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 Estamos terminando el 2016 y la revista VILLAMAR en el segundo número de la nueva etapa prosigue su 
renovado empeño por hacerse eco de la “vida bubilla”. 
 Pero la inminencia de  la Navidad, que el comercio nos anticipa ya con sus variados reclamos de colores,  
sonidos, olores y sabores, nos invita una vez más a cambiar las luces cortas de nuestra mirada por las otras de  
proyección más larga, que nos lleva  a asomarnos, siquiera de refilón, a algunas de las zonas oscuras y complejas 
que de modo permanente continúan instaladas en la “aldea global”. 
 Negros son los nubarrones que a lo largo del año han venido surcando nuestros cielos y que, por 
desgracia, continúan empañando el horizonte sin futuro de la vida de tantos seres humanos con las mismas 
aspiraciones, sueños y derechos que nosotros. 
 ¿Qué pasa con Siria – podemos preguntarnos – para que no haya acuerdos capaces de contener ese 
vergonzoso drama con la consiguiente destrucción de tantas vidas humanas, de tantos hogares y de la 
interminable corriente de refugiados?  
 ¿Por qué la conciencia de la Europa rica se ha puesto de perfil, sin abordar de forma solidaria las cifras 
escalofriantes de las personas que a diario pierden su vida en el Mediterráneo sin haber podido tocar con la 
punta de sus dedos la “tierra prometida”? 
 ¿Hasta cuándo – continuaremos preguntándonos -  en nuestro sistema de nuevo capitalismo las 
multinacionales van a seguir haciendo su agosto por encima de los poderes públicos de los estados, sin 
importarles la destrucción  que dejan tras de sí y el cúmulo de injusticias, crímenes, desapariciones de culturas 
y especies de animales, como ocurre con la deforestación de la Amazonia brasileña o la explotación avariciosa 
del coltán en el Congo, Ruanda o Etiopía? 
 No podemos pasar de largo o mostrarnos ajenos e indiferentes a éstas u otras cuestiones, pensando que 
poco o nada tenemos que ver con ellas: la globalización en la que estamos inmersos nos recuerda que para bien 
o para mal todos los seres vivos  que habitamos “la aldea”, “la casa común” estamos íntimamente relacionados, 
dependientes unos de otros. Es justo lo contrario de lo que practica el actual sistema económico  de Occidente, 
según el cual el ser humano es autónomo de la naturaleza  y, por tanto, dueño y señor de ella no para cuidar de 
ella sino para explotarla; sin tener en cuenta, por una parte, que las personas somos dependientes unas de 
otras, sobre todo en los momentos de la infancia y la vejez; y por otra, que los recursos naturales no son 
ilimitados. 
 Ya nos lo avanzaba el año 2000 en su preámbulo  la “Carta de la Tierra”:  “A medida que el mundo se 
vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes riesgos y grandes promesas. 
Para seguir adelante, debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, 
somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común…   El medio ambiente 
global, con sus recursos finitos, es una preocupación común para todos los pueblos. La protección de la vitalidad, 
la diversidad y la belleza de la Tierra es un deber sagrado…”   
  En esta perspectiva del cuidado que la madre Tierra se merece, brilla con luz propia y especial el 
contenido de la última encíclica, “Laudato si’” del Papa Francisco, valioso regalo ecológico para la conciencia de 
cualquier ser humano y más admirada y comentada en ambientes extraeclesiales que dentro de la propia Iglesia. 
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En ella el Papa hace una larga lista de desastres que aquejan a nuestro planeta , denunciando a la par aquello 
en lo que desde hace ya tiempo la Ciencia viene advirtiendo:  que la Tierra está llegando a sus límites de 
sufrimiento por la deforestación de los bosques, la devastación causada por la minería del oro, el creciente 
monocultivo de grandes extensiones de terreno con la consiguiente destrucción de suelos, la acción perniciosa 
de los plaguicidas que matan a los microorganismos que alimentan la tierra, el descontrol en las extracciones 
pesqueras con métodos como la dinamita, la contaminación creciente de la atmósfera con los consiguientes 
cambios climáticos, y un prolongado etc. , al que estamos contribuyendo cada día en nombre del malentendido 
desarrollo humano.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Pero hay otro aspecto importante sobre el que el documento papal aporta una luz particular: se trata 
de la relación estrecha que establece entre esos desastres ambientales y los de carácter social, que, por 
desgracia, descargan todo su peso sobre las vidas de los más pobres y necesitados. Por eso señala como objetivo 
“tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así 
reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar”. La base de la necesaria toma de conciencia 
reside en que “… Somos parte de la naturaleza, estamos dentro de ella y, por lo tanto, en constante interacción 
con ella” 
 He aquí, pues, todo un programa de reflexión y de acción totalmente opuestos a la triste dinámica que 

nos envuelve, denominada  acertadamente  mercantilización o “economización de la naturaleza”, según la cual,  

todo en ella se puede comprar y vender. Es precisamente esta economización la causante de la inhumana 

situación actual, en la que el 20% de la población mundial consume – o consumimos – el 80% de los recursos 

del planeta. 

