EDITORIAL
Se acerca la Navidad, el fin de año. Por estas fechas la Asociación celebra su
Asamblea General Ordinaria. Este año, posiblemente, se celebrará el día 26 de
Diciembre y en ella, como todos los años, se renovará la Junta Directiva, se dará
amplia información sobre las actividades realizadas a lo largo del año, y se
presentará el estado de las cuentas
Uno de los puntos más importantes es el que se refiere al futuro de la
Asociación. En la Asamblea se marcan las líneas por las cuales han de discurrir las
actividades de la Asociación. Todos sabemos que la Asociación funciona gracias al
dinero de todos los socios y con la aportación personal de un grupo no muy
numeroso que con su trabajo en el cine y teatro, el fútbol, las danzas, la biblioteca,
la revista, etc. van haciendo realidad los proyectos que se plantean cada año.
Es muy importante que al renovar la Junta Directiva, entre gente nueva con
ganas de trabajar, que se comprometan a mantener las actividades durante el año,
o plantear nuevas alternativas que lleven a la Asociación a cumplir el objetivo por
que ser creó, que es unificar el esfuerzo de todos en pro de la cultura y el deporte
en Bernardos.
TELAR no quiere despedirse sin desear a todos felices fiestas.
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NAVIDADES
Se acerca la Navidad. Por si alguien se le olvidaba, la T.V. nos lo recuerda
machaconamente con anuncios de turrones, licores, juguetes, etc., etc. En
cualquier caso son las fiestas más esperadas por todos. Para unos vendrán llenas
de promesas e ilusiones. Para otros serán motivo de recuerdos cargados de
nostalgia. Gratos recuerdos casi siempre, aunque a veces con el tinte agridulce de
algún ser querido con el que pasamos navidades felices y ya no está con nosotros.
Con las fiestas navideñas ha pasado como con otras tantas cosas que, “ya no
son lo que eran”. Han pasado estas fiestas de ser fundamentalmente familiares y
caseras, íntimas; a ser días de grandes gastos, fiestas nocturnas, cotillones y cenas
con champán a precios prohibitivos, pero cada día cuentan con más simpatizantes.
Luego viene la cuesta de Enero que cada año se hace más dura y larga.
En cada uno de los tres núcleos de las fiestas hay un motivo para estar
reunidos en familia: en Navidad, la noche del 24, en torno al belén, (ó al árbol de
Navidad), la cena en familia; es lo que mejor se mantiene. En Noche Vieja, las uvas
y el champán se toman, cada día más, en la calle. Es la noche del “desmadre”. Será
quizás porque la vida se nos presenta cada día más negra y queremos pasar de un
año a otro olvidando todo; incluso lo de “año nuevo, vida nueva”. La noche de los
Reyes Magos es más grata a los pequeños que a los mayores, aunque por la tonta
manía de destruir mitos los Magos no son lo que eran; además, ahora los juguetes
llegan a los niños de una forma tan irracional, desorganizada y superabundante que
los Magos no les impresionan demasiado. Afortunadamente algunos padres, al
“pedir” los juguetes a los Reyes tienen en cuenta que sean adecuados a los fines de
divertir a los niños y despertar en ellos tendencias más humanas y creadoras que
las armas de todo tipo.
Según lo anteriormente expuesto, está claro que las navidades son más
fiestas de noche que de día. ¿Quién al pensar en la Navidad no piensa en la nieve,
el frío, unos troncos ardiendo a lumbre baja y unas castañas que se cuecen en un
puchero de barro con unos granos de anís? ¿Quién no piensa en ello?, pues muchos
que no lo han vivido. Los que han nacido con el turrón abundante y los mazapanes;
las nueces y el champán; el butano y la televisión. La abundancia de todo lo bueno
que apenas lo hemos conocido y ya nos amenaza con dejarnos con el puchero y la
lumbre baja.
(Nati Calvo)

