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editorial
POESÍAS DE NAVIDAD

LA EDAD DE CRISTO

Con esfuerzo y esperanza, todo se alcanza.

A pesar de que siempre se ha aceptado que Jesús

JESÚS, EL DULCE, VIENE...
Juan Ramón Jiménez

fue crucificado con 33 años, históricamente se

Jesús, el dulce, viene...
Las noches huelen a romero...
¡oh, qué pureza tiene
la luna en el sendero!
Palacios, catedrales,
tienden la luz de sus cristales
insomnes en la sombra dura y fría...
Mas la celeste melodía
suena fuera...
Celeste primavera
que la nieve, al pasar, blanda, deshace,
y deja atrás eterna calma...

anterior a su era, y Poncio Pilatos, quien ordenó

¡Señor del cielo, nace
esta vez en mi alma!

sabe que no es así puesto que nació el año 6
su ejecución, fue prefecto de Judea entre el 29 y el
37 d.C. Nosotros consideramos el número 33
como fecha mágica pues es el número de revistas
que hasta el momento llevamos publicadas.
El empeño y la constancia nos han ayudado en
nuestro trabajo para sacar a la luz este número que
tenéis en vuestras manos.
Aunque no somos ajenos a las dificultades
económicas que conlleva cualquier publicación,
nos hemos empeñado y comprometido en la Junta
Directiva para que tengáis puntualmente la revista

NOCHEBUENA
Amado Nervo
Pastores y pastoras,
abierto está el edén.
¿No oís voces sonoras?
Jesús nació en Belén.
La luz del cielo baja,
el Cristo nació ya,
y en un nido de paja
cual pajarillo está.
El niño está friolento.
¡oh noble buey,
arropa con tu aliento
al Niño Rey!
Los cantos y los vuelos
invaden la extensión,
y están de fiesta cielos
y tierra... y corazón.
Resuenan voces puras
que cantan en tropel:
Hosanna en las alturas
al Justo de Israel!
¡Pastores, en bandada
venid, venid,
a ver la anunciada
Flor de David!...

AMYCo.
Estamos muy agradecidos a los colaboradores
que nos ayudan y apoyan con sus escritos (todavía
no se ha negado nadie a las peticiones que les he
hecho), a los fotógrafos con sus imágenes y a los
lectores, sus palabras de aliento son muy
necesarias. Hemos llegado al número 33 por el
esfuerzo constante y firme de muchos amycos que
han dedicado una parte de su tiempo para
informar a los demás.
Animamos a los simpatizantes que os llega
puntualmente la revista, que tengáis un gesto
generoso haciéndoos socios, es por el bien de toda
la familia de amycos.
os deseo unas felices fiestas y un venturoso
2015, con la esperanza de que la revista AMYCo
siga siendo un espacio de comunicación de
nuestra oNg.
Germán Díez Barrio
gerdiez@telefonica.net
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informaciones de amyco
LA JUNTA DIRECTIVA INFORMA
Iniciamos una nueva etapa

Nunca mucho costó poco.

Comenzamos a escribir una nueva página
en la historia de Amyco y los oblatos.
Recuerdo que hace unos años cuando la
colaboración y relación no era muy fluida,
un AMYCO repetía insistentemente que los
oblatos son como la iglesia: tardan unos
años en tomar las decisiones. Durante el
presente año la presencia y colaboración de
los oblatos en los encuentros y actividades
de Amyco han sido notorias. Hemos sido
invitados a sus encuentros y destacamos dos
principalmente: el encuentro con la familia
oblata en Jaén y el congreso de la procura en
Roma.
Asistimos al congreso de la procura
oblata celebrado en Roma juntamente con
todos los colaboradores italianos de las
misiones oblatas. Es un foro importante
porque por una parte nos dieron la
oportunidad de dar a conocer la ONG Amyco
y por otra expusieron tanto los proyectos
como las diversas formas de colaborar con
las misiones oblatas en el tercer mundo.
Aprovechamos también para saludar al
padre general de los OMI, P. Luis Lougen,
que nos envía su bendición y un fuerte
abrazo.
Finalmente ha sido muy elocuente el
encuentro celebrado en Pozuelo donde
nos acompañaron el vicario, el ecónomo y
el responsable de los laicos en España.
Nos expusieron de una forma sencilla,
clara y precisa el futuro de los oblatos en
España.
Nos informaron de quién es quién en cada
una de las comunidades españolas y su
misión. Y lo más importante fue el
compromiso del P. Ismael, vicario
responsable oblato en el territorio español,
para trabajar y colaborar con Amyco tanto en
la amistad como en la ayuda en pro de los
más pobres.
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Apadrinamientos
Gran parte de nuestra ayuda para los
países en desarrollo ha sido dirigida a
proyectos educativos, a la infancia y a la
mujer, que son los sectores más débiles en
los países más pobres.
En el año 2015 queremos hacer hincapié
en la ayuda a la infancia y la juventud.
Nos proponemos colaborar con la
Procura Oblata para seguir apadrinando a
niños y jóvenes especialmente en su
educación.
Si deseas obtener más información, ponte
en contacto con nosotros.

Más compromiso individual y
colectivo
Desde el principio de nuestra ONG
siempre estuvo en nuestro ánimo estar
comprometidos con todo el hacer de Amyco.
Una organización como la nuestra
repartida por toda España necesita fortalecer
constantemente sus lazos de unión.
Está bien que contribuyamos con nuestra
cuota que como sabemos prácticamente en
su totalidad la dedicamos a proyectos que se
desarrollan en los países más pobres.
También pensamos que todos los
componentes de AMYCO: socios,
colaboradores, amigos..., debemos poner
un granito más para que Amyco siga
siendo fuerte, activo y consiga los
objetivos marcados.
Pedimos más implicación en la vida de
Amyco de todos y cada uno de nosotros.

Evilio Morán Gómez

colaboraciones
HABLANDO DE VENDIMIA. EN LA RIOJA ALAVESA

E

l jefe de la revista de Amyco me dice
que ya está bien de estar apoltronado
en la redacción y que hay que salir al campo,
y que no vuelva sin algo sobre la vendimia.
Históricamente
era el corquete
el rey en esta
actividad, pero
últimamente
con las buenas
podaderas, el
corquete casi ha
desaparecido.

Así que me calo mi sombrero, por si el sol,
mis gafas de ver, con un bolígrafo y el bloc
de notas correspondiente, y hala, a la calle
como un becario en su primer trabajo, para
conseguir una entrevista.
Menos mal que uno ya tiene un cierto
conocimiento, y enseguida quedo con un
viñador, que con sus explicaciones y alguna
que otra fotografía, me permita rellenar la
página.
Nos saludamos y ya solo con ese gesto
extraemos el primer dato importantísimo
para un urbanita: trabajador manual; manos
callosas y grandes que valen por dos, cuando
nos damos la mano, aprieta fuerte y con tal
gesto uno piensa que nos está diciendo que
somos de los suyos.

Lo que más trabajo cuesta, más dulce se muestra.

Pregunta.-¿Cómo contratáis al personal
para la vendimia?
Respuesta.-En nuestro caso, ya mi padre y
mis tíos lo hacían desde varios años, el
personal es prácticamente el mismo. Son
unos portugueses, que vienen varios meses o
por temporadas más especíﬁcas, ya que se
mueven por La Rioja, tanto a la vendimia,
como a la recolección de la patata, bajan
hasta Navarra al espárrago, y también
pueden hacer la poda y después el
espergurado y el desnietado.
Depende de las circunstancias del trabajo.
Cuando se toma la decisión de
comenzar la viña, nos ponemos en
contacto con el jefe de todos ellos
y se ﬁjan todas las condiciones, de
forma que cuando aparecen en la
viña ya han sido dados de alta en la
seguridad social correspondiente.
Cuando no hay conocimiento del
personal, o falla el equipo o
alguien del mismo, también se
consiguen trabajadores por medio
de la UAgA (Unión agroganadera
de Álava) que tiene también en sus
archivos la bolsa de trabajo.

P.-¿El que llamas el jefe representa y es
obedecido por el resto?
R.-Indudablemente los propios obreros
han delegado en él, que es uno a modo de
capataz; pero ya no es lo de antes, que el
paterfamilias presentaba a los obreros que
eran prácticamente su familia, y él se
quedaba mirando mientras los demás
trabajaban, y además, era quien cobraba y
repartía; es decir, era un intermediario entre
el patrón y la mano de obra y a menudo era
fuente de disgustos. Ahora todos al tajo.
P.-¿Fijos o eventuales?
R.-Según el convenio, tienen derecho en el
momento de la ﬁrma del contrato a que
puedan ser caliﬁcados de una u otra forma,
según el tiempo de adscripción; ahora, en la
práctica, y dada la temporalidad de la
actividad y el poco tiempo de duración, se
consideran eventuales, aunque para nosotros
es como si fueran siempre ﬁjos, es muy
importante que vuelvan siempre los mismos
y así suelen hacerlo, aunque lógicamente,
con incorporaciones al grupo y correlativos
desenganches por distintas razones. En
general, nosotros les conocemos y ellos nos
conocen y eso funciona mejor que ir
contratando cada año a personas distintas.
P.-¿Hablamos de salarios?
R.-Hay que distinguir entre situaciones de
mucha o poca producción. Si el viñedo tiene
poca carga de uva, el obrero preﬁere cobrar
salario ﬁjo que este año se ha ﬁjado en 8
euros/hora, porque con poca uva será difícil

Uvas a punto de vendimiar.
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escuela. En nuestro caso, residen en
Cuzcurrita del Río Tirón.
P.-¿Complementos salariales?
R.-En principio no existen aunque estén
previstos como posibles por nocturnidad,
peligrosidad o toxicidad, máxime si se tiene
en cuenta que el salario queda ya concretado
como un todo, y que ni se trabaja de noche,
ni existe teóricamente mayor peligrosidad
salvo algún pequeño corte o algún esguince
de tobillo, pero que en la práctica, ni se
consideran ni dan estadística al respecto.
P.-¿Comida?
Cepa bien cargada.

