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Hace unos días viendo la exposición que el Colegio
Reyes Católicos – Escuela – ha montado para conmemo-
rar el 50 Aniversario, me quedé parado delante de una
fotografía del claustro de profesores –maestros-de 1970.
Vinieron a mi memoria los años que pasé en la Escuela y
tengo que reconocer que sentí ese picor en los ojos que
nos da la emoción y quizás la nostalgia. Caras que casi
no recordaba o recordaba con los ojos de la niñez.

Los recuerdos que tengo de Doña Luisa en parvulitos
son muy fugaces, quizás pueda destacar el trato amable
y paciente que se parecía al de una madre.

A Don Gregorio muchos de nosotros le debemos la
curiosidad y el interés por la historia, pero por la historia
de aquí, por nuestras raíces, fue un verdadero pionero
através de su grupo “Misión Rescate“.

ConDon José pasamos tres cursos juntos, operaciones
aritméticas y lectura todos los días sin olvidar la historia
y las conjugaciones ¡Ah! y las competiciones de “cuen-
tas “que solían ser por las tardes.

No podré olvidar nunca que fue Don Juan quien nos
inició en el maravilloso mundo del ajedrez y todos re-
cordamos su maestría con los pinceles.

Fue la Señorita Mª Jesús- en aquel curso de séptimo-
quien empezó a moldear nuestra personalidad, combi-
naba la rectitud y la cercanía, sacando lo mejor de unos
niños que empezábamos a ser muchachos.

Recuerdo a la perfección el día que D. Jesús empleó
la palabra incógnita para después llenar un encerado de
letras y números e iniciarnos en las siempre temidas
ecuaciones.

La Tabla Periódica de Elementos que hoy recuerdo
con perfección, nos la enseñó D. Jesús Ángel y en nues-
tra memoria quedan aquellos experimentos con probe-
tas y material de laboratorio.

Y como olvidar aquellas primeras lecturas de Ma-
chado, Lorca o Guillen, a cargo de Doña Cres, desgra-
nando metáforas o subrayando sinalefas, hablando de
arte mayor o menor, buscando en las palabras diversos
significados dependiendo de quién o cómo se empleen.

A todos mis Maestros les doy las gracias por haber
forjado la persona que soy y haber inculcado valores de
los que nunca pasan de moda. Gracias Maestros

Empezar hablando de economía no es nada sorpren-
dente- En estos días inciertos…en que vivir es un arte (Celtas
Cortos 1996)- nos quieren hacer “expertos” en terminolo-
gía bursátil: activos tóxicos, prima de riesgo omercados de
deuda, son algunos ejemplos de un vocabulario que nos
quieren implantar a pesar de ser unos neófitos en econo-
mía, pero hay algo que nos está quedando claro, nos están
engañando y los que nos engañan salen con los bolsillos
llenos y sin sonrojarse.

Pero hoy –como novedad– vamos hablar de Educación
sinmencionar al Sr.Wert, bueno solo un poquito. El Sr. Mi-
nistro de Educación etc. tiene un record, el solo a unifi-
cado a todos los sectores educativos: Primaria, Secundaria,
Bachillerato, Universidad, Profesorado, Alumnado etc., en
contra de sus propuestas, recortes, y seguimos sin oír algún
planteamiento serio sobre lectura, matemáticas, historia y
demás asignaturas que se suelen impartir en los Centros
Educativos.

Editorial

José A. Castrillo

Barra libre
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Siempre que la abuela Juliana, nos contaba
sus historias, sus ojillos azules se volvían más
azules y vivarachos y riendo con esa sonrisa
sencilla y sana, nos decía:

-Me gusta contar cosas de cuando era joven,
porque las recuerdo mejor, además como oigo
tan mal…¡hablo yo y vosotros escucháis!

Acabamos de comer y con el café, a la abuela
se le da una copita, que también le gusta, sobre
todo si es de anís.

-Anda abuela – dice Martin, uno de sus nietos
– cuéntanos que pasó el día que te casaste. Allá
por el año…

-¿De qué año hablas, hijo? – dice ella, ya
animada, por el calor del fuego y la calidez
familiar, que nos rodea.

-Del de tu boda- dice su nieto, hablándole casi
a gritos.

