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editorial
A BUEN JUEZ MEJOR TESTIGO
Entre pardos nubarrones
pasando la blanca luna,
con resplandor fugitivo,
la baja tierra no alumbra.
La brisa con frescas alas
juguetona no murmura,
y las veletas no giran
entre la cruz y la cúpula.
Tal vez un pálido rayo
la opaca atmósfera cruza,
y unas en otras las sombras
confundidas se dibujan.
Las almenas de las torres
un momento se columbran,
como lanzas de soldados
apostados en la altura.
Reverberan los cristales
la trémula llama turbia,
y un instante entre las rocas
riela la fuente oculta.
Los álamos de la Vega
parecen en la espesura
de fantasmas apiñados
medrosa y gigante turba;
y alguna vez desprendida
gotea pesada lluvia,
que no despierta a quien duerme,
ni a quien medita importuna.
Yace Toledo en el sueño
entre las sombras confusa,
y el Tajo a sus pies pasando
con pardas ondas lo arrulla.
El monótono murmullo
sonar perdido se escucha,
cual si por las hondas calles
hirviera del mar la espuma.
¡Qué dulce es dormir en calma
cuando a lo lejos susurran
los álamos que se mecen,
las aguas que se derrumban!
Se sueñan bellos fantasmas
que el sueño del triste endulzan,
y en tanto que sueña el triste,
no le aqueja su amargura.

José Zorrilla

HERNANI

Nuestro amyco de Hernani Fermín Álvarez
Errondosoro nos ha enviado una publicación
titulada El Palacio de Murua. Oblatos,
donde ha participado activamente él, que
recorre la historia del palacete donde muchos
estudiamos y la fundación y presencia de los
Oblatos de María Inmaculada en Hernani. Se
acompaña la publicación con una muestra
gráfica interesantísima donde hay muchas
caras que reconocemos.
Para los oblatos y los jóvenes que
estudiamos y nos formamos con ellos este
recuerdo y reconocimiento nos honra y nos
enorgullece y lo agradecemos muy
sinceramente tanto a Fermín como a la
organización que ha trabajado para que la
publicación vea la luz.
En especial los oblatos y alumnos que
estuvimos los últimos años, desde el 68, en
la casa oblata de Hernani ha sido un
referente en nuestras vidas. Allá donde
hemos estado hemos resaltado la nobleza y
valores del pueblo vasco vividos allí.
Nuestra integración en la vida hernaniarra
fue grande: en el barrio, en el instituto, en la
parroquia... ¿Quién de nosotros no recuerda
al párroco D. José o los bailes del domingo
en Los Tilos? Aprendimos mucho de su
gente: su mundo laboral, su solidaridad, su
compromiso social... El acogimiento que dio
a la emigración...
Hacemos votos para que nuestra relación
con este gran pueblo se conserve y
acreciente.

Fueron unos años de formación en todos los
campos que contribuyeron a abrir el horizonte de
nuestro futuro. En nuestra formación es obligado
el reconocimiento y la gratitud a un grupo de
profesores que fueron decisivos. En nombre de
los que estudiamos en el palacete va mi
agradecimiento a Baudilio Fernández, Cosgaya,
Pepe Morán, Martín Suescun Jáuregui, Mari
Carmen, a los padres Gómez y Birilo.

Germán Díez Barrio
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proyectos de la ong amyco
PROYECTOS SUBVENCIONADOS

La ONG Amyco ha subvencionado este año los
siguientes proyectos:

Perú Luz de Esperanza

La ayuda a Luz de Esperanza viene condicionada por
el robo que han sufrido en el colegio, les llevaron
todo el material informático que tenían. La ONG
Amyco ha colaborado desde su inicio con la creación
de un centro educativo.

Misioneros del Camerún

La petición de ayuda fue realizada por Emilia
González, religiosa y prima de varios amycos, está de
misionera en Camerún. Cuando visitaba una de las
misiones, conoció la inhabitable vivienda en la que
residían los misioneros oblatos franceses.

Centro de discapacitados de DAKHLA
SAHARA, antigua Villacisneros

Beneficiario: Centro de terapia y rehabilitación
para discapacitados. Cien niños con distintos
grados de discapacidad se benefician de la ayuda.
Objetivo: Ayudar al centro de Dakhla en su
profesionalización y autosostenibilidad.
Entidad Solicitante: El Prefecto Apostólico de la
Prefectura Apostólica de Sahara Occidental, el P.
Mario León Dorado OMI.

Apadrinamientos de Venezuela

Emilia González nos ha enviado la certificación del
dinero recibido y el agradecimiento tanto de ella como
de los oblatos franceses.

Huerta en Thiarenguène, en Senegal

Proyecto: Crear una huerta de 6 hectáreas para la
autofinanciación, cuya gestión estará dividida en
tres partes equivalentes entre la Misión Católica
de Koungheul, la Delegación de los Oblatos y los
habitantes de los poblados de la zona.
Costo: 18.400 € (cercado) y 3.500 € (plantación
del huerto).
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Seguimos apadrinando con 600 € para material
escolar a los niños del Colegio Hermano
Francisco Rivat (de Machiques) Estado de Zulia
Venezuela. Este colegio, como todos sabéis, fue
construido por AMYCO.

cooperantes en sahara

VOLUNTARIOS EN DAKHLA

ONG AMYCO
(Amistad y Colaboración Oblata)

El día 15 de febrero, Sagrario y yo nos vamos
de cooperantes a Dakhla, antigua Villacisneros.
Trabajaremos en el centro de discapacitados
infantiles con el que AMYCO ha colaborado.
Primero, en la adquisición de una ambulancia
para el transporte de los niños al centro, y en los
últimos tres años, en la formación/titulación de
una fisioterapeuta.

desfavorecidos. Y por otra, cumplir con nuestros
principios como personas. Creemos que
nosotros vivimos en un mundo de privilegiados.
Sin embargo existen otros muchos países y
gentes que viven en la más absoluta miseria.

Cumplimos así dos objetivos importantes,
por una parte, hacer realidad uno de los fines de
la ONG AMYCO, como es colaborar en lo que
podemos y sabemos en los territorios de los más

Os contaremos cómo será el día a día de
nuestro trabajo en Dakhla.

Vamos de la mano de los Oblatos que están
en el Sahara Occidental, del prefecto apostólico
oblato Mario León, y el responsable del centro
de discapacitados, Mohamed Fadel Seculali
Boah.

Ahora que estamos jubilados queremos
compartir y ayudar a los más desfavorecidos.
Animamos a todos los AMYCOS que están en
nuestras circunstancias y que seguro que pueden
ofrecer muchas cosas, compartan sus
conocimientos y experiencia con los que nos
necesitan. La satisfacción será grande.

Evilio Morán y Sagrario Cuadrado

Marzo, 2017
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EL PALACIO DE MURUA. LOS OBLATOS EN HERNANI

a ONG Amyco y los oblatos agradecemos
mucho la publicación que nos ha hecho
llegar Fermín Álvarez Errondosoro, principal
promotor de ella, sobre los misioneros oblatos en
Hernani. El palacete en el que novicios y
estudiantes residimos nos trae al recuerdo una
época vivida con intensidad.

