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Quizás extrañe a algunos el motivo que ocupa esta vez la portada de nuestra revista:  ambiente 

playero y veraniego en el número correspondiente a la Navidad, fiesta envuelta en fríos y nieves 

tradicionales. Así son las cosas, si VILLAMAR aspira a seguir reflejando en sus páginas la variopinta vida 

bubilla.

Pues bien, permítaseme acudir en defensa del “desfase”, trayendo a colación la frase que parece estar 

últimamente de moda, especialmente entre los periodistas y políticos cuando quieren subrayar 

determinadas decisiones. He aquí la frase en cuestión: .“como no puede ser de otra manera”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En efecto, no podía ser de otra manera que dedicar el número navideño de la revista a la singular 

iniciativa llevada a cabo este verano en nuestro pueblo. Iniciativa, que, por lo demás, culminó en la bien 

merecida consecución del primer premio en el concurso “mi pueblo es el mejor”, organizado por el Diario de 

Burgos.  

Pero no es éste, con ser importante, el lado de la noticia que merece la pena ser subrayado. Tras la foto 

se encuentra la experiencia en sí del acontecimiento, con todo lo que ella supuso y trajo consigo. 

Cuando a la imaginación, se unen la ilusión por algo y el respaldo de un grupo de personas, entonces el 

éxito queda asegurado, vengan luego los premios o no. Y éste es el caso de la experiencia vivida este verano 

por un grupo bien nutrido de nuestro pueblo. 

Quienes no tuvimos ocasión de participar en el “evento” - como ahora se dice -  pudimos luego ser 

testigos del interés y  la ilusión puestos desde un principio por quienes en él participaron de uno u otro 

modo. Las imágenes del DVD elaborado con esta ocasión hablan a las claras de lo que aquí afirmamos; de 

igual modo que lo han hecho las numerosas llamadas y comentarios producidos cuando apareció la “playa” 

de Guadilla en las páginas del Diario. 

Bien merece la pena que las personas que nos sentimos vinculadas a los aconteceres de nuestros 

pueblos tomemos nota y destaquemos experiencias de este tipo, especialmente cuando estamos contemplando 

cómo al galopante descenso de población se añade año tras año una política que relega a segundo plano la 

realidad de nuestros pueblos, fomentando con ello  la consecuente falta de “vida” de los mismos.  Después de 

unas décadas, en las que lo rural ha ido padeciendo hachazo tras hachazo, no sabemos si la crisis tan 

bestial por la que estamos atravesando, pueda tener , entre otros efectos, el de volver el interés nacional y 

nuestra mirada al mundo que nos vio nacer. ¡ojalá!  

Sea como fuere, vaya desde las páginas de VILLAMAR la más sincera felicitación y enhorabuena a 

los impulsores de la experiencia veraniega y a cuantos intervinieron en ella, a la par que deseamos que no 

descansen la imaginación y el sentido de la colaboración . 
Y, cómo no, ¡FELIZ NAVIDAD!  Junto con los mejores deseos para el nuevo año, que ya está 

llamando a la puerta del viejo calendario.  
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Con la sensación de que cada año 

vamos siendo menos los que nos reunimos 

para la asamblea anual de la Cofradía, 

estuvimos esperando un rato a las puertas de 

la iglesia, una vez que el esquilón hubo dado 

el habitual aviso de la reunión . 

A decir verdad, no había esta vez 

asuntos mayores que plantear y sobre los que 

tomar decisiones importantes; pero siempre 

resulta reconfortante para quienes andamos 

metidos más de lleno en estas cosas, contar 

con una representación significativa de  

 

 

cofrades - los y las -. 

Dicho esto en tono de queja menor, 

paso a relatar brevemente lo que allí se coció, 

una vez concluida la oración con la que 

iniciamos la sesión.  

Como es habitual, empezamos por 

establecer el preceptivo orden del día. 

Seguido de la lectura del acta de la asamblea 

anterior, a la que los asistentes dieron su 

conformidad y aprobación, comprobando 

todos que en estos y otros asuntos, lo mejor es 

tener las cosas escritas, frente a posibles fallos 

de la memoria. 

 

La lectura del acta dio lugar a que 

pudiéramos repasar casi en familia asuntos 

como los relativos al coro y a los árboles del 

camino de la ermita. 

Encarnita, en su calidad de tesorera, 

nos tranquilizó en lo que afectaba al primer 

asunto, aclarando que ya estaba abonada la 

totalidad de la obra realizada y que lo que 

aún quedaba pendiente se refería al 

porcentaje del IVA; cosa que tendría que 

concretar con Roberto Fuente. 

En la cuestión de los árboles comentó 

que por el momento únicamente se habían 

detectado dos fallos entre los plantados 

últimamente. Aprovechó el momento para 

hacer una invitación expresa a que quienes 

pudieran, colaboraran en el riego de los 

árboles de la explanada, que también 

necesitaban de su agua. 

La información del estado de cuentas 

la llevó a cabo Javier Ortega, quien recordó 

que ya no era el tesorero de la Cofradía, pero 

que seguía echando una mano. Pues bien, 

expuso que el capítulo más importante de 

entradas correspondía, como siempre, a las 

cuotas y donativos de los y las cofrades, al 

que seguía el de la rifa de CARITAS. En cuanto 

a los gastos, 

nos dijo que el bocado mayor se lo había 

llevado la obra del coro y las reparaciones en 

la ermita. Los otros dos “bocados” 

correspondían a los gastos de la revista 

VILLAMAR y al donativo a CARITAS 

DIOCESANA. El resto de gastos significativos se 

repartían entre la adquisición de la tubería de 

riego, las bebidas de la fiesta en la ermita y las 

bandejas de homenaje a los mayores. El saldo 

que arrojaba la cartilla en vísperas de la 

asamblea era positivo, si bien se quedaba en 

la mitad del que disponía la Cofradía el año 

anterior. 

Pocas novedades se dieron en el 

apartado de los cargos de la Cofradía. Tina 

expresó que ya iba siendo hora de que otra 

persona la relevara en su cargo de 

Mayordoma; pero el problema era encontrar 

a esa persona disponible. Así que la Junta 

Directiva hizo un llamamiento a posibles 

voluntarios y voluntarias, entendiendo que 

debiera ocupar este cargo una persona que 

residiera habitualmente en Guadilla. 

