
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

            EFEMÉRIDES DE LA ASOCIACIÓN DE  

 

      

        AA. AA. DE LOS PP. PAÚLES DE TARDAJOS. 

 

                     

                        EN SU 25 ANIVERSARIO. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

              No es posible condensar y evocar en unas pocas páginas, todos 

los hechos y datos más notables que han acaecido durante los 25 años en 

nuestra Asociación. Pero si es conveniente limpiar de “telarañas,” la 

memoria que se evapora de nuestros mayores, y que sirvan a la vez para 

recordar a los más jóvenes. 



 
 
 
 
 

                     En la página anterior, está recogida el acta de la fundación. 

Se dialogó, discutió y tramitó, en el Salón de Actos de la Caja de Ahorros 

Municipal de Burgos, cedida por Fernando Ibeas, Director de la sucursal y 

posterior Tesorero de los Antiguos Alumnos. 

  HOMENAJE A  PROMOTORES.                    

                                         SOCIOS FUNDADORES. 



 
 
 
 
 

                       Nuestros primeros Encuentros. 

              La Asociación, siempre ha 

tenido por norma, celebrar todos 

los actos del Encuentro, en el 

sábado más próximo al 27 del mes 

de septiembre, fiesta de San 

Vicente de Paúl. En aquellos 

primeros años, celebrábamos la  

misa, la asamblea, y la comida en 

el Colegio de Tardajos (Burgos). La comida, la cocinaban las mismas 

cocineras y nos las servían las mismas camareras que tenía el Colegio 

para atender a los estudiantes, que allí había.  El cordero le llevábamos a 

asar, a la panadería del pueblo. Creo que fueron dos o tres años. 

1994.-Se abre el concurso de diseños 
y  anagramas para la revista de la 
Asociación. Se ha celebrado la 
llegada de los socios de 50 años. 

 Se reciben de La Consejería de  
Cultura de Castilla y León, un lote de 
27 libros. La Consejería de la 
Diputación de Cuenca nos ha 
enviado otro lote de libros.  Los PP. 
Paúles nos han proporcionado  un 
armario. Somos 133 socios. 



 
 
 
 
 

                                           1995.- 
Con un desbordante entusiasmo 
y la asistencia de 140 personas, 
hemos celebrado este Encuentro. 
Observamos que estos primeros 
años, solo somos los hombres, los 
que posamos en las fotografías 
oficiales.  

 

                            1996.- Hemos tenido 
una participación muy numerosa, 
hemos participado más de 120 
personas. La revista OZANAN, hace 
una especial mención a nuestro 
Encuentro. 

                          1997.- Ha habido 
relevo de la Junta Directiva, 
nuestro nuevo Presidente se 
llama Gaspar Herrera. Se ha 
terminado el concurso del 
HIMNO de la Asociación. El 
ganador de la letra y música ha 
sido el socio Severiano 

Pampliega. En una de las reuniones 
que tuvo la Junta Directiva, en el 6-9-
97 para preparar el Encuentro, fue en 
Villandiego; (Burgos); recuerdo que 
fuimos invitados a una buena 
parrillada, en casa de Jesús González. 
Para este año se subirá la cuota a 
4.000 Ptas.  

 



 
 
 
 
 

                                          1998.- 
Los socios que celebramos los 50 
años y que ingresamos en 1948, 
fuimos 44 niños. Durante este 
tiempo, comenzaron las obras 
de ampliación del Colegio de 
Tardajos; nos “tocó” participar 
en las tareas  de reconstrucción 
de las obras. En este año a todos 
los estudiantes, nos llevaron a 
un cine de Burgos para ver : “La 
mies es mucha.” 

 

 1999.- Por razones de espacio y 
tiempo, cuando se envíen los 
artículos  para la revista, la Junta 
Directiva sugiere a los escritores 
que cada artículo no sobrepase de 
más de mil (1000) palabras. 

             2000.- El INSTITUTO DE LA 

LENGUA CASTELLANA, que es la   

encarga de  promover y difundir 

la misma Lengua Castellana, ha 

conseguido que el Palacio de la 

Isla de Burgos, sea sede permanente de la Fundación. A partir de este 

año, nuestra sede de los PP. Paúles, estará abierta todos los primeros y 

últimos miércoles de mes; a partir de las 7 de la tarde. Para el nº 14 de la 

revista, se tiene proyectado cambiar la portada de la revista, 

manteniendo el anagrama y diseño. 



 
 
 
 
 

2001.- En la revista del mes de 

junio, de este año, se ha 

editado “una separata” de 

diferente estructura y color. 

En el nº 16 de septiembre del 

2001, se ha editado otra 

revista extraordinaria de 48 

páginas, con una nueva 

portada. En ella están, todos 

los supriores, los sacerdotes, 

los educadores y los hermanos coadjutores. En la Asamblea, se aprueba 

donar el 10% del saldo del final de año, a la Casa de Acogida. En el 

restaurante, antes del café, se entregaron varios regalos a los que 

celebraban las bodas de Oro y Plata. 

