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Editorial

La Asociación de Antiguos Alumnos de Tardajos va ca-
balgando poco a poco. Y ya hemos cumplido 25 años de 
existencia, a pesar de las dificultades habidas, y superadas 
con la participación y ayuda de socios y simpatizantes. A 

todos ellos agradecemos su apoyo. Los veinticinco años de la Aso-
ciación dan testimonio fehaciente de nuestro recuerdo entrañable, 
del cariño, gratitud y reconocimiento a la labor desempeñada en 
la Apostólica por profesores, en favor de nuestra formación. Un 
refrán castellano dice: “De bien nacidos es ser agradecidos”. 

Nuestra revista “Encuentros“ camina hacia el número 50. 
Este es el 47 que ya tienes en tus manos. Si echamos la vista atrás, 
vemos la evolución de la misma en cuanto a formatos, contenido y 
portada. Ya trabajamos en el cambio de la portada para el número 
50. Esperamos sugerencias para todas las secciones y, sobre todo, 
colaboraciones. 

El futuro de la Asociación debemos trazarlo nosotros, man-
teniendo el entusiasmo como hasta ahora, para que siga viviendo 
el recuerdo agradecido de una etapa en la que se empezó a forjar 
nuestra personalidad. Seguir trabajando con ilusión, fortalecerá 
nuestra Asociación. Ello hará que sea vista como nuestra, de to-
dos, no de unos pocos. De todos dependerá el futuro y, si lo hace-
mos unidos, será más fácil.

La Junta Directiva espera la colaboración para que nuestra 
revista “Encuentros” siga siendo el nexo de unión, y participación 
abierta a todos los que lo deseen.

LA JUNTA DIRECTIVA
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XXVEncuEntro ANUAL
La Asociación de Antiguos Alumnos de los PP. Paúles de Tardajos, como 

tenía previsto, celebró el Encuentro anual. Y ya son 25, por lo que podemos 
considerar que ya tenemos historia. Año a año hemos llegado a los 25 Encuen-
tros, cada uno de ellos con su dinámica y sus características.

El día, una vez más, quiso unirse a la fiesta con un sol radiante que, sin 
molestar, se agradecía. La recepción este año se realizó en la antigua puerta prin-
cipal, junto a las escaleras de la Capilla, lugar habitual de las fotos del Encuentro. 
Antes de la hora señalada, ya aparecieron los primeros asistentes, solos o acom-
pañados de sus esposas. Miembros de la Junta Directiva daban la bienvenida. 
Algunos no eran conocidos, por ser la primera vez que acudían, bien por no ha-
berse enterado de la existencia de la Asociación, ya sea por otras circunstancias.

Destacar, que uno de los prime-
ros en llegar, del grupo que hacían los 
50 años de su llegada a Tardajos, fue el 
P. Javier Álvarez Munguía, CM. Vicario 
General de la Congregación de la Mi-
sión. Era inconfundible, después de ha-
berle visto en fotos, en internet, y en 
otros documentos. Un fuerte abrazo 
fue el saludo y un agradecimiento por 
estar entre nosotros, que a pesar de sus 

muchas ocupaciones, ha hecho un hueco para acompañarnos. Me atrevo a afir-
mar, que no va a olvidar este día. Revivir anécdotas con los ocho compañeros 
que vinieron, intentar reconocerse en las diversas fotos y sobre todo, compro-
bar que lo sembrado pervive, que el espíritu Vicenciano no se ha olvidado.

La Celebración de la Eucaristía, presidida por el P. Javier, acompañado de 
otros siete sacerdotes, entre ellos el P. Visitador, Joaquín, los PP. de la casa de 
Burgos, con su Superior P. Fernando y nuestro Consiliario P. Manuel. La “Co-
ral”, compuesta por voces habituales, que año a año van afianzándose, hizo con 
sus cantos que alguno soltara alguna lágrima de emoción. La participación en la 
Eucaristía fe plena: monición, preces, ofrendas. Al final se cantó la “Salve Regi-
na” y el himno de la Asociación. No faltó el recuerdo a los fallecidos durante 
este año, tanto Padres como compañeros.
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La foto de rigor en las escaleras 
de la Capilla, no podía faltar, para inmor-
talizar el Encuentro. Las cámaras de los 
diversos fotógrafos saltaban haciendo la 
foto en grupo y los que hacían los 50 
años solos y con sus esposas. Algunas 
saldrán en nuestra Revista y pasarán al 
archivo de la Asociación.

Por circunstancias ajenas a no-
sotros, este año tuvimos que hacer la 
Asamblea en el salón de plenos del Ayuntamiento de Tardajos, gentilmente ce-
dido por la Corporación. Agradecemos su deferencia y su ayuda para el normal 
desarrollo del Encuentro. Al final tuvimos un vino español en otra dependencia, 
donde pudimos compartir y saludarnos quienes aún no lo habíamos hecho.

La Asamblea comenzó con el saludo de bienvenida del Presidente, con-
gratulándose de la asistencia y el poder celebrar los 25 años de nuestra Asocia-
ción. Agradeció a todos los que han puesto su esfuerzo, implicación y cariño en 
la organización del Encuentro: compañeros de Junta, colaboradores y colabo-
radoras y a cuantos nos ayudan a localizar a compañeros y así hacer extensible 
y dar a conocer la Asociación. Agradeció al P. Javier, al P. Joaquín y a los sacer-
dotes de la casa de Burgos su acompañamiento.

El Presidente un año más, pidió la colaboración y participación, para se-
guir con nuestra revista “Encuentros”, que sea el nexo y reflejo de la vida de la 
Asociación. Mencionó a Efrén Abad y a Severiano Pampliega, como las firmas 
que han participado en casi todos los números de la revista y a quienes lo hacen 
esporádicamente, animó a seguir haciéndolo.

A continuación, el Vicepresidente Carlos Santos, dio lectura de quienes 
habían anunciado su asistencia y el año de su ingreso en la Apostólica. El Secre-
tario Nicasio Miguel, dio lectura del acta de la anterior Asamblea, aprobándose 
por unanimidad.

Cedió la palabra al P. Javier, que se alegraba de estar entre nosotros y no 
se imaginaba la reunión así y el número de asistentes. Animó a seguir mante-
niendo vivo el espíritu de San Vicente y que haría llegar a sus compañeros en 
Roma, esta experiencia. El P. Joaquín se alegró de estar con nosotros un año 
más y nos puso un reto: “Intentar ampliar la reunión a familiares, mujeres e 
hijos, pues al no haber cantera, la extinción puede llegar”. También nos comu-
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nicó que el año que viene 2017, 
tendra lugar dos acontecimientos 
importantes. 1º.- El 400 aniversa-
rio (1617-2017) de nuestra espi-
ritualidad y carisma Vicencianos 
comunes, con el lema: “Fui ex-
tranjero y me acogiste”. 2º.- La 
unión de tres de las cuatro pro-
vincias de los PP. Paúles, que hay 
en España: Salamanca, Barcelona 
y Madrid. La casa Central estará 
en Madrid, no en García de Pare-
des y tendrán que elegir un Visi-

tador. El nombre de la Provincia será: “San Vicente de Paúl España”. La fusión 
será el 25 de Enero del 2017 en Santa Marta (Salamanca.), con la presencia 
del P. General Tomas Mavric, recientemente elegido. Félix Velasco, presidente 
de Honor, dirigió unas palabras, recordando el motivo y los comienzos de la 
Asociación, que no fueron fáciles, pero que se alegraba de haber sido uno de 
los impulsores fundadores.

En ruegos y preguntas, algunas intervenciones, como la propuesta de 
Miguel Illera de editar un libro con artículos publicados en las revistas. La Junta 
Directiva estudiará el tema, pero ya se dijo que el problema económico, podría 
ser un problema. Jesús González, dijo que tenía libros de la edición hecha sobre 
un libro que dejó el P. Marquina sin editar. Quien desee alguno puede pedirlo 
y se le enviará. Se terminó la Asamblea, agradeciendo de nuevo el Presidente 
la presencia de todos y deseando una jornada feliz.

El restaurante “Pececitos” nos esperaba para dar buena cuenta del menú, 
con productos de la tierra: morcilla, lechazo y vino. A los postres, como es 
habitual, se hizo entrega de los metacrilatos con la foto de su ingreso a los que 
hacían 50 años. De nuevo la emoción se reflejaba en el rostro de quienes re-
cibían los mismos. Y este año, por primera vez, se ha ampliado la mención de 
recordar la entrada en Tardajos de uno que celebraba los 75 años, a Severiano 
Pampliega, con una recopilación de todas sus colaboraciones en los distintos 
números de la Revista Encuentros. Una sobremesa animada dio paso al canto 
del himno de la Asociación y el himno a Burgos como despedida. Que esta no 
sea un adiós, sino hasta el año que viene.

6101
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DISCURSOS EN LA ASAMBLEA
I - P. JAVIER ÁLVAREZ C.M.

(VICARIO GENERAL)

Bueno, la verdad es 
que, el mensaje que 
quería decir, es el 

que he dicho en la Euca-
ristía.

Solo quiero decir, que 
me parece que esta inicia-
tiva de antiguos alumnos y de la junta 
directiva, que anima estos encuentros, 
me parece que son buenos, porque aquí 
hay una memoria y esta buena memo-
ria, es para recordarla, porque la amistad 
que nosotros vivimos de niños, se puede, 
de alguna forma, continua también de 
adultos, ¿por qué no? Y éste es uno de los 
valores que tiene, aparte de recordar todo 
lo que nosotros pudimos aprender en el 
centro, que fueron muchas cosas.

Yo cada vez que reflexiono, más me 
doy cuenta, de que aquí, están las bases 
de nuestras personas, por lo menos yo lo 
percibo así en mí.

Por eso, esta iniciativa que yo has-
ta ahora, la he visto, la verdad, la veía 
un tanto lejana, veía la revista “Encuen-
tros”, etc., pero este año con motivo del 50 
aniversario, yo he hecho todos los esfuer-
zos posibles, habidos y por haber, y dije 
este año yo tengo que ir y he organizado 
las cosas para que yo pudiera venir desde 
Roma y volveré a Roma ahora.

