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PRESENTACIÓN
¡Hola amigos!
A pesar de haber estado al pie del cañón desde el primer nº, en cierto modo me asombra
y me alegra el conseguir editar este ejemplar que hace el séptimo.
Considero debemos estar orgullosos y debe ser aliciente para seguir en la brecha,
siquiera hasta el nº 10. Esto es difícil en un pueblo tan pequeño como el nuestro, y como
coordinador debo felicitar y agradecer a todos los colaboradores que lo han hecho
posible, tanto residentes en la localidad como foráneos, con sus recuerdos y fotografías
de los antepasados que sirven para mantener nuestras raíces y también recordar con
nostalgia aquellos tiempos, que no lo dudemos, fueron peores que los de ahora, pero en
los cuales también tuvimos nuestros momentos de felicidad.
Animo a los colaboradores para aprovechar la sabiduría y los recuerdos de nuestros
mayores que tienen tantos y tantas anécdotas que nos pueden contar y luego trasladar a
la Revista, con lo que además de aprender y recordar, les damos otro motivo más para
vivir.
Como siempre el Ayuntamiento tiene a su disposición dos páginas que no ha utilizado.
¡No tendrá nada que explicar a los vecinos!.
Consideramos que una de sus obligaciones es informar a los ciudadanos de los
proyectos realizados y de los que desean llevar a cabo y aquí podrían hacerlo
libremente.
Aprovechamos para ofrecer esta tribuna a quien desee criticar cualquiera de las
actuaciones que no considere adecuadas, siempre que sea con la educación debida.
Podréis observar que varios escritores de años anteriores no están en ésta; esperamos
verlos nuevamente en los próximos números. ¡Os esperamos!.
Por todas partes predicen un futuro muy difícil para nuestros pueblos, pero mientras
tengamos deseos de disfrutar de su entorno, de nuestra tierra, de nuestras gentes, y a
pesar de las mezquindades que siempre existen (en todas las partes), valdrá la pena
luchar y recordar como decía el poeta Mario Benedetti “si uno busca trocitos del
pasado, tal vez se halle a sí mismo ensimismado. Volver al barrio siempre es una
fuga.”
Sebastián

La aldea, cuando se cría uno en ella y no se sale de allí jamás, envilece,
empobrece y embrutece. Emilia Pardo Bazán.
Algunas personas dejan la educación y los buenos modales a la puerta de su
casa; pero no cuando salen a la calle, sino cuando entran en ella.

Es preciso embriagarse sin tregua: de vino, de poesía o de virtud, a vuestro
gusto. Pero embriagaros. (Baudelaire)
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RESUMEN CUENTAS AÑO 2006
INGRESOS:
- SOCIOS……………………1.411,00
- LOTERÍA …………………. 677,80
- REVISTAS ………………… 298,00
- INTERESES ……………….. 4,03

GASTOS:
-DIARIO DE BURGOS………382,00
- LIMPIEZA ………………….465,45
- C.E.A.S ……………………..833,00
- FIESTAS …………………....356,00
- VARIOS ……………………. 30,00
- IMPUESTOS ………………. 1,98

CAJA BURGOS

CAJA CÍRCULO

TOTAL

01-01-2006

3.852,43

1.156,65

5.009,08 €

31-12-2006

3.841,30

1.490,18

5.331,48 €

En los gastos de las CEAS están incluidos la GIMNASIA y los TRABAJOS
MANUALES.
La Gimnasia se da un día a la semana y van 16 mujeres y a los trabajos manuales, que
también se da una vez a la semana acuden 10 mujeres.
La Diputación Provincial subvenciona estas iniciativas con 215 euros.

La cuota para ser socio del Centro Cultural “El Pozarón” es de 9 euros al año y el número de
cuenta es: 2018 0043 92 3020000254.- ¡ANIMARSE Y ASOCIARSE!

Revista anual para la Villa de Valdezate año 2.007

2

Val de Ozate

Querida abuela:

E

ste verano vas a cumplir 100 años.
Cien años que han cambiado para
todos la manera de vivir y ver la vida.
Cien años en los que has visto pasar cosas
buenas y cosas menos buenas. Me pregunto
cuanta gente conoce o tiene en su familia
personas que hayan llegado a esa edad, y la
verdad, en persona y de 100 años sólo te
conozco a ti. Has pasado dos guerras
mundiales y una guerra civil, has vivido en
un mundo sin teléfono, sin televisión, sin
coches, sin luz y sin agua corriente; has
trabajando en un negocio y en el campo y
además, has sacado adelante a seis hijos y,
yo me pregunto cómo todo eso no ha sido
capaz de apagar tu genio y tu sonrisa. Tu
genio y tu sonrisa…y esa cara que siempre
está igual de guapa. Ya sabes que todo el
mundo te lo dice: “…Felisa: ¡qué guapa
estás! Pero, ¿cómo puede esta mujer tener
ese cutis a su edad?”. La verdad es que yo
siempre te he conocido igual. Te miro y me da la sensación de estar ante el mismo
rostro que me sonreía de pequeño cuando me quedaba con cara de bobo viendo cómo te
peinabas esa interminable melena de pelo blanco, como la nieve, que después recogías
en un perfecto moño; ante el mismo rostro que me recibía con una sonrisa cada vez que
me acercaba por tu casa a por el tributo obligatorio del caramelo que siempre tenias y
sigues teniendo en el bolsillo de tu bata para todos tus nietos (y biznietos). Ese mismo
rostro sonriente que nos tenía preparada la merienda de las galletas con mantequilla, el
foiegras o el roscón de pan de hogaza con vino y azúcar. Sé que recuerdas como
íbamos todos a tu casa y te hacíamos renegar porque nos metíamos por todos los huecos
de la casa (los “leñes” y las “coñas” se podían escuchar desde la casa de Eustaquia) y te
enfadabas si revolvíamos algo o intentábamos subir al desván a quitarte alguna libreta o
alguna peonza de las que antaño vendías en la tienda, después te sentabas en el poyete
de la puerta, nos dabas un par de besos y unos achuchones y todo arreglado. Esa es otra
de tus señas de identidad: tu genio, y llegados aquí te tengo que pedir que no dejes
nunca de renegar; ya sabes lo que dicen: “Genio y figura hasta la sepultura”. Pues eso
abuela: ¡mucho genio…leñe!
Ha pasado mucho tiempo desde esas aventuras de chiquillos por toda la casa
donde pasábamos gran parte del día pero todavía puedo cerrar los ojos y oler a
rosquillas recién hechas o a jabón lagarto (depende de cómo te diese el día); siempre de
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aquí para allá haciendo cosas, pelando almendrucos, cascando nueces, trenzando
ajos,… Ahora que lo pienso, creo que eres la pastelera, la jabonera, la cocinera y la
costurera más veterana que conozco. Y cuando no estás haciendo ninguna de esas cosas
te pones a contarnos historias de cuando todavía no habían nacido ni nuestros padres,
tus hijos; historias tan lejanas en el tiempo y que recuerdas con una claridad pasmosa.
Es curioso cómo el tiempo pasa de modo diferente por cada persona. A muchos nos
cuesta recordar lo que hicimos el mes pasado, o la semana pasada o la fecha del
cumpleaños de nuestros padres o hermanos y tú recuerdas cada cumpleaños, cada
aniversario de tus hijos, tus nietos, tus biznietos y yo me pregunto si habrá truco para
esa lucidez mental, si llevas cosida alguna chuleta con todas esas fechas en el dobladillo
de esa bata, medio negra, medio gris, que nunca te quieres quitar. Puede que sí, puede
que por eso siempre estás con las manos dulcemente apoyadas en el regazo y te las
frotas con la excusa de la psoriasis…si, si…psoriasis…seguro que te lo tienes apuntado
todo en las palmas de las manos y te las frotas y las miras tanto; eso es para ver de
quien es el cumpleaños mañana, o el aniversario de boda,…o puede que no, puede que
te acuerdes de todas nuestras fechas porque nos quieres con locura, porque no hay cosa
que hagas mejor, ni siquiera las rosquillas, porque no has hecho otra cosa en la vida que
querer a tus hijos y a tus nietos y si vivieses otros 100 años, otros 100 años que te
estarías dejando la piel por ellos, con sus virtudes y sus defectos, y cuantos más
defectos, sacando más la cara por ellos; y por eso abuela, te tengo que dar las gracias.
Lo podía haber hecho la semana pasada, o la semana que viene, o el año pasado o el año
que viene, pero este año es especial y tú lo sabes; porque en esta vida siempre
celebramos de manera especial algunos tipos de aniversarios: los años, los 25 años, los
50 años…pero es que 100 años, abuela, son muchos años y, de esos 100 años, los 40
que he conocido yo, sobran para llenarte de abrazos y besos por lo buena abuela que
eres y por todo el cariño y el amor con que has llenado nuestras vidas.

CIEN BESOS ENORMES DE TODOS TUS HIJOS,
NIETOS Y BIZNIETOS.
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CATEQUESIS SOBRE LA EUCARISTIA
1. LA EUCARISTÍA FUENTE Y CENTRO DE COMUNION
(Arciprestazgo de Roa. 27-11-2006)
Introducción
La Eucaristía es un banquete sagrado en el que participamos del Cuerpo y Sangre del
Señor. Como cuando los padres congregan a sus hijos para una comida desean que sus
hijos se quieran, se ayuden, vivan unidos y alejen los enfrentamientos y tensiones para
formar una auténtica familia, algo así ha de suceder cada vez que participamos de la
Eucaristía. Jesús desea que vayamos a Misa unidos y reconciliados y salgamos de ella
aún más hermanados. Participar en la Eucaristía y vivir separados, distanciados o
enfrentados es un contrasentido. La Eucaristía exige la unión y, al mismo tiempo,
aumenta y sostiene la unión de los que en ella participamos.
Reflexionemos sobre ello.
¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura y la doctrina de la Iglesia?
Escribió San Pablo a los Corintios: "El cáliz de bendición que bendecimos ¿no es acaso
comunión con la sangre de Cristo?, y el pan que partimos ¿no es comunión con el
Cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues
todos participamos de un solo pan" (1 Co 10,16-17)"
El Concilio Vaticano 11, en la Constitución sobre Sagrada Liturgia: "Nuestro Salvador,
en la Ultima Cena, la noche que le traicionaban, instituyó el Sacrificio Eucarístico de su
Cuerpo y Sangre: sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete
pascual, en el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de
la gloria venidera" (SC 47).
El Catecismo de la Iglesia Católica dice que la Eucaristía es comunión con Cristo y,
consecuentemente, con los que comulgan a Cristo:
"La Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente
a Cristo. Por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo: la Iglesia.
La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya
por el Bautismo. En el Bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo.
La Eucaristía realiza esta llamada" (CCE 1396).
Juan Pablo II, en la encíclica Ecc1esia de Eucharistia, subraya esta misma idea: "La
Eucaristía crea comunión y educa a la comunión" (n.40).
El Papa Benedicto XVI afirmó lo siguiente:
"El Cuerpo y la Sangre de Cristo se nos dan para que a su vez nosotros mismos seamos
transformados. Nosotros mismos debemos llegar a ser Cuerpo de Cristo, sus
consanguíneos. Todos comemos el único pan, y esto significa que entre nosotros
llegamos a ser una sola cosa... Dios no solamente está frente a nosotros, como el
Totalmente otro. Está dentro de nosotros, y nosotros estamos en Él. Su dinámica nos
penetra y desde nosotros quiere propagarse a los demás y extenderse a todo el
mundo, para que su amor sea realmente la medida dominante del mundo" (Benedicto
XVI, domingo, 21
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agosto 2005, Misa de clausura de las Jornadas Mundiales de la Juventud, Marienfield,
Alemania).
En la liturgia de la Iglesia encontramos textos y oraciones como éstos:
"Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos
participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo" (Plegaria II).
"Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y concédeles que,
participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo, un
solo cuerpo, en el que no haya ninguna división" (Plegaria eucarística I sobre la
reconciliación).
"Acéptanos también a nosotros, Padre santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo; y en
la participación de este banquete concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo
obstáculo en el camino de la concordia y la Iglesia resplandezca en medio de los
hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este Espíritu, vínculo de
amor, nos guarde en comunión con el papa, con nuestro obispo, con los demás obispos
y todo tu pueblo santo" (Plegaria eucarística II sobre la reconciliación).
"Señor, infunde en nosotros tu Espíritu de caridad, y, por la eficacia de ese sacrificio,
haz que cuantos creemos en ti vivamos unidos en un mismo amor" (Poscomunión Misa
B, Por la unidad de los cristianos
¿Qué nos enseña todo esto?
-Que la celebración de la Eucaristía ha de producir frutos de comunión entre todos
los que asistimos. Participar en el mismo pan y en el mismo cáliz del Señor ha de
llevamos a la unidad y comunión plenas. Por tanto, evitemos ir a Misa por costumbre o
por cumplir "externamente" un mandamiento de la Iglesia. Recordemos las palabras del
Señor: "Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un
hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a
reconciliarte con tu hermano; luego vuelves y presentas tu ofrenda" (Mt 5,23-24).
-Que ya antes de la celebración, conviene ir reconciliados y en paz con todos. El
acto penitencial puede ayudar a ponemos interiormente en paz con aquellos con
quienes estamos enfrentados o alejados. Asimismo el rito de la paz pretende mostrar
que, aquellos que van a participar en el Cuerpo y Sangre del Señor, están unidos y en
paz, como verdaderos hermanos.
Sin embargo, ¿por qué nos colocamos tan distantes unos de otros en la iglesia? ¿Por qué
nos interesa tan poco lo de los demás? ¿Por qué esas lejanías afectivas, esas frialdades,
desprecios o menosprecios?
-Que necesitamos reflexionar y corregir nuestra falta - de unidad, nuestros
enfrentamientos, juicios, críticas, divisiones, indiferencias... máxime, cuando los que no
van a Misa, se fijan en nuestras actitudes y en nuestro comportamiento de caridad. El
Señor nos dijo: "En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a
los otros" (Jn 14,35).
-Que nada como la Eucaristía bien vivida es capaz de traer la unidad a las
parroquias, grupos, asociaciones, familias y sociedad. Lo cual exige que se viva bien
este sacramento. "El sacramento del pan eucarístico significa y al mismo tiempo realiza
la unidad de los creyentes, que forman un solo cuerpo en Cristo" (Juan Pablo II,
Ecclesia de Eucharistia, 21).
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Preguntas para la reflexión y el diálogo:
1. ¿Consideramos la Misa como un acto individual o comunitario; algo que hacemos
por "cumplir" o que hacemos para encontrarnos con la comunidad?
2. ¿Qué podríamos hacer para que la celebración de la Eucaristía dominical nos ayude a
vivir más la comunión familiar, parroquial, diocesana y eclesial?
Enviado por D. Pablo MATE GONZALEZ
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CHANCILLERÍA
Pleitos criminales
Litigantes: Miguel Cerezo, alcalde ordinario del lugar de Nava, jurisdicción de la villa
de Roa (Burgos) contra varios vecinos de la villa de Valdezate (Burgos).
Contenido: Acusarles de desacato y desobediencia a la justicia y de haber huido y
maltratado a algunos de los 22 vecinos de Nava que le acompañaban la mañana del
12.11.1798 al monte encinar con el fin de evitar que los acusados robasen.
La causa, de oficio, se inicia el 13.11.1798 y por auto del 14.11.1798 el alcalde Cerezo
remite testimonio de la misma al Gobernador y Alcaldes del Crimen de la Real
Audiencia y Chancillería de la ciudad de Valladolid.
Se despacha real provisión el 20.11.1798 cometida al alcalde mayor de la villa de Roa
para que pasando a la de Valdezate y lugar de Nava y reasumiendo en aquella la
jurisdicción ordinaria … los autos que una y otra justicia hayan formado … y siga,
instancie y determine la causa con la mayor actividad y brevedad y de la definitiva dé
cuenta a la Sala… A petición del Concejo, justicia y regimiento de la villa de Valdezate
posteriormente se comisiona al juez de letras cercano a dicho lugar de Nava que no sea
el de Roa … le viene cargo de la causa el Corregidor de la villa de Peñafiel.

Bonito rincón de Valdezate
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ACERTIJO
1.- Tenemos 5 casas de 5 diferentes colores (cada casa de un color).
2.- En cada casa vive una persona con nacionalidad diferente.
3.- Estos 5 dueños beben una bebida diferente, fuman una marca de tabaco y tienen una
mascota.
4.- Ningún dueño tiene la misma mascota, fuma la misma marca o bebe el mismo tipo
de bebida que otro.
a) El inglés vive en la casa roja. b) La mascota del sueco es un perro. c) El danés bebe
té. d) La casa verde es la inmediata de la izquierda de la casa blanca. e) El dueño de la
casa verde toma café. f) la persona que fuma Pall Mall cría pájaros. g) El dueño de la
casa amarilla fuma Dunhill. h) El hombre que vive en la casa del centro toma leche. i)
El noruego vive en la primer4a casa. j) La persona que fuma Blend vive junto a la que
tiene gatos. k) El hombre que tiene caballos vive junto al que fuma Dunhill. l) La
persona que fuma Blue Master bebe cerveza. m) El alemán fuma Prince. n) El noruego
vive junto a la casa azul. o) El hombre que fuma Blend tiene un vecino que bebe agua.
La pregunta es: ¿Quién tiene por mascota pescados?
Solución: El alemán tiene pescado por mascota

