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La Sra. Alcaldesa pasa una información, según la cual, la Junta Vecinal ha
presentado a Caja Burgos un proyecto para mejora del salón de usos múltiples. Los
usuarios de la Caja puedeis votar dicho proyecto, cuyo Nº es el 61224
La votación puede realizarse en las oficinas de Caja Burgos y debe hacerse antes
del 31 de diciembre.
En consecuencia, hace un llamamiento a los que tengáis vuestra cuenta corriente
en Caja Burgos para que os acerquéis a vuestra oficina y votéis por el proyecto
presentado para Guadilla.
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PASTOR ANTE EL PORTAL
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Este año, Señor, me he despistado un poco en cumplir con la tradición pastoril
de ser de los primeros en visitarte. Pero aquí me tienes un año más.
Con la dichosa crisis, apenas si se están viendo lucecillas navideñas por las
calles. Sí las he visto, en cambio, cuando he estado de médicos en la capital: desde las
ventanillas del coche de línea he visto algunos supermercados adornados como en años
anteriores, animándonos a entrar y llenar los carros de la compra con la interminable
lista de productos “necesarios” para ser felices en estas Fiestas.
Me hubiera gustado haberte traído, como cuando era más joven, algún queso
hecho por mí con la leche recién ordeñada del rebaño de mi amo; que dos litros arriba o
dos litros abajo, nunca se notaron . Pero ya sebes, Señor: llevo unos años en el paro y
esperando la jubilación. Y es que en el pueblo ya no quedan rebaños de ovejas que
llevar a pastar por los campos, como se hacía antaño, cuando frecuentábamos los
rastrojos y barbechos, pegándonos a las linderas y arroyos. Ya no existe ese tipo de
campo y todo ha ido cambiando ; aunque dudo de si va siendo para mejor o para peor.
El contento de los labradores en los años pasados tal vez no vaya a durar mucho
más, en la medida que vayan comprobando que de Europa no solo vienen los euros,
sino también las imposiciones sobre lo que hay que sembrar o no sembrar, sin cuidarse
de cómo están quedando los pueblos y sus campos. Claro, que yo no entiendo gran cosa
de todos estos líos de la economía sobre todo ahora que estamos sufriendo los golpes de
la crisis mundial. Y a mí lo que me está preocupando es mi próxima pensión de
jubilación . Mira que si, después de haberme pasado la vida en el campo, también entra
en crisis mi pensión... Entretanto, procuro matar el tiempo repartiéndolo entre las cosas
de la tele, las partidas de cartas en el bar y algún que otro paseo por los caminos de
concentración, tan distintos a los que yo recorría de chaval.
Como es ya costumbre, detrás de nosotros, los pastores, vendrán a visitarte los
Reyes de Oriente. Esos saben del mundo muchas más cosas que yo y su presencia
siempre ha merecido más la pena que la nuestra. Claro, que mal lo van a pasar si entre
sus regalos no se encuentran la ilusión y la esperanza, que es lo que siempre han traído.
¡ Cómo me gustaría, Señor, que no fuera en aumento el número de quienes por
necesidad son presas del desánimo !
.
Y es que no es para menos, Señor. ¿ Cuántos millones parece que están
muriendo de hambre y desnutrición ? ¿ Cuántos son víctimas de enfermedades que hoy
en día resultan perfectamente curables o de guerras que no se acaban nunca y de
terrorismos absurdos ? ¿Qué está ocurriendo con nuestro planeta, donde dicen que ya el
cambio climático no tiene vuelta atrás y en el que continúan talándose bosques y selvas,
destruyendo así las formas diversas de vida que nos ha ofrecido de siempre la tierra ? Y
siguen los problemas con el crecimiento de parados, grupos de refugiados, exportación
de armas, tráfico de drogas y personas, explotación de niños y mujeres. Y la lista no
acaba, Señor.
Me retiro ya de tu “portal”, Señor, contento y esperanzado a pesar de todo, pues
sé que tu modo de estar con nosotros sigue abriendo a las personas de buena voluntad
caminos de esperanza para hacer que otro mundo distinto siga siendo posible.
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al paso de la vida
VIVIR LA NAVIDAD

D
E
S
D
E
L
A
P
A
R

Por Marcelino Mozo
Uno de los rasgos más tristes de nuestra sociedad contemporánea es su capacidad
de vaciar de contenido y de verdad las fiestas y acontecimientos más entrañables.
Y la Navidad es tal vez, una de las fiestas más estropeadas por el hombre actual.
Unas fiestas de hondo significado para los creyentes, que son celebradas hoy entre
nosotros, sin que munchos vivan su motivación original y su verdadero contenido.
La navidad es mucho más que todo ese ambiente superficial y manipulado que se
respira estos días en nuestras calles. Una fiesta mucho más honda y gozosa que todos los
artilugios de nuestra sociedad de consumo.
Las páginas que siguen han nacido del deseo de recuperar de nuevo el corazón de
la Navidad, y descubrir, detrás de tanta superficialidad y aturdimiento, el misterio que da
origen a esta fiesta. También hoy en medio de esta sociedad, es posible al misterio de Dios
cercano, saborear CON GOZO LA FIESTA DE LA LLEGADA DE UN Dios amigo y
celebrar con hondura cristiana las fiestas navideñas.
Antes que nada, hemos de lograr que la alegría navideña no sea una alegría vacía
y sin contenido, la alegría de quienes están alegres sin saber por qué. Hemos de
esforzarnos para que estas fiestas no pasen sin que hayamos podido escuchar algo nuevo,
vivo y gozoso en nuestro corazón.
Al aproximarse la Navidad, es fácil advertir entre nosotros un empeño
especial por crear una ambiente de fiesta. Son muchos los que adornan el interior de sus
hogares con diversos motivos navideños (belenes, estrellas, luces, cirios, árboles…). Lo
mismo sucede en las plazas, y hasta en los escaparates, bares y centros comerciales. Al
mismo tiempo, se comienza a escuchar por todas partes la melodía de los villancicos y la
música propia de esta época.
Se diría que, de pronto, se despierta en nosotros el deseo colectivo de crear un
clima que rompa el ritmo de nuestra vida diaria y nos ayude a olvidar, aunque sea durante
algunos días, los problemas a los que hemos de enfrentarnos día a día.

R

Sin embargo, estas fiestas poseen un carácter diferente al de otras que suceden a
lo largo del año. Todavía se observa entre nosotros un clima de intimidad, de hogar, de
hondura…del que carecen otras fiestas. Pero, ¿Cuál es la verdadera motivación de estas
fiestas para el hombre contemporáneo de nuestra sociedad?

O

Para bastantes, se trata sencillamente de una fiesta religiosa que perdura todavía
en la conciencia de una sociedad que se va descristianizando rápidamente.