La revista es impor-
tante, pero el encuentro es 
mucho más importante. 
Por ello animaré a todos 
aquellos que conozco, a 
vivir el encuentro, ¡ojala! 
que este encuentro tome 
cada vez más importancia, 
porque aquí se están recor-

dando valores, que hemos vivido, y, a 
partir de aquí, puede surgir una amistad 
de adulto, esa amistad que comenzó de 
niño, pero que puede continuar y que por 
una razón u otra, se ha olvidado.

Quiero agradecer esta bella iniciati-
va de los 25 años de la asociación, que ya 
son años, pero no muchos, como para que 
esté cansada. 25 años es cuando un joven 
tiene más fuerza y más vitalidad, por eso 
he de desear, que esta Asociación conti-
núe. Yo creo que todos nosotros, podemos 
sensibilizar a otras personas, para que 
vengan, porque esto es muy agradable, 
es muy humano, es muy bueno retomar 
aquello que vivimos de niños y que está 
dentro de nosotros, porque dentro de cada 
uno de nosotros hay un niño, y es muy 
bueno, de vez en cuando, recordar lo que 
nosotros vivimos de niños, que está ahí 
en el fondo de nuestras personas, yo por 
ello animo a la Junta Directiva. Sé que 
el trabajo no es nada fácil, pero merece la 
pena hacer un esfuerzo.
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II
P. JOAQUÍN C.M.

(VISITADOR PROVINCIAL)

Buenos días y os sa-
ludo a todos muy 
cordialmente.

Como dice Timoteo, 
siempre que puedo estoy 
aquí con vosotros, no sola-
mente lo hago como anti-
guo alumno de esta escuela 
apostólica, sino como Vi-
sitador de la provincia de 
Madrid, de esta zona que es la que me 
corresponde. Ya llevo 10 años de Visita-
dor, yo creo que casi siempre he venido 
menos dos o tres momentos, que han ocu-
rrido algunos acontecimientos, que me 
han impedido estar aquí con vosotros.

Ayer estaba yo en Limpias, visitan-
do la comunidad, y varios compañeros 
me enviaban saludos. El P. Serafín, que 
alguno me pregunta, está ahí, el P. Víc-
tor que estuvo muy unido, también a 
esta escuela apostólica, el P. Esteban, el 
hermano Teófilo Mata, envían saludos 
también. Y ellos están preparando, tam-
bién, el encuentro de antiguos alumnos 
del colegio de Limpias que lo tendrán el 
día uno de octubre.

Felicitar a los que este año están ce-
lebrando el 50 aniversario de su entrada 
en esta escuela apostólica y a los que están 
celebrando el 25. Próximamente a los de 
mi curso nos tocará a la vuelta de dos 
años, ya los 50.

Fijaros, os decía que 
fundamentalmente yo, 
ahora os hablo como Vi-
sitador de la provincia de 
Madrid, para informaros 
a todos que el año 2017, 
para los PP. Paúles, va a 
tener también un matiz es-
pecial, el día 25 de enero, 
tres zonas lo que llamamos 

tres provincias canónicas, la provincia de 
Madrid, la provincia de Salamanca y la 
provincia de Barcelona, nos uniremos, 
formando una única provincia en Espa-
ña. Ya no habrá cuatro provincias de PP. 
Paúles, sino dos. La nuestra se llamará la 
provincia San Vicente de Paúl España y 
la otra provincia, que queda, la de Za-
ragoza con la zona vasco navarra y todos 
los demás. Luego, desde enero, habrá un 
nuevo visitador, si es de esta zona, será 
más fácil que venga y pueda acompaña-
ros. 

A partir del 25 de enero el secretario 
y el presidente como habéis hecho conmi-
go, pero en esta ocasión un poquito antes, 
invitarle también para cuando vaya a ser 
el próximo encuentro, en el año 2017 y 
así, él pueda estar aquí con vosotros y os 
pueda ir conociendo también.

Agradecer, también, en nombre de 
nuestra provincia de los PP. Paúles, la 
revista Encuentros y Yuca que a mi se-
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cretaría llegan puntualmente, y así como 
a nuestras comunidades y que hay padres 
que agradecen, valoran y leen también 
con interés. Deciros que desde nuestra 
página, la página de la tres provincias, 
y de la de Zaragoza, os podéis informar, 
también de la vida nuestra, de estos acon-
tecimientos próximos, que vendran o que 
van a venir de cara al próximo año, a 
enero, y ahí os podéis informar, de quién 
es el nuevo Visitador, de qué lugar, de qué 
región, etc. etc. Si es de alguna escuela 
apostólica o ya vienen después de vocacio-
nes mayores.

Misionerospaules.org
Actualmente, es la web, pero la idea 

es, de cambiarla y poner el nombre de la 
que va ser nueva provincia, no provincia 
de Madrid, ni la provincia Salamanca ni 
de Barcelona, sino provincia San Vicente 
de Paúl España.

El día 25 de enero, recordando el 
momento en que San Vicente de Paúl, 
inicia el carisma, los 400 años, ese día 
nos juntamos en Salamanca, porque es 
la casa que más capacidad tiene. El 25, 
con la presencia del nuevo Padre General, 
que elegimos en Chicago, el 5 de julio, el 
P. Tomaz Mavric, nacido en Argentina, 
de padres emigrantes eslovenos; ha esta-
do trabajando en Ucrania. Acompañado 
también por el padre Javier y algunos 
más, quieren venir de Roma; ese día se 
dará oficialmente curso, a la nueva pro-
vincia y tomará posesión el nuevo Visita-
dor, será en ese momento, en Salamanca.

La casa provincial va a estar en 
Madrid, no en García de Paredes, si no 
en una casita que tenemos por el barrio 

del Pilar, quien conozca Madrid, allí es 
donde va a residir el nuevo P. Visitador 
o Provincial, una casita muy pequeña, 
pero queda en Madrid, lo que va a ser la 
Curia Provincial de la nueva provincia. 
Los que estáis aquí, en esta zona, la casa 
de Burgos la tenéis a vuestra disposición, 
como sé que los padres os están acogiendo 
para cualquier cosa, aparte de lo que es 
en las reuniones que estáis teniendo. Los 
de Hortaleza, igualmente, sé que ahí os 
acogen los padres, en la comunidad de 
San Matías, en esos encuentros, que al-
guna vez cuando yo voy, os veo que estáis 
ahí reunidos, pues lo mismo, igualmente 
nuestra casa abierta para vosotros. Aquí 
tenemos un padre de la comunidad de 
Hortaleza, de San Matías, que con el P. 
Teófilo Ordóñez ha venido y está ahí, es 
el P. Paco Marín que acaba de llegar de 
México, ha estado, solo 50 años en Mé-
xico y el principal motivo, es que tiene 
aún a su madre con 102 años en Madrid 
y, su hermano, también P. Paúl, sigue en 
estados Unidos. 

En estos tiempos, como coletilla de 
mi agradecimiento a todos, pedimos en 
especial a la Junta Directiva, que está 
siendo el motor de esta Asociación, una 
visión compartida, que entre todos si-
gamos realizando, esta preciosa tarea de 
extender este carisma, esta idea de San 
Vicente de Paúl, de preocuparse por los 
más desvalidos, los más pobres, los más 
necesitados, tanto PP. Paules, Hijas de la 
Caridad, Asociaciones Vicencianas, cual-
quiera que se haya educado en la sombra, 
o a través de San Vicente de Paúl, como 
nos ha ocurrido a todos nosotros aquí, 
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que cuatro,tres años o dos, estuvimos 
bajo la mirada de San Vicente de Paúl, 
esa mirada que haya calado en nuestros 
corazones, para que ese espíritu, nos siga 
animando.

25 años de la Asociación es una 
edad bien importante, con 25 años se 
le puede exigir un poco más; ya con 25 
años a vuestros hijos les decís ponte ya en 
marcha. Hemos hecho muchas cosas bien, 
hay que agradecerlas, pero se pueden ha-
cer cosas igual de bien, e incluso mejores, 
porque cuando uno ya tiene 25 años, se 
le puede exigir algo más, mayor responsa-
bilidad y mayor creatividad. Que la aso-
ciación siga viva y un día os lo dije y lo 
quiero repetir aquí, esta Asociación tiene 
un peligro, no tiene cantera por detrás, 
porque la apostólica está cerrada, es lógi-

co, no hay cantera, que venga por detrás. 
Necesitaría una pequeña reconversión, 
para que el espíritu de la Asociación, con 
cantera o sin cantera, la Asociación pue-
da seguir adelante.

Me alegro, en otras ocasiones no veía 
yo aquí caras de mujeres, si os habéis co-
lado, habéis hecho muy bien, y si os han 
invitado, mejor, pero pensad y os dejo este 
interrogante, ¿no sería momento, tam-
bién, para repensar la Asociación de otra 
manera, donde el espíritu vicenciano en 
la familia vuestra, donde mujeres e hijos, 
pudiesen entrar en la Asociación y pudié-
semos seguir haciendo algo interesante y 
bonito como Vicente de Paúl lo fue ha-
ciendo con los demás?, con este interro-
gante os dejo y aquí termino.

Buen día para todos.

La

Junta D
irectiva

os desea

Feliz N
avidad
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de nuestra 
ASOCIACIÓN de 
ALUMNOS

He releído, hace unos días, La pequeña 
historia de la Asociación de alumnos de Tardajos 
1992 a 2002. Me he encontrado con algunas 
sorpresas agradables. La obra completa está en 
tardajos@yahoogroups.com. Se enviará 
a quien la solicite.

Es una maravilla haber creado, y activado esta asociación durante 25 
años. Al releer esta historia hay hechos y sentimientos profundos y 
fraternales. Los que desarrollamos aquellos primeros años (de 1992 
al 2000) sabemos que fue una tarea dura, pero ha habido días y 

horas muy gratas apoyadas en la ilusión y en la compañía, que se hizo amistad 
fraternal. Aquí hay algunos amigos que nos conocimos en esas fechas y siguen 

Foto del Encuentro 
en Tardajos el año 1998
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haciendo historia. Es obligación de 
todos los socios el agradecer a esos 
compañeros y amigos que hemos 
llegado hasta aquí por ellos. Gracias, 
gracias amigos.

Las amplias dificultades, sobre 
todo en su inicio, aumentaron los 
esfuerzos y el fin y los objetivos nos 
animaron a superarlas y trabajar con 
más fortaleza e ilusión compartida 
en la realización de la idea, llevada a 
cabo el 10.10.1992.

