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PRESENTACIÓN 
 

 

Un año más, a pesar de las trabas y los sinsabores 

volvemos a encontrarnos, seguimos; pienso que este 

número es superior a los anteriores y mi propósito es 

que cada año se supere y participen más personas; 

sólo así lo conseguiremos, porque en la variedad está 

el gusto, porque “cuatro ojos ven más que dos”, 

porque es necesario y conveniente que nuestra 

Revista sea de todos, no como alguien dice “la 

revista de Sebastián” y será la única forma de que 

perdure en el tiempo, que supongo es lo que la 

mayoría deseamos. Desde el primer día he pedido 

colaboración y no solo para que entreguen fotos, 

anécdotas, o lo que sea; deseo que los contenidos se 

debatan entre varias personas (a través de Internet 

es fácil) con lo que será más difícil equivocarnos. 

Nuestra Revista “Val de Ozate”, sigue editándose por 

las numerosas colaboraciones de personas con ganas 

de que esto siga, de que no olvidemos a nuestros 

antepasados, que quede memoria escrita de lo que 

recordemos y de lo que sigue ocurriendo cada día en 

este nuestro pueblo.  

 

 

 

Pido perdón a aquellos a los que no se ha podido 

publicar.  

Como en todas las cosas, hay personas a las que no 

gusta (y tienen todo el derecho), pero pido respeto al 

trabajo que realizamos, graciosamente, sin esperar 

nada, solamente porque queremos a nuestro pueblo 

y darlo a conocer, lo estamos logrando, ya que a 

través de Internet lo reciben miles de personas. Aquí 

puede escribir cualquiera y lo que desee; únicamente 

se exige no insultar; se puede denunciar aquello que 

consideremos no está bien, con el ánimo de 

mejorarlo y que no se repita.  

Un año más debo redundar que nadie percibe ni un 

euro por su trabajo absolutamente desinteresado; 

que todo lo que se recauda es para ayuda al Centro, 

por lo que tenemos que agradecer a los anunciantes, 

a los que entregan donativos sin publicidad, al Sr. 

Cura que nos da datos imposibles de obtener por 

otro medio, y a los que adquieren las que se editan 

(por cierto según las cuentas, se han vendido menos 

que nunca); de seguir así, podremos llegar a editar la 

Revista en Internet (que sale gratis), pero no en 

papel. No lo deseamos. 
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DE ALEMANIA A VALDEZATE 

 
 

Pues, ¿qué digo? Mis vacaciones en Valdezate 

fueron muy bonitas, aunque al principio pensaba: 

¿Dónde estoy?  

 

Sí, era nueva y de otro país y todos me miraban: 

¿Quién es? ¿Qué hace aquí? Aunque al final la 

gente fue muy maja.  

 

Al principio yo estaba bastante tímida y no 

hablaba mucho, pero estaba obligada a 

relacionarme. No tenía otra opción y ya había 

empezado a integrarme entre los jóvenes. ¡Lo 

más difícil para mí fue aprenderme todos los 

nombres!  

 

Se ve rápido que la gente de Valdezate es muy 

simpática y extrovertida, bueno, y un poquito 

loca también (para todo tienen una “fiesta“o 

algo), pero estar un poco loco nunca está de más. 

Claro que sí es un contraste con Alemania, pero 

aun así es bonito. 

 

En general puedo decir que estoy muy contenta 

que pasé el verano en Valdezate y que tengo 

ganas para volver. Fue bonito conocer a toda la 

gente y poder encontrar nuevos amigos. Es 

bueno saber que se forma parte de algo. 

Rebecca Beaneke 

(Rebeca es au pair de Thea, Noa y Leo) 

 
Fiesta de la espuma agosto 2014 

 

 

ADIVINANZAS 

 
Tengo nombre de mujer, crezco en el fondo del mar y en la arena de la playa me encontrarás. 

Cuando me observas de lado, parezco una cordillera, el don que me fue otorgado es dar forma a la 

madera, ¿quién soy?  

Está en la navaja y está en el cuaderno, se cae del árbol antes del invierno.  

Una vieja jorobada tuvo un hijo enredador, unas hijas muy hermosas y un hijo predicador.    
(Busca las soluciones por la revista) 



CREER o no CREER

 
 

Pascal, filósofo y matemático francés, se hizo 
cristiano y poco antes de morir en 1662 publicó 
“la apuesta de Pascal” en la que quiere 
demostrar con su argumento que es más 

rentable creer en Dios que no creer, partiendo 
de que la existencia de Dios es cuestión de azar, 
no es seguro, pero lo racional es apostar que sí 
existe. El argumento plantea cuatro escenarios: 

 
 

Puedes creer en Dios; si existe, entonces irás al cielo. 
Puedes creer en Dios; si no existe, entonces no ganarás nada. 

Puedes no creer en Dios; si no existe, entonces tampoco ganarás nada. 
Puedes no creer en Dios; si existe, entonces irás al cielo. 

 
 

Resumen: Si no creemos en Dios y existiese 
estaríamos condenados, si no existiese no 
ganaríamos ni perderíamos nada 
 
Si creemos en Dios y existiese ganaríamos el 
paraíso; si no existiese no ganaríamos ni 
perderíamos nada. 

 
Con lo cual queda demostrado que es más 
rentable creer (ganemos o no) que no creer 
(perdamos o no). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bailando a la Virgen en la calle Alta 



DE LA SANIDAD, LA POLÍTICA Y DE OTRAS COSAS 

 
 

Durante los últimos tiempos de “crisis”, digamos más 
bien “difíciles”, ya que la palabrita tiene definición 
complicada (En 2008 los populares la veían con 
nitidez y los socialistas no sabían pronunciarla. Ahora 
en 2015 los últimos han aprendido su dicción, 
mientras para los primeros se ve difuminada), hemos 
oído y mucho, hablar de recortes. Entre los más 
destacados están los servicios de la sanidad y la 
educación. Aunque por mi edad me afectan ambos 
(el cuerpo, maquinaria tan perfecta, va teniendo sus 
desgastes y van surgiendo complicaciones, y los hijos 
que en edad tan temprana tienen que aprender) voy 
a detenerme en la sanidad. 
 
Todos, en más o en menos, 
estamos sufriendo sus 
consecuencias. La lista de éstas es 
demasiado larga como para 
detenerme a reseñar cada una de 
ellas. En este escrito voy a hablar 
de mi experiencia con la 
“SANIDAD”,  que tiene que ver 
con recortes y tiene que ver con 
políticas o más bien gobiernos o 
desgobiernos. Nunca, en esta 
España de las autonomías, había 
sentido lo que era ser ciudadano 
de segunda, pero en este caso me 
han hecho sentir lo que es ser 
ciudadano de cuarta. 
 
Como he dicho anteriormente, el 
cuerpo con la edad va requiriendo más atenciones, 
hay que, como a los coches, hacerle revisiones. Pues 
en una de éstas apareció un pequeño desperfecto 
que requería arreglo. Avería de las comunes, que 
después de varias pruebas y comprobaciones fue 
determinada la solución. El especialista o mecánico 
de turno (nunca mejor dicho lo de turno, pues en 
cada visita tocaba uno distinto), de forma muy 
concisa me dijo el problema que había y la solución. Y 
con la solución empezó mi problema, pues se me 
informó que con esto de los recortes, lo mejor era 
que invirtiera en salud y fuera a taller privado, más 
preparado para estos menesteres, e incluso se me 
informó que había uno en Francia que era “la leche”. 
Igualmente se me indicó que existía un robot, y los 
arreglos con él, por su precisión era lo mejor para 
este tipo de reparaciones, siempre que el mecánico 
fuera bueno, y ambas cosas se encontraban en el país 

vecino. Alguno debía de haber por España, tal vez en 
Pamplona. Tanta fue, y sigue siendo su concisión, que 
en un minuto solucionó su tarea, que no mi problema 
(curioso, pero será uno de los pocos doctores que 
esperan a los pacientes, en vez de esperar estos al 
doctor). 
 
Ante el problema, y con la valiosa y escasa 
información obtenida, acudí a internet, y siendo la 
avería común, aquello era la marabunta de 
información, mecánicos privados había a montones 
en España y solícitos a solucionar el problema cuanto 
antes. Aunque una cosa me sorprendió, pues el robot 

en cuestión, unos 20 
hay en España, era más 
común en taller público 
(proporción 12 a 8), y 
de esos 12, 3 en el País 
Vasco, uno por 
provincia. Y no sólo 
eso, sino que mi avería 
tenía un abanico de 
soluciones. Con toda 
esta información, entre 
esta el precio (24.000 
euros en adelante la 

reparación, 
dependiendo de vistas, 
comodidades y 
mecánico), acudí a otro 
especialista de turno, 
menos conciso, que 

por pena o insistencia, me dio cita y me explicó un 
poco. Resulta que en Soria, lugar donde resido, me lo 
podían solucionar, pero los medios a su disposición 
eran de otro siglo (no se me especificó que siglo era 
ese), y cabía la posibilidad de quedar, digamos, con 
pérdidas de aceite y gasolina. En Valladolid o en 
Burgos existían mejores medios (por lo menos del 
siglo pasado), pero como el problema me lo podían 
solucionar en Soria no podían derivarme. Al último 
que mandaron a Valladolid se lo habían devuelto por 
este motivo (único y desastroso arreglo hecho de 
este tipo el año anterior en el hospital soriano). 
Curioso, pero ayer oí la noticia considerando un éxito 
que en Soria las derivaciones en Sanidad se habían 
reducido, gracias al esfuerzo de los profesionales y al 
aprovechamiento de los recursos (sólo les faltó decir 
a los recursos de los enfermos). 
 



Gracias a medios ajenos a lo público (la familia en 
este caso y sus contactos), se me informa de que 
tengo derecho, en el supuesto de que existan 
mejores medios en un hospital público, a que me 
deriven a él, con independencia de la comunidad 
autónoma de residencia. Información que era de fiar 
pues provenía de la asociación de este tipo de avería. 
También por los mismos medios, una enfermera de 
un hospital de Santander (que también dispone de 
robot) me indica que solicite la derivación. Ante la 
disparidad de esta información con la facilitada por 
los especialistas, acudo a la unidad de atención al 
paciente a fin de informarme de mis derechos como 
tal, y éstos al parecer se reducían a una segunda 
opinión (que yo no necesitaba) y para la derivación 
necesitaba informe favorable del médico, que previa 
cita, se me indica que no pueden dármelo por el 
motivo anteriormente indicado. Después de leerme 
las disposiciones legales en donde me indicaron que 
venían mis derechos, allí no aparecía. Tras llamada 
con la persona de la asociación que me facilitó la 
información sobre la derivación, me dice que vaya a 
Sanidad de Castilla y León y lo solicite. Pues bien, con 
todo esto, acudo a la gerencia correspondiente, que 
tras broncas, reticencias varias y previa indicación de 
que mi interés era mi salud y no ir en contra ni 
cabrear a la amable funcionaria que me estaba 
atendiendo, me facilitan formulario donde realizar mi 
solicitud de derivación, eso sí, informándome de la 
previsible tardanza en las gestiones y de la casi 
segura respuesta: NO. (En las oposiciones para 
funcionarios no existe ningún tema que tenga que ver 
con el trato con las personas, una pena, por lo que la 
Administración es deficitaria) 
 
Cinco días después de rellenarlo y de solicitar 
derivación a hospital público del País Vasco (por 
cercanía) recibo llamada del hospital en cuestión, en 
el que tras varias pruebas y análisis, a los dos meses 
se produjo el arreglo. Por lo que al fin y al cabo la 
experiencia con el sistema sanitario fue 
“satisfactoria”. Y espero y confío que a alguna 
persona en similar situación le sirva, pues éste es el 
principal motivo de mi escrito. 
 
Pero eso sí, la cara de tonto que se me quedó no me 
la quita nadie. ¿Será cierto que tenemos ese 
derecho? No lo sé, supongo que sí, pues en mi caso 
no hubo enchufe ni milagro. ¿Desconocerán los 
profesionales sanitarios sorianos el mismo? Algunos 
supongo que sí, pues sino no tendría que oír “que 
chanchullos habrá hecho éste para que se lo hayan 
hecho allí”, pero otros no, pues entre otras 
informaciones y comentarios oí que los médicos 
utilizan (más a menudo que los pacientes) la 

derivación para que les atienda el profesional que 
desean. Y pensar esto me duele especialmente, pues 
yo, como ellos, por suerte o desgracia (yo diría más 
bien por empeño) soy funcionario y ocultar o no 
facilitar esta información a una persona me parece 
deplorable, pues estamos hablando de salud, el bien 
más preciado para la misma. Imagino, que estarán 
obligados a ello, pues el artículo que comenté 
referido a la disminución de derivaciones en Soria 
parece indicarlo. Y esto me lleva a los de arriba, a los 
que obligan a hacer cosas a los funcionarios, a los 
“gobernantes”, con mejor definición, políticos. 
 
“Políticos”, en este momento me cuesta hablar de 
ellos, cuando no debiera ser así, puesto que alguien 
que se dedica a la cosa pública, al bien de todos, 
aunque sea según su parecer, es algo loable. Hablar 
de despilfarros, corrupciones, sobres blancos o 
negros … está a la orden del día, los ejemplos que 
tenemos en los medios son múltiples e ilustrativos, 
eso sí, son migajas, ante “la torta” existente en 
España, “torta” que nuestros políticos (incluyo en el 
término los considerados como tales, sindicatos, y 
todos aquellos organismos elegidos por los primeros), 
medios de comunicación, etc…, no quieren abrir. No 
quiero en este escrito hablar de recortes, si no  
fijarme en la forma de aplicarlos, digamos “sibilina”, 
de gobierno. Son recortes, que no nos anuncian los 
medios ni los gobiernos, pero que les practican, y los 
ciudadanos no sabemos que existen hasta que nos 
topamos con ellos. Ejemplo de eso último es mi caso 
y curioso que los medios los consideren como éxitos 
del mandamás de turno, sin valorar las consecuencias 
que ello conlleva (me hablaron de 3 personas en 
misma situación y del centro privado que eligieron).  
 
Creo que me he alargado demasiado, y como de lo 
político, este año, vamos a andar sobrados, pienso 
que es hora de poner fin. Y como no hay mal que por 
bien no venga, con lo que me he quedado de la 
avería, es con la sabiduría que me ha dejado. Me ha 
hecho aprender a saber vivir, a disfrutar de la vida. 
Saborear, como al buen vino, los momentos de la 
misma. Eso sí, poco a poco no de golpe, para 
apreciar, como los buenos catadores los distintos 
matices: frutados, tostados… o como quiera que les 
definan. Cierto es que en la vida no todo es vino 
bueno, pero también hay que saber valorar y 
saborear la vinagre o aprovechar el vino malo como 
algunos y convertirlo en champán o cava. 
 

Juan Carlos 



NUESTRO AYUNTAMIENTO 

Existen dos páginas Web de Valdezate: una 
Valdezate.com, propiedad particular, donde hay 
abundante información de todo lo referente a 
Valdezate, con continuas aportaciones. Otra, 
Valdezate.es, oficial, en la que sólo puede 
introducir información el Ayuntamiento o con su 
autorización.  

Hemos solicitado incluir todas las Revistas “Val 
de Ozate” en esta página, como están en la otra y 
lo han denegado “porque no les gusta la línea 
editorial”. Sinceramente no lo entendemos; 
consideramos no tiene nada que ver una cosa con 
otra. Adjuntamos la petición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro ejemplo de este Ayuntamiento en el que 
pensamos se equivoca, es la comunicación 
adjunta: se acuerda en Pleno el 25-10-2011, se 
emite comunicación el 25-4-2014, se da salida el 
2-5-2014 y se introduce en los buzones de los 
interesados (como cualquier publicidad) el  
20-8-2014. 
Si no fuera un asunto serio, parecería una broma, 
ya que los interesados no tuvieron conocimiento 
hasta el citado 20 de agosto 2014 y de la forma 
indicada, o sea, como que no la hubieran recibido. 

Después les han dicho personalmente que no 
hagan caso al contenido de la comunicación, que 
se olviden. 
Sentimos que no gusten las críticas; todos nos 
equivocamos y rectificar es de sabios. 
Otro frente que tiene abierto el Ayuntamiento es 
el de la caza; no damos la razón a nadie, pero la 
única forma de llegar a un acuerdo es por medio 
del diálogo y buena fe por ambas partes. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle “de los forasteros” 

 
 



SEMANA CULTURAL 2014

 

 
Debemos resaltar la Semana Cultural del pasado 
año; consideramos fue un éxito, tanto por las 
actividades desarrolladas, como por la gran 
participación en todos los actos programados y 
los que se llevaron a efecto sin estar previstos; 
creemos fue todo un triunfo, lo que demuestra 
que en Valdezate, cuando se cuenta con la gente, 
cuando participa, suelen salir las cosas bastante 
bien; pasaron unos años malos y esperamos que 
no vuelvan, que la participación de todos consiga 
que cada ejercicio sea mejor que el anterior, 
¡¡¡ánimo!!! 
Pensamos que fueron éxito los hinchables, la 
espuma, el cine, y todos los juegos. 

Estuvo aceptable la Zarzuela (hay que considerar 
que no eran profesionales). 
Entendemos que debieran publicarse los costes 
de las actuaciones para que los ciudadanos 
valoren y consideren; ¿cuánto ha costado la 
espuma, los hinchables, las dulzainas, el baile 
vermut, la Orquesta, los partidos de pelota, los 
trofeos, o sea, todo?, ¡tenemos derecho a 
saberlo! Si el Ayuntamiento somos todos, 
estimamos sería bueno darlo a conocer, ya que 
la información siempre es democrática y eficaz. 
A continuación damos cuenta de los resultados 
de los diversos concursos 

FUTBOL:  

ALEVINES, de 7 a 10 años. 

1º premio: Beatriz Escudero, Lidia García, Nicolás Ortiz, Arita Lozano. 

2º premio: Álvaro Laviña, Íñigo Lambardero,  Asier Moral, Daniel Pomar. 

3º premio: Daniela Escudero, Ander (biznieto Abdón), Hugo Castro, Unai González. 

Adela Pomar, Raúl Sanz, Carlos Sanz, Ainhize Carranzio.  



 

INFANTILES, de 11 a 15 años. 
1º premio: Iker del Hoyo, Ángel Pomar, Isabel de la Fuente; Jan Camarero. 
2º premio: Christian Martínez, Javier de la Fuente, Andrés  y Alfredo Arenas. 
3º premio: Leire Lombardero, Guillermo Ortiz, Iker Gin, Javier Castro. 

Dibujo infantil: 11 AÑOS, Iván VELASCO; 9 años, Aritz LOZANO; 5 años Adrián REQUEJO. 
Frontenis: Omar PRADALES y Fernando REQUEJO 
Mus: Crhistian GONZÁLEZ y Beltrán POMAR 
Bolos: 1º premio, Begoña y Milagros (periquilla); 2º premio Irene y Matilde. 
Brisca: 1º premio, Araceli, Elisa y Begoña; 2º premio, Lourdes, Blanquita y Vega Moral   



Espuma y Ciclistas 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Chocolatada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ping-pong: Crhistian REQUEJO; Cadetes: Iker de HOYOS¸ Infantil: Isabel FUENTE 



Campeones disfraces pequeños: “maléfica” 
 

 

Concurso de disfraces: Mara, Claudia, Carlota, Irati, Laura, … 
 



 

 Actuación 19.08.14 
 
 



DESDE EL CENTRO CULTURAL 

 
 
Aquí estamos un año más para informar de la 
marcha de nuestro “Centro”. 
 
Tengo que felicitar a las Juntas Directivas 
anteriores por su trabajo, tesón e interés en 
mejorar la marcha del Centro. Asimismo a todos 
lo que colaboran en cualquier faceta; en esta 
ocasión especialmente en lo referente a la 
Semana Cultural que resultó muy animada, 
divertida y diversa, sin duda por la implicación de 
los jóvenes.  
 
Espero que todos lo que vengan a visitar este 
pueblo al que tanto queremos, junto con los 
residentes, sigamos aprovechándonos de todo lo 
que nos ofrece, que no es mucho, pero 
intentamos mejorarlo cada año. Una de las 
directrices de la Junta del Centro Cultural es 
satisfacer a todos dentro de lo posible, por lo 
que estamos abiertos y agradeceremos todas las 
propuestas que nos lleguen para lograr la mayor 

complacencia en la mayoría. Tenemos proyectos 
que se darán a conocer en la Junta General del 4 
de Abril 
 
Un recuerdo especial para las personas que nos 
dejaron, pero que siguen en nuestra memoria. 
Gracias también a todos los colaboradores de 
nuestra Revista “Val de Ozate” que hacen posible 
su edición, a los anunciantes que propician unos 
ingresos extras a nuestra economía y a las 
personas que sin publicidad hacen donativos, 
como Amelia, Inmaculada, Jose, Virginia. Todos 
somos cómplices para que el Centro pueda 
seguir cumpliendo con su proyecto. Tenemos 
pesar porque la venta de Revistas ha caído 
ostensiblemente en este año; ponemos a la 
venta 200 y creemos se debieran agotar, ya que 
3 euros no significa nada y para el Centro es 
ayuda para cubrir gastos. Asimismo hemos 
perdido tres anunciantes lo que supone 150 
euros. 

Puri Sanz del Olmo.- Presidenta 
 

 
Santa Águeda 2015 

Si algo se les debe exigir a los políticos es el respeto a los ciudadanos a los que representan, igual da 

que sea el Presidente del Gobierno o un concejal del municipio más pequeño. 



APUNTES DE JUSTINIANO SANZ 

 

1939: Era alcalde WENCESLAO REQUEJO MORAL. 
Secretario don Germán GARCÍA. 

 
Mateo Sanz (mi padre) paga 20 pesetas por la 
renta de la bodega de todo el año 1938. 
 
Rogelio Arranz se quedó con la subasta de la 
Alcabala y pagó por el remate 50 pesetas. 
 
Victorino Camarero se queda con el remate de 
Arrieros por 680 ptas que ingresa. 
 
Mariano Ponce ingresa 250 ptas por el arbitrio 
del Tocino y 244 ptas por el Matadero. 
 
Al inicio de 1939 el Recaudador Municipal era 
Roque Ortega, quien ingresa por liquidación de 
Utilidades y Pastos 893 ptas. Le sustituye 
Constancio Suarez quién pagará cada año 1500 
ptas por Pastos y 4.500 ptas por Utilidades. 

 
Gorgonio Lagarto ingresa 690 ptas por el 2º 
semestre de Correduría y 50 ptas por la Alcabala 
del mismo periodo. 
 
¿Quién era Sixto Yagüe? se pregunta Justiniano; 
según los datos que poseemos fue un Secretario 
de este pueblo. 
 
Severino González (hijo caminero) que fue 
reclutado en 1938, al licenciarlo le indicaron en 
el cuartel que tenía que recoger 800 ptas en el 
Ayuntamiento pero aquí no se las dieron porque 
“se había pasado el plazo”; asunto algo confuso, 
pero él no cobró. 

