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Val de Ozate

PRESENTACION

Como suele ocurrir en bastantes aspectos de la vida cotidiana, nada es totalmente claro u oscuro,
blanco o negro; muchas veces hay distintos niveles y como un termómetro que marca la temperatura
esta varía. Pues en relación con nuestra Revista también ocurre lo mismo.
Podemos estar complacidos de que llegamos al nº 6 ya que es una cifra que muchos no pensaban
íbamos a conseguir y esto nos enorgullece.
Pero podríamos copiar párrafos de la presentación del pasado año y entonces nos bajaría el
entusiasmo al constatar que seguimos anclados y no avanzamos lo que desearíamos.
Podéis observar que faltan colaboradores habituales y quiero pensar que se están tomando un respiro
y volverán y que tenemos nuevos, que espero sigan en la brecha; por mi parte siempre tendrán la
oportunidad de participar en los contenidos, tanto escribiendo como sugiriendo cambios para la mejora
de la misma en el futuro. Sobre esto quiero dar la bienvenida al nuevo Párroco que recién llegado ha
hecho su aportación. Sigo considerando que el Ayuntamiento y el Centro Cultural podrían ser más
explícitos.
Aunque pueda parecer pesado, deseo repetir que cualquiera puede escribir con absoluta libertad lo
que considere, y puede hacerlo con su firma, seudónimo o en blanco, pero identificándose ante mí.
Sigo pensando que podría haber más discrepancia entre los contenidos y puntos de vista de unos y
otros y esa clarificación sería positiva para todos.
No puedo comprender que no se hayan distribuido ni 200 ejemplares; si los regaláramos tendríamos
que hacer 500, pero el donativo que recibe el Centro Cultural es tan mínimo que es difícil aceptarlo.
Por supuesto que doy las gracias a todos los que me entregan fotografías o documentos antiguos que
tendremos en los archivos e iremos publicando en siguientes ediciones y animo a todos los que los que
los posean para que me los hagan llegar.
Para la edición del próximo número me vendría muy bien ayuda, ya que probablemente estaré
demasiado liado y no se si podré llevar a cabo el trabajo que esto necesita, por lo que daría la
bienvenida a quien se ofrezca.
Un afectuoso saludo
Sebastián.

Uno envejece cuando sustituye las ilusiones por los lamentos.
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ASOCIACIÓN DEPORTIVO-CULTURAL “EL POZARÓN”
Resumen de cuentas año 2005

INGRESOS: 3.055,29 €
- SOCIOS……………………………………1.404,00
- DIPUTACIÓN DE BURGOS……………. 215,00
- REVISTA………………………………… 276,00
- LOTERÍA………………………………… 1.061,00
- BINGO…………………………………… 95,60
- INTERESES……………………………… 3,69

GASTOS: 2.973,55 €
- DIARIO DE BURGOS………………… 366,50
- LIMPIEZA……………………………… 456,00
- A.D.R.I…………………………………. 30,52
- LEÑA…………………………………… 660,00
- C.E.A.S…………………………………. 432,00
- FIESTAS……………………………….. 980,00
- MEJORAS……………………………… 47,98
- IMPUESTOS…………………………… 0,55
CAJA BURGOS

CAJA CÍRCULO

TOTAL

01-01-2005

3.518,23

1.409,11

4.927,34 €

31-12-2005

3.852,43

1.156,65

5.009,08 €

Nota de la Redacción:

Consideramos que hay que ser más explícitos y no tan escuetos.
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MIS PRIMERAS IMPRESIONES
Desde el cuatro de septiembre estoy con vosotros, pero de un modo pleno desde el mes de
noviembre.
Mis primeras impresiones al llegar a estos pueblos fueron muy buenas y agradables. Empezamos por
las personas, la mayor parte de edad media o 3ª edad que son los que habitan estos pueblos: son
personas con grandes raíces cristianas, que se manifiestan en el trato con ellas, lo perciben todos los
que les visitan, sentido cristiano de la vida, la fe les ayuda en las pruebas, dificultades, sobre todo de la
salud, gente sufrida y paciente.
Las personas de menor edad, son bastante menos. Los domingos nos vemos animados por los hijos
que pasan el fin de semana con los padres y abuelos interesándose por su bienestar y que no les falte lo
más necesario. Esperemos que con el buen tiempo y el verano, el pueblo adquiera nuevo ritmo y que
los niños correteen y jueguen por las calles, pues de lo contrario el pueblo se irá apagando.
Estas personas son agradecidas cuando sin prisa, pasamos un rato con ellas, y durante la semana
están pensando en sus hijos que viven y trabajan en la ciudad y se sienten gozosos cuando sus hijos
ocupan puestos importantes en el trabajo o estrato social. etc.
Estas personas están deseosas de transmitir a las generaciones que llegan la antorcha de la vida
cristiana; necesitamos razones para vivir, para amar y esperar, nos dice el Señor vosotros sois la luz del
mundo y también la sal.
He constatado las mejoras que se van haciendo en los pueblos; las calles, el alumbrado, el servicio de
aguas, que después de treinta o más años se está quedando viejo y como todo esto se está reponiendo.
He observado cómo el viñedo está también al día con el riego gota a gota y cómo se mima la vid con
el trabajo y es esfuerzo.
He observado lo bien que está la Iglesia Parroquial, el cuidado y la limpieza, que existe con el
esfuerzo de todos y que debemos conservar y legar a las nuevas generaciones.
Yo como sacerdote, enviado para continuar la obra de otros sacerdotes, con el mismo CREDO en
Cristo, Dios y Hombre y la misma fe. Todos seguimos trabajando.
Todos seguimos trabajando en la viña del Señor y formando esta comunidad de fe, culto y amor y de
oración; hagamos la civilización del amor.
Os doy las gracias por vuestra acogida o recibimiento, y como sacerdote y un vecino más entre
vosotros, solicita vuestra ayuda y colaboración para anunciar la Palabra de Dios como buena noticia,
para ofreceros la gracia divina que nos viene por la celebración de la Eucaristía, como dice el Papa:
corazón de la vida cristiana y fuente de la misión evangelizadora de la Iglesia y la celebración de los
sacramentos. El sacerdote sin los fieles sin vosotros es poco vosotros, sois sus manos.
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La parroquia se apiña en torno a la Virgen María como nuevo Pentecostés con la fuerza del Espíritu
Santo, ella la madre es solícita, aprendamos y vivamos en la escuela de María
Estamos en tiempos difíciles, en que está colándose el laicismo, la indiferencia religiosa, nos estamos
paganizando, sufriendo el eclipse de Dios, con el desprecio a la vida, la familia, la cultura europea
(Juan Pablo II, “Europa conserva tus raíces cristianas”) ante esta situación debemos ser testigos, siendo
sal y luz para iluminar y dar sabor a esta sociedad.
La Parroquia está abierta a todos también para aquellos que nos visitan poco o en actos muy
puntuales: fiestas, entierros, etc.
El año pasado, la vida de la Iglesia se centró, en el año de la Eucaristía con el objetivo de una mayor
participación y mayor frecuencia a la Misa dominical, día del Señor. También fue el año de la
Inmaculada, celebrando el 150 aniversario de la verdad, María llena de Dios y limpia de pecado
original.
Este año, es el año de la familia; con motivo del V encuentro mundial de las familias en Valencia del
1 al 9 de Julio con la asistencia del Papa Benedicto XVI. La familia necesita ser conocida y amada,
como comunidad intima de vida y amor, iglesia domestica, cuna y santuario de la vida fundada por
Dios desde los primeros momentos de la creación con una finalidad el amor fecundo: creced y
multiplicaos, los padres concreadores con Dios y formadores de sus hijos, el matrimonio mira al bien
de los esposos y de sus hijos. Los padres son los primeros educadores y evangelizadores de sus hijos
con el ejemplo y las palabras y la práctica de la vida cristiana.
En este nuevo milenio la Iglesia está empeñada en la tarea de la nueva evangelización en la
transmisión de la fe a las nuevas generaciones.
En efecto la iglesia se confronta con sociedades cada vez más secularizadas y complejas, ya no
estructuradas sobre valores religiosos; sino más bien marcadas especialmente en algunas naciones por
notable indiferencia; estas palabras de Juan Pablo II nos recuerdan la importancia y urgencia de esta
tarea.
1.- La luz de Cristo brilla sobre la familia y la vida.
2.- Sombras sobre la familia y la vida, el llanto de las madres de Belén, por las matanzas de sus hijos
inocentes sigue sonando hoy de muchas maneras: guerras, aborto, violencia, pobreza, prácticas
contrarias a la vida, destrucción de embriones, la píldora del día después, eutanasia, equiparación de
uniones del mismo sexo, con el matrimonio o el llamado divorcio exprés, es la cultura de la muerte.
3.- Cristo y la verdad del hombre; esta situación influye en el proceso de la transmisión de la fe,
cuando la verdad del hombre se oscurece la fe aparece como un enemigo, recordemos que el misterio
del hombre sólo se esclarece a la luz del Verbo encamado.
Esa luz tiene que ayudamos a descubrir el deseo de amor y felicidad que sólo en Dios tiene su
cumplimiento definitivo: la transmisión de la fe es el anuncio de Jesús un anuncio que no se agota en
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la propuesta de unas verdades y unas normas morales; es la invitación a una amistad personal con
Jesús.
Encomendemos muy especialmente
a la Sagrada Familia la preparación
para el V encuentro mundial de la
familia.
Finalizamos este trabajo, haciendo
una reflexión sobre la encíclica del
Papa

Benedicto

XVI

“DEUS

CARITAS EST”, Dios es amor,
llamada para que contemplando el
amor de Dios a todos los hombres. El amor, palabra muy usada con diversas aplicaciones; pero
refiriéndonos a Dios como Creador, que quiere hacer feliz al hombre que le redime y salva por medio
de Jesús; tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo hasta morir en la cruz, para dar vida al
hombre.
Esta encíclica tiene dos partes: la 1ª reflexiona sobre el amor en sus diferentes manifestaciones y en
su origen: Dios. La 2ª afronta la manera en que la iglesia como institución, debe vivir el mandamiento
del amor.
La parroquia se define como una comunidad de amor entre todos los ancianos, matrimonios y los
niños (esperanza y futuro del pueblo, siguiendo el ejemplo de los santos que han amado a Dios, han
amado al prójimo sirviéndolo con sacrificio y nos han dejado la huella de la virtud y santidad.)

AMISTAD
Es la unión de almas entre personas virtuosas.

Porque: Los malos tienen cómplices, los interesados, socios; los voluptuosos, compañeros de vicio; los ídolos,
admiradores.Los políticos, partidarios; Los príncipes, cortesanas.
Sólo los hombres sinceros tienen amigos.

Frases
Muchas personas entrarán y saldrán de tu vida, pero solo los verdaderos amigos dejarán huella en tu corazón.

Cuando odias, el único que sufre eres tú; la mayoría de los que odias no lo sabe y a los demás no les importa.

Revista anual para la Villa de Valdezate año 2.006

5

Val de Ozate

CARTA DEL ALCALDE
El Ayuntamiento de Valdezate durante el año 2005, se ha preocupado en buscar financiación
económica para realizar las diversas obras que el municipio necesita, con el fin de mejorar los
servicios que presta a los vecinos.
Las posibilidades son limitadas, y los resultados dependen del uso que de estos servicios se
haga por parte de todos.
Se ha observado, que durante las épocas vacacionales, se producen más actos vandálicos que en
el resto del año; se rompen farolas, se pintan fuentes, fachadas, y calzadas del casco urbano.
Por esta razón pido a todos “los valdezateños” y a todos los visitantes del municipio la máxima
colaboración en el respeto del mobiliario e instalaciones existentes, pues esto redundará en beneficio
de todos, y recordar que el dinero empleado en los arreglos de los desperfectos sale de los impuestos
de todos.
Un saludo.
Fdo. Fidel San José.
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DATOS ECONOMICOS DEL AYUNTAMIENTO
Año 2005
INGRESOS...... 120.558 €uros (¿De qué y por qué son los ingresos?)
GASTOS.........

97.655 €uros (¡Cuánto nos hubieran gustado los detalles!)

OBRAS PREVISTAS PARA EL AÑO 2006
1.- Arreglo de la Plaza de la Fuente............................................... €uros: 90.000
2.- Mejora de Red de Abastecimiento 1ª Fase en C/ San Roque..............40.000
3.-Asfaltado de las vías de entrada al municipio ......................................15.000.
(Estas obras ¿como se subvencionarán?)

OTRAS OBRAS
a)

Antena para telefonía móvil (Subvencionada por Diputación)
Suponemos que también se podrán ver Televisión Aranda y Burgos)

NUEVOS SERVICIOS
-Tele centro para servicio público de Internet vía satélite: 6 terminales, impresora y Scanner.

CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Una persona durante seis meses subvencionada por la Junta de Castilla y León, para labores de limpieza y
mantenimiento de vías y parques públicos.
(Lo escrito en cursiva negra esta realizado por la Redacción)
--------------------------------------------------------------------------------En la Revista del pasado año publicábamos una emocionante Carta desde Argentina y pedíamos la forma de lograr que
el deseo de aquel descendiente se cumpliera. No sé si se ha hecho algo, pero me temo que nada. El coste podría ser entre
350 y 400 euros y sinceramente me parece una cantidad ridícula, tanto para el Ayuntamiento como para el Centro Cultural
o para hacer una colecta como indicaba y conseguirlo. Y además debiéramos hacerlo y preparar una fiesta en el pueblo
cuando llegara ya que podría ser un acto único, simpático y elegante. ¿Nadie quiere coger las riendas de este asunto y
llevarlo a efecto? ¿Tan muerto y obsoleto está nuestro pueblo?
El pasado año me volvió a escribir Rubén Ruiz y repetía que su abuela Encarnación Ruiz Moral nació aquí en Valdezate
en 1899 y que le gustaría que alguien lograra encontrar en los archivos los datos de su familia. ¿No hay nadie que se quiera
molestar?

Frases para pensar
Es mejor estar callado y parecer tonto, que hablar y confirmarlo
Mis deseos son órdenes para mí. (Oscar Wilde)
Una sola religión oprime; dos son la guerra y muchas son una posibilidad de libertad. Voltaire
No existe freno que detenga los días
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CAMPOSANTO
Hace ya unos cuantos años que se construyó un cementerio nuevo, alejado de la población y el
cual, desde entonces estamos utilizando.
Ciertamente fue una imposición al pueblo, sin ninguna posibilidad de protesta y solamente nos
quedó el pataleo y las charlas en los corrillos. En fin una cacicada.
¡Cuántas ha soportado el pueblo llano y manso en el transcurso de la historia!.
Ahora ya pasado el tiempo, creo es buen momento de hacer un análisis de lo ocurrido, sin
ganas de ofender a nadie, ni buscar enfrentamientos tontos que a nada conducirían.

Pero nos podemos preguntar. ¿Por qué esa obsesión e imposición de hacer un cementerio nuevo
y alejado del núcleo urbano?
Alguien indicó que se quedaba pequeño, lo cual es inconsistente, pues en Valdezate hubo
viviendo más de MIL personas y cuando se construyó quedarían poco más de 200. Si antaño se podían
enterrar (y la mortalidad era muy superior) ¿por qué ahora no?
O yo lo ignoro o nunca se han dado explicaciones convincentes y, estimo, necesarias. Fue una
imposición a las bravas y mucho nos tememos que por parte del cura.
Pues bien, eso ya no tiene remedio, por lo que lo dejamos totalmente.
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Pero creo que sí debemos cuidar nuestro Camposanto (observad que no digo cementerio, pues
de niños lo llamábamos Camposanto) y me huele que lo quieren inutilizar.
Dado que ahí están enterrados nuestros deudos y que a la mayoría no le seduce el traslado a
ninguna parte, (a los difuntos hay que dejarlos en paz), debiéramos dejar el subsuelo como está y en la
superficie lograr que fuera un maravilloso jardín y pienso que podría ser un buen recuerdo de los
nuestros y una buena imagen para todos.

D Pedro Requejo González

AHORRO
Un catalán que le ha prometido a su hija un viaje en avioneta como regalo de cumpleaños, está
negociando con el piloto.
¿Cuanto me cobra por dar un paseo
de una hora?. Cuarenta mil pelas.
¡Uf!, eso es mucha pasta. ¿Y si
solo es media hora? Por media
hora, veinte mil. Joer, veinte mil;
¿no tiene nada más barato?
Pues mire, podemos hacer un trato.
Si usted se sube a la avioneta y es
capaz

de

estar

completamente

callado durante todo el vuelo, no le
cobro un duro.
Eso está hecho. Allá se suben los
tres y el piloto venga a hacer
malabarismos, rizos, caídas en picado, el avión boca arriba, boca abajo... y el catalán, mudo. Por fin se
cansa el piloto y aterriza.
Oiga, me tiene usted asombrado. Mire que hice cosas peligrosas con la avioneta y usted no pronunció
ni una palabra.
Si quiere que le diga la verdad, estuve a punto de gritar cuando se cayó la nena...
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CARTA A MI MEJOR AMIGO
Siempre he creído que los recuerdos son las cenizas que van rellenando el espacio dejado por el paso del
tiempo consumido. Para unos, esas cenizas, no son más que eso, algo quemado, para otros como es mi caso
tiempo liofilizado cuidadosamente guardado, vitaminas con las que se alimenta mi espíritu que sólo hago brotar
gota a gota con las personas que quiero.
Me encuentro sentado, como dice mi esposa, en el pasado, en ese nido de agua fría y cristalina,
escondida entre verdes juncales que alguien bautizó como El Pozarón. El Oasis de reposo, después de una larga
y calurosa caminata de verano entre esas dos enormes "pirámides" que conforman el "VALLE" pirámides que
albergan tesoros de mi infancia que si me lo permites te hablaré algún día.
En ese manantial, espejo de nuestras almas, metíamos el morro y por necesidad la punta de la nariz,
contemplando mientras bebíamos, como del fondo del mismo brotaba incesantemente tan delicado líquido
siempre limpio ya que de ello se encargaban los infatigables zapateros con sus continuas idas y venidas.
Pero si es verdad que ese contacto con la naturaleza fue el alimento que desarrolló mi cuerpo, llenó de
vivencias mi mente y estimuló una infinita curiosidad por las cosas sintiéndome un niño libre y feliz, no fue
menos intenso y profundo aquel otro tiempo que, si no llegó a compensar aquella felicidad ya comentada, quizás
porque mi corta edad, gracias a Dios, no me lo permitió, sí trazó sobre ello una profunda huella; me refiero
como no, al periodo de tiempo pasado en la escuela, y a ella me voy a referir prometiéndote que si me concedes
una próxima oportunidad hablaré de recuerdos más felices.
Fue la Escuela, lugar donde tuve ocasión de convivir con todos los chicos de mi pueblo en aquellos
tiempos duros del racionamiento, de jugar, reñir etc, incluso de fumarme algún cigarrillo de hoja de patata o de
otra hierva que quemara bien. Nada importaba su condición social, la ropa que vistiesen o los modales que
tuvieran, sólo contaba la habilidad que cada uno mostrara en los diferentes juegos para sentir por ellos más o
menos admiración, pero todo esto que sucedía en la plaza era contrarrestado cuando se cerraba la puerta de
aquella escuela de suelo y pupitres de madera donde nos sentábamos ordenados por secciones respetando la
edad, y dentro de cada sección según lo listos que nos juzgara el maestro, aunque era la tabla de multiplicar lo
que en parte juzgaba estos puestos.
Fue el frontal de los pupitres, la mesa de madera del maestro, con un pesado timbre metálico con borde
también de madera, a su espalda una vitrina conteniendo una cincuentena de libros de cuentos heredados de
antiguas generaciones que sólo se sacaban cuando algún alumno tenía que leer en alto; completaba la escuela
dos mapas de colores que cubrían las paredes.
¿No había dinero para más?, ¿no había más interés?, es algo que mi corta edad no me permitió jamás
adivinar. ¿Un maestro con muchos alumnos?, ¿poco interés por la enseñanza?, ¿más ocupado en los problemas
familiares que en la docencia? Problemas sin resolver aunque en ocasiones haya sacado mis propias
conclusiones, pero el hecho de todos estos enigmas tuvieron una sola conclusión, la creación entre todos de un
ambiente de malestar, donde el miedo al castigo, al insulto, a la mofa primaba sobre el interés que el alumno
debiera haber sentido por el saber, por la formación de su futuro. Aprender a leer y escribir y las tres reglas eran
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la máxima cima a la que aspiraban en su mayoría aquellos amigos míos. Es verdad, que entre ellos había un
puñado de mentes más capacitadas que aprendieron "los límites de España", "Los ríos" e inclusive el nombre de
aquellas "figuras geométricas de madera" pero por desgracia jamás éstos, los más dotados pudieron desarrollar
esas enormes posibilidades que llevaban dentro. Todavía peor, no se estimuló el cariño por el saber, en
definitiva por la ESCUELA, por lo que posteriormente se produjo el rechazo por los económicamente más
dotados a seguir estudios superiores.
Sebastián, Josito y Toño en el corral de Teófilo

