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editorial
GRACIAS, ARBITROTE

Juniorado de El Abrojo
Aquí, donde san Pedro regalado
el cielo bombardeara con sus rezos,
juntos crecen abrojos y cerezos
en abrazo mortal imaginado.
Cuida el padre ramiro lo sembrado,
quien, nacido al amparo de los brezos,
sin otros atributos ni aderezos,
parece Isidro Labrador copiado.

Ser más simple que el mecanismo de un sonajero.

Eligen los oblatos la semilla
en tierras de León y de Castilla,
y en etérea parcela se desgrana,
para llevar, del mar a la otra orilla,
la palabra de Dios, que nunca humilla,
abriendo a la misión una ventana.

Plegaria a san Pedro Regalado
en El Abrojo
Una vez más, san Pedro regalado,
vengo a beber de bruces en tu fuente
para calmar la sed y entre tu gente
dejar mi corazón ralentizado.
Gracias por el sosiego que me has dado
llenando de amapolas esta frente,
mientras ando el camino lentamente
y me quedo en el Duero ensimismado.
Vengo con mis tristezas y fatigas
a pedirte, san Pedro, que tú sigas
protegiendo a las gentes de este pago.
Intercede por ellos en el cielo,
y para mí concédeme el consuelo
de imaginar que en tus recuerdos vago.
(Timoteo Herrero Herrera, El Duero
como testigo, Valladolid, 1985)

Con la pérdida de Timoteo Herrero Herrera se
nos ha ido un amigo que supo hacernos los días un
poco más felices.
En una de las tardes de gloria en los campos de
fútbol del Abrojo, al concluir uno de los muchos
partidos arbitrados por Timoteo, se acercó a mí y
me dijo:
- Ven acá, Fontecha, eres buen portero, pero te
falta estilo.
- ¿Qué es eso? –le interrogué.
- Adornar las paradas, darles alegría. Hoy has
hecho una palomita, pero no la has completado,
hay que adornarla. –Cogió un balón y me hizo la
demostración-. Tú te lanzas por el balón, lo
atrapas con tus manos y lo proteges acercándolo a
tu cuerpo al tiempo que caes sobre el suelo. ¡Es
una palomita perfecta!
Muchos exjuniores recordamos las visitas
dominicales al Abrojo de Timoteo (nuestro
Arbitrote) y su familia. Paraba el citroen 2CV,
bajaba del coche Herminia (su mujer) y detrás de
ella uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis hijos, y
finalmente Timoteo. En ese momento el vehículo
recuperaba su posición de fábrica. A Timoteo le
faltaba tiempo para coger el silbato y dar
comienzo al arbitraje de un partido de fútbol
estelar en las tardes de gloria de los domingos
abrojenses. Ahora solo es un recuerdo, sin
embargo la memoria se empeña en traerlo al
presente.
Pasados los años, cuando iniciamos la oNG
Amyco, allí estaba nuestro Arbitrote (no he
conocido ningún despectivo más cariñoso)
siempre dispuesto a ayudar y a colaborar con
todo.
Germán Díez Barrio
gerdiez@telefonica.net
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informaciones de amyco
LA JUNTA DIRECTIVA INFORMA

L

a actual Junta Directiva acaba este
año su mandato.

En el primer trimestre del próximo
año se deberá renovar parte o la totalidad
de sus cargos.

Ser más lento que el desarrollo de una berza.

Siempre hemos pensado que los
quehaceres de Amyco deben ser un
compromiso por parte de todos sus
socios. Apelamos a vuestra generosidad
y voluntariedad para formar un buen
equipo directivo. En especial nos
dirigimos a los Amycos jubilados o
prejubilados.
Contaremos con la ayuda de los
oblatos a la hora de elaborar, presentar y
justificar los proyectos con toda solvencia.
El día anterior al encuentro de Toro
(día 30 de Noviembre), conforme a la
convocatoria, nos reunimos la Junta
Directiva con el padre David Muñoz,
responsable de los laicos oblatos para
tratar el punto 5º de la Convocatoria
“relación con los oblatos”.
El encuentro además de ameno, cordial y afectuoso, fue fructífero. Como
siempre habíamos pensado, tenemos
muchos puntos en común para colaborar
conjuntamente.
Con la nueva provincia mediterránea
los oblatos españoles se han fortalecido.
Aprovecharemos sus sólidas estructuras
organizativas y sobre todo contaremos
con oblatos que colaborarán con Amyco.
Siempre reconociendo las autonomías
respectivas.
Esperamos que de ahora en adelante
encontremos espacios y tiempos para
conocernos mejor.
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La situación económico-social por la
que atraviesa nuestro país, todos sabemos que es muy difícil. Cada día que
pasa aumentan las bolsas de pobreza.
Tanto las instituciones públicas como
privadas donde primero han recortado
sus presupuestos es en la ayuda internacional a los países pobres. La
Administración Central, las Administraciones Autonómicas y las Administraciones locales han reducido 2/3 su ayuda.
Además dan preferencia a las grandes
oNGs. De nuevo pedimos que colaboréis
en presentar proyectos de desarrollo en
las instituciones donde residáis.
El próximo año se hará realidad la
colaboración presencial de Amyco en
las misiones oblatas. Todas aquellas
personas que deseen trabajar un tiempo en las misiones oblatas que se
pongan en contacto con la Junta
Directiva.
Animamos a apuntarse a todos
aquellos Amycos/as que se han jubilado
y tienen sus capacidades profesionales al
100%. Tendrán posibilidades de elegir
continente.
Seguimos insistiendo en localizar a
juniores, novicios, escolásticos, omis,
para que formen parte de nuestra
organización. También es una alegría
contar con todos aquellos que
comparten nuestros principios y razón
de ser como Amycos.
Nuestra Web, como habréis podido
comprobar, funciona.
El Presidente de AMYCO

colaboraciones
EVO MORALES RINDE HOMENAJE AL
SACERDOTE GREGORIO IRIARTE

Fallar más que una escopeta de ferias.

El Jefe de Estado destacó que el padre Iriarte escribió muchos libros sobre la
realidad nacional, de los cuales resaltó sus enseñanzas para luchar por los
sectores empobrecidos y abandonados.

