JUNIO 2012

NÚMERO 29

ONG

AMISTAD y COLABORACIÓN OBLATA

AMYCO

Apartado de Correos 268, Valladolid - ESPAÑA
E-mail: info@amyco.org - www.amyco.org

2012
ENERO

L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23
24
30
31 25 26 27 28 29

FEBRERO
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29

L M X J
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

JULIO

L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
30 31 25 26 27 28 29
ENERO
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23
24
30
31 25 26 27 28 29

AGOSTO

L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
FEBRERO
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29

SEPTIEMBRE

L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MARZO
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

OCTUBRE

L M
1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

JULIO
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
30 31 25 26 27 28 29

AGOSTO
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

SEPTIEMBRE
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

OCTUBRE
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

NOVIEMBRE
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

DICIEMBRE
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
31 25 26 27 28 29 30

V S D
2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30 31

MARZO

ABRIL
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23
30 24 25 26 27 28 29

L M
1
7 8
14 15
21 22
28 29

MAYO
X J V S D
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31

L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
JUNIO

X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
1 2 3 4
1 2
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
24
31
26 27 28 29 30
31 25 26 27 28 29 30
JUNIO
ABRIL
MAYO
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
1
1 2 3 4 5 6
1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
23
28 29 30 31
25 26 27 28 29 30
30 24 25 26 27 28 29

colaboraciones

Sumario
Revista de cultura, información, creación y reflexión sobre las actividades, proyectos, inquietudes,
sugerencias, críticas, etc. de la ONG AMYCO, abierta a la colaboración de todos sus socios y simpatizantes ligados por la memoria de El Abrojo, Urnieta,
Hernani, Las Arenas, Pozuelo o del espíritu oblato de
amistad, solidaridad y compromiso social e intelectual con nuestro tiempo.
Responsable
Germán Díez Barrio
Colaboradores:
Marce Díez García
Ricardo Cagigal
Evilio Morán Gómez
Lina González
Elizabeth Tinoco Chinchilla
Lola Sierro Hernández
Conrado Fernández
Gloria Cantón Fernández
Timoteo Herrero Herrera
Teresa Castro Delmás
Felipe Taranilla
Germán Díez Barrio

Castillo de Canena (Toledo).

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 3
Informaciones de Amyco
La Junta Directiva informa . . . . . . . . . . . . . . . . .

“

4

Colaboraciones
El castellano en los medios de comunicación (II)
Unión oficial oblata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“
“

5
8

Páginas literarias
Pensamientos literarios (IV) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pensamientos literarios (V) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“
“

9
11

Agradecimientos
Carta de agradecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“

13

Viajes
Lisboa: Plazas, monumentos y azulejos . . . . . . .
Saboreando Málaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“
“

15
16

Breves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“

17

Actividades de Amyco
XIII Asamblea general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tercer encuentro en Pozuelo . . . . . . . . . . . . . . . .
Encuentro de verano en Covadonga . . . . . . . . . .

“
“
“

19
21
23

Refranes sobre el vino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“

24

Voces del recuerdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“

25

Fotos para el recuerdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“

27

Edición, Dirección y Distribución:

ONG AMYCO
Imprime:
Gráficas Rubén
C/. Arrabal, 46
Teléfono y Fax 983 54 04 92
E-mail: agruben@ono.com
47140 LAgUnA DE DUEro
(Valladolid)
Depósito Legal:
VA-1016/1999

Esta revista es gratuita para todos los socios y
simpatizantes de la asociación, queda permitido,
y además se agradece, cualquier tipo de
difusión y reproducción que se haga de su
contenido (citando la fuente), siempre que la
intención sea redundar en la promoción de los
fines que AMYCO pretende.

2

Junio, 2012

editorial
LA UNIÓN NOS BENEFICIA

Vale

A TODOS

¿Quién no ha soltado un vale cantarín en su vida o una ensalada de
ellos? Muchos programas televisivos
se nutren fundamentalmente de este
imperativo latino del verbo <<valere>> y sus presentadores nos repiten
hasta la saciedad esta manida muletilla coloquial que ahora posee los sig-

Uno de los fines de la ong Amyco es
reconocer y apoyar la labor social y solidaria que
llevan a cabo las Misiones oblatas, tanto
económica como humanamente. En este sentido
nuestra ong siempre ha perseguido caminar con
los oblatos, con escaso acierto, salvo algunas
excepciones. Hemos pretendido tender un puente
a los oblatos, a los jóvenes oblatos, con poco
resultado.

nificados más diversos: está bien, de
acuerdo, conforme, adiós, sí, perfecto, me doy por enterado, no faltaría
más, te he entendido, etc. Si la pronunciamos en tono exclamativo o
interrogativo, aumenta considerablemente los matices.
Esta

inofensiva

palabra

tan

estrujada originariamente procede de
un antiguo saludo de despedida
romano que equivalía a <<pásalo
bien, consérvate bueno, que te vaya
bien>>. Más tarde se utilizó en
castellano como despedida de las

Sin embargo con la unificación de las dos
provincias oblatas en roma, la italiana y la
española, esperamos que la comunicación y la
colaboración de AMYCo con la familia oblata
sea mucho más fluida. De esta manera se
empezaría a cumplir uno de los anhelos de la
ong: normalizar la relación con los oblatos
españoles e italianos.
En el acto de la fusión de las dos provincias en
la capital romana, ahora denominada Provincia
Mediterránea, asistió como invitada la ong
Amyco (acudieron nuestro presidente, Evilio
Morán, y el vocal por los oblatos, P. Pacho).
Tuvimos muy buena acogida y fueron muy
respetuosos con la labor que estamos realizando.

cartas en tono culto o irónicamente
culto. Finalmente cayó en desuso
como ha ocurrido con otras palabras
y expresiones.
La recuperación de este término a
la lengua coloquial que tanto difunde
la televisión se debe en una buena
parte a sus presentadores que lo
tienen pegado a la boca. Su abuso

Esperamos que la unificación, que obedece
fundamentalmente a la escasez de recursos
humanos españoles, nos ayude a todos a llevar a
cabo futuros proyectos, de hecho los oblatos
italianos ya tienen asignados a tres religiosos
encargados de presentar, seguir y justificar los
proyectos. Solo nos queda animar a los amycos a
que nos comprometamos a presentar los
proyectos en nuestras autonomías, ayuntamientos,
instituciones…

nos pertenece a todos. Vale. Adiós.
Germán Díez Barrio
gerdiez@telefonica.net
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informaciones de amyco
LA JUNTA DIRECTIVA INFORMA

C

omo todos los años, una representación

De una vez por todas esperamos que entre

de AMYCO estuvo presente en la fies-

en funcionamiento nuestra página Web...

ta de San Pedro Regalado en El Abrojo. Este

Para tener una página Web viva necesitamos

año contamos con la presencia de Ángel

que tú participes.

