Pascua
2014

3.-

EDITORIAAL

4.-

Los nacidos en el 49

5.-

BUBILLEANDO
Bodas de oro de Diodora Rojo
La San Silvestre de Guadilla
Velada de Reyes
¿volverá la cigüeña al pueblo?
Nuevas farolas para las calles
Encuentro bubillos 25-M

12.-

PASADO COMPUESTO :

13.-

BUBILLOS AL HABLA : Con Diodora Rojo

15.-

17.19.-

TESTIMONIO : Agradecido por ser
mayor, Emilio Ruiz s.m.
DESDE FUENTES BLANCAS
COLABORACIÓN MIELGUERA -3- :Rafael
Alonso de Motta

21.-

COFRADÍAS EN GUADILLA : Javier Ortega

22.-

DE LA FUENTE AL MAR

Después del fallecimiento de D. Luis Espiga, - el próximo
30 hará cinco años - la maqueta de nuestra revista se
realiza en La Línea de la Concepción, en donde hay
personas que no son ajenas a la misma. Esta vez ha sido
el artista linense, Víctor Quintanilla, quien nos ha
autorizado la reproducción de su genial obra
“Crucificado”.
Desde
aquí,
nuestro
sincero
agradecimiento.

JUNTO AL del Huerto de los Olivos
Con ésta, son ya varias las noches en las que vengo acercándome al huerto, lugar habitual de
descanso elegido por Jesús en su estancia en la ciudad santa de Jerusalén. Las sombras nocturnas y la
abundancia de olivos facilitan mis encuentros con el maestro, a espaldas de mis habituales compañeros del
Sanedrín y conocidos de la ciudad.
Mi primer contacto con El tuvo lugar hace ya tiempo; pero aún resuenan en mis oídos sus vibrantes
palabras sobre la necesidad de “nacer de nuevo” del agua y del Espíritu para poder formar parte del Reino de
Dios, expresión que El emplea para referirse al proyecto que viene exponiendo desde que comenzó su
actividad por tierras de Galilea.
Hace ya tiempo que empezaron a llegar a la capital noticias sobre sus prédicas y comportamientos
poco acordes con lo que aquí enseñamos en las sinagogas y en el templo. Personalmente creo que sintonizo
con lo que dice y con muchas de las cosas que hace y por eso sigo cultivando mis encuentros y mi amistad con
El. Pero, si soy sincero, cada día que pasa ando más preocupado por el cariz que está tomando el ambiente
en torno a su persona. En varias ocasiones he podido ser testigo de palabras y reacciones envueltas no sé si
en el miedo ; pero sí, en el odio y la venganza por parte de mis compañeros del Sanedrín. Algunos de ellos se
la tienen guardada después de la increíble intervención que tuvo en el templo con los cambistas y
comerciantes: es como si hubiera sido víctima de un acceso pasajero de locura. Tan es así, que hasta han
venido unos de sus parientes a llevárselo con la familia.
También ha levantado ampollas entre nuestras autoridades religiosas y, sobre todo, políticas, el
espectáculo que protagonizó con sus seguidores al
entrar en la ciudad montado en un asno. Son
preocupantes las curaciones de enfermos que hace
en sábado; pero cuando aparece rodeado de gente
y formando un grupo compacto de hombres y
mujeres, que le siguen a todas partes, creo que
para mis compañeros y para la autoridad romana
está traspasando ya la raya que le convierte en
un sujeto peligroso y que no se lo van a
perdonar. Miedo me han dado las palabras
pronunciadas por Caifás, sumo sacerdote en este
año, ante el Consejo: “ No tenéis ni idea, no
calculáis que antes que perezca la nación entera
conviene que uno muera por el pueblo”.
Tengo la impresión de que está tocando
fondo: se acabaron las caminatas por las aldeas y
poblados de la luminosa Galilea y el lago Genesaret, donde ha conseguido un buen puñado de seguidores.
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Parece que de pronto le ha entrado una improvisada urgencia de subir a Jerusalén y aprovechar el
gentío que en estos días abarrota las calles, plazas y explanadas del templo de la capital para explicar a
diestro y siniestro el proyecto que le tiene ocupado y preocupado desde hace tiempo.
En nuestras conversaciones de estas noches hemos hablado con frecuencia de la necesidad de cambiar
las cosas, de ofrecer espacios concretos de esperanza a los hombres y mujeres de Israel, particularmente a
quienes nuestras leyes y costumbres arrinconan y marginan sin ningún miramiento. Pero también le he
advertido del peligro creciente a medida que los días se suceden; de la conveniencia de retirarse
prudentemente fuera de los límites de Jerusalén y de ir siempre acompañado de sus seguidores.
A veces me ha hecho caso; pero en otras ocasiones se ha expuesto con valentía al seguimiento del que
está siendo objeto por una buena parte de los del Sanedrín. No puedo sino admirar su decisión y su coraje,
actitudes que, en el fondo, quisiera para mí, pero que hoy por hoy ceden ante mi condición de fariseo y
miembro del Consejo. Acaso más adelante yo también me decida a compartir abiertamente sus enseñanzas y
su modo de vida entre ese grupo de hombres y mujeres.
Una vez más, me he llegado esta noche hasta el huerto, después de la cena, pues me hacen bien sus
ideas y palabras en torno a su noble proyecto. He atravesado la puerta y he visto que sus amigos dormían
tranquilamente recostados sobre los troncos de los olivos. El se había alejado como a un tiro de piedra,
postrado, rostro en tierra, en actitud de profunda oración. No me he atrevido a interrumpirle y en silencio he
vuelto sobre mis pasos, quedándome en cuclillas a la vera del muro que rodea el huerto. La fresca brisa de la
noche ha acercado hasta mis oídos unas palabras, que me han helado la sangre y que en mi vida olvidaré:”
Padre, aparta de mí este cáliz; pero no se haga mi voluntad sino la tuya”.
Nicodemo

