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Editorial

Barra libre
RESPETO es la palabra - fácil de pronunciar pero
difícil de aplicar- que aparecía en el spot publicitario al comienzo de los encuentros de la Eurocopa de Fútbol 2012, palabra que pronunciaban
los futbolistas de las diferentes selecciones en un
acto de confraternidad.
A mi me emocionaba ver este anuncio una y otra
vez antes de iniciar el partido, seguido de la salida
al campo de los jugadores en compañía de niños
ataviados con el uniforme del equipo contrario,
dando muestra de respeto al adversario, hasta
quiero creer que la casi ausencia de incidentes
entre aficiones ha sido debido a ello y al respeto
demostrado por los jugadores en el campo.

En la convulsa situación en la que estamos inmersos, necesitamos mucho de esta palabra, al
igual que necesitamos que la pesada carga de la
crisis no caiga solo sobre: parados, pensionistas,
funcionarios o trabajadores.
Se puede hacer una reforma laboral en pocas semanas, sin embargo nadie mueve un dedo ante
los desmanes de directivos de Bancos y Cajas, los
Legisladores miran hacia otro lado ignorando la
calle, no oyen al ciudadano decir ¡Basta ya! No se
puede indemnizar a un banquero con 14 millones de euros después de haber dejado la entidad
financiera en la más absoluta ruina, tampoco les
importa que haya aeropuertos sin aviones o piscinas climatizadas sin caldera para calentar el
agua.
Los ciudadanos pedimos respeto y que no se burlen de nosotros, exigimos celeridad retroactiva
ante estos excesos y que los culpables den con
sus huesos en la cárcel y les sea expropiado todo
su patrimonio –incluido el de las Islas Caimánno podemos permitirnos políticos que se creen
dioses y necesitan hacer obras faraónicas ni a
banqueros que las financien.
Seguro que todos estamos dispuestos a poner
más –aunque casi no podamos- pero pedimos
gestos que nos hagan soportable la carga y no
salidas de tono como el de la Sra. Fabra Diputada por Castellón -aeropuerto sin aviones- ,
tenga usted respeto por los parados, funcionarios, jubilados y trabajadores de este país porque
seguro que entre ellos hay muchos que un día la
votaron creyendo en usted y no se merecen el
tristemente famoso ¡Qué se jodan¡

José A. Castrillo

Consigue tu EÑE por correo por 15€ anuales te enviamos la revista a cualquier punto del país.
Información en la Biblioteca y el Ayuntamiento.
La Revista Ñ sale en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre.
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«En las bodas me pongo más
nerviosa que las novias»
Seguramente que muchos ya la habéis visto desempeñando sus funciones, bien en el Juzgado de
Paz o representando a la Justicia en actos públicos y oficiales. Es Verónica Ortega de la Fuente, tiene
27 años, Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y en Derecho por la Universidad
de Valladolid. Es la “nueva jueza” de Dueñas, cargo que ocupa tras sustituir a José González “Pepe”
Hoy recibe a la Ñ en la biblioteca para realizar esta entrevista, acaba de llegar de “La Moraleja” de
realizar un cuestionario a un preso para un matrimonio. Parece nerviosa, tensa, como con prisas...

¿Cómo
es
de
ajetreada la vida de
una jueza de Paz en
un
pueblo
como
Dueñas?

Es algo temporal y
espero encontrar un
trabajo acorde a mi
f o r m a c i ó n
profesional y que me
p e r m i t a
compaginarlo
con
esta
tarea
como
representante de la
justicia en Dueñas.

Muy tranquilo, de
momento en estos
pocos meses que
llevo en el cargo. Se
llevan cuestiones de
registro y conflictos
¿Qué motivos
menores
entre
infunden
a
una
vecinos, aunque el
persona tan preparada
Juzgado de Paz como
a aceptar este tipo de
tal
tiene
pocas
cargo?
competencias. Dedico
Las cuestiones de
dos horas a la semana, por la
judicatura me han gustado
tarde, para atender a los “Las cuestiones desde siempre, desde que
ciudadanos y las cuestiones
de judicatura
finalicé mis estudios en la
que se tramitan, sobre todo,
me han gustado Universidad se me presentó
son asuntos de papeles como
esta oportunidad la cual me
inscripciones de nacimiento, desde siempre” pareció interesante, además,
anotaciones de defunciones,
puedo compaginarla mientras
celebración de bodas, etc ...
sigo echando curriculums y realizando cursos.
Indicar que estas cuestiones, es la secretaria
la cual las realiza. Un día a la semana,
¿Es muy alto el sueldo para tanto
vienen del Juzgado de Paz de Venta de
Baños para cuestiones más oficiales de esfuerzo?
juzgados civiles y penales como son
(Responde con una leve sonrisa) No es un
notificaciones de sentencias, embargos, sueldo, es decir, no se cobra aunque se suele
juicios de faltas, citaciones o exhorto. Las pensar que si, no cotizas por el desempeño
bodas y representaciones de la justicia son de este cargo. Es sólo una compensación que
aparte de las horas de atención al público.
se asigna en función del número de
¿Qué expectativas tienes en esta nueva
etapa?

habitantes del municipio. ¿Y en concreto en
Dueñas a cuánto asciende? Es una asignación
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de 1.600 € anuales repartidos en dotaciones
trimestrales de 400 €

otros, de más morbosidad para la televisión son
los que más impacto mediático suele tener.