Rojo desplazado desde Sevilla.
Hemos cumplido los compromisos de
colaboración económica con los proyectos:
- Última partida para el Colegio de
Venezuela.

Los encuentros programados en León,
Zamora, Madrid y Asturias se comunicarán
con antelación.
El pasado 12 de junio AMYCO se reunió
con la “PROCURA” oblata de la provincia
Mediterránea en Madrid para alcanzar un

- Creación de la escuela en Perú.
- Mantenimiento de una ambulancia en el
antiguo “Sahara español” en la misión
oblata.
Necesitamos AMYCOS y colaboradores
comprometidos en la ayuda a los países en
vías de desarrollo que presenten proyectos en

acuerdo de colaboración con intención de
elaborar y justificar los proyectos de ayuda a
las misiones oblatas.
Después de muchos años de querer llegar
a un acuerdo AMYCO-oblatos españoles, el
responsable oblato de captar fondos para las
misiones oblatas ”LA PROCURA” se hace
cargo de los posibles proyectos de AMYCO.

las respectivas instituciones de su localidad.
Serán bien recibidas todas las iniciativas
que tengan como fin agrandar AMYCO;
especialmente en lo referido a:
- Participación
- Información

VISITA AL COLEGIO
DE MACHIQUES (VENEZUELA)
Una vez que se ha terminado su
construcción y realizado el pago pendiente,

- Nuevas actividades de la ONG

se ofrece la posibilidad de ir a visitarlo del 1

- Organización.

al 14 de octubre con el curso ya iniciado y
en la que estarían encantados de recibirnos.

Seguimos empeñados en localizar a
juniores, novicios, escolásticos, omis para
que formen parte de nuestra organización.
También es una alegría contar con todos

Los gastos corren a cargo de los visitantes.
El encargado de organizar el viaje es
Emiliano Díaz Medina.

aquellos que comparten nuestros principios y
razón de ser como AMYCOS.

4

Junio, 2012

El Presidente de AMYCO

colaboraciones
EL CASTELLANO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (II)
Dichos y frases hechas

os dichos y frases hechas son grupos

L

Las frases hechas nos pueden sacar de

de palabras que el hablante o el

apuros en determinados momentos ya

escritor no elabora sobre la marcha, sino

que son la síntesis de todo un

modismos y

que ha habido otro que las ha realizado.

pensamiento y tienen su razón de ser.

frases hechas

Constituyen una parcela interesantísima

se ha extendido

del lenguaje y de la sabiduría popular que

como un

a menudo recurre a ellos para expresar un

reguero de

pensamiento completo.

El lenguaje
coloquial de los

comunicación.

que hacen uso de ellas pero no abuso.
Miguel Delibes, en su última novela El
hereje hace uso de ellas y en el momento

pólvora a los
medios de

Así lo entienden los buenos escritores,

Para María Moliner el dicho “es una
frase hecha que contiene una máxima u
observación o consejo de sabiduría
popular”. nace por un deseo de concretar
de forma vigorosa y expresiva los hechos
generales y las ideas abstractas. El habla

preciso deja caer una:
Don

Álvaro

Cabeza

de

Vaca,

preceptor de Cipriano Salcedo, califica al
muchacho de avispado como una
ardilla.

popular está llena de expresiones muy

“Pero durante el tiempo que duró la

acertadas: del que está dormido, decimos

Conferencia, los padres Arnaldo y Toval

que está roque; al que dice cosas sin

parecían los encargados de llevar al

sentido le patina la meninge o está

colegio las últimas noticias sobre la

como una regadera o como una cabra

misma, arrimando discretamente el

o le falta algún tornillo. Como no

ascua a su sardina” (pág. 185)

siempre podemos improvisar en el
diálogo expresiones felices, está bien que

“Era un pulso tenso el que se libraba

recurramos a las acuñadas por otros, pero

en la Conferencia y la villa parecía una

sin exceso, que ya decía don Quijote a

enorme caja de resonancia. Pero los

Sancho: <<cargar y ensartar refranes a

principales adversarios de Erasmo eran

troche y moche, hace la plática

las órdenes religiosas que él había

desmayada y baja>>.

puesto en solfa en su libro Enchiridion.

recurrir

excesivamente

a

los

modismos populares indica pobreza de

Su lectura levantaba ampollas entre los
frailes y las protestas…” (pág. 187)

recursos. Ahora bien, hay que distinguir

“Valladolid era una ciudad dormida,

el nivel coloquial, del literario y del

donde la suprema aspiración del pobre

periodístico.

era comer la sopa boba y la del rico

En el lenguaje escrito, han de
emplearse con mucha más parquedad y
discreción.

vivir de las rentas” (pág. 207)
El

lenguaje

coloquial

de

los

modismos y frases hechas se ha

Junio, 2012
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extendido como un reguero de pólvora

rajoy asegura: <<Si no hubiéramos

a los medios de comunicación. nos

hecho los deberes, España habría sido

encontramos con un abuso excesivo,

intervenida>>.

incluso en los titulares, de frases hechas
y muy manidas:

“El PSoE califica de balón de
oxígeno los resultados de Asturias y

mover ficha

Andalucía”.

hacer los deberes

“La UE avisa a Argentina de que no se
quedará de brazos cruzados”.

cargar las pilas

“Ferrari (la escudería italiana) se lía la

caer en picado

manta a la cabeza”

tocar techo

“España saca tarjeta roja a Al Asad”.

con la que está cayendo

“El real Madrid se juega su último

bajar la guardia

cartucho en Siena” (Euroliga de
tirar la toalla

baloncesto)

salvar los muebles

“Europa da la espalda a Siria”.

pasar página

“El Hospital universitario de Burgos

estar con la soga al cuello

se acerca ya a su velocidad de crucero”.

dar un tirón de orejas
La

rapidez,

lo

inmediato

“El gobierno adelanta que rajoy se
y

seguramente cierta dejadez propicia que

batirá el cobre para defender los
intereses de España en Europa”.

los periodistas recurran a las frases
hechas para salir del paso. Así leemos en
la prensa escrita:

En más de una ocasión se amontonan
las frases hechas dando sensación de

“Elton John, oscar a la mejor canción

pobreza léxica: “En el País Valenciá, las

para el cine, le ha visto las orejas al lobo

cosas de palacio van despacio y la

y ha decidido cambiar de vida”.
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Consellería de Educación empieza la