Q

Para otros, estas fiestas representan la añoranza de un mundo imposible de
inocencia, paz, fraternidad, y felicidad que los hombres somos incapaces de construir.
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Para muchos, las Navidades se han convertido en las fiestas de invierno de esta
sociedad moderna. De hecho, nuestra sociedad de consumo utiliza durante estos días
todos los recursos y mecanismos imaginables para incitar a la gente a comprar, gastar, y
disfrutar.
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Parece como si solamente los que tienen dinero y
pueden comprar, pudieran celebrar estas fiestas.
Para los creyentes, el origen y la razón de
estas fiestas es muy sencillo. Hacemos fiesta y
celebramos nuestra alegría porque Dios ha querido
compartir nuestra vida. Ya no estamos solos, perdidos
en medio de nuestros problemas, sufrimientos y
luchas. Dios está con nosotros. Hay esperanza para la
humanidad.
Estas fiestas son la celebración de aquella Buena
Noticia que se escucho en Belén: “Os anuncio una
gran alegría que lo será para todo el pueblo: os ha
nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es
Cristo Señor” (Lc 2,10).
Esta invitación a la alegría, dirigida a todo el pueblo
y, de manera especial, a la gente sencilla, es la que
debe dar su verdadero significado también hoy a
nuestras fiestas navideñas. Como ha dicho alguien
“nosotros tenemos motivos para el jubilo radiante,
para la alegría plena y para la fiesta solemne: Dios
se ha hecho hombre, y ha venido a habitar entre
nosotros”.
Esta es la gran verdad que dio origen a estas fiestas:
Dios está con nosotros. Oculto para unos,
desconocido para muchos, sin embargo, Dios
comparte nuestra vida. No es el dios frío de la razón
ni el dios distante y enigmático del puro misterio,
sino un Dios hecho carne, hermano y amigo.
La Navidad no es una fiesta fácil. Sólo puede
celebrarla desde dentro quien se atreve a creer que

Dios está con los hombres y puede volver a nacer en
nuestra vida diaria. Dios es infinitamente mejor de lo
que sospechamos.
Más cercano, más comprensivo, más tierno,
más audaz, más amigo de lo que nosotros podemos
imaginar. ¡Dios es Dios!
Los hombres no nos atrevemos a creer del todo en su
cercanía, su bondad y ternura. Necesitamos
detenernos ante lo que significa un Dios que se ofrece
como niño débil, vulnerable, indefenso, irradiando
sólo paz, gozo y ternura. Se despertaría en nosotros
una alegría diferente y nos inundaría una confianza
desconocida.
Ese Dios nacido en Belén es más grande que todas
nuestras imágenes tristes y raquíticas de la divinidad.
Ese Dios es el mejor regalo que se nos puede ofrecer
a los hombres. Nuestra equivocación es pensar que
no necesitamos de Él. Creer que nos basta con un
poco más de bienestar, un poco más de dinero, de
salud, suerte y seguridad. Celebrar la Navidad no es
despertar una euforia pasajera con unas copas de
champán, sino alimentar nuestra alegría interior y
nuestra confianza en la cercanía de un Dios que está
presente en nuestro diario vivir. Si supiéramos
detenernos en silencio ante ese Niño y acoger desde
el fondo de nuestro ser toda la cercanía y la ternura
de Dios, entenderíamos por qué el corazón de un
creyente ha de estar transido de una alegría diferente
estos días.
¡¡FELIZ NAVIDAD, FELIZ AÑO NUEVO !!
Marcelino

ROSTROS PARA LA HISTORIA
Marelino Camacho

J. Antonio Labordeta

Quizás ocurra que no coincidamos con sus ideas, pero
hemos de reconocer que ambos personajes , fallecidos en
los últimos meses del año que acaba, han dejado una huella
profunda en muchas capas de nuestra sociedad.
Marcelino, fundador y lider sindical, peleó cuanto pudo por los derechos de los trabajadores y destacó
por su compromiso en favor de la libertad y el socialismo. Sus posibles desencuentros en el mundo sindicalista
no empañan para nada la coherencia de su vida.
Labordeta fue cantor de la libertad en su mundo profesional y en el de la política, haciendo de su vida un
himno a esa libertad.
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Por Aventino Andrés Cortés
Mi información como Secretario de la Cofradía va esta vez “de oídas”, que
decimos habitualmente. Mi acostumbrada presencia para el día trece de agosto no
puedo ser esta vez por culpa de mi rodilla derecha, en la que me han colocado una
prótesis para poder seguir caminando sin demasiadas dificultades, cosa que ha llevado
su tiempo. Total, que este año me quedé sin el veraneo y la fiesta de Guadilla.
Pero los cofrades, que por un motivo u otro no estuvieron en la asamblea, así
como el resto de lectores-as de VILLAMAR no van a quedarse sin la tradicional
crónica de lo que pasó en la reunión anual de la Cofradía, ya que Jesús dio pruebas de
ser un buen candidato a Secretario: recogió por escrito lo tratado en la reunión y bajo
forma de acta me lo ha hecho llegar. De manera que me dispongo a transmitiros lo que
él me ha contado.
La asamblea siguió celebrándose el día trece y dio comienzo a las 20,30 de la
tarde. En ella se leyó y aprobó el acta de la reunión anual anterior, incluyendo la
rectificación de un error sobre la cuantía económica destinada a los días de la fiesta.
Al parecer, no se dieron grandes novedades en la fijación del orden del día, que
consistió en la rendición de cuentas, asunto de los árboles de la ermita, encuentros en
provincias, destino del dinero de la rifa, renovación de cargos y, finalmente, ruegos y
preguntas.
Como aperitivo del contenido, Javier Ortega íntervino sobre un asunto que ya
había planteado hacía tiempo: la conveniencia y posibilidad de crear una asociación
cultural, distinta de la Cofradía. La novedad respecto a su inicial planteamiento
consistía en no hacer coincidir las personas de la asociación cultural con las de la
Cofradía. Para ello sugirió que ya que los mayores tenían su propia asociación, el resto
de personas podían constituir otra diferente, manteniéndose la Cofradía tal y como ha
venido funcionando hasta ahora, con su sello religioso específico.
En su calidad de Tesorero de la Cofradía expuso también la existencia de una
posible situación que afectaba a los dineros de la Cofradía y que podía convertirse en
problema de cara a las relaciones entre ésta y el Obispado. El asunto era el siguiente:
dado que las posesiones de la Cofradía pertenecen al Obispado, éste podía en un futuro
pasar a disponer directamente del dinero que ahora gestiona la Cofradía. Como
siempre que se trata de dineros, la cuestión levantó algunas ampollas y suscitó su
diálogo correspondiente. Al comprobar que se trataba de un asunto delicado y
complejo, se optó por que la junta directiva consultara y viera las implicaciones
jurídicas que presentaba la “liebre” levantada.
A continuación informó detalladamente a los asistentes sobre los ingresos y
gastos de la Cofradía habidos a lo largo del año. Como se repartió una hoja en la que
figuraban los detalles de los mismos, me permito no entrar en los pormenores descritos
en ella y que se pasarán al libro de Actas. Bástenos saber que los gastos ascendieron a
un total de 4.939,69 € y que el saldo era de 4.074,02 € a día de celebración de la
asamblea.
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Por último, terminó su intervención dando respuesta a una propuesta planteada el año anterior y referida a la
posibilidad de incluir publicidad en la revista con la idea de disminuir los gastos que ésta supone. Al parecer, la
Caja no ha mostrado demasiado interés en este asunto y tampoco se han producido otras ofertas significativas,
por lo que se opta por continuar como hasta ahora.
Sobre el tema de los árboles de la ermita, se informó de la plantación de veinte acacias en los hoyos
preparados hacía, al menos, dos años. Aunque se pusieron con su cepellón correspondiente, ha habido
necesidad de apoyarlas con algún riego y liberarlas de las abundantes hierbas del entorno. Se decidió que había
que proseguir con el trabajo de la plantación en lo que queda de camino y que éste sería ampliado en el tramo
que da acceso a la ermita.
Hablando del asunto de la finca, Encarnita propuso que se rellenara el hueco existente próximo a la
alberca. Se dió como respuesta que era preferible allanarlo ya que el relleno podría crear problemas legales
derivados de la legislación medioambiental.
Se habló también sobre el asunto de los encuentros de cofrades en provincias. Es deseo de la junta de la
Cofradía que se continúen y fomenten dichos encuentros y que se pase información sobre ellos, de modo que a
través de la revista los interesados puedan conocer de antemano fechas y lugares: son modos sencillos de
favorecer la comunicación entre las personas relacionadas de modo diverso con la vida y la cultura que nos ha
tocado vivir como nacidos en Guadilla.