Resumo los textos que nos ha enviado
Fermín.

Misioneros
Inmaculada

Oblatos

de

María

a los primeros oblatos que llegaron a la capital
de España, procedentes de Burdeos.

Once años más tarde se establecieron en El
Soto, Cantabria, a 30 kilómetros de Santander.

En 1898 los oblatos se trasladaron a Urnieta
donde abrieron un colegio de juniores, donde
pasados los años llegaron a educar a 91 juniores
dirigidos por seis profesores y seis hermanos de
la Institución, bajo la dirección del padre Matías
Mediavilla. El edificio ardió en llamas en 1936 y
se trasladaron a una casa de campo, Villa Pakea,
cerca de San Sebastián. Al cabo de unos años se
instalaron en el Palacio Murua de Hernani.

Historia del Palacio Murua

El palacete se construyó en 1854 y fue
demolido en 1970. Fue la vivienda de descanso
de sus propietarios, José Antonio Murua y
esposa Tomasa Gómez de Morejón. Durante el
verano, en el palacete se organizaron
renombradas fiestas de sociedad.

Después de la muerte de sus propietarios, la
heredad pasó por distintas personas, hasta que en
1942 fue adquirida por la Comunidad Religiosa
de los Oblatos, que hasta ese momento
permanecían en Villa Pakea.

Fue breve el espacio de tiempo que albergó a
los juniores pues decidieron cambiar el lugar del
juniorado a Las Arenas (Bilbao).
Después de volver a Hernani, el palacete se
utilizó por los padres oblatos como colegio

La primera comunidad de oblatos llegó a
Madrid en 1882. El P. General dio la bienvenida

6
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con Preuniversitario en un instituto de
San Sebastián.

En el año 1979 concluyó la etapa de
la comunidad de los oblatos en Hernani.
Desapareció el palacete y lo destruyeron
al ser adquirido todo el terreno por una
inmobiliaria para la construcción de
viviendas.

Grupo de estudiantes de 6º curso con sus profesores (de izquierda a derecha, Martín
Suescun, Baudilio, Mª Carmen, Cosgaya; en la fila de abajo, a la derecha, Pepe Morán.

público-religioso
durante
seis
cursos,
transformándose después en convento de la
congregación así como parroquia durante las
obras en el Convento de las Agustinas.

En la actualidad, el llamado Palacio
Murua, el espacio ocupado por los
oblatos, hoy se conoce como “GARCÍA
GOLDARAZ”,
aunque
muchas
personas en Hernani lo siguen llamando
los OBLATOS. Son muchos los
recuerdos que permanecen vivos en
muchos hernariarras que acudían a la
finca a coger fruta de sus árboles o a
jugar a la pelota en el frontón que allí
había.

Gracias a la aportación de Fermín Álvarez
Errondosoro se nos agolpan ahora los recuerdos.

El total de alumnos que pasaron por las aulas
de este palacete sobrepasó los 300, venían no
solo de Hernani sino también de Urnieta y
Astigarraga.

Durante años el Palacio Murua fue el
noviciado de los oblatos de María Inmaculada,
un período de prueba antes de hacer los primeros
votos, que pasaban al Escolasticado de Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

En 1968 dejó de ser noviciado y los juniores
del Abrojo de 5º y 6º de Bachiller pasaron allí a
completar sus estudios, terminado la formación

Para muchos de los que pasamos por el
colegio de Hernani, que vivimos años de
profundos cambios en la formación religiosa,
política y social el Palacio Murua simboliza la
apertura a la vida de madurez, potenciada por el
elenco de excelentes profesores que nos dieron
formación académica y para la vida.

Marzo, 2017
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VIAJE MISIONERO 2017 A GUINEA BISSAU

Queridos amigos:

¿Tenéis el deseo de hacer una experiencia de
apertura y encuentro con África? Nosotros, los
misioneros O.M.I. somos más de 800 en África
y estamos presentes en quince países de este
inmenso continente. La Procura de las Misiones
de nuestra provincia Mediterránea mantiene
contactos regulares especialmente con las
misiones a las que servimos las del Sahara
Occidental, Senegal y Guinea Bissau.

Desde hace algún tiempo, nos organizamos
para permitir que todos los años un grupo de
personas pueda hacer una experiencia de “veinte
días de misión.” Se trata de participar en la vida
y la acción de los misioneros en el lugar,
europeos y africanos, con un programa que les
permita conocer directamente, al menos “un
poco”, el enorme trabajo de la misión, las
personas con las que viven y trabajan, y también
hacer algo concreto y útil en el contexto del país
en que nos encontremos. Lo que se ha
experimentado el año pasado con 17
8
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participantes de Italia y España, confirma aún
más el valor de esta actividad bajo todos los
puntos de vista.

No se requiere ningún “carnet” para el
intercambio de experiencias. En los últimos
años, han participado en esta experiencia
personas de muy diferentes orígenes, edad y
práctica religiosa... Pero todo motivado por el
deseo de conocer otra cultura y llegar a los más
pobres. La misión, constantemente presente
entre las personas, es el lugar ideal para vivir
este encuentro no como turistas, sino desde
dentro, con profundidad y eficacia a pesar de la
brevedad de nuestra estancia en el lugar y la falta
de preparación en términos de lenguaje, etc.

Este año volvemos a Guinea-Bissau, pero con
una fórmula diferente de lo habitual: llegados a
Bissau, la capital, vamos a estar juntos durante
un par de días para la aclimatación e inserción,
los que serán de utilidad para así aprovechar la
experiencia y saber moverse. A continuación,
nos vamos a dividir en tres grupos, cada uno en

colaboraciones
una de nuestras misiones oblatas: Farim,
Cacine y Antula. Cada grupo tendrá un tipo de
actividades asequibles a la misión que lo recibe.

A grandes rasgos estas son las áreas
prioritarias de cada misión:

• En Farim nos integraremos en las
actividades en el campo de la salud. Los
médicos y las enfermeras estarán en este
grupo.

• En Cacine irán aquellos que tienen
habilidades manuales, ya que la misión es la
última y todavía hay mucho trabajo en este
sentido.

• En Antula, irán aquellos que se han
preparado para la animación de los niños,
conjuntamente con monitores locales. Esta
última actividad sin duda no faltará en las
otras dos misiones, ya que los niños de
África están siempre presentes.

Éstos son los datos principales :

Localización: Guinea Bissau (África
Occidental). Siempre alojados en las estructuras
de la misión católica y la comunidad oblata.

Periodo: Tres semanas, incluyendo el viaje, a
partir desde 3/4 al 23 / 24 de agosto de 2017.

Servicio: En el sector de la salud, el
entretenimiento de los niños y mano de obra (no
se requieren habilidades especiales).

Preparación: dos reuniones: una para
pequeños grupos en las zonas conmigo u otro

oblato y otra todos juntos en la Oficina del
Procurador de las Misiones en Frascati - Roma.
Propongo el fin de semana 22 / 23 de abril de
2017. Esta reunión de un día y medio será de
gran valor para comenzar a conocernos
mutuamente

Coste: Haremos todo lo posible para
mantener el importe de los últimos años: 1.500
€ por persona todo incluido: viaje, visado, la
estancia, la adquisición de material para el
servicio y contribución a las actividades de la
Misión.

