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Editorial

U

n año más nos hemos dado cita en torno a la fecha más especial del calendario de nuestra Asociación. En ella hemos recordado y celebrado
muchos recuerdos de un pasado, quizás lejano,
pero que pervive. Algunos han aprovechado también para
hacer un reconocimiento público a nuestros maestros educadores. Dice un refrán castellano: “De bien nacidos es ser
agradecidos”.
Destacar el cada vez mejor acogimiento de todos, ante
las dificultades que sigue teniendo la Junta Directiva, para
organizar los encuentros. Dicha Junta reconoce las dificultades de viajes y movilidad, desde los lugares de residencia.
Todos vemos el futuro, y por eso, se hace imprescindible haceros partícipes y protagonistas de mantener la ilusión y el
esfuerzo de hacer nuestra la Asociación.
El Encuentro anual es sobre todo un hecho colectivo.
Los valores del esfuerzo en común, la celebración del reencuentro pueden remover aquellas vivencias y recuerdos pasados durante los años, muchos o pocos, que estuvimos en la
Apostólica. Debe ser empresa común la difusión y el trabajar
por la Asociación dinamizándola y extendiendo su conocimiento.
LA JUNTA DIRECTIVA
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XXVIII
“Encuentro” anual
E

l sábado, 21 se septiembre, nos reunimos en la antigua Apostólica de
Tardajos (Burgos), los Antiguos Alumnos, con ocasión del XXVIII Encuentro anual. Como en años anteriores, a medida que íbamos llegando, nos recibían los compañeros en la puerta principal y junto a las
escaleras de la antigua capilla, hoy dedicada a salón de usos múltiples.
Los compañeros, nos tenían preparado un café con leche y pastas a la
espera de comenzar la misa, que como estaba previsto comenzó a las 11. Fue
presidida por el P. Luis Miguel Rojo Septién, C.M., que cumplía los 25 años de su
ingreso en Tardajos, y único ordenado de su curso. Concelebraron con él el P.
Ángel Garrido, C.M., superior de la Comunidad de Burgos, el P. Antonio Molina,
C.M., nuevo Consiliario de nuestra Asociación, tras el fallecimiento del P. Manuel
García, C.M. (Q.e.p.d), y por el P. Ullas, C.M. En la homilía, el P. Luis Miguel, se
centró en tres ideas. En las piedras físicas: edificios, salones, campos de juego, etc.
Con lo que se encontró cuando llegó a Tardajos. En las piedras humanas: profesores y compañeros con los
que convivió y en la Virgen que,
desde lo alto de la capilla, iluminaba y protegía a todos los que
allí estaban fraguando su futuro.
Estas ideas las fue desarrollando y explicando lo que habían
supuesto para él aquellos años
vividos de estudiante.
Durante este año, fueron
varios los fallecidos, entre ellos
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el ya mencionado P. Manuel García, que tanto nos ayudó. En la
Eucaristía, se les recordó a todos
ellos. Dos días después de este
Encuentro, el día 23, fallecía el P.
Fernando Quintano, que significó mucho para nosotros y para
la Asociación, y al que tenemos
mucho que agradecer, como
también a los demás miembros
de la Comunidad de Burgos.
Terminada la misa, nos hicimos las fotos del grupo que acudimos y la de
los que cumplían los 50 años de su ingreso para dar testimonio del Encuentro.
A continuación, celebramos la Asamblea. Comenzó con el saludo del presidente. Éste presentó a los miembros de la mesa, en la que se encontraba el
Presidente de Honor, Félix Velasco Cortázar (quien dirigió unas palabras a los
asistentes), al P. Molina, y a los demás miembros de la Junta Directiva. Se leyó
la lista de los asistentes y, también, las actas del Encuentro anterior. Además, se
dio cuenta del informe económico. Actas e informe económico, se aprobaron
por unanimidad. No hubo propuestas por escrito, por lo que terminamos la
Asamblea.
Poco después, nos fotografiamos en el monumento al profesor erigido
en los jardines de lo que hoy es residencia de mayores. Aunque era un poco
pronto aún, decidimos adelantar la comida para favorecer la vuelta de los que
tenían que viajar.
La comida, transcurrió distendidamente. Ya en los “chupitos” se entregaron las fotos en los metacrilatos a los que hacían 50 años de su ingreso en
Tardajos y a las Sras. una rosa. Terminamos, como de costumbre, cantando el
himno de la Asociación, dirigido por nuestro compañero Severiano Pampliega
Nogal, autor del mismo. Con ello nos despedimos hasta el Encuentro del año
próximo.
Queremos agradecer a todos los asistentes el esfuerzo que hacen por
estar presentes en el Encuentro. Mientras se muestre este interés, podremos
seguir realizándolo en años venideros. Y un agradecimiento especial para los
compañeros de Burgos, por la organización del evento. Salud para todos.
Antonio Tobar Mayoral (1962)
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L

y relecturas

ecturas

Por Efrén Abad

C

uando en los
años 1960 leí
por primera vez
La Peste de
Albert Camus
registré en esta obra los contrastes más relevantes de la
naturaleza humana: debilidad
y fortaleza, abandono y solidaridad, el problema del mal
y el recurso del bien, la desesperación ante el acoso de lo
irremediable y la energía del
ser humano para superar la
terquedad de lo imposible.
Albert Camus aparecía
ante aquel joven lector como
uno de los adalides del existencialismo en su vertiente
más nihilista. El eje de esta
corriente filosófica giraba en
torno al absurdo de la existencia humana y a una búsqueda desesperante de la libertad que invade los anhelos
de toda esperanza.
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los vivos y los muertos puedan
restañar sus miradas, sus amores y sus penas.

