Val de Ozate

LA PENÚLTIMA
Cuando comenzamos esta singular travesía (para algunos), no sabía cómo iba a resultar, que
contenidos incluiríamos, si cambiaríamos cada año de formato y de contenido, cómo abonaríamos los costes, etc. etc., pero lo que sí tenía claro era el compromiso que me había hecho
conmigo mismo, de lograr editar 10 números. Este el número 9 y mal se tendrá que poner el
asunto para no llegar a la meta, así que por adelantado podemos decir: misión cumplida.
Aunque una vez leí: “Es difícil hacer previsiones, en especial sobre el futuro”.
Dejamos la puerta abierta a todo aquel que quiera seguir y por supuesto contando con toda
nuestra colaboración (si la desea). Pero sería conveniente sabia nueva, gente joven (no solo
de edad), con ideas y conocimientos modernos, etc. Yo, sinceramente, necesito un receso.
Repetidamente he dado las gracias a todos los colaboradores, pero no he hablado de los que
nos entregan fotografías, sin las cuales la Revista no sería lo mismo y no quiero pase más
tiempo sin hacerlo: Gracias, muchas gracias. Y por supuesto, debéis seguir haciéndolo.
En estos años hemos contado con muchos colaboradores, algunos de los cuales, inexplicablemente para nosotros, han dejado de serlo y lo sentimos, ya que algunos fueron de máxima
calidad. Han llegado nuevos, pero para seguir en esta tarea nunca hay demasiados.
Cuando era muy niño oí cantar a los mozos lo siguiente: “A la entrada Valdezate lo primero
que se ve, son las ventanas abiertas y las camas sin hacer”.
Ciertamente hoy no se puede decir tal cosa, pero sí que podríamos adecentar mucho más las
entradas a nuestro pueblo, cualquiera de las que existen; considero que todos podemos hacer
algo al respecto, porque la realidad es que hemos mejorado muchísimo el pueblo, pero las
entradas al pueblo, ¡¡¡dan pena!!!.
Sebastián

Vista actual
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Curiosidades de Valdezate
¿Cuándo se hace la subasta de la masa común?: Cada 4 años; se ha realizado en octubre de
2008.
¿Cuándo cumplen las Suertes del Páramo?: Cada 10 años; el próximo vencimiento será en
2013.
¿Desde cuándo se utiliza este sistema?: Hace bastantes años el Ayuntamiento arrendó gran
parte a dos Grupos Sindicales de Colonización que se formaron en el pueblo. Al desaparecer
éstos, lo alquiló a “Juansito” y cuando se lo quitaron a éste comenzó el sistema actual.
¿A quien y cómo se adjudican las Suertes del Páramo?: Todo empadronado que lleve un
año tiene derecho a media suerte; por lo cual cada matrimonio tiene suerte completa. Cada
media suerte aporta al Ayuntamiento 45euros anuales.
¿Cuentas del Ayuntamiento del año 2008?:
Ingresos 223.7816 euros; gastos 192.500 euros.
Por lo tanto hubo superavit.
Ingresos más significativos:
Contribuciones, vehículos y empresarios: 32.919,70 euros
ICO: Impuesto construcciones: 2.271,14 euros
Tasa agua, basuras, Telefónica e Iberdrola, etc.: 19.190,19 euros
Participación Tributos del Estado: 28.389,75 euros
Arrendamiento fincas rústica, urbanas y cotos de caza: 23.788,84 euros
Comunidad Castilla y León, Diputación, etc.: 117.156,88 euros
Gastos:
Personal, materiales, teléfonos, seguros, gestorías, etc.: 27.583,52
Infraestructuras, edificios, energía eléctrica, cuota Mancomunidad, etc.: 28.945,56
Festejos populares: 23.398,14
Reparación red de agua: 58.627,91
Punto abastecimiento agua para uso agrícola: 24.196,51
Centro de mayores y humilladero: 26.998,85
Presupuesto 2009: Ingresos y gastos: 190.800 euros
Nota: Los Presupuestos son documentos públicos que están a disposición de cualquier vecino.

Entrevista con el Alcalde, Teófilo de Pedro Pérez
¿Qué proyectos se han realizado en estos 20 meses?:
Se ha llevado a cabo el abastecimiento de aguas en aproximadamente la mitad del pueblo,
obra necesaria e importante; tanto para evitar fugas como para bajar el coste, que ha supuesto una inversión de unos 70.000 euros.
Se han realizado las “Rutas de Senderismo” subvencionadas por el Proder, comprometiéndose el Ayuntamiento a su mantenimiento, con el fin de dar a conocer, a todos, nativos y visitantes, nuestro entorno.
Queremos construir una nueva Casa Consistorial.
El Ayuntamiento encargó y pagó el Proyecto, con un coste de unos 17.000 euros, de éstos
Caja de Burgos subvencionó con 15.000 euros.
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Se han construido dos casetas en el término de Valdezate, una en el Páramo de La Alberiza y
la otra en Las Ponzas, que sirven para resguardarse los pastores y cualquier paseante, con
una inversión de unos 1.800 euros.
También se han construido en el Pozarón 5 bebederos para ganado, subvencionados al 65%
por la Excma. Diputación Provincial, con un coste total de unos 2.500 euros.
Se tiene el proyecto de urbanizar la nueva calle de las Eras y el Parque de Juegos.
Asimismo la instalación de alumbrado de bajo consumo, con lo que se aligerará la factura y
habrá mejor iluminación.
Como proyectos inmediatos, se realizará el resto del abastecimiento de agua y como proyecto importante, sacar a subasta la venta de la Casa del Médico y con el importe resultante realizar las obras de la Casa Consistorial.
Asimismo, esperamos que en el próximo verano haya posibilidad en el pueblo de instalar el
ADSL.
Solicitamos a Iberdrola el soterramiento de los cables que vuelan por encima de los juegos
de niños y mayores y aunque nos han contestado que no es de su incumbencia, seguiremos
insistiendo, ya que consideramos se debe realizar.
Nos indica Teo que todos los Plenos que se celebran son abiertos, lo que quiere decir que
cualquier puede ir a escuchar, opinar y preguntar al Alcalde y concejales, pero no va nadie, y
que las Actas de los Plenos se publican en los Edictos y todo el mundo lo puede leer.

Vista actual Casa del Médico
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NOTICIAS DE LA IGLESIA
IMPORTANCIA DE LA PALABRA DE DIOS EN LA VIDA CRISTIANA
Introducción: "Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo" (S. Jerónimo)
¿Por qué la Palabra de Dios tiene tanta importancia en la Iglesia? ¿Por qué un Sínodo sobre
la palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia?
Primero, porque la Palabra de Dios es esencial en la vida de la Iglesia y, por tanto, de las
comunidades, las parroquias, las asociaciones y de cada cristiano en particular... San Jerónimo, gran conocedor y amante de la Palabra de Dios, escribió: "El que no conoce las Escrituras no conoce el poder de Dios ni su sabiduría, de ahí se sigue que ignorar las Escrituras es
ignorar a Cristo".
Y, por otra parte, porque puede suceder que no se viva con seriedad la Palabra de Dios, el
evangelio, siendo, como es, tan importante para nuestro crecimiento y maduración como
cristianos y consagrados. Necesitamos una reevangelización.
Reflexionemos sobre el tema la Palabra de Dios en la vida cristiana.
1. La palabra de Dios es fundamental para la vida de la Iglesia y del cristiano
"Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen" (Lc 8,21).
"Que la palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza" (Col 3,16). «Esta Palabra
de Jesús es Él mismo, Jesús, el Verbo, ¡la Palabra de Dios!» (Santa Teresita). "En el principio existía la Palabra, y la Palabra era Dios ... y la Palabra de Dios se hizo carne y puso su
morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como
Hijo único lleno de gracia y verdad» (Jn 1, 11. 14).
-Enseña el Concilio: "Porque en los sagrados libros el Padre que está en los cielos se dirige
con amor a sus hijos y habla con ellos; y es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios,
que es, en verdad, apoyo y vigor de la Iglesia, y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del
alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual ...
La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a fieles el pan de vida, tanto de la Palabra
de Dios como del Cuerpo de Cristo, sobre todo en la liturgia" (Dei Verbum 21).
2. La Palabra de Dios produce frutos en aquel que la acoge sinceramente. Recordemos
la parábola del sembrador (Cf. Mt 13)
2.1. La Palabra de Dios es espíritu y vida
"Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna" (Jn 6, 64. 69).
"En verdad, en verdad os digo: el que escucha mi Palabra y cree en el que me ha enviado,
tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de la muerte a la vida"
2.2. La Palabra de Dios da sabiduría y paz
"Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero" (Salmo 118,105). "Por tanto, hijos
míos, escuchadme: dichosos los que siguen mis caminos; escuchad la instrucción, no rechacéis la sabiduría, dichoso el hombre que me escucha, velando en mi portal cada día, guardando las jambas de mi puerta. Quien me alcanza, alcanza la vida y goza del favor del Señor.
Quien me pierde se arruina a sí mismo, los que me odian aman la muerte" (Pro 8,34-36).
2.3. La Palabra de Dios purifica, renueva y pone en "crisis" nuestro actuar. "Vosotros
estáis ya limpios gracias a la Palabra que os he anunciado" (Jn 15,3). La Palabra de Dios «es
viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo.
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Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu; escruta los sentimientos y pensamientos del corazón» (Heb 4, 12).
2.4. La Palabra de Dios produce consolación y alegría
"Tus palabras, Señor, alegran el corazón, tu enseñanza da luz a los ojos" (Salmo 18,9). «Se
presentaban tus palabras, y yo las devoraba, era tu palabra para mí un gozo y alegría de corazón» (Jr 15,16).
2.5. La Palabra divina nos une a Dios, nos hace sus íntimos
"Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos y conoceréis la verdad" (Jn
8,32). "Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y
haremos morada en él" (Jn 14,23).
2.6. Vivir la Palabra de Dios provoca el odio del mundo
"Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo" (Jn 17,14).
"Porque vendrá un tiempo en que la gente no soportará la doctrina sana, sino que, para halagarse el oído, se rodearán de maestros a la medida de sus deseos; y, apartando el oído de la
verdad, se volverán a las fábulas" (1 Tim 4,7-8).
3. Pero no basta con conocer u oír la Palabra de Dios: hay que asumirla y ponerla
en práctica.
"No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en
el Reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre" (Mt 7,21).
"Aceptad dócilmente la Palabra que ha sido
plantada y es capaz de salvaros. Llevadla a la
práctica y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos" (Sant 1,21-22).
Es el riesgo que con el tiempo corremos en general
todos los cristianos, que hemos oído mil veces el
evangelio, que lo damos por sabido pero no lo vivimos.
6. ¿Qué hacer para vivir la Palabra de Dios en
la vida ordinaria?
El reciente Sínodo de Obispos ofrece diversas propuestas: la práctica la lectio divina o lectura reposaNuestra preciosa Cruz de Plata
da de la Palabra de Dios (Propos. Sinodal 23), la formación bíblica (Prop. 33), el estudio de
la Palabra de Dios y las celebraciones de la Palabra (cf. Prop. 18). Puede ayudamos mucho
la liturgia de la Palabra de cada día, tanto los textos de la Misa como de la Liturgia de las
Horas (cf. Prop. 19), la lectura y oración en familia (Prop. 20).
7. María vivió como nadie la palabra de Dios: sigamos su ejemplo
"María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra" (Lc 1,38).
"Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón" (Lc 2,19). El Magnificat es un conjunto de frases del Antiguo Testamento.
8. Llamados a dar testimonio de la Palabra de Dios o del evangelio de Cristo.
Seguir el ejemplo de los dos de Emaús, después del encuentro con Jesús: anunciar lo que
hemos visto y oído. (cf. Proposiciones sinodales 23 y 38).
Enviado por el Párroco D. Pablo Mate González
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2.
1.

EL AUGE DEL CRISTIANISMO

Invitado por Constantino, Licinio acudió a Milán y ambos proclamaron en esta ciudad, en el
año 313, el famoso edicto que lleva su nombre. El edicto de Milán se expresa textualmente
como sigue:
"Siendo así, Constantino Augusto y Licinio Augusto nos hemos reunido en Milán para discutir lo que conviene al interés y seguridad públicos, hemos llegado a la conclusión de que,
de cuantas medidas puedan aprovechar a la humanidad, ninguna es tan necesaria como la
que sirva para regular el culto debido a la divinidad.
Hemos decidido, por tanto, otorgar a los cristianos, y a todos
los demás, perfecta libertad de practicar la religión que crean
la mejor, para que así pueda propiciarse cualquier divinidad
que esté en el cielo, y hacérnosla propicia para nosotros y para
cuantos están bajo nuestra autoridad. Así es que hemos pensado que la política más razonable es que, bajo ningún pretexto,
pueda privarse a nadie de la libertad de escoger su religión,
tanto si prefiere la cristiana como otra cualquiera, para que la
Divinidad libremente nos conceda en todas las cosas su favor y
benevolencia.
Por tanto, es bueno que se sepa que hemos decidido abolir todas las restricciones contenidas en previos edictos respecto a
los cristianos, porque nos han parecido injustas y extrañas al
espíritu de nuestra clemencia.
Por esto, cualquier persona que desee abrazar o practicar la religión cristiana tendrá desde ahora libertad de hacerla sin ninguna limitación. Hemos creído necesaria explicar bien estas
cuestiones para que se sepa que hemos concedido a los cristianos el libre completo derecho de practicar su religión.
Pero de la misma manera debe entenderse que el mismo libre y
completo derecho, conforme a la paz de nuestros tiempos, se
concede a todos igualmente para que puedan practicar cualquier religión que ellos escojan. Y hemos decidido esto para
que nadie ni ninguna religión sean desposeídos del honor que
se les debe".
Lo que conceden Constantino y Licinio en el edicto de Milán
es la libertad religiosa íntegra, completa y absoluta "libertad de
cultos". Se repite varias veces que el edicto se promulga
Marfil bizantino, representa Roma.
principalmente para proteger a los cristianos y acaba
de probarlo la segunda parte del acuerdo estipulado en Milán con la restitución inmediata y
gratuita de todos sus bienes religiosos, tanto los que estuvieren en poder
del fisco como los que habían sido vendidos o donados a personas particulares, pero no se sigue con ellos una política de excepción. Recuérdese que ni Constantino ni Licinio eran cristianos:
Constantino no se bautizó hasta la víspera de su muerte, y Licinio
murió pagano. Es de notar, sin embargo, el carácter general que toma en las potestades imperiales la reacción en favor de los cristianos, ofreciendo incluso aspectos religiosos sorprendentes.
Christianus

Nota de la Redacción:
Si observamos la fecha de este Edicto y lo situamos en nuestra época, podríamos decir que debiera servir para muchísimos países en los cuales hay restricciones y prohibiciones religiosas que se pagan hasta con la muerte. Y estamos
en 2009, 1700 años después. En algunas cosas, que poco hemos avanzado.
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COSAS DE JUSTINIANO SANZ CASTRO

1914
Alcalde: D. Federico Yuste Casado.
Concejales: D. Cipriano Pomar; D. Remigio Camarero; D. Pedro Domínguez; D. Daniel González; D. Felicísimo Ponce de León; y D. Inocencio González.
A consecuencia de las heladas producidas los días 10, 27, 28, 29 y 30 de mayo, y los días 2 y
9 de junio del año 1914, se perdió por completo la cosecha del vino, y unas tres cuartas partes de las cosechas de cereales y legumbres.
1917
Alcalde: D. Cipriano Pomar García
1918
Alcalde: D. Bartolomé Bajo Ortega.
26-09-1918, sobre las cuatro de la tarde se produjo una tormenta de piedra y agua que redujo
la cosecha de vino una tercera parte; y la de legumbres y tubérculos a la mitad, como consecuencia de la inundación del valle.
1920
3.
Me comenta Pablo el hijo de Justiniano Velasco, que Antonio de Pedro y Benito Ponce de
León eran rivales políticos, pretendiendo el último desbancar al primero de la alcaldía, pero
al parecer, éste regalaba una fanega a los pobres por cada voto que le daban. Esta circunstancia hizo que la "Pelos", la mujer de "Feneces" padre de la "Segoviana y Peloscanos” cantasen a Benito Ponce esta canción:
Si vais a concejo
tus palabras son en balde
mientras D. Antonio viva,
tú nunca serás alcalde.
1927
Alcalde: Federico Yuste Casado
Haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 58 del Reglamento de Sanidad
Municipal, el día 21.12-1927, el alcalde D. Federico Yuste cita a:
D. Epifanio Pradales
D. Ignacio Ponce de León González
D. Santos García Sanz
D. Heriberto González Guadilla
D. Daniel Esteban Esteban
Dña. Tomasa Herrero Bocos
Para que comparezcan todos ellos el día 23 del mismo mes, a las dos de la tarde,
en la sala capitular del ayuntamiento, a fin de constituir la Junta Municipal de Beneficencia,
que efectivamente queda constituida en esa fecha, por los señores antes mencionados, siendo secretario ¿José? Lozano.
Continuará.
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¿CRISTOFOBIA?
Según descripción del obispo de Almería, Adolfo Montes, “existe en la actualidad una fobia, asimilable a otras, contra Cristo y que es enemiga de la libertad de conciencia y esclava del totalitarismo cultural al uso, todavía muy dependiente de una mentalidad anticristiana, que hizo de la crítica a la religión la clave de un utópico progreso”.
Entiendo que una vez más, equivocan los términos y consideran cualquier crítica como un
ataque y por otra parte y en general, lo que se percibe no es un ataque a Jesucristo, de quien
no hemos oído hablar mal a nadie, ni a su doctrina, sino a la visión que nos quiere imponer
la jerarquía eclesiástica y que, desde nuestro punto de vista, difiere y mucho de la predicación de Aquél. Más bien podríamos asegurar que hasta los más recalcitrantes enemigos de la
religión cristiana respetan e incluso, en ocasiones, alaban la doctrina de Jesús, como Nietzsche que le definió como “espíritu libre que cree únicamente en la vida y en lo viviente, se
halla fuera de toda metafísica, religión, historia o ciencia y se rebela contra todo privilegio,
no aceptando diferencias entre las personas, por su raza, clase o posición social, defendiendo los mismos derechos para todos.”
O Gandhi al que le gustaba Jesucristo, pero no los cristianos (¿tendría razón?) y que elogiaba
grandemente el Sermón de la Montaña; o Einstein, gran crítico de las religiones y que decía:
“Si se explicara la doctrina de Jesucristo tal como lo hacía Él, separando las adiciones de
sus sacerdotes, esa religión sería capaz de curar todas los males sociales de la humanidad.”
Cristo era “el colmo de la sinceridad y de la verdad”, según Erasmo de Rotterdam; para
Loisy “Cristo es lo más selecto de la humanidad” y un incrédulo como Pasolini, que no creía que Cristo fuera Hijo de Dios, dijo que “en Él la humanidad es tan alta, vigorosa e ideal
que llega más allá de los términos habituales de lo humano.”
Camus no cree en la resurrección, pero siente gran emoción ante la doctrina de Cristo y su
enseñanza y compara, por ejemplo, “el perdón de la mujer pecadora con los dirigentes religiosos actuales que no absuelven a nadie”.
En general, intelectualmente, siempre se le ha reconocido como maestro de moral y su religión como una revolución moral y una perfecta república de los espíritus, religión del prójimo, del corazón y de la ética del amor.
Ya dijo Goethe: “Me inclino ante Jesucristo como la revelación divina del principio supremo de moralidad” y Oscar Wilde dice “que es el poeta del espíritu y su vida el más maravilloso de los poemas.”
Por lo tanto, jerifaltes del clero, a reflexionar, a estudiar la doctrina de Jesús y a presentarnos
su figura de forma más creíble y cercana a sus Evangelios.
Christianus

COTILLEO

Carmen, ¿estás enferma?... Te lo pregunto porque he visto salir a un médico de tu casa esta
mañana.
Mira, maja, ayer por la mañana yo vi salir a un militar de la tuya y no por eso estás en guerra, ¿verdad?
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Declaración Universal de los Derechos Humanos
El pasado 10 de diciembre 2008 cumplió 60 años esta Declaración promulgada por las Naciones Unidas. Creemos es bueno recordar su contenido y observar que siguen sin cumplirse
muchos de sus 30 artículos en muchísimas partes.
1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
2.- Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin
distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole.
3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre.
5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad
jurídica.
7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la
ley.
8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes.
9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente
y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.
11.- Toda persona acusada de delito tiene derecho que se presuma su inocencia mientras no
se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías.
12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
13.- Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
14.- En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él,
en cualquier país.
15.- Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se le privará arbitrariamente
de su nacionalidad.
16.- Los hombres y mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna
por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia.- Sólo mediante
libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
17.- Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será
privado arbitrariamente de su propiedad.
18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.
20.- Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
21.- Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por
medio de representantes.
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Salama Hamadi y una hermana, que estuvo en Valdezate 4 veranos, ante su vivienda del Sahara

22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social.
23.- Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
25.- Toda persona tiene derecho a u nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia medica y los servicios sociales necesarios.
26.- Toda persona tiene derecha a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos
en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria.
27.- Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad.- Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que
le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sean
autores.
28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca u orden social e internacional en el que
los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
29.- Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede
desarrollar libre y plenamente su personalidad.
30.- Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o
realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
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¿QUE PIENSAN LOS NIÑOS DE SU MAMÁ?
Respuestas de alumnos de segundo de primaria a las siguientes preguntas:
¿Por qué hizo Dios a las Madres?
1.- Principalmente para limpiar la casa.
2.- Para ayudarnos cuando estábamos naciendo.
3.- Porque es la única que sabe donde están mis calcetines.
¿Cómo hizo Dios a las Madres?
1.- Usó tierra, como lo hizo para todos los demás.
2.- Con magia además de súper poderes y mezclar todo muy bien.
3.- Dios hizo a mi mamá así como me hizo a mí, sólo que con cachos más grandes.
¿Qué ingredientes usó?
1.- Dios hizo a las madres de nubes y pelo de ángel y todo lo bueno en este mundo y una
pizca de malo.
2.- Tuvo que empezar con huesos de hombres y después creo que usó cuerda, principalmente.
3.- Con carne blandita que olía muy bien.
¿Por qué Dios te dio a tu mamá en vez de otra mamá?
1. Porque somos parientes.
2. Porque Dios sabía que ella me quería más a mí que otras mamás me quieren.
3. Porque mi mamá me había pedido para ella.
¿Qué clase de niña era tu mamá?
1.- Mi mamá siempre ha sido mi mamá y nada de esas cosas.
2.- No sé porque no estaba yo allí, pero creo que era muy mandona.
3.- Yo la he visto en una foto y era una niña muy antigua.
¿Qué necesitaba saber tu mamá de tu papá antes de casarse con él
1.- Su apellido.
2.- Si me quería para hijo
3.- Si tenía dinero para gastar
¿Por qué se casó tu mamá con tu papá?
1.- Porque mi papá hace el mejor spaghetti en el mundo y mi mamá come mucho.
2.- Porque mi papá era muy pesado y la convenció.
3.- Mi abuela dice que porque no se puso su gorra para pensar.
¿Quién es el jefe en tu casa?
1.- Mi mamá no quiere ser jefe pero tiene que serlo porque mi papá es un chistoso.
2.- Mi mamá, porque ve todo en la inspección de mi cuarto. Ella ve hasta lo que hay debajo
de mi cama.
3.- Creo que mi mamá, pero sólo porque ella tiene más cosas que hacer que mi papá.
¿Cuál es la diferencia entre las mamás y los papás?
1.- Las mamás trabajan en el trabajo y en la casa y los papás sólo van al trabajo.
2.- Las mamás saben hablar con las maestras sin asustarlas y hacer muchas magias.
3.- Los papás son más altos y fuertes, pero las mamás tienen el verdadero poder porque a
ellas les tienes que pedir permiso cuando quieres quedarte a dormir en casa de un amigo.
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¿Qué hace tu mamá en su tiempo libre?
1.- Las mamás no tienen tiempo libre.
2.- Va a la compra o pone la lavadora.
3.- Me ayuda a hacer los deberes y me lee cuentos.
¿Qué haría a tu mamá perfecta?
1.- Por adentro ya es perfecta, pero afuera creo que un poco de cirugía plástica en la tripa.
2.- Ya sabes, su pelo, yo lo teñiría tal vez de azul.
3.- Que no tuviera que repartírmela con mi hermana.
¿Si pudieras cambiar algo de tu mamá, que sería?
1.- Tiene esa cosa rara de pedirme que siempre limpie mi cuarto. Eso le quitaría.
2.- Haría a mi mamá menos cotilla, está todo el día preguntándome cosas.
3.- Me gustaría que desaparecieran esos ojos invisibles que tiene atrás de su cabeza.