Salud: Los gastos para medicamentos y
vacunas personales son responsabilidad de cada
uno. Vamos a ilustrar este aspecto, sin
alarmismo excesivo, pero con precaución. Ya
puedo anticipar que la única vacuna obligatoria
es la de la fiebre amarilla y también habrá que
prever la profilaxis del paludismo.
Hemos empezado a recoger las inscripciones
de aquellos que quieren tener esta experiencia.

Si quieres unirte a nosotros, por favor
contacta con nosotros tan pronto como sea
posible por correo
(procuraomiesp@gmail.com).

Las inscripciones se cerrarán a finales de
febrero, ya que se limita el número de
participantes a un máximo de 18-20.
Con un contacto directo, se pueden aclarar
dudas, etc.

Procura de Misiones OMI España

Bissau, la capital

Marzo, 2017
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SERVI, UN AMYCO MUY QUERIDO
SERVILIANO GONZÁLEZ
RIAÑO, nuestro amyco Servi,
nació el día 9 de abril de 1941
en la localidad leonesa de
Prioro, un importante granero
en el que se abastecían los
oblatos para llenar las aulas del
Colegio El Abrojo.

En el año 1953 ingresó en El Abrojo (Laguna
de Duero, Valladolid) donde realizó los tres
primeros cursos. A continuación pasó a Las
Arenas (barrio del municipio de Guecho,
Vizcaya) donde permaneció tres cursos más.

Pasados diez años se secularizó en el año
1976. Estudió Derecho. Trabajó en la
Administración del Estado en Jerez de la
Frontera y luego en Madrid, hasta su jubilación
en 2007.

Se casó con Petri Rodríguez Valbuena. Tienen
un hijo y una nieta. Aunque pasaban temporadas
en Horcadas (León) su domicilio habitual seguía
siendo Madrid.

Al cabo de los seis cursos de Humanidades,
hizo el Noviciado en Hernani, por donde
pasamos muchos estudiantes con las mismas
intenciones.

Acabado el Noviciado comenzó los
estudios de Filosofía y Teología en Pozuelo
de Alarcón (Madrid), conocido por nosotros
como el Escolasticado.

Fue ordenado sacerdote en el año 1966.
Seguidamente le destinaron como profesor
durante un año en Aguilar de la Frontera
(Córdoba), donde había colegio oblato.

Luego pasó al Juniorado El Abrojo donde
ejerció también como profesor sobre todo en la
asignatura de música. A Servi todos los
instrumentos musicales se le daban bien. La
guitarra, la bandurria, la armónica, el piano… en
sus manos sacaban notas celestiales. En El
Abrojo fue profesor de muchos de la ONG
Amyco que le recuerdan con especial cariño por
su bondad y por su excelencia profesional.

Al cabo de los tres años que pasó en El Abrojo
fue destinado al Aaiún y luego a Villa Cisneros,
ambas ciudades del Sahara Occidental donde los
oblatos siguen teniendo tenían una misión.
10
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Felipe Taranilla, Servi y Nacho Hompanera en la Biblioteca del Escolasticado
(Pozuelo de Alarcón).

Era miembro y socio de la ONG Amyco.

Su fallecimiento el día 30 de octubre de 2016
nos entristeció a todos, fue todo muy rápido. El
entierro tuvo lugar en Horcadas el día de Todos
los Santos, con gran asistencia y participación.

Recordaremos a Servi como persona amable,
cordial, amigo de sus amigos y con quien
teníamos una gran amistad. Siempre llevaba la
armónica dispuesta para entonar una canción.
¡QUE DESCANSE EN PAZ!

Felipe Taranilla

colaboraciones
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200 AÑOS DE JOSÉ ZORRILLA

e cumplen 200 años
del nacimiento de
José Zorrilla.

Nació en Valladolid en
1817. Se educó en el
Seminario de Nobles de Madrid. Inició los
estudios de Leyes, pero abandonó la carrera y
huyó de la casa de sus padres. Se dio a conocer
en el entierro de Mariano José de Larra leyendo
unos versos:
Ese vago clamor que rasga el viento

es la voz funeral de una campana;

vano

remedo

del

postrer

lamento

de un cadáver sombrío y macilento

que en sucio polvo dormirá mañana.

Acabó

y

dejó

su

misión

su

sobre

existencia

la

tierra,

carcomida,

como una virgen al placer perdida

cuelga el profano velo en el altar.(...)

Colaboró en la prensa y empezó la publicación
de sus obras. Con 27 años era el poeta más leído

en España. Vivió en Francia y en México.
Ingresó en la Real Academia española. Fue
coronado como poeta nacional (Granada, 1889).
Murió en Madrid en 1893.
Cultivó todos los géneros poéticos: la lírica, la
épica y la dramática.

Obra de José Zorrilla
A buen juez mejor testigo

A la memoria de Larra
Don Juan Tenorio

El capitán Montoya
El puñal del godo

El zapatero y el rey
Granada

La azucena silvestre

La Calentura

La Leyenda del Cid
La pasionaria

La princesa Doña Luz
Margarita la tornera

Los Cantos del Trovador

Para verdades el tiempo y para justicias Dios

Sancho García

Traidor, inconfeso y mártir

El zapatero y el rey

Tomó José Zorrilla el asunto de esta obra teatral
de una de las más curiosas anécdotas que se
comentaban sobre el rey don Pedro el Cruel.
Había en Sevilla cierto prebendado que dio
muerte al padre de un zapatero o le robó la mujer
(hay distintas versiones sobre el delito), en
castigo de lo cual sus superiores le condenaron a
no asistir a coro ni decir misa en seis meses. El
zapatero se tomó la justicia por su mano,
Marzo, 2017
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páginas literarias
matando al prebendado; y como el rey don Pedro
entendiera en el asunto, condenó al zapatero a no
hacer zapatos en seis meses.

Don Juan Tenorio

Se estrenó en 1844. Zorrilla no estaba contento

con esta obra, aseguraba que la había escrito sin
Traidor, inconfeso y mártir

El drama gira en torno a la misteriosa
personalidad de Gabriel. ¿Quién es, en realidad:
el pastelero de Madrigal o el rey don Sebastián?

El rey de Portugal, don Sebastián, había sido
derrotado en la batalla de Alcazarquivir.
Desapareció sin dejar rastro. Nuestro rey Felipe
II, como presunto heredero, impuso un férreo
gobierno a los lusos. La misteriosa desaparición
del rey portugués facilitó que muchos con ciertas
semejanzas, aspiraran al trono vecino, uno de
ellos fue el pastelero de Madrigal.
En su drama Zorrilla, sin tener muy en cuenta la
historia, hace que el pastelero sea en efecto el rey
don Sebastián, que es condenado a muerte.
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plan ni preparación, sin embargo le ha dado fama
universal.

Por ser tan conocida y representada, solo

recordaremos aquí unos versos puestos en boca
de Don Juan:

¡Ah! ¿No es verdad, ángel de amor,
que en esta apartada orilla
más pura la luna brilla
y se respira mejor?