“Las constructoras aseguran que, tras

casa por el tejado y todavía no ha dicho

el abaratamiento de las viviendas, son las

esta boca es mía. Hay instituciones que

entidades financieras las que tienen que

carecen de una política territorial. Se dan

mover ficha y abrir el grifo de los

palos de ciego, con picotazos por aquí y

préstamos inmobiliarios”.

por allá”.

colaboraciones

cien golondrinas, dice el dicho y repite
un miembro del equipo del líder”. “El
real Zaragoza se vio en el ojo del
huracán sin comerlo ni beberlo”.
“Sospechan que entre Juve y Milan
existe un contubernio para desarmar al
resto de conjuntos y repartirse el
pastel”. “Este detalle de anticipación no
gustó mucho en el equipo, donde siempre
ha prevalecido la máxima de no
desplumar las perdices antes de
cazarlas”, sinónimo de vender la piel
del oso antes de cazarlo, vender las
aceitunas antes de plantarlas, aún no
ensillamos y ya cabalgamos o aún no
asamos y ya pringamos.
Con ser esto muy monótono, siempre
es preferible la utilización de los dichos y
frases populares a encontrarnos con
extranjerismos procedentes del inglés
(anglicismos) que muchas veces nos las
vemos y deseamos para entender su
significado:

El norte de Castilla escribía a
propósito del real Valladolid: “No
arrojemos la toalla, porque a nada
conduce ahora rasgarse las vestiduras y
repartir leña a diestro y siniestro en
busca de posibles culpables. Quien mal
empieza…”
El mundo del deporte, especialmente
el fútbol y el ciclismo, se alimenta de los
modismos más que de los complejos
vitamínicos: “Más caga un buey que

“IU censura la falta de fair-play del PP
al criticar la designación de Logroño
como Capital de la gastronomía”
“El Consejo de gobierno de la Uva
aprueba la creación de dos nuevas spinoff”.
“La marca india Tata ha renovado el
Xenon, el pick up más económico del
mercado”.
“Tranquilo, es off the record”
Germán Díez Barrio

Junio, 2012
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UNIÓN OFICIAL OBLATA
FUIMOS TESTIGOS DE LA NUEVA PROVINCIA MEDITERRÁNEA
La ong AMYCo fue invitada por el
Padre Provincial, P. otilio, a la
unificación de las dos provincias oblatas:
española e italiana.
“Desde aquí el
agradecimiento
por la familiar
acogida de los
oblatos italianos. Siempre
nos sentimos
como en nuestra propia casa.”

En la Junta Directiva celebrada el
30/03/2012 se decidió la asistencia de
AMYCo al acto oficial de unificación de
las dos provincias oblatas que se
celebraría en roma el 19 de mayo.
La representación de AMYCo estuvo
formada por su presidente Evilio Morán
y el vocal oblato de Amyco P. Pacho.

2. Motivos misioneros
“Siendo válido el motivo de
envejecimiento y reducción de personal,
no sería suficiente”.
“Tenemos además, motivaciones más
positivas y dinámicas. Por encima de
todas están las motivaciones apostólicas.
Perseguir con dinamismo nuestra misión
en la Iglesia. responder mejor a las
necesidades de la misión al servicio de la
Iglesia y del mundo”.
3. “Es posible una mayor eficacia y
fortalecimiento de la gestión financiera”.
4. “Mayor eficacia en el nivel de
gobierno al aumentar y enriquecerse las
posibilidades del personal cualificado”.
5. “Se nos ofrece una mayor
posibilidad de planificar el futuro,
organizar y distribuir al personal
posibilitando la elaboración de un
Proyecto Ilusionante”.
Por descontado que también
concurren otras causas de orden religioso
y del propio carisma oblato.

Plaza de San Pedro (Vaticano).

Fueron diversas las causas de esta
unificación italo-española en una sola
provincia que podemos resumir:
1. Motivos demográficos o de número
“Los protagonistas de la unión hemos
tomado conciencia de nuestra fragilidad:
la edad de los oblatos aumenta,
disminuyen los miembros y es imposible
prever eventuales nuevos miembros. La
estructura de la Provincia cada vez nos
queda más grande. Es, en este sentido,
una decisión dictada por la necesidad. no
obstante, aunque las fuerzas disminuyen,
hay todavía suficiente dinamismo para
empeñarnos en el camino de la UnIÓn”.

Fue un acto sencillo y muy emotivo.
Cargado de nostalgia y añoranza de
tiempos mejores tanto en la provincia
italiana como española.
Desde aquí el agradecimiento por la
familiar acogida de los oblatos italianos.
Siempre nos sentimos como en nuestra
propia casa.
nos alegró saber que eran
conocedores de AMYCo y por
descontado nos pusimos a disposición
del nuevo Consejo Provincial en la tarea
de colaborar con las misiones de la nueva
Provincia oblata.
Evilio Morán Gómez
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páginas literarias
“El éxito
de toda
educación
(buena o mala)
radica en el
ambiente”

PENSAMIENTOS LITERARIOS (IV)
El ambiente, clave de la educación
De un par de siglos a esta parte, el
problema de la educación es uno de los
más aireados. Por todas partes se habla
de la necesidad de estudiar nuevos
métodos, se discute, se investiga...... ¡Y
quiera Dios que no sea por aquello del
chiste alemán, de que cada uno habla de
lo que no tiene!
También a mí me han venido ganas de
echar mi cuarto a espadas en este asunto.
Porque, la verdad, la cosa se lo merece.
Más que un Colón y más que un Pasteur,
aquel hombre que descubriera un buen
método educativo sería acreedor a la
gratitud de todos los hombres.
¡Descubrir
un
buen
método
educativo! No pretendo yo tanto; mi
intención es, únicamente, decir de nuevo
lo que, sin duda alguna, otros muchos
han dicho primero que yo. Y no es que yo
me limite a copiar a otros, ni siquiera a
parafrasearlos (¿Para qué serviría
semejante cosa?) Sino que, aquí como en
todos los demás campos no ha perdido
vigencia el dicho escriturístico: nihil
novum sub sole; nada hay nuevo bajo del
sol. La historia se repite, no
unívocamente, pero al fin y al cabo se
repite; y bien pudiera ser que en el
mundo intelectual, como en el material,
no esté desprovisto de valor al principio
de la conservación de la energía.
Todo lo que yo quería decir hoy
respecto a la educación se puede reducir
a esta frase: “El éxito de toda educación
(buena o mala) radica en el ambiente”
Una cosa bien sencilla. Veamos si
desentrañándola un poco logramos que
aparezca aún más sencilla y más
transparente.
A mí siempre me ha llamado
profundamente la atención esa relación
innegable que existe entre el ambiente y
el hombre; y pudiéramos añadir, entre el
ambiente y todos los seres vivientes. No

hace falta más que echar una ojeada a
una geografía para percatarse de ese
hecho. En todas partes, medio y vida se
corresponden matemáticamente. Inútil
que el hombre trate de quebrar esa
correspondencia, muy pronto vuelve la
piedra a su centro. En vano plantaréis
naranjas en Escandinavia, en vano
echaréis truchas en el Tajo..... No
abocaréis a nada útil; la naturaleza se
encargará de burlar vuestros forcejeos.