El Padre Gregorio Iriarte / Foto lostiempos.com

Nuestra admiración a un padre que ayudó especialmente al
movimiento campesino con sus oraciones
La Paz, 12 Oct. (ANF).- El presidente Evo Morales durante el acto de celebración del
Día de la Descolonización, rindió este viernes homenaje al sacerdote Gregorio Iriarte, quien
falleció el jueves en Cochabamba. El mandatario pidió un minuto de silencio al auditorio
que se dio cita en el hall de Palacio Quemado y luego destacó el trabajo del padre Iriarte.
El Jefe de Estado destacó que el padre Iriarte escribió muchos libros sobre la realidad
nacional, de los cuales resaltó sus enseñanzas para luchar por los sectores empobrecidos y
abandonados.
“Nuestro homenaje, nuestro respeto, nuestra admiración a un padre que ayudó especialmente al movimiento campesino con sus oraciones, reflexiones, con las escrituras. El padre
Gregorio Iriarte ayer ha fallecido, lo lamento mucho”, manifestó Morales.
Cerca de las 16.30 del jueves dejó de existir el sacerdote oblato de la orden María
Inmaculada, defensor de los derechos humanos y formador de comunicadores, Gregorio
Iriarte Pozueta. Falleció en la clínica San Vicente donde estuvo internado cuatro días. El 29
de noviembre iba a cumplir 87 años.
Los restos de Iriarte son velados en el salón del Arzobispado de Cochabamba. Para las
10.00 del sábado se programó una misa de cuerpo presente y posteriormente se procederá
a su entierro en el Cementerio General.
//HFS//
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GREGORIO IRIARTE, HERMANO, AMIGO Y MAESTRO.
(P Guillermo Siles Paz, OMI)

Al escudriñar
la realidad,
Gregorio se
sumergió en
toda la doctrina
social de la
iglesia.

L

as últimas semanas he vivido una
serie de experiencias que no
quedarán borradas en mi
memoria. Estar al lado de Gregorio
Iriarte, escuchar sus últimas palabras, sus
sueños y las preocupaciones, me han
sellado claramente. En Gregorio había no
solo razonamientos fríos y pensados,
sino experiencias muy profundas. Su
intuición sobre la realidad y la vida
tenían una claridad al momento de
expresarlos.

Estar más quemado que un pisto manchego.

Cuando me tocó despedirle a
Gregorio, le dije: nuestro amigo, nuestro
hermano, compañero y maestro.
Justamente en un ambiente de esperanza
y amor.

dificultad para estar en medio de
discusiones y eventos donde se deciden
la suerte de los pobres.
Al encarnarse en nuestro país, lo
primero que lo impactó e interpeló, fue la
realidad, la cruda realidad de ver
números y cifras que no coincidían,
había detectado un desbalance, veía una
tremenda injusticia. Pero su pregunta era,
¿cómo un país, con tantas riquezas, con
tantas posibilidades pueda estar sumido
en profundas contradicciones? Esta
realidad le llevó a dar respuestas para
que tengamos unos criterios precisos que
ayudasen en la decisión.

Seguramente a muchos les hubiese
gustado decir lo que aprendieron de
Gregorio.
Sus
enseñanzas,
sus
expresiones,
sus
consejos,
sus
motivaciones, en fin todo lo que
logramos entender de él. Pero me tocó a
mí decir estas palabras. La primera idea
que me vino fue: Cuántas instituciones
sentiremos su ausencia. Su sola
presencia, resaltaba el evento, aportaba
en la discusión, pero más nos hacía más
simples las decisiones.
Cuando Gregorio Iriarte dejó su país
en 1964 para compartir el nuestro, lo
hizo de una forma especial, se encarnó en
la realidad, se convirtió en una semilla
que fermentó cada circunstancia de la
sociedad, de la iglesia y de su vida.
Hoy le recordamos como un pensador
desde
las
profundidades
del
sindicalismo, del movimiento obrero, de
la vida religiosa. Su padre lo había
enseñado, es por eso que no tenía
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Quien no recuerda su dibujito de la
copa de champan, unos pocos ricos,
viven muy bien a costa de millones de

colaboraciones

es sostenible. Tendrá que cambiar
radicalmente en un futuro próximo.

Liarse más que la sandalia de un romano.

pobres, que pasan hambre y miseria.
Esto debe cambiar. Ahí surgió su
compromiso
militante
por
la
transformación, por el cambio efectivo.
Porque Dios no quiere ver a los pobres y
miserables marginados.
Al escudriñar la realidad, Gregorio se
sumergió en toda la doctrina social de la
iglesia. Es que el pensamiento social de
la iglesia era claro, había una visión de la
moral social y estaba vigente. No hizo
ninguna búsqueda fuera de la realidad,
sino que estaba ahí, en los periódicos, en
las revistas, en la misma vida diaria y
solo era necesario de acercarse a la gente.
De ahí vienen sus esquemas, simples,
claros y concisos.
Gregorio era un insatisfecho, quería
profundizar
muchos
elementos
relacionados a la transformación de la
realidad. Será por eso que en los últimos
meses detectó, que en medios del
movimiento de los indignados, una
característica positiva, era el sentido de
solidaridad que va más allá de
diferencias
políticas, nacionales,
económicas o religiosas de los cientos de
miles que lo integran.
Era consciente de que el actual
modelo económico dominado por un
capitalismo
financiero, totalmente
especulativo, según los “indignados” no

Gregorio decía:
los indignados
seguirán siendo la voz cuestionadora
que se alza en las calles y en las plazas
públicas exigiendo mejores condiciones
de vida sobre todo para los excluidos y
desocupados. Seguirá exigiendo
un
cambio total en lo político y en lo
económico.
Seguirá
gritando:
“Queremos democracia real”, “No
somos mercancía: la banca, al
banquillo.”…. Y todo esto por su
concepción teológica. Porque para
Gregorio Dios no abandona al
humilde. Dios escucha la voz del pueblo
pobre, escucha el clamor y le responde.
Nosotros somos testigo de sus producciones. Ahí encontramos su aporte
y su pensamiento, libros de la realidad,
de la vida religiosa, sobre los medios
de comunicación, la comunidad, la
autoestima, en fin, muchos libros que
en su interior nada más, ni nada menos
huele a compromiso, a realidad, a
experiencia de Dios, a una sensibilidad
del otro. A un deseo de cambio profundo.
Gregorio, encontraba espacios para
conversar con el otro y sin mirar a quien.
Logró ser amigo de pobres, de ricos, de
humildes, de sencillos. No encontró
ninguna barrera que le impidiera ser lo
que fue. Un puente sólido entre
estructuras de poder y el pueblo sencillo,
entre la dureza de los conocimientos y
sus esquemas simples de la realidad. Su
ser puente en todos los ámbitos, le hizo
una persona capacitada y solvente para
dar mensajes, opiniones, reflexiones que
fueron transformadoras.