La cosa se animó en la última parte de 

la reunión, al exponer varios de los presentes la 

propuesta de volver a celebrar el aperitivo del 

día de la fiesta en los terrenos del pinar. Se 

examinaron los pros y contras de la propuesta, 

dándola por buena, ya que, al parecer, la 
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preparación estaba realizándose en ese 

sentido. 

El secretario, por su parte,  volvió a 

insistir en la necesidad de continuar la 

plantación de árboles en lo que queda del 

camino de la ermita, encargándose la Junta 

Directiva de velar para que se llevara a cabo 

el trabajo. 

Por último se planteó la cuestión del 

coste de la rifa: parece que la situación había 

cambiado respecto a los años anteriores y 

habría que abonar la impresión de las 

papeletas. También se convino en que lo que 

se sacara este año iría destinado a cubrir los 

gastos internos de la Cofradía. 

La Mayordoma clausuró la reunión con 

unas palabras de agradecimiento al párroco 

saliente, D. Julián Gumiel Velasco, quien 

correspondió ofreciéndose a la feligresía de 

Guadilla en el nuevo puesto que le esperaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAGO SABER…….. *  Recuerden los de Burgos que Tina ya ha quedado de acuerdo con el 

nuevo párroco de Guadilla, D. Leoncio, sobre la celebración de la Eucaristía del 

próximo 25 de marzo:  será como en años anteriores en la iglesia de San Julián 

Obispo, a las 20,00 horas. 

      *    La misa en la ermita se tendrá el sábado, 21 de marzo. 
 
       * Agradeceríamos que quienes no deseen recibir la revista en papel lo 
comuniquen a Tina, Encarnita o  Victoria: de esta manera contribuirán a ahorrar 
algunos euros a la Cofradía. Si disponen de correo electrónico, se les puede 

hacer llegar la misma por este medio. Basta que también lo comuniquen a esas mismas 
personas o a las direcciones que siempre aparecen en las últimas páginas de la revista. 

Aventino Andrés Cortés 

LOS “MAYORES” 

HOMENAJEADOS EN 

LA TARDE DEL DÍA 

15 
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    MI PUEBLO ES EL MEJOR : La foto del verano 
Seve Manrique Cibrián 
 

El 3 de agosto de 2014, por unas horas, hubo playa en Guadilla. 
El concurso de la foto del verano del Diario de Burgos nos dio pie a ello y resultó que 

ganamos el concurso de “MI PUEBLO ES EL MEJOR” 
Después de escuchar algunos veranos que íbamos a mandar una foto al concurso, este año 

estuvimos atentos a la convocatoria y nos inscribimos. 
Pedimos permiso a Elena (nuestra alcaldesa) y además de darnos su permiso nos animó a 

hacerlo. Le pregunté si había agua suficiente para hacer una playa en la plaza y tras su respuesta 
afirmativa comenzó a imaginársela desde la esquina del “teleclub”. A partir de ahí nos pusimos en 
marcha y a medida que lo íbamos comentando surgían las dudas de algunos, las ideas de otros y 
las ganas de todos por colaborar.  

Después ya sabéis lo que pasó.   
“Llegar y besar el santo” no suele ser lo habitual. Lo que sí parece habitual es que la gente de 

Guadilla participe con ganas en todo. En la carrera San Silvestre, en la fiesta de los Reyes Magos,  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

en la hoguera San Jorge, en Semana Santa, en la Función, en San Isidro, en la cena 
los parados, en la fiesta del vino, en Nuestra Señora de agosto, …. Esta participación es de 
alabar y de agradecer. 
Después de que nos concedieran el premio me habéis dicho cosas muy agradables y algunos 

hasta me las habéis enviado por correo electrónico. Tomándome vuestro permiso y sin poner el 
nombre de nadie quiero trascribirlas aquí para que todos nos las apliquemos y apropiemos porque 
si la idea fue lo primero, el resultado final es  cosa de todos. Si hubiera sido un verano sin agua la 
idea se habría quedado sólo en eso y seguiría la duda o el deseo de hacer una playa. Pero la playa 
ya es realidad, y nunca mejor dicho, porque cada uno aportó “su granito de arena”. 

Y esto es lo que decís en algunos correos: 
- “Gracias. Estas noticias que me llenan de alegría ya que la idea y realización de dicha 
fotografía fueron geniales y sobre todo el realismo increíble. Te diré más, enseñé las fotografías 
a amigos  y no se creían que fuese una playa artificial por lo bien realizada que quedó, así que 
felicidades a todos los que realizasteis esa auténtica maravilla. Os felicitamos por el premio en 
sí (los mil euros) y principalmente por haber sido premiados, que lo disfrutéis mucho” 

 
- “Muy bonita foto y un buen recuerdo para guardar y enseñar cuando sea mayor. Me 
alegro mucho con esta buena idea de la foto y todo lo positivo de ella. Enhorabuena”. 
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- “Enhorabuena por la gran idea que habéis tenido y por haber organizado todo para 
hacer las fotos de la playa de Guadilla. Felicidades”. 

  
- “Ha sido una gozada recibir el premio al esfuerzo hecho y la colaboración de todo el 

pueblo. Allí estuve y disfruté de verdad. Me encanta el amor que tenéis al pueblo y la 
ilusión que ponéis en todo lo que a él se refiere. ¡Qué sigáis en esa línea!” 

- “Me alegro un montón y deseo siga la racha de éxitos; por supuesto que "MI PUEBLO ES 
EL MEJOR" pero quien lo hace son las personas”. 

- “Qué momentos más bonitos nos habéis hecho vivir este verano, difíciles de olvidar. Los 
pequeños ya preguntan si el próximo año también tendremos playa”. 

Aquí debo ser sincero y manifestar que como hay gente para todo, a uno de los que no les 
gustó la playa fue a mi sobrino Martín porque dice que: “Tenía cantos, estaba el suelo duro, el agua 
fría y no se podía nadar”.  

Así son las cosas y ya sabemos eso de que los niños dicen las verdades. Y como todavía no 
tenía muy claro que en estas condiciones nos dieran el premio fue de testigo a ver, con sus propios 
ojos, como recogía el cheque la alcaldesa. 

- “Un cariñoso saludo para todos los participantes”. 
- “Para todos los que participamos fue un fantástico día de fiesta. Ánimo para el próximo 

año”. 
- “Gracias y enhorabuena por la idea. Habrá que ir pensando la del año que viene. Yo 

tengo un par rondando en la cabeza”. 
- “Enhorabuena y a por otro”.  

