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Número a número, trimestre a trimestre hemos llegado al Boletín número 

ochenta, un número importante y significativo, que representa que tenemos una 
publicación que ha superado los veinte años de vida. Veinte años en los que sin faltar 
ningún trimestre a su cita puntual con todos nuestros asociados, se ha ido desgranando 
en sus páginas los acontecimientos más importantes de la vida de nuestro pueblo. Sin 
duda se podía haber hecho más y mejor, siempre se puede hacer algo más, pero 
contando con los medios y recursos que hemos tenido, el resultado ha sido mucho más 
que digno.  

El mejor balance que se puede hacer de estos veinte años está reunido en estos 
ochenta números del propio Boletín Informativo, que nos consta que son muchos los 
que lo reciben con un extraordinario cariño y los guardan en un lugar privilegiado de 
su biblioteca con el mayor de los afectos.  

Pero lo más importante no es el haber cumplido estos veinte años y haber 
publicado los ochenta números del Boletín, sino el impulso que este hecho debe dar a 
todos los que formamos parte de esta Asociación para afrontar con entusiasmo y 
dedicación los años venideros, y este impulso es muy revelador porque viene dado por 
una experiencia positiva, por la satisfacción de haber hecho algo importante a favor del 
pueblo de Llano, por la gratificante labor que ha sido para todos el logro de esta meta. 

Es importante que cada uno pensemos que es lo que se puede o debe hacer, lo que 
tú puedes o debes hacer para continuar el camino emprendido hace veinte años. 
Porque seguro que no quieres ceder, no quieres que se acabe la ilusión creada durante 
esos veinte años primeros. 

Nuestra Asociación Cultural ya ha recorrido, paso a paso un largo camino, pero 
desea seguir caminando y nos exige que sigamos dando los sucesivos pasos necesarios, 
que vayamos pagando las cuotas, que vayamos enviando las colaboraciones para 
publicarlas en el Boletín, que colaboremos en sus iniciativas, que respaldemos las 
actividades que organiza la Junta Directiva, y que apoyemos con ilusión y entusiasmo 
este proyecto común de los que nos llamamos Amigos de nuestro querido pueblo de 
Llano de Bureba.  

Aprovechamos la oportunidad para desear a todos nuestros socios y lectores unas 
muy felices fiestas de Navidad y un muy feliz, próspero y venturoso Año Nuevo 2013, 
en el que deseamos que se hagan realidad los mejores proyectos para beneficio de 
todos. 

 

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL "AMIGOS DE LLANO" 

Depósito Legal: BU-15-1994                                   Número 80  -  4º trimestre de 2012 

Edita: A. C. ―Amigos de Llano"–Plaza Mayor s/nº-09246-Llano de Bureba (Burgos) 

Presidenta:  Arantza Puerta Arnáiz 

Vicepresidente:  Florentino Conde Tudanca 

Secretaria:  Ana Rouco Porras 

Tesorero:  Ángel Alonso Valdivielso 
 

Equipo de redacción:  amigosdellano@yahoo.es 
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01 JESUS SALAZAR CONDE Nº 168 

01 MANUEL YUSTOS MERINO Nº 400 
02 JESUS MANUEL DIEZ BLANQUEZ Nº 152 
02 JESUS SAÑUDO CULLAS Nº 415 
07 JOSE Mª GUTIERREZ GARCIA Nº 313 
07 JOSE ANTONIO FERNANDEZ RUIZ Nº 343 
07 EMILIA CARRASCO SERRANO Nº 466 
07 BELÉN CAMPO GARCÍA Nº 497 

08 Mª BEGOÑA MARTINEZ RUIZ Nº 286 
09 ASCENSION FERNANDEZ MARTINEZ Nº 136 
11 CLARA DIEZ CAÑO Nº 490 
12 CONCEPCION SANTAMª UNAMURUZAGA Nº 117 
12 JOSE LUIS BOCOS GONZALEZ Nº 450 
12 MARIA ARNAIZ CASABAL Nº 429 

13 JAVIER PEÑAFIEL VIRUMBRALES Nº 377 
14 Mª DOLORES APAOLAZA EZQUERRA Nº 397 
15 ESTRELLA DIEZ MENDOZA Nº 144 
15 CONCEPCION CUEVA PUERTA Nº 293 
16 FRANCISCA ARCE FUSTEL Nº 416 
21 JOSE LUIS PALENCIA CONDE Nº 307 
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 

23 SERGIO ESTEBAN URBINA Nº 375 
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 
28 RAUL VALDIVIELSO BOCANEGRA Nº 340 
28 ROBERTO LUNA SAGASTUY Nº 442 
28 LAURA FALCON BARTOLOME Nº 488 

30 FELIX VALDIVIELSO ARCE Nº 71 
30 MATILDE SERRANO GARCIA Nº 220 

 

01 JOSE IGNACIO MARTINEZ MADRID Nº 363 

02 CANDELAS DEL HOYO CUEVAS Nº 180 
03 ANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ  Nº503 
04 ANTONIO FOUCE ALONSO Nº 352 
05 MONICA ARNAIZ MANJON Nº 218 
05 AGUEDA RUIZ SERRANO Nº 230 
06 DIEGO ZATÓN MARTINEZ Nº 62 
06 Mª ANGELES MARTI AÑON Nº 403 

08 EMILIANA ARCE ALONSO Nº 232 
09 Mª ISABEL ACHIAGA PLAZA Nº 330 
10 Mª TERESA LADRERO YERRO Nº 13 
11 FRANCISCO JAVIER DIEZ MENDOZA Nº 143 
11 CARMELO GARCIA HERNANDEZ Nº 268 
11 ETNAN VENTOSA GONZALEZ Nº 482 

12 ALBERTO SALAZAR PESO Nº 281 
12 SERGIO MANCEBO CUEVA Nº 294 
14 MARIO CARRANZA VALDIVIELSO Nº 227 
15 RAQUEL DIEZ RODRIGUEZ Nº 147 
15 BEGOÑA URBINA DEL HOYO Nº 317 
16 SAMUEL SERRANO GARCIA Nº 411 
17 CARLOS VALDIVIELSO BOCANEGRA Nº 341 

18 ISRAEL SOMOZA FERNANDEZ Nº 479 
19 Mª ROSA PUERTA ALONSO Nº 91 
19 ADRIAN BERNARDOS FUENTE Nº 122 
19 JUAN ANGEL CARRANZA FUSTEL Nº 225 

21 JOSE LUIS ABAD ASENSIO Nº 229 
21 SEVERINA DEL HOYO CUEVAS Nº 320 
21 FELISA PUERTA ALONSO Nº 395 

22 ANTONIO JAVIER RUIZ SAIZ Nº 336 
23 JESUS SANTAMARIA EZQUERRA Nº 173 
24 Mª CARMEN MORENO DEL OLMO Nº 99 
26 Mª ÁNGELES BOCANEGRA MARTINEZ Nº 338 
28 EVA FUENTE PUERTA Nº 121 
28 VIRTUDES BLANQUEZ MARTINEZ Nº 150 

 

01 ANGEL ALONSO VALDIVIELSO Nº 85 
03 JAIRO GONZALEZ MARTINEZ Nº 288 
03 LUIS JIMENEZ GONZALEZ Nº 289 
03 Mª CRUZ ARCE FUSTEL Nº 428 
03 MILAGROS MIJANGOS ORTEGA Nº 453 
04 FERNANDO RIVERO ORDOÑEZ Nº 176 

04 Mª CARMEN ESTEBAN CUEVA Nº 199 
07 EVA ARNAIZ MANJON Nº 217 
07 AZUCENA SANCHEZ VALDIVIELSO Nº 303 
08 ANTONIO GREGORIO MATE Nº 412 
08 MENCÍA SALAZAR CID Nº 492 
09 JAVIER RUIZ CORTES Nº 417 
13 ALFONSO PAÑERO RAMOS Nº 465 

14 MARTINA MIJANGOS ORTEGA Nº 393 
14 Mª TERESA BOCOS PUERTA Nº 421 
14 SUSANA BOCOS PUERTA Nº 474 

15 JOSE MIGUEL MARTINEZ DE LECEA Nº 111 
16 ALVARO CONDE TUDANCA Nº 34 
 

16 JOSEFA CONDE ARCE Nº 166 
16 JOSE CANTERO GONZALEZ Nº 388 
17 JOSE LUIS FUENTE PUERTA Nº 92 
20 Mª NIEVES ARNAIZ ALONSO Nº 82 
20 JUAN BARRIO SERNA Nº 123 
20 EUFEMIA PUERTA CONDE Nº 194 

21 PILAR SORIANO ARCE Nº 441 
23 ROSANA DIEZ RODRIGUEZ Nº 148 
23 MIRELLA PEÑAFIEL GOROSTIAGA Nº 379 
23 RAQUEL PLAZA PUERTA Nº 387 
23 BEGOÑA PUERTA CUEVA Nº 401 
23 ALBERTO RODRIGO VICARIO MORENO Nº 458 
24 SONIA VALDIVIELSO MIJANGOS Nº 70 

27 AINHOA VENTOSA CRUZ Nº 483 
28 RICARDO SALAZAR CONDE Nº 167 
28 MARAVILLAS TELLO SAIZ-PARDO Nº 186 
31 MARIANO PUERTA LEN Nº 311 
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    D E F U N C I O N E S 
 

Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras más 
sinceras condolencias a la familia de nuestra socia 

Maravillas Tello por el fallecimiento de su madre  
 

Maravillas Sáiz Pardo 
 

 a la familia de nuestra socia Mercedes Machuca 
 por el fallecimiento de su padre 

 

Celestino Machuca 
 

y a las familias y allegados de nuestros queridos  
socios recientemente fallecidos 

 

Inocencia Alonso Huidobro 
 

Felipe Niño Ojeda 
 

y Toribio Arce Martínez 
 

      Descansen  en  paz. 

 

N a t a l i c i o s 
 

Muchas felicidades a  
 

Maria Sañudo Arce y Roberto Pergoli 
por el nacimiento de su hija  Cristina, 

 

y a sus abuelos Francisca Arce y Jesús Sañudo  
 

¡¡ENHORABUENA A LOS PADRES Y A SUS FAMILIAS!! 
 

¡¡QUE SEAIS MUY FELICES CON VUESTRA PEQUEÑA!! 
 

 

En estas entrañables fechas queremos enviar, muy 
especialmente, nuestro más cordial y afectuoso saludo, a 

todos nuestros socios que tengan algún problema de salud, 
deseándoles una pronta y total recuperación, para que 
podamos empezar todos con buen pie el nuevo año 2013  

con entusiasmo e ilusión. 
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 Hace ya veinte años que la Asociación Cultural “Amigos de Llano” publicó el primer 
Boletín Informativo, como bien se decía en la editorial de aquel número, era el primer 
paso de una larga caminata, una larga caminata que nos ha permitido recorrer cuatro 
lustros de nuestra más reciente historia, que se ha visto perfectamente reflejada en las 
páginas de estos ochenta números publicados de nuestro Boletín.  

 Haciendo memoria, recordamos que aquel primer número era una publicación de 
doce páginas, de tamaño cuartilla y elaborado de manera casi totalmente artesanal. 

Jesús Fuentes fue el artífice de los primeros cimientos de lo que hoy es el Boletín 
Informativo de la Asociación. Unos inicios modestos donde había más voluntad que 
medios y donde las colaboraciones eran escasas, pero a pesar de todo el proyecto salió a 
delante, pudiéndonos sentirnos hoy orgullosos de los objetivos alcanzados.  

 En aquel primer número, además del ya tradicional editorial, se informaba de la 
formación de la Junta Rectora Provisional, presentando la relación de todos sus 
integrantes. A continuación se presentaba la lista completa de los ciento cincuenta y tres 
socios fundadores de la Asociación, se convocaba el concurso para el diseño del sello de 
la Asociación, y se enumeraban los trámites realizados para su constitución y registro 
oficial, convocando para la primera Asamblea general de Socios. 

 Mucho ha llovido desde aquellos días, han pasado muchas cosas a lo largo de estos 
años, unas buenas y otras no tan buenas, y de todas ellas ha quedado constancia en las 
páginas de los diferentes números de nuestro Boletín. 

 Poco a poco hemos ido mejorando nuestra publicación, cada persona que ha 
participado en esta tarea ha ido aportando sus ideas, sus sugerencias, sus iniciativas, y 
poco a poco hemos llegado a conseguir lo que tenemos hoy, con sus virtudes y sus 
defectos, con sus aciertos y sus errores. Para seguir mejorando es necesario que se 
produzcan nuevas incorporaciones en la redacción, savia fresca que continúe con la 
evolución natural que conlleva el relevo generacional. 

 El Boletín se ha ido convirtiendo en un elemento indispensable de nuestra 
Asociación, en un referente que cada trimestre se encarga de representar y difundir lo 
que es y hace nuestro colectivo.  

 Este sería un buen momento para recordar en estas páginas a todos los que durante 
estos años han participado en la redacción de nuestro Boletín Informativo y agradecerles 
muy sinceramente su dedicación y el trabajo realizado; Jesús Fuentes – Ramón 
Valdivielso – Rocío Sáiz – Nuria Valdivielso – Mª Ángeles Arce – Fº Javier Somoza. 

Muchas gracias a todos por la buena tarea realizada. 

 En nuestra página web disponemos de dos interesantes apartados dentro de la 
sección de la Asociación, uno denominado Boletines y el otro Sumarios. En el primero 
tenemos a nuestra disposición en formato PDF todos los números publicados desde el 
número cincuenta hasta la actualidad, para poder consultarlos siempre que lo creamos 
conveniente, y que esperemos que con el tiempo se puedan ir añadiendo los números 
anteriores hasta completarlos todos. En el apartado de Sumarios tenemos ordenados por 
orden cronológico todos los sumarios de los Boletines publicados. Este apartado puede 
ser muy útil al que quiera buscar algún artículo publicado y no se acuerde a que 
publicación correspondía, haciéndose de este modo bastante más sencilla la búsqueda.  

 En la actualidad tenemos la suerte de contar con un grupo sólido y asentado de 
colaboradores que trimestre a trimestre nos envían sus enriquecedoras colaboraciones, 
pero aún así debemos conseguir entre todos que estas colaboraciones sean más variadas 

Veinte años de la publicación del 

primer Boletín Informativo 
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y numerosas. Debemos todos compartir nuestras inquietudes y aficiones, nuestros 
deseos y voluntades. Nuestra Asociación es un colectivo muy heterogéneo, por lo que 
podemos contar con la ayuda de todo tipo de profesionales de las más variopintas 
disciplinas. 

 A pesar del transcurso de los años seguimos adoleciendo de los mismos problemas 
que en los orígenes, las colaboraciones de temática propia del pueblo son muy escasas. 
Por todo ello hoy se hace más necesario que nunca el compromiso de todos por colaborar 
más en la comunicación de noticias, informaciones, artículos, datos, etc. Todos, algunos 
más que otros, podemos tener muchas cosas que contar y medios para poder hacerlo no 
nos faltan. 