No cabe duda: tal es la vida cual es el
medio; y no vale darle vueltas al asunto.
Pues bien, aplicando este principio al
problema de la educación, se nos ofrece,
desnuda de todo tapujo, esta
aleccionadora verdad: El único medio
para formar a los hombres en este sentido
o en el otro, es crear un medio ambiente
en consonancia con ese sentido que
queremos dar a la educación. Es esta una
verdad, que no por muy palmaria, es
menos desconocida en la práctica. ¿Se
quiere inculcar a un grupo de jóvenes
hábitos de orden y limpieza? Pues, ahí
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tendréis a la mayoría de los educadores
abrumando a esos jóvenes con patéticos
discursos acerca del particular; y el
hecho se repetirá un día y otro día....
Discursos, amonestaciones, avisos se
prodigarán con gesto de “nuevo rico” ¿Y
el resultado? No digo yo que semejantes
alocuciones sean siempre estériles; pero
si se repiten mucho, y sobre todo, si no se
las hace digeribles a los estómagos
juveniles, hasta es posible que produzcan
el efecto contrario. Yo no sé qué instinto
late en lo profundo del corazón humano
que le lleva a resistir toda imposición
violenta, y el afán por inculcar a los
jóvenes a fuerza de sermones estos o
aquellos hábitos tiene mucho de
imposición.
El éxito se logra más fácilmente por el
camino que yo propongo. En el caso
antes imaginado, si el educador, en lugar
de tanto discurso, se hubiera preocupado
de crear un ambiente de orden y de
limpieza, si hubiera tratado de conseguir
que sus educadores respirasen siempre
un aire saturado de ese espíritu que
quiere infundir, es más que seguro que el
éxito le habría sonreído a la larga o a la
corta.
Si los jóvenes susodichos tuvieran
siempre ante sus miradas el orden y la
limpieza, si todos los objetos de su uso
les hubieran hablado de esas dos
cualidades, no cabe duda de que se
dormirían limpios y amantes del
orden.
Y lo que decimos del orden se puede
aplicar a todas las demás cosas. Todo
educador debería despizcarse porque sus
educandos no encontraran a su lado nada
que contradijera los ideales que él se
propone cincelar en esas almas juveniles.
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Que por todas partes resplandezca la
alegría, el entusiasmo, el aseo, la
cordialidad; que sea alejado todo lo
contrahecho, lo falso, lo feo...... Las
almas que respiren ese ambiente se
encontrarán con que imperceptiblemente
se van acumulando en su seno, hábitos y
modos de ser en armonía con el interior.
Y es que el ambiente tiene una fuerza
que no se ponderará jamás demasiado;
precisamente porque se ejerce con
suavidad de enfermera, nosotros no lo
advertimos y no podemos reaccionar
contra él. Aquél que se halla dentro de
una habitación con aire viciado no se da
cuenta de ello, y por lo tanto es incapaz
de poner remedio. Cuando sienta sus
perniciosos efectos será ya tarde.... Lo
mismo pasa con el ambiente.
Tan compenetrado está con
nosotros, tan familiar nos es que no
advertimos sus destrozos o sus
construcciones hasta cuando están ya
muy avanzados.
Por eso importa mucho precaverse
bien antes de zambullirse en un medio
determinado, si está en desacorde con
nuestros anhelos y convicciones; por eso
también importa de vez en cuando sacar
la cabeza del propio ambiente para como
a extraño, juzgarle y valuarle.Y por eso
finalmente es de capital importancia para
la educación el crear un ambiente ideal,
si es que se quieren sacar hombres
ideales. Porque... lo repetiré una vez más:
tal es el ambiente, tal es el hombre.
Pozuelo, 5 de diciembre de 1950
P. Isaac González
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“Voy a hablar
de esas sonrisas
inefables que,
como todo
cuadro debido a
manos
maestras,
exhalan belleza
y galanura.”

PENSAMIENTOS LITERARIOS (V)
Sonrisas que dan la vida

U

no de los acontecimientos que más
me han impresionado durante este
último año fue la visita a la primera Feria
Nacional del Campo. Tanto me ha
impresionado que al cabo de los meses
aún conservo una imagen viviente y
detallada de lo que en ella me fue dado
contemplar; tanto que aún mi espíritu se
alimenta del aroma poético y
embriagador que exhala su recuerdo.
Pero no voy a pintar en el papel la
imagen de esa magnífica Feria. Ya otro
día lo hice, a grandes trazas y con
desdibujados colores. Hoy voy a hablar
de otra cosa. Voy a hablar de esas
sonrisas inefables que, como todo cuadro
debido a manos maestras, exhalan
belleza y galanura.
Yo he visto muchas sonrisas en lo que
he recorrido de mi vida. Y conste que no
soy todavía viejo, ni tengo aún ribetes de
serlo, de todos modos muchas caras
sonrientes se han reflejado en mi retina.
He visto sonrisas histéricas, sonrisas de
bobos,
relucientes
de
beatifica
monocroma felicidad, sonrisas de chicas
bien, preñadas de estudio y de afectación,
sonrisas de santos, calmosas y
uniformes.... Pero ninguna me ha
parecido tan poética y embelesadora
como la que contemplé no hace muchos
días en uno de mis viajes a Madrid.
Una pareja, un chico y una chica, se
acercaron a mí. Con sencillez y
transparencia. Él me lanzó a quemarropa,
pero con suavidad, esta frase vulgar: Yo
creo que le conozco a usted; no sé donde
le he visto, pero creo que alguna vez....
Confieso que la pareja se me hizo
simpática desde el principio. Encontrarse
de manos a boca en una ciudad tan
populosa como Madrid, y en un lugar tan
concurrido como la Feria Nacional del
Campo, con una persona que dice

