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DESDE LA REDACCIÓN: 

Cada número de revista representa un semestre más de nuestra historia como Asociación, y 
un semestre más de nuestras vidas. 

El ser humano está  habitado por una tendencia a la comodidad, al que no me muevan; miedo 
a lo nuevo, a lo diverso, a lo desconocido. Es así, es connatural. Pero, sólo avanzan, crecen, 
mejoran, se realizan los que se auto exigen, los que se proponen hacer, mejorar, salir de lo 
anodino y cómodo. No hay como sentirse útil. 

Pues nada más, cada uno sabe cuál es su postura. Por mi parte aquí está este trabajo de la 
revista. Lleva tiempo, no sólo hacerla, también hacer artículos por falta de colaboración. 

Gracias a los componentes de la Junta que sí colaboran con sus artículos. Sólo a ellos, gracias. 
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SENTIRNOS FAMILIA SALESIANA 

 
La Familia Salesiana es muy amplia y con ramas muy 
diversas. En Burgos la formamos los siguientes grupos: Salesianos, 
Hijas de María Auxiliadora, Salesianos Cooperadores, Asociación de 
María Auxiliadora, Antiguos Alumnos de D. Bosco y Testigos del 
Resucitado (grupo más reciente). 
 
Corremos el riesgo de funcionar independientemente unos de otros, 
sin compartir la riqueza que supone el ser una Familia tan variada. 
Hay algo fundamental común a todos los grupos y que nos une, el 
espíritu de D. Bosco.  

Además, hay otros elementos que nos ayudan a sentirnos parte de la 
misma Familia y que ayudan a dar unidad: 

• Revistas para formarse e informarse: el Boletín Salesiano, D. Bosco en España, “Buenas 
Noches”… 

• Actividades: celebración del 24, día del carisma, convivencias de la Familia Salesiana, 
fiesta de la Unión, encuentros regionales e inspectoriales, encuentro del primer 
domingo del mes, excursiones, asamblea. 

• Equipos: Junta Local y Regional de AA.AA., Consejo de la Familia Salesiana y de la Obra, 
Asamblea. 

 
 Todo ello ayuda a mantenerse unidos, a formarse, sumar fuerzas y fortalecer el sentido de 
pertenencia. Porque no basta con que de vez en cuando nos reunamos para celebrar alguna 
fiesta en la que nos encontramos con otros AA.AA.  
 
 La Asociación de Antiguos Alumnos de D. Bosco de Burgos tendrá vitalidad si cada uno 
aporta vida. Y una buena manera de revitalizar y dar vida a la Asociación es sentirse parte de 
la misma. Y ¿cómo me siento parte de ella? Si participo y colaborando en las actividades 
organizadas tanto para la Asociación como para toda la Familia Salesiana. Esa participación es 
la más clara expresión de que me importa y la siento mía, de mi pertenencia a la Familia 
Salesiana.   
Ángel Corcero, Director 
 

NUNCA ES TARDE 
 
Estamos en el mejor momento para renovar y aumentar la Asociación ¿De verdad? Si hoy 
casi nadie quiere saber nada de asociaciones, de compromisos sociales, de valores humanos y 
cristianos. Así es. Casi nadie. Tienes toda la razón. Porque tienes razón sigue leyendo. Si hay 
una vela encendida ¿puedes decir que la oscuridad es total? Si alguien echa una mano al 
necesitado ¿todo el mundo pasa? Si una, dos, tres familias van a misa, rezan en casa ¿nadie es 
practicante? Si tres chicos van a ver y tocar la guitarra a una residencia de mayores ¿todos los 
chicos son nocturnos y calimocheros? Si alguien da su nombre a la Asociación ¿No habrá otros 
que esperan la oferta? ¿sabes que el buen ejemplo arrastra? Es la calidad y no la cantidad lo 
que hace grande a la Asociación. 
Un consejo: no desprecies lo poco. Sé tú mismo y haz lo que sabes es necesario. Los de esta 
Asociación somos buenas personas. Pero, participar para formarse, participar con  los otros 
grupos de la Familia Salesiana nos cuesta. ¿Qué haces para darle sentido a la  Asociación? 
Ofrece tu mano, tu saber, tu valor y gozarás. Y por ti nos alegraremos todos. El que da, dos 
veces recibe.  
Francisco Pintor, Delegado 
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     Saludo del Presidente  

