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Peregrinación de los Antiguos Alumnos de
Colegios Jesuitas de España
T a l como estaba previsto, en julio, se realizó la Peregrinación de Antiguos
Alumnos de colegios de jesuitas de España, organizada por nuestra Asociación.
Participaron

60

dentes

Andalucía,

de

personas

proceAragón,

Asturias, Cataluña, Madrid y Galicia.

Día del Antiguo Alumno

Una foto para el recuerdo
Revolviendo entre un montón de papeles de nuestro archivo apareció una
fotografía de alguien muy querido para
muchos de nosotros. ¿Quién no se
acuerda del hermano Cubillo
y su
famoso taco de billar?
Para quienes tuvimos el orgullo de conocerlo es suficiente su imagen. Que cada
cual rememore lo que pueda.

mWZ\ pasado 15 de mayo, celebramos el día del antiguo alumno.
Esta era ya una conmemoración olvidada, que vamos a tratar de
impulsar nuevamente en los próximos años. En este, por lo pronto
hemos comenzado de nuevo. No
fuimos
muchos
todavía
los
reunidos, pero fueron muchas las
circunstancias que actuaron en
contra, como fueron el puente de
ese fin de semana, sábado y una
convocatoria tardía, por lo que
muchos no llegasteis ni a enteraros.
1

Nueva Página Web
L a Asociación de Antiguos Alumnos
presenta una nueva página web en
\3\
Internet con numerosas novedades
\ ^ ^ v c o m o la exposición fotográfica permanente "El Colegio en fotos" en la
que se publican fotos del recuerdo colegial, la edición electrónica de este boletín con sus números anteriores, información actualizada acerca de las actividades a realizar o los aniversarios
celebrados de las distintas promociones del Colegio, y muchas
otras novedades. Visítanos y juzga por ti mismo. Puedes encontrarnos en:
(

http://web.jet.es/casantiago
antigosalumnos@teleline.es
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Peregrinación de Antiguos Alumnos de Colegios Jesuítas de España
E
I 16 de julio por la mañana
visitamos el Parque Natural de
Corrubedo en todo su esplendor:
Mirador, duna, faro, dolmen, etc.
Por la tarde, embarcamos en
Ribeira para navegar 44 millas en
catamarán por la ruta marítimo-terrestre por donde, según la tradición, entró la barca con los despojos mortales del Apóstol. Al desembarcar en Pontecesures empezó la
caminata a pie visitando la iglesia
de S a n Xulián y la Basílica de
Padrón en la que se encuentra el
pedrón que sirvió para amarrar la
barca del Apóstol.

numerosos enfermos de la esclavitud de la enfermedad. Al atardecer
llegamos a Santiago, exhaustos y
felices, y efectuamos la entrada a la
Catedral por la Puerta Santa como
es de rigor para ganar el jubileo y
dimos el tradicional abrazo al
Apóstol. El final de la jornada nos
encontró en la Oficina del Peregrino
donde se nos entregó la credencial
"Com postela".
E l 18 de julio, domingo, asistimos a
la Misa del Peregrino que fue con*
celebrada por un cardenal, dos
arzobispos, cuatro obispos y más
de 50 sacerdotes. En el transcurso
de la Misa, el Presidente de nuestra
Asociación, Francisco Estévez,
leyó la Epístola y el presidente de la
Federación
Nacional
de
Asociaciones de AA.AA., José M
Cabezudo, leyó la ofrenda ante el
Apóstol en la que se expresaba
nuestra fe y convencimiento en los
valores morales y religiosos que
caracterizan el "carácter propio" de
la educación jesuítica. Terminada la
Misa y después de presenciar el
magnífico
espectáculo
del
Botafumeiro, que arrancó un aplauso unánime de los miles de peregrinos procedentes de todo el mundo,
nos reunimos en un almuerzo de
confraternidad, en el que los sena