En el asunto del destino asignado a los dineros de la rifa se plantearon dos cuestiones: la primera era la
de expresar el agradecimiento a Constancio Agüi, quien había donado un cuadro de la exposición de pintura por
él montada para destinarlo a la rifa de carácter benéfico. En la segunda se trataba de dar respuesta a la iniciativa
sobre el cambio de destinatario del dinero obtenido en la rifa, habida cuenta de los desastres naturales ocurridos
en pueblos como el de Haití. Se acordó que este año continuaría enviándose el dinero a la obra de D. Vicente en
Perú, ya que así constaba en las papeletas preparadas; pero que en adelante habría que decidir sobre otros
posibles proyectos en función de su alcance y presupùestos previstos.
Ninguna novedad se presentó en relación con el tema de la renovación de cargos de la junta directiva, de
manera que se prorroga la situación existente. La Cofradía expresó su agradecimiento a los componentes de la
junta y particularmente a Tina y a Antonio por el trabajo realizado.
Antes de finalizar la reunión, Javier propuso a los asistentes proceder al reparto de las distintas tareas a realizar
con ocasión de la festividad de la Virgen en orden a mejor operatividad y evitar improvisaciones. Como los
interesados conocen ya sus respectivos cometidos, todos confiamos en que sabrán llevarlos a término y les
agradecemos su colaboración.
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EL CABALLO DE CARTÓN

Por Emilio Ruiz, s.m.
“FELICES REYES Y FELIZ NIÑEZ”
El caballo de cartón me hace recordar en este relato uno de mis
primeros y tristes recuerdos de la infancia.
Tendría yo como cinco años, cuando se lo vi a un chico, mi vecino, en
Guadilla. Eran los días cercanos a los Reyes Magos. También vi a otro niño con
un autobús de hojalata, con pasajeros pintados en las ventanillas. Para ambos
niños ya habían llegado los regalos de Reyes.
Estos juguetes requerían un gran cuidado para que durasen hasta los
Reyes siguientes. Constituían un gran y estupendo regalo para los niños más
afortunados y ricos.
Yo, por más que me portase bien, nunca supe de espléndidos regalos de
Reyes, ni supe entonces lo que significaba obsequiar con carbón a los niños
trastos. Por lo general en Guadilla, como en otros pueblos, los regalos de
Reyes consistían en cosas más sabrosas: higos, pasas, nueces, a veces un
pelotón de goma… ¡nada de turrón…! Y sin embargo éramos felices. La
sociedad campesina y adulta de entonces era mucho más sufrida y pobre que la
de ahora.
En esa época, para un niño de cinco años, un caballo de cartón suponía
la gloria. Aquel caballo era un soberbio ejemplar: casi como el del Cid, con
silla y brida, las cuatro patas sobre un rectángulo de madera, con ruedas
ligerísimas. Tan hermoso me parecía, que le rogué al chico que me lo dejase un
momento, pues me fascinaban sus ojos grandotes y oscuros. Las crines y la cola
estaban pintadas de un color claro y los estribos, cromados. No había otro tan
hermoso en Guadilla.
Corrí a casa y se lo conté a mis padres. Estos me consolaron diciéndome:
“no te preocupes, hijo, que te lo traerán los Reyes Magos en la ventana”.
Yo pertenecía al grupo de niños sin suerte. Llegó la madrugada del seis
de enero y el caballo de cartón no apareció. Mi mirada se quedó triste y
apagada: mí prometido caballo de cartón no trotaría por las polvorientas
calles de Guadilla.
Unos días más tarde supe que el niño afortunado había dejado fuera, en
el corral de su casa y a la intemperie, aquel espléndido ejemplar de caballo.
Por desgracia, aquella misma noche llovió a cántaros y nadie se acordó
del pobre caballo de cartón, de modo que por la mañana, cuando el chico abrió
la ventana encontró todo un amasijo de cartón mojado. Se quedó mudo, la
mirada perdida, la cara pálida y el cuerpo descompuesto. Después levantó
lentamente la cabeza, como si quisiera sacudirse el dolor y la indignación que
le provocaba tan triste situación… y se marchó.
Según me contaron, no lloró: estaba demasiado abrumado por lo
ocurrido; durante un largo rato estuvo inmóvil, mirando los restos de lo que
8

fue tan hermoso caballo; dio media vuelta, se fue a
su habitación y se tumbó en la cama, boca abajo.
Ahora yo, a mis años, no me hago ilusiones de
los Reyes Magos. Tengo como fantasmas e ilusiones en
la mente. He visto arder muchas cosas, incluso
caballos de cartón; y en cada ocasión me consoló el
recuerdo de aquel amasijo mojado.
Quizás, después de todo, el chico, mi vecino,
tuvo mucha suerte en aquella noche lluviosa, cuando
aprendió que vivimos bajo la lluvia y que los caballos
de cartón no son eternos, aunque los traigan los
Reyes Magos y troten por las calles de Guadilla.

¡ FELIZ NAVIDAD y FELIZ AÑO NUEVO
para el chico del caballo de cartón y para todos los
lectores de VILLAMAR !

