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Adiós a Suso Vaamonde
f alleció el 17 de febrero. No llegaba a los 50 años pero dejó una estela brillante en la cultura popular. Fue pionero
como cantautor en Galicia. Recogió o adaptó gran cantidad de canciones nuestras, que se hubieran perdido o desfigurado. Compuso al mismo tiempo las de su cosecha propia. Músico
finamente a excelentes poetas como Cabanillas, C e l s o Emilio,
Bernardino Grana, Manuel Muría o Noriega.
En la Edad Media, Suso hubiese sido un trovador y un juglar simultáneamente.
Comprometido desde el principio con su tierra, estuvo en contacto con el
movimiento de Voces ceibes y fundó el grupo A Roda. Sintió los riesgos
que el compromiso suponía en aquellos tiempos, al tener que experimentar la hiél del destierro.
Fue alumno del Colegio durante ocho o nueve años y aquí pulsó, en los
ratos de ocio, la primera guitarra que sus padres le regalaron a los 12
años. Otros dos hermanos suyos (Luis y Senén) hicieron también sus
estudios en "el Apóstol".
El funeral de Suso se celebró en la iglesia del Colegio, repleta de un público heterogéneo y conmovido, que le quería y admiraba hondamente.
Se nos fue un buen hombre, un gran artista y un gallego generoso.
Evaristo Rivera V.

De aquellas uvas estos vinos
v o m o muestra de que nuestra asociación tiene larga vida -no en vano estamos
celebrando los 80 años- nuestro Secretario Técnico consiguió rescatar de entre
los archivos de su casa, el carnet de Asociado de su propio padre (q.e.p.d). E s
verdad que la Asociación estuvo mortecina durante bastantes años pero nunca
muerta y la prueba de ello es que estamos aquí dando la lata.
El documento data de 1941. ¿Quién le iba a decir a aquel joven de 23 años que
59 años más tarde, su propio hijo, todavía no nacido en ese entonces, iba a seguir
en la brecha de algo por lo que él mismo y otros de su propia generación
lucharon? Quizás esto nos sirva de ejemplo para comprender que nuestras
acciones actuales tienen para nuestros propios hijos
un valor y trascendencia incalculables.
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Celebrada la Asamblea de Antiguos Alumnos del
C o m o ya sabéis -y si no, os dais por enterado- el 19
de febrero celebramos la Asamblea anual de antiguos
alumnos con casi un centenar de asociados, más
antiguos que jóvenes pero también en esto vamos
avanzando. A 31 de diciembre de 1999 no llegábamos
a los 600 asociados y en estos momentos rozamos ya
los 700. Paso a paso, sin prisa y sin pausa, vamos creciendo.

2000

Si estás interesado en participar, ponte de inmediato
en contacto con nosotros.
Al finalizar la Asamblea se proyectó un vídeo sobre la
historia de nuestro colegio. Si te interesa, puedes conseguir uno.
Terminada la Asamblea se sirvió un "vino español" y se
A todos los presentes se les entregó el catálogo de
charló alegre y amablemente como puedes apreciar en
antiguos alumnos recientemente editado, (con más de
las fotos.
600 páginas y 13.000 alumnos referenciados) y al resto de los asociados se lo
hemos enviado por correo. Si no lo has
recibido, ponte en contacto con la
Secretaría de la Asociación.
En la Asamblea se aprobaron algunas
modificaciones a los Estatutos y, una vez
que sean oficialmente legalizados, los
imprimiremos y os lo enviaremos, como
J u a n C a r l o s Lage Soto, (jlage@calafia.uabcs.mx), P R E U 57, profesor de Universidad, solicita ponerse en contacto con antiguos comsiempre, sin coste alguno.
pañeros: Su dirección: Navarro 1850. LA PAZ, B C S 23040, MÉXICO
Uno de los presentes habló en repre-

Hemos recibido en nuestro buzón.

sentación de todos y pidió que constase
en acta la felicitación por la buena marcha de la Asociación en esta nueva etapa
y por la buena gestión de la Junta
Directiva.
Respondiendo a la sugerencia de
algunos asociados, y en conmemoración
del segundo milenio del nacimiento de
Cristo, estamos empezando a organizar
un posible viaje turístico-cultural a Roma.