 

Con el ánimo y las intenciones que manifestáis, el próximo año podemos hacer otra foto con 
más participantes y mejor si cabe, porque GUADILLA lo vale y el premio del buen hacer, las ganas y 
la ilusión ya lo tenemos. 

¡GRACIAS! 
 

GUADILLA PLAYERA 
Felipe Ruiz 
 

En Guadilla nunca se han visto otras olas que las de los trigos y cebadas en verano. Pues bien, 

este año no sólo hemos visto olas marinas sino que las hemos tocado, nos hemos bañado en ellas y 

hemos disfrutado de un precioso día de playa. Todo ello gracias a la iniciativa de Seve Manrique, 
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que propuso la idea de inscribirnos en el concurso fotográfico que viene organizando en verano el 

Diario de Burgos “Mi pueblo es el mejor”.  

Ya el lema dice bastante: consiste en presentar una imagen del pueblo alegre, divertida y a 

la vez de sentimiento de comunidad, lo que viene siendo un retrato de familia con aire 

desenfadado. Las fotos de los participantes se publican en el Diario, una cada día durante el 

verano y al final un jurado decide, conforme a las bases y a su criterio personal, quiénes serán los 

ganadores. 

Pues estamos en éstas y llega el día de hacer la foto, 3 de agosto. A las once de la mañana 

había que frotarse los ojos y mirar a la torre para cerciorarnos de que estábamos en Guadilla. Una 

playa en toda regla a más de 800 metros por encima del nivel del mar, casi nada. Los pescadores y 

su barca, la pescadora y su red, el socorrista y sus banderas, el chico de los helados y su nevera, el 

chiringuito y sus refrescos, sombrillas, flotadores, arena, sol, agua y un montón de bañistas dispuestos 

a posar para la foto atentos a la ola que iba a llegar. ¡Atención al pajarito..! Clic. El caso que 

después de la sesión fotográfica daba pena quitar y desmontar todo aquello, con lo bien que lo 

estábamos pasando, pero bueno, la foto ya estaba hecha y había que dejar la plaza libre al 

tráfico. Con la misma celeridad, participación y diligencia que se preparó el montaje se hizo la 

limpieza.  

De entre todas  las fotos que había se escogió la que mejor parecía y se envió al Diario. La 

labor ya estaba hecha. A esperar. 

 

El 12 de agosto salió publicada la playa bubilla en el Diario de Burgos. Si bien es cierto que se 

preparó la participación en el concurso con el ánimo de pasar una mañana alegre, en 

colectividad y en  principio sin otras pretensiones, a medida que se iban publicando fotos de otros 

concursantes éramos más conscientes, aunque fuera subjetivamente y sin desmerecer a nadie, de 

que había posibilidades reales de optar a premio. 

 

Lunes, 22 de septiembre de 2014. Diario de Burgos. Página 21. 

Titular:  AQUI SI HAY PLAYA. 

Foto:   Ya sabemos cuál es 

Pie de foto:  PRIMER PREMIO: GUADILLA DE VILLAMAR 

 

Sábado, 11 de noviembre. Edificio Promecal. Burgos 

Elena Ramos, la alcaldesa, fue a recoger el premio a las instalaciones del Diario de Burgos. 

 

En fin, esta es la historia de la creación de una imagen que acabó siendo premiada. Un premio 

merecido... ¿por la foto? También. 
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Así comentaba El Diario de Burgos la entrega de los premios: 

Alcaldes y responsables de Guadilla de Villamar, Arroyal de Vivar y Frandovínez, ganadores del 
concurso fotográfico veraniego "Mi pueblo es el mejor", recogen sus premios 
  Después del trabajo del verano para idear la foto perfecta, y de la alegría al saberse ganadores, llegó 
el momento de recibir los premios. Hasta las instalaciones del grupo Promecal se han acercado los 
responsables de las localidades galardonadas, en representación de todos sus vecinos, para recoger las 
cantidades que les han correspondido de manos del director del Departamento de Publicidad, David de 
Andrés, y de la vicepresidenta del Área de Cultura de la Diputación Provincial, Felicidad Cartón. 

La foto ganadora ha sido la protagonizada por los vecinos y veraneantes de Guadilla de Villamar, 
que tuvieron la feliz ocurrencia de montarse su propia playa en la plaza del pueblo. Feliz por la recompensa, 
su alcaldesa, Elena Ramos Ortega, recibió el cheque de 1.000 euros, con el que estaba dotado este primer 
premio. 

Por lo que respecta a los dos accésit fueron a parar a las fotografías de las localidades de 
Frandovínez y Arroyal de Vivar; en este caso, los premios son de 500 euros cada uno. 

El concurso es una iniciativa de DB, que cuenta con la colaboración de la Diputación. Se trata de una 
oportunidad  para dar visibilidad a nuestros pueblos, precisamente durante los meses de verano, en los que 
recobrar dinamismo con la llegada de los ‘hijos’ que están fuera habitualmente. 

 

Lupita Andrés 

El 23 de Agosto celebramos nuestras bodas de plata, 
Alfonso y yo: 25 años de unión amor y felicidad. 
Amaneció un día espléndido, a pesar de la lluvia del día 
anterior. Y gracias a los huevos llevados a las Clarisas, el sol 
brillaba en lo alto del cielo. Fue un día precioso.  

Estéticamente fue una boda ibicenca en mi calle, 
donde vivo. Macetas con flores blancas; grandes guirnaldas 
que colgaban de las casas; el suelo de tapiz verde como la 
hierba. Todos nuestros invitados iban vestidos igual que 
nosotros, de blanco. 

Pero lo más bonito no era lo que se veía sino la 
emoción que sentía por dentro y el nerviosismo de una boda, 
mi boda. 

En este día tan especial para nosotros nos 
acompañaron nuestros familiares, amigos más allegados, 
de manera que fue una celebración rodeada de nuestras 
personas más queridas y los que no nos pudieron 
acompañar  también fueron recordados. La celebración se 
prolongó hasta altas horas de la noche; ya que, como suele 
ocurrir después de la boda, viene el baile; después, la cena. 
En fin, no queríamos que terminase ese día, fue muy 
emocionante. 