Diciembre, 2012
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Ser más basto que los bancos de Íscar (Valladolid).

Un texto bíblico que me inspiró para
entender a Gregorio es el Jn. 15, 9-17.
En el Evangelio, Jesús nos dice con
mucha insistencia, de permanecer en su
amor. Gregorio siempre ha mantenido
esta su relación profunda con Dios. Él
era un hombre de fe, en los cientos de
artículos, en las cuentas de conferencias,
en sus diferentes retiros espirituales, uno
sentía su cercanía, su intimidad con
Dios.
Hoy podemos decir que Gregorio dio
la vida por sus amigos. Al igual que
Jesús de Nazaret, dio todo el tiempo, dio
toda su vida por lo que él creía, vivir por
el otro. Creo que hoy escuchamos
resonar, en la voz de Gregorio, la misma
expresión de Jesús, “Los llamo amigos,
porque les he dado a conocer todo lo que
aprendí de mi Padre”. Y ustedes, todos
ustedes, los amigos de Gregorio, fueron
sus amigos, les dijo: “les quiero mucho.
He vivido por ustedes, ustedes me
inspiraron, ustedes han sido la razón de
mi vida. Son mis amigos y les quiero
mucho”.
Ahora nos queda seguir caminando y
gozando de sus libros y artículos,
aquellos secretos que tenía Gregorio para
ser feliz. Él nos dijo: “La felicidad
empieza en el interior de tu corazón y
consiste en un estado de armonía contigo
mismo. La persona que es capaz de
cambiar sus propios pensamientos puede
cambiar el destino de su vida. Dios nos
ama porque somos “seres humanos” y
no en razón de nuestros méritos o
buenos comportamientos”.
Por lo tanto, para Gregorio lo más
perfecto es el amor. Cuántas expresiones
sobre el amor:

8

Diciembre, 2012

El padre Iriarte mostrando unos de sus libros

“El culto a Dios sin amor se
vuelve beatería, la obediencia sin
amor se vuelve legalismo. La fe sin
amor se vuelve fatalismo. La política
sin amor se vuelve corrupción. La vida
sin amor se vuelve algo sin sentido”.
Quiero terminar con la última
experiencia que tuve. Él me dijo que
quería escribir su último libro. Lo tenía
ahí en su escritorio con textos y artículos
escogidos. Me dijo: <<mira este es mi
último libro, es como mi testamento. Es
en lo que yo creo. El título del libro es
Dios ni castiga ni condena. Dios es amor
y misericordia>>. Con esta idea, con esta
su concepción del misterio de su fe,
partió. Esta es una profunda expresión.
El amor de Dios no alcanza ningún
límite, no tiene barreras. Ahí está Dios
para darte amor, ternura y misericordia.
Adiós querido, hermano, amigo y
maestro.
El padre Gregorio Iriarte oMI
falleció el 11 de octubre en
Cochabamba (Bolivia). Nuestro
pésame a los oblatos y a sus familiares.

colaboraciones

POST VITAM

H
Ahora que el
frío se mete
por los huesos
de mis manos
moteadas por
el paso del
tiempo, quiero
escribir
recordándote,
mientras tú
lees el
periódico
a los ángeles.

a pasado un trimestre y no estabas en el pupitre de siempre. Ese
pupitre donde nos sentábamos
todos los días al olor de un café humeante y donde repasábamos todas esas asignaturas de la vida que no por aprobadas o
suspendidas dejaban de ser primordiales.
Apenas un trimestre y todo el escenario ha vuelto a cambiar, como siempre.
Las lluvias del otoño, las nieblas, el
frío, han hecho resurgir todos esos paisajes, esos colores, esas sensaciones donde
la poesía se siente más cercana y más
promiscua.

Teníamos claro que la vida y la huerta
comparten una metáfora común, misteriosa y mágica.
Arar, sembrar, laborear, cuidar las
plantas tiene siempre una recompensa.
Y sin embargo nada comparable a lo
que surge del misterio y por milagro,
como las setas en otoño, o las palabras
que remueven el alma unas veces, o procuran la calma y el sosiego otras, cuando
creemos perder el rumbo y el destino se
nos ofrece oscuro y fatal.
Ahora que el frío se mete por los huesos de mis manos moteadas por el paso
del tiempo, quiero escribir recordándote,
mientras tú lees el periódico a los ángeles.
No les lleves la contraria, ellos como
la poesía siempre tienen la razón.

Ser más seco que el páramo de Masa (Burgos).

IN MEMorIAM TIMoTEo

Bernardo Velasco

Ya no queda nada de la huerta, es más
la última helada chamuscó hasta las
matas, pero en el bosque han vuelto a
estallar todos los colores de las setas que
tanto te gustaba buscar.
Amanitas, senderillas, níscalos, toda
esa flora de duendes y hadas que siempre
hemos perseguido.
Quizás porque lo que no se puede cultivar es lo más anhelado.
Quizás porque el momento poético de
los seres y de las cosas tratan de escaparse de nuestras manos.

Timoteo
Herrero
Herrera,
Presidente de Honor de la oNG
Amyco, falleció el día 31 de julio.
A la misa de funeral (día 7 de
agosto) oficiada por Monseñor ramiro
en la iglesia de Laguna de Duero
asistimos una nutrida representación
de la oNG Amyco, además de los
familiares y los muchos amigos que
aquí ha dejado. Nuestro más sentido
pésame a su esposa Herminia y a toda
la familia.

Diciembre, 2012
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UN AMYCO GENEROSO

D

esde el origen de la oNG

AMYCo (se constituyó el día
29 de mayo de 1999), Timoteo

colaboró generosamente siendo en principio vicepresidente, después responsable de
la revista AMYCo, colaborador incansa-

A lo largo de los números que llevamos
publicados, Timoteo desgranó en nuestra
revista sus impresiones, sus poesías, su
felicitación navideña, que nunca falló, y su
información valiosísima sobre el seminario del Abrojo.

ble, presidente honorífico…, cuidó la casa
oblata y el huerto de El Abrojo con sumo
esmero.

