
 
 

 



 

EDITORIAL 
 
 

Estamos en la calle con el nº 16 de la revista TELAR y en esta ocasión 
tenemos que contarles algunas cosas que tenemos pendientes; además de 
desearles a todos felices Fiestas de Navidad. 

 
Les recordamos que en estas fechas se celebra la Asamblea General de la 

Asociación en la que se de información amplia de todo lo que se ha hecho durante 
el pasado año y se hable de los proyectos para el próximo. También se cambia de 
Junta Directiva. Es muy importante que todos los socios acudan ese día para que, 
al menos una vez al año, se informen de los asuntos internos de la Asociación. 

 
Otra cuestión que creemos será del agrado de todos es que, por fin, ya están 

todos los bonos de la compra del cine y se van a repartir a todos los socios que 
hayan terminado de pagar su participación, a los que lo están pagando de forma 
aplazada, lógicamente, no se les dará hasta que no se terminen esos plazos. A este 
respecto recordemos a todos que en cualquier momento pueden liquidar los plazos 
que les quedan y tener el bono de inmediato. 

 
Como pueden ver, si leen este número de TELAR, las actividades de la 

Asociación han sido muchas según el informe de la Junta, y el presupuesto se 
acerca ya a los dos millones de pesetas si se incluyen las cuentas de Noviembre y 
Diciembre. Somos trescientos setenta socios y podemos llegar a cuatrocientos en 
poco tiempo. Aunque no se nota, estamos creciendo. 

 
Solo una cosa sigue faltando: participación; así que si alguien tiene alguna 

inquietud que participe. ¡No seáis tímidos! 
 
 
 
 
En la confección de este número del TELAR han participado: 
 
 

Gloria Herranz 
 
Nati Calvo 
 
Santos Yagüe 
 
Ascensión Villagra 
 
Daniel Postigo 
 
(y podían haber participado más …) 
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Cielo y Tierra 
 
 

Se acerca Navidad, tiempo de amor, paz, alegría; es tiempo de limar 
diferencias y reducir distancias para estar más cerca de las otras personas. 

 
Cuando se lee la prensa o se oyen las noticias sobre el rearme nuclear resulta 

muy difícil pensar como se puede lograr la paz en este planeta azul llamado Tierra. 
 
El Sr. Reagan, Presidente de los Estados Unidos, lleva adelante su plan de 

instalar en su país unos terroríficos misiles, llamados MX, que tienen un asombroso 
poder de destrucción. Los va a colocar apuntando a los rusos. En Europa el mismo 
Sr. Reagan quiere instalar otra tanda de misiles en terreno de sus aliados, 
apuntando a los rusos, para que Rusia no pierda el respeto y se quiera llevar un 
trozo de su imperio comercial y de su imperio ideológico. Pero este gigante 
americano obliga a los “enanos” europeos a jugar a la misma guerra como si se 
tratara de defender intereses comunes. ¡Menudo rostro pálido! 

 
La Unión Soviética, por su parte, no se queda atrás y ya tiene instalados su 

buen montón de misiles en su territorio y en sus países satélites. Claro, estos 
misiles apuntan hacia los americanos y nos pocos hacia los enanos europeos que 
sirven a los americanos. Quizá algunos apunten hacia nosotros pese a que el actual 
gobierno ha dicho que no le gustan esos jaleos y que si pude ser no nos invite a esa 
fiesta. 

 
América y sus enanos forman un gran ejército –la OTRAN-; Rusia y sus 

enanos forman otro gran ejército –el Pacto de Varsovia-. Si algún enano se quiere ir 
a su casa es mejor que no lo diga. Los rusos aplastan con los tanques a sus enanos 
traidores. Los americanos son más finos; arruinan al país del enano traidor y 
siembran cizaña para que se maten unos a otros. En definitiva, los dos gigantes 
mandan y los demás somos como marionetas en la cuerda. 