AGRADECIMIENTO
Desde Madrid, Miguel Valdenebro y el resto de su familia nos encargan que incluyamos en la revista su
sincero agradecimiento a cuantas personas les acompañaron y les manifestaron tanto cariño con ocasión
del fallecimiento de Candelas, cosa que hacemos con sumo gusto.
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Con Tomás Barriuso Manrique
Entrevistamos esta vez a Tomás Barriuso, de la familia Barriuso Manrique, cuyos miembros se
vieron obligados a dejar Guadilla en su totalidad; pero que, como nos recuerda en la entrevista, nunca han
perdido el contacto con el pueblo. Le agradecemos no solo el hecho de habernos atendido cordialmente,
sino la espontaneidad y el modo de explayarse en sus respuestas. Y, dado que éstas han sido de cierta
amplitud, hemos optado por editarla en dos entregas.
Ahí van sus palabras
- ¿ A qué edad abandonaste Guadilla ?
-A los 13 años no cumplidos me fui a los Salesianos. Tradicionalmente o como se
quiera interpretar, todos o casi todos teníamos un tío o un primo que estaba en los
Maristas o Jesuitas. Yo no me decidía por quién. Llegó entonces un Salesiano “ a recoger
vocaciones”, como decían ellos. Era de Astudillo y fue a visitar la escuela. Recuerdo que
entre otras cosas nos mandó hacer cuentas de memoria; así que me convenció y al
hablarlo con los padres fue fácil decir que si. Siempre le oía decir a mi padre que en un
colegio se aprendía mucho y que eso te abría caminos el día de mañana; que en el pueblo
solo seríamos unos destripaterrones; siempre lo recordaré. Y que nadie se ofenda, sobre
todo los que no han salido, porque en todos los sitios está por delante ladignidad personal.
Como que en el primer año no me entraban ni el latín ni las matemáticas, me
propusieron seguir de fraile en la cocina. En principio no me gustaba la idea, pero me
animaron a que probara; me refiero a la cocina. Me dijeron que si no, me mandarían al
colegio de artes y oficios; pero me gustó y allí seguí en Guadalajara hasta que fui al
noviciado que tenían en Mohernando. También estuve en una finca de ese pueblo, hasta
que llegaron los exámenes y pruebas como se decía en términos internos. Había cuatro
periodos trimestrales, y a mí en el tercer período me hicieron ver la conveniencia de no
seguir con aquello. El cambio me resultó muy duro, pues mi adolescencia no existió y
enfrentarme a este otro mundo tan dispar y distinto resultó muy traumático, pues en el
colegio casi todo era pecado; casi hasta mirar a una mujer. Teníamos vacaciones cada
cinco años y yo no vi a mis padres y hermanos hasta cinco años después de irme. ¡Qué
pena ¡ ,cuando llegué al pueblo no quería salir de casa; pero ahí estaba mi madre, que
aunque frustrada por no tener ningún hijo fraile o cura, ella me ayudó muchísimo y me
convenció que tenía que salir con los compañeros del pueblo. Por la noche se me caía el
mundo encima; pero de todo se sale y yo salí y así termina mi primera etapa
-¿ Puedes recordarnos los años pasados en el pueblo hasta el momento de partir
? Tu barrio de Fuentefradas, tus trabajos, la familia, la escuela....
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-Pues no sé cómo desmenuzar mi niñez antes de salir del pueblo. Creo que era
bastante travieso, como casi todos en aquella época : jugábamos al cuadro, hecho en el
suelo; los cartones eran de las cerillas que tenían la foto de los jugadores de fútbol y
coleccionábamos equipos; a mí me gustaba el Atlhetic de Bilbao, con Zarra, Zárraga,
Venancio, Panizo etc. También jugábamos a la trompa; pero éramos tan brutos que
tirábamos a dar a romper la una con la del otro. También jugábamos al frontón detrás de
la iglesia: un juego al que había mucha afición . Las mañanas de los domingos eran todo
un espectáculo, sobre todo ver jugar a los mozos y a gente mayor.
Nosotros hacíamos las pelotas y las forrábamos con piel de gato; así, cuando salíamos de
la escuela, éstos, que estaban tomando el sol al lado de las mujeres, salían de estampida.
10