R.-Por su cuenta.

que llegue a un standard de rendimiento que
le permita ganar más de eso. Por el contrario,
si hay mucha uva, el pago se hace por
contrato a destajo, habiéndose ﬁjado en 8
pesetas/kilo.

Lo que mucho vale, mucho cuesta.

P.-¿Cómo es eso de pesetas?
R.-Aunque sorprenda, a pesar de los años
transcurridos desde el euro, el cálculo en
pesetas ﬁja mejor las percepciones y dan
mayor seguridad al obrero, al hablarse de
miles de unidades, en la claridad de lo que
tienen que percibir, ya que permite una
mayor deﬁnición y en valores tan exiguos
como la peseta, comparados con el euro,
permite una mejor negociación que andar
hablando de céntimos de euros. Se pasa a
euros sin ningún problema.

P.-¿Alojamiento de los obreros?
R.-Por cuenta de los obreros, ya que
preﬁeren residir en grupos más o menos
numerosos, en zonas de menor coste y que
las tienen como núcleo geográﬁco de sus
diversos trabajos, donde incluso vive su
familia y los hijos pequeños pueden ir a la
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P.-¿Extensión de la jornada? ¿Horas
extras?
R.-Dada la época, mediados de octubre,
aunque se quisiera estirar mucho no se
podría hacer; además, por ley, no se puede
pasar de las nueve horas diarias.
P.-¿Trabajo de menores?

Primer plano de un racimo.
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Vendimiadoras de Jaén para Mitarte.

R.-Históricamente venían familias enteras
a la viña y allí trabajaban todos, pero eso ha
quedado totalmente prohibido. Con nosotros
solo trabajan mayores de dieciocho años,
aunque se prevé la posibilidad de mayores de
dieciséis años.
P.-¿Y en qué ha quedado la contratación
de estudiantes y cuadrillas desconocidas?
R.-Hubo un boom en el último cuarto del
pasado siglo, pero ahora ya casi es
imposible; en cuanto a los estudiantes porque
se juntan amigos, unos con ganas de hacer
dinero y otros de juerga y la cosa no suele

colaboraciones

funcionar; además, no están habituados a
trabajos físicos, generalmente, y no suelen
distinguir bien entre contrato, obligación y
diversión. Vamos, que en algunos casos, era
como un juego o unas vacaciones. No quiero
que se me malinterprete pero sopesando esas
o similares circunstancias casi se puede decir
que se descartan. Hace unos años, cuando
podías verte apretado, entonces sí que se
contrataba lo que se pillase, pero ahora ya no
es el caso; no tienen que tener pedigree pero
casi.
P.-Puesto que hemos hablado de
distinción entre salario y destajo, ¿cuál es
la media que puede cortar un obrero en
las nueve horas?

El que algo quiere, algo le cuesta.

R.-Hombre, los hay que son verdaderas
máquinas, pero una media normal son dos
mil kilos/día, con lo cual superan los ocho
euros de ﬁjo cuando no hay uva suﬁciente,
primándose el interés del productor que
trabaja bien. Te puedo decir que hay gente,
que en cajas, obtiene más de dos mil
quinientos kilos, y eso ya es diferencia
interesante entre el salario y el destajo. Así
que, si no fuera en cajas, como lo hacemos
casi todo nosotros, irían a bastante más.

corte por parte del obrero. De ahí que
cuando se recoge en cajas, se paguen dos
pesetas más por kilo. Para nosotros, está
claro que si recogemos en cajas también se
nos paga la uva mejor porque llega a la
bodega en muchas mejores condiciones, no
hay espachurramiento por gravedad ni se
mezclan con olores no deseables si alguna
uva no está en perfectas condiciones. Incluso
en la bodega para el prensado y el
despalillado también se ahorra mucho
tiempo aparte de la calidad que presenta al
no estar machacada. Hay bodegas que no
aceptan otra opción que no sea en la caja, así
que, no es difícil imaginar las diferencias.
P.-¿Tractores de transporte preparados
o con plástico?
R.-Es como la uva a granel o en caja. Si el
receptor está totalmente preparado en
compartimentos estancos, dará volquete en
la bodega y no se habrá perdido ningún
líquido; en cambio, con el plástico, las cosas
no son igual. En cualquiera de los casos casi
diríamos que la disquisición sería si vale la
pena una inversión de carrozado, para unos

P.-¿Recogida en comportones, cajas o a
granel?
R.-Los comportones tienen fama y
probablemente sea así, de que dan un buen
trato a la uva durante el transporte de la viña
a la bodega, pero son difíciles de manejar,
hay que limpiarlos bien al estar hechos de
madera o de mimbre, en ﬁn, son una lata y
están casi abandonados, aunque alguna
bodega de las grandes, como López de
Heredia en Haro, sigue usándolos (pero, me
dice por lo bajo, eso es casi para las fotos,
porque se recoge en cajas). Las cajas recogen
entre diez y quince kilos, hay que
desplazarlas hasta el remolque, también con
los comportones, donde incluso, en los años
duros en Francia, había distribución entre
personal de corta y personal de transporte del
tajo al tractor y se pierde tiempo en la ida y
la venida. Mientras que si se vendimia a
granel, el tractor, normalmente conducido
por el dueño, con un pequeño cucharón
recoge el contenido de los capazos y los lleva
al remolque, sin pérdida de tiempo en el

Tractor con plástico, con carga de uva.

pocos viajes. En ﬁn…
P.-¿Máquinas vendimiadoras?
R.-Ahí sí que, hoy por hoy, parece que
estemos todos de acuerdo. Estas máquinas
ahorran costes de una forma bestial, pero a
cambio, no parece que traten bien el
producto. Se usan en las viñas que están
emparradas, y la máquina pasa por encima,
con un buen motor de succión, que arranca

Diciembre, 2014
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R.-En la actualidad, el marco más utilizado
es de 2,3 x 1,20 lo que da una media
aproximada de tres mil cepas por hectárea.
Eso para la plantación en vaso; si se hace en
espaldera, en muchas ocasiones se debe
mpliar un poquito los pasillos para el paso de
la maquinaria más especíﬁca y ancha, y a
cambio, en la renque se puede juntar más las
cepas, pero a la larga, calcula 3.000 cepas
por hectárea, y no te equivocarás, ya que hay
que tener en cuenta las pérdidas por caminos,
orillos, servidumbres, etc.

Máquina vendimiadora.

toda la uva y la lleva directamente a sus
recipientes, que cada equis tiempo se
vuelcan en el recipiente del tractor que les
llevará a la bodega. ¿El problema? La
succión machaca la uva, dejando el racimo
en la propia cepa, y además, se lleva lo
bueno y lo malo, es decir, con los racimos
bien formados arrastra también la uva de los
racimos de la segunda ﬂoración, que en una
vendimia manual nunca se recogen.

Lo que poco cuesta, en menos se aprecia.

P.-¿Herramienta: podadera o corquete?
R.-Históricamente era el corquete el rey en
esta actividad, pero últimamente con las
buenas podaderas, el corquete casi ha
desaparecido. El corquete producía cortes en
la mano, ya que o se emplea en horizontal
como manda la experiencia de un buen
vendimiador, o en otro caso, es bastante fácil
que si se usa de arriba abajo se lleve la mano
que sujeta el racimo que se va a cortar, y
aunque no sea un problema de pérdida de
mano, sí que puede producir daños
incapacitantes para el obrero, al menos para
la vendimia en esa temporada. En cambio,
con la podadera o tijera manual, el único
daño suele ser una ligera tendinitis el primer
día, que después se cura o se protege con
alguna venda. En las mujeres suele crear más
problemas por el síndrome del túnel
carpiano, pero las mujeres que van a la viña
están vacunadas contra todos los males y
tienen una voluntad a prueba de bomba que
no hay síndrome que se les resista.
P.-¿En qué marco están las cepas, a qué
distancia?

8
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Corquete junto a una botella de vino standar.

P.-¿Cómo está la limitación
producción para acogerse a
denominación de Rioja?

de
la

R.-El Centro Regulador de toda la
denominación ﬁja la cantidad de uva que
más o menos puede acogerse a esa
denominación. Si pasas de una determinada
producción, algo has hecho mal. Para este
año se había ﬁjado para la tinta, la que más
nos importa, en casi siete mil kilos.
P.-Pero hay viñas productivas en exceso
y otras que no llegan, ¿qué ocurre
entonces?

colaboraciones

agradable. Pues este año, ni eso, han
quedado miles de kilos por las viñas.
P.-Y termino, ¿y por qué la mayoría
vendéis la uva y no hacéis vino propio?

Hasta arrancar un ajo cuesta trabajo.

Viña joven sin vendimiar por exceso de producción.

R.-Vamos a ver, este año, por ejemplo, ha
sobrado producción que no puede entrar en
la caliﬁcación. Normalmente a primeros de
septiembre o incluso antes, cuando ya se
puede adelantar la producción, nosotros
mismos quitamos uva para que la que quede
sea buena; pero, aún así, a veces nos
quedamos largos en producción, y entonces,
o se deja en la viña o se tira directamente. En
cualquiera de los casos, hay que tener en
cuenta que hay un montón de inspectores y
técnicos de la denominación, que visitan
todas las viñas, y conocen el estado de cada
una casi tan bien como el propio dueño, así
que, ya saben cómo va a ser la producción.
P.-¿Y esa uva sobrante? ¿Cómo se
decide en relación a su calidad?
R.-La pregunta no la haces clara, pero
como sé lo que quieres decir, pues verás: Si
tienes una viña joven que produce un
montón, pero que no vale ni para vinagrilla,
y otra ya de más años, que produce menos,
pero toda de gran calidad, como los
inspectores y todo el mundo saben distinguir
entre una y otra, te dice que cojas de la viña
vieja hasta completar el cupo, y te olvides de
la joven por este año.
Se pueden ver muchas ﬁncas sin recoger
este año, que ni siquiera algunos aﬁcionados
a hacer vino la han recogido para lo que ellos
llaman hacer la “racima” (acotemos que en
Burgos, por ejemplo, a ese vino lo llaman
vino churro) que viene a ser vino de menor
graduación, alegre para el porrón, pero poco
más, que en el verano entra muy bien y es

R.-Mira, nosotros producimos uva. Hacer
el vino es otra cosa distinta, que necesitas de
técnicos, conocimientos especíﬁcos, recorrer
mercados, gran inversión en maquinaria y
después ¿quién sabe? Porque nosotros
necesitamos el dinero, año a año, aparte de
por la subsistencia, porque hay mucha
maquinaria que comprar o reponer,
fertilizantes, mano de obra. Así que
vendemos la uva que no nos la pagan como
nos gustaría, y quien sepa hacer buen vino
que obtenga la ganancia que conlleva todo lo
que ha añadido a la uva recibida con su
transformación en vino.