¿Alguna anécdota que te haya ocurrido y
que se pueda decir públicamente durante
estos meses?

Con el paulatino aumento de las tasas para
iniciar los procesos en este país ¿La justicia
puede llegar a ser sólo una «cosa de ricos»?

Muy interesantes las visitas
al Centro Penitenciario “La
Moraleja” porque el Derecho
me ha gustado mucho y son
situaciones, las que allí se
palpan, que antes no había
vivido nunca y que ahora por
medio del desempeño de esta
función puedo ver más
directamente. Por ejemplo, en
las bodas me pongo más
nerviosa que las novias, sobre
todo las primeras que he
tenido que realizar.

“Los resultados
de la justicia
parecen pasar,
muchas veces,
inadvertidos
para la
sociedad”

Hablando un poco de justicia, ¿el
panorama actual de la justicia en España
como lo calificarías? ¿Virtudes, defectos... ?

Creo que no, hay facilidad
para que quién no tenga
medios pueda ir a la justicia
gratuita. El coste se hace para
que la justicia sea más ágil
¿Crees que es para que sea más
ágil de verdad? Creo que sí, es
para que no se abuse en temas
banales, con causas no tan
significativas.

Copagos, activos tóxicos,
céntimos sanitarios, etc... Toda esta
marabunta de términos que nos sabemos
ahora al dedillo ¿cuánto hacen que seamos
más injustos socialmente hablando?

A veces se toman medidas que siempre
repercuten sobre los mismos. Estas medidas
Aunque pueda parecer lo contrario, en son realmente injustas sobre todo porque
España es bastante buena, sí que muy lenta y copago es repago, puesto que ya has pagado
por eso suele dar esa sensación
tus impuestos. Cierto es que en
negativa. Tuve la suerte de
unas Comunidades si que eres
hacer las prácticas en un
muchas veces mejor o peor
“A veces se
juzgado de Instrucción de
tratado en este aspecto.
toman medidas
Valladolid y comprobé, de cerca,
el continuo trabajo de jueces y
que siempre
¿Qué te preguntarías a ti
funcionarios, los cuales se
repercuten
sobre
misma?
dedican a ello. Los resultados de
¿Cómo va a evolucionar esta
la justicia parecen pasar, muchas
los mismos”
crisis?
¿Va a durar mucho,
veces, inadvertidos para la
poco, etc...?
sociedad y sólo los casos
famosos (como el reciente de Urdangarin) u

Entrevista de PEGODE
Signo del zodíaco: Aries

Un defecto: Timidez

Un coche: Peugeot 306

Una virtud: Constancia

Una película: “La llave de Shara” del Director
Gilles Paquet-Bernner

Un personaje: Kofi Annan
Un color: Verde
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El origen de las Fiestas
Botijeras en honor a la
Virgen de Onecha
Por Álvaro Pajares González
Las fiestas populares, en las
que mezcla en perfecta sintonía
lo profano y lo religioso, están
profundamente arraigadas en la
sociedad, por lo que su origen
habría que buscarlo en la noche
de los tiempos. Lo mismo ocurre
con las Fiestas Patronales o
Fiestas Mayores de los pueblos
que, en el caso de Dueñas, desde
antiguo, se celebraban en torno
al 14 de septiembre en honor a
la Exaltación de la Santa Cruz sin
fecha fija como ocurre en la
actualidad
pero
siempre
después de que finalizara la
cosecha, como es habitual en los
pueblos de carácter agrícola
pues era cuando los vecinos
terminaban las faenas del
campo y cuando más abundancia existía al
recogerse los frutos de todo un duro año de
trabajo, por lo que se las conocía también como
“fiestas de fin de la recolección”. Estas fiestas
duraban también cuatro días, pero no contaban
con un programa extenso y variado como el actual
y estaban marcadas, fundamentalmente, por los
festejos taurinos y los bailes, que posteriormente
serán aderezados con numerosas actividades de
carácter deportivo (concursos de tiro al plato,
campeonatos de futbol, ciclismo e, incluso, boxeo)
además de los tradicionales dianas y pasacalles,
gigantes y cabezudos, etc.
Por ello, el objeto de este artículo no busca
profundizar en estas Fiestas, sino en el origen de las
Fiestas tal y como las entendemos hoy en día, en el
origen de nuestras actuales Fiestas de la Virgen de
Onecha, más popularmente conocidas como Fiestas
Botijeras, que celebramos ahora en agosto. Para
ello, nos hemos de remontar más de 40 años atrás,
a los años 60, cuando el régimen franquista sufría
un punto de inflexión y abandonaba la larga
autarquía de la posguerra y empezaba a abrirse al

