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Editorial 

  

 El número veintinueve de PARADASENDA llega para desear una FELIZ NAVIDAD y un prós-

pero año 2022 a todos los vecinos y amigos del pueblo. Deseamos que el año que entra sea 

igual o mejor que el que dejamos.   

 

En esta nueva edición os traemos los acontecimientos más importantes que han ido ocurriendo 

estos meses. Además, nuestra galería fotográfica va volviendo tras el parón por la pandemia y os 

mostramos todo lo ocurrido en la semana cultural que hubo en agosto. Por último, y por ello no 

menos importante nuestros colaboradores os traen historias de hoy y de ayer. Una vez más, dar-

le las gracias por participar y por hacer que esta revista siga creciendo. 

 

Para todos aquellos que queráis colaborar, recordaros que podéis enviarnos todas vuestras 

aportaciones al correo electrónico: 

paradasenda@gmail.com 

  

Aunque también podéis dejar vuestros artículos y fotos en el Ayuntamiento. Toda ayuda es poca 

para que podamos seguir disfrutando de PARADASENDA. 

@animalesdemipueblo 

¡¡FELIZ NAVIDAD Y  
PRÓSPERO AÑO 2022!! 
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RUBIALADA 
 

 Después de un año sin poder realizarse, el 1 de agosto pudimos volver a disfrutar de la 

Rubialada. La III Cross Popular se celebró bajo todas las medidas de seguridad necesarias, y 

por ello este año no pudo realizarse la categoría de andarines. 

 

A pesar de la hora tempranera a la que se celebró la carrera para que no hubiera muchas aglo-

meraciones, más de ochenta corredores tomaron la salida. Entre ellos, nueve valiente paradinos 

que dejaron el listón muy alto. 

 
Desde aquí, darle las gracias una vez más a los organizadores: Chema, Valentín, Luis Ángel y 

César, un año más lo habéis vuelto a hacer. Gracias por todo el trabajo que habéis hecho para 

que Parada de Rubiales siga siendo referente en la celebración de este tipo de eventos. No nos 

olvidamos tampoco de los voluntarios que ayudaron en los abastecimientos y en el camino para 

indicar bien el tramo. 

¡Nos vemos en agosto! 
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PAELLA SOLIDARIA 

 

El pasado 8 de agosto con motivo de la semana cultural celebramos una paella solidaria. 

Con todas las medidas de seguridad necesarias se realizó la puesta en marcha de la gran paella-

da en el frontón. Nuestros vecinos tuvieron la posibilidad de comerla en casa, o por el contrario 

degustarla en los alrededores del paseo, siempre con la distancia de seguridad necesaria. 

 

Pero a parte de esto, esta paella tenía algo de especial. Al hacerte con el ticket para comprar tu 

ración, donabas 1€ a la Asociación Salmantina de Esclerosis Múltiple. Finalmente, se donaron 

570€, así que desde aquí daros las gracias a todas las personas que colaborasteis. 
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ALBERGUE 

 Nuestro albergue ha estado recibiendo huéspedes durante todo el verano y todos ellos han 

acabado muy contentos con su estancia. Os recordamos que podéis seguir viniendo en estos 

meses más frescos ya que si lo que os preocupa es el frío, no os preocupéis, disponemos de una 

estufa de peles que calienta el albergue en un momento. 

El precio por persona noche es de tan solo 15€. Así que si quieres venir a Parada y no sabe don-

de hospedarte, ahora ya puedes hacerlo. Tan solo tienes que hacer tu reserva en el siguiente 

email: 

 albergueparadarubiales@gmail.com 

 

Además, nuestro albergue también se puede alquilar para realizar celebraciones. Desde que 

abrió ya ha acogido tres. Así que, si no sabes donde celebrar tus eventos, contacta con nosotros 

y te ayudaremos. El precio es de 50 euros por día y se puede utilizar la cocina, el salón y los ba-

ños. Las habitaciones permanecerán cerradas. 

Si necesitáis cualquier otra información, podéis contactarnos al email que os hemos proporciona-

do y os responderemos con la mayor brevedad posible. 

¡Os esperamos! 
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¡CONCILIAMOS…LLEGA A PARADA DE RUBIALES! 
 

¿Qué es el programa de Conciliamos? 

 
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades desarrolla el programa “Conciliamos” en 

municipios de toda la Comunidad Autónoma. 

El objetivo es el cuidado y atención lúdica para niños entre los 3 y 12 años (hasta 14 cuando se 

trata de niños con necesidades específicas de apoyo educativo) en periodos no lectivos mientras 

sus padres trabajan. 

