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PENSAMIENTO 
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“Una vez que reemplaces 
los pensamientos negativos 

por positivos, 
comenzarás a obtener 

los resultados positivos. ” 

Willie Nelson
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Queridos amigos, ya de vuelta de las vacaciones, afortunadamente bien 
de salud, que no es poco, me pongo en marcha con toda la junta para 
ver qué podemos hacer en lo que queda de año, que no sabemos si será 
mucho o poco, todo dependerá del desarrollo de esta maldita pandemia.

Espero que vosotros y vuestras familias no hayáis estado afectados por 
ninguna enfermedad grave, hay que tener mucho cuidado con no conta-
giarse, además ahora que muchos tenemos que estar cuidando nietos.

Tenemos que cuidar de no reunirnos mucha gente y siempre con mas-
carilla, el lavado de las manos, inculcarlo a los pequeños en casa y en el 
cole, tenemos que ayudar entre todos a frenar esta enfermedad que está 
dejando miles de muertos en todo el mundo con las consecuencias de paro  
y hambre. Creo que debemos concienciarnos que tenemos que ayudar a 
paliar las necesidades  de los que no pueden subsistir por estar sin empleo 
y no tener ningún ingreso, esta asociación colaboró en junio con el come-
dor social Paris 365 con 500 € como se os comunicó en la anterior revista, 
con fondos que no se habían gastado, veremos si es posible colaborar de 
nuevo este año.

En lo que queda de año va a ser imposible que podamos hacer ninguna 
actividad, queda suspendidos los viajes, también el de Tudela que íbamos a 
hacer para visitar a los compañeros de la Ribera, también los cursos de in-
formática y simulador de vuelo, la comida de navidad no la podemos hacer 
tampoco, así que este año nos quedamos sin actividades, otro año será. 

En el  interior de esta revista os comunicamos lo que tenemos intención 
de hacer, y lo haremos por correo electrónico y SMS al móvil.

Un abrazo a todos.

M.D. 
COORDINADOR DE NAVARRA

EDITORIAL



Quiero invitaros a hacer una excursión por 
un par de localidades en tierras sorianas que 
estoy seguro será de vuestro agrado. Una de 
ellas, Añavieja, es cuna de nuestro amigo y com-
pañero César López Orte y de su esposa Tere 
Sevillano, también socia de Grumatena. En la 
otra, Magaña, nació nuestra querida compañera 
y amiga Estrella Carrascosa. A ellos quiero de-
dicar este pequeño artículo haciendo un corto 
recorrido que evoque recuerdos y dé a cono-
cer la hermosura de esta tierra tan próxima. 

Para acceder a Añavieja desde Pamplona, 
bien sea por carretera o autopista, hay que lle-
gar hasta el cruce de Castejón con la carretera 
de Logroño, y después continuar por la N-113 
dirección Soria. Poco después de pasar Agreda 
está el cruce que señala a la derecha Añavieja. 
Es esta una población perteneciente al munici-
pio de Castilruiz en la comarca del Moncayo, 
situada a 985 m de altura, con un censo de unos 
100 hab., a orillas del rio Añamazas o Manzano. 
Este rio recibe gran caudal de los manantiales 
cársticos de Añavieja y desagua en el rio Alha-
ma. 

Estuve por vez primera en Añavieja en 2004 
con los de mi casa. Fuimos a la boda de un buen 
amigo de Pamplona, Javier, que casaba con Patri-
cia, hija de Tere y César, y mis hijos y yo interpre-
tamos la música de la ceremonia en la iglesia de 

Santa Engracia, una precioso templo románico 
recientemente rehabilitado, de finales del s. XII 
con un atrio del s. XVIII. En este atrio se halla la 
cruz de San Antón donde se bendice el ganado 
una vez al año y se conserva una estela dedica-
da al dios Marte. Cerca se encuentra la ermita 
de la Virgen de Sopeña al abrigo de las peñas 
que sustentan los restos del castillo. Al pie de 
la iglesia se puede ver una fuente de piedra del 
año 1799 (época de Carlos IV) y a corta distan-
cia el pósito (almacén de cereales) también de 
esa misma época. Añavieja tiene dos fiestas, la 
pequeña, Santa Engracia, se celebra el quince de 
Abril y la Fiesta Mayor en Septiembre en honor 
de la Virgen de Sopeña.