María Gloria Ruiz Rey
Antonina Ruiz Fernández
María Montserrat Arnaiz Espinosa
Julia Muñoz Merino
Teófilo Manrique Hierro
María Carmen González Rojo
Daniel Merino García
Amando Ruiz Pérez
María Ángeles González de Diego
María Mercedes Rodríguez González
María Rosario Moral García
Ángel Rey Avendaño
María Rosario López Díez
Evarista Manrique Ruiz
María Jesús Ibáñez Castilla
María Concepción Núñez Bartolomé
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Para cualquier
corrección o añadido de
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a Victoria Andrés,
Tfno.: 947 360566l
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¡ FELIZ ANIVERSARIO ¡

Nuestra tía y servidora de Dios, la hermana Diodora, ha cumplido 50 años
dentro de la gran familia del Cottolengo. Su recorrido ha sido variado dentro de esta
congregación: Madrid, Las Hurdes, Colombia, para terminar en Barcelona, siempre al
servicio de los más necesitados, derrochando bondad , sacrificio y fortaleza.
Por todo esto había que celebrar este aniversario, y allí el día 24 de
Noviembre, junto a ella nos encontramos parte de su “otra” familia: Josefa, en
representación del resto de sus hermanos Amador y Juliana, que no pudieron asistir,
más numerosos sobrinos y sobrinas.
Se trató de un día precioso en
todos los sentidos, compartiendo
primero la eucaristía, y después la
comida. Seguidamente, hubo unas
ofrendas muy divertidas para nuestra
tia “Lola” por parte de todas las
hermanas y de todos los residentes
(regalos, canciones, oraciones, y muchos
besos y abrazos compartidos).
Una vez entrada la tarde, todos
los sobrinos volvimos a nuestras casas
con la sensación de haber pasado un día
completo de alegría y felicidad. En el
Cottolengo dejamos a nuestra tía, junto
a su hermana Josefa , quien, sin duda,
le fue poniendo al día de todos los
acontecimientos familiares entre la
evocación y el recuerdo cariñoso de los
años ya lejanos y felices de la Guadilla de
su niñez.
Conchi Miguel
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LA SAN SILVESTRE DE GUADILLA
Felipe Ruiz
Señoras y señores, lo que nos faltaba: una
carrera popular en Guadilla el día de S. Silvestre,
para más señas el 31 de diciembre.
Es habitual que en grandes pueblos y ciudades el
último día de cada año se celebren carreras
populares, por ejemplo en Burgos este año pasado
ha sido la XXIV edición y lleva el apellido de Cidiana
en homenaje a nuestro ilustre Campeador.
Allá por el año 1964 en la villa de Vallecas se
organizó la primera carrera de este tipo. Fue la

primera en este país pero ya se habían realizado en
Sao Paulo (Brasil) varias ediciones y fue que a
imitación de ésta surgió la
de Vallecas. En un principio eran carreras
competitivas, profesionales y sólo para varones,
dicho sea de paso; pero con el correr del tiempo la
carrera ha ido adquiriendo el carácter de popular
hasta el punto de que en la de Vallecas este último
año ha habido más de 39.000 inscritos
Pues bien, si la de Vallecas surgió por la de
Sao Paulo y las del resto de España por la de
Vallecas, en Guadilla, sin atender a influencias
externas, nos hemos puesto a correr porque nos ha
dado la gana.
A iniciativa de Daniel Peláez y Roberto
Muñoz (este es de Quintanilla de Riofresno) se
preparó y anunció la carrera unos días antes,
colocando en lugares de concurrencia del pueblo
carteles anunciadores con los correspondientes
horario y recorrido.
Llegó el día de la cita, el 31 de diciembre de
2013, a las 5 de la tarde. Para sorpresa de todos la
plaza estaba llena, participantes y espectadores,
naturales y forasteros, chicos y chicas, jóvenes y no
tanto. Solo de corredores había unos 60.
El itinerario era el siguiente: salimos de la
Plaza dirección al Camposanto, Carremolino, Las
Pontanillas, Calzada, Tojorredondo, Situentes, Las
Ñaves, El Hospital, La Adobera y otra vez a la Plaza,
cubriendo un total de 6.600 metros.
Cada uno a su ritmo, unos corriendo, otros
andando, otros las dos cosas, pero los que más
fuerte le pegaron fueron los más jóvenes y las tres
primeras posiciones fueron para ellos:
- Primero: David Manrique Espinosa
- Segundo: Alvaro Fuentes Manrique
- Tercero: Marcos López Sáez
Laura nos preparó un chocolate caliente
bien rico que nos tomamos al finalizar para
reponer fuerzas. En definitiva otra jornada más de
alegría bubilla que esperemos se repita en
próximas ocasiones.
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VELADA DE REYES 2014
Entretenimiento y diversión fue lo que nos ofrecieron los jóvenes de Guadilla con su buen
hacer en la Noche de Reyes de este año.
Como ya viene siendo habitual cada final de Navidad,