conocernos, es cosa que halaga al pobre
diablo que no contaba entre sus
conocidos a ninguno de esa ciudad. La
confesión en boca de otro de que somos
conocidos es ya una muestra de aprecio,
y ¿qué diré yo? Pero a mí al menos me
hace tilín. Así que no es de extrañar que
la joven pareja me sedujera “au premier
abord”, que dirían los franceses.
Se entabló la conversación. Y al fin
resultó que muy probablemente aquel
buen señor no me había visto en toda su
vida, y yo a él tampoco. Pero como la
seducción ya se había encendido, de nada
sirvió para apagarla la futilidad del
pretexto.
El tren estaba en marcha y ¿por
qué detenerle? Y a todo esto ella
estaba callada. Estaba asida
levemente de su compañero y sonreía
graciosamente. Era guapa, muy
guapa.
Aunque a veces he intentado dibujarla
en mi interior, me ha sido imposible el
hacerlo. No recuerdo de su vestido, de su
postura nada que me llamara la atención;
ni los rasgos de la cara conservo bien
definidos. Sé que era bastante despejada
su frente, que el cabello lo tenía
ligeramente ensortijado, que su boca era
graciosa y expresiva. Pero nada más.
Y es que yo concentré toda mi
atención en su sonrisa. ¡Qué sonrisa más
preciosa! No había en ella nada de
afectación, nada de empaque; no era ni
melosa ni dulzarrona como la de tantas
otras mujeres, que parecen o quieren
parecer puro almíbar; no era inexpresiva
e inanimada como la de los idiotas y la de
tantas estatuas de ángeles y santos. Era...
Del divino Murillo se cuenta que
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ansiaba pintar la Inmaculada que su
imaginación soñaba y que se resistía a
estamparse en el lienzo. Los mejores
rasgos, los colores más calientes le
defraudaban al intentar hacer encarnar en
un cuadro su Inmaculada ideal.

amigos charlamos un rato. Él era de
Oseja de Sajambre, hermoso y pintoresco
pueblo en los Picos de Europa; ella era de
Badajoz, de la famosa región de los
Barros.
Al fin yo me despedí, con pena,
como uno se despide de todas las cosas
bellas: de la infancia, de un paisaje
matinal, de un jardín, de una novia
guapa y amante.
Ellos me tendieron la mano. Yo se la
estreché con cariño, e inicié la retirada.
Apenas había dado unos pasos, cuando
me volví para hacer con el sombrero el
último signo de despedida. Ella sonreía
todavía, asida del brazo de su
compañero; sus ojos brillaban con
embeleso, y su vestido se mecía con el
soplo ligero del viento vesperal.

La Inmaculada del Escorial, por Murillo.

Eso me pasa a mí. No sé qué palabras
usar para describir aquella sonrisa. Era...
Era....
Me doy por vencido. Solo diré que allí
estaban mezcladas la calma y la
animación, el candor y la malicia, la
sencillez y la elegancia.
En mi vida he visto sonrisa más
embelesadora, y ni espero verla en el
futuro, a no ser que se vuelva a encontrar
en mi camino la joven que vi en la
primera Feria del Campo. Como buenos
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Yo me partí diciendo para mis
adentros: Si algún día quisiera pintar la
imagen de la sonrisa, iría en busca de esa
joven de los Barros. Ella me serviría de
modelo. Y si algún día me fuera
concedida por Dios la gracia de que mis
deseos se hicieran realidad, no pediría
riquezas, ni placeres, no pediría sabiduría
como el Rey Salomón, pediría para mí y
para los míos una sonrisa amplia y
serena, candorosa y vivaracha,
inteligente y amorosa como la sonrisa de
la novia del joven de Oseja de Sajambre,
que me conocía sin haberme visto nunca.

Pozuelo 20 de agosto de 1950
P. Isaac González

agradecimientos
“Esperamos
tener noticias
de Amyco
para poder
terminar esta
primera parte y
enseguida
estaríamos
trabajando en
la nueva
escuela.”

CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR PERÚ LUZ DE ESPERANZA A LA
FAMILIA DE CONRADO FERNÁNDEZ QUE HACEMOS EXTENSIVO A
TODA LA ONG AMYCO
Conrado, Lola y familia:
¿Cómo están? Estamos muy felices de
escribir a ustedes y agradecer por todas
las cosas que ustedes han hecho por
PERÚ LUZ DE ESPERANZA, nosotros
aquí estamos recordando el tiempo que
estuvimos con ustedes que fue corto pero
muy maravilloso, así mismo estamos
muy alegres por todos los logros que
hemos tenido como institución pero también tenemos nuevos retos para este año,
eso nos da más fuerzas para que cada año
nosotros podamos hacer nuevas cosas
para estos niños que necesitan de ayuda y
de amor. A propósito, los niños de PASPLE envían un saludo muy especial a
cada uno de ustedes y también ellos están
muy agradecidos.
También les escribo para decirles que
deseamos a tu familia muchos éxitos para
este año 2012, que puedan lograr sus
objetivos y metas, esperamos que hayan
pasado una feliz Navidad y discúlpanos
por favor de no escribirles antes pero
queremos que ustedes sepan que ustedes
son amigos muy especiales para nosotros
y sabemos que ustedes valoran nuestros
proyectos y nuestra familia, lo cual tenemos mucho respeto por ustedes también
y esperamos que algún día poder tener
nuevamente a ustedes en PERÚ LUZ DE
ESPERANZA.
Por otro lado quiero informar algunas
cosas que están pasando en la nueva
construcción, como verán todos estamos
muy felices de ver la construcción ahora
de dos pisos, aunque necesitamos hacer
más cosas pero el avance que hicimos el
año pasado fue un gran paso y muy
especial, los padres de las escuelas
también les envían un saludo muy
especial a ustedes, pero como así

tenemos alegrías también tenemos
preocupaciones, ya que hay personas que
no sabemos quienes están actuando muy
mal con nosotros, pues les diré que hace
algunos meses en plena construcción,
alguien ha robado las herramientas del
constructor, también ahora que hemos
colocado la puerta y las ventanas, alguien
ha cortado los fierros de una de las
ventanas y ha entrado, además
malogrado la chapa de la puerta
principal; nosotros, sobre todo Nilton,
está muy enojado, porque se ha gastado
en la chapa como 98 soles y la ventana
está malograda, entonces hemos pensado
que uno de los padres de PASPLE
debería vivir en la construcción para
cuidar las cosas que se llevarán a la
nueva escuela, es por esta razón que
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Esperamos tener noticias de Amyco
para poder terminar esta primera parte y
enseguida estaríamos trabajando en la
nueva escuela, todos aquí estamos impacientes tanto los niños como nosotros,
también estamos entusiasmados por
comenzar la segunda parte de la construcción, aquí las personas del pueblo ya
hablan de PERÚ LUZ DE ESPERANZA,
todos quieren venir con nosotros, el proceso de selección será un poco trabajoso,
pero estamos seguros que vamos a hacer
un buen trabajo.
Bien, me despido deseándoles una vez
más todo lo mejor para el 2012, André y
Josué también envían un saludo especial
para Héctor y su gemelo, también para
Borja. Mi mamá está muy feliz también y
dice que se cuiden mucho, saludos de
Antonio, Nilton siempre envía saludos
especiales para ustedes.
ATT. De su amiga de Perú
Con mucho amor
ELIZABETH TINOCO CHINCHILLA.
www.peruluzdeesperanza.com

todavía no hemos instalado la escuela
nueva, porque tememos que se puedan
robar más cosas, ahora tenemos carpetas
y más cosas que todavía no llevamos. Así
mismo necesitamos colocar los vidrios en
las ventanas, y también nos faltan poner
las escaleras de metal, las ventanas y las
puertas del Segundo piso, en el cual una
persona puede vivir en un pequeño cuarto
individual y así todo estaría más seguro.
Disculpen por preocuparlos pero
necesitábamos explicar las razones del
porqué aún no estamos trabajando con los
niños en la nueva construcción.
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LISBOA: PLAZAS, MONUMENTOS Y AZULEJOS