Corríamos entonces detrás de ellos y decíamos : “ dale pa forros”
Pero siempre recordaré el respeto que teníamos a los mayores y a los no tan mayores, valores inculcados
, por supuesto, por los padres.
También nos apostábamos a ver quién cogía más nidos en la época y a ver quién subía más a lo alto
de los árboles. Yo no me quedaba atrás. Recuerdo una anécdota ocurrida en el Prauseto: una vez me subí a un
árbol que tenía ramas secas; se me metió una por la pernera del pantalón y me quedé colgando hasta que el
padre de mi buen amigo vino a bajarme con la escalera larga que tenía para reparar la luz de los barrios.
De pequeños íbamos mucho juntos mi primo José, Emilio – Emi para los amigos – y yo. Ninguno
pronunciábamos bien la “erre” y Asterio y mi padrino Emiliano nos hacían repetir aquello de “un perro debajo
un carro, fue otro perro y le mordió el rabo”. ¿ Verdad que sí, Emi? Por cierto, te prometí hace más de un año
que escribiría a la revista. Bueno, tardón pero llegó. Aún recuerdo los ratos buenos que pasé contigo y demás
compañeros y amigos. A todos, un cordial saludo y también por aguantarme por mal jugador; aquí en el salón
de la tercera edad también jugamos todos los días, así que ya voy aprendiendo.
Cuando hablamos de mi niez, siempre digo que teníamos nuestros deberes en casa, como limpiar las
cuadras, bajar paja para atizar el horno para el pan y limpiar antes la cernada. Después de la escuela teníamos
que buscar hierba para los conejos o hacer leña para la hornilla o ir a regar la huerta.
Nos hacían ser muy responsables, pero esto nos ha servido de mucho para abrirnos camino luego en la
vida. En mi caso, cuando estaba en el colegio y rondaba los dieciocho años, el responsable de la cocina se fue
de vacaciones y me dejó solo con dos chavales de 12 años para dar de comer a 140 jóvenes filósofos. Teníamos
que hacer la comida, deshacer carnes y pescados, poner la comida en soperas y platos, fregar todos los
utensilios más los suelos. El director me felicitó por lo bien que salió todo,
aunque yo no durmiese al principio por la responsabilidad que me había
caído encima.
De la escuela también tengo recuerdos: Nicolás Colino era el maestro y en
su última etapa nos pegaba con la regla y a los que vivíamos por
Fuentefradas nos hacía llevar un mimbre de los salces que allí había,
sacudiéndonos luego con ellos. Recuerdo que su esposa, en cambio, era
muy buena. En ocasiones, su tercer hijo, Nicolás, nos daba clase y nos
ponía de rodillas con garbanzos debajo, hasta que fueron a quejarse al
ayuntamiento o a Burgos. Después de él vino don Jesús, un maestro joven
y muy bueno para nosotros .
No me olvidaré de la costumbre con el otro maestro: antes de ir a misa los
domingos, teníamos que pasar por la escuela y de allí salíamos en fila con
una cruz y cantando hasta los bancos de la iglesia, donde nos colocábamos
y una vez finalizada la misa, volvíamos a la escuela de igual modo . Todos los días teníamos que cantar el “
cara al sol “ antes de comenzar la clase. .
- A simple vista, choca el hecho de que un muchacho de Guadilla acabe recalando en Mallorca.
Fuisteis, como la mayoría, “familia numerosa”. Háblanos de cómo los Barriuso Manrique os habéis
desperdigado
-El hecho de recalar en Mallorca, como ya dije anteriormente , está relacionado con mi afición a la cocina, la
cual viene desde el colegio. Así que después de licenciarme de la mili, ayudé a mi padre a recoger el verano,
que fue bastante malo y la experiencia, aún peor: Ascen y yo con poca experiencia del campo y mi padre, en su
último año antes de jubilarse y su poca paciencia.
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Total, que estaba deseando terminar de recoger e irme a Mallorca, donde mi hermano Juan llevaba ya
dos años. El, que como yo, descubrió la cocina en el colegio, conoció en la mili a un mallorquín y éste le animó
a probar suerte como cocinero en su tierra. . Así que los dos vinimos para estas tierras uno detrás del otro.
El boom del turismo vino de seguida, pues aquí se vendía clima, sol y playa y una estupenda acogida,
además del bienestar. Los turistas venían de toda Europa, sobre todo de los países nórdicos. Ellos tenían
muchos años de democracia y nosotros, en cambio, no sabíamos lo que era eso. También pudimos ver lo
adeantados que estaban en todo y creo que aprendimos de ellos.Con el paso del tiempo las agencias nos
exigieron mejores instalaciones en los hoteles , pues aquí se había construido un poco a lo bruto y poco a poco
se fue recuperando la normalidad
Entonces, como ya he dicho en más ocasiones, éramos muy decididos y en la temporada de invierno nos
íbamos a Canarias, ya que allí ésta es al revés que aquí: llegaban muchos alemanes y gentes del Norte, atraídos
por el buen tiempo y el cambio favorable de la moneda. De manera que eran bastantes los hoteles que no
cerraban en invierno; eso contagió y animó al Gobierno de entonces, a Felipe González y subvencionaron parte
de los viajes vacacionales de la tercera edad , contribuyendo a crear muchos puestos de trabajo..Hoy en día hay
muchos alemanes y nórdicos que tienen aquí su segunda casa o viven aquí su jubilación como en la Costa del
Sol
Somos familia numerosa…, pues como la mayoría de las familias de entonces; eso era lo normal.
Coincidimos pocos años todos los hermanos juntos en casa : me acuerdo que yo era pequeño cuando se fue
Neme a Lloret de Mar, pero después de unos años fue madre a por ella : estaba enferma y por entonces, no te
daban explicaciones. Ahora diría que fue hepatitis.
También recuerdo que ella cuidaba mucho de Dama de recién nacido. Más tarde se fue Juan y después
me fui yo, después de haber estado seis años fuera. A los hermanos mayores siempre se les tenía un cierto
respeto o te lo hacían tener. Con Matilde tenía más química: siempre estaba en casa ayudando a madre. Rafael y
Silvano en el campo con padre . De Matilde recuerdo que hacía todas las labores de casa con madre y que los
sábados nos ponía a todos los hermanos la muda una tras otra y los zapatos o botas embetunadas y brillantes.
Los hombres de entonces, fuera de cuidar los animales, no hacíamos nada, puro machismo; ahora, en cambio,
somos maridos ejemplares - el que lo sea -. Yo era bastante rebelde y, si Matilde se enteraba en la calle, me
decía: “ se lo diré a padre”; pero cuando llegaba a casa, ponía cara de bueno y no lo se lo decía. “ Se lo diré la
próxima vez” , me repetía Los domingos íbamos los muchachos en cuadrilla y alguno llegaba de barro hasta
los ojales, como se decía; yo me escondía para que no me viera mi padre, por temor al cinto. Al final con una
pequeña regañina Matilde ponía los pantalones al sol un poco a escondidas y los limpiaba y se hacia cómplice
conmigo, De esto , que ningún hermano se muestre celoso ; pero por eso y por muchas cosas, yo siempre la he
tenido un cariño especial y se lo digo ahora que está un poco pachucha.
¿ Qué forzó la emigración de la familia?
–

Pues primero, que somos una familia muy decidida. Luego, el ver el panorama de la evolución de
los tractores, que parecía que iba a faltar terreno para ellos, como así ha sido
De este modo, se
fue primero Matilde a Madrid con su
esposo; después, Juan y yo; luego, Neme
se casó y se fue a Ventosa, trasladándose
más tarde a Santander. Rafael se fue a
Bilbao, siguiéndole Silvano y más tarde
Dama . Por último, Ascen salió con su
familia a Santander, en donde ya se
encontraba su cuñado Marciano, a quien
las cosas le iban bien.
Los padres , que acababan de jubilarse, se quedaron
de esta manera solos, con pena, pero se sentían
orgullosos de que todos tuviésemos nuestra familia y
bienestar
12
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Lo que da de sí el álbum de la abuela....
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EL CAMINO
Por Javier Ortega
Suele decirse que Guadilla está en medio del campo; que carece de
buenos medios de comunicación con los pueblos de su entorno. Esto es verdad. Sólo un
ramal de tres kilómetros de distancia nos separa de una vía de comunicación de cierta
importancia. Por este motivo seguimos un tanto aislados de la humanidad circundante.
¿ Será esto la causa de que Guadilla está más arraigada a su terruño y no quiera
desaparecer tan deprisa como el resto de los pueblos del contorno? Puede ser. Lo que sí
es cierto que nuestro pueblo ha luchado para tener mejores medios de comunicación,
aunque no lo ha logrado nunca; o para ser un tanto optimista, diré que se ha logrado a
medias.
En este artículo voy a comentar los proyectos que presentó Guadilla durante el
siglo XX para la construcción de sus caminosy su finalidad específica.