Los menores están a cargo de monitores de ocio y tiempo libre y desarrollan actividades plásti-

cas, artísticas, deportivas, juegos. Realizan también actividades de promoción, conocimiento, 

concienciación y sensibilización de los derechos de la infancia, fomento de la igualdad de oportu-

nidades entre niñas y niños y taller de animación a la lectura. 

El programa se desarrolla durante las vacaciones de Carnaval, Semana Santa, verano y Navi-

dad. 

En el 2014… 
 
Nace este nuevo programa…  

Programa que solo destinaria su servicio a los municipios de más de 3000 habitantes de Castilla 

y León.  

Apoyando y ayudando a muchas familias en la Conciliación Familiar de sus hogares y sus hijos.  

Ofertando un amplio horario desde las 7:45 horas hasta 15:15 horas. Facilitándoles sus horarios 

laborales a todos los padres de los menores que están usando este servicio.  

 
 
Pero este año… 

“Una gran noticia llega al corazón del medio rural” 

El 30 de marzo del 2021; La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha recibido 

hasta el momento 309 solicitudes de localidades de Castilla y León para celebrar el pro-

grama Conciliamos durante este verano. 

De este número 309. 

235 proceden de pueblos de menos de 3.000 habitantes, que por primera vez podrán optar a es-

te servicio de conciliación familiar. 

Y esto hace que Conciliamos también llegue al corazón de una localidad;      la cual supera los 300 

habitantes situada en la provincia de Salamanca. 
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“PARADA DE RUBIALES” 

 

Testimonio de Kiko. 

(Monitor que acompaño a los niñ@s de esta localidad) 

 

Después de haber trabajado (8 años) desde que nació el programa de Conciliamos. 

Siempre estado en pueblos periurbanos o en Salamanca capital; pero nunca llegue al corazón 

rural de la provincia de Salamanca. 

Sin embargo, este verano mi destino me llevaba a una pequeña localidad la cual no alcanza a los 

300 habitantes.  

 

Yo llegaba a un sitio que jamás había estado, una nueva experiencia… como cada vez que se 

empieza algo nuevo. Iba cargado de ideas, con ganas de trabajar y poner el programa por todo 

lo alto ya que empezábamos de nuevo con el programa en una localidad que había apostado por 

nosotros.  

Pero a la vez había un poco de miedo de que salga todo bien, del contacto con las familias y so-

bre todo poner cara a esos niñ@s.  

Cuyo objetivo mío, era que ELL@S disfrutarán A TOPE de ese nuevo verano. Ya que para mí 

son los PRINCIPALES PROTAGONISTAS. 

Esos magníficos niñ@s... 

Los cuales por fin se les dio la oportunidad de vivir un verano inolvidable. Porque, aunque 

viven en una localidad pequeña se merecen lo mejor. 

Que valoran y se entusiasman con lo más mínimo. 

Que te enseñan su pueblo sin salir del colegio (describiéndotelo de una manera mágica) y 

que se mueren de ganas de enseñártelo en persona. 

Y lo más importante que son únicos e irrepetibles. Tanto que, aunque me pusiera a describir-

les. 

Solo se les llegaría a conocer en persona. 

 

Iker, Lucca, Lucas, Mateo, Nina,  

Elah, Irene, Lara, Irene Cortés y Julia. 
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Estos 10 niños, son los que hicieron que mi experiencia fuera tan gratificante, tan bonita, 

tan inolvidable y que llegara a pasar un verano especial. 

Y lo más importante es que no me arrepiento de haber conocido esta localidad y la que 

me gustaría volver a vivir más momentos con ell@s. 

Por ultimo dar Gracias también.... 

A esas familias que me recogieron y me hicieron sentirme tan a gusto desde el primer día 

y hasta el último. 

A Milagros (trabajadora del ayuntamiento) por estar pendiente de que no me faltara nada 

y darme la primera bienvenida a este pueblo. 

Y como no a Cristina (La alcaldesa de la localidad)  

Primero, por haber confiado en nosotros solicitando el programa. 

Y segundo, por su atención en todo momento y ayudarme en cualquier cosa. 

 

Espero volver a vernos en Navidades. 

Kiko 
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Colaboraciones 
 

DICHOS Y REFRANES SOBRE COMIDA Y BEBIDA 

 
Estamos en unas fechas en las que solemos pasarnos con la comida y la bebida; luego la 

báscula nos recuerda lo que hemos hecho. También nos lo puede recordar el médico y nuestra 
salud. De todas formas, ahí van una serie de dichos y refranes relacionados con la comida y la 
bebida. ¡Que tengamos salud!  
 
