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Editorial

Un año más vamos a llegar a ese encuentro del 
año en el que toca hacer balance de lo logra-
do y plantearnos metas para alcanzar durante 
el ejercicio anual. Un momento en el que, por 

parte de la Junta Directiva, solo podemos transmitiros ilusión y 
convencimiento de que estamos en la senda, gracias al trabajo 
que todos realizamos día a día.

El año 2017 ha sido un año, no exento de retos, por el que 
sin duda podemos felicitarnos. Hemos tenido nuestro Encuentro 
anual, la salida de los dos números de la revista Encuentros, gra-
cias a la colaboración vuestra, con la coordinación de la Junta 
Directiva.

Nuestro reto es seguir creciendo en socios, difícil cada vez 
más, ya que por arriba los socios mayores van muriendo, y por 
abajo, los jóvenes de los últimos cursos, no tienen la tentación e 
ilusión de saber de sus antiguos compañeros. La cantera se com-
prime, y sin ser pesimistas, el continuar con la Asociación está en 
las manos de todos, no solo en las de la Junta Directiva.

A lo largo de este año debemos ser responsables, compro-
metidos para hacer remar esta nave, que es la Asociación. Ser 
capaces de hacer realidad los compromisos de nuestros Estatutos, 
sumando el esfuerzo que conlleva seguir siendo una Asociación 
con vida, con ganas de caminar, que aún queda mucho por hacer 
y sin duda, el camino será apasionante.

LA JUNTA DIRECTIVA
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Camino de ida y vuelta a

Es cierto que conocía de la exis-
tencia de la Asociación de Antiguos alum-
nos de Tardajos. Es más, algunas veces, he 
estado tentado de ponerme en contacto 
con ellos. Pero en mi cabeza sólo apa-
recían pretextos, unas veces que no co-
nocerás a nadie, otras veces estoy muy 
ocupado…, solo pretextos.

Hace pocos días apareció en mi 
oficina Timoteo y se presentó como Pre-
sidente de la Asociación. Perdona Timo-
teo, en principio no sabía quién eras, pero 
pronto algo en tu forma de presentarte 
y en la ilusión que transmitías me hizo 
darme cuenta de que algo había queda-
do en cada uno de nosotros del paso 
por Tardajos. Algo de tu forma de ser me 
pareció familiar y que identifico con mi 
actitud ante la vida.

Una vez que me comprometí 
a escribir unas líneas para la revista, los 
primeros recuerdos que aparecen en mi 

memoria son las vivencias y momentos 
buenos vividos con un montón de cha-
vales como yo, la mayoría de pueblo, que 
intentábamos abrirnos paso en la vida y 
que el destino nos había unido en esa 
experiencia. Os puedo asegurar que en 
mi interior no encuentro ningún mal re-
cuerdo, ningún rencor y mucho menos 
resentimiento.

Imagino que todos recordáis esos 
partidos de fútbol en el campo grande 
en el que se jugaban infinitos partidos a 
la vez, recuerdo que en las porterías esta-
ban llenas de un motón de porteros cada 
uno de un equipo diferente. Esos días de 
invierno en la sala de Ping-Pong, futbolín 
y otros juegos de interior, en la que todos 
los recreos sucedía lo mismo, una gran 
fila de chavales esperando el turno de 
poder ganar a ese envidiado que se pa-
saba todo el recreo jugando y al que un 
día tras otro no conseguíamos ganar. Esas 

Tardajos
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excursiones por detrás del frontón don-
de estaba el gallinero y las abejas. El gran 
revuelo de los días de matanza de cerdos 
en el pasillo al lado del comedor, todos 
nos preguntábamos quién se comía los 
jamones, os puedo asegurar que no los vi 
en mi plato. Esas mañanas de trabajos co-
lectivos donde nos afanábamos por dejar 
como una patena todos los suelos de los 
pasillos y las habitaciones, lo peor cuando 
te tocaba comedor y había que ayudar a 
limpiar unas cacerolas más grandes que 
nosotros. Los grandes esfuerzos para no 
dormirse un las largas horas de estudio 
en la sala colectiva. La media hora de me-
ditación de la mañana, que aburrida nos 
parecía entonces y qué bien nos viene 
ahora para buscar en nuestro interior. Las 
excursiones de fin de curso a Toledo o 
el Valle de los Caídos, con sus cánticos al 
conductor. Y ese capón que a veces se 
escapaba tuvieras o no la culpa…

No sé si a vosotros os sucede, me 
acuerdo de todas esas vivencias, pero me 
cuesta recordar las caras de cada uno de 
vosotros. Soy consciente de que en aque-
llos momentos, como me sucede ahora, 
había chavales con los que me llevaba 
bien y otros con los que no tanto. He de 
reconocer que ahora no se poner cara ni 
nombre ni a unos ni a otros.

Pero hay algo que si me identifica 
con cada uno de vosotros y con mi paso 
por Tardajos. Tiene que ver con todo 
aquello que ha guiado mi vida hasta aho-
ra que ya peino canas. Aunque no lo sabía 
entonces, ahora soy consciente de que 
durante el paso por Tardajos, con la ex-
periencia vivida con vosotros y con la ab-
negada entrega de cada uno de nuestros 
maestros, sentaron la base de mi actitud 
ante la vida y mi forma de ser y afrontar 
los retos que el Señor me ha ido ponien-
do. Aprendí, un montón, de convivencia, 
con vuestra ayuda maduré, conseguí una 
actitud para resolver problemas por mí 
mismo, a valorar y tener empatía por el 
otro, aunque pensara o tuviera gustos di-
ferentes a los míos. Aprendí a ser solida-
rio y sobre todo a saber que no estaba 
solo, aparte de vosotros también le tenía 
a Él. En definitiva creo que el mayor valor 
que nos dejó el colegio es el de buscar 
día a día el ser mejores personas…

Gracias a todos y cada uno de vo-
sotros por vuestra ayuda. Espero poder 
reencontrarme con cada uno de voso-
tros en la Jornada de este próximo sep-
tiembre.

Un abrazo.

Miguel Ángel ITURRIAGA MIÑON (1968)
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Ahora hace años50
Listado del curso que llegó a Tardajos el año 1968

nombre LocaLidad provincia

Arnaiz Arnaiz Alfredo Gredilla La Polera Burgos
Arribas Hernando Benicio Santa Cruz de Juarros Burgos
Azofra Temiño Luis Cesar Villanueva Matamala Burgos
Comadira González Javier Torresandino Burgos
Delgado Rodríguez J. Antonio Belalcazar Córdoba
Escudero Antón Martiniano Palacios de Río Pisuerga Burgos
Fernández Iglesias Javier Nocedo Burgos
Fernández Tapia Juan Miguel Burgos Burgos
García Alonso Fernando Vivar del Cid Burgos
García Manrique Aquilino Arlanzón Burgos
García Villanueva Miguel Ángel Avellanosa del Páramo  Burgos
González Hernando Joaquín Villatuelda de Esgueva Burgos
González Ortega José Ángel Palacios de Río Pisuerga Burgos
Güemes Martínez Jesús María Temiño Burgos
Gutiérrez Pérez Bienvenido J Villagutierrez Burgos
Gutiérrez Pérez José María Hormaza Burgos
Iturriaga Miñón Miguel Ángel Villatoro Burgos
Marcos García Paulino Villalmanzo Burgos
Marcos Marcos Agustín Avellanosa del Páramo  Burgos
Marín Arceo Pablo Cabia Burgos
Marlasca Fernández José Luis Pesquera de Ebro Burgos
Martín Soto Elías Tomás Orio Guipúzcoa
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nombre LocaLidad provincia

† Martínez Obregón Antonio Villalmanzo Bureos
Mayor Rodríguez Marcelino Hornillos del Camino Burgos
Medina Muñoz Juan Guadabostuna Guadalajara
Miguel Alonso Javier Epimaco Lodoso Burgos
Palacios Tapia Jesús María Yudego Burgos
Pérez Félix Miguel Ángel Ciacioncha Burgos
Pérez Gutiérrez Francisco Manciles Burgos
Pineda Hernando Alfredo Santa Cruz de Juarros Burgos
Robles Santos Juan Castromocho Palencia
Rodríguez Díez Manuel Villaverde Peñahorada Burgos
Rojo Alonso Javier  Villanueva Río Ubierna Burgos
Ruiz Palacios Benjamín Burgos Burgos
Saldaña Tobar Ángel Pedro Tardajos Burgos
Santos Villagra Víctor Villamuriel del Cerrato Palencia

Ahora hace años25
Listado del curso que llegó a Tardajos el año 1993

nombre LocaLidad provincia

Azofra Ayuso Diego Burgos Burgos
Benito Juez Fco. Javier Aguilar de Campoo Palencia
Bulo Revilla Iván Villafuertes Burgos
Camarero López M. Ángel Burgos Burgos
Cristóbal Harina Alejandro Burgos Burgos
Fernández Gallo Rubén Villarcayo Burgos
González Renuncio Alvar Villagonzalo Burgos
Herrera Julián Ernesto Villadiego Burgos
Herrero Marcelo Prádanos de Ojeda Palencia
Martín Matabuena David Olmos de Ojeda Palencia
Martín Romero Fernando Boo de Guarniz Cantabria
Mata Fernández Raúl Burgos Burgos
Palacios Saha Rodrigo Revillarruz Burgos
Salvador Llorente P. José Carrión de los Condes Palencia
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L Por Efrén Abad

ecturas y relecturas

Javier Sierra (Teruel 1971) ha ocu-
pado durante varios años el inte-
rés de los lectores atraídos por his-

torias de intriga y de misterio. Pero en 
su haber hay que dejar claro que este 
escritor no es un simple contador de 
narraciones fantásticas o esotéricas. 
Quien haya leído algunas de sus prin-
cipales novelas (La Cena Secreta, El 
Maestro del Prado, Las Puertas Tem-
plarías) habrá detectado que cada una 
de sus exitosas novelas desarrollan, en 

torno a una idea central, una tesis a 
resolver.