Pero si Añavieja es conocida en todos sitios, 
lo es por sus aperitivos, las famosas patatas fritas 
en aceite de oliva. La patata de Añavieja lleva 
fama de ser una de las mejores de nuestro país 
y su comercialización se extiende más allá de 
nuestras fronteras. Las encontraremos en cual-
quier sitio que visitemos.

Salimos de Añavieja por la carretera SO-630 
y después de pasar por Trévago y hacer una 
breve parada para visitar la iglesia gótica de la 
Asunción, de preciosa factura, y la torre islámica 
perfectamente conservada, llegamos a Magaña 
tras 19 Km de recorrido.

Magaña está a 953 m de altura, tiene 69 ha-
bitantes (aunque en 1930 llegó a tener 531) 
y se encuentra bañada por el rio Alhama que 
discurre entre profundos barrancos. Al llegar, 
lo primero que se divisa es la impresionante 

mole del castillo de la Nava del 
Marqués, del s. XV edificado 
sobre una torre bereber del s. 
X en un cerro que domina el 
valle del Alhama. Se encuentra 
en ruina progresiva aunque su 
conservación es mejor de lo 
habitual y fue propiedad de la 
casa de Alba. A los pies del cas-
tillo está la ermita de Nuestra 
Señora de Barruso patrona de 
la villa. Es un edificio semiexca-
vado en la roca que alberga en 
su interior la talla románica de 
dicha virgen, del s. XIII. La igle-
sia de San Martín de Tours de 
estilo gótico, tiene única nave 
y ábside poligonal del s. XVI. 
Alberga la talla de la Virgen de 

Monasterio, románica y proveniente de la anti-
gua ermita. Durante la reconquista Magaña tuvo 
enorme importancia por el hecho de que llegó 
a tener siete barrios, aunque actualmente tiene 
dos, el de arriba sobre la ladera de la fortaleza 
y el de abajo junto al río, y las ermitas de San 
Salvador, San Miguel y la Virgen de los Monas-
terios, hoy en día todas en ruinas. Celebra las 
fiestas de su  patrón San Martín el último fin 
de semana de Agosto. Como todas las locali-
dades fronterizas, fue objeto de disputa entre 
los diferentes reinos llegando a pertenecer a 
Pamplona.

Antes de 
a b a n d o n a r 
este bello pue-
blo catalogado 
como uno de 
los más bonitos 
de Soria, calle-
jearemos por 
sus empinadas 
y empedradas 
calles y termina-
remos en el Bar 
Buenaventura para comer unos torreznos so-
rianos y  charlar un rato con sus habitantes. Es 
un buen colofón de la visita rápida que hemos 
efectuado.

El regreso podemos hacerlo por San Pedro 
Manrique, bello conjunto amurallado con mul-
titud de monumentos, y luego, bajando por el 
valle del Cidacos, llegar a Yanguas que también 
está en la lista de ser de los pueblos más bo-
nitos de Soria, pasar por Arnedillo que ya lo 
conocemos de anterior visita, y por Arnedo y 
Calahorra regresar a casa.

¿Os apetece la excursión?, os animo a hacerla 
porque quedaréis encantados.

DL

Colaboraciones
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OTRAS  TIERRAS:  AÑAVIEJA Y MAGAÑA
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ENTRE PUCHEROS: PASTAS DE TÉ
Colaboraciones8

Retomamos esta sección que ha estado un poco 
abandonada. Os seguimos pidiendo vuestra cola-
boración para seguir con ella. Aunque en principio 
recogeremos cualquier receta, se valorará espe-
cialmente aquellas recetas de nuestras madres y 
abuelas que, por una razón u otra, ya no se eje-
cutan habitualmente e incluso pueden estar a 
punto de perderse. La idea es que enviéis vuestras 
recetas al correo electrónico de la Asociación (ma-
yorestesanav@gmail.com), indicando para cuántas 
personas se realiza, los ingredientes y sus cantida-
des necesarias, una descripción lo más completa 
posible de su elaboración, y algunas fotos del pro-
ceso y su resultado final.
Debido a que durante el encierro por el estado de 
alarma casi todos nos hemos vueltos reposteros, 
vamos con una para “lamineros”. Tanto ha sido el 
éxito de la repostería que incluso al principio aca-
bamos con las existencias de algunos productos 
básicos. Lo de la harina se puede entender, lo del 
papel higiénico ya no tanto… 

PASTAS DE TÉ
INGREDIENTES:
·125 g. azúcar glas (azúcar molido o en polvo).
·250 g. mantequilla o margarina. (con mante-
quilla son mejores)
·375 g. harina.
·1 cucharilla de azúcar de vainilla, a gusto de 
cada cual.

