Val de Ozate

LAS COSAS CLARAS
Generalmente no suelo hacer caso de las pequeñas mezquindades que suelen pulular por el
pueblo, pero han sido varias las que han llegado directamente a mis oídos indicando mis
“ganancias” al hacer la Revista y quiero explicarlo.
Esta Revista puede editarse gracias al esfuerzo de los colaboradores que número tras número llenan las páginas y hasta el pasado año a Caja de Burgos que costeaba íntegramente el
importe; en el último número también colaboró Bodegas Señorío de la Serna, ya que los
costes se disparan y nos cuesta llegar. Una vez que tenemos las revistas editadas, las regalamos al Centro Cultural, para que al entregarlas a quien las desea logren una ayuda para el
funcionamiento del mismo.
Por lo tanto nadie percibe un céntimo; damos nuestro tiempo porque pensamos es algo edificante y queremos lo mejor para nuestro pueblo.
Invito a esos pensadores a que reflexionen las horas que hay que dedicar (no somos expertos
en nada de lo que conlleva la edición) para poder sacarla a la luz. Pero posiblemente sea demasiado, ya dice el refrán “no se pueden pedir peras al olmo”.
Precisamente cuando escribo esto, no tenemos solucionado el pago de los costes, ya que estos han subido y la subvención que nos venía dando Caja de Burgos ha disminuido.
Y ahora a lo nuestro.
Poco a poco, como en el cuento de la Cigarra y la Hormiga, hemos ido acumulando y ya estamos en el nº 8, vamos con el siglo y tenemos que ser optimistas para seguir hasta …; no
creo a nadie capaz de marcar fecha, aunque sinceramente cuando comencé esta modesta
aventura, mi primera meta era llegar a editar 10 números, por lo que ya nos falta poco para
conseguirlo; espero y deseo que en este tiempo reciba ayuda suficiente, no sólo para colmar,
sino para seguir indefinidamente y que nuestra Revista sea un referente del pueblo y una
forma más de darlo a conocer fuera de nuestro pequeño entorno. Pero como digo anteriormente, el futuro en cuanto a lo económico es muy incierto.
Como podemos comprender y en todas las facetas de la vida suele ocurrir lo mismo, hay
personas que te felicitan y te animan a seguir y otras (generalmente las que nunca hacen nada por nadie, y aportan muy poco a la sociedad) te dicen que no vale la pena, que no las lee
nadie, que es un esfuerzo tonto, etc. Entendemos, comprendemos y asumimos que haya personas a las que no guste el contenido de nuestra Revista, pero seguiremos en la misma línea
de libertad que nos propusimos al comienzo.
Pero la vida es así y debemos seguir mientras seamos capaces, ya que consideramos es beneficioso para el pueblo en muchos sentidos que no vamos a enumerar, pero que cada cual debe analizar.
Podéis observar que cada año surge algún colaborador nuevo y también otros se toman un
descanso; sin ellos nuestra Revista no existiría. Sigo animando a cualquiera a aportar su
granito de arena; tendrá todo nuestro apoyo y ya hemos indicado repetidamente que somos
libres, podemos escribir de lo que consideremos, con respeto a las personas. Y posiblemente
se nos ocurran cosas para mejorar nuestra población y nuestras relaciones vecinales y no nos
atrevemos a explicarlas públicamente, aquí tenemos un medio, ya que será absolutamente
secreto si el interesado lo desea.
Sebastián
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PARA LA “REVISTA DE VALDEZATE”
1.-DATOS ECONOMICOS DEL AYUNTAMIENTO
a) Año 2008
INGRESOS...... 150.000 €uros.
GASTOS......... 150.000 €uros
OBRAS PREVISTAS PARA EL AÑO 2008
1.- Renovación de la red de agua 1ª fase.........75.000 €uros
Calles San Antonio, calle Alta, calle Hondón, Calle Enmedio.
2.- Punto de abastecimiento de agua para uso agrícola…17.000 €uros.
OTRAS OBRAS REALIZADAS EN EL AÑO 2007
Arreglo Centro Social...............20.000
Equipamiento Centro Social.....6.000
CONTRATACIÓN DE PERSONAL.
Una persona durante seis meses subvencionada por la Junta de Castilla y León, para labores
de limpieza y mantenimiento de vías y parques públicos.
2.- CARTA DEL ALCALDE
El Ayuntamiento de Valdezate durante el año 2008, se ha preocupado en buscar financiación económica para realizar las diversas obras que el municipio necesita, con el fin de
mejorar los servicios que presta a los vecinos.
Las posibilidades son limitadas, y los resultados dependen del uso que de estos servicios se haga por parte de todos.
Se ha iniciado la renovación de la red de abastecimiento de agua.
Se agradece a los vecinos del pueblo, su “paciencia” cuando por razones de diversa
índole se producen obras en las calles o cortes del suministro de agua.
Un saludo.
Fdo. Teofilo de Pedro.

Preciosa vista
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PARROQUIA
1. Qué entendemos por ministerios. Es lo mismo que servicios que se prestan en
favor de la comunidad cristiana.
Siempre los ha habido en la Iglesia.
Ya escribió San Pablo: "A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del
don de Cristo. Y Él ha constituido a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelizadores, a otros, pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su
ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo; hasta que lleguemos todos a la Unidad
en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en
su plenitud" (Ef 4, 11-13).
En el libro de los Hechos se nos narra la institución de los diáconos (Cf. Hec 6,1-6).
En la carta a los filipenses (l, 1,) San Pablo habla de obispos y diáconos.
Pero todos los ministerios son para el bien común, para servir al Reino de Dios y a la
comunidad; no son para bien particular ni para utilidad propia. Dice San Pedro: "Cada cual
con el don que Dios le ha dado que se ponga al servicio de la comunidad" (l Ped 4,10).
Pero también es importante tener en cuenta lo que dice la Constitución de Liturgia: "cada
uno haga todo y sólo lo que le corresponde" (SC 28).
2. ¿Por qué de los ministerios en la Iglesia?
Porque la Iglesia es como cuerpo con muchos miembros. En el cuerpo todos los miembros son necesarios, pero cada uno tiene una misión que cumplir. Así sucede en la Iglesia.
Por tanto los ministerios no son "modas" de un momento histórico; ni tampoco una concepción democrática de la Iglesia, donde todos somos iguales y todos podemos hacer todo. Son
servicios que cada cristiano presta a la comunidad. Porque todos tenemos algún don o carisma.
Entre los ministerios laicales podemos enumerar: lector, acólito o monaguillo, ministro extraordinario de la comunión, sacristán, salmista, cantor, director de coro, director del canto,
monitor, catequista, padres, padrinos, educadores...
3. ¿Cómo realizar los ministerios?
a) Espíritu de comunión. Han de tener un mismo espíritu y constituir un solo corazón.
Al hablar del Equipo litúrgico o de las personas que colaboran en las celebraciones litúrgicas, conviene tener presente lo que dice la Ordenación General del Misal Romano "La efectiva preparación de cada celebración litúrgica hágase con ánimo concorde y diligente
según el Misal y los otros libros litúrgico s entre todos aquellos a quienes atañe, tanto en lo
que se refiere al rito como al aspecto pastoral y musical, bajo la dirección del rector de la
iglesia, y oído también el parecer de los fieles en lo que a ellos directamente les atañe"
(OGMR 111).
Eviten, por consiguiente, toda apariencia de singularidad o de división, teniendo presente que es uno el Padre común que tienen en el cielo, y que todos, por consiguiente, son hermanos entre sí. Los que ejercen un ministerio han de tener presente que están para servir.
b) Han de estar preparados y ser idóneos
A la hora de elegir al ministro hay que ver si está preparado, si es idóneo y si vive una vida
cristiana recomendable. Enseña la Instrucción Redemptionis Sacramentum: "El fiel laico que
es llamado para prestar una ayuda en las celebraciones litúrgicas, debe estar debidamente
preparado y ser recomendable por su vida cristiana, fe, costumbres y su fidelidad hacia el
Magisterio de la Iglesia. Conviene que haya recibido la formación litúrgica
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correspondiente a su edad, condición, género de vida y cultura religiosa. No se elija a ninguno cuya designación pueda suscitar el asombro de los fieles" (RS 46).
c) Ir a servir a la comunidad. Espíritu de servicio y disponibilidad
Todos los fieles han de estar dispuestos a prestar su aportación. Todos valemos para algo.
No rehúsen los fieles servir al pueblo de Dios con gozo cuando se les pida que desempeñen
en la celebración algún determinado ministerio (Cf. OGMR 97).
Todo debe estar bien preparado por aquellos que tengan un oficio especial: "Y,
puesto que las combinaciones elegibles son tan diversas, es menester que, antes de la
celebración, el diácono, los lectores, el salmista, el cantor, el comentarista y el coro, cada uno por su parte, sepa claramente qué textos le corresponden, y nada se deje a la improvisación. En efecto, la armónica sucesión y ejecución de los ritos contribuye muchísimo a disponer el espíritu de los fieles a la participación eucarística" (OGMR 352).
4. Los ministerios en la Iglesia son muy variados
4.1. Ministerios ordenados: Obispo, presbítero y diácono.
Son los que derivan del sacramento del Orden. El Concilio Vaticano II enseña: "Los Obispos, junto con los presbíteros y diáconos, recibieron el ministerio de la comunidad para presidir sobre la grey en nombre de Dios como pastores, como maestros de doctrina, sacerdotes
del culto sagrado y ministros dotados de autoridad" (LG 20).
4.2. Principales ministerios "laicales" en la celebración litúrgica Aparte de los ministros ordenados están:
a) Ministerios instituidos: Lectores; acólitos y ministros extraordinarios de la comunión (Directorio del equipo litúrgico 32)
b) Otros ministerios ocasionales (n.32).
1. Al servicio de la asamblea: Los que atienden la acogida, el orden y la limpieza; el
monitor o comentador; y el sacristán.
2. Al servicio de la Palabra de Dios:El lector no instituido; el salmista; y el que formula las
intenciones de la oración de fieles.
3. Al servicio del altar y del ministro sagrado: El acólito no instituido o monaguillo; el
maestro de ceremonias; y el ministro de la comunión.
4. Al servicio del canto y de la música: Los cantores y la schola; el director del canto de la
asamblea; el organista y restantes músicos.
En toda celebración de la Misa, si asiste un diácono, éste ha de ejercer su ministerio. Conviene que al sacerdote celebrante le asista de ordinario un acólito, un lector y un cantor. Pero
puede darse un número mayor de ministros, según necesidades (Cf. OGMR 116).
"Reunido el pueblo, el sacerdote y los ministros, revestidos cada uno con sus vestiduras
sagradas, avanzan hacia el altar por este orden: El turiferario con el incensario humeante, si
se emplea el incienso. Los ministros que llevan los ciriales encendidos, y en medio de
ellos, el acólito u otro ministro con la cruz. Los acólitos y otros ministros. El lector, que
puede llevar el Evangeliario, no el Leccionario, algo elevado. El sacerdote que va a presidir
la Misa "(OGMR 120).
Concluyendo, ministerios es igual que servicios. Todos en la comunidad parroquial podemos hacer algo, según nuestras posibilidades. Hemos de estar disponibles y colaborar.
Ello enriquece a la comunidad y a nosotros mismos. Es signo de la unidad eclesial.
Un matrimonio circulaba en su vehículo por la cordillera alpina sin decirse ni una palabra debido a una pelea que acababan de tener, y sin ninguna perspectiva de reconciliación. Mientras pasaban por una hacienda donde había varias mulas y cochinos, el esposo
sarcásticamente preguntó: ¿Familiares tuyos? Sí... mis suegros.
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GENTE NUESTRA
Tenemos hoy la oportunidad de realizar un esbozo de la singular vida de un descendiente de
una familia de Valdezate, Roberto Lozano, hijo de Gonzalo, nieto de Severino Lozano y
Silvina Pomar. (“los Madalenos”).
Roberto Lozano nace en Valladolid el 22 de diciembre de 1968. En 1990 comienza a trabajar como redactor en el diario “El Mundo”, compatibilizando esta actividad con “Onda Cero Radio” y otras emisoras y cursando estudios de Filología en la Facultad de Filosofía y
Letras de Valladolid. En 1996 inicia su primer contacto con los medios audiovisuales trabajando en radio, realizando los programas “Mercado Negro”, “Alquimia Pop”, “El monje
Atento” y “Fuel”.
Ese mismo año se incorpora al mundo de la televisión en Canal 29-Televisión Castilla y
León, como periodista y presentador de Informativos, realizador de Programas, como “Ruta
29”, “horizontes” y “Sal y pimienta”, y como Productor de programas “Lo que hay que
ver”, “El coche de línea”, “Revista Ono”, “Revista Telecable” y “Mesa reservada” entre
otros.
Al mismo tiempo, comienza su aventura como productor creando Cesna Producciones,
compañía de producción independiente que dirige hasta la actualidad, produciendo diferentes contenidos para televisión, audiovisuales, publicidad, proyectos de ficción y documentales.
En el campo de la ficción, produce entre otras, “El último viaje del Almirante” en 2006,
dirigida por Iván Sainz-Pardo. Esta producción que se estrena en el festival de cine de Valladolid “Seminci”, cuenta con una gran trayectoria nacional e internacional, y ha sido galardonada con varios premios nacionales e internacionales, quedando finalista en los premios
que convoca la asociación arandina Art de Troya.
Sin embargo, Roberto Lozano, confiesa abiertamente que la realización de documentales, a
pesar de su dificultad, es su gran pasión.
Su trayectoria en este género comienza en 1997 en Marruecos, realizando el documental
“Marruecos, el vecino del sur”, sobre los nómadas del Sahara y las tribus beréberes del
Atlas. En el 2002 rueda un curioso documental “Noruega, la herencia Vikinga y sus tradiciones”, en 2003, rueda para la ONG Manos Unidas “Ivi Maranae: La Tierra sin mal”. En
medio de la Amazonía Boliviana, describe “El plató de la pobreza” y la situación de las tribus Guaraníes que viven en régimen de esclavitud. En 2004 rueda “Yambo África”, para la
ONG Manos Unidas, un documento que refleja “El trabajo por la dignidad en los Slums
de Nairobi”. En 2005 rueda también para Manos Unidas “Con el Sur”, documento rodado
en la India destinado fundamentalmente a narrar la fuerza, valor y coraje de la mujer para superar la situación de extrema pobreza. En el 2006 y para Manos Unidas, rueda en Ecuador
“La mitad del Mundo”, documento que muestra los lazos de madre e hijo entre dos mundos, y en ese mismo año, de producción propia rueda “Carta a un Rehén”, un documento
inédito sobre el aislamiento y el abandono que sufre el pueblo saharaui por parte de la comunidad Internacional.
En 2007 rueda en Mozambique y Sudáfrica “Nacer en África” un documental sobre la problemática del difícil acceso de los pueblos africanos, a la salud materno infantil y la expansión del sida en África.
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Omar De la Huerga, Pau Gasol, Roberto Lozano y Andoni Jaen en el rodaje de “Mensajero del Sur” en Angola

Por último, en el 2007 rueda “Mensajero del Sur”, Documental para la Organización de
Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF – Con Ezio, un joven Angoleño de 17 años y
Pau Gasol , el jugador de baloncesto de la NBA, como co-protagonista de una historia sobre
la prevención del VIH- SIDA en Angola.
“Rodar un documental de conciencia social representa un gran reto, por un lado la dificultad
que supone rodar en países dónde la falta de recursos y el funcionamiento propio del país
discurre en otro “tiempo” muy distinto al que transcurre en el mundo occidental, y por otro
la dificultad que conlleva el grado de compromiso adquirido”.
“Ser testigo directo de la pobreza extrema, Descubrir el aislamiento y abandono de los pueblos de refugiados saharaui o las extremas condiciones en que sobreviven los habitantes de
los “Slums” en Kenia, la falta de asistencia sanitaria, la dificultad de acceso a la educación y
las numerosos personas afectados por terribles enfermedades como la malaria o el Sida, sólo
es comparable en intensidad a la dignidad con que superan sus dificultades, su energía, vitalidad, y alegría”.
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HISTORIAS DE VALDEZATE:
Recopiladas por Justiniano Sanz Castro
1905
Alcalde: D. José de Pedro Burgueño.
Concejales: D. Sotero Yuste Pérez; D. Antonio de Pedro González; D. Pedro Pomar García; D. Anastasio Bajo Requejo; D. Francisco Velasco Sanz.
En la madrugada del cinco de junio hubo una tormenta de piedra en el término municipal
de Valdezate que aminoró la cosecha de cereales en una tercera parte y la de vino totalmente.
Se solicitó de la Diputación provincial el perdón de la contribución y recargo de impuestos
en proporción de la importancia de los perjuicios ocasionados a los contribuyentes.
1906
"La Diputación de Burgos, de conformidad con lo informado por la Comisión de Gobernación acordó en sesión de 26-04-1906, condonar al pueblo de Valdezate la cantidad de 5741
pesetas 91 céntimos por las pérdidas sufridas en sus cosechas a consecuencia del pedrisco
que descargó sobre sus campos el cinco de junio último".
1907
En el Boletín Oficial número 82 de fecha 23 de mayo de 1907 se publica una Circular de la
Administración de Hacienda en la que se impone la renovación de la Junta Pericial de Valdezate.
Repartidores:
D. Eloy Fernández de Velasco Ponce de León. D. Antonio de Pedro
González y D. Miguel Llorente Calvo.
El alcalde D. José de Pedro Burgueño comenta que los peritos repartidores vienen faltando a sesiones y actos obligatorios, y recuerda que el desempeño de sus
cargos sin la debida diligencia puede dar lugar a sanciones de 25 a 250 pesetas
según el artículo 39 del Reglamento de la Contribución Territorial de fecha 3009-1889.
1909
Alcalde: D. Anastasio Bajo Requejo.
Concejales: D. Manuel García; D. Venancio García; D. Vicente Camarero;
D. Sotero Carrascal; D. Epifanio Pradales y D. Miguel Pomar.
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El 19-07-1909 de cinco a seis de la tarde, una fuerte tormenta de piedra descargó
en el término municipal ocasionando pérdidas en sembrados y viñedos del cincuenta por
ciento de la producción, según quejas del vecindario, guarda municipal y algunos terratenientes.

Hijos de Pacolisto en la era.

1910
Alcalde: D. Antonio de Pedro González
El 07-08-1910 a las cuatro de la tarde descarga en la localidad una fuerte tormenta
que ocasiona daños en más de la cuarta parte de las cosechas.
1911
Alcalde: D. Antonio de Pedro González
En el Boletín Oficial nº 246 de 2.11.1911 se fija la cantidad de 9.556 pesetas de contribución
rústica para Valdezate, se condonan, como ayuda al pedrisco del año pasado 2.313 pesetas y
82 céntimos por lo que queda para repartir entre los contribuyentes la cantidad de 7.342 pesetas y 18 céntimos.
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RESPUESTAS REALES A EXAMENES
Esto no tiene desperdicio:
Lo escrito entre paréntesis son notas del profesor
-Reproducción sexual: Para que se provoque la fermentación, tiene que estar el órgano
masculino dentro del femenino (Así seguro que sale un hijo cer
vecero, de eso no hay duda)
-Derivados de la leche: La vaca. (Si, la vaca deriva de la leche del toro)
-Estimulantes del sistema nervioso: El café, el tabaco y las mujeres. (Joder chaval, lo has
clavao, y es que las mujeres te sacan de tus casillas...)
-Explica algo del Greco: Era bizco. (Así pintaba el muy cabrón, to doblao)
-Polígono: Hombre con muchas mujeres. (Pentágono 5 mujeres, Hexágono 6… y así sucesi
vamente)
-Comentar algo del 2 de mayo: ¿De que año? (Ahí, vacilando, te lo sabes todo desde 1576)
-Cogito, ergo sum:
Le cogí lo suyo. (¿Y lo tenia grande?)
-La sal común:
Tiene un curioso sabor salado. (Ummmm, jamás lo habría imaginado)
-Derivados de la leche: El arroz con leche. (Derivados del arroz, la leche con arroz)
-El arte griego:
Hacían botijos. (Siglos de Arte resumidos en una puta frase)
-Países que forman el Benelux: Bélgica, Luxemburgo y Neardental. (Hombre, los Holanda
ses tienen cara de simios pero no tanto)
-Pediatra: Medico de pies. (Convencido toda la vida que eran podólogos y no pediatras)
-Quevedo: Era cojo, pero de un solo pie. (Bufff, menos mal que nos lo has aclarado)
-Brisa del mar:
Es una brisa húmeda y seca. (A la par que mojada y ausente de humedad)

Mapa de España de los años 1950
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-Un gusano que no sea la lombriz de tierra: La lombriz de mar. (Si es que se lo han puesto a
huevo)
-El oído interno: Consta de utrículo y dráculo. (Contra la ignorancia, imaginación)
-Palabra derivada de luz: Bombilla. (Lo siento, me estoy riendo demasiado y no puedo co
mentar este. HABLA POR SI SOLO).
-¿Conoces algún vegetal sin flores?: Conozco. (Y como me vuelvas a preguntar algo te par
to la cara)
-Moluscos: Son esos animales que se ven en los bares, por ejemplo el cangrejo. (Y los cala
mares, que crecen en bocadillos)-Ejemplo de reptil: La serpiente "Putón"(Si es que las visten como guarras)
-Calamar: Se llama así porque cala los mares. (Elemental querido Watson)
-Movimientos del corazón: El corazón siempre está en movimiento, solo está parado en
los cadáveres. (Joder, cuanta razón tienes)
-El sexto mandamiento: No fornicarás a tu padre y a tu madre. (Jodida iglesia, siempre
amargando a la gente)
-Un cuadro de Velázquez: Las "mellizas". (Te equivocaste, se llama "Las Meninas")
-Qué es la hipotenusa: Lo que está entre los dos paletos. (Entre el cenutrio y el pardillo)
-El cerebelo: Es el fruto del cerebro. (Como mejor está es en zumo)
-Animales suptores: Son los que chupan, como el elefante. (Que le digan al elefante como la
chupa la elefanta)
-Sancho Panza: Era muy aficionado al vino, a las mujeres y a las drogas. (Era un yonki de
cuidado, y el Don Quijote un putero)
-Partes del tronco: Ombligo, cintura y tetilla. (La tetilla, un órgano vital para el ser humano)
MEDIDAS (Antiguas y modernas)
1 vara es igual a
0,836 metros. (3 píes o 4 palmos)
1 legua es igual a
5,57 km. (6.666 varas y 2/3)
1 metro es igual a
1,196 varas
1 libra es igual a
0,460 kg.
1 arroba es igual a
11,50 kg. ó 25 libras.
1 quintal métrico es igual a
100 kg. (En Castilla había un quintal de 4 arrobas=46 kg.)
1 kg. es igual a
2,173 libras
1 cuartillo es igual a
0,504 litros
1 cántara es igual a
16,13 litros
1 litro es igual a
1,98 cuartillos
1 hectolitro es igual a
6,33 arrobas ó 100 litros.
1 fanega es igual a
33,33 áreas (aproximadamente)
1 m² es igual a
1,43 varas cuadradas
1 área es igual a
0,18 celemines
1 celemín es igual a
4 cuartillos ó 4.625 mililitros.
1 área es igual a
100 m²
1 hectárea
3 fanegas (aproximadamente) ó 100 áreas.
No es malo recordar.
Nota: Estas cifras pueden variar en algunos casos, dependiendo del lugar.
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LAS URRACAS (alias Maricas)

Hace ya muchos años que no veo en nuestros campos de Valdezate urracas (aquí llamadas
maricas). He preguntado sobre esta ausencia y alguien me ha asegurado que ha visto alguna.
En cualquier caso, es un hecho que la situación actual nada tiene que ver con la apabullante
abundancia de estos córvidos en mi niñez, Sin embargo es curioso que en Madrid por ejemplo y en otras ciudades estén presentes en cualquier pequeño parque o jardín e incluso parece
que se meten hasta en la cocina de las casas. Recuerdo, cuando era niño que las veías por
todas partes, Raro era el nogal o almendro (y había muchos entonces en Valdezate) donde no
hubiera un nido de estas aves; nidos, que por otra parte, por ignorancia, por costumbre o quizás porque estábamos convencidos de que eran nocivas para la agricultura o quien sabe si
simplemente por la mala fama que tenían, nos encargábamos los chicos de diezmar, bien
destruyendo los nidos o bien cogiendo los pollos que a veces terminaban en la sartén.
Se las ha acusado de que se comían el grano de los cereales de la siembra, aunque realmente
son omnívoras (y esto significa que también comían insectos, detritus etc.) y de que eran
ladronas, avaras, coleccionistas de todo objeto que brillara etc.; pero no creo que fueran delitos suficientes que justificaran la persecución a la que se las sometía.
Al margen de la mala fama que tenían o incluso que tienen a mí me parece que también tienen sus aspectos positivos: El primero y más importante es el de su existencia como un
elemento más de la rica biodiversidad que tenemos en España y que debemos hacer lo posible por conservar Por otra parte hay aspectos simpáticos y especiales en estas aves. ¿Os
habéis dado cuenta de la forma de emprender el vuelo? Uno, dos y tres saltitos y hala, a volar aunque sea un vuelo generalmente corto al que acompañan con un canto (¿graznido?)
muy particular y característico de klTakc creck, creck curar, (imposible de
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reproducir) que asemeja a una carcajada sarcástica con sonido de vieja carraca rota. Independientemente de la razón por la que desaparecieron o casi desaparecieron de nuestros
campos, (algunos biólogos dicen que a veces desaparecen de ciertos lugares sin que haya
ninguna razón aparente para ello y que tiempo después vuelven), es posible también que
hayamos sido nosotros los causantes de su marcha en cuyo caso deberíamos reflexionar sobre ello para que no vuelva a ocurrir. Qué queréis que os diga. A mi me gustaría que volvieran a convivir con nosotros aunque fuera en menor cantidad que en mi niñez. Estoy convencido de que la ausencia total y definitiva de una forma de vida; cualquiera que ésta sea, es
algo negativo.
¡¡¡Que vuelvan pues las urracas, aquí llamadas maricas!!!
J. de Frutos

Maza en la Dehesa

La imprudencia de la ignorancia convierte en magos a quienes, como ocurrió al burro
flautista, les suena la flauta por casualidad.
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OFICIOS DE VALDEZATE
HERRERO
En nuestro pueblo hubo un gran profesional de este oficio, que lo dominaba perfectamente, siendo capaz de hacer en la fragua cualquier herramienta.
Este hombre, Justo Martínez Martínez, (Justo el herrero), hijo de Inocencio y Eladia, nació
en Valdezate el 28 de Diciembre de 1896 y murió en Bilbao el 11 de Diciembre de 1976. Se
casó en Corrales y allí nacieron las 3 hijas del matrimonio, Mª Luisa,(vive en Madrid) Angelines (vive en Francia)y Faustina (murió) y su esposa falleció con 28 años, a los 4 de casada,
cuando su pequeña tenía 8 días por lo que se vinieron a vivir a Valdezate con su abuela Eladia. Justo tenía 4 hermanos, Demetrio, Teodosio, Blas y Frutos y 2 hermanas, Faustina y
Gabriela. En 1946 se casó por segunda vez, con Eloísa Encinas Carrascal, con la que tuvo
dos hijos, Paco y Rebeca: ella era hermana de “Choncholín”, Plácido y la Julita, casada con
“Tararira”.

