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  Tres son los acontecimientos que han tenido lugar últimamente al compás de la confección del 

presente número de la revista y sobre los cuales vamos a hacer algunas consideraciones, invitándoos, 

de paso, a que nos acompañéis con vuestra reflexión personal sobre los mismos. 

Se refiere el primero a los asesinatos ocurridos en París, de los que los gritos angustiados de las víctimas 

mezclados con los disparos indiscriminados de sus verdugos aún dejan su eco en nuestra retina y 

nuestros oídos. Una vez más, el zarpazo inesperado de la violencia y de la sinrazón, frutos tal vez de la 

frustración y la venganza, dejaron su macabra impronta en la sociedad occidental. Pero este doloroso 

capítulo no ha terminado con las reiteradas preguntas de la gente sobre los porqués de esta masacre; y 

a la violencia consumada, parece estar llamando como solución otra nueva violencia y nuevas víctimas 

inocentes, pues las bombas incesantes que estallan en Siria desconocen la distinción de personas. 

 Mejor expresan esta idea, como siempre, los versos y la canción del poeta:   
   
  No hay muerto que no me duela,  Y a nadie le di permiso 
  no hay un bando ganador,   para matar en mi nombre. 
  no hay nada más que dolor   un hombre no es más que un hombre 
  y otra vida que se vuela.   Y si hay Dios, así lo quiso. 
  La guerra es muy mala escuela   El mismo suelo que piso 
  no importa el disfraz que viste,   seguirá, yo me habré ido; 
  perdonen que no me aliste   rumbo también del olvido 
  bajo ninguna bandera,    no hay doctrina que no vaya, 
  vale más cualquier quimera   y no hay pueblo que no se haya 
  que un trozo de tela triste.   creído el pueblo elegido 

     ( Jorge Drexler: “milonga del moro judío” ) 

De puertas adentro, el clima preelectoral  es el que copa en estos días los primeros espacios televisivos y 

las portadas de los periódicos nacionales, relegando a segundo plano las tragedias de la violencia y de 

la guerra. Bien es cierto que esa misma abundancia mediática nos brinda la ocasión de un mejor 

discernimiento a la hora de inclinarnos  por una opción política o por otra y de posibilitar que nuestro 

voto sea de verdad un acto de responsabilidad ciudadana, siempre que la razón vaya por delante de los 

sentimientos y, por supuesto, de los intereses. 

También cabe recordar aquí, aunque sea casi de pasada, los exiguos frutos de la Cumbre de París sobre 

el cambio climático en nuestro planeta, que ha concluido hace tan solo unos días. Es cierto que se han 

dado algunos primeros pasos en orden a contener el ascenso del calentamiento que está 

experimentando la tierra. Pero también es cierto que, una vez más, los intereses económicos de las 
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multinacionales, especialmente las petroleras, han acabado por imponer sus leyes a los acuerdos políticos, que deberían 

mostrar más firmeza en la puesta en práctica de soluciones a este grave problema de dimensiones mundiales. 

La gravedad del cuarto y último tema hace necesaria su presencia en estas líneas, como ya lo apuntábamos  en el editorial 

navideño del año anterior: se trata de la inmigración. Pues bien, hoy podemos comprobar que la situación de esta tragedia 

humana ha venido complicándose y empeorando  con mucho al paso de los días, sin que el comportamiento de nuestra 

Europa occidental haya variado en su estrategia de fortaleza con los puentes elevados y las puertas cerradas: sencillamente, 

la vida de las personas ni ha contado 

ni cuenta en la práctica. Aunque no 

hace falta ir muy lejos para 

encontrarnos situaciones parecidas. 

Los catorce muertos en la playa del 

Tarajal – Ceuta –también salpican 

de vergüenza nuestros rostros 

aturdidos  y ensucian nuestras 

pretendidas manos limpias.  

  

Con todo, los trazos sombríos de la compleja realidad que presentamos, no deben hacernos olvidar el derecho que nos asiste 

a todos los hombres y mujeres del planeta a disfrutar de la plenitud y la felicidad: aquí está el meollo de la vida y aquí se 

inscribe el hecho de que , especialmente en estas fiestas, nos deseemos ambas cosas. Porque NAVIDAD es, al menos para los 

cristianos, origen y motivo de esperanza, pues con ella se inicia el tiempo nuevo anunciado por Jesús. El tiempo en el que  la 

felicidad no está ligada a la riqueza y al poder, sino que es patrimonio de los pobres, de los que tienen hambre y sed de justicia, 

los malvistos por la clase bienpensante, de los hacedores de la paz: a todos ellos se les asegura que Dios está de su parte, porque 

no ve con buenos ojos lo que presencian los ojos de Jesús.  Así lo anuncia a los campesinos y explotados de las aldeas de Galilea 

al vincular a su persona y  mensaje el llamado “año de gracia” y “año jubilar” del  Antiguo Testamento, según el cual la tierra 

y todos los seres debían descansar, las deudas debían ser perdonadas, recuperada la libertad de los esclavos y las tierras 

devueltas a sus antiguos propietarios.  

He aquí la línea hacia la que apunta la Navidad y el nuevo año de días infinitos cargados de esperanza y  promesas de paz. 
  

 



 VILLAMAR nº 101 

5 [Fecha] 

 En el momento de escribir estas líneas desconozco aún el ambiente de cierta 
euforia que parecía reinar entre los  que nos convocamos  para asistir a la asamblea 
de la Cofradía en el atardecer del pasado catorce de agosto Tal vez – pensé – es el 
fruto de haber llegado nuestra revista  a su número cien, cosa que en las 
circunstancias actuales no es moco de pavo. 