Según las palabras de Javier 
Sierra la literatura no se inventó para 
ser bella o para entretener, sino para 
elevar nuestras conciencias hacia lo 
sublime. Esto se consigue a través de 
eso que el mismo autor denomina EL 
FUEGO INVISIBLE.

¿Qué es El Fuego Invisible? El 
proceso de toda creación literaria está 
imbuido de esa cualidad que muy ge-
neralmente se conoce con el nombre 
de inspiración. Sí, la inspiración pue-
de definirse como el núcleo que arde 
incombustible en el alma y en el que-
hacer de todo buen escritor o artista 
como un fuego invisible y, a la vez, 
abrasador.

Buscar ese fuego invisible, hasta 
descubrirlo, es la tesis de esta última 
novela de Javier Sierra, Premio Plane-
ta 2017. El protagonista de El Fuego 
Invisible, David Salas, es un sobresa-
liente investigador del Trinity Cole-
ge de Dublín. Este eminente filólogo 
acaba de doctorarse con una tesis so-
bre Parménides. Pero más importante 
que todo eso, resulta saber que David 
Salas es nieto del ilustre escritor José 
Roca, criado en el distrito de Cham-
berí, castizo, gato de pura cepa, que 
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decidió afincarse en Dublín en el oto-
ño de 1050.

Con este bagaje de nieto de es-
critor y prestigioso filólogo-filósofo, 
David Salas decide viajar a Madrid 
por deseo de su madre: Así te acorda-
rás de dónde vienes.

Ya en Madrid, David Salas acu-
de a visitar a Victoria Goodman, una 
escritora admiradora del abuelo José 
Roca, y fundadora de una escuela lite-
raria denominada La Montaña Artifi-
cial. Se trata de una reinstauración de 
las “escuelas de misterios” en la anti-
gua Grecia donde a los neófitos se les 
sometía a rituales psíquicos y enigmá-
ticos para descubrir algo que estaba al 
otro lado de lo visible.

Las obras de los grandes escri-
tores, según la escuela de Victoria 
Goodman, revelan la llave para ac-
ceder al alma del mundo. Por eso, los 
escritores son una especia de oteado-
res de lo invisible. Su trabajo consiste 
en actuar como intermediarios entre 
este mundo y otros mundos. En esta 
intermediación mística entre lo ma-
nifiesto y lo escondido, el escritor se 
siente estimulado por un dinamismo 
interior que el autor de esta novela 
llama fuego invisible, algo que arde, 
interiormente, como una fuerza pro-
pulsiva en busca de la sabiduría y la 
inmortalidad.

En la escuela de Victoria Good-
man se estudian las obras de la lite-
ratura para descubrir el tesoro oculto 
de cada escritor, el fuego invisible que 
provocó la llama inmortal de la obra. 

En estas clases se incita a trascender 
lo textual hasta descubrir el contexto 
profundo y trascendental por encima 
de la física de las palabras.

Pero Lady Goodman, como es-
critora, sabe que, junto a la fuerza del 
fuego invisible, el escritor se ve acosa-
do por las sombras secuestradoras, los 
daimones, que intentan obstaculizar, 
asfixiar la creación literaria e, incluso, 
el estudio de lo que intentan trasmitir 
dichas obras literarias o artísticas.

Desde su llegada al Hotel We-
llington de Madrid, surge ante la pre-
sencia de David Salas una figura ex-
traña. Se trata de un hombre vestido 
de negro que, a partir de entonces, 
aparecerá en las distintas etapas del 
recorrido del protagonista. ¿Es una fi-
gura protectora o una amenaza?

La Montaña Artificial, la escue-
la de Victoria Goodman, ha sido vícti-
ma de una de esas sombras secuestra-
doras. Uno de sus alumnos, Guillermo, 
ha aparecido muerto mientras busca-
ba desentrañar el significado y la vi-
sión trascendente del Grial. La direc-
tora de la escuela propone que todo el 
grupo se comprometa a investigar el 
sentido misterioso de la palabra Grial 
como homenaje al alumno asesinado.

Desde el año 1180 en que se 
publicó el libro de Chretien de Troyes 
con el título El Cuento del Grial, co-
menzó la denominada Búsqueda del 
Grial como algo que iluminaría y con-
cedería sabiduría e inmortalidad. El 
Grial se transforma, desde entonces, 
en leyenda y se identifica con el Santo 
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Grial, la copa que utilizó Cristo en la 
Última Cena. Esta leyenda se trasmu-
ta en mística hasta convertir el Grial 
en un símbolo de la trascendencia.

Puesto que el alumno Guillermo 
había muerto mientras investigaba la 
historia del Grial, sus compañeros em-
prenderán la búsqueda del significado 
del Grial en la literatura y en el arte de 
la edad media. De dos en dos se dis-
tribuyen entre Valencia, el Museo Na-
cional de arte de Cataluña y las iglesias 
románicas del Pirineo aragonés.

A partir de este momento, la 
novela da un giro fundamental don-
de los descubrimientos y significados 
artísticos en torno al Santo Grial 
se mezclan con sucesos de crimen y 
misterio. Las sombras secuestradoras 
luchan contra la luz que revelan las 
expresiones artísticas de las imágenes 
y pintureas descubiertas por los com-
ponentes de la escuela de la Montaña 
Artificial.

En el Museo de Cataluña, cae 
asesinada la directora Beatrice Cor-
til, amiga y apoyo de Guillermo. En 
el Cementerio de Montjuic le sucede 
lo mismo a la vidente Alessandra por 
prestarse a ser la visionaria de David 
Salas. Sin embargo, el protagonista 
se salva gracias a un colgante que le 
había regalado Alessandra. También 
aquí, como en otros lugares, percibe 
David Salas una figura que parece 
contemplarlo desde lejos sin que él 
consiga averiguar si es la protección 
del fuego invisible o un daimon que 
lo amenaza.

Esta lucha feroz entre lo Oscuro 
de las sombras secuestradoras y el fue-
go invisible como fuerza conquistado-
ra de lo sublime y de lo trascendente 
alcanza un momento álgido. Dos de 
los alumnos de la escuela se alían con 
el Oscuro y secuestran a David Salas y 
a Paula Esteve. Dormidos con un fuer-
te sedante los trasladan a Madrid. Allí 
bajo la concavidad de un montículo, 
en el Retiro, comienza una tortura 
que se supone lenta y definitiva. Da-
vid Salas y su compañera Paula Esteve 
son arrastrados por los dos alumnos 
traidores a servicio de El Oscuro, un 
tal inspector De Prada, quien en un 
discurso mefistofélico y tenebroso les 
dice por qué van a morir: Ustedes tro-
pezaron con un campo de fuerza que 
es capaz de conectar con lo Supremo, 
con la fuente inagotable de las ideas 
superiores. Mi misión, y la de los míos, 
es impedir que esas ideas desequilibren 
un sistema como el de la Tierra donde 
impera la oscuridad. Así de sencillo.

En el momento más tenebroso 
de su tortura, David Salas percibe que 
la búsqueda de Grial, de la luz, no es 
algo tan lejano ni tan extenuante. Es 
una luz que siempre la tuvimos dentro.

En el hospital Gregorio Mara-
ñón, la enfermera que atiende a David 
y a Paula, habla de un héroe que los 
salvó la vida en el último momento. 
Ese héroe pasó por el hospital y dejó un 
sobre con un mensaje para David Sa-
las, quien, tras abrir el sobre, descubre 
la personalidad de su héroe y salvador.

Efrén Abad
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C A V I L A C I O N E S
Escribo, por si después,
podré explicarme el ahora.
Pocos recuerdos amaso
y, mi cuento, los mejora.

