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Portada del disco de Bob Bylan, “The 

Times They Are a Changin!”

¿LOS TIEMPOS HAN CAMBIADO?

¿En qué hemos cambiado?

¿Qué ha cambiado?

Estudiar en un Colegio de Jesuitas imprime 
carácter. Salimos del Colegio formando parte 
del colectivo de antiguos alumnos con capaci-
dad suficiente, no sé si para cambiar el mundo 
pero, sin duda, para hacerlo mejor.

Ser antiguo alumno, pertenecer a la Asocia-
ción y comunicarse con los compañeros que 
hemo dejado, entre otros medios, a través de 
nuestra Revista, nos sitúa en una posición de 
vanguardia para actuar, mejorando nuestra so-
ciedad.

Las cosas han cambiado porque hoy, ya des-
de el Colegio, desde la situación de alumno, 
desde la adolescencia, se está actuando en 
los rápidos cambios sociales; ya no hay que 
esperar a “ser mayor” para actuar. Los que 
hemos alcanzado la madurez y más allá, no 
hemos dado relevo, ni nos hemos rendido a 
las nuevas generaciones, simplemente hemos 
perdido el protagonismo de nuestra respon-
sabilidad individual de contribuir a mejorar el 
mundo para ampliar nuestra actuación como 
compañeros, padres e incluso abuelos de las 
nuevas generaciones y así, juntos, hacer el 
cambio, la mejora y, si cabe, la revolución de 
nuestro mundo.

Los antiguos alumnos no somos el pasado de 
una fase de nuestra vida; somos un colectivo 
de rabiosa actualidad que, juntos, sin olvidar 
ni renunciar a nuestro origen, podemos influir 
muy mucho y en muchos ámbitos, para mejo-
rar el mundo.

Los tiempos han cambiado y a nosotros nos 
corresponde hacer que el cambio sea a mejor.

Luis Conde Díaz (Presidente asociacíón).
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Resumen de la conversación realizada por 
David DOBARCO LORENTE
Promoción 1968

ENTREVISTA “POLAR” A ANTONIO GARAMENDI   
Promoción 1975

POLAR 3

Video producido por Fernando Sainz

D.- Estamos aquí reunidos hoy 11 de octu-
bre de 2022 y contamos con la presencia 
de Antonio Garamendi, antiguo alumno de 
este colegio durante sus cuatro últimos 
años de período escolar y que fue interno 
durante ese mismo período también. En-
tonces ahora, aprovechando que no nos 
ve nadie, te voy a hacer una confidencia. 
Creo que tú eres de Neguri, ¿no?

A.- Sí.

D.- Bueno, yo creo que también soy de 
Bilbao.

A.- Está muy bien. Esto es a las afueras 
de Bilbao, que no todos somos perfectos.

D.- Es que mi padre era de Güeñes.

A.- Buen sitio.

D.- Entonces, pues ya se sabe que luego 
los de Bilbao nacemos donde nos da la 
gana.

A.- Es que los que somos de Vizcaya 
cuando salimos fuera, siempre hemos di-
cho que somos de Bilbao.

D.- Entonces, aunque nací en Madrid, 
sospecho que puede que sea de Bilbao, 
por lo cual, esta charla es una charla en-
tre bilbaínos y como si fuera un paseo de 
Santurce a Bilbao o algo así. Vamos a em-
pezar porque ya hemos iniciado el asunto 
pensando, tú que vives en Bilbao, en Ne-
guri, ¿cómo apareces en Burgos aquí de 
repente a estudiar en el internado?

A.- Yo lo primero que me gustaría decir es 
que me siento muy de Burgos también.

D.- ¡Ah! ¿También?

A.- Sí, porque Burgos, además estando 
en un colegio religioso, como los sacra-
mentos imprime carácter. Eso quiere decir 

que yo creo que eso es muy importante 
y sobre todo porque son unos años muy 
importantes de crecimiento en lo personal. 
Yo llegué aquí con 13 años, o sea que era 
un niño y salí con 17. Por lo tanto, yo creo 
que son unos años claves para la forma-
ción y en ese sentido yo estoy superagra-
decido al colegio y a los jesuitas. Siempre 
he estado con los jesuitas, debo de reco-
nocer y por eso te voy a explicar la pre-
gunta. ¿Por qué caigo en Burgos? Pues 
yo siempre digo que por buena persona. 
Yo tenía 13 años, estudiaba en Indautxu. 
Indautxu es el colegio de los jesuitas en 
Bilbao y como era muy buena persona, 
los jesuitas que son muy inteligentes y 
nos enseñaron cosas, por ejemplo, decían 
«este niño yo creo que no está bien en 
este colegio», pero no perdían al cliente. 
Entonces, no decían «usted se va afuera», 
decían «tiene que estar en Indautxu, pero 
hay un colegio muy bueno que se llama 
La Merced que está en Burgos y un inter-
nado que se llama el Molinillo Maravilloso. 
Entonces, yo creo que al cliente lo vamos 
a trasladar a Burgos y es más, no solo lo 
vamos a trasladar, sino que además le va-
mos a dar mejor formación. Y es más, le 
vamos a facturar más, porque encima va 
a comer, va a merendar, va a cenar y va a 
dormir». Por lo tanto, es la primera lección 
empresarial que conocí, es decir: «Nunca 
pierdas un cliente, si no trasládalo de si-
tio». La verdad es que yo creo que fue un 
muy buen acierto de mis padres, de tomar 
aquella decisión, porque la verdad es que 
me vino muy bien.

D.- Hombre, pero no creo que te hiciera 
mucha gracia así de momento, ¿no? Por-
que eso de llegar el penúltimo día al cole-
gio para luego iniciar al día siguiente en la 

clase del trimestre y tal.

A.- Y eran en años muy diferentes a los 
actuales, ¿no? Lo que hoy en día yo creo 
que la sociedad está mucho más abierta 
a los cambios, en aquel momento era una 
cosa mucho más cerrada. Yo creo que 
mis hijos que han estudiado en Inglaterra, 
ahora un vuelo a Londres se llama vuelo 
regional y en aquel momento la distancia 
de Bilbao a Burgos era mucho mayor, que 
este vuelo regional del que hablamos hoy 
en día. Hombre, cuando con 13 años te 
meten en un coche y llegas a un sitio dife-
rente que no conoces, pues la verdad es 
que al principio no lo pasas muy bien, eso 
hay que reconocerlo, pero también tiene 
la ventaja de que sacas tus habilidades 
y entonces empiezas a aprender a tener 
que relacionarte con los demás, que yo 
creo que es un buen ejercicio. Yo creo que 
eso es importante y luego tengo que decir 
otra cosa, también por encima de todo, en 
este colegio tengo mucho mejor recuerdo 
que del anterior. Aún estando interno, que 
siempre es una situación complicada, es-
tás fuera de casa, al principio echas mu-
cho de menos la familia; pero yo sentí un 
calor muy grande por parte de lo que eran 
los jesuitas, en este caso de Burgos. Fue 
muy superior del que pude sentir muchas 
veces al calor de los jesuitas en Bilbao y 
lo digo de verdad. Además, yo creo que 
no solo digo yo, si no digo tanta gente en 
este caso, como yo de Bilbao, que está-
bamos aquí porque éramos una auténtica 
pandilla.

D.- Sí, la realidad es que cuando estuviste 
tú igual había bajado, pero cuando estaba 
yo, igual había un 20 % de internos. Y de 
ellos, de Bilbao, Vascos en general, mayo-
ritariamente de Bilbao, pero había un 10 o 

Video completo en:

www.andestas.org
“DIALOGO ENTRE BILBAÍNOS”



POLAR 4

un 15 % erais lo más abundante. Y luego 
lo que pasa es que los internos eráis un 
grupo aparte, como quien dice, porque te-
níais mucha más convivencia. Pero luego, 
ya a medida que iba avanzando la edad, al 
final los internos formaban parte del grupo, 
como los externos.

A.- Éramos un grupo muy cohesionado 
porque lógicamente teníamos unos inte-
reses comunes, teníamos unos problemas 
comunes. Y sobre todo, el primer curso, en 
cuarto, yo siempre he dicho que tengo la 
gran suerte de haber vivido un internado 
externado porque en mi caso amanecía-
mos en el Molinillo, pero íbamos a la Mer-
ced, íbamos en la mañana, volvíamos a 
comer, volvíamos a estudiar y volvíamos 
en tarde. Mientras nos daba la oportunidad 
de ver los colegios de niñas que había por 
ahí.

D.- Sí, teniais observadoras.

A.- Bueno, conocíamos muy bien Burgos, 
eso tengo que decirlo y es verdad que el 
primer curso, o sea, lo que era cuarto, mi 
clase eran solo internos. Cosa que ya en 
quinto y sexto ya nos fuimos mezclando 
con la gente de Burgos y luego ya tuvimos 
la gran suerte y fortuna que ya en COU, 
era mixto que aquello ya era…

D.- Otro nivel.

A.- Sí. Pero el primer año, realmente, los 
internos estábamos juntos en una clase.

D.- Es curioso porque siempre nosotros 
hemos estado muy mezclados.

A.- Sí.

D.- Pero bueno, en tu estancia en el cole-
gio, aparte de estudiar, que no sé si estu-
diaste ciencias o letras.

A.- Yo estudié ciencias.

D.- Aparte de estudiar, tendrías que estu-
diar más por ser de ciencias. 

A.- Como dice San Ignacio: «Hay que uti-
lizar las ocho horas espaciadas de estu-
dio, de descanso y de diversión» yo te voy 
a decir que «yo no perdí en ningún caso 
el tiempo». A mí hubo algo que sí me im-
presionó mucho, yo creo que a todos no-
sotros, los que veníamos de Bilbao, una 
ciudad más del siglo XIX, del siglo XX. 
Llegar aquí y encontrarte con el Cid, con 
la Catedral, con las Huelgas, con la Cartu-
ja, con el Arco de Santa María… era algo 
impactante, algo impresionante, porque 
en nuestra tradición nosotros no tenemos 
eso, que es todo un patrimonio, una rique-
za impresionante. De hecho yo recuerdo, 
no sé, en quinto o sexto hubo un examen 
y el profesor de Historia del Arte nos puso 
«Nada, os voy a poner a hacer una cosa 
fácil, hablar de Burgos» y las notas de los 
internos fueron bastante mejor que de los 
externos, porque conocíamos perfecta-
mente todo aquello. La catedral de Burgos 
a mí me ha apasionado toda la vida por-
que es impresionante y comprendo que 
nos pasa siempre a los lugareños, que 
cuando lo tienes tan cerca, pues igual lo 
aprecias menos. Eran momentos diferen-
tes, yo recuerdo muchísimos conventos, 
militares por todas las esquinas, cuarte-
les… era una maraña. Nosotros salíamos 
y teníamos los caballos, porque en frente 
estaba el cuartel de sementales, de ca-
ballería y era un paseo. Por eso recuerdo 
también, como tomamos los Urtain, que 
eran los huevos fritos con patatas. Y en 
este sentido un recuerdo divertido también, 
que hizo mi padre, imagínate para que yo 
ya fuera aprendiendo y con 13 años abrí 
mi primera cuenta corriente en un banco 
en el Espolón, en la Caja de Ahorros del 
Círculo Católico. Y mi hermano Rafael y 
yo, que mi hermano falleció pero que es-
tuvo conmigo aquí en Burgos y también 
estaba en un curso por encima del mío, 
íbamos a ver la cartilla todos los días y a 
sacar dinero para un pincho, tortilla, para 

ir al cine, para volver y la verdad es que 
nos trataban de maravilla. Entonces otros 
tantos del internado se fueron animando 
y, al final, la Caja de Ahorros del Círculo 
Católico, no sé si sobreviviría con nuestros 
capitales, pero desde luego clientes tenía 
por doquier porque decidimos que en vez 
de que los jesuitas nos controlaran el di-
nero, nos lo controlábamos nosotros solos.

D.- Bueno, es una visión interesante. En-
tonces, aparte de eso dentro de la activi-
dad en el colegio, ¿eras empollón o senci-
llamente jugabas a determinados deportes, 
leías o ibas al cine?

A.- Yo he intentado ser práctico. La verdad 
es que siempre me lo he pasado muy bien, 
te lo tengo que reconocer, no me consi-
dero un empollón, tampoco el menos, o 
sea, en ese sentido yo creo que he sido 
un alumno normal. Hombre, teníamos el 
cine del sábado, que era en la Merced y 
luego nos aprovechábamos un poco de 
la famosa Mili, porque es que en Burgos 
lo que había era —que en Bilbao no ha-
bía— la doble sesión de cine, entrabas a 
las 4:00 y salías a las 8:00, porque daban 
dos películas en tantos cines, el Astoria, el 
Rex, el no sé qué y tal. Entonces, la ver-
dad es que el fin de semana estábamos 
en la calle y sí era verdad que teníamos 
un buen grupo, los de Bilbao y más gente, 
especialmente internos, lógicamente con 
los que tratábamos, y luego también con 
chicas de Burgos, maravillosas y estupen-
das, como no podía ser de otra manera, lo 
que correspondía a la edad. Había que ir 
al Roma también a las mañanas, los sába-
dos, los domingos.

D.- ¿A la discoteca?

A.- A la discoteca. Éramos agente normal, 
que es lo que yo intento seguir siendo.

D.- Eso es lo básico.

A.- Luego, deporte sí, hicimos karate y nos 



POLAR 5

dejaron primero en la Merced y luego aquí 
porque un amigo mío — Jaime que tam-
bién falleció— nos daba clases de karate, 
es decir, buscábamos espacios para ha-
cer cosas diferentes, ¿no?

D.- Ya, oye y el año 75, cuando de repen-
te ya se acaba el colegio y vuelves otra 
vez a Bilbao, ¿cómo aterrizas de nuevo 
en la universidad? ¿Vas a la Comercial de 
Deusto?

A.- No, voy a la literaria. Soy consejero de 
la Comercial de Deusto, pero yo soy de 
derecho.

D.- Ajá, y entonces aterrizas en la univer-
sidad en un ambiente totalmente distinto y 
en una época crítica.

A.- Sí. Bueno, crítica lo era también cuan-
do me mandaron interno aquí. Yo —iba 
a decir uso de razón— desde que tengo 
nueve años, teníamos la lacra del terro-
rismo en nuestra tierra, ¿no? Y cuando 
vuelvo, efectivamente, 17, 18 años pues, 
es que prácticamente había un muerto a 
la semana o más. Es terrorífico pensar 
además cuando se habla de los muertos 
por atentado, que cuando se habla de los 
empresarios, hay casi 50 empresarios 
muertos por atentados, alrededor de 45, 
50 secuestrados y más de 10 000 extor-
sionados, es decir, era una situación muy 
complicada donde la verdad es que en 
España y concretamente el País Vasco, 
había una situación muy dura y muy com-
plicada. Yo al cabo de mi vuelta a Bilbao, 
siento felicidad, lógicamente porque sobre 
todo cuando estás en cuarto, estás en la 
camarilla, tu gente tal y dices: «Me quedan 
cuatro años» es duro, ahora no me lo pa-
recía, pero es duro vivir contando y mar-
cando cada día que te va faltando, a pesar 
de estar bien y con ganas de irte a tu casa, 
es que eso es muy normal también.

D.- Sí, lo que ocurre es que cambias de 
esta situación, de esta campana de cristal 
en la que no pasaban cosas en general en 
Burgos y de repente llegas a Bilbao y te 
encuentras que estás en la universidad y 
allí pasan más cosas.

A.- Bueno, pero pasa en cualquier univer-
sidad. Recuerdo también las huelgas uni-
versitarias en Burgos, cuando estábamos 
en COU, y ahí se montó un buen lío y mu-
chos de los nuestros también corrían de-
lante de los “grises”, eso me acuerdo que 
fue en COU, o sea que había un proce-
so. Bueno, es el primer cambio de lo que 
es la transición, que son los comienzos y 
es un momento, pues para una persona 
joven, en mi caso, como creo que para 
todos los de nuestra edad en aquella épo-
ca, se abría un mundo desconocido por-
que el que conocíamos era otro, es decir, 
que luego afortunadamente, los mejores 
45 años que hemos tenido vienen de ahí, 
¿no? Pero definitivamente fue un momen-
to complicado y en el País Vasco especial-
mente difícil.

D.- Sí, yo me acuerdo de repente del 6 de 
enero, después de Reyes, el final de las 
fiestas de Navidad del año 76. De repen-
te estás ahí y te da un rasgo de lucidez 
y dices: «¡Ay! ¿Y ahora qué? ¿Qué iba a 
pasar?» Porque era la pregunta que se 
hacía toda la gente, ¿No? Qué iba a pasar 
con este país… pues pasó una transición 
y las cosas...

A.- Yo creo, y lo digo siempre, que tuvi-
mos también la fortuna, la suerte de una 
sociedad con ganas de entenderse y aho-
ra echo de menos eso... En el desayuno 
estaba hablando precisamente de eso. Y 
es justamente el pacto social de enten-
dimiento, yo creo y además eso hay que 
agradecérselo siempre, pilotado por el rey 
Juan Carlos y yo se lo agradezco siem-
pre que hablo con él, porque creo que es 
muy importante, es decir, todo lo que es 
el efecto de la Corona desde el punto de 
vista del trabajo que se hizo con la demo-
cracia y por supuesto, con todos los acto-
res. Yo creo que es algo espectacular lo 
que consiguió el pueblo español y que fue 
un ejemplo en el mundo, por eso creo que 
hay que seguir manteniendo esos princi-
pios constitucionales por encima de todo.

R.- Es triste que lo que parece que se ha 
conseguido fácilmente y no se valore lo 
suficiente, seguramente depende de las 
circunstancias.

A.- Por eso lo pongo en valor, porque es 
clave, es decir, no nos acostumbremos a 
que estamos muy bien, porque si rompe-
mos el espacio de convivencia, si rompe-
mos el espacio de diálogo, el espacio de 
una sociedad a través del centro —que 
puede estar a la derecha, puede estar a 
la izquierda, pero a través del centro, no 
en los extremos— pues realmente, insisto, 
eso es lo que hace a una España que me-
rece la pena, una España moderna. Y todo 
lo contrario, sería ir hacia atrás, que yo 
creo que a algunos no nos gustaría nada.

D.- Sí, pero hay algunos que parece que 
sí.

A.- Bueno.

D.- A lo que íbamos es que tú ya acabas la 
carrera y entonces empiezas a trabajar en 
pequeñas empresas; en múltiples de ellas, 
en consejos de administración, o sea, que 
llevas una vida muy activa, fundamental-
mente a través de pequeña y mediana 
empresa, ¿no?

A.- Yo tengo la suerte —porque eso es 
una suerte— de tener a toda mi familia, 
incluso a mis abuelos que ya eran em-
presarios. Entonces quieras que no, eso 
lo mamas, eso lo llevas implícito. Yo creo 
que el colegio te imprime carácter, que lo 
decía antes también, y es que cuando es-
tás en el cole y tu padre, y tu madre no 
están, te las tienes que apañar. Y eso yo 
creo que es una muy buena lección de 
vida, o sea, no es solo estudiar geografía 
o historia, sino convivir con la gente, convi-

vir con gente diferente de muchos niveles, 
también desde el punto de vista económi-
co. Yo creo que eso es una lección de vida 
impresionante, que yo desde luego apren-
dí en este colegio y que lo agradezco infi-
nito, porque creo que es muy importante. 
Y efectivamente, yo nunca he estado en el 
régimen general, es decir, nunca he tenido 
un sueldo, pues la verdad es que sí, he 
participado en empresas de la familia, he 
participado en empresas que he creado, 
yo monté una empresa de cine...

D.- Sí, tienes un perfil muy variado.

A.-... Hacía música, he hecho de todo.

D.- Hablando de la música. Tú en Bilbao, 
tu familia, ¿tenéis alguna afición o ejerci-
cio musical?

A.- Sí, por parte de Rothschild, toda mi fa-
milia, todo lo que es el éxito de la música, 
de la pintura. Hemos tenido a grandes pin-
tores en la familia y también en la música y 
mi hijo, concretamente, es compositor.

D.- Tu hijo es el otro-

A.- Él es el otro, Antonio Garamendi, sí. Yo, 
como decía Alejandro Dumas: «Yo soy el 
autor del autor» es decir que yo toco el pia-
no, también compongo, pero no le llego ni 
a la suela del zapato, de lo cual me siento 
muy orgulloso. Es un gran músico y está 
reconocido así, lo veis en películas, en la 
televisión, en muchas cosas que está ahí.

D.- Es una tradición muy vasca tocar un 
instrumento así. Siguiendo esta tradición, 
a mí me tocó aprender a tocar el acordeón. 
Lo que pasa es que en aquella época el 
acordeón, francamente, estando los Beat-
les o los Rolling Stones de por medio, es-
taba un poco complicado. Entonces, aho-
ra se ha recuperado eso.

A.- Pero bueno, si sabes tocar el acordeón, 
te vale para tocar otras cosas.

D.- Sí, vale, pero cuando has cargado esa 
pesada maleta para ir de un sitio a otro.

A.- Lo importante yo creo que es ser rena-
centista, es decir, que es un poco lo que 
me pasa a mí, que es saber hacer de todo, 
pero un poco. Sí. Un humanismo, vamos 
a decirlo ya aquí, cristiano, que creo que 
es muy importante; pero yo creo que es 
la clave, es disfrutar de las cosas, intentar 
y saber comerte la vida a bocados. Juan 
Mari Arzac tiene una frase genial, ahora 
porque van pasando los años, y no hemos 
podido celebrar que de vez en cuando 
hacemos las comidas aquí en Burgos de 
los antiguos alumnos por el COVID, ¿no? 
Pero Juan Mari siempre dice que «Hay 
que echarle vida a los años y no años a la 
vida» y creo que es un poco lo que tene-
mos que hacer y por eso creo que todo lo 
que sea tocar muchos palos es buenísimo.

