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Editorial

D

ice un refrán castellano “de bien nacidos es ser agradecidos”. Haciendo honor a este refrán, la Asociación de
Antiguos Alumnos de Tardajos, quiere tener un recuerdo
especial con los educadores y maestros que empezaron a
forjar nuestro carácter y nuestro saber.
Después de haberlo hecho con los ideólogos de la Asociación,
dos de los cuales nos honraron con su presencia, Félix Velasco y Fernando Pérez, en el Encuentro de Septiembre pasado, no podía ser de
otro modo, dejar de agradecer a los educadores. La Junta Directiva,
se hace eco de la manifestación de agradecimiento de los asociados
para con sus educadores. Ahora toca ver el modo de hacerlo efectivo,
y si es posible, sea en el próximo Encuentro de Septiembre del 2015.
Esperamos aportaciones y modo de realizarlo.
Recordaros, una vez más, que nuestra revista “Encuentros“
debe ser el cauce de unión entre todos los asociados y también el
modo de participar activamente en manifestar
la vena de poetas y escritores. Animamos a no
tener miedo y manifestar
las actitudes literarias de
cualquier expresión.
La Asociación, en
estos tiempos, debe caminar apoyada en los medios modernos actuales. Tenemos WEB, CORREO, BLOG para usar.
Sepamos aprovecharlos y hacer uso de ellos, haciéndonos presentes,
con nuestras vivencias y sugerencias.
LA JUNTA DIRECTIVA
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XXIII
Encuentro anual
ENCUENTRO EN TARDAJOS 20.09.2014

qué no pudo asistir al encuentro, así
como la excusa de dos o tres compañeros más, entre ellos nuestro vicepresidente Carlos Santos, y Miguel Ángel
Fernández Rey de Pedrosa, del año 64.
Se dio lectura al acta de la asamblea
anterior que se aprobó sin ninguna
alegación. También se comentaron un
poco las cuentas haciendo mención a
los ingresos y gastos de la asociación.
Ángel Calzada recordó la existencia de
la página web de la asociación:
www.alumnostardajos.org,

Como en años anteriores, a medida que los compañeros iban llegando,
se les recibía en la explanada del antiguo colegio, hoy convertido en Residencia de mayores. Se les ofrecía un
café con algunas galletas, mientras, se
intercambiaban saludos e impresiones
entre los recién llegados. Unos llegaban por primera vez, otros repetíamos, y algunos otros volvían después
de haber interrumpido algunos años.

y la reciente creación del blog:
http://alumnostardajos.wordpress.com

Transcurridos los primeros momentos, se acercaba la hora de la misa.
Fuimos llamando al personal para seguir el orden del día que se había establecido. La misa fue concelebrada por
los PP. Benjamín, Fernando Quintano,
Gonzalo (hoy párroco de Tardajos), el
P. Fidel, y presidida por nuestro compañero de la Junta el P. Manuel García.
La homilía corrió a cargo del mismo,
haciéndonos un recorrido por la vida
de San Vicente de Paúl.

de la misma.
Se pasó a ruegos y preguntas en
los que Casimiro hizo mención a que
se tuviera un reconocimiento en la revista a los mártires de Tardajos. Algo
de esto parece que estaba contemplado de antemano.
Se dio la palabra a los promotores de la asociación allí presentes,
Félix Velasco Cortázar y Fernando
Pérez Conde. Ambos pronunciaron
unas palabras de agradecimiento muy
emotivas, las cuales reproducimos en
la revista. Desde aquí les agradecemos
enormemente que pusieran en marcha esta asociación de la que hemos
disfrutado y esperamos seguir disfrutando con la colaboración y ayuda de
todos vosotros.

Terminada la misa nos hicimos las
fotos en las escaleras de la capilla.
Seguidamente dio comienzo la
asamblea presidida por Timoteo Izquierdo y acompañado por los miembros de la Junta. Se inició con el saludo
del presidente a los asistentes, lectura de la carta del Visitador P. Joaquín
Gonzalo Hernando, explicando el por
2

anteriores. Se finalizó con los himnos
de la asociación y de Burgos, y despedida hasta el año que viene.

Finalizada la asamblea pasamos a
tomar un pequeño aperitivo en la explanada en la que nos habíamos congregado por la mañana. Terminamos la
estancia en el recinto con la foto en el
monumento al profesor.

Este tipo de encuentros no es fácil que satisfaga a todos la manera de
llevarlos a cabo. Creo que, en general
podemos estar contentos del mismo.
La premura del tiempo impide que las
asambleas sean poco enriquecedoras.
No hay intervenciones ni propuestas
para seguir mejorando en la medida
que podamos. Por ello desde aquí os

Por último, nos dirigimos al restaurante “Pececitos” de Tardajos, para, allí,
ya prolongar la comida hasta bien entrada la tarde. Aquí es donde se aprovechó más tranquilamente para charlar
de los recuerdos de antaño con los

animamos a que nos enviéis cuantas
sugerencias creáis conveniente para
poder seguir manteniendo viva la asociación. Dichas sugerencias, colaboraciones, fotos, etc, las podéis dirigir a:
alumnostardajos@gmail.com,
tardajos@yahoogroups.com,
yuca@yahoogroups.com.

compañeros con los que compartimos
varios años de nuestro caminar juntos.
A la hora de los cafés se repartieron
flores a las señoras y un recuerdo a los
que hacían 50 años de su ingreso en el
colegio de Tardajos. También se tuvo
un detalle con los compañeros Félix
Velasco Cortázar y Fernando Pérez
Conde a los que se les obsequió con
la grabación de los 42 números de la
revista encuentros y fotos de los años

Salud para todos.
Antonio Tobar Mayoral, año: 1962
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discurso Promotores

I Félix Velasco Cortázar
ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DE TARDAJOS
He recibido, hace unos días, una carta que dice: Como presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de los PP. Paúles de Tardajos (Burgos) le invito a
Ud. al encuentro anual a celebrar el 20 de septiembre de 2014.
En dicho Encuentro es nuestro deseo hacerle un pequeño homenaje, como promotor
que fue de dicha Asociación. Esperamos una respuesta afirmativa y contar con su presencia.
Un abrazo. Timoteo Izquierdo (Presidente).
HOLA AMIGOS; la historia de esta institución está escrita por sus iniciadores, por
los socios y hasta por simpatizantes, en algunas ocasiones considerados más que alumnos. La asociación conserva estos escritos en tres tomos, y puede leerse y copiarse de
la página del grupo: tardajos@yahoogroups.com
Se funda el 10.10.1992, centenario de la Apostólica de Tardajos, y así consta en
los Estatutos de la Asociación de ex-alumnos de los paúles de Tardajos, aprobados
en la asamblea de fundación.
Se modifican los estatutos el 24.09.2005 con el nombre de Asociación de antiguos alumnos de los PP. Paúles de Tardajos, y de cuatro páginas de los estatutos
fundacionales se pasa a las 19 de los nuevos estatutos.
Puesto que la historia de esta institución está escrita, me limitaré a comentar algunas anécdotas. Al año siguiente de la fundación del grupo Yuca en Madrid, febrero
1991, en casa de Fernando Pérez Conde, mes de marzo de 1992, mientras Angelines
nos obsequiaba con una exquisita merienda, se inicia el camino de la asociación. Éramos
un trío de alumnos de Tardajos y los otros dos éramos: Bernardo Santamaría Pampliega
y Félix Velasco Cortázar. Bernardo, me comenta algunas dudas de regreso a nuestras
casas. Era necesario reafirmar la idea y el 19 de marzo sale la primera comunicación escrita dirigida a alumnos de Tardajos. Las respuestas fueron muy alentadoras, desde cerca y desde lejos, desde fuera y desde dentro, pero también hubo algunas discrepancias.
Fue dura la ruta, pero los promotores y socios fundadores de esta agrupación
fueron los 70 participantes el 10.10.1992. El homenaje ha de ser para estos alumnos y amigos que hicieron posible la idea con el apoyo inicial que han manifestado
constantemente desde entonces hasta hoy. Podría citar muchos nombres sobre los
recuerdos y anécdotas (en los que somos “mayores” es costumbre, y necesidad vital
recurrir a nuestras historietas). Algunos de estos recuerdos quedan relatados en la
4

