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TANTO QUE SE HABLA DE CRISIS

E

Crisis económica, social, de orden público
y crisis también de conciencias

N el momento de redactar esta editorial, la cumbre del G-20
arranca en busca de un consenso que permita atajar la crisis
económica. Los representantes de los países miembros del G20, más España y Holanda, ya han llegado al Museo Nacional de la
Construcción de Washington (EE UU) para iniciar la primera sesión
plenaria de la cumbre extraordinaria del G-20. La apremiante necesidad de acordar nuevos estímulos económicos frente a la recesión
contrasta con el complejo debate sobre la reforma financiera. Sólo el
paso del tiempo dictaminará si lo que arranca en Washington es un
proceso de dimensiones históricas o una nueva sucesión de cumbres
retóricas abocada al cubo de la basura de la memoria colectiva.

Hace 1700 años san Agustín clamaba predicando a su gente de
Hipona en África. “Horribles noticias nos han llegado de muertes,
incendios y saqueos, asesinatos y otras muchas barbaridades
cometidas en Roma. No podemos negarlo: hemos recibido infaustas nuevas; la angustia y la pena nos hacen gemir y muchas veces
no podemos menos de llorar”
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La caída de Roma era un cataclismo más por lo que representaba
que por lo que en realidad sucedió. Agustín, obispo de Hipona, invitó a su pueblo a practicar la caridad como acción contra la crisis. “Os
rogamos, os exhortamos, os suplicamos: compadeceos de los que
sufren, recibid a los débiles; y ahora que acuden tantos necesitados,
abunde vuestra hospitalidad y multiplicad vuestras buenas obras”.

En nuestros días también restalla una y otra vez la palabra “crisis”. Seguramente no llega a ser una crisis, al estilo de la vivida por
los contemporáneos de san Agustín. Pero, como toda crisis, es una
ocasión propicia para el discernimiento y la puesta en práctica de
unas actitudes más auténticas desde la perspectiva cristiana. ¿Nos
servirá la crisis económica actual para buscar mayor equidad?
Encontraremos en Plaza Mayor, las secciones habituales de
“CAMILO INFORMA”, crónica de las actividades que se han
desarrollado en el Colegio en el período que va desde Semana Santa hasta el Festival de la Canción de santa Cecilia.
“EN RUTA” nos presenta un pueblo de la Comunidad de Castilla y
León, concretamente Villalba de Guardo en la provincia de Palencia.

Un recuerdo muy especial para el P. Gabriel del Estal Gutiérrez
y para Francisco Curiel, fallecidos recientemente.

La próxima reunión de la Asamblea General de socios será el
día 23 de mayo de 2009.
Fiel a su cita con todos nosotros, nuestras familias, la comunidad
agustiniana, al final del año, aparece nuestra revista. En este tiempo
de descanso os deseamos que la Navidad y el nuevo año 2009 lleguen
plenos de paz y justicia para todos nosotros y a todos los pueblos.
F. SIMÓN HIERRO

Camilo Informa

A

L comenzar
esta crónica
salmantina,
cuando ya estamos de
lleno en el curso 08-09,
recordar algunas actividades y acontecimientos
del curso pasado y verano,
aunque sea casi telegráficamente.
En cuanto al fin de curso, creo
que lo más reseñable es decir que
todos nuestros alumnos de 2º de
Bachillerato presentados a la
selectividad aprobaron, lo que
supone para todos una gran satisfacción. Los que quedaron para
septiembre también aprobaron
todos. Los últimos días del curso
fueron aprovechados por los profesores para la formación permanente que es tan necesaria para
todos y una excursión muy agradable por tierras salmantinas y
zamoranas en pleno contacto con
la naturaleza y visitando buenas
bodegas.

Terminado el curso, algunos
miembros de nuestra Comunidad
participaron en el Capítulo Provincial Intermedio que se celebró
en el Monasterio de El Escorial.
Al Capítulo siguió también una
semana de retiro y formación en
tierras Navarras, en la que participaron varios religiosos de esta
Comunidad. El mes de Julio también nos trae la noticia del fallecimiento de dos hermanos nuestros, el P. Leónides Antón y Fr.
Francisco Coscaya. Por otra parte, los grupos juveniles organizaban sus campamentos estivales,
los Tagaste en Quintanar de la
Sierra (Burgos) y el Grupo Scout
La Flecha en tierras abulenses.
Con san Agustín comienza el
reencuentro de la Comunidad y
de muchos profesores, alumnos,
familias y antiguos alumnos que
nos acompañan en la Celebra-

Conferencia ofrecida para alumnos y profesores por el sacerdote
diocesano D. Antonio Matilla (en el centro de la foto) en la que nos dio
buenas pistas para vivir el lema: “Eres lo que amas”

ción de la Misa. En este año
notamos un aumento de personas que quisieron sumarse a la
fiesta del 28 de agosto. Sirva
esta crónica para recordar que
cada año todos los antiguos
alumnos tienen una invitación
especial en esta fecha: “28 del 8
a las 8“ (este año también, del

2008) en el Colegio. El 29 tuvimos un día de retiro y programación comunitaria en la Residencia Fray Luis de León que los
agustinos de la Provincia de
Castilla tienen en Guadarrama.
Fue una puesta a punto para
comenzar con entusiasmo la
nueva etapa.

Interpretación musical con armónica de Emilio Martín
y el P. Pedro Blanco en la semana de la música.
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Comienzo del nuevo curso 2008-09, en el que tenemos como
Opción Preferencial el valor del Amor y como lema la conocida
frase de san Agustín “Eres lo que amas”.
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A mediados de septiembre
comenzamos el nuevo curso
2008-09. Curso en el que tenemos como Opción Preferencial
el valor del Amor y como lema la
conocida frase de san Agustín
“Eres lo que amas”. La conferencia ofrecida para alumnos y profesores por el sacerdote diocesano D. Antonio Matilla nos dio
buenas pistas para vivir este
lema. La Eucaristía, presidida
por nuestro director P. José Luis
Belver, nos sirvió para poner en
manos de Dios todos nuestros
proyectos e ilusiones.
Las novedades más significativa del nuevo curso han sido la

Camilo Informa
implantación de la jornada continua para los alumnos de infantil
y primaria (en horario de 9 a 14
horas) y el inicio de la nueva y
controvertida asignatura de Educación para la Ciudadanía en los
cursos de 2º y 4º de la ESO.

En el mes de Octubre destacamos como campaña especial la
promovida con motivo del
Domund para tomar conciencia de
nuestra labor misionera como cristianos y del enorme trabajo que
realizan tantos hermanos nuestros
en otras tierras lejanas. Semana en
la que recordamos especialmente
la figura de San Pablo en el 2000
aniversario de su nacimiento, y del

Intervención musical de la Banda Militar
en la semana de la música.
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El Coro “San Agustín” dirigido por el P. Pedro Blanco
interviniendo en la semana de la música.

agustino Fr. Andrés de Urdaneta,
viajero y cosmógrafo universal,
del que recordábamos 500 años de
su nacimiento.