aprovechando la visita de Sus

Majestades de Oriente, se programó para ese día un espectáculo de variedades, en el que hubo
sketchs, monólogos y actuaciones de baile, con el Colofón Real del reparto de regalos.
Pues bien, para que estuvieran

a punto actores, luces, sonidos, vestuario, escenario,

decorados, asientos... no bastó sólo con ilusión, hubo que emplear varias semanas de trabajo,
coordinación y ensayo antes de la representación definitiva. En atención a todo esto quiero hacerme
eco del sentir general y expresar el agradecimiento a todos los artistas que han hecho posible este
acto.
Gracias a los actores, actrices y bailarinas: Victor, Elena, Roberto, Agustín, Enrique, Alvaro,
Zulema, Judit, Marcos, Marta, Elvira, Gema, Jaime, Mónica y Pablo.
Gracias a Laura por las presentaciones.
Gracias a Rodrigo por el vídeo tan chulo, que por cierto, se puede comprar en el Bar de Luis.
Gracias a Melchor, Gaspar y Baltasar por ser tan espléndidos.
Gracias a Rodolfo y a su tractor.
Gracias a todos.
Os esperamos el año que viene.

Felipe Ruiz
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NUEVAS FAROLAS PARA LAS CALLES DE GUADILLA
Todos en nuestra vida hemos visto personas a las que cualquier cosa que se ponga
les sienta bien. Es lo que ha ocurrido esta vez con nuestro pueblo, agraciado y agradecido
con la iniciativa llevada a cabo por la actual Junta Vecinal en relación con la iluminación
nocturna de sus calles.
Según información de la Sra. Alcaldesa han sido cincuenta las nuevas farolas que,
sumadas a las ya existentes, no solo iluminan, sino que sirven de elemento decorativo del
pueblo, debido al modelo de farolas adoptado. Pero es que, al parecer, a lo ornamental
se une la eficacia en la iluminación y el ahorro de energía con la consiguiente rebaja en la
factura municipal. Hasta un 70% puede suponer el ahorro anual.
Desde las páginas de la revista damos la bienvenida a la iniciativa y la
enhorabuena a quienes la han hecho posible

¿VOLVERA LA CIGÜEÑA A NUESTRO PUEBLO?

Hubo tiempos en los que la cigüeña era bienvenida por los habitantes de
Guadilla y allá por San Blas (“la cigüeña verás” ) tomaba posesión de su
apartamento en el tejado de la torre. ¿Sentirá nostalgia de la vivienda de sus
antepasados esta cigüeña que vemos en nuestros campos?
VILLAM
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ENCUENTROS EN TORNO AL 25-M
El cura J. Manuel ha sido el primero en proporcionar la información del encuentro de este año en la capital burgalesa.
Este es su correo electrónico, tal como lo he recibido:
Buenos días, Aventino.
¿Cómo estáis? Espero que bien y con más calor que en estas tierras, pues hoy en concreto está nevando.
Te comento que ayer, martes 25, tuvimos un ENCUENTRO DE BUBILLOS en Burgos, en la Parroquia de San Julián. A las
20 h. celebramos la Eucaristía con un recuerdo y una oración a la Virgen de Villamar por todos los bubillos dispersos por
las diversas ciudades de nuestra geografía, y por los fallecidos en este último año; a continuación, pasamos al Salón del
Centro Parroquial donde compartimos y comprobamos las habilidades culinarias de cada casa. La participación fue muy
numerosa, como se puede ver en la foto de grupo realizada al concluir la Eucaristía.
Te van a llegar unas Fotos que te enviará Elisabeth. Si aún llega a tiempo la noticia y la foto, puedes incluirla en
la Revista Villamar de Semana Santa. Espero que sí.
Muchos saludos para ti y para Ana.
José Manuel

25 m en Guadilla
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Los bubicántabros
Un año más, nos volvemos a reunir para celebrar la fiesta de la Virgen en nuestra bodega.
A pesar del mal tiempo, no faltó la gente, como todos los años, tampoco faltó la comida ni el buen
ambiente.
Una vez reunidos todos antes de empezar a comer, nos dispusimos a leer el evangelio y a cantar la
salve. Fue una tarde muy agradable y amena, puesto que no nos habíamos podido ver mucho en este
año.
Todo fue muy bien y según transcurrió
la noche, la gente se fue marchando, pero
siempre
nos
quedamos
algunos
reenganchándonos a echar una partida que
esta vez
terminó
cerca
de
la
una.
Como anécdota, alguien dijo que era una pena
que esta reunión no se repitiera más a menudo,
así que esperemos que para el próximo año nos
lo pasemos igual o mejor de bien que éste.
Abrazos para todos.