 En este momento, y gracias a los medios técnicos de los que podemos disponer, 
resulta mucho más cómodo, rápido y eficaz, tanto el envío y recepción de las 
colaboraciones como la maquetación y elaboración propiamente dicha de cada Boletín. A 
pesar de todas estas mejoras, y que con menos trabajo se pueda hacer más y mejor, 
necesitamos toda la colaboración posible para poder mantenernos en esta línea. En 

veinte años hemos pasado de la realización casi totalmente artesanal de nuestra 
publicación, al Boletín digital. Debemos seguir en esta estrategia y debemos tratar de 
conseguir que el reparto de nuestra publicación en papel vaya dejando paso a la 
distribución totalmente digital del mismo. Muchas gracias a todos los que colaboráis en 
este bonito proyecto. Felices Fiestas y Feliz Año Nuevo. Hasta dentro de otros tres meses 
amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recientemente se ha creado un nuevo apartado dentro de 

nuestra página web, donde todo el que lo desee puede dejar por 

escrito sus opiniones, comentarios, sugerencias, reflexiones, ...  

Queremos que sea un nuevo espacio para la comunicación entre 

todos nuestros socios y amigos, un nuevo canal donde compartir 

las informaciones y las opiniones de cada uno. 

Agradeceríamos a todos nuestros socios que entréis en nuestra 

página y hagáis uso de esta nueva sección  
 

Gracias a todos por vuestra inestimable colaboración. 
 



Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”                                                                página 9 

 
Fractura hidráulica para extraer gas natural 

 

 En la actualidad se están produciendo numerosas movilizaciones sociales en nuestra 

provincia en contra del fracking, una técnica de extracción de gas que proviene de EE.UU. 

donde ha provocado muchas suspicacias entre la población por sus posibles consecuencias 

adversas para la salud y el medio ambiente. 

 En octubre de 2011 el Ministerio de Industria concedió a Trofagas, filial de la 

multinacional BNK Petroleum, un permiso para investigar la existencia de gas natural o 

petróleo ocultos bajo casi 95.000 hectáreas entre el norte de Burgos y la provincia de Álava. 

Nuestro pueblo se podría ver afectado en un futuro próximo por la explotación de esta 

polémica técnica, al verse incluido en la autorización de prospecciones de Rojas. 

 Trofagas, tras conseguir las autorizaciones pertinentes de la Junta, ha decidido empezar 

a perforar los primeros pozos en Burgos en el primer trimestre de 2013. Así consta en la 

memoria explicativa que ha elaborado la compañía y que ha incluido en su nueva página 

web. En la provincia de Burgos tiene tres grandes áreas de investigación denominadas 

Urraca, Sedano y Rojas, con sus subáreas correspondientes y cuadrantes de terreno 

delimitados por métodos cartográficos. 

 En España, los permisos de investigación 

se centran fundamentalmente en las 

provincias de Burgos, Palencia, Soria y 

Álava; y en las comunidades de Cantabria y 

La Rioja, esta última de refilón. Así, en la 

conocida como área de Rojas, en la zona de 

La Bureba, área de Miranda, Treviño y 

Álava, la prospección abarca 947 kilómetros 

cuadrados; la de Urraca, que se extiende por 

el nordeste de la provincia y toca el País 

Vasco, abarca una extensión de 948 

kilómetros cuadrados; y la de Sedano, que 

toca también Palencia, 348 kilómetros 

cuadrados; en total 2.243 kilómetros 

cuadrados, es decir Trofagas explora la existencia de gas de pizarra en el 15,71% de todo el 

territorio provincial que cuenta con una superficie total de 14.269 kilómetros cuadrados. 

 El fracking es un método utilizado principalmente para la extracción de gas natural. Esta 

técnica persigue explotar el gas acumulado en los poros y fisuras de ciertas rocas 

sedimentarias estratificadas de grano fino o muy fino, generalmente arcillosas o margosas, 

cuya poca permeabilidad impide la migración del metano a grandes bolsas de hidrocarburos. 

Para ello es necesario realizar numerosos pozos ocupando amplias áreas (la separación entre 

ellos ronda entre 0,6 a 2 km) La realización de cada pozo consiste en una perforación 

vertical hasta alcanzar los estratos objetivo y una vez en ese punto, se continúa en 

horizontal. A continuación se inyecta a alta presión una mezcla de agua, arena y un cóctel 

formado por más de 600 productos químicos (la composición de estos productos es secreta y 

protegida por una patente, pero gracias a análisis de las aguas resultantes, se ha podido saber 

que pueden ser altamente contaminantes y dañinos). Esta mezcla a alta presión al llegar a la 



página 10                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

capa de roca objetivo la fractura de tal modo que las burbujas de gas se liberan y pueden ser 

extraídas.  

 Las inyecciones en el subsuelo para 

favorecer la extracción de petróleo se remontan 

hasta 1860, en la costa Este norteamericana, 

empleando por aquel entonces nitroglicerina. En 

1930 se empezaron a utilizar ácidos en lugar de 

materiales explosivos, pero es en 1947 cuando 

se estudia por primera vez la posibilidad de 

utilizar agua. Este método empezó a aplicarse 

industrialmente en 1949 por la empresa 

Stanolind Oil. Junto con el agua se incluye una 

cierta cantidad de arena para evitar que las 

fracturas se cierren al detenerse el bombeo, y 

también se añade en torno a un 1% de aditivos, compuestos por hasta 500 productos 

químicos, cuya función es potenciar la efectividad de la fractura.  

 Sin embargo no es hasta el año 2002 cuando se combina el uso de agua tratada con 

aditivos que reducen la fricción con la perforación horizontal y la fractura en múltiples 

etapas. En Estados Unidos se estima que la generalización de este método ha aumentado las 

reservas probadas de gas cerca de un 40% en cuatro años. Hasta 2010, se calcula que se han 

realizado 2,5 millones de fracturas hidráulicas en todo el mundo. 

 En Europa no existe una regulación específica sobre la técnica del fracking. Un informe 

del Parlamento Europeo recomienda su regulación y que se hagan públicos los componentes 

que se emplean en los pozos de perforación. El Parlamento búlgaro prohibió su uso en 2012. 

 En España, el Ministerio de Industria y comunidades autónomas como el País Vasco o 

Castilla y León están concediendo permisos de investigación, pese a la disconformidad de 

diversas organizaciones sociales. 

 Con el antecedente de la vecina Cantabria, donde diversos movimientos vecinales y 

ecologistas ya habían empezado a advertir sobre los riesgos medioambientales de la fractura 

hidráulica, ha surgido un temor creciente 

en Las Merindades y en La Bureba, las 

zonas burgalesas principalmente afectadas.   

 Sus partidarios aseguran que la 

afección medioambiental es mínima. Los 

detractores, por el contrario, alertan de 

emisiones contaminantes a la atmósfera y 

de perjuicios para las aguas subterráneas 

por el riesgo de escapes, vertidos y 

descargas no controladas de aguas 

residuales. Tanta preocupación ha 

despertado este asunto que, ante las dudas 

generadas, cada vez son más los  

ayuntamientos de la provincia que han 

aprobado mociones contrarias al fracking.  

 Todas estas corporaciones locales se 

oponen a la explotación de las reservas de 

gas no convencionales hasta que los 

impactos estén plenamente investigados, 

comprendidos, afrontados y regulados. Se 
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deben poner muchos más esfuerzos en comprender todos los impactos del fracking antes de 

lanzarse a una nueva carrera para obtener más gas. 
 

Posibles repercusiones en el medio ambiente 

 Las principales repercusiones posibles son la emisión a la atmósfera de contaminantes, 

la contaminación de aguas subterráneas debido a los flujos incontrolados de gas o fluidos 

causados por erupciones o derrames, la fuga de fluidos de fracturación y el vertido 

incontrolado de aguas residuales. Los fluidos de fracturación contienen sustancias 

peligrosas y su reflujo contiene además metales pesados y materiales radiactivos 

procedentes del depósito. 

 Las experiencias obtenidas en los Estados Unidos muestran que se producen numerosos 

accidentes que pueden dañar el medio ambiente y la salud humana. Entre un 1 y un 2 % de 

los permisos de perforación violan las obligaciones legales. Muchos de estos accidentes se 

deben a una manipulación incorrecta del equipo o a fugas de este. Por otra parte, cerca de 

los pozos de gas se ha registrado contaminación de aguas subterráneas con metano, que en 

casos extremos pueden provocar la explosión de edificios residenciales, así como con 

cloruro de potasio, que provoca la salinización del agua potable. 

 Otra repercusión inevitable de la extracción de gas de esquisto es un alto índice de 

ocupación de tierra debido a las plataformas de perforación, las zonas de aparcamiento y 

maniobra para camiones, equipos, instalaciones de procesamiento y transporte de gas, así 

como las carreteras de acceso. 

 Requiere de un elevado consumo de agua, de 9.000 a 29.000 toneladas por pozo. Existe 

un riesgo importante de contaminación de las aguas subterráneas y de superficie por  los 

compuestos tóxicos. También se liberan metales pesados y sustancias radiactivas como 

radón, radio o uranio, que retornan a la superficie. La contaminación del aire es otro 

problema. Las fugas de metano son inevitables y es 20 veces más potente que el CO2 como 

efecto invernadero. Una plataforma de seis pozos requiere entre 4.000 y 6.000 viajes en 

camión para la construcción y otra consecuencia no deseada es la generación de pequeños 

seísmos. 

 La tramitación por parte de la administración de los permisos de exploración se ha 

hecho de forma poco transparente y tratando de eludir la participación de la ciudadanía. 

Todos estos factores han generado la alarma en numerosos movimientos sociales que han 

comenzado a movilizarse en su contra y se han decidido a denunciar que se dé prioridad a 

los intereses de las empresas, frente a los graves riesgos que estas técnicas conllevan y 

tratan por todos los medios que se prohíba la fractura hidráulica. 

 Los permisos de investigación y explotación caducan en 2015, tiempo que la compañía 

estima que es suficiente para, primero, conocer qué tipo de gas hay en el subsuelo, si es 

posible extraerlo y explotar el yacimiento y las posibilidades de negocio que tiene. 

 La compañía explica que una vez se hayan colocado las primeras torres para prospectar 

la existencia de gas, las operaciones en ese lugar se prolongan apenas unas cuantas semanas, 

con un máximo de tres meses. 

 El mayor problema con el que se pueden encontrar, tanto la compañía como la Junta que 

es la que concede los permisos, es la negativa de los ayuntamientos contrarios a este tipo de 

investigación y que ya han aprobado mociones en contra del fracking. 
 

 Los que deseen obtener más información sobre el tema pueden ver un interesante 

documental producido en Burgos por Daniel Amo y Rosa Martínez sobre el fracking en la 

siguiente dirección de internet: 

http://docmiradas.wordpress.com/



página 12                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

 
 

 Como cada año se espera la llegada de los tres Reyes Magos para la madrugada de este 

seis de enero. Cuenta la tradición que los reyes viajaron desde el lejano oriente, guiados por 

una estrella y cargados con regalos para ofrecer al 

Mesías que nacería en Belén. Melchor, Gaspar y 

Baltasar, llegaron a tiempo al pesebre donde 

nació Jesús y entregaron los regalos que traían 

para adorarlo: Oro, incienso y mirra. Sin 

embargo, pocos saben que en realidad eran cuatro 

los reyes magos que debieron haber llegado 

aquella noche a Belén, pero, ¿Qué pasó con el 

cuarto rey mago? Artabán fue un noble, príncipe 

según algunas crónicas, que tendría unos treinta 

años cuando, oteando el firmamento, descubrió la 

famosa Estrella de Oriente que anunciaba el 

Nacimiento del Niño Jesús.  

 Artabán se dedicaba a desentrañar los secretos del oráculo de Zoroastro que anunciaban, 

por activa y pasiva, la próxima llegada de un “Salvador” que haría del mundo un lugar más 

agradable. Y la aparición de la estrella en el firmamento fue la señal inequívoca. Como era 

de suponer no se lo pensó dos veces y decidió seguir la ruta que el ¿cometa? indicaba. 

Lógicamente preparó las ofrendas que entregaría al Redentor, entre las que destacaban un 

diamante de la isla Méroe que neutralizaba los venenos, un trocito de jaspe de Chipre como 

amuleto de la oratoria y un rubí de las Sirtes para alejar las tinieblas que confunden al 

espíritu. 

 Su historia se encuentra en algunos textos antiguos que dan cuenta del largo camino que 

recorrió buscando a Jesús para entregarle el regalo que debió haberle obsequiado la noche 

en que nació. Artabán junto con Melchor, Gaspar y Baltasar, habían hecho planes para 

reunirse en Borsippa, una antigua ciudad de Mesopotamia desde donde iniciarían el viaje 

que les llevaría hasta Belén para adorar al Mesías. 

 Una noche estaba Artabán mirando al cielo estudiando las estrellas cuando llegó un 

mensajero con una carta de sus amigos Melchor, Gaspar y Baltasar. La abrió enseguida, 

pues esperaba impaciente nuevas noticias sobre el significado de una estrella especial que 

había surgido en el cielo. Decía lo siguiente: 

 “Apreciado amigo Artabán, después de consultar los libros y preguntarles a los sabios 

hemos averiguado el significado de la estrella que descubriste en el cielo. No hay duda, 

indica el nacimiento de una persona importante, quizá, la más importante jamás nacida. Es 

una persona que será a la vez rey, dios y hombre. Nosotros hemos descubierto una estrella 

igual que la tuya y nos hemos puesto a seguirla para llegar cuanto antes al lugar del 

nacimiento de este niño. Espero que nos encontremos en el camino. Un saludo” 

       Tus amigos Gaspar, Melchor y Baltasar 
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 Artabán enseguida dispuso todo para emprender el camino que le indicara su estrella y 

alcanzar a sus amigos. Escogió sus mejores camellos, y los cargó con oro, incienso y mirra 

para regalárselos al niño. Pero nada más salir, se encontró con un dilema. Allá a lo lejos veía 

la estela de los camellos de sus compañeros, pero su estrella le indicaba un camino distinto. 

No sabía qué hacer. Finalmente decidió seguir su estrella. Ésta se posó sobre un grupo de 

niños que contemplaban las estrellas. Pasaban así horas y horas pero no entendían el 

significado de ellas. Artabán se acercó y les explicó todas las constelaciones y también el 

significado de esa estrella especial indicándoles el motivo de su viaje. Los niños decidieron 

unirse a su expedición para buscar a esa persona tan importante. La estrella no quería que 

hiciera el camino solo, sino con otros niños. 