mundo: primero al cada vez
mayor turismo e inversión
extranjera, pero sobre todo a las
medidas y avances de carácter
económico, donde cabe destacar
la aprobación del Plan Nacional
de Estabilización Económica en
1959.
Este cambio de mentalidad
en los años 60 produjo también
importantes transformaciones
en la sociedad española. En
Dueñas, no sólo se estrenarán
unas Fiestas renovadas, sino que
en esta década se produjeron
también importantes mejoras
urbanas y sociales como la
urbanización de calles y plazas o
la construcción de nuevas casas,
entre ellas el famoso barrio de
Las Candelas, destinado a sacar de las cuevas a las
numerosas familias que todavía vivían en esas
condiciones de vida y que, a pesar de ello, eran
reacias a abandonarlas. Pero también se
construyeron importantes edificios públicos que
todavía hoy disfrutamos como las escuelas nuevas
en 1961 o el Ayuntamiento en 1964-1969.
Por lo que respecta a las Fiestas, el espíritu
renovador hay que buscarlo en la persona de
Dionisio Sinova, médico local que participó
activamente y de forma sumamente provechosa en
la vida política del pueblo, primero en segundo
plano dentro del Ayuntamiento y, a partir de 1970,
como alcalde, cargo que ejercerá hasta su jubilación
en 1979, y a cuya trascendental labor se le ha
dedicado ya algún artículo en esta misma revista e
incluso la Plaza de Trasiglesia lleva hoy su nombre:
Plaza del Dr. Sinova.
Don Dionisio conseguirá impregnar a la
corporación municipal, en esos momentos presidida
por el alcalde Francisco Peña, de las nuevas ideas y
será en 1968 cuando por primera vez las Fiestas
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Mayores se celebren en
agosto (los días 22, 23,
24 y 25) y se empiecen a
denominar “Ferias y
Fiestas de Nuestra
Señora de Onecha” por
acuerdo adoptado por
la
Corporación
Municipal en Pleno en la
sesión celebrada el 21
de junio de 1968 .
Convirtiendo
en
“patrona” de las Fiestas
a la Virgen de Onecha
(que no del pueblo, título que recae sobre Nuestra
Señora de la Esperanza o Virgen de la O, que se
venera el 18 de diciembre) conseguían, además,
mantener una tradición que se estaba empezando
a perder en esos momentos, las romerías a la ermita
de la Virgen de Onecha, que ya empezaba a iniciar
su ruina, y que era objeto de dos romerías anuales:
una el 25 de marzo, en honor a la Virgen de la
Anunciación o de la Encarnación, y otra el 15 de
agosto, en honor a la Virgen de Onecha, romería
de la que existe constancia documental ya desde
1576. Por ello se decide ahora que sea la Virgen la
que se traslade en agosto hasta el pueblo,
convirtiendo la ermita de los Remedios, más
conocida como Ojo de la Virgen por encontrarse en
el interior de la única puerta medieval de la muralla
que se conserva, en la nueva ermita de la Virgen de
Onecha, pasando a compartir así espacio con la
Virgen de los Remedios, titular de dicha ermita y de
la Cofradía del mismo nombre, cuya fiesta se
celebra el 8 de septiembre, y donde actualmente se
custodian las tres vírgenes desde la “desaparición”
de la Ermita de Onecha.
Otra motivación para trasladar las Fiestas
Mayores a agosto se debe a un factor de promoción
turística pues, con la migración de la población del
campo a la ciudad gracias a la cada vez mayor
industrialización, será
en el periodo estival, y
sobre todo en agosto,
cuando los “botijeros
ausentes” regresen a su
“patria
chica”,
convirtiéndose en un
atractivo más para los
posibles
turistas,
atraídos por el clima de
nuestras tierras en estas
fechas.
Para dar comienzo a
las Fiestas, los primeros

