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La Revista Ñ sale en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre.

Consigue tu EÑE por correo por 15€ anuales te enviamos la revista a cualquier punto del país.
Información en la Biblioteca y el Ayuntamiento.

mos el bien material más preciado –La Casa–.
Dice un refrán “las prisas no son buenas con-

sejeras” y qué razón tiene, en tres días los políti-
cos quieren arreglar una ley de principios del siglo
pasado, una ley que concede todos los derechos
al Prestador en detrimento del Prestado. Como
era de esperar no se llegó a ningún acuerdo y
aunque se hubiese llegado de poco habría ser-
vido, faltaban actores principales – Magistratura,
Banca y lo que es más importante el Movimiento
Ciudadano que lucha contra esta injusticia.

El Tribunal Europeo nos tira de las orejas y los
Legisladores no son capaces de introducir en el
Decreto de Ley la dación en pago como un dere-
cho fundamental del ciudadano.

De todo lo oído y leído me quedo con dos pin-
celadas –el banco Pastor solo ha realizado 17
desahucios en los 3 últimos años, incluyendo
siempre el pago en alquiler social para llegar a
un acuerdo final, y la segunda– lo difícil de co-
locar la línea divisoria que haga justo o injusto
un procedimiento de desahucio, número de
hijos, edades de estos, renta familiar, valor de la
vivienda etc, etc, etc. detrás de cada desahucio
hay un mundo.

Seguro que Patronio nos razonaría sabiamente
estos sucesos diciéndonos que si un banco ha sa-
bido hacer bien las cosas ¿Por qué el resto no?
Que paguen por ello, además todo desahucio es
injusto por naturaleza, aunque sea justo pagar lo
que se debe.

Quizás se puede asegurar que Amaya Egaña es
una mártir, su trágica muerte ha desencadenado
una repulsa social contra los desahucios, no es que
antes no la hubiese, pero es que ahora, tras este fa-
tídico suceso, se han removido las conciencias de
jueces, políticos y banqueros. Ahora todos sentimos
la necesidad de hacer algo para evitar situaciones
criticas producidas al recibir una carta del juzgado
anunciándonos que dentro de unos días perdere-

Editorial

José A. Castrillo

Visto y oido

El día 9 de noviembre se ha constituido formalmente la

ASOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE DUEÑAS.
A esta Asociación pueden pertenecer todas las personas jubiladas que lo deseen.

Los socios tendrán que pagar una cuota anual de 6 €.

El principal objetivo de la Asociación es conseguir autonomía económica, mediante subvenciones de empresas y organismos públicos y
también de las aportaciones de los socios. Esta autonomía económica nos permitirá realizar actividades que ya no paga la Junta de Castilla
y León: excursiones, nuevos talleres o ampliación de horarios de algunos, adquisición de material de gimnasia o deportes populares, visitas

a fábricas o museos, etc.

Pretendemos que la mayoría de los socios del Hogar lo sean también de la Asociación de Mayores.

Por favor acudan al Centro para más detalles pues en enero de 2013 podrán formalizar su pertenencia a la asociación. Muchas gracias.

José Manuel Cañadas, 23 de noviembre de 2012
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Finalizaba el verano. Un otoño brillante de soles,
se extendía por Dueñas. Las riberas del Canal de
Castilla eran una sinfonía de colores: verdes, sepias,
amarillos…

Daba gloria pasar por la calle Zacatín (antes
Carretera Vieja) que nos lleva a las antiguas fabricas
de harina. Grupos de mujeres, paseaban a estas
horas de la tarde. En las orillas del Canal se veía
algún que otro pescador y jóvenes en bicicleta
recorrían las sendas, que llevan al Soto Albúrez.

De pronto, algo pareció romper esa dulce
armonía: un coche oscuro llegó hasta el lavandero
y una persona que escondía su cara debajo de un
sombrero negro, se bajo del coche y sacando una

enorme maleta, la arrojó al Canal. Desapareciendo
rápidamente.

Aparentemente nadie lo vio, pero enseguida la
noticia recorrió el pueblo de parte a parte.

Las noticias eran contradictorias. Unos decían:

-“Un hombre ha tirado una maleta a la ría y
posiblemente vaya alguien descuartizado, a lo
mejor su mujer”.