Esta aura que vaga llena
de los sencillos olores

de las campesinas flores

que brota esa orilla amena;
esa agua limpia y serena
que atraviesa sin temor
la barca del pescador

que espera cantando el día,
¿no es cierto, paloma mía,

que están respirando amor?

paginas literarias
Esa armonía que el viento
recoge entre esos millares
de floridos olivares,
que agita con manso aliento,
ese dulcísimo acento
con que trina el ruiseñor
de sus copas morador
llamando al cercano día,
¿no es verdad, gacela mía,
que están respirando amor?
Y estas palabras que están
filtrando insensiblemente
tu corazón, ya pendiente
de los labios de don Juan,
y cuyas ideas van
inflamando en su interior
un fuego germinador
no encendido todavía,
¿no es verdad, estrella mía,
que están respirando amor?

Y esas dos líquidas perlas
que se desprenden tranquilas
de tus radiantes pupilas
convidándome a beberlas,
evaporarse a no verlas
de sí mismas al calor,
y ese encendido color

que en tu semblante no había,
¿no es verdad, hermosa mía,
que están respirando amor?
¡Oh! sí, bellísima Inés,
espejo y luz de mis ojos;
escucharme sin enojos
como lo haces, amor es;
mira aquí a tus plantas, pues,
todo el altivo rigor
de este corazón traidor
que rendirse no creía,
adorando, vida mía,
la esclavitud de tu amor.
Las leyendas

Constituyen su mejor producción poética.
Tienen como base dos grandes núcleos: la
tradición española y el cristianismo. Están
perfectamente construidas. Destacan la
musicalidad de sus versos, la riqueza del
vocabulario y la fuerza descriptiva.
A buen juez, mejor testigo es muy conocida, se
centra en la tradición del Cristo de la Vega que
ayuda a una joven abandonada por su amante.
Margarita la tornera: una monja abandona el
convento detrás de un galán; se arrepiente de su
mala vida y regresa al convento, donde la Virgen
la ha sustituido sin que ninguna monja se haya
dado cuenta. Otras muchas: El capitán Montoya,
Granada, La leyenda del Cid…
CASA MUSEO JOSÉ ZORRILLA EN
VALLADOLID

Este año celebramos el 200 aniversario del

nacimiento del escritor romántico vallisoletano

José Zorrilla. Es una magnífica oportunidad para
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Valladolid acogerá el Congreso Internacional, en

colaboración con el Ayuntamiento, sobre

“Zorrilla

y

la

www.200josezorrilla.es

cultura

hispánica”.

CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO
DE JOSÉ ZORRILLA (1817-2017)

Desde el 21 de febrero de 2017 al 23 de enero
de 2018

Fachada de la casa donde vivió José Zorrilla.

dar a conocer y leer su obra, y no solamente la

• Propuestas escénicas: producciones teatrales

basadas en la obra del poeta, montajes

escénicos contemporáneos, teatro de calle,

popular obra teatral Don Juan Tenorio. Se van a

visitas dramatizadas a la Casa de Zorrilla,

suceder los actos y publicaciones sobre el escritor.

Yo también voy a participar con una publicación

en una editorial que ya os iré anunciando.

La Casa Museo José Zorrilla de Valladolid (C/

Fray Luis de Granada, 1) va a organizar

representaciones teatrales, exposiciones, charlas y

conferencias,

talleres

de

poesía,

veladas

musicales, publicaciones... Y la Universidad de

•

•

musicales, conciertos…
Propuestas

expositivas:

exposiciones

documentales, pictóricas, de corte antropológico,

de poesía visual…
Propuestas

literarias:

recitales,

lecturas,

publicaciones conmemorativas, poesía urbana

(rap),

talleres

familiares

de

creación

y

creatividad, narración oral, tertulias, premios,
paradas poéticas…

• Propuestas académicas: congresos, conferencias,
Semana de Estudios Románticos…

• Propuestas de impacto turístico: vermús

conversos, libropinchos, ruta por el Valladolid
romántico, Carnaval temático…

Habitación de José Zorrilla.
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Germán Díez Barrio
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RETIRO ESPIRITUAL

eme aquí enfrascado en un retiro obligado de
seis días Siguiendo una costumbre común a
todas las órdenes religiosas, he dado comienzo a
los ejercicios anuales que mis Constituciones me
prescriben.

Y ¿qué es lo que voy a hacer durante el tiempo
de estos ejercicios? ¿Dormitar? ¿Aburrirme? Dios
quiera que nada haya de eso.

Un retiro espiritual, se nos ha repetido hasta la
saciedad, es una cosa muy seria; es decir, muy
importante; y si se hace como Dios manda puede
ser hasta muy trascendente, supuesto que en ese
caso su influencia se extenderá vivificante a todos
los días del año y, quizás, a toda la vida.

Un retiro es un alto en el camino. Los hombres
somos viajeros que, penosamente, nos dirigimos
hacia nuestro destino. Y a semejanza del viajero
que de vez en vez se para a descansar un momento
para de nuevo emprender la marcha con
renovados bríos, nosotros, con el retiro anual,
hacemos también una parda para tomar alientos y
emprender de nuevo la marcha.

Todos los que transitamos por este cochino
mundo somos pilotos de una nave que navega
rumbo hacia la eternidad; y como las naves de
verdad, también nosotros tenemos necesidad de
parar la máquina en algún lugar abrigado para
reportarnos de agua y alimentos, para revisar
nuestra nave y reparar las averías. Y ¡ay de aquel
marino que por falta de previsión se aventura en el
Océano sin los debidos pertrechos! Perecerá o le
faltará muy poco. Magallanes atravesó con su
armada el Pacífico desde la Patagonia a las islas
Marianas sin poderse proveer de alimentos, ¡y qué
trances más duros tuvo que pasar! Hasta los
cueros que había en sus naves se vieron obligados
a comer los tripulantes!
¡Dios mío, que no nos ocurra a nosotros en
nuestra navegación espiritual! ¡Que no nos
falten los alimentos y las energías, pues de otro
modo somos víctimas seguras!

Y para que eso no nos suceda tenemos a
nuestra disposición estos días de retiro, estos días
de soledad, estos días de silencio exterior y de
gran ajetreo interior.
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¡Seis días! Si es verdad, como aseveran los
ingleses que el tiempo es oro, con cuanta mayor
razón lo será este tiempo de nuestros ejercicios
espirituales. De su aprovechamiento depende en
gran parte el que nuestro viaje hacia el cielo sea
feliz y el que no nos desviemos de la dirección
que nos marca infaliblemente esa rosa de los
vientos que se llama nuestra conciencia.

Estos días de retiro son inapreciables, y
deberíamos sacar a todos sus minutos todo el jugo
que contienen, deberíamos mirarlos con cariño de
apasionado amante y con ansias de inflexible
avaro.

En ellos tenemos una gran misión que cumplir.
En estos breves días tenemos que transformar
nuestra vida. Vemos que los mecánicos de vez en
cuando someten el coche a una severa revisión.
Auscultan todas sus piezas, expían su
funcionamiento, y, como resultado, corrigen
deterioros, ponen piezas nuevas y pintan su coche.
Se diría que el aparato ha rejuvenecido.

Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer
con nuestra alma en estos días de soledad. Hemos
de mirar cómo funcionan todas sus piezas,
debemos ver si hay rozamientos, si hay averías y
obrar en consecuencia.
En todo un año es muy probable que el polvo
obstruya algunos engranajes y que algunas
piezas se hayan desgastado; hemos de fijar
nuestra atención en todo eso, de modo que
nuestra alma salga del retiro juvenil y
entusiasta, con ganas de volar en pos de la
perfección.

Toda la tarea que debe ocupar un retiro se
puede reducir a dos partes: una negativa y positiva
la otra. En primer lugar debemos escrutar nuestros
defectos. ¿Conservamos la perspectiva y
orientación sobrenatural? ¿No estarán fofas y
huecas nuestras obras? ¿Hemos corregido
nuestros defectos habituales? ¿Por casualidad
hemos incurrido en otros nuevos? Y como
resultado de este examen hemos de centrar nuestra
alma en la debida perspectiva, y hemos de arrojar
de ella todo ese moho y todos esos posos
nauseabundos que son nuestros defectos. Con este
16
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fin tomaremos algunas resoluciones firmes y
tajantes.

Después viene la segunda parte, la más
importante y trascendental. Hemos de almacenar
en nuestra alma, energías y alimentos para todo el
año. Una vez llevadas, a cabo las debidas
rectificaciones, debemos llevar nuestro zurrón con
el pan que ha de reparar cotidianamente nuestras
fuerzas. Sin esto, sin almacenamiento de energías
toda nuestra labor tendrá la inconsistencia de lo
constituido sobre arena.

Por eso es de suma importancia el
aprovisionamiento o avituallamiento, para hablar
en lenguaje militar. Este avituallamiento consiste
en la asimilación de móviles y principios que nos
lancen en potencia al trabajo y a la acción, serán
pensamientos bien masticados y hechos carne
viva que luego obrarán fulminantemente como
una descarga eléctrica.

Para mí el mejor fruto que se puede sacar de un
retiro es un principio bien rumiado y digerido,
que, por propia experiencia hayamos comprobado
ser de gran eficacia propulsora, y al cual podamos
acudir con toda confianza en cualquier trance
apurado.
Al final del retiro ese principio o verdad será
formulada en una resolución tajante y rectilínea
que no admita corcovos ni componendas, una
resolución fundada en un principio muy sentido
y conocidamente operante.

De ese modo se evitará que el retiro anual no
pase de ser un calentamiento tan superficial como
falto de proyección en el tiempo y en el espacio.
P. Isaac González
Pozuelo, 25 de septiembre de 1950

colaboraciones

E

LUGARES QUE NO HAY QUE PERDERSE
Mi calle de vinos (2ª parte)

l año pasado por estas fechas
se publicaba la primera parte
de los bares de Algorta, en la calle
Basagoiti. Ahora seguimos donde lo habíamos
dejado.

En primer lugar, dos novedades; una lonja frente al irlandés que yo intuía que se convertiría en
otro bar, no ha sido así, sino que es un estudio de
interiorismo y decoración. La segunda novedad es
que, por fin, han abierto el Tellagorri; lo han hecho
los dos hijos del dueño/a del Boga, que está nada
más que atraviesas una pequeña calle que desemboca en Algortako Etorbidea, pero nosotros seguimos, dejando atrás Tellagorri, por Basagoiti.

El primero a la izquierda (ahí, por la derecha
está justo Algortako Etorbidea, y en consecuencia
no hay bares porque no hay casas), está el Boga,
que es bar y restaurante, regido por los padres de
los que han puesto en marcha el Tellagorri, para
mi grupo familiar es el bar de la Obdulia, porque
así se llama la dueña y así se llama también una tía
de Conchi. En definitiva, una buena norma nemotécnica. Ahí tienen buenos pinchos, unos modernitos y otros alimenticios y además, dos comedores;
uno subiendo unas escaleras, y el otro, en un patio
trasero, privado y cerrado a todo posible ojo avizor, donde, en primavera-verano se hacen más cortas las sobremesas; cocinan bien y no es caro.

Hacia adelante, cuarenta metros, tenemos el
Sustrai y el Salem. Dos buenos bares con pinchos,
también buenos, pero debe haber algún problema
con ellos. Casi siempre les falta o solicitan cocineros, lo que da que pensar o que no pagan bien del
todo, o que es un lugar donde la promoción al
estrellato o a ganar más dinero, está casi garantizada si logras aguantar algún tiempo, se supone
que el exceso de presión en la cocina de pinchos.
Ambos tienen una hermosa terraza cubierta, porque justo ahí la calle se ensancha un poquito y hay
ambiente casi siempre.
Más adelante, apenas diez metros, está la bajada al Puerto Viejo, famosa zona de bares y restaurantes, que mantienen las esencias en términos
generales, de la comida en zonas portuarias. Esa
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bajada, y para eso, precisamente, la recorren mis
pies más de treinta veces al año, algún que otro
miércoles o jueves que se me empieza a hacer
larga la semana.

Seguimos y ya casi en la plaza de San
Nicolás, o en la plaza de San Nicolás, pero un
poco más bajo de altura, tenemos el Burdinola
(léase la ene como eñe), bar con tres años o
menos de existencia, pero con un excelente servicio, con tapas frías y calientes, con mucho foie
y algo de caramelizados, también alimenticios
(Dios, qué haríamos de nuestras vidas si no fuera
por la tortilla), y con raciones también para
mesas o exterior. Notable alto.

Como digo, a la derecha queda la plaza de
San Nicolás, aunque el edificio civil que la cierra por la zona norte, no es la iglesia, sino lo que
ahora es biblioteca, y antes fue Juzgado de
Getxo, donde Conchi templó sus primeas armas
con la justicia (fue su primer trabajo como funcionaria y allí esperando que terminase el trabajo hice yo muchas guardias).

En Basagoiti, saliendo del Burdinola está el
edificio de Telefónica, y adosado al mismo el
Getxo Antzokia, o Teatro de Getxo, 32 millones
presupuestados, 49 gastados. Se supone que será
maravilloso, pero de momento, salvo una zona
muy limitada donde dan clases de música, y a
veces se oye tocar a los alumnos, puro disparate
económico.

18
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Y pasado el Antzokia, el Saniko (cuando yo
vi por primera vez el nombre, pensé que iba a ser
un japonés, pero resulta que es una contracción
sui géneris de San Nicolás; además tiene que ver
con el dicho popular, porque ahí, casi desde que
yo me recuerdo, en las escalinatas de San
Nicolás se reunían los jóvenes en edad de merecer, a pelar la pava, y ellos ya lo llamaban “quedar en Saniko” pero no es lo mismo oírlo hablado que verlo escrito).

Bueno, a lo que vamos, que el Saniko tiene
una luminosidad espléndida, porque hace
esquina a la zona del Antzokia que ahí está
retranqueado para dar más espacio a Basagoiti, y
por el otro lado a San Nicolás y a los arcos de la
actual biblioteca (para los neófitos, “arkupes”
que es donde se jugaba al frontón, esencialmente
en los arkupes de las iglesias de los pueblos, y
aquí se sigue jugando). Dan buenos pinchos,
después de abrir hace no mucho ya han ampliado
para dar comidas semi-informales, y parece que
no les va mal.