El mes de Noviembre nos trajo la triste noticia del fallecimiento del veterano de la Provincia y residente en Salamanca el
P. Gabriel del Estal. El P. Gabriel
fue un religioso que dejó mucha
huella en nuestra Provincia Matritense por su intensa y fructífera labor como provincial y sus
numerosas publicaciones.

Y Noviembre suena a música
y mucho frío por Salamanca. Un

Participación de alumnos en el concurso festival
de Santa Cecilia 2008.

año más celebramos la Semana
de la Música y el tradicional festival de Santa Cecilia. Tuvimos
un amplísimo programa de actividades para todos los cursos y la
Comunidad Educativa con conciertos de Jazz, Coro San Agustín, Banda Militar, grupos folklóricos… visitas a exposiciones y
el “Musicolegial” donde se presentan los mejores talentos del
colegio en el ámbito musical. La
jornada del día 23 fue una auténtica fiesta para todos: comenzamos con la Eucaristía que fue
muy participada y numerosa, en

“Coplas de Ciego” presentadas a la puerta del colegio por el actor Alfonso Asenjo,
relatando la vida y milagros de Santa Cecilia.
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la cual cantó el Coro San Agustín
que dirige el P. Pedro Blanco;
también hicieron el Ofertorio al
modo tradicional el grupo de
Baile Surco que coordina Ceferino Torres, antiguo alumno. Terminada la Misa todos pudieron
escuchar las “Coplas de Ciego”
presentadas a la puerta del colegio y con un sol espléndido por
el actor Alfonso Asenjo, en las
cuales se relataba la vida y milagros de Santa Cecilia.

El Festival de la tarde, al
decir de la gente asistente, fue
de una gran calidad y de mucha
participación de alumnos y
público. Se llevaron los primeros premios los alumnos de 1º
de ESO y el premio especial de
coreografía que otorga la AAA
fue para los alumnos/as de 2º de
Bachillerato. Entre los miembros del Jurado y representando
nuestra Asociación estaba Jesús
Alberto Mellado.
Y con los ecos de Santa Cecilia terminamos esta crónica que
pretende recoger lo más significativo del día a día agustiniano en
nuestro y siempre vuestro Colegio-Seminario de Salamanca.

JESÚS TORRES FERNÁNDEZ, OSA

En ruta

VILLALBA DE GUARDO (PALENCIA)

A

YER y aquí tuvieron su
momento de gloria Los
Navalmorales, Villaflores,
Robliza de Cojos. Hoy, el momento
corresponde a Villalba de Guardo.
Sin más y “En Ruta” avanzamos
hacia el norte palentino. Me acompañan en el viaje Paco, Marcial, Sinfo, Teodoro, amigos inolvidables.
Un día, bastante lejano ya en el
tiempo, compartimos ilusiones y
vivencias, y hoy, con la nostalgia de
volver a la tierra que me vio nacer,
quiero animación y compañía.
En Palencia y en ruta por la N615, avanzamos en paralelo y a contracorriente del río Carrión. Llegamos a Saldaña y, para el logro de
nuestros objetivos, es obligado
hacer aquí “parada y fonda”. Villalba está iluminada por dos focos históricos, Saldaña y Guardo. Conocer
Saldaña es como una inmersión en
el fondo histórico que afecta a toda
la región. Existen documentos que
ilustran el pasado de todos los pueblos del alto de Saldaña y de la vega
del Carrión. En la región de Saldaña
han aparecido restos arqueológicos
celtibéricos, romanos y musulmanes. Destaca, de forma especial, la
Villa romana de La Olmeda. Este
yacimiento arqueológico situado en
Pedrosa de la Vega nos habla de un
mundo fastuoso, de hace 1700 años,
en torno a dicha villa. La Saldaña
romana aguantó la caída del imperio
romano, pero finalmente sucumbió
por la dificultad de mantener un
nivel de vida desmesurado en tales
circunstancias históricas y ambientales. Esta villa maravillosa, que lleva tres años cerrada al público, por
el proyecto de cerramiento, que está
a punto de completarse, muestra una
vivienda de lujo del siglo IV. A partir de la Semana Santa del 2009 se
reabre al turismo.
Pasados unos siglos de recesión
para Saldaña, a mediados del siglo
VIII vuelve a resurgir la influencia de
este pueblo. Alfonso I, que reinaba en
Castilla y León, al establecer la fron-

Campo de fútbol nevado.

tera con los musulmanes en el entorno de Carrión de los Condes, veía
Saldaña como el centro de un amplio
territorio entre la montaña y tierra de
campos, entre el Cea y el Pisuerga.
Su Castillo primero y su ermita de la
Virgen del Valle después, fueron puntos que conexionaron la convivencia
de todos los pueblos circundantes.
Desde aquí se afianzó la reconquista
y la repoblación de toda la comarca.
Historia y leyenda se dan la mano,
durante muchos siglos, en
torno al Castillo y a la
ermita. Se dijo que ¿primero hubo condes en Saldaña
que reyes en España?
Durante dos siglos más
Saldaña fue el centro de
conquistas y reconquistas
entre moros y cristianos.
En el año 950 fue arrasada
por Almanzor.

Documentados, aunque sea ligeramente, de
por qué Saldaña es un hito
histórico para la zona,
regresamos a la N-615,
remontamos una pequeña
subida con carretera en
curvas, para situarnos en
un extenso altiplano.
Aquí, nuestra vista domina un panorama extraordinario. Una inmensa llanu-

ra que se prolonga a lo largo de
varios kilómetros y que tiene como
telón de fondo las últimas estribaciones de los Picos de Europa. En
primer plano: Peña Dorada, Peña
Lampa, El Fraile y Peña Redonda y
detrás los grandes colosos: Espiguete, Peña Prieta y Curavacas, todos
de la provincia de Palencia. Cualquier viajero que, viniendo desde la
meseta y avanzando hacia el norte,
como nosotros, observe en el hori-

Campos en Villalba de Guardo.