 
 
 

 

 

 

 

Arrancando en Valdezate, el 2º parece 

“Nino”; démonos cuenta de la 

vestimenta de las mujeres; no nos debe 

parecer tan raro como visten las 

musulmanas ahora. 

 

 

 

 



AVENTURAS MENUDAS 

 
 

Tomamos el camino de las eras para perdernos entre 
los lagares que quedaban arruinados, unos cuantos ya 
pero aún no muchos, porque en el pueblo el vino era 
sagrado y aún no había cooperativa; él era el que 
permitía pasar más bien que mal muchos de los días 
largos y sofocantes del verano o los cortos, tediosos, 
oscuros y gélidos de invierno. Con el jarro o el porrón y 
unas sardinas o tocino o chorizos y hasta jamón 
cuando era tiempo se soltaban las bocas y había días 
que eran divertidos. Nosotros sólo íbamos a por el vino 
cuando nos mandaban y a veces podíamos hurtar un 
trago furtivo no mucho aún. Así que fuimos al lagar X 
que estaba abandonado pero aún con tejado. Yo ya 
había visto salir a veces a un tordo por la ventana de 
carga con ramitas en el pico y me maliciaba que había 
hecho allí nido y también a algunos gorriones, pero 
ahora despreciábamos a los gorriones porque para 
nosotros eran caza menor. Queríamos tordos, 
palomas, quizá abubillas, pero éstas olían a demonios y 
era duro atraparlas, o picagujeros de siete colores, 
hermosos y fieros que daban buenos picotazos antes 
de rendirse.  
 
Por la pared de la izquierda: ya con bastantes 
derrumbes, el yeso o la argamasa perdidos, se veían 
algunos agujeros profundos que podían contener algún 
tesoro. metí la mano en el que me pareció pero sólo 
saqué un trozo de papel arrugado que tenía un puñado 
de sal; debía ser el aliño que alguien había olvidado o 
pensaba usar un día de esos porque el pajar era refugio 
ocasional de gente de paso, no a menudo pero a veces.  
 

 

 
 
Pronto nos 
cansamos de 
hurgar aire: Solo 
había un nido de 
aviones pero 
estaba muy alto. 
Pensamos en 
volver a por él otro 
día con una tosca 
escalera de 
fabricación propia 
o cavar unos 
escalones, ya 

veríamos. Entonces a A. se le ocurrió que ya que 
teníamos sol había que aprovecharlo. Íbamos a ir a los 
huertos, escogeríamos uno escondido y sacaríamos 
unas patatas; luego subiríamos furtivos la cuesta y 
prenderíamos una chisquereta entre las paredes del 
lagar, con cuidado de aventar el humo para que no nos 
descubriesen. Allí asaríamos las patatas bien 
chamuscada la piel, que sabía a dulce y a calor. 
Bajamos entre las zarzas y los desmontes hasta que 
alcanzamos el camino. Nadie a la vista. Cruzamos y nos 
adentramos por entre la arboleda de J. sigilosos hasta 
el arroyo. Un erizo nos desbocó el aliento pero pasmos 
hasta el huerto de M. y allí perpetramos el delito, con 
las manos y una tabla. Nos pusimos perdidos de barro 
pero el arroyo nos limpió.  
 
Volvimos al lagar con un puñado de paja y dos cajas de 
pescado que sisamos del montón que C. tenía junto aI 
pajar, hicimos una chisquereta escandalosa, a riesgo de 
que alguien nos moliera a pescozones. Nos comimos 
las patatas quemadas y casi limpias, pero nos faltaba 
agua y salimos hacia la plaza de la fuente a echar un 
trago. Allí estaba M. con los machos. Nos había visto y 
casi nos tira al pilón, pero libramos por patas con sus 
risas persiguiéndonos. Cuando se fue pudimos 
“amorrarnos” a los caños, fríos como un disgusto. 

Alfredo San José 



CAPITULACIONES MATRIMONIALES 

 
Si piensa casarse o si está casado y quiere 
cambiar el régimen económico, puede hacerlo 
acudiendo a un Notario y sustituir las 
capitulaciones matrimoniales que regulan la 
relación económica del matrimonio; los 
cónyuges pueden elegir entre un régimen de 
bienes gananciales o uno de separación de 
bienes, no solo antes de casarse, sino en 
cualquier 
momento, 
ante Notario 
en una 
Escritura 
Pública que 
hay que 
inscribir en el 
Registro Civil. 
Si se hace 
antes de 
casarse, tiene 
una duración 
de un año, 
pasado el 
cual, sino se 
han casado 
queda 
anulado; después de casarse, entra en vigor de 
inmediato. Se puede modificar en cualquier 
momento, también ante Notario. 
 
En Cataluña, Valencia y Baleares la Legislación 
rige separación de bienes; en Aragón, Navarra y 
parte de Vizcaya, rigen unas normas especiales 
similares a gananciales; en el resto de España 

está establecido el régimen de gananciales, que 
como hemos indicado se puede modificar en 
cualquier momento. 
 
En gananciales, pertenece a ambos cónyuges el 
dinero que ganen y los bienes que adquieran. La 
venta de un bien debe ser consentida por ambos. 
El dinero lo puede utilizar cada uno por 

separado. Lo 
que cada uno 
lleve al 

matrimonio 
es suyo, así 
como lo que 
reciba a título 
gratuito como 
herencias o 

donaciones. 
Se disuelve el 
régimen de 

gananciales 
por acuerdo, 
separación o 
fallecimiento. 
 
En separación 

de bienes, cada uno de los esposos sigue siendo 
titular de sus ingresos y posesiones; no hay 
bienes comunes, salvo acuerdo mutuo. 
Estas son las principales indicaciones necesarias; 
para más detalles el Notario informa 
perfectamente. 

 
DROGAS 

 
 
Según la Dirección General de Tráfico, de cada 100 conductores a los que se 
les ha realizado la prueba de drogas, 36 habían consumido estupefacientes y 
sólo 2 alcoholes. En las pruebas efectuadas en accidentes, el 50% había 
tomado drogas y el 5% alcohol. Obviamente estos datos ponen “los pelos de 
punta”, por lo que las autoridades tendrán que tomar serias medidas contra 
esta plaga. Todos debemos ser responsables. 



CORRECALLES 

 

 



CONCEPCIÓN ARENAL 

 
 
Concepción ARENAL PONTE, nacida en FERROL 
el 31 enero 1820, falleció el 4 febrero 1893 en 
Vigo. 
 
Pensadora, escritora y periodista, pionera en la 
defensa de los derechos de las mujeres. Fue la 
primera visitadora de cárceles de mujeres. 
 
“La sociedad no puede asentarse bien sobre la 
resignación y la generosidad, sino sobre la justicia”. 
Su padre, Ángel Arenal Cuesta, fue un eminente 
militar (sargento mayor, 
rango equivalente al de 
Teniente Coronel con 
funciones mixtas de 
Intervención e Intendencia) 
que sufrió muchas veces 
represión por su ideología 
liberal y por estar en contra 
del régimen absolutista del 
rey Fernando. A 
consecuencia de sus 
estancias en prisión, cayó 
enfermo y murió en 1829, 
por lo que Concepción 
quedó huérfana de padre a 
los 9 años. En ese mismo 
año, marchó con su madre, 
María Concepción Ponte 
Mandiá Tenreiro y sus dos 
hermanas, Luisa y Antonia, a 
Armaño (Cantabria), a casa 
de su abuela paterna, donde 
recibió una férrea formación religiosa. Un año 
después, falleció su hermana Luisa. En 1834 se 
trasladaron a Madrid, con ayuda de su pariente 
Antonio Tenreiro, segundo Conde de Vigo, donde 
Concepción estudió en un colegio para señoritas. 
Siete años después entró, contra la voluntad de su 
madre, como oyente en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Central de Madrid, vistiendo ropas 
masculinas, puesto que en la época la educación 
universitaria estaba vetada a las mujeres. Vestida 
también de hombre, Concepción participó en 
tertulias políticas y literarias, luchando así contra 
lo establecido en la época para la condición 
femenina. 
 
Acabada la carrera, se casó en 1848 con el también 
abogado y escritor Fernando García Carrasco. Años 
después, colaboraron juntos en el periódico liberal 
La Iberia, hasta que en 1857 su esposo falleció de 

tuberculosis. Concepción, viuda y con dos hijos 
(Fernando, 1850 y Ramón, 1852), se trasladó a 
Potes (Cantabria), donde conoció a un joven 
músico, Jesús de Monasterio, alumno de Santiago 
Masarnau Fernández, primer presidente de las 
Conferencias de San Vicente de Paúl, quien la invitó 
a fundar en 1859 el grupo femenino de las 
Conferencias de San Vicente de Paúl para ayuda de 
los pobres. Para ellas, Concepción escribe en 1860, 
La beneficencia, la filantropía y la caridad, que 
dedicó a la Condesa de Espoz y Mina, y que 

presentó al concurso 
convocado por la Academia 
de Ciencias Morales y 
Políticas, bajo el nombre de 
su hijo Fernando, que tenía 
entonces 10 años. Después de 
una serie de conflictos sobre 
la forma incorrecta de 
introducir su escrito en el 
concurso, se le concedió el 
premio y fue la primera mujer 
premiada por la Academia. 
 
En 1863, se convirtió también 
en la primera mujer que 
recibió el título de Visitadora 
de Cárceles de Mujeres, cargo 
que ostentó hasta 1865. 
Posteriormente publicó libros 
de poesía y ensayo, como 
Cartas a los delincuentes 
(1865), Oda a la esclavitud 

(1866) - que fue premiada por la Sociedad 
Abolicionista de Madrid - El reo, el pueblo y el 
verdugo o La ejecución de la pena de muerte (1867). 
En 1868, fue nombrada Inspectora de Casas de 
Corrección de Mujeres y tres años después, en 
1871, comenzó a colaborar con la revista La Voz de 
la Caridad, de Madrid, en la que escribió durante 
catorce años sobre las miserias del mundo que la 
rodeaba. 
 
En 1872 fundó la Constructora Benéfica, una 
sociedad dedicada a la construcción de casas 
baratas para obreros. Posteriormente también 
colaboró organizando en España la Cruz Roja del 
Socorro, para los heridos de las guerras carlistas, al 
frente de un hospital de campaña para los heridos 
de guerra en Miranda de Ebro.  
 
En 1877 publicó Estudios Penitenciarios. 
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BUCARDO 

 
El último murió el 6 de enero de 2000; desde el 
año anterior se conservan células de Celia a la 
que se capturó el 20-4-1999, era el último 
bucardo vivo; en 2003 y ahora en 2014 se ha 
intentado clonar pero no ha habido éxito. Tras 
conseguir un número satisfactorio de clones se 
logró preñar a dos cabras comunes, madres de 
alquiler, pero los embriones murieron en la 
gestación, aunque las células siguen en buen 
estado.  
 

 
 
Esta subespecie de cabra montés llegó a 
superpoblar los Pirineos, (País Vasco, Navarra, 

Huesca, Lérida y Gerona) pero la desmesura de la 
caza la hizo desaparecer sobre 1900 en la parte 
francesa y en 1999 en España. En 2015 se 
intentará otra vez.  
 
Vestigios de que era una pieza de caza común 
desde la Prehistoria se encuentran en las cuevas 
de la zona. 
 
Con el paso de los siglos desapareció de las zonas 
más meridionales de su distribución hasta 
quedar circunscrita al área pirenaica, donde 
todavía era especialmente abundante durante el 
siglo XIX. En la segunda mitad de ese siglo, 
multitud de cazadores europeos, de España, 
Francia y Gran Bretaña, sobre todo, acudieron a 
la zona en busca de ejemplares que abatir. La 
rareza de la cabra montés en el mundo 
(entonces distribuida únicamente por España, 
sur de Francia y noroeste de Portugal) y el 
imponente tamaño de la cornamenta de los 
machos, más gruesa y separada que la del íbice 
(Capra ibex) de los Alpes multiplicaron su valor y 
demanda en los círculos cinegéticos. La caza fue 
tan intensa que hacia el año 1900, la subespecie 
pirenaica ya se había extinguido en Francia y sólo 
quedaba un reducido grupo de menos de 50 
individuos en España, demasiado escaso para 
sobrevivir a largo plazo. Fue prohibida su caza en 
1913. 

 

EL PODER NOTARIAL ¿Qué es y para qué sirve? 

 
Están redactados y autorizados por los Notarios; es un documento que 
permite a una persona física o jurídica designar a otra como su 
representante para actuar en su nombre; tiene carácter unilateral por 
lo que el poderdante puede hacerlo sin contar con el apoderado; puede 
hacerlo cualquier persona mayor de edad portando el DNI. Pueden ser: 
“poder general”, “poder para pleitos”, “poder para administración de 
bienes” y “poder especial” para un acto jurídico concreto. Hay detalles 
específicos para cada uno de los tipos, que serán explicados por el 
Notario. 
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CARTA AL DIRECTOR 

 
 
Quiero imaginar que ésta es una revista seria 
aunque solo sea por el número ya de años que se 
ha editado y por la aceptación que ha tenido, 
parece que entusiasta aunque a mí ver un poco 
escasa. Por eso y por si pudiera interesar a 
alguien deseo exponer mi opinión. 
 
Estimo que se han 
cometido algunos errores 
quizá de juventud, quizá 
de exceso de ambición en 
los objetivos como son 
cortar  (ojo que no digo 
censurar) los textos de 
algunos colaboradores o 
al menos los míos sin 
encomendarse a dios ni al 
diablo ni consultar, 
imagino que sólo para 
cuadrar mejor la 
maquetación o la 
fotocomposición o el 
sistema que se utilice 
últimamente que me he 
quedado algo obsoleto en 
esto. 
 
El asunto anterior me 
atañe a mí y quizá algún 
otro y por eso decidí no 
colaborar durante unos 
años, pero hay otro aspecto que es más general 
y puede ser más serio y es que una revista 
pretendidamente cultural no es el sitio idóneo 
para proponer al ayuntamiento medidas políticas 
(salvo si son sobre aspectos culturales) ni 
económicas acerca de la gestión del pueblo o sus 
activos; para eso hay otros cauces como son las 

elecciones, las propuestas de uno o varios 
vecinos, las demandas judiciales, etc. además la 
revista o su gerencia no tiene la 
representatividad suficiente o no está 
suficientemente contrastada. 
 

Se me puede decir que 
esto puede facilitar el 
debate o la discusión pero 
me temo que en un pueblo 
pequeño como éste 
provoca más bien la 
discordia soterrada porque 
no hay ámbitos donde se 
acostumbre a debatir. Y 
hay otro matiz: la edición 
de la revista está ahora 
amparada por el centro 
cultural que a su vez está 
amparado por el cabildo. 
Un despropósito. 
 
Considero, y es sólo mi 
opinión que se puede 
involucrar a algunos más 
en las decisiones sobre los 
contenidos de la revista no 
para censurar nada sino 
para que haya más 
pluralidad para evitar al 
máximo posibles agravios y 

aquilatar más el sentir y los intereses del pueblo 
y sus aledaños; claro está que siempre que haya 
alguien más que se avenga a colaborar que tengo 
mis dudas. En fin, que debería ser la “revista de 
Valdezate" y no la "revista de Sebastián sobre 
Valdezate". Aún con todo, gracias por el esfuerzo 
de todos estos años. 

Alfredo San José 
 
   
 
N.R. Agradezco las sinceras y acertadas críticas de Alfredo y le animo a seguir colaborando en este proyecto que espero 
sea de futuro. 

   



CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 
En varios números de nuestra Revista venimos 
informando sobre el cambio climático y la 
amenaza que supone para nuestros herederos. 
 
En octubre 2014 se reunieron en 
Copenhague unos 800 científicos de todo 
el mundo, llamados por la ONU, para 
analizar el asunto y se constata que es 
inequívoco el calentamiento en todo el 
planeta y la influencia humana es clara y 
va en aumento; la atmósfera y el océano 
se calientan, el hielo disminuye, el nivel 
del mar aumenta y las concentraciones de 
dióxido de carbono han aumentado hasta 
niveles sin precedentes. 
 
En ese mismo mes la Unión Europea ha 
anunciado que recortará las emisiones de 
gases de efecto invernadero un 40% para 
2030 y China y EE. UU. han llegado a un 
acuerdo similar, pero en menor cuantía, a pesar 
de que son los dos mayores emisores, con el 

45% del total mundial. Por fin a últimos de 
2014 se ha llegado a un acuerdo en Lima (Perú) 
con delegados de 196 países; todos los países 
presentarán ante la ONU a lo largo de 2015 sus 
compromisos “cuantificables” en reducción de 
gases de efecto invernadero. Se trata de algo 
inédito hasta ahora, ya que la lucha contra el 
calentamiento global siempre había recaído 
sobre los países desarrollados, responsable del 
80% de las emisiones globales. La idea de que 
para salvar hace falta el compromiso de todos 
ha empezado a calar. En París, (Francia) 2015 se 
tiene que aprobar un nuevo acuerdo para 
luchar contra el calentamiento global que tiene 
que incluir a todos.  

 
El mensaje de la ciencia ha sido muy claro: si no 
se empieza a trabajar desde ya en la reducción 

de emisiones de efecto invernadero, el 
calentamiento global puede crear 
efectos devastadores a lo largo de todo 
el planeta. El enviado de Cambio 
Climático de la Administración Obama, 
Todd Stern, aseguró que el consenso 
permite que se pueda “seguir trabajando 
en el acuerdo de Francia” y el comisario 
europeo de la Energía y Clima, Miguel 
Arias Cañete, habló de una “buena hoja 
de ruta”.  

 



VOTACIONES EN EL CENTRO CULTURAL 

 
 
Centro Cultural “EL POZARON” 
Plaza Mayor, s/n. 
09318 VALDEZATE,  23 de agosto de 2014 
 
RESULTADO DE LAS VOTACIONES PARA RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CENTRO, DE 
VALDEZATE celebradas ayer en la Sede. 

Yolanda POMAR REQUEJO      19 votos 

Matilde REQUEJO CHICO      17 “ 

Purificación SANZ DEL OLMO      15 “ 

Carmen POMAR CARRASCAL      13 “ 

Lourdes GARCÍA SANCHA      10 “ 

José Mª DE FRUTOS GARCÍA      10 “ 

Begoña  REQUEJO REQUEJO        9  “ 

Florencio PALOMINO GARCÍA        7 “ 

Irene GRISALES AGUDELO, Mª Jesús ANDRÉS ANDRÉS   6 “ 

Sebastián DE LA SERNA DE PEDRO, Consuelo GONZÁLEZ REQUEJO, Severino MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

Milagros MORAL ORTEGA, Pilar PÉREZ DE FRUTOS 3 votos. 

 

A la vista de estos resultados, la nueva Junta Directiva queda de compuesta así: 

 

Presidenta: Mª Purificación SANZ DEL OLMO 

Vice presidenta: Lourdes GARCÍA SANCHA 

Secretaria: Yolanda POMAR REQUEJO 

Tesorera: Begoña REQUEJO REQUEJO 

Vocal: Matilde REQUEJO CHICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A la puerta de Perico 
 



NUESTRO PAPA 

 
 
Gratamente nuestro Papa, desde el comienzo de 
su coronación (13.3.2013), nos está asombrando 
y alumbrando con su actitud, sus formas y sus 
consejos. En víspera de Navidad de 2014 nos 
pone en guardia sobre los 15 males que 
perjudican a la Iglesia; no se refiere sólo al clero 
sino a los cristianos en general. Intentaremos dar 
algunos retazos sobre ello. Dice: 
Algunos se sienten inmortales, inmunes, 
indispensables, elegidos, se sienten superiores; 
no hacen autocrítica, no tratan de mejorar, son 
un cuerpo enfermo; les aconsejo visitar los 
cementerios y ver los nombres en las tumbas de 
aquellos que padecían algo similar. Otros tienen 
la enfermedad de la laboriosidad, Jesús aconsejó 
a los apóstoles que descansaran un poco; para 
evitar el “estrés y la agitación” hay que pasar 
tiempo con la familia, respetar las vacaciones 
para recuperarse física y espiritualmente. Ojo a 
aquellos que tienen un corazón de piedra y se 
esconden detrás de los papeles y pierden la 
sensibilidad y la capacidad de amar. Advierte a 
los tradicionalistas que son necesarios la 

frescura, la fantasía y la novedad para no 
encerrarse en las propias posiciones estáticas e 
inamovibles. Otro de los males es la falta de 
trabajo en equipo que puede traer el malestar y 
el escándalo. También existe en la curia el 
“Alzheimer espiritual”, han perdido la memoria 
de su encuentro con el Señor y están pendientes 
de sus pasiones, sus caprichos y sus manías, 
convirtiéndose en esclavos de sus ídolos. Una 
enfermedad gravísima es la rivalidad y la 
vanagloria como objetivo de la vida. Igualmente 
la esquizofrenia asistencial, viviendo doble vida, 
creándose un mundo paralelo con una vida a 
veces disoluta. Somos aficionados a criticar y 
cotillear, ¡guardémonos del terrorismo de las 
habladurías! Cuidado con divinizar a los jefes, 
para ascender en su trabajo, olvidando que 
tenemos que ofrecer antes que obtener. Es 
impresentable “la indiferencia a los demás”, 
pensando sólo en uno mismo, perdiendo las 
relaciones humanas. “El religioso debe ser 
amable, sereno, entusiasta, que trasmita 
alegría”. 

Peligrosa la 
acumulación de 
bienes materiales, 
“los círculos 
cerrados”, el 

“aprovechamiento 
mundano, los que 
transforman su 
servicio en poder 
para obtener 
ganancias mundanas 
o más poder”.  
El que tenga ojos 
para leer que lea y 
¡entienda! 

 
 

Christianus 
 
 

El Patriarca Bartolomeu I 

besa al Papa Francisco 



LOS CHOZOS 

 
¿Alguien se acuerda de los 
chozos? Creo que en 
Valdezate no queda ninguno. 
Eran construcciones de 
piedra basta, según se 
encontraba, con planta 
cuadrada o circular y cierre 
con falsa cúpula, parecida a 
un obús o mitra y a veces sin 
cerrar totalmente en la 
cumbre para permitir la 
salida de humos, o con una 
laja que los dejara salir y 
evitar en parte la entrada de 
agua si lloviera. Tenían una 
sola puerta baja para 
protegerse de los vientos; se 
ubicaban en el campo, lejos 

de la población y servían para proteger a los pastores y a los cazadores; los últimos eran de 
finales del s. XIX, aunque provienen de la época medieval. 

Revista Biblioteca 23.-José Ignacio Sánchez Rivera. 
 

