CRÓNICA DEL ENCUENTRO DE LOS DÍAS 27 Y 28 DE MAYO DE 2011
DE “AÑADA 1957”
Fieles a su cita anual, doce irreductibles componentes de la “Añada 1957” se dieron cita
en el nuevo Liceo Castilla de Burgos, acompañados ocho de ellos de sus esposas, para
volver a revivir sus años de infancia y adolescencia escolar, y ponerse al día en sus
vivencias recientes. En alguno de los asistentes la llamada de la “sangre” sigue siendo
más fuerte que la pereza de ponerse en camino desde más de 600Km de Burgos.
La cita comenzó el viernes 27 de Mayo a las 19h 30m en el Colegio del Liceo, con un
acto religioso con la lectura del pasaje evangélico de la Visitación de la Virgen, unas
sabias palabras de “nuestro cura particular” Antonio Pérez sobre la importancia de los
sentimiento y las emociones en la forma de vivir la religión, un recuerdo cariñoso a los
compañeros que nos han dejado y para terminar unas “flores a María”, no en vano
estamos en el mes de Mayo, que fue una bocanada de aire fuerte y fresco que nos
devolvió a la infancia y que nos hizo recordar aquello de “si no os hacéis niños no
entraréis en el reino de los cielos”. ¡Parece que estamos en el buen camino¡.
Luego, el clásico “vino español” como disculpa para ponernos al día en eventos
familiares, historial médico, sobre compañeros que no han asistido al encuentro,
recuerdos y anécdotas de nuestro patrimonio liceísta, etc. etc. . Cuando ya dimos cuenta
con la parte de la cosecha de Ribera de Duero que nos trajeron, fue el momento en que
Angel Daroca (o sea yo) procedió a la tradicional entrega de “premios” a los
colaboradores de la web y asistentes en general (¡siempre hay premio para todos¡) y este
año el recuerdo que se distribuyó fue una CHASCA, ¡ sí ¡, una chasca de aquellas que
forman parte de nuestro patrimonio histórico de sonidos e instrumentos de castigo
corporal. En el encuentro de este primer día contamos con la tradicional compañía del
Hno. Luis, así como la del Hno. Eudebio . Echamos de menos al Hno Marino que tenía
cita ese día con el “mecánico”. ¡Un abrazo Marino y a ver si te vemos el año que viene¡.
Al día siguiente sábado 28 de Mayo, a las 9h 30m todos estábamos puntuales para salir
de excursión. Bueno, a decir verdad todos no.....faltaba uno que se equivocó de día y
tuvimos que esperarle. Una vez todos los expedicionarios en el autobús nos pusimos
camino del primer punto de la excursión: Ojo Guareña. El conductor se puso en manos
del Tom-Tom para llevarnos y una vez más se demostró que esos artefactos son
gilip......: nos llevó por unos caminos de cabras (seguro que después de ésta le van a
tener que cambiar al autobús los amortiguadores, y todos los bajos), con algunos
momentos sin saber donde estábamos y por donde debíamos seguir. Vamos, lo que se
dice un viaje aventura. Pero aunque con retraso, llegamos a nuestra cita y tras
equiparnos con el reglamentario casco, pudimos ver, bueno, más bien imaginarnos lo
que es el complejo kárstico de Ojo Guareña y la ermita de San Bernabé (que por lo
visto es más bien de San Tirso). Aunque un poco defraudados por no ver una cueva con
estalactitas y estalagmitas, salimos impresionados de la belleza del entorno.
Luego seguimos camino de Espinosa de los Monteros, muy bello pueblo que estaba
celebrando la fiesta anual de los Solteros, por lo que había una gran animación con 3 o 4
tunas, montones de personas llenando la plaza de Sancho García, gente preparando unas
cuantas grandes paellas al aire libre y el escenario para el bailongo de la tarde. Tras dar
una vuelta por la bonita ciudad y contemplar alguno de sus palacios y casas solariegas
nos dirigimos al cercano pueblo de Ribera donde comimos en el bonito palacio de los

Alvarado . A los postres y licores no podía faltar la entonación de la Canción de la
Añada 1957 (que no lleva camino de ganar ningún GRAMY) y el Himno a Burgos con
la tropa en pié, como siempre dirigidos por Alberto Saborido que esta vez no pudo
contar con la ayuda técnica del los altavoces portátiles de Angel que estaban “kaput”.
Después de comer nos dirigimos a Medina de Pomar donde vimos el impresionante
Alcázar de los Velasco e hicimos una rápida visita al Museo de las Merindades. No
podíamos dedicarle mucho tiempo pues a las 20h 45m retransmitían la final de la
Champion Ligue y no podíamos llegar tarde a tal evento. Camino de Burgos tiramos de
Cancionero de Añada 1957 y nuestras gargantas dieron cuenta de buena parte de su
repertorio. Ya en nuestro destino reparto de rosas a las acompañantes, ya que a Petri se
le había olvidado hacerlo en el restaurante. Y cómo no, haciendo planes para la
excursión del año que viene, en que celebramos nada menos que el 55 aniversario.
Terminado el partido seguro que buena parte de los marchosos asistentes se apuntaron
a disfrutar de la Noche Blanca que se celebraba en Burgos, con nada menos que 141
espectáculos y con unos juegos de proyecciones en la Catedral espectaculares, algunos
de los cuales podéis ver en los pases de fotos que figuran en nuestra web.
En resumen: una vez más han resultado unas horas estupendas que hemos compartido,
donde han brillado la camaradería y la amistad, compartido el presente y nuestros
recuerdos escolares, y puesto en común nuestros mejores deseos para el año que viene;
en suma lo hemos pasado “chupi” y encima, el tiempo, un año más, nos ha acompañado
con un día espléndido. ¡Ah¡. Y las esposas que nos han acompañado han vuelto a
demostrar que son unas auténticas fans de la Añada 1957.
Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, colaboración y cariño demostrado.
La ruta de la excursión había sido preparada con especial ilusión por nuestro compañero
y amigo Ignacio Ortiz, pero por “razones técnicas” Ignacio no pudo unirse al grupo (con
gran disgusto por su parte). Deseamos que pronto se restablezca de su problema de
“chapa y pintura”. ¡Una brazo Ignacio¡.
¡Hasta el año que viene si Dios quiere¡.
Angel Daroca Arlanzón
Volver a http://ealiceocastilla-1957.org/actividades/2011Mayo54Aniversario.html

La siguiente reseña del evento figuró en el Diario de Burgos del 3 de Junio de 2011

