




 
 

Revista “Val de Ozate” 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
Otro año más, seguimos con el compromiso de editar nuestra Revista mientras tengamos fuerza e 
ilusión para ello. El pasado año rezumábamos optimismo por la aportación de nuestros jóvenes, pero en 
este número nos han fallado (algo no hemos hecho bien). 
En todos los números insistimos en que somos libres y podemos decir y denunciar lo que consideremos 
oportuno, por lo que está abierta a todos y a todas las opiniones. 
Asimismo  cada  año,  invitamos  a  nuestro  Ayuntamiento a  que  nos  dé  explicaciones  de  lo  que  ha 
realizado y de los proyectos que tiene; no lo conseguimos; no entendemos las causas, ya que 
consideramos no tengan nada que ocultar y reiteramos que tienen la  obligación de dar cuentas. 
Las dudas que exponíamos en el último número siguen en la misma situación. En éste damos detallada 
explicación de la liquidación del Presupuesto de 2015 (el último publicado en el Tribunal de Cuentas), 
algo que reiteradamente hemos solicitado a los Alcaldes y Secretarios y no nos han facilitado. Son datos 
públicos y cualquier persona puede acceder a ellos, por lo que es difícil entender su proceder; pensamos 
que lo razonable sería que nos dejaran verlos. 
A la vista de estas cuentas cada cual se puede formar la opinión que considere. 
Desde aquí seguiremos dando a conocer las cuentas, dentro de nuestras posibilidades, con la edición de 
papel, la página Web Valdezate.net  (donde se pueden ver todos los números de la Revista editados) y 
el envío de cada número a miles de correos electrónicos. 

 

 
Seguimos pidiendo colaboración para los próximos años y nos gustaría recibir, por ejemplo, fotos del 
Coro de la Iglesia, del Altar del fondo, junto al Coro, que llamábamos de santo mocarro, de la Bodega de 
“Pepito” cuando era Cooperativa “San Antonio de Padua“, etc. etc. 
Queremos lo mejor para nuestro pueblo, vemos oscuro el horizonte y nos gustaría aportar ideas para 
que, como dice Fernando en su artículo, no se nos muera; todos podemos pensar, indagar, preguntar 
otras experiencias y darlas a conocer; aquí tenemos un escaparate; si todo colaboramos puede surgir 
alguna ocurrencia factible, realizable y que pueda llevarse a efecto. 
El pasado viernes 7 de abril, se inauguró en el Museo Sacro de Aranda de Duero, la nueva exposición. 
Allí está expuesta nuestra preciosa Cruz de Plata. He comunicado este hecho a todos mis contactos; ha 
habido una persona que me ha indicado que antiguamente esta cruz tenía campanillas alrededor que 
sonaban en la procesión. Yo era monaguillo hace 68 años y no lo recuerdo; tenemos una foto en la que 
la procesionaba “Bodigo” y tampoco se aprecia; pensamos es un bulo más de los que suelen circular. 
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DESDE LA JUNTA DIRECTIVA 
Queridos  vecinos,    desde  la  Junta  Directiva  de  la  Asociación  Deportivo  Cultural  de  Valdezate  “El 
Pozarón”, queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda “La Revista” para comentaros lo más 
relevante de la Semana Cultural del año.16, que como todos sabéis, realizamos  en colaboración con el 
Ayuntamiento. 
En el ánimo de que todo el mundo disfrute, 
niños, jóvenes y mayores, cada año nos 
esforzamos para incorporar nuevas 
actividades y recuperar otras que añadimos 
a  las  tradicionales  que  tan   buena 
aceptación tienen. Son muchas las que se 
acumulan y como no queremos prescindir de 
ninguna, a veces coinciden varias. 
En la pasada Semana Cultural de Agosto.16, 
se celebraron competiciones y juegos 
orientados a los más pequeños, como la 
carrera de motopie y el concurso de pintura, 
etc.,  pero la gran mayoría de las actividades 
que se ofrecen  buscan la participación de 
todas las edades para que además de 
divertirnos,  fomenten la convivencia entre 
mayores y pequeños. Entre las actividades 
que   se   han   venido   realizando   y   que 

 
 
 
 
 
 

 
 
seguiremos manteniendo, están los 
campeonatos de bolos, de cartas (Brisca, Tute, 
Poker  Texas,  Chinchón,    Mus…),  actuaciones 
de payasos o de teatro. Actividades deportivas 
como Futbito, Frontenis, Pingpong, etc. El 
exitoso Bingo y el original y cada vez más 
secundado Concurso de Disfraces, así como  la 
siempre esperada Fiesta de la Espuma, los 
Hinchables  y  como  no….  nuestra  sesión  de 
Cine  de  Noche  para  disfrutar  de  una 
maravillosa película mientras damos buena 
cuenta del bocadillo que cenamos. 
Existen también otras actividades más 
recientes que no podemos olvidar, como la 
Gymkana de juegos, la Guerra de Agua, la 
Gymkana fotográfica, la carrera popular, las 
interesantes conferencias sobre el  origen   de 

 
 
 
                                                                                             2 



 

R           Revista  “Val de Ozate” 

 

 
    

 3 
 

nuestro querido Valdezate y la gran 
chocolatada a la que todos estáis 
invitados. 
También queremos mencionar el 
nuevo concurso de Paellas que 
hemos incorporado este año,  los 
juegos tradicionales,  el divertido y 
genial Correcalles con el que nos 
han premiado nuestros jóvenes y 
que esperamos que sigan 
manteniendo,  así como las Dianas 
justo antes de la Misa en honor a 
nuestro patrón San Roque, con 
procesión y danzas. 
Finalizando con una maravillosa 
orquesta  y con la recuperación del 
añorado Baile del Candil. 
Casi todas las actividades se han desarrollado en formato de concurso o competición y han dado  lugar a 
premios, como diplomas, chuches, camisetas, premios económicos e incluso varios jamones.  
Pero también se realizaron juegos y partidos cuyo premio era ni más ni menos que entretener y divertir 
a los participantes. 
Desde aquí agradecemos la inestimable ayuda de todos los jóvenes que han colaborado activamente en 
la organización y desarrollo de la Semana Cultural, sin ellos, no habría sido lo mismo.  
Os animamos a seguir participando, y os recordamos que sin vuestra colaboración esto no sería posible. 
Nosotros nos comprometemos a seguir mejorando. 
Nos vemos en Valdezate  
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CUENTAS ASOCIACIÓN 

ASOCIACION DEPORTIVO  CULTURAL VALDEZATE AÑO 2.016              BALANCE DE   INGRESOS Y GASTOS 

   
   

CONCEPTO  Importe por partida   Total partida  

Saldo cuentas corrientes a diciembre AÑO ANTERIOR               7.851,21 €  

Saldo en La Caixa          4.826,54 €    

Saldo en Caja 3         3.024,67 €    

     

INGRESOS               5.889,05 €  

Cuotas de socios               2.052,00 €  

Aportaciones de los socios La Caixa         1.824,00 €    

Aportaciones de los socios Caja 3            228,00 €    

Subv.Ayuntamiento Valdezate                   790,60 €  

Electricidad            490,60 €    

Colaboración Revista año 2.015            300,00 €    

Revista año 2.015               1.813,00 €  

Publicidad y colaboraciones         1.150,00 €    

Venta de ejemplares            663,00 €    

Semana Cultural               1.057,45 €  

Rifa            597,00 €    

Cartas,  juegos, candil            320,75 €    

Bingo            139,70 €    

Lotería     

Venta (920 euros ingresados en enero.17)     

Premio                     -   €    

Otros (Podólogo)                 6,00 €                      6,00 €  

Donaciones            170,00 €                  170,00 €  

GASTOS               4.549,94 €  

Electricidad         1.745,22 €    

Comisiones y gastos bancarios            137,36 €    

Suscripción Diario de Burgos             435,00 €    

Impresión Revista 2.015         1.132,56 €    

Limpieza (diciembre y extra se paga en enero17))            360,00 €    

Gastos varios               30,80 €    

Aportación actividades (Gimnasia)            300,00 €    

Semana cultural (trofeos, premios, etc.)            409,00 €    

   

Saldo cuentas corrientes a diciembre                9.190,32 €  

Saldo cuentas corrientes a diciembre 2.015     

Saldo en La Caixa          6.275,65 €    

Saldo en Ibercaja         2.914,67 €    
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RESULTADO DEL PRESUPUESTO 2015 Ayuntamiento de Valdezate 
INGRESOS 

Impuestos directos  51.672,93   
Impuestos  indirectos       588,00 
Tasas y otros  24.613,99 
Transferencias corrientes  34.435,29 
Impuestos patrimoniales  15.028,08 
Transferencias de capital  29.533,43 
                             Total      155.877,72 euros 
 GASTOS 
Personal  23.678,47 
Bienes corrientes y servicios  68.518,65 
Inversiones reales    23.834,22 
Transferencias corrientes    4.050,75 
Financiación Deuda Pública       115,87 
 Total     120.197,96 

Presupuesto aprobado 2015: 137.199.- Gasto real  120.197,96.- Superávit 35.679,76 

Detalle Ingresos: 
Inmuebles rústica   8.723,92 
Inmuebles urbana 33.994,60 
Impuesto vehículos   7.421,45 
IVA   1.538,96 
Impuesto Actividades económicas      588,- 
Abastecimiento Agua 11.715,63 
Recogida basuras   5.190,00 
Otras Tasas  1.087,32 
Total ingresos                                                  155.877,72 

Detalle Gastos 
Actividades Culturales y Deportivas 28.351,12 
Edificios y otras construcciones 10.259,09 
Infraestructuras y bienes naturales  8.544,14 
Servicios a Mancomunidades 4.050,75 
Pensiones 2.813,78 
Energía eléctrica 2.525,76 
Prensa, Revistas, Libros 1.249,77 
Vestuario    976,28 
Administración Seguridad-Protección Civil    222,60 
Deuda Pública     115,87 
Total Gastos                                                        120.197,96    Tesorería:  78.302,84 
 
N. R.: Hay un desfase entre ingresos y gastos de casi el 30%, lo que no demuestra eficiencia, sino incompetencia.- Sería 
preferible haber tenido que recurrir a crédito por haber realizado obras necesarias y convenientes como el saneamiento 
que tiene 50 años y es deficiente en un  grado muy elevado. Los datos son oficiales; durante años los hemos solicitado al 
Ayuntamiento (tienen obligación de mostrarlos) y nos han sido negados. Otra muestra de incapacidad es la Tesorería, 
muestra de falta de iniciativa. Esperamos que para próximos números nos dejen “destripar” las mayores partidas de 
ingresos y gastos para conocimiento de los lectores. 
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Precioso balcón en la plaza de la Fuente 

Valdezate “se muere lentamente“ 

Antes de nada, me gustaría aclarar que este 
artículo no va en contra de nada, ni de nadie, tan 
solo es un reflexión en voz alta de la situación de 
Valdezate, siempre desde mi punto de vista y 
respetando a todo el mundo.  
Yo creo que unas de las reseñas más 
emblemáticas  de nuestra cultura ribereña, y que 
fue un referente de visita obligada y allá donde se 
pronunciaba el nombre de Valdezate siempre salía 
una palabra mágica: “Nuestras Bodegas”. Quien 
venía a Valdezate y no subía a la bodega a echar 
un trago, era como decir que vas a Paris y no has 
ido a ver la Torre Eiffel. 
Hay algunos nativos del pueblo, hijos del pueblo que lo han mamado y les oigo decir que ya no merece 
la pena venir a Valdezate, que ya no  queda nada de lo de antes, ya no pueden ni subir a echar un trago 
a la bodega. Esas palabras me llegaron tan dentro, que ha sido lo que me ha decidido a escribir estas 
letras. 
Valdezate, nuestro pueblo, nuestro  estimado y admirado  pueblo. Que nombre más bonito “pueblo“ 
donde nos hemos criado y hemos pasado gran parte de nuestras vidas, donde hemos disfrutado de  
tantos y tantos veranos y donde hemos disfrutado de nuestros padres, abuelos, tíos, primos y amigos. 
De aquel Valdezate amigos, ya poco queda, se está muriendo poco a poco y lo peor que  no se pone 
remedio. De quien es la culpa? Muy posiblemente de nadie y de todos. Y digo de todos porque no se 
mira para un bien común del pueblo, se mira desde el más puro egoísmo para uno mismo o el beneficio 
de unos pocos. 

Todo va muy deprisa y no, nos 
damos cuenta que estamos dejando 
morir a un pueblo, le estamos 
privando de su más valioso tesoro, 
su ambiente, su entorno, su 
idiosincrasia, sus gentes, que cada 
vez van quedando menos, porque es 
ley de vida y llegará un día no muy 
lejano que sea un pueblo 
fantasma, sin ningún aliciente para 
venir y disfrutar de él. 
Si mi abuelo, tu abuelo, su abuelo o 
cualquier abuelo de no hace tantos 
años levantaran la cabeza nos 
llamarían torpes. Aquello por lo cual 
lucharon hasta la saciedad, por lo 
que sufrieron, e incluso murieron, lo 
hemos dilapidado con premeditación 
y alevosía. No se puede ser más 
torpe, y aun no se sabe quién o 
quienes han provocado este desastre 
natural. Las bodegas no se han 
hundido solas, las hemos dejado 
hundir, por no respetar las leyes de 

la naturaleza. Lo que nuestros ancestros crearon y cuidaron durante cientos de años, nosotros en 
cuatro días lo hemos mandado al carajo. Mientras otros pueblos están con ilusión, luchado por lo suyo, 
por mantener vivas las tradiciones, por restaurar sus bodegas, por dar vida en ellas, y por mantener viva 
la llama de ilusión de todos los que vienen al pueblo. Estamos viendo cómo se hunden nuestras 

Cigüeña en la Torre (de visita) 
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bodegas, como se pierden nuestras tradiciones, como nos quedamos sin recursos, y lo peor como se va 
muriendo Valdezate y perdón por la reiteración.  
¿Alguien es capaz de decirme que aliciente tendrá Valdezate en los próximos años? 
He llegado a pensar que los que nos han gobernado no han sabido leer el “tempo” que no  les ha 
importado ni un pimiento aquello por lo que nuestros ancestros lucharon tanto. 
Y vemos como pasa cada día y nadie, pone un granito de arena para poder salvar algo de este barco. 
 Bueno ni que decir tiene que nos han tratado de tontos. Llegaron y nos arrancaron uno de nuestros 
emblemas míticos de nuestro pueblo el querido Olmo del Soto. Se hunden las bodegas y solo nos 
sale decir que pena, se llevan otra de nuestras piezas emblemáticas de nuestro pueblo “La cruz de 
plata” y…“no sabe, no contesta, la están reparando”. 
Y mi pregunta es  ¿la volveremos a ver?  Bueno aunque dicen lo contrario, tengo mis dudas. No, nos 
damos cuenta y si lo hacemos, estamos viendo como Valdezate se hunde, hace agua por todas partes. 
En cuatro días nos quitaran el ayuntamiento y pasaremos a depender de otro pueblo, con más recursos 
(nada me jodería más que nos gobernaran los de Nava y lo pongo solo como ejemplo)  y posiciones aún 
le quedan al pueblo. Por ejemplo saber gestionar sus propiedades, como por ejemplo el Páramo. Se le 
puede sacar mejor rendimiento y que los agricultores saquen más partido de él. Hay fórmulas  para 
hacer una mejor gestión, que no se perjudique a nadie. Pero para eso se han de tener ganas y las ideas 
muy claras de lo que queremos hacer con Valdezate y no pensar nada más que un bien para todos, 
porque de eso se trata. 
Hay más pueblos en la provincia de Burgos más pequeños y  con menos posibilidades que nuestro 
pueblo y sacan mayor partido de lo que tienen, en que fallamos? Púes muy sencillo, que no se hacen 
las cosas pensando en el futuro, se hacen las cosas fijándonos en el pasado y eso nos pasa factura. 
Solo deciros que si queremos nuestro a Valdezate tenemos que opinar escuchar, a todo el mundo. No 
pensar que los forasteros solo sabemos dar guerra. No somos forasteros, somos hijos del pueblo como 
todos. 

Fernando 
Requejo 
Velasco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si tenéis interés por el mundo de las bodegas, visitad las direcciones que os adjuntamos. ¡Vale la pena el 
esfuerzo, la ilusión y lo logrado por Moradillo de Roa, ahí al lado, a un paso de Valdezate! ¡Qué ejemplo! 
 
https//youtu be/OHLYNnqgCY .- ¿Qué es bodegas Moradillo? www.youtube.com.- https://youtu.be/O4MnCTcXp64 

Bonita estampa de algunas de nuestras bodegas 
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Ruinas calle Enmedio 

Otras ruinas 

RUINAS 
Sobre el año 2010, siendo Concejal, me reuní 
en la Alcaldía con el titular y el Secretario del 
Ayuntamiento de Aranda para indicarlos los por 
qué, las formas y modos de que el 
Ayuntamiento, mediante el correspondiente 
expediente se quedara con una edificación en 
ruina en la Plaza de la Sal, que era propiedad 
de los herederos de Heliodoro González García 
y su esposa Carmen Camarero Palomino, 
naturales de Valdezate. No mucho tiempo 
después se lo explique aquí, al Alcalde y 
Secretario de nuestro Ayuntamiento, e incluso 
les mostré el expediente anteriormente citado, 
para que hicieran lo mismo con otra propiedad 
del mismo titular y en similares circunstancias 
en la calle Enmedio, que fue vivienda del 
matrimonio hasta su traslado a Aranda. 
Estamos en 2017 y no tenemos noticia hayan 
movido “un papel” sobre el asunto. ¡Eficiencia! 
Sin lugar a dudas las ruinas afean 
estrepitosamente a cualquier pueblo; al nuestro más, ya que en general, está bien cuidado y 
los vecinos se esfuerzan en ello. Es cierto que han desaparecido algunas, pero aún debemos 
mejorar. Sebastián 

 
 
 

CRITICA A LA REVISTA 
Vaya por delante mi agradecimiento al coordinador y a los 
colaboradores de nuestra revista “Val de Ozate”. 
En líneas generales, a mí me parece bien en cuanto a 
contenido y forma, pero hay alguna cosa que me parece se 
podría corregir. 
En mi opinión y en lo que se refiere a las portadas, me 
gustaría que fuesen más variadas, como por ejemplo, con 
rincones del pueblo, plazuelas con encanto (que las hay), 
festejos de nuestro pueblo, semana cultural, que se vea 
que es un pueblo vivo, así como paisajes de nuestra 

campiña, etc. 
En cualquier caso lo más importante es que la revista continúe y nos siga ofreciendo aspectos históricos 
y culturales. A este respecto, en mi opinión resultó muy interesante la exposición que sobre “Castejón” 
nos hizo Ángel Luis Palomino, cuya  colaboración en el futuro creo que agradeceríamos todos. 
Dolores García 
N. R.: 
Gracias por la crítica; siempre serán bienvenidas, porque de ellas se puede aprender, 
pero no olvidemos, como dice el refrán, que es más fácil predicar que dar trigo. 
Ofrecimos que eligieran la portada… 



 Revi   Revista  “Val de Ozate” 

 

 
    

 9 
 

Entrega de leche en 1945 

GRANDES EXPLORADORES CASTELLANOS 
Manuel Román (Olmedo (VA) 1696- Reducción Urbana-Venezuela 1764)  

En 1744 el padre jesuita Manuel 
Román, gran explorador de los ríos 
de la Guayana y su región 
emprendió un  viaje de des-
cubrimiento y logró el hallazgo de 
un curso fluvial, el Caño de Casi-
quiare que conectaba los ríos Ama-
zonas y Orinoco y además descu-
brió a tropas portuguesas que se 
dedicaban a tomar nativos (en te-
rritorio que se consideraba español 
desde el tratado de Tordesillas de 
1494) para  venderlos como escla-
vos. De inmediato (según los tiem-
pos de entonces) lo comunicó a sus 
superiores en España, difundién-
dose con rapidez y llegando a las 
autoridades españolas. Detallamos 
cómo lo comunicó el padre Román: 
“Dicho Casiquiari es el brazo del 
Orinoco que está a la mano derecha, agua arriba, y desagua en Río Negro. Hasta Casiquiari 
hay veinticuatro o veinticinco días, cinco días hasta Río Negro. De la boca del Casiquiari al 
Arrayal por Río Negro donde están los portugueses hay ocho días de agua abajo. Antes se 
suelen encontrar algunas rancherías de portugueses y el raudal grande que llaman Cazuelas. 
Este viaje duró desde el 4 de febrero hasta el 15 de octubre. Estuvo en las misiones 30 años. 

DATOS RELEVANTES y ESPERANZADORES 
En la época de la posguerra en España 
se recomendaba a las esposas a 
aguantar malos tratos (el consultorio de 
Elena Francis es muy clarificador). Hoy 
podemos dar gracias pues España es 
uno de los países más intolerantes con 
la violencia machista. Pero aun así 
según la Unión Europea un 22% de las 
españolas se han sentido agredidas 
física o sexualmente; en Dinamarca el 
52%.  
Según el Euro barómetro entre el 60 y 
70% de los lituanos, daneses, polacos y 
británicos manifiestan que las mujeres 
son demasiado provocadoras y de eso 
proviene gran parte de la violencia 
doméstica, cuando en nuestro país baja 
al 33% que sigue siendo muy alto, pero 
el más  bajo de Europa. Suecia y 

España son los que mejor porcentaje tienen en justificación de sexo sin consentimiento (6-8%); 
en Bélgica 40%, Francia 31%.   
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de 
Falange 
en 1953 
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Detalle de la Torre de Corcos 

PALABRAS QUE CASI NO UTILIZAMOS 
 
Cubero: Quien repara las cubas. 
Cubete: Cubillo, cuba entre 12 y 15 cántaras. 
Cucharón: Cuchara grande, generalmente de madera. 
Cuchitril, cochitril: Habitación o espacio pequeño y pobre. 
Cucurujada: Pájaro pardusco pequeño que hace el nido en el suelo. Curujada. 
Cuezo: Recipiente donde los albañiles hacían y transportaban la masa. 
Cuchipanda: Comida abundante entre amigos. 
Cubrir: Tapar la simiente 
con el arado. 
Cucharero: Tabla que se 
coloca en la cocina para 
colgar las cucharas. 
Cuchipanda: Cuadrilla; 
grupo numeroso. 
Cueco: Casco de cebolla. 
Culo: Cara alargada de la 
taba. 
Cundir: Dar mucho de sí. 
Cuque: Abolladura. 
Currusco: Mendrugo de 
pan. 
Dalle: Guadaña. 
Deseguida: Enseguida. 
Desapartar: Separar 
Dentera: Sensación 
desagradable en los dientes. 
Desbrozar: Arrancar la maleza.  
Diente: Gancho del bieldo. 
Desajuntar: Echar los niños a algún participante en los juegos.    
Dental: Pieza horizontal del arado sobre la que va la verja. 
Dedil: Funda de tela o cuero para los segadores. 
Descascarillarse: Saltarse el vidriado del cacharro. 
Descuajeringar: Estropear, desvencijar. 
Desenganchar: Desuncir los machos del carro. 
Desorillar: Segar a mano las orilla de la parcela para dejar paso. 
Despepitarse: Desgañitarse, llorar o gritar mucho. 
Destarronar: Moler los terrones en las tierras después de arar. 
Devanar: Deshacer algo al dar vueltas. 
Diluviar: Llover con mucha intensidad. 
Dir: Ir, “estuve varios días sin dir a las viñas”. 
Divieso: Tumor pequeño en la piel. 
Duerna: Artesa de madera para la matanza. 
Duerno: Comedero para los cerdos. 
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POESÍA PARA NUESTRO PUEBLO 
 

En la página 82 de la Revista del pasado año editábamos dos sonetos atribuyendo ambos a 
Alfredo San José, cuando en realidad éste que repetimos corresponde al conocido poeta y 
escritor arandino Pedro Miguel Ibáñez, que firma con el seudónimo Peter Michael, autor de 
varios libros: “No hay quinto malo, Siete días de seminario, Aranda en fiestas pero en verso, 
Detalles de un diario singular, Imágenes en verso…” 
Ahora nos ha enviado un par de ellos más que gustosamente publicamos. 

 

SONETO A VALDEZATE 
 

Quiero darme un paseo matutino 
mejor que en el invierno en primavera, 
con una cantimplora en bandolera 
llegando a Castrejón o Termolino. 

 

Luego cambio, si quiero, de destino 
marchando por el valle o la ladera 
del monte, también por la pradera 
o allá donde me lleve mi camino. 

 

¡Qué precioso está el páramo o la vega! 
¡Qué decir de un buen tinto en la bodega! 
¡Qué bien el encuentro con la gente 

 

amable, acogedora y complaciente! 
Por ello el corazón me vibra y late 
en un pueblo llamado Valdezate. 
Peter Michael 

 
SONETO AL VINO 

 

Libre has sido, oh licor, hasta el momento 
pero a mí no me importa ni un comino 
pues llegando hasta aquí, néctar divino, 
ahora mismo se acaba tu contento. 

 

Se acaba y te aseguro que no miento 
porque tú te has cruzado en mi camino 
y te acercas por fin a tu destino 
al pillarme, casual, algo sediento. 

 

Yo no sé si mirarte, luego olerte, 
o si darle a esta copa un lindo beso, 
o quizás recordar que tienes suerte 

 

si nosotros hacemos un receso. 
Te da igual, porque yo voy a beberte 
y así tú quedarás por siempre preso. 
Peter Michael 
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SONETO A LA BORRACHERA 
 

Después de trabajar en el bufete, 
un joven que atendía por Tomás 
probó en una bodega, tiempo atrás, 
un vino que le supo a rechupete. 

 

Haciendo que temblara hasta el cubete, 
su cuerpo se doblaba un poco más, 
primero hacia delante, luego atrás, 
cantando como falso clarinete. 

