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Cuando decidimos integrarnos a una asociación de antiguos alumnos -entidades 
privadas y sin ánimo de lucro- sólo cabe hacerlo desde una perspectiva solidaria. 
No caben intereses económicos, ni políticos ni de ningún tipo que no sean los 
fundados en la amistad y solidaridad.

En nuestro caso concreto, aunque el asociado no lo sepa, con su participa-
ción está contribuyendo a que la educación de 250 niños de una escuelita en 
Jicamarca (Perú), fundada por el P. Garín,sea posible y tenga la calidad a la que 
todo niño tiene derecho. Es un derecho de la infancia.

Cuando, no muy lejos de allí, en Guatemala, colaboramos con el proyecto edu-
cativo, fundado por el P. Maquieira, contribuimos para que jóvenes de barrios 
marginales tengan otras perspectivas que no sean única y desgraciadamente 
la pertenencia a las “maras” (bandas urbanas asesinas). Es un derecho de la 
juventud.

Cuando alumnos que terminan el colegio deciden iniciar una carrera universi-
taria, muchas familias tienen que hacer un enorme esfuerzo para soportar los 
gastos derivados. Es un deber ayudarlos, y lo hacemos con nuestras becas para 
estudios superiores.

Cuando las circunstancias de la vida colocan a un compañero ante dificultades 
laborales y tratamos de ayudarle, estamos cumpliendo con un deber de solida-
ridad.

Cuando recibes en tu casa, sin coste alguno, la revista Bellavista, un libro publi-
cado o un DVD, es posible porque somos muchos que, con una módica cuota de 
sostenimiento, contribuimos para ello.

Cuando alguien pregunte para qué sirven las asociaciones de antiguos alumnos, 
podemos responder: “Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero”. Sin 
alardes y sin pausa, a nuestra manera, vamos contribuyendo a un mundo mejor. 
Es de lo que se trata ¿no?

IMAGEN DE
PORTADA

Nuestro agradecimiento a Alejandra Fernández-
Casqueiro, alumna de 4º de ESO, ganadora del 
Concurso Escolar de pintura en 2007.

Impresión:
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EDUARDO POVEDA LAGO 
(P.1987)

Vive en Madrid y con mucha ilusión 
visitó el colegio, recordando los viejos 
tiempos. Pudimos charlar amistosa-
mente con él y sacarle esta foto que 
demuestra que está muy satisfecho de 
la educación recibida.

JOSÉ BOADO VÁZQUEZ (P.1952)

Nos vistó tam-
bién para salu-
dar a antiguos 
alumnos y je-
suitas amigos. 
Amable y ge-
neroso, como 
siempre, donó 
algunas cajas 
de botellas de vino “O Casal” para la 
cena benéfica del mes de noviembre.

ANDRÉS AMOR SANJURJO
(P.1969) 

Durante la Navidad de 2007, Andrés 
instaló un extraordinario belén en la 
Casa del Libro, colaborando con la 
Fundación Magar para recaudar fondos 
contra la androplasia. Andrés se espe-
cializa en belenes desde que tenía 23 
años, colaborando en esta bellísima 
actividad con Cáritas y otras institucio-
nes. El belén que expuso en la Casa del 
Libro tenía 25 m2 y todas las construc-
ciones y figuras, muchas de ellas arti-
culadas con movimiento, fueron hechas 

por él, que empieza la preparación de 
sus belenes en los meses de verano. El 
trabajo es arduo pero también es gra-
tificante la cantidad de personas que 
los visitan y que contribuyen con un 
aporte de unos 800 euros diarios para 
la Fundación dirigida por Magar.

TURISMO
ESPECIAL
POR GALICIA
Miguel Álvarez Soa-
je (P.1998) acaba de 
publicar “Senderos y 
caminos - 35 rutas 
inéditas por Gali-
cia”, una guía de gran 
utilidad para el excursionismo galle-
go. Incluye descripción detallada de 
35 itinerarios por las cuatro provincias 
gallegas y el norte de Portugal, acom-
pañada por preciosas fotografías. Una 
guía sencilla, con un lenguaje fácil, 
apta para todos los amantes del sen-
derismo.

ESTANISLAO FERNÁNDEZ
DE LA CIGOÑA 
(P.1959)

Dos nuevos libros (se 
cuentan ya por dece-
nas) publicados por 
nuestro compañero y 
prestigioso natutalis-
ta Estanislao: “Cru-
ces, cruceiros e pe-
tos do Concello de 

Portas” y “Peixes 
dos nosos mares 
e ríos”, éste último 
en colaboración con 
su hijo. “De casta le 
viene al galgo”, dice 
el refrán. Pasarán 
los tiempos pero los 
libros de Estanis no 
pasarán.

BODAS DE ORO

Estos entusiastas “muchachos” son los 
del comité organizador de las Bodas de 
Oro de este año que, asistidos por la 
Asociación, están preparando una fies-
ta por todo lo alto.

GUMERSINDO 
ESPIÑA
CAMPOS (P.1960)

Considerado pione-
ro y eminencia en 
el trasplante coclear, 
dio una conferencia 

en el mes de febrero en el centro So-
cial de Caixanova para demostrar que 
este tipo de operación es la única solu-
ción para poder curar sorderas severas 
o profundas. Espiña es el único ciruja-
no que realiza está operación en Vigo. 
El implante coclear supera cualitativa-
mente a los audífonos enviando el so-
nido directamente al nervio auditivo.

ALUMNORUMANTIQUORUM
ANTIQUORUMALUMNORUM
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CARLOS J. CRISTOS (P.1973)
Sólo deseaba agradecer el ejemplar de 
“Bellavista” que me habéis enviado y 
que ha llegado perfectamente. Quiero 
hacer constar la ecuanimidad con la 
que creo que habéis tratado el tema.
R.: Gracias a ti por tu amabilidad y 
por el ejemplo que nos has dado.

SEGISMUNDO GARCÍA
DE LA PUERTA (P.1983)
Con el trabajo que estáis llevando a 
cabo disculpad la petición, pero he 
perdido la  tarjeta-carnet de antiguo 
alumno. ¿Qué tengo que hacer para 
volver a tenerla?
R.: Simplemente pedirla y ya está. 
Nos encanta servir a nuestros aso-
ciados.

SANTIAGO DOMÍNGUEZ RÍOS 
(P.1984)
Lamento no poder asistir al evento 
(cena benéfica), sin embargo me gus-
taría poder contribuir enviando algunas 
cajas de vino para futuras actuaciones 
benéficas. 
R.: Gracias por tu ofrecimiento 
para futuras y “pasadas” actuacio-
nes benéficas. Como se suele decir 
en estos casos: “Que Dios te lo pa-
gará”.

RAÚL FRANCH FRANCH 
(P.1958)
“Muchas gracias por las invi-
taciones que me hicisteis lle-
gar, pero tengo un pequeño 
inconveniente, y es que yo 
vivo en la Provincia de Sal-
ta en la República Argentina 
y me resulta un poco lejos 
para concurrir. De cualquier 
manera gracias por acorda-
ros y me agradaría me in-
formaseis sobre qué puedo 
yo hacer o vosotros por mí, 
teniendo en cuenta mi do-
micilio
R.: Que estemos conec-

tados ya es un avance en la comu-
nicación. 

RAMÓN JÁUREGUI (P.1954)
“Gracias por la invitación a la cena be-
néfica. Espero que me llegue la revista 
que siempre la recibo con ilusión.”
R.: Con lectores como tú, da gusto 
hacer revistas.

ANTONIO
HEREDERO (P.1984)
Ayer por la noche estuve leyendo con 
calma la revista, es es-
pléndida y creo que no os 
agradecemos lo suficiente 
el enorme esfuerzo que 
hacéis para que salga ade-
lante. ¡¡Enhorabuena!!
R.: Obviamente no tra-
bajamos para el aplau-
so, pero se agradecen 
reconocimientos since-
ros como el tuyo.

SANTIAGO DOMÍN-
GUEZ (P.1984)
BODEGAS ROBALIÑO, 
S.L.
Me parece estupendo que 

hayáis desviado el vino hacia allí (cena 
benéfica), de todos modos os enviaré 
otra caja para cumplir con el cometido 
original de la primera, que no era otro 
sino que lo probáseis y agradeceros la 
reseña de la revista. Un abrazo.
R.: Gracias por tu generosidad. 
Contamos contigo para próximas 
realizaciones.

JOSÉ LUIS MARTÍN VIGIL
(MAESTRILLO PROMOCIÓN 1951)
Acabo de recibir la revista de los AA de 
Vigo y sigo encontrándola muy bien, 
tanto de imagen cono de contenido. 
Veo también que habéis colado unas 
cosillas mías. Me encanta ese leve 
pespunte con la revista vuestra y os lo 
agradezco. Un abrazo.
R.: Es un  orgullo para nosotros te-
nerte como colaborador. Gracias.

JUAN LUIS HOYOS, S.J.
(P.1955)
Carta dirigida al Presidente Caride: 
“Soy un antiguo alumno, de la lejanísi-
ma promoción 1955. No sé si tú serás 
algo de Alfonso Caride Esmorís, que 
sería de la siguiente, pero ya en 1955 
jugaba en el equipo titular del Colegio, 

NOSESCRIBEN



4

NOSESCRIBEN
el que jugó contra el Celta en mayo 
de dicho año. Te mando una foto por 
si efectivamente tienes algún paren-
tesco... Estoy lejos, soy viejo, y sobre 
todo estoy enfermo desde hace unos 
años. Os deseo mucho éxito en todo lo 
que os propongáis. Y te agradezco per-
sonalmente tu disponibilidad para ocu-
par un cargo como ese, que da trabajo 
y nada más. Bueno, satisfacciones sí 
que espero las tendrás. Un abrazo des-
de Palencia.
R.: Efectivamente se trata de mi 
hermano Alfonso que está a tu lado 
en la foto. Te reconoces “viejo” 
pero tienes una memoria privile-
giada. Gracias por estar siempre en 
contacto con nosotros. Deseamos 
de corazón que mejore tu salud.

VERÓNICA VILLA FIGUEROA
(P. 2001)
CATA DE QUESOS

Actualmente soy profesora de sala 
(Maître) en los ciclos de Cocina y Res-
tauración en el Colegio Aloya de Vigo. 
Al terminar mis estudios en el Colegio 
Apóstol Santiago estudié el Ciclo Supe-
rior de Restauración y cuando terminé 
este ciclo me fui a Pamplona, donde 
estudié la Diplomatura de Nutrición 

Humana y Dietética en la Universidad 
de Navarra. Además recibí el premio 
extraordinario de fin de carrera de mi 
promoción, gracias en gran parte a la 
gran formación recibida en Jesuitas, 
donde nos enseñaron a esforzarnos y 
buscar metas altas.
No hace mucho llevamos a cabo un 
breve pero muy interesante curso de 
cata de quesos, impartido por Josefi-
na Ferrando Valverde. Consistió en una 
sesión teórica donde nos explicaron la 
composición, fabricación, tratamientos 
y variedades del queso. Y después pa-
samos a una deliciosa degustación de 
quesos. A medida que íbamos degus-
tando los quesos también nos expli-
caban qué vinos eran adecuados para 
cada tipo de queso.
Un saludo a todos los antiguos alumn@s. 
restauranteescuelaaloya@gmail.com
(Por cierto, podéis visitarnos en nues-
tro recién abierto Restaurante Escuela, 

donde podréis degus-
tar deliciosos platos 
con un exquisito servi-
cio al mejor precio.)
R.: Felicitaciones 
por el éxito. ¿Qué 
te parece si algún 
día organizamos 
una “cata” para an-
tiguos alumnos?

JOSÉ RAMÓN
ÁLVAREZ-CERVELA 
R. (P.1985)
Apreciado Fernando, 
apreciados compañe-
ros: Aprovecho vues-

tra convocatoria a la Asamblea Gene-
ral para informaros de mi cambio de 
dirección y destino; Como director de 
hotel he aceptado el cargo de Director 
General del Barceló Cologne City Cen-
ter en Colonia (Alemania). Si alguna 
vez venís por aquí ya sabéis dónde te-
néis vuestra casa. Un fuerte abrazo.

R.: Suerte en el nuevo puesto.

RAFAEL DAL-RÉ TENREIRO 
(P.1944)
Mi querido Presidente: Ya cumplidos 
los 80 años y a poco tiempo de aña-
dir otro más, a lo que hay que sumar 
las bastantes “goteras” propias de 
tal circunstancia... Lamento no poder 
darte el abrazo que con estas líneas 
te envío. Como creo que ya os escribí 
en otra ocasión, mi pertenencia a la 
Asociación es completamente román-
tica. Estuve en el Colegio en Mondariz 
el curso 1938-39, un paso fugaz, y a 
partir del final de ese curso nos tras-
ladamos a Madrid, y terminé el Bachi-
llerato en el Colegio de Areneros, tam-
bién de los Jesuitas, a cuya Asociación 
de Antiguos también pertenezco. Mi 
personal cariño hacia la Compañía de 
Jesús empezó cuando la conocí, en el 
curso de Mondariz (2º de Bachillera-
to), y desde entonces ha sido para mí 
un apoyo espiritual continuado e in-
dispensable. Todavía tengo recuerdos 
muy vivos de los profesores que me 
dieron clase en aquellos lejanos años: 
PP. Cagigal (¡como dibujaba!), Gómez 
Punín, Cristóbal, Lafuente, el Hº Meri-
no, y el Rector, P.Baldor, y de aquel cur-
so tan singular y disperso en hoteles 
y hotelitos, que hacían más diverti-
do el internado. Después he seguido 
buena amistad con algunos compa-
ñeros hasta que nos dejaron. Como 
verás, esto es más una añoranza de 
tiempos ya muy lejanos pero entraña-
bles que espero conservar hasta que 
Dios me llame. Con el gran afecto a 
la Asociación y a ti personalmente, 
recibid un gran abrazo de vuestro 
compañero.
R.: Gracias por el e-mail. ¿No te 
apetece escribir algunos recuer-
dos de Mondariz-Balneario para 
futuras ediciones de “anécdotas y 
recuerdos?
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NOSESCRIBEN
NACIMIENTOS

El domingo, 4 de 
Noviembre de 2007, 
nació esta preciosi-
dad, llamada Marta. 
Dice su madre Mar-
ta Rivas Gozalo 
(P.1994): “Me en-
cantaría poder com-
partir esta inmensa 
alegría con mis com-
pañeros a través de 
la revista”. 

