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Crónica “rosa” de una comunidad rural

Campo
Niveles de riqueza nunca
vistos en la remolacha

La campaña de remolacha
está brindando a los
productores unos niveles de
polarización nunca
alcanzados. Una media de
18,5 grados en las dos
semanas sobre una media
histórica de 16 grados. Esto
supone un aumento de
ingresos muy sustanciosos
para los agricultores. La
abundancia de radiación solar
en los dos últimos meses
sería la causa más plausible
de este aumento de calidad
en el producto.

Llegó las lluvias
Hacía casi cuatro meses que no
caía una gota de agua sobre la
tierra. Una sequía no recordada
por casi nadie de los habitantes
de esta comunidad. Por fin, ayer
noche, sábado, se volvió a
escuchar el casi olvidado rumor
de agua cayendo sobre los
tejados y chapoteando en el
suelo. En las pantallas se
anuncían lluvias, el párroco las
ha pedido en la iglesia, pero los
lugareños saben que la TV
casi/no siempre/nunca acierta.

P e ñ a
P.M.P
Excursión a los Cañones del
Górgora

A pesar de la cancelación del
viaje en autobús la travesia fue
realizada por un grupo de
“peñeros” en coches particulares.
Los “valientes” fueron Don
Angel Alvárez, doña Rosario
García, Don Jesús Franco, Doña
Carmen Villadangos y Don
Angel Fernández- Solamente los
ángeles se atrevieron a hacer la
“ruta dura” no apta para
articulaciones débiles ni
abdómenes flácidos.

Camino
Continúa el trasiego de peregrinos
por Santo Martino, en este otoño sin
lluvia ni frío. Los albergues de la
localidad están completando una de
las campañas más provechosas de los
últimos años.
AsociAción “Virgen
del cAmino”
Comenzó el “curso de yoga” de la
temporada 11-12- Es impartido por
una monitora en el Salón de la
Juventud, todos los jueves, por la
tarde. Los interesados pueden
inscribirse cuando quieran.

Iglesia
”Amarás al Señor, tu Dios,
con toda tus fuerza, con todo
tu ser”

Media entrada en la misa dominical.
Epístola de San Pablo a los
tesalonicenses. Lectura: Doña
Primitiva F. Evangelio según San
Mateo.
Cuartal
Continúa al periodo de entrega del
cuartal al Señor. Servirá para
sufragar las rogativas del año y la
misa de la fiesta de San Martín
Museo Etnográfico
La próxima semana darán
comienzo las actividades en la
Mini Sala de Conferencias. Se
proyectará un Audiovisial con el
título “Camino Mágico”. A
continuación, un debate-coloquio
entre el público asistente. Fecha:
viernes, 20.00 horas. Sábado,
119.00 horas.

La “perla” de la semana
José, el ganadero, de Matalobos,
en Los Picos, con otros colegas.
“-Joder, tío, entré en la
“cafetería” de San Martín y, no
veas, me enrollé en seguida con

una tía.
-Una tía de cuarenta, por lo
menos.
–Sí.., de cuarenta euros..

A falta de noticias, coplas, ocurrencias y retahílas del caletre de este su servidor.

Ocurrencias

Coplas

R e t a h i l as

¿Trigo o centeno?

Don Amor

Crónicas marcianas

Cuando la helada se extiende
por el valle y amenaza con
ahogar todo lo que respira, el
centeno mantiene erguida su
dura cerviz contra la agresora
dispuesto a plantarle cara.
Entonces la helada se vuelve
hacia el trigo y le dice:
- Lo siento, amigo mío…
…………………………

La suerte
La suerte es una moza
caprichosa que solo elige al
que más la corteja.
¿Quieres de verdad que te
toque la lotería?
Desea de verdad que toque
ese número, piensa que
puede ser posible, di cuarenta
veces cuarenta sí.. sí..sí..
convéncete de que saldrá.. y
será tuyo.
…………………………………………
Antes de proceder a
reordenar tu vida por enenésima vez
¿por que no empiezas por
ordenar tu escritorio del
windows?

De todos los caballeros
es Don Amor el más fiero
ni vencedor, ni vencido,
sabe ser compasivo

La deformación profesional
es, al parecer, un hecho
natural entre los seres
humanos.

Con qué frecuencia se viste
de desprecio, por orgullo
y el orgullo lo convierte
en odio.., por desprecio.

No hallaréis gente peor
educada que los profesores;
con hábitos menos saludables
que los médicos ; de
conducta mas deshonesta que
los magistrados y con la
casas más desastrada que las
de los arquitectos

………………………………………………..
A Santoña fue Montalvo
A Santoña fue a casarse
Montalvo era viejo,
Tuerto y cojo y calvo.
¿Cómo sería la novia
Que Montalvo salió engañado?
(Donada gentilmente por

Don Manuel Iglesias.)
………………………………………………..

tipo raro
Cuando falleció, a la hora de
rendir cuentas de sus hechos,
resultó que había metido la llave
en la cerradura de su casa,
dieciséis mil quinientas doce
veces; la Agencia Tributaria le
había reclamado veintitrés mil
doscientos once euros, con
cincuenta, había saludado a su
vecino de la entreplanta,
doscientos veintiocho mil
trescientas quince veces y
y nadie le había llamado nunca
un tipo raro.

----------------------------------

Agua o vino
Tengo la costumbre de beber
el vino mezclándolo con agua,
para rebajarle el alcohol y
hacerlo más refrescante.
Los gourmets del vino me
reprenden al verme.
-yo no envilezco el vino al
mezclarlo con agua, les digo,
lo que hago es ennoblecer el
agua al juntarla con el vino.
………………………….
-Vale, yo friego los platos
pero tu cambia la rueda del
coche.

