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 Navidad está a las puertas y con estas fiestas hogareñas. Alegres 
y populares termina un año y empieza otro. Todos suelen añorar esas fiestas 
sobre todo por los recuerdos felices que nos traen a la memoria principalmente de las 
vivencias de nuestra infancia. Pero también hay que reconocer que nos traen con más 
viveza los posibles acontecimientos luctuosos también sucedidos en nuestra familia y 
nos afectan más si tuvieron lugar en nuestra infancia.”La infancia es la verdadera 
patria del hombre” dijo el poeta Charles Peguy. Por eso nos atrevemos a pedir que 
hagamos lo que podamos porque los niños sean los verdaderos protagonistas de estas 
fiestas pero no precisamente por satisfacer sus gustos caprichosos, por atiborrarlos de 
regalos costosos y de dulces, sino por vivir con ellos en cada hogar el verdadero 
sentido de la Navidad, el Nacimiento de Jesús para ponerse al servicio de los 
hombres. 

Las comidas y cenas familiares de estos días festivos pueden ser momentos 
propicios para llevar a cabo una mayor compenetración entre todos los miembros de 
la familia y acoger con más cariño a los más pequeños y a los más necesitados no sólo 
de la casa, sino también del pueblo o del barrio si vivimos en la ciudad. 

Las Navidades para que sean auténticas hay que vivirlas junto al Belén y si es 
posible con una buena capa de nieve en la calle y al son de los villancicos 
tradicionales o de los nuevos que cada año van apareciendo. Sea como sea. Deseamos 
que todos disfrutéis de las vacaciones, del ambiente familiar, de la compañía de los 
amigos y de las personas más queridas y apreciadas. Y tengamos un recuerdo de los 
que ya no están con nosotros. 

Desde estas líneas del Boletín queremos desearos a todos unas felices e 
inolvidables fiestas de Navidad y un venturoso y próspero Año Nuevo, con su 
correspondiente turrón, su champán, su alegría y sus añoranzas. Os lo desea la 
Asociación Cultural “Amigos de Llano”.  

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL “AMIGOS DE LLANO” 
Depósito legal: BU-15-1994     Número 68- 4ºtrimestre de 2009 
Edita: A.C. “Amigos de Llano”*Plaza Mayor s/nº*09246- Llano de Bureba (Burgos) 
Presidenta: Dña. Rocío Sáiz Valdivielso 
Vicepresidente: D. Florentino Conde Tudanca  Tlfno: 947 596 901 
Secretaria: Dña. Blanca Arce Arnáiz 
Tesorero: D. César Arce Esteban  Tlfno: 947 596 802 
Equipo de redacción: amigosdellanoyahoo.es 
Portada: Javier Somoza 
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ENERO 
1-Jesús Salazar Conde 
1-Manuel Yustos Merino  
2-Jesús Manuel Díez Blánquez 
2-Jesús Sañudo Culla 
7-José Mª. Gutiérrez García 
7-José Antonio Fernández 
Ruiz 
7.-Emilia Carrasco Serrano  
9-Ascensión Fernández 
Martínez 
9-Begoña Martínez Ruiz 
12-María Arnáiz Casabal 
12-Concepción Sta.Mª. 
Unamunzaga 
13-Javier Peñafiel Virumbrales 
14-Dolores Apaolaza Ezquerra 
15-Concepción Cueva Puerta 
15-Estrella Díez Mendoza 
16-Francisca Arce Fustel 
21-José Luís Palencia Conde 
22-Rebeca Barrio Martínez 
22-Teresa Valdivielso Díaz 
22-Ricardo Arce Arnáiz 
23-Gustavo Conde Tudanca 
23-Rafael Martínez Gómez 
23-Sergio Esteban Urbina 
25-Lucía Mijangos Ortega 
26-Fco. Javier Cavia Vivanco 
27-Nuria Valdivielso Mijangos 
28.-Roberto Serna Sagastuy 
28-Beatriz Real Merino 
28-Tirso Lucas Puerta 
28-Raúl Valdivielso Bocanegra 
30-Matilde Serrano García 
30-Félix Valdivielso Arce 

FEBRERO 
1-José Ignacio Mtnz. Madrid 
2-Candelas del Hoyo Cuevas 
4-Antonio Fouce Alonso 
5-Mónica Arnáiz Manjón 
5-Águeda Ruiz Serrano 
6-Alfonso Díez del Hoyo 
6.- Mª Ángeles Martí Añón 
6-Diego Zatón Mtnz. 
8-Emiliana Arce Alonso 
9-Mª Isabel Achiaga Plaza 
10-Mª Teresa Ladrero Yerro 
11-Fco. Javier Díez Mendoza 
11-Carmelo García Hernández 
11-Desiderio Fdez. Díez 
12-Laura Arnáiz Sebastián 
12-Sergio Mancebo Cueva 
12-Alberto Salazar Peso 
13-Manuel García Rdguez. 
14-Mario Carranza Valdivielso 
15-Raquel Díez Rdguez. 
15.- Begoña Urbina del Hoyo 
16.- Samuel Serrano García 
17-Carlos Valdivielso Bocanegra 
19-Adrián Bernardos Fuente 
19-Juan Ángel Carranza Fustel 
19-Mª Rosa Puerta Alonso 
21-José L. Abad Asensio 
21.- Felisa Puerta Alonso 
21.-Severina del Hoyo Cuevas  
22-Antonio J. Ruiz Sáiz 
23-Jesús Sta.Mª. Ezquerro 
24-Mª Carmen Moreno del Olmo 
24-Victorino Puerta Alonso 
26-Mª Ángeles Bocanegra Mtnz. 
28- Virtudes Blánquez Mtnz. 
28-Eva Fuente Puerta 
 

MARZO 
1.-Ángel Alonso Valdivielso 
3.-Mª. Cruz Arce Fustel 
3.-Jairo Glez. Martínez 
3.-Luis Jiménez Glez. 
3.-Milagros Mijangos Ortega 
4.-Mª. Carmen Esteban Cueva 
4.-Fernando Rivero Ordóñez 
7.-Eva Arnáiz Manjón 
7.-Azucena Sánchez Valdivielso 
8.-Antonio Gregorio Maté 
8.-Felipe Niño Ojeda 
9.-Javier Ruiz Cortés 
13.-David Arnáiz Casabal 
13.-Alfonso Pañero Ramos 
14.-Teresa Bocos Puerta  
14.- Martina Mijangos Ortega 
15.- J. Miguel Mtnez. De Lecea 
16.- José Cantero Glez. 
16.- Josefa Conde Arce 
16.- Álvaro Conde Tudanca 
17.- José Luis Fuente Puerta 
20.- Nieves Arnáiz Alonso 
20.- Juan Barrio Serna 
20.- Eufemia Puerta Conde 
21.- Pilar Soriano Arce 
23.- Rosana Díez Rguez. 
23.- Mirella Peñafiel Gorostiza 
23.- Raquel Plaza Puerta 
23.- Begoña Puerta Cueva 
23.-A. Rodrigo Vicario 
24.- Sonia Valdivielso Mijangos 
28.- Ricardo Salazar Conde  
28.- Maravillas Tello Sáiz-Pardo 
29.- Verónica Esteban Urbina 
29.- Noelia Pueyo Díez 
31.- Margarita Arnáiz Casabal 
31.- Mariano Puerta Len 
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Enviamos nuestro más sentido pésame a los 

familiares de EZEQUIEL MARTÍNEZ ARCE. 

Descanse en Paz 

El pasado 5 de Diciembre se casaron Teresa 
González y Jesús Ruíz, hijo de Jesús Ruíz y Mª 

Mercedes Machuca socios de nuestra 
Asociación. 

Os deseamos mucha felicidad!!! 

Aguinaldos 1 de Enero 2010 
 
Aguinaldos, aguinaldos, 
que Dios nos de buen año, 
arcas de trigo, 
perniles de tocino 
y al que no nos de nada 
chinches y sarna debajo la 
cama. 
 
El esquilín tiene un diente, 
la campana tiene dos,  
y al que no nos de nada 
mala suerte le de Dios. 
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ACTA ORDINARIA DE LA  
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  

 
En Llano de Bureba, siendo las 18.00  horas en primera convocatoria, y las 18.30 horas 

en segunda convocatoria del día 12 de julio de 2009, según lo establecido en el artículo 8 de los 
Estatutos de esta Asociación Cultural "Amigos de Llano", se constituye la Asamblea General de 
Socios, con la asistencia de los asociados citados al margen, bajo la presidencia de Dª Rocío 
Saiz Valdivielso, asistida por D. Florentino Conde Tudanca como Vicepresidente, Dª Mª Blanca 
Arce - Arnáiz como Secretaria, D. César Arce Esteban como Tesorero, D. Javier Somoza 
Bolado, D. Javier Arce Valdivielso y Dª Mª Santos Arnáiz Puerta en calidad de Vocales, con el 
siguiente 
  
ORDEN DEL DIA 
  
1.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 
2.- Informe de trámites y actividades llevadas a cabo por la Asociación, en el ejercicio de cierre. 
3.- Estado de cuentas del ejercicio anterio. Cuota nuevo año. 
4.- Elección de cargos de la nueva Junta Directiva. 
5.- Propuesta de actividades para 2009 
 6.- Ruegos y preguntas. 
  
 

1.-) En primer lugar, toma la palabra la presidenta para dar la bienvenida a los 
asistentes, agradeciendo su presencia, cediendo la palabra a la secretaria, representada por Luisa 
Mª Fernández, que tras tomar nota de los socios asistentes da lectura al Acta de la Asamblea 
anterior, quedando ésta aprobada. 
 

2º.-) Seguidamente, el Vicepresidente expone el programa de actividades y trámites 
realizados por la Asociación durante el año anterior, quedando como se indica: 
  
DIA DEL SOCIO.-  Tuvo lugar el día 5 de Julio, y se acompañó con misa por los socios 
fallecidos, aperitivo popular, paellada en las bodegas y Asamblea General.  En dicha Asamblea, 
se procedió a la elección de Socio de Honor recayendo la votación popular, en D. Jesús Fuentes 
Ladrero, el cual se entregó, coincidiendo con el pregón de las Fiestas Patronales. 
  
SARDINADA.-   Se celebró el día 26 de Julio, con gran aceptación y asistencia. 
  
LUDOTECA INFANTIL.-  Durante el verano, se llevaron a cabo distintas actividades 
infantiles, tales como concursos dedibujos con tizas de colores en el suelo de la plaza, 
proyección de películas, etc. 
  
CAMPEONATO LOCAL DE BRISCA.-   Se realizó a lo largo de todo el verano.  Los premios 
(un lomo ibérico y un queso) por cada ganador, se entregaron después del pregón de Fiestas de 
Septiembre. 
  
FIESTAS PATRONALES.-   Se participó con la decoración floral de la iglesia. 
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SOLICITUD DE SUBVENCION.-   Como cada año, se presentó la documentación requerida 
para la solicitud de subvenciones a la Diputación Provincial y a la Junta de Castilla y León.  La 
Junta denegó la ayuda solicitada y la Diputación contestó afirmativamente, según se informará  
en el estado de cuentas. 
  
PUBLICACIÓN DE LA REVISTA.-  En este periodo se han publicado los números 63 - 64 - 
65 y 66 
  
LOTERIA DE NAVIDAD.-  Se participó en la confección y venta de lotería de Navidad y se 
adquirieron dos décimos, como viene siendo habitual. 
 

 3º.-)  El tesorero informa del estado de cuentas del ejercicio anterior, y que salda con 
los resultados siguientes: 
  
GASTOS.-   Edicción y distribución de boletines ........................  1.941,93 
                Cañón proyector  ............................................................    696,00 
                Alubiada, sardinada popular y Dia del Socio  .............    978,86 
                Adorno floral de la iglesia en fiestas  ...........................    150,00 
                Cuota de socio "ADECOBUREBA"  ............................       6,00 
                Lotería de Navidad  ........................................................     40,00 
                Comisiones bancarias  ....................................................      44,69 
                                              TOTAL GASTOS  ...................  3.857,48  Euros 
  
  
INGRESOS.-  Cuotas de socios ..............................................   1.548,00 
                  Subvención de la Excma. Diputación  ....................     900,00 
                  Colaboración de Caja Burgos  ..............................     360,00 
                                              TOTAL INGRESOS  ................   2.808,00 
                  Saldo en CAJAS a 1 de Enero de 2009  .................   3.128,00 
  
                  SALDO ACTUAL  (3 junio de 2009)  ......................   1.663,00 Euros 
 

En este punto, se acuerda subir la cuota a 10,- € por socio y año; no obstante, Azucena 
opina que es excesivo pensando en las familias con varios miembros, sin embargo, quedó 
aprobada la propuesta sometiéndose a votación a mano alzada. 
  Rafael Martínez propone 1 € de recargo en la lotería de Navidad, es decir, 
participaciones de 5 € de los cuales se se jueguen 4 € más 1€ de recargo. 

Arancha agradece emotivamente la portada del último número de nuestro boletín, en la 
cual, aparece la fotografía de su padre Victorino Puerta Alonso, gran aficionado a los bolos y 
vecino muy querido en este pueblo. 