discurso Promotores. Félix Velasco Cortázar
historia escrita y en la revista Encuentros. No puedo omitir que la Junta Directiva se
reunía, en sus inicios, en el despacho que preparó en su trabajo, un miembro de dicha
J.D. de Burgos; que hubo generosos socios que contribuyeron a pagar las primeras
deudas y posteriores cargas, de forma especialmente generosa, desde cerca y desde
lejos; que desde sus inicios, hasta hoy, socios de Madrid han formado parte de la J.D.
y han acudido a sus reuniones, en muchas ocasiones en el coche de algún miembro
de dicha Junta. En Madrid se ha celebrado alguna que otra reunión. Tampoco podemos olvidar y agradecer a quien nos preparaba las reuniones y el exquisito cordero
asado, y el vino de su bodega en Yudego. También es de reseñar los largos viajes que
hacia un miembro de la J.D. para obtener las espléndidas fotos que se colocaban en la
sección “Nuestros pueblos de la revista Encuentros. Los nombres de las Juntas Directivas están en la revista Nº 42, páginas 10, 11 y 12. Algunos socios han colaborado
especialmente desde 1992 con su presencia en las reuniones de la J.D. Otros muchos
lo hacen de distintas maneras y de una forma muy directa en la revista Encuentros.
Me encantará abrazar en este Encuentro Nº 23 a todos los socios fundadores.
Saludar a los nuevos socios que no conozco y a los amigos que no he tenido la ocasión de ver en estos años.
También han acudido a estos Encuentros amigos de otras apostólicas, donde
colaboramos para su creación sin mucho éxito, a pesar de una primera asistencia
numerosa en varias de ellas.
De vez en cuando preguntan algunos qué es el grupo Yuca. La respuesta es muy
sencilla: Este grupo se compone de los compañeros que estudiaron con los paúles en
las apostólicas de toda España y que en muchos casos terminaron los estudios sacerdotales. Se da una circunstancia curiosa: El total de alumnos que han pasado por la
apostólica de Tardajos es 4.128. El total de novicios paúles en España ha sido de 4.179.
Si hubiéramos tenido la iniciativa de unir estas 8.307 personas en algún Proyecto
interesante y cercano a la institución otro gallo cantaría. Se ofrecieron estos listados a
la entidad donde nos formamos, hace 20 años, pero no cogieron el lazo.
Hay una tarea que tal vez no hemos conseguido darle relieve y eficacia: Exponer
lo nuestro, lo cercano, es decir Castilla. La Castilla de Taranco de Mena del año 800 y
su proyección histórica. Algo se ha comentado en la revista Encuentros… Es un tema
a seguir tratando. La cuna de Castilla y del castellano, su historia, fueros y aportación
básica para España.
Gracias a todos por esta Asociación de alumnos. Gracias a todos por vuestra colaboración generosa. Mereció la pena el encuentro fundacional del 10.10.92. Perdón
por las omisiones y por las deficiencias habidas en mí recorrido con la Asociación de
alumnos de Tardajos.
Félix Velasco Cortázar. Socio 4601
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II
Fernando Pérez Conde
GRACIAS
Gracias a todos por haber venido. Mi agradecimiento sincero a quienes, alguna vez, participaron en la Asociación. Agradecidísimo, con toda mi alma, a los
que siempre habéis sido fieles, a pesar de vuestras complicaciones de todo tipo.
Gracias, sobre todo y de lo profundo de mi
corazón, a los que dirigen o han dirigido, alguna
vez, la Asociación.
Porque, gracias a todos vosotros, se cumple el sueño esperanzado y el anhelo profundo
de una legión de alumnos que se concretó en
la voluntad caminante de los fundadores. Ellos
sólo aportaron la vía: el convoy sois vosotros.
Ellos pusieron algo de el “cum quibus et nostras
voces”. Todos vosotros os lanzasteis al camino.
Porque, en la mente de todos bullía juntarse, agruparse para el gozo del mutuo revivir
y para la autodefensa de aquellos ideales, de
aquella escala de valores que se había hecho
carne y hueso duro nuestro, habiendo demostrado su enorme validez y su fecunda utilidad,
por caminos de siglos y que había devenido
en un mundo de paz, orden y progreso. Que
había fecundado de valores humanos extensos
territorios de África, América, India, Filipinas…
Herederos de los valores de aquellos recios castellanos que fueron objeto de la envidia (de la mala y de la buena) de tantos pueblos de España y del
mundo.
Fernando Pérez Conde
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L

ecturas

y relecturas

La última celebración de Encuentros de Antiguos Alumnos me ofreció
la inestimable ocasión de saludar a Emilio Hidalgo Serna de quien había oído
hablar elogiosamente. La conversación
con él me permitió conocerlo con más
cercanía y, sobre todo, enterarme de sus
actividades intelectuales, reflejadas en
un amplísimo circuito formativo por distintos países y universidades, así como
de sus actividades docentes como profesor en la Universidad de Brauschweig,
presidente de la Fundación Studia Humanitatis, conferenciante en múltiples
foros y universidades y escritor prolijo.

Las numerosas publicaciones de Hidalgo Serna se preocupan de estudiar el
pensamiento filosófico del Humanismo
italiano y español en relación con la filosofía moderna. El magisterio y la amistad recibidos del filósofo ítalo-alemán
Ernesto Grassi, discípulo de Heidegger,
ha estado consolidada en una relación
de dos intelectuales comprometidos
con el humanismo filosófico. Esta estrecha colaboración entre Grassi e Hidalgo
Serna queda patente en las obras más
importantes de Grassi como La Filosofía
del Humanismo y Heidegger o El problema
del Humanismo. En ambas obras escribió
Hidalgo Serna la introducción y colaboró en su publicación, respondiendo a
la voluntad de su maestro y amigo, Ernesto Grassi, de quien heredó por testamento los derechos sobre dichas obras.
Ernesto Grassi y Emilio Hidalgo
pueden considerarse actualmente los
pioneros de los estudios filosóficos del
humanismo italiano y español de los
siglos XVI y XVII. Fruto de esos estudios filosóficos humanísticos es el libro
EL PENSAMIENTO INGENIOSO EN
BALTASAR GRACIÁN, cuya reseña
ofrecemos aquí en la revista Encuentros,
como homenaje y dedicación a este
eminente intelectual llamado Emilio
Hidalgo Serna, que en su adolescencia
ingresó y estudió en la Escuela Apostólica de Tardajos procedente del pueblo
de Montorio donde había nacido.

Por Efrén Abad
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dores de la literatura. Es hora, según Hidalgo Serna, de buscar una nueva interpretación y rehabilitación de Gracián.
Como premisas para esa nueva
interpretación, el autor determina el
significado de las palabras agudeza e
ingenio aplicadas al modo graciano del
pensar.
Agudeza es la capacidad, la fuerza,
de alcanzar lo verdadero, lo estético y lo
práctico como meta del conocimiento.
De esta agudeza o fuerza del juicio brotan tres rutas o funciones que el profesor Hidalgo esclarece ya en el prefacio
de su libro: la función lógica, la función
estética y la función práctica. La función lógica produce el acto cognoscitivo filosófico (agudeza de concepto).
La función estética cimenta lo literario
(agudeza verbal). La función práctica es
el centro de la filosofía moral (agudeza
de acción).
Junto a la palabra agudeza, Hidalgo Serna analiza la palabra ingenio en
Gracián. Es el mismo Gracián quien define la palabra ingenio como un acto del
entendimiento que expresa la correspondencia que se halla entre los objetos. De
acuerdo con esta definición, Hidalgo
Serna señala que no es posible circunscribir el ingenio en Gracián al ámbito de lo
puramente literario, de algo bello o juego
de palabras. Según él, el ingenio se revela
como origen del saber y del conocer.
El verdadero producto del ingenio
es el concepto, que no puede restringirse a lo meramente bello o literario,
tal como se ha venido considerando
hasta ahora. La palabra concepto, o en
su ámbito de abstracción conceptismo,
ha emborronado toda la panorámica

La intencionalidad de El pensamiento ingenioso de Baltasar Gracián
es demostrar que los escritos de Gracián
y en especial la obra Agudeza y Arte
de Ingenio no se reducen simplemente
a una Preceptiva Literaria del barroco español, tal como se ha considerado tradicionalmente desde Menéndez
Pelayo. La argumentación de Hidalgo
Serna intenta poner de relieve que este
libro Agudeza y Arte de Ingenio y otros
escritos de Gracián deben considerarse
como la expresión filosófica del humanismo del siglo XVII español.
Este humanismo filosófico no persigue el conocimiento mediante la abstracción. La aspiración por lo abstracto
es función de la filosofía racional. La
filosofía humanista de Gracián tiende
a lo concreto, muy al contrario de la
filosofía racional, cuya tarea consiste
en llegar a una definición racional del
conocimiento, prescindiendo de cualquier referencia al tiempo, al espacio
o a cualquier vinculación histórica. En
la filosofía ontológica o racional el estudio del ente abstracto implica toda la
tarea del pensar. Sin embargo, la filosofía humanista se asienta en el estudio
de lo particular y en las expresiones definitorias, no del ser en sí, sino de las
correspondencias y relaciones entre las
distintas cosas.
El libro de Gracián Agudeza y Arte
de Ingenio que sirve de fundamento a
Hidalgo Serna para el estudio y desarrollo de este humanismo filosófico, deja de
considerarse como una simple preceptiva literaria para ser un método de lógica que ha pasado desapercibido tanto a la
historia de la filosofía como a los investiga8

la razón que, basada en las dos premisas
del silogismo, produce un concepto abstracto o metafísico.
La lógica de Gracián es inductiva
y se fundamenta en el ingenio que basado en el nexo existente entre los objetos
percibidos produce conceptos concretos
emanados de la ley fundamental de la
distinción. Para Gracián el conocimiento se adquiere no por lo exclusivamente
racional y especulativo, sino por la correspondencia que se halla entre los objetos, exprimida por la función filosófica
del ingenio.
El concepto adquirido por el conocimiento ingenioso entraña una representación de la realidad expresada en asociaciones entre lo relativo. Sin embargo,
el concepto aristotélico se guía exclusivamente por la ratio que combinando
las distintas figuras del silogismo deduce
una conclusión.
Emilio Hidalgo Serna seduce al lector por la profundidad filosófica de su
investigación. Gracián, escribe, aspira a
mostrar, no a demostrar. El conocimiento graciano no es portador de un saber
universal, sino instrumento propio del
conocimiento de lo singular.
La visión aristotélica de lo real está
determinada por el logos, que prescinde
de la singularidad del ser y sólo se interesa por la universalidad, afirmada en
la conclusión del silogismo. A Gracián
no le preocupa lo universal ni la ontología como abstracción del ser. La lógica graciana se ocupa de la verdad de lo
singular, habida cuenta que las cosas se
hallan, en la realidad, unidas entre sí y, en
consecuencia, sólo pueden tener sentido y
significado en su ser-con-los-otros-seres. En

