GRACIAS
Esta Revista ha podido salir a la luz, gracias a muchas personas que aportan su grano de arena para poder
llevarla a cabo.
Desde el Centro Cultural y ante el año en el que no se editó, consideramos que era positivo el que volviera a salir y comenzamos a movernos para lograrlo.
El mayor impedimento era lograr los fondos suficientes para pagar su impresión, ante la situación de que
las dos Cajas de Ahorro provinciales, que sustentaban la mayor parte del coste lo han anulado.
Por lo tanto, independientemente de dar nuestras gracias a todos los que colaboran con sus artículos, sus
fotografías, sus anécdotas, sus donativos, también queremos reflejar a los anunciantes que aportan su publicidad para sumar apoyos. Además de los citados anunciantes y participantes, agradecemos a:
Farmacia Virginia Langa; Panadero “Jose”, David de Frutos y Rafael Velasco.
Capítulo aparte merece nuestro Ayuntamiento: sin su apoyo y su colaboración financiera no hubiera sido
posible llegar a buen fin.
El futuro lo vemos con cierto optimismo por los apoyos verbales que recibimos en la calle, pero con pesimismo por lo que nos ha costado este año conseguir la cantidad necesaria.
El Centro Cultural no tiene capacidad financiera, por lo cual, todos los que consideremos que debemos
seguir haciendo la Revista tendremos que pensar fórmulas para lograrlo y aportar lo que podamos. Tenemos un año por delante para plantear el futuro.
Junta Directiva
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VOLVEMOS
Han sido muchas las personas que en este tiempo que ha pasado desde que hicimos el número 10
de la Revista de nuestro pueblo “Val de Ozate”, me han preguntado porque no seguíamos y las razones, creo se explicaron en los dos últimos números.
Ofrecimos al Ayuntamiento la posibilidad de que obtuvieran ellos la financiación; no hubo acuerdo.
Ahora el Centro Cultural está dispuesto a esforzarse por lograrlo y todos los que participamos anteriormente, intentaremos volver a hacerlo con dignidad y que al mismo tiempo pueda suponer una
ayuda económica, como siempre ha sido, pero cada día más difícil, para el Centro.
Por supuesto, pedimos ayuda a todos, para que nos hagan llegar fotografías, anécdotas, cuentos antiguos, dimes y diretes, etc. e intentaremos incluirlos dentro de las posibilidades de cada número.
Estoy seguro que podremos seguir editándola; pienso es bueno para todos: los nativos, los que vienen a vernos, los que no queremos que se olviden de Valdezate, etc. etc.
Lo mismo desean los que tienen la página de correo electrónico “pueblodevaldezate” y Facebook.
Los que hacemos la Revista entendemos que a algunos no los guste, pero pedimos, sobre todo a los
que nunca hacen nada, que “están con la lupa” buscando para criticar, que nos dejen en paz.
Puede ser una forma, como otras, de evitar que poco a poco, nuestro pueblo caiga en el olvido, desaparezca intelectualmente y de otra forma.
Debemos intentar que el Centro Cultural sea eso “Cultural”, y no solo un lugar para jugar a las cartas, y para lo cual deben implicarse los jóvenes ayudando a los mayores a que lo comprendan y lo
entiendan.
Es agradable ver, por ejemplo, que se ha formado un Coro que canta en la misa (me figuro que estarán dispuestos a algo más) y que a pesar de que algunos miembros son muy mayores, lo hacen
bien, lo que demuestra que lo que se necesita es voluntad y disciplina, ¡¡¡ánimo!!! ¿No se podrían
hacer otras cosas? Estoy seguro que sí, como ya se hicieron anteriormente (acordémonos de los gallos); hay que dejar
las pequeñas rencillas, que son inevitables, pero que si
las analizamos son
de “pecata minuta”,
o sea, sin importancia y al día siguiente de tener la
pelotera, se debe
volver como si no
hubiera pasado nada y en paz.
Nos han tildado de
qué vamos contra
la Iglesia; no vamos
contra nadie; publicamos todo lo
que
nos
llega,
siempre que exista
respeto y exigimos
Calle Alta sobre 1965
ese mismo respeto a todos los lectores si algún artículo no le gusta. Y escuchamos las críticas, siempre que sean con argumentos. Y la Revista está abierta a cualquier opinión.
Debemos tener en cuenta, que como las Cajas que han venido financiando la Revista ya no dan nada,
debemos agradecer, a quien se publicita y a quien efectúa donativos, y hace posible editarla.
Sebastián
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Noticias de nuestro AYUNTAMIENTO
Del Presupuesto del Ayuntamiento en el año 2011 es agradable resaltar en estos tiempos en los que estamos
oyendo las grandes dificultades que tienen miles de Ayuntamientos para poder seguir dando los servicios que le
corresponde e incluso pagar los salarios a sus trabajadores, que el de Valdezate esté saneado y no tenga ninguna
operación de préstamo o crédito y que siga haciendo inversiones, aunque sean de no demasiada enjundia, pero
aceptables, como la urbanización de la calle de la Fuente Vieja (por cierto, ha quedado muy bien), y se llevó a
efecto la construcción del Mirador del Pico Escarcha (que goza del aplauso de todo el que lo visita, ya que las vistas son impresionantes), con
la ayuda de la Diputación.
Para este año tenemos un
Presupuesto aprobado de
182.400 euros, algo superior
al ejercicio anterior. La mayor inversión es la de construcción del CONSULTORIO
MEDICO, que costará unos
100.000 euros y que deseamos inaugurar el 1º de Agosto. La Junta de Castilla y
León aportará unos 41.000
euros. Esto supone que este
año tenemos difícil desde el
punto de vista económico
llevar a cabo otras inversiones.
No obstante se van a cambiar las luminotecnias a
lámparas LED (114 farolas)
lo que puede suponer gran
ahorro en el consumo y aumento de potencia luminosa,
con un presupuesto de unos
60.000 euros, con subvención a través de la Mancomunidad de CyL, siendo la
mano de obra por cuenta
municipal. Es un proyecto piloto.
Pretendemos hacer dos pasos
peatonales
sobreelevados en la travesía de la
carretera, uno antes de la
entrada principal al pueblo y
el otro a la salida hacia la
provincia de Segovia, con lo
que se conseguirá que los
Calle S. Roque, sobre 1966
vehículos vayan a la velocidad estipulada y evitemos accidentes.
Hemos conseguido que el coste de las orquestas para las Fiestas de San Antonio se haya rebajado un 20% con
respecto al año anterior.
Dentro de la Semana Cultural, del 13 al 19 de Agosto, está prevista una exposición de documentos municipales
antiguos de los siglos XIV a XVI, en vitrinas preparadas y prestadas por la Diputación Provincial, que serán del
mayor agrado para los visitantes. También habrá una actuación de Folklore Castellano.
Una vez que se lleve a efecto el traslado del Consultorio Médico, se agilizarán los trámites para la venta de la “Casa del Médico”, que posiblemente se lleve efecto en régimen de Concurso Subasta para lograr el mayor ingreso
posible; existen varios interesados en la adquisición.
El día 12 de abril, entraron ladrones en el edificio municipal, causando sólo desperfectos en la oficina; también robaron y causaron destrozos en el Bar, e intentaron en algún domicilio particular.
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REFLEXIÓN
En una Sociedad es importantísima la colaboración entre sus componentes, hasta tal punto que pueden variar absolutamente los resultados de la misma, así como la rutina, el día a día, su forma de vivir, en suma
hasta su felicidad.
Por eso cuando Sebastián me propuso escribir “algo” para la Revista y como no estoy acostumbrado,
pensé qué podía decir a los habitantes de Valdezate y a todos los lectores, pero sobre todo a los residentes,
que al ser tan pocos y la mayoría de avanzada edad, pueden conseguir que Valdezate sea un piña en la que
todos colaboren, se ayuden, se preocupen por los que están a su alrededor y consigan una convivencia

buena, o de lo contrario, estén como el perro y el gato y las pequeñeces y las rencillas afloren y les hagan
infelices.
Por lo tanto os pido que reflexionéis, que hagáis un examen de conciencia, cada uno consigo mismo y
penséis ¿qué hago yo para la sociedad en la que vivo, para mis vecinos y que no sea para procurar algo
beneficioso para mí? ¿No es cierto que alguna vez pensamos en qué puedo recibir del vecino y no de Lo
que puedo hacer por él? ¿No es penoso esas rencillas, miserias que vemos a diario a nuestro alrededor?
Nada más recordaros que la vida en la Tierra es muy corta, que todo lo vamos a dejar aquí y que tenemos que procurar aprovecharla al máximo, por lo que debemos procurar ser felices.-CÁRITAS
Me ha llamado la atención el mensaje de Cáritas quede dice simplemente: “Vive sencillamente, para que
otros, sencillamente, puedan vivir”.
En lo que ha transcurrido de 2012, a escala nacional la asistencia de Cáritas a los necesitados se ha multiplicado; en Aranda, aunque no en las cifras escalofriantes de otros lugares, también se ha multiplicado,
por lo que ahora mismo estamos necesitados de las ayudas que todos nos puedan hacer llegar, y cada día
llegan más personas necesitadas a nuestra puerta. Tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Aranda,
por lo que recibimos 30000 euros, que está muy bien, pero que, indiscutiblemente es una pequeñísima
parte de lo necesario; el resto, mayoría absoluta, son donativos anónimos de la buena gente que colabora
con nosotros.
Admitimos donativos en metálico, ingresos en cuenta (en ambos casos con la desgravación correspondiente), alimentos, ropas en buen estado, cualquier cosa que pueda servir para ayudar a los que nada tienen. No ya como cristianos, sino como ciudadanos del mundo, tenemos que conseguir que nadie pase un
solo día sin, por lo menos, tener una comida diaria y una vida digna.
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LO LEGAL Y LO JUSTO
Aparentemente puede parecer que lo legal y lo justo, la ley y la justicia, sean la misma cosa o por lo menos sinónimos.
Desde mi punto de vista, como profano en la materia, pero aplicando el sentido común, entiendo que las leyes son las normas de obligado cumplimiento establecidas en la sociedad
y a la vez el soporte base para la aplicación del derecho que debe tener como finalidad
última la obtención de la justicia.
En este sentido queda claro que ambos conceptos no son lo mismo, puesto que la ley es un
medio y la justicia un fin.
Por eso, si las leyes son malas por no ser equitativas, por ser partidarias, por ser discriminatorias, etc. su aplicación no conducirá a la consecución de la justicia, que debe ser su fin
último, sino a la obtención de un beneficio, para unos pocos, olvidándose del bien común.
Veamos algunos ejemplos:
La radio televisión pública a nivel estatal, a nivel autonómico e incluso local han estado
durante muchos años, (las autonómicas y las locales siguen estando) al servicio del partido
político de turno en el poder, sirviendo a sus intereses partidistas, siendo utilizadas como
autobombo y facilitando información sesgada, parcial y a veces incluso falsa en beneficio
del que mandaba en cada momento.
Pues bien, finalmente
en la etapa anterior se
llegó a un consenso
superior a 2/3 de la
cámara
aprobando
unos estatutos de
RTVE que a mi juicio
y creo que a juicio de
la inmensa mayoría
de sus radioyentes y
usuarios, ha funcionado correctamente
emitiendo unos informativos realmente veraces e imparciales.
Gordo y flaco
Ahora y con el argumento del cambio de director de RTVE, al partido en el poder le entra
de repente prisa y está dispuesto a nombrarlo con una simple mayoría absoluta, (el PP la
tiene en el Congreso), sin consenso. Si esto sale adelante, ¿podemos estar seguros de que
RTVE no volverá a ser utilizada de manera partidista?
La legislación española sobre seguridad social y pensiones públicas es contributiva, es decir, que las pensiones que finalmente disfrute cada contribuyente será establecida en razón
del tiempo de cotización (mínimo de 35 años para tener derecho al 100% de lo que corresponda) y sobre la base de cotización efectiva media de los 15 últimos años.
Pues bien, el poder legislativo, que en este caso es juez y parte, aprueba una legislación
que da derecho a los Diputados a percibir una pensión máxima del 100% con la cotización
sólo de 4 años, u 8, no estoy seguro. Esta es una ley claramente discriminatoria y desde mi
punto de vista, incluso puede ser una prevaricación colectiva, puesto que los Diputados
aprueban una ley, que además de ser discriminatoria es injusta, y les beneficia, a sabiendas
(se supone) de que es injusta.
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El resultado es que todos estamos sujetos a la normativa de la ley excepto unos pocos privilegiados, que para más escarnio son los que legislan, los que se aplican la excepción a
ellos mismos en beneficio propio.
Y luego, a los políticos, a los jueces y en general a los que ostentan el poder se les llena la
boca diciendo que las leyes y “la justicia son igual para todos. Es mentira. Deberían decir:
“la justicia debe ser igual para todos”, pero no lo es, y los responsables de que no lo sea
son ellos.
Existen además situaciones de injusticias que claman al cielo, sangrantes, que en absoluto
debemos aceptar; no porque las leyes sean malas, sino porque no existe una ley que las regule.
Las escandalosas indemnizaciones, las pensiones vitalicias y los contratos blindados de
directivos de cajas de ahorros como la Caja Castilla-La Mnacha, CAM, Bancaja, Bankia,
etc,etc., que después de ser los responsables de su quiebra, debemos pagar los ciudadanos
con nuestros impuestos. Esto es cara dura y sinvergonzonería y quienes les apoyan, justifican estos abusos diciendo que estaban pactados y aprobados por los respectivos Consejos
de Administración (otra vez juez y parte) y que incluso son legales porque no hay una ley
que las regule o prohíba. Señores legisladores, ¿A qué esperan? Vaya paradoja: son legales porque son ilegales, (sin ley).
Todo lo anterior y el propio título de este artículo, viene a cuento porque últimamente muchos políticos y cierta prensa nadan en este mar de confusiones, haciendo demagogia embrollando y creando confusión entre lo que es legal y lo que es justo, justificando lo injustificable, llevando a la peligrosa conclusión de que todo lo que es legal es justo e incluso lo
que no va directamente contra ninguna ley también lo es, o como mínimo no debe ser punible y en consecuencia debe ser aceptado.
No caigamos en la trampa. No nos dejemos engañar. Ante situaciones como las expuestas
y otras muchas, no nos quedemos solamente ante el hecho de si es o no es legal; sino que
nuestra pregunta final ante estos casos sea: ¿Es ético? ¿Es justo? Esto es lo esencial.
Jose

NOTAS DESDE EL CENTRO CULTURAL
Como sabéis, nuestra Asociación Recreativa y Cultural el Pozarón, tras la Asamblea
General del 27-08-2011, celebró elecciones el 24 de setiembre, haciéndose cargo de la
Asociación la nueva Junta Directiva el día 1 de noviembre de 2.011 que quedó constituida
como sigue:
Presidente: Begoña Requejo Requejo
Secretario: José Mª de Frutos García
Tesorero/a: Matilde Requejo Chico
Vocales: Mª Ángeles García Pomar, y Pilar Pérez de Frutos.
En la citada fecha de 1 de Noviembre, la nueva Junta Directiva dio la conformidad a la situación general y concretamente a las cuentas ofrecidas por la antigua junta, considerándolas correctas.
El saldo total disponible en las cuentas de las Cajas de Ahorros (Caja de Burgos y Caja
Círculo) en esa fecha era de €: 3.539,92.
En lo que se refiere a este último punto, la nueva junta hizo un análisis de cara al siguiente
año, encontrándose con la siguiente situación:
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-Ingresos estimados por cuotas de los socios: 170 socios por 10= 1.700,00€
-Gastos fijos:
- Gastos de energía eléctrica (Estimados................ €.: 2.100.00
(El gasto real del año anterior fue de 1.965 €)
− Gastos suscripción a Diario de Burgos)... ......... €.:
428,00
− Gastos de limpieza...............................................€.:
360,00
− Gastos bancarios..................................................€.:
100.00
− Total previsión de gastos.....................................€.: 2.988,00
−

Como quiera que no podíamos contar con las subvenciones de las que habíamos disfrutado
en años anteriores, ya que estas quedaron reducidas a cero, el resultado sería que un año
después nos encontraríamos con una diferencia negativa entre ingresos y gastos de
1.288,00 €, lo que reduciría nuestro saldo en las Cajas hasta 2.252,00 euros.
Con estas previsiones, el próximo año quedaríamos prácticamente en situación de inviabilidad del Centro.
A la vista de lo expuesto decidimos tomar las siguientes medidas:
-Reducir el coste del enorme consumo eléctrico, para lo que hemos solicitado el control a
Mercam, S.L, lo que está arrojando los primeros resultados positivos.
-Buscar fuentes de ingresos (rifa de un TV de 32” que se efectuará en la semana cultural
en agosto, venta de participaciones de lotería de Navidad y editar de nuevo la Revista destinando los ingresos que se obtengan de su venta a beneficio del Centro).
Pretendemos con estos ingresos tener una mayor disponibilidad de dinero que nos permita
afrontar algún programa cultural: Semana Cultural en colaboración con el Ayuntamiento,
aportando lo que podamos; posible exposición documental de la Diputación de Burgos sobre Valdezate en el local del Centro, y cualquier otra actividad que pudiera presentarse
como alguna posible excursión, si conseguimos aforo suficiente, etc.
Conscientes de que somos básicamente una Asociación Cultural, nuestra pretensión es
conseguir con el apoyo de todos que el Centro sea algo más que un lugar donde sólo unos
pocos jueguen a las cartas.
Recordamos a todos los socios que el local está abierto para ellos para cualquier actividad
de ocio, de relax y cultural; como juegos de mesa, lectura (existe una biblioteca), aprovechamiento del área WIFI con el propio ordenador portátil o utilizando los equipos allí instalados, etc.
Animamos desde aquí a los socios y a los lectores de esta Revista a que se afilien al Centro y animen a su vez a sus cónyuges, hijos, familiares y amigos a que lo hagan. La asociación es buena para nosotros y para el pueblo y el argumento de que “yo, para qué me voy a
hacer socio si no voy nunca”, no tiene mucho peso. La mayoría de los socios actuales tampoco van al Centro pero con su cuota (que por cierto es mínima) contribuye a mantenerlo y
hacer algo en y por el pueblo.
La Junta Directiva.
“Si no lees el periódico, serás un desinformado; si lees el periódico, serás un mal informado”.
Mark Twain
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Jesusa, casada con Miguel BARRIO, residió hasta su fallecimiento en Cubillas de Cerrato (Palencia); tuvieron una
hija (vive) Araceli, que se casó con Jesús SUAREZ BAJO. Residen en Zamora.
Teófilo, casado con Emilia MARTIN GONZALEZ. Tuvieron dos hijos (viven), Isabel y Segismundo.
Gabriel, casado con María CASTRO, tuvo cuatro hijos (fallecidos).
Eutiquia, casada con Agustín DE LA SERNA REQUEJO, residieron hasta su fallecimiento en Valdezate y tuvieron 6
hijos: José Antonio (RIP), Agustín (RIP), Maribel, Sebastián, Pili e Inmaculada.
Ascensión, casada con Cándido MORAL y tuvieron 4 hijas: Teresa, Pepita, Ascensión (RIP) y Maribel (RIP).
Antonio, se casó con María POMAR CEREZO; tuvieron 3 hijos, Isabel (RIP) Mª Jesús y Cipriano.
FUNERALES
Descripción de funeral sobre el año 1200 en la Catedral de Santiago de Compostela.
“Delante del ataúd llevaban un pellejo de vino, dos sacos llenos de pan, dos cuartos delanteros de buey y
dos carneros, que son los derechos parroquiales, mediante cuyo pago va sin duda, mejor despachado el
difunto; que es lo cierto que aún cuando los clérigos ponen suma diligencia en el coro, así como en los
demás oficios de su ministerio, no dejan, por ello, de poner otra tanta en la ganancia.”
-

ENFADADOS
Siempre hemos oído que no debemos ir a la cama enfadados, ya que repercute desfavorablemente en
nuestra salud; los malos sentimientos se enconan y el resentimiento aumenta. Un reciente estudio llevado
a cabo en EE. UU y publicado en The Journal of Neuroscience, lo ratifica.
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"Cincuenta y tantos"
El Dr. Juan Hitzig es autor del libro "Cincuenta y tantos", Cuerpo y mente en forma, aunque el
tiempo siga pasando. En la página de Gerontología de la Universidad Maimónides se lee:
No hay duda de que el ser humano vive cada vez más. ¿Cómo hacer para que esta longevidad no sea una acumulación de dolencias y enfermedades, sino una etapa vital, plena de experiencias y desarrollo personal?
Las ideas centrales de este libro se basan en investigaciones que demuestran que alrededor
de los cincuenta años se encuentra el Punto de Inflexión Biológica que define en qué forma
envejeceremos. Transmitiendo experiencias y observaciones que ha hecho a lo largo de su
carrera, el autor sugiere ideas y conclusiones que ayudarán a los lectores a acceder a una
longevidad saludable. Tomando en cuenta aspectos biológicos, sociológicos, psicológicos e
incluso espirituales, presenta una manera de encarar los próximos años que permitirá frenar
el envejecimiento y renovar, con inteligencia, la segunda mitad de la vida de muchos.
Profesor de la Universidad Maimónides y reconocido gerontólogo dedicado a estudiar las
causas de la longevidad saludable sostiene con humor que:
“El cerebro es un ‘músculo' fácil de engañar; si sonríes cree que estás contento y te hace
sentir mejor".
Explica que el pensamiento es un evento energético que transcurre en una realidad intangible
pero que rápidamente se transforma en emoción, un movimiento de neuroquímica y hormonas
que cuando es negativo hace colapsar a nuestro organismo físico en forma de malestar, enfermedades y muerte. Con los años, el Dr. Hitzig ha desarrollado un alfabeto emocional que
conviene memorizar.
Las conductas con R: Resentimiento, rabia, reproche, rencor, rechazo, resistencia, represión,
son generadoras de una potente hormona del estrés, cuya presencia prolongada en sangre
es letal para las células arteriales ya que aumenta el riesgo de adquirir enfermedades cardiocerebro-vasculares.
Las conductas R generan actitudes D: Depresión, desánimo, desesperación, desolación.
En cambio, las conductas con S: Serenidad, silencio, sabiduría, sabor, sexo, sueño, sonrisa,
sociabilidad, sedación, son motorizadoras de Serotonina, una hormona generadora de tranquilidad que mejora la calidad de vida, aleja la enfermedad y retarda la velocidad del envejecimiento celular.
Las conductas S generan actitudes A: Ánimo, aprecio, amor, amistad, acercamiento.
Fíjate que así nos enteramos de que lo que siempre se llamó "hacerse mala sangre" no es
más que un exceso de cortisol y una falta de serotonina en la sangre.
Algunas reflexiones más del Dr. Hitzig:
Presta atención a tus pensamientos pues se harán palabras.
Presta atención a tus palabras pues se harán actitudes.
Presta atención a tus actitudes porque se harán conductas.
Presta atención a tus conductas porque se harán carácter.
Presta atención a tu carácter porque se hará biología. Practiquemos.
Hace muchos años el poeta Rabindranath Tagore decía: “Si tiene remedio, ¿de qué te quejas? Y si no tiene remedio, ¿de qué te quejas?". Podría servirnos para aprender a dejar las
quejas y los pensamientos negativos de lado y buscar en cada situación el aspecto positivo ya
que hasta la peor de ellas lo tiene. De esa forma nos inundaría la serotonina con todas sus
eses, la sonrisa se nos grabaría en las mejillas y todo ello nos ayudaría a vivir mucho mejor
ese montón de años que la ciencia nos ha agregado. Porque, olvidaba escribirlo, el Dr. Hitzig
ha comprobado con sus investigaciones que quienes envejecen bien son las personas activas, sociables y sonrientes. No las rezongonas, malhumoradas y avinagradas que nadie quiere tener cerca. Empecemos hoy practicando las eses frente al espejo para mejorar nuestro
humor y cuidar nuestra salud. ¿Estás de acuerdo con el alfabeto emocional? ¿Qué abunda
más en tu vida, R o S?
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LAS BOTICAS
En los pueblos llamábamos Boticas a las Farmacias, del mismo modo que no había bares
sino cantinas; de la misma forma a las medicinas, también las llamábamos boticas y teníamos conciencia de que “eran caras”, que generalmente sólo las podían gastar “los ricos”.
Reconozcamos que con la vida moderna, todo cambió a mejor, lo que no quiere decir que
en todas las partes sea igual, y ese es el motivo de este artículo.
Hace muchos años y en un país tan superpoblado como la India, (unos 1.100 millones de
habitantes) con pobreza extrema, y avanzadísimo en otros segmentos, llegaron a la conclusión de que podían fabricar las mismas medicinas que estaban en el mercado, a unos precios infinitamente inferiores, con lo que podrían atender a los millones de necesitados que
nunca tendrían poder económico para adquirirlas.
Por ejemplo un fármaco llamado Glivec, para un tipo de leucemia, cuesta el tratamiento
unos 70.000 dólares al año; fabricado en la India, sin patentes el precio es de unos 2.500
dólares al año. La empresa que posee la patente ha denunciado en los Tribunales Internacionales al Estado indio y se está a la espera de la sentencia. India es el tercer fabricante de
medicamentos del mundo y exporta a sus precios, principalmente a los países pobres de
África por valor de unos 10.000 millones de dólares al año, lo que beneficia a cientos de
miles de personas, que de otra forma morirían irremediablemente.
Las empresas se basan en que la investigación es muy costosa y que no se podría investigar y además quieren monopolizar la fabricación; las ONGs y el Estado Indio alegan que
las patentes tienen que tener una duración limitada y, personalmente creo llevan razón.
O sea, que como casi siempre, es la lucha del dinero contra las necesidades de los humildes.