Justo Martínez, “el herrero”

Gabino Martínez

Además de ser conocido por su destreza en el oficio lo fue aún más por las circunstancias de su vida al estallar la guerra civil.
Al parecer, vinieron tres veces al pueblo a detenerlo, pero no nos han podido explicar
las causas o los detalles del porque no se lo llevaron hasta la tercera; fue el 24 de agosto de
1936. Llegó una camioneta con falangistas, al parecer bastante ebrios, llamaron a la puerta y
preguntaron por Justo, quien, a pesar de haber anochecido estaba en la era. Su hija mayor,
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María Luisa, que tendría 8 años, salió corriendo a avisarle; el padre llevó a su hija con los
abuelos y fue a su casa.
Ya habían apresado a su tío Gabino y a los hijos de éste, Cándida (la mujer del Artillero) y su hermano que tenía 13 años y estaba en el Seminario en Madrid. Se encontraba prácticamente todo el pueblo viendo la operación y a culatazos querían llevar a Gabino a la plaza, a lo que éste se resistía. Al llegar Justo con su hija, dijeron: esta es la niña que ha ido a
avisar a su padre y dejaron de golpearle, los ataron con atillos y subieron a los cuatro al vehículo, para llevarlos a dar el “paseíllo”, a fusilarlos.
Los que puedan recordar, se darán cuenta que le faltaban dos dientes; él contaba que
se le habían arrancado al desatarse del atillo cuando los llevaban en la camioneta.
Al llegar al lugar indicado para fusilarlos y al bajar del vehículo, Justo empujó al que
mandaba el grupo, salió corriendo y en la confusión, según contaba, dispararon contra el jefe
al que mataron, lo que en el revuelo que reproduzco, le sirvió para poder huir a toda velocidad y se escondió en el monte de Roa; por eso él decía en ocasiones que le habían salvado
las zapatillas. Su tío Gabino y su hijo fueron fusilados; Cándida, no, por estar embarazada,
pero la pelaron al cero.
Allí estuvo hasta las 4 de la madrugada, hora en la que volvió a casa y estuvo con su
madre y vio a sus hijos. En este momento, se encontró con una persona que vivía en el pueblo, “El Serranillo”, pero éste nunca dijo nada. También le vio otra persona del pueblo ¿..?,
que tampoco dijo nada.
Con su madre, idearon escribir a sus hermanos de Valladolid, ya que tenían buena posición (los dos tenían coche) y Teodosio militaba en Acción Popular. En la comunicación
que envió la madre a su hijo Teodosio a Valladolid, solamente decían las niñas quieren verte, y al cabo de unos días ¿una semana? vinieron a recogerlo con los dos coches y lo llevaron
a su casa, donde estuvo aproximadamente 1 año. Un día que estaba lloviendo torrencialmente, Justo se ofreció a su cuñada Serafina para ir a recoger a las niñas del colegio, ya que consideraba que después de tanto tiempo y provisto de una visera, una gabardina y un paraguas,
nadie le podría reconocer, pues estaba lloviendo
Nada más salir a la calle, se dio de bruces con uno del pueblo; “Guardias”, padre de
Amparo que se casó con Plácido Encinas, hijo del tío Fructuoso y la tía Paca, se miraron de
frente y se reconocieron; inmediatamente fue denunciado.
Los hermanos eran taxistas en Valladolid y tenían buena relación con las autoridades
franquistas, por lo que posiblemente, prepararon el “terreno” para que se entregara y le trasladaron a Aranda, donde estuvo preso menos de 3 años. Curiosamente, nunca fue juzgado y
en ninguna parte aparece que estuvo preso
Por la influencia de sus hermanos, le dieron el puesto de ordenanza, con lo que tenía
gran libertad; allí fueron a visitarle repetidamente sus hijas y la abuela.
Uno de los presos (sin duda caído en desgracia), había sido uno de los que vinieron a
Valdezate a detener a la familia y cuando se lo contaba a Justo, éste le dijo: yo soy el herrero
que se escapó.
Justo contaba que fue con su padre a Cuba y que el trayecto en un barco de ínfimas
condiciones, duró 14 días; pasando grandes calamidades. Estuvieron trabajando allí y posteriormente volvieron a España y trabajaron en el Puente Colgante de Bilbao.
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Volviendo a su oficio, tenía la fragua en la bajada de la calle Alta hacia el arroyo, a la
izquierda. Era una estancia con piso de tierra y teja vana, donde se encontraban el fogón con
el fuelle, donde se ponía el carbón y por medio de aquél se hacía arder y se mantenía a gusto
del artesano; el yunque donde se golpeaban los rojos hierros para moldearlos bien con el
martillo pilón y las almádenas; también estaba el tablero de herramientas con los espetones
con los que se hurgaba en el fuego, el macho, los punzones, la estampa, las tenazas planas y
de escuadra, los deguellos con o sin mango, las tarjaderas, ... Asimismo estaba la pila con el
agua para enfriar el hierro trabajado y al rincón la chatarra para trabajar y colgados del resto
de las paredes las piezas confeccionadas y no entregadas.
Además de herramientas propias para el campo y su arreglo, era capaz de hacer cerraduras y sus llaves, picaportes, veletas y espadañas para las iglesias, cruces para los cementerios, rejas para ventanas y balcones, cuchillos con el mango de astas de toro, herraduras para
el ganado, aros para las cubas y cubetes, etc.
Los labradores solían tener la “iguala” con el herrero, lo que quiere decir que pagando
un tanto tenían todos los servicios de arreglos pagados.
En los días de invierno que no se podía ir al campo, la herrería acostumbraba a ser lugar de reunión y tertulia de vecinos.
Datos: Mª Luisa y otros. Coordinación: Sebastián.

Ahí estaba la Fragua
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ESPIGANDO…
Los bienes posicionales son irrepetibles. Son cualquier cosa especial que tenéis solamente
vosotros. Una vieja casa de campo, una ventana sobre un panorama único, un viejo vestido
de la abuela. Todo aquello que puede ser solamente vuestro.
Mientras la Europa Septentrional estaba cubierta por el hielo hasta el Harz, y los Alpes y
los Pirineos se hallaban coronados por glaciares, la alta presión ártica desvió hacia el Sur
las tempestades atlánticas. Los ciclones que hoy atraviesan la Europa Central pasaban entonces sobre la cuenca del Mediterráneo y el Sahara septentrional y continuaban hasta Persia y la India. El seco Sahara disfrutaba de una lluvia regular, y más al E. las precipitaciones no sólo eran más abundantes que hoy sino que se distribuían durante todo el año, en vez
de estar limitadas al invierno… (V.G. Childe).
Cuenta Herodoto que cierto Artembares y sus amigos fueron a Ciro con la sugestión de que
ya que Zeus había dado el dominio a los persas y a él como individuo, por qué no emigraba
del territorio rocoso y seguro en que vivía y ocupaba uno mejor, entre los muchos que había
en la extensión de su Imperio, para dar una mejor impresión de la que producían. Ciro, que
había escuchado sin quedar impresionado, dijo a sus peticionarios que obrasen como quisiesen pero añadió que prepararan sus ánimos para cambiar sus posiciones con sus actuales
súbditos. Las comarcas suaves, les dijo, invariablemente producen hombres suaves. (Hesiodo, L. IX, cap. 122).
En la mayoría de los casos se encontrará que el cuerpo y los caracteres humanos varían de
acuerdo con la naturaleza de la comarca. (Hipócrates, s. V a. C.)
Si dirigimos una mirada a las grandes organizaciones religiosas existentes hoy en el mundo:
cristiana, islámica e hindú, veremos que el gran núcleo de sus adherentes nominales, por
mucho que exalten los credos a que prestan servicio de labios afuera, viven aún en una atmósfera mental, que en lo que se refiere a la religión, no está muy lejos de ser un simple paganismo. (A. J. Toynbee).
Las civilizaciones muertas no han muerto por su destino o en el curso de la naturaleza, y
por tanto nuestra civilización viva no está condenada inexorablemente a sumarse a la mayoría de su especie. La chispa divina del poder creador está aún viva en nosotros, y si tenemos la gracia de convertirla en llama, entonces las estrellas, en su curso, no podrán vencer
nuestros esfuerzos para alcanzar el fin de los esfuerzos humanos. (A. J. Toynbee).
El justo motivo para la tolerancia es el reconocimiento de que todas las religiones son indagaciones en busca de un objetivo espiritual común, y que, aunque algunas de esas indagaciones pueden estar más avanzadas y más en el verdadero camino que otras, la persecución de
una religión “errónea” por una religión “verdadera” (ella lo dice) es por su misma naturaleza
una contradicción en los términos, puesto que al dedicarse a la persecución, la religión “verdadera” se convierte en errónea y destruye sus propias credenciales. (A. J. Toynbee).
La empresa alemana Choren Industries produce en Friburgo el sueño de muchos ecólogos:
un combustible bautizado “SunDiesel”, producido por biomasa como madera, paja o desechos agrícolas, que no contiene alquitrán, es degradable biológicamente y neutral con respecto a la emisión de anhídrido carbónico. (Deutschland, n. 4/2006).
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La fe cristiana es adhesión a Cristo, cuestión personal con Él; porque se confía en Él. No se
precisa raciocinio demostrativo, sino encuentro con Él; experiencia vital de Él. Eso es propio
de hoy. No se entra en un despacho sin fe, y a la media hora, por una fórmula, se sale ya creyente. Es algo vital. Y porque se cree en Cristo se cree en lo demás (J. Leclerq)
El amor se expresa a veces con pasión, siempre con ternura y trato amable.
El amor se basa en el respeto y en la dignidad, desde la igualdad.
Hazlo tú
Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú.
Dónde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú.
Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, realízalo tú.
Donde haya un favor que se puede hacer, hazlo tú.
Donde se pueda brindar una sonrisa de bondad, bríndala tú. (Gabriela Mistral)
Puede ser pobre, sin techo, parado… Puede estar enfermo, ser alcohólico o drogadicto. Pero siempre y ante todo se trata de tu hermano.
TU ERES SEÑOR…
El hambre que debe ser saciado, la sed que debe ser apagada,
el desnudo que debe ser vestido, el sin techo que debe ser hospedado,
el enfermo que debe ser curado, el envidiado que debe ser “perdonado”,
el no aceptado que debe ser recibido, el rechazado que debe ser acogido,
el sidoso que debe ser ayudado, el mendigo que debe ser socorrido,
el borracho que debe ser escuchado, el loco que debe ser protegido,
el insignificante que debe rehabilitarse, el ciego que debe ser acompañado,
el sin voz que necesita quien hable, el cojo que necesita una mano amiga,
el drogado que puede regenerarse, la prostituta que puede ser rehabilitada,
el anciano que debe ser escuchado
(M. Teresa de Calcuta)
Recopilado por A. de la Serna

LA SOLTERONA
Una solterona se entera que una amiga suya había quedado embarazada solo con un Ave
Maria en la iglesia de un pueblo vecino.
Unos días después decide ir a esa iglesia con el deseo de quedar encinta al igual que su
amiga.
-Buenos días padre, saluda la solterona.
-Buenos días hija, ¿en qué puedo ayudarte?
Fíjese padre que me enteré que una amiga vino aquí y quedó embarazada con un Ave Maria.
-No hija, fue con un padre nuestro, pero ya lo despedimos.
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SOLIDARIDAD (Noviembre 2008)
"¡¡¡YO QUIERO SER SOLIDARIO!!! Soy español y vivo en Cataluña y quiero ser solidario
con el resto de los españoles. No quiero ser diferente, pero sí quiero ser y tener las mismas
condiciones de vida que todos ellos.
POR ESO QUIERO: Que mi IPC.(último) del 4,1 sea el de la media de toda España, o sea,
el 3,8.(cada año es superior y me aleja del resto de los españoles).
QUIERO: Que las autopistas de Cataluña sean igual de baratas que las de Madrid que tiene 9
(2 de pago muy baratas y 7 gratis). En Cataluña hay 9 también pero al revés (7 de peaje y 2
gratis). Además en Cataluña están los dos tramos de autopista más caros por Km. de toda
Europa, (los túneles del Garraf y el túnel del Cadí). Lo dijo muy claro Álvarez Cascos "ni un
Euro para autopistas a Cataluña".
QUIERO: Que una vivienda en Barcelona, valga lo mismo que otra en cualquier punto de
Extremadura. El costo de una en Barcelona me permitiría comprar tres, vivir en una y alquilar dos y así conseguiría incrementar mis ingresos y la que vivo me saldría gratis.
QUIERO: Que el agua que en una urbanización próxima a Valencia cuesta 37 pesetas m³
valga igual que la que yo pago: 301 pesetas.
QUIERO: Que el metro de Barcelona sea como el de Madrid, donde la T-10 vale casi 2 Euros menos y la red de líneas cubre toda la ciudad; incluso puedes ir al aeropuerto en metro y
facturar las maletas en la misma estación. El metro de Barcelona solo cubre la mitad de la
ciudad y si quieres ir al aeropuerto tienes que buscarte la vida.
QUIERO: Que el billete ordinario del Bus de Zaragoza con costo de 0,75 Euros, sea lo que
me cuesta a mí que ahora pago 1,15 Euros.
QUIERO: Que el impuesto de Transmisiones Patrimoniales del País Vasco, que ahora está
exento, sea igual para mis hijos cuando hereden (si es que lo logran), que en Cataluña tiene
una escala semejante a la del I.R.P.F.
QUIERO: Que Barcelona tenga las mismas carreteras de circunvalación que tiene Madrid,
que tiene 5 (M-30, M-40 y otras emes más) que hemos pagado entre todos los españoles. En
Barcelona solo tenemos una (La Ronda) y que estamos pagando solo los ciudadanos de Barcelona y su área metropolitana mediante un impuesto especial que pagamos junto al IBI (se
llama "Recargo de la Entidad Metropolitana"). Esta ronda se construyó para las Olimpiadas
de Barcelona pero el Gobierno Central no quiso pagarlas.
QUIERO: Que la ITV, que en Melilla cuesta 19 Euros sea la que yo pague, en vez de los
44,65 Euros que yo desembolso.
QUIERO: Que Cataluña tenga el mismo trato fiscal que la media española. Cataluña aporta
cada año 2,5 Billones de las antiguas pesetas al Tesoro Público español y solo recibe un Billón en inversiones. Quiero para Barcelona las mismas inversiones que recibe Madrid, por
ejemplo en aeropuertos, Barajas recibe 11 veces más inversiones (del dinero de todos) que el
aeropuerto del Prat.
QUIERO: Las mismas líneas del AVE que tiene Madrid, 6 contando las que están en construcción y que hemos pagado entre todos los españoles. En Cataluña solo tenemos una, la de
Lérida que no alcanza los 200 Km/h, y encima es más cara que la de Madrid-Sevilla. Además, cuando llegue a Barcelona, si queremos que vaya al aeropuerto, la tendremos que pagar
los que vivimos en Cataluña.
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QUIERO: En definitiva ser igual. Como pensionista tengo unos ingresos idénticos que cualquier otro semejante a mi en, por ejemplo, Valencia de Alcántara, pero donde la vida es mucho más barata que en Barcelona.
POR ESO, cuando yo sea igual que todos los españoles, con todo lo que me sobre, gustosamente ¡¡¡SERÉ SOLIDARIO!!! ¡¡¡
Réplica desde CASTILLA - LEON:
Yo, como miembro de una comunidad autónoma llamada Castilla y León, que según los políticos periféricos ni siquiera es considerada histórica (ironías de la vida), expreso mi firme
deseo, de ser muy, muy, muy solidario con los catalanes, por ello:
QUIERO que cuando un ciudadano catalán visite mi Comunidad, tenga los mismos derechos
que yo cuando visito la suya, y que además disfrute del mismo bienestar en nuestra tierra,
que él posee en su Comunidad.
QUIERO que cuando un ciudadano catalán venga por carretera disfrute de las
Autopistas y Autovías que él dispone en Cataluña; pero ¡oh sorpresa!, llegar a Valladolid
desde Zaragoza, es a través de una carretera general llena de camiones, eso sí, sin peaje, como las autovías de Madrid. Parece ser que aquí se acabó el presupuesto en 1990, pues en Cataluña se hicieron las Olimpiadas con el presupuesto de todos los españoles, incluidos los
catalanes, pero en Castilla y León, donde se hizo Autovía se perdió la Carretera Nacional
(caso de las I, VI). En Cataluña la Nacional II está desdoblada y es Autovía, si uno no quiere
pagar la Autopista tiene esa opción; en el resto de comunidades no ha pasado esto. Como las
carreteras son del Ministerio de Fomento, las pagamos todos, pero el resto de comunidades
solo tenemos derecho a una Autovía, cuando está hecha; mientras los catalanes tienen dos
opciones, pagando (eso cuesta, ehhh?...), Autopista y sin pagar, por carretera convertida en
Autovía.
QUIERO que cuando un ciudadano catalán venga por ferrocarril sea en un AVE
como el que va a llegar a Barcelona a 300 km/h, pero para llegar a Valladolid desde Zaragoza es algo complicado. Para empezar, la línea Soria-Valladolid lleva casi 30 años inutilizada
y no hay previsión de ponerla de nuevo en marcha, hay que realizar el viaje a través de Logroño y Burgos, pero no por AVE, sino en un TALGO (como mucho) que hace el trayecto
como si fuera un mercancías; es más, se está construyendo el AVE a Valladolid desde Madrid, veremos si continua hacia Burgos y el resto de capitales de provincia de esta comunidad (2020, por poner un año). Y Aranda de Duero, aislada.
QUIERO que cuando un ciudadano catalán venga por avión, disponga de un aeropuerto moderno, donde puedan aterrizar aviones de mas de 300 pasajeros y que sean operativos como
los de cualquier capital de las provincias de Cataluña (Gerona, Lérida, Tarragona-Reus),
porque Burgos está en fase de adaptar un viejo aeropuerto militar en algo que se parezca a
un aeropuerto; pero Zamora, Ávila, Palencia, Segovia, y Soria no tienen aeropuerto ni proyecto de tenerlo; León y Salamanca tienen aeropuerto con algún servicio y el único algo
operativo está en Valladolid (uno en toda la Comunidad Autónoma con más de 90.000 Km²),
¿hablamos de las comunicaciones de Valladolid con el aeropuerto?,¿de los trenes de cercanías entre la capital y el aeropuerto?, mejor no comentar.
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QUIERO que mis hijos tengan una tarjeta T 10 en cualquier capital de provincia de Castilla
y León, pero parece que no va a poder ser; por querer todos los Castellanos-Leoneses, queremos tener unas líneas de metro, autobuses urbanos cada 15 minutos, trenes de cercanías
que comuniquen entre sí todas las capitales de provincia y ciudades de mas de 20.000 habitantes cada hora o dos horas; pero es lo que hay; un autobús o dos al día y no entre todas las
provincias, solo con Valladolid. En cuanto a los incrementos en el precio del billete de los
medios urbanos e interurbanos, los catalanes deberían pedir cuentas a ese Consorcio Metropolitano que su Gobierno Autónomo mantiene sufragando las pérdidas, o ¿también debemos
contribuir el resto de españoles a sufragar la mala gestión de los mismos sin utilizarlos?.
QUIERO que la ITV cueste lo mismo que en Cataluña (ya ni pido que sea como en Melilla),
porque en Salamanca, por poner un ejemplo, cuesta 52 euros, casi 8 euros más que en Cataluña.
QUIERO que los pisos y las tierras se revaloricen igual que en Cataluña, no para vivir del
alquiler que producen, ni para especular; sino simplemente para contribuir a la riqueza de mi
país; pero por desgracia para los de Extremadura, los de Castilla y León y tantos otros, nuestros sueldos son más bajos, pero los intereses hipotecarios que cobra la Caixa, los cobra
igual en Cataluña que en el resto de España, así que prefiero pagar el piso con el sueldo de
un catalán antes que con el mío para en un futuro venderlo y comprar tres en territorio catalán.
QUIERO que mi ciudad (Aranda) tenga los mismos cinturones de ronda que Barcelona. Llevamos toda la vida soportando el tráfico que viene desde las ciudades de Santander, León,
Valladolid, Logroño, Soria, Madrid y Vitoria, cruzando por el medio de la ciudad; yo quiero
como los catalanes tener cinturón de ronda. Y que conste que un castellano leones si va a
Gerona, no cruza por el centro de Barcelona, y en cambio ustedes si van a León, lo siento,
pero se han de cruzar el centro de Burgos.
QUIERO que la barra de pan en Aranda de Duero baje su precio y valga lo mismo que en
Barcelona, por dos motivos, el primero porque se produce el trigo aquí y no hay que transportarlo hasta Cataluña, y el segundo porque el coste de producción es más bajo aquí que en
Cataluña; además de ganar menos, las cosas de primera necesidad son más baratas en Barcelona que en Aranda.
QUIERO poder tener el derecho a una educación en el idioma oficial español (comúnmente
llamado Castellano), ya que en una universidad de Castilla y León, de Extremadura y de
otras comunidades, un catalán puede seguir las clases perfectamente, pero si tu vas allí, dependiendo de la amabilidad del profesor igual puedes examinarte en castellano sin sufrir una
corrección injusta.
QUIERO que en Castilla y León haya los mismos centros de investigación que en Cataluña,
para que los jóvenes investigadores tengan las mismas oportunidades aquí que allí.
QUIERO poder presentarme a unas oposiciones en Cataluña igual que los catalanes optan a
las de las demás comunidades sin exigirles saber un idioma que no es oficial en todo el estado español, o acaso ¿a los que opositan en Castilla y León se les obliga a que demuestren
saber bailar una jota? (sería absurdo ¿no?).
QUIERO recordar a los catalanes que gran parte de sus impuestos se esfuman en mantener
unas estructuras de Gobierno que curiosamente son más costosas
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que en el resto del País, y sino pregunten a su augusto Presidente, porque cobra 1,8 veces el
salario del Presidente del Gobierno de España; y a sus Consejeros porque cobran mas que
los Ministros del Gobierno de España; y el coste de mantener 2 TV autonómicas, Castilla y
León y otras muchas autonomías, no tiene TV autonómica. Pregunten quien mantiene el diario Avui, ninguna autonomía mantiene un periódico que además insulta a las madres de los
militares; pregunten los salarios que cobran sus políticos, mozos de escuadra, funcionarios,
médicos, etc y lo que cobran los de autonomías como la nuestra; es muy fácil decir que Madrid se lo lleva todo, quítense la viga del ojo propio y no miren tanto la paja del ojo ajeno.
QUIERO que el agua sea un bien para todos los españoles, no un uso exclusivo de las autonomías; Castilla y León es rica en agua (que se lo pregunten a los de Bilbao que tienen el
embalse, en territorio burgalés), y el agua tiene un coste económico, pero ninguna empresa
gestora de aguas hace como AGBAR, que se construye un edificio emblemático en la mejor
zona de Barcelona, ¿también lo tenemos que pagar el resto de españoles?, pidan cuentas a
sus responsables y sobre los impuestos, lo mismo; además el IBI es un impuesto municipal,
exijan las cuentas claras a sus ayuntamientos, ellos son los responsables de los incrementos
anuales, no el Gobierno de España, ni la Hacienda Pública, los castellano-leoneses también
queremos pagar un IBI mas caro pero nuestras posesiones no se revalorizan tan rápido como
en Cataluña.
QUEREMOS SER los Castellano-Leoneses COMO LOS CATALANES, tener en cada capital de provincia de Castilla y León, suburbano, cientos de líneas de autobuses, cinturones de
ronda, autopistas (aunque sean de peaje, no nos importa pagarlas), tren de Alta Velocidad,
Aeropuertos, Torres de Comunicaciones, Canales de TV autonómicos, salarios altos que
permiten comprar tres pisos en Extremadura (para vivir del alquiler), pagar impuestos por
ser ricos, tener grandes superficies que abaraten el precio de las cosas y sobre todo SER SOLIDARIOS, porque qué triste es vivir en CATALUÑA, siempre mirando de reojo lo que
tiene Madrid, pero esto pasa por una mala enseñanza de la Geografía de España, si conocieran bien su NACIÓN, verían que además de MADRID, existe ANDALUCIA, ARAGON,
ASTURIAS, BALEARES, CANARIAS, CANTABRIA, CASTILLA Y LEÓN, CASTILLA
LA MANCHA, EXTREMADURA, GALICIA, MURCIA, NAVARRA, PAIS VASCO,
RIOJA, COMUNIDAD DE VALENCIA y las ciudades de CEUTA y MELILLA.
La desgracia es que en los años cincuenta todas las inversiones fueron a Cataluña y se despobló el centro de España, si hubiera ocurrido al revés, Castilla y León tendría ahora 5 millones de habitantes y no la mitad y nuestra renta sería alta y no rozando el umbral del 90%
de la española.
LOS CASTELLANO-LEONESES SEGUIREMOS SIENDO SOLIDARIOS CON LOS
CATALANES Y SEGUIREMOS COMPRANDO SUS PRODUCTOS, PORQUE, ¿DONDE VAN A VENDERLOS SINO?
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BODAS EN EL AÑO 1957
No tenemos datos, pero estamos seguros que habrá pocos años, por aquélla época, en que en
todo el ejercicio solo se celebró una boda en nuestro pueblo.
Esta boda fue de María, hija de Bonifacio Palomino Zurro (hermano de Catalina, casada con
Justo Pradales, de Cipriana casada con Danielito, y de Atanasia, casada con Remigio Camarero “Liles”) y de Sofía García Sanz, (hermana de Patricia, casada con Marianín) y se ofició
el día 27 de diciembre, o sea, que casi pasa el año en blanco.
María era la tercera de la familia, ya que la antecedían Fidela, Isabel e iban detrás, Reyes,
Herminio, Maximiano y Martín; 7 en total.
No hemos podido conseguir ninguna foto de boda, pero sí incluimos una de cada uno de los
contrayentes.
El novio, Eutimio Gómez Blanco, nacido en Revilla del Campo (Burgos), vino de Secretario
del Ayuntamiento a Valdezate, siendo su primer pueblo como tal.

