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editorial

EL PALACETE DE HERNANI

IN MEMORIAM DE
FIDEL MARTÍNEZ
PÁRBOLE
socio de la ONG amyco
(San Salvador de
Cantamuda, Palencia)

Muchos aspirantes y oblatos recordarán la casa de
Hernani del barrio de La Florida como un lugar

privilegiado (salvo por los pitidos estridentes del
tren) donde cumplieron en mayor o menor grado

con sus expectativas del Noviciado y se enfundaron el hábito de la congregación oblata.

Débil mortal no te asuste

Otros quizá fuimos más afortunados y cursamos

mi oscuridad ni mi nombre;

en el palacete (colegio y residencia) los últimos

en mi seno encuentra el hombre

años del Bachiller, años decisivos en la formación

un término a su pesar.

humana e intelectual. Tuvimos la inmensa fortuna

Yo, compasiva, te ofrezco

de contar con un profesorado abierto, progresista

lejos del mundo un asilo,

y desprendido que nos iluminó el camino de la

donde a mi sombra tranquilo

madurez. Contamos para ello con excelentes pro-

para siempre duerma en paz.

fesores tanto de fuera (Mari Carmen nos dio fran-

Isla yo soy del reposo

en medio el mar de la vida,

cés; Martín Suescun, griego) como de la casa:

y el marinero allí olvida

Juan Antonio Cosgaya, Baudilio Fernández, el P.

la tormenta que pasó;

Birilo, Pepe Morán… La libertad y responsabili-

allí convidan al sueño

dad que nos transmitieron se adelantó en muchos

aguas puras sin murmullo,

años a la ñoñez, sobreprotección y excesivo con-

allí se duerme al arrullo

sentimiento que campea por nuestras aulas (y no

de una brisa sin rumor.

quiero mencionar la palabra irresponsabilidad).

Soy melancólico sauce
que su ramaje doliente
inclina sobre la frente

que arrugara el padecer,

y aduerme al hombre, y sus sienes
con fresco jugo rocía

mientras el ala sombría

Socios y simpatizantes de

tu

pérdida y nos unimos al
dolor de tus familiares.

le el examen y diga: <<Fontecha, tú que estás al

lado de la puerta, cuando terminen todos, recoges
Gracias por haber depositado en nosotros tan

José de Espronceda

sentimos

ejemplo Bodi, Cosgaya…) llegue a clase, formulos exámenes y me los llevas a mi cuarto>>.

bate el olvido sobre él.

AMYCO

Actualmente es inconcebible que un profesor (por

inmensa confianza.

Germán Díez Barrio

gerdiez@telefonica.net
Mayo, 2011
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informaciones de amyco
LA JUNTA DIRECTIVA INFORMA

Allá van los días, después del sol puesto.

1. Es necesario participar, colaborar en
AMYCO desde el punto de vista organizativo, aportando iniciativas de todo
tipo y comprometiéndonos en encontrar recursos de toda clase en pro de
los más necesitados. Especialmente en
la presentación de proyectos de ayuda
en las instituciones de mi
Ayuntamiento, comunidad o cualquier
otra institución.
2. Atilano Casaseca emprende el adecentamiento y decoración del local cedido por los oblatos a Amyco en El
Abrojo. Se esperan tus propuestas.

3. Visto el éxito de la venta de lotería de
Navidad 2010, comunicamos que en
la reunión de Cistierna (día 30 de
julio) de este verano se podrán adquirir las participaciones para la lotería
de Navidad 20011. !Gracias a todos
aquellos que donaron la pedrea a
Amyco! Se recaudaron 3.000 euros
por dicho concepto.
4. Vamos a poner una especial atención
en la página web de Amyco.
Esperamos que con tu participación
sea una página interactiva, actualizada
a ser posible diariamente, de interés
para amycos, colaboradores, voluntarios.......
5. Necesitamos elaborar una presentación de nuestra página web, de Amyco
o crear una presentación en POWER
POINT...... ¿Quién nos puede ehar una
mano aportando el guión, música,
fotografías......?

6. Seguimos animando a nuestros socios,
colaboradores, voluntarios.... que den
a conocer AMYCO ENTRE SUS
4
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AMIGOS, FAMILIARES, ANTIGUOS COMPAÑEROS. La grandeza
de la ONG depende de nosotros.

7. Llamada de atención a los colaboradores y simpatizantes de amyco
La ONG AMYCO está haciendo una
gran labor social con el dinero que
aportan nuestros socios y colaboradores y con el dinero que las instituciones
nos asignan a los proyectos que llevamos a cabo. Si coincides con nuestras
ideas, si crees que merece la pena ayudar a los que más lo necesitan, hazte
socio de AMYCO. Somos 140 socios
y estamos empeñados en aumentar el
número.
Si no eres socio y recibes la revista
AMYCO, te pedimos una ayuda económica que puedes ingresar en Caja
España, en el número de cuenta de la
ONG: 2096-0148-70-3076239104.

8. Envío del correo electrónico

Si nos enviáis el correo electrónico,
los que dispongáis de él, nos facilitaréis la comunicación más rápida y
ahorraremos dinero. No tardando
mucho, nuestro medio habitual será a
través del correo y os enviaremos la
revista en formato PDF. Manda un
simple mensaje Gracias Amyco al
correo info@amyco.org
Evilio Morán Gómez

colaboraciones
PASIÓN EN LAS DOS MEDINAS VALLISOLETANAS

MEDINA DE RIOSECO Y LAS EDADES DEL HOMBRE
De Gregorio Fernández y Juan de
Juni a Venancio Blanco y Vela Zanetti

Mientras luz ves, día es.

Una de las grandes novedades de
‘Passio’ es la presencia de 147 obras de
autores tanto clásicos, como contemporáneos e incluso artistas castellano y leoneses del siglo XX.

Durante muchos años, yendo desde
Madrid, he pasado por Medina de Rioseco
para dirigirme al pueblo de la provincia
de León donde nací y donde tengo mi casa.

Con relación a sus orígenes, parece ser que
se han descubierto asentamientos celtas y
romanos.
Medina de Rioseco es llamada la Ciudad
de los Almirantes, ya que en ella han
habitado almirantes y nobles.

El primer Almirante y el primer Señor de
Medina fue Alonso Enríquez. Era sevillano, de Guadalcanal, nacido en 1354. Su
padre era el infante Fadrique, hijo del rey
Alfonso XI y Maestre de la Orden de
Santiago. Su madre era una judía conversa
llamada Paloma.

Alonso Enríquez fue nombrado Almirante
Mayor de Castilla por Enrique III, en 1405
y, en 1421, recibió del rey Juan II el
Señorío de Medina de Rioseco.