 Pero después de andar unos días otra vez la estrella se separó del camino. No sabían qué 

hacer, porque a ese ritmo llegarían los últimos y eso si es que llegaban. Pero la estrella 

mostraba otro camino. Artabán pensaba que quizá se había equivocado de estrella, que esta 

le llevaba por caminos distintos y más largos. Pero bueno, al fin y al cabo era su estrella, así 

que se puso a seguirla. De repente, la estrella se posó sobre una familia que estaba al borde 

del camino. La mamá lloraba amargamente. No tenía nada para darle de comer a su niño 

recién nacido que llevaba en brazos, y ya era el tercer día que estaba en esta situación. Un 

tiempo de sequía les había dejado sin cosecha y un terremoto sin casa. Artabán llevaba 

muchas cosas, pero era para regalárselas al niño que acababa de nacer, pero ¿cómo podía 

quedarse sin hacer nada? Cogió las monedas de oro y se las dio a la familia diciéndole: 

Mira, estas monedas eran para un rey, pero te las doy a ti para que puedas comer y 

comprarte una casa. Ya encontraré algo para regalarle al Rey. 

 Artabán y sus amigos emprendieron otra vez el camino. Una vez más la estrella volvía a 

alejarse del camino para posarse sobre un pueblo. Cuando se acercaron, del pueblo salía un 

olor muy malo, que al respirarlo les hacía enfermar. Casi todo el pueblo estaba enfermo por 

culpa de ese olor. Y ellos llevaban incienso y mirra que juntos, perfuman el ambiente y hace 

que desparezcan los malos olores. Pero eran para el niño que iban a adorar, porque era Dios 

y hombre. Entonces oyeron el llanto enfermo de un niño recién nacido, ¿cómo dejar que 

esas gentes se murieran por la enfermedad? No lo pensaron más. Sacaron todo el incienso y 

la mirra que llevaban y perfumaron toda la ciudad, hasta que desapareció todo el mal olor. 

Las gentes de esa ciudad estaban muy agradecidos, pero ellos se habían quedado sin nada: 

Cuando se presentaran delante del niño, ¿qué le iban a regalar?  

 Siguieron su estrella y se encontraron Gaspar, Melchor y Baltasar que volvían de 

adorarlo y les dijo donde podrían encontrar a Jesús, 

en Belén. Artabán y sus amigos continuaron 

caminando hasta llegar a Belén. Al entrar en el 

pueblo se preguntaban qué le iban a regalar. No les 

quedaba nada, lo habían dado todo. Iban a quedar 

muy mal delante de Jesús. Tocaron a la puerta y una 

mujer con un niño en brazos salió a abriles. Le 

sonaba mucho la cara pero no sabía quién era. De 

pronto, el niño empezó a llorar. Ese llanto le 

recordaba a alguien. ¡Oh sorpresa! Ya sabía quiénes 

eran: la familia que habían ayudado al borde del 

camino, el niño que habían curado en la ciudad. 

Admirados, se pusieron de rodillas a adorarlo. Jesús 

les sonrió y la estrella brilló como nunca. 
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El rodar de los días nos presenta una situación de cartulina blanca, miramos el 

calendario del presente año y, tan solo hallamos una de sus doce hojas, cayeron las demás; 

quemados están los meses en la extraña hoguera del recuerdo: marzo con sus gavillas de sol, 

mayo con sus flores, septiembre con sus racimos de mosto... 

Es la blanca navidad, inevitablemente tiene que ser de ese color, luminosa como la llama 

de una vela encendida en la infinita pana de los sembrados en la oscura noche invernal, pues 

al sol se le funden los plomos, se hace paréntesis y no está. Comienzan las noches a ser más 

noches, enturbiando la periferia afilada de las tardes con el tintero de los grises, de los 

negros. Hay que reaccionar desde este planeta nuestro, que no es otro que esta tierra ebria de 

tantos litros de noche, es por eso que en navidad se enciende la redondez del mundo y 

estalla la luz en un parto de energía radiante. Verdad que el sol tiene la gripe, pero las calles 

se llenan de bombillas cada una de un color, elegido con mimo en la caja de lápices escolar. 

Incontables abetos, afilados como puntas níveas, abandonan su bosque protector para 

colarse en los hogares sencillos de las ciudades, para visitar las casitas humildes de las 

aldeas, y se transforman en el soporte mágico de incontables ilusiones: en cada rama una 

estrella, un sueño, una promesa..., quizá el regalo de poder seguir en este curioso andamio 

hecho con los días hechizados, blancos de la navidad. Surcan los cielos los trineos de Santa 

Claus, de San Nicolás, trineos llenos de gálibo tirados por la manada de renos dóciles, 

veloces, que apenas si se cansan, y que buscan, lo que a ellos más agrada lo mismo que a 

sus bonachones amos: Colmar el sueños de un niño, buscar la sonrisa en sus labios de 

algodón, soplar las lágrimas de dolor para dibujar en sus mejillas pequeñas perlas que son 

momentos tan buenos como alegres, tan deseados como necesarios. 

Ascienden a velocidades punta los fuegos artificiales, ceremonia ésta, siempre asociada 

con celebraciones singulares. ¿Qué se festeja ahora? cabe 

preguntarse. Pues las fugaces luminarias de pólvora 

señalan el nacimiento del hijo de Dios. Acontecimiento 

único y esperado en el mundo cristiano, tanto es así, que la 

noche que une el 24 con el 25 de Diciembre es la noche 

del nacimiento, del alumbramiento y, las estrellas se 

multiplican todas por doquier, arriba como incontables 

llamas redondas, abajo como múltiples tachuelas doradas 

en el suelo clavadas. Todo es brillo en esa noche de desfile 

de constelaciones estelares, hay una estrella que abandona 

la formación para ser un astro en permanente deriva hacia 

el lugar por excelencia, que Belén es su nombre y, al 

parecer, están ocurriendo sucesos extraordinarios, según cuentan por ahí: “que sí, que 

venían a empadronarse, ella encinta, con cara de mucho frío; parecía mayor él, de aspecto 

humilde como su esposa, las manos sarmentosas, se adivinaban restos de serrín en su 

vestimenta. Y, claro, nadie quiere problemas, es un matrimonio desconocido, vete tú a 
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saber, así que se han instalado en una cueva refugio de ganado porque el frío es letal en 

Belén y, más en esta época. Menos mal que encontraron un buey y un asno rumiando en el 

pesebre; se ha salvado el niño gracias al vaho y calor de los animales. Ahora se divisa una 

estrella diferente, desconocida, dicen los que algo entienden; más cerca, cada vez, de la 

cueva, asoma por la dirección de oriente. Se adivina que permanecerá sobre el establo. Al 

niño le han llamado Jesús, apunta maneras; los que le han visto dicen que es el que ha de 

venir. ¿Pero cómo va a ser eso?, un mesías no puede irrumpir entre nosotros de esa manera 

tan pobre, tan de incógnito, no son formas, aunque esa estrella... 

Imposible renunciar a lo bueno de estos días dorados aunque enfrente tengamos los 

momentos ásperos de la que se puede llamar antinavidad; someramente y por no enturbiar 

demasiado la magia de la etapa navideña, podemos citar como soportes básicos de dicha 

situación, un excesivo empacho de bondades, el 

mundo entero reparte felicitaciones, para, más 

tarde olvidarlas y pisotearlas. Florecen, las 

promesas, por doquier, desaparecen transformadas 

en simples entelequias. Un consumismo sin razón 

de ser extiende sus múltiples garras abrazando 

amplios sectores del comercio; es la consigna del 

“todo vale”. 

Nos asedian los medios y nadamos en un mar de colonias, perfumes; masticamos con 

prisa carnes, mariscos, pescados selectos; se amontonan, los dulces propios, en el sufrido 

mantel navideño que las burbujas del cava no terminan de manchar. Hasta excesiva puede 

ser la exquisita lencería roja. La soberbia ingeniería, el colorido, la sofisticación de la 

juguetería queman las pupilas sensibles de la infancia, pues los niños lo tienen todo y, al 

mismo tiempo desean no disponer de nada para volver a demandar más. Triste paradoja la 

nuestra: consumir para tener y después destruir para volver a consumir. 

Casi como un lamento ¡qué lejos los días de Pascua! cuando en cada navidad de aquellas 

surgía un cuento de las excesivas noches invernales, alrededor de la mesa con el mejor de 

los manteles que era la compañía y el lenguaje caliente de las llamas fabricadas en las 

cocinas, también invernales poquito a poco se juntaban las palabras mejores, las elegidas 

para crear una pequeña historia, una vivencia, un ambiente sí, como la calle nevada, quizá 

demasiado fría, donde aquella muchacha, sin zapatos, trataba de vender cerillas. Uno tras 

otro perecieron los fósforos por calentar unos pocos instantes de vida en la muchacha. Al 

fin, ella también fue devorada por el frío largo de una Nochebuena. Como el camino 

iniciático vivido por cuatro muchachos en busca del Árbol del Musgo, saben, ellos, por 

vagas referencias que existe; cae la tarde, inmersos están en el bosque, encerrados en un 

curioso laberinto que deben resolver para encontrar y abrazar el Árbol del Musgo, único, 

singular. Emergían de las sabias bocas la historia de Juliano, el falso expía de Herodes que 

cambió las herraduras del asno en que iba la familia de Nazaret para burlar al rey 

infanticida; ó el Último sueño del viejo roble ó el Caballero de la esfera redonda..., en fin 

aquéllas historias perfumadas de musgo y musicadas por las campanas de pascua. 
 

                                                          José Luis Aragón Arribas  
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El queso fresco de Burgos 

El queso fresco de Burgos es un exquisito y suave 

queso no madurado de un intenso color blanco, sin ojos y 

normalmente sin corteza o con corteza muy fina, 

originario de Briviesca y la Bureba, comarca que cuenta 

con una importante cabaña ganadera de ovejas de raza 

churra. Antiguamente en todos sus pueblos las familias 

solían tener un pequeño rebaño, con el que se 

proporcionaban carne, lana y leche para elaborar sus 

afamados quesos. En Llano de Bureba siempre hubo dos 

grandes rebaños que daban trabajo a dos pastores todo el 

año. 

En un principio se elaboraba con leche de cruda de oveja y cuajo animal, sazonando 

su exterior con sal granulada o por inmersión en salmuera. A continuación el queso se 

introducía en recipientes de barro y se dejaba secar en lugares fríos y húmedos, evitando su 

enmohecimiento. Actualmente se produce con leche pasteurizada de oveja, de vaca o 

mezcla de ambas, a la que se añaden sales de calcio y cuajo animal, obteniéndose la cuajada 

al cabo de aproximadamente media hora de reposo a unos 29º C. Después del desuerado, el 

queso se escurre en moldes y se puede someter finalmente a un suave salado. 

La grasa del queso fresco de Burgos está constituida mayoritariamente por ácidos 

grasos saturados y, al tratarse de un alimento de origen animal, contiene colesterol. Sin 

embargo, por su elevado contenido en agua y bajo porcentaje de grasa en relación con otros 

quesos, puede consumirse en cantidades moderadas en casi todas las dietas. Su valor 

nutritivo es altísimo por su riqueza en sales minerales, especialmente calcio, excelente 

relación calcio/fósforo, contenido en vitaminas (A, E, riboflavina, tiamina, piridoxina, 

cianocobalamina, ácido fólico y niacina) y en proteínas de calidad. Se digiere fácilmente y 

es adecuado para la práctica totalidad de la población. 

El queso fresco de oveja churra de Burgos es inigualable por las sensaciones 

placenteras que nos evocan su neto aroma, limpio y neutro, y su suave sabor lechoso, con un 

punto salado y ligera dulzura. Es ideal como aperitivo, merienda o postre, solo o 

espolvoreado con azúcar, o acompañado de membrillo, miel, mermeladas, frutos secos o 

cremas. Cuando el queso de Burgos se consume con pan o derivados de cereales su valor 

nutritivo se multiplica por la perfecta complementación de los aminoácidos esenciales de 

ambos alimentos. En muchas ocasiones es un ingrediente fundamental de numerosas recetas 

de cocina y no puede faltar en el tradicional y exquisito "Postre del abuelo", acompañado de 

mieles y nueces de nuestra provincia, cuyo sabor sorprende de forma muy grata a los 

paladares más exigentes por su extraordinaria coordinación, equilibrio y plenitud aromática. 
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A continuación exponemos un reportaje sobre nuestro exquisito queso fresco de 
Burgos publicado en la revista Estampa en el año 1929. 

 

   PREGÓN 

      A la llegada a Burgos, tanto como el seco parar del tren, tanto como la voz desvaída del 

mozo que vocea el nombre de la estación, se nos mete por los oídos un grito agudo y 

punzante, agrillo y frío como grito de madrugada: 

     -¡Queeeeeso de Burgos! 

      Los chicos le repiten así, con el mismo tono, desde 

hace muchos años; ha debido irse trasmitiendo de unos a 

otros, monótona lección de canto, y se lo lanzan a los 

trenes con picardía de chiquillo que arroja una piedra. 

     -¡Queeeeeso de Burgos! 

     Toda la falsa leyenda de la ciudad fría se rehace en él, 

se condensa en su guijo pelado. El viajero le recibe 

defendiéndose, encapuchándose más en su manta de 

viaje tradicional. 

 

            CORDIALIDAD DEL QUESO 

     Nada más cordial, sin embargo, que este buen queso 

burgalés, blando y sabroso, campechanote como la fama 

que corre de sus paisanos. 

     Y notablemente acogedor. En cuanto se pisa el andén 

de la estación un gran letrero nos abre los brazos: 

“Queso de Burgos”. Este mismo saludo, desprovisto de 

interesada publicidad a pesar de todo, nos sale después 

repetidas veces al paso en las calles más céntricas de la 

ciudad: “Queso del país”, “Al rico queso de Burgos”, 

“La Canaria despacho de quesos de la antigua y 

acreditada Petra Pino”. 

     Todo ello sin demasiado afán comercial. Un solo 

detalle lo prueba. A pesar de la fama que tiene 

en todas partes, de la importancia de su 

producción, este queso no se hace en las grandes 

fábricas, repletas de luz y operarios, con que 

cuentan otras ciudades de queso acreditado. Se 

elabora sencillamente en las pequeñas tiendas 

que lo venden, en las granjas y aldeas que 

rodean a la ciudad. Así me lo dice el más 

antiguo quesero burgalés: “En los pueblos de 

alrededor se hace mucho queso, sí señor…Ellos 

mismos vienen a venderlo al mercado, o a 

traérselo a los revendedores. 

 

           PRODUCCIÓN 

     -¿Y cuánto cree usted que se fabricará en total 

diariamente? 

     -“Unos mil quinientos kilos, entre todos y no es 

mucho suponer”. La mayoría se manda fuera, a 

“En cuanto se pisa el andén 

de la estación, un gran letrero 

nos abre los brazos: “Queso 

de Burgos”. Nada más cordial 

que este buen queso burgalés. 

“Todas las mañanas llegan los 

lecheros a las queserías, trayendo la 

leche necesaria, desde siete y ocho 

kilómetros”. 
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Andalucía, Valencia, Barcelona, Zaragoza, a toda 

España. En todos los trenes salen a diario buenas 

expediciones…Esta es industria parecida a la del 

pescado: “En el día se coge y en el día hay que 

venderle”. 