Central Eléctrica Iberduero.
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Mantinos, Villalba de Guardo y Fresno del Río nos regalan a la vista sus
frondosas y delicadas riberas.
La relación jurídica entre Villalba y Guardo se inicia el 3 de diciembre de 1354, cuando Pedro I “El Justiciero” crea el Señorío de Guardo,
por concesión a D. Juan Rodríguez
de Cisneros, casado con Mencía de
Padilla. El Señorío está integrado
por el propio Guardo y por las aldeas de Otero, Velilla, Mantinos y
Villalba. En los anales de la historia
hay constancia de leyes, derechos y
reclamaciones en torno a este Señorío. Durante muchos siglos, Guardo,

El Plantío. Villalba de Guardo.

zonte esta poderosa barrera montañosa tendrá la sensación de un cambio impresionante. Efectivamente
así es, y este cambio empieza en
Guardo.
Guardo es el hito de referencia
histórica más importante para Villalba. Por eso le lleva en su nombre. Por
eso, antes de llegar a Villalba, hacemos “parada y fonda” en Guardo.
Históricamente, Guardo ha tenido
más importancia por su situación
estratégica que por su tamaño. Su
posición privilegiada se debe a ser la
puerta de acceso a la cadena montañosa cantábrica. Todos los pueblos
dominantes de esta zona, romanos,
visigodos y musulmanes, intentaron
conquistar la montaña por este acceso, aunque siempre con poco éxito.
Según la tradición, los romanos llamaron al lugar “Bocca ad arduum”,
de aquí derivó su nombre a Buardo y
por fin a su actual Guardo. En un
folleto del Patronato de Turismo, leemos: Guardo domina este peculiar
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Nuevo Ayuntamiento de Villalba de Guardo.

territorio. El río Carrión cruza la villa
dibujando un gran valle para el asentamiento humano, espacio codicioso
por su riqueza de bosques de roble y
haya, por sus excelentes pastos y por
la calidad y cantidad de caza y pesca.
Alrededor de la zona, villas como

Nevada sobre Villalba de Guardo.

no pasó de ser un pequeño pueblo
rural, agrícola y ganadero. Sin
embargo, en el siglo XX, se convirtió en el más próspero e importante
de la provincia de Palencia. En las
décadas de 1950 y 1960, se transfor-

Villalba de Guardo mirando al río.

En ruta
mó en un pueblo eminentemente
industrial y un filón de trabajo y
subsistencia para todos los pueblos
vecinos. La fábrica de productos
químicos de Unión Española de
Explosivos, las cuencas mineras del
carbón y la Central Térmica de Velilla han elevado a Guardo al momento más glorioso de su historia.

Con tantas periferias y precedentes, es hora de llegar al centro de nuestro objetivo. Llegamos a Villalba de
Guardo. Antes de entrar en el pueblo y
en la misma carretera N-615, en el
lugar que los mayores llamaban la
curva del roble (ya no hay curva, por
el nuevo trazado, ni hay roble, se lo
llevó la concentración parcelaria),
existe un balcón natural, un mirador
extraordinario, para contemplar el
pueblo y su entorno, aunque sea a vista de pájaro. El paisaje tiene mucha
belleza. El centro del cuadro se lo lleva el río Carrión y su ribera. Al otro
lado las choperas pegadas al río, las
casas del barrio del molino, la inmensa vega de verde reluciente y al fondo,
por donde se esconde el sol todos los
días, el monte de Riocamba, lleno de
pinos. A este lado del río y recostado
sobre la ladera que da acceso al mismo río, se halla el pueblo, en lo más
alto la Iglesia con su torre y luego
bajando unas casas sobre otras, como
si quisieran meterse en el agua. Dejamos nuestra atalaya, satisfechos por
esta visión global del contexto geográfico del lugar. Y, como si también
nosotros quisiéramos zambullirnos en
el agua, nos acercamos a la misma orilla, es el lugar llamado “El Plantío”
Con el susurro del agua relajando
nuestra mente, se va el pensamiento
kilómetros arriba. Son lagunas de ori-

Villalba de Guardo con cartel negro.

gen glaciar, se llaman “fuentes carrionas”, y, allí nace el río Carrión, al pié
de dos colosos montañosos, Curavacas (2520) y Peña Prieta (2536). Pasa
por Villalba después de abrirse paso
por las gargantas de Velilla y Guardo
para regar y adornar la hermosa vega
de Saldaña. Es el río que da nombre y
carácter al territorio que recorre. Es el
río palentino por excelencia, atraviesa
la provincia de norte a sur y después
de 150 Km. de cuenca fluvial se entrega generosamente al Pisuerga.
Dejamos estos pensamientos a un
lado y abrimos nuestros ojos a la realidad. Aquí, en “el plantío”, lo que no
hace mucho fueron eras, para la trilla
de mieses, que guardan tantos sudores veraniegos, hoy se han convertido
en los campos de juego para los jóvenes: futbol, tenis, baloncesto, pista de
baile, bar comunitario, y paseo fluvial y de relax para los mayores y
todo ello presidido por el nuevo local

Vista de los campos y río de Villalba de Guardo.

del Ayuntamiento. Hermoso parque
al lado de la paradoja trágica: ¡ojalá
se llenara, algún día, de niños del
pueblo, que pudieran disfrutarlo! Al
final del parque, la “barbacana” kilométrica, -obra histórica-protege al
pueblo de las bravuras del río. Y, es
que, hubo días de amor apasionado
entre río y pueblo, los abrazos fueron
desmesurados, y la barbacana vino a
poner el equilibrio y las cosas en su
sitio. Ya la tarde toca a su límite, es
una tarde soleada de otoño, y los últimos rayos del sol se proyectan sobre
las casas tendidas en la ladera, algunas de nueva construcción, otras viejas rehabilitadas, todas teñidas de un
amarillo pálido intenso. Una tarde
parecida, según la leyenda, que puede ser real, Almanzor acampaba con
sus huestes por estos lares (finales
del siglo IX) y al contemplar esta
luminosidad brillante de la tarde
asignó el nombre de Villalba, a este

Vista panorámica de Villalba de Guardo.
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Panorámica de Villalba de Guardo.