Torre de Corcos

Ruinas de la torre de la desaparecida Iglesia del despoblado de Corcos, situado en el páramo que lleva su nombre, cercano al municipio de Fuentelisendo (Burgos). Ésta, se despobló a finales del siglo XVII y se adscribió a
Fuentelisendo a donde se llevaron su sonora campana y su pila bautismal. (Enciclopedia inglesa)
(O sea, que de Valdezate, no dice nada)
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REALIDAD O SUEÑO
De acuerdo a los diseñadores, costará menos de
50 rupias cada 100 Km, lo cual es alrededor de
una décima parte del costo de uno de gasolina. El
kilometraje es alrededor del doble del más adelantado eléctrico, lo cual lo hace ideal para manejarlo en la ciudad.
Tiene una velocidad máxima de 105 Km por
hora o sea 60 millas y una autonomía de alrededor de 300 km entre reabastecimientos.
Se abastecerá en estaciones de servicio con compresores de aire especiales. Llenar el depósito
llevará solamente 2 ó 3 minutos y costará más o

Desde siempre hemos oído hablar de las distintas
posibilidades de suplir a los actuales motores de
gasolina o gasoil, por lo que cualquier noticia la
tenemos que tomar “con alfileres”.
Recuerdo de niño haber oído hablar del motor de
agua, con lo que se solucionaría el problema de
abastecimiento; lo vi publicado en periódicos y
revistas y después, me demostraron que, efectivamente, el motor de agua, puede funcionar, pero la conversión de agua en potencia, separando
el hidrógeno del oxígeno que forman el agua, era
más costoso que el valor del resto de combustibles.
Ahora está de moda el motor de Aire. Francia fue el primero en desarrollar uno varios
años atrás. Es un motor que funciona con
aire. Así es, aire en lugar de gasolina, diesel
o electricidad. El mismo aire de alrededor
de nosotros.
Veamos:
El primer coche del mundo a aire comprimido: Cero emisiones para el próximo verano.
De seis asientos, que sería disponible en la
India, funciona con Aire Comprimido.
Tata Motors dice que este coche estará corriendo en las calles de la India en Diciembre del 2011 "Mini CAT".
Desarrollado por el ex-Formula 1 ingeniero
Guy N. para MDI, con base en Luxemburgo, usa aire comprimido para impulsar los
pistones de su motor y hacer mover vehículo.
Este coche de Aire, llamado "Mini Cat"
podría costar alrededor de 8.177 dólares; es un
simple y liviano auto urbano, con un chasis tubular, un cuerpo de fibra de vidrio que está simplemente pegada, no soldada, está impulsado por
aire comprimido. Un microprocesador se usa para controlar todas funciones eléctricas y un pequeño
Radio-trasmisor manda instrucciones a las luces,
señales de giro y los otros elementos eléctricos
del auto, que no son muchos.
La temperatura del aire limpio que se expele por
el tubo de escape, tiene entre 0 y 15 grados bajo
cero, lo que lo hace conveniente para usarlo para
el aire acondicionado, sin necesidad de freno ni
pérdida de fuerza del motor. No tendrá llave,
sólo una tarjeta de acceso que el mismo leerá.

Elidio, hijo de Cirilo

menos 100 rupias y estará listo para casi 300
kilómetros.
También se puede cargar en casa, con un compresor propio, lo cual tardará de 3 a 4 horas, que
se puede hacer mientras uno duerme.
Como no hay combustión en el motor, el cambio
de 1 litro de aceite vegetal sólo es necesario cada
50.000 km o 30.000 millas.
Debido a su simplicidad, hay muy poco mantenimiento que hacerle.
Este vehículo de aire comprimido parece algo
demasiado bueno para ser verdad.
¿Las compañías petroleras que controlan los países permitirán que esta maravilla se venda?
Con seguridad presionarán a India para matar el
proyecto
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CRISIS
Ahora que todos los días nos hablan de la crisis y de las posibles necesidades, habrá que
recordar cuando en España (y en toda Europa) se pasaba hambre y pensar que no hay que
tirar nada: miga a miga se puede tener una rebanada de pan, todo se puede conservar, congelar, calentar al baño maría, para darlo un segundo uso o pasárselo a quien lo pueda necesitar. En la guerra civil y en los años posteriores, “qué rico un estofado de perro o gato”, el
café de cebada tostada, de achicoria, los arreglos del calzado (qué enorme diferencia ahora), las almendras azucaradas, los titos, la harina de habas y guisantes, las lentejas con gusanos, etc. Aunque a nosotros no nos ha llegado, no olvidemos que sí hay mucha hambre y
necesidad en el mundo (y aquí al lado), por lo que sería bueno recordarlo: no hay que tirar
nada (o casi nada) a la basura; siempre hay alguien a quien pueda venir bien.

HOMBRES
El marido estaba en estado de coma. Llevaba meses y, aún así, su mujer permaneció a su
lado todos los días.
Un día él despierta, le pide a su mujer que se acerque y con lágrimas en los ojos, le dice:
¿Sabes qué? Siempre has estado a mi lado en cada momento malo. Cuando fui despedido
del trabajo, me diste ánimo, cuando el negocio quebró, estuviste ahí, cuando
me hirieron de bala, estuviste a mi lado, cuando perdimos la casa, te quedaste aquí mismo, cuando mi salud empezó a decaer, estabas conmigo. ¿Sabes qué?
¿Qué, querido?, preguntó ella sonriendo.
Pa'mi, que me traes mala suerte.
-

Mal año espero, si en febrero anda en mangas de camisa el jornalero.

Patxi, ¿te das cuenta que estamos discutiendo, pudiendo arreglar esto a hostias?
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Colbert y Mazarino
Durante el reinado de Luís XIV de Francia, el ‘Rey Sol’ hubo este diálogo, acerca del Estado y la gente:
Colbert: Para conseguir dinero, hay un momento en que, engañar al contribuyente ya no es posible.
Me gustaría, Señor Superintendente, que me explicara cómo es posible continuar gastando cuando
ya se está endeudado hasta al cuello...
Mazarino: Si se es un simple mortal, claro está, cuando se está cubierto de deudas, se va a parar a
la prisión. Pero el Estado...!!cuando se habla del Estado, eso ya es distinto!! No se puede mandar al
Estado a prisión. Por tanto, el Estado puede continuar endeudándose. ¡Todos los Estados lo hacen!
Colbert: ¿Ah sí? ¿Usted piensa eso? Con todo, precisamos de dinero. ¿Y cómo hemos de obtenerlo
si ya hemos creado todos los impuestos imaginables?
Mazarino: Se crean otros.
Colbert: Pero ya no podemos lanzar más impuestos sobre los pobres.
Mazarino: Es cierto, eso ya no es posible.
Colbert: Entonces, ¿sobre los ricos?
Mazarino: Sobre los ricos tampoco. Ellos no gastarían más y un rico que no gasta, no deja vivir a
centenares de pobres. Un rico que gasta, sí.
Colbert: Entonces, ¿cómo hemos de hacer?
Mazarino: Colbert, ¡¡tú piensas como un queso de Gruyere o como el orinal de un enfermo!! ¡¡Hay
una cantidad enorme de gente entre los ricos y los pobres!! Son todos aquellos que trabajan soñando en llegar algún día a enriquecerse y temiendo llegar a pobres. Es a esos a los que debemos gravar con más impuestos, cada vez más, siempre más. C
uanto más les quitemos, más trabajarán para compensar lo que les quitamos.¡¡Son una reserva inagotable!!.
Y hoy, cuatro siglos después, el diálogo está vigente.

Comparar antes y ahora

Mi padre decía que el talento no es nada, hay demasiado talento, hay talento por todas partes;
si quieres llegar hay que trabajar y trabajar, mátate a trabajar. Geraldine Chaplin
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OTRO EDICTO

Con el fin de dar el debido cumplimiento a cuanto por el Excmo Señor Gobernador Civil
de esta Provincia se ordena en oficio de 2 de los corrientes, sobre cese de los Concejales
de este Ayuntamiento y nombramiento de los nuebamente nombrados por dicha autoridad,
se convoca por medio del presente a los Señores Concejales de este Ayuntamiento que corresponde cesar de sus cargos y a los que nuevamente han sido nombrados para los mismos, cuyos señores se anotan al margen, para que comparezcan en el Salón de actos de
esta Casa Consistorial el dia 5 de los corrientes y hora de las 8 de la tarde enque tendra
lugar la celebración de la sesión enla quese llebara a efecto la renovación de esta corporación Municipal.
Dios guarde a Vdes. muchos años.
Valdezate 5 de Octubre de 1940
El Alcalde
Serafín del Pico.
Señores Concejales de este Ayuntamiento que corresponde cesar y los nuevamente a nombrar que se anotan al margen.
Margen que se cita:
Señores que cesan y se citan:
D. Wenceslao Requejo; D. Fidel Pomar; D. Cirilo Sanz. D. Demetrio Palomino.
Los nuevamente nombrados:
D. Teófilo de Pedro
D. Donato Pomar
D. Lorenzo Moral
D. Celestino García
D. Fabián García
Firman los cesados y los nombrados.
Es curioso observar que cesan 4 y entran nuevos 5.
(Se ha procurado transcribir, tal como estaba en el original)

Boda de Máxi (Carulo)
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DEFINICIONES
HOMBRE: Es aquel que sueña con ser tan bonito como su mamá cree que es; tener tanto
dinero como su hijo cree que tiene; tener tantas mujeres como su mujer cree que tiene.
JEFE: Es aquel que viene temprano cuando uno viene tarde; viene tarde cuando uno viene
temprano; sale temprano cuando uno se piensa quedar hasta tarde y sale tarde cuando uno
quiere irse temprano.
COCTELES: Son reuniones programadas para
encontrarse con personas a las que no vale la
pena invitar a comer.
CASAMIENTO: Es una
tragedia en dos actos:
civil y religioso.
COLEGIO
PARTICULAR: Es una
institución
financiera
que vende diplomas; el
alumno es el interesado
en comprar y el docente
es el que quiere cerrar
las negociaciones.
AMOR: Es aquello que
comienza con un príncipe besando a un ángel y
termina con un pelado
mirando a una gorda.
HORCA: Es el más desagradable de los instrumentos de cuerda.
COMISIÓN: Es una
reunión de personas importantes que, solas, no
pueden hacer nada,
mientras que juntas deciAntonio (Zenón), Consuelo, Regalado y Rosita
den que nada se puede hacer.
EFICIENCIA: Es cuando el Congreso roba, él mismo investiga y luego él mismo se absuelve.
INDIGESTIÓN: Es una creación de Dios para imponer una cierta moralidad al estómago.
FANTASMA: Es un exhibicionista póstumo.
DIPLOMÁTICO: Es un sujeto que piensa dos veces antes de no decir nada.
ABOGADO: Es el sujeto que salva tus bienes de tus enemigos y los guarda para sí.
ESTATUS: Es comprar una cosa que uno no quiere con un dinero que no posee, para mostrarnos a los demás, como la persona que no somos.
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Clemente de Alejandría y la revelación a los pueblos paganos
En la búsqueda de estos filósofos del mundo pagano, Clemente llega a la conclusión, puesto que los más antiguos filósofos
griegos eran bárbaros o se habían educado entre los bárbaros, de que la filosofía no se inició en Grecia.
Judíos y cristianos representan a los personajes del Antiguo y Nuevo Testamentos como figuras mitológicas: por ejemplo,
el Buen Pastor se asemeja a Orfeo llevando la oveja.
Para Clemente de Alejandría, uno de los primeros padres de la Iglesia, existe una preparación evangélica en el mundo pagano, algunos de cuyos hombres han sido inspirados por Dios.
La filosofía floreció primeramente entre los bárbaros, manifestándose según los pueblos: sus iniciadores fueron "los profetas de Egipto, los caldeos de Asiria, los druidas de Galia, los magos de los persas, los gimnosofistas de la India".
Las verdades en estado puro, tal como Dios las comunicó, han de buscarse en los orígenes.
La idea de una revelación paralela a la de los judíos, hecha a los sabios de las naciones, lleva a Clemente a acentuar el paralelismo entre la Biblia y los poetas griegos, en particular Homero y Hesíodo, que ya se encuentra en Justino.
Ejemplos de analogías: la descripción del mundo en el escudo de Aquiles es paralela al relato de la creación del mundo en
el "Génesis"; la historia de Océano y Tebas corresponde a la separación de las aguas y la tierra; la creación de Eva es comparada con la de Pandora; el relato del diluvio tiene un paralelo en la historia de Deucalión; la de la torre de Babel en la de
los gigantes que quisieron colocar el monte Pelión sobre el Osa; la caída de Faetón es relacionada con la de los ángeles;
Minas, legislador de los cretenses y confidente de Zeus, es paralelo a Moisés; David es relacionado con Orfeo, ambos citaristas, y tanto uno como otro son figuras de Jesús.

Ante el Altar de la Inmaculada con la Cruz de Plata

En el origen, Dios comunicó por medio de los ángeles a cada pueblo, por mediación de un inspirado, una determinada sabiduría. La historia de la filosofía no es la historia de un progreso, sino de la decadencia de la sabiduría primitiva.
Cristo ha venido a restaurar la sabiduría primitiva revelada a los hombres.
Las transposiciones de Clemente no son meras adaptaciones, sino que preludian una profunda teoría sobre el cristianismo,
La revelación de Cristo se distribuye en las formas propias de las diversas culturas. Cuando el cristianismo se difunde por el
mundo griego, debe despojarse de su forma semita para adoptar una forma helenística, hablará la lengua de Platón y de
Homero, tomará las actitudes de Hermes y Ulises.
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PALABRAS QUE CASI NO UTILIZAMOS
Nuestra sociedad ha perdido aceleradamente la cultura rural y las palabras que llevaba consigo y eso es
inevitable, pero debemos hacer algo para que no desaparezcan totalmente, aunque hoy no tengan casi uso,
aunque algunas tuvieron gran prestigio y una forma de evitar su desaparición es leer a los clásicos.
No hace falta proteger a las nuevas que continuamente nos están llegando, y es bueno, ya que enriquece
nuestro idioma y podíamos citar docenas que, apenas hace pocos años, no existían y ya están a la orden
del día, aunque algunas llegaron, estuvieron corto tiempo y prácticamente han desaparecido del vocabulario habitual, como guateque, chipen, elepé, pickup, fetén, gachí, tomavistas, magnetófono, postín, apañar
y otras que eran nuestras de siempre y ahora tienen además otro significado, como ratón, pantalla, navegar, colgar…
Recomendamos leer el libro Palabras moribundas (Taurus) de Pilar García Moutón y Alex Grijelmo y
seguro que nos recordarán viejos tiempos y muchas palabras que ahora hemos olvidado.
Podríamos también recordar, no solo el significado, sino algo más, quién las decía, porqué., etc. ¿por qué
nos arreguntamos o nos arremangamos? ¿echamos el primer ojo? ¿qué se hacía en el lavadero además de
lavar la ropa?
Y se decían frases como: “Aquel es un entrepato, pues se clavó la garia y lleva a sus chicos en folguetas”.
“Está tomando el oreo”. “Aquella corre las siete calles”. “Si fuera gallina, no ponía huevos en el nidal”.
“¡Será zamarro!”. “Chiguita, pon el vino en la fresquera a enfrescar y mientras acucúlate”.
“En verano venían agosteros, y para algunos era “mucho arroz pa un pollo” y “uno tenía los brazos como
barandales”.
“La Ulpiana se ponía el rodillo en la cabeza y traía de la fuente 3 cántaros de agua; alguna vez se la argallará y zas, cacharrillos”. “Vaya calorina tenemos hoy, aunque ya se barruntaba”. “Abre bien los cuartillos
de la ventana que casi no se ve y cuando cierres echa la falleba para que el airón no las abra”. “Como Pepito está de mochil, su madre ha ido a espigar y buen gallete ha traído”. “La Paca fue a echar a los cerdos
y casi se habían comido la duerna de hambre”. “Había salido tan limpia de casa y ahora la Pepa te ha
puesto perdida, así que buscaré otra muda, que las tengo al retortero”. “Los cachurros tuvieron una bronca, por un quítame las pajas y élla tenía el hocino en la mano, que se podía haber armado buena, porque le
metió mal el avío en el fardel y escullaba y se le mojaron hasta los piales”. “Está tan dulzurrio que me
repugna”. “Después de frotar la ropa, aunque no quede muy limpia, la echas al verde y el sol te la reluce,
aunque alguna vez hay que echar la cáustica y también el azulete y la lejía”. “La menganita está todo el
día zurce que zurce, claro que con los haraganes que tiene en casa, no para de repasar, y luego las coladeras y el retal pa los meaus de los chicos”.
Cebadera: Bolsa de yute o similar que se colgaba de la cabeza de los machos con el pienso.
Celemin: Cajoncillo de madera que era la duodécima parte de la fanega.
Cencerro: Esquila de lata que se ponía a las vacas y carneros. Persona que da mucha guerra.
Ceneque, cenizo, cernícalo: Persona torpe, poco espabilada.
Cerca: Tapia de una parcela.
Cerrojo: Barra de hierro que corre por unas armellas y que sirve para cerrar puertas.
Chacha: Hermana, en los niños; criada de la casa.
Chaira: Herramienta de carpintero; vulgarmente navaja grande, que se lleva con mala intención.
Chalina: Bufanda
Chamarro: Chaquetón basto. También se suele decir chamarra.
Chamuscar: Chamoscar, tostar.
Chanfaina: Se usa mucho en Aranda: guiso de sangre, hígado, almas de cerdo, especias y mucha cebolla.
Changarro: Cencerro pequeño; también se dice “esta como un changarro”, mal de la cabeza.
Chapas: Las “perras gordas” antiguas que se usaban para jugar.
Chaparrada: Gran chubasco, lluvia intensa y rápida.
Chaparro: Bajo y fuerte.
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Última nómina de Franco
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Dalai Lama
Un periodista le hizo una entrevista al Dalai Lama.
¿Qué es lo que más le sorprende de la humanidad?
Que se aburren de ser niños y quieren crecer rápido, para después desear ser niños otra vez.
Que desperdician la salud para hacer dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud.
Que ansían el
futuro y olvidan el presente y así no viven ni el presente ni el futuro.
Que
viven
como si nunca
fuesen a morir
y mueren como si nunca
hubieran vivido.......
Quedé en silencio un rato
y le dije: Pero,
¿cuáles
son
las lecciones
de vida que
debemos aprender?
Y con una sonrisa respondió: Que no pueden hacer que nadie los ame, sino dejarse amar, que lo más valioso en la vida no es lo que tenemos, sino a quien tenemos, que una persona rica no es quien tiene más, sino quien necesita menos
y que el dinero puede comprar todo menos la felicidad...
Que el físico atrae, pero la personalidad enamora.
Que quien NO VALORA lo que tiene, algún día se lamentará por haberlo perdido,
y que quien hace mal algún día recibirá su merecido.
Si quieres ser feliz, haz feliz a alguien.
Si quieres recibir, da un poco de ti, rodéate de buenas personas y sé una de
ellas.
Recuerda, a veces a quien menos esperas es quien te hará vivir buenas experiencias.
Nunca arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro.
Una persona fuerte sabe cómo mantener en orden su vida. Aún con lágrimas en
los ojos, se las arregla para decir con una sonrisa: "Estoy bien".
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INCREIBLE CLASE MAGISTRAL DE ECONOMIA
Aunque lo lean diez veces, no es un chiste, pero la economía funciona de esta manera, aunque exista globalización, MERCOSUR... UNASUR... etc. etc.
No sé quien fue el genio que lo escribió, pero es excelente.
Es agosto, en una pequeña ciudad de la costa, en plena temporada; cae una lluvia torrencial
y hace varios días que la ciudad parece desierta.
Hace rato que la crisis viene azotando este lugar, todos tienen deudas y viven a base de
créditos.
Por fortuna, llega un ruso mafioso forrado y entra en el único pequeño hotel del lugar. Pide
una habitación. Pone un billete de 100 euros en la mesa de la recepcionista y se va a ver las
habitaciones.
El jefe del hotel agarra el billete y sale corriendo a pagar sus deudas con el carnicero. Éste
toma el billete y corre a pagar su deuda con el criador de cerdos. De inmediato, éste a toda
prisa paga lo que le debe al molino proveedor de pienso para animales. El dueño del molino
toma el billete al vuelo y liquida su deuda con María, la prostituta a la que hace tiempo que
no le paga. En tiempos de crisis, hasta ella ofrece servicios a crédito.
La prostituta con el billete en mano va al pequeño hotel donde había traído a sus clientes
las últimas veces y que todavía no había pagado y le entrega el billete al dueño del hotel.
En este momento baja el ruso, que acaba de echar un vistazo a las habitaciones, dice que no
le convence ninguna, toma el billete y se va.
Nadie ha ganado un centavo, pero ahora toda la ciudad vive sin deudas y mira el futuro con
confianza.
MORALEJA:¡¡SI EL DINERO CIRCULA SE ACABA LA CRISIS!!

Constantino, Constancia y dos más.
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PRÁCTICAS DE PIEDAD página 329
A veces se dice y seguro que nosotros también lo hemos oído, que “confundimos el culo con las témporas”, pero ¿qué son las témporas?

Llámanse témporas a los tiempos litúrgicos con que se inauguran las estaciones del año, y
son cuatro: las de Cuaresma, las de Pentecostés, las de Septiembre y de las Adviento, que
corresponden a primavera, verano, otoño e Invierno.
Devoción al Corazón de Jesús (Misal, página 1606, editado en 1956)

He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio no recibe. ¿Cómo
correspondemos los hombres a tanto amor a Jesús?
1.067 millones de paganos nada saben de Él.
240 millones de musulmanes lo desprecian.
200 millones de herejes y cismáticos se le van.
17 millones de judíos le rechazan.
100 millones de militantes contra dios le odian.
Sólo una quinta parte del mundo le reconoce ¡qué pocos le aman!
Partiendo de estos datos y aunque el Misal está editado en 1956, no sabemos a qué fecha se refieren,
¿cuántos habitantes tenía el mundo?
Analizándolo, da toda la impresión de que ahora mismo los datos serían muchísimo peores para la Iglesia
Católica; ¿se dan cuenta los gerifaltes de la misma? Posiblemente no; viven (no todos) alejados del mundo real, están fuera de tiempo y lugar.
Cuando estaba en el Seminario y también en la Iglesia y en la Escuela nos hacían aprender oraciones diversas y ahora recuerdo una que decía, más o menos:
Yo ¿para qué nací? Para salvarme.- Que tengo que morir, es infalible. ¿Dejar de ver a Dios y
condenarme? Triste cosa será, pero posible; ¿Posible? Y ¿canto y río y duermo y quiero holgarme?, Posible ¿y tengo amor a lo visible? ¿Qué hago¿ ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser, pues no soy santo.
Ahora, ya con muchos años, se me ocurre modernizarla y adaptarla a la realidad cotidiana:
Yo ¿para que nací? Para disfrutar. ¿Qué tengo que morir? Es
infalible. ¿Dejar de ver a Dios y
condenarme? Nadie ha venido a
decir que le ha visto. Triste cosa
será pero posible. ¿Y qué? Y
¿canto, y río y duermo y quiero
holgarme? Pues claro, la vida es
corta y hay que disfrutar a tope.
¿Y tengo amor a lo visible? Sin
ninguna duda. ¿Qué hago? ¿En
qué me ocupo? ¡En qué me encanto? Vivir lo mejor que puedo.
Loco debo de ser, pues no soy
santo. Pues no se si seré loco o
santo, pero procuro vivir bien,
dentro de un orden, cumpliendo,
pero disfrutando a tope de esta
1ª Comunión, sin datos
vida, que es la única que conocemos.
El Seminarista
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JUAN

Juan no tenía problemas y era feliz. Un día empezó a sufrir dolores de cabeza, ligeros al principio,
pero que fueron aumentando hasta llegar a ser insoportables.
Cuando en su trabajo y su vida empezó a tener problemas por ello, Juan se decidió a ir al médico.
El especialista lo examinó, le hizo radiografías, análisis de sangre, de heces, de orina, y por fin le dijo:
-Le tengo una noticia buena y una mala. -La buena es que puedo curarle sus dolores de cabeza.
-La mala es que para hacerlo tendré que operarlo de sus partes.
Sufre una rara situación en la que sus testículos oprimen la base de su columna vertebral, y eso le
causa dolores de cabeza. La única manera de remediarlo es extirparlos.
Juan quedó deprimido, pero su salud empeoraba y desesperado decidió someterse a la operación.
Al salir del hospital, el dolor de cabeza había desaparecido por completo, pero estaba abatido y desanimado, como si le faltara una parte de sí mismo (obviamente).
-Lo que necesito es un traje nuevo- se dijo, por lo que entró en una tienda y pidió un traje.
El vendedor lo observó por un momento y dijo: -Muy bien, talla 44.
-¡Exacto! ¿Cómo lo supo?
-Es mi trabajo -repuso el vendedor-.
Se probó el traje, que le quedaba perfectamente. Mientras se observaba en el espejo, el vendedor le dijo: -¿Qué
le parece una camisa nueva?
Juan respondió:-Pues, ¿por qué no?
-Veamos, un 34 de mangas y 16 de cuello.
-¿Cómo lo supo?
-Es mi trabajo -repitió el vendedor-.
Juan se puso la camisa y mientras se veía en el espejo, el
vendedor le dijo: -¿Unos zapatos nuevos?
-Por supuesto.
El vendedor echó un vistazo a los pies de Juan.-Un 42
-¡Exacto! ¿Cómo lo supo?Es mi trabajo -respondió el vendedor y le preguntó: ¿Qué
le parece si se lleva también unos calzoncillos nuevos?
Juan por un segundo pensó en la operación que acababa
de sufrir, y dijo: -¡Buena idea!
-Debe ser talla 36 -dijo el vendedor.
Juan se rió: -No, se equivoca. He usado talla 34 desde
los dieciocho años.
Antolín, hermano de Irene y María Sanz (de Remacha)

El vendedor negó con la cabeza: -No es posible que use la 34; -el calzoncillo estaría demasiado apretado, le presionaría los huevos contra la base de la columna y tendría todo el día un tremendo dolor
de cabeza......
!!!!!!!!!!!!SIN PALABRAS!!!
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MUJERES

“Deben evitarse las ocasiones de pecado. Ahora bien, Dios preveía que la mujer había de
ser ocasión de pecado para el varón. Por lo tanto, no debería haberla creado”.
“La mujer es un macho fallido (no tiene pene).” Tomás de Aquino
“La mujer tiene menos dientes que el hombre.” Aristóteles
En 2010, la Congregación de la Doctrina de la Fe incluye la ordenación sacerdotal de la
mujer como un delito similar a la pederastia o la pornografía infantil. ¡Qué pena!
Una vez más la Iglesia Católica discrimina a la mujer, cuando son ellas las que más acuden a los templos y las que siempre han estado al lado de la Iglesia, sin huir, como cuando
detuvieron a Jesús, que los apóstoles salieron corriendo y las mujeres aguantaron el tipo.
¿Por qué tanto miedo a la mujer?