intelectual de Gracián. El proceso de
investigación desarrollado por Hidalgo
Serna se propone liberar a Gracián de
esta falsa investidura y descubrir en su
pensar y en su escribir una perspectiva
filosófica mucho más profunda, cuya intención específica es buscar y expresar
la verdad.
El mismo Gracián clasifica el término agudeza en dos planos: la agudeza
de perspicacia y la agudeza de artificio.
La agudeza de perspicacia podría considerarse como un embrión de la lógica graciana que dirige al conocimiento
hacia la comprensión (concepto), hacia
la expresión (estética) y hacia la acción
(moral).
Tras analizar en los capítulos I y II
estas ideas básicas sembradas en Agudeza y Arte de Ingenio, Emilio Hidalgo
se centra en estudiar la derivada filosófica que se desprende de esta nomenclatura graciana. Para ello, el autor de
El Pensamiento Ingenioso en Baltasar
Gracián parte de dos estrategias fundamentales:
- El concepto equivale a una expresión cognoscitiva de la realidad.
- La agudeza equivale a una norma
suprema del pensar, del hablar, del
escribir y del actuar.
En el capítulo IV de El Pensamiento
ingenioso de Baltasar Gracián, titulado
La Filosofía Graciana del ingenio: concepto
y método, el autor profundiza en las categorías filosóficas de la lógica, del concepto y del conocimiento ingeniosos.
La lógica del ingenio en Gracián es
muy distinta de la lógica tradicional de
la razón en Aristóteles. La lógica aristotélica es deductiva y se fundamenta en
9

términos filosófico modernos cabría que
la lógica y la filosofía de Gracián se ajustan a un sistema fenomenológico en el
que las ideas y conceptos se extraen de la
realidad del fenómeno, no del noúmeno.
No en vano, Hidalgo Serna dedica
todo un capítulo de su libro al estudio
de la Fenomenología del hombre en relación con la Naturaleza. En este capítulo
se enfatizan las relaciones hombre-naturaleza en las obras más significativas
de Gracián. Este tema adquiere su máximo relieve en El Criticón: Andrenio, el
protagonista, sale de la cueva y al contemplar la naturaleza se encuentra con
la otra parte de su yo. Comprender la
naturaleza, comparar los objetos existentes, recopilar conceptos, equivale a
descubrir la realidad interrelacionada.
De aquí surge la yuxtaposición esencial y
existencial de lo relativo. Esto constituye
la verdadera ontología de Gracián Emilio Hidalgo Serna estudia con hondo
análisis esta fenomenología graciana
como sistema de relaciones objetivas
entre las cosas y como visión inmediata
de esas mismas cosas.
El profesor Hidalgo desarrolla muy
amplia y sutilmente esta concomitancia
entre conocimiento, correspondencias
e ingenio, para concluir que desde la
perspectiva de Gracián el saber y el filosofar brotan del ingenio, pero es la correspondencia la que constituye el necesario
vínculo de unión entre el hombre y los
objetos; es el núcleo central de la verdad
contenida en el concepto ingenioso.
Siendo el concepto la expresión de
las correspondencias, cabe señalar el
medio o el artificio con que el ingenio
configura dichas correspondencias. En

este punto aparece la función del lenguaje. El lenguaje, según Gracián, es la
forma ingeniosa de expresar el concepto de la manera más estética posible.
En muchas ocasiones este lenguaje,
llamado conceptista, ha contribuido a
desmerecer la calidad filosófica de Gracián. Autores como Menéndez Pelayo o Benedetto Croce han atribuido a
Gracián el simple titulo de preceptista
literario del barroco considerando su
lenguaje como un simple elemento decorativo y formal del pensamiento.
Emilio Hidalgo Serna rebate de lleno esta minusvaloración de los escritos
de Gracián. Generalmente se ha visto en
el conceptismo graciano sólo una corriente
estilístico-literaria. Culteranismo y conceptismo se han convertido en sinónimos
de rebuscamiento y manierismo. Sin embargo, para Gracián la filosofía y la función lógica deben estar expresadas con
agudeza verbal.
La agudeza de perspicacia se ocupa de
la verdad, pero esta verdad debe tener
como complemento necesario la agudeza de artificio que a través del leguaje ingenioso envuelve esta verdad con
hermosura sutil. Este envoltorio es lo que
ha cegado a eminentes críticos que han
detectado la genialidad del envoltorio
(agudeza verbal) sin apreciar el núcleo
del contenido (agudeza de perspicacia).
La investigación profunda y clarificadora de Emilio Hidalgo Serna supone
una verdadera revolución conceptual
sobre la personalidad filosófica de Baltasar Gracián. El profesor Hidalgo encuadra toda la producción literaria de
Gracián en las verdaderas coordenadas
de la filosofía humanista del siglo XVII.
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Una luz brilló
en la noche
Una luz brilló en la noche,
un ángel canta en el Cielo:
“”Ha nacido de María,
Jesús, el Dios verdadero.””

¡Tanto amó el Padre a los hombres,
tanto los quiso salvar,
que mandó a su mismo Hijo
a tomar carne mortal!

Toquemos, cantemos
al Rey de Belén.
Toquemos, cantemos
al Niño Emmanuel.

Esta noche es Nochebuena,
noche de amor y alegría.
Dios ha bajado a la tierra
y se nos da por María

Postrados en tierra
digamos con fe:
“”Santo, Santo, Santo es
el que ha nacido en Belén.”” (Bis)

La Junta Directiva
os desea Feliz Navidad
y un próspero año 2015
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VISITA A MURGUÍA (ALAVA)
Con motivo de cumplirse este año 2014,
los 50 años de mi ingreso en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de Murguía, he visitado
Murguía.

lla, la sacristía, el coro, el salón de san Vicente,
el salón de actos, el recibidor, la cocina. He visto que sigue en su sitio la campana que está en
la escalera junto a la sacristía. Muchas gracias a
los Padres por su amabilidad. Ha sido mi cuarta
visita a Murguía desde que dejara Murguía en
junio de 1970. La división de la provincia de
Madrid de los Padres Paúles hizo que a mí y a
otros compañeros del colegio nos enviaran al
Colegio Santa María de la Asunción de Hortaleza para seguir allí los estudios. En Hortaleza
–Madrid– hice el Curso Preuniversitario en el
curso 1970-1971. Después hice el Seminario
Interno –Noviciado– en Ávila el curso 19711972. Finalmente, 2 años de Filosofía en la Universidad Pontificia Comillas Madrid los cursos
1972-1973 y 1973-1974, residiendo en la Casa
de Estudios de Filosofía de Hortaleza. En total
estuve 10 años en distintas Casas de Formación
de los Padres Paúles. Estoy muy agradecido a
los Padres Paúles por la formación recibida.
En el colegio de Murguía hemos estudiado 32
chicos de mi pueblo, Aldeanueva de san Bartolomé (Toledo). La Congregación de la Misión
fue fundada por San Vicente de Paúl el día 17
de abril de 1625 en París. Su fin específico es
la evangelización de los pobres y la formación
del clero. Hemos visto el colegio La Purísima
Concepción de las Hijas de la Caridad. Actualmente el colegio no funciona como tal; en él se
hacen actividades como campamentos, convivencias. Las Hijas de la Caridad han construido
al lado una residencia de ancianos. Desde aquí
les doy las gracias a las Hijas de la Caridad por
enseñarnos el colegio. En el pueblo he saludado
a los colegiales Jaime Goicoechea, a su hermano Agustín, de Murguía y a Emilio Izaga de Sarria. Los colegiales soló iban al colegio a clase.

Apostólica de Murguía
y Martín Recio

Yo ingresé en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de Murguía, de la Congregación
de la Misión (PP. Paúles) el 30 de septiembre de
1964. También se conoce como Escuela Apostólica. Estuve en Murguía 6 años, desde 1964 a
1970, los 6 cursos de Bachillerato. La visita la
realicé los días 4 y 5 del pasado mes de julio. Han
sido unos días de mucha emoción, de recuerdos
entrañables. He recordado a profesores y compañeros. Me han acompañado mis compañeros
de curso: Félix Aguinaco Garrido y Sotero Sánchez Corral. El Superior, el P. Marino Marco y el
P. Luis Ircio nos han enseñado la casa. Hemos
visto la parte donde está la comunidad, la capi12

Nuestra Señora de Oro, Domaiquia, Jugo

El ministerio fundamental fue la atención
al colegio que impartía los cursos de Bachillerato. En 1971 cesa su actividad como seminario y,
después de superar las dificultades inherentes,
se reconoce el colegio oficialmente para impartir el Bachillerato de grado elemental –el BUP–.
En el curso 1974-1975 alcanzó la matricula
hasta 229 alumnos, incluyendo los becarios del
Servicio de Reaseguros del Ministerio de Trabajo. La comunidad, intuyendo que el colegio
tenía los días contados, se planteó el proyecto
de un centro de formación profesional y lo que
era un rumor y una intuición, se hizo realidad,
ya que en 1978 el colegio deja de funcionar
como centro de EGB. Al mismo tiempo que se
intensifican las convivencias y campamentos se
dan pasos para transformar parte del colegio en
Centro de Formación Profesional, dependiente
del Gobierno Vasco. Como tal, funciona desde
el curso 1979-1980. En el año 2006 se firma
un contrato de alquiler con el Gobierno Vasco
para utilizar parte del colegio en un Instituto de
Enseñanza Secundaria. La comunidad ocupa la
fachada principal y parte del ala donde se ubica
la iglesia. En este curso 2013-2014 la comunidad está formada por los PP. Luis Ircio, Ángel
Díaz De Cerio, Pedro Ventura García, Baltasar
Induráin y el superior, P. Marino Marco.