ELABORACIÓN:
La mantequilla o margarina deberá estar a 

temperatura ambiente para facilitar su mezcla.  
Poner todos los ingredientes en un bol y ama-
sar bien con la mano hasta que la masa no se 
pegue. Extender la mezcla sobre la mesa con un 
rodillo o botella dejándola a un grueso de entre 
0,5 y 1 cm. aproximadamente y con un molde 
para pastas de formas diversas ir cortando  y 
colocándolas sobre la bandeja del horno pre-
viamente untada con mantequilla para que no 
se adhieran. Si no se tienen moldes para cortar 
las pastas, puede hacerse con un vaso pequeño.

Meter la bandeja al horno previamente calen-
tado a 180 grados y controlar el color para que 
no se quemen. El aspecto debe ser como el de 
la fotografía.

Es una receta muy fácil que he hecho muchas 
veces y salen riquísimas.

LAMINERO

Como de costumbre la asociación regala a 
todos los socios que estén de alta el día 22 de 
diciembre de 2020, 2€ de lotería de Navidad 
del Nº 43703. Si resultara premiado con el 
reintegro, éste se quedaría para la asociación. En 
la administración nº 4, sita en la calle San Nicolás 
nº 19, están reservados una cantidad de déci-
mos a nombre de GRUMATENA para quien 
quiera comprar más décimos.

Respecto a las participaciones de la lotería de 
la asociación nacional (la lotería de Madrid) se 
juegan los números 39795 y 71341. 
Cada participación es de 5€ y se juegan 2€ (dos 

euros) a cada uno de esos dos números. Como 
este año no tenemos viajes, ni actividades, ni 
posiblemente comida de Navidad, y tampoco 
se puede acceder a nuestras oficinas de Bara-
ñain; hemos pensado en poner algunos puntos 
de venta repartidos por la ciudad durante algu-
nos días del mes de Noviembre atendidos por 
miembros de la junta de Grumatena. Esperemos 
que os coincida alguno próximo. Estos serán los 
siguientes:

- Cafetería Rumbos, en Pío XII, atendido por 
Txaro Gironés los lunes 2 y 16 de Noviembre 
de 17 a 18 horas.

- Cafetería-Panadería Taberna (Iruñlarrea, 13 
- Mendebaldea), atendido por Montserrat Ber-
jano los miércoles 18 y 25 de Noviembre de 
17:30 a 18:30 horas.

- Cafetería Coliseo (urbanización Zizur), aten-
dido por Alberto Palacios los martes 10 y 17 de 
Noviembre de 17 a 18 horas.

- Cafetería-Panadería Taberna (plaza Ayunta-
miento-Barañain), atendido Emérito Pitillas los 
martes 3 y 10 de Noviembre de 11 a 12 horas.

- Bar Casa Feliciano (Marcelo Celayeta, 28), 
atendido por Bene López los jueves 12 y 19 de 
Noviembre de 17 a 18 horas.
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HABLEMOS DE OTRAS PANDEMIAS

Corría el año 1888 cuando se desató una te-
rrible pandemia de viruela negra en la localidad 
riojana de Arnedillo causando innumerables vícti-
mas. Como era imposible controlar el avance de la 
enfermedad por la ciencia médica, se recurrió a lo 
único en lo que confiaban “La Fe”.

Como no se ponían de acuerdo en que santo 
sacar en rogativa, decidieron poner una vela a 
cada  uno de los 7 santos que veneraban en la 
localidad y esperar a que se apagase la última, 
que correspondió a San Andrés protector de la 
salud de los individuos.

Procedieron a encender hogueras de Ro-
mero y Grojo húmedo en calles y plazas para 
desinfectar el pueblo sacando a San Andrés en 
procesión por las calles entre el humo.

La rogativa tuvo su éxito pues la pandemia 
empezó a remitir hasta desaparecer.

Desde el año 1888 se repite la tradición to-
dos los años el último domingo de noviembre, el 
sábado por la tarde se traslada al Santo desde la 
ermita donde permanece todo el año a la Iglesia 
hasta el domingo.