Despidió a los amycos que nos dejaron
en la senda con sentidos versos. Hoy le
despedimos a él imitando uno de sus sonetos, al cual era muy aficionado:

Adiós, Timoteo, adiós, hasta mañana,
o hasta que Dios pedirnos cuentas quiera,
librándonos de un mundo y su quimera,
sobrado de dolor y de desgana.
Que suene la señal de tu campana,
allá, cuando la dócil primavera
nos traiga suavidad, de tal manera
que irradie con su luz nuestra ventana.
Timoteo en una comida de Amyco, junto su amigo Bernardo.

Y emprendan estos versos raudo vuelo,

Llorar como una Magdalena.

Como colaborador de la revista, todos
recordamos sus secciones Noticias noti-

para verse contigo en ese cielo,
que Dios habrá dispuesto en tu besana.

ciables, El Hermano Hortelano e Historia
del seminario oblato de El Abrojo, que
dejó sin terminar y que nos gustaría recu-

Te decimos adiós, llenos de pena,
mientras un cántico de gloria suena.
Adiós, Timoteo, adiós, hasta mañana.

perar, puesto que es parte de nuestra adolescencia y nuestra esencia.
Germán Díez Barrio
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páginas literarias
EL ARTE DE SER FELIZ

A

sí me gusta, coño; que aprendan
estos “jaldetos” a tirar la bola como
Dios manda, como lo hacen los buenos
mozos.

Rebaño de ovejas merinas.

Tener más paciencia que Job.

Bolos leoneses.

De este modo hablaba, casi a mi lado,
un hombre de unos sesenta y tantos años,
tal vez de más, porque estos hombres que
toda su vida se la han gastado viviendo
en el campo y en el monte, bajo el sol y
bajo la lluvia, llegan a hacerse invulnerables al roce erosivo de los años, como los
robles nudosos y retorcidos, que siempre
encontramos lo mismo, con idénticas
descalabraduras y quizás con el mismo
número de hojas. Y nuestro hombre había
llevado una vida de ese género. Ya desde
los siete años había tenido que ir a cuidar
las merinas durante el verano; y a los
once tuvo que marchar a Extremadura en
su seguimiento. Se llama Toribio; es alto,
nervudo y ostenta una color casi negra,
obra del calor, los vientos y la suciedad
unidos en extraño maridaje.
Y a todo esto se me había olvidado
decir que estamos en Tejerina, pueblecito

de la montaña leonesa, levantado, cual
nido de águilas, en la concavidad de una
ininterrumpida cadena de montes, y al
que sólo se llega por una peligrosa vereda de cabras y por un camino vecinal zigzagueante y encharcado como sólo los
que lo han recorrido saben.
Pues sí, estamos en Tejerina. Es
domingo, uno de esos domingos de julio
bochornosos y abrumadores.

Juego de bolos leoneses.

Por hacer como los demás, y también,
por hallar algo en que pasar el tiempo, he
ido a presenciar el juego de bolos. Me he
sentado en un banco de madera, sucio y
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Ser más abulto que los nabos de Monzón (Palencia).

agrietado, colocado donde está, precisamente para eso, para contemplar el juego
de bolos. Y en esa monótona operación
han resbalado ya dos horas. En un principio el juego me interesaba, o mejor, me
interesaban los jugadores, la primera
hora la pasé, mal que bien, revisando
tipos y facciones, indumentarias y modos
de ser.
Pero después……después me sobrevino el tedio, ¡Dios mío, me decía, pero
es posible que haya gentes, que hallen su
felicidad en pasarse toda la tarde de un
domingo jugando o viendo jugar a los
bolos! ¡No, no puede ser! Y sin embargo,
estoy viendo que sí, que hay de esa clase
de gentes. En vano busco entre la cincuentena de hombres que, como yo, contemplan el juego, una cara, un gesto de
aburrimiento. Inútil búsqueda. Aquí
todos demuestran el mayor interés, el
mayor contento, siguen el curso de los
bolos desde que salen de manos del jugador hasta que caen en la bolera, con la
misma atención con que sigue un perro
los movimientos de un trozo de pan en
las manos de su amo. A veces, ese interés
hace proferir palabras de reproche a tal o
cual jugador, o bien provoca un estallido
de aplausos, jaleos y vivas con ocasión
de una jugada maestra. En fin, que el
tedio, solo anida en mi alma.
Menos mal que ante mi vista se desarrolla un paisaje magnifico, en el cual dar
pasto a los ojos. En el fondo de una calle
aparece el campo: prados verdes y rapados, en los que pacen y triscan alegres
ternerillos, montes de robles ralos y
retorcidos, montañas llenas de brezos y
de maleza, en medio de las cuales, a
veces, emerge una roca negruzca y recortada.
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Pero… hasta el paisaje me llega a cansar, que el tedio cuando se apodera de mi
alma no lo deja si no es después de una
prolongada lucha. Y a ella me apresté.
Aprovechando un momento en que mi
compañero de la derecha abrió la boca
con ruido de puerta desvencijada, le
lancé a quemarropa:
- Tío Simón, ¿por qué no nos vamos a
dar un paseo por esos caminos de Dios?
Yo estoy ya un poco cansado de ver
jugar, y usted también, si he de dar crédito a ese bostezo.
- ¿Cansado yo? ¿Aburrido yo? El
tío Simón enjamás se ha aburrido.
Eso de aburrirse, sípalo usté, se queda
pa los señoritos; nusotros no nos aburrimos nunca. No faltaba más, coiro.
Pero en fin, por darle a usted una
miaja de gusto, soy capaz de perderme esta partida, que me paice que iba
a estar muy discutida.
- No, por mí no se la pierda usted; si a
mí tampoco me disgusta. (Dios me perdone la restricción mental)
- Amos, déjese usted de chanfaina, y
arría pa lante, que ya no me mamo yo el
dedo.
Y acompañó estas palabras con un
empujoncito que yo agradecí más de lo
que di a entender.
Y dicho y hecho. Sin más rodeos nos
salimos del pueblo el tío Simón y yo, y
encaminamos nuestros pasos hacia un
lugar que llamamos los Hortales. El
camino era malo, como el que más, lleno
de barro y de charcos de agua cenagosa
que había que ir saltando; pero el paisaje
era magnifico y variado. Huertas de hermosos frutales, tierras en las que el trigo

páginas literarias

se cimbreaba sensualmente al soplo de
un ligero vientecillo, prados segados y
por segar de los que venían copiosos olores a heno seco.
Y allá en el fondo, cerrando el horizonte las montañas ásperas y recortadas,
formando hoyos y barrancos, crestas
empinadas y depresiones profundas.