Al releer recientemente
La Peste he sentido todo el vigor de volver a un sendero que
entonces me impactó a mis
veinte y varios años en los que
la ilusión por vivir aparecía
también bajo la bruma de la
desesperanza y las barreras de
una normativa anquilosante.

La Peste, finalmente, abre
una ventana a la tesis nihilista
de Albert Camus: la vida es un
absurdo donde todo proyecto
se siente abocado a la nada y
donde la peste de la deshumanización está siempre latente y
dispuesta a lanzar una plaga de
ratas muertas que nos contagian sin aviso.

He vuelto a leer La Peste
y en ella he vuelto a encontrar
la expresión de una metáfora
de la vida, la narración de una
parábola en su sentido trágico
y a la vez iluminado y, al mismo tiempo, he comprendido la
conclusión de una tesis filosófica del pensador y literato Albert Camus.

La Peste, en cuanto obra
literaria, debe considerarse
como una de las cumbres de
la literatura universal del siglo
XX. Albert Camus, nacido en
la ciudad argelina de Orán en
1913, convierte en esta obra a
su propia ciudad, según la ficción, en protagonista literaria
de su narración.

La Peste configura una
metáfora de la existencia humana que en todo momento
obliga a plantearse problemas
y enfrentarse a sus consecuencias.

En esta ciudad de Orán
aparece una insólita plaga de
ratas muertas que progresivamente van invadiendo la
ciudad desde las escaleras de
las casas hasta los lugares más
públicos de la pequeña urbe.
El doctor Bernard Rieux será

La Peste nos proclama la
parábola en la que una situación irremediable obliga al ser
humano a solidarizarse con el
dolor y la muerte hasta encontrar un amanecer nuevo donde
5

uno de los primeros en tomar
conciencia de la situación y en
diagnosticar la emponzoñada
tragedia que se avecina. Los
pacientes de su consulta y los
amigos de Rieux le comentan
la escalofriante presencia de
ratas muertas que asedian las
calles y los edificios de la ciudad. Entre los habitantes cunde la inquietud y la conmoción, pero casi nadie expresa la
previsión de una tragedia.

centros públicos se habilitan
como lugares de ingresos hospitalarios.
Al fin, las puertas de la
ciudad se cierran y se bloquean
todas las salidas. La Prefectura impone el toque de queda.
Todos los habitantes quedan
enjaulados en el cerco de su
propio fatalismo. Es el momento en que la solidaridad y
el heroísmo ofrecen su mano a
la tragedia en los distintos personajes de la novela.

Súbitamente surge una
primera víctima humana. Es
el portero de la casa donde el
doctor Rieux pasa sus consultas. Se suceden nuevos fallecidos. Llega el momento en que
Rieux y otro médico experimentado llamado Castel concluyen que una plaga de peste
se ha apoderado de la ciudad.

Bernard Rieux, médico
honesto, se enfrenta a la peste
con todo su empeño y trabajo como forma de realización
personal y de solidaridad con
los demás. En torno al doctor
Rieux se unen un grupo de
personas para quienes la peste
es la ocasión de abandonar el
individualismo y de trazar vías
de socorro contra el desamparo.

Las autoridades crean una
comisión sanitaria que acometa una desratización y algunas
medidas profilácticas. Pero los
muertos se multiplican, los
hospitales carecen de espacio y
medios para tantos millares de
enfermos. Las escuelas y otros

El médico Castel elabora un suero con el intento de
impedir el contagio, aunque la
eficiencia de este suero resulta aparentemente infructuo6

uno de los pocos que superará
la enfermedad. Rieux no podía
comprender esta resurrección.
Pero un día alguien comunicó
al doctor que las ratas habían
vuelto a aparecer, pero esta
vez vivas: ¡Hay que ver cómo
corren! Da gusto.

sa. Tarrou, el santo laico, es el
creador de las brigadas sanitarias que recorren las calles y
las casas de Orán en busca de
enfermos y de muertos. Tarrou
será el último muerto contagiado por la peste. Paneloux, es
el jesuita que predica a su Dios
protector de los inocentes hasta que asiste, junto a Rieux, a
un niño enfermo que le obliga
a exclamar: Dios mío, salva a
este niño. Pero el niño muere y
Paneloux, tras comprometerse
con las brigadas sanitarias morirá en la soledad menos comprendida. Rambert, el joven
periodista, visita Orán y queda
atrapado por la peste. Intenta inútilmente escapar a París
donde lo espera la mujer que
ama. Al final desiste de su afán
por huir y se entrega por completo a colaborar con Tarrou y
Rieux. Grand es el funcionario
bondadoso y medio sonámbulo
que dedica parte de su tiempo
a escribir cada día el primer
párrafo de un libro ilusorio.
Colabora, a su modo, con la
misión sanitaria y cae contagiado por la peste, aunque será

La peste había terminado.
Sin embargo, el último fallecido por la peste fue Tarrou, el
compañero íntimo e inseparable del doctor Rieux quien lo
había alojado como huésped
en su propia casa al cuidado de
su madre la Sra. Rieux, cuando Tarrou, en su entrega a los
demás se quedó en la pobreza
total.
Albert Camus dedica a la
muerte de Tarrou las palabras
más emocionantes de toda su
obra. Está claro que Tarrou, el
santo laico, es el mismo Albert
Camus. Tarrou personifica la
bondad sin rasguño, la solidaridad sin posible recambio. No
me resisto a transcribir aquí la
página de La Peste donde se
describe la muerte de Tarrou
como símbolo del hombre des7