D.- Sí, sobre todo si se sabe disfrutar. En 
ese sentido, no sabía que hubieras hecho 
hasta una productora musical y cosas así.

A.- Sí, y también de cine.



D.- Otra sorpresa, pero veamos; ahora 
el mundo está como está y no vamos a 
dar vueltas, ¿cómo ves, por ejemplo, den-
tro de esta globalidad, tu vida? ¿Cómo te 
repercute desde el punto de vista familiar, 
etcétera? Porque tus empresas ya están 
sometidas a un mercado global ¿cómo lo 
llevas todo eso?

A.- Yo lo primero que creo es que cada 
uno tenemos un propósito en la vida y 
estamos destinados a un propósito. Y yo 
creo que aparte de lo gigante de lo que 
es la parte individual, las cosas que hay 
que hacer —y es algo también que hemos 
aprendido en esta casa— es que también 
estamos para hacer algo y digo algo que 
aporte a la sociedad. En este caso, lo que 
me está tocando a mí ahora que es yo soy 
presidente de los empresarios españoles 
y soy vicepresidente de los empresarios 
europeos. Y en un momento diría «pues, 
harto complicado» porque estamos en un 
cambio de paradigma, en un cambio de 
ciclo de toda esa globalización de la que 
hablamos, pero que significa muchas co-
sas, no solo desde el ámbito económico, 
sino desde el ámbito de las ideas, desde 
el ámbito de los valores. Y yo creo que lo 
primero y por encima de todo, cada uno 
en el espacio donde estemos, si algo es 
importante ahora es tener claro los valo-
res, ¿por qué? Pues porque posiblemente 
es lo que más en riesgo está ahora, más 
que te suban los impuestos, que eso por 
supuesto lo peleamos. Para mí, lo que 
más me preocupa en este momento es el 

planteamiento de valores, en la charla que 
estamos teniendo, creo que lo he comen-
tado un par de veces, es decir, romper la 
sociedad, romper ese espacio de entendi-
miento. Yo creo que es algo en lo que cual-
quiera de los que estemos en este plano 
humanista, yo diría cristiano, en este caso, 
tenemos una obligación de actuar en la 
sociedad. Cada uno en el espacio que ten-
gamos. Pues a mí me ha tocado ésto, es 
decir, cada uno va teniendo su espacio en 
la vida, va haciéndolo y yo cómo he llega-
do aquí, pues de una forma muy curiosa, 
porque mi arranque fue... Tenía 29 años 
cuando, en el País Vasco, teníamos una 
situación muy complicada y los empresa-
rios, como comentaba antes. Entonces se 
me ocurrió una idea genial y es montar los 
Jóvenes Empresarios del País Vasco y ahí 
atrajé a un montón de gente. Yo me acuer-
do ir a donde el presidente de Confebask, 
el presidente de los empresarios y decirle: 
«Vamos a hacer esto». Y creo que me miró 
y dijo: «Este o está loco, o es un valiente, 
muy valiente» y me dijo: «Tú, ánimo» y 
mucha gente se animó, ¿por qué? Porque 
a veces en los momentos más complica-
dos es cuando más gente se apunta al ca-
rro y porque aplicas valores.

D.- Sí, si alguien busca una salida y la en-
cuentra.

A.- No, lo digo porque en ese momento 
había que decir que la solución eran las 
empresas, que los empresarios merecían 
la pena, que eran los que te dan riqueza, 
empleo y pagan impuestos, planteaban 

los bienes y servicios que hacen avanzar 
una sociedad. Pues estábamos hablando 
de años donde en mi tierra era muy com-
plicado y cuando te lanzas a estas cosas. 
Lo digo porque cuando las cosas van bien, 
seguro que no me hubiera complicado 
la vida diciendo: «Para qué voy a repre-
sentar a los empresarios si esto va bien» 
y ahora me pasa un poco parecido. Esta-
mos en un momento delicado y donde lo 
que hay que hacer es pues, entre todos, 
exponerte e intentar defender los valores 
que crees que debes defender.

D.- Te preguntaría, ¿tuviste presiones 
cuando asumiste ese papel de liderazgo 
de jóvenes empresarios?

A.- Bueno, pero es igual.

D.- ¿Están superadas?

A.- Sí, creo que cuando vas con las co-
sas por delante mantienes o tienes una 
paz interior muy importante porque sabes 
que estás haciendo lo que tienes que ha-
cer, cuando no haces lo que tienes que 
hacer, es cuando te quedas un poco más 
preocupado. A mí me preocupa la gente 
que no hace cosas, incluso la gente que 
hace cosas y se equivoca, no pasa nada, 
se le puede perdonar; pero el que no hace, 
cuando debe, es peor.

D.- ¿Qué valores crees tú que serían los 
más reseñables o aconsejarías a un em-
presario?

A.- Como estamos en el cole, pues lo que 
nos han enseñado aquí, si es tan senci-
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llo como eso, es poner a la persona en el 
centro de las cosas, es decir, poner a las 
personas y cuando pones a las personas 
a hacer las cosas, las cosas fluyen y claro, 
también hablas de la naturaleza y absolu-
tamente de todo. Creo que es lo que yo he 
aprendido y yo creo que es lo que quiero 
transmitir, es decir, lo que toda la gente me 
dice que transmita. Y yo creo que es así de 
sencillo, no hay que empezar...

D.- Ahora, cuando se habla de la sociedad 
líquida, en la que todo cambia y se adapta, 
que realmente intentes defender un deter-
minado tipo de valor como referencia tiene 
su mérito y su dificultad.

A.- Yo creo que hay un líder impresionante 
del siglo XX y el siglo XXI, que se llama Be-
nedicto XVI, el Papa. Y es una persona, yo 
creo que con una inteligencia descomunal, 
habla del relativismo y creo que es el gran 
mal. Y es esto, todo es relativo, es decir, 
qué más da y es un poco lo que nos vie-
ne. Yo creo que contra eso, lo único que 
debes plantear son valores y valores, pero 
realmente yo creo que el gran cáncer de 
la sociedad en este momento es ese rela-
tivismo. Y pongo en contraposición a Juan 
Pablo II, afortunadamente, cuando dice: 
«No tengáis miedo» yo creo que esos dos 
mensajes me vienen muy bien para seguir 
en la pelea.

D.- Muy bien. Entonces, yo con todas tus 
referencias, siendo de Bilbao, que siempre 
es una cosa seria. Hablamos de que ese 
Burgos que conociste ha cambiado bas-
tante. Ya había empezado a cambiar cuan-
do lo conociste porque ya existía el “Polo”.

A.- Lo que pasa es que la evolución de Bur-
gos es impresionante y desde el punto de 
vista industrial es una pasada. Es más, lo 
pongo de ejemplo siempre, Burgos en es-
tos momentos tiene un 20 % por encima de 
lo que es el PIB industrial y eso es lo que 
le da también a Burgos ese empuje que 
no tenía en esos momentos desde el pun-

to de vista del empleo, desde el punto de 
vista de lo que son los porcentajes de paro, 
inferiores al 10 %. Y lo que le hace una ciu-
dad y una provincia, en este caso también, 
superatractiva desde el plano y el área em-
presarial. Yo creo muchísimo en este caso 
y que Burgos tiene mucho que hablar de 
los grandes empresarios de Burgos.

D.- Hombre, hablando de la ciudad tam-
bién tiene una calidad de vida, intrínseca, 
también, ¿no? Y realmente, en ese sentido, 
se ha mejorado mucho, también, objetiva-
mente.

A.- Bueno, es que el centro es una mara-
villa y cómo está, está a reventar de gente.

D.- Tú sabes que pasó una cosa muy cu-
riosa porque al surgir la alternativa de Ga-
monal, el centro no fue presionado y enton-
ces, se mantiene. Pero en otras ciudades 
llegaba un desarrollo industrial y empeza-
ba a sustituirse todo y en ese sentido, aquí 
sí que se ha hecho bien.

A.- Hay gente maravillosa, el otro día estu-
ve a rendirle un homenaje a la propietaria 
del Mesón de Burgos. Pues, ¿cómo no voy 
a ir? Yo recuerdo de pequeñito, con esas 
patatas bravas impresionantes y ahí sigue, 
al pie del cañón. Eso es también un ejem-
plo a seguir.

D.- Sí, son unas patatas bravas magníficas. 
Pero dentro de lo que es Bilbao, sí que es 
cierto que los de Bilbao tenemos muchos 
motivos para estar orgullosos. No solo es 
el puente colgante, sino que hay muchas 
más cosas que ver en Bilbao que es una 
ciudad muy atractiva hoy en día. Además 
tu abuelo y tu bisabuelo debieron ser ar-
quitectos de los que hicieron muchos de 
los edificios de más del centenario, segu-
ramente. ¿Cómo lo verían y cómo ves tú el 
cambio de Bilbao, de 30 años a esta parte?

A.- Tú ya sabes que para un bilbaíno «el 
gran negocio es comprarlo por lo que 
vale y venderlo por lo que dice que vale», 

o sea que vamos a aclarar. Yo creo que 
Bilbao también ha tenido una transforma-
ción enorme y además, hay un dato muy 
importante, yo he sido patrono, toda la 
primera época del Museo Guggenheim y 
es increíble lo que fue, cuando haces un 
proyecto y fue un cambio de modelo indus-
trial, al decir: «No, no industria y vamos a 
hablar de cultura, y la cultura me va a traer 
al turismo». Y esa transformación de Bil-
bao, cuando además en la época en que 
yo voy a la Universidad de Deusto, todas 
las grandes empresas van deteriorándo-
se, porque se van cerrando los astilleros, 
etcétera. Pues es el esfuerzo también de 
una sociedad no subvencionada, que va 
generando temas y acompañada también 
de parte de lo público, en este caso, con lo 
que es el efecto del museo. Yo creo que ha 
habido un cambio impresionante, creo que 
también lo que ha sido el fin del terrorismo, 
es un empujón enorme. Pero lo tengo que 
decir, por supuesto, soy de Bilbao y lo pri-
mero que hay que hablar es de Bilbao.

D.- Faltaría más. En esta conversación de 
bilbaínos.

A.- Pero, fíjate, yo no solo hablo de Bur-
gos. Si hablas de las ciudades españolas, 
es impresionante la evolución de España, 
es impresionante la evolución de las ciuda-
des españolas en los últimos años. Yo, eso, 
creo que hay que ponerlo en valor. Tengo 
la suerte de pasearme mucho por España 
y es un lujo ser español y ver el crecimien-
to de España y de ciudades, de territorios 
que pensábamos que «bueno, pues fíjate 
lo que eran y fíjate lo que son», ¿no? Eso 
se notó, una barbaridad, entre los años 
80 a 2000, sobre todo, que es cuando se 
hicieron los grandes eventos. Luego vino 
ya la burbuja y la crisis, ¿no? Pero esos 
20 años, se marcaron unas calidades de 
vida insospechadas en todas las ciudades 
españolas.

A.- Creo que no hay más que pasear por 
cualquier ciudad para darte cuenta la cali-



dad de vida.

D.- Fíjate, hay un dato que no se comenta 
mucho, pero que es tremendo. Es en la 
década que va de 2001 a 2011, en España 
se incrementa la población como nunca se 
había incrementado en un 14.6 % nunca 
se había pasado del 10, del 12, en los 
baby boomers, ni cosas así. Y todo eso, 
evidentemente, es una absorción de mi-
grantes enorme, sobre todo para puestos 
de trabajo que no querían los españoles.
 Ahora estamos en 46, casi 47 millones 
de población, ¿no? Pero eso no desesta-
bilizó, A lo que te voy es a que ese 14.6 
% en otros sitios hubiera sido un impacto 
tremendo, aquí no ha habido conflictos de 
barriadas marginales como en Francia]. 
Lo digo por, precisamente, por esa inte-
gración en ciudades, que son ciudades 
bastante más humanas que en otros lu-
gares

A.- Espero que no, pero también es cierto 
que los conflictos se dan cuando pasan 
más años, cuando van a una segunda 
generación a una tercera generación, es 
decir, cuando el inmigrante es tu jefe; por-
que también es verdad, lo acabas de decir, 
que están ocupando espacios que en mu-
chos casos debieran de estar ocupando 
también españoles. Entonces Dios no lo 
quiera, pero efectivamente conflictos pu-
diera haber, yo espero que no. Por ejem-
plo, en estos momentos en España faltan 
100 000 personas en la construcción; fal-
tan, prácticamente, parecido en la hostele-
ría. Nos faltan 25 000 ingenieros de ciber-
seguridad, eso es más por estudios. Nos 
faltan 10 000 conductores de autobús y de 
hecho, están, nuestras empresas, hacien-
do escuelas en Marruecos, algo pasa tam-
bién. Yo no voy a decir qué es lo que pasa, 
pero algo pasa y dejo ahí la interrogante, 
la pregunta. Si hablamos de digitalización 
y sostenibilidad, pero la gente no está pre-
parada, tendremos un problema.

D.- La realidad es que no llegamos a sa-
ber cómo vamos a gestionar los fondos 
europeos porque no tenemos capacidad 
de respuesta en plazos. Pero incluso en 
cosas más sencillas, como la edificación 
te encuentras con que se quedó tan des-
cabezada que verdaderamente es un pro-
blema y además te piden resultados muy 
inmediatos, ¿no?... Pues no sé, Antonio, 
pero con todo este conocimiento que tie-
nes y experiencia, y variedad de visiones 
de puntos de vista, creo que podría llegar 
a ser un buen representante, no solo de 
empresario, sino que fueras tú el presiden-
te de la mismísima CEOE...

A.- No, estoy fenomenal donde estoy. Ni 
sigas, que estoy muy bien donde estoy. 
En la CEOE estoy fenomenal y con mis 
empresas, y haciendo la labor que tengo 
que hacer.

D.- ¡Ah! Pero, ¿tú eres presidente de la 
CEOE, entonces?

A.- Sí. Exactamente.

D.- Por algo me sonaba tu cara, claro tam-
bién.

A.- Como de concurso de televisión y has 
visto que también tocó el piano, y canto.

D.- Pues, qué trauma. Bueno, como ya he-
mos hecho la entrevista así, la dejamos y 
ahí está, o sea, no me había dado cuenta 
yo ¡Qué le vamos a hacer!

A.- Por cierto, hay una cosa que yo tengo, 
un recuerdo muy dentro y es mi hermano 
falleció en el 2003, estudió aquí también, 
Rafael y yo recuerdo recibir la revista Po-
lar y leerle un artículo de los internos, y 
es un recuerdo que tengo porque se murió 
dos días después. Y es de las cosas que 
le hicieron muchísima ilusión, porque le 
volvieron a recordar tiempos que cualquier 
tiempo pasado, en este caso, es mejor y 
desde luego, son tiempos que los vives 
con mucho cariño y con mucho recuerdo 
de tanta gente que está, otra que ya no 
está, como decíamos a los curas, que son 
maravillosos y aquí está el padre Angulo, 
que me conoce desde que soy pequeñi-
to, solo que no era cura, así que no po-
día confesar y por eso, teníamos tanta 
confianza con él. Le decíamos de todo, 
porque era el amigo y son muy buenos 
recuerdos, con el padre Vega aquí en el 
cole; del padre Bruno, del padre Conde. 
Hombre, tanta gente, el padre Aduriz y 
más, pero de tanta gente que realmente 
nos ha dejado impreso. Yo creo que eso 
al final, que se llama cultura o valores y 
tal que son, sobre todo, las cosas que has 
visto y que has vivido, ¿no?
Y luego de una tierra muy importante, una 
tierra recia, una tierra de acuerdos, no 
sé, yo lo digo en estos momentos, tengo 
muy buenos amigos en Burgos, de gente 
también que, lógicamente, ha estado con-
migo en el cole y alguno con responsabili-
dades también, como Salva Foronda que 
es un gran amigo mío y ahí ha estado en 
el Ayuntamiento dando el callo y algunos 
otros, ¿no?

D.- Bueno, pues oye un placer poder ha-
blar contigo para la revista y desde luego, 
quedarán todos esos recuerdos que dices, 
que son los naturales de una época tan 
crítica como los 14 a los 17 años, que son 
recuerdos con los amigos.

A.- Que es impresionante cuando incluso 
vas al hotel y dices: «Sí por aquí he su-
bido yo y he bajado las escaleras tantas 
veces».

D.- Un día iba yo camino del puente de 
Santa María y de repente, me crucé con 
una señora que iba en una conversación 
diciendo: «Oye, pues fíjate, ¿qué colegio 
sería en el que está ahora el hotel al que 
hemos visto? ¿Qué colegio sería?» Si hu-
biera visto el colegio que era adentro un 
caserón y guardaba poca relación con el 
estado actual.

A.- Tengo que reconocer que el claustro 
me gustaba bastante y no sé por qué la 

han puesto ahí la boina y el claustro con 
boina es muy de Bilbao. El claustro mejor 
sin boina, yo creo que sería así, la Iglesia 
sigue manteniendo aunque se quemó una 
parte, que fue una pena… Bueno, y ahora 
donde estás desayunando, dices: «Pues, 
¿no habré visto aquí películas de cine?» 
que era el cine, ¿no?

D.- En ese cine se “emocionaba” la gente 
mucho y, a veces, podía provocar incluso 
el desalojo del cine.

A.- Sí, ahí íbamos. Y por el claustro, los 
bocadillos de nocilla que a mí, por cier-
to, no me han gustado nunca, [inaudible 
00:44:11] los internos que andaban por allí, 
es decir, la verdad es que son muchos re-
cuerdos en cada esquina donde te cruzas 
o aquí mismo en el Molinillo, pues imagí-
nate, las columnas o las piedras, lo que 
te van diciendo, porque te van naciendo 
muchos recuerdos de muchas vivencias 
personales que son las que al final mere-
cen la pena y las que forjan un carácter, un 
espíritu y una vida.
Por lo tanto, yo aquí me siento en casa 
además, ahora me siento en casa y no 
estoy ni mirando la hora para irme. Cosa 
que tengo que decir que los internos, por 
lo menos los de Bilbao, nos encantaba la 
estación del tren porque ya ibas con una 
felicidad enorme a la estación, te mon-
tabas en el  talgo y a Bilbao. A la vuelta, 
ya era un poco más duro, pero esto era 
así. Por cierto, es triste que el tren sigue 
tardando lo mismo a Bilbao, que tardaba 
cuando tenía 13 años. Es duro.

D.- Bueno, si piensas que el año 68 se 
celebró, con una profusa inauguración, el 
directo Madrid-Burgos y que acabó en el 
baúl de los recuerdos, no es una cosa que 
nos sorprende [inaudible.

A.- Ya, cuando tardaba el tren seis horas, 
yo recuerdo hace pocos años y cuando 
llevaba cuatro horas, no podía más y me 
fui al bar y estaba el camarero «¿Qué, es-
tamos solos?» y le dije: «Pues, sáqueme 
una botella de vino y dos vasos». Y me 
dice el tío: «¿Y eso?», le digo: «Para ha-
blar contigo, porque aquí me puedo morir 
solo hasta que llegue a Madrid».,, Bueno, 
el otro día fui en tren y ya se tarda menos 
desde Burgos a Madrid.

D.- Si coges el AVE sí, pero la verdad es 
que tardas 20 minutos menos que en co-
che.

A.- Bueno depende, pues también tienes 
que ir a la estación, que es como hacerte 
el camino a Santiago.

D.- Para mí, que tengo que ir a Valladolid 
de vez en cuando, lo más laborioso del 
viaje es ir a la estación.

A.- Pero tienes el AVE.

D.- Sí. Bueno, parece que va a llegar, el 
AVE vuela de vez en cuando. Pero no va 
a funcionar bien hasta que llegue a Bilbao.

A.- Yo recuerdo en la Moncloa, habíamos 
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firmado unos papeles, la gente estaba ha-
blando del AVE y ahora qué me dices de 
Bilbao, yo dije: «Pues, yo no quiero que 
el AVE llegue a Bilbao» y me vino el pre-
sidente del Gobierno, en ese momento 
era Rajoy y me dijo: «Pero bueno, Anto-
nio, eres el primer bilbaíno que no quiere 
que el AVE llegue a Bilbao». Y dije: «No, 
es que no quiero tener 95 años porque 
dijeron primero que “era en el 2000 o el 2, 
el 3, el 4. Ahora ya es el 22” y a mí ya se 
me ha pasado el tiempo» a mí ya no me 
interesa que llegue, porque significa que 
tenemos bastante más años, aunque le 
echemos vida a los años.

D.- Sí, pero el AVE en Burgos no va a fun-
cionar hasta que llegue a Bilbao. Hay que 
ponerse de acuerdo para ello.

A.- No te preocupes, lo haremos. 
D.- Yo, después de esto, ya no sé si en 
realidad soy de Bilbao o no, porque eso 
de no haberme dado cuenta de que tu 
cara me sonaba de la CEOE. Es un lap-
sus que no sé... Igual no soy tan de Bil-
bao como pensaba, igual soy de Madrid, 
¿qué le voy a hacer? Bueno, ha sido un 
placer Antonio, estar hablando contigo. 
Ya te mandaremos el resultado de esta 
conversación.

A.- Igualmente y fenomenal. Pues, ya 
sabéis que es un momento estupendo, 
es un momento para mí muy entraña-
ble, que me llega muy dentro y además 
lo digo de verdad. Y me produce un gra-
to recuerdo de unos años maravillosos, 
también duros, ¿por qué no decirlo? Pero 
donde realmente al final lo que queda, el 
pozo que queda, es realmente de agrade-
cimiento, en este caso a los jesuitas, por 
esa formación que creo que algo se me 
quedó.