Máquina vendimiadora descargando en el tractor de transporte.

P.-Pues sabes lo que te digo, que coge una
botella de vino, que sea de Remelluri, anda,
yo compro un poco de queso y chorizo, y
vamos a seguir la conversación fuera de la
cámara.
Y así se acabó todo; en el pabellón donde
guarda la maquinaria y los aperos nos
bebimos la botella, la acompañamos con el
queso y el chorizo, porque hay algo claro, lo
importante es el vino, lo otro es
acompañamiento, quedamos como amigos
para siempre y ya está.
Texto y fotografía: Marcelino García
Labastida, diciembre de 2014
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FABADA ASTURIANA

C

asi todo el mundo conoce la fabada
asturiana y sabe que es de una gran
calidad tanto alimenticia como en sabor;
sobre todo aquellos que la han probado.
Su condimentación es de lo más
sencilla que puede haber. Y la base de
una buena fabada: son les fabes
asturianas y el compango.

Para alcanzar, esfuerzo; para conservar, talento.

Les fabes nacen en opérculos o bandejas, para luego ser
trasplantadas a la tierra.

aproximadamente entre 21 y 25
milímetros de largo, entre 9 y 11 de
ancho y sobre 6 y 8 de grueso; es
arriñonada, blanca y brillante. En un
Kilo entran aproximadamente
8oo
fabes.

Y vamos por partes: LA FABA (en
plural les fabes), tiene que ser asturiana,
plantada y recolectada en Asturias; la
climatología, las vegas feraces del Nalón,
del Narcea … hacen que solamente aquí
se desarrolle con calidad esta faba
denominada de la Granja o del cura.
(¡Ojo! con otras fabes que vienen de
fuera y a un precio bajo, son sucedáneos
de la faba asturiana que es la única que
tiene denominación de origen).
No es fácil de cultivar ya que es muy
frágil y tiene un periodo de recolección
mucho más largo que cualquier otra
alubia, alrededor de 5 meses
Es la ANDECHA (L-143)
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y tiene

Es muy propensa a las enfermedades,
por eso hay que cuidarla con esmero. La
antracnosis se ha propagado por estas
tierras de Asturias; para evitarlo tenemos
que seleccionar detenidamente la semilla
y tratarla adecuadamente así como rotar
los cultivos y deshacernos de aquellas

colaboraciones

Ejemplo de una plantación de fabes
recién nacidas. Van de dos en dos riegos
bastante juntos para que en medio
pongamos la red que servirá de tutor para
las plantas; los otros van más separados
para facilitar el paso por medio de ellas.
La plantación ya está entutorada y
comienzan a trepar por ellas. Veremos a
ver hasta dónde llegan.
Ha llegado agosto y les fabes están en
pleno desarrollo; los muchachos de
Ayuela de Valdavia (Palencia) no se
creen su desarrollo, pero ahí están los
hechos para demostrarlo. Y es que
cuando llega septiembre (a mediados) ya
empieza la recolección.

De izquierda a derecha. Conrado, Riki, Rodrigo y Manolín.

plantas afectadas de tal enfermedad.

Pequeño golpe no derriba un roble.

El gorgojo es más fácil de combatir
congelando durante días a 20º bajo cero
les fabes
El pulgón como otras plagas más
frecuentes la experiencia nos dice qué es
lo que tenemos que
hacer
y en qué
momento determinado.

Sí ha habido una buena cosecha de
fabes, con un kilo sembrado hemos
logrado una recolección de 25 Kgs.
Resultado óptimo y calidad muy buena.
Lo peor fue que el compango no nació

La siembra debe
hacerse a primeros de
mayo siempre que las
condiciones meteorológicas nos lo permitan.
Aportaremos los abonos correspondientes.
Con el cucho (estiércol
animal) que tiene gran
cantidad de nitrógeno
debemos aportar también fósforo y potasio.
Escriños (hechos por Conrado) repletos de fabes.
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Ya por la mañana, al siguiente día, se
pone a hervir con agua fría todo junto
(morcilla, chorizo, panceta y fabes);
cuando empieza a hervir se asustan les
fabes un par de veces (añadiendo agua
fría); dejarlas cocer a fuego muy suave
sin que nunca queden sin caldo hasta que
estén en su punto (de dos a tres horas).
No echar sal, con la del compango es
suficiente. Están mejor reposadas, de un
día para otro.
Muestra de una buena fabada.

nada de lo que se plantó. Conque hubo
que recurrir al sistema de siempre:
comprar en la carnicería la morcilla
asturiana así como el lacón y el chorizo.
Y

con

todo

ello

debidamente

condimentado, logramos una

fabada

Por falta de un amén, que no se pierda un alma.

exquisita.
Una buena fabada ha de llevar fabes de
la granja asturianas y no otras y un buen
compango. Se pone a remojo la noche
anterior a su cocción les fabes y el lacón
o panceta salada.

Fabada generosa degustada por un grupo de amycos en la
casa de Conrado (Ayuela de Valdavia). Salieron contentos.

Este es el último paso y el más
agradecido, especialmente si la cocinera
es Lola, que borda la fabada.
Recientemente ha incorporado a su
especialidad las alubias verdinas con
marisco.

Conrado Fernández García.
Un perfecto compango.

12
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ME ENCANTA EL HERNANI QUE ME CUENTAN.

E

n algún lado he leído que para
superar el dolor que se sufre por la
pérdida de cualquier persona próxima, el
mecanismo de la memoria va echando
como una nube de olvido sobre tal hecho
y sus circunstancias, ya que de otra
forma, sería insoportable.
Eso es lo que me gustaría que me
ocurriera a mí con el año de estancia en
Hernani, pero ya van a ser casi cincuenta
años, y sigo sangrando con el recuerdo.

En el desesperado, el esfuerzo es doblado.

Me encanta que me hablen de las
relaciones sociales de los oblatos en
Hernani, con la gente del pueblo, pero yo
solo conocí los paseos en grupo, sin
hablar con nadie salvo alguna pregunta
de o a cualquier viandante, y pare Vd. de
contar.

Me encanta que me cuenten que se
comía bien en Hernani; yo nunca me he
significado por ser un gran comedor,
pero es que no me acuerdo en este ámbito
más que de pequeñas cosas coyunturales:
las peras en el pasillo que convergía en la
imagen de la Inmaculada, a la altura de la
mano pero que eran una fruta más
prohibida que la manzana en el Paraíso,
la tortilla de hierbas cogidas en el prado,
para el ayuno del Viernes Santo, y eso sí,
dos capítulos especiales, las acelgas y los
caquis.
De las acelgas, que hasta hace poco no
he podido comer, porque me trae a la
mente aquella orza de las que se

Me encanta que me hablen de las
monjas de enfrente, las agustinas, y del
buen feeling que había, pero yo solo
estuve en una ocasión en Jueves Santo
(por cierto, recuerdo el Monumento lleno
de calas, una flor que no conocí hasta
Hernani).
Me encanta que se me cuente que los
domingos se daban una vuelta por el
baile (¿quizás en la plaza de los Tilos?),
pero yo jamás estuve allí, aunque alguna
vez, de paseo, íbamos por allí hacia la
zona de Santa Bárbara. En este ámbito ya
lo he recordado alguna vez lo que fue
para mí un descubrimiento de alegría que
eran las kalejiras en las fiestas de San
Juan, que bajaban hasta La Florida.
Me encanta que me cuenten lo bien que
lo pasaban en San Sebastián cuando iban
a clase (jamás fui a clase a San Sebastián,
y cuando íbamos, aprovechando el paseo,
era evidente que nos estábamos metiendo
en un follón, haciendo auto-stop, como lo
hacíamos todos, porque no estaba dentro
de la norma visitar San Sebastián y
mucho menos la costa en general, ni ir al
Oriamendi a pedir sidra en los caseríos,
ni, ni…)

Los caquis odiados por Marcelino.

empleaban en los pueblos de casi toda
España para guardar los chorizos y
demás elementos de la matanza,
conservados en grasa o aceite, pero que
de la que yo hablo estaba llena de
acelgas, tronchos y hoja incluidos, que
por las noches se servía para su cena, un
día sí y otro también, un hermano mayor,
yo creo que podía llamarse Antonio, y
aquello era superior a mis fuerzas. Y de
los caquis, pues que todavía hoy es el día
que no puedo probarlos, a pesar de estar
casi mes y medio comiéndolos de postre,
entre noviembre y diciembre.
Me encanta que todo el mundo esté
encantado del año o los años que
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estuvieron en Hernani, pero yo no lo
estoy. Porque aparte de estar casi siempre
en una profunda semidepresión derivada
de mis quince años, desde allí mismo se
intuía que era casi un año perdido, y todo
el mundo miraba a la lucecita que
supuestamente señalaba un punto de luz
en Pozuelo. ¿Qué pasó en Hernani?
¿Quién lo sabe? Eso sí que lo he
olvidado, lo que hicimos y por qué lo
hicimos, si es que hicimos algo.

A troco duro, buena hacha y buenos puños.