Teodora Manrique
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Los de Barcelona, también con lluvia, pero no fallaron
Nos hemos reunido este pasado 30 de marzo
para celebrar con un poco de retraso el día de
nuestra patrona la Virgen de Villamar los de
Guadilla y simpatizantes residentes en Barcelona.
También nos acompañaron unas personas ya
asiduas de Villanueva y Sandoval, a las que
agradecemos su asistencia.
No se presentaba muy bien el día, pues
amaneció lloviendo y lo que era peor es que no había
síntomas de mejora como así fue; pero, a pesar de
todo, la gente respondió y de los que nos habíamos
comprometido, al final no falló nadie y fuimos más
de la treintena, concretamente treinta y seis.
Celebrada la misa, no tardamos mucho en
irnos a S. Sadurní, donde incluso adelantamos un
poco la comida que estaba prevista a las catorce
horas. Menos mal, porque ésta se alargó algo más de
la cuenta debido a unos sorteos que hicimos y que
fueron un pequeño caos en parte porque el que
suscribe esta crónica no lo hizo bien; pero bueno, al
final hasta se agradeció, porque la gente se rió y
pudimos estar más tiempo en el comedor.
Pasado el sorteo, salimos a la calle a
hacernos las fotos de rigor y charlar, no mucho,
porque como decía, el tiempo no acompañaba y por
eso la gente pronto empezamos a coger las de Villadiego. Antes de que esto sucediera, yo le cedí el
bastón de mando a Susana Ibáñez deseándole suerte y esperando que al año que viene, si Dios
quiere, nos haga mejor tiempo y podamos ser como mínimo la misma cantidad de personas que
este año.
Suerte a todos y un saludo de Ángel Rey
Barcelona, 30 de Marzo de 2014
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El falleció con casi
100 años y ella vive
en Naveros

Los dos nacieron en
Guadilla, vivieron en
Bilbao y actualmente
están en el pueblo

Ambos han fallecido y
vivieron a la entrada
de Guadilla
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ENTREVISTA A DIODORA ROJO : Por AventinoAndrés
Amador Rojo, es el hermano
más pequeño de la familia de
Diodora
Rojo.
Cuando
proyectamos entrevistar a su
hermana le pedí orientación y
que, si era posible, fuera él
quien formulara las preguntas.
Recibí
su
contestación,
explicando
que
prefería
enviarme información suficiente
como para que pudiera servir
de base al entrevistador.
He aquí, por tanto, algunas
pinceladas del propio Amador
respecto de su hermana.

Diodora nació en
Guadilla el 6 de julio de
1927. Mis padres, Crescencio
y Genara tuvieron otros diez
hijos, de los que sobrevivimos
cinco: tres mujeres y dos
varones. En la actualidad ya
sólo quedamos cuatro.
Yo sentía que era ella la que
me
mimaba
y
me
“defendía”… Por eso lloró
mucho cuando me fui. Lloró
entre
pena
y
alegría.
También cuidó a Angel Rey,
- “Gelín”- ya que su madre
murió al nacer él, siendo uno
más en nuestra familia. Justo
cuando cumplía dos años
yo me fui a Segovia con los
Marianistas.
Por lo demás, llevó
una vida normal en la
Guadilla de la época,
llegando un momento en
que optó por salir del pueblo
e irse a Madrid, pues quería

estar cerca de donde yo
vivía. Allí empezó trabajando
en una casa particular y con
frecuencia venía a visitarme
a Carabanchel Alto.
Un día conversamos
sobre el Cottolengo, obra
del P. Alegre, que estaba
situada cerca de nuestra
casa de Carabanchel y que
yo empecé a conocer y a
admirar después de una
visita que hicimos un grupo
de estudiantes marianistas.

Amador Rojo Rey, sm

A partir de nuestra
conversación y bajo el
consejo de un sacerdote
jesuita,
se
decidió
a
colaborar en dicha obra, en
donde
entró
como
voluntaria. Creo que estuvo
allí dos años hasta que
surgió la idea y la vocación
de
entrar
en
la
Congregación, empezando

entonces su noviciado en
Barcelona.
Cuando en 1962 yo
me fui a Chile, pasé por la
casa de Barcelona para
despedirme de ella: era el 28
de diciembre y había caído
una nevada abundante en
la ciudad condal. Diodora
recordará bien cómo fue la
recepción y el lugar donde
me dieron hospedaje.
Siempre que viajo a
España voy a visitarla,
pasando una semana en el
Cottolengo. Incluso cuando
estuvo en Buenaventura,
Colombia, allá llegó este
bubillo.
Por
supuesto,
lo
esencial es lo que ella está
viviendo como religiosa,
entregada totalmente al
Señor y a sus enfermos, “los
más
pequeños”,
los
preferidos del Señor.
Aunque hasta hace
no
mucho
tiempo
no
visitaban a la familia, ella sí
estuvo cuando mis padres
fallecieron. Creo que esas
normas han ido cambiando.
De hecho, Didodora estuvo
en las bodas de oro de
Josefa y Florencio.
En la actualidad ha
dejado la sala con sus
enfermos, debido a su
avanzada edad y al estado
delicado de salud.