Mozas en el balcón de Fabián

ES BUENO SABERLO
En un curso de ASPIRANTES A BOMBEROS enseñaron que cuando se produce una quemadura, sea esta de la extensión que fuera, el primer auxilio es colocar la parte afectada debajo de agua fría corriente
hasta que el calor disminuya y pare de quemar las capas de piel y después, pasar clara de huevo, levemente batida (para que sea más fácil de aplicar).
Ni el color de la piel cambia; esa parte quemada, se recupera totalmente por el colágeno existente en la
clara de los huevos, que en realidad es una placenta y está llena de vitaminas.
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JESÚS
Desde mi punto de vista, Jesús fue un indignado, que no se calló, tuvo una actitud de rebeldía, enfrentándose al sistema existente, al orden establecido, que era una teocracia; su
indignación, su insumisión, su resistencia se reflejan en su forma de vivir en lo que llamamos “su vida pública”, tanto en los asuntos religiosos, políticos o sociales.
En aquellos tiempos los representantes de la religión anteponían el cumplimiento de la Ley
al derecho a la vida, no predicaban el perdón, sino la venganza; la guarda de los sábados
era más importante que la misma vida (¿hay algo tan absurdo?); la apariencia de pureza
(para los demás, el pago de los impuestos, etc. que ellos no cumplían), ya que eran unos
hipócritas. Jesús se reúne y se pone al lado de los más pobres, pecadores, prostitutas, publicanos, leprosos, samaritanos, paganos y echa en cara a los escribas su falsedad e incoherencia, criticando sus enseñanzas.
Jesús se irrita ante los poderosos, ante la acumulación de bienes, diciendo que la riqueza es
injusta, porque domina, oprime y genera pobreza; recordad aquello que dijo: “no se puede
servir a Dios y al dinero”. Pero también se enfrenta a Roma, a la que considera invasora,
que oprime a Israel, lo que le supone la muerte en la cruz dictada por el representante de
la autoridad romana.
Jesús se opuso a las Leyes que discriminaban a las mujeres (lapidación por adulterio, libelo y repudio) y las incorpora a su movimiento en igualdad con los hombres. Nos dejó las
Bienaventuranzas que son sus auténticos mandamientos.
---

Realmente si estudiásemos a Jesús debidamente, los cristianos de hoy estaríamos indignados con los
poderes
poderes económicos, religiosos y políticos actuales.
Si ahora nos ponemos a pensar lo que hemos leído y comparamos con los dirigentes religiosos acactua
tuales, pensaríamos, sin duda, que si Jesús viniera nuevamente, se le volvería a crucificar, porque ¿en
qué se parece
hacen?.. ÉL aborrecía la riparece lo que ÉL predicaba a lo que ahora nos dicen y vemos que hacen?
riqueza, iba caminando y casi descalzo de población en población predicando; se alojaba en cualquier
parte y a veces dormía a cielo raso; como hemos leído, estaba con los pobres y necesitados, no con
los pode
poderosos a los que sacaba los colores etc. etc. Y se oponía a las Leyes injustas.
Uno lee el Nuevo Testamento y analiza las “azañas” de Jesucristo y compara con el Papa y su papapamó
pamóvil, el teatro, la parafernalia que acompaña,
acompaña, saludando como un Emperador a los fieles y tiene
que comprender que no tiene nada que ver aquello con esto. El boato, la pompa, la ostentación, el
lujo, la riqueza de los Papas actuales, no se corresponde nada con la pobreza, la humildad, la sencisencillez que nos muestra la vida de Jesús.
En Cuba, en marzo 2012, el Papa Benedicto XVI dice: Es evidente que hoy la ideología marxista
en la forma en que fue concebida no se corresponde ya con la realidad (¿o sea que quiere decir que
antes sí?); estoy convencido que el marxismo nunca se ha correspondido con la realidad; sólo en la
teoría, pues
pues en la prácti
práctica es un absoluto despropósito.
¿Hubiera convivido (dando la comunión, por ejemplo) con el asesino Pinochet, Franco, o ahora con
Fidel Castro?
Por favor, si se consideran representantes de Cristo, que hagan lo que dice su doctrina y tantos
humildes sacerdotes que dan ejemplo diario con los más pobres y desahuciados.
nNo podemos por menos que pensar, una vez más, que nos han engañado y pretenden seguir eengañándonos.
gañándonos. Cristianus
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EL CHINO Y EL ARROZ
Un hombre estaba poniendo flores en la tumba de su esposa, cuando vio a un chino poniendo un plato con arroz en la tumba vecina. Se dirigió al chino y le preguntó: Disculpe
señor, ¿de verdad cree usted que el difunto vendrá a comer el arroz?
Sí, responde el chino, cuando el suyo venga a oler sus flores.
---

Moraleja: Respetar las opiniones del otro, es una de las mayores virtudes que un ser humano puede
tener. Las personas son diferentes, por lo tanto actúan diferente y piensan diferente.
No juzgues, solamente comprende, y si no lo puedes comprender...OLVÍDALO.
Recuerda las 5 simples reglas para ser feliz:
1. Libera tu corazón del odio.
2. Libera tu mente de preocupaciones.
3. Vive sencillamente.
4. Da más.
5. Espera menos.
"Envejecer es obligatorio, crecer es opcional".

Bailando al Santo a la puerta de la Iglesia
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REVOLUCIÓN INTELIGENTE
Como los estamos viendo y usando diariamente no nos damos cuenta (o sí) de los enormes
avances que han tenido los teléfonos móviles, con los que ya se puede hacer “casi todo”.
Aunque aún no han llegado al mercado ya existen frigoríficos que te dicen qué recetas
puedes hacer con el contenido, controlarlo desde el móvil, indicarte cuando caducarán los
alimentos contenidos, enviarte fotos del interior e incluso indicarte el tiempo que vamos a
tener
Lavadoras que se puedan encender desde el teléfono móvil al que te avisarán cuando ha
terminado el ciclo, por si quieres cambiarlo en cualquiera de sus posibilidades
Aspiradores a los que, estés donde estés, los podrás encender desde el teléfono móvil, al
mismo tiempo que puedes ver el interior de la casa, por medio de una cámara que lleva integrada, lo que te serviría para vigilar a quien estuviera dentro: la niñera, tus hijos, etc...
Y todos llevarán un sistema para conectarse a las horas en las que la energía sea más barata.
¡¡¡Qué “alantos”!!!

Bar de la Eudosia: Señora; Pepito en un macho; Ovidio; cazador con liebre; Señora y esposa Pitorrillo con liebre.

“Si un ave anda como un pato, vuela como un pato y nada como un pato, lo normal es que sea un pato”.(Dicho americano). Aquí decimos que si alguien lleva casco, hacha y manguera, lo normal es que sea
bombero.
“Un Gobierno suficientemente grande para darte todo lo que quieres, es lo suficientemente fuerte para
quitarte todo lo que tienes”. Thomas Jefferson
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EL JUBILADO
Gente que todavía trabaja, me pregunta a menudo que qué hago diariamente, ahora que estoy
retirado...
Pues bien, por ejemplo, el otro día fui a Oviedo y entré en el edificio de usos múltiples de la calle Fruela para presentar una documentación; sin tardar en la gestión ni cinco minutos.
Cuando salí, un Policía Local estaba poniendo una infracción por estacionamiento prohibido.
Rápidamente me acerqué a él y le dije: ¡Vaya hombre, no he tardado ni cinco minutos...!
Dios le recompensaría si hiciera un pequeño gesto para con un jubilado..
Me ignoró olímpicamente y continuó rellenando la infracción.
La verdad es que me pasé un poco y le dije que no tenía vergüenza.
Me miró fríamente y empezó a llenar otra infracción alegando que, además, el vehículo no tenía
la pegatina de la ITV. Entonces levanté la voz para decirle que me había percatado de que estaba tratando con un cabrón, que le habían dejado entrar en la Policía porque no servía para
otra cosa...
Él acabó con la segunda infracción, la colocó debajo del limpiaparabrisas, y empezó con una
tercera. No me achiqué y estuve así durante unos 20 minutos llamándole de todo, desde “sieso
gilipollas”, hasta h. de p...... Él, a cada insulto, respondía con una nueva infracción. Con cada
infracción que llenaba, se le dibujaba una sonrisa que reflejaba la satisfacción de la venganza...
Después de la enésima infracción... le dije: Lo tengo que dejar, porque…
¡Ahí viene mi autobús!
Desde mi jubilación, ensayo cada día cómo divertirme un poco.
Es importante hacer algo a mi edad, para no aburrirme...

Aladro, Moisés, Rosa (Áurea), Barona y Jose de Silvino en el cuartucho del Bar “La Piona”.
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COSAS DE JUSTINIANO SANZ
Año 1930: Sobre el 28 de Abril, Fortunato Sanz (tarato) cobra 2 pesetas por la limpieza
del pilón de la Plaza.
El 2 de Mayo Sebastián Lerma cobra 6,50 pesetas por la cerradura de la Secretaría.
Agapito Calvo cobra 5 pesetas por limpiar la Ermita de San Roque.
El 21 de Mayo se trasladan el Alcalde y un concejal a Aldeanueva de la Serrezuela para
asuntos de la Comunidad de Villa y Tierra de Aza y cobran 25 ptas. por la comisión.
Gerardo Requejo arregla la “Caseta de los Cohetes” y cobra 2 pesetas.
Ángel Hernando, sacerdote del pueblo, cobra 25 pesetas para pagar el sermón de las fiestas
de San Antonio al fraile que lo pronunció, (lo mismo que un trabajador 6 días).
A Sebastián Lerma se le abonan 8 pesetas por traer y llevar al pueblo al fraile que predicó.
El 13 de Junio se paga a Victorino Arroyo 100 pesetas por tocar en la Fiesta de S. Antonio.
Fidel Moral, Cirilo Sanz, Daniel Arroyo y Crisógono Fernández, trabajan durante 33 días
en las operaciones del catastro parcelario, ayudando al Geómetra.
Daniel Arroyo, marido de Teófila, era hijo de la tía “Juanilla”, que tuvo la posada en la casa de Maxi el de “Gallo”, done paraban los arrieros y otros.
Cirilo era el padre del ”Chato de Cirilo”.
Crisógono era hijo de Lucas Fernández, Secretario del Ayuntamiento, y era hermano de
Sinclética y Transverberación.
Se le abonan a Lucas Fernández 50 pesetas por su desplazamiento a Burgos para llevar a
los quintos a la Caja de Reclutas y recoger las Cartillas Militares.
El día 4 de agosto se desplazan a Roa, el Alcalde y el Secretario a sacar dinero del banco
para pagos del municipio, cobrando una comisión de 20 pesetas.
Se le dan 25 pesetas a Ángel Hernando 25 ptas. para pagar al fraile que predicó en S. Roque y a Vicente Sanz y a su compañero 80 pesetas por tocar en estas fiestas.
El 1 de septiembre se abonan 2 pesetas como socorro a dos pobres de la provincia de Zamora por siniestro de sus casas.
Se compra el diccionario Espasa Calpe para el Ayuntamiento por 300 pesetas.
El sueldo del Secretario, D. Lucas Fernández del segundo semestre es de 625 pesetas.
Antonio Antón Gaitero cobra 336,60 pesetas por 25 lámparas para el alumbrado público.
Se le abonan a Florentino Cerezo por ser titular de la Farmacia 260 ptas. por todo el año.
Era el farmacéutico de Nava y era familia de Julio Cerezo, padre de Marciano “el chato”,
el herrador.
Satisfecho al recaudador municipal Florencio Encinas, por su premio de cobranza y pago
de recibos (no dice cuánto).
Abonado a D. Ángel Hernando, el cura, 100 pesetas por “misas motivo” del año.
LOS BENEFICIOS DE ANDAR.

Esto sí que es útil. ¡¡ HAY QUE PROBARLO!!
¿Tu marido o novio, tu mujer o novia están gordos, arrugados, con michelines y feos? ¿Ya no tiene
ningún atractivo?.. Convéncelo para que camine 5 kilómetros por la mañana y otros 5 Kilómetros por
la tarde.....y verás el resultado. ¡¡Es fantástico!!, en una semana estará a 70 kilómetros de casa.
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La democracia como culpa
Las tijeras del moralista están afiladas. Su
trabajo histórico ha consistido siempre en
cortar las ideas, las alegrías y los pecados
de los otros. Ahora se muestran también
eficaces al recortar los derechos sociales y
las inversiones públicas. Cualquier recortador necesita confundirse, si es que puede, con el papel del moralista. Intenta cortar por lo sano, ya sea en una falta contra
la decencia o en un derecho cívico.
De todos los papeles que la crisis económica está repartiendo en la farsa de la
política española, uno de los más dañinos
para la democracia es el de los moralistas
que justifican el desmantelamiento de
los servicios públicos como una necesidad para acabar con el despilfarro. En
vez de explicar las raíces profundas del
declive, la construcción deficiente del Estado europeo y las estrategias de la economía especulativa, prefieren acomodarse
en su sentido atávico de la penitencia: ustedes deben pasarlo mal ahora, porque durante años han vivido en pecado y por encima de sus posibilidades. Hay moralistas
que se lo creen de verdad, por su educación cristiana, forjada entre los excesos
del carnaval y el ayuno de la cuaresma.
Otros moralistas son simples estrategas
políticos que venden la aplicación de su
avaricia neoliberal como si fuesen opciones para crear empleo, combatir la corrupción y acabar con el despilfarro.
La generación de este sentimiento de culpa ha calado con facilidad en España. No
resulta complicado entenderlo. Además
de la hipocresía que los partidos políticos
han mantenido ante la corrupción de algunos de sus cargos públicos y sus aparatos, ocurre que en la memoria de nuestra
sociedad queda muy cercana la pobreza.
No hace falta ser un anciano venerable

para recordar escenas de miseria. Los españoles que rondan la cincuentena conocieron en su infancia y su adolescencia un
país humillado. Basta con repasar el blanco y negro o el primer color chillón de las
fotografías colectivas.
Una imagen nos habla de los trajes de
domingo que salían un martes o un miércoles del armario de los pueblos para subirse en un autobús y viajar durante horas
por carreteras intransitables hacia la capital. Allí los esperaba la consulta de un
médico, o la cola interminable delante de
una ventanilla mal atendida, o la penumbra de una comisaría, o la caridad de un
conocido con dinero o el desamparo de
una sociedad sin derechos.
Otras muchas imágenes nos hablan, por
ejemplo, de niños sin escolarizar, de
jóvenes trabajando en una casa o un negocio por la comida y una propina, y de
mujeres con pañuelos negros sentadas en
una silla, sin dentadura, casi apartadas de
la vida a los 60 años. También hay imágenes que recuerdan los sacrificios de los
padres que renunciaban a sus caprichos
para que el hijo mayor, que no había podido conseguir la beca, estudiara en la
universidad. Imágenes de muchas bocas
abiertas cuando empezaron a llegar los turistas, los veranos de las suecas, y cuando
el televisor nos enseñó cómo se vivía en
Francia o Alemania. La piel maltratada de
un campesino pertenece, como los trenes
sucios, el pañuelo del emigrante o los bañadores heredados del servicio militar, a
la miseria que yo vi en mi infancia.
Después llegó la democracia. Como vivíamos en Europa, la democracia no significó sólo votar cada cuatro años. La
democracia vino también con hospitales
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cos y la dignidad laboral. Los moralistas
de la crisis recortan así con sus tijeras la
dimensión de las palabras política y democracia. En su significado cabe el voto,
la corrupción, el sectarismo y la mentira,
pero queda excluida la posibilidad de dignificar la vida de los ciudadanos.
No debemos olvidar y sí tener en cuenta
que la mayoría de estos “moralistas”
que ahora nos dictan recortes y nos quieren dar lecciones (a muchos que ya no tenemos ni sitio para las canas), no tienen
ningún problema con lo que a la mayoría
supondrán los recortes.

carreteras decentes, trenes modernos,
ventanillas atendidas, becas generalizadas, educación de adultos, viajes por España y el mundo, policías respetuosos,
rostros no cuarteados por el sol, contratos
laborales dignos y mala conciencia ante
las desigualdades económicas o de género. No se llegó nunca a la media europea,
pero se avanzó mucho.
Todas las mejoras que conocimos bajo la
democracia se convierten ahora en despilfarro. Y la gente nacida en la miseria
asume el sentimiento de culpa, confiesa
su propensión al derroche y acepta el sacrificio por haberse creído con derecho a
carreteras comarcales, los servicios públi-

Mariví, 15 Enero 2012

Antes

El condenado espera la hora para su ejecución cuando llega el cura: Hijo mío, he venido a traerte la
palabra de Dios.- Pierde su tiempo, padre. Dentro de poco voy a hablar personalmente con él.
¿Quiere que le de algún recado?
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ESTO ES POSIBLE
Una empresa andaluza recibió una multa de Barcelona... en catalán y pedían el embargo del salario de un
trabajador. Decidieron pagarlos con la misma medicina, con ironía y buen humor.
Sr. D. MARC BAJONA CAMPS
Cap d´Oficina/Departament.- Organisme de Gestió Tributária
Ajuntament de Castellgalí
Estimado Sr. Cap d´Oficina:
Hemo resibío zu carta de fesha trentiuno d´agosto der presentaño, en la que nos comunica argo
mu´estraño referente a don Hosé Antonio García Marín y qu´hasta la prezente no hemo podío descifrá,
dado er raro lenguahe en er que intentan comunicarsse con nosotro.
Le huro por Dió que´hemo hesho to lo possible por aclará zi nosotro le debemo a ustede argo o son ustede
los que nos tienen que hasé argún pago. Nuestro Hefe D´Amnistrassión se´ncuentra el´hombre recuperándose der soponsio, alelao, pero l´asseguro qu´haremo to lo possible por acabá de orientarmo y aclará este
complejo crintograma que nos han remitio.
Lo que má difissi está siendo de´ntendé e´esso de “la seva propietat que puguin figurar amb prelació als
sous” o lo de “de tot aixó se´n dona trasllat a l´empresa”, pero no dude que´ncuanto h´ayamo ressuerto el
assertiho le daremo cumplía respuesta.
No´stante to lo anterió, y si no fuesse molestia pa´usté, a fin devitá insidentes diplomáticos mayore, le rogaría que´nlosusesivo se dirihiese a nosotro en la lengua materna de Garcilaso, Cervantes, Góngora, Calderón, Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja, Unamuno, Ortega y Gasset o Vicente Aleixandre, porque a los
catetos der sur, en cuanto los sacas der castellano y de cuatro frases h´echas en fransé o inglé (ya sabe,
“vu le vu cuxe avec mua sexua??” o aquello de “do you want make love with me??”, pa´impressioná a las
suecas o masisas teutónicas qu´inundan nuestras playas) se pierden.
Quedando a su disposisión, aprovecho er momento pa´nviarle un afectuosso y cordiá saludo,
Fdo.: José Sarriá.-Gerente (Manachemen).- Málaga (Andalusía, er Sur). 19 de setiembre de 2005

Francisco Ponce de Léon García (Paquito) y Antonia Ponce de León Miguel
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Alberto Durero y su cuadrado mágico
Alberto Durero (1471-1528) se le considera el artista del Renacimiento más famoso de
Alemania.
En 1514 creó un grabado de nombre "melancolía " que contiene su cuadrado mágico, el
primero publicado en Europa.
El nombre de la obra alude a uno de los cuatro “humores” clásicos que influían en el cuerpo humano y su conducta (sanguínea, colérica, flemática y melancólica).
Durante el Renacimiento la figura del melancólico se asoció a la genialidad y la creatividad artística.
El carácter melancólico o melancolía se conocía también como bilis negra y se refleja en
el rostro oscuro (negro) del “ángel”.
La balanza, el reloj de arena y las campanillas presentes también son símbolos del dios Saturno, dios vinculado a la vejez y la muerte.
En su grabado “Melancolía”, Alberto Durero talló un cuadrado mágico aritmético. ¿Y qué tiene de
mágico el número 34?
Este número es la suma de diferentes campos del cuadrado.

16

3

2

13

5

10

11

8

9

6

7

12

4

15

14

1

¡La suma de todas las filas es 34! ¡La suma de todas las columnas es 34! ¡La suma de las cuatro esquinas es 34!
¡Si desplazamos los campos en el sentido de las agujas del reloj, la suma sigue siendo 34!
¡Si los desplazamos de nuevo, la suma es 34! ¡La suma de los campos centrales es 34!
¡ De los extremos medios 34!
También se cumple para las diagonales. . . Y así siempre: ¡34!
Durero creó este cuadrado en 1514. La C de cuadrado es la 3ª letra del alfabeto y...la D de Durero
es la 4ª
Unidos los dos números dan ¡34!
Como dato extra las dos cifras centrales de la última fila forman el año en que realizó la obra
(1514).
¡¡Genial!!
Durero estaba muy orgulloso de haber creado este cuadrado.
¡¡¡Como para no estarlo!!!
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APARCAR
Generalmente los españoles, cuando queremos aparcar el vehículo entre otros dos, lo hacemos “al toque”, o sea, a golpe de parachoques.
Con las nuevas técnicas de visión es posible que este sistema disminuya, pero la causa
real es una falta de educación
de generaciones sobre el descuido de lo ajeno.
Asimismo podemos observar
en cualquier momento y en
todo lugar, que cuando salimos del automóvil abrimos
las puertas a tope, el máximo,
hasta tocar al vecino y también, generalmente, sin mirar
si vamos a rozar al vehículo
adyacente hasta que oímos el
toc.
LAS PATATAS

La FAO (Organización de
la ONU para la agricultura
y alimentación) propuso
el pasado año como el
año de la patata ¿lo sabíais alguien? Es una pena
que no se diera el suficiente “boom” para que
todo el mundo recordara
porque todos los sabemos ¿no? la enorme importancia que tiene en la
alimentación y, además,
lo exquisito que es saborearla en sus múltiples
posibilidades.
El Olmo del Soto
Hay que comerlas siempre lavadas, nunca enverdecidas o con brotes y cuando son jóvenes con su nutritiva piel. ¡Ah! y si pueden ser ecológicas, mucho mejor.
Pero es que además de su poder culinario, también sirve para más cosas como: cataplasmas con patata hervida y aplastada con piel para la tos, dolores de hombros y cervicales y una rodaja de patata fresca alivia las quemaduras y los ojos cansados.
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La vida no es justa
La vida no es justa, pero aún así es buena. La vida es demasiado corta para perder el tiempo
odiando a alguien.
Tu trabajo no te cuidará cuando estés enfermo. Tus amigos y tu familia sí. No tienes que ganar
cada discusión. Debes estar de acuerdo.
Haz las paces con tu pasado para que no arruine el presente.
No compares tu vida con la de otros. No tienes ni idea de cómo es su travesía.
Si una relación tiene que ser secreta, mejor no tenerla.
Respira profundamente. Elimina todo lo que no sea útil, hermoso o alegre.
Lo que no te mata, en realidad te hace más fuerte.
Nunca es demasiado tarde para tener una niñez feliz. Pero la segunda sólo depende de ti.
Cuando se trata de perseguir aquello que amas en la vida, no aceptes un "no" por respuesta.
Enciende las velas, utiliza las sábanas bonitas, ponte la lencería cara. No la guardes para una ocasión especial. Hoy es especial.
Sé excéntrico ahora. No esperes a ser viejo para serlo.
El órgano sexual más importante es el cerebro.
Nadie es responsable de tu felicidad, tan sólo tú.
Enmarca todo supuesto "desastre" con estas palabras: En cinco años, ¿esto importará?
Perdónales todo a todos. Lo que las otras personas piensen de ti, no te incumbe
El tiempo sana casi todo. Dale tiempo al tiempo.
Por más buena o mala que sea una situación, algún día cambiará.
No te tomes tan en serio. Nadie más lo hace.
Llegar a viejo es mejor que la alternativa a morir joven. Lo único que importa es que al final hayas
amado.
La envidia es una pérdida de tiempo. Tú ya tienes todo lo que necesitas.
No importa cómo te sientas... arréglate, lo mejor está aún por llegar.
La vida no está envuelta con un lazo pero sigue siendo un regalo.
Los amigos son la Familia que nosotros mismos escogemos.