 
 

5º.-)   Se da por aprobada el Acta de 2008.  Floren da lectura a las actividades realizadas 
que se adjuntan.  César procede a la lectura de las cuentas y Javier Somoza a la propuesta de 
actividades para 2009. 
  
SOCIO DE HONOR.-  Se mantiene según lo previsto en Actas anteriores. 
  
LUDOTECA INFANTIL.-  Seguirá abierta durante el verano, a partir de este 5 de Julio, y se 
dotará del material necesario 
 para su funcionamiento. 
  
ACTIVIDADES INFANTILES.- *  Cine de verano. 
                                                  *  Talleres de manualidades. 
                                                  *  Reciclado de materiales de reutilización. 
                                                  *  Día del pan. 
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CAMPEONATO DE BRISCA.-   Rocío procede a organizar el Campeonato de Brisca, 
sorteando los grupos y dando comienzo las partidas.  Comienzan el 12 de Julio, y se entregarán 
los premios (3 lomos y 3 quesos)el día de la sardinada. 
  
SARDINADA.-  Su celebración está prevista para el día 25 de Julio. 
  
SUBVENCIONES.-  Se ha solicitado la correspondiente al 2009, y aún está sin responder 
PROYECTO  
 
FESTIVAL DE JAZZ.-  Previsto para el 8 de agosto. 
  
EXCURSIÓN A LA RIOJA.- El día 22 de agosto se visitará la bodega de Viña Tondonia.  
Museo del vino de Briones. 
  
REVISTA.-  Se continuará publicandol trimestralmente.  Se pide una vez más, la colaboración 
de todos. 
  
LOTERIA DE NAVIDAD.-  Como viene siendo habitual, se continuará con esta tradición. 
  
FIESTAS PATRONALES.-  Como cada año, estamos a disposición del Excmo. Ayuntamiento 
para colaborar en las Fiestas Patronales, en lo que nos sea posible. 
  
PAGINA WEB.-   Se ofrece a colaborar en la administración de la página, Azucena Sánchez. 
 

 
6º.-)  Ruegos y preguntas.-  No habiendo ninguna pregunta más, se procedió a la 

elección de Socio de Honor, el cual recayó en Dª Luisa María Fernández Martínez, galardón que 
será entregado durante el pregón de fiestas de septiembre. 
  
   La votación se realizó al finalizar la Asamblea General con los asistentes a la misma. 
  
  
                Jaime Valdivielso  .............................  11 votos 
                Javier Somoza  ................................    3   " 
                Luisa Mª Fernández   ........................  24   " 
                Angel Alonso  ..................................    2   " 
                Mª Santos Arnáiz  ............................    2   "  
                Manuel García  ................................    1   " 
                Enrique Arnáiz .................................    1   "        
                NULO ............................................    1    " 
           
                 
               La votación y escrutinio de los votos, se realizó a la vista de todos los asistentes. 
  
               Sin más asuntos que tratar, se levanta la Asamblea a las 20.45 horas, dando fe de los 
temas tratados la  
               Secretaria, con el visto bueno de la Presidenta.  
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PREGÓN DE FIESTAS 2009 
Por JULIÁN LUCAS PUERTA  

 

Buenas noches a todos, vecinos y amigos de Llano. Ya estamos de nuevo aquí, en la 

Plaza Mayor, como cada año por estas fechas, dispuestos a participar  desde el primer 

hasta el último acto en las Fiestas 2009 de Llano de Bureba. 

En primer lugar, quiero daros las gracias por vuestra presencia y agradecer al 

Ayuntamiento la deferencia de haberme dado la oportunidad de hacer este pregón que 

es una invitación a dar un recorrido por el mapa sentimental e histórico de Llano y una 

llamada a la fiesta, al Carpe Diem, es decir, al disfrute de los días que vamos a festejar, 

gozando de la buena mesa y de todos los actos programados por la Comisión de Fiestas, 

en compañía de familiares y amigos. 

 

Todos tenemos una geografía personal, modelada fundamentalmente por el paisaje en el 

que hemos pasado la niñez y por la mirada con la que lo hemos interiorizado, hecho 

que, de alguna manera, configura nuestra personalidad y nuestra expresión.  Esa 

geografía, ese paisaje es nuestra patria. Mi patria y la vuestra está aquí, en los territorios 

que rodean esta plaza. 

Aunque el destino ha querido que muchos de nosotros hayamos desarrollado buena 

parte de nuestra vida fuera de este entorno en el que hemos pasado la niñez, por suerte, 

aún encontramos en los que fueran territorios de nuestra infancia numerosos paisajes y 

elementos que nos devuelven, nos actualizan la vida vivida. Así, con el sabor de una 

manzana o el de un vaso de vino, el color de los trigales o el de los cerezos en flor, el 

olor del boj traído por el viento norte o el tañer de las campanas, conseguimos  

rememorar las experiencias  vividas en esos  espacios en los que, de niños, 

disfrutábamos de esas sensaciones que han quedado fijadas de por vida en nuestra 

memoria.  

 

Este recorrido por nuestra geografía sentimental nos llevará del Alto al Marmellar, para 

volver al Llano.  
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Quizás, los paisajes más emotivos y las sensaciones más agradables las situemos en el 

entorno del Alto de las bodegas. Entorno con una personalidad y singularidad 

particulares, lo que tal vez pueda explicar que se le diera un trato especial al quedar 

excluido del proceso de reorganización agraria que se llevó a cabo con la concentración 

parcelaria. Aquellas personas, con su decisión, permitieron que este espacio conservara 

su forma ancestral, manteniéndose más o menos inalterado, de modo que podemos 

ubicar exactamente nuestros recuerdos allí donde se produjeron. Este lugar, además del 

maravilloso espectáculo de colores, olores y sabores que cada año nos ofrece, 

especialmente con los cerezos, manzanos y campos en flor, nos ha regalado y nos regala 

infinidad de momentos felices compartidos con amigos y familiares. Y es esa cereza, 

uva o manzana, o esos colores, olores y sabores rememorados lo que nos lleva a 

recuperar el tiempo vivido.  

 

Aunque menos frecuentados, también ocupan un lugar importante en nuestra memoria 

los arroyos que surcan nuestras tierras. ¡Qué tiempos aquellos!, en los que desde el 

Marmellar hasta Reruela, Rutalillo o Fuente Borga, podíamos pasar una divertida  tarde 

cogiendo a mano, con retel o botando el pozo los deliciosos cangrejos que más tarde 

degustaríamos en sabrosa cena. En este caso, la naturaleza o la acción humana han 

querido que no podamos recuperar esas sensaciones vividas y ya casi olvidadas. ¡Quién 

sabe si volverán!  

 

Ya en el Llano, donde nos encontramos, el recuerdo nos dice que este espacio ha 

experimentado profundos cambios. Nuestros antepasados, castellanos austeros, 

honrados y trabajadores, a los que debemos agradecer lo que hoy tenemos, supieron ser 

audaces y emprendedores, y tener una gran capacidad de diálogo y acuerdo para ser 

pioneros  en la realización de grandes obras que nos han dado progreso y comodidad, 

como es el caso de la concentración parcelaria o la traída de agua corriente a las casas. 

Igualmente hemos de sentirnos orgullosos del espíritu sociable de nuestro pueblo, pues 

siempre hubo un espacio y un tiempo para el lado lúdico y de convivencia entre los del 

pueblo y también con los forasteros. Hecho que se pone de manifiesto con las 

instalaciones deportivas y de recreo con que ha contado y cuenta el pueblo.  
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En este ámbito, merece especial mención la reconversión de lo que antes fuera un 

lodazal en un excelente espacio polideportivo y de ocio como es el actual Parque de la 

bolera. Entorno recuperado  casi exclusivamente con el trabajo personal de los vecinos.  

Sin necesidad de citar nombres, en nuestra mente están todos los que entregaron su 

tiempo y su energía para hacer que el pueblo progresara en todos los ámbitos, lo que les 

hace merecedores del más sincero reconocimiento. 

 

En línea con el carácter sociable y lúdico de nuestra gente, hemos de resaltar el 

heredado espíritu ganador en el campo deportivo, fundamentalmente en fútbol y bolos. 

Días de fiesta deportiva se han vivido en el Campo de la Revilleja y en las Boleras. La 

Revilleja, talismán que nos conducía al triunfo, ha visto como prácticamente todos los 

rivales que por aquí pasaron tuvieron que aceptar, por la contundencia de los resultados, 

la superioridad física, táctica y técnica del Sporting de Llano, sobre todo en las mágicas 

temporadas del 83-84 y 85-86, cuando el Sporting se proclamó campeón provincial.  

 

Quiero tener un recuerdo muy especial con todos los que participaron en estos eventos 

colectivos y que nos fueron arrebatados por la acechante parca; permitiéndome nombrar 

a aquellos que compartieron esfuerzos, ilusiones y alegrías defendiendo la camiseta del 

Sporting: Iñaki, Pablo, Juanjo, Constantino, Miguelín y Ramón. 

 

Todo está listo para que comience la Función y compartamos la alegría de estar juntos 

de nuevo para disfrutar de nuestras entrañables fiestas, olvidando los problemas y 

dificultades inherentes al quehacer cotidiano. 

 

 Amigas y amigos, sólo queda que el pregonero calle, vuele el primer cohete y comience 

la fiesta. 

 

¡Buenas fiestas a todos! 

¡VIVA LLANO! 
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  Durante el pasado mes de Agosto y también en el primer 
día de la Fiestas Patronales, se repartió entre los vecinos del 
Pueblo un sobre con una carta en su interior solicitando una 
ayuda voluntaria para arreglos de la Iglesia. 
 Dicha carta decía:  
 Apreciados convecinos: Después de agradeceros la 
generosa aportación que el año  pasado tuvisteis para la 
conservación del Templo Parroquial, este año insistimos de 
nuevo pues las necesidades de la Iglesia son muchas. 
 En este momento las urgencias prioritarias son las 
siguientes: 
 1º-- Subsanar las humedades que provienen de las 
escaleras del campanario. 
 2º-- Corregir las  goteras y humedades de la sacristía. 
 3º-- Arreglo integral de la misma. 
 
  Por esta razón repetimos de nuevo en que hagáis un 
pequeño nuevo esfuerzo económico para que desaparezcan las 
deficiencias que nuestra única obra de arte  tiene en estos 
momentos y poder así transmitir con orgullo a las futuras 
generaciones el templo remozado y bien conservado. 
 Os damos las gracias anticipadas un grupo de vecinos. 
 
 La cantidad aportada fue de: 
 

750 € 
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En esta Navidad, como en cualquier otra, todo vuelve a ser lo de siempre, es decir una 
correlación de actos previsibles por concretos, con las lógicas alteraciones de tu casa o la mía. 
Pero singularmente un año sin saber por qué nos paramos más de lo acostumbrado, detenemos 
nuestro tren diario y pensamos, que sería de nosotros sin ésta cultura de Navidad, que nos viene 
persiguiendo año tras año durante todos los años de nuestra vida.  

Cuando era niño, era la época que más me gustaba, había sorpresa, luces en la ciudad 
que nunca veía en otros meses, comida diferente, y sobretodo más tiempo de ver y estar con mi 
padre y con mi madre, sobretodo con mi padre, era un tiempo donde la rapidez se hacía calma y 
todo lo demás, el trabajo, la escuela, etc. debía esperar un tiempo, estábamos en Navidad, 
estábamos condenados a ser felices y eso me encantaba. Cuando me refiero a comida distinta, es 
cierto, en Navidad en mi niñez, se comían cosas que durante el año apenas se veían, supongo 
que eran tiempos más difíciles. Ahora estamos en crisis, pero si le preguntamos a un niño, no 
creo que pudiera hacer distinciones en las comidas de navidad, ahora gracias a Dios o por 
desgracia nunca se sabe, casi todo el mundo puede comer de casi todo durante el año, sin 
esperar a que sea Navidad. 
 Al dejar de vivir en casa de mis padres, la primera nochebuena que pasé sin mi familia, 
me pareció eterna, distinta en todas sus sensaciones y sobretodo recuerdo que fue la noche más 
triste de mi vida. Me faltaban tantas cosas, que no sé como podía contaros tantas y tantas 
carencias sentimentales. Eso es, me faltaba el amor de los que más quería, mi familia. 
 En las familias donde por distintas razones el contacto es menor, suele surgir la 
discusión un poco elevada de tono. Siempre sale a relucir algún tema que nos enerva o que 
sencillamente alguien sigue creyendo saber de todo y eso dispara los ánimos, etc.  
 Hecho de menos las felicitaciones por escrito, ahora sirve con una llamada de teléfono 
móvil o fijo en el mejor de los casos. Lo más fácil, frío e insincero es el enviar un mensaje a 
todos tus contactos, quedas bien y no tienes que hacer distinciones entre unos y otros. Cada vez 
utilizamos menos tiempo para decirnos que nos queremos, y creo que es importante hacerlo, 
todos necesitamos que nos quieran y necesitamos como no, querer a los demás. 
 Este año he pasado la Nochebuena en casa de mis padres, con toda mi familia incluida 
mi nieta y ha sido una nochebuena muy feliz. Hacia mucho tiempo que no estábamos todos 
juntos. Ahora cuando estoy ha punto de coger el coche e irme a Burgos a pasar la Nochevieja, 
miro desde la ventana de mi salón y veo en la distancia a mi padre y  a mi madre y estoy 
deseando que sea año nuevo para pasar un rato por su casa y felicitarles y contarles como lo he 
pasado en Burgos, que tal hacía y sobretodo recordarles y recordarme lo mucho que les quiero,  
 En Santander hace una temperatura de verano 20º, en Burgos llueve a mares como si 
fuera Santander. Algo está cambiando, espero que lo importante de la Navidad no cambie en el 
interior de ninguno de nosotros. 
 Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo    
 
 
 
 
          Chisco Somoza 
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                        Pablo Villalba 
 

Ha sido una muy interesante y 
saludable experiencia la que con mi mujer, 
Mary Carmen y con la compañía siempre 
agradable de los amigos Fidel y Virtudes, 
hemos vivido durante 10 días en el 
balneario de Hervideros de Cofrentes, 
sito casi a mitad camino entre Requena y 
Almansa. 