N

uestros amycos Lola y Conrado hicieron
una escapada a la capital portuguesa, del
30 de abril al 4 de mayo: plaza del Rossio, rúa
Augusta, plaza del Comercio, el castillo de San
Jorge, iglesia de Santo Domingo, el barrio
viejo de Alfama, la catedral, el barrio de

Belem (con su monasterio de los Jerónimos, de
estilo manuelino, la torre de Belem, los dulces
excelentes) y después se acercaron a Sintra.
Del disfrute y la admiración artística dan muestra estas fotografías que nos enviaron para la
revista:

La Torre de Belem anclada en
medio del agua.
La famosa casa de los Picos, muy restaurada.

Fachada de la Estación de ferrocarril,
con sus entradas principales en forma
de arco de herradura.

Dos antibelicistas en el castillo
de San Jorge.

Claustro de los Jerónimos,
en el piso superior.

Detalle del bellísimo claustro de
los Jerónimos, en el barrio de Belem.

Una de las entradas del
majestuoso palacio de Sintra.

Lola Sierro y Conrado Fernández
Junio, 2012
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SABOREANDO MÁLAGA

L

os amycos germán y gloria hemos
disfrutado ocho días deliciosos y apacibles en Málaga. Una ciudad acogedora
que ya habíamos visitados antes y como
estuvimos muy bien y nos faltaron cosas
por ver, decidimos volver.
Paseando por sus largas playas desde la
Malagueta al Dedo, con una temperatura
que no agobiaba y gente la justa, volvimos
a degustar sus finísimas frituras (puntillitas, boqueroncitos, calamaritos, cazón…).
De vez en cuando una ración de espetos,
hechos como manda la tradición, en su
barquita con buenas brasas.

con su encanto. Su catedral, la Iglesia
imponente de la Vitoria, la de sus patronos
llena de Vírgenes con sus ostentosos mantos, teatro romano, la alcazaba, etc.
Subimos al castillo de gibralfaro desde
donde las vistas son hermosas y dan una
buena idea de la situación paradisiaca de
Málaga. (A los museos de Picasso y
Thyssen no fuimos, en el primero ya habíamos estado y el segundo nos pereció caro
y poco interesante.)
Y para finalizar os contaré que un paseíto por el puerto también nos resultó muy
agradable y sorprendente, recientemente
inaugurado, es un logro arquitectónico
pensado para la gente.

Los mejores espetos de sardinas se comen en la costa
malagueña.

Como todo no iba ser gastronomía,
también hemos disfrutado paseando por
sus brillantes y tranquilas calles céntricas,
la calle Larios más bulliciosa pero siempre
El puerto malagueño.

Han realizado una estructura serpenteante que va dando sombra, también sus
toldos movibles y el vapor de agua que
sale cuando el calor aprieta, hacen un conjunto que merece la pena visitar, como
todo Málaga.
Gloria Cantón Fernández
Plaza de toros desde el castillo de Gibralfaro.
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ADIÓS A JESÚS TASIS HERRERA
(CHULI)
El amyco Chuli, de Laguna de Duero,
falleció en Valladolid el día 2 de febrero
de 2012. Nos unimos al dolor de su familia.

Adiós, Chuli, adiós, hasta mañana,
o hasta que Dios pedirnos cuentas quiera,
librándonos de un mundo y su quimera,

María Patro el 4 de abril. Saben que nos

sobrado de dolor y de desgana.

tienen siempre como amigos.

Que suene la señal de tu campana,

FALLECIMIENTO DEL PADRE JOSÉ

allá, cuando la dócil primavera

MARÍA GARMÓN

nos traiga suavidad, de tal manera

El oblato José María Garmón, natural de

que irradie con su luz nuestra ventana.

Villaverde de Arcayos (León), que estaba
ejerciendo el sacerdocio en Santa Fé

Y emprendan estos versos raudo vuelo,

(Argentina), falleció el pasado 2 de marzo,

para verse contigo en ese cielo,

a los 80 años, de un accidente cuando rea-

que Dios habrá dispuesto en tu besana.

lizaba pequeños trabajos en el colegio.
Nuestro pésame al P. Aladino, su hermano,

Te decimos adiós, llenos de pena,

y a la familia.

mientras un cántico de gloria suena.
Adiós, Jesús, adiós, hasta mañana.
Timoteo Herrero Herrera

SAN PEDRO REGALADO
El día 13 de mayo celebramos en El
Abrojo la fiesta de San Pedro Regalado. Al
festejo acudió una representación de

PÉSAME A EFRÉN GÓNZÁLEZ Y SU

Amyco, como ya es tradicional. Hay que

FAMILIA

agradecer la valentía del amyco Ángel

Estos 7 amycos acudieron a la casa de

Rojo que se desplazó desde Sevilla para

Efrén en Oviedo. Estuvieron arropando a

acompañarnos. Después de la misa oficia-

nuestro amigo Efrén y sus hijos. Falleció

da en la capilla del Santo Patrón de los
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Toreros, la familia Santos Monjil nos

CORREO ELECTRÓNICO

obsequió a todos los asistentes con un

Estamos realizando un archivo con todos

espléndido aperitivo. No nos cansaremos

los correos electrónicos de los socios y

de transmitirles nuestro agradecimiento

simpatizantes de la ONG con el fin de

por medio de esta revista.

agilizar y mejorar la comunicación entre

Por la tarde se celebró el tradicional reci-

todos. Tal vez en un futuro no muy lejano

tal poético, a cargo de destacados rapso-

la revista AMYCO os la enviaremos por

das vallisoletanos.

e-mail solamente, en formato PDF.
Manda

un

simple mensaje

Gracias

Amyco al correo info@amyco.org o a la
REUNIÓN EN EL ABROJO DE LA

revista gerdiez@telefonica.net.