¿Cabe hablar en este contexto de  FELICIDAD y de PAZ?  Sí, porque no debemos renunciar a ninguna de ellas, 

pues la primera constituye el objeto para el que venimos a esta vida y la segunda es la condición necesaria, 

junto con la justicia, para que se cumpla la primera. Y si es cierto que todos los seres vivos somos dependientes 

unos de otros, habremos de admitir la obligación que nos asiste de procurar también para todos esa PAZ y 

FELICIDAD. 
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 Dado que nuestra revista se presenta siempre como “Boletín informativo de la 
Cofradía”, he estimado conveniente en esta ocasión trasladar literalmente el acta 
de la última reunión de los cofrades, tal y como pasará al libro de Actas de la 
Cofradía, una vez que sea leída y aprobada previamente por las personas que el 
próximo mes de agosto asistan a la reunión ordinaria.  

 Se me escapaba un detalle informativo, que no aparece en el texto: asistieron 
a la reunión una treintena de cofrades. 

 

 En Guadilla de Villamar, siendo las 20,00 horas del día 14 de agosto de 2016, se reúnen en 

asamblea ordinaria los miembros de la Cofradía “Santa María de Villamar” bajo la presidencia de su 

Vicemayordoma Dña. Encarnación Quintano Gutiérrez, con el siguiente orden del día: 

 1.-  Lectura del acta de la asamblea de 2015 

 2.-  Aclaración introductoria a la reunión 

 3.-  Revisión de acuerdos de la asamblea anterior y de asuntos pendientes 

 4.-  Estado de cuentas de la Cofradía 

 5.-  Propuesta de renovación de cargos de la Junta directiva 

 5.-   Ruegos y preguntas. 

 

 Aunque la presente reunión estaba convocada para las 19,30 horas, en la práctica no se comenzó 

hasta unos veinte minutos más tarde, en espera de la presencia de la Sra. Mayordoma. Por lo demás y, 

después de la oración inicial, se procedió, como de costumbre,  a la lectura del acta de la reunión 

anterior. Uno de los asistentes intervino para recordar que en el acta leída no se había hecho mención 

al acuerdo tomado en la última asamblea sobre el  nuevo tipo de obsequio que en adelante se iba a dar 

a los cofrades y nacidos en Guadilla al cumplir los 65 años. El secretario tomó nota de ello  para 

incluirlo en la redacción definitiva y pasarlo al libro de actas de la Cofradía. Tras la conclusión de la 

observación se dio por aprobado el conjunto del acta leída. 

Aventino Andrés Cortés 
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 Al haber transcurrido un tiempo prudencial sin que la Sra. Mayordoma hubiera hecho acto de 

presencia, Encarnita Quintano explicó que esta ausencia tal vez fuera debida al hecho de que Antonio, 

su marido, no se encontraba bien de salud. 

 En el apartado de revisión de acuerdos y asuntos pendientes, surgió en primer lugar el asunto 

de los árboles de la finca, poniéndose de manifiesto, una vez más, las dificultades de las acacias 

plantadas para seguir adelante. No obstante, hubo un acuerdo general en la necesidad de concluir el 

arbolado en ambas partes del camino. Lo hubo también en la propuesta de uno de los asistentes, que 

sugería la posibilidad de plantar tuyas, visto el buen resultado que habían dado las plantadas en una 

parte del pueblo. 

 En relación con la celebración de la fiesta, se confirmó que por este año se suspendía la rifa que 

venía organizándose desde hace un tiempo: el motivo aducido parece que tenía que ver con la falta de 

personas dispuestas a llevarla a cabo.  

 Sobre los regalos a los jubilados se originó un breve intercambio de pareceres en cuanto a la 

decisión adoptada en la asamblea anterior así como sobre los destinatarios de los mismos.  La 

Vicemayordoma recordó lo aprobado al respecto en otras asambleas y que para eso se publicaba en la 

revista las listas tanto  provisional como definitiva, con el fin de que quien lo deseara pudiera solicitar 

a cualquier miembro de la Junta directiva la información que estimara oportuna. 

 El apartado sobre el estado de cuentas corrió una vez más a cargo de Javier Ortega, quien 

comentó los asientos contables que obran en el libro de cuentas de la Cofradía tanto referidos a los 

gastos como a las entradas, resultando el total un saldo positivo a favor de la Cofradía en la cantidad 

de 3931,54 €. Para quienes desearan conocer los movimientos más al detalle puso el libro a disposición 

de los asistentes. 

 Dos fueron las cuestiones que se suscitaron en relación con las cuentas: una fue en torno al 

apartado que aparecía como “seguros Verti” y otra iba referida al coste de cada ejemplar de la revista 

VILLAMAR. A la primera se respondió que, al parecer, en la Caixa endosaron a la c/c de la Cofradía 

un seguro contratado para la parroquia. El propio Javier quedó encargado de hablar con el párroco para 

que se cambiara dicho seguro a la cuenta parroquial. La segunda cuestión quedó sin poder ser 

clarificada, pues en esos momentos ningún miembro de la Junta directiva poseía datos al respecto. 

 Dada la obligada ausencia de la Sra. Mayordoma, no se trató el punto referido a la renovación 

de cargos, quedando este asunto pendiente de solución. 

En el apartado de ruegos y preguntas se acordó que Ana Andrés colaborara con Encarnita Quintano en 

los asuntos ordinarios de la Cofradía, ya que esta última se encontraba casi sola a la hora de abordarlos. 

