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editorial
CADA PAÍS CELEBRA SU
NAVIDAD

SETAS
Hace unos cuantos años que los
aficionados

a

la

micología

no

disfrutábamos tanto como este otoño.
Los escaparates de las tiendas y los
mercados se han llenado de níscalos y de
setas: setas de cardo, las pardillas, de pie
azul, nazarenas, carrerilla, boletus…
En muchos pueblos los níscalos
(mízcalos, nícalos) son un auténtico

No hay tal comer como sopas y sorber.

negocio para los que compran y luego
llenan

furgonetas

y

camiones

refrigerados, muchos de ellos con destino
a la Comunidad Valenciana y a Cataluña.
Este negocio, que mueve mucho dinero
en poco tiempo, en la mayoría de los
casos es limpio y Hacienda no percibe ni
un maldito euro.
Se corre con el riesgo de perjudicar
futuras temporadas micológicas ya que
últimamente

proliferan

cuadrillas

(rumanas) que arrastran con todo con tal
de sacarse unos buenos euros.
Para poner coto a estos desmanes, en
algunas Comunidades y en algunos
pueblos (por su cuenta) obligan a los
aficionados a pagar una licencia por
recolectar setas. Pero falta la segunda

Aunque nos cueste creerlo, existen costumbres
navideñas que solo se practican en un país y para
el resto son absolutamente desconocidas, aunque
actualmente tengamos noticias de casi todo. Un
ejemplo palpable son las uvas de la suerte con las
que los españoles despedimos el año y tomadas al
ritmo exacto de cada campanada dan buena
suerte. Esta tradición no tiene origen religioso
sino económico: en la Nochevieja del año 1909,
que había un gran excedente de uvas, los
agricultores inventaron las 12 uvas de la suerte. El
éxito se sigue prolongando.
Los italianos en lugar de uvas, toman
cucharadas de lentejas, consideran que estas
legumbres son un símbolo por el dinero que
esperan que entre con el nuevo año.
¿Quién trae los regalos en Navidad? En España
y en algunos países hispanoamericanos los
encargados de alegrar la vida de los más pequeños
son los reyes Magos. En Italia una bruja buena
llamada Befana, montada en su escoba, visita las
casas de los niños la noche del 5 al 6 de enero y
reparte los regalos. En los países de Europa
central, San Nicolás, un obispo que vivió en el
siglo IV, en Turquía, reparte los regalos en la
noche del 5 al 6 de enero. A ellos hay que añadir
el avasallador Papá Noel, Santa Claus… que
colman de felicidad a los niños.
A pesar de que una gran parte de las fiestas
navideñas están orientadas hacia el consumo,
debemos buscar aquellos momentos felices para
potenciar la amistad y el encuentro con nuestros
familiares. Los más religiosos también
encuentran en el nacimiento de Jesús y en la
adoración de los reyes Magos motivos
suficientes para seguir esperanzados.

parte, el dinero limpio que se llevan los
mayoristas.

Germán Díez Barrio
gerdiez@telefonica.net
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informaciones de amyco
LA JUNTA DIRECTIVA INFORMA
Cuotas de socios
Este año nos hemos retrasado en la
cobranza de la cuota de socios. Han sido
varias las razones del rechazo. La principal,
sin duda, ha sido las fusiones de los bancos y
cajas.
Pedimos disculpas. También os pedimos
que cualquier cambio que hagáis tanto del nº
de cuenta bancaria como de banco nos lo
notifiquéis para evitar gastos y problemas.
Agradecemos de nuevo la solidaridad a
todos los socios, padrinos de niños y
colaboradores de Amyco

Sopas hervidas y buen vino hacen al viejo niño.

Presentación de proyectos
Se nos presentan muchos obstáculos a la
hora de solicitar ayudas económicas para
nuestros proyectos. Las administraciones
tanto públicas como privadas han recortado
las ¾ partes de lo designado en años
anteriores al 0,7, dinero designado para los
países en vías de desarrollo. Además son
favorecidas las ONG de renombre. Las ONG
humildes como AMYCO no vendemos y no
interesamos a las administraciones.
A pesar de ello os animamos a presentar
un proyecto a las administraciones próximas
a donde vivís. Con esfuerzo y perseverancia
algo conseguiremos.
Correos electrónicos
Como habéis podido observar, las
comunicaciones y la información se emiten
por correo electrónico. Claro está si
previamente nos lo habéis enviado. Hoy día
se imponen las nuevas tecnologías, el correo
electrónico es más rápido, económico y
práctico
Pedimos que nos lo enviéis, si no lo
habéis enviado ya.
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Un Amyco activo y participativo
Está en el ánimo de esta Junta
Directiva conseguir un amyco activo y
participativo. Será bienvenida toda idea,
propuesta, que haga más viva nuestra
ONG.
Seguimos con los encuentros regionales.
Esperemos que el próximo año se reanuden
los viajes, e iniciemos el voluntariado en los
países donde se destinan las colaboraciones
de Amyco…, y lo que tú propongas .
La familia oblata
Hace un año, en la reunión de Toro, se
unió a nosotros el P. David Muñoz para tratar
en profundidad las relaciones Amyco-familia
oblata. Él insistía en que dentro de la familia
oblata tiene cabida todo aquel que participe
del carisma oblato, por supuesto Amyco
también .
Estamos viendo que las relaciones
Oblatos-Amyco no son tan fluidas como
desearíamos. Somos conscientes que no es
fácil mantener unas vivencias, unos lazos,
unos proyectos en común debido a las
distancias y entidad de una y otra
organización, pero con una voluntad firme
por ambas partes se consigue.
Seguro que con la nueva organización de
la Provincia Mediterránea podremos trabajar
más y mejor por los objetivos comunes.
Nos reunimos en León el 25/01/14.
Os esperamos el día 25 de enero del 2014
a las 11 de la mañana en la puerta de la
catedral.
Evilio Morán Gómez

colaboraciones
SOBRE TIMOS Y ROBOS (I)
l timo (quitar o hurtar algo con

lo cambia por una cantidad de dinero

engaño) se considera un hurto en

inferior a la cuantía del premio. El boleto

E

cuya ejecución una o varias personas

El timador les
convenció de
que no podía ir
a cobrarlo y los
ingenuos se lo
compraron
creyendo que
adquirían una
ganga.

realizan una representación teatral para

Pese a ser un timo muy antiguo, sigue

que la víctima se trague el anzuelo. La

dando sus frutos: una persona cayó en el

gama de estafas de este tipo es tan amplia

engaño del ‘tocomocho’ y pagó 3.000

como la imaginación del timador. Al lado

euros y otra persona 6.000 euros, en

de las estafas clásicas (el tocomocho, la

ambos casos por un cupón de la ONCE

estampita, el nazareno, el pariente…), los

que supuestamente estaba premiado. El

ingeniosos delincuentes inventan cada

timador les convenció de que no podía ir

día nuevas formas para engañar a los

a cobrarlo y los ingenuos se lo compra-

ingenuos (el timo de las pinzas, del

ron creyendo que adquirían una ganga.

llavero, del teléfono…). Cada día
aumentan los engaños a través de

Sopas en sartén, son puercas, pero saben bien.

es falso.