.Nevada de Febrero 2006
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ÉTICA Y MORAL CATÓLICA ... PUNTO FINAL ¿?
Cuando inicié mis colaboraciones sobre el asunto desde el primer número de nuestra
revista, la idea inicial era exponer las diferencias entre la ética natural y la moral
católica con la petición y la esperanza de encontrar una réplica a lo expuesto por mí, no
tanto para incitar a la polémica como para tener otros puntos de vista que enriquecieran
el debate.
Aunque la respuesta no ha sido la que esperaba sobre todo por parte de la iglesia
jerárquica local, finalmente ADESE ha aportado su colaboración con discrepancias y
puntos de vista diferentes a los míos.
Gracias ADESE de nuevo por tu segunda aportación, básicamente centrada en la pena
de muerte, cuyos puntos de vista, sensatos, respetuosos y razonados son bienvenidos.
Estoy de acuerdo con muchas de las reflexiones que Adese expone aunque sigo
discrepando más bien en aspectos marginales, de matices.
Claro que una ética (la occidental universal) es más bien un deseo que una realidad, eso
es también lo que yo pienso y ojala con el tiempo se consiga.
Es verdad que la evolución histórica de la sociedad donde la Iglesia Católica y el
cristianismo en general han tenido un peso y una influencia determinante, con sus
periodos de avances claros y de retrocesos, ha sido globalmente considerada, más
positiva que negativa. Las coincidencias a lo largo de la historia han sido cada vez
mayores y la tendencia sigue este camino.
En cuanto a la interpretación que hace Adese a mi petición a la Iglesia a que tome una
posición de condena definitiva a la pena de muerte, como "una exigencia", no era ésa mi
intención, sino también un deseo de que efectivamente lo haga finalmente.
No comparto tampoco la postura de mi interlocutor respecto a la consideración de la
influencia casi insalvable de las circunstancias históricas para oponerse claramente a la
pena máxima, ya que creo que las circunstancias históricas en la vida de Jesús de
Nazaret eran las más adversas para una ruptura con el "statu quo" del momento con la
ley del Talión y la pena de lapidación por adulterio en pleno vigor, por ejemplo y sin
embargo Jesús condenó de forma clara a ambas.. "habéis oído decir, ojo por ojo y diente
por diente, pero yo os digo "el que esté libre de pecado etc.
Solamente me hubiera gustado que la Iglesia Católica hubiera sido coherente con la
toma de posición de su fundador a lo largo de toda su historia.
Pero finalmente parece que ese paso adelante se está dando. Bienvenida sea la postura
del Papa al respecto con motivo de la ejecución de Sadam'Husein. Para mí ha sido la
más clara y contundente condena, que he oído hasta la fecha a la más alta autoridad
eclesiástica.
Está claro que la pena de muerte no funciona como elemento disuasorio ante el
fanatismo, tanto político como religioso. El fusilamiento de los etarras en el gobierno de
Franco no acabó con ETA y cualquier condena a muerte a fanáticos islamistas está fuera
de lugar ante el suicidio de sus miembros. No se puede matar a quien previamente se ha
matado a si mismo.
Por otra parte y para nuestra propia salud moral, una reflexión filosófica:
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No estoy seguro de su autor aunque creo que fue Borges: "Si matamos a los que matan
y nos comemos a los caníbales, nos estamos acercando peligrosamente a ellos".
Pero volvamos al punto de partida. Vuelvo a insistir como vengo haciéndolo
reiteradamente y concretamente en mi colaboración n.IV, que me hubiese gustado una
réplica o algún comentario sobre la moral católica en lo que atañe al sexto y noveno
mandamientos, que yo he criticado en mis colaboraciones y que sigo considerando ha
sido nefasta.
Considero que especialmente mi generación, la de la postguerra, y en menor medida la
siguiente fue engañada, manipulada, traumatizada por la doctrina impartida por la
Iglesia Católica en este campo.
Hablando con personas de mi generación en diferentes ámbitos, de diferente nivel
cultural, en diferentes lugares, la inmensa mayoría coincide en que la educación en
España en este Área, fue simplemente nefasta, por haber utilizado como elemento
disuasorios para una conductas que se alejaran de sus premisas dogmáticas argumentos
pseudocientificos y de terror psicológico,
Valgan 2 ejemplos:
- La masturbación , se nos decía produce graves problemas en la médula espinal e
incluso a la larga una posible ceguera, etc. Sin comentarios.
- La doctrina de que en éste área no existía "parvedad de materia" significaba que de
hecho "cualquier pensamiento impuro plenamente consentido era pecado mortal", lo
que llevaba inexorablemente a una condenación eterna en un infierno físico con sádicas
torturas que nunca tengan fin, es decir que la condena eterna era igual para ese
pensamiento consentido que para una violación seguida de asesinato, por ejemplo: ese
infierno físico terrible y eterno. Por cierto, infierno cuya existencia ha sido negada hace
poco tiempo por la misma Iglesia Católica.
41-1
No puedo creer que los docentes doctrinarios de aquella época actuaran de buena fe. Ni
por ignorancia. El hecho objetivo de la manipulación, el engaño, la mentira, el grosero
manejo de nuestro sentimientos implicaría por nuestra parte la exigencia de que nos
pidieran perdón, pero si lo hiciéramos, no creo que estén dispuestos a ello. Pero en
cualquier caso no estaría de más que nos dieran una explicación, y me estoy refiriendo a
ser posible por parte de la Iglesia jerárquica, en cualquier foro; no necesariamente en
esta pequeña revista.
Por lo tanto, agradeciendo de nuevo a ADESE, sus comentarios, sus aportaciones y
puntos de vista, incluso su critica, sobre aspectos importantes de la Ética y la Moral
J. de Frutos
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ETICA Y MORAL CATOLICA IV
He dialogado, a través de las páginas de nuestra REVISTA VAL-DE-OZATE con J. de
Frutos sobre algunas relaciones de la Ética con la Moral Católica. En su último artículo
pide algunos comentarios sobre la Moral Católica en lo que atañe al sexto y noveno
mandamiento.
La Moral Católica en lo referente a dichos mandamientos se basa en el Decálogo, en la
versión del Deuteronomio (5,6-21), posterior a la del Éxodo. Expresan la moral judaica,
que dará origen a la moral cristiana, que los asume con naturalidad. Se amplían y
concretan algunos aspectos a través del N. T., especialmente las cartas apostólicas, en
las que se les pide a los creyentes cristianos vivir según el espíritu y no realizar las obras
de la carne…enumerando algunas de ellas.
La materia de que tratan los dos mandamientos es lo que se refiere a la vivencia de la
sexualidad humana, que en sus puntos fundamentales es la vida en pareja y la crianza y
educación de los hijos, esto es: la familia, basada en el amor mutuo entre los esposos y
con los hijos, y lugar donde se vive y se enseña el amor y donde se inicia la formación
humana de los hijos, a la vez que se atiende a su crecimiento biológico. Esto lleva
consigo la obligación y exclusividad de la vida sexual monogámica, al menos como
idea fundamental. La complementariedad física, espiritual y social de la pareja son
elementos importantísimos del matrimonio. El amor, la afectividad –algo implícito en la
pareja- debe desarrollarse a lo largo de su vida….y si falta, faltará fundamento para el
matrimonio. La presencia de Jesús en la Boda de Caná es la aceptación de un hecho
social normal.
El matrimonio, aparte su propia realidad personal y social, recibe desde el A. T. un
sentido simbólico: representa la relación de Dios con el pueblo elegido, como una
relación de pareja. Esto, en la teología cristiana, como expresa Pablo en la carta a los
Efesios, va a ser un signo de la relación redentora de JesuCristo con el pueblo redimido,
lo que le convierte en un sacramento.
Sobre la indisolubilidad del Matrimonio cristiano es clara la respuesta de Jesús a una
pregunta de los Apóstoles: “Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre” (Mc. 10,
1-12).Aparte estos puntos básicos sobre la sexualidad y el matrimonio cristiano, voy a
tratar algunos puntos concretos de su artículo. Dice de Frutos:“Considero que
especialmente mi generación fue engañada, manipulada, traumatizada por la doctrina
impartida por la Iglesia en este campo”. Son palabras muy fuertes si se refieren a toda la
enseñanza sobre la sexualidad, y mirando a los ejemplos que pone después deben ser
muy matizadas para poder aceptarlas. Ciertamente, en lo que se refiere a las
consecuencias de la masturbación no hay ninguna base para decir esas cosas, pero no se
puede generalizar como enseñanza lo que haya sido algún caso concreto. Y lo digo
porque no lo he encontrado en ningún catecismo, aunque me parece recordar haber visto
esa afirmación en un libro de espiritualidad juvenil. En cuanto a la enseñanza sobre la
parvedad de materia le doy la razón, pues me parece una exageración.
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En mi opinión, mirar como engaño y manipulación esas enseñanzas y otras que
actualmente le parecen equivocadas, supone malicia en la intención de los que lo
enseñaron, y que no veo yo razón para pensar así, pues cada uno enseña según sus
conocimientos. Pienso que la manipulación y la malicia llevan consigo un intento de
aprovecharse y sacar ventaja en alguna cosa; pero con esas enseñanzas, no sabría en
qué…No todo lo que se enseña es verdad. Como hoy día se trasmiten enseñanzas
equivocadas sobre la misma sexualidad.
Esto no quita que quien se sienta manipulado y traumatizado tenga derecho a una
explicación, y a que se le pida perdón, por haber permitido que se impartan esas
enseñanzas que les han traumatizado, como pide De Frutos a la Jerarquía… ¿Toda una
generación? No me parece que los españoles de hoy se sientan muy traumatizados en
cuestiones sexuales; al menos no por las enseñanzas de la catequesis católica.
Si no se ha hecho esa explicación, etc. se podría presentar la queja… Pero así cómo en
el Año Jubilar el Papa pidió perdón de diversos pecados de la Iglesia en su historia,
asimismo los obispos españoles pueden haber asumido su parte de culpa. Para verlo
habría que ojear los documentos publicados por ellos en los años transcurridos desde la
Transición… pero el conocimiento de estos no suele ser cosa muy común,
especialmente para los que no forman parte de la Iglesia.
Un punto final: Dice mi interlocutor que la existencia del infierno ha sido negada hace
poco tiempo por la misma Iglesia Católica. Siento decirle que esto no es exacto; desde
la antigüedad se discute sobre cómo puede ser el infierno y si sus castigos serán físicos
o espirituales… pero, sea como sea, no se ha negado su existencia. Aunque no sea un
tema del que se hable mucho en la enseñanza de la moral católica. ¿No habrá confusión
con la declaración sobre el limbo?
ADESE.
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RELIGION
¿Qué aprovecha al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? (Mc 8-36).
¿Nos servirá para algo el poder y la acumulación de riqueza acá para la otra vida?
¿Vale la pena trabajar aquí en la forma insensata que a veces lo hacemos para no poder
disfrutarlo después de la muerte? ¿Debe un cristiano tomarse tan en serio “la tierra” si
su esperanza se dirige a un futuro distinto y eterno?
Tengamos en cuenta que los primeros cristianos pensaban que el mundo acabaría pronto
y viendo el panorama San Pablo tuvo que declarar: “el que no trabaje que tampoco
coma”.(2Tes 3-10).
Si la ociosidad es la madre de todos los vicios ¿tiene el trabajo el valor de ser su
remedio?
El Concilio Vaticano II dijo, más o menos, “que la espera de una nueva vida no debe
debilitar, sino avivar el deseo de trabajar bien acá”.
Es obvio que la percepción de la Iglesia y su doctrina han cambiado sustancialmente
desde los apóstoles hasta ahora respecto a lo anterior en que se establecía una ruptura
entre el mundo terreno y el eterno y por ello dejo a los lectores que se planteen la
contestación a las preguntas anteriores.
Christianus

En nuestra Revista de 2005 decía que no es necesario ir a la Iglesia para orar a Dios, y
recordábamos aquello “donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy en
medio de ellos” y también lo que dijo a la samaritana: “créeme mujer, llegará la hora
en que en ninguno de esos lugares adorareis al Padre; llegará la hora en que los
verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre
que sean los que le adoren.
Esto viene a cuento por la visita del mes de Noviembre 06 del Papa a Turquía y su rezo
en la Mezquita Azul de Estambul mirando a La Meca, lo que le honra y nos hace
expresar lo que siempre hemos pensado: solo hay un Dios y cada uno le puede nombrar
como quiera y al que se puede rezar en cualquier parte. Este gesto ecuménico es más
importante que todos los discursos, por lo que significa de libertad. Esperemos que los
musulmanes sepan interpretarlo y llevarlo a la práctica.
Christianus
RELIGION

Recientemente el Papa, con ocasión de su visita a su Alemania natal y al visitar lo que
fueron campos de concentración nazis, ha exclamado, más o menos, “¡Oh Dios, como
pudiste consentir esto!”
Algún otro obispo o cardenal también han hecho exclamaciones semejantes, ante
catástrofes naturales o provocadas por los humanos.
Como creyente estoy totalmente en desacuerdo con esas expresiones y diría más, me
parecen hipócritas y expresadas con el único ánimo de quedar bien o ganar adeptos.
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Dios nos ha creado y nos ha dado la libertad absoluta para hacer el bien o el mal y ahí
está la grandeza de la creación y el verdadero significado de la misma. Dios no puede
estar de guardián de cada uno, vigilando nuestros actos e indicándonos lo

que tenemos que hacer. Sería ridículo, contraproducente y ¿qué sentido tendría la misma
existencia de Dios?
Por eso cuando lamentamos tanta injusticia en el mundo y solicitamos ayuda a Dios,
Él muy bien podría contestarnos: Ahí estás tú para evitar esas injusticias; para eso te
he creado.
Yo creo que ante tanta hambre, guerra, injusticias, desgracias y cataclismos no
tenemos derecho a dirigirnos a Él para pedir ayuda, sino que cada uno debemos hacer lo
posible para evitar o paliar las mismas y realmente ¿lo hacemos?
Debemos de ser conscientes de que tenemos la responsabilidad de afrontar los
problemas del mundo y de intentar paliarlos con los enormes medios que nos ha dado el
progreso, pero también con el ánimo cristiano de lograrlo.
Y no digo (tengo mis dudas) que no tengamos que dar gracias a Dios cuando tenemos
suerte o nos sale algo bien, pero me parece simplista y por supuesto muy poco cristiano
el intentar comprometer a Dios con nuestras peticiones personales para nuestro único
bien y en algunos casos, de orden crematístico.
Christianus
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SALUD
El pescado:
Los españoles somos de los que más pescado consumimos del mundo y eso, sin duda, es
bueno.
Ahora se está hablando bastante del Anisakis ese parásito que está dentro de algunos
pescados y que puede dar algún problema y que sabemos que existe desde 1955 en el
que se detectó el primer caso en España, o sea, que no es nada nuevo y por lo tanto, si
tenemos unos cuidados no debe preocuparnos. Las especies en que es más habitual
encontrar el parásito son sardina, bacalao, boquerón, arenque, salmón, merluza,
pescadilla, caballa, bonito y jurel. También puede estar en marisco y calamar. Se cree
que se ha extendido por echar las vísceras de los pescados grandes al mar y son
consumidos por otros pescados.
Actúa sobre el cuerpo humano de dos formas: con reacción alérgica y fastidiando el
estómago.

Con el fin de que no ocurra nada, vamos a indicar algunos consejos.
Si se piensa comer crudo hay que congelarlo durante un mínimo de 24 horas a 20º bajo
cero; no consumir crudo sin que haya estado congelado; hay que procurar retirar las
vísceras lo antes posible.
Hay que procurar cocerlo bien a temperatura superior a 60º; si es a la plancha o parrilla,
comprobar que está bien hecho. Obviamente si ha estado congelado estas precauciones
sobran ya que se supone que el anisakis muere en la congelación.
Científicos de la Universidad de Alcalá de Henares van a dar a conocer una salmuera
que han investigado y que anularía el anisakis en los pescados elaborados en frío, como
los boquerones.
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LA CREACION
Ahora entiendo muchas cosas de la actitud de la gente que me rodea en la oficina,
casa, amigos .........
El Primer día, Dios creó a la Vaca y le dijo: "Tendrás que ir a los campos del
campesino, sufrir todo el día al sol, parir continuamente y dejarte exprimir cuanta leche
sea posible. Así pues, te concedo una esperanza de vida de 60 años. La Vaca contestó:
¿durante 60 años? es mucho así que quédate tú con los otros 40.Y así fue.
El Segundo día, Dios creó al Perro y le dijo: Tendrás que estar sentado todo el día
detrás de la puerta de entrada de la casa del Hombre, ladrando a cualquier persona que
se acerque. Así pues, te concedo una esperanza de vida de 20 años. El Perro contestó:
¿De verdad quieres que viva 20 años tocando los huevos a los demás y dejando que los
demás me los toquen a mi? Mira, creo que con 10 tengo más que suficiente, así que
quédate tú con los otros 10.Y así fue.
Tercer día, Dios creó al Mono y le dijo: Tendrás que divertir a la gente, hacer el tonto
y adoptar las expresiones más idiotas que te puedas imaginar para hacerles reír. Así
pues, te concedo una esperanza de vida de 20. El Mono objetó: ¿De verdad quieres que
viva 20 años haciendo el tonto? Mira, me agrego a la opinión del Perro y te devuelvo 10
años. Y así fue.
Al final, Dios creó al Hombre y le dijo: debes comer, dormir, follar y divertirte como
un enano. Así pues, te concedo 20 años de vida. El Hombre imploró: ¿De verdad
quieres que viva sólo 20 años de esta Bendición? Mira, me he enterado de que la Vaca
te ha devuelto 40 años, el Perro 10 y el Mono otros 10, sumados a mis 20 serían 80,
¿por qué no me los das todos a mi?. Y así fue.
Ahora ya podéis entender porqué los primeros 20 años de nuestra vida no hacemos
otra cosa que comer, dormir, jugar, hacer una mierda, durante los sucesivos 40 años
trabajamos como animales para mantener la familia, los siguientes 10 hacemos el tonto
para divertir a los nietos y los últimos 10 los pasamos tocando los huevos a todos los
que están a nuestro alrededor.

Fuente del Pozarón
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«20 palabras con la letra "C"»
En La Habana, Cuba, va un chaval y se cruza con Fidel Castro. Este, al ver que el
chaval lo ignora, le pregunta:- Oye niño, sabes tú quién soy yo?- No señor, no se quién
es usted, ni me interesa. Fidel muy enfadado, le dice: Como castigo por no conocer al
comandante Castro, ahora mismo tienes que decirme 20 palabras que empiecen con la
letra "C" para que nunca más en tu vida se te olvide que mi apellido es Castro con la
letra "C" o te ingreso en un reformatorio. Y el chaval dice:- Compañero Comandante
Castro, cómo y cuando, carajo, comeremos carne con Cerveza Coronita como comen
los camaradas comilones del Comité Central Comunista Cubano...? Fidel quedó con la
boca abierta, y al momento dice: ¡Falta una! Y el Chaval concluyó: ¡Cabrón!
Amelia
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A LA ATENCIÓN DE SEBASTIÁN DE LA SERNA
(COORDINADOR DE LA REVISTA DEL PUEBLO)

Con motivo de haber cursado al Excmo. Sr. Alcalde de Valdezate a través del registro
del Ayuntamiento un escrito en el cual dice lo siguiente:
"Los abajo firmantes solicita e instan a la Corporación Municipal para que se
construya una RESIDENCIA para personas mayores en dicha localidad
Es el momento oportuno para reivindicar la construcción de dicho edificio, dadas las
circunstancias de que esté próxima a aprobarse la Ley de Dependencia, que es el
cuarto pilar del Estado de Bienestar.
Atentamente
(Siguen 220 firmas)

El sitio idóneo para construir dicha residencia sería en los terrenos BALDIOS,
colindantes a mi finca la "autopista", la "Regadera Pública", la finca de los "Terneros" y
la carretera, es decir, donde antiguamente se elaboraba la esencia del espliego, tipo
romero.
Qué mayor satisfacción para todos los mayores estar en su propio pueblo en los
últimos tiempos de la vida. Esto no es pedir peras al olmo. Depende del ahínco del
interés y la lucha que se tenga, se conseguirá o no.
Así que, Fidel, muévete. Haz viajes a Burgos. Da ¡tú la vara a las autoridades,
presidente de la Diputación, de la Junta, etc. Tráete a los políticos al pueblo. Ponles la
barriga llena de lechazo, regado con un buen caldo de la tierra de Pepito o Quirino. Que
"de la panza sale la danza". Y consigue el objetivo que dentro de cinco o diez años la
podamos inaugurar. El punto más importante ya lo tienes conseguido: los terrenos del
Ayuntamiento que te he indicado antes.

Saludos fraternales

(Pererín)
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LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA: un problema matemático:
ENSEÑANZA DE 1960
Un campesino vende un saco de patatas por 1000 ptas. Sus gastos de producción se
elevan a 4/5 del precio de la venta. ¿Cual es su beneficio?
ENSEÑANZA TRADICIONAL DE 1965
Un campesino vende un saco de patatas por 1000 pts. Sus gastos de producción se
elevan a 4/5 del precio de venta, esto es a 800 ptas. ¿Cual es su beneficio?
ENSEÑANZA MODERNA DE 1970
Un campesino cambia un conjunto P de patatas por un conjunto M de monedas. El
cardinal del conjunto M es igual a 1000 ptas, y cada elemento vale 1 pta. Dibuja 1000
puntos gordos que representen los elementos del conjunto M. El conjunto F de los
gastos de producción comprende 200 puntos gordos menos que el conjunto M.
Representa el conjunto F como subconjunto del conjunto M, estudia cual será su unión
y su intersección y da respuesta a la cuestión siguiente: ¿Cual es el cardinal del conjunto
B de los beneficios? (Dibuje B con color rojo)
L.O.G.S.E
Un agricultor vende un saco de patatas por 1000 ptas. Los gastos de producción se
elevan a 800 ptas. y el beneficio es de 200 ptas.
Actividad: subraya la palabra "patata" y discute sobre ella con tu compañero.
LA PROXIMA REFORMA
El tio Ebaristo, lavriego, burges, latifundista, espanyol facista espekulador i
intermediario es un kapitalista insolidario y centralista q sa enriquezio con 200 pelas
albender espekulando un mogollon d patatas. Bibe al hoeste de madrid esplotando ha
los magrevies. Lleba asus ijos a una esjuela de pago. Analiza el testo, vusca las faltas
desintasis, dortografia, de puntuacion y si no las bes no t traumatices q no psa nda.
Escribe tono, politono o sonitono con la frase "QUE LISTO EL EBARISTO" y envia un
sms a tus colejas komentando los avusos antidemocraticos dEbaristo i conbocando una
manifa expontanea nseñal d protesta.
Si bas a la manifa sortearan un buga guapeao.
P. de la Serna M.
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EN LA SAUNA
Tres hombres están desnudos en la sauna. De pronto algo empieza a pitar...El Primer
hombre, un ingeniero de la Politécnica de Cataluña, aprieta su antebrazo y el pitido
para.
Los otros lo miran inquisitivamente. Es mi busca, dice, tengo un microchip bajo la piel
de mi brazo.
Unos minutos después suena un teléfono. El segundo hombre, un licenciado de la
Autónoma extiende la palma de su mano hasta su oreja. Cuando ha terminado se
explica: Es mi teléfono móvil, tengo un microchip en la mano.
El tercer hombre, un licenciado de la Universidad de Jaén, sintiéndose definitivamente
poco tecnológico, sale de la sauna. Pasados unos minutos vuelve con un pedazo de
papel higiénico colgándole del culo.
Los otros alzan las cejas. Estoy recibiendo un fax. ¿Pasa algo?
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EMPADRONADOS EN VALDEZATE
Se ha publicado que en España el apellido más común es GARCIA con un 3,32%,
seguido de GONZALEZ y FERNANDEZ con 2,08% y RODRIGUEZ con 2,07%.
Según un estudio realizado en Madrid, el apellido GARCIA es el Rey y al que le sigue,
FERNANDEZ casi le duplica.
En Valdezate también hemos querido hacer un pequeño estudio al respecto con los
empadronados y lo que sigue es lo que ha salido. Podéis observar que somos distintos.
Sería interesante hacer un análisis sobre apellidos que han desaparecido e intentar saber
las causas del por qué. Ahí lo dejamos indicado para que algún valiente lo consiga y nos
lo de a publicar.
A continuación detallamos los apellidos más corrientes de nuestro pueblo, a salvo de
errores.
El apellido POMAR lo llevan en primer lugar, 26 personas y 18 en 2º lugar; total 44.
El subcampeón es SANZ, que lo tienen 20 personas de 1º y 6 de 2º; suman 26.
REQUEJO está en primer lugar en 10 personas y en 2º en 13, con un total de 23.
A continuación está GARCIA con 13 de primero y 8 de 2º, o sea 21.
Con PALOMINO hay 8 personas en 1º y 7 en segundo lugar, total 15.
Sigue CAMARERO con 8 y 3 personas respectivamente; 11.
PRADALES lo tenemos en 8 personas en 1º lugar y en 2 en 2º, o sea, 10.
El apellido DE PEDRO tiene 7 personas en 1º lugar y 2 en el 2º, con 8 en total.
El apellido MARTINEZ figura con 6 personas en 1º y 1 en 2º: total 7.
Los apellidos GONZALEZ y VELASCO están empatados, aunque Velasco tiene 3 en
1º y 3 en 2º y González 1 persona en 1º y 5 en 2º lugar; los dos tienen 6 personas.
PEREZ sólo tiene 1 personas en 1º lugar y 4 en 2º; o sea 5 en total.
Lourdes

Vista desde subida a casa cohetes
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Nacidos año 1941 en Valdezate (Bautizados)
Con motivo de que cumplimos el pasado año 65 ya somos jubilados, aunque algunos ya no están.