pojado de sí mismo y muerto
por servicio a los demás: Al
mediodía la fiebre había llegado a
la cúspide. Una especie de tos visceral sacudía el cuerpo del enfermo, que empezó a escupir sangre.
Los ganglios habían dejado de
crecer, pero seguían duros como
clavos, atornillados en los huecos de las articulaciones y Rieux
consideró imposible abrirlos. En
los intervalos de la fiebre y de la
tos, Tarrou miraba de cuando en
cuando a sus amigos. Pero pronto sus ojos se abrieron cada vez
menos frecuentemente y la luz
que iluminaba su cara devastada fue haciéndose más débil. La
tempestad que sacudía su cuerpo
con estremecimientos convulsivos
hacía cada vez más frecuentes
sus relámpagos y Tarrou iba derivando hacia el fondo. Rieux no

tenía delante más que una máscara inerte en la que la sonrisa
había desparecido. Esta forma
humana que le había sido tan
próxima, acribillada ahora por
el venablo, abrasada por el mal
sobrehumano, doblegada por todos los vientos iracundos del cielo, se sumergía a sus ojos en las
ondas de la peste y él no podía
hacer nada para evitar su naufragio. Tenía que quedarse en la
orilla con los brazos cruzados y
el corazón oprimido, sin armas y
sin recursos, una vez más, frente
al fracaso. Y al fin, las lágrimas
de la impotencia le impidieron
ver cómo Tarrou se volvía bruscamente hacia la pared y con un
quejido profundo expiraba, como
si en alguna parte de su ser una
cuerda esencial se hubiese roto.
Efrén Abad (1946)

Albert Camus Filósofo
Albert Camus (Mondovi, Argelia, 1913 Villeblerin, Francia, 1960) Novelista, dramaturgo y ensayista francés. Nacido en el seno de
una modesta familia de emigrantes franceses,
su infancia y gran parte de su juventud transcurrieron en Argelia.
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La Catedral de Burgos
Camino de su VIII centenario
en 2021
II

y de los Reyes Católicos, continuó la
construcción de la aguja norte, acabó
el cimborrio e hizo edificar, según el
proyecto de Simón de Colonia, hijo
de Juan, una gran capilla funeraria
que quedaría presidida por el retablo
de santa Ana, de Gil de Siloé, uno de
los más espectaculares del siglo XV en
Europa.
Pero aún quedaba por construirse otra gran obra arquitectónica en
el templo: la capilla del Condestable,
considerada una de las más importantes realizaciones del gótico tardío europeo. En 1482, el todopoderoso condestable Pedro Fernández de Velasco y su
esposa Mencía de Mendoza decidieron
enterrarse en la catedral, en una gran
capilla que hicieron levantar en la cabecera del templo. Simón de Colonia
dirigió los trabajos. Salvadas las dificultades, como el derribo de la pequeña
capilla de san Pedro y de algunas casas
en la plaza de La Llana, se concluyó
este nuevo espacio funerario, de planta centralizada octogonal, cubierto
con una bóveda estrellada calada –la
primera de Castilla– y profusamente
decorado con imágenes, emblemas he-

Un nuevo perfil
El propio Juan de Colonia comenzó, hacia 1440, las más importantes
transformaciones del edificio desde
sus orígenes, con la construcción de la
aguja calada de la torre sur y del primer
cimborrio, que se hundió en el siglo
XVI. El nuevo perfil de la catedral se
aproximó así al gótico germano. Luis
de Acuña y Osorio, importante personaje bajo los reinados de Enrique IV
9

la catedral de Burgos II

ráldicos, retablos y vidrieras. Esta capilla, las agujas y el cimborrio eclipsaron
en parte la arquitectura del siglo XIII
y dieron lugar a una nueva fisonomía
catedralicia mucho más ascensional, es
decir, vertical. La capilla del Condestable tuvo su continuidad en la gran
capilla de la Presentación, edificada a
principios del siglo XVI por el canónigo Gonzalo Díez de Lerma, en un claro
intento de emular el estilo de la erigida
por los Velasco y los Mendoza.

de grandes mecenas religiosos y laicos,
que fueron realizadas por grandes artistas formados en el nuevo estilo renacentista. Este proceso de renovación
fue protagonizado por Felipe Bigarny
y Diego de Siloé. Sus obras en relieves
escultóricos del trasaltar, en el nuevo
coro o en la Escalera Dorada –que copia modelos romanos del italiano Bramante– evidencian un nuevo gusto estético que cada vez miraba más hacia
Italia.
La noche del 3 al 4 de marzo de
1539 se hundió el cimborrio, situado
en el crucero, que había sido levantado
casi un siglo antes por Juan de Colonia. El derrumbe conllevó la ruina de
buena parte de las bóvedas del centro
del templo. El cabildo y la ciudad emprendieron de inmediato las obras de
reconstrucción, que estuvieron a cargo de Juan de Vallejo y duraron treinta años. De la ruina surgió un nuevo y
espectacular cimborrio que sintetizaba
la tradición gótica, la estética renacentista y la pervivencia mudéjar, y que
puede considerarse como una de las
más notables creaciones arquitectónicas del siglo XVI en España.
Crisis y resurgimiento
Durante los siglos XVII y XVIII,
en la catedral de Burgos se edificaron
nuevas capillas devocionales y funerarias, como la de san Enrique (1670), en
un sobrio estilo barroco, y la de santa
Tecla (1731), que introdujo en Burgos
el estilo churrigueresco (barroco abigarrado) en su versión más exaltada.
Durante la guerra de la Independen-