REBECO: LA CABRA DE LAS CUMBRES 

 
Las pezuñas del Rebeco son 
extremadamente sofisticadas, ya que este 
bóvido habita en zonas montañosas de 
Europa y aquí en la cordillera Cántabra. 
Tiene una membrana interdigital que se 
abre cuando pisa nieve blanda o profunda 
evitando que se hunda en ella, mientras 
que en la nieve dura permanece cerrada de 
manera que se clava la pezuña y así no 
resbala. 
Posee tres capas de pelo: una superficial de 
largos, una intermedia, más corta y 
ondulada, y una más profunda, aislante, 
más densa en invierno y ligera en verano. 
 

 
En estos tiempos de naufragio y ruina, el único poder que puede fortalecernos es un pensamiento 

inteligente y claro. 



LAS ABEJAS 

 
Solemos escribir en casi todos los 
números de esta Revista sobre las abejas 
y lo importantes que son para mantener 
el equilibrio biológico en la Tierra. 
 
Hoy sin embargo vamos a penetrar en su 
interior, en sus formas de vida, 
convivencia, trabajo, etc. 
 
Por medio de técnicas ultramodernas 
(tarjetas de identificación electrónica) la 
Universidad de Illinois (EEUU) nos 
descubre que la vida no les es nada 
aburrida, que también existen clases y 
que el 20% de las abejas recolectoras 

recoge la mitad del alimento de la 
colmena, que la movilidad laboral está al 
orden del día, que éstas son un poco 
élite, pero que si por cualquier 
circunstancia desaparecen, de inmediato 
son reemplazas por otras que ocupaban 
tareas menores, o sea, que ascienden de 
categoría. A lo largo de su vida laboral los 
trabajos fluctúan y hay diversidad de 
trayectorias vitales entre ellas, con poca 
diferencia con los humanos. 

 
 
 
 

En Valdezate existían bastantes colmenares que prácticamente han 
desaparecido¸ solo conserva la estructura necesaria como para llamarse 
tal, el llamado de “Quinceras” (foto), de nuestro buen amigo Arsenio 

Camarero Palomino, del que adjuntamos foto. 

 
 “QUINCERAS” 
 



NUESTROS PUEBLOS 

 
 

El medio rural necesita una 

reconversión tan importante 

como la que sufrió en los años 

60, en la 
que muchas personas tuvieron que 

marchar a las grandes capitales o 

al extranjero para poder subsistir 

ante la enorme penuria que existía 

en nuestros pueblos. Ha quedado 

absolutamente claro que en un 

elevadísimo porcentaje de los 

casos, la gente de los pueblos que 

emigró ha cumplido, ha trabajado 

bien aportando a la Sociedad lo 

mejor que poseía. 

 

Aquello ocurrió porque no se 

crearon en el campo fuentes de 

riqueza que hubieran podido mantener a nuestros 

jóvenes; por absoluto abandono y 

desconocimiento de las instituciones, llevándose 

todas las empresas a Cataluña, País Vasco y 

Madrid, cuando con una buena administración, 

humanidad y sentido común se debieran haber 

distribuido por todo el territorio nacional. 

 

La economía global, que nos toca a todos y a 

todos los niveles, hace que se tenga que producir 

mucho más y con la mayor calidad para poder 

competir. El campo, es obvio, no podía quedar 

fuera y la mecanización y los más modernos 

métodos de producción hacen que cada día se 

necesite menos mano de obra y los pueblos sigan 

desertizándose, sobre todo de personas jóvenes; 

sin embargo nos muestran curiosamente constante 

construcción de viviendas, pero para personas no 

residentes.  

 

¿Realmente esto que está sucediendo es bueno 

para nuestro medio rural? ¿Se está haciendo lo 

debido para mejorar y no solo en lo material 

nuestro entorno? Por mucho que produzcamos, si 

no hay familias, no hay niños, no hay jóvenes, no 

hay comunidad, el desarrollo es incompleto y no 

tendrá futuro. 

 

 

 

El desarrollo y la mejora de nuestros pueblos no 

debe consistir solamente en acumular bienes y 

servicios y llenar nuestros bolsillos; no queremos 

llegar a que sean pueblos dormitorio como ya está 

ocurriendo en algunos en los cuales se trabaja en 

la ciudad más cercana y solo se va a dormir; no se 

convive, no se conoce a los vecinos, no se 

comparte, no se saben sus necesidades; son 

extraños que viven a nuestro lado.  

 

Y tampoco debemos consentir que sean lugares 

de fin de semana donde poder ir a cazar, a 

merendar, a las bodegas, al campo a respirar aire 

puro, etc. 

 

Los pueblos necesitan ayudas diferentes a las de 

las ciudades; deben contar con medios sanitarios 

e infraestructuras adecuadas a su idiosincrasia. Es 

mucho más fácil proyectar cualquier ayuda para 

un barrio de 5.000 personas que para 20 pueblos 

con los mismos habitantes, pero es obligatorio 

para las administraciones que ambos grupos 

tengan las mismas atenciones. 

 

Y a eso si lo podríamos llamar desarrollo del 

mundo rural, desarrollo humano, desarrollo para 

vivir. No nos vale la vana palabrería que tenemos 

que oír cuando llegan las elecciones. 
 

Sebastián  



ANITA 

 
 
Ana ARRANZ SAN SEBASTIÁN, nació en 1921 en 
Valdezate y el 25 de Febrero de 2015 cumplió 94; 
lleva 73 años en Adrada. Fabri es de mi tiempo, 
como la Ulpiana, la Rosario de Santos, casada 
con Casto el de la Bernarda, Fidela y Marciano 
que eran novios, Irene Moral que se casó con 
Perico, Celia de Murias casada con Eutimio que 
era churrero, hermano de Confite, la Esiquia y 
Victorino, Cariño, Doro. Marciano “el chato” que 
trabajaba en el taller era mi bailador. Mi padre 
trabajó en los cordeleros”.  
 
Cuando yo vine a Adrada nadie se pintaba los 
labios, yo sí y me miraban raro los de aquí. 

Les digo a los de aquí: ¡que las de Valdezate 
vivimos 100 años! 

 
La Residencia está medio llena por la crisis, es 
una pena porque es muy buena y de las caras, no 
hay nadie de Valdezate, sí de Fuentecén y otros 
pueblos. Al no poder vivir sola, tenía que ir a 
Zaragoza con Ana mi hija y aquí con Javier y 
pensé que mejor estaba aquí en la Residencia y 
junto a los de Adrada; ya llevo 3 años. Se han ido 
de esta residencia un matrimonio a Peñafiel 

porque dicen que casi con lo que pagaba uno allí 
estaban los dos. Llevo aquí 3 años; hay que pagar 
mucho, porque es muy buena. Ahora sacan a 
muchos viejos de las Residencias para poder vivir 
los hijos que están sin trabajo. Cuando algún 
trabajador no trata bien a los residentes le llamo 
la atención y le digo ¿tú no tienes padres? Pues 
eso y además estamos aquí porque pagamos.  
 
Tengo 6 biznietos, la mayor de Javier ya tiene 13 
años; los sábados y domingos voy a comer donde 
Javi y a jugar al pueblo con los mayores; me 
llevan y me traen en coche. 
 
Cuando me casé, fueron a por mí y me trajeron 
en carro desde Valdezate. A la boda vinieron 

conmigo Casto y 
Araceli de Bartolo que 
fue la madrina.  
 
Cuando estrenaron la 
casa de Bonifacio, la 
Fidela invitó a los 
amigos y amigas a 
comer bolillas en su 
casa; era en febrero, 
llegaron los chicos 
con los barros de la 
calle en el cuarto 
nada más entrar a la 
derecha que era de 
tarima; la Fidela se 
enfureció y los echó a 
la calle; se enfadaron 
mucho los chicos y 
prohibieron a las 
amigas de Fidela que 

fueran con ella y la aislaron; menos mal que la 
Pitita y sus amigas la acogieron y poco a poco se 
fue pasando. 
 
Victorino era muy de iglesia y no se podían dar 
con la novia ni la mano porque era pecado; pero 
un día que veníamos de la fiesta de Nava con al-
mendras les dijimos que si no se daban un beso 
Victorino y la Esiquia no había almendras y se 



dieron un beso delante de 
nosotras, la Fidela, la 
Rosario, Casto, la Florencia, 
yo…; ¡nadie se lo creía!. El 
día de San Juan íbamos a 
hacer chocolate al Pozarón 
y luego nos quedábamos a 
dormir donde la Irene o en 
otro lugar. 
 
Me casé a los 20; Felipe 
estaba con Casto el de la 
Bernarda en la guerra y 
estaba con un alférez que 
su padre era de los que más 
mandaban allí y le daban 
más permisos de lo normal; 
una vez vino a ver a los 
padres de Casto (por el 
paquetito) y la Florencia del 
“serrano” me lo presentó, 
congeniamos bien y 
comenzó el noviazgo.  
 
La primera vez me escribió 
desde la guerra y mi madre 
que no sabía leer ni escribir 
dio la carta a la Florencia 
para que se la leyera; me 
enteré, pero mi madre no 
me la quería dar; seguimos 
escribiéndonos; me fui a 
Valladolid de criada con 
Felisa la “Mundina”, no me 
gustaba y volví a Valdezate. 
Me trajo la Gabina de Luis que era cuñado de 
“Carano”, y como Felipe tenía que venir a verme 
desde Adrada (entonces no había coches) 
acordarnos casarnos y lo hicimos al tiempo que 
una hermana de Felipe. 
 
Fue la víspera de San Antonio, fuimos a dormir a 
Aranda a la fonda Arandina y al día siguiente 
como había coche de línea a Valdezate vinimos a 
la fiesta; ¡ahora se van al extranjero de viaje de 
novios! 
Mi madre Hilaria murió a los 60 años; mi padre 
Elías ARRANZ LÓPEZ “el cabo”, que trabajó en las 
cuerdas, se murió antes. 

 
Mi madre era colchonera y comadrona; las digo a 
las que vienen a arreglar la habitación, ¡mueve el 
colchón!, y las explico cómo se hacía antes. 
 
A mi padre Elías “el cabo”; le conocían más por el 
mote que por el nombre; vivíamos en el 
rinconcito del Humilladero; también la tía 
Estefanía, la tía Paula que era coja, la Virgen. En 
el callejón estaba el café y baile de la Marcelina, 
el tío Manuel, el Alhaja...Lo heredó Cirilo el café 
y baile. 
Tengo ahí la Revista de Valdezate y me 
entretengo de vez en cuando; me gusta. Pones 
muy pocas cosas de antes de la guerra y de 
después. 



Esto es para mí una cárcel, ya que si no vienen a 
buscarme no puedo salir sola; menos mal a la 

tele; he visto a la Pantoja entrar en la cárcel, bien 
está. 

 
N. R.: Estando ya para imprimir asistimos al funeral por Anita; contra todo pronóstico, falleció el 30 de Marzo de 2015. 
Como ella diría “que nos espere muchos años”. 
 

Fidela, Marciano, Esiquia, Victorino y Tere (de Cipriano) 



CAPITAL SOCIAL 

 
 
La preocupación por la situación económica nos hace 
estar continuamente pendientes de los índices de la 
Bolsa, de la Prima de Riesgo, del PIB, que sin duda, 
son importantes; pero no deberíamos olvidarnos de 
medir el “capital social”, que mide los recursos que 
tiene una sociedad para enfrentarse con los 
problemas de convivencia. 
 
En este índice intervienen factores muy importantes 
como el modo de resolver conflictos, el índice de 
violencia, el de desigualdad, de transparencia, de 

corrupción, el consenso respecto a valores éticos 
fundamentales, el nivel de participación ciudadana, 
las mediciones del Desarrollo Humano, etc. Y sobre 
todo la confianza; no hay mediciones, pero todos 
sabemos que está en mínimos, por lo que podemos 
asegurar que somos “socialmente pobres” aunque 
tengamos alto nivel económico. 
 
Una consecuencia de la descapitalización moral es lo 
que se llama “síndrome de inmunodeficiencia social”, 
o sea, la dificultad de producir anticuerpos contra los 
agentes sociales patógenos. 

 
José Antonio MARINA.- Filósofo 

 
 

MesóN RestauRaNte “vÍRGeN De La veGa” 
 

 
 

ÁMPLIO MENÚ CASERO DIARIO 
MENÚS ESPECIALES FIN DE SEMANA Y FIESTAS 



 

Seguimos con la serie “CARTILLA HIGIÉNICA PARA LAS MADRES”, que se editó en 1908. 
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 David y Rodrigo 



SANTA TERESA y 2015 

 
 

En este año se están celebrando en todo el 
mundo, pero especialmente en España (Ávila y 
Alba de Tormes), los 500 años del nacimiento de 
Teresa de Cepeda y Ahumada, que murió el 
4.10.1582. Canonizada en 1622 junto a Ignacio 
de Loyola, Felipe Neri, Isidro labrador y 
Francisco Javier. Ahora se celebran en su honor 
Las Edades del Hombre en estas dos ciudades. 
 
En este homenaje-
celebración, habrá de 
todo, ya que además 
de santa hay que 
tratarla como 
reformadora, valiente, 
atrevida, literata, 
poetisa, teóloga 
(primera mujer 
doctora de la Iglesia 
en 1970), mística, 
feminista, mujer de 
negocios, y política, ya 
que de todo fue esta 
insigne mujer que fue 
libre y sumisa, 
intrépida e 
inconformista, que 
pretendió y logró 
cambiar muchas cosas 
en el mundo en el que 
le tocó vivir. Fue 
dominante y estuvo inmersa en los conflictos 
políticos de su tiempo. Lo pasó tan mal que su 
familia la dio por muerta, salvándose por 
“milagro”, pero con unas dolorosísimas secuelas 
físicas y mentales para el resto de su vida (tuvo 
una catarsis enorme).  
 
Logró que el Papa le autorizara a fundar el 
nuevo Carmelo en contra de su Prior que la 
amenazó con la excomunión; ella decía que 
“obedecer a los hombres ofendiendo a Dios es 
sacrilegio”, “la verdad padece, pero no perece”. 
Se cree que el hombre que más la marcó fue San 
Pedro de Alcántara, franciscano mendicante. 

Segura de sí misma se enfrentó a Obispos, 
Priores y Nuncios, Sus experiencias místicas 
fueron narradas en su libro El libro de la vida, 
que no deseaba leyera nadie; al hacerlo fue 
causa de burlas y risa entre sus coetáneos, ya 
que explicaba la transverberación, su visión de 
Cristo, el infierno…  
Llama la atención de que a pesar de estar 

estrechamente vigilada 
por la Inquisición por 
gravísimas denuncias 
de todo tipo no fuera 
juzgada. 
 
El Carmelo llegó a 
tener 1.400 conventos 
en 120 países, 12.000 
monjas, 5.000 frailes. 
Detalles de su carácter 
y su belleza son por 
ejemplo que al ir a 
firmar ante Notario 
una compra de solar, 
éste dijo en voz baja 
“por un beso de esta 
mujer me daría por 
bien pagado”; ella lo 
oyó y de inmediato le 
dio un beso, diciendo a 
continuación “nunca 
una Escritura me ha 

salido tan barata”; en una visita a las obras de 
su primer Monasterio un albañil comentó al 
verla descalza “¡qué lástima una mujer tan 
guapa y que sea monja”; al oírlo se volvió y le 
dijo “a ti te da igual, porque nunca me hubiera 
casado contigo” 
 
Casi todas sus obras fueron traducidas y muy 
leídas en Europa. Las mejores plumas y los 
mejores pintores la ensalzaron en su tiempo, 
como Cervantes, Góngora, Quevedo, Lope de 
Vega, Velázquez, Rubens y el escultor  
 

Bernini. 



 

En el “Centro” 



CATALUÑA 

 
 
Con demasiada frecuencia solemos recibir 
correos en los cuales indican que debemos 
dejar de adquirir productos fabricados en 
Cataluña, e incluso te dan los números de 
referencia para saber cuáles son los que 
corresponden a aquélla región, en base a que el 
¿Gobierno? de esa Autonomía desea 
independizarse de España. 
 
Independientemente de qué opinión tengas al 
respecto, considero es chabacano, deshonesto 
y fuera de lugar y lo digo porque ¿quién de 
nosotros, los castellanos, no tenemos 
numerosos lazos con aquella tierra, tan 
productiva, tan hermosa y que funciona tan 
bien? 
 
Yo por ejemplo he tenido docena y media de 
primos carnales (poco a poco van mermando, 

pero quedan sus sucesores), tres cuñados, etc. 
etc. que marcharon de nuestra yerma Castilla a 
buscar un mejor futuro para los suyos y, 
obviamente, allí lo encontraron; no quiero decir 
con ello que su integración fuera fácil, que 
siempre es difícil y dura, pero dejaron aquí 
lugar para que los que se quedaron vivieran 
mejor y con muchas más posibilidades, ¿o no es 
así? Y lo mismo podríamos decir de otras 
comunidades como Andalucía, Galicia, Castilla 
La Mancha, etc. 
 
Por lo tanto, dejémonos de demagogias baratas 
y simples y luchemos todos (cada uno desde su 
puesto y lugar) porque España siga unida, lo 
cual, no tengo duda, será beneficioso para 
todos. 

Pepe, Gordiano y Justi de la Serna en Barcelona 



DEMOCRACIA Y LIBERTAD  

 
 

En demasiados países no existe libertad de 
expresión y por consiguiente está latente el 
miedo a expresarte, a protestar, a decir lo que 
piensas de lo que sea y no nos estamos 
refiriendo a las dictaduras que existieron y 
existen, sino a países aparentemente 
democráticos; Rusia y algunos de sus antiguos 
satélites, Grecia, Turquía, Venezuela, Egipto, los 
países árabes, que tienen gobiernos a los que no 
les gusta que la gente proteste; prefieren una 
ciudadanía dormida que agache la cabeza, que 

acepte sin rechistar las propuestas que ellos 
dictan. En lugar de atender las Leyes 
internacionales y las demandas de los 
ciudadanos, tender puentes de entendimiento y 
utilizar el diálogo como herramienta política, 
envían a las fuerzas de seguridad, a veces sin 
identificación y sin responder ante nadie de sus 
desmanes, para acabar con las voces 
discordantes, aunque sean absolutamente 
pacíficas, haciendo uso desmedido de su fuerza. 

Amnistía Internacional 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Construcciones Pablo Velasco Vicente, S. L.- Nava de Roa (Burgos) 
Teléfonos: 947550187-699252037 

“Calidad y precio demostrado día a día. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  



EL PAPA Y LAS MUJERES 

 
 

Desde que fue elegido Papa siempre ha tenido 

pendiente el asunto de las mujeres en la Iglesia y 

aunque dejó claro que 

su antecesor Juan Pablo 

II había dejado cerrada 

la puerta para el 

sacerdocio añadió su 

preocupación diciendo 

“No podemos limitar a 

las mujeres a 

monaguillos o a la 

catequesis, hay que 

hacer una profunda 

teología de la mujer” y 

que hay que tener más 

en cuenta sus opiniones 

sobre todo en asuntos 

que las atañen como la violencia de género, los 

matrimonios forzados, la cirugía estética y la 

escasa presencia en la 

organización eclesial; 

que las escuchen antes 

de dictaminar.  

 

El Papa dice: “las 

mujeres ven las cosas de 

manera diferente y 

plantean preguntas 

diferentes, más 

profundas”, porque ¿hay 

algo más raro que un 

mundo sólo de 

hombres? 

 
EL ISLAM 

 
 

A raíz de los salvajes atentados en París, cometidos por personas nacidas y educadas en Francia y las 

barbaridades que se están cometiendo a diario por el llamado Ejército Islámico en Oriente Medio, hemos 

leído y oído comentarios sobre todo reclamando que el islam no es eso y que no predica la guerra y que la 

mayoría predica la paz. 

 

Sin estar en contra de dichas afirmaciones, lo 

cierto es que a diario vemos actos que nos 

muestran lo contrario; podemos hablar de la 

persecución de los cristianos en sus países, de 

la quema de las iglesias existentes o de la 

imposibilidad de construcción de nuevas. En 

España y en toda Europa hay una libertad 

absoluta de credos y de edificación de mezquitas y 

debiera exigirse reciprocidad. 

 

Nos llega la prédica de un Imán en una mezquita, el 23-1-15 que reproducimos y consideramos 

intolerable: “Las mujeres deben someterse al capricho de sus esposos y solo podrán aceptar un trabajo o 

abandonar el hogar con el consentimiento del marido. Debe buscar la forma de verse hermosa y jamás 

debe negarse a los requerimientos sexuales de su esposo. Como dijo el profeta Mahoma si un hombre 

invita a su mujer a la cama y ella se niega y decide dormir, los ángeles la maldecirán hasta que 

despierte. No puede excusarse ni impedir que su cuerpo sea utilizado para dar placer al esposo, incluso 

si está menstruando. Debe permanecer en casa y dedicar su tiempo al cuidado de sus hijos y de su 

hombre; tiene que cocinar, limpiar el piso y preocuparse de sus hijos y esposo”. 

 
Cada cual que opine lo que desee; yo considero que debiera haber sido apresado de inmediato. 



SOBREPESO Y OBESIDAD 

 
 

Según la prestigiosa (a escala mundial) 

revista The Lance el título de este artículo 

se puede considerar que realmente es una 

epidemia, la más importante del siglo 

XXI, ya que nos estamos convirtiendo en 

enormes montones de carne. 

 

En 1980 había en el mundo unos 850 

millones de personas con sobrepeso; hoy 

son más de 2.100 millones, de los cuales 

670 m. son obesos (elefantinos, deformes, 

inválidos); por otra parte hay cerca de 

900 millones de personas que pasan 

hambre. Calculan que en 15 años estas 

cifras se duplicarán,  lo que ocasiona a la 

Sanidad gastos similares al tabaquismo. 

Esto solo se puede combatir con ejercicio 

físico y educación alimentaria. 

 

Suecia, Noruega y los Países Bajos son los países 

mejor situados en esta pandemia con un 4%. En 

España en personas entre 5 y 17 años hay un 26% 

de obesidad en varones y un 24% en féminas, por 

encima de la media de la OCDE. En Europa, en 

términos de productividad supone una pérdida de 

unos 160.000 millones de euros. Algunas 

aerolíneas ya cobran a sus pasajeros en función 

de su peso, algo que posiblemente pase a 

autobuses y taxis. 

 

María Neira, española directora de la 

Organización Mundial de la Salud, indica que 

comer bien es garantía de prevención, tomarse su 

tiempo para comer previene el sobrepeso, se tiene 

más sensación de saciedad, se come más despacio 

y suele haber más variedad de alimentos. Hay que 

beber más agua y menos bebidas 

“empaquetadas”. La obesidad hace que 

enfermedades como la diabetes y las 

cardiovasculares estén más presentes. 

 

El asunto está candente por una sentencia del  

Tribunal Europeo de Justicia que reconoce que la 

obesidad puede constituir una discapacidad, lo 

que supondrá una nueva fricción en las relaciones 

laborales. 