COMIDA: 
 
-A quien has de dar la cena, no le quites la merienda. 
 
-Chorizo, jamón y lomo, de todo como 
 
-Mal que se cura comiendo, yo bien lo entiendo. 
 
-Ensalada y agua bendita, poquita. 
 
-Al comer, gaudeamus, y al pagar, ad te suspiramus. 
 
-Ayer convidé a Torcuato, 
Comió sopas y puchero, 
Media pierna de cordero, 
Dos gazapillos y un pato,  
Le di vino y respondió: 
Quitadlo por vuestra vida 
Que hasta mitad de comida 
No acostumbro a beber yo. 
 
-Donde comen dos, comen tres, si hay comida para cuatro. 
 
-“De todo quiere Dios un poquito” y se comía medio cordero en cochifrito. 
-Escoge para el pez de tres años, el vino de dos, la carne de uno, el pan de ayer, el huevo de hoy 
y el caldo con cien ojos. 
 
-Verdura y mujer desnuda, llevan al hombre a la sepultura. 
 
-Para hacer una buena ensalada, cuatro personas hacen falta: para la sal, un sabio; para el acei-
te, un pródigo; , para el vinagre, un avariento, y para revolverla, un loco; llega luego un hambrien-
to y se come en un dos por tres lo que hicieron el sabio, el pródigo, el loco y el avariento. 
 
-Comió almejas don Pascual, 
Don Inocencio cabrito, 
Un conejo al natural 
Filomeno y don Pepito. 
El señor Roque quisquillas, 
Juana y Luz tortilla al ron, 
Mi esposa unas criadillas 
Con mi primo, y yo, jamón. 
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BEBIDA: 
 
-Ni beber de bruces, ni mujer de muchas cruces. 
 
-Después de buen comer y buen beber, cuerpo mío, ¿qué quieres hacer? Trabajar,” pues a la 
cama a descansar, que todos los caprichos no se te pueden dar”. 
 
-Andar derecho y mucho beber, no puede ser. 
 
-Bebiendo, comiendo y durmiendo se quitan la sed, el hambre y el sueño. 
 
-A la leche, nada eches, pero le dijo la leche al aguardiente: “Déjate caer, valiente”. 
 
-Amistades que del vino se hacen, al dormir la mona se deshacen. 
 
-A jarra chica, beber primero. 
 
-A buen vino, no hay mal bebedor. 
 
-Yo te perdono el mal que me haces por lo bien que me sabes. 
 
-En habiendo vino, baraja y brasero, ¡venga aguacero! 
 
-Vasito va, vasito viene, y el que quiera penar, que pene. 
 
-Por un vaso de vino, nadie pierde el tino, por dos, no castiga Dios, pero más de tres, vicio es. 
 
-Para que el vino sepa a vino, ha de beberse con un amigo. 
 
-Si el vino perjudica tus negocios, deja los negocios. 
 
-El buen vino, para el catador fino; el vino peleón, para el borrachón, y la mujer bella, para el que 
sepa entenderse con ella. 
 
-Bendito me sepas y nunca te acabes. 
 
-Si corres como bebes, no se te irán las liebres. 
 
-A quien le gusta el trínquilis fortis, no lo deja ni en artículo mortis. 
 
-Mal por mal, más vale a la taberna que al hospital. 
 
-El buen vino, en copa cristalina, servido por mano femenina. 
 
-El agua cría ranas y el vino no tiene esa maña. 
 
-El agua la vida acorta; el vino la alarga y conforta. 
 
-El agua para los sustos y el vino para los gustos. 
 
-Bueno es el vino cuando el vino es bueno; pero si el agua es de una fuente cristalina y clara…, 
mejor es el vino que el agua. 
 
-La vida del perdido, poco dinero y harto de vino. 
  