En cambio, y esto sí que debo decirlo,
y no hace referencia a los años sesenta,
sino a finales del siglo XX y lo que
llevamos de este siglo XXI,
ME ENCANTAN las sidrerías de
Hernani, y entre las varias que hay, la de
Zelaia, donde llevo varios años yendo, y
varias veces, en la época de sidra, cena
de pie, como mandan los cánones,
acudiendo al txoko a saciar la sed en el
chorro de sidra y a la una y media o así,
de vuelta a casa en Getxo (ciento y algo
kilómetros de ida y otros tanto de vuelta).
ME ENCANTÓ, en su tiempo
Chillida Leku, aunque le encontré un
poco recargado con el monotema
específico y no sé por qué no pueden
ponerse de acuerdo las instituciones
con los herederos.
ME ENCANTÓ, mientras duró, la
yeguada de Lore Toki, porque veías los
potrillos libres por el campo, con una
acotación similar a la del museo, puesto
que están colindantes y al parecer con
idénticos problemas, aunque sin
herederos.
ME ENCANTÓ, también, el Frontón
Galarreta, donde alguna vez me jugué
unos dineritos como apostante, con
resultados catastróficos como es fácil
suponer, pero esencialmente en los
partidos de cesta punta y pala larga, en
los años setenta/ochenta que eran los
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buenos en esas especialidades, porque el
remonte no acaba de llenarme a pesar
que es el espectáculo más específico de
ese frontón.
ME ENCANTÓ encontrarme con
Fermín y su familia, así como con
Ariztimuño, a uno y otro hacía
también casi cincuenta años que no les
veía.
ME ENCANTÓ la cena en la Sociedad
Txalaparta con especial recuerdo a un
cuñado de Fermín, con el que hablé de
todo y de todos, de cuya conversación al
día siguiente no me recordaba de nada,
pero fue bonito mientras duró; de sus dos
sobrinos, que aparte de preocuparse
porque no faltase sidra, con un buen
escanciado, le enseñaron a Conchi a
hacer del corcho un buen tapón
escanciador; de la conversación en
términos generales y de la comida en
particular, aunque si hay algo de lo que
hablar ¿qué decir de esas piparras fritas,
magistrales, que nos fueron servidas sin
límites ayudando a que pasase la sidra?
En fin, hablaría de algunas cosas más,
agradables, sin olvidar las atenciones de
Fermín y esposa como chófer y guía a
mi disposición, pero como resulta que yo
había quedado en ser un poco la parte
ácida de la cosa, y si sigo así no va a
funcionar, dejemos que las bondades sea
otro el que las cuente.
Y sin más, que todo bien en los tiempos
presentes y que a ver si el Hernani Club
de Rugby juega un poco mejor y sale del
pozo de la clasificación, pero que no sea
a costa del rugby de Getxo.
Marcelino García
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PRESENTE Y FUTURO DE LA CONGREGACIÓN

A

Quien más tira, lleva el gato al agua.

El servicio de la
Procura y
vuestra ONG, en
este sentido,
nos brindan la
posibilidad de
extender
nuestro corazón
en aquellos
países tan
necesitados de
tantas cosas.

gradezco el detalle por parte de Amyco,
de cedernos este espacio a los
oblatos,
para
poder
Misioneros
comunicarnos con todos vosotros. Soy el P.
Ismael garcía Moreno, Vicario Provincial de
los Misioneros oblatos de María Inmaculada
de la nueva Provincia Mediterránea en el
sector español. Como ya sabéis, desde mayo
de 2012 formamos una nueva Provincia, que
nace de la unión de las antiguas Provincias
de España e Italia, con sus respectivas
Delegaciones y Misiones. Estamos hablando
de un grupo de unos 250 oblatos, unidos en
unas cuarenta comunidades, repartidas en los
territorios de España, Italia, Venezuela,
Uruguay, Sáhara, Rumanía, Senegal y
guinea Bissau. Durante el próximo mes de
febrero tendremos una Asamblea Provincial
en la que decidiremos si pasamos ya del
tiempo “ad experimentum”, a la
consolidación de esta gran nueva Provincia.

Y esto en un tiempo en el que toda la
Congregación nos preparamos para celebrar
el 200 aniversario del comienzo de nuestra
Congregación (1816). Estamos viviendo un
Trienium de preparación para dicho evento,
el que nos encontramos ya en el segundo
año, dedicado a la formación y la vivencia
del voto de pobreza. Y en el que nuestro
Superior general, el P. Louis Lougen, nos
invitaba en su carta con motivo de la fiesta
de la Inmaculada, a “rechazar la muerte y
estancamiento, escogiendo la bendición y la
vida, para que la valiente llamada de san
Eugenio a intentarlo todo para extender el
Reino de Cristo nos saque de la
complacencia y la inercia y despierte en
nosotros el celo y la pasión”. Sin duda
alguna, una invitación a dejar a un lado todo
aquello que nos distrae de lo que es esencial
en nosotros: evangelizar.
Y todo ello en el contexto de este año, en el
que el Papa Francisco nos invita a todos,
laicos y religiosos, a dedicar todo un año a la
vida religiosa: del pasado 30 de noviembre al
2 de febrero de 2016 concretamente. Un
tiempo en el que se nos invita a liberarnos de
nuestras
nostalgias,
desesperanzas,
pesimismo y quejas estériles, para hacer
memoria con gratitud del pasado, vivir el
presente con pasión y abrazar el futuro con
esperanza. Un año para apasionarnos por
Dios y por la humanidad, al estilo de Teresa
de Jesús, la monja inquieta y andariega, cuyo
año jubilar coincide con éste. Una invitación

El P. Ismael en Senegal.

a todos nosotros, especialmente los que nos
llamamos misioneros a vivir esa Iglesia en
estado permanente de misión, en salida, para
anunciar a todo el mundo la alegría del
Evangelio, especialmente en las periferias
existenciales de nuestro mundo.
Son motivos, a nivel provincial, a nivel
congregacional y a nivel eclesial para
emprender el futuro con esperanza, sobre
todo en nuestro ser misioneros. Ya sabemos
que los territorios de España e Italia son
tierra de misión. Y además, tenemos
suficientes Delegaciones y Misiones en
nuestra Provincia como para que nuestro
corazón se extienda más allá de nuestras
fronteras. El servicio de la Procura y vuestra
oNg, en este sentido, nos brindan la
posibilidad de extender nuestro corazón en
aquellos países tan necesitados de tantas
cosas. Que todos estos acontecimientos nos
impulsen con mayor entusiasmo si cabe, a
seguir “al pie del cañón”, a no desanimarnos
antes las dificultades propias de la vida.
Que para todos, misioneros laicos y
religiosos, amigos de los oblatos y oblatos
sea un tiempo para revivir esa llama
misionera y evangelizadora que el Señor ha
puesto en nuestros corazones para llegar a
los corazones de los más abandonados.
Que el Señor lleve a buen término todos
nuestros sueños, proyectos e ilusiones
misioneras en todo este año.

P. Ismael García Moreno (OMI)
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SAN ANDRÉS EN CASTRO URDIALES:
CARACOLES Y BESUGO

S

Quien algo quiere, algo ha de hacer.

Era tanta la
alegría de quien
obtenía trabajo,
que invitaban a
sus parientes,
amigos y demás
a una hermosa
comida, cuyo
plato principal
eran caracoles
en salsa.

16

Diciembre, 2014

in duda en nuestro ámbito
es sobradamente conocido San Andrés, por su condición de hermano de San
Pedro, a quienes Jesús, un
buen día, en el mar de Galilea,
reclutó bajo la consigna de:
“…venid en pos de mí y os
haré pescadores de hombres”
(Mateo, 4, 18-22).
Por ser el hermano mayor, o
por más cabezón, vaya Vd. a
saber, la gloria se la llevó
Pedro, hasta el punto de que
Andrés, pescador sí, pero
menos que el hermano.
Como anécdota, se dice que murió
crucificado, pero en cruz en forma de
aspa, de ahí conocida como la Cruz de
San Andrés, que es la base de la Unión
Jack y de la de Escocia, y de la cual,
según se dice, copió Sabino Arana la
ikurriña (aunque creo que no jugaba al
golf en Saint Andrews).
Bueno, a lo que vamos: hay algunos
pueblos marineros que no solo no
celebran a San Pedro como patrón de los
pescadores, sino que prefieren a San
Andrés, como es el caso de Castro
Urdiales, en Cantabria. Hay muchísimos
pueblos del interior que también celebran
San Andrés, y así como próximo y
arrimando el ascua a mi sardina de
visitante riojano, hablaría de la iglesia de
Elciego, en Alava, que tiene una iglesia
dedicada al santo, casi tan grande y
majestuosa como las bodegas de
Marqués del Riscal, aunque estoy seguro

Iglesia de San Andrés de Elciego.

de que casi nadie va a Elciego a ver la
iglesia de San Andrés, y en cambio, a
miles, a ver las bodegas del famoso
arquitecto Frank Gehry, que reproduce
en pequeña escala el Guggenheim
bilbaíno.
San Andrés está tan enraizado en la
vida de Castro Urdiales que la cofradía
de pescadores tome de él su nombre. Y
con tal motivo, se une eso de la comida
con la tradición pesquera o marinera.
Según cuentan, y no tenemos razones
para no creerlo, y sobre todo porque nos
pilla un poco lejos en el tiempo, la fiesta
tiene su origen en torno al siglo XVII. Al
acabar más o menos noviembre, partían a
la costera del besugo, y con tal motivo, se
llevaba a cabo la contratación de los
marineros para salir a faenar, y era la del
besugo la más provechosa (¡qué
tiempos!, ahora prácticamente ni se ven
en el Cantábrico, y lo que se usa viene
del Sur donde sigue abundando)..
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precie, y si no hay disponibilidad
suficiente, ahí está el propio
Ayuntamiento, que en una carpa
grandiosa, distribuye raciones de
caracoles para todo el que se acerque a
recogerla, y como dicen en León y
Asturias, hay caracoles a esgayo.

¡Qué buena pinta tienen los caracoles!