 

Se puso a cuatro patas malamente 
subió, quién sabe cómo, la escalera 
y aquel hombre tan serio y tan decente, 

 

llegando como pudo hasta la acera, 
presentó sus respetos a la gente 
con una insuperable borrachera. 
Peter Michael 
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Kira es hija de Rubén y Noelia 

 

Luca es el hijo de Raúl y Lara 

 

Rodrigo es hijo de Mario y Rosana 

 

Carlos es el hijo de Carlos y Sandra 

Ana es hija de Aurelio y Elena 

Lara es hija de Carmelo y Ana 
 

NACIDOS 2016 
5 febrero: Paula PONCE DE LEÓN BERNINCHES, hija de Jorge y Laura. 
20 octubre 2015: Rodrigo MARTÍN ACEVEDO, hija de Mario y Rosana. 

10 febrero: Kira GÓMEZ REQUEJO, hija de Rubén y Noelia. 
28 marzo: Ana POMAR SANZ, hija de Aurelio y Elena. 

26 octubre: Lara HEREDERO DE LA SERNA, hija de Carmelo y Ana. 
2 octubre: Luca DE FRUTOS BENITO, hijo de Raúl y Lara. 

9.12.16: Carlos DE FRUTOS GARCÍA, Hijo de Carlos y Sandra. 
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NACIDOS EN 1950 
 

13 enero: Hermilio  VELASCO CAMARERO, hijo de Justiniano y Teófila. 
20 enero: Sebastián POMAR MIGUEL, hijo de Arsenio y Rufa. 
26 febrero: Mª Trinidad MARTÍN REVENGA, hija de Crescencio y Octaviana. 
13 marzo: Rosa Mª CAMARERO DEL PICO, hija de Pascual y Socorro. 
15 abril: Domitila PEÑA BARRIENTOS, hija de Tirso y Lucía. 
21 abril: Rosalía PRADALES GARCÍA, hija de Cipriano y Áurea. 
23 mayo: Pedro GONZÁLEZ MORAL, hijo de Pedro e Irene. 
19 mayo: Pedro REQUEJO PRADALES, hijo de Fortunato y Felisa. 
27 mayo: Ismael PRADALES PÉREZ, hijo de Mateo e Irene. 
17 agosto: Mª Begoña REQUEJO REQUEJO, hija de Patricio y Antonia. 
18 agosto: Beatriz Mª Rosario DE FRUTOS GARCÍA, hija de Silvano y Petra. 
16 octubre: Víctor MORENO ABAD, hijo de Rufino y Teófila. 
4 noviembre: Pedro Guillermo REQUEJO DE LA FUENTE, hijo de Antonio e Ignacia. 
22 diciembre: Elisa GONZÁLEZ MIRANDA hija de Fortunato y Trinidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Feli Requejo, Begoña Sanz, Pedro Pradales, Juli Sanz, Jesús Alberto, Pablo Requejo…  

 
 

RESPIRAR 
 

Cierre los ojos. Olvídese de cuanto hay a su alrededor. Concéntrese en su respiración. Inspire 
por la nariz. Exhale el aire lentamente.  ¿Un pensamiento le aleja de ese estado de placidez? 
Vuelva a concentrarse en su manera de respirar para recuperar esa sensación de plenitud. 
Sencillo ¿verdad? Pues esa respiración consciente, habitual en la meditación puede mejorar su 
vida. De hecho, en gran medida, es la clave para que Matthieu Ricard, genetista. Monje budista 
y mano derecha del Dalai Lama, sea considerado el hombre más feliz del mundo. Según un 
estudio de la Universidad de Wisconsin.  

Rosa Alvares 
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Justiniano, Teresa e hijos 

COSAS DE JUSTINIANO SANZ 
8.1.1940: En la Circular nº 28 de la Comisaría 
General de Abastecimientos y Transportes, 
Delegación de Burgos, se comunica al Alcalde 
que recibirá próximamente un  impreso que le 
autoriza para retirar del almacén que se 
determine, la cantidad de aceite suficiente 
para hacer un  reparto en este municipio a 
razón de 500 gramos por habitante. 
15.2.1940: El Presidente de la Diputación de 
Burgos, D. Ricardo Díaz Oyuelas dicta una 
circular recordando a los ayuntamientos las 
normas sobre abastecimientos de aguas con 
ayuda estatal y las subvenciones existentes. 
(Creemos que en esa ocasión no se 
solicitaron las ayudas y no se hicieron las 
obras pertinentes). 
19.2.1940: La Comisión Comarcal de 
Mutilados de Guerra de España, en Roa, pide 
al Alcalde de Valdezate que comunique a los 
Caballeros Mutilados que el Ayuntamiento de 
Aranda anuncia un  concurso oposición con 
plazas de Mecanógrafo de Secretaría con 
2.900 pesetas; Aparejador de Obras 
Municipales por 9.000 pesetas; Alguacil-
portero por 2.372,90 y Fiel de Arbitrios por 
2.279,90 pesetas. 
27.2.1940: El Alcalde de Valdezate comunica 
a la Caja de Previsión Social que ha abonó el 
7.12.1939 al Guarda Jurado Manuel Ruiz 
Rodrigo  la cantidad de 399 pesetas por medio 
del Libramientos nº 128. 
15.4.1940: La Comisión Nacional de Mutilados 
de Guerra de España, en Roa, cita al 
Caballero Mutilado Eusebio Camarero Velasco. El Ayuntamiento comunica, que el citado se 
encuentra en Palma de Mallorca, La Puebla, Batallón de Trabajadores 159.En 1940 fueron 
alcaldes de Valdezate Serafín del Pico Sanz y Teófilo de Pedro González. 

 
HOGAR 

 
Las hormigas "odian" el pepino, coloque cascaras de pepinos por donde hacen su "ruta" los 
insectos o cerca del hoyo. 
Para hacer brillar el espejo: Límpielo con alcohol. 
¿Quitar goma pegada a la ropa? Guardar  la prenda en el congelador por una hora y después 
quitarla fácilmente. 
"Blanquear" su ropa blanca: Remoje su ropa blanca en agua caliente con una rodaja de limón 
durante 10 minutos. 
Dar "brillo" a tu cabello: Añadir una cucharada de vinagre al agua con la que se va a lavar el 
cabello.    
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HOMENAJE A ARTURA 
En este número queremos rendir homenaje a 
una mujer normal, sensata, sencilla, 
trabajadora, correcta, que aunque no nació 
aquí, lleva muchos más años que en su lugar 
de origen, con la que nos cruzamos 
diariamente y siempre está dispuesta a 
atendernos con buenos modales, a pesar de 
su avanzada edad, 92 años. 
Artura PARRA IZQUIERDO, nacida en 
Valtiendas (SG) el 29  de enero de 1925, 
lleva residiendo en Valdezate desde su 
matrimonio con Julio PRADALES 
GONZÁLEZ el 3 de  octubre de 1953, con 
quien tuvo tres hijos: Rosa María, Juan 
Carlos y Mª Nieves. 
Esperamos seguir disfrutando de su 
presencia durante muchos años. 
 
 
Federico A. Lentini, nació con 3 piernas 
completamente desarrolladas; andaba, 
corría, montaba en bicicleta y a caballo, 
patinaba, conducía su coche y jugaba al 
balón con cualquiera de las tres piernas. La 
tercera, un poco más corta la utilizaba como 
silla, como un taburete. 
 
Lo que molestaba a Cánovas  
 El presidente del Consejo de 
Ministros, Antonio Cánovas del Castillo, 
recibió a unas mujeres que fueron a pedirle 
un favor, al mismo tiempo que éstas se 
disculpaban por ello:- ¡Ay, don Antonio! 
Debe usted de estar harto de nosotras, 
porque no dejamos de pedirle cosas. 
El político, conocido también por su fina 
ironía, contestó:- Señoras, a mí las mujeres no me molestan por lo que me piden, sino por 
lo que me niegan. 
 
La ropa interior de Gil Robles 
 En cierta ocasión, el Ministro de la Guerra durante la 2ª República, José María Gil Robles fue 
interrumpido por un contrincante político que le espetó: 
-¡Su Señoría es de los que todavía lleva calzoncillos de seda! 
A lo que Gil Robles replicó: 
-No sabía que la esposa de Su Señoría fuese tan  indiscreta. 
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PENSIONES Y PLANES 
Continuamente estamos oyendo o leyendo a los “expertos “que el Sistema de Pensiones de 
España no puede durar en la forma en que está funcionando desde su inicio y que los 
trabajadores deben tener sus propios planes independientes. Ante esto se me ocurren varias 
cosas: 
1/.- Me gustaría ver los planes, salarios y situación económica de todos y cada uno de los 
“expertos”; ninguno ha cobrado nunca el salario mínimo o cantidades similares, o sea, que no 
tienen ni idea de la situación de millones de españoles: “consejos vendo que para mí no tengo.” 
2/.- Ya que incitan a abrir Planes Individuales ¿no sería oportuno que explicaran su 
funcionamiento, su fiscalidad, sus antecedentes y su futuro? ¿No debieran tener estos 
“alabados” planes alguna seguridad para los trabajadores?  
3/.- Respecto al punto anterior, y como detalle, en los años 2001 a 2016 de 335 planes sólo 3 
han tenido una rentabilidad superior al Ibex35 o los bonos públicos a 15 años y muchos de 
ellos con rentabilidades negativas, o sea, que han perdido capital. Eso sí, aunque pierdan 
dinero seguirán cobrando sustanciosas comisiones de gestión? y mantenimiento (lo razonable 
sería si  no tienen beneficios, no cobraran).Si alguien duda que entre en www.invertia.com, 
¿Merece la pena tener fondo de pensiones? 
4/.- Como la mayoría de las personas no tiene conocimientos necesarios, les “colocan” los 
fondos que les interesa, sin explicar las posibles situaciones futuras de los Planes. Para poder 
invitar a cubrir este tipo de fondos, el Estado debiera tener un Organismo Oficial Regulador que 
penalizara a quien no hiciera las cosas bien, como ha pasado con las preferentes, las 
hipotecas, etc. etc. Esperemos que Bruselas tome cartas en este asunto. 
Por lo tanto, mientras esto no se regule y haya una garantía de que el interesado no pueda 
perder dinero, NO se deben hacer Planes de Pensiones. Y ¡ojo con la fiscalidad! 
Por otra parte es razonable pensar en alargar la edad de jubilación en función de la perspectiva 
de vida y tener la posibilidad de voluntariamente estar hasta los 70 años, pero no dar las 
enormes facilidades que se están concediendo cuando se “echa” a la calle a trabajadores de 
50 ó menos años. 
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Casa del Siglo XVIII 

SESIÓN ORDINARIA Nº 4 del AYUNTAMIENTO de VALDEZATE 19/01/1879 
    Recopilado por Joaquín Barrios 

 
El Sr: Presidente expuso que habiendo desaparecido de la plaza de la Constitución, frente a la Hermita de 

San Roque un árbol que hermoseaba ésta, a la vez que servía para tomar la sombra a los espectadores de 

juego de pelota y demás funciones públicas, y con el fin de que no desaparezca de la memoria un recuerdo 

de nuestros antepasados creía conveniente se acuerde colocar en el mismo sitió otro árbol de álamo blanco 

comprándoselo a Norberto Requejo que lo tiene en su propiedad sita en pago de la Trampa. Todos los 

señores firmantes conformes con la propuesta y por unanimidad acordaron desde luego llamar al 

expresado conviniendo en darle por el cinco pesetas y que inmediatamente se haga la replantación, la cual 

se hizo también en el mismo día habiendo costado la conducción y replantación dos pesetas y cincuenta 

céntimos, habiéndose puesto ya un xxxxx que gratuitamente cedió el teniente y primo del Sr. Alcalde. 

No habiendo otros asuntos de que tratarse levanto la sesión que firman de lo que certifico. 

Firman: 

D. Pio García. Alcalde 

D. Feliciano del Moral. Regidor 1* y Síndico a la vez 

D. Pedro Martínez. Concejal 

D. Fernando Encinas. Concejal  

D. Víctor González. Concejal 

D. Casimiro Requejo. Concejal 

D. Feliciano del Moral. Concejal 

D. Nicolás ¿Secretario?         
 
CUENTO CON MIGA 

Cuenta la leyenda que una vez una serpiente 
empezó a perseguir a una luciérnaga. Esta 
huía rápido de la feroz predadora y la 
serpiente al mismo tiempo no desistía. 
Huyó un día y ella la seguía, dos días y la 
seguía... Al tercer día, ya sin fuerzas, la 
luciérnaga paró y le dijo a la serpiente: 
¿Puedo hacerte tres preguntas? 
No acostumbro dar este precedente a nadie 
pero como te voy a devorar, puedes 
preguntar. -contestó la serpiente... 
¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?, 
preguntó la luciérnaga. 
No, contestó la serpiente. 
¿Yo te hice algún mal? -dijo la luciérnaga. 
No, volvió a responder la serpiente. 
Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? 
¡¡¡Porque no soporto verte brillar!!! 
Muchos de nosotros nos hemos visto envueltos en situaciones donde nos preguntamos: ¿Por qué me 
pasa esto, si no he hecho nada malo, ni daño a nadie? 
Sencillo es de responder... ¡¡¡¡Porque no soportan verte brillar.....!!!! 
Sé siempre auténtico, aunque tu luz moleste a los predadores!  
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RIQUEZA DEL ESPAÑOL 
¿Cómo llamamos al macho de la cebra, de la ballena, la ardilla o la jirafa? ¿y la hembra 
del topo, del moscón o del ratón cómo se llaman? 
Las palabras terminadas en o tienden a ser masculinas y las en a femeninas, pero ¿la 
mano, el día, el mapa, la radio, el programa, el pediatra, el guardia, el atleta, la 
contralto, la soprano? 
Si decimos los jueces, que es masculino, abarca a jueces y juezas y si decimos 
judicatura, que es femenino igualmente. Persona (femenino) representa a ambos 
géneros y ser humano (masculino) también. 
-- 
Sinónimos son condenar, reprobar y desaprobar, pero ¿entendemos lo mismo? No, 
para la mayoría condenar es más fuerte, potente y severo. Desaprobar parece, más que 
condenar como una marcha atrás que un paso adelante. ¿Entendemos lo mismo 
cuando oímos “no me gusta”, “me disgusta”, “no me parece bien”, “me horroriza”, “me 
asquea”? Seguimos aprendiendo. 
Alex Grijelmo, burgalés, ex presidente de EFE.  
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 AYUNTAMIENTO DE VALDEZATE.- SESIÓN ORDINARIA Nº 8 DEL DÍA 16/02/1879  

Recopilado J. Barrios 

Señores del Ayuntamiento: 

D. Pio García Francisco. Alcalde 

D. Feliciano. Moral García. Teniente 

D. Pedro Martínez Sanz. Regidor 1* y Síndico. 

D. Casimiro Requejo y Requejo. Concejal 

D. Víctor González Zapatero. Concejal 

D. Fernando Encinas Palomino. Concejal 

En la Villa de Valdezate a dieciséis día del mes de febrero de mil ochocientos setenta y nueve se reúnen los 

Señores del Ayuntamiento que suscriben, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Constitucional D. Pio García 

acordaron que se conceda una pensión de cuarenta reales a la persona que se comprometa por un año a 

recoger a los pobres transeúntes y que pernocten en la población, señalando el término de quince días para 

que se presenten. 

N. R. Es curioso, llamativo y digno de aplauso este acuerdo en estos tiempos de falta de 
solidaridad. 

 

MADRES ARREPENTIDAS 

Está demostrado que existen madres que no quisieran haberlo sido, otras que lo desean 
fervientemente y otras que no les gusta, simplemente parir, así como que, salvo raras 
excepciones, todas posteriormente se vuelcan 
con sus hijos a los que adoran, lo cual no evita 
que en ciertos momentos de ¿desesperación? 
emitan vocablos de los cuales se arrepienten, 
ya que, ciertamente, no “salen de dentro”. 
.Indicamos algunos frecuentes. 
“Me voy a poner delante del primer camión que 
pase”. 
“Vosotros no sois normales”. 
“Te voy a devolver a los gitanos que te dejaron 
en la puerta”  
“Y si tus amigos se tiran por un puente, ¿tú 
también te tirarías?” 
“Un día me largo y no me volvéis a ver el pelo”. 
“Un día me subo a una peña y me tiro”. 
“Te voy a acogotar”. 
“Os voy a meter a todos en un internado”. 
“Eres más tonto y no naces”. 
“Me vais a quitar del mundo”. 
“Me vais a enterrar”.  

Danielito, nietas, hijas y yerno de Remigio Liles 
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Cuál es el día más bello? Hoy 
La cosa más fácil? Equivocarse 
El obstáculo más grande? El miedo 
El mayor error? Abandonarse 

 RESPUESTAS  DE  GANDHI  

La raíz de todos los males? El egoísmo 
La distracción más bella? El trabajo 
La peor derrota? El desaliento 
Los mejores profesores? Los niños 
La primera necesidad? Comunicarse 
Lo que te hace e más feliz? Ser útil a los demás 
El peor defecto? El mal humor 
El misterio más grande? La muerte 
La persona más peligrosa? El mentiroso 
El sentimiento más ruin? La envidia 
El regalo más bello? El perdón 
Lo más imprescindible? El hogar 
La ruta más rápida? El camino recto 
La sensación más grave? La paz interior 
El resguardo más eficaz? El optimismo 
La mayor satisfacción? El deber cumplido 
Loa fuerza más potente? La fe 
Las personas más necesarias? Los padres 
La cosa más bellas de la vida? El amor 
El mejor refugio? Dios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joven de fiesta (Isla de Pascua) 

Como siempre, Gandhi dando lecciones. Estas respuestas son para leerlas una a una y 
sin prisa, meditarlas. 

 
 
 

 
Emulando a Tarzán 

 
 

HOMEOPATÍA (EDZARD ERNST) 
Muchos consumidores creen que es efectiva y segura. He 
investigado la cuestión durante 20 años, he publicado 150 
artículos  y  libros  sobre  el  tema  y  soy  mundialmente 
conocido por mis críticas a la homeopatía; no es efectiva ni 
segura. 
¿Por qué algunos creen lo contrario? Es el efecto placebo, 
la evidencia científica es abrumadora. Voltaire ya escribió: 
La naturaleza cura la enfermedad mientras los doctores 
entretienen a los pacientes. Esto lo debiéramos tener en 
cuenta, médicos y pacientes, nos hará ser humildes, nos 
hará pensar de modo crítico y nos alejará del curanderismo. 
¿Por qué no se prohíbe su venta? No cuenta con estudios 
que la avalen, ni siquiera es necesario el diploma de un 
curso de 20 horas para prescribirla y el código deontológico 
de los médicos colegiados les debiera impedir recetarla. 
Para  su  venta  en  Farmacia,  los  medicamentos  deben 
demostrar su eficacia; la homeopatía no. 
 
“Ningún acuerdo impide engañar”. (Sófocles, 496-406 

a. de C.) 
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LA ISLA DE PASCUA 

 
 
 

Vista parcial de la Isla de Pascua 
 
 
Situada en el Océano Pacífico, a 4000 Km de la costa esta isla triangular tiene 24 km en su lado más 
largo, es tan insólita que tiene muchísimas preguntas sin responder, siendo una de las más importantes 
los documentos escritos que existen y que nadie hasta ahora ha sido capaz de descifrar. Pertenece a 
Chile desde 1888 y los habitantes hablan español. Durante cientos de años ha estado desconectada del 
mundo y así ha conservado su originalidad; los 6000 habitantes, casi todos familia luchan por que siga 
así. 
Hay 900 estatuas legenda-rias (moais) de forma humana; algunas pesan 30 Tm y miden 6 m. de altura, 
cada una de una piedra tallada en la montaña y trasladadas entre 10 y 15 km por montañas y valles; algo 
que no se puede explicar y que aún nadie lo ha hecho; los nativos contestan que “todo se consigue con 
tiempo”. Hoy sería difícil imaginar cómo mover esos colosos sin romperlos y de pie; ellos lo hicieron sin 
ruedas y desde el año 1600 sin árboles; los llevaban de pie para que no perdieran su espiritualidad; los 
que se caían en el camino, se abandonaban; tienen una nariz desproporcionada; el cuerpo mide dos 
tercios y la cabeza un tercio: imposible; no hay ninguna explicación. 
Es difícil encontrar en toda la Tierra un lugar como este en el que el tiempo se detuvo. 

 
 
 
 
 
 
 

AMOR VICTORIOSO (CARAVAGGIO 1602) 
 

Un niño adolescente, con cara de provocación y de 
guasa, en franca desnudez, como un dios pagano 
con el descaro de ragazzo di vita,  con una carnalidad 
que nunca Caravaggio había logrado y nadie lo había 
intentado. El cardenal que compró la pintura la tenía 
reservada al último lugar de su museo y estaba 
tapada con un lienzo verde, que cuando la destapaba 
producía mayor efecto. 
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ACTIVIDADES QUE NOS HACEN SER MÁS TONTOS 
Vivir en la ciudad: Está demostrado que los urbanitas tiene un 21% más posibilidades de tener 
ansiedad y un 9% más de trastornos en su estado de ánimo, lo que lleva a poder tener más 
enfermedades mentales en el futuro Se calcula que en 2050 más del 70% de la población vivirá 
en ciudades. (Habría que detallar qué es lo que entendemos por ciudades, pues no es lo 
mismo Aranda de Duero que Tokio, por ejemplo) 
Muchas personas, a veces sin darse cuenta, se dedican al mismo tiempo a realizar diversas 
cosas –la multitarea- (mujeres sobre todo). Nuestro cerebro no está preparado para ello y ello 
no agiliza nuestro órgano pensante. Los pensamientos son menos innovadores y más 
superficiales. Por ejemplo hablar por teléfono mientras se conduce o si estás haciendo una 
tarea, recibes un correo electrónico, dejas la acción y lo lees; al volver tienes que comenzar de 
cero; tu cociente intelectual baja 10 puntos. 
Lo que nos rodea, lo que vemos, leemos u oímos nos influye sobremanera, por lo que no 
debemos atiborrarnos de “basura” que tanto abunda hoy en las TV; está demostrado 
científicamente que perjudica la inteligencia y estimulan nuestra estupidez. 
De la misma forma, no te rodees de gente negativa y quejica, ni de esos que en cuanto te 
descuidas te cuentan todos sus males y los de los suyos; escuchar los lamentos y 
descontentos son malos para el buen funcionamiento mental. Apártate de aquellos que hacen 
de la queja su forma de vivir; igualmente de los que critican continuamente a los demás. 
La acumulación del dióxido de carbono en una habitación, puede incidir en la rapidez con que 
se toman las decisiones, por lo tanto procura evitar trabajar en lugares que no tengan 
ventanas.  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Auténtico: boina, manta, abarcas, cachaba, perros, ovejas, 
campo…  (Foto Biblioteca Aranda) 
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“CASERO” 
Continuamente estamos siendo bombardeados, sobre todo en alimentación, con el calificativo 
del título, queriendo hacernos creer que son como los que hacían nuestras abuelas (hecho en 
casa), pero con las técnicas modernas de hoy y claro está eso es incierto, es mentira total y 
absoluta. Por lo tanto cuando veáis en los estantes “Casero”, desconfiad, ya que no está hecho 
en casa y si mienten en eso ¿no mentirán en el resto? Leed la letra pequeña y pensaréis que 
es imposible que ninguna abuela o madre pueda tener tantos elementos que lo componen, y da 
igual que sea caldo, croquetas, cocido o arroz; todo tiene múltiples componentes. Por lo tanto 
pensamos que la Administración, que para eso está, para vigilar y proteger a los ciudadanos, 
debiera tomar cartas en el asunto y prohibir este tipo de atractivos engañosos. 
 

 NUEVA REVISTA 
Una persona que ha colaborado de una u otra forma en la Revista desde su inicio, me envía un 
comunicado en el que dice que debido a lo que ha progresado en los últimos años y a lo que 
comentaba en la presentación de 2016 de que sobraba material, debiéramos plantearnos 
aumentarla hasta las 200 páginas o editar dos números al año, aun reconociendo que no es 
fácil y que debiéramos movilizarnos muchas más personas para lograrlo. 
Ante este planteamiento expongo mis puntos de vista: 
1º.- No habría ningún problema en cuanto a material, aportaciones, fotografías, etc. 
2º.- Me agradaría seguir con el formato existente y editarla en color, lo que triplicaría el costo 
actual.  
3º.- Para conseguir estos supuestos, necesitaríamos una mayor aportación por parte del 
Ayuntamiento, aumentar los anunciantes, lograr mayor venta de ejemplares y de alguna forma 
acrecentar los ingresos; podría ser si los miles de personas que reciben la Revista por correo 
hicieran un pequeño donativo en la cuenta de la Asociación.  
Por todo lo anterior, y salvo sorpresas, dejaremos las cosas como están y a ver si somos 
capaces de seguir unos años más. Gracias por tu interés. 
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ANTIARRUGAS 
El sueño de nuestras vidas (sobre todo de las mujeres) está a punto de hacerse realidad. Un la- 
boratorio satélite de la Universidad de Cambridge asegura haber creado el chocolate libre de 
culpa, un producto antiedad capaz de revertir las arrugas y la flacidez del rostro. Se llama 
Esthechoc, y según sus creadores, el consumo de una barra de 7,5 gramos al día durante 
cuatro semanas ha demostrado en ensayos con personas “beneficios claros en la fisiología de 
la piel, acercado los biomarcadores de sujetos de 60 años a los de otros con 30”. El secreto, 
informan, está en la alta dosis de antioxidante astaxantina (el mismo contenido que un  filete de 
salmón de Alaska) y de polifenoles propios del cacao, que combinan los radicales libres 
causantes del envejecimiento. 
La investigación es seria y sólida. 