El balneario está en las estribaciones 
de la Ibérica, en la sierra de Martés, y al sur 
de las Hoces del Cabriel, en un paraje 
abrupto y bello por los riscos y las gargantas 
que forman sus montañas cuajadas de 
pinares. También crecen en medio de esos 
montes los olivos, unas veces cultivados y 

otras casi salvajes. 
Merece la pena perderse con el coche, como a nosotros nos sucedió, para disfrutar más 

de la bravura de esas tierras, por unas carreteras estrechas que suben y bajan, que se tuercen a 
derecha e izquierda y donde las rectas no se ven en varios kilómetros. Sus cañones y parajes de 
torrenteras forman tesoros naturales inolvidables para el disfrute del visitante. Maravillas de la 
naturaleza erosionada por la acción de las aguas, en este caso del Júcar y del Cabriel. 

Caminando por esas tierras se pueden ver pueblos colgados de las montañas que se 
deslizan desde el castillo allá arriba, hasta el cauce del río que serpentea por la angosta garganta 
abierta por la fuerza de sus aguas. Así aparecen Alcalá del Júcar, Cortes del Pallás y otros 
muchos pueblos y aldeas de singular belleza. 

Regresemos al balneario lugar de nuestra estancia. Está emplazado entre montañas y 
muy próximo al río Cabriel, en un marco 
rodeado de silencio y naturaleza, que hacen 
que el visitante se sienta en otra época. Allá 
se construyó aprovechando las abundantes 
aguas medicinales que brotan en su entorno. 
Hace ya muchos años, por los muy primeros 
del siglo XIX, se construyó el  edificio hotel, 
que después se fue arreglando y 
modernizando para que la aristocracia de 
nuestra nación visitara el lugar para disfrutar 
de las aguas mineromedicinales que 
brotan en sus manantiales.  

El hotel se levantó con un estilo 
arquitectónico modernista, que en estos 
tiempos, una vez abiertas las termas para la 
gente normal del pueblo llano, se ha rodeado 
de pequeñas casas, repartidas en toda la zona 
con un gran respeto a los pinares, que crecen 
y adornan todo el parque. 

En el “Centro Termal” después de 
la cita con los médicos que acompañan a los 
visitantes, se reciben las atenciones 
adecuadas para cada persona según las 
especialidades: Reumatología, aparato 
respiratorio, circulatorio y sistema nervioso, 
que completan los tradicionales tratamientos 
del aparato digestivo derivadas de las aguas 
medicinales que brotan de sus manantiales. 
La atención médica se complementa con la 
exquisita atención del personal encargado de 

Virtu y M. Carmen de espaldas al hotel 

Edificio central de las termas 

Edificio de la piscina y viviendas nuevas 
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los baños y el seguimiento del tratamiento adecuado. 
La gente se siente como en su casa, disfrutando de una adecuada comida, del tiempo de 

ocio programado dentro del balneario y de las actividades de salidas y visitas a los lugares 
curiosos de la zona.  

Cerca del balneario está el pueblo que le da el nombre de Cofrentes, que a su vez 
proviene del topónimo romano Confluentum que hace mención a la confluencia de los dos 
ríos, Cabriel y Júcar,  que se entrelazan para rodear la base del pueblo. Un pueblo en el que el 
castillo de probable origen romano, construido sobre una gran roca volcánica, domina toda la 
vega que bañan esos dos ríos, que se abrazan hasta formar uno solo al salir del pueblo. 

En el lado opuesto al pueblo se puede ver la central nuclear, que da electricidad (sólo 
la ciudad de Valencia recibe hasta el 70% de la que consume) y también proporciona bienestar y 
trabajo, junto con el balneario, a  bastante gente de Cofrentes y de muchos pueblos de sus 
alrededores. 

Mientras conducíamos o paseábamos nos ha venido a la mente y a la conversación las 
ventajas que supone tener estas facilidades en un pueblo. Este hecho nos ha trasladado 
automáticamente a Llano de Bureba y nos imaginábamos un centro termal como el de 

Hervideros en ese pueblo de la Bureba. 
¡Cómo cambiaría su paisaje, el empleo y la 
situación laboral de sus gentes desde Burgos 
a Briviesca, pasando por todos los pueblos de 
su alrededor! 

También la oficina de turismo que 
se instalaría en Llano, podría mostrar a sus 
visitantes las maravillas de los pueblos que 
rodean la zona: Poza de la Sal con sus  
casas de estilo, su castillo, su páramo 
poblado de molinos eólicos, los recuerdos de 

Rodríguez de la Fuente, tan conocido en toda 
España, la historia de sus salinas… Castil de 
Lences con sus belleza natural, su convento, 
la cueva de la Virgen… la Villa de Oña plena 

de encantos paisajísticos, las iglesias y los  monumentos arquitectónicos donde se celebran sus 
fiestas e historias como las del Cronicón, Frías con su encumbrado castillo y sus casas 
colgantes… el idílico paisaje de las Caderechas, con sus huertos y los pueblos llenos de 
encanto… la señorial villa de Briviesca… 

De todo esto y más hablábamos con Fidel y Virtudes durante aquellos paseos por medio 
de los pinares y olivares, pues también Llano y su entorno tienen atractivos que mostrar. 

Y añadimos que no habría necesidad de calentar las aguas del manantial, como es 
preciso hacer con las aguas de Hervideros de Cofrentes.  

Dos últimos detalles: 
1. El balneario cuenta con un hotel 

para unas 80 personas a un poco más de 2 
km. de distancia. Es un sitio precioso y 
tranquilo donde se disfruta de gran paz. 
Ofrece habitación y desayuno. Para el resto 
de actividades y comidas hay que bajar al 
balneario.  

2. Al atravesar la sinuosa carretera 
que lleva a dicho hotel, se pasa por un 
campo de golf de nueve hoyos. El verde de 
sus praderas rompe con el color de los pinos 
que dominan los alrededores. 

 
¿Por qué no sumar el esfuerzo 

y la ilusión de todos los habitantes de la villa y de la comarca para construir las 
termas de la Bureba con centro en Llano? Supondría la colaboración de la gente 
y de los ayuntamientos vecinos y sería un gigantesco avance  en busca de la 
prosperidad para todos esos pueblos y sus habitantes. 

 

La Villa 4 del precioso y tranquilo hotel 

Bello pueblo Alcalá del Júcar 
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HE VIVIDO EL FIN DEL 
MUNDO 
 
   Sucedió hace cuatro días. Después de comer, mi esposa 
se fue de compras con sus amigas, dejándome en casa sin 
más compañía que varias ilusiones, entre las que destacaba 
la perspectiva de una buena siesta, ese genuino invento 
español sólo equiparable al de la mulata. Así pues bajé las 

persianas y el sonido del televisor antes de tumbarme en el sofá, y enseguida estuve dormido. 
De pronto, el timbre de la puerta sonó con insistencia. Realmente no sé cómo pude levantarme y 
abrir la mirilla. 
 -- Hola, buenas tardes. Soy la vecina del 5º F -- saludó una voz femenina. 
   Pese a haberme sacado, o mejor dicho arrancado, de la siesta con el consiguiente desbarajuste 
neuronal, la reconocí. Era una nueva inquilina, de 27 ó 27  años y medio a quien había visto 
fugazmente un par de veces en el portal, morena, guapísima, usuaria de esas minifaldas que más 
parecen un cinturón ancho y sirven para lucir, como es su caso, unas extremidades inferiores 
verdaderamente superiores unidas a un tronco entre escultural y perfecto. Y además Producto 
Nacional, al que reivindico desde aquí. Aunque también es de justicia manifestar que su voz 
resultaba agradable sin más. 
  -- Me llamo Vanesa -- se presentó cuando abrí la puerta --. ¿Eres el presidente de la 
Comunidad de Vecinos? Perdona que te moleste, pero en mi casa hay unos ruidos muy raros.  
  -- A tu entera disposición -- aseguré lejos del mero formulismo y en aras de la buena vecindad 
-- ¿Cómo son esos ruidos? ¿Se oyen en algún sitio concreto?  
  -- Será mejor que vengas.  
   Subimos a su piso, pasando enseguida al dormitorio, muy acogedor por cierto. 
  -- Sólo oigo un leve ñic ñic -- dije afinando el oído. 
  -- Son los vecinos de arriba. A las cuatro de la tarde tienen concierto de somier. Ya me 
entiendes. 
  -- ¿Matilde y Guntero? ¿La mojigata cuarentona y su marido el canijete?  
     Asintió con una encantadora sonrisa, cortada de repente por un extraño sonido. 
  -- ¿Ese es el ruido que decías? Viene de aquella pared. 
  -- Pues irá en aumento durante un rato. Cada día se oye más y durante más tiempo. 
   Lo que empezó siendo como un lejano rodar de piedras, pasó en pocos segundos a un fragor 
“mezcla del sonido que precede a las erupciones volcánicas, concretamente estrombolianas, y 
aullidos inhumanos”, en acertadas palabras de la bella, quien añadió: 
   -- Nunca ha sido tan intenso. Y no cesa. Tengo mucho miedo -- temblaba al abrazarse a mí en 
busca de protección.  
   Entonces se produjo un descomunal estruendo que 
sacudió fuertemente el edificio.  
  -- Debemos irnos cuanto antes. ¡Empiezan a aparecer 
grietas y caer cascotes! 
   Estaba atenazada, así que la tomé en brazos y fui 
saltando sobre los escombros hasta llegar a la puerta del 
piso,  pero se había atrancado. 
  -- Hay que buscar otra salida, Vanesa ¡Mira, el muro de 
tu dormitorio acaba de derrumbarse! ¡Lo intentaremos 
por allí! 
   Regresamos justo cuando desde el techo cayeron la beaturrona Matilde, un señor que no era 
Guntero, la cama sobre la que aún permanecían y un artístico orinal. 
  -- No es lo que parece -- fue el escueto comentario de él, desnudo hasta los pies, que cubría 
con unos calcetines a cuadros negros y blancos.   
  -- ¡Fijaos! -- la joven miraba aterrada por el hueco de la pared -- Ha oscurecido completamente 
y la Luna parece sangrar. 
   A Matilde, con gesto resignado, no le sorprendió: 
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  -- Es el Fin del Mundo tal como fue descrito por San Juan en el Apocalipsis. Aquellas 
gigantescas bolas de fuego son estrellas desprendiéndose del firmamento. El Sexto Sello  
se abre -- la presunta adúltera parecía muy versada en el asunto --. Ahora montes e islas serán 
removidos de sus asientos por la Cólera Divina sobre el mundo impío. 
  -- Usted se las pinta sola para animar una situación, ¿eh? -- no pude evitar censurarla, y bien 
que lo lamenté porque de inmediato una viga acertó de lleno sobre su cabeza.  
    Nada se podía hacer por ella, pero nosotros debíamos intentar salvarnos -- ¡Por el salón 
quizás haya salida! 
   Pasamos de nuevo entre los escombros del pasillo, Vanesa en mis brazos y el recién aterrizado 
cerrando el grupo, cuando un nuevo derrumbe nos cerró el paso. 
  -- ¡A la cocina! -- dije, cambiando enseguida de dirección al ver que también estaba bloqueada 
-- Vamos a la terraza; no hay otra opción.   
  -- Que si al salón, que si a la cocina, que si ahora a la terraza… -- oí refunfuñar al otro -- A ver 
si se aclara de una vez. 
   Fueron sus últimas palabras, porque el suelo se abrió bajo sus calcetines ajedrezados. 
Atravesó pisos, garaje y cimientos, desapareciendo en una vorágine rugiente de lava.  
   Logramos alcanzar la mitad que aún quedaba de la terraza y bajé a Vanesa de mis brazos, pues 
su propia macicez la hacía muy pesada, máxime tras los últimos saltos y carreras. El olor a 
azufre y el calor eran tremendos. Colosales bolas de fuego caían sobre los edificios y mucha 
gente en la calle era engullida por simas pavorosas.  
  -- Vanesa, dame la mano. Intentaremos pasar a éste otro edificio; parece más seguro.  
  -- No merece la pena -- su cara era el fiel reflejo de la derrota --. El Quinto Ángel ha tocado ya 
la trompeta, abriendo el pozo del Abismo. Mira cómo salen de la humareda una multitud de 