Durar más que la obra de El Escorial.

Todo esto, junto con la plática animada y pintoresca del tío Simón, tuvo la virtud de disipar la niebla de tedio que
envolvía mi alma. La tranquilidad perfumada del campo, y la pausada música de
la naturaleza entraban por los oscuros
cuartos de mi espíritu con algarada de sol

blancas se movían graciosamente, como
abanico de señora, al soplo de un casi
imperceptible cierzo. Muy cerca de nosotros un arroyo bajaba alegremente entre
mimbres y céspedes después de haber
salido con aíres de triunfador de una hoz
imponente, que yo no sé porqué a mí
siempre me ha recordado la que describe
Pereda en el comienzo de su novela De
tal palo tal astilla. Era media tarde, y el
sol iba ya dibujando árboles y serrijones
en las vertientes del saliente. No muy
lejos de nosotros una moza, que tal vez
guardaba los corderos o las ovejas, cantaba lacrimosa y monótona, que este carácter revisten los cantares de la tierra.
A todo estaba atento yo, y nada se
le escapaba a mi hambre de felicidad
y belleza, ni siquiera el vuelo a flor de
tierra de un tordo. Toda la belleza del
paisaje, todo el encanto misterioso de
la tarde entraba a chorros por mi alma
hambrienta de realidades.

Chopos rectilíneos.

mañanero que todo lo esclarece y clarifica. Y en mi interior pugnaba por salir a la
luz un himno de alabanza al Creador de
todas esas maravillas ¡Gracias, Dios mío,
por ésta tú obra maestra!
- Alto aquí -dijo por fin tío Simón-,
¿no le gustaría recostarse un poco a la
sombra de estos chopos?
- Como usted quiera....
Y en efecto nos sentamos a la sombra
de unos chopos rectilíneos como agujas
de catedrales góticas. Sus hojas verdi-

Esa tarde tío Simón estuvo hablador
como nunca. Entre giros pintorescos y
digresiones inevitables (nadie ignora que
la gente del campo es amiga de pormenores y minucias) me fue relatando su
vida. También él como tío Toribio había
sido pastor desde los 7 años hasta los 66.
(Ahora tenía 68) Pero no había sido
monótona su existencia; por lo menos él
no lo estimaba así.
Con calor y entusiasmo, y hasta con
una puntita de autosuficiencia, me relató
varios episodios de su vida: Cómo empezaron las relaciones con la que había sido
su esposa; la noche espantosa que un año
pasaron al cruzar la sierra de Gredos; la
agresión de unos ladrones junto a
Navalperal; las emociones de la vuelta a
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sin darnos cuenta de que habita dentro de
nosotros. No son la gloria, el saber, el
amor quienes nos darán la felicidad, será
la sencillez de espíritu, la infancia de
corazón. En la superficie del ser más
diminuto aflora con misterio la dicha, el
detalle más nimio está perinchido de hermosura y de belleza. Y solo hace falta
candidez de niño que ante todo se asombra y todo le deslumbra.

El pastor y su rebaño.

casa al año siguiente de su boda cuando
su mujer salió a esperarles con el primer
retoño en brazos…

Ser más católico que el rey de España.

Al caer la tarde los dos paseantes volvimos para el pueblo: tío Simón igual
que había ido, alegre y dicharachero, y
yo rebosante de euforia y entusiasmo
campestre.
De nuevo pasamos por la bolera; pero
ya estaba desierta. Tío Simón me aseguró que haría muy poco que la habrían
dejado, pues nunca lo hacían hasta el
momento en que la oscuridad lo impedía.
- Bueno, padre, que pase buena noche.
- Igualmente tío Simón. Y a ver si otro
día repetimos el paseo.
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Cuán de otro modo proceden las gentes humildes, de la índole de tío Simón;
ellos no le piden a la vida lo que ésta no
puede darles, no tienen grandes ambiciones; ellos no aspiran a trasformar el
mundo; pero saben captar toda la poesía
de una tarde de sol.
Esto meditaba yo camino de mi casa.
Y ya en los umbrales de ella me vinieron a la memoria unos versos de Pemán:
Todo el arte de vivir
con paz y resignación
está en saber alegrarse
con cada rayo de sol.

Pero la última parte ya no la oyó, o por
lo menos, no dio señales de haberla oído.
Yo seguí camino de mi casa. Casi sin
darme cuenta iba meditando. ¡Dios mío,
pero cuán engañados vivimos la mayor
parte de los hombres! Buscamos la felicidad, recorremos tierras, devoramos kilómetros, engullimos libros y más libros…
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Pero nosotros, los hombres cultos,
hemos olvidado estas verdades, y nos
hemos ido tras de la dicha por los
caminos artificiosos y excitantes que
ella aborrece; hemos logrado dominar
la materia, pero hemos olvidado el
arte de ser felices.

P. Isaac González
Pozuelo 4 de septiembre de 1950

gastronomía

Tener más orgullo que don Rodrigo en la horca.

Hoy, en buena
parte de
Europa, el
pavo al horno
es símbolo
de especial
celebración.

PAVO NAVIDEÑO

S

on estas fechas días de pitanza y de
holganza, plagados de fiestas,
comidas y bebidas, invitaciones
familiares, amistosas y empresariales, en
los que castigamos sanamente al cuerpo
al amparo y disculpa de las fiestas navideñas.