 

En algunas partes a los gordos se los anima 

diciéndoles que es síntoma de felicidad; en otras 

se los discrimina, se los desprecia por ser unos 

dejados incapaces de contener sus ansias de 

tragar. 

Es una enfermedad que hay que tratar; a veces el 

enfermo sólo poco puede hacer, ya que nos 

estamos cargando el medio ambiente y la 

manipulación de las comidas y es difícil de evitar. 



EL DUELO

 
El texto que vamos a leer a continuación es un 

fragmento de la obra „El mundo Amarillo’ (2008) de 

Albert Espinosa, escritor catalán de 41 años, famoso 

entre otras cosas por ser el guionista de la película 

„Planta 4ª‟ y de la serie de televisión „Pulseras 

Rojas‟, ambas basadas en su vida. 

 

A la edad de 14 años le fue diagnosticado un 

osteosarcoma por el que tuvieron que amputarle una 

pierna. Sufrió metástasis y también fue necesaria la 

extirpación de un pulmón con 16 años y parte del 

hígado con 18. En total, pasó diez años en hospitales, 

de los 14 a los 24 años, y esa experiencia vital le ha 

servido de inspiración para algunas de sus obras 

teatrales, literarias, televisivas y cinematográficas. De 

ese modo, en la obra mencionada, relata: 

 

“Hemos pasado del duelo a la nada absoluta. Ahora 

se te muere alguien y en el tanatorio te dicen: «Tienes 

que superarlo». Rompes con tu pareja y la gente 

quiere que en dos semanas salgas con otra persona. 

Pero ¿y el duelo? ¿Dónde queda el duelo, pensar en 

la pérdida, en lo que significa la pérdida? 

El cáncer me quitó mucho: un pulmón, una pierna, 

parte del hígado, movilidad, experiencias, años de 

colegio… Pero quizá la pérdida más sentida fue la de 

la pierna; recuerdo que el día anterior a que me la 

amputasen mi médico me dijo: «Hazle una fiesta de 

despedida a la pierna. Invita a la gente que tenga que 

ver con tu pierna y despídela por todo lo alto. ¿No te 

apoyó durante toda una vida?, pues apóyala tú ahora 

que ella se marcha». 

 

Tenía quince años y no organicé una fiesta de 

adolescente para perder la virginidad (como me 

habría gustado) sino una fiesta para perder la pierna. 

Recuerdo como si fuera hoy cuando llamé a gente 

relacionada con la pierna (me costó un poco, no era 

fácil entrarles). Después de dar muchas vueltas y 

hablar de mil cosas, les acababa diciendo: «Os invito 

a la fiesta de despedida de la pierna, no traigáis nada. 

Y si queréis podéis venir a pata». Me pareció 

importante añadir esta referencia a la pata para 

quitarle hierro al asunto. Sin duda alguien genial 

decidió dotarnos de humor, la salvación a todos 

nuestros conflictos… Un sentimiento extraño que nos 

permite darle la vuelta a todo, cuando y como 

deseemos. 

 

A aquella fiesta tan curiosa invité a la gente 

relacionada con mi pierna: a un portero de fútbol al 

que le metí un gol, a una chica con la que hacía 

piececillos bajo la mesa, a un tío con el que hacía 

excursionismo y a un amigo mío que tenía un perro 

que me mordió cuando tenía diez años. Lo peor es 

que el perro vino e intentó volver a morderme. 

 

Fue una fiesta preciosa. Creo que la mejor que he 

organizado, y sin duda, la más original. Al principio 

la gente estaba cortada, pero poco a poco empezamos 

a hablar de la pierna. Todos contaron anécdotas 

relacionadas con ella y la tocaron por última vez. Fue 

una noche preciosa que jamás olvidaré. 

Cuando la noche acababa y el día despuntaba, a 

pocas horas de entrar en quirófano se me ocurrió el 

broche de oro: un último baile a dos piernas. Se lo 

pedí a una enfermera y me dijo que sí. Yo no tenía 

música pero mi compañero de habitación tenía 

muchos CD de Machín. Puse el CD que me prestó y 

sonó „Espérame en el cielo‟, no había una canción 

más adecuada para ese momento, para ese final. La 

bailé diez o doce veces con aquella enfermera. Mis 

doce últimos bailes. ¡La baile tantas veces! […] 

 

Al día siguiente me cortaron la pierna. Pero no estaba 

triste, pues me había despedido, había llorado, había 

reído. Había, sin saberlo, realizado mi primer duelo, 

había hablado sin tapujos de la pérdida y la había 

transformado en ganancia. 

 

Me gusta pensar que no he perdido una pierna, he 

ganado un muñón y una fantástica lista de recuerdos 

relacionados con la pierna: 

 

- Una fiesta de despedida preciosa. 

- Recordar mis segundos primeros pasos. 

- Como enterré mi pierna, soy de los pocos en este 

mundo que puede decir que tiene literalmente un pie 

en el cementerio. 

 

[…] A veces las pérdidas serán pequeñas, otras veces 

las pérdidas serán grandes, pero si te acostumbras a 

entenderlas, a enfrentarte a ellas, al final te darás 

cuenta de que no existen como tal.  

 

Cualquier pérdida es una ganancia.” 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Osteosarcoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1stasis


LA CASA DE LA MORA 

 
Cuando éramos muy niños hacíamos 
excursiones por el campo y a veces 
arriesgábamos en las mismas hasta 
nuestras vidas, cosa propia de chavales. 
Recuerdo múltiples caminatas hasta el valle, 
al calderillo a ver las colmenas de don Pepe, 
a observar los conejos correr, siempre se 
veían, y tirarlos cantos con ánimo de lograr 
dar a alguno, ¡qué ilusos! 
 
Durante el camino siempre alegres y 
dicharacheros, el “maestro” que llevábamos, 
Tinín, nos iba enseñando los tipos de aves, 
de matas, del color de los terrenos, de las 
nubes, en fin, de todo. Abilín por su parte, 
solía llevar, además de su inacabable 
imaginación, su cámara de fotos, algo 
inusual en aquellos tiempos. 
 
Bastantes de nuestros viajes eran para 
observar a los buitres, 
que entonces abundaban 
en las “peñonas”; desde 
abajo intentado escalar 
por las rocas hasta llegar 
a los nidos y en varias 
ocasiones desde la 
cumbre, descolgándonos 
colgados por cuerdas que 
sujetaban los mayores; 
los que corríamos peligro, 
evidentemente, éramos 
los pequeños, Sebas, 
Josito, Paquito y Juanitín; 
creo recordar haber visto 
nidos con huevos e 
incluso con polluelos y 
que alguna vez los buitres 
nos daban miedo y sobre 
todo mucho respeto. 
 
Sobre los buitres, a los 
pequeños de entonces, 
no se nos olvidarán las 
grandes bandadas de 
ellos que llegaban cuando 
había cadáveres de 
animales, machos, vacas, 

ovejas, etc.; creo recordar que era sobre el 
alto del Hoyo Matías. Íbamos al salir de la 
escuela a observarlos y llevábamos palos 
para molestarlos, cuando estaban llenos de 
comida, les costaba mucho emprender el 
vuelo y al acercarnos nos hacían frente 
fieramente.  
 
Volviendo a las “peñonas”, recuerdo haber 
entrado en cuevas diversas, pero sobre todo 
en una que llamábamos “de la mora”, no 
tengo idea de porqué se llamaba así. 
Entrábamos arrastras, no se podía de otra 
forma, con una cuerda atada al pie por si nos 
tenían que sacar arrastras. Recuerdo, o he 
soñado, que al final había como un espacio 
amplio circular con una especie de mesa en 
el centro y un borde como asientos 
alrededor. 
 

Nunca he vuelto a oír 
hablar de esta cueva, 
aunque por supuesto es 
posible que 
posteriormente (estamos 
hablando de hace más de 
60 años) haya habido 
chavales que también 
hayan entrado en la 
“Cueva de la Mora”.  
 
Una de las primeras 
veces que oí hablar de la 
“Casa de la Mora” fue al 
“tío Danielito”, que 
hablaba del “moro Zate”, 
que había estado 
guerreando y residiendo 
por esta zona y de la 
citada casa o cueva; por 
supuesto comentaba por 
oídas, por relatos 
antiguos, etc. por lo que 
puede estar muy lejos de 
la realidad, pero así nos 
lo contaron y lo hemos 
guardado.  



IGLESIA Y DEMOCRACIA 

 

 

En nuestra España, con el nacional catolicismo 

existió una intrusión de la iglesia en la vida 

política y cotidiana de los españoles, que durante 

los más de 30 años de democracia no 

conseguimos apartarla totalmente como sería 

lógico y razonable. Y en ocasiones los jerarcas 

tienen el descaro de 

criticar (no como 

ciudadanos, 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 actitudes 

prepotentes y nada 

democráticas. Estamos 

convencidos de que 

nuestra democracia no 

es perfecta; 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? 

 

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 largar semejante 

majadería? ¿en qué mundo viven? ¿conocen lo 

que ocurre en su pueblo? ¿no se dan cuenta que 

eso es irracional y que se están quedando sin 

clientes? 

 

Los ciudadanos debemos tener muy en cuenta 

nuestra convivencia, que significa tener 

tolerancia, respeto a la conciencia de cada uno, 

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 volvieron 

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 

de 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. 

 

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. 

 

Grandes esperanzas tenemos los cristianos con 

este nuevo Papa. 

Christianus 



JUEGOS DE INGENIO 

 

Familia numerosa 

Tengo tantas hermanas como hermanos, pero mis hermanas tienen la mitad de hermanas que de 

hermanos. ¿Cuántos somos? 

 

La astucia del héroe extraviado 

Las tradiciones aseveran que existen dos regiones llamadas Sincerio y Falsio. Como puede desprenderse 

de sus nombres, lo que las caracteriza es la disímil actitud que sus respectivos habitantes tienen ante la 

verdad: si los de la primera son veraces a pies juntillas, la mendacidad de los segundos no es menos 

rigurosa. Recordando esta regla de oro de la conducta de los nativos, un héroe que se hallaba extraviado 

por esas tierras y deseaba saber si estaba en Sincerio o Falsio, se acercó al solitario morador de una 

cabaña y le hizo una pregunta. De la respuesta coligió dónde se hallaba y enderezó su senda. ¿Cuál fue la 

pregunta del héroe? 

 

Una bola distinta 

Hay ocho bolas de hierro idénticas en una bolsa, sin embargo, una de ellas pesa diez gramos menos que 

cada una de las restantes. 

Se trata de encontrar –en sólo dos pesadas, realizadas en una balanza de dos platos- la bola más liviana de 

entre las ocho. 

¿Cuál será el procedimiento? 

 

Quien coge el último pierde 

Se colocan 23 palillos o cerillas sobre la mesa tal y como indica la figura. 

                       

                       

                       

                       

 

Es un juego para dos personas y cada contrincante cogerá, alternativamente, uno, dos o tres palillos por 

vez, según prefiera. Perderá el jugador que se vea obligado a coger el último palillo. 

 

La botella y la moneda 

Se cuenta con una botella y con una moneda cuyo diámetro es inferior al cuello de la botella. ¿Cómo 

introducir la moneda en la botella sin hacerlo con las manos ni ningún utensilio? 

 

La composición de las familias 

Los cuatrillizos de Valdezate ya han cumplido cuarenta años. Todos ellos están casados y tienen resuelta 

su vida vocacional y afectiva.  

Nombre Profesión Pareja Domicilio Afición 

     

     

     

     

 

 El que vive en Fuentemolinos se casó con Juana y no es precisamente Jesús. 

 Ana conoció a su marido cuando éste estudiaba magisterio. 

 El aficionado a la música se quedó a vivir en Valdezate y el albañil se fue a Aranda. 

 Alfredo no comparte la afición al fútbol de su hermano. 

 El taxista no se casó con Fran, pero es un enamorado de la pesca. 

 El que se casó con María no es pastor. 



 En Bilbao no viven ni Juan ni Pedro sino al que le gusta la pesca. 

 A Fran, igual que a su cuñado, le gusta jugar a las cartas. 

 Jesús va todos los domingos al estadio y Pedro, de Fuentemolinos a Valdezate a ver a su hermano. 

 

Unir nueve puntos 

Se trata de unir estos nueve puntos mediante cuatro trazos rectilíneos continuos. Es decir, sin levantar el 

lápiz del papel, ni recorrer dos veces el mismo trazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperando la hoja 

Coloca una hoja de papel nueva, lisa, sin arrugas sobre una mesa, y sobre la hoja, en el centro, coloca una 

botella seca y vacía, boca abajo. El problema consiste en recuperar la hoja sin tocar la botella ni volcarla. 

 

Sudoku 

 
 

La lógica y la política 

A fin de unificar sus territorios, representantes de Falsio y de Sincerio decidieron reunirse en asamblea. 

Al cabo de mucho rato, los seis únicos delegados que habían asistido al cónclave comenzaron a 

manifestar sus opiniones, de este modo: 

Delegado 1: Uno sólo entre nosotros es veraz. 

Delegado 2: Uno, al menos, es veraz. 

Delegado 3: Dos solamente son veraces. 

Delegado 4: Dos, al menos, son veraces. 

Delegado 5: Tres solamente son veraces. 

Delegado 6: Tres, al menos, son veraces. 

 

De los seis, ¿Cuántos eran veraces delegados de Sincerio, y cuántos mendaces delegados de Falsio? 

 

 



Conozco a 32 

Resuelve este crucigrama sobre grandes artistas de la historia española. 
Verticales Horizontales 

a. Fallecida escritora miembro de la RAE y 
autora de “Los mercaderes”. Apellido. 

d. Huyó de la comunidad para trabajar con 
Coppola.  Apellido. 

b. Hermano de un pintor, perteneció a una 
gran generación de escritores. Apellido. 

e. Dramaturgo consagrado que murió 
fusilado. 

c. Impresionista que paseó por la playa. f. Ilusionista, humorista y mejor mago del 72. 
g. De cuyo nombre no quiero acordarme. h. 161 películas avalan a López Vázquez. 
j. Cantó con Freddie Mercury en One Night at 
the Opera. 

i. Reconocida escritora de literatura infantil. 
Apellido. 

l. Poetisa gallega del romanticismo. Nombre. k. Hierro y hormigón, sus mejores amigos. 
m. No fue un gran muro, sí un gran pintor. o. La Gran señora de la Copla. Apellido. 
n. Nombre de uno de los mejores guitarristas. q. Exponente principal del perspectivismo. 
ñ. Llegó y se fue como una ola. t. Vestida o desnuda la pintó bella. 
p. Entre Tesis y Ágora el Oscar se fue al mar. u. Voz sin igual la del maestro del flamenco. 
r. Guernica es su carta de presentación. w. El más joven del 98, vivía en verso.  
s. Murió sin acabar La Sagrada Familia. y. Hizo de todo en el arte, hasta con bigotes.  
v. Se pintó junto a sus meninas. z. “El rayo que no cesa”.  Apellido. 
x. Volvió a empezar para triunfar en EEUU. 3. 2º apellido de “El abuelo” del cine español. 
1. Dramaturgo, filósofo, escritor y diputado. 4. Tardó en aprender a olvidarla 19 días y… 
2. Primera ganadora española de Eurovisión. 5. Se fue y juró volver al día siguiente. 
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El recogedor 

Con cuatro palillos y un garbanzo se representa un recogedor lleno de basura. Cambiando de lugar dos de 

los palillos y sin tocar el garbanzo, el recogedor mantendrá su forma original pero la basura habrá 

quedado fuera. 

 

 

 

 

 

Sopa de letras 

Encuentra las siete maravillas del mundo moderno. 

L A T O R R E I N C L I M A T O L O G I C 

C H I C H E J T I M O E F C T U M A L H I 

C A C G O N D Z E A K  L U R O L E A T C U 

R M O U R A T A L C A C I O R O T T E M D 

I I L E V A A Z P H J H M S R L L O A N A 

S B I G B A N G A U S E U T E U P E G O D 

T F S F E L J M P P Y N S E E O I N T O D 

O I E C I K J O U I Z I M R I K R U C H E 

R O O H L A E X A R O T U R F I A O H  R 

E R D U T I R O L T A Z C A A S M O I T E 

D D E M I L O N T E Y L H C R E I F C A C 

E O G U E K M B A S S I L O M A D A H J L 

N W O R R Y B E H A P P Y A A R E Z E M O 

T E M A C H U P I C H U H C C E D E N A B 

O S A T O L A L I B E R T A D H E K I N O 

R I S C O L A T I E R R A S A B I A T H I 

E C O L I S E O D E R O M A T U N N Z I B 

C O R T E N C I U D A D D E P E T R A A E 

I G U G G E N J E R Z T A S C H U P O X O 

 

Las dos a la vez 

En el borde de un vaso, de manera opuesta, se colocan dos monedas en equilibrio. Con una sola mano 

deben tomarse las monedas al mismo tiempo impidiendo que caigan dentro o fuera del vaso. 

 

 

 

 

 

 

ABURRIMIENTO 

El verano de 2014, en Valdezate, no hicimos nada. Quedábamos a las 11:00 en el pingpong, 

alguien llevaba palas, y así hasta las dos y media. Por la tarde, más de lo mismo, nos sentábamos 

allí y con un poco de suerte alguien traía un balón de fútbol y jugábamos un partido. Nadie jugaba 

a otro deporte que no fueran esos dos, y si no llega a ser por los mayores, que organizaron 

algunas excursiones, no habríamos hecho nada. Quizá algún día íbamos a dar una vuelta, o a ver 

una peli, pero pocas veces. En resumen, ha sido un verano aburrido. 
Tendremos que idear algo para el próximo. 



ASOCIACION DEPORTIVO  CULTURAL BALANCE DE 
 VALDEZATE INGRESOS Y GASTOS 
 (BURGOS) AÑO 2.014 
    

CONCEPTO Importe por partida Total Partida 

Saldo cuentas corrientes a diciembre 2.013 
 

6.016,68 

Saldo en La Caixa 2.956,52 
 

Saldo en Caja 3 3.060,16 
 

 
  

INGRESOS 
 

5.575,92 

Cuotas de socios 
 

1.932,00 

Aportaciones de los socios La Caixa 1.092,00 
 

Aportaciones de los socios Caja 3 840,00 
 

Subv. Ayuntamiento Valdezate 
 

729,92 

Luz meses junio, julio, agosto y septiembre/13 529,92 
 

Colaboración revista año 2.013 200,00 
 

Revista año 2.014 
 

1.277,00 

Publicidad y colaboraciones 950,00 
 

venta de ejemplares 327,00 
 

Semana Cultural 
 

507,00 

Rifa 297,00 
 

Bingo 210,00 
 

Lotería 
 

1.130,00 

Venta 910,00 
 

Premio 220,00 
 

 
  

GASTOS 
 

4.494,95 

Electricidad 1.709,41 
 

Comisiones y gastos bancarios 110,43 
 

Suscripción Diario de Burgos 435,00 
 

Impresión Revista 2.014 1.074,18 
 

Limpieza 420,00 
 

Obra baño 196,60 
 

gastos varios 38,68 
 

Aportación actividades (Gimnasia) 70,00 
 

Semana cultural (trofeos y premios) 440,65 
 

 
Diferencia ingresos y gastos  

1.080,97 

   

Saldo cuentas corrientes a diciembre 2.014 
 

7.097,65 

Saldo en La Caixa 3.650,98 
 

Saldo en Caja 3 3.446,67 
 

 
Incremento saldo cajas  1.080,97 
Diferencia entre balance y saldo cajas  0,00 



¿HASTA CUANDO SOMOS ÚTILES? 

 
El coro de cantores de nuestra iglesia, representa 

la realidad diaria, en contra de las Leyes que 

promulgan que la jubilación es a los 65 años y 

nos muestra que se puede ser útil hasta los 

últimos días de nuestra vida, sino en actividades 

remuneradas, sí en otras múltiples posibles de la 

vida diaria, en Asociaciones, ONGs, etc. etc. 

Varios de los componentes superan los 80 años y 

no dan la impresión de caducidad. Esperamos 

sigan amenizando los actos de nuestra religión 

durante muchos años. 

 
Coro de Cantores 

 

LA ONU 

 

 

Obama, diciembre 2014: En todo el mundo hay 

señales de progreso. La sombra de la Guerra 

Mundial que existía cuando se fundó esta 

Institución ha desaparecido; la posibilidad de un 

conflicto armado entre grandes potencias se ha 

reducido. El número de Estados se ha triplicado y 

más personas viven bajo el mandato de Gobiernos 

elegidos. Centenares de millones de seres 

humanos se han liberado de la cárcel y de la 

pobreza. La proporción de personas que viven en 

la pobreza extrema se ha reducido a la mitad. La 

economía mundial sigue reforzándose después de 

la peor crisis financiera de nuestras vidas. Hoy 

hay más información disponible en la mayoría de 

las bibliotecas del mundo. Juntos hemos 

aprendido a curar enfermedades, a dominar el 

poder del viento y el sol. La mera existencia de 

esta Institución es un logro único: personas de 

todo el mundo comprometidas a discutir sus 

diferencias de manera pacífica y resolver juntos 

sus problemas. Con frecuencia les digo a los 

jóvenes en EEUU que este es el mejor momento 

de la historia humana para nacer, pues tienes más 

probabilidades que nunca de saber leer y escribir, 

de estar sano y de ser libre de perseguir tus 

sueños.    

 



LAS BODEGAS SE HAN HUNDIDO: UNA REFLEXION 

 

 

Parece que ya es irreversible la desaparición de 
nuestras bodegas. Creo que hemos hecho todo 
lo posible para su destrucción, y nada desde 
luego para mantenerlas. Finalmente va a ser 
cierto que el hombre es el peor de los virus, 
destruye todo lo que encuentra, incluso lo que él 
mismo ha construido. 
Bueno, será porque no tenemos aprecio a lo que 
nos rodea, será porque solo pensamos en 
nuestra comodidad, por indolencia y vagancia, 
será porque  no nos interesa nada de nada.... 
por lo que hemos dejado que las bodegas se 
hundan. 
 
Y por otro lado,  me resulta realmente difícil 
admitir/creer que no nos interesan, porque 
individualmente sí manifestamos nuestra 
preocupación por su desaparición y mostramos 

nuestra pena por perder algo tan nuestro... pero 
luego nos enrocamos en un debate sobre las 
causas del hundimiento y sus culpables directos 
e indirectos (que ya me aburre, dicho sea de 
paso). 

 
Pero lo hecho, hecho está: seguramente más 
mal que bien, porque ahí están las 
consecuencias; y todos hemos hecho méritos 
para llegar a este resultado, por acción (mucha, 
regular, poca) o por omisión (mucha, regular, 
poca) ¿Pero ahora qué hacemos? 
 