El sábado día 5 vi el Gran Premio de ciclismo
Nuestra Señora de Oro (Murguía). He visto
Sarria, el Centro de Interpretación del Parque
Natural del Gorbea, la central eléctrica del Rio
Bayas desmantelada, Vitoriano, el Santuario de
Nuestra Señora de Oro, Domaiquia, Jugo.
La fundación del Colegio del Sagrado
Corazón de Jesús de Murguía se debe a la generosidad de D. Domingo Sautu e Isasi que
quiso que los niños de los pueblos del entorno
tuviesen un lugar donde recibiesen la primera
enseñanza y los jóvenes con vocación sacerdotal pudiesen aprender latín y Humanidades. El
acta fundacional se realiza en Madrid el 26 de
junio de 1888. En 1890 se coloca la primera
piedra, comenzando por el ala norte. Al año siguiente-1891- comienzan las clases en el nuevo
colegio, mientras las obras siguen su ritmo hasta terminar el ala sur en 1898. El año anterior
(1897) se admitieron los primeros veinte “seminaristas”. La iglesia se inauguró el 27 de septiembre de 1895. Domingo Sautu e Isasi nació
en Murguía el 9 de Octubre de 1815. Con los
años fue despertando su visión empresarial, llegando a ser un hombre acaudalado, mecenas de
causas nobles. Desde joven latía en su corazón
la ilusión de fundar una escuela gratuita para
los niños del valle, en la que junto a las letras se
incluyera el catecismo. El 24 de marzo de 1898
se instaló en 2 habitaciones del colegio. El 23 de
marzo de 1903, a los 87 años murió.

Martín Recio Delgado
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Avisos y
Noticias
¡Que en Paz descansen!
El Tesorero nos recuerda que es
necesario que figure el nombre del
socio, cuando se hace el pago de la
cuota, para identificar a los socios que
van pagando las cuotas

P. Amador Sáez Jiménez,
nace en Albarracín (Teruel) e ingresó
en la Apostólica de Tardajos el 21 de
Septiembre del 1938. Estudió luego
en Hortaleza, Madrid y Cuenca.
Realizó diversos trabajos apostólicos en distintos lugares de España: En Tardajos Orense, Salamanca.
También ejerció su ministerio pastoral en Misiones Populares, Capellanías
de las Hijas de la Caridad en diversos
lugares, Cádiz, Baracaldo, Cartagena,
Sevilla, Valdemoro. Sus últimos años,
destinado en la Casa Central de Madrid, confesando en la Basílica.

La Casa de Acogida de San Vicente de Paúl, a través de la Superiora, hace un llamamiento a todos los
voluntarios que quieran dedicar un
poco de su tiempo a los transeúntes
y emigrantes. Están a falta de personal que pueda estar un rato con ellos.
Contacto: c/ Saldaña 1-3, Burgos
Tfno.: 947.27.87.14

Los últimos días los pasó en el
Hospital La Milagrosa donde falleció
el 10 de Noviembre del 2014
Fallecidos del curso 1964:

Se ha clausurado el lunes 10-112014, en Aranda de Duero, la exposición ‘Eucharistia’ de la Fundación
Edades del Hombre.
Más de 300.000 personas, visitaron ‘Eucharistia’, con una media de
1.860 visitantes al día.

Emilio González López
Fernando Mata Tudanca
José M.ª Peña García
Antonio Velasco Yerba
José Antonio Zeballos Bueno

La próxima edición de las Edades del Hombre, ya en 2015, se celebrará en las localidades de Alba de Tormes y Ávila, siendo la primera vez en la historia de la exposición
que ésta se celebra en dos provincias distintas.
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NUESTROS PUEBLOS
Siguiendo el orden de recepción, traemos a este número de la revista el pueblo de…

Congosto

Congosto 2014

Congosto es un pueblecito situado en
la comarca de Peña Amaya, que pertenece
al Ayuntamiento de Humada. Es un pueblecito casi desierto como muchos de nuestra
provincia, solo viven de forma continuada 4
personas, los que vuelven al pueblo se han
comprometido a no dejar que la iglesia parroquial desaparezca, y es por esto que han
emprendido una serie de acciones para que
esto no suceda.
En la primavera de 2011 se cayó el tejado del campanario deteriorando en gran
manera los tejados limítrofes y la bóveda del
coro que está debajo de la torre, quedando

en un estado lamentable por el abandono
de tantos años y la convicción de los que llevaban muchos años pensando que se podía
hacer algo, ya que este invierno era seguro se
iría abajo la torre con campanas, lo que haría
imposible su recuperación.
El primer paso. Dicen que “el primer paso
del camino es siempre el más difícil”, y también se dice que “Hace más el que quiere que
el que puede”. Entre primavera y verano apareció por allí Alfredo, que aunque no tiene
ninguna relación con el pueblo ni con la zona,
pasa algún fin de semana en un molino de un
pueblo cercano que le deja un amigo. En un
paseo por Congosto vio la Iglesia y comentó
con Esperanza y Heliodoro, alcalde pedáneo
dos de los 4 vecinos que allí viven, que a nivel
personal había presentado dos años consecutivos las ayudas que promocionan tanto la
Diputación Provincial, como el Arzobispado
de Burgos y la Junta de C y L, ambos años les
fueron denegadas dichas ayudas y que desde
siempre había existido inquietud por hacer
algo, y aunque ya parecía misión imposible.

La Iglesia en julio de 2011
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¿Por qué esta Iglesia? La Iglesia del Congosto no es ninguna catedral. Tampoco parece contar con elementos artísticos o arquitectónicos especialmente relevantes. Pero
es real y fue construida con el esfuerzo de
sus habitantes hace ya muchos años, con los
mejores deseos para que sirviera de ayuda
a las generaciones venideras. Los vecinos de
Congosto son solo cuatro y ellos solos es
difícil que puedan reparar la iglesia. Por eso
debemos ayudarlos.
Cuando se pierde la iglesia de un pueblo, se pierde mucho más que un edificio.
Se pierde una de sus señas de identidad y
la herencia de recuerdos de cientos de personas que vivieron en ese lugar. La historia
de Burgos ha dejado un inmenso tesoro en
pueblos que después de tantos años y con
la despoblación, están necesitados de ayuda
para que no se pierdan. Y de entre todos,
esta es la historia del deseo de reconstrucción de uno de esos pueblos.
Por increíble que pudiera parecer, el
movimiento de Voluntarios por Congosto
(VxC), junto con los cuatro vecinos del pueblo, han sido capaces de sumar los apoyos de
unas estupendas personas, que venidas desde distintos puntos de España y, de forma
totalmente altruista, “sin cobrar ni un euro”,

Alfredo pensó que, “las misiones imposibles y sin dinero” son los retos que le gustan.
En una de las visitas que realizó a Congosto
el primer fin de semana de octubre, había
además de los 4 vecinos de continuo otros 4
que van algún fin de semana, y que se animaron y cogieron con Alfredo, motosierra, pico
y pala y le dieron el primer empujoncito en
esta dirección Lo primero que hicimos es hacer limpieza de los accesos y entorno próximo. Para ello hubo que desbrozar y cortar
maleza, arbustos y árboles que habían crecido en la zona del pórtico y en la sacristía,
que ya están con los techos derrumbados.
De esta forma esperamos demostrar al resto
de antiguos vecinos y sus familiares, que la
voluntad de reconstrucción es una realidad y
que seguramente esta sea la última oportunidad de hacer algo.
Esto animó a Alfredo a mover con numerosas llamadas al Arzobispado, a D. Fermín, responsable de Obras para que visitara
Congosto. Además empezó a poner todo lo
realizado en el Blog
http://iglesiacongosto.blogspot.com
Preparada para el invierno. En los siguientes fines de semana de forma espontánea se fue corriendo la noticia y unos siguieron quitando escombros, otros se reunieron
con el Párroco, todos pensando hacer algo
para que la torre y la bóveda no se cayesen
ese invierno, se consiguieron apoyos y aportaciones de empresas y particulares, todos
voluntarios y sin dinero, consiguiendo en 3
semanas, además de quitar todos los escombros, colocar chapas en los tejados, el suelo
en campanario y protección de pinturas antiguas que estaban apareciendo en las paredes
de la Sacristía debajo de las últimas capas de
yeso y pintura vulgar que se han ido quitando
al estar a la intemperie.

Iglesia restaurada 2014
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han conseguido, entre todos, llegar a tiempo
de dejar preparada la iglesia para superar los
próximos inviernos.
CAYREL en Congosto. (Agosto de 2013).
CAYREL es una asociación de alumnos de la
Escuela de Arquitectura de Madrid que organiza campos de trabajo desde el verano de
1995. Los objetivos de Cayrel (antes Nostra
Domus) son: conocer, respetar y mantener
nuestra cultura y nuestro pasado a través de
la Arquitectura. Por este motivo, su labor se
centra fundamentalmente en los campos de
trabajo, en los que restauran o rehabilitan un
edificio con valor histórico, artístico o social.
En el verano del 2013 Congosto ha sido
centro de un tipo de actividad nueva y muy
especial. Una mezcla de culturas y generaciones muy diferentes. Los amigos de Cayrel estuvieron en Congosto no solo trabajando en
la Iglesia del pueblo, sino demostrando que
no son pocas, sino muchas las personas dispuestas a ayudar solidariamente que hay en el
mundo. En abril de 2014 se termina la Obra.

de la Iglesia, también participaron de la Fiesta,
los Dulzaineros de la Casa Regional de Castilla
y León de Getafe, con pasacalles y pasodobles, ambientando las calles de Congosto.
Los Voluntarios por Congosto no paran,
siguen recuperando los rincones de su identidad, para que lo disfruten las nuevas generaciones, el sábado 25/10/2014, último de mes y
día habitual de tareas, se dedicó principalmente a SEÑALIZAR LA RUTA DEL PISCARDANO Y LA RUTA A LA CUEVA DE LOS
CARTUJOS, colocando los carteles de la ruta,
con materiales rústicos de acuerdo al paisaje.
Estos versos resumen el sentir de cualquier congosteño de nacimiento o de adopción tomados de “Congosto en el corazón y en
el recuerdo”. Y cuando te marches, // llévate
muy dentro, // allá en tus pupilas, // allá en tu
cerebro, // la imagen de aquella iglesiuca, // la
imagen de aquel cementerio;// ella está cerrada; // él, caído y viejo;// pero en ella encontraste tú siempre, // mayor y pequeño, // paz en tus
desdichas, // cobijo y consuelo; // y, en él, hallaron reposo // varios de tus deudos: // hermanos,
parientes, vecinos, // quizás tus abuelos. Pedro
P. O. Villadiego-Congosto, verano 1984.
Más información: Blog http://iglesiacongosto.blogspot.com
Y Facebook https://es-es.fscebook.
com/voluntariosXcongosto
Alumnos de Congosto en la Apostólica:
1897, Pérez Fontaneda Heriberto.