Mi ruta ha sido siempre la misma. En el
Km 216, dejo la carretera de La Coruña
para coger el desvío hacia Rioseco.
Pasando por Villagarcía de Campos y por
Villabrágima llegamos a esta ciudad de
Medina de Rioseco.
Salvo los lugares donde he comido con mi
familia, (Hostal Castilla, Restaurante
Asturias, India Chica, el Mesón la Rúa y
algún otro, ya que siempre nos ha gustado
cambiar), no conocía más detalles sobre
esta ciudad. Es ahora cuando me he interesado un poco y mi curiosidad me ha llevado a investigar algo de su historia y
patrimonio, que es muy rico y abundante.
Como sabemos está al Norte de la provincia de Valladolid, a 40 Km. Su extensión es
de 97, 62 kilómetros cuadrados. La población tiene aproximadamente unos cinco
mil habitantes.

Rúa Mayor de Rioseco soportalada.

Se casó con Dª Juana de Mendoza, con
quien tuvo nada menos que trece hijos,
señora de gran belleza, pero “de armas
tomar” por su genio y temperamento.
Murió un martes, día 24 de enero de 1431,
en Palacios de Campos, a los 70 años. Está
enterrada en el Monasterio de Santa Clara
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de Palencia, al lado de su señor, el
Almirante, fallecido dos años antes. “Que
ninguno sea osado de hacer llanto por mí “,
había pedido.

Cada día, un día más, y todo se queda atrás.

Hagamos un recorrido por sus calles y
contemplemos sus monumentos, sus iglesias y recordemos su historia.

- La calle Mayor, dotada de soportales a
ambos lados, es la zona principal y más
comercial de la villa. Fue declarada conjunto histórico-artístico. En esta calle
abundan las tiendas y bares. No os perdáis
la Cafetería Cubero donde os ofrecen con
un sabroso café el típico abisinio. Más adelante podéis tomar unos churros con chocolate en la Churrería Ana.
- La iglesia de Santa María de
Mediavilla, edificio gótico de principios
del S. XVI, con esbelta torre barroca. En
el interior destaca la Capilla de los
Benavente (1543), con retablo de Juan de
Juni, la Capilla Sixtina de Castilla. La
Iglesia fue declarada Monumento
Histórico-Artístico en 1931.
- La iglesia
de Santiago de los
Caballeros, edificio del S. XVI construido
por Rodrigo Gil de Hontañón, el más
brillante arquitecto de la época. Está
realizado en varios estilos artísticos:
gótico, barroco, clasicista. Declarado
Monumento Histórico- Artístico en 1964.
Será la Sede de Las Edades del Hombre
en Medina de Rioseco.

- Iglesia-Convento de San Francisco,
edificio franciscano de estilo gótico, de
principios del S. XVI. Acoge el Museo de
Arte Sacro desde 2007, con obras de Juan
de Juni.
- Iglesia de Santa Cruz, edificio de estilo herreriano de finales del S. XVI.
6
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Cartel anunciador de la Diputación de Valladolid.

Alberga el Museo de Semana Santa con su
origen, historia y cofradías. Guarda piezas
muy valiosas de las escuelas castellanas de
los Siglos XV a XVII, con obras de Juan
de Juni y Gregorio Fernández.

- Convento de San José, edificio barroco del siglo XVII con dos tallas de
Gregorio Fernández.
- Ermita de Nuestra Señora de la
Virgen de Castilviejo. Santuario barroco
del S. XIX dedicado a la Patrona de
Medina de Rioseco. Está a las afueras de
la ciudad.

- Las Puertas Ornamentales que formaban parte de la antigua muralla de la villa.

colaboraciones

Hoy quedan tres puertas, en piedra de
sillería, llamadas del Ajújar, de San
Sebastián y de Zamora. Fueron construidas en el S. XVI. Algunas tienen capillas
adosadas.

Cada día viene un día que no había venido todavía.

- El Canal de Castilla. Obra de ingeniería
civil de los siglos XVIII y XIX. En Medina
de Rioseco finaliza el Ramal de Campos.
Lo hace con una gran dársena. Se utiliza
con fines lúdicos y deportivos.

Los Viajes por El Canal en el barco
turístico “Antonio de Ulloa”, son de tres
tipos:

Cartel anunciador de Las Edades del Hombre.

- 1 hora de duración, 7 Km., ida y vuelta.

España, que transcurren por su casco histórico invitando al recogimiento interior.

- 3 horas y media a la 6ª esclusa, 16 Km.
y subida de 2 esclusas.

LAS EDADES DEL HOMBRE

- 2 horas y media hasta la 2ª esclusa, 14
Km. y subida de 1 esclusa.

- Teléfono de Información:
983 701 923.

- Y finalmente, el Museo Fábrica de
Harinas de San Antonio. Antigua fábrica
de harinas, construida en el S. XIX, en piedra de sillería y ladrillo. Hoy está convertida en Museo. Conserva su maquinaria
y muestra el funcionamiento del Canal de
Castilla en su apogeo y de las industrias anexas.

Además de todo lo dicho, tiene Medina de
Rioseco, la Sala de Exposiciones y
Biblioteca, situadas en la Casa de la
Cultura y el Teatro Principal que consta de
un patio de butacas y tres niveles de
palco.
La SEMANA SANTA está declarada de
Interés Turístico Internacional. Sus procesiones son de las más antiguas de

La presente edición de las EDADES DEL
HOMBRE tiene como sedes conjuntas a
Medina del Campo y Medina de
Rioseco. Las dos sedes disponen de un
importante patrimonio monumental y religioso. Ambas Medinas cuentan con infraestructuras: el AVE y el Aeropuerto de
Valladolid.
Y las dos han realizado un
gran esfuerzo por relanzar el sector turístico. En las dos se espera una gran afluencia de visitantes. Y las dos cuentan con
alojamientos hoteleros y restaurantes suficientes.
En las Edades del Hombre de Medina
de Rioseco están presentes un óleo sobre
cobre de San Francisco, un ECCE HOMO
de Gatón, un Resucitado de Ampudia y una
custodia y cruz relicario de Medina.

Como dijimos anteriormente, la instalación
es en la iglesia de Santiago de los
Caballeros.

Mayo, 2011
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Edades del Hombre en Medina de
Rioseco. Es una visita muy interesante
y para guardar en el recuerdo.

El más pobre tiene cada día un estreno: un nuevo día.