Quien nueces quiere comer, las cáscaras ha de romper.

Como era tradición en aquellos
tiempos, en todo el sector primario
(agricultura, ganadería, pesca, etc.)
las contrataciones se sellaban con un
apretón de manos, y ya estabas
contratado.
Era tanta la alegría de quien obtenía
trabajo, que los que estaban en tierra,
y se iban a hacer a la mar, invitaban a
sus parientes, amigos y demás a una
hermosa comida, cuyo plato principal
eran caracoles en salsa.
Lo del besugo se supone que
vendría después, cuando volvían con las
primeras capturas, pero de eso no
dispongo de datos.
Lo cierto es que como los cántabros y
sobre todo los orientales, se comportan
igual que los vascos en eso de hacer
tradiciones a partir del primer año de
comida, eso se ha convertido en una
tradición que se sigue celebrando con
grandes fiestas, donde aparte de la
música, el poteo, etc. etc. no faltan los
caracoles en ningún restaurante que se

Como esa es una tradición que ya hace
más de diez años que yo también celebro,
el día 29, sábado (porque en realidad, la
fiesta grande caía en domingo, pero, al
fin y al cabo, por las vísperas se conocen
los santos), pues allí que nos fuimos a
cumplir la tradición.

La seriedad impone, Conchi.

Y como prueba, ahí está Conchi con su
babero, la cazuela de caracoles…y
también hubo besugos, pero eso ya
importa menos.
Así que otra tradición más, y quien se
apunte en la próxima ocasión, ya sabe
dónde me encontrará, si Dios y las
circunstancias lo permiten.
Marcelino García
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COMO LAS ROSAS DE LA VIRGEN

Aquellas chicas
ataviadas con
los trajes
regionales
(¡hermosos
trajes!)
rebosando
belleza y
simpatía.... ¡Qué
conjunto más
vistoso!

Lo leí hace varios días en no sé qué
revista; y han pasado por mi mente tantas
ideas desde entonces y tantas emociones
por mi corazón que ya casi no recuerdo
más que el esquema, la medula del
hecho; todo lo demás, pelos y señales, se
me han esfumado al roce mágico del
tiempo.
Es un pequeño pueblo de Inglaterra, de
cuyo nombre no me acuerdo, los
católicos quisieron festejar a la Santísima
Virgen, y entre otras varias cosas la
adornaron con una corona de rosas. ¡Qué
hermosas lucirán su apetitoso carmín
sobre la blanca frente de la Virgen! Tan
bonito debía ser el contraste y tan del
agrado de María que ésta determinó
hacer un milagro....

Quien el ave ha de tragar, la pluma le ha de quitar.

Pasaron los días, unos tras de otros
como cuentas no hilvanadas de un
místico rosario, y las flores continuaban
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reflejando sus vividos colores en la
blancura de la sin Mancilla. Ni los
colores del sol ni los rigores del viento
osaron quebrar el encanto original e
aquellas flores. Y los sencillos
campesinos de aquel pueblo, cuyo
nombre yo no recuerdo, continuaron
viendo sobre las sienes de la Virgen la sin
par corona que ellos le ofrendaron con
amor.
Un milagro hermoso si los hay. Milagro
lleno de poesía y de candor.
Y recordando ese hecho encantador
acuden a mi mente, otros hechos y otras
cosas en que se ha operado idéntico
prodigio.
Hay sucesos en la vida, hay personas
cuyo recuerdo no se apaga jamás en
nuestra mente. Pasan los días, grises
unos, alegres los otros, y ellos continúan
frescos y animados como la sonrisa de
una virgen. Ellos son los luceros que
alumbran e iluminan las lobregueces de
nuestra imaginación; son como el regusto
de un dulce que se ha comido y que deja
en nuestros labios y en nuestro paladar la
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Quien miel quiera, haga por merecerla.

estela exquisita de su
paso.
Entre todos esos
hechos de que está adornada mi fantasía, hay
uno que ahora tengo
muy presente. Se trata
de la visita que hice a la
primera Feria nacional
del campo. La visité en
el mes de junio, y hoy
es el día en que todavía
su imagen no se ha
borrado de mi mente. Y
es que para mi espíritu
fue esa visita un manjar
exquisito entre la bazofia de que habitualmente me alimento, un oasis
lleno de verdor en
medio de la monotonía
del desierto que recorro,
una deleitosa y fina poesía en medio de la
prosa del cotidiano vivir.
¡Qué cuadro más hermoso! Aquellos
pabellones en que lucían los mejores
frutos de España: flores de Murcia y
Castellón, plátanos y tomates de
Canarias, aceite de Teruel (Alcañiz) y de
Córdoba, porcelanas de Ibiza, vinos de
toda España.... Aquellas chicas ataviadas
con los trajes regionales (¡hermosos
trajes!) rebosando belleza y simpatía....
¡Qué conjunto más vistoso!
Y luego, como contraste, aquella
tienda mora, en que al lado de una mujer
esbelta y juncal se veían la mugre y
suciedad a manos llenas. Y por fin,
aquellos bailes regionales, llenos de
gracia y de poesía, en que las chicas de
Cáceres lucían sus trajes policromados, y
exhibían su garbo y su salero.

Trajes regionales de Cáceres.

Lo recuerdo como si hubiera sucedido
ayer. Y la fragancia y el aroma que
echaba ese cuadro deslumbrador,
continúa embriagando mi alma. De
cuando en cuando lo contemplo con
embeleso, y veo con sorpresa que
continúa tan fresco como en un principio;
que los colores no se han desvaído, que la
frescura no se ha esfumado, que continúa
viviendo con la misma poesía
encantadora.
Y yo pienso que de nuevo se ha
repetido el milagro de las rosas de la
Virgen, en ese ignorado pueblo de
Inglaterra.

P. Isaac González
Pozuelo 19 de agosto de 1950
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LA PRIMERA CARTA
Como una paloma detrás de mi nombre
Que había pregonado con voz importante
Desde su ventana el Padre Superior.

Con ruidos de pueblo, tin-tan de campanas

Como una paloma, quebrando los aires
Con su vuelo suave y blanco en zig-zag,
Llegaba a mi alma -¿Para qué las manos?Aquel primer sobre desde aquel balcón.

Relinchos de yeguas, balar de corderos,

Y cantos de gallos, ladridos de perros,
Cencerros de vacas sueltas por los prados,
Chirridos de carros, troc-troc de madreñas
-Sonidos de tierraRumores de ríos y arroyos con truchas,
Susurros de vientos, esquíes y nieve,
Con gritos de críos en busca de nidos
Y trenzas de niñas saltando a la comba.
-olores, sabores, sonidos de tierraVivencias del pueblo con miles de cosas
Que ya para siempre quedaban atrás.
La abrí emocionado en aquel sendero

Quien miel quiera, vaya al colmenar por ella.

Era el primer sobre, aquel primer sobre
Que yo recibía
A mis once años a recién cumplir.
-en mi soledadLo ponía muy claro, con letras bien grandes,

Y temblando el alma
Comencé a leer:

Detrás, el remite:
La remite padre, -como debe serLa primera carta al hijo, ya un hombre,
A sus once años a recién cumplir,
Que recibe carta por primera vez
-en su soledad-

del cuarenta y cuatro.

Y madre a la sombra de cada letra
Para que estuvieran las señas completas
-Se fuera a perder-

Y gracias a Dios

Rojos ciringüémenes, frambuesas, grosellas,

Moras y altimoras, manzanas y peras,
A tortas con leche, a hogaza reciente
-olores, sabores de tierra-
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Llorando mis manos sin saber por qué.

Firmes y seguras y muy bien trazadas,
Mi nombre completo con dos apellidos
-¡y hasta “Señor Don”!-

Olía a montañas, a riscos, a prados,
A frutos maduros, ciruelas y prunos,
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Entre arbustos, junto a la palmera

Acevedo, a cuatro
De este mes de octubre
“Muy querido hijo:
(¡No faltaba más!).
Nos llegó la tuya y estamos contentos
De que tú estés bien.
Nosotros también.
A D.G”.
Almuñiz (Rafael Álvarez Muñiz, OMI),
Semeyas, vivencias, recuerdos
(Rengloncillos para leer en escarpines),
1997.

páginas literarias

CINCO POEMAS CINCO
UNO: SALIDA
Destacan desde el principio,
—sobresalen—,
sus maneras de ocupar
los puestos más arriba
que van a disputarse:
Cruzar la línea de meta en solitario
ansiada de los capaces.
…<<Un paso atrás;
ni para dar un impulso>>.

DOS

Quien quiera agua fresca, vaya a la fuente a beberla.

<<No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio>>
(Proverbio)
El mejor poema que tengo,
—lo que he escrito bien—
se parece por la tarde
a un paseo mismamente
en este otoño que estamos
con un silencio blandísimo:
Acábalo tú, serenamente,
fiel lector consecuente de los riesgos,
que lo tienes en tus manos.

TRES
<<La mayoría de las discusiones son
necesarias solo para aclarar que son
innecesarias>>.
Esa cierta información algo confusa
de que va a llegar mejor
la vida en los hogares
o que se aproxima la hora
con las garantías bastantes
de la satisfacción por lo menos
—sin aclarar que anochece—
Es cosa de alguien
muy probable
que cierto va a beneficiarse todavía.

CUATRO: ATRAÍDO
<<Obligado igual que a empujones por una
calle abajo, estrecha hasta la herida>>.

Hay noches algo frías
que el azul favorece
cromado e insatisfecho
el aullido a lo lejos
despertado del lobo.
(Nada más que lo oigo
sospecho tiritando
y encogido de hombros
que al mínimo descuido
me estoy jugando el tipo
sin poder remediarlo.)
El peligro amenaza
fatal de los colmillos
el pánico afilado.