Me fabrico un nuevo mundo
al que poderme fugar
y encuentro que he de parirme
en cada nuevo lugar.

La inteligencia compone
infinitos universos.
Infinitamente sola,
paciente, corrige versos.

Sin Dios, no me explico nada,
pues no puedo comenzar.
Con Dios, no encuentro la trama
ni cómo el cuento acabar.

Cambiaré mis ideales
según el clima y el cielo,
pero no mis lealtades:
en ellas todo mi celo.

Fernando Pérez Conde

Cuando más yo mismo soy
no es cuando sólo me encuentro,
pues saco mi yo de dentro
si con amigos estoy.

Aprenderé a decir NO,
a costa de alguna herida.
En esta dura lección
se empeña toda mi vida.

Ningún lugar hay más triste
que un lecho de amor vacío.
La ausencia más dolorosa:
la del amor que se ha ido.

No hay un ungüento que sane
esta llaga de infeliz.
No hay médico de esta herida:
ni maestro ni aprendiz.

Tus lágrimas no merece
nadie, ni tu pecho ahogar.
Quien a tu amor obedece
nunca te haría llorar.

Si de amor nadie se muere,
como dice algún cantor,
mira si es triste y penoso
no poder morir de amor.
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NUESTROS PUEBLOS
Siguiendo el orden de recepción, traemos a este número de la revista el pueblo de…

HUERTA DE ABAJO

Huerta de Abajo está situado en 
la comarca Demanda-Pinares. Entre 
las provincias de La Rioja, Soria y 
Burgos, pedanía del valle de Valdela-
guna, a 80 kilómetros de la Capital 
Burgalesa. El pueblo se ubica a 1.166 
metros de altitud y esta situación 

privilegiada, permite observar desde 
cualquier punto del pueblo las co-
linas y picos que rodean el pueblo. 
Paisajes de monte, una dehesa con 
robles centenarios, sus setas y su caza 
son representativos.

Con la llegada de los romanos los 
pueblos de la Demanda tuvieron ac-
ceso a la gran urbe de Roma. Una 
calzada romana pasaba por donde se 
ubica hoy el barrio antiguo. Con los 
musulmanes supuso un antes y un 
después. Los moradores vivían en la 
ermita de Vega, pero las guerras los 
llevaron hasta las mesetas cercanas, 
formando pueblos pequeños, como 
Huerta de Arriba y de Abajo.
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El pueblo tiene en la actualidad 
cerca de 70 personas censadas, aun-
que diariamente viven no más de 30. 
La mayoría de ellos jubilados, aunque 
en los últimos años se han asentado 
en el pueblo tres familias jóvenes. La 
pedanía cuenta con un pequeño res-
taurante, funcionando todos los días, 
especialmente concurrido los fines 
de semana y que da mucha vida al 
pueblo. Un hincapié, como en otros 
lugares, es la falta de trabajo. Tiene 
tradición trashumante, ganadera y 
también forestal.

Como patrimonio cultural po-
demos considerar varios edificios: la 
Iglesia de Santa Cristina, que alberga 
una pila bautismal románica; un puen-
te romano recientemente consolida-
do que conecta las dos orillas del río 
Tejero; el lavadero restaurado, al igual 
que el molino; el horno de fundición 
no se ha logrado consolidar, por no 
haber acuerdo con los propietarios y 
el alto coste que supone. Otros pro-
yectos esperan, asfaltados de calles, 
renovar alumbrado a led, y todo ello 
para no olvidar el pasado, recordar 
las tradiciones y entender la historia 
y el presente.

El asfaltado de calles y remodela-
ción de las mismas, el mantenimien-
to de zonas verdes, conservando la 
tipología tradicional de los edificios 
son los aspectos que hicieron mere-
cedor a Huerta de Abajo del Primer 
Premio de Embellecimiento a pue-
blos de menos de 200 habitantes, 

que otorga la Diputación, a aquellos 
pueblos que se esfuerzan en mejorar 
la calidad de vida de los vecinos.

Sigue manteniendo las tradiciones 
de la matanza del cerdo, sus fies-
tas locales: Romería a la Virgen de 
la Vega, primer sábado del mes de 
Septiembre, festividad de Santiago y 
Santa Cristina, 24 y 25 de Julio, como 
fiestas mayores; y los Corazones, ter-
cer domingo de Junio. 

Huerta de Abajo, situado en un 
entorno natural envidiable, procu-
rando sus habitantes mantenerlo 
con esa esencia de los pueblos de 
la Demanda, a pesar de los cambios 
realizados y a realizar en sus edificios 
y calles para su habitabilidad.

6101
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Cuantas veces las personas mayores decimos: “Que barbaridad, como pasa 
el tiempo, parece que fue ayer”. AYER fue hace 25 años, cuando Junta Directiva 
de los Ex Alumnos de los PP. Paúles de Tardajos, (Burgos), nos enviaron a todos 
los socios fundadores de la Asociación esta carta; felicitándonos la Navidad y 
pidiéndonos artículos para la primera revista, junto al carné de socio.

RECORDANDO LA fuNDACióN DE LA
REvistA, EN EL AñO 1993.
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recordemos, algunos párrafos del Editorial de la Primera Revista, donde se 
dice que entre sus fines, será buscar los valores de sus miembros y prestar ayu-
da a sus asociados, entre otros. Que se debe investigar los aspectos culturales 
de nuestra región, de nuestra comarca, de nuestra ciudad o de nuestro pueblo. 
Que en nuestras manos puede estar el porvenir de nuestra Asociación. Todas 
estas normas de los estatutos y muchas más, se han escrito y se han cumplido 
en nuestra revista.

nuestra revista, en este mes de junio 
del año 2018, cumple sus bodaS de oro. 
Cierto es, que durante este tiempo hemos 
vestido su portada cuatro veces, para hacer-
la más distinguida. En la carta que la J.D. ha 
mandado para este mes de abril, dice y pide 
ideas para celebrarlo. Yo daría las gracias a 
aquellas personas que tuvieron esta brillante 
idea. Sin la revista, hoy no seríamos lo que 
somos, ni cuantos somos.

en esta revista, hay muchos “escrito-
res” acreditados, muchos poetas, historiado-
res y pensadores de las más variadas face-
tas, así como muchas vivencias de los socios. 
¿Qué sería de la Asociación si no fuera por la revista?. Nos sirve de guía, nos 
pone en contacto, y nos dice las fechas para la recepción de los escritos; nos re-
cuerda el pago de la cuota y nos dice cuando se va a celebrar el Encuentro, etc..

en nuestra revista, hay libertad de expresión, pero la revista no se hace 
cargo de los escritos que en ella se puedan publicar ; serán los mismos escrito-
res responsables de lo que escriben. La Junta Directiva, solo interviene cuando 
pueda haber algún escrito, con errores o erratas.

nuestra revista, se envía a media España, quizá donde más se envíe es a 
nuestra Comunidad Autónoma, porque ha sido donde más Alumnos ha tenido 
y más socios tenga. Algunos socios mayores y todos los jóvenes, tenemos orde-
nadores e Internet y sabemos los correos y teléfonos de la J.D. y los correos de 
la mayoría de los socios, para ponernos en comunicación. De un tiempo a esta 
parte, por medio del socio, Ángel Calzada, (especialista en fotografía e Inter-
net), ha puesto a nuestra disposición para todos los socios, esta web: – www.
alumnostardajos.net – donde podemos enviar artículos más largos, que 
sirvan de ayuda a la revista.

René.



14

!Olé, Sevilla!
El Real de la Feria
Y esas chiquillas
bailando Sevillanas
con su mantilla.
Y por la tarde, toros
y “manzanilla”.

– Si de vinos hablamos,
hay muchos finos,
y si hablamos de toros
los “vitorinos”.
Pero toreros, 
el Faraón de Camas
es el primero.

– Dime, mi vida,
¿Quieres a Manolete 
o a Bienvenida
…
Está llena la Plaza 
de la Maestranza,
y en el Palco la Virgen
de la Esperanza,
porque en su albero
esta tarde torea 
Curro Romero.

Tengo el presentimiento
que hoy hay faena
porque ha venido a verle
la Macarena;
y que esta tarde

abre Curro Romero
la Puerta Grande.

– Yo no es que entienda mucho
ni esté enterao,
pero si soy bastante
aficionao.
Más que ese burro, 
que dice que torea
mejor que Curro.

– Si tú lo eres,
Joselito o Belmonte,
¿a quién prefieres?