También se pidió que constara expresamente en acta el agradecimiento de la Cofradía a la colaboración 

juvenil apreciada tanto en el ámbito de la revista como en los distintos eventos del día de la fiesta.  

Finalmente se concluyó la reunión con la petición de retrasar  el canto de la Salve y el homenaje a los 

mayores, fijándose para las 18,00 h. el inicio de ambos actos. 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión a las 20,35 de la fecha arriba 

indicada.  
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De nuevo los Muñoz  

LAS FIESTAS patronales 

Julia Muñoz 

Merino nos envía 

la foto del último 

encuentro de 

esta saga bubilla 

en expansión 

 Como nos muestran los atractivos carteles, bien mereció la pena no 

haberse perdido las fiestas patronales de la Cruz de Mayo, que por mor del 

calendario, se vieron un poco desplazadas del tradicional festivo día 3. 
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  A mi padre José Mari 
 

Papá: 

  Quería hacerte 
un homenaje en la revista 
de tu pueblo. 

  Has sido y lo eres 
una persona muy fuerte en 

todos los aspectos.  
 Hace ya casi nueve 
años que la vida te cambió 
de repente, en el momento 
en que podías disfrutar más 
de todo; sobre todo de tus 
nietos (Adrián,  Sergio, 
Hugo y Luka).  Pero nos 
has sorprendido a todos 
gratamente: le has echado 
más valor a la vida.   

  En Guadilla has pasado toda tu infancia. Todos los recuerdos más 
bonitos son, sin duda, los que has pasado en tu pueblo y por eso, cuando somos 
mayores, nos tira más el pueblo. 

  Toda tu familia te quiere y admira. Eres, sin duda, un ejemplo a seguir. 

       Verónica Peláez Castaño 

Desde estas páginas aplaudimos la iniciativa de que los hijos expresen el recuerdo cariñoso para 
con sus padres, especialmente cuando la enfermedad o los achaques vienen a golpear el ritmo de 
sus vidas. 

Verónica Peláez así lo ha hecho, con el ruego de que publiquemos en la revista su sentido homenaje 
a su padre; cosa que hacemos con sumo gusto. 
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    Nuevo nombramiento  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   Homenajeados 16 

 
 
 

Por dos veces el Diario de Burgos se 

ha hecho eco del nombramiento de D. 

Pablo González como presidente del 

Cabildo y de la gestión que está 

llevando a cabo: 

”Llego con ilusión,- ha dicho D. Pablo - 

un poco de miedo y muchas ganas. 

Buscaré la armonía y el respeto entre 

los capitulares”.  Desde aquí le 

aseguramos que no le olvidamos y, por 

supuesto, le deseamos muchos éxitos 

en esta tarea. 

 

Los bebés del 51 ya son “mayores” 

de nuestro pueblo. Así se lo 

reconocieron el pasado día 15 de 

agosto 
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    JAVIER ORTEGA    
     EN PADILLA 

 

  

Invitado por el alcalde de Padilla de 

Abajo, Javier Ortega dio una 

interesante y amena conferencia el 

25 de agosto en el salón parroquial 

del pueblo, titulada “Estudio histórico 

de Padilla de Abajo”. 

 Ante la numerosa y atenta 

concurrencia fue desgranando la 

espiga histórica del pueblo, desde los 

momentos de la prehistoria hasta 

prácticamente nuestros días, 

pasando por la época romana y 

prerromana, los momentos de la alta 

y baja Edad Media, la época de la 

desamortización, etc.  

 La perfecta combinación de imágenes, fotos, datos y comentarios hizo que la bien cumplida 

hora de su intervención pasase rápida para los asistentes al acto. 

 El contenido de su exposición junto con fotografías y un vídeo sobre la misma pueden 

encontrarse en la página web de Sandoval gracias a la cortesía de su autor y amigo de Guadilla, Rafael 

Alonso.  

 

 

 

  Mi pueblo es el mejor 

 

- Vaya, parece que este año va de nuevo de alpacas. 

- No entiendo. ¿Por qué lo dices? 

- ¿No estás viendo que están descargando en la plaza un camión de alpacas? Lo que no tengo ni idea es 

lo que piensan hacer con ellas 

- Yo tampoco, pues no he oído nada en concreto 
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- Vamos a acercarnos un poco más y desde la tapia de la iglesia lo veremos mejor…. Mira, ya está Diego repartiendo alpacas 

por la plaza y la calle que llega hasta la casa de Candelas. Menuda talanguera está armando. 

Sí; ésta era, más o menos, la conversación 

que mantenían dos mujeres de Guadilla en la 

tarde del 19 de agosto. Todo el mundo 

sabíamos que se estaba poniendo en marcha 

la tramoya del original teatro veraniego en 

vistas a la foto, que, como en años anteriores, 

se presentaría al concurso “mi pueblo es el 

mejor”, organizado por el Diario de Burgos. 

Pero eran contados los que conocían a 

ciencia cierta el contenido de la foto ideado 

por el grupo de esta verdadera compañía de 

artistas bubillos : esos que ya tenían en su 

haber la experiencia de dos “performances” 

de primera calidad, como en estos tiempos 

dan en llamar. 