No sé que maestro ni que año

UN CONSEJO
Cuando tu trabajo te tenga harto, estés a punto de coger una depresión de caballo y en tu
Empresa creas que nada funciona como te gustaría, haz lo siguiente: Párate en la primera
farmacia que te encuentres y compra un termómetro rectal Johnson & Jonson (solamente esta marca, no otras). Ábrelo y lee detenidamente las instrucciones. Encontrarás esta frase:
“Cada termómetro rectal Johnson & Johnson ha sido probado personalmente en nuestra
fábrica.”Entonces cierra los ojos y repite en voz alta cinco veces seguidas: !!Estoy contento
de no trabajar en el Departamento de Calidad de Johnson & Johnson!!.
¡¡¡RIETE!!!
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QUE SIGNIFICA SER POBRE
Un Padre económicamente acomodado, queriendo que su hijo supiera lo que es ser pobre, lo
llevó para que pasara un par de días en el monte con una familia campesina.
Pasaron tres días y dos noches en su vivienda del campo. En el auto, retornando a la ciudad,
el padre preguntó a su hijo: -¿Qué te pareció la experiencia?
-Buena -contestó el hijo con la mirada puesta a la distancia.
- Y... ¿qué aprendiste? - insistió el padre.
El hijo contestó: -Que nosotros tenemos un perro y ellos tienen cuatro.
- Nosotros tenemos una piscina con agua estancada que llega a la mitad del jardín y ellos
tienen un río sin fin, de agua cristalina, donde hay pececitos y otras bellezas.
- Que nosotros importamos linternas del Oriente para alumbrar nuestro jardín, mientras que
ellos se alumbran con la luna y las estrellas.
- Nuestro patio llega hasta la cerca y el de ellos llega al horizonte.
- Que nosotros compramos nuestra comida; ellos, siembran y cosechan la de ellos.
- Nosotros oímos CD's. Ellos escuchan una perpetua sinfonía de ruiseñores, patos, pericos,
ranas, sapos y otros
animalitos, todo esto a veces dominado
por la melodía de un
vecino que trabaja
su monte.
- Nosotros cocinamos en estufa eléctrica. Ellos, todo lo
que comen, tiene
ese glorioso sabor
del fogón de leña.
- Para protegernos,
nosotros vivimos
rodeados por un
muro, con alarmas.
Jugando a los bolos

- Ellos viven con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos.
- Nosotros vivimos conectados al móvil, al ordenador, al televisor. Ellos, en cambio, están
conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del monte, a los animales, a sus siembras, a su familia.
- El padre quedó impactado por la profundidad de su hijo...y entonces el hijo terminó:
- ¡Gracias papá, por haberme enseñado lo pobres que somos!
Cada día estamos más pobres de espíritu y de apreciación por la naturaleza, que son las
grandes obras de NUESTRO CREADOR. Nos preocupamos por TENER, TENER, TENER
Y TENER MÁS en vez de preocuparnos por SER...SER MÁS...Valora todas las pequeñas
cosas un poco más; lo mas bello de la vida es gratis, por ejemplo una sonrisa no te cuesta
nada. Vale la pena recapacitar.
Su-Ling
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LAS MATANZAS
Amadeo del Pico Pomar, siempre tuvo buen humor y apetito; en unas fiestas de Nava se comió 40 mantecados y se puso malísimo; en otra ocasión refiriéndose a uno del pueblo, me
dijo: “si hubiera sido cochino, no se había quedado en el cajón”.
A los jóvenes esta frase puede no decirles nada, pero a los mayores sí y recordar a quien se
refería.
Entonces, muchas personas en el pueblo tenían alguna cerda de crianza y a los cerditos los
metían en un cajón y los llevaban al mercado (Aranda, Roa o Peñafiel) a vender y en aquéllas épocas eran preferidos los “cerdos vitorianos” que se diferenciaban sobre todo por tener
las orejas muy grandes y muchísima manteca que se utilizaba para guisar.
Y al hilo de esto, es bueno recordar lo que significaban las matanzas en los pueblos, ya que
gran parte de los vecinos criaban un cerdo o más para el suministro de alimentos durante todo el año. Eran una auténtica fiesta para todos, pero sobre manera para los más pequeños y
realmente duraban varios días.
El primer día se mataba el cerdo y ya se degustaba la sangre y las “almorzaderas”. Y se hacían las morcillas.
El segundo día, se destazaba el cerdo, y se picaba la carne, para el chorizo, la botagueña, la
longaniza y se adobada (el adobo se hacía con agua, pimiento dulce y picante, ajo, orégano y
sal) y se dejaba un día en reposo colocándola cada parte picada en su barreño; al día siguiente se removía y se “cataba” para adecuar los sabores a los gustos y se dejaba reposar hasta el
siguiente día en que se “achorizaba”. Después los embutidos se colgaban en alguna cocina o
habitación (que generalmente no se usaba) donde se les daba humo para lograr un mejor secado. La comida de este día
ya era más potente, pues se
trataba de “la golosa” que era
el lomo reciente.
Todos estos trabajos (excepto
el matar al cerdo y el destazar) eran realizados por varias
mujeres de la familia o vecinas allegadas.
Cuando se dejaba un jamón se
ponía cubierto de sal durante
2 días por cada kg de peso;
después se lavaba con agua y
vinagre y se prensaba con un
Preparando la matanza en la Tejera

peso importante encima para que echara el agua, durante el tiempo que se consideraba. Después se colgaba en la despensa hasta que estaba maduro para comenzar a degustar.
A los familiares y allegados, los niños de la familia (a los cuales encantaba) llevaban un puchero con calducho (el caldo de las morcillas), y un plato con sangre, hígado, mollejas y tocino del “alma” del cerdo (“las almorzaderas”) a los allegados. En muchas ocasiones el día
de la matanza los niños no iban a la escuela.
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NACIDOS EN 1943
2 Enero: Mariano Bienvenido GARCIA GONZALEZ, hijo de B. Fabián y Eulalia. Casado el
19.9.1969 con Regina Felisa CAMARERO MORAL.
23 Enero. Mª Consuelo GARCIA MARTINEZ, de Abdón y Felisa, casada con Pedro MELERO EL 22.12.1966.
25 Enero: Mª del Pilar Elvira DE LA SERNA DE PEDRO, de Agustín y Eutiquia, casada
con José Luis Cipriano CAMARA PERDIGUERO el 26.2.1977.
17 Marzo: Mª Ester PALOMINO GONZALEZ, de Acisclo e Indalecia, casada con Rafael
MORAL ARENAS el 5.9.1967.
23 Marzo: Mª Rosa PRADALES GONZALEZ,
hija de Lorenzo y Teófila.
27 Marzo: Millán GONZALEZ MORAL, hijo
de Pedro e Irene, casado con Felisa DE MARIA
en Septiembre de 1973.
27 Abril: Mª de la Vega POMAR MIGUEL,
hija de Arsenio y Rufa, casada con Carmelo
CAMARERO GARCIA, el 16.9.1967.
1 Mayo: Ana María ARRANZ ARRANZ, hija
de Felipe Arranz Bartolomesanz y Ana Arranz
San Sebastián. Casada con Antonio Barreras.
6 Junio: Ricardo ABAD MORENO, hijo de
Doroteo y Catalina, casada con Teresa LUCAS
el 12.10.1968.
13 Junio: Antonia DEL PICO POMAR, hija de
Antonio y Primitiva, casada con Enrique
GONZALEZ MARTINEZ el 29 .8.1964.
20 Julio: José PEÑA BARRIENTOS, hijo de
Tirso y Lucía.
22 Agosto: Máxima LOPEZ ADERA, hija de
Alberto y Felisa.
31 Agosto: Gregoria MORENO ABAD, de Rufino y Teófila; casada con José GULES el
3.9.1969.
Antoñita y Pererín
8 Septiembre: Mª Isabel CAMARERO MORAL, hija de Enrique e Isabel, casada con Manuel Jacinto REQUEJO SANZ el 31.10.1966.
20 Septiembre: Mª del Rosario PEREZ GONZALEZ, hija de Albino y Eufemia, casada con
Carlos DE LA FUENTE el 29.9.1965.
20 Noviembre: Isabel MIGUEL DE FRUTOS, hija de Máximo y Florencia, casada con Santiago REAL el 8.3.1969.
25 Noviembre: Francisco PEREZ CAMARERO, hijo de Anastasio y Asunción, casado con
Mª Dolores BALASTEGUI el 14.6.1970.
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PALABRAS “NUESTRAS” QUE CASI NO UTILIZAMOS
Cadillo: Planta con pinchos que se agarran a la ropa.
Cafre: Bestia, bruto, bárbaro.
Cagada: No hace falta explicar.
Cagadillo: Caramelo que se hace con azúcar para las almendras garrapiñadas.
Cagalera: Cagada suelta, diarrea.
Cagarruta: Cagada de oveja, cabra y conejo.
Caja: Ataúd para enterrar a los muertos; pila mayor del lagar para dejar la uva.
Calabazo: Corto, tonto, torpe.
Calamidad: Desgraciado, torpe; “eres una calamidad”.
Calandria: Pájaro pardo y que canta muy bien. ¿Todavía hay calandrias?
Calcaño: Calcañal, Calcáneo, hueso poroso que sostiene el pie.
Calce: Cuña para calzar (los carros se calzaban para que no retrocedieran); regadera.
Caldera: Recipiente de cobre donde se hacían las morcillas en las matanzas.
Calderillo: Caldera pequeña.
Caldero: Cubo de zinc.
Calducho: Caldo de cocer las morcillas.
Calentador: Recipiente donde se metían ascuas para calentar las camas.
Calentar: En el sentido de pegar, “como no me obedezcas, te caliento”.
Calentura: Tener fiebre.
Calesa: Coche de caballos que tenían los “ricos”.
Calina: Neblina que se forma en los días de bochorno.
Calle: Espacio entre los líneos de la viña.
Calleja: Calle estrecha: Canalillo que se hacía en el lagar para que saliera el mosto.
Calorina: Bochorno, mucho calor.
Calostros: La primera leche de la hembra después de parir.
Calvero: Terreno blanco y calizo.
Cama: Pieza curva en el arado sobre el dental; paja que se echa en el suelo de la cuadra.
Cambrión: Se decía vulgarmente del camión; también gancho de madera para colgar cosas
aprovechando las ramas (en algunos desvanes aún hay).
Camilla: Especie de cajón de madera donde se colocaba la lata con las ascuas para calentar
la cama.
Camisa: Piel de la culebra.
Camocha: Cabeza, “te doy en la camocha”.
Camorro: Cabezota.
Campante: Tranquilo, “va tan campante”.
Camuñas: Ser para asustar a los niños. También tacaño.
Candil: Aparato que con aceite y mecha utilizábamos para darnos luz.
Canear: Dar un coscorrón.
Canelo: Cuando uno hace el tonto, “no hagas el canelo”.
Canícula: Neblina de los días calurosos de verano, cuando hay bochorno.
Canilla: Para sacar el vino de las cubas o cubetes.
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PEREGRINACION A AZA en 1935

AZA (Burgos), 3.Octubre.-En esta pequeña aldea de 130 habitantes, se ha querido que el ciclo de actos con que en este año se ha conmemorado el séptimo
centenario de la canonización de Santo Domingo de Guzmán termine honrando
al gran fundador en su madre, Santa Juana de Aza. Más de 6.000, y al frente de
'ellos sus párrocos, en número de 34, han sido los peregrinos que se han postrado ante la Santa al pie de la torre del homenaje, donde se ha celebrado la misa
de campaña, en la que predicó el P. Gafo, Diputado a Cortes. Por la tarde en el
sermón de despedida' predicó el P. Flores, también de la Orden de Predicadores.

Fotos de aquélla peregrinación
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ABUELOS Y NIETOS
El otro día me contaron una especie de parábola que me viene de maravilla como introducción a lo que más adelante quiero comentaros. Dice así:
“Dios creó al burro y le dijo: Serás burro, trabajarás de sol a sol, cargando bultos en el
lomo; comerás pasto, no tendrás inteligencia y vivirás 50 años; serás burro.
El burro contestó: Seré burro, pero vivir 50 años es demasiado. Dame apenas 20 años.
Y Dios se lo concedió.
Dios creó al perro y le dijo: Serás perro. Cuidarás de las casas de los hombres, serás su mejor amigo, comerás las sobras que te den y vivirás 25 años; serás perro.
El perro contestó: Señor, vivir 25 años es demasiado, dame solamente 10 años.
Y Dios se lo concedió.
Dios creó al mono y le dijo: Serás mono, saltarás de rama en rama haciendo payasadas,
serás divertido y vivirás 20 años; serás mono.
El mono contestó: Señor, vivir tanto tiempo haciendo payasadas es mucho tiempo, dame solo 10 años.
Y Dios se lo concedió,
Finalmente Dios creó al hombre y le dijo: Serás hombre, el único ser racional sobre la faz
de la tierra, usarás tu inteligencia para ser señor sobre los animales, dominarás el mundo y
vivirás 20 años.
El hombre respondió: Señor, seré hombre, pero vivir 20 años es muy poco. Concédeme, Señor, los treinta que el burro rehusó, los quince que el perro no quiso y los diez que el mono
rechazó.
Y Dios se lo concedió.
Así lo dispuso Dios, y desde entonces, el hombre vive 20 años como un hombre; se casa y
vive 30 años como un burro, trabajando y cargando todo el peso de la vida sobre sus hombros, después, cuando los hijos se van, vive cuidando la casa 15 años como un perro, para
luego llegar a viejo, jubilarse y vivir 10 años como un mono, saltando de casa en casa o de
hijo en hijo, y haciendo payasadas para divertir a los nietos.”
Seguramente esto ya os sonará de algo, pero a mi me viene como anillo al dedo, para tratar
de contaros la labor que desempeñamos hoy día los abuelos.
Cada vez que me acuerdo la cantidad de veces que contestaba a la pregunta ¿Qué harás
cuando seas abuelo? Casi hasta con sorna contestaba indefectiblemente ¿yo? Nada.
Llego rectificaba y decía, bueno como mucho, darles algún capricho que otro, pero eso de
estar todo el día pendiente de los nietos ¡Ni hablar! Y añadía hombre si es algún caso de
fuerza mayor,…que remedio. Pues bien, ni fuerza mayor ni fuerza pequeña,
Porque resulta, que todos los casos leves, graves ó de cualquier naturaleza automáticamente,
se convierten en casos de fuerza mayor y ahí estamos haciendo lo que haga falta por nuestros
queridos nietos. Incluso hacemos cosas que no hacíamos ni con nuestros hijos.
Hombre, algo influye, todo hay que decirlo, la vida que hoy llevamos. La carestía de la vida,
el precio de los pisos, el coche, la hipoteca, etc. Todo esto hace que la mujer tenga que trabajar por necesidad, porque un solo sueldo no da para tanto. Pero lo curioso del caso, es que la
mayoría de las veces el sueldo de la mujer, se marcha en pagar a una cuidadora, la guardería
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etc. Así que en algunos casos realmente, no sé si compensa; pero alegan que trabajan por
“realizarse”. La verdad es que no sé que significado tiene esta palabreja; porque hay trabajos, como por ejemplo, enterrador, minero y otros muchos que están en la mente de todos,
los cuales, difícilmente, pueden “realizar” a nadie.
Total que dicha “realización”, la realizamos, valga la redundancia, los queridísimos abuelos
y además encantados; aunque bien es verdad, que los que tenemos unos añitos de más, nos
cuesta Dios y ayuda realizarnos, para que encima, éste no es mi caso, a
nada que se descuida uno, ni te lo
agradecen.
Resumiendo, que los abuelos “jubilatas” somos un puntal de la economía doméstica, pues nos ganamos
bien el sueldo, tirando del coche del
niño, dando grandes paseos que nos
vienen muy bien para la salud ,eso
nos dicen, no quedándonos otro remedio que apechugar aunque los
“amortiguadores” se resientan. Pero
todo lo damos por bien hecho
Laureana y una nieta

Si al final recibimos la recompensa de un beso del nieto, como paga a nuestro esfuerzo, porque la mayoría de las veces no nos hacen ni puñetero caso y tenemos que echar mano del
humillante soborno del caramelo, juguete ó promesas.
Estas últimas, pocas veces surten el efecto deseado, pues son muy listos; por algo son nuestros nietos, pensamos .Y los muy tunos aunque todavía no están en la edad de saberlo, se
agarran al refrán “que mas vale caramelo en mano que bolsa en la tienda”
Total que un beso de nieto en estos tiempos, se cotiza mas, que un beso de novia en los míos
y eso que en los tiempos que corremos, los besos están mas devaluados que el dólar pues el
beso está a la orden del día. Que te presentan a alguien que no tienes ni remota idea de quien
es pues…beso al canto. Que te despides sin lograr averiguar quien era pues…beso al canto,
muchas veces pienso que tanto beso no influirá en la propagación de tanto virus como hay en
el ambiente.
Resumiendo: muy mayores somos pero eso no es óbice para que echemos una mano o las
dos, mejor que una. No se quien dijo que nuestra generación fue esclava de los padres y ahora nos toca serlo de los hijos sin rechistar, porque como se te ocurra insinuar algo, que según
tu criterio, está mal, te llaman ignorante; eso sí, con muy buenas palabras, porque ellos han
leído un montón de libros para criar y educar a nuestros nietos y siguen al pié de la letra todo lo que les dicen. Yo, la verdad, soy un tanto escéptico sobre algunas teorías, pues como
dice un amigo mío:”los que escriben estos libros, sabrán mucho de niños, pero no tienen ni
idea de padres”
En fin, que a pesar de todos los inconvenientes, y son muchos, contra viento y marea nosotros estamos encantados con nuestros nietos, tanto, ¡que se nos cae la baba!
El tortas
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ANECDOTARIO VALDEZATEÑO: AHORA MENOS CAIGO
En cierta ocasión, en vísperas de San Antonio, se encontraba en animada tertulia a la puerta
de la bodega entonces llamada de los Marianejos, un grupo de personas hablando de cosas
más o menos intrascendentes, cuando unos de ellas, el Sr. Lozano, se dirigió a uno de los
contertulios y le espetó:
-A propósito, Pedro, te recuerdo que me debes una cántara de vino, que te presté ya hace un
año. ¿Cuándo piensas devolvérmela?
El aludido se hizo el sueco y le negó repetidamente que le debiera nada.
Entonces el Sr. Lozano, pera reforzar su demanda y refrescar la memoria del moroso, se dirigió a otro de los contertulios diciéndole:
Vamos a ver si podemos aclarar este asunto. Oye Pepe, ahora recuerdo que tú estabas presente con nosotros aquel día en que le presté a Pedro la cántara de vino ... Recuerda era una
tarde que amenazaba tormenta, más o menos por estas fechas, justo ahora hace un año ...
Haz memoria hombre. Tienes que acordarte ...
El interpelado se rascó la cabeza en ademán pensativo y dijo: Lo siento, pero no caigo, Sr.
Lozano.
El Señor Lozano volvió a la carga y le replicó. Pero hombre Pepe, cómo puedes ser tan
desmemoriado, tan olvidadizo; recuerda que cuando le dí la cántara a Pedro tú me pediste
otra para ti y también te la dí. No me digas que no te acuerdas ....
La respuesta de Pepe fue inmediata y tajante: -Ahora menos caigo, Señor Lozano
J. de Frutos

Bodega Marianejos y Torre
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JULIA ARENAS ORTEGA
Nació en Valdezate, el 10 de Diciembre de 1910 y murió el 14 Febrero 2008. Hija de
Nemesio y Bernardina, tuvo un hermano que se llamaba Dionisio, casado con Isidora
de los “magalenos”.
Tan sólo con 8 años se fue
de niñera a cuidar a
los niños del médico D.
Julio, porque en
aquellos tiempos en casa
todo hacía falta. Por
tanto, fue muy poco a la
escuela. De joven
era una chica guapa y
atractiva y a la edad
de 20 años, en el año
1930, se casó con
Lorenzo Moral Carrascal,
hijo de Patricio (tío
pistolero) y de Justa.
Tuvieron 6 hijos. Dos de
ellos murieron con
11 meses a causa de una
bronquitis por la escasez de medicamentos
que había en aquellos tiempos, así que le
quedaron 4 hijos:
Milagros, Antonio, Rafael
y Vega.
Toda la vida se dedicó a
sus hijos y a su marido y siempre tenía una
sonrisa para todos.
Cuando sus hijos comenzaron a ir a la escuela,
ella aprendió a leer con
ellos.
Le tocó vivir los tiempos de
la guerra y otras tantas
cosas como a nuestros mayores, pero ella con su
esfuerzo y su cariño supo
sacar a sus hijos adelante. Era muy buena cocinera. Le gustaba mucho jugar a las cartas. Siempre tenía una
sonrisa, perdiera o ganara, nunca se enfadaba. Ya de mayor, tuvo la satisfacción de
conocer a 5 nietos y 5 biznietos y estaba muy orgullosa.
Era una mujer buena.
HUMOR CAZURRO
Un paisano va arreando dos vacas y un forastero se le arrima a conversar. ¿Estas vacas son
holandesas?, pregunta el forastero. Esta sí, responde Don Zoilo.¿Y la otra?, pregunta otra
vez. La otra también, responde Don Zoilo. Y dígame, ¿Estas vacas van para la feria? Esta sí,
responde Don Zoilo. ¿Y la otra? La otra también, responde Don Zoilo. Y dígame, ¿Estas vacas están preñadas? Esta sí, responde Don Zoilo. ¿Y la otra? La otra también, responde Don
Zoilo.
Pero, explíqueme una cosa, por qué cada vez que le pregunto por las vacas me responde que
esta sí y después, me dice que la otra también. A lo que Don Zoilo le responde: Lo que pasa
que esta vaca es mía.
¡Ahhhh!, contesta el forastero, ahora entiendo, y dígame ¿y la otra? La otra también.
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“AMOR”
Hace un tiempo, a raíz de una manifestación de cientos de miles de personas de gays y lesbianas en EE. UU. y ante la “salida del armario” de muchos personajes conocidos, tanto en
el mundo de la farándula, como en las artes, las fuerzas de seguridad del Estado o la política,
un grupo de nuestras mujeres en edad de merecer, no niñas, sino maduritas, se sorprendían y
comentaban que había una especie de epidemia en los últimos tiempos y que de seguir así
tendrían que hacer la guerra entre ellas para lograr encontrar un hombre heterosexual.
Me vinieron a la memoria famosísimos actores de cine y teatro contemporáneos y algunos
personajes antiguos como Alejandro Magno, caracterizado precisamente por su sabiduría, su
valor y su arrojo en la guerra. Y consideré que podría transcribir un texto (hay miles) de un
gran filósofo de la antigüedad para demostrar que en todas las épocas ha existido la
homosexualidad y que como se suele decir nada está inventado.
“Advertido Aquiles, hijo de Tetis, por su madre que moriría si mataba a Héctor, pero que
si no lo hacía, volvería casa y moriría de viejo, tomó para sí resueltamente el partido de
ayudar a Patroclo, su amante, y vengando su muerte, morir por él y seguir inmediatamente en su muerte al muerto. Y admiráronle los dioses por manera extraordinaria y honrándole por no menos distinguida
manera puesto que tuvo en
tanto a su amante. Esquilo
tontea al decir que Aquiles estaba enamorado de Patroclo,
cuando Esquilo era mucho
más bello que Patroclo y que
todos los jóvenes héroes juntos, y encima imberbe y mucho
más joven que él, según
Homero. Porque en realidad
de verdad, muy mucho es lo
que honran los dioses esta virtud, la del Amor; con todo muy
más la admiran, les sorprende
y la premian cuando el amado ama al amante, que cuando solamente el amante ama a su
doncel predilecto, ya que el amante está por dentro endiosado. Por el cual motivo honraron los dioses a Aquiles mucho más que a Alcestis, llevándoselo a las islas de los bienaventurados. Y en resumen, tales son mis palabras: que el Amor es, entre los dioses, el
más antiguo, el más venerable, el Señor de los Señores, en cuyas manos se encierran, para los hombres vivos, para los hombres idos, toda posesión de virtud y bienaventuranza.”
Copiado de “El Banquete”, de Platón (428-347 años antes de Cristo.) discípulo de Sócrates.

Recomiendo ver la película “Brokeback Mountain (En terreno vedado); es preciosa y aclaratoria.
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Anecdotario
De todos es sabido que las relaciones entre el Alcalde, Agustín de la Serna Requejo y
el Párroco, Adolfo Vicario González, nunca fueron buenas y en distintos y variados momentos muy tensas; de alguna de estas situaciones se podría escribir un buen artículo y animamos a los que conozcan datos nos los hagan llegar.
Ahora queremos referir un caso sucedido en la sacristía de la iglesia y recordado por
uno de los monaguillos de entonces.
Llegaba el día de la celebración de la primera misa de “Tinín” , “el cantamisa” y había
que fijar detalles, por lo que Agustín entró en la sacristía para ello.
En un momento de la tensa conversación el Párroco le dijo: “Si no fuera por el aprecio
que tengo a Tinín, ibais a celebrar el canta misa en los gallineros”. A lo que el Alcalde contestó: “Sus venas, en lugar de sangre están llenas de soberbia”.
Marefa

Gallineros e Iglesia

Dios es Omnipotente.
¿Cómo puede sentir desprecio hacia nada ni hacia nadie?
Según los cristianos, vivimos en un mundo creado por un Dios Todopoderoso, Omnisciente,
Omnipotente y absolutamente bueno. También nos enseñan que Dios nos dejó el libre albedrío y por lo tanto somos nosotros los responsables de lo que hagamos.
Pero los niños pequeños sufren y mueren como los adultos y no parece que lo merezcan.
Y ¿es justo que heredemos el pecado original? ¿No es momento de que la iglesia anule esta
historia repelente? Porque conservarlo da a entender que el conocimiento es malo, y no nos
parece presentable que los niños sean castigados por las culpas de sus padres.
Aunque algunos filósofos han llegado a decir que los animales no sufren (como las máquinas), todos sabemos que no es así y por lo tanto ¿por qué tienen que sufrir en inundaciones o
catástrofes? Y no descienden de Adán y Eva.
Hay personas que dicen que el sufrir es bueno para ser feliz después, pero ¿tanto?
Discrepamos.
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APRENDER
He aprendido .... que nadie es perfecto hasta que no te enamoras.
He aprendido que... la vida es dura pero yo lo soy más!!
He aprendido que... las oportunidades no se pierden nunca, las que tu dejas marchar... las aprovecha otro.
He aprendido que... cuando siembras rencor y amargura la felicidad se va a otra parte.
He aprendido... que necesitaría usar siempre palabras buenas... porque mañana quizás se tienen que tragar.
He aprendido que... una sonrisa es un modo económico para mejorar tu aspecto.
He aprendido que... no puedo elegir como me siento... pero siempre puedo hacer algo.
He aprendido que... cuando tu hijo recién nacido tiene tu dedo en su puñito... te tiene enganchado a la vida.
He aprendido que... todos quieren vivir en la cima de la montaña... pero toda la
felicidad pasa mientras la escalas.
He aprendido que... se necesita gozar del viaje y no pensar sólo en la meta.
He aprendido que... es mejor dar consejos sólo en dos circunstancias: cuando son
pedidos y cuando de ello depende la vida.
He aprendido que... cuanto menos tiempo derrocho... más cosas hago.
Recopilado: Anus76