guerreros con dientes de león,  alas batientes y colas de 
escorpión. ¡Es el Apocalipsis! 
   Fui a hacer un comentario sobre la erudición del vecindario en 
temas bíblicos, cuando lo que aún quedaba de la terraza sufrió 
una fuerte sacudida, cayendo Vanesa al vacío. Mi esfuerzo por 
sujetarla no sólo fue inútil, sino que además resbalé y fui de 
cabeza hacia una espantosa grieta. Dentro, el aire abrasador se 
llenaba de sonidos pavorosos. En el descenso vi un cartel con la 
inscripción “Bienvenido al Averno” junto al que parecían posar 
un sargento que tuve en la Brigada Paracaidista, cierto profesor 
de matemáticas del colegio, el padre de una medio novia de la 
Universidad, aquella jefa a la que por fin cesaron… Noté 
entonces un fuerte golpe en la espalda y cerré los ojos. 
   Al abrirlos se hizo un gran silencio. Vi que estaba tumbado 
sobre la alfombra de mi salón, junto al sofá, y todo permanecía 

intacto. 
   Muchos creerán que tuve un sueño producto de la típica digestión pesada. A las conclusiones 
de otros me adelantaré diciendo que nunca he bebido ni metido sustancias extrañas, teniendo 
hoy por hoy las facultades mentales en aceptable estado. Alguno pensará que he viajado a otra 
coordenada espacio–temporal de la relatividad, o sea, a otra Dimensión. Yo también lo creo así. 
   Hoy mismo he coincidido en el portal con Guntero y observé un par de pequeñas 
protuberancias sobre su frente. Al preguntarle por Matilde dijo que “se encuentra pachucha 
desde hace cuatro días, como aplastada”. En eso estábamos cuando un individuo con llamativos 
calcetines a cuadros blancos y negros bajó muy deprisa por las escaleras, evitando mirarme 
directamente. Por último, el canijillo comentó que Vanesa le había hablado hacía poco de unos 
ruidos muy extraños en su piso y él le remitió a mí. Así que mañana mismo subo, no sólo por 
ser el presidente de la Comunidad, sino por cuestión de buena vecindad.    
                                                                                  
 

    JESÚS RUIZ GÓMEZ 
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Los Niños de África y sus Juguetes 
         

Pablo Villalba 
En un artículo que publiqué recientemente, comentaba sobre los regalos de 

juguetes en España, con motivo de las visitas de Papá Noel y de los Reyes Magos. 
Entonces dije que en África esos ilustres señores no llegan con sus juguetes.   

Pero no importa, pues los niños que  en África son muchos, muchísimos, no 
necesitan de esos regalos. Son otras las 
necesidades urgentes de los niños que se 
encuentran por doquier en África. Si los Reyes 
Magos llegaran por esos pueblos tendrían que 
cargar con toneladas de regalos muy distintos de 
los que traen a los españolitos. 

Por nombrar algunos se me ocurren los 
siguientes: muchas toneladas de libros y de 
material escolar de los que esos niños carecen: 
cuadernos, lapiceros, gomas, bolígrafos, 
pinturas... También traerían bloques de cemento y uralitas para la construcción de 
escuelitas. Encerados y tizas para las aulas, Y, ¿cómo no? Los niños y niñas pedirían 
para ellos: zapatos, pantalones o faldas, camisas o blusas, jerseys o chitengues, ropa 
de abrigo para las mañanitas de junio, julio y agosto… 

Principalmente los Magos tendrían que venir cargados de bombas de mano 
para la extracción de agua y previamente material para abrir pozos de agua cerca 
de los poblados, y así no tener que caminar varios kilómetros para llenar baldes de agua 
de los arroyos o pozos casi secos.  

  No podrían olvidar cajas y cajas llenas de 
alimentos y medicinas, pues los niños africanos 
pasan mucha hambre y sufren cantidad de 
enfermedades. 
  Sin duda éstas son las grandes y urgentes  
necesidades de todos y cada uno de los niños del 
África entera. Niños a los que les cuesta 
desarrollarse en los primeros meses y años de 
vida, pues las epidemias, los mosquitos, moscas y 
otros bichos como las culebras, la carencia de agua 
y su falta de potabilidad y medios para conseguirlo 

es alarmante.  
¿Dónde está la leche fresca o en polvo, los yogures y alimentos para bebés, el 

jabón para la limpieza, las mosquiteras para evitar la malaria? ¿Dónde el aceite, la sal, 
los condimentos para que las mamás improvisen las comidas  
para sus niños? ¿Dónde la carne, el pescado para preparar la 
salsa con la que untar la harina de maíz? 

A pesar de todo esto observas en la gente africana, una 
serenidad y resignación impresionantes. Las mamás, 
auténticas Reinas Magas, seguirán luchando para que sus 
niños tengan algo para comer cuando al regresar de la caminata 
de hasta 8 ó 10 kilómetros  de las escuelitas hasta el poblado, al 
ponerse el sol a eso de las seis o siete de la tarde. Algo habrá, 
pues las madres africanas son expertas y conocen las plantas, 
los brotes de arbustos, con los que preparar la salsa de 
verduras. 

Niños en sus juegos – Improvisado balancín 

Niños en sus juegos - Con la rueda 

Niña feliz con su muñeca 
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 A pesar de su difícil situación estos niños son alegres, sonrientes, curiosos, 
juguetones, bulliciosos, grandes charlatanes, amantes de sus padres, hermanos, 
familiares, no se despegan de sus lugares de vida, de sus poblados y chozas. 
 Es un encanto ver a los pequeños siendo atendidos por sus hermanas o hermanos 
un poquito mayores que ellos, dándoles de comer o jugando con ellos, o sencillamente 
riendo y disfrutando de las cosas más sencillas que puedan tener para entretenerse. 
Sencillamente viviendo. 
 Sobresale el espíritu de inventiva para de cualquier material fabricar su 
juguete. Los niños africanos son tremendamente imaginativos para organizar los 
juegos. No están viciados por el consumismo. 
Cualquier objeto que cae en sus manos es motivo 
para organizar algún juego. Como curiosidad puedo 
decir que los juegos de nuestra  infancia son los que 
usan los niños africanos de hoy: una rueda de coche, 
un aro, un coche o una moto o una bici hechos de 
varillas de alambre… Un palo puesto entre las 
piernas hace de caballo para trotar con él y organizar 
carreras en un sin pensar. Hasta una muñeca de 
trapo sirve a las niñas para acurrucarla como si fuera 
una muñequita. 
   Los niños juegan a fútbol con la pelota que han hecho de papeles, de trapos, como 
hacíamos los niños españoles en aquellos tiempos en que era difícil hacerse con un 
balón de “reglamento”. Todo sirve con tal de que admita el darle patadas para que 
ruede.  
 Causa emoción el ver a esos niños divirtiéndose, riendo, hablando 
animadamente. Y como normalmente en el poblado, junto a las escuelas, hay muchos 
niños siempre dispuestos a jugar, pronto se organizan los juegos de todo tipo.   
 Antes de que un niño esté en edad de jugar con sus compañeros ha tenido que 
pasar unos cuantos años de vida difícil y siempre al amparo de las madres. ¡Qué corta es 
la vida de muchos niños africanos!  Nacen por muchos y por desgracia mueren por 
muchos. ¡Qué tristeza me embargaba cuando uno de los pobladores vecinos de la 
escuela se acercaba a medir unas “mapulangas” unas tablas, para poder enterrar a su 
pequeño que aquella noche había fallecido. 
 Es que las enfermedades infantiles hacen estragos entre la población menor de 5 

años por falta de medicinas, de limpieza, 
de higiene, de agua potable, de alimentos 
infantiles. (No pensemos con que los niños 
en África se alimentan con potitos y 
comidas apropiadas a niños pequeños). 
Carecen de tratamiento contra los 
mosquitos de la malaria, de desinfectantes, 
contra la diarrea, la gastroenteritis. Cuando 
el niño ha vencido estos problemas de 
salud y llega a sus 7 u 8 años, se le ve 
crecer y desarrollarse como le corresponde. 
   Ya he comentado al principio de este 
capítulo cómo los niños africanos parecen 

siempre contentos, felices, alegres, con ganas de divertirse, de jugar. Una sonrisa 
perpetua les acompaña cuando están juntos o cuando alguien se les acerca para 
entretenerles o comunicarse con ellos. 
 Que todos los comprometidos con la infancia africana seamos capaces de 
dedicar un poco de tiempo, de dinero y de oración hacia ellos.  

      Niños en sus juegos – ¿Dónde está el bicho? 

Niño preparando su juguete 
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JOSÉ LUIS SÁNCHEZ VILLALUENGA 

 
Hoy es obligado traer a estas páginas la personalidad de este hombre, 

uno de los que desde su vinculación al pueblo siempre se ha considerado 
“nuestra gente”. 

 José Luis nació el 28 de Diciembre de 1930 en el importante pueblo 
de la provincia de Toledo, La Puebla de Montaban, del cual él siempre se 
sintió orgulloso. Allí vivieron sus padres y sus hermanos Ascensión, Juliana, 
Jesús(+), Pablo, Paco, Ramón y Sagrario hasta que cada uno buscó su rumbo 
en la vida. 

Quien esto escribe tuvo la oportunidad de visitar a sus padres en el 
domicilio familiar en un viaje realizado por la provincia de Toledo. 
 En el año 1954, la Granja del Moscadero 
pasó a ser administrada por la Empresa 
RÚSTICAS, S.A. y José Luis vino a ella en 
calidad de Administrador de la misma. Conoció a 
la que ha sido su esposa, Teresa Valdivielso Díaz 
y contrajeron matrimonio en 1955. Fruto de 
este matrimonio son sus hijos Teresa, Azucena, 
Marisa y José Luis. Hijos políticos: David 
Martínez, Javier Somoza y Carlos del Álamo. 
Nietos: Fernando, Carlos y Ana. 
 Ante los cambios sufridos por la Granja 
del Moscadero, José Luis realizó los estudios de 
Practicante, modernamente conocido como 
A.T.S. habiendo ejercido este servicio en Isar y 
después en Burgos. Fue presidente del Colegio 
de Enfermería de Burgos, destacando por su 
capacidad de trabajo y servicio y esmerado 
cumplimiento de su oficio por lo cual siempre 
fue valorado por sus compañeros y por aquellos a quienes atendió en su 
dilatado ejercicio hasta su jubilación.  

Desde el primer contacto con Llano de Bureba, se le consideró 
persona digna de gran valía y con extraordinarios valores humanos. Y él se 
sintió vinculado totalmente y todos consideraron como uno más de “nuestra 
gente”. 
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La familia se trasladó a vivir en Burgos, pero siguió vinculada a Llano de 
Bureba, sobre todo en los periodos estivales de vacaciones y en las fiestas 
patronales y en todas aquellas ocasiones que el desplazamiento era posible. 
 Pero tampoco se desvinculó de su pueblo natal, pues durante algunos 
años, cuando sus padres eran ya de edad avanzada, hacía el viaje Burgos-La 
Puebla de Montalbán con frecuencia para estar en contacto con ellos. 
 Participó activamente en la vida del pueblo Llano de Bureba, 
considerándose siempre un miembro más del mismo. Tuvo siempre el cuidado 
de preparar en los días de las fiestas patronales la limonada para todos los 
asistentes, esmerándose para satisfacer a todos. 
 Cuando se fundó la Asociación Cultural “Amigos de Llano” formó parte 
como vocal de la Junta provisional encargada de redactar los Estatutos y 
poner en marcha dicha Asociación, siendo socio de la misma desde entonces, 
con toda su familia.. 

Conocidas de todos eran sus actividades y conocimientos relativos a la 
enología o cuidados del vino en su bodega bautizada con el nombre de “El 
Balcón”. Como muestra recordamos unas declaraciones que hizo al “Correo 
de Briviesca” con fecha 11 de septiembre de 1993 y que fue reproducido en 
el nº 4 del Boletín Informativo de la Asociación Cultural Amigos de Llano 
ese mismo año. 

Hombre profundamente religioso y andariego, podías encontrarle en 
cualquier punto de la ciudad y siempre que se hablaba con él si se le 
preguntabas en confianza, el confesaba o había salido de oír misa o iba a 
hacerlo. 

Hombre recto y de recto proceder, formal, de palabra sencilla, clara 
y fiable, discreto y trabajador, simpático y afable fue siempre ejemplar en 
su vida profesional y familiar. 

Falleció en Llano de Bureba donde se encontraba entre los suyos, el 
día 29 de Julio y tras un muy concurrido funeral en la parroquia de la 
Sagrada Familia, fue incinerado, trasladando 
sus cenizas al pueblo donde tras una sencilla 
misa fueron depositadas en el cementerio de 
la localidad. 
  José Luis era buena gente, siempre 
fue considerado “nuestra gente” y hoy 
queremos que en las efímeras páginas del 
Boletín del que fue colaborador, quede en 
perpetua memoria nuestro recuerdo, nuestro 
cariño, nuestra sincera estima, al mismo 
tiempo que nuestro testimonio de dolor por 
tan sentida e irreparable pérdida para su 
esposa Tere y para sus hijos, nietos, hermanos y demás familiares y amigos. 