Y así, en este ambiente iniciamos un año más la asamblea con la tradicional 
oración, seguida de la lectura del acta de la reunión anterior. Después de 
contabilizar el número de asistentes, nos felicitamos por haber superado esta vez la 
cifra de los treinta; detalle que en años anteriores no habíamos reseñado, pues 
teníamos la impresión de que a medida que pasaban los años, la asistencia era cada 
vez menor. “Muy bien y ¡adelante!”, nos dijimos. 

Y, como el primer punto del orden del día fijado se refería a las cuentas anuales de 
la Cofradía, solicitamos la colaboración de Javi, aprovechando que cuando cesó 
como tesorero, lo hizo con la promesa de echar una mano a quien le sucedía en el 
cargo. Esta vez no hubo hoja informativa especial; pero los números estaban claros 
en el libro de cuentas, que presentó Encarnita y Javi fue desgranando cada uno de 
los apartados referidos a los gastos e ingresos producidos a lo largo del año. Nos 
recordó que, como sucede habitualmente, el bocado principal de los gastos se lo 
había llevado la impresión y distribución de la revista VILLAMAR, seguido de la 
iniciativa sobre los recuerdos y obsequios con motivo del número cien de la propia 
revista. Los otros dos capítulos de cierto coste se referían a las bandejas para los 
mayores y el aperitivo de la mañana en el pinar de la ermita. Sobre los ingresos, nos 
precisó que éstos estaban constituidos por las cuotas y aportaciones personales y 
que, gracias a la fidelidad de los donantes, la Cofradía podía disponer de un cierto 
remanente para seguir funcionando un año más. 

Después del informe económico, pasamos a revisar algunos de los acuerdos de la 
asamblea anterior y de otros asuntos pendientes. Fue la propia Encarnita quien 
empezó este apartado explicando que con el pago del IVA correspondiente, 
realizado en el presente ejercicio económico,  se daban por liquidados los gastos 
de las obras en el coro de la ermita. También habló de los fallos producidos en las 
acacias del camino, así como del aspecto tan deplorable que han venido 
presentando los pinos a lo largo del año, como consecuencia de la proliferación de 
la procesionaria. Dijo que se había entrado en contacto con la Junta de Castilla-
León, pero que hasta el momento presente, no habían obtenido ningún tipo de 
respuesta y de actuación. La constatación de los asistentes de los efectos 
desastrosos producidos por la procesionaria en el pinar dio pie a un intercambio 
de pareceres sobre posibles soluciones, momento en el cual, una de las personas 
presentes comentó que había observado una última mejoría en el estado del pinar, 
como si los pinos, a pesar de la sequía padecida, hubieran reaccionado en 
autodefensa frente a las circunstancias adversas. Por ello no se concretó actuación 
alguna al respecto. 

Una vez más, abordamos el ya reiterado problema de la sustitución de los diversos 
cargos de la junta directiva de la Cofradía; y una vez más, los ofrecimientos para 
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cubrir estos servicios brillaron por su ausencia y los que andamos metidos en estas tareas tuvimos 
que aplazar la renovación para mejor ocasión. 

A continuación Sita intervino para explicar la iniciativa promovida por ella y aprobada por la junta 
directiva en torno a los abanicos y rosarios, confeccionados y adquiridos con motivo de haber 
llegado nuestra revista a su número cien, proponiendo que los abanicos con la imagen de la Virgen 
de Villamar fueran vendidos a lo largo de la fiesta y que los rosarios se regalaran a los cofrades y 
receptores de la revista.  Parecieron oportunas las propuestas y algunos de los asistentes se 
ofrecieron a colaborar directamente en esa tarea. 

Aventino cerró el apartado de “ruegos y preguntas”, proponiendo a la aprobación de la asamblea la 
idea de confeccionar únicamente dos números anuales de la revista: uno en las fiestas de Navidad y 
otro en verano. El motivo de tal propuesta, aclaró, se hallaba en la creciente dificultad experimentada 

para rellenar los tres números de un contenido digno, tal y como se venía 
haciendo hasta ahora. Después del consiguiente intercambio de opiniones 
sobre el tema planteado, los asistentes dieron su “visto bueno” a la idea. En 
consecuencia, se hace saber que, en adelante, se publicarán tan solo dos 
números al año. 

Con ello dimos por concluida la reunión de la Cofradía, deseándonos vernos 
todos y todas en la del año siguiente.    

   Aventino Andrés Cortés 

 

 

 

 

  

 

  

   

  Antonio Moral García   María Ascensión Ibáñez Pérez 

  José Luis Ruiz Rey   Clara Ruiz Fernández   
  Mª Rosario Fuente Díez  José María Renedo Toribio  
  Adolfo Manrique Ruíz   Florentina Manrique Hierro  
  Santos Ibáñez García   Mª Concepción Peláez Pérez 
  Mª Concepción Rojo Ruiz 

En adelante se 

publicarán solo 

dos revistas al 

año: una en 

Navidad y otra en 

verano 
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  BODAS DE ORO DE EMILIA Y MIGUEL 

  Hola a todos, 

 Este año hemos celebrado las Bodas de Oro de mis padres, Miguel y Emilia. 

 Por diferentes motivos hemos tenido que realizar dos celebraciones: una en 
Guadilla, aprovechando las vacaciones, y otra en Rubí, coincidiendo con el 
día de su aniversario. 

 Ambas celebraciones han sido sencillas y emotivas, llenas de tantos y 
tantos recuerdos… algunos en colores muy vivos y otros en blanco y negro. En 
definitiva un reconocimiento  a tantos años de convivencia, ya que medio 
siglo de vida en común, con los esfuerzos y sacrificios que ello conlleva,  donde 
se ha mantenido la honestidad, el respeto y el cariño se puede decir que han 
sido para mí y los míos un auténtico ejemplo de valor del respeto, la 
generosidad y la tolerancia mutua. 