Nadie podía imaginar que aquellas dichosas 

alpacas iban a transformarse por obra de la 

imaginación de unos cuantos, unida a la 

estrecha colaboración de otros, en los 

“colchones” de una treintena de camas 

dispuestas en plena calle. 

¡Ah, pero por arte de magia empezó a circular 

de boca en boca la palabra clave , “dianas”! Y 

el diablillo imaginativo parece que estuvo toda 

la noche trabajando; pues al día siguiente, 

muy de mañanita, dio la impresión que casi 

todos los habitantes de Guadilla sabían lo que 

tenían que hacer: pijamas, camisones, gorros, 

peluches y almohadas… nada; que no faltaba 

de nada. Hasta el sol matinal se hizo 

presente, dando al cielo y al ambiente la  

adecuada luz y el colorido que andaban 

buscando los fotógrafos del evento. 

Y para compensar el fresco mañanero, un 

sabroso y calentito chocolate alegró el 

estómago y el espíritu de los participantes en 

la bonita experiencia, que ya va 

consolidándose como “el día de la foto” y que 

en justa lid con otros pueblos de la provincia se alzó nuevamente con el primer premio.         ¡¡¡ENHORABUENA!!! 
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      Texto de Manolo Ruiz   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estamos en la subida del depósito, la peña Amaya al fondo completamente despejada; y cubriéndonos, una 
luz de atardecer, de la que jamás podrán disfrutar en Ibiza por mucho que aplaudan. 
Eso sí, las ganas de aplaudir se te quitan sólo con sacar las manos de los bolsos, porque hacía un frío propio del 
Enero castellano. 
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 Encontrarnos en esta situación tenía por objeto fotografiar a Ernesto con su tractor, y ya de paso, hacer una 
pequeña entrevista al que a día de hoy es el agricultor más joven de Guadilla. Sabíamos que iba a ser una de las 
opiniones más interesantes, en primer lugar, porque el personaje de por sí se desenvuelve con soltura en cualquier 
conversación que se le ponga a tiro; y en segundo, conocer la experiencia de un joven que decide intentar ganarse 
la vida en su pueblo, que en estos tiempos, se antoja una opción cuando menos desfavorable. A los datos de 
población  me remito. 
 
 Involucrado con su pueblo, desempeña la no siempre grata labor de ocupar una concejalía en un 
ayuntamiento donde prima la juventud. Juventud que implica puntos de vista diferentes y renovadores que estoy 
seguro que tornarán en una buena gestión. Es encomiable el trabajo que se realiza en los pequeños ayuntamientos, 
que como antes decía, no es pagado ni en muchas ocasiones agradecido. 
 
  Esta es la entrevista a Ernesto, un joven que trabaja literalmente con los pies en la tierra.  
 
 - ¿Cómo es vivir en un pueblo? 
- Está claro que somos pocos, pero mientras 
quedemos jóvenes y venga gente a 
veranear y los fines de semana seguiremos 
para adelante. El tema del trabajo es más 
complicado, la mayoría es por relevo 
generacional y aunque el corto plazo lo 
tenemos asegurado, ya veremos en el 
futuro. 
 
 - Hablas con incertidumbre del 
futuro, ¿cómo crees que evolucionará el 
sector en los próximos años? 
- Es fundamental facilitar las nuevas 
incorporaciones al campo, así como dar 
estabilidad al mercado en producción y en 
precio en detrimento de la subvención 
directa que no fomenta en muchos casos la 
viabilidad de las explotaciones. 
 
 - ¿Cómo se deberían de gestionar dichas ayudas de forma correcta?  
- En Francia o Alemania se ha utilizado la PAC para aunar explotaciones que resultan más competitivas con menor 
gasto que las nuestras. Aquí se ha usado el dinero en otro tipo de gastos nada relacionados con el campo y se ha 
renovado poco. 
Creo que es problema de mentalidad; aquí predomina la mentalidad de hace treinta años, esto nos lleva a estar a 
la cola del mercado europeo. 
 
 - ¿Te preocupa el fenómeno de la despoblación en el pueblo? 
- Está ahí, es indiscutible. Pero en Guadilla nunca hemos tenido problema en juntarnos varias generaciones, lo 
cual, siempre lleva a decir a los de los pueblos vecinos: es que en Guadilla sois  gente!. La verdad que nos llevamos 
muy bien, y con este buen ambiente no hay miedo a la despoblación.    
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 Antes de empezar a redactar estas líneas en recuerdo y homenaje a Antonio Sánchez Chichón, 
fallecido el pasado 29 de septiembre, he vuelto a revisar sus dos últimos correos electrónicos, fechados 
respectivamente el 15 y 17 de julio.  Ambos reflejan a la perfección algunas de las muchas virtudes 
que adornaban y constituían la personalidad de Antonio: “El pesado de siempre,- escribía en el primero 
de ellos - que mira las cosas con lupa, pasa a decirte a continuación los "errores" que ha encontrado y que son 
los siguientes”. Y a continuación me señalaba siete gazapos que con paciencia de monje escribano había 
encontrado en la revista que acababa de enviarle.  
 De pesado, nada de nada, Antonio. Una vez más actuabas bajo  el deseo de perfección que 
presidía todos tus actos y que te llevaba a cuidar hasta el último detalle. 