Esperamos poder  celebrarlo dentro de otros 25 años . Un saludo, Bubillos 

La familia Fuentes Andrés al completo 
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Justi de la Hera Muñoz 

 
 A la hora acordada del 
día 19 de julio,  estábamos 
todos en Guadilla con la 
ilusión de volver a 
encontrarnos, comenzando el 
día bien: “haciendo las cosas 
como se debe”, que nos dijo 
Norberto.  
 Por lo que empezamos 
con una Eucaristía, en la que el 
Párroco nos explicó que la 
Eucaristía es Acción de 
Gracias, por nosotros y los que 
nos han precedido, y 
transmisión de alegría a los 
demás, viendo este sentido en 
nuestro encuentro. 
 La comida con su halo 
de sorpresa, se compuso de tan gratas exquisiteces que contribuyó a crear un ambiente muy 
agradable y de satisfacción para pequeños y mayores, otra vez gracias a Oti, Fortu y sus 
colaboradores. 
 La guinda llegó con la hora de la cena protagonizada por Noelia, Eva y Celia que junto con 
Marta, Isabel y Luisa nos amenizaron con juegos infantiles y con la noche llegaron los “fuegos 
artificiales” unos de lejos y otros cerquita , activados por Iker, Noelia, Eva y Celia y dirigidos por Isabel 
y Marta, por lo que pasamos un buen rato. Iker le decía a Aurelio :” papá no sabía que tenía tantos 
primos”.  

Así terminó el día recordando a todos los que no pudieron asistir y con la ausencia por primera 
vez de mi madre Anunciación, que aunque vivió 74 años en Villanueva, su sentimiento hacia Guadilla 
no solo nunca disminuyó en sus recuerdos, sino que se acrecentaba con el paso del tiempo,  
añadiendo nuevos acontecimientos tanto familiares como todo lo referente a su pueblo . La revista 
ha contribuido mucho: ¡con qué ilusión la esperaba! Y, una vez en sus manos, buscaba ansiosa las 
fotos, firmas, en fin un vistazo general para luego leer despacio y detenidamente cada artículo y 
noticia desde la editorial hasta nacimientos y defunciones sin dejar de comentar y explicarnos quién 
era el entrevistado, de quien, sus nietos…. Y para aclarar dudas estaba el teléfono: llamar alguno de 
los hermanos o cuñadas y así quedar todo bien aclarado y comentado. Una vez leída y releída , quería 
compartirla con otras personas y se la pasaba a las vecinas que ella veía que les podía interesar. 
Qué ilusión la hizo tener la medalla de la Virgen de Villamar, que llevo siempre con ella y la rezaba 
con cariño y devoción. 

Sus hijos podemos deciros que ha llevado con mucho orgullo el ser de Guadilla. 
Un saludo a todos. 
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Bubillos en el Camino 

Felipe Ruiz 

Este verano nos hemos embarcado tres 

bubillos en una pequeña aventura: hacer un tramo del 

Camino de Santiago andando. Los tres integrantes de la 

peregrinación son los que aparecen en la foto: Pepe, 

Dani y Felipe. Diego, el hermano de Dani, nos dejó al otro 

lado de la frontera en Saint Jean Pie de Port, donde nos 
hicimos la foto e iniciamos al día siguiente la andadura, 

un 10 de agosto. Nos quedaban por delante casi 500 
kilómetros. Ataviados con las mochilas, bastones y buen 

calzado atravesamos, paso a paso,  las provincias de 

Navarra, La Rioja, Burgos, Palencia y León. Aquí en León 

capital dimos por finalizada la primera fase, a las 
puertas de la Catedral un 20 de agosto. Si no hay 

imprevistos llegaremos a Santiago al año que viene. De 

todas formas no hay prisa, el Camino siempre espera. 
 

Rebeca Ortega 

“Que el camino salga a tu encuentro, 
que el viento sople siempre a tus espaldas, 
que el sol brille cálido sobre tu cara, 
que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos, 
y hasta que nos volvamos a encontrar,  
que Dios te lleve en la palma de su mano” 
 

Provervio Irlandés 
 

Comencé el Camino hace dos veranos en 
Roncesvalles. Como no estaba muy planificado y no sabía 

muy bien  desde dónde ni cómo hacerlo, empecé, 
aparentemente sola, desde el principio.  

Aún no lo he terminado, me lo tomo con 
bastante calma y paciencia. Me gusta disfrutar del 

trayecto y de la compañía y supongo que algún día, en 
unos años, llegaré a Santiago. 

Desde mi experiencia el camino es un espacio 

de encuentro con uno mismo y con los demás. Un   

trayecto que te deja tiempo para pensar, para aprender 

de los otros y observar cómo te relacionas con ellos, 
para conocer tus ritmos, reflexionar sobre tus miedos, tus deseos. Es un lugar en el que el intercambio de vivencias siempre es bienvenido y 
la empatía y solidaridad son buenas aliadas.  

 
Es una experiencia única y muy recomendable, sobre todo si eres de los que piensan que la vida es una búsqueda constante. 
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50 ANIVERSARIO DEL HUNDIMIENTO DEL PETROLERO    “ B/T   BONIFAZ ” 

El 3 de Julio se cumplió el 50 aniversario del hundimiento del petrolero B/T 

Bonifaz, donde fallecieron 25 personas, 22 de ellos yacen sobre un manto de algas 

sobre el pecio, que es su tumba, entre ellos mis padres: Gregorio y Angela.  

En el siguiente poema se resume la gran tragedia, escrito por Herminio Muñoz, 

hermano de mi madre.   Con cariño, SITA 

 
3 de Julio por la noche 
Cuando todo estaba en calma 
Ocurrió la gran tragedia 
Y nadie se la esperaba. 
 
Es triste de comentar 
Duele el corazón y el alma 
Sientes un fuerte dolor 
Cuando pierdes lo que amas 
 
El Bonifaz navegaba 
De vacío a Cartagena 
Su destino, limpiar fondos 
Más no llegó, fue una pena. 
 
En Costa da Morte fue, 
La niebla todo cubría 
El Bonifaz no esperaba  
Tan horrorosa embestida. 
 
Recibió un golpe mortal 
Luego le cubrió la esencia 
Al momento la explosión 

Y fuego por la cubierta. 
Se iluminó el firmamento 
Dantesca era la visión 
Los gritos aterradores 
El pánico arrollador. 
 
Luego fue sólo un momento 
El Bonifaz naufragó 
Fue tumba de muchos seres 
Héroes de mucho valor. 
 
Oh mar, que guardas secretos 
Y cobijas tantos muertos 
Sé piadosa con sus penas 
Protege bien a sus cuerpos. 
 
Triste fecha de aquel día, 
Donde la muerte rondó 
Y no se fue de vacía 
Que muchas vidas segó. 
 