También el 4 de noviembre de 2007, nació Pedro, hijo de 
Pedro Covelo Iñarrea (P.1987) y Eugenia Beloso. 
Fue bautizado el 8 de diciembre en la Parroquia de San 
Francisco Javier.

CASAMIENTOS

Pedro Taboada Cancelo (P.1992) y Mónica Domínguez 
Aballe, se casaron el 5 de octubre de 2007 en el Pazo de Se-
ñoráns (Meis). El P. Requejo ofició la misa de esponsales.

Manuel Clemente Barciela (P.1990) y María del Car-
men García Álvarez (P.1986), se casaron en la Colegia-
ta de Baiona, el 15 de diciembre de 2007. Un matrimonio 
más, de los muchos que ya conocemos, entre antiguos 
alumno

FALLECIMIENTOS

María Pilar Núñez Saavedra, madre de César Carbajo 
Núñez (P. 1972), falleció en 2007.

Francisco Pérez Torres “Don Paco”, falleció en no-
viembre de 2007, fue muchos años profesor de  primaria 
del Colegio.

Antonio Francisco Carbajo Vázquez (P.1954), falleció 
en 2007.

José M. Rivera García (P.1970), falleció en octubre de 
2007.

José Bouzas Núñez  (P.1957), falleció en diciembre de 
2007.

Rodrigo Alonso Seoane (P.1960), falleció en diciembre 
de 2007.

Bernardo Borrajo Jaquotot (P.1986), falleció en di-
ciembre de 2007.

Agustín Caamaño González (P.1951), falleció en di-
ciembre de 2007.

Carmen Rodríguez Pujol, falleció en diciembre de 2007. 
Madre Alfonso (P.1972) y José Ramón (P1979) Fernández 
Rodríguez.

Justo Abellás Rodríguez, falleció en enero de 2008. 
Padre de cinco ex-alumnos: Mª Mercedes (P.1976), Bea-
triz (P.1979), Aurora (P.1981), Carlos (P.1984) y Patricia 
(P.1991).

Carmen Vijande, madre de tres antiguos alumnos, falle-
ció en enero de 2008.

Gonzalo Ozores Urcola (P.1948), falleció en 2007.

Manuel González Alegre, falleció en 2008. Padre de an-
tiguos alumnos: Manuel (P.1997) y Álvaro (P.2000).

Alejandro Alonso de Cáceres (P.1973), falleció en 
enero de 2008.

Pedro Fernández Stordiau (P.1959), falleció en Ma-
drid, en enero de 2008.

Enrique Coca, padre de Enrique (P.1981) y Rafael (P.1983) 
Coca Autrán.

Luis López Casado (P.1931), falleció en febrero de 
2008.

Luis Obelleiro Piñón (P.1970), falleció en febrero de 
2008. Siete hermanos estudiaron en el colegio.

Rosario Larralde de los Heros, falleció en febrero de 
2008. Madre de Fernando Caride, Presidente de La Asocia-
ción de Antiguos alumnos.

Emilio Herrera, padre de Luis Herrera González (P.1967), 
falleció en febrero de 2008.

Manuel Antes Domínguez (P. 1992), falleció en febrero 
de 2008.
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Con motivo de cumplirse el centenario del P. Arrupe, 
la Dirección del Colegio y la Asociación de Antiguos 
Alumnos organizaron una conferencia para recordar 

la insigne figura del que fue General de los jesuitas desde 
1965 a 1983. Con el título de “Pedro Arrupe: Testigo del 

siglo XX; profeta del XXI”, el padre Pedro Miguel Lamet, S.J. 
fue el encargado de explicar la rica personalidad de Arru-
pe, un hombre que supo afrontar los tiempos azarosos y 
renovadores en los que entraba la sociedad humana y, muy 
especialmente, la Iglesia después del Concilio Vaticano II. 
Lleno de valor, de visión del presente y del futuro y, sobre 
todo, de una inquebrantable fe en Dios, tuvo que sufrir in-
comprensiones y contradicciones de todas partes, incluso, a 
veces, de las más altas instancias de la Iglesia. Pero marcó 
unos derroteros, hoy ya imborrables, para la Compañía de 
Jesús, que no dejarían de influir también en otros sectores 
de la sociedad humana.
 
En 1974 Arrupe convocó la Congregación General 32, que 
supuso un hito fundamental en la historia de los jesuitas, 
sobre todo por la proclamación de que nuestra fe en Dios 
ha de ir insoslayablemente unida a nuestra lucha infatigable 
para abolir todas las injusticias que pesan sobre la huma-
nidad. “En este mundo, la gente se muere de hambre o de 
colesterol”. Hizo una advertencia a los colegios de la Com-
pañía para que no se conviertan en colegios para ricos. Pero 
destacó también que la fe en la Justicia ha dado como fruto 
más de 100 mártires jesuitas.

Si hubiese que resumir la rica personalidad de Arrupe en 
una palabra, sería: Autenticidad. Era apasionado y tenía la 
sonrisa a flor de labios. Otras virtudes que caracterizaron 
la vida de Arrupe: Pobreza, trabajo, humildad, austeridad, 
generosidad, entrega. Dotado de una extraordinaria vida 
interior (místico) alimentada diariamente por la oración y 
meditación. Además de los cuatro tradicionales votos jesuí-
ticos (pobreza, castidad, obediencia y obediencia al papa), 
practicaba un quinto voto: de perfección. Fue fiel a la obe-
diencia al Papa con todas sus consecuencias.
En 1981, después de sufrir una trombosis cerebral, el Papa 
Wotjila nombra delegado personal para atender al gobierno 
de la Compañía al P. Dezza, interrumpiendo así el proceso 
normal de nombrar sucesor por medio de una Congregación 
General. El P. Arrupe y, con él, toda la Compañía reacciona-

ron con dolor pero con obediencia total a las decisiones del 
Romano Pontífice. En 1983, reunida la Congregación Gene-
ral, el P. Arrupe presenta su renuncia al cargo. Peter-Hans 
Kolvenbach es elegido General de la Compañía. Su primer 
gesto fue abrazar al P. Arrupe: “Ya no le llamaré a usted 
Padre General, pero le seguiré llamando padre”.

Arrupe fue un hombre dotado de una excepcional visión pla-
netaria, universal, de continua inculturación. Pregonaba la 
necesidad de crear un hombre nuevo para el nuevo mundo 
abierto por el Concilio Vaticano II.

Convencido de la necesidad de cambios profundos, cambió 
el “ordeno y mando” anterior de la Compañía, por el diálo-
go permanente y el afecto cordial entre personas. Era muy 
tolerante y poco exigente. La Compañía de Jesús -decía, re-
firiéndose al abandono de la Orden por muchos jesuitas y la 
escasa cantidad de vocaciones religiosas- no es un absoluto, 
sólo un relativo en la historia de la salvación.

Los actos conmemorativos del centenario culminaron con 
una misa concelebrada en la parroquia San Francisco Javier, 
el 14 de noviembre.

CENTENARIO
DEL NACIMIENTO
DEL PADRE ARRUPE

Padre Pedro
Miguel Lamet, 

S.J. 
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Una vez más, como todos los años, la Junta Directiva de 
la Asociación informó de las actividades y rindió cuentas 
ante los asociados. Recordando el lema de una de las 

empresas de nuestros asociados, las asambleas de la Aso-
ciación siguen al pie de la letra el dicho latino “non multa sed 
multum” (no cantidad sino calidad). Apenas una veintena de 
asociados acudieron a la convocatoria, que se desarrolló en 
un clima de extremada cordialidad, en la que se aprobaron 
la memoria y balance del ejercicio 2007, cuyos datos más 
sobresalientes son:

MEMORIA

Asociados
Al finalizar el ejercicio se contabilizaban 1.188 asociados, 
70 más que en el ejercicio anterior. Cuando se incorpora un 
nuevo miembro, junto con el carné de asociado, se le en-
trega el libro “Anécdotas, imágenes y recuerdos del Colegio 
Apóstol Santiago”, el último ejemplar de la revista Bellavista 
y el CDrom institucional (a partir de ahora el nuevo DVD).

Día del antiguo alumno
Dentro de los actos de celebración, se procedió a la entrega 
de premios a los ganadores del VI Concurso Escolar de Pin-
tura (tema: “Los Animales”), cuya ganadora fue Alejandra 
Fernández, de 3° de ESO. El tema del concurso de pintura 
para el 2008 es “Un mundo de color”. Se rindió también 
un cariñoso y merecido homenaje a empleados jubila-
dos del Colegio con más de 25 años de servicio: Antonio 
Hermida, Edelmiro Caride, Juventino Besada, Eugenio Pe-
ralejo, Natividad Alvarez, Leónido Jáñez, Tomás de la San-
tísima Trinidad y Benjamín Esdras, que fueron obsequiados 
con una metopa de bronce con el escudo del Colegio.

Apadrinamiento del colegio de Perú
Se aprobó el proyecto de apadrinamiento del Colegio “Sa-
grado Corazón de Jesús de Jicamarca” (Perú), fundado por 
el padre Garín, antiguo alumno de nuestro Colegio durante 
su estancia en Portugal en los años del exilio. Al acto de 
presentación social del proyecto asistió especialmente in-
vitado el padre José Ramón Écija, venido expresamente de 
Perú. Para poder cumplir con el objetivo social y económico 
del proyecto se necesitan 70 padrinos con un aporte men-
sual de 20 €. Se hizo un llamado a la solidaridad para poder 
llegar a esa cantidad de padrinos.

Cena benéfica
La Asociación y la Fundación Balms organizaron una cena 
benéfica con la finalidad de recaudar fondos para el colegio 

peruano del P. Garín y la Casa de la Infancia de Bogotá. 
Asistieron 350 comensales. Se proyectaron vídeos, se su-
bastaron cuadros, se sortearon regalos donados por empre-
sas y se recaudaron importantes fondos económicos para 
las dos instituciones sudamericanas.

DVD
Próximamente se enviará gratuitamente a todos los asocia-
dos un DVD institucional preparado por la Asociación que 
contiene la base de datos con más de 17.000 antiguos alum-
nos, el vídeo conmemorativo de los 125 años del Colegio, 
varios miles de fotos comentadas, páginas especiales sobre 
el Colegio y las fotos de todos los catálogos del Colegio.

Otras actividades
Se editaron dos revistas “Bellavista” de 32 páginas. Se or-
ganizaron reuniones de las promociones de 1957 y 1982 
(50 y 25 años de salida del Colegio). Se concedieron cinco 
becas de ayuda para estudios superiores de 600 euros cada 
una. Junto con el APA, se participó en el concurso literario. 
Se participó también en la Asamblea anual de la Federación 
Nacional de Asociaciones de Antiguos Alumnos. Se presentó 
la candidatura del padre Maquieira para el Premio por la 
Justicia de la Comunidad valenciana. Se reeditó el libro del 
P. Albarrán: “Síntesis de Geografía e Historia de España”. 
Se intentó organizar el viaje cervantino por tierras galaico-
sanabresas, pero hubo que desistir por falta de un número 
mínimo de interesados. Se recibió a una delegación de jó-
venes del Proyecto educativo “Puente Belice” de Guatemala, 
creado por el padre Maquieira. Se colaboró con el colegio en 
la celebración de los actos conmemorativos del centenario 
del P. Arrupe. Se asistió a la proyección del “Memorial de 
Camposancos”, documental realizado por un antiguo alum-
no. Se participó igualmente en una reunión de la Asociación 
de Colegios de Enseñanza Católica.

BALANCE

El balance del ejercicio arrojó un saldo positivo de 1.956 € 
(31.027 € ingresos y 29.070 € gastos). De los ingresos, el 
72,8 % corresponde a las cuotas de los asociados y el 16,4% 
a colaboraciones publicitarias en la revista. En cuanto a los 
gastos, los más significativos fueron: Secretaría Técnica 
(22%), confección del DVD (20%), impresión de la revista 
(16%), becas (11%) y gastos de correos (11%), existiendo 
un total disponible en cuenta de 10.872 E.

En el presupuesto de 2008 se prevé igualmente un exce-
dente positivo de 1.500 €.

ASAMBLEA 2007
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ADOLFO NICOLÁS, 
29° SUPERIOR GENERAL DE LOS JESUITAS

Con satisfacción general fue recibida 
en Roma y en todo el mundo la elec-
ción del español Adolfo Nicolás, de 71 
años de edad -aunque aparenta mu-
chos menos-, como vigésimo nove-
no Superior General de los jesuitas, 
cargo conocido popularmente como 
“Papa Negro” (por el poder de esta 
orden y el color de sus hábitos). Es 
el séptimo español que ocupa el alto 
cargo de la Orden. Hace 43 años que 
vivía en Asia donde ejercía como pro-
fesor de Teología de la Universidad de Tokio. En su primera 
homilía como Prepósito general, en la Iglesia del Gesú, aba-
rrotada de gente -donde está enterrado San Ignacio- hizo 
una llamada -a la manera del padre Arrupe- para abrirse al 
mundo y luchar por la justicia social. Señaló que la tarea 
de los jesuitas es anunciar la salvación a las naciones, pero 
no entendidas como territorios geográficos, sino como gru-
pos humanos. “Los pobres, los marginados, los excluidos y 
disminuidos, éstas son las naciones” a las que se dirige la 
atención de la Compañía.
La Misa, en la que concelebraron los 217 delegados de la 
Congregación General, fue una exhibición del poder y pre-
sencia de la Compañía, la mayor orden religiosa católica, 
en 127 países, con rostros de todos los colores y rasgos. 
Con una casulla dorada, cerraba la fila procesional hacia el 
altar, el nuevo superior de los jesuitas, quien poco antes 
había comentado irónicamente: “Acabo de estar en la celda 
de San Ignacio, donde me han leído las Constituciones, me 
han dicho lo que tengo que hacer. He tenido ganas de salir 
corriendo, pero no he podido porque las puertas estaban 
cerradas”.