El timo de la estampita

Internet. Nada tienen que ver estos con

Un joven (el tonto) que aparenta tener

los ladrones de guante blanco que actúan

algún retraso mental, lleva un paquete

de modo elegante (no todos) y sin

lleno de recortes de periódico, haciendo

emplear la violencia.

creer a la víctima que aborda que son

El timo del tocomocho

billetes de curso legal. Aparece un
‘gancho’ que convence a la víctima para

Aunque nos parezca casi imposible, es

que le entregue un dinero al tonto y

un timo que sigue dando sustanciosas

quedarse ellos con el paquete. En un

cantidades a los delincuentes. En él el

descuido de la víctima los dos timadores

timador hace creer a la víctima que puede

desaparecen con el dinero que había

beneficiarse del cobro de un billete de

sacado del banco.

lotería o de un
cupón de la ONCE
o de la Bonoloto
premiado. El timador con la ayuda de
un ‘gancho’ convence a la víctima
de que él no puede
ir a cobrarlo (porque se le va el
coche de línea) y se
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Ocurrió en Laguna de Duero. Un

Detectados dos nuevos casos del

hombre paseaba tranquilamente por

famoso timo del tocomocho en

Laguna cuando fue abordado por un

Logroño.

joven, que se hizo pasar por ‘tonto’ y le
mostró una bolsa repleta de billetes con

El timo del pariente

los que estaba haciendo barquitos de

El estafador se aprovecha de la

papel. Se les acercó un hombre bien

buena voluntad de un individuo,

vestido ‘el gancho’ que convenció al

generalmente una persona mayor, al

joven para que dejara de hacer barquitos

cual le hacen creer que es pariente

con los supuestos billetes. Luego habló

suyo.

El arroz, el pez y el pepino nacen en agua y mueren en vino.

aparte a la víctima y le convenció para
que sacara dinero con su tarjeta,
cambiárselo al ‘tonto’ por sus billetes y

Una vez que han logrado su confianza, le
piden

prestado

un

dinero

que

repartir la ganancia. Los tres se subieron

lógicamente la víctima jamás volverá a

a un coche y se acercaron a Valladolid a

ver.

sacar el dinero de un banco que hay a la

Detenido en Valladolid por

entrada (en el Centro Madrid). Otra vez

estafar a nueve personas con el

en el coche, la víctima se baja, con la
bolsa de billetes en la mano, para

‘timo del pariente’.

comprar unas chucherías al ‘tonto’. Al

Vuelve el timo del pariente (La

regresar al coche, vio que los timadores

Policía Nacional ha registrado en el

habían huido en el vehículo. Luego

último año varias denuncias de ancianos

comprobó que los billetes eran falsos.

que se dejan engañar por un falso

Los titulares de la prensa hablan sobre
la vigencia de estos engaños:

Vuelven

los

timos

familiar que les vende unas colchas de
300 euros)

de

la

estampita y el tocomocho.
La Policía alerta sobre el timo
del tocomocho.
Estafan 12.000 euros a una

Detenido un mierense por
estafar a varios ancianos con el
«timo del pariente» (El hombre,
arrestado en 23 ocasiones, buscaba
víctimas de más de 80 años).

mujer de 72 años de Gijón con el
timo del tocomocho.
6

Diciembre, 2013

Germán Díez Barrio

colaboraciones

TENGO UNA FOTO

Me trae también
el recuerdo del
padre Amadeo,
en Hernani
(“Marcelino,
como hermano
García no vas a
hacer carrera;
aquí tienes que
llamarte
Garciátegui”)

r

evolviendo papeles, me encontré hace
un tiempo con una foto que no puedo
datar exactamente, pero sí localizar en el
lugar, y en parte en el tiempo.

Está en la escalera de la entrada principal
de la casa de Hernani, y aunque adjunto la
foto, porque, salvo los implicados, y algunos
más, es posible que nadie nos conozca, les
nombro de izquierda a derecha y de arriba
abajo: Lesmes, Morán, Miguel Ángel,
Morala, Luis, Braulio, Miguélez, Vega,
Víctor, José Ángel, Marcelino y Enrique.
(Solo un pequeño apunte gracioso: si se
observan las sotanas, todas están
relativamente pulcras y negras, menos la
mía, que tenía más brillos que un diamante,
y hasta los botones son diferentes, todo ello
porque era de segunda puesta; la “heredé”
del hermano Misael).

y venir las olas, (yo no sé contar nubes),
resulta que, nosotros que vivimos seis o más
años, día a día, juntos, contándonos nuestros
problemas y oyendo los de los demás,
también disfrutando, de pronto, como si no
hubiese sido nada, SE ACABÓ, y no
volvemos a vernos.
De los que están en la foto, he visto, alguna
vez, a Lesmes, de cuando estaba en Bilbao,
pero hace ya tantos años… a Morán, una vez
en Saldaña, y un par de veces después, a
través de Amyco y a Miguel Ángel y Víctor,
diría que una única vez (¿quizás dos?) y no
sé si era en Posada o en Boñar, con Amyco,
también.
De los demás, prácticamente ni
referencias; preguntas sobre uno u otro, y te
hablan de vaguedades, aunque en definitiva,
es como lo de estadística: “no sabe, no
contesta”.
Y me he dejado para el final, a uno, que a
ése sí que le vi, más recientemente. Se trata
de Luis rodrigo.

Arroz y gallo muerto.

Yo sabía de su existencia como industrial
del mueble en Cuéllar, porque en varios
números de la revista venía su publicidad,
creo recordar que en la contraportada;
pregunté por él y se me habló de que antes
venía y ahora ya no venía. Y así se acabó.

Novicios en Hernani

En total, doce, como los apóstoles; pero,
falta el Cristo, y ¿había algún Judas? Demos
por hecho que Cristo iba con nosotros,
aunque igual después lo hemos perdido, o él
nos ha abandonado, y que la historia de Judas
se acabó con Iscariote.
Bueno, y a qué viene esta foto, que está
tomada entre julio de 1964 y julio de 1965.
Pues, porque han pasado cincuenta años,
casi, la vida ha dado vueltas y vueltas, y
ahora, de repente, cuando por la edad
estamos todos amarrados al puerto, viendo ir

Llevo varios años yendo al Chúndara de
Peñafiel y a los toros a roa el día de San
roque, y casi todos paso por Cuéllar y
también por Campaspero; y siempre me
acordaba de él, pero no me atrevía a ir a
visitarle, hasta que una vez cuando propuse
una visita a Labastida, me llamó por teléfono
para preguntarme por mi relación con
Labastida, porque él iba de vez en cuando a
Briñas (a apenas tres kilómetros de
Labastida), por lo cual le indiqué que pasara
por mi casa en Labastida, cuando quisiera, y
quedó en llamarme.
Pero no me llamaba, así que hace algo más
de un año, en noviembre del pasado año,
viniendo yo de Madrid, le llamé, y quedamos
para vernos en Cuellar. Así lo hizo, nos
invitó a comer (iba con mi mujer), hablamos
varias horas, me enseñó sus instalaciones de
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las que estaba orgulloso, nos presentó a sus
hijos, todos trabajando con él, y de los que
no hace falta decirlo, se sentía muchísimo
más orgulloso, y de alguna forma,
instauramos un puente que se había roto
hacía casi cincuenta años.

Arroz crudo, para el diablo rabudo.