     -¿Pero no se conserva en buen estado?. 

     -Ya lo creo, dura muchos días, pero como va 

“desangrándose” constantemente, pierde mucho peso. 

Y esto no es conveniente para los revendedores. 

 

           ANTIGÜEDAD 

     Parece que la antigüedad de la elaboración es 

grande porque nadie sabe de cuándo data con 

precisión, ni, sinceramente nos interesa demasiado la 

fecha. Al fin no somos eruditos. 

     -Muchos, muchos años, -nos dice este quesero-

,que desciende de la más antigua dinastía de la ciudad, 

“Los Canarios” que fueron los implantadores de la 

industria. A pesar de su remoquete, la familia es de 

vieja raigambre burgalesa. “El Canario” le  llamaban 

al bisabuelo porque había adquirido la costumbre de usar de esta interjección con demasiada 

frecuencia. 

    -El año 1.812 ya exportaban queso mis bisabuelos, en diligencias propias. Iban a Madrid, 

Zaragoza y Santander, y a veces más lejos, hasta Andalucía. Aprovechaban los viajes para 

llevar personal y mercancías.  

     Poco ha prosperado esta industria dentro de la ciudad. Acaso la ha quitado importancia la 

vuelta a sus primitivos centros caseros: la granja y la aldea que es donde seguramente 

comenzó a elaborarse este queso cordial. Así salió él de blando y campechano. 

     Una vieja guía de la ciudad, editada en 1.876, cita cuatro fábricas de queso. Ahora no 

existen  más de dos matriculadas. Lo demás se elabora aisladamente, en pleno campo, en 

medio del ambiente más ingenuo y propicio. 

 

         LA ELABORACIÓN 

     Todas las mañanas llegan los lecheros 

a las queserías trayendo la leche necesaria 

desde siete y ocho kilómetros. 

     “También desde dos leguas” dice mi 

informador. 

     Esta leche se va depositando en 

grandes tinas, hasta que se cuaja. He aquí 

el primer paso en la elaboración del queso. 

     De allí pasa a los moldes, que son unos 

canastillos de mimbre, donde se prensa y 

marca con unos dibujos, en los que casi 

siempre hay un escudo y un letrero 

insustituible: “Proveedores de la Real 

Casa”. Luego va a la salmuera, que se 

prepara en unos pequeños barreños, donde 

permanece bastante tiempo. Sacado de allí, 

“Desde los moldes, donde se prensa y marca, el 

queso va a la salmuera preparada en unos 

pequeños barreños”. 

“El queso sale de la salmuera 

cuando ya está hecho, casi dispuesto 

para la venta”. 
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el queso y1a está hecho. Sólo necesita dejarlo destilar y en seguida aplicarle unas largas 

tiras de gasa, como a cabeza de herido, para que quede listo, en espera del comprador o de 

que se le lleven en las finas cajas de madera que le trasladan a Madrid, a Cartagena, a Cádiz. 

 

        DISTINTAS MANERAS DE COMER ESTE QUESO 

     “Y se hace todavía, -aquel riquísimo queso- que con candeal de la tierra y un buen trago 

de añejo…” Así anotó en sus  “Apuntes de Viaje” Sinesio Delgado, muy satisfecho, cuando 

hacia 1.887 visitó Burgos con el viejo dibujante Cilla. 

     Esta es la manera clásica de comer el queso burgalés. Hay gustadores que afirman debe 

comerse solo sin más aderezo ni compañía que su gustillo indeterminado. Por el contrario, 

la autorizada opinión de un viejo ventero nos enseña: 

     “Como mejor está  es con azúcar y buen trago” y comido a cucharada, al estilo arriero, 

que es el más seguro. 

     Para hallar la versión más experimentada es necesario tener en cuenta esta advertencia. 

Carreteros y trajinantes son los más sabios gustadores de este buen queso de Burgos. 

 

        PEQUEÑA APOLOGÍA FINAL 

     “Tiene muchos devotos, pero esto no obstante se vende a bajo precio, lo que prueba que 

no tiene acceso franco a las alturas donde se da estimación a las cosas”, dice un antiguo 

diccionario al tratar de él. 

     ¿Acaso no ha llegado a imitarse fuera de Burgos por esta pequeña fuerza ascensional? 

     “No se imita, me dice este quesero, porque es difícil encontrar leche tan buena como la 

que se emplea en él…Aquí los pastos son firmes, sabrosos. Y bien sanos sobre todo”. 

     “Esto, Inés, ello se alaba, no es menester alaballo”. También a Baltasar del Alcázar, 

como antes al buen Arcipreste de Hita, les hubiera hecho feliz  este queso fresco y agrillo, 

“que es extremo” como el de la regocijada “Cena jocosa”. 
  

 

 

 

 

 

“En todos los trenes salen a diario buenas 

expediciones de este queso fresco y agrillo, que 

hubiera hecho felices al Arcipreste de Hita y a 

Baltasar de Alcázar. 
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UN SOCIO RECONOCIDO Y PREMIADO  
 

Pablo Villalba 
 

Se trata de D. Fidel Díez Rebollo, hijo de 
Llano de Bureba, que recibió de manos del Alcalde de 
Alcorcón, D. David Pérez, la medalla que le condecora 
como Voluntario Veterano en el MAVA, Museo de 
Vidrio en dicha municipalidad.  

 

El 23 de Octubre de 2012 se celebraba el 15º 
Aniversario de la apertura de ese museo, que tiene la 
sede en el Castillo Grande de los Castillos de Valderas.  
Un museo que realmente merece la pena ser visitado y 
al que acuden muchas asociaciones y niños de escuelas 
y colegios de este municipio y también de otros de la 
Comunidad de Madrid. 

 

Allí en este museo lleva nuestro amigo Fidel 
colaborando como voluntario y ofreciendo su saber y su 

pedagogía en la atención y explicación de las piezas que en él se muestran. Y sé de modo 
muy personal la dedicación y el interés que Fidel pone en cuanto realiza. 

 

Aprovechando esta oportunidad me ha parecido conveniente hacerle una entrevista 
para la revista Amigos de Llano, ya que varias veces lo he intentado y no lo he conseguido 
al habérmelo negado alegando dos razones que merecen respetarse: una por formación 
marista cuyo lema es humildad, sencillez y modestia y la otra por convicción personal en 
salir en cualquier  medio de difusión oral o escrito.  

 

No sabía cómo convencerle hasta que encontré su punto flaco o su fibra sentimental, 
que no son otros que su cariño y afecto a la Asociación y por amor a su pueblo. De esta 
manera conseguí hacerle la entrevista para que él mismo se manifestara y nos explicara su 
acción como voluntario en este museo. 

 

1- ¿ Amigo Fidel, ¿cómo y cuándo nació en ti la idea de ofrecerte para ser 
Voluntario como Guía de Museos? 
  En el  Nº 57  1º trimestre (marzo) del año 
2007 escribí un Artículo titulado De  Profesión 
Jubilado, de “hobby” guía de Museos, de 
cómo había nacido en mí, mi nueva vocación de 
“Voluntario Cultural” y lógicamente  habiéndome 
dedicado a la hermosa profesión de profesor y de 
educador me pareció normal al llegar el momento 
de mi jubilación, seguir con mi condición de 
formador, y  conecté entonces con la organización 
llamada “Confederación Española Aulas de la 
Tercera Edad” (C.E.A.T.E.) Comprendí que como 
Voluntario de museos, podía mantener vivo mi 
espíritu de dedicación a la formación aunque fuera 

de un modo diferente. Y puedo asegurar que en esa función me siento muy satisfecho. 
 

2-  ¿Contabas entonces con la formación específica para tutelar a cuantos  
llegaran al museo para que se lo enseñaras? 

     Ciertamente que no. Por eso la Confederación antes citada se toma la 
responsabilidad de dar unos cursos teóricos y prácticos para cuantos voluntarios se 

Con el Alcalde de Alcorcón 

Castillo del Museo de Vidrio 
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ofrezcan a estas tareas y  adquirir los conocimientos básicos y suficientes para atender a los 
visitantes que a ellos se acerquen. Claro que a parte de esa formación que se da, el 
voluntario debe sentirse responsable para buscar más conocimientos de investigación en 
los temas del vidrio, como es mi caso. 

 

3-  Me podrías decir aproximadamente, ¿cuántos voluntarios en la 
Comunidad de Madrid se ofrecen para 
estas actividades? 

Nuestra Organización cuenta con más de 
500 voluntarios afiliados, de toda clase de 
profesiones que imparten sus conocimientos en 
27 museos de la Capital y que sólo actuamos en 
aquellos museos donde no van los GUÍAS 
profesionales. Sería injusto e inmoral; además 
la CEATE  es una Organización altruista y sin 
ánimo de lucro. Nosotros vamos donde nadie 
va. Sólo queremos prestar un servicio a la 
sociedad.  

 

       4-  En concreto en este museo de 
Alcorcón,  ¿cuántos voluntarios estáis 

comprometidos y cuántos días a la semana dedicáis a esta labor?  
Este Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón  (M.A.V.A.) es nuevo, pues solamente 

tiene 15 años y es de pequeño tamaño. Está ubicado en un antiguo castillo (ver nº 57 del 
boletín). El número de voluntarios varía  y el de disponibilidad de los mismos, también. En 
este momento somos 6 y cubrimos las necesidades del museo. El museo tiene 183 obras 
maestras. Las prestaciones nuestras varían y acudimos cuando nos citan para enseñarlo. 
Los visitantes son muy diversos: Escolares, adultos, “personas mayores de Residencias”, 
agrupaciones de jubilados y muchachos con deficiencias físicas y o psíquicas, etc. 

 

       5-  Al hablar del vidrio como arte ¿cuántas clases de técnicas nos podrías 
señalar? 

El vidrio se puede trabajar de DOS maneras: En frío y en caliente. Esto último entre 
600—800 grados. A 1.500 grados se convierte en líquido aunque sea un líquido pastoso, 

viscoso y poco fluido. Hay varias técnicas según 
la temperatura del vidrio. 
 Vidrio frío: Puede ser laminado, mateado, 
craqueado, tallado, pulido, grabado, biselado, 
etc. 
 Vidrio caliente: Entre 600—800 grados 
como ya he dicho y los artistas lo trabajan en 
soplado, moldeado, estirado, prensado, 
termoformado, centrifugado, etc. 

Vidrio en fusión o líquido: Entre 1.300—
1.500 grados. Como es líquido se necesitan 
moldes y existen una gran variedad de los 
mismos. Por otra parte cada artista tiene su 
propio modo de trabajar. 

 

6- ¿Cómo valoras la actitud de la gente que se acerca a visitar el Museo? 
Extraordinariamente positiva, la mayoría, tanto de niños como de mayores, siguen 

las explicaciones con suma atención; incluso hay escolares que vienen con sus libretas y 
toman apuntes. Para mí el interés de estas personas es muy gratificante. 

Explicando el Museo 

Una figura del Museo Alcorcón 
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7- Me imagino que recibís con 
frecuencia exposiciones de artistas 
españoles, o de otros países.  

Tres o cuatro veces al año se realizan 
exposiciones en la planta baja del edificio de los 
mejores artistas españoles  o extranjeros; más de 
éstos, pues esta faceta del arte en vidrio está más 
desarrollada   allende   nuestras fronteras que 
aquí. 

 

8- Amigo Fidel, quizá a parte de 
atender a cuantos acuden a visitar el 

museo, ¿os dedicáis  a alguna otra 
actividad  como voluntario? 

Yo te hablaré de mí y te diré que hace 
tiempo participaba  también en un Programa  de 
la Comunidad de Madrid llamado  I T Í N E R  y 
que consistía en una serie de exposiciones  
itinerantes de diversos temas por los Pueblos de 
esta Comunidad, pero ahora que soy abuelo 
estoy ocupado en otra tarea más maravillosa   
como es cuidar de mi nieto, junto con mi esposa, 
varios días a la semana y mientras sus padres 
están en sus trabajos.  

 

9- ¿Cómo resumirás la satisfacción 
personal en tu dedicación como Voluntario de Museos? 

Ya te he respondido en una de tus preguntas. La satisfacción personal es inmensa y 
el deseo de seguir por este camino cada día es mayor incluso a pesar de que los años nos 
van dejando huellas en nuestras vidas. 

 

10- ¿Qué consejos darías a quienes vinieran a ti con deseos de ser 
Voluntario? 
Yo no soy quién para dar consejos a nadie, pero sí diría  que los que  están jubilados 

o lo vayan a estar se busquen algo que les pueda satisfacer y para que sigamos todos siendo 
útiles a nuestra sociedad. Supongo que esto no sirve para nuestras gentes del pueblo que 
siguen tan activos como en sus mejores tiempos mientras su salud se lo permita. 

 

11- ¿Nos podrás contar alguna 
experiencia especial que recuerdes 
con más cariño? 

Como en cualquiera otra ocupación, 
en la vida siempre hay anécdotas en tu 
trabajo y algunas se recuerdan con mayor 
cariño y afecto. Generalizando te diré que 
los discapacitados y sobre psíquicos tienen 
una espontaneidad y unas reacciones muy 
positivas  que son muy de agradecer y le 
animan a uno a seguir adelante   

 

Gracias, amigo Fidel, por tus 
palabras y especialmente por tu 

ejemplo de entrega como voluntario. Sabemos que es una satisfacción para ti y 
estimamos también el esfuerzo que supone  ser constante con este compromiso.  

Con un artista del Vidrio 

Explicando el Museo 
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A CONTINUACIÓN OS PRESENTAMOS UNA MUY HERMOSA HISTORIA  

CON UNA MUY BUENA LECCION PARA TODOS 
 

Cuenta una historia que un Judío trabajaba en una planta empacadora de 

carne en Noruega. Un día terminando su horario de trabajo, fue a uno de los 
refrigeradores para inspeccionar algo; se cerró la puerta con el seguro y se quedó 
atrapado dentro del refrigerador. Golpeó fuertemente la puerta y empezó a gritar, 

pero nadie lo escuchaba. La mayoría de los trabajadores se habían ido a sus 
casas, y era casi imposible escucharlo por el grosor que tenía esa puerta. 

 

Llevaba cinco horas en el refrigerador al borde de la muerte. 
 

De repente se abrió la puerta. El guardia de seguridad entro y lo rescató.   
 

Después de esto, le preguntaron al 

guardia a qué se debe que se le ocurrió 
abrir ésa puerta sino es parte de su rutina 
de trabajo ?? 

 

Él explicó: llevo trabajando en ésta 
empresa 35 años; cientos de trabajadores 

entran a la planta cada día, pero él es el 
único que me saluda en la mañana y se 
despide de mí en las tardes. El resto de los 

trabajadores me tratan como si fuera 
invisible. 

 

Hoy me dijo “hola” a la entrada, pero nunca escuché - “hasta mañana” - Yo 
espero por ese hola, buenos días, y ése chau o hasta mañana - cada día. 