EJEMPLO DE SOLIDARIDAD

Cuando Adolfo Nicolás 
Pachón, el nuevo general 
de los jesuitas, tenía 61 
años y era provincial del 
Japón, dejó su residencia 
oficial y fue a vivir con 
una pequeña comunidad 
en una barraca en un ba-
rrio chabolista de Tokio. 
Cuando dejó de ser pro-

vincial siguió viviendo en el barrio trabajando con inmigran-
tes filipinos hasta que en 2003 le hicieron superior jesuítico 
de toda Asia. “Ahora -dice Pablo Osés de Fuengirola- le veo 
capaz de irse a vivir al peor barrio chabolista de Roma, y 
hasta de convencer al papa para que le acompañe. No co-
nozco a nadie tan entregado a los más marginados y exclui-
dos. Es como empezar a pensar en otro mundo posible, sin 
marginadores ni excluidores”.

PROYECTO EDUCATIVO DE “PUENTE BELICE”

Una delegación de jóvenes del Proyecto Educativo de “Puente 
Belice”, creado por Manolo Maquieira en Guatemala, coman-
dados por Paco Iznardo, S.J., vinieron a España para realizar 
una experiencia con jóvenes de nuestro país, a través de 
Seronda y la Escuela de Trabajo Social de Gijón. Nos visita-
ron para contarnos su experiencia y para ponernos al día so-
bre el presente y el futuro del Proyecto fundado por Manolo. 

Actualmente estudian en el Proyecto 250 alumnos, de los 
cuales cerca de 100 trabajan y estudian al mismo tiempo. El 
Proyecto ha crecido y recibe ya a estudiantes de otras colonias 
y parroquias de Guatemala. Entre los intereses inmediatos fi-
gura la necesidad de conseguir más convenios con empresas 
para aumentar los puestos de trabajo. Están a punto de ini-
ciar la creación de un restaurante popular, que atenderían los 
alumnos trabajando en turnos de mañana y tarde. 
Refiriéndose al problema de las maras, reconocieron que 
existe una relación de conflicto y rivalidad porque el Pro-
yecto Educativo busca crear nuevas alternativas para la 
juventud. Lesbia, una de las chicas presentes, recordó la 
experiencia traumática que vivió cuando mataron a José 
Antonio, uno de sus compañeros, salvando ella la vida por-
que a los asesinos se les habían terminado las balas. Las 
mujeres, por su particular naturaleza, están expuestas a 
todo tipo de chantajes y abusos machistas de los jóvenes 
mareros. Por eso mismo creen que el Proyecto Educativo 
es una oportunidad de oro para ellas, como un nuevo ama-
necer. Gracias al Proyecto, algunas mujeres han accedido 
ya a estudios universitarios y aumentan sus esperanzas de 

NOTICIAS
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conseguir una salida laboral permanente y poder seguir co-
laborando con el Proyecto. 
Manolo sigue siendo para ellos luz y esperanza de un futuro 
diferente y mejor. Era el Padre que todos querían y del que 
todos se sentían queridos. Irma recuerda cómo tuvo que 
acompañar a Manolo en sus últimos momentos camino del 
hospital. Cuando llegó al hospital una enfermera le pregun-
tó quién era ella y cuando le contestó que era su hija, la en-
fermera le dijo que ya no porque Manolo acababa de morir. 
Y empezó a llorar recordando el fatídico momento.
Todos coincidieron en el resultado positivo de la experiencia 
vivida en España teniendo siempre como telón de fondo “el 
amor de Manolo que dejó este país tan bonito y tan desa-
rrollado por amor a ellos”. Una de las chicas presentes decía 
que para ella Manolo era como un dios, que hizo milagros 
con su amor y su entrega. Un ejemplo a seguir.
La reunión finalizó con un relato de Alex que, viviendo en 
la misma casa que Manolo, a veces lo encontraba llorando 
porque decía que estaba cansado de luchar, que le faltaban 
las fuerzas, que su único objetivo eran ellos, que tenían que 
salir adelante. 
Paco Iznardo, en nombre de todo el grupo, realizó un expre-
so agradecimiento a todas las personas e instituciones es-
pañolas que colaboran con el Proyecto Educativo de “Puente 
Belice”, refiriéndose concretamente a SERONDA, la Xunta 
de Galicia, el Colegio de Aparejadores de Vigo y la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de nuestro Colegio.

TITANES DEL VIGUISMO

Gerardo González Martín, estudioso e in-
vestigador de la historia y personajes de 
la ciudad de Vigo, publicó, en 2007, un 
nuevo libro titulado “Titanes del viguismo 
en una ciudad discriminada, 1887-1981” 
editado por el Instituto de Estudios Vi-
gueses. En sus páginas se encuentran 
amplias referencias biográficas e históri-
cas de tres personajes influyentes en la 
vida política, social, cultural y económica 
de la “Fiel, leal, valerosa y siempre bené-
fica ciudad de Vigo”. Entre ellas destacan las referidas a tres 
personajes profundamente ligados a la historia de nuestro 
Colegio. Son ellos: Mauro Alonso Cuenca -que llegó a ser 
Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos; José Es-
pinosa Rodríguez (cronista oficial de la ciudad durante 30 
años) y Maximiliano Vidales Espinosa (profesor de dibujo du-
rante muchos años).

NUEVO MIEMBRO
DE LA JUNTA DIRECTIVA

Después de once años en la Junta Direc-
tiva, cinco como presidente, presentó su 
renuncia por motivos personales, Fran-
cisco Estévez Fernández. De acuerdo a 
nuestros Estatutos, el Presidente designa 
un nuevo asociado para el reemplazo, ha-
biendo sido elegida Carmen Alonso Albo 
de la promoción de 1982. A Paco, nuestro sincero y profundo 
agradecimiento por su dedicación, y a Car-
men nuestra felicitación por tenerla entre no-
sotros.

XACOBE MELÉNDREZ

Primer premio de fotografía del ministerio 
Medio Ambiente.

JESUITAS EN EL MUNDO

En enero de 2007 los jesuitas en el mundo eran 
19.216, con una disminución de 364 en relación 
al año anterior. Durante 2006 murieron 472 jesuitas, dejaron 
la Compañía 378 y entraron 486. La edad media de todos los 
jesuitas es de 57,34 años (ligeramente más alta que el año 
precedente. (Fuente: Revista Jesuitas nº 94).

LEONARDO VIDAL 

Leonardo Vidal -hermano del P. 
Vidal- maestro y eximio pintor 
delante de uno de sus cuadros. 
Nos invitó a asistir a una de sus 
exposiciones. Fuimos y disfruta-
mos con su obra, llena de juegos 
de luz y perspectivas inéditas. 

ÁLVARO PUENTE CALVO
(P.1960)

Venido de Bolivia, nos visitó 
también Álvaro que, termina-
dos sus estudios en el Colegio, 
ingresó a la Compañía de Jesús. 
Después se marchó a su tierra 
natal donde, tras abandonar la 
Compañía, desempeña importantes cargos en el campo de 
la educación. Nos trajo también noticias de su hermano Ra-
fael (príncipe del Colegio en el curso 1958-59), que es se-
nador en Bolivia y ejerció como Viceministro del Interior de 
aquel país.

EL COLEGIO SE CAMUFLA

Que sepamos, el Colegio no fue sólo una obra cerrada en si 
y para si. De ella salió (como no suele suceder) el germen 
fecundo de otras tres instituciones. Las dos primeras brota-
ron en Camposancos y fueron las que luego se convirtieron 
en la Universidad bilbaína de Deusto y la Universidad Ponti-
ficia de Comillas. Esto sucedía en el siglo XIX.
La tercera vendría mucho después ya avanzado el XX, y fue 
el Colegio Labor de Vigo. El decreto de disolución de la Com-
pañía salió el 23 de enero de 1932. Quedaban seis meses 
para acabar el curso. ¿Qué hacer en este tiempo con los 230 
alumnos que tenía el Colegio? Los jesuitas ya no eran due-
ños del edificio y tampoco podían trabajar en comunidad.
Consultados los padres de familia, la mayoría decidió per-
manecer en Vigo aunque fuese un poco camufladamente. 
Se encomendó la ejecución del problemático proyecto a uno 
de los profesores seglares, el alaricano Sergio Saborido, 
hombre bueno y eficaz. En pocos días consiguió una licencia 
municipal para abrir una escuela y allí se establecieron las 
aulas fantasma del Colegio para aquel dramático semestre. 
El local eran dos casas, en el número 94-96 de la calle do 
Areal, que entonces se llamaba Nicolás Salmerón. Ya no se 
conservan.
Los cuatro profesores seglares (todos estupendos) y los je-
suitas (que habían acogido en diversas casas de la ciudad) 
daban las clases normalmente dentro de la anormalidad. Al 
invento lo denominaron modestamente Academia Labor.
Cuando terminó el curso, los jesuitas buscaron sitio en Por-
tugal. Don Sergio Saborido se quedó en Vigo y convirtió la 
academia en el Colegio Labor, que sigue viviendo en la calle 
Camelias y es uno de los buenos centros educativos de la 
ciudad. Acaba de cumplir los 75 años. El Colegio del Apóstol 
ve al Labor como algo muy cercano. ¡Largos años para él!

E.R.V.
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Si la existencia de opiniones en-
contradas sobre cualquier aspec-
to o asunto de la vida es normal, 

mucho más en una institución como 
el Colegio Apóstol Santiago de Vigo 
que lleva en sus alforjas 136 años de 
historia y de acción educativa ininte-
rrumpida. Como nunca llueve a gusto 
de todos, hay quienes están muy satis-
fechos con la educación que se trans-
mite en la actualidad y quienes añoran 
la transmitida en otros tiempos. Para 
aclarar los puntos de vista acudimos a 
Ramón Colunga, director del Colegio 
desde 2000.
 
-¿A qué se debe que los jesuitas se 
hayan destacado siempre por su 
función educativa?
RC.: Seguramente a todo un conjunto 
de causas históricas y sociales, pero 
el motivo más profundo es que pronto 
percibieron que era un medio privile-
giado de “ayudar a las almas” (o sea, 
a las personas) a encontrar a Dios. 
Curiosamente, los colegios no figura-
ban entre los ministerios de los pri-
merísimos jesuitas, pero lo propio de 
la Compañía no es hacer siempre lo 
mismo, sino lo que en cada momen-
to sea más servicio de Dios y de la 
iglesia.

-¿Dónde realizaste tus estudios 
colegiales y qué diferencias apre-
ciables notas con la educación ac-
tual?
RC.: Yo estudié en un instituto (el “Jo-
vellanos”, de Gijón). Era (y es, allí si-
gue) un centro público, aunque, como 
correspondía a aquellos años, con una 
importante presencia de lo religioso. 
Tenía un alto nivel académico y recuer-
do a muy buenos profesores. Además 
participé en el equipo federado de vo-
leibol. No creo que hubiese grandes di-
ferencias con un instituto de ahora. La 
principal es que no se rompían la cabe-
za con los alumnos que no iban bien: 
el que daba el nivel pasaba y el que no 
a la calle. Ahora existe más preocupa-
ción por llegar a todos los alumnos.

-Según datos europeos, el nivel 
de conocimientos de los escolares 
españoles deja mucho que desear. 

¿Qué opinión te merecen estos da-
tos y qué habría que hacer para 
mejorar los resultados?
RC.: Habría mucho que discutir sobre 
los datos del informe PISA (al que su-
pongo que os referís con la pregunta, 
aunque este informe no se refiere sólo 
a países europeos, sino a todos los de 
la OCDE). Hay que interpretarlos con 
cuidado y no todas las conclusiones que 
se pueden sacar son negativas. Pero no 
cabe duda de que hay mucho margen 
de mejora y mucho camino que reco-
rrer para estar al nivel de los países 
punteros. Lo que habría que hacer para 
mejorarlos es la pregunta del millón, es 
difícil contestarla brevemente sin decir 
cuatro obviedades. Entre los factores 
que a mí me parecen más importantes 
y prioritarios mencionaría los siguien-
tes: la concienciación social acerca de 
la importancia de la educación; la co-
laboración entre la familia y la escuela; 
el impulso a la formación del profeso-
rado; el aumento de la autonomía de 
los centros para realizar sus propios 
proyectos, para experimentar e inno-
var; la posibilidad real de las familias 
de elegir el centro que mejor se adapte 
a sus necesidades; la financiación su-
ficiente para atender a las nuevas ne-
cesidades sociales (especialmente la 
inmigración); mejorar los sistemas de 
evaluación de los centros y profesores 
proporcionando incentivos a los mejo-
res y algún tipo de penalización a los 
que no funcionen bien. ¡Cómo lista de 
tareas no está mal, creo yo!

-El Colegio Apóstol Santiago acaba 
de recibir el título de Excelencia 
otorgado por la EFQM. Nuestra en-
horabuena. ¿Cuáles son los funda-
mentos para ese reconocimiento?
RC.: El reconocimiento se basa en 
una auditoría externa que puntúa el 
funcionamiento del colegio según los 
nueve criterios que definen el modelo 
de excelencia europeo. Estos criterios 
cubren todos los ámbitos importantes 
de la gestión de una organización: su 
liderazgo, su capacidad de formular e 
implantar una estrategia, su política 
de recursos humanos, su manera de 
gestionar los recursos financieros y 
materiales, la gestión de los procesos 

internos, y los resultados que obtiene. 
Esto último es muy importante, por-
que para obtener una buena puntua-
ción no basta con presentar “papeles”, 
sino que hay que demostrar con datos 
objetivos que se consiguen buenos 
resultados durante varios años conse-
cutivos.