Hacia el Renacimiento
Burgos siguió siendo un importante centro económico y político en el
siglo XVI. La catedral continuó reclamando nuevas obras, fruto del impulso
10

la catedral de Burgos II

cia, Burgos fue ocupada por las tropas
francesas, que se dedicaron a expoliar
buena parte del tesoro catedralicio,
incluida la gran custodia renacentista
obra de Juan de Arfe, que desapareció
sin dejar huella. Años más tarde, el
edificio cayó en cierto abandono hasta
que en 1885 fue declarado Monumento Nacional y el arquitecto Vicente
Lampérez emprendió una restauración
que lo salvó de la ruina (si bien se criti-

caron algunas de sus decisiones, como
el derribo del viejo palacio episcopal
que estaba adosado al templo).
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, la catedral de Burgos ha sido objeto en los
últimos veinticinco años de nuevas y
minuciosas restauraciones que han permitido que esta joya del gótico europeo
vuelva a lucir en todo su esplendor.
Niky

Para saber más:
ENSAYO: La catedral de Burgos. Ocho siglos de historia y arte
René Jesús Payo (coord.) // Promecal, Burgos, 2008. INTERNET
Catedraldeburgos.es // www.catedralhd.com
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El Adiós de

Rafael Sánchez Ferlosio

H

ace poco nos dejaba uno de
los grandes escritores de la
Generación de los años 50, Rafael Sánchez Ferlosio, a los 91 años de edad.
Autor de Industrias y andanzas de Alfanhuí
(1951), Ferlosio, debe su fama fundamentalmente a otro título imprescindible dentro de
la literatura española de esos años, como es
El Jarama (1955), y en los últimos tiempos a
su obra centrada en los ensayos. Nació en
Roma el 4 de diciembre de 1927. Hijo de
madre italiana y de uno de los principales
ideólogos del falangismo como fue Rafael
Sánchez Mazas, desconocido quizás para algunos, pero cuyo nombre tal vez suene a
muchos de nuestros lectores más jóvenes,
porque entre los libros de lectura “obligatoria” para los institutos figura el libro Soldados
de Salamina de Javier Cercas. Doctor por la
Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, se
casó con la también excelente y querida escritora Carmen Martín Gaite. Sin embargo,
las desgracias familiares les llevaron a separarse amistosamente en 1970. Ambos pertenecieron al Círculo Lingüístico de Madrid,
junto a otros grandes como Agustín García
Calvo, Jesús Fernández Santos o Ignacio Aldecoa, quienes colaboraron en revistas y
publicaciones con un claro matiz realista e
influencias del neorrealismo italiano.
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A Sánchez Ferlosio se le conoce fundamentalmente por las dos obras mencionadas
anteriormente, pero su producción literaria
es mucho más extensa. Alfanhuí sorprendió
en su momento porque no se supo si etiquetarla como una sublimación de novela
picaresca o algo diferente, un realismo mágico. Nosotros poco dados a las etiquetas preferimos que sean nuestros lectores los que
opinen y los que no hayan leído esta novela
que se acerquen a cualquiera de nuestras Bibliotecas Municipales y se lleven un ejemplar.
Sin embargo, la obra que consagró a Rafael S. Ferlosio fue su novela El Jarama, con
la que obtuvo el Premio Nadal (1955) y el
de la Crítica en 1956. También recibió por
toda su obra el Premio Cervantes en 2004
el Nacional de las Letras Españolas en 2009
y en 2015 la Medalla de Oro al Mérito de
las Bellas Artes. Desde luego lo que no podemos negar es que en su novela El Jarama
(que describe las dieciséis horas en la vida
de once amigos, a orillas del río que le da
nombre) se muestra como un escritor meticuloso en las descripciones, con giros extraordinarios y sin sentimentalismo, con un
realismo absoluto que nos transporta perfectamente al enclave geográfico que describe. Lo que sí podemos decir es que Ferlosio es un escritor polifacético, realista, poeta,
ensayista, complejo en ocasiones y con frecuencia sorprendentemente desconcertante. Más tarde se dedicaría a la traducción de
obras, a escribir relatos y a numerosas colaboraciones periodísticas, aunque regresó a
la narrativa con la novela El testimonio de
Yarfoz (1986).
13

bibliocuenca.blogspot.com
@bibliotecamunicipaldecuenca
@BMCuenca
Socio 7005

la sierra de
Atapuerca es un tesoro único en
el mundo para comprender a nuestros antepasados y así tener información sobre los orígenes de nuestra
especie. Después de más de 40 años
de trabajo en la sierra, han dado
tema de muchas charlas, conversaciones y concursos televisivos. Podemos considerar a Atapuerca como
un conjunto de yacimientos arqueo
paleontológicos; es un sistema vivo.

Durante décadas ha crecido y
madurado el grupo, en vivencias
compartidas. La excavación en el yacimiento de las Galerías con descubrimientos claves: dientes, huesos y
costillas de ciervos y caballos. Volver
a la sierra, cada verano, ilusiona y nos
acoge como hijos de la tierra, que
somos. Atapuerca y sus yacimientos deben ser transmitidos a todos
aquellos que alguna vez se preguntaron de dónde venimos.
Es momento de hacer balance y expresar reconocimientos de
cuanto han significado estos años y
la proyección mundial de las investigaciones y descubrimientos sobre la
evolución humana. Todo el magnífico
complejo se sitúa en la sierra y en
el corazón de la ciudad, que ofrece
el resultado de un esfuerzo y trabajo
en equipo.
A Burgos se le valora fuera, entre
otras cosas, por todo lo que aportan
esos descubrimientos, logros científicos en el panorama mundial de la Paleontología y el origen de la especie.
A Atapuerca ya se la considera
“cuna de los primeros europeos”.
Lo que un día concibió ilusionado el
profesor Emiliano Aguirre, ya se ha
materializado con la dirección compartida de Juan Luis Arzuaga, José

Esqueleto de la Sima de los Huesos,
anteriormente asociado al Homo
Heidelbergensis. Foto: Javier Trueba, Madrid
Scientific Films
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atapuerca

María Bermúdez de Castro y Eduard
Carbonell, con todo un formidable
equipo técnico.
Entre las numerosas e importantes aportaciones de Atapuerca se
muestra la evidencia de tratamiento
de los muertos por parte de nuestros ancestros. Los huesos de un
buen número de hombres, mujeres
y niños fueran arrojados por la sima
en el interior de la cueva, hoy llamada “la sima de los huesos “. Esta nos
proporciona el repetitivo de un mismo lugar para depositar los muertos,
que, a través de los análisis detallados,
podremos probar lo que sucedió.