Resultado de cuanto he dicho, varias
generaciones

de

analfabetos

o

semianalfabetos, cuyo destino de los unos
fue la emigración, sin otra base que sus
ganas de trabajar en lo que encontrasen, y el
resto continuadores de una agricultura no
muy próspera, pero eso sí "con el cochino en
el corral".
Hoy cuando a aquellos chicos de mi
escuela, por desgracia algunos muertos, se
reúnen en la tierra que les vio nacer
acompañados de sus hijos y nietos, dotados
de una posición económica más o menos
próspera conseguida, no me cabe la menor
duda con el sólo esfuerzo personal, les pido
que no fomenten en sus descendientes la
envidia, la discriminación, etc, que recuerden que en ningún momento ellos fueron rechazados por los
compañeros que llenaron esa escuela donde todos merecíamos alcanzar algo mejor, sí pero nunca influyeron en
su destino...
En lo que a mi respecta, te aseguro que sigo sintiendo el mismo aprecio por la mayoría de ellos, y
cuando alguien fuera de mi pueblo me llama "jo..." me vuelvo, feliz por ver quien es. Para finalizar esta carta
quiero pedirte que no me juzgues peor de lo que ya lo hicieras hace años, te aseguro que soy igual, únicamente
que mis defectos quizás se hayan hecho visibles con la edad, pero ello creo se ha compensado por la progresión
que ha experimentado mi cariño y mi atracción hacia mi tierra y hacia mis amigos.
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ANUNCIOS LEIDOS EN LOS TABLONES DE ANUNCIOS DE PARROQUIAS
(Son auténticos)
Para los que entre vosotros tienen hijos y no lo saben, tenemos un espacio preparado los niños.
El grupo de recuperación de la confianza en sí mismos se reúne el jueves a las 7 de la tarde. Por favor,
usad la puerta de atrás.
El viernes a las 7 de la tarde, los niños del oratorio presentarán “Hamlet” de Shakespeare en el salón de
la iglesia. La Comunidad está invitada a tomar parte en esta tragedia.
Queridas señoras: no olvidéis la venta de la beneficencia. Es un buen modo de liberaros de las cosas
inútiles que estorban en casa. Traed a vuestros maridos.
Tema de la catequesis de hoy: “Jesús camina sobre las aguas”. La catequesis de mañana: “A la
búsqueda de Jesús”.
El coro de los mayores de sesenta años se disolverá durante todo el verano, con el agradecimiento de
toda la parroquia.
Recordad en la oración a todos aquellos que están cansados y desconfían de nuestra parroquia.
El torneo de baloncesto de las parroquias continúa con la partida del miércoles por la tarde; venid a
animarnos mientras trataremos de derrotar a Cristo Rey.
El costo de la participación en la reunión sobre “oración y ayuno” incluye las comidas.
Por favor, meted vuestras ofertas en el sobre, junto a los difuntos que queréis hacer recordar.
El párroco encenderá su vela de la del altar. El diácono encenderá la suya de la del párroco y girándose
encenderá uno a uno a todos los fieles de la primera fila.
El martes por la tarde, cena a base de judías en el Salón Parroquial. Seguirá concierto.

- Me he aprendido la guía telefónica entera
- ¿De memoria?
- Razonándola, no te jode....
--Un borracho llama a un guardia de tráfico: Me han robado el volante, la guantera,
¡todo!
Le dice el guardia: Siéntese delante, ¡coño!.
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COSAS DE LA EDAD
Me han diagnosticado que padezco SADAE (Síndrome de Atención Deficiente activado por la
Edad).
Se manifiesta. Decido lavar el coche. Al ir hacia el garaje, veo que hay correo en la mesita de la
entrada. Decido echar un vistazo a las cartas antes de lavar el coche. Dejo las llaves del coche en la
mesita, voy a tirar los sobres vacíos y los anuncios en el cubo de la basura y me doy cuenta de que está
lleno. Decido dejar las cartas, entre las que hay una factura, en la mesita y llevar el cubo a vaciar en el
contenedor. Entonces pienso que, ya que voy al contenedor, puedo pagar la factura con un cheque y
echarlo en el buzón que está al lado del contenedor. Saco del bolsillo el talonario de cheques y veo que
solo queda uno. Voy al despacho a buscar otro talonario y encuentro sobre la mesa la Coca Cola que
me estaba bebiendo y se me había quedado olvidada.
Retiro la lata para que no se vierta sobre los papeles y noto que se está calentando, por lo que decido
llevarla a la nevera. Al ir hacia la cocina me fijo en que el jarrón de flores de la cómoda de la entrada
está sin agua. Dejo la Coca Cola sobre la cómoda y descubro las gafas de cerca que he estado
buscando toda la mañana.
Decido llevarlas a mi escritorio en el despacho y, después, poner agua a las flores. Llevo las gafas al
despacho, lleno una jarra de agua en la cocina y, de repente, veo el mando del televisor. Alguien se lo
ha dejado en la mesa de la cocina. Me acuerdo de que anoche lo estuvimos buscando como locos:
Decido llevarlo al salón, donde debe estar, en cuanto ponga el agua a las flores.
Echo un poquito de agua a las flores y la mayor parte se derrama por el suelo. Por lo tanto vuelvo a
la cocina, dejo el mando sobre la mesa y cojo unos trapos para secar el agua. Voy hacia el hall tratando
de recordar qué es lo que quería hacer con estos trapos.
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..Al final de la tarde el coche sigue sin lavar, no he pagado la factura, el cubo de la basura está lleno,
hay una lata de Coca Cola caliente en la cómoda, las flores siguen sin agua, sigue habiendo un solo
cheque en mi talonario, no consigo encontrar el mando de la tele ni mis gafas de cerca, hay una fea
mancha en el parquet de la entrada y no tengo ni idea de dónde están las llaves del coche.
Me quedo pensando cómo puede ser que sin haber hecho nada en toda la tarde haya estado todo el
rato danzando y me encuentre tan cansado. Me doy cuenta de que es un problema serio del que debo
ocuparme, pero antes voy a ver qué hay en el correo electrónico.
Hazme un favor: envía este mensaje a todos los que conozcas, porque no me acuerdo bien de a quién
se lo he enviado.
Y no te rías, porque si aún no te ha llegado, ya te llegará.
(Recopilado por Adese e YPR)

...
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COSAS Y USOS QUE SE PIERDEN
Si nos paráramos a meditar, nos daríamos cuenta de que gran cantidad de cosas que anteriormente
utilizábamos cotidianamente han desaparecido de nuestras vidas y no las echamos de menos, ya que, o
no son necesarias o usamos otras en su lugar.
Aunque son muchísimas, quiero recordar aquí algunas de las que tengo noción.
En los pueblos era raro ver a un hombre mayor sin su boina. Hoy prácticamente ha desaparecido. ¿Y
nuestras queridas mujerucas con su pañuelo a la cabeza y las faldas hasta los pies y desde bastante
jóvenes, poco después de casadas?
Y en las ciudades, hubo una época que gran mayoría de personas llevaban sombrero; hoy es raro ver
a alguien con este atuendo.
¿Y los tirantes en los pantalones? ¿Cuántos se ven en la actualidad? Nuestros abuelos no dejaban en
todos los meses de invierno el tapabocas (la mayoría de los jóvenes de ahora no saben lo que es, pero
pueden preguntar a sus mayores). ¿Y la faja? Pasa lo mismo que con lo anterior, pero debemos
recordar las vueltas que se daban y lo bien que abrigaba a los riñones.
En los pueblos, según zonas, en invierno se utilizaban los zuecos, especie de zapatos de madera
donde se metía el pie, a veces con el calzado que se tenía puesto y otras sin el. En nuestra zona lo más
habitual eran las abarcas y los píales en los que se envolvían los pies.
¿Y las ligas para los calcetines? Aunque sin duda han mejorado enormemente, aún hoy cuando están
algo usados las añoramos al notar que se nos han caído.
Yo recuerdo que las camisas echas a medida tenían varios cuellos para cada una, y los había blandos,
duros, almidonados y de tirilla.
También en los pueblos, la mayoría de los ancianos utilizaba cachaba, en raras ocasiones comprada,
pero en la mayoría de las ocasiones realizada directamente por el interesado y con particulares detalles.
Hoy lo que se lleva, cuando es necesario, es bastón y de la tienda.
Los que peinamos canas, aún recordamos los mecheros (¡ojo! no encendedores), que son un
mecanismo que lleva una ruleta de acero que al rozar sobre una piedra, hace saltar chispas que
encienden en una mecha, a la que se soplaba haciendo ascua para encender el cigarrillo; de ahí lo de
“mechero”. Posteriormente llegaron los encendedores que eran de gasolina y que existía tal variedad
que se solía presumir de tener uno elegante y de lujo, como el Dunhill. Después llegaron los de gas de
plástico, que se recargaban y más tarde, de usar y tirar y han hecho desaparecer los anteriores.
¡Cuánto hemos presumido los hombres cuando teníamos una pluma estilográfica!. Debemos
reconocer que aún hoy, cuando se saca una elegante estilográfica para firmar, llama la atención y hasta
cierta envidia, pero está claro que el bolígrafo se ha impuesto y cualquiera lo portamos y mostramos
aunque sea de regalo y con anuncio.
¿Y los dandys con su chaqueta y su pañuelito elegante en el bolsillo superior? Lo solían portar la
gente de postín.
¿Y los gemelos en los puños de las camisas? Hoy casi solamente se llevan en las ceremonias.
En las mujeres también ha habido cambios. Recordemos la camisa que iba desde los senos hasta la
ingle con hombreras. Los corsés con sus ballenas; los canesúes; las combinaciones; las pelerinas, que
eran como toquillas redondas; los ligueros que salían de las fajas para sujetar las medias, los refajos
que eran de lana y se ponían encima de las enaguas o saya; esa especie de pantalones abiertos que
llevaban algunas mujeres y que cuando hacían pis lo hacían de pie, etc.
Y las jóvenes que han cambiado el elegante bolso por la mochila o la bolsa deportiva u otra de
cualquier tipo. Y debemos recordar que las chicas que iban al campo, en primavera o en verano, se
tapaban como las musulmanas para que no las diera el sol y ahora casi no se ponen nada para tostarse.
Todo esto nos hace ver que todo cambia, que nada se derrumba y que la vida sigue.
D Pedro Requejo González
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CRITICADORES
En las Fiestas de San Roque de 2004 nuestro Ayuntamiento contrató para animar la fiesta a
Fernando REQUEJO VELASCO y si no recuerdo mal le pagó unos 1.800 euros.
Tuvo a todo el pueblo, mayores, medianos y pequeños, liados y entretenidos durante una
semana, quedando la inmensa mayoría encantados de su actuación.
En San Roque 2005, al no poder contar con Fernando, el Ayuntamiento contrató un conjunto
músico vocal que si mis datos no son erróneos percibió 3.600 euros. Este conjunto actuó un solo día,
por la noche y velada.
La contratación de Fernando fue vituperada anónimamente y el interesado insultado.
Dicen que las comparaciones son odiosas, es posible, pero también muy esclarecedoras, por lo
que desde aquí llamamos a reflexionar y si fuera posible, volviéramos a contratar a Fernando.

No estoy en absoluto de acuerdo con lo que usted dice, pero lucharé hasta la muerte
para que nadie le impida decirlo. Voltaire
“Decente y pobre es peor que granuja y rico”. ¿Quién lo habrá dicho? No creo haya sido un
pobre.

El poder es como un explosivo; o lo tratas bien o te puede explotar. (E. Tierno Galván)
Se juntaron para rezar y terminaron a trompazos.
Revista anual para la Villa de Valdezate año 2.006

16

Val de Ozate

ADVERTENCIAS A LOS ACÓLITOS
1.- El que ha de servir en la Misa debe presentarse muy limpio de alma y cuerpo y con traje modesto y
decente, como lo exige la dignidad del oficio que va a desempeñar. Mejor es ir con sotana y
sobrepelliz. Nunca con sotana sola.
2.- Al vestirse la sobrepelliz, es laudable decir la siguiente oración que está enriquecida con 300 días
de indulgencia. “Hindues me, Domine, novel hominem qui secundum Deum creatus est in justicia et
sanctitate veritatis”. Amen.
3.- Cada vez que el celebrante, pronunciando en voz alta, se santiguare, se golpeare el pecho o hiciere
alguna inclinación, debe ejecutarlo también el acólito, al mismo tiempo que él.

4.- Siempre que tenga las dos manos libres, las juntará delante del pecho, con los dedos rectos y
vueltos hacia arriba. Si tuviera una mano ocupada, extenderá la otra sobre el pecho.
5.- Nunca apoye las manos ni los codos sobre el altar.
6.- Mientras esté en el Altar, se colocará, de ordinario, en el lado opuesto al Misal.
(Libro de Prácticas de Piedad, pág. 157, edic. 1956)
El Seminarista.
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DAR EJEMPLO
Una empresa muy grande, entendió que había llegado el momento de cambiar el estilo de gestión y
contrató un nuevo Gerente General.
El nuevo Gerente vino con la determinación de hacer cambios y volver la Empresa más productiva. El
primer día, acompañado por sus principales colaboradores, hizo una inspección en la Empresa.
En la planta todos estaban trabajando, pero un muchacho estaba recostado contra la pared con las
manos en los bolsillos.
Viendo una buena oportunidad para dejar bien clara su filosofía de trabajo, el nuevo Gerente le
preguntó al joven: ¿Cuánto gana usted por mes? 1500 señor ¿por qué?
El Gerente sacó mil quinientos euros del bolsillo y se los entregó al joven, diciéndole:- Aquí está el
sueldo de este mes, ahora desaparezca, ¡¡¡ y no vuelva nunca más!!!
El joven guardó el dinero y se fue, de acuerdo a las órdenes recibidas.
El Gerente entonces, orgulloso, pregunta a un grupo de operarios:
¿Alguno de ustedes puede decirme qué hacía ese joven en la Empresa?Si, señor - respondió atónito uno de los operarios:- Vino a entregar una pizza...
Moraleja:
Hay personas que tienen tantas ganas de mandar, que se olvidan de pensar

Humor

Un hombre rico estuvo en la peluquería y no dejó propina. El peluquero le indicó que su hijo siempre
le dejaba propina, a lo que el padre respondió: Claro, él sí puede hacerlo, ya que tiene un padre
millonario.
---

¿Qué curioso?! ¡Cómo te pareces a tu hermano!
¡Pero si no tengo hermanos!
Más curioso todavía.
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DE CUANDO “PARA SER HOMBRE” HABIA QUE IR A LA MILI
Cuando entramos en quintas los nacidos con “el minero” de Antonio Molina y pese a que sólo
faltaban tres años para que la Constitución recogiera “la objeción de conciencia” como alternativa al
servicio militar obligatorio, aún no estaba bien visto en Valdezate ni en la mayoría de los pueblos de
España el hecho de no ir a la mili.
Incluso había quienes consideraban a los exceptuados de prestar tal servicio a la Patria, ya fuera
por excedencia de cupo, por manutención de familiares, por estudios, por enfermedad o por cualquier
otra causa, como una especie de discapacitados a los que les faltaba un hervor para poder alcanzar la
condición de “hombres”.
Los objetores e insumisos, desconocidos en nuestro pueblo, pasaban a engrosar la lista de vagos
y maleantes y, salvo que hubieran conseguido huir al extranjero, terminaban con sus huesos en la
cárcel.
Por esas fechas -estamos hablando de 1.975- algunos mozos, mientras esperaban la llamada a
filas, se empeñaban por encontrar el carro de Manolo Escobar (quizás para subirlo al cotarro el día de
Noche Vieja, antes de rubricar las tapias con los graffitis rurales por excelencia).
Otros fueron sorprendidos con lo de “voulez vous cuché avec moi çe soir” de las francesas y
demás extranjeras, clientas de los hoteles a los que iban a trabajar en verano para hacer frente, junto
con la beca, a los estudios del resto del año.
Y los más -quintos o no- agotaban las siestas de los domingos en la arboleda y las noches de
verano a la puerta de “El Chato” bebiendo, bailando o escuchando a George Damm, Tony Ronald, los
Beatles, los Pequeniques o Fórmula V, entre otros.
Pero ya por entonces, algunos mozos dudaban de que la mili fuera condición “sine qua non”
para llegar a ser “hombres”, de un lado, y no les convencía la forma en que seguía concebida, de otro.
La duda se fundamentaba en la repetida evidencia, pues, desde siempre, se había puesto de
manifiesto el hecho de que la hombría no tenía nada que ver con el servicio militar.
En cuanto a la forma de llevarla a cabo y, salvo por honrosas excepciones, se comenzaba a
considerar absurdo que la mayor parte del tiempo dedicado a la Patria, tras el campamento -en el que
ya se había aprendido la instrucción, la disciplina, la obediencia, la jerarquía y el manejo de armasconsistiera mayormente en pasar las tardes ociosas en la cantina, tumbados a la bartola, paseando por
el espolón o por los paseos de otras provincias, al haberse establecido en esos años la obligatoriedad de
prestar el servicio militar en otra región distinta a la que se pertenecía por nacimiento.
Las excepciones respondían fundamentalmente y entre otras cosas, a la posibilidad que brindó
el ejército de salir del analfabetismo, sacarse el certificado de estudios primarios y el carnet de
conducir, llenando, con ello, alguno de los huecos que habían dejado las necesidades y la educación
hasta esos años, sobre todo en los mozos del medio rural.
Todo lo anterior no eran más que algunos de los flecos de un sistema social y político ya
demasiado caduco, con valores humanos y patrios trasnochados y excluyentes que estaba tocando a su
fin, para dejar definitivamente pasó a la democracia vigente.
La muerte del general Franco en otoño de ese mismo año, aceleraría el proceso hacia el modelo
de convivencia actual, ya conseguido en el resto de Europa occidental, treinta años antes con el final
de la Segunda Guerra Mundial en 1.945.
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Se restableció la Corona con Juan Carlos I, el cual nos traería una monarquía parlamentaria,
con cabida para todos los españoles, dando respuesta, con ello, a los deseos de la inmensa mayoría de
los ciudadanos.