El Fabiola fue el causante 
De la tragedia ocurrida 

Hundió un barco 
Causó muertos 
En aquel maldito día. 
 
Hoy al correr de los tiempos 
Se recuerda la tragedia 
Nunca se podrá olvidar 
Por mucho que se pretenda´ 
 
El amor hizo a la vida 
Porque la vida es amor 
Y morir a veces cuesta 
Sangre con mucho dolor. 
 
Te pido Señor, Dios mío 
Que las almas que se fueron 
Estén cerca de tu trono 
Gozando de amor eterno. 
 
Con oraciones te pago 
Tan valiosa recompensa 
Un adiós a los difuntos 
Y un recuerdo que florezca. 
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VILLANUEVA DE ODRA: LA VOLUNTAD DE UN PUEBLO 

Angelines Marcos 

Todos  sois conocedores del antes y el después de nuestra iglesia, teniendo en cuenta que hacía más 
de setenta años que no se renovaba nada en su interior… 

Todo empezó cuando el tejado, bien cuidado antaño, se agrieta, las bóvedas y los muros del templo no 
pueden defenderse de las goteras, ¨caen sus lágrimas ¨ y sus paredes se visten de un luto no deseado. 
¡Nuestro pueblo tiembla! Se queda, sin la casa común que comparte con Dios y que ha sido referente de su 
historia más allá de ochocientos años. Pero sus gentes,  bien ancladas en las columnas de su pueblo, lanzan un 
grito de socorro y todos se conjuran para salir en auxilio de su iglesia… 

Ha llegado la hora de la verdad  y se inicia la restauración :  este año, tocaba llenar de luz y belleza a 
una iglesia que se lo merece…Se empieza la restauración interior, picando columnas, nervios y bóvedas para 

devolverles la belleza original del Románico 
y el Gótico. 

LA ODISEA DE LA ESTAURACIÓN 
Nos ponemos todos manos a la 

obra: es la voluntad de un pueblo que 
entrega generoso su sudor por una causa 
que estima noble y urgente. En Mayo de 
este año comenzaron  las obras. En ellas 
cada uno aporta lo que puede: entusiasmo, 
trabajo, conocimiento, disponibilidad… Os 
aseguro que fuimos a trabajar cargados de 
muchísimo cariño y de una fuerza 
misteriosa. Pronto vimos los resultados: los 
muros recobran la belleza de su piedra, 
aparecen detalles escondidos que aportan 
gracia y donaire a nuestra iglesia. Bien 
reparadas las heridas del paso del tiempo, 
empieza la labor de los pintores en zonas 

que requerían por su arquitectura una decoración. Con todas las maderas limpias, barnizadas, los altares 
brillantes, las losas del suelo muchas nuevas , otras reparadas y con nueva instalación eléctrica, que hace que 
la veamos limpia y exultante… Ya tenemos nuestra iglesia en toda su belleza, que su larga historia le ha 
regalado. Estará bien guapa muchos años recogiendo la vida y la historia de  Villanueva… 
 

El dia 29 de Noviembre fue su inauguración, por todo lo alto: banda de música , coral, hasta la TV de 
Castilla y León, que hizo que se nos viera en montones de hogares. ¿ Qué más se puede pedir? Nos sentimos 
muy acompañados por nuestros pueblos vecinos, en especial por los bubillos. Tuvimos un aperitivo , como en 
toda buena celebración y de postre rosquillos de Guadilla,¡ buenisimosssssss! Muchas gracias; como siempre, 
los Bubillos dando la talla. 

Estamos felices por lo que  conseguimos hacer:  seremos  historia !BRAVO, RENACUAJOS!   Unidos y 
trabajando por amor al arte lo conseguimos. ¿ Cuál será lo siguiente?     Con cariño… 

 
Como buenos vecinos y teniendo en cuenta los numerosos matrimonios entre bubillos y renacuajos, 

nos unimos sinceramente a la alegría experimentada por los vecinos y vecinas de Villanueva ante el admirable 

trabajo de restauración y embellecimiento de su iglesia. 
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Con Teresa Renedo Fernández 

 

- Pues eso, Teresa; como ves, una vez que te has casado con Amador, existe de algún 

modo  un “antes” y un “después”. ¿ Puedes hablarnos de ese “antes” de Teresa?                  

 

Lo primero, saludar a toda la gente del pueblo y a todos aquellos que lean esta revista, y cómo no, 
felicitarles estas fiestas de Navidad. 

El  “antes de Teresa”…, si por supuesto que hay un “antes” y además bastante largo, porque como  
 

 
 

 
todos los que nos conocen saben, nos hemos casado bastante mayores. 

Nací en Castromorca, un pequeño pueblo cerca de Villadiego.  Allí viví hasta que tuve que ir a la ciudad  
para comenzar a estudiar en la Universidad. Recuerdo que cuando me monté en el autobús para irme a Burgos, 
pensé: “me voy, pero volveré”. Nunca, me hubiera imaginado que 21 años después, la vida me iba a poner de 
nuevo en mi pueblo, y mucho menos que me iba a acabar casando con mi amigo Chamulla. 
Cuando acabé la facultad me fui a Madrid y allí estuve trabajando y viviendo 15 años. Venía al pueblo varias veces 
al año para ver a mis padres, pero ya nada quedaba dentro de mí  de aquel deseo que me embargó cuando cogí 
aquel autobús para irme por primera vez a Burgos. 

Hace cuatro años,  mi madre empezó a tener problemas con una rodilla,  por lo que decidí volverme al 
pueblo  
 

- ¿ Podrías proporcionarnos un autorretrato o como hoy día se dice, tu“ perfil” de 

mujer?   

No es fácil definirse a uno mismo, quizás sobre el carácter y personalidad tendríais que preguntar a los que 
me conocen. 

 Cuando este verano pregunté  a dos personas de Guadilla  por Teresa Renedo , quien  poco antes había 
atravesado la plaza,  ambas me respondieron:  “Teresa Renedo… no la conocemos”.  Caí entonces en la cuenta y 
precisé: “ sí Teresa, la mujer de Chamulla”. ¡”Ah, coño! – me respondieron – la mujer de Chamulla. Si  acaba de 
pasar por aquí.. “. 