lugar que hasta entonces se llamaba
Petruarca.
Apoyando nuestro relato, unas
veces en conjeturas, otras en analogías regionales, podemos escribir
que en un primer momento el lugar
estaba cubierto de inmensos bosques, apenas habitados por pastores
y algún que otro labriego apegado a
su terruño. La región fue límite entre
el dominio de cántabros y vacceos.
Los romanos dominaron el paso de
la vega de Saldaña hasta el inicio de
las montañas cántabras, que tenían a
Guardo como puerta de acceso.
También los visigodos se establecieron aquí, ya que la zona entre el Cea
y el Carrión recibió el nombre de
“campo de godos”. Y, los musulmanes, durante los siglos VIII y IX,
hicieron la guerra con los reyes
astur-leoneses a lo largo de toda la
cuenca del Carrión. A partir de estos
siglos, en la época de la reconquista
y repoblación que la seguía, se va
afianzando la población que prolonga sus eslabones hasta nuestros días.
Decidimos dar un paseo y recorrer las calles, callejones y rincones
más ocultos del pueblo. En nuestra
mente se agolpan muchos recuerdos
y sentimientos. Es hora de que
entren en escena los protagonistas
que han dado vida a estos campos,
labrando sus tierras, pastoreando sus
ganados y construyendo sus mora-
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das y calles, a lo largo de tantos
siglos. El polvo que vamos pisando
es relicario sagrado de nuestros
antepasados. Gente recia, gente castellana, gente con moral y fe, buena
gente. Los de hoy estamos muy
orgullosos de todos ellos, están en
nuestras raíces. Sin duda, el nacer en
un lugar tiene que ver con el tipo de
vida y costumbres que te acompañan. Como se suele decir: “lo llevas
desde la cuna”, “lo mamaste”. Lo
que somos y seremos viene determinado por lo que fuimos. En definitiva, rastrear y exhumar las raíces de
un pueblo es imprescindible para
comprender y prolongar en el futuro
las actitudes, vivencias y comportamientos que los mayores transmiten
como su mejor herencia. Envueltos
en estas reflexiones llegamos a lo
más alto del pueblo, marcado por la
Iglesia, construida en mampostería
con cantos rodados. A su cabecera
toma altura la torre, para dominar la
ladera y el valle. El toque de sus
campanas, -cada celebración con su
sonido- marcó la vida de nuestra
gente, durante muchos siglos. Hijos
del pueblo son muchos héroes anónimos que han entregado su vida
para hacer más digna la de otros.
Entre ellos muchos religiosos y
sacerdotes. Podemos destacar una
familia que ha destacado en la generación de políticos creadores de la

actual democracia española. Se trata
de la familia Álvarez de Miranda. D.
Gerardo Álvarez, presidente del Tribunal Supremo, y sus hijos D. José
María Álvarez de Miranda, gran
jurista y Magistrado, y sobre todo es
conocido D. Fernando Álvarez de
Miranda. D. Fernando es un gran
político, que fue desterrado en tiempos de Franco por reunirse en lo que
se llamó “Contubernio de Munich”
y que formando parte de la U.C.D.
fue el primer presidente del Congreso de los Diputados, concluyendo su
mandato en la etapa constituyente
con la firma de la Constitución, el 6
de diciembre de 1978. Después y
siempre abriendo brecha, fue el primer Defensor del Pueblo.

Tratando de concretar datos significativos, diremos que, el pueblo
adquiere independencia del Señorío
de Guardo en el año 1837, constituyéndose con Ayuntamiento propio.
En el año 1906 se publican las primeras ordenanzas municipales, que
a través de 13 títulos y 131 artículos
regulan la convivencia de los vecinos. El lugar se halla a 1060 metros
de altitud y tiene una superficie de
33,63 kilómetros cuadrados. Tiene
325 hectáreas de regadío y 2690
hectáreas de superficie forestal. El
actual consistorio, que goza de la
confianza de los vecinos durante
varias legislaturas, merece un reconocimiento y elogio. Ha mejorado
considerablemente el patrimonio y
los servicios municipales. Nos
comunican más iniciativas y proyectos que tienen en cartera para lograr
financiación.

Villalba de Guardo ha sido y es
un pueblo agrícola y ganadero. Los
cultivos más productivos han sido
los cereales: trigo, centeno, cebada y
avena. Y, en cuanto a los animales:
ganado vacuno y lanar. Durante
muchos años funcionó un histórico
molino, famoso en todos los pueblos
de la comarca. Molía para todos los
pueblos de alrededor y además
durante las décadas de 1950 y 1960
surtió de luz eléctrica a los vecinos
del pueblo y exportaba electricidad
también a los pueblos del entorno.
En la actualidad se mantienen algu-

En ruta
nas explotaciones agrícolas y ganaderas. Una empresa se dedica a la
producción de plantas y flores. Funciona, ya desde muchos años, una
empresa de producción de terrazo.
Y, como joya de la corona, el pueblo
contribuye a la red de energía eléctrica con una minicentral de Iberduero, creada en el año 1987, con las
siguientes características: Salto bruto: 58 m, Caudal máximo: 18 metros
cúbicos por segundo. Potencia instalada: 8640 Kw. Energía anual
media: 34,50 GWh.

Queridos amigos, mi pueblo tiene una ubicación privilegiada. El río
Carrión es su mayor riqueza y junto
con la vega que riega y adorna producen un paisaje para recordar. La
variedad del terreno y la construcción tendida en la ladera y embellecida por el sol de la tarde proyectan
una estampa inolvidable. Son algunos retazos de este pueblo, que es el
mío, al que quiero mucho, como a su
gente, que es mi gente.

Vista del río.

Ya, pero ¡Villaflores no tiene
nada que envidiar! -¡Robliza también tiene su encanto!
Ya es noche de sombras, de frío
y heladas. Otras generaciones toma-

rán el relevo para seguir haciendo
pueblo en este recóndito lugar. Así
es la fugacidad del tiempo y la fragilidad de la vida

RAMÓN Y JULIO VILLACORTA

Recordándolos

UN GENIO INTELECTUAL: GABRIEL DEL ESTAL

A

RTÍCULO aparecido el
13 de noviembre de
2008 en el diario ABC.

Ha muerto en Salamanca (10
noviembre, 2008) el padre
Gabriel del Estal Gutiérrez. El
grueso de su vida transcurrió en
el Monasterio de El Escorial,
donde ejerció su magisterio en el
Centro de Estudios Superiores
«María Cristina». Desde allí
desempeñó también los elevados
cargos de gobierno que le encomendó la Orden agustiniana a la que pertenecía. Un recuerdo para los tres años de la
guerra civil, que pasó entre la prisión de San
Antón (Madrid) y un batallón de trabajos
forzados (Nuevo Baztán).

Ejercería tareas en varios campos. El
capítulo que absorbió la mayor parte de su
actividad fue el docente de ciencias políticas y sociales. Había obtenido, con la máxima calificación, el doctorado en Derecho en
la Universidad Central. Muestra de la dedicación a esos estudios son sus escritos. Los
más, de carácter académico. También otros
destinados al público en general.
Así, los aparecidos en la prensa diaria;
entre ellos, los que figuran en las páginas de
ABC donde colaboró durante más de treinta
años, desde mayo de 1952 hasta 1986.