A la puerta de la casa de la Villa
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Respuestas de estudiantes que obtuvieron 0. Yo los hubiera dado 10
P1. ¿En qué batalla murió El Cid? * En su última batalla
P2. ¿Dónde se firmó la Declaración de Independencia? * Al final de la página
P3. ¿En América, el rio Hudson fluye en qué estado? * Líquido
P4. ¿Cuál es la principal causa del divorcio? * El matrimonio
P5. ¿Cuál es la principal causa del fallo humano? * Los exámenes
P6. ¿Qué es lo que nunca se puede comer al desayuno? * Comida y cena
P7. ¿Qué se parece a media manzana? * La otra mitad
P8. Si arrojas una piedra roja en el mar azul, ¿cómo se pone? * Húmeda
P9. ¿Cómo puede estar un hombre sin dormir 8 días? * No hay problema, duerme de noche.
P10. ¿Cómo se puede levantar un elefante con una sola mano? * No existen elefantes con una sola mano.
P11. Si tienes en una mano tres manzanas y cuatro naranjas, y en la otra
mano tienes cuatro manzanas y tres naranjas, ¿qué tienes? * Manos muy grandes
P12. Si a ocho hombres les toma diez horas construir una pared, ¿cuánto le
tomará a cuatro hombres? * Nada. La pared ya la construyeron ocho hombres.

Forges
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DIFERENCIAS DE SEXO
Nunca había entendido porque las necesidades sexuales de los hombres y las mujeres son tan diferentes entre sí.
Nunca había entendido todo eso de Marte y Venus. Y nunca había entendido porque los hombres
piensan con la "cabeza" y las mujeres con el "corazón".
Una noche, la semana pasada, mi mujer y yo nos íbamos a la cama.
Bueno, empezamos a acariciarnos con el inevitable y picarón toqueteo mutuo.
Yo ya estaba en mi punto, listo para la acción.
Y es en ese preciso momento en que
me dice: "Mira ... ahora no tengo
ganas mi amor, tan solo quiero que
me abraces, ¿si?".
Yo dije: "¿Qué?" Entonces me dijo
las palabras mágicas: "No sabes conectarte con mis necesidades emocionales como mujer". Al final,
asumí resignadamente que esa noche
no podíamos hacer el amor, así que
me dormí como en una tienda de
campaña.
A los pocos días fuimos de compras
al Corte Inglés. Yo la miraba mientras ella se probaba tres carísimos
modelitos de vestido en Saks Fifth
Avenue.
Como no podía decidirse por uno u otro, le dije que se llevara los tres.
Entonces, emocionadísima y motivada por mis comprensivas palabras me dijo que necesitaba unos
zapatos Kenneth Cole que hicieran juego, que costaban 200 euros el par, con que le contesté que me
parecía perfecto.
Luego pasamos por la joyería, de donde salió con unos pendientes de diamantes Tiffany. ¡Estaba tan
emocionada! Yo creo que pensó que yo me había vuelto loco, pero de todas maneras no le importó
mucho que digamos.
Pienso que me estaba poniendo a prueba cuando me pidió un carísimo estuche de pinturas Elizabeth
Arden de primerísima línea.
Bueno, me parece que rompí con todos sus esquemas mentales cuando también le dije nuevamente
que sí.
Ella a esa altura estaba casi excitada sexualmente después de todo esto...¡deberían haber visto su cara!!
Fue ahí cuando, con su mejor sonrisa, me dijo: "Ven mi amor, vamos a la caja a pagar".
Me costó mucho aguantarme la risa cuando le dije: "No mi amor, creo que ahora no tengo ganas de
comprar todo eso".
Ojala le hubieran visto su cara, se quedó pálida cuando le dije: "Tan solo quiero que me abraces".
En el momento en que su impresionante cara empezó a transformarse en pura furia y odio, simplemente añadí: "¡¡¡¡No sabes conectarte con mis necesidades financieras como hombre!!!!". Creo que
no volveré a hacer el amor hasta mediados del 2018,...pero... que dulce el sabor de la venganza.
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Decálogo de la convivencia
El hombre ha nacido para convivir. Sus facultades y sentidos tienen esta finalidad.
¿Por qué se hace a veces tan difícil la convivencia? La simbólica manzana del principio
del Génesis lleva también esta culpa.
Necesitamos superar nuestros egoísmos a base de ejercicios de altruismo, de amor. He
aquí algunas formas de entrenamiento: un decálogo de buenos consejos...
- Aceptaras al prójimo como es, amándole con todos sus defectos.
- No tomarás en cuenta sus ingratitudes y desvíos.
- No juzgarás su conducta a sus espaldas.
- Interésate de continuo por sus cosas.
- Alaba sus virtudes o cualidades en su ausencia, que pronto lo sabrá.
- Servirás al prójimo aunque sea un comodón.
- Agradecerás al otro sus pequeñas atenciones, tratando de hacérselas mayores tú.
- Estarás siempre alegre para alegrar a todos.
- Te gozarás con los triunfos del otro sin envidiarlos.
- Pide las cosas por favor. Y si haces algo mal, pide perdón.

Conocemos a Mariví y Evelia

Si no llueve en febrero, ni buen prado, ni buen centeno.

El secreto de la felicidad no consiste en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer
siempre lo que se hace. (Leon Tolstoi)
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EL ALDEANO
Un periodista llega a un paraje montañoso para hacer un reportaje sobre la vida del lugar; aborda a uno de los aldeanos y le dice: Por favor, cuénteme algo anecdótico de este
pueblo.
El aldeano comienza: Una vez se perdió una cabra de nuestro rebaño, y como es la costumbre, nos reunimos todos los de la aldea, bebimos unas botellas de vino y salimos juntos
a buscarla al monte. Cuando la encontramos, como es la costumbre, volvimos a beber vino
y uno por uno hicimos sexo con la cabra.
El periodista interrumpe: Oiga, que este reportaje será público.... mire, mejor me cuenta
algo alegre de la región.
Bien, dice el aldeano. Una vez se perdió en el monte la mujer de un vecino y, como es la
costumbre, todos bebimos y salimos en su búsqueda. Al encontrarla, como es la costumbre, bebimos y cada uno hizo sexo con ella.
El periodista no soportó más y con el fin de evadir el tema, le dijo al aldeano:
Mire, mejor cuénteme algo triste.
El aldeano, limpiándose unas lágrimas que comenzaban a salir de sus ojos le dijo: Una
vez, yo me perdí en el monte.

Sotechado antiguo

Antiguamente, en los conventos, durante la lectura de las Sagradas Escrituras, al referirse a San
José, se decía 'Pater Putatibus' (padre putativo) de Jesús y, por simplificar, 'P.P.' Así, nació la costumbre de llamar 'Pepe' a quienes llevan por nombre "José".
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Curiosidades para aclarar
Ovidio Pomar se casó con Natividad Carrascal en el año 1923.
Cuando estalló la guerra estaba de carabinero en Fuenterrabía y estuvo “retenido” por las
tropas leales a Franco durante unos días; posteriormente siguió en su puesto, pero en el
año 1938 le expulsaron del mismo, por lo que se volvió a Valdezate.
Durante la guerra envió a su esposa y a su sobrina Nicanora a Bilbao, para evitarlas los
problemas de la zona y creo estuvieron en casa de la Donata, hija del tío Fructuoso y de la
tía Paca y cuando las “cosas” se pusieron mal se trasladaron a Castañeda, a casa de Seve-

Marcial, Nati, Maxi, Severino y 4 niños

rino Lozano, “el manquillo”, (otra historia por contar) el cual estaba allí de Secretario de
Ayuntamiento.
El día que fueron a detener a Severino a su casa no estaba ni su esposa Silvina ni Nati,
pues habían ido a Torrelavega al entierro de la mujer de Aurelio, el de las vacas, que vivió
en la casa que ahora es de Artura, la de Julio el “Sacristán”.
En la casa de Severino estaba Teresita, la hija, Isidora de Fidel “magaleno”, Nicanora y dijeron a los que fueron a prenderle que no se encontraba, ya que se había ido a un entierro a
Torrelavega; al día siguiente volvieron y se lo llevaron.
Silvina y Nati se habían quedado en Torrelavega a dormir y cuando llegaron al día siguiente ya no estaba Severino.
Con ayuda de un vecino, Isidora cavó un hoyo en el patio y escondió el dinero que tenían,
papeles y un aparato de radio.
Nori

Una diferencia entre ricos y pobres consiste en que los pobres se pasan la vida escuchando. José Pla
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El humor de Einstein en 5 relatos
Albert Einstein (1879-1955), Premio Nobel de Física en1921, gozó de una rapidez mental propia de un
genial humorista .
1* Un periodista le preguntó a Einstein: ¿Me puede UD. explicar la Ley de la Relatividad? Einstein le
contestó: ¿Me puede UD. explicar cómo se fríe un huevo? El periodista lo miró extrañado y le contesta: Pues, sí, sí que puedo. A lo cual Einstein replicó: Bueno, pues hágalo, pero imaginando que yo no sé
lo que es un huevo, ni una sartén, ni el aceite, ni el fuego.
2* Durante el nazismo Einstein, a causa de ser judío, debió de soportar una guerra en su contra, urdida
con el fin de desprestigiar sus investigaciones. Uno de estos intentos se dio cuando se compilaron las
opiniones de 100 científicos que contradecían las de Einstein, editadas en un libro llamado 'Cien autores
en contra de Einstein'.
A esto Einstein respondió: ¿Por qué cien? Si estuviese errado haría falta solo uno.
3* En una conferencia que Einstein dio en un Colegio de Francia, el escritor francés Paul Valery le preguntó: Profesor Einstein, cuando tiene una idea original, ¿qué hace? ¿La anota en un cuaderno o en una
hoja suelta? A lo que Einstein respondió: Cuando tengo una idea original no se me olvida.
4* Einstein tuvo tres nacionalidades: alemana, suiza y estadounidense. Al final de su vida, un periodista
le preguntó que posibles repercusiones habían tenido sobre su fama estos cambios. Einstein respondió: Si mis teorías hubieran resultado falsas, los estadounidenses dirían que yo era un físico suizo; los
suizos que era un científico alemán; y los alemanes que era un astrónomo judío.
5* Se cuenta que en una reunión social Einstein coincidió con el actor Charles Chaplin. En el transcurso
de la conversación, Einstein le dijo a Chaplin: Lo que he admirado siempre de usted es que su arte es
universal; todo el mundo le comprende y le admira. A lo que Chaplin respondió: Lo suyo es mucho más
digno de respeto: todo el mundo lo admira y prácticamente nadie lo comprende.

Boda en Valdezate
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VIVIR EN SOLEDAD
Antiguamente, en ocasiones, se veía mal el que una persona viviera sola y los interesados
solían tener ansiedad y depresión.
Ahora vive sola más gente que en toda la historia y además, muchos buscan la soledad, la
intimidad y el espacio personal; la libertad, el autocontrol, la realización personal, son aspectos que cada día se valoran más y no es señal de vida menos social o aislada; en muchas ocasiones el vivir solo fomenta la interacción social; la autonomía resulta muy atractiva. La gente soltera pasa mucho tiempo con amigos y vecinos, participa en actividades
sociales, va a restaurantes, salas de arte, conferencias, etc.
Se calcula que en París y Estocolmo, por ejemplo, más de la mitad de la gente vive sola.
Francia, Alemania y Gran Bretaña son los países que están en los primeros lugares, seguidos de EE.UU. y Japón; los países emergentes, China, India, Brasil, están ascendiendo a
un ritmo trepidante.
Además en una familia clásica actual, puedes encontrar que cada miembro esté en su habitación con sus aparatos: teléfonos, TVs., PCs, videojuegos, etc. y con Internet estás abierto
a todo el mundo.
La mayor parte de la gente que vive sola, según un amplio estudio, prefiere seguir haciéndolo, aún gastándose más en adecuar las casas para tener este privilegio.

Boda de Martiniano Peña

Hace más de 2.500 años Confucio dijo: La naturaleza hace iguales a todos los hombres, la educación los hace diferentes.
.
Y también: Cuidado al querer quitar una mancha en la tela, no vayas a hacer un agujero.
Patrimonio es un conjunto de bienes, matrimonio es un conjunto de males. Enrique Jardiel Poncela

41
Revista anual de la villa de Valdezate

EL PORDIOSERO
Un día un pordiosero se dirigió hacia la ventanilla de un lujoso automóvil que estaba detenido en un semáforo y ocupado por un elegante y próspero caballero y se entabla el siguiente diálogo:
Señor, ¿podría prestarme diez euros para comer?
Pero, ¿no te los irás a beber, verdad?
No señor, nunca en mi vida he bebido alcohol.
Entonces, ¿te lo vas a gastar en tabaco?
No señor, no fumo, ni nunca lo he hecho.
Te los vas a gastar mejor jugando y apostando con los otros vagos?
De ninguna manera. Nunca juego ni apuesto nada.
Se los piensas dar a una prostituta, acaso?
Jamás he tenido relaciones con ninguna mujer que no fuera mi novia, convertida luego
en mi esposa hasta que me abandonó.
Entonces toma, no diez, sino cien euros. Pero vente a comer a mi casa. Quiero invitarte
a una buena comida casera y así podrás ahorrarte los cien euros.
El pordiosero, sorprendido, sube al impresionante coche y ya en camino pregunta:
Oiga, señor, ¿no se enojará su esposa al ver llegar a alguien como yo y que se siente a
la mesa a comer?
Probablemente sí, -contesta el rico- pero valdrá la pena. Tengo interés en que vea en
qué se convierte un hombre que no bebe, no fuma, no juega, no baila, ni sale con mujeres.

Carmen, Honorata, Consuelo y Felipa

Disfruta de las pequeñas cosas porque tal vez un día vuelvas la vista atrás y te des cuenta de que
eran “las grandes cosas”. (Robert Brauli).
42
Revista anual de la villa de Valdezate

PASION POR MI TRABAJO
Si hubiera sido como dicen mis amigos,
como la gente dice que se tiene que ser,
me hubiera casado y con mis hijos,
limpiando la casa me hubiera quedado.
*
Si hubiera sido como me aconsejaron,
tranquila en casa y alargando un sueldo,
me hubiera acostumbrado a la peluquería
y a mil chismorreos de revistas vanas.
*
Si hubiera sido como era la norma,
y en mi casa, pintada como una mona,
me hubiera divertido hablando de la ajeno,
y sin ya costumbre de mirar adentro.
*
Si hubiera sido como dicen...
me hubiera perdido la mitad de la vida,´
-Ángeles de la Serna

no hubiera sabido lo que es entregarse de lleno a un trabajo, y luchando,
más allá del límite, salir adelante.
*
Si hubiera sido como dicen...
no hubiera sentido la satisfacción,
de arriesgarlo todo a un proyecto incierto,
y sin darme tregua, con tino y en guardia, verlo realizado.
*
Si hubiera sido como dicen...
no hubiera sabido la combinación,
de amar a mis hijos, marido y morada,
y al mismo tiempo, por que el tiempo cede si
le das razón,
amar mi trabajo, clientes y amigos,
y todos contentos, y contenta yo.
-02/03/2012

PD: Un recuerdo lleno de amor y ternura para mi cuñada Teresa Gelpi, con la que he compartido durante 30
años, todas estas emociones.
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TONTUNA LINGÜÍSTICA
Aclaración de porqué no se debe decir
presidenta, que se enteren o aprendan los
políticos que para empezar a serlo deberían tener más formación.
Los participios activos son de una sola
terminación que conviene al género masculino y femenino, y al artículo y pronombres neutros.
Yo no soy víctima de la LOGSE. Tengo
50 años y he tenido la suerte de estudiar
bajo unos planes educativos buenos, que
primaban el esfuerzo y la formación de
los alumnos por encima de las estadísticas
de aprobados y de la propaganda política.
En párvulos (así se llamaba entonces lo
que hoy es "educación infantil", mire usted) empecé a estudiar con una cartilla
que todavía recuerdo perfectamente: la A
de "araña", la E de "elefante", la I de
"iglesia" la O de "ojo" y la U de "uña".
Luego, cuando eras un poco más mayor,
llegaba "El Parvulito", un librito con poco
más de 100 páginas y un montón de lecturas, no como ahora, que pagas por tres
tomos llenos de dibujos que apenas traen
texto. Eso sí, en el Parvulito, no había que
colorear ninguna página, que para eso
teníamos cuadernos.
En Primaria estudiábamos Lengua Española, Matemáticas (las llamábamos "tracas" o "matracas") Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, Plástica (dibujo y trabajos manuales), Religión y Educación
Física. En 6º de Primaria, si en un examen
tenías una falta de ortografía del tipo de
"b en vez de v" o cinco faltas de acentos,
te suspendían.
En Bachiller, estudié Historia de España,
Latín, Literatura y Filosofía. Leí El Quijote y el Lazarillo de Tormes; leí las "Coplas a la Muerte de su Padre" de Jorge

Manrique, a Garcilaso, a Góngora, a Lope
de Vega o a Espronceda...
Pero, sobre todo, aprendí a hablar y a escribir con corrección.
Aprendí a amar nuestra lengua, nuestra
historia y nuestra cultura.
Y vamos con la Gramática.
En castellano existen los participios activos como derivado de los tiempos verbales. El participio activo del verbo atacar
es "atacante"; el de salir es "saliente"; el
de cantar es "cantante" y el de existir,
"existente". ¿Cuál es el del verbo ser? Es
"ente", que significa "el que tiene entidad", en definitiva "el que es". Por ello,
cuando queremos nombrar a la persona
que denota capacidad de ejercer la acción
que expresa el verbo, se añade a este la
terminación "-nte".
Así, al que preside, se le llama "presidente" y nunca presidenta", independientemente del género (masculino o femenino)
del que realiza la acción.
De manera análoga, se dice "capilla ardiente", no "ardienta"; se dice "estudiante", no "estudianta"; se dice "independiente" y no "independienta"; "paciente", no
"pacienta"; "dirigente", no dirigenta"; "residente", no "residenta".
Y ahora, la pregunta: nuestros políticos y
muchos periodistas (hombres y mujeres,
que los hombres que ejercen el periodismo no son "periodistos"), ¿hacen mal uso
de la lengua por motivos ideológicos o
por ignorancia de la Gramática de la Lengua Española? Creo que por las dos razones. Es más, creo que la ignorancia les
lleva a aplicar patrones ideológicos y la
misma aplicación automática de esos patrones ideológicos los hacen más ignorantes (a ellos y a sus seguidores).
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Os propongo que paséis el mensaje a
vuestros amigos y conocidos, en la esperanza de que llegue finalmente a esos ignorantes semovientes (no "ignorantas semovientas", aunque ocupen carteras ministeriales).
Lamento haber aguado la fiesta a un grupo de hombres que se habían asociado en
defensa del género y que habían firmado
un manifiesto.
Algunos de los firmantes eran: el dentisto,
el poeto, el sindicalisto, el pediatro, el

pianisto, el golfisto, el arreglisto, el funambulisto, el proyectisto, el turisto, el
contratisto, el paisajisto, el taxisto, el artisto, el periodisto, el taxidermisto, el telefonisto, el masajisto, el gasisto, el trompetisto, el violinisto, el maquinisto, el electricisto, el oculisto, el policío del esquino
y, sobre todo, ¡el machisto!.
Porque no es lo mismo ser UN CARGO
PÚBLICO que UNA CARGA PÚBLICA.

A la puerta de la iglesia

Un vampiro llega con toda la boca rebosante de sangre, otro vampiro lo ve y le pregunta: Dime, donde
conseguiste toda esa rica sangre, El otro le responde: Bueno, ¿tú ves ese muro de hormigón armado
que está allí? Sí. Pues yo no lo he visto.

De lo que sí estoy segura es que si te esfuerzas consigues algo de lo que quieres. Si te
quedas de brazos cruzados, no. Luz Casal
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CIENCIA
Hasta 1995 muchos pensaban que existiría, pero nadie había encontrado un planeta en
órbita de una estrella que no fuera el Sol. Los astrónomos Michel Mayor y Didier Quelox lo lograron al descubrir el Pegasi 51 un cuerpo tan grande como Júpiter en órbita
de una estrella que está a unos 50 años luz, por lo que sería posible que hubiera vida en
el. “Lo que realmente queremos es entender es si la vida algo común en el Universo”.

Barça- Madrid
Un hombre tenía unas entradas para el Barça- Madrid de fútbol.
Cuando se sienta, al empezar el partido, otro hombre se le acerca y le pregunta si está ocupado
el asiento que está junto a él.
No -le contesta-, está desocupado.
- Es increíble que no haya venido su dueño -dice el hombre-. ¿Quién, en su sano juicio, tiene un
asiento como éste, para un partido que es el mayor acontecimiento del mundo, y no lo usa?
Le responde el primero: - Bueno, en realidad el asiento es mío. Lo compré hace tiempo. Se supone que mi esposa me iba a acompañar, pero falleció. Éste es el primer derby en el que no vamos
a estar juntos desde que nos casamos en 1982.
- Oh... Qué pena me da oír eso. Es terrible, pero, aún así, ¿no pudo encontrar a alguien más, no
sé... un amigo, o pariente, o incluso un vecino, para que usara el asiento?
El hombre niega con la cabeza. - Pues no. Todos están en el entierro.
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RESPUESTAS
¿El día más bello? Hoy.
¿La cosa más fácil? Equivocarse.
¿El obstáculo más grande? El miedo.
¿El error mayor? Abandonarse.
¿La raíz de todos los males? El egoísmo.
¿La distracción más bella? El trabajo.
¿La peor derrota? El desaliento.
¿Los mejores profesores? Los niños.
¿La primera necesidad? Comunicarse.
¿Lo que hace más feliz? Ser útil a los demás.
¿El misterio más grande? La muerte.
¿El peor defecto? El mal humor.

¿La persona más peligrosa? La mentirosa.
¿El sentimiento más ruin? El rencor.
¿El regalo más bello? El perdón.
¿Lo más imprescindible? El hogar.
¿La ruta más rápida? El camino correcto.
¿La sensación más grata? La paz interior.
¿El resguardo más eficaz? La sonrisa.
¿El mejor remedio? El optimismo.
¿La mayor satisfacción? El deber cumplido.
¿La fuerza más potente del mundo? La fé.
¿Las personas más necesarias? Los padres.
¿La cosa más bella de todas? ¡¡¡¡ EL AMOR !!!!
Pili

Después de la misa
El esposo regresa de misa, entra a la casa corriendo y se dirige a la esposa.
Con una gran sonrisa la abraza, la levanta tiernamente en sus brazos y danza con ella en el aire alrededor de todos los muebles de la casa.
- ¿Pero, qué
es lo que dijo
el cura en el
sermón?,
¿Acaso dijo
que los esposos tenían
que ser más
cariñosos
con sus esposas?
le
pregunta ella
curiosa.
- “Noooooooooooo”
contesta
el
esposo
-¡El cura dijo
que teníamos
que
cargar
nuestra cruz
de cada día
con alegría y
júbilo!
Carnavales

Cuando a un borracho le hablan de la gente que el vino ha matado, se sonríe y argumenta con el didiluvio uni
universal.
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MI ABUELA ANTONINA, LA MODISTA
Hace ahora cien años nació mi abuela Antonina. La sociedad, las costumbres y todo nuestro
entorno ha cambiado tanto en estas diez décadas que cuesta creerlo. Ella era modista y a
través de ese pequeño universo que formaba el mundo de la aguja podemos hacer un acercamiento al Valdezate de hace casi un siglo. El nombre de mi abuela iba unido a su oficio,
“Antonina, la modista”; era una referencia.
Con la evolución de la sociedad hay oficios que se han perdido, pero es necesario recordar
como era antes, además de ser una forma de transmitir el recuerdo de nuestros antepasados y nuestra historia personal, familiar y cultural a nuestros hijos.
Para empezar hemos hablamos de oficio y no de trabajo, porque oficio es el desarrollo de
una destreza a lo largo de la vida mientras que el trabajo tiene otra acepción.
Mi abuela tenía doce o trece años cuando se fue a Valladolid a aprender el oficio de modista, estamos hablando en torno al año 1920 o 1921, allí permaneció un par de años familiarizándose con unos conceptos que hoy en día pertenecen a un vocabulario en absoluto desuso como patrones, sobrehilar, bocamangas, sisas, hiladillo, estrafor, dobladillo y enhebrar.
Según se iba avanzando en el aprendizaje se iba desarrollando progresivamente una intuición, un buen ojo y un saber hacer; algo totalmente alejado a la técnica industrial que manejamos hoy en día.
Tras ese periodo de aprendizaje volvió a su pueblo, Castrillo
de Duero y ejerció y maduró
entre entretelas, forros, sedas, y tornasoles en un periodo
convulso de la historia de España.
En 1934 se casó con Victorino
Camarero y se vino a vivir a
Valdezate,
donde
durante
treinta años, fue la modista de
referencia y con más fama de
la comarca. Las costumbres
eran muy diferentes a las que
vivimos hoy en día, no existía el
pret a portair y las mujeres
venían a hacerse la ropa para
las fiestas de los pueblos de
toda la comarca, se las tomaba
medidas, y ellas traían sus propias telas, a veces eran aconsejadas para que acudieran a los
comercios de confianza como Ridruejo, para telas y Valdazo para detalles de mercería. Los
primeros años de la posguerra marcaron una forma de vivir dura, en la que los lujos no tenían cabida y la ropa era un lujo cuando lo prioritario era comer, pero ahí estuvo la modista,
aprovechando cualquier corte de tela para hacer un chalequito o transformar los vestidos
de las madres para las hijas con cuatro toques diferentes, también hay que decir en honor
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a la verdad que esas telas, eran de una calidad muy distinta a las que usamos hoy en día y
permitía ese doble y hasta triple uso.
Poco a poco con la llegada de una bonanza económica se fue ampliando la labor en el taller y
hubo que dar cabida a chicas que venían a ayudar y así aprender el oficio, en la década de
los 50 llegó a haber hasta ocho chicas trabajando allí, la mayoría de Nava, aprendían y hacían, era un intercambio natural.
Durante esos años en el banco, que todavía conservamos con mucho cariño, se amontonaban
las prendas para seguir su rito: tomar medidas, cortar, hilvanar, primera prueba (el dominio era tal, que a veces ni hacía falta esa prueba) coser a máquina, rematar y planchar. La
plancha era todo un arte, primero fue de carbón y luego eléctrica.
Las fiestas de cada pueblo marcaban el momento de acudir a renovarse el vestuario, se
hacían faldas, trajes de chaqueta, blusas, batas, abrigos y en muchos casos la economía
obligaba a hacer laboriosas transformaciones de cambiar cuellos, entallar cinturas, soltar
pinzas, ampliar sisas y acortar mangas porque la moral imperante en la época no promovía
que se subieran los bajos de las faldas o vestidos. La laboriosidad que requería el proceso,
tenía una consecuencia clara: suponía que la modista no tenía fiestas. Esos periodos eran
de trabajo intensísimo, las chicas se quedaban un poco más por la tarde, pero la modista
aprovechaba a rematar hasta altas horas de la noche y se levantaba al amanecer para dar
el toque final siempre con gusto y cariño y dejar la labor lista para que cuando llegaran las
fiestas, al día siguiente, tuvieran cada una su cometido.
Este proceso marcaba una rutina tan metódica, pausada y por qué no decirlo, humana; muy
alejada de la dinámica comercial que vivimos hoy en día. El contacto personal hacía que se
transmitiera la información personal, los problemas, los eventos familiares; bodas, bautizos,
comuniones...Todo ese contacto tan familiar ayudaba a mantener una relación que iba más
allá de lo estrictamente profesional, se establecía un vínculo personal que tejía una relación de comunidad y favorecía unas relaciones estrechas.
Este buen hacer fue posible gracias a la personalidad de una mujer cabal, íntegra, que disfrutaba con un oficio para el que había nacido, para el que poseía una intuición natural y la
transmitía en lo que cosía y en lo que enseñaba.
Echando la vista atrás podemos concluir diciendo como ha cambiado la sociedad a lo largo
de estas décadas, pero a lo mejor somos como somos porque hemos tenido el pasado que
hemos tenido, en nuestro sustrato cultural está la labor de personas como mi abuela Antonina y mi abuelo Victorino, de profesión labrador, que con su trabajo, esfuerzo y lucha diaria contribuyeron a la mejora de una sociedad en tiempos difíciles pero posiblemente no tan
complicados como los actuales.
Ellos vivían pendientes de las lluvias, el granizo, las inclemencias del tiempo en general, porque de eso dependían las cosechas y como consecuencia de su bondad, se podrían hacer más
ropa o menos en el taller de “la Antonina”; nosotros sin embargo dependemos de la “prima
de riesgos” y el “down jones”. Ya no hay oficios, hay .........¿trabajo?
Blanca Barona Camarero
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Alejandro Magno - Αλέξανδρος