JUNTA DIRECTIVA
El día 28 de junio, como anticipo de las
vacaciones, la Junta Directiva de Amyco
se reunió para abordar el estado de las

Llamada de atención a los COLABORADORES Y SIMPATIZANTES de
amyco

cuentas de la ONG, concretar los
encuentros del 2012 y matizar el del
verano (día 21 de julio en Covadonga).
Además se comentaron los proyectos de
ayuda a los países en vías de desarrollo y
los encuentros con los oblatos. En el
apartado de ruegos y preguntas, se acordó no seguir con la lotería navideña,
dadas las dificultades que entraña su gestión.
Después de la reunión, merendamos con
los productos, todos exquisitos, que cada
uno aportó y los regamos con el vino del
amyco Arturo, de La Horra (Ribera de
Duero). Excelente y a la temperatura
exacta.
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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 160 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.

actividades de amyco
XIII ASAMBLEA GENERAL

E

l pasado 10 de marzo se celebró en El
Abrojo la XIII Asamblea General de
Socios de la ONG Amyco, con una nutrida
participación. Después de la Asamblea los
amycos que habían avisado fuimos a comer a

un restaurante de Valladolid. Hay que felicitarnos todos porque es la primera vez en 13
años que los que avisaron coincidieron con el
número de comensales. Esperemos que no se
nos olvide para futuras concentraciones.

La Junta Directiva de Amyco.

Algunos asistentes a la asamblea.
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Parece que entre el Presidente de Amyco y el vocal de
los oblatos, a juzgar por el brindis, hay buena armonía.
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TERCER ENCUENTRO EN POZUELO

E

“Hoy nos
volvemos a
encontrar para
seguir
fomentando
esta amistad
de la que
siempre
hablamos.
Intentamos
hacer algo en
agradecimiento
por lo que otros
hicieron antes
por nosotros”.

l sábado 28 de abril nos reunimos por
tercer año consecutivo en el
Escolasticado de Pozuelo. El día había
amanecido lluvioso y amenazaba con
seguir así durante toda la jornada. No
había síntomas de que iba a cambiar. Un
día desapacible de esos que no invitan a
salir de casa.
No obstante, las personas que se
habían comprometido a asistir a la
reunión fueron llegando a la Casa
Oblata de Pozuelo. Y a la hora acordada
nos encontramos, entre saludos, en el
vestíbulo del Escolasticado.

un Colegio Inglés, etc. De momento,
todo está en el aire y no existe ningún
proyecto concreto.
Después se pasó a hablar de nuestra
ONG AMYCO: de los logros que se
han conseguido, de
nuestros
compromisos ante un mundo que
necesita de nuestra ayuda y
colaboración
para
paliar
sus
necesidades y falta de recursos.
A continuación, guiados por el P.
Aladino, visitamos la Casa Oblata: la
iglesia con el nuevo cuadro de los beatos
presidiéndola, los dormitorios, todas las
salas y comedores.
Nos gustó mucho la Capilla del
Santísimo por la originalidad del
Sagrario.

Fachada principal del Escolasticado. De izquierda a derecha: Deogracias, Sagrario, Teresa, Rosa, Luis Sanz, Pacho y
Escalera.

Durante un buen rato charlamos en
corrillos como es habitual entre nosotros.
Luego pasamos a la sala de Recepción.
Allí nos fuimos acomodando y continuó
la charla, ya más formal.
Se ofreció la palabra, en primer lugar,
al P. Piergiorgio Piras, oblato italiano que
se encontraba entre nosotros. Nos narró
sus vivencias como misionero durante
muchos años en
Uruguay, las
dificultades y problemas con que allí se
encuentra.
El P. Aladino nos habló de El Abrojo,
su situación actual de deterioro, posibles
utilidades del edificio de cara al futuro,
tratos que han tenido para convertirla en

Las cuatro mujeres asistentes charlan a su aire, tranquilas y
felices. De izquierda a derecha: Teresa, Sagrario, Rosa y Petri.

Llegada la hora de la comida y en el
comedor pequeño, preparado de
antemano, degustamos el menú
programado. Todo fue muy abundante y
exquisito, terminamos con el café y el
chupito como es costumbre.
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a ver y a otros les vemos de vez en
cuando, como es el caso de hoy. Quiero
citar a Manuel Garrido, que después de
muchos años sin vernos, hoy nos
acompaña. ¡Sea bienvenido!

De izquierda a drecha: P. Piergiorgio Piras, oblato italiano, Pacho y Deogracias hablan
animadamente, Servi y Garrido, del mismo curso, charlan después de muchos años sin
verse y M. Escalera escucha su conversación.

Llegado este momento, Felipe
Taranilla nos dirigió unas sentidas y
entrañables palabras que resumo a
continuación:
“Queridos Oblatos
amigos todos:

y estimados

Una vez más nos reunimos en este
centro de tantos recuerdos para muchos
de nosotros.
Me vienen a la memoria todas las
vivencias de los años que pasamos aquí
con los padres y compañeros de
entonces. A algunos no los hemos vuelto

Hoy nos volvemos a encontrar para
seguir fomentando esta amistad de la que
siempre hablamos. Intentamos hacer algo
en agradecimiento por lo que otros
hicieron antes por nosotros. Queremos
colaborar en su misión y ayudar a los
más necesitados.
Gracias a todos por vuestra asistencia
a este encuentro. Recordamos con cariño
a los que no han podido venir.
Y para terminar, lo hago con aquellos
versos de Gabriela Mistral:
“Seamos de aquellos que dan,
¡que siempre dan¡
Ya un consuelo oportuno.
Ya una frase cordial.
¡Qué tristeza tan honda
La del mundo
Si en él ya no hubiera
Nada que hacer…
Ni un rosal perfumado
Que plantar,
Ni un niño que alegrar,
Ni empresa que emprender¡ “
A continuación se da por terminado
el encuentro con despedidas cariñosas
y con el deseo de volvernos a encontrar
en otras ocasiones.

El P. Aladino, Felipe y Luis Sanz presiden la mesa. Felipe
Taranilla habla a los concurrentes.
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ENCUENTRO DE VERANO EN COVADONGA: 21 DE JULIO

E

l encuentro de verano de 2012 lo
celebraremos este año en Covadonga con
la intención de reunir a los muchos
asturianines que pasaron por El Abrojo, a
algunos no les hemos vuelto a ver.

de Covadonga; muy cerca, en el pasillo por el
que se accede a la Cueva está la tumba de D.
Pelayo. Cuenta la tradición que en este lugar
se había refugiado D. Pelayo y sus huestes
para comenzar la batalla de Covadonga.

La mayoría de nosotros ya hemos visitado
ese lugar tan maravilloso y representativo de
nuestra historia.
Covadonga está a una altitud de 260m.
sobre el nivel del mar y en la falda del monte
Auseva a unos 12 Km. de Cangas de Onís
(primera capital de la España actual).