 Así que para ellos nuestros mejores deseos de felicidad y buenaventura. 

  Gracias a todos. 

 Septiembre 1965-2015    Nuria Parra 
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     AGRADECIMIENTO 

  Con estas líneas queremos dejar constancia, de nuestro profundo 

agradecimiento por el homenaje que con motivo de sus 100 años le habéis dedicado 

a nuestro padre en las pasadas fiestas de la virgen de Villamar.  

 No imagináis con qué ilusión recibió los regalos de sus paisanos . Se pasó el 

día pensando cómo  podría agradecer el 

gesto. Por eso, estas líneas de su parte y 

de la de sus hijos. 

 Gracias en primer lugar, a nuestra 

prima Ascen por recogerlos en momentos 

tan difíciles para ella. A ti, Aventino, por 

todo tu trabajo, a Javier y a todos los 

que habéis colaborado para que todo 

saliera tan bien, y aunque no os 

conocemos no lo olvidaremos nunca. 

 Aunque hace muchos años que nuestro 

padre no ha vuelto por el pueblo, siempre 

lo ha nombrado y ha tenido muchos recuerdos de él y que ahora se le van 

difuminando. 

 Nos gustaría en el futuro hacer un viaje por esas tierras, saludaros y 

agradeceros personalmente el interés y cariño demostrados hacia él. 

 Que sigáis muchos años haciendo felices a vuestros paisanos. 

  Un cariñoso abrazo de parte de esta familia .  

      Gracias:  Maria  Jesús,  Montse y M. Angel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos comunica Montse que 

su padre recibió un 

homenaje en el 

Ayuntamiento de Valencia. 

El periódico de la capital 

publicó un amplio 

reportaje e hizo alusión al 

homenaje recibido por 

Lidio en su pueblo. 
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  SANTIAGO, FIN DE TRAYECTO: Misión cumplida 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Retomamos el Camino donde lo dejamos el año pasado, 
en León. El 10 de agosto iniciamos la segunda fase hacia 
Santiago. La experiencia del año pasado fue muy 
constructiva a la hora de reiniciar la marcha, ya no 
éramos novatos. Del equipaje quitamos algunas cosas y 
añadimos otras, llevando lo estrictamente necesario y 
reduciendo considerablemente el peso de las mochilas. 
Acomodamos los horarios  y andábamos más sueltos a 
la hora de buscar alojamiento y comida. Esto  nos 
permitió disfrutar aun más de los Montes de León, el 
Bierzo, Lugo y La Coruña, repletos de peregrinos y 
bonitos paisajes. Ya en Santigo saludamos al Apóstol, 
recogimos la Compostela y tomamos unas tapitas de 
pulpo. Animamos a todo aquel que tenga la inquietud de 
recorrer el Camino porque de verdad merece la pena. 
 Un saludo de Pepe, Daniel y Felipe  

Hace un par de años comencé mi andadura del Camino de 
Santiago en Roncesvalles,  y ha sido este verano cuando lo 
he terminado. El reto esta vez consistía en llegar desde 
Burgos a Santiago en algo más de una semana, por lo que 
decidimos hacerlo en bicicleta. 

 Usando este medio, la experiencia es diferente pero 
igualmente gratificante ya que en pocos días recorres una 
distancia considerable, pasando por paisajes muy diversos.  

 Las relaciones que estableces en el camino son, 
desde mi punto de vista, la parte más importante. Cuando 
te desplazas en bici tiendes a relacionarte con otros ciclistas 
y, por supuesto, con las personas con las que viajas. Yo he 
tenido la suerte de poder hacerlo en un grupo que desde el 
principio funcionó como un equipo y en el que compartimos 
esta experiencia única.   

     Rebeca 
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   LOS DEL 50, HOMENAJEADOS 

   

 

   

   BUENA NOTICIA PARA GUADILLA 

 
 

 

 

Parece que la idea de cubrir 
el polideportivo de Guadilla 
sigue adelante. ¡ qué buena 
noticia para los amantes del 

deporte !  

Como de 

costumbre,  los 

“mayores” 

recibieron el 

homenaje del 

pueblo en la tarde 

del 15 de agosto 
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    FUIMOS SEGUNDOS, PERO CONTENTOS 

 

 

 

 

 

 

  CON MOTIVO DEL Nº 100 DE “VILLAMAR” 

 

 

 

Pasados los días de la 

extraordinaria experiencia de 

la foto, andábamos  como 

chiquillos en vísperas de 

Reyes, atentos a lo que 

saldría en el D.de B., quien 

dio cuenta así en sus páginas.  

Como siempre, Tere 

Manrique aportó su buen 

hacer en la conmemoración 

del Nº 100 de nuestra 

revista, presentándonos 

una muestra variada de las 

actividades llevadas a cabo 

por la Cofradía en estos 

años. 

A su vez Sita confeccionó 

los diplomas que se 

entregaron a sus 

destinatarios en el 

momento del ofertorio. 
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  Texto de Manolo Ruiz 

   Última hora de una magnífica tarde de verano, de vacaciones, y sobre todo, sin 
prisa. La caseta del coche, lugar que huele a cercanía, sabedor de que la próxima 
vista será el pueblo. Recordamos aquellos días  en los que veníamos de Burgos en el 
autobús y te abandonaba a tu suerte en lo que entonces te parecía un camino eterno, 
sin más refugio ni indicación que aquella casetucha en la que jamás entramos, eso sí, 
no dudábamos en subirnos al tejado, solo Dios sabe con qué motivo. 
 