El 17 de julio se dedicó integramente a caminar desde Padrón
a Santiago, pasando por "enxebres" paisajes gallegos y visitando, entre otras, la iglesia de
Iria Flavia (primera catedral de
Galicia), el crucero gótico y la
iglesia de Nuestra Señora de la
Esclavitud llamada así por los
muchos milagros que se le
/en a la Virgen curando a

timientos de alegría por todo lo vivido y de pena por tener que separarnos, salieron a relucir.
La peregrinación cumplió sus objetivos
dejando
un
recuerdo
imborrable de amistad en todos los
peregrinos como lo atestiguan
varias cartas recibidas después de
la peregrinación. En vista del resultado alcanzado, la Asociación de
A A . A A . . (del
Colegio
Apóstol
Santiago de Vigo, está pensando la
posibilidad de organizar otra peregrinación para el año 2000 a Roma o a
Jerusalén para conmemorar el
segundo milenio del nacimiento de
Cristo. O s mantendremos informados y aceptamos sugerencias.
>
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Nuevos Asociados

C a t á l o g o d e Antiguos
Alumnos

Para poder alcanzar las metas que n o s ,
propusimos, al inicio de esta nueva etapaA
>
de la asociación, es sin duda necesario el apoyo
de todos. Para ello es necesario que nos asociemos el mayor número posible de antiguos
alumnos para que, entre todos y con una
mínima aportación económica, poder llegar
a ser una institución fuerte, que pueda
resolver cuantos más problemas mejor.
Hace dos años el número de asociados era cero.
Después de un año de trabajo llegamos a 500 y hoy un
año más tarde estamos en los 600. Para el año que se nos avecina, el
famoso 2000, nuestra meta está en poder llegar a los 1000. Pero para conseguir esta cifra que nos ilusiona, es necesario que cada uno de nosotros
aporte un nuevo asociado. Es un esfuerzo mínimo que te pedimos para lo
que adjuntamos un boletín de inscripción, para que se lo des a tu compañero de curso, a tu hijo, ya ex-alumno, o a tu padre si también e s
antiguo alumno.
u

Ya está en marcha la edición
del Catálogo Colegial
de
los
Antiguos
Alumnos del Apóstol
Santiago de Vigo.
En él se encuentran todos los
datos encontrados de los alumnos
que han ido pasando por esos
"tutelares muros" desde el siglo
pasado.
A los asociados se le entregará
forma gratuita, mientras que a
no asociados se les cobrará
módico precio para costear
impresión.

de
los
un
su

Qué hemos hecho hasta ahora?
Lo primero ha sido crear unos nuevos estatutos, ya que
los que teníamos estaban anquilosados y fuera de la legislación vigente. Contratamos los servicios de un secretario técnico con experiencia, que es el que,día a día,
lleva la carga más pesada de trabajo.
Hemos comprado un ordenador, que
nos facilita mucho todas las tareas
administrativas, registro, correspondencia, contrólete. Hemos creado
una base de datos que usaremos
para la edición de un catálogo en el
que figuren todos los alumnos que
han
pasado
por
el
colegio.
Esperamos poder distribuirlo antes
de que termine el año o a principios
del 2000. Actualmente ya tenemos
datos de más de 13.000 antiguos
alumnos. Los asociados recibiremos
el catálogo gratuitamente a pesar del
enorme costo económico que esto supone. Estamos
haciendo llegar periódicamente a todos los asociados la
revista "O Noso Lar" del colegio y éste humilde boletín.
Hemos creado una tarjeta de identificación personal del
asociado y la hemos convertido en una tarjeta de compra
con la que los asociados podemos obtener interesantes
descuentos y bonificaciones en distintos y variados co-

mercios y empresas.Tenemos una página W E B en
Internet (web.jet.es/casantiago) para que puedas comunicarte con nosotros cuando lo desees mediante la
dirección de correo antigosalumnos@teleline.es. Con
motivo del Año Santo Compostelano,
hemos organizado una peregrinación
para antiguos alumnos de colegios
de jesuitas de toda España que tuvo
amplia repercusión en los medios de
prensa escrita, radiofónica y televisiva.
Después de muchos años sin hacerlo,
hemos vuelto a celebrar el Día del
Antiguo Alumno dentro de las fiestas
colegiales. Hemos organizado conferencias. Contamos con una oficina
propia en el colegio, cedida amablemente por la dirección del colegio a
quien, una vez más, queremos agradecer la ayuda desde estas páginas.
Estas son algunas de las cosas que hemos podido
hacer, pero quisiéramos llegar más lejos y hacer más
si, como hasta ahora, todos seguimos colaborando.
Gracias.