Se han hecho cosas y segura-
mente faltan otras muchas, pero la 
Asociación es conocida y admirada 
en varios continentes. Y así se ha de-
mostrado por medio de comunica-
ciones y las colaboraciones en la Re-
vista Encuentros y en otros aspectos 
que hacen perdurar la Asociación. 
Los recuerdos y vivencias, agradeci-
miento a nuestros formadores (ver 
revista Encuentros Nº 6) y el emo-
tivo gozo de los asistentes a estos 
encuentros, son joyas eternas inolvi-
dables. El Grupo Yuca, origen de esta 
asociación, ha dedicado tres núme-

ros, de su boletín, a nuestros maes-
tros y formadores, con gran éxito. 

Disfrutemos de este 25 aniver-
sario amigos, y hagamos que los pri-
meros luchadores de la idea, y los que 
siguen labrando surcos y sembrando 
semillas, se sientan confortados con 
nuestra presencia y nuestros apoyos 
necesarios para seguir haciendo his-
toria en la Asociación de alumnos de 
Tardajos.

Se podría hacer una lista de be-
nefactores especiales. En la historia de 
Yuca consta y se hace notar. Me que-
do con la satisfacción de poder abra-
zar a todos y especialmente a algunos 
que sobresalen por su constancia y 
actividad. Y tampoco puedo, ni debe-
mos olvidar, a los 93 fallecidos, cuya 
lista aparece en la Revista Encuentros 
Nº 46. Es posible que falte alguno.

Gracias a todos amigos, y como 
dice nuestro himno: “hasta el próximo 
Encuentro del año que viene”. 

Salud y alegría fraternal.

Tardajos 17 de septiembre de 2016
Fevecor33@gmail.com 

Curso que llega a 
Tardajos el año 1941, 
hace 75 años.
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L Por Efrén Abad

ECTURAS y relecturas

Tras su primera y extraordinaria 
novela bajo el título AGUAS BA-
JAS, Ángel Orcajo Orcajo nos brinda 
ahora una segunda novela titulada 
EL VIENTO LLEGA DE LEJOS con 
portada diseñada por el artista Abel 
Yebra. Los que apreciamos en Ángel 
Orcajo su buen hacer literario en los 
diferentes estratos de la expresión es-
crita (filosofía, ensayo o narrativa) nos 
sentimos orgullosos al contemplar que 
un compañero y amigo campe con tan-
ta dignidad por los variados vericuetos 
de la escritura.

En esta misma revista ENCUEN-
TROS apareció publicada una reseña 
sobre otro de los más sugestivos libros 
de Ángel Orcajo con el título ALIGE-
RA EL PESO DE TU VIDA donde 
este profesor de filosofía exhibe sus 
dotes platónicas sobre los temas más 
candentes del ser humano.

La novela que ahora nos ofrece 
este autor prolífico resuena ante el 
lector como un atestado moralizan-
te y psicológico sobre un conjunto de 
personajes que se retratan a sí mis-
mos como figuras en blanco y negro. 
Sin modulaciones, en claro-oscuros, 
los personajes de esta novela se dejan 
arrastrar por las directrices de su racio-
cinio o por los crudos sentimientos del 
fatalismo. 

La armadura literaria de esta úl-
tima novela de Ángel Orcajo provoca 
en el lector la sensación de asistir a un 
proceso de exploración parapsicológi-
ca de unos personajes a la deriva, dig-
nos de ser sometidos a un estudio de 
psicoanálisis. El autor describe, hasta 
sus últimas consecuencias, todos los 
vaivenes de raciocinio o desequilibrio 
determinista de las principales figuras 
de esta novela.

El argumento se desarrolla como 
una especie de indagación psíquica so-
metida a una cuadratura rígida y casi 
inamovible en torno a dos fases bien 
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definidas. La primera fase se desplie-
ga ambientada en las tres mujeres que 
entretejen sucesivamente la vida sen-
timental del protagonista, Joaquín. La 
segunda fase relata los sucesos y las re-
laciones familiares entre padres y her-
manos.

Todo el entorno de esta novela 
discurre bajo la maestría de un escritor 
que se muestra como un excelente di-
señador literario. Está claro que Ángel 
Orcajo se propone esquematizar y pro-
yectar las distintas fases de la narración 
con una claridad sin evasivas. Todo el 
relato emerge pergeñado en contrastes 
entre blanco y negro. Por eso, el pensa-
miento y el sentimiento se deslizan por 
cauces previsibles envolviendo a cada 
personaje en una geometría constante.

La trama de EL VIENTO LLEGA 
DE LEJOS acontece en la ciudad de 
MADRID, excepto las escenas inicial 
y final. El autor recorre las calles de 
Chamberí entre Ríos Rosas y Santa 
Engracia así como otros espacios ma-
drileños: Tirso de Molina, Arganzuela 
o Zarzaquemada. Ángel Orcajo, sin 
ser madrileño ni haber vivido mucho 
tiempo en Madrid, se muestra seguro y 
minucioso al callejear con sus persona-
jes por los diferentes distritos y zonas 
de la capital y su entorno, desde Lega-
nés hasta la prisión de Soto del Real. 

Por la mente literaria y creado-
ra de Orcajo fluye una verdadera co-
rriente de conciencia que va hilando 
y recreando enfrentamientos y conver-
gencias en las relaciones tanto senti-
mentales como familiares. La verdade-
ra sapiencia literaria del autor consiste 
en manejar las riendas de esa corriente 

de conciencia hasta conseguir dibujar 
el interior de cada uno de los persona-
jes. Con ello, el autor crea un campo 
global en el que los sujetos de esta ac-
ción novelesca se unen y se rechazan, 
aman y asesinan, compadecen y mal-
tratan. Esta corriente de conciencia, 
inoculada en el actuar de los hombres 
y mujeres de esta trama, ejerce la fun-
ción de un detective freudiano que los 
vigila y los define ante sí mismos y ante 
los demás.

Como buen filósofo, Ángel Orca-
jo estructura la narración en compar-
timentos simétricos en torno, primor-
dialmente, al protagonista, Joaquín, 
cuya actuación y personalidad con-
figuran el fluir de la trama en todo el 
relato. El comportamiento y las rela-
ciones personales de Joaquín aparecen 
sometidas a lo que él mismo denomina 
sus fobias. Dichas fobias lo enfrentan a 
toda una serie de ideas, sentimientos y 
actitudes que conllevan compromisos 
morales o institucionales. Joaquín tie-
ne fobia a todo lo que suponga un com-
promiso social o legal ineludible. Esta 
fobia hace que la relación con las mu-
jeres que aparecen en su vida, Marga-
ret, Marielvi o Lourdes, desemboquen 
en un desenlace rupturista. La fobia de 
Joaquín consiste en que él no puede acep-
tar ni ofrecer compromisos afectivos que 
vayan más allá de unas fronteras tempo-
rales cortas, constantemente renovables.

El común denominador de estas 
fobias de Joaquín está enraizado en 
dos troncos insustituibles para su at-
mósfera vital: la razón y la libertad. La 
razón, según Joaquín, no ahoga nece-
sariamente el sentimiento afectivo, 



13

sino que lo dirige y lo analiza como un 
objeto siempre complementario y nun-
ca esclavizante. Como consecuencia 
de este razonamiento surge el sentido 
inexpugnable de la libertad. La liber-
tad no es otra cosa que la coraza para 
sobrevivir por encima de cualquier 
presión social, institucional o senti-
mental. De ahí que la libertad exija al 
protagonista huir de todo compromiso 
externo que aporte visos de atenazar al 
individuo en su devenir vital, llámense 
matrimonio o descendencia biológica. 

El otro núcleo de EL VIENTO 
LLEGA DE LEJOS está centrado en lo 
que se denomina desestructuración fa-
miliar según un cuadro clásico: un pa-
dre maltratador, una esposa sometida 
y tres hijos a la deriva lejos del hogar 
familiar. De los tres hijos, Joaquín es el 
único realizado. Úrsula malvive escla-
vizada por un sentimiento de compa-
sión hacia un marido desguazado por 
la invalidez física. Félix, el tercer her-
mano, se comporta como un individuo 
a expensas de lo que determine el des-
tino. Frente al raciocinio de Joaquín, 
Félix vive sometido al determinismo 
de los hechos. Se gana la vida como 
vendedor ambulante y aparece preso 
de sí mismo bajo el autismo de la músi-
ca que lo acompaña en todo momento 
como una doble personalidad. En esta 
situación una insensata y cerril celopa-
tía lo arrastra al asesinato de uno de 
sus buenos amigos. Condenado y en-
cerrado en la prisión de Soto del Real, 
su vida no se inmuta. El determinismo 
de los hechos o el fatalismo de la exis-
tencia siguen igualmente marcando la 
vida.

Joaquín, el razonable, intenta re-
modelar la familia. Pero de nuevo el 
determinismo de los hechos también 
lo acorrala. La madre muere. El padre 
se suicida. La hermana se ensimisma 
en un trastorno irremediable. Félix 
no siente la necesidad de regenerarse. 
Maricruz, la esposa de Félix, ansiosa de 
dinero y ascenso social, entra a formar 
parte de un grupo de narcotraficantes 
y termina en la misma cárcel que su 
marido.

Ante esta situación de descala-
bro sentimental y familiar, Joaquín se 
siente acorralado por la soledad más 
absoluta. Incluso su escudo racional 
se ha desmoronado. La única ruta la 
marcará también el destino. Se embar-
ca en un buque, rumbo a Sudáfrica y 
al pasar junto a la isla de Santa Elena 
sepultará su vida bajo las aguas. Dice 
la nota de bitácora que al pasar cerca de 
Santa Elena, un viajero alto, peinado a 
raya, de camisa blanca y corbata, había 
saltado con los brazos abiertos a las olas 
embravecidas en plena noche.

En un lenguaje muy cuidado, uni-
do a una estructura argumental meti-
culosamente aplicada, Ángel Orcajo 
Orcajo ha conseguido escribir una no-
vela muy digna y muy bien construida.