  En ese entorno, entrevistamos a Álvaro, que aún con los nervios propios de quien 
se pone delante de una cámara, transmite como en todo lo que hace, esa sensación 
de que todo va a salir bien. 
 
Hasta hace poco, entrenador del equipo de fútbol, eficiente organizador de cualquier 
evento que se tercie, y sobre todo, siempre con esa franca actitud de cuenta conmigo 
para lo que sea. 

 

 
¿Qué es para ti Guadilla? 

Imagínate, el pueblo de mi 
padre, el pueblo de mi 
madre, el único pueblo que 
tengo, gracias a Dios, así no 
tengo que dividirme. Llego 
aquí y estoy con la gente de 
siempre, igual da invierno 
que verano. Siempre que 
puedo, vengo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Un momento que te recuerde al pueblo? 

Difícil, pero siempre recuerdo con cariño 
aquellos veranos de los 14 a los 18. Como es 
normal, teníamos una bodega, la que estaba en 
la huerta del Cura y nos pasábamos allí 
mañana, tarde y noche. Momentos inolvidables 
en los que despertabas a todo. 

En el número anterior de la revista Abel Valdenebro y Manuel Ruiz nos explicaban su 

proyecto fotográfico y lo que pretendían con él: rendir tributo a Guadilla y sobre todo 

a su gente. La magnífica demostración que nos hicieron este verano con la proyección 

del CD elaborado hasta ese momento nos convenció de la validez de su propósito. 

Hoy nos ofrecen la primera entrega de ese trabajo, denominado “SEMEJANTES”. 

Gracias a Abel, a Manolo y a Alvaro, que se ha animado a abrir fuego. 
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- ¿La persona del pueblo que más te ha 
influenciado? 

Siempre voy a tener un especial recuerdo de mi 
abuelo Pepe. Cuando venía de chaval, yo tenía 
a mis abuelas, pero era entrar en casa y todo 
era: Abuelo! Abuelo!. Jugábamos al dominó, me 
hacía buscar el jarro a las dos y veinte y nos 
íbamos a llenarlo a la bodega. Luego de más 
mayor coincidíamos en el bar, echábamos una 
charlada... Gran persona mi abuelo. 

- Me consta que eres aficionado al mus... 

Hombre!, el mejor juego de cartas, encima los 
maestros los tenía en casa, mi abuelo, mi padre 
y mis tíos, como para no haber aprendido. Así 
que cuando bajamos al bar mi hermano y yo, y 
encontramos una buena partida es lo más. Se 

trata de disfrutar, si ganas, ganas y si pierdes, 
pierdes; incluso hay veces que nos echamos 
tantas risas que lo de menos es el que pase por 
la barra. 

- La pregunta común: ¿qué futuro ves al 
pueblo? 

Bueno, como la mayoría de los pueblos que 
están lejos de Burgos, han bajado, y este no iba 
a ser menos. Quizá se note menos que en otros 
municipios de alrededor pero la disminución de 
gente es notable. Eso sí, me alegra mucho ver, 
sobre todo en el campo de la agricultura, 
chavales jóvenes que tienen la posibilidad de 
ganarse la vida por aquí y vivir buena parte del 
año en el pueblo. Es importante ver movimiento 
y casas abiertas. 
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 Por Tina Ibáñez  

 

 - "¡Qué suerte hemos tenido este año! Nos han puesto en primera fila y abajo del 
todo en el expositor." Esta conversación la tenían Gusiluz, Osito, toda la cuadrilla de 
Pocoyo, Lula, Eli, Pato, Pajaroto y otros. 
 A estos muñecos les gustaba estar cerca, muy cerca de los niños cuando éstos se 
quedaban un ratito mirando por el cristal. 
 Como todos los años, en Navidad renovaban el escaparate y todos los juguetes 
querían estar bien instalados para que les vieran los niños y así pedírselos a los Reyes 
Magos. 
 Durante el día todos estaban como estatuas sin moverse y así se daban cuenta 
de todo lo que pasaba en la calle. Al llegar la noche, comentaban entre ellos lo que 
habían visto. 
 - "Hoy ha estado mirando una niña rubita mucho tiempo, yo creo que me va a 
llevar a su casa.", decía el Osito, "No, no, ¡me va a llevar a mí!", afirmaba Pocoyo. 
 - "Bueno, bueno, eso ya se verá...",  dijo Lula. 
 - "Todo el día en la calle se oye una música muy alegre, ¿por qué?", pregunta 
Pato. 
 - "Son los villancicos. Esas canciones alegran a todas las personas y las anima a 
salir a la calle y estar contentas", le contesta Gusiluz. 
  
 Pasados unos días, ya habían visto a todos los que deambulaban por la calle: 
niños muy contentos, papás siempre con prisas haciendo compras y personas que 
estaban mirando un ratito sin ningún interés a los muñecos y se marchaban. 
 - "Esas personas", dijo Eli, "es posible que no tengan niños, que estén viviendo 
sólos, que no tengan dinero para sus necesidades y por eso están tristes." 
 - "Sí, pero estos días de tanta fiesta y tanta música no tenía que ser así... ", la 
respondió Pocoyo. 
 - "¡Qué olvidadizo eres Pocoyo! Tu y yo sabemos que todos los años y en todas 
las ciudades muchas personas, llamadas voluntarios, preparan comidas y en los días 
más señalados como Nochebuena, el día de Navidad, Nochevieja…, reúnen a todas 
estas personas en las casas de acogida y comen todos juntos y así no se encuentran 
tan solos. Eso se llama SOLIDARIDAD”.  
 - “¡Qué palabra más difícil!”, la contesta Pajaroto, que hasta ahora había estado 
calladito. 
 - “Bueno, difícil o no la palabreja, los humanos a veces tienen cosas buenas, como 
esto que estamos hablando”. 
 - "Eso es estupendo", dijo Pocoyo, "pero callaros ya, que la noche se termina, el 
día va a comenzar y los niños vendrán para llevarnos a sus casas." 
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  ENTREVISTA A PEDRO PEREZ RUIZ 
Pedro: Si en el número anterior de la revista teníamos el honor y la oportunidad de 