Sabiendo que todavía no se había despedido de mi, pensé que debía estar en 
algún lugar del edificio, por lo que lo busqué y lo encontré”. 
 

Una sonrisa, un saludo no cuentan nada pero brindan más de lo que pensamos a 
quienes los reciben. Entregar un poco de cada uno a otra persona la enriquece y 

a nosotros también. 
 
”El valor del Saludo, por el reconocimiento del otro como persona…” 

 
Recuerda que el valor de sumar amistades te acerca cada día a tus metas e 
ideales y uno nunca sabe cuando puedes necesitar del más pequeño de tu 

empresa, no te busques enemigos, mejor suma amigos y crece. 
 

“La soberbia es el peor de los pecados y la humildad es el mejor de los aliados”. 
 

LOS VALORES SON LOS REFLEJOS DE TU PERSONA. 
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El Hombre de Vitrubio 
A principios del mes de noviembre estuve preparando una visita con mis nietos al 

Museo Nacional de Ciencias Naturales, en Madrid, para participar en unas actividades 
educativas dirigidas a escolares de todos los niveles y al público formado por niños y 
familias. 

Pero no voy a escribir sobre la visita a este espectacular museo, sino acerca de una 
curiosidad que apareció al preparar la ruta de acceso más adecuada. Este museo se 
encuentra muy cerca de la archiconocida Residencia de Estudiantes (recordad a Lorca, 
Dalí, Buñuel) y el itinerario que yo elegí pasa por la calle de Vitrubio, extraño nombre que 
desde mi llegada a Madrid hace ya 28 años siempre me había intrigado, y más aún 
cuando en el museo-galería de la Academia, en Venecia, vi un dibujo realizado por 
Leonardo da Vinci titulado “El hombre de Vitrubio”. 

Resulta que Vitrubio fue un arquitecto de la antigua Roma que escribió algunos textos 
sobre las proporciones del cuerpo humano. Alrededor del año 1490 Leonardo da Vinci 
realizó a partir de esos textos un dibujo que representa una figura masculina desnuda en 
dos posiciones sobreimpresas de brazos y piernas e inscrita en una circunferencia y un 
cuadrado (Ad quadratum). Este dibujo, divulgado en incontables libros y publicaciones es 
conocido en todo el mundo como El hombre de Vitrubio o el Canon de las proporciones 
humanas. 

A continuación transcribo (desde la página de 
internet) las particularidades de este singular 
dibujo. Podéis comprobar con vuestros propios 
cuerpos la exactitud de esas proporciones. 
¡Ánimo! Cinta métrica, lápiz y papel para los 
cálculos. 

Las proporciones descritas por Vitrubio son las 

siguientes: 

 El rostro, desde la barbilla hasta la parte más 

alta de la frente, donde están las raíces del 

pelo, mide una décima parte de la altura total. 

 La palma de la mano, desde la muñeca hasta el 

extremo del dedo medio, mide exactamente lo 

mismo. 

 La cabeza, desde la barbilla hasta su coronilla, 

mide la octava parte de todo el cuerpo. 

 Una sexta parte mide desde el esternón hasta 

las raíces del pelo. 

 Desde la parte media del pecho hasta la coronilla, una cuarta parte. 

 Del mentón hasta la base de la nariz, mide una tercera parte (del rostro). 

 La frente mide igualmente otra tercera parte. 

 El pie equivale a un sexto de la altura del cuerpo. 

 El codo, una cuarta parte. 

 El pecho equivale igualmente a una cuarta parte. 
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 El ombligo es el punto central natural del cuerpo humano. En efecto, si se coloca un 

hombre boca arriba, con sus manos y sus pies estirados, situando el centro del compás en 

su ombligo y trazando una circunferencia, esta tocaría la punta de ambas manos y los 

dedos de los pies. 

 La figura circular trazada sobre el cuerpo humano nos posibilita el lograr también un 

cuadrado: si se mide desde la planta de los pies hasta la coronilla, la medida resultante 

será la misma que se da entre las puntas de los dedos con los brazos extendidos. 

Además, Da Vinci corrige algunas proporciones y añade otras: 

 Cuatro dedos hacen una palma. 

 Cuatro palmas hacen un pie. 

 Seis palmas hacen un codo. 

 Cuatro codos hacen un paso. 

 Veinticuatro palmas hacen a un hombre. 

 Si separas las piernas lo suficiente como para que tu altura disminuya 1/14 y estiras y 

subes los hombros hasta que los dedos estén al nivel del borde superior de tu cabeza, has 

de saber que el centro geométrico de tus extremidades separadas estará situado en tu 

ombligo y que el espacio entre las piernas será un triángulo equilátero. 

 Desde la parte superior del pecho al nacimiento del pelo será la séptima parte del hombre 

completo. 

 Desde los pezones a la parte de arriba de la cabeza será la cuarta parte. 

 La anchura mayor de los hombros contiene en sí misma la cuarta parte. 

 Desde el codo a la punta de la mano será la quinta parte. 

 Desde el codo al ángulo de la axila será la octava parte. 

 La mano completa será la décima parte. 

 El comienzo de los genitales marca la mitad del hombre. 

 El pie es la séptima parte. 

 Desde la planta del pie hasta debajo de la rodilla será la cuarta parte. 

 Desde debajo de la rodilla al comienzo de los genitales será la cuarta parte. 

 La distancia desde la parte inferior de la barbilla a la nariz y desde el nacimiento del pelo 

a las cejas es, en cada caso, la misma, y, como la oreja, una tercera parte del rostro 

El redescubrimiento de las proporciones matemáticas del cuerpo humano en el siglo 
XV por Leonardo y otros autores, está considerado como uno de los grandes logros del 
Renacimiento. 

El dibujo también es a menudo considerado como un símbolo de la simetría básica 
del cuerpo humano y, por extensión, del universo en su conjunto. 

Examinando el dibujo puede notarse que la combinación de las posiciones de los 
brazos y piernas crea realmente dieciséis (16) posiciones distintas. La posición con los 
brazos en cruz y los pies juntos se ve inscrita en el cuadrado sobreimpreso. Por otra 
parte, la posición superior de los brazos y las dos de las piernas se ve inscrita en el 
círculo sobreimpreso. Esto ilustra el principio de que en el cambio entre las dos 
posiciones, el centro aparente de la figura parece moverse, pero en realidad el ombligo de 
la figura, que es el centro de masas verdadero, permanece inmóvil 
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Aquel día me lo pasaba bomba. Y me estiraba lo más posible para que me 

vieran mejor. Me di cuenta que mi mamá estaba rodeada de mucha gente, puesto 

que me llegaban voces y más voces 

desconocidas, no eran las voces de siempre, ni 

las de mi papá, ni tampoco las de mis 

hermanos tan conocidas para mí, por lo que 

por unos momentos creía que ese día también 

estaba allí, compartiendo con los invitados 

esas risas y jolgorios que yo estaba oyendo. 

¡Qué lástima que yo estuviera en esos 

momentos en el intraútero de mi madre...! Pero 

esto no era posible, puesto que yo, aún no 

pertenecía a este mundo. Busqué mi mejor postura, y con un aire elegante me 

estiré todo lo más posible, como si de una fotografía se tratara  y tuviera que 

quedar lo más guapo posible. 

Al encontrarme en el octavo mes de gestación me daba mucha cuenta de 

todas las vivencias que iban sucediendo. Me parecía vivir una aventura que me 

permitía dentro del espacio que ocupaba, y por el volumen de mi cuerpo nadar en 

medio del líquido amniótico claro y transparente, como el de una piscina, 

envuelto en una cápsula de astronauta. Sus paredes eran deslizantes, húmedas y 

seguras, y de una temperatura que ofrecía las 

mejores caricias de bienestar y de calor, que 

se unían al unísono con el placer de sentir la 

existencia de una madre que me esperaba día 

a día, y que constantemente me cuidaba y me 

mandaba besitos, al mismo tiempo que me 

proyectaba una música sinfónica con una 

técnica nueva que con un dispositivo aplicado 

en el abdomen y a la hora de la siesta, para 

que yo comenzara mi sueño como si estuviera 

sentado en la butaca de una ópera de 

Wagner, o delante de un piano oyendo la 

quinta sinfonía de Beethoven. 

Cada mes salíamos a las visitas gestacionales de control, para estar 

seguros del bienestar fetal. Se necesitaba estar muy quietecito para ver las 

imágenes en la ecografía fetal, y poder ver la posición y el latido cardiaco, y yo 

para divertirme me dedicaba a hacer piruetas  dando volantines de arriba a abajo 
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y de izquierda a derecha, y procuraba esconderme apretándome contra las 

paredes del útero mientras con mis manos y mis pies jugaba al fútbol.  

Un día, mi sueño estaba impregnado en esa música celestial, hasta tal 

punto, que recuerdo que todo fue distinto… ¡De repente, creí que había 

terminado de nacer! Que mi corazón latía más acelerado que de costumbre, 

notaba nuevas emociones… ¡Me parecía que salía de mi útero...! Creí que 

comenzaba a caminar hacia un parque. Estaba tan lejano que hasta las flores de 

múltiples colores y que crecían allí se les llamaba por otro nombre. 

Durante todo el tiempo que estuve allí 

caminando no me crucé con ningún niño. De 

repente observé un banco de roble para sentarme. 

Sobre él se había sentado un pajarillo confundido y 

asustado al igual que yo. Parecía haber olvidado 

para qué se había detenido allí. Permanecí sentado 

durante mucho rato. No tenía ninguna prisa, 

disponía de todo el tiempo posible. 

De repente, una lágrima invisible discurría por alguna de mis mejillas, 

aunque era incapaz de llorar… Entonces vi a mi madre, parecía que había 

transcurrido una eternidad, y sin embargo aún conservaba el mismo aspecto 

jovial y juvenil con el que yo la recordaba desde mí útero… Sí, no había duda, se 

trataba de ella. ¡Súbitamente algo se desperezó en mi interior…! ¡Fue 

impresionante! 

Después de esta situación y su vivencia regresé a mi matriz y esperé la 

actitud de mi madre tierna y amorosa. Jamás hubiera sospechado que existiera 

semejante amor. 

Creí que despertaba de mi sueño, y 

ciertamente era cierto, me había quedado 

dormido con la música de Stravinski, hasta que 

la sorpresa saltó de mi corazón. 

Contorsioné mis brazos y mis piernas y 

comencé a llorar… ¿Qué estaba pasando…? 

Sentí como mi madre padecía y estaba triste. 

Sentía sus sollozos desesperadamente, estaba 

abatida, noté su angustia, su pena, su 

respuesta agitada y su llanto… 

Todo estaba cambiando para mí, ya no 

sentía el placer vivido hasta hoy… 

Mi tristeza se acentuó de repente y no pude contener el llanto dentro de las 

entrañas de mi madre. Quise zambullirme en el mar de las caricias y mis 

lágrimas se unieron al líquido amniótico formando parte de él, y con un esbozo de 

intenso cariño le dije… MAMÁ NO LLORES. 

Montserrat Temple 

Valencia…… 
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PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES 
 

- Siembra generosamente los granos de tu bondad aun en los terreno que te 

parezcan estriles. Tarde o temprano se recogerá el fruto y muchos se beneficiarán 
de tu esfuerzo. (¿?) 

 ¿Quieres que se diga bien de ti? No lo digas tú. El yo siempre es odioso. (¿?) 
 - Muchos lucen tanto el bien, que hacen que se llegue a creer que lo hacen por el 
placer de publicarlo. (¿?) 

 - Se parco en tus promesas, pero si prometes, cumple siempre tu promesa. (¿?) 
 - Perdonando o pidiendo perdón es como se muestra la belleza del alma en todo 
su esplendor. (¿?) 

- El dolor suele hacer tanta falta en la vida como la sombra en los cuadros 
pictóricos. (¿?) 

- El hombre todo es un misterio: rehúye con gran empeño todo sufrimiento, y 
ama, sin embargo, la vida que es un continuo sufrimiento. (¿?) 
 - El progreso sin moral daña más que beneficia a la humanidad. (¿?) 
 

REFRANES CASTELLANOS 
 

Santo Tomás, una y no más. 

Sarna con gusto no pica. 

Se coge antes al mentiroso que al cojo. 

Se estira el galgo,…. buen día de caza. 

Si a escoger me dan, con ninguno me quedo. 

Si el cielo se cae a todos nos pilla. 

Si te haces de miel, te comerán las moscas. 

Siempre hay un roto para un descosido. 

Solo nos acordamos de Santa Bárbara, cuando truena. 

Al saber lo llaman suerte. 
 

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS 
 

  

1.- Todos pasan por mí  
y yo no paso por nadie, t 
odos preguntan por mí  
y yo no pregunto por nadie.. 
 

2.- Tiene cuatro patas,  
mas no puede andar,  
tiene cabecera y no sabe hablar. 
 

3.- Hay ocho que están en pie,  

dos a punto de aferrarse  
y dos ojos desafiando 

 

4.- Por mas que me cubren,  
al final, casi siempre me descubren. 
 
5.- Verde fue mi nacimiento,  
amarilla mi mocedad  
y ahora me visten de blanco  
porque me van a quemar. 
 

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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AL BUEN TUNTÚN 
 

 Este modo adverbial se emplea cuando a alguien se le quiere hacer saber que está 
actuando sin examinar bien las cosas o que no tiene razón cierta de lo que hace. Vicente 
de la Fuente en su libro Averiguador universal (1880) dice lo siguiente acerca de al buen 
tuntún: "Yo he oído a personas muy leídas y escribidas (como dice el vulgo) pronunciar 
esa frase, diciendo: ad bultum tuum. Recuerdo haberlo oído así a un padre grave, y en 
Dios y en mi ánima tengo para mí que se acordaba del salmo 44, y lo del vultum tuum 
deprecabantur..." De la Fuente cree que "la frase tuvo por origen el decir a bulto, 

adverbio que ya trae el diccionario, explicándolo por las palabras equivalentes: Por 
mayor, sin examinar bien las cosas." En 1833, cuando los progresistas se empeñaron a 
fondo en la quema de conventos y el asesinato de frailes, cantaban así quienes veían el 
horrendo espectáculo: Al tun-tum, al tun-tum, paliza, paliza. Al tun-tum, al tun-tum, 
sablazo, sablazo. Al tun-tum, al tun-tum, mueran curas y frailes. Al tun-tum, al tun-
tum, que defiendan a Carlos.  

