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A N T I G U O A L U M N O 
Por fin después de muchos años, vamos a 
celebrar dentro de las fiestas colegiales (antes 
fiestas rectorales) el día del antiguo alumno. 
Está prevista como fecha el 15 de Mayo 
(Sábado). 
La idea inicial no es que sea sólo un acto 
institucional, si no que sea un reencuentro 
entre todos. 
Rogamos que los que queráis asistir al 
almuerzo nos indiquéis, lo antes posible (antes 
del 30 de Abril) cuantos asistiríais. Para 
cualquier información, llamad al Colegio por 
las tardes, Asociación de Antiguos Alumnos, 
Tfno: 986-371011. 

PROGRAMA: 

11,30 h . . . . 

Recepción de 
familias 

Los que 
queráis 
participa^ 
en ac
tividades 
deportivas poneros en contacto con 
nosotros lo antes posible, para 
confeccionar el calendario de los partidos. 
Otra actividad pensamos puede gustar a 
todos es la exposición de fotografías 
retrospectivas. 
Para que pueda resultar un éxito es 
imprescindible tú colaboración. 
Busca tus fotografías en el fondo del cajón 
y mándanoslas, ¡ Te las cuidaremos con el 
mayor cariño! 

Redacción: 
986 371011 

Director 
F. Caride 

Q U E R I D O S 

C O M P A Ñ E R O S 

Apenas unas líneas, a modo de introducción, 
para que este Boletín, en su nueva aparición, 
sirva de comunicación y conexión entre 
todos. 

No pretendemos nada más que esto, pero lo 
consideramos del mayor interés no sólo para 
que desde la Asociación os informemos de 
las novedades y actividades que se vayan 
produciendo sino también para que sirva de 
voz de lo que queráis comunicar. 

El puntapié inicial está dado. El partido lo 
tenemos que ganar todos juntos. 

¡POSSUMUS! 

Antiguos Alumnos y 

12,00 h . . . 

Misa concelebrada y cantada 
Polifónica Apóstol Santiago. 

por la 

12,45 h . . . 

Divertilandia: Juegos en el patio de la 
Iglesia: 
- Campeonato de llave 
- Partido de fútbol sala 
- Entrega de trofeos a los ganadores 
- Exposición de fotos históricas 

13,00 h . . . 

Concierto V Aniversario Polifónica 
Apóstol Santiago 

14,00 h . . . 

Fotos de recuerdo. 

14,30 h . . . 

Almuerzo de confraternidad: 
(Pulpada y empanadas) 
El precio del almuerzo será económico (1.500ptas aprox.) 

A G R A D E C I M I E N T O : 

Desde estas lineas todos y cada uno de 
nosotros queremos agradecer a la 
Comunidad de Jesuítas y a la Dirección del 
Colegio su apoyo y ayuda para la puesta en 
marcha y funcionamiento de nuestra 
Asociación. Ayuda inestimable sin la cual 
nos hubiera sido imposible hacer 
absolutamente nada. ¡ Gracias!. 

D I R E C C I O N P A G I N A W E B 

El colegio puso a nuestra disposición su 
página web. A través de ella estamos todos 
invitados a comunicar nuestras noticias, 
como puede ser la búsqueda de algún 
compañero del que no sabes de él hace 
tiempo, el nacimiento de tú hijo, las 
reuniones que algunos celebráis por los 
"Madriles"etc... 

En fin amigos, ya sabéis que tenemos 
nuestra página en Internet. Aprovechando 
la ocasión para que nos comuniquéis 
vuestro código; ahora que el mundo no 
tiene fronteras y por muy lejos que estés 
nos gustaría saber de tí. 
http: // web. jet. es / casantiago 
e-mail:casantiago@jet.es 
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Francisco Estévez Fernández 
Antonio Aivarez-Osorio Costa 
Balbino Irisarrí Castro 
Fernando Fernández Núñez 
Fernando Caride Larralde 
María Jesús I.ourciro Várela 
Mario Cardama Barrientos 
Gerardo Garcia-Boenre Sánchez 
Felipe Murga Rodríguez 
Ignacio González Crespán 

Javier Velasco Pomar S.J. 
Consiliario 
José Carlos Espinosa Moreno 
Secretario Técnico 

986 640889 
986 227096 
986 299260 
986 298935 
986 435547 

986 238450 
986 433527 
986 377958 
986 212083 

mailto:casantiago@jet.es


E X P O S I C I O N F O T O G R A F I C A : 

Para participar en la Exposición 
Fotográfica retrospectiva, con esas viejas 
fotos del colegio que todos tenemos 
guardadas en casa, os rogamos que nos 
enviéis las más significativas, de acuerdo a 
los siguientes criterios: 

1) Vale cualquier foto (retratos, grupos, 
deportes, excursiones, vistas, etc..) 