La riqueza gastronómica de Rioseco
destaca por lo tradicional de su cocina.
Uno de sus platos más prestigiosos es
el pichón, al igual que el lechazo asado.
Y en repostería tenemos los bollos de
baño y aceite, las pelusas, las marinas,
los abisinios…
Las Edades del Hombre son de
MAYO a NOVIEMBRE de 2011,
ambos incluidos.
Con mi saludo de PAZ Y BIEN
para todos.
La Iglesia de Santiago Apóstol, a veces llamada de Santiago de
los Caballeros, de Medina de Rioseco.

Felipe Taranilla González

El óleo sobre cobre “Resurrección de
Cristo,” de la colección permanente de
San Francisco, se expone en el Museo de
San Francisco.

Soria, sede donde se celebró la última
edición de las Edades del Hombre,
aporta una cruz del S. XV a las Edades
del Hombre que engloba todos los emblemas de la Pasión de Cristo, como los clavos, las manos con las llagas y el rostro de
Cristo para la exposición que se realiza
con el nombre de PASSIO. Esta cruz tiene
unas dimensiones próximas al metro y
medio de altura.
También han traído piezas de Oviedo y de
Madrid.

Y por último, después de todo lo expuesto, no me queda otra cosa que deciros
que vale la pena pasar un día viendo las
8
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Castillo de la Mota (Medina del Campo).
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RECUERDOS DE HERNANI

Más son los días que las morcillas.

a distancia en el tiempo enturbia
sobremanera los recuerdos. Pese a

ello, me encantaría rememorar algunos
para todos ustedes.

Hernani. Noviciado 1958. Un día

Un campanillazo sacudió nuestra

atención, y la voz del P. Sáez se oyó clara
y contundente:

- Repita, hermano.

cualquiera. Refectorio. Hora de la comi-

Se volvió a escuchar al lector:

acompañado por el P. Astie y el P.

- Y San Francisco de Asís comía como

da. Presidiendo la mesa el padre Sáez,
Labiano.

bestia.

El doble timbrazo del P. Sáez esta vez

lo tuvieron que oír desde las vías del tren.
- REPITA, HERMANO.

Nuestro lector, con un timbre de voz

entre asombrado y temeroso, volvió a
leer:

- Y San Francisco de Asís comía como

vestía.
Tengo la duda de quién efectuaba la

La carcajada fue sonada y hasta el P.

lectura sobre la vida de San Francisco de

Sáez cambió el rictus de su impenetrable

era el Hno. Riera? Este dato tiene poca

era para menos.

Asís. ¿Era el hermano Rebosdinos? ¿O
importancia.

Entretenidos con las viandas, escucha-

mos con claridad meridiana:

- Y San Francisco de Asís comía como

bestia.

rostro y esbozó una beatífica sonrisa. Ni
———————————

Muchos y muy buenos recuerdos

guardo de aquel Noviciado, que para mí
fue un verdadero descubrimiento.

Mayo, 2011
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Voy a poner por escrito algo

que sigue muy vigente en mi
recuerdo, y me ha hecho amar

más, si cabe, a esta bendita familia oblata.

Fui operado en una clínica de

San Sebastián de un derrame sinovial (vulgarmente una beata).

Mientras me reponía, recibí la

visita del P. Labiano. En la con-

Si el día se te hace corto, ahí viene otro.

versación salió a colación un

milagro ocurrido en el Seminario

de Pamplona. La curación extra-

ordinaria de un compañero por el que
estuvimos rezando todos durante un
largo periodo de tiempo.

El P. Labiano, al oír el relato, me dijo:
- ¿Tú has presenciado un milagro y no

eres santo?

No debió de hacerme mucha gracia el

comentario porque (y me salió del alma)
le contesté:

- ¿Y usted no es un santo cuando

todos los días contempla en sus manos el
milagro de la transustanciación?

No os lo vais a creer, pero esta anéc-

dota trastocó desde ese momento mi par-

10
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Plaza de los Gudaris. Iglesia de San Juan Bautista y Casa Consistorial
de Hernani.

ticipación en la Eucaristía hasta hoy, y
espero que continúe. El recuerdo del P.
Labiano

me

sobrevuela

en

cada

Consagración y, con la claridad que me

da la fe, veo a Cristo en ese trocito de pan

y en ese sorbito de vino. Y, a la vez que
le pido que me aumente la fe, le doy gra-

cias porque sigue acordándose de mí, y
porque en Hernani conocí mejor al P.

Sáez, al P. Labiano, al P. Astie, al Hno.
Hernando y a todos mis compañeros

novicios, a quienes desde esta bendita
tierra de Tenerife, donde vivo, les envío
el más reconocido agradecimiento por
haberme ayudado a ser mejor persona

intentando imitar a Aquel que pasó por
nuestras vidas HACIENDO EL BIEN.

Jesús Madinaveitia Díaz de Durana

colaboraciones

D

REENCUENTROS

espués de haber abandonado mi

padre. Cuando iba acercándome pegado

tar El Abrojo cuatro veces en ese periodo

capilla, inconfundible y recordado. Y de

familia oblata, hace casi cuaren-

ta años, he tenido la oportunidad de visi-

Si los días se van, no tengas afán: otros vendrán.

de tiempo; cada una de ellas en etapas
muy dispares de mi vida. La última de
ellas hace solo unos días.

Coincidiendo con un concurso canino

a la muralla, lo primero que apareció por
encima de ella fue el campanario de la
pronto, sin más, mi añorado, querido,

recordado Abrojo. De repente me vi
poseído de recuerdos a borbotones.

Pasados esos momentos me quedé

que se celebra en La Cistérniga, me des-

triste y “desconsolado” cuando lo vi

aprovechar la oportunidad para acercar-

rido adorno: la imagen de la Inmaculada.

placé a esa localidad vallisoletana (próxi-

ma a la capital). En mi ánimo estaba
me a visitar nuevamente El Abrojo.

Así pues, una vez terminado el con-

curso canino, al día siguiente, muy temprano e ilusionado me dirigí a Laguna.
Por el camino recordé la primera vez que

cubrí ese recorrido acompañado de mi

cerrado y toda su parte inferior tapiada y
la entrada desposeída de su mayor y queSentí tanta tristeza que algunas lágrimas

amagaron con salir. Me bajé en el coche
y me apoyé en la alambrada. Desde allí

pude apreciar que todo estaba “casi”
igual que la última vez. Los aligustres

allí estaban todavía, solo que sin podar y

sin lucir sus hojas esplendores pasados;

las pistas de tenis, el campo de
balonmano, los campos de fút-

bol, todo parecía parado en el

tiempo, pero ¡tan triste, desolado y mudo!