 Queridos amigos: 
 De rigor y preceptivo es abrir este nuestro monográfico 
“Buenas Noches” con los saludos del Sr. Director, y del 
Presidente de la Asociación. 
En lo personal, he de confesaros que a veces se me hace difícil 
escribir algo de nuestra Asociación,  cuando la ausencia de 
acontecimientos “notorios” es la nota predominante del transcurrir 
de nuestros días.  
 Aunque esto dicho así puede parecer que nos estamos 
refiriendo a un colectivo inerte y monótono, la verdad es que nada 
hay más lejos de la realidad y de mi intención.  
El que la vida de nuestra Asociación transcurra sin sobresaltos ni notoriedad, no quiere esto 
decir que estemos inactivos y vacíos de contenido, pues la verdad es todo lo contrario. Lo que 
sucede es que somos un colectivo que solemos hacer las cosas con discreción, mesura, 
sencillez y humildad, o al menos lo intentamos y nos esforzamos porque esta sea nuestra línea 
predominante.  
 Sí, cierto es que en nuestra Asociación hacemos que las cosas sean sencillas, aunque 
algunas tengan su complejidad, como por ejemplo la organización y toda la actividad 
inherente a la gestión del Certamen “Tecno-Bosco´ 21” que año tras año se viene realizando, la 
organización de la excursión anual de comienzo de curso, o el esfuerzo que supone mantener 
las relaciones institucionales y desplazamientos con las distintas asociaciones tanto de 
nuestra Inspectoría, como  con la Nacional, son algunos de los ejemplos de las actividades que 
venimos desempeñando. 
 Aunque lo que hacemos en principio son “cosas sencillas”, no por ello están exentas de 
trascendencia, para mantener el pulso latente y la vitalidad de nuestra Asociación. En 
definitiva, he de confesar una vez más, que aunque partiendo de esta premisa a veces se me 
haga difícil escribir algo acerca de nuestra Asociación en este nuestro medio gráfico, la verdad 
es que no dejo de asombrarme por la tenacidad, la perseverancia, la ilusión y la discreción con 
que venís haciendo las cosas. No me cabe duda que ello es consecuencia del carácter salesiano 
que preside todas nuestras obras, forjador incuestionable en el trascurso del tiempo de una 
personalidad impregnada de esos valores tan salesianos y públicos que buscáis con ahínco. 
Pero debemos de ser cautos, humildes y sencillos, somos humanos y a veces también 
cometemos errores, eso es lo que precisamente nos hace humanos, aunque ello pueda parecer 
una contradicción. Entiendo que debemos seguir trabajando en esta línea ofrecer lo mejor de 
nosotros mismos, lo que hagamos a favor de la Asociación de alguna forma también los 
estamos haciendo a favor de Don Bosco y María Auxiliadora.  

 Bueno amigos ya finalizo, pero si me permitís no sin antes  agradecer a todos y cada uno de los 
miembros que integramos nuestra Asociación, vuestra participación y pertenecía a la misma, sin 
vosotros nada sería posible ni tendría sentido, sois el cuerpo de la Asociación. Así mismo quisiera 
agradecer de modo muy personal a aquellos miembros que estáis más implicados en las tareas de la 
Asociación, vuestro esfuerzo, dedicación y desvelos, gracias, muchas gracias en mi nombre y 
perdonadme el resto de compañeros que me arrogue hacerlo también en el vuestro.  

 Un afectuoso abrazo para todos.  Santiago Gómez 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018 

El domingo 11 de febrero, según estaba programado y,  con un nutrido y 
animoso grupo de asistentes, se celebró la Asamblea General Ordinaria. 

También presidió la mesa el Director de la Obra Salesiana D. Ángel Corcero que agradeció la 
oportunidad, dio consejos de futuro y animó a los presentes a poner en práctica cuanto la 
educación recibida  nos sugiere para bien de nuestra sociedad. Desfilaron por el orden 
programado el Sr. Presidente agradeciendo la presencia y animando a la disponibilidad para 
seguir manteniendo nuestra bonita (es la mejor) Asociación. Secretario y Tesorero expusieron 
sus trabajos, ambos ratificados al cien por cien de la soberana Asamblea. Aurelio con el 
“Tecno-Bosco´21” ¡seguiremos! Es su grito de guerra, no podemos dejarlo porque está bien y 
nos piden su mantenimiento. El Sr. Delegado deja mensaje para los asociados: Formación y 
conocimiento del nuevo Estatuto: qué pretende, en qué se distingue. Que la educación recibida 
no es una anécdota del pasado, es fuerza y razón para ser y hacer lo que D. Bosco hoy nos 
pide. Hay que mejorar el sentido de pertenencia a la Asociación y  Familia salesiana. 
Precisamente por ser mayores, somos imprescindibles para las familias y los jóvenes 
necesitados de ejemplos vivientes que les señalen y cómo recorrer el camino que les realice. 
Que todos unidos formamos UNA sola familia, sumamos energías y si además nos conocemos, 
viviremos y estaremos más unidos a un mismo árbol que nos da la sabia de la energía y del 
conocimiento. En ruegos y preguntas estuvo animado por las aclaraciones y propuestas que 
algunas se pondrán en práctica.  

 Dice D. Ángel que la insignia de los antiguos alumnos pone: D. Bosco guía y protege a sus 
alumnos. Que así sea. F. Pintor 
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L A  C A T E D R A  D E L  

A B U E L O 

                Hola amigos: 
hoy quiero compartir 
con vosotros alguna 
de las anécdotas que 
me están ocurriendo 
con mi nieta más 

pequeña, de tan solo año y medio. Era por la tarde, acababa de 
levantarla de la siesta y estábamos los dos solos, pues mi mujer, Carmen, no estaba en casa en 
ese momento; nos pusimos a jugar, a ver dibujos y cuentos y estuvimos entretenidos un ratito, 
pero yo veía que no se divertía y que se cansaba pronto de cada actividad. La di un poco de agua 
y con eso fuimos a la cocina pues ella insistía en ir allí y me tiraba con prisa de la mano. 

Con su manita me indicó que la sentara en su sillita, que tiene amarrada a la mesa de la cocina 
para comer cuando viene a casa; y con su parlucheo y las señales de sus manos me pidió que la 
diera de merendar. Así lo hice, y no veáis que contenta se puso; tenía allí un bizcocho que había 
hecho Carmen, le ofrecí un buen trozo y devoró con gusto y me sonreía a cada bocado. En 
cuanto llegó la abuela, le preparó su merienda habitual, pero ella me miraba con sus ojitos 
azules con una sonrisa cómplice de que ya había saboreado lo que quería. 

Otro día estaba jugando con un correcaminos de plástico a modo de rueda. Pero de repente el 
mango quedó por un lado y la rueda por otro. Ni corta ni perezosa cogió las dos piezas y fue a 
buscarme para que se lo arreglase; ya había pasado más veces y como se lo había solucionado 
yo, este día fue ella a buscarme con las piezas una en cada manita. Cuando estuvo arreglado me 
dijo con su acento de bebé “gasias abu”. Podéis imaginaros mi cara de felicidad. 