2) No importa el tamaño 

3) Ponedlas en un sobre con vuestro 
nombre y dirección y enviadlas a la 
Asociación de Antiguos Alumnos, Colegio 
Apóstol Santiago, Aptdo. 1501- Vigo, 
antes del 10 de Mayo de 1999. 

4) En el dorso de cada foto indicad el 
asunto o personaje retratado y, si es 
posible, el año de realización. 

5) Si el material enviado fuese muy 
abundante, se realizaría una selección 
previa con el fin de que todos puedan estar 
representados. 

6) Se tendrá el máximo cuidado en la 
manipulación de los trabajos y al finalizar la 
exposición se devolverán por el mismo 
medio a sus dueños. 

7) Si alguien quisiese alguna copia, se la 
haríamos. 

8) Las fotos recibidas serán expuestas en el 
Colegio, en paneles,en un lugar adecuado 
para que todos puedan visitar la exposición. 
Como comprenderéis, el éxito de esta 
iniciativa depende de todos vosotros, por lo 
que encarecemos ese pequeño esfuerzo que 
nos permitirá disfrutar juntos recordando 
acontecimientos pasados y amistades 
entrañables. 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
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Catalana 

En el mes de Noviembre, tendremos impreso nuestro 
catálogo de antiguos alumnos (el último existente se 
imprimió en 1973 con motivo del Centenario del 
colegio). 
Ya hay más de doce mil nombres registrados en 
nuestro ordenador, pero nos faltan muchos datos, 
sobre todo direcciones actualizadas. Colabora con 
nosotros mandándonos todos aquellos que tú 
conozcas, para que el catálogo sea lo más completo 
posible. 
Te recordamos que el teléfono del colegio es el 986-
371011. Pregunta por José Carlos Espinosa en horario 
de terde. El te resolverá tus dudas y agradecerá cuanta 
información nos puedas facilitar. 

PUBLICIDAD 
El costo del catálogo, como podrás suponer es muy 
alto, sobre todo considerando nuestros limitados 
medios. 
Necesitamos publicidad. Si puedes aportar alguna 
empresa que quiera insertar publicidad en nuestras 
páginas, no dejes de decírnoslo. 
Piensa que sus páginas serán más que consultadas, 
estudiadas una y otra vez. 
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| Z- Csroema Barréenlos, MHÍO 
I 3,- fffmártdBj Mearte?, H&C&riEepGÍán 
j 4.- Paulas Alvareí, M'Oliala 

i 6L- VtUalén RÍOS, CSISÍ 
Ì 7.- Barca tsaitJsit, M' Dotaros 
í $-- Taboada fiorai Angetes 

£.- Pérez Gomálaz. W Temas 
10 • Galres Vaiemuela, Bias 

•i n.-'Ommátu Knlmi Jiménez Purificación 
12. - ReQueiiB Cosioyus, Josefina 
13. • PB4" FerflánOB!, Alvaro 

Santos Lope!, Carmen 
iglesias Salas. Jesüs 
Fernández Aneijón, Josa Ignacio 
ürahaa Maistenagm, Jase 
Lago ¿usquíños. CántHOo 
Eslévei Lago, Josa Carina 
Aóisi Ares, Jo Sí-
Lago CerecBiía, ñaman 

Pietier Nüñez, Antonio 
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Iglesias Castaño. M' Teresa 
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M a 

C A R N E T D E 

A S O C I A D O 

El mes de Abril os hemos enviado el 
carnet de asociado. 
Con este, al mismo tiempo que nos 
acreditamos como socios, nos dará 
importantes ventajas en la compra en 
distintos establecimientos con los que 
hemos llegado a dicho acuerdo. 
No cabe duda que el uso del carnet en 
nuestras compras diarias nos reportará 
ventajas económicas y animará a los 
todavía no asociados a inscribirse. 
Si ya estás asociado haz uso de él, .si no, 
pídenoslo. Seguro que amortizarás la 
cuota. 
En el momento actual ya hemos 
concertado el servicio de prestaciones y 
descuentos (desde un 10% a un 30%) en 
los principales establecimientos de cada 
ramo. 