 
 

ALGO NO VA BIEN 
Continuamente estamos viendo en los Medios de Comunicación loas a personas que, 
analizadas correctamente, no aportan nada a la sociedad, al mismo tiempo que se olvidan o 
ningunean a los que dejan su vida en el estudio y desarrollo de ingenios para  el bien  de todos; 
nos referimos sobre todo a ídolos del futbol, los toros u otros deportes. 
Y para ratificar lo anterior podemos preguntar a nuestros jóvenes por cualquiera esos “ases” y 
al mismo tiempo por los héroes anónimos como Francisco Escobar del Rey y Gabriela Morreale 
de Castro, científicos que investigaron el bocio, buscaron su causa y remedio. Detallamos 
algunos de los premios recibidos: 
Premio Nacional de Investigación en Medicina (1977, compartido con F. Escobar) 
Premio Reina Sofía de Prevención de la subnormalidad (1983, compartido con F. Escobar 
y A. Ruiz-Marcos) 
Premio de Investigación de la European Thyroid Association (1985) 
Premio Nacional de Investigación Médica Gregorio Marañón (1997) 
Premio Rey Jaime I de Medicina Clínica (1998). 

 

 
Cuentos de antes 

En la fuente “la Olla” que estaba en Carralavega, se cayó un caballo y desapareció. En 
los alrededores de esta fuente se criaban muchos cangrejos que cogía la gente; Aurelio 
(vivía donde tiene Cipri el almacén) se dedicaba a venderlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familia 
de 

Silvino 
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Nacional_de_Investigaci%C3%B3n_en_Medicina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Reina_Sof%C3%ADa_de_Prevenci%C3%B3n_de_la_subnormalidad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Nacional_de_Investigaci%C3%B3n_M%C3%A9dica_Gregorio_Mara%C3%B1%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Rey_Jaime_I
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LUTERO Y EL PAPA FRANCISCO 
Hasta hace no mucho, o por lo menos hasta que 
nosotros estábamos estudiando, se nos enseñaba 
que Martín Lutero fue un hereje, quizás el peor de 
los herejes, que se separó de la Iglesia Católica 
fundando el protestantismo. 
En primer lugar, esto es falso. No fue así: 
-Martín Lutero sólo pretendió hacer una reforma 
dentro de la Iglesia Católica, que en aquellos 
tiempos estaba sumida en una corrupción absoluta, 
sobre todo en su más alta jerarquía, (obispos y la 
propia corte pontificia), donde se practicaba 
descaradamente la compra de cargos, el nepotismo, 
la pompa, el exhibicionismo de riquezas, la 
molicie, los grandes banquetes, la lujuria, (no hay 
más que ver la vida de Alejandro VI, coetáneo de 
Lutero que siendo Papa, tenía sus amantes y 
cometió incluso incesto con su propia hija, 
Lucrecia Borgia).  
Luego no era un hereje, sino un reformador. De 
hecho hay miles de escritos de la época y 
posteriores donde se habla de la “reforma 
protestante” 
-Martín Lutero no rompió con la Iglesia Católica; 
le echaron. Fue excomulgado por el Papa León X 
en 1.521 
 Ante la situación de corrupción en el papado y 
sobre todo por la venta de indulgencias por parte 
de los papas sucesores de Alejandro VI (Julio II y 
León X) para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro, Lutero, monje agustino y hombre 
profundamente religioso, se indignó y redactó las famosas 95 tesis contra las indulgencias, clavándolas en 

la puerta da la catedral de Wittenberg para su análisis 
y discusión.  
Las bulas papales ofreciendo indulgencia plenaria, 
que implicaban la salvación eterna a cambio de 
dinero no eran otra cosa que una aberración 
condenada expresamente por Jesucristo: la simonía, 
es decir comprar el perdón de los pecados y la vida 
eterna en el cielo sin más, sólo a cambio de dinero. 
Ante esto, cualquier persona sensata y honrada 
hubiese estado de acuerdo con Lutero, pero el Papa y 
la jerarquía eclesiástica no lo estuvieron y en 
contrapartida convocaron el concilio de Trento que 
significó un profundo regreso al oscurantismo de la 
edad media, con más dogmatismo. A esto le llamaron 
la “contrarreforma”. 
Afortunadamente en los últimos tiempos la postura 

oficial de la Iglesia Católica ha ido cambiando. 
El papa Juan Pablo II, finalmente abolió la excomunión de Lutero en 1.999 

Lutero retratado en hábito de monje agustino 

por Lucas Cranach el Viejo  
 

Catedral de Wittenberg 
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Esposa de Lutero 

Pero ha sido el  actual Papa, quien ha ido más lejos 
admitiendo la pésima situación de la iglesia católica en 
los tiempos de Lutero y reconociendo públicamente que 
Lutero no fue un hereje sino un hombre de buena 
voluntad que pretendió únicamente una reforma. 
Dado que en la actualidad no existe afortunadamente 
una radicalización integrista y fanática ni en la Iglesia 
Católica ni en el protestantismo luterano, es un buen 
ejemplo para que otras facciones cristianas y sobre todo 
el Islam se pongan de acuerdo para eliminar de una vez 
y para siempre el fanatismo religioso que tanto daño ha 
hecho y sigue haciendo a la humanidad. 
Matrimonio. En pleno conflicto campesino, en 1525, 
Lutero contrajo matrimonio con una exmonja 
cisterciense de clausura, Katharina de Bora, con la que 
tuvo seis hijos. Tras la boda, el príncipe de Sajonia le 
regaló el antiguo convento de los agustinos en 
Wittenberg, donde junto con su mujer abrió una pensión 
para estudiantes y siguió incansable con su producción 
literaria con vistas a apuntalar la Reforma en todas las 

partes posibles y a defenderla de todos los ataques provenientes tanto desde la Iglesia de Roma como 
desde dentro del propio movimiento reformador, en el que los anabaptistas y otros reformadores 
(Zwinglio, Calvino y Knox) intentaban separarse de las doctrinas luteranas. En la imagen, retrato de 
Katharina de Bora. 

La presentación pública en 1517 de las noventa y cinco tesis, en las que Lutero, entre otras cosas, 
ponía en entredicho la autoridad papal, cuestionaba el sistema de indulgencias y afirmaba que la Biblia era 
la única fuente de la fe doctrinal, marcaron el inicio de la Reforma que daría lugar al protestantismo. A lo 
largo del siglo XVI, las doctrinas de Lutero (defendidas por diversos príncipes que veían en ellas un 
instrumento de poder frente a la Iglesia católica) se difundieron rápidamente por el norte de Europa: de 
Alemania las tesis protestantes pasaron a los países escandinavos; Suiza fue adoctrinada por Zwinglio, 
defensor de un protestantismo reformado; el calvinismo, conjunto de doctrinas de Calvino, acabó por 
imponerse en Suiza, Escocia, Hungría y los Países Bajos; Enrique VIII, por su lado, instauró en Inglaterra  
el  denominado  anglicanismo.  Todo  ello 
evidencia la trascendencia de la figura de Lutero. 
Un joven teólogo. En 1509 se licenció en teología y 
obtuvo el título de Baccalaureus Biblicus, que le 
facultaba a practicar la exégesis bíblica públicamente. 
En un viaje a Roma iniciado al año siguiente, Lutero 
tuvo ocasión de constatar a qué niveles de corrupción 
y degradación moral había llegado el Vaticano. De 
regreso a Alemania, Lutero volvió a la Universidad de 
Wittenberg y se doctoró en teología en 1512, tras lo 
cual asumió la cátedra de teología bíblica que 
conservaría hasta su muerte. 

 
José de Frutos 

 
(Aseguran las crónicas que en un año copuló con 
104 mujeres) 
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Habitación de Lutero en el 
CastilloWarburg, Elsenach 
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ATARAZANA 

En noviembre de 1991, personas esforzadas que amaban a nuestro pueblo fueron capaces de 
sacar a la luz la Revista ATARAZANA”, que en abril de 1992 editaba el nº 2. No sabemos las 
causas de que no siguiera adelante, ya que a pesar de la absoluta carencia de medios 
existentes     en     aquellas 
fechas  cubrieron  más  de 
20 páginas;  damos 
algunos detalles en esta 
nuestra Revista “Val de 
Ozate” 2017. Colaboraron 
Mª Ángeles García,  Sara 
Suarez, Nori Pomar, Juan 
Carlos Martínez, Pedro 
Carrascal, don Elías (cura), 
Victorino González, Juan 
Manuel Martín Olías, Ángel 
Muñoz, Juan M. Martín, 
Ángeles y Ricardo de Soto, 
Aspia de Frutos, Fidel San 
José (alcalde) y “6 jóvenes 
veraneantes”. 
Nos agradaría que alguno 
de ellos nos explicara las 
causas  de  la cancelación 
de tan gran idea para 
publicarlo el próximo año. 

 
 
 
 
 
 

¿SABÍAS QUE? 
 

El 11 de noviembre de 1918 a las 5 horas y 12 minutos se firmó 
el alto el fuego por los plenipotenciarios aliados y alemanes en 
un vagón de tren, el nº 2.419D de Wagon–Lits convertido en 
despacho del mariscal Foch en el bosque de Compiegnes, el fin 
de la Gran Guerra después de 1.560 días; se consideró la peor 
guerra que había conocido el mundo. 
De lo que ha sucedido después, no hablamos. 

 
 
 
 
 

Victorino González (Abril 71) 
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LA MANCEBÍA DE SALAMANCA 
 
El príncipe Don Juan, hijo de los Reyes Católicos, decide crear en 1.497 una casa conocida 
como Mancebía debido a la numerosa presencia de mujeres de “vida alegre” en la ciudad de 
Salamanca. Ese mismo año el príncipe muere a la edad de 19 años. El dictamen oficial 
afirmaba que su muerte se debía a un esfuerzo en su amor matrimonial por dejar un heredero, 
pero el pueblo comentaba que la causa había sido la enfermedad contraída en su alterne con 
ciertas mujeres. 
 
La Mancebía, que fue sometida a concurso mediante pregón, se situó al lado del Colegio de 
Fonseca y se establecieron ciertas normas: la profesión no podía ser ejercida por mujeres 
casadas, con padres en esta ciudad, ni mulatas. Antes del anochecer, las mujeres debían 
recogerse en esta casa y permanecer en ella toda la noche. Aquellas que ejerciesen y salieran 
por la ciudad debían llevar las puntillas de sus enaguas de color gris parduzco como distintivo, 
de ahí el conocido dicho “ir de picos pardos”. La multa por no llevar la indumentaria ascendía a 
300 maravedíes, y estaba prohibido ejercer en días de fiesta, en Cuaresma y Vigilia. El “padre 
putas” era el encargado del orden del barrio y de que las mujeres pasaran las revisiones 
médicas. La función por la que era conocido es la que ha dado lugar al famoso “lunes de 
aguas”. El Miércoles de Ceniza el padre putas reunía a todas estas mujeres para sacarlas de la 
ciudad y llevarlas al otro lado del río, donde pasaban los 40 días de Cuaresma. La octava de 
Pascua, 8 días después de la Resurrección, los estudiantes partían a buscar a las mujeres en 
barcas, ya que éstas no podían pasar por el puente romano. Las barcas iban adornadas con 
abundantes ramas, por lo que acabó llamándose “rameras” a las mujeres que albergaban en la 
mancebía. Esa tarde toda la 
gente de la ciudad se 
acercaba al río para cotillear y 
festejar el alborozo de 
estudiantes y mujeres de vida 
alegre. En este día de campo 
se merendaba el hornazo, una 
empanada a base de harina 
de trigo rellena del mejor 
jamón, chorizo y lomo de la 
casa, acompañado de un 
buen  vino. Hoy cada lunes de 
aguas los salmantinos salen 
al campo y algunos se 
acercan hasta las orillas del 
Tormes para festejar este día 
acompañados del hornazo, 
que también sirve de 
acompañamiento habitual en 
sus meriendas o 
celebraciones familiares.  
 
 

 
Día de “Correr los Gallos” 
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RIQUEZA DEL CASTELLANO 
 
Que el castellano es un idioma de enorme riqueza nadie lo duda,  y esa gran diversidad se 
muestra a través del tiempo, nombrando de distinta forma lo mismo, como detallamos a 
continuación: 

 
Camarada, que tiene una veintena de acepciones, y que militarmente proviene de aquellos que 
dormían en la misma cámara, se utilizaba durante la guerra española igualmente entre los 
comunistas y los falangistas; posteriormente pasó a llamarse compañero, correligionario… 
Los proletarios (eran los que solamente tenían prole) pasaron a ser clase obrera, más tarde 
clases populares, productores, operarios, asalariados, trabajadores o empleados. 
Enfrente, la oligarquía, la burguesía los poderes fácticos, se llaman clase alta, clase dirigente, 
élites sociales, los ricos. El patrón ahora es el empresario, empleadores, emprendedores… 
Los despidos colectivos siempre decíamos eran regulación de empleo, ajustes de plantilla o 
rescisiones de contratos; ahora son EREs. 
¿Es un juego de eufemismos? Es posible, pero más bien es un cambio del lenguaje común. 

Alex Grijelmo,  burgalés,  escritor, periodista, fue Presidente  de la Agencia EFE. 
 

Para los que tenemos bastantes años la palabra Retrete  era el principal significado del lugar 
donde íbamos a cagar y a nadie le llamaba la atención ese pronunciamiento. Posteriormente 
nos fuimos modernizando y esa palabra cayó en desuso, pero como de alguna forma había 
que indicarlo se puso de moda váter  y aún se sigue usando de manera ordinaria, aunque 
también suele decirse voy al baño, voy al aseo, voy al excusado, e incluso voy al inodoro. Está 
claro que todas significan lo mismo, pero no suenan igual. 
Retrete (lugar retirado de la casa) es vocablo de influencia provenzal muy usado en el siglo 
XIX; váter viene del inglés wáter-closet (camarín de agua). 
No olvidemos que aún quedan más de 2.500 millones de personas que no disponen de taza, ni 
de cuarto de baño. 
 
Siguiendo  con  el  asunto,  se  están  utilizando  demasiados  anglicismos,  que  perfectamente 
tienen  su  descripción  clarísima  en  castellano  lo  que  demuestra  falta  de  personalidad, 
autoestima y desprecio a nuestra cultura; pondremos algunos ejemplos, hay muchos más. 

 
Spolier: destripar. 
Black Friday: Viernes negro. 
Coach: Entrenador.  
Bussines: Negocio. 
Full timer: Tiempo completo. 
Look: Aspecto, apariencia. 
Boss:  Jefe 
Email: Correo electrónico 
Start up: Empresa de nueva creación 
Freelance: Autónomo 
Casting: Audición 
Gym: Gimnasio 
Copyright: Derechos de autor 
Mouse: Ratón 
Fashion: Moda / a la moda 
 

  ALI

On line: En línea / conectado 
Cash: Dinero en  efectivo  
Man: Hombre 
Business: Negocio 
Wireless: Inalámbrico 
Jeans: Vaqueros 
Chance: Oportunidad 
Crazy: Loco 
Chat: Conversación 
Hot dog: Perrito caliente 
Lunch: Almuerzo 
Party: Fiesta 
Short: Pantalón corto 
Store: Tienda 
Basketball: Baloncesto
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ESPERANZA DE VIDA 
Hace 100 años la esperanza de vida era de 
35 años; ¿cuál será dentro de 100 años? 
En 1935 la cuarta parte de los nacidos no 
llegaba a los 5 años. A pesar de lo anterior, la 
población de España ha aumentado 
considerablemente; no obstante en 2066 
habrá 5,5 millones menos que ahora (Padrón 
2016). 
España sigue su proceso de envejecimiento. 
Según los datos del Padrón Continuo (INE) a 
1 de enero de 2016 había 8.657.705 personas 
mayores (65 años y más), un 18,4% sobre el 
total de la población (46.557.008). - Hay un 
32,9% más de mujeres (4.940.008) que de 
hombres (3.717.697) (2016). - Nacen más 
hombres que mujeres y este exceso se 
mantiene durante muchos años.  
Sigue creciendo en mayor medida la 
proporción de octogenarios; ahora 
representan el 6,0% de toda la población, y 
este grupo seguirá ganando peso entre la 
población mayor en un proceso de 
envejecimiento de los ya viejos. - El nivel de 
envejecimiento de una sociedad depende 
mucho de los indicadores con los que se 
mida.  
Usando la esperanza de vida, la vejez 
empezaría cuando la gente tuviese una edad 
en la que su vida restante, fuese de 15 años.  

La esperanza de vida es uno de los 
indicadores principales que reflejan 
consecuencias de las políticas sanitarias, 
sociales y económicas de un país. - En 2015, 
las mujeres españolas tienen una esperanza 
de vida al nacer de 85,4 años, y los hombres 
de 79,9 años (INE). Se encuentran entre las 
más altas de Europa y del mundo. - La 
esperanza de vida se ha incrementado de 
forma espectacular durante todo el siglo XX. 
La clave del aumento de la esperanza de vida 
ha sido el descenso de la mortalidad, en 
especial la infantil, reflejo de progreso en las 
condiciones sanitarias, sociales, económicas, 
y mejora de los estilos de vida. 
Un 23,6% de personas mayores tiene 
obesidad, y otro 45,0% sobrepeso (Encuesta 
Europea de Salud, 2014). Significa que tienen 
un índice de masa corporal por encima de 25; 
el índice se calcula dividiendo el peso en kilos 
por la estatura en metros al cuadrado: 
sobrepeso.    
La edad aumenta la posibilidad de vivir en 
soledad. Se ha observado en los últimos años 
un incremento de los hogares unipersonales 
en personas de 65 años y más. En España, la 
proporción de mujeres mayores que vive en 
soledad supera a la de hombres. 

 
 

CONSTRUCCIONES PABLO 
VELASCO VICENTE, S. L. 

Nava de Roa (Burgos) 
Teléfonos: 947550187-699252037 

“Calidad y precio demostrado día a 
día.” 

 



 Revi   Revista  “Val de Ozate” 

 
 

 
    

 32 
 
 

AYER, casi 
Estudié los primeros cursos de bachillerato en un torvo colegio eclesiástico en donde la única 
presencia femenina eran las estatuas y las  estampas de la Virgen María y las únicas faldas las 
sotanas. Siempre eran alumnos varones y profesores varones. Antes, en la escuela, estaba 
perfectamente diseñada la separación de niños y niñas, hasta en los juegos en las calles; ellos 
a la pelota, al burro, a los tres navíos, a buscar nidos…; las niñas al corro, a la comba, a las 
muñecas, a las tabas, etc. A los niños que alguna vez jugaban con las niñas se les cantaba 
“mariquita, barre, barre con la escoba de tu madre”. Hasta los cuentos (los pocos que nos 
llegaban, usados, ajados) eran distintos, de Roberto Alcázar y Pedrín, El Guerrero del Antifaz, 
El Jabato, Hazañas Bélicas, El F. B. I. y las niñas los de princesas y hadas; eran muy 
diferentes. 
Muchos de los niños debían dejar la escuela antes de los 14 años que era el final posible, por 
tener que ayudar en las tareas de la casa; las chicas a ayudar en la labores del hogar y 
cuidado de los hermanos (generalmente las familias tenían bastantes hijos) ya que la madre 
trabajaba en el campo con su marido y  al volver a casa tenía que preparar la comida para la 
familia, lavar la ropa, asear la casa, etc. etc.; generalmente los hombres atendían el ganado y 
se iban a la taberna o la bodega a fumar y en ocasiones a beber demasiado; los chicos 
también al campo a las tareas propias, también a guardar y cuidar diverso ganado que solía 
tenerse: el cerdo, la cabra, los conejos, las gallinas…. En cuanto había ocasión salían a las 
ciudades, ellas de sirvientas y ellos de aprendices de lo que fuera; el caso era quitar bocas de 
la casa y ayudar a la familia, así como buscarse un porvenir tan difícil en los pequeños pueblos. 
Algunos con más suerte eran reclutados por Conventos o Seminarios para conseguir una 
cultura que hubiera sido imposible en su casa. 
La primera vez que entré en un aula donde nos sentábamos juntos  varones y mujeres, fue 

para mí un auténtico shock; era quinto de 
bachiller, tenía grandes ventanales, 
estaba lleno de claridad y de mujeres; una 
sensación imborrable, nueva, estimulante, 
educativa y a veces aterradora. Hay cosas 
inolvidables, como que los varones 
fumábamos con la mano izquierda y las 
señoritas con la derecha. Había 
profesores y profesoras, mucho más 
jóvenes de lo que habíamos pensado y 
que a veces nos atraían en nuestra 
pubertad. 
Escribo esto, simplemente para que no se 
nos olvide de dónde venimos, y recordar 
el enorme esfuerzo y sacrificio que 
hicieron nuestros mayores, sobre todo 
nuestras madres, que son las que han 
conseguido cambiar el mundo a mejor; 
pensemos en nuestras abuelas y ahora en 
la vida actual en la que continuamente 
nos quejamos de la crisis, de las 
carencias, etc. etc. ¡Banalidades! 
comparado con lo que ellas padecieron. Emiliana Llorente e hija; Saturnina González, Felisa 

Martínez 
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LOS MOSQUITOS 
 
¿Sabes por qué los mosquitos pican más 
frecuentemente a los humanos en los tobillos, 
muñecas y cara? Porque son los lugares por 
donde exudamos más anhídrido carbónico. 
¿Cómo eliminar a los molestos mosquitos? 
Para ayudar en la continua lucha contra los 
mosquitos, os sugerimos una trampa casera 
que los puede matar. 
Lo que  necesitaremos es muy sencillo y 
económico: 200 ml de agua, 50 gramos de 
azúcar moreno, 1 gramo de levadura (puedes 
comprar un sobrecito en el supermercado), 1 
botella de plástico de 2 litros. 
Y a continuación sigue estos 5 pasos: 
1. Corta la botella de plástico por la mitad y 
quédate con la parte inferior, pero no tires la 
parte de arriba, pues la necesitarás más 
tarde:  

2. Diluye el azúcar moreno en agua caliente. 
Una vez disuelta, deja enfriar el agua. 
3. Añádele la levadura. No hace falta 
mezclarlo. Se irá criando dióxido de carbono. 
4. Tapa el recipiente con la parte superior de 
la botella, invertida a modo de embudo. 
5. Cubre la botella con algo negro, excepto la 
parte superior, y colócala en algún rincón de 
la casa. 
A las dos semanas podrás ver la cantidad de 
mosquitos que han muerto atrapados en la 
botella. 
Con este sencillo método casero reduciremos 
los criaderos de mosquitos y evitaremos 
muchas de sus molestas picaduras. 
Puede ser de gran utilidad en escuelas, 
parques infantiles, hospitales, casas 
familiares, etcétera. Haciéndolo, nos 
beneficiamos nosotros y también a los demás.  

 
 
 
 
 

A estos ese día no les picaba nada ¿o sí? 
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BODAS DE 1966 
7 enero: Francisco Javier PONCE DE LEÓN PONCE  de L. con Mª del Pilar RICO 
8 enero: Blas SARGENTES CASANOVA con Magdalena MORENO PEÑA. 
11 febrero: Severino MARTÍNEZ GONZÁLEZ con Carmen POMAR CARRASCAL. 
9 mayo: Isidro GARCIA SAN MARTÍN con Mª Isabel DE LA SERNA DE PEDRO. 
13 mayo: Pedro Regalado GARCÍA GONZÁLEZ con Mª Jesús DE PEDRO POMAR. 
4 Julio: José Antonio DE LA SERNA DE PEDRO con Érika RANDZIO FRAHM. 
1 octubre: Manuel ACEBEDO TÁPIA, con Agustina POMAR MIGUEL. 
31 octubre: Manuel Jacinto REQUEJO SANZ con Marisa Isabel CAMARERO MORAL. 
22 diciembre: Pedro MELENDO PEÑA con Consuelo GARCIA MARTÍNEZ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pili y Paco 
 

Regalado y María Jesús 
 

Carmen y Severino 
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Marisa y Manolo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragmento publicado en 1912. Hace 105 años, don Benito Pérez Galdós escribía esto: 

Los dos partidos que se han concordado para turnarse pacíficamente en el poder, son dos manadas de 
hombres que no aspiran más que a pastar en el presupuesto. 
Carecen de ideales, ningún fin elevado los mueve; no mejorarán en lo más mínimo las condiciones de 
vida de esta infeliz raza, pobrísima y analfabeta.  
Pasarán unos tras otros dejando todo como hoy se halla, y llevarán a España a un estado de consunción 
que, de fijo, ha de acabar en muerte.  
No acometerán ni el problema religioso, ni el económico, ni el educativo; no harán más que burocracia 
pura, caciquismo, estéril trabajo de recomendaciones, favores a los amigotes, legislar sin ninguna eficacia 
práctica, y adelante con los farolitos. 
Si nada se puede esperar de las turbas monárquicas, tampoco debemos tener fe en la grey revolucionaria. 
No creo ni en los revolucionarios de nuevo cuño ni en los antediluvianos.  
La España que aspira a un cambio radical y violento de la política se está quedando, a mi entender, tan 
anémica como la otra.  
Han de pasar años, tal vez lustros, antes de que este Régimen, atacado de tuberculosis ética, sea  
sustituido por otro que traiga nueva sangre y nuevos focos de lumbre mental“. 
Tendremos que esperar como mínimo 100 años más para que en este tiempo, "si hay mucha suerte“, 
nazcan personas más sabias y menos chorizos de los que tenemos actualmente...  
¡Pobres españoles!,  lo que nos costará recuperar lo perdido. 
PUES YA HAN PASADO 105 años, don Benito y estamos como estamos; cada cual que mida. 

Conocida es la relación amorosa que hubo entre Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez 
Galdós, pero también es de dominio público la enemistad que llegaron a profesarse 
ambos. En cierta ocasión, siendo ya mayores, se encontraron accidentalmente en unas 
escaleras. Mientras se cruzaban ella le espetó: - Adiós, viejo chocho. 
Inmediatamente se dio cuenta que le había puesto en bandeja una magistral 
contestación y aceleró el paso. Pero aún tuvo tiempo a escuchar la réplica de su íntimo 
enemigo: - Adiós, chocho viejo. 
 