 
No hace muchos días dijo un político ruso que ellos nunca serían los primeros 

en lanzar los misiles nucleares, pero que si por un fallo técnico o humano algún 
misil de los instalados en Europa o América contra ellos se disparaba, ellos 
lanzarían todos sus misiles y sería la destrucción de Europa y del mundo. Dijo que 
en ocho minutos que tardaría un misil en llagar a Rusia, no habría tiempo suficiente 
para advertir por teléfono de que había sido un error. 

 
Americanos y rusos saben que es un jugo peligroso e intentan ponerse de 

acuerdo para desmontar el tinglado pero desconfían unos de otros. El resto del 
mundo protesta unas veces y otras se deja poner los misiles en casa. Cada vez son 
más las voces que se oyen gritar contra esta carrera inútil y sin sentido. Son 
inmensas las cantidades de dinero que se gastan en armas, mientras en los países 
desarrollados aumenta el paro y en los países pobre aumenta el hambre. 

 
Vuelve la Navidad. Gloria a Dios en 

el cielo y paz en la Tierra para los 
hombres que sepan lograrla. 

 
 

Daniel Postigo 
 

 



 
INFORME – MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE 1982 

 
 

Como ya es costumbre, en el número de TELAR correspondiente al último 
trimestre insertamos una memoria informe de las actividades realizadas a lo largo 
del año por la Asociación. 

 
En cuanto a cine se refiere, se han proyectado, hasta noviembre, 46 películas 

que en general han sido bien aceptadas por el público. Con la ayuda del bar se ha 
conseguido que los ingresos de cine permitan un balance positivo. 

 
En teatro se han puesto dos sesiones con varias obras. En Enero la compañía 

de la Asociación puso la obra de Lorca “Los amores de D. Perlimplin…” que tuvo 
mucho éxito; en la inauguración del cine se dio otra representación a cargo de los 
grupos de Coca y Santiuste. En esta última hubo algún fallo de cual tomamos 
buena nota. 

 
En deportes tenemos que decir que el equipo nuestro tuvo una temporada un 

poco irregular pero terminó un puesto nada desdeñable. Por otra parte el equipo de 
pequeños que formó en futbito contra pueblos limítrofes hizo un papel 
esperanzador como cantera para años venideros. En frontenis y pelota a mano se 
hicieron campeonatos también. En frontenis el primer puesto se fue de nuevo a 
parar a Carbonero, pero se notaba ya una mejoría en nuestros participantes 
respecto al año anterior. 

 
En cuanto a fiestas se refiere, tuvimos el Festival anual y un baile en 

septiembre organizado para sufragar deudas y que  dio muy buenos resultados. 
 
La Semana Cultural se celebró en verano como en años anteriores y con 

mucha afluencia de público a las conferencias, recitales, etc. También hay que 
destacar que en la Semana Teresiana nuestra participación fue importante, y que 
aunque en principio no dependía de nosotros su organización, nos vimos obligados 
a afrontarla en lo que a conferencias se refiere. 

 
El local del cine nos permitió colaborar con los jubilados del Centro “San 

Pedro” en su fiesta; por otra parte también se celebraron en el cine los mítines 
políticos de la campaña electoral debido a la imposibilidad de hacerlo en le 
Ayuntamiento por las obras. 

 
En música se ha mantenido el curso de música que tuvo a muchos alumnos y 

cuyas clases se impartieron en la sala biblioteca de la sede. En la misma línea el 
grupo de danzas ha mantenido su actividad a lo largo del año siendo muy solicitado 
en los pueblos de la provincia y destacando su salida a Villamar a petición del 
Ayuntamiento de Valladolid. 

 
En Febrero se nos planteó recuperar la fiesta de carnaval que en otros 

tiempos fueron importantes y tenían profundas raíces en el pueblo. El intento fue 
bueno pero la falta de experiencia y el mal tiempo nos aguaron la intención. De 
todas formas este año se mejorarán las cosas. 