JAIME L. VALDIVIELSO ARCE 
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APEROS DE LABRANZA, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, 
UTILES DE TRABAJO AGRÍCOLAS Y GANADEROS PUESTOS 
POR ORDEN ALFABETICO. ÚTILES DE OTROS USOS. 
 

ATRILERA.- Cubierta de atril o facistol. 

AVELLANADOR.- Barrena propia para avellanar o ensanchar los agujeros 
para los tornillos al objeto de que la cabeza de éstos quede embutida en 
la pieza taladrada. 

AVIENTO.- Bieldo. Instrumento a manera de bieldo y mayor que él, con 
que se carga la paja en los carros. 

AZADA.- Pala o lámina cuadrangular de hierro, sujeta a un astil o mango 
de modo que formen un ángulo agudo, que sirve 
para cavar la tierra, remover estiércol. Etc. 

AZADILLA.- Escardillo, almocafre. 

AZADON.- Instrumento parecido a la azada pero 
de pala algo más curva y más larga que ancha, 
que sirve para rozar y romper tierras duras, 
cortar raíces delgadas y otros usos análogos. 

AZAFATE.- Canastillo de poca altura, hecho de 
mimbres. 

AZUELA.- Herramienta de carpintería que sirve 
para desbastar la madera. 

AZUMBRE.- Medida de líquidos que tiene cuatro 
cuartillos y equivale a poco más de dos litros. 

BACIA.- Vasija de barro o de metal poco 
profunda y de borde muy ancho, La que usan 
los barberos para remojar la barba y suele tener 
una escotadura semicircular con objeto de 
adaptarla al cuello de la persona que se afeita. 

BACIN.- Vaso de barro vidriado, alto y redondo, que sirve para recibir los 
excrementos del cuerpo humano. 

BADAL.- Balancín que se engancha a los tirantes de las caballerías para 
arrastrar algo. 

BADANO.- Formón más ancho que grueso usado por los carpinteros de 
ribera. 
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BADIL.- Paleta de hierro u otro metal que 
sirve para mover y recoger la lumbre. 

BADILA.- Badil y más generalmente el del 
brasero. 

BAIVEL.- Escuadra falsa, con uno de los 
brazos rectos y curvo el otro, usada por los 
canteros. 

BALANZA.- Instrumento que sirve para pesar. 

BANCO.- Especie de mesa de madera que usan los carpinteros, cerrajeros 
y otros artesanos. 

BARBADA.- Quijada inferior de la caballería. 
Cadenilla o hierro que se pone a éstas por 
debajo de la barba. 

BARGUEÑO.- Mueble de madera con muchas 
gavetas, adornado de labores de taracea o talla 
que se construía en Bargas, provincia de 
Toledo. 

BARJULETA.- Bolsa grande que llevan a la 
espalda los caminantes con ropa, utensilios y 
otros menesteres. 

BARREDERO.- Varal con trapos al extremo, con que se barre el horno 
antes de meter el pan para que se cueza. 

BARRENA.- Instrumento de rosca en espiral para taladrar madera. 

BARRENO.- Instrumento para taladrar la madera. 

BARRICA.- Especie de tonel que sirve para diferentes usos. 

BARREÑO.- Vasija Grande, de barro tosco, más grande y ancho por la 
boca que por el asiento que se usa para fregar la vajilla y otros usos. 

BARRIL.- Vaso de barro de gran vientre y 
cuello angosto en que tienen los campesinos 
el agua para beber. Vasija de madera para 
transportar vinos, licores, etc. 

BARRILETE.- Instrumento de hierro en figura 
de un siete que sirve para asegurar al banco 
de carpintero la pieza que se trabaja. 

BARZÓN.- Anillo de hierro, madera o cuero por 
donde se pasa el timón del arado en el yugo. 

BÁSCULA.- Aparato para pesar grandes bultos, 
fundado en una combinación de palancas de modo que dichos bultos se 
puedan equilibrar, colocados en un plano o plancha, con el pilón de un 
brazo de romana donde está marcada la escala correspondiente. 
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BASTARDA.- Lima que sirve para pulimentar las piezas de cerrajería. 

BASTE.- Almohadillado que lleva la silla de montar o albarda en su parte 
interior. Basto aparejo que llevan las bestias 
de carga. 

BASTERO.- El que hace las albardas llamadas 
bastes, el que las vende. 

BATÁN.- Máquina movida por agua 
generalmente y compuesta por grandes mazos 
que sirve para golpear, desengrasar y enfurtir 
los paños. Edificio en que funciona esta 
máquina. 

BATICOLA.- Correa sujeta a la silla de montar que pasa por debajo de la 
cola de la caballería. 

BAYARTE.- Parihuelas para carga. 

BERBIQUÍ.- Instrumento para 
taladrar o agujerear que consiste 
en un manubrio giratorio que en 
su extremo tiene sujeta una 
espiga de cualquier herramienta 
propia para taladrar. 

BIGORNIA.- Yunque con dos 
puntas opuestas. 

BINADOR.- Instrumento agrícola que sirve para binar. 

BORRIQUETE.- Borrico (armazón de tres maderos en forma de trípode). 

BIELDA.- La bielda es un instrumento o apero compuesto por cuatro o 
seis púas dientes o ganchos de hierro, unidos por una barra transversal 
en el centro de la cual hay un ojo para fijar en él el mango de madera. La 
distinción que se hacía en nuestro 
pueblo entre bieldo, bielda, horca, era 
muy preciso 

BIELDO.- Bieldo grande con seis o siete 
puntas y dos palos atravesados que 
forman como una rejilla que se utilizaba 
para cargar paja en los carros o par 
echar la trilla a la tolva de las máquinas 
aventadoras. 

BISURCO.- Dícese del arado que por tener dos 
rejas abre dos surcos paralelos. 

BITOQUE.- Tarugo de madera con que se 
cierra el agujero o piquera de los toneles. 
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BLANCA.- Moneda de vellón que tuvo diferentes valores según las épocas 
y últimamente el de medio maravedí cobreño. “Estar sin blanca” 

BLANDÓN.- Hacha de cera de un pabilo. Candelero grande en que suelen 
ponerse estas hachas- 

BOBILLO.- Jarro vidriado y panzudo con un asa como la del puchero. 

BOCADO.- Parte del freno que entra en la boca de la caballería. Freno de 
las caballerías. 

BOCAL.- (Vaso para vino) Jarro o frasco de boca ancha y cuello corto. 

BOCOY.- Barril grande para envase. 

BOTELLA.- Vasija comúnmente de cristal o vidrio con 
cuello angosto. 

BOTIJO.-, BARRIL O BARRILA. Vasija de barro con asa 
en la parte superior y que lleva a un lado un pitorro por 
donde se llena y en la parte opuesta un pitorro para 
beber. 

BRASERO.- Es una vasija redonda de metal, con borde 
ancho y plano, en el cual se pone lumbre para 
calentarse. En invierno, cuando no había calefacción ni 
glorieta, para calentar una estancia en la que se estaba 
reunidos los de la familia o visitantes o para algún enfermo, se 
depositaban brasas del fogón en el brasero. Y se cubría con una fina capa 
de ceniza para que no se consumiera tan pronto. Los carbones o brasas 
se cogían con la tenaza de la cocina. 

El brasero se solía poner bajo la mesa camilla y pata proteger y evitar 
que cayera algo dentro del fuego, se colocaba sobre el brasero “la 
alambrera”, que era un enrejado de alambre de forma cónica del mismo 
tamaño que e la circunferencia del brasero. 

BRIDA.- Freno del caballo con las riendas y todo el correaje que sirve 
para sujetarlo a la cabeza del animal. 

 

JAIME L. VALDIVIELSO ARCE 
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Es media mañana y la bocina de la furgoneta del panadero va congregando a nuestros 
convecinos. 
Víctor: Hoy, por no venir hasta aquí, se puede perdonar el pan ¡Vaya mañana! 
Pedrito: Eso es del tiempo. 
Víctor: Sí, y los 13º bajo cero que han caído esta noche… 
Panadero: Pues hay pan de milagro, que casi no puedo llegar, porque hay más placas de hielo 
en los sombríos y está complicado el camino. 
Pedrito: Estando así el piso, lo mejor es quedarse en casa. 
Víctor: No faltando la comida y el calor, que haga lo que quiera, que las labores ya las labores ya las 
tenemos hechas. 
Ana: Y entonces, ¿yo que hago?, ¿y si no entra nadie en el bar? 
Víctor: Descansar, que cuerpo descansado dinero vale. 
Ana: Pero que no dure mucho, porque si no 
…¡ay madre mía! 
Panadero: Peor lo tiene ese que viene por ahí. 
Sr. Tomás: Buenos días, por decir algo. 
Ana: Pero ¿Por qué no ‘encargome’ el pan y yo 
se lo llevaba? 
Sr. Tomás: Poco a poco….hemos llegado. 
Víctor: Pues estamos para caernos. 
Pedrito: Se cree que tiene los años de Josete… 
Víctor: Bueno chicos, aquí os quedáis, que en esta cocina no se puede estar mucho. 
Ana: Tenga cuidado, no vaya a caerse. 
Pedrito: Por la cuenta que le tiene…Que vaya sujetándose por las paredes y las ventanas. 
Sr. Tomás: Pues yo también me voy, poquito a poco, como ha venido. 
Ana: Cójase de mi brazo, que ‘acompáñole’ yo.  
Pedrito: ¿Ves por qué ha venido? Para ir de tu brazo a su casa. 
Sr. Tomás: Tú nunca dices una a derechas… 
Panadero: Es que Ana, como es de Asturias, está acostumbrada a este tiempo. 
Ana: Alguna tengo pasada, no creas. 
Sr. Tomás: Bueno, vamos para allá. Hasta otra. 
Ana: Despacio ¿eh?, no vayamos a caer los dos. 
Sr. Tomás: No quisiera…porque la lotería no tocará, pero una avería… 
Ana: Y tanto que no toca. Con la ilusión que traigo lotería para Navidad y para el Niño 
y nada… 
Sr. Tomás: Será que no la necesitamos…Ahora, el día que toque…ese va a 
ser sonado. 
Ana: A mí, ‘haríame’ muy feliz, porque tocaría a todo el pueblo y a todas sus familias. 
Sr. Tomás: Pues sí, pero de momento, salud para seguir perdiendo lo 
echado. 
Josete: ¡Pero qué ven mis ojos!... El Sr. Tomás del brazo de una morena… en el 
pueblo…por la calle… a pleno día… Ésto es para sacarlo en los papeles. 
Sr. Tomás: El que faltaba. 
Ana: Anda “churry” no nos distraigas que nos podemos caer. 
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Josete: Descuida, que bien agarrado va. A ver, cójase a mí y deje a Ana que vaya a 
sus tareas, que tiene el bar abierto y solo. 
Ana: Eso no me preocupa. Aquí son todos de fiar…Bueno, pues ‘déjole’ en buenas 
manos, Sr. Tomás. 
Sr. Tomás: Gracias ana. 
Ana: De nada Sr. Tomás. 
Josete: Hasta luego Ana. 
Sr. Tomás: Seguro que tú acabas de levantarte de la cama, claro. 
Josete: Hay que ver lo que es llevar mala prensa…Sepa que ya he llevado el pan a 
casa. 
Sr. Tomás: Lo que yo decía. Hace 10 minutos…Anda, suéltame y entra 
en la glorieta, que hará más calor. 
Josete: Ya veo que se ha dado maña para encenderla pronto ¿eh? 
Sr. Tomás: Es la primera labor que hago; antes de desayunar. 
Josete: Bueno, y ¿qué tal lleva el año? 
Sr. Tomás: De momento no hay quejas…claro, que todavía es pronto. 
Esperemos que se porte mejor que el anterior. 
Josete: ¿Tan mal le ha ido? 
Sr. Tomás: Hombre, a mí, personalmente, no; pero al pueblo no la ha ido 
tan bien. 
Josete: ¿Por qué dice eso? 
Sr. Tomás: Tú haz repaso de los que se fueron…han sido muchos este año. 
Josete: Sí, es verdad. En ese sentido sí que ha sido malo. 
Sr. Tomás: ¿Y la crisis? 
Josete: Pero a usted no le han echado de la empresa ¿no? 
Sr. Tomás: A mí no. Pero en todas las familias hay alguien a quien la ha 
tocado. 
Josete: No nos quedemos sólo con lo negativo. Algo habrá tenido de bueno, ¡digo yo! 
Sr. Tomás: Desde luego. Lo primero, que lo estamos contando. 
Josete: ¡Menos mal!...También ha habido bodas y bautizos, que compensan un poco 
¿no?  
Sr. Tomás: Sí, hombre, sí… Y que la gripe A no nos ha cogido a 
ninguno… 
Josete: Y no se olvide de los conciertos que hemos tenido en el pueblo. 
Sr. Tomás: Anda que de eso habéis ido servidos, porque hasta casi el 
último día… 
Josete: El 5 de diciembre, para ser exactos 
Sr. Tomás: Y esta vez ¿quiénes eran? 
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Josete: Era un grupo de Burgos, que es donde toca el profesor de guitarra de 
Rafa. 
Sr. Tomás: Lo que sí tengo que reconocer es el mérito que tiene que, un 
pueblo tan pequeño como este, tenga en un año tanta movida, como 
dices tú. 
Josete: Si hiciéramos cálculos, la proporción de movida por habitante, que hemos 
tenido, entraríamos en el libro de los records. 
Sr. Tomás: Puede que no te falte razón. 
Josete: Y no podemos olvidarnos del Sporting de Llano. 
Sr. Tomás: ¿Cómo así? 
Josete: Hombre, que después de varios años sin equipo de fútbol, estemos ahí, otra 
vez, en pleno campeonato del trofeo Diputación… 
Sr. Tomás: ¡También tiene mérito! 
Josete: Es como el Ave Fénix, que resurge de sus cenizas. 
Sr. Tomás: Ahora, entre nosotros, casi sin jugadores del pueblo ¿eh? 
Josete: ¡Alto, alto! ¡Que somos cinco jugadores y el entrenador! 
Sr. Tomás: No conté tantos la última vez que os vi. 
Josete: Somos Gonzalo, Diego, Rodrigo y yo. 
Sr. Tomás: ¿No has dicho cinco? 
Josete: El quinto es la afición que también cuenta. 
Sr. Tomás: Y ¿el entrenador? 
Josete: Rodrigo 
Sr. Tomás: Si tú lo dices… 
Josete: ¿Por qué dice eso? 
Sr. Tomás: La última vez que jugasteis aquí, parecía que más que 
espectadores había entrenadores. Todo el mundo opinaba y mandaba. 
Josete: Es que la gente de este pueblo, eso del fútbol, lo llevamos en la sangre. 
Sr. Tomás: Será en la sangre, porque en las botas… 
Josete: Es otra forma de ver el fútbol, nosotros practicamos un fútbol  agrario. 
Sr. Tomás: Y ¿cómo vais? 
Josete: Somos los cuartos, de nuestro grupo. 
Sr. Tomás: ¿Los cuartos? 
Josete: Bueno, por la cola…pero co los mismos puntos que el 4º, 5º y 6º. 
Sr. Tomás: ¿Y cuántos grupos hay? 
Josete: Hay 9 grupos de toda la provincia y cada grupo le forman 10 equipos. 
Sr. Tomás: Peor podía ser, desde luego. 
Josete: Para no haber entrenado nunca juntos, está muy bien… Y mejor que lo 
vamos a hacer… que sólo hemos perdido contra el Sedano. ¿eh? 
Sr. Tomás: ¿Y ganar? 
Josete: Hemos ganado al Montorio, en su casa, y empatado con el Quintanilla 
Sobresierra. 
Sr. Tomás: Pongamos fe. De momento, bien está que haya equipo con 
ilusión… todavía me acuerdo de aquellos años en que fuimos campeones. 
Josete: Estos son otros tiempos, Sr. Tomás. 
Sr. Tomás: Y tanto…Fíjate que Alberto, que estaba en el seminario y 
luego fue nuestro cura, jugaba con los de Busto… 
Josete: Pues ya ve, el Busto va el último de la clasificación. 
Sr. Tomás: ¡Cómo cambia el cuento! 