Eutimio Gómez Blanco y María Palomino García

SARCASMOS
Dos caballeros que se movían muy deprisa en el interior de un hipermercado con sus carritos de compras se chocan. Uno le dice al otro: Perdóneme usted; es que busco a mi señora. Que coincidencia, yo también. Ya estoy desesperado. Bueno tal vez le pueda ayudar.
¿Cómo es su señora? Es alta, de pelo castaño claro, piernas bien torneadas, pechos firmes, un culo precioso, en fin muy bonita... ¿Y la suya? Olvídese de la mía, vamos a buscar
la suya
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CIEN AÑOS DE VIDA
El pasado verano celebramos en Valdezate (y entiendo que no sólo su familia, sino todo el
pueblo y conocidos de diversos que se acercaron) el centenario de nuestra querida Felisa.
Fue un día precioso para todos y queremos recordarlo insertando esta foto a la puerta de la
iglesia donde están tos los más allegados. Este verano festejaremos los 101.

MACHISMO
Paco está en un bar con una rubia, cuando comienza el telediario de las 21:00.
El presentador cuenta la historia de un hombre que está en el ático de un edificio y que amenaza con saltar al vacío.
La rubia mira a Paco y le pregunta: ¿Crees que va a saltar?- Eso parece -dice Paco.
Pues yo creo que no - responde la rubia.
Paco coloca un billete de 500 EUR sobre la barra y dice:- ¿Apostamos?
Justo en el momento en que la rubia pone su billete sobre la barra, el hombre del noticiario
salta y se mata. La rubia, muy afectada, le da su billete a Paco y le dice:- Una apuesta es una
apuesta. Toma tu dinero.
Luego, Paco admite:- Yo había visto el noticiario de las 15:00 y sabía que se tiraría.
La rubia responde: - Yo también lo había visto, pero jamás pensé que se volvería a tirar.
Fabri
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CLERO CATOLICO, ¡YA ESTÁ BIEN!
Imaginémonos que en una localidad existe una sola tienda y “aparentemente” todos los habitantes son clientes. Pero en un momento determinado se abre otra tienda y más de la mitad
de los clientes se pasan a la nueva.
¿Qué pensaríamos? Pues evidentemente, que no eran bien tratados en la antigua e incluso
que eran engañados.
Pero ha ocurrido que sin tener la opción de otra tienda, “la tienda de siempre” ha perdido
más de la mitad de los clientes, lo que nos lleva a la conclusión de que los “gerentes” han
sido un desastre en el trato a los clientes.
Pues esto es lo que está ocurriendo en la Iglesia Católica. En las ciudades, por la competencia y por la ineficacia e ignorancia en el tratamiento y en los pueblos, por la desidia, la dejadez, el desconocimiento, el mal trato, la soberbia, etc.
¿No se dan cuenta que se quedan sin “clientes-feligreses”? ¿A qué esperan para ponerse al
día? ¿Es que no se percatan de que la doctrina de Jesucristo tiene gancho y sentido y que lo
que ellos predican, publican y hacen no?
Realmente desde la muerte de nuestro añorado Juan XXIII la Iglesia Católica cae en picado
y va de mal en peor.
Durante siglos la iglesia ha tenido la enseñanza de la religión como una obligación.
No hace mucho leí que “todas las religiones son respetables, salvo cuando una parte de sus
practicantes la convierte en ideología e incluso mata en nombre de ella”. Y como muestra de
que este análisis es certero podemos recordar las Cruzadas, la Inquisición, el nacionalcatolicismo y en el presente el Islam extremista.
Aquí y ahora nuestros jerarcas están en contra de la propuesta del Gobierno legítimo de España de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, lo cual se podría admitir si lo explicaran a sus católicos y en sus templos, pero no, quieren imponer su criterio a todo el mundo,
e incluso algunos prelados han hablado de objeción de conciencia y desobediencia a la Ley
por alumnos y profesores (no olvidemos, aprobada por unanimidad en el Parlamento) algo
desde cualquier punto de vista irracional y creyendo que aún (como han hecho siempre)
pueden manipular la ignorancia del pueblo. Y llegan a llamar totalitario al Estado cuando la
iglesia sí lo ha sido y ha perseguido la libertad de conciencia, cuando solo pretende instruir
en valores democráticos y reconocer que son los padres los que tienen el derecho a educar
moralmente a sus hijos, como lo reconoce el artículo 27 de la Constitución al indicar que la
“educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a
los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” y
más adelante “que los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
l
Sebastián

Hay gobernantes, en todos los niveles, que intentan compensar su incompetencia técnica
manifiesta, con la búsqueda permanente de enemigos internos y externos.
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NOCHEVIEJA EN BOCOYNA
Entre el sur del norte y el norte del sur. 2006-2007 A última hora decidimos pasar la noche
vieja en México. Bequi no podía venir porque su familia andaba toda reunida por Burque.
Bajamos Laura, Diego y yo tres días más dos que se pierden en el viaje. En El Paso, Texas,
alquilamos un carro y cruzamos a Juárez. Para el que no lo sepa, en el mapa político de estas
tierras de Norteamérica hay dos estados unidos, a saber: estados unidos de "América", más
conocido como yankilandia, y los estados unidos de México. Bueno, pues históricamente,
geográficamente, pasar de Nuevo México a Texas y de ahí a Chihuahua no tendría ninguna
relevancia. Estaríamos dentro de los estados unidos de México. No se si me entendéis. Pero
cómo?, ¿no estabas viviendo en gringolandia? Bueno, si. Creo que a veces ya lo he comentado. El suroeste de los estados unidos de arriba realmente no era "gringo" o anglo. Era
México, y antes España, y antes de eso, eternamente nativo. Tras las guerras de los estados
unidos de arriba con los mexicanos, pasó a ser "terreno estadounidense". Fíjate, ni siquiera
eran estados. Es ese terreno de las películas del oeste, es "la frontera". Por definición, la
frontera es indefinida. Ni siquiera es una línea, o una valla de alambre de espino vigilada por
"minutemen" (civiles re-patriotas que bajan al desierto armados a defender a su gran norte de
morenos que podrían violar sus valores). Como os decía, esa frontera es un terreno intermedio, ancho, bastardo, de fricción. Comprende el desierto chihuahuense y California. Por eso
decía que incluso geográficamente es lo mismo. El desierto cubre Nuevo Méjico, Arizona,
parte de Texas, Chihuahua, Nuevo León y Sonora. Y la "republica" de California es muy
rica y productiva. Para muchos de abajo seguirá siendo "califas" o Aztlan, la tierra originaria
de los aztecas. La lengua de uso en esta frontera era el castellano y/o las lenguas nativas que
correspondiesen. Así fue durante Siglos. No existía diferencia, digamos étnica o cultural,
entre Juárez, Tucson, Albuquerque, San Diego, Tijuana, San Antonio o Hermosillo. Tras
haber ganado la guerra, o según algunos el robo, USA poco a poco "definiría" la frontera. Se
dibujó la línea, que dividiera las "culturas" y esos terrenos pasaron a ser estados. Y comenzó
la limpieza: en los colegios se obligaba el "english only", se ridiculizaba a aquel que usara
aun el castellano, el dené o el tewa. El caos urbanístico de ciudades como Juárez debía de ser
cambiado por la homogénea estructura del suburbio sin gente paseando. Los puestos de tacos
y comida en la calle se eliminan con Malls (centros comerciales) y cadenas de comida basura. Los mexicanos que nacen en lo que ahora, de repente, es "el norte" se les denominará
chicanos de manera políticamente correcta, o "latinos". Sutilmente, como sólo el imperio
gringo sabe hacerlo, se produjo el "folkloricidio" de sus nuevos estados. Pero USA necesitaba, necesita y necesitará al moreno. Piénsalo, occidente vive a costa del pobre del sur. Montó
el engaño del libre comercio entre las naciones del norte de América. Excusa y engaño para
colocar las maquiladoras, fábricas de capital gringo en 44 del sur", con mano y material barato. Se dejó entrar al ahora definido como "Mexican" (que ya no sólo incluye al mexicano,
sino a todo aquel de la gran nación que se llama Latinoamérica) al prospero "norte" a cambio
de su trabajo duro recogiendo fruta, o despedazando puercos y vacas o trabajando en las
construcciones. Se mantiene su irregularidad porque es conveniente, aunque lleven décadas
viviendo ahí.
El sentido común me dice que deberían ser ciudadanos. Solo cuando se alcanza una cota alta
de "irregulares", aparecen "amnistías" que les "legalizan" en el país que les "acoge".
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El miedo, el arma utilizada para controlar al pueblo norteamericano, aprieta las tuercas. Se
endurece la línea con excusas tan ridículas como el terrorismo, la delincuencia y el narcotráfico. Se construyen muros. Se "palestiniza" a México. La razón es siempre algo más inteligente de lo que las dos neuronas de un "patriota" que vigila armado las alambradas pueden
llegar a razonar. La razón es que interesa mantener la ilegalidad y el miedo. La razón es que
interesa no dar marcha atrás, no permitir lo que algún neo-con de la administración G. W.
Bush a definido como la "reconquista". Aquel terreno no puede ser otra vez México. Si
realmente se quisiera cortar por la raíz la "mexicanización" de lo que ya fue antes México, la
solución es fácil: genocidio. Pero obviamente eso no va a ocurrir en USA, no en su propia
casa. Otra razón es mantener ese círculo de pobreza-riqueza bien definido. La riqueza se define si defines la pobreza. Y si vallas la línea divisoria. Europa o USA no son nada sin lo que
hubiera más allá de sus fronteras. Así es como se roba, con deuda externa y con la fuerza
humana. Robas, le haces pobre y le conviertes en tu esclavo. Todos los imperios han tenido
esclavos. Con la guerra civil estadounidense acabó el mercado de "negros". Históricamente
acabamos con esa palabra tan fea, "esclavos". A partir de entonces, todos los seres humanos
son libres. Pero que pena, la esclavitud es una buena idea, y muy rentable. ¿Por qué no poner
en marcha "alternativas"?. Los antiguos colonizadores podemos seguir viviendo bien si la
moneda de cambio es otra. Ya no los cazamos, ahora vienen solitos, ahogándose en el mar o
en el desierto. Y lo hacen por su propia voluntad. Claro, los pobres. Así que aun con incomodidades, los habitantes de la frontera seguirán paseando de arriba abajo. Un lema muy
coreado en las manifestaciones en contra de las leyes antimigratorias que se vieron en las
grandes ciudades estadounidenses rezaba "nosotros no cruzamos la frontera, la frontera nos
cruzó a nosotros".
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Al pasar Juárez empieza la "ruta paisana". Paisanos se denomina a los mexicanos que trabajan en "el norte".
Llegamos a Chihuahua capital. Allí nos encontraríamos con Adria y sus padres, Tom y Verónica y la abuela Emma, coleccionista de figuritas de niños Jesús de Belenes y viuda delgran historiador de México José Fuentes Mares.
Nos tomamos un tequila con limón y unas chelas. Mota para fumar. Por comodidad, alquilamos una habitación en un hotel en el centro. Chihuahua es el estado más grande de los
estados de abajo. Para empezar a sentimos como en casa, os recomiendo que uséis su acento. Pronunciad la "ch" como "sh". Así que decid "shihuahua". La "ch" es una letra muy importante, abusada en la jerga mexicana. Imagino que se debe a reminiscencias del náhuatl, o
idioma azteca, para que me entendáis. De hecho, los aztecas se denominaban "mechicas",
de ahí que el país se llame México y no Aztecalandia. Para divertiros, chapulines, escuchad
la canción chilanga banda de Café Tacaba. Como estamos en el desierto, la gente luce forajida. Primero hay que aclarar que el cowboy, el vaquero de Texas, el hombre de Marlboro
realmente fue una leyenda, que duró unas décadas, una anécdota, algo temporal y oportunista, no un modo de vida. A esos cowboys les enseñaron los que sí tomaban el ganado como
un modo de vida: los vaqueros del ahora norte de México. Quizás por ese orgullo, la estética norteña es la del ranchero, también llamado "chero" o "gorrudo". Camisa y pantalones
"denim" (vaqueros) wranglers, gorro, hebilla en el cinturón bien grande y botas de piel de
avestruz, puntiagudas, y de colores. El bigotote es un plus. Puentes de oro en los dientes,
otro. Esto es valido para él como para ella. En el centro de la ciudad salimos a refrescamos
con los amigos de Adria. Entramos en un antro donde sonaban canciones populares, cantadas a viva voz por los feligreses, alternadas con electrónica barata. Pedimos cubos rellenos
de hielo con botellines de cerveza, a elegir entre la gama de Monterrey (tecate, carta blanca,
sol, bohemia, indio, barrilito) o del DF (corona, victoria, negra modelo). Paredes y techo
abarrotados de frases celebres. "mujer dame lo que te pido, que no te pido la vida, de la cintura pabajo, y de las rodillas parriba'', hasta a mi me saldrían frases así de "machote" con
unas morenazas de ojitos negros y vestiditas de Mango como las "shihuahuenses".
Al día siguiente, desayunamos chilaquiles, y visitamos "shihuahua sity", algún que otro museo. Pancho Villa hasta en la sopa, como Cervantes en Alcalá. Dicen que cuando era pequeño violaron a las mujeres de su casa y se convirtió en un bandolero vengativo. Los hombres
de los pueblos escondían a sus mujeres para que no las violase. México bullía, y él se convirtió en un icono, sin casi ser consciente de ello. El 31 salimos a la aventura, no sabiendo
muy bien si las carreteras hacia la sierra Tarahumara estarían cortadas por el hielo. Llegamos al pueblecito de Bocoyna, donde nos encontramos con el padre Guillermo, o Memo,
amigo de la familia de Adria. La cabañita que tenía preparada estaba hundida en la nieve,
así que nos presto las llaves de otra cabaña de unos amigos suyos de Chihuahua capital. Las
puertas abiertas de una pedazo de casa de madera, fría pero bien equipada. Por cierto, la
hospitalidad mexicana es increíble, en cualquier ámbito o "estrato social", desde la casa mas
"fresa" a la más humilde, nunca dejará de sorprenderme a mí o a cualquier fulano avaro que
venga de "occidente". Las casas siempre están abiertas. Si te quedas a cenar no van a prepararte un plato de comida, o un primero, un segundo y un postre. Te preparan la olla más
grande que haya en la casa. Con sus frijoles, tortillas, Chiles y cervezas. En el hogar mexicano la mesa esta preparada para dos personas o para el regimiento de Pancho Villa. Por la
Revista Anual para la Villa de Valdezate, año 2008

27

Val de Ozate

noche a la cena vino Memo. Tomando tequila reposado con limón. Acabó él solo con la botella entera de Souza.
Hablamos de lo divino y lo humano varias horas. Resultó ser un teólogo de la liberación.
Tras ordenarse como cura cayó en la sierra Tarahumara, como un evangelizador más. Pero
se convenció de que la iglesia "vale madres", que el mundo funcionaría mejor si acogiésemos las lecciones de los tarahumara. Respeto al otro, a la tierra, a la comunidad. Según él,
los antropólogos de hace un siglo no daban un peso por la supervivencia de esta gente. Pero
él sabe que sus tarahumara se mantenían en presencia, lengua y costumbres, sin haberse
mezclado ni cultural ni étnicamente con mestizos u otras tribus. Curiosamente este pueblo
viene del norte, precisamente de Nuevo México (otra vez, esa frontera que nunca existió),
del proto-pueblo Anasazi. Hablamos de literatura iberoamericana. Del abuso de los "conquistadores" del robo de la nación que es todo el sur americano. Las venas abiertas. A la
mañana siguiente era nochevieja. Visitamos el cañón del Cobre, en el mismo centro de la
sierra. Nada que envidiar al gran cañón del Colorado. Las indias vestidas de colores chillones venden aquí su artesanía. No hablan castellano, ni ingles. Da igual lo que digas, mientras dirijas con tu dedo a una de sus piezas en venta, te responderán invariablemente con el
precio según tamaño, 30 pesos, 10 pesos.
Pero como ocurre en todo lugar curioso, a poco se va haciendo un parque temático, preparado para el turista, local, "paisano" o gabacho. Volvemos a Bocoyna a preparar la cena de
nochevieja. Memo dijo que se pasaría después de la misa del gallo, con unos amigos a tocar
la guitarra. La misa la va a hacer a las 8 de la noche, para que todo el pueblo, niños y mayores puedan venir, y así ya todos se vayan contentos y en paz a cenar y/o a festejar. Decidimos ir a la misa. El padre obvia mensajes incendiarios en su sermón. Total, está hablando a
gente de bien que bastante tiene con sobrevivir. Llega el momento de darse la paz. Aquí
esto es un tema serio. Los feligreses pasan más de dos minutos agitando las manos a diestro
y siniestro. Nosotros repartimos lo suyo también. Antes de que entre "el niño Jesús", el padre Memo nos presenta en sociedad, allí mismo en la iglesia. Están con nosotros dos argentinos, un madrileño y la hija de unos buenos amigos míos, Adria, que nació aquí cerca en
Urique. Por favor, permitidme que suba al altar… (chau, van a hacer subir a Adria)... al madrileño y que cuente sus impresiones de este lugar y gentes. .... ¡Dios mío! ¿Por qué me has
abandonado? .... me acerco al altar sin la mas puta idea de que decir "bueno, muchas gracias
padre y a todos vosotros, pueblo de Chihuahua (Cómo se llamaba este pueblo? Cómo!?)
tenéis un lugar hermoso una sierra preciosa, algo fría, pero seguro que en verano es mas
calentita y cuidada mucho, nos habéis tratado muy bien ... eehh.... (en la primera fila, los
viejos, te miran ¿con cara de odio? ¿quien es este gachupín pendejo?... ¿me entenderán?...)
y eso es todo, feliz navidad! (ups, si es año nuevo, gilipollas).
Colorado como un joío tomate (Laura, Diego y Adria también están rojos, pero de risa) bajé
del altar y uno de los tipos del coro me grita "¡y que viva Argentina!".
El borracho que estaba al lado nuestro me abraza, y me agradece mis palabras "sinceras".
De camino para la casa pasamos por el "centro de actividades" local. Ya han empezado a
aparecer los primeros borrachos y una banda suena con ritmos norteños... una troca (una
camioneta) nos sigue marcha atrás... la ventanilla se baja y tres chicarronas nos gritan "hola
muchachos, buenas nochesss!"... anda, ¡si hemos ligado!... mejor dejarlo ahí, no sea que los
"güeis" se enfaden porque les robamos a sus "viejas"....
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Llega Memo para la cena con dos amigos, Nacho (pronúnciese Nasho) y Rober, 20 añitos,
acompañados de su guitarra. Memo, siguiendo su rutina, se acaba la botella de José Cuervo
especial. Agarran la guitarra y cantan pop "naco", corridos de la revolución y canción protesta latinoamericana. De repente, Laura dice "son las 12, feliz año". Rober se pone nervioso, a las 12 debería disparar al aire su Winchester de 1890 (de la época de Villa). Agarramos todos las "trocas" y vamos a su casa. Al llegar la madre le estaba esperando con el
Winchester, dispara rápido para no demorarse.... Un tío de Rober me pone en la mano una
pistola para que dispare yo también. Como un vaquero medio sordo, no paro de agradecer el
honor. Entramos en la casa, puertas abiertas y hospitalidad. El padre de Rober medio borracho me hace participe de sus delirios: "tu sabes güei, los gachupines (españoles) llegaron
aquí desde la chingada y no se como, ponían el ojo y daban con las pinches minas de plata.
Yo se donde hay una, yo la vi, está medio enterrada por la arena... para llegar tienes que
agarrar la troca por un día y 7 horas en bajar al pinche valle. Dime como el pinche español
llego allí, dime... ni los indios ni los gringos, pero los pinches españoles, dime como".
Yo le digo que debe ser el olfato que solo los ladrones tienen. Pero ojo, avisa Diego, que a
los pendejos españoles les robaban a su vez los piratas ingleses. "Hijole, pinches españoles
putos, así que los ingleses les dieron de madrazos y les robaron lo robado, yo siempre digo
que los gringos son listos, saben de bussiness, se centran y te roban las madres y salen ganando, pero los mexicanos y los gachupines son la misma raza de pendejos.... Dame que te
lleno el vaso de ponche con tequila.
Yo ya era para él un ingeniero que le iba a ayudar a montar de vuelta las vigas de la mina,
fifty-fifty en las ganancias. Lo siento, un placer, nos vamos ya. .. "pero no güei, tu no me
dejes así, quédate a tomar unos tequilas, tenemos que hablar, tráete un helicóptero y bajamos al pinche valle, mañana te llevo, tu consigue el helicóptero".... Le intenté convencer
que para el próximo año, que éste ha nevado mucho y el río va a subir... "a la chingada,
güei, no manches, que tienes otros planes que te vas tan pronto a dormir? ¿Donde te vas
mañana? ...¿a Albuquerque?, ... Ha puto, que vas de narco para el norte?, donde guardas la
cocaína? a poco, yo ahí te ayudo, yo sé un camino, ..."
Al día siguiente nos levantamos bien prontito para recoger, le dejamos unos dólares a Memo bajo su puerta. Nos esperaba un largo viaje en coche hasta llegar a Burque. No se nos
olvido comprar queso asadero en Villa Ahumada. A Diego le sentó mal la torta de guisado:
siempre es así, alguno de nosotros, del norte-norte cae enfermo por la comida.
Dicen en Nuevo México que es la "maldición de Montezuma, que se venga de los blancos"....
Sergio de Frutos.