D. ¿Algo? yo creo que bastante.

A.- Y a mis compañeros, porque apren-
des también de los demás. Yo creo que la 
clave es aprender de todo el mundo, así 
que yo aquí solo puedo dar las gracias. 
Además, que estoy pegado aquí al es-
cudo del cole y a mis queridas banderas, 
de España, europea, creo que de Burgos 
también y Castilla y León.

D.- Bueno, pues aquí celebramos reunio-
nes entre la gente por aniversarios y si 
no lo hicisteis por el motivo del COVID, 
podéis recuperar en cualquier momento.

A.- Seguro. Además, aquí entre los in-
ternos en Bilbao, le tenemos a Manu 
Clausen, que es un loco de estas cosas, 
que seguro que nos lo organiza, porque 
lo vamos a empujar entre todos, tantos 
internos que estábamos y luego, en es-
tos momentos también, lógicamente, se 
apuntan también todos nuestros compa-
ñeros de Burgos y compañeras. Estamos 
como los sindicatos [diafonía 00:49:05] 
compañeras.

D.- Nosotros también, en nuestras pro-
mociones, nos reunimos. Hombre, llega 
un momento que es mejor que empieces 
a reunirte ya de forma sin esperar nece-
sariamente a las grandes cifras. Porque 
llega un momento que empieza a poner-
se la cosa un poco seria. No, por eso es 
mejor acercar, aproximar.

A.- Y además el problema es cuando pri-
mero te dicen: «Estás gordo. Estás, no 
sé cuánto». El problema es cuando te di-
cen: «¿Quién eres?» o sea, es que ni te 
reconoces… Pero para eso el Señor, que 
es magnífico, nos da la presbicia. Es que 
te miras en la mañana al espejo y dices: 

«Estoy fenomenal» y ves a todo el mundo 
«Estás fenomenal» y es que no le ves, o 
sea, yo creo que eso es una cosa buena

D.- Creo que sí. Oye, que hay gente 
que se conserva muy bien. Así que sí, 
es agradable hacerlo y sobre todo, que 
cuando estás en esos lugares, lo que co-
mentabas un poco, que no puedes evitar 
la evocación de otras personas. Aquí es-
taba con fulano, con mengano, aquí era 
donde daba clase a Aduriz y llegaba con 
su guardapolvos, su bolsa de bolitas para 
sacar a quienes preguntaba, su antena…

A.- A mí una cosa que me impresionó mu-
cho, la primera clase que vi en la Merced, 
era de latín, que ahora ya no se da y em-
pezaron a rezar el Padre Nuestro en latín, 
y «Pater noster, qui es in caelis » «Qué 
colegio… la que me ha caído encima», 
porque en Indauchu rezabamos el Padre 
Nuestro normal.
Ese primer impacto con el Pater Noster, 
la verdad es que me impresionó profun-
damente, pero luego me di cuenta que 
era mucho más relajado. Pero eso sí, 
donde venía, por allí no había militares… 
pero me acostumbré rápido.

D.- Pues, nada. Ya te digo, a nuestras 
reuniones los que no fallan nunca son los 
compañeros vascos. Es muy de agrade-
cer y lo agradecen mucho. Antonio, un 
placer, entonces.

A.- Muy bien. Lo haremos y muchísimas 
gracias.

D.- Podíamos seguir hablando pero, si te 
apetece, podemos tomarnos una caña.

A.- Sí, fenomenal.

POLAR 9
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 ¿Por qué están cambiando los tiempos, por una guerra 
o una pandemia más, por una intempestiva erupción vol-
cánica? La angustiosa percepción de impredecibles cam-
bios es algo que todas las generaciones han padecido a 
través de la historia. «Nada nuevo hay bajo el sol», como 
ya dijo un tipo muy listo hace milenios, llamado Salomón 
para más señas. También es muy listo, incluso genial, el 
señor Bob Dylan, de apellido Zimmerman, judío como el 
otro, pero no tan agudo, sosteniendo que las cosas cam-
bian. Una afirmación de sus años mozos que quizás ac-
tualmente matice o incluso reconsidere por completo.

No, no están cambiando las cosas, y a continuación paso 
a explicar mi atrevida afirmación. 

Considero que nada realmente importante está aconte-
ciendo, incluso contando con que el actual episodio béli-
co se complique y encapsule hasta dejar a la humanidad 
reducida a radiactivos escombros. De entre ellos, como 
siempre, se erigirán nuevos y corruptos políticos dispues-
tos a indicarnos el camino de salida. El día en el que esa 
subespecie de seres humanos deje de entrometerse en 
las vidas de los demás será porque algo realmente impor-
tante ha cambiado.

Y ya sé que a todos los que lean estas líneas se les ocu-
rrirán infinidad de novedades, pero sostengo que todas 
ellas son de carácter anecdótico. Mientras que haya gue-
rras, hambres, pobreza y ricos encubriendo su miseria 
con ostentosos ropajes nada trascendente habrá aconte-
cido. Ninguna generación del pasado podía percibir su ig-
norancia, debilidad y retraso, y esta generación tampoco 
puede hacerlo. 

Ahora tenemos alucinantes artilugios para trasladarnos 
en el espacio o comunicarnos, pero aunque un poco más 
lentamente también se comunicaban y viajaban nuestros 
ancestros, y las razones para desplazarse y comunicarse 
eran parecidas a las nuestras. Incluso se entendían a sí 
mismos como progresistas y avanzados. Así tenemos los 
sofisticados carros de combate con los que los egipcios 
se enfrentaban a sus oponentes, y con los que incluso 
mercadeaban en las ferias de armamento de la época. 
Pues también percibían ellos ─qué ingenuos─ que el es-
pacio se les quedaba pequeño, que se asfixiaban, y que 
imperiosamente tenían que ampliarlo.  

Cuando uno pasea por los pasillos del Louvre que contie-
nen ingentes objetos producto del pillaje francés por las 
tierras egipcias, queda estupefacto de la modernidad y 
sofisticación de tan antigua cultura. Somos unos ignoran-
tes cuando esgrimimos nuestros tecnológicos artilugios 
como muestra de evolución y cambio. Pura anécdota. No 
sólo no avanzamos, sino que retrocedemos como espe-
cie, y en pocas décadas habremos arrasado con todo.

¿Acaso es una sorpresa que el poderoso idiota de turno 
nos quiera estropear la fiesta? Tenemos un maravilloso 
laboratorio, los civilizados seres humanos, en el que con 
gran mimo y dedicación producimos monstruos, en el que 
criamos cuervos que luego nos sacarán los ojos. Ya sa-
bíamos, sólo con observar la personal trayectoria de Putin, 
la que se nos venía encima. Un patético hombrecillo ro-
deado de un desmedido y hortera lujo repleto de dorados 
brillos, atravesando grandilocuentes puertas jaleado por 
unos lameculos que seguramente lo detestan y ven des-
nudo. ¿Qué podíamos esperar de tal personaje podrido 
de complejos, fracasos familiares, temores, saqueo, des-
lealtad e ilimitado rencor? Presume de amar como nadie 
a la madre patria, pero sólo se ama a sí mismo. También 
Hitler tenía a su patria por encima de todo, pero paradóji-
camente la llevó a una completa debacle. Menos mal que 
el sufrido y vigilado pueblo alemán nos ha demostrado 
discreta y laboriosamente que sin necesidad de fusiles 
y cañones se puede brillar entre las naciones. ¿Qué por-
centaje de acciones poseo yo de la empresa fabricante de 
destructivos criminales planetarios?

 Y a nivel local también mantenemos entre nosotros a una 
serie de gobernantes a los que les llegamos a consentir 
todo tipo de indecencias. Como si fuéramos empresarios 
que sabemos que nuestro contable nos roba y le renová-
ramos atolondradamente, año tras año, el contrato. Incon-
cebible. Es por eso que, con mi muy escrupuloso sentido 
de culpa, enseguida sopeso mi responsabilidad en lo que 
los malos malísimos perpetran. ¿No será que tenemos 
los gobernantes que nos merecemos? Putin no habría lle-
gado tan lejos sin apoyos en una sociedad que no quiere 
ver, egoísta, soberbia y codiciosa de ser una gran nación 
prescindiendo de la disciplina y el esfuerzo necesarios. Al 
menos los chinos han conquistado el planeta invadiéndo-
nos de manufacturas. Afortunadamente, como en todas 
partes, también hay en Rusia personas capaces de po-
nerse detrás de la vendida periodista de la cadena oficial 

Fernando GÓMEZ IBORRA     
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LOS TIEMPOS NO ESTÁN CAMBIANDO
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exhibiendo un comprometedor cartel contra la guerra, la 
innombrable, la que por decreto no existe. Apenas queda 
por esperar que Casio, Bruto, y quizás alguno más, reti-
ren de la escena al de la carita hinchada y retocada. Lo 
malo es que podemos salir de Guatemala para meternos 
en Guatepeor. 

Enormes avances tecnológicos, a modo de viento en la 
cara que nos da sensación de avance y progreso, pero 
sin resolver los impertinentes y enquistados problemas de 
la humanidad: sin arreglar las necesidades alimenticias 
de no pocos, consintiendo flagrantes injusticias a todos 
los niveles sociales, sin detener el esquilmo y deterioro 
de la resignada naturaleza, votando y tolerando a popu-
listas políticos corruptos. Teniendo en la material riqueza 
el referente del éxito, y asumiendo que algunos no ten-
gan nada y otros derrochen sin mesura. Luego todo sigue 
igual y nada importante ha cambiado, aunque nuestro 
teléfono móvil de última generación sea capaz hasta de 
pensar por nosotros.

La guerra es el estado natural del hombre, mientras que 
la paz es un pequeño espacio de descanso, a modo de fin 
de semana, para retomar la actividad bélica con renova-
das fuerzas. El relato histórico así lo corrobora palmaria-
mente. Y lo de las pestes también es algo penosamente 
recurrente. ¿Qué nos hace pensar que tales cosas son re-
sueltos asuntos del pasado, acaso unas exiguas décadas 
de sosiego en nuestro trocito de mundo? Porque en otros 
rincones del planeta nada de ese reposo han probado. To-
davía estamos estancados en la pueril idea de que a base 
de información y educación la humanidad evolucionará y 
llegará a buen puerto. En la misma Biblia se maldice al 
hombre que confía en el hombre.

«Y por causa de haberse multiplicado el odio en el mundo, 
el amor de muchos se enfriará». «Al final de los tiempos, 
muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumenta-
rá». Este par de citas bíblicas sí que nos pueden indicar 
que algo ha cambiado, aunque no necesariamente para 
bien. Odio y maldad siempre los ha habido, aunque nunca 
tan familiarmente asumidos como en nuestros días. Y lo 
de viajar, comunicarse o avanzar en la ciencia no parecen 
asuntos malos en sí mismos, excepto en las razones que 
pueden subsistir detrás de ellos. ¿Viajar, comunicarse o 
progresar científicamente para qué? Pues tantas idas y 
venidas para conocer mundo suponen gran consumo y 
contaminación; comunicarnos, cuando nuestra superfi-
cialidad es enorme, implica que todos nos vayamos con-
tagiando más y más de tan grave dolencia; y aumentar 
nuestra ciencia para hacernos más cómoda la vida, ma-
tarnos mejor o poder descuidar nuestra alimentación a 
base de pócimas que mitiguen nuestros excesos no es 
precisamente un buen uso de la ciencia. Indudablemen-
te son importantes la comunicación y la ciencia, pero no 
para que un atolondrado adolescente, por ejemplo, se 
pase la vida hablando idioteces con los amigos e inter-
cambiando vídeos de cómo le han dado una paliza a una 
compañera de instituto. Y perdón por tan desagradable 
e indecoroso ejemplo de absurda comunicación. Mi pro-
puesta es estar en silencio de vez en cuando, o disfrutar 

de un pequeño recorrido por el campo sin necesidad de 
conocer Shanghái o Dubái; unos sitios bastante prosai-
cos, por otra parte.
 
Lo dicho: nada importante está cambiando; en todo caso 
se recrudecen los problemas. Entenderlo así puede des-
alentarte y entristecerte, aunque también te libera. Y sí, 
hay que estar preparado para todo y para más todavía; 
pues hemos ido acumulando hojarasca y leña en medio 
de una sociedad de pirómanos. Incentivando el consumo 
hasta el paroxismo, y esperando estúpidamente que na-
die acceda a él saltándose las normas. La egoísta y des-
cerebrada codicia es el principal mal de estos tiempos, y 
los Estados permiten que se publicite todo como quien tie-
ne un huerto en el que se siembra, riega y abona sin espe-
rar que nada asome entre los terrones. Y cada vez somos 
más, y crecen los codazos para abrirse paso, bien en los 
estratos más bajos de la sociedad, bien en los planetarios 
escenarios. La presión de la hoya aumenta y los nervios 
se desatan. ¿Y todavía nos sorprendemos de ver lo bien 
que florece lo que tan entregadamente hemos sembrado? 
Más malos todavía que esos tópicos ejemplos de tiranos 
nos los cruzamos de continuo por la calle, propietarios de 
un discreto pero letal egoísmo en el que se apoyan los 
grandes tiranos. El vistoso y voluminoso egoísmo de los 
grandes dictadores puede ser como una enorme bola de 
poliespán, mientras que el nuestro, aunque pequeño, es 
pesado y denso como el mercurio. Todo permanece igual.

Y yo que, como resignado autónomo todavía sin jubilarse, 
padezco la mordida fiscal trimestre tras trimestre y pecho 
para que un buen puñado de burocráticos holgazanes 
disfrute de lo esquilmado, todavía saco tiempo para vivir 
en las nubes, en Babia, esperando que el chico del jefe, 
alias el Mesías, regrese para poner las cosas en su sitio. Y 
como dice el texto bíblico: «gobernará con vara de hierro». 
Algo que considerarán una excelente notica los resque-
mados de este mundo que creen necesaria una nueva 
tiranía que ponga orden ante tanto libertinaje moral, pero 
que se equivocan por completo. Pues el férreo instrumen-
to no es otra cosa que la  reveladora luz que ponga todo al 
descubierto, que descubra las verdaderas intenciones de 
todo lo que hacemos y decimos. Un horroroso mal trago 
para los gestores de la religión o la política, por ejemplo, 
que los dejará desnudos ante sus oyentes, sin posibilidad 
alguna de engañarlos. Esto sí que será un auténtico cam-
bio. Pero bueno, estas «elucubraciones mentales» ya sé 
que exceden lo que la inmensa mayoría entiende dentro 
de lo razonable. 

Ningún cambio importante se está dando, excepto el ló-
gico e ineludible agotamiento de una sociedad que vive 
de espaldas a su creador y que no termina de resolver 
solita sus inexcusables fracasos. Lo de siempre, más de 
lo mismo.



Una tarde de soledad siempre da lugar a pensar y conferir 
a cada pensamiento, en libertad, una reflexión. Y esto me 
lleva a pensar que con el paso de los años no nos damos 
la importancia que nos merecemos y esto hace que la 
vida pase para mucho de nosotros, en el día a día, no hay 
tiempo casi nunca para pensar en los tiempos pasados, 
para luego trasladarnos a tiempos futuros.

Muchos de los que estáis, en estos momentos, leyendo 
estas letras pertenecéis a esa generación de entre los 50 
y los 60 y que sin darnos cuenta veis como se nos está 
yendo la vida y que nadie quiere reconocer. A pesar de 
que el tiempo avanza mas deprisa que el olvido. Dete-
neros un momento, merece la pena parar el tiempo por 
un instante y dar la importancia al pasado.  Somos una 
generación por extinguir, como todas, pero a diferencia 
de la generación actual, crecimos con obligaciones y sin 
derechos. Nuestros predecesores salieron de una guerra 
y levantaron un país con dignidad, nobleza y silencio. Mu-
chos no tenían estudios, pero tenían los valores que les 
dio la vida. Tampoco eran ricos, pero tenían honestidad. 
No necesitaron psicólogos, lo suplieron con la ilusión ne-
cesaria para sobrevivir. No pudieron expresar sus opinio-
nes, pero sintieron su independencia, para dar sentido a 
su trabajo y a su vida.  Su felicidad no fue una cuestión 
de fórmulas, ni de consignas, ni de recetas fáciles. Su his-
toria está basada en hombres y mujeres que con su es-
píritu buscaron la libertad. Han vivido sin tecnología, sin 
internet, sin ordenador, sin Facebook, sin Instagram, sin 
Twitter, sin drones. Son los nacidos a partir de los años 30 
y que nos enseñaron una vida de valores, a todos los que 
nacimos antes de los 80. 

Con esa enseñanza que nos trasmitieron, basada en el 
conocimiento de la vida, salíamos a la calle y jugamos 
con amigos de verdad, no eran amigos virtuales de in-
ternet, tenían sentimientos y valores. Se fomentó y se 
concibió un entorno de sinceridad y compañerismo, en la 
calle y en el colegio, que aún perdura y que el paso del 
tiempo ha fomentado. Nadie dispuso de teléfonos móvi-
les, ni DVD, ni Playstation, ni ordenadores, pero tuvimos 
y crecimos con dignidad y respeto.

Se creó una generación que vivió el paso de la fotografía 
en blanco y negro a color y, dio lugar a la del 77, que 
supo dar sentido a este país a través de una monarquía 
parlamentaria. No se excluyó a nadie, hubo una amnistía 
general, todos formaron parte de ese cambio. Y la vida si-

guió transcurriendo hasta observar el intento de modificar 
e interpretar la historia de este país.
 

De ahí que quienes se proponen como voceros de este 
concepto o idea de cambio y hacen descansar la pro-
puesta de república en sus propias opciones políticas 
sin conocer a esas dos generaciones ni a esa historia, 
justamente por eso, no son los mejores exponentes de 
prácticas democráticas ni republicanas. Su desprecio por 
lo existente degrada la democracia a una caricatura y por 
una caricatura no merece la pena pelear. La generación 
que ignora la historia no tiene pasado ni futuro.

Sin olvidar esa historia vuelvo a esta ciudad, a este Bur-
gos, de frio y nieve con el orgullo de haber nacido aquí. Y 
sobre todo de pertenecer a una nación que tiene una son-
risa ante los grandes problemas que nos está sacudiendo.

 Hemos vivido momentos difíciles, pero también es ver-
dad que hemos sido actores y visionarios de la solida-
ridad que ha existido en el trabajo innegable de todos 
aquellos que han luchado por salvar vidas, a costa de 
poner en riesgo la suya.

La generosidad de nuestra generación se ha basado en 
el altruismo y en la virtud. Pero, no es menos cierto, que 
también debe verse o percibirse como parte integrante de 
la Justicia que es una parte esencial de un principio bási-
co y prioritario, que nos hace ver esa parte fundamental, 
que debe de prevalecer en todo ciudadano para poder 
conducir todas las decisiones. La solidaridad es genero-
sidad con parte de justicia y es así la esencia de la vida.

Cuando se llega a esta situación, hemos entendido que 
la toma de decisión debía ser parte de un principio básico 
de actuación y además percibida como algo importante 
e imprescindible. Es por ello, por lo que las catástrofes 
nos han conmovido y nos han despertado reacciones di-
versas que nos han exigido una mirada más allá de lo 
emocional y de la generosidad inicial. Todo esto ha dado 
lugar a luchas internas que con tiempo y reflexión harán 
que cada uno encuentre su paz interior.

En estos momentos, la ética de la vida no puede ser aje-
na a manifestar su dolor ante quienes están sufriendo 
los avatares de una crisis económica actual. Todas estas 
situaciones obligan y desafían a que la solidaridad y la 
generosidad actúen pensando en el bien común, por en-
cima del bien individual, a pesar de que nuestro subcons-

Salvador DE FORONDA VAQUERO
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A UNA GENERACIÓN Y A UNA CIUDAD
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ciente nos reclama otra mirada diferente. Todo esto lleva 
a situaciones difíciles y complicadas. Ante esta situación, 
profesionales y voluntarios, deben enfrentarse a muchos 
problemas éticos para dar respuestas sociales y persona-
les. Todo esto dará lugar, a que lo técnico y lo ético sean 
inseparables, en estos momentos y hará que su decisión 
sea la respuesta lógica en situaciones críticas, que no es 
ni más ni menos que “el bien común de todos”.

Volverán tiempos para poder seguir y apostar por el cre-
cimiento cualitativo sostenido y sostenible de una ciudad 
abierta, como Burgos, que aspira y está en disposición de 
desempeñar el papel que le corresponde dentro del ámbi-
to de Castilla y León. Hacer esto, es una oportunidad, es 
planear el futuro, es consolidar las ideas de los jóvenes y 
es consolidar esta ciudad como referente en nuestra re-
gión. Planificar a largo plazo no es pensar en decisiones 

futuras sino en el futuro de las decisiones presentes y es 
ganar el futuro con nuestras ideas, con nuestros proyec-
tos, sin depender de actuaciones ajenas que den lugar a 
la paralización de la ciudad, dejemos de soñar y vivir de 
aquello que pudo ser y no fue y seamos conscientes que 
las únicas respuestas interesantes siempre serán aque-
llas que destruyen las preguntas sin solución. 

Debemos de luchar por una ciudad sostenible y que vaya 
acompañado con un impulso en innovación empresarial, 
con generación de tejido emergente que sean capaces 
del cambio. Que se creen espacios dentro de los parques 
empresariales capaces de integrar tecnología, sociedad y 
calidad de vida, propiciando la innovación, las relaciones 
locales y la atracción y retención de personas emprende-
doras, creativas y con talento.

POLAR 13
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Camino raudo como un carajito, o sea un gamo en espa-
ñol. Adelanto a unos y a otros pegándome a los edificios, 
atravesando grupos sin consideración, y hasta bajando 
a la calzada, lo que sea. Tardo un poco más de casa al 
metro que antes de la pandemia, pero que conste: no 
hago trampa trotando; dejé de correr hace veinte años por 
precaucIón, ya que trotar es malo para la salud, pero si 
quisiera podría correr un maratón.