QUEVEDO
Francisco Gómez de Quevedo y Villegas, ó simplemente Quevedo nació en
Madrid en 1580 y murió en Villanueva de los Infantes en 1645. Se cumple en este
año el cuarto centenario de su nacimiento y la ocasión es buena para recordar
algunas notas sobre la vida y obra del mismo.
Estudió en Alcalá y Valladolid y adquirió una extraordinaria cultura humanista.
Se dedicó intensamente a la política pero la caída del duque de Lerma, la muerte de
Felipe III y la del duque de Osuna, su protector, llevaron a Quevedo a la cárcel.
Cuando subió al poder Felipe IV y su valido el conde-duque de Olivares, Quevedo
intentó ganarse su confianza; sin embargo en 1639 fue encarcelado de nuevo, esta
vez en un calabozo de San Marcos, en León, donde permaneció cuatro años. Tras la
caída del valido pudo marchar a su Torre de Juan Abad y murió poco después.
Una enérgica afirmación de los más altos valores del espíritu y la crítica
despiadada de las mezquindades humanas son los rasgos que mejor sintetizan su
actitud ante la vida, explicándonos la existencia de un Quevedo que insiste con
honda gravedad en la excelsitud de las virtudes cristianas, y un Quevedo agrio y
sarcástico. En sus primeros estritos tiende a presentar el espectáculo del mundo
como una farsa grotesca. Más tarde llegará, en un progresivo ensombrecimiento de
su visión de la vida, a la noción de la muerte como única verdad indiscutible frente
a un cúmulo de engañosas apariencias. Podemos añadir un factor decisivo, y es que
Quevedo vive, y expresa, todas estas ideas con una incontenible violencia pasional.
Violencia y pasión que prestan a su obra el más duro y enérgico relieve de toda la
literatura española.
En su obra poética se pueden diferenciar dos sectores: poesías de tono grave,
sobre temas ascéticos y políticos; y poesías concebidas como puro juego literario
sobre temas amorosos o burlescos.
Quevedo es el más alto representante de la sátira española. Su producción
satírica ofrece un tono despiadado y cruel; pero tiene un extraordinario interés por
su fuerza cómica y su insuperable vigor expresivo.
Una de sus obras más importantes es la novela titulada “Historia del buscón
Don Pablos”, en la línea de la picaresca amarga y que en parte transcurre en
Segovia.
El estilo de Quevedo, oscuro y lleno de alusiones, pertenece a la corriente
conceptista del siglo XVII español.
(Paloma Pastor)

ASI QUE PASEN CIEN AÑOS
Ayuntamiento Constitucional de Bernardos. Ordenanzas municipales:
ART. 6.º Queda prohibida en dichos días la apertura de toda clase de tiendas y
almacenes para el despacho público, obradores y talleres, excepción de las en que
se expendan artículos de preciso sustento y medicina.
ART. 16. Se prohíbe dar cencerradas bajo cualquier pretesto, así como juntarse en
pandillas para dar música ó turbar el reposo público á las altas horas de la noche
ART. 28. Se prohíbe pordiosear por las calles de la población á los pobres
forasteros, excepción de los que obtengan esta facultad de la Alcaldía
ART. 39. Las chimeneas serán deshollinadas lo más tarde una vez al año.
ART. 54. Todo perro necesita para andar por las calles públicas llevar puesto bozal,
para evitar las ofensas que pudieran hacer
ART. 55. Quedan prohibidas dentro y fuera de la población las riñas y pedreas de
muchachos, el uso de hondas ú hondiles, el incendiar petardos, cohetes, etc.
ART. 58. Como en esta población no existan otras aguas potables que las tituladas
del Pozo-Bueno, Pocillo, Caño y Rio Eresma, queda prohibido arrojar á los primeros
toda clase de inmundicias.
ART. 60. Queda prohibido establecer dentro de los corrales de las casas de la
población depósitos pudrideros de estiércoles ó basureros, como así bien á menor
distancia de trescientos metros de los muros de ella.
ART. 84. Los mostradores para el despacho en las Tabernas serán precisamente de
madera sin pintura alguna.
ART. 89. Queda la cría de conejos en las casas particulares, todo á evitar los olores
fétidos e insalubres que producen.
ART. 99. Tiene preferencia á pasar por la acera el que lleve la derecha, evitando
así toda disputa.
ART. 115. Se prohíbe el aprovechamiento de la panpanera hasta el día que designe
la Autoridad.
ART. 116. En atención á la hermosura y atracción de aguas que se atribuye y
utilidad que reporta, se recomienda expresamente la plantación de árboles.
Todo esto ocurría en Bernardos hace 100 años, así consta en las ordenanzas
municipales de 1887. Por aquellos años, según hemos podido ver en el archivo de
la parroquia, nacían anualmente ochenta y siete bernardinos; se morían cincuenta y
dos, y se casaban treinta y dos. En cuanto a confirmaciones; en 1880 se
confirmaron 680. Pero eso no es nada, porque en 1849 los confirmados fueron
1200. Naturalmente pasaba mucho tiempo entre dos confirmaciones, pero a pesar
de todo, las cifras son muestra de una gran población. Precisamente pudimos leer
una nota más reciente en la que se decía: Se ruega que como es costumbre y en
evitación de olvidos de la partida de nacimiento se pase por la Iglesia el padre o
padrino, el día del bautizo para sentar la partida, a causa de la multitud de
bautizos. ¿Cómo será Bernardos así que pasen cien años? Que ustedes lo vean.