- ¡Ah!. Pues el mil novecientos veintinueve.
Era septiembre, después de recoger el grano….
Mi futuro marido y yo, vivíamos cerca de Dueñas,
pero en fincas distantes, así que decidimos
casarnos en la capital: Palencia, en la Iglesia de
San Lázaro.

Llegado el día, salimos hacia allí toda la
comitiva. Los novios y padrinos en el “coche de
punto”, el resto en el coche de línea.

Yo llevaba un traje de chaqueta marrón
oscuro con velo blanco. Paco, “mi futuro
marido” todo de negro, menos la camisa: blanca
y el cuello almidonado. Íbamos guapos. De la
época, pero bien, vaya.

Llegábamos con tiempo, y poco a poco fuimos
caminando hacia la iglesia. A pesar de que se

acercaba la hora, la iglesia permanecía cerrada.
Esperamos un rato y nadie apareció por allí.

-Bueno, pues vamos a casa del cura a ver que
pasa.

Nos recibió el ama del cura qué llevándose las
manos a la cabeza nos confirmó.

-¡Ay! ¡Dios mío!. Que se le ha olvidado a D.
Ricardo.

-Y ¿Dónde está? – pregunto mi padre.

- Se ha ido al pueblo y no viene hasta mañana.

Desconcierto entre los invitados.

Mi madre y yo, llorando.

El novio blanco…

-¿Qué hacemos?

-Pues si quieren casarse hoy, vayan a buscar un
cura y que les case en esta iglesia.

Todo el mundo se puso en movimiento en

Desde la Barbacana
–Relatos cortos–

SE BUSCA UN CURA…. DESESPERADAMENTE
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busca de la solución.

Por la Calle Mayor, por otras parroquias, en el
mercado.

Vimos un cura, que entonces iban vestidos de
ello, que estaba subiendo al coche de línea. Le
explicamos lo que ocurría y, después de mandar
recado a su pueblo, lo llevamos a la iglesia,
donde nos casó.

Se ríe la abuela y nos mira a todos diciendo:

- Pero no termina aquí la historia…

- Sigue abuela, -gritan los chicos - ¿Qué mas
pasó?

- Ahora viene lo bueno.

Después de la comida, que también fue en
Palencia, en la Huerta Guadián, nos íbamos de
viaje de novios a Gijón, a ver el mar, máxima
ilusión de Paco, mi flamante marido, en el coche
alquilado para la boda, con conductor y todo.

Pero claro, a los primos de Oviedo les pareció
bien hacer el viaje con nosotros. ¡Total, teníamos
que pasar cerca de donde vivían!

-Bueno – dijimos.

Pero Paco, misterioso, se acerco a mí para
decirme:

-Mi hermano gemelo, no conoce el mar y le
había prometido…

-Pues anda, que venga, por mi…

Finalmente, salimos de viaje de novios seis
personas. Un poco apretadas ¡eso sí!, pero
contentas por poder realizar nuestro sueño: ver
el mar.

No habíamos traspasado el páramo
castellano, cuando el coche, después de dar
varios saltos, se paró sin más.

Bajamos todos. ¡Jesús! Las dos ruedas
delanteras pinchadas y el motor echando humo.

Andando llegamos al pueblo más próximo,

donde después de mucho preguntar y dar

explicaciones, encontramos a un herrero-

mecánico que nos arreglaría las averías. Pero eso

sí, con calma:

-Mañana o pasado-

Nuestra desolación se hizo patente. Y…

¿dónde nos quedamos?

Aquí donde quedarse, no hay, dijo el

mecánico.

- Bueno… estación si que hay. Si tienen prisa,

- nos dijo su mujer-.Con uno que se quede.

No vimos otro remedio. Hablamos y llegamos

a la siguiente conclusión: Los primos en el tren

de media noche a Oviedo. Nosotros tres pasamos

la noche en la estación y por la mañana a casa. El

conductor se quedó ¡era su coche!

Mi marido, nunca quiso explicar nada de

nuestro percance. ¡Cosas que pasan! – decía -

Ninguno volvió a hablar más de ello, pero nunca

fuimos a Gijón.

-Pero abuela, ¿no realizasteis después el viaje

de novios?, le preguntamos.