Pues nos seguiremos lamentando y 
destruyendo, en este bucle infinito, que parece 
ser consustancial al ser humano, de destruir todo 
lo que le rodea mientras se lamenta de su 
pérdida. ¿Y somos capaces de vivir en esta 

esquizofrenia continua, 
siendo los más 
vehementes defensores 
de nuestro mundo, de lo 
que “tenemos” y al 
mismo tiempo 
insistiendo e insistiendo 
en destruirlo? 
 
Pues parece que sí, y 
las bodegas de 
Valdezate no son más 
que un triste y pequeño 
ejemplo de ello: nos 
enfadaremos y mucho, 
mucho, porque ya no 
tenemos bodegas, pero 
no vamos a mover un 
dedo para intentar 
conservar lo poco que 
queda y se pueda. ¿¿O 
sí?? 

Coral Pomar 

 
 
N. R.: 
Es obvio que todos debemos preocuparnos de guardar lo nuestro y más algo tan importante y valioso que 
hicieron hace siglos nuestros esforzados antepasados. Pero quien tiene auténtica responsabilidad es la 
autoridad y este aserto no se refiere sólo a la autoridad local (sin duda también), sino a la regional y 
nacional, ya que este endémico mal está extendido por todas partes, y además de las bodegas hay 
múltiples joyas arquitectónicas que están abandonadas y a punto de desparecer por su negligencia.  



NUESTROS MAYORES: MATRIMONIOS VIVIENTES

 

 

24.11.1960 Constantino RINCÓN DE LA HOZ y Felipa ALVARO 

Mariano MARTÍNEZ y Patrocinio DE FRUTOS 

 

 Gregorio e Ildefonsa 12.12.56    Emilio Pecharromán Santamaría y Ascensión Sanz Castro 

 



 

Pedro POMAR POMAR y Angelines ENCINAS REQUEJO 
Gregorio PASCUAL DE LA FUENTE y Nieves VELASCO ORTEGA  
 

 

FALLECIDOS EN 1962 

 
23.1.1962: Gregorio VELASCO DE LA FUENTE, consorte de Valentina RINCÓN 

14.2.1962: Encarnación PARRA ROMERO, viuda de Santos MEDINA. pedida foto 

12.3.1962: Antonia MIGUEL MORENO, viuda de Benito PONCE DE LEÓN 

18.8.1962: Nicolás MIGUEL MARTÍNEZ, consorte de Balbina LÁZARO 

5.12.1962: Simona REQUEJO PALOMINO, viuda de Epifanio MIGUEL 

18.12.1962: Victorino CAMARERO GONZÁLEZ, consorte de Antonina RODRIGUEZ 

29.12.1962: Mª Teresa MARTÍNEZ GONZÁLEZ, consorte de Deogracias HERNÁNDO SÁNCHEZ 

 

 
Antonia,   Victorino     Teresa. 

 

 



EL PAPA Y “PAJARILLO” 

 
  
Es indiscutible que tenemos un Papa estupendo, 
que se sale de los cánones que siguieron sus 
antecesores, que se 
acerca al pueblo para 
comprenderlo y para 
demostrar su humildad, 
su sapiencia y que desea 
que la verdadera 
doctrina de Cristo sea 
entendida por la gente. 
Se rumorea que en 
ocasiones “se escapa” 
del protocolo y se va en 
un Renault 4 Latas por 
los arrabales de Roma a 
ver a los necesitados.  
 
Como supongo que este coche estará viejísimo y 
“pajarillo” tiene uno en buenas condiciones, 

podríamos hacer una colecta para dejarlo como 
nuevo y regalárselo al Papa. 

 
Podrían hacer el viaje 
hasta Roma, Lorenzo, 
Begoña, don Pablo y 
Filuche y entregárselo 
en mano, para lo cual, 
antes habría que 
escribirle, explicando la 
idea. 
 
Sería una forma de que 
Valdezate se sitúe en el 
Mapa de Europa y más. 
 

Por supuesto, esta propuesta la debería hacer la 
familia al Ayuntamiento y que éste lo apoyara. 

 
 

¿COCHES AUTÓNOMOS? 

 
 

En EE. UU. se está investigando a tope para lograr que los vehículos autónomos sean en pocos años una 
auténtica revolución como la que supuso entre 1900 y 1920 cuando se pasó de unos 8.000 a más de 8 
millones de coches, lo que realmente cambió el mundo y ahora podría ser algo similar. Ya están 
circulando decenas de vehículos experimentales que han recorrido cientos de miles de kilómetros sin 
sufrir ningún accidente. Y quieren obligar a que en 2016 haya sistemas de comunicación entre vehículos. 
También que tenga comunicación con el estado de las infraestructuras: si hay semáforos, si el firme es 
correcto, etc. etc. 
 
Aunque todas las grandes marcas están experimentando, puede ocurrir como con los eléctricos o los 
posibles alimentados por hidrógeno, que realmente no se han multiplicado por las presiones en contra y 
las grandes inversiones necesarias; en el caso de los coches autónomos, serán necesarios satélites, 
software, control de sensores, etc. ¿Podrá el conductor tener poder de decisión? ¿Quién será el 
responsable en caso de accidente si no hay conductor? 
 
Resumiendo y aunque nos pese, posiblemente tardemos varios años en que se popularice. Debemos 
tener en cuenta aquello de “que del dicho al hecho va mucho trecho”, pues recordamos que el ministro 
de industria del gobierno de Zapatero, Sebastián, pronosticó que en 2015 rodarían por las carreteras 
españolas un millón de coches eléctricos y la realidad es que son poco más de 50.000 en toda Europa; 
ahora predicen unos 600.000 para 2020; las previsiones son difíciles de creer, ya que es necesaria 
infraestructura de puntos de recarga, más autonomía, menor precio, etc. 



EXCURSIÓN AL RIAZA: EN PRIMERA PERSONA

 
Día 6, no hay más. Costó un poco 

convencer a algunos padres de que nos 

dejaran hacer una excursión en 

condiciones, pero no era la primera (ni será 

la última), además la idea de la excursión 

era buena, queríamos que los chavales 

cambiaran de aires y soltaran los móviles y 

el balón que tenían todos los días y vieran 

que hay mucho más allá. 

 

El camino hasta la presa fue largo, con sol 

y calor, hubo algún pinchazo que otro pero aún 

con esas, el camino solamente ya fue genial y 

solo una pequeña parte de lo que esperaba en la 

presa.  

 

Una vez allí meterse al agua helada fue duro, pero 

en cuanto sacamos las colchonetas y las ruedas 

inflables todo el mundo se animó, lanzándose 

desde lo alto del rio y bajando con la corriente, 

parecerá una tontería, pero nos sobró con eso para 

pasarnos horas haciéndolo. Más tarde se nos 

unieron unos cuantos padres y amigos con más 

gente, parecía que no nos habíamos movido de 

Valdezate. Aprovechamos el día al máximo, la 

vuelta la hicimos casi llegando la noche y es que 

nadie quería irse de allí.  

 

Fue una experiencia única y que seguro se 

volverá a repetir, y es que teniendo a la gente 

adecuada hace falta muy poco para pasarlo bien y 

no aburrirse ni un minuto, esperemos que este año 

se junte más gente aún y consigamos pasárnoslo 

infinitas veces 

mejor 
 

 

Alberto, Guille, 

Christian, Ángel, 

Gonzalo, Javi, Andrés, 

Diego, Jesús, 

Guillermo, Iker, 

Daniel, Isabel, Leire, 

Iker, Ane, Alfredo, 

Cristian y Javier 

 

 

 

ACERTIJO 
Para cubrir a mi amante necesito que se me estire y se me levante. 

Al terminar mi acto, ¡se me encoge y se me recoge!  

¿Quién soy? ¿Una pista? 

Para no salpicar con las gotas...Se me debe sacudir... antes de guardarme. 

saugarap lE 



EXCURSIÓN AL RIAZA –NIÑOS

 
 
El 6 de agosto de 2014, toda la chavalería de 
Valdezate fuimos de excursión al Riaza. No 
fuimos solos, lo hicimos acompañados de la 
cuadrilla de los mayores. Ellos se portaron muy 
bien con nosotros, nos cuidaron e hicieron que 

nos lo pasáramos muy bien. Fuimos tres 
chicas, todos los demás eran chicos. En 
un principio no iba a ir, sinceramente 
soy bastante vaga, pero menos mal que 
acabaron convenciéndome. 
 
El camino era largo pero se hizo muy 
ameno ya que en ningún tramo del 
camino ibas solo. Durante el camino se 
pincharon varias bicicletas pero los 
mayores iban muy bien preparados y 
lograron arreglarlas todas rápidamente. 
 
Como hacía mucho calor llegamos con 
unas ganas impresionantes de 
bañarnos. Los mayores llevaron flotadores y 
juegos de mesa para después de comer. A pesar 
de que el agua estaba fría no nos dio pereza 
bañarnos, la verdad es que estuvimos mucho 
rato en el agua, siempre cuidados y vigilados por 

el grupo de mayores, que hicieron todo lo 
posible para que lo pasáramos bien. Ellos habían 
ido días antes para ojear el sitio, ver si había 
algún peligro y acondicionar el lugar para que 
estuviésemos a gusto y pudiésemos colocar las 

toallas 
 
El viaje de vuelta, creo que porque íbamos 
refrescaditos, se me hizo mucho más corto. 
Esta excursión para mi mereció mucho la 
pena, me lo pasé genial, hizo que 
cambiásemos por un día la plaza del pueblo 
y el estar sentados sin hacer nada por un 
día diferente. Volvería a repetir la 
excursión sin lugar a dudas. Espero que el 
próximo verano repitamos la experiencia y 
hagamos algo así, que haga de nuestros 

veranos algo inolvidable.  
 
A los mayores no os di las gracias en su día por 
vuestra dedicación para con los más pequeños, 
pero lo hago ahora. Gracias. 

Leire 

 

El abuelo llama y bromeando con el nieto que contesta el teléfono, le pregunta: ¿Hola, sabes quién soy? 
El nieto corre gritando…Mamá, el abuelo está al teléfono y no sabe quién es… 



FALLECIDOS 2014 

 
 

26 Marzo: Sara SUAREZ BAJO, soltera, 88 años. 

7 Abril: Bonifacio REVENGA LLORENTE, viudo de Amada ÁLVARO. 92 años. 

19 Mayo: María PERRINO GUTIERREZ, 103 años, viuda de Gregorio ENCINAS CARRASCAL. 

27 Agosto: Arturo GARCIA RUIZ, de 68 años, esposo de Mª Jesús ESTEBAN  

3 Diciembre: Sinaíta RODILLA DE LA FUENTE, 96 años, viuda de Félix MARTÍNEZ  

23 Diciembre: Manuel REQUEJO SANZ, 74 años, esposo de Marisa CAMARERO  

17 Septiembre: Modesta PECHARROMAN PEÑA; un mes antes de su muerte me decía: mi padre se 

llamaba Ricardo y mi madre Benita; tuvieron 7 hijos María, Rufino, Catalina, Ponciana, Perico, Modesta y 

Máximo (el sastre). Tengo 89 años que hice el 15 de junio. Estuve casada con Hermenegildo ABAD 

CUESTA “Mere” y mi hermana Catalina con Doro (hermano de Mere, de Teteja y de Titillo, hijos de la 

Virgen). Tengo 3 hijos, Felisa vive en Algorta, Ponciana (aquí en Roa) y un hijo Jesús en Burgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTARES DE SALOMÓN Capítulo VII. 

 
Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, publicada en 1569. 

 
Cuán hermosos son tus pies en los calzados, oh hija 
del príncipe. Los cercos de tus muslos son como 
ajorcas, obra de mano de excelente maestro. 
 
Tu ombligo, como una taza redonda, que no le falta 
bebida. Tu vientre, montón de trigo cercado de lirios. 
 
Tus tetas, como dos cabritos mellizos de gama. 
 

 
 
Tu cuello, como torre de marfil; tus ojos como las 
pesqueras de Esebón, junto a la puerta de Bath-
rabbín; tu nariz, como la torre del Líbano que mira 
hacia Damasco. 
 

Tu cabeza encima de ti, como la grana, y el cabello de 
tu cabeza como la púrpura del Rey ligada en los 
corredores. 
 
Qué hermosa eres, y cuán suave, amor deleitoso. 
 
Tu estatura es semejante a la palma y tus tetas a los 
racimos. 
 
Yo dije: Yo subiré a la palma, asiré sus racimos, y tus 
tetas serán ahora como racimos de vid, y el olor de 
tus narices, como de manzanas. 
 
Y tu paladar, como buen vino que se entra a mí 
amado suavemente y hace hablar los labios de los 
viejos. 
 
Yo soy de mi amado y conmigo es su contentamiento. 
 
Ven, oh amado mío, salgamos al campo, vivamos en 
las aldeas. 
 
Levantémonos de mañana a las viñas, veamos 
florecer las vides, si se abre el cierre, si han florecido 
los granados; allí te daré mis amores. 
 
Las mandrágoras han dado olor y en nuestras puertas 
hay todas dulzuras, nuevas y viejas, amado mío; yo 
las he guardado para ti.  

Christianus 

 

 
La Honorata y Silvino bailando al Santo 



OBSTÁCULOS

 
A lo largo de nuestra vida se nos plantean 
desafíos. A veces tan grandes como la más alta 
montaña. Cualquiera con un poco de fuerza de 
voluntad solo tiene que visualizar la meta para 
atarse bien las botas y empezar la escalada para 
conseguir un sueño más. El problema viene 
cuando se nos nubla la vista en el camino, 
cuando empiezan los miedos y temores. A veces, 
cuando es un proyecto a largo plazo vemos el 
objetivo tan lejano que esos miedos se ponen en 
medio, como piedras en el zapato y no nos dejan 
pensar con claridad. Incluso hay días que 
olvidamos ese objetivo y no podemos pensar en 
nada más que en el esfuerzo que estamos 
haciendo, si realmente merece la pena, si 
estamos sacrificando demasiado, si dejamos 

atrás otras oportunidades por realizar ese sueño, 
si estamos perdiendo el tiempo… 
 
Nada de eso importa cuando uno empieza a 
andar hacia esa meta, ¿por qué tiene que 
importar a mitad de camino? Son nuestras 
propias sombras las que nos ponen las cosas 
difíciles. Y por ello tiene más mérito llegar al 
final, porque después de tanta lucha interna, de 
superación y de perseverancia nuestros sueños 
se pueden ver cumplidos. No hay nada fácil que 
merezca la pena.  
 
Y es precisamente a lo que se refiere en el 
siguiente texto, el escritor Jorge Bucay; espero 
que la reflexión ayude cuando nos veamos ante 
un obstáculo en medio de ese camino personal: 

 
 “Voy caminando por un sendero. 
Dejo que mis pies me lleven. 
Mis ojos se posan en los árboles, en los pájaros, en las piedras.  
En el horizonte se recorta la silueta de una ciudad. Agudizo la mirada para distinguirla 
bien. Siento que la ciudad me atrae. 
Sin saber cómo, me doy cuenta de que en esta ciudad puedo encontrar todo lo que 
deseo. Todas mis metas, mis objetivos y mis logros. Mis ambiciones y mis sueños están 
en esta ciudad. Lo que quiero conseguir, lo que necesito, lo que más me gustaría ser, 
aquello a lo cual aspiro, o que intento, por lo que trabajo, lo que siempre ambicioné, 
aquello que sería el mayor de mis éxitos. 
Me imagino que todo eso está en esa ciudad.  
Sin dudar, empiezo a caminar hacia ella. A poco de andar, el sendero se hace cuesta 
arriba. Me canso un poco, pero no me importa.  
Sigo.  
Diviso una sombra negra, más adelante, en el camino. Al acercarme, veo que una 
enorme zanja me impide mi paso.  
Temo... dudo. 
Me enoja que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. De todas maneras decido saltar 
la zanja. Retrocedo, tomo impulso y salto... Consigo pasarla. Me repongo y sigo 
caminando. 
Unos metros más adelante, aparece otra zanja. Vuelvo a tomar carrera y también la 
salto. Corro hacia la ciudad: el camino parece despejado.  
Me sorprende un abismo que detiene mi camino. Me detengo. Imposible saltarlo. 
Veo que a un costado hay maderas, clavos y herramientas. Me doy cuenta de que está 
allí para construir un puente. Nunca he sido hábil con mis manos... Pienso en renunciar. 
Miro la meta que deseo... y resisto.Empiezo a construir el puente. Pasan horas, o días, o 
meses. El puente está hecho. Emocionado, lo cruzo. Y al llegar al otro lado... descubro el 
muro. Un gigantesco muro frío y húmedo rodea la ciudad de mis sueños... 



Me siento abatido... Busco la manera de esquivarlo. No hay forma. Debo escalarlo. La 
ciudad está tan cerca... No dejaré que el muro impida mi paso. 
Me propongo trepar. Descanso unos minutos y tomo aire...  
De pronto veo, a un costado del camino un niño que me mira como si me conociera. Me 
sonríe con complicidad. Me recuerda a mí mismo... cuando era niño. Quizás por eso, me 
animo a expresar en voz alta mi queja:  
-¿Por qué tantos obstáculos entre mi objetivo y yo?  
El niño se encoge de hombros y me contesta:-¿Por qué me lo preguntas a mí? Los 
obstáculos no estaban antes de que tú llegaras... Los obstáculos los trajiste tú.” 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ÁGUILA, EL CUERVO Y EL PASTOR

 
 
Lanzándose desde una cima, un águila arrebató a un 
corderito.   
 
Un cuervo la vio  y tratando de imitar al águila, se lanzó 
sobre un carnero, pero con tan mal conocimiento en el 
arte que sus garras se enredaron en la lana, y batiendo al 
máximo sus alas no logró soltarse. 
 
Viendo el pastor lo que sucedía, cogió al cuervo, y 
cortando las puntas de sus alas, se lo llevó a sus 
niños. Estos le preguntaron acerca de qué clase de ave era, y les dijo:  
 
Para mí, sólo es un cuervo; pero él, se cree águila.  



RECUERDOS NO TAN LEJANOS 

 
Los que peinamos canas, recordamos un chiste 
que se contaba en tiempo de la dictadura; se 
decía “debajo del Palio solo puede ir la Sagrada 
Hostia”; y ¿por qué también va Franco? y 
respondía: “es que Franco es la rehostia”. 
 
Esto viene a cuento, pues era la realidad que se 
vivía constantemente, cardenales, obispos, 
clérigos, rodeados de generales, todos con el 
saludo fascista, brazo en alto en las procesiones 
al oír el himno nacional, y luego al entrar Franco 
en las catedrales escuchar Te Deum Laudamus. 
Con Pío XII, poco amigo del régimen, al final de la 
época los curas que se manifestaban pidiendo 
libertad iban a la cárcel, de manera que cuando 
murió el dictador había decenas de sacerdotes 
en prisión; se creó una cárcel especial para ellos 
en Topas (Salamanca). En 1974 Monseñor 
Añoveros, obispo de Bilbao hizo leer un escrito 
en todas las iglesias en el que, entre otras cosas, 
se decía que el pueblo vasco tenía derecho a 
pedir su identidad; 
Arias Navarro 
(carnicerito de Málaga) 
ordenó su arresto 
domiciliario y su 
traslado a Madrid para 
desterrarlo; Añoveros 
se negó, intervino el 
Papa que amenazó con 
excomulgar a todo el 
gobierno, Franco 
incluido, motivo por el 
que se anuló esta 
orden (ya había 
muerto Carrero Blanco 
por los asesinos de 
ETA). Poco antes de 
morir, Franco firmó 
cinco penas de muerte 
que se ejecutaron el 
27.9.1975 a pesar de 
que el Papa intervino 
para evitarlo; fue la 
respuesta a la derrota 
en el caso “Añoveros”. 

En la coronación del Rey, el cardenal Tarancón 
pronunció una homilía muy dura sobre la 
situación y entre otras cosas dijo “la iglesia no 
patrocina ninguna forma ni ideología política y si 
alguien utiliza su nombre para cubrir sus 
banderías está usurpándolo manifiestamente”. 
Este obispo en 1950 siendo el más joven de 
España ya tuvo sus problemas con el régimen por 
su denuncia contra los estraperlistas (gerifaltes y 
grandes cargos enchufados) publicando una 
homilía que se titulaba “El pan nuestro de cada 
día”, lo que supuso un parón en las perspectivas 
que tenía de grandes logros, por el boicot del 
gobierno y de sus compañeros fascistas 
defensores de la “Cruzada”. Cuando el dictador 
estaba muriéndose le pusieron al lado el brazo 
incorrupto de Santas Teresa y desnudaron a la 
Virgen del Pilar para echar su manto en la cama 
del casi difunto; hoy nos dan risa estos 
recuerdos, pero es bueno que los jóvenes lo 
sepan. Al llegar al papado Juan Pablo II y cumplir 

Tarancón los 75 años le cesó 
como Presidente de la 
Conferencia Episcopal.  
 
Aún no se ha reconocido el 
enorme valor que supuso 
para la llegada de la 
democracia la aptitud de este 
Cardenal. En España cuando 
casi todo olía a sacristía, el 
clero, curas, obispos, 
cardenales, desfilaban junto a 
los militares y autoridades, 
había que ponerse de rodillas 
al paso del Santísimo, 
mientras sonaba el himno 
nacional y cuando al hablar 
había que mirar a los lados a 
ver quién podía escuchar, 
pues una palabra malsonante 
o contra la autoridad civil o 
eclesiástica podía darte 
problemas. 

Christianus 



 
EL SABER HISTÓRICO 

 
 
Despertar desde la infancia el afán por la lectura 
es, sin duda, una forma segura de elevar el nivel 
cultural de nuestras gentes. Con este fin se logra 
en la población infantil un sentido crítico y una 
preocupación permanente por conocer, analizar 
y valorar el mundo inmediato que nos rodea. 
Debe quedar lejos el tiempo en que la cultura era 
patrimonio de unas minorías que desde su 
posición prepotente guiaban a los demás con el 
sentido paternalista por el camino que ellos 
mismos trazaban. La cultura hace a los pueblos 
más libres y más capaces de construir una 
sociedad más justa.  
 
En primer lugar 
creo que con esta 
preocupación por 
la lectura, desde 
los primeros años, 
se despertará el 
interés por la 
investigación y el 
conocimiento de 
nuestro entorno y 
del mundo en que 
vivimos, tanto en 
su dinámica actual 
como en su 
devenir histórico. 
Hay que 
profundizar en el pasado para rescatarlo del 
olvido y conservarlo. ¡Cuántos archivos, 
documentos, testimonios, etc. han sido pasto del 
tiempo, de la incuria, de la ignorancia y lo que es 
más grave de la irresponsabilidad de aquellos 
que tuvieron en su mano la obligación de 
conservarlos! La Historia de nuestros pueblos, de 
nuestras gentes, está aún por escribir. 
 