Boda del “Aldeano”; misma fila, el“Serranillo” con gabardina
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AQUÉLLAS ÉPOCAS
Es obvio que quien no vivió en la época de la dictadura y no se ha molestado en estudiarla,
no puede comprender algunos comportamientos que entonces eran absolutamente normales,
bien por miedo, precaución o porque realmente no se daba importancia a la falta de libertad,
sin darnos cuenta nos autocensurábamos.
Detalles como que las mujeres no podían abrir cuentas de ahorro ni solicitar préstamos sin
autorización paterna o marital, hoy casi nos parecen inverosímiles, pero era la cotidianeidad
y la mayoría no lo daban importancia; no vamos a hablar de política ya que eso era totalmente prohibido, salvo para alabar al régimen de cualquier forma.
Ahora vamos a recordar, por ejemplo, la prohibición de trabajar los domingos y festivos, bajo sanción, asunto este muy vigilado, tanto por la Guardia Civil (¡que cambio tan sustancial
y para mejor ha dado este Cuerpo!) como por la Iglesia Católica (por otra parte, la única religión permitida).
Me contó hace muchos años mi amigo Marino una anécdota que le sucedió.
Él trabajó durante años en la Fábrica de Harinas y en el Servicio Nacional del Trigo de San
Martín de Rubiales y se trabajaban muchas horas y durante toda la semana. Debemos tener
en cuenta que las 40 horas semanales se instauraron después de volver la democracia, creo
que en los años 80.
Además labraba alguna tierrecilla y algún majuelillo (esto decía él) para ayudar al sostenimiento familiar y claro, lo tenía que hacer en los ratos que le quedaban libres (que eran pocos) y cuando le prestaban el ganado y las herramientas propias de la labor, que solían ser
los domingos y festivos.
En una de estas ocasiones salía casi de noche de casa para llegar a la tierra y comenzar la
jornada y estar trabajando hasta el toque de misa, que solía ser sobre el mediodía (las 12).
Uno de esos días, al volver, se encontró con la Guardia Civil en el cruce de la vía del FF.
CC. y detuvieron su marcha.
Confesaba que tenía un tembleque de miedo que casi se va por la pata abajo. Le preguntan
que si no sabe que los festivos no se puede trabajar, a lo que contesta que si y añadiendo que
es de una familia pobre, que no tiene ni ganado, ni herramientas y que se los prestan para
poder hacer su pequeña faena cuando los demás no trabajan y que pueden preguntar en el
pueblo, ya que no miente. Me contaba que, efectivamente, le acompañaron al pueblo y preguntaron al Alcalde y al Cura, los cuales ratificaron (gracias a Dios, decía él) lo dicho por
Marino, con lo que se salvó de la sanción correspondiente.
HUMOR
Están un matrimonio de viejos, y uno dice:- ¡Fegiz ane uego!- Pero Raimundo, cómo que feliz año nuevo, si no es Navidad.- ¡Fegiz ane uego!- Pero qué dices, carcamal, si estamos en
agosto.- ¡Fegiz ane uego! - A ver, espera que te pongo la dentadura, que no te entiendo...
¡¡Felisa, me muero!!.
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ARNAIZ
Creo que todos nos hemos preguntado alguna vez en nuestro caminar hacia o desde Aranda
y al pasar por Arnaiz, al ver las ruinas a derecha e izquierda de la carretera, sobre todo los
que ya peinamos canas, qué hubo allí, porque se arruinó y desapareció, de donde provenía,
quien eran sus propietarios, etc. etc.
Intentaré aclarar algunos detalles, no muchos, ya que faltan demasiados datos, pero sí los suficientes para poder entender lo ocurrido.
En nuestra Comarca Ribera del Duero hubo bastantes propiedades importantes y aún subsisten algunas como el Monte de Roa, la Ventosilla, el Coto Hontoria, Coto Cuzcurrita, El Carrascal, etc., algunas provenientes de propiedades nobiliarias, otras monásticas o clericales,
otras de las distintas desamortizaciones, etc., pero ahora nos vamos a referir únicamente a la
propiedad del título: Arnaiz.
Realmente en su época de esplendor se llamaba “Aza Nueva” y posteriormente “AzaArnaiz” ya que este era el apellido del propietario y fundador de la hacienda.
El origen es muy reciente, ya que comenzó a formarse con la compra de terrenos por D.
Francisco Javier ARNAIZ DEL OLMO (1804-1872) con la desamortización el 31.3.1861 de
seis terrenos con una superficie de 4.278 fanegas en el antiguo despoblado de “La Magdalena” y posteriormente aumentado con la compra a particulares de Aza, Adrada, Castrillo y
Fuentecén con lo que llegó a una
enorme superficie, comprendiendo arbolado, labrantío y más de un
millón de cepas.
Prácticamente partiendo de cero y
debido a su olfato y visión de negocio e inteligencia logró acumular una inmensa fortuna patrimonial, con negocios en Valladolid,
Burgos, Murcia Santander, Logroño, Madrid y Soria.
Arnaiz también era dueño del
“Montecillo” en Aranda de Duero
con unas 570 hectáreas, desamortizada en 1864, pobladas de encinas, más de 86.000 cepas, frutales,
chopos y acacias y las construcciones de labranza, cuadras y bodega. Asimismo tenía múltiples
propiedades comerciales, industriales, rústicas y urbanas en gran
parte de la geografía española
como la gran finca Monte del Cepo en Modubar de San Cibrián, la
fábrica de harinas “El Morco”,
etc. etc..
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En las ruinas que ahora vemos en Aza Nueva, se construyó un poblado para los trabajadores,
casa para el dueño, bodega e iglesia. Ésta todavía se mantenía en 1926 a pesar de haber dividido la propiedad, ya que en esa división estaba excluida la iglesia, la casa y huerta del capellán y el ejido de entrada desde la vía pública a la iglesia por expreso deseo del propietario
fundador.
Esto funcionó hasta 1921 fecha en la que falleció el propietario y sus 8 hijos lo dividieron.
Es indiscutible que tenía una visión muy adelantada a su época y que sus deseos podrían
haber fructificado si hubiera tenido tiempo. Su proyecto arquitectónico fue reconocido a nivel europeo como moderno y práctico y aunque se desconoce el autor del proyecto se supone
pudo ser él, ya que era hijo del prestigioso arquitecto burgalés Marcos Arnáiz.
Él deseaba un poblado moderno, con todo tipo de instalaciones agrícolas y ganaderas para
que hubiera trabajo todo el año “y que den todo el fruto que yo me he propuesto”, por lo que
había en la finca cultivo de cereal, arbolado (frutales de pipa y hueso, como de madera) y
sobre todo viñedos (en 1894 se calcula había más de 1 millón de cepas) y se experimentó
con almidón, llegando a registrar una patente para su explotación, así como también introdujo la utilización de maquinaria para la agricultura y con viviendas dignas para sus trabajadores (exigía que vivieran allí), como lo demuestran los inicios y deseando la indivisibilidad
del Caserío al final su testamento donde deja 100 escudos para cada una de las 25 jóvenes
solteras que primero se casen.
El 25 de junio de 1928 se vendió la finca a Acción Social Agraria por 200.000 pesetas, quedando sepultado definitivamente el sueño de su fundador, siendo entregadas por parcelas a
39 colonos para amortizar en 25 años. Las verjas del atrio de la iglesia y el camposanto de
Fuentecén proceden de la reja que protegía Aza Nueva.
Recopilado por Sebastián
Datos: Biblioteca Aranda nº 21

Una vista actual
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BODAS EN EL AÑO 1958
14 de Mayo de 1958: Manuel MARDRENA CALVO, hijo de Francisco y María, natural de
Tudela de Duero, con Ascensión GARCIA FUENTE, de Valdezate, hija de Alejandro y Paula, (los Catalanes).
23 de Junio de 1958: Amadeo DEL PICO POMAR, hijo de Antonio y Primitiva, con Eva
VELASCO PALOMINO, hija de Jesús y Amancia. Ambos de Valdezate.

Eva y Amadeo el día de su boda
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OFICIOS DE VALDEZATE
CESTEROS
En Valdezate hubo bastantes personas que se dedicaban a hacer cestos y cunachos,
conachos, cobanillos o cubanillos para vendimiar.
La mayoría los hacían para uso propio y algunos también para la venta.
La materia prima de elaboración eran los mimbres de maza, los mamones. Lo que
llamamos maza es un tipo de sauce, el viminalis, cuyas ramas se adaptan muy bien para los
trabajos de entrelazados. Para lograr mejor producto, a este árbol se le va descabezando con
el fin de que las ramas sean finas; cuando lo que se pretende son ramas gruesas que se utilizaban para la construcción de arados romanos y para
las maderas, machones, de los tejados era otro el tratamiento al podar.
Los mimbres se cortaban anualmente para evitar que se hicieran demasiado gruesos para poder trabajarlos; los ideales eran de un cm de grosor.
Se cortaban en los meses de Enero y Febrero;
se limpiaban de ramillas pero sin quitarlos la corteza.
Las herramientas necesarias eran una maza,
una aguja de madera y otra aguja de acero y una cuchilla de doble filo.
Lo primero se construía la base -el culo del
cesto- que tenía unos 5 cm de grosor; era muy fuerte
ya que recibía los mayores golpes; de la base salían
los mimbres más gruesos -estambres-, los cuales eran
los más largos y fuertes y tenían más altura que el
cesto; se llamaban las guías.
Alrededor de los estambres se hacía el tejido
hasta llegar al borde superior; se tejía con la aguja de
madera y con la maza se apretaba para que tuviera
consistencia; los bordes eran lo más complicado y se
hacían con la aguja de acero y aprovechando los finales de los estambres que eran más finos y flexibles.
Los restos de todos los mimbres se cortaban con una
tijera de podar. Los cestos solían tener una altura de unos 150 cm.
Datos: Pedro Requejo Pradales

HUMOR
Un policía persigue a un delincuente, que le saca bastante ventaja.
Al doblar una esquina se encuentra a un borracho y le pregunta: ¿sabe quien dobló la esquina?
Contesta el borracho: Cuando yo llegué ya estaba doblada.
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ARCHIVO DE LA CHANCILLERÍA
Pleitos civiles: Anulación testamento otorgado por Sebastián de la Fuente el 27 de Agosto
de 1796.
Litigantes: Pedro de la Fuente, de Laguna de Contreras (SG), Juan Sanz, de Valdezate (BU),
Teresa de la Fuente, de Valdezate y Clara de Andrés, de Laguna de Contreras (SG).
Fecha: Desde 1790 a 1804. Escribano. Bernardo de Zamora y Tejada.
Nota de la Redacción: Nos quejamos ahora de la duración de los pleitos.

Pleitos criminales:
Miguel Cerezo, alcalde ordinario del lugar de Nava, jurisdicción de la villa de Roa (BU)
contra varios vecinos de la villa de Valdezate (BU). Años 1798 y 1799.
Acusación de desacato y desobediencia a la justicia y de haber huido y maltratado a algunos
de los 22 vecinos del citado lugar que le acompañaban en la mañana de 12 de Noviembre de
1798 al monte encinar del mismo con el fin de evitar que los acusados le robasen.
La causa de oficio se inicia el 13.11.1798 y por auto del 14.11.1798 el alcalde Cerezo remite
testimonio de la misma al Gobernador y Alcaldes del Crimen de la Real Audiencia y Chancillería de la ciudad de Valladolid. Se despacha real provisión el 20.11.1798 cometida al alcalde mayor de la villa de Roa para que pasando a la de Valdezate y lugar de Nava y reasumiendo en aquella la jurisdicción ordinaria, los autos que una y otra justicias hayan formado
y siga, instancie y determine la causa con la mayor actividad y brevedad y de la definitiva dé
cuenta a la Sala. A petición del Concejo, justicia y regimiento de la villa de Valdezate posteriormente se comisiona al juez de letras cercano a dicho lugar de Nava que no sea el de Roa;
le viene cargo de la causa el Corregidor de la villa de Peñafiel.
De lo anterior se desprende que los de Valdezate iban al monte de Nava a por leña y los de Nava se oponían y “recibieron”, algo no esperado y también se desprende que Valdezate era Villa y Nava “un lugar”.
Siempre ha habido clases.

Monte de Nava al fondo
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CHISTE DE VASCOS
Un vasco está bebiendo en un bar de Vigo. Recibe una llamada en su móvil. Descuelga,
sonríe de oreja a oreja y ordena una ronda de bebidas para todo el mundo en el bar porque,
anuncia, su mujer ha tenido un típico bebé vasco con un peso al nacer de 11 kilos. Nadie
puede creer que un recién nacido pueda pesar 11 kilos pero el vasco se encoge de hombros.
“Es la media en Euskadi, tíos. Como he dicho, mi niño es un típico bebé vasco”.Las felicitaciones le llueven de todos los que
están cerca y se oyeron muchas
exclamaciones de ¡¡GUAU !!
Una mujer incluso se desmaya
debido a dolores empáticos. Dos
semanas más tarde el vasco vuelve al bar. El camarero dice, Usted es el padre del típico bebé
vasco que pesó 11 kilos al nacer,
¿no? Todo el mundo ha estado
haciendo apuestas sobre cuan
grande sería en dos semanas. Le
íbamos a llamar para preguntarle,
así que, ¿cuanto pesa ahora?
Bautizo hijo “Pitorrillo”

El orgulloso padre responde: ocho kilos. El camarero está confuso y preocupado. ¿Que ha
sucedido? El bebé ya pesaba 11 kilos el día que nació.
El padre vasco se toma pausadamente un sorbo de su botella de Keler, se seca los labios en
la manga, se inclina hacia el camarero y orgullosamente le dice...
Lo hemos circuncidado.
Enviado por Fabri

HUMOR CATALÁN
Jordi está en el centro de Barcelona dando vueltas y más vueltas en un intento desesperado
de aparcar su coche.
Da una vuelta, espera, va un poco más lejos, espera, da otra vuelta...Nada... Desesperado, levanta la vista al cielo y dice:
Señor, si me encuentras un hueco para aparcar en cinco minutos, te prometo no volverte a
hacer el vacío, comer todos los días butifarra, ser un buen catalán que visitará Montserrat todos los meses rezando en catalán con el abad, y el día de San Jordi y todas las fiestas y...¡que
coño!¡hasta daría limosna a los pobres!.
Entonces, de forma milagrosa, queda libre una plaza de parking justo delante de su coche.
Jordi, emocionado, mira al cielo y dice: - ¡¡Señor, Oh Señor!! ¡No busques más que ya he
encontrado yo una!!
Beatriz
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Ahora está de moda, bueno, llevamos unos años, el protestar airadamente por el mal
trato a los animales y es mi opinión, creo que en muchas cosas se están pasando.
Conste que estoy de acuerdo en vigilar y protestar por este asunto; no me gustan las
corridas de toros y me parece una salvajada, por ejemplo, el alanceo y muerte del toro en
Tordesillas.
La gente que protesta tanto, ¿tiene la misma sensibilidad con las personas?
En el medio rural siempre se han sacrificado los animales para uso doméstico y se sigue haciendo, conejos, pollos, corderos, cerdos y estoy seguro que se intenta la mayor rapidez y que no se siente ningún gozo en la muerte en sí, pues se considera algo absolutamente
natural y nada escandaloso.
El toro bravo está concebido para las corridas; el resto del ganado vacuno y también el
ovino, el caprino, las aves, los conejos, etc. para la alimentación. Es razonable que en los
mataderos se procure la muerte de la forma más rápida e indolora.
Personalmente suelo adquirir pollos de corral y pichones de campanario vivos para
mi uso y disfrute; los sacrifico
personalmente porque lo prefiero, no porque sea agradable y
sin duda sería más cómodo
comprarlos muertos y limpios.
Me pregunto ¿sería menos cruel y tendría distinta sensibilidad si así lo hiciera, aún
sabiendo que quien me los proporciona los sacrifica exactamente igual que yo? Creo que
no, pero sí sería más hipócrita.
Y lo de las normas ¿va
para todos los animales? ¿Y el
pescador que suelta la presa en
la cesta, donde sigue revolcándose? ¿Y los ratones? ¿Y las moscas? ¿Y las arañas? ¿Y las
cucarachas, a la que perseguimos con saña para aplastarlas con la suela de nuestro zapato y
sentir una especie de triunfo? ¿Y las pulgas y piojos que “cogen” las madres con delicadeza
y las “llevan” al campo a soltar? ¿No son animales?
Seamos humanos en todos nuestros comportamientos, pero sin llegar a la cursilería, a
la hipocresía y a la ridiculez que considero que a veces llegamos.
Sebastián
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EL AJO
La larga tradición que proclama los efectos beneficiosos del ajo frente a la peste y a innumerables enfermedades e infecciones tiene ahora un respaldo científico.
Efectivamente, este bulbo ha resultado ser uno de los mejores bactericidas naturales para
proteger frente a las infecciones y enfermedades vasculares, además de un buen desinfectante. La clave está en sus diferentes componentes sulfurosos, especialmente la aliína, que posee acción antiagregante, antibacteriana y antidiabética, entre otras.
En el Calendario de los Hsia escrito 2000 años antes de Cristo y en el papiro de Ebers de
hace unos 3.500 años ya se reflejaban los usos del ajo y casi 800 fórmulas médicas.
Los esclavos egipcios comían ajo todos los días y los árabes y franceses lo usaban contra la
peste. Es la hortaliza que aporta mayor contenido energético por su alta concentración de
hidratos de carbono y proteínas; tiene minerales: potasio, fósforo, magnesio, zinc y yodo y
además vitamina B.
Protege las infecciones respiratorias (gripe, faringitis, bronquitis); de oído, intestinales, vaginales y renales; es un excelente desinfectante contra las mordeduras y picaduras de insectos
y combate las afecciones dermatológicas por hongos, heridas y quemaduras.
Elementos a tener en cuenta:
Un ajo en buen estado debe ser compacto y pesado. Hay que guardarlos en lugares frescos,
secos y ventilados.
De Julio a Enero, el ajo blanco es la variedad más corriente y el violeta de piel estriada el
más precoz.
A temperatura superior a 60º el ajo pierde sus propiedades saludables, aunque deja sabor en
la comida, por lo que es mejor consumirlo crudo.
Lo que más pica es el germen, donde se encuentra la mayor concentración de sulfuro dialilo
y cuanto más verde, es más picante y mayor concentración tiene. Si se le quita el germen, el
ajo pica menos y es menos indigesto, pero también se eliminan sus propiedades.
La característica del ajo no deberían cambiar con el embasado si éste se hace correctamente.
La cantidad recomendable varía según la tolerancia de la persona, el tipo de alimento con el
que se asocie y la manera en que se tome. La alta cocina aconseja un ajo por comensal.
Departamento de Investigación Agro botánica del Ministerio Agricultura de EE. UU.

LAS GAFAS DEL BILBAINO
Un bilbaíno de viaje en Japón, se compra un par de anteojos de gran tecnología, que hacían
ver desnudas a todas las mujeres.
Koldo se pone los anteojos, mira, y ve desnudas a todas las mujeres; estaba encantado
Se pone los anteojos, desnudas. Se quita los anteojos, vestidas.
¡Ay, por Dios, que maravilla! Koldo regreso a Donosti, loco por mostrarle a su mujer la novedad.
En el avión, se siente enloquecido viendo a las azafatas totalmente desnudas.
Cuando llega a casa, inmediatamente se coloca los anteojos, para ver desnuda a su esposa.
Abre la puerta y ve a Nekane (su esposa) y a Jokin (su amigo), ¡desnudos en el sofá!.
Se quita los anteojos, desnudos. Se pone los anteojos, desnudos. Se los quita... desnudos. Se
los pone... desnudos. Y exclama: ¡ahi va la ostia! Nuevas y ya no funcionan!
Revista anual de la Villa de Valdezate 2009
33

Val de Ozate

DESAPARECIDOS
La ONU advirtió recientemente a España de que es uno de los países del mundo con más fosas comunes sin abrir, recordando que los crímenes contra la humanidad y los casos de genocidios no prescriben y que la Amnistía de 1977 no tiene ninguna validez
A raíz de la publicación del último número de nuestra Revista, ha habido varias personas (no
solo de Valdezate) que se han dirigido a mí sobre el asunto y me han dado las gracias por la
claridad de los planteamientos expuestos en relación con los gravísimos sucesos ocurridos en
nuestra comarca en la guerra “incivil” de 1936; otros consideran que lo mejor hubiera sido
“dejarlo dormir”, ya que la mierda cuando se mueve huele mal. No se trata de represalias ni
venganzas, sino de aclarar nuestra historia y que los deudos entierren sus muertos.
Sin duda alguna todos tienen sus razonamientos y los defienden y desde la dirección debemos resolver qué es lo que se puede y debe y lo que no se debe publicar; es posible que en
alguna ocasión nos equivoquemos, pero procuramos tratar el asunto con la mayor delicadeza
y consideramos podemos hacerlo al no tener vinculación, ni víctimas, con ninguna de las
partes.
Por las múltiples informaciones recibidas y refiriéndonos a nuestra comarca, no sabemos de
represalias habidas por parte de los republicanos y sí y abundantemente por parte del sector
que se levantó contra el gobierno democráticamente establecido y vencedor de la contienda.
Posiblemente una de las causas fuera que esta zona siempre estuvo en el lado de los sublevados. Pero analizando, pensando, hablando y escuchando no encontramos ninguna razón objetiva de aquellas barbaridades cometidas, asesinatos, purgaciones mal trato a mujeres y niños, etc. etc. Y en la inmensa mayoría de los casos los asesinados ni habían disparado un solo tiro, ni tenían armas, ni habían hecho nada reprobable; simplemente tenían ideas contrarias al poder dominante o no eran bien vistos por los “jerifaltes” del momento. ¡Qué pena!
Por lo tanto y aquí, las barbaridades no fueron iguales en los dos bandos. Como digo y desde
la situación que supone no tener víctimas ni represaliados en ninguno de las partes entiendo
perfectamente que los familiares de los asesinados deseen enterrar a sus muertos y saber
donde están; es humano, es razonable y se debe atender su deseo y a los que no lo comprenden les pediría pensaran cómo estarían ellos si sus padres, hermanos, deudos, amigos hubieran sido injusta y salvajemente asesinados y no supieran donde están sus restos. Porque
¿cuándo prescribe el dolor?
Sin duda, se aprovechó la circunstancia para acciones revanchistas y en caso, para aprovecharse y enriquecerse a costa de los defenestrados.
Desde la Guerra Civil hasta la llegada de la democracia, en los camposantos no se permitía
enterrar a los suicidas o a los “rojos” en “terreno sagrado”.
Dijo Baroja: “¡Españoles, siempre detrás de los curas, unas veces con un cirio y otras con
un palo”.
Otras frases dignas de mejor causa fueron por ejemplo la del Cardenal Segura el 18 Abril
1936: “Imploro la maldición de Dios sobre España si arraiga la República”; la de Andrés
Nin: “Nosotros hemos resuelto la cuestión religiosa, hemos suprimido los sacerdotes, las
iglesias y el culto”; la del general Mola: “Veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo”
la de Franco: “No dudaría en fusilar a media España si tal fuera el precio para pacificarla”.
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Según las últimas estimaciones publicadas fueron casi 7.000 los eclesiásticos asesinados en
los primeros meses de 1936, sin motivo ni razón, simplemente por ser clérigos, pero las cifras totales se elevan a más de 50.000 asesinados por las filas republicanas y verdaderamente
de esto no se habla demasiado, posiblemente porque durante la dictadura ya se ensalzó a los
caídos, tanto por parte del Gobierno como por la Iglesia, y hubo unos 140.000 asesinados
por las fuerzas franquistas, muchas de éstas, tristemente, después de finalizar la guerra.
Y como ya he dicho en anteriores ocasiones, en Valdezate hubo suerte, pues ciñéndonos a
los pueblos colindantes, tenemos en Nava hubo 21 asesinados, en Fuentelisendo 7 y en
Fuentecén 20.
¿Habremos aprendido algo? ¿Seremos capaces de tenerlo en cuenta? Esperemos sea así.

Escuchando Radio Pirenáica; a la derecha “Pitorrillo”.

LA GRASA ABDOMINAL ES PELIGROSA
Es importante tener en cuenta a la hora de pesarse cómo está la grasa distribuída en el cuerpo, ya que según el Instituto Catalán de Oncología, quienes tienen una gran barriga o michelín en la cintura tiene mayor riesgo de sufrir alguna patología mortal, aunque no acumule
grasa en el resto del cuerpo. El sobrepeso se calcula dividiendo el peso en kilos entre la altura en metros al cuadrado. El óptimo es entre 18 y 25; menor de 18 no es saludable; entre 25
y 30 hay sobrepeso y más de 30 es obesidad. La medición debe ser poniendo la cinta métrica
a la altura del ombligo. Un hombre con un perímetro de cintura superior a 102 cm tiene doble riesgo de padecer una enfermedad mortal que otro de 86 cm. Las mujeres con perímetro
superior a 89 tienen ¾ partes más de posibilidad que las que tengan 70 cm. Con el mismo
índice de masa muscular una cintura superior indica mayor riesgo. Así que ¡atención!, mejor
alimentación y más ejercicio.
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CENSO ELECTORAL DE VALDEZATE 1890

2

Ayuntamiento de Valdezate.

Apellidos y nombres de los electores,

Edad

con expresión de su número correlativo.
46 Dominguez Sanz Facundo.
47 Dominguez Gil Sinforiano.
48 Dominguez Pano Pedro.
49 Encinas Palomino Fernando.
50 Encinas Palomino Zacarías.
51 Encinas Palomino Joaquín.
52 Fuente Sanz Juan.
53 Fuente Parro Miguel.
54 Fraile Salvador Ramón.
55 Fuente Parro Toribio.
56 González Palomino Eulogio.

Años,

5García Yuste Evaristo
~ 58-González Zurro Feliciano.
59 García Francisco Felipe.
60 Gonzalez Arranz Gumersindo.
61 González y González Higinio.
62 Gil Extremeño Julián.
63 Gil Pomar José.
64 Gil Palomino Juan.
65 Gil Sanz Jacinto.
66 Gil Martines Juan.
67 García Ponce de Léon Manuel.
68 García Pradales Modesto.
69 García Parro Manuel.
70 García Regidor Pedro.
71 García Francisco Pio.
72 González Perdiguero Rutina.
73 González Palomino Rafael.
74-García Palomino Rufino.
Francisco.
75 García Ponce de León
76 González Zapatero Silverío.
77 González Revenga Sotero.
78 García Peña Víctor.
79 González Zapatero Víctor.
80 García Pradales Valentín.
81 Heredero Lázaro Braulio.
82 Honrubia Sanz; Francisco.
83 Hoz Requejo l\'Iamés.
84 Iglesias Cebollero Mariano.
85 Lagarto Cristobal .Florentino.
86 Lopez Requejo Ferrnin.
87 L1orente Pa1'1'0 Eusebio.
88 Martínez Sanz Cipriano.
89 Moral García Ciriaco.
90 Moral Palomino Cirilo.
91 Martín Caño Casto.
Moral García Benigno.
92
93 Moral Garcia Domingo.
94 Martínez Peña Francisco.
95 Martínez Llorente Felix.
96 Moral García Feliciano.
Moreno Pana Gabriel.
97
98 Miguel Vega Juan.
99 Martínez Sanz Julian.
100 Martínez Peña Manuel.
---- Moreno Castrillo Pedro.
102 Miguel Roa Pedro.
103 Martínez González Román.

'-

67
45
3í45
.
62
4,0
50
43
60
28

25
57
67
47
31

60
30
30'
25
6íi,7

44,

5,1
75
57
65
30
38

02

46
31
27
47
3f.
30
34
25
3127
33
31
39
39
27
31
55
36
51
43
40
62
U

Domicilio. ,

Calle del
Alta.
idem.
Segovia.
Carnicería.
San Roque.
Alta.
San Roque.
Sol.
San Roque.
Alta.
Carnicería.
Asunción.
Del Medía.
Revilla.
Segovía.
Alta.
Revilla.
Del Medio.
Sol.
Carnicería.
Hondón.
idem.
Carnicería.
Del Mtldio.
Carnicería.
idem.
idem.
Segov.ía.
Alta.
San Roque.
Segovia.
Revilla.
San Roque.
idem.
Asunción.
Alta.
Revilla
San Antonio.
Hondón.
Carnicería'.
ídem.
Revilla.
Asunción.
Segovía. '
idem.
idem.
Carnicería.
Hondon.
Carnicería.
Segovia.
Carnicería.
San Antonio.