-Otros afirmaban:

- “Creo que es un ladrón al que perseguía la
policía y tiró el botín al Canal.

La mayoría opinaba que algo malo debía de

Una maleta en el canal
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haber en esa maleta.

Los demás hacían cábalas en que parte de la ría
el individuo tiró la maleta, pero en eso tampoco se
ponían de acuerdo.

Esta maraña de comentarios llegó al cuartel de
la Guardia Civil, que procedió a investigar el hecho.

Mientras en el pueblo se empezó a repasar
quien tenia un coche como ese, (nadie vio la
matricula) y quien de los habituales faltaba del
pueblo.

A más de uno le dieron un susto, coches oscuros
había muchos, y matrimonios mal avenidos,
también había alguno, como en todos los sitios.

¿Quién podría tener mala querencia contra su
vecino? – Comentaban- ¿Y por qué tenía que ser
una mujer la de la maleta? Podía ser un hombre, o
un niño.

Pasaron unos días, hasta que se trajeron las
maquinas adecuadas para buscar en el fondo del
Canal. La inquietud era inmensa.

-¿Qué habría en la maleta?

Después de un buen trabajo de investigación y
limpieza apareció la maleta.

Cuando la sacaron a la superficie se oyeron hasta
unos gritos. La Guardia Civil se hizo cargo de ella y
se la llevó al cuartelillo.

Después de una corta espera, alguien salió a
informar a los curiosos. Su aspecto era cansado, y
antes de hablar se llevó una mano a la cabeza.

-¿Qué había dentro de la maleta?- (preguntaba
la gente impaciente).

Después de hacer callar a los que voceaban
respondió:

-¿Qué va haber? Nada. Ropa vieja.

Cada cual a su casa. Se acabó el suspense.

Cae la tarde. Las márgenes del Canal están
concurridas. Grupos de personas, pasean
tranquilamente. Sonríen, parlotean…

De vez en cuando, a hurtadillas, las miradas se
vuelven a la ría. ¿Acaso todavía piensan en el
misterio de la maleta? ¿O sonríen al recordarlo?

11

EN?E diciembre_12:Maquetación 1  29/11/12  17:01  Página 11



12

EN?E diciembre_12:Maquetación 1  29/11/12  17:01  Página 12



13

EN?E diciembre_12:Maquetación 1  29/11/12  17:01  Página 13



14

EN?E diciembre_12:Maquetación 1  29/11/12  17:01  Página 14



15

XXI Cross Ciudad
de Dueñas

Memorial Alejandro Villullas

jcPn

18 categorias y 538 participantes.

GANADOR MASCULINO ABSOLUTO:
Alberto Gonzalez Gonzalez

GANADORA FEMENINA ABSOLUTA:
LauraVelasco Padrones

MEJOR CLASIFICADO LOCAL:
Ricardo Santamaria
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Si corres, nadas, pedaleas
o practicas otro deporte,
sea el que sea, una buena
opción es hacerlo junto a
otras personas. Por eso el
Club Deportivo Botijosport
te brinda la oportunidad
para que puedas practicar
tu actividad deportiva
favorita, dentro de la
estructura de un Club. Todo
ello por tan sólo 10 € al año.
Esto es fruto de una idea, la
cual fue fraguándose desde
hace unos años y, a raíz de
una merienda, no podía ser
de otra forma, empezó a
coger forma hasta que el 12

de diciembre de 2011 se fundó el Club Deportivo
Botijosport. Pero todo esto sólo es el principio.

Un domingo por la mañana, no podía ser de otra
forma, se juntaron los «Sobalindes» con sus
“máquinas a pedales” para estrenar la indumentaria
amarilla y negra y, realizar la fotos de rigor.

un largo etcétera de posibilidades. También optar a
federarse, en la medida de las posibilidades, en cada
una de las disciplinas que se demanden. Ante este
tipo de iniciativas, solamente queda decir tres cosas:

Ánimo, Adelante y Suerte.

Amén de la presentación
pública correspondiente.