Después de estas sensacio-

nes y de esta vista panorámica,
me dirigí a la casa de los guar-

deses. Desde allí cogí mi cámara de fotos y tomé varias ins-

tantáneas desde casi todos los

encuadres posibles. Uno de
ellos fue, cómo no, de nuestro
querido PINO. Recuerdo que
tomé la foto y la encuadré

Mayo, 2011
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recordando un dibujo
que hice hace más de
cuarenta años.

Mientras recordaba

esa coincidencia y a
pesar de llevar una cáma-

ra digital de última tecnología, no pudo compe-

tir ni en rapidez ni en alta
Más vale un buen día con un huevo que un mal mes con un cerdo.

definición con la “cáma-

ra fotográfica de mis
recuerdos”, mi mente
empezó a procesar datos,
imágenes,

recuerdos,

personas. Salían a borbo-

tones: campos llenos de vida; compañe-

ros, amigos y menos amigos, mis queridos curitas. No paraba de recordar, de

emocionarme, ¡qué gozada! Me hubiera
quedado allí sentado en la misma piedra
donde tomé mi dibujo toda una eterni-

dad… , pero la voz de mi compañero de

viaje me hizo volver a la realidad, y esa
realidad me llenó nuevamente de tristeza
profunda y dolorosa y ni siquiera la pre-

sencia de mi amigo impidió que esta vez
afloraran las lágrimas en mis ojos, relaja-

doras y tristes a la par. Tomé nuevamente mi cámara y enfoqué al Abrojo, lejano,
triste, yermo y sin vida. Si supiera tras-

mitir en toda su extensión y plenitud los
sentimientos que en esos momentos me
embargaban, estoy seguro que llenaría

algunas páginas más que estas que quiero compartir con vosotros.
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Fabián Macías. Atrás queda la emoción vivida.

Al pasar nuevamente delante del

Abrojo, prisionero de su cerca, fluctuaron nuevas imágenes: volví a ver los

campos llenos, la terraza del café de los

frailes estaba ocupada por ellos deliberando si nos daban la tarde de paseo a los
expectantes juniores, en la explanada que
ahora sí presidía la Inmaculada.

Esa fue la última foto que se me quedó

grabada mientras recorría el camino de la
muralla al reencuentro con la realidad, de

la que nunca desaparecerá mi añorado y
querido Abrojo.

¡Gracias, Dios mío, por haberme

impregnado de su aroma! ¡Gracias por
este privilegio!

Fabián Macías El Extremeño

páginas literarias
PENSAMIENTOS LITERARIOS (I)

No hay día tan cercano que presto no esté lejano.

Mensajeros de la primavera

En este número de la revista
iniciamos una sección titulada
PENSAMIENTOS LITERARIOS
escrita por nuestro admirado profesor P. Isaac González. ¿Con
quién mejor que con nosotros sus
alumnos para compartir sus pensamientos? Sus sobrinos (Lina
González) nos han facilitado los
textos y el permiso para su publicación. Gracias, amycos.

ar con las primeras medrosas hierbas, los

paseo por el campo. Y a decir verdad

lleva la abeja el néctar de las flores, que

Acabo de volver a casa después de un

nunca he sentido tanto como hoy

el

dolor de sepultarme detrás de las tapias
rojizas del convento, nunca hasta esta
tarde he vuelto la vista atrás,

pájaros cantaban sus amores escondidos

en la perenne verdura de los pinos y en la
gris sequedad de las encinas; y presidien-

do ese inmenso preludio de vida, los
almendros cuajados de flores - verdade-

ros jarrones con que la naturaleza se
adorna estos días- coronaban el hermoso
cuadro.

Todo eso intenté yo llevármelo en las

pupilas al encerrarme entre los muros del
convento, con la misma solicitud que se

convertido en miel, ha de servirle de alimento. Eso mismo intentaba yo: recoger

alimentos para mi espíritu, alimentos

antes de trasponer la puerta
de casa, lleno de pena el

corazón, y ansiosa la mirada
de llevarse como en una

placa fotográfica todo el

bello misterio de este día de
marzo.

El cielo vestía su más lím-

pido tul; el aire sereno palpitaba -con las promesas de
vida que en el seno de la tierra y de las cosas se agitan- ;
el campo comenzaba a verde-

El P. Isaac es el primero de la derecha de pie.

Mayo, 2011
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exquisitos que sazonen un poco las aride-

ces de la teología, los distingos y subdistingos que estarán muy en su punto, pero
que de bello no tienen nada.

De ese modo cuando me canse de las

amazacotadas tesis doctrinales, cerraré

un poco los ojos y me trasladaré a los

Todos los días no son iguales, ni todos los años abundantes.

parajes por donde esta tarde he deambulado a la aventura: recorreré el bosque de
pinos viendo a cada paso escapar corrien-

do a los conejos amedrentados, me extasiaré oyendo cantar a las aves, y tumbado

sobre el verde césped pasearé mi mirada
por todo el campo tratando de inquirir la

blancura primorosa de los almendros. Y
después, rotos todos los lazos que me
atan al presente, veré en mi interior que
el conjuro mágico de todas esas cosas

primorosas surge en mi espíritu la ima-

gen virginal de la primavera saliendo de
entre los seres, blanca y pura como Venus

de las espumas del mar. Y seré feliz por
unos momentos, saciando el hambre de
belleza que me roe el corazón. Y cuando

la bruta realidad me arranque a la fuerza
de ese sueño delicioso, volveré transfigurado alba la frente y alegre el corazón,
cual otro Moisés que en el Sinaí ha reci-

Interior del Escolasticado de Pozuelo.

bido una nueva revelación. Y los distin-

gos y subdistingos escolásticos no me

parecerán tan repugnantes porque en
ellos se reflejará la belleza y la alegría de
que me ha perfumado el contacto con la
primavera.

Pozuelo 13 de marzo de 1950

Próxima entrega: EL PODER DE UNAS VOLUTAS DE HUMO.
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P. Isaac González

agradecimientos
GRACIAS, AMYCO

No son iguales los días; los más, traen penas; los menos alegrías.

C

omenzaron ya con los cimientos de la
nueva escuela que quiere construir la
ONG Perú Luz de Esperanza. Y tenemos
unas fotos del comienzo del trabajo de los
colaboradores y voluntarios de la misma
ONG.

From: peru.luzdeesperanza@gmail.com
To: conradoayuela@hotmail.com
Hola, Conrado y Familia, muchas gracias por la donación que nos concedieron,
nosotros estamos muy agradecidos a todos
ustedes por toda su ayuda, y por supuesto
siempre los recordamos y los recordaremos
con mucho aprecio y cariño.