entrevistar a un bubillo centenario, Lidio Pérez Hierro, hoy es otro bubillo, joven esta vez, 

el que nos proporciona el mismo honor.Te agradecemos desde ya tu disponibilidad para el 

coloquio y, sin más preámbulos, pasamos a la batería de las preguntas que hemos 

preparado. 

 - ¿quieres hablarnos algo sobre cómo fueron los años de tu infancia – adolescencia y primeros 
estudios? 
 La verdad es que tengo muy buenos recuerdos de mi infancia en Guadilla, fueron unos años 
muy felices, sin internet, ni iPhone, ni iPod, ni las historias de hoy en día... con pocas 
preocupaciones, pero con muchos amigos, tiempo libre y un pueblo que disfrutar, y por lo que he 
oído y tengo entendido, no perdí el tiempo ni escatimé en juegos y picias varias... 
Con cuatro hijos de Filo, Cristina, Lorena y Soraya, dos de mi tío Paco, el y la de Hermosilla, otro 
molinero y yo, más si envidamos con dos pitas, al menos éramos quince niños viviendo en el pueblo 
en aquellos años. Nuestro colegio estaba en Sotresgudo, del cual también tengo muy buenos 
recuerdos. 
He vivido en esta villa hasta los 12 años, siempre he estado muy vinculado con mi pueblo y su gente, 
mi familia y amigos siguen viviendo en Guadilla y yo me las he ingeniado para pasar la mayor parte 
de mi tiempo libre allí, no me ha costado viajar 4000 km para estar un fin de semana en mi pueblo 
con mi gente. No tiene montaña ni monte, tampoco pantanos y hasta el año pasado no tenía playa, 
pero para mí,¡mi pueblo es el mejor! 
 - Si nuestra información es correcta, una vez acabado el bachillerato, te orientaste por los 
estudios de la rama sanitaria: háblanos sobre los motivos que te llevaron a esa elección y cómo los 
llevaste a cabo. 
 Sí, estas en lo cierto. Siempre me ha llamado la atención el tema sanitario, tanto enfermería 
como fisioterapia o medicina. Me decanté por la primera, de lo cual no me arrepiento en absoluto. 
Estudié la diplomatura en la universidad de Burgos y más tarde realicé un máster universitario en 
urgencias y emergencias en la universidad de Barcelona. La enfermería, como la mayoría de 
profesiones, necesita un continuo reciclado en conocimientos y prácticas lo que conlleva asistir a 
cursos, congresos, seminarios, etc., de forma habitual. 
 - ¿Tuviste trabajo inmediatamente después de finalizar tus estudios? ¿Cómo te resultó esa 
experiencia? 
 Terminé la carrera en 2009 y, como la mayoría de mis compañeros, trabajamos inmediatamente 
ese mismo verano; incluso como muchos del gremio fui pluriempleado. 
Creo que esto debería seguir 
siendo lo habitual, como lo es 
en gran parte de Europa. 
Bajo mi punto de vista, 
cuando una persona ha 
estudiado durante varios 
años, ha realizado prácticas 
de trabajo, ha invertido 
tiempo, dinero y mucho 
esfuerzo en prepararse para 
ejercer una profesión 
determinada, lo normal es 
que obtenga un puesto de 
trabajo en el que pueda poner 
en práctica lo aprendido y 
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desarrollarse como profesional. Desgraciadamente esto no es así hoy en día en nuestro país; y muchos profesionales de 
todos los ámbitos y altamente cualificados, no tienen la posibilidad de optar a un puesto de trabajo que se corresponda 
con el nivel de estudios o capacidades adquiridas. 
Peor aún si cabe es que estos jóvenes desafortunados que no van a recibir un trabajo cuando terminen sus estudios lo 
saben y realizan su formación con una pérdida de la motivación e interés notablemente visible, como si de una 
penitencia se tratase, cuando debería de ser todo lo contrario. 
Es lamentable que los jóvenes con cualidades y ganas de trabajar se vean obligados a emigrar para realizarse 
profesionalmente o simplemente ganarse el pan. Tengo que decir que en mis dos años en el extranjero no me topé con 
ningún "NiNi". 
 -  Sabemos también que has sido uno de los primeros jóvenes que se ha visto obligado a buscar trabajo fuera de 
España en esta época de crisis. ¿Cómo fue tu caso y por qué elegiste Noruega? 
 Más que una obligación fue un reto personal y profesional. 
Escandinavia siempre me ha llamado la atención y sencillamente recibí una oferta en Noruega... podría haber sido 
cualquier otro país europeo. Como solía decir un buen amigo que conocí en Oslo: "Me decían estudia que llegarás lejos, 
y aquí estoy a 4000 km de casa." 
Como bien dices con la crisis y los recortes en sanidad, los cuales seguimos sufriendo a día de hoy, me planteé la idea 
de viajar a un lugar donde las cosas funcionasen de otra manera. 
Tenía dos opciones: quedarme en España, resignarme, aceptar la situación de crisis y trabajar en un empleo mal pagado, 
en el que no te valoran como profesional y en el que no estás del todo interesado, o viajar a otro país en el que mostraron 
interés por mi curriculum y me ofrecían un trabajo interesante. Fue de alguna forma mi manera de protestar y 
manifestarme ante la injusta situación que acontecía. Confieso que ver el telediario todos los días me ayudó a subirme 
al avión. 
-  ¿Cuál ha sido tu experiencia como trabajador en el extranjero? 