La familia humana
En la Sima de los Huesos, situada
al final de un pozo vertical de trece metros en lo más profundo de la
Cueva Mayor, se descubrieron más
de 5.000 restos fósiles de Homo
heilderbergensis de ambos sexos y
distintas edades. La ilustración, obra
del artista Mauricio Antón, recrea un
grupo familiar de esta especie, antepasada del hombre de Neandertal.
Socio 1961
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Recordando al P. Manuel
García Miguel, c.m.
“El P. Manolo” como le llamábamos cariñosamente, tuvo una relación
muy estrecha con la Asociación de Antiguos Alumnos de los PP. Paúles de Tardajos, (Burgos); de la que fue socio muy activo de la Junta Directiva durante
muchos años, hasta el día de su muerte.
Por eso, será muy difícil reseñar después de tantos años, todas las vivencias
que hemos tenido la Asociación con el P. Manolo, pero si trataremos de recordar algunas de las más importantes.
Año 2001.- En la Asamblea del “Encuentro” de este año, se aprobó dar
el 10% del saldo final del año que tuviere nuestra cartilla de ahorros, a la Casa
de Acogida de San Vicente de Paúl de Burgos. El P. Manolo nos acompañó el
primer día, y las HH. de la Caridad, nos enseñaron las instalaciones.
Año 2002.- El P. Manolo, a petición del presidente de la Asociación, Jesús
González, se incorporó como Consiliario, en la Asamblea del Encuentro, como
a socio activo de la Junta Directiva.
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Recordando al P. Manuel García Miguel c.m.

5-10-2002.- El P. Manolo, nos acompañó a la Casa Central de los PP.
Paúles de Madrid, invitados por el Visitador.Visitamos Hortaleza, la Casa Central
y la Clínica de la Milagrosa. En la Basílica, saludamos a otro P. Paúl de su mismo
curso, el P. Martin, que nos deleitó tocando una pieza al órgano. Ya también
fallecido.
Año 2003.- El P. Manolo, hizo gestiones, para encontrar una sala amplia,
en la Casa de las HH. de la Caridad de Saldaña de Burgos, para la Asociación
de Antiguos Alumnos, mientras durasen las obras de restauración en la Casa
de los Paúles.

3-4-04.- El P. Manolo, nos acompañó a petición de Félix Velasco, actual
Presidente de Honor de la Asociación y demás compañeros de Madrid, a una
reunión de trabajo de la Junta Directiva. Acabada la reunión, comimos en el
Restaurante “El Burgalés”. Terminada la comida, nos pusimos de pie y cantamos
el himno a Burgos. Fuimos coreados y aplaudidos largamente.
Año 2006.- Félix Velasco, Presidente de Honor nos informa de Madrid,
que ha fallecido un socio fundador de la Asociación de Antiguos Alumnos del
año 41; Jesús Pablo Agustín. Antes de morir, hizo prometer a su familia que deseaba ser incinerado y que sus cenizas fueran enterradas en lo que antes fuera
su pueblo natal, Pradilla de Belorado, (Burgos) en lo alto de la Demanda. Pueblo
desaparecido, que solamente quedaba de él, la ermita y el cementerio. El P. Manolo, y Fernando Ibeas, con sus coches y otros compañeros acudimos al lugar,
para acompañar a la familia, que nos agradecieron nuestra compañía al acto.
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Año 2007.- El P. Manolo, encontró parte del dinero de la financiación
provisional para el grupo escultórico, erigido por los Antiguos Alumnos en los
jardines de la Casa de los PP. Paúles de Tardajos, (Burgos). El P. Manolo bendijo
en su día, el grupo escultor.

6-10-2007.- El P. Manolo, nos acompañó como socio activo de la Junta
Directiva al pueblo de Villandiego, (Burgos). Pueblo del presidente de la Junta
Directiva Jesús González, que nos invitó a un cordero, en una reunión extraordinaria de trabajo. El P. Manolo bendijo la mesa.
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Recordando al P. Manuel García Miguel c.m.

10-9-11.- El P. Manolo, recibe de su pueblo natal, Pedrosa del Príncipe,
(Burgos), el título de Hijo Ilustre y la Medalla de Oro; en reconocimiento a sus
muchos méritos. Allí estuvimos entre sus paisanos y le acompañamos la Asociación de Antiguos Alumnos, luego nos invitó, como siempre.
13-10-18.- El P. Manolo. ¿Cuántas veces nos ha invitado a la bodega de
su pueblo? Muchas. Unas veces, nos invitaba a merendar y otras veces a comer.
Recuerdo que las primeras ocasiones, cuando éramos pocos los invitados, se
cabía en su bodega; pero cuando aumentó el número de personas, tuvo que
buscar otra bodega mayor, más amplia, con asador, varias mesas, y mejores
acomodos.

El P. Manolo, era el que ponía fecha, al final del mes de diciembre todos los
años, para celebrar lo que yo llamo el “Ágape,” esto es, para celebrar la Navidad
y despedir el Año Nuevo. Para dar nuestro agradecimiento en la Casa de los PP.
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Paúles de Burgos, por los servicios y atenciones, que habíamos recibido durante
todo el año.