-Hay opiniones enfrentadas sobre 
el hecho de que los colegios de la 
Compañía de Jesús hayan dejado 
de ser privados para convertirse 
en centros concertados. ¿Cuáles 
son los pros y los contras de una 
decisión tan fundamental?
RC.: El motivo fundamental y ob-
vio para acogerse al concierto es que 
nuestros centros estén abiertos a todo 
el que se identifique con nuestra oferta 
educativa, sin que el nivel económico 
sea un obstáculo. La principal dificul-
tad o amenaza es que a cambio de la 
financiación el Estado imponga condi-
ciones demasiado restrictivas y recorte 
la autonomía del Colegio para desarro-
llar su propio proyecto.

-Muchos antiguos alumnos se que-
jan de no poder matricular actual-
mente a sus hijos o nietos en el 
Colegio donde ellos se educaron y 
recibieron una educación que va-
loran positivamente. ¿Qué les di-
rías?
RC.: En parte es una consecuencia de 
la opción por ser centros concertados 
de la que acabamos de hablar. Uno de 
los aspectos que el Estado regula más 
minuciosamente son los procesos de 
admisión de alumnos, mediante bare-
mos iguales para todos y fijados por 
la administración. Nosotros no es-
tamos en contra de la existencia de 
algún baremo. Algún sistema tiene 
que haber si hay más solicitudes que 
plazas disponibles (aparte del castizo 
enchufe, o de la arbitrariedad del di-
rector de turno). Ahora bien, lo que 
venimos solicitando, por ahora sin 
éxito, es que el Colegio pudiera te-
ner algún margen de maniobra para 
definir ese baremo. Si fuera así po-
dríamos dar una puntuación (habría 
que ver con qué peso) al hecho de ser 
antiguo alumno. 

UNA EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

ENTREVISTA A RAMÓN COLUNGA,
Director del Colegio desde el  año 2000
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-Bajo el dicho de que “el colegio 
ya no es lo que era antes” se es-
conde una crítica hacia la educa-
ción que se transmite actualmen-
te en el colegio. ¿Qué opinión te 
merece?
RC.: Pues no sé muy bien qué decir. 
Que el Colegio no es lo que era antes 
es obvio y además inevitable. Supon-
go que la crítica, por tanto, se refiere 
a que hay personas a las que no les 
gusta lo que se hace ahora y les gus-
taría que las cosas se hicieran de otra 
manera, más parecida a “lo de antes”. 
Habría que discutir con estas perso-
nas qué es exactamente lo que no les 
gusta y qué creen ellos que habría que 
hacer. No creo que nadie pretenda en 
serio reproducir hoy en día los mé-
todos, los horarios, las normas o las 
prácticas religiosas de los años 50.

-Muchos afirman que es evidente 
una falta de compromiso, de valo-
res y de fe en la juventud actual. 
¿La compartes? ¿En qué medida la 
educación y los colegios, en con-
creto los nuestros, luchan contra 
esa falta de compromiso?
RC.: No comparto así en bloque el 
análisis tan pesimista de la juventud 
actual. En todas las generaciones, 
desde los romanos hasta nuestros 
días, ha habido gente que decía más 
o menos lo mismo de sus jóvenes (y 
sin embargo el fin del mundo no ha 
llegado todavía). Es cierto que en la 
juventud actual hay menos porcenta-
jes de creyentes, que algunos valores 
tradicionales son rechazados y que los 
compromisos con grandes causas o a 
largo plazo se rehuyen. También es 
cierto que los jóvenes son receptivos 
a otros valores que, a lo mejor antes 
estaban descuidados (por ejemplo la 
igualdad entre hombres y mujeres). 
Nuestra educación tiene a veces que 
ir contracorriente de algunas de estas 
formas de pensar, pero en general es 
mejor presentar los valores en positi-
vo, de forma atrayente y, sobre todo, 
por medio del ejemplo.

-El ideario del colegio presupone 
una formación integral caracteri-
zada por: Excelencia académica y 
humana, visión cristiana del hom-
bre y de la sociedad y pedagogía 
ignaciana, para formar personas 
maduras, hombres y mujeres para 
los demás, abiertas a la trascen-
dencia y capaces de dar una res-
puesta libre de fe a Dios. ¿En qué 
medida se alcanzan esos objetivos 
en la sociedad actual?
RC.: UFFFF. ¿Cómo se mide esto? ¿Sa-
béis vosotros en qué medida se alcan-
zaban en la sociedad de hace 30, 40 ó 
50 años? De alguna manera intenta-
mos valorarlo (a través de datos, re-
flexiones, encuestas…), pero la verdad 
es que al final nuestro trabajo es una 
siembra y hay que dejar en manos de 
Dios la cosecha.
  
-¿Existe una diferencia clara entre 
un colegio laico y uno religioso? 
¿En qué se basa esa diferencia?
RC.: Entiendo que esta pregunta tiene 
que ver con la número 7, y que la duda 
es si estamos perdiendo nuestra iden-
tidad específica. Hay fuerzas muy im-

portantes operando en la sociedad que 
llevan a una cierta difuminación de la 
identidad religiosa: la disminución del 
número de jesuitas, la secularización 
de la sociedad, la incorporación de fa-
milias con poca preocupación por la 
oferta específica del Colegio, los hora-
rios más reducidos, la poca capacidad 
que tenemos para diseñar el currícu-
lo que estudian los alumnos. Pero hay 
otros factores que juegan a favor, y que 
son los que tenemos que potenciar: un 
proyecto atractivo basado en una tra-
dición rica; un profesorado ilusionado 
con ese proyecto y con la capacidad y 
el compromiso de llevarlo adelante; un 
laicado cada vez más consciente de su 
identidad cristiana. El futuro no está 
escrito. En la medida que sepamos 
potenciar los factores positivos tendrá 
sentido nuestra existencia. Si se im-
ponen las fuerzas negativas podemos 
acabar siendo un centro que de “Jesui-
tas” sólo tenga el nombre y entonces 
sería mejor cerrar y dedicar a otra cosa 
las fuerzas que nos queden.

-El P. Arrupe, refiriéndose a la fal-
ta de vocaciones y al futuro de la 
Compañía de Jesús, decía que “el 
último apagase la luz”. En los últi-
mos tiempos, muchos jesuitas han 
abandonado la Compañía y han dis-
minuido sustancialmente las voca-
ciones religiosas. ¿Cómo ve el fu-
turo de la Compañía de Jesús? ¿En 
qué medida los colegios fomentan 
las vocaciones religiosas?
RC.: No dedico mucho tiempo a pensar 
en el futuro de la Compañía de Jesús, 
y no creo que los jesuitas debamos de-
dicarnos a eso. Deberíamos dedicarnos 
a pensar en qué quiere Dios de noso-
tros y a intentar hacerlo y entonces, si 
Dios quiere, habrá vocaciones. Y si no, 
será que hay otras formas de vivir y de 
servir en la iglesia más adaptadas al 
momento actual.
 
Muchas gracias, Ramón. Esas fue-
ron las preguntas y las respues-
tas.



12

Como todos los años, la Asociación, dentro de sus posibilidades presupuestarias, concede becas de ayuda para estu-
dios superiores destinadas a antiguos alumnos o hijos de antiguos alumnos. Este año se concedieron cinco becas, 
siendo receptores de las mismas: Pablo Vázquez F. (Ingeniería Técnica Aeronáutica); Miriam González Rodríguez 

(Arquitectura); Juan Carlos González Víctores (Ingeniería Industrial); Martín Rodicio Pavón (Enfermería); Víctor Vázquez 
Fernández (Arquitectura); El plazo de presentación de las becas es desde el 1 de mayo al 14 de agosto.

BECAS

Víctor Vázquez
Fernández.

Pablo Vázquez
Fernández.

Miriam González
Rodríguez.

Martín Rodicio Pavón.Juan Carlos González 
Víctores.
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Raúl Velloso Lago (P.1984) es un pintor de envergadura. 
Los colores y las formas de sus cuadros actúan como 
una especie de embrujo que cautiva el alma. La origi-

nalidad en la idea y en la composición se funden desde la 
primera pincelada hasta su culminación. Es, obviamente, 
amante del arte en todas sus manifestaciones. Ha realizado 
numerosas e importantes exposiciones con notable éxito. 
La última, en enero de este año, en una sala del Centro 
Social de Caixanova, además de la originalidad que le ca-
racteriza se destacó por estar dedicada a un personaje a 
quien él admira particularmente: el arquitecto porriñés An-
tonio Palacios, autor de numerosos e importantes edificios 
de nuestra ciudad, de Galicia y de España.

Fuimos a su encuentro y, mientras se deleitaba nuestro es-
píritu, conversamos con el artista.

-¿A qué se debe esta exposición sobre la obra de Pa-
lacios?  
-Es un homenaje al mejor arquitecto gallego de todos los 
tiempos.

-¿Qué es lo que más aprecias de la obra de Palacios?
-Su magnificencia estructural y riqueza ornamental.

-¿Cómo empatiza un pintor tan colorista como tú con 
un arquitecto de iglesias y grandes obras de granito?
-El color es característica mía en la pintura referida a la 
arquitectura.

-¿Qué dirían las enciclopedias de Palacios si en vez de 
haber nacido en su época y en Galicia hubiese nacido 
en Madrid o Barcelona?
-Contarían lo que cuentan los grandes conocedores de la 
obra de Palacios. Es el arquitecto más importante en Madrid 
al día de hoy por la cantidad e importancia de sus edificios 
emblemáticos todos ellos.

-¿Qué sentiría Palacios al ver su obra plasmada con 
tu pincel?
-Pienso que le emocionaría ya que ese era su sentimiento 
hacia el arte sobre todo hacia los pintores gallegos.

-¿Qué otras ciudades has pintado o te gustaría pin-
tar?
-Creo que he pintado tantos edificios característicos de tan-
tas ciudades que sería muy difícil contarlas. Tendría que 
recurrir a mis archivos.

-Adentrándonos en la filosofía del arte: ¿El artista 
nace o se hace? 
-En mi caso se hace. Creo que el entorno ayuda. Como 
ejemplo ahí están las familias de artistas.

-Con quién te quedas ¿Velázquez o Miró?
-Con Velázquez, aunque no despreciaría una obra en la que 
hubiesen podido participar ficticiamente los dos genios.

-Si fueras ministro de Educación ¿qué harías para fo-
mentar el arte en general y la pintura en particular?
-El arte es educación para el espíritu. Yo no sé si interesa 
a nivel educacional pero se ha de cultivar también en cada 
hogar.

-¿Tienes algún recuerdo especial del Colegio? ¿No 
pensaste nunca en dedicarle uno de tus cuadros?
-Mi recuerdo del colegio es el fútbol, los deportes y algunos 
amigos.

-Cuando eras colegial ¿qué notas tenías en dibujo? 
-La verdad no lo recuerdo. Creo que tenía dibujo lineal so-
lamente con el hermano Iglesias.

La magia del colorRAÚL VELLOSO
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Cena Benéfica
PROYECTO PERÚ

Cena Benéfica

EL COLEGIO PERUANO

El colegio peruano fue fundado por el 
padre José María Garín, antiguo alum-
no de nuestro colegio en los difíciles 
años del exilio en Portugal (1932-36), 
debido al decreto de expulsión de los 
jesuitas por el Gobierno de la II Re-
pública.
A sus 80 años de edad, ante las enor-
mes carencias educativas y sociales 
de un barrio marginal en las cercanías 
de la ciudad de Lima, el P. Garín fun-
dó un colegio gratuito para enseñanza 
primaria, en el que, en la actualidad, 
estudian y reciben alimentación 250 
niños y niñas, hijos de familias muy 
pobres mayoritariamente emigrantes 
de otras zonas del interior del país 
andino. Es un colegio privado, reco-
nocido por el Ministerio de Educación, 
pero que no recibe ningún tipo de ayu-
da económica para su sostenimiento y 
funcionamiento.
En un momento dado, el P. Garín se 
conectó con miembros de la Junta Di-
rectiva de nuestra Asociación a quie-
nes mostró las muchas carencias y 
necesidades materiales que tiene para 
sostener y desarrollar el colegio. En la 
Asociación consideramos un deber so-
cial ineludible echarle una mano y así 
surgió nuestro compromiso y nuestro 
proyecto de apadrinamiento de niños 
para que, mediante las cuotas de sos-
tenimiento o donaciones solidarias, po-
damos contribuir efectivamente al sos-
tenimiento y desarrollo del colegio. Los 
aportes recibidos en concepto de apa-
drinamientos o donaciones se destinan 
a sufragar los gastos del personal do-
cente del colegio. Necesitamos reunir 
70 padrinos (con una cuota mensual 
de tan sólo 20 euros) para poder cubrir 
los gastos totales del profesorado que, 
en muchos casos, colaboran solidaria-
mente con salarios mínimos.
El 3 de mayo del año pasado se hizo 
una presentación oficial del proyecto 
en el Centro Social de Caixanova de 
Vigo, empezando inmediatamente la 
captación de padrinos y madrinas para 
los niños y niñas del colegio. En el mo-
mento actual tenemos 36 apadrina-
mientos y seguimos trabajando para, 
en algún momento, llegar al objetivo 
propuesto de 70 padrinos/madrinas.
Las instituciones convocantes (Asocia-
ción, Fundación Balms y ANPA) garan-

tizamos que todos los aportes, sean 
donaciones o apadrinamientos, llegan 
íntegramente a sus destinatarios. En 
nuestro proyecto no hay intermedia-
rios de ningún tipo, ni gastos de ningu-
na naturaleza, que mermen los apor-
tes recibidos.
Aunque no hemos llegado al total de 
padrinos deseados, el P. Garín nos ha 
hecho saber que los aportes mensua-
les son de gran importancia para la 
marcha del colegio.