Atención, no es sólo un
Club de ciclismo o de BTT
(mountainbike) o de triatlón,
como se podría pensar, sino
que también pretende invitar
a formar parte de él a
personas que realicen otras
actividades deportivas, sean
las que sean. De hecho
siempre está abierto a otras
opciones de todos aquellos
que quieran o les apetezca ser
socios. Puesto que la idea fue
crear un Club para poder
practicar deporte, hacer
marchas, quedadas, salidas, y

Las “avispas” inician su
vuelo como Club

EL JOVEN CLUB DEPORTIVO BOTIJOSPORT – SOBALINDES COMO APELATIVO DE GUERRA

COMIENZA SU ANDADURA COMO CLUB

ESTRENO DE LA LLAMATIVA VESTIMENTA – AMARILLA Y NEGRA – QUE RECUERDA A LAS AVISPAS.
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Nota: Tienes tu espacio para cartas y fotos. Envialo al e-mail: revistaduenas@hotmail.com o en la bilblioteca.
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He de reconocer, que cuando estos botijeros por
el mundo me contaron que se mudaban a Estados
Unidos al principio pensé que era una locura; una
pareja joven con buenos trabajos y con dos niños
pequeños (Luis y Daniel de 5 y 2 años
respectivamente) emigrando al desconocido
Delaware y dejando atrás la tranquilidad
de su vida en Burgos.

Poco a poco, fui entendiendo los
motivos que les empujaron a
aceptar esta oportunidad y hoy
en día, me parece una decisión
realmente valiente. En esta
entrevista, David Ruiz y Marisa
Paredes, nos cuentan una parte
de su aventura, de su particular
sueño americano.

Estados Unidos es un país
inmenso, ¿vosotros dónde estáis
exactamente? Contadnos un poco como
es la ciudad donde vivís.

Hace ya cuatro meses que llegamos a Wilmington,
una ciudad no demasiado grande en el estado de
Delaware. Es conocido como the First State y es uno
de los más pequeños de la costa este de Estados
Unidos de América. Wilmington es una de las
ciudades más importantes del estado, junto con la
capital Dover.

Aquí todo es inmenso y muy verde. Lo que más
llama la atención al llegar es la cantidad de parques
nacionales y zonas verdes de las que puedes disfrutar.
¡Los niños corren como locos detrás de las ardillas!

La vida en Wilmington es tranquila, aunque hay
ciertas zonas de la ciudad poco recomendables que,
por supuesto, no visitamos. Por otra parte tenemos
un teatro y un museo para niños, un zoo, un museo
de historia natural, otro de arte y un montón de
centros comerciales y
lugares familiares.

¿Cómo se traslada toda
una familia de cuatro
miembros desde Burgos
hasta Estados Unidos?

Todo comenzó hace un
año. El Ministerio de
Educación convoca plazas
anuales para profesores
visitantes en EEUU y
Canadá y decidimos probar
suerte. Después de un
proceso de selección muy
largo, fuimos a Madrid
para realizar las entrevistas

personales y me ofrecieron un puesto como profesor
de español en una escuela de Educación Infantil y
Primaria. Marisa no estaba muy convencida al
principio, pero aquí estamos.

Aunque podíamos elegir casi cualquier estado
decidimos que Delaware sería buena

opción por su clima y cercanía a
ciudades tan importantes como
Washington DC, Baltimore, Nueva
York o Filadelfia. También
tenemos cerca las playas y los
outlets (el paraíso de las
compras).

Además Delaware no tiene
impuestos en los restaurantes ni
en las tiendas.

La verdad es que no ha sido
nada fácil. ¡Muchas noches sin

dormir! Es muy complicado meter una
vida en un par de maletas, aunque

siempre hemos tenido muchas ganas de vivir
fuera y sobre todo en algún país de habla inglesa. Ya
llevábamos casi doce años en Burgos y necesitábamos
probar algo diferente.

¿Cuáles son los trámites? ¿Qué os ha parecido lo
más difícil?

Los trámites para venir toda la familia son muy
largos y estuvimos más de dos meses rellenando
formularios en España, incluso fuimos a la embajada
de EEUU enMadrid, pedimos certificados médicos, de
penales, escolares, compulsamos documentos, etc. Al
llegar a Wilmingotn también fue muy duro. Yo llegué
primero para buscar casa, sacarme otra vez el carnet
de conducir, arreglar más papeleo y a los dieciocho
días llegó la tropa. Mi hermano “Richi” acompañó a
Marisa y los niños en el viaje y nos ayudó mucho a
montar muebles, comprar un coche y a instalarnos.