Por desgracia, este verano, a finales de
julio me llamó porque estaba en Briñas, para
asistir a una boda, y me faltó tiempo para ir
a visitarle. Incluso me plantearon que
quedara a cenar con él y con la familia de la
novia, hija de sus amigos, una especie de
preboda o como se llame, lo que agradecí
pero no podía aceptar por entender que había
una relación personal, en la que yo no
pintaba nada y que era un acontecimiento
familiar. Quedamos para vernos al día
siguiente de la boda… y ya no nos vimos
más, porque esa noche murió.
Y ¿qué? Pues que uno se enfrenta con la
muerte a izquierdas y a derechas, pero a mí
las circunstancias concretas me impactaron,
por verle, sin ninguna enfermedad más que
los achaques propios de la edad, y alguna
cosita más, y al día siguiente ya no estaba.
Alguien malintencionado podría pensar
que “Marcelino es un gafe” así que mejor no
verle. No creo, pero lo que yo quiero decir,
es que si tenemos tiempo, si nuestras
obligaciones ya no nos ahogan, si… ¿por qué
no nos vemos alguna que otra vez?
Todo eso, y otras muchas cosas, es lo
que pienso yo, cuando veo la foto. Se van
o nos vamos, y aunque no sea más que
para hacer unas risas…vernos alguna vez
sería saludable.
Además, ahora, con estas edades, ya no
hay que lucir de coches, novias, dineros, etc.
como se hace en las primeras reuniones de
antiguos alumnos, y por eso decaen
enseguida. Lo que yo digo es simplemente
un lazo de amistad que sin contarnos todo,
¿qué espanto, no? podamos revivir algo del
pasado y participar de nuestras alegrías, y
también de alguna de las tristezas, aunque
eso, a ser posible, menos.
Todo eso se me ha ocurrido en diversas
ocasiones, mirando la foto; y ahora, como
Fontecha me ha dicho que si escribo algo,
pues ahí va esto.
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Caquis en Algorta

Me trae también el recuerdo del padre
Amadeo, en Hernani (“Marcelino, como
hermano García no vas a hacer carrera; aquí
tienes que llamarte Garciátegui”); igual,
hasta tenía razón; y de paso, los odiosos
caquis, de postre obligado en el mes de
noviembre. También los hay en Algorta, y
esta misma mañana he sacado un par de
fotos, muy cerca de mi casa.
Y porque estoy seguro de que alguno más
estará interesado, y así lo deseo, voy a poner
la primera piedra de este pequeño edificio,
que formábamos el grupo de doce en
Hernani, para que si alguien quiere
comunicar conmigo, podría hacerlo por la
revista, pero también directamente a mi
correo mgarciamar1@gmail.com.
Supongo que las Navidades y Año Nuevo
os las felicitarán por la revista, pero yo
también lo hago para esos interlocutores
próximos a los que me dirijo, y para el resto
en general.
Getxo, 2 de diciembre de 2013.
Marcelino García

páginas literarias
¿UN REMEDIO CONTRA LA CONCUPISCENCIA?

M

uchos años han pasado desde que

cuando a mí se me alborotaba el cotarro;

me sucedió el hecho que voy a

¡bendito sea Dios! y qué flores más

narrar. Yo era aún muy pequeño en edad y
en estatura, puesto que aún no había llegado
a los diez años, y... no sé a cuánto alcanzaría
mi talla, pero podría jurar que no pasaba de
1.20. Sin embargo, ya era un pastor hecho y
derecho: tenía mi zurrón, mis zahones, mi
honda, mi gorra agujereada por los
cuervos... ¡ah! y además sabía “chiflar y”
tenía la cara sucia, cosas a cual más
importantes para demostrar que, en efecto,
era un pastor desde los pies a la cabeza.

olorosas salían de mi boca.
El otro pastor era ya un hombre maduro:
alto, de orejas más que regulares, nariz
tirando a romana, pelos enmarañados y
vestidos remendados por centésima vez. Se
llamaba Emilio, y era lo que se dice un
santo, o si lo preferís un beato. Todos los
días rezaba el rosario, se santiguaba muy a
menudo, y jamás profería una palabra mal
sonante. En las cosas que más se acaloraba
ante las trastadas de las ovejas desahogaba

Linda ave es el pavón, si no tuviera el corte del ansarón.

su furor con un: ¡Ah, zorras! Que, yo no sé
lo que a las ovejas les impresionaría, pero
a Onésimo y a mí nos hacía reventar de risa.
Y a cada paso repetíamos nosotros el
tremendo

juramento,

dirigiéndonos

aparentemente a las ovejas, pero realmente
bien sabe Dios a quién se dirigían. Y Emilio
lo sabía también, pero jamás se nos
incomodó por ello, como por ninguna otra
cosa, aunque tengo por dogma de fe que
hacíamos motivo para ello.
Pues, bien, y con esto entro de lleno en
Sin embargo, que no guardaba yo solo el
rebaño de ovejas; yo era el último mono de
la cuadrilla, algo así como un perrillo a
disposición

de

los

pastores

más

importantes; lo que en lenguaje pastoril se
diría un motril.
Conmigo había otros dos pastores: El
uno, llamado Onésimo, no me llevaba a mí
más que 3 o 4 años; era un poco más alto
que yo, chato de nariz y algo más chato de
mollera, como después supe; además
echaba los tacos más gordos que yo, aunque

el asunto, ocurrió cierto día que a nuestro
rebaño se juntó un carnero procedente de
uno de los pueblos vecinos. La Vega
Cerneja, para más señas. Era un carnero
hermoso, de largas guedejas, gordo, alto, en
fin, lo que se dice un real mozo. Y lo malo
fue que las ovejas se dieron cuenta de ello,
a lo que yo creo, y que él, para decirlo de
una vez, hacía de las suyas.
Tanto es así que muy pronto se alarmó el
santo de Emilio. ¿Qué va a pasar aquí?, se
decía. Para que Udes. comprendan la
ansiedad de que esta pregunta estaba
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Nuevas ansiedades de Emilio; nuevas
meditaciones. Y como resultado, un nuevo
medio de obviar el peligro; pero no un
medio

cualquiera,

un

medio

que

seguramente producirá su efecto, porque
estaba avalado con la experiencia de
muchos años. Nada menos que los santos lo
habían practicado con éxito. Y el bueno de
Emilio no podía por menos sonreír con
satisfacción. Por fin había encontrado la
espada para cortar el nudo gordiano.
A la mañana siguiente del día en que se
le ocurrió tan poderoso remedio, antes
de que el sol asomara por sobre las

Ovejas de raza merina.

escarpadas montañas ya estábamos los

preñada, es menester que sepan que
nuestras ovejas eran de esa raza merina de
lana tan fina y hermosa, que antes se
extendían por toda Castilla y que ahora, por
desgracia van desapareciendo; y además es
necesario que adviertan que el carnero de
El pavo ha de ser cebado con harina y con salvado.