-Si, a Benidorm, en autobús con la tercera

edad, cincuenta años más tarde.

Otro día os lo contaré.

Calla la abuela y nos mira a todos con sus

ojillos brillantes y felices. Un momento después,

mientras nos perdemos en conversaciones ajenas

a su historia, le miro de reojo: Su semblante

vuelve a estar ausente, y hasta me parece que del

bolsillo de la falda, saca un pañuelo, con el que

disimuladamente se limpia una lágrima.

Carmen Millán
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Llegué a este centro en Septiembre de 2002.
He sido maestro, tutor, Jefe de Estudios y desde
hace tres cursos Director del colegio.

La sociedad avanza y se transforma a un ritmo
vertiginoso. Llevo en el colegio 10 años y algunas
cosas han ido evolucionando en el C.E.I.P.”Reyes
Católicos”, fruto del esfuerzo y constancia con
proyección de futuro de todas las personas que
trabajan en él.

Desde los proyectos de conmemoraciones y
aniversarios, hasta los programas deportivos,
pasando por la incorporación de las nuevas
tecnologías, la constante renovación
metodológica, la búsqueda de cauces de
motivación y comunicación tanto con alumnado
como con las familias, la integración en un solo
centro escolar de todos los niños y niñas de
Dueñas, haciendo de la palabra igualdad un
hecho de identidad educativa.

Todo esto desde la perspectiva de una idea: “el
compromiso”. No solamente del profesorado
totalmente involucrado, sino de los padres y
madres que de un modo muy responsable se
implican constantemente en la educación de sus
hijos/as.

Formamos a personas que un día deberán

tomar decisiones y para ello
tendrán que sentirse: útiles,
queridas y habrán de ser
capaces de expresar sus
sentimientos para ser más
felices y hacer mas felices a los
demás. Educamos para lograr
superar retos académicos pero
también para que nuestro
alumnado viva y adquiera
valores humanos. “La bondad
es uno de las máximos
exponentes de la inteligencia” (José A. Marina).
Este es el apasionante reto de la educación.

Tengo la inmensa suerte de vivir una profesión
que me encanta. Además coordino un grupo de
profesionales que vanmuchomás allá de enseñar
a leer y escribir. Tengo la fortuna de contar con un
alumnado estupendo con muchas ganas de
“crecer”, y con unas familias que se comprometen
día a día con la educación, pues son conscientes
que no sólo desde la escuela se pueden alcanzar
todos los objetivos formativos de las personas que
mas les importan en la vida.

Sigamos caminando juntos. El futuro depende,
en gran parte, de todos nosotros.

Pedro Díez Montes

C.E.I.P. ”Reyes Católicos”
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La botijera por España que nos visita esta vez
es Karmele Alonso, una guipuzcoana orgullosa
de su tierra y de sus raíces. Nos abre hoy a todos
las puertas de su casa y de sus recuerdos, así que
no sean tímidos y acompáñennos. No lo
lamentarán.

Buenas tardes Karmele, para los que te
tienen un poco desubicada, cuéntanos un poco
donde vives.

Yo vivo en Hegialde, un barrio obrero de un
pueblo de 9000 habitantes del interior de
Gipuzkoa llamado Legazpi; está situado en la
comarca del Alto Urola (en referencia al río que
pasa por el pueblo), hace frontera con
Zumárraga, Urretxu y Oñate. La mitad de la
población es natural del País Vasco y la otra
mitad de diferentes comunidades de España
como Castilla León, Galicia, Extremadura… La
mayoría de la gente trabaja en la industria
siderometalúrgica en empresas como la Bellota
Herramientas.

Hace poco se han celebrado las fiestas, que
tienen una curiosa historia; Legazpi siempre fue
un pueblo de ferrones (trabajadores de la
ferrería) y un 3 mayo de hace mas de 500 años

estando los ferrones trabajando, se les apareció
una cruz de hierro, lo cual se consideró un
milagro y a partir de entonces se celebra la
fiesta mayor de La Santa Cruz.

Y, ¿a qué te dedicas?

Estudié Educación para disminuidos síquicos
y trabaje durante un tiempo en ello.
Actualmente regento un bar.