¡Una coma cambia el sentido de una oración! El poder de la ubicación de la coma. Lea y
analice la siguiente frase... "Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer
andaría a cuatro patas en su búsqueda". Si usted es mujer, con toda seguridad colocaría
la coma después de la palabra mujer. Si usted es hombre, con toda seguridad colocaría la
coma después de la palabra tiene. Fabri
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DE JUECES Y SUS SENTENCIAS
Creemos que los jueces son un colectivo formado por seres humanos, y como dijo aquel: con
sus circunstancias. Como en todos los colectivos, existen profesionales capaces, menos capaces y los, siendo generoso, originales o exóticos.
En los últimos años se vienen produciendo, en este país, u ocho acepciones más, llamado
España, unas sentencias judiciales llamativas por lo insólitas, que indican que la capacidad
de algunos jueces es cuando menos chocante e imprevisible. Dichas sentencias diferenciadas, llaman la atención y provocan gestos que indican de todo menos indiferencia, yendo
desde la sonrisa del ajeno o distante, a la tolerancia del contemporizador, y del cachondeo de
los beneficiados y simpatizantes, a la indignación y cabreo de los que las padecen, que además tienen que recurrir e ir adelantando tiempo, dinero y salud.
Pero el colectivo no se pronuncia oficialmente a través de sus órganos competentes. En sus
círculos la befa es de campeonato. Que se sepa nunca los exóticos reciben un premio por su
competencia fuera de toda duda.
Algunos son "número uno" de su promoción, otros han llegado rebotados por necesidades
del guión político, y por lo tanto, por el turno correspondiente.
Ignoro si estos jueces, no lo he leído ni oído nunca, tienen vacaciones no pagadas por mor de
sus sentencias. Sinceramente me encantaría que se publicasen para tener conocimiento de
que se producen. No basta con que el reo recurra a una instancia superior; las víctimas de
dichas sentencias pueden quedar marcadas y algunas incluso estigmatizadas, pero si esto sucediese a los que provocan y generan esas injusticias, ellos se lo habrían buscado. Me gustaría saber quiénes son ellos, para si es posible, evitarlos.
Si la judicatura, en este país, tiene la valoración más baja entre sus administrados, es debido
a sus carencias. No cabe la menor duda. Pero dichas carencias no son sólo las económicas y
de medios, ¡ay!... hay otras.
Ramonchin

A la puerta de la Casa de la Villa

DON JULIO
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Julio DE SOTO SÁEZ, nació en Calahorra (Logroño) el 30 de noviembre de 1895, hijo de
Julio y Amalia. Su padre, ingeniero militar, marchó a la guerra de Cuba aún sin nacer su
hijo, volviendo de allá cuando el niño tenía 5 años. Como militar lo destinaron a Logroño y
Julito fue al colegio de los HH. Maristas; posteriormente marchó a Zaragoza a estudiar el
bachiller, hasta que a su padre lo destinan a Valladolid donde comienza la carrera de medicina. De fácil palabra y agradable trato, despuntaba entre los estudiantes a pesar de su pequeña
estatura física; con buena relación con los jesuitas, pronto comenzó a dar charlas y conferencias y se hizo popular, haciendo múltiples y diversas amistades, entre ellas el que posteriormente fuera Cardenal Herrera Oria.
Su primer destino como médico fue en los Picos de Europa; contaba que al llegar, en Junio,
estaba nevando y que era frecuente en los paseos escuchar los rugidos de los osos. No
aguantó demasiado la tristeza del paisaje y el clima y se trasladó a la provincia de Valladolid, para posteriormente llegar a Valdezate en el año 1918, la época de la terrible gripe que
padeció España, donde se casó con Ángeles Arranz, con quien tuvo 7 hijos y permaneció
hasta su jubilación, después de 49 años de ejercicio de su profesión.
Católico prácticamente, siempre fue dialogante y mantuvo buenas relaciones con los adversarios políticos, fue diputado provincial con Gil Robles en la República de 1931 y dio mítines políticos por la zona para las elecciones de 1936.

4 Julios de Soto

Gracias a sus relaciones, su saber estar y sus amistades en los dos bandos, salvó la vida de
varios vecinos de la localidad, que sin su mediación, indudablemente, hubieran sido fusilados. Solamente por aquello hubiera merecido un homenaje en vida, ya que no existe
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nada que tenga más valor que la vida humana y en aquellos momentos, en algunos casos no
valía nada y todo el que quiera saberlo puede ir a los archivos donde miles de españoles, sin
filiación política, fueron asesinados, simplemente por envidias, ojerizas, intereses, etc. y muchos de ellos aún, inexplicablemente, están en las cunetas y sus familiares sin poder elevar
una oración ante su tumba. Valdezate fue una de las poblaciones que menos sufrió aquella
barbarie y de ello nos tenemos que alegrar todos y recordar a los que lucharon por la mejor
causa, la defensa de la vida.
Cristiano practicante y gran orador, demostrándolo siempre que tenía ocasión, como en la
famosa peregrinación que se celebró el 30 de septiembre de 1935 a Aza, a la que acudieron
entre 5 y 6.000 personas de la zona, de la que se habla en otro lugar de esta Revista. En una
página de prensa de la época se dice “También los sacerdotes se reunieron en fraternal banquete en
la Casa Rectoral , siendo sorprendidos al final, por una amenísima charla del culto cristiano médico de
Valdezate D. Julio de Soto.”

Los mayores pueden recordar el funcionamiento de la medicina en los pueblos antes de la
Guerra Civil de 1936. Llegaban destinados a un pueblo y no tenían un estipendio oficial para
su supervivencia, por lo que los habitantes hacían “igualas” con el Médico a cambio de la
atención de éste. Había familias que no podían ni pagar esta “iguala” y generalmente el
Ayuntamiento llegaba a un acuerdo con el doctor para poder atenderlos por una pequeña
cantidad que abonaba aquel. Es evidente que como en todas profesiones hay enormes diferencias en el trato con los demás y esto ocurría también con los médicos. Sinceramente pienso que tuvimos gran suerte con haber disfrutado de D. Julio durante tantos años.
En Cantalejo había dos titulares que, por las referencias que tenemos, no atendían bien o
atendían mal, a los “pobres”, los de la beneficencia, los que no podían pagar la “iguala” y
existía un enorme descontento. Debemos tener en cuenta que en los pueblos y Cantalejo, aún
siendo entonces importante (3.400 habitantes) era pueblo, las instalaciones de atención médica eran nulas, por lo que a la mínima había que trasladar a los enfermos a la capital, con
los consiguientes problemas y gastos que conlleva.
El 1 de Enero de 1935 dos hermanos médicos especialistas, hijos del pueblo, que habían estudiado en Madrid y donde tenían una gran consideración, inauguraron una clínica privada
con los últimos adelantos, lo que fue gran noticia regional, aun con la protesta de los médicos de la zona por lo que consideraban podría suponer para su profesión la competencia de
formidables profesionales e instalaciones. Efectivamente, esto llegó y muchos enfermos, a
pesar de tener “iguala” con su médico, iban a la clínica privada, aún pagando, por la mejor
atención en medios y sapiencia.
El Colegio de Médicos hizo todo lo posible por cerrarla y hubo tumultos diversos, incluso
con las autoridades locales que se oponían y apoyaban la nueva instalación, muriendo en un
altercado con algunos vecinos un médico titular Sr. Para Santa Engracia.
El Colegio de Médicos hizo causa común contra el pueblo y el Ayuntamiento y se culpó a
los habitantes en general de la muerte, con amplia repercusión en los medios, lo que supuso
un grave deterioro de la convivencia y multando a los doctores Sanz Román (que no eran en
absoluto culpables), retirándoles la licencia para ejercer y consiguiendo el cierre de la clínica
(gran pérdida para toda la zona). El Colegio de Médicos hizo un enorme esfuerzo a todos los
niveles y montó una gran manifestación a favor de los médicos titulares, logrando reunir en
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el gran Teatro de Segovia más de un centenar de representantes de los Colegios de
Médicos de toda España con el Subsecretario de Sanidad a la
cabeza y compañeros
del difunto hasta el
punto de no encontrar
lugar para comer en la
ciudad.
El motivo de contar
todo lo anterior es
porque en esa
Entrada a Cantalejo 1935

importantísima reunión uno de los que discursearon fue nuestro hoy recordado Julio de Soto
(aunque por supuesto no estamos de acuerdo con el contenido total de su discurso), lo que
indica claramente la consideración que ya tenía por su facilidad de palabra y sus relaciones.
En una crónica de entonces se decía que todos los discursos dijeron lo mismo, excepto Julio
de Soto, valiente titular de Valdezate que con palabra enérgica y corrección de lenguaje entre otras cosas dijo: “la tumba de este compañero será la nueva Covadonga de donde salga el resurgir
de los médicos titulares de España o la fosa donde serán enterradas unas justas y legítimas aspiraciones
que no se han sabido defender. Es necesario que se nos pague bien y lo justo; se nos emancipe de la tiranía caciquil a que tenemos que estar sometidos; mientras esto no se logre no trabajaremos porque no
podemos, porque no debemos y porque no queremos

En fin, que aunque en nuestra tierra se diga que “después de burro muerto, la cebada al rabo”, consideramos que nuestro D. Julio se merece este mínimo homenaje desde nuestra Revista.
Recopilación: Sebastián.
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UNA BUENA VEJEZ
vida media de las personas, en las últimas décadas, se ha prolongado en los países occidentales de forma notable y muy particularmente en España. España es uno de los países del
mundo en donde se vive más años, junto con Japón, Islandia o Noruega. Las causas no están
claras y, aunque influye la dieta mediterránea, no parece que sea factor suficiente. En todos
los estudios comparativos dentro de los países desarrollados, la vida media de la mujer es
unos 7-8 años más larga que en el varón.
Consecuencia natural de la prolongación de la vida es llegar a la vejez, última etapa, de la
vida, deseada (peor es no llegar) y temida, por lo que puede conllevar de pérdida de autonomía y capacidades.
De manera convencional se acepta que la vejez comienza a los 65 años, sin que esto signifique que uno se hace viejo de pronto. El envejecimiento se produce de forma progresiva a
nivel biológico, psicológico y social y comienza muy precozmente. Se puede decir que se
inicia casi cuando se comienza a vivir y muy claramente a partir de los 25-30 años, sobre
todo en determinados órganos y sistemas. En nuestro país existen aproximadamente 6-7 millones de personas mayores de 65 años que corresponden al 16,5-17% de la población general.

La

.
A la puerta del Bar de la Eudosia

Es importante llegar a anciano, pero más importante es alcanzar la vejez en buenas condiciones físicas y psíquicas. Para llegar bien a viejos hay que prepararse pronto. No sirve modificar los hábitos cuando ya el cuerpo ha dado signos de alarma. Las señales del mismo
aparecen en el organismo mucho antes de que se manifiesten. Es difícil diferenciar lo que es
envejecimiento normal de lo que es envejecimiento patológico, excepto en casos extremos.
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Este proceso es variable de unas personas a otras, dependiendo de factores muy diversos.
Existen familias que alcanzan una gran longevidad de manera natural y otras que no. De estos factores, unos escapan a nuestro control y sobre otros se puede actuar. Como suele decirse, “es más importante añadir vida a los años que años a la vida”. Es decir, importa más
vivir bien los años que de prolongarlo de mala manera.
Como se ha señalado, las repercusiones se producen en todos los aparatos y sistemas del organismo y en algunos muy precozmente. No se toleran igual los alimentos, ni se consigue
una recuperación tan rápida tras los excesos; no se duerme igual ni se soportan los esfuerzos
o se alcanza la misma recuperación tras las enfermedades. La capacidad de adaptación a las
diferentes agresiones o los cambios exteriores e interiores se reduce. En los mayores son frecuentes los desequilibrios dietéticos, tanto por exceso como por defecto, en calidad o cantidad. Con la edad algunas enfermedades son más frecuentes, pero no necesariamente la vejez
se tiene que asociar con enfermedades físicas o psíquicas. Llevar una vida sana y equilibrada
no es garantía de longevidad, pero sí contribuye y reduce los riesgos.
Para prolongar al máximo los años buenos es aconsejable:
-Alimentación sana y variada (comer de todo), con suficientes proteínas, vitaminas y minerales y reducción de las grasas y de los dulces.
-Ejercicio físico moderado
-Mantenerse intelectualmente activo.
-Ingesta leve de alcohol
-Frutas y verduras en abundancia que proporcionan vitaminas y fibra.
-Beber suficiente líquidos sobre todo agua.
Con un estilo de vida más saludable se mantiene mayor energía frente a las enfermedades y
se hará en mejor estado físico y psíquico.
Inma de la Serna de Pedro

Pitorrillo y su señora, Pepito, Severino y Perdón en el Lagar
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LA PROFESORA
La profesora interviene en una discusión entre dos alumnos: Pepito, ¿cuál es el problema?
Es que soy demasiado inteligente para estar en el primer grado. Mi hermana está en tercero y
yo soy más inteligente que ella. ¡Yo quiero ir a tercero también!
La profesora ve que no puede resolver el problema y lo manda para la dirección.
Mientras Pepito esperaba en la antesala, la profesora le explica la situación al director. Este
promete hacerle un test al muchacho, que seguro no conseguirá responder a todas las
preguntas y así accederá a continuar en primero. Ya de acuerdo ambos, hacen pasar al
alumno y le hacen la propuesta del test que él acepta.
Inicia entonces las preguntas el Director:
A ver Pepito, ¿Cuánto es 3 por 3?: 9
¿Y cuánto es 6 veces 6?: 36
El director continúa casi una hora, con la batería de preguntas que sólo un excelente alumno
de tercero debe conocer y Pepito no comete ningún error. Ante la evidente inteligencia del
menor, el Director dice a la profesora:
Creo que tendremos que pasarlo a tercero

Niñas ante el soportal
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La profesora no muy segura, pregunta:
¿Puedo hacerle yo unas preguntas también?
El director y Pepito asienten. Comienza entonces la profesora:
¿Qué tiene la vaca 4 veces, y yo sólo dos?
Las piernas, responde Pepito sin dudar...
¿Qué tienes en tus pantalones, que no hay en los míos?
El director se ajusta los lentes, y se prepara para interrumpir...
Los bolsillos, responde el niño.
¿Qué entra al centro de las mujeres y sólo detrás del hombre?
Estupefacto, el director contiene la respiración...
La letra "E", responde el alumno.
¿Y dónde tienen las mujeres el pelo más ensortijado?
El director hace una mueca de asombro
En África, responde Pepito sin dudar
¿Qué es blando, y en las manos de una mujer se torna duro?
Al director se le cruzan los ojos.
El esmalte de uñas, contesta Pepito.
¿Qué tienen las mujeres en medio de las piernas?
El Director no lo puede creer…
Las rodillas, responde Pepito al instante.
¿Y qué es lo que tiene más ancho una mujer casada que una soltera? La cama.
¿Qué palabra comienza con la letra C, termina con la letra O, es arrugado y todos lo tenemos
atrás?
El director empieza a sudar frío...
El codo, profesora.
¿Y qué empieza con C, tiene un hueco y yo se lo di a varias personas para que lo disfrutaran?
El director se tapa la cara.
Un CD.
El director, ya mareado de la presión, les interrumpe y le dice a la profesora...
Mire, póngame al hijoputa éste en sexto... ¡¡¡Y yo me voy a primero, que acabo de fallar todas las respuestas!!

Un catalán está muriéndose de viejo en la cama. Ya agonizando llama su hijo y, sacando
un reloj de oro y brillantes de debajo de la almohada, le dice: Este reloj lo compró tu tatarabuelo. De él, pasó al bisabuelo. De él, al abuelo. De él, a mi padre y de mi padre a mí.
¿Te gusta el reloj?
Bueno, padre. No es el momento, pero sí, me gusta.
¡Te lo vendo!
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DECÁLOGO DE LA SERENIDAD
1.- Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de mi
vida todo de una vez.
2.-. Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto: cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo.
3.- Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no sólo en el
otro mundo, sino en éste también.
4.- Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se
adapten a mis deseos.
5.- Sólo por hoy dedicaré diez minutos de mi tiempo a una buena lectura; recordando que,
como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para
la vida del alma.
6.- Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie.
7.- Sólo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer; y si me sintiera ofendido en
mis sentimientos, procuraré que nadie se entere.
8.-Sólo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo
redactaré. Y me guardaré de dos calamidades: la prisa y la indecisión.
9.- Sólo por hoy creeré firmemente aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la
buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie existiera en el mundo.
10.- Sólo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar de lo
que es bello y de creer en la bondad.
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DEMOCRACIA Y RECUERDOS
Recientemente (el pasado 9 de marzo) se han celebrado elecciones generales en toda España
y el resultado de las mismas ha sido la victoria del Partido Socialista que venía gobernando
los cuatro últimos años y que repetirá otros cuatro; los anteriores ochos años lo hizo el Partido Popular.
Pues bien, lo verdaderamente importantes de todo ello es el acatamiento por parte de todos
de los resultados; esto es la democracia. Que guste o no agrade, existen unas reglas que todos debemos respetar.
Todo esto viene a cuento de una comunicación de una persona que desciende de Nava de
Roa sobre lo sucedido en 1936. Nieta de uno de los “paseados” en aquella infausta fecha,
junto a otros 20 vecinos del pueblo. ¡Que suerte tuvimos aquí que no ocurrió una barbaridad
comparable! y en otra parte damos detalles de las posibles causas.
Ante esta comunicación y como comentando con algunas personas del pueblo no entienden
lo de Ley de la Memoria Histórica y consideran sería mejor olvidarlo, pregunté sí tenían algún deudo en aquéllas circunstancias ya que es difícil entender cuando no te ha tocado de
cerca. Y por ello deseo dar mi punto de vista.
La Guerra Civil de 1936 se produjo por el levantamiento de los militares (Franco y sus secuaces) contra el gobierno legítimo salido de las urnas (como el que acabamos de acatar) y
esto es irrefutable (con los matices que cada cual quiera añadir). Y se propagó el odio al contrario, sin ningún tipo de miramiento, lo que supuso el aprovechar para satisfacer inquinas,
envidias, aversiones, antipatías, odios, rencores y aprovechamiento de lo ajeno, llevando al
extremo de asesinar al contrario por la mínima causa o sin ella. Esto es lo más triste de lo
ocurrido, no valorar la vida humana como lo más importante que pueda existir. Impresentable sin duda alguna la posición de la iglesia católica, avalando la feroz lucha armada iniciada
por los rebeldes, la posterior represión efectuada y defenestrando la doctrina de Jesucristo:
No matarás.
Volviendo al tema de inicio, esta persona nieta de un asesinado, que vive en Cataluña, dice
que a su abuelo le fusilaron el 25 de agosto de 1936 dejando 5 hijos de 3 a 12 años y a su
esposa embarazada de un mes. ¿Habrá alguien con conciencia, con un mínimo de humanidad
que pueda discutir el derecho de esta gente a saber donde está su deudo y honrarle como se
merece? Pues parece ser que si, ya que una placa conmemorativa puesta en la Virgen de la
Vega de Roa en Agosto de 2006 en la que se leía “Homenaje a los paseados de 1936. Os
rendimos honores por haber perdido la vida a manos del fascismo. No os olvidamos.
D.E.P. (absolutamente respetuosa) fue profanada por los intolerantes en diciembre 2006.
Sinceramente considero que debemos recapacitar qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar
(dice el refrán que se trilla bien fuera de la parva), dar gracias por la época dorada en que
vivimos y luchar denodadamente para que aquella barbarie no vuelva a suceder, y sin olvidar
que quien no recuerda el pasado vuelve a tropezar en la misma piedra.
Sebastián.
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DESPUES DE LA PANZADA
¿Quién, después de una comilona no se ha sentido pesado, entripazado, torpe, desasosegado,
molesto y a veces con ganas de vomitar?
Pues bien, una vez sentado lo anterior, debemos dejar claro que lo mejor para evitarlo es
hacer comidas menos copiosas y más adecuadas, pero esto no siempre es posible y además
algunos disfrutamos comiendo, por lo que aunque después suframos un poco, pues aguantar,
lo uno por lo otro.
Las comidas fuertes ponen a prueba nuestro organismo que no puede asimilarlas y solemos
tener sensaciones de regurgitación, de que la comida vuelve a la boca y con sabor avinagrado. Para disminuirlo podemos usar el vinagre de manzana y el zumo de limón, mejor que el
vinagre de vino y también infusiones de manzanilla, melisa, espino blanco, tila o regaliz,
(para lograr estas hierbas Emilio el de Abundio es experto), evitar el vino, el café, especias,
chocolate, leche entera y comer patata, zanahoria y granada.
¡Que aproveche!

Preparando la matanza en la tejera

BABAS DE CARACOL
Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre la baba y la secreción. La baba no
sirve para nada y la utiliza el caracol para desplazarse. La secreción es densa, rica en proteínas y polisacáridos, la expulsa el caracol para reparar su piel y para protegerse. Y esto es lo
que podemos utilizar ya que puede eliminar arrugas, estrías, cicatrices de heridas, cortes e
incluso viene muy bien para tratar la varicela.
Pero ¡ojo a los productos milagrosos! Si vas a comprar una crema de baba de caracol exige
que tenga aval científico que garantice el proceso de seguridad y tolerancia.
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DAR MÁS DEL CIEN POR CIEN
Alguna vez te has preguntado... ¿Qué significa 100%? ¿Qué es dar MÁS del 100%?
¿Alguna vez te has preguntado cómo son esas personas que dicen que dan MÁS del 100%?
Todos hemos asistido a reuniones en las que alguien nos ha pedido que demos MÁS del
100%. ¿Qué te parece alcanzar el 103%?
¿De qué está compuesto el 100% en esta vida?
A continuación figura una simple fórmula matemática que puede que te ayude a responder a
estas preguntas: Si,
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
equivalen a los siguientes números:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27.
entonces:
T-R-A-B-A-J-A-R
21+19+1+2+1+10+1+19 = 74%
y
S-A-B-I-D-U-R-I-A
20+1+2+9+4+22+19+1 = 78%
Pero,
D-E-S-E-M-P-E-Ñ-O
4+5+20+5+13+17+5+15+16 = 100%
y,
M-E-N-T-I-R-A-S
13+5+14+21+9+19+1+20 = 102%
Y, mira lo lejos que te llevará lamer culos.
L-A-M-E-R C-U-L-O-S
12+1+13+5+19 3+22+12+16+20 = 123%
Así que, podemos concluir que es matemáticamente cierto que mientras que:
TRABAJAR y tener SABIDURÍA te ponen en buen camino, DESEMPEÑO te hará llegar al
100%: las MENTIRAS y LAMER CULOS te harán sobrepasar el 100%.
OJITO ENTONCES CUANDO TE DIGAN QUE TIENES QUE DAR MAS DEL 100%.
David de Frutos García

Cuenta el historiador Carlo Cipolla que los tontos más dañinos son los que con sus actos
causan perjuicio a los demás sin beneficiarse ellos mismos.
Yo lloré porque no tenía zapatos hasta que vi a un niño que no tenía pies.
El rebelde es alguien que puede tener y esgrimir razones. El terrorista es un asesino sin
más.
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EDICTO
Don Antonio de Pedro Gonzalez, Alcalde Constitucional de esta villa de
Valdezate.
Hago saber: Que el Ayuntamiento y la Junta Municipal de este distrito al aprobar el
presupuesto ordinario para 1911 han acordado imponer 50 céntimos de peseta en cada
100 Kilógramos de paja e igual cantidad en la misma unidad de leña que se consuma en
esta villa y su término durante el expresado año, a fin de cubrir el déficit de dicho presupuesto.
Lo que se anuncia al público por término de quince días para que los contribuyentes puedan presentar reclamaciones dentro de dicho plazo, en cumplimiento de lo prevenido en la Real Orden de 30 de Agosto de 1878.
Valdezate a nueve de Noviembre de 1910.
El Alcalde
P. S. M.
Antonio de Pedro
Gregorio Sanz.