En otra ocasión estábamos en la cocina Carmen, mi hija mayor, la niña y yo. Mi mujer Carmen 
estaba preparando la fruta para su merienda, y en un momento la niña salió de la cocina, pues 
corretea por toda la casa, pero tardaba en volver. Después de un tiempo fui a buscarla, pasé por 
todas las habitaciones llamándola dos veces, y a la tercera, me hace una seña Carmen de que 
estaba detrás de las cortinas. Se había escondido en el rincón y como las cortinas estaban 
recogidas no se la veía. Cuando la descubrimos se echo a reír con toda su picardía. 

Anécdotas de éstas podría contaros un montón, dejaré alguna para futuras ocasiones. Lo que si 
os diré es que cuando estoy jugando con ella me siento mucho más joven, como si tendría unos 
cuantos años menos, y es que un niño en una casa hace tanto bien. Por eso quiero compartir 
con vosotros mi agradecimiento por tener la suerte de poder disfrutar de estos peques que son 
tan agradecidos, sinceros y simpáticos. 
Y para despedirme como ya es costumbre, una adivinanza: 
Pobrecito, pobrecito, todo el día sin parar y no sale de su sitio.   ¿Qué será?  EL RELOJ 
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DE VERAS Y DE BROMAS 

 

Presiden la página los 
monosabios y Confucio. 

Frases que hacen reír o 
pensar. Como la vida misma, 
de todo un poco. Se trata que 
lo pases bien. Ah, sí se te 
ocurre,  o sabes alguna la 
envías y en la próxima  revista 
la ponemos. 

Aquí no se pone NADA porque nadie mandó nada. Se ve que el humor escasea en estas tierras 
llamadas del CID. 

 “Piensa como adulto, vive como joven, aconseja como anciano, y nunca dejes de soñar 
como niño”. 

 No son las locomotoras, sino las ideas, las que llevan y arrastran el mundo” Víctor 
Hugo 

 “Cuando empiezas a pensar como un viejo ya has perdido la batalla. Por eso es bueno 
que los abuelos estén cerca de sus nietos y les vean  jugar e imaginar. Los niños son 
nuestros mejores maestros” Gerard Roses, pintor 

 “La verdadera felicidad está en las pequeñas cosas: una pequeña mansión, un pequeño 
yate, un pequeño avión” 

 “El que es capaz de sonreír cuando todo le está saliendo mal, es porque ya tiene 
pensado a quien echarle la culpa”  (anónimo)       F. Pintor 

 

SIGUE INFORMÁNDOTE EN NUESTRO BLOG 

www.salesianosburgos.com 

Entra y busca a la derecha: ACTIVIDADES  haz clic y verás ANTIGUOS ALUMNOS haz clic. Es un 
blog con las actividades más recientes. También puedes enterarte de la vida y 
acontecimientos de la escuela que tiene muchas cosas puestas. Entusiásmate con lo que te 
toca más de cerca. ¡Mueve los dedos antes de que se 
te agarroten!  

La portada corresponde a graduados de la UNEX.  
Un gran grupo de antiguos alumnos, cooperadores y 
ADMAs, están asistiendo regularmente a la UNEX. El 
ambiente y la satisfacción son grandes. Si no estás 
¿te apuntas? tú serás el ganador. 

Una frase: “Poca gente es capaz de preveer hacia  
dónde les lleva el camino, hasta que llegan a su fin”    
J.R: R. Tolkien; escritos británico 

http://www.salesianosburgos.com/
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“TECNO-BOSCO´21”                 EL INGENIO SE ABRE  PASO 

Diecisiete años llevamos la asociación de los antiguos alumnos luchando año tras año con el 
Tecno-Bosco´21 para favorecer la ilusión y creatividad en  los alumnos de Formación 
Profesional.  
En esta decimosétima edición, celebrada entre los días 19, 20 y 23 de abril, han participado 
los centros de La Merced de Burgos; I.T. M. de Miranda; Los Boscos de Logroño y Padre 
Aramburu de Burgos. Alumnos participantes 60 y 15 proyectos. 
Tecno-Bosco premia el esfuerzo, la ilusión y creatividad. Es una escuela donde los alumnos 
enseñan y aprenden unos de otros.  
Se presentaron proyectos encaminados a la rapidez y economía;  progreso y bienestar de las 
personas; personalización de las ofertas como el colchón  que calienta donde tu eliges; 
helados con o sin gluten: tú te sirves; te vendo unas fafuchas  o te enseño cómo se hacen; 
brazos biónicos, guantes que desactivan bombas y, largo etc. 
Los jurados valoran mucho el ingenio, la perseverancia en la lucha hasta terminar el proyecto, 
el sobreponerse al miedo que da el verse ante un jurado que no conoces y sí pregunta las 
razones del proyecto. 

En la especialidad de “Fabricación Mecánica” los alumnos Salesianos P. Aramburu se 
llevaron dos primeros premios. Salesianos Los Boscos ganaron premios en “Fabricación 
Mecánica y  en Electricidad-Electrónica” 
Aquí se ve la calidad de unos jóvenes que trabajan y luchan por tener su propia MARCA, y con 
ella poder presentarse al trabajo ofreciendo su valía. F. Pintor 

Diversos momentos en la presentación y defensa de proyectos 
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EL PASO POR SALESIANOS PADRE 
ARAMBURU  
Estimado ex alumno: Con tu experiencia y 
habiendo sido alumno de esta escuela 
“Salesianos P. Aramburu”, pedimos tu 
colaboración para la revista “Buenas Noches” 
de los antiguos alumnos, respondiendo a 
estas preguntas: 
¿Qué opinas del ambiente que viviste en la 
Escuela? Compañeros, profesores, 
salesianos… 

Respuesta: el ambiente  es ideal, la relación 
tanto con compañeros como con profesores es muy agradable. Se vive un ambiente de trabajo 
y a la vez de buen rollo y hacer lo que nos gusta. 