Al final de la novela, el razona-
ble Joaquín queda atrapado por un 
fatalismo implacable. El pensamiento 
directriz y la razón calculadora ceden 
su puesto y su función al determinismo 
más descarnado. El destino estrangu-
la la libertad. El calculador Joaquín se 
entrega a la más monstruosa de las ma-
quinaciones psíquicas: el suicidio.
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NUESTROS PUEBLOS
Siguiendo el orden de recepción, traemos a este número de la revista el pueblo de…

MILAGROS

Milagros, municipio situado a 97 
kilómetros de Burgos en la Nacional 
N 1. Que cuenta con una ubicación 
que le permite estar cerca de la ca-
pital de la comarca, Aranda, pero sin 
perder la personalidad que le confie-
re el entorno rural. No está en la dis-
tancia residencial de Aranda, lo que 
sí es verdad, es que la población vive 
haciendo uso de los servicios rurales, 
como la sanidad y la educación.

Los primeros indicios de pobla-
ción de Milagros se remontan al Bajo 
Imperio Romano. Ya en la Edad Me-
dia, sus tierras fueron donadas por 
Don. García Díaz y Dña. María García, 
al Monasterio de Gumiel de Izán. En 
el año 1508 el cenobio cedió sus de-
rechos al conde de Miranda. En 1833 
entra a formar parte de Burgos. En 
1888 los campesinos locales se con-
vierten en propietarios de sus tierras 
al pagar al conde Montijo y Miranda 
la redención del censo histórico.

Milagros cuenta con consulto-
rio médico y se muestra orgullosa 
la localidad del Colegio Rural agru-
pado “Valle del Riaza”, tanto por la 
educación que imparte a sus alum-
nos como por la participación de su 
comunidad educativa en las iniciati-
vas que se desarrollan en el munici-
pio .Más allá de los usuarios locales 
se aprovechan de las instalaciones 
deportivas, toda la zona, usando su 
campo de fútbol y su polideportivo. 
El río Riaza cobra un protagonismo 
especial en verano. Los espacios na-
turales, con el parque “El Alforjillas“, 
acondicionado con mesas y el baño 
natural que ofrece su cauce hace que 
no echen de menos una piscina.

Un atractivo cultural de Milagros, 
cuyo exponente máximo es José Vela 
Zanetti, Hijo predilecto de la villa. El 
ayuntamiento no ceja de luchar por-
que se siga recordando la relación 
del gran muralista y el municipio. 
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Hay un espacio en el centro cul-
tural lleno de piezas con las que se 
recordará la vida del artista. Su vera-
no cultural es “puntero“, y envidia de 
la comarca.

Milagros cuenta con un polígono 
industrial donde se ubica el centro 
de Empresas e Innovación (CEI) “Ri-
bera del Duero“, casi ocupado y el 
técnico de Promoción y Desarrollo 
aporta asesoramiento y gracias a él 
se está activando. 

En el espacio libre ya hay empre-
sas interesadas y ello llevará a tener 
una mayor apuesta de viviendas.

Cuenta con lugares de interés, 
como la Iglesia del siglo XVII, situada 
en la Plaza Mayor; su torre alberga el 
reloj y los nidos de cigüeña. El verano 
cultural, organizado por la Asociación 

Cultural Mil Campos. Sus fiestas de 
San Antonio, 16 y 17 de Enero, La 
Cruz de Mayo, 3 de Mayo, San Isidro 
y la natividad de la Virgen María, fin 
de semana más próximo al 8 de Sep-
tiembre. 

No consta en nuestros listados que 
la apostólica haya acogido a ningún 
alumno nacido en Milagros.

SOCIO 6101

En Belén tocan a fuego,
del Portal salen las llamas,
porque dicen que ha nacido
el Redentor de las almas. 

Brincan y bailan los peces en el río,
brincan y bailan por ver a Dios nacido.
Brincan y bailan los peces en el agua, 
brincan y bailan de ver nacida el alba.

En el Portal de Belén
nació un clavel encarnado,
que por redimir al mundo
se ha vuelto lirio morado.

Brincan y bailan los peces en el río,
brincan y bailan por ver a Dios nacido.
Brincan y bailan los peces en el agua,
brincan y bailan de ver nacida el alba.

Los pastores en Belén
llevaban haces de leña,
para calentar al niño
que ha nacido en Nochebuena.

Brincan y bailan los peces en el río,
brincan y bailan por ver a Dios nacido.
Brincan y bailan los peces en el agua,
brincan y bailan de ver nacida el alba.

VILLANCICO
En Belén tocan a fuego
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Nuestros socios dejaron estos mensajes en el correo de la Asociación.

19.10.2016. Valdemoro. 
C/ Trigo 2. Tel.91 895 09 70

Ayer por la tarde, un grupo 
de Yuca visitamos a esta comu-
nidad de Paúles llegados de Ve-
nezuela.

La acogida anunciada tuvo momentos muy importantes, pues en va-
rios casos no nos veíamos, desde hace más de 50 años. Fue una reunión 
similar a las que tenemos los jueves en Hortaleza... Han acondicionado la 
casa y de momento está toda ocupada, sin posibilidad de más habitacio-
nes, en estos momentos.

El Superior en la despedida nos dijo: Gracias por esta agradable visita. 
Ya conocéis el camino para que vengáis cuando queráis. 

Regresamos a Madrid en el tren de cercanías y el comentario común 
ha sido de que se ha tratado de un encuentro y una vivencia muy grata. 

Esta es la Comunidad de Valdemoro:
 Nacimiento Ordenado en 
Francisco Solas Sánchez 1955 1980
Delio Vences García 1928 1955
José Félix Moleres Leoz 1932 1956
Fernando Heranz Llanos 1935 1960
Emilio Montalvo Martín  1932 1960
Laurentino Arce Panizo  1933 1960
Miguel Calzada Calzada  1936 1961
Antonio Estévez Conde 1934 1960 
Aurelio Agustín Benito 1939 1966

Félix Velasco Cortázar <fevecor33@gmail.com>
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De: Miguel Illera Illera <miguelilleraillera@yahoo.es
Enviado: domingo, 2 de octubre de 2016 18:10
Para: antonio.tobar@hotmail.com
Asunto: Revista Encuentros 

Soy Miguel IIlera de la revista Encuentros

Buenos días, Antonio. Desde que vine de Tardajos no me puedo 
sacar de la cabeza la revista Encuentros y todo lo que la rodea. Me da 
la impresión de que la mayoría no percibe que la asociación está en 
cuidados intensivos y que se ha de hacer algo para salvarla. Si no hace-
mos nada la asociación tiene fecha de caducidad. Personalmente en la 
última asamblea hice una proposición, pero se pueden hacer otras. Me 
dirijo a ti pues fuiste uno de los pocos que se tomó en serio la propuesta. 
Consistía en hacer un libro formado por la recopilación de los mejores 
artículos publicados en la revista, dando preferencia al mayor número 
de personas que hayan publicado algún artículo, más que a la calidad 
del escrito. Las escuelas salesianas de Sarriá de Barcelona ya lo han he-
cho. Tengo el libro en mis manos y os le puedo enviar, si os interesa para 
que lo veáis, después me lo devolvéis, que es de un familiar. Un tiraje de 
mil ejemplares es antieconómico. Es ruinoso. Todos lo sabemos. Para fi-
nanciarlo habría que subir las cuotas o buscar patrocinador o hacer una 
derrama, no sé, hacer algo, que el enfermo necesita cuidados paliativos. 

También quería decir que comparar un libro de poesía del P. Pa-
niagua con la revista Encuentros no me parece correcto. ¡Cuántos libros 
de poesía son rentables…! Otra idea podía ser hacer una encuesta en la 
revista Encuentros y sopesar cuántos ejemplares se desearían adquirir 
en caso de hacerse el libro. Con los ejemplares que los socios compren 
servirían para regalárselos a otros alumnos que han tenido o puedan 
tener alguna inquietud por la asociación y así poder engrandecerla. En 
realidad es el cuento de la lechera, pero es una sugerencia.

Un abrazo, Antonio.
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ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DEL COLEGIO APOSTÓLICO
DE LOS PP.  PAÚLES DE TARDAJOS

En el número 115 de Anales de 
la Congregación de la Misión y de las 
Hijas de la Caridad, publiqué un artículo 
sobre la Fundación de los AA. Alumnos 
de Tardajos. En él narraba la historia del 
proceso, el entusiasmo de los fundado-
res, dificultades y, contrariedades… has-
ta conseguir señalar fecha para la Asam-
blea fundacional –10/X/92– y la elección 
de la primera directiva.

En Febrero del 2000 llegaba a 
Burgos el Superior General, P. Maloney. 
Durante dos días recibió a los distintos 
grupos de la Familia Vicenciana. También 
tuvo un encuentro con la Ejecutiva de 
AA. AA. de la Apostólica de Tardajos que 
le pidieron la gracia de ser admitidos en 
la gran Familia Vicenciana. El entonces 
presidente, Gaspar Herrera le expuso 
los fines de la asociación y cómo venían 
participando en cuantos actos de carác-
ter Vicenciano se celebraban en Burgos. 
La respuesta del P. General fue rápida y 
sencilla: “El hecho de su presencia aquí es 
signo de que ya pertenecen”.

Sobre esta pertenencia a la Familia 
Vicenciana es mi reflexión, con motivo de 
la celebración de los 25 años de la Asocia-
ción de los Antiguos Alumno de la Apos-
tólica de Tardajos. La Familia Vicenciana 
en Burgos es amplia y más que vetera-
na. Las primeras 5 Hermanas Hijas de la 
Caridad llegaron el 30 de Junio de 1846 
para hacerse cargo del Colegio de Saldaña. 
Llegaron recomendadas por Mons. Severo 
Adriani, Titular de la Diócesis de Pamplona 
y Administrador Apostólico de la Diócesis 
de Burgos y conocía muy bien a las Hijas 
de la Caridad por las 6 fundaciones en su 
Diócesis. El P. Codina, director de las Her-
manas de la Provincia de Madrid., acordó 
en fecha de 30 de Junio de 1846 con don 
Cipriano Sevillano, apoderado del señor 
Obispo y beneficiado de Santa María en 
Madrid, las condiciones siguientes entre 
otras: Las HH. eran acogidas bajo el pa-
tronazgo de de los Prelados de Burgos, di-
rigirán el Colegio y las alumnas que serán 
las niñas pobres que asistirán gratis. Desde 
Julio de 1846 hasta el curso pasado Sep-
tiembre de 2015, las Hijas. de la Caridad. 
han dirigido el Colegio de Saldaña.