En la boda de “Pitorillo”
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EL CAPITALISMO
Un niño le pregunta a su padre: ¿Papa que es capitalismo?
Su padre lo mira y le dice: Bueno, tratare de explicártelo de esta forma:
1. - Yo alimento a esta familia así que digamos que yo soy el Capitalismo.
2. - Tu madre supervisa nuestro dinero así que podemos llamarla Gobierno.
3. - Los dos estamos aquí para ocupamos de tus necesidades así que te llamaremos Pueblo.
4. -Consideraremos a la niñera como Clase Trabajadora y a tu hermanito pequeño lo llamaremos futuro.
5. -Ahora quiero que pienses y lo relaciones, y mañana hablaremos de ello.
El niño se va a la cama y piensa en lo que su padre le ha dicho; en mitad de noche oye a su
hermano llorando, así que se levanta a ver que le pasa. Se acerca a la cuna, le levanta el pañal y se da cuenta que se ha cagado.
Va al cuarto de sus padres y encuentra a su madre dormida; para no despertarla va al cuarto
de la niñera y ve que la puerta esta cerrada.
Se asoma por la cerradura y ve a su padre dándose un buen revolcón con ella, piensa en tocar
la puerta pero no se atreve y se va a dormir de nuevo.
A la mañana siguiente el niño le dice a su padre:
- Papa, creo que ya entendí el concepto de Capitalismo.
-.Qué bien, dime que piensas con tus propias palabras.Bueno, mientras el capitalismo jade a la clase trabajadora, el gobierno está dormido, el pueblo es ignorado y el futuro huele a mierda.

Chorcas, Feneces, tío Mozo y Alhaja.
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EL NIÑO Y LA NOCHE
¿Como es la noche? Pregunta el niño, puesta en la madre su ancha sonrisa de luz y
sonrojos en las mejillas.
Hijo, la noche es como tus ojos, negra y oscura, ardiente, mansa, a veces llora, a veces
calla, si se enfurece, dura y esquiva.
Madre la noche ¿no tiene estrellas?
Hijo, la noche su manto cuelga, lleno de estrellas, lleno de luna, como tus ojos, relampaguea.
Y si me duermo... ¿se queda sola?
Hijo, la noche no tiene cuna, si tú te duermes ella te vela, y si la besas, sol de mi vida,
devuelve el beso con una estrella.
Madre ¿pudiera jugar con ella?
Hijo, la noche es tu compañera la tendrás siempre que mires al cielo, la luna y las estrellas.
Duerme, tesoro, verás que pronto, juegas, rey mío, con mil luceros.

Niños junto al “Mayo”.
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RECORD GUINES

Diversos personajes se acercaron a la sede de la famosa Guía Guiness de records mundiales
para "renovar sus títulos":
Entró Cenicienta y a los cinco minutos salió llena de alegría: ¡¡Sigo siendo la más bella del
Mundo!!
Luego entró Pulgarcito y a los pocos minutos salía saltando y de lo más contento:
¡¡Todavía no hay nadie más pequeño que yo!!
Entró DUMBO y enseguida salió feliz, batiendo sus orejas: ¡¡AUN SOY EL UNICO ELEFANTE VOLADOR!!
Entró ALÍ BABÁ escoltado por sus 40 ladrones...
A los 10 minutos salió rojo de la rabia, insultando y gritando en voz alta ¡¡¡¿¿Quién coño son
la Alcaldesa de Marbella y sus concejales??!!!

En la Tejera con el pueblo y la Iglesia al fondo

¿Por que creéis que Jesucristo se apareció a las mujeres? Pues porque era la forma más rápida de que la noticia se extendiera.
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EL HELADERO
Érase una vez una isla en la que cortaban la pirula a todos los hombres al cumplir los 30
años de edad. La tala era llevada a cabo de una forma muy especial, ya que la hacían según
la profesión. Aquel año, llegado el día del evento, había una fila enorme de hombres, todos
llorando. Profesión del primero, carpintero: se la cortaron con un serrucho. Profesión del segundo, albañil: se la reventaron a ladrillazos. Profesión del tercero, carnicero: con un enorme
cuchillo. Y así, sucesivamente...Pero el último de la fila se meaba de la risa. Un empleado
gubernamental le dice: Vamos a ver, imbécil, estamos a punto de cortarte el pajarito y te estás partiendo de risa. ¿Me quieres decir de qué te ríes? De que vendo helados. Y os vais a
hartar de chupármela hasta que se caiga.
Enviado por Beatriz

A la puerta del “tío Merino”, con su mujer, “Chamberlain”, Eliseo y otros.

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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FALLECIDOS y ENTERRADOS enVALDEZATE en 1957
Elisa REQUEJO ORTEGA, viuda de Mariano González, el 14 febrero 1957.
Francisco Javier GONZALEZ MIRANDA, hijo de Fortunato y Trinidad, el 15 marzo 1957.
Petra ARRANZ ORTEGA, esposa de Telesforo ORTEGA MORAL, 17 julio 1957
Bonifacio REVENGA ALVARO, hijo de Bonifacio y Amada, el 23 agosto 1957.
Vicenta PALOMINO DEL OLMO, consorte de Benito SAN JOSE, 10 septiembre 1957.
Lucio PEREZ RUBIO, esposo de Anastasia MARTINEZ, el 23 noviembre 1957.
Justa DEL OLMO MORAL, consorte de Claudio REQUEJO, el 13 diciembre 1957

Sócrates, mientras le estaban preparando la cicuta estaba aprendiendo a tocar una pieza
de música en la flauta y le preguntaron, Maestro ¿por qué te esfuerzas en dominar esa
melodía?
Para saberla en el momento de mi muerte.
Los pesimistas nunca tenemos razón, pues la realidad siempre es mucho peor. Ciorán
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10 FORMAS DE VIVIR MEJOR
1. Vive solamente el día de hoy.
2. Lo que ocurrió ayer, ya pasó.
3. No te angusties demasiado cuando algo no sale o la perfección.
4. Gasta solo después de ganar.
5. Haz tres reflexiones al día.
6. Haz a diario 30 minutos de ejercicio (aunque solo sea caminar).
7. Vete más temprano a la cama.
8. Toma sol preferentemente por la mañana.
9. Acepta tus defectos y los de los demás.
10. Desarrolla una firme creencia en Dios, sea cual sea tu religión.
Y recuerda que a veces no conseguir lo que quieres significa un maravilloso golpe de
suerte.

En el “Coto de San Bernardo”.
Abilio, ¿Enrique “Nogalero”?, Sebastián, Benitillo, Ricardo, Juanitín, Ramonchín y Gonzalo Lozano.

Tocante a la abstinencia, conviene guardar un término medio: si el cuerpo es muy gordo,
no lo podemos llevar y si es muy flaco, no nos puede llevar él.
Hay una vida tal como es y otra vida como debiera ser, pero tenemos que vivir con la vida
tal como es.
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(LIBRO DE PRÁCTICAS DE PIEDAD PÁG. 483)
FÓRMULA PARA EL VOTO DE CASTIDAD
El voto de castidad puede hacerse por un día, una semana, un mes o para siempre.
Si el seminarista, cumplidos los 18 años, hizo este voto para siempre, tiene la obligación de
guardarlo ya siempre adelante y solamente el Papa se lo puede dispensar. (Cfr.can.1309)
Por lo tanto, dada la importancia de este voto, no deben hacerlo los latinos y filósofos, sin el
consejo y permiso claro y expreso de su confesor o director espiritual.
CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS (Prácticas de Piedad pág. 409)
Desde el mediodía de la víspera y por todo el día 2 (de noviembre) se ganan tantas indulgencias plenarias, aplicables sólo a las almas del Purgatorio, cuantas sean las visitas que se
hagan a una iglesia, oratorio público o semipúblico (para los que legítimamente lo usan),
habiendo confesado y comulgado rezando en cada visita seis Padrenuestros, Avemarías y
Glorias, por las intenciones del Padre Santo.
El Seminarista

Vista Camposanto

Un hombre está en la mesa de operaciones, previo a ser operado por su propio hijo, el
cirujano
El padre dice- "Hijo, hazlo sin ningún tipo de presión..., con tranquilidad...., y todo saldrá
bien. Piensa únicamente en que si algo me pasa..., tu madre irá a vivir contigo.
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JUEZ DE MENORES EMILIO CALATAYUD
VÍCTOR-M. AMELA - 07/06/2007
"Por no parecer fachas, los padres no ejercen"
Tengo 51 años. Soy manchego del Albaicín; nací en Ciudad Real y hace 23 años que vivo en
Granada. Soy juez de menores. Estoy casado y tengo dos hijos, Emilio (21) y Alba (15).
¿Política? ¡Inconformista! Creo en Dios, soy católico poco practicante. ¿Afición? No hacer
nada, y descansar. Publico: Reflexiones de un juez de menores
- ¿Cuál ha sido su última sentencia?
- Ha sido para dos niños pijitos de 16 años que habían hecho unas gamberradas... Ellos esperaban que los condenase a un trabajito por escrito... ¡Ja! Los he enviado dos días a servir al
comedor de indigentes.
- ¿Cómo son los menores que llegan a su juzgado?
- Antes la mayoría eran de familias marginadas. Ahora casi no hay diferencias por clases, me
llegan muchos de familias de clase media y media alta.
- ¿Acusados de qué?
- Vandalismo, desórdenes públicos, conducir alcoholizados, lesiones, robos... También he
juzgado 40 violaciones y 30 asesinatos.
- ¿A cuántos menores lleva juzgados?
- Soy juez de menores desde hace casi 20 años, a 600 casos por año..., ¡multiplique!
- Doce mil sentencias... cuya creatividad le ha dado fama: los condena a hacer cosas.
- Lo único que hago es creerme la ley.
- ¿En qué sentido?
- La ley ofrece recursos a los jueces para que intentemos que el delincuente regrese a la comunidad de modo constructivo.
- No le gusta encerrar a los menores.
- Hay delitos en los que el internamiento es automático. Pero en los restantes... creo que hay
modos más eficaces de apartar al menor de los comportamientos delictivos.
- ¿Por ejemplo?
- Siempre tengo a un par de chicos lijando la fachada de mi juzgado... La voz se corre: hay
menos pintadas ahora en Granada.
Continuará.

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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PRUEBA PARA PRE-ESCOLARES
A los niños de Pre-Escolar les hicieron la siguiente pregunta:
"¿En qué dirección está viajando el autobús que se muestra más abajo?"

Mire cuidadosamente el dibujo.
¿Sabe la respuesta?
Las únicas posibles respuestas son "izquierda" y "derecha"
Piense...
¿Sigue sin saber?
SE LO DIRÉ
Todos los pre-escolares contestaron "izquierda".
Cuando les preguntaron: "¿Por qué piensan que el autobús está viajando en dirección
izquierda?"
Ellos respondieron: "Porque no se ve la puerta."

Se siente como un tonto, ¿verdad?
Lo sé... Yo también...

Revista Anual para la Villa de Valdezate, año 2008

51

Val de Ozate

GENERACIÓN DE LA EGB
Porque en este país hay una generación de chicos y chicas que crecimos con la EGB.
Nuestras madres quitaban el polvo con “Centella”, lavaban la vajilla con un bote blanco con
el tapón naranja de 'Mistol' y al Jabón de Marsella' le llamaban 'Lagarto'. Nuestros padres
conducían un Seat 131 supermirafiori', nuestras bicis eran 'BH' y nuestras primeras zapatillas
de deporte fueron unas 'Paredes', aunque a nuestras madres les gustaran más los Kickers'.
Nos cortaban el pelo 'a navaja'. Todos veíamos sólo TVE, aunque podíamos elegir entre el
UHF y el VHF. Todos bebíamos gaseosa 'La Casera' o 'La Pitusa'. Los hombres fumaban
'Ducados'.Los chicles eran 'Cheiw' y los caramelos 'PEZ'. La gente dormía de miedo en los
nuevos colchones 'Pikolín' y el Athletic de Bilbao y la Real ganaban las Ligas por pares hasta que a Butragueño le dio por enseñar los huevos. A Sabrina se le escapó una teta en la Gala
de Nochevieja y en todo el país no se habló de otra cosa hasta el mes de marzo. A Alaska le
dejaban presentar un programa para crios en la tele 'LA BOLA DE CRISTAL' con la bruja
Avería y Pancho el de 'Verano Azul' todavía no se metía picos. Una señora le contaba a 'Encarna de Noche' que se le quemaba el hijo en Alcobendas porque tenía las empanadillas
haciendo la mili. Una caja de 12 'Plastidecores' era un buen regalo de cumpleaños y por uno
'color carne' eras capaz de matar. Las cajas de 24 eran como Bin Laden, existían, pero nadie
las había visto. Una bolsa de pipas 'Facundo' de 15 pelas era enorme y por una peseta te daban dos 'Sugus'. Repartían Álbumes a las salidas de los colegios para engancharte a la colección. Los sobres de cromos costaban 5 pelas, pero también te los daban con las tapas de los
Yogures 'Yoplait'. En aquel país de menos de 5000 dólares de renta per cápita, nos daban
dos 'Petisuis', pero es que antes eran la mitad de tamaño. Las 'María' eran 'Fontaneda', los
camiones 'Ebro' y las furgonetas 'DKV'.El camión del butano tocaba la bocina y los crios nos
hacíamos brechas en los hierros oxidados de los columpios y nuestras madres nos daban algún cachete por romper los pantalones. Nosotros llevábamos petachos en los codos de los
jerséis. En vez de un Magnum Almendrado, pedías un 'polo de limón' y a veces, el chocolate
era 'La Campana de Elgorriaga', (malo, malo, malo). Las pilas 'Tximist' solían romperse
cuando se agotaban en nuestros casettes 'mono' y los tebeos de 'Mortadelo' pasaban de mano
en mano. Hubo muchas niñas cuya primera colonia fue 'Chispas'. Y no había cartones de leche en tetrabrik, sino que la leche venía en bolsas de plástico que necesitaban un recipiente
para meterse en la nevera, o se compraban a la vecina que tenía vaca y nos la vendía aguada,
pero sana y el detergente venía en tubos redondos. Y en vez de grabadoras de DVD y CDROM, te ibas a casa de tu colega con radiocasette de doble pletina a llenar una TDK de 90
minutos de juegos para spectrum 48k o el amstrad. Y con la teleindiscreta regalaban pegatinas de UVEEEEEEEEEEE!!!!Aquella generación coleccionábamos cochecitos 'Güisbal', el
helicóptero de 'Tulipán' aterrizaba en las piscinas para regalar bocadillos en los anuncios de
la tele. Aquella generación empleábamos el vaso de 'Nocilla' para dibujar a Naranjito. Así
que la Nocilla, ni mentarla. Además, es 'leche, cacao, avellanas y azúcar'. A saber que le
echarán a la Nutella esa. VIVIR EN EL 2008 IMPLICA QUE...1. Accidentalmente tecleas
tu password en el microondas. 2. No has jugado solitarios con cartas verdaderas en años. 3.
Tienes una lista de 15 números telefónicos para ubicar a tu familia de sólo 3 miembros. 4. Le
envías un e-mail a la persona que se sienta junto a ti.
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5. La razón que tienes para no estar en contacto con tu familia es por que no tienen correo
electrónico. 6. Te vas a casa después de un largo día de trabajo y cuando suena el timbre de
tu teléfono fijo, te preguntas que te querrán vender, porque ninguno de tus amigos lo usa ya
(eso si es que tienes teléfono fijo). 7. Cuando haces llamadas telefónicas desde tu casa, marcas el '0' para que te de línea. 8. Has estado sentado en el mismo escritorio cuatro años y has
trabajado para 3 empresas distintas. O bien has estado en edificios de 4 compañías diferentes
y tú siempre trabajabas para la misma. 10. Tu jefe no tiene la habilidad para hacer tu trabajo.
11. Cuando llegas a casa de alguien no le llamas al telefonillo, sino que le haces una llamada
perdida para que baje. 12. No tienes suficientes enchufes en casa para todos tus aparatos
electrónicos. Si pones a cargar el móvil tienes que quita el cargador de pilas, el MP3/4 o la
Palm. 13. Salir de tu casa sin móvil, el cual no has tenido los primeros 20, 30 o hasta 60 años
de tu vida, te hace entrar en pánico y regresas a por él. 14. Te levantas por la mañana y te
conectas a Internet a leer el periódico en la red o tu correo antes de tomar tu café. 15. Ntnds
msjs cm st. 16. Estás mirando alrededor para asegurarte de que nadie te ve que estas sonriendo enfrente de tu PC. 17. Estás leyendo esto y te estas riendo. 18. Peor que eso, ya sabes
perfectamente a quien le vas a enviar este correo. 19. Estás tan distraído leyendo que no te
fijaste que faltó el número 9 en esta lista. 20. Y ahora acabas de comprobar que efectivamente no está el número 9. 21. Y ahora te estas riendo de ti mismo, de tu propia caricatura. 22.
inmediatamente te pones a enviar este e-mail aunque sea al de al lado. ASÍ ES LA VIDA ...
PD: ¡Y no digas que no!

En la lagareta de Fabián
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LAS NIEVES DEL TIEMPO
Qué veinte años no es nada dice la canción, pero lo son. Son muchos días dando explicaciones, muchas horas en los despachos, y alguna en la barra del bar, muchos minutos de esperas
y segundos de berrinches. Fidel, el eterno alcalde, da fe de ello. Hace un año abandonaba el
sillón municipal y afirma -con la boca pequeña- que está en la gloria. Confiesa que los primeros meses sin la vara de mando fueron raros. Echaba de menos no estampar su firma en
los documentos, y en los bandos del señor alcalde, y ver en su lugar la rúbrica de otro. El
tiempo pasa y lo pone todo en su sitio. Además -anota- él sigue estando ahí. Vuelve a ser
concejal.
Fidel ha sido el regidor que más años se ha mantenido en el cargo en la democracia. Por ahora. Entró en el Ayuntamiento en el año 1983 en la segunda línea de parrilla y en la siguiente
legislatura saltó a la primera. Corría el año 1987 o eso cree.

Contaba veintisiete años cuando hizo sus primeros pinitos en el mundo de la política. ¿Por
qué se metió? «Por hacer cosas en el municipio. ¿Te parece pocas las que hemos hecho?».
Como los políticos profesionales responde a una pregunta con otra. Y empieza a enumerar,
así a bote pronto, en la barra del bar y no en el despacho, los logros alcanzados: terminar el
asfaltado de todas las calles; reformar la Casa Consistorial habilitando una vivienda para la
maestra, una sala de usos múltiples y el centro cultural y más tarde la conversión de la escueRevista Anual para la Villa de Valdezate, año 2008
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la de niños en un bar; el cementerio nuevo, con polémica y revuelo incluidos; la adecuación
de la plaza grande y del soportal, más la construcción del otro que ahora sirve de escenario,
casi exclusivamente, a las orquestas que vienen a las verbenas de San Antonio; la recuperación de la ermita de Santa Cruz: «Lo hizo la Junta sin contar con el Ayuntamiento. Protestamos, pero al final lo dejamos así. Es un muerto porque al final no hay nada». Y más, y
más, y más...
No han sido unos años duros. Asegura que pocas batallas ha tenido que librar. Los enfrentamientos han sido mínimos. «La gente es más pacífica. Es normal que a unos les gusten
las cosas que haces y a otros no, pero finalmente todo se calma. La gente no quiere confrontaciones. Lo importante es llevarnos todos bien. Este pueblo es muy poco conflictivo», apunta y, aunque han pasado veinte años, dice que para él siempre ha sido lo mismo. En los años
ochenta y en los albores del siglo XXI: «Trabajar y trabajar, solicitar ayudas, movimiento de
papeleo, pedir más ayudas, meter la cabeza en los despachos de la Diputación... Al final consigues lo que buscas, aunque siempre es menos de lo que quieres».
Ha dejado el cargo con algunos deberes pendientes para el nuevo mandamás como la
reforma del suministro de agua, ya en marcha, la edificación de un depósito nuevo, y, a más
largo plazo, la reconstrucción de la Casa Consistorial, cuyo proyecto ya se está redactando.
Y, mientras tanto, ahí sigue Fidel, detrás de la barra del bar, con la frente marchita y
las nieves del tiempo plateando su sien.
Almudena 2008

Clotilde en la Procesión
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¡¡¡IMPORTANTÍSIMO!!!
Esto para todos esos adultos contemporáneos intelecto-neuro-hipocondríacos...
Dicen que todos los días tenemos que comer una manzana por el hierro y un plátano, por el
potasio. También una naranja, para la vitamina C y una taza de té verde sin azúcar, para prevenir la diabetes. Todos los días hay que tomar dos litros de agua. (Sí, y luego mearlos, que
lleva como el doble del tiempo que llevó tomárselos). Todos los días hay que tomarse un
Actimel para tener “L. Cassei Inmunitas”, que nadie sabe lo qué es, pero parece que si no te
metes un millón y medio todos los días, llegas a ver a la gente como borrosa. Cada día toma
una aspirina para prevenir los infartos, más un vaso de vino tinto para lo mismo. Y otro de
blanco, para el sistema nervioso. Y uno de cerveza, que ya no me acuerdo ni para qué era. Si
te lo tomas todo junto, guarda un Red Bull para el día siguiente, a menos que te dé un derrame cerebral ahí mismo. Si es así, ni te enteras. Todos los días hay que comer fibra. Mucha, muchísima fibra, hasta que cagues un jersey. Hay que hacer entre cuatro y seis comidas
diarias, livianas, hipocalóricas, sin olvidarte de masticar cien veces cada bocado. Haciendo
un pequeño cálculo, sólo en comer se te van como cinco horas. Ah, después de cada comida
hay que lavarse los dientes. Después del yogurt y la fibra, los dientes; después de la manzana, los dientes; después del plátano, los dientes... Y así mientras tengas dientes, sin olvidar
pasarte el hilo dental y enjuague bucal, tras unas correspondientes gárgaras... Mejor amplía
el baño, y mete el equipo de música, porque entre el agua, la fibra y los dientes, te vas a pasar varias horas al día ahí dentro metido. Hay que dormir ocho horas y trabajar otras ocho,
más las cinco que empleamos en comer, veintiuna. Te quedan tres, siempre que no te pille
alguna caravana. Según las estadísticas, vemos tres horas diarias de televisión...y ni qué
hablar del ordenador!!! Bueno, ya no puedes, porque todos los días hay que caminar por lo
menos media hora (dato por experiencia: a los 15 minutos ve regresando, si no la media hora
se te hace una). Y hay que cuidar las amistades porque son como una planta: hay que regarlas a diario. Y cuando te vas de vacaciones también. Si es que te vas de vacaciones...Además, hay que estar bien informado. Hay que leer por lo menos dos diarios y algún
artículo de revista, para contrastar la información. Ah!, hay que tener sexo todos los días,
pero sin caer en la rutina: hay que ser innovador, creativo y renovar la seducción. ¡¡¡Eso lleva su tiempo!!! ¡¡¡Y ni qué hablar si es sexo tántrico!!! Al respecto te recuerdo: después de
cada comida hay que cepillarse los dientes! También hay que hacer tiempo para barrer, lavar
la ropa, los platos, y no te digo si tienes perro o mascota... hijos!. En fin: a mí la cuenta me
da unas 29 horas diarias. La única posibilidad que se me ocurre es hacer varias de estas cosas
a la vez. Por ejemplo: Te duchas con agua fría y con la boca abierta mientras te tomas los 2
litros de agua. Cuando salgas del baño con el cepillo de dientes en la boca le vas haciendo el
amor (tántrico) de pie, a tu pareja, que de paso mira la TV y te cuenta, mientras barres. ¿Te
quedó una mano libre? ¡¡¡Llama a tus amigos!!! ¡¡¡Y a tus padres!!! Tomate el vino (después
de llamar a tus padres te va a hacer falta). El yogurt con la manzana te lo puede dar tu pareja
mientras se come el plátano con el Actimel.¡Úuuuf! Pero si te quedan 2 minutos, reenvíale
esto a los amigos (que hay que regar como a las plantas) mientras tomas una cucharadita de
Magnesio, que hace bien...
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Fiesta de los Quintos

Y ahora te dejo porque entre el yogur, la naranja, la cerveza, el primer litro de agua y la tercera comida con fibra del día, ya no sé qué estoy haciendo pero necesito un baño urgente.
¡¡¡Me estoy cagando!!! Ah, voy a aprovechar y me llevo el cepillo de dientes...Si ya te he
enviado este mensaje y te llega doble, es el Alzheimer, que a pesar de tanto cuidarme no lo
he podido combatir.