Caras del riego. Carlos 
tedero lorenia, Ricardo 
Várela Veamonde. José A 
Gutiérrez Muñoz, Feo. Javier 
Portábales Barro*. Manuel 
Alonso da Caceras, Aleiemirn 
Barros Puga, Andrés 
Quiroga y Gassef, Joaquín 

Farro Fernández, Gerardo 
Albo Duro. Feo. Javier 

Domínguez tía la Iglesia, Rafael 

1.-Cervino Ciroa, Román 
[.- Garas Siso. Andrés 
¡,- Regó Vaicercel, Mermes 
>.- Capo Cousc. Felipa 
'.- García Piralki. Josa Joaquín 
(.- Campelo Nütiez, Celestino 
l- Deporta Fernández. José 
l- Louriao üercia, Victorino 
l- Martinai Rodríguez, Carlos 
l* Pérez-Lefuente Córdoba. Ante 
l- San Segundo Fernandez, Juíi, 
t.- Míguez León. Feo. Javier 

P E R E G R I N A C I O N 

A S A N T I A G O : 
El 16, 17 y 18 de Julio está prevista la 
peregrinación a Santiago de Compostela, 
no sólo de nuestra Asociación, si no que a 
ella se sumarán las distintas asociaciones 
de los colegios de España. 
Como todavía queda tiempo, os tendremos 
informados. 
Se está trabajando con mucha ilusión para 
este acontecimiento, que pensamos puede 
ser realmente fantástico. 
Os daré solo una pista ¡Via Marítima y 
terrestre! 

wemwamamammamawamamm ii mmaBaaaaaawam%wammawm 
REUNIÓN DE IA FEDERACIÓN DE 

ASOCIACIONES DE AA. AA. 
El 17 y 18 de Abril se celebró en Valladolid 
la Asamblea de la Federación Española de 
Asociaciones de Antiguos Alumnos de 
Jesuítas. En representación de nuestra 
Asociación asistieron el Presidente, 
Francisco Estévez Fernández y el 
Secretario Técnico, José Carlos Espinosa 
Moreno. 
Entre otros temas se trató el de la 
peregrinación marítimo-terrestre a 
Santiago de Compostela de antiguos 
alumnos de Jesuítas de toda España que 
está organizando nuestra Asociación 
entre los días 16 a 18 de Julio. De las 
Asociaciones de otras autonomías de 
España existe ya una reserva mínima de 
100 personas, además de los que se animen 
a participar de nuestros asociados, 
f a m i l i a r e s y a m i g o s . 
La invocación al Apóstol que se hará en la 
Misa del Peregrino, el domingo 18, será un 
buen momento para manifestar pública 
mente los valores que nos inculcaron 
durante tantos años en el Colegio y que 
constituyen eso que se denomina "carácter 
propio" de la educación jesuítica. 
Todos los antiguos alumnos estáis 
invitados a participar en compañía de 
familiares y amigos. Si queréis saber más 
detalles de la Peregrinación, podéis llamar 
a la Secretaría de la Asociación (por las 
tardes)alTf: 986-371011. 

Seguro que 
aún recuerdas aquellos 
entrañables autobuses que cuatro veces al día y 
seis días a la semana nos llevaban de casa al colegio 
Muchos fuimos de excursión en ellos e incluso llega
mos a Santiago para ganar el Jubileo. Eran los años 
de Kubala, Diestéfano, Sabino, Polo y Fernando... 

TODA UNA EPOCA. 

N E C R O L O G I C A S 
Esta sección nos gustaría que no existiera 
pero hemos de comunicar en lo posible, 
todo cuanto ocurra alrededor de nuestra 
propia Asociación. 
Agradeceremos, asimismo, que si tenéis 
información de antiguos alumnos 
fallecidos, nos las comuniquéis. Tenemos 
conocimiento de los siguientes fallecidos: 
- José Antonio Martínez Romero 
(Promoción 1946) - Ferrol -
- Bernardo Borrajo Pereiro (promoción 
1955)- Juan Harguindey Ferrer 
(Promoción 1960) 
- José Juan Barreras Larramendi 
(Promoción 1958) 
- Manuel Cancelas Rodríguez (P. 1993) 
- Rodolfo Andrade (padre de los hermanos 
Andrade Olivié) Fallecieron también los 
siguientes padres jesuítas: 
- P. Mariano Moral Ortega S.J. 
- P. Francisco Brandariz Caamaño S.J. 
A todos ellos nuestro querido recuerdo y 
los tendremos presentes en nuestras 
oraciones. 