Por supuesto que aquí les enviamos fotos
del terreno, y de algo muy especial que los
niños hicieron para ustedes espero les guste.
Nos sentimos felices que el trabajo de
nosotros y la ayuda de ustedes sirva para
hacer de este mundo algo mejor y que
contribuirá con el bienestar de los niños.

Aplanado del terreno.

Esta es la carta que remite Elizabeth
Tinoco la responsable de PERÚ LUZ DE
ESPERANZA a Conrado Fernández, que
junto con su hijo Héctor, son los puntos de
unión entre ella y Amyco. Manda también
unas fotos.

Gracias también por seguir buscando más
dinero para la construcción,
eso es
formidable y una vez más estamos muy
agradecidos a ustedes, por favor Conrado
envíale nuestros saludos a nuestros hermanos
de AMYCO.

Date: Wed, 20 Apr 2011 21:59:13 -0500
Subject: Re:proyectos de peru luz de esperanza.

Escuela de Bolívar.

Pues ahora que estamos mejor
organizados enviaremos demás proyectos
antes de diciembre.

Cuídense, los recordamos mucho y
siempre están presentes en nuestros
corazones y hasta pronto.
Huecos para las bases.

Perú Luz de Esperanza.

Mayo, 2011
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PERÚ LUZ DE ESPERANZA
Hace casi tres años estuve de volunta-

han podido tener materiales escolares,

de Esperanza. Fue en la sierra andina de

diar y aprender, etc. Gracias a la ayuda de

rio colaborando con la ONG Perú Luz

Huancayo (estación de ferrocarril más
alta del mundo), Perú, concretamente en
las poblaciones de Chupaca, Mata-

puquio, Ahuac…Había terminado mis
estudios y era el momento de vivir expe-

Por diferentes que sean los días, no pierden el aire de familia.

riencias nuevas y sensaciones diferentes
en otros mundos y otras culturas que no
fueran las nuestras; y resultó ser muy

enriquecedor para mí. Colaboré en todo
lo que pude: dando clases, iniciando un

taller de carpintería, haciendo arreglos
diversos en las diferentes escuelas, visitas a familias muy pobres y desfavorecidas, etc. Han pasado ya más de 2 años

ciones que reciben pueden subsistir y
continuar con sus proyectos.

En Perú hay muchos niños que no

están escolarizados y hay que ir a “bus-

carlos” y a convencer a sus padres y a
ellos de que es necesario “aprender”, por-

que en muchas ocasiones están trabajan-

do en el campo o con el ganado a edades
muy tempranas.

Los objetivos fundamentales de la

ONG son llevar ayuda y educación a los

en mí. Estoy continuamente en contacto

desarrollo de las familias con menores

y cariño hacia aquella gente sigue latente
con los que dirigen y colaboran en Perú

Luz de Esperanza y con aquellos niños y
hacerlo a través de Internet. Y pese a ser
una ONG muy pobre, con pocos recursos

económicos y humanos sigue luchando y

ayudando a las personas mas desfavorecidas.

AMYCO, nuestra ONG, ha colabo-

rado en algunas ocasiones con Perú Luz

de Esperanza y gracias a ello los niños
Mayo, 2011

los diferentes voluntarios y a estas dona-

desde mi regreso a España y mi recuerdo

aquellos jóvenes, ya que hoy es más fácil
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sus uniformes, aulas donde poder estu-

niños más desfavorecidos, y promover el
recursos y más necesitadas de las zonas
rurales de Huancayo. El trabajo del coo-

perante se realiza en educación, área técnica, construcciones, artes, etc. No se
necesita ser un gran profesional, solo
tener un espíritu emprendedor y muchas

ganas de trabajar por los demás. Así esta
será una experiencia inolvidable, como

lo ha sido para mí, para todo aquel que se
quiera apuntar. A animarse pues.

Héctor Fernández

breves
FALLECIÓ EL PADRE ACACIO

El día 4 de mayo nos dejó Acacio Valbuena,
omi. El P. Acacio desarrolló su servicio
misionero tan amplio y variado como su
vida. Trabajó en Argentina, ha sido
provincial, maestro de novicios, prefecto
apostólico de Sáhara Occidental... Nos
unimos en el pésame a los oblatos y a sus
familiares.
También nos dejó FIDEL MARTÍNEZ,
amyco, natural de San Salvador de
Cantamuda (Palencia). La ONG Amyco se
une en el dolor a sus familiares.

de la sombra de esos plataneros, ni del fragante
olor de esas rosas y, por supuesto, no creo que
llegue a comer mucha fruta de los frutales
plantados. Pero, en fin, como dijo aquel:
Menos es nada y comía nieve.
Timoteo Herrero Herrera

SAN PEDRO REGALADO

Trae cosas cada día, que el anterior no las traía.

DESDE EL ABROJO

Como si de un vendaval se tratara, la
chopera de El Abrojo que había en la parte
trasera del Noviciado ha desaparecido. El
entorno, arrasado por la sierra, ha quedado
como un triste solar. Padre Ernesto, lo
sentimos por su chopera. Lo sentimos
también por los que, hasta ahora, habíamos
utilizado los frondosos chopos como refugio
contra el sofocante calor del tórrido verano
castellano. Éramos partidarios de talar
algunos chopos que, con su frondosidad,
evitaban que el sol penetrara en el huerto, lo
que dificultaba el desarrollo de las lechugas
y tomates... ¿No es así, Agustín?

El día 13 de mayo se festejó en El Abrojo a San
Pedro Regalado, con arreglo al siguiente
programa: a las 12 horas Ofrenda floral al
santo, en la capilla de Santos Mongil. A las 13
horas, santa misa. Por la tarde, recital poético
en la capilla de los Oblatos, con la intervención
de los rapsodas Jacinto Fernández Cordero,
Fernando Bercianos Prieto, Mari Feli Mongil
Rodríguez y Poli Velasco. Presentó el acto
Timoteo Herrero Herrera.
XIV
MARCHA
SALDAÑA

SOLIDARIA

DE

El pasado 14 de mayo se celebró una nueva
edición de la Marcha de Saldaña con
abundante participación entre ellos varios
amycos. Una parte del dinero recaudado se
destina a AMYCO para el Proyecto de Becas
en Morro Mazatán (Méjico) del Hno. Magán.
Pero afortunadamente, en el caso que los
ocupa, podemos decir aquello que dice: “No
hay mal que por bien no venga”. Se han
talado veinte chopos, por ejemplo, pero se
han plantado veinte castaños, veinte rosales
y quince frutales. Hemos salido ganando.
Lamentar, eso sí, que el que esto escribe
posiblemente no llegue a tiempo de disfrutar

Mayo, 2011
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E

2.º ENCUENTRO EN POZUELO

stimados Oblatos y queridos amigos y
simpatizantes de AMYCO.