Con el P. Manolo, hemos comido, hemos rezado, hemos jugado al mus,
hemos cantado cánticos religiosos y cánticos populares. Siempre ha estado a
nuestra disposición y nosotros a la de él. Ha estado en todos nuestros Encuentros. La Asociación de Antiguos Alumnos, le teníamos afecto y siempre estábamos en deuda con su trato hacia nosotros.

¿Quién era el Padre Manolo? Yo no utilizaré adjetivos calificativos, ni como
persona, ni como Padre Paúl después de muerto; porque no es mi estilo. Sencillamente diré, que ERA UNA PERSONA BUENA.
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Recordando al P. Manuel García Miguel c.m.

En el tanatorio, le recordamos con un ramo de flores y la inscripción de:
ANTIGUOS ALUMNOS. Por eso, estuvimos una delegación numerosa de Antiguos Alumnos en la misa-funeral de su pueblo, Pedrosa del Príncipe, (Burgos);
donde tantas veces nos había invitado a merendar o a comer.
SI, ERA BUENA PERSONA; ya que la iglesia y el cementerio de su pueblo,
se quedaron pequeños, para acoger a los 23 sacerdotes que allí había, de sus
compañeros Paúles y amigos; muchos de Burgos y otros, de los pueblos vecinos.
De las HH. de la Caridad, que fletaron un autobús para asistir a su funeral. Y
de sus paisanos, que le trataron toda su vida; estaban muy orgullosos de él y
siempre nos dijeron que era una BUENA PERSONA.
Queremos recordarle.
Un socio de Antiguos Alumnos, de su mismo curso y misma edad.

Avisos y Noticias
Defunciones. P. Manuel García Miguel, del curso 1948, era nuestro
Consiliario, Dativo González González, del curso 1936, Manuel Sendín Rico, del curso
1944, Fidel Fuentes Iñiguez, del curso 1945, Generoso Pérez Vicente, del curso 1946, P.
Eutiquio García Porras, del curso 1947, Restituto Izquierdo Calleja, del curso 1949, Jesús
Brizuela Castresana, del curso 1969, Antonio, Martínez Obregón, del curso 1968, Pablo
Rincón Sedano, del curso 1969, Jesús Tobar Fernández, del curso 1969, P: Florentino Villanueva López, del curso 1945,P. J. Fernando Quintano Franco, C. M. del curso 1947.
El P. Fernando Quintano, C. M. nació en Arraya de Oca (Burgos), el 8 de
febrero de 1936. Ingresó en la Congregación de la Misión el 25 de septiembre de 1952, en
Limpias (Cantabria). Fue ordenado sacerdote el 25 de junio de 1961, en Santa Marta de Tormes (Salamanca), de manos de Mons. Florencio Sanz Esparza, C. M. Estuvo muy implicado
en la misión de la Familia Vicenciana. Siempre estuvo disponible para formar y acompañar al
laicado vicenciano: a las Juventudes Marianas Vicencianas, a la Asociación de la Medalla Milagrosa, a la AIC… Era muy consciente de por dónde tiene que ir hoy el laicado vicenciano.
El P. Florentino Villanueva López-Quintana, C. M. nació en Briviesca
(Burgos), el 26 de julio de 1931. Ingresó en la Congregación de la Misión en Hortaleza
(Madrid), el 26 de septiembre de 1949. Fue ordenado sacerdote el 9 de septiembre de
1956, en la Basílica de la Milagrosa, en Madrid, de manos de Mons. Florencio Sanz Esparza,
C. M. Cultivó constantemente su faceta de misionero popular: desde 1963 hasta 1968, estuvo en el Equipo Misionero que recorrió varios países de América Latina.Y, en España, fue
miembro y director responsable del Equipo de Misiones Populares de la antigua Provincia
de Madrid. También ejerció tareas de gobierno provincial al ser Consejero Provincial de la
antigua Provincia de Madrid, en el año 1988.
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NUESTROS PUEBLOS
Siguiendo el orden de recepción, traemos a este número de la revista el pueblo de…

pineda de la sierra

Desde finales del siglo X ya se tiene
noticias de esta villa medieval, cuyo topónimo hace referencia al paisaje original de forma descriptiva. Parece que
fue DN. Sancho IV quien repobló esta
zona., según iba ganando terreno a los
musulmanes. Concede a la villa libertad
de tránsito y tributos en todo el reino
castellano para cabezas de ganado.
Pineda de la Sierra es senderismo,
nieve, caza, arte romano y vía verde. Es
un excelente punto de partida para la
realización de excursiones y rutas de
senderismo, por los picos de San Millán y Mencía ya mencionados. La Vía
Verde del ferrocarril Minero atraviesa
el pueblo. Está dividido en dos barrios
por las aguas del arroyo Barrancomalo.
En su parte derecha se encuentran las
casas nobles de piedra rojiza, verdaderos palacios, algunos que fueron levantadas en los siglos XVII y XVIII por

Pineda de la Sierra
se halla situado en plena
sierra, en las estribaciones de la Demanda y al
pie del pico San Millán, y
mirando al Mencilla. Apartado de las
grandes vías de comunicación de la
provincia. Separan 50 kilómetros de la
capital burgalesa la villa serrana. Una
carretera sinuosa bordea el pantano
de Arlanzón que conduce al pueblo.
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marcha de la histórica estación puede
servir de revulsivo económico y atractivo turístico a una zona castigada por
la despoblación.
Como lugar de interés se halla la
Iglesia de San Esteban, que conserva
su ábside románico, parte de los muros y una galería porticada.
Celebra su fiesta el 26 de diciembre. Sus fiestas patronales son en honor a la Virgen de la Villa, celebrándose
el primer o segundo fin de semana de
septiembre.También se festeja La Cruz,
14 de septiembre, la romería de San
Pedro y la fiesta de jueves de todos.
En nuestros archivos no figura ningún
antiguo alumno de la Apostólica nacido
en Pineda de la Sierra.