Tu formación profesional ¿Te ha facilitado encontrar trabajo? 

No hay respuesta 

Los “Buenos días” fiestas de D. Bosco y María Auxiliadora, tutorías, ambiente, exigencia, 
cercanía, trato ¿crees que han calado en ti, y que posees unos valores por ti apreciados? 

Respuesta: Por supuesto, el valor humano que aporta el colegio es enriquecedor en todos los 
sentidos, la cercanía de los profesores, las fiestas únicas y totalmente diferentes que en  otros 
centros. En general todo es positivo y aporta mucho al alumno durante la estancia en el 
centro. 

Si es así ¿crees que la escuela forma y que da un algo especial a los alumnos? 

Respuesta: Sí, estoy completamente seguro. La escuela tiene un nivel altísimo de formación, 
pero a la vez aporta valores que no se adquieren en otros lugares, disciplina impecable, nos 
preparan para ser profesionales. Creo que el Salesianos P. Aramburu es como una cantera de 
profesionales, una escuela que saca lo mejor de sus alumnos. 

¿Crees que en las empresas los alumnos del Salesianos P. Aramburu son apreciados por la 
profesionalidad y modo de ser, como la responsabilidad en el trabajo, colaboración en la 
empresa… educación? 

Respuesta: Sí, las empresas se fijan en todo, y es un hecho que  ese aspecto lo tienen muy en 
cuenta. 

¿Sabes algo de certamen “Tecnno-Bosco´21” para los alumnos de Formación Profesional? 

Respuesta: No, no sé de qué se trata. 

Si se te ocurre algo más, ponlo a continuación 

Respuesta: Gracias al Salesianos P. Aramburu y en especial a Susana por darme la 
oportunidad de contestar a esta entrevista. 

En nombre de la Asociación damos las gracias a Oscar Moral por su interés para  responder a 
estas preguntas. Suerte en la vida.  F. Pintor 
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                                    FIESTA DE LA UNIÓN 2018 

EL AUSENTE 

Con la secuencia de actos que viene siendo habitual, el pasado 
día 15 de abril, celebramos nuestra tradicional fiesta de         
”La Unión”. 

Recepción de socios, amigos e invitados, Misa Oficiada por D. Ángel 
Corcero nuestro querido Director, finalizamos la misa con el Himno a 
María Auxiliadora; comida de hermandad y broche de oro de nuestra 
fiesta con sobremesa muy animada, como viene siendo habitual.  
 Desde éstas páginas me guastaría dar las gracias Isidro, quién 
con su acordeón nos animó la fiesta y también dar las gracias a Aurelio y 

a Silvino, que nos obsequiaron con su sketch humorístico, a Fermín, que 
estuvo muy activo y  Carlos;  perdonarme que me olvido de alguno pero os lo agradezco con la misma 
intensidad a todos y cada uno de vosotros, a unos por animar la fiesta y otros por participar en ella, 
muchas gracias a todos. 
 En lo personal tengo que pedir disculpas por no haber atendido a todos con la estima  y 
consideración que indudablemente merecéis, si con alguno no estuve correcto le ruego que me 
disculpe. Disculpas que también le pediré personalmente en la primera ocasión, aunque quizá lo haya 
hecho  antes de que este ejemplar llegue a sus manos.  
Ya, ya sé que no acerté con el sorteo y eso generó algún enfado. Bueno pues os pido disculpas 
nuevamente y lo único que puedo asegurar es que si el próximo año soy el responsable del sorteo, su 
mecánica cambiará radicalmente, y a buen seguro que todos quedaréis satisfechos con su celebración. 
Os lo aseguro.  
Yo creo que todo resultó bien; todo lo bien que vosotros queráis, creo que esta es la impresión 
generalizada de la mayoría de los asistentes. A buen seguro que no lo es menos el sentimiento que 
todos teníamos de que nos faltaba alguien. Flotaba en el ambiente y en la memoria de todos la ausencia 
de nuestro compañero y amigo Paco Pintor. 
Amigo Paco, muchas veces no valoramos lo que tenemos a nuestro lado hasta que nos falta; este dicho 
tiene mucho de verdad y el día de la Unión lo pudimos comprobar. 
No se te vuelva a ocurrir dejarnos solos en un día así, porque te la ganas, (es broma). Bueno ya 
sabemos que tu deber era estar donde estabas y así lo entendimos todos.  
Lo que si pudiste comprobar es que no nos olvidamos de ti y a esa hora de la comida te bombardeamos 
el WhatsApp, te fastidias, eso te pasa por ser tan querido en nuestra Asociación y tener tantos amigos.  
Bueno amigos, con los ecos de la Fiesta de la Unión, ya nos preparamos para celebrar el 24 de mayo la 
Festividad de María Auxiliadora.  
Este año habrá alguna sorpresa en la procesión, mejoras en la organización y a buen seguro record de 
participación, pues cada año se va asentando más y siendo más popular. 
 Y no olvidéis que el resarcimiento final de todas las penurias del curso será el domingo día 10 
de junio, a las 13,00 horas en la Campa del Monstruo Marino, 
donde daremos buena cuenta de la tradicional y suculenta “ Paella 
Cuartanguesa”, elaborada por nuestro incombustible Paco Pintor, 
con la ayuda de alguno de sus secuaces. Tampoco olvidéis que ese 
día a partir de esa hora tendrá lugar el muy competitivo 
campeonato de postres y licores caseros, con magníficos premios 
para los ganadores.   Santiago Gómez 
 



Antiguos Alumnos Salesianos pág. 11  

FOTOS FIESTA DE “LA UNIÓN” 2018 
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Las bicicLetas son para eL verano. 