Encontrándose al borde
de la muerte, Alejandro
convocó a sus generales
y les comunicó sus tres
últimos deseos:

1 - Que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los propios médicos de la época.
2 - Que los tesoros que había conquistado (plata, oro y piedras preciosas), fueran esparcidos por el camino
hasta su tumba.
3 - Que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del ataúd, y a la vista de todos.
Uno de sus generales, asombrado por tan insólitos deseos, le preguntó a Alejandro: ¿Cuáles eran sus razones?
Alejandro le explicó: Quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para así mostrar que
ellos no tienen ante la
muerte el poder de curar.
Quiero que el suelo sea
cubierto por mis tesoros
para que todos puedan ver
que los bienes materiales
aquí conquistados, aquí
permanecen.
Quiero que mis manos se
balanceen al viento, para
que las personas puedan
ver que vinimos con las
manos vacías, y con las
manos vacías partimos.
Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando una porción de nuestra vida que
NUNCA podremos recuperar.
EL TIEMPO es el regalo más preciado que tenemos porque es LIMITADO. Podemos producir más dinero, pero NO más tiempo. Nuestro tiempo es nuestra vida.
¡Gran Alejandro!
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CURA CASTELLANO
Un cura castellano anticatalán 100% va destinado a una parroquia de Cataluña.
En el sermón del domingo se expresa así: Amados feligreses; hoy vamos hablar de Adán y Eva y lo
que les ocurrió en el Paraíso.
Tenemos en primer lugar a Adán, hombre honrado, noble, sincero y bueno como no podía ser de
otra forma dado que era "Castellano". A su lado tenemos a Eva, mujer pérfida, envidiosa, avara y
traidora, claro normal puesto que era "Catalana".
Los feligreses, cabreados se largan de la iglesia y al día siguiente van a presentar sus quejas al Obispo,
el cual manda llamar al cura y le amonesta severamente, prohibiéndole que en futuros discursos no
haga más menciones de catalanes y castellanos.
Llega el siguiente domingo y el cura empieza un nuevo sermón: Amados feligreses hoy vamos hablar
de Caín y Abel. Tenemos en primer lugar Abel, un ser sano, inocente y puro, un buenazo lleno de
virtudes, que por cierto era de Segovia...Por el contrario, su hermano Caín era malvado, traidor, rencoroso y mezquino, dicho sea de paso, había nacido en Sabadell.
Se repite el cabreo entre los feligreses y una nueva queja al Obispo. Este manda llamar otra vez al cura y le da un ultimátum, asegurándole que la próxima vez que se repita la historia, hablará con "el
Papa" para que le echen de la Iglesia.
Llega el tercer domingo, y el cura empieza su sermón: Amados feligreses; hoy vamos hablar de "la
última cena". Estaba Jesucristo con sus discípulos y dice: hijos míos esta noche uno de vosotros me
va a traicionar"....Sale San Pedro y pregunta: ¿seré yo acaso maestro? Y a continuación es San Juan
quien pregunta: maestro, ¿acaso soy yo quien te va a traicionar? Y Judas pregunta:"Mestre, ¿em
deixeu sucar una mica de pà en el vi, siusplau?

Vista a lo lejos

51
Revista anual de la villa de Valdezate

EL MEJOR HIJO
Cuatro amigos se encontraron en una fiesta, después de 30 años de no verse. Después de tomarse algunas copas, uno de ellos va para el WC.
Los que se quedaron comienzan a hablar de sus hijos.
El primero dice: - Mi hijo es mi orgullo. El comenzó a trabajar como ayudante en una empresa. Estudió, se licenció en Administración de Empresas, fue ascendido a Gerente, y hoy es el Presidente.
Se hizo tan rico, tan rico, que para el cumpleaños de su mejor amigo, le regaló un Mercedes Kompressor Km 0.
El segundo dice: - ¡Mierda, que bárbaro! Pero mi hijo también es un gran orgullo para mí. Comenzó
trabajando como vendedor de viajes. Estudió para piloto comercial. Fue a trabajar a una empresa aérea, entró de socio en la misma, y hoy es dueño de la mayor parte. Se hizo tan rico, que para el cumpleaños de su mejor amigo, le regaló un avión Boeing 737-700.
El tercero dice: ¡¡Carajo, Felicidades!! Pero mi hijo también es muy rico. Estudió ingeniería. Fundó
una constructora y le fue tan bien que se hizo millonario. El también le regaló algo importante a su
mejor amigo. Le construyó una casa de 1000 m2 especialmente para él.
Los tres se felicitaban mutuamente.
El amigo que había ido al WC llegó y preguntó: ¿Qué os pasa que estáis tan felices?
Estamos hablando del orgullo que sentimos por nuestros hijos. Y el tuyo ¿qué hace?
Mi hijo es GAY y se gana la vida bailando como STRIPPER en una discoteca de ambiente.
Los amigos dijeron: ¡¡¡Qué cagada, que horror, que decepción debes sentir, amigo!!!
Y él dijo: Para nada. El es mi hijo y lo quiero tal cual es. El es mi orgullo y ¡¡tiene una suerte!!. ¿Sabéis que fue su cumpleaños hace unos días y le reglaron una casa de 1000 m2, un Boeing 737-700 y
un Mercedes Kompressor km 0 de sus tres novios?

Preparando para merendar
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ENAMORADOS
Una noche una pareja de mayorcitos estaba ya acostada en su cama. El marido se estaba quedando
dormido, pero su mujer se sentía romántica y tenía ganas de hablar. Le dijo: "Cuando me enamorabas, me agarrabas la mano”. De mala gana, el marido se dio media vuelta, le agarró la mano por unos
segundos y luego trató de dormirse otra vez. En pocos momentos ella le dijo nuevamente: "Entonces
me besabas". Algo molesto, se dio media vuelta, le dio un ligero beso en la mejilla y se acomodó para dormirse. A los treinta segundos, ella le dijo: "Luego tú me mordías el cuello". Molesto, el marido tiró la ropa de cama y se levantó. ¿A dónde vas?, le preguntó ella.
¡¡¡A buscar los dientes!!!

Florencio, Evaristo, Juana, Sofía, Rosita y Felisilla

Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías.
Breve y eficaz por medio de ejemplo.
Con la mentira suele irse muy lejos, pero sin esperanzas de volver.
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No permitas que te llamen Viejo!!
En la juventud, la belleza es un accidente de la naturaleza. En la vejez, es una obra de arte. Lin Yu Tang.
Escritor chino. (1895-1976)
El arte de envejecer consiste en conservar alguna esperanza. André Maurois. Novelista y ensayista
francés. (1885-1967)
Cuando envejecemos, la belleza se convierte en cualidad interior. Ralph W. Emerson. (1803–1880)
Para el profano, la tercera edad es invierno; para el sabio, es la estación de la cosecha. En los ojos de los
jóvenes vemos llamas, pero es en los ojos de los mayores donde vemos la luz. Víctor Hugo. Escritor
francés. (1802 – 1888)
No es viejo, aquél que pierde su cabello, sino su última esperanza. No es viejo, el que lleva en su corazón
el amor siempre ardiente. No es viejo, el que mantiene su fe en sí mismo, el que vive sanamente alegre,
convencido de que para el corazón no hay edad. Viéndolo bien, no somos tan viejos, lo que pasa es que
tenemos muchas juventudes acumuladas. Francisco Arámburo
Amamos las catedrales antiguas, los muebles antiguos, las monedas antiguas, las pinturas antiguas y
los viejos libros, pero nos hemos olvidado por completo del enorme valor moral y espiritual de los ancianos. Lin Yutang
Hay que estar agradecidos de nuestra edad, pues la vejez es el precio de estar vivo. Cuando ya se han
cumplido 80 años —o estamos cercanos— todo contemporáneo es un amigo. Igor Stravinsky
Goethe concluyó Fausto a los 82 años.
El Tiziano
pintó obras maestras a los 98.
Toscanini
dirigió orquestas
a los 87.
Edison
trabajaba en su
laboratorio a los
83.
Benjamín
Franklin
contribuyó a redactar la
Constitución de
los Estados Unidos a los 81.
Yo moriré
un día cualquiera,
de un verano
cualquiera, de un
año cualquiera.
El venezolano Jacinto Convit está a punto
de concretar el desarrollo de una
Marieja, ejemplo de vitalidad
vacuna contra el cáncer a los 96 años. Entonces, ¡adelante! No habrá fuerza capaz de detener a quien
sueña, a quien construye aún sobre las cenizas, a quien ama, a quien espera de la vida el momento
mágico de una ilusión, a quien no olvida que el tiempo pasó; sí, pero, no se llevó consigo tu corazón.
Por tanto, sueña, construye, ama, espera, y no permitas que te llamen Viejo !!
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EL ATEO
Un ateo estaba paseando por un bosque, admirando todo lo que aquel "accidente de la evolución" había
creado.
¡Pero qué árboles majestuosos! ¡Qué poderosos ríos! ¡Qué bellos animales!, iba diciendo.
A medida que caminaba al lado del río, escuchaba un ruido en los arbustos detrás suyo .
Finalmente se dió la vuelta para mirar y fue entonces cuando vió un corpulento oso pardo avanzando en
su misma dirección
Salió disparado, corriendo lo más rápido que podía. Miró, por encima del hombro, y vió, con horror, que
el oso estaba demasiado cerca. Aumentó la velocidad!
Tenía tanto miedo que lágrimas le vinieron a los ojos. Y fue entonces cuando tropezó y cayó desamparado.
Rodó por el suelo e intentó levantarse. Pero
el oso ya estaba sobre
él, procurando sujetarlo con su fuerte pata
izquierda y, con la otra pata, intentando
agredirlo ferozmente.
En ese preciso momento, el ateo clamó:
" Oh Dios mio !" Entonces el tiempo paró.
El oso quedó sin reacción. El bosque se sumergió en silencio.
Hasta el rio paró de
correr.
A medida que una luz
clara brillaba, una voz
venía del cielo diciendo: Tú negaste mi existencia durante todos
estos
años,
enseñaste a otros que
yo no existia, y reduciste la creación a un accidente cósmico. ¿Esperas que ahora sea yo quien te ayude a
salir de ese apuro? ¿Puedo creer que realmente tienes fe en mí ? El ateo miró directamente hacia la luz y
dijo: Sería, de hecho, hipócrita de mi parte, pedir que de pronto, me trates como a un cristiano. Pero ¿tal
vez... puedas volver al oso cristiano?
Muy bien, dijo la voz. La luz despareció. El río volvió a correr. y los sonidos del bosque volvieron. Y, entonces, el oso recogió las patas, hizo una pausa, bajó la cabeza y habló: Señor, bendice este alimento que
ahora voy a comer. Amén.
LEALTAD DE ESPOSA
Un señor que había trabajado muchísimo para hacer dinero, tenía indicado a su esposa que cuando muriera, le enterrara con todo su dinero.
Cuando murió y al enterrarlo, la mujer pidió poder introducir una cajita en el féretro y así lo llevó a efecto.
Una amiga que sabía la cuestión, la dijo si había cumplido con el deseo del fallecido, a lo que contestó
que sí, ya que ella se consideraba una buena cristiana. Y explicó: He contado el dinero y le he metido un
cheque por el importe total, para que lo pueda gastar allí.
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DIOS NO ES JUSTO
Estoy absolutamente convencido que habrá mudo?” y me confesaba que sí, que quería seguir
chos lectores que se sentirán abrumados por la
viviendo y hacíamos planes para el siguiente veafirmación del título, dirán que es blasfemia, perano en Valdezate.
ro es una opinión personal que creo tengo dereEs obvio que ÉL no hizo caso, por lo que sigo
cho a mantener, defender y explicar y de la mispensando que no fue justo, porque Tinín era una
ma forma que respeto a los que discrepen de mi
persona maravillosa, buena, siempre pensando
afirmación, les ruego lo hagan de la mía. Según
en los demás y en cómo podía ayudar a cualquiela Biblia también Job protestó a Dios por lo que
ra, como lo demostró marchando a las misiones
le estaba sucediendo y el mismo Jesús en los
después de obtener el bachiller superior, tenienmomentos finales de su vida, le pide cuentas prodo las opciones de seguir estudiando en España y
testando ¿por qué me has abandonado?
después allí ocurriendo prácticamente lo mismo;
Aunque posiblemente llevara muchos años con
era querido y considerado, como no podría ser de
la idea dentro de mí, salió rotundamente a la
otra manera dada su bondad intrínseca.
muerte de mi hermano Tinín.
Y al hilo de esto, en el funeral de mi otro herma¿Y por qué? En los meses que estuvo en cama,
no, José Antonio, también exclamé en voz alta y
sobre todo al principio, cuando se podía hablar
rotundamente: ¡no es justo! ¡no es justo!.
(por decirlo de alguna manera) momentáneamenPorque ¿es justo morir a los 51 años, llevando 10
te con él, medio en broma, medio en serio le deaños viudo, (su esposa murió con 37 años) con
cía: yo he estado trabajando muchos años en la
dos hijas menores y la mayor recién cumplidos
Caja, y aunque para los patronos somos un simlos 18? Pues lo siento por quien no lo comprenple número y poco más, si necesitara un pequeño
da, pero ¡no es justo, no es justo y no es justo!
favor, posiblemente me lo otorgarían, (aunque en
Y anteriormente mi madre: una mujer sacrificada
la realidad, cuando lo he necesitado no me han
absolutamente en lograr lo mejor para su familia,
hecho ni puñetero caso). Por este mismo princisin mirar nada para ella (como tantas madres lo
pio, considero que tú, que has dado toda tu vida
han hecho). Siempre dispuesta a ayudar al prójipara la empresa, marchando donde te han indicamo; con una fe cristiana difícil de igualar, dedo, obedeciendo siempre, sufriendo y padecienmostrándolo hasta el final de sus días, que llegado a veces y sin recibir ningún salario ni benefiron cuando tenía 66 años, cuando podía comen
cio material a cambio, entiendo que debías pedirzar a disfrutar de sus nietos; cuando sus hijos la
le a tu “jefe” una pequeña ayudita para salir de
podían atender, cuidad y mimar.
este trance; a Él no le costaría nada, ya que su
Está claro que a todos nos tiene que llegar el día,
poder es inmenso y a tí y a nosotros nos vendría
porque es ley de vida, porque no puede ser de
de maravilla.
otra manera, pero es que hay casos sangrantes,
Mi hermano, alguna vez, me contestó: “que poco
injustos y que no debieran ser así; me imagino
respeto tienes” y posiblemente llevara razón, peque cada cual tendrá los suyos.
Sebastián
ro abundando yo insistía “¿pero se lo has pedi-

Mi hermano Tinin
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EL REY
Según la Constitución Española, “la persona del Rey es inviolable (¿quiere decir que no se le puede violar?, suponemos que no está permitido violar a nadie) y no está sujeta a responsabilidad”. O sea, impunidad total y absoluta, haga lo que haga. “El que calumniare o injuriare al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina, al Regente o algún miembro de la Regencia, o al Príncipe heredero de
la Corona, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de
prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves y con la multa de seis a doce meses
si no lo son”. (Lógicamente, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, ha calificado este artículo
como una vulneración de la libertad de expresión).
Consideramos que esto no ha tenido sentido nunca, pero mucho menos ahora en el siglo XXI y se debe
modificar la Constitución para arreglar eso y bastantes cosas más. (En Francia creo se ha modificado la
Constitución más de 20 veces).
Pensamos que el Rey debe tener las mismas garantías que cualquier ciudadano. No es de recibo que en
1983 el director de una publicación estuviera 8 meses en la cárcel por “injurias al Rey”; eso mismo a
cualquier persona, ni se hubiera admitido la demanda. Hace unos meses, en Marzo, un grupo de Rock ha
sido condenado por lo mismo a 900 euros de multa y la Audiencia ha llamado a declarar al coronel Amadeo Martínez Inglés, que ya estuvo 5 meses en prisión, porque publicó que el Rey “tapaba” las hazañas de
su yerno Undargarín (¿está claro que no es así?; hace 20 años publicó un libro en el que indicaba que el
Rey estaba detrás del golpe del 23 F y no se le dejó circular).
Por quemar, en 2008, unas fotos de los reyes en Gerona dos personas fueron condenadas a 12 meses de
prisión. La Reina ante este hecho dijo “no nos queman a nosotros, son trozos de papel, ya se apagarán”.

Aquí están todos; cada día sobran más.

No hace ninguna falta que los buenos ejemplos sean verdad. Basta que sean, de verdad, ejemplares.
Anatole France

Con el tiempo es mejor una verdad dolorosa que una mentira útil. Thomas Mann
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EL IBI Y LA IGLESIA CATÓLICA
Izquierda Unida está pidiendo a la iglesia que renuncie al privilegio de su exención del
IBI, el impuesto de bienes inmuebles, porque es un privilegio y porque en estos tiempos
de crisis los ayuntamientos no se pueden permitir el renunciar a lo recaudado por ese
concepto. Y creo que puede ser bueno aclarar a la gente qué es eso.
La exención del IBI (impuesto sobre bienes inmuebles) no es en absoluto un privilegio
especial de la iglesia católica.
Por ley, están exentos de IBI:
• Servicios públicos (Defensa, Seguridad, Educación y Servicios penitenciarios).
• Los inmuebles destinados a usos religiosos por aplicación de Convenios con la Santa Sede, con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, con la Federación de
Comunidades Israelitas y con la Comisión Islámica.
• Pertenecientes a gobiernos extranjeros o que les sea de aplicación la exención por
convenios internacionales.
• Los pertenecientes a Cruz Roja.
• Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en
los mismos terrenos.
• Colegios concertados.
• Pertenecientes al patrimonio histórico-artístico.
• Entidades
sin fines lucrativos
Y no digamos
las
ventajas
fiscales de que
gozan partidos
políticos
y
sindicatos: No
tienen que declarar lo ingresado por cuotas, las subvenciones, las
donaciones,
los rendimientos de sus actividades
económicas, los rendimientos procedentes de las rentas de su patrimonio.
Pues ya ven:
No se pide que partidos políticos y sindicatos renuncien a sus enormes ventajas fiscales.
Que paguen el IBI las mezquitas o templos budistas.
Nadie clama por el pago del IBI de embajadas o colegios, o grandes palacios.
No exigen que lo pague el ejército o las comisarías, las estaciones de RENFE o las cárceles.
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CONSIDERACIÓNES:
Se pide el pago del IBI por parte de la Iglesia porque en un momento de crisis los ayuntamientos necesitan ese dinero. Se me ocurren varias cosas, sólo me voy a detener en
una de ellas.
Esta crisis está generando evidentemente una gran pobreza.
¿Qué están haciendo por los pobres las embajadas, los propietarios de los grandes palacios, las mezquitas…?
¿Qué están haciendo por ellos los ayuntamientos?
Porque a Cáritas y a las Iglesias llegan cada día muchas personas enviadas por los
ayuntamientos para que les atiendan, ya que no tienen ni presupuesto ni organización
para hacerlo.
No los envían a los sindicatos, ni a los partidos, a las mezquitas o sinagogas, embajadas
o legaciones diplomáticas; los envían a las parroquias.
Pues ya ven la solución. Que el IBI lo pague la Iglesia para ayudar a salir de la crisis. Justo a la Institución que más está haciendo por sacar adelante a esa gente, que le suban
los impuestos.
Y los partidos y sindicatos, tan solidarios ellos, ¿no van a renunciar a alguno de sus privilegios? ¿Nadie va a pedir que paguen el IBI las embajadas? ¿Nadie exigirá impuestos a
las mezquitas? ¿Y a Renfe? ¿Y a la duquesa de Alba?
Por otra parte, está Cáritas: En Burgos tiene un presupuesto de 3.7 millones de euros (el
70% son donativos y limosnas). El Ayuntamiento de Aranda dona 30.000 euros; el de Miranda 76.000, el de Burgos 525.000 y la JCyL 140.000. En estos momentos las Administraciones adeudan a Cáritas 930.000 euros. Casi 15.000 personas han sido atendidas en
2011, algo que corresponde a las Administraciones y que se traslada a Cáritas.

Chocha, Rojete, Tere, otra y Consuelo
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Cristóbal
Cristóbal Colón pudo descubrir Améri
América sólo porque:
¡¡ERA SOLTE
SOLTERO!!
Si Cristóbal Colón, hubiese tenido una esposa, habría tenido que oír:
¿Y por qué tienes que ir tú? ¿Y por qué no
mandan a otro? ¿Tú eres el más tonto? ¡Todo lo ves redondo! ¿Estás loco, o eres idiota? ¡No conoces ni a mi familia y vas a descubrir el nuevo mundo! ¿Qué escondes? ¡Ni
siquiera sabes a dónde vas! ¿Y sólo van a
viajar hombres? ¿Quién se lo va a creer? ¿Y
por qué no puedo ir yo, si tú eres el jefe?....
¡A mí nunca me llevas de viaje! ¡Desgraciado!, ya no sabes qué inventar para estar fuera de casa ¡Si cruzas esa puerta, yo me voy
con mi madre! ¡Sinvergüenza! ¿Y quién es
esa tal María? ¿Qué Pinta? ¿Y dices que es
una Niña?... ¡Vete a la mierda!... ¡Salido!
¡Todo lo tenías planeado, maldito! ¡Tú has
quedado con esas putas indias! ¡A mí me
vas a engañar!
¿Qué la Reina va a vender sus joyas para que viajes? ¿Me crees tonta, o qué? ¡A saber qué tienes con
esa vieja!
¡No permitiré que vayas a ningún lado! ¡Siempre te las apañas para dejarme sola!
No va a pasar nada si el mundo sigue plano... Así que no te vistas que... ¡no vas!
CONSEJOS BARATOS
Si te pica la garganta, ráscate el oído: Al presionar los nervios de la oreja, se genera un
reflejo inmediato en la garganta que produce espasmos y alivia la molestia.
Para escuchar mejor usa sólo un oído: Si estás en una discoteca y no oyes bien lo que te
dicen, gira tu cabeza y usa sólo tu oído derecho, ya que éste distingue mejor las conversaciones, mientras el izquierdo identifica mejor las canciones que suenan bajo.
Para aguantar las ganas de ir al baño piensa en sexo: Cuando no resistes las ganas de
orinar y no tienes un baño cerca, piensa en sexo. Eso entretiene a tu cerebro y el estrés disminuye.
HUMOR
Estaba una familia de catalanes reunida ante el féretro del padre, recién fallecido; el hijo menor dice:
Ahora tendremos que hacer realidad la última voluntad de papá, ser enterrado con un millón de euros en
el ataúd.
El hijo mediano añade: Sí, bueno... pero en realidad sólo pondremos 750.000 euros, porque hay que descontar el 25% de IRPF.
El hijo mayor apostilla: También tendremos que deducir el 16% de IVA....
La viuda tercia en la conversación de forma resolutiva. ¡Basta ya! Vuestro padre no merece estos regateos. Se le enterrará con la tarjeta de crédito.... y que él gaste cuanto quiera.
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Sacerdotes de vacaciones.
Tres sacerdotes decidieron ir a Brasil de vacaciones.
Estaban decididos a tomar unas reales vacaciones, no usando nada que pudiera identificarlos como curas.
Tan pronto el avión aterrizó, se dirigieron a una tienda y compraron algunas bermudas, sandalias y gafas
de sol realmente llamativos.
A la mañana siguiente bajaron a la playa vestidos con su atuendo turístico.
Estaban sentados en sus sillas de playa, bebiendo un trago, disfrutando del sol y el paisaje, cuando una
rubia despampanante "que mataba", usando un bikini topless pasó caminando junto a ellos y no pudieron
evitar mirarla con admiración.
Al pasar frente a ellos, la
rubia sonrió y dijo: Buen
día, Padre, saludando y dirigiéndose a cada uno individualmente al hacerlo.
Ellos quedaron atónitos.
¿Cómo diablos podía ella
saber que estaba frente a
sacerdotes?
De manera que al día siguiente, ellos regresaron a
la tienda y compraron prendas aún más llamativas.
Una vez más, con su nuevo
atuendo, se ubicaron en sus
sillas para disfrutar del sol.
Luego de un rato, la misma
rubia atractiva, usando un
diferente y colorido bikini
topless, volvió a pasar frente a ellos, y una vez más los
saludó diciendo "Buen día,
Padre", y comenzó a alejarse.
Uno de los clérigos no pudo
evitarlo y dijo: Un momento, señorita.
Vacaciones, 2 de Agosto de 1967
¿Si, Padre?
Nosotros somos sacerdotes, orgullosos de serlo, pero debo saber cómo es posible que usted sepa que somos clérigos, vestidos como estamos?
Ella contestó: Padre, soy yo... ¡la Hermana Catalina!
PRIMERA IMPRESIÓN
¿Es cierto que la primera impresión de una persona puede ser fundamental en las relaciones futuras?
Pienso que está claro que la “pinta” que presente a primera vista puede influir de forma importante y
que esa “pinta”, en muchas ocasiones, califica a la persona y va con su carácter y su forma de ser.
Y también es cierto que están “los encantadores de serpientes”, que al primer contacto te gustan, te
subyugan y al final te engañan.