Su vocación de estudioso se caracterizaba por la apertura a saberes de muy variada
lección. No era el padre Gabriel el temible
homo unius libri. Si en ocasiones resultaba

temible era por empeñarse en
serlo; por querer apurar su
argumento hasta dar cuenta
de todo él en todos sus detalles. Cuando estaba metido en
una investigación se sumergía en ella y podía llegar a ser
absorbente de la atención de
cuantos encontrase en el
camino dispuestos a echarle
una mano. Así es que ciertos
trabajos suyos dan la imagen
de un empedrado de erudición sin cuento, que, por lo
rara, al menos a veces, delata lo laborioso que
ha tenido que ser el conseguirla.
De parecidos registros echaba mano
como tracista y ejecutor de las múltiples
obras que emprendió en el ejercicio de sus
cargos (rector del Centro de Estudios Superiores de El Escorial y prior provincial dentro
de la Orden agustiniana). He dicho tracista y
ejecutor. Sin demérito para sus actividades
intelectuales, creo que lo más propio de su
personal genio iba por el camino de hacer de
él un gerente o ejecutivo de altura. No había
empresa que no estuviera dispuesto a acometer. Lo que acometía lo realizaba.
Se empleó en la reforma de los estudios
en el Centro del que fue rector. Reforma en
cuanto a su ampliación y a su autonomía.
Pero el campo en que su programa renovador tuvo un despliegue más eficaz y visible
fue en el de la refundación de las más de las
obras de la institución religiosa que presidía. Desde la construcción de nueva planta

A CURIEL. TE RECORDAMOS

Tu luz, se ha apagado
aquí en la tierra, pero estoy seguro
que ahora brilla esplendorosamente
en el reino de los justos.

Con los calores de agosto, se nos fue
nuestro asociado, gran amigo y compañero
de curso, Francisco Fernández Curiel, para
nosotros, Curiel.

El fue, todo un ejemplo de amistad.
Todo un ejemplo de hijo, preocupado
segundo a segundo de su madre, ya anciana. Fue todo un ejemplo de esposo, padre y
abuelo.

Desde nuestra revista “PLAZA
MAYOR”, queremos unirnos en el dolor y
las oraciones por su eterno descanso y a ti,
Magdalena, porque sabemos, que ha pro-
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F. Curiel (izda.) con sus compañeros
de curso y pertenecientes a la asociación.

ducido en ti un socavón difícil de llenar,
pero estamos a tu lado.

Para ti, amigo Curiel, te dedico estos
pobres pero sinceros versos, que surgen
desde lo más profundo del corazón de tu
siempre amigo, Sinfo.

de varios de los colegios de segunda enseñanza dentro de España, hasta la proyección
misionera en países de fuera, casos de Brasil y, sobre todo, Panamá. Entre los edificios
por él edificados son los colegios mayores:
Mendel y Elías Ahúja (Madrid), colegios de
segunda enseñanza: Valdeluz (Madrid), Los
Olivos (Málaga), San Agustín (Avilés).

Cuantos conocieron al padre Gabriel
admitieron su categoría de hombre versado
en variados y sólidos saberes; en lo teórico,
un genuino intelectual. Pudo ser menos
conocida la dimensión práctica de su vida,
al menos de puertas afuera. Sin embargo,
quienes, de puertas adentro, asistieron a sus
realizaciones y fueron testigos de sus
empresas, a lo hecho por él en ese campo es
a lo que otorgarían la calificación más elevada. Entre sus publicaciones destacan «La
Orestiada y su genio jurídico» (1962);
«Sociedad inconforme» (1963); «Marxismo
y cristianismo» (1974); «El Rey, las Cortes
y el Reino» (1978), y numerosos trabajos en
revistas y artículos en la prensa diaria.
Vida dilatada la suya. Vida trabajada y
fructífera. Sólo a su final se rindió en parte
al debilitamiento de sus facultades. Un
debilitamiento, por lo demás, llevado con
digno estoicismo, o mejor, con religiosa
gravedad. Nacido en 1917, le llegó la muerte a los 91 años cumplidos.
S. ÁLVAREZ TURIENZO (OSA)
Profesor de la Universidad Pontificia
de Salamanca

NOS DEJASTE

Nos dejaste, amigo Curiel,
nos dejaste.
Nos dejaste llenos de dolor,
de gratos recuerdos, revueltos
entre infancia y senectud.
Entre el ayer y el hoy.
El hoy, que nos deja sin tu presencia,
no sin tu recuerdo gravado
en nuestra mente y nuestro corazón.
Te recordamos, lleno de bondad y amistad.
Te recordamos, lleno de amor,
por los que te engendraron.
Te recordamos, lleno de pasión
por los que de tu amor surgieron.
Nos dejas huérfanos y tristes.
Tu recuerdo, será nuestro,
eternamente nuestro.
SINFORIANO CUADRADO

Residencia “San Agustín” RESA

MUCHAS GRACIAS DESDE PANAMÁ:
RESIDENCIA “SAN AGUSTÍN”

E

N la residencia internado San
Agustín de Tolé (Panamá),
vivimos cada curso unos 110
estudiantes, los religiosos agustinos,
tutores-educadores y una secretaria.
Todos ellos nos ayudan a crecer en la
fe y nos acompañan en nuestro desarrollo humano.

Queremos dar las gracias a todos
los colaboradores de España: a vosotros alumnos de Málaga, Madrid,
Salamanca, Palma de Mallorca, San
Lorenzo de El Escorial y a todos y
cada uno de los colaboradores, religiosos agustinos y todos los que se
unen a nosotros en la oración y en la
aportación de becas.

LA HISTORIA DE NUESTRA
RESIDENCIA

En 1978 se crea la Residenciainternado de estudiantes “San Agustín” (RESA), en el centro misional
de Tolé. Nos permite a muchos jóvenes indígenas y campesinos de uno
y otro sexo la continuidad de los
estudios de Ciclo Secundario en
Tolé, al tiempo que se nos brinda
una educación cristiana, humana y
académica.
Los estudiantes y sus familias
contribuyen en la medida de sus

posibilidades en el mantenimiento
de la residencia.

veces varias madres, y a menudo
ocho hijos por mujer.

Nuestra Residencia está en pleno
campo, tenemos varios pabellones. En
ellos se encuentran las clases, los dormitorios, los aseos, la cocina, el comedor, la casita de los religiosos, etc.

Los suelos son ácidos y pedregosos, no aptos para cultivo productivo.
Cuando la tierra o los animales no
cubren sus necesidades se ven obligados a trabajar como asalariados temporales de grandes terratenientes,
cobrando un salario aproximado de
4 $ diarios.

Proporciona a más de 100 niños/as indígenas y campesinos: Alojamiento, alimentación, atención
médica, seguimiento escolar, formación religiosa, formación académica,
informática, etc.

Permite a los jóvenes de las
comunidades más alejadas y necesitadas continuar en la escuela de Tolé
los estudios Secundarios que dan
acceso a la Universidad.

NUESTRA ARTESANÍA

• Las molas son preciosos tapices
realizados con trozos de tela cosida.
• Chacras, preciosas bolsas tejidas
con cuerda de Pita teñida
• Las Chaquiras. Adornos para el
cuello, pendientes, pulseras realizadas con abalorios.