Camino vecinal a la Fábrica de la Campesina.
Corría el año de 1911. Era alcalde del lugar D. Tomás Renedo Andrés y sus
concejales Luis Andrés, Gil Rey, Fortunato Muñoz y Mamerto Ruiz. El secretario
Francisco Martínez Conde. Se reunen en Concejo el día 15 de agosto del ya citado
año 1911. En él se acuerda pedir al Gobernador de Burgos la construcción de un
camino vecinal que iría desde Tapia a Ventosa pasando por Villanueva de Odra,
Guadilla de Villamar, Rezmondo, Castrillo, La Campesina y unirse al camino
vecinal de Melgar a Ventosa. La finalidad de este camino era “la fácil
comunicación a la cabeza del partido, Villadiego, y para la exportación de
productos agrícolas y venta de granos así como poder ir al molino de La
Campesina ya que de noviembre a marzo el actual camino es intransitable. Nos
comprometemos a contribuir en la fábrica de dicho camino aportando el 30% en
mano de obra en todo el término de las tierras de Guadilla”
El Ingeniero de la obra les comunica por escrito el 13 de noviembre de 1911 y les
anuncia que el día 16 se personará en Guadilla y han de tener tasadas, para ese día,
las tierras que se han de expropiar. El 14 de noviembre se convoca Concejo y se
acuerda “ que la tasación de las fincas las hará el Ayuntamiento y la Junta
municipal y que será válida sin que nadie pueda hacer reclamación alguna. La
tasación del terreno de nuestro pueblo será el siguiente: los de primera calidad a
10 pesetas el celemín, los de segunda a 4 pesetas y los de tercera a 2 pesetas.
Aquí acaba el proyecto del camino que nunca se construyó. Otra vez será.
“ Camino de la Carretera de Villanueva de Argaño a Herrera de Pisuerga
pasando por Tapia, Villanueva de Odra, Guadilla de Villamar, Quintanilla de
Riofresno, Zarzosa de Río Pisuerga e Hinojal a la carretera de Villanueva de
Argaño a Herrera de Pisuega”
Corría el año 1928, 20 de mayo por más señas. Esta vez era Alcalde D. Fortunato
Muñoz y Concejales Eloy Varona, Aniano Ruiz, Justo García y Leonides Toribio.
El secretario Francisco Martínez Conde.
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El pueblo esta vez pondría el 40% en trabajos para la fábrica
del mismo.
Este proyecto sí se empezó y el único pueblo
beneficiado fue Tapia.Se les construyó el ramal que entra desde
la carretera de Sandoval a Villadiego al pueblo de Tapia y se
acabó el presupuesto. Pero en los años 80, con las
concentraciones parcelarias, se respetó el trazado de este
camino y en el verano del año 2009 se asfaltó y Guadilla y el
resto de los pueblos mencionados se han beneficiado del
primitivo proyecto. Habían pasado 81 años; pero nunca es tarde
si la dicha es buena.
Carretera deHerrera a Sasamón
El trazado de esta vía parece ser que no era el actual
trayecto. Según contaron nuestros mayores el trayecto
primigenio era Herrera, Sotavellanos, Cañizar de Amaya, media
equidistancia entre Barrio y Quintanilla, parada en el Plantío en
Guadilla y pasando por La Magdalena a Villanueva de Odra.
¿ Por qué se cambió este trazado ¿ No lo se. Pero el único
beneficiado fue Sotresgudo pueblo por donde no pasaba el
proyecto mencionado.
¿ Hizo algo Guadilla para intentar traer cerca del pueblo dicha
vía?La respuesta es sí Veamos como.
En primer lugar aclaro que la construcción de la
carretera Herrera a Sasamón se dividió en tramos y que el de
Sotresgudo a Villahizán de Treviño corrió a cargo del Ingeniero
D. Teófilo Rodríguez Váscones natural de Sasamón.
El 31 de agosto de 1931 el Alcalde D. Basilio Ibáñez
Pérez convoca Concejo en el que acuerdan que él y el secretario
Francisco Marínez Conde vayan “ para que estén con el
Ingeniero D. Teófilo Rodrígueze para ver si el trazado se puede
aproximar lo más posible a este nuestro pueblo”
Tampoco nuestro Alcalde y secretario lograron
enternecer el corazón del Sr. Ingeniero quien no consintió
acercarse ni un milímetro al pueblo de Guadilla. Está visto que
la suerte no siempre es para quien la busca sino para quien la
encuentra. Vaya aquí, sin embargo, nuestro agradecimiento a
cuantos lucharon por el bienestar de Guadilla. Sus ideas fueron
muy buenas pero las ayudas de la Diputación no llegaron .
Animo a la Sra Alcaldesa y sus venideros que sigan
insistiendo pues, aunque tarde, todo llega.
Nota: datos sacados de los archivos del Ayuntamiento. Las actas
están muy resumidas para no alargar el artículo

El mes de Noviembre
Por Candelas García

Día de difuntos.
Yo no se que tiene
este día Santo
que a nuestros recuerdos
los viste de luto.
Los que aquí vivieron
los que tanto amamos
parientes y amigos
mis padres y hermanos.
Los que ya no vuelven
los que aquí lloramos
los que su recuerdo
vive a nuestro lado.
Sola con mi cruz
te busco Señor
no puedo con ella
me aplasta el dolor.
Miro y no te veo
me pesa la ausencia
y aunque miro al cielo
son pocas mis fuerzas.
Quita mi egoísmo
dame tu querer
dame tu cariño
en esta viudez.
Plegaria dedicada a mi esposo Eutiquiano
González.
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Los AMORIALES
Por Isidro Andrés Andrés
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Una vez más Isidro nos deleita con sus recuerdos de chaval. Presenta una versión de lo
que denomina “amoriales”, basada en los relatos de su abuelo. Hay otra, que habla de
“amuriales”, término que podría estar relacionado con amurar o amurallar. ¿ serán idénticos
sitios ? No vamos a entrar en discusión sobre el particular y por ahora dejamos que Isidro nos
relate lo que él oyó.
Procede de amor o centro recreativo
Los “amoriales” era un paraje o pago en el que hace doscientos años iban a
cortejar los enamorados con sus novias, se manifestaban o declaraban su amor o pasión y
en donde se cantaban sus ”romances de ronda”, coplas y sus poesías amorosas de cariño,
bailaban al son de los almireces, panderetas, castañuelas, disfrutando y divirtiéndose de lo
lindo.
Oí a mi tío Angel Castilla – “el abuelo” le llamábamos y que falleció a los
noventaisiete años – padre del gran orador e historiador Rvdo. P. Benito Castilla y
misionero Claretiano, que a raíz de sus costumbres conocía algunos hechos acaecidos por
aquellos tiempos en dicho lugar. Más de una vez me comentó que también él en su años
mozos llegó a vivir el ambiente de los “amoriales” acompañando a su novia y luego
esposa, mi tía anastasia, hermana de mi abuela paterna, llamada Petra. Yo le escuché sin
darle más importancia al asunto; pero mira cómo puesto a cavilar, salen a consonancia
todos los pormenores.
Sentenciaba el viejo y santo difunto: “ de la panza sale la danza” y es que la
comida y sobre todo la bebida solía ir seguida de camorras y altercados: se peleaban por
quitarse la novia e incluso en alguna ocasión salían a relucir los puñales, que se llevaban
como defensa – recuerdo haber visto todavía alguno -. Con qué gracia me decía mi tío: “
no creas, que se pegaban y zurraban de lo lindo y más, si iban alumbrados “ – por
entonces se cosechaba en Guadilla bastante cantidad de vino llamado “churrillo”.
Ha sido para mi una verdadera pena haber dejado pasar la cantidad de cosas que
aquel buen viejo centenario me contó y explicó, todas ellas salidas de su boca con
fundamento de juicio.
Volviendo al tema de este escrito, os diré que, a mi modesto saber, los llamados
“amoriales” es una palabra compuesta de amor, cariño, afecto, etc e irial o erial: tierra sin
cultivar4. Vele ahí cómo aquel lugar se encontraba sin cultivar, siendo por consiguiente
una especie de pradera.
Me hubiera gustado mucho saber más noticias sobre el citado tema, tan simpático, y
alegre, vivido por los enamorados antañones que ocuparon el lugar de referencia. Pero ya
no queda en Guadilla ningún superviviente que pueda darme alguna luz al respecto.
Tengo pensado para un tiempo posterior comentar un luctuoso suceso ocurrido en
el campo de Guadilla, denominado “pezuelos” y acaecido durante la guerra de los
Carlistas, oído también de boca de mi tío Angel Castilla, más otro acaecido en el pago del
“barranacal” y referido a un criminal, que parce fue ahorcado en Villadiego y que creo se
llamaba Enrique.
Un saludo para todos los lectores y lectoras de VILLAMAR
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NAVIDAD INFANTIL
Reservamos este rincón para las tres colaboraciones
llegadas en estos días: son dibujos de Sergio, Alicia- nieta de Tina y
Antonio -, más Sofía, de quien es también el dibujo de la portada
Gracias por vuestra colaboración. Desde aquí animamos a todos los
niños y niñas relacionados con “lo bubillo” a que publiquen en las
páginas de la revista sus variadas y bonitas ideas..
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RECUPERANDO LA MEMORIA DEL CORAZÓN