Sabes, Teresa, que con este espacio de la revista pretendemos conocernos un poco mejor los bubillos-as, 
dado que muchos vamos haciéndonos mayores y no frecuentamos demasiado el pueblo. Te agradecemos, de 
verdad, que te hayas prestado tan gentilmente a entrar en diálogo abierto con nosotros 
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Sobre mis gustos, sin duda alguna, soy una enamorada de  LA VIDA,  la vida en todas sus dimensiones. 
Me encanta mirar por los cristales los días de   lluvia mientras leo un libro, pasear por el campo con los perros, 
ver las puestas de sol, jugar al tute con mi suegra, ir a las verbenas de los pueblos con Amador; me encantan las 
buenas conversaciones con los amigos. Disfruto enormemente de ver a mis sobrino/as haciéndose mayores, 
acabando sus estudios, empezando a trabajar, preparando una coreografía para la noche de fin de año…  en fin, 
la lista de cosas que me apasionan es tan grande que podría aburrir a los lectores de esta revista. 
En cuanto a mis aspiraciones, sólo deseo ser capaz de vivir el día a día con agradecimiento y alegría, siendo útil a 
los que me rodean. 
 

- Ahora pasamos a la pregunta obligada: ¿cómo conociste y entraste en relación con 

Amador? 

Le conocí en Melgar de Fernamental, de fiesta. Yo tenía 14 años. Recuerdo que me gustaba estar con él 
porque siempre estaba de buen humor, cantando con los amigos, bailando en la discoteca… en fin, rebosaba 
alegría por los cuatro costados. En estos tiempos compartimos muchos momentos juntos, tanto en Melgar como en 
Villadiego. Más tarde me fui a Burgos y 
perdimos el contacto. Alguna vez nos 
encontrábamos en Villadiego y siempre 
tomábamos algo y charlábamos un rato. 
Hace cuatro años y medio, cuando regresé al 
pueblo, no tardamos en reencontrarnos y en 
empezar a quedar. La primera vez que me 
llamó por teléfono, a finales de agosto del 
2010, lo hizo para invitarme al cine. Recuerdo 
lo que dijo mi sobrino Alejandro cuando se lo 
comenté: “Alguien que te invita al cine a 
finales de agosto, es porque quiere algo 
contigo”… 
 

-  Al parecer, tanto tu marido como tu  estáis entre los que no han  abandonado el 

pueblo por la ciudad. Háblanos de este hecho  

Efectivamente, Amador, siempre tuvo muy claro que la ciudad no era para él, siempre ha sido un 
enamorado de Guadilla. Estuvo tres años viviendo en Barcelona y no dudó en abandonar su trabajo y volverse al 
pueblo. 

En mi caso ha sido totalmente diferente. Tengo que reconocer que con 18 años estaba loca de ganas de 
marcharme. Para mí, el pueblo no ofrecía ninguna posibilidad laboral, ni de crecimiento personal, ni siquiera había 
gente de mi edad con la que poder tomar un café o hacer alguna confidencia. 

Ahora, la situación es bien diferente, la adolescencia pasó y se llevó esas ganas de conocer mundo, de 
aprender esas cosas que sólo te ofrecen las ciudades; ya no hay ninguna necesidad de estar rodeada de gente. 
Aunque la decisión de volver fue la salud y la edad de mis padres, tenía claro que la vida me ponía delante un 
gran cambio, cambio que si sabía aprovechar, solo me traería cosas buenas…. Y ya veis: apareció Amador. 
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- ¿ Qué le dice a una persona joven, afincada en un pueblo, el hecho de la progresiva 

disminución de la población rural? 

Es una grandísima pena la situación actual de nuestros pueblos; no sólo porque se mueren, sino también, y 
sobre todo, por lo que esto lleva consigo a nivel social y personal. Nos vamos a la ciudad, donde vivimos en 
“cajitas de cerillas”, oyendo al vecino de arriba cuando tira de la cadena del W.C. Con suerte encontramos un 
trabajo que nos permite vivir, pero que en la mayoría de los casos, no nos aporta nada más que un sueldo a fin de 
mes.  Y así, poco a poco, y casi sin darnos cuenta, vamos perdiendo el contacto con la “madre tierra”, dejamos de 
contemplar  las estrellas, únicamente pisamos asfalto, y las prisas no nos permiten hablar con los vecinos, ni 
quedar con los amigos. En fin, se va durmiendo nuestra verdadera esencia,  lo que hace que cada vez seamos 
menos felices 
 

- Intuyo que vivís a caballo entre Castramorca y Guadilla. Se me ocurriría 

preguntaros como a los niños: “a quién quieres más…” 

Mi pueblo es mi pueblo, de eso no cabe duda. Todos los días al levantarme abro la persiana de nuestra 
habitación y lo primero que veo es la casa, convertida ahora en huerto, donde nacimos  mis nueve hermanos y yo. 
Aquí están mis raíces. Aquí están enterrados mis abuelos, mi tío Marcelino, mi primo  Julio y muchas personas del 
pueblo que formaron parte de mi infancia. Todo lo vivido, lo aprendido, lo llorado y lo reído, sin duda se lo debo a 
Castromorca. Aún hoy en día me sigue enseñando muchas cosas. Es un pueblo bonito, lo cual me ha costado 
muchos años aprender. Pero como dice el refrán “nunca es tarde si la dicha es buena” 
¡Guadilla es otra historia.! Hay un bar donde nos podemos juntar para vernos y charlar. En él pasamos muy buenos 
ratos. Hay  mucha más animación y muchas más personas dispuestas a organizar una fiesta de reyes, una cena  el 
día de San Damián, el de San Andres… en fin, cualquier excusa es buena para organizar alguna actividad con la 
que pasar algún rato juntos.  
Como los niños te respondería: - a los dos igual, cada pueblo es único y diferente y en eso reside su belleza.  
 

- He estado visitando la página web de Castromorca y me ha sorprendido la animación que se ve 

en ella. ¿Cuál es tu comentario al respecto ? 

No sé muy bien que decirte. Somos muy pocos habitantes. Es muy difícil organizar algo cuando no hay 
gente. Aun así, de vez en cuando se ha hecho alguna actividad; durante varios años nos reunimos para hacer 
morcillas y las cenamos, junto con un corzo que nos regalaron. Otro año se hizo un concierto de una cantante 
bastante famosa. También se hizo una excursión a las Cuevas de los Franceses. Y este año se ha hecho una 
paellada. Además el día de San Pedro, siempre hay un aperitivo en el ayuntamiento después de misa. ¡No está 
mal para un pueblo en el que en la actualidad vivimos a diario 10 personas! 
 