Viene de muy antiguo la costumbre de
comer carne acompañada de verduras o
frutas: la perdiz y la camuesa, por
Navidad en la mesa. Eran dos manjares
para gustos muy exquisitos tanto la perdiz como la camuesa, especie de manzana fragante y sabrosa. En la actualidad y
dependiendo de los lugares, lo sustituimos por asado, escarola, lombarda, cardo
y otros productos similares.
Tal vez la tradición navideña, al
menos en algunas zonas, es comer pavo
por estas fechas: El pavo, por Navidad; y
el conejo, por san Juan (24 de junio). La
hipótesis más aceptada apunta a que el
pavo llegó a España a finales del siglo
XVI procedente de México. Es probable
que los aztecas les ofrecieran guajalote
(pavo) a Hernán Cortés y a sus expedicionarios y que, encantados con su carne,
promulgaran su consumo en Europa
como sustitutivo del insípido pavo real o
la dura carne de faisán con la que
Enrique VIII de Inglaterra y Carlos IX de
Francia (quien incluyó el pavo como
plato estrella en la celebración de su
boda) agasajaban a sus invitados. Hoy, en
buena parte de Europa, el pavo al horno
es símbolo de especial celebración.
El pavo, que ha de ser cebado con
harina y con salvado, asado al horno es
la comida tradicional del Día de Acción
de Gracias en los Estados Unidos y del
día de Navidad en diversos países.

PAVO ASADO DE NAVIDAD
INGrEDIENTES
Un pavo
400gr de castañas
200gr de salchichas
Un limón
Un bote de nísperos
3 cebollas pequeñas
Una cucharada de oporto
Una pizca de estragón
200gr de beicon ahumado
1 ramita de romero
1 huevo
1 hoja de laurel
1 diente de ajo
1 vaso de vino blanco
2 cucharadas de mantequilla
2 cucharadas de aceite oliva
Sal y pimienta
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ELABORACIÓN
1. Lavar muy bien el pavo por dentro
y fuera con agua templada.
2. Poner agua y sal en una cazuela y
cuando está hirviendo, introducir
las castañas con la hoja de laurel.
Cocer durante 40 minutos.

Ser más vago que san Amaro, que hacía los milagros tumbado.

3. Colocar en una fuente grande la
mantequilla, el aceite, el ajo
picado, sal gorda, pimienta,
tomillo y romero, e introducirla
en el horno a 180º.
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4. Sacar las castañas, apartar la mitad
y picar el resto.
5. Mezclar las castañas picadas con
las salchichas, los nísperos
troceados, la cebolla cortada, el
beicon picado, la cucharada de
oporto, una pizca de estragón, sal
y pimienta. Mezclar y rellenar el
pavo con la mezcla.

Para cambiar de sabor y pasar al siguiente
plato, nada como un sorbete de limón. Su preparación es muy sencilla: echamos helado de
limón (en cualquier supermercado hay tarrinas, las de Mercadona son buenísimas) en el
recipiente de la batidora y lo cubrimos con
cava. Lo mezclamos bien, lo batimos y lo servimos en copa alargada.

6. Sacar la fuente del horno y colocar
el pavo. Darle la vuelta, para que
la mezcla de grasas y hierbas
toque todas partes del pavo, y
luego dejar al horno a 180º
durante dos horas. Durante la
primera hora tapar con una tapa o
con papel albal.
7. Después de la primera hora, sacar
la fuente y con una cuchara
grande de madera, cubrir la parte
arriba del pavo con el jugo que se
estará acumulando en el fondo de
la fuente. Colocar las castañas
restantes y dos cebollas pequeñas
cortadas en 4 trozos en la fuente.
Volver a introducir la fuente en el
horno, esta vez destapada para la
segunda hora de cocción.

Mis cuñados se quedaron prendados del
invento.

8. Servir con verduras al vapor (por
ejemplo, brócoli, coles de
bruselas, zanahorias, patatas
asadas...) y regar con un buen
vino.

Germán Díez Barrio

actividades de amyco
NUEVA ESCUELA DE PERÚ LUZ DE ESPERANZA EN HUANCAYO

Ser más ladrón que Caco.

L

a ONG AMYCO está colaborando
desde hace algún tiempo con otra
ONG, Perú Luz de Esperanza. La
labor primordial de ésta última consiste en
dar educación y proteger a muchos niños faltos de la más mínima cultura y desprotegidos
allá en la cordillera de los Andes peruanos, a
unos 3.600 metros de altura sobre el nivel del
mar. No olvidemos que Huancayo, la capital
de toda la zona es la ciudad que tiene la estación de ferrocarril más alta del mundo. Y el
tren llega a la ciudad procedente de Lima (al
nivel del mar) pasando por el centro de sus
calles una sola vez al mes.
En unos pueblos a 8 o 10 km de la ciudad
desarrollan su actividad los voluntarios y los
encargados de Perú Luz de Esperanza. Y allí
estuvimos trabajando unos amyc@s durante
un tiempo, en unas condiciones muy precarias a la hora de atender y dar clases a esos
niños.

Perú Luz de Esperanza se propuso construir una escuela humilde pero a la vez digna.
Nuestra ONG Amyco también se puso
manos a la obra tratando de ayudar económicamente a la construcción de la misma.
Nuestras aportaciones siempre han sido muy
agradecidas y valoradas por Luz de
Esperanza.
Tenemos documentos gráficos de cómo
se ha ido desarrollando la construcción de la
misma, desde el desmonte y aplanado del
terreno, los accesos a la misma, el trazado y
replanteo, así como los cimientos para las
zapatas que sostendrán toda la construcción.
En la nueva escuela, aun sin terminar, ya
empieza a haber actividades.

Conrado Fernández
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ENCUENTRO DE VERANO EN COVADONGA.

C

omo ya estaba anunciado de antemano, este año tuvimos el
encuentro de verano de AMYCo
en Covadonga. Fue el día 21 de julio, y
un sol radiante alumbraba el bellísimo
paisaje asturiano, no en vano ASTUrIAS ES PArAÍSo NATUrAL.

Parece que estábamos de enhorabuena
y el tiempo iba a darnos la satisfacción de
disfrutar de Covadonga, los lagos Enol y
Ercina, así como de los paisajes que contemplábamos. Aseguran que Dios hizo el
Edén fotocopiando a Asturias y parece
que el calco no le salió del todo mal, ya
que no hay otros parajes más bellos y singulares.

Ser como la lanza de Aquiles, que hiere y sana.

Los más devotos tuvieron tiempo
suficiente para rezar a la Santina.
La Basílica es del año 1877,
construida y dirigida por el arquitecto
Federico Aparici y es de un estilo neorománico.

A las 11:00 de la mañana estábamos
citados. Visitamos la Basílica de
Covadonga, obra del arquitecto Federico
Aparici. El santuario está dedicado a la
Santina, adorada por todos los asturianos
y por mucha gente del resto de España.
Vimos la Cueva o Gruta donde se
encuentra la capilla del Sagrario y la
imagen de la Virgen 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 habían refugiado D. Pelayo y sus
huestes para comenzar la batalla de
Covadonga.
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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.

actividades de amyco

Estar más duro que el cogote de Judas.