años era la propia
Cofradía la que portaba
a
la
Virgen,
trasladándola entonces
desde su ermita situada
a unos kilómetros en
dirección a Valoria,
hasta el puente de la
entonces calle de José
Antonio (actual Rafael
Alberti),
donde
las
Autoridades y las Peñas
bajaban a recibirla para
subirla hasta su nueva
sede, el Ojo de la Virgen, transportada en una
carroza engalanada y, desde 1970, acompañada por
la Botijera y las Damas, a las que se suma la Botijera
Infantil desde 1983.
Al año siguiente, en 1969, se concreta más los
días en que se han de celebrar las nuevas Fiestas: el
primer domingo de la tercera decena de agosto,
empezando las Fiestas siempre el viernes posterior
al 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, en
el que se celebra una misa en honor a la Virgen y las
Justas Poéticas, con la asistencia de la Botijera y
Damas del año anterior, pues hasta el jueves en el
que se celebra el “Baile de Gala” no serán
proclamadas las nuevas reinas. El viernes, por tanto,
es el primer día de las Fiestas y para dar comienzo
a las mismas se celebra una Procesión cívicoreligioso, protagonizada por las Peñas que portan
sobre sus hombros a la Virgen de Onecha, que ya
no se trae desde su ermita, completamente en
ruinas, sino que son los vecinos del propio Barrio
Virgen de Onecha, donde también se celebra la
víspera de la Asunción, el 14 de agosto, una
verbena popular en honor al a Virgen desde 1969,
los que la llevan desde su barrio hasta el cruce de
carreteras, donde son relevados por los propios
peñistas. Así, cada año una Peña transporta a
hombros a la Virgen de Onecha hasta el Ojo de la
Virgen, donde se la
expone en el balcón que
abre
a
la
calle
Puentecilla,
desde
donde los peñistas y
vecinos entonamos la
Salve, uno de los
momentos
más
emotivos y apreciados
de nuestras Fiestas. A
continuación, el Desfile
de
Peñas
continúa
frente al Ayuntamiento
en la Plaza de España
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donde las Peñas son presentadas una a una y,
finalmente, el alcalde da el Pregón que antecede
al encendido de la iluminación y al Chupinazo que
da comienzo oficialmente a las Fiestas.

año en Remedios Oviedo, de la Peña “El Bodegón”,
debido a que ésta había sido agraciada el año
anterior con el primer premio del Concurso de
Peñas.

Pero para entender el verdadero espíritu de
nuestras Fiestas nos hemos de remontar todavía
unos años más atrás, cuando en 1960 un grupo de
jóvenes, entre ellos Toño Sinova, Manuel Sedano,
Gerardo Masa y Manolo Millán, deciden crear la
primera Peña: Los Botijeros, tal y como habían visto
en la población limítrofe de Valoria. En los años
sucesivos el ejemplo cundirá entre los jóvenes y se
crearán nuevas Peñas siendo la más antiguas de las
que todavía sobreviven “La Botijada”, fundada en
1963 por seis jóvenes, entre ellos Jesús Sinova. En
estos años, surgirán numerosas peñas, de las cuales
algunas también siguen existiendo en la actualidad
como “El Bullicio” (1966), “El Bodegón” (1965), “El
Molino” (1966), “La Torre” (1969), “El Yugo”
(1975), “El Trillo” (1976), etc. El número de Peñas
nunca ha sido despreciable pues desde los primeros
años, en la década de los 60 y los 70, se
encontraban ya entre las 15 y 20 peñas,
superándose pronto la veintena y consolidándose
este número sin que llegue a descender ya a finales
de los años 80 y, sobre todo, en los 90. Pero el
verdadero “boom” se ha producido en la última
década, donde han proliferado numerosas peñas,
sobre todo de los más jóvenes, superándose en los
últimos tres años la increíble cifra de las 40 Peñas,
habiendo desaparecido muchas de ellas en el
transcurso del tiempo pero que serán siempre
recordadas con nostalgia por sus antiguos
miembros. Desde un primer momento las sedes de
estas Peñas han sido las bodegas pues, tal y como
explicaba Jesús Sinova para “la Eñe” (nº 57 en
Agosto de 2008): Visitando las fiestas de Peñafiel,
vi grupos de personas que vestían igual y se reunían
en diferentes lugares para ir todas juntas. Esa idea
la trasladé a Dueñas y pensé en las bodegas como
esos puntos de reunión.