NUESTRAS FAMILIAS

De forma habitual una familia
está compuesta por abuelos, padres, a

Cadena Gregorio

El medio de vida es la agricultura primitiva, la cría de alguna gallina
o puerco que raramente cubre las
necesidades de subsistencia.

En las zonas pobres la educación
es deficiente debido a: el absentismo
de los educadores y la deserción
escolar por falta de medios.

NUESTRA RIQUEZA,

NUESTROS PROBLEMAS

En nuestra residencia estamos
alumnos de origen latino, e indígenas. Es la riqueza de la pluralidad.
Nuestra tierra es pobre y nuestras
familias carecen de recursos, quien
tiene un poquito de tierra la cultiva
para subsistir. La orografía del terreno hace difícil la comunicación,
nuestra población vive dispersa,
viviendas solitarias y distantes entre
sí, en cerros, laderas y quebradas. La
geografía es accidentada y las lluvias

La Fuencisla
Ctra. Extremadura, Km 23,2,
junto al Parque Coimbra
(antiguo Restaurante Las Tinajas)
Teléfs.: 91 647 22 89 - 91 647 23 02 (Móstoles)
Gran Terraza y Parquing

Gregorio I

Reyes Católicos, 16
Teléfs.: 91 613 22 75 - 91 618 05 40
Móstoles (Madrid)

Gregorio II

Héroes del Alcázar, 34
Teléfs.: 91 817 43 72 - 91 817 47 00
Camarena (Toledo)

Gregorio III

Bordadores, 5 - (Madrid)
Teléfs.: 91 542 59 56 - 91 548 38 14
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Residencia “San Agustín” RESA
suelen ser torrenciales durante casi
ocho meses del año, por lo que los
senderos son apenas transitables a
pie o caballo. Algunos de nosotros
debemos caminar seis, siete, ocho y
hasta doce horas de nuestra casa a la
residencia RESA de los Padres
Agustinos.
Un 83 % de las viviendas no reúne condiciones higiénicas, se carece
de agua potable y letrinas, por lo que
se generan enfermedades como la
disentería.

Los alumnos que tenemos la
suerte de vivir en RESA, permanecemos durante la semana estudiando
en el internado, podemos desarrollar
nuestra inteligencia, podemos conocer a Jesucristo y el evangelio, tenemos un acceso a la cultura y al desarrollo. Y todo ello gracias a la
generosidad de los religiosos agustinos que dan su vida a la predicación
del Reino de Dios y la ayuda económica que nos dais vosotros colaboradores españoles entre otros.

CÓMO NOS AYUDAN
LOS AGUSTINOS

• Con programas de promoción humana.
• Proyectos agropecuarios.

• Formación de líderes en las comunidades.

• Con la Residencia de estudiantes
RESA.
• Promoción de la Salud, sufragando proyectos.

• Construcción de escuelas, puentes y vías de comunicación.
• Abastecimiento de agua potable.

OTRAS ACTIVIDADES

DEL CENTRO MISIONAL

En el Centro Misional se realizan otras actividades cuyo objetivo
es: Ayudar a los más desprotegidos
mediante programas de promoción
humana y evangelización.

Programas de catequesis: En El
Centro Misional se elaboran y llevan a cabo programas de formación
de catequistas.
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Los catequistas se responsabilizan de su comunidad y los acompañan en su crecimiento en la fe.

PROGRAMAS DE

PROMOCIÓN HUMANA

• Proyectos agropecuarios

• Construcción de escuelas

• Construcción o reconstrucción de
puentes colgantes.
• Abastecimiento de agua potable.

PROYECTOS

AGROPECUARIOS (PACTO)
Iniciativas:

• Elaboración de un plan anual

• Visitar las comunidades para identificar promotores voluntarios.

• Capacitar mensualmente y dar
seguimiento a los promotores
agropecuarios
• Acondicionar micro-centros de
producción y realizar proyectos
demostrativos (estanques de arroz
en fangueo, piscicultura, siembras
y recolección de hortalizas, abono
orgánico, viveros, bancos de
semillas, conservación del suelo.
• Conceder préstamos en especie
(semillas, pollos, puercos, cabras)

PROYECTO PACTO

• Con este proyecto se aumenta el
nivel de nutrición.
• Se fomenta el respeto al medio
ambiente
• Es una fuente de ingresos

PROMOCIÓN DE LA SALUD
Su Objetivo:

• Capacitación de indígenas y campesinos, hombres y mujeres, para
la prestación de servicios de salud
preventiva y primeros auxilios.
• Se realiza un seminario mensualmente en coordinación con el
Ministerio de Salud Panameño.
• Los promotores de salud formados ofrecen este servicio en sus
comunidades como voluntarios

• Los laicos de la Provincia Agustiniana matritense sufragan, en ocasiones, proyectos de salud.

PROMOCIÓN

DE LA MUJER

• Objetivo: Formar humana, socialmente y capacitar técnicamente a
las mujeres indígenas y campesinas.

• Iniciativas: Visita a las comunidades y organización de grupos de
mujeres.

• Cursos de sastrería y corte y confección mensuales.
• Convivencias de mujeres para
compartir experiencias
• Capacitación de futuras formadores.

• Confección de molas y naguas para
venta y obtención de recursos.

CONSTRUIR PUENTES
PARA SALVAR VIDA

En la región del Centro Misional
son muy importantes los puentes
porque en época de lluvias los
torrentes son muy numerosos.

El P. Moisés González Crespo,
religioso agustino, que trabajó en el
colegio Los Olivos de Málaga, llegó
a la Misión de Tolé, el 30 de agosto
de 1973. Compartió con nuestros
padres muchas horas de esfuerzo,
evangelizando, instruyendo a Delegados de la Palabra. El 18 de
diciembre 1980, partió de Sitio Prado para Llano Ñopo, para convivir
con los Delegados de la Palabra en
las fiestas de Navidad; el río Tabasará iba muy cargado de agua por los
aguaceros y falleció arrastrado por
la corriente. Los Guaymíes, por los
que tanto había trabajado lo encontraron sin vida. Su cuerpo descansa
en el cementerio de Tolé. Su ejemplo sigue vivo entre nosotros.

PROGRAMAS DE BECAS

El programa de las becas de estudio hace posible la manutención y el
acceso a los estudios de secundaria a
unos 110/115 niños y niñas que provienen de familias campesinas que

Residencia “San Agustín” RESA
residen en las lejanas y aisladas
montañas.