TERCER ENCUENTRO EN POZUELO

La verdad que ha sido un encuentro
muy agradable y bastante “internacional”. Allí nos juntamos 44 amycos de
Asturias, Barcelona, Málaga, Alicante,
Bilbao, Madrid, Palencia, Vitoria,
Valladolid, León, Zaragoza, Zamora así
como 2 oblatos que misionan en
Venezuela.

En poco más de media hora ya estábamos contemplando todo aquel paisaje de
los Picos de Europa así como la gran cantidad de animales que en libertad pastan
y viven por allí.

Imagen de la Virgen de Covadonga.

A las 12:30 tomamos el bus que nos
llevó a visitar los Lagos, (los coches particulares no podían subir a los Lagos)
donde se celebra la famosa etapa de la
Vuelta Ciclista a España, muy dura por
sus repechos, curvas ... y a menudo decisiva para la clasificación general.
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Tener más cuento que Calleja.
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A las 14:30 comenzamos el regreso al
real sitio de Covadonga para tomar allí
nuestros vehículos particulares e ir a
Cangas de onís donde teníamos reservado el restaurante de “el Molín de la
Pedrera” para dar buena cuenta de una
suculenta fabada así como unos escalopines al cabrales (platos muy típicos de
Asturias).

lizan los oMI en aquellos lugares y cómo
colaboran y trabajan para erradicar la
pobreza, la corrupción, la incultura.....
Echamos en falta a algunos de los
muchos asturianos que se curtieron en El
Abrojo. Tendremos que repetir el
encuentro veraniego para que sepan que
les esperamos.

Una larga sobremesa llena de intercambios y recuerdos. Nos despedimos
hasta otra ocasión.
En la sobremesa nuestro presidente
Evilio Morán nos insistió en los fines de
nuestra organización: la amistad y la cooperación en los proyectos del tercer
mundo. El P. Lolín, misionero en
Venezuela, nos habló del trabajo que rea-
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Texto: Manuel Tejerina
Fotografías: Ricardo Cagigal
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ENCUENTRO EN TORO

A

lrededor de las siete de la tarde del
viernes día 30 de noviembre, llegó a
Toro el presidente de Amyco, no sin
pocas dificultades por su convalecencia tras
una operación de tobillo, acompañado de su
hermano. Portaba este en la mano derecha
muleta y carpeta en su izquierda, todo apuntaba a que la tarde iba a ser un éxito.

Cantar como los niños de san Ildelfonso.

Fueron llegando compañeros, rojo desde
Sevilla, Atilano desde Zamora y Santiago
otero, mientras yo fui a buscar a la estación
de autobuses al padre David que venía a
acompañarnos desde Madrid.
Después de estar ya todos reunidos y presentados, entramos a una sala del hotel “El
Comentario” para durante la cena y degustación de un vino elegido por Santiago, iniciar
por parte de los asistentes de la Junta
Directiva y del P. David una larga charla de
aproximadamente tres horas. De la que
Santiago y un servidor fuimos testigos.

Iglesia de San Lorenzo el Real.

frente a la espléndida portada del Palacio de
los Marqueses de Fuentesaúco.
Seguimos por la calle reja Dorada donde
pudimos contemplar las portadas del Palacio
de Valparaíso, Palacio La Cruz, Palacio de
Nuestra Señora de la Ascensión y Los Santos
Juanes para llegar a la plaza de San Francisco.
En esta plaza está la antigua Plaza de Toros
fundada en 1828, restaurada recientemente, el
teatro de factura Isabelina La Torre con el
salón del Liceo del mismo estilo y desembocamos en el Palacio de los Condes de
requena (antiguo cuartel de Milicias, colegio
de Escolapios y de Mercedarios) en el que los
asistentes pudieron contemplar su patio de
columnas vestidas de motivos de caza y el
coqueto patio llamado por su forma Patio del
Siete.

Un grupo de amycos delante de la fachada del
Ayuntamiento toresano.

Al día siguiente sábado, a las once horas
según el programa, nos repartimos Santiago,
Manuel, Alfonso otero y yo el honor de recibir a los miembros de la oNG que venían de
diferentes provincias. Una vez todos reunidos
en la plaza Mayor de Toro y recibidos los
saludos correspondientes, nos dirigimos a
hacer una pequeña visita turística por los
monumentos de la ciudad.
Vista la portada del Ayuntamiento y de la
iglesia del Santo Sepulcro, iniciamos la ruta
por la calle San Lorenzo en la que está sita la
iglesia románico-mudéjar del mismo nombre,

Patio del Siete, en el Palacio de los Condes de
Requena.
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Escribir más que El Tostado.

Desde allí, pasando por la iglesia de Santa
Marina que da nombre a la plaza en la que
está ubicada, contemplamos la majestuosa
Torre del reloj (que muchos aseguran y no
sin razones que en su fábrica se utilizó vino
en vez de agua, al ser esta más difícil de
subir) encaminándonos a la calle llamada de
La reina, no sin antes visitar el Arco del
Postigo, una de las puertas del Primer
recinto Amurallado en cuya parte sur está la
portada del célebre Hospital de la Antigua
(en su balconada dicen se inspiró Lope de
Vega para su obra La Dama de las Almenas).

Torre del Reloj.

Cada rincón de Toro es una sorpresa.

Ya en la calle de la reina pudimos ver las
ruinas del monasterio de San Ildefonso (el
cual vio nacer al rey JUAN II, padre de
Isabel la Católica), el Palacio del obispo, el
Palacio de los Marqueses de Alcañices (en el
que pasó sus últimos años y murió el CondeDuque de olivares).
Visitamos también, ya en la calle de
Capuchinos, la portada del Palacio de las
Leyes (en este palacio se promulgaron las 83
Leyes de Toro, se hicieron las capitulaciones
de los reyes Católicos, se coronó a Juana I la
Loca y fue primer Archivo de Indias (en él
Américo Vespuccio tomó la nacionalidad
española), para algunos es la cuna del federalismo en la historia y lugar donde el toresano Fray Diego de Deza y Colón pusieron la
semilla del descubrimiento de América.
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Continuamos nuestra ruta hacia la
Colegiata por la calle Tablarredonda, contemplando los restos de la vieja muralla
construida en tiempos del Infante Don
García (hacia el 910), la casa de la
Nunciatura, el Palacio de los Condes de
Catre, el monasterio de las monjas
Premostratenses Norbertinas de Santa Sofía,
el barranco de la Magdalena, lugar por donde
tomaron la ciudad las tropas de Isabel la
Católica en la guerra de sucesión contra
Juana la Beltraneja, año 1476.