En la piscina tardo mucho más que antes de la pandemia 
para llegar a los mil metros. La culpa es de la gente que 
hay en el carril éste, los de delante que no alcanzo y todos 
los que me fastidian adelantándome. Nada, tranquilo, es 
una batalla fácil de ganar porque si me entreno en serio 
hago mi kilómetro en menos de la mitad de mi récord an-
terior.

Cosas de la edad de veinte en los años 60: qué tiempos 
aquellos en que yo leía despacio las profecías infalibles 
de la llegada al paraíso en que retozaríamos cuasi feli-
ces, todos cuasi iguales, y sin cuasi necesidad de criticar 
el paraíso porque para eso es paraíso. Tiempo y batalla 
perdidos.
En cambio, modestia aparte, hoy en día hago mi Revis-
ta de Prensa como un campeón. Vuelo cual águila sobre 
los blogs de opinión. Ah, éste es revolucionario, no tiene 
ni idea de economía y le echa incienso a Wladimir Illitch 
con disimulo. Este otro es neoliberal neurodeficiente sin 
nociones de economía y le pone velas a San Pendejo von 
Hayek. Luego la Guerra, la grande de moda: diez artícu-
los de Krugman informan más que mil editoriales pro y 
contra-putinianos. Rambito Reverte escribe libros cada 
vez peores y artículos cada vez mejores (si no tratan de 
historia). 
La verdad de Machado no cambiará jamás: hay muy po-
cas voces y millones de ecos. Pregunta angustiosa y ba-
talla incierta: voy a ser voz alguna vez, o sólo un eco de 
mediana calidad?

Algunas cosas mejoran con en tiempo. Hasta hace poco 
necesitábamos hispanistas extranjeros que vinieran a ex-
plicarnos nuestra historia, lo que valemos, cómo somos, 
y hasta lo que pensamos. Rendición incondicional para 
agravar el inri de tantas batallas perdidas y olvidar las 
ganadas. Todo había que buscarlo afuera: el cine en Ho-
llywood (pase) o con Godard (menudo bodrio), la teoría 
política en la izquierda parisina (huelgan comentarios), y a 
veces el colmo... !La educación sexual en Inglaterra! 

No bromeo: a los quince años un buen amigo me informó 

que el orgasmo femenino existía y me prestó “El amante 
de Lady Chatterley”. 

Muchos años más tarde, las pocas veces que algún des-
pistado se dignó preguntar a este carroza me limité a co-
mentar la canción de Concha Piquer “Ojos verdes”. Está 
fácil, chaval: la señora trabaja en una mancebía y cobra 
por un ratito, así que si después de una noche entera re-
chaza el pago diciendo al jinete de los ojos verdes como 
el trigo verde que “está cumplío” y es gratis, pues es que 
se lo pasó bomba. Irrefutable. En tres minutos castizos se 
puede aprender más que en un libro de la Gran Bretaña.

Todo sigue igual y todo cambia. Ya avisó Aron en 1983 
que los europeos se estaban suicidando por falta de na-
talidad, y aunque no auguró quién nos daría la puntilla 
puede que no tarde. Mi papá decía que allá por el Ural la 
cosecha principal eran “cerebros pasados de rosca” y ahí 
siguen, fabricándolos. El hombre de acero es recordado 
por su gran patriotismo, el chinete tiene estatuas y fotos 
gigantes por todas partes, cada vez hay más nostálgicos 
no siempre discretos del austríaco del bigotillo, pero al 
menos nos queda el consuelo de saber que el peor de 
todos fue nuestro campeón del mundo del siglo XX: El 
Gallego. Batalla sin combatientes: nadie se apunta a estu-
diar con serenidad al militar de la voz de vicetiple, mucha 
retranca, nula oratoria, y vivo como él solo.

Cyrulnik ha contado varias veces en sus libros el día en 
que se miró en el espejo y se preguntó: ¿Qué! Pero quién 
diablos es el viejo éste?” Encima avisaba de que eso nos 
iba a pasar a todos si no palmábamos antes. Así que tomé 
mis precauciones y me eché un vistazo benevolente, in-
dulgente y tramposo: me acomodé bien la camisa, la go-
rra con visera, poniendo la sonrisa pícara y mi mirada de 
aspirante a espabilado cuando fui a contemplarme. Pasé 
casi con sobresaliente, como en el cole.
 

Y nada, deben ser cosas de la pandemia que nos ha vuel-
to como bichos salvajes huraños, pero en este 2022 Anno 
Domini acabé por sucumbir. En casa, yendo a cepillarme 
los dientes, a media luz los dos, el espejete este medio 
sucio me cae encima a traición y me obliga a hacerle la 
puñetera pregunta: !Epale! ¿Pero quién carajo es el viejo 
éste?”

Otra batalla perdida

Claude CARRANZA FERNÁNDEZ
Promoción 1964

BATALLAS PERDIDAS DE LOS TIEMPOS QUE ESTÁN CAMBIANDO. 
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Nuestra Asociación de Antiguos Algunos, desde hace muchos años (no quiero contarlos), está vinculada espiri-
tualmente a las ruinas de lo que fuera el templo de la preceptoría de la enigmática orden de los Antonianos en 
Castrojeriz.
Monumentales ruinas felizmente rescatada por nuestro compañero Ovidio Campo a quien nuestra  Asociación 
acostumbra a acompañar puntualmente en la festividad de San Antón, que se celebra en el mes de enero, ha-
ciendo un previo recorrido por el jacobeo camino que está abducido por las propias ruinas, para participar, entre 
otras iniciativas, de la eucaristía que se celebra en  esos restos arquitectónicos, a modo de misa de campaña y 
que acostumbra  presidir el jesuita que en cada ocasión acompaña a nuestro grupo.
 Últimamente nos está acompañado el consiliario de la Asociación, P. Angulo S.J. quien, a su vez, ha aceptado 
el nombramiento de capellán de San Antón, donde hoy destaca la reciente incorporación de una imagen de 
Cristo Crucificado, de la que es autor el artista castreño Cristino Diez, elaborado con la escoria ferruginosa pro-
cedente de los altos hornos de Bilbao.  Una imagen impresionante, en un entorno único, que ha inspirado este 
poema a nuestro colaborador de la promoción del 68, Luis Conde. 

Luis CONDE DIAZ
Promoción 1968

CUANDO EL HIERRO SE FUNDE EN SAGRADA POESÍA

AL  “CRISTO DE LA ESCORIA” 

Allá donde las palabras no alcanzan,
habla un Cristo de hierros.
Cristo de silencio.
Cristo de la Escoria.
Cristo suspendido
                           sin madero.

“Venid a mí todos los que estéis cansa-
dos
y agobiados, que yo os aliviaré”

Cristo crucificado.
Cristo pan que hizo su sangre vino.
Cristo de las ruinas,
manantial para las almas del camino.
Cristo compañero del amanecer
Cristo, crucificada sombra del ocaso

Cristo de la intemperie
con la luna por techo.
Cristo consuelo de peregrinos
Cristo aliento de ateos.
Cristo de las inclemencias.
Recibes con amor la lluvia que te corroe
abrazas al viento que te ignora.
Cristo paciente que espera una oración,
Aunque sólo miradas te acosan.
Las plegarias 
                    no llegan
silencio,
                        silencio
y nada más. 

El hombre

el caminante 
                      pasa sin comprender
que tu eres la meta que van dejando
atrás.
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Eduardo YARTU SAN MILLAN
Promoción 1982

¿LOS TIEMPOS ESTAN CAMBIANDO? IGUAL NO.

Este año no sé qué tema toca para escribir 
en nuestra revista polar, pero habiendo dis-
frutado de los compañeros de promoción 
en alguna reunión creo que se debe relatar 
el tipo de promoción que podemos disfrutar 
en la mía, y espero que sirva de ejemplo 
para las demás existentes y para que las 
futuras tomen nota que la edad no es impe-
dimento para reunirse y pasar un rato muy 
agradable con los amigos de la infancia y 
de la juventud.
Corría el año 82, algunos ya votábamos y a 
otros les faltaba poco, estábamos cursan-
do el último año en el colegio y nuestras 
miradas estaban en ….  cada uno tenía 
una idea de lo que quería hacer, y además 
así olvidarnos del colegio donde habíamos 
estado, algunos poco tiempo, otros toda la 
vida.
Pasados 25 años sin saber nada de aque-
llo que habíamos dejado atrás recibimos 
una comunicación por parte de una serie 
de compañeros para reunirnos y celebrar 
una comida de hermandad, podía asistir 
cualquiera que hubiera pertenecido a la 
promoción independientemente del tiempo 
transcurrido perteneciendo a la misma.
Se celebró la reunión con bastante afluen-
cia, se reconocieron los asistentes incluso 
después de tanto tiempo sin verse, hubo 
momentos muy emotivos, en definitiva, se 
pasó muy bien el día, y a todos les quedó la 

espinita de porqué no nos podíamos reunir 
mas a menudo y no esperar tanto tiempo 
sin poder disfrutar de los antiguos compa-
ñeros, hoy más amigos que compañeros.
La verdad es que se recogió el guante del 
desafío y desde entonces se ha venido 
celebrando una comida anual de la promo-
ción donde acuden los que quieren, no hay 
obligaciones y nos juntamos de 20 a 35 
personas todos los años, y ya llevamos 15 
años reunidos, solo hemos fallado una vez 
por que sanitariamente no se podía, pero 
incluso el año mas crítico de la epidemia 
estuvimos juntos una semana antes del 
cerrojazo
Los últimos años ( y andarán por los 10) 
hemos ido siempre al mismo sitio a comer 
una buena (y además he de decir que muy 
buena) olla poderida, donde pasamos un 
rato excelente.
Dentro de los asistentes hay que hacer 
mención especial a los que vienen de fuera 
de Burgos, de Aranjuez, de Madrid, de Se-
govia, de Guernica, de Miranda, de Medina, 
de León….. si me dejo algún sitio espero 
que me perdonéis.
En la última comida habida en el mes de 
marzo los segovianos, un matrimonio per-
teneciente a la promoción, insistieron en 
que teníamos que hacer un viaje a Segovia 
un fin de semana para juntarnos allí. Os 
sonará a chufla pero se buscó una fecha 

para el mes de abril y se concretó que allí 
iríamos. 
Normalmente estas cosas se quedan en 
agua de borrajas, pero nuestra promoción 
es increíble, y allí, en Segovia nos pre-
sentamos hasta 11 compañeros de la pro-
moción, y lo mejor de todo, con la mujer 
o marido en muchos casos, e incluso con 
una hija fantástica, que además se portó 
maravillosamente.
Algunos fueron el viernes, otros fueron el 
sábado y se volvieron o se quedaron, otros 
estuvieron desde el viernes hasta el domin-
go, cada uno hizo el plan que mejor le ve-
nía, pero todo bien orquestado.
Fijaos como sería la cosa que los dos indi-
viduos que fueron el sábado para volverse, 
a las 10 de la noche pudimos hacer que se 
fueran, que tenían viaje, e increíblemente 
mandaron un wasap al grupo cuando lle-
garon a Burgos, yo no esperaba semejan-
te wasap, y menos proveniente de uno de 
ellos que es el mayor despistado o desas-
tre que hemos conocido nunca, tranquilo 
que no diremos tu nombre, pero te agrade-
cemos que nos comunicaras que habíais 
llegado bien.  
El viernes hubo una cenita con un com-
pañero que venía de Casarrubuelos , solo 
podía quedarse un rato ese día pero nos 
lo pasamos estupendamente, sobre todo 
cuando nos contó una aventura que había 
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vivido años atrás , divertidísima, lástima 
que se tuviera que ir, acudió con la novia 
que no conocía a nadie pero se integró 
maravillosamente.
El sábado por la mañana, a pesar de lo 
malísimo que hacía, la gente estuvo ha-
ciendo un tour por la ciudad de Segovia, 
muy linda, para juntarnos todos en la plaza 
y después de los abrazos y besos necesa-
rios dirigirnos a comer un cochinillo como 
prueba de estar en Segovia.
Nos habíamos juntado 16 personas con un 
vínculo en común, nuestra promoción del 
colegio, era increíble, después de 40 años 
de abandonar nuestro centro de suplicio 
de la infancia.
Tuvimos una comida encantadora, echa-
mos a gente de menos que no habían podi-
do acudir, pero los que estábamos era por 
que queríamos. Además, hay que agrade-
cer a las personas acompañantes que se 
integraran al grupo como uno mas del mis-

mo, eso también hay que decirlo.
Después de la comida nos dirigimos a un 
bar cercano donde se nos pasaron las ho-
ras como si fuesen minutos, y ya llegadas 
las 10 despedimos a los que se volvían a 
Burgos, dirigiéndonos los demás a cenar 
en frente del acueducto, restaurante des 
que nos tuvieron que echar, no nos hu-
biéramos movido de allá en unas cuantas 
horas.
El domingo por la mañana hicimos una ex-
cursión para visitar la Granja, nos dimos un 
paseo por aquellos lindos parajes, disfruta-
mos de las maravillosas sequoias que hay 
por allá y al acabar os fuimos a comer a 
un sitio estupendo donde comimos muy a 
gusto, muy bien y económico, lo tiene todo 
ese sitio.
Acabada la comida ya nos tuvimos que 
despedir para dirigirse cada mochuelo a 
su olivo, no sin antes comentar y buscar 
las fechas para la siguiente reunión, esta 

vez nos toca Guernica en octubre, nuestro 
amigo Javi ya esta preparando las cosas 
que tenemos que hacer, y tiene una difícil 
papeleta porque Los Socios en Segovia lo 
han organizado maravillosamente.
Cuando estas líneas vean la luz y esté el 
lector leyendo las mismas, espero que ha-
yamos pasado un fin de semana genial en 
todos los sentidos.
Y os cuento esto para que veáis que pa-
sados los años del colegio nos queda las 
amistades de la infancia, podemos estar 
sin vernos años, pero sabemos que esta-
mos ahí, ya no existen los posibles roces 
que pudo haber en un colegio, ahora nos 
juntamos para disfrutar y pasar buenos ra-
tos, y volveremos a hacerlo con toda se-
guridad.
Gracias promoción, orgulloso de pertene-
cer a la misma.



Agradezco al consejo editorial de Polar la propuesta de centrar este número en la canción “The times they are 
a changin”, de Bob Dylan. Ha sido la ocasión de volver a disfrutar de este clásico del folk, que me ha inspirado 
la siguiente reflexión.

Cuando el año 2016 se concedió a Bob Dylan el Nobel de Literatura se levantaron algunas voces críticas. Pero 
es incuestionable que Dylan ha creado una nueva expresión poética a través de sus canciones. Te puede no 
gustar su tono de voz, el incontenible fluir de sus palabras, el sonido agudo de su armónica y de su guitarra 
acústica, la extensión de sus temas… Pero transmite una frescura y sinceridad inconfundibles. Crea “música de 
autor”.

Dylan compuso “The times they are a changin” en 1963. Constituye un auténtico acta notarial de la efervescencia 
social de esa época: mientras EEUU y la URSS libraban la guerra fría, y Mao emprendía su revolución, la juven-
tud americana luchaba por los derechos civiles, protestaba por la guerra de Vietnam, alumbraba la segunda ola 
del feminismo, la revolución sexual, la lucha por la libertad de expresión, el movimiento hippie, la legalización del 
consumo de drogas, festivales como Woodstock y la mística del rock, la nueva izquierda… Aunque hoy sabemos 
el limitado éxito de tanto inconformismo, y los cadáveres que dejó en el camino, sin duda aquella fue una “época 
de cambios”.

En una primera escucha me ha parecido que “The times they are a changin” mantenía su actualidad. No en vano 
decía Newman que “vivir es cambiar”. Pero enseguida he observado dos importantes diferencias entre aquel 
tiempo y el actual.

También la nuestra es “época de cambios”. Pero los que hoy están en marcha son de una magnitud muy superior 
a los que se produjeron en la década de los 60. Actualmente, el mundo sufre grandes desequilibrios demográ-
ficos, que provocan bolsas de miseria y corrientes migratorias. Se calcula que en el siglo 21 África pasará de 
800 a 4.000 millones de habitantes, mientras que Europa se mantendrá en los actuales 600. El estilo de vida 
consumista se ha demostrado insostenible, con efectos devastadores para el planeta y la climatología, cada vez 
más extrema. Las grandes ciudades aglutinan a la inmensa mayoría de la población. Se trabaja para colonizar 
el sistema solar, con estaciones espaciales donde sea posible vivir. La inteligencia artificial, el internet de las 
cosas, las tecnologías de la comunicación y la información, la hiperconectividad, los ordenadores cuánticos… 
producen un flujo de datos inasumible. La biotecnología, los implantes neuronales y las prótesis, amplían diver-
sas facultades del hombre, como el aprendizaje o la memoria. Se curará el cáncer, y seremos más longevos. La 
realidad virtual ocupará cada vez más espacio de la economía, el ocio y las relaciones personales. El capitalismo 
colapsará, por la desaparición del dinero, la aplicación generalizada de la robótica, y las políticas asistenciales. 
Sin embargo, aumentarán las diferencias entre unos pocos ricos y una nueva clase popular que no tendrá pero 
tampoco carecerá de nada. Se ampliará la brecha tecnológica. Las fronteras estatales desaparecerán, paula-
tinamente se unificarán las razas y las lenguas, la economía del planeta estará interconectada, y el mundo se 
gobernará globalmente.

Un proceso así: transversal, duradero y fautor de una novedad imprevisible, más que una “época de cambio” 
constituye un “cambio de época”. Nuestro tiempo es testigo de una transformación más profunda que la que 
marcó el paso de la Edad Media a la Moderna.
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Luis HERRERA CAMPO
Promoción 1976

TIEMPO DE CAMBIO



Me ha llamado la atención una segunda diferencia con respecto a los años 60. Aquella década experimentó una 
revolución desde abajo: los cambios avanzaban impulsados por el apasionamiento juvenil. Hoy, por el contrario, 
es evidente la crisis de ideales: el compromiso social ha sido reemplazado por el individualismo, el deber por el 
derecho, la rebeldía por el descontento, la lucha por la queja, el esfuerzo por el asistencialismo, la trascendencia 
por la banalidad, la resistencia por la inmadurez… El cambio esta vez viene de arriba: de los grandes centros 
tecnológicos, financieros y políticos. El cambio no es revolucionario, sino políticamente correcto.

La ONU ha propuesto a todos los gobiernos los siguientes 17 objetivos para el Desarrollo Sostenible hasta el 
año 2030: acabar con la pobreza, lograr el hambre cero, avanzar en salud y bienestar, alcanzar la educación de 
calidad, la igualdad de género, el acceso universal al agua limpia y al saneamiento, una energía asequible y no 
contaminante, el trabajo decente en un marco de crecimiento económico, impulsar la industria, la innovación y 
las infraestructuras, reducir las desigualdades, crear ciudades y comunidades sostenibles, promover la produc-
ción y el consumo responsables, combatir el cambio climático, proteger la vida submarina, así como la de los 
ecosistemas terrestres, impulsar una paz, una justicia y unas instituciones sólidas, formar alianzas mundiales 
para lograr estos objetivos. 

La década de los 60 ardió de pasión, el siglo 21 protocoliza la vida confortable. Una utopía racionalista, como 
demuestran la pandemia, la guerra y tantos otros acontecimientos imponderables. Pero incluso en el caso im-
probable de que una racionalidad técnica lograse arribar a buen puerto sin necesidad de una orientación moral, 
dimitiríamos de una vida sin sentido. 

Cada vez son más los autores que opinan que Occidente ha entrado en fase post-secular. No de vuelta a la 
religión, sino de búsqueda de espiritualidad, porque el relativismo es asfixiante. Es significativo. El ser humano 
necesita una explicación del mundo en su totalidad, comprender cuál es la finalidad de su vida, reconocer unos 
vínculos que faciliten la cohesión social. “El siglo 21 será místico o no será” dijo Malraux. Necesita una revolución 
de fe que nazca desde abajo. No importa la cantidad sino la calidad de sus activistas. La primera vez bastaron 
12. La fe se transmite por envidia. 

Escribe César Vallejo: “Mi madre me ajusta el cuello del abrigo, no porque empieza a nevar, sino para que empie-
ce a nevar”. También hoy, el mundo necesita un Nobel de Literatura que cante este cambio primordial, no porque 
empieza a producirse, sino para que empiece a producirse: “La línea está trazada y marcado el destino. Los 
lentos ahora serán rápidos más tarde, como lo ahora presente más tarde será pasado. El orden se desvanece 
rápidamente y el ahora primero más tarde será el último, porque los tiempos están cambiando”. 

POLAR 19POLAR 19



JESUITAS METEORÓLOGOS: HOMBRES DEL TIEMPO QUE CAMBIA-
RON LOS TIEMPOS
Jesús Ángel MIGUEL GARCÍA 
Investigador, St. Paul’s College, Universidad de Manitoba (Canadá).
Fundador y director, The Spanish Institute (Winnipeg). 
Promoción  1986

Las primeras descripciones de las condiciones climáticas en las 
misiones y territorios del continente americano fueron publicadas 
en 1590 en Sevilla en el libro Historia natural y moral de las Indias 
del jesuita José de Acosta (Medina del Campo, 1539- Salamanca, 
1600).

Fueron jesuitas los que introdujeron el termómetro y el barómetro 
en China a finales del siglo XVII. Entre 1757 y 1763, Jean-Joseph-
Marie Amiot llevó a cabo una serie de observaciones meteorológi-
cas de forma sistemática en China, que publicó en Francia en 1774, 
las primeras observaciones científicas de ese tipo en China. 