 
Por último tenemos que señalar las charlas coloquio sobre Orientación 

Sanitaria, aún no terminadas, que han contado con numeroso público el cual ha 
quedado satisfecho en general. 

 



No podemos terminar sin hacer una alusión a la terminación de las obras en el 
cine y a que la revista TELAR, desde este año, la venimos haciendo en Bernardos. 
El cine desde hace poco funciona como Cine-Club, lo que nos supone librarnos de 
algunos gastos y poder tener acceso a películas especiales que de otra forma no se 
podían tener. En todo caso puede funcionar como lo viene haciendo sin problemas. 

 
 

RESUMEN ECONÓMICO 
 

Actividad   Ingresos   Gastos 
 
 Cine (con el bar)  480.750 pts   417.997 pts. 
 Baile de septiembre  330.449  “   233.057  “ 
 Teatro     59.145   “    11.578   “ 
 Festival    79.209   “    53.609   “ 
 Semana Cultural  160.963  “    97.038   “ 
 Curso de música   85.600   “    81.000   “ 
 TELAR       ----      14.600   “ 
 Deportes    45.353   “   181.123  “ 
 Danzas    55.500   “    43.300   “ 
 Cuotas 1º, 2º y 3º trim. 124.726  “      ---- 
 Bonos (compra cine)   38.700   “      ---- 
 Gastos Generales (luz,  
  agua, calefacción…)    ----    132.067  “ 
 
     ----------------------------------------------- 
 
 TOTALES   1.592.462 pts   1.133.302 pts 
  
 

 
La situación no es tan buena como se desprende de este resumen, pues 

quedan por considerar los gastos de la obra en este año, amortizados por el 
préstamo de la compra del cine y una serie de facturas de películas; aunque 
también quedan algunos ingresos como la cuota del cuarto trimestre y los bonos, 
más ingresos de cine y alguna otra. 

 
El resumen total se dará en la Asamblea General que se celebrará dentro de 

pocos días. 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 



 

NAVIDAD 
 

 
Parece como si en esta vida de ajetreo y prisas, el tiempo fuera como un 

pasajero de un avión super rápido; sin darnos cuenta nos traslada de una Navidad 
a otra. Parece que aún recordamos el sabor de los dulces de la Navidad pasada y 
ya estamos saboreando el turrón de las presentes. 

 
¿Qué ocurre? Es como si las horas fueran minutos y los minutos segundos y 

los segundos nada. Seguro que lo que pasa es que nosotros cada vez vivimos más 
deprisa, como si quisiéramos llegar a alcanzar una meta desconocida pero 
deseable. Todo lo que hemos recibido del progreso llena nuestro tiempo de tal 
forma que no podemos “vivirlo” todo como quisiéramos. Queremos vivir tanto que 
no vivimos nada. Las cosas pasan tan deprisa por delante de nuestros ojos que 
apenas dejan su imagen en ellos. Se me ocurre pensar que tendríamos que posar 
nuestra mirada en las personas que nos pueden ayudar a reencontrar el sosiego 
perdido: nuestros mayores; podríamos pedirles que, desde sus ojos cansados, nos 
dejen ver la vida con calma. Sin embargo esto no es fácil, porque aunque vamos 
por el mismo camino su velocidad es más lenta que la nuestra y no podemos hacer 
el viaje juntos. Nos juntamos con ellos en los pasillos de la casa, en la calle, 
comemos con ellos, pero no vivimos con ellos. Si acaso alguna vez les damos 
alguna satisfacción…. Pero son tan lentos…. 

 
 

¿Qué tal si desde estas Navidades 
intentamos hacer algún trozo del 
camino juntos? No sería difícil si 
pensáramos que al ritmo que vamos 
nuestra vejez está ala vuelta de la 
esquina. Ellos nos dirían que no vale la 
pena hacer el camino sin dejar huella. 