 

AHÍ LE APRIETA EL ZAPATO   
 

 La expresión ha sido sacada de un simpático cuento castellano protagonizado por un 
cura y un zapatero. Este último, muy apesadumbrado, fue a visitar al párroco para 
contarle que quería separarse de su mujer. En un intento de 
disuadirlo, el cura comenzó a relatarle las cualidades de su 
esposa: "Es bella, es buena cocinera, es una cristiana 
modelo..." Entonces, el zapatero mostró sus zapatos al cura, y 
le dijo: ¿Qué le parece este par? El párroco respondió: "Me 
parecen unos hermosos zapatos, hechos con una piel muy 
buena y parecen cómodos". Y el artesano replicó: "Así es, 
padre, pero usted no puede saber dónde me aprietan". La frase 
ha quedado para ser utilizada cuando se descubre el punto 
débil de una persona, o algo que le molesta o duele 
sobremanera.  
Un dicho muy parecido a éste es 'yo sé dónde me aprieta el zapato' y proviene de una 
anécdota que cuenta Plutarco en sus Vidas Paralelas. El filósofo griego cuenta que un 
patriarca romano tenía por esposa a una hermosa y fiel dama, y, sin embargo, la 
repudió. Los amigos, que no daban crédito a la decisión del patriarca, reprobaron su 
postura, pero él les contestó lo siguiente: "¿Veis mi calzado? ¿Habéis visto otro mejor 
trabajo, ni más elegante? Sin embargo, yo sé en dónde me lastima el pie".  

 

ARMARSE LA DE SAN QUINTÍN 
 

 Formarse una gran riña entre varias personas, se 
dice de los grandes altercados, discusiones o 
algarabías. La causa de esta expresión tiene su origen 
en la batalla de San Quintín (10 de agosto de 1557) 
festividad de San Lorenzo, cuando las tropas españolas 
asentadas en Flandes invadieron el norte de Francia al 
mando del Duque de Saboya. Los españoles 
aniquilaron a los franceses, aun a costa de grandes 
bajas, la carnicería fue de tal magnitud que se aplicó 

desde entonces el nombre de San Quintín a toda reyerta o alboroto en general. 
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PROPIEDADES DEL VINAGRE 

 

Aunque no lo crean, el vinagre, tiene más de 1.000 usos y casi siempre es más efectivo que 

cualquier producto comercial y mucho más barato.  

¿Sabías que el vinagre mata los piojos y también puede 

curar la caspa? 

¡ Puedes usar productos tóxicos y caros o puedes usar 

vinagre !  

-. Repelente de hormigas: Con un rociador o spray, 

rociar los marcos de las puertas, ventanas y cualquier 

camino de hormigas que conozcas.  

-. Contra los gatos: Tirar un chorro de vinagre hará que 

ningún gato se acerque a esa zona.  

-. Pulgas en la alfombra: Si creemos que tenemos 

pulgas en nuestra alfombra, poner un cuenco pequeño con vinagre sobre ella durante la 

noche, al otro día encontraremos el cuenco con pulgas muertas.  

-. Pulgas en Mascotas: Si bañamos a nuestra mascota con una solución mitad agua y mitad 

vinagre no quedará ni una pulga. 

-. Pulgas en Mascotas: El vinagre también actúa de adentro hacia afuera. Diluir una pequeña 

cantidad de vinagre de manzana en el agua de la mascota provocará que nunca más se le 

acerque ninguna pulga.  

-. Hielo en el parabrisas: Rociar los vidrios del coche con una solución de 1 parte de agua y 

3 de vinagre y al otro día ninguno tendrá escarcha o hielo.  

-. Oxido: Para limpiar el óxido de herramientas y tornillos remojar en vinagre durante la 

noche.  

-. Curar "Pie de Atleta": Sumergir los pies en mitad agua y mitad vinagre o pasar un isopo 

con esta solución por la parte afectada (evitar las heridas) y luego mantenerlos lo más seco 

posible.  

-. Controlar la caspa: Lavar el cabello con media parte de agua y media parte de vinagre 

antes del acondicionador.  

-. Quitar verrugas: Aplicar una loción mitad vinagre de manzana y mitad glicerina todos los 

días hasta que las verrugas desaparezcan. 

-. Manchas de Transpiración: Frotar el área con vinagre blanco y luego lavar normalmente.  

-. Destapar cañerías: Tira un puñado de bicarbonato y luego media taza de vinagre. En unos 

minutos enjuagar con agua caliente.  
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PROPIEDADES DEL LIMÓN 

 

El Limón (Citrus limonun Risso, Citrus limon (L.) 

Burm., Citrus medica) es un producto milagroso para 

matar las células cancerosas. Es más potente que la 

quimioterapia.  

¿Por qué no estamos enterados de ello? Porque existen 

organizaciones interesadas en encontrar una versión 

sintética, que les permita obtener fabulosas utilidades.   

Así que, de ahora en adelante, usted puede ayudar a un 

amigo que lo necesite, haciéndole saber que le conviene 

beber jugo de limón para prevenir la enfermedad.   

Su sabor es agradable. Y por supuesto no produce los 

horribles efectos de la quimioterapia. Y sí tiene la 

posibilidad de hacerlo, plante un árbol de limón en su patio o jardín. Todas sus partes son 

útiles.  

La próxima vez que usted quiera beber un jugo, pídelo de limón natural sin conservantes.  

¿Cuántas personas mueren mientras este secreto ha estado celosamente guardado para no 

poner en riegos las utilidades multimillonarias de grandes corporaciones?  

Esta fruta es un cítrico que viene en diferentes presentaciones, su pulpa se puede comer 

directamente o se emplea, normalmente, para elaborar bebidas, sorbetes, dulces, etc.  

El interés de esta planta se debe a sus fuertes efectos anticancerígenos. Y aunque se le 

atribuyen muchas más propiedades, lo más interesante de ella es el efecto que produce sobre 

los quistes y los tumores. Esta planta es un remedio de cáncer probado para los cánceres de 

todos los tipos. Hay quienes afirman que es de gran utilidad en todas las variantes del 

cáncer.  

Se la considera además como un agente anti-microbial de amplio espectro contra las 

infecciones bacterianas y por hongos; es eficaz contra los parásitos internos y los gusanos, 

regula la tensión arterial alta y es antidepresiva, combate la tensión y los desórdenes 

nerviosos.  

La fuente de esta información es fascinante: procede de uno de los fabricantes de medicinas 

más grandes del mundo, quien afirma que después de más de 20 pruebas de laboratorio, 

realizadas a partir de 1970 los extractos revelaron que:  

Destruye las células malignas en 12 tipos de cáncer, incluyendo el de colon, de pecho, de 

próstata, de pulmón y del páncreas.  

Los compuestos de este árbol demostraron actuar 10.000 veces mejor retardando el 

crecimiento de las células de cáncer que el producto Adriamycin, una droga 

quimioterapéutica, normalmente usada en el mundo.  

Y lo que es todavía más asombroso: este tipo de terapia, con el extracto de limón, destruye 

tan sólo las malignas células del cáncer y no afecta las células sanas.  

(Instituto de Ciencias de la Salud, L.L.C. 819 N. Charles Street Baltimore, MD 1201) 



página 32                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

 

 

 

 

 
 

A BELEN, ZAGALES.  

 

A Belén, zagales, 
Que ha nacido el sol; 
Quedito que llora; 
Pasito, que  ríe, humanado dios. 
No, no la recuerden, no, 
Que en los brazos del Alba 
Descansa el amor. 
¡Ay, qué dolor! 
Recibid, Niño hermoso, 
Mi corazón, 
Que a mí me duele y os adora a Vos. 
¡Ay, qué dolor! 
¡Ay, qué placer! 
Pues adoro a un Niño Dios, déjenme, 
Que llorando mi mal consigo mi bien. 
Si Dios por librarme 
Del perpetuo Argel, 
Su llanto me lima 
Hierros que labré, 
Dejadme. 
Si Dios por no herirme 
Siendo recto juez;  
Humano convierte 
Su rayo en laurel, 
Dejadme, 
Que llorando mi mal consigo mi bien. 
 

Si Dios es tan fino 
Que sabiendo que 
Se nace a morir 
Muero por nacer, 
Dejadme.  
Si Cristo, que es piedra, 
La piedra imán es 

Que me lleve el yerro 
Por verme sin él, 
déjenme 
que llorando mi mal consigo mi bien. 
Si el arroyo helado 
Que dormir le ve, 
Por no hacerle ruido 
No quiere correr, 
Déjenme. 
No lloréis, sol mío, 
Cuando amanecéis, 
Que el sol que se baña 
Se quiere poner, 
Déjenme, 
Que llorando mi mal consigo mi bien. 
Dios la nieve pisa 
Y no es mucho el ver 
Sin mancha la nieve 
Que a Dios bese el pie, 
Déjenme. 
Si Cristo se humilla 
Y nace en Belén 
Con forma de esclavo 
Sabiendo que es Rey, 
Déjenme, 
Que llorando mi mal consigo mi bien, 
A Belén, zagales 
Que ha nacido el sol; 
Quedito, que llora; 
Pasito, que ríe, humanado Dios. 
No, no le recuerdes, no, 
Que en los brazos del Alba 
Descansa el Amor. 

 

 

(De “Villancicos”. Toledo, 1660) 
 

Recopilado por Jaime L. Valdivielso Arce  
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Horadando las entrañas  

del sur de Valdecarnero  

un chorro de agua salada  

sorprendió al maestro pocero.  

Consultaron a un experto  

oceanógrafo local  

y una piscifactoría  

decidieron instalar.  

Finalmente introdujeron  

teleósteos anacantos  

y aunque sea este un pez plano 

casi tiene un metro de ancho.  

No hay trasmallo  

para tanto rodaballo.  

En Llano ya no.  

Samalús que era un astuto  

lobo de mar en Arija  

con las prisas del negocio  

construyó mal las piscinas. 

Andan los peces buscando  

hacia el mar una salida  

y el arroyo del Rosal  

parece marejadilla.  

Un pozano en la taberna  

dice que vio marejada  

pero uno de Cantabrana  

confirmo mar arbolada  

No hay trasmallo.,.  

Evelio Valdi y Gerardo  

cogieron sendas remangas  

los peces no tienen dueño  

cuando se escapan de casa  

contemplan mas que asombrados  

que en el puente el Marmellar  

se han cruzado dos en el ojo  

ninguno puede pasar.  

Encendieron un Ducados  

y regresaron al bar,  

diciendo a los parroquianos;  

¡Es montañosa la mar!  

No hay trasmallo 

para tanto rodaballo.  

 

EDUARDO CONDE TUDANCA 

 

 

 

 

Los que deseen ver el videoclip de la canción “No hay trasmallo para tanto rodaballo”  

lo tenéis a vuestra disposición en la sección de vídeos de la página web de Llano.
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“El idioma castellano  
tiene mucho que arreglar 
Señores: Un servidor,  
Pedro Pérez Paticola,  
cual la Academia Española  
“Limpia, Fija y da Esplendor”.  
Pero yo lo hago mejor  
y no por ganas de hablar,  
pues les voy a demostrar  
que es preciso meter mano  
al Idioma castellano,  
donde hay mucho que arreglar.  
 
¿Me quieren decir por qué,  
en tamaño y en esencia,  
hay esa gran diferencia  
entre un buque y un buqué?  
 
¿Por el acento? Pues yo,  
por esa insignificancia,  
no concibo la distancia  
de presidio a presidió  
ni de tomas a Tomás,  
ni de topo al que topó,  
de un paleto a un paletó,  
ni de colas a Colás.  
 
Mas dejemos el acento,  
que convierte, como ves,  
las ingles en un inglés,  
y pasemos a otro cuento.  
 
¿A ustedes no les asombra  
que diciendo rico y rica,  
majo y maja, chico y chica,  
no digamos hombre y  hombra?  
 
Y la frase tan oída  
del marido y la mujer,  
¿por qué no tiene que ser  
el marido y la marida?  
 
Por eso, no encuentro mal  
si alguno me dice cuala,  
como decimos Pascuala,  
femenino de Pascual.  
 
El sexo a hablar nos obliga  
a cada cual como digo:  
si es hombre, me voy contigo;  
si es mujer, me voy contiga.  
 

¿Puede darse, en general,  
al pasar del masculino  
a su nombre femenino  
nada más irracional? 
 
La hembra del cazo es caza,  
la del velo es una vela,  
la del suelo es una suela  
y la del plazo, una plaza;  
la del correo, correa;  
del mus, musa; del can, cana;  
del mes, mesa; del pan, pana  
y del jaleo, jalea.  
 
¿Por qué llamamos tortero  
al que elabora una torta  
y al sastre, que ternos corta,  
no le llamamos ternero?  
 
¿Por qué las Josefas son  
por Pepitas conocidas,  
como si fuesen salidas  
de las tripas de un melón?  
 
¿Por qué el de Cuenca no es 
cuenco,  
bodoque el que va de boda,  
y a los que árboles podan  
no se les llama podencos?  
 
¡Y no habrá quien no conciba  
que llamarle firmamento  
al cielo, es un esperpento!  
¿Quién va a firmar allá arriba?  
 
¿Es posible que persona  
alguna acepte el criterio  
de llamarle Monasterio  
donde no hay ninguna mona?  
 
¿Y no es tremenda gansada  
en los teatros, que sea  
denominada “platea”  
donde no platea nada?  
 
Si el que bebe es bebedor  
y el sitio es el bebedero,  
a lo que hoy es comedor  
hay que llamar comedero 

Comedor será quien coma,  
como bebedor quien bebe;  
de esta manera se debe  
modificar el idioma.  
 
¿A vuestro oído no admira,  
lo mismo que yo lo admiro,  
que quien descerraja un tiro,  
dispara, pero no tira?  
 
Este verbo y otros mil  
en nuestro idioma son barro;  
tira, el que tira de un carro,  
no el que dispara un fusil.  
 
De largo sacan largueza  
en lugar de larguedad,  
y de corto, cortedad  
en vez de sacar corteza.  
 
De igual manera me aquejo  
de ver que un libro es un 
tomo;  
será tomo, si lo tomo,  
y si no lo tomo, un dejo.  
 
Si se le llama mirón  
al que está mirando mucho,  
cuando mucho ladre un 
chucho  
se le llamará ladrón.  
 
Y, por la misma razón,  
si los que estáis escuchando  
un gran rato estáis pasando,  
estáis pasando un ratón.  
 
Y sobra para quedar 
convencido el más profano,  
que el idioma castellano  
tiene mucho que arreglar.  
 
Con que basta ya de historias  
y, si al terminar me dais  
dos palmadas, no temáis  
porque os llame palmatorias”.  
 

EL  IDIOMA  CASTELLANO 

Preparado por P. Villalba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  de  Pablo Parellada Molas 
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Preparado por P. Villalba 
 

 ¿Qué debo hacer para repartir 11 patatas entre 7 personas?  
— Puré de patata, señor profesor.  

------------ 

— Joaquín, diga el presente del indicativo del verbo 
caminar.  
— Yo… camino, tú caminas… él… camina...  
— ¡Más deprisa!  
— Nosotros corremos, vosotros corréis, ellos corren.  
------------ 

— Llovía, ¿qué tiempo es?  
— Es un tiempo muy malo, señor profesor.  

------------ 

— ¿Cuántos corazones tenemos nosotros?  
— Dos, señor profesor.  
— ¿Dos?  
— Si, el mío y el suyo.  