CÁNCER DE MAMA
Agua en botella de plástico que se deja en el coche:
Si eres de las personas que dejas tu botella de plástico con agua en el coche durante días calurosos y te bebes el agua caliente después que regresas al coche, corres el riesgo de adquirir
cáncer de pecho. Sheryl Crow dijo en el show de Ellen Degeneres que ella adquirió el cáncer
de pecho de esta manera. Los doctores explican que el calor hace que el plástico emita un
cierto químico tóxico que conlleva al cáncer de pecho. Este tóxico es el mismo que se ha encontrado en los tejidos de senos con cáncer. Así que por favor no te tomes esa botella con
agua que dejaste en el coche y pasa esto a todas las mujeres en tu vida. Esta clase de información es la que necesitamos saber y estar preparadas y quizás pueda salvarnos!!!
No es que estemos muy convencidos, pero cuesta poco seguir el consejo.
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INCREÍBLE PERO CIERTO
Veamos cuál coordinado es tu pie derecho y como responde tu Cerebro. Esto es tan curioso
como real.
Nunca vas a entender el por qué ocurre y mientras más trates de cambiar la realidad, menos
lo lograrás.
Es imposible realizarlo. Trátalo... No vas a poder!
1º - Mientras estás sentado al frente de tu escritorio o del PC, levanta tu pie derecho del suelo y haz círculos con el mismo en la misma dirección de las agujas del reloj.
2º - Luego, mientras haces esta acción, coge un lápiz y escribe el número 6 con tu mano derecha.
¡Tu pie cambiará la dirección!.
¡¡¡Te lo dije!!! y no hay nada que puedas hacer al respecto!!!!
Enviado por Mª José Camarero

Bailando al Santo

Para celebrar los 10 años de matrimonio voy a llevar a mi mujer a las Islas Caimán.
¿Y cuándo hagas los 25?
A lo mejor voy a buscarla.
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DIFERENCIAS ENTRE 1977 Y 2007 ¿dónde vamos a llegar?
Escenario: Francisco y Marcos se reparten unos puñetazos después de clase.
Año 1977: Los compañeros los animan, Marcos gana. Se dan las manos y terminan siendo
colegas en los juegos.
Año 2007: La escuela se cierra, Telecinco proclama el mes antiviolencia escolar, el
periódico 20 minutos titula a cinco columnas el asunto y Antena3 aposta de nuevo a Matías
Prats en pleno temporal frente a la puerta del colegio para presentar el telediario.
---------------------------------------------------------------------------Escenario: Jaime no para quieto en clase. Interrumpe y molesta a los compañeros.
Año 1977: Mandan a Jaime a ver al director y éste le echa una buena bronca. Vuelve a
clase, se sienta en silencio y no vuelve a interrumpir más.
Año 2007: Se le administran a Jaime grandes dosis de Ritalin. Se transforma en un Zombi.
La escuela recibe una subvención por tener un discapacitado.
---------------------------------------------------------------------------Escenario: Luís rompe el cristal de un coche en el barrio; su padre saca el cinturón y le pega
unos buenos latigazos con él.
Año 1977: Luís tiene más cuidado la próxima vez, crece normalmente, va a la universidad y
se convierte en un hombre de negocios con éxito.
Año 2007: Arrestan al padre de Luís por maltrato a menores. Sin la figura paterna, Luís se
une a una banda. Los psicólogos convencen a su hermana de que el padre abusaba de ella y
lo meten en la cárcel. La madre de Luís se enrolla con el psicólogo. Mercedes Milá abre la
final de Gran Hermano con un discurso relativo a la noticia.
--------------------------------------------------------------------------Escenario: Juan se cae mientras echaba una carrera y se araña en la rodilla. Su profesora,
María, se lo encuentra llorando al borde del camino. María lo abraza para confortarlo.
Año 1977: Al poco rato, Juan se siente mejor y sigue jugando.
Año 2007: María es acusada de perversión de menores y se va al paro. Se enfrenta a tres
años de cárcel. Juan se pasa cinco años de terapia. Sus padres demandan al colegio por negligencia y a la profesora por trauma emocional, ganando ambos juicios. María, en paro y
endeudada, se suicida tirándose de un edificio. Cuando aterriza, lo hace encima de un coche
y también rompe una maceta. El dueño del coche y el dueño de la planta demandan a los
herederos de María por destrucción de la propiedad. Ganan. Telecinco y Antena 3 producen
juntos la película y definitivamente el plató de los informativos ya queda emplazado en medio de la calle.
--------------------------------------------------------------------------Escenario: Se pelean un niño blanco y un niño negro por llamarle chocolate
Año 1977: Se dan de tortas se levantan y cada uno a su casa. Mañana son amigos
Año 2007: Tele5 envía a sus mejores corresponsales. Antena 3 prepara un reportaje de esos
de a fondo donde un gran equipo de periodistas pasan un día en un colegio con niños. Se
emiten programas documentales sobre pandilleros y odio racial, las pseudo juventudes hitlerianas fingen revolucionarse al respecto y el Gobierno instaura nuevas leyes y le pone un
piso a la familia del negrito.
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---------------------------------------------------------------------------Escenario: Tienes que hacer un viaje.
Año 1977: Viajas en un avión de Iberia, te dan de comer y te invitan a lo que quieras de beber, todo servido por azafatas espectaculares en un asiento en el que caben dos como tú.
Año 2007: Entras en el avión abrochándote el cinturón de los pantalones que te han hecho
quitar para pasar el control, te sientan en una butaca en la que si respiras profundo le metes
el codo en el ojo al de al lado y si tienes sed el azafato maricón te ofrece una carta con las
bebidas y sus precios subidos un 50% por que si. Y no protestas por si acaso cuando aterrizas te meten el dedo mas largo del mundo por el culo para ver si llevas drogas.
---------------------------------------------------------------------------Escenario: Pedrito, 19 años, gran fama de macarra ganada a base de horas en los futbolines,
chupa de cuero con piezas metálicas de mecheros engarzadas y Derbi FDS trucada; se folla a
Sara, quinceañera hiperdesarrollada que ya despunta entre sus compañeras de barrio.
Año 1977: Pedrito es el AMO.
Año 2007: Tras un linchamiento público a nivel nacional, con especial ensañamiento por
parte de algunos tertulianos televisivos habituales y ministras progres, Mercedes Milá consigue restaurar la pena de muerte en España. Pedrito tiene el honor de ser el primer condenado
a muerte por la nueva ley con carácter retroactivo.
---------------------------------------------------------------------------Escenario: Relación habitual entre padre e hijo:
Año 1977: Le pido dinero a mi padre para salir.
Año 2007: Mi padre me pide dinero para apaciguar al banco.
---------------------------------------------------------------------------Escenario: Disciplina escolar:
Año 1977: Hacías una putada en clase. El profesor te metía dos buenas hostias bien merecidas. Al llegara a casa tu padre te arreaba otras dos.
Año 2007: Haces una putada. El profesor te pide disculpas. Tu padre te pide disculpas y te
compra una moto.
---------------------------------------------------------------------------Escenario: llega el 28 de octubre
Año 1977: Llega el día del cambio de horario de verano al horario de invierno. No pasa
nada.
Año 2007: Llega el día del cambio de horario de verano al horario de invierno. La gente sufre trastornos del sueño y depresión.
---------------------------------------------------------------------------Escenario: El fin de las vacaciones.
Año 1977: Después de chuparse una caravana del copón con toda la familia metida en un
seiscientos tras 15 días de vacaciones en la costa, se terminan las vacaciones. Al día siguiente se trabaja y no pasa nada.
Año 2007: Después de volver de Cancún, en un viaje todo pagado. Se terminan las vacaciones y la gente sufre trastornos del sueño, depresión y seborrea.
----------------------------------------------------------------------------
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LA UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA O UNIVERSIDADES DE MAYORES
Cuando llegamos a la edad de la jubilación nos encontramos con un tesoro: TIEMPO.
¿Y en qué podemos ocuparlo? Lo cierto es que pensamos que vamos a tenerlo hasta para
aburrirnos, y luego la realidad nos demuestra que no es así. Casi nos falta. Pues de entrada,
al no tener la obligación del reloj nuestros horarios se relajan y también nuestro ritmo y nos
vamos dando cuenta que ese tiempo se nos gasta casi sin saber cómo. Entonces es cuando
nos embarcamos en algunas tareas que “ordenan” nuestras jornadas: vamos a clases de gimnasia, de natación, de manualidades y otras muchas que, afortunadamente se han extendido
por toda España.
De entre todas estas posibilidades, que cada uno elige según sus necesidades físicas y aficiones, yo quiero hablaros de la “Universidad de la Experiencia”, que así se llama en la ciudad
donde vivo, pero que en otros sitios llaman Universidad de Mayores o Formación para Senior, etc…
Depende de la Universidad Popular y está pensada para dos años o cursos escolares, que debido a la gran aceptación y diría “querencia” de los alumnos, se prolonga por un tercer curso
mucho más ligero con tres trimestres monográficos.
Las clases son todas interesantes: empezando por “Higiene y salud en la Tercera Edad”,
“Psicología” o “Arte Dramático”, hasta “Análisis de los medios de comunicación”, “Estudio
de las Religiones” o “Literatura” y “Arte”, etc. etc. En fin, que hay donde escoger porque,
además no es obligatorio asistir a todas, sino que unas sí son obligatorias y otras optativas.
Como los profesores son buenos -proceden de la Universidad o de Instituto- y los alumnos
muy interesados, con ganas de aprender y de participar, las clases suelen ser muy dinámicas,
que a veces es el único inconveniente: el exceso de controversia o de ganas de exponer las
propias experiencias de los alumnos. Pero también es verdad que muchas de estas experiencias y puntos de vista te abren la mente y te encuentras con personas de una calidad humana
ejemplar. Por su parte, los profesores nos dicen que están encantados con unos alumnos tan
atentos e interesados: debemos ser como un bálsamo que atenúa las heridas que la enseñanza
a los jóvenes les produce.
Aconsejo a todo aquel que tenga la posibilidad de disfrutar de estas Universidades de la Experiencia que lo haga, pues además de conocimientos encontrará amigos, es posible que se
embarque en otras actividades y ¡qué caramba!, ¿quién no ha soñado cuando era estudiante
ir a clase sin tener que pasar exámenes?
Pili.

Una joven rebelde muy liberada, entra en un bar completamente desnuda. Se para frente
al camarero y le dice: Déme una cerveza bien helada. El camarero se queda mirándola sin
moverse.
¿Qué pasa? dice ella ¿Nunca ha visto a una mujer desnuda- Sí, muchas¿Y entonces que mira?. -¡Quiero ver de donde va a sacar el dinero para pagar la cerveza!
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LIMITES DE LA DIOCESIS DE OSMA SEGÚN EL CONCILIO DE HUSILLOS
Con la toma de Toledo por Alfonso VI, en 1085, la frontera del Duero se corrió al Tajo, quedando así libre casi todo el territorio de la antigua Diócesis Oxomense. (1)
Después que el rey Alfonso VI restauró la iglesia de Toledo, en 1085 ya hubo comodidad para proveer a los cristianos de la tierra de Osma de Pastor, aunque se tardó algo, en
disponer las cosas, porque tampoco se hallaba recobrado el distrito total de aquella diócesis.
Ocurrió por entonces otra dificultad; porque, a cada paso de lo que se iba conquistando, salía el Obispo de Oca, que estaba ya en Burgos con la pretensión de que era territorio
correspondiente a su diócesis.
Osma no gozaba todavía de prelado propio que le defendiese; pero, como Burgos no
tocaba a la provincia Cartaginense, fue preciso que el Metropolitano de Toledo se constituyese en su defensor, como a quien pertenecía mirar por los derechos metropolitanos, pues
cada parroquia que se aplicase al de Burgos, limitaba la jurisdicción de su provincia" (2)
Don Bernardo Salvitat, de nacionalidad francesa, metropolitano de Toledo, en cumplimiento de su misión pastora1, procuró inmediatamente de su elección, reconocer la diócesis de Osma, y se dio cuenta de que estaba muy reducida, por la anexión de muchas de sus
parroquias a la diócesis de Oca.
Por eso, y teniendo intención de nombrar Obispo propio de la diócesis de Osma, consideró, como problema urgente, resolver y determinar los límites de su diócesis sufragánea, y
a este respecto estableció un diálogo con D. Gómez, obispo de Burgos, para arreglarlo "buenamente”. Mas, éste, “alegando su posesión en el cuidado de aquella tierra por sus antecesores", no estaba dispuesto a ceder voluntariamente ninguna de las parroquias, que poseía,
aunque fueran de Osma, según opinión de las gentes (3)
Ante esta actitud rígida, y al parecer injusta, y después de mantener un diálogo, a veces tenso y poco fraternal, el arzobispo de Toledo optó por llevar el asunto, para su resolución, al Concilio de Santa María de Husillos (Palencia).
Seguirá en el próximo número

(1) Límites de la Diócesis de Osma según la Hitación de Wamba. (Cf. CELTIBERIA, 1977,
núm. 53, págs. 93-101).
(2) FLOREZ, Enrique P. : España Sagrada. To. VII, pág. 292.
(3) Hacía pocos años que Sancho 11 de Castilla había concedido al Obispo de Oca varias
parroquias de la Diócesis de Osma. (Cf. P. Luciano Serrano: San Salvador del Moral. Valladolid, 1906, pág. 263).
Por FRANCISCO PALACIOS MADRID
Recopilado por Tinín

RÉGIMEN DE ADELGAZAMIENTO.
- Doctor, ¿qué hago para adelgazar?
- Basta con que mueva la cabeza de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.
- ¿Cuántas veces?
- Todas las veces que le ofrezcan comida
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LOS DE “LA CAPITAL”
Los de los pueblos casi siempre teníamos una especie de “respeto” con los que venían
de la capital y guardamos recuerdos nada gratificantes, aunque debemos reconocer que
hemos espabilado mucho, todavía no lo suficiente, por supuesto.
Cuando llegaban “perdíamos el culo” por atenderlos, les abríamos nuestra humildes
casas de par en par y enseguida íbamos a la carnicería (entonces había varias abiertas) a
comprar unas chuletas y a la bodega donde las saboreábamos asaditas a la parrilla, bien regadas por el vinito tan agradable que hacíamos.
Y luego al bar (también había un par) a tomar café, copa y lo que hiciera falta; a veces
gastándonos lo que no disponíamos. Y así año tras año durante muchos lustros.
Si por casualidad alguno de nosotros (pobrecitos) íbamos a la capital (da igual una que
otra), siempre estaban ocupados, tenían que ir a trabajar, o a cualquier cosa, de forma que,
generalmente, nos despedían casi con un saludo.
En algunas ocasiones llegaban al bar a tomar café y para pagar “sacaban” un billete de
MIL. Si después tomaban otra consumición y volvían a pagar, ponían encima del mostrador
otro de MIL.
Esto nos irritaba profundamente, dado que nosotros (pobrecitos), andábamos a la cuarta pregunta y nos hacían daño en nuestros sentimientos más profundos.
Es obvio que esto ha cambiado totalmente por diversas causas que no vamos a enumerar, pero sí algunas como el mejor nivel de vida de los pueblos y el menos poder adquisitivo
de los de “la capital”.
No obstante, no somos rencorosos y seguimos tratándolos muy bien, ¿o no?
Redacción: Sebastián
Datos: Varios del pueblo.

A la puerta del Bar “La Piona”
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NACIDOS AÑO 1.942
Reyes PÉREZ CAMARERO, hijo de Anastasio y Ascensión, nació el 6 de enero
María del Pilar Fuensanta VELASCO CAMARERO, hija de Justiniano (vive) y de
Teofila-nació el 12 de enero.
Ángela PALOMINO SANZ, hija de Anastasio (pensao) y Vicenta, nació el 8 de marzo.
Florentino GONZÁLEZ CEREZO, hijo de Victorino y Exiquia, nació el 14 de marzo.
María de la Vega MORAL ARENAS, hija de Lorenzo y Julia, nació el 8 de abril.
María Luisa GARCÍA CAMARERO, hija de Silvino y María, nació e130 de abril.
Victoriano ARRANZ SACRISTÁN, hijo de Domingo y Fermina, nació el 14 de mayo.
Maria Jesús DE PEDRO POMAR, hija de Antonio y María (vive), nació el 12 de junio.
Emilia PÉREZ ARRANZ hija de Elías y de Patricia, nació 28 de mayo.
Claudio Celso REQUEJO REQUEJO, hijo de Patricio y Antonia, nació el 28 de julio.
Matilde DE LA SERNA MARCOS, hija de José y Socorro, nació el 29 de agosto.
Mª Montserrat REQUEJO SANZ, hija de Hilario y Teresa nació el 20 de septiembre.
Mª Concepción de los Ángeles y de los Santos MARTÍNEZ PONCE DE LEON, hija de
Raimundo e Isabel, nació el 1 de noviembre.
Mª del Rosario ORTEGA ENCINAS, hija de Félix y Julita, nació el 16 de noviembre.
José María LÓPEZ ROA, hijo de Francisco y Juliana, nació el 30 de noviembre.

Dionisio POMAR GONZÁLEZ, hijo de Edelmiro y de Abundia, nació el 1 de diciembre.
Eusebio GONZÁLEZ REQUEJO, hijo de Alejandro y María, nació 2 de diciembre.
José Antonio PASTOR BAJO, hijo de Malaquías y Leonides, nació el 26 diciembre.
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OCTAVO MANDAMIENTO: MENTIRÁS
Una mentira.
Hasta hace un rato no más, los grandes medios nos regalaban, cada día, cifras alegres sobre
la lucha internacional contra la pobreza. La pobreza se estaba batiendo en retirada, aunque
los pobres, mal informados, no se enteraban de la buena noticia. Los burócratas mejor pagados del planeta están confesando, ahora, que los mal informados eran ellos.
El Banco Mundial ha dado a conocer la actualización de su International Comparison Program. En el trabajo participaron, junto al Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,
las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y otras
instituciones filantrópicas. Ahí los expertos corrigen algunos errorcitos de los informes anteriores.
Entre otras cosas, nos enteramos ahora de que los pobres más pobres del mundo, los llamados "indigentes", suman quinientos millones más que los que aparecían en las estadísticas.
Además, nos desayunamos con que los países pobres son bastante más pobres de lo que los
numeritos decían, y que su desgracia ha empeorado mientras el Banco Mundial les vendía la
píldora de la felicidad del mercado libre.
Y por si todo eso fuera poco, resulta que la desigualdad universal entre pobres y ricos había
sido mal medida, y en escala planetaria, el abismo es todavía más hondo que el de Brasil,
país injusto si los hay.
Otra mentira
Al mismo tiempo, un ex vicepresidente del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, en un trabajo
conjunto con Linda Bilmes, investigó los costos de la guerra de Irak.
El presidente George W. Bush había anunciado que la guerra podría costar, como mucho, 50
mil millones de dólares, lo que a primera vista no parecía demasiado caro tratándose de la
conquista de un país tan rico en petróleo. Eran números redondos, o más bien cuadrados. La
carnicería de Irak lleva más de cinco años, y en este período los Estados Unidos han gastado
un millón de millones de dólares matando civiles inocentes. Desde las nubes, las bombas
matan sin saber a quién. Bajo la mortaja de humo, los muertos mueren sin saber por qué.
Aquella cifra de Bush alcanza para financiar apenas un trimestre de crímenes y discursos. La
cifra mentía, al servicio de esta guerra, nacida de una mentira, que mintiendo sigue.
Y otra mentira más
Cuando ya todo el mundo sabía que en Irak no había más armas de destrucción masiva que
las que usaban sus invasores, la guerra continuó, aunque había olvidado sus pretextos.
Entonces, el 14 de diciembre del año 2005, los periodistas preguntaron cuántos iraquíes
habían muerto en los dos primeros años de guerra.
Y el presidente Bush habló del tema por primera vez. Contestó:
-Unos treinta mil, más o menos.
Y a continuación hizo un chiste, confirmando su siempre oportuno sentido del humor, y los
periodistas se rieron.
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Al año siguiente, reiteró la cifra.
No aclaró que los treinta mil se referían a los civiles iraquíes cuya muerte había aparecido en
los diarios. La cifra real era mucho mayor, como él bien sabía, porque la mayoría de las
muertes no se publica, y bien sabía también que entre las víctimas había muchos viejos y
niños.
Esa fue la única información proporcionada por el gobierno de los Estados Unidos sobre la
práctica del tiro al blanco contra los civiles iraquíes. El país invasor sólo lleva la cuenta, detallada, de sus soldados caídos. Los demás son enemigos o daños colaterales, que no merecen ser contados. Y, en todo caso, contarlos resultaría peligroso: esa montaña de cadáveres
podría causar mala impresión.
Y una verdad
Bush vivía sus primeros tiempos en la presidencia cuando el 27 de julio del año 2001 preguntó a sus compatriotas:
¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para
alimentar a su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una
nación vulnerable. Y por eso, cuando hablamos de la agricultura americana, en realidad
hablamos de una cuestión de seguridad nacional.
Esa vez, el presidente no mintió. El estaba defendiendo los fabulosos subsidios que protegen
el campo de su país. "Agricultura americana" significaba, y significa nada más que "Agricultura de los Estados Unidos".
Sin embargo, es México, otro país americano, el que mejor ilustra sus acertados conceptos.
Desde que firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos, México no cultiva alimentos suficientes para las necesidades de su población, es una nación expuesta a presiones internacionales y es una nación vulnerable, cuya seguridad nacional corre grave peligro.
Actualmente, México compra a los Estados Unidos 10 mil millones de dólares de alimentos
que podría producir; los subsidios proteccionistas hacen imposible la competencia; al paso
que vamos, de aquí a poco las tortillas mexicanas seguirán siendo mexicanas por las bocas
que las comen, pero no por el maíz que las hace, importado, subsidiado y transgénico; el tratado había prometido prosperidad comercial, pero la carne humana, campesinos arruinados
que emigran, es el principal producto mexicano de exportación.
Hay países que saben defenderse. Son pocos. Por eso son ricos. Hay otros países entrenados
para trabajar por su propia perdición. Son casi todos los demás.
Eduardo Galeano
Enviado por Txema Martínez (28.3.08)

CURIOSO
No es una ctia, preo es cuiorso:
Sgeun un etsduio de una uivenrsdiad ignlsea, no ipmotra el odren en el que las ltears etsan ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y la utlima ltera esten ecsritas en
la psiocion cocrrtea. El rsteo peuden estar ttaolmntee mal y aun pordas lerelo sin pobrleams. Etso es pquore no lemeos cada ltera por si msima preo la paalbra es un tdoo.
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NECESIDAD DE DORMIR
Está claro que los humanos necesitamos descansar y dormir cada cierto tiempo y es
difícil mantenerse con actividad, por ejemplo durante 24 horas seguidas sin ningún descanso; mas pienso es imposible.
No obstante, existen animales que lo realizan y ahí es donde está el dilema ante el cual
los científicos están estudiando las características que lo hacen posible.
Por ejemplo, una pequeña ave, la Aguja Colipinta, es capaz de estar volando sin parar
más de una semana, ya que lo hace desde Alaska hasta Nueva Zelanda, o sea unos 11.600
kilómetros sin paradas.
Y las preguntas de los científicos son “si pasan tantas horas volando ¿de dónde sacan
tiempo para dormir?, ¿es posible estar despierta los ocho días?, ¿duerme mientras vuela?,
¿cómo se orienta y dirige mientras vuela? o ¿su cerebro está durante este periodo en semireposo?, ¿pueden poner a dormir parte de su cerebro y mantener el resto despierto?, ¿pueden
dormir durante segundos tan intensamente como para poder seguir manteniéndose en activo?. Posiblemente ahí esté el quid de la cuestión.
En general, el sueño de las aves es algo misterioso e intrigante y los patrones de su
actividad se parecen asombrosamente a los de los humanos durante el sueño.
Si los científicos llegaran a averiguar el sistema y lo quisieran llevar a efecto en los
humanos, nos debemos preguntar ¿sería mejor? No tenemos que olvidar lo gratificante que
es dormir a pierna suelta y lo agradable que es echar una cabezadita o una siestecita.
Veremos a ver que da de sí la investigación, pero de momento ¡a disfrutar durmiendo!.
Sebastián