José Ignacio Martínez A l o n s o , (nashma@teleline.es),COU 97, se
ofrece a colaborar con la Asociación haciendo de intermediario con
los de su promoción. ¡Gracias chaval!. Travesía de Vigo, 19 - 3 A
o

a

José M C a b e z u d o Fernández, (federjes@teleline.es), Presidente
de la Federación Española de Asociaciones de AA.AA., nos felicita
por haber sido elegido nuestro colegio entre los cien mejores de
España.
Manuel Pita Grana, (mpitag@jazzfree.com), C O U 83, se siente
emocionado y se ofrece a colaborar en todo lo que pueda.
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Han sido publicados
J u a n Pablo P a l a c i o s (P49) ha publlicado una obra titulada "Un
año en la Residencia de Campolongo". S e trata de un libro costumbrista, con ribetes de memoria personal. Es el primero en
Galicia que recoge la vida y las vivencias de un morador en un
Centro Social. El estilo de Palacios es sencillo y claro, lleno de
descripciones interesantes sobre personas y cosas, que hacen su
lectura agradable y provechosa.
En general, conocemos por fuera una Residencia Social de la Tercera
Edad. Juan Pablo Palacios nos la da a conocer, y muy bien, también
por dentro.

Arquitecto Daniel Vázquez-Gulías (1869, Orense)
Alumno del Colegio en la Escuela Universitaria de Camposancos, terminó
Arquitectura en Madrid (1897). Fue uno de los principales arquitectos de
Modernismo en Galicia. Algunos le atribuyen la nueva fachada de Camposancos
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Alguien ha tenido la feliz idea de poder
recopilar tantas divertidas historias. A buen
seguro que todas ellas impresas en un
libro nos harían pasar momentos felices y
divertidos.
Desde estas páginas os Invitamos a que
os estrujéis el magín y nos las mandéis
para ver si entre todos conseguimos hacer
algo digno de ser editado.
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No hace falta más que reunimos tres o
cuatro compañeros para que enseguida
surjan entre nuestros recuerdos, aquellas
travesuras, situaciones y mil anécdotas
que nos acompañaron en nuestra vida
escolar
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Dos arengas
mmmmmmmm,
[provecho
la
amable
invitación que me formula la
Dirección de "BELLAVISTA",
para plantearos un ejercicio
de memoria aplicado a la
recuperación de dos arengas, que para los antiguos
alumnos de mi promoción
(1953) y otras anteriores y
posteriores, son bastante
ilustrativas de aquel país de
nuestra fase adolescente,
tan lleno de carencias como
sobrado de grandilocuencia.
La primera, corresponde a la Proclamación de
Dignidades, acto que se celebraba en el Teatro García
Barbón en el mes de diciembre de cada curso escolar, y
se decía por el P. Prefecto, revestido de manteo y con
toda la solemnidad que el momento requería; aunque se
trata, sin duda, de un texto institucional, repetido cada
año por el Prefecto de turno, yo lo asocio al P. Colodrón,
cuya menguada figura crecía con el énfasis oratorio del
discurso, que es así:
"Para mayor gloria de Dios y constante estímulo de los
alumnos del Colegio del Apóstol Santiago, que para Dios
y para España se están formando en virtud, ciencia y
acendrado patriotismo, se proclaman los nombres de
aquellos que, por su ejemplar conducta y aplicación
notoria, se han hecho acreedores a tal alto honor y
pública distinción".
La segunda arenga, pertenece a D. Alfonso García
Hermida, infatigable y sempiterno profesor de gimnasia, capaz de hacer evolucionar con cierta armonía a
aquella colección de desmañados e inquietos colegiales, poco proclives a la gloria olímpica, y reacios a
las tablas de gimnasia rítmica. Es como sigue:
"Al objeto de que la mesnada se percate de la traspermutación de puestos, y no venga nadie alegando ignorancia sobre el engrosé de las filas, daré tres pitadas
intermitentes al cabo de las cuales estaréis todos en
perfecto mutismo, y sin hacer ninguna clase de
indiosadas".
Recompuse las versiones que aquí escribo, como

hacen los arqueólogos con los restos de cerámica,
uniendo lo que yo recordaba con las memorias que
otros me facilitaron; pero me temo que haya trozos
romanceados, que no son de la arenga, o que incluso se
hayan exagerado adjetivos o fabulado expresiones.
Esperamos que vuestra cooperación permita la reconstrucción fidedigna de los textos, y confiamos que este
mensaje actúe como aquel mote de las campanas parroquiales: "excito lentos", estimulo a los perezosos.
Para ellos y para los diligentes, nuestro anticipado
agradecimiento por sus enmiendas, sugestiones y versiones alternativas.
C a r l o s de la Peña (P. 1953)