Página 29 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

Josete: Lo que no sé si sabe es que uno de aquellos jugadores, del equipo del 
Cerezo de Río Tirón, y que jugaba contra nuestro equipo, ha tenido un accidente 
con su familia y se han matado. 
Sr. Tomás: ¡Por el rabo de la boina! 
Josete: Ahora, en diciembre. 
Sr. Tomás: Ya ves… en lo mejor de la vida…¡en fin! 
Josete: Toda la vida cuidándose y haciendo deporte y … 
Sr. Tomás: Por cierto, que me han dicho que tú también estuviste 
corriendo en Burgos. 
Josete: Estuve en la San Silvestre Cidiana de Nochevieja… y me encontré con un 
tal Pepín, ese que vive en Ibiza. No sé si usted le conoce. 
Sr. Tomás: ¡El hijo de Cantero! Estuvo por aquí, con la familia, por la 
fiesta. 
Josete: Pues me contó que venía de China. 
Sr. Tomás: Ibiza…China…Este chico no para. 
Josete: Lo que más me sorprendió es que, según me dijo, se 
hizo varias fotos con la revista de Llano, para dejar 
constancia. 
Sr. Tomás: Esos detalles son de agradecer. 
Josete: Pues por allí debió andar, recorriendo la Gran 
Muralla, Shangai… y había venido a pasar la Navidad, con la 
familia, a Burgos… Y hablando de Navidad, ¿qué tal la suya? 
Sr. Tomás: Bien, como siempre. En mi casa es Navidad cualquier día que 
estamos todos. 
Josete: ¡Qué frase más bonita! Parece sacada de un email. 
Sr. Tomás: ¿De quién? 
Josete: Nada, Sr. Tomás, que le ha quedado muy fino. 
Sr. Tomás: Quiero decir que no hacemos nada especial, que lo importante 
es estar todos juntos. 
Josete: ¡Déjelo, Sr. Tomás! Que lo ha dejado para enmarcar. 
Sr. Tomás: Y tú ¿qué tienes que contarme? 
Josete: Lo mío es tranquilidad, un poco de fiestuqui… 
Sr. Tomás: Y ¿no hay alguna pozana que te habla al oído? 
Josete: Pues ya puede gritar, porque de eso no me he enterado. 
Sr. Tomás: Pues no sé, pero últimamente te veo mucho subir a Poza. 
Josete: ¡Ah, es eso! Pero que retorcido es. Voy a Poza para conectarme a Internet 
con el portátil, que todo lo quiere saber. 
Sr. Tomás: Y ¿por qué no te conectas aquí? 

Josete: Porque aquí no tengo conexión, y en el bar 
Orejas de Poza, tiene wifi gratis. 
Sr. Tomás: Y eso, ¿no se puede poner aquí? 
Josete: Eso dígaselo al alcalde, a ver si le escucha. 
Sr. Tomás: Ya hablaré yo con Martín. 
Josete: Por cierto, que me he encontrado una página 
que se llama www.lanodebureba.com 
Sr. Tomás: Pero esa era la nuestra ¿no? 
Josete: No. La nuestra es www.llanodebureba.com 
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Sr. Tomás: Entonces, esa ¿de quién es? 
Josete: Pues no sé, pero imagino que sea de la Diputación. Pero lo que más me llama 
la atención  es que mucha de la información que aparece es sacada de la nuestra; 
incluso han copiado las fotos. 
Sr. Tomás: Pues ¿quién se las habrá dado? 
Josete: No. Ya he preguntado y los responsables de nuestra página no han sido y la 
Junta Directiva de la Asociación, tampoco. 
Sr. Tomás: Pero ¿eso puede hacerse? 
Josete: Poder…, no se debe. 
Sr. Tomás: Pues alguien tendrá que decir algo ¿no?...Porque eso, imagino, 
que estará prohibido. 
Josete: Que yo sepa, eso es delito… pero igual hay negociaciones o permisos que yo 
desconozco. No sé. 
Sr. Tomás: Si ya lo saben en la Junta directiva, descuida que algo harán. 
Josete: Por lo menos aclararlo. 
Sr. Tomás: Para el próximo número de la revista, seguro que ya 
sabremos algo más y podremos comentarlo. 
Josete: Todo se andará. De momento, esto acaba aquí, que ya hemos charlado 
suficiente por hoy. Que me las piro. 
Sr. Tomás: Bueno, bueno, pues gracias por la visita y la conversación. 
Josete: Hasta luego. ¡ Ah, y Feliz Año! 
Sr. Tomás: Lo mismo. Adios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESÚS FUENTES

TU APELLIDO POR 
PROVINCIAS 

 
ENTRA EN INTERNET Y MARCA EL LINK  DE 

ABAJO. PODRÁS VER COMO ESTÁ 
DISTRIBUIDO TU APELLIDO POR  TODA 

ESPAÑA... 
 

ES CURIOSO. LO PUEDES HACER  COMO 
PRIMERO O COMO SEGUNDO. 

 
ES UNA PÁGINA DEL  INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA. TE DICE CUANTA GENTE 

TIENE TU MISMO APELLIDO. 
 

http://www.ine.es/fapel/FAPEL.INICIO 



Página 31 Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO” 

 
 
 
 

 
 
 
 

“ESTAR O QUEDARSE A DOS VELAS” 
Antiguamente, en la época de la picaresca española en la 

que abundó el hambre y la necesidad, quienes llevaban la banca en timbas y 
tugurios de juegos de azar estaban situados, durante las partidas, entre dos 
velas. 
El más ferviente deseo de todos los jugadores, más o menos tramposos, era 
dejar la banca sin un ochavo. La banca arruinada proseguiría el juego entre dos 
velas, pero sin dinero, a dos velas tan solo. 
Por eso en el lenguaje coloquial ordinario “estar a dos velas” es sinónimo de 
otra frase muy conocida: “Estar sin blanca”. 

 
“SIN TON NI SON” 
Frase que significa arbitrariamente, sin ocasión ni causa. 
Esta expresión aparece en "LOS SUEÑOS", de Quevedo: "Así supe cómo las 
dueñas 
de acá son ranas del infierno, que eternamente como ranas están hablando, sin 
ton y sin son,(es decir a destiempo, sin discreción, ni substancia en lo que 
dicen ). 
 

“SER LA CARABA.- ESTO ES LA CARABA” 

Se emplea este dicho para calificar cualquier hecho o suceso insólito, grotesco 
o jocoso. 

Hacia mediados del sigla- pasado (XIX), con motivo de la Feria de Sevilla, unos 
gitanos montaron en el Real de la Feria una barraca destartalada en cuyo 
acceso pusieron este cartel: "LA KARABA se ve por cuatro reales". Se hizo 
circular el  rumor de que allí se exhibía un animal monstruoso y nunca visto, 
aunque en realidad se trataba de una mula vieja llena de mataduras. 

Cuando la gente que acudía a ver el fenómeno abandonaba iracunda el lugar 
,una gitana aplacaba los ánimos diciendo que allí no había engaño para nadie, 
porque lo que se enseñaba era un animal “que araba, que araba" mucho en 
otros tiempos y que ya no araba debido a su edad. El eco alcanzado por la 
divertida superchería acabó por materializar y fijar el término de "la caraba". 
 

 

FRASES 

COLOQUIALES 

JAIME L. VALDIVIELSO ARCE 
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¿POR QUÉ TOCAN TAN TEMPRANAS? 
------------------------------------------ 

 

(NAVIDAD EN EL PUEBLO) 
 

 
 
 Noche con luna, estrellada. 
Se oyen tocar las campanas 
¿Por qué suenan tempranas? 
 

- Ha nacido el Redentor. 
Yace en la noche callada 
la tersa nieve y helada. 
Se oyen tocar castañuelas; 
se han encendido las velas 
y las luces del altar. 
¡Qué hermoso está el nacimiento  
con pastores y zagales, 
con ovejas y corderos, 
con castillo y molineros, 
con gotitas de rocío, 
con cisnes blancos y río 
de celofán y caminos, 
con camellos y molinos 
y en la cuna...el Salvador!  
Reyes Magos y rebaños 
de corderos, musgo verde. 
Lo mismo todos los años, 
ni un detalle se nos pierde 
y en la cuna un resplandor. 
En los caminos, labriegos 
que vuelven de sus labores 
y los rudos leñadores 
y la gaita del pastor... 
Ya se oyen las panderetas 
y las dulces castañuelas 
que tocando las mozuelas 
se han acercado al Portal. 
Duerme el Niño desnudito 
reposando entre las pajas.  
No toquéis más las sonajas  
que le vais a despertar... 

María mira a José, 
San José mira a María  
y los dos, con alegría  
miran al Niño Jesús. 
Todo es gozo y alegría  
y es jubiloso contento  
cuando vemos el portento  
del pequeño Niño - Dios. 
 

 Hace frío. La nevada 
se ha extendido por los valles,  
por los campos, por las calles,  
por el pueblo y la ciudad. 
Es la noche clara y bella  
de luna llena, estrellada 
la bóveda plateada 
de los cielos blanco tul,  
están los campos nevados 
y lo mismo los tejados, 
es que ha nacido Jesús. 
 

 Se oyen tocar las campanas.  
¿Por qué suenan tan tempranas? 
Hoy nos nace el Salvador. 
 

 Castañuelas que vais resonando, 
Navidad me venís anunciando 
y anunciáis al Niñito querido 
que nació entre pajas en aquel 
Belén. 
 

 Aquella cunita que yo adoraré,  
aquel villancico que yo cantaré  
cuando esté ante la cuna postrado 
del Niño adorado, Jesús, Enmanuel. 
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************************************* 
Todo calla, todo duerme, ya sin vida, enmudecido, 
los arroyos y las fuentes, todo bulle en el olvido 

de los campos, de los montes, de las vegas, del alcor... 
Ya no cantan los jilgueros como en Mayo, en la enramada 

ofreciendo sus trinares a la Reina Inmaculada, 
Virgencita nazarena, casta Madre del Señor. 

Ya no arrullan las palomas en los montes, campesinas, 
ya no gimen las cornejas, que en fatídicas encinas 

en los meses del verano no cesaban de gemir. 
Ya no suben los pastores conduciendo sus ganados 

a veredas y colinas, en verano frecuentados 
pues los fríos y las nieves les impiden ya subir. 