Y ahora podríamos seguir hacia arriba por
Basagoiti, que más allá todavía quedan algunos
bares, pero vamos a atravesar la plaza de San
Nicolás, dejando a la izquierda el edificio de la
biblioteca, y justo enfrente nos encontramos con
el Nikkou, bar semijaponés con tendencias italianas y algo de tailandés, donde Marcelino, el
domingo que está en Algorta, que no son

colaboraciones
muchos, se acerca para tomarse un txakolí con
una ostra Utah Beach para abrir boca, y después
en los otros bares, lo que vaya cayendo o pida el
cuerpo.

Junto al Nikkou está el Jolas Aurre, un clásico de toda la vida, con mesas en el interior, aunque también tiene terraza sobre la misma plaza.
Hubo una época que daban chocolate con churros, pero yo creo que hace ya años que no.

Al lado el Maggie’s Farm, otro clásico con
nombre moderno, que ya en su propia puerta
anuncia lo que hay dentro. Sobre todo, mucha
cerveza.

¿Que alguno no sabe eso de Utah Beach, a
qué se refiere? Pues o se va a wikipedia, y mejor,
todavía, se va a la zona de Arromanches y así,
donde el desembarco, y ya lo tiene solucionado.
Es una de las zonas del día D en Normandía (a
recordar la película El día más largo, con música de Paul Anka, que creo que los mayores de
cincuenta la hemos cantado o tarareado todos), y
parece ser que son buenas ostras, aunque a mí
me siguen recordando mucho a las de Arcachon,
también conocidas por ostrones. Y es que tienen
mucha carne, muy rica, sí, pero… quizás por mi
primera aproximación a las ostras en Vigo, en la
Piedra, yo prefiero la plana, aunque tampoco
están nada mal éstas.

Un poco hacia adelante, el Ajuria. Por Dios, si
se pudiese volver al principio de los setenta, y si
Alberto su dueño, y yo mismo, estuviéramos
igual de jóvenes que éramos entonces. Yo festejaba (como dicen en Pradoluengo) con Conchi, y
como hemos quedado, Conchi trabajaba en el
Juzgado ahí mismo en la plaza de San Nicolás.
Así que, en las tardes de verano, que los funcionarios todavía trabajaban también por las tardes,
me acodaba en la barra del Ajuria, con Alberto el
dueño, mano a mano, y el cubilete de dados, y
partida va, partida viene, creo recordar que
era al mentiroso, pero podía ser a cualquier
cosa. Lo cierto es que los calores de aquel
verano, probablemente del setenta y dos, los
calmábamos él y yo, con venga vacas verdes,
vamos que el peppermint desaparecía, pero
también las botellas de leche. Parece casi
imposible, pero es la pura realidad. Quizás la
culpa la tuviera Carlos Saura, o quizás
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Geraldine Chaplin, o igual solo el calor, pero de
verdad… qué forma de hidratarnos. Sigamos.

Junto al Ajuria está un restaurante vietnamita,
el Saigón, al que no he entrado en mi vida, pero
ahí está, y no hace mucho tuvo una pequeña desgracia; bueno, para el muerto lo fue grande, porque uno de los dueños de cuarenta y pocos años o
así, iba a repartir comida por encargo, en una
motocicleta, tipo vespino, y pasando al lado de un
puente, un coche le tocó, con no mucha fuerza, al
parecer, pero salió despedido por encima de
la barandilla del puente y R.I.P. o como se
diga en vietnamita. La vida es así.

Y ya, abandonamos la plaza de San
Nicolás y con ello, técnicamente, el paseo
por Basagoiti, pero vamos a rematar la
faena, dejando atrás un Telepizza y llegando
a la altura del Salem y del Sustrai, pero por
Algortako Etorbidea, porque allí está el batzoki (el batzoki, como se supone sabido, es
el bar correspondiente al PNV, y lo curioso
es que en Lejona/Leioa, no hace tantos años,
lo gestionaba un portugués que se llamaba
Joaquín, y al final, había gente que decía vamos
al batzoki y otros que hablaban de ir al bar
Yoquin, que al fin y al cabo, era la misma cosa,
Lo único que cambiaba era el idioma y el concepto). Normalmente en estas instalaciones se
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suele comer y beber bien, y esta no es diferente
del resto. Buenos pinchos, buen ambiente, eso sí,
un montón de panfletos sobre actividades del
Partido (con mayúsculas, en Bizkaia solo hay
uno, los demás son minúsculos y por tanto, la pe
se pronuncia con menos ínfulas), salidas montañeras y cosas así de las que al parecer están dentro de las recomendaciones sabinianas de lo que
debe ser un buen basko.

Digamos que donde está el batzoki y una
zona como patio de recreo, yo conocí el Colegio
Martínez Rivas, y quienes se alejan un poco
más en el tiempo, hablan de que allí estaba la
Delegación de Falange y después de la OJE. Así
que, teniendo en cuenta que Martínez Rivas fue
un hombre famoso, al menos por su dinero, en
Algorta, quizás cuando la guerra expropiaron la
propiedad, ¿a Martínez Rivas o al PNV? Y al
final, de una forma o de otra, por compensación o
por justicia distributiva, haya vuelto a su ser original. Desde luego no pretendo esforzarme en
este campo.

Y yo aquí voy a terminar, porque quedan un
montón de bares en Algorta, pero ya no están en
Basagoiti, y la propuesta era precisamente eso. La
Avenida de Basagoiti. Así que, hasta la próxima
entrega.
Marcelino García

actividades de amyco

ENCUENTRO EN LEÓN

El encuentro de la ONG Amyco se celebró en
León el sábado día 30 de enero. Después de
saludarnos, visitamos la catedral, que aunque ya
la hemos visto más de una vez, siempre es un
motivo de alegría para recrearse en la grandeza
del arte gótico y en sus impresionantes vidrieras.

arquitectónica, para la mayoría desconocida, el
“Comedor de los monjes”, en la colegiata de San
Isidoro, guiados por el sacerdote D. Pascual.

No podía faltar la visita a "El Barrio
Húmedo" antes de comer. Las tapas que ofrecen
los bares quitan el hipo al más tripero.

Antes de comer visitamos una maravilla

Comimos en la hospedería de San Isidoro. El
espacio es incomparable y la comida
excepcional y abundante.

Fue una sobremesa larga y muy agradable.
Agradecemos la perfecta organización de
Alberto Morán. El próximo encuentro en León te
está adjudicado. !Gracias!

ASAMBLEA GENERAL

El pasado 9 de abril de 2016 celebramos en El
Abrojo la 17ª Asamblea General de Socios.
Después de la asamblea fuimos a Laguna de
Duero a recorrer el pueblo y a tomar un

aperitivo. La comida en el Restaurante La
Rueca, de Laguna, fue un acierto. Nos atienden
muy bien.
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SAN PEDRO REGALADO

Todos los años el día 13 de mayo un grupo de
amycos acudimos al Abrojo a festejar a San
Pedro Regalado. La familia de Santos nos

obsequió con un generoso aperitivo, detalle que
agradecemos mucho.