Rosa POMAR MIGUEL, de Arsenio y Rufa, 7.1.41
Mª Antonia SANZ GONZALEZ, de Crescencio y Leonor, 2.2.41.
Mª Prudencia ROA CABORNERO, de Jacinto y Apolonia, 15.3.41.
Santiago PECHARROMAN PEÑA, de Teodoro y Juana, 22.3.41.
Aurelio CASTRO PEÑA, de Aurelio y Mª Ángeles, 10.4.41.
Gonzalo Roberto LOZANO POMAR, de Severino y Silvina, 19.4.41.
Mª Asunción y Mª Cruz ENCINAS PERRINO, de Gregorio (Choncholín) y María;
nacieron en Palacios de Goda (Ávila) el 3.5.1941, pero como que son “nuestras”.
Antonia Mª Cruz VELASCO RINCÓN, de Gregorio y Valentina, 4.5.41.
Sebastián DE LA SERNA DE PEDRO, de Agustín y Eutiquia, 16.6.41.
Mª Teresa SAN JOSE PALOMINO, de Benito y Vicenta, 28.6.41.
Mª del Carmen LOPEZ ADEVA, de Alberto (Carretero en la calle del Medio) y Felisa,
16.7.41;(padres de Sahuquilllo de C.; casó en la iglesia de Stª Bárbara de SG el 14.3.64
con Fernando B.... Bermejo.)
Leandro PRADALES PEREZ, de Mateo e Irene, 19.8.41.
Julia Justina LAZARO PEÑA, de Mariano (el Serranillo) y Teresa, 22.9.41 (casó con
Félix Peña Zurzaga el 16.7.70 en la iglesia de Nª Sª Carmen, de Baracaldo).
Natividad GONZALEZ MORAL, de Lucinio y Lidia, 6.12.41.

No son los quintos, son otros en Fiestas
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EL PODER DEL DINERO
En los últimos tiempos estamos oyendo y leyendo bastante sobre la abundancia de los
billetes de 500 euros en nuestra sociedad y al parecer es el país europeo que más tiene
en su poder, aproximadamente la cuarta parte de las existencias, y según dicen los
entendidos ese es uno de los baremos que marcan la economía sumergida de un país, lo
que me ha sorprendido desagradablemente, ya que siempre había pensado que Italia era
el campeón del dinero negro.
El Secretario de Estado de Hacienda ha dicho que esta situación es sospechosa y la
Agencia Tributaria ha abierto una investigación para desentrañar el “misterio”; para
muchos no es difícil aventurar que en gran parte procede de los movimientos por
adquisición de vivienda y del tráfico de drogas. Es curioso que siendo España uno de
los países que teóricamente más control existe sobre el dinero, este fenómeno siga
aumentando progresivamente.
De lo anterior se desprende que cada español tocamos a 2,2 billetes de 500 euros y
como ésta no es la realidad, cada hijo de vecino que ni los ha visto al natural tiene la
opción de pensar lo que le de la gana y estará en su derecho.
Recientemente un columnista de un importante periódico escribía que hasta ayer en
los despachos de los notarios, cuando se firmaba una escritura, la parte contratante de
la primera parte le pasaba una cantidad de dinero negro a la parte contratante de la
segunda parte, mientras el notario se iba a hacer pis.
Según la revista Consumer Eroski el 60% de las inmobiliarias visitadas, sobre más de
300, aceptaban sin titubeos dinero negro en las operaciones de compra venta. En
algunas ciudades este porcentaje llegaba al 90%. Con este sistema el comprador se
ahorra la parte correspondiente del IVA y baja los pagos al Notario, etc. Los datos
oficiales admiten que hay un 20% de economía sumergida; pero los sindicatos y otras
organizaciones independientes elevan esta cifra hasta el 30% y según la Asociación de
Técnicos de Hacienda del Estado las cifras van en aumento. Según el Banco de España
en 2004 se detectó un notable aumento del nº de operaciones sospechosas. Se evalúa en
unos 130.000 millones de euros los que circulan al margen de los controles fiscales, (la
cifra en pesetas en ininteligible.)
Y no debemos olvidar que todavía existen unos 300.000 millones de pesetas (en
billetes de las antiguas pesetas) sin canjear.
El Banco Central Europeo está “sorprendido” del aumento registrado en España, ya
que el 2004 fue del 32%, con lo que se podría calcular en 12.000 millones de aumento
en el año.
Si partimos de la base que la inmensa mayoría de los asalariados están controlados en
sus nóminas y Hacienda les detrae los impuestos mensualmente, es una verdadera burla
para ellos esta situación, conociendo casos de gente que cobra en negro y vive mejor
que ellos, sin pagar los mismos impuestos y aprovechándose de los servicios públicos
para los que aportan mucho menos de los que les correspondería. Y además el control
de la Agencia Tributaria es mucho más fácil sobre las nóminas que sobre los ámbitos
empresariales y profesionales liberales, lo que supone otro agravio comparativo para
aquellos.
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Porque ¿a cuántos lugares vamos a comprar o a usar servicios y no nos emiten factura
e incluso nos indican la ventaja de no entregárnosla? En cierto modo somos alcahuetes
de esta situación y entiendo que la Hacienda Pública podría aliviar esta situación con
una modernización del IRPF para que el ciudadano de a pié tuviera alguna ventaja al
exigir la factura.
Ante el lema “Hacienda somos todos”, podríamos asegurar que los asalariados lo
somos mucho más. Se calcula que en 2005 los ingresos del IRPF fueron el 80% de las
retenciones de los trabajadores, el 7% de las rentas de capital y el 11% de las
actividades económicas y empresariales. Al leer estas cifras a los asalariados se nos
ponen los pelos de punta.
Desde la Agencia Tributaria dicen que la situación ha dado un vuelco espectacular ya
que durante el franquismo en la práctica solo pagaban los asalariados y ahora se realizan
16.5 millones de declaraciones, pero estos siguen teniendo la sensación que son ellos los
más controlados y que realmente este esfuerzo no ha sido el mismo en relación con los
empresarios y profesiones liberales.
Según los datos recientemente publicados y referidos a 2003, unos 900.000 españoles
han efectuado Declaración de Patrimonio y de estos 65 reconocen tener un patrimonio
superior a 30 millones de euros (5.000 millones de pta), lo cual a la vista de lo que se
lee y se observa por cualquier parte, nos hace pensar que es una cifra escandalosamente
mezquina.
Según el CIS, tres de cada cuatro españoles creen que existe bastante fraude fiscal, el
72% considera injusta la actual política fiscal. No obstante en una encuesta del Instituto
de Estudios Fiscales referida a 2004 casi el 60% de los encuestados considera que el
pago de impuestos ha mejorado mucho en la última década, aunque el 55% cree que
existen casos de fraude importante.
Es de resaltar que se pueden contar con los dedos de una mano, los delincuentes que
llegan a prisión por defraudar a Hacienda. Y los más de 28.000 funcionarios de la
Agencia Tributaria, ante la doctrina reciente del Tribunal Constitucional se ven
impotentes para evitar que miles de expedientes por delito fiscal queden amnistiados
por caducidad del plazo. Y en los Tribunales Económico-Administrativo están 200.000
expedientes a falta de resolución. Y la mayoría de los expedientados recurren, ya que
como poco, ganarán tiempo; en ocasiones los expedientes se extravían en la propia
Agencia Tributaria o en los juzgados y en muchos casos la resoluciones de los
tribunales les son favorables, por la falta de especialización de los jueces y porque las
empresas suelen tener los mejores equipos de asesores, algo que la “gente de a pie” no
entiende y le da la sensación, obviamente equivocada, de desbarajuste en el control del
fraude.
Y ¿en nuestra comarca, qué pasa? Pues no tenemos datos, pero debemos pensar que
más o menos, aunque dicen que en las Costas es donde más porcentaje existe, estaremos
por encima de la media nacional.
Sebastián

Revista anual para la Villa de Valdezate año 2.007

25

Val de Ozate

Revista anual para la Villa de Valdezate año 2.007

26

Val de Ozate

LA MODA DE LOS PANTALONES EN LAS RODILLAS
La sociedad española, como todas, siempre ha estado sujeta al dictamen de la moda.
Cierto que abarca o comprende casi todos los campos de la vida del ciudadano normal.
En mi infancia, en aquel tiempo, la moda influía también, pero su influencia era como
más suave y más lenta. Duraba más tiempo.
Recuerdo una moda con un espíritu nacional, que duró, al menos … se celebraron los
veinticinco años, … pues calculo que unos treinta y cinco. Claro que los reputados
diseñadores que la dictaban eran pocos, y del mismo estilo. Fue una moda en la que no
hubo destape alguno. Era como muy íntima, como cerrada. Muy nuestra. Se tapaban
todas las vergüenzas. Mucha gente la pasó muy mal, porque tenía otro estilo.
Seguidamente apareció un período, corto, de apertura en el que la gente comenzó la
aceptación de otras ideas. Se abrió con mesura, y se aceptó casi todo democráticamente.
Se hicieron las mangas más anchas.
La moda prosiguió su evolución minimalista. Posteriormente las prendas que cubrían
las extremidades, fueron acortándose, casi desaparecieron. La influencia turística
favoreció ese desarrollo inverso.
En la actualidad, se ha tomado el ombligo como punto de referencia para aplicar la
misma evolución en la moda. Hoy todo el mundo se pasa el día mirando el ombligo, ya
sea el suyo o el del vecino. El desarrollo va hacia los extremos; el sombrero y el zapato.
La evolución hacia la parte superior me preocupa, ya que pondría de relieve la
existencia o carencia de cerebro. Seguro que tendrá muchos seguidores. Pero no estoy
de acuerdo con el avance en el otro sentido; creo que el límite está en las caderas.
No me veo con los pantalones en las rodillas. Será debido a mi edad y a mis principios.
Creo que no; ¡no podré caminar!. Me impedirá dar pasos con soltura. Decididamente
no. No me bajaré los pantalones como algunos proponen. No quiero volver a mi niñez.
Que no cuenten conmigo. ¡¡ No en mi nombre ¡!.
Ramonchín

LA VIEJECITA:
Una viejecita, en la mitad de un servicio religioso, se inclina y le dice al oído al esposo:
- Me acabo de tirar un pedito silencioso,.......¿Qué hago?.....
Y el marido le responde: - Ahora nada, pero después cámbiale las pilas al audífono.

El amor es monótono, insistente, pesadísimo; no soportaría a nadie que
dijese la frase más ingeniosa y en cambio, exige la reiteración
innumerable de que el ser amado le ama.
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RECUERDOS
Mi buen amigo Sebas, me invita a que escriba algo para la Revista Valde O Zate, que
dicho sea de paso, cada año la vais mejorando, así que difícilmente, mucho me temo
que con lo que yo escriba se mejore; pero bueno, como dicen en deportes “el caso es
participar” si además os entretengo un rato, pues me doy por satisfecho.
Es bastante difícil escribir de algún tema referente a Valdezate que a lo largo de estos
años no haya aparecido en la Revista, pero lo intentaré, pidiendo perdón por adelantado
si repito algo de lo cuál ya se haya tratado.
Yo recuerdo que en mi niñez, la Villa de Valdezate era envidiada en la zona debido a la
mucha industria que en ella había.
Me vienen a la memoria los talleres de los “Abarqueros”, las atarazanas de los Suárez y
Bajo. Además había unos Srs. Autónomos que se dedicaban a fabricar lo mismo, tales
como el Sr. Demetrio, Acisclo, Jesús, Elías, Anastasio, y creo que no se me olvida
ninguno.
Además, había tres carnicerías. Tres, y en algún tiempo, hasta cuatro Panaderías.
Peluquería, carpintería, estanco, herrador, y hasta una “seleccionadora” en casa del Sr.
Juanito que como ya es sabido, seleccionaba el trigo para la siembra. Una fragua y lo
más importante, sobre todo para las señoras, una modista con cierta fama.
Dos bares, con sus correspondientes salones de baile y creo recordar que el Sr. Galo era
carretero.
Todo esto, que no es poco, referente a la industria, porque luego estaban las Sedes del
Médico, Veterinario y Sacerdote. Los señores Maestros, de chicos y chicas, que
entonces las clases eran separadas, y el Sr. Secretario del Ayuntamiento.
Total, que los servicios eran los equivalentes a una Ciudad de ahora, incluso mejores, y
no lo dábamos ninguna importancia.
No me resigno a no contar una anécdota que por sabida no es menos curiosa. Se trata de
que en cierto tiempo, coincidieron cuatro funcionarios con unos nombres fuera de lo
común.
Estos fueron, D. Nicéforo el Sr. Cura, MalaquÍas el veterinario, Nicostrata, la maestra y
D. Afrodisio el maestro. Hasta en esto era singular, bueno, en esto y otras muchas cosas,
por ejemplo, existen varias casonas con escudos heráldicos en sus fachadas, lo cual
quiere decir, que en tiempos no muy remotos Valdezate era una Villa muy señorial.
Todo esto no cabe duda, de alguna manera, se reflejaba en la forma de vida que
llevaban sus habitantes, pues era el pueblo de todos alrededores que más estudiantes
había, con bastante diferencia. Así que no era de extrañar que los dos salones de baile
que había estuviesen llenos a rebosar, todos los días de fiesta durante todo el año,
incluso a diario en tiempo de vacaciones, que se prolongaba todo el verano. Venían de
todos los pueblos de alrededor, Nava, San Martín, Cuevas, Castrillo, Olmos, Roa,
incluso de Aranda etc.. A consecuencia de dichos bailes hubo varios matrimonios que
todos conocemos y sería muy prolijo enumerar.
Valdezate por tanto era muy dinámico hasta que como en todos los sitios empezó la
emigración y los que nos quedamos en plena adolescencia tampoco nos aburríamos,
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pues nos dedicábamos en invierno a hacer teatro y nos lo pasábamos muy bien y hubo
incluso que con alguna obra, salimos a Nava y Fuentelisendo, cosechando cierto éxito.
Toda la recaudación era para la Iglesia, a cambio de un montón de indulgencias. Así
pasábamos el invierno, hasta que llegaba el verano y entrábamos en otra dinámica, que
como ya hemos dicho, teníamos baile prácticamente a diario. Pero no creáis que era
gratis, pues nos costaba Dios y ayuda conseguir 1 peseta que nos pedía la Sra. Eudoxia,
la cual, hasta que no conseguía las pesetas que a ella le parecía rentable no nos ponía el
tocadiscos, verdad es que aunque todos no pagábamos, la mayoría de los días se llenaba
el salón.
Así que, baila bailando, nuestra generación salimos la mayoría, por no decir todos, unos
expertos bailarines además de románticos, quizá influenciados por las canciones de
Antonio Machín, que entonces estaba de moda, que las letras aunque un poco “cursis”
eran verdaderos folletines poéticos exaltando al amor. Así que, ¿Quién no se ponía
romántico bailando estos boleros y por si fuese poco, agarrados? Si además bailabas con
la chica que te gustaba, pues miel sobre hojuelas, como se suele decir.
Lo cierto es que en esto del baile, éramos unos alumnos aventajados pues no cabe duda
que el entrenamiento hacia mucho.
Pues como queda dicho, la mayoría éramos unos románticos. Quizá fuese la época. Yo
me inclino a pensar, que más eran las circunstancias en que vivíamos, de ahí que
soñásemos con cosas que vistas a estas alturas nos parezcan ridículas a nosotros
mismos.
No quiero ni pensar, lo que les parecerá a las nuevas generaciones, incluidos hijos y
nietos. Estoy seguro, que además de llamarnos “carcas”, “carrozas” y otras lindezas por
el estilo, si no sienten vergüenza ajena, nos podemos dar con un canto en los dientes,
como vulgarmente se dice, y además por si acaso, agradecérselo.
La verdad es que nos tocó vivir una época en que todo cambiaba tan deprisa que casi ni
nos dábamos cuenta de que así ocurría.
Llegó la TV. El hombre a la luna el, ordenador etc, que casi nos daba tiempo ha
asimilarlo y poco a poco hemos ido pasando la vida y nos hemos hecho mayores, casi
sin darnos cuenta y hete ahí que me veo contando cosas y hasta un cuento que se me
ocurrió en los “ochenta” en pleno “boon” del automóvil. Dice así:
Se va MERCEDES con los”124” de la PANDA de FIESTA por la SIERRA de
RONDA; y al amor del FUEGO bailan al RITMO de la SAMBA, armando tal
algarabía, que mas bien parecían “1430” ó “1500”.
Al fondo, en el HORIZONte, las tierras de GRANADA semejaban una gran MANTA
verde parecido a un inmenso campo de GOLF, donde un joven KADETTe disputaba a
un viejo CAPITAN el REKORD de la VICTORIA, con la fiereza de un JAGUAR y la
destreza de un TIBURON.
Espero que algún día tenga ganas de continuarlo.
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MEDITACION
(Libro de Prácticas de Piedad, página 41 y siguientes. Edcs. Sígueme-Salamanca 1963).
Su importancia. La meditación es uno de los medios más necesarios al seminarista para
adquirir la perfección que su vocación le exige, cuyo ejercicio diario le pide la Iglesia.
(Can 1367 y 125).
San Francisco de Sales siguiendo a San Ignacio, señala estos puntos para meditar:
preparación (presencia de Dios, invocación, proposición de misterio), consideraciones,
afectos, propósitos y conclusión con el ramillete espiritual.
San Alfonso María de Liborio: preparación (fe, humildad, contrición, petición)
consideraciones, afectos, petición, propósitos, conclusión (acción de gracias, renovación
de los propósitos, petición ce auxilio y ramillete espiritual).
Después de la meditación.
¿Has puesto en la meditación verdadero deseo e interés de aprovechar, o bien, te has
dejado dominar por el tedio que quizás te inspira? ¿La preparaste con esmerado cuidado
y diligencia? ¿Has procurado rechazar las distracciones, o bien, las has buscado tú
mismo?.
El Seminarista
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RECETAS
1º plato: Porrusalda para 6 personas.
Ingredientes: 6 puerros medianos (1/2 kg aprox.); 1 kg patatas; 200 gramos de bacalao y
1 decilitro de aceite.
El bacalao, una vez desalado, se escurre y se pone en una cazuela, cubierto de agua y
tapado. Se coloca sobre la placa y cuando esté a punto de hervir (pero que no hierva) se
retira y se deja reposar. Se limpian los puerros cortando las raíces, lo más verde y las
hojas estropeadas; ase lavan por si tuvieran tierra y se cortan a ruedecitas.
En una cazuela se calienta el aceite con los puerros; se añaden las patatas limpias y
cortadas en trocitos y se rehogan con los puerros tapados. Se escurre el bacalao y el
caldo del remojo se echa sobre los puerros y se añade agua hasta cubrir, dejando hervir
hasta que la patata esté tierna. Se añade el bacalao limpio de piel y espinas y un poco
desmigado; se prueba de sal y se sirve.
2º plato: Rabo de buey (o vaca) guisado para 4 personas:
Ingredientes: 2 kg. de rabo; ¾ kg de cebollas; ¾ kg. zanahorias; 4 cucharadas de aceite;
1 cucharada tomate; 1 ½ vaso vino Montilla o similar; 150 gr. guisantes; sal, pimienta,
unas hebras de azafrán. Tiempo: de 4 a 7 horas.
Quitar la demasía de grasa, cortarla en trozos de unos 3 cm, sazonarlos con sal y
pimienta y freírlos con poco aceite hasta que se doren y pasarlos a una cazuela. Pelar,
lavar y cortar la cebolla y la zanahoria en rodajas y rehogarlas en el aceite sobrante de
dorar la carne hasta que tomen color. Añadir el tomate, el vino y el azafrán, dar unos
hervores y unirlo a la carne. Cocer tapado y a fuego muy lento entre cuatro y siete
horas, según la intensidad del fuego. Añadir los guisantes media hora antes de terminar
la cocción y servir con su salsa.
Postre: Helado de café.
Ingredientes: 3 huevos, 6 cucharadas de azúcar, ¼ kg nata, 1 cucharada bien colmada de
café soluble.
Separar las yemas de las claras. Batir las yemas con 3 cucharadas de azúcar y la
cucharada de café hasta que estén muy espumosas. Añadir la nata y cuando esté unido
bien, echar las claras montadas a punto de nieve con las otras 3 cucharadas de azúcar.
Verter sobre molde untado con mantequilla. Meter en el congelador mínimo dos horas.
Antes de desmoldar, meter un momento el molde en agua caliente y pasar un cuchillo
por los cantos.
Puede servirse cubriéndolo de almendras fileteadas y tostadas y acompañado de pastas o
barquillos.
Está mejor de un día para otro.
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NUESTROS OTROS
El progreso económico e industrial y el deseo de buscar nuevas oportunidades llevó
en los años 60 y 70 a un éxodo rural hacia las grandes ciudades. Sería imposible detallar
cual fue el destino de los centenares y centenares de habitantes de este pueblo que
dejaron su casa para iniciar una nueva vida en el País Vasco, Madrid, Cataluña, etc.
Pero si me he propuesto dejar mención y constancia de varios valdezateños que tuvieron
la valentía no ya de marcharse a otros puntos de España, sino de traspasar nuestras
fronteras. Y es que los hay que incluso llegaron a cruzar océanos, a pesar de lo cual
nunca dejaron de acordarse del lugar del que partieron.
Me gustaría empezar hablando de Conrado González Martínez, hijo de Enrique
González y Cándida Martínez, quien eligió como destino Canadá. Desde que se marchó
reside en Hamilton, una de las ciudades más importantes de este país, situada en la
provincia de Ontario y a tan sólo 60 kilómetros de las famosas cataratas del Niagara. Es
una ciudad del sur de Canadá muy cerca de la frontera con EE.UU
Tenía 29 años cuando con su mujer y sus 2 hijas abandonó definitivamente España allá
por el año 1964. Previamente había estado trabajando 3 meses en esta ciudad y la
experiencia le gustó y viendo que las condiciones económicas eran muy buenas no se lo
pensó 2 veces. Al parecer la adaptación de toda la familia a la nueva vida no fue
demasiado difícil, con la salvedad quizás de las dificultades lógicas de un nuevo idioma,
el inglés.