La Vega era de los que por León llaman
churros. Con esto por delante comprenden
muy bien las ansiedades y temores de
Emilio. Temía él no sé si con razón o sin
ella que el fruto de los amores de nuestras
ovejas y el arrogante carnero fuese de la
raza de este último, infinitamente más baja.
Y ¿saben Udes qué se le ocurrió para
cortar el peligro y que el carnero entendiera
sus aventuras?.....Pues nada menos que
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por lo tanto, aunque por lo que a
Onésimo y a mí se refiere quizás no
mintiera quien afirmara lo contrario.
¡Hala! Antes de que se levanten las
ovejas; id corriendo a pescar al “churro”
Y Onésimo y un servidor marchamos
uno por cada lado a dar caza al ya famoso
carnero. Él estaba acostado muy tranquilo
debajo de un haya, y no nos costó mucho
apoderarnos de él.
Ya lo hemos traído al lugar en que se
halla Emilio. ¡Hala! Nos dice; agarrarle uno
por cada cuerno y que no se os marche.

“manearle”. En lenguaje pastoril “manear”.

Así lo hicimos nosotros, mientras él

Equivale a atar con una cuerda las patas

cogía un no delgado garrote y se levantaba

delanteras del animal. De ese modo,

las mangas de la camisa. ¿Qué irá a hacer?,

pensaba Emilio, no podrá el carnero montar

nos decimos nosotros. Pero pronto salimos

a caballo, pero la realidad mostró que se

de duda. Porque, Emilio el santo, comenzó

engañaba de medio a medio. “Maneado” y

a darle al carnero tantos y tan fuertes

todo

garrotazos, que nos metió el corazón en un

proseguía

el

ininterrumpidas bodas.
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tres pastores levantados, y despiertos;

carnero

sus

puño. Y el caso es que estuvo así durante un
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cuarto de hora por lo
menos vapuleándolo. El
carnero brincaba como un
demonio,

se

retorcía,

arremetía contra nosotros,
que

a

duras

penas

podíamos contenerlo. Pero
Emilio seguía su tarea
repitiendo sin cesar: ¡Yo te
daré a ti ovejas! ¡Verás
como ahora no te quedan
ganas de jota en unos
cuantos días!

La perdiz y la camuesa, por Navidad en la mesa.

Por fin, fuera que no
podía ya con el garrote o

Carnero churro.

fuera que juzgó que ya era
suficiente, el caso es que dio fin al vapuleo.
Soltó él el palo y se agarró al pañuelo para
limpiarse el sudor, al paso que nosotros
dábamos largas al dolorido animal,
verdaderamente convencidos de que no le
quedarían ganas de jota.

ver cómo el carnero salió corriendo para el
lugar donde estaban las ovejas, echándose
enseguida,

y

ambiente

está

saturado

de

espíritu

macerador, muchas veces recuerdo al
carnero vapuleado.
Se nos dice que la disciplina es el mejor
medio para ahogar la concupiscencia. Sin

Por eso cuál no fue nuestra sorpresa al

novia

Y estos días de cuaresma que hasta el

casándose

y

consumando poco menos que al instante el
matrimonio.
Emilio cesó de limpiarse el sudor y
estuvo a dos pasos de caer desmayado.
Nosotros, pasado el primer momento de

duda será verdad, con respecto a los
hombres. Que en cuanto a los carneros ahí
está para decir lo contrario el carnero de la
Vega Cerneja.
A nadie se le había ocurrido que la
disciplina pudiera ser un afrodisiaco tan
eficaz. Y conste que no pecó por leve ni por
mal pegado. Fue una disciplina de carácter
reservado.

sorpresa, no pudimos menos que soltar el
trapo.
He ahí ese hecho que a través de tantos
años ha permanecido fijo en mi
memoria, sin que la labor erosiva del
tiempo le haya tocado para nada.

P. Isaac González
Pozuelo 3 de marzo de 1950
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BOLETÍN INFORMATIVO 15 de diciembre nº 1

El pavo, por Navidad; y el conejo, por San Juan.

ÚLTIMAS NOTICIAS
REUNIÓN EN EL ABROJO
En la última reunión de la Junta Directiva de la ONG Amyco que tuvo lugar en El Abrojo se
acordó por mayoría absoluta y por necesidades económicas suprimir un número de la revista
AMYCO y publicar uno solo al final de año que recoja lo realizado en los últimos doce meses.
Con el fin de mantener una comunicación fluida entre los socios y simpatizantes y la Junta
Directiva, publicaremos un BOLETÍN INFOrMATIVO, que tendrá este mismo formato. El
BOLETÍN únicamente se enviará por correo electrónico. rogamos, por tanto, que nos enviéis, si
todavía no lo habéis hecho, vuestro correo. Hemos confeccionado un listado de ciento cincuenta
socios y nos faltan unos cuantos más. Podéis enviar un saludo a gerdiez@telefonica.net o a
info@amyco.org.

REVISTA AMYCO
Con la publicación de un solo número al año de la revista AMYCO aligeraremos nuestra
economía, tanto por lo que supone la edición como por la distribución, que es costosa.
Aspiramos a que, no tardando mucho, demos el paso definitivo: publicación de la revista en
formato PDF, que se enviará por correo electrónico.
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BOLETÍN INFORMATIVO
El BOLETÍN DE AMYCO se enviará cada vez que haya noticias reseñables, convocatorias,
actividades de la ONG, circulares, etc. Es nuestra intención enviar al año los números que sean
necesarios. Para ello contamos con vuestra colaboración y que nos enviéis las noticias para
completar cada número.

A LOS SIMPATIZANTES DE AMYCO

A puerco fresco y berenjenas, ¿quién tendrá las manos quedas?

Se ruega a todos los simpatizantes de Amyco que reciben la revista que procuren ser generosos
y se hagan socios. Son muchos los gastos de edición y distribución que conlleva la llegada de la
revista a todos los socios, simpatizantes y colaboradores.

CIRCULAR DE AMYCO
Somos conscientes que una ONG tiene que ser una organización viva y participativa. La Junta
Directiva está haciendo todos los esfuerzos para que así sea. Por varias razones el envío de las
cuotas de AMYCO se han retrasado este año. Por lo que pedimos disculpas, esperemos que el
próximo año se pasen como en años anteriores. Os agradecemos vuestra perseverancia y apoyo por
colaborar con AMYCO y más en los tiempos que corren.

NOMBRAMIENTO DE MARIO
Ha sido nombrado Mario Dorado León Prefecto Apostólico de El Sahara Occidental. Es como
el embajador del Vaticano en El Sahara, Misión encomendada a los OMI. Misión que venían
desarrollando los OMI españoles. Nuestros mejores deseos de que le vaya bien y que sea
esperanzadora su misión por ser un OMI joven. Desde mayo nuestro apoyo y los mejores éxitos.

PRÓXIMO ENCUENTRO
µHemos preparado un encuentro para todos los amycos y simpatizantes en León, con la
intención de reunir allí a los muchos leoneses que pasaron por los oblatos. Será el sábado 25 de
enero de 2014. Os esperamos.

Diciembre, 2013
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AMYCO Y LA ONG PERÚ LUZ DE ESPERANZA

L

a ONG AMYCO está colaborando

desinteresadamente desde hace

varios años con la ONG Perú Luz de

Este año
colaboramos en
la adquisición
de material
escolar para los
niños y jóvenes
que asisten a
dicha escuela,
ya que son
niños muy
pobres y en la
mayoría de
casos no están
escolarizados

Esperanza. Situada en Chupaca, en los
Andes peruanos a más de 3.300 metros
sobre el nivel del mar y con una
población de unos 12.000 habitantes,
hemos colaborado económicamente en la
construcción de una escuela, donde se
imparte formación tanto a niños como a
mayores, así como una pequeña área de
formación de oficios para los jóvenes.