Ya no cantan los gañanes, que en fecunda sementera 
escuchaban sus canciones el arroyo y la pradera 
y en verano las gavillas escucharon su canción. 

Ya no oímos los trinares de las aves parlanchinas 
ni el arrullo mientras fluyen de las aguas cristalinas 

ni el armónico sonido de la voz del ruiseñor. 
Triste y solo vive el campo, pues su encanto y colorido 

flores y árboles frondosos sus bellezas han perdido 
y ha quedado todo muerto con el gesto del dolor. 

Las montañas se han cubierto con el blanco puro armiño 
del color de la azucena, blanco y puro como un niño 

del blancor de las conciencias de pureza virginal. 
Se han cubierto las montañas y los campos y los prados. 

Ya no salen los pastores al alcor con sus ganados 
y éstos pasan largos días sin pastar en el corral. 

Es invierno crudo y frío. Silba el viento enfurecido. 

Una aldea nazarena, que escondida en el olvido 
que ha vivido sin tumulto y en tranquila y santa paz 
oye un día ante sus puertas los anuncios y pregones 
del Augusto rey de Roma que a muchísimas naciones 

imponía su gobierno por su gran autoridad. 
Tal pregón les anunciaba que en los días señalados 

ir debían a los pueblos para ser empadronados 
de donde ellos descendiesen termina aquí el pregón. 

En la aldea nazarena se murmura y se critica 
por los grandes contratiempos que el anuncio aquel implica 

y las críticas aumentan con razón o sin raz6n. 
Sólo callan y obedecen dócilmente dos esposos 

son humildes, pobres, santos. Y preparan silenciosos 
su penoso y largo viaje a la casa de David. 

San José, buen carpintero, cerró la carpintería 
cuando tuvo terminados dos arados que tenía 

comenzados y una puerta desde el jueves anterior. 
Se pusieron en camino con cariño y con paciencia 
confiando en los designios de la madre Providencia 

respetando los edictos del Augusto Emperador. 
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Era invierno, muy tempranas se sentían las heladas. 
De María las entrañas se sentían muy pesadas 
en su vientre ya bullía el pequeño, el Redentor. 

Los caminos se cubrieron de intensísimas nevadas, 
ya repletos se veían los mesones y posadas 
y el humilde matrimonio no podía descansar. 

Caminaron largos días entre nieves y entre fríos 
y las gentes de aquel pueblo, los hebreos y judíos 

no entendieron el misterio que iba pronto a suceder. 
San José llamó paciente en posadas y mesones 
pero nadie les abría porque aquellos corazones 

eran piedra endurecida, no querían comprender. 
Vino a casa de los suyos, pero no le recibieron 

se hizo carne de su carne, pero no le conocieron. 
¡Son tan ciegos nuestros ojos y es muy duro el corazón! 

 

Diligentes, los esposos, tan cansados, caminaron 
y a las puertas de la villa belenita se acercaron 

y un albergue y un refugio no pudieron encontrar. 
 

Lenta caía la nieve y la noche bien entrada 
pero todo estaba lleno, llena estaba la posada 
de Luperca, a las afueras de la villa de Belén. 

"Todo lleno" - se decían los esposos con tristeza. 
 

Era tanta su paciencia y era tanta su pobreza 
que los fríos y desprecios no pudieron reprimir. 
Encontraron una cueva sucia y fría, de animales 

que limpió José, el esposo, con sus manos patriarcales 
y abrígala con sus ropas para luego allí dormir. 

 

Lenta cae blanca nieve sobre campos y sembrados 
y se escucha el lento rumio de las bestias y ganados 
y el sonar de las esquilas tristemente en el corral. 

Son las doce de la noche, noche cruda de Diciembre, 
no es el cielo caluroso de las noches de septiembre 
fría noche, todo duerme, noche cruda e invernal. 
Los mesones y las casas, las posadas y majadas 

se han sumido en el descanso con las luces apagadas 
permanecen todos mudos en silencio sepulcral... 

Todo, no; que en las afueras, en la cueva de animales 
hay rumores de aleteos, hay ensayos musicales 

mientras duermen los esposos en su sueño angelical. 
Con el vaho del aliento de los mansos animales 

se durmieron los esposos en sus suenas virginales 
los designios magistrales del Excelso Jehová 

comenzaron a cumplirse. Las estrellas titilaban. 
Miel y leche blanca y dulce las montañas destilaban 

y los ángeles en coro comenzaron a cantar: 
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"Gloria a Dios en las alturas",en los cielos y en la tierra 
y en los mares y en los montes que en sus ámbitos encierra 

el Excelso Soberano que hoy acaba de nacer. 
 

El Portal oscuro y frío se ha llenado de fulgores 
y de luz y de armonía, de dulzura y resplandores 

se ha vestido aquella gruta tan oscura y sucia ayer. 
Gloria a Dios en las alturas, Gloria eterna en este día; 

ha nacido el Niño Dios de la carne de María 
en las pajas del pesebre de este mísero portal. 

 

Gloria canten en el cielo los celestes querubines 
y los ángeles y coros y encendidos querubines 

y celebre el Santo Día siempre el Coro Celestial. 
Porque vino a redimirnos desde el seno de María 

Jesucristo, Dios y Hombre. Canten todos de alegría. 
Jubilosos entonemos Gloria siempre al Enmanuel. 

Tiritando el Niño hermoso ya está envuelto en los pañales 
y es María quien le besa con sus labios maternales 

y le adorará la primera ofreciéndole su amor.  
Todo canta, todo grita de alegría y de contento 

porque Dios vive en el mundo, gran milagro, gran portento 
para ser su Luz y Vida, para ser su Redentor. 

 
   JAIME LUIS VALDIVIELSO ARCE   (17 - XII - 1.956) 
 
El poema anterior y este fueron premiados en el Certamen poético que con motivo de la 
Navidad convocó el Frente de Juventudes de Burgos.  
Premio 100 Pesetas. Estudiaba 1º de Filosofía en el Seminario. Y tenía 16 años. 

 

 SER FUERTE ES IRRADIAR FELICIDAD CUANDO SE ES INFELIZ 
ES INTENTAR PEDONAR A ALGUIEN QUE NO MERECE PERDÓN 
ES AMAR A ALGUIEN EN SILENCIO 
ES ESPERAR CUANDO NO SE CREA EN EL REGRESO 
DEMOSTRAR ALEGRÍA CUANDO NO SE SIENTE 
MANTENERSE EN CALMA EN LOS MOMENTOS DE DESESPERACIÓN 
SONREIR CUANDO SE DESEA LLORAR 
ES HACER A ALGUIEN FELIZ CUANDO SE TIENE EL CORAZÓN EN PEDAZOS 
TENER FE 
CALLAR CUANDO LO IDEAL FUESE GRITAR A TODOS DE TU ANGUSTIA 
CONSOLAR CUANDO SE NECESITA DE CONSUELO 
POR ESO MISMO DURANTE LA DURA REALIDAD  Y POR MÁS DIFÍCIL QUE LA 
DURA REALIDAD Y POR MÁS DIFÍCIL QUE LA VIDA PUEDA PARECER AMA Y 
SE FUERTE. APRENDERÁS QUE EL TIEMPO NO ES ALGO QUE PUEDA VOLVER 
HACIA ATRÁS, POR LO TANTO, DEBES CULTIVAR TU PROPIO JARDÍN Y 
DECORAR TU ALMA EN VEZ DE QUE ALGUIEN TE TRAIGA FLORES. ENTONCES Y 
SÓLO ENTONCES, SABRÁS REALMENTE LO QUE PUEDES SOPORTAR, QUE ERES 
FUERTE Y QUE PODRÁS IR MUCHO MÁS LEJOS DE LO QUE PENSABAS CUANDO 
CREÍAS QUE NO SE PODÍA MÁS. 

PIEDAD VALDIVIELSO 
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Lunes 26 de octubre de 2009        Europa Press 

Detenido en Llano de Bureba (Burgos) un 
tercer implicado en la venta de 
motosierras falsificadas  
Un hombre de 49 años cuya identidad responde a las iniciales C.M. fue detenido en 
Llano de Bureba (Burgos) tras comprobarse que es el tercer implicado en la venta 
de motosierras falsificadas, según informaron a Europa Press fuentes de la Guardia 
Civil. 

Los hechos se remontan a la tarde del pasado sábado, 24 de octubre, cuando la 
Guardia Civil recibió el aviso de que en Llano de Bureba había un individuo 
intentando vender motosierras, al parecer falsificadas. 

Cuando llegó la patrulla comprobó que C.M., de 49 años, italiano, que viajaba en 
una furgoneta de alquiler, pretendía vender dos motosierras con la marca pegada 
con un adhesivo, por lo que le detuvo como presunto autor de un delito contra la 
propiedad industrial. 

Según recordaron las mismas fuentes, el pasado 22 de octubre se detuvo a otros dos 
individuos que también tenían otras motosierras falsificadas. 
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TVE comienza el rodaje de  

"Tarancón. El quinto mandamiento". 
Viernes, 30 de Octubre de 2009                                                                            
Europa/Press 
  

Televisión Española coproduce, junto a Radiotelevisió Valenciana y la productora Nadie es 
perfecto, esta película para televisión de dos capítulos sobre el Cardenal Vicente Enrique 
Tarancón, un hombre clave en la transición española. 
 
El próximo lunes 2 de noviembre arranca el rodaje de "Tarancón. El quinto mandamiento", una 
miniserie de dos capítulos coproducida por TVE junto a Radiotelevisió Valenciana y la productora 
Nadie es Perfecto. En la presentación de inicio de rodaje, el director de Ficción de TVE, David 
Martínez, ha asegurado que es "una miniserie ambiciosa, que cuenta con uno de los mejores 
directores nacionales, Antonio Hernández, y un reparto excepcional".  
La miniserie cuenta con más de mil figurantes y la participación de más de un centenar de actores. 
El rodaje se llevará a cabo en Cheste Madrid, Alcudia, exteriores de Galicia, Alicante, Solsona, 
Burriana y en los estudios de La Ciudad de la Luz en Alicante. 

Los dos capítulos, de 70 minutos cada uno, retratan la historia de un hombre clave en la transición 
española y en la conciliación de las dos españas: el Cardenal Enrique Tarancón. 
Con este proyecto, TVE continúa una línea de miniseries que recrean un momento de la historia 
de España, como ya hizo con otras películas para televisión de gran éxito como "23-F: El día más 
difícil del rey". David Martínez ha explicado que con este filme "se recupera algo de la memoria 
histórica de una figura tan necesaria que, por encima de luchas e ideologías, ha sabido hacer 
prevalecer la tolerancia y el respeto". 
Por su parte, el director de la miniserie, Antonio Hernández, conocido por otras producciones 
como "Los Borgia"(2006) y "En la ciudad sin límites" (2002), ha señalado que "tenemos los 
elementos suficientes para contar una historia que es obligatorio contar y eso lo sabe hacer bien la 
televisión pública". El director de la miniserie ha reconocido que "el futuro del país depende de su 
memoria y no debemos perderla", por eso apostó por este proyecto. El protagonista, Pepe 
Sancho, ha asegurado que la historia de Tarancón "merecía ser llevada al cine".  
"Tarancón. El quinto mandamiento" 
La miniserie es la historia del Cardenal Vicente Enrique Tarancón, un hombre clave en la 
transición española y en la conciliación de las dos españas en momentos complicados e intensos. 
En esta historia podremos trasladarnos a la época y rememorar a un gran hombre a través de su 
vida y obra. 
"Tarancón. El quinto mandamiento" está dirigida por Antonio Hernández y cuenta con guión del 
propio director junto a Jorge Galeano. La miniserie está protagonizada por Pepe Sancho en el 
papel de Tarancón; Roger Coma que retrata al cardenal en su juventud; Eusebio Poncela en el 
papel de Casimiro Morcillo, Roberto Álvarez como Patino, Enrique Arce en el papel de Javier 
Redó y Paco Merino que encarnará a Arias Navarro.  
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Diario de Burgos                           Local                                   
02/12/2009 

El burebano Julio Salazar optará a la 
reelección como secretario general de USO 

El sindicato, que aboga por una gran movilización frente 
a la crisis, celebra a partir de mañana su IX Congreso 
Confederal en Valencia 

G. Arce / Burgos 

El burgalés Julio Salazar, natural de Llano de Bureba, 
optará esta semana a la reelección como secretario 
general de la Unión Sindical Obrera (USO), que 
celebrará su IX Congreso Confederal en Valencia a 
partir de mañana jueves. 

Salazar, que dirige la tercera fuerza sindical desde 
diciembre de 2005, presenta una candidatura de 
continuidad, aunque prevé renovar al 30% de la 
comisión ejecutiva que encabeza, con la eliminación 
de la Presidencia y la creación de las secretarías de 
acción internacional y salud laboral y medio ambiente. 
Su candidatura viene avalada por cuatro años en los 
que el sindicato «ha registrado un incremento de la 
afiliación y de la representación».De cara al Congreso, 
y entre otros asuntos, propone un decálogo de medidas 
para salir de la crisis económica y una «gran 
movilización» junto con otras organizaciones sindicales 
y sociales que reclame políticas activas que reactiven el 
empleo y que impulsen la regeneración democrática del marco sindical.  