Dominguín, Arruza, Ordoñez,
Gregorio Sánchez, Ortega,
Antoñete, Jaime Ostos,
y Victoriano Valencia.
“El Litri, el Viti y el Juli”,
José Tomás y Castella,
Espartaco, Curro Vázquez,
Julio Robles, Diego Puerta.
Ponce, Abellán, Manzanares,
Ortega Cano, Perera,
Jesulín, El Cid, Linares,
y Morante de la Puebla.
Talavante con Padilla,
“Paquirri” y sus dos Rivera.
Benítez “El Cordobés”
y sus dos hijos: la terna.
“El Soro”, el “Yiyo”, 

Luis Vázquez,
“El Niño de la Capea”.
Rafael de Paula, el Fandi,
Roca Rey, Román, Ureña,
Mora, Urdiales, 

Caballero,
Fandiño, Muñoz, Ferrera,
López Simón, Escribano,
Rafaelillo, Varea,
Curro Díaz, Galván, Fortes,
Rebleño, Leal, Uceda,
Ginés Martín, el de Aranda,
Lorenzo, Galdós, Venegas,
Luque, Espada, Cayetano,
Miura, Ventura, Lamelas,
Garrido, Aguilar, Jiménez,
Juan Bautista, Adame, etcétera…

Y otros tantos que ahora olvido 
y van soñando a la Escuela
de Tauromaquia, y allí
todos los días entrenan.
“Maletillas” que se saltan 
las tapias de las dehesas.
……
Hasta el pueblo más pequeño
tiene Toros en las Fiestas
Patronales, que es costumbre
y desde siempre celebran. 

¡Hasta el fin del mundo habrá
TOROS en España entera! 

SEVERIANO PAMPLIEGA

PROTAURINA
A petición de la Escuela de Tauromaquia de Madrid.
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EUTIQUIO PEDROSA ARNÁIZ, “RAFAEL 
PEDROSA”: nace en Villatoro (Burgos), el 11 
de marzo de 1929 y fallece en Burgos, el 29 de 
enero de 2017. Aunque en el siglo XVIII un 

torero de apellido, Valdivielso, y en el XIX, Domingo 
Mendibil, se apelaban “el burgalés”, Rafael (de nombre 
real Eutiquio) fue el primer torero burgalés en tomar la 
alternativa.

De unas cualidades técnicas indudables desde 
muy joven, tuvo un breve y accidentado periplo como 
novillero que le impidió, por dos veces, tomar la alterna-
tiva cuando lo tenía previsto. Toreó su primera becerra en 
León e inmediatamente después un festival organizado 
por la Peña Taurina Burgalesa en la plaza de los Vadillos, 
cuya vocación era la de descubrir talentos. Contratado 
por el apoderado Pedro Barañá, que admiraba absoluta-
mente su estilo clásico, tomó la alternativa en León el 
23 de junio de 1957, recibiendo los trastos de Antonio 
Bienvenida, siendo testigo Antonio Borrero ‘Chamaco’ 
con toros de Martínez Elizondo. Posteriormente tuvo 
confirmación en Las Ventas el 7 de septiembre de 1958 
en una corrida de Flores Albarrán, compartiendo cartel 
con Juanito Bienvenida y José María Recondo.

Su talismán, y donde obtuvo más triunfos, fue la 
plaza de toros Monumental de Barcelona, en ella cortó 
tres orejas, el 10 de septiembre de 1961, en una corrida 
con toros de Conde de Mayadle. Entre su repertorio y 
maestría profesional, hay que reseñar que en los años 
cincuenta popularizó y creó un pase conocido como el 
Quite de los Faroles Invertidos o Pedrosina.

Estuvo en activo hasta 1964, año en que, el 6 de 
septiembre, toreó su última corrida de toros en Palma de 
Mallorca. Se le consideraba un caballero y una excelente 
persona, dentro y fuera del mundo taurino. Fue empresa-
rio en la ciudad de Burgos a partir de su retirada efectiva.

Socio 7005
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La escritora Rosa Montero ha sido galardonada con él, con-
cedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para dis-
tinguir el conjunto de la labor literaria de un autor español. El jurado 
ha reconocido a Rosa Montero por “su larga trayectoria novelística, 
periodística y ensayística, en la que ha demostrado brillantes actitudes 
literarias, y por la creación de un universo personal, cuya temática 
refleja sus compromisos vitales y existenciales, que ha sido calificado 
como la ética de la esperanza”. 

La autora ha declarado (“El Periódico” (14/11/2017): “Es un premiazo, porque te lo da 
tu sociedad y tu época. Tengo una enorme sensación de serenidad, la sensación de volver a 
casa y que tus padres te digan: no lo has hecho mal del todo”, cuenta la escritora aún con la 
emoción del anuncio en la garganta. “Todos los novelistas llevamos dentro un agujero negro 
de inseguridad, siempre te preguntas si eso que haces tiene algún sentido, si le llega a la gente. 
Un galardón así sirve para tapar ese agujero durante un tiempo, cauteriza esa herida. A ver si 
me dura para un par de años”, suspira la escritora. 

El jurado ha destacado “los compromisos vitales y existenciales y la ética de la espe-
ranza” que presiden la obra de Montero. La novelista se siente reflejada en ese análisis: “Mi 
literatura es obsesivamente existencial, se centra en la muerte y en lo que el tiempo nos hace 
y nos deshace. Todas mis novelas son de supervivientes, en ellas hablo de las tinieblas de la 
vida y de la luz que hay detrás, de la capacidad de resistir y renacer que tiene el ser humano”, 
explica. Montero es la quinta mujer que consigue este premio (rosa chacel, carmen martín 
Gaite, ana maría matute y carme riera) y lo hace tras una vida en la que los galardones 
literarios se le han resistido más que los periodísticos. Le ayuda a reivindicar : “Ya va siendo 
hora de que perdamos el prejuicio sexista con el que miramos el mundo, también nosotras”. 

Biografía:

Rosa Montero nació el 3 de enero de 1951 en Madrid. Estudió periodismo y psico-
logía mientras colaboraba con grupos de teatro independiente como Tábano y Canon. Tras 
la universidad pasó a trabajar en el Diario “Pueblo” y a colaborar con distintas revistas, como 
“Garbo” o “Hermano Lobo”. De ahí pasó al periódico “El País”, donde desde 1980 ejerce 
como directora de “El País Semanal”. En ese mismo año, Rosa Montero recibió el Premio 
Nacional de Periodismo. Y en 2005 el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid a toda 
una vida profesional. Escribió los guiones de Media Naranja que Televisión Española emitió 
en 1986. 

Entrelíneas BoLeTín de La red de BiBLioTecas MunicipaLes de cuenca

premio nacional de las Letras españolas 2017
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Su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas y es 
doctora honoris causa por la Universidad de Puerto Rico. Recibió 
el Premio Internacional Columnistas del Mundo en 2014 y el Pre-
mio José Luis Sampedro en 2016. Reflexiones Preguntada sobre 
su obra, en una entrevista al Diario “El Mundo” publicada el 14 de 
noviembre, y sobre qué ha aprendido Rosa Montero durante es-
tos casi 40 años escribiendo narrativa, responde: “He aprendido a 
borrarme, a borrar el yo consciente y a desaparecer, he aprendido 
a dejar que la historia me atraviese. Página 2 Entrelíneas Me he 
liberado de la ambición. Antes tenía la fantasía de escribir algún día 
una obra importante de verdad. Ahora ya no pienso así. Ahora, lo 
que quiero es escribir libremente”.

Sobre si tiene una novela predilecta, explica: “La novela es 
género de madurez así que me quedo con las últimas que he escrito, desde la libertad y la se-
renidad: La carne, El peso del corazón, La ridícula idea de no volver a verte. También me gusta 
La loca de la casa y El rey transparente, que quizá sea la novela más ambiciosa que he escrito”. 

Sus obras preferidas: Su última novela es La carne, publicada el año pasado y calificada 
como la más atrevida de la escritora. En ella nos habla del paso del tiempo, del miedo a la 
muerte y de las grandes preguntas que asolan al ser humano a medida que pasan los años. 
La carne es una novela sobre el amor. Sobre el amor que se da y que se necesita recibir. Rosa 
Montero ha escrito una novela sobre gente herida por el pánico a la soledad y a no ser nunca 
amada. En cierta manera, esta obra recuerda a La loca de la casa, aunque la supera en entidad 
literaria. Y en perfección novelística. En ambas hay, no obstante, una parecida búsqueda por 
aunar literatura y vida, imaginación y temblor. 

El peso del corazón es una novela de aventuras política y ecológica, una historia de 
fantasía y ciencia ficción, un relato mítico, un cuento para adultos, una reflexión sobre la crea-
ción literaria, una metáfora sobre el peso de la vida y la oscuridad 
de la muerte. ¡Y una historia de amor! Al hilo de la extraordina-
ria trayectoria de Curie, Rosa Montero construye en La ridícula 
idea de o volver a verte, una narración a medio camino entre 
el recuerdo personal y la memoria de todos, entre el análisis de 
nuestra época y la evocación íntima. Son páginas que hablan de la 
superación del dolor, de las relaciones entre hombres y mujeres, 
del esplendor del sexo, de la buena muerte y de la bella vida, de 
la ciencia y de la ignorancia, de la fuerza salvadora de la literatura. 