Además de la adquisición de material
escolar, también se colaboró con la
compra de uniformes escolares para los
niños de las familias más necesitadas, ya
que es un requisito obligatorio en las
escuelas públicas el uso de estos
uniformes.
Esta ONG, en la cual estuve

Comeréis puerco y mudaréis acuerdo.

colaborando durante 6 meses, está
haciendo lo imposible para llevar algo de
Este

año

colaboramos

en

la

adquisición de material escolar para los
niños y jóvenes que asisten a dicha
escuela, ya que son niños muy pobres y
en la mayoría de casos no están
escolarizados, y cuyos padres piensan
que están mejor cuidando la vaca o los
cerdos que estudiando y preparándose
para afrontar la vida. Por ello también se
realiza

una

importante

labor

de

concienciación con los padres para que
vean la importancia de la educación de
sus hijos para su futuro.
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todos ellos con multitud de gestos de
gratitud hacia la ONG AMYCO.
Para muchos padres, los guajes están
mejor cuidando la vaca o los chancros
que

estudiando.

experiencia

Sé

por

propia

(estuve allí medio año

colaborando

con

Perú

Luz

de

Esperanza), que esta ONG está haciendo
lo imposible para llevar algo de cultura y
de alegría a esos niños. Había que visitar
a

las

mamás,

convencerlas,

y

proporcionarles los materiales para que
los hijos estudiaran.
importante
El jamón y el melón, por el olor.

cultura y de alegría a esos niños, y de esta
manera poder proporcionarles un mejor
futuro. Por ello nos alegra mucho la

Y era muy

conseguirles

uniforme

escolar. Es una obligación por aquellos
lugares el uniforme; sin él no pueden
asistir a clase.

colaboración que prestamos a esta
institución, ya que podemos comprobar
cómo muchos niños se ven agraciados
por nuestra ayuda, la cual siempre es
muy agradecida y valorada por parte de

Estamos seguros de que todos esos
niños que se verán agraciados

por

nuestra colaboración nos lo agradecerán
y se acordarán

de la generosidad de

AMYCO.
Héctor Fernández

Diciembre, 2013
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Un sabor tiene cada caza, mas el puerco a sesenta alcanza.

CARTA DE AGRADECIMIENTO DEL COLEGIO HERMANO
FRANCISCO RIVAT (MACHIQUES, VENEZUELA)

16

Diciembre, 2013

agradecimientos

CARTA DESDE MONTEVIDEO

Cuarenta sabores tiene el puerco, y todos buenos.

Actualmente
esta atención
evangelizadora
a los más
necesitados se
lleva adelante
desde las tres
casas que
tenemos en
el País:
Montevideo,
Ciudad del Plata
y Libertad.

D

esde el inicio de su
presencia en Uruguay,
los Misioneros Oblatos de
María Inmaculada tuvieron
atención en elegir lugares
“particularmente” necesitados por distintas pobrezas.
En el 1930 llegaron a Paso
de los Toros que en pocos
años, junto con San
Gregorio de Polanco, se
vuelve uno de los “blasones” de esta evangelización.
recorrían las campañas de
Tacuarembó y varias parroquias del país con los
medios de locomoción al
alcance (desde los caballos
a las primeras cachilas),
dándose el lujo de desbordar también en la cercana
Argentina.

Estos inicios marcan el estilo y el
contenido de lo que, a lo largo de los 83
años, los Misioneros Oblatos de María
Inmaculada aportaron a la Iglesia y la
sociedad del Uruguay.
Actualmente esta atención evangelizadora a los más necesitados se lleva adelante desde las tres casas que tenemos en el
País: Montevideo, Ciudad del Plata y
Libertad.
La casa en Montevideo es la más
antigua y anima la Parroquia de San
rafael, en un territorio de periferia de la
capital, con 80.000 habitantes.
La atención a los adolescentes y
jóvenes ha sido una constante prioridad en
el trabajo pastoral de los Oblatos,
intentando responder a sus búsquedas,
tema nada fácil en los últimos decenios
vista la idiosincrasia de los uruguayos y
estos tiempos de cambios acelerados.
En los últimos años se fue imponiendo
a la opinión publica un fenómeno en rápido
aumento de los que llamaron los jóvenes

Parroquia de San Rafael en Montevideo.

ni-ni, es decir los adolescentes entre 13 y
17 años que desertan la enseñanza
secundaria y no entran en el mercado
laboral (ni estudian, ni trabajan), quedando
así en situación de riesgo y vulnerables en
lo que se refiere a la violencia, hurtos,
consumo de drogas, etc… Las estadísticas
cantan que una de las zonas con mayor
presencia de los ni-ni es la donde
trabajamos nosotros.
Dar vida a un centro educativo técnico
nos pareció una respuesta concreta y
apropiada a este fenómeno. Aplicándose a
conseguir una capacitación en algo que
ellos mismos eligen, los chicos y chicas
pueden encontrar un ambiente que les
ayude a recuperar la autoestima, a valorar
sus capacidades así como el aporte de los
educadores, socializar desde una situación
positiva y diferente con los compañeros y
compañeras. Obviamente se involucraría a
sus familias también.
Al terminar la construcción de la sede,
en setiembre del 2007, iniciaba esta
experiencia con unos meses de “previa”:
en febrero del 2008 arrancaba el primer
año curricular con 52 alumnos.

Diciembre, 2013
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En estos 5 años acompañamos a unos
180 adolescentes. De estos, 80 son los que
terminaron el proceso educativo y
actualmente están haciendo cursos
profesionales o retomaron a la educación
formal o comienzan a hacer sus primeras
experiencias laborales.
El contacto cotidiano con estos jóvenes,
sus historias, sus familias, nos confirma
que el programa va resultando eficaz para
los adolescentes, vistos los procesos
satisfactorios
que
logran:
las
estigmatizaciones se derrumban cuando el
individuo se siente contenido, considerado
persona y respetado como tal.

Del puerco, hasta el rabo es bueno.

Alumnos del centro Educativo Talitakum.

El Centro Educativo Talitakum recibe
adolescentes entre 12 y 17 años
ofreciéndoles en el ciclo de dos años una
capacitación básica a través de cursos de
informática, de herrería, de cocina, de
corte y confección y de electricidad.
Además de los cursos técnicos, se ofrecen
otros espacios educativos a los cuales
todos los adolescentes vinculados al
proyecto participan: Talleres de Plástica,
Talleres temáticos (prevención de
adicciones, sexualidad, salud bucal,
prevención de la violencia entre otros),
Deporte y recreación, Comunicación,
Informática, Apoyo al taller (matemáticas
y lectoescritura), Formación en Valores,
Formación
Cristiana; Talleres de
preparación al egreso; Campamentos;
Paseos de integración; Salidas recreativas
y didácticas.
El equipo involucrado en el proyecto
está integrado por diez y ocho personas:
además de los siete docentes cuenta con
educadores, sicólogo, personal auxiliar y
dos Oblatos. Todos se reconocen
motivados por el ideal inspirador del
proyecto y enriquecidos por el desarrollo
comunitario de la tarea educativa.
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Las dificultades y los logros son los
ingredientes de nuestra cotidianidad. El
Estado no se implica en iniciativas de este
tipo, y hasta ahora no tiene prevista
ninguna participación en los gastos: esto
significa que una de las dificultades más
grandes queda conseguir fondos para los
sueldos y los materiales. La cara de los
chicos egresados del programa que vienen
a darnos noticias de sus progresos como
fuéramos su “segunda familia”, es la
alegría que más anima a cada educador que
da sus energías en este proyecto.
Obviamente nos damos cuenta de
que no podemos solucionar todos los
problemas: requieren políticas sociales
y de empleo que nos superan, pero nos
parece que Talitakum está dando una
respuesta genuina a la demanda cada
vez más urgente de estos adolescentes
y sus familias en relación a sus
derechos a la educación y capacitación
laboral.
A veces quien nos visita, cuando le
explicamos nuestro trabajo, queda
maravillado y nos pregunta de dónde
sacamos energías y fondos para llevar
adelante el todo. Sonriendo contestamos
que tenemos dos amigos que nos
acompañan fielmente: el mismo Dios y la
señora Providencia…
Mingo omi