Conrado Martínez, en Baracaldo, Enero 1954
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Conrado Martínez trabajó siempre en una fábrica de construcción de vagones de
aluminio para trenes, en la que comenzó como soldador, el oficio que había
desempeñado en España. Hoy ya está jubilado y sigue siendo feliz allí. Hubo un tiempo
en el que él y su mujer barajaron la posibilidad de regresar a España, pero sus 2 hijas
muy asentadas en Canadá formaron a su vez su propia familia y decidieron no separarse
de ellas ni de sus tres nietos. Pero no se olvidan de España y son varias las ocasiones en
las que han vuelto por vacaciones. Les gusta mucho veranear en Torremolinos. La
última vez que Conrado estuvo en el pueblo fue con motivo de la muerte de su madre,
cuyo funeral tuvo lugar en Aranda hace 5 años. Y según me ha contado su hermano
Antonio tiene pensado hacer una visita este mismo verano al pueblo que lo vio nacer.
Haré referencia también en estas líneas a Teresa Palomino Sanz, hija de Vicenta y de
Anastasio, conocido como ‘el Pensao’. Su historia es una más de las muchas que hubo
en toda España en la década de los 50. Era una joven inconformista con su presente, que
anhelaba un futuro distinto. Y es que el futuro para la juventud española en aquellos
tiempos no era muy halagüeño. Se decidió a dejar a su familia, sus amigos, su pueblo, la
que había sido su vida hasta ese momento.
Teresa se marchó a La Habana, Cuba, donde vivía su hermana Carmen y su tía Orencia.
Todavía no había tenido lugar la revolución cubana que elevó al comandante Fidel
Castro al poder. Su adaptación a una nueva vida fue fácil, ya que la capital cubana era
una ciudad hermosa con gente muy abierta y amable y muy influenciada por las
costumbres españolas.

Teresa de Pensao y su marido
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El destino quiso que en el año 55 conociera al que ha sido el hombre de su vida.
Manuel Gallardo es un gallego nacido en Marrube, un pequeño pueblo de Lugo. En ese
momento él era un empleado de una tienda de ultramarinos. En el año 56 la economía
cubana era fuerte y Manolo pasó de dependiente a socio de un abasto. Se casaron el 16
de febrero de 1956. Fue el inicio de una historia de amor que hasta hoy no tiene fin.
El triunfo de la revolución cubana truncó sus planes. El negocio pronto pasó a manos
del estado y sus sueños de prosperidad se vinieron abajo. Tuvieron que volver a España.
Ambos encontraron trabajo en el hotel Cesar Augusto de Barcelona. Tere en el servicio
de habitaciones y Manolo en la recepción. Pero otra vez la inconformidad hizo que
volvieran a América, esta vez a Venezuela, donde hoy siguen residiendo.
Manolo tenía allí a un hermano, con el que empezó a trabajar en ‘La Giralda’, un
restaurante de Caracas. Teresa llegó seis meses después y trabajando muy duro a lo
largo de 18 años salieron adelante. Después de vender ‘La Giralda’ compraron otro
restaurante, el ‘Dena Ona’ (significa ‘todo lo bueno’, en euskera). Después de 23 años,
muchos sacrificios personales y también muchas satisfacciones pueden decir que
regentan uno de los mejores restaurantes de la capital venezolana..
Teresa y Manolo tienen 2 hijos, Maria Teresa y José Manuel, y cuatro nietos, Luis
Manuel, Juan Ignacio, Sofía y David, el más pequeño de la familia, nacido el pasado
mes de febrero. Todos son venezolanos.
A pesar de la lejanía y del tiempo que ha pasado Teresa no se olvida de su pueblo.
Viajan a España casi todos los años y Valdezate ha sido visita obligada en numerosas
ocasiones para disfrutar de una buena chuletada. También vienen a Galicia, porque allí
tienen una casa, su hija y 2 de sus nietos. Pero Teresa no se siente de de aquí ni de allí.
Se siente española porque aquí nació y vivió su infancia y parte de su juventud, pero
otra parte de si misma es Venezuela, porque le dio lo que ella y su esposo más quieren,
sus hijos y nietos. El feliz futuro que anhelaba aquella joven Teresa hoy ya es presente.
Pero a quien se marchó aun más lejos, en concreto a Australia. Su viaje duro nada más
y nada menos que 31 días en barco. Se trata de la “Pocha”, a la que ya hice breve
referencia en otro artículo escrito para esta Revista. Su nombre era Angelita González
Nieto. Llegó a Valdezate como santera, para ser criada por Lucio y Anastasia, más
conocidos como el Campelo y la Campela. Los santeros eran niños y niñas que, en los
tiempos más deprimidos del antiguo régimen, o bien por ser huérfanos, o bien por no
poder ser atendidos por sus verdaderos padres, eran entregados por el Estado a otras
familias para que los adoptaran como un hijo más a cambio de cierta suma de dinero.
Angelita recuerda con gran amor a sus padres adoptivos y asegura que no los podría
haber tenido mejores. Es el mismo amor que siente por Valdezate a pesar de los años y
la distancia. Aquí aprendió a vivir y aquí tuvo sus primeras alegrías y penas de
adolescente. No obstante, sus verdaderas raíces residen en el pueblo vallisoletano de
Renedo de Esgueva, de lo cual tuvo conocimiento muchos años después. Incluso llegó a
conocer a su madre y a su familia biológica. Precisamente esto le trastornó un poco,
según ella misma cuenta, y precisamente fue lo que le pudo llevar a iniciar una nueva
vida fuera de Valdezate. Una prima suya le habló de Francia y de que allí podría tener
una posibilidad de trabajar como niñera y de ganar un buen sueldo. Finalmente se
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decidió por dar este gran paso y en enero de 1961 a la edad de 26 años emigró. En
Francia trabajó al servicio de una familia acomodada de la ciudad de Saint Etienne. Y
nunca se podrá arrepentir de ello, ya que allí conoció al que hoy es su marido, un
italiano llamado Ángel. Lo recuerda muy bien. Fue el 3 de mayo del año 62 en un baile
de campo a orillas del río Loira. La historia cuajó y se casaron el 30 de junio de 1963.
Ángel era de profesión soldador y posteriormente, con los estudios, se convirtió en
técnico metalúrgico en soldadura, trabajando en centros atómico nucleares, en refinerías
y en centrales eléctricas y químicas del país galo.
Angelita y Ángel viajaron mucho por Europa antes de recalar en Australia. Les
gustaba mucho viajar y precisamente fue el espíritu de aventura y el deseo de conocer
un nuevo mundo, más que las necesidades económicas, el que les llevó a un buen día
buscar como destino Oceanía. Y el 10 de noviembre de 1969 embarcaron el puerto
italiano de Génova en un buque llamado Galileo con 2.500 personas a bordo. El crucero
les permitió conocer países y ciudades como como Nápoles, Sicilia, El Pireo, las islas
Canarias o Sudáfrica. Surcaron el océano Atlántico y el océano Índico hasta
desembarcar en la ciudad australiana de Perth, aunque su destino final fue la ciudad de
Melbourne, una de las más importantes del país, donde aun hoy residen.
Angelita y Ángel tuvieron 2 hijos en Francia, William y Virginia Anastasia. La tercera,
Rachaela, fue concebida en España, pero nació ya en Australia. La vida en Australia no
fue al principio de color de rosa, ya que no conocían a nadie ni tampoco el idioma, el
inglés. Pero poco a poco se fueron haciendo a la nueva vida y Ángel, tras convalidar sus
estudios, consiguió un trabajo. Por su parte, Angelita se ha dedicó siempre a las tareas
del hogar y a cuidar de sus hijos. A estos consiguieron darles estudios y hoy ya cuentan
con sus propias familias. Angelita tiene hoy 6 estupendos nietos, dos por parte de cada
uno de sus hijos. Hoy en día tanto ella como su marido son pensionistas y disfrutan
felizmente de ellos.
La última vez que Angelita y su marido estuvieron en Valdezate fue en septiembre de
1994 con motivo de un viaje por Europa, que se alargó más de lo esperado en un
principio, ya que les robaron la documentación y sus pasaportes. A fecha de hoy
Angelita no sabe si algún día regresarán de nuevo, ya que ganas no les faltan de estar de
nuevo en el pueblo que la vio crecer y le dio todo su cariño.
Eduardo Sanz
Nota de la Redacción.
Curiosamente de la familia de los “Artilleros”, no ha quedado nadie a vivir en el pueblo y
recordamos a Conrado, Merche, Antonio, Gabriel, Enrique, Pedro y Josefina, aunque algunos sí los
vemos de vez en cuando.
De los de “Pensao”, tampoco y están Elías (Chapiri), Carmen, Tere, Pedro, Angelita, Agustín y José
(Opaola).
De los “Campelos”, tampoco queda ninguno en el pueblo.
Esto nos demuestra y recuerda a tantos nativos que tuvieron que emigrar para subsistir y lo
debemos tener en cuenta ahora que recibimos emigrantes.
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IMPRESIONES DE BUENOS AIRES. NOVIEMBRE 2006.
De viaje nos fuimos a buenos aires durante dos semanas con la excusa de trabajar. La
razón M viaje era un congreso ibero-latinoamericano que duraba una semana. Así que
Laura mi jefa, nos apunto a mi y a ella al congreso y nos llevamos a nuestros
respectivas parejas.... ya que nos poníamos fuimos dos semanas.... y al congreso en sí
fuimos un día, el que nos tocaba estar. Así que llegamos al merito centro geográfico de
Buenos Aires, barrio de caballito, donde viven los padres de Laura, Marta y Carlos.
Marta llevaba meses preparando nuestra llegada. Incluso nos prepararon un garaje en la
última planta del edificio para que durmiéramos Rebeca y yo.
Buenos Aires es una ciudad gigantesca, europea, pero con el toque sudamericano
característico: barrios con personalidad, con un origen y destino determinados y entre
medias se rellena con sub-barrios, infraviviendas, barriadas donde la policía no entra:
poblados, chavolas, lo que en Brasil se dice favelas, y que en Buenos Aires se llaman
"villas”. Como cualquier megapolis, ésta no representa a un país entero, es más, se
podría decir que es un país en si. Nueva York no representa los Estados Unidos, por lo
tanto Buenos Aires no representa Argentina. No visitamos la otra Argentina, la de
"provincias", que es como llaman con cierto despecho los porteños al resto del país.
En el empeño de los grandes países americanos (como en USA), cada región se destina
a un tipo de producción nacional: así, Mendoza produce el vino, junto a San Juan.
Misiones produce la yerba mate. La pampa acoge "eco"turismo, como Bariloche.
Resultan ser uno de los grandes acuíferos mundiales. Ocurre que multimillonarios
gringos están comprando miles de hectáreas en estas provincias-reservas. Este tema es
el dolor nacional, es un nuevo colonialismo, un robo a su tierra. Los multimillonarios
han justificado esas compras como altruistas, (desde cuando una compra es altruista?)
por miedo, dicen, a que el gobierno argentino no administre bien. Con intención de
preservarlas. Quizás algo de razón tengan. Hasta los mismos argentinos temen los
movimientos de su gobierno, dado las cagadas a las que les tienen acostumbrados.
Repito que no podré comentar nada de Córdoba, o Misiones o la Rioja, ya que en 15
días no visitamos nada fuera del extrarradio de la provincia de Bs As ( así, de esta
manera, los argentinos refieren a la ciudad de manera mas rápida, como a NewYork se
la dice NYC)... La diferencia entonces entre porteños y el "resto" de argentinos queda
clara. El porteño es un europeo, en orígenes, costumbre y cultura. Españoles, italianos,
polacos. El argentino es más nativo, más raza como dirían los mexicanos. En esas
sangres corre el mapuche. La provincia no se llevan muy bien con el porteño,
considerado arrogante y que trata con desprecio al resto del país. Algo parecido a la
visión del estadounidense con respecto al neoyorquino, o incluso al "español" con el
madríleño. Dos semanas recorriendo la ciudad de "Santa Maria de los Buenos Ayres",
así con Y y todo.
El Buenos Aires que se ve, sus casas, su comida, fue un experimento, una
bienintencionada mejora: arquitectos de moda en el siglo XIX vinieron directamente de
Paris para trazar las venas de la ciudad, perfeccionando, purificando la ya existente en
las grandes ciudades del sur de Europa. Bs As recuerda siempre a Madrid, a Paris, a
Roma. La estructura de las calles es cuadriculada, de calles anchas y con una dirección
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única de tráfico. Todo dividido en »cuadras". si se mira desde o hacia el cielo. Pero
estamos en Sudamérica. Aquí hay vida, no mejoras. El experimento se intoxicó de la
anarquía de las Américas, del 'Factor latino". Hay que mirar al suelo y no tropezar en el
empedrado, a ratos parcheado con alquitrán, con las cacas de perro que cuadriplican en
número a las de Madrid, esquivar la marabunta de gente que va y viene. Hay que estar
muy vivo, muy despierto. Y así no ser atropellado por ese trafico legendario, asesino.
Mucho andar. Lo que hace todo hijo de vecino en todo el mundo. Menos en USA.
Manteniendo la figura y los glúteos tersos. Si en Cádiz tienes un 'Frutos secos" en cada
esquina, como bares en Madrid, lo que tienes en Bs As es Maxiquioscos. Estos lugares
hacen de tienditas que venden bebidas, refrescos, cigarrillos, el periódico y lo más
pecaminoso de la gastronomía porteña: los alfajores. El primer día, a eso de la 1 de la
mañana, andábamos por la zona del congreso (en el centro) y paré en mi primer
maxiquiosco para probar estas delicias: alfajor de baño de chocolate negro, relleno de
dulce de leche, el llamado "clásico" no pude parar desde entonces cual es la mejor;
después de mi concienzudo estudio puedo concluir lo siguiente: terrabusi clásico,
terrabusi triple o torta, bocaditos de marroc y bocadito cabsha ¿cuál es el preferido del
porteño? ¿coincide? no, prefiere Havanna, que no se vende en maxíquioscos y que tiene
sus propios cafeterías de venta... sobrevalorado, imagino que por sentimentalismo
bonaerenses ( si eres madrileño captarás la idea: las mejores cañas son de Mahou,
verdad?)... en cualquier caso, el cono de dulce de leche de repostería cubierto de
chocolate negro de Havanna no tiene parangón....
Mi dieta a base de alfajores tuvo sus consecuencias: mi famosa tripa cervecera creció en
tamaño, haciéndome más difícil la vida en esta ciudad de flacos... por que si, los
argentinos/as suelen serpetisos (bajitos) y flacos... no importa la gran cantidad de carne
y pasta y alfajores que pueden llegar a comer, es algo de genes... desde que llegue no
pude hacerme con ninguna remera (camiseta) a mi medida, todas las tallas que se
inventasen no tenían nada que hacer con mi diámetro y altura.... Este complejo de gordo
me acompañó todo el viaje hasta que de vuelta a USA, al bajar del avión en Dallas, me
relajé viendo el panorama y volví a ser ese flaco europeo que soy por estos lares... Me
felicité comiéndome un alfajor cordobés.
Mi dieta tenía que ser sana y variada. El primer día ya tuve mi primer asado, como una
primera comunión, la paella dominguera del porteño. Recordad, la carne de res
Argentina es la mas exquisita del mundo. Se asan para acompañar al corte de carne
morcilla vasca, chorizo colorado, chinchulín (tripa), vacío, molleja (glándulas).
Acompáñese de chimichurri y salsa criolla. Ensalada de zanahoria rallada o de
radiccetta. Los vinos siempre de Argentina. Recomendable cualquier Malbec de
Mendoza. ¿Postre? Flan con dulce de leche, como no. Asados como este comí unos
cuantos. Otros platos típicos porteños son las empanadas, las pastas italianas, las tortas
y laspizzas. En una prisa existe la milanesa o la suprema de pollo, napolitana o suiza. La
picada. La lengua en vinagreta. El matahambre, frió o caliente. Como veis las
gastronomías italiana y española se ven reforzadas con ese toque. Esto es algo curioso,
el porteño no cocina mucho, pues tiene a su disposición en cada esquina de cada cuadra,
como los maxiquioscos, casas de comida con venta a domicilio. Y si no, siempre hay
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restaurantes. Y cierran tarde, como dios manda. (Yo en los 15 días no probé un plato
cocinado por Marta ni Carlos). Todo era encargado, pero todo casero. La amenaza se
cierne con forma de McDonalds está cada vez mas presente y con un buen giro de
marketing, todos sus locales se "camuflan" con el resto de cafés y restaurantes: Ronald
macdonald no está saludando fuera, y dentro las sillas de diseño y el olor a café
expresso confunden a la gente, que por momentos ignoran que se metieron en la boca
del lobo.
A dos cuadras de Viel, "headquarter" de la familia González-Bosc, pasa la calle
Rivadavia. Esta calle es famosa por medir 25 kilómetros. Las coincidencias de la vida,
justo a dos cuadras de mi casa en Albuquerque pasa la route 66, la legendaria carretera
de Thelma y Louise (para que nos entendamos, también de la generación Beat, de easy
rider, etc ... ). La Bersuit canta en su Margentinidad al palo": la calle mas larga, el río
más ancho. El rio es el Plata. No se ve el otrolado. Los españoles lo confundieron con el
mar. Cuando lo cruzaron, dieron con Uruguay. Ahora ya no se ve ni el fondo de tanta
basura arrojada a él.
Y desde el parque de Rivadavia podéis agarrar el Subte. Los vagones del siglo pasado,
de madera, siguen circulando. Las estaciones mantienen los comerciales de principios
de siglo. Vamos a visitar los barrios. Palermo Hollywood, es el "soho"de Bs As. El
diseño argentino esta muy presente, no solo en este barrio. Ante la falta de espacio, los
jóvenes diseñadores se colocan en las calles con sus mercancías, incluso dentro de los
bares y restaurantes. El ambiente es como un Rastro los domingos. Puesto que ninguna
talla esta hecha para mi, los pesos que me ahorraba los gastaba felizmente Rebeca en
comprar bolsitos, remeras, zapatos....Y de noche vamos a San Telmo. Madrid de los
Austrias. Bares de tango para guiris. Jolgorio, noche, buen ambiente. Por la mañana a
Matadero, el barrio diseñado como tal. No tan turístico, más decadente, con una Villa a
pocas cuadras. Tienen una feria de artesanía. Cintos de cuero crudo, con la banda
gaucha como diseño. Deliciosos rabioles rellenos de ricota en el almuerzo con la familia
de Diego. Caigamos en la tentación de comer un bife de chorizo a la brasa. Visita al
museo gaucho. Empiezo a ver en las fachadas algo original, que no copia el estilo
europeo. Es el fileteado porteño, los dibujos ultra coloridos y recargados que se
utilizaban en los colectivos (los autobuses) y que ahora se explotan para decorar los
carteles de los negocios. Por la noche vamos a un concierto de Amparanoia, que vino
desde Madrid. La acompaña Mimi Maura, Ska local. Visitamos la Boca, barrio obrero el
más centrado de todos. santo Maradona. Bs As se divide en dos, Boca y River. La
cancha, el orgullo, .... el fútbol es más que una religión para el argentino. En la boca esta
caminito, una pequeñita barriada que mantiene las coloridas casas de chapa que
aglutinaban a todos los inmigrantes allá por el principio de siglo. El alma tanguero,
como Gardel. Todos vivían así, los tanos, los gallegos, los turcos, los rusos. Y así se
invento el lunfardo, el lenguaje tanguero y de uso en todo Bs As. Presente en cualquier
conversación, por momentos puede parecer otro idioma diferente al castellano. Esas
casas donde una familia habitaba una habitación y todos utilizaban el mismo espacio
para cocinar y asearse se llaman Uconventillos". Las encuentras en todas las cuadras de
todos los barrios, en la paterna¡, en caballito. Pero ningunos tan coloridos como los de
Revista anual para la Villa de Valdezate año 2.007