  R.B. 
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EL PROBLEMA DE LAS 25 FANEGAS 
 

Su origen hay que buscarlo en el siglo XV, incluso en la anterior centuria, cuando Alfonso 

de Almaraz “el Viejo”, señor de Parada de Rubiales y de Rubiales, que fue alcaide de Salaman-

ca, fundó un mayorazgo en el año 1481 (época de los Reyes Católicos), institución del Antiguo 

Régimen por la cual sólo el hijo mayor heredaba todo el patrimonio familiar. El mayor de sus des-

cendientes y por tanto heredero, Juan de Almaraz, casado con María Solís, que fue regidor de 

Salamanca estuvo en posesión de varios títulos. Antes de fallecer hizo testamento en 1498, se-

gún el cual, repartía sus bienes entre dos de sus hijos: Alfonso y Álvaro: 

 

A Alfonso le correspondió Parada de Rubiales, así como las cantidades de dinero que le debían 

a su padre los renteros y labradores del pueblo por haberles vendido casas y que no habían ter-

minado de abonarle ¿A cuánto ascenderían? Ignoramos la cifra. Al mismo tiempo, tenía que dar-

les a las religiosas del convento de Sta. Isabel de la orden de las Franciscanas Menores de Sala-

manca 60.000 maravedíes, pero, si no podía ceder esta cantidad, momentáneamente, por algún 

motivo, y hasta que las entregara, estaba obligado a pagarles en renta cada año 40 fanegas de 

pan “la mitad de trigo y la mitad de cebada”, teniendo que ser “puestas” en Parada de Rubiales y 

costeadas por sus labradores, el día de Sta. María del mes de Septiembre (¿día 8 fiesta de la 

Natividad de María?), pero a la vez, tenía que pagar a este convento 25 fanegas de trigo anuales 

mientras viviera Leonor de Almaraz, hermana de Juan de Almaraz, y por tanto tía de Alfonso, 

que se había hecho monja del convento de las franciscanas. 

 

 Álvaro heredaba las tierras e inmuebles de Palacios Rubios (Salamanca) pero si éste no podía 

recibir la totalidad de lo dispuesto por el padre por algún motivo anómalo, Alfonso se veía obliga-

do a entregar a su hermano 100.000 maravedíes (80.000 por la propiedad de Guadix <Granada> 

y 15.000 por la de Monleón <Salamanca>), cantidad que también debía ser abonada por los ve-

cinos de Parada de Rubiales. Existía además una cláusula sobre ello, según la cual, mientras no 

se pagaran los 100.000 maravedíes, debía conceder “100 fanegas anuales de pan cada año, la 

mitad de trigo y la otra mitad de cebada”. Observando lo expuesto ¿podemos imaginar, por un 

momento, la triste situación económica de los agricultores del pueblo? Las propiedades de que 

disponía Juan de Almaraz en Guadix, se debían a donaciones que le hicieron los Reyes Católi-

cos por la ayuda que les prestó, como otros caballeros salmantinos, en la conquista del Reino de 

Granada a los musulmanes, y las de Monleón, por la llamada “guerra de los  bandos” en la ciu-

dad de Salamanca. 

Con  el paso del tiempo, se fueron fundando sucesivamente nuevos mayorazgos, unos compati-

bles y otros incompatibles con  el problema, que dieron lugar a situaciones jurídicas verdadera-

mente difíciles de resolver, de acuerdo con las antiguas leyes, que originaron continuos pleitos a 

los que no se ponía término, en parte, porque se incumplían muchas veces los acuerdos a que 

se llegaba, bien fuera por las monjas o la mayoría de las veces por los grandes señores nobles, 

de tal forma, que se llevaron a la Real Chancillería de Valladolid y se extendieron a lo largo de   
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los siglos XVI y XVII. Los juicios fueron tan numerosos, que incluso se pleiteaba por ver a quien 

correspondía pagar las costas, es más, ya en tiempos de los marqueses de Almarza, la Iglesia 

tuvo que intervenir y se hizo uso de la pena de excomunión contra estos nobles por negarse a 

pagar. Al llegar el XVIII, nos encontramos con la fuerte personalidad de María Manuela de Moc-

tezuma que, por razones familiares y hereditarias, había unido en su persona, los títulos de mar-

quesa de Cerralbo, Almarza, condesa de Alba de Yeltes, et., etc. y cuyo palacio principal se ha-

llaba en Ciudad Rodrigo. Intensificó, sobre todo a partir de 1750, las querellas contra las religio-

sas del convento de Sta. Isabel por creer que no le correspondía abonar las 25 fanegas, sin em-

bargo, las monjas nunca cedieron ante lo que consideraban sus derechos. La última sentencia 

resolutoria que conocemos de la época del Antiguo Régimen, se dio en la Real Chancillería de 

Valladolid, el día 24 de Noviembre de 1772, por la cual, los marqueses de Cerralbo y Almarza y 

sucesores, tenían la obligación de pagar a las religiosas del convento de Sta. Isabel, de forma 

anual y perpetua, las 25 fanegas de trigo. Que sepamos, durante la Guerra de la Independencia, 

se siguió pagando esta carga a la Orden pero de una forma irregular y, una vez expulsados los 

ejércitos de Napoleón, la situación se volvió a normalizar. Creemos, que el problema finalizó con 

la implantación del liberalismo en España y el posterior proceso desamortizador de los bienes 

eclesiásticos. 