actividades de amyco
ENCUENTRO EN BURGOS

C

omo ya viene siendo tradicional y
previo anuncio, el pasado día 27 de
julio celebramos el encuentro de verano de la
ONG AMYCO en tierras del Cid,
concretamente en la bella capital castellana
Burgos.

Monasterio de las Huelgas.

Desde la cabeza hasta el rabo, todo es rico en el marrano.

Entrada a la catedral.

El día amaneció cubierto y con amenazas
de lluvia, la hora de la concentración estaba
prevista sobre la 11,00 horas, los primeros
que llegaron les tocó esperar bajo el
magnífico monumento del Arco de Santa
María, puerta de entrada al recinto
amurallado defensivo que contaba la antigua
ciudad, construida entre los años 1536/1553,
el tiempo hasta el horario previsto pasaba
entre saludos a medida que se acercaban los
numerosos socios y simpatizantes que se
iban incorporando al evento.
Acabados los saludos del encuentro y
dado que la temperatura era algo fresca y que
iba a ser imposible visitar la ciudad en una
sola mañana, se decidió dividirnos en varios
grupos según los gustos y visitar alguno de
los diversos monumentos con que cuenta la
ciudad. Unos eligieron la catedral de Santa
María, declarada monumento nacional el 8

de abril de 1885 y Patrimonio de la
Humanidad el 31 de octubre de 1984, otros el
Monasterio de Santa María la real de las
Huelgas, monasterio de la congregación de
monjas cistercienses de San Bernardo, construido entre los años 1181/1222 por el rey
Alfonso VIII y otros el Museo de la
Evolución Humana, inaugurado el 13 de
julio de 2010 cuyos objetivos son conservar,
inventariar y divulgar los restos arqueológicos procedentes de los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca y que constituye un referente en relación con el proceso evolutivo del
hombre en sus diversos aspectos. Para unos
era la primera visita a la capital burgalesa,
para otros que ya la conocían era el volver a
ver lo que más les había gustado en sus ante-

Recreación del momento en el que se producen las
pisadas de Laetoli hace más de 3 millones de años.(Museo
de la Evolución Humana)
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¡Qué cosa tan excusada, pie de puerco en empanada!
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riores visitas, lo que sí es cierto que todos
quedamos muy contentos.
Después de pasar un rato por la zona de
alterne para tomar algún aperitivo, llega la
hora de la comida, que realizamos en el
restaurante Don Nuño situado en la plaza que
está al lado de la catedral.
Allí degustamos un entrante a base de
morcilla de Burgos y chorizo, pasando luego
a una sopa castellana y chuletillas de
cordero.
Al final de la comida el presidente de
AMYCO nos dirigió la palabra donde nos

Tres muy buenos amycos.

comentó la situación de la ONG y sus
prospectivas de futuro, también intervino el
P. Argimiro, misionero en Chile, que también
estuvo con nosotros hace 2 años en la
reunión de Cervera de Pisuerga, y nos
comentó sus vivencias en la comarca de
Iquique, donde vive, exponiendo las
costumbres y necesidades de sus habitantes y
nos invitó a hacerle una visita para probar los
baños termales que allí existen, poniendo a
nuestra disposición su casa y su servicio de
guía .
Después de la comida algunos se
dedicaron a completar las visitas a los
monumentos cercanos que no se habían
podido ver por la mañana como la iglesia de
San Nicolás y otros a charlar hasta que a eso
de las siete de la tarde comenzó el regreso a
casa.

Texto: José Andrés González Campo
Fotografía: Ricardo Cagigal
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HOMENAJE A MAGáN/ESTUVIMOS EN LA FIESTA DE MAGáN

Del mar, el salmón; y de la tierra, el jamón.

El hermano
Magán dio las
gracias a todos
los que han
compartido
durante tantos
años su vida
misionera. Tuvo
una mención
especial para
AMYCO por su
ayuda tanto
personal como
material.

EL HERMANO ERNESTO MAGáN CELEBRA LOS 50 AñOS COMO OBLATO DE
MARíA INMACULADA

A

MYCO asistió a la celebración de
los 50 años de vida religiosa de
Ernesto Magán en Bolmir-reinosa.

¿Quién no conoce al hermano
Magán y no sólo en España, sino en
toda América? El hermano Magán es
uno de los oblatos de pro que siempre
ha llevado con orgullo el mandato de
Eugenio de Mazenot “Evangelizare
pauperibus
misit
me…Pauperes
evangelizantur”.
Educador en El Abrojo, misionero en
varios países de América del Sur y
desde hace 20 años está trabajando en
pro de la infancia y juventud de los
pueblos indígenas más pobres de
México.
Nos convocó en su pueblo natal Bolmir- el 29 de septiembre para estar
con todos los suyos. Allí estábamos una
representación de AMYCO con su
familia, sus convecinos y amigos. Por
cierto, echamos en falta una representación o
presencia de los oblatos de María
Inmaculada españoles.
Celebró la misa el AMYCO Juan Cerro
Aja, quien perteneció a los oblatos hasta su

ordenación. Hoy es párroco de varios
pueblos de Cantabria. Fue una ceremonia
muy sencilla, muy directa y muy emotiva en
la restaurada y acogedora iglesia románica
de Bolmir.
El hermano Magán dio las gracias a todos
los que han compartido durante tantos años
su vida misionera. Tuvo una mención
especial para AMYCO por su ayuda tanto
personal como material.
AMYCO a su vez elogió la entrega
apasionada de Ernesto por los más débiles y
le agradeció la amistad que siempre ha
tenido con AMYCO.
Fue un día completo. Coincidimos con las
fiestas patronales de reinosa, San Mateo.
Precisamente el día 29 se celebraba “El día
de Campoo”, día dedicado al folclore y
costumbres campurrianas. Asistimos a los
actos más importantes como son: el desfile
de carrozas costumbristas, los festivales del
ravel y Canción Campurriana.