Congosto también ha restaurado su
Fiesta de San Pedro, el día 29 de Junio, hacía más de 40 años que había sido olvidada,
se ha celebrado la de los años 2012, 2013 y
2014, y han participado en la Fiesta de San
Pedro, con sus bailes, canciones y alegrías,
voluntaria y desinteresadamente, El Grupo
Rociero Semblante Andaluz de Lasarte ofreciéndonos la misa rociera de campaña al pie

Niky-2014
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Páules de España

D

e los 14 misioneros Paúles beatificados por el Papa Francisco, 5 eran Burgaleses y estudiaron en
el seminario de los PP. Paúles en Tardajos. Estos cinco son:

Ireneo Rodríguez G, nació el
Andrés A. Gutiérrez, nació el
Leoncio Pérez N, nació el
Fortunato Velasco T., nació el
Vicente Vilumbrales F., nació el

10/02/1879, Los Balbases12/11/1886, Salazar de Amaya18/03/1895, Villarmentero01/06/1906, Tardajos
05/05/1909, Reinoso-Bureba

El 13 de Octubre del año pasado fueron
elevados a los altares, como Beatos, 523 cristianos españoles. Entre ellos está los 14 Paúles y
treinta Hijas de la Caridad. En años anteriores
fueron beatificados en torno a otros quinientos.
Para todos ellos, la Iglesia ha fijado la celebración litúrgica el 6 de Octubre. Este año ya hemos celebrado su martirio.
En esta pequeña reseña no tengo otro propósito que dar a conocer lo acontecido con los

+ Guadalajara, 06/12/ 36
+ Gijón; 03 /08/ 36
+ Olite (Teruel), 02/08/36
+Alcorisa (Teruel), 24/08/36
+Guadalajara; 06/12/36

5 Padres Paúles martirizados en distintas fechas
del 36 por el simple hecho de ser sacerdotes,
Antiguos Alumnos de Tardajos y haber vivido
esos días de emoción con los familiares que
asistieron al Acontecimiento en Tarragona y
la celebración posterior en las parroquias que
tenemos encomendadas. Un añadido no previsto, en ese 13 de Octubre, fue el entierro de
nuestro querido amigo Luis Angulo en Cañizar de
Argaño. Su cariño por Congregación y su dedi18
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cación desinteresada por la Asociación de los
A.A. de Tardajos es conocida por todos los que
leen esta Revista de Encuentros y que aplaudieron el apelativo que nuestro Presidente le
dedicó el Día de San Vicente: “Luis ha sido el
Alma de nuestra Asociación”.
Estos cinco mártires, alumnos que fueron del antiguo Seminario de los PP. Paúles de
Tardajos han nacido en distintos pueblos de
la provincia de Burgos; Han sido educados en
familias distintas pero en ambientes cristianos
iguales o parecidos. Se han formado y estudiado en una época de pocos cambios. Con el inicio de los dos años del Seminario (para otros
noviciado) empezaron las reflexiones serias
para tomar las decisiones definitivas de lo que
cada uno quería ser en la vida. Los cinco decidieron hacer los votos simples y seguir el ideal
que San Vicente quería para sus Misioneros.
En ese ideal entra como condición principal el
aceptar la voluntad de Dios, hasta el extremo
de dar la vida por amor, a ejemplo de Cristo, y
perdonar a los que les mataron.
Los tres años de filosofía y cuatro de teología les sirvieron para madurar como personas,
ampliar los conocimientos y afianzarse en la fe
que desde niños habían vivido. La expresión del
P. Fortunato, al final de su ordenación, la podemos aplicar a los cinco Mártires: “Me he ofrecido
a Dios para que haga de mí su Santa Voluntad”.
Esa voluntad de Dios se cumplió en cada uno
de ellos en las distintas misiones que los Superiores les encomendaron hasta el punto final de
dar la vida perdonando a los que se la quitaron.
En la entrada del zaguán de la casa de Burgos, el pintor Arturo Asensio ha reflejado el espíritu de los hijos de San Vicente como ningún
otro lo hubiera hecho.
En la fila central a la derecha vemos al P.
Ireneo, El semblante sereno y apacible hace
honor a su nombre. Sus biógrafos le describen
como hombre de paz y espíritu conciliador. En

el 1903 se embarcó en la 27 expedición organizada por los PP Paúles, rumbo a Filipinas. La
misión principal de los Misioneros en Filipinas
fue siempre la formación del clero secular. En
1931 regresó a España por razones de enfermedad. En el seminario de la CM en Guadalajara
donde se dedicó a las Misiones Populares y la
atención a las Obras Vicencianas. El P Ireneo,
que curso el primer año en Arcos de la Llana
en 1891, manifestó una vez más su bondad,
ofreciendo su vida con otro sacerdote para que
liberaran a unos padres de familia. El 26 de Julio
del 36 los milicianos en cerraron a 300 personas en la prisión central de Guadalajara; entre
ellas 26 sacerdotes y Religiosos. Los PP. Ireneo,
Vicente Vilumbrales y el Hno. Pascual. El 6 de
Diciembre del 36 fueron vilmente asesinados.
En la parte izquierda de la foto podemos
ver al P. Leoncio Pérez apoyándose en una muleta que nos recuerda su cojera de nacimiento,
hijo único de un matrimonio sencillo y piadoso
de labradores. Ya tenía 14 años cuando ingresó
en Tardajos. Desde pequeño se distinguió por
19
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una inteligencia privilegiada. Pasó los estudios
de filosofía y teología con notas brillantes. Dadas las cualidades humanas de comprensión
y dedicación para la enseñanza, el P. Joaquín
Atienza le destinó a la Apostólica de Teruel
donde, con entusiasmo, se dedicó a la formación de los seminaristas durante 14 años. En
el 35 le destinaron a Alcorisa y el 29 de Julio.
Salió camino de Zaragoza en busca de un refugio más seguro ante la llegada de un pelotón de
milicianos. Llegada la noche encontró cobijo
en la Masía de la Mascada. El día 2 de Agosto
mal vestido, malcomido y desorientado llegó al
Pueblo de Olite. Un mal nacido que le ofreció
ayuda le apartó maliciosamente de la carretera
y por un mal camino le condujo hasta un barranco donde con una vara de acarrear le dejó
medio muerto y luego le remató a pedradas.
El P. Andrés A. Gutierrez era sobrino del
P. Ildefonso Moral, fundador con el P. Gregorio
Velasco de la Provincia Vicenciana de Filipinas; de carácter vivo y travieso pero a la vez
sincero y decidido, guiado por la ayuda de su
hermana que le preparó para hacer la primera
comunión, le ponía como modelo a imitar a su
tío Alfonso, si quería ingresar en el Seminario
de Tardajos, para ser como su tío. Ordenado
Sacerdote le destinaron al Colegio de Limpias.
Pasados cinco años se cumplió su ilusión de dedicarse a las Misiones Populares; 13 años pasó,
en la Casa-Misión de Tardajos, recorriendo
los pueblos de Burgos para llevar a las gentes
sencillas la buena noticia del Evangelio. De su
influencia yo mismo puedo dar testimonio por
los relatos de mi padre. Los años de 1930 al
33 los pasó misionando en Orense y provincia.
Destinado a la Parroquia que los Paúles tenían
en Gijón, un día indeterminado un grupo de
comunistas se presentaron en casa y se lo llevaron. El 3 de Agosto del 36 lo encontraron en
una prisión improvisada de Gijón. Por la tarde
de ese mismo día, tres o cuatro milicianos lo sacaron a escondidas y lo transportaron a al pue-

blo de San Justo. Condenado a llevar la cruz
hasta la cumbre de la montaña, murió abandonado de todos menos de Dios. En la foto le
vemos detrás del P. Ireneo en la fila superior
Los dos PP. Paúles más jóvenes, Fortunato
y Vicente Vilumbrales llevaron un destino semejante. Tres años de diferencia de edad pero
los dos dedicados a la formación de los seminaristas. Los milicianos les cortaron la ilusión y la
vida. Al P. Fortuna los milicianos le fusilaron a
la entrada del cementerio de Alcorisa el 23 de
Agosto del 36.
El P. Vicente Vilumbrales, décimo hijo
del matrimonio de Andrés y Josefa nació en
Reinoso de Bureba. Ambos eran maestros y
fervorosos cristianos. Justamente al año de
cumplirse el nacimiento del niño, Don Andrés
fue trasladado a la escuela de Santa Cruz del
Valle de Urbión. Aquí recibió Vicente, de manos de su padre educación y los primeros estudios. Dos acontecimientos sucedieron en 1921
que determinaron que Vicente y su hermano
José ingresaran en la Apostólica te Tardajos: La
muerte de su madre y la Misión que dieron el P.
Andrés (P. Tareas) y el P. Santos en santa Cruz.
Ambos sucesos contribuyeron a que el niño Vicente dijera a su padre que quería ser misionero
como los Padres de la misión. Con entusiasmo
llevo a su hijo al seminario de Tardajos. Terminó los estudios primarios en Guadalajara.
Hizo el Seminario en Madrid y seguro de lo que
quería se entregó a los estudios de filosofía primero y luego los cuatro de teología. Destinado
a Guadalajara como profesor, los milicianos le
quitaron la vida el 6 de Diciembre del 36, en la
foto le vemos agachado delante del P. Fortunato con un libro en la mano.
Arturo Asensio nos ha dejado en este cuadro un recuerdo de los cinco mártires y una
síntesis de nuestra Espiritualidad Vicenciana.
(Bastante dicen la Cruz y la M).
Gracias,
P. M. García Miguel CM.
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Extracto de lo publicado por Carmen García García