61
Revista anual de la villa de Valdezate

Gandhi
Le preguntaron a Mahatma Gandhi cuáles son
los factores que destruyen al ser humano y él
respondió así:
La Política sin principios, el Placer sin compromiso, la Riqueza sin trabajo, la Sabiduría sin
carácter, los Negocios sin moral, la Ciencia sin
humanidad y la Oración sin caridad.
La vida me ha enseñado que la gente es amable, si yo soy amable; que las personas están
tristes, si estoy triste; que todos me quieren, si
yo los quiero; que todos son malos, si yo los
odio; que hay caras sonrientes, si les sonrío;
que hay caras amargas, si estoy amargado;
que el mundo está feliz, si yo soy feliz; que la
gente se enoja, si yo estoy enojado; que las
personas son agradecidas, si yo soy agradecido.
La vida es como un espejo: Si sonrío, el espejo
me devuelve la sonrisa.
La actitud que tome frente a la vida, es la misma que la vida tomará ante mí.
"El que quiera ser amado, que ame".

A la gente especial en mi vida
Presta atención a lo que lees.
La gente llega a tu vida por una razón, por una temporada, o por toda la vida. Cuando sepas
por qué llegó alguien a tu vida, sabrás que hacer por esa persona. Cuando alguien llega a tu
vida por una razón, generalmente es por satisfacer una necesidad que has expresado. Llegan
para asistirte, para sobrellevar la dificultad, para proveerte guía y apoyo, para ayudarte física,
espiritual o emocionalmente.
Pueden parecer un envío de Dios ¡y lo son! Están por la razón que tú necesitabas que estén
allí. Luego, sin que hagas nada mal, o a una hora inconveniente, esa persona dirá o hará algo
que haga que la relación llegue a su fin. Algunas veces mueren, otras simplemente se alejan.
Ocasionalmente actúan de manera tal que te obligan a alejarte. Lo que debes darte cuenta es
que tu necesidad se ha satisfecho, tu deseo, consumado. Su trabajo se ha completado, tus
ruegos se respondieron y es el momento de seguir adelante.
Algunas personas aparecen en tu vida por una temporada, porque llegó tu momento de compartir, crecer o aprender. Te brindan la paz que necesitabas o te hacen reír. Pueden enseñarte
algo que nunca hiciste o hubieras hecho. Usualmente te brindan una enorme cantidad de alegría y gozo.
Créelo, ¡es real!. Pero sólo por una temporada. Las relaciones para toda la vida, te enseñan
lecciones que perduran a lo largo de tu vida.
Cosas que debes construir para lograr una sólida base emocional. Tu trabajo es aceptar la lección, querer a esa persona, usar y practicar lo que has aprendido en todas las demás relaciones y áreas de tu vida.
Se dice que el amor es ciego, pero la amistad es clarividente.
El éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en, no desanimarse nunca.
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Persecución a los cristianos
Hasta Galerio, el principal responsable de la gran persecución a los cristianos,
consumido por una enfermedad horrible, moribundo, trató de congraciarse con su
culto, y acaba con este párrafo en su curioso Edicto, que revela la desesperación
de quien se sabe próximo a la muerte: "Y en pago de nuestra tolerancia, los cristianos rogarán a su Dios por nuestra salud, por la suya y por el bien del Estado,
para que el Estado pueda estar seguro y prosperar, y ellos vivir cristianos para
que rogaran por su vida.”

Dios
es
Omnipotente
¿Cómo puede
sentir desprecio
hacia nada ni
hacia nadie?
Según los cristianos, vivimos
en un mundo
creado por un
Dios todopoderoso,
omnisciente, omnipotente y absolutamente bueno.
Asimismo dicen que Dios
nos dejó el libre
albedrío y por
lo tanto somos
nosotros
los
responsables de
lo que hagamos. Pero los
niños pequeños
sufren y mueren
Crucifixión siglo XV
como los adultos y no parece que lo merezcan.
Y ¿es justo que heredemos el pecado original? ¿No es momento de que la iglesia anule esta historia repelente? Porque conservándolo da a entender que el conocimiento es malo, y
no es presentable que los niños sean castigados por las culpas de sus padres. Aunque algunos filósofos han llegado a decir que los animales no sufren (como las máquinas), todos
sabemos que no es así y por lo tanto ¿por qué tienen que sufrir en inundaciones o catástrofes? Y no descienden de Adán y Eva.
Hay personas que dicen que el sufrir es bueno para ser feliz después, pero ¿tanto?
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Vocabulario engañoso
Si nos paramos a analizar nos daremos cuenta de que nos cambian el sentido de las palabras, como por ejemplo:
¿Es lo mismo
decir reforma,
ajuste, austeridad,
ahorro,
moderación salarial,
control,
flexibilidad, credibilidad? Pues
os aseguro que
en
ocasiones
quieren decir lo
mismo, o quieren enmascarar
lo que quieren
decir,
porque
ahora dicen reforma y antes
era puro neoliberalismo, antes
se decía despido libre y ahora
flexibilidad laboral, o ajustes por
privatizaciones,
austeridad por
mermar los servicios públicos,
credibilidad ahora es decir que
sí a todo lo que
marcan los mercados.
Resumiendo: O
nos engañan o
nos quieren engañar.

Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, sabiendo algo, no procuran la transmisión
de esos conocimientos. Miguel de Unamuno
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Papel Arrugado
Mi carácter impulsivo, me hacía reventar de cólera a la menor provocación.
avergonzadoo y me esforLa mayor parte de las veces, después de uno de estos incidentes, me sentía avergonzad
esforzaba por consolar a quien había dañado.
Un día un psicólogo,
psicólogo, quien me vió
vió dando excusas después de una explosión de ira, me entregó un
papel liso. Y me dijo: Estrú
Estrújalo.
jalo.
Asombrado, obedecí e hice una bola
con él papel. Luego me dijo: Ahora
déjalo como es
estaba antes.
Por supuesto que no pude dejarlo cocomo es
estaba.
Por más que lo intenté,
intenté, el papel quedó
lleno de arrugas.
Entonces el psicólogo dijo:
dijo: El corazón
de las personas es como ese papel.
La impresión que de
dejas en ese corazón
que lastimaste, será tan difícil de borrar
como esas arrugas en el pa
papel.
Aunque intentemos enmendar el error,
ya es
estará “marcado”.
Por impulso no nos controlamos y sin
pensar decimos
decimos palabras llenas de odio
y rencor, y luego, cuando pensamos en
ello, nos arrepen
arrepentimos.
Pero no podemos dar marcha atrás, no
podemos borrar lo que quedó grabado.
Y lo más triste es que dejamos “arru“arrugas” en muchos corazo
corazones.
Desde hoy, sé
sé más compresivo y más paciente. Cuando sientas ganas de estallar re
recuerda
El papel arrugado.
VER EL MUNDO ENTERO DESDE EL ORDENADOR
GOOGLE tiene un proyecto en el cual está trabajando, que consiste en fotografiar el mundo entero, calle
por calle, para posteriormente aplicarlo a sus mapas, lo que, así por encima, parece estupendísimo, dado
lo que puede suponer al conocimiento y a que pueda llegar a la mayoría de las personas, sin tener que
desplazarse.
Pero al parecer, además de lo indicado, recopila muchísimos más datos (con sus potentes y novedosos sistemas), como los sistemas personales de wifi, direcciones electrónicas de cada cual, contraseñas y, posiblemente todos los datos que se encuentren en cualquier aparato electrónico de los que utilizamos, por lo
que en algunos países y en EE. UU. también, se está investigando qué es lo que hace y para qué lo va a
poder utilizar, ya que este conocimiento y almacenamiento de datos iría contra las Leyes vigentes y podría ser considerado como ilegal.
Como ejemplo, no hace mucho, una empresa estadounidense recopilaba los datos de las agendas de sus
clientes (algo que como podemos comprender es absolutamente personal) y fue obligada a desistir.
O sea, que los avances tecnológicos son buenos e importantes, pero siempre debe haber un regulador que
controle.
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LA IMPORTANCIA DEL AGUA
¿Sabías que…el
que…el mecanismo de la sed es tan débil que con frecuencia el 37% de los seres humanos
lo confun
confunde con hambre?
Una deshidratación imperceptible retardará el metabolismo sobre un 3%.
Un vaso de agua calmará el hambre a media noche en casi un 100% de los casos en dieta de adelgaadelgazamiento,
zamiento, según un estudio realizado en la Universidad de Washington
Un descenso del
del 2% de agua en el cuerpo puede causar pérdida momentánea de memo
memoria.
ria.
Estudios preliminares
aliipreliminares indican que beber de 8 a 10 vasos de agua al día podría significativamente al
viar muchos ma
malestares en el 80% de las personas.
De acuerdo con los expertos, esto no es opcional, es obligatorio si queremos que nuestro cerebro
funcione de una manera
manera óptima.
El 90 % del volumen de nuestro cerebro está compuesto por agua y es el principal vehículo de las
transmisiones electroquímicas
La acidez estomacal puede ser una señal de falta de agua.
agua.
La ingestión de antiácidos o medicamentos en tabletas contra
contra la acidez estomacal, no corrigen la
sufiiciente agua.
deshidratación, y el cuerpo continúa sufriendo como resultado de no obtener la suf
La Artritis puede ser una señal de falta de agua en las articulaciones. Puede afectar tanto a los jóvejóvenes como a los adultos.
adultos. El uso de calmantes para el dolor no cura el problema y provoca que siga
progresando la enfermedad. El to
tomar agua aliviará éste problema.
El dolor en la espalda baja y la artritis anquilosa de la espina dorsal pueden ser signos de falta de
agua en los discos de la espina dorsal.
dorsal. Estas molestias pueden mejorar incrementado la cantidad de
agua a beber.
El dolor de espalda es un síntoma de deshidratación en las articulaciones y el tratarlo con analgésianalgésicos, masajes, acupuntura y eventualmente cirugía no lo resuelve totalmente, por lo que aumentar el
consumo de agua puede ayudar a calmar los dolores.
dolores. Es prudente consultar con el médico;
médico; sin emembargo, aumentar la cantidad de agua a beber puede evitar la angina de pecho
La Migraña se puede evitar impidiendo
impidiendo la deshidratación del cuerpo.
cuerpo.
La Colitis es una señal de falta de agua en el intestino grueso.
La Diabetes de los adultos puede llegar por la deshidratación del cuerpo.
Los altos niveles de colesterol son indicadores de una deshidratación corporal tem
temprana.
El ejercicio muscular debería ser parte de pro
programa de tratamiento.
¿Estás tomando la debida cantidad de agua di
diariamente?

Valdezate, nevado
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EDUCACIÓN Y FORMAS
El gobierno del PP impone la retirada de la Ley de Educación para la Ciudadanía porque
dicen es “susceptible de adoctrinamiento”.
El Arzobispo de Madrid dice “que esta Ley contradice la Doctrina Social de la Iglesia
Católica e impone una formación estatal de las conciencias”.

El que lleva la cruz es Bodigo y el niño de delante Florencio. El de la boina junto a Bodigo, Limoncito.

No vamos a discutirlo y hasta podríamos parcialmente admitirlo, pero nos preguntamos
¿Cómo ha sido en España la Educación Católica desde el fin de la guerra incivil hasta no
hace tanto? Bautismo, aprendizaje de las oraciones y del catecismo obligatorio.
Catequesis en la Escuela Pública y la Primera Comunión por obligación, Confirmación
obligatoria; se paraban las clases una semana para hacer ejercicios espirituales y etc. etc.
¿Tienen autoridad moral para criticar esta Ley? Obviamente no.
Pero les da igual; piensan que porque gobiernan en mayoría pueden hacer lo que les de
la gana y no es ni debe ser así.
EXPLICAMELO, ANDA...
El que lo sepa, que me lo diga (porque yo no tengo ni idea).
Ves una camisa de 97€. No tienes el dinero así que coges 50€ de tu madre y 50€ de tu padre,
o sea 100€. Compras la camisa, y te dan 3€ de cambio.
Le das a tu padre 1€ y a tu madre 1€ y guardas el otro 1€ para ti.
Ahora le debes a tu madre 49€ y a tu padre 49€. 49+49 = 98€ + 1€ tuyo = 99€.
¿Dónde coño está el 1€ perdido?
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DOMINADOS POR EL CUERPO
¿Alguna vez han pensado para qué sirve ponerse colorado?
Cuando estamos incómodos y tratamos de pasar inadvertidos, va nuestro cuerpo y nos pone la cara como
un tomate ¡Muy bien! ¡Sólo falta que nos suene una alarma! Y es que el cuerpo va por su cuenta y toma
sus propias decisiones. Dicen los científicos que eso es el sistema parasimpático.
¿Parasimpático? El sistema parasimpático éste es el culpable de que la noche antes de una entrevista de
trabajo te salga un grano en la nariz. Y allá que te vas con tu grano. Y encima, cuando le vas a dar la mano al selector de personal, tu cuerpo dice: ¡a sudar!.... Y lo que le das es una lengua de vaca.
Tú estás jodido, pero tu cuerpo se lo está pasando de puta madre. Y dice: esto me está quedando bastante
parasimpático, pero ahora le voy a poner un tic en el ojo. Y tú, que querías ser José Coronado, el de Periodistas, te conviertes en Millán, el de Martes y Trece.
Entonces el cuerpo piensa: los sobacos. Y te salen dos rodales que parecen dos CD de U2. ¿Quién no va a
querer trabajar con un tío así?
Pero tu cuerpo no ha acabado todavía contigo.
Cuando termina la entrevista y te vas a levantar resulta que se te ha quedado dormida una pierna: la tienes
como de goma, se te dobla al andar y sales de allí andando como Lina Morgan, mientras el selector de
personal te dice: no nos llame usted, ya lo llamaremos nosotros.
Otra cosa que hace el cuerpo para fastidiarte es fabricar pedos.
¿Qué es esto? ¿Es música? ¿Es energía? ¿Es propulsión? No ¡Es un chiste!
El cuerpo es tan cachondo, que crea un gas que huele fatal. ¡Y que sale por el culo! No había otro sitio y,
no contento con eso, vamos a incorporarle un sonido de trompetilla.
Qué gran invento! Tiene olor, tiene sonido... ¡Sólo le falta la luz!
Por la noche iríamos todos como luciérnagas!
Otra genialidad que se le ha ocurrido al cuerpo es bostezar. Y ya puedes hacer fuerza, ya, que no lo puedes evitar. Un amigo te está contando: se me soltó mi perro pequinés y en ese momento pasaba una apisonadora. Y tú: Uuuuaaaaah quééé putaadaaa,¿nooooo?.
Menudo corte! Menos mal que como los bostezos se contagian, el otro acabó diciendo: Pueeeees tengoooooo una peeeenaaaaa.
Acabas de ligar con la chica que te gusta y, ¿qué hace tu cuerpo para fomentar el romanticismo? ¡Que te
rujan las tripas!¡De puta madre! Ahora resulta que soy ventrílocuo y no lo sabía.
Pero el cuerpo no se para ahí, porque cuando estás en pleno kamasutra piensa: ¿Qué puedo hacer yo para
fastidiar a este tío? Y va y te da un calambre en el gemelo, se te sube la bola y te tienes que poner a dar
brincos en pelotas por toda la habitación. ¡Con todas las bolas saltando! ¡Que aquello parece un bingo!
Y cuando por fin te quedas dormido con ella, el cuerpo dice lo tengo a huevo. Voy a hacerle roncar. Y
que eche un poco de babilla, un hilito.
Y ahora le voy a montar una pajarraca con una pesadilla para que hable, ahí estás tú roncando, echando
baba y soñando con los Sanfermines: ¡Qué viene el toro!, ¡qué viene el toro! Y en medio de todo esto un
pedo... Que ella dice: ¡Mira el chupinazo!
Aunque, ahora que lo pienso, a lo mejor los que estamos equivocados somos nosotros, porque todo lo que
hace el cuerpo por su cuenta o está mal visto, o nos parece una guarrada.
A lo mejor deberíamos crear un mundo en el que el sudor, el eructo, el bostezo, el pedo y las erupciones
espontáneas, fuesen cosas elegantes.
Porque todos los cuerpos del mundo no pueden estar equivocados.
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LA BELTRANEJA
En el siglo XV los partidarios de Isabel de Castilla, deseosos de que ocupara el trono, levantaron el infundio de que la princesa Juana, hija de Enrique IV y de Juana de Portugal, realmente era hija del favorito
del rey, Beltrán de la Cueva. Hubo guerra y Juana fue ayudada por su prometido Alfonso V rey de Portugal, pero fue derrotada y se retiró de monja hasta su muerte en el Convento de Santa Clara en Coimbra.
Utilizando todos los medios disponibles, (una mentira muy repetida se convierte en verdad) hicieron creer
que su padre era impotente. Cinco siglos
después, nos podemos preguntar ¿Qué habría pasado si hubiera seguido el ritmo normal, o sea, que reinara Juana la Beltraneja?
No habría habido guerra civil, ¿hubiera
existido la Inquisición que se estableció bajo Isabel La Católica? ¿Se habría expulsado
a los judíos? Dado que su prometido era el
rey de Portugal ¿se hubieran unido los dos
reinos? ¿Se hubiera conquistado Granada?
¿Se hubiera descubierto América?
Ahora mismo podríamos entretenernos en
valorar el reino de Isabel, que guste o no,
fue una usurpadora, independientemente de sus éxitos o fracasos en su reinado.
NACIDOS EN 1945
2 Enero: Isabel Monserrat CASADO ARRANZ, hija de Pedro y Petra.
14 Enero: Regina Felisa CAMARERO MORAL, hija de Enrique e Isabel.
31 Enero (RIP 9 Agosto): Mª Concepción ARRANZ SACRISTAN, hija de Domingo y Fermina.
28 Febrero: Julio GARCIA GONZALEZ, hijo de Julio y Soledad.
8 Marzo: Mateo PRADALES REQUEJO, hijo de Mateo e Irene.
16 Marzo: Begoña LAGARTO CAMARERO. Hija de Felicísimo y Ascensión.
17 Marzo: Patricia Sagrario VELASCO PALOMINO hija de Jesús y Amancia.
26 Marzo (RIP 26.6): Alejandra Begoña GONZALEZ, hijas de Arturo y Ascensión
2 Mayo: Mª Rosa GONZALEZ MORAL, hija de Pedro e Irene.
7 Mayo: Agustina POMAR MIGUEL, hija de Arsenio y Rufa.
7 Mayo: Estanislao PALOMINO GONZALEZ, hijo de Acisclo e Indalecia.
21 Junio: Máximo REQUEJO REQUEJO, hijo de Patricio y Antonia.
18 Julio: Emiliano SANZ SANZ, hija de Gregorio y Mª Esperanza.
15 Agosto: Rebeca MARTINEZ ENCINAS hija de Justo y Elena
28 Agosto: Agustín PALOMINO SANZ, hijo de Anastasio y Vicenta.
14 Noviembre: Gonzalo CEREZO PALOMINO, hijo de Marciano y Fidela.
21 Noviembre: Mª Inmaculada Eutiquia DE LA SERNA DE PEDRO, hija de Agustín y Eutiquia.
2 Diciembre: Sabino SANZ GONZALEZ, hijo de Crescencio y Leonor.
12 Diciembre: Julia Guadalupe PEREZ CAMRERO, hija de Anastasio y Ascensión.
13 Diciembre: Lucilo VELASCO CAMARERO, hijo de Justiniano y Teófila.
17 Diciembre: Elidio GARCIA POMAR, hijo de Santos y Silvina.
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CIENCIA
Todos sabemos que alrededor de la Tierra giran gran cantidad de Asteroides; se cree que unos 1.500 están
cerca, pero lo que ignorábamos muchos es que no contienen aire y su fuerza de gravedad es ínfima, por lo
que llegar a ellos es relativamente fácil. Y que además contienen una enorme cantidad de metales preciosos, sobre todo platino (20 veces más que una mina terrestre).
Ante esto, ya hay empresas que están estudiando llegar a ellos, traer el platino a la tierra y además, lograr
que los asteroides sirvan de plataformas para posibles vuelos espaciales.
Una excavadora, por ejemplo, no necesitaría paracaídas, ni motor potente para llegar hasta un asteroide y
adosarse a él, o sea, mucho más fácil que llegar a la Luna.
Algunos están congelados, tienen hasta un 20% de agua en forma de hielo, que se podría aprovecharse para los astronautas.
Una nave excavadora robotizada podría triturar fragmentos para extraer los metales preciosos que contienen y exportarlos a la Tierra.
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ESCRIBÍ ESTA PEQUEÑA OBRA DE TEATRO DESPUÉS DE QUE SE ME OCURRIERA EN UN VIAJE EN TREN A MURCIA. NO SÉ SI ALGÚN DÍA SE REPRESENTARÁ,
SÓLO DURA DIEZ MINUTOS Y NO ES MÁS QUE UNA ANÉCDOTA, UN CHISTE, UN CUENTECITO. PERO COMO MI MADRE HA CUMPLIDO AÑOS HACE POCO,
EL DÍA 17 DE MAYO Y NO LE HE REGALADO NADA Y SÉ QUE LE GUSTA MUCHO LEER Y ESTÁ EMPEÑADA EN LEER ALGO MÍO DE TEATRO, AQUÍ LE MANDO
ESTA SENCILLA HISTORIA QUE HABLA DE LAS PROBABILIDADES. O SEA QUE DEDICADA A NIEVES VELASCO ORTEGA, AQUÍ VA "PROBABILIDADES" Y UN
BESO MUY FUERTE.