 Recomendable 100x100. Creo que todos deberíamos vivir un tiempo fuera de nuestro país, es una experiencia 
única, muy gratificante, en la que aprendes mucho. No quiero decir que sea fácil viajar a otro país y comenzar una nueva 
vida con un nuevo idioma, una nueva cultura y un nuevo trabajo... pero cuando lo haces y estás tan lejos de tu casa, ves 
las cosa con otra perspectiva. Se aprende a valorar lo importante y a conocerse a uno mismo, solo con esto ya has 
amortizado el billete de avión, además aprendes mucho tanto personal como profesionalmente, también conoces gente 
extraordinaria y, por supuesto, descubres un nuevo país, que nunca está de más. En mi caso ha sido una experiencia 

solo positiva. 
 - Parece que ahora te encuentras ya trabajando en España: 
¿Puedes hablarnos de las diferencias que existen para ti entre 
ambas experiencias? 
Sí, ahora trabajo con una empresa noruega en Alicante. Son países 
antagónicos en muchos ámbitos: cultural, de idioma, educativo, 
climatológico, económico, etc. 
Vivir fuera de tu país siempre es un reto, especialmente los 
primeros meses cuando todo es nuevo y no conoces a nadie. 
Recuerdo mi primer día al bajarme del avión, completamente 
perdido y arrastrando dos maletas de 20 kg cada una sobre 40 cm 
de nieve. Cosas sencillas como hacer la compra, coger el metro o 
resolver cualquier papeleo, pueden resultar realmente 
complicado. 
He sido afortunado al encontrarme con personas que me 
ayudaron, las cuales ahora son buenos amigos, al recibir un buen 
trabajo, al tener la posibilidad de viajar y conocer lugares nuevos 
y especialmente afortunado al poder elegir qué hacer y hacerlo. 
Me encontré muy a gusto durante mi estancia en Noruega y me 
costó tomar la decisión de volver a España tanto o más como la 
de irme. Ahora me encuentro muy bien aquí y como he escuchado 
miles de veces en el extranjero, debo decir que "como en casa en 
ningún lado". 
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 - Terminamos este diálogo, solicitando tu opinión sobre Guadilla y su problema de disminución alarmante de 
población: ¿Estimas que las gentes de nuestros pueblos están socialmente atendidos? 
 Creo que hay más de 1200 pueblos en España con menos de 100 habitantes. Esto es un problema real. En la 
actualidad solo unos pocos afortunados pueden vivir en un pueblo con menos de 100 habitantes, y sí, para mí son 
afortunados. Ahora podría vivir en Alicante, pero decidí vivir en un pueblo próximo a esta ciudad y mucho más tranquilo 
llamado El Campello. 
Creo que los pueblos y pedanías no son rentables para el Estado y en muchos casos carecen de servicios públicos básicos 
como colegios, centros de salud, residencias de ancianos... 
Aun así me gustaría ser positivo y creo que hay una tendencia "a volver al pueblo": la gente se siente atraída por lo 
"rural", en muchos pueblos se pueden encontrar pequeñas empresas que apuestan por un producto de calidad y 
elaboración artesanal, aparte del turismo rural de moda. 
Al no encontrar demasiadas oportunidades en las grandes ciudades, algunos prueban suerte en el pueblo y esto es una 
gran oportunidad para que los pequeños municipios puedan mantener la esperanza de no desaparecer. 
 - ¿Qué le aconsejarías a hoy a un posible lector joven de VILLAMAR? 
 Como los jóvenes son el futuro y los pueblos como Guadilla necesitan futuro, los animaría a comprometerse 
con el pueblo. 
 

   

    VILLANCICO 2015 
  
 
 Han venido desde Egipto.    
 Les han mandado ahora un propio 
 y les quieren desahuciar. 
 ¡Aquí  no sirve que seas 
 el mismo rey celestial! 
 -dice con fuerza y firmeza 
 la voz de la autoridad. 
 Se levantan los vecinos, 
 hablan ¡que negarse han! 
 que esa cueva la ocuparon 
 con derecho y libertad. 
 Los pastores cabecean, 
 no se atreven a opinar. 
 Los Reyes están delante 
 dando la cara sin más 
 aunque las dudas les duelen 
 porque les oyen gritar 
 a un grupo republicano 
 que no quieren apoyar 
 que se queden en la cueva 
 la Virgen, José y demás. 
 Son muchos ya los pastores, 
 son refugiados de allá 
 que se han unido a este grupo 
 para estar en el portal… 
 

¡Que les echan de sus casas! 
¡Que tienen que caminar 
cruzando pueblos y pueblos  
y se quieren refugiar 
en la cueva de ese niño 
que han oído comentar 
que multiplica las cosas, 
de una casa hace un millar. 
La alcaldesa de Madrid 
ordena remodelar 
un piso que está vacío 
en la calle de Alcalá… 
El Niño se está riendo 
no para de contemplar 
a tantas gentes venidas 
de uno y otro lugar. 
¡Venga! Colocaos todos 
que ahora vamos a cenar 
y luego a dormir tranquilos 
que de aquí nadie se va. 
Los ángeles son estrellas, 
las estrellas fuego dan 
no cantéis, que están durmiendo 
y les váis a despertar… 
 

Moisés Ruano, Navidad 2015 
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        CONVIVIR ABUELOS Y NIETOS -1-  
Eugenio González 

Cuando se es padre se tiene la 

oportunidad de querer a los 

hijos, convivir, y jugar con ellos, 

entre otras cosas, pero con la 

responsabilidad de educar, 

poner límites, y cuidarlos las 24 

horas del día lo que, sin duda, 

brinda una gran experiencia de 

vida. En cambio, ser abuelo 

permite convivir con los nietos, 

pero sin responsabilidad, aunque 

sí con mayor experiencia de vida. 