CENA BENÉFICA

Con el objetivo de recaudar fondos 
para el proyecto, en noviembre del año 
pasado organizamos una cena benéfica 
en los salones del Hotel Coia de Vigo. 
El trabajo de organización previo dio 
sus frutos y el día de la cena tuvimos la 
satisfacción de reunir a 350 personas 
que acudieron solidariamente a nues-
tro llamado.
Antes de empezar la cena Antonio 
Heredero, en nombre de la Asociación 

y de la Fundación Balms, hizo una pre-
sentación de los dos proyectos para los 
que se recaudaban fondos: el colegio 
del P. Garín, en Perú, y la Casa de la 
Infancia en Bogotá (Colombia).
Terminada la cena se procedió a una 
subasta de pintores y artistas que gra-

Desde el año pasado, la Asociación de Antiguos Alumnos, la Fundación Balms

para la Infancia y la Asociación de Pais e Nais del Colegio, participan en un proyecto de 

apadrinamiento del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Jicamarca (Perú).
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tuitamente habían cedido sus obras 
para esta ocasión. Fueron ellos: Anto-
nio Heredero, Alex Vázquez Palacios, 
Mariola Heredero, Amelia Vázquez, 
Modesto Pérez. Carmen Novo Guzmán 
y María Luisa Cobián. La subasta ame-
nizada por el grupo de animadores 
“Cada día peor”, conducido por Car-
los, Iván y Antón, fue todo un éxito 
vendiéndose todas las obras a buen 
precio. 

Después de la subasta se procedió a 
un sorteo de regalos -incluidos en la 
tarjeta de invitación- donados por di-
versas empresas: Una imagen de la 
Virgen de la Peregrina en plata de ley, 
donada por la Diputación provincial; 
dos lotes de botellas de vino albariño 
“O Casal” y “Liñar de Vides”, donados 
por Bodegas Boado Chaves y Robali-
ño; una estancia en el Hotel Balneario 
Mondariz; una paleta ibérica, dona-
da por Casas del Monte Montechico y 
Agencia de Medios Tevedos; 3 ejem-
plares de la novela “El trompo de Dios”, 
donadas por su autor, José Carlos Es-
pinosa; un cuadro al óleo, donado por 
Pastora Comesaña; un mes de servi-
cios en la peluquería “Jesús 2”; una fi-
gura de porcelana Sargadelos, donada 
por el Hotel Coia; cenas para dos per-
sonas en los restaurantes “Etnias” y 
“Los Abetos”; 3 bonos de tratamiento 
en el hotel Talaso Atlántico; 5 paque-
tes de camisetas de autor, de Pablo 
Camacho; 6 gafas de sol, de Óptica 
Gailén; 2 barras antirrobo de bloqueo 
de volante, de Neumáticos Rodaben; 
3 kits de material deportivo del Celta 
y un balón firmado por todos los ju-
gadores -que, finalmente, fue también 
subastado-, donado por la Fundación 
Celta, y una cesta de Navidad donada 
por Comercial Antola.
Como puede apreciarse no faltó la tra-
dicional colaboración solidaria tanto de 

PROYECTO PERÚ Cena BenéficaCena Benéfica
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artistas como de empresas. Terminado 
el sorteo, y ya avanzada la noche, em-
pezó una sesión de baile amenizada 
por el DJ Antonio. Las fotos nos exi-
men de mayores comentarios.
Sólo resta decir dos cosas: Preparar-
nos para la cena benéfica de este año, 
dentro de la primera quincena de no-
viembre, y agradecer sinceramente a 
todos los comensales, artistas y em-
presas. 
Una organización de estas característi-
cas da trabajo y algunos quebraderos 
de cabeza, pero el resultado obtenido 
cubre ampliamente todos los esfuerzos 
realizados. Y, sobre todo, la satisfac-
ción de saber que los fondos recibidos 
están ya en manos de quienes verda-
deramente los necesitan: el colegio 
peruano del P. Garín y la Casa de la 
Infancia de Bogotá.

PROYECTO PERÚ Cena BenéficaCena Benéfica
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Como en anteriores ocasiones, se-
guimos entrevistando a antiguos 
alumnos que alcanzaron el mayor 

nivel nacional e internacional, como es 
el caso de José Brasa Sanjurjo, de la 
promoción de 1968.

-¿Cómo ha sido tu trayectoria para 
llegar a un nivel tan alto como 
campeón olímpico de hockey sobre 
hierba?
-Me inicié en el Hockey dentro del 
ambiente familiar. Con mis primos 
empezamos a jugar con “sticks” anti-
diluvianos de nuestras madres que en-
contramos en los desvanes. A los pocos 
años iniciamos la competición federada 
dentro del Club de Campo de Vigo, que 
a la sazón estaba en García Barbón, 
muy cerca de nuestra casa. Yo veía el 
campo de Hockey desde la ventana de 
nuestro cuarto.
Creo que debido a mi forma de ser, 
precozmente me metí en labores di-
rectivas. Jugaba de portero y ensegui-
da me encargué de mi equipo juvenil. 
Paralelamente me hice árbitro a los 13 
años, y a la corta edad de 15 era el 
Presidente del Colegio de Árbitros de 
la Federación Gallega-Sur. Empezaron 
a llamarme “Jaimito” porque me metía 
en todos los “fregaos”. Tanto es así que 
mucha gente cree que me llamo Jaime 
y no José.
En esos años fui a Madrid con el Cole-
gio, fuimos a participar en el famoso 
y prestigioso programa de televisión 
“Cesta y Puntos”. Como es lógico, co-
nocido que no soy famoso por pasar 
mucho rato cerca de los libros, yo no 
formaba parte del equipo de competi-
ción, del cual era capitán mi hermano 
Michel. A mí los curas, supongo que 
como siempre por influencias de mi 
madre, me eligieron para labores más 
bucólico-representativas. Yo era el que 
tenía que entregar a la presentadora 
del programa un ramo de camelias cul-
tivadas en los jardines del Colegio. Esta 
fue una de mis primeras actuaciones 
como “florero”, nunca mejor aplicado, 
hay que recordar que en aquellos años 
el colegio todavía no era mixto.
Cuento esta anécdota porque este viaje 
a Madrid con los Jesuitas a TVE, la pri-
mera visita a Madrid para muchos, fue 
determinante en mi futuro hockeístico. 
Aprovechando el viaje, nos quedamos 
en Madrid hasta el domingo. Los empo-
llones de “Cesta y Puntos” se fueron a 
ver museos. Yo, sin embargo, llamé a 
mi primo Fernando Novoa que estaba 
estudiando Marina en el ICAI, y jugando 
al Hockey allí, y me fui a verlo jugar al 
Aéreo Club. El nivel de los porteros que 
vi en Madrid me pareció tan alto e in-
alcanzable para mí, que ya era en Vigo 
un portero promesa y con aspiraciones, 

que a mis quince años ya jugaba de ti-
tular con los mayores de primera, que, 
en cuanto volví, me cambié rápidamen-
te de jugar de portero a jugar de defen-
sa. Este cambio a jugador de campo me 
facilitó mi entrada en un equipo juvenil 
de Madrid al año siguiente cuando fui 
allí a estudiar Preu.
Como de jugador de campo no llegué 
ni a ser promesa, aproveché el final de 
ese año académico, mayo y junio del 
68, para hacer el primer curso que se 

convocaba en España de entrenadores 
de hockey, para crear y lanzar la Escue-
la Nacional de Entrenadores de Hockey. 
Allí hice el curso con toda la flor y nata 
del Hockey Español, la mayoría vetera-
nos jugadores internacionales. La gran 
sorpresa vino después de los exámenes. 
A mi madre no le gustaron los resulta-
dos de Preu. Cuando la Federación Es-
pañola nos convoca a todos a una cena 
y ceremonia de entrega de diplomas, 
y a mí con mis 16 años me dicen que 
he sacado el número 3 del curso, por 
delante de muchísimos prohombres del 
Hockey de toda España, mi alegría en-
jugó lo mucho que me castigó mi Madre 
ese verano por no pasar la selectividad.
De ahí ya todo fue una meteórica y 
precoz carrera como entrenador. A los 
19 años me nombraron entrenador del 
primer equipo masculino de mi Club de 
entonces en Madrid, el C.U.D.E., y en 
ese mi primer año como entrenador 
subimos por primera vez en la historia 
del Club a la Liga de Honor en Hockey 
hierba, y también por primera vez en la 
historia del Club quedamos Campeones 
de España de hockey sala. Nótese que 
yo, con 19 años, era más joven que to-
dos los jugadores.
Ganamos tres años el Campeonato de 
España de Hockey sala, y a los 23 años 
me nombraron entrenador ayudante de 
la Selección Española de Hockey sala 
masculina. En el 78 me nombraron Se-
leccionador Nacional de Hockey sala 
masculino, estuve en el cargo hasta 
febrero del 85, “mili” por medio inclui-
da. Mi última actuación en este cargo 
fue conquistar la medalla de Oro en el 

primer campeonato de Europa Sub-21 
masculino en Viena. En ese mismo fe-
brero del 85 me nombraron entrenador 
del equipo Nacional Femenino de Hoc-
key, hierba y sala.  
Desde 1985, como Seleccionador Na-
cional Femenino, iniciamos la andadura 
que nos llevaría a la medalla de Oro en 
los JJ. OO. de Barcelona-92.

-¿Cuáles han sido los títulos obte-
nidos? ¿Cuál es el más valorado de 
todos? 
-Los títulos han sido muchos, tanto 
con la Selección Femenina como con la 
Masculina, y con los varios clubs que 
he entrenado, no en balde son 37 años 
consecutivos entrenando a alto nivel 
sin una sola temporada de descan-
so. El más valorado, naturalmente, es 
la medalla de oro en los JJ. OO. de 
Barcelona-92. Pero también considero 
de mucho mérito los dos subcampeo-
natos de Europa con la selección feme-
nina en el 91 y en el 95.
También es anecdótico que en Viena en 
1985, quede Campeón de Europa sub-
21 masculino, en el que fue el primer 
campeonato de Europa de esta cate-
goría, y 5 años después también en 
Viena y en la misma instalación, quede 
Campeón de Europa sub-21 femenino, 
también en el primer campeonato de 
esta categoría.

-¿Qué se siente cuando a uno le 
cuelgan la medalla y escucha el 
himno nacional?
-Lo realmente emocionante, y lo que a 
mi personalmente me llenó de orgullo, 

CAMPEONES EN LO MÁS ALTO

Juan XXIII (José Brasa) con guardia 
Vaticana en fiestas rectorales 1959.

Nikita Kruchov y señora (Brasa y Mari-
sol Bergés) en fiestas rectorales 1960.



23

es oír el himno de España, sabiendo que 
se está escuchando en todo el mundo, 
y que en parte, es gracias a ti.

-¿En qué medida el Colegio influyó 
en tu carrera profesional y en tu 
afición al hockey?
-Yo creo que el Colegio SÍ influyó mu-
cho y muy positivamente en mi carrera 
profesional en el deporte. En mis tiem-
pos no era tan extendida como lo es 
ahora la cultura de hacer deporte. Ha-
cíamos una especie o pseudo “Gymna-
sia” con el Capitán Cuartero.
Los Jesuitas siempre han sido pioneros, 
y además de mucho fútbol, formaron 
equipos de baloncesto, deporte que 
estaba tomando mucho auge en aquel 
entonces. (En la foto que os mando del 
primer equipo de baloncesto de nues-
tra edad y del curso anterior que se 
hizo en el colegio, podéis ver que desde 
mis inicios, yo ya estaba encaminado 
a funciones directivas. Se me ve aga-
chado con mi abrigo y mis guantes.) 
Yo creo que ya desde entonces, los Je-
suitas usaron conmigo la forma sabia 
y educada para apartarme dignamente 
del interior del terreno de juego.

Pero para mí, las muy buenas, las rea-
les, las prácticas enseñanzas, las útiles 
para la vida diaria y para el desarrollo 
y evolución de la mente, las recibí de la 
extraordinaria personalidad de algunos 
de los muchos y muy buenos profeso-
res que tuve en el colegio. Estoy muy 
agradecido a todos ellos porque consi-
guieran imbuirme una alta curiosidad 
científica y ansias de conocimiento, así 
como que me enseñaran los beneficios 
de la generosidad. Recuerdo con espe-
cial cariño a los profesores de física y 
química, Poggio y Villamil.

-Algunos entrenadores de fútbol 
hablan de su soledad. ¿Pasa lo mis-
mo en el hockey?
-No, yo creo que en Hockey es distin-
to, a mi entender debido a la diferente 
forma de dirigir los equipos, hablando 
sólo de alto nivel. En Hockey en gene-
ral, y al menos en mi caso, el liderazgo 
del entrenador se ejerce de una forma 
más próxima a los jugadores, actuando 

como uno más del equipo. En fútbol en 
primera y segunda división, por lo que 
yo conozco directamente, y por lo que 
se lee y se ve en los medios de comu-
nicación, el entrenador se encuentra en 
una posición algo más elevada y leja-
na de los jugadores, y a veces incluso 
de su cuadro técnico, lo cual puede ser 
que les lleve a hacer esas manifesta-
ciones de soledad, sobre todo en los 
momentos difíciles o de fracaso.
Lo que yo sí he sentido inmediatamente 
después de las grandes competiciones, 
es una gran sensación de vacío, mez-
clada con algo de cansancio y apatía, al 
preguntarme si realmente había mere-
cido la pena todo el esfuerzo realizado. 
Y esto me pasó también en Barcelona, 
en el apartamento de la Villa Olímpi-

ca, al día siguiente de haber ganado la 
medalla de Oro, y siendo portada de 
todos los periódicos nacionales. La ex-
periencia me enseño a deducir que esto 
me sucedía cuando iniciaba el análisis 
del resultado final muy próximo a la 
conclusión de la competición. Con el 
tiempo he aprendido a esperar unos 
días para iniciar el análisis, y a hacerlo 
desde la lejanía con un poco más de 
perspectiva.