Historia del Rey Transparente es un insólito viaje a una 
Edad Media desconocida que se huele y se siente sobre la piel, es 
una fábula que conmueve por su grandeza épica, es uno de esos 
libros que no se leen, sino que se viven. Original y poderosa.

Blog: bibliocuenca.blogspot.com

Niky
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La Familia Vicenciana está formada por un conjunto de personas e ins-
tituciones unidas por una característica común y fundamental: el segui-
miento de Jesucristo servidor y evangelizador de los pobres, al modo 

y manera como lo hizo san Vicente de Paúl. En sentido amplio, pertenecen a la 
Familia Vicenciana todas las instituciones que de un modo directo o indirecto 
se inspiran en san Vicente de Paúl a la hora de fijar sus fines o definir su fiso-
nomía espiritual. Así considerada, la Familia Vicenciana alcanza hoy muy amplias 
dimensiones. En los últimos años, se han catalogado como pertenecientes a la 
Familia Vicenciana alrededor de 268 instituciones, de las que 239 son Institutos 
de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, 21 son Asociaciones lai-
cales y 8 son Congregaciones Anglicanas. De todas estas instituciones perviven 
actualmente unas 165. En sentido restringido, la Familia Vicenciana está formada 
por aquellas Congregaciones o Asociaciones que o bien deben su nacimiento a 
la iniciativa directa del propio san Vicente han declarado explícitamente su vo-
luntad de sentirse descendientes espirituales suyos. Cuando se habla de Familia 

La familia           Vicenciana hoyeSencia
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La familia           Vicenciana hoy
Vicenciana, generalmente se refiere a este “sentido restringido”. Y así, se pueden 
destacar siete ramas de este cuatricentenario árbol vicenciano. 

1. aic (aSociaciÓn inTernacionaL de caridadeS de 
San vicenTe de paÚL)

Fundada por Vicente de Paúl el 23 de agosto de 1617 en Chátillon-les-
Dombes, actualmente Chátillon-sur-Chalaronne (Francia). Erigida oficialmente 
el 8 de diciembre de 1617. Asociación laical, eclesial, preocupada por el bien-
estar material y espiritual de los pobres, con un sentido claro de la caridad 
organizada. Sus primeros nombres fueron “Cofradías de la Caridad” y “Damas 
de la Caridad”. En octubre de 1971, se renueva la Asociación y se adopta el 
nombre actual.

2. conGreGaciÓn de La miSiÓn (miSioneroS paÚLeS)
La fundación propiamente dicha tuvo lugar el 17 de abril de 1625, mediante 

el contrato firmado por Vicente de Paúl y los Señores de Goni. La aprobación 
oficial tuvo lugar el 12 de enero de 1633 por la Bula “Salvatoris Nostri” del papa 
Urbano VIII. Es una Sociedad de Vida Apostólica perteneciente “al cuerpo del 
clero secular y no al número de las Órdenes Religiosas”, como expresó el papa 
Alejandro VII en el Breve “Ex Commisa Nobis” del 22 de septiembre de 1655. 
Su dedicación principal es la evangelización integral de los pobres, sobre todo 
de los más abandonados, y la ayuda en la formación de clérigos y laicos.

3. compaÑÍade LaS HiJaS de La caridad
Fundada el 29 de noviembre de 1633 por san Vicente de Paúl y santa Luisa 

de Marillac. El 18 de enero de 1655 fue aprobada por el Cardenal de Retz, 
arzobispo de París, y el 8 de junio de 1668 recibió la aprobación pontificia del 
papa Clemente IX. Es una Sociedad de Vida Apostólica. Su identidad se resume 
así: “Totalmente entregadas a Dios para el total servicio a los pobres, con un 
espíritu evangélico de humildad, sencillez y caridad”.

4. Sociedad de San vicenTe de paÚL
Su fundación, debida a un reducido grupo de laicos, encabezados por el 

beato Federico Ozanam, data del 23 de abril de 1833. Se trata de un movimien-
to laical de amplitud universal, con fines de apostolado caritativo y social. Un 
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componente decisivo es la espiritualidad vicenciana. Tiene a san Vicente de Paúl 
por patrón. En san Vicente fijó siempre su mirada al tratar de definir el espíritu 
y los fines de la Sociedad. Desde sus comienzos aceptó y cultivó las virtudes 
evangélicas y vicencianas.

5. JUvenTUdeS marianaS vicencianaS
Data de las apariciones de la Virgen a santa Catalina Labouré en 1830. La 

vidente recibió el mandato de que se fundara una Asociación de Hijos de María. 
El papa Pío IX en dos ocasiones sucesivas, 20 de junio de 1847 y 19 de julio 
de 1850, aprobó esta Asociación. Se trata de un laicado vicenciano, relacionado 
estrechamente con la Congregación de la Misión y con la Compañía de las 
Hijas de la Caridad. Su fin, consistente en los comienzos en formar a los niños y 
adolescentes pobres, fue en su tiempo y sigue siéndolo hoy, salvadas las distan-
cias, un fuerte objetivo vicenciano. Actualmente, su identidad viene definida por 
cuatro notas esenciales: eclesial, mariana, misionera y vicenciana.

6. aSociaciÓn de La medaLLa miLaGroSa
También dimana de las manifestaciones de la Virgen Milagrosa en 1830. 

Como tal Asociación fue aprobada por el papa Pío X el 8 de julio de 1909 
para toda la Iglesia, encomendando su dirección al Superior General de la Con-
gregación de la Misión. Sus fines específicos son, según los nuevos Estatutos, la 
devoción a la Virgen Milagrosa, la santificación de los socios y la acción apostó-
lica y caritativa. Forma parte de la Familia Vicenciana, debido a su origen, a su 
relación histórica con la Congregación de la Misión y la Compañía de las Hijas 
de la Caridad y a su acción caritativa, puesta de manifiesto sobre todo a partir 
del Concilio Vaticano II.

7. miSioneroS SeGLareS vicencianoS
Fue aprobada el 5 de julio de 1997, para fomen-

tar, facilitar, apoyar y coordinar la presencia y el trabajo 
evangelizador de los laicos vicencianos en la Misión. La 
relación con la Congregación de la Misión, con la Com-
pañía de las Hijas de la Caridad y con otras Asociaciones 
laicas de la Familia Vicenciana es de carácter espiritual, 
carismático y de colaboración.

La familia Vicenciana hoyeSencia
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(IN MEMORIAM)

En la frontera.
Dos veces.
Dos veces estuve en la frontera.
De la laguna Estigia,
en las riberas frías,
mi morada fijé,
en la dura espera,
a mis lares y tálamo,
con mi carne,
con una sola carne,
queriendo regresar.

Pero Caronte, impío,
obediente infame, 
infamemente obediente,
cumplió del Absoluto el cruel dictado.

Su obediencia le dio
y a mi me despojó
de mis dos,
de mis tres vidas,
de mi carne,
de mi aliento.

La frialdad de las playas no era fría,
era fría mi carne, 
dos veces, 
tres veces enfriada.

De mi triple amor, la sangre,
con el divino edicto,
quedó helada.

Con el frío, el hielo,
y el edicto en piedra indeleble troquelado,
a la casa, en soledad, volví.

Pero mi casa y mi carne ya eran cálidas
y, en el fondo, guardaban el rescoldo.

Los espíritus eran vivos a mi lado.
Y su espíritu, y su vida, y su carne, 
y su calor, y su aliento,
eran fuego, eran Vida, del Evo retornados.
Y su Vida me dio la nueva Vida.
Y su aliento revivió viejos deleites.

En mi casa, en mis lares, en mi tálamo,
su presencia,
fijó la residencia.

Y así, con deleite,
en la frontera, 
mi espíritu recreó la Vida entera.

Madrid, Diciembre de 2013
PABLO JIMéNEz ARRIBAS

L A  F R O N T E R A  E N T R E
l a  v i d a  y  l a  V I D A .
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proTaUrina
mi réplica

Llevaba yo hace tiempo, no mucho, exasperado, casi calenturiento –no exa-
gero– como si tuviera la necesidad perentoria de dar respuesta a esa “manada” 
antitaurina, de ignorancia más que supina, si no todos sí la mayoría, radical, extre-
mista y me atrevería a decir “cainita”. Esa que pretenden abolir nuestra tradicional 
y sempiterna Fiesta de los TOROS. (Con MAYUSCULAS, sí ).