Pedro y Consuelo 
 

Manolo y Tina 
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LA VIDA MISMA 
Cuentan que un día se mueren todos los billetes y se van al cielo. San Pedro los recibe y piden 
permiso para entrar, pero les dice que ninguno de ellos puede hacerlo.   
- ¡No fastidies! ¿Pero cómo que no? -dice el de 500. Yo soy poderoso y tengo las puertas 
abiertas pues en todas partes me quieren. Igual yo -dice el de 100- Todos me quieren tener, 
¿por qué no podemos entrar? Y yo,  dice el de 20. 
 - No insistan -dice San Pedro, -no pueden entrar al cielo.... tal vez el de 5  pueda hacerlo... 
En eso se oye un raro ruido, son todas las moneditas de 0..10, 0.20 y 0.50 céntimos que 
también habían muerto. 
- Pasen, pasen -les dice San Pedro-, las puertas del cielo están abiertas para ustedes. 
Los billetes muy enojados reclaman, ¿por qué razón ellas que valen menos sí y nosotros no? 
San Pedro les responde: ¡¡¡ Porque ellas sí van a Misa  los domingos!!! 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL ROTO 
               

 
CONTAMINACIÓN 

Siempre se ha asociado el automóvil con el progreso económico y el éxito. Ahora mismo son 
los mayores causantes de la contaminación que padecemos (camiones, etc.) y las enormes 
consecuencias que aporta: unas 30.000 muertes al año en España, 400.000 en Europa. 
El aire tiene un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. La altísima temperatura del motor del 
coche hace que los dos componentes reaccionen y formen el venenoso NO2 que sale por el 
tubo de escape; el NO2 es un gas picante e irritante y está demostrado que causa 
directamente edema pulmonar a quien lo respira. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 
“Los teléfonos móviles acercan a los que están lejos y alejan a los que están cerca”. 

 
Ahora, para lo que más se viene utilizando el 
móvil es para hacer (o hacerse) fotos y para 
enviar y recibir whatsapp, pero estamos 
observando que cada día más, se están 
imponiendo en nuestras vidas de forma que 
son casi imprescindibles, ya que no solo 
sirven para hablar y enviar mensajes, sino con 
múltiples aplicaciones de todo 
tipo. 
Una de las últimas y 
posiblemente de las de mayor 
importancia son las que se 
refieren al control de nuestra 
salud, midiendo nuestras 
constantes vitales, el ritmo 
cardiaco, los niveles de glucosa, 
el consumo de las calorías 
cuando hacemos ejercicio físico, 
la posibilidad de analizar nuestra 
sangre de manera rápida, 
sencilla y barata, gracias a un kit 
similar al que se utiliza en los 
diabéticos; un pequeño pinchazo 
en el dedo y a las 24 horas el 
usuario tiene los resultados en su 
correo electrónico, lo que 
revolucionará la medicina. 

El desarrollo de la inteligencia artificial resulta 
verdaderamente sobrecogedor, pero no 
olvidemos que toda tecnología tiene un doble 
filo, ya que puede usarse para aliviar o 
intensificar el sufrimiento. Los robots están 
aquí para quedarse; procuremos que actúen 
bien. 

 
PLANETAS 

 
Conviene recordar que los últimos datos nos dicen que existen más de 1900 planetas 
detectados fuera del Sistema Solar, algunos muy similares a la Tierra en los que puede haber 
agua, o sea, vida. 
Calculan que la Tierra se formó hace unos 4500 millones de años, aunque la formación de 
planetas es un proceso muy desconocido. 
Lo anterior quiere decir que es posible la vida en otras partes, sin duda, pero no la vida como la 
que tenemos aquí. Podemos imaginarnos cualquier cosa, ya que todo es posible. 
Es probable que haya vida inteligente en el Universo, otras civilizaciones más avanzadas que la 
nuestra. Pero las distancias entre las estrellas son tan enormes que el viaje interestelar es cada 
vez más difícil. Dudo mucho que otra civilización haya visitado la Tierra, pero creo es muy 
probable que nos comuniquemos con ellos algún día, quizás antes de que yo muera, quizás no. 
Buscar señales de civilizaciones extraterrestres es una de las búsquedas científicas más 
importantes que hay.  
Kip Thorne (1940), físico teórico y asesor científico de Hollywood. 
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COCHES ELÉCTRICOS 
En 2008 el entonces ministro de Industria 
Miguel Sebastián, con un cálculo 
erradísimo,   dijo que en 6 años en 
España rodarían un millón de vehículos 
eléctricos. A final de 2015 estaban lejos 
del millón circulando en todo el mundo.  
¿Cuáles son las causas? Posiblemente 
sean varias: el poco apoyo institucional, la 
bajada del precio del petróleo, la poca 
publicidad del enorme beneficio que 
supondría para el Medio Ambiente, etc. Y 
eso que debiera haber ayudado a su uso 
el enorme escándalo de los fabricantes de 
automóviles mintiendo descaradamente 
en las cifras de contaminación de sus 
vehículos diesel. ¿Por qué los planes 
Prever no se destinan exclusivamente a 
automóviles no contaminantes? Falta de 
voluntad, criterio o presión de los 
fabricantes. 
En Formentera se pretende que en breve 
no circule ningún  vehículo en la isla que 
no sea eléctrico, para lo cual dará 
incentivos fiscales y se instalarán 
cargadores de baterías suficientes en todo 
el territorio. Se aspira que se puedan 
cargar las baterías de forma similar a 
como ahora cargamos los móviles. 
 

BURROS EN FUIVES 
 

Fuives es la mayor reserva de asnos 
catalanes del  mundo, con más de 100 
ejemplares de pura raza.  
Allí te pueden enseñar cómo viven, de 
qué se alimentan, como duermen, si 
se ponen enfermos, si son frioleros o 
no, etc. etc. Son cariñosos, sociables, 
tranquilos y les gusta la relación con 
los humanos y además de hacer 
labores de campo, sirven para trabajar 
con los niños que tienen diferentes 
dificultadas y necesidades, los cuales 
obtienen grandes beneficios 
(Aconsejamos ver más por internet 
www.fuives.com)  

Utensilios de cocina de nuestros abuelos 
 

Burros catalanes 
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MALÍ 
 

Es un terreno árido, casi todo desértico (el Sahel), llueve muy poco y en el periodo de junio a 
septiembre. Aun así, conviven con 10 millones de cabras, 9 millones de vacas, 8 millones de 
ovejas y 1 millón de asnos; por supuesto, todos ellos trashumantes. 
 
¿Realmente puede 
ser comparable el tipo 
de carne entre las 
vacas estabuladas en 
Holanda de la foto y 
las libres de MALI?   
Mali, es un estado sin 
litoral de África 
Occidental. Es el 
octavo país más 
extenso de África, 
está considerada una 
de las naciones más 
pobres del mundo. 
Limita al norte con 
Argelia, al este con Níger, al oeste con Mauritania y Senegal y al sur con Costa de Marfil, 
Guinea y Burkina Faso. Su tamaño es de 1240 000 km² y su población estimada es de 
alrededor de 14,5 millones de habitantes (2009). Su capital es Bamako. A fines del siglo XIX, 
Malí cayó bajo el control de Francia, pasando a formar parte del Sudán francés. En 1959 

consiguió su independencia junto 
con Senegal, convirtiéndose así 
en la Federación Malí, la cual se 
desintegraría un año después. 
Tras un tiempo en el que solo 
existía un partido político, un 
golpe de Estado en 1991 llevó a 
la redacción de una nueva 
constitución y al establecimiento 
de Malí como una nación 
democrática con un sistema 
pluripartidista. Casi la mitad de la 
población vive debajo del umbral 
de la pobreza internacional, 
establecido en 1,25 dólares por 
día.  
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MISOGINIA 
Según la historia de Sherezade, una bella dama tuvo que estar mil y una noches contando 
cuentos a un cruel sultán para evitar que la asesinara como había hecho anteriormente cientos 
de veces con muchachas vírgenes después de poseerlas.  
Continuamente estamos leyendo y oyendo noticias de casos similares, donde se viola con 
absoluta impunidad en demasiadas partes del mundo por tratantes de mujeres, dictadores, etc.  
También en la vida cotidiana existen demasiados casos de otros tipos de violación de derechos 
y de libertades y en casos hasta por auténticas personalidades en el mundo de la política, la 
ciencia o la cultura, como el singular caso de don Marcelino Menéndez  Pelayo en relación con 
doña Emilia Pardo Bazán: “Literata fea, con peligro de volverse librepensadora”. Fue incapaz, 
como otros muchos, de reconocer que era la mejor.  
-- 
Según informa la ONU, cada 10 minutos un hombre mata a una mujer que ha sido o es su 
pareja en algún punto del planeta; una de cada tres ha padecido violencia física y 200 millones 
de niñas han sufrido mutilación genital. 
Triste es que según una encuesta a escala europea publicada por la UE casi el 30% de los 
ciudadanos justifica la violencia sexual. 

Durante 2016, más de 140.000 mujeres agredidas, 43 asesinadas; unas 100.000 llamadas 
al 016. 

 
Un cura en la iglesia dice: Hoy confesaré a todas las devotas. 
Se levanta Gumersinda y pregunta: Y a las que venimos en sandalias ¿cuándo nos toca? 
 

13 junio 1990: aquí se ve mandan las mujeres 
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Vista de Valdezate 
 

PARA VIVIR MÁS Y MEJOR 

Un par de copas diarias de vino tinto es una excelente fuente de polifenoles y antioxidantes que 
actúan como vasodilatadores. El exceso de alcohol tiene el efecto contrario, por lo que ¡ojo! 
Razonar, leer y argumentar son ejercicios mentales que desarrollan nuestra potencia mental. 
¡Ejercítalos! 
Realiza ejercicios de relajación y 
respiración, evita el consumo 
excesivo de bebidas estimulantes y 
evitarás el estrés. 
Para detectar la propensión a 
padecer cáncer, obesidad o 
enfermedades neuro-degenerativas, 
es conveniente hacerse un estudio 
genético. 
Hacer ejercicio aeróbico 
regularmente contribuye a ralentizar 
el envejecimiento al aumentar la 
densidad de las masas ósea y cardiaca y mantiene el bueno tono muscular. En anteriores 
ocasiones en esta Revista hemos indicado la necesidad de reírse para vivir más y mejor; 
mantener una actitud positiva y optimista ante la vida y los problemas cotidianos hace que 
éstos sean menores y más fáciles de soportar. Es importante estrechar los lazos familiares y de 
amistad y desarrollar aficiones que te satisfagan. 

EL CANCER 

Prevenir el cáncer (la primera casusa de muerte a escala mundial, 8 millones, la mitad 
prematuramente) es cosa nuestra, depende de nosotros.  
Según la Organización Mundial de la Salud se puede reducir un 40% solamente con evitar el 
consumo de tabaco, hacer regularmente ejercicio, tener una dieta saludable y equilibrada (más 
fruta y verdura, menos carne), reducir el consumo de alcohol y evitar la obesidad.  

Para mejorar la calidad del vino se tira gran 
cantidad de racimos antes de vendimiar 
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MUJERES 
Ciertamente en los últimos decenios nos 
estamos acostumbrando a ver que las 
mujeres están en todas las partes 
importantes y con cargos relevantes, algo 
que debiera ser más habitual y normal, ya 
que está demostrado que en muchísimas 
disciplinas son más constantes y eficientes 
que los hombres. 
Pero  desde  que  el  mundo  es  mundo 
siempre ha habido mujeres importantes y 
el que lo dude que repase la historia. 
Recientemente  se  ha  editado  un  libro 
“Musa décima” (Alfaguara) escrito por el 
escritor  y  académico José  Mª  Merino 
sobre la vida de Oliva Sabuco de Nantes 
Barrera, escritora que dos décadas antes 
(1587)  de  que  Cervantes  escribiera  El 
Quijote y con solo 20 años escribió Nueva 
filosofía de la naturaleza del hombre 
donde trata de descubrir parte del alma del 
hombre.  Doña  Oliva  se  adelantó  a  la 
medicina alternativa, a la psicología, a los 
tratados  sobre  los  sentimientos y 
emociones que buscan el embrujo con la 
razón, a la lucha contra las pobreza y a 
una  forma  de  estar  en  el  mundo  más 
epicúrea. 

 
EL CORAZÓN 

6 mozas (entonces) posando para la foto 

Como es sabido, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el 
mundo y esto se debe repetir alto y claro. 
El corazón de una persona de 80 años ha tenido que latir más de tres mil millones de veces, y 

mover por todo el cuerpo más de 200 millones de litros de sangre y 
todo sin interrupción, por lo tanto, debemos cuidarlo de forma 
exquisita para que aguante y nos de calidad de vida. Si se para 
hasta 10 segundos se produce un síncope (pérdida de conocimiento) 
y si dura más la muerte. Debemos inculcar desde la edad infantil 
modos de vida saludables; una alimentación variada y equilibrada 
como la “mediterránea” es ideal. Hay que controlar el consumo de 
bebidas azucaradas y el exceso de sal (que está habitualmente en 
los alimentos procesados), así como el tabaco, la obesidad, el 
sedentarismo, el colesterol elevado, la hipertensión arterial y la 
diabetes. Y todo esto es relativamente fácil,  simplemente tomar la 
determinación. Potenciar la salud siempre es mejor que tratar la 

Zinnias enfermedad.  
Fundación Española del Corazón 
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TIRITI 
 

Elías San José Palomino nació en Valdezate, el 4 de 
Julio 1944. Vivió allí hasta los 13 años. Hijo de  Benito 
San   José   Expósito   y   Vicenta   Palomino del   Olmo. 
Familia    de    7    hermanos: Eusebio Antonio    (RIP), 
Antonia, Benito, Cándido (RIP), Teresa, Elías y 
Margarita. 
Se fue a Bilbao a trabajar a los 13 años y hasta los 17. 
Allí   estuvo   con   una   familia   que   no   tenía   hijos 
y trabajo  en  su explotación  ganadera;  matadero 
“Zorroza”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiriti con su nieto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julián (Bodigo), Tiriti y Julio Esquilador 

 
Llegó un día un empresario fragatino que necesitaba un 
trabajador, ofreciéndole más salario que donde estaba, 
así que decidió marcharse con él a Fraga y seguir 
trabajando en ganadería; población donde aún reside. 
Trabajó 10 años con este empresario. Sólo volvió a 
Bilbao para hacer la mili a los 20 años. 
A los 27 años, se hizo autónomo y con su propia 
explotación  ganadera  y  agrícola  trabajó  durante  18 
años. 
A los 45 años cambió a trabajar en una empresa, 
jubilándose en ella a los 60 años. 
Se casó con Mª Ángeles Labrador Campodarve, teniendo   
3   hijos:   el   mayor   (Juan   Ramón)   y   dos hijas, 
(Lorena y Miriam). 
Vive toda la familia en una casa en el campo a tres km 
de Fraga. 
Ha visitado a lo largo de su vida a toda la familia repartida 
entre Valdezate, Valladolid, Madrid  y Bilbao. 

 
EL MORO ZATE 

 
El territorio de Cataluña sufrió todo el tiempo de la invasión de los árabes con la ley general de 
España, mas con motivo de haberse refugiado muchos españoles al ducado de Aquitania y de 
la famosa expedición de Carlo Magno a Zaragoza en 778 los cristianos de Cataluña imploraron 
la protección de los reyes de Francia; el poder de los mismos se sintió en esta comarca, 
aunque no sea cierto que las tropas de Carlo Magno, como supone Pedro de Marca, se 
apoderaran de Gerona en la primera expedición, tan conocido fue desde el poder de los reyes 
de Francia que el antiguo historiador francés Eginardo en los anales de Carlo Magno 1 refiere 
que en 797 el walí o rey moro Zate entregó  Barcelona al emperador, quien encargó a su hijo 
Luis el Pío tomar a Huesca con su ejército.  (Esto demuestra que el walí o rey moro Zate 
existió; tendremos que investigar en  tomo 3 de “La colección de historiadores originales 
de Francia“, publicada por Guizot. (FJPdeLR) 
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 BIBLIOTECAS 
Desde 1997 cada 24 de octubre se celebra el día de la 
Biblioteca para promover la lectura entre todos los públicos. 
Según el estudio del Centro de Investigaciones 
Sociológicas de septiembre de 2016 más del 36% de la 
población española admite que no lee nunca o casi nunca 
libros. Casi un 29% asegura leer a diario. 
Más de un 42% afirma que no le gusta ni le interesa leer. 
Algo no estamos haciendo bien. 
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A TODO CERDO LE LLEGA SU SAN MARTÍN. 
¿Quién fue San Martín? 
En esta expresión lo importante no es quién fue San Martín sino qué celebra en su día: la 
tradicional matanza del cerdo. La expresión viene a decir: tiempo al tiempo, que a todos los 
que no se porten adecuadamente los llegará el castigo oportuno. 

COLESTEROL 
 

Cuando a un paciente le dices: Tienes el colesterol alto, hay dos opciones: Deja de comer 
tantas grasas saturadas, carnes rojas, evita los lácteos, introduce en tu dieta más verduras, 
frutas, cereales integrales y pescado.  O toma esta pastillita y haz lo que quieras. 
La gran mayoría elige la pastilla, en apariencia soluciona el problema, aunque solo lo parece 
porqué lo que hace es tapar el síntoma, el por qué aparece el colesterol. Con el tiempo el 
paciente sufre una enfermedad más grave. 
Se calcula que el 50% de la población adulta española presenta niveles anormales. 
Una alimentación equilibrada puede evitar o reducir el tratamiento farmacológico. 
Sin colesterol no se puede sobrevivir, pero el exceso puede provocar riesgos de enfermedades 
cardiovasculares; mantener los niveles por debajo de 200 mg/dl es lo recomendable.  
El Dr. Martí Bosch, oncólogo infantil es especialista en Medicina Biológica, Homeopatía y 
Nutrición Ortomolecular. 
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REGENERACIÓN 
 

Todos sabemos que las lagartijas y las salamandras cuando pierden alguno de sus miembros son capaces de 
regenerarse y volver al estado inicial con uno nuevo. Muchos de nosotros, de chavales lo hemos comprobado. Lo 
que no sabíamos es que nuestros ancestros también tenían 
esa particularidad, lo que quiere decir que la evolución, que 
generalmente es progreso, a veces hace perder 
características y propiedades valiosas. Los primeros 
terrícolas (hace unos 300 millones de años, unos 80 millones 
de años antes de aparecer las salamandras) tenían la 
capacidad de regenerar miembros perdidos en accidente, 
como las patas. Los científicos están estudiando las formas 
de recuperarlo lo que, sin duda, sería estupendo para 
nuestros descendientes. Posiblemente ahora sería a través 
de una impresora 3D o algún líquido mágico que aplicado en 
la herida la cura y sobre el miembro amputado sea capaz de 
regenerarlo. 

 
Salamandra 

 
 
 

 
Vista de Valdezate 

 
 
se están enriqueciendo. 

 
 
 

Punto de vista: RECICLAJE   
 
 
El Reciclaje es un negocio injusto y una 
explotación de los ciudadanos, tal y como se 
está realizando. Porque está claro que las 
basuras generan riqueza y sin embargo a 
los ciudadanos se nos cobra por la recogida, 
el reciclaje, etc. etc. Además las calles no 
están limpias. 
¿No se podrían vender las basuras y no 
cobrar a los vecinos? Se concienciaría a los 
habitantes para colaborar más a cambio de 
no pagar, y posiblemente podrían estar más 
limpias   las   calles.   Ahora   las   empresas 
cobran por las basuras y también se cobra a 
los ciudadanos, con lo que las grandes 
empresas que se encargan de las basuras 

Si se analizara debidamente, pudiera ser que este negocio que nos interesa a todos, por mejor 
ambiente, porque genera dinero, etc. beneficiaría económicamente a los usuarios. 

 
 

RECONOCIMIENTO 
 

En una casa de ricos, llama la señora a la empleada y le dice: 
-Clotilde, cómo ya llevas 26 años a nuestro servicio, ha llegado la hora de considerarte 
como parte de la familia. 
La empleada contenta le dice: - Muchas gracias señora, es usted muy buena. 
Responde la señora: - Así que Clotilde, a partir del mes que viene ya no te daremos sueldo. 

 

 
Es mejor debatir una cuestión aunque no se resuelva, que resolver una cuestión sin debatirla. 
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¡QUE INVENTEN ELLOS! 
Esta maldita frase repetida por 
el gran literato y filósofo 
Unamuno ha caracterizado 
durante siglos a nuestra España 
hasta el punto de que se ha 
dado por sentado que “a los 
españoles nunca se nos ha 
dado bien la ciencia”. A 
Unamuno y a demasiados 
ilustrados les ha pesado la 
fuerza de la religión que era 
quien mandaba realmente 
imponiendo sus normas. 
En el siglo XVII la Universidad 
de Salamanca se negó a 
establecer una cátedra de 
matemáticas que había propuesto Felipe V; la misma Universidad en 1773 ignoraba a 
Descartes Gassendi y Newton, pero si elucubraban sobre “el lenguaje de los Ángeles” y de 
“qué materiales estaba hecho el cielo”. En el mismo siglo el Padre Feijoo se quejaba del 
abandono de los estudios de matemáticas, ciencias naturales y física, achacándolo a que podía 
perjudicar a la religión. 
Aún sigue habiendo enormes problemas en la financiación y apoyo a la investigación, en cierto 
modo por causa de la crisis económica, pero tenemos esperanzas ya que nuestros jóvenes que 
investigan aquí y los que han tenido que emigrar por obligación están demostrando que aquella 
afirmación de que a los españoles se nos da mal el estudio de la ciencia es incierto, 
destacando sus investigaciones en todo el mundo. Por lo tanto, ahora también inventamos 
nosotros. 

EL VIEJO PERRO CAZADOR 
Hace muchos años, vivía un viejo perro de caza, cuya avanzada edad le había hecho perder gran parte 
de las facultades que lo adornaban en su juventud. Un día, mientras se encontraba en una jornada de 
caza junto a su amo, se topó con un hermoso jabalí, al que quiso atrapar para su dueño. Poniendo en 
ello todo su empeño, consiguió morderle una oreja, pero como su boca ya 
no era la de siempre, el animal consiguió escaparse. Al escuchar el 
escándalo, su amo corrió hacia el lugar, encontrando únicamente al viejo 
perro. Enfadado porque hubiera dejado escapar a la pieza, comenzó a 
regañarle muy duramente. El pobre perro, que no se merecía semejante 
regañina, le dijo: 
Querido amo mío, no creas que haya dejado escapar a ese hermoso animal 
por gusto. He intentado retenerlo, al igual que hacía cuando era joven, 
pero por mucho que lo deseemos ambos, mis facultades no volverán a ser 
las mismas. Así que, en lugar de enfadarte conmigo porque me he hecho 
viejo, alégrate por todos esos años en los que te ayudaba sin descanso. 

Tocho 



 
 

Revista  “Val de Ozate” 
 
 
 
 
 

SABIDURÍA SUFI 
 
 

El maestro sufí contaba siempre una parábola 
al finalizar cada clase, pero los alumnos no 
siempre entendían el sentido de la misma. 
Maestro, le preguntó uno de ellos. Tú nos 
cuentas los cuentos pero no nos explicas su 
significado. 
Pido perdón por eso, se disculpó  el  maestro. 
Permíteme  que  en  señal  de  reparación  te 
invite a un rico melocotón. 
Gracias   maestro,   respondió el discípulo. 
Quisiera, para agasajarte, pelar tu melocotón 
yo mismo. ¿Me lo permites? 
Sí, muchas gracias, dijo el discípulo. 

¿Te   gustaría   que,   ya   que   tengo   en   mi 
mano el cuchillo, te lo corte a trozos para que 
sea más fácil comerlo? 
Me encantaría, pero no quisiera abusar de tu 
generosidad, maestro. 
No es un abuso si yo te lo ofrezco. Sólo deseo 
complacerte. Permíteme también  que  te  lo 
mastique antes  de  dártelo. 
No  maestro.  ¡No  me gustaría que hicieras 
eso!, se quejó sorprendido el discípulo. 
El maestro hizo una pausa. 
Si yo os explicara el sentido de cada cuento, 
sería como daros a comer una fruta masticada. 

 
Cuentos para pensar, de Jorge Bucay 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

¿Quién fue Bartola? 
TIRARSE A LA BARTOLA 

El 24 de agosto, al terminar la cosecha, se celebra San Bartolomé, que marca el inicio del 
merecido descanso tras la recolección. Así, tirarse a la bartola iría asociado al descanso. 
Además, a la barriga se la conoció popularmente como la bartola. 
Sin embargo, un documento del Instituto Cervantes asegura que Bartola era un personaje 
popular “que representaba la vagancia”. 
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Sigue la copia de la Declaración y Respuestas originales del Interrogatorio de la Villa de Valdezate. 
Marqués de la Ensenada, s/ 1750 

 
 

17 y 18ª) A la diecisiete y dieciocho que no hay de lo que se pregunta (minas, molinos). 
19ª) A la diecinueve: que hay doscientas cincuenta y cuatro colmenas, pertenecientes ciento cuarenta y dos a Alonso 
Núñez Gonzs, treinta a Blas Pérez, diez y nueve a Alonso Núñez Martín, cuatro a Andrés Crespo, tres a Jacinto 
Núñez, cuatro a Manuel González, treinta y tres a Dn. Francisco Ponce, siete a Isabel Núñez, y las dos 
restantes a María Peñalba, vecinos todos de esta dicha villa, y regulan el producto anual de cada una en once reales 
y cuartillo v.n (vellón?), y así mismo hay tres palomares; el uno de dicho Dn Francisco Ponce, otro de Dn Manuel 
Bombín y el otro de Lucas Ponze, que el producto regulan anual en cien reales cada uno. 
20ª) A la veinte, que las especies de ganados que hay en dicha villa son Vacuno, Yeguas, Jumental, mular, lanar 
basto, cabrío y de cerda, y en virtud de orden de la Real Junta regulan el producto de cada cabeza por razón de crías 
en treinta reales, el de la Yegua en sesenta, el de la Jumenta en quince, que cien cabezas de dicho lanar produce 
setenta corderos, ocho arrobas de lana y cuatro de queso, que a precio cada una de estas de veinte y cinco reales, la 
de aquella a veinte y el de aquel ocho importa ochocientos veinte en que se incluyen como trescientas y cincuenta que 
causaran de gastos regulares. Y según esta regulación corresponde al Carnero el producto anual de ocho reales y seis 
maravedís. Y lo mismo a la oveja, con dos que consideran por la cría: cada Cabran (cabrón?) gradúan en seis reales, 
en que se refin/funa un real de gastos, y a la cerda en veinte. 
 