Las conferencias de San Vicen-
te de Paúl, nombre actual: “Sociedad de 
San Vicente de Paúl”, fueron introducidas 
en España por el famoso músico y com-
positor Santiago Masarnau Fernández 
(1805-1882). Procedente de Londres, por 
razones de oficio se estableció en Paris en 
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ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DEL COLEGIO APOSTÓLICO
DE LOS PP.  PAÚLES DE TARDAJOS

1838. En contacto con las Conferencias 
de San Vicente de de Paúl y su fundador, 
Federico de Ozanam, tuvo una profunda 
experiencia religiosa que cambió su vida. 

En 1843 se estableció definitiva-
mente en España y aunque siguió como 
profesor y compositor de música se entre-
gó decididamente a establecer la Socie-
dad de San Vicente de Paúl y ayudar a los 
pobres en Madrid… En 1850 quedaba 
oficial y jurídicamente establecida dicha 
sociedad en España.

El Boletín de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl daba testimonio: “El 21 
de Septiembre del año 1851 se había 
instalado en Burgos la Sociedad de San 
Vicente de Paúl, con motivo del paso de 
uno de los componentes de la Sociedad” 
por nuestra ciudad. Nació muy humilde, 
sólo la componían cuatro miembros acti-
vos. En 1854 se celebró en Burgos Junta 
General de la Sociedad de San Vicente de 
Paúl - La Sociedad fue ganando fuerza y 
se agregaban a la Sociedad hombres de 
gran ascendiente social. Fruto de esta fuer-
za fue el Asilo-Escuela, adosado al Colegio 
de Saldaña. Es el primero, pensado para 
Párvulos en el siglo XIX. La Diócesis y las 
Hijas de la Caridad se hicieron cargo de 
la escuela, cuando las Conferencias fueron 
disueltas en la Revolución de 1868. En el 
Curso de 1896-97 reunían en sus aulas 
a 390 niños pobres. La Sociedad de San 
Vicente de Paúl ha estado establecida en 

todas las Parroquias de Burgos y ha des-
aparecido en Burgos cuando sus socios se 
integraron en las Cáritas Parroquiales.

El Barrio de San Esteban, sitio del 
Colegio de Saldaña, era el más pobre de 
Burgos y honra a la Diócesis de Burgos, 
a las Hijas de la Caridad y a la Sociedad 
de San Vicente de Paúl que no pasasen 
de largo en busca de mejores vecindarios. 
Con lo referido de estas dos Instituciones 
de la Familia Vicenciana, una más religiosa 
y otra mas laica, queda definido el modo 
de ser y lo importante de las “Instituciones 
Vicencianas”.

Hay otras tres instituciones cen-
tenarias en Burgos: Los PP. Paúles, la AIC 
(Asociación Internacional de Caridad y la 
A.M.M.): (Asociación Medalla Milagrosa).

En los estatutos de los AA. AA. de 
Tardajos hay tres apartados que señalan 
los fines de la Asociación. Los tres indican 
cómo fomentar los intereses de sus socios 
en los aspectos culturales, espirituales, re-
creativos y materiales. También es verdad 
que hay socios que están comprometidos 
en actividades socio religiosas en distin-
tas Parroquias y Cofradías en favor de los 
pobres. ¿Podríamos hacer algo más como 
Grupo Vicenciano…? 

Manuel García 
Miguel, C.M.

Vocal Consiliario de 
la Asociación
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Con 25 poemas de auto-
res de las letras hispáni-
cas como Rubén Darío, 
Bécquer o Quevedo, 

recitados por actores de la escena espa-
ñola de la talla de Juan Echanove, el Ins-
tituto Cervantes celebró recientemente 
en Madrid sus 25 años coincidiendo con 
el Día Mundial de la Poesía. “La poesía 
es la actividad creativa por excelencia”, 
afirmó Beatriz Hernán, directora de cul-
tura de la institución, para dar paso a los 
distintos actores que recitaron, levan-
tándose entre el público que atestaba la 
sala, las obras de poetas como Bécquer, 
Gabriela Mistral, Rubén Darío, Quevedo, 
Lope de Vega o García Lorca. 

De esta forma conmemoraba el Ins-
tituto Cervantes el día de su fundación 
en 1991 y el Día Mundial de la Poesía, 
con un recital en el que se escucharon 
todas las lenguas cooficiales en España a 
través de los poemas del valenciano Au-
siás March, la gallega Rosalía de Castro, el 
catalán Salvador Espriu y el poeta vasco 
Gabriel Aresti. Casi dos centenares de 
asistentes escucharon en directo a ac-
tores como Juan Echanove, Ana Fernán-
dez, Carlos Hipólito o Kiti Mánver, entre 
otros, recitar los versos escritos por au-
tores como Cervantes, Neruda, Miguel 
Hernández, De La Vega, Espronceda, 
Góngora o Carolina Coronado. Hernán, 
que citando a Sócrates recordó que el 
ser humano “es el ser de la palabra”, 
aprovechó para resaltar que en este 
tiempo el Instituto Cervantes, dedicado 
a la difusión del español en el mundo, 
ha formado a más de 650.000 estudian-
tes y a 176.000 profesores de castellano 
en las más de noventa ciudades de los 
cinco continentes en que está presente, 
una labor que le valió el Premio Príncipe 
de Asturias de Comunicación y Huma-
nidades en 2005. En el recital colaboró 
la organización Poética 2.0, que trabaja 
para acercar la poesía al público a través 
de las nuevas tecnologías, como recordó 
su responsable, Mar Gomiz.

Fuente: www.efe.com

El Instituto Cervantes
cumple 25 años
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La pequeña 
l o c a l i d a d 
bu r g a l e s a 
de Quinta-

nalara, donde sólo 
nueve de sus ve-
cinos viven todo 
el año, apuesta 
así por el turismo 

cultural. Son 33 vecinos censa-
dos, sólo nueve de ellos habitan sus ca-
sas durante todo el año. Quintanalara, a 
36 kilómetros de Burgos, tiene sólo cua-
tro calles, bordeadas por edificaciones 
de piedra, de una planta. Quintanalara 
es uno de esos pueblos castellanos que 
uno sólo se cruza cuando va a otro lugar. 
Pero tiene una biblioteca, con 16.000 li-
bros. La pequeñísima localidad burgale-
sa ha saltado a los mapas esta semana, 
cuando anunciaba que había consegui-
do un reto que 
se propuso el 
pasado octubre: 
construir una 
gran biblioteca 
abierta las 24 
horas los 365 
días del año.

Calculaban 
que en las estan-
terías del Potro, 
el local municipal 

acondicionado para libros, cabrían unos 
10.000 volúmenes. Lo que no esperaban 
era recibir 6.000 más.

La mayor parte de las donaciones 
son de particulares, “gente que hereda la 
biblioteca de sus padres y no sabe qué 
hacer con ella, gente que da seis o sie-
te de su biblioteca particular… La gen-
te tiene un montón de libros”, cuenta 
Rubén Heras, alcalde de Quintanalara. 
El boca a boca, sobre todo a través de 
las redes sociales, ha terminado involu-
crando en el proyecto a instituciones, 
públicas y privadas, enamoradas de la 
iniciativa de este pequeño pueblo de la 
comarca de Lara. 

La Universidad de Navarra, por ejem-
plo, ha aportado 2.000 kg de libros, que 
“mandaron en un camión”. Su objetivo 
es convertirse en lugar de intercambio: 
me llevo un libro y dejo otro mío. Por 

eso, se han in-
tegrado en la 
red española de 
bookcrossing en 
Internet, donde 
tienen registra-
dos hasta ahora 
325 títulos.

Fuente: www.
elcultural.es

Quintanalara: 33 habitantes y
16.000 libros en la biblioteca
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Calendario escolar del año 1996
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EL ÀNGEL DE MI ENSUEÑO

Aunque yo, aquel entonces, no sabía,
es cierto que mi ángel,

en el cielo de mi tálamo,
quedito, silente,

mi sueño, antes del alba,
velaba, acariciaba y veneraba.

“Amor, qué rico duermes, musitaba,
amor, cómo te envidio tu dormir en mi desvelo”.

Mil leguas recorrí para encontrarlo,
el piélago sobrevolé buscando amor

y, amor, tras luengas leguas, encontré junto al ocaso.
Olas y playas del poniente lo arrullaban.

Amor, en medio siglo madurado.
Amor, cincuenta años a la espera.

Amor, si quitas lo dormido, vida entera.
Tres años te regaló tu hada madrina:
de amor, primero, tres años lacerada,
tres años, después, de amor llagada,
para, matarte al final de tu trienio

y tu alma dejar en perenne amor sellada.
Cuando recuerdo tu amor, ¡ay!, ya pasado,

hoy tengo presente, tu ternura, tu jugo, tus caricias,
tu adoración ante mi amor rendida.

¡Cómo avivaba mi piel tu dulce tacto!
¡Cómo encendía mi ser tu amarme tanto!

¿Qué podía yo darte sino amor, ¡mi amor intacto!?,
mi amor, de amores varios, nunca mancillado.

Amor virgen me diste, en selva amazónica acunado,
con frutos tropicales sazonado y,

a buen recaudo, lejos del indiscreto, bien guardado.
Amor, de primera comunión, a mi ofrendado.

Amor, sólo dulzor, entre llagas florecido y adobado.
Amor sólo en amor envuelto y enclaustrado.

Déjame que te adore eternamente.
Déjame que te sienta tan presente y tan ausente.

Déjame que reviva lo vivido.
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Déjame que yo viva y nunca muera.
Que, en vivir, yo cultive tu semilla,

porque tu amor es mejor que nunca muera.
Déjame que te sueñe, ancora, viva.

Déjame que, iluso, tu muerte, vida sienta.
Déjame que, de amor, haga el milagro,

de tenerte rediviva en mi regazo.
Tan cruel es tu muerte por ser muerte,
cuan dulce es esa muerte por ser mía.
Ya nadie podrá tu amor arrebatarme
porque nadie sabrá dónde te has ido,

porque nadie sabrá dónde te escondes.
Sólo yo me lo sé porque sellé,

de tus labios, el aliento, con mi beso,
sólo yo que cerré a la luz tus ojos,

entre la oscuridad que entonces estrenaste.
Sólo yo, entre canciones celestiales,
vi alejarse tu alma en raudo vuelo.