COSAS DE LA VIDA
CARTA ABIERTA
Perdón amigo Juanito
que no te haya contestado
por culpa del papeleo
que la vida exige este año.
Papeles, muchos papeles,
papeles estrafalarios.

De esas cuadrillas de vagos
inciviles y groseros
que arman broncas, cazan autos,
destruyen por gracia bienes,
se burlan de los ancianos,
molestan a las señoras
y buscan tres pies al gato.

Estoy ahogado en papeles
de Hacienda y de sanitario;
de Industria y de Agricultura;
de seguros y de bancos;
y por si esto fuera poco
los del impuesto de tráfico
que me cansan y marean
con las ventas y los plazos.

Aunque estos pollos modernos
nos desacreditan algo,
hay menos analfabetos,
ya no hay piojos ni parásitos.

Hoy para ser comerciante,
labrador o propietario
de cualquier pequeña industria,
ó de algún negociejo enano.

Que pases felices fiestas
y te siente bien el pavo.

Se necesita saber
lo que sabe un abogado,
un profesor mercantil
o un inspector de trabajo.
Para comprender la leyes,
las tarifas y los pagos
que nos impone el Estado
presto a fastidiar los nervios
de los pobres ciudadanos.
Pero la vida es así,
y hay que seguir trabajando,
que el trabajo es necesario;
porque el trabajo es salud
y entendimiento cristiano.
Aunque no lo entiende así
el hijo de Don….. Fulano
aquel joven mequetrefe,
haragán y currutaco;
Con título de gamberro
y aire de afeminado
que inocente y atrevido
se ha zambullido en el fango
de los de la “nueva ola”.

Todos vestimos igual.
Todos compramos lo caro.

Saludos a la parienta
y para ti un fuerte abrazo
de este tu mejor amigo
Sabinillo Cataclaro.
(Mariano Cubero)

DEPORTES
No se puede ganar partidos de fútbol siempre, pero sobre todo es difícil
hacerlo cuando el equipo cuenta con bajas importantes. Ausencias como las de
Susi, Carlos, Andrés y Albino en el partido Bernardos-Nava son en buena medida
premonitorias del posible resultado final del partido. Lo mismo se puede decir del
partido El Espinar-Bernardos en que ni siquiera estaba completo el equipo. Hechas
las anteriores salvedades podemos analizar brevemente estos dos partidos.
En el partido jugado contra Nava el equipo local dominó más, siendo en
ocasiones espoleado por su público. A pesar de ello no logró romper la férrea
defensa del contrario. Lo cierto es que a la hora de contabilizar las ocasiones de
peligro, estas estuvieron repartidas, y así, Moreno desperdició una encontrándose
sólo delante de Rojo. Del equipo de Nava tenemos que decir que quizá no es un
gran equipo, pero sus jugadores, que llevan muchos años jugando juntos, se
conocen perfectamente y esto les da una experiencia y un saber estar en el campo.
En cuanto al partido con El Espinar que en principio se presentaba un
pronóstico favorable a los visitantes, terminó con un resultado desfavorable. Fue un
partido a veces con emoción y esperanza; a veces tuvimos el marcador de nuestra
parte con un 2-3 que puedo ser el final, pero que de forma inesperada se fue
trasformando hasta llegar al 5-3 del final.
El equipo del Espinar ha
mejorado respecto al de la
pasada temporada, y en especial
en lo que se refiere a la defensa
y al portero, que el pasado año
eran un colador de balones y este
año aparecen muy reforzados y
con mayor capacidad defensiva.
Hay que decir que hay
mucha ilusión entre jugadores y
aficionados por conseguir el
primer puesto y que hay equipo
para ello. Esperemos que las
bajas, a veces fortuitas, vayan
desapareciendo. Entre la “mili” y
las enfermedades nos diezman el
equipo.
Seguimos pensando que con
un campo de fútbol en
condiciones las cosas podrían ir
aun mejores. ¿Cómo va eso?