Con el paso del tiempo, el Programa de estas
Fiestas, con la ayuda indispensable de la
participación activa de las Peñas, verdadero alma y
signo distintivo de nuestras Fiestas, se ha ido
rellenando hasta dar lugar a unas Fiestas
completísimas en actividades y actos de las que
podemos disfrutar hoy en día. Así, hemos de
destacar que además de los tradicionales encierros
que datan documentalmente del siglo XVI, los
festejos taurinos que incluyen un Concurso de
Cortes, un Festival Mixto de novillos y rejones, el
Gran Prix de las Peñas e, incluso, un encierro
nocturno,
los bailes (ahora verbenas y
macrodiscotecas), fuegos artificiales, teatros
infantiles, juegos populares, dianas y pasacalles
acompañados de charangas y dulzaineros y un
largo etcétera, nuestras Fiestas también cuentan
con una importante vertiente cultural, digna de
alabanza, donde destaca la continuada celebración
de las famosas “Justas Poéticas”, certamen literario
de carácter nacional, que se inició en 1967 y que
llega este año, por tanto, a su XLVI edición. A pesar
de ello, empezó como un tímido “Acto Cultural” o
“Concurso Literario”, como así se denominaba,
organizado por la revista hablada “Juan de Baños”,
dirigida por Andrés Quintanilla Buey. Sin embargo,
en el año 69 con el V Centenario de la Boda de los
Reyes Católicos, enormemente celebrado en
Dueñas, cobró un mayor impulso, favoreciéndose
ese año a los trabajos que trataran sobre la
vinculación de los Reyes Católicos con Dueñas, y se
convierte en un certamen de carácter nacional, que
ya al año siguiente, en 1970, a la hora de
convocarse sus bases recibe el nombre de “Justas
Poéticas” y así aparece en el Programa de Fiestas
de ese año. No obstante, no será hasta 1972 cuando
se establezcan los premios que conocemos todavía
hoy a parte del dinero en metálico, es decir, el
Botijo de Oro, el Botijo de Plata, el Botijo de Barro
y la Flor Natural, que entregan la Botijera y Damas
a los ganadores.

El triunfo de este nuevo aspecto de las Fiestas se
debió no sólo al gran entusiasmo de los jóvenes
sino al apoyo que rápidamente recibió por parte de
la corporación municipal y, sobre todo, de la
Comisión de Festejos, que ya en 1966 convocaba el
I Concurso de Peñas, premiando a la Peña con el
recinto peñero mejor decorado, la mejor
vestimenta y la de mayor alegría de las Fiestas. A
esto hemos de sumar que en 1970, imitando a otros
pueblos sobre todo del sur peninsular donde la
tradición de elegir a las “reinas de las Fiestas” tiene
mayor arraigo, se elige por primera vez entre las
peñistas a la Reina y Damas de Honor de las Fiestas,
recayendo el título de “Botijera Mayor” ese primer

Por último, para acabar con este repaso a
nuestras Fiestas, existen otras tradiciones populares
como el canto del “tradicional Botijero” tras la
proclamación de la Botijera y las Damas en el Baile
de Gala, que tiene su origen en la Peña El Babero,
de la que eran miembros Dionisio Sinova y Rodrigo
Gil, quienes ya antes del año 67 le pusieron letra y
musiquilla a este “himno” que todos conocemos
como “Marica el que no baile”. No obstante, en su
origen, este cantar era entonado por los peñistas
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en el “desfile” que
precedía al encierro
matinal y que iba desde
la Plaza al recinto
taurino
donde
se
celebrara el encierro.
Este desfile se sigue
realizando todos los días
de Fiestas después de la
Concentración de Peñas
y Chocolatada en la
Plaza La Paz, frente a la
iglesia, para ir hasta la
plaza de toros, pasando por la Calle Puentecilla y el
Ojo de la Virgen, por donde pasan también
actualmente los encierros desde hace ya más de 30
años después de varias reubicaciones en la Plaza de
España hasta su remodelación en 1962
trasladándose al barrio de Las Candelas hasta 1980,
pero ahora no cantamos el “Marica” sino que
elevamos nuestras voces alabando a la “patrona”
de nuestras Fiestas, asomada en el ventanal de su
ermita, cantándola un pasodoble, convertido ya
también en “himno”, titulado “Tres Veces Guapa”,
que se la empezó a cantar por iniciativa de la
charanga que traía la Peña La Torre hacia 1991.
Las Fiestas Botijeras tal y como las conocemos
hoy en día, por tanto, se empezaron a celebrar hace
ya 44 años, en 1968, y están profundamente
arraigadas en la mentalidad popular de los
botijeros, siendo disfrutadas por todos nosotros con
gran intensidad. Aunque de creación reciente, más
de cuatro décadas suponen ya en cierto modo una
tradición que se ha consolidado y que nos dejará
innumerables pequeños recuerdos para los que el
espacio de este artículo se nos quedaría pequeño:
¿quién no se acuerda de las cadenetas y la caseta
de tiro de Mari Carmen y de la Tómbola que se
hacía oír desde todos los rincones del pueblo?
¿Quién no añora el resto del año los “míticos”
coches de Peñas como el del Molino, con su altavozdespertador que recorre las calles del pueblo antes
del
encierro
para
despertar
a
los
remolones, o el del
Bullicio,
que
lleva
portando a nuestras
Botijeras desde los años
80? ¿Quién no lleva
grabado el año en el
que su Peña tuvo el
honor de portar a la
Virgen de Onecha y
todos los Desfiles y
momentos inolvidables

vividos junto con su
Peña en los cotarros y
bodegas
con
las
limonadas preparadas
por las Peñas? ¿Quién
no
recordará
las
actividades organizadas
por algunas Peñas como
la Sardinada de La
Botijada, la Discocotarro
de La Guadaña, La
Cubatada del Trillo o el
famoso burladero móvil
o “triángulo” del Yugo que nos anima los
encierros? Un sinfín de agradables recuerdos que
quedarán siempre en nuestro recuerdo…