PROBABILIDADES
(UN HOMBRE Y UNA MUJER SENTADOS EN UN BANCO)

ÉL: Mi teoría es la siguiente: si un día te pasa algo improbable, más improbable será que ese mismo día te
pase algo aún más improbable.
ELLA: No te sigo…
ÉL: Muy fácil. Tú sabes que morirse es una cosa bastante improbable.
ELLA: Bueno, no tan improbable. Muere gente todos los días.
ÉL: Claro, porque el mundo está lleno de gente y cuando aumentan los sujetos del estudio es más probable que pase lo improbable. Pero dado que estás sana y eres una mujer sensata, es muy improbable que
por ejemplo te mueras tú…
ELLA: Hombre, gracias.
ÉL: ¡O yo! A lo que me refiero y es ahí a donde quiero llegar, es que cogida una persona sana individual,
ésta tiene pocas probabilidades de morir en un momento dado.
ELLA: Pero ¿por qué me cuentas todo esto?
ÉL: Sabes que soy muy hipocondríaco, desde pequeño.
ELLA: No lo sabía.
ÉL: Bueno pues ya lo sabes.
ELLA: ¿Sabes que la hipocondría lo que esconde en realidad es un gran complejo de culpa? Lo he leído
en Internet.
ÉL: No todo lo que aparece en Internet es cierto, querida.
ELLA: ¿Y cómo no me habías dicho que eres hipocondríaco? Nos conocemos desde hace ya dos meses.
ÉL: Pues te lo digo ahora: soy hipocondríaco. Siempre pienso que me voy a morir. Pero hace una semana
me hice un chequeo completo.
ELLA: Sí, eso lo sé. Y que te salió todo fenomenal.
ÉL: Exacto. Todo fenómeno. Estoy sano como una manzana.
ELLA: Qué bien, ¿no?
ÉL: Pero sigo siendo hipocondríaco. Así que ahora se me ha metido en la cabeza que puedo morir de accidente.
ELLA: Chico, qué angustia.
ÉL: Como sabes, que suceda un accidente es una cuestión de probabilidades.
ELLA: ¿Lo es?
ÉL: Lo es. Pero la naturaleza no distingue entre acontecimientos improbables, a ella le da igual.
ELLA: ¿A quién?
ÉL: A la naturaleza. A ella le da igual que me suceda un accidente mortal o que un pajarito defeque sobre
mi cabeza. Las dos cosas son improbables, pero las dos me pueden pasar de modo que la clave está en
que siempre me suceda algo improbable pero leve.
ELLA: Vamos, que quieres decir que si te caga un pajarito en la cabeza, entonces ya no te mueres.
ÉL: Exacto.
ELLA: Comprendo. ¿Y cuántas cosas improbables te tienen que pasar al día para librarte de la muerte?
ÉL: Sólo una, que tan loco no estoy.
ELLA: Ya.
ÉL: Y la verdad, desde que se me ocurrió esta teoría me he fijado en que todos los días me ha pasado algo
altamente improbable, pero inofensivo. Por ejemplo, ayer salí sin paraguas a la calle y se puso a llover.
ELLA: Eso es muy común, a mí me pasa constantemente.
ÉL: Pero no es tan fácil que nada más salir del portal te encuentres un paraguas y que al abrirlo caiga un
sobre y que ese sobre contenga doscientos euros.
ELLA: No, eso no es nada probable. Eso es una potra como una casa, cariño.
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ÉL: Pues así todos los días. El jueves salí una hora tarde del laboratorio y al encaminarme al metro vi a
una anciana intentando subir su carrito por las escaleras de un portal. Me detuve para ayudarla y la señora
se pensó que le quería robar. Total que estuve cinco minutos explicándole que lo que quería era ayudarla,
para al final no hacerlo porque se puso a llamar a la policía a gritos.
ELLA: Aparte de una señora desconfiada no veo yo ahí la improbabilidad…
ÉL: ¡Cuando me metí en el metro habían suspendido la línea por accidente! ¡Si no llego a detenerme con
la anciana, habría cogido el metro accidentado!
ELLA: Lo que yo digo, tienes una potra como una casa.
ÉL: El lunes al entrar al laboratorio veo que me he dejado la ventana abierta ¡y se había colado una paloma!
ELLA: ¿Y?
ÉL: Y nada. Es bastante improbable que se cuele una paloma en un laboratorio, ¿no? Lo que quiero decir
es que todos los días me pasa al menos una cosa improbable.
ELLA: Genial, enhorabuena. Entonces ¿cuál es el problema exactamente?
ÉL: Que hoy no me ha pasado aún nada improbable. Y van a dar las doce. Va a pasar todo el día sin que
me haya pasado nada improbable. Y eso me aterroriza.
ELLA: ¿Crees que…?
ÉL: Que puedo morir, sí.
ELLA: Bueno, no te preocupes hombre.
ÉL: No se me va de la cabeza esa posibilidad.
ELLA: Eres demasiado cuadriculado, cómo se nota que eres científico… déjate llevar.
ÉL: Sí, para ti es fácil decirlo, que eres vedette. Y las vedettes ya se sabe que vais más a lo loco, a la vida
loca, sin pensar en las consecuencias de vuestros actos…
ELLA: Tú dices que hoy no te ha pasado nada improbable, pero sí que te ha pasado: que nos hayamos encontrado tú y yo, aquí a la salida de tu trabajo ha sido una casualidad muy grande.
ÉL: Eso no es nada improbable. Es lógico. Tú sabes que trabajo aquí al lado y has venido a esperarme.
ELLA: No, te lo juro, no he venido a esperarte. Simplemente pasaba por aquí y me has visto pero…
ÉL: No mientas, te he visto desde la ventana del laboratorio. Has estado toda una hora esperando bajo este árbol. Y parecías nerviosa, ¿te pasa algo?
ELLA: No, estoy bien. Pero tienes razón, quería hablar contigo. Creo que lo nuestro no va bien.
ÉL: ¿Quieres cortar?
ELLA: Pues sí. ¿Ves? ¡Ya te ha pasado algo improbable!
ÉL: ¿El qué?
ELLA: ¡Esto! Que te deje tu novia no pasa todos los días. Es muy improbable, ¿no?
ÉL: En mi caso no. Es lo lógico, soy tan aburrido que siempre me acaban dejando.
ELLA: Pues sí, sinceramente. Es que no follar ni una vez en los dos meses que llevamos saliendo, qué
quieres que te diga…
EL: No se me ocurrió la verdad.
ELLA: Pero alégrate, no follar en dos meses, y más en estos tiempos, es una cosa muy improbable.
ÉL: Quizá para los demás pero no para mí. A mí es que el sexo…
ELLA: Comprendo. Pero bueno, hay algo aún más improbable que te tengo que decir…
ÉL: Qué, qué.
ELLA: Que no soy una mujer, soy un hombre.
ÉL: Ah. Eso es sorprendente, lo reconozco, pero no improbable.
ELLA: Un poco también, ¿no? No todo el mundo tiene novias travestis.
ÉL: No lo sé. Ahora mismo está la cosa muy revuelta… con tantos programas del corazón, los realitys
están llenos de transexuales tanto masculinos como femeninos y están las películas de Almodóvar… la
improbabilidad del travesti está muy en entredicho.
ELLA: Ah. Vaya. No encontramos nada improbable, ¿eh?
ÉL: Parece que no. Y sólo faltan cinco minutos para las doce. Ay Dios mío, estoy condenado…
ELLA: (Mirando su bolso) A ti no sé, pero a mí me ha pasado una cosa bastante improbable estos días.
ÉL: Cuéntame, cuéntame. Si me la dices quizá me sirva a mí también.
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ELLA: ¿Ah sí?
ÉL: Claro, la improbabilidad extrema en los demás también afecta a los allegados. Por ejemplo si hoy te
hubiera tocado la lotería, dado que es una improbabilidad extrema, a mí también me afectaría por ser novio de alguien a quien le hubiera tocado la lotería.
ELLA: Ex novio.
ÉL: Bueno, ex novio. Pero eso me libraría de la muerte por hoy. ¿Qué te ha pasado, qué te ha pasado?
ELLA: He conocido a una persona. Se trata de un pariente lejano tuyo. Es bastante improbable, ¿verdad?
ÉL: Depende de las circunstancias. Continúa por favor pero va bien, va bien...
ELLA: Este pariente está un poco enfadado contigo. Digamos que… en el reparto de una herencia tú saliste mucho más beneficiado que él y claro, le parece injusto.
ÉL: ¿Una herencia? No caigo.
ELLA: A mí tampoco me dio demasiados detalles no te creas. Lo que sí que me dijo es que gracias a esa
herencia estás forrado. Y ahora viene lo más improbable… Mira.
(Saca un documento del bolso)
ELLA: Me entregó estos documentos. Son extractos de inventario que sustrajo de tu laboratorio. Aquí
viene detallada la salida y entrada de cualquier material. Y desde hace varios meses han ido desapareciendo determinados compuestos químicos radioactivos. Esos isótopos son muy venenosos para el cuerpo
humano… y adivina de qué murió aquel tío abuelo que te legó la fortuna.
ÉL: Fue muerte natural…
ELLA: Este pariente tuyo dice que no. Dice que murió por envenenamiento pero que no se pudo demostrar porque no se realizó autopsia… porque la familia se negó gracias a que tú les convenciste.
ÉL: Era muerte natural, la autopsia era innecesaria, sólo iba a incrementar el sufrimiento de esa pobre familia.
ELLA: En esta lista también se refleja que justo a partir de la fecha de la muerte del anciano ya no desaparecen más compuestos químicos de tu laboratorio. Qué casualidad, ¿verdad?
ÉL: ¿Y esto es eso tan improbable que decías? Estos inventarios siempre tienen errores, pequeñas discordancias, es muy común en cualquier laboratorio.
ELLA: Bueno, él sospecha que tú te cargaste a ese pariente poco a poco cuando supiste que te había dejado todo su dinero a ti. Que alguien a quien apenas conoces averigüe que eres un asesino es bastante improbable, ¿no?
ÉL: No es algo muy común, lo admito, pero tampoco es una excepción. Todo el mundo tiene intuiciones
y, si es como dices, yo habría dejado tantas pistas que lo raro es que no me hubieran pillado antes. Pero
que no he sido ¿eh? Que quede claro.
ELLA: O sea que esto tampoco te parece improbable... Pues vaya. De todos modos estoy pensando ahora
algo aún más improbable que ha ocurrido hoy.
ÉL: ¡Qué, qué!
ELLA: Pues… que me he enamorado de ese pariente tuyo.
ÉL: Eso no es nada improbable, eres una mujer voluble y enamoradiza. Una caprichosa que se va tras
cualquier pantalón.
ELLA: Bueno, tal vez sí te parezca improbable lo que te voy a contar ahora: resulta que este pariente tuyo
es un hacker consumado. Ya sabes uno de estos que se meten en las redes y pueden conseguir lo que quieran. De hecho así consiguió la documentación de tu laboratorio.
ÉL: ¿Y qué?
ELLA: Que ha accedido a todas tus cuentas corrientes, te ha desvalijado sin dejar rastro, estás en la ruina.
Y me voy a escapar con él a Honolulu.
ÉL: ¿Eso te parece improbable? ¡Es muy común ahora mismo! ¡Los delitos informáticos han aumentado
un 75% en la última década! Hoy en día todo está lleno de gente que maneja perfecto los ordenadores,
que viven más en Internet que en la vida real, que están enganchados a la tecnología. ¡¡Y las operaciones
bursátiles especulativas, el trasiego de dinero de ordenador en ordenador está a la orden del día, se realizan millones de transacciones cibernéticas, empobreciendo a muchos para enriquecer a cuatro!! ¡Eso no
es nada improbable, es lo más probable de todo lo que me has dicho esta tarde y mi tiempo se acaba, son
ya las doce menos treinta segundos!
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ELLA: Vaya… parece que no encuentro nada improbable que te libre hoy de la muerte.
ÉL: Ay, Dios mío, piensa en algo piensa en algo… ¡Algo tiene que haber!
ELLA: Sí, se me acaba de ocurrir. (Saca una pistola de su bolso) Me acabo de comprar una pistola en el
mercado negro y fíjate. Tiene mis iniciales grabadas en la empuñadura. ¿ves? A.L. Mi nombre, Amapola
López. Esto es algo extremadamente improbable, ¿no?
ÉL: ¡De ninguna manera! ¿Tú sabes cuántas personas en el mundo hay que tienen esas mismas iniciales?
Miles, cientos de miles, ¡millones! ¡Dios mío! (SUENAN LAS DOCE CAMPANADAS)
ÉL: ¡Las doce! Son las doce, es demasiado tarde, ha pasado todo el día y no me ha sucedido nada improbable. ¡Voy a morir!
ELLA: Bueno, pues qué le vamos a hacer…
(ELLA LE APUNTA SE VA LA LUZ Y SE OYE ¡CLIC CLIC CLIC!. LA PISTOLA SE HA ENCASQUILLADO. EN
OSCURIDAD OÍMOS LO SIGUIENTE)

ÉL: ¡Se ha encasquillado la pistola! ¡Esto sí que es altamente improbable! ¿Sabes cuántas probabilidades
hay de que se encasquille una pistola de ese modelo? ¡Una entre cientos de millones! ¡Sí, por fin! ¡Por fin
me he librado de la muert…! (SE OYE UNA ENORME DETONACIÓN)
Juan Pascual Velasco

Preparando la parrilla: Constancia, José (Silvino), Berruga, Curilla sentado

Cuando la mitad de la población llega a la conclusión de que no necesita trabajar porque la otra
mitad va a cuidar de ella, y cuando la otra mitad llega a la conclusión de que no vale la pena trabajar porque otros van a disfrutar de su trabajo, estamos ante el principio del fin de una nación”.
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EN LA UNIVERSIDAD
En la universidad, un estudiante acaba de suspender su examen de fin de año de "Lógica y legalidad".
Va a ver al profesor y le dice: Profesor, ¿usted entiende y comprende el tema del examen?
¡Naturalmente!
Bueno, entonces le propongo un trato. Le hago una pregunta de lógica. Si me da una buena respuesta, no
solo acepto el suspenso sino que puede ponerme un cero, pero si no lo consigue, me pone un sobresaliente.
Picado en su orgullo el profesor acepta el desafío.
La pregunta es la siguiente: Descríbame un contexto que sea legal pero no lógico, lógico pero no legal y
además ni lógico ni legal.
Después de una larga reflexión, el profesor reconoce que no sabe responder y cambia la nota del alumno
dándole el sobresaliente.
Herido en su amor propio, el profesor va a ver a un colega suyo y le expone el problema. Este, que lo conoce bien le responde:
Mira, el caso es que tienes 65 años y que estás casado con una chavala de 30 lo que es legal pero no
lógico. Por otro lado, tu esposa tiene un amante de 23 años, lo que es lógico pero no legal y para terminar, y a pesar de que lo habías suspendido, le acabas de dar un sobresaliente al hijoputa que se estÁ tirando a tu mujer, lo que no es ni lógico ni legal.

Estaba el filósofo Diógenes cenando lentejas, cuando le vio el filósofo Aristipo, que vivía confortablemente a base de adular al Rey. Le dijo Arístipo: Si aprendiera a ser sumiso con el Rey, no tendrías que comer esa basura de lentejas.
Replicó Diógenes: Si hubieras aprendido a comer lentejas, no tendrías que adular al Rey.
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EL GATO Y EL VASCO
En un pueblo de una pequeña comarca vasca, Patxi llega al almacén en un crudo día de invierno, con una
tremenda helada, y un frío que te podrías reír de Siberia.
- Gorka, le dice al dueño, quiero que me vendas una de esas bolsas de goma que se le pone agua caliente
adentro para calentar la cama y tener
los pies calientes.
- Coño, Patxi, que
mala suerte la tuya;
justamente
esta
mañana le vendí la
ultima a Idoia, la
de la casa del Gari.
- Ramón le dijo:
¿qué hago yo ahora
con el frío que hace
por la noche?
- No te preocupes
hombre, yo te prestaré mi gato.
- ¿Tu gato?
- Mi gato es gordito, te lo colocas en
los pies dentro de
la cama y verás que
calorcito que te da
toda la noche.
- El martes volveré
a tener bolsas así
que vienes por una
y me lo devuelves.
- Bueno, gracias
Gorka. Patxi toma
el gato y se dirige a
Cuatro mozos de Valdezate
su casa.
-El día siguiente se aparece Patxi como un "ecce homo", con la cara desfigurada por los arañazos, en la
tienda de Gorka.
- Oyes que vengo a devolverte este gato de mierda y te lo puedes meter por donde te quepa. Mira como
me dejó el malparido.
- Pero Patxi, ¿qué pasó?, si este gato es lo más manso que hay.....
- ¿Manso?......la madre que parió al gato, el embudo en el culo se lo puse sin problemas, pero cuando empecé a echarle el agua hirviendo se puso como loco........
Antigua leyenda cristiana
Cuando el Hijo de Dios fue clavado en la cruz y entregó su espíritu, descendió inmediatamente a los infiernos y liberó a todos los pecadores que allí sufrían tormento. El demonio se
afligió y lloró, pues pensaba que ya no conseguiría más pecadores para el infierno. Dios le
dijo: No llores, que yo he de enviarte a todas esas santas personas que se complacen en la
autoconciencia de su bondad y de su santurronería y en la condenación de los pecadores, y
el infierno volverá a llenarse una vez más durante generaciones, hasta que mi Hijo regrese
de nuevo.
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JESÚS
Están Dios y Jesús, asomados al balcón del cielo y Dios dice: Hijo mío hay que ver como esta
el mundo de mal.
Jesús: Es cierto Padre, no
hay por donde meterle mano.
Dios: Pues no tengo más
remedio que volverte a mandar, a ver si tiene arreglo.
Jesús: Pero padre, ¿Cómo
voy a bajar? En pleno siglo
XXI, con lo evolucionado que
está todo, internet, la globalización, etc, etc.
Dios: No te preocupes, te
mandaré a España como
médico de la Seguridad Social y así fue.
Estando Jesús en la consulta
hace pasar al primer enfermo y entra un señor en silla
de ruedas.
Jesús le dice: ¿Qué es lo
que le pasa, señor?
El enfermo dice: Nada que
tuve un accidente de moto y
tengo las piernas rotas.
Jesús: Bueno buen hombre
levántese y marche para casa.
El enfermo se levanta y sale
por su pie. Cuando sale por
la sala le preguntan los demás: ¿Qué, como es el nuevo medico?
Contesta: NA, COMO TODOS, NI MA MIRAO...
Andaluces
Un gaditano entra en un bar de las Ramblas en Barcelona y pide una copa de vino.
Le dice al camarero pero que sea de Jerez o de Moriles, no lo quiero del Priorato.
Póngame unas aceitunas, pero que sean de Jaén, Córdoba o de Sevilla, no vaya a ponérmelas de Lérida o
Tarragona.
Por favor un platito de jamón, pero de la sierra de Huelva, de Jabugo o Aracena, no vaya a ponerlo de Gerona.
El camarero ya un poco mosqueado le dice: ... y si tanto le gustan las cosas de Andalucía, ¿porqué se ha
venido a Cataluña?
Responde el gaditano, pues verá usted se lo voy a decir.
Resulta que he discutido con mi mujer y me ha mandado a la mierda...., y aquí estoy.
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Cosas que tu teléfono móvil puede hacer y que tú no sabes…!!
El número de emergencias en todo el mundo es: 112. Este número puede ser marcado aunque el
teléfono esté bloqueado. ¡Inténtalo!
¿Dejaste las llaves dentro de tu coche y estás lejos de casa donde tienes otro control remoto para
abrirlo? Pues bien, la solución está en que llames a tu casa y que alguien acerque el mando de apertura
al teléfono. Tú tendrás que mantener el teléfono a aproximadamente 20 centímetros de distancia de la
puerta del coche. Al hacer esto…
¡Bingo, los seguros saltan! Esto también sirve para el Maletero. ¡¡¡Haz la prueba !!!
¿Se agotó la batería del teléfono móvil? Todos los móviles tienen una reserva de carga en sus baterías que al marcar *3370# automáticamente se activa, dándote hasta un 50% de carga adicional.
Cuando vuelvas a recargar tu teléfono, volverá a recargarse automáticamente y tendrás otra reserva para otra ocasión.
¿Qué hacer si te roban el móvil? Los comerciantes de móviles mantienen oculta esta información
para que el ladrón siga utilizando el servicio y consumiendo y, a su vez, la víctima del robo compre otro
teléfono y siga gastando también. Necesitas obtener el número de serie de tu equipo. Para obtener el
número de serie marca *#06# y sin más, en el visor aparece un código. Este código único en todo el
mundo es el número de serie de tu equipo.
Toma nota del mismo y consérvalo en un lugar seguro. Si te roban el móvil, avisa a la compañía
y dale este código. Esto va a permitir que el móvil sea bloqueado completamente, aunque el ladrón cambie la tarjeta SIM.
Probablemente no recuperes tu móvil, pero por lo menos vas a tener la seguridad de que quien lo haya
robado no va a poder utilizarlo nunca.
LO MÁS IMPORTANTE de esto es que si toda la gente conociera este truquito, el robo de móviles
sería inútil. Así que dalo a conocer a todos. Y no olvides anotar tu número de serie en un lugar seguro.

Procesión en la Plaza: Veterinario, Chamberlain
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Compre la Mezquita de Córdoba por 30 euros
La Mezquita de Córdoba se construyó entre los años 780 y 785 por AbderramánI
Doce siglos después, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia Católica inscribió el inmueble a su nombre en el registro de la propiedad número cuatro de Córdoba
(tomo 2381, libro 155, folio 198). El trámite costó apenas 30 euros. Tal robo fue
posible por dos milagros. El primero, que José María Aznar cambió la ley hipotecaria en 1998 para permitir a la Iglesia apropiarse de edificios de dominio público,
aunque sean patrimonio de todos los españoles, basta con que el señor obispo
dé fe y certifique que pertenecen a la Iglesia, sin necesidad de notario. El segundo milagro, que disponer de un edificio de 23.400 metros en pleno centro de
Córdoba le sale gratis a la Iglesia, no paga el IBI y tampoco se ocupa de los gastos de conservación.
La entrada en la Mezquita de Córdoba cuesta 8 euros por persona; al
año recibe más de un millón de visitantes. No te entregan factura y es
dudoso que el dinero recaudado pague impuestos, se considera un donativo y, como tal, está exento de tributación. El obispado de Córdoba
dispone de la Mezquita como su absoluta propiedad. También decide
quién puede trabajar en ella como guía y quién no. No es raro que haya días en
los que se cierre el acceso a los turistas porque hay, por ejemplo, una convención
de sacerdotes en su interior. Sin embargo, los gastos de restauración y conservación no los paga la Iglesia, los cubre el Estado.
Desde 1998, la Iglesia ha inscrito a su nombre cientos de edificios, muchos de
ellos financiados por los vecinos de cada pueblo o ciudad. Zapatero no cambió la
ley en ocho años, Rubalcaba prometió reformarla en su programa electoral. Es
improbable que tal abuso lo vaya a eliminar el PP pero, con algo de suerte, tal
vez la Unión Europea obligue al Gobierno a cobrar el IBI a la Iglesia, igual que ha
hecho con Italia. No es poco dinero. Que la Iglesia esté exenta de pagar algunos
impuestos, un privilegio medieval, nos cuesta 3.000 millones de euros al año,
según Europa Laica. Es una décima parte del déficit que le falta por recortar a
Rajoy.
Ignacio Escolar
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FEMINISMO PURO Y DURO
1.- ¿Cuál es la diferencia entre disolución y solución? Disolución: Meter a un hombre en
una bañera con ácido. Solución: Meterlos a todos.
2.- ¿Cuánto tarda un hombre en cambiar un rollo de papel higiénico? No se sabe, nunca
ha pasado.
3.- ¿Qué diferencia hay entre un vibrador y un hombre? Que el hombre tiene tarjeta de
crédito.
4.- ¿Qué hace el hombre después de hacer el amor? Molestar.
5.- ¿Por qué Dios primero creó al hombre y después a la mujer? Porque los experimentos
primero se hacen con ratas y después con personas.
6.- ¿En qué se parecen los hombres a los caracoles? En que son babosos, tienen cuernos y
se creen los dueños de la casa.
7.- ¿Por qué los chistes de mujeres siempre ocupan dos líneas? Para que los entiendan los
hombres.
8.- ¿En qué se parecen los dinosaurios a los hombres
inteligentes? En
que los dos se
extinguieron...
9.- ¿Cómo elegirías a los tres
hombres más tontos del mundo? Al
azar.
10.- ¿Por qué son
mejores las pilas
que los hombres?
Porque al menos
tienen un lado positivo.
11.- ¿En qué se
parece un hombre
a una telenovela?
Justo cuando las
cosas empiezan a
ponerse interesantes,
Donatillo y Jesusilla
el episodio se acaba...
12.- ¿Qué tienen en común los aniversarios de boda, el punto G y un inodoro? Los hombres no aciertan con ninguno.
13.- ¿En qué se parece un hombre a un microondas? En que al principio piensas que sirve
para todo, y al final sólo para calentar.
CONCLUSIÓN:
El 99% de los hombres les da una mala reputación al resto.
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EL CONTESTADOR TELEFÓNICO DE LOS ABUELOS
- ¡Hola!
- En este momento no estamos en casa pero, por favor, déjanos tu mensaje
después de oír la señal.
- Si eres uno de nuestros hijos, marca 1
- Si necesitas que nos quedemos con los niños, marca 2
- Si necesitas nuestro coche, marca 3
- Si quieres que te lavemos y planchemos la ropa, marca 4
- Si quieres que los niños duerman en nuestra casa, marca 5
- Si quieres que vayamos a buscarlos al colegio, marca 6
- Si quieres que preparemos una comida para el domingo, marca 7
- Si quieres venir a comer hoy a casa, marca 8
- Si necesitas dinero, marca 9
- Si eres uno de nuestros amigos, "puedes hablar"