38

Val de Ozate

Caminito. Como suele pasar con algo tan característico, esta zona del barrio de la boca
es un parque temático, con 10 veces más extranjeros que vecinos.
Vámonos a un bar a tomar una Quilmes imperial, mientras esperamos entrar al teatro de
la Ribera a ver una obra de los Macocos. Que grandes, como grandes son y serán los
Luthiers. Comedia muy viva. Otro personaje a destacar, si os gustan Faemino y
Cansado, es el gordo Caseros. Fuimos al teatro Colón, el teatro más grande de Bs As
justo a tiempo. Lo cierran por "reforma" durante 2 años. Como despedida montaron un
concierto de la negra Mercedes Sosa. A mi esta mina me da igual, che, yo no soy tan
rojeras. Pero el teatro es lindo. Por 5 pesos nos colocaron en el gallinero del teatro, ellos
lo llaman el paraíso. Medio dormido por las nanas que canta esta mujer me bajé al
segundo piso y me colé en los palcos. Que piola, acá se oye mejor. Más pizza en
paternal, en la ferreiro, dicen que la mejor de la ciudad. A la piedra. Además de las
clásicas pedimos una llamada "Argentina 78". De mi trato con Argentinos, en general,
observo que la cronología de la vida se basa en campeonatos, mundiales, ligas....
De pasada por la paterna vemos a un grupo ensayando la murga para los carnavales, en
febrero. La murga es un baile negro, que viene de Uruguay pero que se implanta en Bs
As. Recuerda a una Campoeira sencilla. Percusión y saltos
Vamos en el Volkswagen de Laura pillando baches y botando. Los autos recuerdan a
Europa, Fiat, Citroen, Peugeot, Renault, .... Mirando por la ventanilla se ven las
pintadas en las paredes. Nada de arte. Pintadas con prisa, en negro, aparecen los
nombres de grupos de rock nacional: hijos de babel, la bersuit, la renga, la 25, los
piojos, las pelotas.... redonditos de ricotta... al lado alguien ha escrito, no se si de broma,
"repollitos de Bruselas". Alguna carta de amor. Raquel vos sos mi vida. Si vivieras en el
sielo, me mataría para veros. La mejor filosofía urbana: nuestra abundancia es el
hambre y la miseria. Si pasas por el centro financiero aun se ven las pintadas en la
fachada de los bancos: chorros, forros de mierda, chantas. No fue la primera vez. La
ultima hace 4 años. El granero del mundo, la potencia mundial se hundió en la mierda.
El consumo de primer mundo, europeo, se caía por el desagüe. Piénsalo, un país basado
en la clase media. Como España, USA es un aviso, tomad nota. Pero, otra vez se
levanta. Quejándose, siempre se queja el argentino, si no, no lo sería. Y así el argentino
habla de dinero, de la guita, de los mangos, de las lucas que cuesta esto o aquello. Tiene
miedo. Se acostumbró a vivir bien y llevará siempre el peso de que alrededor todos son
ladrones. Y sigue adelante. Y emigra proveniente de un país rico y va a otro. Con
nostalgia legendaria emigra a Madrid, a Roma, porque le recuerda su Bs As.
Sus abuelos y bisabuelos salieron de allí, y crearon una ciudad a su gusto. Y ahora se da
la vuelta la torna. Son nuestros primos, no os dais cuenta?.
Sergio

“Dicen que los argentinos son encantadores de mariposas”
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OFICIOS DE VALDEZATE
EL HERRADOR
En nuestro pueblo siempre ha habido herrador; el último fue el chato
Marciano, hijo del Sr. Julio que también lo fue y además un poco veterinario para las
pequeñas dolencias y accidentes de los ganados.
Pensad que en la mayoría de los pueblos la agricultura era la base principal de trabajo y
sustento y a ella se dedicaba la casi totalidad de la población; precisamente Valdezate
era de los pueblos que además tenía alguna industria, como las atarazanas y los talleres
de botas y abarcas. Por lo tanto el número de animales dedicados al trabajo era elevado;
aquí la mayoría eran mulos (machos) y asnos (burros), pero en otros lugares también
había gran cantidad de bueyes y vacas de tiro. En Valdezate y que yo recuerde tuvieron
vacas o bueyes, Victorino, Teófilo, Ausencio, “Perero”, Eutiquio, “Los Terneros” ...;el
resto machos y burros.
¿En qué consistía el
trabajo del herrador? En calzar a
los animales de trabajo para
evitar el desgaste de los cascos o
pezuñas y evitar accidentes por
resbalones, etc. y cuidar los
cascos, ya que iban creciendo
cuando estaban herrados.
¿Qué
utensilios
necesitaba el herrador? En
primero lugar un fogón con
yunque similar al de un herrero,
el pujabante, el martillo, las
tenazas y las cuchillas.
Recordemos que las
herraduras no venían como en los
últimos tiempos, ya hechas y de
diversas medidas, como los
clavos; lo tenía que preparar el
herrador en el fogón y en el
yunque; Compraba
Marciano (Chato), Dioni (Chichas),
Mariano (Ternero) y Alejandro (Tafuris)

una pletina de hierro y cortaba en
trozos suficientes para formar la herradura, de acuerdo con las dimensiones del casco
del ganado a herrar; en el yunque las recortaba y formaba a la medida que necesitaba;
los clavos también los tenía que preparar.
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En la vigornia, un mazacote de hierro de forma prisma rectangular terminado
en pirámide, se adaptaba la herradura a la forma de cada casco, ya que las herraduras
venían planas y evidentemente, cada casco tiene una forma diferente.
Posiblemente la herramienta más importante era el “pujabante”. Este era como
una paleta de hierro acerado y afilado en un extremo de forma rectangular, con bordes
hacia arriba, con mango de madera y con la punta afilada en forma de mediacaña. Con
las tenazas y las cuchillas se quitaba lo basto y sobrante de los cascos y con el pujabante
se arreglaba y perfeccionaba.
Cuando el animal era agresivo se usaba el “acial”, que eran dos pequeños
cilindros con dientes de sierra que se colocaban en la boca para que la bestia se
estuviera quieta.
Para herrar al ganado vacuno, se le metía en el “potro”, que consistía en cuatro
maderos fuertes colocados de pilares en rectángulo, unidos en la parte superior por
travesaños sobre los que aguantaba la cincha para “colgar” al animal; también estaban
los poyos de madera sobre los que descansaban las patas a herrar, “los posacascos”. En
la parte delantera del cuadro había un travesaño simple para atar la cabeza del animal.
Durante el herrado, sobre todo en verano, debía haber una persona espantando
las moscas que acudían a cientos, ya que de loo contrario el animal no dejaba de
moverse y no se podía realizar el trabajo.
El lugar de herrar, como casi todos los lugares en aquellas épocas, era lugar de
reunión, comentario y comadreo, tanto de los que iban a utilizar los servicios como de
los curiosos, que comentaban el trabajo a realizar y sobre lo propio y lo ajeno.
Datos: Gonzalo Cerezo

CAIDAS EN LOS ANCIANOS
Un estudio realizado por el Colegio Andaluz de Doctores y Licenciados en
Ciencias Políticas y Sociología sobre mayores de 65 años nos revela que una cuarta
parte se había caído en los últimos seis meses y de los que se cayeron uno de cada tres
varias veces.
Se suelen caer más las mujeres y cuanto más edad tienen más accidentes. Más de
tres cuartas partes se caen en el hogar y casi todos temen volver a caerse.
Se ha detectado que las causas son problemas de vista, mareos, automedicación,
falta de iluminación, poca actividad física, etc.
¡Por favor, abuelos, tened cuidado!.
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EL REY FAHD
Cuando falleció el monarca de Arabia Saudí fueron importantes personalidades de
muchos países a rendir homenaje.
No fueron pocas las loas que recibió el fallecido, que aunque a él le da igual, me
parecen bastante hipócritas y por supuesto, fuera de lugar.
Es una monarquía antidemocrática que ha dilapidado enormes cantidades de dinero
sin ser capaz de sacar a su país del subdesarrollo y sin modernizarle. Porque no
debemos olvidar que allí viven millones de personas -emigrantes- en condiciones de
semiesclavismo y que ahora mismo tienen una tasa de paro entre los jóvenes muy alta,
lo que posiblemente, hará que no tardando explote llevándose por delante las antiguallas
instituciones existentes.
Las mujeres siguen sin tener derechos y sujetas a sus maridos y ni pueden votar ni
conducir.
Según contaron los periódicos, el fallecido en su visita a Marbella en agosto de 2002
gastó en total unos 300 millones de euros (50.000 millones de pta), en 4 días, por lo que
no me extraña que en este mundo tan metalizado y cínico que vivimos se le rindieran
honores como los que, al parecer, se programaron en esa ciudad.
Hay floristerías que enviaron diariamente 250.000 pta en flores frescas al palacio de
Mar Mar.
El monarca llegó con un séquito de unas 1.200 personas y se calcula que en los días
siguientes llegaron otras 2000 personas.
Aterrizaron 7 aviones, algunos cargados con comida, vehículos blindados de lujo y
equipaje. Uno de ellos voló a Arabia Saudí cada semana para traer provisiones: dátiles,
arroz, cordero, especias y agua de La Meca.
¿Cuánto gastaría en total en su estancia en Marbella?
Escribía hace unos años Juan José Millás. En un mundo medianamente normal no
esperaríamos a que el reyezuelo de un pozo de petróleo tuviera diarrea para cobrar
un sueldo como Dios manda y comer cada día, sino que le expropiaríamos el
abdomen, el intestino grueso y el aparato urinario y santas pascuas.”
Para terminar un detalle interesante: En cualquier ciudad importante de Europa hay
mezquitas, muchas de ellas financiadas por el Gobierno de Arabia Saudí. En ese país,
no solo no se permite que existan iglesias de cualquier religión, sino que se castiga,
incluso con la muerte, cualquier culto no musulmán. Otro detalle más de cómo es esta
gente.
Ahora que tenemos el problema de la inmigración, debemos ser conscientes de lo que
nos jugamos; a los que vienen debemos tratarles con la mayor consideración y respeto y
otorgarles todos los derechos que se merecen como personas, pero considero que deben
ser ellos los que se adapten a nuestras costumbres y leyes y no nosotros a lo que nos
quieran imponer.
Sebastián
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SOPA DE LETRAS

¡OJO!! Solución al anterior

Buscar 32 nombres de personas que vivieron en Valdezate
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DE OSMA A BURGOS
El día 2 de agosto del pasado año 2006, fiesta de San Pedro de Osma, patrón de la
Diócesis de mismo nombre, se celebraba el 50º aniversario de la actual demarcación de
dicha diócesis, que hizo coincidir su territorio con el de la Provincia de Soria. Entre los
cambios de territorios con las diócesis vecinas que se hicieron en 1956 se incluye el
paso a la diócesis de Burgos de la zona de Aranda de Duero y su comarca, incluyendo
los pueblos de las Comunidades de Roa y Aza.
Estos pueblos habían formado parte de la diócesis de Burgos ya en el siglo XI, y cuando
se reorganizó la Diócesis de Osma, volvieron a ella de manera poco pacífica.
La Diócesis de Osma fue establecida en el año 590 con un Obispo Visigodo, para
atender las tierras del Duero. Después de la conquista musulmana de la Península
Ibérica, en el s. VIII, y la despoblación posterior de la meseta norte por parte de la
población cristiana, la diócesis había quedado suprimida.
En tiempo de los visigodos al nordeste de la actual provincia de Burgos había un
obispado, con sede en Auca-Oca. Con la despoblación causada por el dominio
musulmán desapareció como Diócesis; pero con la posterior repoblación cristiana
renació la antigua diócesis, que tuvo sede en diversos lugares antes de fijarse en Burgos,
la capital del condado de Castilla, en el año 1075. El rey Alfonso VI de Castilla y León
consiguió del papa Urbano II para Burgos el título de “Mater ecclesiarum el caput
dioecesis totius Castellae”. Con el avance de la Reconquista el territorio de esta
Diócesis fue extendiéndose hacia el sur, llegando hasta el Duero, ocupando territorios
que habían sido parte de la desaparecida diócesis de Osma.
Con la conquista de Toledo por Alfonso VI en el año 1085, el territorio al norte de la
Sierra Central se consideró lo suficientemente seguro en relación con los enemigos
musulmanes, y se confirmaron muchos pueblos, que ya antes habían comenzado a
funcionar en esas tierras. El Rey quiso devolver a la Diócesis Metropolitana de Toledo
todo su antiguo prestigio, logrando que Roma le concediera la Primacía entre todas las
Iglesias de España.
La Metropolitana de Toledo quiso organizar la diócesis de Osma y se encontró que la de
Burgos, en su expansión hacia el sur por las tierras reconquistadas, había ocupado parte
del territorio de la primera; viendo así Toledo disminuida su extensión y perdiendo así
la zona de influencia hacia el norte, al disminuir la diócesis de Osma, que había sido
parte de su provincia eclesiástica. .
El obispo Metropolitano de Toledo, Don Bernardo Salvitat quiso arreglar las cosas
dialogando con Don Gómez, Obispo de Burgos, que no aceptaba la autoridad de Toledo
y no quería ceder ninguna de las nuevas parroquias adquiridas. Los obispos no se
entendieron, por lo que el de Toledo llevó el asunto a Roma. El Papa les convocó a
ambos a un concilio, que se realizó en Husillos, Palencia, en el año 1088. Estuvo
presente el delegado Papal, Ricardo, el Metropolitano de Toledo, Don Bernardo Salviat
y el Obispo de Burgos, don Gómez, además de todos los obispos de los Reinos de
Castilla y León, etc. Abades y el Rey Alfonso VI.
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En el Concilio de Husillos, se fijaron los límites de las Diócesis de Burgos y Osma,
dándole a ésta los territorios al Sur del Arandilla y el Duero. Toledo, como
Metropolitana quiso poner bajo su jurisdicción a la Diócesis de Burgos.
El Obispo de Burgos no estaba dispuesto a aceptar la autoridad de Toledo,
considerándose en territorio que había pertenecido a la antigua provincia Tarraconense.
Acudió al Papa y consiguió la dependencia directa de Roma para su Diócesis (1096).
En el año 1101 se restaura la diócesis de Osma y se nombra obispo. Las relaciones con
el de Burgos no van mejor. El Obispo de Osma recurre a la intriga y la fuerza,
promoviendo luchas y cobros de rentas y tributos en los pueblos. Se habla de una batalla
en la vega de Aza entre las fuerzas de ambos contendientes. Hay una llamada de
atención de parte del Papa Pascual II al obispo de Osma, por la actitud de éste de
promover guerra contra el de Burgos (1089) “te introduces con violencia en las
parroquias de Burgos”, ocupando diversos lugares que caían dentro de los límites
asignados: Maderuelo, Boceguillas, Aza, Berlangas y otros pueblos.
Como las cosas no se arreglan se celebra otro Sínodo-Concilio en Burgos, (1109)
asistiendo Alfonso VII –con cinco años de edad- y un legado del Papa. En esta reunión
Burgos se ve obligado a ceder a Osma un extenso territorio, que comprendía Aza con
todos sus términos y Roa con todo su campo…y el territorio de Aranda. Así parece que
quedaron definitivamente delimitados los territorios, como los conocimos nosotros
antes del cambio de 1956.
Agustín de la Serna.