Regresaron los exilados, comenzaron a volver los emigrantes y se trastocó una parte muy
significativa del sistema de valores vigente hasta entonces, al tiempo que surgían canciones nuevas,
muchas de las cuales -paradójicamente y quizás, por lo de la “ley del péndulo”- ensalzaban modelos
totalitarios como respuesta al franquismo y a la monarquía, pero que por suerte y pasados los primeros
años de incertidumbre, que culminarían con el intento de golpe de estado por Tejero, se las llevaría el
aire para dejar vía libre al estado social y democrático de derecho.
Como herramienta indispensable para el nuevo modelo de convivencia se promulgó la actual
Constitución en la cual – y volviendo al tema que nos ocupa – en la SECCION 2ª: De los derechos y
deberes de los ciudadanos, artículo 30, apartado 1º nos indica que:
-

“ Los españoles tenemos el derecho y el deber de defender a España”,

Pasando inmediatamente en su punto 2º a regular la objeción de conciencia como alternativa al
servicio militar obligatorio:
- “ La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas
garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar
obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria”.
No deja de ser curioso que si esta Norma Fundamental hubiese recogido los valores vigentes
hasta entonces en cuanto a la hombría, hoy día en Valdezate no habría prácticamente hombres y
estaríamos rodeados de vagos y maleantes, pues la inmensa mayoría de los quintos
postconstitucionales, hijos o descendientes de nuestro pueblo, optaron por la objeción de conciencia,
con la prestación social sustitutoria, hasta la desaparición definitiva de la mili.
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La necesidad de un ejército en nuestro país sigue siendo indiscutible. Por un lado, la
idiosincrasia mundial así lo exige y, por otro, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos,
consagrados en la referida Constitución, deben ser garantizados por las fuerzas e institutos armados.
Pues hoy día y aunque resulte inexplicable, dada la trayectoria trágica, tanto de nuestro país
como del resto de la humanidad a lo largo de los siglos, parece más difícil que nunca vislumbrar un
mundo en paz.
Esta fatal dificultad aumenta con la repetición de innumerables conflictos provocados por las
insaciables ansias de dinero y poder de unos pocos, aderezadas con fanáticas interpretaciones de textos
religiosos o proclamas patrióticas y justificadas con frases tan rimbombantes como “justicia infinita”,
“eje del mal”, “daños colaterales“ u otras similares y, por supuesto, más terribles, aunque igual de
absurdas que la que afirmaba que “para ser hombres había que ir a la mili”.
No obstante y al igual que en 1.975 sólo los más optimistas podían imaginar que 30 años
después íbamos a vivir en una España con una democracia consolidada, integrada en la Unión europea,
con una economía moderna, sin un servicio militar obligatorio y receptora, en lugar de generadora, de
emigrantes, ¿por qué no es posible soñar con un día en el que los cuarteles y las armas se hayan
transformado en lugares y piezas de museo respectivamente ?.
Fabriciano Requejo Madrigal

Acertijo
(Tapar la respuesta hasta pensar)

Había un viejo muy tacaño que tenía muchas monedas de oro. Su familia lo presionaban para que las
metiera en el banco para cobrar intereses y tenerlas protegidas.
El viejo pone las monedas en 10 saquitos para llevarlas al banco. En la noche uno de los hijos toma
una bolsa, falsifica las monedas y las pone en el saco. El hijo se gasta las monedas.
Al día siguiente en el banco el hijo confiesa a su padre lo hecho y éste desilusionado manda traer a
un empleado del banco una báscula y le dice al hijo que si adivina en que saco están las monedas falsas
se puede quedar con todas las monedas y si no lo adivina no le vuelve a hablar.
Puede pesar todas las monedas que quiera, pero sólo puede usar la báscula una vez.
Se sabe que las monedas buenas pesan 1 gramo cada una y las falsas un 10 % menos.
¿Cómo lo adivinará?

Solución: Tomamos una moneda del primer saco, dos monedas del segundo, tres del tercero y así
sucesivamente. Pesamos las monedas y si pesan 54,9 gramos el saco de las falsas será el 1º. Si
pesan 54,8 será el 2º y así sucesivamente.
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FRAUDE
Es curioso que un país tan católico como España sea uno de los que tenga mayor economía
sumergida y también de los que en mayor porcentaje defraudan a Hacienda, lo que quiere decir
sencillamente que roba al resto de españoles que tributan honradamente. Los mayores fraudes son por
parte de empresarios y profesiones liberales y esta es una de las causas de que los asalariados soporten
una carga impositiva mayor.
En el año 2004 el 80% de los ingresos del IRPF fueron de las rentas del trabajo; el 7% por el capital
y el 11% por las actividades económicas y profesionales. ¿Es llamativo, eh?
Es un agravio comparativo del que se quejan (y con razón) los asalariados, por el control que tienen
sus nóminas y el escaso celo en inspeccionar las prácticas fraudulentas en los ámbitos empresariales y
de las profesiones liberales.
En algunos segmentos de actividad económica, los empresarios “ganan” menos que sus empleados.
La renta de los trabajadores en el País Vasco es un 33% superior a la de los profesionales liberales.
Vamos, esto es lo que declaran.

Procesión de la Virgen
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Según datos de la Agencia Tributaria más del 50% de la deuda descubierta por la Inspección
corresponde al Impuesto de Sociedades; más del 30% al IVA y el 10% al IRPF.
Son escasísimos los grandes delincuentes de cuello blanco que ingresan en la cárcel. Se calcula que
hay unas 57.000 empresas, que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros que escapan al control fiscal,
por falta de medios. La sensación que tiene muchos asalariados es que “la Guardia Civil mete en la
cárcel al que roba una gallina y no lo hace al que roba millones”.
Aunque la Administración no lo reconozca oficialmente, se calcula en más de 130.000 millones de
euros los que circulan por España sin control de Hacienda. No obstante hay que reconocer que en los
últimos años se ha avanzado mucho en la lucha contra el fraude. En el año 2005 superarán los 4.500
millones de euros los ingresados por actas de liquidación. Aunque no hay cifras oficiales el Presidente
del ICO admite que puede hablarse de un 20%, lo cual nos hace suponer que puede ser bastante
superior. Así y todo, la asociación de Técnicos de Hacienda del Estado tiene la percepción de que el
fraude fiscal va a más.
Curiosidad: Los billetes de 500 euros en circulación en España son suficientes como para que cada
ciudadano tuviera 2 en su mano ¿cuántos has visto o tenido tú?.
DPRG

EL TREN

Van en un vagón de tren una gorda, una rubia guapísima, un catalán y un madrileño.
De repente, el tren se mete en un túnel y se queda el vagón a oscuras; entonces se oye un guantazo
enorme: PLASSS!. El tren pasa el túnel y vuelve a la luz. Los cuatro pasajeros se quedan pensando en
lo que ha podido ocurrir.
La gorda piensa: "Seguro que el madrileño le ha metido mano a la rubia, la rubia se ha mosqueado y
le ha dado un guantazo".
La rubia piensa: "Seguro que el madrileño ha intentado meterme mano, se ha equivocado y la gorda
le ha metido una hostia".
El catalán piensa: "Seguro que el madrileño le ha metido mano a la rubia, la rubia se ha equivocado y
me ha dado la hostia a mí".
El madrileño piensa: "A ver si llega otro túnel y le meto otra hostia al catalán".
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EL SEGURO DEL COCHE

En estos tiempos que cada día hay más automóviles y que los seguros de los mismos suponen
un buen pellizco a nuestra cartera, sería interesante que las compañías de seguros estudiaran una
fórmula en la cual se pagara éste en relación al uso que se hiciera del vehículo. (Parece ser que en Gran
Bretaña se está estudiando el asunto).
Estoy convencido que con los
adelantos existentes, no sería difícil este
tipo de control, mediante algún aparato
instalado en el coche que enviara
información a la aseguradora, del mismo
modo que a través del GPS recibimos
información

instantánea

de

donde

estamos y hacia donde queremos ir.

Posiblemente la póliza tendría una cuota fija y otra variable en función del uso.
Ahora mismo el teléfono fijo y la energía eléctrica se pagan de esta manera: una cuota fija y el
resto en función del consumo. ¿Es razonable que con el mismo vehículo pague la misma cantidad
quien hace 10.000 km al año que quien hace 100.000?.
Seguro que la mayoría de los usuarios estarían de acuerdo con este tipo de cálculo, por lo que
en estos tiempos de adelantos telemáticos esperemos se ponga en marcha en breve. Y además es que
nos parece de absoluta justicia, porque el combustible, y las ruedas y en fin, todo el vehículo lo
gastamos en función del uso.

Humor

Le dijo Jaimito a la madre: Mamá, si Dios nos da de comer, la cigüeña trae a los niños
de París, y Santa Claus y los Reyes Magos nos traen los regalos... Me quieres decir
entonces ¿para qué sirve mi padre en esta casa?
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FANATISMO…RELIGIOSO
Recuerdo, cuando era niño, a través de la lectura de Tebeos del Jabato, del Capitán Trueno y de otras
novelas de Salgari y de Julio Verne, las escenas de fanatismo religioso con víctimas humanas, que los
adeptos de dioses menores, los Sijs de la Diosa Kali, por ejemplo, sacrificaban a sus “ídolos”.
Más tarde en la adolescencia, pude comprobar que estos sacrificios cruentos habían sido moneda
común a lo largo de la historia; sacrificios reales a diferentes dioses, desde los Caldeos hasta las
nuevas “civilizaciones” del Continente Americano, como los sacrificios aztecas, que arrojaban en las
pirámides los corazones palpitantes de las víctimas, extraídos por los sacerdotes con un cuchillo de
obsidiana.
En mi mente adolescente, quedaba claro que estos hechos eran la consecuencia de la profunda
ignorancia de esos pueblos primitivos y no tan primitivos, (pobrecillos) y de lo que tenía de irracional
el politeísmo; pero que afortunadamente eso ya no existía. No podía existir en nuestra sociedad
cristiana, católica, (hablo de mi infancia y de España) y monoteísta que evidentemente se basaba en la
verdad absoluta e indiscutible del “único Dios verdadero”, a pesar de que sabía que existían otras
religiones monoteístas como “el Islam.”, pero claro, eran falsas.
Bajo un punto de vista filosófico (metafísico) el concepto de Dios como ser creador, principio y fin
de todo, necesariamente debe ser único. Entonces, cuando el Judaísmo proclama que el único Dios es
“Yahvé”, el islamismo asegura que “sólo hay un Dios“, Alá y Mahoma su profeta” y el Cristianismo
dogmatiza que el Dios único es el Dios de los cristianos, hecho hombre en la figura de Jesucristo,
(desconozco si hay otros más), el conflicto está servido. Está claro que no pueden existir varios
“únicos”, salvo que estos varios únicos, sean en realidad “uno sólo”, pero no parece que los diferentes
creyentes estén dispuestos a asumir éste punto.
Entonces entendí que la defensa a ultranza de esta unicidad (la mía) podía llevar a un cierto
fanatismo o por lo menos a una intransigencia con la unicidad del otro al rechazarla totalmente.
Pero no era necesario llegar a más. Yo podía defender mi verdad única y el otro podía defender la
suya, sin más aunque yo siguiera convencido en mi fuero interno de que el poseedor de la verdad era
yo y que el equivocado era el otro.
En aquellos momentos no podía imaginar ni remotamente que el fanatismo religioso pudiera llegar al
asesinato masivo indiscriminado de gentes inocentes e incluso al propio suicidio, llevándose por
delante a cuantos más seres inocentes mejor; de lo que hemos sido y seguimos siendo testigos inermes
y desolados, como en el caso de las torres gemelas de Nueva.York, los trenes de Madrid, el metro de
Londres y las decenas y decenas de suicidas bomba en el mundo musulmán.
Y la pregunta surge espontánea: ¿Cómo es posible que alguien de una confesión religiosa (la que
sea) asesine en nombre de Dios, de su Dios?. ¿Es que acaso las enseñanzas de esa religión imponen a
sus seguidores esta conducta repugnante, contraria a cualquier concepto de ética?
¿Es que su Dios impone el asesinato en su doctrina ?
No conozco el contenido del Corán, pero por lo que leo, por lo que oigo, por lo que dicen algunas
altas jerarquías de imanes, por algunos ejemplos históricos de tolerancia del Islam, parece que esto no
es así, o por lo menos no de una forma tan brutal. Parece por lo tanto claro que es la consecuencia de
una lectura particular, de una interpretación sectaria, llena de odio y fanática de una parte del clero
islámico. Pero tiene que existir además una base en la masa del pueblo, desesperada, hábilmente
adoctrinada, proclive al odio más profundo y también fanática para prestarse voluntaria a morir
matando de esta forma tan aberrante y cruel, incluso con la falaz promesa del paraíso de Alá, lleno de
vírgenes a su servicio... etc.
Pero esto no es nuevo. Sin llegar ni mucho menos a estos extremos aberrantes, también en el
cristianismo hubo un fanatismo cruel, afortunadamente superado, ¿del todo?.
En el caso del cristianismo sin embargo, en la doctrina oficial, en los evangelios y en la tradición de
lo que enseñó y representó Jesús de Nazaret, no existe ni el más mínimo indicio, ni la más mínima
base para la aparición de tribunales como el de la inquisición en el caso de la iglesia católica y de otros
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tribunales de facciones protestantes como el calvinismo, por ejemplo, ninguna enseñanza concreta para
imponer su doctrina por la fuerza, nada que justifique las innumerables guerras y barbaridades que se
hicieron en su nombre, nada que de pie a ningún tipo de fanatismo destructivo.
Recordemos que El dijo: “Si te dan una bofetada en una mejilla, pon la otra”, “el que esté libre de
pecado, que tire la primera piedra”. “Padre, perdónales, que no saben lo que hacen” “Id predicad lo
que os he enseñado a todas las gentes” “Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, dalo a los
pobres y ven y sígueme”, etc, etc.. En ningún caso predica ni exige que se imponga la violencia.
Parece que estoy poniendo en evidencia lo obvio. De hecho, en los primeros tiempos, la doctrina
cristiana creció y creció, desde la persecución, desde el martirio, desde la no violencia activa, desde un
proselitismo pacífico, no de imposición por la fuerza.
¿Qué ocurrió después para llegar a las aberraciones a las que se llegó, si en la doctrina no existía
ninguna base ni justificación para ello?
Tengo el convencimiento íntimo de que intereses bastardos de algunos políticos, el fanatismo de
algunos clérigos (algunos de ellos santos. Siempre he sentido un escalofrío cuando un santo lleva el
epíteto de “martillo de herejes”. No puedo evitar un cierto tufo a intolerancia y fanatismo poco acordes
con la santidad), y la aquiescencia de la Iglesia jerárquica, con la disculpa del mantenimiento de la fe,
de la salvaguarda de la ortodoxia, etc. propiciaron esa situación indigna, que no sirvió para el
mantenimiento de la ortodoxia originaria sino para imponer su propio criterio, en contra de la misma y
utilizando unos métodos crueles que estaban en las antípodas de las enseñanzas de su fundador.

Es espeluznante hasta la náusea el ver en obras de ficción como “El Nombre de la Rosa”, o “El
Hereje” de Miguel Delibes (ésta última documentada en un caso real que ocurrió en Valladolid), cómo
el tribunal eclesiástico torturaba cruelmente a los acusados de herejía, hasta arrancarles una confesión
que finalmente servía para dictar una condena a muerte, o quien con una esquizofrenia cínica
entregaba al reo al “poder secular” para su ejecución porque la Iglesia no podía mancharse las manos
de sangre. ¿Cómo se pudo llegar hasta aquí?. 1000 años pidiendo perdón no serían suficientes para
restaurar semejante injusticia asesina.
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Es evidente que en el mundo cristiano se ha evolucionado mucho y que la vuelta de este fanatismo
parece imposible. Pero debemos ser precavidos. De vez en cuando existe algún fanático suelto
peligroso, como el caso de la bomba en el teatro donde Leo Basi representaba una obra digamos que
“irreverente”.
Volviendo al Islam, tengo el convencimiento de que con argumentos racionales, cargados de la
lógica más elemental, no vamos a conseguir hacer mella en su fanatismo asesino, por la sencilla razón
de que estos fanáticos se muestran voluntariamente ciegos y sordos a la razón y a la lógica..
Creo que la única esperanza es que surja una tolerancia civil, laica, que relativice la religión, es decir,
el cambio vendrá desde dentro o me temo que no vendrá. Aunque los clérigos, ulemas, e imanes de
buena voluntad, teóricamente los intérpretes del Corán tienen una gran responsabilidad en este campo.
Quizás la única vía sería otra revolución como la francesa en el mundo musulmán, como alguien ya
había apuntado, creo que acertadamente, pero la posibilidad de que esto pueda llegar a ocurrir hoy,
resulta prácticamente imposible
Por otra parte, desde una posición agnóstica y bastante escéptica, me permito unas reflexiones al
respecto, que creo puede asumir cualquier creyente.
-Ningún Dios puede ordenar un asesinato. Si lo hiciera, sería un criminal.
-Ningún ser humano puede asesinar en nombre de ningún Dios. Si así lo hiciera, convertiría a ese
Dios en su cómplice.
-Ningún Dios tiene necesidad de sacrificios cruentos de ningún tipo. Si tuviera esta necesidad (o
cualquier otra necesidad) dejaría de ser Dios.
-Ningún Dios necesita que un hombre le desagravie de hipotéticas ofensas de otro hombre. Él es en
teoría lo suficientemente poderoso para que la ofensa no le afecte; y en cualquier caso Él podría
aplicar el castigo directamente, sin intermediarios.
-Ningún hombre puede tomarse la justicia por su mano, alegando que Dios se lo ha ordenado. Sería
simplemente un usurpador y un mentiroso. (Esto es especialmente aplicable al Sr. Bush).
Los creyentes de cualquier confesión deben ser conscientes que la religión es un derecho individual,
que pueden practicar libremente y que el cumplimiento de los preceptos de su creencia sólo les
compete a ellos y no a los demás, que ahí termina su derecho y que los demás tienen también el
derecho a no creer.
Es más. Una última reflexión para ellos. Si ellos, como todos los creyentes monoteístas, consideran
de hecho a su Dios el creador de todas las cosas y al hombre como la obra maestra de esa creación,
¿con qué argumento pueden arrogarse el derecho de destruir o dañar la obra más perfecta de ese
Creador ?.
José DE FRUTOS GARCIA

La política, a veces, complica las cosas, para que algunos políticos puedan justificar su
existencia.
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PALABRAS CURIOSAS QUE CASI NO UTILIZAMOS
Beldador: Persona que bielda.
Beldar: Aventar el grano.
Belezo: Cualquier recipiente para echar vino.
Bellotera (Paloma): Paloma silvestre.
Berza asacántaro: Con pencas muy grandes; muy diferentes del repollo.
Besucón: Que le gusta besar demasiado.
Bichear: Cazar con bicho (hurón).
Bielda: Herramienta para cargar paja, parecido al bieldo, pero más grande.
Bieldo: Especie de pala con dientes para beldar.
Biendello: Mucho.
Bienmandao: Obediente.
Bimbrera: Mimbrera de las mazas o sauces.
Binar: Arar o cavar de segundas.
Birlar: Hurtar, chorizar, robar.
Bisbis: Para llamar a los gatos.
Blanquillo: Trigo candeal.
Blincar: Dar saltos. Brincar.
Bobilla: Abubilla.
Bocao: Pequeño almuerzo; “echar un bocao”.
Boche: Agujero en el suelo.
Bochinche: Follón, riña, pelea.
Bocino: Entrada a bodega ¿hundida?.
Bocoy: Ni cuba ni cubete; de 30 a 50 cántaras.
Bodegón: Bodega pequeña, generalmente en las casas o las partes de una bodega.
Bodoque: En la tela, agujero que se borda.
Bofe: Cuando uno está agotado, se dice: estás que echas el bofe.
Boilas: Cuando te la han jugado; “te has quedado boilas”.
Bolas: Enormes mentiras.
Bolsas: Las que se ponían en los carros para que cupieran más haces de mies.
Bonete: Los que llevaban los curas. También hay setas con ese nombre.
Boquete: Agujero y también ventana pequeña.
Boquilla: Cuando íbamos a regar el huerto “abríamos la boquilla”.
Borra: Cordera que ya puede criar.
Bota: La mejor de piel de gato para el vino.
Botagueña: Especie de chorizo de cerdo con asadura. “Chorizo botagueña”.
Botero: El que fabrica botas y pellejas.
Botica: Farmacia.
Botija y Botijo: Recipiente esférico de barro para agua, con asa y sin asa.
Botín: Lo mismo que la bota; también de piel de cabra.
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¿QUE ES LA TDT(Televisión Digital Terrestre)?
En los últimos meses todos oímos hablar de la TDT, la nueva televisión digital terrestre, la televisión
del futuro. Pero, ¿en que consiste todo esto?
La TDT, Televisión Digital Terrestre, es una nueva tecnología que permite el envío de señal digital de
televisión a través de ondas hertzianas, es decir, que podemos recibirla a través de nuestras antenas en
los tejados de toda la vida. Hasta hace bien poco la señal digital de televisión solo podía recibirse a
través de cable o de antena parabólica. Por lo tanto con la TDT ya es posible su captación a través de
las típicas antenas de nuestros tejados.
En el pueblo durante muchos años hemos sufrido los inconvenientes de una señal deficiente de
televisión que hacía que viésemos muchos de los canales en condiciones penosas. A partir de la
implantación de esta nueva TDT las empresas de televisión están obligadas a emitir con este sistema lo
que hará que la señal de televisión no solamente sea perfecta, sino que nos llevará a una nueva forma
de ver la televisión.
La nueva TDT es tecnología digital, lo que implica que la calidad de la imagen y del sonido será casi
siempre óptima (similar a la del DVD). Además, cada cadena ocupa menos ancho de banda, esto
quiere decir que en el hueco que ocupaba una cadena de televisión, ahora se pueden meter hasta 5
cadenas. Desde hace unos meses todas las cadenas que tenían un canal analógico asignado disponen de
canales digitales para que puedan emitir su programación también en esta nueva tecnología, es más,
están obligadas a ello por ley. Además, se han otorgado nuevos canales a otras empresas de televisión
y todavía quedan canales sin asignar.
La TDT prácticamente ya tiene posibilidad de verse en toda España aunque aún faltan por cubrir
ciertas zonas con dificultades orográficas o poco habitadas como es el caso de nuestro pueblo. Aun así,
es probable que algunas de las cadenas ya puedan verse en televisores compatibles. Nos tendremos que
ir acostumbrando a esta nueva tecnología porque para el año 2011 los aparatos de televisión que
tenemos en nuestras casas dejaran de funcionar y la televisión tal y como la conocemos hoy en día
dejara de existir.
La única solución para no tener que tirar nuestro aparato de televisión a la basura será comprar un
pequeño decodificador que permita la recepción de esta nueva señal. Llegará entonces el momento de
ver la televisión sin la famosa “nieve” que durante tantos años tuvimos que aguantar, el sonido mono
pasará a la historia y escucharemos los disparos de la película por 8 altavoces distintos, agacharemos la
cabeza para dejar pasar al helicóptero que parece que sale detrás del sofá y podremos votar nuestro
cantante favorito con el mando a distancia de la tele; e incluso podremos comprar ese colchón de látex
que anuncian a las cuatro de la mañana sin tener que descolgar el teléfono.
J. P.
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CARTA CON TALANGUEZ O RODRIGLANTE
Reputados padres de la Patria:

Quiero ejercitar mi crítica constructiva al tema que expongo, y utilizando el concepto que se
quiere poner de moda, referido a la actitud, (talante de Rodríguez), el “rodriglante” o “talanguez”.
Cuando leí los titulares de la noticia, me vino a la mente una palabra que es la contraria de
discretos u honestos. Pero una vez que me introduje en el artículo, en el que se informaba de una
modificación o acuerdo consensuado, referido a que el Congreso aprobaría, para los componentes del
mismo a nivel de diputado, la creación de planes de pensiones, indemnizaciones y pensiones de retiro
por fin de legislatura, accidentes de trabajo en mitin, ayudas a viudas, gastos de desplazamiento sin
justificación, viajes gratis en transportes públicos, guarderías, etc … lo creí, y pensé que sería
maravilloso si se extendiera al resto de los jubilados.
Quien esto escribe lo suscribe con unas mínimas correcciones, y en justa correspondencia al
cariño que demuestran todos ustedes hacia los seres que componemos esta … (ocho equivalencias
“rodriglantes”) que es España.
Me gustaría poder ejercer mi voto para la aprobación de estas generosas aportaciones, y en
justa correspondencia a la declinación de ustedes a ejercer de juez y parte en estos asuntos que les auto
competen, haciéndonos partícipes en la condimentación y degustación de dicho plato para que su
aprobación se produzca por referéndum general.
Es gratificante que en esta legislatura de reforzamiento o dinamitación nacional, precisamente
en esta que comenzó con dinamita, defiendan con tanto celo los intereses de los hermanos putativos de
los ciudadanos, y que quieran tener una jubilación similar a la de la mayoría, es decir, de tres dígitos.
Gracias anticipadas de

SRMTZRequejo

La discrepancia ideológica solo define enemistad cuando eres un simple. La realidad es
poliédrica y tienes que encajar todas las vertientes para aproximarte a la realidad. Miguel
Roca
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LOS TEJEROS
En Valdezate y durante muchos años existieron dos tejeras, dos fábricas de cerámica por el
método tradicional, en las que se hacían tejas, ladrillos macizos y cal.
Ahora vamos a explicar siguiendo las indicaciones de antiguos tejeros, cómo se lograban hacer
esos elementos tan duraderos y con sistemas absolutamente manuales, lo que indudablemente
significaba un esfuerzo muy importante.
La materia prima era arcilla; esta se buscaba horadando la montaña y apartando las partes que
se consideraba no eran idóneas para el uso a que iban a ser destinadas; cuando la tierra es muy fuerte
se mezcla con otra inferior; cuando es inferior hay que mezclar con la que lleve lágrima de hierro; es
distinta si es para teja o ladrillo; éste al ser macizo lleva tierra más fina; la teja se hace con tierra más
fuerte. A veces se encontraba una arcilla amarilla, fina y refractaria que era la más fácil de trabajar y
nunca se estropeaba la hornada. Por medios manuales o con mulos o asnos, se trasladaba hasta la era
donde se extendía; con mazos de madera se desmenuzaba y después con un rodillo de piedra muy
pesado que mide (todavía existe) un metro de largo y medio metro de diámetro se apisonaba, dando
vueltas en la era con el ganado hasta que se lograba que los terrones quedaran como tierra fina o polvo
y bien seca.
Mateo e Irene el día de su boda

Una vez que se consideraba que la tierra estaba
en su punto, se transportaba a una pila ya provista de
agua y se iba echando para que fuera espesando hasta
que el barro tomaba la densidad necesaria. Solía estar
en la pileta de seis a ocho horas. Se sacaba el barro de
la pila y se colocaba en la era donde previamente se
había echado arena para que el barro no se pegara al
suelo. Se le sableaba y amasaba con una especie de
espada de hierro y con la mano y se hacían montones
con la pasta que se entendía estaba ya preparaba; estos
montones se tapaban con sacos de yute o esparto
mojados para evitar que se resecase. Aquí el barro
cogía su importancia.
Todos los días se preparaba la masa que se
podía trabajar, ya que si quedaba de un día para otro
se ponía áspera y seca y el trabajo de adecuación era
más costoso.
En una mesa de madera con una pequeña
plataforma y una pileta con agua se tenía un cuadro de
hierro con una superficie idéntica a la teja que se
quería elaborar; en la mesa también se echaba un poco
de arena para que el barro al hacer la teja no se pegara.
Sobre ese cuadro se echaba la cantidad de barro ya
trabajado necesario para cada teja; se extendía, se
daba una mano de agua con un trapo por la superficie,
se pasaba un punzón de acero por el interior del marco
de hierro y se ponía esta placa de barro sobre una forma de madera con la curvatura de la teja (el
galápago) y se depositaba en la era; cuando se dejaba un galápago se recogía el anterior, pues ya la
masa aguantaba en el suelo sin aplastarse. Una persona hacía las tejas y otro, el tendedor, las
transportaba a la era. Ahí se dejaban secar hasta que se podían llevar al horno para su cocción. En la
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era y cada seis u ocho líneas de tejas se dejaba un espacio para poder pasar y revisar y además servía
para que el aire pudiera circular mejor. Generalmente estaban entre 24 y 48 horas en la era y desde esta
se colocaban en el horno. En ocasiones desde la era se almacenaban para tener material para cocer
cuando las condiciones climatológicas no permitieran el tendido. Dado que en invierno no se podía
hacer tejas, ese tiempo se dedicaba a cocer lo almacenado, a preparar leña y a buscar y arreglar tierras.
En verano solían venir nublados y a veces estaba la era llena de tejas tendidas a secar; si se
podían retirar se hacía y si no se intentaban tapar en la forma que fuera, ya que la lluvia fuerte podría
anular todo el trabaja ya realizado.
El horno construido de adobe solía tener un mínimo de 2 m de diámetro; en la parte inferior
estaba la caldera de unos 2 m de alta con la boca para meter el combustible; encima de la caldera
estaban los arcos que eran de adobe hechos con barro bien batido y paja de cereal. Sobre los arcos se
ponían unos 20 cm de piedra; primero las piedras grandes y encimas las pequeñas para lograr que la
superficie quedara lo más plana posible. Esta no era una piedra cualquiera y debía tener un % muy alto
de cal para que el calor penetrara mejor evitando que quemara el barro y además esta piedra al
convertirse en cal era otro material utilizable en albañilería. Después se colocaban dos filas de ladrillo
macizo (el ladrillo se fabricaba de forma parecida a la teja, tenían unos 5 cm de grosor, aunque la masa
era más gredosa que para la teja). Posteriormente se colocaban las tejas, de pie para que se cocieran
uniformemente y el calor pasara por las hileras de abajo-arriba. Se ponían seis filas de tejas y para
rematar dos filas de ladrillo como al comienzo.
Estaba cociendo unas 36 horas; el horno se calentaba con cualquier tipo de leña, pero
preferentemente con pino, paja de cereal y sarmiento.
Se vigilaba desde lo alto del horno, pues lógicamente no se cocía por igual en toda su extensión
y para lograr uniformidad se tapaba con una masa de barro y paja (entortar) con lo que el calor se
trasladaba a los lugares libres donde tenía “tiro”.
Cuando se consideraba que ya esteba cocido se terminaba de entortar y también se tapaba
perfectamente la boca del horno y cualquier respiradero para que no entrara aire ya que una pequeña
corriente podía estropear parte del material.

Felipa y Copla en la tejera.
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Reposaba el horno durante unos 8 días y se iba descubriendo poco a poco quitando la tierra; a
veces al destapar para sacar el material mantenía tal calor que se tenían que manejar con fuertes
guantes.
Cuando se vaciaba el horno se limpiaba para comenzar a preparar la siguiente hornada.
Al leer esto es posible nos demos cuenta el enorme trabajo y sacrificio que suponía este oficio
que como otros muchos artesanos han desaparecido y no volverán.
Sería bonito lograr un lugar donde construir un pequeño horno y los aledaños suficientes para
que los tejeros nos hicieran alguna exhibición de su trabajo.
Datos: Mateo Pradales
Coordinación: Sebastián de la Serna.

HUMOR

JESUCRISTO EN EL BAR
Se encuentran un inglés, un alemán y un español en una cafetería y toman unas copas juntos.
De repente el inglés le dice a los otros:-Oye, ese de ahí de enfrente es igualito a Jesucristo.
Bah, que va a ser Jesucristo. Que sí, que sí. Pero si es igualito. La barba, la túnica... Ese de ahí es
Jesucristo ¡seguro!
Se levanta el inglés, se dirige hacia el hombre de la mesa y tanto le insiste que ya el hombre le
susurra al inglés: Mira, efectivamente soy Jesucristo, pero por favor habla bajito y no lo digas a nadie
porque me vas a formar un escándalo impresionante en la cafetería. Como los demás se enteren verás...
El inglés loco de alegría le dice: Tengo una lesión en la rodilla que me hice de pequeño haciendo
deporte. Por favor cúrame.
Jesucristo le pone la mano sobre la rodilla y le cura.
Y el inglés se va a su mesa y, claro, se lo cuenta todo al alemán y al español.
Se levanta el alemán y va corriendo hasta la mesa de Jesucristo y le dice: Oye, que me ha dicho mi
amigo que tú eres Jesucristo. Tengo un ojo de cristal, por favor cúrame.
Jesucristo le pone la mano en el ojo y se lo cura.
Entonces el alemán se va a su mesa y se lo cuenta a sus amigos.
Jesucristo empieza a pensar que en breves instantes aparecerá por allí el español queriendo, como
todos, que le cure, pero el tiempo pasa y el español no va. Y entonces Jesucristo, ya mosqueado y
picado por la curiosidad, se levanta y se va hacia la mesa donde están los tres y poniéndole una mano
en el hombro al español le pregunta: Oye, ¿tú por qué no...?
Y el español salta de la silla y apartándose violentamente le dice:¡¡¡¡EH, EH, EEEHHHH!!!! ¡¡¡¡SIN
TOCAR QUE ESTOY DE BAJA!!!!

Hay personas que luchan un día y son buenos; hay otros que luchan un año y son
mejores; hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan
toda la vida; estos son imprescindibles. (Bertolt Brecht)
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SOPA DE LETRAS
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Buscar 30 palabras que se corresponden con términos de Valdezate, en cualquier dirección.
Los nombres no están precedidos por artículos.

Solución a la sopa de letras del pasado año:
DEHESA, LOTORRUELO, VALMAYOR, ZAPATERA, GRAJOS, SANTACRUZ, GAYANA, PINO,
MARMAJUELA,
PAVERO,
HOYOMATIAS,
SOTO,
CASTORRASO,
SERRANA,
CALCEJOS,
POZOPODRIDO, ROSAL, CASCAJAR, CUESTA, GRAJOS, HUERTAS.

Humor
-

Doctor, no puedo hacer la mili
¿Y qué le pasa exactamente?
Es que tengo un problema de visión
¿Y cuál es ese problema?
Pues que no me veo haciendo la mili ...
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LOS LUTHIERS.
La pereza es la madre de todos los vicios, y como madre, hay que respetarla.

La esclavitud no se abolió; se cambió a ocho horas diarias, (o más).

Si la montaña viene hacia ti, corre, es un derrumbe.

Lo importante, no es ganar, … es hacer perder al otro.

Yo no soy un completo inútil; por lo menos sirvo de ejemplo.

Errar es humano, pero echarle la culpa al otro, mucho más.

El dinero no hace la felicidad; la compra hecha.

Mentiras Universales
Este año me pongo a estudiar.
Tranquilo, que no te va a doler.
Un momento y nos vamos.
Por mi madre, que nunca más vuelvo a beber.
¿Yo con esa …? Ni borracho.
El profesor me tiene manía.
Hemos perdido por el árbitro.
Me pasé el semáforo en ámbar.
Ponlo tú que mañana te lo pago.
He perdido tu teléfono.
Este vestido te queda muy bien.
El lunes comienzo la dieta.
Te prometo que no se lo voy a contar a nadie.

No le tengo miedo a la muerte, pero no quisiera estar allí cuando ocurra. (Wody Allen).
Es importante que el hombre pueda soñar; más importante es que sea capaz de reírse de
sus sueños.
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MAHOMA Y LAS CARICATURAS
A ver si es posible que quede algo claro: no han sido las caricaturas, sino los clérigos, como siempre,
los que han provocado los incidentes y manifestaciones. Los clérigos con ambiciones políticas que, a
lo largo de la historia, se han empeñado en manipular los sentimientos religiosos, cristianos,
musulmanes o judaicos.
Quede claro que lo que necesita el Islam es crítica, musulmanes capaces de reírse de lo que dicen sus
dirigentes y de lo que dice su religión sin que les caiga la ley encima y sociedades a las que por mucho
que les ofenda y desagrade esas risas, sepan que sin separación entre religión y estado no existen
avances democráticos.
Y lo que necesitamos en Occidente es parar a quienes pretenden ahora elaborar nuevos códigos que
nos hagan volver atrás.

REFLEXION

Está demostrado que los niños son menos inteligentes que lo que creen sus padres y más listos de lo que
creen los vecinos.
Desde luego, tontos no son, aunque a veces los mayores les tratemos como tales.
Afirma un refrán que “los niños de un mes suelen entender, y los de un año saben lo que es bueno y lo
que es malo”.
Entonces ¿por qué nos empeñamos cuando nos dirigimos a ellos en hablarles como lo hacemos,
forzando la voz y con gestos y ademanes ridículos?.
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¿MANIPULAMOS EL NOMBRE DE DIOS?
A muchos cristianos les sorprende la realidad diaria de que el mundo es profano; a unos por su
mentalidad espiritualista que quiere sacralizar todo para ofrecérselo al Señor y otros lo ven tan
palpable que no lo dan importancia, ni necesitan afirmarlo. No considero sea bueno “meter” en todo a
Dios, muchas veces por la inercia de la religiosidad “popular”.
En el decreto del Concilio Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, se dice: “el laico es el cristiano
que vive santamente la profanidad del mundo, pues éste no necesita ser “consagrado” para ser
ofrecido a Dios; él lo ha querido precisamente para nosotros. San Pablo dijo. “Todo es vuestro, pero
vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios”.
Sobre todo en la política debe mantenerse la profanidad del mundo. ¡Cuántas confusiones se han
sufrido y provocado por encubrir con pretextos religiosos las injerencias entre políticos y eclesiásticos,
con connivencias escandalosas entre el trono y el altar, entre la espada y la cruz!.
El respeto mutuo en sus competencias y responsabilidades es mucho más cristiano y auténtico.
La no confesionalidad del Estado es más respetuosa con la religión, siempre que no se pase al
laicismo como actitud contra lo religioso.
Tenemos que ser capaces de no poner los valores espirituales al servicio de los intereses terrenales,
algunas veces inconfesables y evitar manipular el nombre de Dios para beneficio propio.
Solo Dios es absoluto; lo demás es instrumental, por lo que debemos usar los bienes profanos como
buenos en sí mismos sin necesidad de bendecirlos, aunque se puede bendecir a Dios por depararnos
tanto bien.

Christianus

Santa María madre del hijo de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte.
Si Jesús es hijo de María y engendrado por el Espíritu Santo, que es Dios, debiéramos decir el Ave
María según está escrito, ya que María es madre del hijo de Dios, no madre de Dios.

Hay quien se pone a enseñar sin pensar en lo que tiene que aprender.
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NUESTRO IDIOMA
Todos sabemos que el castellano es uno de los idiomas más ricos que existen, con una enorme
variedad de definiciones de muchas cosas y también que existen infinidad de frases hechas que
enriquecen al mismo.
Como en los actuales tiempos, nos estamos volviendo a veces tan “pijos” que protestamos por
todo, pues también algunas de estas frases no gustan y se protesta por su uso, como por ejemplo las
que a continuación se me ocurren:
Hacer el indio. Cuántas veces hemos indicado con esta frase una forma bromista de hacer algo.
Habla como una cotorra. Cerremos los ojos y nos vendrán a la mente muchas personas a la
que adjetivaríamos así.
Beber como un cosaco. Entiendo que sobran comentarios.
Te han engañado como a un chino. Sinceramente pienso que es un bulo, pues no es nada fácil
engañar a un chino. Más probable será lo contrario.
Se ha hecho el sueco. En muchas ocasiones es hasta saludable.
Portarse como un cerdo. ¿Quién no ha topado con alguien que lo ha hecho contigo?
Más coqueta que una gallina. Cuando salgas a la calle, abre los ojos.
Aunque a la mona la vistan de seda, mona se queda. Vale el comentario anterior.
Es fea como un loro. ¿Se tiene que enfadar el loro por decir esto?
Hablan como los pobres en los pajares. Antiguamente, los pobres que iban de pueblo en
pueblo pidiendo limosna, solían dormir en los pajares que se les prestaba para tal uso y lógicamente
sus conversaciones no eran trascendentales.
Con los pobres no se cuenta, dijo el “Guapo” a la “Bombina”. Dicho de Roa, lugar en que
estos dos personajes eran los “riquillos” de la localidad.
Que perrerías han hecho estos gamberros. ¡Que culpa tendrán los pobres perros!.
Merienda de negros. Nos solemos referir cuando se hace algo desordenado y barullado.