-¿Cómo se puede llegar a nivel tan 
alto de competición siendo un de-
porte tan poco practicado?
-Con muchísima motivación, con un in-
menso esfuerzo a veces inhumano, y 
con muchísimo trabajo científico, para 
el cual, y gracias al nacimiento del pro-
grama ADO en 1989, además de los 
componentes del cuadro técnico de la 
selección, me rodeé de un equipo de 
asesores, los mejores expertos en to-
das y cada una de las especialidades 
que influyen en el rendimiento depor-
tivo, Psicología, Fisiología del esfuerzo, 

Fuerza, Velocidad, Resistencia, Táctica, 
Estrategia, Técnica, Nutrición, y sim-
ples consultores en otras materias im-
portantes como Ginecología, Anemias 
ferropénicas, etc. Estos asesores y el 
cuadro técnico, nos reuníamos a princi-
pio de temporada, encerrados durante 
dos días o más, para planificar el año, y 
NO terminábamos la reunión hasta que 
NO hubiéramos limado todos los con-
flictos de intereses entre las planifica-
ciones propuestas por cada uno de los 
expertos para entrenar su cualidad es-
pecífica en la que eran asesores. Lue-
go se hacían reuniones trimestrales de 
evaluación y de control, donde se ajus-
taba la planificación para el siguiente 
período. Y donde los resultados de los 
tests de las jugadoras nos evaluaban 
a nosotros como entrenadores y a la 
conveniencia o no de la programación 
elegida.
Como era de esperar en estas reunio-
nes, las luchas más encarnizadas eran 
entre los asesores de Velocidad y los de 
Resistencia, que no sólo se limitaban a 
intentar conseguir más tiempo sema-
nal para entrenar su cualidad, si no que 
además querían reducir el tiempo de 
entrenamiento de la otra cualidad con-
siderada enemiga, porque pensaban 
que perjudicaba a la suya. Eso me obli-
gaba a mí, después de muchas horas 
escuchando sus argumentos, a tener 
que mediar y adoptar una solución in-
tentando que fuera lo más Salomónica 
posible. Estos expertos estaban tam-
bién muy motivados, por el hecho de 
poder participar en un trabajo científico 
serio, largo, y con un grupo de depor-
tistas de alto nivel, y un cuadro técnico 
que seguían a rajatabla lo planificado. 
Varios de estos expertos han publicado 
estos trabajos con la Selección Españo-
la Femenina de Hockey en libros y en 
las revistas de su especialidad.
Colaboraron con nosotros, durante es-
tos largos años, algunos expertos tan 
conocidos como José María Buceta, Ca-
tedrático de Psicología y posteriormente 
Psicólogo del Real Madrid de fútbol; Es-
teban Gorostiaga, médico especialista 
en fisiología del esfuerzo, Doctorado en 
Francia y EE.UU., y Director del servicio 
de medicina deportiva del Gobierno de 
Navarra; Juan José González Badillo el 
que más sabe de fuerza muscular del 
mundo, muchos años seleccionador Es-
pañol de Halterofilia, Doctor en Cien-
cias de la Educación Física y Doctor en 
Pedagogía. De todos ellos he aprendido 
muchísimo, y también de los acertados 
consejos puntuales que recibí de sabios 
del deporte que me ayudaron muchísi-
mo, como Fernando Bañuelos, Manolo 
Llanos, Francisco Guzón o Stefan Pasic, 
(Asesor de Cortés Elvira, y después Mi-
nistro Polaco del Deporte) entre otros.
Fuimos pioneros en el deporte Español 
en varios aspectos, entre ellos, al ser 
los primeros en incorporar una Psicólo-

en lo más ALTOCAMPEONES en lo más ALTO

Gymkana de burros.
Fiestas rectorales 1966.

Brasa con Montañeros de Santa María.
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en lo más ALTOCAMPEONES en lo más ALTO

ga al cuadro técnico de la selección, 
con dedicación exclusiva al equipo, 
y estando con la selección las 24 
horas del día, durante todo el año, 
como lo estábamos el resto de los 
entrenadores. Y esto lo hicimos ya 
en el año 1988, incluso antes de 
que empezara el plan ADO.

-¿Qué país puede ser un modelo 
que podamos imitar?
-Australia es para mí el país que 
más y mejor mima a sus deportis-
tas, no en el aspecto económico, 
pero SÍ en cuanto a facilidades para 
entrenar, para compaginar los en-
trenamientos con sus estudios y/o 
trabajos, para buscar a los depor-
tistas de élite trabajos fáciles y bien 
remunerados a tiempo parcial que 
les permitan entrenar con alegría e 
ilusión. Piensan en todos los deta-
lles que necesita el deportista para 
encontrarse a gusto haciendo sus 
entrenamientos, hasta el extremo 
que sus residencias para deportis-
tas, es famosa la del A.I.S. (Insti-
tuto Australiano del Deporte) de 
Canberra, y sus instalaciones para 
entrenar, son diseñadas con mucho 
gusto y comodidad para evitar la 
monotonía y el aburrimiento de las 
concentraciones largas.

-¿En qué medida el Plan ADO 
es imprescindible para poder 
practicar los deportes olímpicos?
-El ADO es absolutamente imprescindi-
ble para obtener buenos resultados en 
los deportes minoritarios a nivel inter-
nacional. Para practicarlos el ADO no es 
necesario.
En mi opinión, todas y cada una de 
las distintas comunidades autónomas, 
también tendrían que desarrollar su 
propio plan de ayudas a los deportistas 
de élite de esa comunidad, así como 
tener planes de captación de talentos, 
con lo que podrían aportar un mayor 
número de deportistas a las seleccio-
nes nacionales, y mejor preparados. 
Sería también de gran ayuda, sobre 
todo a los deportes minoritarios como 
el hockey. 

-¿Qué valoras más la técnica o el 
sacrificio?
-Valoro más el sacrificio, también valo-
ro la técnica, y más si está conseguida 
y depurada a base de mucho sacrifi-
cio. La cualidad que más valoro en un 
deportista de equipo es lo que defino 
como “Inteligencia Táctica”, y estoy 
muy orgulloso de los tipos de ejercicios 
que he desarrollado para mejorar esta 
cualidad en los deportistas que he en-
trenado.

-¿Está la política infiltrada en el de-
porte?
-Sí, sí que está la política influenciando 

en demasía el deporte, por desgracia 
más para lo malo que para lo bueno. 
Como seleccionador Nacional, y como 
entrenador de Club, he vivido muchas 
situaciones en las cuales la política se 
ha inmiscuido en el deporte, unas veces 
me ha beneficiado la ingerencia y otras, 
las más, me ha perjudicado. Creo que 
el bipartidismo político que vivimos en 
España, de enconado enfrentamiento, 
perjudica al deporte, en especial cuan-
do cambia el partido del gobierno. En 
mi modesta opinión el deporte Español 
inició un gran despegue en la Olimpiada 
previa a Barcelona-92, que se concretó 
con muchas medallas en esos JJ. OO. 
y continuó en la siguiente Olimpiada, 
pero en mi análisis particular, el cambio 
de gobierno unos meses antes de los 
JJ. OO. de Atlanta-96, perjudicó mucho, 
al menos en mi caso, al rendimiento en 
esos juegos. La política y los políticos, 
de cualquier tendencia o color, siempre 
han tenido en cuenta al deporte y a los 
deportistas, o los han beneficiado ha-
ciendo grandes planes deportivos, o se 
han servido de ellos simplemente para 
salir en la foto.

-Si dependiese de ti ¿qué harías 
para popularizar este deporte?
-Lo introduciría en los colegios y haría 
una buena competición escolar.

-¿Cuáles son tus recuerdos del Co-
legio en general?

-Yo tengo magníficos, extraordi-
narios recuerdos del colegio y de 
los Jesuitas, también tengo algu-
nos recuerdos no tan buenos, pero 
por suerte son estos los que menos 
acuden a mi memoria. Mi memoria 
se satura de intensos y felices re-
cuerdos de toda mi época colegial, 
tanto en los Jesuitas de Vigo como 
los casi dos cursos que estuve en 
León. Recuerdo mucho, y con mu-
cho cariño, a infinidad de compa-
ñeros y de profesores, y de aulas, 
y me duele que apenas he tenido 
contacto con la mayoría de ellos 
después del colegio. Para mí los re-
cuerdos más gratos son en general, 
las Fiestas rectorales y las salidas 
con los Montañeros de Santa Ma-
ría. Tanto en las Rectorales como 
en los Montañeros, he tenido siem-
pre actuaciones peculiares. Empecé 
en las Rectorales del 59, mi primer 
curso (58-59) en el colegio, ha-
ciendo de Papa Juan XXIII, al año 
siguiente hice de Nikita Kruchev 
con la cabeza rapada, y dos años 
después representé a un Jesuita en 
el Concilio Vaticano II con coroni-
lla y todo. Con los Montañeros, en 
los primeros años de su fundación 
por “LLurens”, no me perdía ni una 
marcha, para acumular kilómetros 
y metros de ascensión, y con ello 
conseguir cordones y distintivos 
cada vez de mayor rango. ¡Quién 

puede olvidarse de las rectorales del 
66, que los Jesuitas, en plena primave-
ra, nos alquilaron una reata de burros 
grandes y una burra pequeña para ha-
cer una “Gymkana” delante del público 
y autoridades! Me parto de risa cada 
vez que las recuerdo, y eso que algún 
día contaré los detalles, porque fui yo 
el que fue a Membribe con un camión 
de la fábrica de mi abuelo a buscar los 
burros. Y era yo el que iba montado 
en la burra (como puede verse en la 
foto). Yo siempre interpreté que los cu-
ras quisieron darnos una clase práctica 
de ecología y de educación sexual. Por 
experiencias como ésta, pienso yo que 
fue una gran suerte estudiar en los Je-
suitas, pues tanto en metodología de 
enseñanza como en contenidos han ido 
con 20 ó 30 años de adelanto, y ahora 
no es broma. Creo que por el colegio 
han pasado grandes profesores, con 
gran personalidad y criterio. Los hubo 
devotos convencidos, otros no tanto, 
otros de la Teología de la Liberación y 
otros críticos o muy críticos, que algu-
nos de ellos luego se salieron. Lo im-
portante para nosotros los alumnos, 
fue que nos mostraron todo el espectro 
y nos dieron libertad para elegir, des-
pués de enseñarnos a pensar.
 

UN BESO ENORME A TODOS
MIS COMPAÑEROS.

Equipo Baloncesto.

Medalla de oro: JJ. OO. Barcelona-92.
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Fue mucho más de lo esperado. En 
un instante, y sólo con volver a ver 
los rostros de compañeros, ami-

gos, amores y desamores de hace 25 
años, un aluvión de recuerdos, senti-
mientos, alegría y felicidad nos envol-
vió a todos.

Durante unas horas recuperamos lo me-
jor de una infancia y una adolescencia, 
(que en la juventud aún estamos), y 
sentimos y fuimos tan felices, como sólo 
la inconsciencia y la ignorancia propias 
de aquella edad pueden permitirlo.

Nos costó un poco movilizar al perso-

nal. Había que desempolvar recuerdos, y 
deshacer perezas, partiendo, además, de 
la actualizada base de datos del catálogo 
de COU... Era normal, habían pasado 25 
años. Por eso nos resultó tan sorpren-
dentemente gratificante ver como, entre 
todos, y gracias a cada uno de lo presen-
tes, se desvanecía, por arte de magia, el 
peso y el paso del tiempo transcurrido.

Fue un maravilloso y fantástico viaje en 
el tiempo y en el recuerdo. Faltaban algu-
nos compañeros. Unos nos enviaron sus 
saludos desde los rincones del mundo 
donde se encontraban. Otros, que tam-
bién faltaban y faltarán para siempre, 

seguro que también recibieron nuestro 
emocionado y cariñoso afecto.

Gracias a todos y a Santa Internet (sin 
cuya mediación este reencuentro hubie-
se sido imposible) ahora estamos y esta-
remos en contacto.

Y sólo deciros que ya estamos todos con-
vocados para la reunión de 30 años, y 
que entre todos, vamos a conseguir ser 
aún muchos más. Y será en nuestro Co-
legio del alma y con nuestros compañe-
ros de siempre.... ¡Hasta siempre com-
pañeros!

Vuestro Comité Organizador

BODAS DE PLATA DE LA PROMOCIÓN

19821982
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    l P. Tomás Gómez fundó este Co-
legio en Ancéis. Trasladado enseguida 
a Camposancos, al cabo de 40 años 
el proyecto estaba agotado. Algunos 
pensaron en cerrarlo. Otros optaban 
por sobrevivir y trasladar la obra a una 
ciudad cercana y prometedora como 
era Vigo. Triunfó esta última alterna-
tiva y el Colegio de rural se convirtió 
en urbano. El proceso de traslado era 
de envergadura. El nuevo Rector, Pe-
dro Basterra, lo acometió sin vacilar. 
Se trataba de un bilbaíno de 49 años, 
que se había hecho jesuita siendo ar-
quitecto en ejercicio. En la Orden fue 
profesor en la Universidad de Deusto 
y Rector del Colegio de Orduña. Buen 
trato social, inasequible al desaliento y 
emprendedor de obras imaginativas. 
Tal vez un poco autónomo, lo cual le 
ocasionó más de un disgusto entre 
los muros domésticos. Con todo, era 
el hombre que se necesitaba y puede 
considerársele como el refundador del 
Colegio. Cuando terminó en Vigo, le 
llamó a Roma el General de la Orden 
para ser su asesor arquitectónico.

-¿Cómo se hizo el traslado?
-Por mar y por tierra, o sea, en bar-
cos y camionetas. Eran muebles de no 
mucho valor, excepto la biblioteca con 
ediciones antiguas estupendas. Igual-
mente la biblioteca científica y los her-
barios del P. Baltasar Merino, que él 
mismo se encargó de custodiar. Para 
entonces era ya un botánico de fama 
generalizada. Por cierto, murió al poco 
tiempo y es el primer jesuita enterrado 
en Vigo.