 

Es tan curioso, interesante y largo en el tiempo este espinoso tema, que aconsejamos a los estu-

diosos, amplíen más datos sobre él de los que ahora aportamos e investigamos en su día. Se 

pueden iniciar a partir de la “Historia de Salamanca” de M. Villar y Macías, para continuar con los 

fondos de los Archivos Histórico Nacional de Madrid (Sección Clero) y del Parroquial de Parada 

de Rubiales. 

Jesús Martín Ramos 

 

 

 

 

Bar  
LORE 
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ALMA VIAJERA 

  
Viajar no es coger la maleta, ir a un sitio y volver. Se trata de VIVIR EL VIAJE. 
 
Visitar, andar, conocer, aprender y volver son extras. 
 
Cada viaje es un sueño de ojos abiertos, nuevas ilusiones, conocer personas, lugares, culturas 
diferentes 
 
Como decía el poeta griego “Lo más importante de un viaje no es la llegada al destino, sino reco-
rrer el camino”. 
 
Pero el mejor viaje es el que realizo a “mi pueblo”. Uno de los sitios donde más disfruto y siem-
pre me siento relajada. Un deleite para los que vivimos en la capital. 
Porque nunca olvido quién soy y de dónde vengo. 
 
Me gusta volver y dejarme arropar por su ambiente, sus gentes, sus olores, recorrer sus calles… 
 
Disfruto cada segundo que paso aquí. Hablar con la gente, reencontrarme con mis amistades, 
salir a la calle sin prisa olvidándote del reloj… 
 
Pierdo mi mirada por estos rincones que me vieron crecer, soñar, reír. 
Esta tierra que forma parte de mí. 
 
Cada estación me ofrece paisajes diferentes, increíbles: inmensos campos de amapolas, de tri-
gales dorados, montes de encinas y pinares, majuelos, campos de girasoles como si de un mar 
verde y amarillo se tratara. Amaneceres y atardeceres espectaculares. El aroma de la jara, la re-
tama, el tomillo…Los colores ocres, naranjas y marrones de la alameda en otoño.  
La naturaleza siempre nos regala lo mejor y nos ofrece una explosión de vida. 
 
Pasear a la hora del atardecer, en un ambiente tranquilo e intimista, viendo cómo el sol se va 
ocultando, es otro de los placeres que encuentro aquí. 
 
Uno de los momentos más gratificantes del día, es salir “al fresco”. Formar el corro, charlar, reír-
nos, contarnos lo que pasa por el mundo… y todo ello, bajo un cielo estrellado y, casi siempre, 
con la luna como testigo.  
 
 
¡Qué de sensaciones, sentimientos y vivencias guardamos en nuestra mente! 
 
No perdamos nunca nuestra cultura rural: palabras que fundamentalmente escucho aquí 
( “majuelo”: viña; “rodilla”: paño de cocina para limpiar; “mondongo”: hacer la matanza tradi-
cional; “pintear”: cuando empiezan a caer las cuatro primeras gotas de lluvia; “galgo”: goloso; 
“sobrao”: parte superior de la casa…), oficios, canciones, fiestas, tradiciones y costumbres… 
para muchos desconocidas, para nosotros cotidianas. 
 
Si para mí es importante hacer siempre este viaje al pueblo, es porque mis padres me lo inculca-
ron. 
 
Y la familia perdura sólo si mantenemos las raíces arraigadas a la tierra, a nuestros orígenes. 
Echo de menos a los que tuvieron que irse, pero tuve la suerte de haberlos tenido a mi lado. 
Ellos me hicieron amar “mi pueblo”, esta tierra que forma parte de mí. 
 
La vida está para compartirla con las personas que le dan significado al viaje: “Mi gente”. 

 
                                                                                           A.M.E. 

Colaboraciones 
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¿QUÉ HA SIDO DE LAS POSTALES? 

 El origen de las cartas postales no está claro, pero se dice que comenzaron en 1865, cuan-

do al Consejero Postal del reino de Prusia se le ocurrió la idea de enviar correspondencia que no 

necesitara un sobre. Sin embargo, el consejero postal contaba con mala memoria y durante cua-

tro años se olvidó de su nuevo invento. Por tanto, habría que viajar hasta 1869 para hablar del 

origen de las postales.  