¿Son de Nava?
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POR QUE DESPEDI A MI SECRETARIA (basado en un caso real)
La mañana del día que cumplí 35 años no me sentía nada bien cuando me levanté. Fui a desayunar
sabiendo que mi esposa estaría contenta y me diría “Cumpleaños Feliz" y quizás hasta hubiera un
regalo para mi, pero ella ni siquiera me dio los buenos días. Yo dije para mis adentros: "Bueno, quizás
mis hijos se acuerden". Los niños vinieron a desayunar y no me dijeron ni una sola palabra. Cuando
fui a mi oficina me sentía totalmente deprimido y por el camino iba pensando: "Ni siquiera el perro se
mostró agradecido. Vaya manera de celebrar mi cumpleaños. A mi familia le importo un rábano." Al
entrar en mi despacho, mi guapísima secretaria Lucia me dijo: "Buenos días jefe y ¡Felicidades!". Ahí
empecé a sentirme un poco mejor. Al menos ella se acordaba de mí. Después de innumerables
reuniones y telefonazos, ya cerca de las dos de la tarde entro Lucia y me dijo: "¡Sabes ! Hace un día
precioso y además es tu cumpleaños, ¿Que tal si vamos a comer?"Yo pensé que esa era la mejor cosa
que había oído en todo el día. Así que nos fuimos y en vez de ir a comer al lugar habitual, fuimos a un
sitio mucho más tranquilo y discreto. Comimos y nos tomamos varias copas. La comida estuvo
deliciosa y nos divertimos bastante. De vuelta a la oficina, ella dijo: "¿Por que desperdiciar este
ambiente? No volvamos a la oficina, te invito a mi casa donde te puedes tomar la penúltima copa o lo
que quieras".Una vez en su apartamento puso música suave (por cierto una de mis piezas preferidas),
la luz tenue y me dijo de la manera más prometedora: "Si no te molesta, voy al dormitorio a
cambiarme y a ponerme algo mas cómodo. Ahora vuelvo".Yo la deje ir, pues la situación no me
molestaba en absoluto. Ella entro en su habitación cerrando la puerta a su paso y a los seis minutos
regresó con un gran pastel de cumpleaños, seguida de ... mi esposa, mis hijos, y algunos empleados
de la oficina, todos ellos cantando: "¡¡CUMPLEAÑOS FELIZ, CUMPLEAÑOS FELIZ!!!". Y allí
estaba yo. Desnudo en el salón, solo con los calcetines.
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TIPOS DE HOMBRES (SEGÚN LOS INFORMÁTICOS)
Hombre Virus: Cuando menos te lo esperas, se instala en tu piso y va apoderándose de todos tus
espacios. Si intentas desinstalarlo, vas a perder muchas cosas; si no lo intentas, las pierdes todas.
Hombre Internet: Hay que pagar para tener acceso a él.
Hombre Servidor: Siempre está ocupado cuando lo necesitas.
Hombre Windows: Sabes que tiene muchos fallos, pero no puedes vivir sin él.
Hombre Powerpoint: Ideal para presentarlo a la gente en fiestas, convenciones,...
Hombre Excel: Dicen que hace muchas cosas, pero tú tan sólo lo utilizas para las cuatro operaciones
básicas.
Hombre Word: Tiene siempre una sorpresa reservada para ti y no existe nadie en el mundo que lo
comprenda totalmente.
Hombre D.O.S.: Todas lo tuvieron algún día, pero nadie lo quiere ahora.
Hombre Backup: Tú crees que tiene lo suficiente, pero a la hora de "vamos a ver", le falta algo.
Hombre Scandisk: Sabemos que es bueno y que sólo quiere ayudar, pero en el fondo nadie sabe lo
que realmente está haciendo.
Hombre Salvapantallas: No sirve para nada, pero te divierte.
Hombre Paintbrush: Pura apariencia y nada de sustancia.
Hombre RAM: Aquél que olvida todo apenas se desconecta
Hombre Disco Duro: Se acuerda de todo, todo el tiempo.
Hombre Mouse: Funciona sólo cuando es arrastrado sin miramientos.
Hombre Multimedia: Hace que todo parezca bonito.
Hombre Usuario: No hace nada bien y siempre está haciendo preguntas.
Hombre e-Mail: De cada diez cosas que dice nueve son tonterías.
Gemma

Acertijo
(Tapa la solución y piensa)
Un jeque ordena que al morir, sus camellos se distribuyan entre sus 3 hijos de la siguiente forma: la
mitad para el primogénito; una cuarta parte para el segundo y una sexta parte para el tercero.
Como había 11 camellos la distribución era difícil, por lo que los hermanos no llegaban a un
acuerdo.
Pasaba un beduino montado en su camello, conocido por su sabiduría, al que piden consejo y este les
dijo: tomad mi camello y haced el reparto, que yo nada perderé.
¿En qué se basa el beduino para afirmar tal cosa?
El 1º recibe la mitad (6); el 2º una cuarta parte (3) y el pequeño la sexta parte (2), con lo que el beduino recupera su
camello.
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Y DIOS POBLÓ LA TIERRA
Y Dios pobló la tierra con espinacas, coliflores, brócolis, y todo tipo de vegetales, para que el
Hombre y la Mujer pudieran alimentarse y llevar una vida sana.
Y Satanás creó a McDonald's y McDonald's creó el Big Mac.
Y Satanás dijo al Hombre:"¿Lo quieres con patatas y coca cola?" Y el Hombre dijo: "Tamaño
grande".
Y el Hombre engordó. Y Dios dijo: "Haya yogurt, para que la Mujer conserve la silueta que he
creado con la costilla del Hombre".
Y Satanás creó el chocolate. Y la Mujer engordó. Y creó Dios las ensaladas, y el aceite de oliva. Y
vio que estaba bien.
Y Satanás hizo el helado. Y la Mujer engordó. Y Dios dijo: "Mirad que les he dado frutas en
abundancia, que les servirán de alimento."
Y Satanás inventó los huevos fritos con chorizo.
Y el Hombre engordó, y su colesterol malo se fue por las nubes.
Y creó Dios las zapatillas deportivas, y el Hombre decidió correr, para perder los kilos de más.
Y Satanás concibió la televisión por satélite. Y agregó el mando a distancia, para que el Hombre no
tuviese que cambiar de canal con el sudor de su frente. Y el Hombre aumentó de peso.
Y Satanás dijo a la Mujer: "Son apetecibles a la vista del Hombre unos aperitivos". Y la Mujer le
acercó al Hombre patatitas fritas, palitos salados, cortezas, chorizo y una cerveza. Y el Hombre,
aferrado al mando distancia, comió los aperitivos, que eran abundantes en colesterol. Y vio Satanás
que estaba bien.
Y el Hombre llegó a tener las coronarias obstruidas. Y dijo Dios: No es bueno que el Hombre tenga
un infarto. "Y entonces creó el cateterismo y la cirugía cardiovascular, y las unidades coronarias.
Y Satanás creó... la Seguridad Social.
Y dijo Dios... ¡¡¡ANDA Y QUE OS DEN POR EL CULO A TODOS!!! . y en eso andamos.

Ángelín, Ricardo, Rosita, Emiliana, Juanitín, ¿dos?,Santiago, Sebastián, Pititi, Mariví
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PABLO
Pablo, con el rostro abatido de pensar, se reúne con su amiga Laura en un bar a tomar un café.
Deprimido, descargó en ella sus angustias...¡que el trabajo, que el dinero, que la relación con su
pareja, que su vocación!...Todo parecía estar mal en su vida. Laura introdujo la mano en su bolso,
sacó un billete de 50 EUR y le dijo: ¿Quieres este billete? Pablo, un poco confundido al principio, le
contestó: Claro, Laura... son 50 EUR, ¿quién no los querría?
Entonces Laura tomó el billete en uno de sus puños y lo arrugó hasta hacerlo una pequeña bola.
Mostrando la estrujada pelotita a Pablo, volvió a preguntarle: - Y ahora, ¿lo quieres también?
Laura, no sé qué pretendes con esto, pero siguen siendo 50 EUR.
Claro que lo cogeré si me lo das.
Laura desdobló el arrugado billete, lo tiró al suelo y lo restregó con el pie, levantándolo luego sucio
y marcado.
¿Lo sigues queriendo?
Mira, Laura, sigo sin entender a donde vas, pero es un billete de 50 EUR, y mientras no lo rompas,
conserva su valor.
Pablo, debes saber que aunque a veces algo no salga como quieres, aunque la vida te arrugue o
pisotee, sigues siendo tan valioso como siempre lo has sido. Lo que debes preguntarte es cuánto vales
en realidad y no lo golpeado que puedas estar en un momento determinado.
Pablo se quedó mirando a Laura sin atinar con palabra alguna, mientras el impacto del mensaje
penetraba profundamente en su cerebro.
Laura puso el arrugado billete a su lado en la mesa y con una sonrisa cómplice agregó:
Toma, guárdalo, para que te acuerdes de esto cuando te sientas mal, pero me debes un billete nuevo
de 50 EUR para poderlo usar con el próximo amigo que lo necesite.
Le dio un beso en la mejilla y se alejó hacia la puerta. Pablo volvió a mirar el billete, sonrió, lo
guardó y con una renovada energía llamó al camarero para pagar la cuenta.
¿Cuántas veces dudamos de nuestro propio valor, de que realmente merecemos más y que podemos
conseguirlo si nos lo proponemos?
Claro que no basta con el mero propósito... Se requiere acción y existen muchos caminos. Trata de
contestar a estas preguntas:
1.- Nombra las 5 personas más adineradas del mundo.
2.- Nombra las 5 últimas ganadoras del concurso Miss Universo.
3.- Nombra 10 ganadores del premio Nóbel.
4.- Nombra los 5 últimos ganadores del Óscar como mejor actor o actriz.
¿Qué tal? ¿Mal? No te preocupes. Ninguno de nosotros recuerda los titulares de ayer. ¡Los aplausos
se van! ¡Los trofeos se empolvan! ¡Los ganadores se olvidan!.
Ahora contesta a estas otras:
1.- Nombra 3 profesores que te hayan ayudado en tu formación.
2.- Nombra 3 amigos que te hayan ayudado en tiempos difíciles.
3-. Piensa en algunas personas que te hayan hecho sentir algo especial.
4.- Nombra 5 personas con las que disfrutes pasar tú tiempo.
¿Qué tal? ¿Te fue mejor?
Las personas que marcan la diferencia en tu vida no son aquellas con los mejores credenciales, con
mucho dinero, o los mejores premios. Son aquellas que se preocupan por ti, que te cuidan, las que de
muchas maneras están contigo. Reflexiona un momento.
¡La vida es muy corta!
Tú, ¿en qué lista estás? ¿No sabes? ¡déjame ayudarte!
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PAISAJES
He vuelto a subir. Sí, he sentido nuevamente la tentación de ir a ver el ocaso desde lo alto del
Pico Castrejón y he sucumbido gustosamente a ella, como tantas otras veces. Ahora puedo reconocer,
con gran satisfacción, que ha merecido la pena. Como siempre.
La tarde era cálida, pero no calurosa. Desde la plaza he observado unas tenues nubes que se
adivinaban en el horizonte y rápidamente me han asaltado unas terribles ganas de ver atardecer desde
ese palco de honor. He acometido la ascensión con agilidad y celeridad, para no perder ni un solo
detalle del espectáculo, pero poco a poco me he ido arrepintiendo y al final he logrado subir el último
tramo apenas con resuello.
Una vez en la cima me he aposentado en ese gran trono que es la montaña y he echado un
vistazo en derredor ¡Qué paisaje! Siempre es un placer poder contemplar la anchura de la ribera hasta
perderse al fondo, en dirección a Peñafiel, entre una ligera bruma. Allí está el verde de los pinares,
encinas, almendros, nogales..., y como no, de las viñas, alternando con el amarillo ya pálido de los
rastrojos y el gris de las primeras tierras aradas. Y Valdezate, mi querido Valdezate, a mis pies,
desparramándose por la ladera desde lo alto de la iglesia hasta el Santo Cristo del Humilladero.
El sol vigoroso aún, ha comenzado silencioso su declinar, como a hurtadillas, abriendo el telón de este
espectáculo natural, cotidiano y eternamente mágico.
El cielo ha desplegado su
paleta de colores, tiñendo su
peculiar arco iris rebelde,
indisciplinado,
que
se
desparramaba
sobre
el
horizonte con sus tintes
violáceos, rosados, amarillos
brillantes, azules intensos;
colores naturales, puros..., sin
espejismos, mezclados con
los destellos de los rayos
solares.
El astro rey se iba
escondiendo tras esas sedosas
nubes con una tímida
despedida, rindiéndose a
nuestros
ojos,
cediendo
protagonismo a las nubes que
iban tornándose lentamente
en unos azules más sólidos,
más grises.
Poco a poco las sombras se deslizaban sobre los tejados del pueblo, como arropándoles. El sol
por fin se ha retirado abatido y la noche ha ido corriendo su telón, dando por terminado este prodigio.
La atmósfera es casi opaca cuando he comenzado a descender la ladera, llevando conmigo un regusto
entre melancólico y pletórico difícil de definir.
Ahora aquí estoy en casa, en esta noche oscura, observando en silencio el espléndido cielo
estrellado, recordando la escena de esta tarde y las de tantas otras anteriores, y ya sabéis, si queréis
disfrutar de algo sin igual, en la próxima puesta de sol, allí os espero.
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LEE DESPACIO Y PIENSA DESPUES DE CADA FRASE
*El Amor empieza con una sonrisa, crece con un beso y termina con una lágrima.
*No llores por alguien que no lloraría por ti.
*Los buenos amigos son difíciles de encontrar, más difíciles de dejar e imposibles de olvidar.
*Tú sólo puedes ir tan lejos como añores.
*Las acciones hablan más fuerte que las palabras.
*La cosa más difícil de aguantar es ver a quien amas amando a alguien más.
*No dejes que el pasado te arrastre, pierdes las buenas cosas.
*La vida es corta; si no ves a tu alrededor de vez en cuando, seguro te lo perderás.
*Un buen amigo es como un trébol de 4 hojas, difícil de encontrar y es de buena suerte tener uno.
*Algunas personas hacen del mundo un lugar especial, con sólo estar en él.
*Cuando duele mirar atrás, y tienes miedo de ver al frente; puedes ver a tu lado, y tu mejor amigo
estará allí.
*La verdadera amistad nunca termina, los amigos son para siempre.

Valdezate con nieve (2006)

*Los buenos amigos son como estrellas. No siempre las ves, pero sabes que siempre están allí.
*No frunzas el entrecejo, nunca sabes quien se está enamorando de tu sonrisa.
*¿Qué haces cuándo la única persona que puede hacerte parar de llorar, es la persona que te hizo
llorar?
*Nadie es perfecto hasta que te enamoras de él o de ella.
*Todo está bien al final; Si no está bien, entonces no es el final.
*La mayoría de las personas entran y salen de tu vida; Pero sólo los amigos dejan huellas en tu
corazón.
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LA RISA
(Aunque en un pasado nº ya tuvimos un artículo sobre la risa, considero es tan importante, que
hay que seguir, hasta lograr instalarla permanentemente en la sociedad)
La ciencia ha descubierto que la risa activa la circulación, regula la presión arterial y ayuda a soportar el estrés.
Por lo tanto es bueno y sano y debemos desarrollar el sentido del humor.

Aparentemente somos la única especie que podemos reír y llorar. Muchas veces nos hemos
dado cuenta de que después de una gran llorera, uno se queda muy relajado, pero cuando nos reímos a
mandíbula batiente, es más agradable y lo pasamos mejor en el acto y después del acto. Dicen los que
saben que la risa es sensación de salud y es bueno que lo digan los sabios, pues en general estamos
muy predispuestos al lagrimeo. Además que tenemos muchos congéneres que parece que les molesta
la risa y alegría de los demás y que intentan amargarnos la vida; no debemos consentirlo y debemos ser
capaces de reírnos hasta estando solos. Habrá quien te diga que la risa no puede surgir de la situación,
pero no hagas caso, la situación no debe condicionar nuestras emociones y con buen humor se pueden
romper moldes y burlar cualquier situación.
Yo considero que el sentido del humor da sentido a la existencia y estoy convencido que es un
síntoma de buena salud y además no es fruto de la casualidad, sino de la causalidad; un niño cuando se
ríe no está sacando punta a las cosas.
En esta vida podemos reír de todo, pero NO con todos; elige bien la compañía.
Consejos: La risa es una buena medicina, ¿por qué escasea siendo tan barata?
Una existencia sin humor ¿tiene sentido?.
Procura hablar con el máximo rigor, pero nunca en serio. Solo hablan en serio los payasos.
Se sensato y desarrolla el sentido del humor.
Como todo lo anterior está mal visto, procura llevarlo en silencio.
Y si esto no te convence y prefieres llorar, vete a un especialista.

La risa no se aprende; cuando es aprendida, más que risa, resulta mueca.

Los tristes creen que los vientos gimen; los alegres, que cantan.
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JUVENTUD SOBRE VEJEZ

La vida es como una escalera; si miras hacia arriba siempre serás el último de la fila,
pero si miras hacia abajo verás que hay mucha gente que quisiera estar en tu lugar.
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LA LIBERTAD
En Europa presumimos y con razón, de que nos encontramos en una época en la que existe más
libertad que nunca en la historia, pero debemos recapacitar sobre la situación actual en la que, sobre
todo por motivos como los atentados del 11 S y del 11 M, se pretende recortar la misma en aras de la
seguridad, por lo que considero debemos estar alerta para evitar la pérdida de algunos derechos
inalienables que han costado sangre, sudor y lágrimas.
En un reciente viaje a Cuba y al pasar el control del Aeropuerto tuve que tirar unas tijerillas de las de
cortar las uñas, ¡por que era considerado un elemento peligroso!.
Me parece abusivo y ridículo que en un viaje en avión no se pueda tomar una cerveza u otra bebida
alcohólica. Otra cosa es portar y llevar una botella y emborracharte, pero solicitar a la azafata una
bebida y disfrutarla …y además, en muchos casos esas bebidas ayudan a tranquilizar, amenizar y
disfrutar en el viaje.
Lo que estamos viendo a diario es que nos pretenden civilizar controlándonos y eso puede ser
peligroso.
Recientemente se están colocando múltiples radares para controlar la velocidad de los
automovilistas, con lo que se evitarán accidentes y muertes. Pero debemos preguntarnos: ¿ese control
de velocidad que llevamos a cabo es por eso o es por el temor a la multa y a su importe?
Hemos leído que en EE. UU. y en el Reino Unido se está autorizado el control y la escucha de
llamadas telefónicas por cualquier medio, fijo o móvil, en pro de la seguridad y me pregunto ¿quién
controla a los controladores? ¿cómo se va a usar ese control y para qué?.
Que no haya accidentes de circulación por exceso de velocidad, que no haya muertes innecesarias
por el humo del tabaco, que no aparquemos donde esté prohibido, que seamos civilizados, todo eso es
muy bueno y saludable, pero estemos alerta de los acotamientos que nos quieran imponer, y que nos
haga perder la libertad y no nos atrevamos ni a hablar por teléfono, no sea que nos sorprenda la
autoridad y nos castigue.
D Pedro Requejo González
(Dº de Burgos marzo 06)