Ya a mediados del siglo XVIII, existían programas de observación 
meteorológica continua que algunos jesuitas pioneros empezaron 
a desarrollar desde los colegios de la Compañía de Jesús de Lyon, 
Marsella, Praga, Milán y Viena. L. Beraud (1702-1777) en Lyon y 
E. Pezenas (1692-1776) en Marsella fundaron observatorios astro-
nómicos y meteorológicos, incluyendo pluviómetros e instrumentos 
de medida de temperatura, presión atmosférica y humedad del aire 
(higrómetro). En 1750, J. Stepling (1716-1778) creó un observato-
rio en el Colegio de la Compañía de Jesús en Praga, desde el que 
se realizaron, entre 1752 y 1774, observaciones de temperatura, 
presión y humedad atmosférica.

La ingente y crucial labor de los Jesuitas en el campo de la meteo-
rología, entre tantos otros, se vio cortada por lo sano con la desas-
trosa y devastadora expulsión de los Jesuitas de Francia, España 
y Portugal y de las colonias de dichos países. El Papa suprimiría 
la Compañía de Jesús en 1773, hasta su restablecimiento en 1814.

Son los Jesuitas los que establecieron, mantuvieron y dirigieron las 
primeras estaciones meteorológicas en numerosos países durante 
1860 y 1950. 

La contribución más destacada de los Jesuitas a la ciencia atmos-
férica fue el trabajo pionero relacionado con el estudio y la previsión 
de huracanes tropicales, acometiendo esa labor de investigación 
en los observatorios de Belén, ubicado en el colegio de la Compa-
ñía de Jesús en Belén (Cuba), Manila (Filipinas) y Zikawei (China). 
La ausencia de otras instituciones científicas en esos países hicie-
ron que la labor pionera de los Jesuitas fuese de un gran valor, diri-
giendo una red mundial de estaciones sismológicas y meteorológi-
cas, sentando así las bases para futuros servicios meteorológicos. 
Muchas de las estaciones jesuitas fueron cerradas tan solo una vez 
que los gobiernos locales crearon sus propias instituciones. 

Los jesuitas más destacados en este campo fueron el español Be-
nito Viñes y Martorell (1837-1893), M. Dechevrens (doctorado en 
Física por la Universidad Johns Hopkins), J. Algué y C. E. Depper-
mann. 

Viñes y Martorell dedicó toda su vida al trabajo científico sobre 
cómo detectar las señales de los huracanes. El 11 de septiembre 
de 1875, logró hacer la primera predicción exacta de un huracán de 
la historia. Al año siguiente, el único capitán de navío que hizo caso 
omiso a sus predicciones de huracanes, perdió su barco en el Es-
trecho de la Florida. El P. Viñes estableció la primera red de fuentes 
de información sobre huracanes en el Caribe. Propuso unas leyes 
de huracanes, algo pionero en su época, teniendo en cuenta que 
los instrumentos no eran tan avanzados como los de hoy en día, 
empero confirmando su validez después de un siglo y medio. Su 
labor está considerada como un hito en la predicción de huracanes.  

La revista Nature daba cuenta de las observaciones magnéticas de 
Dechevrens en la publicación del 29 de junio de 1876 que realizó 
en el Observatorio de la Misión católica de la Compañía de Jesús 

en Zikawei (China), mencionando al mismo tiempo, que el jesuita 
pasó un tiempo considerable en el Observatorio de Stonyhurst es-
tudiando los métodos de observación y el uso de los instrumentos 
antes de su destino a China. 

Nature, en su edición del 21 de abril de 1923 menciona de nuevo al 
Dechevrens y sus anotaciones de corrientes desde su observatorio 
en St. Louis (Jersey). 

En 1930, los Jesuitas tenían más de 30 observatorios en diferen-
tes partes del mundo. Algunos eran principalmente astronómicos y 
geofísicos, aunque en casi todos ellos había una sección meteoro-
lógica. Doce estaban en Europa, once en Norteamérica y Sudamé-
rica, cuatro en Asia y dos en África. Exceptuando cuatro de ellos, 
todos comenzaron sus investigaciones antes de 1910 y catorce 
de los observatorios, antes de 1890. Durante muchos años, fue-
ron las únicas instituciones científicas en territorios de misión. En 
muchos países, los servicios meteorológicos actuales tienen como 
predecesores las estaciones que los Jesuitas fundaron y dirigieron. 
Los observatorios  jesuitas de mayor importancia, por el trabajo de 
observación, predicción y estudio de huracanes tropicales que aco-
metieron, fueron los de Belén (Cuba), Manila (Filipinas), Zikawei en 
China, una institución científica de primer orden con una red de 50 
estaciones unidas por telégrafo, recibiendo 200 telegramas al día 
en 1915, y el observatorio de Tananarive (Madagascar). 

El Observatorio de Manila, fundado por jesuitas españoles en 1865 
con la intención de observar y estudiar los seísmos y los compor-
tamientos climáticos de Filipinas, se erigió a raíz de un artículo pu-
blicado en el Diario de Manila ese mismo año por el jesuita Jaime 
Nonell en el cual daba cuenta de la información recogida por su 
compañero Francisco Colina del tifón ocurrido en septiembre. Esto 
levantó un gran interés e hizo que se pidiera al superior de los 
Jesuitas, Juan Vidal, la continuación de esos estudios. El obser-
vatorio comenzó a estudiar los tifones de 1879 y los terremotos de 
1880. La Santa Sede impulsó el proyecto, financiándolo en parte y 
enviando a Faura, uno de sus pioneros, a Roma para que se forma-
se junto al importante astrónomo y también jesuita Angelo Secchi. 
En 1884, España lo reconoció como el organismo oficial en estas 
materias en Filipinas, que a partir de entonces se enriquecieron 
con las observaciones astrológicas y sismográficas, convirtiéndose 
en el primer verdadero servicio meteorológico de Asia. Entre 1865 
y 1880, recogían y anotaban seis observaciones diarias, así como 
observaciones cada hora. Tras la independencia de Filipinas y la 
apropiación del país por los Estados Unidos, se reconoció el traba-
jo y la importancia de esta institución, que desde 1897 fue dirigida 
por el jesuita José María Algué, después de la muerte del P. Federi-
co Faura Prat. Algué inventó el nefoscopio (instrumento para medir 
la altitud, la dirección y la velocidad de las nubes) y el ingenioso 
barociclonómetro (para anunciar la proximidad y dirección de los ci-
clones). En 1900, ya había una red de 72 estaciones en diferentes 
islas del archipiélago.  

El Padre Faura fue el primer director propiamente dicho del Ob-
servatorio Meteorológico del Ateneo Municipal de Manila, y uno de 
los grandes científicos experimentales del siglo XIX, así como uno 
de los padres de la meteorología ciclónica, cuyo desarrollo fue de-
cisivo para el conocimiento y la vida en las zonas tropicales del 
planeta. 
Si como bien dice el dicho, “doctores tiene la Iglesia”, bien podemos aña-
dir que jesuitas tiene la ciencia. Su ingente labor y contribución al saber, a 
la educación y al bien común es prenda y muestra de su lema y divisa: Ad 
majorem Dei gloriam. 



En mis últimos días laborales escuché quejarse un com-
pañero de trabajo que acababa de perder a su madre, de 
que una amiga de su hija adolescente le había dado el 
pésame con un emoticono.
Si hay una forma de comunicación que nos indique a los 
de mi generación que los tiempos están cambiando, es el 
lenguaje de los emoticonos.

Ciertamente la máxima de que una una imagen vale mas 
que mil palabras parece fundamentar esta práctica de las 
comunicaciones que invade nuestros emails, sms, whats 
apps y mensajes varios.

Sin embargo, el invento no es nuevo, sin remontarnos a 
los jeroglíficos egipcios, en 1857 (según Wikipedia) el Na-
tional Telegraphic Review and Operators Guide documen-
tó el uso del número 73 en código morse para expresar 

“amor y besos” (luego reducido al mensaje más formal “los 
mejores deseos) y en 1881 la revista satírica estadouni-
dense Puck publicó cuatro emoticonos tipográficos. 

En 1912 Ambrose Bierce propuso “una mejoría en la pun-
tuación; el punto de risa: se escribe así   \___/!  y presenta 
una boca sonriendo. Es adjuntado, con la vista comple-
ta, (o el signo de exclamación que luego utilizaría Bierce) 
para cada frase jocosa o irónica”.

El 19 de septiembre de 1982, el científico del cómpu-
to estadounidense Scott Fahlman propuso el uso de la 
secuencia de caracteres :-) en el asunto de un mensaje 
para indicar que el comentario contenía una broma, en 
respuesta a la sugerencia de Neil Swartz de usar (*) con 
el mismo fin. 

¿Puede un infantil dibujo expresar la emoción de un adul-
to? ¿Puede el dibujo de una mano con el pulgar hacia 
arriba sustituir a una entrañable enhorabuena por un lo-
gro? En mi modesta opinión: no. Sin embargo seguro que 
muchos piensan que tales mensajes son mejor que nada 
y que suponen el reconocimiento de tener una emoción, 
lo cual ya es mucho. Debe añadirse que, además, tienen 
la inmensa utilidad de ahorrar tiempo buscando términos 
y formas personales de expresión de emociones más o 

menos intensas o de supuesta buena educación para 
cumplir un pequeño deber social.

Con todo ello contribuyen a aumentar la frecuencia de la 
comunicación y entre muchos más.

Pero no debiera ser así, si una emoción es tal, merece la 
pena intentar expresarla directamente como mejor le sal-
ga a uno y no sustituirla por un dibujo predefinido, incluso 
aunque pueda elegirse entre varios

Sea como fuere el emoticono parece estar aqui para que-
darse y probablemente terminar constituir no tardando, el 
nuevo esperanto del siglo.

En beneficio de la cultura esperemos que evolucionen a 
mejor, hasta el extremo de incluir obras de arte pictóricas 
como “El grito” de Edvard Munch para expresar conster-
nación por un hecho tremendo o la “Expulsión de Adan 
y Eva” de Francisco de Goya para comunicar el despido 
a un trabajador con veinte años de antigüedad o bien “El 
saqueo de Roma” de para co-
municar que nos han robado en 
casa…

No se si viviré para ver tales co-
sas pero doy gracias a Dios por 
haberme permitido conocer las , 
,hoy ya arcaicas, formas de comu-
nicación social privada de antes 
tales como el telegrama – “Im-
pactados triste noticia…”- la tar-
jeta postal – “Desde Sevilla os 
enviamos…”-  la carta a la novia- 

“Mi querida Margarita…”- o el profesional Saluda –“ Don 
Fulano de tal, Procurador, Saluda a…”

Hay que admitir que en esto los tiempos están cambiando
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Fco. Javier PULGAR SANTAOLALLA 
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CUANDO LA MÚSICA INTENTÓ CAMBIAR EL MUNDO  

David DOBARCO LORENTE  
Promoción 1968

A Robert Zimmerman, un chico nacido en 
Duluth (Minnesota) y aislado respecto a in-
fluencias culturales, le gustaba la radio y en 
ella descubrió el rock&roll. Decidió conocer 
ese mundo exterior que le atraía y se des-
plazó a la universidad de Minneapolis; allí 
descubrió la música folk y que las cancio-
nes podían tener letras de interés, como las 
composiciones de Woody Guthrie ajenas a 
la banalidad predominante. Así que con 
veinte años se plantó en el Village neoyor-
quino y empezó a crearse cierta fama musi-
cal, que le llevó a los estudios de grabación. 
Su primer LP, titulado con su nuevo nombre 
Bob Dylan, sólo tenía dos canciones suyas 
y fue un escaso éxito, pero en el segundo 
(The Freewheelin´) le convirtió en el poeta 
de la “canción protesta”, con dos canciones 
fundamentales: «Blowin’ in the Wind» y «A 
Hard Rain’s a-Gonna Fall». Tras ello, no 
sorprendió que en su tercer LP anunciara 
que “Los tiempos estaban cambiando” ( 
The Times They Are a-Changin’). Sólo hubo 
que esperar a su quinto trabajo “Bringing It 
All Back Home” para ver su conversión de-
finitiva al folk-rock, recurriendo a instrumen-
tos eléctricos. De ese modo, la influencia 
inicial sobre músicos folk, como su mentora 
y entonces pareja Joan Baez, o “Peter, Paul 
& Mary”, “Simon & Garfunkel”, etc… dejó 
paso a su ascendente sobre gran cantidad 
de grupos y cantantes, como los Byrds y 
Donovan, incluso  los mismos Beatles.  

Bob Dylan había aportado madurez al 
rock&roll, había demostrado que podía 
mezclarse, como el folk-rock, con otras 
tendencias musicales  y a esa combinatoria 
variada se incorporaron numerosos crea-
dores que dieron una nueva longevidad a 
un género, en principio intrascendente más 
allá de su papel lúdico. Así surgieron el pop-
rock, el jazz-rock, el glam–rock, la psicode-
lia, el blues-rock, el rock sinfónico, el rock 
latino, heavy metal, las diversas variedades 
de la música negra (blues, rythm&blues, 
soul, funk, disco) y otras más que constitu-
yeron una tupida red de formas musicales. 
La aceleración de los tiempos impulsaba a 
la búsqueda y experimentación de diversos 
estilos y asociaciones musicales y en todas 
las variedades aparecen obras emblemáti-
cas bajo las etiquetas de cambio y expe-
riencia, a veces motivo de una búsqueda 
con resultados trágicos. 

La ebullición social y tecnológica reinaban 
en el mundo de los “60” y se simultaneaba 
con numerosos conflictos internacionales, 
incluso rozando el conflicto nuclear con la 

“crisis de los misiles”, en octubre de 1962; 
pero Vietnam fue el más representativo 

y sangriento. Simultáneamente crecía la 
contestación a esos conflictos, o la lucha 
por los Derechos Civiles en los USA, o el 
rechazo a las formas de vida tradiciona-
les. Los recintos universitarios eran las 
principales cajas de resonancia, pero las 
concentraciones por festivales musicales, 
como Monterrey, Woodstock, Wight y otras 
muchas también se convertían en escena-
rios reivindicativos. Dos corrientes parale-
las y diferentes se desarrollaban: los que 
esperaban cambiar el mundo pacíficamen-
te y recuperar la vida de una Arcadia feliz, 
postulada por el “verano del amor” (1967) 
y los que aspiraban a implantar modelos 
sociales colectivos frente a la sociedad ca-
pitalista; los primeros alcanzaron su cénit 
en el festival de Woodstock en agosto de 
1969, los segundos en mayo de 1968. Unos 
y otros fueron engullidos por la Sociedad, 
pero también propiciaron cambios sociales 
que no se hubieran producido sin ellos; a 
fin de cuentas, la Sociedad podía ser más 
o menos receptiva a las propuestas de 
cambio, pero los activistas eran una mino-
ría, como casi siempre, y en algunos casos 
víctimas de un peculiar mesianismo. Los 
restos de los movimientos, que quedaron 
después, se denominaron “Contracultura”. 

Probablemente, la llegada del hombre a la 
Luna (1969) fue el hito que culminó esta 
época entre la convulsión y el optimismo. 

“Podemos cambiar el mundo, reorganizar 
el mundo” (We can change the world rea-
rrange the world) cantaba Graham Nash en 
su canción “Chicago” de 1971; pero era el 
canto del cisne de aquel movimiento hippy 
y la  primera crisis de la energía en 1973 
volvió a recordar que la realidad es menos 
complaciente y aunque la música puede 
hacerla más llevadera, su poder de trans-
formación es bastante más reducido. Por 
ambientar lo que supusieron aquellos años, 
además de Dylan sobradamente comen-
tado en POLAR 17 (2013) y este número 
citaré algunos LPs clásicos que aluden a 
aquella época de cambios:

Peter, Paul & Mary. “In the Wind” (1963). 
Fueron un grupo muy popular de folk, cu-
yas canciones tenían “mensaje” y de los 
primeros descubridores de Dylan, cuya mú-
sica fue conocida, inicialmente, en España 
a través de sus versiones. 

The Who. “My Generation” (1965). El primer 
álbum de los Who fue un estallido de rebel-
día juvenil, como sus actuaciones iniciales. 
Su canción del título es un himno mítico. 

Donovan: “Fairtale” (1965). Si Dylan era el 
“rey” del folk, a Donovan se le consideraba 
el “príncipe”. También se “electrificó” y pro-
dujo una música personal de gran.interés. 

The Byrds. “Mr Tambourine Man” (1965). 
Eran unos fervientes admiradores de Dylan, 
de cuyas canciones hacían grandes versio-
nes, siendo 
cualif icados 
promotores 
del folk-rock.

Simon & Garfunkel. “The Sounds of Silence” 
(1966). Su segundo LP con versión final y 
mejorada de “The Sounds…”, ya incluida 
en el primero. Un álbum clásico que abría 
una limitada pero cuidada producción musi-
cal, cuya cima 
fue “Bridge 
Over Troubled 
Water” 
Jimi Hendrix. 



“Are You Experienced” (1967). Con su pri-
mer LP Hendrix cambió el papel de la gui-
tarra eléctrica conocido hasta entonces, 
pareciendo obra de un extraterrestre. En 
vida solo produjo tres LPs (uno doble) y 
luego aparecieron varios más, su prematu-
ra muerte (27 años) dejó la incógnita de lo 
que podría haber alcanzado. 

The Beatles. “Sargent Pepper´s Lonely 
Hearts Club Band” (1967). El LP más influ-
yente de la música popular que dio paso a 
los discos temáticos, la interacción entre 
contenido e imagen, así como la ampliación 
a otras formas artísticas, como el cine o la 
moda. 

Eric Burdon & The Animals. “Winds of Chan-
ge” (1967). Burdon recompuso a sus primi-
tivos animales músicos de rthym&blues, e 
hizo una nueva banda psicodélica, cuyo pri-
mer trabajo deja clara su identificación con 
los nuevos tiempos.   

Jefferson Airplane: “Surrealistic Pillow” 
(1967). El grupo de San Francisco por ex-
celencia. Este es su segundo LP y contiene 

su himno: “Somebody to Love”
The Rolling Stones. “Let it Bleed” (1969).
“No siempre puedes conseguir lo que quie-
res pero, a veces, si lo intentas puedes con-
seguir lo que necesitas”… Obra cumbre y 
posibilista de los Rolling, que apacigua los 
ecos de Satisfaction (1965).

Marvin Gaye. “What´s Goin´On” (1971). 
Con este disco, lleno de preocupaciones 
sociales y reivindicaciones, Marvin cambió 
la temática de la música negra, habitual-
mente intrascendente, manteniendo la so-
fisticación de sus composiciones. 

David Bowie: “Hunky Dory” (1971). Contie-
ne el tema “Changes” sobre la condición 
sexual  Bowie y, aunque llegó al final de los 
tiempos de cambio, aportó su personalidad 
mutante, reconocida como el “camaleón”, 
por sus diversas etapas: glam, electrónica, 
disco, etc…

La precedente docena de LPs claves de los 
tiempos de cambio, surgidos en la estela 
de Bob Dylan, supone una muestra de dis-
cos clásicos de aquella época; podía haber 
otros nombres (Greateful Dead, The Doors, 
incluso Pink Floyd) pero esta selección 
pretende una variedad sobre las diferentes 
tendencias de aquella época y merece la 
pena oírlos.  En algún sentido, el año 2000  
el propio Dylan hizo su particular clausura 
de los tiempos de cambio, lo hizo cantan-

do que “Las cosas han cambiado” (Things 
Have Changed) y recibió el Oscar de la 
Academia a la mejor canción. Después ha 
llegado un tiempo de cambios acelerados 
y globales, con profundas transformaciones 
ambientales y geopolíticas en juego, pero 
nadie canta a estos tiempos; atrapados en 
la red de un mundo profundamente indivi-
dualista, la gente quiere “influir” y satisfacer 
su ego personal, mayoritariamente irrele-
vante en un contexto abrumador.  
 

LOS TEMPOS ESTÁN CABIANDO.

Venid todos, reuníos aquí
Desde dondequiera que estéis
Y admitid que las aguas
Han crecido a vuestro alrededor
Y aceptad que pronto
Estaréis calados hasta los huesos
Si creéis que estais a tiempo de salvaros
Será mejor que comencéis a nadar
U os hundiréis como piedras
Porque los tiempos están cambiando

Venid escritores y críticos
Que profetizáis con vuestra pluma
Y mantened los ojos bien abiertos
La ocasión no se repetirá
Y no habléis demasiado pronto
Pues la ruleta todavía está girando
Y no ha nombrado quién será el elegido
Porque el perdedor ahora será el ganador 
más tarde
Porque los tiempos están cambiando

Venid senadores, congresistas
Por favor oíd la llamada
Y no os quedéis en el umbral
No bloqueéis la entrada
Porque resultará herido
El que se oponga
Fuera hay una batalla furibunda
Pronto golpeará vuestras ventanas y cruji-
rán vuestros muros
Porque los tiempos están cambiando

Venid padres y madres
De toda la tierra
Y no critiquéis
Lo que no podéis entender
Vuestros hijos e hijas
Están fuera de vuestro control
Vuestro viejo camino está carcomido
Por favor, dejad paso al nuevo si no podéis 
echar una mano
Porque los tiempos están cambiando

La línea está trazada
Y marcado el destino
Los lentos ahora
Serán rápidos más tarde
Como lo ahora presente
Más tarde será pasado
El orden se desvanece rápidamente
Y el ahora primero más tarde será el último
porque los tiempos están cambiando
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Claude CARRANZA FERNÁNDEZ
Promoción 1964

UNA BUENA PATADA PARA DAR UN CAMBIO TOTAL DE RUMBO
EL SECUESTRO AHORA CAMBIÓ A EXPRÉS

Estábamos groggys. Perdidos. Se desmoronaba 
todo. El país se hundía. Rutina. Desánimo.