Es muy importante que vosotros
alumnos y alumnas españoles valoréis todo aquello que la vida en el
primer mundo os oferta y recordéis
las palabras de San Agustín:

“Fijaos en los que tienen
hambre, en los que están desnudos, en los necesitados de todo,
en los peregrinos, en los que
están presos. Todos éstos serán
los que os ayudarán a sembrar
vuestras obras en el cielo… La
cabeza, Cristo, está en el cielo,
pero tiene en la tierra sus miembros. Que el miembro de Cristo
dé al miembro de Cristo; que el
que tiene dé al que necesita.
Miembro eres tú de Cristo y tienes que dar, miembro es él de
cristo y tiene que recibir. Los dos
vais por el mismo camino,
ambos sois compañeros de ruta.
El pobre camina agobiado; tú
rico vas cargado. Dale parte de
tu carga. Dale, al que necesita

parte de lo que ti te pesa. Tú te
alivias y a tu compañero le ayudas” (sermón 11, sobre las Bienaventuranzas)

EN PANAMÁ NO PODEMOS

OLVIDAR LOS AÑOS DE
PRESENCIA AGUSTINIANA

Los Agustinos de la provincia
Matritense, están en Panamá desde
1966 y llevan a cabo otras labores de
desarrollo humano y evangelizador
en diversos enclaves del país:

• Parroquia de Chitré.
• Internado de Llano Ñopo
• Colegio de David y Residencia
internado para jóvenes universitarios.
• Parroquias de Panamá.
• Los laicos de Panamá y España,
los alumnos de los centros escolares nos ayudáis con vuestra oración y vuestra colaboración económica.

EN CHITRÉ

En el barrio del Rosario la
pobreza es extrema, desde la parroquia los religiosos ayudan a muchas
familias, reparten comida, realizan
catequesis, las casas de la zona son
muy pobres. Actualmente se lleva a
cabo un proyecto para construir
casas habitables y una sala de reuniones

EN LLANO ÑOPO-DAVID

En Llano Ñopo, los Agustinos
han construido una residencia internado similar a Tolé. En ella pueden
estudiar y residir los alumnos para
poder continuar sus estudios de
Secundaria. Está en lo alto de las
montañas y es una zona de difícil
acceso. Os enviaremos noticias
detalladas.
En David, hay otra pequeña
Residencia para poder continuar
estudios universitarios. Lo presentaremos otro día.

LOS ALUMNOS DE LA RESIDENCIA SAN AGUSTÍN (RESA)
OS DAMOS LAS GRACIAS POR VUESTRAS BECAS.

Gracias a todos y cada uno los que os unís a nosotros en la oración, las becas, el recuerdo.
Un abrazo desde RESA y que dios os bendiga

EL JAMÓN DEL ABUELO

Especialidades en Ibéricos
y Pescados Frescos
Víctor Andrés Belaúnde, 36
28016 Madrid
Tel.: 91 458 01 63
Tel/Fax: 91 344 00 60
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Tolé

BECAS DE ESTUDIOS EN TOLÉ-PANAMÁ

QUÉ SON

Una beca de estudios posibilita
residir en la Residencia San Agustín
y poder seguir los estudios de secundaria, incluyendo alimentación, apoyo educacional, formación religiosa
y cultural.

CÓMO

FUNCIONA el sistema
de becas por si estás interesado en
participar:
El sistema de becas hace posible
que las familias tengan la posibilidad de dar una educación completa
a algunos de sus hijos.
En la Residencia San Agustín
los niños y niñas conviven con educadores que facilitan las tareas de los
estudios. Ellos son los que les acompañan en su proceso de formación y
trabajan en comunicación directa
con las familias.
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La comunidad en la que vive cada
familia, es partícipe del aprovechamiento de los recursos destinados en
la formación de estos niños. Su educación repercute en el mejoramiento de
la calidad de vida de la familia concreta del niño o niña becado y de los proyectos que se desarrollan en las mismas comunidades, ya sea accediendo
a un trabajo remunerado tras sus estudios o al incorporarse al trabajo rural
de la comunidad.
A cada colaborador se le envía
información del niño o niña, así
como un informe general de la zona
y de las iniciativas locales en las que
trabajan los religiosos agustinos.

Así, mediante la relación que se
establece, al colaborar con el mantenimiento de una beca se conoce la realidad en que viven estas personas. Por
otro lado ellos también saben que hay

personas que les ayudan y valoran su
interés por apoyar su desarrollo. Se
genera un vínculo solidario de colaboración.

Tu colaboración económica, es
un apoyo valiosísimo a la población
indígena ngobe, y a los campesinos
de cultura latina empobrecidos
durante siglos de exclusión e indiferencia.

SI QUIERES COLABORAR:

Contribución mínima para 1
beca de estudio: 200 Euros por curso escolar.

Si deseas obtener más información sobre la forma de hacer el
donativo, contacta con:
Religiosos Agustinos
Ecónomo Provincial

C/ Islas Hébridas, nº 57 • 28035 MADRID

Día Agustiniano

CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 400 PERSONAS

SE CELEBRÓ EL DÍA AGUSTINIANO EN
EL ESCORIAL

L

A gran Familia Agustiniana se
reunió como ya es tradicional
el segundo sábado del mes de
mayo en El Monasterio del Escorial.
Se trata de celebrar un día familiar
para encontrarnos, para sentirnos
caminantes, amigos y seguidores del
Jesús Resucitado. La Comisión de
Pastoral de la Provincia Matritense
del Sagrado Corazón de Jesús se
encargó de la organización de todos
los actos del día. Esta vez no paró de
llover en toda la jornada, sin embargo
más de 400 valientes acudieron a la
cita. El P. Jesús Torres se encargó de
que funcionase a la perfección “el
plan alternativo”

Se invitó a familias, profesores,
antiguos alumnos, grupos de adolescentes y jóvenes, alumnos, antiguos
alumnos, comunidades laicales, monitores, catequistas, a todos aquellos que
se sienten agustinianos de alguna
manera. Amigos de Madrid, Málaga,
El Escorial, Palma de Mallorca y
Salamanca. Fue un día estupendo de
encuentro, celebración, deporte, cultura; en un marco tan magnífico y tan
agustiniano como el MONASTERIO
DE EL ESCORIAL.
Estaba prevista la llegada al Bosquecillo (campos de deporte del colegio Alfonso XII) a las
11 de la mañana, pero
la acogida fue realizada
directamente en la
Basílica del Monasterio, donde se celebró la
Eucaristía presidida por
el P. Carlos José Sánchez, Prior Provincial.

Desde el día anterior se encontraban en el Monasterio 80 jóvenes
venidos de Málaga.