CINCO
Teniendo lo que tiene
nadie se explica
haga lo que hace,
se complique la vida de esa manera,
recoja cajas
de fruta y cajones por el suelo,
no se cambie los sábados de ropa.
Por cómo llega, mira
adentro y toca la superficie con los dedos,

acariciando las arrugas de la frente
imagina los espejos giratorios,
espera la serenidad de la noche.
Intuyo, —vaya, estoy seguro—,
sabe terminar un poema mejor que este.

Mariano Díez Barrio
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RESIDENTES Y RESISTENTES COMARCA DE RIAÑO
CENSO DE INVIERNO, AurElIo roDríGuEz PuErtA

A

Quien quiera nabos, vaya a arrancarlos.

urelio Rodríguez (Pedrosa del Rey,
León) ha realizado un minucioso
trabajo de campo, población por
población, recogiendo los datos sobre los
residentes entre los meses de octubre y
junio. Todos sabemos que nuestros
pueblos se han convertido en residencias
y bullicio veraniego de los que viven y
trabajan en las ciudades.

Aurelio Rodríguez.

Como en la ONG Amyco hay muchos
leoneses, en este libro COMARCA DE
RIAÑO pueden ver los datos de los
censos recientes y comprobar la
tendencia descendente de la población.
Datos de Acevedo, Boca de Huérgano,
Besande, Portilla de la Reina,
Casasuertes, Crémenes, Lois, Salamón,
Oseja de Sajambre, Posada de Valdeón,
Prioro, Tejerina, Riaño, Horcadas, entre
otros muchos pueblos.
Las precisas y bellas ilustraciones de
Nuria Boltà Vilaró realzan la
publicación.
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EL COCINERO DEL REY, DE GERMáN DÍEz BARRIO

Quien no alza, no halla.

La astucia, la
picardía y el
descaro corren
parejos con el
saber estar
y los buenos
modales.
Concupiscencia
y fervor religioso
también van
juntos.

El responsable de nuestra
revista AMYCO acaba de
presentar
su nuevo libro
titulado El cocinero del rey,
Finalista del Premio Alexandre
Dumas de Novela histórica. Al
premio se presentaron 120
originales procedentes de 20
países.
El cocinero del rey está
ambientado en la época
gloriosa del monarca Felipe II.
Un pariente del aventurero
Juan de Valdavia encontró un
manuscrito en un arcón y
después de transcribirlo y
cambiar las grafías y formas en desuso,
lo sacó a la luz.
El protagonista abandona su familia y
su pueblo castellano con el ansiado deseo
de servir al rey, en este caso desde las
cazuelas y sartenes. En el recorrido hasta
la capital del reino se mezclan
satisfacciones (Juan de Valdavia era
hombre de bragueta ligera) y sinsabores.
Detrás de cada aventura, se esconde una
sorpresa, a veces con tintes pícaros.
Llegó a ser cocinero mayor de Felipe
II. Se puede decir que vivió como un

privilegiado, rodeado de los platos más
exquisitos que se comían en la Corte.
La astucia, la picardía y el descaro
corren parejos con el saber estar y los
buenos modales. Concupiscencia y
fervor religioso también van juntos.
El protagonista, Juan de Valdavia, sale
de Buenavista (antes Agüero), recorre
varios lugares, Carrión, Dueñas,
Palencia, Valladolid hasta que por fin
llega a la Corte instalada en Madrid.
Título: El cocinero del rey
Autor: Germán Díez Barrio
Editorial: M.A.R Editor, 2014
ISBN: 978-84-942182-2-4
Páginas: 225 págs.
PVP: 15 euros

Podéis consultar los enlaces:
www.mareditor.com/narrativa/El_cocinero_del_rey.html
www.lavanguardia.com › Libros/El cocinero del rey
www.elnortedecastilla.es/.../german-diez-barrio-adentra
www.edicionesirreverenteslibreria.com/El-cocinero-del-rey-German-Diez
revistas.crfptic.es/revista_digital/index.php?option=com
http://www.todoliteratura.es/noticia/7866/ENTREVISTAS/Entrevista-a-german-DiezBarrio-autor-de-El-cocinero-del-rey.html
Evilio Morán Gómez
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Quien no ata, no mata.

REVISTA COMARCAL MONTAñA DE RIAñO

Es una revista con una sucinta información
sobre la comarca de Riaño, en ella se tocan
todos los aspectos relacionados con el paisaje, las tradiciones, los oficios, la vida de sus
moradores, acompañados de unas extraordinarias fotografías tanto antiguas como actuales. La maqueta, el diseño están muy logrados. Hay que felicitar a los redactores, fotógrafos, colaboradores de REVISTA
CoMARCAL Montaña de Riaño por haber
llegado al nº. 50 de su publicación. ¿Cuántas

revistas locales confeccionadas por personas
altruistas llegan a este número? Felicidades y
que veamos otros 50 números.
Revista comarcal está editada por la
Asociación

Cultural

Besande, s/n, Boca de Huérgano.
www.revistacomarcal.es
revista@revistacomarcal.es

La suscripción será anual y por cuatro números.
El precio para España es de 24 €.
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NELSON MANDELA: PARA LA LIBERTAD, Germán Díez Barrio
Biografía de Mandela en cómic

El cómic aparecerá a partir de enero, un
capítulo todos los meses, en la revista
Aguiluchos de la editorial Mundo
Negro, de los Padres Combonianos. Se
publicará también en Italia. Cuando se
terminen de publicar los 13 capítulos de
que consta la biografía de Madiba, se
editará un libro.

Quien no caza, no asa.

Germán Díez ha realizado los guiones
en cómic de la vida del primer presidente
negro sudafricano, Premio Nobel de la
Paz, que luchó contra la segregación
racial e instauró la democracia en su país.
Los 27 años que pasó en la cárcel
contribuyeron a crear en él una
personalidad excepcional y un firme
compromiso por defender las libertades

de las personas, independiente del
color de su piel. Se ha encargado de las
ilustraciones Angelines San José.
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ENCUENTRO EN LEÓN

E

l pasado 25 de enero nos reunimos en
León 36 AMYCOS dispuestos a
pasar un día donde reina la amistad y el
recuerdo de los años que convivimos en
El Abrojo, en Hernani, en Pozuelo…
Es un encuentro que persigue varios
objetivos, entre ellos tener la posibilidad
de vernos todos aquellos que convivimos
en el mundo oblato procedentes de la
provincia de León

Quien no siembra, no coge.

Queremos que los encuentros en León
sirvan para dar a conocer la existencia de
AMYCO como organización y para
recuperar a los leoneses que todavía no
se han dado a conocer.
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En todos los encuentros nos
encontramos con caras nuevas. En éste
asistieron por primera vez: Pedro
Guisuraga Samiedo, Manuel Hernando
Cienfuegos de Moreda y Marcelino
Marcos Sánchez del curso 1957.
También nos reencontramos con Tomás
Rodríguez Zapico ausente de los
encuentros algún tiempo.
Fue una jornada completa cultural y
gastronómica: Visita obligada a la
Catedral, recorrido por el Barrio Húmedo
a la horas de los vinos, comida en el
restaurante Cantareros regentado por un
AMYCO de Lois. Y una prolongada
tertulia después de los postres.

Quien no suda, no se abriga.

actividades de amyco

ricardo Cagigal
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ASAMBLEA GENERAL

E

tomar un aperitivo. Comimos en el restaurante El Bosque Real (antigua finca de
Felipe II, junto a El Abrojo).

Quien no traiga palos, no se calienta.

l pasado 29 de marzo celebramos en
El Abrojo la 15ª Asamblea General
de Socios. Después de la Asamblea fuimos a Boecillo, al bar del hijo de Luis, a

Fotografía: ricardo Cagigal
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ENCUENTRO DE VERANO
URNIETA- HERNANI-SAN SEBASTIáN PASo A PASo
Viernes, 18 de julio. 19,30 h. Residencia de los Salesianos. URNIETA,
guipúzcoa.
A esta hora y en este lugar nos vamos
congregando amycos procedentes de
Alicante, Andoain, Hernani, La Rioja,
Palencia, Tejerina y Yugueros (León).

Tras un breve paseo por Hernani -es de
noche y llueve- nos dirigimos a la sociedad gastronómica, Txalaparta, donde
acompañados de Fermín, su familia y
algunos amigos, damos cuenta de una
exquisita y suculenta cena acompañada
de abundante sidra y fresco chacolí. (Los
conductores no beben).
Paseamos por la plaza y por otros lugares, no menos conocidos, como los Tilos
para rebajar la cena y regresamos a
Urnieta para disfrutar del merecido descanso.
Sábado, 19 de julio. 9,30 h. Residencia de los Salesianos. URNIETA.
Desayuno.

No hay pan sin afán.

“¡Somos pocos”! ¡Dieciséis! ¡Mañana
vendrán más! – pensó alguno.
Después de los saludos y presentaciones- casi todos somos conocidos- y de la
distribución de las “suites”, nuestro anfitrión Fermín Álvarez Errondosoro, nos
informa del programa previsto para el
encuentro.

Una vez satisfechos nuestros estómagos, nos reunimos en una sala con el
investigador Jon Unanue, natural de
Urnieta y gran conocedor de todo lo relacionado con esta localidad, al que agradecemos sinceramente su exposición
clara, concisa y detallada de cómo se
cimentó el primer seminario oblato en
Urnieta: llegada, motivos, consecuencias, salida.... Estos hechos para algunos
de los allí presentes son totalmente desconocidos. Jon está acompañado por D.

El primer compromiso es ir a reponer
fuerzas. Nos dirigimos a Hernani.
Estacionamos en el aparcamiento del
apeadero, al lado de nuestra antigua casa
oblata. La vía y el puente por el que íbamos en el autobús rojo por Astigarraga a
San Sebastián, nos sirven de referencia
para localizar la ubicación de nuestro
antiguo “hogar”.
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jal del Ayuntamiento, y Mikel Ruiz ortiz
que son los encargados de informarnos
de la evolución de Hernani desde la partida de los oblatos, de su situación actual
a nivel político, económico, cultural,
laboral, deportivo, de infraestructuras...,
así como de mostrarnos las fachadas y
los escudos de las casas de personajes
ilustres.
Plaza de Hernani.