Ya en su día, en buena hora, escribí un poemita sobre ese tema. Hice varias 
copias y las repartí entre los más amigos y conocidos. De esta manera enfrié un 

poco mi tremendo sofoco.
Yo respeto siempre las diversas opiniones de los demás, aunque a 

decir verdad, es más bien una tolerancia forzada y disconforme. Con toda 
razón nuestros “clásicos” ya nos decían: “tot capita quot sententiae”, tantas 

opiniones y pareceres como mentes y cabezas. Cada uno piensa y opina 
como quiere o puede; depende de su formación y educación, de su 

entorno familiar, estudios y costumbres. Mi abuelo fue, dice uno; 
mi padre era, dice otro, y yo… pues como decía el filósofo: 
“yo soy yo y mi circunstancia”. Ya lo creo. La vida da muchas 

vueltas. Y al final “no donde naces sino donde paces” y “dime 
con quién andas y te diré quién eres”. ¿O no?

Sólo con lo antedicho sabéis como respiro y de qué lado 
estoy. Pues sí. Desde mi niñez, lo confieso, y os lo confirmo con en 

el poema que con mucho gusto os adjunto.
Tengo en mis manos el Cartel de la Feria de San Isidro, con las 

corridas de Toros, de rejones, (para los que no lo sepan, esas de los caballos tan 
bonitos que se doman y se entrenan para la lidia), y otras novilladas con picadores 
que se lidiarán, “Deo volente”, en la tan famosa plaza de las Ventas en Madrid. 

La vocación y la afición nacen de la familia y de la amistad de ver desde 
pequeños en la misma Plaza las corridas y los comentarios allí y en la calle, caseros-
callejeros- también muy interesantes. Por mi parte, bien que se lo debo a mi padre. 
Por aquel entonces tendría yo diez años o poco más, pero lo recuerdo y lo vivo 
como si fuera hoy mismo. Como suele decirse cuanto más viejo, más… ¡eh!

Eran las Fiestas de San Pedro y San Pablo en Burgos. Como, todos los años 
entre los muchos festejos no podían faltar las Corridas de Toros. Mi padre, como 
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buen aficionado, no podía faltar, claro. Y ahora vie-
ne lo mejor, que quiero que sirva como botón de 
muestra. Me dice mi padre: Mira, Seve, mañana, si 
quieres, nos vamos a Burgos a ver los Toros ¿qué 
te parece? Escucha, se lo vas a decir a tu madre y 
ya de paso la pides dinero ¿eh? Se lo digo a mi ma-
dre y me dice ¿qué?, como solía decir, ¡caraja!, ¿Qué 
te dé dinero?, como no quieras que lo pinte? Se lo 
digo a mi padre y me dice: ¿Eso te ha dicho? Pues 
mira, vas a ir casa, me coges el pantalón de agua, 
(que así solía llamar el al bañador) y nos vamos al 
río. Dicho y hecho. Fuimos al Arlanzón, al Puente del Arzobispo, Se pone mi padre 
el traje de baño y me recalca una y otra vez: tu mira bien a ver si viene el “guarda 
jurau” y si eso me avisas ¿eh?, ¿oyes? Se zambulle en el pozo y en un santiamén apa-
rece mi padre con un hermoso barbo en la boca y otro en cada mano. Y así varias 
veces. Yo seguía con el ojo bien abierto por si venía el guarda y nos multaba.

Pero gracias a Dios, tuvimos mucha suerte, buena pesca y sin la multa. En este 
sitio siempre ha habido mucha pesca y muchas clases todo el año, lo mismo a mano 
a “cabuceo” que con el “trasmallo” o la “remanga”. Me acuerdo con mucha nostal-
gia de los barbos, de las “mermejas” y las “lampreas” tan ricas. ¡Bien contentos que 
volvimos a casa! Después de comer y dar una cabezadilla, otra vez al rio, pero esta 
vez no al Arlanzón sino al Úrbel a coger cangrejos, y nada de reteles, a mano. Bien 
sabía mi padre donde cubría menos dónde había más o menos corriente. Siempre 
buscaba las desembocaduras de los grandes arroyos por tener más “maleza”, más 
“ovas”, y estaban más “cegadas”. Todo esto y otras muchas cosas aprendí de él. ¡Qué 
bueno era para esto el arroyo de “La Tabla”, y mejor, si cabe, el de “Mansegares”!

Al día siguiente, bien de mañana, subimos a Burgos. En la Plaza Cubierta 
vendimos los barbos y los cangrejos, muy bien por cierto, estupendamente, y aún 
nos sobró “pasta” para sacar las entradas para los toros y comer bien en el Bar-
Restaurante de la Encarna, en el paseo de la Flora, detrás de la Catedral. De verdad, 
Yo no había comido en mi vida tan bien, ni en tan buen sitio. 

¡Bueno!, No me voy a entretener en comentar la Corrida de por la tarde. 
Pero sí os diré que los toros salieron buenos, y que los espadas Manolete y Arruza 
estuvieron mejor aún que los toros. Ya os he dado la tabarra un buen rato, y yo me 
he desahogado bien a gusto. Cada mochuelo a su olivo y el que venga detrás que 
arree. Yo termino diciendo o mejor dicho gritando: ¡Viva por y para siempre la Fiesta 
de los TOROS!

SEVERIANO PAMPLIEGA
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La seguridad en la Sagrada 
Familia se ha incrementa-
do considerablemente, lejos 

quedan aquellos tiempos que podías 
bajar a la cripta y nadie te pregunta-
ba adónde ibas. Ahora la cripta está 
cerrada fuera de las horas de culto y, 
para entrar, el equipo de seguridad te 
cachea, te obliga a abrir los bolsos y 
te pasa la raqueta de seguridad. 

En la basílica la seguridad aún es 
más acentuada, han instalado escáne-
res y puertas de control como si fue-
se un aeropuerto. En las cuatro ca-
lles que la limitan, nos encontramos 
con los bolardos, atenuados bien de 
macetas, con árboles de un metro 
de diámetro o de asientos que son 
cubos de hormigón macizos y de 
grandes dimensiones o de parterres. 
Como la zona está muy transitada, 
estos parapetos, que cortan la calle, 
distribuidos un poco armónicamente, 
pasan bastante desapercibidos y has-
ta cierto punto son estéticos.

Entre la basílica y la calle hay un 
espacio, con algunas plantas aromá-
ticas, como lavanda, tomillo, romero. 
Después viene la cerca, una pared de 
piedra de un metro de altura, encima 
de ésta una cinta metálica de veinte 

La seguridad de La

Valla actual formada por grandes planchas de 
tres metros de altura.

Escáneres que han de pasar los turistas para 
entrar en la basílica.
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Sagrada Familia
centímetros de anchura, y un metro 
de altura artísticamente trabajada, iba 
zigzagueando y rodeando toda la cir-
cunferencia de la basílica. Así era an-
tes. Ahora esta cinta se ha sustituido 
por una plancha metálica, casi opaca, 
de dos metros y medio de altura que 
circunda todo el recinto del templo.

No es ésta la única zona donde 
la vigilancia se ha incrementado os-
tensiblemente. Las Ramblas, el paseo 
turístico más importante de Barce-
lona, ha sufrido una transformación 
como la Sagrada Familia, con la única 
salvedad que no es lo mismo un mo-
numento que un paseo.

Es una pena que este legado que 
nos dejaron nuestros antepasados, y 
que tenemos la obligación de pasarlo 
a las nuevas generaciones, haya unos 
desalmados que lo quieran impedir. 

La seguridad nunca está de más, 
pero tratándose de un templo cató-
lico donde se comparte la paz, no 
deja de llamar la atención.

MIGUEL ILLERA 
(1959)

Cubos de cemento que algún turista aprovecha 
para reponer fuerzas. Bolardos.

Tiestos de grandes dimensiones que no desdicen 
del conjunto. Bolardos.
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Yo no soy víctima de la Ley Na-
cional de Educación.

Tengo 60 años y he tenido la 
suerte de estudiar bajo unos planes 
educativos buenos, que primaban el 
esfuerzo y la formación de los alum-
nos por encima de las estadísticas de 
aprobados y de la propaganda política. 

En jardín (así se llamaba enton-
ces lo que hoy es “educación infantil”, 
mire usted, empecé a estudiar con una 
cartilla que todavía recuerdo perfec-
tamente: 

La A de 
“araña”, la E de 
“elefante”, la C 
de “Casa”, la O 
de “ojo” y la U de 
“uña”.

Luego, cuando eras un poco 
mayor, llegaba “Semillitas”, un libri-
to con poco más de 100 páginas y un 
montón de lecturas, no como ahora, 
que pagas por tres tomos llenos de di-
bujos que apenas traen texto. Eso sí, 
en el “Semillitas”, no había que co-
lorear ninguna página, que para eso 
teníamos cuadernos.

En Primaria estudiábamos 
Lengua, Matemáticas, Ciencias, no 
teníamos Educación Física En 6 de 

Primaria, si en un examen tenías una 
falta de ortografía del tipo de “b en 
vez de v” o cinco faltas de acentos, te 
bajaban y bien bajada la nota.