----------- 

Dos alumnos llegan tarde a la escuela y dicen como 
justificación:  
— Me he despertado tarde, he soñado que fui a la Polinesia y 
el viaje ha tardado mucho –dice el primero.  
— Y yo me he ido a esperarlo al aeropuerto –añade el segundo.  

------------ 

— Paco, diga 5 cosas que contengan leche.  
— Sí, señor profesor. Un queso y 4 vacas.  

----------- 

Profesor preguntando en un examen oral a un alumno 
de Derecho:  
— ¿Qué es un fraude?  
— Un fraude es lo que está haciendo usted.  
— ¿Cómo es eso?  
— Según el Código Penal, comete fraude todo aquél 
que se aprovecha de la ignorancia del otro para perjudicarlo.  

------------- 

— María, señale en el mapa dónde queda América del Norte.  
— Aquí está –dice María señalando el mapa.  
— Correcto. Ahora los demás respondan: ¿quién descubrió América?  
— María –contestaron todos al mismo tiempo.  

------------- 

— Juanito, dime con sinceridad, ¿rezas antes de las comidas?  
— No, señora profesora, no lo necesito, mi madre es buena 
cocinera.  

------------- 

— Arturo, tu redacción "Mi perro" es exactamente igual a la de 
tu hermano. ¿La has copiado?  
— No, profesora, es que el perro es el mismo.  

------------ 

— Carlitos, ¿qué nombre se da a una persona que continúa 
hablando aunque los demás no estén interesados?  
— Profesora. 
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Del Ayuntamiento. 
A la puerta de este Excmo. Ayuntamiento, se produce el hallazgo de un bebé 
abandonado. 
    Después de asear y alimentar al bebé, los funcionarios se lo entregan al Secretario. Al 
cabo de unos días el secretario emite una nota. 
    De SECRETARIO para R.R.H.H.  
    Acusamos recibo de un recién nacido de origen desconocido en la puerta de este 
consistorio.  
    Formen una comisión de investigación para determinar:  
    A/ SI EL 'ENCONTRADO' ES PRODUCTO DOMÉSTICO DE ESTE AYUNTAMIENTO  
    B/ SI ALGÚN FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA 
INVOLUCRADO EN ESTE ASUNTO.  
    Firmado: EL SECRETARIO    
    Al cabo de un mes la comisión emite un comunicado:  
    De COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN para SECRETARIO  
    Tras cuatro semanas de investigación, esta comisión concluye y le comunica, que el 
hallazgo NO PUEDE SER producto de este ayuntamiento por las siguientes razones:  
    A/ Aquí nunca se hace nada por placer, ni con amor.  
    B/ En este departamento jamás dos personas colaboran íntimamente para hacer algo 
positivo.  
    C/ Aquí nada de lo que se hace tiene pies ni cabeza  
    D/ En nuestros archivos no consta nada que estuviera listo en tan sólo 9 meses.  

Firmado: LA COMISIÓN 

EL LORO EN CASA DEL "PARAO" 

Un niño regresa de la escuela a su casa, cansado y hambriento y le pregunta a su mamá: 
  -Mamá, ¿qué hay de comer? 
  -Nada, hijo. 
El niño mira hacia el loro que tienen y pregunta:  
  -Mamá, ¿por qué no comemos loro con arroz? 
  -No hay arroz. 
  -¿Y loro al horno?  
  -No hay gas. 
  -¿Y loro en la parrilla eléctrica? 
  -No hay electricidad. 
  -¿Y loro frito? 
  -No hay aceite... 
Y el loro contentísimo grita:  
  -¡¡VIVA LA CRISIS !!... COÑO!  ¡¡VIVA LA CRISIS !! 
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Una pareja pasea por un parque; al cruzar un puente:  
- Querido, si cayera al agua, ¿me salvarías?  
- Y si digo "si" ¿saltarías, querida?  

El director entra en la oficina y ve a su empleado con su secretaria.  
Furioso, le grita a la secretaria:  
- Es por esto que te pago?  
- No, esto lo hago gratis.  

En un bar:  
-Y cuando alguien no tiene dinero para pagar, aquí que hacen?  
-Pues patada y a la calle.  
El tío se pone en pompa y dice:  
-Pues cóbrese! 

Joer, tío, te pareces a la lámpara de Aladino, nada más que te tocan y ya te sale el genio. 

¿Papa, papa, eso son rosas?  
- No hijo, son moras.  
- ¿Y por qué son rojas?  
- Porque aun están verdes! 

Dos borrachos en un bar, uno le dice al otro....  
¡Para ya de beber! Que te estás poniendo borroso! 

Esto es un tío que entra en un bar y ve en una mesa a tres hombres y un perro jugando al 
póker. Se acerca, curioso, y ve al perro apostar, así que pregunta:  
- ¿Oigan, y este perro puede jugar realmente a las cartas ?  
- Si.  
- Pero esto es algo impresionante !!!  
- Nah, no crea, es un mal jugador, cuando consigue una buena 
mano menea la cola. 

Un niño fue golpeado por la vecina y la madre furiosa fue a pedirle 
explicaciones: 
¿Por qué le pegó a mi hijo? 
Por maleducado, me llamó gorda. 
¿Y cree que pegándole va a adelgazar?  
 

LA MEJOR RESPUESTA EN MUCHO TIEMPO 

En Brasil, una conocida publicación lanzó un desafío público con la siguiente pregunta: 

 - ¿Cuál es la diferencia entre un político y un ladrón? 

Llamó mucho la atención del responsable la respuesta de un lector: 

- "Estimado...., después de una larga búsqueda llegué a esta conclusión: 

La diferencia entre un político y un ladrón es que al primero lo elijo yo, y el 
segundo me elige el a mí. “¿Estoy en lo cierto?" 

 Esta fue la réplica:  

 - "Apreciado señor, usted es un genio” ... Es usted el único que logró 
encontrar una diferencia. 
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             SOPA DE LETRAS                JEROGLÍFICO 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

ETIQUETAS CAMBIADAS 
 

Un pastelero recibe tres paquetes con cien 
caramelos cada uno. Los paquetes contienen, 
respectivamente, caramelos de naranja, limón y 
surtidos (de naranja y de limón). Junto con el envío 
de la mercadería, el pastelero recibe una nota del 
fabricante en la que le explica que, a causa de un 
error en el proceso de envasado, todas las etiquetas 
están equivocadas y no reflejan el contenido real de 
los paquetes.  

 

¿Cuántos caramelos tendrá que sacar el pastelero, como mínimo, para verificar 
el contenido de los paquetes? 

 

 
 

 

 

 

N O T A 
 

 
 
 

N O  U  T A 

 

 

 

N O T A 
 

F C D T A B A T N I U Q L 

D Z S L E A N A T N I U Q 

G V I A F E L H A I A I K 

H B S A N T A G A D E A M 

K L D N A T N T B N T U G 

Q V A L D E A R N E D O L 

O S A E T E H M U N E N H 

G R L P I E D R A H I T A 

P B F I N U H E R R E R A 

L I U Z L M I T I E I L T 

S T A S C E F E N F E N G 

Q U I N T A N A U R R I A 

H V A L W O L Q A F R O S 

M L E A N T G B R A F N A 

     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                   LLANO DE BUREBA               domingo, 21 de octubre de 2012 

20 años haciendo amig@s 

 
Un grupo de mujeres de la asociación hace pan dentro de una programación estival.  

 

M.J.F. / Llano de Bureba -  

Un grupo de vecinos quería conservar y divulgar la cultura local y logró contagiar al resto del 

pueblo hace dos décadas • Así nació la Asociación Amigos de Llano • A lo largo de su historia 

ha organizado infinidad de actividades 

En Llano de Bureba hacen fácil lo difícil. Veinte años cumple ya la asociación cultural de la 

localidad que lleva el significativo nombre de Amigos de Llano. En estas dos décadas, el 

colectivo se ha esforzado cuanto ha podido para dinamizar la vida de la localidad, sobre 

todo en los meses de verano, y son muchos los hijos del pueblo que han querido empujar el 

proyecto. Arantza Puerta, la actual presidenta que prácticamente acaba de estrenarse en el 

cargo, afirma que «para que este tipo de asociación funcione en un pueblo pequeño tiene 

que tener muy buenos amigos». 

Además, resalta el dinamismo de todas las juntas directivas que han tomado el rumbo del 

colectivo y «que han trabajado tanto y han conseguido que haya actividades para todos». 

Los calendarios de actividades a lo largo de estos años han incluido viajes culturales, 

comidas de hermandad, concursos, nombramientos de socios de honor, publicación de 

libros, exposiciones artísticas, conciertos musicales, conferencias, recuperación de talleres, 

jornadas micológicas y la edición ininterrumpida de un boletín informativo trimestral de 

más de cincuenta páginas con noticias locales que tras la popularización de internet puede 

Gabriel García Márquez 
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conseguirse en formato electrónico en cualquier punto del planeta a través de la página web 

de la asociación. 

En el apartado de publicaciones, se encuentra el libro Fiestas y Estaciones, escrito por Jaime 

Valdivielso. La obra comienza describiendo la petición de aguinaldos en el día de Año 

Nuevo y recuerda que los niños recorrían las casas del municipio. También trae a la 

memoria un hecho algo más olvidado, la petición de aguinaldos que realizaban los pastores 

antiguamente a los dueños de los rebaños. 

Rescatando tradiciones. La festividad de San Antón es otra de las tradiciones que se recoge 

en sus páginas. Valdivielso recuerda que durante esa jornada el ganado no salía ni a trabajar 

ni a beber agua. Además, los niños se colocaban cencerros en el cuello y tras recorrer las 

calles del pueblo se dirigían al monte asumiendo el papel del ganado. En el calendario de 

fiestas y tradiciones, el autor habla también de San Blas, Jueves de Todos, carnavales, 

Cuaresma y San Gregorio. El repaso se completa con el recuerdo de las festividades de San 

Juan, la vendimia y la matanza. 

Entre las últimas iniciativas apoyadas por la veterana asociación burebana se encuentra la 

proyección de un montaje fotográfico compuesto por 1.000 imágenes del pueblo y la 

comarca que ha elaborado uno de los socios y antiguo presidente, Jesús Fuentes. Amigos de 

Llano suma ya 500 miembros, se financia a través de cuotas de socios y de subvenciones y 

afronta la crisis seleccionando actividades de precio módico que la propia entidad pueda 

costear. La sintonía con el Ayuntamiento y sus representantes es total y las celebraciones 

conmemorativas se dejarán para el vigesimoquinto aniversario, según anuncia la presidenta, 

quien, por otro lado, asegura que la nueva junta directiva ha llegado con grandes dosis de 

ilusión para afrontar una nueva etapa. En ella, habrá nuevos eventos y actividades para 

dinamizar la villa y a sus gentes en épocas señaladas del año. El futuro del colectivo está 

garantizado con la incorporación de los más jóvenes. 
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Diario de Burgos   Domingo, 30 de septiembre de 2012 
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La Junta presenta «el esqueleto» de la ley 

de ordenación territorial 
Ical / Valladolid - martes, 30 de octubre de 2012 

El mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio se aprobará por 

decreto una vez que esté en vigor la normativa, que se remitirá a las Cortes en diciembre 

 El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, presentó ayer el esqueleto 

del anteproyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio de la 

Comunidad a los agentes políticos y sociales que están representados en la Mesa de 

Ordenación Territorial y que enviará a las Cortes a finales de año. 

El objetivo de esta normativa es mejorar los servicios y hacer la «vida más cómoda y 

sencilla a los ciudadanos», explicó el consejero después de la reunión de este órgano de 

participación en el que se trabaja desde hace algo más de un año en el nuevo modelo 

territorial. Así, otro de los objetivos es «quitar burocracia y ser más eficiente en la 

prestación de los servicios», añadió el consejero. 

El modelo territorial, superado el concepto de creación de distritos, se asienta en las 

mancomunidades de interés general, como asociación voluntaria de municipios, que podrán 

ser rurales o urbanas, formadas éstas por municipios de más de 20.000 habitantes y los 

alfoces. La idea es que las mancomunidades coincidan con las unidades básicas de 

ordenación y servicios en el territorio, remarcó el consejero. 

El anteproyecto se compone de cuatro títulos, relativos a la ordenación del territorio, los 

servicios autonómicos en el territorio, el gobierno y la administración local en el territorio y 

las relaciones interadministrativas entre la Comunidad y las entidades locales. Además, 

recogerá las disposiciones adicionales, donde figuran apartados relativos a la Comarca de El 

Bierzo y el Condado de Treviño, así como las competencias impropias y la permanencia de 

mancomunidades singulares.  

De Santiago-Juárez explicó que el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios en el 

territorio estará elaborado dos o tres meses después de la aprobación de la ley en las Cortes 

y se someterá a información pública durante 20 ó 30 días para aprobarse después por 

decreto, para que se más fácil modificarla si es necesario.  

Una de las novedades de la futura ley es la financiación de las corporaciones locales, que se 

recoge en la disposición final, donde se señala el plazo de tres meses desde la entrada en 

vigor de la normativa para aprobar con rango de ley, de acuerdo con la ley Reguladora de 

Bases de Régimen Local, la participación en los ingresos de la Comunidad. Además del 

anteproyecto de la ley, el consejero informó a la Mesa de Ordenación -partidos, sindicatos, 

patronal, organizaciones agrarias y FRMP- de las alegaciones recibidas y del acuerdo de 

mínimos firmado entre la Junta y el PSOE.  

Favorable y positivo. La respuesta a las 780 alegaciones presentadas por diputaciones, 

ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales menores al modelo territorial se 

colgarán en la página de Gobierno Abierto de la Junta, explicó el consejero, quien añadió 

que hoy enviará una carta a los alcaldes para informarles de ello. 

Del acuerdo básico con el PSOE, De Santiago-Juárez recalcó que ha sido acogido de manera 

positiva por todos los miembros de la Mesa Territorial, aunque informó de que uno de ellos 

se quejó de que no se informara antes de que fuera firmado por Herrera y Villarrubia. 

Además, el consejero insistió, en respuesta a alguna crítica, entre ellas de UGT, sobre que 

existe acuerdo político pero no social, en que los representantes de la Mesa Territorial 

habían pedido un pacto entre el PP y la Junta para avanzar en el modelo territorial.  
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Los productores del Alto Ebro piden que se 

agilice la tramitación de la DO de chacolí 

G.A.T. -  

Quieren firmar el convenio con la Junta para 

hacer los estudios y las pruebas para que el 

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 

León cree la indicación geográfica protegida y 

así poder vender el vino con ese nombre 

La Asociación de Vitivinicultores del Alto 

Ebro confía en poder formalizar no más tarde 

del próximo año un convenio con la Junta de 

Castilla y León para poder dar los avances 

definitivos en la futura consecución de una 

denominación de origen para el chacolí del norte de la provincia de Burgos. Se trata de un 

acuerdo que ya verbalmente se realizó meses atrás, pero que hay que llevarlo al papel, para 

iniciar una tramitación larga y compleja que permita avalar la producción con esta 

indicación geográfica protegida. 