(Esteban Yagüe)

EL CAMELLO

POESIA NAVIDEÑA

(Gloria Fuertes)

El camello se pinchó
con un cardo del camino
y el mecánico Melchor
le dio vino.
Baltasar
fue a... repostar,
más allá del quinto pino...
e intranquilo el gran Melchor
consultaba su "Longinos".
-¡No llegamos,
no llegamos
y el Santo Parto ha venido!
-Son las doce y tres minutos
y tres reyes se han perdido.
El camello cojeando,
más medio muerto que vivo,
va, despeluchando felpa
entre los troncos de olivos.
Acercándose a Gaspar,
Melchor le dijo al oído:
-¡Vaya birria de camello
que en Oriente te han vendido!
A la entrada de Belén
al camello le dio hipo.
¡Ay qué tristeza tan grande
en su belfo y en su tipo!
Se iba cayendo la mirra
a lo largo del camino,
Baltasar lleva los cofres,
Melchor empujaba al bicho.
Y a las tantas ya del alba
-ya cantaban pajarillos-,
los tres reyes se quedaron
boquiabiertos e indecisos,
oyendo hablar como a un Hombre
a un Niño recién nacido.
-No quiero oro ni incienso
ni estos tesoros tan fríos,
quiero al camello, le quiero,
le quiero -repitió el Niño.
A pie vuelven los tres reyes
cabizbajos y afligidos,
mientras el camello echado,
le hace cosquillas al Niño.

CANCIÓN AL NIÑO JESÚS
Si la palmera pudiera
volverse tan niña, niña,
como cuando era una niña
con cintura de pulsera.
Para que el Niño la viera...

Si la palmera tuviera
las patas del borriquillo,
las alas de Gabrielillo.
Para cuando el Niño quiera,
correr, volar a su vera...

Si la palmera supiera
que sus palmas algún día...
Si la palmera supiera
por qué la Virgen María
la mira... Si ella tuviera...
Si la palmera pudiera...
...la palmera...
(Gerardo Diego)

EL MALENTENDIDO
En una visita que cierto matrimonio
inglés hizo a una comarca escocesa, vieron
una casita de campo ideal para su veraneo.
El dueño resultó ser un pastor protestante
que muy amable les mostró la finca,
comprometiéndose el matrimonio a
alquilarla en las próximas vacaciones.
Ya en la casa de Inglaterra recordando la
señora la casita de Escocia y todas las
partes de ella, recordó no haber visto el
servicio, por lo que decidieron escribir al
pastor dueño de la finca.
“Estimado Sr: después que usted nos
mostró su propiedad y observando que
quedó omitido el detalle, para nosotros
importante, de donde quedaba el W.C. le
agradeceríamos que nos aclare dónde y
cómo está instalado”.
Al recibir el pastor la misma, confundió la
abreviatura, creyendo que se refería a Well
Chapel, nombre de una capilla cercana al
lugar, contestó en estos términos:
“Estimados Sres: el lugar a que hacen
referencia en su carta, queda a unos doce
kilómetros de la casa, un poco lejos, y
sobre todo si se tiene por costumbre ir
todos los días. No obstante puede irse sólo
los domingos. Aquí la mayoría de las
personas suelen llevarse la comida,
paseando allí todo el día; madrugando un
poco se puede llegar en el momento
preciso. Hay sitio para 80 personas
cómodamente sentadas y 20 ó 30 de pie,
estando los asientos forrados con terciopelo
rojo, tiene aire acondicionado para evitar
sofocos. Los niños se sientan juntos y
cantan a coro, coreados por los mayores.
Se les da un papel a la entrada y a los que
no les llega pueden utilizar el del
compañero de asiento, pero deben dejarlo
en la salida junto a la mesita que hay en la
puerta para darles ese todo el mes. Todo lo
que allí se deposite sirve para dar de comer
a los niños pobres.
También, y en caso de aviso, va un
fotógrafo para retratar a la gente en
diferentes posiciones, y algunas se publican
en el diario de “Vida Social” para que los
lectores conozcan a sus vecinos en estos
actos tan humanos.”

La Sra. Al leer la carta sufrió un
desmayo y desde luego,
suspendieron el veraneo a ese lugar
tan maravilloso.
(Ángel Corrales)