~

53 San Roque.

U San Antonio.
33 Asunción.
60 idem.
25 San Roque.

Profesión.
L'ib¡'ador.
idem.
idem.
idem.
idem.
Jornalero.
Labrador.
Jornalero.
Labrador.
Jornalero.
Labrador.
Jornalero.
Herrero.
Labrador.
Jornalero.
idem.
Labrador.
Jornalero.
ídem.
idem.
idem.
Propietario.
Labrado.'.
idem.
ídem.
idem.
Jornalero.
ídem.
ídem .
Propietario.
Jornalero.
idem.
Labrador.
idem.
idem.
Pastor.
Labrador.
Jornalero.
idem.
Zapatero.
Jornlllero.
idem.
Labrado."
Jornalero.
idem.
Labrador,
ídem.
idem.
Herrero.
Jornalero.
Labrador.
Pastor.
Jomalero.
Labrador.
Tendera.
Pastor.
Jornalero.
idem.
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FALLECIDOS 2008
28 Junio: Justiniano VELASCO GARCIA, viudo de Teofila Camarero González nacido en
Valdezate el 24 septiembre 1912; tuvieron 10 hijos.

Justiniano en su moto y humilladero

14 Febrero: Julia ARENAS ORTEGA, viuda de Lorenzo Moral Carrascal, nacida en Valdezate el 10 Diciembre 1910; tuvieron 6 hijos.
10 Agosto: Nicanor PRADALES REQUEJO, esposo de Natividad Arranz Yuste, nacido en
Valdezate el 17 Junio 1924; tuvieron 4 hijos.
9 Noviembre: Irene PÉREZ ENCINAS, viuda de Mateo Pradales Requejo, nacida en Valdezate el 19.12.1912; tuvieron 7 hijos.
2 Diciembre: Jesús DE FRUTOS GARCIA, esposo de Tania Velazquez Salguera,
nació el 27 de junio de 1954. Deja 3 hijos.
3 Diciembre: Rufina MADRIGAL PRADALES, esposa de Fabriciano Requejo Cerezo, nacida en Fuentelisendo el 4 Julio 1922; tuvieron 5 hijos.
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EUROPA
Según está previsto, en el próximo mes de Junio se celebrarán elecciones al Parlamento Europeo. Como podéis comprender, una Institución de enorme importancia para todos los ciudadanos que estamos integrados en la Unión Europea, ya que cada día más, dependemos de
las instrucciones que vengan de Bruselas (Sede del Parlamento) y que influyen en toda nuestra vida cotidiana.
Una de las causas que posiblemente hayan contribuido a este despego ha sido la falta de comunicación “real” entre ese Parlamento y los ciudadanos; por lo que siempre lo “hemos visto muy lejos” y no hemos valorado suficientemente lo que nos afecta; últimamente consideramos se está haciendo un esfuerzo para rectificar ese error y como detalle de esto es que el
22 de Octubre de 2008 Comisión, Consejo y Parlamento Europeo se han comprometido conjuntamente a realizar una campaña de comunicación a los ciudadanos. Es penosísimo que un
país como Irlanda, posiblemente el mayor beneficiado de la integración en la CEE, haya votado NO en el referendo; seguramente por falta de información.

Mapa de Europa de hace 60 años

Cuando esta Revista salga, deseamos se haya estimulado esta comunicación e influenciado
para que los españoles vayamos a votar masivamente, dejándose los políticos de acusaciones
banales que no tienen porvenir, de acusar a Bruselas, por ejemplo de las alzas de precios, las
des-localizaciones, las imposiciones, etc. Gracias a nuestra integración en Europa, España
está en un lugar de progreso que nunca hubiéramos conseguido estando fuera, incluidos los
agricultores y ganaderos con toda la problemática que eso conlleva.
Y la Presidencia toca a España en el primer semestre de 2010.
A finales de 2008 y según las encuestas sólo sobre un 15% de los españoles sabía de la celebración de estas elecciones.
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IGLESIA Y DEMOCRACIA
En nuestra España, desde la Guerra Civil, con el nacional catolicismo existió una intrusión
de la iglesia católica en la vida política y cotidiana de los españoles, que al cabo de 30 años
de democracia no conseguimos apartarla totalmente como sería lo lógico y razonable.
Y en ocasiones los jerarcas tienen el descaro de criticar (no como ciudadanos, que lo pueden
hacer, sino como cargos de la iglesia) la vida pública, pero se irritan si cualquier político o
ciudadano de a pie les critica a ellos en sus aptitudes prepotentes y nada democráticas.
Estamos convencidos de que nuestra democracia no es perfecta y puede y debe mejorar, pero
está a años luz de la existente en la iglesia.
¿Qué es lo que quiere la iglesia? ¿Un sistema parecido al de Irán donde la política está sometida al poder religioso, de forma que el poder del Presidente de la República elegido por los
ciudadanos está por debajo del Jefe religioso de turno elegido por el clero?
Oímos a algún cardenal decir que ellos son depositarios de verdades que están por encima de
la soberanía popular y de las mayorías y pensamos ¿cómo se puede decir semejante majadería? ¿en que mundo viven? ¿conocen lo que ocurre en “su pueblo”? ¿no se dan cuenta que eso
es irracional y que se están quedando sin fieles?
Los ciudadanos debemos tener muy en cuenta nuestra convivencia, que significa tener tolerancia, respeto a la conciencia de cada uno, el luchar por la igualdad, los derechos de las personas, un hombre un voto, el respeto absoluto a la Constitución, etc. etc. Un fin de la democracia es lograr que se trate a todos igual. ¿Lo podrá entender la iglesia?
Tuvimos esa creencia con el Vaticano II pero los tiempos posteriores nos demuestran que lo
han obviado, que vuelven al pretérito, a la doctrina de la iglesia del siglo XIX.
¿Podrán comprender que el Estado debe ser laico, que su autoridad debe dirigirse a sus fieles, que no es lo mismo ciudadanos que creyentes y que nunca se puede limitar por ninguna
religión la soberanía del Estado?
¿Realmente se creen, con la que está cayendo, con denuncias contra sus procederes, que moralmente están por encima de los ciudadanos y que pueden dar lecciones?
En ocasiones se podría contestar aquello de “consejos vendo que para mí no tengo” o “es
más fácil predicar que dar trigo” o “haz lo que te digo, pero no lo que hago”, etc. etc.
Por lo tanto, un poco de humildad, de seguimiento de Jesús y de escuchar y atender a los
ciudadanos, creyentes o no.
Y va siendo también hora de que haga autocrítica de su actuación histórica y no hace falta irse a los tiempos de Galileo, sino con posterioridad.
Algunos clérigos manifiestan desde el púlpito su derecho a dar su opinión, algo que nadie
discute, ya que según la Carta de las Naciones Unidas todo ciudadano tiene derecho a manifestar libremente su opinión y así lo expresa el artículo 20 de nuestra Constitución, pero no
olviden que, secularmente, la iglesia ha negado ese derecho a muchos ciudadanos.
“La primera Ley de la historia es no osar mentir; la segunda no tener miedo a decir la verdad”.
León XIII Encíclica Saepenumero.
Christianus

El firmamento no es menos azul porque las nubes nos lo oculten o los ciegos no lo vean.
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LOS TIRACANTOS
¿Os acordáis de los “tirachinas” o “tiracantos”, como realmente los llamábamos? En otros
lugares también lo llamaban “tirabeques”.
Generalmente lo llevábamos entre el pantalón y la barriga o en el bolsillo de atrás del pantalón, transportándolo incluso a la escuela y a la iglesia, ya que lo utilizábamos en cualquier
momento o lugar y sin remilgos de ningún género, contra todo tipo de animales, bien con
ánimo de lograr su captura (gorriones, tordos, incluso palomas) o de hacerles salir corriendo
(perro y gatos, preferentemente) y también alguna vez, contra las “jarrillas” de la luz (los
jóvenes dirán ¿qué es eso?) y las bombillas de las esquinas.
A pesar de que en ocasiones y en las peleas entre nosotros también se usaba, no recuerdo que
nunca hubiera un herido de consideración, aunque generalmente era a cantazos, tirados con el
brazo o a mamporro limpio como dilucidábamos nuestras contiendas.
Para los no iniciados indicaremos cómo se fabricaba este artilugio. Lo primero era buscar
una rama de olmo en forma de Y que se adaptara a nuestras necesidades; en los dos extremos
de la horquilla se fijaban unas gomas de cámara
desechada, de coche o camión con un hilo fino
y fuerte (en los talleres usaban las gomas, los
cueros y los hilos para el calzado) donde previamente se habían hecho unas muescas adecuadas para que no se corrieran.
Los extremos de las gomas se ataban a un trozo
de cuero ovalado del tamaño adecuado en función de la potencia de la manija y de la fuerza
de las gomas, para colocar el canto que se disparara.
Pititi, de jóven.
Generalmente se poseían varios tiracantos de diversos tamaños.
En Valdezate no creo hubiera ningún niño de aquélla época que no tuviera un tiracantos, y
aunque alguno ahora no se lo crea, se lograban unas punterías increíbles, como por ejemplo
matar un gorrión o un tordo de las bocacanales de los tejados.
Para mí el mayor experto que he conocido en estas lides fue “Pititi” (Leandro Pradales, hijo
de Mateo e Irene).
Sebastián

Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir
lastimando a quien heriste, durante toda la vida. Con el tiempo aprendes que disculpar
cualquiera lo hace, pero perdonar es sólo de almas grandes.
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LA CIENCIA: ¡QUÉ COSAS!
El día 10 de septiembre de 2008 se puso en marcha el LCH o Gran Colisionador de Hadrones, o sea el Gran Acelerador Europeo de Partículas, un aparato, (por llamarlo de alguna
manera), que por ejemplo está montado en un túnel de 27 kilómetros de largo a 100 metros
de profundidad, entre la frontera de Francia y Suiza, en el Laboratorio Europeo de Física de
Partículas, cerca de Ginebra, que contiene cables 10 veces más finos que el cabello humano
que podrían cubrir cinco veces la distancia entre la Tierra y el Sol, que uno de sus detectores
es más grande que la catedral de Notre Dame en París, que lleva un sistema de imanes con
10.000 Toneladas métricas de hierro (más que la Torre Eiffel).
Tiene más de 1500 grandes imanes superconductores en fila uno con otro, que trabajan a 271
grados bajo cero
Comenzó a construirse en 1994 y su coste será de unos 6.000 millones de euros; 10.000
científicos trabajan y estudian los componentes fundamentales de la materia e investigan la
naturaleza, pues no se sabe sus respuestas
Se espera que llegue a funcionar a 5 teralectronvoltios (TeV) por haz y se calcula que alcanzará la máxima potencia en 2010.
“No descubrir nada en algunas ocasiones sería un éxito”, dijo uno de los investigadores, lo
que nos puede dar una ligera idea de la complejidad de los estudios e investigaciones que se
llevarán a cabo.
Para explicar sencillamente algo del funcionamiento y que se pueda entender por el público
podríamos decir que es como si en una ruleta con miles de millones de números se quisiera
analizar en detalle cómo se comporta la bola al caer en el número 10; para conseguir unos
cuantos dieces tendremos que lanzar la ruleta muchísimos miles de millones de veces.

Antigua Ciencia: Veldadora
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REAL COMO LA VIDA MISMA
Un día, un ama de casa buscaba madera para su cocina de leña, con el fin de hacer el almuerzo para su familia.
Cerca del río había una rama de árbol caída, pero su hacha se soltó de su mano y fue a parar
dentro del río.
La mujer suplica a Dios, que aparece y le pregunta: ¿Por qué estas llorando querida mujer?
La mujer le responde que su hacha se había caído al río.
Dios entra al río y saca un hacha de oro y le pregunta: ¿Esta es tu hacha? La noble mujer le
responde, ¡¡no Dios, no es esa!!
Dios entra nuevamente al río y esta vez saca un hacha de plata, y le pregunta:¿Esta es tu
hacha mujer?
No Dios, no es esa.
Dios vuelve nuevamente al río y saca un hacha de madera y pregunta: ¿Esta es tu hacha?
Sí, responde ella.
Dios estaba tan contento con la sinceridad de la mujer que la mandó de vuelta para la casa
regalándole las otras dos hachas, la de oro y la de plata.
Un día la mujer y su amantísimo marido estaban paseando por los campos cuando él tropezó y cayó en el río. La infeliz mujer que no sabía nadar, se pone a suplicarle a Dios y este
se aparece y le pregunta:
Mujer, otra vez tú, ¿por que estás llorando?
La mujer responde que su esposo cayó en el río y se ahogó,
Inmediatamente Dios se tira de cabeza en el río y saca de los pelos a Brad Pitt, y le pregunta a la mujer: ¿Es éste tu marido?
Sí, Sí, asiente la mujer.
Entonces Dios se enfurece.- ¡Eres una mujer mentirosa!, exclama, pero rápidamente la mujer le pasa a explicar:
Dios, Usted perdone, pero fue un mal entendido. Si yo dijese que no, entonces Ud. me traería a Mel Gibson del río, después si yo dijera que no era él, Ud. me traería a mi marido y
cuando dijera que sí, me mandaría para mi casa con los 3 hombres. Mas yo soy una humilde
mujer y no podría cometer trigamia. Por eso dije sí al primero de ellos.
Dios halló justo el comentario de la mujer y la perdonó.
Enviado por el “Obispo”

Moraleja de esta historia: Las mujeres mienten de tal forma que hasta Dios las cree.
No digas todo lo que sabes, porque el que dice todo lo que sabe, muchas veces dice lo
que no le conviene.
No creas todo lo que oyes, porque el que cree todo lo que oye, muchas veces juzga lo
que no ve.
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INTERESANTISIMO E INCREIBLE
La margarina fue producida originalmente para engordar a los pavos, pero al alimentarlos
murieron, por lo que las personas que habían puesto el dinero para la investigación quisieron
recobrarlo así que empezaron a pensar en una forma de hacerlo.
Tenían una sustancia blanca que no tenía ningún atractivo como comestible así que le añadieron el color amarillo para vendérselo a la gente en lugar de la manteca.
¿Qué tal está?... Ahora han sacado algunos nuevos sabores para vender más a los incautos
como usted y yo.
¿CONOCE USTED la diferencia entre la margarina y la manteca? Siga leyendo hasta el final porque es bastante interesante.
Comparación entre manteca y margarina: Ambas tienen la misma cantidad de calorías.
La manteca es ligeramente más alta en grasas saturadas: 8 gramos, comparada con los 5
gramos que tiene la margarina.
-Comer margarina en vez de manteca puede aumentar en 53% el riesgo de enfermedades coronarias en las mujeres, de acuerdo con un estudio médico de la Univ. de Harvard.
-Comer manteca aumenta la absorción de gran cantidad de nutrientes que se encuentran en
otros alimentos.
-La manteca provee beneficios nutricionales propios mientras la margarina tiene sólo los que
le hayan sido añadidos al fabricarla.
-La manteca sabe mucho mejor que la margarina y mejora el sabor de otros alimentos.
-La manteca ha existido durante siglos mientras que la margarina tiene menos de 100 años.
Ahora... sobre la margarina:
-Es muy alta en ácidos grasos trans. (Sí, ésos que ahora los científicos descubrieron que son
malísimos y los gobiernos comenzaron a prohibirlos).
-Triple riesgo de enfermedades coronarias. Aumenta el colesterol total y el LDL (el colesterol malo) y disminuye el HDL (el colesterol bueno).
-Aumenta en cinco veces el riesgo de cáncer.
-Disminuye la calidad de la leche materna.
-Disminuye la reacción inmunológica del organismo.
-Disminuye la reacción a la insulina.
Y he aquí el factor más inquietante (¡AQUÍ ESTÁ LA PARTE MÁS INTERESANTE!): ¡A
la margarina le falta UNA MOLÉCULA para ser PLÁSTICO...!!
Sólo este hecho es suficiente para evitar el uso de la margarina de por vida, y de cualquier
otra cosa que sea hidrogenada.
Usted puede ensayar lo siguiente: Compre un poco de margarina y déjela en el garaje o en
un sitio sombreado. Dentro de unos días notará dos cosas: No habrá moscas; ni siquiera esos
molestos bichos se le acercarán (esto ya le debe decir a usted algo).
No se pudre, ni huele mal o diferente porque no tiene valor nutritivo; nada crece en ella. Ni
siquiera los diminutos microorganismos pueden crecer en ella.
¿Por qué? ¡¡Porque es casi plástico!!
¿Usted derretiría su Tupperware y lo untaría sobre una tostada?
(Ha llegado por Internet y no perdemos nada por probar …)
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Respuestas de alumnos de segundo de primaria a las siguientes preguntas:
¿Por qué hizo Dios a las Madres?
1. Principalmente para limpiar la casa.
2. Para ayudarnos cuando estábamos naciendo.
3. Porque es la única que sabe donde están mis calcetines.
¿Cómo hizo Dios a las Madres?
1. Usó tierra, como lo hizo para todos los demás.
2. Con magia además de súper poderes y mezclar todo muy bien.
3. Dios hizo a mi mamá así como me hizo a mí, sólo que con cachos más grandes
¿Qué ingredientes usó?
1. Dios hizo a las madres de nubes y pelo de ángel y todo lo bueno en este mundo y una pizca de malo.
2. Tuvo que empezar con huesos de hombres y después creo que usó cuerda, principalmente.
3. Con carne blandita que olía muy bien.
¿Por qué Dios te dio a tu mamá en vez de otra mamá?
1. Porque somos parientes.
2. Porque Dios sabía que ella me quería más a mí que otras mamás me quieren.
3. Porque mi mamá me había pedido para ella.
¿Qué clase de niña era tu mamá?
1. Mi mamá siempre ha sido mi mamá y nada de esas cosas.
2. No sé porque no estaba yo allí, pero creo que era muy mandona.
3. Yo la he visto en una foto y era una niña muy antigua.
¿Qué necesitaba saber tu mamá de tu papá antes de casarse con él?
1. Su apellido.
2. Si me quería para hijo
3. Si tenía dinero para gastar
¿Por qué se casó tu mamá con tu papá?
1. Porque mi papá hace el mejor spaghetti en el mundo y mi mamá come mucho.
2. Porque mi papá era muy pesado y la convenció.
3. Mi abuela dice que porque no se puso su gorra para pensar.
¿Quién es el jefe en tu casa?
1. Mi mamá no quiere ser jefe pero tiene que serlo porque mi papá es un chistoso.
2. Mi mamá, porque ve todo en la inspección de mi cuarto. Ella ve hasta lo que hay debajo
de mi cama.
3. Creo que mi mamá, pero sólo porque ella tiene más cosas que hacer que mi papá.
¿Cuál es la diferencia entre las mamás y los papás?
1. Las mamás trabajan en el trabajo y en la casa y los papás sólo van al trabajo.
2. Las mamás saben hablar con las maestras sin asustarlas y hacer muchas magias.
3. Los papás son más altos y fuertes, pero las mamás tienen el verdadero poder porque a
ellas les tienes que pedir permiso cuando quieres quedarte a dormir en casa de un amigo

Revista anual de la Villa de Valdezate 2009
44

Val de Ozate

¿Qué hace tu mamá en su tiempo libre?
1. Las mamás no tienen tiempo libre.
2. Va a la compra o pone la lavadora.
3. Me ayuda a hacer los deberes y me lee cuentos.
¿Qué haría a tu mamá perfecta?
1. Por adentro ya es perfecta, pero afuera creo que un poco de cirugía plástica en la tripa.
2. Ya sabes, su pelo, yo lo teñiría tal vez de azul.
3. Que no tuviera que repartírmela con mi hermana.
¿Si pudieras cambiar algo de tu mamá, que sería?
1. Tiene esa cosa rara de pedirme que siempre limpie mi cuarto. Eso le quitaría.
2. Haría a mi mamá menos cotilla, está todo el día preguntándome cosas.
3. Me gustaría que desaparecieran esos ojos invisibles que tiene atrás de su cabeza.

Niños haciendo gimnasia en un reformatorio año 1945

Chiste Catalán
Un padre catalán le dice a su hijo:-Oye, hijo, ve a buscar el martillo a la casa de Jordi.
Llega a la casa del Jordi y le dice: Jordi, mi padre dice si usted me puede prestar el martillo.
A la media hora vuelve el hijo y le dice al padre: ¡Padre, Padre! Jordi dice que no nos quiere
prestar el martillo porque se gasta.
¡Jordi de mierda! dice el padre. Bueno, pues ve a buscar el nuestro.
Si se te rompen los huevos puedes hacer una tortilla, pero con una tortilla no puedes
hacer un huevo.
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Enviado por Alher
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GENTE NUESTRA
Roberto Lozano es el director de "Mensajero del Sur" un documental que se presentó en la
53ª Seminci, fuera de concurso, que se ha emitido por varias cadenas de TV y que habla de
la colaboración de los grandes personajes como Pau Gasol, con Unicef, para que las vidas
individuales de los más desfavorecidos, en este caso un joven angoleño, tengan una esperanza de progreso.
La estrella de la NBA ha participado en un documental de Roberto Lozano rodado en Angola y con el apoyo de UNICEF.
En “Mensajero del Sur” Pau Gasol se convertirá en el mejor aliado de Ezio, un joven angoleño que busca soluciones para su país y se encuentra perdido. Su historia es la misma que
la de sus compatriotas: sida, falta de educación, escasez de centros de atención infantil…Sus
vidas se van a entrelazar cuando el pívot español acuda al Afrobasket de Angola como embajador de buena voluntad de UNICEF y coincidan ambos. Allí comienza una relación especial en la que ambos aprenden la importancia de esos mundos que aún no conocen.
La nueva aventura de Roberto Lozano está
englobada dentro del proyecto “Dibujos de
Luz” donde quieren dejar claro su doble objetivo: Fomentar el conocimiento de la problemática de los países menos desarrollados
y contribuir a la sensibilización y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. La búsqueda del respeto, el entendimiento y la cercanía entre civilizaciones es la clave del propósito.
En septiembre de 2000, los responsables
políticos de 189 países aprobaron la llamada
Declaración del Milenio, en la que se establecen 8 objetivos -los llamados Objetivos
de Desarrollo del Mileno-. Entre estos objetivos acordados por los líderes mundiales
se encuentran medidas encaminadas a reducir a la mitad la pobreza y el hambre, garantizar la educación primaria para todos, detener el avance de enfermedades como el sida y ralentizar el deterioro ambiental.
Gasol y niños
El director, productor y guionista es uno de los grandes creadores de documentales de
nuestro país. Con más de diez de ellos a sus espaldas y muchos reconocimientos en concursos, este puede ser el espaldarazo definitivo para Roberto Lozano. La inestimable colaboración de Pau Gasol y de UNICEF ha sido clave para que estos 20 minutos de documental vean la luz.
Gracias Roberto y ¡¡¡ánimo!!!.
Todas las cosas del mundo son vanidad y se convierten en nada; pero la caridad siempre
se mantendrá y aquellos que la practiquen no caerán en la vanidad.
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Con orgullo servimos a nuestros clientes las mejores carnes de nuestra tierra.
=======================================================================

LOTERÍA Nº 2
ZAMAKOA 14

4 8 96 0 G A L D A K A O (B i z k a i a)
teléfono / fax :

944 568 415

e-m a i l : loteria.n2galdakao@euskalnet.net
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CANIBALES
Un grupo de caníbales fue contratado por una gran empresa.
¡Ahora formáis parte de un gran equipo! dijo el responsable de Recursos Humanos, durante el acto de bienvenida. Disfrutareis de todos los beneficios de la empresa; por ejemplo:
podréis ir a la cafetería a comer algo, pero por favor, ¡no os comáis a los otros empleados!.
Cuatro semanas más tarde, el jefe de los caníbales los llamó: Estáis trabajando muy duro,
¡estoy muy satisfecho!, pero una de nuestras secretarias ha desaparecido ¿Alguno sabe qué le
ha podido pasar?.
Todos los caníbales negaron con la cabeza. Después de que el jefe se fuera, el líder caníbal
dijo a sus caníbales ¿quien ha sido el jodido idiota que se ha comido a la secretaria?.
Una mano entre el grupo se levanto tímidamente.
¡¡¡Tú eres tonto!!! Cuatro semanas comiendo gerentes y nadie ha notado nada, ¡¡¡pero
no!!!, tú tenías que comerte una secretaria !!!