 En el segundo correo, breve y preciso, te 
retratabas igualmente, esta vez en la faceta de la 
puntualidad y presteza de lo que llevabas entre 
manos: “Ya lo he repasado y no he encontrado nada. 
Lo tengo cargado en un pendrive para llevarlo mañana 
a primera hora a la imprenta”. 
 No tuve la suerte de tratarte mucho; pero desde 
el primer día que entramos en contacto a 
propósito de nuestra revista de VILLAMAR, me 
sentí tan a gusto contigo como si hubiéramos 
venido colaborando desde hacía muchos años.  
 Últimamente me he enterado de que junto con 
Tina eras asiduo visitante, desde sus inicios, en la 
fiesta de la Virgen; lo mismo que me he 
informado del papel de primer orden que jugabas 
en la peña ciclista “el papamoscas”, 
confeccionando al detalle, como siempre, las 

variadas rutas por los pueblos burgaleses.  
 No soy quién para hablar aquí de tu trabajo incansable en la “Cofradía de Cristo resucitado” 
de tu parroquia, La Sagrada Familia, de la que eras Prior cuando te sorprendió la muerte. Otros ya lo 
han hecho en su momento con palabras y con gestos más sentidas que las mías: “Mis plumas se han 
quedado sin tinta, se han secado al saber que el artesano que elaboró la caja donde descansan, las ha dejado 
huérfanas… Aún no nos hemos acostumbrado a tu ausencia; posiblemente nunca lo hagamos. Sigues siendo un 
compañero que nos ayuda desde el recuerdo que has dejado en nuestros corazones. Y es que las personas como tú 
dejan huella”, escribe Inmaculada Santamaría de tu parroquia. 
 Suscribo al completo estas líneas, a la par que invito a hacer lo propio a los lectores y lectoras 
de VILLAMAR: los últimos años de nuestra revista le deben también mucho a Antonio. Gracias de 
igual modo a Tina por su trabajo en la Cofradía. Y a ella y a sus hijos les expresamos desde aquí 
nuestro más sentido pésame.  

Aventino Andrés Cortés 

Amigo Antonio Sánchez Chichón, descansa en paz. 
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   ENTREVISTA A DIEGO GUTIÉRREZ IBÁÑEZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Puedes hablarnos de cómo has vivido tu relación 

con Guadilla? 

Mi infancia en el pueblo está marcada por pasar 

tiempo con mis abuelos durante los veranos o venir 

cualquier  fin de semana, montarme en el tractor de 

mi abuelo cuando podía o me llevaban dependiendo 

del tiempo, coger la bicicleta y encarar el primer 

camino y ver hasta dónde llegaba o quedarme 

tardes completas en el tejado del depósito mirando 

el horizonte 

Como miembro de una generación que ronda ya los 

40, amigos se pueden englobar aquellos que se 

sitúan en esa  franja de edad con los que compartí 

parte de la adolescencia y  alguno de ellos ya ha 

pasado por estas páginas con los que aún comparto 

peripecias cuando coincidimos en Guadilla. 

Como ya he dicho antes los veranos, en cuanto 

terminaban las fiestas de Burgos, volábamos para 

llegar al pueblo, pasar cualquier momento con mis 

abuelos, que sufrieron con estoica paciencia 

muchas de las  trastadas que les hacía (la cantidad 

de tabletas de chocolate que me habré comido sin 

saberlo ellos o sí). Estos y otros muchos recuerdos 

han vuelto justo en este verano  al ser el primero en 

el que no están ninguno de ellos 

 

También estamos interesados en conocer algo sobre 

tu condición de burgalés: actividades en las que 

participas, inquietudes e ilusiones que tienes en este 

terreno, el mundo cultural que ofrece la ciudad, etc.  

Mis actividades en Burgos están, desde hace 15 

años, relacionadas con el mundo socio- festivo  de 

la ciudad. Comenzó  a finales del año 2001 cuando 

me llamaron para entrar en la junta directiva de la 

peña de la que soy  socio, como directivo encargado 

de dirigir a los que nos disfrazamos (denominados   

“Fajas y Blusas”) en las fiestas de Burgos; pasé por 

ser Secretario y ahora soy el Tesorero de  la 

Asociación. 

Debido a ese trabajo en mi peña, tres años más 

tarde, el Presidente de la Hermandad de Peñas de 

  
 La presente entrevista fue fruto de la más pura casualidad. Terminados los actos de 
homenaje a los mayores en la tarde del día de la Virgen, pasábamos un tanto apretujados las 
puertas de la iglesia y un joven me cedía educada e insistentemente el paso: “Usted primero, por 
favor”. Ni de lejos podía pensar yo que se trataba del niño que había visto años ha en el portón de 
sus abuelos Emiliano e Inés. 
 Empezamos a hablar y surgió el tema de la posible entrevista que a día de hoy ya ha dejado 
de ser posible.  
 Agradecemos su gesto de aparecer en las páginas de VILLAMAR y vamos directamente al 
grano 
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Burgos – que acababa de ser reelegido - vino a 

buscar a aquel imberbe joven para hacerle partícipe 

de la junta directiva que dirigía  a todas las 

asociaciones de ese ámbito en la ciudad: entré 

como vocal y dos legislaturas después, con un nuevo 

Presidente “ascendí” a Vicepresidente, encargado 

del ámbito institucional y relaciones entre 

asociaciones.  