Muchas cosas se están perdiendo y olvidando 
como consecuencia de las profundas transfor-

maciones que nuestros pueblos están experi-
mentando en las últimas décadas. Un éxodo 
rural, un acusadísimo envejecimiento de la 
población rural, con el consiguiente desequilibrio 
de la estructura demográfica, una pérdida, en 
muchos aspectos irrecuperable, de la cultura 
rural y de las formas de vida que todo este 
fenómeno conlleva, un desarraigo, en fin, de 
muchas gentes que han tenido que reconstruir 
su vida en lugares muy distintos. 
 
Se ha dicho que el pueblo que no conoce su 
Historia está condenado a repetirla. En efecto, si 

no conocemos el 
pasado, no 

sabremos 
entender el 
presente y no 

podremos 
proyector con 
seriedad el futuro. 
Este es uno de los 
grandes valores 
de la Historia. La 
Historia despierta 
el espíritu crítico, 
desarrolla la 
virtud de la 
tolerancia y la 

comprensión 
hacia los demás. Proporciona un rico bagaje para 
percibir el mundo en que vivimos, nos ayuda a 
comprender la variedad de los pueblos y culturas 
que son producto de un pasado muy diferente y 
frecuentemente atormentado, nos ayuda a amar 
y respetar toda creación humana, todo el 
esfuerzo del hombre por mejorar la vida de sus 
semejantes y también los errores y los caminos 
tortuosos y destructores que se han seguido, 
pudiendo sacar el aprendizaje para mejorar el 
futuro. 

 
 

Jesús MORAL GARCÍA, Catedrático de Geografía e Historia (1986). Revista Biblioteca nº 1. 

A pesar de los casi 30 años transcurridos, podemos observar que el contenido es actual y vigente 



EL UNIVERSO 

 
 
A veces los humanos creemos que somos el 
“ombligo del mundo”, lo más importante de la 
creación y por ende, que la Tierra es mucho más 
trascendental que lo que en realidad es, una 
pequeña mancha en el Universo.  
 
La Tierra es un planeta que rodea al Sol que es 
una estrella de los 200.000 millones que existen 
en nuestra Galaxia. En el Universo observable 
ahora mismo hay cientos de miles de millones de 
galaxias, lo que viene a suponer que somos 

insignificantes, lo que no quiere decir que no 
seamos únicos. Es seguro que existe “vida” en 
otros muchos lugares de los universos, pero 
podríamos afirmar que en ninguna parte similar 
a la nuestra. En las lunas de Saturno o Júpiter hay 
enormes océanos de agua bajo la superficie que 
sin duda tendrán formas simples de vida. Hay 
miles de millones de mundos parecidos a la 
Tierra, ahí fuera en las galaxias y puede que no 
estemos solos, es lo inquietante. 

Brian Cox, científico inglés. 

Pepito, Florencio, Nati y +: preparativos, pobre lechazo. 
 

DIOSES 

 
Posiblemente desde los inicios de la humanidad, 
ésta ha tenido dioses, a veces múltiples dioses y 
lo podemos observar en la lectura de cualquier 
escritura de la antigüedad, ya sea maya, griega, 
fenicia, egipcia, romana, hindú, etc. etc. Tenían 
decenas de dioses, generalmente los astros en 
sus variadas visiones o acepciones.  
 
La cristiandad impuso el Dios único que se 
extendió por toda la Tierra, copiando en muchos 
aspectos ritos, visiones y versiones de los 

antiguos dioses. Mahoma también implantó su 
dios único Alá.  
 
Del mismo modo que en el cristianismo existen 
distintas ramas o interpretaciones como el rito 
romano, el ortodoxo, las variadas formas del 
protestantismo etc., en la religión musulmana 
sucede lo mismo, partiendo de la única doctrina 
de Mahoma: Suníes, Chiíes, Wahabismo, etc. con 
muy distintas interpretaciones de la doctrina del 
Profeta. 



GLOBOS 

 

 

Un niño negro contemplaba extasiado al 

vendedor de globos en la feria del pueblo. 

El pueblo era pequeño y el vendedor había 

llegado pocos días atrás, por lo tanto no 

era una persona conocida. En pocos días la 

gente se dio cuenta de que era un 

excelente vendedor ya que usaba una 

técnica muy singular que lograba captar la 

atención de niños y grandes.  

 

En un momento soltó un globo rojo y toda 

la gente, especialmente los pequeños 

clientes, miraron como el globo alzaba el 

vuelo hacia el cielo. Luego soltó un globo 

azul, después uno verde, después uno 

amarillo, uno blanco...Todos ellos 

remontaron vuelo al igual que el globo 

rojo... 

 

El niño negro, sin embargo, miraba 

fijamente sin desviar su atención, un globo 

negro que aún sostenía el vendedor en su 

mano. Decidió acercarse y le preguntó al 

vendedor: “Señor, si soltara usted el globo 

negro, ¿subiría tan alto como los demás?”  

 

El vendedor sonrió al niño, soltó el cordel 

con que tenía sujeto el globo negro y, 

mientras éste se elevaba hacia lo alto, dijo: 

“No es el color lo que hace subir, hijo. Es 

lo que hay adentro.” 
 

 
 

Sidahme Abdelwaduz es del Sahara y estuvo dos meses 

en Valdezate en el año 2000; ahora tiene 25 años. 



LA BIBLIA 

 
 
Se sabe que hay más de 20.000 versiones 
manuscritas del Nuevo Testamento y la mayoría 
difieren en su contenido. 
 
Albert Einstein sostenía “que la Biblia es una 
colección de leyendas honorables, aunque 
primitivas, y en cualquier caso bastante 
infantiles”. 
 
Por ejemplo, en relación con el Diluvio Universal 
debemos recordar que en la historia hay unos 

300 relatos similares en el mundo, como el que 
ocurrió en Babilonia, en el que su dios decidió 
exterminar a todo un pueblo, excepto a su 
gobernador Atrahasis, señor de Sumeria, al cual 
ordenó construir un barco para su familia y los 
animales; esto ocurrió unos 3.000 años antes de 
Cristo; las excavaciones actuales en la ciudad, 
demuestran una gigantesca crecida del Éufrates 
en esa época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adán y Eva, de Durero 



¿QUÉ PASA EN VALDEZATE? 
 

 

El centro neurálgico de Valdezate es la Plaza, no 

hay duda. Allí nos encontramos todos. Por allí 

pasa todo el mundo, mayores, pequeños, 

abuelos,... y es  donde se  organizan los mejores 

partidos de fútbol de todo el verano.  Llega el 

atardecer, baja el calor, todos empezamos a 

llegar a la plaza y de repente.... aparece una bola 

de fútbol. Sin darnos  cuenta, en un momento, 

estamos organizados todos para echar un 

triangular hasta que se hace de noche  y  ya no se 

ve nada. 

Esos  buenos partiditos entre amigos y primos, 

pequeños y mayores pueden ser en cualquier 

momento del día pero sobre todo al atardecer. 

Desde que somos pequeños estamos ahí, en la 

plaza, pateando una pelota, antes siempre con 

algún padre y ahora que somos más mayores ya 

nosotros solos. Pero siempre dispuestos a pasar 

un buen rato. Pasan los niños, las madres con los 

carros o las personas mayores paseando y 

nosotros seguimos ahí parando el juego y 

dejando pasar. Algo incomprensible pero cierto, 

hay dos porterías estupendas, sin red, pero 

estupendas, en un rincón de la plaza y todos 

quieren estar ahí viéndonos y pasando.  Eso es 

Valdezate. Todos nos conocemos y sabemos cual 

son las normas que no están escritas en ningún 

sitio. 

A mitad de agosto, 

para San Roque, 

cuando llega la 

semana cultural 

comienzan los 

desafíos con otros 

pueblos. Primero 

Fuentecén y luego 

Fuentemolinos. 

Los eternos rivales 

generación tras 

generación.  

Cuando jugamos 

contra Fuentecén 

cogemos  las 

bicicletas y nos 

vamos desde la 

mañana a pasar el 

día y comer en el pinar que hay allí cerca. 

Cuando empieza a caer el sol llega la hora del 

partido contra los que casi  son ya amigos. El 

año pasado fue muy fácil esperemos que este año 

sea algo mas difícil y más emocionante.  Como 

buen equipo que se precie llevamos la afición 

con nosotros y las chicas de la pandilla nos 

acompañan a todos los encuentros. Son nuestras 

incondicionales. 

Fuentemolinos ya es otra historia. Allí se 

organiza el mejor torneo de pueblos de todo el 

verano. Llega hasta gente de Aranda para 

jugarlo. Allí somos los más pequeños y siempre 

nos toca recibir pero bueno, salimos airosos e 

incluso llegamos a ganar algunos partidos. 

Como podréis ver el verano en Valdezate sin 

futbol no es nada para la gran mayoría de 

nosotros.  Hacemos muchas cosas en este 

pequeño pueblo de Burgos, pero el futbol que 

hemos jugado desde enanos en esa plaza gigante 

hace  que este pueblo  sea para nosotros el más 

importante del mundo. 

 

      

  Guillermo Ortiz Pomar  



LOS CISTERCIENSES 

 
La fundación de los cistercienses fue una 
renovación espiritual (revolución) en la iglesia, 
realizada por Bernardo de Molesmes y otros 21 
monjes en 1098; fue un potente movimiento 
frente al ora et labora benedictino; dedicarse al 
trabajo agrario y al oficio divino, con una 
austeridad plástica absoluta, excepto en la 
construcción de lujosos manuscritos; el rigor es 
la marca de la casa. Bernardo impulsaría la 
creación de órdenes militares, preconizando la 
cruzada contra el infiel y los albigenses para 
lograr una auténtica milicia en la cristiandad de 
occidente. Hasta el año 1200 se fundaron 700 

abadías; unas 50 en Castilla y León, masculinas y 
femeninas. El ideario era tan heroico que el 
fracaso les rondó siempre. El Císter era una 
empresa de despojo, desnudamiento y 
excepcional pobreza. Como detalle anotamos su 
espartano horario: 
 
Maitines a las 2 horas; laudes a las 3,30; prima a 
las 4; tercia a las 7,45 y sexta a las 10 horas. A las 
11 el almuerzo, siesta y a las 14 nona; vísperas a 
las 18, cena a las 18,45, completas a las 19,30 y a 
las 20 horas a la cama. (Podemos comparar con 
nuestros horarios) 

 

Cabecera del Monasterio Santa Mª de Valbuena 
 

BEBIDAS ENERGÉTICAS 

 
Las bebidas energéticas están aumentando su 
popularidad como forma de sobrellevar el 
cansancio del trabajo diario o de las juergas. 
 
Un equipo investigador de la Organización 
Mundial de la Salud advierte que este 
incremento puede suponer un problema de 

salud pública, por sus potenciales efectos 
adversos, sobre todo, si se combina con el 
consumo de alcohol; debe indicarse claramente 
que es una bebida para adultos y no para niños y 
embarazadas.  
Resumiendo: Tomándolos con normalidad no 
suelen ser perjudiciales. 



LA TORTILLA DE PATATA 

 
La papa o patata es una planta originaria de 

América del Sur, y fue conocida por los españoles 

de mano de los incas. Los incas llamaban a la 

planta papa en quechua. La similitud de la papa 

con la batata favoreció que en el siglo XVII en 

España llamaran patata a la primera. 

 

El primer documento conocido en el que aparece 

una referencia a la tortilla de patatas es navarro. 

Se trata de un 

anónimo "memorial 

de ratonera", dirigido 

a las Cortes de 

Navarra en 1817; en 

él se explican las 

míseras condiciones 

en las que viven los 

agricultores 

comparándolos con 

los habitantes de 

Pamplona y de la 

Ribera navarra. 

Después de una larga 

enumeración de los míseros alimentos tomados 

por los montañeses aparece la siguiente cita: 

"...dos o tres huevos en tortilla para cinco o seis, 

porque nuestras mujeres la saben hacer grande y 

gorda con pocos huevos mezclando patatas, 

atapurres de pan u otra cosa...". 

 

La leyenda dice, empero, que fue el general 

Tomás de Zumalacárregui quien, durante el sitio 

de Bilbao, inventó la tortilla de patatas como 

plato sencillo, rápido y nutritivo con el que saciar 

las penurias del ejército carlista. Aunque se 

desconoce si es cierto, parece ser que la tortilla 

comenzó a difundirse durante las primeras 

guerras carlistas. Otra versión de la leyenda 

afirma que lo inventó una anónima ama de casa 

navarra, en cuya casa paró el mencionado 

Zumalacárregui, la señora, que era pobre y lo 

único que tenía eran huevos, cebolla y patatas, 

acabó haciendo un revuelto con todo ello, 

revuelto que gustó mucho al general, que luego la 

popularizaría. 

 

Una variante peculiar es la tortilla paisana que 

además de las patatas y el huevo lleva chorizo, 

pimiento rojo y guisantes. Otra variedad sería la 

tortilla rellena, la cual puede ser una gruesa 

abierta por la mitad, o ser dos finas puestas una 

encima de otra. Entre 

ambas partes, a modo 

de sándwich, iría un 

relleno, que puede ser 

vegetal, ensaladilla, 

jamón, queso, 

tocineta... 

 

Tortilla en otras 

culturas: 

Una receta parecida es 

conocida como rösti 

en la cocina suizo-

germana, con la 

principal diferencia de que el rösti no lleva 

huevo. En cambio, las preparaciones de tortilla de 

patata con huevo pueden encontrarse en algunas 

culturas del norte de Europa. 

 

 Variantes técnicas: 

Otra variante es realizar la tortilla sin huevo. Se 

realiza con una mezcla de harina y agua o leche 

en sustitución del huevo. Dicha alternativa fue 

puesta en práctica en España durante la época de 

escasez que sucedió a la Guerra Civil de 1936. 

Durante la Guerra civil española se popularizó 

también la falsa tortilla de patatas, hecha con 

peladuras de naranja en vez de patatas, 

actualmente la consumen los ovo vegetarianos. 

También sin huevo, o con huevo pasteurizado; la 

hacen en restaurantes, para evitar la salmonelosis. 

En la cocina gaditana existe una tortilla de huevo 

con patatas ralladas denominada: tortilla gaditana. 

 

ACERTIJO 

 
En una caja hay 8 bolas rojas, 2 azules y 1 negra.  

¿Cuántas debe sacar para conseguir dos bolas iguales con seguridad? 
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PORTADA 2015 

 

 

Son el matrimonio compuesto por 
Augusto PALOMINO CARRASCAL y su 
esposa Constantina VELASCO 
GARCÍA y uno de sus nietos; nacieron 
en Valdezate el 8-10-1903 y el 6-4-
1908 y se casaron el 4-11-1929; 
tuvieron cuatro hijos: Silvestre Jesús, 
Eufemia, Magdalena y Francisco 
Javier. 
 
Él tenía de hermanos mayores a 
Demetrio (pichules) y Acisclo y le 
seguían Elías (bodigo), Anastasio 
(pensao), Amancia, Sofía y Juanito.  
Hijos de Juana y Pedro (pedrollas), 
con este apodo les conocieron en su 
época.   

Todos los hermanos se dedicaron a hacer cuerdas. 
Constantina tenía de hermanos a Jesús, Justiniano y Crescencio. 
 

COMUNICACIÓN MODERNA 

 
 

Ahora mismo, con las técnicas actuales nuestros ordenadores o nuestros móviles, pueden ser 
inspeccionados con los medios adecuados, hasta nuestros movimientos o desplazamientos ya que 
existen cámaras de vigilancia por todas partes, calles, tiendas, industrias, etc…, lo mismo ocurre con 
nuestros gastos, ya que la inmensa mayoría los pagamos por medio de tarjeta, transferencia o 
cheques que también están controlados. Asimismo es posible grabar lo que hablamos por teléfono o 
incluso cuando estamos en casa o en la calle, ya que los artilugios lo permiten, aunque por supuesto 
no ocurre en la vida diaria, pero tengamos en cuenta que es posible. Y si esto es así y con el sistema 
de las redes sociales en las que cualquiera puede soltar cualquier bulo, invención, calumnia o 
disparate y hacerlo llegar a todas la partes, sin apenas responsabilidad, ya que aunque 
posteriormente se desmienta, e incluso si la justicia lo dicta, el daño es irreparable. 
Por lo tanto ¡ojo! con lo que decimos y mucho más cuidado en dar  credibilidad a tantos turbios 
asuntos que llegan a través de internet, sin tener la seguridad de que son ciertos. 

HUMOR 

 
 

Está un señor en Roa en su casa escribiendo una carta. 
Llega un amigo y le dice: ¿qué haces? El otro responde: escribiendo una carta. 
¿A quién escribes? A mí.  
¿Y qué te dices? No sé, hasta que no la reciba… 



LA REBUSCA 

 
Pienso que todos hemos oído alguna vez la “La Espigadora”, de la Zarzuela “La Rosa del 

Azafrán”; a continuación ponemos un trozo, su lectura o si lo cantamos, nos debe hacer recordar 

aquellos tiempos en los que la rebusca era algo absolutamente normal en nuestra tierra y en 

nuestras costumbres. 
 

Una mañana muy tempranito 
salí del pueblo con el hatico 

y como entonces la aurora venía 

yo la recibía cantando como un pajarillo 

y una mañana muy tempranico. 

Por los carriles de los rastrojos 

soy la hormiguita de los despojos 

y como tengo tan buenos ojos 

espigo a veces en los manojos 

Ay, ay, ay, ay, que trabajo nos manda el señor 

levantarse y volverse a agachar 

todo el día a los aires y el sol 

ay, ay, ay, ay, ten memoria mi segador 

no arrebañes los campos de miel 

que detrás de las hoces voy yo 

La espigadora con su esportilla 

parece la sombra de la cuadrilla 

sufre espigando tras los segadores 

los mismos sudores que el hombre  

que siega y que trilla 

La segadora con su esportilla. 

 

Asimismo como el espigar, también se hacía la rebusca de otros productos, en cada zona los 

suyos, aquí sobre todo en la vendimia, con lo que muchos que no tenían viñas podían elaborar el 

vino que necesitaban para el consumo anual. Debemos resaltar que en aquellas épocas la mayoría 

de lo que quedaba en la vid era de la peor calidad; no como ahora que lo que queda en las cepas 

es de una calidad similar a lo cosechado por el dueño. Era una costumbre agraria y ancestral 

aceptada por propietarios y autoridades una vez terminada la recolección, para beneficio de los 

más pobres del lugar. En la actualidad se observa la rebusca en las grandes fincas que siembran 

patatas, zanahorias, etc. y las recolectan por medio de máquinas, dejando bastante fruto.  

 

Es muy distinto de lo que ocurre ahora, en que los rebuscadores son grupos organizados, 

generalmente forasteros, que venden su producto a intermediarios sin garantías sanitarias y a 

precios irrisorios y se dedican a setas, boletus, etc.; arrasan los campos, por lo que los 

propietarios y los ayuntamientos los denuncian y el Seprona protege y decomisa los productos. 



LECTURAS PARA NIÑOS 

 
Es importante que padres e hijos 
lean juntos, y que los libros sean 
estimulantes, pero los padres, a 
veces, no piensan en lo que les 
gusta a los niños, sino en lo que 
les gusta a ellos y son los niños 
los que tienen que elegir sus 
propios libros, que se puedan 
equivocar. Es importante leer en 
voz alta. A veces el fracaso de la 
lectura es por la incapacidad de 
que los niños vean la conexión 
entre sus deseos y su biblioteca. 
Hay que tener en cuenta que lo 
mejor de los niños es su 
imaginación. Los niños pueden 
ver ojos en los árboles, caras en 
las rocas, imaginar cualquier cosa 
al oír el soplido del viento, o ver 
un relámpago o creer que las 
paredes oyen y escuchar a los 
mayores que “están cayendo 
chuzos de punta”, que “hay gato 
encerrado”, que “se lo ha 
tragado la tierra”, que “fulano 
camina con pies de plomo”, que 
alguien “ha tirado la casa por la 
ventana” y no asombrarse. 

 
 
 

Los maestros del camuflaje (Bestiario, de Adrienne Barman 
 

 

 

 

HUMOR 

 
En el pueblo solo hay dos personas que se dedican a la mudanza, Manolo y su hermano. 
Un día iba Manolo con un armario muy grande sobre los hombros, y uno del pueblo le dice:- Oye 
Manolo, ¿no te ayuda tu hermano? 
Mi hermano está dentro, ¡sujetando las perchas! 



 



LOS BOTONES Y LAS CREMALLERAS 

 
 
Contaré una cosa muy cruel que hacía mi madre: yo 
llegaba a casa del colegio casi muerto de hambre y 
me encontraba en la cocina una caja azul, de lata, de 
galletas danesas. La abría y estaba llena de botones, 
carretes de hilo y dedales… ¿Cómo pueden ser las 
madres tan crueles? De ahí viene mi odio atroz hacia 
los botones. 
 
Los botones no son buena gente. Si te tienes que 
poner la camisa a toda prisa, ellos se resbalan y dejan 
de caber por el ojal. Los botones nunca colaboran, lo 
hacen para incordiar. A mí no me molesta 
demasiado… pero imaginad a un cura con prisa que 
se tiene que abotonar toda la sotana. A la misa de la 
una no llega. ¿Y si ese cura termina de abotonarse y 
ve que le sobra un botón por arriba y un ojal por 
abajo? En ese momento ese cura se caga en… Vamos, 
en ese momento ese cura pierde la fe. 
El problema de los botones es que su vida está 
pendiente de un hilo y a nosotros nos da igual. 
Muchas veces pasa que miras un botón y te das 
cuenta de que le sale un hilo. Sabes que si tiras de 
ese hilo se va al cuerno… pero no se puede evitar, 
tiras del hilito y… ¡fiuuu! 
 
Hoy en día perder un botón no es un problema, 
porque os habréis fijado en que ahora las camisas 
traen su fila de botones y luego, debajo, uno que no 
tienes dónde abrocharlo. Yo lo cogía y decía… «A ver 
si es que se me ha caído un ojal». Pues no, ese botón 
es como la rueda de repuesto. Antes se te caía un 
botón y era una aventura, era como buscar el Santo 
Grial. Ibas a la mercería, donde siempre había 
mogollón de gente y todos trapicheando. Parecen los 
lavabos de un after hour: «Mira, tengo estos tres 
rojitos que te van a sentar de 
puta madre. » «Mitsubishi, 
mitsubishi, ¿tienes mitsubishi?». 
 
Allí había más botones que en la 
nave de Star Trek. De cuero, de 
nácar, de madera, con cabeza de 
ciervo, botones de ancla para 
trajes de Primera Comunión…, 
que es un traje que te pones una 
vez en la vida, ¡ya es mala suerte 
perder un botón! Otros botones 

que tienen son esos que parecen dientes de oso. 
Estuvieron prohibidos mucho tiempo porque luego 
los niños iban al zoo, veían a un oso con la boca 
abierta y decían: «Mira, mamá, un oso con la boca 
desabrochada». Se acercaban para abrochársela y el 
oso les comía los dedos. Estuvieron dando vueltas al 
tema y llegaron a la conclusión de que era mejor 
prohibir los osos y que la gente pudiera llevar las 
trencas bien abrochadas. Por eso en España ya no 
hay osos, y este invierno vuelven las trencas. 
 