Mensajes desde Tardajos
web: http://www.pueblos-espana.org/castilla+y+leon/burgos/tardajos

T

uvimos un día magnífico con momentos de nostalgia por los fallecidos, pero alegres por compartir
en el presente el pasado. Son ya
muchos años los que nos unen, a los que estudiaron, que se les nota lo aprendido; y a
los que como a mí me acogieron. Aunque ya
no tenga la oportunidad de escribir buenos
artículos, enviar mis mejores fotos –que lo
sigo intentando– pues ahora que son anónimas tienen mejores oportunidades.
Por fin tuve el honor de conocer a Severiano Pampliega Nogal, una gran persona,
escritor y poeta, que sólo
le conocía a través de un
libro de poemas, “Versos
de Antes”, una completa
antología de su obra que
me gusta releer de vez en
cuando. Fue profesor y
también trabajó en la banca. Ha publicado varios
libros y uno de ellos, el
primero que menciono, vino a mis manos
hace muchos años pues Don Manuel, el párroco de Tardajos, Rabé y Villarmentero me
lo regaló. Es tardajeño, le gusta saber de su
pueblo y suele escribir acerca de mucho de
lo que conoció mientras vivió o estudió en
Tardajos, acerca de personas que conoció
hace muchos años, en la Revista “Encuentros” de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Apostólica de Tardajos. Pero además le gusta la música y suele dirigir a los
Antiguos Alumnos cuando se reúnen, bien
en la iglesia o en sus reuniones informales.

Mantuvimos durante la sobremesa una
amena charla pues le gustaba saber qué había sido de algunas personas que conocía y
no sabía de ellas. El me contaba el pasado, y
yo el presente. Una buena conjunción. Quedé encantada de sus palabras, de su presencia, de su ánimo y familiaridad. A pesar de
saber tanto es sumamente sencillo y cálido.
Si no hubiera sido porque iniciamos la
charla en el Monumento “Conversaciones
en el Jardín” al querer conocerle, quizás no
hubiera ido a tomar café, aceptado la invitación esta vez, pues he ido en otras ocasiones.
El día fue propicio y no me
quería perder todo lo que
tenía que contarme sobre
épocas pasadas, anécdotas
y curiosidades. Si una ocasión se presenta así no hay
que desaprovecharla, que
la sabiduría merece ser escuchada de cerca.
Lo pasamos muy bien
cantando al final muchas de las canciones
que ya conocía de la Coral de Tardajos.
“Cuando de mi Patrona”,” Los Gigantones”,
el Himno a Burgos, “Castilla” etc… Así suelen terminar las reuniones de amigos que les
gusta cantar, comer juntos y disfrutar de
buenos momentos. Esta vez, en el Restaurante “Pececitos” de Tardajos compartiendo
mesa, mantel y mucha charla.
Pero lo pasé fenomenal, pues teníamos
tantas cosas que contar, que comentar, que
decir… Nos despedimos hasta el año que
viene de esta feliz jornada.
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A

dios,

M

urguía
Valentín Usón Pérez, año 1963.

En Murguía, cursamos 5º y 6º de
Bachillerato los años 1967-69. Años
aquellos en que: el hombre pisa la luna;
vuelan aviones supersónicos (Tupolev,
Concorde); se da el primer trasplante
de corazón; se hallan en su apogeo la
guerra de Vietnam y los hippies; matan
al Che Guevara y a M. Luther King;
Arafat es elegido como dirigente de la
O.L.P.; ETA empieza a asesinar; brotan
la “Primavera de Praga” y “Mayo del
-68”; Pablo VI publica la “Humanae Vitae”; la represión precede a la Olimpiada
de México; el “La, la, la” gana Eurovisión; A. Nieto, el campeonato mundial
de 50 CC; F. Gimondi, el Giro…
Jóvenes de 15 a 18 años, la mayoría
comenzábamos a afeitarnos allí. El ambiente empezaba a ser más abierto. No
faltaban misas (los domingos, acudían
vecinos y vecinas del pueblo), rosarios,
vísperas, exposiciones… a la vez que
escapadas a Vitoria, paseos por el pueblo (fumando y todo), grandes partidos
de fútbol, música por altavoces del patio (Karina con sus flechas de amor y
su baúl de los recuerdos, Nino Bravo,
Boinas Verdes, Sur de California…).
Se estudiaba Latín y Griego; se
leían libros “de mayores”, “La Gaceta
del Norte” y “Blanco y Negro” (eso sí,
con algunas hojas arrancadas o pegadas). Y se comía: Podía uno servirse y
repetir (a volonté, que dicen los franceses) el rico pote de aquel cocinero

Con la clara intención de visitar el
Colegio de Murguía, tuvimos,
este último mes de Agosto,
un encuentro en Logroño
un pequeño grupo de compañeros
del ingreso en Tardajos-1963.
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gallego, grandiosas sardinas en aceite
desde enormes latas, pan en cantidad…
En ausencia del Superior, P. Marino, en nuestra visita, nos recibieron tres
Padres mayores y nos guio, muy atentamente, el P. Luis Ircio, venido de Venezuela y que no aparentaba su edad. Nos
mostró la parte correspondiente a la Comunidad, menos de la mitad, porque las
alas Oeste, Sur y Este detrás de la Capilla, están cedidas al Gobierno Vasco
para un I.E.S., con un Ciclo Formativo
de Trabajos Forestales y Conservación
del Medio Natural; tienen invernaderos, gran pista cubierta, el patio, sin la
tejavana, completo de césped… Todo el
entorno inmediato se halla urbanizado,
con chalets, avenidas…

de septiembre de 2014) desaparecía la
comunidad de los PP. Paúles de Murguía. Desconocemos cuál será el futuro
del colegio. Lo que está claro es que se
cierra una etapa de su historia. Un resumen de ella se puede ver (indicación de
Antonio Tobar) en:
http://pauleszaragoza.org/fiesta-delsagrado-corazon-un-colegio-murguia/
A pesar del día nublado, chispeando de vez en cuando, hubo momentos
en que hasta salió el sol. El propio pueblo, muy mejorado, lucía espléndido
de limpio, verde, flores y moderno. Lo
mismo que el Monte Oro, donde realizamos la excursión con que terminar
nuestra visita: magnífica panorámica de
los valles que lo rodean, de Murguía y
otros muchos pueblos, con el Gorbea,
Altube…

Posar en el escenario del salón de
actos evocaba aquel fantástico festival
pop que montamos, con la música del
momento: “El río”, “Tenerife tiene seguro de sol”, “You say yes, I say no”… El
premio se lo llevó “Ponte, ponte la mini,
mini falda”.
Como recuerdo de nuestra visita
y agradecimiento, “se hizo entrega de
una placa conmemorativa”. Y, a fe, que
fue justo a tiempo. Allí nos informaron
de que, en poco más de un mes (finales
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ARQUITECTURA RELIGIOS

IGLESIA PARROQUIAL DE “S
proyecto del templo burgalés se presentó en 1970.
La Iglesia fue concebida para servir
a una feligresía ciertamente numerosa,
contando entonces con 10.000 habitantes, Para dar la mayor cabida posible, programó una planta circular, que
previsiblemente puede albergar, de ordinario a unas 1.000 personas. La forma
geométrica circular, inclinó al arquitecto a usarla en la planta pues se adecuaba
al aprovechamiento óptimo del solar y
asimismo, podía acomodarse satisfactoriamente a los nuevos usos litúrgicos
dictados en el Concilio Vaticano II, fundamentalmente en cuanto a la participación de los fieles en las celebraciones
religiosas. En este sentido, el altar protagoniza la atención y, en torno a él, el
presbiterio. Esta localización favorece la
percepción visual y acústica de los fieles
desde cualquier lugar, razón por la cual
se acondicionaron es esta zona otros elementos del culto y de las celebraciones.
Se programó la creación de la pila
bautismal, compuesta de un pedestal de
piedra y una pila metálica portátil –que
en caso de necesidad pudiese trasladarse delante del altar– (aunque finalmente la usada ha sido pila bautismal del
siglo XIV de estilo gótico procedente
de la desaparecida parroquia del pueblo burgalés de Portilla). Se atendió a
la ubicación del sagrario, con el fin de
que el oficiante no se interpusiera entre

El Barrio de Gamonal, incorporado
a la Ciudad en 1955, ha sido la zona más
densamente poblada A ello contribuyó,
de forma muy relevante, el asentamiento del Polígono Industrial en el comedio
del siglo XX. Para atender a un sector
de población, el Arzobispo promovió la
construcción de este nuevo conjunto
parroquial.
La elaboración del proyecto y la
dirección de las obras fue confiada al
ovetense Luis Prieto Bances, afincado
en Madrid, cuyas soluciones arquitectónicas se ajustaban a las directrices
recomendadas por los promotores y al
mismo tiempo contenían una importante creatividad subjetiva. Planteó un
modelo basado en una obra que había
realizado años atrás, en 1964, y que
había sido ampliamente aplaudida por
el diseño y la originalidad: la Iglesia de
San Francisco de Asís en Oviedo, conocida popularmente como “La Redonda”
por la planta circular que desarrolla. El
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GIOSA CONTEMPORANEA:

DE “SAN PABLO APOSTOL”
el pueblo y el tabernáculo o lo ocultara,
por lo que se dispuso a una altura que
en cualquier caso sobrepasara la cabeza
del sacerdote.
Complementando y enriqueciendo
el presbiterio se colocó un Cristo crucificado de madera, obra del escultor
burgalés José Ignacio Ruíz Martínez, conocido como el “Manquillo”, muerto en
1996 a los 43 años, además de las tallas
de San Pablo y la Virgen.
Un elemento de notable interés es
la cubierta en la que en el exterior se
trazaba una estrella de doce puntas con
sectores piramidales, rematada en el
centro con una flecha de lámina de aluminio y armadura interior de hierro, en
torno a un vástago que sostenía la cruz
y el pararrayo La imagen exterior quedó
finalmente simplificada perdiendo con
ello buena parte del carácter singular
que debía haber tenido este templo .Sin
embargo el interior se resolvió de una
forma atrevida, adquiriendo perfiles
cónicos Esta composición guarda evidentes paralelismos con la de la antes
citada iglesia de San Francisco de Asís.
Su simbología es explícita: los contrafuertes que reciben los extremos y puntas de esta estrella evocan a los Doce
Apóstoles La estructura de este templo
proporciona diafanidad, luminosidad y
esbeltez derivadas, en gran medida, de
los vanos de los paramentos rasgados en
vertical.

timoteo

La solución aportada para ubicar
racionalmente las salas destinadas al
servicio del culto –sacristía, antesacristía y coro– fue igualmente original. Se
dispusieron en un sector de corona de
círculo por detrás del presbiterio.
Asimismo manifiesta un estilo
claramente personal en la elección de
materiales y en la combinación de los
mismos, especialmente en las fachadas.
Los zócalos exteriores fueron cubiertos
con piedra granítica y los pilares estructurales que resaltan en la fachada con
placas de piedra caliza. Los parámetros
se levantaron en ladrillo de cara vista.
Las rejas que delimitan el pórtico del
acceso principal del coro y de la antesacristía se realizaron con tubo de acero.
Mientras que las rejas decorativas de los
vanos bajos son de hierro.
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Nuestros socios dejaron estos mensajes en el correo de la Asociación.

Madrid, 17 de septiembre de 2014
Don Timoteo Izquierdo Santamaría
Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos
Estimado Timoteo:
Siento comunicaros que el próximo día 20 no podré
acompañaros en el XXIII Encuentro de la Asociación. Estaré
en Roma, del 18 al 20, participando en un encuentro pastoral sobre la “Evangelii Gaudium”. Desde la ciudad eterna
os tendré muy presentes y pediré por todos vosotros y por
cada una de vuestras familias para que el Señor os bendiga
y, así, podamos seguir transmitiendo la alegría que brota del
Evangelio.
Es mi intención, este año, celebrar la Fiesta de San Vicente
de Paúl, el sábado día 27, con la Comunidad de Burgos y con
toda la Familia Vicenciana. En la eucaristía y encuentro que
tendremos en la C/ Emperador podré saludaros a algunos de
vosotros. Espero que así se cumplan mis planes.
Timoteo, transmite mis saludos a toda la Junta Directiva
de la Asociación y a tod@s los participantes en el Encuentro.
Que la Asamblea se desarrolle con eficacia; que las voces,
bien afinadas, resuenen alegres en la celebración de la eucaristía y que disfrutéis, un año más, de la buena mesa (¡que ya
siento perderme!) y de la amistad compartida.
Pidamos a San Vicente de Paúl que mantenga siempre
vivo en nosotros el espíritu de solidaridad con los más necesitados.
Felicidades a todos los vicentinos.
Un abrazo,
Joaquín González
Visitador de Madrid
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calendario de bolsillo

Coro y ofrenda de flores 1916

fotos antiguas

Puente, Fidel,
Vadillo, Arce,
Tobar, José A.,
Hurtado, Renes,
Morquillas, Ibeas,
Timoteo, Emilio,
Cecilio, Miñón,
Enrique, García
de las Heras,
Rafael, Virgilio,
Leal, Florencio,
José L., Franco,
Segismundo, José,
Donis. Fotografía
del año 1964 –de

izquierda a derecha y
de abajo a arriba–.
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Fallecimiento
E

l pasado 15 de octubre, falleció en la Casa Central de los PP. Paúles de Madrid,
el P. José Mª Martín Ruiz, C.M. El funeral por el eterno descanso, tuvo lugar el día
17 en la Basílica de La Milagrosa; estuvo presidido por el P. Visitador, por el P.
Superior, por el Vicario episcopal y numerosos sacerdotes y fieles.
El P. Martín, nació el 21-4-36, en
Tapia de Villadiego, (Burgos). Ingresó
en el seminario de los Padres Paúles
de Tardajos en el año 1948. En estos
años, ya sobresalía y entendía mucho
de música; tocaba el piano y el armonio. Posteriormente hizo el noviciado
en Limpias (Cantabria). El día 8-9-61
fue ordenado Presbítero por Mons.
Florencio Sanz, C.M. en Santa Marta,
(Salamanca). Trabajó como profesor y reformador en Andújar, al mismo tiempo que
ejercía de párroco en Higuera, (Jaén).
En el año 1986, es destinado a la Casa Central de Madrid, donde trabajó como
Vicario en la Parroquia Virgen de La Milagrosa. Ejerció de organista en La Basílica de la
Milagrosa, hasta que su corta enfermedad le llevó a la muerte. Como Antiguo Alumno
de Tardajos del curso 1948, nos acompañó al Encuentro del año 1998, al cumplirse
los 50 años de su ingreso.
En el día 5-10-02, por invitación del P. Visitador, la Junta Directiva de Antiguos Alumnos de
Tardajos, presidida por Jesús González, pasamos
un día en Madrid, visitando el Colegio de Hortaleza, la Casa Central, la Clínica y La Basílica de
la Milagrosa. En la Basílica, aprovechamos para
saludar al P. Martín. Recuerdo que nos deleitó
al órgano con una pieza musical de arte sacro y
nos regaló un libro parroquial de cánticos, que
todavía conservo.
¡¡Descanse en Paz!!
Socio: 4805
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Hombres y Tierras de
Tardajos
Martín, “El Fresquero”
ces, gracias a Dios, todavía no existía el
congelado).
Vivía el bueno de Martin a la vuelta
de la casa de Pedro “Berzalacia” e Isabel
“la Conejo” progenitores de Rafael “¿El
Loco?”, en un recodo o rincón, en la trasera de la casa del secretario Don Esteban.
En el Capítulo dedicado a las Autoridades del pueblo le nombré muy por encima y me quedé con las ganas de hacer
mayor mención de él, que bien se lo merece; y ahora aprovecho la oportunidad.
Por aquel entonces yo era todavía un
chavalillo, pero ya me daba cuenta que era
una persona muy importante y que mandaba mucho en el pueblo. Hasta físicamente era una persona muy grande. Tenía
una barriga muy prominente, lo que le valió el “mote” por otra parte muy cariñoso,
de “Panza Orégano”. Por lo demás era una
persona que daba mucho respeto. Hacía
los Certificados, las Cédulas y los Salvoconductos para poder viajar, y más cosas.
Pero volvamos a nuestro Martín “El
Fresquero”. Todos los días, bien de madrugada, subía a Burgos, a la Plaza de
Abastos, a comprar la mercancía fresca,
y volver cuanto antes a casa para vender
su pescado.
Tenía un hijo, de mi tiempo, éramos
quintos, muy amigo mío. Su padre le

He dudado un poco al calificar el trabajo y oficio de nuestro personaje, Martín. No hace mucho, estando de visita en
Palencia, en casa de unos amigos, oí por
primera vez la palabra “Pescatero”. Siempre había oído: pescador, pesquero, pescadero o fresquero, pero Pescatero no. Sí,
sí fresquero se dice en Tardajos.
A la mente acude el nombre “Martín
pescador” del Libro de Ciencias Naturales,
esa especie de pájaro de tan vistoso plumaje de colores, de cabeza grande, cola corta
y pico largo, que suele anidar a orillas de
los ríos y arroyos y se zambulle a la pesca
de pececillos, insectos, hasta cangrejos.
Martín no pescaba, vendía pescado.
Aquí en el pueblo, con clara referencia
a la mercancía a la venta, siempre se ha
dicho” Pescadero o “Fresquero”. (Enton-

Antigua casa de Martín
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mandaba a pregonar el pescado por las
calles del pueblo, pero siempre lo hacía
a regañadientes y de mala gana. Además tenía poca voz y lo peor es que era
muy vergonzoso. Así que muchas veces
su padre me mandaba a mí que lo hacía
mucho mejor. Algunas veces hasta se le
olvidaba lo que tenía que pregonar y se
lo tenían que escribir en un papel. A mí
no me hacía falta que me lo escribiera
porque me lo aprendía de memoria a la
primera. Es más, lo estaba deseando. Y
lo digo porque algunas veces pregonaba
incluso lo que no tenía, para hacer bulto.
Yo le decía: Señor Martín, si alguna mujer le pide algo que no ha comprado o no
tiene por lo que sea, usted le dice que se le
ha terminado, no me queda o algo así. El
caso es que venga, que ya comprará otra
cosa. Por otra parte a mí me venía muy
bien porque me ganaba unas perrillas de
propina. Y otras veces me daba algo para
la cena. Y mi madre tan contenta.
Bueno, basta de incienso que está muy
feo eso de alabarse uno mismo ¿verdad?
Pero es cierto que mientras el hijo daba

una vuelta al pueblo, yo daba, al trote, dos
o tres. Y cuando pasaba por delante de la
casa de Patricio y Silvino, como eran los
zapateros de oficio en el pueblo, yo pregonaba “el Zapatero” estuviera o no estuviera en la lista. Yo sí que tenía la voz
fuerte y se me oía de punta a punta. Además casi siempre era el mismo género y
el señor Martín era muy generoso y muy
buena persona.
Yo me he preguntado el porqué de la
palabra Zapatero aplicada a la palometa.
A lo mejor tiene algo que ver con ese color negruzco y de cierto brillo del mandil
de los “Remendones”.
Como por su negocio tenía que subir a
Burgos se puede decir que todos los días,
Martín hacía de verdadero Correo; siempre llevaba algún recado o favor que hacer. Le venía muy bien a cualquiera.
Un momento por favor. ¡Silencio. ¿No oís?:
Sardinas, anchoas, chicharro, pescadilla, congrio, “zapatero”,… en
casa del señor Martín.