Un botijero en Guipúzcoa, ¿qué no debería
perderse?

La costa es preciosa, porque conjuga playa y
montaña, los pueblos que más me gustan son
Getaria, Zarautz, Hondarribia o Zumaia.
Tampoco hay que olvidarse de pasear por las
calles y playas de Donosti e ir de pintxos, eso si,
con buena cartera. Del interior recomiendo
Hernani, Oñate, Ordizia y Azpeitia, Segura.
Imprescindible también es visitar alguna de las
numerosas Sagardoteguis (sidrerías),
restaurantes ubicados en su mayor parte en
caseríos restaurados, en los cuales sirven un
único menú: chorizo cocido en sidra, tortilla de
bacalao, tacos de bacalao con cebolla y
pimientos, el chuletón y de postre queso con
membrillo. Como gran peculiaridad es que con

Botijeros por España

La trilla
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el menú se puede beber toda la sidra que se
quiera, (o se pueda), sin coste adicional.

¿Cuál es tu relación que tienes con Dueñas?

Mi relación con Dueñas es familiar, mis raíces
son botijeras, mis abuelos Zacarías Antolín y
Carmen Frías eran naturales de Dueñas y vivían
en la calle de los Pastores. Mi abuelo dedicó
toda su vida al pastoreo ymi abuela a cuidar de
sus 8 hijas. De las 8 dos semurieronmuy jóvenes
y mi abuela también, el abuelo murió con 98
años. De las hijas restantes, están lamayor, Julia
que se casó y se fue a vivir a Palencia, Felisa, que
ha regentado una carnicería en la plaza toda la
vida y Carmina que se quedaron en Dueñas, Ita
que se casó y se fue a vivir a Bilbao y Conce (mi
madre) y Vicenta a Legazpi, pero todas, siempre
que pueden, vuelven a su querido pueblo con
sus hijos y nietos a lo que en su mayoría nos
encanta Dueñas.

¿Cuáles son los primeros recuerdos que
guardas de nuestro pueblo?

Los primeros recuerdos que tengo son de las
mañanas de verano demi infancia; solíamos ir a
las eras a trillar, nos montábamos en el trillo y
no parábamos de dar vueltas con Nano y Nino.
Después ellos nos llevaban a casa montados en
los machos, comíamos y nos íbamos a ver la
televisión a casa de mi tía Felisa (por aquel
entonces no teníamos en casa). Cuando por fin
nos hacia la digestión bajábamos a río o a la
piscina y allí entre chapuzones pasábamos la
tarde. Algunas veces también íbamos a la
huerta demi tío Reinaldo a coger las hortalizas,
y a su nave a dar de comer a los animales.
Recuerdo perfectamente lo que nos costaba
pasar el cruce cuando pasaba todo el tráfico por
el pueblo.

Casi a diario, subíamos con toda la familia a
merendar cenar hasta las mesas de que había
junto a la bodega de Salas a y después bajamos
todos a la plaza, cada familia o grupo de amigos
tenía su sitio casi reservado, y allí empezábamos
a jugar o a corretear con la bici e íbamos a
comprar “gominolas” donde la Milagros.

Cuando ya fuimos un poco mas mayores mi
primo Alberto y yo bajábamos al cruce por las
noches y escogíamos un color de coche cada
uno y contábamos los que pasaban de cada
color a ver quién ganaba, que recuerdos…

Los domingos era el día de subir al monte,
comíamos en la pradera y pasábamos todo el
día corriendo por allí.

Todo esto eran cosas del verano, cuando
íbamos en invierno, Navidades o Semana Santa
nos alojábamos toda la familia en casa demi tía
Carmina, la verdad que no se como lo hacían, la
casa es grande, pero es que la familia somos
muchos.

Después están los recuerdos de fiestas, que
también son muchos. Con 7 años empecé
siendo peñista en el Trillo, con los años empecé
a salir con gente del pueblo y juntos fundamos
la peña la Tribu. Me acuerdo de lo que
trabajamos todo el verano para tener a punto la
bodega para las fiestas.

También recuerdo con cariño que el 93 salí
elegida dama de miss turismo.