Puerta del antiguo Palacio de las Leyes.

actividades de amyco

Colegiata de Santa María la Mayor.

La vega del Duero en Toro

Donde ni que decir tiene catamos sus caldos, visitamos la bodega y recibimos un
buen merecido almuerzo.

Tener más luces que un árbol de Navidad.

Ya en la Colegiata pudimos admirar EL
PÓrTICo DE LA MAGESTAD con su policromía original, el cuadro que llaman de LA
MoSCA (una de las pocas imágenes que hay
de la reina Isabel), y EL CrISTo y PASIÓN
DE MArFIL.

Amycos asistentes al encuentro, en la bodega La
Divina Proporción.

Pórtico de la Magestad

Concluimos con una vista panorámica
del Puente Mayor o de Piedra y el Alcázar
desde el espolón.
Una vez terminado el recorrido turístico,
nos desplazamos hacia el pago en la Vega del
Duero llamado del Cristo de las Batallas
donde está ubicada la ermita de Nuestra
Señora de la Vega (fue casa de los monjes
guerreros de la orden del Temple) y a escasos doscientos metros llegamos al restaurante, que es a su vez bodega de vinos industrial
La Divina Proporción.

Un grupo de amycos en buena armonía.

F. Javier Valle Hernando
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breves
PÉSAME A MARCELINO

LLAMADA DE ATENCIÓN A LOS

GARCÍA

COLABORADORES Y SIMPATI-

El pasado 4 de julio falleció Cecilio

ZANTES DE AMYCO

García Martínez, hermano de Marcelino,
y unos días después, el día 25 del mismo
mes, su madre. Nos unimos en el dolor a

La ONG AMYCO está haciendo una gran
labor social con el dinero que aportan

Marcelino y a su familia.

nuestros socios y colaboradores y con el
dinero que las instituciones nos asignan a
ENVÍO DEL CORREO

los proyectos que llevamos a cabo. Si

ELECTRÓNICO

coincides con nuestras ideas, si crees que

Si nos enviáis el correo electrónico, los

Tener más correa que san Agustín.

que dispongáis de él, nos facilitaréis la
comunicación más rápida y ahorraremos
dinero. No tardando mucho, nuestra

Somos 140 socios y estamos empeñados
en aumentar el número.
Si no eres socio y recibes la

os enviaremos la revista en formato PDF.

revista AMYCO, te pedimos una ayuda

Manda un simple mensaje Gracias Amyco

económica que puedes ingresar en Caja

al correo gerdiez@telefonica.net o

España, en el número de cuenta de la

20
13
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necesitan, hazte socio de AMYCO.

medio habitual será a través del correo y

info@amyco.org

24

merece la pena ayudar a los que más lo

a

ONG: 2096-0148-70-3076239104.

La Junta Directiva de la ONG Amyco
felicita las navidades a sus socios,
simpatizantes y colaboradores y
les desea un próspero Año Nuevo

lengua y literatura popular

DICHOS DEL VINO (3)
CITAS, PROVERBIOS Y MANDAMIENTOS SOBRE EL VINO.
Hay más filosofía y sabiduría en una botella de vino, que en todos los libros. (Louis Pasteur.)
Una barrica de vino puede realizar más milagros que una iglesia llena de santos. (Proverbio
italiano.)
Quien no ama ni las ostras, ni los espárragos, ni el buen vino, no tiene alma ni estómago. (Héctor
Hugues Munro.)
Un buen vino no necesita rótulo. (Proverbio francés.)
El vino consuela a los tristes, rejuvenece a los viejos, inspira a los jóvenes y alivia a los deprimidos
del peso de sus preocupaciones. (Lord Byron.)

Estar más contento que unas pascuas.

El que sabe degustar no bebe demasiado vino, pero disfruta sus suaves secretos. (Salvador Dalí.)
El vino es la parte intelectual de una comida. Las carnes y legumbres no son más que la parte
material. (Alexandre Dumas.)
El vino es lo que más ha civilizado al mundo. (François rabelais.)
Existen cinco buenas razones para beber vino: la llegada de un huésped, la sed presente y venidera,
el buen sabor del vino y no importa qué otra razón. (Proverbio italiano.)
Bueno es el vino cuando el vino es bueno; pero si el agua es de una fuente cristalina y clara, mejor
es el vino que el agua.

LoS DIEZ MANDAMIENToS DEL VINo
1º.- Amarás

al vino sobre todas las cosas.

2º.- Jurarás beberlo en verano y en invierno.
3º.- Santificarás las tabernas y bodegas.
4º.- Honrarás al blanco, rosado y tinto.
5º.- No matarás al gusanillo con menos de tres cuartillos.
6º.- No harás el desatino de mezclar agua con vino.
7º.- No hurtarás botella o bota que esté vacía o rota.
8º.- No murmurarás sin jumera ni mentirás sin borrachera.
9º.- No desearás botella ajena que no esté llena.
10º.- Las tres “ces” no debes olvidar: beber con calma, calidad y sin cambiar.

Recogidos por Felipe Taranilla

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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fotos para el recuerdo
Dos instantáneas de las épocas inmortales vividas en El Abrojo. Sirvan estas
fotografías para reconocernos y recordar a aquellos compañeros y profesores que
no volvimos a ver desde los años del juniorado. Nos las ha enviado Manuel Tejerina,
las encontró en casa de unos primos de El Valle de las Casas (León). Esperamos que
cunda el ejemplo y podamos recibir alguna más.

Curso 1960-61

Curso 1958-59

26

Diciembre, 2012

reportaje fotográfico
ANIMALES DE LA MONTAÑA PALENTINA

L

naturaleza. En esta ocasión, de la fauna
de La Pernía, comarca palentina.

Ser más viejo que Matusalén.

a cámara de nuestro amyco Ricardo
Cagigal siempre está presta a
regalarnos las más bellas imágenes de
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colaboraciones

Caja España