El hermano Magán con los novicios de su curso, en Hernani.
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ENCUENTRO EN POZUELO DE ALARCÓN

E

l sol radiante y la temperatura
agradable del día 14 de diciembre
auguraban un encuentro satisfactorio.
Teníamos nuestras dudas, nos parecía que el
número de amycos podía haber sido más
numeroso, sin embargo, a medida que el
día iba avanzando esas dudas se disiparon
como desaparece la niebla con los cálidos
rayos del sol. Con la ilusión de todos los
años y el deseo de volver a ver a los
compañeros y amigos de siempre,
acudimos a Pozuelo una vez más. Fuimos
llegando de Asturias, Valladolid, León,
Zamora, Zaragoza y los que residimos en
Madrid.

continuación cedió la palabra a nuestro
Presidente, Evilio Morán.
Se planteó, de nuevo, nuestra situación
con los Oblatos, colaboración de Amyco y
necesidad de conocernos y ayudarnos
mejor. Se habló del voluntariado, de la
elaboración de Proyectos, de la necesidad
de iniciativas, propuestas y opiniones de los
socios. Se habló también de la finalidad de
estos encuentros, dónde y cómo realizarlos
para sacar de ellos el máximo provecho.
El padre Pacho nos repitió una vez más
la simpatía y cariño de que gozamos ante la
Comunidad Oblata y del orgullo que
sienten de saber que nosotros estamos con
ellos y de la ayuda que les ofrecemos.
Se nos pasó el tiempo rápidamente y
llegó el momento de la comida. Aún hubo
tiempo para que, algunos compañeros que
nunca habían estado en Pozuelo, vieran las
dependencias de la parte nueva. Luego
unas fotos en el patio al lado del
Monumento de los Mártires de Pozuelo y
algunas fotos más y, a comer.

El salmón y el sermón, después de Pascua no han sazón.

Amycos frente al edificio del Escolasticado.
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Nos saludamos con alegría y cariño.
Charlamos haciendo partícipes de nuestras
cosas a los demás. Después de los saludos,
cuando ya estábamos casi todos los que
habíamos anunciado la asistencia, pasamos
a una Sala de la 1ª Planta, preparada con
antelación, para la reunión que tenemos
costumbre de realizar en Pozuelo. Allí,
Felipe Taranilla nos dio a todos la
bienvenida a este 4º. Encuentro en Pozuelo.
Agradeció a todos su presencia y nos deseó
una feliz estancia. “Una vez más, dijo, nos
reunimos para afianzar nuestra amistad y
relación en torno a los Oblatos y
colaboración con ellos en su misión”. A

En la mesa seguimos compartiendo:
oración a cargo del P. Amador que nos
bendijo los alimentos, mesa, mantel, ágape
y para terminar café, chupito o whisky.
Que de todo había.

actividades de amyco

Palacio de Oriente y Príncipe Pío. Y de
nuevo el tren, que nos acercó hasta Pozuelo.
Cena y sobremesa. Cantamos y reímos
mucho. Cantos populares de los viejos
tiempos. Y como entre nosotros había
asturianos, castellanos y leoneses,
aragoneses, vascos y navarros, a todos se
les dedicó una canción.

Salmón de enero, al emperador primero, y después contando de grado en grado.

reinó siempre un ambiente cordial, de
amistad, camaradería y buena marcha. El P.
Eutimio, que nos había acompañado en la
comida, volvió después de cenar en su
Comunidad de Aluche, para seguir con
nosotros la sobremesa en Pozuelo.

Animados por todo ello, iniciamos la
visita por Madrid. Bajamos a coger el tren
en la Estación de Pozuelo y nos apeamos
en Príncipe Pío. Anduvimos por los lugares
más emblemáticos de Madrid: Príncipe Pío,
viendo todos los cambios que se han
producido en la antigua Estación del Norte:
tiendas, bares, cines, etc. Luego salimos
hacia la plaza de España, Gran
Vía, Sol, Casa de Correos, etc.

Para terminar, Servi sacó su armónica y
nos acompañó en los dos clásicos
villancicos: Los peces en el río y Noche
de Paz, que todos cantamos con fervor y
nostalgia. Nos deseamos lo mejor para el
futuro. Besos. Abrazos. ¡Y hasta la
próxima!
Eran casi las 12 de la noche. En las caras
de todos se notaba la satisfacción de que la
CALIDAD primó sobre la CANTIDAD.

Hicimos cola para ver el Belén
de la Real Casa de Correos,
inaugurado el 9 de diciembre.
Pudimos apreciar los dos
paisajes típicos españoles, uno de
corte
castellano
y
otro
característico del norte.
Un
2
montaje de 150 m que lleva el
nombre: “El Nacimiento. Navidad
en España”. Las escenas recrean
las tierras de España en homenaje
a todos los pueblos españoles que
viven en Madrid.
El gentío era inmenso. Apenas se podía
andar. Un mar de cabezas. Bajando por la
calle Arenal hicimos una parada en la
Taberna Real de Isabel II. Tomamos una
cervecita y seguimos camino hacia el

¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO
VENTUROSO PARA TODOS¡

Teresa Castro Delmás
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PÉSAME
MEDINA

A

FELICIANO

El pasado 28 de agosto falleció en
Villaverde de Arcayos (León) la madre
de nuestro amyco Feliciano Medina, a los
95 años. Nos unimos en el dolor a
Feliciano y a su familia.

PÉSAME A LOS FAMILIARES
DE LUIS RODRIGO
El sábado día 31 de agosto falleció Luis
rodrigo, de Cuéllar, mientras se hallaba

Más quiero una salchicha que cien palabras bien dichas.

accidentalmente en Haro para asistir a
una boda ese día. Nos envió la información Marcelino García, compañero de
curso, que precisamente había quedado
patrocinado la contraportada de varias de

me tuve que apoyar para no desplomar-

nuestras revistas con su negocio de

me del susto que recibí.

Fábrica de Muebles INDUSTrIAS
rODrIGO, S.A. Vaya por delante nues-

años de mi vida, los que nunca se pueden

hijos y familia.

olvidar. A la escuela del pueblo fuimos
juntos, en las calles y en los prados jugamos juntos. Y también un 18 de septiem-

Era el día 16 de agosto del año en curso.
Como de costumbre por estas fechas,
estaba pasando las vacaciones en Ayuela
de Valdavia (Palencia). Y como también

Diciembre, 2013

Con Eugenio compartí los 20 primeros

tro más sentido pésame a su mujer, a sus

PÉSAME A CELESTINO
TRECEÑO DÍEZ
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Eugenio Treceño Díez

con él en Briñas. Luis rodrigo había

bre del año 1958, muy niños todavía, fuimos a estudiar a los frailes a El Abrojo.
Allí pasamos 5 años, siendo Eugenio
(Treceño se le llamaba coloquialmente)
un alumno destacado, un muy buen compañero y deportista de élite en el colegio.
Y juntos estuvimos en Hernani un año y

es habitual hacia las 9 de la mañana voy

otros tres

a Buenavista a tomar el café de la maña-

Después emprendimos caminos diferen-

na: en la gasolinera

de los hermanos

tes. Eugenio se marchó para Granada, allí

Treceño. Allí Chuchi me dijo: Ha muer-

estudió medicina y allí ha ejercido su tra-

to Eugenio. ¿Tu hermano? – le pregunté,

bajo de médico a lo largo de su vida

y la respuesta fue un sí. En el mostrador

laboral.

en Pozuelo de Alarcón.

breves

En Atarfe ejercía como médico de fami-

PERÚ LUZ DE ESPERANZA

lia y nos consta que lo hacía con gran

AGRADECE A AMYCO LA

profesionalidad, porque sabemos que sus

SUBVENCIÓN RECIBIDA

pacientes le estimaban y le querían.
Chupaca 13 Octubre 2013.
Desde estas páginas nos unimos de todo
corazón a los sentimientos de dolor de su
mujer e hijos, de su madre y hermanos.
Eugenio, yo solo te digo, porque soy creyente, lo que el Maestro nos dijo: “Vete
en paz, tu fe te ha salvado”
Hasta siempre.