LA ONG AMYCO VISITA LAS EDADES DEL HOMBRE EN TORO

El encuentro de verano lo celebramos en Toro el
sábado día 30 de julio para visitar Las Edades
del Hombre, que este año se celebraban en la
localidad toresana. Dimos un paseo por la plaza
Mayor y calles adyacentes con las paradas

oportunas. Después nos ofrecieron una cata de
vino y la comida en las Bodegas Fariña. Una
larga y entrañable sobremesa puso fin al
encuentro de verano.
Ricardo Cagigal

MISA DE SEPTIEMBRE

El 24 de septiembre celebramos en El Abrojo una
misa por los difuntos de los socios de Amyco,
colaboradores y amigos, fallecidos en el año. En esta
ocasión aumentó el número de participantes.
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Marcelino y Conchi, a la salida de misa, montaron el
mercadillo y nos obsequiaron con higos, uvas y
manzanas a discreción. Lo que se hace una vez toma
categoría de costumbre y ellos lo saben muy bien.

actividades de amyco

ENCUENTRO EN POZUELO DE ALARCÓN 2016

U

n año más el día 17
de diciembre nos
reunimos en el Escolasticado
de Pozuelo un grupo de amycos y simpatizantes para
recordar nuestro “compromiso de amor y de amistad”
hacia nosotros mismos y hacia las personas a
quienes ofrecemos nuestra ayuda.

Nuestro saludo y encuentro en Pozuelo nos
trae siempre gratos recuerdos de nuestro pasado
como estudiantes en este Centro Oblato, hoy
Residencia de Emaús.

Después, el paseo por el pueblo, charlando y
recordando otros tiempos y viendo cómo han
cambiado las casas y edificios que otro día
conocimos.

En un restaurante de la Estación, nos
sentamos a tomar unas cañas o un vinito, según
el gusto de cada uno.

A la hora acordada, subimos para el
Escolasticado, así lo llamábamos en otros
tiempos.
Era la hora de la comida y había que ser
puntuales.

Acabada ésta y, luego de tomar el café y el
chupito, bajamos de nuevo para la Estación para
dirigirnos a Madrid.

Visitamos la calle Pez y su entorno, donde
han iniciado la recuperación de las Fiestas de
Navidad.

La calle del Pez es lugar de tascas y bares.
Es un buen sitio para imaginar historias como las
que hacían las delicias de las gentes del barrio.
Recordemos las andanzas de Felipe IV por esta
calle, siguiendo los escenarios de la novela:
Crónica del rey pasmao de Torrente Ballester.
La denominación de Pez viene del S.XVII.
Había un estanque con dos peces. Al secarse,
los dos peces fueron recogidos por la hija del
dueño que los tuvo en una pecera hasta que
murieron.

Julia, la estudiante de la calle del Pez.
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Luego la niña, llamada Dª Blanca, ingresó en
el Convento de San Plácido.

Su padre levantó en aquel lugar una casa, que
es el número 24 de la calle.

En la fachada se esculpieron dos peces que
dieron el nombre a la calle.

Nada más entrar por San Bernardo
encontramos el Palacio de Bauer, que es un
caserón del siglo XVII y actualmente es la
Escuela Superior de Canto. Apoyada en sus
muros está la estudiante más guapa del barrio,
una chica en bronce, que nos recuerda los
tiempos en los que la calle del Pez era terreno de
estudiantes de la cercana universidad.

Bar el Palentino, calle del Pez, 12

Caminando por la calle Pez llegamos a la
plaza de Carlos Cambronero frente al convento
de San Plácido.
Al fondo está la terraza
LAMUCCA donde acude mucha juventud y
gente guapa.
Aquí tomaron los Amycos un café en un
ambiente juvenil.

En la esquina de Pez está uno de los bares más
señeros del Barrio, el PALENTINO. Y en la otra
esquina de la plaza, con bandera ondeante, está
la CASA DE LEÓN.

Pues bien, aquí estuvimos en las Jornadas de
Puertas
Abiertas,
en el PROGRAMA
NAVIDAD PEZ. Pudimos apreciar
la
manifestación de recuperar una zona histórica de
Madrid y la colaboración y participación de los
vecinos, comerciantes, asociaciones, jóvenes y
niños.
Entre las actividades llevadas a cabo
destacamos: concursos, exposiciones, mercados
solidarios, conciertos de Navidad, actividades
para la infancia y juventud, etc.

Después continuamos el recorrido hacia la
Puerta del Sol. Contemplamos el edificio de la
Real Casa de Correos, actualmente sede de
Presidencia de la Comunidad de Madrid, y su
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En su memoria cantamos: NOCHE DE
PAZ…

Y ya de madrugada, porque el tiempo se
pasa muy rápido, nos despedimos con los
mejores deseos para todos:
¡FELIZ
NAVIDAD
Y VENTUROSO AÑO
NUEVO!
Hasta la próxima.
PAZ Y BIEN.

BUENAS NOCHES A TODOS.

Felipe Taranilla

Casa de León, en Madrid.

famoso reloj, ya preparado para la noche de las
12 uvas.

La iluminación navideña en Madrid es una de
las atracciones principales de los que visitan la
capital en estas fechas.
En la Puerta del Sol contemplamos el nuevo
abeto luminoso diseñado por el arquitecto alemán
BEN BUSCHE.

Era tal el gentío que se hacía difícil el poder
andar y al mismo tiempo no perderse entre la
multitud.

De vuelta ya en Pozuelo, visitamos la Taberna
Marinera donde nos relajamos un poco.
Y luego la cena, sobremesa,
comentarios, muchos recuerdos.

villancicos,

Nos acordamos de los que no pudieron venir y
en especial de un amigo muy querido que otros
años nos acompañaba con su armónica: SERVI.
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E

REUNIÓN EN OVIEDO DE UN GRUPO DE AMYCOS

l día 22 de diciembre de
2106 en una cafetería en
Oviedo, hemos disfrutado
durante un breve tiempo de una
amena, pero agradable reunión,
un grupo de siete exjuniores que
estudiamos en el Colegio de los
Padres Oblatos en El Abrojo
(Laguna de Duero, Valladolid).

Después de las previstas
presentaciones y saludos, nos
hemos sentado alrededor de una
mesa y con muchas ganas
comenzamos a comentar, preguntar, recordar, contar…. sobre
nuestros cursos, compañeros,
situaciones y nuestra vida pasada
y actual.