los ricos ganaderos. Observar las típicas casas serranas con sus chimeneas
troncocónicas encrestadas. Los recursos mineros junto a los ganaderos permitieron que hasta los años cincuenta
mantuviese altas cifras de población,
casi 400 habitantes. Hoy apenas cuenta con algo más de un centenar censados. Ligado a este problema de población, Pineda, es la falta de cobertura de
telefonía móvil y TV. Unir la deficiente
cobertura sanitaria con sólo dos días
de consulta a la semana.
Pineda de la Sierra, está ligada a la
nieve, sobre todo desde que se instaló la estación Valle del Sol. Cerró
sus pistas hace más de una década, a
pesar de ello, sigue tirando la nieve,
disfrutando de sus bajadas en trineo y
sus rutas de senderismo. La puesta en

Timoteo
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Himno del amanecer
La oscura noche, empujada
por las brillantes estrellas,
huyó del sol, escondido,
que el horizonte rodea
de esplendor enrojecido.

Las plantas, grandes o enanas,
las altas y las rastreras,
con las flores se levantan
y le cantan, las primeras,
al sol: su dueño y señor.
Y él hace temblar mil veces,

Abre las nubes, en pompa,
con mil reflejos de luces
y con brillos de mil cruces,
se proclama dueño y amo
y de los cielos señor.

con sus rayos encendidos,
los collares de perlitas
de rocío, menuditas,
con que a las plantas besó.

Y, el Universo lejano
se admira del luchador.

Y, el Universo lejano,
el suave mimo admiró.

Las nubecillas pintadas
de mil sombras y colores
se cuelgan, con esplendores,
de la cúpula del cielo
y al monte quedan atadas.

Comienza el largo concierto
de las aves voladoras,
de las más altas canoras,
que, desde el bosque al desierto,
llenaron con su canción.

Cual ubre inmensa, grandiosa,
Blanco-azulado derrama
sobre la pálida cama
de la tierra, amarga y dura,
la leche de su dulzor.

Y, a su compás, van los ríos,
parlanchines y sonoros.
Bajo el compás de la fuente,
los pequeños arroyuelos
cantan en tono menor.

Y, el Universo lejano
bebe tan dulce calor.

Y, el Universo lejano
susurra con su canción.

A todos se une, sonoro,
el duro tambor del hombre:
canta el himno de victoria
del sol, en su plena gloria,
su dueño y emperador.
Y, el Universo lejano,
sonríe al dominador.
Fernando Pérez Conde.
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Página de humo……r
La Explicación.
U

na mujer llega a su casa de la compra y encuentra a su marido
en la cama de matrimonio haciendo el amor con una rubia muy
llamativa. ¡¡Desgraciado!!, ¡¡infiel!!, ¡¡mal nacido!!, ¿Cómo me puedes hacerme esto, a la madre de tus hijos, a tu abnegada esposa? ¡¡Quiero ahora
mismo el divorcio!! A la vez que hablaba, trataba de pegarle con el bolso
de mano. Espera un momento cariño, dice el marido. ¡¡Te juro que todo
esto tiene una sencilla Explicación!!
¡Mmmm! Explícate rápido porque no te voy a poder perdonar, ni
confiar jamás en ti. Pues verás, volvía yo a casa, dice el marido, cuando
vi a esta pobre chica haciendo autostop; la vi tan desvalida e indefensa,
que me ofrecí a llevarla. Vi que estaba muy delgada, mal vestida, con el
pelo enmarañado y muy sucia; me contó que hacía tres días que no
comía y que tenía mucha hambre.
Me compadecí de ella y la traje a casa. Le recalenté los macarrones
que te preparé anoche y que no comiste, porque dices que engordan; la
pobre les devoró. Como estaba tan sucia, le dije que se bañara, mientras
lo hacía, miré sus destrozadas ropas y su calzado y los tiré a la basura.
Le entregué esos tejanos, que te regalé y que no te pones porque
te hacen bolsas. La di la blusa que no te pones, que también te regalé,
pero que no usas y el suéter que te regaló mi hermana. Le di las botas
finas que compraste y no te las pones, porque tu amiga tiene otras
iguales.
La pobre se iba muy agradecida y contenta. La acompañé hasta la
puerta de la calle; se volvió con lágrimas en los ojos, me abrazó y me
preguntó al oído: ¿No tendrá Ud. alguna otra “cosita” que su mujer ya
no use?
Socio 4805
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Nuestros socios dejaron estos mensajes en el correo de la Asociación.
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El

Premio

Inspirado, no plagiado,
en el soneto a Violante
de Lope de Vega.

Tres mil “euros” me dicen que te cante
en los catorce versos de un Soneto.
Con este premio yo me comprometo
sin pensar ni dudar un sólo instante,
Que no me faltará la consonante,
sonando tantos “euros”. Y os prometo
llegar hasta el final, pese al respeto
que da tener a tanto concursante,
No me ha sido difícil el cuarteto
que he terminado ya. Pues el terceto
con este verso doy por terminado.
Este es el verso doce, bien contado.
Si el que ahora canto, dicen que es el trece,
cierro el catorce, porque lo merece.
Esto que añado y llaman “estrambote”,
también lo dejo a gusto para el bote.
Seve

Feliz Navidad
y próspero año 2020
os desea
La Junta Directiva
Nicolás Falco - Epifanía.
Museo diocesano de Teruel
27

fotos antiguas

Tardajos 1920

Año 1977, día de las Familias en la Apostólica

Año 1944. Primer curso en Tardajos. Recuerdo para los que cumplen 75 años en 2019
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In memoriam…