HUMOR
Un francés quería ir a un safari y contrató a un guía mexicano y se fueron al safari.
Estando en plena selva apareció un tigre, el mexicano corrió y el francés le gritó:
¡Esperra, esperra!
Y el mexicano le responde: No, no es perra es ¡¡tigre!!
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VILLA DE VALDEZATE PARTIDO DE AZA
Copia de la Declaración y Respuestas originales del Interrogatorio de dicha Villa.
En esta villa de Valdezate, a ocho días del mes de mayo de mil setecientos cincuenta y dos,
en consecuencia del Proveído que antecede, ante dicho señor subdelegado, comparecieron
don Domingo Fernández Alonso, cura rector de ella; Manuel González, alcalde ordinario,
Francisco Arranz, Francisco Parro, regidores, Juan Antonio Martín, escribano del Ayuntamiento de esta villa, Alonso Núñez González y Pedro Sacristán, labradores de ejercicio, personas nombradas para esta Declaración, de los cuales y cada uno de por sí, a excepción del
Señor Cura, (por) ante mí, el escribano de esta Comisión, anticipadamente recibió juramento
por Dios nuestro Señor y una señal de cruz en forma de (dinero) prometieron decir verdad,
bien advertidos, que mucho tiempo antes de ahora lo están, para los fines y efectos de sus
nombramientos, bajo del cual se preguntó al tenor del Interrogatorio impreso que se halla
por principio de estas Diligencias. Ya cada una de las que previene, excepto aquellas de que
no hay especies de su contenido en este pueblo y término.
Responden lo siguiente. 1 a) A la primera, que esta villa se nombra Valdezate.
2ª) A la segunda, que es de señorío perteneciente con la de Aza, Capital de este Partido y
Pueblo de su comprensión, al Exmo. Señor Conde de Miranda, a quien satisfacen el dinero
de Alcabalas, que por la correspondiente de esta asciende anualmente a cuatro mil seiscientos setenta y cinco reales de vellón, y a su Majestad las demás contribuciones generalmente
establecidas, cuyo importe constará con distinción en los Libros de la Contaduría principal
de esta Intendencia de Segovia a que se remiten.
3ª) A la tercera, que su término se extiende de oriente a poniente como dos cuartos de legua, de norte a sur tres, siendo su circunferencia de dos leguas y media confrontando a oriente con el de la Villa de Fuentelisendro, a norte con el Común de Aza y su tierra; a sur con la
de las Cuevas de Perobanco y a poniente con el del lugar de Nava. La figura la del margen
(Hay un dibujo al margen).
4ª) A la cuarta, que en dicho término hay tierras de secano y regadío, en esta especialmente
huertas de hortaliza y frutales, cañamares y Prados de pasto, y en aquella sembradura que
produce con un año de intermedio. Viñas, Prados de pasto boyal, Povedas, Alamedas blancar, olmos, soto, Pastos menores en Praderas, tierra inculta por naturaleza con el mismo, y
eras, cuyo regular producto cedan anualmente.
5ª) A la quinta, que las tierras de sembradura, de secano y viñas hay de las tres calidades y
en las demás especies una respectivamente.
6, 7 y 8ª) A la sexta, séptima y octava que en las huertas hay árboles frutales sin forma de
hileras en toda su extensión, y en las tierras de sembradura de secano y viñas nogales dispersos.
Adese

Continuará

La historia humana es un proceso de libertad fruto de decisiones personales… La hacen
avanzar algunos hombres a impulsos vitales de entendimiento y voluntad. R. Guardini
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SIN ALFORJAS
Sucedió ya hace muchos años en Valdezate.
Ninguno de los protagonistas vive, ya que hace décadas que ambos murieron. No utilizaré
sus nombres para no herir susceptibilidades.
Bueno, basta de preámbulos y vamos al grano.
Resulta que un señor, al que llamaremos T.A., tenía fama de cleptómano, vamos, que no
hacía ascos a arramplar con lo que podía de productos del campo (ajenos por supuesto); unas
nueces aquí, unas manzanas allá, unos tomates, pimientos o cebollas en un huerto por el que
pasara. (Ahora dicen en Valdezate que pasa algo parecido).
,
Pues bien, T.A. para ir a una finca de su propiedad y por no dar una gran vuelta por los caminos, acostumbraba a ir andando en línea recta a través de un huerto que tenía T.E. Atravesando el arroyo por un puente provisional hecho con unos maderos y unas tablas.
T E- venía observando que su cosecha disminuía y echaba en falta un día unos tomates, otro
día unas cebollas o unos pimientos con harta frecuencia.
Sospechando que el autor de dichas desapariciones era T.A., pero sin tener pruebas de que
así fuera, una tarde en la que había un numeroso grupo de gente charlando en la plaza, aprovechó la ocasión y dirigiéndose a T.A. en voz alta para que todos los presentes pudieran oírle, le dijo:
Mira, T.A., no te digo que no pases por mi huerto para ir a tu tierra. No, no te digo eso. Puedes pasar. Puedes pasar cuando quieras, pero eso sí, sin alforjas, ¡¡Eh !!. sin alforjas....
Mons

Bajada a los huertos y huerto “Pererín”
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FEMINISMO EN LA IGLESIA
Es indudable que en los últimos tiempos existen movimientos en las distintas iglesias cristianas sobre el papel de las mujeres dentro de las mismas. La mujer ha estado postergada y
en un segundo plano, cuando realmente Jesucristo las tenía a su lado, hablaba y consultaba
con ellas y tenían una gran participación en la primera iglesia. La
humanidad y las religiones tienen
contraída una gran deuda histórica
con la mujer.
En las iglesias protestantes desde
hace mucho tiempo tienen un papel
mucho más importante, con nombramiento de sacerdotisas (1992),
obispas, etc.; en la católica está muy
cerrado el asunto y es donde más intranquilidad se observa, pues la exclusión en los estamentos del poder
religioso es total.
“La ordenación de las mujeres es
el paso primero para recomenzar
la comunidad de iguales que quería Jesús. La Iglesia se empobrece
clamorosamente por la carencia de
una aportación femenina más plena y responsable.” (María José
Arana, monja, antigua párroca de la
Congregación del Sagrado Corazón,
doctora en Historia y autora del li13.Junio.1961 Procesión
bro “Mujeres sacerdotes ¿por qué no?”.
Hace 7 años el actual Papa, entonces Prefecto de la Doctrina de la Fe (antigua Inquisición)
dictó el Monitum, advertencia canónica oficial; ni ésta ni otras amenazas de excomunión a
quien ordenaran mujeres han conseguido parar el movimiento de rebelión existente.
El “Poder establecido” no consiente este movimiento, pues se les caería todo el tinglado de
mando que hoy ostentan los 118 cardenales, ya que si hay más religiosas que religiosos ¿por
qué no deben estar en los cónclaves de elecciones para Papa y en el resto del poder? (A
31.01.2007 había 48.489 religiosas y 18.819 religiosos).
Posiblemente un mal no reconocido de la Iglesia Católica sea el autoritarismo, la falta de
democracia interna y el rechazo a la liberta de pensamiento. El celibato es un instrumento
para el control de sacerdotes.
El famoso y reformista Cardenal Martini, (papable varias veces), aunque hoy desahuciado
por su salud, ha roto una vez más la tranquilidad con su libro Coloquios nocturnos en Jerusalén donde aboga por el sacerdocio femenino, el fin del celibato, la adaptación a la realidad
(como la prohibición del condón), etc. etc.
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En España existen unos 8.000 sacerdotes casados o conviviendo en pareja, un 22% del total.
Claro que esto no viene de ahora, pues San Agustín, Santo Tomás y otros Santos Padres
(tomando nota de Aristóteles) la juzgaron inferior, ser sumiso de naturaleza defectuosa, incompleta, imbécil, impura, hasta el punto de que no se la dejaba entrar en los templos, ni tocar los vasos sagrados en periodo de menstruación. Aún continúan vigentes algunas de estas
ideas y como prueba podemos leer la primera encíclica del actual papa, donde entre otras cosas dice que la mujer fue creada por Dios como ayuda del hombre.
El Código de Derecho Canónico renovado en 1983 dice que “sólo el varón puede ser lector
de las Escrituras o acólito”.
Es indiscutible que nuestras iglesias están vacías y que la mayoría de sus fieles son mayores
y ancianos (la mayoría mujeres), las vocaciones casi nulas, los sacerdotes existentes escasos
y ancianos y que el panorama no tiene visos de cambio; ¿sería tan malo el aceptar los cambios que se proponen desde dentro de la misma jerarquía? Sinceramente creemos que no.
¿Quién canta en las iglesias? ¿Quién limpia y adorna las mismas? ¿Quién pasa la bandeja?
¿Quién lava y plancha los manteles de los altares y hábitos sacerdotales? ¿Quién se ocupa de
las flores? ¿Qué pasaría si las mujeres, ante esta situación tan impresentable hicieran huelga
de templos?
¿Cree la actual jerarquía que esta situación se puede mantener mucho tiempo? ¿Que las
jóvenes de hoy van a seguir así de sumisas? Había muchas esperanzas con el desarrollo del
Vaticano II que se han volatilizado y eso ha hecho mucho dañó a las religiosas más preparadas.
Los apóstoles estaban casados y en las primeras iglesias había diaconisas, presbíteras y mujeres consagradas y no hay ningún impedimento dogmático que prohíba el celibato ni la ordenación femenina, sino que ha sido por causa de la interesada interpretación de la historia y
de la marginación de la mujer.
Christianus

REFLEXION
Está demostrado que los niños son
menos inteligentes que lo que creen sus
padres y más listos de lo que creen los
vecinos.
Desde luego, tontos no son, aunque a veces los mayores les tratemos como tales.
Afirma un refrán que “los niños de
un mes suelen entender, y los de un año
saben lo que es bueno y lo que es malo”.
Entonces ¿por qué nos empeñamos
cuando nos dirigimos a ellos en hablarles
como lo hacemos, forzando la voz y con
gestos y ademanes ridículos?
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SOBRE EL AMOR
El amor florece desde dentro,
sube por los rostros y las manos de la gente.
El amor hace ancha la sonrisa,
la transforma en un muelle gigante
donde atracan los barcos
cargados de alegrías,
y se rodea de flores,
de pájaros,
de nubes de algodón
y atardeceres de azúcar.
El amor convierte nuestro pecho
en una plaza
donde se encuentran los saludos,
los abrazos, las sonrisas y los besos.
El amor hace soñar, el amor hace vivir,
torna la guerra en paz,
la agitación en tranquilidad,
lo lúgubre es placidez
y todo huele a bondad.
El amor no tiene edad,
nadie sabe cómo viene
o cómo luego se va.
Quien es capaz de amar,
mayor dicha encontrará.
Celia

En Cuevas: 18.6.1967: Dolores, Amparo; Inés, Angelines y Nené.
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NUEVAS PALABRAS
No vamos a hablar de las nuevas palabras que cada día y por influjo del exterior, vamos añadiendo a nuestro diccionario, lo cual nos parece bueno en la mayoría de los casos, ya que
complementa y aumenta nuestro vocabulario. Estas son palabras que alargamos de su definición más natural, para dar mayor ampulosidad y menos entendimiento.
En lugar de poner límite, hablamos de limitación. Estímulo, decimos estimulación. Incentivo, incentivación. Fórmula, formulación. Capacidad, capacitación. Compatibilidad, por
compatibilización. En lugar de acciones hablamos de actuaciones. De cita, pasamos a citación. No hablamos de rótulos, sino de rotulaciones y en lugar de lluvias hablamos de precipitaciones. Decimos denominaciones en vez de nombres, o caracterización en lugar de característica. Se decía enunciado y ahora enunciación, como contraste por contrastación. Todos
hemos tenido motivos, pero ahora hablamos de motivaciones y el complemento ahora lo
llamamos complementación, al expolio expoliación y al exterminio exterminación. Como
todos tenemos que renunciar a veces, ahora hacemos renunciaciones y ahora las empresas en
lugar de mejoras hacen mejorizaciones, como una excepción la llaman exdeptuación.
Ahora en vez de decir que vamos a referir, aludir, citar o nombrar, decimos referenciar y en lugar de lo referido, decimos
lo referenciado.
Podemos decir vamos a reglar o regular,
pero se impone regularizar y si vamos a
ampliar o a exagerar, hablamos de sobredimensionar. Siempre se ha hostigado al
contrario, pero ahora lo hostilizamos y en
lugar de formar decimos conformar, o
portar por comportar, desvincular por el
desatar o separar y en vez e castigar,
hablamos de penalizar. ¿Recibir o acoger? NO, ahora recepcionamos. Podemos
adaptar o amoldar las tareas, pero las
flexibilizamos. En lugar de tensar, tensionamos y no tenemos crédito, sino credibilidad, pero antes cometíamos faltas,
delitos o deslices y ahora son irregularidades. Veíamos el peligro, pero ahora
vemos peligrosidad; también antes teníamos afecto a alguien y ahora es afectividad, emoción ahora es emotividad, Antonia, Pepito, Pedrón, Pitorrillo, Arsenio, Nati, niña…
disfunción la llamamos disfuncionalidad, significación es significatividad y atractivo es
atractividad.
Las comisiones de control ahora son de seguimiento y no hacemos méritos sino merecimientos, el aumento es incremento y lo real o presente es lo existente.
Aurelio Arteta.

“No uses una palabra larga donde puedas usar una corta”. George Orwell
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FALLECIDOS AÑO 1958
1 de Enero: Mariano PEREZ ANDRES, con 68 años esposo de Rufina ENCINAS.
4 de Abril: Sofía GONZALEZ GARCIA, de 74 años, viuda de Victorino CAMARERO.
14 de Abril: Ricardo POMAR GARCIA, de 3 meses, hijo de Ricardo y Eustaquia.
15 de Agosto: Francisco PONCE DE LEON GARCIA, de 58 años, esposo de Antonia
PONCE DE LEON MIGUEL.
27 de Agosto: Ignacio PONCE DE LEON GONZALEZ, de 87 años, viudo de Felipa ZURRO.
5 de Octubre: Mª del Carmen MARTINEZ RODILLA, de 15 meses, hija de Félix y Sinaíta.

Una vista de nuestro Camposanto

VIAJES EN AVION
Está claro que cada día viajamos más en avión y más lejos y también cada día hay novedades y mejoras que hacen mucho más fácil, más cómodo y más rápido este medio de traslado.
Pero hoy hay muchas personas les molesta las alteraciones que suponen la presión atmosférica. En condiciones normales, para adaptarse a los posibles cambios de presión, se traga saliva y la trompa de Eustaquio se abre para facilitar el equilibrio a ambos lados del tímpano,
con lo que se evitan las molestias. Si se está acatarrado es normal tener mayores molestias
porque la trompa se suele inflamar.
Aunque las modernas aeronaves tienen sistemas de presión que minimizan estos peligros, a
veces son inevitables, por lo que se recomienda: tragar saliva a menudo, masticando chicle o
chupando un caramelo; también ayuda mantener la boca cerrada y taparse los orificios nasales y soplar fuerte por la nariz. En viajes de más de 5 horas conviene aplicar gotas descongestionantes.
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LOS PIOJOS
En cuanto tengas leve noticia de piojos, lo indicado es revisar la cabeza para ver la situación,
lavando la cabeza, desenredándola con la lendrera (peine fino) y poniendo una toalla o paño
blanco sobre los hombros para ver si caen piojos, con buena luz y estando cómodos. Se debe
separar el cabello por zonas o mechones para revisar bien toda la cabeza, partiendo de la raíz
arrastrando la lendrera con fuerza. Revisar muy bien la nuca y detrás de las orejas, ya que
son los lugares preferidos por las liendres y bichos.
Después de cada pasada se debe limpiar el peine con un pañuelo.
Existen muchos productos para tratar pero es preferible usar loción pediculicida, extendiéndola bien por todo el cuero cabelludo, con el cabello seco. Cubrir la cabeza con un gorro de
plástico y tenerlo así de acuerdo con las indicaciones del producto. La mejor hora es por la
noche. Después se lava la cabeza con champú antiparasitario y se repite a la semana, aunque
pasando la lendrera (o sea, peinándose) todos los días las veces que se considere. Los piojos
mueren, pero a veces las liendres se quedan pegadas a la piel, por lo que hay que pasar las
veces que sea necesario el peine fino.
Los piojos no nadan, ni saltan, se contagian por roce, por lo que los niños suelen ser los más
afectados, ya que al jugar juntan sus cabezas. Es conveniente que cada cual tenga su peine
para evitar el contagio.
Hay que resaltar que los piojos de ahora son distintos de los de hace 50 años, vienen más y
en cualquier época, pero es mucho más sencillo eliminarlos.

¡Qué recuerdos! ¿Cuánto vale esta foto?
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VENTAJAS DE SER INCOMPETENTE
Para triunfar en la vida hay dos caminos. El primero es ser un genio. Pero eso es muy difícil, hay que trabajar mucho, ir por delante de tu tiempo y, encima, la mayoría de las veces no
te lo reconocen hasta después de muerto.
El otro camino es ser un incompetente, que es mucho más fácil y, además, te lo reconocen
en vida. Por eso yo estoy pensando en convertirme en un incompetente, porque todo son
ventajas. Para empezar, tienes muchos más modelos en los que fijarte. ¿Quién no conoce a
un incompetente?.
Ya de pequeños, cuando se te rompía el tren, le decías a tu madre: Mamá, te lo pido por
favor, que no me lo arregle papá.
¿Sí o no?. Otra ventaja de ser incompetente es que haces feliz a la mujer que más te quiere,
tu madre. Tu madre siempre ha querido que hagas una oposición a funcionario, que es para
toda la vida. ¿Y una madre va a querer algo malo para su hijo?. ¡NOOOO! ¡Pues ya está!
¡Incompetente para toda la vida! Además, los que son competentes nunca llegan a nada.
Vamos a ver, ¿cuántos jefes conocéis que sean competentes? ¿Y cuántos políticos? En cambio, ¡incompetentes hay un huevo! Y es que ésa es otra cosa buena de los incompetentes, que
son muy solidarios; cuando uno llega a jefe, inmediatamente monta a su alrededor una ONG
incompetente, tu jefe te reconoce como uno de los suyos.
No sé, un día, por ejemplo, te ve chupando los sellos por la parte de delante y te dice: Trujillo, cómo me recuerda usted a mí mismo hace unos años. Tiene un “carretón” por delante,
siga así, que el día menos pensado le hago subdirector.
Ser incompetente es mucho más cómodo. Los competentes se pasan la vida estudiando.
Haciendo masters, cursillos, reciclándose… En cambio, para ser incompetente sólo tienes
que aprenderte cuatro frasecillas.
Primera: ¡Huy!, ¿esto para hoy? ¡Imposible!
Segunda: Qué más quisiera yo.
Tercera: - Para lo que me pagan, ya está bien.
Y su frase preferida: - Chato, sólo tengo dos manos.
Otra ventaja del incompetente reside en que su abuela es inmortal. La pobre mujer aguanta
lo que le echen, porque el incompetente, para escaquearse del trabajo, cada dos por tres la
está operando de la vesícula. Él sólo tendrá dos manos, pero su abuela debe de tener como
doscientas vesículas, por lo menos... En cambio, el competente tiene tanto amor al trabajo
que si ve que la abuela está pachuchilla, así, así... la remata el domingo para poder ir a trabajar el lunes. O aprovecha un puente... para despeñarla. La ventaja del incompetente es que
con el mínimo esfuerzo consigue el máximo rendimiento, porque es un gran publicista de sí
mismo. Todo el mundo se entera de cualquier cosa que hace, por pequeña que sea:
Bueno, pues voy a hacer estas fotocopias, que si no las hago yo no las hace nadie.
Y al rato: Ya he hecho las fotocopias, ¡me han quedado cojonudas!.
En cambio, del trabajo del competente sólo se habla el día que la caga.
Martínez, coño, qué cagada... Bien está que se quede hasta las cinco de la mañana haciendo el Balance, pero se ha equivocado en dos décimas, se está jugando el puesto, mire Trujillo, ése sí que no se equivoca nunca. Y es que los incompetentes tienen más tiempo libre.
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Si hay un marrón en la oficina, el jefe le pide a todos que se esfuercen para solucionarlo,
menos al incompetente.
¿Pá qué?. Usted no hace falta que se quede, Trujillo, que tendrá cosas más importantes que
hacer. ¡Menudo carrerón lleva!.
El incompetente tiene todas las puertas abiertas, porque incompetentes hay en todas las
profesiones.
Ahí está el Tribunal Supremo, que debe de estar lleno de incompetentes, porque cada dos
por tres sale en el periódico: “El Supremo se declara incompetente”. Si ellos lo dicen... Y lo
mejor de todo, siendo incompetente puedes trabajar en una de las empresas más grandes y
transparentes del mundo: Telefónica. A los incompetentes de Telefónica se les reconoce enseguida por el tono y la energía que tienen.
Información, buenas tardes, le atiende Marisa.
Por favor, me daría el teléfono de Mercería Merce?.
Como mercería no me sale Merce. ¿Y como Merce?.
Como Merce no me sale mercería.
Pues... ¿"mercería" tan amable de mirarme Bragas Merce?.
Como no me dé más datos...
Pues hombre, ella las suele llevar rosa.
Así, sí, tome nota... Mercería Rosa.
No, Rosa no, Merce!!.
¡Pues aclárese, que sólo tengo dos manos y a mi abuela la tienen que operar!
Vamos a ver, señorita, Mercería Merce, en la calle Infanta Mercedes.
Como Infanta no me sale nada, pero como Mercedes me salen varios concesionarios.
Cosas así pasan continuamente, y mira qué bien va Telefónica. En fin, una pena que no
haya más incompetentes... Que podría haber más, lo que pasa es que la mayoría no pasan de
espermatozoides. En vez de ir al lío, en vez de penetrar donde tienen que penetrar, se entretienen haciendo el gilipollas por las trompas de Falopio.

.
Competentes Rocieros en la Plaza
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La Palabra.
El Herido caminaba con dificultad por el sendero, y no era para menos. Hace tres días que
no come y la herida que tiene en su cintura supuraba un pestilente y sanguinolento líquido.
La fiebre le hacía perder la noción de tiempo y espacio, pero el miedo a la muerte le impedía
desmayarse.
Piensa en su familia y toma fuerzas. Salió para cerrar unos negocios en la ciudad así que hasta dentro de una semana nadie se preocupará, y para entonces, todo será en vano.
Nadie pasa por allí. El sol dibuja espejos en el horizonte y perlas en su frente. Una raíz le enlaza el pie y queda tendido sobre el polvo del camino. ¿Para que levantarse? Cierra los ojos y
duerme. Sabe que no va a despertar, pero se duerme.
Una figura se detiene a su lado, baja del caballo y da vuelta el cuerpo del moribundo, y
mientras escupe entre dientes hacia un costado del camino dice:
- Chá que lo tiro con mi suerte, este desgraciado se me corta...
***
La frescura de la noche lo despertó. Abrió los ojos y pudo ver las estrellas a través del follaje
del ombú bajo el cuál se encontraba tendido sobre unas frazadas. Intento levantarse pero una
mano lo retuvo del hombro.
- Cálmese amigo que todavía está débil. Hace tres días que esta allí tirado, y le aseguro que
la Parca todavía lo está rondando.
El Viajero siguió afilando su facón y no dijo más nada. El Herido lo miró unos segundos, y
ante la indiferencia de su sanador, cayó rendido y se durmió, esta vez con sueño de tranquilidad.
A la madrugada partieron en silencio. De la boca del Viajero no salían palabras y el Herido
preguntó:- ¿A dónde vamos?
- A Carmen de Areco...
- Fantástico, allí tengo parientes que le agradecerán el haberme salvado la vida, va a ver como lo reciben. Justamente tenía pensado pasar por allí cuando tuve el accidente con...
Ante la indiferencia del Viajero, el Herido no tuvo más remedio que callarse, y siguieron el
resto del viaje con el silencio del Viajero y los vanos intentos del Herido por comenzar un
diálogo. Dos días después llegan a la entrada del pueblo. Frente al cementerio paran.
- ¿Qué hacemos aquí? -pregunta el Herido.
- Tengo que ver a alguien, acompáñeme.
Al Herido le cuesta bajar del caballo. Cuando entra al cementerio ve al Viajero arrodillado
frente a una tumba.
Se queda en silencio mirando a su salvador y preguntándose sobre el muerto. Se sobresalta
cuando el Viajero comienza a hablar como adivinando su pensamiento:
- Tenía solo dieciséis años, recién cumplidos. Quiso ayudar a su madre para poder alimentar
a sus hermanitos. Fue a trabajar en la cocina de una estancia. Cuando volvió embarazada nadie la comprendió, y no pudo soportar ni el engaño que la llevó a ese estado, ni la incomprensión de sus seres queridos, ni el sentirse, ni el que la hagan sentirse injustamente sucia.
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Luego, sin dejar de mirar la tumba, el Viajero continuó hablando mientras señalaba: Yo tuve
que bajarla de aquel árbol. ¿Sabe lo terrible que es tener que descolgar a su hermanita de un
árbol?
Al hacer la pregunta el Viajero se movió y dejo a la vista del Herido la placa que rezaba:
«Margarita Paredes». Un frío corrió por la espalda del Herido, y miró al Viajero que se encontraba parado a metros de él con su facón reluciente. Comenzó a reírse con risa de locura
y entre hipos dijo:
- Es una broma... ¿Por qué alimentarme durante una semana? ¿Por qué curarme...? ¿Por qué
soportar a un moribundo delirante por tres noches? ¿Para luego matarlo? No tiene sentido...
- Le digo el porque, señorito, -comenzó a decir y señalando la tumba continuó- porque le
prometí que regaría su tumba con la sangre que ella llevaba en el vientre. Por eso. Porque mi
palabra es lo único que tengo, y la hago valer...
El Herido se quedo quieto mientras el Viajero se le acercaba. El Herido comenzó a dar un
grito de horror. Un grito de horror que se cortó de golpe en el vasto silencio del cementerio.
Pablo Damián Francke, (Buenos Aires,6 de abril de 1997)

Enviado por: Alejandro Sánchez Valdezate

LÓGICA INFANTIL!!
Una pareja tenía 2 niños pequeños de 8 y 10 años de edad que eran muy traviesos. Siempre
estaban metidos en follones y sus padres sabían que si alguna travesura ocurría en el pueblo,
sus hijos estaban seguramente involucrados.
La mamá de los niños escuchó que el cura del pueblo había tenido mucho éxito disciplinando niños, así que le pidió que hablara con sus hijos. El cura aceptó pero pidió verlos de forma separada. Así que la mamá envió primero al más pequeño.
El sacerdote era un hombre enorme con una voz muy profunda; sentó al niño frente a él y le
pregunto gravemente: ¿Dónde está Dios hijo?
El niño se quedó boquiabierto, pero no respondió, sólo se quedó sentado con los ojos incrédulos.
Así que el sacerdote repitió la pregunta en un tono todavía más grave: ¿Dooónde estaaá
Dios!!!?
De nuevo el niño no contestó.
Entonces el Sacerdote subió de tono su voz aún más, agitó su dedo apuntando frente a la cara
del niño y gritó: Te estoy preguntando que ¿DOOOOOONDE ESTAAAAA DIOOOOOSSS!!!?
El niño salió gritando del cuarto, corrió hasta su casa y se escondió en el ASEO cerrando la
puerta.
Cuando su hermano lo encontró le preguntó: ¿Qué pasó?
Y el hermano pequeño sin aliento le contestó: Ahora sí que nos van a castigar bien; estamos
metidos en tremendo follón..........
¡¡¡DIOS SE PERDIO!!! y el jodido del cura cree que nosotros lo tenemos escondido...!!!
Beatriz
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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=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)=100 áreas.
No es malo recordar.
Nota: Estas cifras pueden variar en algunos casos, dependiendo del lugar.