Si la libertad significa algo, será, sobre todo, el derecho a decirle a otros aquello que no quieren
oír. Por lo tanto, nadie debe ser desposeído de su palabra y menos aún ser agredido. (George
Orwell).
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ESTO ESTÁ PASANDO
¡¡OJO!!A una amiga la durmieron en el baño de Cinemark y le robaron. No recuerda nada, solo que
una Sra. le dio a oler un Perfume.
...También yo fui abordada ayer en la tarde, cerca de las 3:30 PM, en el estacionamiento por dos
hombres que me preguntaron cuál era el tipo de perfume que yo usaba. Luego, me preguntaron si me
gustaría probar un perfume sensacional que ellos estaban vendiendo a un precio de oferta.
Probablemente yo habría aceptado si no hubiese recibido este correo algunas semanas atrás,
avisándome sobre el golpe del perfume.
Los hombres permanecieron entre los autos estacionados, Imagino que esperando que alguien más
apareciese.
Paré a una señora que iba en dirección a ellos y la previne de qué me habían avisado que en los
centros comerciales o estacionamientos había gente que te abordaba para ofrecerte OLER EL
PERFUME que estaban vendiendo pero que en realidad NO es perfume, ES ÉTER. Cuando lo hueles
te desmayas y aprovechan para robarte todo lo que llevas de valor y solo Dios sabe que más.
Avisa a todos tus conocidos, sobre todo mujeres, ya que están operando en todas partes. Y pídeles
pasarlo. ¡No es un chiste! Por favor; avisa de esto también a los hombres; ellos pueden decirlo a todos
sus conocidos.
MJCamarero
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UNA INSCRIPCION ENIGMATICA
En el actual número seis de una céntrica calle de Valdezate, sobre el dintel de la puerta puede verse
una piedra plana con una inscripción extraña (ver figura).
Desde siempre me ha intrigado su significado y siempre que paso por allí me quedo mirando y
pensando: ¿qué demonios significará esto?
En uno de estos momentos, hace poco menos de un año, mientras contemplaba los trazos que el
cantero había tallado en aquélla especie de lápida, una voz a mis espaldas me sacó del
ensimismamiento:
-No se moleste, nadie sabe lo que pone ahí.
-Perdón, ¿cómo dice?
-Que eso es un jeroglífico, un galimatías. Nadie sabe lo que quiere decir. Fíjese que lo han venido a
ver hasta profesores de arqueología (les trajo mi hijo, sabe usted, que estudia para eso) y nada.
-Pero algo significará, digo yo.
-Le digo que no hay quien traduzca eso. Si usted lo consigue, le invito a un cuarto de asado con un
buen tinto del Duero.
Y soltó una pequeña risita, secundada por los lugareños que se fueron congregando a curiosear
nuestra conversación.
-¡Y si no, que nos convide, aquí el veraneante, a los demás! -agregó uno de los presentes, con gran
regocijo del resto.
Me despedí un poco mosqueado con la socarronería de aquella parroquia, pero dispuesto a aceptar el
reto.
-El año que viene les contaré algo en la Revista de Valdezate. Vayan calentando el horno. Con Dios,
señores.
***
Ahora ha llegado el momento de contar algo de mis investigaciones sobre esta enigmática
inscripción. No creo haber llegado a la solución definitiva, pero creo haber aportado algo a la misma.
Veamos. Para empezar intentaré datar la época de la inscripción.
Lo primero que llama la atención es el monograma de la parte superior de la lápida: "I H S".
Esto es fácil. Se trata del anagrama que ideó San Bernardino de Siena para ilustrar las ideas que
predicaba. Este hombre vivió entre 1380 y 1444, y durante el pontificado de Martín V fue un
predicador popular de enorme éxito. Parece que la invención de esa especie de logotipo publicitario no
sentó bien en Roma y fue acusado de superstición (por cierto, salió airoso de esto gracias a la defensa
de San Juan de Capistrano, pero eso ya es otra historia).
El monograma en cuestión quiere decir: "Iesus Hominum Salvator", es decir, "Jesús Salvador de los
Hombres" y, evidentemente, representa a Jesucristo.
Por lo tanto, la inscripción que tenemos entre manos no puede ser anterior al siglo XIV.
Por otra parte, existe en la lápida, en su parte inferior, una palabra evidente: "Peñalva".
Probablemente indica el apellido de la familia que originalmente vivió en esta casa, o en la casa en
que originariamente estuviera colocada la piedra. Lo interesante de esa palabra es que contiene una eñe
moderna, tal y como la usamos actualmente. La grafía "eñe" (una "ene" con una pequeña línea
ondulada encima, que se llama tilde) apareció para reflejar un nuevo sonido en el castellano antiguo
que condensara una serie de grafías de dos o tres letras que sonaban de esa manera al hablar, pero que
eran más laboriosas de escribir. Así, en la obra "Orígenes del Español", Menéndez Pidal reseña las
siguientes grafías que se transformaron en el sonido "eñe" actual: nn, gn, ni, in, ny, yn, gni, ing,yng,
gny, gni, ygn, gny, nh, hn; creo que son todas éstas.
Pues bien, debido a que en la letra procesal el secretario tenía que recoger todo lo que se decía en los
procesos, para abreviar y ahorrar tiempo se empezaron a sustituir las antedichas grafías por la "ñ" tal y
como ahora la conocemos. Este proceso tuvo lugar a lo largo de lo largo de siglo XVI y comienzos del
XVII. Por lo tanto, ya tenemos situada nuestra inscripción con más exactitud: no puede ser anterior al
año 1500, aproximadamente.
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***
Ahora viene la parte más difícil: la que queda entre el encabezamiento (IHS) y la palabra "Peñalva".
Esta disposición de un término superior, invocando a Jesucristo y, posiblemente, el de familia
propietaria de la casa ("Peñalva") sugieren una advocación, es decir, una expresión que simboliza que
los habitantes de la casa (los Peñalva) rogaban amparo y protección, en este caso a IHS, o sea, a
Jesucristo. Todavía hoy en día pueden leerse en algunas casas de pueblo, a la entrada, rótulos que
rezan algo así como "Dios proteja esta casa". Creo que se entiende lo que quiero decir.
Pues bien, nos encontramos ante una inscripción advocatoria, no anterior al año 1500, en el que la
familia Peñalva solicita para su casa el amparo divino.
No está mal, por ahora, pero como decía: ¿Qué significa la inscripción de la parte central de la
piedra?.
Aquí he tenido que echar mano de profesores de varias especialidades y procedencias, unos de
Filología, otros de Arte y también un latinista y un medievalista. En serio.
Lamentablemente, no se han puesto de acuerdo entre sí. Veamos sus diferentes puntos de vista.
***
Para unos, la línea
central
de
la
inscripción empezaría
con un monograma de
Nuestra Señora (HRª)
seguido
por
la
expresión
"AVE"
(saluda) y "QVE"
("QUE") (conjunción
latina "Y"), en tanto
que la parte "I PH" es
indescifrable. O sea,
Jesucristo y Nuestra
Señora (La Virgen)
saludan (desean salud,
protección) a "I PH"
("l"a) familia (con
"ph")(?) Peñalva´.
Para otros "HRª" es
en realidad "ora" (reza) (puede verse una pequeña "º" superpuesta al travesaño de la "H". Al parecer,
era un error muy frecuente en el siglo XVIII, confundir la escritura del término "HORA" (fracción del
día) con "ORA" (vocativo del verbo ora-oras-orare) que significa rezar. Por otro lado la expresión
"AVEQVE" sería un compendio del verbo "aveo" (guardar, salvar) y la conjunción copulativa "QUE"
(y). Por último IPH sería un acrónimo de "IosePHus" (José).
Con todo ello, la traducción final sería: "Jesucristo reza y protege a José Peñalva", o bien:
Jesucristo, reza y que Dios te guarde José Peñalva.
Para acabar, existe una tercera opción interpretativa de la inscripción, que puede ser una síntesis de
las dos anteriores con una licencia añadida por mi parte.
Aceptando "IHS" como Jesucristo (esto parece claro) y el anagrama HRª como la Virgen María, tal vez
"I PH" signifique otra cosa. Si nos fijamos, antes de la PH parece que hubiera no un trazo vertical, sino
dos. Podría ser una encriptación de "II Philippus", o sea, del rey Felipe II. Dado que Felipe II vivió
entre 1527 y 1598 (o sea, en pleno siglo XVI), la datación encajaría perfectamente con lo que hemos
conocido hasta ahora por otros detalles de la inscripción. Entonces, la expresión "AVEQVE" podría
significar, en francés antiguo (y quizá también en castellano antiguo), lo que quiere decir en francés
actual la expresión "avec", pudiendo ser en ese idioma una evolución de "aveqve", "avecque", "avec"
(Jean Nicot, "Thresor de la langue française", 1606). Por cierto, "avec" en francés es "con, junto con".
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Por lo tanto, la lápida advocatoria de la familia Peñalva, que ocupó cierta casa de Valdezate (quizá la
misma actual) en el siglo XVI, expresaría su sumisión y respeto, y rogaría protección, por este orden,
desde lo divino a lo terrenal, a las figuras de Jesucristo, la Virgen María y el Rey. O sea: Jesucristo, La
Virgen Maria junto con Felipe II, (guarden a) PEÑALVA.
Y esto es todo (por ahora). Vayan comprando el lechazo y el vino.
Dr. LeBlood
(En nuestra Revista nº 1 ya se hablaba de esta enigmática inscripción.)

ESTO PUEDE SER UTIL
Durante una barbacoa una amiga tropezó y cayó al suelo suavemente. Ella aseguró a los presentes
que estaba bien (éstos se ofrecieron llamar al Samur) y que había tropezado con un ladrillo a causa de
sus zapatos nuevos. Sus amigos la ayudaron a levantarse y le trajeron un nuevo plato de comida,
mientras ella parecía algo mareada, intentó disfrutar de la reunión durante el resto de la tarde.
Más tarde el marido llamó a sus amigos para decirles que su mujer había sido llevada al hospital (a
las 6:00 de la tarde fallecía) Había sufrido un infarto cerebral durante la barbacoa. Si su esposo y
amigos hubiesen sabido cómo reconocer un infarto cerebral, quizás estaría hoy con nosotros. Sólo
lleva un minuto leer esto.
Reconocer un infarto cerebral. Un neurólogo afirma que si le llaman dentro de las primeras 3 horas,
puede revertir los efectos de un infarto cerebral totalmente. Afirma que el truco consiste en
reconocerlo, diagnosticarlo y ocuparse del paciente dentro de las primeras tres horas.
Recuerda los "3" Pasos. ¡Lee y aprende! A veces los síntomas de un infarto cerebral son difíciles de
identificar. Desafortunadamente, la falta de conocimientos puede resultar fatal. La víctima del infarto
puede sufrir daños cerebrales si la gente que la asiste no consigue reconocer los síntomas del infarto
cerebral. Actualmente los doctores han establecido una regla para reconocerlo mediante tres simples
preguntas: Pide al afectado que sonría. Pide al afectado que levante ambos brazos. Pide a la persona
que pronuncie una simple frase, coherente, por ejemplo: hoy es un día soleado). Si él o ella tienen
dificultad con cualquiera de estas tres pruebas, llama inmediatamente al 112 y describe los síntomas.
Después de descubrir que un grupo de voluntarios no médicos pueden identificar debilidad facial,
debilidad en brazos y debilidad en el habla, los investigadores apelan al público en general para que
aprenda estas tres preguntas. La mayor divulgación de este test puede facilitar un rápido diagnóstico y
tratamiento del infarto cerebral y evitar daños cerebrales. Un cardiólogo dice que si cada uno que
recibe este mensaje lo reenvía a 10 personas al menos una vida puede ser salvada. Sea amigo y
comparta este artículo con el máximo de amigos posible, podría salvar sus vidas.
Amelia
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CURIOSIDADES DE MUY, MUY ANTAÑO
Entresacando de éste y de aquél, investigando un poquito, cotilleando otro poco con los viejos a los
veinte años, que es cuando hay que hacerlo porque aún hay tiempo para poder perderlo (¿o había?) se
consigue a veces saber algunas cosas inútiles, que según todos los indicios son las más importantes.
Por aquí tengo yo algunas de cuando era joven y desocupado, que a lo mejor a alguien le entretienen.
Año de 1590: Embargo de cebada del municipio para la Armada.
Año de 1600: Pleito en la Real Chancillería de Valladolid sobre las cubas de vino entre el concejo y
vecinos de Valdezate contra Francisco Pascual de Fuentecen y otros de Corcos.
En este año de 1650 se fundaron en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción las capillas de D.
Tomás de la Horra y D. Alonso Palomino, bachiller.
1664: Acuerdo en concejo abierto, para utilizar los fondos del cuarto de fiel medidor para la compra
de trigo para el socorre y sustento de los vecinos
Año de 1669: Se prohíbe arrancar chopos en las cañadas y comunes del concejo para este año y
siguientes.

1670: El día 6 de marzo de este año apareció una criatura en la puerta de la iglesia.
En 1672: Empieza la construcción de las casas del concejo (ayuntamiento).
1676:.Privilegio de exención de la Jurisdicción de Aza.
1679: Contrata de novillos en Fuentemolinos para la fiesta de San Roque.
Año de 1688: Consagración de la nueva campana.
(1735).Se han gastado 6 reales y medio en comprar dos candados, el uno para la ermita de San Pedro
(¿?) y el otro para la cárcel.
1921: Comunicación del Ayuntamiento de Valdezate al Consulado de Nueva York para avisar la
incorporación a filas de Teodosio Martínez Martínez.
1931: Pago a Jacinto Roa de 3 pesetas por muerte de una zorra.
1590: Términos del municipio que ya se usaban en este año: Valmayor, Calcejos, Carralaceña,
Carradaza, Carravellón, Castorraso, Cuesta, Bermejuela, La Esa (Dehesa), Fuente Elvirica, Lomas,
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Lomo, Zapatera, Majano Miguel, Pradejones, Prado de la Vega, Salgüero, Salceda, Santa Cruz,
Rubieros, Somonte, Serrana, Termolino, Valdecuevas, Valdegollada, Peña Caida, Val (valle), San
Pedro, Cabezadas, Fuente de Corcos, Fuentevieja, Trascasas, Pozo podrido, Poyata, Hoyo del nogal,
Cañada, Carrascalejos, Pinos, Soto Villares, Tejera, Prado redondo, Valtravesaño, etc.
PJSA—

Año 1.981
1- El príncipe Carlos de Inglaterra se casó.
2- El Liverpool fue campeón de Europa.
3- Falleció el Papa.
4- El Betis ganó la copa del Rey
Año 2.005
1- El príncipe Carlos de Inglaterra se casó.
2- El Liverpool fue campeón de Europa.
3- Falleció el Papa.
4- El Betis ganó la copa del Rey
Si algún año al príncipe Carlos se le ocurre anunciar que piensa volver a casarse, el Liverpool se mete
en la final de la Champions y el Betis en la de la copa del Rey. No seáis cabrones: avisad
inmediatamente al Papa.
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EL FUTURO DE UN PUEBLO: MI PUEBLO
Es muy habitual, sobre todo en determinadas zonas de España, y más en concreto Castilla, oír
que los pueblos no tienen futuro, que los pueblos se acaban. Si mal no recuerdo un artículo de una de
las anteriores ediciones de esta Revista se hacía eco de ello. Siempre me he resistido a pensar que mi
pueblo se puede acabar, que no tiene futuro. Por eso quiero aprovechar esta página para exponer mis
ideas sobre este tema.
Es duro imaginar qué pasará de aquí a veinte o treinta años. Mucha de la gente que ahora está
de continuo en el pueblo faltara, su familia que ahora viene a verles ya no vendrá tanto, o ni siquiera
vendrá. No hay niños que vayan rellenando los huecos de las personas que nos van dejando. Es ley de
vida, en otros pueblos está pasando. No es que se acaban, es que han terminado.
Sin embargo, a pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, he querido titular este artículo “el
futuro de un pueblo (no su pasado): mi pueblo” Tal vez sea cierto, pero me resisto a creerlo. Quizás
sea un poco osado, o tal vez simplemente me atrevo a tirarme a la piscina, pero voy a ser optimista y
dejemos que el tiempo dé o quite razones.
Resulta paradójico, cuando menos, que un pueblo en vías de extinción, como el nuestro,
presente el aspecto exterior actual. Diríase que mejor que nunca (ya se sabe el dicho: “cuando mejor
estaba y se murió”). No es que las casas se estén cayendo, al contrario cada vez hay más casas y más
nuevas. Tal vez se quiera hacer un buen embalsamamiento al difunto antes de meterle en el ataúd.
Últimamente parece hasta que respira, tiene hasta industria, dos bodegas (anteriormente no tenía
ninguna) e incluso niños viviendo en el pueblo de continuo. El síntoma es claro está dando sus últimos
“coletazos”. Tal vez sea cierto, pero me resisto a creerlo. Me ha gustado mucho la definición que de
pueblo da el diccionario, pues siempre he pensado en mi pueblo como un lugar, el lugar donde nací y
he vivido. Define pueblo como el conjunto de personas de un lugar.

El pueblo de Valdezate, como conjunto de personas de éste lugar. Yo, y tal vez todos los que
leáis esta página, somos Valdezate. Yo y vosotros somos el futuro de Valdezate. Mis hijos y vuestros
hijos son su futuro. El lugar existe y existirá siempre, se llame como se llame, pero que exista este
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pueblo, el pueblo de Valdezate, no depende de coyunturas económicas o socioculturales, depende de
nosotros, del cariño que le tengamos. Pensando en esto no me extraña el aspecto de mi pueblo, muy
vivo, no me extraña que cuando voy allí vea cada vez más niños, vea más vida que en otros pueblos. Y
eso a pesar de sus desavenencias, rencillas y envidias, tal vez las mismas o más que en otros pueblos.
Pero hay mucha gente que trabaja por y para el pueblo de muchas maneras, supongo que muchos sin
saberlo, por instinto. Esta Revista es un ejemplo, también lo son el “Centro”, el Ayuntamiento, la
“Iglesia”, el bar, el que hace su casa, el que adecenta su barrio, el que viene a disfrutarlo, el que trae a
sus amigos, el que establece aquí su trabajo... Todo ello hace que el pueblo de Valdezate exista, sea.
Por último, y no quiero acabar sin reseñarlo, quiero decir que he conocido otros pueblos, más
pequeños y más grandes que éste, en los que había similares problemas de convivencia que en el
nuestro, de los que he sentido una gran envidia, pues había cosas en las que estaban “todos” unidos, y
con “todos” quiero decir todos. Tienen un centro como nuestro pueblo, tienen ideas distintas, distintas
opiniones, desavenencias, rencillas, envidias, y a pesar de todo ello, todos eran socios del centro del
pueblo (aunque algunos sólo vinieran un día al año, aunque ni siquiera fueran del pueblo y sean
invitados a una comida de comunidad) y esos pueblos en vías de extinción, yo pienso que tienen un
esplendoroso futuro.
JUAN CARLOS

Quien busca la verdad, ese tal ya cree en Dios, aunque no sepa llamarle así o no quiera llamarle
de ese modo tan desfigurado por los creyentes, que consiguen que algunos abominen de él. Edith
Stein

Quienes creen en la paz son granjeros que siembras semillas en la gente. (Nieto de Gandhi)

Un puñado de sentido común vale tanto como un saco de conocimientos

Toma para ti los consejos que das a otro. (Tales de Mileto)

No basta con levantar al débil; hay que sostenerlo después. William Sakeaspeare.

El dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida, que se necesita un
auténtico especialista para verificar la diferencia. Wody Allen
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EL VALOR DE LA VIDA HUMANA
“La vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y
permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Sólo Dios es Señor de la
vida desde su comienzo hasta su término; nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho
de matar de modo directo a un ser humano inocente”. (Catecismo de la Iglesia Católica, 5º Mandamiento).
Lo primero que debemos resaltar es el choque que produce esta declaración con la intransigencia
histórica del pasado de la Iglesia.

Mozas de Valdezate de fiesta
Por otra parte sigo discrepando del final del párrafo, ya que ¿quién es inocente? ¿Quién decide si lo
es o no? ¿Cuántos condenados “legítimamente” serían inocentes hoy?. Por lo tanto, entiendo que
aunque enormemente mejorado el texto sobre cualquier época, debe eliminarse la última palabra.
Nadie debe ni tiene derecho a matar a nadie.
Si partimos de la base, como creyentes, que absoluto solo es Dios, todo lo demás es relativo, la vida,
la belleza, la bondad; importante, pero relativo. La vida es el valor más precioso y decisivo del orden
natural, pero tan frágil; Dios nos da la libertad de hacer lo que queramos con este bien tan preciado y
esa es la libertad del ser humano. Los creyentes deben ser reconocidos por sus actos, por su actitud
cristiana de la vida y eso les enriquecerá y les hará felices. La responsabilidad moral de los cristianos
ante la vida les obliga a tener prevención y precaución ante todo lo que ponga en peligro la vida e
incluso la integridad física o psíquica de la persona. Y no pretendamos engañarnos a nosotros mismos;
“por vuestras obras os conocerán”. Al final no servirán las apariencias.
Christianus- 12.05
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ETICA Y MORAL CATOLICA – 2
Continúo el dialogo con J. de Frutos García, acerca de las diferencias o coincidencias de la Ética
Natural y la Moral Católica.
No es de extrañar que haya muchas coincidencias de la Moral Católica (se podría decir Cristiana)
con la Ética, pues tienen básicamente las mismas raíces.
Una Ética es fruto de una cultura, y las diferencias entre las diversas culturas marcan también
diferencias en las éticas producidas o surgidas en ellas. La cultura nuestra, occidental, tiene sus raíces
en el pensamiento o filosofía griega, las instituciones jurídicas romanas y el cristianismo, incluyendo
sus raíces judías. Esto hace coincidir en muchos puntos ética y moral cristiana. Es una consecuencia
lógica, pues la misma Iglesia asumió en su pensamiento gran parte de la Filosofía griega y aceptó y
cristianizó muchas de las instituciones romanas, que a lo largo de la Historia de Europa, en la Edad
Media y el Renacimiento, fueron conformando el pensamiento europeo y occidental.
Estoy de acuerdo en que la ética no tiene que asumir el hecho religioso en cuanto religioso, pero no
puede prescindir de considerarlo un acto humano.
Por otra parte quiero añadir que pienso que no hay una única Ética, sino varias diferentes.
Aunque los occidentales pensamos como si fuésemos los únicos, el mundo es ancho y ajeno.
Hemos querido imponer nuestro pensamiento y se habla y escribe hoy de una Ética General
Universal; pero no es más que un deseo, un objetivo de búsqueda, no conseguido aún. No hay
actualmente unos principios éticos que sean aceptados totalmente por todo el mundo.
Generalmente o históricamente la ética de los pueblos, grupos y naciones ha estado –y está- unida a
su moral; y no siempre se ven las diferencias entre ética y moral, desde la cultura y religión propia de
cada sociedad o de cada entidad social.