¿A que os suena esto? 
“Las bicicletas son para el verano” es una película española de 1984 dirigida por Jaime Chávarri. 
Basada en la obra teatral homónima de Fernando Fernán Gómez, que en 1977 fue galardonada con el Premio Lope 
de Vega del Ayuntamiento de Madrid. Interpretada por un nutrido cartel de geniales actores, figuran entre los más 
conocidos nombres como los de Agustín González, Amparo Soler Leal, Victoria Abril, Gabino Diego, Alicia Hermida, 
Marisa Paredes entre otros.  
Hago esta introducción por si a alguno de vosotros se os ocurre desempolvar la bicicleta que durante tantos 
mese habéis tenido aparcada en el trastero y decidís hacer alguna tourné por los caminos y veredas de nuestra 
burgalesa tierra castellana en una época tan bonita, donde la naturaleza nos deleita con su esplendor, llanuras de 
trigo cual mares en lontananza, frondosos parajes y escarpadas montañas constituyen la orografía de nuestra 
variada geografía, donde la naturaleza adquiere su belleza más resplandeciente en esta época del año, tan 
propicia para la actividad cicloturista, tan lúdica y deportiva como atrayente.   
Os cuento todo esto para que no os ocurra como a mí. Aunque no es mi caso el que haya desempolvado la 
bicicleta con vistas a la época estival o a la “operación biquini”, pues en honor a la verdad la he venido utilizando 
durante todo el invierno, y este inviernito se las ha traído. 
En resumen mi desagradable pero feliz experiencia consistió en que el pasado jueves día 26 de abril, circulaba a 
las 11,00 de la mañana con mi nueva bicicleta por el carril bici de la Avenida de la Paz, a la altura del número 22, 
en dirección Plaza España, delante de mi iba circulando otro señor también en bicicleta, íbamos rapidito eso sí, 
cuando el carril bici fue repentinamente invadido por peatones procedentes de paso de cebra próximo. El señor 
frenó y yo al ver que irremediablemente me echaba encima de él o arrollaba a alguien, también frené, pero… 
como mi bici es nueva el freno está muy recio, mordió excesivamente la rueda delantera y salí despedido por 
encima del manillar. 
Ya no recuerdo nada más, hasta media hora más tarde que me desperté en la sala de urgencias del Hospital 
Universitario de Burgos.  
Estado, calamitoso: raspaduras en rodilla muñecas y cara, taladrado el labio por un diente con abundante 
hemorragia, mononeuropatía del nervio cubital del brazo y mano izquierdo, vendaje e inmovilización de la parte 
afectada, ¡ah! y por supuesto la cabeza como un campanario y media hora en la que no recuerdo absolutamente 
nada de todo lo sucedido en ese espacio de tiempo. 
Pero a pesar de todo tengo que dar gracias a Dios, porque podía haber sido mucho peor, el casco protector 
literalmente se rajó del impacto, no quiero ni pensar lo que hubiera pasado si no lo hubiera llevado puesto. 
Conclusiones saco esencialmente dos: 
1ª Por los núcleos urbanos, aceras y carril bici se debe circular a velocidad moderada y muy atento a cualquier 
contratiempo que pueda surgir, son espacios circundados por una intensa actividad peatonal 
 2ª El casco en la bici no es algo conveniente, ni necesario, ni prioritario, ni gaitas, es algo IMPRESCINDIBLE, y lo 
digo por experiencia propia, de las veces que me he caído de la bici, en tres ocasiones me he golpeado con la 
cabeza en el suelo. Una de esas veces no llevaba casco, prácticamente había parado, pisé mal caí, me golpee en la 
cabeza y 4 puntos de sutura, y  en esta ocasión sin duda alguna el casco me ha salvado la vida. 
Así que si alguien no lo tenía bien 
claro que sea inteligente y 
escarmiente en cabeza ajena, y 
nunca mejor dicho, poneos el casco 
y obligad a ponérselo a familiares, 
hijos, nietos, etc.,  y 
recomendárselo con ahínco a 
vuestros amigos y conocidos.  
Eslogan publicitario para el verano 
“Si ha pensado usted en comprarse 
una bicicleta, ya puede ir pensando 
lo primero, en comprase un casco” 
Un abrazo para todos y ¡¡feliz 
verano!! Santiago Gómez 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Ch%C3%A1varri
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_bicicletas_son_para_el_verano_(obra_de_teatro)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Fern%C3%A1n_G%C3%B3mez
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Lope_de_Vega
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Lope_de_Vega
https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Gonz%C3%A1lez
https://es.wikipedia.org/wiki/Amparo_Soler_Leal
https://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_Abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabino_Diego
https://es.wikipedia.org/wiki/Alicia_Hermida
https://es.wikipedia.org/wiki/Marisa_Paredes
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MÁS CUENTO QUE CALLEJA 
Queridos amigos, quiero aprovechar esta 
oportunidad para presentaros mi pueblo de 
Quintanadueñas. 
 