 
 

Desde la carretera a Segovia el comienzo del Valle de Valdezate 
 
 

21ª) A la veinte y una, que hay ciento y once vecinos sin que ninguno habite en casería separada. 
22ª) A la veinte y dos, que hay ciento y doce casas habitables, todas bajas, inclusas cuatro arruinadas, sin la carga 
de tributo por su establecimiento. 
23ª) A la veinte y tres, que este Común goza por propios ocho fanegas de sembradura de secano de segunda 
calidad, veinte y cuatro de tercera, que en arrendamiento producen anualmente ciento treinta y seis reales; mil 
setecientos diez de diecinueve de viñas de tercera, que beneficia por sí; ciento que asimismo produce en 
arrendamiento, tres de pobedas o álamos, y sus respectivos productos se expresan en la respuesta doce como en las 
demás de pastos declaradas en la diez que disfruta a beneficio de sus ganados. Así mismo obtiene por propio el 
derecho de fiel medidor y correduría que rinde anualmente tres mil y quinientos reales; un mesón trescientos, y a 
beneficio público una casa de concejo, una fragua, un lagar, dos bodegas y un corral, que por estar para los 
ministerios de sus respectivos destinos no les regulan utilidad alguna. 
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DENTRO DE MIL AÑOS 
Según Stephen Hawkig dentro de unos mil años los seres humanos comenzarán a abandonar 
la Tierra para asentarse en otros puntos del Universo, pero solo podrán ir los jóvenes, fuertes, 
sanos y soñadores y aquí quedarán  los pobres, los discapacitados, los enfermos y los faltos de 
coraje. Las naves tendrán que ser como el arca de Noé (un poco de todo) pero con escasez de 
espacio. 
Dado que aún tenemos tiempo para ir pensándolo y como suponemos que habrá muchísimos 
cambios hasta esos momentos (buenos y malos), considero que lo mejor es aprovechar a tope 
lo que tenemos, disfrutándolo y cuidándolo mimosamente. 
 

HUMOR negro 
Rafa y Carmen eran pacientes de un hospital mental. Un día, mientras caminaban, pasaron por 
al lado de la piscina del hospital. Rafa saltó repentinamente a lo más profundo, se hundió hasta 
el fondo de la piscina y permaneció allí. Carmen saltó rápidamente para salvarlo, se hundió 
hasta el fondo de la piscina y lo sacó. Cuando el psiquiatra se dio cuenta del acto heroico de 
Carmen, ordenó inmediatamente que fuera dada de alta del hospital, pues con esa reacción le 
demostró ser mentalmente estable. Antes de irse le dijo: Carmen, tengo buenas y malas 
noticias. La buena es que se te damos de alta ya que pudiste responder racionalmente a una 
crisis, saltando y salvando la vida de la persona que amas. He concluido que tu mente está 
sana. La mala noticia es que Rafa se colgó en el cuarto de baño con la correa del albornoz 
justo después de que lo salvaras. Lo siento mucho pero Rafa está muerto. 
Carmen contestó: - Él no se colgó, yo lo puse allí para que se secara… ¿Cuándo me puedo ir a 
casa? 
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DESPOBLACIÓN 
 

Según el Instituto Nacional de Estadística, de 8.125 municipios censados en España, 4.965, 
más del 60%, tiene menos de 1000 habitantes y según la Federación Española de Municipios 
unos 1300 municipios tienen menos de 100 habitantes. Si consideramos que en estos pueblitos 
la gran mayoría son jubilados, podemos entender la preocupación por el futuro de los pueblos. 
El pasado 1 enero en la Conferencia de Presidente de las Comunidades se acordó frenar la 
despoblación rural y crear una comisión para elaborar una estrategia nacional, ya que afecta a 
toda España, pero sobre todo a Castilla y León. 
Poca credibilidad nos merecen estas promesas, pues la experiencia nos 
dice que hasta ahora solo ha sido mera palabrería y lo podemos observar 
leyendo la Agenda de población de Castilla y León 2010-2020, donde entre 
otras muchas cosas se decía: “ Una idea insistentemente repetida, cargada de 
pesimismo, ha llegado a ser parte esencial de  nuestro imaginario colectivo, hasta el 
punto de ser postulada como "nuestro auténtico hecho diferencial": la despoblación es el 
problema más grave de Castilla y León. 
El Diccionario de la Real Academia Española define el término "despoblación" como 
acción y efecto de despoblar, esto es, de reducir a yermo y desierto lo que estaba 
habitado, o hacer que disminuya considerablemente la población de un lugar. Castilla y 
León tiene un porcentaje de  población mayor de  65 años notable (22,4%), con 
predominio de las mujeres en este grupo de edad (326.672 mujeres frente a 247.647 
varones, lo que supone que el 56,8% de la población mayor de nuestra Comunidad es 
femenina) la población de nuestra Comunidad asentada en municipios netamente 
rurales (menos de  2.000 habitantes) pasó de  744.185 habitantes en el año 2000 a 
677.282 en el año 2009 (-8,99%), con mayor disminución de mujeres (-11,1%) que de 
varones (-7%). En número de municipios, disponemos de 2.115 con menos de 2.000 
habitantes, de los que 1.703 tienen menos de 500. Esto supone que se ubica en Castilla y 
León el 36,5% de todos los pueblos menores de 2.000 habitantes de España, y casi el 45% 
de los pueblos con menos de 500 de nuestro país.” 
 
Cifras que realmente son muy preocupantes. ¿Qué se ha hecho desde 
entonces (2009) para evitar la despoblación? Nada. 

 
 
 
 
 
 

Domingo de 
Ramos: 
Izquierda, 
Vicenta “la 
Segoviana” y 
derecha, 
Apolonio. 
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INNOVACIÓN 
 

Ahora mismo nos están “metiendo en el coco” que ya no puede haber trabajo para todos, ya 
que los adelantos, robots, informática, etc. van a eliminar millones de empleos y no se ve salida 
para los trabajadores, ya que los empleos que se creen, que serán mucho menores, 
necesitarán una especialización que los que “vayan a la calle” no podrán tener.  
“No hay ninguna idea inteligente que pueda ganar aceptación general si no se mezcla antes 
con un poco de estupidez”. Fernando Pessoa. 
“Las sociedades no se oponen a las ideas porque sean nuevas, sino porque perciben pérdidas, 
ya sea de trabajo, ingresos o un modo de vida”. Juna 
En el año 1942 el Sindicato de Músicos más importante de EE.UU. prohibió a sus miembros 
hacer discos y convocó a una huelga contra la industria discográfica para que hubiera música 
en directo en la radio y espectáculos y evitar la pérdida de múltiples empleos. 
Cuando antes de 1900 en Francia se inventó la margarina (sustituto de la mantequilla y mucho 
más barata)  EE.UU. hizo la guerra y hasta se prohibió su uso en varios estados, con varios 
estudios inventados en contra; en los años 50 del siglo XX el consumo era superior a la 
mantequilla. 
No hace mucho tiempo había grandes obstáculos sobre la utilización de las vacunas. Al café en 
numerosos lugares se le llamó “alcohol juvenil” y se decía que producía esterilidad. A las 
comidas refrigeradas se les llamó “alimentos embalsamados” y en sus inicios el teléfono fue 
llamado “instrumento del demonio”. También tuvieron enemigos los tractores en la agricultura, 
los refrigeradores, la imprenta… 
Lo más actual son los transgénicos, que indiscutiblemente son un enorme avance en la 
producción de alimentos: Se trata de organismos que han sido modificados genéticamente, 
intercambiando genes con otras especies, la mayor parte son plantas destinadas a la 
alimentación. 
Aquí no tenemos conocimiento para opinar, pero de cualquier cosa que leas, quédate con 
la idea de que todo es posible. No estamos ni juzgando, ni desanimando al exponer realidades 
sociales, ni en contra de nadie, ni apoyamos condenas y prejuicios.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Justiniano Sanz 
con el perro, la 
yunta y el azadón 
al hombro 
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LA VIDA 
 

La vida es similar a una empresa. Una empresa tiene ganancias, costos y tendrá utilidad en la 
medida en que sus ganancias sean mayores que sus costos. En la vida diaria, nuestros costos 
son nuestras emociones y pensamientos negativos, y nuestras ganancias, nuestros 
pensamientos y emociones positivas. 
Si tenemos en balance más pensamientos y emociones positivas en nuestra vida, la empresa 
de nuestra vida está logrando utilidades. 
Una persona con una depresión prolongada, 
sería como una empresa quebrada. 
Analiza cómo está su vida en cuanto a las 
utilidades de felicidad. 
Practica algún ejercicio: (caminar, ir al 
gimnasio, yoga, natación, etc.). Los expertos 
aseguran que hacer ejercicio es igual de 
bueno que tomar un antidepresivo para 
mejorar el ánimo: 30 minutos de ejercicio es 
el mejor antídoto contra la tristeza y el estrés. 
Desayuna: algunas personas se saltan el 
desayuno porque no tienen tiempo o porque 
no quieren engordar. Está demostrado que 
desayunar te ayuda a tener energía, pensar y 
desempeñar  exitosamente tus actividades. 
      

Agradece a la vida todo lo bueno que tienes: 
Escribe en un papel 10 cosas que tienes en 
tu vida y que te agradan.  
Enfrenta tus retos: No dejes para mañana lo 
que puedes hacer hoy; cuanto más postergas 
algo que sabes que tienes que hacer, más 
ansiedad y tensión generas.  
Las personas que nos rodean no son idiotas, 
cada una de ellas tiene habilidades diferentes 
a las nuestras. Nos tenemos que respetar. 
 
 

¿QUÉ ES LA VERDAD? 
 

Sin duda hay verdades que es preferible y aconsejable callar y mentiras que vale la pena 
escuchar, porque ser totalmente sincero es un acto de honestidad, honorabilidad y valentía, 
pero puede tener consecuenticas desagradables e inesperadas. 
No es importante ser sincero al 100%, pero sí debemos decir siempre lo que pensamos, no lo 
contrario. 
 
No hay nada mejor para distraerse que contemplar a un distraído que a 

la vez contempla algo que le distrae. 

Jugando a los bolos 
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DOCTOR ALBERTO MARTÍ BOSCH 
Parte de la conferencia que el Doctor Martí Bosch impartió de forma magistral sobre por qué 
puede un organismo enfermar y cómo podemos prevenir esas enfermedades. 
¿Cómo podemos prevenir el cáncer o cualquier enfermedad autoinmune? Para entender la 
enfermedad debemos entender el problema ¿por qué aparece una enfermedad? 
Cáncer, esclerosis, Alzheimer, Parkinson, 
artrosis, osteoporosis, fibromialgia, 
migraña, colesterol, todas estas 
enfermedades tienen un desencadenante 
principal: la intoxicación-acidificación del 
organismo. 
Para poder prevenir que nuestro organismo 
enferme debemos conseguir desintoxicar el 
mismo o lo que es mejor, no intoxicar el 
organismo. Un organismo enfermo es un 
organismo acidificado y/o desnutrido. 
Ante cualquier enfermedad debemos 
realizar un cambio de hábitos para evitar 
intoxicar más el organismo. Si ya lo 
tenemos intoxicado debemos limpiarlo y desintoxicarlo, aquí está la clave de la salud. El cuerpo 
tiene unos órganos de filtro y limpieza que tienen como tarea el mantenimiento del cuerpo en 
las condiciones óptimas para su buen funcionamiento. 
Los riñones, hígado, pulmones, intestino y piel son los encargados de la limpieza, ya que 
limpian y depuran la sangre que es el medio de transporte de los nutrientes hasta las células 
del cuerpo que deben vivir en un medio limpio, flotan en una “piscina” que debe ser lo más 
limpia, pura y transparente. Para conseguir esto, los órganos de limpieza depuran las 24 horas 
del día la sangre desde que nacemos hasta que morimos. 
Si el medio donde vive la célula está sucio no puede respirar y muere o enferma. Si las células 
que mueren son del cerebro aparece el Alzheimer. Si mueren las células de la base del cerebro 
aparece Parkinson. Si se acidifica la mielina que recubre los nervios aparece la Esclerosis 
múltiple. 
¿Cómo intenta defenderse la célula ante esta agresión?: Reteniendo líquidos en el espacio 
intersticial. Secuestrando calcio y magnesio de las estructuras óseas, para formar sales que 
precipiten los ácidos en los tejidos blandos. Por este motivo aparece la osteoporosis, artritis. El 
ácido ataca a los huesos debilitados por la falta de calcio y magnesio, excretando los ácidos 
por la piel y mucosas. Pero si en vez de drenar hacía fuera drena hacia dentro aparecen llagas 
en la boca, esófago, colitis ulcerosa. En algunas ocasiones la célula muta y aparece el cáncer. 
Por ese motivo debemos aportarles el combustible necesario para que puedan hacer su trabajo 
en muy buenas condiciones: ¿Cuál es ese combustible? Pues los alimentos que ingerimos 
todos los días: de calidad, naturales, no preparados, pocas grasas, verduras, etc. o sea, dieta 
mediterránea. De esta forma mantendremos limpios y en buenas condiciones los órganos de 
limpieza, llevando una vida activa, sana, haciendo deporte, evitando tóxicos. 

La Honorata y Silvino bailando al Santo en la Plaza 
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ENTRE TANTO Y TAN POCO  
Publicado en el Diario de Fraga 

La tarde del pasado “día de la faldeta”, mientras descansada de la cámara fotográfica coincidí en el 
escenario en la Plaza España con Lorena San José; hacía ya unos meses que no la veíamos, tiempo 
en el que pensábamos que estaría en Barcelona donde habitualmente trabaja, pero por su 
expresión, no hacía la pinta de haber venido de vacaciones. Al acercarnos a ella una alegría de 
volver a vernos y preocupación familiar, intentamos ver la causa. No podía dejar de pensar y 
sentirse mal  al abrir el armario de la cocina y encontrárselo lleno. Se ofendía de ver tantos canales 
en la tele y que sólo dijeran tonterías. Hace 5 años hizo un viaje a Nepal, un país muy conocido para 
los que como ella les gusta el trekking. Es un tipo de senderismo que se practica en espacios 
naturales. Tres años más tarde volvería a ir y mediante contactos con una compañera de trabajo, 
profesora como ella, iría a ver una escuela de un pequeño pueblo del distrito de Kathmandú, la 
capital de país. Los últimos 10 días de su estancia haría de voluntaria a Shwet Barahi School, que 
acoge entre otros a los niños huérfanos de Sundarijal. La primavera de 2015 Nepal sufrió una serie 
de fuertes terremotos, el más violento magnitud 7,8 afectando también a los vecinos, India, 

Bangladesh y la 
región del Tibet, 
que provocaría 
una gran crisis 
humanitaria. Por 
hacernos una idea 
del desastre según 
fuentes del País, 
las cifras llegaron 
a 9.000 muertos, 
22.000 heridos y 
una tercera parte 
de la población 
afectada se 
quedarían sin 
casa. La mayor 
catástrofe de los 
últimos 100 años. 
Conocida la 
noticia, Lorena no 
tardaría en 
prepararse para ir 
a prestar su 

ayuda. Era el momento en la que más la podían necesitar y ella en lo que podía ayudaría. A primeros 
de septiembre marchaba hacia allá a hacer entre otras cosas, lo que mejor sabe dar clases de inglés 
e intentar mejorar la educación dentro de sus posibilidades. Las ayudas como el voluntariado han 
sido coordinadas por una ONG (indreni.org). Esta se ocupa de niños que crecen en situaciones 
difíciles muchos de ellos huérfanos, similares a la vida en su momento por el mismo director que 
también es nepalí, lo que asegura que sabe bien lo que se lleva entre manos. Durante la estancia de 
Lorena habría réplicas del terremoto siendo la más acentuada en enero, pero ella valiente se estuvo 
hasta final de marzo agotando el tiempo máximo que podía estar. En total ha sido 7 meses; guarda 
escritos en un diario, al cual todavía le quedan hojas en blanco.  

Lorena en Nepal 
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EDUCACIÓN POSTURAL 
“Moverse como Dios manda te ayudará a no 
tener esos dolores que te hacen sentir tan 
mayor”. 
Casi seguro que andas, te sientas, te agachas 
y te pones de pie mal; nos pasa a casi todos. 
Algunas abuelas exigían a sus nietos a comer 
con un libro en la cabeza para obligarlos a 
mantener la espalda recta y evitar posturas 
perjudiciales. Necesitamos recordar aquello 
de “un cuerpo sano es un cuerpo del que hay 
que olvidarse”. 
Cuando se producen dolores en la zona 
dorso-cervical y lumbar y hasta la chepa, se 
puede ayudar apoyando la espalda en su 
totalidad en alguna pared y pegándola al 

máximo posible mientras respiras con calma. 
Al sentarte hay que procurar apoyar la 
espalda en el respaldo (si no lo hay, se 
imagina) con lo que se evita la lumbalgia. Al 
agacharse, flexiona siempre las rodillas de la 
manera más consciente y natural, con lo que 
evitarás dolor lumbar, en las rodillas y tirones. 
Al levantar peso si aprietas fuerte los 
músculos del estómago, evitas que el 
esfuerzo se concentre en la parte trasera del 
tronco. Al caminar procura apoyar totalmente 
toda la planta de los pies a cada paso, evita 
que los pies se crucen, procura guardar la 
verticalidad (como que tuvieras un cable 
tirado de tu cabeza) y evitarás la chepa. 

Elisa Mar Martín González.- Fisioterapeuta 
 

REFLEXIÓN 
¿Hasta qué punto es conveniente que los ricos sean tan ricos? No es una pregunta ociosa. A la 
vista de lo sufrido se podría decir que, en el fondo, de eso trata la política. 
Los progresistas quieren subir los impuestos a las rentas altas y utilizar lo recaudado para 
reformar la Educación, la Sanidad, la Solidaridad,…  
Los conservadores quieren hacer lo contrario y afirman que las políticas que gravan a los ricos 
perjudican a todos al reducir los incentivos para la creación de riqueza. (Incierto, todos los 
estudios de los últimos 50 años demuestran lo contrario). P. Krugman, Premio Nobel 
Todos los estudios revelan que desde 2007 los ricos son más y más ricos y los pobres 
son más y más pobres. 

Engracia, Deogracias (Marra) y dos más 
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NUESTROS PUEBLOS 
 
Aunque  titulamos  nuestros  pueblos, 
la realidad es que es una situación 
que se da en toda España, aunque 
posiblemente  en  Galicia,  Asturias  y 
las dos Castillas sea en mayor 
cantidad, llegándose a la situación de 
que  hay  cientos  de  pueblos  a  la 
venta;   en   algunos   otros   y   para 
intentar evitar la despoblación y 
desaparición se ofrecen terrenos casi 
regalados  con  el  fin  de  atraer 
posibles nuevos vecinos dispuestos a 
empadronarse    y    “vivir”    en    la 

 
 
 
 

Ruinas en la calle Alta 
 

 
localidad. De los compradores la mitad 
aproximadamente son españoles y el resto 
extranjeros. 

 

Según el INI hay unos 3.500 pueblos 
abandonados,  de  los  cuales  más  de  1.500 
están a la venta. 
 
Si quieres saber más: 
Internet: aldeasabandonadas.com 

 
 
 
 
 

Más ruinas 
BASURA QUE CAE DEL CIELO 

 
Por causa de los satélites espaciales, los cohetes estratosféricos, etc. en el cielo están girando  
miles  de  objetos,  chatarra,  que  en cualquier momento, como está sucediendo, puede caer 
a la Tierra. Los técnicos dicen que la probabilidad de que un objeto de estos te caiga encima es 
mucho menor que la de que te abata un rayo, a pesar de que circulan a unos 25.000 km. por 
hora. Tienen mucho más riesgo los satélites en órbita que podrían ser destruidos por el 
choque. Ahora mismo hay catalogados entre 20 y 30.000 objetos, pero se calculan millones de 
pedacitos. 
En marzo de 2013 un satélite ruso chocó con un trozo de esta chatarra de un satélite chino que 
Pekín  destrozó con un misil y produjo 3.000 trozos de basura. 

 
  Señorita Honorina: ¿Qué opina usted sobre la gelatina? 
Bueno, en realidad no sé qué decir. En mi escuela sólo conocí la "Y" griega y la "I" latina, pero la "G" 
latina nunca supe de ella, a lo mejor no fui ese día a clase. 

 
 
 
 

57 



 Revi   Revista  “Val de Ozate” 

 

 
    

 58 
 
 
 

¿TODO VA MAL? 
En cualquier conversación y lugar, cuando sale el asunto de la vida cotidiana, en demasiadas 
ocasiones se oyen expresiones que considero no se atienen a la realidad, son fatalistas y dan 
la impresión al escucharlas de que estamos a las puertas el fin del mundo, todo va mal, el 
mundo es más peligroso que nunca, ¡qué catástrofe! 
Es posible que las personas estemos hechas para estar preocupados y nos atrae más que la 
realidad diaria que vivimos, las noticias desastrosas, la excepción, el miedo, la ansiedad sobre 
el futuro. Sin duda también influye considerablemente a esta situación lo inmediato, tan 
instantáneo, ya que están ocurriendo las catástrofes, los desastres y las vemos en directo. 
Asimismo, las nuevas generaciones no tienen la experiencia ni la vivencia de ninguna guerra ni 
calamidad; todos los nacidos con posterioridad a la guerra incivil de 1936 no tienen realidad de 
lo que supuso aquella tragedia. Los que nacieron en los primeros años del siglo XX, aunque no 
participaran, sufrieron la primera guerra mundial, la guerra del norte de África, la “nuestra” y la 
segunda guerra mundial con las enormes carencia y calamidades que dejó en nuestro país, 
aún sin participar. La realidad es que en España vivimos una época de paz y prosperidad como 
nunca se ha conocido. 
Se vive más y mejor y en general la 
concordia va sustituyendo a la discordia. 
Se podría decir que los viejos son 
optimistas porque conocen el pasado y los 
jóvenes son pesimistas por no estar 
conforme con el mundo de ahora 
(comprensible).  
Johan Norberg, economista e historiador, 
en su libro Progreso. Los motivos para 
tener esperanza en el futuro recoge 
enormes datos sobre la violencia, la 
guerra, salud, salubridad, educación, 
trabajo, alimentación, contaminación, 
desastres naturales, y afirma que: A pesar 
de lo que escuchamos en las noticias, la 
gran historia de nuestra era es que 
estamos presenciando la mayor mejora de 
los estándares de vida global que haya 
tenido lugar jamás. La pobreza, la 
desnutrición, el analfabetismo, la 
mortalidad y el trabajo infantiles están 
cayendo a la mayor velocidad de la 
historia. El riesgo de que una persona se 
vea expuesta a la guerra, a un desastre o a 
una dictadura es mucho menor que en 
cualquier época. 
Ciñéndonos a nuestro pueblo es inverosímil que alguien pueda dudar de las enormes mejoras 
que se han logrado en las últimas décadas; mucho más si nos alejamos en el tiempo en que 
nuestros abuelos carecían de casi todo. Se iba a por agua a la Fuente Vieja y hasta 1923 no se 
inauguró la de la Plaza. Servicios sanitarios, asistenciales y de todo tipo no existían. Sin entrar 
en detalles de las enormes carencias que todos los mayores tenemos en mente de cuando 
éramos niños, simplemente considerar los fallecidos que se sucedían a mediados del siglo XX 
y los que ocurren ahora. 

Julio Cerezo Cerezo 
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EDULCORANTES, ¿SÍ O NO? 
 

Ante esta pregunta elevada a múltiples especialistas e investigadores, la respuesta no es 
rotunda, ni sí ni no; ¿azúcares refinados o edulcorantes artificiales? Ni los unos ni los otros, 
aunque cualquiera de ellos, con moderación, pueden ser perfectamente consumidos, no 
obstante la mayoría a la hora de elegir se quedaría con los no calóricos. Los edulcorantes más 
utilizados son la sacarina, el aspartamo, el acesulfamo K, la estevia, que son mucho más 
dulces que el azúcar: el aspartamo unas 200 veces más dulce; la sacarina unas 300 veces, el 
acesulfamo unas 150 veces y la estevia unas 200 veces. Los edulcorantes sin calorías no son 
recomendables en los niños y embarazadas, por prevención al ser momentos delicados de la 
vida. La estevia, última autorizada, que proviene de una planta natural, tiene cero calorías, pero 
de ninguna manera propiedades fantásticas.  
 
Resumiendo la opinión de muchos especialistas es que  no hay que demonizar ningún 
alimento, todo cabe manteniendo el equilibrio adecuado; la clave es la moderación. Un exceso 
de azúcares refinados es un problema, pero si se mantiene en su peso y está sano, puede ser 
aceptable sin abusar 
 

 
 
 
 

 
Si hay un idiota en el poder es porque quienes le eligieron están bien representados. Gandhi 
 
“No se necesitan cubiertos de plata para comer bien”. Prudhomme, chef americano. 
(En los pueblos esto lo sabemos bien y lo practicamos diariamente.) 