Sólo unos cuantos jóvenes arriesgados participaron en las competiciones deportivas previstas. Todas
los demás asistimos a la exhibición
de magia por parte de David Moreno, antiguo alumno del colegio Valdeluz, que encantó a todos, mayores
y pequeños. No pudimos comer
todos juntos a causa de la lluvia y
tuvimos que repartirnos en grupos en
los comedores del colegio y del
Monasterio. Algunos acudieron a la
“Cachicanía” de la Huerta del
Monasterio, atraídos por el rico olor
de las sardinas y la carne a la parrilla
preparada por José Luis. Después de
una breve visita por grupos al
Monasterio, acudimos Salón de
Actos del colegio Alfonso XII, donde la compañía “Picaros Ambulantes”, dirigida por Paco Torres, hermano de Jesús, representó la “Jácara
al retortero de Dan Quijote, Añasco
de Talavera y la Maritornes”. Fue un
rato muy divertido,
que nos retrotrajo a la
época de Cervantes,
cuando los pícaros
deambulaban por el
país. Comprobamos
que es verdad la afirmación de Lope de
Vega: “El teatro es una
tarima, una manta, dos
actores y una pasión”
La gran novedad
de este año fue la par-

ticipación de los jóvenes.
El día agustiniano coincidió con la celebración de la
Vigilia de Pentecostés. Los
jóvenes se quedaron en El
Escorial la noche del sábado al domingo. Asistieron
a un “Teatrometraje Musical”, titulado “Causa Efecto”, representado por el
grupo UPSA de Salamanca. A las 11 de la noche, hora muy
juvenil, comenzó el “Vía Lucis” en
el Patio de Reyes, recorriendo varias
estaciones por el Monasterio-Convalecientes-Huerta-Nevero-Universidad de María Cristina. Terminó la
celebración con una liturgia eucarística en la capilla de la Universidad.
Después, tiempo de convivencia:
música, refresco y chocolatada.
Todavía alguno tuvo fuerzas para
trasladarse a Madrid y participar en
partidos de fútbol y balonmano en el
colegio Valdeluz. Es difícil en estos
tiempos reunir a más de 150 jóvenes
para orar, pero el Agustiniano lo
consiguió. Las inclemencias del
tiempo no son obstáculo que impida
la acción del Espíritu en nuestras
vidas. El año que viene será un día
todavía más radiante. Gracias a
todos, en particular al P. Jesús
Torres, por todo lo que pudimos
vivir ese día. Nos sentimos de verdad miembros de una gran familia.
JOSÉ MARÍA MARTÍN SÁNCHEZ, OSA
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Enrédate

HTTP

HTTP://WWW.ILUSIONARIO.ES
ILUSIONARIO

El objetivo de ilusionarlo es crear una guía en castellano de todo lo relativo con las ilusiones ópticas y
las figuras imposibles. Para ello se ha diseñado una
panorámica de los temas relacionados con este campo, desde los artistas más consagrados hasta ejemplos
de la vida cotidiana. El autor de esta página es Juan
Luis Roldán Calzado, profesor de Matemáticas de
secundaria en Madrid y gran aficionado al mundo de
las ilusiones ópticas.

HTTP://WWW.FSANMILLAN.ORG
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

El monasterio de San Millán de la Cogolla, en la
Rioja, es uno de los centros culturales medievales
más importantes de España. Su scriptorium vio nacer
el idioma castellano. En 1997 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. La Fundación que gestiona el
monasterio tiene una excelente página web desde la
que se puede acceder a su extraordinaria biblioteca y
consultar libros digitalizados. Otra posibilidad es la
visita virtual al monasterio.

HTTP://WWW.CLAUSTRO.COM
CLAUSTRO

El objetivo fundamental de “Claustro” es publicar
y desarrollar catálogos sobre la iconografía románica.
Los catálogos están compuesto, principalmente, por
piezas talladas en piedra (capiteles, tímpanos, canecillos…) que se encuentran frecuentemente en claustros, portadas y galerías porticadas. Objetivos adicionales: divulgar el arte románico y poner a disposición
de quien lo necesite buena parte del fondo fotográfico
del autor.

HTTP://JCPINTOES.EN. ERESMAS.COM
INFANCIA Y FAMILIA

Interesante web con las siguientes secciones: prevención del maltrato infantil, acogimiento residencial, acogimiento familiar y adopción, adolescencia,
educación social, recursos educativos, el plan de convivencia en los centros, protección de menores en el
mundo, orientación familiar, atención a la diversidad,
materiales para la educación multicultural, etc.
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FACUNDO SIMÓN

ROSA MOYA

Saber y leer

E

VILASIO Moya, nuestro asociado, padre de la editora, escritora
y autora de “Sherlock Holmes y el caso de la joya azul”, nos
comenta sobre el libro de su hija Rosa Moya.

Arthur Conan Doyle escribió las adictivas historias del cerebral
detective Sherlock Holmes y su inseparable doctor Watson pensando
en un público adulto; pero seguro que se sentiría muy satisfecho si
pudiese ver este excelente álbum infantil firmado por la guionista
Rosa Moya y el dibujante Roger Olmos, adaptación de sus relatos
más famosos, “El carbunelo azul”.
Una lección acertada porque, a diferencia de otros casos protagonizados por el famoso inquilino del 221-B de Baker Street, en este no
hay sangre, asesinatos ni episodios violentos que puedan herir sensibilidades infantiles. Solo una entretenida trama que gira en torno a la
misteriosa desaparición de una valiosa joya en un neblinoso Londres
victoriano recreado con magníficas ilustraciones. Una modélica
adaptación para los pequeños lectores con alma de detective.
“Una joya de incalculable valor ha desaparecido del cofre del hotel
donde la condesa se hospeda. Sherlock Holmes junto a su compañero
Dr. Watson, investigarán tan misterioso robo. Pista tres pista, darán con
las claves para resolver el caso”.
Es un fantástico libro de regalo que adapta a un clásico.

SHERLOCK HOLMES

La autora, Rosa Moya.

SINFORIANO CUADRADO

E

L título “Sherlock Holmes y el caso de la joya azul” editado en
Barcelona por Lumen de Rosa Moya, autora también de “El
mundo mágico de las sirenas” y “Una aventura fabulosa de
piratas”, (de los cuales dimos cuenta en anteriores números de nuestra
revista Plaza Mayor), es uno de los relatos protagonizados por el gran
detective del 221-B de Baker Street.

La autora, ha captado los elementos más significantes de los textos
de Arthur Conan Doyle que atraen la curiosidad de los niños. Este es un
libro magnífico para que los niños disfruten leyendo y entren en contacto con uno de los mitos de la literatura universal.
Roger Olmos con sus dibujos lo
borda, montando unas ilustraciones
extraordinarias de un nebuloso Londres
donde se desarrolla la trama.

El álbum está pensado para los lectores infantiles, como iniciación sorprendente y efectiva al gratificante universo de Sherlock Holmes. Pero tampoco desentonará, ni mucho menos, en
las bibliotecas de los adultos.
¡Elemental, querido Watson!

FACUNDO SIMÓN

Portada y contraportada del libro.
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