El abuelo debe tener claro que el 

turno de educar le toca ahora a 

sus hijos, en ese sentido, el 

abuelo puede guiarlos, más 

deberá respetar las reglas del 

padre frente a su nieto. Los 

abuelos pueden ser excelentes 

intermediarios entre padre e hijo 

cuando se presenta algún 

conflicto. 

Los abuelos deben ser 

conscientes de que, en última 

instancia, los padres son los 

directos responsables de la 

educación de los hijos; en caso 

de diferencia o criterio se optará 

por reservarse la opinión y dejar 

que prime el criterio de los hijos. 

En todo caso, abuelos y padres 

acordarán los medios para evitar 

desautorizaciones hacia éstos 

últimos, y también para superar 

la excesiva protección de los más mayores sobre los 

nietos. 

La tarea de educar siempre es labor de los padres, 

los abuelos son un apoyo, no pueden contradecir lo 

establecido por éstos pero tienen todo el derecho a 

fijar límites y reglas en su casa. Sin embargo, deben 

tener cuidado con el fin de no desvirtuar su rol de 

abuelos, personas a las que los niños deben 

respetar pero a los que, por lo general, les une una 

relación entrañable. 

Podríamos decir que para alcanzar un consenso 

entre padres y abuelos es elemental que fluya la 

comunicación, en definitiva que el niño perciba que 

van en la misma dirección y que identifique desde 

un principio el papel que desempeña cada uno en 

su vida. 

Es importante ponerse de acuerdo los abuelos con 

sus hijos sobre la educación de los nietos. Ya que 

existen normas que nadie puede quebrantar y los 

padres son la primera autoridad de los pequeños. 

Un ejemplo es que los niños no pueden jugar hasta 

terminar su tarea, esta regla la deben respetar los 

abuelos, pero también pueden  explicar cuando los 

niños no entiendan algo. 

Al no ser directamente responsables de los cuidados 

y de la educación, pueden mostrarse con una gran 

libertad de espíritu, por lo que las relaciones entre 

abuelos y nietos suelen estar desprovistas de la 

tensión que a menudo imponen padres 

excesivamente ocupados por el trabajo profesional 

y del hogar. Se debe destacar que aun cuando en la 

abuelidad no incluye la responsabilidad de educar a 

los nietos, los abuelos si forman parte importante 

de este proceso, pero de manera secundaria, ya que 

Publicamos una parte del trabajo recibido de Eugenio González, psicólogo que ya ha 

hecho su presencia en las páginas de la revista con aportaciones interesantes. Esta vez 

aborda la relación abuelos-nietos, asunto que va en consonancia con los objetivos 

propuestos en la foto de “mi pueblo es el mejor”.  
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los abuelos aparte de los padres son las 

figuras más relevantes en la vida de los 

nietos. 

En ocasiones reparan y hacen las cosas de 

distinta forma a como lo hicieron con los 

propios hijos, esto quizá se debe a que el 

abuelo ya no vive con la responsabilidad 

completa y la vida le ha enseñado a ver las 

cosas de otra forma. 

Algunos son muy consentidores, otros un tanto más 

estrictos. Unos más viejos que otros, pero en 

general, los abuelos son fundamentales en el 

desarrollo emocional de los nietos; y aunque es 

verdad que no son sustitutos de los padres, ellos son 

los que definitivamente se acercan más al amor que 

se puede sentir por los hijos. Los abuelos ven en los 

nietos un retorno al pasado que les proporciona un 

baño de juventud. 

Muy frecuentemente los abuelos tienden a 

sobreproteger a sus nietos, los colman de regalos y 

les permiten toda clase de actividades y caprichos. 

A veces les impiden toda iniciativa, privándoles de 

la libertad que es dada por los padres. Una postura 

autoritaria por parte de los abuelos reduce el 

prestigio de los padres. Esto puede resultar nocivo 

para los niños, quienes aprecian claramente la 

disparidad de criterios. 

La “abuelidad” es recibida con agrado por la 

mayoría, llegando a ser uno de los acontecimientos 

más importantes en la vida de las personas sin 

embargo, si esta etapa llega con responsabilidades 

que no corresponden como el cuidado y la 

educación de los nietos (ya que esto le corresponde 

a los padres), y además de manera obligatoria, 

puede ser poco gratificante. Como comenta 

Lammoglia: “Cada quien tiene que aceptar sus 

responsabilidades porque tener hijos es una 

elección persona, tener nietos es algo que sucede”. 