En la “fiesta de la espuma” 
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PRÁCTICAS DE PIEDAD en el Seminario Página 505 
LETANÍAS PARA LAS VACACIONES: 

“De vacaciones pasadas en la molicie y en la ociosidad, sin provecho alguno para la 
inteligencia y para el corazón, líbrame Virgen María. 
Que mi paso sea firme y mi actitud viril, te lo pido Virgen María.” 
Devociones: los 9 primeros viernes de mes; los 7 domingos de San José; seisena a San Luís 
Gonzaga; Novena a San Ignacio de Loyola; novena de la confianza de la Santísima Virgen;  
novena a la Santísima Virgen; novena de las tres Marías; Septenario de los Dolores; los 5 
primeros sábados en honor de la Santísima Virgen; novena a Nuestra Señora de Fátima; 
novena a la Inmaculada Concepción; novena al Corazón de Jesús; devoción a la Santísima 
Trinidad; novena al Espíritu Santo. 
-- 
En 1895 la madre de Oscar Wilde dijo a un periodista: Joven, cuando seas tan viejo como yo, sabrás 
que solamente hay una cosa en el mundo por lo que vale la pena vivir: el pecado. 
Es posible, ya que es opinión personal, que esto sea demasiado categórico, pero en otra época San 
Agustín rezaba para que Dios le 
concediera el don de la castidad, pero 
le rogaba: Años 50: adivinad la calle 
 “todavía no Dios mío”, porque era 
joven y él estaba convencido de que 
para tener virtud debe haber 
tentación y las tentaciones son uno 
de los motores del universo. 
-- 
 
Siempre, las religiones se han permitido 

establecer lo que estaba bien y mal, lo 

lícito y lo ilícito y no según la razón y el 

consenso general, sino en función de 

dogmas y doctrinas decididos por 

hombres que decían interpretar las 

palabras y la voluntad de Dios. 

La humanidad ha cambiado mucho 

menos entre el siglo V antes de Cristo y 

1850 que entre ese año y ahora. 

Durante todos esos siglos la gente se 

desplazaba a pie, a caballo, con rueda, o 

por barco o similares. Para comunicarse 

había que enviar una nota escrita o una 

carta y nada más; no había telegramas, 

ni teléfono, no había nada. Pensemos: 

ahora todo es inmediato y pensemos en lo 

que llega.  
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EL FUTURO 
 
La física ha situado al hombre en la comprensión del mundo, pero el siglo XXI será el tiempo de 
la biología por su capacidad para responder al futuro, aunque las investigaciones requieren la 
convergencia con otras disciplinas. La tarea es destejer el arco iris de la vida y poner luz en las 
enfermedades. 
El pasado del Universo se puede explicar sin invocar ningún pensamiento sobrenatural. Sabe- 
mos con certeza que el mundo se gestó hace 13.800 millones de años, que hace 4.500 millo- 
nes se formó el Sol como resultado de la condensación de una materia en una galaxia espiral y 
que a su alrededor giraron unos astros y, entre ellos, la Tierra. Sabemos qué hace 3.500 
millones de años se produce el amanecer de la vida y que el juego de la replicación, división, 
evolución celular ha dado lugar a lo que somos. Nuestra especie Homo sapiens apenas tiene 
200.000 años de presencia en la Tierra. 
Hace 60 años no sabíamos qué era un gen. Hoy en una noche, se puede descifrar el orden en 
el   que   están   situados   los 
3.000 millones de piezas que 
componen nuestro genoma. 
 
La vida será muy distinta 
dentro de 100 ó 200 años. 
Jugando con la imaginación, 
podemos decir que el ser 
humano  tendrá  los  ojos 
mucho más grandes, como 
corresponden a una cultura 
visual; contará con menos 
memoria y dispondrá de unos 
dedos más estilados para 
adaptarse a los teclados, a la 
digitalización del lenguaje. 
Creo que las profesiones del 
futuro serán las de repro- 
gramador de ordenadores, 
editor de genomas, lector de 
mensajes genéticos, analista 
de    riesgos    genómicos,    e 
incluso ingeniero de los 
sentidos. 
 

 
Sastre sobre 1920 

Descubriremos sentidos nuevos  y  adoptaremos  capacidades  ahora  reservadas  a  los  
animales  y  las   plantas. Manipulando los genes, podremos percibir la luz ultravioleta o emitir 
en longitudes de onda ahora reservadas a otras especies. 
Carlos LÓPEZ XOTÍN, Catedrático de Bioquímica  y Biología Molecular. 

 
 
“Ponerse como el Quico” ¿Quién fue el Quico? Quico fue un gitano que en los años 
cuarenta se pegó un atracón de gambas y tuvieron que llevárselo al hospital debido a la 
indigestión que sufrió. 
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ELECCIONES EN VALDEZATE 
 

Es curioso analizar los resultados de las elecciones municipales en nuestro pueblo, tanto por el 
censo como por el número de votantes: 
En 1979 sobre un censo de 229 votó el 80% y se abstuvo el 20%. 
En 1983 sobre un censo de 221 votó el 49% y se abstuvo el 51%. 
En 1987 sobre un censo de 229 votó el 87% y se abstuvo el 13%. 
En 1991 sobre un censo de 228 votó el 63% y se abstuvo el 37%. 
En 1995 sobre un censo de 207 votó el 80% y se abstuvo el 20%. 
En 1999 sobre un censo de 196 voto el 67% y se abstuvo el 33%. 
En 2003 sobre un censo de 170 votó el 75% y se abstuvo el 25%. 
En 2007 sobre un censo de 149 votó el 70% y se abstuvo el 30%. 
En 2011 sobre un censo de 143 votó el 76% y se abstuvo el 24%. 
En 2015 sobre un censo de 131 votó el 67% y se abstuvo el 33%. 
Se pueden sacar diversas conclusiones, como que la participación es bastante mayor que la 
media regional y nacional, excepto en 1983 (no conocemos las causas, pero las hubo). 
En 1979 se presentaron dos partidos, UCD (65%) y Agrupación 1 (35%). 
En 1983 se presentó el Partido Demócrata Liberal que obtuvo el 100%. 
En 1987 se presentaron el CDS (70%) y PSOE (30%). 
En el resto de elecciones solamente se presentó el PP, excepto en 2011 que se presentó 
también el PSOE con 12 votos sobre 109 votantes. 
En 1995 y 1999 el mayor nº de votos fue para Juan Carlos Pradales Parra con 196  y 89 votos. 
En 2003 otra vez Juan Carlos obtuvo el mayor nº, en esta ocasión igualado a Fidel San José.  
En 2007 el ganador fue Teófilo de Pedro Pérez con 69 votos; en 2011 el ganador fue Fidel San 
José con 67 y en 2015 nuevamente Fidel San José fue el ganador con 47 votos. 
 
 
 
 
 
  
 

Alcalde: Eusebio Antonio San José Palomino 
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 “Llegar aquí ha sido un largo  
recorrido” 

 
Natalia Velasco Pomar / Directora del colegio Manuel Llano 

(Cantabria) 
  Habla de «suerte». Por haber podido estudiar lo que eligió y porque 
eso derivara en un trabajo que le gusta. Porque su labor le permite 
«innovar y evolucionar». Por un horario que facilita «la conciliación 
familiar» y hasta por un puesto, el de directora, que en su sector 
supone idénticas condiciones laborales que las de sus compañeros, «y 
como siempre escuchas noticias en este sentido, eso significa que se 
ha evolucionado mucho». «Aunque en la educación, –puntualiza– en 
los cargos directivos hay todavía una mayoría abrumadora de 
hombres». Suerte relativa, en todo caso, porque llegar aquí «ha sido 
un largo recorrido en el que nadie regala nada». Llegar a un punto que 
le permite sentirse «satisfecha». «A gusto con una misma y con un 
aprendizaje adquirido que permite desarrollar una capacidad de 
resolver las dificultades. 

 

Libro de una autora: –‘Malena es un nombre de tango’, de Almudena Grandes. 
 

Mujer a la que admira: –«La tía Nori, maestra de posguerra que supo adaptarse y sacar lo mejor de 
cada etapa». 

 
 
 

 
Creencias, respeto y elegancia. 

RECIPROCIDAD 

No es necesario tener las mismas ideas, opiniones y creencias de los demás, las nuestras son suficientes y 
nos exigen mucho. 
Sucedió en Londres, una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, en donde la población estable 

musulmana se ha incrementado 
notablemente, lo cual está 
provocando que surjan ciertos 
"Reclamos de Derechos 
Étnico/Religiosos" que antes 
nunca habían sucedido. 
Un taxista inglés espera en la 
parada. Un musulmán devoto 
entra en el taxi. Una vez 
sentado, le pide al taxista que 
apague  la  radio  para  no  oír 
música porque está en el 
Ramadán (Mes del Ayuno), tal 
como lo dicta su religión, y 
porque en tiempos del profeta 

Victorino, Tere de Cipriano y Marciano (septiembre 1940 no había música occidental, que 
es la música de los infieles. 

El chófer del taxi educadamente apaga la radio, se baja del taxi, luego se dirige  a  la  puerta  del 
pasajero y la abre. El musulmán le pregunta: ¿Qué está haciendo…? 
Y el taxista le responde: En el tiempo del profeta no había taxis, por eso bájese y espere que venga un 
camello y le lleve. 
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ELLA Y EL 
 

Ella: ¿Qué harías si me muriese?  
El: Te guardaría luto 
Ella: ¿Durante mucho tiempo? 
El: ¡Muchísimo tiempo!  
Ella: ¿Por qué?  
El: (serio) Porque te quiero y tu pérdida sería muy dolorosa para mí.  
Ella: (con una sonrisa) Qué bonito... ¿Volverías a casarte con otra?  
El: No 
Ella: (con expresión dolida) ¿Por qué no? ¿No te gusta estar casado?  
El: ¡Sí que me gusta!  
Ella: Entonces ¿sí que te volverías a casar?  
El: (carraspea) Creo que después de haberte guardado luto durante el tiempo suficiente y mi vida 
volviese a tener sentido, sí.  
Ella: ¿También dormirías con ella en nuestra cama?  
El: Es de suponer, ¿no?  
Ella: ¿Reemplazarías mi foto por la de ella, en el velador? 
El: Pondría las dos fotos 
Ella: ¿También 
tendrías sexo con ella? 
¿En nuestra cama?  
El:(bebiendo un sorbo 
de café) Seguramente 
llegaríamos a eso, 
supongo. 
Ella: ¿Jugarías también 
al golf con ella? 
El: Sí, lo haría.  
Ella: ¿Le darías mis 
palos de golf?  
El: ¡Noooo!  
Ella: ¿Por qué?  
El: Porque es zurda.  
Ella:¿Cóoomo?  
El:¡Mierda! 
No conviertas tu vida 
en un infierno. Te 
defiendes mejor ca-
llado. 
 
SUGERENCIA: Jamás te sometas al interrogatorio de una mujer. No tenemos resistencia, ni inteligencia 
para ello. 
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NUEVAS FORMAS DE EDUCAR 
Según todas las estadísticas que se publican a escala mundial, en Finlandia y en Corea del Sur 
existen los mejores sistemas educativos.  
En Finlandia una de las profesiones más valoradas es la de maestro, exigiendo el paso por la 
Universidad con las mejores calificaciones para lograr el título; el más exigente es el infantil. 
Los niños no aprenden a escribir hasta los 7 años, no hay exámenes hasta los 11, no hay 
deberes ni libros de texto, cada profesor realiza su trabajo como considera es mejor y el papel 
de los padres es participativo y fundamental. 
El pasado año se aprobó que en este 2017 desaparezca la caligrafía como materia de 
enseñanza y los alumnos aprenderán a escribir directamente sobre el teclado del ordenador. 
No se enseña a memorizar, ya que cualquier dato está a punto tocando una tecla. 
Es claro que comunicarse ya no es escribir sobre un papel; ahora es con múltiples dispositivos 
y en cualquier parte. Muchos niños hacen sus tareas sobre la tableta, apuntado las tareas del 
día siguiente, buscando ayuda  de textos en cualquier lugar, que les facilitan sus trabajos y 
amplían sus conocimientos y en ocasiones pueden consultar a su profesor en cualquier horario 
para aclarar dudas sobre los trabajos que realizan. 
En un  futuro, cuando vean una estilográfica se preguntarán para qué sirve. 
En España estamos a demasiada distancia de este sistema que ha demostrado que funciona; 
es hora de que nuestros políticos acuerden conjuntamente una reforma educativa moderna y 
consensuada y asesorada con los profesionales. 
Un detalle de lo que significa la educación: En Corea del Sur los días que hay exámenes en las 
Universidades en las grandes ciudades se habilita un carril para que los alumnos no lleguen 
tarde. 

 
La crítica puede no ser agradable, pero es necesaria; cumple la misma función que el dolor en el 

cuerpo humano: indica la existencia de una situación saludable.  

Evelia, Mari Tere y Águeda 
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INFORMACIÓN 
Publicar información falsa es 
factible y con los modernos 
métodos que disponemos es 
muy fácil difundirla, ya sean 
rumores, infundios, o hechos no 
confirmados, lo que hace flaco 
favor a la información fiable. 
Oímos medias verdades, 
suposiciones, calumnias, bulos, 
cotilleos mezclados con noticias 
verdaderas lo que nos lleva al 
desconcierto y la desconfianza. 
Cualquiera puede opinar sobre 
lo que sea, escribir sin tener 
nada que decir, insultar, hacer 
fotos y enviarlas al instante a 
todo el mundo… 
Anteriormente, cuando leías 
algo impreso en los periódicos, 
lo diferenciabas absolutamente 
del rumor, era noticia y cuando 
se percibía que no era cierta se 
desmentía por el mismo medio. 
Decía Oscar Wilde que la 
verdad es raramente pura y 
generalmente no es simple, 
pero las mentiras sí lo son y se 
difunden con más celeridad. 
Antes, las noticias o lo que 
fuera se extendía por los 
Medios de Comunicación, 
ahora cualquiera con su móvil o 
su ordenador lo puede enviar a cualquier parte, lo que puede ser positivo, pero sin duda, la 
calidad de la información se deteriora. 
Sin una información fiable, sin distorsión, la libertad de opinión opera en falso y la democracia 
se degrada. No olvidemos lo que dijo Lenin: “Una mentira muchas veces contada se 
convierte en verdad”. Y Sartre dijo que la estupidez es fascinante. 
        

El Obispo Alberto Iniesta Jiménez 
A los 26 años fue prelado en la vicaría de Vallecas. Murió el 2 de enero de 2016 el día antes de 
cumplir los 93 años. Siguiendo los consejos de Pablo VI se distanció del nacionalcatolicismo 
que decía que era agente del KGB, comunista y ateo; ante las amenazas tuvo que huir a 
Roma, amparado por el cardenal Tarancón que dijo: “En muchas ocasiones me parecía estar 
haciendo de bombero más que de obispo. ¡Cuántas veces tuve que dialogar y enfrentarme con 
la policía que rodeaba el local de la Iglesia para evitar que detuvieran a los que estaban dentro! 
Tuve una época en que las mañanas de los jueves las dedicaba a visitar a mis curas presos 
por sus homilías.” 

Petra, Antonia, Rufina, Leonor, Esperanza e Irene 
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RUIDO 

Ruido es todo sonido no 
deseado. 
Ahora está de moda y está bien 
la lucha contra la 
contaminación, pero hay un tipo 
de contaminación que no deja 
residuos materiales y es la 
causa por la que llama menos 
la atención y es el ruido. 
El ruido insensibiliza. No 
produce residuos físicos, pero 
sus efectos sobre el ser hu-
mano y el ambiente son 
acumulativos. 
Muchos de los ruidos que 
soportamos se podrían evitar 
con un poco de cuidado y sen-
sibilidad. 
El ruido potencia el estrés, 
perturba la calidad del sueño, 
provoca la disminución de la 
agudeza auditiva. Impide la 
concentración y la 
comunicación.   . 
(¿Os habéis dado cuenta lo 
difícil que es mantener una conversación normal en el bar?) 
Mucho ruido se podría evitar si cada uno cuidáramos de no producirlo innecesaria o excesiva-
mente, por ejemplo, la TV, los gritos a deshora, las motos, las bocinas de los coches... 

 

ROMÁNTICO 

Los hombres somos así de agradecidos  
El marido estaba en estado de coma. Salió y entró de ese estado por meses y, aun así, su 
mujer permaneció a su lado todos los días. 
Un día él despierta, le pide a su mujer que se acerque y con lágrimas en los ojos, le dice: ¿Sa-
bes qué? Siempre has estado a mi lado en cada momento malo.  Cuando fui despedido del 
trabajo, me diste ánimo, cuando mi negocio quebró, estuviste ahí, cuando me hirieron de bala 
estuviste a mi lado, cuando perdimos la casa, te quedaste aquí mismo, cuando mi salud em-
pezó a decaer, estabas ahí mismo, a mi lado.... ¿Sabes qué? 
¿Qué, querido?, preguntó ella sonriendo, a medida que su corazón se llenaba de ternura. 
Pa'mi, que me traes mala suerte. 
!Que canalla!……. bueno, algunos de estos existen. 

A la puerta de Acisclo; Monines el 1º
primero 
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RECUERDO 
En recuerdo a mi madre Emiliana González Moral (“Emi”), 
nacida en Valdezate, hija de Lucinio González (“Confite”) y 
Lidia Moral, de la cual se quedó huérfana muy joven. 
Vivió en el pueblo hasta que emigraron a Bilbao buscando un 
mejor medio de vida. Conoció a José Luis (“El Chispas”), se 
casaron y de esta unión nacimos Marta y Joselu.  
Era tanto lo que quería a su pueblo que nunca quiso pasar las 
vacaciones en Benidorm u otras zonas de veraneo, como otras 
personas hacían. Con la excepción de un viaje de diez días a 
Tenerife para visitar a su hijo que estaba trabajando en esa isla.  
Su pasión era dar largos paseos, subir por el valle al Pozarón, 
Torre de Corcos, Corrales de la Alberiza y bajar al pueblo por 
Valdecuevas. Ya de mayor y con sus problemas de salud se 
limitaba a dar cortos paseos por los alrededores del pueblo. 
También le gustaba jugar al julepe en el bar “La Piona”.  
Pero su gran sueño era tener un nieto, lo cual consiguió, aunque 
sólo pudo disfrutar de su compañía por algo menos de tres 
años. Falleció el 27 de junio de 2016. Dicen que todo se olvida; yo no lo veo posible. Tu familia que te 
quiere.  

Marta. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.dondeaurelio.es   Tfno 947550066    Avda Portugal 15, 09400 Aranda de Duero 
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Siendo profesor en la Universidad de Buenos Aires, Jorge Luis Borges le pidió a una alumna su opinión 
sobre la obra de William Shakespeare.  
Ésta contestó: - Me aburre. Al menos lo que ha escrito hasta ahora. 
Borges, sin alterarse, le respondió: - Tal vez Shakespeare todavía no escribió para usted. A lo mejor 
dentro de cinco años lo hace. 
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Vista de Valdezate desde la subida a la “Caseta los cohetes” 

CONSEJOS CONTRA LA OPRESIÓN 
Europa sufrió en el siglo XX los nefastos efectos del nazismo, fascismo, comunismo y nos 
demostraron que la historia puede romperse y la sociedad encontrarse de golpe con lo que no 
deseaba. Para evitarlo debemos tener en cuenta estas recomendaciones: 
Mantén la calma cuando ocurra lo inesperado. 
Mira a los ojos y habla de las cosas cotidianas. 
Aprende de tus conocidos de otros países. 
Presta atención a las palabras peligrosas. 
No obedezcas por anticipado, recapacita. 
Asume tu responsabilidad por el mundo. 
Desconfía de las fuerzas paramilitares. 
Sé reflexivo si tienes que ir armado. 
Cuidado con los partidos ÚNICOS. 
Contribuye a las buenas causas. 
Sé todo lo valiente que puedas.  
Recuerda tu ética profesional. 
Consolida una vida privada. 
Defiende las instituciones. 
Trata bien nuestra regla. 
Desmárcate del resto. 
Cree en la verdad. 
Sal a la calle. 
Sé patriota. 
Investiga.     
Tymothy Snyder 

 
          EL GAFRENO 

Decíamos en la Revista 
del pasado año que el 
Grafeno es un material 
insólito. Aquí tenemos 
que volver sobre lo 
mismo, ya que es un 
material tan especial, tan 
particular y tan 
prometedor que parecería 
magia. Es una capa de 
átomos de carbono 
enlazados de forma 
hexagonal, como un  
panal de abejas de dos 
dimensiones; su futuro es 

tan prometedor que puede revolucionar las tecnologías. No hay material más delgado; es un  
millón de veces más fino que un cabello humano, es 200 veces más resistente que el acero, es 
muy flexible y ligero, un metro cuadrado pesa 0,77 miligramos, es un gran conductor térmico, 
conduce mejor la electricidad que el cobre o el silicio, es barato y abundante. Bloquea los 
átomos del helio y se podrán utilizar membranas de grafeno para purificar el agua y es el futuro 
de la duración de las baterías para los automóviles eléctricos  como para usarse dentro del 
cuerpo humano para transporte de fármacos. 

Miguel Ángel Criado  

Jugando a los bolos 
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BODAS EN 2016 

Son comprensivas las cifras que demuestran que cada vez se celebran menos bodas en España y que de estas, 
muchas de ellas, cada vez más, no se celebran por el rito católico, ya que la secularización es un hecho irrefutable, 
la crisis, la inseguridad laboral que impide la emancipación, la desmesurada diferencia entre los salarios y los 
precios de las viviendas, la ausencia de religiosidad en los jóvenes, su alejamiento de la Iglesia, etc. etc.  
Más del 20% de los jóvenes menores de 30 años necesitan ayuda de la familia para sobrevivir. También influye, en 
aumento de la individualidad y la falta de compromiso. 

 
En 2000 se celebraron unas 
216.000 bodas, en 2015 no 
llegaron a 168.000.       
En 1990 más del 95% de los 
matrimonios se celebraban por la 
Iglesia; en 2016 apenas superan 
el 20% y muchos de estos por la 
inercia o por no incomodar a su 
familia, se casan y no vuelven por 
el recinto eclesiástico.  
Por otra parte, hace unos 
decenios el vivir juntos sin 
formalizar la unión, además de 
ser pecado era casi motivo de 
escándalo; ahora, bastantes de 
los que se celebran ya llevan 
incorporada       descendencia 

“CASTILLO DE IZÁN”: Restaurante, EVENTOS, BODAS, CONMUNIONES, GRUPOS, 
CONVENCIONES, SALONES PRIVADOS, CENAS DE EMPRESAS. 

Teléfono: 947544280- info@castillodeizan.com- www.castillodeizan.com- 
Autovía Madrid-Irún, km.168 GUMIEL DE IZAN 

27 mayo: Alexander Pintor Palomino 
 y  

Roser Calvo Lorenzo 
20 agosto: Elvira de la Serna 

 Y 

 Jorge Martín 
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LAS ABEJAS 
“El zoólogo analiza el comportamiento de las abejas y puede llevar una colmena a la 
clase, pero nunca invitaría a una abeja a asistir a un seminario”. Umberto Eco 
Aquí nos parece despectivo el ir de 
flor en flor, pero es el trabajo de las 
abejas, polinizar a las flores. Sin ellas 
el 85% de las plantas desaparecerían.  
Son uno de los miembros más 
importantes del ecosistema, la 
polinización de los cultivos es vital 
para la vida en la Tierra, para nuestro 
futuro. Son la mayor comunidad 
polinizadora que existe y cada vez son 
menos; nos tenemos que mentalizar en 
que es vital para nosotros cuidarlas y 
lograr su permanencia. Son 
fundamentales para la producción 
vegetal (se calcula que el 35% de la producción mundial de alimentos depende de ellas).  
El principal factor relacionado con este genocidio parece ser pesticidas rociados en cultivos, cuyos 
productos químicos son asimilados por las abejas, que también se extienden a la colmena, lo que lleva a 
una reacción en cadena devastadora. Los pesticidas no están solos, ya que un ácaro parásito (Varroa) ha 
ayudado a un virus acabar con miles de millones de abejas en todo el mundo, según la revista Ciencia. 
Las abejas infectadas llevan una cepa letal del virus de las alas deformadas, supuestamente responsable 

de la muerte de miles de millones. 

Se calcula que una colmena debe tener un mínimo de 50.000 miembros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abejas enfermas 
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FALLECIDOS 2016 

 

6 enero: Aurea GARCÍA CAMARERO (93), viuda de Cipriano Pradales Requejo. 
26 febrero: Mariano MARTÍNEZ CASADO (87), casado con Patrocinio de Frutos González. 
9 marzo: Margarita ABAD RUBIO (77), viuda de Sabino Abad Gutiérrez. 
16 marzo: Florentino REVENGA LLORENTE (82), casado con Antonia San José Palomino. 
1 junio: Mª Teresa SAN JOSÉ PEÑA, (52), casada con Jesús Aparicio, dos hijos: Endika y Nerea. 
18 agosto: Ursicinio LAZARO JUARRANZ (90), casado con Isabel Palomino García.  
30 octubre: Antonia POMAR POMAR, (85) casada con  Julio Palomino González. 
3 noviembre: José Miguel LAFUENTE MORAL (84), casado con Mª Teresa Martínez Ponce de L. 
11 noviembre: José Luis PRADALES PÉREZ (60), casado con Ana San Blas. 
23 noviembre: Mª Pilar DE SOTO ARRANZ (93), hija de Julio y Mª de los Ángeles.  
8 diciembre: Rosario ROA CABORNERO (86), hija de Jacinto y Apolonia. 
16 septiembre: Apolonio REQUEJO MORAL (89), casado con Felisa Arranz Cuesta. 
27 Junio: Emiliana GONZALEZ MORAL (77) casada con José Luis Amor. 
18 abril: Miguel CAMARERO GARCÍA, (80) casado con Margarita URQUIOLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Tino” 

Mª Teresa “Ursi” 

Áurea 
Mariano “El de la Patro” 

“La Margarita” 
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José Miguel José Luis Pradales 

Rosario 

Apolonio 

”La Pilina” 

 “Emi” 

Antonia “la Currilla” 

Valdezate con el Pico Castrejón al fondo 
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SAGRARIO Y AGUSTÍN. VERANO 
1971 

Esta foto está hecha en Valdezate, 
estando recién casados y donde 
fuimos a pasar unos días para que 
Sagrario conociera el pueblo de su 
marido. Yo hacía de fotógrafo. 
Estamos merendando en el cotarro 
con amigos míos, bien conocidos y 
muy queridos. Siempre les 
recordamos con cariño, teniendo 
presente que algunos ya nos 
dejaron para siempre. 
Sagrario quedó sorprendida con el 
tema de las bodegas, cuando 
bajábamos a por el vino fresco para la merienda. Ella no había visto nunca cosa igual. 
Otra cosa que le llamó la atención fueron las canciones con los amigos después de las 
meriendas y también esas cubas de madera, tan grandes para el vino, dentro de las bodegas. 
En bastantes ocasiones hablamos de todo esto y pasamos un buen rato recordando a los 
amigos y anécdotas vividas. 
Siempre damos gracias a nuestros amigos. 
Agustín Palomino Sanz 

 
FALLECIDOS 1964, 1965 y 1966 

2 abril 1964: Resurrección PRADALES GARCÍA, hija de Cipriano y Área. 
23 mayo: Margarita POMAR CEREZO, esposa de Fidel POMAR DOMINGUEZ. 
4 julio: Paulino PALOMINO ARRANZ esposo de Teodora GONZALO. 
27 septiembre 1965: Aurelio ARROYO DOMINGUEZ, esposo de Isabel YUSTE. 
16 enero 1966: Ildefonso REQUEJO PALOMINO, viudo de Francisca ARRANZ. 
9 abril: Mª Ángeles ARRANZ PONCE DE LEÓN, casada con Julio DE SOTO SÁEZ. 
9 septiembre: María REGIDOR PALOMINO, viuda de Saturnino DE LA FUENTE.  
29 septiembre: Mariano POMAR CEREZO, casado con Patricia GARCÍA. 
Este 50 (y más) aniversario nos debe servir para recordar a aquellos de los nuestros y para 
que nos demos cuenta que estamos aquí de paso, unos más y otros menos, pero todos muy 
poco. Penosamente no disponemos de ninguna fotografía de los difuntos. 