Campos de Valdezate
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DESDE AHÍ, EN ESO
Era mediodía de un claro día otoñal y de agradable temperatura.
M.F , un muchacho de 16 años, subía desde las eras, por el camino que lleva a las bodegas,
para ir a comer a casa.
De repente, de forma inesperada para él, a la altura de la bodega de Perico, le sale al paso T
.A, con muchos años a la espalda, que había pasado buena parte de la mañana sentado, apoyado en la tapia del cementerio viejo detrás del campanario, que era un magnífico observatorio mirando hacia el oeste.
Levantando la cachava y dirigiéndose al muchacho, le dice:
- Hola chiquito, buenas. Vengo dándome de cuenta, fíjate, desde ahí en eso vengo dándome
de cuenta; que dos tractores aran justamente, justamente el doble que uno, fíjate
Pues claro, le contesta el muchacho confirmando lo obvio.
-Pero, cómo, le dice con aire ofendido. ¿Es que no te lo crees? Que es verdad, que te lo digo
yo; que vengo dándome de cuenta desde ahí en eso .... fíjate ....
El buen hombre había estado observando durante todo la mañana a dos tractores que estaban
arando en una finca de valdehuertos. Cada uno de los tractores había comenzado a arar por
un extremo de la finca y acabaron de ararla juntándose en el centro de la misma, y claro,
llegó a esta peregrina conclusión.
¡¡Fíjate!!
J. de Frutos

Arando en el Campo
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JUEZ DE MENORES EMILIO CALATAYUD
- Alguna de sus sentencias:
- La primera que llamó la atención, en 1990, la impuse a un chavalín de 14 años que robaba
televisores y vídeos en grandes almacenes con gran pericia. ¡Todo un fenómeno! Qué condena le impuso?
- Lo envié al reformatorio de San Miguel, y entonces me enteré de que no sabía leer, así que
le dije: "Si aprendes a leer y escribir, te suelto". ¡Y a los dos meses había aprendido, el espabilado! Y le di libertad vigilada.
- Quizá le ayudó a ser un ratero letrado...
- El otro día un armario de 90 kilos y casi 30 años me abraza, me planta un beso en plena calle y me da las gracias. Lo reconocí: a los 16 años era un hijo puta..., y hoy es un fenómeno
de la electricidad.
- ¿Se emociona, juez?
- Es como aquel pobre que desde chico recogía aceituna, sin escolarizar, sin saber leer ni
sumar. Uno mayor le enredó para que robara material de una obra, y me llegó. "En seis meses te examinaré de leer, escribir y las tres reglas", le condené. Y con clases de apoyo... ¡no
me salió un Cervantes, pero aprobó!
- ¿Qué otro tipo de sentencias dicta?
- A un chulito, maltratador de colegio, lo he enviado a servir el catering en un centro de paralíticos cerebrales. Según el caso, los envío por horas a ayudar en los comedores de indigentes, en la Cruz Roja, en los centros de Cáritas de viejecitos, en asociaciones de vecinos (a
los que la lían en un barrio), al cuerpo de bomberos, a alistarse al ejército...
- ¿Más provechoso que estar encerrados?
- Tengo ahora a 900 menores en libertad vigilada. A los chicos de costa los coloco en grupos
de asistencia a pateras en las que llegan menores. O a limpiar playas...
- Eso será sólo en verano.
- Es que tengo sentencias de temporada: en Navidades, a niñas que roban en grandes almacenes las tengo ayudando en campañas de recogida de juguetes para niños pobres.
- Arguménteme estas originales medidas.
- Para que un menor no reincida, ¡lo primero es que sea consciente de lo que ha hecho! Y de
que vivimos en comunidad. ¡Estos servicios a la comunidad les ayudan a entender!
- Acumulará mil anécdotas...
- Tengo a uno de mis chorizos condenado a servir durante 50 horas en las oficinas de una
asociación de mujeres tetrapléjicas. Les arregla cosas, les hace recados... ¡Ahora esas mujeres acaban de publicar una carta en la prensa, rogándome públicamente que le baje la condena, que es muy buen chico, ja, ja...!
- Les llama usted "mis chorizos"...
He juzgado a choricillos de la edad de mis hijos. ¡Eso influye...! Al marginado le ayudo a estudiar y a sacarse el graduado escolar; y al pijito, a servir a los demás. ¡Ah, y tengo a muchos
en la limpieza del botellón!
- Granada tiene fama de botellonera...
- Sí. Les condeno a levantarse a las siete de la mañana, y ¡a limpiar plazas y calles!
- ¿Tiene a tantos chicos como chicas?
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- La chica se ha masculinizado, en el sentido agresivo del término: hace 20 años me llegaba
un 7% de chicas..., y ahora es ya un 20%. ¡Y en maltratos, ya casi hay paridad!
- ¿A qué tipo de maltratos se refiere?
- Maltratos de los hijos a los padres. Chantajes, coacciones, golpes... Son los casos que más
veo aumentar, semana a semana.
- ¿No le parece espantoso?
- Los padres tienen poca autoridad a
ojos de los hijos. Los hijos ya no les
respetan. Y muchos padres, desesperados, tienen que denunciar a sus
propios hijos por malos tratos.
- ¿Cómo se llega a tan horrible situación?
- Fácil: dé al niño todo lo que pide,
no le obligue a nada en casa, no le
afee malas conductas, desautorice a
sus profesores...
- ¡Fallos de los padres, por lo tanto!
- Sí: por miedo a parecer fachas,
muchos padres no se han atrevido a
poner límites a sus hijos. Y queriendo ser sus colegas... ¡les han dejado huérfanos!
- ¿Mejor volver al ordeno y mando?
- Un niño necesita padres, y un padre es alguien que marca límites,
que dice: "Hijo, te quiero mucho y por eso ahora te digo NO".
- ¿Usted lo ha hecho así?
- Con peloteras, sí..., pero ejerzo de padre.
-. ¿Usted está de acuerdo en rebajar la edad penal?
-. Bajo ningún concepto. Yo la subiría. Cada día son más niños, tienen menos responsabilidades. Una chica de 16 años antes era una mujer y ahora es una niña. Que sea legal que una
niña de 13 años tenga relaciones sexuales es una barbaridad. La madurez fisiológica no acaba a los 18, sino a los 20 ó 21 años. Hay que subir la mayoría de edad a los 21.
VALOR
"La verdadera valentía del hombre está en llegar a casa borracho, de madrugada a punto de salir el Sol, ver a la esposa esperando en la puerta con una escoba en la mano y tener el
coraje de preguntarle:
¿Vas a barrer o vas a volar ? "
Mª José Camarero
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EL CARTERO
Antonio DEL PICO DOMINGUEZ, (Faustina, casada con Santos García; Ana, casada con
Galo López Arambuena, el carretero y Emiliana, casada con Tomás, el tío “menda”, eran
hermanas suyas); el cartero, hijo de Lorenzo y de Segunda, casado con Primitiva POMAR
REQUEJO, hermana de Pitorrillo, Arsenio, Edelmiro (Perero), María de Lagarto, Julia de Cirilo.
Hijos de Miguel Pomar (el tío Francés), y de Faustina
Requejo Carrascal.
Tuvieron 7 hijos: Amadeo, Mariano, Isaac, Antonio,
Álvaro, Gabriel y Antonia. Excepto Amadeo, todos viven.
Descendía de Gumiel de Mercado.
Iba a los pueblos a pie, en bicicleta marca Orbea, color
ceniza, en caballo y en ocasiones con un carro con toldo;
recogía las cartas en San Martín y repartía en Nava, Fuentelisendo y Valdezate.
Para entender un poco aquella realidad, los mayores
“Pico”
deben recordar y los jóvenes que no lo conocieron, preguntar a aquellos.
Se levantaba muy temprano y sobre todo en invierno era muy duro, lo mismo que estuviera
lloviendo, nevando o helando; él nunca faltaba a su trabajo diario, incluso domingos y festivos.
La hora de salida era sobre las 8 de la mañana, bien andando, en bicicleta (esto fue mucho
más tarde, cuando su hijo Mariano se la trajo desde Madrid), en el macho “bonito”, o en el
carro con toldo, con su valija a la espalda. Recogía la correspondencia de aquí, marchaba a
Nava y en el bar se tomaba una copita de orujo, recogía la correspondencia y en el Ayuntamiento, al calor de la estufa, la clasificaba (en esta tarea le ayudaba Isidro, el eterno y recordado alguacil de Nava) y partía para la Estación de San Martín, donde entregaba directamente el correo que llevaba clasificado para Ariza, y Zaragoza en el tren Valladolid-Ariza (qué
pena que nos hemos quedado sin trenes) que llegaba a las 10,20 horas. Después subía a San
Martín con el cartero, Antioco, y en su casa recibía la correspondencia de los tres pueblos
clasificada por aquél del tren de la tarde anterior.
Emprendía el camino hacia Nava y allí en casa del “Churro” separaba las cartas de cada
pueblo y repartía, casa por casa, lo correspondiente a Nava; se ponía en marcha, bien hasta
Valdezate o Fuentelisendo, ya que a veces cambiaba el orden del reparto en función del trabajo y la hora; como era una persona muy atenta, amable y dispuesta siempre a ayudar y
atender a todos, en ocasiones se le echaba la noche encima sin terminar la labor, ya que debemos tener en cuenta que hacía cartas certificadas, giros postales, reembolsos, pago de subsidio a las personas mayores, etc…
Como en Valdezate no había farmacia y en Nava sí, era el encargado de llevar las recetas y
traer los medicamentos, tarea impagable en aquellos tiempos y que él hacía con la sonrisa en
la cara.
No debemos olvidar los muchos encargos realizados a los cordeleros y abarqueros, sobre
paquetes, albaranes, etc. en la Estación e incluso llevar paquetes de ellos a facturar.
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Asimismo traía encargos de Nava y Fuentelisendo para los talleres (abarcas, zapatos y botas para arreglar) y para los cordeleros, con lo que ayudaba a todo el mundo y facilitaba la
vida cotidiana, tan distinta a la de hoy día.
En una ocasión había dejado que su hijo “chatillo”,
de unos 13 años trajera el
carro desde Nava hasta aquí
y al llegar a “la vega”, donde vivían “Franquillo” y la
Celedonia, salió la Guardia
Civil (sólo de verlos, mucha
gente ya temblaba y el chico
no iba a ser menos, nervioso
y asustado) y le pararon y
preguntaron que hacía tan
joven con el carro y de
quien era hijo; al contestar
que del Cartero, y dado lo
conocido que era, le dejaron
marchar sin más.
Victoria (Tarata) y Primitiva Pomar en 1975
Uno de los guardias era “el Gallego”, muy conocido entonces, porque era una persona afable y bondadosa (cosa rara entontes en la Guardia Civil).
HUMOR
Un pasajero le toca el hombro al taxista para hacerle una pregunta.
El taxista grita, pierde el control del coche, casi choca con un camión, se sube a la acera y
se mete en un escaparate haciendo pedazos los vidrios.
Por un momento no se oye nada en el taxi, hasta que el taxista dice:
Mire amigo, ¡jamás haga eso otra vez! Casi me mata del susto
El pasajero le pide disculpas y le dice:
No pensé que se fuera a asustar tanto si le tocaba el hombro
El taxista le dice:
Lo que pasa es que es mi primer día de trabajo como taxista.
¿Y qué hacía antes?
Fui chofer de carroza funeraria durante 25 años.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dígame. ¿Cuál es el motivo por el quiere divorciarse de su esposo?
Mi marido me trata como si fuera un perro.
¿La maltrata, la pega?
No, quiere que le sea fiel...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LOS ULTIMOS MACHOS NOS TRAJERON A LOS MAGOS
Llegaron por la cuesta del arroyo y guiados por los pajes Marisa Pomar, Rosario Requejo y
Henar de Pedro recorrieron Valdezate hasta encontrar el portal de Belén, ubicado en la antigua escuela de los chicos y hoy centro cultural “El Pozarón”, en el que pudieron adorar al
Niño (Aurelio Pomar Requejo), en brazos de Nieves Pradales Parra (Virgen María) y ambos
vigilados muy de cerca por San José, que procuró grabar en su memoria esos mágicos instantes para poderlos narrar en este número 9 de la revista de Valdezate, 31 años después. Esto era en la Navidad de 1958.
A continuación
procedieron a
ofrecerle sus
presentes, encontrándose
con la sorpresa
de que, saltándose lo escrito
por los profetas
y lo plasmado
en las Sagradas
Escrituras, el
Jesús de Valdezate sólo se
emocionó y se
le pusieron los
ojos como platos al ver su triciclo y no ante el oro, el incienso y la mirra que también le trajeron los Magos desde Oriente.
Seguidamente, Ignacio Pomar Sanz, desde la tarima preparada para el evento, les recibió en
nombre de todo el pueblo, con los honores requeridos en una solemne y calurosa bienvenida.
Jesús Peña Pradales y los difuntos Antonio Sanz Velasco y Sisinio Martínez Rodilla encarnaron a Gaspar, Melchor y Baltasar respectivamente. El anfitrión les preguntó sobre cuestiones relacionadas con el largo viaje y si habían tenido problemas para encontrar nuestro pueblo a lo que respondieron que no, tras relatarnos las diferentes peripecias, a las que restaron
importancia y por las que tuvieron que pasar hasta llegar a estas tierras de Corcos. A Melchor y a Gaspar se les entendía perfectamente porque dominaban el castellano. Sin embargo
Baltasar hablaba en un idioma extraño, difícil de entender en Valdezate. Los Magos consiguieron provocar nervios en los más pequeños y arrancar sonrisas en niños y mayores en esa
fría tarde del 5 de enero en Valdezate gracias a la colaboración de la práctica totalidad del
pueblo que hizo posible la magia de ese momento.
La noche anterior, entre villancicos, rancheras y las canciones protesta del momento, mezcladas con estribillos incompletos, propios de las tunas de las diferentes universidades, fuimos casa por casa recogiendo un paquete por niño con su nombre y guardándolos en la casa
de Ignacio Pomar con la intención de llevarlos al día siguiente a la escuela de los chicos para
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que los reyes pudieran repartirlos -como así se hizo- llamando a cada niño por su nombre.
David Pomar Requejo; María del Mar y Carlos Requejo Iglesias, María Begoña Sanz Requejo, José Antonio y Ascensión Sanz, Jesús, Juan Cruz y Sonia Camarero Pomar, Carlos y José
Luis Acebedo, Carmen Pomar Francisco, Sonia Martínez y Marta Abad París entre otros niños que no recuerdo sus nombres fueron los destinatarios de los paquetes que hicieron realidad sus sueños.
Tras esas navidades y pese a los buenos deseos para el futuro provocados por el excelente
resultado, los machos dejaron de traer a los Magos a Valdezate. Tampoco volvieron en tractores, aunque por suerte continuaron llegando desde la Michelín y ahora también desde el
Valle del Cuco.
Lo importante, sin duda, es mantener vivas y crear nuevas tradiciones que nos identifiquen y
unan, porque, al igual que nuestro pueblo necesita de sus calles, casas, plazas, bodegas y paseos como infraestructura física necesaria para sobrevivir, también necesita de sus costumbres, historia, gastronomía, fiestas,... en suma, de su cultura, que no deja de ser el alma,
igualmente imprescindible para la supervivencia de Valdezate.
Fabri

DEL DICHO AL HECHO
En cualquier faceta de la vida se suele decir que “del dicho al hecho, va mucho trecho”.
Pues bien, me viene a la memoria una definición de socialismo que leí hace muchos años y
que como siempre he pensado que Jesucristo fue el gran socialista la voy a transcribir: “Socialismo es valorar mucho más el interés general que el particular”. Claro, esto no se parece nada a lo que vemos que practican los que se llaman socialistas.
El comportamiento público de Jesús fue tal, que he dicho muchas veces que si volviera sería
el clero el que nuevamente le llevaría a la cruz, pues Él tenía una proximidad personal y
pública cercanísima a los pecadores, lo que escandalizaba a veces a sus discípulos y a los fariseos y tuvo que decir aquello de “los sanos no necesitan médico, sino los enfermos” y
“no he venido a llamar a justos, sino a pecadores”.
Y recordemos que San Mateo era recaudador, lo que se tenía por impuro y Él le acogió y que
una vez resucitado y a pesar de que San Pedro le había negado tres veces, le confirmó su
confianza. Y estas actitudes de Jesús no eran reacciones imprevistas, sino bien pensadas como siguió demostrando en toda su vida pública, como en las parábolas del “hijo pródigo”, la
de la “moneda perdida” o la de la “oveja extraviada”.
¿Qué hubiera pasado si Judas después de su traición hubiera vuelto a Jesús a pedirle perdón?
Sin duda, Jesús le hubiera perdonado.
Los escribas y fariseos creían que no necesitaban el perdón divino porque ellos eran justos y
Jesús los tuvo que decir que las prostitutas y los publicanos llegarían antes que ellos al Reino
de los cielos. “Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas”.
Y ahora una pregunta al clero: ¿Qué le preguntarían a San Mateo, a San Pedro o a San Pablo
si se fueran a confesar? ¿Y al hijo pródigo para dejarle entrar nuevamente en casa de su padre? ¡A reflexionar!
Christianus
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PARA QUE APRENDÁIS UN POCO DE VOCABULARIO
INESTABLE: Mesa norteamericana de Inés.
CAMARÓN: Aparato enorme que saca fotos.
DECIMAL: Pronunciar equivocadamente.
BECERRO: Que ve u observa una loma o colina.
BERMUDAS: Observar a las que no hablan.
TELEPATÍA: aparato de TV para la hermana de mi mamá.
TELÓN: Tela de 50 m... o más.
ANÓMALO: Hemorroides.
BERRO: Bastor Alebán.
DILEMAS: Háblale más.
MEOLLO: Me escucho.
NITRATO: Ni lo intento.
TALENTO: No ta rápido.
ESGUINCE: Uno más gatorce.
CACAREO: Excremento del preso.
ONDEANDO: Onde estoy
ESMALTE: Ni lune ni miélcole.
SORPRENDIDA: Monja en llamas
DIADEMAS: Veintinueve de febrero
NUEVAMENTE: Cerebro sin usar.
Regalado, Bienve y Amparo en la escuela.
MANIFIESTA: Juerga de cacahuetes.
ATIBORRARTE: Desaparecerte.
BARBARISMO: Colección exagerada de muñecas barbie.
POLINESIA: Mujer Policía que no se entera de nada.
TOTOPO: Mamamífero ciciciego dede pepelo nenegro que cocome frifrijoles.
CHINCHILLA: Auchenchia de un lugar para chentarche.
CACHIVACHE: Pequeño hoyo en el pavimento que está a punto de convertirse en vache.
ELECCIÓN: Lo que expelimenta un oliental al vel una película polno.
ENDOSCOPIO: Me preparo para todos los exámenes excepto para dos.
Pdlasmarcos

ZUMO DE ACEITUNAS
Vamos a dar unas explicaciones sobre el aceite de oliva, aunque cada día la gente lo tiene
más claro. La diferencia entre un aceite de oliva virgen extra y un aceite de oliva a secas,
como el que casi todos utilizamos es como de la noche al día.
Los virgen extra son como zumo de aceitunas, las mejores y rápidamente elaboradas para
que no se oxiden ni sufran cambios bruscos. Por supuesto existen distintas calidades.
El resto de aceites de oliva, en general, proceden de aceitunas más deficientes, por lo que a
veces producen aceites lampantes (para encender lámparas) y para poder ponerlos a la venta
para consumo son refinados con productos químicos humeantes y se les añade una porción
de virgen extra con lo que cogen aroma y sabor. Por supuesto, los aceites vírgenes extras
cuestan más y aquí está la explicación.
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EL ALMA
Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Chicago, ha descubierto el verano pasado,
2008, en Turquía (cerca de la frontera con Siria) un poblado del siglo VIII antes de Cristo y
en los monumentos funerarios hay inscripciones donde se lee que el autor indica a las plañideras que celebren con festines antes y después de la muerte “por su alma que se halla en
una estela” lo que indica claramente que en aquella época ya existía la creencia religiosa de
que el alma se separaba del cuerpo.
No olvidemos que los
semitas e israelitas creían
que el cuerpo y el alma
eran inseparables, por lo
que consideraban imprescindible la incineración, según recoge la
Biblia.
Estos descubrimientos
aportan luz sobre las relaciones de los pueblos
indoeuropeo y semita en
la Edad de Hierro ya
que en las escrituras encontradas hay nombres
y escritos en la lengua luvita del norte y
derivaciones del alfabeto fenicio, así como de
una variante arcaica del
arameo. En las culturas
semíticas se creía que
el alma se adhería a los
huesos y en este descubrimiento se ve claro que
nos hallamos ante una
cultura que cree que el
alma no está en el
cadáver.
En estas inscripciones
se puede leer: “Yo, Kuttamuwa, sirviente del
rey Panmamuwa, soy
quien supervisó personalmente la construcción
de esta estela mientras aún vivía. La ubiqué en una cámara eterna y ordené un festín en esta
cámara: un toro para el dios Hadad, un carnero para el dios Shamash y un carnero para mi
alma que se halla en esta estela”.
En el Antiguo Egipto el cuerpo era importante y la élite derrochaba para momificarlo y conservarlo eternamente; la fuerza vital era inmortal y el alma estaba asociada a las cualidades
personales y abandonaba el cuerpo tras la muerte.
Nota de la Redacción: Como podemos observar, el día a día nos demuestra que todo está inventado.
En el mundo actual se está invirtiendo cinco veces más en medicamentos para la virilidad
masculina y en silicona para mujeres que en la cura del Alzheimer.
De aquí en algunos años existirán viejas de tetas grandes y viejos con el pene duro, pero ninguno de ellos se acordará para que sirven.
Con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir
que extrañas, decir que necesitas, que quieres ser amigo ... ante una tumba, ya no tiene
ningún sentido.
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EL AGUA
Beber, almacenar, eliminar y volver a beber; eso es lo que hacemos con el agua.
Ya sabemos que nuestro cuerpo tiene aproximadamente el 65% de agua y que sobre un 30%
lo aportamos a través de los alimentos. Ahora vamos a detallar algunas verdades y mentiras
sobre el agua y luego cada uno haremos lo que nos de la gana (como de costumbre).
Verdades:
El agua es la bebida por excelencia para la hidratación corporal.
No engorda.
Debemos reponer cada día de las pérdidas por sudor, y excreciones.
Es aconsejable beber unos dos litros, más lo incluido con los alimentos.
Es fundamental para la termoregulación corporal.
Favorece el transporte de nutrientes y elimina toxinas por la sudación y la excreción.
Con dieta adecuada, la piel se nutre e hidrata desde dentro.
Ayuda a mantener en buen estado las articulaciones, mucosas y piel.
Las aguas minerales aportan valor nutritivo.
Favorece la digestión y previene el estreñimiento.
Mantiene el buen funcionamiento de los riñones.
Mentiras:
Algunas aguas minerales ayudan a adelgazar.
Beber agua abundante en las comidas engorda.
El agua fría adelgaza más que la caliente.
Si bebes poco agua sudas menos.
Solo se tiene sed cuando el organismo lo necesita.
Cualquier bebida fresca hidrata igual que el agua.
Aunque haga mucho calor no hay que beber agua si no se siente sed.
El agua alimenta.
En las diarreas de verano cualquier agua es buena para reponer electrolitos.
Se puede sobrevivir sin agua más de 72 horas.

Embalse en el Páramo de San Martín de Rubiales
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PROBABLEMENTE DIOS NO EXISTE, NO TE PREOCUPES, SÉ FELIZ
Estoy confundido. Dos líneas de autobuses de Madrid llevan estos anuncios: “Probablemente Dios no existe, no te preocupes, sé feliz”. Creo en Dios, no estoy preocupado y soy feliz.
Veo que todo el mundo busca la felicidad. Ser felices nosotros, nuestros hijos, nuestros seres
más queridos… Pero cómo podemos hablar de felicidad si no tenemos más que poner la televisión o escuchar la radio y ver tantos acontecimientos que nos alejan de ella. Si nos miramos de una manera sincera en el matrimonio, con los hijos, los hijos con los padres, en el
trabajo; no cuando soy como mi mujer quiere que sea, cuando paso esa línea que a ella no la
gusta, cuando en el trabajo mis compañeros no son como yo quiero que sean, cuando mis
padres no son el modelo que yo esperaba… en esos momentos, si Dios no está en medio no
se podría aguantar.
Pienso que igual que si el cable que lleva la luz a la bombilla lo cortáramos, nos quedaríamos sin luz, si ese cordón umbilical que alimenta al niño lo cortáramos, no tendría vida; nosotros hemos cortado con Dios y nos hemos quedado a oscuras, sin vida.
La Iglesia me habla de un dios que ahí donde mi mujer no aguanta como soy, donde mis
hijos o en mi trabajo no aceptan mis fallos, en todas mis debilidades, me quiere como soy.
No le gustan mis infidelidades, ni todo aquello que me aleja de Él, pero a pesar de eso me
quiere. Como dice el salmo 23 “El Señor es mi pastor, nada me falta. Por prados de fresca
hierba me apacienta. Hacia las aguas de reposo me conduce, y conforta mi alma; me guía
por senderos de justicia, en gracia de su nombre. Aunque pase por valle tenebroso, ningún
mal temeré, porque tú vas conmigo; tu
vara y tu cayado me sosiegan”.
Cómo pensar en un dios justiciero cuando todo Él es amor como vemos en el
evangelio de San Lucas, donde le dice al
buen ladrón: “Yo te aseguro, hoy estarás
conmigo en el paraíso” (Lc 23, 43) por
el simple hecho y en el último momento
de pedirle arrepentido a Jesús que se
acuerde de él cuando venga en su reino.
Éste le recibe con las manos abiertas.
Dios nos tiene un gran amor. Una de las
últimas cosas que dice al Padre es
“Perdónalos porque no saben lo que
hacen” (Lc 23, 34). Siempre nos perdona porque el demonio nos tiene engañados
Vista Altar y Cruz de Plata
cuando justificamos todos nuestros pecados. El pecado es aquello que nos separa de la felicidad de la que hablábamos antes. Si tengo
envidia no soy feliz, si deseo la mujer del otro no soy feliz. El que se humilla será ensalzado
y el que se ensalza será humillado, nos dice. Si nos humillamos estamos en la humildad y en
la sencillez, si uno no tiene esta actitud no es cristiano, que es lo que nos lleva a la felicidad.
Anónimo descendiente de Valdezate
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SIEMPRE HA DE FUNCIONAR UNA PROTECCIÓN
En un país democrático y respetuoso con su Constitución ha de tener canalizada cualquier
modificación, por unos caminos en los que intervengan, de todas, todas, la ciudadanía. En
una frase resumen; la Constitución es del pueblo y para el pueblo.
La Constitución debería estar protegida o encriptada siempre, de manera que el acceso a su
interior para modificarla solamente sea posible por medio de un porcentaje de votos en un
referéndum nacional.
Si un grupo de amigos llega a gobernar una nación, y sus componentes pueden hacer todas
las barbaridades y disparates que quieran con ella, entonces, el ordenamiento jurídico que
padece esa nación no está realizado con la estructura correcta. Eso demuestra que tiene unos
fallos o agujeros que lo permiten, que provocarán su anulación.
Lo cual hace pensar que los reputados personajes que lo realizaron y confeccionaron, en su
día, faltaron a la norma más elemental, que era y es, evitar su destrucción posterior. No
cumplieron con su obligación y demostraron su incompetencia.
La aprobación de las modificaciones de los estatutos de comunidades, no debería producir
ninguna alteración de la norma más importante o norma superior de una nación. Si eso se
llega a producir, habrá sido debido a la indefensión de la Constitución.
Las modificaciones últimas, de los estatutos autonómicos, que varían la Constitución, han de
ser aprobadas por referéndum de la totalidad de los españoles.
También debería estar incluida con esta condición, la modificación de los emolumentos de
los diputados y senadores.
SRMtezRequejo
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LA RISA
La ciencia ha descubierto que la risa activa la circulación, regula la presión arterial y
ayuda a soportar el estrés. Por lo tanto es bueno y sano y debemos desarrollar el sentido del
humor.
Aparentemente somos la única especie que podemos reír y llorar. Muchas veces nos
hemos dado cuenta de que después de una gran llorera, uno se queda muy relajado, pero
cuando nos reímos a mandíbula batiente, es más agradable y lo pasamos mejor en el acto y
después del acto.
Dicen los que saben, que la risa es sensación de salud y es bueno que lo digan los sabios, pues en general estamos muy predispuestos al lagrimeo. Además que tenemos muchos
congéneres que parece que les molesta la risa y alegría de los demás y que intentan amargarnos la vida; no debemos consentirlo y debemos ser capaces de reírnos hasta estando solos.
Habrá quien te diga que la risa no puede surgir de la situación, pero no hagas caso, la situación no debe condicionar nuestras emociones y con buen humor se pueden romper moldes y
burlar cualquier situación.
Considero que el sentido del humor da sentido a la existencia y estoy convencido que
es un síntoma de buena salud y además no es fruto de la casualidad, sino de la causalidad; un
niño cuando se ríe no está sacando punta a las cosas.
En esta vida podemos reír de todo, pero NO con todos; elige bien la compañía.
Consejos: La risa es una buena medicina, ¿por qué escasea siendo tan barata?
Una existencia sin humor ¿tiene sentido?
Procura hablar con el máximo rigor, pero nunca en serio. Solo hablan en serio los payasos.
Se sensato y desarrolla el sentido del humor.
Como todo lo anterior está mal visto, procura llevarlo en silencio.
Y si esto no te convence y prefieres llorar, vete a un especialista.