 
Si de verdad estas fechas nos 

dicen algo, si creemos lo que tantas 
veces decimos “año nuevo vida nueva”, 
¿porqué no empezamos ya a poner algo 
nuevo en nuestras relaciones con los 
abuelos o padres mayores? Sería la 
forma de llenar de contenido tantas 
palabras bonitas, pero vacías, que 
repetiremos en Navidad. 

 
 

Natividad Calvo 

 

 

 



CARTA A UN PERRO DESCONOCIDO 
 

 
Querido amigo pero: 
 
No sé como te llamas (tal vez Sol, Dana, Turco, Sultán, Lord…), ni que 

aspecto tienes…. A lo mejor eres un pequinés coquetón, un bull-dog chato y de 
piernas arqueadas o un perdiguero juguetón y travieso. Puede que tu aspecto sea 
esbelto y delgado, o puede que gordo, panzudo y dormilón. Lo único que sé es que 
eres un buen amigo. Un amigo fiel, nada traicionero, que no busca más 
recompensa que la felicidad. Un amigo desinteresado, nada egoísta…. ¡Qué gran 
lección nos das! Y nosotros, los humanos, no vemos nada de esto en ti. Cuando te 
acercas lentamente buscando una caricia te decimos: “¡fuera chucho!”. Tú, te alejas 
y no guardas rencor y vuelves otra vez moviendo tu rabito, impaciente y 
expectativo… Y si te rechazan por segunda vez, lo intentas de nuevo. No nos 
fijamos en ti, ¿para qué? ¡Total no eres más que un perro!... Si no nos 
preocupamos de nuestros amigos, si no reparamos en nuestros vecinos, ni siquiera 
en nuestros familiares… Si vivimos en insolidaridad, en el egoísmo, en el odio, en la 
tensión, en una loca carrera contra el tiempo… ¿Qué puedes esperar de nosotros? 
Ya lo ves perro: en el mejor de los casos, indiferencia. 

 
¡Cuantas hermosas historias me han contado de ti! Recuerdo una que me 

impresionó. Me contaron que había muerto tu dueño y no lo pudiste soportar; que 
te fuiste de casa al cementerio, junto a la tumba de tu dueño y allí permaneciste, 
día y noche, sin querer comer hasta morir de tristeza…. ¡Qué lección de amor y 
fidelidad! 

 
Lo cruel, lo irónico es que cuando un hombre destaca por su crueldad le 

llamamos ¡perro!, en otros casos ¡es un hijo de perra! …. ¡Qué insultante para un 
animal tan noble! 

 
Yo lo único que puedo hacer es dedicarte estas palabras, ya lo ves: son 

palabras, nada más que palabras. 
 
Nosotros los humanos deberíamos ser como tú. Deberíamos aprender de tu 

fidelidad, de tu sencillez, de tu falta de rencor. Nosotros olvidamos mal los fallos de 
nuestros semejantes. No sabemos perdonar y volver una y otra vez alegres y sin 
rencor para tentar nuestra mano sedienta de otra mano. 

 
Gracias amigo perro. Es una lección perfecta que debemos aprender los 

humano. Quizás ahora que llegan las navidades…. 
 
 

Gloria Herranz 
 



 

LOS NOBEL 
 

 
El año 1896 el químico sueco Alfredo Nobel dispuso en su testamento que 

toda su fortuna era muy grande -31 millones de coronas suecas- se depositara en 
un banco y que con sus intereses se crearían cinco premios anuales: Física, 
Química, Medicina, Literatura y Paz. Era su intención premiar a los hombres que 
más se distinguieran en cada uno de estos aspectos. La vida de Nobel estuvo 
dedicada casi por entero al descubrimiento de materiales explosivos empleados 
para la guerra. El fue quien descubrió la dinamita. Fundó fábricas de explosivos en 
varios países. Sus descubrimientos sirvieron para que las guerras fueran más 
crueles y sangrientas y los ejércitos dotados de explosivos poderosos diezmaban las 
filas de los que no los tenían. Al final de su vida Novel se dio cuenta de que su 
trabajo había sido terrible para los hombres y pidió a todos que los explosivos no se 
utilizaran para la guerra, sino para la paz. Esa fue la intención al crear los premios 
Nobel. El Bando de Suecia, donde está su dinero, creó hace doce años el premio 
Nobel de Economía, con lo que ahora no son cinco sino seis los premios. 