Cuando pide De Frutos que la Iglesia se defina sobre la pena de muerte me parece que se pasa, como
si la Iglesia nunca hubiese dicho nada; desde el comienzo de su historia, hace muchos siglos, ha sido
muy clara en su postura en relación con la vida y la muerte, a través de la enseñanza moral sobre el
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quinto Mandamiento. Se puede encontrar en cualquier libro de Moral o en el Catecismo. Y esto pasa
también con los demás aspectos de la moral. Y de este modo se pueden ver las diferentes posturas
desde la ética y cómo han variado en el tiempo cuando lo han hecho. Me parece -por el modo de
expresarlo- como una exigencia de definición, como una imposición. Una postura ética no se impone,
se expone y propone para ser aceptada, como camino bueno o el mejor para el bien social y personal,
para ayudar al ser humano a crecer en su dignidad y comportamiento dentro de la sociedad en que
vive.
Una cosa diferente es el juzgar las actuaciones de la Iglesia a lo largo de la Historia, que se ha de
hacer dentro del ambiente y la época en que se desarrolla, como en el juicio histórico a cualquier
organismo social. Pues la Iglesia es una organización o institución humana con las limitaciones propias
de toda organización -social humana- que no es perfecta. Ciertamente erró o falló muchas veces en su
actuación; pero en un juicio imparcial de su larga historia es mucho más lo positivo que lo negativo.
En el progreso humano –sobre todo desde una perspectiva ética- es importante el cambio de
pensamiento en primer lugar y de comportamiento más tarde, que se da en los grupos sociales. Y en
esto, los pueblos de Europa a través de su cristianización, a lo largo de la Edad Media sobre todo, pero
no sólo, han ido realizando una evolución de sus costumbres, que poco a poco han dado lugar a lo que
llamamos la civilización occidental.
Desde la Ética lo que se debe juzgar son los principios que han enseñado las Iglesias o por los que se
han guiado.
La ética es expresión de lo mejor a que aspira el hombre; un ideal de comportamiento, una aspiración
hacia la perfección; que por otra parte no se logra siempre ni de una manera completa, porque la
humanidad lleva una como herida en lo más íntimo de si misma, y con frecuencia aparece el mal en
sus realizaciones, disminuyendo o frustrando lo mejor de sus obras.
El ser humano se pone ideales, que luego el mismo deja de lado.
Estoy totalmente de acuerdo en el ejemplo que pone de obediencia y sumisión.
Adese.

Tened cuidado de que nadie os seduzca con las filosofías y vanas sutilezas de la doctrina
mundana.

Haced bien a vuestros amigos y enemigos, porque así conservareis los unos y os será posible
atraer a los otros.

“A los justos de la tierra, que ignoran a Dios y a su Iglesia no les están vedadas las puertas del
paraíso si practican el bien” (Juan Pablo II, 6.12.2000).
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HISTORIA DEL 8 DE MARZO
El 8 de marzo de 1857, cientos de mujeres de una fábrica de textiles de Nueva York organizaron una
marcha en contra de los bajos salarios y las condiciones inhumanas de trabajo.

La policía dispersó a las manifestantes, que dos años después crearon su primer sindicato. Desde
aquel histórico 8 de marzo, la fecha ha sido un termómetro de la lucha de las mujeres por el
reconocimiento en un mundo de hombres.

52 años más tarde, y en la misma fecha, Nueva York fue de nuevo testigo de las protestas de 15.000
mujeres trabajadoras. Bajo el lema "Pan y Rosas", en el que el pan simbolizaba la seguridad
económica y las rosas la calidad de vida, las mujeres extendieron sus protestas hacia el derecho al voto
y el fin del trabajo infantil.

En el mismo mes, en 1911, la muerte de más de 140 mujeres inmigrantes en un incendio en una
fábrica en la ciudad de Boston, llevó a la introducción de importantes cambios en las regulaciones
laborales.

En 1977 las Naciones Unidas adoptaron una resolución proclamando el 8 de marzo el Día
Internacional de la Mujer para conmemorar estos eventos históricos.
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Simbología del Cartel
La simbología que la autora ha querido dar a este cartel es el de la representación de figuras
desnudas representando el espíritu de libertad que demandan las mujeres, sin ropa que encorsete su
pensamiento. Para ello hay una figura que representa una niña (el futuro), una embarazada (el derecho
a la maternidad), otra alzando su puño izquierdo (el derecho al voto, a la libertad de afiliación), pues
fueron las mujeres del partido socialista Americano, junto con otras organizaciones de izquierdas
quienes organizaron y extendieron la celebración de este día, tanto en América como en Europa.

El tejido lila sujeto por una de ellas, la figura central que alarga su protección a la infancia, es el
recuerdo de aquellas mujeres y niñas de la fábrica textil que murieron al prender fuego el patrón a la
fábrica para evitar su encierro. Desde entonces el color lila abandera la lucha de las mujeres por
conseguir sus derechos, pues era el color de las telas que fabricaban cuando murieron.

Las distintas condiciones representadas (jóvenes, embarazadas, etc.) denuncian la discriminación
que, a día de hoy, siguen sufriendo las mujeres con respecto a los hombres, y simbolizan la unión entre
todas las mujeres, pues todas y cada una de las figuras están unidas entre si formando una cadena.
Están desnudas porque así se sienten las mujeres cuando sufren acoso en el trabajo, cuando son
humilladas con salarios vergonzosos, sometidas a no ser madres para no ser despedidas, delgadas y
frágiles, pero unidas, están desnudas porque ya no se puede dar más, es un gesto de total generosidad
desprenderse de todo artificio, ropa, pelo cara, para demostrar que pueden ser iguales, pero sin dejar de
ser mujeres, por eso mantienen algunos atributos como los senos. ¿Hay algo más indefenso que un
cuerpo desnudo?

¿Hay algo más poderoso que la unión de todas las mujeres?

La idea de poner la leyenda junto a la foto fue para evitar que el cartel pudiera ser malinterpretado.
La artista

Su nombre es Mª del Socorro Grisalvo, aunque los amigos la llamamos T.T. Su obra se puede
encontrar en la página WEB http://www.artelefonica.es.
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EL CONGRESO MUNDIAL DE CURAS CASADOS CREE LLEGADO EL FIN
DEL CELIBATO OBLIGADO
"Éste es un camino sin marcha atrás". Es la conclusión del VI Congreso Mundial de la
Federación Internacional de Sacerdotes Católicos Casados, celebrado en Wiesbaden (Alemania) bajo
el lema ¿ Qué tipo de curas para la Iglesia de Jesús hoy? Han participado 25 delegaciones de los
cuatro continentes, entre otros los sacerdotes españoles Aitor Orube, Ramón Alario, Julio Pinillos, José
Luis Alfaro y Andrés Muñoz. Orube era hasta ahora el presidente de la federación internacional. Los
organizadores calculan que sólo en Alemania hay entre 3.000 y 4.000 sacerdotes que han colgado los
hábitos para casarse y que desde 1964 lo han hecho unos 85.000 en todo el mundo (unos 6.000 en
España).

"Desde los primeros intercambios de opiniones resultó evidente que no tiene sentido hablar del
celibato, ni opcional ni obligatorio, si no es dentro de la urgencia prioritaria de construir una Iglesia al
servicio de la sociedad y del reino de Dios. En esta Iglesia servidora cabe otra cuestión previa al
celibato: la urgencia de descentralizar las tareas o ministerios de la comunidad eclesial, toda ella
corresponsable respetando la misión confiada al presbítero que puede ser, según el Evangelio y la
tradición de la Iglesia, célibe o casado", dijo Pinillos
El congreso de Wiesbaden coincidió con la celebración del veinte aniversario de la federación y
subrayó la tesis de que "el celibato como ley no se apoya ni en la Biblia, ni en la tradición de la Iglesia,
Revista anual para la Villa de Valdezate año 2.006

61

Val de Ozate
ni en la teología dimanada del Evangelio, ni en la supuesta superioridad de los que no ejercen la
sexualidad sobre los que deciden ejercerla, ni en una mayor maduración afectiva del clérigo sobre el
no clérigo, ni en una mayor capacitación para el desarrollo de la actividad pastoral, ni en una mayor
disponibilidad al menos en comunidades adultas que distribuyen las tareas de modo descentralizado
según los carismas".
Otra conclusión del congreso es que el camino avanzado no tiene marcha atrás porque "la ley de
celibato -no el carisma libre- genera cada vez más problemas que los que resuelve". Señalan entre
otros: comunidades desatendidas por falta de sacerdotes, frustración afectiva en muchos celibatos
impuestos, descalificación comparativa del matrimonio, falsedad en la interpretación del mandato de
Jesús, control de poder y de casta en manos de célibes y empobrecimiento del diálogo ecuménico.
Informe sobre pederastia
Especialmente doloroso fue el testimonio de los delegados norteamericanos, que aportaron datos
relacionados con los escándalos de pederastia sancionados por los jueces con el pago de más de 100
millones de dólares en indemnizaciones y multas.
El congreso se sintió fortalecido, en cambio, por el apoyo de numerosos prelados, entre otros de
dos cardenales brasileños que desde el año 1988 vienen alentando la restauración del celibato no
impuesto. "Ustedes no son fugitivos ni desertores, sino pioneros de un movimiento pastoral que
necesita la Iglesia", ha dicho el cardenal Aloisio Lorscheider.
Este sentimiento de esperanza se hizo palpable cuando se sometió a votación una carta al Sínodo
de obispos convocado para octubre en Roma indicando que ha llegado el momento de revisar la ley del
celibato. Para ello, recuerdan que el cardenal Joseph Ratzinger, hoy Papa, preguntó a los obispos de
Nueva York, convocados al Vaticano: " ¿Qué opinan ustedes de la restauración del ministerio
ordenado casado?", insinuando que si la ley del celibato era un obstáculo, podría pensarse en revisarla.

Pensamiento
El socialismo es un movimiento de gran generosidad porque su propósito básico es rescatar a los
pobres y oprimidos del mundo. Es uno de los sueños más antiguos del mundo y sigue como una utopía,
pero el problema es que se han empleado medios totalitarios para hacer realidad ese sueño.
El socialismo teórico consiste en la radicalización de la democracia y ese sueño no debe perderse. La
democracia como valor universal, como forma de gobierno, de participación, control y distribución del
poder. Yo veo futuro en el socialismo. Digo más, dentro de no muchos años, todos seremos socialistas
por instinto de supervivencia, no por ideología.
Los recursos de la tierra serán tan escasos que o bien los gestionamos de forma equitativa o no
habrá para nadie. El capitalismo está llegando a su límite.
(Leonardo Bolf, Teólogo y escritor
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!!! ES DE ALLÁ!!!
La aparición de los primeros aparatos de televisión en el pueblo, corriendo la década de los años
“60” supuso un gran acontecimiento que revolucionó la vida social valdezateña en una época en la que
ya había comenzado la emigración a las grandes ciudades pero los habitantes de nuestra villa todavía
se contaban por centenares.
Ya vamos peinando canas quienes entonces éramos niños que acudíamos al bar de “La Clotilde” con
la propina del domingo a comprar golosinas; el catálogo era muy corto y el presupuesto menor aún y
se reducía a Chupa-Chups, Chicles, el Pita-Gol o la bolsa de pipas De La Cruz.
Los días especiales en los que conseguíamos una de aquellas olvidadas “pesetas de medio duro”;
que era una moneda con el aspecto de la peseta rubia pero con valor de dos pesetas y cincuenta
céntimos de peseta; invertíamos tan exiguo capital en adquirir un par de esas delicias y de paso mirar
furtivamente aquel cacharro mágico que entretenía a todo el mundo. Rápidamente salíamos otra vez a
corretear por las calles llenas de barro porque a los clientes les molestaba la chiquillería y Chato se
ocupaba de ahuyentar tan molesta concurrencia, una vez que habíamos efectuado el correspondiente
desembolso.
Hubo alguna ocasión en que, con motivo de alguna corrida de toros, el maestro llegó a sacarnos de
la escuela y nos acercó al Bar a contemplar aquella retransmisión de la “Fiesta Nacional”. La afición
del maestro no debió cuajar entre sus discípulos puesto que no me consta que tengamos ningún paisano
torero ni siquiera crítico taurino.
Con frecuencia se interrumpía la emisión y algún mayor afirmaba, con el aplomo y la autoridad que
dan los años: “es de allá”. Aquella expresión nos reafirmaba en el convencimiento de que el invento
tenía mucho de sobrenatural y mágico.
Ahora cada vez que algo no funciona recuerdo con una leve sonrisa y quizás algo de nostalgia
aquellos tiempos del Blanco y Negro y termino por pensar resignado que también “será de allá”.
MAPR
La libertad hay que cultivarla con gestos cotidianos; la libertad no se garantiza porque se haya
llegado a la democracia, y porque hay que ser conscientes de que la libertad siempre está en
peligro.
No hay que dejar que el reloj ni el calendario nos impidan ver que cada momento de la vida es
un milagro y un misterio.
Hay cosas mucho más importantes que el dinero. Lástima que todas cuesten tanto. G. Marx
La felicidad es un artículo maravilloso: cuanto más se da, más le queda a uno (Blas Pascal)
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JUEGOS DE AYER
La mayoría de los jóvenes de mi generación, estudiar no hemos estudiado, pero ...jugar,
todo lo imaginable y un poco más. Se jugaba a casi todas las horas, estando en la escuela, cuando se
salía al recreo, casi todas las tardes, también alguna noche; yo creo que se hacían hasta horas extra.
¿Juegos? Había de todo. Saltar, pelota, corro, cuerda y muchos más. Empezaremos con
algunos; no todos pues muchos están olvidados y podría ser una novela interminable. Iremos con los
de las niñas que en aquellos años éramos muchas.
“A LA ESE O”; éste no se sabe si eran letras o queríamos decir otra cosa; no nos
parábamos a analizar lo que se decía ni su significado, nosotras a saltar y para de contar. Este juego
consistía en saltar dentro de la cuerda una y daba saltitos y cuando esta salía ya tenía que estar otra
dentro para no “perder comba”. Siempre estaba la torpe que no sabía cuando tenía que entrar o tenía
miedo y perdía.
Otro “JUANILLO”, muy parecido; era un saltito dentro y fuera y la otra dentro. La letra era
de lo más “optimista”: al pobre JUANILLO le pillaba el tren y quería morir antes de vivir con los
brazos partidos; nosotras a saltar sin pensar si se moría o no.
LOS DUBLES. ¿Qué queríamos decir con los dubles? No lo sabíamos ni nos parábamos a
analizar su contenido, solamente a jugar. Pasados los años es cuando lo hacemos aunque casi está
olvidado. Este juego era más complicado ya que tenías que dar saltos normales dentro de la soga y
después un salto más fuerte. Esto es para ver en la práctica, pues si no, no se puede entender bien.
LA MONTAÑA. Se salta la cuerda a distintas alturas cada vez mayores hasta que ya no se
puede.
¡¡Ay si nos cogen en estos tiempos que buenas deportistas hubiéramos sido!! ¡¡Nacimos
demasiado pronto!!
SALTAR LA BARCA: Este era más fácil y cómodo, pero no queríamos ser “bonitas”.
¡Claro que no había liposucciones ni concursos de belleza y no se nos hubiera ocurrido presentarnos!
Y las había guapas ¡eh!.
PELOTA: Frontón normal de dar a la pelota a mano; lo anterior y pasarla por entre las
piernas y la de atrás la debía coger. Otro decíamos de “cogidas” que consistía en tirarla y no darla y sí
cogerla.
LOS BURROS: Consistía en estar una de burro y otra encima de jinete; nos tirábamos la
pelota y si se caía, perdías y se invertían las posiciones.
LOS REDONDELES: Esto es como el béisbol americano. Nosotras no habíamos oído
hablar de semejante jueguecito ya que América se conocía por descubrirla Colón y esta fue la del Sur y
el juego es del Norte. ¿Jugaríamos nostras antes que ellos? ¡Puede!. Todo a mano, nada de otra cosa.
Esto era por grupos y en dichos grupos siempre estaba la torpe de turno y era la que hacía perder y
renegar por ser tan simple. También estaban las buenas jugadoras y se daba unos golpes a la pelota
todo lo lejos que pudieras, ¡era tan bonito ese juego!.
LA BATALLA: Juego de grupo donde se repartían las buenas jugadoras y las simples con
las que nunca se podía ganar; como de estas había en los dos bandos, generalmente se quedaba en
tablas. Este juego solíamos hacerlo en la era. Explicarlo es un poco largo así que lo dejo y quien no lo
sepa pregunta y se los explicamos sobre el terreno.
¿Y los juegos de CORRO?. De estos hay mucho que contar; como el indingo-indango.
¿Qué quería decir? No teníamos ni idea, ni nos parábamos a pensar en el contenido de las palabras.
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Una niña estaba en el medio del corro (la gitanilla) y bailaba y las que formaban el corro cantaban y la
del centro elegía a una del corro y bailaba con ella una especie de jota; la elegida se decía era la más
guapa.
EL MOLATIN: Las niñas formaban en hilera y cantaban que venían de comprar. Hacíamos
una especie de cuerda con cruces que íbamos haciendo cruzando unas con otras; después a estirar y
donde se rompía eran las que perdían.
LA GARZA: Se hacía en la tierra un cuadro y dentro se ponían perras o cartoncitos de las
cajas de cerillas y con una “perra negra” se intentaba sacarlas del cuadro.
LOS DE CORRER: A pillar, las cuatro esquinas, los tres navíos, el pañuelo, carreras de una
esquina de la plaza a otra, etc.
También teníamos los juegos sentaditos, como Antón Pirulero, la zapatilla, San Pedro que
era calvo, las tabas, los disparates.; no se decían tacos, ya que las niñas no los usaban.
Entonces no había oposiciones para Profesoras de Juegos; si hubiera habido toda mi
generación tendríamos Matrícula de Honor.
Mucho más contaría de todo esto, pero no quiero alargarme y sí con esto sentirnos un poco
niñas.

Mª de los Ángeles de Soto Arranz.

“Los conejos tampoco participan en la elaboración de las Leyes de Caza”. (Alto cargo del PP en la
elaboración de la nueva Ley de Educación, ante las protestas estudiantiles, 2003).

ACERTIJOS
(Tapa las soluciones antes de pensar)
Estás frente a una puerta cerrada que conduce a una habitación a oscuras en la cual hay una bombilla,
pero donde estás no puedes ver si está encendida o apagada. Lo que sí hay donde estás, son cuatro
interruptores de los cuales sólo uno enciende la bombilla del otro lado de la habitación. Puedes activar
o desactivar los interruptores cuantas veces quieras, pero sólo puedes entrar en la habitación una sola
vez. ¿Cómo harás para determinar cual es el interruptor que enciende la bombilla?
Solución:
Primero se enciende el primer interruptor y el segundo. Al cabo de un rato se apaga el primero.
Y se enciende el tercero. Se entra en la habitación.
Si la bombilla está apagada y caliente, era el primer interruptor.
Si la bombilla está encendida y caliente, era el segundo.
Si la bombilla está encendida y fría es el tercero.
Si la bombilla está apagada y fría, es el cuarto.
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LA CONVIVENCIA
No es fácil la convivencia
Sino existe la franqueza
La bondad, la educación
Fraternidad y nobleza.

Pues ya quedan pocos tontos
Ahora en la actualidad
Así que atención “papistas”
Y declarar la verdad.

Abajo la hipocresía
Abajo la falsedad
Abajo la sin justicia
Y la envidia y la maldad.