Juanitín y Sebastián con otros de fiesta en Valtiendas
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UNA MÁS
En la Revista “Hola” del 26 de Noviembre de 2008 leemos la boda de María Palacios y
Alejandro Lequio, lo que nos lleva a recapacitar sobre nuestra Iglesia Católica y a preguntarnos ¿cuándo se va a acabar el mangoneo, el apoyo a los ricos, y el descaro de estas bodas,
anulaciones y rechazamientos? ¿No se dan cuenta que la gente humilde no puede comprender estas impresentables bodas avaladas por el clero?
Conocemos de casos de obreros que han intentado anular sus matrimonios, sin tener hijos,
porque consideraban que se había roto una relación y deseaban emprender una nueva etapa
de su vida, pero casándose por el rito católico ya que era lo que sentían y no lo han conseguido, después de interminables demoras, documentos, etc. etc.
Y llegan éstos (y son ya tantos) y porque tienen dinero, solucionado,
¿Cuánto les ha cobrado la Santa Madre Iglesia a este matrimonio por esta ceremonia?
¡Ay, si volviera Jesucristo! ¿Qué haría con quien ha autorizado y con quien ha oficiado?.
La cólera divina llegará algún día y esperemos no paguen justos por pecadores.
.

Boda de Conceso, por supuesto, legal.
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¡Ojo con las bolsas de plástico!
Últimamente nos están atosigando con la contaminación de las bolsas de plástico, e incluso
en Cataluña se van a prohibir.
Como ya tenemos muchos años y hemos oído de todo, a veces pensamos que a algún “iluminado” importante se le ha ocurrido y no ha sopesado suficientemente el asunto. Y no dudamos que el plástico (o como se llame) contamina, pero ¿realmente las alternativas son mejores? ¿No habrá otros consumos mucho más importantes que se puedan eliminar? ¿No se tiran a la basura millones de toneladas que se podría evitar? No hace mucho leímos que los
plásticos de las botellas ya no eran contaminantes, eran reciclables; ¿no se pueden hacer las
bolsas del mismo material? ¿Qué alternativas nos dan? ¿Cuanto contamina la fabricación de
bolsas de papel? ¿O de otros materiales?.
Desde nuestro conocimiento de que somos profanos en la materia, creemos debe analizarse y
explicarse con más argumentos que los que hasta ahora hemos oído.
Según el departamento de I*D+i de la empresa Fun&basics (www.funbasics.com), con las
botellas de PET (las de agua, etc.) que están libres de PVC y que son 100% reciclables, se
pude hacer un tejido que llaman Ecoalf, de alta flexibilidad, resistencia al desgaste y a temperaturas extremas, impermeable, suave al tacto, no tóxico, ligero de peso (135 gramos por
metro cuadrado de tela). Con esta tela se puede hacer un bolso, un trolley, unas zapatillas altamente resistentes, etc.
Con unas 30 botellas de 1,5 litros se logrará una tela de 1x1,5 metros aproximadamente.
PRÁCTICAS DE PIEDAD
Día del retiro mensual, pág. 484 : Examen del mes.
Examínate con diligencia y con el máximo interés, haciendo de este acto una de las prácticas
principales del día de retiro espiritual. Da cuenta a tu Director espiritual del aprovechamiento en el mes precedente el mismo día, y si esto no te fuera posible, en la primera ocasión.
¿Respeto a mis superiores y profesores prestándoles obediencia y sumisión ex corde, ya que
son los encargados de mi educación sacerdotal?
¿Cómo me he portado este mes en la paciencia y mansedumbre con el prójimo?
¿Olvido las comuniones espirituales entre día?
¿Me he dejado llevar de la simpatía natural con mis compañeros, causándome disipación?
Bendición de la mesa y Acción de gracias, pág. 467.
El organismo humano en el desarrollo y desenvolvimiento de sus facultades físicas e intelectuales, sufre un desgaste que necesita repararse mediante el alimento diario. Hay, por tanto,
necesidad y obligación de alimentarse, pero, como en toda operación del hombre, puede
haber desviaciones. De ahí la necesidad de ser urbanos y de hacer con rectitud de intención
este acto que tanto nos inclina a la materia. Para ello ¿qué mejor que pedir al Señor que lo
bendiga y darle gracias después de realizarlo?
El Seminarista

Dios es Omnipotente. ¿Cómo puede sentir desprecio hacia nada ni hacia nadie?
Lo difícil se puede hacer de inmediato; lo imposible lleva algo más tiempo.
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SOLEMNES FIESTAS EN HONOR DE

SANTA JUANA “DE AZA”
organizada por el Arciprestazgo y Comunidad de Villa y Tierra de Aza,
con motivo del Centenario de Santo Domingo de Guzmán,
que se celebrará el día 30 de septiembre de 1935

Por la mañana.- Misa de Comunión, celebrada por el R. P. Flores, del
Convento de Caleruega.
A las diez.- Procesión con la reliquia de la Santa y rn la que se cantará el
Santo Rosario.
Misa solemne.- A continuación se celebrará solemne Misa de campaña,
en la que predicará el

R. P. JOSE GAFO MUÑIZ
Dominico, eminente sociólogo y Diputado a Cortes por Navarra.

Se cantará la de “Ángelis”.
Por la tarde.-Santo Rosario con exposición de S. D. M. y despedida de las peregrinaciones, en la que predicará el R. P. Flores, O. P.
Después de todos los actos religiosos se podrá adorar la reliquia de la Santa.
Nota: Acudieron unas 6.000 personas.

Vista de la Iglesia de Aza hoy
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RECETAS
Primer plato: ALCACHOFAS CON ALMEJAS
Ingredientes: 1 kg. alcachofas.
300 gramos de almejas.
1 cebolla mediana, 3 ajos, 1 cucharada de harina.
1 vaso de vino blanco.
1 vaso de caldo de pescado.
Salsa de tomate, sal y perejil picado.
Se rehoga la cebolla y los ajos. Cuando están doraditos, se echan las almejas y la harina, se
da unas vueltas y se echa el vino blanco y cuando reduzca, se añade el caldo de pescado, la
salsa de tomate y la sal.
Se deja hervir hasta que se abran las almejas. Cuando estén abiertas todas, se echan las alcachofas, dejándolas hervir un poquito. Se sirven calientes, espolvoreadas con perejil picado.
Segundo plato: PASTEL DE PESCADO
Ingredientes: 2 trozos de lomo de bacalao fresco o pescadilla.
2 trozos de salmón fresco.
1 cebolla picada y pochada.
2 huevos enteros, más una yema.
1 clara a punto de nieve.
1 cucharada de queso de untar.
1 cucharada de mostaza suave.
Ralladura de naranja y zumo de limón.
Se echa la sal y se unta el pescado en aceite y se deja preparado para meter en el horno.
Una vez asado el pescado durante 4 minutos a horno fuerte o en microondas y frita la cebolla
aparte, se baten los huevos y se juntan todos los ingredientes a temperatura templada, se colocan en una bandeja y se pone al horno al baño maría durante media hora, con el horno previamente calentado bien fuerte.
Se hace una salsa con la batidora con una tacita (de café) de leche y se añade poco a poco el
aceite (otra tacita) y la sal. Se añade a la salsa un poquito de ralladura de naranja y un poquito de zumo de limón y se usa como decoración (lactonesa).
Se unta la bandeja con mantequilla y se espolvorea con pan rallado, antes de echar los ingredientes para meterla al horno.
Postre: TARTA DE MANZANA
Ingredientes: 2 huevos, 8 cucharadas de azúcar, 8 cucharadas de leche, 6 cucharadas de harina, 125 gramos de mantequilla, 1 sobre de levadura, 4 manzanas grandes, reinetas o Golden, mermelada de albaricoque.
Se baten los huevos y se les añade el azúcar, la leche, la mantequilla derretida, la harina y la
levadura. Se bate todo bien hasta que la masa esté homogénea.
Se pelan las manzanas, se cortan como la patata para hacer tortilla y se le añade la mezcla
anterior. Se revuelve todo bien, se echa a un molde untado con mantequilla y se tiene en el
horno a 190 grados. Cuando la tarta esté dorada, se pincha con una aguja en el centro y si sale limpia ya está hecha. Se deja enfriar, se desmolda y se extiende por encima la mermelada.
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SOPA DE LETRAS
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Nombres de 17 calles, plazas y travesías del pueblo.
Solución año 2008: 21 plantas de huerta: Pimiento, repollo, canónigo, rúcula, tomate, pepino, perejil,
berza, berenjena, cebolla, acelga, zanahoria, escarola, calabacín, alcachofa, lechuga, coliflor, ajo, endibia, berro.

TV y NOTAS
Según un estudio realizado por la Facultad de Sanidad de la Universidad de Minessota
(EE. UU.) sobre adolescentes de 15 a 18 años, aquellos estudiantes que tienen TV en su
dormitorio practican menos ejercicio, llevan una dieta mucho más pobre de lo necesario y
obtienen peores notasen los exámenes.
¡¡A espabilar!!
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¡SI YO CAMBIARA!
Cuando discutimos con los demás (esposo, hijos, padres, familiares, amigos...); cuando no
nos entendemos, cuando encontramos en los demás actitudes que nos fastidian, prácticamente siempre creemos tener razón, que es "el otro" el equivocado y que "él" tiene que cambiar.
Muchas veces es verdad: el otro está equivocado y debiera cambiar. Sin embargo, nos olvidamos que el mejor camino para que el otro cambie, es cambiar uno mismo.
La fórmula es infalible. Porque aunque "el otro" no cambiara, igualmente uno logrará la
propia serenidad, alegría y paz.
-Si yo cambiara mi manera de pensar hacia los otros, los comprendería.
-Si yo aceptara a todos como son, sufriría menos.
-Si yo criticara menos y aplaudiera más, ¡cuántos amigos ganaría!
-Si yo encontrara lo positivo en todos, ¡con qué alegría los trataría!
-Si yo cambiara mi manera de actuar ante los demás, los haría felices.
-Si yo deseara siempre el bienestar de los demás, yo sería feliz.
-Si yo comprendiera plenamente mis errores y defectos, sería humilde y comprensivo con los
otros.
-Si al comprender mis errores y defectos, tratara de cambiarlos, ¡cuánto mejoraría mi hogar y
mis ambientes!
-Si yo cambiara el tener más por el ser más, ¡cuánto más dichoso sería!
-Si yo cambiara de ser yo a ser nosotros, comenzaría la Civilización del Amor.
-Si yo siguiera decididamente a Jesús y su Evangelio, comenzaría a vivir la verdadera felicidad.
-Si yo amara en serio a los demás, ellos cambiarían.
"Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti".

HUMOR de vacaciones
Una pareja se fue de vacaciones a una laguna donde se podía pescar.
El esposo amaba pescar al amanecer y a su mujer le encantaba leer.
Una mañana, el esposo volvió después de varias horas de pesca y decidió tumbarse y dormir una pequeña siesta. Aunque no estaba familiarizada con el lago, la esposa decidió salir a
pasear en el bote. Remó una pequeña distancia, ancló el bote y retomó la lectura de su libro.
Al poco rato apareció el guarda en su bote. Llamó la atención de la mujer y le dijo:
Buenos días, señora... ¿Qué esta haciendo?
Leyendo, respondió ella, pensando ¿Es que acaso no es obvio?
Se encuentra en un área de pesca restringida.
¡Pero si no estoy pescando...! ¿No lo ve?
Si, pero tiene todo el equipo. Tendré que llevarla conmigo y ponerle una multa.
¡Si usted hace eso lo denunciaré por violación! dijo la mujer indignada.
¡Pero si ni siquiera la he tocado...!
Sí, pero ¡tiene todo el equipo!
Cruz García
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LA TARUSA Y MARIANO DEL PICO.
Desde que este hijo de Valdezate aprendiera a lanzar los tangos no se puede hablar de la tarusa en nuestro pueblo sin referirnos a él por ser, sin duda, el que con más ilusión continúa
organizando y transmitiendo este juego y deporte popular a todo el que se muestra interesado
en practicarlo y/o aprenderlo.
La tarusa (tanguilla, tuta, tanga o chito, entre otras denominaciones) nos suele evocar recuerdos entrañables en blanco y negro, pues es raro el niño que no haya disfrutado viendo
cómo la jugaban los mayores los domingos y festivos a la salida de misa, a la puerta de los
bares o debajo del soportal si llovía o nevaba, y por las tardes como alternativa a las cartas.
En estas competiciones comenzó a participar Mariano del Pico cuando, de joven, los “días
de guardar” le permitían descansar del trabajo o de desplazarse con el caballo a recoger la
correspondencia a San Martín de Rubiales hasta que abandonara el pueblo para ingresar en
RENFE en Venta de Baños a finales de los años cuarenta, cobrando 10 pesetas con 50
céntimos, como le gusta recordar.
Desde su entrada en el mundo ferroviario en 1949 hasta que Mercé Sala le condecorara al final de su trayectoria profesional como Factor de Circulación no le abandonó su joven entusiasmo por la tarusa, aprovechando siempre cualquier momento que le dejaba su trabajo,
desarrollado tras Palencia, en las estaciones de Delicias, Atocha, Chamartín y Norte en Madrid para participar en competiciones celebradas en los barrios de la capital de España.
Su afición le siguió acompañando a Valdezate durante sus vacaciones y siempre que regresaba a sus raíces cuando podía huir del asfalto, contribuyendo, de esta manera, a mantener
vivo este juego entre nosotros y convirtiéndose así, sin pretenderlo e indirectamente, en el
alma del mismo en nuestro pueblo, llegando incluso a representarnos en campeonatos celebrados en Villalba, Castrillo de la Vega, Aranda de Duero y Roa entre otras localidades.
Con el tiempo el ayuntamiento habilitó una pista junto a la plaza que facilita el juego con todas sus reglas. Ahora se practica casi todos los días de verano, los del resto del año que hace
buen tiempo y está Mariano en Valdezate y siempre durante las festividades de San Antonio
y de San Roque, nuestras fiestas mayores.
La tarusa, además de ser considerada oficialmente como uno de los deportes autóctonos de
Castilla y León, es también un juego conocido y practicado en toda España, aunque presenta
numerosas variantes de unas zonas a otras. Al ser un juego popular y no reglado más que por
la tradición, se practica de forma peculiar en cada comarca e incluso en cada pueblo. Valdezate no podía ser menos y añade sus propias características. Por encima, para jugar en nuestro pueblo tenemos que tener en cuenta lo siguiente:
NECESARIO PARA JUGAR: 1.- Campo de tierra de unos 22 metros de largo o zancadas.
2.- Tarusa, chito o tanga: es un cilindro o pieza similar tallada normalmente de madera
3.- Monedas o sustituto de las mismas para colocarlas encima de la tarusa.
4.- Tango: disco metálico que se lanza contra la tarusa desde los 22 metros ( 2 por jugador).
5.- Metro para medir distancias en caso de duda (antes se utilizaban pajas).
6.- Cuerda con cilindro de imán para coger los tangos al jugador sin necesidad de agacharse.
7.- Cajas de latón, madera o aluminio para que los jugadores depositen las monedas.ORDEN
DE TIRADA: Se establece “tirando a mano” y consiste en tirar a la inversa, es decir, desde
la tarusa a la piedra, madera o raya en el suelo que señalice el lugar a unos 22 metros o zancadas desde el que deben tirar los jugadores a la tarusa.
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JUGADORES: Siempre según acuerdo entre las partes, por equipos o individualmente.
TIRADAS: Dos por persona cada vez, independientemente de que se juegue por equipos o
de manera individual, salvo que se haya conseguido punto en la primera tirada por:
a) Haber tirado la tarusa y quedar el tango entre la moneda y la tarusa, o
b) Por quedar el tango más cerca de la moneda al estar tirada la tarusa por el jugador anterior.
O porque concedan el punto los del equipo rival por quedar mucho espacio entre la moneda
y la tarusa y sea fácil hacer el punto.
En el primer caso no se tira el segundo tango y en el segundo caso no se tiran ninguno.
POSIBLES COMBINACIONES: Tango + moneda + tarusa juntas = TUTA (habría que desentutar).
Tango + tarusa juntos = TANGA (hay que tirar y separar la tarusa).
Cuando se queda preparado para punto por un equipo al otro: CAMA.
DINERO EN JUEGO: Será el que decidan las partes en juego. Se coloca en dos cajas de
aluminio, madera o latón. Cada jugador o equipo colocará en las cajas la cantidad acordada
(1 €, por ejemplo) y se irán intercambiando las cantidades que se decidan (0,30 €, por ejemplo) cada vez que se consiga tanto desde la caja del perdedor a la del ganador
RESTO DEL JUEGO Y DUDAS: Mariano del Pico, que informará encantado.
Sirva este escrito como regalo de sus bodas de oro con la Sra. Rosa, este año 2.009, aprovechando para avisar a posibles contrincantes irrespetuosos que incurren en pecado mortal si se
atreven a ofender a este hijo del pueblo, al que deseo lo mejor y que pueda seguir junto a su
mujer pasando la mayor parte del año entre nosotros como hasta ahora, disfrutando, él de la
tarusa y ella de los bolos y contribuyendo de esta manera a que ambos juegos se sigan consolidando como parte de la tradición y cultura de Valdezate.
Fabriciano Requejo Madrigal
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DESDE EL INTERIOR DE LA JUSTICIA
“Justicia” es una de las palabras a la que se atribuyen muchos significados. El diccionario
nos lo confirma. Así se nos habla de “una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar
a cada uno lo que le corresponde o pertenece”, de “derecho, razón, equidad”, de “conjunto
de todas las virtudes, por el que es bueno quien las tiene”, de “aquello que debe hacerse
según derecho o razón”, de “pena o castigo público”, de “poder judicial”, de “atributo de
Dios por el cual ordena todas las cosas en número, peso o medida. Ordinariamente se entiende por la divina disposición con que castiga o premia, según merece cada uno”, de “Ministro o Tribunal que ejerce la justicia”, de “castigo de muerte”, etc. Con toda esta cantidad
de significados es normal que el ciudadano de a pie se confunda, acuda a una justicia buscando otra, pida una justicia y se le de otra justicia distinta a la que solicitaba.
En este artículo quiero hablar de la administración de justicia, de administrarla en el sentido
de aplicar las leyes en los juicios civiles o criminales. No confundiéndola, ni con el Ministro
de Justicia, ni con el juez o magistrado como administrador de la misma. Y todo esto en relación con lo que se habla y comenta desde siempre, últimamente algo más, sobre lo “mal
que va o funciona la justicia”. Y observándolo desde el punto de vista, en general desconocido, del interior de la misma dada mi privilegiada situación.
Primero decir que la justicia es gratuita. Es un servicio que presta el Estado de forma gratuita a los ciudadanos. No cobra nada, excepto a las empresas en los juicios civiles, que es una
tasa en función del importe del juicio. Y a pesar de ello cualquiera que por desgracia haya
pasado por la administración de justicia dirá que le ha salido caro. Ello no es consecuencia
de la administración sino de los honorarios que cobran abogados y procuradores, los profesionales de la justicia. A mi parecer, como al de cualquiera (salvo los propios interesados)
son excesivos. Primero respecto a los procuradores, que no dejan de ser unos correos, correveidiles, eso sí especializados, que asisten al abogado ahorrándole algún paseo. Cobran mucho, no porque su cantidad sea excesiva, sino por la función que realizan que en el mercado
laboral normal está menos pagada. Si su intervención no fuera precisa el abogado contrataría
a una persona a la que pagaría mucho menos, pero bastante menos, por realizar las mismas
funciones. Estas no son otras que acudir al juzgado a presentar escritos que hace el abogado,
recoger los escritos dirigidos al mismo y preguntar lo que les manden. Es una figura que
grava a los ciudadanos que acuden a la justicia sin existir un motivo que haga necesaria su
presencia. La representación que hacen de la persona que acude a juicio la puede realizar el
abogado. Es un gasto importante para el ciudadano que acude a la justicia del que se podría
prescindir, al menos para quien no quiera pagarlo.
Segundo el “supergasto”, “los honorarios de los abogados”. Son los que verdaderamente
hacen caro acudir a la justicia. Son los que hacen cierto que un mal acuerdo entre las partes
sea mejor que ganar un juicio. A mi parecer en la gran parte de los casos es un dinero inmerecido. Inmerecido por el tiempo y dedicación que destinan a un asunto y las minutas que
cobran que ciertamente no están en relación con los minutos dedicados. En gran parte de los
casos sus actuaciones son copiar escritos y cambiar nombres, lo que en el lenguaje informático se llama cortar y pegar.
Hablando de los gastos de la justicia, no quiero olvidar lo que se llama “justicia gratuita”,
que se otorga a quien carece de medios para sufragarla. En este caso no se paga por abogado
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y procurador pero la práctica demuestra que tampoco se obtiene el servicio que deberían
ofrecer. El primero no le dedica más tiempo que aquel en el que está en el juzgado, y esto
sucede en el 90% de los casos (conozco algunos que dedican algo más, y espero y deseo que
ese 10% que otorgo sea cierto y si me equivoco encantado) el segundo hace lo mínimo imprescindible. Todo esto para decir que la justicia de los que tienen menos dinero no es la
misma que la de los que tienen más.
Segundo, decir que la justicia es lenta. Esta lentitud tiene muchas causas. La primera otorgar
las leyes unos plazos excesivos a los profesionales de la justicia para realizar sus funciones.
La segunda la carga de trabajo en los juzgados. La tercera la negligencia o ineptitud de los
funcionarios.
1 - Desde que uno acude a un juzgado, o
bien desde que comete un delito o falta,
hasta que se le juzga o se celebra el juicio
pasa un largo tiempo, que depende del tipo de procedimiento que se siga y sobre
todo como comentaré después del lugar
donde se celebre. En relación con la primera causa, en todo procedimiento se establecen unos plazos que se otorgan a las
partes para que presenten escritos, subsanen errores, etc., plazos en general excesivos, toda vez que los profesionales,
abogados y procuradores, no lo utilizan,
se limitan, no sé si con animo dilatorio o
costumbrista, a utilizar el último momento del plazo concedido para realizar lo que se les pide. O sea que si en vez de 20 días se les diera cinco o uno, daría lo mismo. En determinados
casos podrían verse pillados, pero teniendo los mismos días el año, se encontrarían tan pillados como ahora con los 20 que se les dan.
2 - En referencia al segundo motivo expuesto, decir que las leyes fijan unos plazos tanto para
señalar juicio, como para resolver el mismo, plazos que de forma habitual se infringen, en la
mayoría de los casos justificadamente. El nivel de trabajo existente en los juzgados, el personal que debe resolverlos, los medios materiales de que se dispone impide que se cumplan
los mismos. La mayor parte de los juzgados no dispone de una sala para celebrar juicios, y
tienen que compartirla, eso supone que solo se dispone de determinados días para celebrar
juicios. A esto hay que sumar que el número de juicios a celebrar son muchos más que el
tiempo de que se dispone para celebrarlos. Y todo esto produce el resultado siguiente: en los
juzgados con poca carga de trabajo se señala juicio para un plazo de tres meses mínimo,
después de haber pasado el tiempo de tramitación. En los juzgados con una carga media entre 6 meses y un año. En los juzgados con mucha carga se puede dejar volar la imaginación.
3 - En relación con el tercer motivo mencionado, y a pesar de no ser unos funcionarios al uso
(en relación a la carga de trabajo y medios que se disponen), cuecen habas en todos los lados. Hay funcionarios que viven para su trabajo, les hay diligentes, les hay que cumplen con
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su tarea, les hay negligentes, les hay vagos, les hay quemados, les hay que no saben, les hay
que no quieren saber …
La justicia funciona mal. El funcionamiento de la justicia es una responsabilidad principalmente del gobierno. A los distintos gobiernos, sus motivos tendrán, no les ha interesado lo
más mínimo que esta funcione. Siendo como es, uno de los tres poderes del Estado, no dispone de medios, y éstos son, casi en su totalidad, pocos y desfasados. Hasta ahora lo único
que se hace en justicia por parte de los gobiernos es vender cosas que no son ciertas. Ejemplos, el partido popular quería vender una justicia moderna y que hizo poner las video trasferencias. No creó muchos más juzgados ni modernizó los sistemas informáticos, ni creó nuevas leyes procesales acordes con los mismos. Es algo que está bien como complemento y
cuando lo demás funcione, y que supone más gasto que ahorro produce. Quiso vender una
justicia rápida y se crearon los juicios rápidos. Que son unos juicios que a determinadas personas les vienen bien (ladrones de poca monta, bebedores al volante …) todo ello a costa de
que otros procedimientos y causas se alarguen más. Se dedica tiempo a estos casos fáciles de
resolver, para resolverlos cuanto antes, pero al no poner más medios simplemente se provoca
que otros juicios anteriores queden más retrasados. El partido socialista en justicia se ha dedicado a vender una justicia que proteja a la mujer víctima de violencia de género y para ello
ha creado los juzgados de violencia de género, pero en vez de crear éstos juzgados lo que ha
hecho, salvo en casos muy concretos de ciudades grandes, es atribuir esas funciones a los
juzgados que más carga de trabajo tienen provocando que los juzgados de violencia de género sean los juzgados más atascados de España y por tanto los que peor funcionan. Se ha elaborado una ley muy bonita, que requiere que se invierta mucho dinero, pero el dinero no ha
llegado. Por lo que esa mayor protección que se vende no se percibe en la realidad. Además
en unos casos y otros conlleva que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado dediquen
más medios a éstos temas, descuidando otros. Se quiere ahora crear una nueva oficina judicial, cuyos proyectos pilotos están siendo un desastre. Se quiere introducir mejores programas informáticos, que las notificaciones se hagan a través de un sistema de correo electrónico seguro …, y se está haciendo pero con poco dinero. Y esto supone que los sistemas informáticos del siglo pasado no aceptan tanta modernidad y crean más caos del que se pretende resolver. Además no se aprovechan las ventajas que nos pueden ofrecer estos nuevos
medios para beneficiar al ciudadano. Se podría prescindir de los procuradores, haciendo una
comunicación telemática directa con los abogados. Se podrían dada esta celeridad en el conocimiento de las resoluciones judiciales acortar los plazos, pero por el conocimiento que
tengo por ahí no van los tiros.
Otro tema relativo al mal funcionamiento de la administración de justicia son las transferencias de medios personales y materiales a las Comunidades Autónomas. Esto ha supuesto
primero la existencia de distintos sistemas informáticos en cada comunidad autónoma sin
ninguna conexión entre sí. Por lo que para realizar esta conexión en vez de crear un sistema
único para todo el estado con conexión entre sí, que sería lo lógico, lo que se está haciendo
es crear registros generales estatales que dan sólo determinadas informaciones y más tardíamente. En referencia a la conexión informática entre juzgados, decir que no existe en muchos casos ni entre los de la misma ciudad, ni en los situados en el mismo edificio, lo que
supone una falta de información total a la hora de decidir sobre determinados casos. Segundo, que en determinadas Comunidades Autónomas, con idioma propio, se prime más la utilización de este idioma que el funcionamiento de la justicia. Con esto se está consiguiendo no
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sólo no dedicar el dinero destinado a la justicia al buen funcionamiento de la misma, sino
que se dedica a su deterioro, con el fin de que sea una justicia en su idioma. Por ejemplo, para conseguir ese fin idiomático, no se sacan las plazas a oposición, pues generalizadamente
los opositores, salvo el caso gallego, son de habla castellana. Esas plazas se reservan a interinos, que deben saber “perfectamente” el idioma, aunque no tengan ni idea de como funciona un juzgado. Logrando un mayor atasco judicial. Otra de las medidas más comunes es pagar más dinero a quien utilice en su juzgado el idioma en cuestión, en vez de dedicarle a tener más personal y medios para que funcione mejor.
Otro problema que ha generado el traspaso de medios a las Comunidades Autónomas es la
política usada por éstas, de utilizar más personal interino que titular. Se trata en general de
personas menos preparadas para el cargo que ocupan, que requieren un aprendizaje a costa
de la justicia. Pues el compañero ha de enseñarle y dedicar su tiempo a esta enseñanza en
vez de ha realizar la tarea que tiene encomendada.
Otro aspecto que provoca el mal funcionamiento de la justicia, además de la falta de juzgados, es la mala distribución de la carga de trabajo entre los mismos. Hay juzgados que disponiendo de los mismos medios, e incluso estando en la misma ciudad unos tienen una carga
de trabajo “1” y otro una carga de trabajo “10”, existiendo casos, aunque no en la misma
ciudad, con una carga de trabajo “100”.
Por último señalar que son responsables del mal funcionamiento de la justicia los jueces.
Éstos lo son porque la mala situación existente en los juzgados lleva muchísimo tiempo y
sólo ahora en 2009 denuncian esta situación. Si no lo han hecho antes, y han sido conscientes de los perjuicios que esta situación genera, son responsables de la misma por no denunciarlo ante las autoridades competentes. Han estado callados mientras se les ha estado subiendo el sueldo, mientras se les han rebajado las consecuencias de su responsabilidad a niveles ínfimos. Esto último se ha visto claro en el caso “Mariluz”, por los mismos hechos a la
secretaria le ha sido aplicable una sanción de un año de suspensión de empleo y sueldo, y al
juez una multa que no supone más que el sueldo de una semana. Asimismo en las consecuencias de la huelga, no se les ha quitado el sueldo ni se les ha impuesto sanción, pues es
necesaria la falta de dos días del lugar de trabajo para que ésta sea sancionable con una amonestación sin más.
La justicia no es justa. Administrar la justicia supone aplicar las leyes y si éstas no son justas difícilmente se puede obtener “justicia”. Otro aspecto relativo a la administración de justicia supone que en muchas ocasiones haya que interpretar las leyes, porque no sean claras, o
tengan puntos digamos “grises”. El interpretar siempre supone ver las cosas desde un punto
de vista, que casi siempre es distinto según el juez que le aplique. El problema de la interpretación no es sólo éste sino el gran vicio de la interpretación. Me explicó, generalizadamente
se interpreta todo, hasta lo más claro y conciso tanto por jueces como por los distintos profesionales de la justicia y esto claro está supone una inseguridad total para los ciudadanos.
Otro aspecto que influye es que el juez no conoce todos los aspectos y circunstancias a juzgar, y se tiene que fiar de la opinión de los expertos, peritos y demás. Y éstos últimos también sufren el síndrome de la “interpretación”.
Para terminar decir que una justicia “gratuita”, lenta, que funciona mal y que no es justa, en
mí opinión debería cambiar, al menos, de nombre.
JUAN CARLOS
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¡QUÉ BONITO SER MUJER!
Qué me decís del trauma que supone mirarte al espejo por la mañana y encontrarte con que
ese gremlin que te mira fijamente eres tú?
Te duchas, te vuelves a mirar, y decides que lo mejor va a ser darte una capa de titanlux, a
ver si aquello mejora. Y no, no mejora. Sigues siendo un gremlim, pero así como churruscao.
Una vez churrascada, te diriges a despertar a tus niños. Aquí siempre ocurre algo.
Supongamos que el niño tiene fiebre. Tú eres una mujer con recursos ......recurres a la súplica ....y suplicas a la suegra, que se quede con el niño hasta que llegue la chica, ....a la chica,
que venga un poco antes para que se vaya la suegra, ....al cielo, que la seguridad social deje
de comunicar,....a la "encantadora enfermera" que te dé cita tarde para no pedir permiso......a
tu jefe que te dé permiso porque la encantadora enfermera ha pasado de ti y entre súplica y
súplica tú sigues trabajando, así como haciéndote la relajada.