 
Los Nobel son los premios de mayor prestigio en el mundo y todos los países 

desean tener entre sus ciudadanos hombres a los que les hayan concedido alguno 
de estos premios. 

 
En España tenemos unos cuantos, aunque mirando la especialidad podemos 

tener una idea clara de que aquí vamos más por letras que por ciencias. En Física y 
Química no tenemos nada que hacer; en Medicina si contamos con Ramón y Cajal 
en 1906 y Ochoa en 1959; en Economía nada y en el de la Paz tampoco, aunque el 
Rey Juan Carlos ha sido pretendiente varios años por su buen papel en el cambio 
de régimen político; en Literatura estamos mejor servidos: en 1904 José de 
Echagaray y F. Mistral. En 1922 Jacinto Benavente. En 1945 Gabriela Mistral 
(chilena). En 1956 J.R. Jiménez. En 1967 M. Ángel Asturias. En 1971 Pablo Neruda. 
En 1982 Gabriel García Márquez. Estos tres últimos son, como G. Mistral, 
hispanoamericanos y si les pongo en la lista es porque su obra premiada estaba 
escrita en castellano. En 1979 Vicente Alexandre. 

 
El último de todos, García Márquez, nació en Arataca (Colombia) en 1928. 

Periodista y narrador. Entre sus obras destacan: “La hojarasca”, “El coronel no 
tiene quien le escriba”, “Los funerales de la Mamá Grande” y su obra de mayor 
éxito que fue “Cien años de soledad”. Después ha escrito “Crónica de una muerte 
anunciada”. 

 
Todos estos, poetas o escritores, han contribuido a dar al castellano un valor 

muy grande que hace de nuestra lengua una de las más cultas del mundo. 
 
 

Daniel Postigo 
 



DEPORTES 
 

 
En el fútbol la temporada has sido muy irregular, a pesar de haber obtenido 

una buena calificación final en la liga. En la copa de la Diputación hubo pero suerte 
y Espirdo nos eliminó a la primera de cambio. El motivo principal de la irregularidad 
ha estado en no contar casi nunca con un equipo base por problemas de “mili” o de 
estudios. Hubo domingos en que no pudimos con el equipo completo. Otra causa 
importante fue le no contar con un campo adecuado propio y salir fuera. 

 
En la presente temporada, que comenzó con buena plantilla, sufrimos primero 

la lesión de Carlos primero y la de Jesús Moreno después, además de la falta de 
partidos de algunos jugadores. Los resultados fueron al principio negativos, pero 
últimamente se ha logrado cambiar la tendencia y así en los cuatro últimos partidos 
se ha logrado siete puntos, con lo que se recobrado la esperanza. En el último 
partido jugado contra Escalona ya se vieron excelentes jugadas. Quizá incida el 
hecho de que ya podamos jugar en casa y en un campo adecuado y de 
proporciones normales. 

 
Tenemos que destacar, por su importancia, la gran afición que hay entre los 

más jóvenes, (13-15 años), por el futbito o fútbol-sala, pues han disputado 
numerosos partidos contra equipos de otros pueblos, y ellos mismos se han 
organizado muy bien. 

 
En el frontón se han organizado campeonatos de pelota a mano y de 

frontenis. Se inscribieron 18 parejas, pudiendo comprobar que el nivel en esta 
modalidad ha subido mucho y que si bien el primer puesto se fue otra vez a 
Carbonero, estuvo más disputado que en el año anterior. En pelota a mano las 
parejas participantes fueron seis, si bien una de ellas abandonó el campeonato 
antes de terminar; se pudo comprobar cierta reticencia entre los más jóvenes a 
inscribirse en este campeonato, quizá porque es un deporte duro y al estar una 
larga temporada sin frontón en el pueblo los más jóvenes no se han ido habituando 
como ocurría antes; los que los practicaron antes son los que mantienen la afición. 