-Y al llegar ¿dónde se asentaron?
-Estaba todo previsto. Meses antes 
habíamos alquilado una fábrica de ha-
rinas abandonada, conocida popular-
mente como La Molinera. Constaba de 
cinco plantas y más de 2.000 m2. Con 
la ayuda constante y eficaz de Pepe 
Franco Montes, un antiguo alumno de 
Camposancos y también arquitecto, 
logré conectar con los dueños. El pre-
cio del alquiler fue de 11.000 pesetas 
al año. En pocos meses y trabajando 
unos cien obreros, acomodamos por 
dentro todo el espacio para acoger a 
los alumnos y a la Comunidad. Estaba 
muy bien situado, en el número 34 de 
la calle García Barbón, no lejos de la 
parroquia de Santiago de Vigo. Tuvimos 
dos denuncias por falta de licencias de 
obra. El alcalde, don Fernando Conde 
Domínguez, nos allanó el camino.

-Con todo eso, empezaría a funcio-
nar con retraso el curso de 1916-
17.

-Sí, con un día de retraso. El 2 de 
octubre comenzaron las clases. Éra-
mos 29 jesuitas para 141 alumnos, de 
los cuales sólo había 37 externos. Sin 
embargo, puede decirse que en Vigo 
comenzó el externado. Era una salien-
te novedad.

-¿Cómo fue la presentación en so-
ciedad?
-Sencilla y humilde pues no teníamos 
salón de actos. Se celebró el 10 de 
diciembre en uno de los patios poste-
riores. Asistió el obispo Eijo Garay, el 
alcalde benévolo (que inscribió en el 
colegio a sus dos hijos) y otras auto-
ridades. Hubo trabajos en prosa y en 
verso de los colegiales, actuación del 
coro y de la orquesta y distribución 
de premios y dignidades, como se ha-
cía normalmente en Camposancos. La 
gente salió contenta y nos hizo la pro-
paganda.

-Por aquella época muchos secto-
res de Galicia venían luchando por 
encontrar sus señas de identidad. 
¿Mostró el Colegio alguna sensibi-
lidad con estos temas?
-Éramos ajenos al concepto de incultu-
ración. Queríamos prestar un servicio 
educativo y religioso pero con la mis-
ma cultura, idioma e historia acostum-
brados.

-A usted se le atribuye el haber 
cambiado el nombre originario del 
Colegio por el de Sagrado Corazón.
-Fue una idea que aprobaron el P. pro-
vincial y el P. General. Existía por enton-
ces una devoción muy intensa al Cora-
zón de Jesús en España y especialmente 
dentro de la Compañía. El cambio sentó 
mal a casi todos y duró sólo hasta que se 

inauguró el nuevo edificio. Pero la ope-
ración dejó algún efecto positivo como 
fue la talla valiosa del Sagrado Corazón 
que encargué aquellos años al prestigio-
so escultor Lorenzo Collaut-Valera y que 
presidía el vestíbulo del Colegio. Costó 
nada menos que 10.000 pesetas, pero 
hubo limosnas. El maestrillo Augurio 
Salgado, que era excelente poeta, le de-
dicó el poema “Estás triste, Señor”, que 
declamó el día que el Colegio se consa-
gró al Corazón de Jesús.

-¿No era innecesario un nuevo co-
legio en Vigo?
-Creo que no. Ni siquiera existía aún 
un Instituto. Había algún centro seglar 
y cinco de religiosos que eran el de 
la Enseñanza, Salesianos, Hijas de la 
Caridad, Cluny y Maristas. Y la ciudad 
contaba con 50.000 habitantes.

-¿Qué solución buscaron al destino 
provisional de La Molinera?
-Recorrimos muchos solares de la ciu-
dad. Íbamos ya a aceptar el del barrio 
del Couto, próximo a la cima de la pro-
yectada Gran Vía, cuando apareció una 
perla de mucho más valor. Entonces hi-
cimos lo de la parábola evangélica: de-
jar todo lo anterior e ir a por la perla.

-¿De qué joya se trataba?
-De la finca-granja de Bellavista en el 
barrio de Guixar. Pertenecía a don Án-
gel Elduayen y Mathet, hijo del célebre 
político y benefactor de la ciudad. Vi-
vía en Madrid. Por teléfono le pedí una 
entrevista urgente. Allá me fui a fines 
de octubre. En tres días de negociación 
se resolvió el asunto. El precio sería 
de 400.000 pesetas. Elduayen la había 
comprado 25 años antes por cuatro ve-
ces menos.

LA ENTREVISTA QUE PUDO SER...

P. PEDRO BASTERRA
E

La Molinera.
P. Pedro Baterra.
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LA ENTREVISTA QUE PUDO SER... P. PEDRO BASTERRA

-¿Tan buena era la finca?
-De lo mejor de Vigo y alrededores. 
Tenía más de cinco hectáreas amura-
lladas, con labradío, viñas, huertas, 
granjas y bosque. Agua abundante. Su 
frente sur limitaba con la carretera de 
Pontevedra a Camposancos. No per-
tenecía a Vigo sino a Lavadores, pero 
el centro de la ciudad quedaba a poco 
más de 20 minutos. Allí se podría edifi-
car un colegio estupendo con una zona 
de expansión como no había otro en 
España.

-Sin embargo, en la Comunidad de 
Jesuitas aquella medida no sentó 
del todo bien...
-Efectivamente. Hubo algunos que se 
dedicaron a escribir memoriales tre-
mendos en contra. En parte se debía a 
que yo, excepto al Provincial, no había 
consultado con nadie. Decían, entre 
otras cosas, que había procedido con 
alto secreto y ninguna claridad.

-¿Y cómo se pagó aquel brillante 
adquirido?
-Ahí estaba el problema. El Colegio dis-
taba mucho de poseer el dinero. Nos 
brindó su ayuda el obispo de Tui, Eijo 
Garay, con un préstamo millonario de 
los fondos diocesanos. Pero hubo que 
devolverlo al año siguiente, cuando 
vino un nuevo obispo. Estábamos en 
medio de un enorme atolladero. Surgió 
por entonces la mano providencial de 
doña Josefa Tenreiro, Condesa de Vigo, 
ofreciéndonos un préstamo-donativo 
que cubría sobradamente el precio de 
la finca. A ella se le debe el haber po-
dido establecernos en Bellavista. Fue 
el bienhechor más generoso que había 
tenido nunca el Colegio. La Compañía 
le concedió la “Carta de hermandad”.

-¿Cuándo se construyó el nuevo 
colegio en Bellavista?
-Eso fue unos años más adelante, cuan-

do yo me había marchado de Vigo. Pero 
en mi tiempo aprovechamos el amplio 
chalet de los antiguos propietarios para 
trasladar a la finca a los 45 alumnos de 
preparatoria. En La Molinera, donde vi-
víamos como sardinas en lata, queda-
ron mucho más holgados los bachille-
res, ya desde el curso 1917-18.

-Otras dos obras importantes sur-
gieron en su rectorado: el nacimien-
to de la revista del Colegio y de la 
Asociación de Antiguos Alumnos...
-Una y otra en el mismo año de 1920. 
Para la revista, nos inspiramos en las 
que ya tenían el Colegio de Gijón y Va-
lladolid. Al principio se pensó en titu-
larla “Nuestra Casa”, pero el veterano 
secretario del Colegio, P. Tomás Argue-
lles, nos disuadió de aquella vulgari-
dad y propuso el nombre de “O noso 
lar”. Se concibió como el portavoz de 
profesores, alumnos y ex-alumnos. En 
cuanto a los antiguos colegiales, casi 
todos conservaban una profunda nos-
talgia de sus años en Camposancos. 
Por eso, no fue difícil que se reunie-
se un grupo de ellos para planear una 
Asociación permanente. La Asamblea 
Constituyente se celebró el 9 y 10 de 
mayo en la finca de Bellavista, salvo la 
Misa que se dijo en La Molinera. Yo fui 
el primer Consiliario de la Asociación.

Antón de Santa Cruz

La Condesa de Vigo.
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“LA PERSONALIDAD”
En los días de carnaval, algunos se 

disfrazan de aquello que querrían 
ser y no son: por unas horas se 

sienten vistos como quisieran verse. 
Otros se apropian de personajes o sím-
bolos, generalmente religiosos, para 
ridiculizarlos -no se sabe muy bien si 
por odiados o por anhelados: ¿por qué 
serán tan numerosos los disfrazados 
de mujer?. Otros, finalmente, buscan 
la ocultación para conseguir anonima-
to en su conducta desinhibida, a veces 
abusiva y grotesca, y, casi siempre, ri-
dícula. No entramos por el momento 
en el análisis de la significación pro-
yectiva de esas conductas.  

Lo que me parece importante anali-
zar es que estos disfraces puntuales 
tienen menos repercusión en nuestra 
personalidad que las caretas que nos 
fabricamos, habitualmente de forma 
inconsciente, para vivir.

El Diccionario de la Real Academia de-
fine ‘Personalidad’, como “Diferencia 
individual que constituye a cada perso-
na y la distingue de otra”. Pone como 
sinónimos: estilo, identidad, persona-
je, genio, temperamento, carácter, ce-
lebridad.

Usamos habitualmente las palabras 
persona y personalidad con sentidos 
de lo más variados: “Éste es muy per-
sona”, “Aquí no hay persona”, “Es mala 
persona”, “Tiene mucha personalidad”, 
“Es un escritor con personalidad”, “El 
gobernador y otras personalidades”.
No voy a profundizar en qué es la per-
sonalidad, ni en sus diferencias con 
el carácter o el temperamento; ni en 
qué porcentaje tienen unos y otra de 
genético y heredado o de aprendido y 
respirado. (Éste es un debate irrecon-
ciliable: en general los médicos opinan 
que hay mayoría de genético -‘heren-
cia’-, mientras que los psicólogos sue-
len decir que predomina lo aprendido 
-‘medio’-. Prescindiendo de quién ten-
ga razón, supuesto que lo heredado 

es inamovible, debemos ocuparnos 
de modificar lo mejorable.) Me voy a 
quedar en una consideración de origen 
etimológico, que viene a cuento con los 
disfraces carnavaleros, y con una re-
flexión posterior sobre quién somos y 
quién queremos ser: el mismo tema de 
casi siempre.

‘Personalidad’, como es obvio viene de 
‘persona’. Y la palabra ‘Persona’, en la 
antigua Grecia significaba originaria-
mente la máscara que se usaba en el 
teatro, el personaje que cada actor 
representaba. De ahí, que podamos 
decir que ‘personalidad’ es el tipo de 
‘careta’ -personaje- que predomina en 
alguien. 

Para hablar de su primera ‘tópica’ 
-estructura interior-, “consciente-sub-
consciente-inconsciente”, Freud usa-
ba un ejemplo muy gráfico: la ‘tienda 
de camisas’. Alguien compra un bajo, 
hace un tabique para separar la tienda 
de la trastienda, y encarga a un joven 
avispado que atienda a los que entren 
al establecimiento. Adorna la tienda y 
los escaparates; nutre la trastienda de 
cientos de camisas, de todo tipo, pre-
cio, clase y color. Y da al joven depen-
diente sólo un consejo: “Que todo el 
que venga salga satisfecho”. El dueño 
no conoce nada del almacén, nunca ha 
entrado; sólo sabe que existen las ca-
misas que salen de él, para venderse. 
Pero el dependiente las conoce todas, 
y sabe perfectamente la que debe sa-
car para complacer a cada cliente.

Pues bien: el dueño es ‘el consciente’, 
que sólo conoce lo que sale. El almacén 
es ‘el inconsciente’, todo lo que nos ha 
pasado desde que nacimos -¡y quizá 
antes!-, pero que hemos olvidado. Y el 
dependiente es ‘el subconsciente’, que 
conoce perfectamente todas nuestras 
experiencias, y que ante cada perso-
na usa las que vienen mejor para que-
dar bien, para complacer, para que el 
cliente salga contento. Nuestra perso-

nalidad se va haciendo desde nuestra 
reacción al ambiente -adaptándonos 
o rebelándonos-, desde las expectati-
vas de los demás sobre nosotros. Em-
pezamos por usar unas caretas más 
que otras; y, poco a poco, nos vamos 
quedando con las que mejor nos van, 
aquellas que nos dan más éxito: afec-
to, atención, caricias, aplausos. 

¡O con las que producen más miedo! 
Porque es claro que, dentro de esa ‘es-
pecialización’ progresiva en camisas-
caretas, podemos elegir un papel posi-
tivo o negativo: que nos quieran o que 
nos odien y teman. Como en el clásico 
dicho del deseo profundo de todo po-
lítico: “¡Que hablen de mí aunque sea 
mal!”  Si no sobresalgo de ‘empollón’, 
seré ‘gamberro’; si no me aprecian mis 
padres por obediente, sumiso, modo-
so, modélico, constante y trabajador 
-ejemplo general del primer hijo, en 
caso de ser dos-, tendré que ser vivo, 
rápido, gracioso, creativo, rebelde y 
contestón -tipo de segundo.

Todos sabemos que hay payasos de 
muchas clases, caretas de muy diver-
sos colores: ogros y demonios, pepo-
nas y reinas, reyes y bufones, brujas 
y hadas. Incluso, todos aceptamos que 
hay que usar caretas diferentes en los 
variados escenarios y con las diversas 

‘PERSONA’, EN LA ANTIGUA 
GRECIA SIGNIFICABA ORIGI-
NARIAMENTE LA MÁSCARA 
QUE SE USABA EN EL TEA-
TRO, EL PERSONAJE QUE 
CADA ACTOR REPRESENTA-
BA; DE AHÍ, QUE PODAMOS 
DECIR QUE ‘PERSONALIDAD’ 
ES EL TIPO DE CARETA-PER-
SONAJE QUE PREDOMINA 
EN ALGUIEN.
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“LA PERSONALIDAD”

personas: yo no puedo ‘actuar’ de la 
misma forma en un ambiente familiar 
que en otro profesional, con gente de 
confianza que en una entrevista for-
mal. Eso es así, y no puede ser de otra 
manera. ¡Es justo y necesario!