Con vuestras tretas y trucos
Siempre tratáis de engañar
Estáis muy equivocados
Siempre triunfó la verdad.

Seamos sanos, sensatos
Y digamos la verdad
Al vino llamemos vino
Y al pan, llamémosle pan.

En el mundo nunca fue
La Justicia equitativa
Pero triunfó la verdad
Primero que la mentira.

A veces cuando estoy sólo
Me pongo a deliberar
Haber quien engaña a quien
Si hacemos todos igual.

Fuera máscaras hipócritas
Y fuera disfraces falsos
Que todas vuestras mentiras
Os llevaran al fracaso.

La mentira tiene un límite
Y lo digo sin sonrojo
Se le pilla al embustero
Mucho más pronto que al cojo.

No deis vueltas ni revueltas
Y ser sanos y sensatos
Que daréis cuentas a Dios
De vuestras obras y actos.

A dónde van a parar
Con toda esta hipocresía
Creen que estamos dormidos
Los que andamos por la vida

Haber si sabéis morir
Con la conciencia tranquila
No tengáis que arrepentiros
De lo que hicisteis en vida.
Pedro Regalado CARRASCAL.

A la puerta de Perico, con codornices.
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TRAVESURAS DE CHAVALES

E

l en número anterior de esta revista, mi hija Gema escribió un artículo sobre anécdotas que
había vivido durante sus vacaciones en Valdezate con la gente de su edad. Ella ha sido la que
me ha animado a recordar y escribir las anécdotas que leeréis a continuación de cuando los de mi
quinta más o menos, éramos unos críos.
Para empezar nuestro lugar de reunión era la plaza de la fuente, donde solíamos jugar “al corro el
cinto”: de allí solían salir nuestras peripecias y fechorías.
Nos solíamos juntar entre otros: Carreño (Abilio), Gonzalo Lozano, Pititi (Leandro), Juanitín, Masito,
José el “Adivina”, Sebastián, Reyes y yo mismo Tito (Eusebio).
LA TRAVESURA DEL CARBURO
Muchas tardes después del colegio, escotábamos a una perra gorda, diez céntimos de los de antes y con
este dinero nos íbamos derechos a la tienda de Bodigo a comprar carburo. A continuación bajábamos a
la cuesta del arroyo, buscábamos un bote, le hacíamos un agujero en la base, hacíamos un hoyo en el
suelo donde echábamos agua y poníamos el carburo. Lo tapábamos alrededor con barro, le poníamos
una cerilla y el bote subía veinte metros: el especialista era Leandro, alias Pititi.
Pero una tarde, no debió tapar bien el bote con el barro, el bote solo subió unos dos metros y a nuestro
amigo Pititi se le puso la cara de barro como a un Cristo.
DE FIESTA A NAVA Y PARA CENAR ASADO
Para las fiestas de Nava, como de costumbre bajábamos al baile por la tarde a darnos una vuelta.
Antes de la velada solían hacer un descanso para ir a cenar y los mozos que tenían dinero se iban a
cenar asado.
Nosotros decidimos comprar dos hogazas de pan e irnos al alto de Nava y comer las uvas y melones
que nos encontramos por el camino. Después bajamos a la velada y empezamos a decir a todo el
mundo que habíamos cenado asado, que bueno que había estado y lo bien que nos había sabido. Pero a
uno de nosotros le dio por devolver, seguramente porque comería uvas con sulfato de cobre y le
sentaron mal.
En esto que dos de Nava que nos habían oído hablar sobre las delicias del asado de aquella noche y
sospechando que era todo un farol, se acercaron y con ese acento que tienen tan peculiar los de Nava
nos dicen: “¡Mira, si está devolviendo el asado!”.
LAZOS A LOS GATOS Y LATAS A LOS PERROS
Otra de nuestras travesuras consistía en poner lazos en las gateras de las puertas, para que cuando los
gatos fueran a entrar tropezasen. El experto era de nuevo Pititi.
Casi siempre los poníamos en la gatera de la Quintina, y por el humilladero, pero los que mejor caían
eran los gatos del callejón de Pico, así como los de la gatera de Tararira, pues todos los gatos del
callejón pasaban por allí.
No perdíamos el tiempo y mientras los gatos tropezaban y caían, nos íbamos a poner botes en los rabos
de los perros.
Un día se lo pusimos a un perro que tenía Román, el pastor que vivía en casa de Fortunato. El perro
empezó a aullar, salió su hijo Luis detrás de nosotros y empezamos a correr por la calle Segovia abajo,
con la mala suerte de que a su vez nos encontramos en medio de la calle a Tararira con un palo porque
su gato había caído por el lazo que antes habíamos puesto. Nos pillaron en medio y ¡sálvese quién
pueda!: alguno se llevó garrotazo.
DE NOCHE A POR UVAS
Otra de nuestras peripecias era ir a comer uvas por la noche, sobretodo solíamos ir al viñedo que
Heliodoro tenía en las eras del empedrao.
Heliodoro estaba mosqueado, sospechaba de nosotros, así que empezamos a verle bajar a la plaza por
la noche para vigilarnos viéndonos jugar hasta el final.
Una de las noches no bajó y nos fuimos directos a comer uvas. Cuando llegamos al matadero, nos lo
encontramos con un palo en la mano, corriendo detrás de nosotros: nos había tendido una trampa.
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DE NOCHE A POR PERAS
Otras noches, decidíamos ir a por las peras de Don Pepe.
En una ocasión, en vez de ir por el camino más corto, para desorientar un poco, nos fuimos por el
humilladero. Salimos a la carretera y cuando llegamos a la cuesta del arroyo nos encontramos con
Tasio, el guarda. Estábamos seguros de que alguien se lo había soplado.
Él nos dice de cachondeo: ¿Dónde vais? ¿A la fiesta de Fuentelisendo?.
Nosotros, le dijimos:
-No, a coger pájaros a la arboleda de Teófilo y tú, ¿qué haces por aquí?, le preguntamos.
-He quedado con la guardia civil.
Bajamos a la arboleda para disimular, sabíamos que las dos partes nos habíamos mentido, pero lo peor
es que nos quedamos aquella noche sin comer peras.
LAS CUERDAS DE TENDER ROPA PARA GASTAR UNA BROMA
En otra ocasión le gastamos una buena a Monines.
Bajamos todos los chavales por la calle Segovia cogiendo todas las cuerdas que había en los
tendederos de la calle: a la que más le quitamos fue a la Sina.
Unimos todas las cuerdas y atamos una punta al picaporte de la puerta de Monines. La otra punta la
teníamos nosotros en la esquina la calle Segovia para que no nos pudiesen ver.
Empezamos a tirar de la cuerda: -¡Pum, pum,pum!.Monines se levantó y preguntó: ¿Quién es?. Nadie
respondía. Otra vez la puerta: -¡Pum, pum,pum! Y de nuevo: ¿Quién es?.Harto ya de que nadie le
respondiera, se asomó a la ventana, vio la cuerda y se acordó de todas nuestras madres. Después bajó,
abrió la puerta y ¡pies para qué os quiero!.
Por suerte al estar en la esquina no nos pudo alcanzar, por lo que nos pudimos salvar de un buen
garrotazo.
“Tito”, Eusebio González Requejo

Algunos de los que compartimos estas anécdotas algo más crecidos
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LA REALIDAD DE VALDEZATE EN 2005
¡Y pensar que Valdezate, y no hace tantos años, pues lo recuerdan muchos de los que aún viven,
pasaba de 1000 habitantes!.
Y ¿cuántos tiene ahora?
Pues exactamente al 18 octubre 2005, CIENTO SETENTA Y NUEVE.
De los 179, son hombres 89 y 90 mujeres.
¿Cuántas viviendas se están usando habitualmente?: 55
De esas viviendas, 11 son usadas por una sola persona. De éstas, 7 lo son por mujeres y 4 por
hombres.
Por 2 personas se están usando 30 viviendas.
Por 3 personas se utilizan 8 viviendas.
Por 4 personas 2 viviendas.
Por 5 personas se utilizan 4 viviendas.
Viviendas que se usan por madre más hijo: 5
Viviendas que se utilizan por matrimonio más 2 hijos: 2
Viviendas que se usan por matrimonio y un hijo: 3
Viviendas que se utilizan por soltero/a: 8
Recopilación: Lourdes

.
Antigua Cooperativa del vino
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EL VERANO EN VALDEZATE. ¿UNOS DÍAS DE DESCANSO?
Durante todo el año estamos deseando que llegue el verano para descansar y disfrutar de las ansiadas
vacaciones.
Una buena opción para relajarse es venir al pueblo. Se respira aire puro, se pueden apreciar el cielo
estrellado, la hermosa luna y los atardeceres multicolores de tonos morados y rosas que te dejan con la
boca abierta. Podemos pasear por las montañas, valles y arboledas. Tenemos el pico Castejón o
Castrejón, el pico Escarcha y La Peña Caída. Podemos ir a merendar a El Pozarón, a La Fuente de la
Salud, la Fuente Alambre o El Hambre y a La Fuente de la Teja. Sin olvidar los diversos paseos con
los que observamos nuestro hermoso paisaje castellano. Me refiero a los caminos que van hacia La
Zapatera o hacia La Gayana. También están los que, cruzando El Arroyo, nos llevan a El Valle o, por
el otro lado, a Los Calcejos.
No sólo goza la vista, también el olfato con el olor a tomillo de las montañas, el olor a chopo de las
arboledas o bien, el de nuestros pinares, entre otras cosas.
¿Y el sentido del gusto? ¿Dónde se comen los mejores y más naturales huevos, pollos, lechazos,
hortalizas, frutas y pan?
Sí, ya sé que alguien puede pensar que he olvidado el sentido del oído que nos hace disfrutar del
trinar de los pájaros o de ese “gri, gri” del grillo que nos arrulla por las noches. Pero... hace unos años
hay un sonido especial que nos acompaña. ¿Sabéis a qué me refiero? ¡Claro!. Ese pitido constante y
variado, acompañado del “melodioso” pregón de los más diversos productos.
Algunos días, el sofocante calor no nos permite descansar hasta el amanecer, cuando sentimos ese
frescor que nos adormece. Ese sueño y tranquilidad quedan interrumpidos con un pitido madrugador y
un pregón que anuncia: “Sillas, sillones, colchones, mesas de cocina...”. Ante semejante soniquete, te
despejas y piensas quién puede comprar muebles a las 8:45?.
Al rato, tras dar unas cuantas vueltas en la cama y coger una buena postura que te permite
adormilarte, un nuevo pregón te despierta: “Peras, melones, manzanas, naranjas. ¡Señoras! ¡Esta
mañana! Lechugas, sandías, melocotones, plátanos...! ¡Fruta de calidad! ¡Señoras! ¡Esta mañana!”.
Cierras los ojos cuando oyes que el pitido y las voces se alejan de tu calle. Y, al poco tiempo...¡PI,
PI, PIIIIIIIIIIIIIIII! ¡Otra vez! ¿Y ahora quién pita? Oyes que tu madre le dice a tu padre que eche una
ojeada a la sartén, pues va a comprar algo al de La tienda en casa.
Cansada y aburrida de semejantes “melodías”, te levantas. Mientras desayunas, el panadero hace
sonar el claxon de su furgoneta para avisarnos de que ha llegado a la puerta de nuestra casa.
A la hora de comer, cuando metes el tenedor en la boca con un sabroso bocado...PI, PI, PIII. Tu
madre sale corriendo para coger la vez. Ha llegado el pescadero.
Con el bochorno y la tripa llena, tras la sobremesa, lo único que apetece es la siesta. Entre sueños
oyes algún pregonero más, pero piensas que quizá sea una pesadilla. No es así. Ha estado un gitano
con su furgoneta vendiendo melones.
A eso de las siete, das un paseo. Al volver, entras por la plaza. Algún niño está dando vueltas con su
bici de ruedines. Una pareja de mujeres ha ganado la partida de bolos. De camino a casa ves a una
señora que va dentro de una furgoneta y te ofrece diversos productos dulces.
Ya en casa, cenando, comentas lo bien atendidos que estamos en Valdezate aunque hayan
desaparecido las panaderías de “ La Vitorina” y de Lagarto, las carnicerías de “La Fidela” y Marcial, y
las tiendas de Manolo y “La Veguita”. En ese momento tu madre te deja asombrada, pues te cita de
memoria todos los tenderos que vienen al pueblo.
Los lunes, el frutero llega a las 9:00 y el congelador a las 11:00. Los martes tenemos al pescadero
alrededor del mediodía, otro vendedor de congelados y el de La tienda en casa. El jueves, cada quince
días, llega el de las gaseosas, refrescos y leche. El carnicero permanece desde la mañana hasta las tres
de la tarde. Además, el pescadero llega al mediodía. El viernes, cada quince días viene el pollero, que
también lleva legumbres; el frutero, que viene de las 14:00 en adelante y, El Barato, que a veces
cambia su día al sábado.
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No olvidemos que todos los días nos atienden tres panaderos. Además, fuera de horario, viene el de
El bacalao, los gitanos que venden ropa, diversos meloneros y fruteros, los pasteleros de Cuevas y
Aranda, los que arreglan canalones, el tapizador y los de los colchones. Seguro que he olvidado
alguno. Este año he echado de menos al afilador con su melodía característica.

RECETAS CASERAS
1º plato: Crema de cebolla.
Ingredientes: 1 cebolla por persona; 1 puñado de arroz por persona; 1 bote de yemas de espárragos;
perejil, pimienta y leche.
Se fríe la cebolla con aceite y mantequilla; cuando está bastante pochada se echa un puñado de arroz
por persona, unos granos de pimienta, un poco de perejil, agua (puede utilizarse el de los espárragos)
y bastante leche y se pone todo a cocer.
Una vez cocido se pasa por la batidora y por el chino. Se añaden trocitos de espárragos y un poco de
sal.
Se puede comer frío o caliente.
2º plato: Merluza rellena de setas.
Ingredientes para 4 personas:1 cola de pescadilla gorda o merluza de 1 kg aproximadamente; ½ kg de
setas de cardo; 50 gramos de jamón; 2 dientes de ajo; 6 cucharadas de aceite; 1 vaso de vino blanco;
patatas cocidas, limón, sal, pimienta y perejil picado como guarnición.
Desescamar y lavar la cola de la merluza; abrirla por un lado para quitar la espina (lo hace el
pescadero) y salpimentarla por dentro y por fuera. Freír un de ajo en la mitad del aceite, añadir el
jamón picado y por último, las setas limpias y cortadas en tiras. Cuando se consuma casi toda el agua,
retirarlas y rellenar la merluza con ellas.
Cerrar la merluza y colocarla en una fuente de horno engrasada con un poco de aceite, regarla con el
zumo de limón y meter el horno fuerte durante 20 minutos. Freír en el resto del aceite el otro diente de
ajo en láminas y a mitad de cocción regar la merluza con este aceite y el vino. Añadir las setas
sobrantes y las patatas cocidas y servir.
Postre: Flan de Café.
Ingredientes para 4 personas: ½ litro de leche; 3 huevo; 2 cucharadas de azúcar; 2 cucharadas rasas de
café soluble; 2 cucharadas de azúcar para hacer caramelo en el molde.
Poner la leche a cocer. Cuando esté hirviendo añadir las dos cucharadas de café soluble. Batir en un
bol los huevos con el azúcar. Añadir el café con leche caliente, dejándolo caer a chorrito para que no
cuajen los huevos y mover bien. Poner el azúcar en una flanera de ¾ de litro; acercar al fuego y
fundirla en caramelo clarito. Bañar las paredes del molde y llenar con el batido de huevos. Cubrir la
flanera con su tapa o con papel de aluminio y cocerlo en el horno al baño maría hasta que se cuaje (3540 minutos) o en la olla a presión (10 minutos). Dejar enfriar antes de volcar.
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EL MAPA

U

na mujer esta caminando por la playa y de pronto se encuentra una vieja lámpara, La
recoge, la frota y ¡Paff! aparece un Genio. La asombrada mujer le pregunta si le puede

conceder los clásicos tres deseos.
No, señora, en estos tiempos, en pleno Siglo XXI, conceder tres deseos ya es muy difícil..., con esta
inflación que se esta viviendo, el creciente desempleo, el infame salario, los políticos y los altos
precios del petróleo, lo más que le podría conceder seria uno solo. Y puede decir que le fue bien. Así,
que ¿que quiere?.

La mujer, piensa, medita, vuelve a pensar y por fin, decide y dice: Quiero que haya paz en el Medio
Oriente.
El Genio se dirige a ella: ¿Como dice?.Le contesta la mujer: ¿Ves este mapa?. Pues deseo que estos
países dejen de estar peleándose entre si.
El Genio mira el mapa y dice: ? Válgame Dios señora! estos países han estado en guerra durante
milenios. Yo seré bueno en mi trabajo, pero, ¡leñe! no soy tan bueno como para lograr eso que me
pide. Mejor pídame otra cosa más fácil.
La mujer piensa, medita, vuelve a pensar un rato y le dice: Bueno, la verdad es que nunca he podido
encontrar mi hombre ideal. Quiero un hombre que sea considerado y divertido, que le guste cocinar y
ayudar a la limpieza del hogar, que sea muy bueno en la cama y que se lleve muy bien con mi familia.
Que no se pase todo el tiempo mirando deportes en la TV y, que además, siempre me sea fiel.
El Genio deja escapar un largo y hondo suspiro y le contesta:¡¡ A ver, señora, traiga para acá ese
puto mapa !!.

Recopilado por Beatriz
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REFLEXIONES SOBRE EL MATRIMONIO
a) Sirve para resolver problemas que nunca hubieras tenido si hubieras seguido soltero.
b) Si no fuera por el matrimonio, muchos maridos no tendrían nada en común con sus esposas.
c) El antes y el después:
Antes: Dos por noche
Después: Dos por mes.
Antes: ¡Me dejas sin aliento!
Después: ¡Me estás ahogando!

Antes: ¡¡No pares!!
Después: ¡¡No empieces!!

Boda de Donato (Hijo)

Antes: Fiebre de sábado noche.
Después: Monday Night Football.
Antes: Estar a tu lado …
Después: ¡Hazte a un lado!
Antes: Me gustan las mujeres llenitas.
Después: ¡Nunca me gustaron las gordas!
Antes: Me pregunto qué haría sin él.
Después: Me pregunto qué hago con él.
Antes: Erótica.
Después: ¡Neurótica!.
Antes: Parece que estamos juntos desde siempre.
Después: ¡Siempre estamos juntos!.
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DEDICADO A LAS MADRES
Todo lo que siempre necesité saber, lo aprendí de mi Madre:
•
•

Mi madre me enseñó RELIGION: “Reza para que esta mancha salga de la alfombra.”
Mi madre me enseñó PREVISIÓN: “Asegúrate de que llevas ropa interior limpia, por si tienes un
accidente.”
• Mi madre me enseñó IRONIA: “Tú sigue llorando, verás como te doy una razón para que llores de
verdad.”
• Mi madre me enseñó CONTORSIONISMO: “¡Mira la suciedad que tienes en la nuca, vuélvete!”
• Mi madre me enseñó FUERZA Y VOLUNTAD: “Te vas a quedar sentado hasta que te comas
todo.”
• Mi madre me enseño METEOROLOGIA: “Parece que ha pasado un huracán por tu cuarto.”
• Mi madre me enseñó a APRECIAR UN TRABAJO BIEN HECHO: “Si os vais a matar, hacedlo
afuera. Acabo de terminar de limpiar!”
• Mi madre me enseñó MODIFICACION DE PATRONES DEL COMPORTAMIENTO: “Deja de
actuar como tu padre!!!!!”
• Mi madre me enseñó LENGUAJE ENCRIPTADO: “No me, no me... que te, que te...”
• Mi madre me enseñó técnicas de ODONTOLOGIA: “Me vuelves a contestar y te estampo los
dientes contra la pared!!!”
• Mi madre me enseñó BIOLOGÍA: “¡Tienes menos cerebro que un mosquito!”
• Mi madre me enseñó LÓGICA: “Mamá, ¿qué hay de comer?”
“¡COMIDA!”
y mucho más. ¡¡¡GRACIAS MAMA!!!...
Recopilado por Cruz García
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