Una clave muy xeitoslña
H ace ya muchos años, allá por los años 40-50 (ya
llovió), había en el colegio un hermano jesuíta de
sotana algo raída, con corazón de oro y maestro de
pedagogía que nos daba clase de historia.
Muchos

hemos

estudiado

1
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3

4

5

t-a

n-e

m-i

r-o

l-u

6

7
k-ei

8
f-iu

9
p-oi

0
s-ua

j-ai

con el H.Hijosa el descubrimiento de América y a Aníbal

Tomemos como ejemplo el año 622.

y sus elefantes. Tantos datos
de la historia había que recordarlos con sus correspondientes fechas, para completar un
examen perfecto.
Fue el hermano Hijosa, el que nos dio a conocer un
sistema que ayudaba a memorizar esos datos. Estas
líneas quiero que sean un homenaje al H. Hijosa para
que desde el cielo que ahora goza, sepa de nuestra
gratitud y que sus enseñanzas permanecen en el
tiempo.
¿Alguien recuerda la fecha de la Hégira? ¿Sería en
el 612?, ¿en el 602?, ¿tal vez en el 621?, ¿por qué
no en el 622? ¿Y esos números secretos, que tantas veces se nos saltan en los cajeros automáticos
dejándonos desvalidos ante la máquina despiadada?
C o n el práctico método propuesto por el H. Hijosa no
caben el error ni la duda. Ahora mismo puedo preci sar que el año de la Hégira corresponde al 622, que el
Imperio Romano de Occidente se hundió en el 476,
que mis guarismos bancarios van desde... bueno,
esa es otra historia.
Todo consiste en cambiar los grupos de números por
sílabas, formando con ellas palabras nuevas, ya
sean independientes, o compuestas con las sílabas a
modo de sufijos del concepto que se pretende memorizar. El uso de las palabras en lugar de números
facilita en grado sumo su recordación. Así puedo
evocar la Hégira por Hegira-jen, o la caída de
Rómulo Augústulo por Romul-okai. He aquí la clave

Podemos sustituir el guarismo 6 por la letra j o por la
sílaba ai. Prosigamos. Podemos cambiar el primer 2 por
las letras n o e, y a su vez el segundo 2 del mismo
modo. C o n ello obtendríamos combinaciones como :a¡n-e, ai-e-n, j-n-e, j-e-n. Añadido al término Hégira,
quedaría Hegir-aine, Hegir-aien, Hegira-jne o Hegira-jen.
El H.Hijosa proponía esta última, aunque cada uno es
libre de elegir la que la plazca, lo mismo vale para el ok-ai del 476 o cualquier otra cifra mayor.
J u a n A n t o n i o Gómez Vázquez (P.58)

Día del Antiguo Alumno
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,l pasado 15 de mayo, celebramos del día del antig

era ya una conmemoración olvidada, que vamos a tratar <
vamente en los próximos años. En éste, por lo pronto heme
nuevo. No fuimos muchos todavía los reunidos, pero fueror
cunstancias que actuaron en contra, como fueron el puen
semana, sábado y una convocatoria tardía, por lo que muc
ni a enteraros.
De todas las maneras los que allí estuvimos
lo pasamos francamente bien y hasta alguno
fue capaz de echar un partidito como muestra las fotografías que se acompañan.
Hubo exposición de fotografías retrospectivas y un bello concierto del coro del colegio.
Finalizó la celebración con un almuerzo de
confraternidad en el que salieron a relucir
aquellas batallitas tras los tutelares muros... y
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la amistad de siempre, claro está.

Nace una nueva Asociación sin ánimo de lucro
f arece mentira que a las puertas del
siglo XXI, en el que se cumple el plazo
de la ambiciosa e irrealista propuesta de
la O M S "Salud para todos en el año 2000"
sigan muriendo miles de personas debido a
la falta de medicamentos existente en los
Países que componen el mal llamado
"Tercer Mundo".
Enfermedades de fácil curación aquí como
; una simple gripe, suponen un gran
escalón difícil de sortear para un joven t |
de un país subdesarrollado. Si además
este joven "vive" en un pequeño poblado perdido en
mitad de África, al que las grandes O N G ' s son incapaces
de llegar, la posibilidad de supervivencia de este joven
disminuye a ninguna. Esto sin entrar en temas de
grandes epidemias mundiales como el el VIH o las enfermedades cancerígenas, que arrastran a aquellas personas que las sufren a una fría muerte en la más absoluta soledad y abandono.