A l be rto A

El martes día 27 de agosto de este año de 2019, falleció en la residencia de Mayores de Tardajos, Nuestra
antigua y querida Apostólica Alberto Angulo Nogal,
hermano del P. Alfredo Herrera Nogal, C. M., Llevaba
varios años en la residencia, dado que su enfermedad degenerativa, obligó a sus familiares a internarlo
porque no podía valerse por sí mismo, su salud se iba
deteriorando cada vez más. En noviembre Cumpliría los
82 años.
Nació en Tardajos el nueve de noviembre de 1938. Sus padres fueron
Daniel y Filomena.
Como nos dijo el Don Vicente, uno de los anteriores párrocos de Tardajos,
Alberto siempre estuvo construyendo, preparando y arreglando mansiones,
dado que su oficio era albañil y en esta faceta estuvo vinculado a los PP. Paúles, siempre presto para arreglar cualquier desperfecto tanto en la Apostólica,
como en el Balneario de Valdelateja, como en la casa provincial de Burgos (la
antigua Cruz Roja), para mí fue mi segundo padre, y con él, como muchos
otros, accedí al mundo del trabajo y del jornal, pasé varios veranos como ayudante de albañilería, quede aquí constancia de su vinculación con los PP Paúles,
por su entrega, su amistad con varios padres y su disposición para ayudar a
solucionar cualquier cosa que estuviera en su mano.
Como el día de su entierro, la emoción llenó de lágrimas mis ojos, y nubló
la lectura de mi agradecimiento a los asistentes al funeral y despedida de Alberto os lo transcribo a continuación, en la que he omitido conscientemente
los nombres de particulares, que evidentemente, sobre todo en la última fase
de su enfermedad y por supuesto anteriormente en su vida cotidiana fueron
su apoyo y compañía desde que Conchi, su esposa, mi tía, falleció. Quiero
agradecer en su nombre el apoyo de sus hermanos y de los sobrinos que le
acompañaron y el de Julita, la mujer de su gran amigo Roberto y de sus hijas,
por su acompañamiento y amistad de siempre, pero sobre todo en el tiempo
que pasó en la residencia.
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o A ng u l o Nog a l
Colocación de la Primera piedra
de la Capilla de la Apostólica
de los Padres Paúles de Tardajos
por el P. Félix García Tejero.
Albañiles: Ramón Santos,
Alberto Angulo y
Salomón Angulo.

Despedida en la misa funeral del día 28 de agosto de 2019:
En nombre de la familia quiero daros las gracias, por vuestro apoyo, durante
la enfermedad de Alberto y por vuestro acompañamiento hoy aquí, en su
despedida.
Despedida para mí y supongo que, para muchos de vosotros, de un amigo, de
un familiar, de un segundo padre. Hoy despedimos a Alberto, mejor dicho,
al cuerpo de Alberto. Porque su espíritu hace tiempo que nos dejó, nos
abandonó el mismo día que falleció Conchi, su esposa. Creo que los dos escucharon, al mismo tiempo, ese tintineo con el que mis padres les invitaban,
desde esa pared de cocina con cocina en la otra vida, como tiempo atrás
en esta vida, a la mesa que ya tenían preparada para ellos, y allá se fueron
ambos dos, pero Alberto se fue tan rápido que su cuerpo quedó atrapado
aquí entre nosotros hasta hoy.
Quisiera en esta despedida:
En primer lugar, pedirle perdón, por no visitarle más a menudo, dado que se
me caía el mundo a los pies en cada visita y agradecer a todos los que le
han estado ayudando en su enfermedad y visitándole y acompañándole en
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su estancia en la Residencia: médicos, personal de la residencia, familiares,
vecinos, amigos y conocidos.
En segundo lugar, pediros a todos vosotros, sus hijos adoptivos, sí,sí, sus hijos
adoptivos:
• A los de la familia cristiana, que siempre apoyo y ayudó.
• A los feligreses de esta parroquia de Tardajos de la que fue su sacristán.
• A los tardajeños, que, aunque ahora ya peinamos canas, en nuestra juventud nos ilusionó llenando nuestro tiempo libre con atletismo, balonmano,
Futbol (su casa fue un improvisado vestuario), juego de bolos, (aunque ya
no exista la bolera), consiguiendo que muchos de los aquí presentes, nos
sintiésemos deportistas, en algún momento de nuestra existencia.
• A los PP. Paúles, qué, tanto en la Apostólica de Tardajos, como en el balneario de Valdelateja, como en la casa de Burgos (antigua Cruz Roja) contribuyo en su mantenimiento.
• A los que alguna vez fueron integrantes de la Adoración Nocturna dado
que él también fue Adorador.
• A los albañiles, sus compañeros de trabajo, en especial a los que trabajamos con él.
• A mis hijos y a los hijos de mis hermanos, que para ellos su casa fue, todos
los 5 de enero de cada año de su infancia de su inocencia, la casa de los
Reyes Magos.
• A mí mismo y a mis hermanos, pues siempre tuvimos en él, nuestro segundo padre.
• A todos los que le conocían, que convivieron con él, que discutieron con él,
que se enfadaron con él, que se rieron con él, que sufrieron con él, a todos
que, resumiendo, soportaron la vida con él.
Pediros a todos, incluso a aquellos de los que me he olvidado anteriormente, pediros, que le perdonéis si os pudo ofender, que no le olvidéis
nunca, que le recordéis en vuestras oraciones, que, seguro, que desde que su
espíritu dejo este mundo, allá donde esté, estará preparándonos un lugar
en donde podamos reunirnos y disfrutar, con él, de la vida eterna.
Gracias de nuevo, en su nombre y en el de su familia, por vuestro arropamiento,
compañía y oración.
Nicasio Miguel
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