 
NUESTRA CONTIENDA 

El 18 de julio de 1938 el Presidente de la República Española, Manuel Azaña, pronunció un 
importante discurso en el que pidió solemnemente PAZ, PIEDAD y PERDÓN. 
Al comenzar el mes de septiembre de 1939 el Gobierno de Franco había depurado (apartado 
del cargo o sancionados) a más de 50.000 maestros, más de 1.300 profesores de Enseñanza 
Secundaria y más de 1.100 Profesores de Universidad; era consecuencia de los gritos fascistas 
“muera la inteligencia”. (Datos reales y contrastables). 

  CURIOSO 
Siéntate; levanta tu pie derecho y haz círculos hacia el lado derecho. 
Mientras lo estás haciendo, traza en el aire el nº 6 con la mano derecha. 
Tu pie cambia de dirección y NO lo puedes evitar.  
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LOS COCHES DEL FUTURO 
Diariamente estamos oyendo que en un futuro cercano los 
automóviles circularan sin conductor y que cada día serán 
más autónomos y dependerán menos de quien se introduzca 
en su interior, tomando decisiones gracias a su inteligencia 
artificial que ahora son los conductores quien lo hace. Y nos 
preguntamos ¿hasta dónde podrán llegar estos adelantos? 
¿Los taxis podrán ir sin chófer? ¿Se podrán negar a llevar a 
alguien? Si alguno comete infracción, ¿se insultarán entre 
ellos como suelen hacer los humanos? ¿Quién determina la 
culpabilidad? 
Lo anterior puede parecer una exageración; debemos pensar 
la evolución de la tecnología y piensen lo mágico que nos 
parecía cuando hace años veíamos en las películas que las 
puertas se abrían solas al llegar cerca de ellas. O las 
enormes capacidades de los móviles actuales y el poder 
hablar con cualquier parte del mundo a través de la pantalla 
del Ordenador. Veremos la que se avecina. 
. 

 
LOS ZAPATOS DEL FUTURO 

 
En estos momentos si deseamos comprar 
cualquier tipo de calzado, es evidente que 
hay docenas de variantes en cualquier tipo; 
pues bien, esto no es nada comparable con 
lo que se avecina; las técnicas nos 
ofrecerán modelos que ahora ni podemos 
imaginar. Daremos algunos detalles que ya 
están en el mercado o a punto de salir. 
Calzados que se atan o aprietan ellos solos 
adaptándose a cada píe, con posibilidad de 
manualmente ajustar o desajustar, los 
cordones serán reliquias del pasado. 
 
 

Media suelas que se ajustan al ritmo de cada 
pie y a las necesidades de la pisada. En los  
Juegos de Río de 2016 algunos ya  utilizaron 
modelos en 3D; otros llevarán un tejido 
electrónico, flexible y lavable que puede 
cambiar el estampado de la zapatilla desde el 
móvil. 
                              

Concurso de Dibujo 

Fiesta de la Espuma 

Carro con cestos 
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RECUERDOS DE UN INCENDIO EN 
VALDEZATE 

El 29 de marzo de 1955 era un día importante 
para Valdezate, porque se inauguraba la “Casa 
del Médico y Centro Rural de Higiene”, motivo 
por el cual se desplazaron aquí el Gobernador 
Civil de la Provincia y Jefe Provincial del 
Movimiento, don Jesús Posada Cacho, el 
Presidente de la Diputación don Manuel 
Fernández Villa, y todo el séquito que se puede 
suponer. Acto al que acudió toda la población, 
por lo que realmente significó un día festivo. 
A la caída de la tarde y mientras se celebraba 
un acto en la Iglesia con gran asistencia de 
fieles (novena o algún acto de Semana Santa), 
nos comunicaron el accidente; publicamos los 
recuerdos de Agustín Palomino Sanz: “Este 
incendio se produjo el día que se inauguró la 
casa para el médico.  
Recuerdo que durante la tarde o noche de este 
día, había en la iglesia bastante gente, 
supongo que sería alguna Novena en honor a 
algún santo o quizás el Rosario. La cuestión es 
que entró en la iglesia mi padre, Anastasio 
Palomino Carrascal “el Pensao” (no sé si sólo o 
con más personas) que gritando dijo: “¡Que 
salga la gente de la iglesia, hay fuego en el 
pueblo!” 
Fue impresionante salir de la iglesia y ver las 
llamas que producía aquel incendio además de  
oír el sonar de las campanas. Se estaba 
quemando el taller de la zapatería del entonces 
alcalde D. Agustín de la Serna. 
Maribel de la Serna, recuerda: “A la caída de la 
tarde, estábamos en la Iglesia cuando llegó 
“Pensao” gritando que había fuego en el taller 
del Abarquero. Salimos todos corriendo; desde 
el pretil se veía la columna de humo que, 
desde luego, parecía era en la cochera. 
Bajamos corriendo y se formaron dos filas 
subiendo agua, una desde el arroyo y otro 
desde la fuente de la plaza. La cubierta del 

Noticia del Diario de Burgos 
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tejado era de uralita, saltando por los aires en pedazos, con sonidos similares a pequeñas 
explosiones, lo que significó alarma entre los vecinos, especulando las causas, ya que casi 
nadie sabía esta característica de este tipo de cubierta. Recuerdo que vino gente de 
Fuentelisendo y posiblemente de Nava a ayudar.Mi Padre intentó entrar para apagar la 
máquina y se abrasó la mano, el antebrazo, un trozo del pecho y un lado de la cara.”  
Los motivos del incendio fueron los siguientes: 
En aquélla época no había luz eléctrica durante el día; llegaba el suministro a la caída de la 
tarde. En el taller se utilizaba la electricidad para alguna maquinaria, como una enorme 
máquina de troquelar que pesaba cientos de kilos, una de coser las suelas de las botas y 
sandalias importada de Alemania, de muchísimo valor, otra para “planchar” la goma 
(domesticarla) que se utilizaba en la confección de las abarcas y eso solo se podía hacer por la 
noche; varias de coser a pedales, etc. etc. Por este motivo, generalmente el dueño, iba a esa 
hora a planchar. A causa de la inauguración y la visita de las autoridades, el dueño dejó las 
planchas preparadas por la mañana, para que al llegar el fluido se pusieran en marcha y 
posteriormente pasaría a apagarlas. En esa mañana habían estado “los de Electra de Burgos” 
arreglando una avería eléctrica que existía en el taller y claro, hasta la tarde-noche del día 
siguiente no se podía probar. 
Está clarísimo (para nosotros) que la causa es que no arregló bien la avería existente y las 
planchas se incendiaron. Como se puede suponer las existencias del local eran de fácil 
combustión, cueros, gomas, aceites, depósitos de gasolina para la camioneta, etc. etc. 
El suceso supuso un enorme coste económico y un derrumbe moral para el propietario  que 
nunca logró superar. Hubo personas que no comprendieron la magnitud del suceso y se 
portaron con mezquindad. 

 A la izquierda del Gobernador se observa a D Julio, Carmen Pomar y el Alcalde Agustín de la Serna
Serna 
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EL PAPA 
 

Por su interés, ofrecemos parte de la traducción el diálogo que mantuvieron el Papa Francisco 
y el fundador del diario italiano La República el pasado 24 de septiembre. (El encuentro con el 
Papa Francisco se dio en su residencia de Santa Marta, en una pequeña habitación vacía, solo 
con una mesa y cinco o seis sillas y un cuadro en la pared).  

 
Me dice el Papa Francisco: “El mal más grave que afecta al mundo en estos años es el paro 
juvenil y la soledad de los ancianos. Los mayores necesitan atención y compañía, los jóvenes 
trabajo y esperanza, pero no tienen ni el uno ni la otra; lo peor: que ya no los buscan más. Les 
han aplastado el presente. Dígame usted: ¿se puede vivir aplastado en el presente? ¿Sin 
memoria del pasado y sin el deseo de proyectarse en el futuro construyendo un proyecto, un 
futuro, una familia? ¿Es posible continuar así? Este, en mi opinión, es el problema más urgente 
que la Iglesia tiene que enfrentar”.  
Santidad, le digo, es un problema sobre todo político y económico, relacionado con los 
estados, los gobiernos, los partidos, las asociaciones sindicales. “Cierto, tiene razón, pero 
también está relacionado con la Iglesia, incluso, sobre todo con ella, porque esta situación no 
hiere solo a los cuerpos sino a las almas. La Iglesia debe sentirse responsable tanto de las 
almas como de los cuerpos”.  
Santidad, usted dice que la Iglesia debe sentirse responsable. ¿Debo deducir que la 
Iglesia no es consciente y que la incita a ir en esa dirección? “En gran medida esta 
conciencia existe, pero no basta. Yo quisiera que fuera más grande. No es el único problema 
que tenemos por delante pero es el más urgente y el más dramático”.  
Santidad, ¿existe una visión única del Bien? ¿Quién la establece? “Cada uno de nosotros 
tiene una visión del Bien y del Mal. Nosotros debemos animar a dirigirse a lo que uno piensa 
que es el Bien”.  
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Usted, Santidad, ya lo escribió. La conciencia es autónoma, dijo, y cada uno debe 
obedecer a la propia conciencia. Creo que esta es una de las frases más valientes dichas 
por un Papa. “Y lo repito. Cada uno tiene su propia idea del Bien y del Mal y debe elegir seguir 
el Bien y combatir el Mal como él lo concibe. Bastaría eso para cambiar el mundo”.  
¿La Iglesia lo está haciendo? “Sí, nuestras misiones tienen ese objetivo: individualizar las 
necesidades materiales e inmateriales de las personas y tratar de satisfacer como podamos. 
¿Usted sabe lo que es el ágape? ”Sí, lo sé. “Es el amor por los otros, como nuestro Señor 
predicó. No es proselitismo, es amor. Amor al prójimo, levadura que sirve al bien común”.  
Ama al prójimo como a ti mismo. “Es exactamente así”.  
Jesús en su predicación dice que el ágape, el amor a los demás, es el único modo de 
amar a Dios. Corríjame si me equivoco. “No se equivoca. El Hijo de Dios se encarnó para 
infundir en el alma de los hombres el sentimiento de hermandad. Todos somos hermanos e 
hijos de Dios. Abba, como Él llama al Padre. "Yo marqué el camino", dijo, "Seguidme y 
encontraréis al Padre y seréis sus hijos y se complacerá en vosotros". El ágape, el amor, de 
cada uno de nosotros hacia los demás, desde el más cercano al más lejano, es el único modo 
que Jesús nos indicó para encontrar el camino de la salvación y de las bienaventuranzas”. 
Se preguntará ciertamente, todos lo hacemos, de dónde venimos, a dónde vamos. Se las 
plantea hasta un niño ¿Y usted? 
Le agradezco esta pregunta, la respuesta es esta: Creo en el Ser, es decir en el tejido del cual 
surgen las formas, los Entes. “Yo creo en Dios, no en un Dios católico; no existe un Dios 
católico, existe Dios. Y creo en Jesucristo, su Encarnación. Jesús es mi maestro, mi pastor, 
pero Dios, el Padre, Abba, es la luz y el Creador. Este es mi Ser ¿le parece que estamos muy 
lejos?”. 
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EL NOTARIO 
En el curso de nuestra vida es extraño que no 
tengamos que acudir a un Notario para 
realizar alguna gestión en la que este 
funcionario interviene, por lo que es 
conveniente recordar algunos aspectos 
esenciales, que aunque a veces se dan por 
sabidos conviene tener en cuenta. Podemos 
elegir el Notario que deseemos, salvo casos 
especiales que no son la normalidad, es un 
derecho que debes ejercer. Si se fallece sin 
testamento el Notario debe ser uno del lugar 
donde el fallecido residía.De intervenir varias 
personas elegirá Notario quien más importe 
deba abonar por la gestión. 
El Notario es un funcionario público 
dependiente del Ministerio de Justicia que es 
quien los nombra. Es absolutamente 

independiente y controla la legalidad de los 
actos en los que interviene. El ciudadano 
tiene derecho a recibir asesoramiento 
imparcial y de alta calidad y gratuito; es 
conveniente acudir a recibir información con 
anterioridad a la fecha de la firma. La 
Escritura Pública es la prueba evidente y 
fehaciente de lo que en ella se recoge es 
cierto y legal, autorizado y validado por el 
Estado lo que da seguridad jurídica. En el 
momento de la firma, el Notario leerá y 
explicará el contenido; si tienes alguna duda, 
pide aclaración antes de firmar.  
El consumidor tiene derecho a revisar el 
documento antes de la firma. 
El asesoramiento es igual para todos los 
ciudadanos y los importes los mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ane, Leire, Celia, Rebeca, Manu, Christian, Félix, Marta, Cristina, Iker, 

Bingo agosto 2016 
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VARIOS 
Una viejita iba a encender la estufa para preparar la cena de su marido, cuando por una fuga de gas 
explota la casa y salen volando los dos. 
En la ambulancia van los dos heridos, pero la vieja lleva una gran sonrisa en la cara  Su esposo 
preocupado de que estuviera en shock le pregunta: - ¿Qué te pasa? ¿Por qué sonreís? - Ay, es que es 
la primera vez en cincuenta años que salimos juntos a algún lado... 

=========== 

-Dos personas mayores, él viudo y ella viuda, se conocían hacía varios años. Una 

noche hubo una cena comunitaria en el Club. Los dos sentados en la misma mesa, 

uno frente al otro. Durante la comida él la miró y la miró admirado y finalmente juntó 

el coraje para preguntarle:- ¿Quieres casarte conmigo? Después de unos segundos 

de "cuidadosa consideración", ella respondió:- Sí. Sí, acepto. La comida terminó y, 

luego de algunos intercambios agradables de palabras, se fueron a sus respectivos 

hogares. A la mañana siguiente, el despertó preocupado y dudoso de la respuesta. 

Dijo sí o dijo no? No podía recordar.  Lo intentó y lo intentó, pero simplemente no 

recordaba, no tenía ni siquiera una vaga idea; inquieto, fue al teléfono y llamó a su 

amiga. En primer lugar, le explicó que su memoria no era tan buena como solía 

serlo. Luego le recordó la noche hermosa, que habían pasado y con un poco más de 

coraje, le preguntó:- Cuando te pregunté si querías casarte conmigo, dijiste, ¿sí o 

no? Él quedo encantado al oírla decir:- Te dije que sí, que sí, acepto y lo dije con 

todo mi corazón. Y estoy muy feliz de que me llamaras, no podía recordar quién me 

lo había pedido. 

 

La ignorancia es temporal, la 
estupidez es para siempre. 
Una empleada doméstica pidió 
aumento de sueldo. A la señora 
no le sentó muy bien la 
solicitud, así que le preguntó: 
María, ¿por qué crees que 
mereces que te aumente el 
sueldo?  
Señora, hay tres razones: La 
primera es que yo plancho la 
ropa mejor que usted.  
¿Quién te ha dicho que 
planchas mejor que yo? - Su 
esposo, señora. - ¡Oh, vaya!  
La segunda razón es que yo 
cocino mejor que usted. 
Eso es puro cuento, ¿quién te 
ha dicho que cocinas mejor que 
yo? - También su esposo, señora.- ¡Ah, caramba!   
Y la tercera razón, y la más importante, es que yo soy mejor que usted en la cama.  
Al oírlo, la señora, completamente descompuesta y gritando le pregunta a la empleada: ¿Mi esposo te 
ha dicho eso? 
No, señora, ...... me lo ha dicho el jardinero. 
LA SEÑORA LE AUMENTÓ EL SUELDO. 
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EL VALOR DE LA VIDA 
Un hombre de 76 an os, bajo, muy bien vestido, con muy buena apariencia, se va a una Residencia de 
Ancianos. Su esposa de 70 an os acaba de morir y e l ha considerado dejar su hogar. 
Espera en la recepcio n y gentilmente sonrí e cuando le dicen que su habitacio n esta  lista. 
Camina lentamente al ascensor, usando su basto n;  al llegar ve que la ventana en lugar de cortina 
tiene un papel. 
Me gusta mucho, dice con el entusiasmo de un nin o de 8 an os que  ha recibido un regalo, au n antes 
de ver la habitacio n que no es nada confortable. Y piensa: La felicidad yo la elijo por adelantado.  Si 
me gusta o no el cuarto no depende del mobiliario o la decoracio n, sino de co mo yo decido verlo. 
Ya esta  decidido en mi mente que me gusta mi cuarto. Es una decisio n que tomo cada man ana 
cuando me levanto. Yo puedo escoger: Puedo pasar mi dí a en cama enumerando todas las 
dificultades que tengo con las partes de mi cuerpo que no funcionan bien, o puedo levantarme y dar 
gracias al cielo por aquellas partes  que todaví a trabajan adecuadamente. Cada dí a es un regalo, y 
mientras yo pueda abrir mis ojos, me enfocare  en el nuevo dí a,  y todos los recuerdos felices que he 
construido durante mi vida. 
La vejez es como una cuenta bancaria: Tu  retiras al final lo que has depositado durante toda tu vida. 
Así  que mi consejo para ti es que deposites toda la felicidad que tengas en tu cuenta bancaria de 
recuerdos. 
Gracias por tu parte en llenar mi cuenta con recuerdos felices, los cuales yo todaví a sigo llenando.  

 

En cierta ocasión le preguntaron al Papa Santo, Juan XXIII, ¿Santidad, cuantas personas 
trabajan en el Vaticano? 
El Papa, bueno y guasón, contestó: Aproximadamente la mitad. 

Bienve, Cristina, Salva, Irene, Mateo… (todos “Montes”) 
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EL CIELO 

Una pareja de novios tuvo un fatal 
accidente. 
Sentados ante la puerta del Cielo, esperando 
a que San Pedro los dejara entrar,  
comenzaron a preguntarse si sería posible 
casarse en el Cielo.  
Cuando apareció San Pedro, se lo 
preguntaron.  
Humm…No sé… Es la primera vez que me 
preguntan algo parecido. 
Dadme un poco de tiempo que voy a 
preguntar. Los dos jóvenes se sentaron de 
nuevo. Pasaron un par de meses. Con tanto 
tiempo esperando, se pusieron a considerar 
que, si les daban permiso para casarse allí, 
su matrimonio sería “eterno” y ¿qué pasaría 
si la cosa no funcionaba? 
Estaríamos atados “para siempre” Pasaron 
otros dos meses y finalmente apareció San 
Pedro un tanto  extenuado.  Sí, podéis 
casaros en el Cielo. 
Estupendo, respondió la pareja, pero 
precisamente estábamos pensando qué 
pasaría si lo nuestro no funciona. ¿También 
podríamos divorciarnos en el Cielo?  
San Pedro, rojo de enfado, tiró al suelo los 
papeles que traía y se dirigió a la asustada 
pareja: Me ha costado cuatro meses 
encontrar un  sacerdote, ¿sabéis lo que me 
costaría encontrar un abogado aquí arriba? 

 
MEDIO AMBIENTE 

La explotación masiva y acelerada de las materias primas está causando un  deterioro (quizá 
irreversible) del entorno natural del planeta, un cambio climático, más pobreza a medio y largo 
plazo, el aumento de la desigualdad, un recrudecimiento de los conflictos sociales y la 
desaparición de los recursos energéticos o alimentarios. 

 

NANORELATOS 
ALEGRÍAS DEL PARADO: Fin. 

———oo0oo——— 
HOMERO 

Aunque era ciego, nunca vivió en el 9º B. 
———oo0oo——— 

SIN TÍTULO: Ni texto 
 

Santi Ibáñez 

Altar San Antonio 
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JUEGOS DE INGENIO 

La jaula mixta 

En una jaula donde hay conejos y palomas, pueden contarse 35 cabezas y 94 patas. ¿Cuántos animales 
hay de cada clase? 

La efusividad de los encuentros 

Los Requejo y los Pomar son familias numerosas, amigas entre sí y de pareja y entusiasta emotividad. 
Una tarde se encuentran por casualidad, en la plaza del pueblo, y en seguida se produce entre ellos el 
habitual intercambio de efusividades. Las mujeres de las respectivas familias se abrazan entre sí; los 
hombres se besan; y las mujeres con los hombres también se besan. Al final de la múltiple salutación se 
han intercambiado 35 abrazos y 42 besos.  
¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay en cada familia? 

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? 

El cubito de hielo 

Un cubito de hielo flota en un vaso de agua. Se trata de izarlo con un cordel o hilo. Naturalmente, no se 
puede tocar ni el vaso ni el hielo con las manos. 

Un nudo en la servilleta 
Tomando una servilleta por sus extremos, y sin soltarlos en ningún momento, es posible hacer un nudo en 
el medio. ¿Cómo? 

Cables y tuberías 

Tres compañías suministradoras de servicios públicos (agua, gas y electricidad) deben prestar sus 
servicios a tres casas. La ubicación de las casas y las fuentes de energía es la siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El problema es que los cables y tuberías imprescindibles para prestar dichos servicios no pueden cruzarse 
en ningún caso. ¿Cómo habría que diseñar los respectivos recorridos para que tal cosa no ocurriese? 

División lunar 

Con solo dos trazos rectilíneos, se debe dividir este dibujo de la Luna en seis partes. 
Christian 

 
 
 

Agua Gas Elec. 
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VALDEZATE 
Villa con Ayuntamiento  de 814 habitantes de Hecho y 870 de Derecho, a 9 km de la cabeza de 
partido (ROA) y 75 km de la capital (Burgos). 
Está a 1 km de la carretera Nacional de Valladolid a Soria. 
La Estación de FFCC más próxima, a 3 km. es San Martín de Rubiales. 
Celebra sus fiestas el 13 de 
junio y el 16 de agosto. 
Sus principales 
producciones son vinos y 
cereales. 
Alcalde: Federico Yuste 
Casado. 
Secretario: Gregorio Sanz 
Moral 
Juez Municipal: José de 
Pedro Bargueño 
Fiscal: Mariano Pérez 
Secretario Juzgado: 
Florencio Encinas 
González 
Párroco: Casimiro López Carazo 
Abacerías: Sotero Carrascal y Miguel Pomar 
Taller de abarcas: Sebastián de la Serna Montero   
Maestro Albañil: Manuel García 
Barberías: Prudencio Sanz y Federico Yuste 
Carnicerías: Sotero Carrascal, Serafín del Pico y Gregorio Sanz 
Carros: Restituto Carazo  
Cordelerías: Anastasio Bajo Requejo, Pedro Palomino 
Escuelas Nacionales: Niñas, vacante; Niños, Álvaro Andrés 
Estanco: María Andrés  
Herrador: Julio Cerezo 
Médico: José Espinosa 
Zapateros: Federico Yuste, Florentino Lagarto, Tomás Ortega y Prudencio Sanz 
Atención: Federico Yuste Casado, fue alcalde de 1915 a 1919 y de 1927 a 1929, por lo que 
no tenemos referencia a que periodo corresponden estos datos.   