Permitidme unas
Delegado en Madrid.

palabras

como

Cada día nos trae algo, unas veces bueno, y otras malo.

En primer lugar, sed bienvenidos de
nuevo a Pozuelo. Es un placer reunirnos en
esta casa de los Oblatos. Esta casa que
guarda tantos recuerdos para muchos de
nosotros.

Aquí pasamos muchos años de nuestra
juventud y aquí dimos nuestros primeros
pasos en el mundo del saber. Participamos
juntos en las tareas de la casa, en la huerta,
en las Catequesis por los pueblos vecinos, en
las excursiones, en el teatro, en la música,
etc....

Nos entregamos al estudio serio y
profundo de la Filosofía y Teología. Aquí
soñamos mundos nuevos, llenos de ilusión y
entusiasmo. Hicimos planes de futuro. Nos
embarcamos en un mundo de compromiso y
nos entregamos con toda la fuerza de nuestra
juventud a conseguir una formación seria,
responsable y comprometida.
Luego, las cosas fueron cambiando, en un
mundo también cambiante, y unos por un
motivo, otros por otro, nuestra vida cambió
de rumbo y se fue hacia otros derroteros.

Pero, hoy, aquí estamos de nuevo,
contentos y orgullosos de sentirnos unidos,
en amistad permanente, satisfechos de
pertenecer a esta ONG que los más jóvenes
de nosotros han creado para fortalecer esa
Amistad y Colaboración con los Oblatos.

Mayo, 2011

La enseñanza ha cambiado mucho en
todos los aspectos. Lo sabemos muy bien los
que nos hemos dedicado a esta profesión
durante toda una vida. Una vida dura y a
veces poco gratificante, pero al mismo
tiempo interesante. Por eso sabemos que su
labor fue muy importante con nosotros,
enseñándonos a pensar, enseñándonos a ser
críticos con nosotros mismos y con los
demás, a saber discernir y captar la verdad.
Por eso, nuestro reconocimiento y
gratitud. Nos tenéis a vuestro lado.

Y a los fundadores de nuestra ONG,
agradeceros la idea que habéis tenido y que
con tanto cariño, esfuerzo y quizás también
con más de algún que otro sinsabor de boca,
lleváis adelante la misión de mantener viva
La Amistad y Colaboración Oblata.
Y para no extenderme más, quiero
agradeceros a todos vuestra presencia.
Algunos, me consta, que habéis tenido que
hacer un sacrificio para poder venir.
Y “pensemos que la vida sólo se puede
comprender mirando hacia atrás, pero sólo se
puede vivir mirando hacia adelante”.

Que la Navidad nos traiga la Paz, el amor
hacia los demás y buenos sentimientos para
compartir con los que nos rodean.

Aportando nuestro granito de arena, nos
sentimos unidos a ellos en su misión
evangelizadora y de entrega a los más
humildes y necesitados.

A continuación nuestro Presidente, Evilio
Morán, nos dirigió unas emotivas palabras
de bienvenida y satisfacción por este
Encuentro en Pozuelo. Agradeció a los
Oblatos su disponibilidad y el ofrecernos su
casa.

Los años han pasado y después de

Nos pidió a todos seguir con este clima de

Los Oblatos se entregaron en cuerpo y
alma a nuestra formación. Nos ayudaron e
hicieron por nosotros todo lo que pudieron.
Todos han dejado su huella en todos y en
cada uno de nosotros. Cada uno puso lo
mejor que tenía y sin pedir nada a cambio.
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aquellas vivencias, hoy volvemos a
recordarlos. Algunos están aquí hoy con
nosotros. De todos nos acordamos con cariño
y agradecimiento.

Luego, el Padre Otilio, Provincial de los
Oblatos, expresó su agrado y contento por
recibirnos en Pozuelo, manifestando que la
casa estaba a nuestra entera disposición para
esta ocasión y para otras que pudieran venir
en el futuro.

actividades de amyco

cercanía, apoyo y unión y dejó ver que se
sentían queridos y apreciados por todos
nosotros.

Acabó deseándonos a todos unas felices
fiestas de Navidad.

Rodeando la Plaza de Cibeles y subiendo
por Alcalá llegamos hasta la Plaza de Sevilla.

En el trayecto escuchamos los
comentarios de nuestro guía sobre Cibeles,
Cuartel General del Ejército de Tierra,
Palacios, Ministerio de Educación, etc.
En la Plaza de Sevilla nos dejó el autocar
y comenzó nuestro recorrido a pie.

Día completo, algo de alegría y algo de duelo.

Descendiendo por la calle de Alcalá
llegamos a la Puerta del Sol. Contemplamos
la Real Casa de Correos y el reloj, la estatua
de Carlos lll, el Oso y el Madroño y la
Nueva Estación de Metro.

Luis Sanz, Santiago y Eutimio.

Por la calle Mayor nos dirigimos a la
Plaza Mayor, el mejor florón urbano del
Madrid de los Austrias. Dimos un paseo por
la histórica plaza y nos paramos debajo de la
estatua de Felipe III.

Después de otros actos protocolarios
como el Contrato de Cesión de un local en El
Abrojo por parte de los Oblatos a Amyco, y
la entrega del cheque de Santiago Fernández
a Amyco, se continuó con una animada
tertulia .
A las 16 horas, como estaba previsto, nos
vino a recoger el Autocar de Chapin para
realizar la panorámica por Madrid.

El itinerario en autocar lo realizamos
entrando en Madrid por
Ciudad
Universitaria con dirección a Moncloa.
Continuamos por la calle Princesa hasta la
Plaza de España.

Nuestro guía y buen conocedor de
Madrid, donde los haya, nos iba explicando
todos sus monumentos e historia de cada
uno: Edificio España. Torre de Madrid.
Subimos luego por Gran Vía: Coliseum,
Teatro Lope de Vega, Palacio de la Prensa, de
la Música, Telefónica...

Bajada por la calle Alcalá hasta Cibeles:
Banco de España, Cibeles, Palacio de
Comunicaciones, Palacio de Linares.

Plaza de España.

Luego, descendiendo hasta la Plaza de la
Villa, donde pudimos contemplar la Casa de
los Lujanes, de alta y fuerte torre señorial ,
Casa de Cisneros, Ayuntamiento.., llegamos
a la Plaza de Oriente .Y aquí nos paramos a
contemplar la estatua de Felipe lV. Con este
rey coincide la época más brillante de
Madrid. Su reinado fue centro del glorioso
florecimiento literario y artístico que ha
merecido ser considerado el Siglo de Oro de
nuestra cultura. y la fachada oriental del
Palacio Real. Por sus dimensiones,
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Agradecemos también a los Oblatos que
nos acompañaron en la comida (nueve en
total) compartiendo con nosotros mesa y
mantel.
Acabados los postres, vino la sobremesa,
el café y licores. Se perdió la vergüenza y
vinieron los cantos y sobre todo, los chistes.
No había casi tiempo de reír un chiste,
cuando surgía el siguiente y otro y otro...