Aladro, Moisés, Rosa, Barona, y José, en el cuartucho del Bar “La Piona”
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RECETAS PROBADAS
1º plato: Ensalada de Verano
Ingredientes: Lechuga, tomate, huevo cocido, gambas, espárragos. Una pechuga por persona,
mayonesa, vino blanco, sal, pimienta y vinagre.
Se pone el vino blanco a hervir (cantidad suficiente para cubrir las pechugas), con sal y pimienta; (cuando hierva añadir las pechugas).
Cuando estén cocidas retirarlas a un recipiente y enfriar en el frigo.
Picar las pechugas y añadir los demás ingredientes, aceite, vinagre y mayonesa.
Se puede servir con la pechuga picadita tapando toda la ensalada.
2º plato: Salmón al limón
Ingredientes para 4 personas: 4 rodajas de salmón de 2 cm. de grosor, 4 limones, 2 naranjas
y 50 gramos de piñones.
Se salan las rodajas de salmón y se colocan en un recipiente para el horno.
Se hace zumo con las naranjas y los limones, se echa por encima del salmón y se mete al
horno caliente durante 20 segundos. Al meter el salmón se baja el horno a 150 grados.
El zumo tiene que cubrir el pescado; a la hora de servir se habrá consumido la mitad.
Se sirve caliente echando unos piñones por encima.
Postre: Tarta de Almendras
Ingredientes:
200 gramos de almendra molida; 200 gramos de azúcar y 4 huevos.
Se baten los huevos; cuando estén bien batidos se va agregando el azúcar; después, poco a
poco la almendra molida.
Preparamos el molde para el horno tamaño mediano y le untamos con mantequilla. Echamos
la masa obtenida anteriormente.
Se mete al horno que esté bien caliente durante 25 minutos.
Dejar enfriar y servir.
Las grandes personalidades, brillan solo a la distancia. Un duque o un rey pierde mucho
delante de un vasallo, pues ningún humano es grandioso. (Kant)
El que sabe y no lo sabe está dormido; despiértale.
El que no sabe y cree que sabe, es tonto; sepárate de él.
El que sabe y sabe que sabe, es sabio; acércate.
Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro, significa
que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo comprendes que sólo
quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda
la felicidad que deseas.
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RELIGION: La oración´
¿Dónde debemos rezar? ¿Cómo debemos orar?
En anteriores números ya hemos indicado que el lugar es lo de menos y nos basábamos en
las palabras de Jesucristo a la Samaritana y queremos volver sobre lo mismo ya que estimamos es muy importante en la vida del cristiano.
Si en muchas ocasiones las comunicaciones con nuestros semejantes son banales, inconsistentes, sin meollo, y eso que los tenemos al lado ¿no nos pasará lo mismo con Dios al que no
vemos? Porque no sirve hacer teatro, ni darse golpes de pecho, ni alardear, etc
Sería interesante hacer un análisis de lo que realmente hacemos. ¿Oramos dando gracias por
ver de nuevo la luz y tener vida, o rezamos para pedir mejoras para nosotros y nuestros deudos, y muchas veces cosas materiales? Esto último, desde mi punto de vista es un pecado de
arrogancia por nuestra parte, pues ¿creéis que si Dios es como debe de ser nos debe atender?
Dios nos crea y nos deja “tirados” en el mundo con toda libertad y somos cada uno quien
debemos seguir su doctrina, obrando bien, ayudando a los demás, siendo generosos con los
pobres y no serviles con los poderosos, rigurosos con nosotros y flexibles con los demás. Y
quien cumpla todo esto, aunque no haya rezado, estad seguros que tendrá la vida eterna.
¿Quiere decir esto que no sirve de nada rezar? En absoluto. Pero hay que orar con el corazón, pidiendo ayuda para ser cada día un poco más humano, mejor persona. Posiblemente
sea mejor rezar menos, pero de forma más auténtica, no de cara a la galería, “para que me
vean”. Recordad la parábola del fariseo y el publicano. Sigo pensando que todavía se reza
muchas veces de forma monótona y sin sentido y ¡acordaros cuando lo hacíamos en latín que
no entendíamos nada! Y además Jesucristo dijo a sus apóstoles: “rezad y orad para no caer
en tentación.” Y no olvidemos que Dios lo sabe todo.
Por lo tanto debemos desterrarlo, hay que orar con el corazón y cuando sea necesario, no
como una costumbre sin sentido. ¡Y nada está escrito, somos libres!
Christianus

Nuestra impresionante Cruz de Plata
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SÓLO LAS MADRES SABEMOS QUE ES ASÍ
Un día fui a sacar el carnet de conducir y la funcionaria que tomaba los datos, me pregunto cuál era mi ocupación. No supe cómo etiquetar mi trabajo de "madre" y qué responder. Al percatarse de esto, la funcionaria que tomaba los datos me dijo "A lo que me refiero
es a si trabaja usted o es simplemente una mamá".
Claro que tengo un trabajo, le contesté, soy una “ama de casa." A lo que la funcionaria
respondió, "Como no podemos poner mamá como opción, vamos a ponerle ama de casa."
Fue la respuesta enfática de la funcionaria. Había olvidado por completo esta historia
hasta que un día me pasó exactamente lo mismo, solo que esta vez, en otra oficina. La funcionaria era obviamente una mujer de carrera, eficiente, de mucha postura y tenía un título
muy despampanante que decía "Interrogadora Oficial". "¿Cuál es su ocupación?", me preguntó ella. ¿Qué me hizo contestarle lo que le dije?; no lo sé, pero las palabras simplemente
salieron de mi boca: "Soy una “Investigadora Asociada en el Campo del Desarrollo Infantil y Relaciones Humanas." La funcionaria se detuvo, el bolígrafo quedó congelado en
el aire y me miró como si no hubiese escuchado bien.
Repetí el título lentamente, poniendo énfasis en las palabras más importantes. Luego,
observé asombrada cómo mi pomposo anuncio era escrito en tinta negra en el cuestionario
oficial. "Me permite preguntarle", dijo la funcionaria, con un aire de interés,"¿qué es exactamente lo que hace usted en este campo de investigación?" Con una voz muy calmada y
pausada me escuché decir: "Tengo un programa continuo de investigación (¿qué madre no lo
tiene?) en el laboratorio de campo (normalmente me hubiera referido a lo anterior como
adentro y afuera). Estoy trabajando para mi maestría (la familia completa) y ya tengo cuatro
créditos (todas mis hijas). Por supuesto que el trabajo es uno de los que mayor demanda tiene en el campo de humanidades (¿alguna madre está en desacuerdo?) y usualmente trabajo
14 horas diarias (en realidad son más, como 24). Pero el trabajo tiene muchos más retos que
cualquier trabajo sencillo y, las remuneraciones más que económicas están ligadas al área de
la satisfacción personal."
Se podía sentir una creciente nota de respeto en la voz de la funcionaria mientras
completaba el formulario. Una vez terminado el proceso, se levantó de la silla y personalmente me acompañó a la puerta.
Al llegar a casa, emocionada por mi nueva carrera profesional, salieron a recibirme
tres de mis asociadas al laboratorio, de 13, 7 y 3 años de edad. Arriba podía escuchar a nuestro nuevo modelo experimental, en el programa de desarrollo infantil (de 6 meses de edad),
probando un nuevo programa de patrón en vocalización. ¡Me sentí triunfante! ¡Le había ganado a la burocracia! Había entrado en los registros oficiales como una persona más distinguida e indispensable para la humanidad que solo "una madre más". ¡La maternidad!. Qué
carrera más gloriosa, especialmente, cuando tiene un título en la puerta.
Julie

De necios es confundir valor y precio (Machado)
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SOPA DE LETRAS
Buscar 21 nombres de plantas de huerta.
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No ponemos la solución, ya que consideramos es fácil

EL DENTISTA
Estamos haciendo planes para la tercera Guerra Mundial, dice Bush.
¡Guau!", dice el invitado. Y ¿Cuáles son esos planes?
Vamos a matar 14 millones de moros y 1 dentista, contesta Bush.
El invitado parece confundido. ¿Un... dentista?, dice, ¿Por qué van a matar un dentista?
Blair le da una palmada en la espalda a Bush y dice: ¿Qué te dije?, nadie va a preguntar
por los moros.
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CABALGATA DE REYES
La Cabalgata de Reyes de Torregalindo tuvo sus comienzos hacia el año 1985, siendo la
primera de la comarca con estas características. En principio, este proyecto, surgió sin grandes pretensiones, tan solo tener un motivo para reunirnos y hacer algo para potenciar las relaciones entre los vecinos, que eran cada vez más escasas.
Desde el comienzo nos atrajo la idea de proporcionar a los niños un motivo de ilusión y alegría, cosa que resultó muy fácil pues no existe un colectivo más agradecido. También ayudó
el contar con un escenario natural que se adaptaba de forma extraordinaria a nuestros propósitos, las ruinas del castillo, que nos permiten enfocar esta actividad con unos resultados visuales sorprendentes. Con estos ingredientes y la firme intención de que la Cabalgata fuera
compartida, desarrollada y disfrutada por todos o la mayor parte de los vecinos, comenzamos nuestra andadura.
Las dificultades, sobre todo económicas, del principio se subsanaron con una gran dosis de
ilusión por parte de los participantes que aportaron todo lo que estaba en una mano y en su
casa, tanto de vestuario y material como de esfuerzo físico y conocimientos.
Durante los dos primeros años únicamente hicimos la bajada del castillo con una pequeña
comitiva formada por los tres Reyes, seis pajes, tres macheros y ocho antorcheros que recorrían el pueblo entregando regalos en cada casa donde había un niño. Pero además para que
todos los vecinos fueran partícipes del acontecimiento, la Asociación incorporó un detalleregalo para todas y cada una de las familias que habitan el pueblo durante todo el año, detalle, que aún hoy se sigue manteniendo, y que los mayores agradecen y esperan con ilusión.
Al tercer año, y viendo que esta aventura nos gratificaba, ilusionaba y divertía, quisimos ir
un poco más allá, dar cabida a más personajes implicando a más gente, ampliando las zonas
de decorado e intentando una representación completa del Auto de los Reyes Magos.
Así fue como decidimos formar una asociación a través de la cual pudiéramos pedir subvenciones y ayudas a organismos oficiales que nos permitieran hacer frente a los gastos que ésta
y otras actividades, programadas por la Asociación, fuera ocasionando. A partir de entonces
y ya con una junta directiva que organizaba un poco la actividad se fueron sumando personajes y decorados comenzando por un sencillo Portal de Belén con una pequeña decoración
alrededor, que fue aumentando año tras año con la posada, un mercado, los pastores, un ángel anunciador, los artesanos, Herodes, los romanos, el oasis, empadronamiento, agricultores, churreros, cantineros, asador de patatas, leprosería y multitud de personajes ambulantes
que dan vistosidad y colorido haciendo que Torregalindo se convierta, por una noche, en un
gran Belén viviente preparándose para la llegada de los Reyes Magos.
Un empujón importante para nuestra Cabalgata de Reyes fue la incorporación a la directiva
de la Asociación de nuevos miembros con posibilidades y capacidad para darle un impulso
de popularidad a través del programa y la publicidad en otros medios de comunicación logrando, que nuestro pequeño pueblo con su gran Cabalgata saliera en el noticiario de mediodía de Antena 3 televisión, de ámbito nacional (año 1999); en el Canal 4 de Castilla y León
(año 2002); y en todos los periódicos y revistas provinciales y comarcales, además de ser
visitada todos los años por multitud de personas que han ayudado a convertir esta Cabalgata
en un gran acontecimiento en toda la comarca y que nos obliga a acondicionar cada vez más
zona para aparcamiento y ampliar las zonas de decorados para que las concentraciones de
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gente sean menores.
Por la importancia que ha supuesto, para el avance de la Cabalgata, el programa, patrocinado por multitud de comerciantes y empresarios, creemos que merece una mención un poco
más detallada. Se realiza desde el año 1998 y consta de más de cuarenta fotos de cabalgatas
anteriores, precedidas de un editorial que suele ser un artículo de opinión de alguno de los
miembros de la Asociación y un plano en las páginas centrales que indica a los visitantes el
desarrollo ordenado de la actividad, la ruta que siguen los personajes más importantes y el
lugar exacto donde se desarrollan los diferentes actos. Todas las fotos llevan al lado un pie,
que varía cada año y que puede ser en prosa o verso pero que siempre refleja el ánimo y el
espíritu de nuestra cabalgata.
También queremos explicar, para los que no la conozcan, en que consiste, actualmente, el
desarrollo de la Cabalgata de Torregalindo. Cuenta con unos puntos fijos: Casa de empadronamiento, posada, palacio de Herodes, pastores, zona de artesanos, oasis, portal de Belén y varios mercados repartidos por todo el pueblo y también, cuenta con dos tipos de recorrido: el de San José y la Virgen, y el de los Reyes Magos.
Todo comienza a las 19.00 horas del día cinco de Enero, cuando por una esquina del mercado, se oyen unas voces pidiendo paso para Herodes y sus acompañantes que, escoltados
por soldados romanos y centuriones, recorren las calles hasta llegar a su palacio situado en
el pórtico de la iglesia. En todo el pueblo; resalta el bullicio de la gente; los vendedores del
mercado intentando llamar la atención de los posibles compradores, los artesanos que con
sus utensilios fabrican todo tipo de productos y herramientas, los leprosos que hacen sonar
sus esquilas avisando a la gente para que no se acerque, el profeta, el ciego, etc.
Todos los personajes han ido apareciendo, y sin apenas darnos cuenta el pueblo se ha transformado completamente. A las 20.00 horas, San José y la Virgen, montada en un borriquillo
se empadronan en Belén, piden posada en el pueblo y acaban refugiándose en un portal, decorado en los soportales del Ayuntamiento situado en la plaza, donde nace el niño Jesús. A
continuación las siluetas de los Magos de Oriente con toda su comitiva aparecen reflejadas
en el castillo iluminadas con antorchas y comienzan su andadura por el pedregoso camino,
hasta llegar a los pastores que acaban de ser visitados por un ángel, anunciándoles el nacimiento de Dios. Al verles llegar, los pastores, recogen su puesto y comienzan a caminar delante de ellos [para enseñarles el camino. Según van atravesando el pueblo, todos los personajes abandonan su puesto y les siguen, primero hasta el palacio de Herodes, donde éste
mantiene un diálogo con los Reyes, y luego hasta la plaza donde, por un pasillo de antorchas, suben todos a adorar al niño.
Posteriormente sus Majestades hacen la entrega de regalos a todos los niños venidos de fuera, que se agolpan a su alrededor con ojos encendidos y por último recorren el pueblo entregando los regalos a los niños de la localidad, que con las mejillas sonrosadas por el frío y la
mirada inocente y atónita intentan acaparar la atención de su Rey favorito.
Para entender bien la evolución que ha sufrido la Cabalgata desde sus primeros años, basta
decir que comenzamos siendo veinte personas y ahora se visten más de doscientas treinta,
que las antorchas las hacíamos nosotros con palos y tela de algodón, el vestuario consistía en
brillantes colchas, que nuestras abuelos y madres nos dejaban generosamente y, en fin, todo
el material usado salía de nuestras casas. Ahora contamos con un presupuesto que asciende a
más de nueve mil euros y todavía necesitaríamos mucho más para poder llevar a cabo los
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proyectos de ampliación y mejora que: esta actividad necesita para seguir siendo un referente en la comarca.
Esta evolución tan manifiesta no ha sido ni rápida ni sencilla y solo ha sido posible gracias
al entusiasmos la generosidad de todos los colaboradores tanto del pueblo como de fuera y a
la ilusión que sigue siendo el pilar fundamental de este proyecto y que se refleja cada año en
la cara de todos los participantes y sobre todo en la cara de todos los niños. Éste es el motivo
de que tengamos una antigüedad de casi 25 años que nos parece suficiente para intentar un
nuevo reto: que sea declarada de interés turístico por la Junta de Castilla y León, desafío que
tenemos intención de acometer desde este mismo instante y para el que esperamos tener el
apoyo y la colaboración de todos vosotros!

PREMIOS RENACIMIENTO TORREGALINDO
Torregalindo, para el que no lo conozca, es un pueblo situado en la C 603 que va de Aranda de Duero hasta Segovia, a unos 13 Km. de Aranda. Cuenta en invierno con unos 150
i
habitantes que se multiplican en verano y otros periodos vacacionales.
La A.D.C. "Conde Galindo" es la promotora y ejecutora de, prácticamente, todas las actividades culturales y deportivas que tienen lugar en la, localidad, como por ejemplo y sobre
todo de la Cabalgata de Reyes, que se celebra desde hace más de 20 años y que supone una
gran alteración en el transcurrir de la vida cotidiana del lugar, sobre todo durante los meses
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de diciembre y enero.
Desde esta agrupación queremos empezar dando las gracias, por este premio, a la Asociación "La Olmera" que, este año ha tenido la deferencia de subirnos un peldaño en la escala
del prestigio al ponernos a la altura del resto de los premiados. Este reconocimiento, que
supone un gran estímulo para nosotros, hace que nos demos cuenta de la dimensión que
está adquiriendo esta actividad, cosa que nos llena de orgullo y nos impulsa para seguir
adelante con más ganas que nunca. Queremos, además, compartirle con todas y cada un de
las personas que, durante estos años han colaborado, siempre de forma voluntaria y generosa, en este proyecto, nada de esto hubiera sido posible sin ellas. Consideramos de gran importancia entrar a formar parte del colectivo que encabeza la asociación "La Olmera" porque es una forma de aunar esfuerzos para conseguir objetivos relevantes para nuestra comarca apoyándonos unos a otros. Por este motivo brindamos nuestra colaboración, dentro
de nuestras posibilidades, para todos los proyectos, presentes y futuros que otros miembros
quieran desarrollar y esperamos contar con la suya.
Ángel del Val.- Jefe de los colaboradores

Nota de la Redacción:
En alguna otra ocasión en que hemos publicado auténticas hazañas de algún pueblo, no podemos por
menos de sentir envidia; envidia auténtica, sana, enorme y “soñar” ¿no podemos ser capaces en Valdezate de hacer “una” que sea sonada?
Si este pueblo, siempre ha tenido fama entre los de alrededor de ser “lanzado”, de vivir por encimas de
sus posibilidades, etc.
Ya era bastante mayorcito, cuando oí por primera vez, en alusión a la forma de ser de los nativos “de
Valdezate, los locos”. Sinceramente debo confesar que nunca entendí bien el significado que querían
darlo, pero ahí queda.
A ver si somos capaces de hacer una locura positiva, como aquélla que se hizo hace años, que fue inolvidable: “Los Gallos”; inolvidable para los que fueron suficientes de imaginar, trabajar, y llevar a buen fin
aquella remembranza y para todos los que disfrutaron con su representación.
¡¡¡Mil aúpas por aquello y adelante con la imaginación!!!

Correr los Gallos en Valdezate
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LOS DE CORREOS
Había un hombre que trabajaba en la oficina de correos, cuyo trabajo era procesar las cartas
que traían la dirección ilegible.
Un día, llegó a sus manos una carta que traía escritura temblorosa y que iba dirigida a Dios,
pero no tenía dirección alguna. Como esa carta no iba a ir a ningún lado, decidió abrirla para
ver de qué se trataba.
“Querido Dios: Soy una viuda de 84 años, que vive de una pequeña pensión. Ayer, alguien
robó mi bolso que tenía 600 euros, era lo que me quedaba del mes y ahora voy a tener que
esperar hasta mi próxima paga, no sé que hacer.
El próximo domingo es navidad y había invitado a dos amigas mías a cenar, pero sin dinero,
no tendré qué ofrecerles, no tengo ni comida para mí, no tengo familia y eres todo lo que
tengo, mi única esperanza. ¿Me podrías ayudar? ¡Por Favor!
Sinceramente, Maria.”
Fue tal el impacto que la carta causó al empleado postal, que éste decidió mostrarla a sus
compañeros de trabajo, todos quedaron sorprendidos y comenzaron a buscar en sus bolsillos
y carteras, al final de la tarde, habían hecho una cooperación de 520 euros, los guardaron en
un sobre y se lo mandaron a la dirección del remitente de Maria.
Llegó la navidad y se fue. Algunos días después
de la navidad, llegó a la oficina de correos otra
carta de María, la reconocieron inmediatamente
por la escritura y porque iba dirigida a Dios. La
abrieron y todos con curiosidad leyeron lo que
decía: ”Querido Dios: Con lágrimas en mis ojos
y con todo el agradecimiento de mi corazón te
escribo estas líneas para decirte que hemos pasado, mis amigas y yo, una de la mejores navidades
de la vida, y todo por tu maravilloso regalo, debes saber que siempre hemos sido fieles a tu
mandato y hemos guardado todos tus mandamientos, tal vez esa sea la razón de tu benevolencia con nosotras, ¡Gracias Dios!, pero por cierto,
faltaban 80 euros, seguramente se los quedaron
esos hijos de puta....de Correos...

Enviado por Beatriz

Esta María no es la de la carta y tiene 94 años
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LECCIÓN DE ANATOMÍA
En la Facultad de Medicina, los estudiantes de medicina estaban recibiendo su primera clase
de anatomía con un cadáver real. Están todos reunidos en torno al cuerpo cubierto con una
sabana blanca. Entonces el profesor empieza la clase diciendo:
En medicina es necesario tener dos cualidades muy importantes: La primera es no ser escrupuloso.
El profesor retiró la sabana blanca y hundió su dedo en el culo del cadáver, lo retiró, se lo
metió en la boca comenzó a chuparlo.
Vamos, ahora, haced lo mismo, dijo a sus alumnos.
Estos asqueados dudaron en obedecer pero poco a poco y por turnos fueron introduciendo el
dedo y chupándolo después de retirarlo del culo del muerto.
Cuando todos terminaron el profesor les miro y les dijo:
La segunda cualidad es observación; yo metí el anular y me chupe el índice. Presten más
atención la próxima vez, por favor
Amelia

Mamá, mamá, ¿los chocolates caminan? No hijo, no caminan
Entonces me comí una cucaracha
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Un marido entra en su casa y ve toda la cama revuelta y a su mujer a
medio vestir.
Pero María ¿qué es esto?
Manolo, me ha hecho el amor un extraterrestre.
¿Un extraterrestre? ¿era verde? ¿tenía antenas? ¿tenía un tacto viscoso? ¿tenía 4 orejas?
No, ni era verde, ni tenía antenas, ni el tacto viscoso, ni cuatro orejas.
¿Pues como sabes que era un extraterrestre?.
Porque cuando le he abierto la puerta me ha dicho que era del planeta Agostini.
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BANALIDADES
Últimamente debemos tener mucho cuidado al hablar ya que da la impresión de que el
hacerlo con normalidad es precisamente lo que está fuera de norma y como si fueran armas,
en ocasiones nos disparan. Siempre es conveniente usarlas con cuidado, modales y educación y no exaltarse, pero posiblemente nunca haya sido necesario tanto tacto como en la actualidad, ya que parece que siempre hay alguien esperando a que las pronuncies para analizarlas con lupa y atacarte con más o menos razonamiento.
Sinceramente ¿creen las mujeres que por utilizar este lenguaje van a tener más derechos?
Pienso que no, que los derechos deben estar en el trato diario a cualquier altura y circunstancia.
Ahora estamos entrando en el uso no sexista del lenguaje o de género y empezamos a decir
ellos y ellas, todos y todas, otros y otras, alumnos y alumnas, niños y niñas, vascos y vascas,
etc. etc. y claro, comenzamos a oír azafatos, sastras, astronautas y astronautos, jueces y juezas o juezo, canciller o cancillero y cancillera y tendremos que pronunciar personas y personos, centinelas y centinelos, belgas y belgos, bedeles y bedelas o bedelo, gerente y gerenta o
gerento, miembro y ¿miembra?, víctima y víctimo. colega y colego, persona y persono, poeta y poeto, tortuga y tortugo, focas y focos, jirafas y jirafas, morsas y morsos, serpientes y
serpientas cebras y cebros, fieles y fielas, ¿presa o preso del pánico? y como habrá que tener
en cuenta a los gays (¿no es más bonito marica?) habrá que inventar un tercer término.
¿No es una memez? Considero no hay exclusión al decir los alumnos, los espectadores, etc.
Por ejemplo en el Ambulatorio dice: Horario de atención a los pacientes. ¿Debería decir a
los pacientes y a las pacientes o a los pacientes y a las pacientas? Y tendremos que decir
pueblos y pueblas, pájaros y pájaras, gorriones y gorrionas, tordos y tordas, panes y panas,
gallos y gallas, bomberos y bomberas, taxisto, obispa, policío. Y habrá que pronunciar inteligentes e inteligentas o en otro caso el ponente don fulano o la ponenta doña fulana. Y los
novelistas se tendrán que llamar novelistos y los poetas y periodistas, poetos y periodistos.
Algunas expresiones serán razonables y sensatas, pero otras serán memeces.

Nieve en nuestra Plaza
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10 CONSEJOS PARA REDUCIR EL CONSUMO DEL AGUA
Todos los días estamos leyendo y oyendo y también debemos decir sufriendo con el tema del
agua; es innegable que existe mucha escasez en el mundo y que el clima está cambiando y es
obligación de todos el intentar ahorrar en el consumo, lo que puede hacer que en un futuro
tengamos menos dificultades.
1.- Cierra el grifo, mientras te enjabonas las manos, te cepillas los dientes o te afeitas.
2.- Instala en los grifos y duchas limitadores de caudal, que mezclan aire con agua, reduciendo el consumo y sin perder presión.
3.- Para la cisterna del inodoro, elige sistemas de doble pulsador o de descarga parcial,
que ahorran muchos litros.
4.- Elije la ducha en vez del baño. Consume aproximadamente 4 veces menos.
5.- Utiliza los programas cortos de lavadoras y lavavajillas.
6.- Si lavas los platos a mano, llena la pila del fregadero en vez de dejar el grifo abierto.
7.- Mantén en buenas condiciones grifos y cañerías. Un simple goteo supone el consumo
de 100 litros de agua al mes.
8.- No tires papeles al inodoro, ni restos de comida al fregadero. Utiliza los cubos de basura.
9.- Sustituye la manguera por cualquier otro sistema para limpiar superficies descubiertas,
lavar el coche o regar las plantas.
10.- No contamines los cursos de agua vertiendo aceite de cocina en el fregadero.