> alumno. Esta
impulsar nuecomenzado de
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Todas estas reflexiones, unidas a
las injusticias que en nuestro día a
día cometemos en nuestro caminar a
una sociedad más capitalista y globalizadora de grandes multinacionales
explotadoras son las que nos llevaron
un buen día a algunos jóvenes universitarios (Antiguos Alumnos en su
mayoría) a fundar la Asociación
sin ánimo de lucro " B A M E D
(Banco de Medicamentos)".
La idea surgió en un campo de trabajo en una casa de
acogida de mujeres en Tánger al que acudieron
algunos de nuestros voluntarios y que propició su
encuentro con otra voluntaria de "Amigos de África",
una Asociación benéfica de Andalucía que lleva 13
años enviando paquetes de medicamentos a esas
pequeñas misiones que antes comentábamos a las que
no llega ningún otro tipo de ayuda sanitaria. Una idea
que fue bien acogida y plasmada en lo que hoy es el
Banco de Medicamentos, que desde principios de 1997
ha conseguido enviar un total de más de 600 Kg. de
medicamentos colaborando con otras O N G ' s y
Asociaciones como "Amistad y Cooperación" o la
"Unidad de Salvamento de Perros de Vigo" en la ayuda
a los damnificados por el huracán Mitch y en la ayuda a
Turquía respectivamente.

nuchas las cirde ese fin de
is no llegasteis

Pero para poder ejercer esta labor solidaria, debemos
financiar el envío de los paquetes, la organización de
campañas solidarias y una largo sinfín de gastos frente
a los cuales no hemos obtenido ninguna ayuda. E s aquí
donde pedimos tu colaboración. Que aportes tu granito
de arena en esta gran lucha por un mundo más justo
frente a la ceguera de otros muchos ante esta causa.
Junto a este boletín, acompañamos una carta en la que
encontrarás más información acerca de la Asociación
junto a un cupón de socio-colaborador. Recuerda que
cualquier aortación mínima supone un gran avance
para nosotros, y por ello: Gracias.
Felipe Iglesias P e r n a s (P96)
Vicepresidente del B A M E D

Día del Antiguo Alumno
.1 pasado 15 de mayo, celebramos del día del antiguo alumno. Esta
era ya una conmemoración olvidada, que vamos a tratar de impulsar nuevamente en los próximos años. En éste, por lo pronto hemos comenzado de
nuevo. No fuimos muchos todavía los reunidos, pero fueron muchas las circunstancias que actuaron en contra, como fueron el puente de ese fin de
semana, sábado y una convocatoria tardía, por lo que muchos no llegasteis
ni a enteraros.
De todas las maneras los que allí estuvimos
lo pasamos francamente bien y hasta alguno
fue capaz de echar un partidito como muestra las fotografías que se acompañan.
Hubo exposición de fotografías retrospectivas y un bello concierto del coro del colegio.
Finalizó la celebración con un almuerzo de
confraternidad en el que salieron a relucir
aquellas batallitas tras los tutelares muros... y ]
la amistad de siempre, claro está.
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La Virgen del Colegio
.a Virgen del colegio, aquélla delante de la cual tantas promesas hicimos y tantos aprobados
suplicamos, fue muchas veces referencia de nuestro paso por el colegio. A veces olvidada y seguro
que en algunas ocasiones sostén de nuestras penas. Muchos la recordarán y para quién no lo sepa,
os diré que la antigua capilla del colegio, estaba situada exactamente en donde hoy es el salón de
actos.
El altar, presidido por la Virgen estaba opuesto al hoy escenario
y en éste el maestro Jane y su grupo de cantores.
No sé porqué circunstancia, supongo que por un cortocircuito,
comenzó a arder la base sobre la que se sostenía nuestra Virgen.
Ya las llamas se veía que iban a prender con fuerza y a hacer
desaparecer para siempre la talla más preciada del colegio.
Fué entonces, cuando una sotana, la del P Quirino Blanco, salió
disparada hacia el incipiente incendio y como un relámpago, no
sé por dónde, consiguió subir a lo alto, agarrar la imagen y de
un salto la puso a salvaguarda de las llamas. No le aplaudimos,
porque de aquella no eran moda los aplausos en las iglesias,
pero hoy desde aquí le brindo a Quirino Blanco S . J . mi aplauso
más sonoro.
Cuando se hizo la nueva capilla evidentemente la imagen fue
trasladada al nuevo recinto y con una nueva remodelación del
templo, desapareció de nuestra vista. Muchos excolegiales que
por una circunstancia u otra visitaban el colegio, se preguntaron
muchas veces dónde estaría la Virgen ante la que en tantas ocasiones abrimos nuestro corazón.