* Diodora: Cincuenta años comprometida en la obra del Cottolengo: puede decirse que es casi toda una
vida dedicada a esta tarea. ¿ Quieres contarnos cómo conociste y entraste en contacto con el Cottolengo?
-Estando en Madrid, entré en contacto con un jesuita; yo le transmití mi deseo de ser religiosa y él me
VILLAM
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propuso ir al Cottolengo de Carabanchel, en el cual estuve un año como aspirante y al cabo de ese año entré a
formar parte de esta comunidad.
*¿ Qué recuerdos guardas de tus primeras experiencias en el Cottolengo de Carabanchel?
-En mi primer día en el Cottolengo me dijeron que tenía que dar de comer a una enferma. Fue tal la
impresión, que deseé salir de allí cuanto antes, pero en el día a día me fui acostumbrando, y así hasta hoy.
* La crisis vocacional ha alcanzado a muchas Órdenes religiosas y Congregaciones. ¿En qué situación se
encuentra la vuestra?
-Hay religiosos/as con edades de 25- 35 años, pero son todos/as profesas (ya han hecho los votos) ,
pero sí que es verdad que entre los jóvenes falta vocación religiosa
* Amador hace referencia a la dura normativa de tu Congregación sobre las visitas a la familia.
¿Puedes decirnos algo sobre este asunto?
-Se puede visitar y estar con ellos cada año: a los padres, tres días y con el resto de familia, hermanos
y cuñados, dos días. Además nos pueden visitar en nuestra congregación quien lo desee, todos los domingos,
por lo que creo que esta normativa es correcta.
* Dentro de las cosas que llaman la
atención del profano en relación con el
Cottolengo, me fijaré en estas dos: el
“sostenimiento providencial” de cada casa y la
participación de personas voluntarias. Háblanos
sobre estos dos aspectos.
El espíritu de la “obra” es la
Providencia; nosotros no tenemos nada
material y todo lo basamos en la caridad, el
cuidado de los enfermos y la oración. También
tenemos
personas
voluntarias,
que
principalmente se cuidan de dar de comer a los
enfermos. También se cuidan de la cocina y del
jardín, pero el cuidado
personal de los
residentes depende de las religiosas y alguna
persona contratada para estos cuidados.
* De tu paso por las distintas obras de la Congregación y de tu largo contacto con los enfermos ¿ qué
experiencias se te han quedado más grabadas en tu memoria?
- A mí los enfermos me han enseñado muchas cosas. Voy a contar una anécdota que me ocurrió con
uno de ellos. Se me olvidó cambiar la muda a una persona y al día siguiente le dije que se cambiase, al darme
cuenta que no lo había hecho, él sin decir nada se cambió, sin hacer el más mínimo reproche hacia mí, ¡qué
docilidad¡ ¡qué obediencia¡ para mí fue una muestra de que vale la pena luchar por ellos.
* Para terminar: ¿Qué les dirías a los bubillos-as lectores de la revista VILLAMAR?
- Verdaderamente estoy admirada y me da mucha alegría todo lo que conlleva el hacer de esta revista
de nuestro pueblo . Tiene todo esto un gran valor, al utilizar la revista como mensajera de todos los cristianos
y pido a nuestra virgen de Villamar, que cuide de nuestro pueblo y pido a nuestra gente que siga el mensaje
de Dios por medio de nuestra virgen de Ella.
Desde el Cottolengo de Barcelona, os mando un mensaje de paz y amor para todos mis paisanos de
Guadilla.
VILLAM
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AGRADECIDO POR SER MAYOR
Por Emilio Ruiz Ruiz S.M.
Con este artículo pretendo ofrecer una lectura pausada a los que ya somos
mayores, ancianos. Una lectura que nos pueda resultar interesante y objetiva a un
nivel humano y espiritual. Una lectura que nos haga bien a la mente y al corazón.
Desearía

que este tratado,

puesto en manos de un nieto

,fuese regalado a

su abuelo o abuela o bien a un hijo ofreciéndoselo a sus padres. Pienso este artículo
en manos de un vecino que se lo pasa a quien vive en el piso o casa de al lado. Lo
deseo en manos de cualquiera que lo lleva a una residencia de mayores para dárselo
a un sencillo residente. Más aún; lo sueño, en manos de un joven que, lo lee en voz
alta, sentado, al lado de una persona mayor, porque ésta no puede leerlo a causa de
la limitación de su vista.
Una de las cosas más bonitas que podemos hacer en la vida, es vivir alegres y
agradecidos. Esto es bueno, saludable y hace bien a la salud, a la mente y al corazón.
Ser mayor es reconocer el bien de la vida pasada. Las personas agradecidas se
alegran por los bienes recibidos. Y entre los bienes más grandes que podemos
agradecer se hallan; la vida, la salud, la amistad , las enseñanzas de nuestros
antepasados.
Es

difícil

ser

agradecidos

si

no

admitimos

nuestra

limitación,

si

no

reconocemos que muchas de las cosas buenas que tenemos se deben a los que
otros nos han enseñado y dado, es decir; amor, paternidad, cuidados, paciencia,
educación…
En la tradición religiosa, forma parte del agradecimiento el “ bendecir” a los
demás y a las cosas. Quien sabe bendecir, quien dice bien ensalza la alegría y
expresa buenos sentimientos.