Conrado

Hermanos de AMYCO, reciban un cordial saludo de parte del Programa de
Ayuda Social Perú Luz de Esperanza.
El presente es para informarles y agradecerles por la subvención concedida a
nuestra institución.
A la fecha continuamos con nuestra labor

Allí se me ponga el sol donde me den de cenar vino y jamón.

llevando educación gratuita a niños más
necesitados en los andes del Perú, brin-

UNA CELEBRACIÓN
SOLEMNE, UN
COMIENZO
SAHARA OCCIDENTAL

dando todo lo necesario para su educación.
También implementamos la educación a
jóvenes con la enseñanza de computación
y el inglés, básicos para continuar con

El domingo 29 de setiembre de 2013,

estudios superiores y puedan pugnar por

Monseñor Mario LEON DOrADO tomó

un trabajo honesto y bien remunerado.

la posesión canónica de la Sede

Nuestra institución agradece a todas las

Apostólica de Sahara/Marruecos durante

personas de buen corazón de AMYCO

una celebración solemne que fue presidi-

que siempre no se olvidan de sus herma-

da por él mismo en la catedral de El

nos

Aaiún, rodeado de representantes de las

Gracias hermanos de AMYCO, nuestros

Naciones Unidas y algunos de los feli-

respetos a todos ustedes por la enorme

greses que habían llegado para el evento.

labor que realizan en bien de la humani-

El 24 de junio de 2013 el Papa Francisco

dad

lo había nombrado Prefecto Apostólico

Nos despedimos con un fuerte abrazo a la

de Sahara Occidental.

distancia y un cariño caluroso para todo

La ONG Amyco celebra la llegada del
nuevo Prefecto y obispo oblato. Somos
unos de sus colaboradores en El Sahara
Occidental.

de

Perú

dentro

Luz

y

de

fuera

Esperanza.

de

España.

AMYCO.
Perú Luz de Esperanza.
Octubre 213.
Occidental.
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ENVÍO

DEL

CORREO

ELECTRÓNICO
Si nos enviáis el correo electrónico, los

medio habitual será a través del correo y
os enviaremos la revista en formato PDF.
Manda un simple mensaje Gracias

que dispongáis de él, nos facilitaréis la

Jamón cocido en vino, hacen al viejo niño.

comunicación más rápida y ahorraremos
dinero. No tardando mucho, nuestro

info@amyco.org

ENCUENTRO EN LEÓN
(25 de enero de 2014)

sión de verse por lo menos una vez al

Siempre nos ha parecido que la presencia

Os esperamos el día 25 de enero del 2014

de Amyco en León es importante. Gran
número de oblatos y amycos son leoneses.
Queremos que todos aquellos que han

año.

a las 11 de la mañana en la puerta de la
catedral.
El programa será como siempre atracti-

tenido algo que ver con los oblatos o

vo: cultura, gastronomía y sobretodo

quieran conocer Amyco tengan la oca-

encontrarnos.

20
14
26

Amyco al correo gerdiez@telefonica.net o a

Diciembre, 2013

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

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.

✂

Jamón y vino añejo estiran el pellejo.

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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DESDE EL SAHARA

Q

ueridos amigos y socios de AMYCO:

Unas palabras desde El Sahara para informar sobre uno de los proyectos que ayudáis a
“sacar adelante”. Soy el P. Mario León, OMI,
y os abro las puertas del “Centro de
Discapacitados de Dakhla”. Un centro de
rehabilitación para niños y jóvenes con algún
tipo de discapacidad, un oasis en este desierto
de sufrimiento y pobreza. Y digo un oasis porque en él niños y niñas, madres y padres
encuentran un sitio donde, prácticamente de
manera gratuita, se recibe, se orienta y se trata
a niños con distintos tipos de discapacidad.
El centro surMario y Bouh (director) con dos doctoras.
gió como iniciativa de un saharaui,
Mohammed
Fadel Semlali,
(conocido como
Bouh). Él sabe lo
que es ser discapacitado en esta
tierra poco clemente con las
sillas de ruedas.
De pequeño contrajo la polio y
Equipamiento del centro.
fue trasladado a
Canarias donde
estudió con los HH. de San Juan de Dios. Ya
de regreso con su familia, y pasado el tiempo,
ha querido dar gratis lo que recibió gratis. Y
así, poco a poco, subvención a subvención y
ayuda a ayuda ha logrado crear la Asociación
Dajla de Discapacitados, y abrir este centro
que atiende a más de 60 niños y familias. Es el
único centro de rehabilitación de la zona,
(Dakhla cuenta ya con 150.000 habitantes), y
es posiblemente uno de los pocos sitios del
Sahara donde realmente existe el voluntariado.
La contribución de AMYCO (más de 3.800
€ el año 2013 y otros tantos el 2014) ha ayudado a mantener un transporte que traía a
madres y niños de las casas al centro y luego
de regreso a las casas. Se trataba de una ambulancia donada por el Cabildo de Tenerife y La
Caixa. Por desgracia la ambulancia se averió y
aún sigue en el taller. Y los fondos se han uti-

lizado, entonces, en la compra de material. Ya
que la atención es gratuita, el centro necesita
comprar vendas “Tensoplast”, otras vendas
protectoras “PrIMECOB”, entre otro material.
En el sistema sanitario marroquí, si quieres
ser atendido tienes que pagar por adelantado.
Si necesitas un vendaje tienes que comprar tú
la venda y traerla al hospital, lo mismo se aplica a cualquier medicamento. Las madres y
padres que vienen al centro son pobres, eminentemente pobres. No es casualidad. Es la
realidad del tercer mundo. Los males se acumulan… Para estas familias poder acudir al
centro es realmente
Voluntarias con un niño.
un regalo de Dios.
Experimentan qué
es la gratuidad (un
bien muy escaso en
estos lares), el
amor y el cariño.
Comprenden que
también sus hijos e
hijas tienen dignidad, el derecho a
ser consideradas
criaturas de Dios
(no me atrevo a
decir “hijos de
El transporte en el garaje
Dios” por respeto a
su
religiosidad
musulmana). Y así es como a mí me gusta
comprender nuestra labor. Somos una “BENDICIÓN DE DIOS”, “BArAKAT ALLAH”.
Y este “nuestra”, “somos” es inclusivo, pues,
¿qué podríamos hacer nosotros sin vuestra
colaboración? Muchas gracias.
Dentro de unos meses espero volver a sentarme para escribir más líneas en las que contaros algo de lo hecho en el año 2014 gracias
a AMYCO. He aquí algunas fotos sobre el
centro. Y aquí está el equipo que trabaja en el
centro de discapacitados: Tres enfermeras:
Aida, Khadija y Fatimettu. Hace poco se sumó
una cuarta (Sumeya) que trabaja con la estimulación cognitiva. Veis también a la secretaria (Safia). Junto a mí, (el P. Mario) se encuentra Bouh (Mohammed Fadel Semlali), fundador y director del centro.
P. Mario León OMI