Una fecha
17 de julio de 2010
Un lugar Guadilla de vVillamar
Una familia Los “Muñoz”
Un encuentro de primos

Los Muñoz, en Guadilla y alrededores, somos numerosos y todos partimos de
una misma rama, de esto da buena fe Marta –esposa de Ismael- que con empeño lleva
tiempo completando el árbol genealógico de esta familia.
Cuando yo era pequeña, creía que éramos los únicos “Muñoz” en el mundo,
mejor, en mi pequeño mundo; pero hoy me sorprendo viendo que este nombre de familia
se encuentra en muchos lugares. Es decir que he descubierto que no somos “únicos” en
el mundo. Pero sí, de los que yo quiero hablar somos únicos y, desde luego, para mí y
para nosotros los más importantes y queridos. Pues estos Muñoz, los que también
vosotros conocéis de toda la vida, quisimos conocernos, con algunos por primera vez y
con otros un poco más a fondo, y sobre todo quisimos juntarnos para celebrar lo que
somos y para reconocer y agradecer a quienes nos han dado la vida.
Cuando en circunstancias especiales como son: bodas, funerales… nos
reuníamos, algunos de nosotros siempre terminábamos diciendo: “tenemos que hacer
una reunión de primos para conocernos mejor” y por fin este deseo, este año se ha
hacho realidad. Los encargados de prepararlo fueron: Isidro de Villanueva, Fortu y
Rafa de Guadilla y Marta de Melgar. ¡Y qué bien lo han hecho! Buscaron la fecha
sondeando un poco las posibilidades de la mayoría, convocaron a todos y organizaron
todas las celebraciones del día.
Para el lugar no hubo problemas, caía de su peso: Guadilla, de donde eran los
abuelos y donde nacieron nuestros padres. Y allí nos reunimos muchos (todos es muy
difícil), venidos de muchos lugares por donde hoy estamos dispersos, el sábado 17 de
julio, primos y primas, con sus parejas, algunos con los hijos y también, claro está,
nuestros padres y madres, las “joyas “ de nuestro encuentro.
Apreciamos mucho la presencia de los primos de Salamanca, que se hicieron
todos presentes, pues con ellos por la distancia es con los que menos nos encontramos.
Comenzamos con una bien preparada y participada Eucaristía presidida por el
Párroco del pueblo, que tuvo a bien acompañarnos también en la comida. Moniciones,
cantos, testimonios, recuerdo especial para nuestros seres queridos ya difuntos…, todo
hizo que nos sintiéramos acogidos y bendecidos por la presencia de Dios en este
encuentro. Al final dos cosas nos emocionaron especialmente: las palabras que dijo la
prima Mercedes de Villahizán resaltando sus recuerdos familiares de infancia y
juventud y un rito que presentó Isidro, haciendo memoria de la costumbre que tenían
nuestros padres cuando un hijo dejaba la casa, se les despedía dándoles la bendición.
Así pues, invitó a nuestros padres y madres a ponerse delante del altar y a darnos
la bendición a todos nosotros que fuimos pasando para recibir este gesto llenos de
emoción y de cariño hacia nuestros mayores.
18
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Después de la misa hicimos las fotos de familia para inmortalizar este día y nos dirigimos todos a
Villadiego, donde, en el restaurante “la Cueva” nos esperaba una buena y abundante comida, que se
enriqueció muchísimo con la alegría y el compartir de todos. Fue un tiempo realmente bueno para
saludarnos, reconocernos y ponernos al corriente de lo más esencial de nuestra vida. Aquí es donde Marta
también aprovechó para completar el árbol genealógico, ¿cuándo mejor ocasión?
La comida y la charla duraron
mucho, pero se ve que aun nos quedaban
cosas por compartir y quisimos
aprovechar bien toda la jornada, pues al
caer la tarde nos volvimos a juntar en el
salón del ayuntamiento de Guadilla para
una cena preparada por Fortu, que ya
tiene fama en estos menesteres, y allí
volvimos a hablar, reír y celebrar la
alegría de habernos encontrado y pasado
un día tan feliz.
Así con estos sentimientos nos
despedimos y en todos afloró el deseo de
volver a organizar otros encuentros de
este tipo, solo para estar juntos y
compartir la vida.
Gracias a todos: a nuestros
padres que nos han dado la vida, la han cuidado y lo siguen haciendo siempre, a quienes han organizado este
encuentro, a los que nos hemos hecho presentes y los que no estuvieron, pues en nuestro recuerdo y cariño
estuvimos todos juntos. Un abrazo a todos.
Justi Muñoz Cibrián