Entonces llegaron ellos. Como “Los Magníficos” de 
Yul Brynner. Siete. 

Todos con pistolones y cara tétrica.

- Orden de registro. Tráfico de drogas.

- Drogas? Bromean? Aquí vendemos perfumes fran-
ceses.

- Lean bien : “ … y delitos anexos”. Exigimos acceso 
al ordenador de la empresa. Todo. Ahorita. Posible 
tráfico de divisas.

Eureka! Encontraron ...

- Ajá. Ustedes compran euros a particulares. Hecho 
delictivo. Cárcel. 200% de multa. 

- Somos importadores. El gobierno nunca nos otor-
ga las divisas. Tenemos ocho empleados. 

- Ese no es nuestro problema.

- Las autoridades portuarias saquean parte de los 
containers ... Venden nuestra mercancía regalada.

- Dejen la lloradera. Nos arreglamos o prefieren ir 
presos?

Negociamos. Arreglamos una cifra.

Telefoneé a mi hijo para que intentara reunir la can-
tidad, mientras los servidores de la ley me prote-
gían y custodiaban.

Anochecía ya cuando llegó el dinero. Nos elabora-
ron ipso-facto un certificado de perfecta virginidad 
legal.

Hijo y nuera dejaron Caracas inmediatamente, 
asqueados. A las dos semanas tenían trabajo en 
Francia. Era 2008 ...

Necesité tres meses para liquidar todo y largarme.

Me negaron visa permanente en USA. Busqué tra-
bajo en Barcelona: catalán insuficiente. Enseñé len-
guas inferiores en Francia: inglés y español. 

Lo más impactante e inolvidable de aquel día no 
fueron las pistolas amartilladas, ni pensar en la cár-
cel.

Fue la extraña lucidez premonitoria del jefe. Está-
bamos fumando aparte, esperando el dinero. El co-
misario murmuró con auténtica preocupación: “Me 
pregunto muchas veces qué país le vamos a dejar 
a nuestros hijos, amigo mío”    

Yo tuve mi flash también, mirándole fijamente pero 
sin decírselo: “Esto naufraga. Tú vas a vivirlo. Yo 
me voy para siempre”

Lo dicho: Una patada útil para enderezar rumbo. 
Pero se está muriendo el país donde creí que me 
enterrarían.

Una noche de Domingo caraqueño a 
eso de las 22h. Abro la reja con control 
remoto, entro, aparco en mi sitio, y me 
entretengo absorto en teclear el móvil.

Pegan en la ventanilla, con impacien-
cia... y con un pistolón del 9 largo. 

Los venezolanos tienen razón: no se te 
ponen de corbata. Se arrugan, y de qué 
manera!

Bajo alelado preguntándome si me va a 
tocar un tiro. Consuelo relativo: se han 
metido en el estacionamiento detrás de 
mí sin que yo me diera cuenta, pero se 
trata de una furgoneta grande de poli-
cía y un coche corriente.

El jefe, pequeño, con perilla y barriga, 
me pregunta si conozco a un joven 
sentado en el coche. “Es un malandro”, 
precisa.

- No, no le conozco.

- Hay mucho delincuente. Ande con cui-
dado. ¿Es usted sacerdote?

- No, por Dios. Je, je, no, qué va. Tengo 
acento español y llevo ropa oscura. Ya 
me lo han preguntado alguna vez.

Al policía se le pone cara de alivio, hace 
una señal al joven, y éste me coge por 
el cuello y me lanza al suelo del coche 
en un santiamén. Se apoderan de las 
llaves de mi pick-up, del control remoto, 
y salimos en caravana.

Pasa más de media hora sin mediar 
palabra, conduciendo a buena veloci-
dad. Terminaré en la frontera con los 
camaradas de las FARC para que pi-
dan rescate? 

Parada en un descampado.

- ¿Usted sufre del corazón?

- No, pero tengo la boca toda reseca.

- No se preocupe. Eso es la adrenalina. 
Diga la verdad: ¿Su carro está asegu-
rado?

- Sí, es modelo reciente; a todo riesgo.

- No nos mienta: le pusieron un GPS mi-
niatura?

- Sí, pero los del seguro se lo llevan un 
día para instalarlo y no dicen en qué 
parte lo ponen.

- Gracias por su sinceridad. Mire, ne-
cesitamos dinero. Nos pagan muy 

mal para defenderles a ustedes de los 
malandros. Tiene tarjetas bancarias 
para sacar billete?

- Una sola. Da cien dólares por día.

- Eso no alcanza ni para media vaina, 
amigo.

- Tengo efectivo en la oficina, son como 
unos dos mil dólares que pagó un clien-
te el viernes por la tarde.

Qué bueno! Ni tiros, ni secuestro: un 
simple asunto monetario. Delante del 
galpón, el de la barriguita: “Usted está 
demasiado tranquilo. Hay alarma?”

- Sí. La desactivo antes de entrar.

- ¿Hay vigilante armado dentro?

- Ni armado ni desarmado. No hay nadie.

- Usted está demasiado tranquilo. La va 
a caer una vaina arrecha si hay alguien.

Aprovecho para poner tono recio y 
tajante, ya está bueno de obedecer y 
contestar dócil:

- Mire: es muy sencillo; le estoy diciendo 
que nadie. Si hay alguien ahí dentro va 
usted y me pega un tiro, ¿ok?

Manda dos subalternos, uno con unifor-
me y el falso malandro. Pongo el códi-
go de la alarma, abro, voy derecho a la 
caja de metal y entrego la plata, pero se 
ponen a curiosear los perfumes.

- Diga, amigo, ¿No tiene el Jean Paul 
Gauthier?

- No. Vendemos productos franceses 
baratos. Agarren los que quieran. 

Así lo hicieron, de dama y caballero, 
sin abusar. Después, muy atentos to-
dos, me dejaron cerca de donde nos 
conocimos. El gordito otra vez: “Vaya a 
su carro sin voltearse; no mire nuestro 
número de placa. Ah, y no se le ocurra 
poner denuncia”

Pongo mi mejor cara de pendejo: 
“No,no, ok. ¿A quién le voy a poner de-
nuncia? ¿A la policía?”

- Mira, español chistoso, ¿Quieres que 
te dé cuatro carajazos bien arrechos?

Imposible dormir una vez en casa, cla-
ro. Enciendo la luz y escribo todos los 
detalles de esta curiosa transacción co-
mercial. Apenas termino caigo dormido 
redondo. Curiosa terapia.
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Andrés INFANTE ADRIÁN
Promoción 2017

A LA CHICA DE LA TOURETTE

El día de hoy es el momento, incesante, pero pudo ser otro. En 
cada instante,cada decisión, cada acción, nos sumerge en el 
mundo, en un mundo, en este mundo.

Ese día en que te miraba, mendigo, ese instante en que te bus-
qué para conversar contigo, ¿qué mundo nos esperaba? ¿qué 
mundo llevabas en tu voz? ¿qué éramos en ese mundo? 

Frente al monasterio gris, la última luz vespertina agonizante, 
había un universo nuevo en ti: un abanico de vida, de posibili-
dades. 

Un abanico que no abrí, pero que esperaba, más allá del tiempo 
y del espacio, con su tiempo y con su espacio, en frente de mí.

Tras el solitario mundo elegido, espacios vacíos y tiempos quie-
tos, condenados al olvido cósmico: jamás escogidos, jamás vi-
vidos. 

Así, en este estrecho mundo, lugar y momento de este texto,  
pregunto más allá: Dios mío, ¿quién era ella?
Un pequeño gemido de lenguaje y todo habría sido distinto: 
habría abierto nuestro íntimo Aleph.

Convento dominico de Santa María de La Tourette, Eveux, Francia.
Le Corbusier, 1960.

LA CAMISETA DE ANTIGUO ALUMNO: LA DOS LOBOS

Nace una seña, un distintivo que guarda todo el sentimiento de una 
identidad y una forma de ser, la de los alumnos formados en un colegio 
de Jesuitas.

Todos hemo sentido la satisfacción que produce cruzarnos con anti-
guos alumnos y saber que hemos compartido una espiritualidad co-
mún y un pensamiento crítico y todo lo que esa experiencia nos ha 
aportado en nuestras vidas.

Con esta prenda se pretende de manera discreta podamos portar una 
parte de ese sentimiento.

Se han elegido los dos lobos como una reformulación de los presen-
tes en el escudo del colegio y de la casa Loyola. El fondo es amarillo 
también para identificar nuestro centro de La Merced y San Francisco 
Javier.

Si quieres conseguirla 
entra en la web o en el si-
guiente código y pídela.
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Los días 13 al 17 de julio pasado se celebró en Bar-
celona, en el colegio de los jesuitas de San Ignacio 
de Sarriá, el X Congreso Mundial de Antiguos Alum-
nos de jesuitas.

Reunió a más de 300 personas de más de 40 países 
de cuatro continentes y contó con tres lenguas oficia-
les: español, inglés y francés.

En representación de la Asociación de Burgos asisti-
mos Rodrigo de Miguel y Fernando Millán.

Contó con la asistencia del Padre General Arturo 
Sosa, que celebró la Eucaristía de apertura en la Ba-
sílica de Santa María del Mar y pronunció la primera 
ponencia del Congreso el día 14 de julio.

El Padre General, alumno de la promoción de 1966 
del Colegio de San Ignacio de Caracas, nos invita 
a todos los exalumnos a unirnos a la misión que la 
Iglesia ha encomendado a la Compañía de Jesús; 
nos anima a ser personas para los demás y con los 
demás.

Reconoce el inmenso caudal apostólico que se en-
cuentra depositado en los antiguos alumnos.

Señala que si compartimos nuestra creatividad y 
esfuerzo entre la Compañía y los antiguos alumnos, 
podremos acompañar a los jóvenes en un futuro es-
peranzador donde el ser sea más importante que el 
saber.
Hemos compartido el “magis” ignaciano que nos da 
un sentido crítico de insatisfacción por la realidad y 
que nos impulsa a mejorarla.

El Congreso se organizó en base a una serie de po-
nencias que trataron unos temas de interés común: 
espiritualidad, ecología, migraciones, el rol de la mu-
jer, tecnología, religión, innovación social, educación, 
entorno profesional, comunidad y trabajo en red.

Los temas tratados en esas ponencias se concretaron 
en unos talleres de trabajo en los que participamos 
todos los congresistas y en los que se estudiaron 
diversas iniciativas sobre estos temas que al final 
se adoptaron como resoluciones del Congreso. Las 
más importantes son las siguientes;

-En Ecología:

. compromiso de promover una ecología integral con 
dimensión espiritual.

. tomar iniciativas de acción y reflexión sobre soste-
nibilidad, economía circular y el agua.  

  

-En Migración:

. responder al derecho a emigrar promoviendo pro-
yectos de educación y empleo pertinentes.

. responder al derecho a no emigrar fomentando la 
empleabilidad y la educación en los países de ori-
gen.

. ayudar a contrarrestar las percepciones negativas 
de los inmigrantes mediante historias basadas en el 
Evangelio.

. promover y financiar la diversidad en nuestras es-
cuelas.

. ayudar a la integración de los inmigrantes y fomen-
tar su acceso a la educación universitaria.

-En el rol de la mujer:

. sensibilización sobre su situación en las diversas 
culturas.

. promover la responsabilidad y la visibilidad de las 
mujeres  en la Iglesia.

. fomentar la educación para la igualdad.

Fernando MILLÁN RUÍZ
Promoción 1969
Secretarió Asociación AAJ Burgos

X CONGRESO MUNDIAL DE ANTIGUOS ALUMNOS JESUITAS
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. promover una red, dentro de la Unión Mundial de 
Antiguos Alumnos, sobre cuestiones de la mujer.

-En Diálogo Interreligioso:

. conocer otras tradiciones religiosas de forma amis-
tosa.

. unirse a personas de otras religiones para trabajar 
por la justicia.

. compartir momentos de oración con personas de 
otras religiones.

. dialogar con personas de otras religiones sobre los 
grandes temas que nos conciernen a todos: educa-
ción, paz, ecología… que promueven la innovación 
social.

-En Tecnología:

. promover una mayor presencia de la tecnología en 
las redes sociales.

. fomentar las normas abiertas en la educación y la 
investigación y en el aprendizaje permanente.

. fomentar una educación que combine tecnología, 
espiritualidad y ética.

. ayudar a centrar nuestras vidas en el evangelio co-
mún y en los valores ignacianos que nos animan.

-En Innovación Social:

. crear canales de comunicación entre las asociacio-
nes que promueven la innovación social.
. fomentar los procesos de transformación ascen-
dentes.

. proporcionar a los jóvenes historias de vida sobre 
posibles trayectorias profesionales.

. crear un fondo de financiación para iniciativas de 
impacto social.

El Congreso de Barcelona insta al Consejo Mundial – 
órgano de dirección de la Unión Mundial de Antiguos 
Alumnos Jesuitas- a organizar el tiempo entre con-
gresos a través de la creación de una red internacio-
nal eficaz, en la que todas las asociaciones locales 
y federaciones puedan trabajar en torno a proyectos 
comunes.

Se recomienda que se utilice algún tipo de  modelo 
de seguimiento que conduzca a un proceso y no a 
una nueva estructura. Ese modelo bien podría ser 
el método de trabajo de la Red Internacional de Es-
cuelas Jesuitas (Educate Magis) y la plataforma de 
comunicación que ha creado.

El Congreso reconoce que las grandes posibilidades 
de colaboración y trabajo de los antiguos alumnos 
derivan de la fuerza de las asociaciones locales de 
cada institución educativa y del sentimiento de per-
tenencia a una identidad más amplia.

Anima a todas las asociaciones locales a acoger a 
los antiguos alumnos de otras instituciones jesuitas 
de todo el mundo que por motivos personales o pro-
fesionales se encuentren en nuestra zona geográfica.

El potencial durmiente de nuestra red (en opinión de 
uno de los ponentes, Chris Lowney)  es enorme pues 
cuenta con 100 millones de exalumnos, 10 millones 
de los cuales son graduados universitarios, frente a 
los 14.500 jesuitas en todo el mundo. Este gigante 
dormido tiene que despertar pues las generaciones 
más jóvenes están esperando que se les dé una 
oportunidad ya que lo que les preocupa es marcar 
una vida con propósito.



Ovidio CAMPO FERNANDEZ      
Promoción 1981 
Presidente-Fundador Hospital de Peregrinos San Antón de Castrojeriz. 
www.fundacionsananton.org  

SAN ANTÓN 2002-2022. VEINTE AÑOS DE CAMBIOS
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Han pasado 20 años, quien lo iba de decir. 
Después de más de 200 años de abandono 
y denigración, el 7 de Julio del año 2002 
volvía la vida, al antiguo convento de San 
Antón en Castrojeriz. Como todos los co-
mienzos y más en este caso, fueron muy 
complicados en todos los aspectos, pero la 
ilusión, el trabajo y el tesón pudieron con 
todas las dificultades.
Ese 7 de Julio abrimos las ruinas y un re-
fugio un tanto singular para peregrinos, 
dentro de lo que fue Preceptoría General, 
de los monjes antonianos en España, con 
el espíritu en el que creemos: Gratuidad y 
Austeridad.

En estos 20 años de funcionamiento he-
mos acogido a más de quince mil peregri-
nos (solamente disponemos de 12 camas). 
Todos los años recibimos, asesoramos y 
explicamos la historia del convento y de los 
antonianos a más de veinte mil visitantes. 
En todos estos años, hemos disfrutado de 
la entrega y generosidad de más de 200 
hospitaleros venidos de los cinco continen-
tes. Hospitaleros que sin duda alguna han 
engrandecido el espíritu de la Hospitalidad 
en San Antón, en el Camino francés y en 
su país de procedencia. En estos veinte 
años se ha mantenido el espíritu de los 
monjes antonianos y se continúa, dando 
cama, cena y desayuno sin contrapresta-
ción económica alguna, siempre a base de 
los donativos, que libremente dejan los pe-
regrinos y los visitantes.

En Junio de 2019 fallece Eliecer Diez Te-
miño, presidente de la Fundación, que se 
lleva su propio nombre y propietaria de las 
Ruinas de San Antón.

En Diciembre de 2020 un nuevo Patronato 
se hace cargo de la Fundación Eliecer Diez 
Temiño-San Antón, que pasa a denominar-
se simplemente Fundación San Antón.
A la cabeza de la nueva Fundación San 
Antón, Ovidio Campo como presidente, El 
padre Javier Angulo como capellán, Pedro 
del Barrio y Juan Cruz Monje  vicepresiden-
tes, como secretario Salvador de Foronda 
y como vocal Lurdes Benedit. A este redu-
cido grupo de patronos hemos incorporado 
a unos “asesores”, con voz pero sin voto. 
Paolo Caucci, presidente del Comité Inter-
nacional de Expertos del Camino de Santia-
go, Jorge Martínez Cava, presidente de la 
Federación de Asociaciones del Camino de 
Santigo de España, Rebekah Scott, respon-
sable de la asociación American Pelegrims 
en España, Judit Perez, presidenta de la 
Asociación Amigos del Patrimonio de Cas-

trojeriz, asi como Luis Conde 
y Unai Sanz, incondicionales 
de San Antón. En total 12, 
número clave en San Antón.
El año 2020 abrimos el alber-
gue para los peregrinos el 7 
de Julio, acogiendo a más de 
800, hasta finales de Octu-
bre.  El año 2021 hemos su-
perado las 900 pernoctacio-
nes y este año 2022 hemos 
rondado los 1200 peregrinos 
acogidos.

En estos dos años la nueva 
Fundación ha rehabilitado un 
absiliolo como capilla, con un 
Cristo de hierro enorme, que 
se inauguró el 25 de Julio, 
festividad de Santiago, obra 
del genial artista burgalés Cristino Díez.

Desde Mayo y hasta el 10 de Septiembre, 
de este año, se ha procedido a derribar 
los muros de la entrada y el portón metá-
lico, por una reja y una puerta coventual 
de hierro espectacular. Basándonos en un 
proyecto y diseño de un palacete en Écija, 
Diego y Emilio herreros de Hontanas, han 
conseguido copiarlo lo más aproximado po-
sible.

Desde el año 2003, recuperamos la Festi-
vidad de San Antón, el 17 de Enero. Todos 
estos años se ha organizado una Misa de 
Campaña, donde se bendicen animales,  
panes y cruces Taus. También los  25 de 
Julio lo celebramos con una Eucaristía y un 
concierto. En todos estos años, solamente 
hemos tenido que suspender, la festividad 
de Santiago del año 2020 y la festividad de 
San Antón del año 2021, por razones más 
que obvias. Otra fecha a destacar, el 21 de 
Agosto, desde el año 2006, organizamos 
una Misa y un concierto en recuerdo de Ju-
lián Campo y Santino Manzano, implicando 
en este evento a las monjas Clarisas del 
monasterio de Castrojeriz.

Ha sido y es muy importante la colabora-
ción del Ayuntamiento de Castrojeriz, así 
como la colaboración de la Asociación de 
Amigos del Patrimonio de Castrojeriz. Con-
sideramos que tanto el patrimonio que ges-
tionamos, como todas las actividades que 
desarrollamos en torno al mismo, deben 
ser compartidos por todos sus habitantes. 
El Camino de Santiago, y en particular un 
patrimonio tan importante como San Antón, 
debe ser considerado como cosa propia 
por todos los que viven junto a él. Sólo así 

estará garantizado su futuro. Ese es nues-
tro empeño y por él trabajamos todos los 
días. La integración del Camino en la vida 
y desarrollo de los pueblos es fundamental 
para que todos asumamos esta magnífica 
herencia como bien común, un bien a de-
fender y proteger entre todos nosotros. 

Pero nuestra actividad como asociación no 
solo se ha centrado en la acogida de los pe-
regrinos y la apertura de las ruinas de San 
Antón, en Castrojeriz. La Asociación en es-
tos años también ha patrocinado y dirigido 
seis cursos de verano con la Universidad 
de Burgos:  La Orden de San Antón y Or-
denes Hospitalarias (2005). Hospitalidad 
y Hospitales Jacobeos en Castilla y León 
(2006). Europa y Santiago (2007). Camino 
de Santiago. Camino de Libertad (2008). Iti-
nerarium por los Caminos a Santiago  (2009 
) y La Orden de San Antón en el Camino de 
Santiago (2010). Ha  publicado tres libros 
de actas sobre los cursos de los años 2005, 
2006 y 2007 y desde el año 2014 ha orga-
nizado siete Encuentros Antonianos, donde 
hemos podido disfrutar de la sabiduría de 
los mayores expertos sobre San Antón, los 
Antonianos y el Camino de Santiago. 

Y aquí seguimos en San Antón, con el 
mismo espíritu de siempre, con la misma 
ilusión, de hace 20 años, porque los pere-
grinos italianos, franceses, alemanes, ame-
ricanos, ingleses, brasileños, coreanos, etc.  
todos hacen del Camino de Santiago, no 
sólo un itinerario cultural europeo, sino con-
viven en esa gran Universidad de la Vida, 
durante varios días y en la que se apren-
de a Compartir y a Vivir. y donde nosotros 
aportamos nuestro granito de arena.
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24Plans. Emprendiendo desde Burgos 
para todo el mundo.
Queríamos aprovechar la oportunidad 
que nos dais de contaros lo que tenemos 
entre manos y compartir con vosotros el 
proyecto que verá la luz próximamente 
si no lo ha hecho ya cuando se publique 
este artículo: 24Plans.com 

¿De que se trata?

Pues de una web o portal de eventos.
¿Pero si ya hay varios, Eventbrite, AllE-
vents, Fever, Sapos y princesas, Guia Go, 
etc…?

¿Qué os diferencia?