¿ Acaso nos hemos cansado cuando nuestras madres

nos tenían en brazos, nos mecían en la cuna, nos acariciaba la cabeza?
Los mayores tenemos que vivir alegres la dependencia. La expresión “vivir
sanamente la dependencia”

vivir también “santamente el sufrimiento”

¿por qué

quejarnos tanto?
Tomemos la conciencia de que envejecer no es sinónimo

de morir. No se

trata de encubrir los años que
tenemos, sino de mirar el camino andado, acoger los cambios de los tiempos,
VILLAM
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agradecer los grandes adelantos habidos. Es así, como se puede no solo añadir más
años a la vida, sino más vida a los años.
Recuerdo estas frases que un anciano profesor nos dijo en clase; “en la

juventud aprendemos, pero en la vejez entendemos” “El amor de un viejo es como la
luz del sol sobre la nieve; deslumbra más que calienta”… y qué cierto es.

Voy a terminar con unas reflexiones de acción de gracias.
Gracias , por los años que Dios nos ha dado en la vida.
Gracias ,por la comida de todos los días.
Gracias, porque el ordenador no tiene virus.
Gracias, porque el teléfono funciona casi siempre y la luz, aunque suba
su precio a menudo, se enciende cuando pulso el interruptor.
Gracias, porque hay obras en las calles y en las aceras, pues se hacen
para nuestro bien y seguridad.
Gracias ,porque nuestros hijos y nuestros nietos han vivido un día más.
Gracias, por los amigos que tenemos y que están ahí.
Gracias, porque a pesar de mis articulaciones y débiles huesos, me dicen
los años que tengo.
Gracias, por tantas cosas, porque el sol ha querido también salir hoy;
porque los días me parecen tan cortos y las noches tan largas.
Gracias, por todo lo bueno que hemos recibido.
Gracias, porque

si Dios quiere, mañana y pasado y al otro podremos

rezar al Buen Dios.

VILLAM

VILLAMAR 96

16

CAMPANARIO SIN CAMPANA
Nuestro ya veterano colaborador Isidro Andrés no ha querido dejar de ser fiel a
la cita con la revista y, alejándose un poco de sus sabrosas contribuciones, nos
ha solicitado la publicación de la siguiente poesía del autor I. Carbonero, que
ha hallado entre sus papeles de antaño.

A mi muy apreciado primo Marciano Benito García, campanero, que por tradición como sus
antepasados, el abuelo José Benito y su padre, Honorio Benito; su tío Orencio García, Daniel García y
alguno más que no recuerdo, dedico la poesía que acompaño, en recuerdo de los cientos de subidas al
campanario, con las que acompañaron la vida de las gentes del pueblo: en la iglesia, en las fiestas,
bodas, etc . En los entierros y funerales, tañendo sus acompasados clamores por todos nuestros
muertos.
Como dice la poesía, todo va desapareciendo y acabando, no quedándonos más que la nostalgia,
la tristeza y el recuerdo . Un abrazo muy fuerte
Isidro Andrés Andrés

En el alto campanario
ya no suena la campana
despertando a los labriegos
para ir a la besana.
Ya no rima el primer rezo
de la abuela castellana,
con el claro y dulce acento
de la música sagrada.
Al mediodía los hombres
miran al sol, y con calma
abandonan la tarea
para dirigirse a casa;
por el camino comentan
al divisar la espadaña
de la torre: ¡ vaya lata!
El reloj se me ha parado;
ya no se cansan las vacas
pues los “tractores” de antaño
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comían hierba y la paja,
cuando llegaba la hora
acabada la jornada.
Nos hemos modernizado
¡Y no tenemos campanas!
La oración del mediodía
ante la sopa que abrasa
se va olvidando en el pueblo
como el “ángelus” del alba.
El sacristán está triste
y recuerda con nostalgia
aquellas mañanas frías,
y aquellas noches templadas;
el mediodía ardoroso
cuando corría…volaba
hacia la torre contento
más que unas fiestas de pascua.
Porque era todo su anhelo
Repicar con la campana.
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Pero la campana rota
ya no suena en la espadaña.
Los niños ya se olvidaron
del tan…tan… que los llamaba
y miran a su muñeca
por si la hora es pasada.
Nos hemos modernizado
¡Y no tenemos campana!
“Ha llegado el nuevo cura”,
grita Pepín en la plaza;
y a la iglesia se dirigen
los que en la plaza esperaban.
Las fiestas ya no son fiestas;
ni en los entierros se canta
acompañando clamores
que laceraban el alma.
La torre del pueblo grita:
“devolvedme mis campanas”.
Murió el viejo sacristán
lleno de pena en el alma,
y al cementerio fue ido
sin clamores de campanas.
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Dicen que antes de morir
pronunció palabras claras
recordando aquellos días
que más que correr volaba
para soltar por el aire
sones que fuego anunciaban;
lamentos fúnebres, tristes
que al difunto acompañaban;
y alegre anuncio en el día
ee resurrección…LA PASCUA.
Las puertas se van abriendo
las mujeres enlutadas,
se dirigen hacia el templo
comentando en voz muy baja:
“pobre Tomás, no ha podido
ver cumplida su esperanza”.
Campanario, campanario
exige esa prenda amada;
no consientas que tu pueblo
se olvide de las campanas
ISMAEL CARBONERO
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LA RECREACIÓN Y SALVAMENTO DEL EDIFICIO DE CASTRO RUBIO
COMO YO LA HE VIVIDO
Por Rafael Alonso de Motta