Vista del Camposanto viejo

Revista anual para la Villa de Valdezate año 2.007

45

Val de Ozate

GOLIAT VENCIÓ A DAVID
La, cada vez, mayor presencia de las grandes superficies mina la energía de las
pequeñas tiendas en los pueblos. La Veguita fue la última en rendirse en Valdezate.
La Veguita echa la memoria atrás. Y recuerda que cuando se decidieron a abrir la
tienda, que en sus primeros años era solo carnicería, no había mucha más oferta en el
pueblo. Corrían los años setenta y pocos. El mercado en Valdezate se ampliaba con una
nueva carnicería, sita en la que hoy es la casa de Remacha, en la plaza Pequeña. Pronto
el domicilio se trasladó a la calle Alta. A la carne se le habían unido las bolsas de leche,
las pastas de té, los surtidos de Cuétara, los mantecadas de Soria, el escabeche,
melocotón y piña en almíbar, el jamón york, el azúcar, las naranjas, manzanas y peras,
las aceitunas a granel, las tabletas de chocolate Elgorriaga… “Para qué ibas a colocar
solo una cosa, ya que te ponías, vendías un poco de todo”, apunta la propia Veguita.
La campanilla que anunciaba la llegada de un nuevo cliente sonó hasta que las
estanterías se quedaron sin productos y la cámara frigorífica sin existencias. Los
noventa llegaban a su final. Goliat había vencido a David. Los supermercados se habían
convertido en una fiera con la que una pequeña tienda no podía competir.
Se inició una cruenta batalla en la que las fuerzas de estos establecimientos se
minaron poco a poco, pulso a pulso, hasta que optaron por la rendición. Pero hasta que
se produjo este momento, son muchas las imágenes que se amontonan en la cabeza de
la Veguita.
¿Cómo se llevaba mantener las puertas abiertas prácticamente de sol a sol e incluso
cuando ya había aparecido la luna?
La Veguita pregunta al marido, a Carmelo, antes de coincidir con él: “Muy mal.
Tenías que estar a expensas de todas a cualquier hora. Ni sábados, ni domingos, ni lunes
ni noches. ¿Cuántas noches me he tenido que bajar de la bodega para dar una bolsa de
leche?”, rememoran ambos.
Aunque a la Veguita le cuesta encontrar los buenos momentos, después de rebuscar en
el pasado encuentra uno: las charlas que se pegaba con las vecinas. Palabras especiales
tiene para las más mayores. “Se podía hablar mejor con éstas que con la juventud. Con
la María de Silvino me pasaba horas y horas hablando por la tarde, cuando venía de
coger hierba para las gallinas”, dice. Buenas risas se echó también con los mozos que
entraban a comprar carne para la merienda. Algún que otro piropo -“pocos”, -apostillarecibió de boca de estos jóvenes y, según ella, los más simpáticos siempre fueron los de
Cuevas.
El mayor disgusto que se llevaron coincidió con el robo que sufrieron no hace mucho
tiempo atrás. Fue visto y no visto. “Estaba Carmelo despachando y entraron dos
señores, eran rumanos, y no hacían más que pedir cosas, al momento entraron dos
mujeres, también rumanas, y mientras ellos pedían una cosa, la pagaban, pedían otra y
la volvían a pagar, y así, una de las mujeres se subió a la parte de arriba de la casa.
Cuando llegó Sonia vio todo su armario revuelto. Y se descubrió el pastel. Se llevaron
poco porque no encontraron. Fue en un segundo”, narra. Fue el único hurto que padecie-
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Casa donde estaba la Tienda

ron, aunque en otra ocasión intentaron robarles unos lechazos que tenían colgados en el
corral. El destino quiso que Carmelo tuviera un apretón en ese momento y se les chafara
el plan. .
Entre las anécdotas, la dueña de la tienda narra aquella vez en la que, no ha muchos
años, Pepe el abaarquero y Silvino se plantaron una noche de verano en la puerta.
“Estábamos a la fresca y les estábamos escuchando. Venían con una apuesta. El padre
de Pepito decía que sí les íbamos a despachar una tableta de chocolate, aunque la tienda
ya estaba cerrada. Silvino afirmaba que no. Cuando llegaron yo les dije que no, que no
eran horas, pero sobre todo porque no lo necesitaban, solo era una apuesta”, comenta la
Veguita.
Nunca volverá a sonar la campanilla en el número 9 de la calle Alta. Los pitidos de las
numerosas tiendas ambulantes que recorren día tras día el pueblo han tomado el relevo.
Almudena

EL CARDILLO
Además de pinchar, el cardillo tiene otras muchas cualidades y es usado como
comestible desde tiempo de los griegos.
Es conveniente coger las hojas antes de que estén totalmente desarrolladas, se pongan
duras y empiecen a tener pinchos. También son comestibles los tallos verdes y la raíz,
una vez limpios y pelados y actúa como diurético y colerético.
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Frases curiosas que se utilizaban antes de Cristo
No arrojes piedras a la fuente que has bebido. Y no orines en los abrevaderos.
-Comer sin beber, es como devorar la propia sangre.
-No te fíes de las apariencias, las mujeres también son seres humanos.
-Ama y busca la paz. Ama a los otros hombres y acércalos a la Ley.
-Si uno es agredido, serán dos a defenderse.
-Mejor no prometer que dejar de cumplir lo prometido.
-Quien extiende su fama, la hace perecer. Quien no aumenta, disminuye. Quien no
aprende se hace reo de muerte.
-Más vale una sola mano llena de reposo que las dos llenas de trabajo y de vanos afanes.
-Con lo mejor de tu riqueza adquiere la sabiduría. Con lo que poseas, compra la
inteligencia.
-Si no estoy para mí ¿quién estará?. Y si estoy para mí ¿qué soy yo? Y si ahora no
¿cuándo?.
-¿Quién es rico? El que se regocija con lo que tiene.
-La envidia, la codicia y la ambición abrevian la vida humana.
-Habla poco y haz mucho y recibe a toda persona sonriente.
-Cumple la voluntad de Dios como si fuera la tuya, para que haga Él la tuya como si
fuera suya.
-No juzgues a tu prójimo hasta que estés en sus mismas circunstancias.
-Los ríos van todos a la mar y la mar no se llena.
-Que el honor de tu amigo te sea tan querido como el tuyo propio.
-No te fíes de ti mismo hasta el día de tu muerte.
(Como podemos observar, nada es nuevo, todo está inventado)
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VAMOS NIÑOS AL SAGRARIO
Sobre las 11 de la mañana, Julio Pradales (el sacristán) acompañado de unos
monaguillos procedió a repicar las campanas para anunciar al pueblo que iba a dar
comienzo el momento más importante del segundo de los tres días de 1.963 que, según
decía la "vox pópulis" , iban a relumbrar más que el sol. El anterior ya lo había hecho el
día de Jueves Santo y el último lo haría en el Corpus Cristhie.
Fuimos subiendo a la iglesia, acompañados por nuestras madres y/o hermanas, los que
íbamos a ser los protagonistas indiscutibles del día, nacidos fundamentalmente en 1.955
en Valdezate, vestidos de gala para la ocasión, con dolor de pies por los zapatos nuevos
y llenos de buenos propósitos.
Las niñas ocuparían los reclinatorios de la derecha, colocados en fila en dirección al
altar y los niños los de la izquierda, ubicados de la misma forma. En los dos laterales se
cubrieron con sábanas blancas y se adornaron con las flores de esa primavera, igual que
los
reclinatorios,
los
bancos
que
nos
servirían
para
sentarnos.
Excepcionalmente, colocada en lugar aparte (arriba a la derecha), con reclinatorio y silla
propia, una sobrina de Abilio Ponce de León también recibiría, como nosotros, la
primera comunión en Valdezate
Por último, unos angelitos que nos acompañarían hasta el altar para recibir al Señor por
parejas de niño y niña, nos protegían y vigilaban desde los extremos, los nervios
provocados, quizás, por ser la primera vez en nuestra vida que éramos el centro de
atención de todo el mundo.
La misa se cantó en latín desde el coro, pues entonces aún no habían llegado las
reformas del Concilio Vaticano II y, por lo tanto, no se podía celebrar ni cantar en
castellano y D. Adolfo que la tenía que seguir oficiando de espaldas a los feligreses, aún
no había ordenado derribarlo.
Todo salió conforme a lo
previsto, dentro de un orden
marcado, de un lado, por uno de
los niños que no pudo llevar
pantalones largos y, de otro, por
el vestido de diseño de la sobrina
de Abilio, pues las diferencias
sociales y económicas a principio
de los años sesenta aún eran muy
marcadas.
Además de los anteriores, Jesús
Abad, Benjamín García, el
difunto Jesús Martínez Rodilla,
Nicanor Pradales y un servidor,
entre otros de los niños y Rosa María Pradales, Candelas Sanz, Cándida Sanz, Belén
Pradales y Begoña Pomar entre las niñas, recibimos por primera vez el sacramento de la
comunión el 23 de mayo de 1.963, día de la Ascensión.
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Tras el "Deo gracias " nos enteramos de que Abilio, por haber recibido la primera
comunión su sobrina, nos invitaba a un pequeño refrigerio en su casa que consistiría en
chocolate con un suizo. Más tarde me enteré por mi compañera en recibir el sacramento
(Rosa María Pradales) y profesional del mundo de la repostería, que no era un suizo
sino un croissant.
Bajamos ilusionados, más que por tomar chocolate, pues la mayoría lo solíamos hacer
en los cumpleaños familiares y en algunas fiestas como la de la Virgen de la Vega, por
poder ver la casa de cerca e inspeccionar su piscina y demás rincones que sólo
conocíamos desde las tapias, junto a la bodega de Teodoro González (el Zurdo),
mientras observábamos cómo se bañaban los veraneantes de Madrid, invitados de turno.
Cuando al poco tiempo Perote proyectó en Valdezate "Un rayo de luz", con Marisol
como protagonista, pudimos ver reflejada una situación similar a la vivida el día de
nuestra primera comunión cuando el abuelo de la niña invita a sus amigos a tomar
chocolate.
Abilio Ponce de León contribuyó y logró hacernos aún más agradable ese día, rematado
con una propina de cien pesetas, recibida ante la atenta mirada de los "tíos" Miguel y
Fructuoso, pintados en la pared con jarro, porrón y bodegas de fondo, que entonces
constituía todo un dineral y que nos garantizaba solvencia financiera ante la oferta de
pirulís y caramelos de San Antonio.
Antes de volver a nuestras casas fuimos a que nos vieran lo guapos y guapas que nos
habían puesto las mujeres amigas, vecinas y demás parientes de nuestros padres. Nos
llenaban de halagos y nos subían el ego antes de darnos una propina que contribuiría a
aumentar aún más la hucha y las buenas expectativas económicas.
La comida, que se solía compartir con los familiares más cercanos, además de los
padres y hermanos y haciendo honor a la tierra, contenía cuartos de lechazo y vino,
entonces elaborado en los lagares y guardado en las cubas de las bodegas.
La tarde se completó con el rezo del rosario y unos versos preparados con la catequesis
y dirigidos a Nuestra Señora, por ser mayo el mes mariano por excelencia. Por la noche,
con los más limpios y sinceros deseos de ser buenos para el resto de nuestra vida nos
fuimos a dormir, dando por terminado uno de los días más felices de la infancia.
Lo peor es que ya desde la mañana siguiente las circunstancias propias de la vida se
dispusieron a quebrar poco a poco los sinceros propósitos de la noche anterior y a
impedir una supervivencia ajena a la infracción de alguno de los 10 mandamientos de la
ley de Dios o de los 5 de la Santa Madre Iglesia.
Pero quizás lo más difícil era y sigue siendo evitar ser víctimas o verdugos de
cualquiera de los 7 pecados capitales, aunque rondando los 8 años no nos podíamos ni
imaginar lo que implicaba la soberbia, la ira, la envidia y el resto de los peores males de
la humanidad en que se traducen estos pecados y por los que Jesús, sin lugar a dudas,
llorará cada día, máxime cuando ya no hay niños en pueblos como Valdezate que vayan
al sagrario para poderle consolar.
Fabriciano Requejo Madrigal
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CAMBIAR EL MUNDO
Cuando era joven y mi imaginación no tenía límites, soñaba con cambiar el
mundo.
Según fui haciéndome mayor, pensé que no había modo de cambiar el mundo, así
que me propuse un objetivo más modesto e intenté cambiar solo mi país.
Pero con el tiempo me pareció también imposible. Cuando llegué a la vejez, me
conformé con intentar cambiar a mi familia, a los más cercanos a mí. Pero tampoco
conseguí casi nada.
Ahora, en mi lecho de muerte, de repente he comprendido una cosa: Si hubiera
empezado por intentar cambiarme a mí mismo, tal vez mi familia habría seguido mi
ejemplo y habría cambiado, y con su inspiración y aliento quizá habría sido capaz de
cambiar mi país y -quien sabe- tal vez incluso hubiera podido cambiar el mundo.
(Encontrada en la lápida de un obispo anglicano en la Abadía de Westminster).

Puesta de Sol
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LO QUE DEBERÍAMOS HACER TODOS
Suena el teléfono...¿Dígame?
Buenos días, ¿podría hablar con el titular de la línea?
Soy yo mismo
¿Me dice su nombre por favor?
Juan Luis
Señor Juan Luis, le llamo de Telefónica para ofrecerle la promoción de instalar una
línea adicional en su casa en donde usted tendrá derecho a...
Disculpe la interrupción, pero, exactamente ¿quien es usted?
Mi nombre es Judith Maciel, de Telefónica y estamos llamando...
Judith, discúlpeme, pero para nuestra seguridad me gustaría comprobar algunos datos
antes de continuar la conversación, ¿le importa?
No tiene problema señor
¿Desde que teléfono me llama? En la pantallita del mío solo pone "NUMERO
PRIVADO" 1004
¿Para qué departamento de Telefónica trabaja?
Telemarketing Activo
¿Usted tiene número de trabajadora de Telefónica?
Señor, me disculpe, pero creo que toda esa información no es necesaria
Entonces tendré que colgar porque no tengo la seguridad de hablar con una trabajadora
de Telefonica
Pero yo le puedo garantizar...
Además, yo siempre estoy obligado a dar mis datos a toda una legión de empleados
siempre que llamo a Telefónica para algo.
Está bien...mi numero es 34591212
Un momento mientras lo verifico, no se retire Judith.
(Dos minutos) - Un momento por favor, no se retire Judith (Cinco minutos)
¿Señor?
Solo un poco más, por favor, nuestros sistemas están lentos hoy.
Pero...señor...
Si, Judith, gracias por la espera. ¿Cual era el asunto de llamada?
Lo llamo de Telefónica, estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción Línea
Adicional, en la que usted tiene derecho a una línea adicional. ¿Usted estaría interesado,
D. Juan Luis?
Judith, voy a tener que pasarle con mi mujer, porque es ella quien decide sobre la
alteración o adquisición de planes de Telefónica.
Por favor, no se retire. (Coloco el auricular del teléfono delante de un altavoz de la
cadena de música y pone el CD de Caribe Mix 2004 con el Repeat activado.
Sabía que algún día, esa droga de música sería útil. Después de sonar el CD entero, mi
mujer atiende el teléfono):
Disculpe por la espera, gracias...Me puede decir su teléfono pues en la pantallita del mío
solo aparece "NUMERO PRIVADO". 1004 –
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¿Con quien estoy hablando? - Judith - ¿Judith que más? - Judith Maciel (ya
demostrando cierta irritación en la voz) - ¿Cual es su número de trabajadora de
Telefónica? - 34591212 (mas irritada todavía)- Gracias por la información ¿en que
puedo ayudarla?
La llamo de Telefónica, estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción Línea
Adicional, en la que usted tiene derecho a una línea adicional. ¿La señora estaría
interesada?
Voy a abrir una incidencia y dentro de algunos días entraremos en contacto con usted
para darle una decisión, ¿puede anotar el numero de incidencia por favor?...¿hola?,
¿hola?
TUTUTUTUTU...
Enviado por Fabri

¡Que mocitas más guapas!
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BODAS DE ORO DE AMADOR Y AURORA
12.10.2006
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Este otoño se ha celebrado en Valdezate un acto singular, bonito, sencillo y
emocionante y que nos gustaría fuera posible repetir en muchas más ocasiones.
Esperemos sea así. Porque además de llegar el momento hay que tener la ilusión de la
celebración y el deseo de compartir con todos los conocidos un acto tan importante.
Se decidió una boda sencilla. En principio iba a ser en Aranda por no ponernos en
camino con el coche pero pensamos que a los “novios” les gustaría que fuera en el
pueblo así que allí acabó realizándose.
En misa decidieron que no se iban a casar. ¡Que valientes! Antes de misa fuimos
acompañados de gente del pueblo y la familia. Ya después del acto en la iglesia y
después en el callejón la demás gente del pueblo estaba esperando a la pareja,
momentos muy emocionantes.
A partir de esos momentos nos dirigimos todos los que quisieron a tomar un
vermouth en casa de los “novios”, ya que el párroco lo anunció durante la ceremonia.
La comida familiar se celebró en Aranda en los Tres Condes; después de la comida
continuaron visitas de amigos de Aranda y los celebrantes estuvieron muy pendientes de
atenderlos y que no les faltase de nada a ninguno.
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EN VIDA, HERMANO
Si quieres hacer feliz a alguien que quieras mucho, díselo HOY, sé sincero; en vida,
hermano en vida.
Si deseas decir “te quiero" a la gente de tu casa, al amigo, cerca o lejos, en vida,
hermano, en vida ....No esperes a que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu
afecto...
Tú serás muy venturoso si aprendes a hacer felices a todos los que conozcas.
En vida, hermano, en vida....
Ana Maria Rebate. Extracto

Amadeo del Pico, Abilio Pomar, Pedro Pomar y otros en la Plaza.

HUMOR El uso de la información
Un hombre se va a dar una ducha en el momento que su esposa está terminando de
hacerlo. En ese preciso instante suena el timbre de la puerta.
Después de algunos segundos de duda, ambos deciden que ella irá, por lo cual, se
envuelve en una toalla, va, abre la puerta y se encuentra con el vecino de al lado de
casa. Antes de que ella pronuncie una palabra el vecino le dice:
- Le doy 1000 euros si deja caer la toalla en el suelo.
Ella piensa unos segundos, se decide, deja caer la toalla y se queda en cueros frente al
vecino que, después de unos segundos, mete la mano en el bolsillo, saca 1000 euros, se
los entrega, da media vuelta y se va.
Aún confundida, cierra la puerta rápidamente, se envuelve otra vez en la toalla y vuelve
al baño a secarse el pelo. Cuando llega, su marido le pregunta quién había tocado el
timbre.
- El vecino de al lado -, dice ella y el marido le pregunta:
- ¿Te devolvió los 1000 euros que le presté?
LECCIÓN: Si usted comparte información crítica con sus asociados, principalmente sobre créditos
y riesgos, evitará situaciones indeseables.
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CORRIDA DE GALLOS
En el recuerdo de las fiestas vividas en la infancia, las “corridas de gallos”
destacan con una fuerza especial y diferente a todas las demás. Me veo como niña que
más que participar es una espectadora atenta que quiere entender y que se deja atrapar
por todo el proceso de preparación y por la fiesta misma.
Como siempre, en cuanto salíamos por la tarde de la escuela, íbamos a buscar la
merienda y nos faltaba tiempo para juntarnos las amigas a jugar. Pero ya, por el mes de
febrero, teníamos otra ocupación muy interesante: ir a ver a las mozas que ese año iban
a ser ”manolas”, pues de sus manos iban apareciendo las más bonitas flores de papel,
farolillos, guirnaldas, huevos y bombillas pintados, que serían el adorno de la carroza
formada por ramas de pino, en las que ellas estarían como reinas recibiendo la ofrenda
de sus respectivos “quintos”.
Tratábamos de enterarnos quién era manola de qué quinto, pues así sabríamos
quienes eran novios y, por supuesto, estar al día en cuanto a los trajes de serrana, de los
collares, delantales, corpiños, mantones de Manila y demás adornos que llevaría cada
una. ¡Cuánto daban de si aquellos preparativos para nuestras charlas!.
La tarde del MARTES DE CARNAVAL era fiesta grande. Sentíamos una
emoción inexplicable, presentíamos el peligro, el misterio tal vez de algo que no
entendíamos. Todo el pueblo estaba reunido en la plaza. Delante del frontón la carroza
de las manolas; una cuerda cruzaba la plaza desde la Casa de la Villa hasta el frontón.
Llegaban los quintos vestidos para la ocasión, con vistosos pañuelos al cuello, subidos
en los machos limpios y esquilados, con las crines y las colas adornadas. Los mozos nos
parecían mucho más altos y fuertes que de costumbre. Presentíamos que estaban
nerviosos, que tenían que demostrar su capacidad, su habilidad.

Del centro de la cuerda que atravesaba la plaza se colgaban de las patas, uno a uno, los
gallos, grandes y hermosos, que revoloteaban asustados. Con los machos al trote, los
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quintos hacían pasadas por debajo y con sus espadas de madera tenían que acertar y
golpear la cabeza del animal. Después pasando también al trote, cada uno tenía que
arrancar la cabeza del gallo que le correspondía y con ella chorreando sangre se
acercaba hasta la carroza donde su manola la recibía en un plato.
Los gritos de admiración, de decepción, los suspiros se sentían con fuerza. Y al
final sentíamos un cierto alivio cuando todo terminaba y los dulzaineros empezaban a
tocar. Todo el mundo a bailar: grandes con grandes, medianos con medianos y chicos
con chicos. ¡Qué alegría!. Hasta que de pronto, un grito nos asustaba: “La vaquilla” y
echábamos a correr a refugiarnos entre la gente. Pronto pasaba el peligro, y otra vez a
bailar.
Ya caída la tarde, cuando la pareja de la Guardia Civil, presente durante todo el
proceso, se había ido, aparecían las máscaras pintarrajeadas de negro, con andrajos, con
sombreros de paja rotos, asustándonos con sus carreras, levantándose las faldas y
ofreciendo, con grandes cucharones de madera, chocolate que llevaban en orinales. Nos
daban miedo, pero en cuanto pasaba el peligro corríamos detrás gritando y riendo.