Pues los portales existentes hoy están 
enfocados a grandes eventos y poblacio-
nes, mientras que en 24Plans queremos 
incluir todo tipo de eventos y no sólo en 
las grandes ciudades, sino llegar incluso 
a los pueblos.

Hoy es relativamente fácil buscar que 
conciertos, obras de teatro, partidos de 
futbol y películas ver por ejemplo en Ma-
drid o Burgos. ¿Pero donde encontrar 
junto a todo ello, mercados medievales, 
carreras de drones, exhibición de adies-
tramiento canino, campeonato de dardos 
o billar, etc.,?

Es cierto que podemos acudir al todo po-
deroso Google y poner que hacer hoy en 
Burgos.

Lo acabo de probar y nos encontramos 
con casi 30 millones de resultados.

Supongo que todos nos hemos aburri-
do de mirar en los primeros resultados 

y tratar de en-
contrar planes, 
pero resulta 
que muchos no 
son para hoy 
ni en Burgos, 
y te cansas de 
saltar de una página a otra sin encontrar 
opciones interesantes.

Y para colmo, coges mañana el diario y 
ves que, si hubo cosas, pero no te ente-
raste.

Para desgracia de los organizadores, en 
la era de la información, cada vez es más 
difícil llegar a tu público.

Por tanto, a pesar de existir Google y de 
los múltiples portales y apps existentes, 
no está resulta la búsqueda filtrada de 
eventos.

Por eso, después de tener en la cabeza 
la idea varios años, mi hermano Cesar se 
animó a profundizar en ella participando 
en un programa de aceleración de star-
tups.

Se validó la idea, se desarrolló un produc-
to mínimo viable, se testó en el mercado, 
y finalmente nos hemos ido incorporando 
otras personas al proyecto y decidimos 
invertir parte de nuestros ahorros para 
que el proyecto pasase a ser una realidad.

En el momento que escribo estas líneas 
los desarrolladores trabajan en los últi-
mos puntos y esperamos poder lanzarlo 
al público próximamente.

No es ni mucho menos el final del tra-
yecto, sino más bien el inicio, pues ahora 

nos toca subir contenido (eventos en toda 
España) para que cuando entréis veáis 
que a partir de ahora es sencillo encon-
trar variedad de eventos en Burgos o en 
cualquier lugar. Si tenemos éxito en ello, 
los organizadores verán interesante subir 
ellos mismos los eventos y en el futuro 
serán quienes lo hagan, y con 200 cate-
gorías, y miles de municipios, tiene que 
ser fácil responder a la pregunta ¿Qué 
hacemos?

Es una web que nace en Burgos pero con 
vocación de ser la web de Eventos para 
toda España, y quien sabe si algún día en 
todo el mundo.

¿Y hay algo que podamos hacer para 
apoyar? Claro, en primer lugar, entrar y 
probarla. Al final del artículo tenéis nues-
tros correos y estaremos encantados de 
recibir vuestras críticas constructivas. Es-
pero que encontréis planes, os aporte va-
lor, y volváis con frecuencia.

También os agradeceríamos que si os 
gusta le hablaseis de ella a otros, y tam-
bién si organizáis eventos o conocéis a 
quienes lo hacen, les invitéis a que los 
suban para que todos podamos encon-
trarlos.

Gracias por anticipado por vuestra ayuda.

Rafael GARCIA GALLO
Promoción 1989

rafaelgarcia@24plans.com
Cesar GARCIA GALLO

Promoción 1992
cesargarcia@24plans.com

¿A DÓNDE FUISTE A PARAR?

Desde esta nueva sección queremos conocer cuál ha sido la suerte de nuestros compañeros des-
de la salida del Colegio, ya sea profesional, familar, social, politica, personal...

NUEVA SECCIÓN



Fernando SAINZ PEREDA
Promoción 1982

RECUERDOS EN BLANCO Y NEGRO.

Bresuire -1973 Foto cedida por Ovidio Campo Pr. 1981

¿Guardas fotos de tu 

paso por el colegio?

Envíalas a:

alumno@andestas.org

Recuerdos de cuando los chavales no tenian 
que llevar permisos firmados por los padres 
para para darse golpes... Corrian los años 60. 
Y foto de Bresuire, la de los chicos que marchaban 
para Francia en los veranos de los 70.



¡VALE LA PENA!
Guillermo J. Bauzá Cardona

Promoción de 1967

Cuando en mayo de 2017 celebramos las Bodas de Oro de 
nuestra Promoción, la de 1967, la mayor parte de los que asisti-
mos llevábamos exactamente esos cincuenta años sin habernos 
visto, e incluso sin tener noticias unos de otros. La experiencia 
fue tan especial, que hizo surgir entre varios de los compañeros 
un nuevo lazo, ahora ya de franca amistad, que se ha mantenido 
e incluso reforzado a partir de entonces a través de un activo 
chat y de ulteriores reuniones, auspiciadas sobre todo por los 
que ya no residen en Burgos.

La última de ellas la hemos tenido el 28 y 29 de octubre con la 
presencia de once compañeros y un programa muy especial. El 
encuentro inicial lo hicimos en el Hotel Landa, donde bajo la cáli-
da hospitalidad de Santi Alameda y tras un aperitivo que nos per-
mitió “calentar motores”, nos enfrentamos con unos deliciosos 
huevos fritos con morcilla que abrieron definitivamente nuestras 
ganas de charla, prolongada agradablemente largo rato en torno 
a la mesa.
Al día siguiente, una genial idea de Javier Morillo nos llevó a 
hacer una visita a la Ciudad Deportiva Militar, la “Depor”, que 
nos permitió evocar tantos y tantos recuerdos de aquellos años 
mozos: La piscina, quizá la única que por entonces había en 
Burgos; la hípica, donde a finales de mayo hacíamos nuestros 

pinitos apostando en el concurso de saltos; la pista de atletismo, 
en la que los más escogidos de nuestros compañeros depor-
tistas se esforzaban para rebajar sus tiempos en velocidad y 
fondo; ¡y la Garrocha!, testigo de tantos incipientes escarceos, 
ora ansiosos ora vacilantes con aquellas dulces criaturas feme-
ninas que contemplábamos con frecuencia “embobados”, pero 
siempre con juvenil ilusión…

Una comida en El Molino, también prolongada en larga sobre-
mesa, dio pie a nuevos temas de animada conversación y a se-
guir llenando ese repositorio de sincero afecto y amistad que, 
tras tanto tiempo, ha sucedido al compañerismo que el Colegio 
nos regaló.

Más tarde, ya en la noche burgalesa y tras disfrutar con una visi-
ta al espectáculo Stella en nuestra increíblemente hermosa Ca-
tedral, la escucha del Himno a Burgos seguida de algunas tapas 
y copas en el estupendo ambiente que la ciudad siempre ofrece 
culminó este nuevo encuentro que sin duda nos lleva a exclamar, 
como el título de estas líneas: ¡VALE LA PENA! Y hasta tal punto 
es así, que incluso Javier Morillo se animó a confeccionar un Bo-
letín informando del encuentro, que atentamente ha distribuido 
entre todos los asistentes:
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“Hace cuatro meses se inició la aventura de reunir a los 
compañeros del colegio. Muchos los teníamos localiza-
dos, a otros de oídas y había algunos de los cuales no ha-
bíamos vuelto a tener notica. Tras veinticinco años de ha-
ber terminado nuestros estudios en el cole sabíamos que 
fácil no podía ser. Pero poco a poco fuimos recogiendo 
teléfonos y mails y el boca a boca de todos hizo el milagro.
El pasado sábado 10 de septiembre nos reunimos la 
promoción de 1996 – 1997. Resumir el día se hace di-
fícil. Antes de entrar al colegio un sinfín de abrazos y 
besos… y la sorpresa de reconocernos a pesar de, en 
ocasiones tardando un poco menos y otras un poco más, 
no habernos visto en mucho tiempo. Visitando las aulas 
despertó a muchos la memoria y surgieron risas, se re-
cordaron anécdotas y se reavivaron viejas complicidades.
Tras el reencuentro no puedo dejar de agradecer a to-
dos los compañeros que nos hicieron sentir como si el 
tiempo no hubiera pasado. Las carcajadas al escuchar 
los discursos que relataban nuestras las peripecias y las 
sonrisas de todos, cuando no alguna lágrima contenida, 
al ver las fotos de nuestros años escolares. También 
agradecimiento a los profesores que nos acompaña-
ron: Isidro, Juanjo y Teresa, así como al padre Angulo 
que nos guió para hacer esto posible y al padre Pé-
rez de la Canal que nos abrió las puertas del colegio.

Como no queríamos despedirnos nos fuimos a otro lado a 
seguir recordando, alargando la tarde… y la noche. A alguno 
no le veía tan entregado ni en la graduación… allá por 1997.”

Juan REMACHA  LARREA
Promoción 1977

25 ANIVERSARIO DE LA PROMOCIÓN 1997

ALGO MÁS QUE UN ENCUENTRO NOSTÁLGICO
 

Con el tiempo vas aprendiendo que sólo, una vez en la 
vida, se cumple el veinticinco aniversario de tu promoción 
escolar y ese momento hay que vivirlo.

El encuentro con los antiguos compañeros del cole te 
hace descubrir que, a pesar de nuestra nueva fisonomía 
corporal, no hemos cambiado. Seguimos siendo segura-
mente mejores, pues los humanos, como el vino, mejora-
mos   con el tiempo, sin dejar de ser los mismos.

Esto significa que la emoción del reencuentro es tan po-
derosa que estás deseando repetir. Compruebas que no 
has perdido la memoria el tiempo, simplemente estaba allí 
esperando a ser rescatada del baúl de los recuerdos para 
disfrutarla otra vez.

Ante el deseo unánime de repetir esta experiencia sin te-
ner que esperar otros veinticinco años, los que no pudie-
ron asistir, tendrán una segunda oportunidad pues una vez 
creado un grupo de contacto seguro que, a no mucho tar-
dar, seremos capaces de organizar otros encuentros, con 
mucho más contenido, los cuales dan plenitud a la vida 
(recordemos que solo tenemos una) y si no lo crees…. 
Pruébalo.

Hay que felicitar a los que han impulsado este encuentro, 
a los que han colaborado aportando ideas, documentación 
e información.   Aun sabiendo que me dejaré muchos 
nombres, quiero mencionar especialmente a  Juan Re-
macha Larrea, Cristina Martínez Busto y Rodrigo Martínez 
Mayo, por ser promotores de éste evento; a Rodrigo Gar-
cía Pérez, Irene Fernández-Mayorales Cifuentes y David 
Pérez Marijuan, por sus respectivos discursos, que nos 
sacaron las lágrimas de la risa; a Ignacio Corrales Benito, 
por su trabajo de recopilación de recuerdos y edición de 
vídeo memorable; al P. Angulo S.J. por su implicación en 
la organización y participación en la Eucaristía; a los pro-
fesores que quisieron acompañarnos; a la asociación de 
Antiguos alumnos de Jesuitas, por su colaboración y por 
supuesto, a todos los que pudieron asistir, por la alegría 
que aportaron, por lo menos a mí.  Hasta la próxima.

Cristina CONDE DE TORRE
Promoción 1997



Hace unos días conseguimos reunir, en lo que fue el cole-
gio de la Merced, a nuestra promoción. Tuvimos la suerte 
de poder celebrarlo, pues no todas las promociones pue-
den decir lo mismo. En esta ocasión se confabularon los 
hados buenos y, además de disfrutar de un estupendo 
día en lo climático, disfrutamos de una estupenda velada. 
Aunque con la compañía que teníamos, los compañeros y 
compañeras de bachillerato y COU, no era difícil.
Volvimos a juntar norte con sur, rural con urbano, rojo con 
azul, vino y música, antes y después. Y dejamos que se 
mezclara. Y se mezcló.  

Daba lo mismo que no nos hubiéramos visto en años, fluía 
con naturalidad, sin esfuerzo. Con intención y ganas de 
disfrutar. Con ilusión.
Nos quedaron conversaciones pendientes, canciones por 
entonar y abrazos por dar, pero nos sirvió para tomar im-
pulso, un empujón que nos acerque a la próxima con más 
anhelo, si cabe.
La Organización: Adela, Alfonso, Antonio, Arancha, Blan-
ca, Chus, José María, Kiki, Pedro. 

VL ANIVERSARIO DE LA PROMOCIÓN 1977

Antonio DOMINGO CANTO
Promoción 1977
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El pasado día 20 de mayo de 2022 nos 
reencontrábamos, sólo 50 años después, 
los compañeros  de la “Promoción 1972 
del Colegio de la Merced y S. Luis Gon-
zaga”.

Unos meses antes nos habíamos ido reu-
niendo el “comité organizador”, intentan-
do reconocer, con las antiguas fotos de 
curso, algún flequillo amigo o identificar 
a uno delgaducho que resulta que ahora 
está fondón. Compañeros, algunos, que 
quizás lo fueron solo de un curso.

No fué fácil, pero sí entretenido. Disfruta-
mos mucho recordando historias de clase, 
del patio o de alguna discusión, “a la sa-
lida te espero”, o “en el río te espero” se 
oía a algún acelerado en alguna ocasión. 
El recuerdo del Colegio es imborrable y 
desde luego, por mi parte, muy agrade-
cido por la formación recibida. Agradeci-
miento que comprobé, hace unos años, 
visitando Misiones Jesuíticas en Argenti-
na o en la Chiquitania boliviana: “no en-
tiendo por qué nos quitaron a los Jesuitas, 
nadie, ni antes ni después, se preocupó 
por nosotros; ellos nos enseñaron el latín 
para hablar con Dios, el español que era 
la lengua del Imperio y nos dijeron que no 
perdiéramos nuestra cultura tradicional, 
nuestro idioma, porque nos enraizaba con 
nuestros antepasados”. Así nos hablaba 
el guía del Museo Misional de S.Ignacio 
Miní, mientras nosotros admirábamos los 
trabajos de forja, madera, cerámica, im-
prenta, creación musical, etc.,de los que 
tan orgulloso estaba este indio guaraní, y 
nosotros también.

Yo empecé el Colegio en Infima y recorrí 
todas las clases. De portero estaba Lucas, 
un señor mayor muy correcto, y al final el 
Hno.Teófilo. En Administración D.Manuel 
y luego Josemari.

Las profesoras de los pequeños fueron 

las Señoritas Vizmanos, Ana María, Her-
gueta, Varona, entre otras.
Fuí monaguillo y tengo un excelente re-
cuerdo del Hno. Damián

En los primeros tiempos el rector era el 
P. Eloy Varona, pero el que más nos lla-
maba la atención era el P. Novoa, “el hijo 
del altísimo.

Qué grandes personas Carlos Conde,  la 
saga de los Hoyos,  Guerra y sus silogis-
mos, Estefanía, Irineo, José Luis Fernán-
dez, nuestro P. Hernando “Hijitos”, Carre-
ras que nos decía que había tenido de 
alumno a Fidel Castro en La Habana….

Luis Munguía,  José Luis García,  Victor,  
Maximiliano “Filingui” nos hizo amar la 
historia del arte y admirar a la “bellísima 
Nefertití”,  D. Cayo, qué duro era, pero 
aprendimos y callamos; con el tiempo 
hasta he jugado al mús con él, y juega 
muy bien.

Todos nos dejaron su impronta y agrade-
cemos su trabajo.

En el segundo trimestre de Segundo de 
Bachiller inauguramos las instalaciones 
del Molinillo y así teníamos más fácil lle-
gar a la Quinta, donde nos organizaban 
carreras de cross Ausín, Vígara y Andra-
de.

En Sexto se hizo un grupo de teatro para 
ensayar con las de Quinto de Jesús María, 
representamos “La Loca de Chaillot” de 
Jean Girodoux, con gran éxito de público 
y que sirvió de acercamiento para aluna 
pareja.

El Curso 71-72 fuimos el primer COU y 
además mixto, como podéis ver en la foto.

Como decía al principio, el 20 de mayo 
quedamos en el Palacio de los Blasones, 
de nuestro compañero Ricardo Garilleti, 

que nos atendió fenomenal. 

Tras recoger la tarjeta de identificación 
con foto antigua de cada uno, pasamos 
al patio-terraza, donde tuvimos una mag-
nífica cena de pié que nos permitió hablar 
con todos, saludando de grupo en grupo, 
encontrando a alguno que hacía 50 años 
que no nos veíamos. Fué genial.

Al día siguiente quedamos a las 10h. en la 
Catedral, para hacer una visita guiada por 
Juanjo Calzada. A la salida nos hicimos la 
foto oficial en las escaleras del Sarmental.
Seguidamente nos dirigimos a la Iglesia 
de La Merced, donde dimos gracias por 
estos 50 años y ofrecimos la Misa por 
nuestros compañeros difuntos, 20 que 
hayamos podido comprobar.

No pudo asistir el P. Fontecha, único que 
queda en Burgos de nuestro itinerario 
colegial, maestrillo en aquel tiempo, por 
lo que celebró sólo el P.Javier Angulo, 
Consiliario de la Asociación de Antiguos 
Alumnos, que nos recibió con gran dis-
posición en nuestra Iglesia.  Como el 20 
de abril del 2001 un incendio se llevó el 
altar mayor, no pudimos verla en directo, 
pero sí cantamos: “Virgen del Colegio a 
tus piés recé, junto a tí fuí feliz, pensando 
en tí adre fuí bueno, guárdame siempre 
junto a tí…. “

Después la Comida en el Restaurante de 
la Merced, en el comedor que era el jardín 
del claustro y que comprobamos que se 
come mucho mejor que antes.

Si no nos apagan las luces no nos vamos.  
La reunión fué tan positiva que acorda-
mos no esperar otros 50 años para encon-
trarnos, ni 10, ni 5 en perras chicas, el que 
quiera, cada 20 de mayo puede venir, que 
encontrará a un grupo de amigos de hace 
más de 50 años.        

50 ANIVERSARIO DE LA PROMOCIÓN 1972

Eduardo FRANCÉS CONDE

Promoción 1972



EL TIEMPO ESTÁ CAMBIANDO

El músico poeta de Duluth, en “The Times Are A-Changin” nos 
pide que admitamos que las aguas que nos rodean han crecido y 
que pronto estaremos empapados hasta los huesos. E insiste en 
que si hay algo que vale la pena salvar mejor que nos pongamos 
a nadar o nos hundiremos como piedras. Cuando Dylan escribió 
la canción en 1963 estaba pensando en cuestiones relacionadas 
con los derechos civiles y la necesidad de un cambio profundo en 
la sociedad estadounidense. Pero no es menos cierto que ahora la 
podemos escuchar relacionada con lo que vemos en los informa-
tivos y es un problema de escala global, la emergencia climática.

Pareciera que la Organización Meteorológica Mundial hubiera re-
cuperado las estrofas de Bob en sus últimos informes. La entidad 

-que forma parte del sistema de Naciones Unidas- ha escogido sie-
te indicadores para poder explicar como la emergencia climática 
está generando graves impactos en nuestra casa común y en las 
condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas. Así, además 
de evaluar la concentración de dióxido de carbono en la atmós-
fera, la acidificación de las aguas de los océanos, el aumento e 
la temperatura mundial o la disminución del hielo marino o de los 
glaciares, pone especial atención al nivel del mar.

Y es que a medida que aumenta el nivel del mar, es más probable 
que se produzcan fenómenos meteorológicos extremos e inunda-
ciones costeras. Estos, a su vez, dañan las infraestructuras de las 
poblaciones del litoral, por lo que suponen un riesgo para los ho-
gares, las empresas y la economía. Lo hemos visto estos últimos 
años en poblaciones del Mediterráneos que han visto como el mar 
desbarataba paseos marítimos y otras construcciones en primera 
línea de playa. Además, se pone en peligro el acceso al agua po-
table por la salificación de las aguas subterráneas, lo que también 
supone un riesgo significativo para los rendimientos agrícolas.

En el mundo más de 680 millones de personas viven en zonas 
costeras bajas y se enfrentan ya a riesgos derivados del cambio 
climático. El Comité Internacional de la Cruz Roja estima que en 
los últimos 4 años las inundaciones ocasionaron daños por un 
valor de 651.000 millones de dólares. Apunta la organización hu-
manitaria que, anualmente, los desastres naturales matan a una 
media de 67.000 personas al año, afectan a 199 millones de per-
sonas, y empujan a 26 millones de personas a la pobreza.

Los fenómenos extremos también provocan desplazamientos. 
Cada año más de 20 millones de personas deben abandonar su 
hogar, ya sea de forma temporal o permanente, dentro de su país 
o cruzando una frontera internacional. Según la ONU, en 2050 
podría haber 1.000 millones de refugiados climáticos.

Philip Alston, relator especial de la ONU sobre la pobreza extre-
ma, reflexionaba en su informe de 2019 como “perversamente, los 

más ricos, que tienen la mayor capacidad de adaptación y son 
responsables de la gran mayoría de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y se han beneficiado de ellos, serán los mejor 
situados para hacer frente al cambio climático, mientras que los 

más pobres que son los que menos han contribuido a las emi-
siones y tienen la menor capacidad de reacción, serán los más 
perjudicados.” Esto es algo que Amycos ya tratábamos de explicar 
en 2010 con nuestra exposición “Pobreza y cambio climático, una 
ecuación injusta”.

Como cantaba Dylan “Hay una batalla afuera, y está empeorando, 
pronto moverá tus ventanas y hará vibrar tus paredes” ya que pa-
rece que estamos en lucha contra las evidencias científicas y las 
sucesivas llamadas al cambio. Por eso este año Amycos ha actua-
lizado sus materiales didácticos de hace 12 años, esta vez bajo el 
título de “No hay planeta B”. Por que, efectivamente, los tiempos 
cambian y el tiempo cambia.