¿Qué crees que se debe mejorar en el
pueblo? Siempre hago esta pregunta en las
entrevistas, ya que desde la distancia tenéis
mejor perspectiva que nosotros.

Yo desde la distancia veo Dueñas un pueblo
tranquilo, muy acogedor. Cosas que mejorar,
sobre todo la zona de la plaza; el palacio de los
Condes de Buendía y la casa que está al lado del
Caballero. También necesitan una mejora los
vestuarios de las piscinas y hecho en falta algún
urinario portátil cerca de las zonas de peñas.

Por último creo que es una pena que la
gente se vaya a las capitales los fines de semana
por la noche, algo se podrá hacer para evitarlo,
no será por falta de bares…

Foto de familia

Fernando García
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La Petanca

Este juego lleva practicándose durante más de
20 siglos, es un deporte muy popular típicamente
provenzal, que se juega mucho en Francia y Es-
paña, aunque su popularidad crece en cinco con-
tinentes. Su nombre proviene de la expresión
occitana “Les ped tanco” que significa “pies jun-
tos”.

El objetivo del juego consiste en tirar una bola
lo más cerca posible de un objetivo que suele lla-
marse boliche o bolín. El punto pertenece a la
bola más próxima al boliche. El adversario debe
continuar jugando sus bolas hasta que recupere
el punto, es decir, coloque su bola más cerca del
boliche. Cada bola de un mismo equipo, si nin-
guna bola del equipo contrario que esté más
cerca del objetivo, cuenta como un punto, y estos
puntos se cuentan al final de cada tirada, es decir,
cuando se han jugado o tirado todas las bolas. Las
partidas se juegan a 13 puntos.

Según la reglamentación, el juego se practica
en una cancha o espacio de disposición rectangu-

lar que no tengan desniveles, generalmente en
suelos de tierra arcillosa o arena. La cancha puede
variar pero generalmente debe medir 4m de
ancho por 15m de largo. Se juega entre dos equi-
pos, que pueden estar formados por tres jugado-
res (tripletas) de dos (dupletas) o un solo jugador.
En tripletas cada jugador cuenta con 3 bolas para
jugar, en los otros se dispone de 2.

Las bolas han de ser metálicas y el boliche de
madera.

Anécdotas en las aulas

Llegados al final del curso y del tercer trimestre
corren por los pasillos la típica pregunta ¿De qué
hay hoy examen?, las notas, los nervios, los cua-
dernos en los recreos, los resúmenes y un sin fin
de cosa más que hacen notar que el curso toca a
su fin y que si no te esfuerzas no solo estas últimas
semanas, sino todo el curso, puedes pasarte el ve-
rano de clausura en casa para aprobar los exáme-
nes en el nombrado Septiembre.

Juegos Populares IV

Alberto Rojo Medrano
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P I N T U R A S Y P R O D U C T O S D E D E C O R A C I Ó N

“Frente a
plaza de

toros”

AVDA. CAMPOS GOTICOS 43
34003 PALENCIA

Tel. y FAX. 979 106 079
carmadecoracion@yahoo.es

carma
decoración

Tierra de páramos secanos
donde se funden el vino y el trigo

en un aternal abrazo.
Un chopo vigila la llanura

y una alondra
entretiene con su canto.

Cerrato. Tierra profunda
con arrugas en el alma y en las manos.

Besanas de suaves oleajes
mares de espigas doradas

vientos que mecen aromas otoñales
tierras amadas y queridas

tierras difíciles e indomables.
Amanece un nuevo día

ayunta el cerrateño vacas y mulas
clava el arado en la tierra

y sangra la poca humedad hallada.

Buena sementera,
si llega buena la primavera.

En un chopo, a la orilla del camino,
rodeado de rojas amapolas,

un gorrión nace a la vida
entre el trinar y alborozo
de una madre volandera.

En un encinar recio y cercano,
las tórtolas anidan y recrean

y a plena luz del día
reclama una perdiz a su pareja.

Desde el otero chepudo,
se divisa, una nube polvorienta,

un rebaño de ovejas se dirige
al aprisco, donde, reponer fuerzas.

Llega el ocaso, el labrador se retira.
¡mañana será otro día!

mientras tañe, la campana de la iglesia.

Antonio Pérez

M. Millán

El Cerrato
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