Sólo yo te vi partir, partiendo el alma mía.
Sólo yo te vi ocultarte en lejanía

y, así, sólo yo, se dónde encontrarte,
porque sólo yo sé dónde te has ido,

porque sólo yo sé dónde te escondes.
¿Quién puede, como yo,

dos universos, unir en sólo uno?
Ya no alberga mi pecho el miedo de perderte

porque tu sólo anidas en mis manos.
Al salir de tu cuerpo tu alma bella,

yo la cogí para cuidarla y conservarla.
No tengas miedo que la pierda entre los bosques.
No tengas miedo que es mi niña y yo la quiero.

Ahora, que en mi cuerpo ya hay dos almas,
un doble ángel de la guarda nos custodia,

porque, ahora, ¡eterno ahora!,
en mi cuerpo, dos vidas y dos almas se acurrucan.
Dos vidas vivo yo, con tu alma y con tu estrella.

Babahoyo-Guayaquil, 1-XII-2014 - P. Jiménez A.
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Curiosidades gramaticales 
de nuestro idioma

Indagar, inquirir esos deseos de averiguar 
y saber algo que no nos incumbe ni nos in-
teresa; andar husmeando, preguntando y fis-
goneando. O, si queréis, buscando en el lado 
positivo que esta palabra CURIOSIDAD nos 
evoca, con significado de limpieza y aseo, bien 
acomodado y mejor vestido. En fin, siempre 
como un pincel, hecho un primor, ¡vaya!

Además con los visos de buena “cultura” 
y ribetes de gramática. Sin olvidar los acerti-
jos, entretenimientos, incluso de juegos va-
rios; pasatiempos como el crucigrama, el aje-
drez, el jeroglífico o el sudoku. Y no digamos 
las adivinanzas, refranes y verbolario.

Pues bien. De este plural y rico acervo 
de significados y acepciones, he elegido un 
referente “literal”, que yo creo hace al caso, y 
a continuación os voy a relatar :

Me refiero a uno de esos juegos de le-
tras y palabras con el que con frecuencia 
nos entretenemos y recreamos, bien por su 
doble sentido bien por su lectura al revés o 
su completa repetición. Vamos a citar, pues, 
algunos ejemplos de esas CURIOSIDADES 
GRAMATICALES de nuestro idioma caste-
llano. “Verbi gratia”:

RECONOCER: Palabra que se lee lo 
mismo de derecha a izquierda que de iz-
quierda a derecha. Compruébala tú mismo.

CENTRIFUGADOS: En esta palabra 
todas las letras son diferentes; no se repite 
ninguna. Pues yo me planto.

ARISTOCRÁTICOS: Por el contrario, en 
esta otra, cada letra se repite dos veces. Muy 
curioso, ¿verdad? Vuelve a leerla.

BARRABRAVA: En este vocablo, una 
letra aparece una sola vez, otra dos veces, 
otra tres veces y la otra cuatro veces. Échale 
guindas al pavo.

CINCO: Palabra que tiene cinco letras y 
cuenta el número 5. ¡Qué bonita y feliz coin-
cidencia! No se da en ninguna otra cantidad 
y número igual. El número uno (I) tiene tres 
letras, el dos (3), el tres (4), etc, etc.

CORRECCIÓN: Este término tiene dos 
letras dobles y juntas (rr-cc). Curioso ¿no os 
parece? Raro; y poco común.

ESTUVE: Esta palabra contiene cuatro 
letras consecutivas (s.t.u.v.), y por orden al-
fabético. Hasta gracioso. ¿Hay quien dé más?

AERONAUTICOS Y ECUATORIA-
NOS: Tienen las mismas letras pero en di-
ferente orden. Entretente tú en ordenarlas; y 
acabo de decirte otra palabra que encontra-
ras en mi comentario, y fíjate bien: tiene una 
letra otra vez, otra dos veces, otra tres veces 
y otra cuatro veces. ¡Ah! Y voy a decirte una 
cosa: Que esa palabra es de mi propia cose-
cha. ¿Vale?

MENSTRUAL: Este vocablo de nueve 
letras, con dos sílabas solamente, es el más 
largo.

EUFORIA: La palabra tiene las cinco voca-
les y solamente dos consonantes. Fenomenal.
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PEDIGÜEÑERÍA: Tiene los cuatro “fi-
ruletes”, –vocablo, por otra parte america-
no. Lo que no sé de cierto si es de Centro 
América o de sur o sud América; a saber, la 
“virgulilla” de la ñ– que también se admite 
(n) con la raya encima, la diéresis sobre la u, 
la tilde o acento; la coma y entrecomillas, y el 
punto. Muy curioso, de verdad.

OÍA: Palabra que tiene tres sílabas con 
sólo tres letras. ¿Hay quien dé más?

ARTE: Este término en singular es mas-
culino y en plural es femenino. Como decía 
el torero: “hay gente pa to”.

Iba a decir que casi todos, desde nuestra 
niñez, sabíamos que la palabra: “murciélago” 
era la más larga que contenía las cinco letras 

vocales sin repetirlas. Y además, si os fijáis, 
tiene diez letras: cinco vocales y cinco conso-
nantes. Esto no es curiosísimo.

Entre otros matices y “privilegios” que dis-
tinguen a nuestra Lengua, también hay otros 
ejemplos muy curiosos y relevantes. “Dichos” 
y refranes, frases y oraciones gramaticales. 
Como ésta que alardea de su acentuación 
en cada una de sus palabras:

Tomás pidió perdón públicamente, discul-
pándose después muchísimo más. Y ¡olé!

No os molesto más. Mas quiero cerrar 
este capítulo con el manido “broche de oro”, 
santo y seña y gallardete poco menos que 
mundial: DÁBALE ARROZ A LA ZORRA EL 
ABAD. Y al revés. Muchas gracias…

SEVERIANO PAMPLIEGA

 Canto a Castilla
–PRELUDIO–

Hubo un Patriarca, hoy ya todo mármol;
de barba “Cidiana” como el de “Vivar”,
y pluma tajante como la Tizona
que se apellidaba Menéndez Pidal,
a quien se atribuyen aquellas palabras
tan hondas y claras, que no hubo juglar
en todo el Medievo que otras más hermosas
para su romance pudiera encontrar.

“Si en mi hubiera estado el elegir madre,
sin ninguna duda la iría a buscar
a Castilla. En Burgos hubiera nacido.
Más ya que no pude escoger solar,
elegí a mi esposa; y a mi primer hijo
le puse Gonzalo. ¡Y la supe amar!

Decidme si hay canto en el Romancero
que con este canto podáis comparar.
Decid si hay leyenda como esta “Flor Nueva”
de Viejos Romances” que pueda exhalar
el más grato aroma. Si hay otra cantera
de cuyas entrañas podamos sacar
las mejores piedras para otro Castillo
que en nuestra Castilla queramos alzar.

(CONTINUARÁ)

SEVERIANO 
PAMPLIEGA
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Toda la luz se ha hecho flor

Toda la luz se ha hecho flor
(Soliloquio navideño)

Todos los años, por Navidad, 
recibía una felicitación personal 
de mi maestro y amigo 
Enrique R. Paniagua.

En la Navidad anterior a su muerte, 
me felicitó con este dibujo propio, 
de sabor gongorino 
(Caído se le ha un clavel). 

El autor tituló este dibujo 
Toda la luz se ha hecho flor, 
en alusión al misterio navideño: 
La luz de Dios floreció en el mundo.

Toda la luz se ha hecho flor
sobre esta tierra baldía
en la que Dios ha acampado
y a su tienda al hombre invita.

Toda la luz se ha hecho flor
de Navidad siempre viva
que entre lo humano y divino
disuelve las dos orillas.

Toda la luz se ha hecho flor
y ya nada se marchita
en este génesis nuevo
que en el MISTERIO germina.

Hoy es ayer y es mañana,
es retorno y es partida,
es silencio y es palabra,
es distancia y cercanía.

EFRÉN ABAD
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Antonio Gaudí
Gaudí, para suplir las escasas 

deficiencias de su genialidad, 
solía recurrir a la naturaleza 

donde encontraba la inspiración que pu-
diera faltarle. Acostumbraba a decir que 
todos los problemas arquitectónicos los 
solucionaba observando a los animales 
y las plantas. Conocida es la frase: “Este 
árbol que está delante de mi taller es mi 
maestro”.

La Pedrera es la segunda obra 
en importancia de Gaudí, la primera fue 
la Sagrada Familia, y la tercera el Parque 
Güell. Todo el edificio es una genialidad 
del gran arquitecto. Normalmente, en to-
das las obras, las piedras se labraban fue-
ra y una vez preparadas se colocaban en 
el lugar deseado. En La Pedrera el siste-

ma es diferente, los albañiles colocan las 
piedras en la pared y las picaban desde 
los andamios, a gusto de Gaudí, adaptán-
dolas al edificio, dando la impresión, para 
los innumerables curiosos que pasaban, 
de que allí no se hacía un edificio, sino 
una cantera. De ahí viene el origen del 
nombre popular de La Pedrera, cantera 
en castellano. El resultado es un tanto 
especial, las ventanas tienen diferentes 
dimensiones, la superposición de las pie-
dras no siguen la tónica horizontal y las 
columnas no tienen la verticalidad usual 
de los edificios. Un tipo de obra un tanto 
libertaria. No sólo se permitió las licen-
cias ya mencionadas, sino que una de las 
columnas, por llamarla de alguna manera, 
invade parte de la zona común, es decir, 
parte de la acera. La autoridad le exigió 
rectificación. Hubo un tira y afloja entre 
arquitecto y Ayuntamiento para solucio-
nar esta anomalía. Al fin, Gaudí accedió a 
quitarla, pero sin hacerse responsable del 
edificio al sacarla. La columna sigue ahí 
desde hace un siglo. No es el único caso 
de anormalidad arquitectónica, algunos 
edificios del Ensanche barcelonés, un tan-
to singulares, no han seguido las normas 
oficiales. Es digno de resaltar el desván 
de este edificio que, cuando vemos los 
arcos, nos recuerda caja torácica del es-
queleto de los vertebrados.

La Colonia Güell comenzó a 
formarse, por iniciativa del conde Güell, 
en su finca rústica Can Soler, a veinte 
kilómetros de Barcelona, en el término 

Desván de La Pedrea, parece el tórax 
esquelético de un animal gigante. 