 

 

Ahora mismo la inquietud que tenemos en Burgos 

se centraliza en cómo cambiar la distribución y el 

formato de las Fiestas patronales de la ciudad, 

causado por una propuesta en el Pleno del 

Ayuntamiento en el que variaba casi por completo 

el actual modelo y que afecta a muchas actividades 

y no solo a las que organiza el Ayuntamiento. 

Respecto al mundo cultural que ofrece Burgos creo 

que es de sobra conocido su Museo, Fórum y el 

tema relativo a la Evolución Humana; tengo que 

reconocer que en temas de conciertos es muy 

pequeño para la gente joven ya que apenas se 

programan,  quién sabe por qué - ¿tal vez los euros?  

Pero existen actividades que realizan las 

asociaciones (llamémoslas peñas, grupo de danzas o 

casas regionales) y que se pueden conocer  si 

echamos un vistazo al Diario en el apartado Agenda 

¿Cómo percibes la cuestión socio-laboral existente 

hoy en Burgos?, ¿qué salidas profesionales se 

ofrecen hoy a la juventud? 

Tengo que reconocer que este apartado todavía 

está, hablando en colores, de color gris. El mundo 

laboral se mueve, pero de forma muy precaria, 

porque no hay trabajos llamémosle “fijos”; eso lo 

veo donde trabajo. Hay trabajos, pero puntuales y 

con eso no vale para estabilizarse a una persona 

joven que acaba de salir del mundo académico al 

mundo laboral, sea cual sea su especialidad. 

¿Qué piensas sobre la situación actual de Guadilla y 

las perspectivas que se le plantean de cara al 

futuro?  

Sinceramente, estoy sorprendido de cómo un 

pueblo del tamaño de Guadilla ha sabido retener a 

sus jóvenes y éstos han sabido y querido mantener 

la relación con sus raíces, no olvidándolas y forjar 

como punto de encuentro para los fines de semana 

esta parte de la Zona de Amaya. Por cuestiones 

laborales no conozco realmente lo que es un día de 

diario en el pueblo; pero el hecho de que haya 

jóvenes que quieran permanecer en él y forjar allí su 

futuro reafirma mi idea de que Guadilla tiene algo 

especial. 

Actividades como “Mi pueblo es el mejor”, las 

actuaciones en la noche de Reyes, las gestiones de 

la Fiesta de la Cruz de Mayo o preparar los juegos no 

sé si denominarlas infantiles porque se apuntan 

también mayores me reafirman en la idea de que ni 

los jóvenes se quieren olvidar de su pueblo ni 

Guadilla tampoco se olvida de ellos al querer darles 

un recinto como es el Polideportivo, un anhelo de 

hace años. 
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 ¿Sigues la revista VILLAMAR? 

¿Qué opinión te merece? ¿Qué 

echas de menos? ¿Qué les 

dirías a sus lectores y lectoras? 

Obviamente sigo la revista, 

siempre ha habido un ejemplar 

en casa y me ha parecido un 

acto de fe digno de resaltar 

sacar siempre noticias, 

artículos u opiniones durante 

tantos años, no siendo 

profesionales de este ámbito 

con tantas personas 

involucradas en este proyecto. 

No soy yo quien debería decir si 

falta algo, ya que las noticias 

que  me llegan a través de mi 

familia,  

 

 

 

como son los actos que 

realizan los bubill@s 

lejos de esta tierra, me 

llegan por mis padres 

que reconozco  vienen 

más que yo. 

A sus lectores les diría 

que si tienen algo que 

contar o quieren 

participar, que no se 

corten; porque toda 

ayuda es poca y tener 

nuevos puntos de vista 

siempre es bueno. 

VILLAMAR es de tod@s 

y cualquiera puede ser 

partícipe  de ella no sólo 

leyéndola cuando 

corresponde. 

 

       NACIDOS-AS EN EL 1952 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Hierro García 

Cándido Fuente Toribio 

Enrique García Merino 

María Dolores Rodríguez González 

José Luis Núñez Bartolomé 

Mª Angeles Manrique García 

Santiago Ruiz González 

Mª Mercedes Muñoz González 

Quirino González Rojo 

Mª Esther Herrera García 

Leonides González Toribio 

Teodora de la Hera de la Fuente 

Abilio Peláez García 

Recordamos que la lista ahora publicada es provisional: es decir, que puede modificarse si los lectores 

encuentran errores u olvidos. Todo es cuestión de que lo comuniquen a algún miembro de la junta 

directiva. En la penúltima página se encuentran nuestras direcciones y teléfonos. 
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    CONVIVIR ABUELOS Y NIETOS - 2 - 
  Eugenio González González 

 

SENTIDO NUEVO A LA VIDA 

Convivir con los nietos puede darles a los abuelos un sentido nuevo a sus vidas. Finalmente, todos, tanto abuelos como 
padres y nietos se benefician de esta relación cuando la comunicación y el cariño predominan. No sólo se benefician los 
nietos de la relación con sus abuelos, pues también éstos le dan un nuevo sentido a su vida, no sólo por la continuidad de 
la familia, sino porque será como revivir esa época cuando ellos eran padres, sólo que sin el trabajo que conlleva por lo 
que es más fácil de disfrutarlos. 
Los abuelos refieren que el tener nietos es una experiencia muy diferente, que les despierta mucha ternura y, en 

ocasiones, incluso los acerca a sus hijos y sanea la relación con ellos. Los abuelos están para dar cariño y pasar buenos 

ratos con sus nietos, es necesario que entre los padres y los abuelos exista una relación tranquila y libre de celos.  