El Sagrado Corazón

En el Boletín anterior recordábamos a nuestra Virgen del colegio y del
incendio de la que fue salvada por el padre Quirino Blanco. Hoy, siguiendo el camino del recuerdo, traemos a colación unos trazos de la
historia de la imagen del Sagrado Corazón que preside el hall del colegio. Datos que aparecen recogidos en las efemérides del catálogo de
A N T I G U O S A L U M N O S recientemente editado.
Es en 1916 cuando se instala el colegio en el edificio de la Molinera que, para quien no lo sepa, corresponde al actual número 34 de García Barbón.
Recibe el nombre de Colegio del Sagrado Corazón,
por cuyo motivo se encarga a un prestigioso escultor sevillano, Lorenzo Collaut Valera, una imagen
para presidir las actividades colegiales la que es
entronizada en 1919.
Tras la expulsión de los jesuítas durante la Segunda
República y la incautación de todos sus bienes, la
estatua es entregada a la familia Oya para su custodia y protección en su finca de Vista Alegre y que
correspondería, aproximadamente, al actual edificio
Mapire en la misma calle García Barbón.
En 1940, aprovechando la celebración del cuarto
centenario de la fundación de la Compañía de
Jesús, retorna la imagen al colegio con gran solemnidad y procesionalmente. Son ya portanto 81 años
que la imagen del Sagrado Corazón acompaña,
generación tras generación, las correrías de tantos
chavales que hemos pasado bajo su serena mirada.
Ahora que ya sabemos un poquito de su historia,
cuando pasemos a su lado, echémosle al menos
una mirada y recordémonos el inicio de la oración
del joven maestrillo Augurio Salgado y leída en la
ocasión por el P. Basterra:

¡Estás triste. Señor, triste!¡Sí lo dice esa mirada
la mirada fija y honda de una pena remansada
desde antiguo ya en el cáliz de tu amante corazón!
¡Sí lo dicen esos ojos que reflejan los agravios
de un martirio silencioso, que nos callan esos labios
entreabiertos... pero sólo para hablarnos de tu amor!
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J 1vi i amigo
Pensamientos • • • • • • • • • • • • • • • M a a a H i '
Piensa, medita, reflexiona y... ¡aue te aproveche!
*No hay mayor pérdida
lamentaciones

de tiempo que

las

*Quien mira demasiado las cosas ajenas, no
disfruta de las propias (Séneca)
*No dejes crecer la hierba en el camino de la
amistad (Platón)
*Del trato que deis, de ese

recibiréis

*No trates de disfrutar de lo que deseas, hazlo
de lo que tienes

amigo no ha regresado del campo de batalla,
señor. Solicito permiso para ir a buscarlo"
"Permiso denegado - replicó el oficial- no quiero que
arriesgue su vida por un hombre que probablemente
ha muerto"
El soldado salió, y una hora más tarde regresó mortalmente herido, transporatando el cadáver de su amigo.
El oficial estaba furioso: "¡Ya le dije yo que había
muerto! ¡Ahora he perdido a dos hombres! Dígame,
¿merecía la pena salir allá para traer un cadáver?". Y
el soldado, moribundo, respondió: "¡Claro que sí,
señor! Cuando lo encontré todavía estaba vivo y pudo
decirme: Jack, estaba seguro de que vendrías".
(Tomado del "Recuerdo", boletín del Colegio Nuestra
Sra. Del Recuerdo "Chamartín", Madrid)

l o s altavoces refuerzan la voz pero no los
argumentos
*La cultura es inversamente proporcional
polvo que guardan los libros (F.C.)

al

Siempre amigos
'uando correteábamos por los patios del colegio, aquellos niños que éramos,
no pensábamos nunca que los años iban a pasar y ni se nos ocurría pensar que
aquella forma de vida no iba a cambiar nunca. Quizás pensábamos que todo^
seguiría siempre igual, que nuestro amigo y compañero de pupitre continuaría
siempre a nuestro lado soplándonos la pregunta ignorada del examen o bien
preparando la trastada correspondiente. La vida era así alegre y despreocupada pero los años, inexorablamente, van pasando y aquellos niños, fuimos
tomando rumbos diferentes, sonriéndoles la vida a unos más que a otros. A aquel
grupo homogéneo de estudiantes, la propia vida nos fue separando y a cada cual con sus talentos y su suerte.
Pasados los años, vemos a unos encumbrados y aparentemente triunfadores en la sociedad que nos ha tocado
vivir. Otros, más "grises" desarrollándose en la vida como ciudadanos ignorados. Estas diferencias, aparenrtes, en
cuanto al éxito social, no implican necesariamente mayor felicidad en nuestro desarrollo humano. Quizás el más gris
logra mayor felicidad que el ornado de triunfos económicos, pero casi seguro que unos y otros, con sus correspondientes problemas, porque la vida es un mundo de rosas y espinas, a veces muy aceradas.
Estoy seguro, así lo he constatado en muchas ocasiones, que las heridas producidas por esas espinas sólo se curan
con una palabra amiga y el consuelo del que en su día te sopló al oído la respuesta al "área del trapecio" (base
mayor, más base menor dividida por dos, por altura).
r
La vida, como es lógico, nos fue apartando pero nunca hasta el punto que el lazo que nos unía se rompiera. Para
eso estamos aquí, en tu Asociación, para que no te olvides de que siempre que podamos estaremos a tu lado para
echarte esa mano que ayude a sobreponerte. Tu sabes que es así y para eso siempre estaremos contigo. ¡No faltaría más!
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