Lo malo, como decíamos al principio, 
es llevar una careta sin enterarse. Lo 
malo es mirarse al espejo, estar viendo 
un caretón como un piano, tarros in-
mensos de maquillaje, y creer que ése 
eres tú, que es tu cara, tu piel. 

Cuando a mucha gente le preguntas 
por qué hace esto o aquello -general-
mente comportamientos que no le de-
jan bien ni a él ni a los demás-, es fácil 
que te conteste: “¡Yo soy así!”

Normalmente alabamos y valoramos 
la ‘sinceridad’ -verdad con los demás-, 
pero por desgracia no valoramos tan-
to ni entrenamos en la ‘autenticidad’ 
-verdad conmigo-. Desde muy peque-
ños buscamos la mejor manera de reci-
bir gratificaciones afectivas: “¡Que me 
quieran, que me aplaudan, que estén 
contentos conmigo!” Y perseguimos 
machaconamente la satisfacción en 
nuestra relación con los demás: como 
el pobre burro a quien le atan un palo 

con una zanahoria, que nunca podrá 
alcanzar. 

En el evangelio que leíamos el Miér-
coles de Ceniza -justo tras carnaval-, 
decía Jesús sabiamente: “No hagáis 
las cosas para ser vistos” (Mt. 1, 1-6). 
Eso nunca deja auténtica ni duradera 
satisfacción.

En el fondo, todos estamos bastante 
convencidos de que lo que nos hace fe-
lices es la buena relación -autenticidad, 
armonía, coherencia, entendimiento, 
complicidad, trato, cariño, perdón- con 
nosotros mismos; pero ‘nos hace feli-
ces’ -¡nos da gustirrinín!- que los de-
más se lleven bien con nosotros.

Hay mil definiciones de la felicidad, y 
otros tantos itinerarios para llegar a 
ella. Juan XXIII, ‘el papa bueno’, ve-
nía a decir algo con lo que todos esta-
ríamos de acuerdo: “La felicidad nace 
de la actitud de satisfacción con uno 
mismo por ser coherente con lo que 
uno es”, por estar haciendo lo que uno 
quiere realmente, por sentirse a gusto 
con lo mejor de sí mismo, por ir donde 
el corazón te lleva.

Sin embargo, con frecuencia usamos 
para autoafirmarnos y reafirmarnos 
los rasgos-caretas que son menos con-
naturales, menos ‘nuestros’; a veces, 
los más complacientes para los de-
más (“¡que me quieran!”), otras, los 
más molestos y agresivos (“¡y qué se 
fastidien!”). Si fuéramos conscientes, 

dejaríamos de usar, poco a poco, pre-
cisamente esas caretas que menos sa-
tisfechos nos dejan. 

Como decíamos antes, no entramos 
aquí en qué porcentaje de la persona-
lidad -o del temperamento y del carác-
ter- es de origen genético -imborrable- 
o aprendido -modificable-; yo no sé si 
el ser tímido u optimista, empollón o 
graciosillo, es de nacimiento o produc-
to de mi historia; lo que sí sé es que 
hay comportamientos -roles y caretas- 
que me dejan bien -con satisfacción y 
paz interior a largo plazo- y otros con 
los que sólo estoy bien un rato corto. 
Y que podemos intentar modificar y 
mejorar lo que pueda ser cambiable en 
nuestra personalidad -desaprender lo 
mal aprendido: precisamente eso que 
nos deja mal-, para vivir más satisfe-
chos, para ser más felices.

Tratamos de curar las enfermedades 
que nos van saliendo (con análisis, ra-
diografías, resonancias, tratamientos, 
medicación, rehabilitación, hasta inter-
venciones y operaciones); pero no sole-
mos ‘tratar’ posturas y comportamien-
tos enfermizos o dolorosos (¡queremos 
que cambien los demás!). Y la mayoría 
de dolores -incluso físicos- son avisos 
de heridas afectivas no curadas.

¿De qué vas disfrazado tú en el car-
naval de la vida? ¿Qué tipo de ‘salario’ 
te produce esa ‘profesión’? Y, cuando 
te miras al espejo, tú solo, ¿sigues 
llevando todavía algo de maquillaje? 
¿Te gustas?, ¿te sirve lo que ‘recibes’ 
de los demás?, ¿estás satisfecho de ti 
mismo?

Tienes toda tu vida por delante: pue-
des ir reconociendo y abandonando 
caretas, cambiando agujas, limpiando 
bujías, comprobando niveles. ¡Que tu 
motor está fabricado para funcionar 
bien: no para darte problemas!

Fernando Moreno Muguruza, S.I.
Director de ‘Escuela de Padres’    

LO MALO ES LLEVAR UNA 
CARETA SIN ENTERARSE: 
MIRARSE AL ESPEJO, ES-
TAR VIENDO UN CARETÓN 
COMO UN PIANO, TARROS 
INMENSOS DE MAQUILLAJE, 
Y CREER QUE ÉSE ERES TÚ, 
QUE ES TU CARA, TU PIEL.
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LA BOFETADA José Luis Martín Vigil

Parva ración la mía: 87 años de vida 
y una sola bofetada. 

 
Me peleé de chico, claro está, pero la 
honra quedó a  salvo con algunos  em-
pujones y un que otro agarrón previo 
a que brazos amigos nos devolvieran 
a la sindéresis. Algo tiene además la 
bofetada que la distingue del propio 
puñetazo, siendo éste más violento y 
contundente. Será  convencional; pero 
ofende más que te toquen la cara con 
la mano abierta, que te pongan un ojo 
a la funerala por medio de un directo.
 
Pues bien, bofetada, lo que se dice  bo-
fetada, sólo tengo una en la memoria, 
a lo doce años Y me la dio el ser más 
cordial que he conocido, el más bien 
humorado, encantador y cariñoso. Me 
la dio mi padre y fue de esta guisa.

En mi casa de niño (fuimos familia 
numerosa), regía un sabio protoco-
lo según el cual los niños hacían sus 
comidas en el “cuartín”, hasta la edad 
en que por turno riguroso alcanzaban 
el derecho a ocupar plaza en el come-
dor de los mayores. Pues bien, llegó el 
momento en que promocionadas todos 
los demás, quedábamos solo dos en el 
área infantil, mi hermano pequeño y 
yo que cenábamos a las nueve cuado 

los mayores lo hacían a las a diez, de 
modo que cuando ellos se sentaban a 
la mesa, nosotros estábamos ya en la 
cama en nuestro dormitorio, distante 
varias piezas del comedor. Leía yo en 
la cama como tenía ya por costumbre, 
mientras mi hermano, que no partici-
paba en mi afición, maquinaba sabe 
Dios qué travesura. Yo ni caso. Ya po-
día gemir cuanto quisiera, que no me 
iba a dar por enterado. Pero a los 8 
años, los niños no conocen la piedad. 
Abrazado a una almohada plañía con 
un desconsuelo que habría hecho llorar 

a un muerto. Y yo muy entero, como 
diciendo: “Tú a mí no me la das”.
 
No, no me las daría a mí, pero el eco 
lejano de aquellos lamentos desolados, 
atravesando puertas cerradas y habi-
taciones en tinieblas, empezaron a lle-
gar al comedor de los mayores donde 
se hizo el silencio de pronto… 
 
Lo que me arrancó a mí de la lectura 
fue el percibir aquel galope de estampi-
da que iba creciendo hasta que irrum-
pió todo el mundo en nuestro cuarto al 
grito de “¡¡qué pasa??”.
 
Entonces fue. Ignoro lo que oyó mi 
padre, lo que vio, lo que creyó intuir. 
Convencido de que yo había maltrata-
do al benjamín y ante el pleno de la 
casa, servicio incluido, sin más indaga-
ción, sin oírme a mí, lo hizo.
 
-¡Para que aprendas!
 
Y aprendí, ya lo creo. Aprendí cómo 
sabe el dolor de la injusticia. Se me sal-
taron las lágrimas, mientras se iban  to-
dos no queriendo verme llorar. Cuando 
quedamos solos el enano, muy en pelí-
cula americana me dijo: -Te debo una. 
 
Y no lo maté, ya veis.
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ACOSO MORAL EN EL TRABAJO
O “MOBBING”

fernandogm_io@yahoo.es

Restaurante
Italiano y Caribeño

Auténtica pizza artesana en horno de leña de carballo

Calle Ador, 4. Salceda de Caselas
986 349784

Mobbing es un termino que se 
ha puesto de moda y al que no 
damos la importancia necesaria 

por aquello de pensar que son cosas 
que le ocurren a los demás, sin pensar 
que, quizás algún día, pueda afectar-
nos a nosotros mismos o a alguien cer-
cano a nosotros.

Es una situación comunicativa que 
amenaza con infligir al individuo graves 
perjuicios psíquicos y físicos. El psicó-
logo alemán Leymann afirma que es un 
encadenamiento, a lo largo de un pe-
ríodo de tiempo bastante corto, de in-
tentos o acciones hostiles, expresadas 
o manifestadas por una o varias perso-
nas hacia una tercera: la víctima.

Este acoso moral puede aparecer en 
distintos niveles de la actividad social 
pero fundamentalmente en el ámbito 
del trabajo y es al que nos vamos a 
referir.

Existen diversas etapas en su desa-
rrollo. Suele comenzar por un cambio 
repentino en la relación personal o 
profesional, motivado por la envidia, 
celos y un largo etc. que tristemente 
todos conocemos. La víctima comienza 
a ser criticada por la forma de hacer su 

trabajo y el acusador utiliza tretas, ca-
lumnias y vejaciones contra el acosado 
tanto en el terreno profesional como 
personal.

Inmediatamente, el sufridor del acoso 
comienza a ser apartado, asignándo-
le tareas insignificantes o humillantes 
en relación a su valía personal. En este 
momento, la protagonista puede no 
ser consciente de la campaña contra 
ella. Los compañeros, en un principio 
se solidarizan con ella, pero llegado el 
momento la abandonarán a su suerte 
porque piensan “no vaya a ser que me 
toque también a mí”.

Existe una última etapa en la que la 
víctima queda derrotada iniciando una 

serie de bajas laborales que cada vez 
serán más largas. Los efectos en la 
víctima son evidentes y afectan a su 
salud física (trastorno en el sueño, de-
presión, irritabilidad, dolores de esto-
mago y de espalda, cansancio), a su 
salud mental, a su vida laboral (recha-
zos, traiciones, intentos de aceptación 
de la situación) y finalmente en su vida 
familiar (incomprensión familiar, rup-
tura conyugal).

Señalaré una serie de características 
comunes al acosado y que no hablan 
de una persona débil o antisocial, 
sino de una persona de elevado ni-
vel ético, honradez, rectitud, alto 
sentido de la justicia, autónomo, 
alta capacitación profesional y popular 
entre sus compañeros con perso-
nalidad sensible y equilibrada. En 
contraposición,  el acosador tiende a 
una personalidad sin sentido de la 
normal moral, sin sentimiento de cul-
pabilidad, cobarde si se le hace fren-
te, mentiroso compulsivo, profesio-
nalmente mediocre, con complejo de 
inferioridad que necesita del secre-
to y de los testigos mudos, ciegos y 
sordos.

Es necesario ponerse en manos de un 
especialista pues los efectos son más 
perjudiciales cuanto más tiempo pase 
llegando a perder a su empleo y, lo que 
es más importante, su salud.

Es necesario hacer frente cuanto an-
tes al acosador, que si bien carece de 
sentimiento y de ese largo etcétera de 
falta de valores, es asimismo un co-
barde.

Fernando García Martín.
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HUMOR

ENSEÑANZA DE 1960 
un campesino vende un saco de patatas por 
1.000 ptas. Sus gastos de producción se 
elevan a 4/5 del precio de la venta. ¿Cual 
es su beneficio? 

ENSEÑANZA TRADICIONAL DE 1965 
Un campesino vende un saco de patatas 
por 1.000 ptas. Sus gastos de producción 

se elevan a 4/5 del precio de 
venta, esto es a 800 ptas. 
¿Cual es su beneficio? 

ENSEÑANZA MODERNA 
DE 1970 
Un campesino cambia un 
conjunto P de patatas por un 
conjunto M de monedas. El 
cardinal del conjunto M es igual a 
1.000 ptas., y cada elemento vale 
1 pta. Dibuja 1.000 puntos gor-
dos que representen los elemen-
tos del conjunto M. El conjunto F 
de los gastos de producción com-
prende 200 puntos gordos menos 
que el conjunto M. Representa el 
conjunto F como subconjunto del 
conjunto M, estudia cual será su 
unión y su intersección y da res-

puesta a la cuestión siguiente: ¿Cual es el 
cardinal del conjunto B de los beneficios? 
(Dibuje B con color rojo).
 
L.O.G.S.E 
Un agricultor vende un saco de patatas por 
1.000 ptas. 
Los gastos de producción se elevan a 800 
ptas. y el beneficio es de 200 ptas. 

Actividad: subraya la palabra “patata” y 
discute sobre ella con tu compañero. 

LA PRÓXIMA REFORMA 
El tío Ebaristo, lavriego, burges, latifundis-
ta, espanyol facista espekulador i interme-
diario es un kapitalista insolidario y centra-
lista q sa enriquezio con 200 pelas albender 
espekulando un mogollon d patatas. Bibe al 
hoeste de madrid esplotando ha los magre-
vies. Lleba asus ijos a una esjuela de pago. 
Analiza el testo, vusca las faltas desintasis, 
dortografia, de puntuacion y si no las bes no 
t traumatices q no psa nda. 
Escribe tono, politono o sonitono con la fra-
se “QUE LISTO EL EBARISTO” y envia un 
sms a tus colejas komentando los avusos 
antidemocraticos dEbaristo i conbocando 
una manifa expontanea nseñal d protesta. 
Si bas a la manifa sortearan un buga gua-
peao. 

LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA 
un problema matemático