Exposición APD
Por todo ello, la Asociación Amigos del
Patrimonio de Dueñas (APD) hemos querido
rescatar estos recuerdos en la exposición que estos
días puede verse en el “Aula Fray Luis de León”, en
la que hemos querido recuperar no sólo fotos de
las distintas Peñas, actuales y desaparecidas, de
todas las Botijeras y Damas, de la Virgen de Onecha,
etc. que pasarán a formar parte también del fondo
audiovisual de “Dueñas en la Memoria”, sino
también material audiovisual, donde cabe destacar
los videos que se grabaron entre los años 1984 y
2002 y que luego se visualizaban para todo los
vecinos en los bares y locales del pueblo. Además,
tomando como modelo la iniciativa de Roberto de
decorar La Tartana en el Carnaval de 2009 con todas
las vestimentas de las Peñas hemos intentado
reproducir la misma idea en la exposición. Para
todo ello, hemos ido recopilando toda esta
información, buceando en nuestro archivo
municipal y preguntando a muchos de vosotros, lo
que nos ha permitido organizar esta exposición y
escribir este artículo en el que pretendía resumir el
origen y la esencia de nuestras Fiestas Botijeras.
Para terminar, sólo me resta agradecer a las
Peñas que año tras año
mantengan ese espíritu
que convierte a nuestras
Fiestas en algo especial
y, por lo tanto, desearos
unas FELICES FIESTAS a
todos:
¡Viva las Fiestas
Botijeras!
¡Viva
la
Virgen de Onecha!
¡Viva las Peñas! Y…
¡Viva Dueñas!
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Siempre Escuela

“Si no cuidamos la semilla, no tendremos cosecha”
FÉLIX PINEDO PAREDES
Hace cincuenta años, en pleno franquismo se
inaugura esta escuela, los chicos y chicas separadas
en clases distintas, en patios distintos y con una
educación también distinta y sesgada, con los valores
propios de aquella época, en el centro del aula y de
los contenidos el poder establecido, el dogma
impuesto por un poder que pretendía perpetuarse
indefinidamente, no eran conscientes que las ideas
van de una mente a otra, superponiéndose y
enriqueciéndose como un virus benigno y deseado.
Era una época de fotografías grises, de calles con
carros y galeras trayendo la mies, la uva y la gaseosa,
de fuente en medio de la plaza, de niños con mocos,
pero, casi sin que nadie se percatara, se fue
evolucionando, ansiando nuevos cambios y tras
aquella escuela discriminatoria en lo social y en
igualdad llegó la E.G.B., todo un cambio, la
enciclopedia se relegó y los libros que abrían los ojos
al mundo a través de imágenes en color nos parecían
el mayor de los cambios, pero había uno más
notable, más interesante, pudimos compartir pupitre
chicas con chicos, aprender las mismas cosas, tener
los mismos anhelos.
El tintero sólo dejo su hueco en la mesa, el
bolígrafo se hizo un sitio en el estuche, ya nunca se
llamo plumier (es una lástima), bolígrafo no solo azul
también rojo, incluso unos bolígrafos gordos e
incómodos para escribir en casi todos los colores
conocidos, un cuaderno para cada asignatura,
llegaron maestros de idiomas, primero francés
lengua de los diplomáticos (si ni siquiera sabíamos
que existía ese oficio) luego el inglés más interesante,
más práctico, al menos podríamos averiguar que
cantaban los Beatles.
Y casi rozando los ochenta empieza el gran
movimiento, los padres y madres se interesan por lo
que sus hijos hacen cinco horas al día en la escuela, les
urge la necesidad de participar directamente en este
fenómeno educativo que se abre a una sociedad
cambiante, esta implicación e interés compartida por
los maestros y maestras hacen que se comience a

pedir una escuela que eduque en los valores que
todos deseamos, queremos ser demócratas,
tolerantes, creativos, participativos y todo esto se
puede hacer, y se hace, aprendiendo lengua,
matemáticas, inglés o conocimiento.
Aprender, seguramente la mejor palabra,
necesidad de seguir aprendiendo no solo las cuatro
reglas y escribir, es esta época el germen de una
educación que ha permitido que todos estudiemos
sin tener la losa de los social y económico encima o
pasar por el colegio de curas. Aprender que el
esfuerzo personal es el motor único de la formación
de cada uno.
Y ahora cincuenta años después del primer día,
cuando parecía que estábamos en el camino se nos
dice que hay que dar la vuelta, que estamos
derrochando, que el futuro es una entelequia
costosa, que pasadas las elecciones la educación se
convierte en una prima de riesgo, que los niños ya
aprenderán cuando la vida se lo demande, que
educar no es una inversión, que enseñar es un gasto
superfluo que en épocas de crisis hay que, si no
prescindir si economizar, como si el futuro de los
niños y niñas fuera una mercancía en manos de los
intereses de las bolsas, cuando es su futuro, nuestro
futuro.
Hace cincuenta años se plantó detrás del Patio de
Arcos una semilla ya es un árbol robusto, casi todos
hemos sido parte de su sabia y nadie puede pedirnos
que talemos ninguna de sus ramas.
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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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RELATOS CORTOS