Quintanadueñas es la denominación de una 
localidad situada al noroeste de Burgos, de 
aproximadamente 43 km2, y a tan sólo 6 km de la 
capital burgalesa y en la que viven alrededor de 
1.300 habitantes. Está situado en la comarca 
de Alfoz de Burgos y en la actualidad es cabecera 
del Ayuntamiento de Alfoz de Quintanadueñas.  

  
HISTORIA: El Alfoz está compuesto por Quintanadueñas, Arroyal, Marmellar de Arriba, 
Páramo del Arroyo y Villarmero. 
Está situada en la orilla derecha del río Ubierna y goza en la actualidad de una evidente 
expansión. Tiene más de un milenio de historia, y como el resto de pueblos de la comarca 
burgalesa, apareció en las postrimerías del siglo IX o muy a principios del X. El territorio que 
abarca el alto Arlanzón y el río Ubierna se recuperó para Castilla en la reconquista-
repoblación llevada a cabo tras las fundaciones de Ubierna y Burgos ordenadas por el rey 
Alfonso III de Oviedo en el año 884. 
 
 LUGARES DE INTERÉS: Os animo a todos a que os acerquéis a 
mi pueblo en el que podréis visitar la hermosa Iglesia Parroquial de 
San Martín Obispo. Se construyó entre los años 1598 y 1620. Es 
obra de los arquitectos Pedro Rasines y Francisco de Hazas, y en ella 
se conserva un Pantocrátor de calidad espléndida de finales del siglo 
XII. En su interior encontraréis el retablo mayor de estilo rococó, 
obra de Francisco Echevarría, construido entre los años 1766 a 
1771. Los de la Santa Cruz y del Rosario son churriguerescos; 
contienen un Cristo y unas tablas, mientras que los de la Purísima y 
de la Magdalena son neoclásicos con imágenes de distintas épocas 
  
FIESTAS: En honor a la Virgen del Rosario, se celebran las fiestas el 
primer domingo de octubre. Para los amantes del cordero asado, aquí encontraréis 3 
restaurantes donde lo preparan exquisitamente. Actualmente, en septiembre se celebra la 
Fiesta del Alfoz, siendo protagonista cada año un pueblo de los que conforman el Alfoz. 
Destacar el Himno del Alfoz que todos los vecinos cantan con orgullo el día de su fiesta. 
Cuenta con equipo de Fútbol, Escuela de Música, Escuela Infantil y Primaria, Coro y Coral. Y 
dentro de unos meses, contará con piscinas municipales. 
Por último, me gustaría destacar la figura de un personaje ilustre: Don Saturnino Calleja, 
editor y filántropo. Autor de libros de educación primaria y de lecturas infantiles. Fundador de 
la Editorial Calleja que llegó a ser la más popular 
en España, en Hispanoamérica y en Filipinas y que 
publicó, en 1899, un total de 3.400.000 volúmenes. 
Es muy conocido por su colección 
de cuentos económicos, baratísimos, al alcance de 
todos los bolsillos infantiles que tuvieran 5 y 10 
céntimos. De esto deriva la expresión  
"¡Tienes más cuento que Calleja!".        
Fermín Nebreda 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfoz_de_Burgos
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfoz_de_Quintanadue%C3%B1as
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordero_asado
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil
https://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_Calleja
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/1899
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
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CADA AÑO ES MÁS 24 

En Burgos ya por tradición María Auxiliadora es celebrada en la 
Barriada de Yagüe, devoción asentada por la presencia de las Hijas de 
María Auxiliadora (Salesianas)  

Más nueva es la presencia salesiana  en esta zona entre barrios como La 
Castellana, Huelgas y el nuevo Celophane. Aquí es donde María Auxiliadora se 
va haciendo presente y tomando posesión de los corazones que la invocan. 
Ojalá crezca la devoción a la Virgen al mismo ritmo que crece el barrio.  

 Dentro de la Eucaristía hubo ofrenda a  la Virgen de dos niños chiquitines. Como los niños 
siempre despiertan simpatía se llevaron un fuerte aplauso deseándoles salud y que crezcan sanos y 
sean alegría para los padres. En la procesión se estrenó la nueva cruz  y el megáfono. 

 Hay un arco medieval llamado del Amparo, es puerta abierta y camino  que comunica 
perfectamente estos barrios. En lo más alto preside una imagen de la Virgen del Amparo que servía de 
amparo a los perseguidos por la Justicia. 
 La procesión comienza desde la Escuela Salesiana que peregrina hasta la parroquia de Huelgas 
donde es recibida y se canta la Salve. De vuelta, saludo en el Amparo; sigue hasta la llegada a la 
Residencia Salesiana  donde es recibida con una pradera vestida de flores, se recita una poesía, se hace 
la rifa de sus imágenes muy esperadas por el público, se recibe su bendición y se le canta el himno del 
“Rendidos a tus plantas” que la letra dice es: María Auxiliadora de los tiempos difíciles, la Estrella y 
Faro del mar tempestuoso de la vida, donde ella es Consuelo en las horas de lucha. Y cada uno 
haciéndose eco de las enseñanzas de Mamá Margarita a su hijo Juan Bosco, se ofrece así mismo como a 
la mejor de las madres. 
Esta procesión es idea y organización de la Asociación de los Antiguos Alumnos Salesianos.      
  F.  Pintor 
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Himno a María Auxiliadora 
Rendidos a tus plantas, Reina y Señora, los cristianos te aclaman 
su Auxiliadora. Yo tus auxilios vengo a pedir, Virgen Santísima, ruega por mí. 

De este mar tempestuoso fúlgida estrella, cada vez que te miro eres más bella. 

Guíame al puerto salvo y feliz, Virgen Santísima, ruega por mí. 