Quien no soba, buen pan no coma.

Iñaki Aranzadi, párroco de Urnieta, que
corrobora algunas de sus intervenciones
así como pide explicaciones de algunos
de los hechos acaecidos.
¡Nuevos amycos! Se unen al grupo
Luis Morán y Mª Ángeles, procedentes
de Zaragoza y Jesús Santiago Vázquez
desde Cantabria. ¡Ya somos más!

A las 11h. nos trasladamos a Hernani
donde en la Plaza Mayor nos esperan
Jusu Bautista Blurrarena, antiguo conce-

Procedentes de Asturias, llegan
Conrado y Lola. ¡Ya somos más!
Al final de la exposición nos obsequian
con un llavero y unos folletos de la localidad. ¡gracias!
Como el programa se está cumpliendo,
es hora de tomar unos chacolís y unos
zuritos antes de trasladarnos a las 14,30
h., a una sidrería, propiedad de un sobrino de nuestro anfitrión Fermín. Si hablamos de la cena de la noche anterior, la
comida lo supera.

Compañeros de curso: Fermín Álvarez, el organizador del encuentro
(de pie); sentados, de izquierda a derecha: Chema Fernández, Conrado
Fernández y Eugenio Ariztimuño.
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La sobremesa es corta. A las 17,30 h.,
nos esperan las MM. Agustinas. ¡Quizás
es el momento más emotivo! Nos reciben
las siete monjitas como si nos conociéramos de toda la vida y todos hubiéramos
pasado, en algún momento, por aquel
convento. Compartiendo un refrigerio,
que muy amablemente nos ofrecen, se
hace, por ambas partes, un recordatorio
de todo lo acontecido en aquellos años de
convivencia.
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aún conserven parte de su patrimonio y
sin embargo los oblatos......
Es un momento muy agradable pero a
las 18,30 h., salimos del convento, tras
una efusiva y cariñosa despedida ya que
nos esperan varios vecinos de Hernani,
para intercambiar opiniones sobre nuestra estancia en esta localidad.
Como en las intervenciones participamos novicios, estudiantes, los que cursasteis estudios de Bachillerato y PREU
y los “residentes”, que estudiamos en el
Instituto “Peñaflorida “ de San Sebastián;
Con las M.M. Agustinas.

Las cosas buenas no nos caen por la chimenea.

El hecho más relevante, a mi parecer,
es el recuerdo, que conservan, al compromiso que cada una de ellas contraía
con uno de los novicios para rezar por él
y por su vocación a fin de que llegara a
ser un buen misionero oblato y la tristeza
que les producía cuando veían salir a
algunos de ellos con las maletas....

Los amycos asistentes al encuentro.

las opiniones también son dispares. Por
parte de los vecinos de Hernani la respuesta es unánime: “Todavía se recuerda
a los oblatos”. De hecho, cuando alguien
hace referencia a la urbanización, allí
construida, se dice:“ donde los oblatos”.
La reunión transcurre en un ambiente
distendido y termina con una despedida
muy amistosa.
El palacete de los Oblatos.

“Por éste no he rezado lo suficiente”pensaba la “tutora” de dicho novicio.
También se habla del hecho que ellas

El programa continúa. 19, 30h. Visita a
Donostia.
La lluvia, que nos ha respetado durante
todo el día, hace acto de presencia.
“¿Qué hacemos?” Algunos amycos tienen previsto regresar a sus destinos. Y
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Desayuno e intercambio de pareceres
sobre el encuentro, y todos coincidimos
en que ha sido altamente positivo.
A las 11,00 h., nos despedimos y,
siguiendo distintos caminos,.....“cada
mochuelo a su olivo”
Desde estas línas quiero mostrar mi
más sincero agradecimiento a Fermín y a
todas las personas que han colaborado
para que este encuentro se haya llevado a
cabo.

Iglesia de Urnieta.

Eskerrik asko por los momentos compartidos y agur, hasta la próxima, en que
espero que seamos más los que podamos
compartir estos momentos tan entrañables.

No se toman truchas a bragas enjutas.

para cumplir aquello de “los
últimos serán los primeros”,
nos abandonan los asturianos
y los mañicos ¡Ya somos
menos!
El resto de la “expedición”
regresa a Urnieta para allí,
conforme veamos las inclemencias
meteorológicas,
tomar una decisión que satisfaga a todos: un grupo va a
San Sebastián y el resto se
queda paseando por Urnieta.
Los que vamos a San
Sebastián: Tarde lluviosa,
multitud de gente, buenos pinchos y al final noche tranquila y serena.
Los que prefieren quedarse en Urnieta:
sabrosos pinchos con buen vino y algún
cubata

San Sebastián desde el monte Igueldo.

Texto: Boni Escanciano González.
Fotografías: Fermín Álvarez Errondosoro.

Domingo, 20 de julio. 10 h.,
Residencia de los Salesianos de Urnieta.
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ENCUENTRO EN POzUELO DE ALARCÓN

C
En cuanto a la
relación con los
Oblatos,
manifestó que
se ha mejorado
notablemente
desde la fusión
de EspañaItalia. Hay más
colaboración y
participación en
proyectos y
actividades.

omo cada año, por estas fechas
próximas a la Navidad (13 de
diciembre), nos reunimos los socios y
simpatizantes de la oNg AMYCo en el
antiguo Escolasticado oblato de
Pozuelo.

Previamente se había enviado el
PRogRAMA a todos los componentes de
la Asociación. La cita era el día 13 de
diciembre, sábado, a las 11 horas. A pesar
de que el día no era muy halagüeño por el
anuncio de las continuas lluvias, fuimos
llegando a la convocatoria.
Allí, en el vestíbulo, nos encontramos,
los que acudíamos a la cita, con los
compañeros y amigos de todos los años.
Había emoción y deseos de volver a
vernos y cambiar impresiones.
Después de los saludos, se pasó a la salita
para hacer la Reunión prevista sobre este 5º.
Encuentro en Pozuelo.

Quien quiera peces, que se moje el culo.

Se dio a todos la bienvenida y el deseo de
una feliz estancia y convivencia.
Se recordó, en primer lugar, cómo este
encuentro responde a unos mismos ideales y
metas de todos los presentes. Que nuestra
oNg sigue adelante y con nuevos bríos.
Que somos optimistas y sabemos que
estamos colaborando a hacer un mundo un
poquito mejor y a ayudar a otras personas
que carecen de lo más básico.

Los amycos asistentes al encuentro.

manifestó que se ha mejorado notablemente
desde la fusión de España- Italia. Hay más
colaboración y participación en proyectos y
actividades.
Se abrió un turno de palabra. Se hicieron
preguntas y se aclararon dudas. Todos
salimos contentos y satisfechos, tanto los
socios como los oblatos presentes en la
reunión.

AMYCo “quiere hacer de la amistad un
compromiso de amor, un sentimiento de
verdad que agrande nuestros horizontes
humanos de solidaridad…”
Después de esta introducción del
organizador del encuentro, un servidor, y
de repasar y concretar el programa a seguir,
tomó la palabra nuestro Presidente Evilio.
Nos habló de la situación actual de la oNg
y de nuestro compromiso social. Nos invitó
a todos a participar y a aportar ideas. “Todos
somos necesarios y todos tenemos cabida
dentro de la Asociación”, dijo.
En cuanto a la relación con los oblatos,

Nuestras amycas.

A continuación el P. David nos invitó a
hacer una visita por la casa oblata. Pasamos
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cercano a la CaixaForum de Madrid. Allí
charlamos amistosamente esperando que
amainase la lluvia, pero no fue así. Luego
nos fuimos a ver la CaixaForum de Madrid.
Este edificio fue una antigua central
eléctrica del Mediodía. Conserva la fachada
original siendo uno de los pocos edificios
industriales modernistas que se conservan en
Madrid. Está construido con unos muros de
carga de ladrillo sobre zócalo de sillares de
granito, cubiertas inclinadas a dos aguas y
con lucernario en la parte central que permite
la iluminación cenital.
Amycos compartiendo mesa y mantel.

primero al coro de la Iglesia desde donde
pudimos apreciar los cambios realizados y el
cuadro de los Mártires oblatos al fondo de la
misma.

Da Dios ventura a quien la procura.

Seguidamente nos enseñó la Casa Martirial
donde vive la Comunidad oblata. Nos fue
recordando los hechos ocurridos, lugares
donde estuvieron detenidos los mártires y los
acontecimientos que tuvieron lugar.
Había llegado la hora de la comida. El
comedor pequeño estaba ya preparado para
nosotros. Nos acomodamos y después de
bendecida la mesa por el P. Ismael,
comenzamos a saborear los alimentos. En
primer lugar la paella y luego la carne.
Abundante y del gusto de los comensales.
Se brindó con cava por la salud y bienestar
de todos. Y después del café, las pastas y el
chupito, siendo ya las 16,30 horas, nos
preparamos para salir hacia la Estación de
Pozuelo a coger el tren rumbo a Madrid.
Aunque seguía lloviendo, no nos importó.
Para allá marchamos todos.
Nuestro compañero y amigo, Fermín
Álvarez, se había ofrecido para hacer la ruta
por Madrid. Él es experto y conocedor de
todos los avatares de la vida de los
madrileños. Así que cogimos el tren y nos
dirigimos hacia la estación de Atocha.
Después de andar un buen rato por las calles
madrileñas, protegidos de la lluvia incesante
por nuestros paraguas, nos fuimos a tomar un
café caliente en el Restaurante de un Hotel
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El centro cultural CaixaForum de Madrid.