En la construcción, no exenta de dificultad, 
sólo se emplearon ladrillos y argamasa.

PRIMER ARQUITECTO 
ECOLOGISTA
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PRIMER ARQUITECTO 
ECOLOGISTA

municipal de Santa Coloma de Cervelló. 
Este nuevo asentamiento, donde su me-
cenas construía la fábrica textil, que ha-
bía trasladado desde el barrio de Sants, 
de Barcelona, a diferencia de la mayoría 
de las colonias industriales de Cataluña, 
produjo considerables mejoras sociales y 
laborales para los trabajadores. Los ma-
teriales empleados para la construcción 
son piedras basálticas y calizas, ladrillos 
cerámicos requemados, escoria de fundi-
ción y mortero de diferentes tipos. Con 
estos mimbres no sólo cumple una fun-
ción constructiva, sino que debido a su 
color y tosquedad se integran perfecta-
mente en el medio ambiente que le rodea. 
Entre los múltiples servicios creados en 
esta colonia, no podía faltar una iglesia, 
dada la religiosidad de Gaudí. La obra, 
aunque inacabada, puede visitarse y está 
abierta al culto.

El Trencadís, son restos de azulejos 
de diferentes colores que, adaptados y 
combinados artísticamente, dan una im-
presión vistosa. La idea es de Gaudí, pero 
hemos de dar una parte importante del 
éxito al albañil en la sabia colocación del 
material. El genio, en su trayectoria de ar-
quitecto, supo rodearse de grandes pro-
fesionales. 

El Parque Güell era un terre-
no exabrupto. Al hacer los caminos de la 
que había de ser una futura urbanización 
de lujo, con las piedras extraídas, tuvo la 
originalidad de darles vida, construyendo 
con ellas puentes, jardineras, balaustradas, 

Aquí vemos un ejemplo de Trencadís, 
con el nombre del Parque Güell

Plantas aromáticas en la Fachada de la 
Pasión
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consiguiendo embellecer el entorno. En 
los bancos de la plaza, con la idea de con-
seguir el máximo confort, hizo sentarse a 
un obrero desnudo sobre una lechada de 
yeso para copiar su anatomía. No existía 
la definición de sillón ergonómico, “que 
se adapta a las características de la perso-
na al sentarse” y Gaudí ya había fabricado 
el sillón. El resultado es un banco rústico 
pero confortable.

Villa Quijano-El Capricho, 
Comillas (Santander) la distribución de 
las estancias se hizo siguiendo el orden 
propio de sus actividades, como si fue-
ran un organismo vivo, dependiendo de 
la labor que en ellas se desarrollaba, ha-
ciendo que siguieran la trayectoria del sol, 
como los girasoles que adornan de ma-
nera constante su exterior aprovechando 
al máximo la luz y el calor.

En una ocasión, el genial arquitec-
to, observando una medalla al cuello de 
una señora, descubrió que formaba un 
arco oval un tanto curioso y se dijo: “si la 
naturaleza crea este arco y le invertimos 
la estructura se mantendrá igual”. Este 
fue el germen de los arcos catena-
rios-parabólicos que después han 
usado muchos arquitectos.

Si paseamos por los jardines de 
las dos plazas terminadas, contiguas a la 
basílica de la Sagrada Familia vemos: 
En la plaza Sagrada Familia, la decoración 
es muy sencilla. La vegetación existente 
la podemos encontrar en cualquier paisa-
je mediterráneo, es lo más parecido a la 
naturaleza silvestre. Pinos, cipreses, enci-
nas y demás árboles están distribuidos al 
azar, sin ningún orden preconcebido. Los 
bancos de los pasillos tampoco siguen 
criterio muy estricto. En la otra, plaza de 
Gaudí, el panorama es muy parecido, 
un lago rústico, en el que se refleja la 
portada del nacimiento, algunos bancos y 
menos pinos y árboles que en la anterior. 
Ahora entremos al recinto, pasemos la 
valla. En el escaso espacio libre que deja 
la basílica, encontramos algunas plantas 
aromáticas, certificamos una vez más, el 
amor y la veneración que sentía por la 
naturaleza. Entremos en la basílica, las 
columnas que sostienen la cúpula es un 
bosque de palmeras que es más bíblico. 
Los árboles se ramifican formando la es-
tructura de las bóvedas de hiperboloides 
entrelazados. Las columnas están inclina-
das para resistir mejor las cargas, además 
les dio forma helicoidal como las ramas 
de los árboles, permitiendo el paso de la 
luz natural por los laterales y el techo de 
la bóveda. Todo muy bucólico.

La Casa Batlló, edificio ad-
quirido últimamente por un adinerado 
hombre de negocios, se inspira en las for-
mas orgánicas de la naturaleza. En toda la 
fachada se aprecian piezas que parecen 
tibias, peronés, calaveras, omóplatos, una 
auténtica copia de la anatomía humana.

Eusebio Güell, acaudalado indus-
trial, tenía la fábrica de cemento Asland, 
en Castellá de n’Hug y encargó a Gaudí 

Columnas de la basílica de la 
Sagrada Familia que, como puede verse 

en la imagen, cuando llegan a cierta altura 
se raminican
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Casa Batlló o Casa de los Huesos, aunque este nombre no haya trascendido, en la fachada se 
aprecian piezas que parecen calaveras, peronés, omóplatos, etc.

la construcción del chalet de Catllaràs, 
con apartamentos para los trabajadores 
de la empresa. Durante los siglos XVIII y 
XIX era frecuente construir colonias de 
casas cerca de la empresa donde se tra-
bajaba. El tiempo que permaneció Gaudí 
en la localidad, durante la construcción 
de los apartamentos, se alojó en casa 
del industrial textil Joan Artigas y Alart, 
propietario de unos terrenos en el cau-
ce del río Llobregat y, en agradecimiento 
por los servicios prestados, le diseñó los 
Jardines de Can Artigas, plenamente inte-
grados en la naturaleza y una copia del 
Parque Güell de Barcelona. En Castellá 
de n’Hug nace el río Llobregat, laborioso 
río donde los haya. El Llobregat siempre 
fue un río explotado, antes en el curso 
alto y medio había colonias textiles, hoy 
la mayoría están cerradas. En la zona baja, 
estaban las vegas con grandes recursos 

agrícolas. Actualmente las cosas han cam-
biado, las fértiles vegas del bajo Llobregat 
son polígonos industriales muy prósperos 
y en la cabecera del río se deriva el agua 
para poblaciones como Sabadell, Tarrasa 
e incluso a Barcelona. En esta zona pri-
vilegiada tenía el conde Güell la fábrica 
cementera, la fuerza motriz y el agua al 
lado y el carbón para alimentarla a diez 
kilómetros. Hoy la vieja fábrica Asland es 
propiedad de la Generalidat de Catalun-
ya por cesión de Lafarge-Asland, conver-
tida en museo que puede visitarse por 
cuatro euros.

Con una lógica aplastante, si Gaudí 
viviese hoy, sería el primer arquitecto eco-
logista del mundo, muy respetuoso y gran 
admirador de la naturaleza en la que en-
contraba la inspiración y la solución a sus 
problemas.

MIGUEL ILLERA
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VALERIANO ARRIBAS
Vocación de servicio a Neila
Valeriano Arribas 

Arribas, exalcalde socia-
lista de Neila, falleció ayer 
en Burgos a los 81 años de 
edad, en diciembre, por cier-
to, cumpliría los 82. Con 
él se pierde no solo uno de 
los regidores históricos más 
señeros y combativos de la 
comarca serrana y de la pro-
vincia de Burgos sino uno de 
los que más trabajó por el 
desarrollo socioeconómico 
de la villa, la mejora de las 
infraestructuras y servicios y la puesta en 
valor de los recursos naturales y turísticos. 
Su brillante gestión durante los veinte años 
que estuvo al frente de la Corporación local 
se puede visualizar hoy en las calles y plazas 
y también en el entorno del municipio.

Valeriano Arribas había nacido en Car-
deñadijo, pero tras su matrimonio con Petra 
Gil Fernández, hija de esta localidad, siem-
pre tuvo a Neila en su corazón. Su profesión 
en el ámbito de las artes gráficas le llevó a 
trabajar durante muchos años en Vitoria, 
San Sebastián y en Rentería. Al cerrar su 
ciclo laboral decidió junto a su esposa tras-
ladarse a vivir a la localidad. Su espíritu in-
quieto y luchador y, sobre todo, su vocación 
de servicio público le llevó a presentarse a 
las elecciones dentro de la candidatura del 
PSOE y obtuvo el bastón de mando, pero no 
para mandar y servirse, como habían hecho 
otros regidores, sino para servir, trabajar por 

el bienestar de los vecinos 
y el futuro del pueblo. Esas 
fueron tres máximas que 
dirigieron su labor frente al 
frente del Concejo y por ello 
los vecinos coinciden en que 
ha sido, con mucho, el mejor 
alcalde que ha tenido Neila 
en toda su historia.

Las cosas se hacen bien 
o no se hacen, es lo que pen-
saba Valeriano Arribas cuan-
do acudía a la Diputación o 
la Junta para presentar pro-

yectos e iniciativas municipales y recabar 
ayuda económicas para llevarlos. Tenía que 
‘pelear’ cada una de las subvenciones pero 
nunca se arrugaba ni desfallecía cuando ha-
bía que luchar en Burgos o en Valladolid. 
Siempre se rodeó de magníficos colabora-
dores y contó con el apoyo vecinal para 
afrontar el reto no solo de embellecer Neila 
con la urbanización de sus calles y plazas, 
el soterramiento de cableados, la mejora del 
saneamiento y el abastecimiento de agua, 
nuevas dotaciones…, sino que impulsó 
otras muchas iniciativas que fijaran pobla-
ción, crearan riqueza y permitieran desarro-
llar su potencial turístico y natural. Luchó 
y mucho por poner en valor las Lagunas 
de Neila y lo consiguió, como logró tam-
bién que se mejoran, con dinero municipal 
y de otras administraciones, las carreteras 
de acceso al pueblo y este espacio natural. 
Su apuesta por la Vuelta Ciclista a Burgos, 

I N  M E M O R I A M :
Lunes 24 de octubre de 2016. Diario de Burgos
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NICANOR VELASCO
Entre cuentos y cuentas

Permitidme que os desvele un peque-
ño secreto de familia, pero es que a Nicanor 
no se le podría entender del todo sin saber 
lo que os voy a contar. Y que me perdonen 
las personas e instituciones por citarles.