El domingo desde bien temprano los vecinos 
preparan las hogueras por el recorrido de la 

procesión y en el momento que va a pasar el 
santo azuzan el romero con grojo húmedo pro-
vocando una gran cantidad de humo que hace 
que la visibilidad sea en algunos momentos nula 
y  a veces  imposible respirar.

Esta procesión atrae a una gran cantidad de 
visitantes a la localidad, en la cual se llenan bares 
y restaurantes para disfrutar de la buena gastro-
nomía riojana.

Esta pandemia la solucionaron según sus 
creencias con fe, ojala pudiéramos solucionar 
esta que padecemos de manera tan fácil, pero 
eso sabemos que va a ser mas difícil.
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NAVARRA DESDE EL CIELO
De vez en cuando a algunos un 

poco locos nos da por subirnos a 
una avioneta, ponernos en las ex-

pertas manos del compañero Car-
los Eugi y dar unas vueltas viendo 
esta Navarra nuestra desde otro 

punto de vista. Voy muy bien custo-
diado por las compañeras y amigas 
Arantxa Rivas y María Remón.

Hoy empezaremos con algunas 
panorámicas de Pamplona.

ßene.
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INTRUSOS EN EL WI-FI (II)

Hace ya algunos números de esta revista (nº 
46 de Abril de 2017) iniciamos un tema sobre 
los intrusos que podemos tener en la red wi-fi 
de nuestra casa. Hoy retomamos el tema. 

En aquella ocasión describimos un poco el 
problema, y ahora, una vez conocido el pro-
blema de que puede haber intruso en nuestra 
red wifi, veremos la manera de detectarlos. Y en 

otra entrega intentaremos contar 
cómo eliminarlos de nuestra red. 
No es tarea fácil, pero con pacien-
cia es posible.

Existen numerosas aplicaciones 
que permiten a los intrusos identi-
ficar las contraseñas de los routers 
para hackearlos (piratearlos). Pero 
también han surgido herramientas 
que facilitan la detección de dispo-
sitivos extraños en nuestra cone-
xión wifi. Vamos a analizar el uso 
de un par de ellas gratuitas. Una 
para instalar en móvil Android 
(Fing) y otra para instalar en orde-
nador con Windows (WifiGuard). 
Supongo que existirán versiones 
similares para iPhone, iPad y PC-
Mac de Apple.

Primero vamos a hablar un 
poco de direcciones IP.  Ya co-
mentamos en la anterior entrega 
que son direcciones lógicas que se 
usan para identificar dispositivos. 
Nuestro router tiene una direc-
ción IP (llamémosle externa) que 
es la que muestra a internet para 
poder direccionarnos. Digamos 
que sería equivalente al portal de 
nuestra casa.

Pero dentro de nuestra casa 
(red interna) puede haber uno o 

varios dispositivos (ordenadores, tablets, mó-
viles, decodificador Tv, etc.). Entonces nuestro 
router tiene que saber a quién ha de redireccio-
nar la información que le llega. 

Para ello asigna a cada dispositivo una di-
rección IP interna, que tiene el formato  
“192.168.0.XXX”, siendo XXX el número que 
varía para cada dispositivo. En este rango, siem-

pre se asigna la dirección 192.168.0.1 al propio 
router. Las direcciones 192.168.0.200 en adelan-
te se asignan normalmente a los decodificado-
res de Tv (Imagenio en caso de Telefónica). Y se 
reserva el rango 192.168.0.033 a 192.168.0.199 
para los dispositivos que se conectan a nuestra 
red, ya sea mediante cable o a través de Wifi.

Empezaremos por Fing. Esta es una “APP” que 
hay que descargar e instalar en el móvil Android. 
Una vez instalada y arrancada nos presenta una 
pantalla similar a esta.

Nos indicará el nombre de nuestra red (en 
este caso la “WLAN_0F50”) y luego la lista de 
los dispositivos que se detectan conectados a 
ella. Como ya indico más arriba, se asigna una 
dirección IP “interna” a cada uno. 

Ahora el problema es identificar cada uno de 
esos dispositivos y saber si son realmente nues-
tros o “extraños”. A veces es fácil identificarlos 
porque aparecen con un nombre, pero otras 
veces nos aparece solo la dirección MAC (di-
rección “física” de cada dispositivo que comen-
tamos en el artículo anterior). 