Fueron días muy difíciles,
pero con muchas anécdotas
para contar.

¿Cuáles son las
principales diferencias que
habéis notado entre vivir
en España y allí?

En EEUU no hay vida en
la calle. Nadie sale a comprar
a pie. Todo el mundo va en
coche a cualquier sitio. ¡Así
están tod@s de tremendos!!

Nosotros somos casi los
únicos que vamos paseando
y disfrutando del barrio.

Los horarios son muy
distintos a España.

Botijeros por el mundo
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Luis y Daniel en el
museo de historia

natural de Wilmington.

Todos juntos preparando la calabaza de Halloween.
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Comemos a las 12 de
la mañana y cenamos
sobre las 18.30h. Al
principio nos parecía una
locura, pero ahora
estamos acostumbrados.

El trabajo también es
muy diferente. Aunque
los sueldos son muy
elevados, se trabaja
muchas horas y a diario
es muy duro. A pesar de
eso, el turismo que
puedes hacer aquí es
impresionante.

Tienen todo tipo de
fiestas y nosotros vamos
a todo lo que podemos:
a la fiesta del Otoño, a la
de Halloween, a ver un
rodeo a Nueva Jersey, a
comer un cheesesteak a
Filadelfia, a ver a los
Amish…

¿Cómo son los americanos en general?

Al llegar a Wilmington, un matrimonio americano
se ofreció para alojarme mientras yo buscaba una
casa. Fueron muy amables conmigo y además de
enseñarme la ciudad, me ayudaron mucho con los
trámites. Ahora son como nuestros “abuelos
americanos”. De vez en cuando vamos a su casa a
saludarles y los niños juegan con Jasper y Nugget (dos
gatos como panteras).

Cuando dices que eres de España la gente suele
poner cara de sorpresa, porque no es una ciudad muy
turística. Algunos saben que la situación por allí no
está siendo fácil en este momento.

La gente en el barrio es amable, te saludan, te
preguntan como va todo… y poco a poco te hacen
sentir parte de sus vidas. Aunque también nos hemos
encontrado con algunos americanos que tratan a los
que no son de aquí como ilegales sin papeles. Es fácil
aprender un par de tacos en inglés para soltarlos de
vez en cuando (es broma).

Por lo que habéis vivido, ¿Qué piensan de España?

¡Les encanta España! Algunos conocen ciudades
como Madrid y Barcelona. Otros saben que la costa
mediterránea está muy bien y saben cosas de los
españoles que suelen ser verdad. Dicen que no
llegamos puntuales cuando quedamos, que nos gusta

mucho la juerga…

¿Qué es lo mejor que
os habéis encontrado
alli? ¿…y lo menos
bueno?

Es curioso, pero lo
mejor que nos hemos
encontrado aquí son más
españoles viviendo esta
aventura. Compartimos
alegrías y penas con dos
familias que han venido
a vivir aquí. Mar y José
Miguel desde Murcia con
sus dos niños y María
José y Luis con su hija
desde Alicante. Hacemos
turismo juntos y hacemos
patria fuera de ella.

Lo menos bueno, sin
duda, es estar lejos de los
amigos y la familia.

Aunque gracias a los teléfonos y ordenadores
estamos en contacto a diario. Sabemos que esta vida
es temporal, pero es lo que nosotros queremos y
hemos elegido. ¡Aquí les esperamos cuando quieran!

Y los niños, ¿Cómo llevan ellos un cambio tan
drástico de vida?

Los niños totalmente adaptados a la vida diaria.
Luis viene a mi colegio y Dani “living la vida loca” con
Marisa. Los niños tienen mucha capacidad de
adaptación y para ellos el cambio está siendo una
aventura. Luis está muy contento y está aprendiendo
inglés de manera mucho más rápida de lo que lo haría
en España y están conociendo ciudades que ya nos
hubiera gustado a nosotros a su edad.

Nos gustaría terminar dando las gracias a todas las
personas que desde distintos lugares de España nos
escriben a diario y nos apoyan y animan a seguir
transmitiendo noticias desde aquí. Un abrazo muy
especial para los abuelos (Antonia, Luis, Juli y Elias),
tíos, primos y toda la familia, para nuestras muñecas
Nuria y Julia y los tíos Raquel y Dani, el tío Ricar, para
Noelia, Fernando y Little Manuel, suerte a Javi y Sara
con su nuevo negocio y seguimos en contacto por
facebook, whatsapp y lo que inventen!!!