 
Seguimos sin poder formar equipos de balonmano y baloncesto. Estos 

deportes requieren pocos jugadores, pero no es fácil mantener un equipo de estos 
en las competiciones provinciales y son muy pocos los pueblos que pueden contar 
con ellos. De todas formas no hay que perder las esperanzas, todo es proponérselo 
y hacerlo. Sería un deporte muy adecuado para las chicas. 

 
 

 



LOS ESTATUTOS DEL HOMBRE 
 
 
Decrétese que ahora la verdad es válida, 
que ahora la vida es válida, 
y que mano con mano 
trabajaremos todos por la vida verdadera. 
 
Decrétese que todos los días de la semana, 
incluso los martes más cenicientos, 
tienen derecho a convertirse en Domingo. 
 
Decrétese que, a partir de este instante, 
habrá girasoles en todas las ventanas 
y que los girasoles tendrán derecho 
a abrirse en la sombra; 
y que las ventanas deben estar todo el día 
abiertas hacia donde crece la esperanza. 
 
Decrétese que el hombre 
no tendrá nunca más que dudar del hombre. 
 
Que el hombre confiará en el hombre 
como la palmera confía en el viento, 
como el viento confía en el aire, 
como el aire confía en el cielo. 
 
El hombre confiará en el hombre 
como un niño confía en otro niño. 
 
Decrétese que el hombre 
está libre del yugo de la mentira. 
 
Nunca más será preciso usar 
la coraza del silencio 
ni la armadura de las palabras. 
 
El hombre se sentará a la mesa 
con la mirada limpia 
porque la verdad pasará a ser servida 
antes de la sobremesa. 
 
Queda instaurada, durante diez siglos, 
la realidad soñada por el profeta Isaías, 
y el lobo y el cordero pastarán juntos 
y su comida tendrá el gusto de la aurora. 
 
Por decreto irrevocable queda instaurado 
el reinado de la justicia y de la claridad, 
y la alegría será una bandera generosa 
desplegada para siempre en el alma del 
pueblo. 
 
Decrétese que el mayor dolor 
fue siempre y será siempre 
no poder dar su amor a quien se ama, 
y saber que es el agua 
la que da a la planta el milagro de la flor. 

Queda permitido que el pan de cada día 
tenga para el hombre la marca de su 
sudor. 
 
Pero que tenga siempre sobre todo 
el cálido sabor de la ternura. 
 
Queda permitido que cualquier persona, 
en cualquier hora de la vida, 
lleve un traje blanco. 
 
Decrétese que, por definición, 
el hombre es un animal que ama 
y que por eso es hermoso, 
mucho más hermoso que la estrella de la 
mañana. 
 
Decrétese que nada será obligatorio ni 
prohibido. 
 
Todo será permitido, 
sobre todo jugar con los rinocerontes 
y caminar por las tardes con una inmensa 
begonia en el ojal de la solapa. 
 
Solo una cosa queda prohibida: 
amar sin amor. 
 
Decrétese que el dinero 
no podrá comprar nunca más 
el sol de las mañanas venideras. 
 
Expulsado del gran baúl del miedo, 
el dinero será como una espada fraternal 
para defender el derecho de cantar 
y la fiesta del día que llegó. 
 
Queda prohibido el empleo de la palabra 
libertad, 
que será suprimida de los diccionarios 
y del pantano engañoso de las bocas. 
 
A partir de este instante 
la libertad será algo vivo y transparente, 
como un fuego o un río, 
o como la simiente del trigo, 
y el corazón del hombre 
será siempre su morada. 
 
 

Thiago de Mello 
 

(EL CORREO DE LA UNESCO Noviembre 
del 82) 

 
 



 

 