Cada una de su madre
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LOS GARBANZOS
Ahora que nos estamos haciendo tan sofisticados en muchas cosas y sobre todo en la alimentación, considero es bueno recordar un alimento que ha sido fundamental en la dieta mediterránea y que, posiblemente, por la “modernidad”, hayamos dejado un poco de lado, sin valorarlo suficientemente hasta llamarlo “comida de pobres”.
Como todo alimento tiene pros y contras, pero mucho más de aquellos, por lo que recomendamos su consumo, pero eso sí, masticando y salivando con pausa.
Contiene hidratos de carbono (más del 43%), grasas (más del 6%), proteínas (más del
19%, superior a la carne o los huevos), vitamina B, potasio, magnesio, hierro, calcio, cinz.
Recomendado para las embarazadas por su riqueza en folatos (componente indispensable en
la síntesis del hierro) que evitan las malformaciones en el feto y la gran riqueza en proteínas
es el alimento ideal para ellas.
Asimismo para quienes tienen el colesterol elevado y para los que padecen estreñimiento o
estrés.
No es recomendable para quien tenga elevado el ácido úrico o padezca de gota.
A quien le produzca flatulencia, una infusión de anís, menta, etc. le aliviará.

En la era

Marcharían mucho mejor las cosas si cada cual se limitara a ejercer el oficio que le es
conocido. Platón, unos 400 años antes de Cristo.
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QUEMADURAS
En un curso de "AGENTE DE SALUD COMUNITARIA" enseñaron que cuando se produce
la quemadura, sea esta de la extensión que fuera, la primera providencia es colocar la parte
afectada debajo de agua fría corriente hasta que el calor disminuya y pare de quemar las capas de piel y, después, pasar clara de huevo, levemente batida, sólo para que sea más fácil de
aplicar. La semana pasada, al calentar agua, una amiga dejó pasar de punto; ya estaba en
ebullición y, cuando agarró el jarro para tirar el agua, "consiguió" quemar una gran parte de
su mano porque el agua hirviente saltó para afuera cuando ella trataba de mover el recipiente.
Colocó entonces la mano debajo del chorro de agua de la cocina, bastante tiempo, para sacar
el calor inicial, aunque el dolor era muy grande.
Luego, rompió 2 huevos y separó las claras batiéndolas un poco, y puso en la mano esa cosa
floja, que era la clara. Estaba tan quemada la mano que, así como ella colocaba la clara encima de la piel esta se secaba y quedaba una película que después se enteró que era colágeno
natural.
Estuvo por lo menos una hora colocando capas de claras en la mano. Por la tarde, no sintió
más dolor y al día siguiente apenas había una marca rojiza morada donde se había quemado.
Pensó que quedaría con una cicatriz horrible, pero para su sorpresa, después de 10 días estaba sin ninguna marca de lo acontecido, nada...
Ni el color de la piel cambió; esa parte quemada fue totalmente recuperada por el colágeno
existente en la clara de los huevos que en verdad, es una placenta y está llena de vitaminas.
Estamos seguros que siempre existe alguien que puede necesitarlo.
Beatriz

Berruga, sus hijas y Mateíllo “coco” a la puerta del Bar “La Piona”
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UNO DE BILBAO
(Con humor, sin ánimo de ofender)

Va uno de Bilbao por la autopista adelantando a todo el mundo con su coche recién comprado en la feria de Bilbao cuando de repente nota algo raro en el coche. Se echa a un lado,
se baja y se da cuenta que una rueda se ha pinchado."Aiba la ostia ¿donde cojones estará en
este coche el puto gato y la puta rueda de repuesto?" Mientras mascullaba cagándose en
"too", se para uno de San Sebastián al que había adelantado anteriormente de mala manera.
Y este le dice: "Joder la ostia, de Bilbao tenias que ser. ¿No sabes que estos coches modernos no tienen ni gato ni rueda de repuesto?" "Aiba la ostia -responde el otro. ¿Y como se
arregla esto pues?". "Sólo tienes que soplar fuerte por el tubo de escape y se vuelve a inflar
la rueda" "La ostia Patxi, de cojones. Gracias, eh!.
"El guipuchi se monta en el coche y se aleja descoronado, muriéndose de risa. "Estos de
Bilbao son unos soplagaitas !!!".
Mientras el de Bilbao estaba sopla que te sopla por el tubo del coche."Aiba la ostia que no
se infla. A ver si lo estoy haciendo mal. Cagoendios!!!" Y el tío seguía y seguía; lo único
que se inflaba era la vena del cuello, a punto de estallar.
Ya estaba casi extenuado cuando se para otro de Bilbao: "Oye Patxi que haces pues? "Mira tu, que he pinchado y ha parado un guiputxi que me ha dicho que en estos coches de ahora, soplando por el tubo de escape se infla la rueda" El otro que se empieza a reír y le dice:
"Aiba la ostia, pero mira que eres gilipollas, eh? !!!Tienes las ventanillas bajadas!!! Cagoendios !!!"

Elidio el de Cirilo y un “Haiga”
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SUPLEMENTO AL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BURGOS correspondiente al día 29 de Octubre de

1890.

CENSO ELECTORAL:~

Año 1890.

Provincia de Burgos.
Ayuntamiento de Valdezate
Apellidos y nombres de los electores,
con expresi6nde su número correlativo.

Eda
d
Años

Domicilio.

Profesión.

bir.

-- -Arranz
1
Aquilino. 1'1101- 56 Calle de RRReviLabrador.
HuHuerta
lla.
2 Arranz González Cipriano. .-29 San Roque
Jornalero.
3_. Arenas Ibáñez Bernardo. 43 Revilla.
idem.
4, Arroyo Arranz Braulio ..
61 San Antonio.
Labrador.
5 Arranz Sanz Domingo.
32 ide
Carpintero.
6 Arranz Ortega Eugenio.
30 Carnicería.
Pastor.
7 Arranz Requejo Juan ..
¡Asunción.
Jornalero.
8 Andrés García Maurcio.
58 I
ídem.
- •. 9 Arranz Requejo Romuald().~
'34 Alttl
idem.
~1 Aparicio ~lartinez Rem.igio.. 47 ide
Pá l' roca. __ '" __
'8 ~. ··]trroyo Mal'tioez Ramon.
32 San "Añlbnio: ~ ~ Labrador:
"'í2 Arranz Estremeño Saturnino.
35 A
Jornalero.
13 Arranz Estremeño Tomás.
37 Revilla.
idem.
14' Arranz Requejo Vicente.
48 AlLabrador.
.-15 Bajo Requejo Anastasio.
3~ San Antonio.
idem.
\
16 Bartolome Santa Niaría Díonisio. 27 San Roque.
Carretero.
17 Bartolomé Salvador Santos.
64 Segovia. '
idem.
18 Barroso Gerito Vicente.
53 SJn Roque.:Labrador. --o
19 • Cl(rezo Pancarbo Apolinar,
50 AlVeterinario.
20 I Cebollero Mayor Apolinar.
37 San Roque.
JOl'Oalero.
21 Castro Sacristao Benigno.
37 San Antonio.
Pastl>r.
. 22 Casado Camarero Domingo ..
36 C'lI'nicel'ía.
Jornalel'o.
23 · CasaJo Peribañez Eugenio.
61 Alide !lI.
24 CalTascal Arranz Eugenio.
75 San Antonio.
ídem.
25 Castro Rev'enga Felipe.
28 Alídem.
26 Castro Lobo Frutos.
66 Segovia.
Pastor.
27 . Camarero Frutos Gregorio.
51 Hondon.
Jornalero.
28 Casado Camarero Isidro.
26 Alídem.
29 Can'aseal Lopez Ignacio.
56 San Antonio.
ídem.
30 Casado Fel'llllndez Jacinto.
63 Alídem.
31 Cebollero Mayor Juan.
36 Carnieería.
ídem.
32 Carrascal Perez Lúcas.
47 San Antonio.
Labrador.
33 Camarero Velasco Marcelino.
5'1 AlJOI'O a·lei'o.
34 · Clm.ara Benito l\1lltías.
3í San Antonio.
Médico. y
35 Casado Cumarero Mauricio.
3D Carniceda.
Jornalero.
36 Carrascal Perez Pedw.
HAlLabrador:
37 Casado Ruiz Pedro.
68 Revilla.
ídem.
38 Cid Liorente Pedro.
Hide y
Jornalero.
39 Camarero Frutos Pedro.
52 Sol.
Labrador.
40: Casado García Romualdo.
H San Roque.
Jornalero.
41 Carrascal Peña Santiflgo.
31 Revil\a.
ídem.
42 Camarero Velasco Sandalia.
45 Asunción.
idem.
4,3 CarrHscal Ponce de Leon Sotero.
3°lidem.
idem.
44 Cuesta Cantera Casirniro.
42 idem.
idem.
45 Chicote Sanz Francis27 Segovia.
lidem.
Continuará hasta un total de 203 votantes

__
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LOS BARES EN ESPAÑA
Alguna vez se han planteado ¿cómo nace un pueblo?.
Pues muy fácil.
Llega un tío a un desierto, pone un bar, y alrededor empiezan a construir casas.
¡Por lo menos en España! La prueba es que en España hay pueblos sin escuela, sin ayuntamiento, sin farmacia, sin cuartelillo...., pero sin bar... ¡Ni de coña! Claro que, por lo menos,
allí es donde te dan más cuartelillo....
¿Y saben cuál es el motivo? Que en los bares podemos hacer muchísimas cosas que no podemos hacer en casa...
En un bar puedes tirar al suelo las cabezas de las gambas...
Tíralas en casa y verás la que se lía...En el bar tiras las cabezas de las gambas y las tapan con
aserrín.
¿Qué se cae una cerveza?. ¡La tapan con aserrín!
¿Qué se cae un borracho?.¡Lo tapan con aserrín!
¡Será por aserrín!.
Otra cosa no, pero en un bar hay más aserrín que en la tumba de Pinocho.
Sin embargo, hay otras cosas que haces mejor en casa que en el bar: ¡mear! Para entrar en el
baño del bar tienes que hacerlo con katiuskas.
Claro que, de vez en cuando, se pasa el dueño y echa en el suelo...un poquito de aserrín. Pero
es que la taza también está guarra, porque nadie tira de la cadena... Y estoy seguro de que si
en un bar tiras de la cadena cae aserrín.
El bar también sirve para quedar con los colegas.
Porque mi casa es tan pequeña que sólo cabemos tres (y sin el móvil). Y, claro ¿dónde vas a
quedar si no? ¿En una ferretería? ¿En la farmacia? ¿Y qué vas a pedir, tres chupitos de Bisolvon y dos lexatines?
¿O en la Iglesia?
Y eso, que pensándolo bien una iglesia es lo más parecido a un bar...
Hay un señor detrás de una barra, vino, música, gente... y a veces hay hostias...
Y los domingos, a la hora del aperitivo, los dos sitios se ponen hasta el culo.
Eso sí, en los bares hay más buen rollito que en la Iglesia, porque mientras que en la Iglesia
pasa un tío con una panera para que sueltes algo, en el bar discutes por pagar. ¿Dónde más
pasa eso? ¿En la Comunidad de vecinos?.
¿Se imaginan que discutiéramos por invitar en la Comunidad de Vecinos, por ejemplo?:
"¡Chssst!. La parabólica la pago yo."
"Pero si tú ya pagaste la caldera..."
"¡Qué más da!... ¡Si no vamos a salir de pobres!"
Y otra cosa: tu casa ¿cómo se llama? Pues "tu casa" o como mucho" 4º-C. Y anda que no
hay "cuartos ces"!. En cambio, los bares tienen nombres fascinantes:
El Bar-bitúrico, el Bár-bara-Rey, la Tasca-breao.
Yo debo PELAS en todos, pero en donde más debo en el BarClaysBank.
Eso sí, en un bar, lo más importante es el camarero. Los camareros se pueden dividir básicamente en dos tipos: el camarero ÁGIL... y el AGILipollado.
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El AGIL, según entras por la puerta, te limpia la mesa, te acerca el servilletero, te pone una
caña y te dice:
Van dos cero, pierde el Madrid, ha bajado el índice Dow Jones y el político menos valorado
es Mayor Oreja, ¿te pongo una de oreja?
El AGILipollado se reconoce porque parece que esté saliendo de la anestesia: ni te oye, ni te
ve. Tú le estás haciendo señas, como si estuvieras aparcando un avión, pero el tío pasa por tu
lado sin mirarte, como un médico de la Seguridad Social. Que entras por la mañana, y cuando por fin te hace caso... A ver. ¿qué va a ser?.
¿Que qué va a ser...? ¡Dentro de nada de noche, huevazos!.
Pero donde el bar alcanza la gloria es cuando hay partido. El bar es el TEMPLO DEL FUTBOL.
Antes había unos carteles en los que se leía: "Estupendos berberechos", "Tenemos nécoras
deliciosas". Ahora no, ahora ponen: "HOY: DEPOR-REAL MADRID..." Y en todo el día no
se habla de otra cosa...
Nada más entrar pides una caña y el camarero te dice: "Ronaldo tiene osteopatía de pubis".
Y ésa es la gran diferencia entre el bar y tu casa: nunca se discute por el mando.
En el bar no hay zapping: Si hay partido, se ve el partido; si hay patinaje artístico, se ve el
partido; si hay "Informe Semanal", se ve el partido; y si hay peli porno en el Plus... ¡Se graba
el partido!
"No hay perfección sin esfuerzo. Los mediocres jamás cosechan rosas por temor a las espinas."
agcdls

Pepe, Gordiano y Justi DE LA SERNA a la puerta de un Bar
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CARTA DESDE ARGENTINA
Mercedes GONZÁLEZ ENCINAS (se ha equivocado, ya que el 2º es Martínez)
Avda. de Castilla, 88-2º-P
Aranda de Duero (Burgos) España
Querida prima: Por cualquier motivo no te he escrito antes y lo hay que hacer y hoy, bueno,
lo hago.
No termino de agradecerte lo mucho que me has dado y todo de buena voluntad, igual tu familia, que no extrañé mi casa estando en la tuya, eso quedó aprobado en mí para siempre,
igual tu recibimiento tan espontáneo, gracias, gracias.
He contado a mi familia lo bien que estuve allí, la comodidad con que andaba y tranquilo le
cuento a mis primos tu recibimiento, todos se extrañan y más preguntas.
Encinas, de varones aquí hay 8 y de mujeres 11, me preguntaron de todos y se asombraban
cuando les dije como fue la llegada a tu casa: pasa, pasa ... Gracias Merche y el trato de Joaquín y de tu hijo igual y tu sobrino el cocinero, que bueno todo, como los tres hermanos tuyos que conocí, algo espontáneo y el bigotudo; lo tengo tan aprobado que imposible no recordarlo siempre.
Aquí la vida como en ese trabajo y correr,
tengo un reparto de pan, un hijo tiene panadería y eso hago, mi señora atiende en
el negocio y pasamos los días, la salud
bastante bien, ella tiene 75 años y yo el 12
de agosto cumplí 77 y tengo para un rato
más, ja, ja,ja. La foto de mi abuelo Demetrio la pude agrandar hace poco, es hermano de tu abuelo Gabino. Mi familia
somos mi señora Nelly Albentoyzi y 3
hijos:
Ricardo, Alberto y Walter. 9 nietos ya con
24, 23, 22, 12 y de 9 años hay mellizos;
mi padre tuvo mellizos que fallecieron al
nacer; aquí se repitió. La foto que estamos
los tres en la terraza, como la pediste, parece que estoy un poco cansado. Bueno,
espero que todos Vds. se encuentren bien
de salud y estén disfrutando del lo bien
ganado en la vida. Merche, recibe un fuerte abrazo y un beso y agradecimiento por
todo lo que me diste.
Saludos para todos, chao, hasta pronto!!!
Alberto Felipe MARTINEZ ENCINAS
Barrio Nueva Italia
CÓRDOBA.- República Argentina

Revista Anual para la Villa de Valdezate, año 2008

Demetrio, hermano de Gabino Martínez

87

Val de Ozate

Y SE MURIÓ “EL CHATO”
Julio SANZ POMAR, hijo de Cirilo y Julia, nuestro vecino y amigo ha pasado a mejor vida
(o al menos eso dicen, ya que hay dudas, por no haber vuelto nadie a dar explicaciones). Era
conocido como el Chato de Cirilo y el Chato Botanas, ya que en el pueblo existían varios
chatos más, como el “Chato Liles”, el Chato del “Guarda”, Marciano “el Chato”,..
Trabajó en el “taller” de los abarqueros durante muchos años, como también su padre Cirilo,
que ejercía de electricista, miraba los contadores de la luz, arreglaba las averías y era encargado de “tirar” los cohetes en la casa del mismo nombre que existía en la montaña, por encima del depósito del agua, para evitar o aminorar los enormes nublados que arruinaban las
cosechas del pueblo en aquéllos veranos. En el lugar donde se hizo la casa el amigo Sisinio
(un recuerdo para él), tuvo el Bar y el Salón de Baile que luego heredó su hijo Julio.
Cirilo era hermano de Pilar, casada con Elías “madaleno”. Tuvo otros hijos: Marina, Elidio,
Gordiano, Aurora (Tatas). Su esposa, Julia, era hermana de Ovidio, Primitiva (de Pico), Arsenio (Anchele), Pitorrillo, Dionisio (Perero), María (Lagarto), Rufo (Remacha) … De estas
cosas, posiblemente haya pocos recuerdos.
Julio, posteriormente se dedicó al trato y también hacía las campañas de remolacha y puso
con su yerno Juan ovejas. Se casó con Clotilde (hija de “Franquillo”), que vivían en la Vega
(ya no quedan restos de la casa).
Clotilde, la sin igual trabajadora, hacendosa, atenta, servicial, sacrificada, constante…
Algunos tenemos gratos recuerdos de esa estupenda cocinera que nos trataba a “mimo”. Recordemos que tenía el bar en la planta superior y el baile en la planta baja. Era el alma del
negocio del bar. Un saludo también para ella.
Como decíamos “Chato” llevaba muchos años sufriendo en la silla de ruedas; pensemos en
una persona inquieta, y que le gustaba estar de viaje a los mercados y a sus trapicheos, lo que
supuso el estar en su situación. Pero nunca le vi de mal humor y amargado; lo llevaba bastante bien y sorprende.
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LOS DUROS DE AMERICA
La siguiente anécdota ocurrió en el invierno de 1.965 en la panadería de señor Juan Velasco
y de la señora Victorina.
En la estancia que era muy espaciosa estaba la señora Victorina pesando la masa y amasando
las hogazas (tortas), el Sr. Juanito limpiando y colocando en una estantería las hogazas ya
cocidas, y Juan (hijo) metiendo gavillas de leña (manojos de sarmientos) en el horno para
calentarlo de nuevo.
También nos encontrábamos allí el Señor Manuel Pradales, (Alhaja), Eliseo, José Encinas y
yo mismo.
Estábamos hablando de cosas intrascendentes, en diferentes grupos, un poco por libre; es
decir, que no participábamos en una conversación sobre un tema común.
Inesperadamente, de repente el Sr. Manuel Pradales elevando el tono, con voz clara dijo: "Mira que tié cojones; que en América valgan los duros 70 pesetas y en España 5 pesetas.
Pos claro. Así está España, no te jode ... "
Ya está otra vez con lo mismo,-intervino Juan (hijo)-.Pero, bueno, cuántas veces tengo que
decirle que en América no hay duros, que son dólares. Que el dólar es la moneda oficial en
Estados Unidos y en España es la peseta, que el duro es una moneda o un billete que nosotros lo llamamos así, pero que no es una moneda oficial, sino la forma vulgar de llamar a una
moneda o billete que equivale a 5 pesetas; como llamamos perra gorda a la moneda de 10
céntimos, perra chica a la de 5 céntimos o real a la moneda de 25 céntimos. La moneda
oficial en Estados Unidos es el dólar, en España es la peseta, en Alemania es el marco y en
Francia el franco francés, etc.
-Bah, tú que sabrás,-contestó el aludido,- Son duros, que los he visto yo, que estuve trabajando en Nueva York... ¿has estado tú allí ? .. No, ¿verdad?, pues entonces, que vas a saber
tú ... anda, ... anda, bah, bah, …
-Ah ,¿si?,-terció Juan de nuevo,- ¿Y qué es lo que pone en esos duros de América según usted?
-No lo sé. Porque está escrito en inglés. Porque en los Estados Unidos de América se habla
inglés, sabes? .. Pero son duros que los he visto yo ... ¡Tú que vas a saber si no has estado
allí!.
-Nada, que es imposible con este hombre. Mira que es burro. No hay quién le haga entrar en
razón. Anda, explícaselo tú que has estudiado, a ver si a ti te hace caso.-me dijo Juanitín-.
Intento tomar la palabra y le digo que es así, que todo lo que le acaba de decir Juan es correcto; e intento explicarle un poco más, abundando en lo dicho por Juan, en lo que es una
moneda extranjera, lo que es una divisa, y el cambio de las diferentes monedas: que un franco francés valía entonces 14 pesetas, que la lira italiana por ejemplo valía 10 céntimos de
peseta y que eso no queda decir que Francia fuera 14 veces más rica que España ni que Italia
fuera 10 veces más pobre. Pero llegué a la conclusión que mis explicaciones no hicieron sino
quizás confundirle más y afianzarle más en su convencimiento, puesto que siguió en sus trece.
Y dale. Anda, anda. Que vosotros os creéis que sois muy listos porque habéis leído un poco
o porque habéis estudiado. No sabéis nada, no tenéis ni idea de las cosas, ... listos, más que
listos ... Que sois unos listos ... A que sí. -añadió dirigiéndose a los otros presentes-.
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Entonces, Eliseo, con parsimonia, pero con convencimiento, como si estuviera hablando
ex cátedra, intervino diciendo: -Bueno, ... esto ... pues yo creo, que si el señor, que ha
estado en los Estados Unidos de América, dice que son duros debe tener razón y evidentemente así debe ser. Porque ¿quiénes somos nosotros, que no hemos estado nunca
allí para llevarle la contraria ni para dudar de que él dice la verdad? .... Es evidente que
no tenemos argumentos para ello.
Tras unos momentos de silencio, José Encinas, que llevaba un rato intentando liar un
cigarrillo de tabaco de picadura, añadió con gesto serio y convencido: -Es cierto. Yo
creo que Eliseo tiene razón. ¿Quiénes somos nosotros para contrariarle? Pero si nosotros
somos unos ignorantes, si nosotros no hemos salido del pueblo como quien dice, si no
hemos ido más allá de carrapajares o de Fuentelisendo, quitando cuando fuimos a la mili; que vamos a saber nosotros ...
Bueno. Decididamente estaba claro que era inútil seguir adelante o tratar de aclarar el
asunto. Aquello tenía que quedar así porque intentar seguir argumentando en contra nos
llevaría a un auténtico diálogo para besugos.
-Vámonos,- dijo Juan, dirigiéndose a mí, -Que es inútil discutir. A propósito, hablando
de Fuentelisendo, vamos allí a repartir el pan.- Y eso hicimos con el Iso-Carro, que tenía
para esos menesteres.
José de Frutos

Leandro (Alhaja) en la mili
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A FELISA
Sé de una mujer
que rechaza la mentira
que no sabe de rencores
que su lema es el amor.
Sé de una mujer
que te mira con bondad
que en su sonrisa hay verdad
que sólo sabe de amor.
Sé de una mujer
que creí que no existía
que me tiene cautivada
que todo en ella es amor.
Sé de una mujer
que el resplandor de su alma
ha llegado hasta mis ojos
y me ciega con su amor.

Sé de una mujer
que me arrastra su bondad
a su lado siento paz
y me inspira sólo amor.
Sé de una mujer
que la fuerza de su alma
puede más que cien ciclones
y es maestra en el amor.
Sé de una mujer
que quiero que conozcáis
que es muy fácil de encontrar
y el camino es el de amar.
Y de esa mujer
su nombre también sé
se llama Felisa
y nunca la olvidaré.
Ángeles de la Serna 17/08/1990

Felisa y Abdón en Bilbao
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