Para nosotros ya terminaba la fiesta, aunque antes de irnos a casa aún teníamos
que enterarnos de quién había cocinado los pollos y donde se celebraría la
cena.
Al día siguiente, ataviados con las galas del día anterior, los quintos y las manolas
iban a la Iglesia a tomar la ceniza, como todos los chicos, que teníamos mucho cuidado
en que no se nos quitara la marca de la frente. Y si desaparecía no nos costaba nada
coger un poco de ceniza de la cocina y ponérnosla unos a otros diciendo “polvo eres y
en polvo te convertirás”.
Pilar de la Serna.

Revista anual para la Villa de Valdezate año 2.007

59

Val de Ozate

EL RINCON DEL "PEQUE" Y DEL NO TAN "PEQUE"
DIRECCIONES DE INTERES (tenlas siempre a mano para lo que pueda ocurrir).
AYUNTAMIENTO: En la Plaza Mayor, de frente según entras
CENTRO CULTURAL: En la Plaza Mayor de frente según entras, pero a la derecha.
BAR: En la Plaza Mayor (justo entre el Ayuntamiento y el Centro Cultural).
CENTRO DE SALUD: En la casa del médico de toda la vida.
IGLESIA: para llegar, siempre subiendo las calles.
TELEFONO PUBLICO: utiliza tu móvil que ya tenemos cobertura y si te has quedado
sin batería, vete al BAR.
INFORMACION: Pregunta a cualquier vecino en la calle o en su casa.
ADIVINANZAS:
1ª.- Clara y su Padre Don Melchor, Don Carlos y su esposa decidieron celebrar la
primavera yendo a cenar a un restaurante, pero sólo quedaba libre una mesa para tres
personas. A pesar de todo, la velada fue un éxito y todos salieron del restaurante
comentando lo bien que lo habían pasado
¿Cómo es posible?
--2ª.- Un platito de avellanas que de día se recoge y de noche se derrama
--3ª.- Uno larguito, dos más bajitos, uno chico y otro flaco y otro gordonazo.
--4ª.- Las letras están desordenadas, escríbelas correctamente para formar 5 términos de
Valdezate:
MAOPAR – EPRISE – OLTEZARA.- POCI – OTSO – ALCJEOSC.
--5ª.- ¿Quien era su media naranja? Poner cada nombre de varón con su correspondiente
esposa:
MANUEL(Alhaja), ISABEL; MARGARITA; GREGORIO (Gallo); ABILIO PONCE;
PILAR; ELIAS (Magdaleno); ENCARNA; DONATO; CLARA; FIDEL (Magdaleno);
LAUREANA; TEOFILO; EZEQUIELA.
--RESPUESTAS:
ADIVINANZA 1: Clara es la esposa de D. Carlos.
ADIVINANZA 2 : La Noche
ADIVINANZA 3: Los dedos.
LETRAS DESORDENADAS: por orden: páramo, sierpe, lazareto, pico, soto, calcejos.
PAREJAS:: Isabel y Donato, Margarita y Fidel, Pilar y Elías, Laureana y Gregorio (Gallo), Abilio
Ponce y Encarna, Manuel y Ezequiela.
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DICCIONARIO
CAMARÓN: Aparato enorme que saca fotos
CIRCUITO: Lugar donde trabajan payasuitos y enanuitos
DECIMAL: Pronunciar equivocadamente
BECERRO: Observar una loma o colina
BERMUDAS: Observar a las que no hablan
BERRO: Bastor Aleban
BARBARISMO: Colección exagerada de muñecas barbie
POLINESIA: Mujer Policía que no se entera nada
TELON: Tv panorámica de 50 pulgadas o más
TOTOPO: Mamamífero ciciciego dede pepelo nenegro que cocote frifrijoles
ATIBORRARTE: Desaparecerte
CACAREO: Excremento del preso
CACHIVACHE: Pequeño hoyo en el pavimento que está a punto de convertirse en
vache.
CHINCHILLA: Auchenchia de un lugar para chentarse
DIADEMAS: 29 de Febrero
DILEMAS: Háblale más!
ENDOSCOPIO: Me preparo para todos los exámenes excepto para dos
NITRATO: Apatía por hacer algo
NUEVAMENTE: Cerebro sin usar
TALENTO: No ta rápido
ESGUINCE: Uno más catorce
ESMALTE: Ni lunes ni miércoles
INESTABLE: Mesa norteamericana de Ines
ONDEANDO: Onde estoy
Enviado por Gemma
---

FRASES
Las personas jóvenes bonitas son accidentes de la naturaleza; las
personas viejas bonitas son unas obras de arte.
Cuando mis padres se conocieron, el francés y ella alemana, como no se
entendían al hablar, se casaron, y como de casados seguían sin
entenderse, se pusieron a tener hijos.
Es una tontería mirar debajo de la cama; si tu mujer tiene visita, lo más
probable es que se esconda en el armario. Conozco a un tipo que se
encontró tanta gente en el armario de su mujer, que tuvo que divorciarse
para poder conseguir donde colgar la ropa. Groucho Marx.
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EDULCORANTES
El aspartano es un edulcorante que utilizan cientos de millones de personas, ya que se
encuentra en muchos productos como la Coca-Cola Ligth y la Pepsi-Cola Ligth y otros
muchos productos sin azúcar.
Pues bien, según últimos estudios realizados en la Universidad de Bolonia por el
oncólogo Morando Soffritri durante siete años, este producto para endulzarnos la vida
sin azúcar puede causar cáncer.
El estudio se ha llevado a cabo en la Fundación Europea de Oncología y Ciencias
Ambientales Bernardino Ramazzini, con 1900 ratas y ha costado un millón de dólares.
Como es natural los grupos comerciales que utilizan el aspartano han protestado
enérgicamente indicando que existen cuatro estudios anteriores que aprobaban el
consumo.
Existen otros grupos de investigadores que consideran que esta toxina también
provoca dolor de cabeza, mareo y hasta ceguera y epilepsia.
En el Reino Unido ya se ha pedido la prohibición del aspartano. El pasado Enero la
autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha comenzado a revisar las 900 páginas
enviadas por Sofritri y se espera que cuando esta Revista esté en la calle ya estén sus
conclusiones. La FDA estadounidense también va a revisar este estudio.
La prohibición no es fácil ya que durante 2005 nos gastamos 480 millones de euros en
su consumo y los productos que lo contienen suponen miles de millones de euros.
Sin entrar en polémica el investigador indica que es muy aconsejable que los niños y
mujeres embarazadas dejen de consumirlo.
Como podemos suponer hay cientos de estudios que pretenden demostrar lo contrario,
pero suelen estar financiados por las mismas empresas que utilizan el aspartano, por lo
que siempre nos quedará la duda de su imparcialidad.
Aunque no se pueda considerar este estudio como definitivo, si debe suscitar en
“reexámen” de la situación, considerando que se utiliza por cientos de millones de
personas en todo el mundo y por lo tanto debe ser absolutamente seguro.
Recopilado: D Pedro Requejo González

Preparando la Fiesta
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DUDAS EXISTENCIALES
Por qué, cuando te duele una herida, siempre llega alguien que te dice: ¿Te duele? Eso
es que se está curando...Que me imagino yo a Jesucristo con los clavos, y la Virgen:
¿Te duele? Fenomenal, en tres días vas a estar como nuevo....
¿Por qué la cadena del tapón de la bañera siempre está rota? ¿Tan cara es una argolla
nueva?.
¿Por qué se meten tan profundos los pelos en las esponjas? ¿Como lo consiguen?
¿Por qué los vaqueros de las películas creen que encenderse una cerilla en la barba es
un símbolo de virilidad? ¿Y si se la encienden en los huevos?.
¿Por qué las bicis de las chicas llevan cesta, y las de los chicos no? ¿Que pasa, que los
chicos no tenemos derecho a llevar la merienda?
¿Por qué si Concha Velasco decía que era una chica yeyé, que tenía mucho ritmo y que
cantaba en ingles.... luego cantaba en español? Y luego dice que tiene el pelo
alborotado ¿Y de las pérdidas de orina no hablamos? Con razón tiene las medias de
color.....
¿Por qué las madres, cuando les regalas algo por Navidad, siempre dicen: ¿Para que te
has gastado el dinero? ¡Para comprarte algo coño, esta claro...!
¿Por qué en las películas de miedo siempre aparece una puerta cerrada de la que sale
mucha luz por las rendijas? ¿Que hacen los espíritus ahí detrás, fotocopias?...
¿Por qué los lobos aúllan a la Luna? ¿Qué pasa, que echan de menos a la perra Laika?.
¿Por qué el pan de molde es cuadrado, si el chóped, salami, mortadela o chorizo... son
redondos? ¿Quién tiene la culpa de esto, los tranchetes?
¿Por qué cuando yo compré el piso, a mí no me dieron la canica que tienen los demás
vecinos (pero todos) y que se les cae o la echan a rodar a partir de las doce de la noche?
¿Por qué si Hacienda somos todos no nos ponemos de acuerdo y no hacemos la
declaración?.
¿Por qué no ponen controles de alcoholemia en las puertas de los bares, que es donde la
gente bebe? Que se pongan en la puerta, y si vas borracho, que no te dejen salir... Otra
vez para dentro.
¿Por qué las madres tienen esa obsesión cuando te vas de viaje con que lleves ropa
interior decente por si te pasa algo? ¿Qué pasa, que si llevo un calzoncillo andrajoso no
me van a atender en el hospital? "Lo siento, a ese joven con la cabeza abierta no le voy
a atender, porque lleva unas zurraspas de miedo. Que le den por culo.
¿Por qué las madres cuando quitas lo pocho de un plátano siempre dicen: ¿Que haces?
Si lo madurito es lo mejor. Si fuera lo mejor, dejarían que los plátanos se pudrieran
antes de venderlos, ¿no?.
¿Por qué en las iglesias ponen pararrayos? ¿No las protege Dios? Un poquito de
confianza, por favor.
¿Por qué a Ramón García le gusta tanto llevar capa? ¿Qué se cree Batman?
¿Por qué hay un estilo de natación que se llama mariposa? Tú tira una mariposa a una
piscina, ya verás que bien nada.
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¿Por qué cuando enciendes el ordenador y tienes que meter tu contraseña te la pone en
asteriscos? Si la estoy escribiendo yo, no me la escondas, que no sé si la he puesto mal.
Y si hay alguien mirando ya me encargo yo de distraerle.
¿Por qué siempre se dice: "Cada cigarro que te fumas son cinco minutos menos de
vida"? Pues claro, lo que tardas en fumártelo...
Enviado por Beatriz

¿Entrega de Diplomas?

INCREIBLE?
Los señores diputados tienen atribuciones para fijarse ellos mismos los sueldos. Y lo
acaban de hacer (Diciembre 2005), sin que falten críticas. Entre otras gavelas, tendrán
derecho a un fondo de pensiones del 10% del salario, indemnización de un mes si la
Cámara es disuelta, ayuda equivalente del 60% de su retribución si, tras cesar, no
encuentran trabajo.

HUMOR
El doctor le dice el paciente: ¡Que bien le veo! Le ha ido bien el tratamiento.
Sí, seguí las instrucciones de la medicina. Ponía manténgase el frasco herméticamente
cerrado y no lo he abierto.
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¿FEMINISMO?
Durante muchísimos años las mujeres han estado sometidas a los hombres y no
solo en la cultura cristiana, sino en todas las culturas, aunque en épocas ha sido más
latente en unas que en otras. Lo anterior entiendo es indiscutible y no debe haber
demasiadas personas que no estén de acuerdo, aunque sin duda, todavía existen
bastantes que consideran era mejor como antes y que el hombre es superior.
Conocí una persona mucho mayor que yo, a la que oí un par de expresiones que a
pesar de los años transcurridos -unos 50- nunca se me han olvidado y fueron: “la mujer
y la sartén en la cocina están bien” y “mujer, cabello largo e ideas cortas”.
El devenir de los tiempos nos ha demostrado los errores que indican estas
manifestaciones tan extendidas en el pasado y la vida cotidiana nos demuestra que en
muchas ocasiones están más preparadas que los varones.
Han luchado y han conseguido -aunque a veces aún solo en el papel- la equiparación
con los varones, pero particularmente considero que gran parte está perdiendo la
orientación y confunden como vulgarmente se dice “el culo con las témporas”.
Debemos reconocer que es muy duro competir en el campo laboral, pero tienen que
luchar con sus armas y no con copias vulgares.
Porque a ton de qué esas situaciones que vemos a diario en cualquier parte, a mujeres
con caras secas y malhumoradas, con mala leche, siempre en guardia. ¡Con lo agradable
que es ver, hablar y vivir con una mujer “femenina”, educada y encantadora!. Y si sin
duda las hay maravillosas, educadas, inteligentes y sin aparentar ser hombres.
Y ¿el vestir? En ocasiones intentan masculinizarse y en otras vulgarizarse, enseñando
michelines impresentables, los pantalones caídos y las minibragas y en bastantes casos
con pinta de fulanas de esquina.
Y ¿el lenguaje? Además de ser tan corto en expresiones (todas son tías, troncas, pibas)
sueltan tacos sin venir a cuento, lo que suele ser desagradable para quien lo escucha y
da una sensación de incultura no propia de bachilleres y superiores que las suelen
utilizar.
¿Y la discriminación positiva? La mujer bien preparada no necesita para nada que
discriminen a su favor, sino ecuanimidad.
Sin duda vivimos en una sociedad feroz y ellas se tienen que defender y luchar por su
puesto de trabajo, pero creemos son equivocadas las formas que hemos comentado.
Oportunidades iguales y luchemos contra los contratos basura y esas otras presiones que aún existen- menos confesables.
D Pedro Requejo González

Hay personas que al final de sus vidas se pueden plantear sin miedo la pregunta de si
siempre eligieron el lado decente, si siempre estuvieron donde tenían que estar, al
margen de que eso les acarreara la derrota o el éxito, la fortuna o la desventura. Son
personas muy merecedoras de admiración y de respeto.
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EL PERIODICO
A el periódico nunca lo reemplazará el Internet. ¡¡¡No señor!!!!
No importa que el Internet sea rápido, ni que la televisión nos de muchos canales
con lo mismo, ni que la radio cacaree sus noticias en una avalancha repetitiva. Los
diarios constituyen una herramienta indispensable y de gran utilidad para la gente. Por
ejemplo, ¿acaso ha intentado usted matar un mosquito con un teclado, o castigar al
perro en el hocico con la pantalla de la computadora? Por eso no importa que no lo lea,
el periódico será siempre el mejor aliado en todos los momentos de la vida por los mil y
un usos del periódico.
USOS DOMESTICOS:*
Madurar aguacates.* Recoger la basura.* Brillar los vidrios.* Envolver el pesebre.*
Alinear las patas de la mesa coja.* Empacar la vajilla en la mudanza. Tapizar la jaula
del pájaro.* Recoger el excremento del perro.* Cubrir los muebles y el piso antes de
pintar.
Evitar que se meta el agua debajo de la puerta.* De protector en el piso del parqué o si
el coche pierde aceite.* Matar moscas y demás insectos rastreros. * En una crisis: Como
papel higiénico.
USOS EDUCATIVOS:
* Castigar al perro en el hocico cuando se orina en la casa.* Recortar letras y fotos para
las tareas de los niños. * Construir caretas de diablos cojuelos.* Elaborar títeres.* Hacer
barcos de papel.* Arrancarle el pedacito en blanco de arriba un pedacito para anotar
números de teléfono.
USOS COMERCIALES:
* Ensanchar zapatos.* Rellenar los bolsos para que conserven su forma.* Envolver la
carne.* Empacar clavos en la ferretería.* Hacer un sombrero de pintor.* Dar trabajo a
voceadores y periodistas.* Envolver flores.* Cortar moldes de modistas y sastres.*
Hacer rolos.* Envolver cuadros.
USOS FESTIVOS:
* Para prender los asados y BBQ.* Rellenar los regalos sorpresa.* Fabricar el embudo
de mago que desaparece el agua.
OTROS USOS:
* Para que los extorsionistas usen sus letras en las cartas. * Como cojín en el parque.
* Hacer bolitas y pegarles a los compañeros de clase.* Como paraguas para que el
aguacero no dañe el peinado.* Para que "los malos" escondan el revolver en las
películas.* Como vaina para guardar el machete.
AH....... !!Y POR ULTIMO Y NO MENOS IMPORTANTE, PARA
ENTERARSE DE LAS NOTICIAS.
Enviado por Yuli
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CONSEJOS DEL DALAI LAMA
1.Ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros
requieren grandes riesgos.
2.. Cuando pierdes, no pierdes la lección.
3. Sigue las tres R: Respeto a ti mismo, Respeto para
los otros y Responsabilidad sobre todas tus acciones
4. Recuerda que no conseguir lo que quieres, a veces significa un maravilloso golpe de
suerte.
5. Aprende las reglas, así sabrás como romperlas apropiadamente.
6. No permitas que una pequeña disputa destroce una GRAN AMISTAD.
7. Cuando creas que has cometido un error, haz algo inmediatamente para corregirlo.
8. Ocupa algo de tiempo cada día en estar solo.
9. Abre tus brazos al cambio, pero no te olvides de tus valores.
10. Recuerda que a veces el silencio es la mejor respuesta.
11. Vive una buena y honorable vida, así cuando seas mayor y mires atrás podrás
disfrutarla por segunda vez.
12. Una atmósfera amorosa en tu casa es el cimiento para tu vida.
13. En discusiones con alguien querido ocúpate sólo de la situación actual, no saques a
relucir el pasado.
14. Comparte tu conocimiento, es una manera de conseguir la inmortalidad.
15. Sé considerado con la Tierra.
16. Una vez al año ve a algún lugar en el que nunca hayas estado antes.
17. Recuerda que la mejor relación es aquella en la que el amor por cada uno excede la
necesidad por el otro.
18. Juzga tu éxito según lo que has sacrificado para conseguirlo.
19. Acercate al amor y a la cocina con osada entrega.
PONTE TÚ EL CONSEJO NÚMERO 20.
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EL AFEITADO
¿Os acordáis como afeitaban a nuestros mayores? Aunque algunos se afeitaban ellos
mismos con su “navaja de afeitar”, y con todos los prolegómenos que el asunto llevaba.
Calentar el agua, preparar el jabón en la bacinilla, tomar la brocha y revolver el jabón;
por cierto ¿recordáis el jabón? Lo había en barra, (casi siempre La Toja) pero también
utilizaban polvos y agua que se mezclaban y se hacía una pasta. La navaja se repasaba
por una tira tensa de cuero y era la forma de afilar. Pero la mayoría acudía a la barbería
Después el “maestro” metía los dedos que fueran necesarios en la boca del sufridor y lo
rasuraba y generalmente, con algunos cortes a los que se daba una especie de piedra
transparente, salía tan pispo y bien afeitado de la barbería, después de haber aguantado
las burlas de los acompañantes y los chistes y diretes que se utilizaban en tan gratas
reuniones. En el vocabulario de la época se cortaban trajes a medida (y sin tijeras, tela,
ni hilo). Los “maestros” que recuerdo fueron Federico (el más inteligente, ya que decía,
entre otras muchas ingeniosidades: “cuanto tonto me mantiene”. El era el barbero y
tenía Bar.) También recuerdo a los hijos de la Bernarda (Pedro Regalado, Casto, Benito,
Leopoldo y dos hermanas?) y a Silvino (alguacil durante siglos). Con él recuerdo una
anécdota significativa de la época y del personaje.
Entonces solían venir al pueblo chavales de otros cercanos (generalmente de la
provincia de Segovia) de borregueros, como ayudantes de los pastores. Generalmente al
anochecer recogían y se iban a jugar con el resto de los muchachos del pueblo, detrás
del Camposanto, antes y después del Rosario al que íbamos (por la cuenta que nos
tenía) diariamente.
El caso es que uno de esos niños me legó un buen puñado de piojos y cuando llegué a
casa mi madre se horrorizó, pero puso manos a la obra: me lavó la cabeza, me frotó con
alcohol, me envolvió en una sábana blanca y cuando consideró era suficiente, me envió
donde Silvino a que me cortara el pelo. Como no me había dado instrucciones concretas
y dado el caso que le conté, me lo cortó al cero y creo era marzo. Os podéis imaginar
cuando llegué a casa morondo; no sé como seguimos viviendo Silvino y yo.
Después llegaron las cuchillas de afeitar y muchos optaron por afeitarse solos y en su
casa. Recordáis las marcas de las cuchillas. A mi no se me olvida la MSA, por que la
utilizaba Boni Revenga (hermano de Pío; Octaviana, Alejandro “Tafuris”, Dioni
“Tirillas”, Cándida “la Chucha”, Tino y Maxito) que tenía una barba negra y tupida y
me decía que era la mejor y la que más veces aguantaba. Debían ser muy buenas, pues
con la barba que poseía, el poco cuidado cutis y hacerlo una vez a la semana, creo que
hoy batirían a las modernidades de 4 y 5 cuchillas. También recuerdo que había la
marca Palmera.
Porque claro en esto estamos. ¿Dónde vamos a llegar?
Como decía, Boni, con barba de Matrícula de Honor se afeitaba una vez a la semana,
con una hoja y le duraba ¡ni se sabe!. Debo resaltar que lo de una vez a la
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Acisclo, Julio Esquilador, Pepe Abarquero y Silvino.