Todo ello hace que abuelos y abuelas sean un 

eslabón esencial en muchas familias, y muchos de 

ellos tengan la sensación de ser 

abuelos para todo. Lo que todos los 

abuelos tienen que tener muy claro, 

es que su nieto no es una 

oportunidad para representar el 

papel de padres, sino que ahora les 

llega el momento de desempeñar un 

nuevo papel de abuelos 

Un aspecto importante en la relación 

abuelo-nieto es que los nietos llegan en un 

momento de la vida en que los abuelos cuentan ya 

con mayor tiempo libre, pues ya se han jubilado, y 

esto da la oportunidad de convivir de forma más 

relajada y tranquila. En esta convivencia, en 

ocasiones los abuelos recuperan con sus nietos el 

tiempo que no pudieron dar a sus hijos 

OTRA FUNCIÓN- JUEGOS 

Con el tiempo los abuelos van adquiriendo también 

un lugar importante frente a los nietos, pueden ser 

aquellos con quienes juegan, quienes les brindan 

cariño y rara vez los regañan, o pueden ser aquellos 

que se quedan a cuidarlos para ayudar a los padres 

que trabajan. De cualquier forma, los abuelos 

cumplen para sus nietos una función muy distinta o, 

quizá, complementaria a la de los padres, sea como 

sea, el abuelo guía, apoya y reconforta a sus hijos en 

la crianza, asimismo, disfruta de la convivencia con 

sus nietos, además quieren a sus nietos de la misma 

forma que quisieron a sus hijos, pero ahora los ven 

y los tratan según su experiencia. 

Sin embargo, pese a los conflictos, también hay 

ventajas en esta situación: los abuelos pueden 

encargarse de los nietos cuando están bien de 

salud, jugar con ellos y brindarles ternura. También 

resulta positivo para los abuelos, que se sienten 

útiles al poder ayudar a la familia. Se debe romper 

con la tradición de ser un abuelo inactivo, triste, 

callado, viviendo de recuerdos. Este camino lleva 

aceleradamente al mal envejecimiento

.  



 VILLAMAR nº 101 

20 [Fecha] 

 

 

 

 

 

 

 

 Por Felipe Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Al pie de doscientas personas rindiendo homenaje a la tradición y a la modernidad, una 
idea original plasmada en la alfombra roja de los oficios, respaldada y adornada por el arco-iris 
humano de la infantería bubilla. Otra pose inmortalizada que se ha vuelto a hacer realidad este 
año gracias al trabajo, talento e ilusión de este pueblo. 
  Pueblo, qué palabra más bonita. Todos sabemos que un pueblo es una villa o el conjunto 
de su población, pero tiene unas connotaciones que no tienen otras agrupaciones de personas 
como: sociedad, comunidad, club, asociación, gremio, círculo. En estas te tienes que apuntar, 
te tienen que aceptar, tienes que cumplir una serie de requisitos formales o legales e incluso 
pagar una cuota mensual en caso de ingreso.  
 Para pertenecer a un pueblo no hace falta nada de eso, nace con la persona, 
naturalmente,  como un elemento más de ésta, sin artificios. Y ese sentimiento de pertenencia 
se fortalece con los vínculos que establecen la buena disposición, la alegría, la amistad y la 
buena vecindad diaria entre sus miembros. Sin cuotas mensuales.  
 Todo esto adquiere una significación especial cuando a ese pueblo le ponemos nombre 
y apellidos: Guadilla de Villamar. Qué os voy a decir que no sepáis. Fijaros bien en la foto. Si 
notáis que la cámara captó algo más que una imagen, es que entendéis lo que os quiero contar. 
 
 Pues nada, que gracias a la organización y a la colaboración, que gracias por la paciencia 
de unos y de otros (especialmente por la de aquellos que no son tan jóvenes), y que la foto ha 
quedado tan chula que habrá que hacer otra al año que viene, digo yo. 
Por cierto, ¿alguien sabe para qué era la foto? 
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 Lucía Contreras Manrique:  hija Israel y Beatriz y nieta 

de Teófilo Manrique y Mª Teresa López. 

Nació el 14 de septiembre de 2015 

 

 

 

 

Oliver Martínez Castro : hijo de José  y Virginia  y nieto 

de Fidel Castro y Maribel Hierro 

 Nació el 21 de octubre de 2015 

 

 

  

Alberto Sánchez Manrique : hijo de Luis Miguel y Angela 

y nieto de Tiqui y Sita 

Nació el 15 de noviembre de 2015  
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    Emiliano Ibáñez García 
Burgos, 8 de agosto de 2015, 91 
años 

       Mª Cruz Bartolomé 

Monedero Burgos , 12 de 

agosto de 2015, 95 años 

       Leonardo Peláez 
Burgos, 16 de agosto de 2015, 
88 años 

     Isidoro Andrés Cortés 
Burgos, 6 de septiembre de 2015 
82 años 

    Jesús Renedo Redríguez,  
Burgos, 19 de septiembre de 2015 
68 años 

      Eulogio Ruiz Ortega 
Burgos, 1 de noviembre de 2015 
51 años 

      Ricardo Fuentes Toribio 
Santander, 29 de noviembre de 
2015 
68 años 

   Vitaliano García Cosgaya 
Burgos, 8 de diciembre de 2015 
89 años 

  Mª Concepción Merino 
Hernando 
Madrid, 11 de diciembre de 2015 
93 años 
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  ** ¿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 ( WhatsApp )   

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:  IBAN ES16 2100  0737 5221 0004 5326 

 

 

 

  ATENCIÓN: FECHAS DE ENCUENTROS 

 Dado que este año el 25 de marzo coincide con Viernes Santo, ya ha 

habido acuerdos para fijar las fechas de los encuentros cofradieros: 

-  Guadilla. Sábado, 9 de abril 

-  Barcelona: Sábado, 2 de abril 

-  Cantabria: Sábado, 2 de abril 

-  Bilbao: Domingo, 10 de abril 

 

 Los de Burgos comunican que este año no habrá celebración especial en la capital e 

invitan a unirse con los de Guadilla el día 9 de abril. 

 De Barcelona informan que celebrarán la misa en la Sagrada Familia 

mailto:guadilla@gmail.com
mailto:villamar42@hotmail.com
mailto:aschichon@yahoo.es
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