Antonio del Pico, Álvaro “Corona”, Primitiva, y amigos (1950) 
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Se deduce que desapareció el Sello que se llevaba utilizando como mínimo los últimos 9 años  y se 

acordó confeccionar otro, ya que no consta exista ningún otro. Firma el Alcalde Tomás Ponce de León 
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VALDEZATE 
 

Posiblemente, a todos nos gustaría que nuestro pueblo tuviera historia, mucha historia, con 
grandes eventos y personajes singulares, pero hasta ahora no lo hemos encontrado; vamos 
relatando lo que humildemente consideramos puede ser interesante.  
Sería importante que alguna persona hiciera un estudio más profundo y con más conocimiento 
nuestra historia, como por ejemplo la posibilidad de que nuestro pueblo comenzara cerca de la 
ermita de la Santa Cruz, si fue cierto que hubo un convento (o algo similar) en la ladera norte 
del pico Castrejón, cuándo, cómo y porqué se despobló Corcos, de lo que realmente sólo nos 
queda “la Torre”, (Ángel Palomino nos aclaró mucho en agosto 2016); quien ordenó construir la 
iglesia actual, (según 
nos han afirmado, está 
hecha sobre otra 
anterior o quizá 
realizada en dos épo-
cas). 
Sabemos muy poco de 
la historia de Valdezate 
y hay personas vincula-
das  que tienen conoci-
mientos y posibilidades 
de, sin prisa, hacer este 
trabajo, para lo que 
siempre estarán abier-
tas las páginas de 
nuestra Revista. En 
este estudio, que 
debería comprender lo 
anterior, también cabría 
averiguar cuantos 
“fulanos” y “menganos” 
interesantes, como de-
cía Galdós, han pasado 
por aquí. 
Creemos que aún existen documentos curiosos para investigar en el Ayuntamiento, aunque 
nos consta que hace décadas desaparecieron buena parte, bien por abandono (en la hoguera), 
bien por apropiación indebida. Sería positivo que, aunque fuera anónimamente, se pusieran a 
disposición de quien deseara estudiarlos. 
Debemos animarnos y concienciarnos en guardar, cuidar y mantener aquellos recuerdos de 
nuestros antepasados, nuestras peculiaridades y singularidades, lo que no debe apartarnos de 
nuestros vecinos, sino todo lo contrario, unirnos en nuestras diferencias. 
Leímos que la Ermita de San Roque, en la Plaza Mayor, se construyó en 1696; el Maestro 
(arquitecto) fue Juan de la Torre. Se hizo una colecta de vino entre los vecinos logrando 250 
cántaras que se vendieron por 1842 reales. (La Comunidad de Villa y Tierra de Haza, Esiquio 
Domingo Zapatero). 
 
No sabemos cuándo se decidió abandonarla y dejarla derruir, por lo que si alguien tiene 

datos y los quiere publicar estamos a disposición.     Dprg 

Humilladero e Iglesia al fondo 
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RAÍCES Y RECUERDOS DE ANTONINO VALDEZATE 
 
Yo Antonino Valdezate del Sol, nacido en Rábano, 
provincia de Valladolid, hijo natural de Cipriano 
Valdezate Melero y María Cruz del Sol Pérez, 
naturales de Rábano, provincia de Valladolid, 
siendo los abuelos paternos Pablo Valdezate (no 
sé el segundo apellido) y Simona Melero (no sé el 
segundo apellido) naturales de Rábano, provincia 
de Valladolid, siendo los abuelos maternos 
Marcos del Sol (no sé el segundo apellido) y 
Atanasia Pérez (no sé el segundo apellido) 
naturales de Rábano, provincia de Valladolid. 
 El abuelo paterno, o sea Pablo Valdezate, del 
cual conservo yo, Antonio Valdezate, su apellido 
muy orgulloso; por oídas, puesto que no lo conocí, 
era alto, fuerte y con los pies grandes y solía pisar 
a los chavales en los pies y les tiraba de las 
orejas, bromas de hace cien años. Tubo por 
apodo “el conejo”, el 
cual se le ha ido 
heredando de 
generación en 
generación y lo 
llevamos muy gustosos, 
que aún sigue. Yo 
Antonio Valdezate me 
siento muy orgulloso de 
llevar el apodo “el 
conejo”. Era agricultor, 
tenía ciertas fincas que 
con mucho trabajo le 
permitían sacar la vida a 
flote, las cuales han ido 
pasando a sus 
herederos. No he oído 
una mala expresión de 
él, por lo tanto juzguen a 
sus descendientes. 
La abuela paterna, 
Simona Melero era 
menudita, y por la vejez, 
iba agachadita ayudada 
por una cachaba, de la 
cual conservo yo, 
Antonio Valdezate, su 
apellido muy orgulloso, 
si llegué a conocerla, 
vivía con una hija suya 
llamada Josefa 
Valdezate, era soltera. 

Vivian en el centro del pueblo junto a otra 
hermana llamada Braulia Valdezate casada con 
Domingo Gil. Se querían como hermanos, no 
había distinción. Yo, Antonio Valdezate, 
recuerdo poco de ella, murió a los 94 años, por 
entonces eran muchísimos años, si recuerdo que 
el día que murió hizo muchísimo frío, el señor cura 
del pueblo, llamado Don Teodoro Maestro, iba de 
vez en cuando a su casa a preguntarla cosas de 
años atrás. Yo, Antonio Valdezate, lo sé porque se 
lo oía decir a mi padre Cipriano Valdezate. 
Yo, Antonio Valdezate, recuerdo que mi abuela 
Simona Melero era muy querida en el pueblo y 
cuando iba a misa yo la veía y me parece que es 
hoy, tenía un cerco en la cual hay una higuera que 
aún existe, que da muchos higos y grandes, 
cuando tenía ocasión iba por su casa y siempre 

me tenía guardado 
algún higo, me sabía a 
glorias y se lo estoy 
agradecido, ya hacía 
70 años. Me acuerdo 
que cuando murió mi 
padre Cipriano 
Valdezate lloraba 
mucho y que hacía 
mucho frío (frío de 
Castilla). 
El matrimonio de Pablo 
Valdezate y Simona 
Melero tuvieron cinco 
hijos, que yo les 
conocí, el primero fue 
Agustín Valdezate 
Melero, casado con 
Segunda Cano; la 
segunda Braulia 
Valdezate Melero 
casada con Domingo 
Gil; la tercera Gregoria 
Valdezate Melero 
casada con Federico 
Rojo; la cuarta Josefa 
Valdezate Melero, 
soltera; y el quinto 
Cipriano Valdezate 
Melero casado con 
María Cruz del Sol.

 
Lucinio González (confite) y esposa Lidia 
Moral 
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 EL ALMA 
No son negros ni grandes sus ojos   
Ni son rojos sus labios, 
Su cuerpo es tan solo  es despojos  
De burlescos agravios. 
Su cabello no es de hermoso color 
Ni es su talle de Lirio, 
Ni su cuerpo es belleza de flor… 
Pero es flor de martirio. 
¡Jamás te sonríen sus labios! 
Ni siquiera hay dulzura en su voz. 
Pero canta canciones de Sabios…. 
FE, HUMILDAD, ESPERANZA Y AMOR. 

Ricardo Velasco 

 

DESPIERTA  
Mira bien alrededor 
Porque puede que a tu lado 
Haya quien sea feliz  
Con el calor de tu mano 
Con una mirada tuya 
Con la risa de tus labios. 
Mira bien cerca de ti 
Despierta, que estás soñando 
Que a tu lado puede estar 
Lo que siempre has deseado. 
Si piensas alguna vez 
Que ya todo ha terminado 
Que no merece la pena 
Vivir con tal desengaño. 
Si te encuentras como un  preso 
En un  círculo cerrado 
Si ves como ya perdido 
Que tu vida está acabando. 

Amparo García 

 Para Sebastián 
Toca guitarra 

Cantar no puedo 
Rota mi voz 
Por el dolor. 
Guitarra mía 

En cada nota 
Desgarras penas. 

Cuanto dolor 
Cuanta tristeza 

Riego con llanto 
Tus cuentas negras  

Como mis penas 
 
Mª Ángeles Peinado Peñalver 

Diciembre 1959 

 

Sebastián en Valtiendas 

Agosto 1959 
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ALONDRA RICOTI: UN FANTASMA EN EXTINCIÓNY EN EL PARAMO DE CORCOS 
Carlos Palma y Roberto Lozano. Fotos: Alfonso Antón y Fundación Oxígeno 

 

No, tranquilos, no se trata de ningún reportaje escalofriante del programa Cuarto Milenio. Tampoco 
se trata del emblemático lince ibérico, ni de la majestuosa águila imperial ibérica, ni del fascinante 
quebrantahuesos….   Tampoco vive en los “idílicos” paisajes tan visualizados en carteles turísticos 
de Pirineos o Doñana…,  pero sí ostenta el triste mérito de estar a su altura en cuanto a fragilidad e 
importancia y, ¡además!, vive aquí en el páramo de Corcos. 

 
Los ecosistemas de 
carácter estepario se 
encuentran entre los 
paisajes más interesantes 
y amenazados de Europa, 
acogiendo una buena 
parte de la avifauna más 
prioritaria de la región. 
Aun así, están siendo 
sometidos a una fuerte 
presión que está 
ocasionando su deterioro 
y desaparición. A esto, 
hay que sumar la falsa 
percepción  y  prejuicios 
de muchos ciudadanos, 
incluidas administra- 
ciones, que consideran a 
los páramos, eriales y zonas áridas como escenarios ausentes de vida, sin atractivo, e incluso con firmes 
propósitos de “redimirlos” de su vocación actual. Nada más lejos de la realidad. Estos paisajes olvidados 
están reconocidos por su importante papel en los procesos de especiación de la flora y fauna. Una buena 
muestra de ello lo tenemos en una especie presente en nuestra provincia como es la alondra ricotí, hasta 
hace  poco  denominada  alondra  de  Dupont Chersophilus  duponti (amiga  del  desierto).  Las  notables 
singularidades  que caracterizan  a este  pájaro  se han  puesto   en  su  contra  y le convierten  en  firme 
candidato a ostentar un lugar tristemente destacado en la lista de especies más amenazadas a nivel 
mundial, de hecho, según los criterios de la UICN la especie tendría la calificación en España y buena 
parte del norte de África de “en peligro”. También por resultar una especie complicada de estudiar y por 
tanto de preservar. Sus poblaciones en la península ibérica, (Libro Rojo “en peligro”) están reducidas a 
tan solo unos 3000 machos, lo que para un paseriforme de poco más de 18 centímetros y apenas 40 
gramos supone una cifra cuando menos inquietante (en la provincia de Burgos 7-10 machos). Para 
hacernos una idea de ello, se puede comparar con la población de avutardas, una especie de gran 
envergadura y que cuenta con unos efectivos de 23000 individuos.Desde su sorprendente distribución 
geográfica mundial, presente tan solo en unas pocas localidades de la península Ibérica, y enclaves muy 
localizados del norte de África, pasando por unos estrictos requerimientos ecológicos que determinan 
unas condiciones de selección de hábitat rigurosas para estos tiempos (extensos terrenos llanos con 
matorral disperso de aulagas, tomillos y espliegos, modelados por el diente del rebaño ovino), hacen que, 
en el actual panorama de política intensiva agraria global y europea en particular (PAC), sus posibilidades 
de supervivencia sean muy escasas. Pero no solo sobresale en esto, la alondra ricotí no fue descrita para 
la ciencia hasta 1820, pero en la península ibérica pasó desapercibida durante mucho tiempo y, salvo citas 
aisladas que se interpretaban erróneamente como movimientos estacionales de las poblaciones africanas, 
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hasta la década de los 80 del pasado siglo no se confirmó su reproducción y presencia estable. Hasta hace 
menos de una década el conocimiento sobre ella era muy escaso, aunque en la actualidad se ha avanzado 
bastante en aspectos que pueden resultar valiosos para su conservación. A pesar de pertenecer a la 
familia  alaudidae (alondras, terreras, cogujadas o calandrias), la ricotí es la única representante del 
genero chersophilus, y a diferencia de ellas, su comportamiento, requerimientos, biología y grado de 
asilamiento genético distan mucho  de sus parientes.  Se puede afirmar que se trata de una especie 
“rara”, distante y huidiza, muy difícil de observar por sus hábitos poco voladores y actividad 
principalmente nocturna, de extraño comportamiento, con semblante serio, favorecido por la longitud y 
curvatura de su pico, y con un canto y silbidos nostálgicos y melancólicos que no se asemejan a ningún 
otro de la avifauna ibérica, y que emite principalmente antes del amanecer.  
Las poblaciones de alondra ricotí en la provincia de Burgos no se descubrieron hasta la década de los 80 
del siglo XX, cuando se localizan unos pocos individuos  en los páramos de Masa y Lora, aunque unos 
pocos años después desaparecerían. No fue hasta 1990, cuando en el transcurso del trabajo del Atlas de 
las Aves Nidificantes de Burgos, se descubrieron dos poblaciones situadas en los altos de Casanova y 
páramo de Corcos. Desde entonces, con más o menos interrupciones, se efectúan seguimientos del 
hábitat, censos, campañas de divulgación con la población local, ayuntamientos y actuaciones con las 
administraciones para velar por su conservación. Todo resulta poco para prevenirla de la extinción de 
nuestra provincia. Una vez desaparecida la población de Casanova por incomprensible negligencia de la 
administración autonómica, nuestros esfuerzos se centran en preservar y aumentar la superficie de hábitat 

favorable en el páramo de Corcos 
que, a pesar de la excelente 
disponibilidad de alcaldes y población 
local sintiéndose responsables y 
orgullosos de tan ilustre vecina, 
resulta un reto complicado y con 
insuficiente complicidad de los 
gestores ambientales que debieran 
velar por su conservación.   
Agricultores, ganaderos, propietarios 
de tierras, administraciones y vecinos 
en general de cada pueblo, somos 
imprescindibles para evitar su 
desaparición y poner en valor nuestro 
territorio, de ahí que a lo largo de los 
últimos años, desde la Fundación 
Oxígeno, estemos llevando a cabo 
diversas actividades educativas en 
todos los pueblos del páramo. 
Talleres infantiles, exposiciones, 

charlas, voluntariado, acuerdos con ayuntamientos y bodegas, estudios de campo, reuniones técnicas, etc.  
Cabe resaltar, las jornadas de voluntariado ambiental promovidas por Jesús Lázaro en Adrada de Haza, 
restaurando laderas degradadas, o por el Ayuntamiento de La Sequera, limpiando el entorno del río; pero 
también la visita de cien profesionales de toda España al páramo, o el próximo lanzamiento de una serie 
de botellas de vino con las bodegas Marta Maté, Martín Berdugo y Adrada Ecológica , cuyos beneficios 
irán destinados a invertir en la conservación del páramo, su paisaje, su fauna y su flora. 
Un “fantasma” único, del que todos podemos disfrutar y que puede convertirse, junto con el resto del 
patrimonio natural, cultural y arquitectónico del entorno del Páramo de Corcos, en un aliciente y motivo 
más de orgullo, desarrollo y empleo.  

Roberto Lozano Mazagatos de la Fundación OXÍGENO 

Voluntarios limpiando una ladera de Corcos 
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LA OVEJA CHURRA 

 

La oveja Churra es un caso peculiar dentro de las razas de rumiantes en España, con un censo aproximado 
de unos 176.000 empleares, según  datos del Ministerio de Agricultura. Aunque estuvo instalada en toda 
España, ahora prácticamente solo existe en Castilla y León y se puede criar para carne de calidad única y 
leche.  Hay otra raza muy similar que es la Ojalada y que realmente solo está en la provincia de Soria, 
existiendo unos 50.000 ejemplares, lo que quiere decir que puede estar en peligro de extinción.  
    

La provincia de Burgos era la que más ejemplares de ovino tenía de CyL. Ahora está la sexta o la séptima. 
La mayoría son de la raza Assaf, una raza catalogada en España desde el año 2005, en la categoría de 
raza de países terceros, es considerada como una variante de la raza Assaf originaria de Israel. La 
introducción en España se inició en el año 1977 y se formó fundamentalmente por sucesivos 
cruzamientos por absorción con las razas autóctonas españolas y da unos resultados, tanto en leche 
como en carne muy superiores a lo que produce la raza Churra, tres o cuatro veces más; esto motiva la 
desaparición de ésta. No se valora la enorme diferencia de calidad. 
En los mercados se está vendiendo mucha carne de ovino sin especificar su procedencia, ya que se 
importan de Italia y Francia en vivo y se sacrifican en  mataderos españoles. Se está trabajando bastante 
en la claridad de las etiquetas para evitar lo anterior, pero queda mucho por hacer.  
La única forma de que esta raza, Churra, no desaparezca es que se de valor a la excelente calidad de su 
carne, muy superior a cualquier otro tipo de ovino y eso se puede conseguir con un etiquetado correcto y 
una vigilancia para evitar fraudes. Exactamente igual que se hace con los jamones. La carne de lechal 
churra es como el jamón ibérico pata negra. 
En Castilla y León hay unos 2.900.000 ejemplares de ovino (Burgos está en 6ª posición), de los cuales 
son churros solamente un 0,6%, lo que da idea del futuro que se aproxima sino se toman medidas 
adecuadas. Es una especie a proteger, como el Lobo, Oso Pardo o Urogallo. 
Antes, las explotaciones eran pequeñas, poco más de 100 ejemplares que salían diariamente al campo; 
ahora se explota en instalaciones de 800 a 1000 ovejas y estabuladas.  

Precioso rebaño de Churras en cielo anublado 
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NUESTRO ESCUDO 

 

Algún salvaje se desahogó destrozando el escudo de nuestro 
pueblo.  
Aunque escultóricamente no era nada extraordinario era la 
representación de todos. 
No podemos entender que “beneficio” puede aportar a estos 
bárbaros su destrucción. 
Nuestro Ayuntamiento lo ha restablecido y esperamos no vuelva 
a suceder semejante atropello. 

 
 
 
 
Daniela ESCUDERO ABAD, 
hizo su Primera Comunión en 
Valdezate el día 10 de julio de 
2016, hija de Juan Carlos y Lali. 
 

 
LAS PALABRAS 
 
Todos nos damos cuenta que en el transcurso de los tiempos, las 
palabras van cambiando y también su significado; en muchas ocasiones 
la “gente de a pie” no nos damos cuenta, pero es continua la evolución y 

el cambio llegando nuevas palabras y desapareciendo otras; todo ello nos indica que nuestro idioma 
está vivo y que tiene futuro. En varios números de nuestra Revista hemos publicado páginas sobre 
palabras que casi no utilizamos; podemos volver a releerlas y darnos cuenta de esta realidad. 
En muchas localidades existen nombres de calles, que vienen de la antigüedad y por el uso que solía 
hacerse en ellas, como calle de la Pescadería, Carnicería, Herrería, Botería, Joyería, Cordelería, 
Alfarería, calle del Ferrocarril, calle de las Huertas, etc. etc. 
Debemos resaltar, como curiosidad, que en Valdezate, a pesar de haber sido un pueblo con bastantes 
oficios, no recordamos nombres de calles relacionados con los mismos, solo Carnicería, como podrían 
haber sido Cordelería, Atarazanas, Abarquería, calle de la Fragua, del Aguardiente, de los Fideos, de 
los Tejeros,…  

 
 

 

Cada número de esta Revista 

llevará un número para participar 

en el sorteo de este estupendo 

regalo: 12 copas de vino con 

escanciador. 
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PITORRILLO 1923-1958 
 
Dionisio POMAR REQUEJO,  nació  en Valdezate el día 6 de diciembre de 1909 y falleció el 
24 de septiembre de 2000 en Irún. 
Empiezo el relato de la vida de Dioni, mi padre, desde que vino a Irún hasta la salida de la 
cárcel. Recordando que con casi 80 años de diferencia, la guerra sigue siendo igual de cruel, lo 
que ocurrió entonces es un mismo reflejo de lo que está pasando actualmente con los 
refugiados, los  perdedores republicanos en su exilio, la mayoría a Francia, fueron tratados 
prácticamente igual que las imágenes que vemos en la actualidad. Dioni vino a Irún en 1923, 
con su hermano Ovidio, que estaba destinado como carabinero. Empezó a trabajar en 
Manufacturas  Vulca  empresa  dedicada  a  hacer  pegamento,  cola  de  contacto  a  ase  de 
neopreno y disolución. En el año 1932 se afilia a las Juventudes Socialistas y al sindicato UGT 
de oficios varios, formando parte como vocal de la comisión de cultura. 

 

 
Pitorrillo en el frente de Madrid, en la Ciudad Universitaria 1937-1938 

 
En 1934 participa en la huelga política (revolución de Asturias) y con el fracaso de la revuelta 
es detenido y encarcelado en el fuerte de Guadalupe (Hondarribia). Es sometido a consejo de 
guerra colectivo, del que sale absuelto. En 1935 participa en la formación de la JSU, unión 
entre jóvenes socialistas y comunistas; en  una reunión les detienen y al no encontrar pruebas 
les dejan en libertad. 
En julio de 1936 al comienzo de la guerra, es jefe de grupo de las milicias de las Juventudes 
Socialistas en Irún, actuando en la defensa de Irún y Hondarribia (Fuerte de Guadalupe) hasta 
la evacuación forzosa por falta de munición en la defensa de Irún, duro mes y medio, Irún cayó 
en manos fascistas en septiembre de 1936, las milicias  pasan a Francia y en tren se trasladan 
hacia Barcelona, formando parte de la columna Vasco-Catalana “Ramón Casanellas”. 
El 5 de octubre de 1936 participa en la defensa de Madrid, como delegado político de la 
centuria Nº 59 de la columna Vaso-Catalana, actuando en los frentes de Amorox, Villa-Prado, 
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Pelayos de la Presa, San Martín de Valdeiglesias, Chapinería, Brunete, Sevilla la Nueva, 
Navalcarnero, Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Puertas de 
Aravaca. En alguno de estos frentes, dentro de la crueldad de la guerra, como ocurrió en 
muchas familias, hubo hermanos en ambos  lados de los frentes, su hermano Edelmiro luchó 
en el otro bando. 
El 10 de diciembre 1936 participa en la defensa de Madrid, actuando en los combates de Mon-
cloa, Parque del Oeste, Cascada y Ciudad Universitaria, desde esa fecha como comisario del 
158 batallón de las milicias vascas antifascistas integrado  en la 40 Brigada Mixta. Hasta la 
formación de ésta en el 2º Batallón de la 40 Brigada Mixta. Permanece en Madrid durante el 
resto de la contienda, domiciliado en la calle Luchana nº 11.  Ingresa en el P.C.E. en 1937. 
El 22 de mayo de 1937 es ratificado en el cargo por el Ministerio de Defensa en el B.O. nº 92 
con el número de carnet del Comisariado General de Guerra 206. El 14 de octubre de 1938 se 
hace cargo del Comisariado de la Brigada, por la muerte del Comisario efectivo Isaías Rosales 
Manso. “El Comisario nervio del ejército popular”, el trabajo de los Comisarios fue muy 
importante, fomentar la conciencia política, ayuda contra el analfabetismo, fomentar la cultura, 
controlar el funcionamiento de cocina, transporte, sanidad etc. 
Permanece en la defensa de Ciudad Universitaria hasta febrero-marzo de 1939 al caer Madrid 
y finalizar la G.C.E., pasando a Francia por Port Bou, como la mayoría de los combatientes 
exiliados, es conducido a alguno de los campos de concentración,  (Argeles sur mer, Colliure 
etc.). La mayoría de los combatientes 
republicanos son integrados en los GTE 
“grupo de trabajadores extranjeros”. El 
25-10-1940 es encerrado en el campo 
de concentración de Septfonds (Tarn-et-
Garonne) cerca de Motauban. Entre 
1941 y verano de 1944  reside en 
Lannemezan, trabajando en los GTE, 
arsenal de Lannemezan y Funderias de 
Midi, haciendo labores de leñador y 
carbonero.    
Con la caída de los nazis, se organiza la 
llamada  “Reconquista de España” y en  
octubre de 1944 entra por el bosque de 
Irati, por la zona de Burguete integrando 
uno de los grupos de “Maquis”, es 
detenido en Velate el 15 de octubre de 
1944 y encarcelado en Pamplona. 
Es encausado y juzgado en consejo de 
guerra procedimiento 694/1944, el 26 de 
octubre de 1945 y condenado a 30 años 
de prisión, por el delito de Rebelión 
Militar. 
Fue excarcelado el 21 de junio de 1958, 
estando en prisión 13 años, 8 meses y 6 
días. 
“El silencio fue la voz de los perdedores.”  
Miguel Ángel Pomar Juarros         
 Antonia Rufa; Pepito; Pedrón; Pitorrillo; Ovidio; Nati de Ovidio 
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ACTO DE FE 

Va un cura corriendo por la selva porque le persigue un león. De repente se arrodilla y dice: 
Señor, te pido que este león se vuelva cristiano. 
Entonces el león se detiene, se arrodilla, cruza las garras y dice: 
Señor, bendice estos alimentos que voy a comer. 
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LOS GATOS 
 

Aquí en Valdezate, 
como en todos los 
pueblos, siempre ha 
habido gatos y perros, 
que eran como un 
elemento más de la 
familia, rara era la casa 
en que no había alguno 
de estos animales y en 

la mayoría varios. Generalmente se atendía más a los 
perros, ya que a los gatos “se les pagaban las 
zapatillas” y que ellos se buscaran la vida, y sin duda, 
sabían hacerlo, pues se les veía con buen lustre.  
La vida moderna también ha influido 
considerablemente para estos animales; los perros 
casi han desaparecido y quedan los de los pastores, cazadores y poquitos más, que además, 
podríamos decir son “de lujo”, de paseo, nada que ver con los de 
antiguamente que solían ser “cuscos” de mezclas de razas. 
Asimismo solía haber algún galgo, que se utilizaban para el bello, 
indiscutible e inigualable disfrute de la caza de la liebre con este 
singular animal. 

En los últimos años habían proliferado 
abundantemente los gatos y había 
lugares, los cubos de recogida de basura 
del “fuerte”, el final de la calle Carnicería, 
la casa de “Cascarillas” y el enclave de la 
calle Hondón con la calle Alta, que eran 
abundantes, aunque se veían por 
cualquier parte de la localidad. 

No sabemos las causas, (aquí ocurren algunas cosas extrañas y 
posiblemente nunca se conozca la realidad), pero han disminuido 
ostensiblemente y hablamos de docenas de animales. ¿Alguien nos puede indicar algo y lo 
publicamos al próximo número? 
 

Marta, 4 años, había oído hablar a su hermano 
mayor de que el hombre venía del mono, así que 

le preguntó a su madre: Tú, mamá, cuando eras 
mono... ¿ya llevabas gafas? 
         
 
Una mañana, cuando su madre lo despertó para ir 
al cole, le dijo Nacho, 6 años: No quiero ir más al 
colegio, bórrame. La madre le contestó: Pero si ya 
no te puedo borrar, tienes que ir todos los días. 
Nacho, con cara de asombro, preguntó: ¿Es que 
me habéis apuntado con boli? 

Niños en Valdezate 
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