Las Actividades de Caixaforum son
diversas: exposiciones, visitas guiadas,
conferencias,
jornadas
sociales,
proyecciones, música, etc.
Cogimos el autobús que nos llevó a la
plaza de la Cibeles. Allí estaba el Palacio de
Comunicaciones de Madrid.
De nuevo
nuestro guía, Fermín, nos explicó la historia
de este Palacio, también llamado Palacio de
Cibeles. Es un conjunto de dos edificios de
fachada blanca en la plaza de Cibeles.
ocupan treinta mil metros cuadrados. Se
inauguró en 1.919.
Comenzó su
funcionamiento como moderna central de
distribución de correos, telégrafos y
teléfonos. A partir de 1987 el servicio
telegráfico decreció y en 2005 fue sólo un
servicio puramente residual con menos de
medio millar de usuarios. En 2007 acogió la

actividades de amyco

jóvenes y la presencia en este Centro. Allí
estaba con nosotros la Comunidad oblata de
Pozuelo arropándonos en todo momento.
gracias a todos.
gracias también al P. Eutimio que nos
honró con su presencia en la comida a pesar
de las muchas obligaciones que tuvo que
atender en ese día.

Palacio de Cibeles.

sede de la Alcaldía de Madrid. Cuatro años
después se concluyeron las obras y se
abrieron al público, algunas dependencias
del edificio.

Si quieres el huevo sufre la gallina.

Es un breve resumen. Felicito a Fermín por
su buena y detallada explicación, deseando
que nos acompañe en futuras rutas, ya que
posee amplia información de todos los
edificios de Madrid.

gracias a Consuelo y a su equipo por su
disponibilidad y atención en todo momento.
Y gracias a todos los que habéis venido de
fuera a pasar este día con los que vivimos en
Madrid. Y a los que no habéis podido venir,
deciros que pensamos en vosotros y os
recordamos con cariño.
“Y nos dieron las 12 de la noche…” Como
es costumbre, Servi, sacó su harmónica y
entonó “Noche de Paz”.

Satisfechos del recorrido y del guía, nos
volvimos para Pozuelo en el tren. La cena
estaba ya a punto. Una sopita caliente que
nos vino de gloria, pues el agua nos había
calado hasta los tuétanos.
Terminados los postres, nos fuimos a
la sala de Exposiciones de los oblatos,
donde nos estaban esperando para
hacernos una presentación de la realidad
oblata actual en España. Les agradecemos
de todo corazón su amistad y sinceridad.
En esa misma sala y a continuación, Mª
Victoria, esposa de Fermín, nos presentó un
vídeo del Encuentro en Hernani, muy bien
realizado, con todos los lugares más
emblemáticos que tantos recuerdos guardan
para
muchos
de
nosotros.
¡ENHoRABUENA VICToRIA! Todos
salimos muy satisfechos.
Terminado este acto, volvimos de nuevo al
comedor donde continuamos con la
sobremesa. Tomamos las pastas, el chupito,
el whisky y
brindamos con Cava
intercambiando los mejores deseos de Paz y
Felicidad. Después vinieron los cantos
tradicionales recordando nuestros tiempos

Aquí están todos los asistentes.

Todos le seguimos con emoción y
nostalgia. Después, ya en pie, se cantó el
“Adiós con el corazón, que con el alma no
puedo”…
Besos. Abrazos y buenos deseos. ¡FELIZ
NAVIDAD y PRÓSPERo Y VENTURoSo
2015!
Hasta siempre y a todos, gracias de parte
de la oNg AMYCo.
Texto y Fotografía: Felipe Taranilla
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breves
SAN PEDRO REGALADO
Un grupo de amycos festejó a San Pedro
Regalado en El Abrojo. Después de la
misa tomaron un aperitivo servido por los
familiares de Santos y seguidamente
comieron en el Hogar del Jubilado, de
Laguna de Duero.

estaba siempre su mujer, Blanca, para
apoyarle y darle los ánimos que él necesitara para seguir con su trabajo. Pero
una cruel enfermedad se la ha llevado.
Muchos ánimos, Miguel; sabemos que
seguirás siendo un amigo y un amyco.
La gran familia de la oNg Amyco se une
a tu dolor.

ENCUENTRO EN SAHAGÚN

Haz tú cuanto puedas, y haga Dios lo que quiera.

El 22 de agosto, un grupo de amycos y
amycas se reunieron en Sahagún para
saludarse, intercambiar impresiones y
pasar un día en compañía recordando los
tiempos en que convivieron con los oblatos.
Es una buena iniciativa y siempre desde
la Junta Directiva se ha animado a que
haya encuentros de los amycos en distintas provincias. También se deben potenciar entre compañeros del mismo curso o
de cursos cercanos.
Es de agradecer que las mujeres de nuestros amycos se sumen a los festejos que
se organizan.

PÉSAME A MIGUEL RODRÍGUEZ ACEVEDO
Conrado Fernández nos informa que su
gran amigo y AMYCo, Miguel
Rodríguez Acevedo, con quien ha compartido muchas horas de trabajo acaba de
perder a su mujer Blanca.
Miguel ha sido el alma de los festejos
de gijón durante muchos años, y es el
funcionario a quien los buenos políticos
quieren tener consigo debido a su eficacia, honradez y bien hacer. Y junto a él
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MISA DE DIFUNTOS
El pasado 27 de octubre se celebró una
misa por los amycos fallecidos, familiares y benefactores en El Abrojo, oficiada
por el padre David. Una ceremonia entrañable y familiar donde recordamos a
nuestros amycos y seres cercanos. Se
echó en falta la poca participación de los
socios de la oNg. Los asistentes llamamos a los socios y simpatizantes a que
colaboren con las actividades programadas por Amyco.
Después de la misa, Marcelino y Conchi
montaron un mercadillo de frutas y nos
regalaron a todos (venían preparados con
bolsas de plástico) manzanas de varias
clases, uvas, peras, higos… todo de la
mejor calidad. Esperamos que este acto
se repita el próximo año y atraiga a más
socios.

Marcelino explicando las excelencias de una manzana.

ENCUENTRO EN LEÓN
El sábado día 31 de enero tenemos previsto celebrar un encuentro de la oNg
Amyco en León. Ya os enviaremos la

A fuerza de ayunos, llegan las pascuas.

convocatoria. Nuestro objetivo es recuperar a antiguos compañeros de los oblatos que todavía no se han dado a conocer.
Para ello contamos con vuestra colaboración y que nos ayudéis a atraer a tantos y
tantos leoneses que se partían el pecho en
El Abrojo jugando el partido memorable
de LEoNESES CoNTRA EL RESTo.

20
15

La Junta Directiva de la ONG Amyco
felicita las navidades a sus socios,
simpatizantes y colaboradores y
les desea un próspero Año Nuevo
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Apadrinamiento de niños AMYCO (México, Perú, Venezuela)
Nombre y Apellidos del Padrino/nos ...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

BOLETÍN DE APADRINAMIENTO

✂

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Quiero ser socio de

AMYCO

CoLABoRANDo CoN:
100 € al Año.

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

Nombre y apellidos ............................................................................................................................................... NIF .......................................
Domicilio .......................................................................................................................................................................................... CP .....................
Población ................................................................................... Provincia ..................................................Teléfono ......................................
Domiciliación bancaria:

Firma del titular de la cuenta (o libreta)

Titular ....................................................................................................................................................
Nº de cuenta
Entidad ...............................................................................................................................................
Enviar a: AMYCO Apartado de Correos 268, Valladolid o ingresar en:
Cuenta Bancaria N.º 2096 0148 70 3076239104. en cualquiera de las oficinas de Caja España.
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fotos para el recuerdo

Escolanía de El Abrojo, año 1960 o 1962. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Luis Bayón, Martín, Revuelta, X (no le identificamos) (fila de
arriba) Ariztimuño, J. Ángel, Inocencio Medina, y C. Miguélez.
Foto cedida por Ariztimuño.
Juniores de 3º en Valladolid (Plaza de Zorrilla-Campo
grande) con motivo de la Feria del Libro (1968).
Agachados y de izquierda a derecha: Pimba, Tomás
Rodríguez Zapico, Alfredo, Mielgo y Aguilar.
De pie y de izquierda a derecha son: Miguel Ángel
(Marista), Fernando, Sutil, Manuel Ángel, Javier g.
Monasterio, Emiliano, José Luis (Cebanico), Tomás
(Madrileño), Vidal, Casquero y Manuel.

Pepe Morán entrevista a Magán.
Fotos cedidas por Luis Morán

Año 1967 los escolásticos visitan El Abrojo. José Morán y el
padre Ramiro saludándose al iniciar el partido de futbol de
los de Pozuelo contra los del Abrojo.

Intercambio de banderines: Pepe Morán y Magán.
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deportes
La revista REGATE fue dirigida por nuestro añorado
Timoteo Herrero Herrera. La
información de este número de
la revista nos la ha enviado
Mariano Díez Barrio, conocido por Patito, incomparable
jugador de fútbol como se
demuestra en los escritos.

La delantera adquirió más profundidad con la incursión de
Patito y Chuli, este último, pese
a llevar ya muchos años retirado
del fútbol activo, dio una demostración de su fácil regateo que le
hiciera famoso en el Imperial;
lástima que los kilos y una inoportuna caída le impidieran
redondear su actuación con un
par de goles.

Los veinte primeros minutos son de dominio alterno y la Selección de Castilla realiza una y otra vez peligrosas incursiones al
área enemiga por medio de sus delanteros
Román y Cholo, bien apoyados por
Marianito y Joaquín, obligando a los defensores del Laguna a despejar sin remilgos;
los defensas, con D. José de central y el P.
Ramiro como defensa escoba, se baten
como leones en los peligrosos ataques de
Escudero, Lorenzo y Nacho, cuyos temibles disparos son neutralizados en última
instancia por Aurelio; él, y Patito fueron los
dos mejores hombres sobre el terreno de
juego.
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La Selección de Castilla tenía de todo:
juventud y veteranía. Hasta hubo algún gracioso que dijo. “¡Pero cómo!, ¿han sacado
a un niño?” Era Patito, que, cuando se puso
a jugar, al gracioso ya no le parecía tan
niño, y menos después de meter un bonito
gol, prodigio de habilidad y saber estar en
su sitio. La juventud cumplió sobradamente y la veteranía dio muestras de eso, de su
veteranía.