En España, la tarjeta postal llegó en1873. Sin embargo, los españoles no se caracterizaron por 

su creatividad, ya que estas primeras postales no contaban con imágenes, solo con la zona para 

el sello y con una orla.  

Casi 150 años más tarde, las postales en España están casi desapareciendo, por ello el otro día 

me sorprendió que a mi casa llegara todavía una felicitando la Navidad, y mi madre me enseño 

otras que había recibido años anteriores. Hablo de postales, como también de cartas ordinarias. 

Estoy segura de que pocos os acordáis de la ilusión que era recibir una carta de un amigo, o de 

un familiar; felicitándote el cumpleaños o felicitando la Navidad; también se han usado para dar 

malas noticias (sobre todo en la guerra) o para todo lo contrario: la invitación a una boda; o sim-

plemente porque se han acordado de ti. 

Hace unos años, las familias de una casa llegaban a escribir unas veinte postales por Navidad, 

ahora eso es casi imposible. Coges el móvil, abres whatsapp y la primera foto que te han manda-

do para felicitar estas fiestas la envías a todos tus contactos y listo. Ni te esfuerzas en escribir, ni 

en pensar unas bonitas palabras para tus familiares y amigos. 

Sería muy bonito no perder las buenas costumbres y que de vez en cuando cojáis un bolígrafo y 

un folio y escribáis a la gente que extrañáis, o que sepáis que recibir una carta o postal le puede 

alegrar el día. Por ejemplo, a la gente más mayor, que probablemente no tengan las nuevas tec-

nologías que se necesitan para recibir un whatsapp, pero ellos sí seguirán abriendo el buzón de 

casa por si encuentran algo más que facturas y propaganda. 

Para que veáis que hay gente que lo sigue haciendo os dejo unos ejemplos de las que han ido 

llegando estos años a mi casa y así animaros a que vosotros también lo hagáis. ¡Feliz Navidad y 

Próspero año 2022! 
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Galería: Semana Cultural 
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PARADA DE RUBIALES: LUGAR DE RECUERDOS IMBORRABLES, VIVOS Y      
PRESENTES 

 

GRACIAS POR LA INVITACIÓN 

 

Me invitaron a escribir para la Revista SENDA. ¿Qué podía aportar yo que llevo fuera del pueblo 

más de sesenta años? Resulta curioso que, después de pasados tantos años, hay escenas vivi-

das allí que siguen conmigo. Y me gusta que sea así. Porque siempre hay personas. 

Me fui del pueblo con 10 años. Un pueblo muy querido por mí. A veces, me preguntan compañe-

ros: ¿qué tiene tu pueblo para que siga tan presente en ti? La respuesta es muy simple: ¡ES EL 

MEJOR! Y es que todavía hoy tengo recuerdos de los años vividos de manera muy intensa, a 

pesar de tan corta edad. Recuerdos que son imborrables. Recuerdos que siguen muy vivos y 

presentes.  

 

UN CAMBIO RADICAL DE VIDA 

 

Tenía sólo diez años y me fui muy lejos: A Zuazo de Cuartango, un pueblecito de Álava. Viajé, de 

noche, en tren, con Victoriano, hermano de mi abuelo Marcelo, tío de mi padre. Toda una expe-

riencia nueva. Un cambio total en la vida de aquel niño. No podéis imaginar lo que supuso. Pero 

había que estudiar y pensar en el futuro.  

Hoy puedo afirmar que me llevé conmigo una maleta pequeña con toda la vida maravillosa de 

aquellos diez años. Comparto con vosotros algunos de aquellos recuerdos porque varios de vo-

sotros fuisteis también protagonistas y cómplices.   

 

LO PRIMERO: MI FAMILIA Y LA VIDA EN FAMILIA.   

 

Mis padres tenían dos familias muy grandes. Y yo era el nieto-sobrino mayor. ¡Qué suerte ser un 

mimado! Tengo la imagen del portal de la casa de mis abuelos Teresa y Marcelo, llenos de gente 

hablando del VITI. Y mis escapadas durante el recreo. Siempre había algo para meter en el bol-

sillo.  

Y, todavía, me parece estar en la cocina de mis abuelos Laura y Ángel (años más tarde, con 

Marcelina y Maxi), sentados alrededor del fuego de la chimenea. Tengo la imagen de mis tías-

tíos en la panadería. Raro que no nos sorprendieran con alguna sorpresa agradable. 

 

PERO SOBRETODO: LA VIDA EN LA CALLE Y EN LAS TIERRAS 

 

Creo no equivocarme si digo que nuestro tiempo se repartía entre la escuela y los juegos en la 

calle. Daba igual si llovía, había barro, dos paredes de nieve para ir a la escuela.  