Ya se acerca mi fin
Le va a ser fácil derribar mi tronco
porque ya está muy viejo y carcomido.

Está ya la segur al pie del árbol
en espera de dar su último tajo.
Tiene el filo mellado por los golpes,
tantos, tan duros que nos da la vida.
A unos más y a otros menos; pero a todos
nos va talando irremisiblemente.

Muy pronto os diré “Adiós” ya cualquier día
no por un día sino para siempre.
Con voz entrecortada, iré llamando
primero a Dios, después uno por uno
a mis seres queridos. Que Él os guarde.
A todos os diré esta misma cosa:
¡Qué os he querido mucho y que os espero!

Ya no sube la savia hasta la fronda
que guardó las promesas y los besos,
ni le ofrece la sombra al caminante,
ni siquiera los pájaros le anidan.

Seve
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Sagrada Familia
L

os vecinos piden reducir el paseo de 60 a
30 metros
El nuevo plan afectaría a 1.200 pisos y locales y 3.000 personas

El Ayuntamiento
La fecha tope para el acabado de la basílica de
la Sagrada Familia, junio de 2016, ha espoleado a todos los estamentos que intervienen en el proceso de
la construcción. El Ayuntamiento ha sacado un nuevo
plan urbanístico que quiere aprobar con el conocimiento de las asociaciones de vecinos, los partidos políticos
y la comisión del templo.
Para no perdernos hagamos un pequeño resumen de todo el complejo de la basílica de la Sagrada
Familia.
Las torres
De las 18 torres diseñadas por Gaudí se han edificado 8. Cuatro en la fachada del Nacimiento y cuatro en la de la Pasión. Entre ambas fachadas hay en construcción seis torres, que
crecen a buen ritmo. Cuatro corresponden a los evangelistas, una a la Virgen y otra a Jesucristo.
Cada una tiene una altura en función a la jerarquía que representa. San José, que es parte de la Sagrada Familia, no tiene
torre, pero sí una buena representación en otras partes del
templo. Gaudí no se la concedió, sus razones tendría.
La basílica tiene 3 espléndidas fachadas, como los tres
misterios del rosario, del antiguo catecismo del padre AsteteVilariño. Seguramente Gaudí fue influenciado por el padre
Patick Peyton, no hemos de olvidar que por aquellas fechas
familia y rosario iban muy unidos.
o
Fachada del Nacimiento: Dedicada toda
José M.ª Subirachs, escultor de
la fachada de la pasión, para dar
ella a las etapas del nacimiento de Jesús. Es la fachada que
un respiro a la dureza de las imáprimero se hizo. Está completamente terminada.
genes, esculpió un cuadro mágio
Fachada de la Pasión: Más austera, con meco donde sumando las columnas
nos ornamentación. Refleja el sufrimiento de Cristo en la paen cualquier dirección da: 33,
sión. Completamente diferente a la anterior. Obra del escullos años de la muerte de Jesús.
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de Barcelona
tor José María Subirachs. “El escultor que quiso dar miedo con la pasión, como había pedido
Gaudí”. No es del agrado de todos. La construcción de las esculturas es diferente. Está casi
terminada. Se están dando los últimos retoques.
o Fachada de la Gloria: Es la fachada principal, de mayores dimensiones que las anteriores. Representa las postrimerías del hombre: Muerte, juicio, infierno y Gloria. En las torres
se esculpirá casi la totalidad de preceptos del credo. Es la construcción más retrasada. Faltan
las cuatro torres, como tienen las otras dos fachadas, también el vial para llegar a la basílica,
además, toda la ornamentación de acceso a la basílica.
Puerta de la Gloria o “plaza de la Gloria” como la llamen. Está por hacer.
El sentir popular era que la Sagrada Familia
tendría tres fachadas y tres plazas. Dos ya están
construidas faltaba la tercera. Donde se ha de ubicar
la futura plaza de la Gloria, por llamarla de alguna
manera. Hoy está completamente edificada. Hay
locales comerciales y pisos particulares, con algún
edificio de menos de 30 años. El nuevo plan general metropolitano (PGM) pretende abrir un vial
desde la fachada de la Gloria, por encima de la calle
Mallorca hasta Aragón-Diagonal, dos arterias de primer orden de Barcelona. Afectaría a 1.200 pisos y
locales y a 3.000 personas. Dos manzanas completas del ensanche barcelonés. Será un paseo de 60
metros de anchura, de un solo nivel, con árboles y
aceras, debajo se harán plazas de garaje. Los vecinos
afectados consideran que la amplitud del paseo es
excesiva y rebajan la anchura a la mitad, (30 m.),
además piden al Ayuntamiento que peatonice las Maqueta en la que puede verse cómo será
la Sagrada Familia una vez terminada
cuatro calles que delimitan la basílica: Marina, Mallorca, Provenza y Cerdeña, para hacer más viable
el entorno al templo. La apertura del futuro paseo, cuando se haga, que conducirá a la puerta
principal de la basílica, será una de las mayores operaciones urbanísticas hechas en Barcelona en
las últimas décadas. “El coste, dice el señor alcalde, Xavier Trías, debe asumirlo el templo, que
tiene ingresos suficientes y continuados, y también debería participar en la comisión de trabajo”.
Esperemos que este año el consistorio remate las fechas y los acuerdos. Cuando esté complejo
esté terminado será una de las obras más importantes creadas por el hombre.
Miguel Illera
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Asistencia a los encuentros n.º de alumnos y n.º de asistencias
Curso

Nº Alumnos

1923
1927
1928
1932
1934
1935
1936
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

1
1
1
1
1
1
1
2
6
1
7
4
6
14
14
14
9
17
14
16
7
13
11
7
11
14
7

Nº Asistencias		

Curso

2		1958
5		1959
3		1960
1		1961
1		1962
3		1963
1		1964
2		1965
29		1966
1		1967
51		1968
21		1969
29		1970
73		1971
41		1972
88		1973
35		1974
118		1975
59		1976
60		1977
20		1978
28		1979
29		1981
30		1984
47		1985
71		1986
15		1987
Ant Alumnos

Invitados
Otros Paúles
TOTAL
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Nº Alumnos

Nº Asistencias

8
12
10
13
15
33
16
5
5
3
8
4
13
4
9
2
5
3
2
1
6
3
3
1
4
2
1

15
45
35
43
57
69
42
11
23
19
50
34
45
7
10
4
6
3
3
1
7
10
15
1
6
2
1

201

863

19

27

7

12

227

902

Destacamos en esta revista los que más veces han asistido a los encuentros
anuales, que son por orden de más a menos asistencias:
Año

APELLIDOS Nombre

Asistencias

1959
1948
1948
1939
1970
1943
1948
1941
1962
1944
1955
1961
1966
1967
1948
1969
1948
1954
1946
1960
1946
1945
1956
1944
1968
1968
1950
1942
1962
1963
1946

GONZÁLEZ SERNA, Julián
PÉREZ PÉREZ, Ambrosio
RUIZ GARCÍA, René José
TOBAR GONZÁLEZ, Glorioso
VELASCO DÍEZ, Eutiquiano
BÁRCENA CASTRILLO, Teodosio
HERMOSO CABALLERO, Juan Ant.
PAMPLIEGA NOGAL, Severiano
TOBAR MAYORAL, Antonio
ANGULO MIGUEL, Luis
GONZÁLEZ RUIZ, Jesús
IZQUIERDO SANTAMARÍA, Timoteo
MARÍN ANGULO. Francisco
ANGULO SANTAMARÍA. Silvino
GARCÍA MIGUEL, Manuel
TOBAR FERNÁNDEZ, Jesús
VICARIO PÉREZ, Alejandro
BERGADO PÉREZ, José Alberto
HERRERA HERRERA, Gaspar
SANTOS NOGAL, Carlos
ABAD GARCÍA, Efrén
COLINA GALLO, Ramón
ILLERA ILLERA, Miguel
SENDÍN RICO, Manuel
MARÍN ARCEO, Pablo
MIGUEL ALONSO, Javier Epímaco
MORAL PARDO, Pedro
PEÑA IZQUIERDO, Fidel
IBEAS RAMOS. Fernando
GONZÁLEZ SERNA, Juan Carlos
SAIZ ALONSO, Vicente

22
21
21
21
21
20
20
20
20
18
18
18
18
17
17
17
17
16
16
16
15
15
15
15
14
14
14
14
13
12
12
Niky
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asistencia integral
y centro de día
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C/ Obispo Tobar, s/n
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Control de Accesos
Cajas Fuertes