                                                                                                      

2002.- El 6 de mayo de 

este año, aparece en 

el D. de Burgos una 

mala noticia, diciendo 

que la Casa-Seminario 

de los PP. Paúles de 

Tardajos  (Burgos), se 

convertirá en centro 

asistencial. El 28 de 

septiembre, en el IX 

Encuentro  anual, fue 

el último año  que celebramos en el Colegio de Tardajos de 110 años. En 

esta ocasión, la comida fue en el Restaurante Camping de Fuentes 

Blancas de Burgos. El 5 de octubre, la J. Directiva acudió a la Casa 

Central, García de Paredes de Madrid; invitados por el Visitador, a pasar 

un día. Dimite, el Presidente de la Asociación. A instancias de los 

presentes, se presenta Jesús González. La Junta Directiva ha decidido 

comprar un Ordenador y una Impresora.  



 
 
 
 
 

           2003.- El XII Encuentro 

anual. Como el Colegio 

estaba en obras, teníamos 

un problema que resolvió el 

socio y Alcalde   de Tardajos, 

Raimundo de la Torre, al 

solicitar a la Diputación sillas 

para la capilla, (ya no tenía 

bancos). La Asamblea  de 

este año la celebramos en el 

salón del Ayuntamiento, 

cedido por el propio Alcalde. 

La cuota anual es de 24.00€.  

Mientras duran las obras, en 

la Casa de los PP. Paúles de 

Burgos; nos instalamos de 

una manera provisional en 

una estancia, cedida por las 

HH. de la Caridad, en su Casa 

Residencial de Saldaña.                                                         

2004.- Se comunica que el 

próximo Encuentro, será el 

sábado 18 de septiembre. Se 

recuerda que todos los 

miércoles de cada mes, en 

horario de 6 a 8 de la tarde, 

permanecerá abierta nuestra 

sede. Siguen las obras. En el 

Encuentro de este año, la 

misa la oímos en la Iglesia 

Parroquial de Tardajos. La Asamblea, en el salón del Ayuntamiento y la 

comida en “Pececitos.” 



 
 
 
 
 

    2005.- XIV Encuentro anual. 

Después de varias reuniones 

con la dirección del Centro de 

Ciudad Jardín, fue magnífica 

su aceptación, disposición  y 

ayuda. Nos dan permiso para 

utilizar la capilla, convertida 

en usos múltiples y también 

los jardines: Nos preparan el 

café a las 10.00horas y nos   

permiten sacar fotos en las 

escaleras y en puerta de la 

capilla. En la Asamblea, se propone que la comida sea de 30.00 €. y la 

cuota de 24.00. €. 

El 14 de julio de este año, se 

inauguró el Centro Asistencial 

Ciudad Jardín, por el burgalés 

y Presidente de Castilla y León 

Juan Vicente Herrera.  

2006.- Este 1º mes de junio, recibimos la 

visita del Superior General de los PP. 

Paúles, P. GREGORY G. Celebramos el XV 

Encuentro. 



 
 
 
 
 

                  La misa, la Asamblea y la foto oficial, las hicimos en Ciudad 

Jardín y la comida en el Restaurante Pececitos; reservado en exclusiva 

para la Asociación. En la asamblea, se habla de crear una página WEB. 

Casimiro de la Torre nos recuerda, cuando se va a erigir una figura  que 

perpetúe el recuerdo de profesores y alumnos. La J. Directiva desea 

dimitir.. 

                2007.- Celebramos el XVI 

Encuentro. Se constituye la nueva 

Junta Directiva, y sale Presidente, 

Timoteo Izquierdo. Se convierte la 

idea lanzada por Casimiro de la 

Torre. Se inauguró en los jardines 

de Ciudad Jardín y se pone una 

placa que recuerde a los Profesores 

y los Alumnos. El precio del grupo 

escultórico puesto en Ciudad Jardín, 

fue de 12.725 Euros. 

          2008.- El XVII Encuentro 

anual. Como años anteriores 

llegamos pronto a Ciudad 

Jardín, para sacar fuera las 

mesas para tomar café, y 

colocar mesa y sillas, en la 

capilla, repartir los cánticos 

para la misa. En la asamblea, 

nos dicen que ya se ha 

pagado el grupo escultórico y 

que se cerrará la cuenta. Se 

acordó subir la cuota a 25.00 €. La comida, fue en VILLALBILLA. 



 
 
 
 
 

                 2009.- El XVIII Encuentro. En 

la Asamblea se expuso y se aprobó el 

cambio de nombre, de EX ALUMNOS, 

por ANTIGUOS ALUMNOS. 

          2010.- El XIX Encuentro. En 

la circular del mes de octubre, 

anunciábamos que para poder 

entrar en la página, WEB, es 

necesario un permiso especial.  

tardajos@yahoogrups.com  

 

En el D. de Burgos Digital del 26-10-10,  pone que la EDICIÓN CRÍTICA DE 

LOS CARTULARIOS DE   VALPUESTA, LLEGA A LA REAL ACADEMIA. 

               

                                 2011.- 

El XX Encuentro anual. 