Cada día, su porfía; y cada mes, su derecho y su revés.

Santiago Otero acudió protegido por uno de sus bastones.

magnificencia de materiales y excelencia
artística, puede considerarse como la mejor
residencia regia del siglo XVlll.

Después de deambular un rato por los
alrededores, saciamos nuestra sed en la
Taberna Real de la Plaza de Isabel II.
Charlamos amigablemente durante un buen
rato en la barra del Bar los hombres y
sentadas en una mesa, las señoras. Así cada
grupo habló de sus cosas.

Volviendo a la calle Bailén, nos dirigimos
a la Plaza de España, donde nos esperaba el
autocar para regresar a Pozuelo. Eran las 21
horas. A pesar de las vueltas que habíamos
dado por Madrid y de que las calles estaban
abarrotadas de gente por la proximidad de
las fiestas navideñas, no se perdió ninguno.
Todos llegamos puntualmente.

Ya en el autocar se contaron algunos
chistes, se hicieron bromas y se recordó a
algunos poetas recitando sus poesías.
Cantando viejas canciones llegamos a
Pozuelo.
Las encargadas del comedor nos tenían
preparada la mesa y no hubo más que
servirnos y comenzar a cenar.

Tanto la comida como la cena fue
abundante y muy surtida. Quedamos todos
plenamente satisfechos. Hay que felicitar a
Consuelo y las encargadas de comedor y
cocina por sus detalles en el comedor y por
ese toque femenino indispensable para que
todo salga bien.
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Tenemos amycos que son únicos en el
arte de contar chistes. A ellos se añadió mi
compañero de profesión y guía de la
excursión por Madrid, Bienvenido, que sabe
un montón y tiene gracia para contarlos.

Charla distendida entre Baudilio, el P. Otilio, Serviliano y
Ángel Martínez.

Sin casi enterarnos, nos dieron las 24
horas. Fue entonces cuando Serviliano sacó
su armónica y haciendo gala de sus viejos
tiempos y como lo hacía allá por los años 60,
nos obsequió con ese precioso villancico de
“ Noche de Paz”. Todos le acompañamos con
nuestras voces.

Y así se levantó la sesión. Unos nos
fuimos para nuestras casas y otros se
quedaron a dormir en la casa oblata, no sin
antes desearnos unas felices fiestas.
Abrazos y hasta la próxima.

Felipe Taranilla

actividades de amyco

XII ASAMBLEA GENERAL

Capa negra y cofradía, no pueden ser cada día.

El pasado 26 de febrero se celebró en El
Abrojo la XII Asamblea General de Socios
de la ONG Amyco, con una participación
más concurrida que en anteriores convocatorias.

Algunos amycos asistentes a la asamblea.

Pedro Campillo en primer plano.

Una mesa animada.

Después de la Asamblea, paseamos por el
centro de Valladolid y tomamos un aperitivo.
La comida tuvo lugar en un restaurante céntrico.

Los hermnos Orlando y Charo.

Conrado sigue muy atento a la conversación con Pedro.

Marcelino en plena conversación.

Mayo, 2011
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Los buenos días cuestan dinero, pero dan alegría.

Pedro mira la vida con distancia.
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Cruce de conversaciones y de miradas.
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PRÓXIMOS ENCUENTROS
LABASTIDA: 11 de junio

(León), donde estamos seguros que reu-

niremos a muchos leoneses que todavía
no han participado en nuestros encuentros.

MUSEO DEL FERROVIARIO DE

CISTIERNA

El Museo del Ferroviario de Cistierna

no ha nacido de la nada, es fruto del
esfuerzo de muchas personas e instituciones que se han resistido y resisten desde
los años 70 a la desaparición del rico

patrimonio que el Ferrocarril de la Robla
a Bilbao ha generado después de más de
100 años de historia

Iglesia de la Asunción.

Realizaremos una visita guiada por el

casco

histórico

Labastida.

monumental

de

Continuaremos con una visita a una

Un buen día nunca se olvida,

bodega familiar de origen medieval. Tras

la visita, procederemos a una cata de
vinos junto con un aperitivo.

Como colofón, probaremos la auténti-

ca gastronomía riojana, con una comida
tradicional, regada con vino de la Rioja
Alavesa.

CISTIERNA: 30 de julio
El encuentro de verano lo celebrare-

mos el sábado día 30 de julio en Cistierna

Museo del Ferroviario.

AIX EN PROVENCE: del 8 al 12 de

octubre

Como el año anterior la ONG. Amyco

programó y realizó un viaje a Roma, este

Mayo, 2011
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año pretendemos hacer lo mismo a Aix

de Mazenod, fundador de los oblatos.

Queremos realizarlo en fechas señaladas

dad del arte que posee un extraordinario

en Provence,

Marsella, Avignon....

como el año pasado; es decir, para el
puente del Pilar: del 8 al 12 de octubre.

Y hemos pensado que podemos hacer el

viaje todos juntos desde Barcelona a Aix

De San Juan a San Pedro, algún día hará bueno.

en Provence.

Hasta Barcelona cada

Es la capital histórica de Provence, ciupatrimonio arquitectónico; fue fundada

por los romanos hacia el año 120 a. de C;
en la actualidad tiene unos 140.000 habitantes.

El barrio de Saint Saveur es lo que

amyco tiene que apañarse como pueda.

podíamos llamar la antigua ciudad roma-

son muchas horas de viaje en bus y hay

ayuntamiento) hasta la catedral de Saint

Podíamos hacerlo desde Valladolid pero
personas de Barcelona, de Málaga, de

Asturias, de Bilbao... que tendrían que

desplazarse de igual manera para tomar
el autobús. Desde Barcelona son 4,30
horas

aproximadamente

de

viaje.

En principio saldremos de Barcelona el
día 8 por la tarde y regresaremos el día 11.
AIX EN PROVENCE, como sabe-

mos, es la ciudad donde nació S. Eugenio

na. Y va desde la Torre del Reloj (actual

Sauver, que está construida sobre un antiguo templo de Apolo. En su fachada se

puede observar una parte románica (S.
XII) y otra gótica (S. XV-XVI)

Hay

varios museos, el mercado del grano (La
Halle aux graines) del S. XVIII.