semana era lo habitual, salvo los “pijines”, y profesionales (Médico, Maestro,
Veterinario y Cura). Vamos, que se afeitaban cuando se “arreglaban”, los festivos y
causas
mayores.
También los modernos comenzaron con una hoja, más flexible, más pequeña, y tal. Pero
enseguida, nos comen el coco que ¡mejor dos!. Bueno, pues bien, tendrá su porque. Pero
pensábamos, ¡pues coño!, ¿no dará lo mismo pasar la misma cuchilla dos veces?. ¡Pues
no!. Nos convencieron y pasamos a las dos hojas. Y en una maquinilla de la que no
podíamos sacar la hoja como siempre habíamos hecho y teníamos que tirar.
Pero no contentos (con lo que nos gastamos, supongo) después de unos cuantos años
nos comienzan a convencer que es mejor una maquinita que tenga tres.
Ahora ya no tres. Tenemos de cuatro de cinco y de ¡seis!. Sí de seis hojas.
Y después ¿qué? ¿Volveremos a una única hoja?
Estoy seguro que si se lo proponen ¡volveremos!, porque si os molestáis en analizar la
publicidad de cada nueva emisión observareis que cada una es la definitiva.
Sebastián
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LO QUE SE AHORRA EL ESTADO ESPAÑOL.
Basta ya de tanta calumnia barata en contra de la Iglesia. Ahí van algunas cifras
ignificativas del año 2005 sobre lo que la Iglesia ahorró al Estado:
1.- 5.141 Centros de enseñanza (Ahorran al Estado 3 millones de € por centro al año).
2.- 990.774 alumnos.
3.- 107 hospitales (Ahorro de 50 millones de € por hospital al año).
4.- 1.004 centros; entre ambulatorios, dispensarios, asilos, centros de minusválidos, de
transeúntes y de enfermos terminales de SIDA (Ahorro de 4millones de € por centro al
año).
5.- 51.312 camas.
6.- Gasto de Cáritas al año: 155 millones de €.
7.- Gasto de Manos Unidas: 43 millones de € (salidos del mismo bolsillo, una cantidad
10 veces mayor que el 0,2%. -España no da aún el prometido 0,7%- programado en los
presupuestos generales del Estado para promoción del tercer mundo este año?).
8.- Gasto de las Obras Misionales Pontificias (Domund): 21 millones € (5 veces mayor
que el ya mencionado 0,2 %, ¿Imaginan de dónde sale?).
9.- 365 Centros de reeducación social para personas marginadas tales como exprostitutas, expresidiarios y ex-toxicómanos (53.140 personas, ahorro de medio millón
de € por centro).
10. - 937 orfanatos (10.835 niños abandonados, ahorro de 100.000 € por centro).
11.- El 80 % del gasto de conservación y mantenimiento del Patrimonio históricoartístico eclesiástico. El arzobispo de Zaragoza, monseñor Ureña, ha calculado el gasto
total ahorrado al Estado en 36.060 millones de € al año. El prestigioso economista José
Barea lo ha reducido a 31.189 millones de €? ¿Qué más da la cantidad concreta? Lo
importante es que nadie (o muy pocos) saben de este ahorro imprescindible para que la
economía española "vaya bien...". En fin, os invito por una vez (y sin que sirva de
precedente) a que "desobedezcamos" a Jesucristo y hagamos públicas nuestras obras de
Caridad.
Remitido por Adese

La educación debe ser más, mucho más que leer y escribir. Es la habilidad
de leer el mundo, es la habilidad de seguir aprendiendo y es la llave de la
puerta del conocimiento.
Hay quien piensa que si la información es poder, la ausencia de
información significa un poder infinitamente mayor (¿será por la osadía de
la ignorancia?)
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PALABRAS CURIOSAS QUE CASI NO UTILIZAMOS
Bozal: Semiesfera de esparto o alambre que se pone a os mulos y asnos.
Brabán: Arado de hierro con ruedas y vertedera para arar perdidos.
Bravío: Bravo; gusto fuerte que tiene la carne de caza y la de gato (ésta se dejaba toda la
noche al fresco para matar el bravío).
Bravo: Cepas silvestres en las que se injertaban los palos buenos.
Braza: Rama grande de un árbol (las brazas de las mazas).
Brazada: Lo que se puede abarcar entre los brazos.
Brazo: Cabeza de la cepa.
Brazuelo: Parte superior de la mano de los animales.
Brecha: Escalabradura.
Bridón: Sobrecabezada de los machos, con anteojeras.
Brocal: Canaleja del lagar.
Broza: Hierbas perjudiciales.
Bubilla: Abubilla. (Vuela, vuela la abubilla, negrezuela y amarilla).
Buche: Estomago de las aves. También la cría del asno.
Buellao: Indicación a las caballerías para que giren a la derecha. (Huellaó, guellaó).
Buerta: Huerta.
Buesque: Voz a los animales para girar a la izquierda. (Güesque, Huesque).
Buero: Güero (este huevo está huero).
Bufar: Soplar el viento; soplar con la boca y si estás de mal humor bufido.
Bujero: Agujero pequeño o boquete.
Bulón: Pieza metálica que se introduce para sujetar piezas de los remolques y otros
utensilios.
Burro: Juego de niños parecido al “chorro, pico, teina”.
Buzo: Mono de trabajo de una pieza y de cuerpo entero.
Caballete: Cumbre del tejado. También especie de patas de madera para poner tableros
encima.
Cabezada: Lo llevaban los machos en la cabeza.
Cabezo: Cabeza de la cepa.
Cábida: Cabida, capacidad; todavía se usa con acentuación esdrújula.
Cabresto: Telera del arado.
Cabrío: Machones del tejado sobre los que se clavaban las tablas.
Cacahués: Cacahuete
Cachar: Hacer trozos una cosa. “Cachamos las patatas para sembrar que son grandes.
Cacharrazo: Golpetazo
Cachava: Cayado; bastón rústico propio de los pueblos.
Cachicán: Encargado de los obreros en las tareas del campo.
Cacho: Pedazo. “Dame un cacho de pan”; Eres un “cacho tonto”.
Cacilla: Especie de cuchara grande semiesférica, con mango para servir la comida.
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MI PUEBLO

Mi pueblo no tiene ría
ni tiene puerto de mar,
pero sí tiene otras cosas
que no tienen los demás.
Es un pueblo pequeñito,
con un encanto especial;
tiene la iglesia en un alto
que me da gusto mirar;
con flores bien adornada
es bonita de verdad.
A un lado está San Antonio
nuestro querido patrón;
y al otro lado, San Roque,
al que también veneramos,
y a los dos con devoción
en su fiesta les bailamos.
A la izquierda, San Isidro,
con sus famosas espigas,
Nuestra Señora Asunción
y el corazón de María.
También hay campos de trigo,
y cantidad de viñedos,
orgullo de nuestra tierra,
de la Ribera del Duero.
Tenemos las arboledas
para ir a pasear,
y muy cerca nuestro pico,
para poder escalar.
Castrejón se llama el pico,
y la fuente de la Teja,
donde vamos a beber
un trago de agua fresca.
El sol brilla casi siempre,
dando calor a la tierra
y por las noches el cielo
siempre está lleno de estrellas.

Después está nuestra plaza
hermosa como ninguna,
donde juegan nuestros niños
y nosotros, los mayores,
tenemos nuestras tertulias.
En la esquina está el frontón,
Orgullo de nuestro pueblo,
y enfiestas se hacen partidos,
y partidos de los buenos.
Hay un grupo de mujeres
que juegan siempre a los bolos;
así pasan bien la tarde
y se relajan un poco.
Un poquito más arriba
y cuando baja el calor,
a la tarusa se juega,
y se lo pasan cañón.
Tenemos el bar del pueblo,
que se llama "Bar la Plaza",
que es un pequeño casino
donde Fidel nos aguanta.
Lo mismo se juega al tute,
que se juega al "subastao",
y no digamos al poker,
que eso es algo "sagrao”.
Y nos faltaba lo bueno:
las que juegan al chinchón,
que lo pasamos en grande
así perdamos o no.

Y la que se lleva el plato
ya se puede preparar,
porque todas las monedas
en el escote se las ha de llevar.
Por si esto fuera poco,
tenemos buenos corderos
para poder invitar
cuando vienen forasteros.
Siempre se van encantados,
y con ganas de volver,
de volver a Valdezate
a comer y beber bien.
Yo no necesito ría,
ni que haya puerto de mar,
para todos los veranos
aquí en Valdezate, poder
disfrutar.

Con cariño:

ROCIO

Todavía falta un juego,
que le llamamos el Cho,
a eso siempre se juega
cuando somos un montón

Revista anual para la Villa de Valdezate año 2.007

72

Val de Ozate

¿Teoría o guiso?
Cuando en un país democrático, por los avatares de los acontecimientos, provocados o
consentidos por determinado partido político, consigue llegar a presidente un …(cada
uno que ponga la palabra que desee, yo pongo) … (botarate), los ciudadanos que
forman parte de dicho país padecen de una manera progresiva dicha desgracia, de la
cual son lógicamente responsables; por haber caído en su mayoría, en un sangriento
engaño.
Si a esto añadimos que el equipo de personajes que le acompañan, supuestamente
expertos en su parcela de gestión, no lo son tanto y no están afortunados en sus
decisiones, entonces, el equipo pasa de reputados próceres a un grupo de amigotes del
partido mas o menos avenidos.
Si además, se añade una pizca de nacionalismo para aderezar el guiso, obtendrán en
las zonas, comarcas, regiones y naciones ( se pueden incluir ocho definiciones más ) que
no sean adictas a sus variables ideas, unos platos diferentes con un sabor picanton …
que, posiblemente, no serán del agrado de sus somnolientos ciudadanos.
Si añadimos, una cucharada sopera de personajes “históricos” del partido de etapas
desastrosas anteriores, condenados por delitos vergonzantes, que son indultados y
posteriormente favorecidos con tratos “especiales”, ya que no devuelven lo robado.
Complementándose el guiso con un tiempo de espera largo y difícil, mientras se está
pasando de la legalidad vigente negociando con asesinos.
Claro está que sus seguidores, los que tengan un mínimo de sentido común y de la
medida, lamentarán su decisión, y en la próxima consulta electoral tomarán sus
precauciones.
En estas condiciones, lógicamente, el presidente acabará teniendo el apellido
trapacero, y sus reputados compañeros, en un lógico maridaje, … de marionetas.
Puesto que los acontecimientos, en gran medida provocados o agrandados por el
fuego de su incompetencia desbordaran sus escasos recursos e ideas.
A la vista de los acontecimientos, parece lógico pensar que para predecir el futuro de
semejante situación, no hará falta consultar con vidente alguna.
Todo esto pone de manifiesto la fragilidad y falta de operatividad de la receta maestra,
así como la nulidad de cada fase de la misma, ya que cada una de las cocineras tirará
hacia su zona, comarca, región …
Al final, se puede predecir con rotundidad que la abstención en la receta maestra, será
el partido que obtendrá la mayoría absoluta.
SRMtzRequejo.
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BONITO CUENTO
En tiempos de la corte del Rey Arturo, Sir Nicholas el Vencedor del Dragón era un
valiente caballero que tenía una vieja obsesión con el hermoso pecho de la Reina.
Su fantasía era poder besárselo a gusto, pero sabía que el castigo a tamaña osadía sería
la muerte.
Un día le confesó su secreta aspiración al mago Merlín, quien le dijo que quizá podría
ayudarlo a cumplir su deseo, pero que tal favor le costaría 100 monedas de oro.
Sin dudarlo un instante, el caballero aceptó el trato sin regatear el precio.
Al día siguiente el mago, quien tenía total libertad para moverse en palacio, accedió a
las habitaciones de la Reina, y cuando nadie lo veía, puso un poco de un preparado
urticante en el sostén de la soberana mientras ella se bañaba. Luego de vestirse la Reina
comenzó a sentir una comezón que iba en aumento y no se detenía con lavados,
ungüentos ni con nada.
Con la mayor urgencia Merlín fue llamado a consulta, quien informó al Rey que el
único antídoto que podría aliviar la dolencia de la Reina sería el contacto durante dos
horas con la saliva de alguien que hubiera tocado la sangre de un dragón.
El Rey, sin perder tiempo, hizo traer inmediatamente a Sir Nicholas el Vencedor del
Dragón. Cuando el caballero llegó, el mago le deslizó disimuladamente un frasquito
conteniendo el antídoto contra la picazón y le dijo que se pusiera unas gotas en la boca.
Durante las dos horas siguientes, el caballero satisfizo apasionadamente su obsesión en
los magníficos pechos de la reina, quien se alivió de la comezón. Sir Nicholas el
Vencedor del Dragón abandonó el palacio satisfecho, generosamente recompensado por
el Rey y tratado como un héroe.
Más tarde, Merlín fue a reclamarle sus 100 monedas de oro, pero el caballero, con su
obsesión ya satisfecha y sabiendo que el mago no podría nunca arriesgarse a que la
estratagema llegara a oídos del Rey, lo despidió de mala manera sin pagarle nada.
Al día siguiente, Merlín deslizó una masiva dosis del polvo urticante en los calzoncillos
del Rey, quien mandó buscar con la mayor urgencia a Sir Nicholas el Vencedor del
Dragón.
EL AJO
Los que tenemos bastantes años siempre hemos oído a nuestros mayores los valores
beneficiosos y las propiedades saludables para la salud que posee el ajo, sobre todo si se
consume crudo.
Tiene cierta acción anticoagulante, antioxidante y reduce el colesterol. En el antiguo
Egipto se usaba contra los dolores y está demostrado que ayuda a evitar el cáncer de
estómago, colón y recto y tiene un efecto cardioprotector. La revista Annals of Internal
Medicine publica un estudio en el que indica que el consumo de un diente de ajo al día
reduce el colesterol en un 9%: Pero no os dejéis engañar, no es lo mismo tomar ajo al
natural que los complejos que nos venden.
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ELECCION DE EMPLEADOS
Ponga unos cien ladrillos sin ningún orden particular en un cuarto que además de la puerta
sólo tenga una ventana.
Luego meta 2 ó 3 candidatos en el cuarto y cierre la puerta.
Déjelos solos y regrese 6 horas después y proceda a analizar la situación.
- Si están contando los ladrillos, póngalos en el departamento de contabilidad.
Si los están recontando, póngalos en auditoría.
- Si han vuelto un lío el lugar con los ladrillos, póngalos en ingeniería.
- Si están acomodando los ladrillos de un modo raro, póngalos en soporte.
- Si se están tirando los ladrillos, póngalos en operaciones.
- Si están durmiendo, póngalos en seguridad.
- Si rompieron los ladrillos en pedacitos, póngalos en sistemas.
- Si están sentados sin hacer nada, póngalos en recursos humanos.
- Si dicen que han probado varias combinaciones, aunque no han movido un solo ladrillo,
póngalos en Marketing o ventas.
- Si están mirando por la ventana, póngalos en planificación estratégica.
-.Si están conversando y no han movido un solo ladrillo, ¡¡¡felicítelos y póngalos en la
gerencia!!!

EXAMEN
Examen en el Colegio Púbico Nacional "García Lorca".
- Madrid, jueves, 11:30h.
- Asignatura: Lengua española.
- Ejercicio: Composición literaria que contenga los siguientes temas:
- 1.- Sexo.
- 2.- Monarquía.
- 3.- Religion.
- 4.- Misterio.
- Recomendación del profesor: Brevedad y concisión.
- Repuesta de uno de los alumnos.
- " ¡ SE FOLLARON A LA REINA!, ¡ DIOS MIO!, ¿QUIÉN HABRÁ SIDO?".
El deber es el vínculo o fuerza moral que pone limitaciones a nuestro libre albedrío,
obligándonos a hacer, omitir o consentir alguna acción, por estar mandada, prohibida o
permitida por alguna ley.
Algunas personas se quejan de que las rosas tengan espinas y otras agradecen que las
espinas tengan rosas.
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CÓMO EVITAR LOS RESFRIADOS
Los especialistas recomiendan lo siguiente:
Coma adecuadamente
Asegúrese de incluir en su dieta diaria dos porciones de frutas y vegetales verdes.
Tome sus vitaminas sobre todo la C
Haga ejercicio ya que el ejercicio ayuda a su sistema inmunológico
Camine por lo menos 1/2 hora diaria, haga natación y utilice las escaleras en lugar del
elevador.
Lave sus manos a menudo. Si no puede hacerlo mantenga a mano, un lavado en seco
antibacterial.
Trate de tomar aire fresco lo
más que le sea posible.
Descanse
lo
suficiente
diariamente y evite el stress
O simplemente... vaya a donde
el médico pero piense...
Le mandará medicinas o
vacunas.
Piense ¿qué hace su medico
antes de ponerle una vacuna?
Exacto...le desinfectara su
brazo con alcohol ¿Por qué?
Porque el alcohol mata
gérmenes.
Entonces... haga lo que hago yo
Camino a la tienda de licores (ejercicio)
Pongo limón en mi bebida (fruta)
Pongo jugo de tomate en mi cerveza (vegetales)
Bebo afuera en el jardín (aire fresco)
Me río y digo chistes (elimino stress)
Después de 10-12 cervezas simplemente me desmayo (descanso)
O sea que de la manera que yo lo veo, si usted mantiene sus niveles de alcohol
suficientemente altos.
¡¡USTED MANTIENE LOS GERMENES ALEJADOS DE SU ORGANISMO¡¡
AHORA ENTIENDAN PORQUE AL INICIO DE LOS TRAGUITOS LO PRIMERO
QUE DECIMOS ES........SALUD
Enviado por Yulie.
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Hoy aprendemos como las mujeres podemos dar calabazas a los
hombres:
-Él: ¿Te puedo invitar a una copa?
-Ella: Gracias. Prefiero que me des el dinero.
-Él: ¿Te molesta que fume?
-Ella: Ni siquiera me molestaría si estuvieras ardiendo.
-Él: Soy fotógrafo y busco una cara como la tuya.
-Ella: Soy cirujana plástica y busco una cara como la tuya.
-Él: ¿No hemos tenido alguna vez una cita? ¿O incluso dos?.
-Ella: Tiene que haber sido una. No repito mis errores- Él: ¿Cómo es que eres tan guapa?.
-Ella:
Me
dieron
también lo
quete correspondía a ti.
-Él: Creo que te podría
hacer muy feliz.
-Ella: ¿Cómo? ¿Ya te
vas?
-Él: ¿Qué dirías si te
pidiera que te casaras
conmigo?.
-Ella: Nada. No puedo
hablar y reírme a la
vez.
-Él: ¿Te apetece ver
una buena peli?.
-Ella: Ya la he visto.
-Él: ¿Dónde has estado
toda mi vida?.
-Ella: Intentando esconderme de ti.
-Él: ¿Esta silla está libre?.
-Ella: Sí, y la mía también si te sientas.
-Él: Tu cuerpo es como un templo.
-Ella: Hoy no hay misa.
-Él: Si te pudiera ver desnuda moriría feliz.
-Ella: Si te pudiera ver desnudo supongo que me moriría de la risa.
-Para las mujeres a las que les gusta reír, y a los hombres que lo pueden
soportar!!!
Enviado por Natalia
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COSAS DE LA EDAD

M

e han diagnosticado que padezco SADAE (Síndrome de Atención Deficiente
activado por la Edad)
Se manifiesta así: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 CocaCola 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 CocaCola 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............
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 CocaCola 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.

Enviado por Agustín
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