En Bachillerato, estudié His-
toria de España. Latín. Literatura y 
Filosofía. Leí El Quijote y el Lazarillo 
de Tormes; leí las “Coplas a la Muer-
te de su Padre” de Jorge Manrique, a 
Garcilaso, a Góngora, a Lope de Vega 
o a Espronceda…

Pero, sobre todo, aprendí a 
hablar y a escribir con corrección. 
Aprendí a amar nuestra lengua, nues-
tra historia y nuestra cultura.

PARA LOS IGNORANTOS 
E IGNORANTAS

CARTA DE UNA PROFESORA DE UN INSTITUTO PÚBLICO
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Y… vamos con la Gramática.
En castellano existen los par-

ticipios activos como derivado de los 
tiempos verbales.

El participio activo del verbo 
atacar es “atacante”; el de salir es 
“saliente”; el de cantar es “cantante” 
y el de existir, “existente”.

¿Cuál es el del verbo ser? Es 
“ente”, que significa “el que tiene 
identidad”, en definitiva “el que es”. 
Por ello, cuando queremos nombrar 
a la persona que denota capacidad de 
ejercer la acción que expresa el verbo, 
se añade a este la terminación “ente”.

Así, al que preside, se le llama 
“presidente” y nunca “presidenta”, 
independientemente del género (mas-
culino o femenino) del que realiza la 
acción.

De manera análoga, se dice “ca-
pilla ardiente”, no “ardienta”; se dice 
“estudiante”, no “estudianta”; se dice 
“independiente” y no ”independien-
ta”; “paciente”, no “pacienta”; “diri-
gente”, no dirigenta”; “residente”, no 
“residenta”.

Y ahora, la pregunta: nuestros 
políticos y muchos periodistas (hom-
bres y mujeres, que los hombres que 
ejercen el periodismo no son ”periodis-
tos”), ¿hacen mal uso de la lengua por 
motivos ideológicos o por ignorancia 
de la Gramática de la Lengua Espa-
ñola? Creo que por las dos razones. 
Es más, creo que la ignorancia les lle-
va a aplicar patrones ideológicos y Ia 
misma aplicación automática de esos 

patrones ideológicos les hace más ig-
norantes (a ellos y a sus seguidores.

Os propongo divulgar este men-
saje a vuestros amigos y conocidos, en 
la esperanza de que llegue finalmente 
a esos ignorantes semovientes (no “ig-
norantas semovientas”, aunque ocu-
pen carteras ministeriales).

Lamento haber aguado la fiesta 
a un grupo de hombres que se habían 
asociado en defensa del género y que 
habían firmado un manifiesto.

Algunos de los firmantes eran: el 
dentisto, el poeto, el sindicalisto, el pe-
diatro, el pianisto, el goifisto, el arre-
giisto, el funambulisto, el proyectisto. 
el turisto, el contratisto, el paisajisto, 
el taxisto, el artisto, el periodisto, el ta-
xidermisto, el telefonisto, el masajisto, 
el gasisto, el trompetisto, el violinisto, 
el maquinisto, el electricisto, el oculis-
to, el policio del esquino y, sobre todo, 
¡el machisto!

SI ESTE ASUNTO “NO TE 
DA IGUAL”, envíaselo a tus amigos 
y conocidos, IGUAL TERMINA 
HACIENDO BIEN HASTA EN 
LOS MINISTERIOS.

Porque no es lo mismo ser “UN 
CARGO PÚBLICO” que ser “UNA 
CARGA PÚBLICA”.

NIkY
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Avisos y
Noticias

9

Jornadas en HoMenaJe aL p. paúl Mariano díeZ ToBar
precursor del cinematógrafo, en el 150 aniversario de su nacimiento:

– vierneS 18 de maYo, 18:00 h.: Real Monasterio de San Agustín, c/Madrid, nº 24, Burgos.

– SÁbado 19 de maYo, 12:00 h.: Inauguración de la exposición fotográfica “150 Aniver-
sario de un Genio” en el Ayto. de Tardajos a las 13:00 h.

– dominGo 10 de JUnio: Misa solemne en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de 
Tardajos celebrada por el Excmo. Sr. Arzobispo de Burgos.

A continuación, descubrimiento de una placa conmemorativa en honor al P. Díez, en 
su casa nativa.

– aGoSTo (fecha por determinar): Inauguración de un Monolito en recuerdo de Mariano 
Díez Tobar, en la localidad de Tardajos.

– Glorioso Tobar González, falleció 
en Burgos, después de una breve enfer-
medad, a los 89 años de edad. Ingresó en 
la Apostólica de Tardajos en el año 1939, 
y desde hace unos años le llamábamos “el 
abuelo”, por ser el socio de mayor edad. 
Siempre estuvo dispuesto y acudía a y de-
seoso se saber acerca de la Asociación los 
Encuentros.

– alejandro Sancho orcajo, ingresó 
en la Apostólica de Tardajos el año 56, era 
natural de Castrillo de Murcia. (Burgos).

– cosme Tobar González, ingresó en 
la Apostólica de Tardajos el año 48, era na-
tural de Tardajos (Burgos) y hermano de 
Glorioso.

– manuel calzada calzada falleció en 
Cuenca a los 68 años de edad. Era muy 

amigo de nuestro Presidente, con quien le 
unía una gran amistad, y con quien inter-
cambiaban las revistas. Manuel era Presi-
dente de la Asociación de AA. Alumnos 
de Uclés (antiguo Seminario Menor Dio-
cesano de Cuenca). Persona muy querida 
en Cuenca donde fue Secretario General 
de Cáritas, Presidente de la Junta de Co-
fradías de la Semana santa Conquense.

– El jueves 17 de mayo de 2018, hacia 
las 10 horas de la mañana, falleció d. Jesús 
renes ayala, hermano de nuestro com-
pañero el P. Miguel Ángel Renes, CM. D. 
Jesús Renes iba a cumplir, el próximo 4 de 
junio, 67 años. Era del curso del 63.

– Jesús Tobar Fernández, ingreso en 
la Apostólica de Tardajos el año 69, era 
natural de Tardajos (Burgos).

defunciones:



29

Las montañas han sido veneradas en las grandes religiones 
como lugares sagrados donde el hombre experimenta lo “tremen-
do y fascinante” del Misterio. A ellas levanta sus ojos y dirige sus 
pasos buscando la unión con Dios. Los montes simbolizan la cima 
de la Creación Divina, la morada donde la revelación trasciende, 
el lugar donde están llamados los hombres para encontrarse con 
él y alcanzar la perfección.

Bajo el título ‘Mons Dei’, entre mayo y noviembre de 2018, 
la exposición de Aguilar de Campoo profundiza en el rico signi-
ficado de la montaña dentro de la tradición simbólica cristiana y 
de la extensa historia religiosa de la humanidad. Una propuesta 
de fe, arte, naturaleza, en ese empeño de convertir cada edición 
de Las Edades del Hombre en un diálogo entre la Fe y la Cultura.

Pocas realidades son capaces de aunar en la montaña a 
Dios y a los hombres como lo hacen las iglesias románicas, atra-
padas por el tiempo en la montaña palentina, motivo por el cual a esta edición le 
añadimos un epílogo: ‘Ecclesia Dei’, una invitación a recorrer también el entorno y 
hallar cobijo entre sus templos románicos.

La imagen del cartel conduce nuestra mirada a través del valle hacia la omni-
presente cima. Se trata de un detalle de la obra del artista Eduardo Palacios realizada 
en tabla con técnica mixta.

Esta nueva exposición va a ser una oportunidad única de disfrutar de una de 
las mejores muestras de turismo cultural de España, como así lo atestiguan más de 11 
millones de personas que han visitado las XXII ediciones anteriores de Las Edades 
del Hombre.

Además esta cita te permitirá disfrutar del enorme patrimonio románico de la 
zona norte de Palencia.

La junta directiva informa que el próximo encuenTro 
se celebrará el

SÁbado 22 de SepTiembre de 2018

RESERVA ESTE DÍA
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Junta Directiva

630 974 797
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Nuestros socios nos han enviado estas noticias:
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Un poco de Humor
¿eS impoSibLe? - ¡¡ eS poSibLe!!

Suena el teléfono. Rin… Rin…Rin…Rin…

Pizzería Google, buenas tardes, dígame que desea. ¿Pizzería qué? Pizzería 
Google señor, ¿qué desea? ¿Pero acaso no es la Pizzería Washington? Era señor, 
era; GOOGLE, ha comprado la pizzería y ahora el servicio, se lo damos más com-
pleto.

Estupendo, ¿puede Ud. tomar nota, por favor? ahora mismo. ¿el señor, de-
sea lo de siempre? ¿Lo de siempre?¿Es que me conoce? verá, tenemos un 
identificador de llamadas y de acuerdo con su número de teléfono, sabemos 
que las últimas 35 veces que llamó, pidió una pizza mixta de cuatro quesos 
y calabrera, con una cerveza fría. ¡Vaya, no me había dado cuenta! Bueno está 
bien, hoy quiero lo mismo.