La Asociación de
Jubilados “ Los Bubillos”
se hicieron sus
excursiones
Dentro de las actividades de la
Asociacíón, se programaron
para el verano 2010 dos
excursiones. Una visita cultural al Palacio de La
Granja y la ciudad de Segovia y otra a las ciudades
cántabras de Montehano, Santoña y Laredo.
La primera se realizó en agosto. Por
la mañana visitamos el Palacio de La Granja de San
Ildefonso. Por la tarde, después de la comida, visita a
la ciudad de Segovia terminando en el Santuario de la
Virgen de la Fuencisla, patrona de la ciudad, donde
cantamos la Salve castellana.
19
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En el mes de septiembre nos fuimos a tierras cántabras. Por la mañana visitamos el convento capuchino de Montehano
donde reposan los restos de fray Diego de Guadilla.El
superior de dicho convento celebró una eucaristía en la
capilla donde reposan los restos de Fray Diego.Al evento
se unieron varios bubillos que residen en Santander y su
contorno. Visitamos Santoña y después de la comida nos
fuimos a Laredo donde pasamos una plácida tarde.
La Asociación da las gracias a todos y os anima
para que en veranos sucesivos tengamos unos días de
convivencia y alegría.
La junta directiva de la Asociación

El cuadro de la rifa se fue para Francia
La suerte y el hazar buscaron al afortunado, en
este caso afortunada, y la encontraron en la
amiga Césarinne Trésière, que año tras año
pasa su temporadita veraniega en Guadilla.
Desde estas páginas le damos la enhorabuena, a
a par que renovamos nuestro agradecimiento a
Constancio Agüí por su trabajo de la exposición .
Y que siga con la afición pictórica muchos años....

El día de la fiesta tuvo este año un calor y color especial :
contamos con la grata presencia de D. Pablo en el momenaje a
los jubilados. Muchos pensamos en los pinos de Villamar y por
asociación de ideas le aplicamos aquí las palabras de la canción
de Labordeta :
“ Somos como esos viejos árboles,
batidos por el viento...”
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A los bubillos y bubillas
de la quinta de 45,
nuestra sincera
felicitación, deseándoles
desde estas páginas que
el júbilo, al que dicen que
está asociado la
jubilación, les acompañe
en esta nueva fase .

Como en
ocasiones anteriores,
el teatro amenizó
buena parte de la
tarde, una vez
terminada la·Salve”y
el homenaje a los
mayores. El tiempo
acompañó en todo momento y el grupo ”Bambalúa” representó en la plaza la obra titulada “los
bufones”.
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PROXIMOS ENCUENTROS EN PROVINCIAS

Cuando, en Enero, estrenéis calendario o agenda, resaltad como MUY
IMPORTANTE la fecha del 27 de Marzo (Domingo). Ese día, un año más,
pasaremos unas horas juntos recordando nuestra tierra y nuestras gentes y
compartiendo una de las cosas más bonitas que la vida nos da: ¡La amistad!
¡Qué la Navidad sea una oportunidad para ser un poco mejores!
¡FELICES FIESTAS A TODOS!
Un saludo
Mª José Andrés

Ayer conseguimos hablar con D. Angel y no tiene ningún inconveniente
en celebrar la misa del día 25 de Marzo del próximo año, a las ocho de la
tarde en la iglesia de la Sagrada Familia, de Burgos. Puedes ponerlo así
en la revista.
Por aquí ya hace un frío que pela. Hoy hemos tenido -10º y estamos
con 5 cms. de nieve.
Saludos de Tina y Antonio

Teodora y Marciano pasan comunicación oral de que el encuentro está
previsto para el 26 de marzo con lugar y “protocolo” de todos los años,
incluído “toque de campanas” . Como ya lo conocéis.... no hacemos más
precisiones. Desde Cantabria envían saludos para todos

¿NOS ANIMAMOS A PARTICIPAR EN LA EXPOSICIÓN DEL VERANO?
Estamos ya dándole vueltas a la exposición del próximo verano. Una de las ideas sugeridas consiste en exponer fotografías
de puntos de Guadilla que digan algo a la persona que hace la fotografía.: un rincón del pueblo, una ventana o puerta, un árbol, un
objeto, una persona, etc, etc...
Todos podemos participar, pues hoy disponemos fácilmente de cámaras para fotos digitales.
Una vez hechas, las fotos pueden ser enviadas a la dirección de la revista – guadilla@gmail.com – o conectar con los de la
junta directiva de la Cofradía. También sería interesante pensar en un pequeño texto que explique el motivo que se ha tenido para
hacer la foto que se presenta.
Hasta ahora son únicamente posibles ideas para que , un año más, podamos disfrutar en el pueblo de este sencillo acto
cultural. ¿Os animáis ?
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Esta vez no nos han llegado noticias de bodas ni de
nacimientos entre la “colonia bubilla”.
Esperemos que solo sea un paréntesis en el proceso
normal de la vida.

DEFUNCIONES
Manuel Fernández Pardo : En Medina de Pomar, el 25 de julio
Candelas Gutiérrez Benito : En Madrid, el 25 de septiembre
Vidal García Bartolomé : En Guadilla, el 31 de octubre

Desde estas páginas expresamos a sus familias nuestro más sincero
pésame, acompañándolas en estos momentos de dolor

ATENCIÓN
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-¿ Deseas enviar material para la revista ?
Puedes dirigirte a
– Aventino Andrés Cortés
. correo postal : C/ Galileo, 20
11 300 La Línea de la Concepción ( Cádiz )
. Teléfono: 956 768816
. email: guadilla@gmail.com
– Javier Ortega González :
Teléfono 91 4660470 y 947 360129 . email: villamar42@hotmail.com

- Mayordoma, Tina Ibáñez, en Burgos:
su teléfono es 947 213632 y su email es : aschichon@yahoo.es
– En Guadilla puedes ponerte en contacto con Encarnita Quintano
–
Aportaciones a la Cofradía :

Caja Burgos, oficina de Villadiego : 2018 0020 00 0000066100
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CANCIÓN DE ESPERANZA Y LIBERTAD

Somos

Vamos

Somos

Vamos

como esos viejos árboles,
batidos por el viento,
que azota desde el mar;
hemos perdido compañeros,
paisajes y esperanzas
en nuestro caminar

Somos

hundiendo en las palabras,
las huellas de los labios,
para poder besar,
tiempos futuros, anhelos
de manos contra manos,
izando la igualdad.
como la humilde adeva,
que cubre contra el tiempo
la sombra del hogar,
hemos perdido en nuestra historia
canciones y caminos
en duro batallar.

Vamos

J. Antonio Labordeta
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a echar nuevas raíces
por campos y veredas
para poder andar
tiempos que traigan en su entraña
esa gran utopía
de la fraternidad.
igual que nuestra tierra,
suaves como la arcilla,
duros del roquedal,
hemos atravesado el tiempo
dejando en los secanos
nuestra lucha total.
a hacer con el futuro
un canto de esperanza
y poder encontrar
tiempos cubiertos por las manos
los rostros y los labios
que sueñan libertad