La Petición
El Colegio de las Teresianas, en el Siglo XVI,
fue un hospital para peregrinos: El Hospital de
Santiago.
En 1898 llegan las religiosas a ese hospital
abandonado y medio en ruinas, al que poco a
poco y en colaboración con la Compañía de
Santa Teresa de Jesús y el Ayuntamiento de Dueñas, convertirán en un lugar de referencia de varias generaciones, que estudiaron en él.
Ocurrió hace mucho tiempo…
Era la fiesta del Colegio, además inauguraban
la parte nueva del edificio, todo un acontecimiento.
Las hermanas llevaban preparando ese día,
desde varios meses atrás. Las alumnas contribuirían a que luciera este acto, con un magnifico
festival. Los días anteriores, toda la población
colegial, bullía nerviosa, ante tanta responsabilidad.
Después de las clases y los ensayos, la chavalería se reunía en La Barbacana y comentaban las
incidencias que ocurrirían en el día de la fiesta.
-Creo que actuarán los danzantes.
-¿Harán lo de David y Goliat?
- A ver si te estudias y aprendes tu papel.
-¿Qué no me sé mi papel? ¡Lo dirás tú!
- Creo que viene el Padre Abad con todos los
“mandamases”.

Todas hablan a la vez, nadie escucha a nadie.
-Oye- exclamó la más pequeña del grupo – (iba
toda enlutada, desde los calcetines al vestido).
¿Ese Padre manda mucho?
Las demás se echaron a reír. ¡Hasta el cielo! – dijeron divertidas.
-¡Cuánto! Y quedose pensativa.
El día señalado, antes de las diez, las alumnas,
ya estaban en el Colegio, nerviosas y expectantes. Algunas llevaban bandas, por su aplicación.
En las más pequeñas eran de papel, con el nombre del colegio.
Por fin empezó a oírse la música de los “danzantes” que abrían el cortejo. Se oían los cohetes, se acercaban las autoridades…
La Comunidad en pleno salió a darles la bienvenida. Las alumnas en filas miraban inquietas a
los visitantes. Las que tenían que actuar, preparadas…
El número fuerte era un coro de chiquitinas,
que cantaban una bella canción: “La Jaulita”.
Vestidas para la ocasión y con una jaulita de
papel, ¡estaban riquísimas!
Al salir: ¡Cataplúm!... La primera tropezó y
salió hipando, la compañera, que la vio, continuó a berrido limpio y las otras empezaron a
desaparecer, al ver tanta gente. Solo quedó en
el escenario la más chiquitina.
No tendría cuatro años, pero se la adivinaba
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despierta y decidida.

pequeña de luto.

Miraba sorprendida, más a sus compañeras,
que al público, que regocijado reía, (al ver el
apuro de las monjitas), y empezó a cantar tranquilamente:

¿Qué quieres rica?, dijo el Abad, acariciando
sus mejillas. Pídeme algo que tengas muchas
ganas…

Yo tengo una jaulita,
Así de chiquitita
Así “na” más…

-¿Una muñeca?
La niña movió la cabeza, sin atreverse aún a
hablar.
-¡Ya sé, caramelos!

Al terminar cada estrofa, se daba una graciosa vuelta, al revés, dando unos pasos de baile.

Siguió negando la pequeña, mientras miraba
a todos lados…

Los aplausos fueron espontáneos y atronadores.

¡Verdaderamente el Padre Abad, estaba con
ganas de regalar algo!

El Padre Abad, secándose aún las lágrimas de
risa, exclamó. ¡Quién es esa niña! ¡Traédmela,
que abrazos merece! ¡Que valiente!

Se hizo silencio. Se oyó la vocecita de la niña,
diciendo:

La hermana ya la traía de la mano… Era la

-Di al Señor que me devuelva a mi papá: se
fue al Cielo.

A la Madre Flora, que tantas cosas nos enseñó en las aulas y fuera de ellas.
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VINO Y BODEGAS TRADICIONALES
EN EL MUNICIPIO DE DUEÑAS
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Botijeros por el mundo
Cuando la mayoría de los españoles ven
una noticia sobre Alemania, se suelen
acordar de la familia de Ángela Merkel; sin
embargo, los miembros de la peña La
Resaka y buena parte de los vecinos del
barrio Virgen de Onecha, piensan en Laura
Fernández Caballero. Esta botijera ausente,
hace años hizo las maletas y tras pasar por
el país vasco y salamanca, ha empezado
una vida en el corazón financiero de
Europa.