Para poder identificarlo, podemos apagar el 
dispositivo y refrescar la lista en la APP para 
comprobar que desaparece. Al encenderlo de 
nuevo y refrescar otra vez, comprobaremos 
que vuelve a estar en la lista. Una vez identifi-
cado podemos cambiar la dirección MAC por 
el nombre del dispositivo y así tenerlo siempre 
mejor identificado. Si no conseguimos identificar 
algún dispositivo, probablemente sea un intruso.

Tiene algunas opciones más, que nos vendrán 
bien como información si detectamos que algu-
no de los dispositivos es un intruso.

El otro programa que se puede usar en or-
denadores es el WiFi Guard. Una vez instalado 
y arrancado, el funcionamiento es muy similar a 
la APP Fing.

ßene.



En el año 1973 
estaba trabajan-
do en Telefónica 
en Barcelona. Con 
frecuencia mi mu-
jer y yo solíamos 
juntarnos a cenar 
los sábados con un 
matrimonio que 
eran de allí al que 
nos unía una estre-
cha amistad y con 
el que pasábamos 
agradables veladas 
hasta bien entrada 
la madrugada.

Fue en una de 
estas ocasiones tras 
la cena, mientras 
tomábamos el café 
y unos licores y aparecían como siempre los 
chistes, los sucedidos de mi pueblo, las anéc-
dotas y chascarrillos que nos hacían disfrutar, 
cuando mi amigo me dice:

- A ver si sabes cuándo se va a morir Franco.
Me quedé sorprendido por la pregunta y le 

contesté
- Pues no lo sé. A la marcha que va, cuando 

menos lo esperemos porque ya tiene muchos 
años.

- Toma este papel y un boli -me dijo-, y apun-
ta lo siguiente. Pon la fecha de comienzo de la 
guerra civil

Yo escribí 18-7-36
- Ahora pon la fecha de terminación de esa 

misma guerra,
Yo puse 1-4-39
- Suma esas fechas
Procedí a sumarlas: 18-7-36 + 1-4-39 = 19-

11-75
- Pues en esa fecha se morirá Franco, me 

dijo, y se quedó tan fresco.
Que esto te lo digan en el año 73 es sor-

prendente y parece de chiste, pues todavía fal-
taban más de dos años para esa histórica fecha. 
Además es sabido por todos que el dictador 

murió al final del día 19 de Noviembre, pero 
el régimen franquista dio como fecha oficial del 
fallecimiento la madrugada del día 20 para que 
coincidiese con el aniversario de la muerte de 
José Antonio Primo de Rivera, fundador de Fa-
lange Española.

Os aseguro que es totalmente cierta esta 
chocante anécdota. Mi esposa que es más seria 
que yo estaba delante cuando sucedió y puede 
dar fe.

DIMAS
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Obituario
COMPAÑEROS Y FAMILIARES FALLECIDOS DURANTE EL 3ER TRIMESTRE DE 2020

Mª SOLEDAD MARTÍN GONZÁLEZ Esposa de Lorenzo Martín Moriñigo
ELVIRA ARANDA AZCONA   Madre de Elvira Ruíz Aranda
LOLA PARRA GALVAÑ Madre de Iñaki Celada Parra
JULIA GOÑI ERASO   Madre de Txema Uriz Goñi
JOSÉ LUIS MORENO LOMPÉREZ  Esposo de Concepción García Olóriz
MARÍA COLINA PÉREZ  Madre de Jose Mª Ibeas Colina
GENARO ERASUN ERASUN  Compañero

NUESTRO MÁS SENTIDO PÉSAME A FAMILIARES Y AMIGOS

SORTEO DE LOTES DE NAVIDAD

En relación al sorteo de los lotes navideños, 
normalmente sorteábamos unos en la oficina y otros 
entre los asistentes a la comida de Navidad. Este año 
al no haber comida navideña realizaremos el sorteo 

de todos ellos un día de Diciembre en nuestra oficina 
de Barañain. Se ha decidido aumentar el número de 
lotes a sortear para así dar alguna alegría a algunos 
socios más. Una vez sorteados los lotes, llamaremos 

por teléfono a los afortunados.

EL RINCÓN DE LA SONRISA: ANÉCDOTA HISTÓRICA 