¿puedo hacerle una sugerencia señor? No faltaba más claro que sí. ¿Tiene 
el menú alguna pizza nueva? no señor, nuestro menú es completo, pero me 
gustaría sugerirle una pizza de ricota y récula, con un botellín de agua baja 
en minerales.

¿Ricota? ¿Récula? ¿Agua baja en minerales? 
Pero… está Ud. loco; yo odio esas cosas. pero 

señor, son muy buenas para su salud, ade-
más su colesterol está por las nubes. Y a 
Ud. ¿quién se lo ha dicho, como lo sabe? 
mire, nuestra empresa tiene la mayor 
base de datos del planeta. Hemos cru-
zado su llamada con su nombre y tene-
mos a la vista la información del labora-

torio donde le hacen a Ud. las pruebas. 
¡¡Caray con la base de datos!! No quiero 

pizza de queso para nada, por eso me 
estoy medicando; yo cómo lo que me 

da la gana, ¿SE ENTERA?



33

Lo siento señor, pero creo que Ud. no se ha tomado la medicina última-
mente. A si, ¿y Ud. cómo lo sabe? ¿Es que me está espiando todo el día? no 
señor, es que también tenemos la base de datos de las farmacias de la ciudad. 
La última vez que compró su medicamento para el colesterol, fue hace tres 
meses y la caja no tiene más que 30 comprimidos. ¡¡Maldita, sea es cierto!! 
Tiene Ud. razón. ¿Y cómo sabe también eso? Lo se por su tarjeta de crédito. 
¿¿QUÉ??

Tiene Ud. el hábito de comprar sus medicamentos en una farmacia que le 
ofrece descuentos si paga con la tarjeta de crédito del “Banco Chepa.” Tene-
mos una base de datos de sus gastos con la tarjeta. Hace tres meses, que no 
ha comprado nada allí, pero SÍ la utiliza en otros comercios, lo que nos indica 
que no la ha extraviado. Y ¿no puedo haber pagado en efectivo, eh listillo?

No es probable; verá Ud. solo paga en efectivo 200 €. semanales a su 
empleada, el resto de sus gastos, los paga con su tarjeta de crédito. ¿Y cómo 
sabéis lo que gana mi mujer de hacer faenas? bien, le paga la Seguridad Social 
¿no? ¡¡Anda vete a hacer puñetas!! cómo Ud. mande, lo siento señor pero… 
es que todo está en mi pantalla y tengo el deber de ayudarle. creo que Ud. 
debería a volver a programar la consulta con su médico a la que ya faltó y 
llevarle los resultados de los exámenes que se hizo el mes pasado, para que 
le ajuste la medicación.

Mira guapete estoy harto, hasta los c… de ti; de los ordenadores, de las bases 
de datos, de internet, de google y de la falta de privacidad del siglo XXI. pero señor, 
tranquilo, no se excite, no le conviene. ¡¡Cállate de una vez!! Mañana mismo, 
me mudo bien lejos de este país; a cualquier isla solitaria donde no haya teléfono 
ni internet, ni computadoras, ni gente que todos los días me vigile.

de acuerdo, lo entiendo señor. Puede cancelar mi última pizza. ¡¡Ya no la 
quiero!! No volveré a pedir ni a comprar nada que tenga que ver con su empre-
sa, ni con otra similar por internet. Voy a utilizar mi tarjeta por 
última vez, para comprar un billete de avión 
e irme a los confines de la tierra. 

De acuerdo señor, su tarjeta, ya la tiene 
cancelada; pero… permítame una última cosa. 
Bueno, ¿qué quieres ahora? Solo avisarle que tie-
ne el pasaporte caducado.

RENé JOSé.
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Alumnos del curso del 63 en sAndo

Varios compañeros del curso del 
63 nos reunimos el 27 de Abril 
en Sando, Salamanca, invitados 

por Francisco Sánchez Pérez (Paquillo) 
y esposa a su pueblo, Sando.

Visitamos el hermoso pueblo de 
Sando, donde la Salamanca ganadera 
muestra su belleza y los alrededores has-
ta Ledesma. Y el domingo 28 visitamos 
la histórica ciudad de Alba de Tormes. 

Las abundantes lluvias recientes ha-
cían que el Tormes tuviese un abundante caudal y el campo lucía su verdor inten-
so, tan necesario y bonito como poco frecuente.

ÁNGEL CALzADA

La fundación de Sando se remonta a la repoblación efectuada por el rey de 
León Ramiro II en el siglo X, quedando desde entonces integrado en el Reino de 
León. Posteriormente pasó a ser un señorío de la orden de los Agustinos. Con la 
creación de las actuales provincias en 1833, Sando quedó integrado en la provin-
cia de Salamanca, dentro de la Región Leonesa.

El origen histórico de la villa de 
Alba de Tormes es incierto, se-
gún el P. César Morán corres-

ponde a un castro prerromano y luego 
a un núcleo de población romana con 
el nombre de Albocola. Por otro lado, 

hay indicios que hunden las raíces de 
su ocupación a los primeros períodos 
prehistóricos en relación con su situa-
ción topográfica en la margen derecha 
del río Tormes. En las terrazas del río, 
próximas a la villa, encontramos yaci-
mientos de industrias líticas Achelenses 
del Paleolítico Inferior que se corres-
ponden con bifaces fabricados a partir 
de cantos rodados de cuarcita. Ade-
más, la ribera del Tormes está salpicada 
de restos de sepulcros megalíticos, el 
más común es el dolmen de corredor, 
del Neolítico final y del Calcolítico. 
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Alumnos del curso del 63 en sAndo
El paso de sucesivas culturas han 

dejado huellas poco visibles en el so-
lar albense. La única referencia de la 
antigüedad es de época romana y co-
rresponde a restos de cerámica tosca 
y fragmentos de tégulas del poblado 
de Las Revillas, al sureste de Alba de 
Tormes: También, en las proximidades 
de la villa, se reconoce la calzada roma-
na a Salamanca y se intuye el trazado 
aproximado del puente de esta época.

En el siglo X, después de un período 
sin noticias de Alba de Tormes, aparecen 
de nuevo referencias de la población 
con el establecimiento de la frontera 
entre los cristianos y los musulmanes 
en el río Duero. El monarca leonés 
Ramiro II, tras la derrota del ejército 
musulmán en Simancas (939) y la vic-
toria en Alhandega, pobló las ciudades 
abandonadas con gentes leonesas y de 
otras naturas, aunque la repoblación de 
la “Extrema Durii” no se consolida has-
ta la caída de Toledo en el año 1085. El 
definitivo proceso repoblador fue or-
denado por Alfonso VI al conde francés 
don Raimundo de Borgoña y a su hija 

la infanta doña Urraca, cuando cesaron 
las incursiones de Almanzor y Ghalib.

El 4 de julio de 1140, el rey Alfonso 
VII, el Emperador, otorga en Salamanca 
el Fuero al concejo de Alba, con juris-
dicción sobre un amplio marco terri-
torial conocido como “villa y tierra”. La 
villa estaba formada por el núcleo de 
población murado y su arrabal y las ve-
cindades de Martinvalero, Amatos, Las 
Huertas, Palomares, Tejares, Torrejón y 
Aldehuela. Estas vecindades se adscri-
ben a distintas colaciones o “collacio-
nes” de la villa con el fin de tributar a 
las iglesias de Alba:

 Tejares nombra empadronador y 
cogedor junto con la iglesia y collación 
de Santo Domingo, uniéndose a ellas 
San Marcos y Santa María de las Due-
ñas, hospital y monasterio respectiva-
mente; Amatos a San Salvador; Mart-
invalero y Palomares con San Esteban; 
Torrejón con San Juan; Las Huertas o 
Los Huertos- y la Aldehuela, que están 
vinculadas a San Leonardo, monasterio, 
constituyen una circunscripción única 
sin anexión a ninguna iglesia de Alba. 
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Recordamos nuestros números de cuenta 
caja de burgos - caixabank: 2100-2305-3323-0002-7660 

cajacírculo - ibercaja: eS70-2085-4891-8903-3331-9592

estado de las cuentas de la asociación a 31-12-2017

SaLdo a 1 de enero de 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.687,04 euros

inGreSoS: 

Cuotas socios  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 .120,00 Euros

Publicidad revistas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  695,00 Euros

Donativos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  381,40 Euros

 Total ingresos 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.196,40 euros

 Suma. . . . . . . . . . . . . . . . . 5.131,50 euros

GaSToS: 

Confección revista Imprenta .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .610,20 Euros

Donativos a casa de acogida .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  350,00 Euros

Comisión bancos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  152,19 Euros

Correos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  398,21 Euros

Material de oficina y varios  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  578,10 Euros

 Total Gastos 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.089,40 euros

SaLdo a 31 de diciembre de 2017  .  .  2.042,10 euros

El Tesorero

Informa
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