¿Qué nos recomiendas visitar de allí y de
Alemania en general?

mucha oferta cultural y de ocio. No es una
ciudad monumental, pero tiene cosas
interesantes para visitar como el centro
financiero con sus rascacielos, en el que se
encuentra el infame Banco Central Europeo;
la plaza del ayuntamiento, con la típica
arquitectura entramada; o simplemente
pasear por la orilla del río Main, por
cualquiera de los parques o
por las
animadas calles de los barrios más
emblemáticos y tomarse allí unas salchichas
y una buena cerveza. Visitas imprescindibles
en Alemania son Berlín, Hamburgo y
Múnich, cada una con su propio encanto.
También es interesante acercarse a ciudades
más pequeñas o pueblos que mantengan la
arquitectura y atmósfera de siglos pasados,
ya que las grandes ciudades quedaron
prácticamente destruidas durante la guerra.

Frankfurt es una ciudad moderna,
cosmopolita y muy bulliciosa. También hay

¿Qué diferencias
Alemania y España?

Buenas
tarde Laura, ¿Dónde vives
actualmente? ¿A qué te dedicas?
Vivo en Frankfurt, Alemania, y trabajo en
el departamento de traducción de Nintendo
Europa.

encuentras

entre
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No sé ni por dónde empezar. Quizás la
más
llamativa
es
la
económica,
especialmente en Frankfurt, ciudad de
banqueros, donde se ven coches de lujo
constantemente y casas imponentes.
Además la gente lleva un nivel de vida más
alto que el español medio. Las ciudades
también
están
más
cuidadas,
con
muchísimos parques y zonas verdes, tranvías
o carriles para la bici. Por lo general la gente
tiene un comportamiento más cívico y
responsable que en España, aquí falta la
picaresca, y eso se nota para bien en el día a
día, en los servicios públicos, etc. Y también
la tristeza de los inviernos alemanes que son
grises, largos y húmedos, lo cual se refleja
mucho en el estado de ánimo de la gente.
¿Cómo nos ven los alemanes a nosotros?
Creo que principalmente hay dos visiones
de España, que no siempre son opuestas.
Por un lado, nos consideran gente alegre
que sabe disfrutar de la vida, apreciamos la
buena comida, las buenas costumbres, la
familia y somos afortunados de vivir en un
lugar con sol, que nos hace ser como somos.
Por otro lado, nos ven como el típico país
mediterráneo en el que no se prima el
trabajo, un poco caótico y en el que falta
seriedad, lo cual explica nuestra situación
actual.
¿Cómo ves el pueblo cuando vuelves?
¿Qué es lo que
más te llama la
atención tanto
en lo bueno
como en lo
malo?
Me encanta
volver y me
g u s t a r í a
hacerlo más a
menudo. Me
gusta que las
cosas
se
mantengan, la
esencia
del
pueblo y de la
gente.
Me
disgusta ver la

cada vez más precaria situación laboral en
la zona y la desmotivación. También me
llama la atención la dejadez que a veces se
respira en el pueblo.
¿Qué es lo que más echas de menos de
Dueñas?
Echo de menos la cercanía y llaneza de la
gente, el sol, la comida, los amigos, la
familia y los cafetitos en el bar después de
comer. También echo de menos pasar largas
temporadas allí, porque siempre que voy, es
de paso.
Siempre podrás venirte para España tras
la jubilación, como hacen muchos
alemanes…
Si, pero no a Dueñas, a Benidorm.
M u c h a s
gracias Laura,
por mostrarnos
un trocito de tu
v
i
d
a
emigrante. En
estos tiempos
que
corren,
cada vez más
jóvenes tienen
que salir a
otros países a
buscar
las
oportunidades
que aquí no
existen,
tú
fuiste
una
pionera.
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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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LA NOCHE
DE SAN JUAN
En la noche de San Juan
brillan y arden las hogueras.
El fuego quema lo viejo,
la tristeza y la miseria.
Llamas fantasmagóricas,
monstruos incandescentes
que aúllan y se alejan.
El fuego puriﬁcador
nos devuelve la decencia,
saltando sobre las llamas,
pisando las brasas recias
con la novia a las espaldas
esperando la belleza.
Malos tiempos nos acechan…
Que entre las llamas se quede
la injusticia y la pobreza.
ANTONIO PÉREZ

P I N T U R A S Y P R O D U C T O S D E DECORACIÓN
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AVDA. CAMPOS GOTICOS 43
34003 PALENCIA
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carmadecoracion@yahoo.es