Pero para mí hay unos botones que son mucho más 
absurdos: los de los gayumbos, porque no sólo son 
completamente inútiles, sino que se te clavan. De 
hecho, a veces llevo bragas en lugar de gayumbos 
para que no se me claven los botones. 
 
Como los botones son unos pesados, se inventó la 
cremallera. Si los curas, en lugar de tener que 
abrocharse todos esos botones, se pusieran una 
cremallera, llegarían puntuales a la misa, que siempre 
entran los últimos y tienen a todo el mundo 
esperando. 
 
Las cremalleras tienen un problema: se estropean. De 
repente la subes y te pasa una cosa súper 
desconcertante: se abre por abajo. O se atranca, que 
es peor. Terminas de hacer pis, vas a subirte la 
cremallera y no sube. Y tiras. Y no sube…y dices: «Ya 
no tiro más. A ver si se va a soltar y me produce una 
lesión irreversible…». Porque si tiras con ahínco y 
enganchas el pellejito… es mejor morir. 

 

        ¿Y qué pasa cuando te mueres? Imaginad que le 
vais a abrochar la boca a un oso, os come y 
os morís… ¿Qué pasa después? Que os 
meten en una bolsa con cremallera. ¿Os 
imagináis una bolsa de muertos con 
botones? Los entierros empezarían 
tardísimo. Entre lo que tarda el cura y lo 
que tardaría el difunto… sale más rentable 
prohibir que se muera la gente, prohibir 
los curas, vivir en paz y armonía con los 
osos y que mi madre guarde las cosas de la 
costura en otro sitio que no sea la caja de 
galletas danesas 

 



INTERPETACIÓN DE LOS SUEÑOS 

 
Con Remigio CAMARERO PALOMINO (hijo de Remigio y Atanasia) solamente 
tuve el trato correcto de personas que viven en la 
misma localidad, con la diferencia de edad que hace 
más difícil el diálogo y que además marchó a Madrid 
hace muchísimos años; con su hermano José Mª 
mucho más, ya que colaboró con la Revista en 
diversas ocasiones y fue uno de los que más apodos 
aportó en su momento para su publicación. 
 
La anterior explicación es porque en la noche del 18 
al 19 de septiembre 2014 tuve con él el siguiente 
sueño: Estábamos los dos a las afueras de Madrid de 

caza, no lo aseguro, pero creo que nunca ha sido cazador, yo sin escopeta, o 
sea, de morralero, y mató una paloma torcaz y tres perdices y presumiendo del 
colgante nos marchamos hacia la capital. No hay más. 
 
Ante esto me pregunto: ¿cómo es posible tener un sueño semejante con una persona que hace años 
que murió, con la que no he tenido relación, ni he ido de paseo, ni he sabido dónde vivía en Madrid, ni 
he hablado de él con nadie en los últimos tiempos? Explicaciones, los sabios. 

 

LA PRIMERA OBISPA  

 
La iglesia de Inglaterra siempre ha sorprendido por su agilidad en ponerse al corriente de las 
necesidades de la vida normal de sus ciudadanos, sobre todo desde 1994 cuando fueron ordenadas las 
primeras mujeres sacerdotes. Realmente siempre se han distinguido, como muestra la aceptación del 
divorcio, el aborto, la homosexualidad y se debate sobre la posibilidad 
de la unión entre sacerdotes del mismo sexo. 
 
Libby Lane, de 47 años, casada y con dos hijos, sacerdote desde 1994 
fue elegida el 17-12-14 primera obispa de la Iglesia de Inglaterra y será 
consagrada el 26-1-16 en la catedral de York. El Sínodo General acordó 
en 1992 que las mujeres podían ser sacerdotes, pero no cargos 
superiores; el 17 de noviembre de 2014 se aprobó el cambio de la Ley. 
El Arzobispo de Canterbury, máxima autoridad, dijo estar encantado 
con este nombramiento y comentó que “en 10 ó 15 años la mitad de 
los obispos pueden ser mujeres”; el primer ministro Cameron dijo “es 
una designación histórica y un día importante para la igualdad”. 
Actualmente la Iglesia de Inglaterra tiene unos 7.800 sacerdotes, de 
los cuales unos 1.800 son mujeres. Están en 165 países y son unos 85 
millones de fieles. En Irlanda, Austria, Nueva Zelanda, Canadá, EE.UU, 
Escocia, Irlanda del Norte y Gales ya se ordenaban. Según las 
encuestas el 74% de los británicos está a favor de que las mujeres sean 
obispas. 



MATRIMONIOS CELEBRADOS EN EL AÑO 1962: 

 
25.1.1962: Pedro POMAR POMAR, con Angelines ENCINAS REQUEJO 

11.6.1962: Basilio MARTÍN MARTÍN, con Mª Pilar PALOMINO GONZALO 

25.8.1962: Vicente REQUEJO SANZ, con Mª Pilar VELASCO CAMARERO 

 

Angelines y Pedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilar y Vicente 



MI PRIMERA COMUNIÓN 

Recuerdo que salíamos de la escuela para ir a la iglesia donde hacíamos 

catequesis y nos preparábamos para la Primera Comunión. 

 

Al principio íbamos mezclados, quiero decir que íbamos los chicos con 

las chicas, pero algo debió pasar porque un buen día nos dijeron que los 

chicos teníamos que ir delante de las chicas, supongo que al subir a la 

iglesia habría más de un atrevido. 

 

En este tiempo de preparación, recuerdo tener cierto temor a no decir 

bien las oraciones o a no saber responder a algunas preguntas del 

catecismo, pues ello suponía no poder tomar la primera comunión. 

 

Había dos cosas más que me tenían preocupado. Una era que no 

debíamos masticar la hostia y la otra, que teníamos que ofrecer esta 

comunión pidiendo por todos los demás… o algo así. 

Por lo demás supongo que habría alguna pequeña propina, aunque 

ahora, y observando el traje, creo que no daría para mucho más. De todos 

modos siempre doy gracias a mis padres 

. 
Agustín Palomino Sanz   

 

 

 

 

VICENTA SANZ REQUEJO Y ANASTASIO PALOMINO CARRASCAL (EL PENSAO) 

 

 

Contrajeron matrimonio el día 2 de Mayo de 

1930. 

 

Fruto de este matrimonio nacieron siete hijos, 

todos en Valdezate: Elías, Carmen, Teresa, 

Pedro, Angelita, Agustín y José Antonio, éste 

último ya fallecido.  

 

Fuimos saliendo del pueblo en busca de trabajo 

para una vida mejor, algunos marcharon a 

Cuba, siguiendo la ruta del abuelo Quintín y 

también de la tía Orencia (hermana de mi 

madre). Otro llegó a Brasil y los demás a 

Cataluña. Habiendo contribuido todos a la 

continuación de la familia formando la nuestra 

propia y siempre dando gracias. 
 

Agustín Palomino Sanz    

     

      

          Familia de Teresa 



NOS QUITAN LA FE

 
 

Cinco meses después de que el Papa Francisco 

nombrara arzobispo de Madrid a Carlos Osoro, 

quien reside en un hogar de ancianos en la 

localidad de Aravaca, su antecesor en la diócesis, 

Rouco Varela (en la imagen), por fin ha 

empezado a sacar sus enseres y muebles del 

Palacio Arzobispal de Madrid.  

 

Se muda a un ático de 378 metros cuadrados en la 

calle Bailén, justo frente a la Catedral de la 

Almudena, con 6 habitaciones, 4 baños y cuenta 

con una amplia terraza con unas imponentes 

vistas de Madrid. La habitación principal tiene 

baño incorporado y vestidor. Hasta ahora cuatro 

sacerdotes, profesores de la Universidad de San 

Dámaso, eran los inquilinos de esta residencia; 

les han echado. El costo de la adecuación ha 

supuesto 85 millones de pesetas. ¡Ah! Como es 

de la iglesia no paga IBI. Alegan que es una 

vivienda digna; ¿en cuántos m2 tasa la Iglesia la 

dignidad? 

Como decía en la página 60 de la Revista de 2014 

¿qué pensaría Jesucristo que dormía al aire libre, 

calzaba sandalias y repartía lo que poseía? 
Christianus 

 
 

E L S I S T E M A  nos persuade a gastar  
el dinero que no tenemos en cosas que no 
necesitamos para impresionar fugazmente 
a personas a quienes apenas les 
importamos. 
 

S E D  F E L I C E S : ¡ Qué no nos quiten 
la esperanza! 
 

R I Q U E Z A :  “Toda la riqueza del país 
en sus distintas formas y sea cual fuere su 
titularidad está subordinada al interés 
general" (Constitución Española, artículo 

128/62) 



MATRIMONIOS EN 2014 

 
 

3 Mayo: Antonio MARTÍNEZ TERRADILLOS, con Mª del Mar REQUEJO IGLESIAS  

6 Septiembre: Juan Miguel RANERA INIESTA, con Ana POMAR REQUEJO 

6 Septiembre: Alberto VIÑE TORRES, con Estefanía REQUEJO VELASCO. 

 

 

 



IGLESIAS 

 
 
En nuestra Castilla la Iglesia siempre fue y sigue 
siendo el edificio de referencia de los pueblos. 
Solía edificarse en el lugar más destacado, en la 
parte más alta y posteriormente el pueblo se 
erigía alrededor rodeándola, con lo que en 
general, se hacía más céntrica. En Valdezate no 
ocurrió así, ya que al norte prácticamente no se 
edificó nada, siendo todo al sur-sureste y al 
resguardo de la cadena montañosa  
 
¿Qué debemos hacer con una Iglesia, que es un 
edificio histórico, sagrado, generalmente el más 
importante en muchas localidades, cuando 
queda desierto? 
 
Este grave problema que aún no ha llegado 
intensamente a España, sí lo ha hecho en otros 
países europeos, como Alemania, Reino Unido, 
Holanda… 
 
En Alemania han cerrado más de 500 en los 
últimos 10 años y en el Reino Unido más de 200. 
En Holanda se prevé que unas 1000 iglesias 
católicas dejarán de funcionar en los próximos 10 
años y unas 700 protestantes en los venideros 4 
años. En estos países hay varias que se han 
alquilado y convertidas en supermercados, 
bares, hoteles, floristerías, 
gimnasios e incluso una 
preciosa librería. 
 
Independientemente de ser 
cristiano o no, para los nativos 
es un acontecimiento 
emotivo, por lo que se intenta 
dar un uso importante, lo que 
no suele ser fácil al quedar en 
desuso religioso por los costes 
de mantenimiento, etc. En 
Holanda se ha creado una 
agenda nacional para intentar 
preservar estos edificios. 
Algunas se han puesto a la 
venta, pero los precios suelen 
ser prohibitivos. Nuestra 

iglesia ¿de quién es? ¿Quién la debe mantener? 
 
Sin duda, hasta ahora, nunca se ha puesto en 
duda estas dos preguntas, ya que se consideraba 
era del pueblo y por lo tanto, es el pueblo quien 
apostaba por su mantenimiento, pero ante las 
situaciones que estamos viendo diariamente, de 
ermitas, iglesias, monasterios catedrales, etc. 
que la Iglesia Católica ha registrado a su nombre, 
todo queda sin repuesta. Hay casos en los que no 
existe duda que es propiedad eclesiástica, pero 
en otros existen demasiadas.  
 
Otro reto enorme que ha llegado es de los 
sacerdotes; la media de edad es superior a 65 
años y algunos con decenas de pueblos a su 
cargo, lo que hace imposible la atención, tal y 
como siempre la habíamos visto y recibido. En 
bastantes localidades ya han habilitado a 
personas de la localidad para que se lleve a cabo 
la “Celebración de la palabra de Dios en ausencia 
del presbítero”, generalmente señoras de 
confianza, aunque existen casos de hombres. Y 
siempre hemos oído que “cuando las barbas de 
tu vecino…” 



MUJERES 

 
 

Hace tiempo que oí 
a un vecino con 
buen humor y 
delante de ella 
decir: “4 años que 
te llevo y 8 que 
vivirás más que yo, 
12 que te quedarás 
aquí, pájara”. Y en 
general así está 
ocurriendo, lo que 
es una muestra 
más de que ellas 
son más fuertes 
que los hombres, a 
pesar de que 
siempre hemos 
oído la necedad de 
“el sexo débil”. 
Otro detalle que vemos cada día es que las 
viudas se apañan mucho mejor que los viudos y 
no me refiero solamente al hogar donde la 
diferencia es abismal, sino a la vida cotidiana y 
con la desventaja de que suelen tener menores 
ingresos; las vemos en grupos o cuadrillas, 
organizan todo tipo de actividades para su 
tiempo, tanto de diversión como de asistencia y 
ayuda a los demás. Pocas vemos angustiadas, 

amargadas, tristes; (no olvidemos que las hay 
malvadas, retorcidas, venenosas, tiránicas, 
idiotas, brutas y zafias; a éstas dejémoslas 
aparte). Tienen más recursos vitales, resistencia 
y capacidad para sobreponerse a las dificultades 
y buscar salidas airosas a estas. 
Por lo tanto, valorémoslas en su medida, nos 
vendrá bien. 

 
 
 

VACAS 

 
 

 
En Villar de Abaixo (Lugo) existe una granja con 400 vacas 
y 100 cerdos que es de las más modernas que puede 
haber; sin ningún tipo de subvención, ordeña a sus vacas 
por medio de ordenadores, limpia la granja, alimenta los 
tanques en frío para conservar  la leche, los ventiladores, 
etc. etc. evitando además miles de kg de emisiones 
contaminantes de CO al año. ¡Un aplauso!  
 



EL PAPA BEGOGLIO

 
El pasado día 15 de febrero el Papa Francisco 
entre otras cosas dijo a los nuevos cardenales: La 
iglesia se encuentra en una encrucijada entre dos 
lógicas, de pensamiento y de fe, la de apartarse 
del peligro por miedo a perder a los salvados o la 
de alcanzar y curar a los lejanos. La de los 
doctores de la Ley o la lógica de Dios que con su 
misericordia, abraza y acoge, transfigurando el 
mal en bien, la condena en salvación y la 
exclusión en anuncio. 
 
Jesús no tiene miedo al escándalo, a las personas 
obtusas que se escandalizan 
de cualquier apertura, de 
cualquier paso que no entre 
en sus esquemas mentales o 
espirituales, de cualquier 
caricia o ternura que no 
corresponda a su forma de 
pensar y a su pureza 
ritualista. No os aisléis en una 
casta; la iglesia se juega su 
credibilidad en la atención a 
los marginados; no se 
queden mirando pasivamente 
el sufrimiento del mundo. 
Jesús se acercó al leproso, 
algo totalmente prohibido 

por la Ley y los prejuicios de la época, 
atendiendo a su petición sin dilación. 
 
El camino de la Iglesia, desde el Concilio de 
Jerusalén en adelante, es siempre el camino de 
Jesús, de la misericordia y la integración. No hay 
que hacer entrar a los lobos en el rebaño, sino 
acoger al hijo pródigo, sanar las heridas del 
pecado; no descubriremos al Señor sino 
acogemos al marginado y afirmó: “El camino de 
la Iglesia es el de no condenar a nadie para 
siempre.”

 

 

ANTONIO MACHADO

 

En enero de 1939, acompañado de su madre y su hermano José, cruzó la 
frontera hacia Francia.  Murió el 22 de febrero en Colliure y allí descansa, a la 
orilla del mar donde le acogieron y atendieron, algo que no se hizo aquí, por lo 
que estimamos es el mejor lugar donde debe reposar y no debe moverse su 
cadáver. 
 
Y nos dejó sus recuerdos de Sevilla, Segovia, Soria,… su poesía, sus libros, su 
visión filosófica de la vida, su honradez. 
 
Es un buen ejemplo en el que nos podemos mirar y buena prueba sería leer su 
obra.  



CAZADORES 

 

 
¿Cómo puede haber alguien que cazando a salto 

sea capaz de disparar sobre una liebre encamada 

sin sentir en el dedo que aprieta el gatillo el dolor 

de una muerte innecesaria? ¿Sólo por la nefasta 

realidad de tener más piezas en su percha que sus 

compañeros? 

 

 
 

El triunfo es consentir a las distintas especies 

utilizar, para zafarse de su acoso, las facultades 

que las dotó la naturaleza. 

 

No hay que confundir el noble principio del acto 

venatorio con el simple acto del tiro. Para esto ya 

están las dianas, las figuras móviles o los platos. 

 

Sepan estos tiradores que esos “triunfos” 

masacran a los animales y mancilla el nombre 

auténtico de cazador y fomentan en las nuevas 

hornadas de jóvenes una ética falsa que no se 

corresponde con los 

que amamos la 

naturaleza como 

único elemento que 

sostiene la razón de 

ser de nuestra afición.  

 

El cazador no debe 

ser solo una persona 

armada para causar la 

muerte los fines de 

semana. Un cazador lo es cuando aún en su casa 

puede sentir el olor del pasto mojado, el frío de la 

mañana, el canto de las aves, el salto del conejo o 

la liebre; un cazador no puede ser un dominguero 

con permiso de armas en el campo. 

 

 
 

Cazar no debe ser matar. Debe ser la estrategia 

del cazador para vencer la destreza y habilidad 

del animal y con la máxima igualdad de 

oportunidades para ambos. 

 

Es posible que la caza no esté de moda, pero se 

practica por casi millón y medio de españoles; es 

indiscutible que mueve un montón de dinero y da 

beneficios a la Sociedad. El arte de cazar es de lo 

más activo, pues se anda, se respira y se cuida la 

naturaleza, aunque esto sea por egoísmo para 

lograr su 

mantenimiento y poder 

seguir disfrutando de la 

caza, pero sin los 

cazadores y aunque 

parezca una 

incongruencia, habría 

muy pocos animales en 

el campo. 

 

 

 

 

Liebres y perdices 
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FILOMENA VALDEZATE 

 
MEMORIAS 
Hace algunos años, localizamos en Bilbao una calle 

dedicada a Filomena Valdezate. ¿Y quién fue esta mujer? 

La respuesta la hemos encontrado en el blog de Julián 

(shinue1954), en un comentario que dice lo siguiente: 

 

Hay personas a las que tienes una inmensa fortuna 

de haberlas conocido. Una de ellas es Dª Filomena 

Valdezate. Dª Filo como era conocida en el barrio, 

fue enfermera y comadrona durante muchos años, 

a nosotros nos puso en muchas ocasiones las 

inyecciones que nos recetaba el médico. Esta 

mujer, tuvo que ver partir a sus hijos a Rusia 

durante la guerra civil, allí estudiaron y 

regresaron ya casados, como es el caso del que fue 

vecino de mis padres y mío durante muchos años y 

de la que todavía vive su nuera, en el mismo sitio. 

Javiera que así se llama, es asturiana de Oviedo y 

conoció al hijo de Dª Filo en Moscú y luego 

durante la 2ª guerra mundial en los Urales. Allí se 

casaron y terminaron los estudios, volviendo 

después a España, él como ingeniero en la 

Westinghouse y ella como perito industrial, aunque 

en España nunca ejerció. Yo he jugado de niño 

muchas veces con su hijo mayor en su casa y la 

verdad es que si no hablo ruso es porque nunca le 

puse atención. 

Dª Filomena que hoy tiene su calle en Bilbao, fue 

la comadrona y practicante de los pobres e 

inmigrantes durante tantos años y en tiempos tan 

difíciles que en esta ciudad es inolvidable. Saco a 

la luz este tema, porque me han regalado ayer un 

libro sobre las mujeres ilustres de Bilbao y ella 

ocupa su lugar junto a Dª María Lope de Haro, 

cofundadora de la villa en el año 1300. Un 

pequeño párrafo de la dedicatoria dice así: 

 

 
 

 

 Una calle en Rekalde lleva su nombre por 

aclamación popular de la comadrona que ayudo a 

nacer a todos los niños de la zona. Nació en 1896: 

enviuda a los 28 años en 1927, con tres hijos. 

Estudió en el hospital de Basurto enfermería y se 

preparó como comadrona en 1929, profesión que 

ejerció luego durante muchos años en Bilbao. 

El barrio de Rekalde y hace años Basurto, Estrada 

de Masustegui, Iturrigorri y caseríos de 

Larrasquitu, han sido testigos de su abnegada 

labor. Cumplidos los 72 años aun siguió 

ejerciendo como practicante aunque no como 

comadrona. “No quiero perder mis relaciones 

sociales, ni arrinconarme y considero que una 

mujer, mientras le acompañe la salud, nunca debe 

de estar mano sobre mano”. Esta era su frase. 

Una abnegada labor y una lección de constancia y 

dedicación. Filomena, vaya para ti un recuerdo de 

uno de los niños que te conocieron, y al que 

pinchaste muchas veces. 
JULIAN---SHINUE1954 16 agosto, 2013  

 
Soy médico jubilado, dedicado a la Historia de la Medicina en Bilbao. Me interesa contactar con 
Julián Gómez para obtener más información acerca de Filomena Valdezate. 

JUAN GONDRA16 julio, 2014  
Nota: 
Debemos tener en cuenta que, posiblemente, todos los apellidos Valdezate provengan de nuestro pueblo, ya que en 
la antigüedad así comenzaban a distinguirse las personas por su origen. 

 

http://www.valdezate.net/2013/08/14/filomena-valdezate/
http://www.valdezate.net/category/memorias/
http://shinue1954.wordpress.com/2007/08/09/filomena-valdezate-2/
http://www.valdezate.net/2013/08/14/filomena-valdezate/#comment-3
http://www.valdezate.net/2013/08/14/filomena-valdezate/#comment-67


NUEVO DICCIONARIO DE LA RAE 

 
 

El 20 de octubre del pasado año 2014 se editó el 
nuevo Diccionario de la Lengua Española en 
todos los países de habla castellana; es la 23ª 
edición y el precio de venta es de 99 euros. Tiene 
unas 9.000 entradas más que el anterior que se 
editó en 2001, con lo que llega a 93.111entradas 
(el anterior tenía 84.431), con 195.439 

acepciones (casi 19.000 americanismos) y tiene 
2.376 páginas. 
 
Debemos preguntarnos: ¿con todas las palabras 
de las que disponemos cuántas utilizamos 
habitualmente? 

 
A la sombra 

INFARTOS 

 
A todos nos resulta familiar y tenebrosa esta 
palabra, ya que es sinónimo en demasiadas 
ocasiones de muerte fulminante o secuelas 
graves. En los últimos tiempos han evolucionado 
los sistemas para prevenirlos y evitarlos. 
 
Se suele asociar el infarto a un mal estilo de vida, 
a fumar, a tumbarnos en el sofá en lugar de 
caminar, a comer sin límite, etc. y es cierto como 
se ha demostrado 
fehacientemente y los 
cardiólogos pronostican un gran 
aumento en los próximos años. 
 