Nos hemos pasado el verano y el otoño recorriendo la provincia 
con nuestra exposición y vamos a seguir haciéndolo durante el in-
vierno y la próxima primavera, para contarles estas cosas a nues-
tros paisanos. Sin embargo, nosotros estamos aprendiendo de 
ellos como las consecuencias del cambio climático ya son visibles 
en nuestros pueblos. Sirva de ejemplo como hace una década en 
la Ribera del Duero la vendimia empezaba a mediados de octubre 

“para el Pilar”, y como este año a finales de septiembre ya estaba 
prácticamente acabada.

Las decisiones que adoptemos ahora pueden asegurar un futuro 
digno para la humanidad. Contamos con las herramientas y los 
conocimientos necesarios para limitar el calentamiento. Solo falta 
voluntad política y, para ello, es necesario que la sociedad civil 
nos movilicemos. En Amycos ya lo estamos haciendo y contamos 
contigo para que nos ayudes.

Promoviendo la justicia social desde 1995NICARAGUA BOLIVIA



El sábado 22 de enero, festividad de San Antón tene-
mos una cita en las ruinas del monasterio de San An-
tón de Castrojeriz.

Desde el año 2014, Antiguos Alumnos, APA, familias 
del colegio, niños, profesores y jesuitas compartiendo 
y disfrutando este año de:

• Mini-Etapa del Camino de Santiago 8,72 Km hasta 
llegar a San Antón.

• A las 13:30 Misa de campaña con bendiciones de 
animales de dos, cuatro patas, y cruces TAUS.

• A las 15:00 Cocido castreño en los diversos restau-
rantes de la Villa de Castrojeriz. Gaiteros y Quei-
mada berciana.

Información, fotos y videos de pasadas ediciones en: 
www.andestas.org

La Asociación de Antiguos alumnos ponen a disposi-
ción de sus asociados un autobús de forma gratuita. 
Para serservar tu plaza de bus contacta con:
alumno@andestas.org

Puedes pedir información en:
alumno@andestas.org 
http://www.fundacionsananton.org

 SAN ANTÓN 2023

Únete a la buena marcha... La marcha de los AAJ 
Descuentos para socios.



EDUCAR ES INCLUIR

www.entreculturas.org

POLAR 37

En Entreculturas reivindicamos una vuelta al cole inclu-
siva y en igualdad de condiciones para 244 millones de 
niños y niñas en el mundo, precisamente por eso, alerta-
mos sobre los condicionantes y contextos que harán espe-
cialmente difícil el derecho a la educación para millones de 
niños y niñas en el mundo, con especial foco, en aquellos 
y aquellas que tienen discapacidad:

* Globalmente 1 de cada 3 niños y niñas con discapacidad 
en edad de cursar primaria no está escolarizado. Las per-
sonas con discapacidad representan el 15% de la pobla-
ción mundial y, sin embargo, se encuentran entre las más 
marginadas en cualquier comunidad, incluyendo las afec-
tadas por la crisis de la COVID-19, que les ha impactado 
de forma desproporcionada.  Los niños y niñas con disca-
pacidad tienen 4 veces más probabilidades de ser víctimas 
de cualquier tipo de violencia en todos los entornos -en 
el hogar, en la comunidad y en la escuela-, incluyendo el 
ciberacoso, y son casi 3 veces más propensos a ser víc-
timas de violencia sexual, con las niñas en mayor riesgo. 

* La desaceleración educativa provocada por la pandemia 
COVID-19, la UNESCO estima que la pandemia ha retra-
sado dos décadas los avances que se habían conseguido 
a la hora de ampliar el acceso a la educación y según la 
última evaluación presentada por GEM (Global Education 
Monitoring Report) se prevé que habrá 80 millones de ni-
ños y niñas fuera de las escuelas en 2030.

* La infancia migrante, refugiada y desplazada de manera 
forzosa. Las guerras afectan actualmente a más de 420 
millones de niños y niñas en todo el mundo. En los contex-
tos de migración, desplazamiento y refugio, la situación de 
las personas con discapacidad invariablemente se agrava, 
dado que carecen de la atención y de los recursos nece-
sarios para mantener condiciones de vida aceptables. Tras 

las guerras de Siria y Ucrania y los conflictos en Yemen, 
Afganistán y Haití, por ejemplo, muchas personas con dis-
capacidad han huido de sus países en busca de protección 
y asilo. Es importante resaltar, además, que las situacio-
nes de emergencia también pueden provocar o agravar las 
discapacidades.

* Las niñas y mujeres que quedan fuera del sistema escolar. 
Antes de la pandemia, 130 millones de niñas de entre 6 y 
17 años en todo el mundo no iban a la escuela. En la actua-
lidad se calcula que 20 millones de niñas pueden no volver 
a clase y estas niñas quedan expuestas a la explotación, 
el abuso y la extrema violencia. En el caso de las niñas y 
mujeres jóvenes  con discapacidades enfrentan hasta 10 
veces más violencia de género que aquellas sin discapa-
cidades.
Para ello la comunidad internacional y los Estados tienen 
la obligación de asegurar el aprendizaje a lo largo de la 
vida, desde la primera infancia hasta la educación de las 
personas adultas. Por tanto, deben:

* Profundizar la perspectiva de derechos humanos en la 
educación y reconocer la educación inclusiva como dere-
cho humano, favoreciendo el máximo desarrollo de la per-
sonalidad, capacidades y competencias del alumnado con 
discapacidad.  

* Mejorar la calidad de la educación inclusiva y la formación 
de educadores y educadoras

* Promover la corresponsabilidad y la transparencia en la 
gestión de las políticas públicas para garantizar la inclu-
sión educativa de las personas con discapacidad.
Estas recomendaciones sólo serán factibles si se financia 
la educación inclusiva adecuadamente, a nivel doméstico, 
así como las iniciativas globales, programas y proyectos 
de cooperación internacional bilateral y multilateral.   

Hacerte socio de Entreculturas es muy fácil. 

Pídelo y destinamos 1 Euro de tu cuota de socio



   LA ASOCIACIÓN TRABAJA EN ...

Planificar y organizar los aniversarios de las distintas promociones.
• Publicar esta revista Polar que llega a más de 3.500 exalumnos.
• Colaborar con la organización de los aniversarios de las promociones.
• Organizar actividades deportivas y de recreo junto con el colegio.
• Asistir a eventos como clausuras de curso, asambleas y reuniones con 

miembros de asociaciones de otras provincias.
• Mantener una base de datos con la información de nuestros compañeros.
• Mantener una base de datos gráfica con imágenes del pasado del colegio 

y de sus alumnos.
• Gestionar la página web andestas.org
• Gestionar un sistema avanzado de comunicación electrónica vía email.
• Colaborar con los compañeros que realizan algún tipo de obra social.

POR ELLO TE PEDIMOS QUE TE HAGAS SOCIO Y COLABORES...

...Facilitándonos tus datos personales, direcciones, teléfonos y emails de contacto, enviándolos a alumno@andestas.
org
...escribiendo para la revista Polar y la Web.
...Comunicándonos las ideas que creas intere-
sante para realizar junto con tus compañeros, 
nos lo comuniques
...Enviando la o las fotos que guardas de tu paso 
por el cole.
...Facilitando un número de cuenta bancaria en 
el que cargaremos 20 Euros al año y que te per-
mitirá acceder a todos los servicios como socio 
de número e indícanos si  quieres colaborar con 
Entreculturas con 1 euro de dicha cuota.

NO PIERDAS EL CONTACTO: 
 www.andestas.org
 
Si no recibes notificaciones frecuentes de la asociación 
en tu e-mail, facilítanos otra dirección de e-mail en alum-
no@andestas.org

  También en Facebook

LOTERIA DE NAVIDAD

Podéis adquirir la lotería 
SIN RECARGO en la 

administración nº 16
Avda. del Cid, 20

ASAMBLEA y VINO ESPAÑOL

Miércoles 28 de diciembre de 2022 a las 20h
      

20:00 Primera convocatoria 
20:30 Primera convocatoria
21:00 Vino Español
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SABÍAS QUE:

POLAR 39

•  EL CID PEDALEA HASTA ÁFRICA

David Saiz Camarero (Promoción 1993) y su amigo Iñigo 
Moreno emprenden el reto solidario de convertir los 600 
kilómetros que harán hasta Valencia en seis días en do-
naciones para comprar bicicletas para Senegal. La expe-
dición que no es la primera que hacen, nace de la pasión 
por estos vehículos de dos ruedas, su viejo deseo de cubrir l a 
ruta cidiana y su inquietud por hacer un mundo mejor. Desde 
hace unos años, se embarcan cada verano en un proyec- t o 
solidario. Les sedujo el que realiza la ONG Bicicletas Sin 
Fronteras en Dakar, que proporciona las dos ruedas a 
chavales para que lleguen a la escuela. (Ver página últi-
ma Diario de Burgos, jueves 28 de julio de 2022).

• UNA VIOLA ERRANTE Y JUSTICIERA

Enrique García Revilla (Promoción 1993) ha publicado la novela juvenil “Maldición de un lutier 
vienés”, una historia apasionante, llena de aventuras y fantasía que permite acercarse a algu-
nos afamados compositores de música como Beethoven, Händel, Mozart… 

•  Celebración de los 25 años de terminar el colegio la Promoción 1996:

    Beatriz González Mena, Loreto Aymerich Menéndez-Conde y otros… Han conseguido unos 
50 compañeros/as para celebrar el evento el sábado 29 de abril de 2023. ¡Enhorabuena por 
ellas!

Tenemos pendiente la celebración de los 25 años de la Promoción 1995 que no se pudo cele-
brar por la pandemia del Covid 19. Desde la asociación animamos a Jorge Maté y compañeros 
a que vayan pensando en ella. 



40 POLAR

El pasado 10 de junio a las 19:30 h. realizamos la despedida del alumnado que han terminado sus Ciclos de Formación 
Profesional. El acto estuvo presidido por el Director General del Centro, el Jefe de Estudios de la Sección y contamos con la 
presencia de D. Juan Fernández antiguo alumno y especialista en marketing digital. En este acto se les entrego la orla de su 
promoción además de las insignias que les acreditan como antiguos alumnos de los Jesuitas.

La Formación Profesional representa el apo-
yo de la Educación a las empresas. Nuestra 
misión es formar a las personas que se inte-
gran en los equipos de las empresas para ha-
cerlas más grandes. Si seguimos las palabras 
de Arrupe, “personas para los demás”. Eso no 
se consigue si nos dedicamos solo a formar 
buenos profesionales y en contenidos y habi-
lidades profesionales. Debemos ocuparnos en 
formar a estos futuros profesionales en per-
sonas que superen la evaluación de las 4Cs: 
conscientes, competentes, compasivas y com-
prometidos.
Nuestra ahora Sección de FP del Centro, hun-
de sus raíces en 1946, cuando el Padre Juan 
Arregui, SJ funda el embrión de las Escuelas 
Profesionales del Padre Aramburu. Su misión 
inicial era dotar de cultura general y formación 
humana a las nuevas generaciones de traba-
jadores que se incorporan a las fábricas y em-
presas que nacen en una ciudad en la  época 
de posguerra.
Actualmente nuestra Sección de FP, cuenta 
con cuatro familias profesionales y la forma-
ción se estructura en Ciclos Formativos de 
Grado Básico, Medio y Superior. Así contamos 

en la Familia de Administración con un ciclo 
formativo de grado medio y otro de superior, 
en la Familia de Comercio igualmente con un 
ciclo de grado medio y otro de superior. En la 
de Electricidad, uno de grado básico y otro de 
grado medio y en la familia de Informática con 
un ciclo de grado medio. Por lo tanto contamos 
con un ciclo de grado básico, 4 ciclos de grado 
medio, y dos ciclos de grado superior. En el 
curso 2021-2022 pasaron por nuestras aulas 
y talleres 241 personas y terminaron su forma-
ción unas 100. 
La Formación Profesional se enfrenta en estos 
momentos a responder a la nueva regulación 
legal que se ha producido en marzo de este 
año. Sus principales objetivos son: integrar 
la FP que se realiza en los centros educati-
vos con la que se realiza para trabajadores y 
desempleados, reconocer toda la experiencia 
laboral, acreditar toda la formación impartida a 
personas trabajadoras, la creación de un regis-
tro de formación donde aparezca toda la forma-
ción que hemos recibido. 
Pero sin duda la mayor novedad va a estar en 
que a la finalización de un Ciclo Formativo, se 
realizaba lo que denominamos prácticas en las 

empresas, que oficialmente se llamaba Forma-
ción en Centros de Trabajo. Estas prácticas 
tenían como objetivo el desarrollar de forma 
práctica lo que se había aprendido en las aulas 
y talleres. Pues bien ahora se va a sustituir por 
la FP Dual, es decir parte de los contenidos 
que el alumnado aprendía en el Centro se va 
a aprender en una empresa bajo la supervisión 
de un tutor que nombrará la empresa.
En nuestra Sección llevamos ya desde hace 
varios cursos animando al alumnado a realizar 
esta FP Dual en las diversas empresas que 
nos han querido apoyar en esta iniciativa, así 
como a realizar estas prácticas en empresas 
en otro país de la Unión Europea a través del 
Programa Erasmus. También contamos con 
una bolsa de empleo para ayudar a nuestros 
alumnos en su inserción laboral.
Pues si quieres estudiar un Ciclo de FP, si quie-
res que un familiar tuyo lo haga, o bien tienes 
una empresa y quieres personas o ayudarnos 
a formar a nuevos profesionales estamos a re-
cibir tus sugerencias.

Juan Carlos Rebollo
Jefe de Estudios de FP

LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL CENTRO DE LOS JESUITAS EN BURGOS
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CELEBRA-
CIÓN

PRÓXIMA

DE 

ANIVERSA-
RIOS

25 ANIVERSARIO PROMOCIÓN 1997-1998
Facilítanos la difícil labor de localizarte y envía tus datos a la asociación. Te 
haremos llegar un boletín con información del programa y de la fecha de cele-
bración. 

alumno@andestas.org

OTROS PRÓXIMOS ANIVERSARIOS
PROMOCIÓN 1972-1973 (50 AÑOS)
PROMOCIÓN 1987-1988 (35 AÑOS)
PROMOCIÓN 1992-1993 (30 AÑOS)

más fotos de la promoción en
www.andestas.org

REUNIONES DE PROMOCIONES
Recordamos para navegantes y caminantes que la Asociación promueve 
todos los años las tradicionales reuniones de los 25 años (bodas de plata) de 
salida del Colegio, colaborando activamente en su organización y ofreciendo 
asesoramiento. También celebramos con algunas promociones los 30 y 35 
años. Este año 2022 hemos celebrado las Bodas de Oro de la Promoción del 
72, que salió del colegio, entonces llamado, de la Merced y San Luis Gonzaga.  

Desde aquí ya podéis ir pensando los de la Promoción 1998 para el próxi-
mo año 2023. Necesitamos que os pongáis de acuerdo un grupo-comisión 
para reunirnos en el local de los Antiguos Alumnos de la Calle Molinillo Nº 
3. Hay que ir pensando en reunirnos lo más pronto posible para preparar y 
organizar el evento e ir comunicando a todos los compañeros y compañe-
ras, y pasar un día fantástico. Os esperamos y os deseamos un bonito y 

entrañable encuentro con vuestros compañeros y amigos del Colegio.

DEFUNCIONES: 

•  Juan Carlos García Cuartango Promoción 1977 el pasado 29 de enero.

•  Marisol Hergueta García, profesora de Párvulos durante muchos años. Por ella han pasado muchas 
generaciones de alumnos. Persona muy querida por su valía, entrega y responsabilidad. Siempre atenta 
y cercana a los niños. Falleció en Burgos el día 26 de julio de 2022.

•  Salvador García Calzada (para nosotros, Salva). Jefe de mantenimiento del colegio durante muchos 
años, y jubilado hacía un año, falleció el 14 de octubre de 2022.
 

MATRIMONIOS:

•  Mei-Lan María Lee Acebo (Pr 2000) y Manuel Jesús Colás Gil, e l 
20 de agosto de 2022, en la iglesia de la Merced (Burgos).

•  Juan José Martínez Santamaría (Pr 2006) y Raquel López, el 1 2 
de septiembre de 2022.

• Diego Francisco Balsera (Pr 2006) y María Fernández, el 1 
de octubre de 2022. (Ver foto)

Federación de Asociaciones de Antiguos alumnos de España:
http://www.antiguosalumnosdejesuitas.net/

Federación europea:
http://www.ecja.eu/es/

Unión Mundial de Antiguos Alumnos:
http://wuja.org/es/

OTRAS WEBS Y RRSS DE INTERÉS:



CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
Burgos, a 28 de Noviembre de 2022 

Estimado compañero:
 
Por la presente se te convoca a la Junta General Ordinaria de la Asociación de Antiguos 
Alumnos del Colegio, que tendrá lugar el día miercoles, 28 de Diciembre del año en curso, 
a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda convocatoria, en 
el colegio del molinillo con arreglo al siguiente orden del día:
 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2º.- Informe anual de cuentas.
3º.- Memoria de Actividades del año 2022 y Actividades programadas para el año 2023.
4º .- Renovación cargos de la Junta Directiva
5º.- Colaboración y ayudas a diversas asociaciones.
6º.- Ruegos y preguntas.
 
Sin otro particular, esperando tu grata asistencia y compañía y deseándote felices pascuas, 
recibe un cordial saludo.
 
El Secretario:
 Fdo: Fernando Millán Ruíz

                    GRADUACION PROMOCION 2022

Bueno, la verdad es que no tengo palabras para expresar lo 
agradecido que estoy a todo el colegio, desde Infantil hasta Ba-
chillerato, por estos años. Hay gente que tendría muchas ganas 
de acabar con esta última etapa y comenzar con la etapa univer-
sitaria. Sin embargo, lo cierto es, que a día de hoy la echamos 
mucho de menos. Llegar a las ocho de la mañana a clase, donde 
estaban tus amigos de toda la vida era una cosa que antes no la 
valorábamos nada y ahora volveríamos unos meses atrás para 
revivirlo. 

Más allá del aprendizaje y del temario de cada asignatura, nos 
llevamos, entre tantas otras cosas; las claves para afrontar los 
retos que se me pongan delante, una mentalidad abierta a todas 
las situaciones y la capacidad de juicio crítico, sentido común 
y análisis que tanto falta hoy en día. Pero, por encima de todo, 

nos llevamos a todas las personas que nos han acompañado en 
este camino, desde nuestros compañeros y amigos, hasta los 
profesores y todo el personal del colegio.

Nunca olvidaremos las salidas a Butrera, la Javierada… y to-
das las salidas e intercambios que pudimos hacer. Nos lleva-
mos todo esto de la manera más humana y más bonita posible; 
tras haber convivido en el día a día con vosotros, los profeso-
res, viendo y aprendiendo de vuestras virtudes, pero también de 
nuestras limitaciones.

En fin, solo puedo mostrar mi más profundo agradecimiento por 
toda esta etapa. Os aseguro que siempre os llevaré dentro, y, 
dado que habéis sido una parte fundamental en mi proceso de 
madurez, os aseguro que estaréis presentes en cada decisión 
que tome.

Ana GONZALEZ SARDIÑAS

Promoción 2022



BOLETIN INSCRIPCION – ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS JESUITAS BURGOS

APELLIDOS: 

NOMBRE:                                                                                          PROMOCION: 

DOMiCILIO:

C.POSTAL:                                    POBLACION: 

PROVINCIA:                                                         DNI:

TELEFONO FIJO:                                                          MOVIL: 

 AUTORIZO EL ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS A LA SIGUIENTE CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO (EN MA-
YUSCULAS): 

 DESEO COLABORAR CON LA ONG ENTRECULTURAS CON 1 EURO DE MI CUOTA Y AUTORIZO LA CESIÓN DE MIS DATOS A 
DICHA ONG

 AUTORIZO A CARGAR EN MI CUENTA/LIBRETA, LOS RECIBOS QUE SE PRESTEN AL COBRO LA ASO-
CIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS “LA MERCED”, EN CONCEPTO DE CUOTA DE SOCIO, DESDE HOY 
HASTA NUEVA ORDEN:
             

 
        
EN CUMPLIMIENTO: LEY 16/2009 DE SERVICIOS DE PAGO. CUOTA ANUAL AÑO 2016: 20 €. 

DESEO PERTENECER A LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO “LA MERCED” – JESUITAS – 
BURGOS.
                                          FIRMA Y FECHA:

Escanea esta hoja y envíala cumplimentada a:  alumno@andestas.org
O bien a:      Asociación Antiguos Alumnos “La Merced” – Jesuitas
      C/ Molinillo, 3
      09002 – Burgos

Aviso legal: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de da-
tos de caracter personal, la Asociación de Antiguos Alumnos Colegio “La Merced” informa que los datos personales 
facilitados en el presente formulario serán incorporados en un fichero de Socios y serán tratado de forma automa-
tizada. El firmante da su consentimiento para ser incluido en el mencionado fichero que tendrá como finalidad los 
fines especificos dela asociación que figuran en los estatutos (http://andestas.org/web/estatutos/ ) y en especial 
servir comunicación entre la asociación y el socio por los distintos medios que se dispongan así como de soporte 
de información a la gestión administrativa y contable. Si lo desea puede dirigirse a Asociación de Antiguos Alumnos 
Colegio “La Merced”, domiciliada en calle Molinillo nº 3 de Burgos o bien al correo electronico alumno@andestas.
org, identificandose suficientemente, para ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, y cancelación 
exponiendo el derecho que se ejercita. 



www.andestas.org
descubre la nueva web

14.450 Paginas de la Web visitadas al año
4.600 Registros de Antiguos Alumnos

3.600 Sesiones Web abiertas al año
Diseño adaptado a dispositivos móviles

También grupo en  facebook: AntiguosAlumnosJesuitas Burgos