I
I
I
|

Después de indagar, os puedo decir, que estaba en el nuevo pabellón. Quizás un poco escondida para
quienes siempre la tuvimos frente a frente y día a día. De hecho escondida no estaba . ¡Faltaría más!
Pero ajuicio de muchos se merecía un lugar más de honor.
La cuestión es, que desde las páginas de nuestro humilde boletín de los AA.AA., queremos agraceder
a la dirección del colegio la restauración que se hizo de la imagen y su nueva ubicación. Hoy preside
el hall de entrada al actual salón de actos y antigua capilla, muy cerquita de dónde un día un maestriIIo con coraje le impidió que ardiera, e hizo que los que hoy por una razón u otra volvemos al colegio,
tengamos muy cerca de nosotros a aquella a la que pedíamos aprobados y que hoy le suplicamos nos
solucione otras nececisades.

¿A quién se lo íbamos a pedir si no?
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El amigo
(anónimo llegado por fax, nos gustaría conocer a su autor)
M ere reuní con un montón de compañeros y amigos
cuando cumplimos las bodas de plata. Fue una gran
ilusión volver a verles a todos y percibir que el tiempo se
había portado con todos de manera parecida. El desastre en general era evidente, aunque había media docena que han debido hacer algún pacto con
el diablo, pues estaban como los
recordaba. Pero lo más importante es que encontré a E L
AMIGO.
Aquel que dejé de ver cuando
abandoné el colegio, aquel
que los domingos por la
noche, habiendo el llegado de
pasar el fin de semana con sus
familiares nos decía "en mi camarilla hay chorizos y
queso, yo me voy a las duchas tomar lo que queráis".
Nunca le he preguntado, si lo hacía así para que
nosotros lo cogiéramos sin tener que pasar vergüenza o
por el contrario él confiaba en que nuestra educación
nos impediría coger mas de lo pensado, y no se lo he
preguntado porque siempre supe la respuesta.
Jamás se pasó ni hambre ni necesidad en el colegio, sin

embargo los internos al mes de estar allí de vuelta]
de las vacaciones, ya se nos habían acabado las provisiones que habíamos traído de casa y aquellos trozos de chorizo o queso nos sabían a gloria bendita.
Siempre estaba dispuesto a echar una mano en lo que
necesitaras, siempre alegre pero a la vez serio y
siempre amigo de sus amigos por encima de todo. No
ha cambiado, sigue exactamente igual a como era.
Ahora es rara la semana que a pesar de estar en
poblaciones distintas no nos llamemos y hablemos de
las cosas cotidianas: el trabajo, la familia,...etc.
Su hijo está en el colegio, sólo le deseo que siga el
ejemplo de su padre, que en él destaque tanto a nivel
humano como académico y
que el
día de mañana
aunque esté fuera de su ciudad
y hayan pasado
muchos
años,
encuentre como yo
encontré a