Imagen de la Virgen de Covadonga.

La Basílica es del año 1877, construida y
dirigida por el arquitecto Federico Aparici y
es de un estilo neo-románico.

Basilica de Covadonga, obra del arquitecto
Federico Aparici.

Es un santuario dedicado a la Santina,
adorada por todos los asturianos y mucha
gente más del resto de España. Tanto es así
que hace años un escritor español “insultó” a
la Santina (Virgen de Covadonga) y fue
declarado persona “non grata” por el pueblo
asturiano.
Santa Cueva o Gruta: allí se encuentra la
capilla del Sagrario y la imagen de la Virgen

La batalla de Covadonga se libró sobre el
año 718 y el rey Pelayo (éste sí iba al frente
del pueblo) comenzó lo que llamamos la
reconquista. Los Astures - y no otros- fueron
los que reconquistaron y lograron comenzar
una nueva España.
El lugar es privilegiado. ASTURIAS ES
PARAISO NATURAL. Dicen - y yo me hago
eco de ello- que Dios hizo el Edén
fotocopiando a Asturias y el calco no le salió
del todo mal. Covadonga, Auseva, Los Lagos
(Enol y Ercina que procuraremos visitar)... no
hay otros parajes tan bellos y singulares.
Más adelante os enviaremos la
convocatoria precisándoos todos los detalles
del encuentro. Ahora Ferreras y yo os
adelantamos que estuvimos por varios
restaurantes de Cangas. Nos hemos decidido
por uno está en el centro de Cangas de Onís y
a 5 minutos andando hay una explanada junto
a la estación de autobuses donde se puede
fácilmente aparcar.
Os esperamos el 21 de julio

Cueva donde se apareció la Virgen a Don Pelayo.

Conrado Fernández
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REFRANES SOBRE EL VINO (II)

Mejor es hombre sin hacienda que hacienda sin hombre.

Abril frío, poco pan y poco vino.
Amistades que del vino se hacen, al dormir la mona se deshacen.
Vino añejo es leche para el viejo.
El vino alegra el ojo, limpia el diente y sana el vientre.
Un vaso de vino añejo, da alegría, fuerza y buen consejo.
Pollo nuevo y vino añejo hacen mozo al hombre viejo.
El vino, como la mujer hermosa, debe tener tres cosas: buena cara, buen olor y buena boca.
Bebe el agua a chorro y el vino a sorbos.
El pan con hartura y el vino con mesura.
De la uvas sale el vino y del vino el desatino.
Al bebedor fino, primero agua y luego vino.
Al que no fuma ni bebe vino, el diablo lo lleva por otro camino.
Bebe el vino en vidrio y si el vino es generoso, en cristal precioso.
En invierno no hay mal abrigo con una copa de vino.
Sopa en vino no emborracha, pero alegra a la muchacha.
Bebe poco y come asaz, duerme en alto y vivirás.
Después de beber, cada uno da su parecer.
El vino saca al hombre de tino; y a la mujer, el lino.
Ni mesa sin vino, ni sermón sin agustino.
Por la mujer y el vino, yerra el hombre su camino.
A mucho vino, poco tino.
Bebe leche y bebe vino y de viejo estarás como un niño.
Bebido con amigos sabe bien cualquier vino.
Bocado de pan, rajilla de queso y de la bota un beso.
Cuando el viejo no puede beber, la fosa le pueden hacer.
El agua por San Marcelino, buena para el pan, mejor para el vino.
El buen vino no merece probarlo quien no sabe paladearlo.
El buen vino, en copa cristalina, servido por mano femenina.
El trigo en la panera y el vino en la bodega.
En casa con hombres y sin vino, todo anda mohíno.
En vino y en moro, no pongas tu tesoro.
La verdad y el vino son buenos amigos.
Lo que se promete con el vino, se olvida por el camino.
Por un vaso de vino, nadie pierde el tino; por dos no castiga Dios; pero por más de tres,
vicio es.
Lo que no va en vino, va en lágrimas y en suspiros.
El vino calienta y el aceite alimenta.
El vino moderado es salud para el cuerpo y alegría para el alma.
Bebe vino y come queso y llegarás a viejo.
El buen vino resucita al peregrino.
Jamón y vino viejo estiran el pellejo.
Con vino añejo y pan tierno se pasa el invierno.
Gástate en juerga y vino lo que has de dar a los sobrinos.
Ni de vino ni de oro hagas tesoro.
Ni almorzar sin vino, ni andar a pie largo camino.
Al hombre duro, lanza en mano y vino puro.
Recogidos por Felipe Tanarilla

Nos gustaría que en esta sección hubiera colaboradores aportando cada uno los
refranes referidos a su provincia o sobre cualquier tema.
gerdiez@telefonica.net
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Apadrinamiento de niños AMYCO (México, Perú, Venezuela)
Nombre y Apellidos del Padrino/nos ...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

Fecha de nacimiento................................................ - ........................................................
Dirección: (Calle, Plaza, Avda.).................................................................................................................. C.P..............................
Localidad ................................................................................Provincia ...............................................................................................
Tfnos......................................................................... - .......................................................

❑ 100 € material escolar.
❑ 200 € material escolar y transporte.
❑ 300 € material escolar y ayuda alimentación.
❑ Otra cantidad _________ €.

Ingresar en Cuenta bancaria n.º 2096 0148 70 3076239104 en cualquiera de las oficinas de Caja España.

BOLETÍN DE APADRINAMIENTO

✂

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Quiero ser socio de

AMYCO

CoLABorAnDo Con:
100 € al Año.

Prefiero colaborar con un donativo de .................................................. €.
Datos Personales:

nombre y apellidos ............................................................................................................................................... nIF .......................................
Domicilio .......................................................................................................................................................................................... CP .....................
Población ................................................................................... Provincia ..................................................Teléfono ......................................
Domiciliación bancaria:

Firma del titular de la cuenta (o libreta)

Titular ....................................................................................................................................................
nº de cuenta
Entidad ...............................................................................................................................................
Enviar a: AMYCO Apartado de Correos 268, Valladolid o ingresar en:
Cuenta Bancaria n.º 2096 0148 70 3076239104. en cualquiera de las oficinas de Caja España.
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fotos para el recuerdo
Dos instantáneas de las épocas inmortales vividas en El Abrojo 1964… Cada uno de
nosotros constituye la historia individual de una amplia familia austera y espartana.
Juntos dimos la vida a unos años que la memoria se empeña en traer muchas veces
al recuerdo, a menudo felizmente.

Junio, 2012

27

colaboraciones

Caja España