Con la publicación de la tercera parte, concluimos el artículo de Rafael Alonso sobre el
proceso de recuperación de la ermita de Castro Rubio en Sandoval, todo un ejemplo
del empeño ciudadano por hacer que el patrimonio histórico y cultural de un pueblo
no quede sepultado entre piedras y lodo.
Desde estas páginas le expresamos nuestro sincero agradecimiento por su colaboración
así como por el interés que viene tomándose en lo que se refiere al mundo cultural de
Guadilla. Sirvan de ejemplo las numerosas fotografías de nuestro pueblo que pueden
verse en la página web de Sandoval y los ejemplares de nuestra revista, insertados
igualmente con carácter regular en dicha página

……..Claro que por el camino se han quedado muchas anécdotas, momentos difíciles y otros de
satisfacción. Actuaciones menos relevantes, pero no menos importantes, como cuando fuimos casa
por casa en Sandoval explicando el proyecto y pidiendo información y aportaciones económicas.
Las no pocas reuniones a varios niveles. El espontáneo acto de entrega de llaves al alcalde
pedáneo sobre el terreno. Y tantas y tantas vivencias de todos y de cada uno de nosotros.
Ahora, la Torre de Castro Rubio, es un edificio civil, una obra de arte arquitectónica, al tiempo de
viejo y de nuevo cuño, con respeto a la tradición y con la aplicación de técnicas arquitectónicas
contemporáneas.
A este edificio nuevo se le ha dado la denominación oficial de “Torre de Castrorrubio” en
recuerdo del que sin duda fue su primer uso, un uso civil. Su uso religioso posterior y su abandono
total y pérdida de función más tarde se conservan en la mente, y el respeto a su historia queda
plasmado en el propósito de la Junta Administrativa de Sandoval de la Reina, de destinarlo a usos
culturales (exposiciones, conferencias, etc.) y visitas turísticas.
No dejéis de visitarla y respetarla.
Sentiréis los misterios que encierra, de los cuales algún día hablarán personas más
cualificadas para ello.
Podéis concertar su visita guiada con un responsable del pueblo de Sandoval de la Reina.
También podéis concertar su uso para actividades culturales.
Gracias a todos.
Rafael Alonso de Motta
Sandoval de la Reina,

VILLAM

VILLAMAR 96

Junio de 2013

19

A modo de resumen.
Momentos clave, sin los cuales no habríamos llegado al buen final:
2005.- Propuesta de Julio Alonso en el Foro de Sandoval de la Reina en 2005, base del futuro
proyecto .
2008.- Correo de Aitor Ruiz dando ideas para conseguir que no desapareciera lo que quedaba
(publicación en la Lista Roja del Patrimonio; sopas de rastrojo en el entorno de Castro Rubio para
mantener viva la memoria del lugar; entrada en Wikipedia; etc.)
2009.- Hispania Nostra nos publica la ficha del edificio en la Lista Roja del Patrimonio.
2010.- El Diario de Burgos publica la Lista Roja del Patrimonio de todos los edificios de la
provincia de Burgos.
2010.- Adeco Camino recoge la antorcha y nos da un buen empujón, impulsando el proyecto
estratosféricamente.
A partir de aquí se precipita todo.
2010.- Almudena Renedo, sandovalesa, inicia la creación de una comisión en el pueblo para el
proyecto Castro Rubio.
2011.- Abilio Barrio, sandovalés de adopción, documenta los elementos clave que avalan la
propiedad de finca y ruinas.
2011 y 2012.- Tres grupos de excelentes profesionales, por orden cronológico arqueólogos,
arquitectos y constructores, dan forma a la obra de arte actual.

Exterior de la
ermita de Castro
Rubio después de
la restauración de
2012

Interior del edificio
restaurado
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Guadilla de Villamar año 1771
Partido de Villadiego
Relación de las Cofradías que hay en el lugar de Guadilla de Villamar.