Los abuelos pueden transmitir muchos conocimientos a los nietos, pero estos a su vez les ayudarán a actualizarse. Los 

abuelos significan la continuidad de los valores y tradiciones familiares, aportan a los nietos una relación entre distintas 

generaciones. Los niños que no llegan a conocer o tratar a sus abuelos pierden una gran experiencia de vida y amor. 

Gracias a los avances médicos y tecnológicos la esperanza de vida ha aumentado permitiendo que las personas vivan por 

más años, lo cual ha dado paso a la convivencia de tres e incluso cuatro generaciones al mismo tiempo, es decir: abuelos, 

hijos, nietos y en muchas ocasiones hasta bisnietos. 

Esta es una oportunidad que no se había dado en épocas anteriores y que trae muchos beneficios tanto a nivel familiar 

como social, ya que se ha demostrado la influencia positiva que el abuelo representa en el desarrollo de los nietos y la 

familia, así como la satisfacción que esta relación trae para el mismo abuelo. 

Es por ello que debemos crear espacios que generen lazos fuertes que mantengan unida a la familia, sobre todo en estos 

tiempos. Hoy está demostrado que el tiempo libre es fundamental en la formación de vínculos que perduran de 

generación en generación. Debemos desarrollar actividades que te permitan establecer relaciones más fuertes entre 

nietos y abuelos. 

PASADO FAMILIAR 

A través de los abuelos los niños llegan a conocer actividades que ignorarían si sólo dependieran de los padres. Los niños 

disponen, en los abuelos de una prolongación del círculo familiar que ensancha sus posibilidades afectivas. 

No hemos echado en el saco del olvido la colaboración de Eugenio, cuya primera parte  quedó obligadamente interrumpida en el número anterior. En 

ella nos hablaba de la necesaria cooperación padres-hijos en la educación de los nietos y en la toma de conciencia del papel específico de los 

abuelos-as, destacando la importancia del acompañamiento  en los momentos del juego. Hoy reflexiona sobre otros aspectos a tener en cuenta en el 

proceso educativo de los nietos 
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Para un niño, sus abuelos son la base de su historia personal. Todo ser humano 

tiene la curiosidad de conocer sus raíces, su historia, de dónde viene, y los 

abuelos representan esa parte de su pasado que forma parte de su vida. 

Uno de los principales transmisores de valores, tradiciones, costumbres e 

información sobre el pasado familiar que los padres no siempre son capaces 

de transmitir. 

En general, la relación entre abuelos y nietos es enriquecedora y lo continúa 

siendo durante el paso de los años, prueba de esto es que cuando los nietos 

crecen siguen viendo al abuelo como una figura importante en su vida. Es una 

figura necesaria en su mundo por medio de la cual aprenden a respetar los 

valores del pasado y las tradiciones. 

Además, debemos destacar la importancia que tiene para los niños el hecho 

de poder situarse, en el tiempo, respecto a sus ascendentes, saber de primera mano experiencias antiguas y fascinantes, 

conocer sus raíces. 

Los abuelos significan la continuidad de los valores y tradiciones familiares, aportan a los nietos una relación entre 

distintas generaciones. Los niños que no llegan a conocer o tratar a sus abuelos pierden una gran experiencia de vida y 

amor. 

A los nietos ya mayorcitos les encanta que sus abuelos les cuenten las historias de antaño, les llama la atención que casi 

todas las personas mayores piensan que antes las cosas estaban mejores; su legado fue el esfuerzo, sudor y lágrimas, que 

convirtieron a las personas en seres humanos, y muchas de sus historias son ejemplos de eso que hoy se llama «hogar». 

Los abuelos aprovechaban este tipo de oportunidades para enseñar y pasar conocimientos a sus seres queridos, compartir 

historias de familia, experiencias y lecciones de vida. Mientras que los nietos mostraban a sus abuelos cómo usar las 

nuevas tecnologías y también les compartían sus experiencias personales. 

 

CONVIVENCIA 

La convivencia con los abuelos permite que se forme en los nietos un concepto positivo sobre la vejez, y que tengan una 

fuente incondicional de afecto que les ayudará al reforzamiento de su autoestima y seguridad al sentirse queridos sin 

importar que. A su vez, los nietos representan para el abuelo la oportunidad de realizar nuevas actividades, acercarse más 

al núcleo familiar e incluso solventar problemas que se tenían con los propios hijos. 

Vemos evidente la necesidad de más trato, más convivencia entre padres e hijos. Pero no perdamos ocasión también para 

que nietos, hijos y abuelos compartan entre todos ellos tiempo libre y descanso, juegos y conversaciones que, aunque 

sean “batallitas”, correcciones o pequeñeces de unos u otros, alimentarán una estima y comunicación valiosísimas para 

el futuro de todos. 