En las horas de lucha sé mi consuelo, y al dejar esta vida llévame al cielo. 

En cuerpo y alma me ofrezco a Ti, Virgen Santísima, ruega por mí. 

 

Explicación del Himno: Aquí tienes las tres vírgenes del himno. Este himno está 
compuesto con letra de D. Salvador Rosé, director de la primera casa salesiana de 
España desde 1911 al 17 que fue Utrera.  La música es de un 
cántico popular en Italia. El Sr. Obispo escribió a D. Bosco 
pidiéndole salesianos para  educar a  la juventud. El 
“colegio” ofrecido  era un convento que fue de los 
carmelitas. Nos interesan los motivos: 1ª estrofa: los 
cristianos te aclaman su Auxiliadora. (La Virgen de los 
tiempos difíciles) 3ª y 4ª estrofa: mar tempestuoso, fulgida 
estrella, guíame al puerto (referencia a la Virgen del 
Carmen). Estrofa 5ª: en la lucha sé mi consuelo (la patrona 
de Utrera es la Virgen de la Consolación-Consuelo). En 
cuerpo y alma me ofrezco a ti ¿Qué le dijo Mamá Margarita a 
su Juan al salir de casa para ir a estudiar? Sé todo de María. 

Casi seguro que ya estás cantando el rendido a tus plantas  
como un himno de consuelo y lucha contra el mal que 
impera en este mundo. F. Pintor 
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      DIOS, ESE TIPO 
Chesterton dejó escrito que lo peor de dejar de 
creer en Dios es que uno acaba creyendo en 
cualquier cosa. 

 Alguien rezó el otro día por mí. Me dijo 
que ya hace tiempo que lo hace. Lo hizo por toda su 
familia y me incluyó. Rezó para que fuera feliz y 
esté sereno, para que encuentre el camino de la 
redención y de la fe. Lo cierto es que nunca creí en 
Dios, pero me hizo sentir bien que esa persona 
rezara por mí. Por el hecho de que se acordara de 
mí y pidiera que alguien me protegiera del mundo 
y de mí mismo. Me dijo que ojalá hubiera podido 
cogerme de la mano mientras lo hacía. Chesterton 
dejó escrito que lo peor de dejar de creer en Dios es 
que uno acaba creyendo en cualquier cosa. Es de 

menos creer en Dios y sí en el tarot, las piedras o en el Fondo Económico Internacional. Dios, 
ese tipo que te puedes encontrar en cualquier parte. El de las canciones de Leonard Cohen que 
siempre halla fe y templo en piel y carne, en el amor que se entrega sin firmar certificados ni 
saciar hambres de sicópatas. 
El otro día me encontraba en el aeropuerto de Almería, haciendo pasar pantallas de Candy 
Crush a una chica china y supe que Dios estaba allí. El suyo, el mío, el de todos. Creo que Dios 
está en la amiga que aguanta tus penas horas y horas por teléfono. Dios está en los débiles y 
vulnerables. Dios está en los que no pretenden hacer daño. Pero Dios no es infalible ni 
todopoderoso. Dios no es Batman. A veces es una lástima que no lo sea, de acuerdo. Dios no 
existe si no queremos que exista y está bien que así sea. En realidad si eres católico y necesitas 
que exista, existe. 

 Desde niño fantaseo con Dios. ¿Y si resulta que existe? ¿Con toda la parafernalia de 
cielo e infierno, ángeles, demonio, portal, buey y vaca? No me gustaría que fuera un concepto 
como la reina de Inglaterra o el derecho a decidir. También pienso si le caerá bien a Dios: 
barba blanca, ceño pantocrátor, súper fuerte sin ser Batman. La persona que reza por mí dice 
que sí, que me querría. Al menos hice la comunión aunque de una manera extraña. Catequesis 
exprés en la iglesia de Betlem en la Rambla. Necesaria para acudir a unos campamentos de los 
ultras. Mi madre se fio de la peluquera y me vi en medio de la SS. Me castigaron por defender a 
los indios frente a Hernán Cortés. Aquella noche me tocó  hacer de bajel infiel en las Navas de 
Tolosa pero ahora sé que Dios-y todos los aztecas- estaban conmigo. Como regalo de primera 
comunión, la compañera de mi madre me regaló una brújula. Un aparato que no hizo muy 
bien su trabajo. Un día me harté de la 
brújula. Así que la lancé al mar y se la comió 
una sirena que meses después murió de 
melancolía en el norte de un barrio sin Dios. 

Nota:- este artículo es de Carlos Zanón. 
Publicado en La Vanguardia el 17 de abril 
de 2018 

  Ya sabes: mejor es rezar al Dios de Jesús 
que a las cebollas de Egipto. F. Pintor 
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Y YO DIGO: (El Hombre pensante) 

 Seguramente os habéis fijado en las informaciones que 
machaconamente nos aburren día tras día. Me refiero  a la 
disparatada idea de intentar poblar diferentes planetas  que se 
presume tienen capacidad para que la vida se desarrolle con 
alguna garantía. 

Yo me digo ¿pero es necesario? ¿Para qué? No os parece que todo 
el dinero que se está invirtiendo en semejante “chorrada” sería 
mejor emplearlo en la mejora de las muchas necesidades que 
tenemos en este planeta del que estamos seguros se puede vivir 
estupendamente y, si no fuera por alguno que se empeña en 

complicarlas cosas, la vida para todos sería el edén con el que todos soñamos. 