En España hay unas 100.000 
personas que son portadoras de 
un gen que induce a tener 
prematuramente infartos y no 

por las causas antes indicadas; ya hay 
diagnosticados unos 20.000. La Fundación 
Hipercolesterolemia Familiar ha presentado en 
diciembre de 2014 al Senado y también el 
Parlamento Europeo un Plan para diagnosticar 
estos casos y en 10 años evitar 700 episodios 
coronarios y más de 100 muertes. Castilla y León 
es la comunidad de vanguardia en este asunto. 
 

Uno de los síntomas es 
que una persona joven 
tenga un nivel de 
colesterol alto, lo que 
debe inducir al médico de 
atención primaria a tomar 
cartas en el asunto. 



 
 

 

NAVA DE ROA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

NAVA DE ROA 
 

 

 



VALDEZATE 2.0 
 

  
Actualmente nos encontramos inmersos en la sociedad 

de la información y la comunicación, vivimos en un 

mundo donde las nuevas tecnologías están a la orden 

del día, trabajamos con ellas, aprendemos con ellas nos 

relacionamos a través de ellas y las utilizamos 

prácticamente en todas nuestras actividades cotidianas. 

Dentro del marco socioeconómico neoliberal en el que 

nos encontramos, unos de los principales valores son la 

productividad y la competencia, razón por la cual 

dichas tecnologías no paran de mejorarse; se crean 

nuevas y más competentes, se actualizan las existentes 

y se investiga para inventar nuevas. Se produce así un 

torrente de herramientas  tecnológicas que llegan a 

nuestras casas y pasan a formar parte de nuestra vida 

cotidiana, véase los teléfonos móviles, las televisiones, 

los ordenadores, las radios, los DVD, los TDT, etc.  

Pero ante esta nueva situación de avance 

tecnológico surge el problema de la “brecha digital”. 

El concepto de brecha digital hace referencia a todas 

las personas que por uno u otro modo se encuentran 

fuera del dominio de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC), bien por falta de los recursos 

necesarios para acceder a ellas o bien por no saber 

utilizarlas, analfabetismo digital. 

Poco a poco se está consiguiendo hacer frente 

a esta brecha digital y poco a poco vamos observando 

cómo grupos de personas que antes eran denominadas 

analfabetas digitales, como los pueblos pequeños o las 

personas nacidas en una época analógica,  hoy día 

saben desenvolverse y usan rutinariamente las TIC. 

Nuestro querido pueblo es un ejemplo de ello. Desde 

que en 2006 la Junta de Castilla y León sacara el 

Programa Iníciate y cediera ordenadores al 

ayuntamiento para extender la red del proyecto 

Telecentros la gente de nuestro pueblo ha ido 

progresando en la utilización de las diversas 

herramientas y avances tecno-informáticos de la última 

década.  

 

 
 

De este modo, a día de hoy, nos encontramos 

con un pueblo en el que la gran mayoría participa 

activamente en la página de Facebook Pueblo de 

Valdezate, compartiendo fotos, anécdotas, noticias, 

comentando temas, generando debates…; un pueblo en 

el que la gran mayoría hace uso de la aplicación 

telefónica whatsapp para comunicarse con el resto de 

la gente; un pueblo en el que muchas personas hacen 

uso del correo electrónico para compartir archivos 

(fotos, vídeos, documentos de texto), comunicarse o 

mismamente, participar en la redacción de esta nuestra 

revista, la cual se escribe y se gestiona a través de las 

nuevas tecnologías. También es cada vez mayor el 

número de personas que hacen uso de otras 

plataformas o herramientas informáticas como son los 

blogs, las páginas web, diversas aplicaciones para el 

móvil u otras redes sociales como Twitter o Instagram, 

y lo destacable es que el número crece gracias a la 

alfabetización y disposición de esas personas que 

cuando nacieron casi no existían los ordenadores y no 

han tenido reparo ni miedo de embarcarse en el 

aprendizaje del uso de las TIC.  

Christian 

 

 
ASTUCIA FEMENINA 

 
Los griegos decían que las mujeres tenían algo que ellos no tenían y 
que ellos envidiaban: ¡¡¡ASTUCIA!!! De cualquier cosa que le des a una 
mujer, ella hará algo fabuloso. Dale un espermatozoide y ella te dará 
un hijo…Dale una casa y ella te dará un hogar... Dale alimentos y ella te 
dará una exquisita comida... Dale una sonrisa y ella te dará su 
corazón… Ella multiplica y engrandece todo lo que le des... Así que si le 
das problemas... ¡¡prepárate!! 



 
 

CONFORMACIÓN DEL CASERÍO EN LOS CASTROS: VALDEZATE MEDIEVAL 

 
 

 
 

Biblioteca nº 23. José Ignacio Sánchez Rivera. 
Casco urbano con el camino que transita de este a oeste paralelo al Duero como eje principal de su primitivo 
caserío (en negro) y los caminos  hacia el sur que generan la primera plaza extramuros que engullida por el 
ensanché (en rojo) se desplaza al sur a la actual plaza del mercado. 

 
 
Valdezate es un ejemplo de castro en el que la 
iglesia ocupa el lugar más elevado. El cerro es el 
origen de varios caminos hacia el sur, Sepúlveda 
y Segovia, como plantilla para otras calles 
convergentes al cerro. 
 
El Duero genera un camino de este a oeste que 
faldea la colina y ciñe en sus cunetas la 
alineación de la calle Alta (la más larga, paralela 
al Duero), y las de Segovia y Sepúlveda se 
configura un viario que debe corresponder al 
primer plano de la localidad; luego se trazarán en 
los niveles inferiores las calles del Medio y la 
calle Baja. Se elige la actual situación de la plaza, 
con sus característicos soportales sobre 

columnas toscanas, por estar protegida de los 
vientos del norte para la ejecución de los 
mercados y el espacio suficiente, imposible 
intramuros, con vendedores, animales, 
compradores, curiosos que acompañan a estas 
reuniones mercantiles; en torno a esta plaza 
expansionándose hacia el sur y levante con la 
calle Revilla (arrabal es el nombre de la 
población extramuros). También es moderna la 
construcción del Humilladero, una cruz de piedra 
cubierta con techumbre sobre cuatro postes 
situada en el camino al sur, donde confluyen el 
antiguo camino que venía desde la iglesia y el 
nuevo de La Revilla.  



PARTO SIN DOLOR 
 

 

Está absolutamente claro que el parto ha sido 
siempre un gran riesgo para las mujeres y niños y 
cientos de miles de ambos mueren cada año por 
falta de asistencia médica. 
 
En África sobre el 65% de las mujeres no recibe 
asistencia ni en el embarazo ni en el parto; con 
cifras semejantes cerca de un millón de mujeres 
mueren en el tercer mundo cada año y unos 25 
millones sufren lesiones y secuelas importantes. 
La mortalidad perinatal es en esos lugares 20 
veces mayor que en Occidente y las minusvalías 
mentales que provoca esta situación es 50 veces 
más que en nuestro mundo. 
 
El parto atendido en Hospital ha disminuido 
enormemente esta mortalidad y aún con estas 
cifras hay sectores que, con ánimo de ahorrar, 
quieren que volvamos a los partos en el hogar, a 
lo que ellos llaman parto natural, como si en los 
hospitales no se pudiera realizar el parto de esta 
manera, pero con todos los medios al alcance del 
médico para evitar fallecimientos y taras en los 

pacientes. En cualquier institución especializada 
se puede ofrecer la posibilidad de prepararse 
para el parto sin dolor, pero con todos los 
medios de control del parto para seguridad de la 
madre y del bebé. Parece ser que se han 
olvidado las cifras de mortandad por atención de 
las comadronas en los partos hogareños y de que 
los dolores en los partos son muy intensos y si el 
parto se prolonga, insoportable y es labor 
humana el paliarlos y olvidar el precepto bíblico 
de “parirás con dolor” que es una interpretación 
inhumana. Las estadísticas demuestran que las 
cifras de muerte, tanto de madres como del feto, 
son infinitamente menores con asistencia 
médica hospitalaria que con asistencia de 
comadrona en el hogar y todo gracias a los 
avances de la obstetricia, ya que el control 
monitorizado del corazón fetal permite descubrir 
mínimas deficiencias que jamás llegaban a 
detectarse con la auscultación directa del 
estetoscopio aplicado, al oído del médico o de la 
comadrona. 

 
Recopilado por Sebastián. 

 

 

 

 



VILLA DE VALDEZATE, PARTIDO DE AZA 

 

(Sigue la copia de la Declaración y Respuestas originales del Interrogatorio de dicha Villa. Marqués de la Ensenada, s/ 

1750) 

 

15ª) A la quince, que lo efectos del término tienen la Carga de Diezmo y primicia; que ésta corresponde 

enteramente al Cura Párroco y aquél (deducidas siete fanegas de trigo, cinco y nueve celemines de cebada, lo 

mismo de centeno; nueve celemines de avena y dos corderos que pertenecen: dos fanegas y media de trigo, dos de 

cebada y lo mismo de centeno por razón de miofora? mejora? a dicho párroco; tres fanegas de cada especie de los 
dichos y un cordero al Tercero por custodiar la Zuia (cilla?) " nueve celemines de trigo, lo mismo de cebada, 

centeno y avena y el otro cordero por igual dro ( derecho) de cuenura? (mejora? ) al Arcipreste de este Partido; y 

los nueve celemines de trigo restantes a la Cátedra de Gramática de la Villa de Aranda) se reparte por novenos, 

Concepto en mosto tres al Cabildo y Prior de la Santa Iglesia de Osma por iguales partes; dos a dicho Cura 

Párroco, una a la fábrica de la Iglesia desta villa, otras dos al Exmo. Señor Conde de Miranda por tercia 

real, y el restante a la Congregación y Capellanes de la misma Ciudad y del mosto dos terceras partes al referido 

Cura y la otra a otros interesados en la forma que las demás especies. 
 

18.01.15 Valdezate, nevado 

 

16ª) A la diez y seis, que dichos diezmos ascienden, inclusas las expresadas deducciones, a doscientos treinta y 

tres fanegas de trigo, ciento diecisiete de cebada, treinta y tres y media de centeno, treinta y cuatro y nueve 

celemines de avena, ciento ochenta y tres mañas de cáñamo, treinta y tres libras de queso, otros tantos corderos, 

siete arrobas de lana y dos mil ochocientas y sesenta de vino. y la Primicia a siete fanegas de trigo, cinco de 

cebada, tres de centeno y lo mismo de avena. 



NACIDOS EN 1948 

 
11 Enero:  Santiago Juan TRIGUEROS PRADALES, hijo de Santiago y Julia 
13 Enero:  Mariano GUIJARRO GARCÍA, hijo de Antonio y Mª Ángeles 
21 Enero:  Sofía Inés CEREZO PALOMINO, hija de Marciano y Fidela 
8 Febrero:  Hilario REQUEJO SANZ, hijo de Hilario y Teresa 
22 Febrero:  Margarita SANJOSÉ PALOMINO, hija de Benito y Vicenta 
7 Marzo: Rafael DE FRUTOS MARÍN, hijo de Felipe y Mª Mercedes 
14 Marzo:  Mª Raquel PRADALES PÉREZ, hija de Mateo e Irene 
17 Marzo:  Patricia Lucía VELASCO RINCÓN, hija de Gregorio y Valentina 
31 Marzo:  Carmelo MARTÍN REVENGA, hijo de Crescencio y Octaviana 
4 Abril:  Mª Soledad BENITO LLORENTE, hija de Juan Antonio y Beatriz 
11 Abril:  Avelino ARENAS POMAR, hijo de Dionisio e Isidora 
1 Mayo:  Santiago JIMÉNEZ JIMÉNEZ, hijo de Evelio y Mª Solemnidad 
25 Julio:  Santiago Julio REQUEJO PRADALES, hijo de Fortunato y Felisa 
21 Agosto:  Maximiano POMAR CEREZO hijo de Donato y Mª Isabel 
6 Agosto:  Manuel ALONSO HERAS, hijo de Demetrio y Prudencia 
2 Septiembre:  José Antonio PÉREZ ARRANZ, hijo de Elías y Patricia 
2 Noviembre:  Mª Isabel DE FRUTOS IGLESIAS, hija de Eutiquio y Mª Eugenia 
11 Diciembre:  Victorino CAMARERO DEL PICO, hijo de Pascual y Socorro 
13 Diciembre:  Lucía VELASCO CAMARERO, hija de Justiniano y Teófila 
19 Diciembre:  Felisa GONZÁLEZ REQUEJO, hija de Alejandro y María 

 
Estos datos, 20 nacidos, nos dan una muestra de lo que ha cambiado el pueblo. También nos sirve para recordar, algunos 

no sabemos quiénes son,  otros los habíamos olvidado pues no suelen visitarnos. 

 
 



 

La Familia y el Burro 

Había una vez un matrimonio con un hijo de doce años y un burro.  

Decidieron viajar, trabajar y conocer el mundo.  

Así, se fueron los tres con su burro.  

 

Al pasar por el primer pueblo, la gente comentaba:  

"Mira ese chico maleducado; él arriba del burro y los pobres padres, ya grandes, llevándolo de las riendas".  

 

Entonces, la mujer le dijo a su esposo:  

- No permitamos que la gente hable mal del niño.  

 

El esposo lo bajó, y se subió él.  

 

Al llegar al segundo pueblo, la gente murmuraba:  

"Mira qué sinvergüenza ese tipo; deja que la criatura y la pobre mujer tiren del burro, mientras él va muy cómodo encima".  

 

Entonces, tomaron la decisión de subirla a ella al burro, mientras padre e hijo tiraban de las riendas.  

 

Al pasar por el tercer pueblo, la gente comentaba:  

"Pobre hombre, después de trabajar todo el día, debe llevar a la mujer sobre el burro... ¡y pobre del hijo, qué le espera con esa 

madre!"  

 

Se pusieron de acuerdo y decidieron subir los tres al burro para continuar su peregrinaje.  

 

Al llegar al pueblo siguiente, escucharon que los pobladores decían:  

"Son unas bestias, más bestias que el burro que los lleva... ¡van a partirle la columna!"  

 

Por último, decidieron bajarse los tres y caminar junto al burro.  

 

Pero al pasar por el pueblo siguiente no podían creer lo que las voces decían sonrientes:  

"Mira a esos tres idiotas: caminan, cuando tienen un burro que podría llevarlos".  

 

Conclusión 

Hagas lo que hagas siempre te cuestionarán y, será difícil que tus acciones y actitudes conformen a todos. 

 Por ello, ¡Actúa siempre como te dicte el corazón y tu conciencia! 



LA TIERRA 

 
 
Según lo que se publica sobre los efectos del 
cambio climático, si suben las aguas del mar 
como dicen, debiéramos estar un poco 
asustados, como mínimo casi la mitad de los 
españoles que viven en las costas, ya que gran 
parte de estas se verían afectadas y no en 
demasiados años, lo que supondría que nos 
afectaría a todos, no solo a los que tendrían que 
mudarse; no olvidemos que existen muchísimas 
edificaciones que con la Ley de Costas vigente en 
la mano debieran ser destruidas. 
 
Se calcula que por cada centímetro que suba el 
nivel se pierde un metro de costa y se considera 
que puede subir más de 15 centímetros en unos 
40 años. La tasa de elevación del nivel del mar en 
los últimos 40 años ha sido de 18 centímetros 
por siglo; en los últimos 10 años esta tasa ha 

subido a 31 cm. Levante, Mar Menor, golfo de 
Cádiz, Huelva, golfo de Vizcaya, delta del Ebro, 
marismas de Doñana, son áreas de riesgo. 
 
Hay que valorar el coste de reforzar las 
estructuras de las instalaciones marítimas 
existentes: bloques de hormigón, diques, etc. 
deberán tener en cuenta la subida del nivel de 
las aguas y un oleaje muy superior al actual. 

 

 



¡CÓMO PASAN LOS AÑOS…! 

 
 
Después de 27 años, echo la vista atrás y 
pienso en todo lo vivido en el pueblo, miles 
de experiencias, anécdotas, enfados entre 
amigos, acontecimientos importantes… pero 
te das cuenta que en ellos siempre te rodea 
la misma gente, con la que has crecido y la 
que, en la mayoría de los casos, se 
denominan amigos para toda la vida. 
 
Es curioso cómo hemos ido evolucionando 
pero siempre mantenemos el mismo “roll”. 
De pequeños empezamos a ir al pueblo 
porque nuestros padres trabajan y nos dejan 
con los abuelos, los tíos, etc. Allí hacemos 
nuestro grupo de amigos, primero siempre 
toca hacer un grupo de niñas y cuando te vas 
haciendo mayor te juntas con los niños y siempre 
denominamos al grupo con el mismo nombre, 
“PEÑA”. Después, empiezas a crecer y a conocer 
lo que muchos aún no conocen ni en su lugar de 
residencia, ¡salir de fiesta a los pueblos! Para ello 
tienes que convencer a los padres para que te 
lleven y te vayan a buscar, y al final siempre se 
decide que hay convencer a la peña más grande 
que la tuya (a la que siempre pertenece un 
hermano, un primo…) para que en vez de tus 

padres sean ellos quienes te lleven de fiesta. Tus 
padres, abuelos, tíos siempre te cuentan sus 
historias vividas en el pueblo que a mayor o 
menor escala parecen como las que tú has 
vivido. 
 
Cuando acabas los estudios o te pones a trabajar 
muchos dejan de ir con tanta asiduidad pero por 
lo menos siempre mantienes el contacto. ¿Os 
acordáis cuando lo hacíamos a través de carta? 

Era genial, siempre esperabas una 
en el buzón ¡y la ilusión que daba 
leerlas! Luego nos volvimos más 
modernos cuando tuvimos nuestro 
primer móvil y te escribías SMS, y 
ahora ya con el Whatsapp y todas 
las redes sociales… 
 
Creces y según vas creciendo ves 
como los que eran mayores cuando 
tú eras pequeño se casan, tienen 
niños, pero siempre se siguen 
juntando y viviendo experiencias. Al 
final esos niños hacen peña nueva y 
es bonito saber que la rueda nunca 
parará de girar.  

Sheila  

   



REGADÍO 

 
 
Según las últimas estadísticas 
que poseemos, existen en 
España unos 3,5 millones de 
hectáreas de regadío; desde 
2002 han crecido casi 200. 
Significa el 65% de la 
producción agrícola que en el 
año 2013 ascendió a 44.300 
millones de euros, lo que 
supone el 2% del PIB y el 4% 
del empleo. El cereal es el 
28%, el olivar el 21%, el 
viñedo el 10%, los cítricos el 
8% y frutales no cítricos algo 
menos. 
 
Andalucía está a la cabeza de 
regadío con un 29%, Castilla La Mancha el 14%, 
Castilla y León el 12% y Aragón el 11%, etc. 
 
El sistema de riego más eficiente es el goteo y el 
que más se usa con un 45%; aspersión el 15% y el 
automotriz casi el 9%; penosamente el riego por 
gravedad aún supone más de un 28%. 
 
Desde el año 2000 se han invertido en España en 
mejorar los sistemas de riego  más de 3.800 

millones de euros (unos 1.000 m. donados la 
Unión Europea) a los que se debe añadir lo 
invertido particularmente por los propietarios. 
 
El sector no está consolidado por la subida de la 
electricidad ya que el consumo supone un 70% 
del total, lo que hace necesaria una reducción 
drástica. La producción es cinco veces mayor que 
en secano. 
 
Se esperan recibir entre 7 y 8.000 millones de 

euros de la Comunidad 
Europea hasta 2020 para 
mejorar el regadío. 
 
En esta situación y con el 
cambio climático en el que 
España es un punto caliente, la  
única opción de futuro es 
innovar para producir más 
gastando menos agua y con 
energías renovables para 
autoconsumo.  

 
 



¿RELEVO GENERACIONAL? 

 

El pasado verano de 2014 una pareja de jóvenes 

de 23 años dio la sorpresa al proclamarse 

campeones del torneo de Mus de la Semana 

Cultural de Valdezate, haciéndose, contra todo 

pronóstico, con la victoria en un torneo 

socialmente percibido para personas ya 

entradas en una avanzada edad.  Esta pareja fue 

la única cuya media de edad bajaba de los 35 

años, hecho atípico en las parejas que estamos 

acostumbradas a ver en este tipo de torneos, 

por eso, nos surge la siguiente duda:  

¿Incentivará este acontecimiento a que más 

gente joven se anime a participar de aquí en 

adelante?     

Lo que está claro es que estos dos jóvenes han 

conseguido romper con los estereotipos ligados 

a un juego tan tradicional en nuestro pueblo 

como es el Mus, por ello, desde aquí, queremos 

felicitarles y aprovechar para llamar a la 

participación de todo el mundo en los diferentes 

torneos de cartas que se llevan a cabo durante 

la Semana Cultural 

 

 

 

 



 

EL OSO y las MUJERES

 
 
Se puede asegurar que en la Cordillera 
Cantábrica se contabilizan más de 50 parejas 
de osos, lo que certifica la recuperación de 
la especie, algo de lo que todos tenemos 
que alegraros. Debemos aplaudir la política 
llevada a cabo por la Junta de Castilla y León 
aunque algunos ganaderos se quejan de que 
las ayudas por las muertes de ganado, tanto 
por los osos como por los lobos, llegan tarde 
y son insuficientes.  
 
Una vez aclarado lo anterior, queremos 
llamar la atención en la poca ayuda que se 
presta a otro tipo de 
abandono: la mayoría de los 
pueblos de Castilla y León se 
están quedando sin mujeres (y 
sin hombres) y a pesar del bla, 
bla, bla político de ayudas a la 
recuperación de los pueblos, 
etc. etc., lo cierto es que no se 
ha hecho nada práctico y el 
futuro no es nada halagüeño; 
cada día hay menos habitantes, 
el descenso es galopante, ya 
que por ley natural hay 

defunciones y ningún nacimiento. 
 
Pedimos a las autoridades que, como han 
hecho con los osos, lleven a cabo una 
política real de ayudas para evitar la 
despoblación, ya que lo que estamos 
sufriendo en los últimos años son recortes 
en los servicios e inversiones y de no 
cambiar, llegará un momento en el que no 
haya nadie a quien ayudar y ponemos en el 
título a las mujeres porque son las que 
podrían evitar la despoblación si tuvieran 
alicientes suficientes. 

 
 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

 

 

“Podéis quemar mis papeles, pero no podéis 

quemar mis pensamientos”. Ibn Hazm.Abu 

Muḥammad ʿAli ibn Aḥmad ibn Saʿīd ibn Ḥazm, 

más conocido como Ibn Hazm (Córdoba, 7 de 

noviembre de 994-Montíjar, Huelva, 15 de agosto de 

1064) fue filósofo, teólogo, historiador, narrador y 

poeta andalusí. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/994
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mont%C3%ADjar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Huelva
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1064
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Narrador
http://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Al-%C3%81ndalus
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