Es importante conservar la relación entrañable que en un principio debe haber entre abuelos y nietos, a pesar de que 

puedan surgir algunos conflictos generacionales y pequeñas tensiones, a raíz de la convivencia, a las que los padres deben 

estar atentos para atajarlos tan pronto como sea posible. Desde el principio, debe quedar claro tanto a padres como a 

abuelos y más tarde a los niños, quién es quién. 

Los abuelos, si se encuentran bien y pueden hacer frente a esta responsabilidad, se sentirán útiles y además conforme 

pasa el tiempo y los niños van creciendo podrán ayudar a los mayores a actualizarse, por ejemplo con las nuevas 

tecnologías. 
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Cuando nacen los nietos, los abuelos se convierten en maestros y guías de sus hijos, pues suelen ayudarles en esta nueva 

etapa, desempolvando su antigua experiencia alrededor de los cuidados que requiere un bebé. 

 

VIVIR EN LA MISMA CASA:  

Cuando por alguna circunstancia se hace necesaria la convivencia con los abuelos, muy a menudo surgen dificultades y 

conflictos. Las razones para que se dé esta situación son múltiples: una enfermedad que imposibilita a la persona mayor, 

dificultades económicas, la viudez. Esta convivencia, trae consigo una reducción de independencia e intimidad de los 

miembros de la familia, tanto de los adultos como de los jóvenes, pero también puede traer un enriquecimiento de la 

relación, si se obtiene un acuerdo y se trabaja para facilitar la vida en común. 

Por eso es importante que el abuelo sienta que realmente forma parte del grupo, del “equipo”. Se le debe hacer partícipe 

de las cosas relacionadas con el hogar y debe asignársele tareas como a cada uno de los miembros de la familia. 

Los abuelos, sienten que han perdido su espacio de poder cuando van a vivir a casa de sus hijos. También sienten una 

pérdida de independencia al vivir con sus hijos. Es común que el anciano deba compartir la habitación con un nieto, pues 

el espacio reducido no permite otorgarle una habitación propia. 

LA EDUCACIÓN DE LOS NIETOS POR MEDIO DE LOS CONSEJOS DE LOS ABUELOS: 

Los abuelos son personas que cuentan con una gran experiencia, la misma la han adquirido con el paso de los años y las 

experiencias vividas. Por lo general los abuelos son muy consentidores con los nietos, pero al mismo tiempo les transmiten 

las historias que hacen parte de la familia y en general de las tradiciones. 

La convivencia de los abuelos con los niños es de vital importancia para la educación de los nietos. Esto entre otras cosas 

se debe a que los abuelos cuentan con más tiempo porque por lo general no laboran para una empresa en donde deben 

cumplir horarios. 

La convivencia entre los abuelos y sus nietos no es solo beneficiosa para los niños, ya que los abuelos se sienten útiles e 

importantes ayudando a educar a los pequeños por medio de diversas historias. Es apropiado que esta convivencia sea 

diaria o por lo menos una vez a la semana. 

Para que los abuelos puedan desempeñar un buen lugar 

en la familia, es importante desde temprana edad 

inculcar en los hijos el amor y respeto hacia sus abuelos. 

En muchas ocasiones abuelos son buenos en alguna área 

como la matemática y pueden ayudar a sus nietos cuando 

no entienden algún tema. 

La educación de los nietos es un privilegio en donde los 

abuelos pueden participar. Una buena oportunidad es en 

las reuniones familiares permitir que los abuelos 

compartan sus experiencias, para los niños estás serán 

como sacadas de un libro, similar a los que les enseñan 

en la escuela. 

Los abuelos cuentan con una amplia experiencia de la 

vida, por lo cual es apropiado pedir consejo cuando se 

tenga algún problema difícil, sobre todo con respecto a la 

crianza de los niños, ya que ellos tienen la experiencia de 

educar personas integrales. 
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Nacimientos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUGO: 14 de mayo de 2016, Burgos. 

Hijo de Jorge y Mónica, nieto de Maribel 

y Fidel, biznieto de Marcelino Hierro y 

Felisa 

ADRIANA: 8 agosto 2016, Burgos. Hija de e 
Rodolfo y Cristina López; nieta de Rodolfo y 
Tere 

MARCO: 24 de AGOSTO de 2016, Burgos. 

Hijo de Roberto y Laura; nieto de Ramón y 

Fe 
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Bodas 

 

Virginia Ramos y Jesús Fuentes contrajeron matrimonio en Burgos el pasado 24 septiembre. ENHORABUENA a 

ellos y a sus padres, Amparo y José María 

Domnino Manrique Ruiz, hijo 

de Paco y Catalina, falleció en 

Bilbao, el 19 de noviembre de 

2015 a los 73 años. 

   Catalina Ruiz Merino 

falleció en Bilbao, el 21 de 

agosto de 2016, a los 89 años 

Antonio Sánchez Chichón falleció 

en Burgos el 29 de septiembre de 

2016, a los 74 años 

FallecimientoS
SSSSSSSs 
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NOS GUSTARÍA SEGUIR ENRIQUECIENDO 

NUESTRO DICCIONARIO LOCAL CON NUEVAS 

PALABRAS Y EXPRESIONES. 

ANIMÁOS A COLABORAR 

 EL 25 DE MARZO CAE EN SÁBADO: BUEN 

DÍA PARA CELEBRAR  NUESTRA SEÑORA DE 

VILLAMAR, 

 ¿NO LO CREÉIS? 
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