Y también en las tierras a llevar el almuerzo, espigar, acarrear, trillar, limpiar. Y ¡hasta segar!,  
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pero con los dediles puestos! Lo que más recuerdo era ir a dormir a la era para guardar el muelo. 

Un secreto: Los más mayores sacaban un rato para visitar los melonares.  

 

¡SIEMPRE HE VUELTO A MI PUEBLO!  

 

Tengo que dar un salto de muchos años. No quiero hacerme muy largo. No me resisto a compar-

tir alguna experiencia más: Mi tío Tomás, con la chaqueta de pana en un hombro, escondida la 

jarra debajo, y la invitación a echar una pinta en la bodega. 

Cuando mi tío Polo, al caer de la tarde, pasaba por nuestra puerta y nos decía: “Vamos a regar 

los tomates”. Creo que los tomates éramos todos los que nos uníamos alrededor de un trozo de 

jamón y una botella de vino.  

Y quiero felicitar a todos los que hoy siguen encontrándose en las bodegas. Es un modo precioso 

de relación, de fomentar la amistad, de superar desencuentros. Porque “EL BUEN VINO Y LAS 

MEJORES PERSONAS DE PARADA SON”. 

Guzmán Martín 
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ENTREVISTAMOS A BASI, PROPIETARIA DE “LA TIENDA DE BASI” 

 
 Un día haciendo la compra acuerdo con Basi en hacerle una entrevista para PARADASENDA y 

ella accede encantada diciéndome que vaya cuando quiera. Para intentar molestar lo menos po-

sible me acerco un jueves ya de noche para procurar que no haya nadie, pero al llegar justo hay 

una clienta. Espero a que esta salga y entro para decirle a Basi que si es buen momento para 

hacérsela. Ella feliz me contesta que sí y comienza nuestra conversación. 

 

-Pregunta: nombre, lugar y fecha de nacimiento. 

-Respuesta: Basilisa Armenteros García, Parada de Rubiales,  28 de diciembre de 1.956.  

 

-P. ¿Por qué decidiste montar una tienda en el pueblo? 

R. Decidí poner la tienda porque se me ocurrió que sería una buena idea. Además, mis padres 

estuvieron de acuerdo conmigo, me apoyaron y ayudaron mucho durante este proceso. Y aquí 

estoy treinta y seis años después. 

 

P. En tu juventud estuviste trabajando en varios lugares de España, cuéntanos un poco 

más acerca de ello. 

R. Cuando era joven estuve sirviendo en una residencia del Opus Dei en Barcelona. Además es-

tuve en León, pero desde allí me tuve que volver al pueblo porque tuvieron que operar a mi ma-

dre. Cuando se recuperó me fui a Madrid y estuve sirviendo en casa de unos señores de muy 

alta categoría que eran familiares de la casa donde estuve en León. 

 
P. Ha sido fácil mantener la tienda siempre abierta o ha habido dificultades? 

R. No, no ha sido fácil mantener la tienda siempre abierta, pero hemos tirado para adelante como 

hemos podido porque sino nos daban con el palo por detrás . Sin duda, el momento más difícil 

fue cuando murieron mis padres. 

 
P. ¿Nos podrías contar alguna anécdota graciosa que te haya pasado en la tienda? 

R. (Se ríe). En la tienda no, pero si recuerdo que un día en vez de irme al mercado a las 5.30 de 

la mañana, me marché una hora antes. Menos mal que de aquella, el mercado estaba cerca de 

la estación de trenes y me quedé allí. Al tener calefacción se estaba muy a gusto. 

 

P. ¿Cuál ha sido siempre el producto estrella de la tienda? ¿Qué producto ha comprado 

siempre más la gente? 

R. Pues la gente lo que más compra es la fruta de temporada, también se venden muchos la le-

che y los huevos. 

P. ¿Cuál es el producto que más te gusta despachar? 

R. Me gusta despachar todos los productos. Yo apunto lo que necesita la gente y no tengo nin-

gún problema en traerlo del mercado. 

Entrevista 
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P. ¿Cómo has llevado todos estos años tener que madrugar tanto y tener que conducir 

con nieve, frio y niebla para poder ir al mercado? 

R. Lo llevo bien y nunca me ha costado pereza. Es verdad que cuando nieva la cosa se complica 

un poco más y tienes que ir con el coche a 30 y con mucho cuidado, alguna vez he tardado en 

venir hasta una hora. 