La verdad es que no entiendo esa necesidad de ir a otros planetas. ¿Qué pasa que no contentos 
con cargarnos este, que es una maravilla,  nos vamos a otros para cometer los mismos errores?. 
Venga, vamos a dejarnos de inversiones millonarias en aventuras que se sabe no van a tener 
ningún éxito y centrémonos en mejorar y cuidar este planeta que tiene todo lo necesario para 
que todos podamos pasar nuestro efímero viaje con todo tipo de lujos. 
Seguramente con todo el dinero empleado en estas aventuras sin sentido la mayoría de los 
problemas que nos agobian tendrían una solución rápida y nuestra relación humana sería 
mucho mejor. 
¿Os imagináis el planeta Marte, que está tan tranquilo, invadido por nosotros, especialistas en 
cargarnos el planeta Tierra, una maravilla del universo?. Y no contentos con ello pues  vamos a 
cargarnos lo que se nos ponga por delante. 
 Ojalá se pare esta insensatez y los que se empeñan en 
estas competiciones se den cuenta que lo que tenemos es un 
una excepción dentro de un universo que nos resulta muy 
difícil comprender. 
Bueno vale por hoy (es que se me ocurren unas cosas...) 
El otro día pasé unos días en Lepe y me fui al 
Ayuntamiento para hacer unas gestiones. En ese 
momento el alcalde estaba dictando una orden al 
secretario: Convócame una reunión para el viernes. Con v 

o con b, replica el secretario  .Mira mejor aplázalo 
para el lunes (ja,ja,ja…) 

Un saludo en Don Bosco.  ALCA 

¿Por qué en lugar de buscar vida en otros planetas no 
la conservamos en este 

POR ALGO SE EMPIEZA 
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“BUENAS NOCHES” 

¡YO OS DECLARO MARIDO Y MUJER! 

Estamos en Roma siglo III 
gobernando el Emperador 

Claudio II en guerra contra 
los galos, Palmira y los 

vándalos de Germania. 
Prohibido a los 
jóvenes casarse 
pronto, se necesitan 
jóvenes  soldados disponibles y libres para 
guerrear. 

En este momento crítico  es donde la figura del  
sacerdote Valentín cobra fuerza, puesto que se 

declaró en rebeldía y continuó celebrando 
matrimonios en secreto. 

La cosa llegó a oídos del emperador, que decidió 
llamar a capítulo al futuro san Valentín para escuchar 

qué tenía que decir sobre las acusaciones. Pero en lugar 
de defenderse, aprovechó la oportunidad para hacer propaganda 
de la fe católica. No olvidar que aunque el cristianismo estaba ya extendido 
por el imperio, el culto no estaba permitido. 

Valentín del encuentro con el emperador no saldría bien parado. Fue encarcelado y 
encomendado al oficial Aterius, quien además quiso ridiculizar su fe retándole a devolver la 
vista a su hija, ciega de nacimiento, a  lo que Valentín respondió con obras.  

Esto hizo que Asterius, impresionado por lo que había hecho por su hija Julia, se convirtiera 
al cristianismo, pero no pudo evitar que el santo continuase encarcelado. La leyenda sostiene 
que durante el tiempo que pasó en la cárcel la relación entre Valentín y la hija del oficial fue 
tan cercana que en las cartas que éste  le mandaba se despedía de ella escribiendo: “de tu 
Valentín” pudiendo ser este el origen de las cartas de amor. Tras la ejecución, el 14 de 
febrero, julia decidió plantar un almendro, símbolo actual del amor y la amistad duradera. 

Por todo ello, a mitad de febrero desde  hace ya muchos años se celebra el Día de los 
Enamorados. 

Nota aclaratoria. Valentín sacerdote. En aquel tiempo no estaba vigente la norma canónica del 
celibato sacerdotal. Esta es una de las muchas leyendas que circulan.  F. Pintor 

Idea escogida de JM, febrero 2016, Nº615 
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FIESTA CAMPESTRE 

Fin de actividades por este curso: si suena un tiro de escopeta, las palomas se refugian 
en el palomar. Estamos en Burgos que “goza” de un variado clima. Domingo diez de junio, la 
duda está en qué día nos hará hoy. Suelo mojado, temperatura 14 º,  nubes negras, ¿dónde lo 
hacemos? Pues dentro de la Residencia Salesianos Santa María. Por esta vez de “campestre” 
nada. Curioso, diría que admirable; nadie (casi) se quedó en la comodidad de la casa. Más 
gente que nunca haciendo real eso de “a mal tiempo buena cara”. Dentro, con armonía, 
sonrisas, con el ir cogiendo lugar, depositando postres y licores al concurso. Hay premio a los 
mejores. Venga el himno a la paella “Cuartanguesa” cantando con ánimos exaltados por lo que 
se está viendo y oliendo. Dicen y debe ser verdad, “buenísima, fenomenal, te superas”, Quedó 
limpia de granos la gran paellera. Fotos y fotos. 

En el momento del yantar, convivencia a tope, donde todo se comparte hasta lo escondido. Los 
licores, los postres, los cafés, todo de master chef, pero mejor. Sobremesa espontánea y se 
cumple lo de Sancho “de la panza sale la danza” quien no canta es que no está. Siguen las 
partidas a las cartas. (Con el tiempo habrá que hacer campeonato y premio a los ganadores) 

Así cerramos un año más habiendo llevado adelante todo lo programado. Nos adentramos 
como asociación para cumplir en el 2019 los veinte años de existencia.  
Se van despidiendo y  compartiendo los mejores deseos cara al verano (a ver si llega). 
Son las 19: 40 y ¡claro que está lloviendo y con 13º.  
Salud y buen verano para todos. F. Pintor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAELLA Y GANADORES DEL CONNCURSO DE POSTRES Y LICORES “CAMPESTRE 2018” 
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