See you soon,

Marisa, David. Luis y Daniel

25

Toda la familia en Manhattan,
al fondo el East River y New Jersey.

Fernando García
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El pasado 8 de Octubre el Grupo de Danzas
Reyes Católicos fue invitado a la televisión, en
concreto al canal 7 de CyL, en el programa “Vamos
a Ver” que se retransmite de Lunes a Viernes en la
franja horaria de entre las 4 y las 6 de la tarde.

Aunque un poco pillados de tiempo, debíamos
de estar en los estudios a las 3 y media para la
prueba del sonido y organizarnos el espacio de
baile, fuimos muy ilusionados.

Tras llegar a los estudios fuimos recibidos y
conducidos a una sala para acomodar nuestra ropa
y terminar de arreglarnos, nuestras portavoces para
el programa, Laura y Carmen fueron llevadas a
maquillaje para que estuviesen dignas de una
alfombra roja; mientras nosotros visitamos el plató,
observamos el buen rollo que hay siempre en el
trabajo, da igual de que sea, y comenzamos con
nuestras bromas “Mirad chicos, ahora aparecerá
Javier Vázquez”, “No, que esto es “Vamos a Ver”
no “Sálvame Deluxe”, imitando a la chica del
tiempo en el plató del telediario y riéndonos con
los presentadores cuando se confundían por que el
texto que leían estaba mal escrito.

A nuestras portavoces: Laura y Carmen, las
perdimos de vista, pero más tarde reaparecieron
más morenas, debían de venir de la sala de rayos
UVA, pero en realidad venían de maquillaje.

Las 4, que nervios, nadie pudo parar a partir de
esa hora. Tras unos minutos de espera comenzó el
programa, mientras nosotros nos manteníamos
quietos para comenzar los paloteos nuestras
portavoces se hallaban con Miriam sentadas en un
sofá explicando el paloteo. Terminada la explicación
los nervios desaparecieron y debutamos bailando
una selección de nuestros paloteos vestidos con el
traje de paloteo: camisa, enaguas y pololos blancos,
dos cintas azules cruzadas sobre el pecho, otra en el
cuello y en los brazos varis cintas de colores
anudadas.. Tras estos, descanso, hay que bien sienta
tras estrenarse en la tele. “Gente, 5 minutos”, otra
vez al plató (creo que ninguno se cansó de mirarle

cada vez que entrábamos) pero con una ropa
distinta, la de montaña: las chicas vestían el rodado
de colores con un chaleco negro o de color con flores
estampadas, camisa blanca y pañuelo o lazo a la
cabeza y yo, el único chico del grupo de mayores,
con un pantalón marrón, camisa blanca, medias
negras, alpargatas y un chaleco de escote cuadrado.
Redoble terminado, muy bien, podemos. “Tenéis 40
minutos antes del último baile”.

40 minutos que dieron para mucho, nada más
salir “Ring Ring”, “Sí, dígame”; las primeras
felicitaciones acompañadas de washapps. Eran
alrededor de las seis de la tarde cuando dimos el
broche final al programa con una jota típica de la
vega de Saldaña, “La Saldañesa”.

Terminado el programa nos felicitamos, había
sido un éxito gracias al estupendo equipo de
dirección del programa, los presentadores, los
cámaras, los ayudantes, la asociación de encaje
invitada y nosotros. Tras esto nos hicimos la foto
con los presentadores: Miriam y Jesús. Tras nuestro
paso por la tele está previsto que estas navidades el
grupo de medianos y pequeños de nuestro pueblo
pasen por la tele en el mismo programa.

26

Nuestro paso por la tele

De izquierda a derecha: Jesús (Presentador), Alfonso (Dulzainero),
Miriam (Presentadora), María, Darío (Dulzainero),

Carmen (Portavoz), Elena, Álvaro (Dulzainero),
Alberto, Andrea, Sandra, Mercedes, Laura.
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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

Si hay algo de cruel
en el paisaje
es el silencio mudo,
apenas roto por el rumor de la melancolía

Esta tierra es así,
desentendida y bella.

Elpidio Ruiz Herrero

M. Millán
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