Aunque en algunos casos ya
éramos conocedores de algunos
de estos aspectos por habernos
De izquierda a derecha: Julio y sus hijos, Efrén, Pedro, Amador, Javier, Conrado y Miguel Ángel
encontrado el año pasado por
estas fechas (navidades 2015),
Abrojo.
Compañeros,
profesores
y
no por eso no seguimos profundizando y
celebraciones. Ojeamos diversas fotos en
matizando nuestros avances sobre los asistentes
blanco y negro, claro está, y analizamos la
a esta sencillo encuentro pero afectivo, con un
situación del Abrojo y la Congregación.
café como fondo de la mesa.
Unas fotos plasmadas con mi móvil nos
Allí nos encontramos Amador Medina,
permitirá recordar este momento y hacer
Conrado Fernández, Efrén González, Javier
partícipes a otros amycos de otras zonas y de
Martínez, Julio César Ruibal, Miguel A.
otros cursos.
García y Pedro San Francisco de Anta.
Queremos que el próximo año, al menos,
Recorrimos virtualmente situaciones que
se repitan estos encuentros y procuraremos que
tuvimos como estudiantes en el Colegio del
el número vaya en ascenso.
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más exjuniores en este tipo de reencuentro y
así poder “restablecer los lazos afectivos, de
colaboración y de trabajo para la acción
solidaria de quienes durante varios años
convivieron y se formaron bajo un mismo
sistema de valores y de principios humanos,
que designamos “espíritu oblato” (fines de
nuestra ONG).

Oviedo nos facilitó nuestro encuentro al
recibirnos con un día que más que invierno nos
daba la sensación que estábamos cerca de la
primavera.

Como AMYCO, que vivo en Gijón, espero y
confío que cada año podamos participar más y

Os espero y seguiré juntamente con
otros Amycos que viven en el Principado de
Asturias potenciando estos encuentros e ir
sumando a los mismos a todos aquellos que
sientan esas ganas de compartir con nosotros
esos recuerdos de nuestro tiempo de
estudiantes en el Abrojo.
Hasta siempre

Pedro San Francisco de Anta
Curso de ingreso 1961

ALGUNAS DE LAS FOTOS QUE “ANALIZAMOS” ESE DÍA
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FELICITACIÓN NAVIDEÑA

l día 22 de diciembre un grupo de amycos
acudimos a felicitar las navidades al Abrojo
a los padres Alberto, Joshef y Enrico. Todos
aportamos algo para la merienda. Cada una llevó
su especialidad y si no la pudo preparar, la

28

Marzo, 2017

compró. Fue una tarde estupenda y entrañable
que esperamos repetir todos los años. Llenamos
el comedor de los padres oblatos, que nos
acogieron, como siempre, con muestras de
cariño y entusiasmado.

breves

E

FERIA DEL LIBRO DE MADRID

ste año el responsable de la revista
AMYCO, Germán Díez Barrio, acudió
a la Feria del Libro de Madrid a firmar
ejemplares de su novela A fuego lento.

Además del padre Pacho que aparece en
la fotografía con el autor y que fue el
primero en recibir la dedicatoria, muy
agradecidos ambos, fueron a la caseta de la
Feria del Libro varios padres oblatos, entre
ellos su tío Santiago Díez Fontecha,
familiares, amigos y algunos antiguos
alumnos suyos, además de varios socios de
la ONG Amyco. Fue una tarde emocionante

CASA REVILLA DE VALLADOLID
Presentación oficial de la
novela gastronómico-detectivesca
Deliciosamente
mortal
de
Germán Díez Barrio en la Casa
Revilla de Valladolid donde
acudieran varios amycos a
arroparle, detalle que se agradece
muchísimo. En la foto agradece la
presencia de Nacho Hompanera y
de Evilio Morán.

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

Asamblea General de Socios: 1 de abril en El Abrojo. Renovación de la Junta
Directiva.
Encuentro de verano: 29 de julio en Gijón.
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IN MEMORIAM

La ONG Amyco se suma al dolor por la pérdida de
varios amycos, padres oblatos y familiares de
nuestros socios y simpatizantes. A todos ellos, que
descansen en paz.

El día 29 de abril de 2016 falleció nuestro amyco
José María Fernández de la Hera, Modubar de la
Emparedada (Burgos).
Ángel de la Fuente Ortega, Medina del Campo
(Valladolid).

Victorino Morán Gómez, hermano
Morán, tan querida para nosotros.

Serviliano González, amyco. Nos unimos al dolor de

su esposa Petri y familia.

Y los padres Oblatos: Tomás Domínguez , Francisco

Martín y Miguel Pellón (falleció en Argentina),

Pedro Roger (en Mallorca) y Joaquín Martínez.

JOAQUÍN MARTÍNEZ

SERVILIANO GONZÁLEZ

Sonó como estruendo de tormenta cercana.

Falleció el día 4 de

El rugido del mar quedó atrás esparcido en el
camino, cuando la fatal noticia como trueno
aterrador, a través del teléfono, sonó en el pórtico
de la casa, y con el alma helada, todo quedó
atrapado en el silencio.

Nadie se atrevía a decir nada. ¡Ah, el misterio de la
muerte, la plenitud del silencio! ¿Qué decir? ¿Hay
respuestas? Por qué si todavía ansiaba vivir, si sus
allegados aún necesitaban su calor y cariño y los
amigos seguían envidiando su templanza.

Él, hombre sereno y tranquilo, concentrado, ajeno
a protagonismos y de parcas pero acertadas
palabras, siempre hablaba desde dentro y hacia
dentro, con el sentimiento, con gestos, desde la
bondad, sin discursos, con la música, con la
mirada, con la sonrisa, desde la fidelidad a la
familia, a las creencias, con el son de la amistad,
con el silencio, todo desde el silencio. ¿Qué mejor
discurso (y ejemplo también) que el que no precisa
de palabras?

Cómo no recordarle dirigiendo el coro con la
elocuencia que fluía de sus manos cual suave
aleteo de paloma que sobrevuela los tejados.

Así era, y de igual modo nos seguirá hablando
desde dentro. Yo sé que Servi a partir de ahora se
comunicará como siempre desde el silencio para
los que creemos que aún no ha dicho la última
palabra.

Luis Sanz
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de la familia

enero

de

2017.

AMYC0 te conserva
en el recuerdo como

un excelente profesor
que

se

adelantó

muchos años a la

pedagogía docente, amigo, compañero y un
gran oblato.

Publicado en facebbok:

Arsenio Hompanera: Gracias profesor, mi

gratitud y cariño por tu ayuda durante tu
estancia en El Abrojo. Viviste haciendo el bien
a los demás y seguro que lo seguirás haciendo

desde el más Allá. Recibe ahora tú, todo el bien
que supiste dar a los demás aquí, en la tierra.
Descansa en Paz.

Luis José Rodríguez Alfayate: Siento su

pérdida. Todavía le recuerdo enseñándonos

esas

manualidades

de

marquetería

y

pirograbación que tanto le gustaban. Descanse
en paz.

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 ES13 2038 9407 156000329753 de Bankia.

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:

Titular ....................................................................................................................................................
Nº de cuenta

Entidad ...............................................................................................................................................

Enviar a: AMYCO Apartado de Correos 268, Valladolid o ingresar en:
Cuenta Bancaria N.º ES13 2038 9407 156000329753 de Bankia.

Firma del titular de la cuenta (o libreta)

fotos para el recuerdo
El reportaje fotográfico nos lo ha mandado Pedro San Francisco de Anta. Corresponde al año vivido
en Hernani (1966) y Ariztimuño. Muchas gracias.

Ariztimuño (1)

Ariztimuño (2)
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