Hijo de agricultores. Salazar se afilió a USO un año después de la muerte de Franco, 
cuando aún no había cumplido los veinte. En el primer congreso del sindicato en 
libertad y democracia, celebrado en Burgos en 1978, este hijo de agricultores sale 
elegido como secretario de Formación y miembro del comité de una empresa que 
trabajaba en la construcción de los silos para explosivos en el Páramo de Masa. 

Tras ocupar la secretaría de Formación de Castilla y León, en 1982 se traslada a 
Logroño y pasa a ostentar el cargo de secretario regional de USO en La Rioja hasta 
hace cuatro años, cuando fue elegido secretario general del sindicato con el respaldo 
del 93% de los asistentes.      

europa press                                                                                           Economía Finanzas 

Julio Salazar. 
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Julio Salazar, reelegido secretario general de USO  

   VALENCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -  

   Julio Salazar fue este sábado reelegido secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO) con el 94,7 
por ciento de los votos emitidos durante el IX Congreso Confederal del sindical que se clausuró hoy en 
Valencia, según informó esta formación en un comunicado. 

   Salazar, que ostenta cargos de responsabilidad en el sindicato en las uniones regionales de Castilla León y 
La Rioja desde 1978, destacó que afrontará este segundo mandato "con seriedad" porque, a su juicio, "hace 
falta una gran movilización sindical y social, unitaria y plural, distinta a la del próximo día 12 de diciembre para 
cambiar las políticas tan débiles y de inacción del Gobierno central y de las comunidades autónomas para 
que la prioridad sean las personas y el empleo".  

   Durante su discurso al pleno del Congreso, Salazar adelantó que "ante el desolador estado del trabajo y del 
sindicalismo, USO quiere fortalecer y agrandar su proyecto sindical comúnmente con otras organizaciones 
sindicales autónomas e independientes posibilitando la unión y unidad en una alternativa sindical democrática 
y autónoma al sindicalismo institucionalizado existente para ese cambio sindical en nuestro país".  

   El electo secretario general subrayó el "buen talante" e "intensidad" de los debates congresuales que "han 
dado como fruto un decálogo contra la crisis con el que enfrentarnos a la crisis enarbolando la bandera del 
trabajo, de sus derechos, su plenitud y estabilidad".   

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA EN LA POLÍTICA SINDICAL 

   USO ha planteado en este congreso una línea de trabajo para lograr una "regeneración democrática" del 
marco político sindical, que deje de provocar situaciones "tan poco honestas" como que sólo determinados 
sindicatos puedan promover elecciones o que organizaciones políticas o sindicales tengan más 
representación que otras que cuentan con más votos.  

   La Comisión Ejecutiva se modificó en un 30 por ciento, tras las votaciones. Así, el secretario de 
Organización será Ladislao Pérez; el de Acción Sindical, José Vía; el de Administración y Finanzas,  José 
María González; y el de Comunicación y Relaciones Institucionales, José Luis Fernnández.  

   Asimismo, María Susmozas se ocupará de la Secretaría para la Igualdad; Joaquín Pérez será el secretario 
de Formación toma el relevo de Matilde Soto; y Sara García y Javier de Vicente ostentarán las secretarias de 
nueva creación de Salud Laboral y Medio Ambiente y Acción Internacional, respectivamente. Por su parte, 
Manuel Zaguirre, histórico líder sindical, abandona la presidencia honorífica del sindicato.  

LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE 

   Por otro lado, el vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, que 
también asistió hoy al Congreso de USO, afirmó que resulta "superficial" presentar una Ley de Economía 
Sostenible, en los términos en que lo ha hecho el Gobierno central, "cuando en muchas familias españolas y 
valencianas no entra un salario", según informó la Generalitat en un comunicado. 

   Cotino manifestó que, tras más de un año de crisis, la Ley de Economía Sostenible presentada por el 
Ejecutivo central "no soluciona nada", y añadió que lo que "realmente necesita España son reformas 
estructurales que favorezcan la generación de riqueza y la creación de empleo". 

   "A diferencia del gobierno de Rodríguez Zapatero, para el Consell sí es una preocupación real la creación 
de puestos de trabajo y para ello es necesario sumar el esfuerzo de todos", manifestó el vicepresidente, 
quien añadió que el objetivo es "salir los primeros de la crisis, a partir de iniciativas basadas en el empleo, la 
rentabilidad, la sostenibilidad y la solidaridad". 

   Cotino también se refirió a la manifestación contra los empresarios convocada para el próximo 12 de 
diciembre en Madrid, y la calificó de "totalmente irracional". Del mismo modo, recordó que, dentro de unos 
días, se cumplirá un año "de la promesa de Zapatero de dotar a la Comunitat de las líneas necesarias de 
financiación", pero lamentó que "no se ha vuelto a saber nada desde entonces acerca de esta cuestión". 
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Burgos Provincia Digital 
 

Lunes, 25 de Mayo de 2009 

El proyecto Burgos Provincia Digital pone a disposición de todos los 
municipios de la provincia un sitio web. Este se utilizará como principal 
medio de comunicación entre los ayuntamientos y los ciudadanos. La empresa 
CSA pondrá a disposición de todos los municipios un potente gestor de 
contenidos de sencillo uso con el que administrar sus sitios web. 

 

33 municipios burgaleses inauguran su sitio web 
 

Viernes, 13 de Noviembre de 2009 
 
La Excma. Diputación Provincial de Burgos en colaboración con los 
Ayuntamientos de Castellanos de Castro, Ciadoncha, Cubillo del Campo, 
Cubo de Bureba, Espinosa de Cervera, Fresno de Rodilla, Fuentecén, 
Fuentemolinos, Fuentenebro, Galbaros, Grisaleña, Huermeces, Humada, 
Iglesiarrubia, Iglesias, Junta de Villalba de Losa, La Revilla y Ahedo, 
Pampliega, Pardilla, Pedrosa del Páramo, Peñaranda de Duero, Pineda de la 
Sierra, Presencio, Quintanavides, Redecilla del Camino, Revilla del Campo, 

Rublacedo de Abajo, Cerratón de Juarros, Llano de Bureba, 
Quintanapalla, Reinoso, Rojas y Rucandio, presentan las nuevas páginas web 
de dichos municipios. Ponen a disposición de los ciudadanos y visitantes toda la información útil y necesaria 
sobre los municipios y sus pedanías. 
 
 

¿Desea colaborar con la Web de su municipio? 
 

Viernes, 16 de Octubre de 2009 
 
Desde el proyecto Burgos Provincia Digital queremos hacer partícipes en la elaboración de contenido a todas 
aquellas personas y ayuntamientos que estén dispuestos a mejorar y aumentar el contenido de las páginas 
web de sus municipios. 
  

Nos pueden hacer llegar la información que quieren que se publique en las distintas páginas web por medio 
de: 

 correo electrónico: soporte.webmuni@csa.es 
 correo ordinario:  

Centro Regional de Servicios Avanzados 
C/López Bravo, 1 
Pol.Ind. Villalonquéjar 
09001 Burgos 
  

Se puede hacer llegar todo el contenido que quiera ver publicado: información municipal y administrativa, 
fotos del municipio, historia de la localidad, gastronomía, peñas, casas rurales, noticias de actualidad, 
romerías, bares y restaurantes, etc... 
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SOPA  DE  LETRAS JEROGLÍFICO 

     Descubre el nombre de siete poblaciones de la 
comarca de la Bureba. 

Término del municipio 
  de Llano de Bureba. 

L O S    O C H O    P A N E S 

Cabalgaban, camino a Bagdad, por el desierto dos beduinos cuando 
encontraron a un viejo jeque tumbado en la arena, hambriento y sediento. Los 
beduinos ofrecieron un poco de agua al jeque y cuando se había repuesto contó que 
había sido asaltado por un grupo de enmascarados. El jeque preguntó a los beduinos si 
llevaban alguna cosa para comer, a lo cual el primer beduino contestó que aun le 
quedaban cinco panes y el segundo contestó que le quedaban tres panes. El jeque 
propuso que compartiesen entre los tres toda esta comida y al llegar a Bagdad les 
recompensaría con 8 monedas de oro. Así lo hicieron y al llegar a Bagdad al día 
siguiente, el jeque les recompensó con 8 monedas de oro, por lo que entregó cinco 
monedas al primer beduino y tres monedas al segundo. Pero el primer beduino dijo: 

- El reparto no es correcto. Si yo di cinco panes, me tocan 7 monedas y a mi 
compañero, que solo aportó tres panes, solo le toca 1 moneda. 

¿Cuál de los dos repartos sería a tu entender el correcto? 
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CITAS FAMOSAS FRASES CELEBRES 
 El que obtiene el éxito sin sacrificios, no es digno de disfrutarlo.(A. Redondo) 
 La ansiedad es un arroyito de temor que corre por la mente. Si se le alimenta puede convertir 
no podemos amar realmente a la persona de quien nunca nos reímos. (A. Roche.) 

 Si usted quiere que sus hijos tengan los pies sobre la tierra, colóqueles alguna 
responsabilidad sobre los hombros. (A. Van Buren) 

 Un optimista cree que vivimos en el mejor mundo posible. Un pesimista teme que eso sea 
verdad. (Acertijo cardinal) 

 Demuestra ser un líder quien es capaz de percatarse de un problema antes que se convierta 
en crisis. (A.H.G) 

 La libertad no consiste solamente en seguir la propia voluntad, sino, a veces, también en 
abandonarla.( Abe Kobo) 

 Lo malo es que las máximas se escriben para los demás y raramente para sí mismo.( Abel 
Dufresne) 

 No todo lo grande es bueno, más todo lo bueno es grande (Abel de Santa Cruz). 
 Yo no se quien fue mi abuelo; me importa mucho más saber que será su nieto.(Abrahan 
Lincoln) 

 Es difícil hacer a un hombre miserable mientras sienta que es digno de si mismo.(A.Lincoln) 
 Voy despacio, pero jamás desandando lo andado.(A.Lincoln) 
 Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son.(A.Lincoln)´ 
 Casi todas las personas son tan felices como deciden serlo.(A.Lincoln) 

 
 

 

 
1.- Animal de poca monta 

en todas partes está 

en el campo, en la ciudad;  

las mujeres le odian mucho, 

a los hombres les da igual. 
 

2. Animalito liso, liso, 

que Dios lo hizo. 

 

3.-Adivina, adivinanza" 

¿cuál es el ave 

que pica en la granja? 

4.-Adivina, adivinanza, 

que no tiene pico 

por tener panza? 
 

5.-Aves que vuelan, 

truz que camina; 

serás un tonto 

si no lo adivinas. 

REFRANERO CASTELLANO.
 

Un buen libro es un tesoro; cada hoja un pan de oro. 
Un buen pedo puede hacer ruido largo tiempo. 
Un buen traje no. se hace con mal género. 
Un clavo saca otro clavo, si no quedan los dos dentro.  
Un cuerdo entre locos, ellos se tienen por cuerdos  
y a él le tienen por loco. 
Un día de obra un mes de escoba. 
Un garbanzo no hace puchero, pero ayuda a su compañero. 
Un gentil guardar sirve para un gentil gastar. 
Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero.  
Un hombre bien vestido en todos los sitios es bien recibido.  
Un mal, otro trae detrás. 
Un médico cura, dos dudan y tres muerte segura. 
Un mes de experiencia enseña más que diez años de ciencia. 
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SOLUCIONES  DE  PASATIEMPOS 

 

            SOPA DE LETRAS                      JEROGLÍFICO 
 

                    CARRÁ  -  POZA 
 

              CARRAPOZA 

 
      ADIVINANZAS 

 

         1)   El ratón 
 

         2)   La víbora   
 

         3)   La gallina 
 

         4)   La chinche   
 

         5)   El avestruz   
 

  

LOS OCHO PANES 

Asumiendo que compartieran los panes a partes iguales, correspondería 8/3 panes a 
cada uno. El beduino que poseía 5 panes ha contribuido en 5-8/3 = 7/3, mientras que el que 
poseía 3 panes lo hace en 3-8/3 = 1/3. Por tanto, el primero contribuye 7 veces más que el 
segundo, con lo cual debe recibir 7 veces más monedas que el segundo. 

 

DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS 
ASOCIADOS QUE DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE 
ESTA MANERA SE GANE EN COMODIDAD Y EN EFICACIA. 

PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS 
LLEGAR LOS SIGIENTES DATOS: 
Nombre (del titular de la cuenta): ………………… Apellidos: ………………………………...… 
 

D.N.I.: …………………… Nº de cuenta (los 20 dígitos): ……………………………………… 
 

Entidad de ahorro: ………………………………………………...………………………… 
 

Socios que se domicilian: 
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..…. 
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..…. 
Nombre: ……………………. Apellidos: ……………………………………………..……. 
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..…. 
 

Observaciones: ……………………………………………..……………………………….. 
Firma y fecha. 

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

LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN SON: 
 

CAJA  BURGOS:      2018-0025-33-0000130814 
 

CAJA  CÍRCULO:    2017-0033-09-0000032708 
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