 «El tema administrativo sigue lento, la administración sigue con la voluntad y la buena 

disposición pero aún no hemos terminado de firmar un convenio para iniciar el estudio, algo 

que casi ya se pide a gritos desde al Asociación, porque es el paso principal y definitivo para 

formalizar y regularizar la DO», explicaba ayer Koldo Madariaga, presidente de la 

Asociación, durante el I Día de la Vendimia se celebró en Santa Gadea del Cid. 

Desde el colectivo se reconoce que los pasos son lentos, y que la situación económica 

tampoco está ayudando a avanzar más rápido. «No son tiempos para pedir a nadie, y 

posiblemente menos a la administración, todo cuesta… pero lo necesitamos, porque 

queremos documentar lo que realmente fue y quiere ser esta tierra en cuanto al vino se 

refiere», valoraba. 

Y es que uno de los pasos esenciales se la elaboración de los estudios técnicos precisos para 

la creación de la denominación de origen, una tramitación administrativa que luego deberá 

valorar el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl)), responsable de las 

figuras de calidad. Madariaga cree, no obstante que ya se han dado importantes avances, y 

que el proyecto, «aunque no están los tiempos para correr, sí va a dar pasos cortos pero 

firmes». 

Otro ritmo. Cree igualmente que en otra situación económica el proyecto «probablemente 

hubiera ido mucho más rápido», aunque se muestra satisfecho con lo logrado hasta ahora, ya 

que poco a poco los agricultores de la zona están creando nuevas hectáreas de viñedo con la 

idea futura de que forme parte de los chacolís que se produzcan. 

«Algunos van sustituyendo parte de sus cultivos por viñas y, lo que está claro, y es lo más 

importante, es que ya no hay marcha atrás… el fin es la DO de chacolí, nosotros hemos 

nacido para hacer chacolí», aseguró el representante de los productores. 

En cuanto a la campaña de este año, la vendimia ya se ha terminado en la uva blanca, por 

eso ayer se pisó uva negra, actividad en la que colaboraron los niños del pueblo y que 

permitió echar un trago del mosto recién salido de los granos. Desde la bodega Término de 

Miranda se calcula que se podrán producir ya este año más de 20.000 litros, superando los 

15.000 de la añada de 2011, la primera de la bodega. 

Diario de Burgos                 Vitivinicultura             Lunes, 15 de octubre de 2012 
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VIÑEDOS. Por ahora siguen abasteciéndose de las uvas procedentes mayoritariamente de la 

finca Sajuela, aunque también de las otras plantaciones que ya existían en Miranda y su 

entorno, y se prevé que para el próximo año puedan hacer la primera vendimia en sus 

propias plantaciones, ubicadas en una finca alquilada a la Diputación de Burgos enfrente de 

la residencia de mayores de San Miguel del Monte. 

«Las nuevas plantaciones hay que dejarlas crecer y ver cómo se van desarrollando», 

comentaba Madariaga. Se trata de 4 hectáreas, que se suman a otras ubicadas en Suzana, 

Ayuelas, Santa Gadea del Cid y Orón. 

Para la bodega las previsiones son buenas, y se enfrenta al año de su confirmación, ya que 

«será el momento de saber si el éxito de las ventas del primer año ha sido por la novedad o 

también por la calidad de nuestro producto». Y cree que se ha hecho un buen trabajo a nivel 

global en el reconocimiento y conocimiento «de que la gente sepa que esta tierra está 

recuperando su tradición vitivinicola». 

El I Día de la Vendimia se celebró en una de las plazas del pueblo, con una misa previa 

cantada por el Orfeón Mirandés José de Valdivielso. Una actividad «que es propia de 

cualquier zona que hace vino, y además, en Santa Gadea del Cid, que es un pueblo que tuvo 

mucha viña y que ahora se está recuperando con las nuevas plantaciones, se celebra el 

milenario, así que nos ha parecido oportuno», dijo Madariaga, que estima que en años 

sucesivos este día podría celebrarse en distintas localidades. 
 
 

ESTRENO EL 19 DE OCTUBRE 

Mónica Cruz, Anabel Alonso y Enrique Arce 

protagonizan '9 Meses' 
 

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) - 

   El próximo 19 de octubre se estrenará en salas 

cinematográficas de toda España la película 9 Meses, una 

comedia romántica protagonizada por Mónica Cruz, Anabel 

Alonso, Vanesa Romero, Enrique Arce y Anabel Rivero. 

   Fernando Díaz (Enrique Arce) es un actor en la treintena, 

inmaduro y noble. Uno de esos eternos 'pata en el suelo' del 

panorama teatral, al que la vida y la profesión le han dado 

siempre la espalda, pero que sigue soñando con esa 

oportunidad que nunca termina de llegar. 

   En una representación teatral en su Valencia natal, se 

reencuentra con Charo (Anabel Alonso), una antigua novia 

de su juventud, que viene acompañada de sus inseparables 

amigas Liliana (Anabel Rivero) y Clara (Vanesa Romero). 

   Las tres amigas, también treintañeras y muy exitosas 

profesionalmente, le comunican, documento en mano que, hartas de esperar a un príncipe 

azul que no existe y conscientes de que su reloj biológico sigue corriendo y el arroz se les 

está a punto de pasar, le han elegido a él como candidato perfecto para que las embarace a 

las tres al mismo tiempo. 

   Ellas ven en él al perfecto semental: guapo, limpio, y según los informes de Charo, un 

virtuoso en las artes amatorias. Él ve en ellas su única posibilidad real de tener lo que 

siempre ha soñado: una familia numerosa. ¿Pero, qué si justo en el momento en que 

Fernando accede, se encuentra con Inma (Mónica Cruz), el amor de su vida? 
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«El teatro siempre ha sido mi gran pasión» 

El actor Enrique Arce pasa 

unos días en Ibiza, donde 
está rodando un corto 

escrito y dirigido por el 
artista gallego afincado en 

la isla Jorge Castillo, con 
quien se estrenó en el cine 
 

Enrique Arce. D.I. 
 

Nació en Valencia y a los 22 años se fue a Nueva York para estudiar teatro. Ha vivido 

y estudiado también en Los Ángeles y en Inglaterra. Desde su interpretación en la serie 

´Petra Delicado´ (1999) es una de las caras y también una de las voces más conocidas 

de la televisión, con importantes papeles en las series más populares, como 

´Periodistas´, ´Compañeros´, ´Física o Química´ y, actualmente, ´Amar en tiempos 

revueltos´. Un actor poliédrico que reconoce su pasión por la interpretación. Es un fan 

incondicional de Formentera, aunque ahora pasa unos días en Ibiza con unos amigos, 

mientras participa en el rodaje de un cortometraje.  
 

VICENTE VALERO | IBIZA  

Le gusta jugar con las palabras o imitar a su admirado Al Pacino, pero se pone serio cuando 

tiene que decir lo que piensa sobre el cine español o sobre su profesión de actor. Está a 

punto de cumplir los cuarenta años y lleva casi la mitad actuando en teatros y series de 

televisión principalmente. Le apasiona lo que hace y cuesta imaginarlo haciendo otra cosa 

que no sea actuar. Adora Formentera, su refugio ideal. Pero ahora pasa unos días en Ibiza, 

donde está rodando un corto escrito y dirigido por el artista gallego afincado en la isla Jorge 

Castillo, con quien se estrenó en el cine. 
 

—Teatro, cine, televisión. Cuando puedes elegir, ¿qué eliges? 
—Te diría que cine y teatro… Me cuesta decidirme por uno, porque en realidad todos dan 

una cosa distinta y valiosa. La televisión es lo que nos da de comer a la mayoría de actores 

en España, aunque como artista me interesa menos, es lo que menos me llena, la verdad, 

porque además llegas a sentirte un poco como un funcionario, vas cada día a tu trabajo, 

cumples con unas determinadas horas, etcétera. El teatro siempre ha sido mi gran pasión. Te 

permite hacer cosas que no puedes hacer en otros medios. En el teatro, en cada función, eres 

soberano de tu propio trabajo. En el cine dependes de muchas otras cosas, la iluminación, el 

editor, etc. Pero el cine me gusta también mucho, sobre todo por lo que lo envuelve, el 

rodaje, los lugares a los que te llevan, se disfruta mucho haciendo una película. 

—Además, empezaste haciendo teatro, como casi todos los actores. 
—Sí, claro, eso marca. Antes todo el mundo empezaba con el teatro, pero ahora ya no es así. 

Conozco a muchos actores jóvenes que hacen televisión y nunca han hecho teatro. Y no tan 

jóvenes, por ejemplo, Bardem nunca ha hecho teatro. Antes era una condición 

indispensable. Yo estaba estudiando Derecho en Valencia cuando un buen día acompañé a 

mi novia, que quería participar en unos talleres teatrales, y al final me escogieron a mí y no 

a ella. Así empezó mi carrera, un poco por casualidad. Hacíamos obras clásicas españolas y 

DIARIO DE IBIZA                               Viernes, 5 de octubre de 2012 



página 50                                                                 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

también de Shakespeare. Me gustó tanto que dejé Derecho, aunque solo me quedaba un año, 

y me fui a Nueva York para estudiar en la American Academy of Dramatic Arts. Allí estuve 

cuatro años. 

—De todos los papeles teatrales que has hecho desde entonces, que han sido muchos, 

¿con cuál te quedas? 
—Hice Otelo en inglés, en Los Ángeles, que fue un reto para mí y lo trabajé mucho, pues el 

inglés de Shakespeare está más distante del inglés actual que el español de Cervantes del 

que hablamos nosotros hoy. Me daba miedo, pero el miedo al final te hace estar mejor que 

cuando estás confiado. Nos pagaban siete dólares por función. Me gastaba más en gasolina 

para llegar al teatro. Pero creo que fue el trabajo mejor conseguido y del que más orgulloso 

estoy. Ahora bien, el papel que más ha hecho por mí fue el Segismundo de „La vida es 

sueño‟ que interpreté en 1993 en Nueva York, y por el que fui nominado para el Premio 

Mejor Actor de Brodway de aquel año. Me abrió muchas puertas. 

—En televisión, has participado en casi todas las series más conocidas de los últimos 

años. 
—Bueno, ahora mismo se emite „Amar en tiempos revueltos‟, que es la última que he 

hecho. Me llamaron para hacer „Isabel‟, pero al final me dijeron que era demasiado moreno 

para ser creíble… Y en fin, he hecho papeles en „Periodistas‟, „Compañeros‟, „Física o 

Química‟, etcétera. La que más popularidad me dio fue „Periodistas‟, que tenía seis millones 

de espectadores, lo que es una barbaridad. No podía salir a la calle sin que la gente me 

reconociera y se acercara a mí. Gracias a esta serie seguí trabajando en televisión de manera 

asidua. El rodaje en televisión es muy diferente al del cine, desde luego mucho más fácil, 

los personajes son menos complejos, y es más fácil también ser natural. 

—¿Y el cine? 
—Creo que he tenido mala suerte con el cine. Algunas de las películas que he hecho no se 

han llegado a estrenar en España, como „Arte de roubar‟, de Leonel Vieira. O bien han 

tardado hasta seis años en estrenarse, como „Manolete‟, aunque hago un papel pequeño en 

ella. Tengo mucho cariño a la primera película que hice, „Schubert‟, de Jorge Castillo. Y 

luego a una de la que yo mismo fui co-guionista, „Nueve meses‟, que se estrenó en América 

pero no en España. 

—‘Schubert’ es una película complicada para estrenarse como actor de cine… 
—Por supuesto que sí. El universo de Jorge Castillo es muy particular y llegar a conocer al 

personaje que uno interpreta no es fácil. A veces yo iba un poco perdido pero él me decía 

siempre que confiara en mi intuición. Todo el mérito es suyo. Tuve, además, la suerte de 

poder trabajar en la película con Ben Gazzara. 

—No eres muy optimista, según creo, respecto al cine español. 
—Sin ser agorero… Esto cuando funcionaba bien, no era una industria, no como Francia o 

Italia. Hoy en día, el cine español lleva camino de quedarse en algo testimonial. Llegará un 

momento en que ya no se harán películas en España, al menos como las conocemos, es 

decir, con las televisiones apoyando, las subvenciones, etcétera. Se harán pequeños 

proyectos de financiación privada, y nada más. El futuro está negro. Estamos pagando la 

mala gestión de muchos años. 

—Siempre te quedará Formentera... 

—La conocí en 2002, huyendo del dolor de una separación y poco después de haber visto la 

película de Medem, „Lucía y el sexo‟. De hecho, fue Paz Vega quien me la recomendó muy 

especialmente. Desde entonces, es mi lugar favorito del planeta. Me proporciona paz y 

felicidad. Es como el bar de Cheers, siempre encuentro allí amigos, en especial a la familia 

Gabaldar, que es ya como mi propia familia. 
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SOLUCIONES DE PASATIEMPOS 
 

         SOPA DE LETRAS    JEROGLÍFICO 
 

          RE     RE CON U INTERCALADA     LA 

        RERUELA 
 

        ADIVINANZAS 
 

   1) LA CALLE 
 

   2) LA CAMA  
 

   3) EL CANGREJO 
 

   4) LA MENTIRA 
 

   5) EL CIGARRO 
 

   6) LA COMETA  

ETIQUETAS CAMBIADAS 

Sacando un solo caramelo del paquete que tiene la etiqueta surtido, el problema puede ya 
resolverse. Si el caramelo es de naranja, se retira la etiqueta surtido y se coloca la etiqueta 
naranja, pues sabiendo que todas las etiquetas están cambiadas, no cabe otra solución. 
Pero esta etiqueta, surtidos (la retirada), nunca podrá situarse donde antes estaba la naranja, 
pues resultaría que no se cambiaría la etiqueta limón, y quedaría en el mismo paquete que ahora 
la lleva, y esto no sería correcto, pues se sabe que está equivocada. Por tanto, en limón estarán 
los surtidos y donde estaba la etiqueta naranja los de limón. 
Si el primer caramelos fuese de limón, en la etiqueta naranja estarán los surtidos y en la que dice 
limón los de naranja. 
 

EXAMEN DE LITERATURA ESPAÑOLA 

F C D T A B A T N I U Q L 

D Z S L E A N A T N I U Q 

G V I A F E L H A I A I K 

H B S A N T A G A D E A M 

K L D N A T N T B N T U G 

Q V A L D E A R N E D O L 

O S A E T E H M U N E N H 

G R L P I E D R A H I T A 

P B F I N U H E R R E R A 

L I U Z L M I T I E I L T 

S T A S C E F E N F E N G 

Q U I N T A N A U R R I A 

H V A L W O L Q A F R O S 

M L E A N T G B R A F N A 

 

 

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 TUS DATOS 
 

LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 10 EUROS. 

LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN SON: 
 

CAJA  BURGOS:      2018-0025-33-0000130814 
 

CAJA  CÍRCULO:    2017-0033-09-0000032708 
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