Mozas comiendo sandía

Y al final del día, nunca antes, te llama tu ocupadísimo marido, y te pregunta ¿qué tal cariño?.
Cuando te oye rugir como un rinoceronte en celo, recuerda que el niño estaba enfermo y
hace ver que no se le había olvidado y te cagas en “to lo que se menea”...
Y sales corriendo al pediatra, y llegas por los pelos, y te dice lo del virus, y te manda no se
qué medicina, y cuando llegas a la farmacia han cerrado, y llamas a tu marido y le suplicas
que cuando salga de trabajar, si no le supone mucha molestia, se pase por una farmacia de
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guardia, y entonces él te dice "no voy a poder, es que tengo una reunión", que yo creo que
mi marido no vive, se reúne!!
Y le matarías, pero por teléfono no puedes así que decides arrastrarte hasta la farmacia de
guardia, y allí que llegas tú con todo colgando: al pequeño que le cuelgan los mocos, el mayor que se cuelga literalmente de tu manga
De la sillita cuelga tu bolso, la bolsa del bebe, la bolsa de gimnasia, la bolsa del trabajo, y la
mochila del mayor, que ya quisiera Pérez de Tudela, que yo creo que este niño no crece porque la mochila se lo impide.
Parecemos unos "sin-techo".
Entras en la farmacia y el espejo del fondo te enseña al kremlin, churruscao, pero como a
trozos porque el maquillaje también se ha "descolgao" y te suda el bigote como una foca, y
te la encuentras a ella, la SUPER-ORGANIZADA.
La super-organizada es esa mamá del colegio de tus hijos que siempre quisiste ser. Lleva a
sus nenes a alemán, a judo, a pintura, al foniatra, a fútbol y a natación.
Y es de las que comen y no engordan, y es delgada.
Y en los cumpleaños del nene, lleva a toda su clase "un güevo Kinder", que son tres deseos a
la vez, y tu niño con su bolsa de sugus, que yo creo que le estoy creando un trauma, ...y
además prepara la bechamel de las croquetas.
Yo hace tiempo que descongelo las famosas croquetas ¡que le den por culo a la bechamel!.Y
todo esto sin movérsele ni una de las siempre perfectas mechas; porque a este tipo de mujer
no le crece el pelo. Yo creo que tampoco “sudan”, pero de esto no estoy segura. Y tú que
“intentas recolocar todo lo que te cuelga y ella” y su perfecta hilera de dientes que te sonríe y
te suelta: "Chica, es que no te organizas, ¿por qué no pides reducción de jornada..?"
Aquí es donde le soltarías una leche por cada euro reducido por reducir tu jornada.
Superada la prueba, tus colgajos y tú regresáis a casa. La autoestima decidió quedarse en la
farmacia.
Y bañas a los niños, haces los deberes del mayor, le das la
medicina al pequeño, les preparas la cena, se la das y les
acuestas y te tiras en el sofá.
Y para rematar el día, al cabo de un rato, llega tu marido a
casa con cara de agotamiento y te dice que no ha parado en
todo el día de reunión en reunión en la oficina (ha tenido tres
reuniones) y que ha tenido que comer con los compañeros en
un restaurante de aúpa y te pregunta “¿qué hay de cena?” y
que si no te importa preparar a ti la mesa porque él está muy
cansado.
Y ni siquiera te pregunta por el niño, tu trabajo, la suegra, la
chica, el jefe, la enfermera, el médico, la farmacéutica y la
super-organizada, y remata diciendo que “vaya pinta de
gremlin churruscada que tienes con el maquillaje descolocado”; que “a ver si te cuidas un poco, con la cantidad de tiempo
Evelia y Mariví
libre que tienes”.
Y al encender la tele aparece otra super-organizada que te dice: "Auxonia, hoy me gusta ser
mujer". ¿¿¿???
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TESTAMENTO VITAL
La inmensa mayoría de los médicos estima que este
documento es útil para tomar decisiones en relación
con los cuidados médicos al final de la vida. Asimismo se estima que la mayoría de los ciudadanos
ignoran que existe y para que sirve.
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.

¿Qué es el Testamento vital? Es un documento de
“voluntades anticipadas” donde expresamos lo que
deseamos sobre atenciones médicas en caso de enfermedad irreversible o terminal.
Puede firmarse ante Notario o con tres testigos; dos
de éstos no pueden ser familiares en segundo grado,
ni tener relaciones patrimoniales con el otorgante.
Se puede anular en cualquier momento, simplemente
rompiéndolo, sin olvidar las copias.
Hasta hace muy poco no estaba autorizado.
Se está extendiendo en todo el mundo.
5 mujeres de Valdezate

MEMORIA HISTÓRICA
Ahora que se habla tanto de la Memoria Histórica y de la recuperación de nuestra historia,
consideramos se debe “mirar a los dos lados” e intentar ser objetivo, ya que algunos autores
nos quieren pintar la República anterior a la guerra incivil como un modelo y eso ni es cierto
ni se debe contar así. Sin duda fue un régimen democrático votado por los ciudadanos, pero
que cometió muchos y grandes errores que ayudaron, no nos duelen prendas, a que llegara la
sublevación franquista.
Está demostrado, documentado y establecido que Franco, Queipo, Mola y bastantes otros,
militares y civiles, proclamaron y dieron un gran impulso asesino y que fue bendecido por la
Iglesia, sobre todo después de finalizada la contienda. Pero en el otro lado y debido, sobre
todo, a la inestabilidad del poder, con grupos tan diversos, hasta el punto de que los historiadores creen que ni el Gobierno de la Republica ni la Junta de Defensa de Madrid conocían
esa voluntad de exterminio de los comunistas y anarquistas y hubo salvajadas como la de Paracuellos atribuidas al PCE, el asalto a la Cárcel Modelo en Agosto de 1936, pero también
fue violencia ciega la practicada por el POUM, las JSU (Juventudes Socialistas Unificadas)
y los anarquistas de la FAI que tenían un plan sistemático de eliminación de personas antes
del 18 julio 1936 y en los periódicos de la época como La Batalla o Solidaridad Obrera se
hacían llamamientos al exterminio de religiosos y burgueses.
Podríamos terminar diciendo que la República fue un régimen democrático en cuyo seno
había muchos asesinos y que el régimen franquista legalizó el asesinato mediante los tribunales militares y los juicios sumarios.
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VITALIDAD
“Nunca he pensado en mi misma. Vivir o
morir es la misma cosa. Porque la vida no
está en este pequeño cuerpo. Lo importante
es la forma en que hemos vivido y el mensaje que dejamos; eso es lo que nos sobrevive;
eso es la inmortalidad”.
Es ridículo obsesionarse por el envejecimiento, mi cerebro es ahora mejor que
cuando era joven; es verdad que veo y oigo
mal, pero mi cerebro ha funcionado siempre
bien; lo fundamental es tener activo el cerebro, intentar ayudar a los demás y mantener
la curiosidad por el mundo.
Rita Levi Montalcini, Premio Nobel de Medicina,
que con 99 años dirige las investigaciones de su
laboratorio en Roma y la Fundación dedicada a
mejorar el nivel educativo de las mujeres africanas; y que en abril de 2009 cumplirá 100 años.
Mefistófeles le dijo a Fausto, cuando éste le comentó: “quiero consagrarme todo entero al vértigo, a los goces más terribles, al amor que participa
del odio, al desaliento que eleva”.
No olvides que el tiempo es corto.

En Vilcabamba, un poblado de Ecuador, la media de vida es de más de 110 años y en muy
buenas condiciones físicas y mentales, ya que con esa edad tiene la tensión muy baja toda su
vida, ven sin gafas y tienen toda la dentadura.
Según los historiadores e investigadores que han estudiado el caso, no lo comprenden ni lo
entienden, ya que “la gente come con toda la sal del mundo, consumen alcohol y tabaco, se
drogan con chamico (sustancia altamente tóxica) y practican sexo todo lo que pueden”.
Y ante esto nos preguntamos ¿vale la pena vivir pendiente de las dietas, regímenes, comiendo “verde”, haciendo “footing” para resistir un poco más? La decisión, cada cual.
Algo existe en el pueblo que es como un medicamento para la vejez, ya que los nativos que
se van a vivir a otra parte mueren a las edades normales de donde residen.
Miguel Ángel acabó el Juicio Final a los 70 años; Sófocles escribió Edipo en Colono a los
80, Goethe terminó Fausto a los 81.
Ahora los jubilados están mucho mejor que antes, de salud y de dinero, pero no tienen el reconocimiento que tenían en la antigüedad donde se valoraba su experiencia y su sabiduría y
estoy seguro que muchos cambiarían algo de su bienestar por ser más útiles en lo que saben,
en ser más reconocidos, en ser más respetados. ¿Es presentable “echar a la calle” a personas
en plenitud de facultades a los 48, 50 o pocos años más en su máximo rendimiento? ¿Es mejor un joven de 30 años -que no sabe- que un experimentado de 55? ¿Se puede permitir un
país esa enorme pérdida de conocimiento y experiencia? ¿Cuánto ha costado su formación y
sabiduría?
Creemos que es una política desastrosa y que -en el futuro- pagaremos muy cara.

Revista anual de la Villa de Valdezate 2009

91

Val de Ozate

NUESTRA SANIDAD
Todos sufrimos las carencias de nuestra Sanidad; es indiscutible lo que ha avanzado la medicina y los cuidados a los enfermos de cualquier tipo, pero realmente la atención primaria o
familiar, la de los Médicos de Familia, los que nos atienden en primera línea está por debajo
de los mínimos necesarios, y en los pueblos a veces añoramos a “los de antes”, como Don
Julio en Valdezate o Eduardo Llopis en Roa que estaban las 24 horas de todos los días a disposición y sobre todo a escuchar, a pesar de las múltiples carencias existentes en aquellos
años, en los que por no haber no existían ni medicinas.
Sin duda no es comparable los nuevos métodos de diagnóstico y las nuevas terapias con las
de antes, pero ahora falta el calor humano, la cercanía, la buena relación médico-enfermo
(sin que queramos decir que sea mala) y no son responsables los médicos, pues ¿cómo se
puede atender en una consulta a 50, 60 o más pacientes en una sola mañana? ¿Cómo pueden
hablar y escuchar con calma y sin tapujos con ellos? El sistema actual tiene asfixiado a los
profesionales que no pueden actuar como quisieran, atendiendo y escuchando a los enfermos
y a sus familiares e intentando convencerlos de los cambios necesarios en su vida.
La Sanidad tal como ahora está se está deteriorando y algo debemos hacer todos para mejorarla; los médicos y los pacientes protestando educada y constantemente.
Aconsejo a todos, médicos y pacientes que lean el libro de los doctores Fuster y Rojas Corazón y Mente. Estoy convencido de que agradará e iluminará nuestras mentes.
Sebastián.

Enfermos imaginarios
Decía el Dr. Marañón que no existen enfermedades, sino enfermos. Esto posiblemente nos
parezca un poco exagerado, pero sin duda en muchos casos así es.
Todos conocemos a personas que nos parecen enfermos imaginarios y que hacen de su vida
un calvario con sus múltiples males y hacen un calvario la de sus familiares y médico de cabecera. En lenguaje médico les llaman hipocondríacos.
Cada vez son más numerosos los casos, en esta sociedad de consumo hasta el exceso, ya que
no nos damos por saciados, pero no es una manía por la edad o por sensibilidad; es un trastorno real. Realmente este enfermo es una persona que necesita ser consolada, que busca algo que no encuentra y que no suele confiar en nadie, ni en su médico, del que piensa que le
oculta algo, y si pueden van de médico en médico y cuentan sus males a todo “quisque”.
Posiblemente, más que medicinas, lo que el enfermo necesita es alguien que sea capaz de
hacerle entender que ha sido escuchado.
Peor es el caso de los niños que son arrastrados por sus madres de consulta en consulta. Estamos convencidos de que, en este caso, la madre traslada su problema al cuerpo de su hijo.
El deber es el vínculo o fuerza moral que pone limitaciones a nuestro libre albedrío,
obligándonos a hacer, omitir o consentir alguna acción, por estar mandada, prohibida o
permitida por alguna ley.
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Y TU, ¿CUÁNTO DARÍAS...?
Quiero hablaros de una conversación entre un joven estudiante y su profesora. Cuando
conocí este relato, me impactó, no he podido olvidarlo, a mí me ha ayudado mucho, y lo
explico en cuanto tengo ocasión.
La conversación fue así:
Cómo podré hacer frente a la vida, -dice el joven- no tengo dinero, mis padres que son de
origen humilde no me pueden ayudar, apenas me dan algo para que pueda comer mientras
estoy en esta universidad gratuita, veo mi futuro lleno de sombras y la verdad es que no creo
pueda defenderme ante cualquier negocio que desee emprender.
La profesora, una mujer mayor, llena de sabiduría, mira con cariño a su alumno, un joven
que ella conoce muy bien; sabe de su gran inteligencia, de su bondad, de lo gentil que es para ella y colaborador con sus compañeros, siempre dispuesto a hacer un favor, siempre listo
a ayudar a lo que se necesite.
¿Puedo hacerte unas preguntas? -dice su maestraPor supuesto -contesta el joven- siempre dispuesto a todo. Si tuvieras muchísimo dinero pero
fueras ciego, ¿cuántos millones darías por ver? Por ver los verdes campos, el cielo azul, las
majestuosas montañas, por ver la cara de tus padres ya mayores que te adoran y lo notas en
su mirada.
Otra cuestión -dice la profesora- si estuvieras en una silla de ruedas, con tus piernas paralizadas de por vida, ¿cuánto darías por andar? Por andar por esos campos fabulosos, por sentirte libre, sin ayudas, por moverte sin ataduras.
¿Y por tus manos y brazos si no los tuvieras? -concluye la maestra-. ¿Cuánto darías por volver a abrazar a tu gente? ¿Qué darías por acariciar con tus manos y sentir el tacto de todo lo
maravilloso que nos ha dado la naturaleza?
El joven, emocionado por la reflexión que le hace su gran amiga y maestra, tarda un momento en contestar, quizá para dar
tiempo a recuperar la entereza
de su voz.
Al fin contesta:
No me había dado cuenta, soy
inmensamente rico, afortunado,
tengo todo lo necesario para
triunfar en la vida, en todo lo
que me proponga y no hay nada
que me impida conseguir lo que
realmente desee.
Esta es la historia que quería
que conocierais, nada me
agradaría tanto como saber
que alguien se ha dado cuenta
de la fuerza que se esconde en su interior.
Ángeles de la Serna- marzo 2009
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POEMA ESCRITO POR EL:

RESPUESTA ESCRITA POR ELLA

Qué feliz soy amor mío!
pronto estaremos casados,
el desayuno en la cama,
un buen jugo y pan tostado.

¡Que sincero eres mi amor!,
¡Que oportunas tus palabras!
Tú esperas tanto de mí
que me siento intimidada.

Con huevos bien revueltitos,
todo listo bien temprano.
Saldré yo hacia la oficina
y tú rápido al mercado.

No se hacer huevos revueltos
como tu mamá adorada,
se me quema el pan tostado....
de cocina no se nada.

Pues en sólo media hora
debes llegar al trabajo,
Y seguro dejarás
todo ya bien arreglado.

A mi me gusta dormir
casi toda la mañana,
ir de shopping, hacer compras
con la Mastercard dorada,

Tu bien sabes que en la noche
me gusta cenar temprano.
Eso sí, nunca te olvides
que yo vuelvo muy cansado.

Tomar té o el cafecito
en alguna linda plaza,
comprar todo de diseño
y la ropita muy cara.

Por la noche, teleseries,
Cinemateca barato.
No iremos nunca de shopping,
ni de restaurantes caros,
Ni de gastar los dineros,
ni despilfarrar los cuartos.

Conciertos de Luis Miguel ,
cenas en La Guacamaya ,
mis viajes a Punta Cana
a pasar la temporada.
Piénsalo bien, aún hay tiempo,
la iglesia no está pagada.
Yo devuelvo mi vestido,
y tú, tu traje de gala.

Tú guisarás para mi,
sólo comida casera.
Yo no soy como a la gente
que le gusta comer fuera...
¿No te parece, querida
que serán días gloriosos?
y no olvides que muy pronto,
yo seré tu amante esposo.

Y el domingo bien temprano
para empezar la semana
pon un aviso en el diario,
con letra bien destacada:
'HOMBRE JOVEN Y BUEN MOZO
BUSCA UNA ESCLAVA MUY LERDA
PORQUE SU EX FUTURA ESPOSA,
AYER LO MANDÓ A LA MIERDA !!!!!!

Enviado por Gema

Revista anual de la Villa de Valdezate 2009
94

Val de Ozate

(II) LIMITES DE LA DIOCESIS DE OSMA SEGUN EL CONCILIO DE HUSILLOS
Por Francisco PALACIOS MADRID

APERTURA DEL CONCILIO
En el año de la Encarnación del Señor 1088, era MCXXVI, reinando el gloriosísimo Alfonso, Emperador, en Toledo, León, Galicia, Castilla y Nájera, se celebró Sínodo en la iglesia de Santa María de Husillos, en el castillo de Montloy, bajo, la presidencia de D. Ricardo,
Vicario de la Santa Iglesia Romana de Dios, y con él D. Bernardo, arzobispo de Toledo, y el
arzobispo D. Pedro Aquense (hoy Aix en la Provenza), asistiendo todos los obispos del Reino del mismo gloriosísimo Rey, a saber: Gundisalvo, obispo de Dumio, Aderico, obispo de
Tuy, Arriano de Oviedo, Osmundo de Asturias, Raimundo de Palencia, Pedro de León; así
como 1os elegidos para ejercer ,el ministerio episcopal: como Pedro en la iglesia de Santiago, Martino en la de Coimbra, Sigefredo en la de Nájera, y Pedro en la iglesia Auriense.
Estaban presentes también los abades, Fortún del Monasterio de Silos, Vicente del de Arlanza y Diego en el de Sahagún; así como los elegidos de la Abadía Rhegiense, Monasterio
de Oña, y Pedro en el Cenobio de San Pedro de Cardeña.
DETERMINACIÓN DE LÍMITES
Con el consejo y consentimiento del citado Rey Católico, de los obispos, abades, príncipes
y grandes del reino, y también de todo el Concilio, se hizo la división entre el obispado de
Osma y el de Oca recientemente trasladado a Burgos (en 1081) y como el obispado de Osma, primeramente invadido por los Sarracenos, se reintegra diariamente, por la misericordia
del Señor; que SUB límites y términos se tenían por inciertos y que una continua disputa tenía lugar entre el arzobispo de Toledo D. Bernardo, a quien pertenece la iglesia de Osma por
derecho, metropolitano, y D. Gómez, obispo de Oca o de Burgos (4); con consentimiento de
ambas partes pareció, con imparcial criterio, determinar sus parroquias, del modo siguiente:
PRIMERA DEMARCACIÓN
Desde Calatañazor, (5), Muriel (6), Arganza (7), Castro que se llama de Mesella (8), y
Castro que se llama Espeja (9), las villas que se denominan Congosto (10) y Huezo (11), y
cómo corre el agua misma (12), y desemboca e-n el río Aranda (13); río que discurre por
Clúnia y pasa la misma Clúnia hasta Peñaranda (14), hasta que desagua en el Duero) (15).
SEGUNDA DEMARCACION
Y todas las villas de esta parte (Norte) del río Aranda, en las cuales circula o ejerce el
Sayón de Clunia (16).
TERCERA DEMARCACION
Así también al otro lado del Duero (Sur), el Castro de Maderuelo y Boceguillas hasta la
ciudad de Sepúlveda (17).
CUARTA DEMARCACION
Y 10 que se halle al otro lado (Sur) del Duero se determina pertenecer a la Diócesis de
Osma (18).
Continuará
Recopilado por Adese
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