- ¿ Quieres transmitir  alguna cosa a los lectores-as de la revista VILLAMAR ?   

Desearos a todos unas felices fiestas y, por supuesto, desearos que no perdáis nunca ese cariño que tenéis 
a vuestro pueblo. 

Un saludo para todos.  
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Jesús Andrés Cortés 
 

El organismo europeo de la PAC  

(Política Agraria Común), en inglés CAP, se 
crea para dar respuesta a la escasez 

alimentaria, consecuencia de los desastres 
de la Segunda Guerra Mundial. La  política 
intervencionista y productivista  de este 

organismo tiene como base de actuación el 
abastecimiento de alimentos a unos 

precios asequibles para la población. De 
igual modo se pretende  garantizar un nivel 

de vida equitativo a la población agrícola. 
Para la aplicación de esta política y con el 

fin de alcanzar los objetivos,  la PAC 
implantó unas medidas que concordaran 
con  su política de precios y mercados. Los 

resultados de esta política se consolidaron 
a lo largo de las décadas posteriores a la 
creación de la PAC y la situación de la 

Comunidad Europea se transformó 

radicalmente: de una escasez de 

producción de alimentos se pasó a una de 
superproducción de los mismos, generando 

excedentes.  
Como la mayoría de los procesos 
productivos, y por tanto económicos, la 

PAC  ha evolucionado a lo largo de las 
décadas desde su creación. No voy a 

desarrollar ninguna de las mismas, tan 
solo las enumeraré. El objetivo de las 

diversas reformas y normas que surgen a 
lo largo de los años consistía en adaptar 

las ayudas al proceso productivo, y por 
ende, proteger tanto los productos como 
las personas que los gestionan, es decir 

agricultores y comerciantes. Las etapas 
anteriormente mencionadas se resumen de 
este modo. Anterior a los 80, primera 

etapa; en los años 80, segunda etapa; a 

Nuestra revista no puede vivir ajena a la repercusión  que 

sobre los campos de nuestros pueblos puedan tener las 

disposiciones europeas en esta materia. Agradecemos a 

Jesús Andrés la información que nos brinda al respecto y 

que publicamos a continuación 
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partir de 1999, tercera etapa; reforma de 

2003 y el llamado chequeo médico de 
2008. Hemos de mencionar la etapa de 

futuro que incluye el periodo comprendido 
entre los años 2014 y 2020, la cual entrará 
en vigor en 2015. Posteriormente me 

referiré al mismo, al menos de forma 
global.  

 

¿Cuáles son los objetivos actuales de 
la PAC?. Cito literalmente aquellos 

mencionados en los distintos documentos 
referidos a este organismo: 
 

• Asegurar una oferta estable de  
alimentos sanos y asequibles a la población 
de la Unión Europea. 
• Proporcionar un nivel de vida 
razonable a los agricultores comunitarios, 
permitiendo, al mismo tiempo, la 
modernización y el desarrollo de la 
industria agroalimentaria. 
• Asegurar que todas las regiones de la 
Unión Europea puedan mantener su 
agricultura. 
• Procurar el bienestar de la sociedad 
rural. 
• Mejorar la calidad de los alimentos y 
su grado de inocuidad. 

• Asegurar la protección del medio 
ambiente en beneficio de las futuras 
generaciones. 
• Mejorar las condiciones sanitarias de 
los animales y su bienestar. 

Estos objetivos se enmarcan en una 

política de protección del medio ambiente, 
tendente a eliminar aquellos productos 
fitosanitarios que deterioren, directa o 

indirectamente la calidad de los productos 
generados y las condiciones del lugar en 

que se obtienen.  
 
 

Nos podemos preguntar: ¿quiénes 
son los responsables de la gestión de los 

fondos procedentes de la política agraria 
común europea:?. Sin entrar en detalles, 
sería un tanto enrevesado y tedioso, 

podríamos resumirlo diciendo que son dos 
organismos: Administración General del 
Estado y Comunidades Autónomas. Cada 

uno de estos dos organismos actúa 
conforme a la distribución de 

competencias. La gestión y pago de las 
ayudas en las que son competentes 
corresponde finalmente a los organismos 

pagadores de las Comunidades 
Autónomas.  

 

 
 

(Primera parte) 
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SABER ENVEJECER  - 2ª parte - 
 

Eugenio González 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Los estilos de vida saludables no vienen prefijados por la herencia, se adquieren a través de la 

educación recibida, los modelos cercanos o las modas que encontramos en nuestro hábitat, en interacción 
con los rasgos personales individuales. Son por tanto susceptibles de ser modificados. Podemos orientar y 
adquirir múltiples comportamientos y hábitos mediante el aprendizaje que no existen en el repertorio 
genético de la persona, como es el hacer ejercicio, comer determinado tipo de alimentos, generar 
determinados hábitos intelectuales como la lectura, etc. Todos ellos, en un primer momento, pueden no 
resultar agradables y sólo después del tiempo son placenteros y tienen efectos sobre la salud.  
 

De lo que se trata es de conseguir un nivel óptimo de la salud consiste en eliminar comportamientos 
aparentemente gratificantes e implantar comportamientos costosos, a corto plazo, pero beneficiosos para la 
persona a largo de la vida. 
Los cambios que debemos hacer para alcanzar estilos de vida saludables (pensamientos, emociones y 
acciones) deben producirse primero en nuestra cabeza, a nivel de ideas, y, después estos cambios se 
manifestarán en nuestros comportamientos observables. 

Cuando digo, no puedo, ¿de verdad no puedo? o, ¡es que no lo intento!, tal vez lo que ocurre es que 
me cuesta hacer algunas cosas. Igual puedo en parte, puedo intentarlo, si me esfuerzo… puedo conseguirlo. 
 
 
3.- Frente a problemas, soluciones 
 

Existen muchos problemas que creemos son debidos a la edad y que, sin embargo, pueden ser 
modificados realizando las intervenciones adecuadas. Entre otros problemas, se pueden citar: declive 
intelectual, olvidos, sentimientos de soledad,  lentitud, movilidad reducida, insomnio, fatiga, depresión, 
aburrimiento, presión arterial alta, artritis, artrosis… Frente a estos problemas se pueden presentar una serie 
de soluciones, que pueden ser decisivas para envejecer bien: 
- Mantener una buena salud y autonomía funcional. 
- Mantener un alto funcionamiento cognitivo. 
- Mantener un alto funcionamiento físico. 
- Mantener un alto compromiso con la vida. 