Como creo que todos conocíais, Nica-
nor procedía de una familia de un pueblo 
de Burgos llamado Sotragero, que está a 
tres kilómetros de Vivar del Cid y a cinco 
de Quintanadueñas, de donde es originaria 
la familia Calleja. Sucede que mi madre se 
apellidaba Calleja de primero y Calleja de 
segundo, pues se habían casado mis abuelos 
siendo primos carnales entre sí. Quiero de-
cir que nuestros genes y nuestra sangre esta-
ban impregnados del apellido de los Calleja. 
Este apellido es el de Saturnino Calleja, el 
de los cuentos. El padre de Saturnino Calle-

ja y nuestro antepasado Juan Esteban Calle-
ja, eran hermanos. El padre de Saturnino, 
Fernando Calleja, se fue a Madrid y creó un 
negocio de libros que luego su hijo Satur-
nino Calleja hizo mucho más grande hasta 
convertirlo en la editorial más importante 
de España, allá por el primer tercio del siglo 
veinte. La importancia en el mundo de la 
enseñanza de nuestro antepasado fue enor-
me. El influyó definitivamente en los méto-
dos de enseñanza en la escuela aportando 
relatos, métodos de enseñanza y libros de 
texto innumerables. Llegaba a editar hasta 
tres millones de ejemplares anuales de di-
versas materias didácticas y de ficción. En 
nuestra casa estaban los Cuentos de Calleja 
muy presentes como algo perteneciente a 
nuestra familia. 

I N  M E M O R I A M:

que tiene en este municipio su etapa reina, 
fue otro elemento que contribuyó y sigue 
haciéndolo a la promoción de la villa serra-
na. Dejó el bastón de regidor el pasado año, 
pero en su pensamiento y memoria seguían 
estando muy presente Neila y su futuro, que 
le seguía preocupando ante las dentelladas 
de la galopante despoblación rural.

Descanse en paz un alcalde que sirvió 
con dedicación, sacrificio, ahínco y entrega 
a Neila, como destacaba ayer su sucesor al 

frente del Ayuntamiento, Máximo Rubio, 
que formó parte de su equipo de gobierno 
en la última legislatura. El próximo sábado, 
día 29, en la iglesia parroquial de Neila, a 
las 12, se oficiará el funeral.

Valeriano Arribas Arribas, 
ingresaba en el año 1947 
en la Apostólica de Tardajos. 
Descanse en Paz.
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Yo estoy seguro que a Ni-
canor le corrió por las venas esa 
sangre Calleja, y si no, ¿cómo se 
pueden entender esos bellísimos 
poemas dedicados a su hijo y es-
critos cuando la muerte le inten-
taba adelantar? Pero es que quien 
en momentos tan decisivos reac-
ciona de esa manera tan llena de 
belleza, la vida le ha dado algo 
que sólo los que sienten el arte, 
la música, la literatura pueden 
comprender. Esta carrera de la 
vida, también encaja muy bien con su cargo 
en la federación de ciclismo, de la que era el 
tesorero y encargado de las cuentas. Ahora 
os digo lo de las cuentas y cuentos.

Resulta que a unos familiares lejanos 
nuestros les pasa lo mismo, ya que una hija 
de Saturnino Calleja, que se llamaba Car-
men Calleja, se casó con Gonzalo Fernán-
dez de Córdoba, (de los del Gran Capitán), 
y entonces los hijos llevan los apellidos Fer-
nández de Córdoba de primero y Calleja de 
segundo. Cuando les preguntan ocasional-
mente por las filiaciones y dicen el primer 
apellido, Fernández de Córdoba, la pregunta 
obligada es “anda, ¡como el de las cuentas? 
Pues sí”, y luego cuando dicen el segundo 
apellido, Calleja, la obligada observación: 
“anda, como el de los cuentos”. Así que su 
vida transcurre entre cuentas y cuentos. 
Esto lo contó Enrique Fernández de Córdo-
ba en su libro sobre Saturnino Calleja, pero 
qué bien se le aplica a mi hermano Nicanor. 
Se ha pasado la vida entre cuentos: su amor 
a la literatura, a la lectura, a la enseñanza y 
cuentas: su sentido del ahorro y su labor en 
la federación de ciclismo.

Gracias a todos los que habéis compar-
tido con él vuestra vida, vuestro trabajo y le 
habéis apreciado como se merecía.

Se me olvidaba algo importante para 
los que sois de Cantabria y quiero que co-
nozcáis. Me comentaba mi hermano, que 
vivió aquí prácticamente toda su vida pro-

fesional, que cuando alguna vez 
le preguntaban de dónde era y 
él decía que de Burgos, la gen-
te se sorprendía, porque todos 
pensaban que era de Cantabria. 
Pues bien, resulta que el apelli-
do Calleja es originario de San-
tander, de un lugar llamado “La 
Calleja”, cerca de Santander, 
luego tuvieron casa solariega 
junto a Laredo y otra en el lugar 
de Muriedas del Ayuntamiento 
de Camargo. Después se exten-

dieron por la provincia de Burgos y por toda 
España. Veo que el amor que tenía mi her-
mano Nicanor a esta tierra le venía desde 
la raíz. Siempre hablaba con entusiasmo de 
Cantabria, de las cosas que se hacían y se 
proyectaban, sobre todo en el momento que 
le tocó vivir cuando tuvo que echar a andar 
el Instituto de Bezana, junto al “equipo” de 
docentes, del que siempre me hablaba y que 
ahora he tenido el honor de conocer. Creo 
que a él Cantabria también “le ponía” y que 
me perdone mi muy admirado Señor Revi-
lla por copiarle esa frase tan plástica, que 
expresa como ninguna otra lo que debemos 
sentir por nuestra tierra. 

Ayer le cremamos y el fuego iba des-
prendiendo los átomos de su cuerpo, unos 
convertidos en energía y otros por ahí dis-
persos en el aire, en el agua y en la tierra. 
Nick, esos átomos y esa energía van a estar 
para siempre por ahí, haciendo dios sabe 
qué, por el aire, el agua y la tierra de Can-
tabria, de donde eras originario. Esa es tu 
eternidad, 

Tu hermano:
EUSEBIO VELASCO CALLEJA

La autobiografía que la CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL 
GOBIERNO DE CANTABRIA, PUBLICÓ 
EN “Vidas Maestras 2009” sobre Nicanor, 
Así como la poesía, “Si un día vas y no vuelves” 
ESTÁ EN NUESTRA WEB: 
WWW.alumnostardajos.net
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Avisos y
Noticias

No nos cansamos de recordar 
a cumplir con la Hacienda de la 
Asociación. La domiciliación evitaría 
olvidos. Y recordaros que pongáis 
siempre vuestro nombre y apelli-
dos, cuando hagáis el ingreso.

Ver nuestras cuentas al pie de 
esta página.

Defunciones
Nicanor Velasco Calleja (66) de So-
tragero; Julián Díez González (66) de 
Riocerezo; P. Hilario Saiz Alonso (49) 
de Vivar del Cid; P. Alfredo Herrera 
Nogal (44) de Irún; Valeriano Arribas 
Arribas (47) de Cardeñadijo.

FUSIONES

Nos llega la noticia que el 25 
de Enero de 2017, se fusionarán las 
actuales provincias de los PP. Paúles, 
Madrid, Salamanca y Barcelona, en 
una sola. Se hará en Santa Marta 
(Salamanca), y estará presidida por 
el nuevo Superior General P. Tomaz. 
Mauric.

Igualmente las Hijas de la Ca-
ridad de las Provincias de San Se-
bastián y, de León, se unirán en una 
sola, el 15 de Marzo 2017.Nuestros 
mejores deseos en las dos fusiones.

En la Web de los PP. Paules, podemos ver un resumen del Encuentro 
del pasado 24 de septiembre: “Fiesta especial para los que ingresaron en la antigua 
Escuela Apostólica hace 50 y 25 años. Encuentro anual de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de Tardajos (Burgos)”.

LAS EDADES DEL HOMBRE

La exposición de Las Edades del 
Hombre ya tiene designada su sede para 
los tres próximos años. Cuéllar, Aguilar de 
Campoo y Lerma albergarán la muestra 
en 2017, 2018 y 2019. Desde su puesta 
en marcha, han visitado Las Edades del 
Hombre más de once millones de per-
sonas, en sus distintas sedes y ediciones.

El ciclo expositivo de Las Edades del 
Hombre para los tres próximos años 
será: 

Cuéllar (Segovia) será la sede de la 
muestra en 2017.

La edición de 2018 tendrá lugar en 
Aguilar de Campoo (Palencia.

 Y la de 2019, en Lerma (Burgos).

Caja de Burgos - Caixabank: Nº: 2100-2305-33-2300027660.- 
Caja Círculo - Ibercaja: Nº: ES70-2085-4891-8903-3331-9592.-
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Junta Directiva
Presidente: Timoteo Izquierdo Santamaría 947 23 84 11 675 51 09 90
timoteo.izquierdo@movistar.es

Vicepresidente: Carlos Santos Nogal 947 21 04 40 629 13 80 09
carsanno@hotmail.com

Secretario: Nicasio Miguel Santamaría 600 08 14 81
tarmisan@terra.com

Tesorero: Eutiquiano Velasco Díez 947 45 13 70 636 76 13 02
tiquiano@hotmail.com

Vocal: Francisco Marín Angulo 947 45 13 77 651 64 37 40
pacomarin1954@hotmail.com

Vocal: Antonio Tobar Mayoral 91 682 10 68
antonio.tobar@hotmail.com

Vocal: Severiano Pampliega Nogal 91 402 79 90 619 80 21 14 

Vocal: Ángel Calzada Merino 665 79 27 31
avellanosaweb@gmail.com

Vocal: P. Manuel García Miguel, C. M. 947 20 79 66 676 46 45 56
mgm_alvarez@yahoo.es

Página web de la Asociación: www.alumnostardajos.net
Correo oficial de la Asociación: alumnostardajos@gmail.com 
Correo del grupo Tardajos: tardajos@yahoogroups.com 
Correo del grupo Yuca: yuca@yahoogroups.com
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