Queremos destacar el 

homenaje que el día 10 

de septiembre, Pedrosa 

del Príncipe, dedicó a su 

hijo ilustre el P. Manuel 

García Miguel, con la 

Medalla de Oro; en 

reconocimiento a sus 

muchos méritos. Nosotros le acompañamos este día,  fuimos testigos. 

Después nos obsequió con una variedad de tapas y vino español. 

mailto:tardajos@yahoogrups.com


 
 
 
 
 

2012.- XXI Encuentro anual. 

Las Edades del Hombre en 

OÑA, (Burgos) por nombre 

“MONACATUS,” abrió sus 

puertas el día 22 de mayo, 

inaugurada por la Reina 

Sofía. La Exposición cerró 

sus puertas con más de 

175.000 visitas. Se ha 

cambiado la portada de la 

revista. 

                          2013.-Angel Calzada, 

una vez conseguida la autorización 

oficial de la página WEB, la puso a 

disposición de los socios. Se dice de  

palabra y  se dice que se publique  

en nuestra revista, éste es el 

correo:  www.alumnostardajos.org  

  El secretario Nicasio, nos ruega 

que se comunique si se desea 

seguir recibiendo la revista en papel, o si se quiere en PDF, o en ambos 

formatos. La Ciudad de Burgos, ha sido elegida Capital Española de 

Gastronomía.  

2014.- Ángel Calzada, ha creado  en mayo 

de este año, un BLOG, bajo el enlace: 

http://alumnostardajos.wordpress.com El 

martes 6 de mayo, fue la inauguración de 

la 19ª Edades del Hombre, de Aranda de 

Duero, (Burgos), que recibe el nombre de 

“EUCHARISTÍA.” Más de 300.000 personas  

la han visitado. 

http://www.alumnostardajos.org/


 
 
 
 
 

2015.- La Junta Directiva nos 

comenta, la posibilidad de 

colgar todos los números de 

la revista “Encuentros,” en la 

página WEB. Ya podemos 

acceder. Nuestro Presidente, 

ha sido galardonado por la 

Federación de Donantes de 

Sangre de Castilla y León, por 

su generosa aportación con 

más de 150 donaciones.                              

                                     NOTICIA DE ÚLTIMA HORA : 

Nuestro técnico en informática, el amigo Ángel, nos ha comunicado que 

por causas económicas, ha cancelado nuestra web: alumnostardajos.org 

                     A partir de ahora usaremos: alumnostardajos.net          

                               --------------------------------------------------- (René). 

                          RELACIÓN DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS.- 1ª. 

 

 

 

 

     

     

 

 



 
 
 
 
 

 

     J .DIRECTIVA-10-10-92.                  J. DIRECTIVA-9-94. 

      Presidente: Félix Velasco.-                     Presidente: Félix Velasco.- 

     Vicepresidente: Jesús González.-           Vicepresidente: Jesús González.- 

     Secretario: Luis del Río .-                        Secretario: Julián González  

    Tesorero: Fernando Ibeas.-                     Tesorero: Fernando Ibeas.- 

    Cinco vocales.-                                            Cinco vocales.- 

  

       J. DIRECTIVA-SEPBRE.1999.    J.DIRECTIVA-SEPBRE.2002. 

       Presidente: Gaspar Herrera.-           Presidente: Jesús González.- 

       Vicepresidente: Fernando Pérez.-   Vicepresidente: Fernando Pérez.- 

       Secretario: Timoteo Izquierdo.-       Secretario: Julián González.- 

       Tesorero: Fernando Ibeas.-               Tesorero: René-José Ruiz.- 

        Seis vocales.-                                       Siete vocales.- 

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

      

        J. DIRECTIVA-SEPBRE.2004.   J. DIRECTIVA-SEPBRE.2007. 

        Presidente: Jesús González.-          Presidente: Timoteo Izquierdo.-  

        Vicepresidente: Carlos Santos.-     Vicepresidente: Carlos Santos.- 

        Secretario: Julián González.-          Secretario: Eutiquiano Velasco.- 

        Tesorero: René-José Ruiz.-              Tesorero: Fernando Ibeas.- 

         Seis vocales.-                                 Cinco vocales.- 



 
 
 
 
 

       

      J. DIRECTIVA-SEPBRE.2010          J. DIRECTIVA-SEPBRE.2011. 

       Presidente: Timoteo Izquierdo.-         Presidente: Timoteo Izquierdo.- 

       Vicepresidente: Carlos Santos.-          Vicepresidente: Carlos Santos.- 

       Secretario: Eutiquiano Velasco.-        Secretario: Eutiquiano Velasco.- 

       Tesorero: Francisco Marín.-               Tesorero: Francisco Marín.- 

       Cinco vocales.-                                       Cinco vocales. 

                                  J. DIRECTIVA-SEPBRE.2013.          

                                       Presidente: Timoteo Izquierdo.- 

                                      Vicepresidente: Carlos Santos.-         

                                      Secretario: Nicasio Miguel.- 

                                      Tesorero: Eutiquiano Velasco.- 

                                      Cinco vocales.-    

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

                 LA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA-2016. 