“En consecuencia de la Real Orden del Ilmo. Sr. Conde de Aranda, Presidente de Castilla,
comunicada por el Sr. Intendente de esta ciudad de Burgos y su provincia en la que es comprendido este
pueblo. Sobre que se remita una relación de todas las Cofradías, Hermandades y Congregaciones y de
cualesquiera otra especie de gentes colegiadas y demás que comprende como alcalde pedáneo, regidores y prior
síndico general de este pueblo de Guadilla de Villamar.
Estas son las Cofradías:
Santa Cruz: titulada de La Vera Cruz que se halla con aprobación del Ordinario y sus rentas
consisten en ciertas heredades que tiene dicha Cofradía que producen corta renta. Y sus cofrades celebran
anualmente dos funciones. La una el día de Jueves Santo y la otra el 14 de septiembre. Y en ambos días
ascienden los gastos a 50 reales, poco más o menos. Y los demás efectos se invierten en misas por los
hermanos vivos y difuntos.
Nuestra Señora de Villamar: también con aprobación del Ordinario y sus rentas consisten en unas
heredades que producen corta cantidad. Y sólo hacen anualmente un día de función que lo es el 25 de marzo.
En el nombramiento de los gobernantes de la Cofradía en el que se da un refrigerio, a los hermanos, que
asciende a 30 reales. Lo demás que produce se invierte en el sufragio por las ánimas de los hermanos de la
citada Cofradía.
Nuestra Señora de la Antigua: igualmente en la nominada iglesia hay fundada otra Cofradía llamada
Ntra. Sra. de la Antigua, también aprobada por el Ordinario. Sus rentas consisten en ciertas heredades de
terreno que tienen y producen corta cantidad. Los hermanos celebran una función anualmente, para el
nombramiento de los gobernantes de ella, que es la dominica después de Ntra. Sra. de Septiembre. Ese día
gastan, en un refrigerio que se da a los hermanos, 12 reales y lo demás se invierte en sufragios de los
hermanos vivos y difuntos.
Que es cuanto puedo informar del contenido de esta carta. Y para que conste donde convenga en virtud
de lo mandado por ella damos la presente que firmamos los que sabemos en este dicho lugar de Guadilla de
Villamar.
1 de enero de 1771
Firmas de los cofrades representantes de las tres Cofradías
Pedro Andrés
Juan de Porras
Fernando González “
Nota: esta carta se halla en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Su signatura es: CONSEJOS,7092,Exp.10,N.9
folio38.

Javier Ortega
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Nacimientos y bautizos

Héctor Ortega Corredera,
Getafe,24 de marzo 2014
Hijo de Raúl y Mónica

Alba, la hija de Fernando y Rebeca, fue
bautizada en Guadilla el pasado 29 de marzo.

DEFUNCIONES

+ José Corral Monge : falleció en Santander
el día 11 de enero, a los 79 años

+ Anuncia Muñoz Varona: falleció en Villanueva el
día 14 de febrero, a los 96 años

+ Julia Quintano Gutiérrez: falleció en Burgos,
el día 17 de febrero a los 72 años
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REUNIÓN DE BUBILLOS EN BILBAO

El día 23 de marzo, como todos los años, hemos hecho la fiesta de los bubillos en Bilbao.
Este año ha tocado en Munguía, pero el itinerario ha sido el de siempre (no se deben perder
las buenas costumbres): primero fuimos a misa en la iglesia de San Pedro, una paradita camino del
restaurante y a comer.
Aunque este año ha hecho un tiempo especialmente malo también hemos tenido una
agradable novedad. Se nos ha unido un miembro más a la reunión: Ada, la niña de Mª Cruz, que a
pesar de sus 9 mesecitos se portó de maravilla.
Por la tarde, poco a poco nos fuimos despidiendo hasta el próximo año, planeando la
siguiente fiesta, que esta vez tendrá lugar en Guadilla.
Un Saludo.
Manoli Mateos

** ¿Deseas participar en la revista o enviar alguna colaboración?
Puedes dirigirte a
- Aventino Andrés Cortés
Correo postal: C/ Galileo, 20
11300 La Línea de la Concepción ( Cádiz )
Tfno.: 956 768816 / Móvil: 655248724
e-mail: guadilla@gmail.com
- Javier Ortega González
Tfnos.: 91 4660470 y 947 360129
e-mail : villamar42@hotmail.com
- Mayordoma: Tina Ibáñez Castilla
Tfno.: 947 213632

e-mail : aschichon@yahoo.es

** Aportaciones económicas a la Cofradía

La Caixa 2100 - 0737 - 52 – 2100045326
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A mal tiempo, buena cara…
Y buena música, y buen humor,
y buena gana.
Sin cerrar los ojos, que es tiempo
de andar con la vista clara.
Que soplan muy malos vientos
pa los pobres y su causa;
odio, mentira y cinismo
por el mundo entero campan,
azuzando guerra y muerte
contra la familia humana.
¡ Menos mal que siempre quedan
inconformistas que cantan
que otro mundo es posible!

Soñadores, rebeldes con causa.
El mal tiempo es ocasión
Para avivar la utopía, despabilarla,
y animar la rebeldía
Soñadora y solidaria.
¡Dejemos el pesimismo
para tiempos mejores!
Tal vez mañana.
Que hoy por hoy
Lo que nos hace falta
es más bien
esperanza.
D. Orte
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