EL AMIGO

Aniversarios de las Promociones
U o m o puede apreciarse en
las fotos, asistieron muchos
compañeros de la promoción
del 74 a celebrar sus bodas de
plata, comandados por un
comité muy ejecutivo integrado
por Genaro C a b o , A n a M
Cifuentes, Jacobo Várela, José
Alonso y Conchita Bandín.
El 17 de septiembre por la noche,
según cuentan palomitas mensajeras,
se divirtieron de lo lindo hasta las tantas de la mañana por la zona de Samil.
El sábado 18 se congregaron en el
Colegio para recordar anécdotas en el
Salón de Actos, sentirse más unidos
que nunca en la ce-lebración de la
Eucaristía y almorzar en el comedor
del Colegio. Llovió mucho, pero hasta
las nubes se pararon para sacar la foto
en el parque. Aprovechando la celebración del 25° aniversarioa, se afiliaron muchos de AA.AA. ocupando en
la actualidad el primer puesto del ranking de asociados. ¡Enhorabuena!
a

L y e s p u é s de 50 años de haber
terminado los estudios en el
Colegio, ya cuesta más reunir a
los compañeros, pero aún así, el
26 y 27de junio, se reunieron
bastantes de la promoción de
1949. Asesorados y ayudados
por la Asociación de A A . A A . ,
Moncho González, Miguel Ángel
Álvarez y Enrique Suárez,
prepararon para sus compañeros un amplio programa de
actividades:Encuentro en el
Colegio para "matar saudades"
con fotos de I recuerdo y canto
de la Salve ante la Virgen del
parque, comida en el colé, cena
en el Parador de Turismo de
ValenCa (Portugal), paseo en
barco por la ría de Vigo con
almuerzo a bordo... Como se ve,
no tuvieron tiempo de aburrirse y
prometieron volver a reunirse
dentro de otros 50 años. ¡Que lo
veamos!

#7
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El catedrático y el Novato
w u a n d o mi hijo el mayor, inició sus estudios universitarios en Valladolid, en su primer día de clase en la
facultad, se vio sorprendido de que un catedrático (Derecho Romano), antes de terminar la clase levantara

1

la voz diciendo ¡El Sr F.C. que me espere al término de la clase!
Mi hijo que no conocía a nadie en Valladolid en aquella época
y que se suponía un ser absolutamente desconocido en aquel
maremágnum de estudiantes del primer curso, pegó un respingo en el asiento, las pulsaciones se le pusieron a 100 y
pensó:
- ¿Que habré hecho? ¿Que querrá de mí? ¿Como sabrá mi
nombre? Y mil preguntas más que en un segundo se puede
hacer cualquiera ante una situación imprevista.
Los neófitos estudiantes fueron desalojando el aula, hasta que
solo quedaron mi hijo y el desconocido catedrático que tan sorpre
sivamente lo había dejado K.O.
Ya frente a frente, comenzó mas o menos el siguiente diálogo:
- ¡Buenos días! yo soy F.C.
- ¡Buenos días! replicó el catedrático.
- He visto las listas del alumnado y su apellido me llamó la atención. Por casualidad, ¿es usted gallego?
- ¡Si señor!
- ¿De Vigo?
- ¡Si señor!
-¿Su padre estudió en el Apóstol?
- ¡Pues sí!
- Pues ya ves, que pequeño es el mundo ¡Yo estudié con tu padre! Yo me llamo Benito Raimundo y estudié el
bachillerato con tu padre y bla, bla, bla.
En realidad Benito, no había estudiado conmigo, si no tres o cuatro cursos superiores y con mi hermano Alfonso,
recientemente fallecido, pero a fin de cuentas era lo mismo. Era un compañero del colé.
Benito cogió a mi hijo del brazo, se fueron a tomar un café y desde aquel momento lo fue orientando y tutelando
en aquel primer año de carrera.
•

¿Quién no desearía tener a un catedrático como tutor, en el primer año de carrera de su hijo? Pues yo como tú,
hemos tenido la gran suerte, de haber estudiado en un colegio que nos ha dado tan maravillosos compañeros y
que en un momento determinado de la vida se cruzan en nuestro camino y que sin necesidad de pedirles nada
te echan esa mano que tú mismo se la darías sin pedirle nada a cambio.

Desde aquí Benito, que ahora no se dónde estás,
y en la distancia, una vez más \ Gracias!

Recuerda que esta revista se publica también en la web de Antiguos Alumnos del Colegio
Apóstol Santiago: http://webJet.es/casasaritIago

