
RECUERDOS Y EXPERIENCIAS 

Fué una aventura más de mi vida.Recuerdo como si fuera ahora,cuan
do por vez primera lo propuse al Sr.Rector y me llamó loco.No me extra
ñó,pero siendo esa una aventura no podía dejarla.Siempre me ha gustado 
el ser protagonista de una novela.Soñaba desde niño con ésto. 

También recuerdo que el dia que conseguimos el permiso lo celebra 
mos como un acontecimiento,y alli me tienes metido en esa aventura,sin 
saber,como nadie sabe,a no ser en las del Oeste,cómo iba a terminar. 
Esta.aventura fué en el SUT.Y en AL~UIFE.Donde tú querido tuiiversita
rio me lees y tfabajas. 

Por unos dias de,jé mis libros y mi sotana de seminarista y vestí 
la pescadora veraniega del universitario. 

1 No sabia lo que iba a hacer,pero si sé que después de haber pa 
sado me ha servido para mucho aquella experiencia. 

Aquel llegar a Madrid y alistarme a las filas del SUT,era el se
gundo capinulo de mi aventura.Porque el SUT me gusta.Me gusta su iqea, 
aunque por desgracia su realización no sea como todos quisiéramos. 

El tercer capítulo lo puede componer mi vi~a campamental en el 
recordado VENTORRO de "RUEDA". 

Aquel dormir en el suelo durante tres días porque ni conchonetas 



ni paja siquiera había y 25 más en una colchoneta de paja,era ver

daderamente una aventura. 
Otro,puede ser,cuando por primera vez entré eh la mina y 

se apagaron los carburos con la explosi6n de un barreno,y el dar
le al Leg6n y a la Espuerta durante unas cuantas horas. 

Otro capitulo sin duda muy interesante,podia ser mis conver 
saciones con los obreros.Tan gratas y por otra parte viendo que 
en medio de sus desconfianza les gustaba nuestra presencia. 
,,..,...- Otro capitulo el trato de convivencia que había en el Cam

pamento entre todos los acampados con raras excepciones.Mis re
cuerdos para el jefe,MORALES; el subjefe JAVEER; para el famoso 
"MINERO"; para LEON y para el de JIJON ... Y para todos los pasados 
por ese campo,Aquellos ratos de sana conversaci6n tumbados en las 
colchonetas o en la sombra de los pinos,Aquel comer los garbanzos 
duros que la Señora Carmen nos ponía.Aquel hacer desaparecer un 

bocadillo de tortilla y dejar un Vale "vale por un bocadillo". 
Aquello nunca lo olvidaré. 

_... Capítulo aparte podían ser las diversiones,que dentro y 

fuera del Campamento se tenían.Los ventorros famosos con sus toma 
tes,las noches de juerga y los ensayos de "Marianela"; la noche 
de despedida con sus cánticos,etc.etc. 



'-

Otro, el más importante para mí y para todos ,LA PRACTICA R.ELI 
GIOSA de los universitarios del Campo.que puedo 1q.ecir no fué del 

todo mala,pero podía habsr sido mejor.No rebaja a nadie el ser 

bueno y no se pierde nada. 
Esos o parecidos podfa~ ser los capítulos de mi novela en Al

quife en el verano de 1.955. 
Recuerdo a Alquife,recuerdo su gente,recuerdo sus minas y re

cuerdo sobre todo a aque~los compañeros del verano. 
Y hoy día,soy Sacerdote de Cristo trabajando efu el Seminario 

de Burgos,contento y agradecido al SUT por aquella experiencia 
que cama seminarista tuve a~uell verano, 

Me 'gustaría volver a Alquife,a sus minas, a su gente,y me gus 
taría trabajar con el SUT en ese campo tam a111l!Jlio de la gloria de 
Dios.Pata todos mis recuerdos,mis saludos y mi bendición sacerdo-
tal. ~ 1 

Virgilio .Rubio. 

Burgos,17,julio ,1957. 