MARSELLA es la segunda ciudad

más poblada de Francia . Y es un gran
puerto comercial.

Dista de Aix en

Povence 34 kms., menos de 1/2 hora de

viaje. La catedral de Sta. María la Mayor
de estilo oriental del S. XIX.

Notre

Dame de Garde: iglesia que domina la
ciudad la bonne mere).

La oficina de turismo de Marsella (4

La Canebiére, 1,e) pone a disposición

del turista una serie de folletos sobre los
lugares dignos de ver en Marsella y sus

alrededores, así como mapas orientativos; también pases y entradas a museos.

Catedral de Marsella.
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AVIGNON.

Está a 88 kms. de Aix de

Provence y fue la residencia de los
Papas en la Edad Media.

actividades de amyco

Digno de ver el famoso puente de St.

Benecet, las murallas, la ciudad

ASTORGA: 29 de octubre

antigua....

Día vendrá en que mi molino molerá.

En Avignon se celebra todos

los años el festival de teatro más
importante de todo el mundo.

En julio, y desde hace medio

siglo, Aviñón es la capital del
teatro de Europa. Este año el

título se extiende a todo el año,
ya que, junto a otras ocho ciuda-

des, ostenta el título de capital
de la cultura. A primera vista

sorprende encontrar una ciudad de apariencia medieval en la que se desarrolle

la vanguardia cultural que mira al siglo
XXI, pero enseguida parece lo más natural del mundo.

Sala del Museo del Chocolate.

Astorga (Asturica Augusta), el núcleo

más importante de la Maragatería, cruce

de la Vía de la Plata y el Camino de
Santiago, es digna de visitarse por ser
ciudad romana, por su catedral, el palacio
de

Gaudí,

el

Museo

de

POZUELO:

finales

de

Chocolate, su excelente gastronomía…

noviembre

Por tercer año consecutivo

celebraremos

en

el

Escalasticado oblato (Pozuelo
de Alarcón) un encuentro entre

amycos y religiosos oblatos. La
cita tendrá lugar a finales de

noviembre o principios de
diciembre.
El palacio de los Papas (Avignon).
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historia de el abrojo

HISTORIA DEL SEMINARIO OBLATO DE EL ABROJO (II)
Por Timoteo Herrero Herrera

Ningún día es malo si viene la muerte a tiempo.

A mi edad, once años,
no era muy difícil
confundir seminario con
semillero (tal y como me
explicara
el
Padre
Alonso, años después).
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No poder adquirir el
Bosque
Real,
para
construir en él un
Seminario
Oblato,
contrarió un tanto al
Padre Emilio Alonso.
Intentó que Genaro
Gómez, “El Gallego”,
como se le conocía por estos pagos,
renunciara a la finca ofreciéndole una
cantidad por encima de lo que el indiano
había pagado. Este no accedió y el Padre
Alonso y los Oblatos se quedaron sin la
cercada finca, que fue lugar de descanso
y recreo de Príncipes y Reyes desde Juan
II hasta la desamortización de
Mendizábal. El Padre Alonso siguió en
su empeño de construir un Seminario en
el término de Laguna (VA), en el pago de
El Abrojo, junto al río Duero y a escasos
metros del lugar donde estuvo enclavado
el Monasterio de Santa María. Se
hicieron las pertinentes averiguaciones y
resultó ser que la finca, que en otro
tiempo había sido propiedad de doña
María Luisa Altolaguirre y Angiles,
viuda del Teniente Coronel don Arturo
Araoz, en aquel momento (1947), el
actual propietario, don Manuel del
Hierro, tenía a la venta parte de la citada
finca. El Padre Alonso no lo dudó. Se
puso en contacto con don Manuel “El
Buzo”, que llamábamos, y así fue como
se fraguó la actual finca de los Oblatos.

El Padre Alonso siempre se quejó de
la poca formalidad, a la hora de negociar,
del matrimonio del Hierro, en especial la
mujer, Manuela(1). Muchas veces, en plan
confidencial, me dijo el Padre Alonso:
”Timoteo, Manuela era una bruja”.
Tras quedar de acuerdo en el precio y en
las tierras que conformaban la compra,
cuando llegamos al, Notario, Manuela se
“EMPERRÓ” que una de las tierras no
entraba en el lote que habíamos
acordado. Tras varios razonamientos
por mi parte y del Notario, no hubo
forma de hacerla entrar en razón. Tuve
que firmar, excluyendo aquella parcela.
No es que la citada parcela fuera
concluyente para el seminario, pero a mí
la falta de seriedad siempre me ha
“repateado”. Concluía el Padre Alonso.
(Continuará)
(1) Fallecidos ya los tres protagonistas
de aquella compra-venta. Desvelamos
estos pormenores, rogando que nos
disculpen.

fotos para el recuerdo
De izquierda a derecha, y de arriba
a abajo:
Pedro García, J.M. Escudero,
Ángel Martínez, Efrén González y
José María Fernández.
Adolfo
Hompanera,
Javier
Fernández, Eugenio Ariztimuño,
Inocencio
Medina,
Conrado
Fernández, Eventino Taranilla,
Francisco Rodríguez.
Santiago Otero, José Luis Pérez
Celis, Pedro Campillo y Valentín
Rodríguez.

2-63

Año 196

Fotografía sacada por el P. Izquierdo y es del
curso 1959-60. (Enviada por Pedro Campillo).
1ª. fila por arriba y de izquierda a derecha:
Adolfo, Ramón Herguedas, Efrén, Marcial,
Treceño, José Luis Pérez, Javier, Justo, Exiquio y
Conrado.
2ª. fila y de izquierda a derecha:
José Luis García, Faustino, Pablo, Rodrigo,
Valentín, Santos, Campillo y Félix de la Iglesia.

3ª. fila y lo mismo:
Chema, Moreno, Manolo, L. Noé Villalba,
Santiago Otero, Francisco, Amado, Medina.
4ª. fila. Agustín, Pedro García, J. Gonzalo,
Escudero, Ángel, Ariztimuño, Liaño.

Foto de un grupo de juniores en una
excursión a Lois (León) en el año 57,
enviada por José Andrés (Pepe).
Identificación: 1ª fila por arriba y de
izquierda a derecha: Pedro Pérez,
Mariano Fdez.
Pacho,
Pablo
Fuentes, Garrido, Caballero?, Pepe,
Julio Alonso, Juan Manuel y Felipe.
2ª fila sentados y de izquierda a derecha:
J. Antonio Peña, Matilla, -------------,
Serviliano, Mauricio Morala, ---------,
Casado y Domingo.
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