 

P. Sabes que eres de las personas más queridas por los niños del pueblo, ¿dónde ibas tú 

cuando eras pequeña a comprar chuches? 

R. Yo de pequeña compraba la chuches en casa de Carlos y me gustaban todas. Y claro, cuando 

abrí la tienda cada golosina nueva que cogía, la probaba yo antes a ver que tal sabía.  

 

P. ¿Cómo has vivido la pandemia de la COVID-19? 

R. Justo cuando comenzó estuve unos días acatarrada, pero estaba bien, lo que estuve un mes 

sin poder abrir la tienda. Una vez que ya se me pasó, ya pude volver al mercado y abrir la tienda 

para que la gente pudiera venir a comprar. 

 

P. Ya se va acercando la jubilación… ¿Cómo te la planteas? 

R. ¡Uy! De momento nada, mira hace unos años que estábamos tan bien y de repente la que se 

preparó. Así que va a ser sobre la marcha. Ahora me da mucho miedo viajar por las cosas que 

se oyen con esta pandemia y hay que tener mucho cuidado. De momento tranquila, luego si que 

me gustaría poder viajar por ejemplo a Florencia. Además, todavía me quedan muchas cosas por 

hacer en el pueblo y no me va a dar tiempo a aburrirme. 

 

P. Qué consejo le darías a la persona que quisiese abrir una tienda en Parada. 

R. Por un lado tener mucha ilusión y paciencia. Pero sobre todo, muchísimas ganas de trabajar. 

 

 Muchas gracias Basi por habernos concedido esta entrevista, ha sido un gusto poder ha-

blar contigo este ratito y saber un poquito más de ti. Mucha suerte cuando llegue tu jubilación, no 

te imaginas lo que te vamos a echar de menos y la falta que nos vas a hacer. 

 

 
 
 
 
 
  
 

  
 
 
 
 

 

TIENDA  
BASI 
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SOPA DE LETRAS 
 
 Comenzamos nueva sección y esta vez de las entretenidas: los pasatiempos. En la edición 
de hoy os traemos una sopa de letras donde tenéis que encontrar diez motes que alguna vez 
hemos escuchado por el pueblo: 
 

Grillo-Huevero-Castre-Parrito-Demonio-Padrote-Mondongo-Tarugo-Palomo-Punto 
 
 
 
 

                                                                               
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasatiempos 

 

FIZ 

DEL 

FARMACIA 

Ldo.: Emilio Fiz del 

P A R R O J S R O I R D A P I 

A E C A S T E I P U N T O A M 

L P I L L O D T A  J R R H D O 

O M O L A P F L L G R U L I N 

N N O L A S A B O N I H N P D 

A C P H I G P O S H L O A T O 

T E O U T O T J M U M P K L N 

J I G E A I L E I E O E J L G 

S T U V R E D L D V N H E I O 

E N R R N A U R S E D J T O D 

L U A O P R O S A R O E S R N 

U P T I G R I L L O N Y I G A 

H A M U M E R I P O S O B O L 

I T I M O A R P A D R O T E I 

E R T S A C L I L O R T S A C 
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En nuestro última edición de PARADASENDA habíamos propuesto un reto muy difícil y era adivinar 
quienes eran todos estos niños vestidos de comunión, ¿lo adivinasteis? 
Primera fila (de izq. A dcha.): Don Joaquín y Don Santiago. 
Segunda fila: Isidoro (Constancio), Silvano (Cabrero), Floren (Resti), Camerino (Cuso), Jaimito 
(Agripina), Isi (Carnicero), Guzmán (Rosario), Doña Teresa. 
Tercera fila: Doña Joaquina, Delfín (Castre), Alejo (Marcos), Jesús (Camilo), Francisco (Patato), 
Vitoriano (Cubeto), Toli (Fermín Cañizalo). 
Cuarta fila: Bene (Dalmacia), Geñi (Rana), Goya (Hermana Socorro), Pili (Rubiales), Fabiola 
(Tareas), Andrea (Joselete). 
Quinta fila: María (Marceliano), Ignacia (Patudo), Angelita (Cirilo), Socorro, Bernarda (Joselete), 
Paquita (Grillo). 
 
 
En el número de este año os traemos una foto muy especial ya que estos dos jóvenes este año 
hacen nada más y nada menos que 50 años de casados, con esto os hemos dado una pista, 
¿sabéis de quién se trata? ¡Desde aquí le damos la enhorabuena y que sean muchos más! 
 
 
 

¿Quién es quién? 



 Excmo. Ayuntamiento de Parada 
de Rubiales 