El buen funcionamiento cognitivo, físico, psíquico, cultural… y el compromiso social con la vida, nos 
permite envejecer bien, no solo vivir más años sino vivirlos con más calidad, siendo productivos para uno 
mismo y para los demás. Porque, frente a problemas, soluciones, así:  
Mejoras físico-fisiológico, tales como: 
     - Regula el nivel de glucosa. 
     - Mejora el sueño. 
     - Incrementa la resistencia cardiovascular. 
     - Incrementa la flexibilidad. 

Nos decía Eugenio en la primera parte de su artículo 

que la vejez no está vinculada exclusivamente a la edad, ya 

que hay otros factores que la configuran. Por eso existen 

diversos tipos de vejez y de estilos de vida. 

Publicamos hoy la segunda parte de su artículo y le reiteramos nuestro 

agradecimiento por su atención 
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     - Incrementa el equilibrio y la coordinación. 
     - Produce mayor rapidez de movimientos. 
    -  Contra la lentitud de movimientos… ejercicio y práctica. 
    -  Contra problemas de movilidad, ejercicio físico y estiramientos  
    -  Contra la fatiga… practicar ejercicios aeróbicos. 
Mejoras-beneficios psicológicos, tales como: 
      Mejoras en la calidad de vida: 
    - Relajación. 
    - Reduce el estrés y la ansiedad. 
    - Mejora el estado de ánimo. 
    - Mejora el funcionamiento intelectual. 
    - Mejora la psicomotricidad. 
 Mejoras en las manifestaciones cognitivas. Contra: 
    -  El declive intelectual… ejercicios y actividad mental. 
    -  Problemas de memoria… aprender nuevos trucos para recordar  
 Mejoras en las manifestaciones socioafectivas. Contra: 
    - La soledad… aprender habilidades sociales, implicación con otros  
    - Sentimientos depresivos… actividades agradables. 
    - El aburrimiento… enrolarse en nuevas actividades creativas 
Mejoras en los problemas de salud, Contra 
    - Problemas de sueño… relajación e higiene del sueño. 
    - Presión arterial alta…medicación, entrenamiento físico y dieta 
    - La artritis… ejercicio físico y control de peso. 
Mejoras en habilidades motoras, tales como: 
     - Beneficios sociales 
     - Mejora la imagen social de la vejez. 
     - Permite la integración del mayor en la sociedad. 
     - Favorece nuevas amistades, amplía la red de apoyos  sociales    
     - Promueve las relaciones intergeneracionales. 
     - Reduce costos sanitarios y sociales. 
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SE NOS HA IDO UN HOMBRE BUENO 

Belén Ramos ha hecho llegar a esta redacción el artículo de Jesús Yusta sobre 

Serviliano Andrés.  Publicado en el Diario de Burgos, lo reproducimos gustosamente en 

nuestra revista. 

Jesús Yusta 

Ha muerto don Servi. Se nos ha ido. Un hombre, un sacerdote ha pasado a la historia. ¡Descanse en 
paz, Serviliano! 

Sacerdote religioso del Corazón de María, posteriormente, diocesano. Humada y varios pueblos 
vecinos de aquellos valles del nacimiento del Odra y luego, como capellán de las Madres Clarisas de 
Castrojeriz, todos han conocido la entrega y dedicación de este hombre silencioso, atento, agradecido y 
acogedor; erudito, lector incansable, me asombraba su biblioteca, siempre actualizada; amante de la buena 
música. Un “anacoreta en medio del pueblo” le gustaba definirse. 

La muerte, siempre misteriosa, nos introduce en el misterio que solo desde la fe encuentra luz. 
“Los muertos, los únicos muertos son aquellos a los que se ha dejado de amar”, pero, como nuestro 

amor es limitado y olvidadizo, les confiamos al amor eterno de Dios, les dejamos en las manos de Aquel que 
no se olvidó de su Hijo. 

Ese amor de Dios es, hoy, para Servi un lugar más seguro que todo lo que nosotros le podemos ofrecer. 
Disfruta de la vida plena. Dios te quiere como nosotros no te hemos sabido querer. Nos volveremos a 
reencontrar. 

Con esa confianza que nos da la fe me atrevo a pedirte que, desde la otra orilla, como lo hacías desde 
ésta, pidas al Señor de la mies que envíe trabajadores, los necesitamos, lo sabes muy bien. 

¡ Servi,  descansa en paz! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

** ¿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 ) 

Tfnos.: 956 768816  /   655248724  e-mail: guadilla@gmail.com 

    - Javier Ortega González :   Tfnos: 91 4660470  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 

 

mailto:guadilla@gmail.com
mailto:villamar42@hotmail.com
mailto:aschichon@yahoo.es
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"Como los ríos que en veloz corrida  

      se llevan a la mar, tal soy llevado  

 al último suspiro de mi vida." 

Fernández de Andrada   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NICOLAS , nacido en Madrid el 16 

de julio. Hijo de Jorge y Lorena, 

nieto de Lal y Manoli y primer 

biznieto de Candelas García 

 

VEGA y ELSA, nacidas en Burgos el 8 de 

noviembre son hijas de  Juan y Laura 

González, nietas de Leonides y Manoli y 

biznietas de Segunda Toribio 

VÍCTOR, hijo de Laura y 

Roberto , nació en Burgos el 

4 de octubre . Sus abuelos 

son Fe y Ramón y tiene dos 

bisabuelas: Máxima Ortega 

y Evodia Cibrián 

SOFÍA nació en Burgos el día 3 de abril  y es hija de 

Leticia y Luis, nieta de Blanca y Edmundo y , como sus 

primas Vega y Elsa, biznieta de Segunda Toribio 
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Angela Martín y M. Angel García, contrajeron           

matrimonio el 29 de septiembre 

         Mónica Corredera y Raúl Ortega se casaron el 18                   

de octubre  

Bonifacia Pérez Hierro, 
fallecida en Burgos, a 
los 94 años, el 10 de 
julio  

Honorio Andrés Andrés, 
fallecido en Burgos, a los 
83 años, el 19 de 
septiembre  

Las hermanas  de la Fuente,  Emilia y Mercedes 
fallecidas respectivamente el 28 de agosto y el  29 de    

  octubre 

Serviliano Andrés Andrés, 

Fallecido en Burgos el 22 de 

noviembre de 2014, a los 87 

años. 

Damos nuestro más sentido pésame a 

las familias de quienes nos han dejado 

últimamente 
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