En là foto el Padre Brandariz, recientemente fallecido, en 
compañía de su compañero de promoción, Jesús Alvarez 
Somoza, recordando los viejos tiempos del colegio en La 
Molinera, durante la pasada Asamblea de la Asociación. 
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V I L L A R , S e c r e t a r i o 

G e n e r a l d e D e p o r t e s 

Ha sido nombrado nuevo Secretario 
General de Deportes Francisco Villar y 
García Moreno que estuvo con nosotros en 
el bachillerato, desde 1957 hasta 1965. 

J A V I E R V E L A S C O , S . J . 
NUEVO CONSILIARIO 

Después de tantos años como Padre 
Consiliario de la Asociación, el P. Requejo 
cedió su puesto al P. Javier Velasco, nacido 
en salamanca y, cosas de la vida, estudió el 
bachillerato y el PREU en los Escolapios. 
Entró en la Cía de Jesús en 1967 y después 
de sus estudios Científicos y Teológicos en 
las universidades de Salamanca, 
Complutense y Comillas, aterrizó en 1981 
en Vigo, Colegio Apóstol Santiago, en 
donde sigue como profesor de física y 
química (3 BUP) y química (COU), además 
de Secretario General del Colegio desde 
hace 6 años. 
Agradecimiento a Requejo por su labor y 
ánimos a Velasco para que su trabajo pueda 
ser fructífero y apreciado por todos. 
En la última Asamblea celebrada (28-11-98) 
se hizo entrega al P. Requejo de una 
placa recordatoria en agradecimiento 
por los muchos años que con tanto cariño 
dedicó a la Asociación. 

E S T E V E Z 

S u b c a m p e ó r t d e E s p a ñ a , 

El pasado 24 de abril, nuestro Presidente 
Francisco Estevez (Promoción '60) y su 
equipo de bolos americanos - Bowling -
logró el título de Subcampeón 
de España absoluto en la es
pecialidad. 

El Campeonato se celebró 
en Madrid y en el compitieron 
más de un millón de participantes, 
todos ellos jovencitos, fuertes, guapos 
y con experiencia como nuestro 
flamante campeón. 

Enhorabuena. 
Todo un ejemplo. 

C O N O C I A U N A M I G O 

Me invitaron unos buenos amigos al inicio 
de la vendimia, en un pueblecito de 
Valladolid, de 60 habitantes. Allí en medio 
de aquella aparente estepa castellana, 
rodeados de campos ya segados y viñedos 
castellanos, sólo teníamos como 
horizonte, el propio horizonte ¿a quién se 
podría encontrar uno allí? Yo pensé que a 
nadie y menos a nadie conocido. 

Después de justificar el corte de algunos 
deliciosos racimos de oro que irían a la 
elaboración de los vinos de la Ribera del 
Duero, fuimos invitados a una fiesta 
familiar para celebrar tan feliz 
acontecimiento como puede ser una 
vendimia que dará uno de los mejores 
caldos del mundo. 

A mí oponente en la mesa le pregunto 
¿Cómo te llamas? 
- ¡Carlos! 
- ¿De dónde eres? 
-De Vigo. 
- ¡Caramba! Pues ya es difícil encontrarnos 
a un paisano tan lejos del mundanal ruido. 
Y pregunta va y respuesta viene. ¡ Una 
explosión de alegría! 
- ¡ Un compañero del colé! 
- Unos años más joven que yo, pero a fin de 
cuentas un colega. Carlos Rubio 
Fernández, que es actualmente el gerente 
de la Orquesta Sinfónica de Castilla. 

Para mí, en aquel momento nació un nuevo 
amigo, con tantísimas cosas en común, en 
un lugar que nada de común tenía conmigo. 
Somos muchos, muchísimos los que 
estamos rodando por el mundo. 

Quizás nos crucemos y no sepamos que 
con quien nos cruzamos pueda ser un 
amigo, un amigo como el que encontré en 
Rodilana, y que no sabía que lo podía tener. 
Ya que sé que cada cual es cada cual, pero el 
colegio nos ha dado muchas cosas en 
común que no podemos desperdiciar en 
este mundo de hoy en el que cada cual va a 
lo suyo y en el que se necesitan amigos. 