Felisa de Bodigo y María Requejo

La zona de México conocida como Yucatán, fue nombrada así debido a que en
la época de la Conquista, un español le preguntó a un indígena como llamaban ellos a ese
lugar. El indio le respondió: "Yucatán". Lo que el español no sabía era que el indígena estaba contestando: "no soy de aquí".
“Para mí, una nación que trate de lograr más prosperidad a base de impuestos es como un hombre metido
en un cubo y tratando de elevarse tirando del asa. Winston Churchill
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LAS COSAS NO SON SIEMPRE LO QUE PARECEN
Dos Ángeles viajeros se pararon para pasar la noche en el hogar de una familia muy adinerada. La familia era ruda y no quiso permitir a los Ángeles que se quedaran en la habitación de huéspedes de la mansión. En vez de ser así, a los Ángeles les dieron un espacio
pequeño en el frío sótano de la casa. A medida que ellos preparaban sus camas en el duro
suelo, el Ángel más viejo vio un hueco en la pared y lo reparó. Cuando el Ángel más joven
preguntó ¿por qué?, el Ángel más viejo le respondió, “las cosas no siempre son lo que parecen.”
La siguiente noche, los dos Ángeles fueron a descansar en la casa de un señor y una señora, muy pobres, que eran muy hospitalarios. Después de compartir la poca comida que la
familia pobre tenía, la pareja permitió a los Ángeles que durmieran en su cama donde
podrían tener una buena noche de descanso. Al siguiente día, los Ángeles encontraron bañados en lágrimas al señor y a su esposa. La única vaca que tenían, que era su única entrada de dinero, yacía muerta en el campo. El Ángel más joven estaba furioso, le acusaba y
preguntó al Ángel más viejo, ¿cómo pudiste permitir que esto hubiera pasado? El primer
hombre lo tenía todo, sin embargo tú lo ayudaste. La segunda familia tenía muy poco, pero
estaba dispuesta a compartirlo, y tú permitiste que la vaca muriera.
“Las cosas no siempre son lo que parecen,” le replicó el Ángel más viejo. Cuando estábamos en aquel sótano de la inmensa mansión, yo noté que había oro almacenado en aquel
hueco de la pared. Debido a que el propietario estaba tan obsesionado por su avaricia y no
dispuesto a compartir su fortuna, sellé el hueco, de manera tal que nunca lo encontraría.
Anoche mientras dormíamos en la cama de la familia pobre, el Ángel de la muerte vino en
busca de la esposa del agricultor. Le di a la
vaca en su lugar. “Las cosas no siempre son
lo que parecen.”
Algunas veces, eso es exactamente lo que pasa cuando las cosas no salen como uno espera
que salgan. Si tú tienes fe, debes confiar en
que cualesquiera que fueran las cosas que
vengan, serán siempre para tu ventaja. Podrías no saber esto hasta un poco más tarde.
Algunas personas vienen a nuestras vidas y
rápidamente se van. Algunas se convierten en
amigos y permanecen durante un tiempo dejando huellas hermosas en nuestros corazones y nunca volvemos a ser igual, porque
hicimos un buen amigo. Ayer es historia.
Mañana un misterio. Hoy es un regalo. Es
por ello que es llamado el presente. Creo que
esta vida es especial, vívela y saborea cada
momento.
Angelines y Abilio “Carano”
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LO QUE TODO HOMBRE DESEA OIR DE UNA MUJER
1) Aparca por aquí que
quiero hacer el amor ya.
2) ¡Bebe más mi amor...
estas guapísimo así todo
borrachito!
3) ¡Pásame la cuenta
que hoy invito yo!...
4) Hoy estoy sola en casa... ¿qué tal si te pasas
para tomar algo?
5) ¿Qué te parece si nos
quedarnos toda la tarde
haciendo el amor y por
la noche sales con tus
amigos?
6) Esta noche no quiero
que te muevas para nada, yo lo hago todo.
7) ¿Sería posible que tuviéramos una relación
más apasionada? Estoy
harta de tanta historia de
mimos y amistad.
8) Por favor no te quites
esa camiseta vieja y
agujereada porque estas
mucho más sexy con
ella.
9) Espero que no te importe, pero no llevo ropa
interior... hace calor,
¿no?
10) Esa barriguita de
camionero realmente me
encanta. Si adelgazas ¡te
mato!
11) Ya acabé de lavar el
coche. ¿Quieres también
que lo encere?
Miguel, Antoñita, Evita, Tina, Antonia, Curilla…
12) Está bien, deja la tapa del water abierta que así está más bonita, y si salpicas no te preocupes que yo
lo limpio.
13) Eructas como un verdadero león... te quiero Simba mío, mi Rey León.
14) Cada vez que te tiras un pedo tiemblo... Eres mi terremoto preferido.
“Los abogados ociosos tienden a convertirse en políticos, por lo que mantener a los abogados ocupados tiene cierto valor social". "Como los políticos nunca creen lo que dicen, se sorprenden cuando alguien si lo cree". Charles de Gaulle
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PREFIERO
Prefiero que compartas conmigo unos pocos minutos ahora que estoy vivo y no una noche entera

cuando yo muera. Prefiero que estreches suavemente mi mano ahora que estoy vivo, y no apoyes tu
cuerpo sobre mí cuando yo muera. Prefiero que hagas una sola llamada ahora que estoy vivo y no
emprendas un inesperado viaje cuando yo muera. Prefiero que me regales una sola flor ahora que
estoy vivo y no me envíes un hermoso ramo cuando yo muera. Prefiero que elevemos al cielo una
oración ahora que estoy vivo y no una misa cantada y celebrada cuando yo muera. Prefiero que me
digas unas palabras de aliento ahora que estoy vivo y no un desgarrador poema cuando yo muera.
Prefiero escuchar un solo acorde de guitarra ahora que estoy vivo, y no una conmovedora serenata
cuando yo muera. Prefiero me dediques una leve plegaria ahora que estoy vivo y no un político epitafio sobre mi tumba cuando yo muera. Prefiero disfrutar de los más mínimos detalles ahora que
estoy vivo y no de grandes manifestaciones cuando yo muera. Prefiero escucharte un poco nervios@
diciendo lo que sientes por mi ahora que estoy vivo y no un gran lamento porque no lo dijiste a
tiempo, y ahora estoy muerto. Aprovechemos a nuestros seres queridos, ahora que están entre nosotros…
VALORA a las personas que están a tu alrededor. Ámalas, respétalas, acuérdate de ellas mientras
están vivas.
¡Hola Nori! ¿Qué tal estás? Espero y deseo que bien, ya que como suele ocurrir, te has ido sin avisar y
estoy seguro que no lo esperabas, ya que cuando estuviste en el pueblo (creo fue la última vez) en Semana
Santa, estuvimos charlando mientras esperábamos al buen Jose, el panadero, e hicimos planes para cuando nos encontráramos este verano, ya que como siempre, tenías anécdotas que no me habías dicho aún,
¡eras tan buena conversadora!; tenías que contarme “cosas” para que las preparara para la Revista, pues
me decías que había que volver a editarla, que era bueno y que quedaba muy bien, y que era muy difícil
hacer algo semejante en un pueblecito como el nuestro. Si seguimos haciéndola, tendré que preparar alguna de las conversaciones que tengo gravadas con tus anécdotas, siempre tan interesantes, con lo que seguiremos recordándote. Como somos creyentes, nos veremos allí donde estés, pero deseo que nuestra cita
sea lejana en el tiempo.
Un abrazo
Sebastián
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IMPORTANTE
En el primer cuatrimestre de 2012 los casos de infección detectados en hospitales, por causa del ANISAKIS, se han multiplicado por cuatro.
La Sociedad Española de Parasitología lanza un mensaje de alerta a los consumidores para evitar la infección, ya que en el verano el riesgo será mayor. El anisakis anida preferentemente en la bacaladilla, anchoa, bacalao, arenque, salmón, abadejo, merluza, pescadilla, caballa, bonito, jurel, rape …
Como medida obligatoria de precaución detallamos cinco consejos para evitar la intoxicación.
1.- Evitar la ingesta de pescado crudo o poco cocinado.
2.- Lavarlo inmediatamente al llegar a casa; preferible comprarlo sin vísceras.
3.- Congelar a -20º durante 24 horas si son piezas pequeñas y 48 horas o más si son medianas o grandes.
4.- Cocinarlo a temperaturas superiores a 60º y no menos de 10 minutos. La plancha puede
ser insuficiente para eliminar los parásitos, por lo que conviene que antes haya estado congelado. El Microondas no elimina los bichos.
5.- Es preferible adquirir colas de pescados grandes, evitando áreas ventrales cercanas al
aparato digestivo.

Un Gobierno suficientemente grande para darte todo lo que quieres, es lo suficientemente fuerte
para quitarte todo lo que tienes. Thomas Jefferson
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Oración
Señor, tú sabes mejor que yo, que estoy envejeciendo y un día seré vieja. No permitas que me haga
charlatana y sobre todo adquiera el hábito de creer que tengo que decir algo sobre cualquier tema,
en toda ocasión. Libérame de las ansias de querer arreglar la vida de los demás.
Que sea pensativa pero no taciturna, solícita pero no mandona. Con el vasto acopio de sabiduría
que poseo, parece una lástima no usarla toda, pero tú sabes, Señor, que quiero que me queden algunos amigos al final.
Mantén mi mente libre de la recitación de infinitos detalles. Dame las alas para ir derecha al grano.
Sella mis labios para que no hable de mis achaques y dolores. Ellos van en aumento con el pasar de
los años, como también mi gusto por recitarlos. Pido la gracia de poder escuchar con paciencia el
relato de los males ajenos.
Enséñame la gloriosa lección de que a veces es posible que esté equivocada. Consigue en mí una razonable dulzura.
No quiero ser santa. Es difícil convivir con algunas de ellas; pero una vieja amargada es una de
las obras supremas del diablo. Ayúdame a extraer de la vida toda la diversión posible.
Nos rodean tantas cosas divertidas, que no quiero perderme ninguna.
Amén.
(Esta oración fue escrita por una monja del siglo XVII )

FALLECIDOS EN 2010
6 Abril: Antonio VELASCO PALOMINO, hijo de Jesús y Amancia.
27 Mayo:
Natividad
ARRANZ
YUSTE,
esposa de
Nicanor
PRADALES
REQUEJO
7 Octubre:
Antonia
POMAR
MIGUEL,
viuda de
Jesús
GONZALEZ
CUESTA.
FALLECI
DOS 2011
1 Marzo:
Amador
PRADAL
ES
REQUEJO, esposo de Aurora SANZ POMAR.
24 Abril: Mariano SANZ VELASCO, esposo de Petra DOMINGUEZ SANZ.
7 Mayo: Nicanora POMAR CARRASCAL, hija de Gregorio y Laureana.
23 Junio: María POMAR CEREZO, viuda de Antonio DE PEDRO GONZALEZ.
8 Diciembre: Máximo POMAR CARRASCAL, esposa de Milagros FRANCISCO SERRANO.
28 Diciembre: Felisa MARTINEZ GONZALEZ, viuda de Abdón GARCIA SANZ.
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LAS ABEJAS
En los últimos años las poblaciones de abejas han disminuido notablemente en muchas regiones del mundo,
incluso se han extinguido varias especies, comprendidos los abejorros. Se ha demostrado que lo producen
los insecticidas, en concreto los neonicotinoides, que empezaron a utilizarse a principios de los años noventa
y que están actualmente entre los más extendidos.
Los científicos pesaron cada colmena para determinar su crecimiento. Al comparar los resultados con las poblaciones de control que no habían sido expuestas a los neocotinoides, los científicos descubrieron que las
colonias tratadas con los insecticidas pesaban menos, lo que sugiere que estaba entrando en ellas menos

Emiliano y sus colmenas

alimentos, y eran entre un 8% y un 12% más pequeñas que las de control. Además, generaban un 85% menos reinas y este es un factor esencial porque determina el número de colmenas al año siguiente.
En las abejas expuestas al producto químico, la probabilidad de morir mientras estaban fuera de la colmena
era entre dos y tres veces superior a la de las no tratadas. Se cree interfiere su sistema de orientación.
En la Ribera del Duero y según datos de COAG en la invernada de 2011-2012 el despoblamiento de las colmenas la mortandad por el “síndrome del despoblamiento” llega al 50% y por la falta de recursos alimenticios
en el campo y a la alta temperatura en invierno a los que se han tenido que enfrentar las abejas.
Algunos de los insecticidas usados en el campo suponen una especie de embriaguez en las abejas, que
quedan desorientadas y no saben volver a sus colmenas; se ha pedido al Ministerio de Agricultura que
prohíba su utilización.
Los apicultores burgaleses están en una situación desesperada ya que entienden que el cambio climático ha
llevado a la sequía más grave en los últimos 60 años.

España es el país más carcelero de Europa, donde los presos viven más tiempo en la cárcel; un año
más de la media de Alemania. España es el segundo país más seguro de Europa, con una tasa de delincuencia dos veces y medio menos que Suecia. Es incongruente .Joan Queral, Catedrático Derecho Penal
Universidad de Barcelona.
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Viaje al maquis de
Santa Cruz de Moya
Pascual Serrano Rebelión

Probablemente muchos de las jóvenes
generaciones españolas no sepan que
después de la victoria militar franquista
en 1939 en nuestro
país hubo entre diez
y sesenta mil guerrilleros, según las
fuentes, que siguieron
combatiendo
contra la dictadura
hasta el año 1952,
es decir, nada menos que trece años de lucha armada en durísimas condiciones de represión y
acoso. Uno de esos frentes fue la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón
(AGLA), que actuó en la zona comprendida entre el sur de Teruel, interior de Castellón y el norte de Cuenca.
En la localidad conquense de Santa Cruz de Moya se celebraron los días 4 y 5,
por novena ocasión, las jornadas denominadas "El Maquis en Santa Cruz de Moya. Crónica Rural de la Guerrilla Española”, organizadas por la asociación La gavilla verde. Las jornadas se clausuraron con la celebración del Día del Guerrillero
Español y el Homenaje a la Guerrilla Antifranquista “como reconocimiento a los
guerrilleros y a sus justas reivindicaciones”.
Durante esos dos días, historiadores, juristas, familiares y guerrilleros supervivientes recordaron y homenajearon esos duros años de lucha contra el fascismo
y por la libertad, la democracia y la legítima república derrocada por el golpe militar.
Tuve este año la oportunidad de participar con motivo de la presentación del libro
de poesías de Olivier Herrera y descubrir cientos de personas que reivindicaban
esa parte de la historia de España que tanto se está haciendo por silenciar, en
uno de los ejemplos más impresionantes de traición a la memoria y la dignidad de
los protagonistas. Otro de los atractivos que le dota de una emoción especial es
el hecho de que se celebren precisamente en el lugar donde se desarrollaron los
acontecimientos, en la bella e impresionante Serranía de Cuenca.
Me llamó la atención, si es que a estas alturas eso puede asombrarnos, la absoluta ausencia de cobertura periodística de las jornadas. No vi en los dos días ni
un solo medio de comunicación haciéndose eco de los valiosos estudios y testimonios que allí se compartieron, en especial, la presencia de media docena de
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guerrilleros que lograron emocionar a una sala repleta de asistentes que escuchaban de primera mano las duras circunstancias de aquella vida, los principios
que les inspiraban, sus errores tácticos, su cohesión al margen de partidos políticos y las emociones que vivieron los guerrilleros durante esos largos años.
El homenaje del domingo día cinco, con la imagen de un millar de personas ondeando banderas republicanas en la ladera de una montaña dominada por el monumento al guerrillero, sólo fue cubierto por la televisión regional. Pensar en las
docenas de periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión que se aglomeran ante el primer día de colegio de la infanta Leonor mientras silencian la lucha por la
democracia de decenas de miles de guerrilleros que dieron su vida por una España democrática y justa, vuelve a ser una muestra de la diferencia entre la realidad y la imagen proyectada por los medios de comunicación.
Ese esfuerzo desinformativo de quienes trabajan para que el olvido triunfe sobre
la historia de España y de sus héroes sólo está sirviendo para que, cada vez
más, muchas personas se vayan convenciendo de la miseria y vergüenza que rodea a este modelo de formación de mentalidades sumisas. Pero lo más importante es que no lo están consiguiendo. Cada año aumenta el número de de participantes e inscritos a las jornadas de Santa Cruz de Moya, cientos de personas
llegan de toda España y de Francia y desbordan a organizadores y también al potencial logístico de una localidad de apenas trescientos habitantes.
No puedo olvidar el mensaje recurrente en todos los guerrilleros que tomaron la
palabra. Nos pedían encarecidamente que siguiéramos su lucha por una España
justa, democrática y republicana. La mejor prueba de que eso no existe hoy es el
silencio
mediático
ante
su
gesta. Por
eso, somos muchos los
que nos
hemos
hecho la
promesa
de
que
cada vez
que
en
nuestra
televisión
expongan
la imagen
de
un
Borbón
veremos a un guerrillero antifranquista y republicano con un fusil y en cada palabra de un mensaje de la familia real escucharemos la voz de esos hombres y mu89
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jeres que dieron su juventud y su vida, y que nos piden que recojamos el testigo
por un mundo justo e igualitario.
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RESPUESTAS DE LA VILLA DE VALDEZATE AL CUESTIONARIO DEL
MARQUES DE LA ENSENADA
Copia de la Declaración y Respuestas originales del Interrogatorio de dicha Villa. (Sobre 1750)
En esta Villa de Valdezate, (partido de Aza) a ocho días del mes de mayo de mil setecientos cincuenta y
dos, en consecuencia del Proveído que antecede, ante dicho señor subdelegado, comparecieron don Domingo Fernández Alonso, cura rector de ella, Manuel González, alcalde ordinario, Francisco Arranz,
Francisco Parro, regidores, Juan Antonio Martín, escribano del Ayuntamiento de esta villa, Alonso Núñez
González y pedro Sacristán, labradores en ejercicio, personas nombradas para esta Declaración, de los
cuales y cada uno de por sí, a excepción del Señor Cura, (por) ante mí, el escribano de esta Comisión, separadamente recibió juramento por Dios nuestro Señor y una señal de cruz en forma de oro (dinero) prometieron decir verdad, bien advertidos, que mucho tiempo antes de ahora lo están, para los fines y efectos
de sus nombramientos, bajo del cual se preguntó al tenor del Interrogatorio impreso que se halla por principio de estas Diligencias. Y a cada una de las que previene, excepto aquellas de que no hay especies de
su contenido en este pueblo y término.
Responden lo siguiente.
1ª.- A la primera, que esta villa se nombra Valdezate.
2ª.- A la segunda, que es de señorío perteneciente con la de Aza, Capital de este Partido y Pueblo de su
comprensión, al Exmo. Señor Conde de Miranda, a quien satisfacen el dinero de Alcabalas, que por la correspondiente de esta asciende anualmente a cuatro mil seiscientos setenta y cinco reales de vellón, y a su
Majestad las demás contribuciones generalmente establecidas, cuyo importe constará con distinción en
los Libros de la Contaduría principal de esta Intendencia de Segovia a que se remiten.
3ª.- A la tercera, que su término se extiende de oriente a poniente como dos cuartos de legua; de norte a
sur, tres; siendo su circunferencia de dos leguas y media, confrontando a oriente con el de la Villa de
Fuentelisendro, a norte con el Común de Aza y su tierra; a sur con la de las Cuevas de Perobanco y a poniente con el del lugar de Nava. La figura, la del margen (Hay un dibujo al margen).
4ª.- A la cuarta, que en dicho término hay tierras de secano y regadío; en ésta especialmente huertas de
hortaliza y frutales, cañamares y Prados de pasto, y en aquella sembradura que produce con un año de intermedio. Viñas, Prados de pasto boyal, Povedas, Alamedas blancas, olmos, soto, Pastos menores en Praderas, tierra inculta por naturaleza con el mismo, y eras, cuyo regular producto cedan anualmente.
5ª.- A la quinta, que las tierras de sembradura, de secano y viñas hay de las tres calidades y en las demás
especies una respectivamente.
6, 7 y 8ª.- A la sexta, séptima y octava que en las huertas hay árboles frutales sin forma de hileras en toda
su extensión, y en las tierras de sembradura de secano y viñas nogales dispersos.
9ª.- A la nueve, que la medida de tierra se nombra fanega, y su extensión se determina sólo en la de sembradura, que se compone la de regadío de cañamar de ciento cuarenta varas en cuadro. La de secano de
primera de trescientas. La de segunda de cuatrocientas, y la de tercera de seiscientas. Siendo por consideración prudente la de las demás especies con proporción compensada a la de las expresadas; que en cada
una de las de regadío se siembra una fanega de Cañamones, en la de secano de primera y segunda indistintamente una de trigo u otra y media de cebada y en la de tercera una de aquel, otra de centeno o media
de avena.
Doctor, me siento mal, todo me da vueltas, además me arde el corazón. Mire Sra., en primer lugar
no soy doctor, soy camarero, usted no está enferma, está borracha y en tercer lugar no le arde el
corazón, tiene una teta en el cenicero.
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‘La Lali’,pasión por sus ovejitas
Ni Eulalia Abad Abad ni Lali. Es la Lali y ella misma se ve como la
última, y única, pastora del pueblo. «Supongo que no habrá más», augura al tiempo que hace monerías a su hija Irene y afirma rotunda que ni
la pequeña, que está a punto de cumplir un año, ni sus otras dos
hijas, Beatriz y Daniela, seguirán los pasos de la madre. «No dejaría
que fueran pastoras porque bastantes generaciones hemos sido ya. Ellas
que sean unas señoritas».
Esos pasos comenzaron cuando era como ellas. Sus padres se trasladaron
de Valcabado a Valdezate hace treinta y cuatro años como pastores de
Herminio Palomino. Tenía diez años cuando sus juegos, que no eran tales, se centraban en el ordeño de las cabras, en la echada de comida a
las ovejas, las salidas al campo con ellas... «Me encantaba», recuerda
con alegría para añadir al momento: «Ahora ya no me gusta tanto». Y es
que madrugar un día detrás de otro, sin descanso, estar pendiente de
las necesidades de sus hermanos en el campo, de las niñas y el marido
en la casa... es mucho.
Refunfuña sólo un rato. Tarda poco en confesar que el campo sigue
siendo su pasión. Dice más: «Siempre me gustará. Sin mis ovejitas no
sé estar. Tengo que ir a verlas todos los días». Es su pasión. Tuvo
oportunidad de dejar las botas de campo por unas zapatillas para el
cemento pero rechazó la oferta. Ella sin sus animales y sin el olor de

92
Revista anual de la villa de Valdezate

los pastos no iba a ningún sitio. ¿Qué le da el campo? “Ay, hija,
siento alegría. Es una cosa muy bonita, que no sé cómo se explica”,
responde.
En ese momento suena el teléfono. Es su hermano. Acaba de nacer una
oveja y la Lali tiene que ir a por ella. Los móviles, dice, han sido
la alegría número uno. Una pequeña revolución en el rebaño. “El mejor
invento. Antes si paría una oveja la tenías que traer o dejarla en el
campo y luego volver. Ahora te avisan, coges el coche y, catapún, allí
estás”.
La Lali no se aburre. No le da tiempo. Se levanta a las seis de la mañana, va a ordeñar –que lo siguen haciendo a mano, “como antiguamente”- y luego suelta el rebaño. Uno siempre se queda en el corral para
ponerles agua, echarlas de comer y estar siempre pendiente de cualquier emergencia. La jarana continúa por la noche, a ordeñar y amamantar otra vez. Y así un día detrás de otro. Pero ella le echa guasa.
Habla de 700 ovejas, 40 cabras y 3 chicas. “743 ovejitas, como la Carmen Sevilla”, se ríe con ganas, sin dejar de hacer carantoñas a la más
pequeña. “No cambio esto por nada, pero para mis hijas no lo quiero”,
sentencia y aprovecha la ocasión para lanzar un mensaje a Mariano Rajoy, por si llega la Revista a La Moncloa –“vete tú a saber si lo
lee”-. Habla: “Está muy mal vista la ganadería. Nos gusta comer buen
lechazo y luego los precios no acompañan al ganadero. La cebada y los
veterinarios son caros, pero el lechazo y la leche es muy barata. A
ver si el Gobierno se pone las pilas ya”, expone reivindicativa y con
la claridad de ideas de una persona que lleva una vida en este mundo
tan apasionante como duro.
Almudena Sanz Requejo

Justiniano Sanz, Herminio y Enrique “Quinceras
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RECETAS DE COCINA
1º PLATO:
Hojaldre de morcilla para 8 personas
500 gramos de masa de hojaldre; 500 gramos de morcilla de Burgos fresca; 1 vaso de caldo de cocido o
de carne; 1 pera de agua; 2 cucharadas de pasas; 2 cucharadas de piñones; 1 yema de huevo.
Poner las pasas a remojar una hora antes. Extender el hojaldre de medio centímetro de espesor. Mojar el
molde desmontable de 26 cm. De diámetro con agua, escurrirlo y forrarlo con el hojaldre, dejando que
cuelgue por los lados. Sacar la morcilla de la tripa, pelar la pera y cortarla en dados. Saltear la morcilla
con los piñones y las pasas escurridas y añadir el caldo para que ligue. Llenar el molde, cubrir con otra
capa de hojaldre, recortar los bordes un centímetro más grandes que el molde, humedecer con agua, pegar
y doblar sobre si mismos. Pincharlo para que salga el vapor, pintar con la yema de huevo batida y hornear
a 200º durante 25 a 30 minutos.
2º PLATO:
Merluza de Fuenterrabía, para 4 personas
1 cola de merluza o pescadilla de 1 y ¼ Kg; ya abierta y limpia de espinas; 8 ó 10 cucharadas de mayonesa; 1 kg. de tomates rojos maduros. 1 diente de ajo; ½ cebolla. 4 cucharadas de aceite de oliva; sal, pimienta, 1 cucharada de azúcar y 6 pimientos del piquillo de Lodosa.
Se lava bien la merluza y se sazona uniformemente con sal y pimienta. Aparte, se fríe el ajo y la cebolla
picados en el aceite, antes de que tomen color se añade el tomate pelado y limpio de pepitas y se deja cocer a fuego lento hasta que se consuma el
agua de vegetación. Sazonar con una mezcla de sal y azúcar. Triturar la salsa de tomate, junto con los pimientos y rectificar el
punto de sazón si fuera necesario. Fondear
una fuente refractaria con la salsa de pimiento y tomate y colocar encima la merluza de manera que quede entera con la piel
hacia abajo. Cubrir la merluza con salsa
mayonesa y meter la fuente en el horno a
200º durante 20 minutos con el gratinador
encendido.
POSTRE:
Natillas de manzana para 4 personas
2 manzanas reinetas, 5 cucharadas de azúcar, zumo de medio limón, ralladura de limón, canela, 3 huevos,
8 cucharaditas de nata líquida, 1 vaso de leche y para adornar 2 claras, 4 cucharadas de azúcar y caramelo líquido.
Pelar y cortar las manzanas en cuadraditos y cocer diez minutos con el zumo, la ralladura del limón, el
azúcar y medio vaso de agua (si se hace en microondas, 4 minutos). Triturarlas hasta conseguir un puré
muy fino, ponerlo en un cazo de fondo grueso, añadir los huevos batidos, la nata líquida y la leche caliente y mezclar con la batidora de alambres sobre el fuego hasta que se espese. Servir espolvoreadas de canela.
Si se quiere, montar a punto de nieve dos claras con 4 cucharadas de azúcar y dejar caer cucharadas sobre
la natilla y regar con caramelo líquido.
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En Valdezate, “La Puri”

Clínica Veterinaria Albeitar, c/. S. LázaroCualquier tipo de construcción o rehabilitación
Aranda
adaptada a sus necesidades.
¡Lujo para sus animales!

Rafael Moral Palomino
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