Introducción acerca de la Asociación de Antiguos alumnos.

Con más de 17.000 antiguos alumnos registrados.
Permite hacer consultas individuales o colectivas por nombres, curso, etc.
Abundantes fotos de promociones desde 1927. A partir de la promoción de 1972-73 se ven los cursos completos de los catálogos, con
todas las fotos de grupos e identificación de cada alumno. Incluye
también las orlas de promoción.
Extraordinaria colección de fotos de todos los tiempos, desde la fundación del Colegio hasta nuestros días (sedes históricas, jesuitas y profesores, instalaciones, deportes, etc.).
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Desde esta editorial sólo queremos invitaros a todos a colaborar más que nunca con
vuestra Asociación. Ya os dijimos que tenemos un montón de ideas, y lo que no es menos importante, de ganas y de ilusión para
llevarlas a cabo.
Os decíamos cuando hace unos meses presentamos en esta misma revista a la nueva
Junta, que ninguna de nuestras ideas, ilusiones y proyectos respecto a la Asociación tiene sentido sin vosotros. En la medida en que
todos vosotros, como antiguos alumnos que

Nuestro sincero agradecimiento a las empresas que
con su publicidad contribuyen a hacer posible el
Boletín Bellavista para la unión y comunicación de
todos los asociados

Hemos comenzado algunos proyectos de
los que el más visible ha sido la I Verbena
de A. A del colegio. Creemos, a juzgar por
impresiones propias y ajenas, que ha sido un
éxito, mejorable, pero éxito y por ello ya os
convocamos a una mayor y mejor, en fecha
parecida el año que viene.
No queremos olvidarnos tampoco de nuestro otro gran proyecto en el que muchos de
vosotros ya participáis: la cena solidaria que
todos los años celebramos junto a la Fundación Balms, en beneficio de nuestro también
compañero de colegio, el Padrre Garín, S.J.
El próximo viernes 12 de noviembre, esperamos contar más que nunca con vosotros.
Ya no sólo por la buena causa que lo justifica
por si sólo, si no porque además será una
nueva ocasión de reencontrar y abrazar a los
amigos de siempre.
¡¡Os esperamos a todos!!
Y mientras, sólo desearos que este curso
escolar que ahora comienza os traiga evocadores y dulces recuerdos de un tiempo en
el que la vida volvía a comenzar cada septiembre…
Un abrazo.
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ALUMNORUMANTIQUORUM
ANTIQUORUMALUMNORUM
ANA MARÍA SOTO CAMPOS (P.1985)

PROMOCIÓN DE 1946

Doctora en Químicas
por la Universidad
de Santiago (1995),
acaba de obtener la
titularidad de la cátedra de Ingeniería
Química en dicha
universidad, centrando su investigación
en el desarrollo de
procesos avanzados de separación, teniendo en su haber
más de cien publicaciones internacionales.

Mientras no se demuestre lo contrario, estos “jóvenes” pertenecen a la promoción más antigua que se reúne todos los
años sin fallar uno. Este año conformaron un grupo de 13
compañeros que con las esposas llegaron a 19 y lo celebraron en Santiago, en el mes de mayo, asistiendo a la Misa
del Peregrino, celebrada por el Arzobispo. Después de un
almuerzo fraternal cada uno regresó a su origen pensando
ya en el viaje del año que viene. A eso se le llama constancia y amistad.

JUAN CARLOS MARTÍN FRAGUEIRO (P.1976)
Secretario General del
Mar y presidente del
FROM, fue nombrado
“Economista
del
año
2009” por el Colegio de
Economistas de Pontevedra, galardón que tiene
como objetivo reconocer
públicamente la trayectoria de quien se haya
destacado
profesionalmente en los últimos años como “Economista polivalente,
polifacético y con gran capacidad de adaptación al mundo
económico en constante cambio”. Así fue presentado por
el Presidente-Decano del Colegio. En 2001 ya le había sido
concedida la Insignia de Plata de la Institución. Por si fuera
poco, nosotros añadimos que ya se destacaba cuando estudiaba en nuestro Colegio.

PROMOCIÓN DE 1952
Todos los años, en mayo, convocados por una Comisión
dirigida por J. L. Lago, los de la P.1952 organizamos un
encuentro al que también asisten nuestras esposas. Este
año estuvimos en Plasencia (Cáceres), población con gran
proyección histórica en las proximidades del Valle del Jerte, con sus famosas cerezas. ¡Cuántas comió Julio Riera!
Visitamos la Catedral y la parte turística de la ciudad. Nos
acercamos a Yuste donde vivió y falleció Carlos I en 1558.
Estos encuentros son una manifestación de afecto entre
todos y nadie acepta, menos nuestras esposas, que dejemos de hacerlo. Seguiremos siempre. Mazaira, sacerdote
y compañero, nos acompañó como de costumbre demostrando su gran afición por la fotografía. Celebramos una
Eucaristía rememorando nuestra etapa colegial y recordando de manera especial a los compañeros fallecidos.
Ya quedamos comprometidos para el 2011. Así que hasta
entonces.

ÍÑIGO CUIÑAS GÓMEZ (P.1989)
Ha sido designado profesor en la Universidad de Vigo, en la Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación, ocupando la Subdirección
de Nuevas Titulaciones de la Escuela de Teleco, en un período intenso de cambios en el
que las titulaciones se están adaptando a las directrices del
Espacio Europeo de Educación Superior (lo que se conoce
popularmente como Plan Bolonia).

JAVIER MAROÑAS MENDÍA (P.1959)
Aprovechando el verano recibimos la visita, siempre
agradable, de Javier Maroñas, que nos hizo pasar un rato
fantástico contando increíbles historias de sus años de
colegio, dignas de ser narradas para la posteridad, compromiso que asumió de escribirlas y nosotros de publicarlas en una próxima edición de “anécdotas colegiales”.
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PROMOCIÓN 1964
Estos jóvenes muchachos pertenecen a la
promoción del 64 y aunque no celebraban
ninguna “boda” en especial (46 años de salida del Colegio), decidieron reunirse porque sí, porque les gusta conservar la vieja
amistad nacida en el Colegio. ¿Puede haber
un mejor motivo? La novedad, a diferencia
de otras celebraciones de promociones, fue
que, como puede apreciarse en la foto, celebraron la comida delante de la Virgen del
parque, debajo de los frondosos árboles, en
un precioso y muy entrañable día de verano: El 31 de julio, festividad de San Ignacio
de Loyola.
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BODAS DE ORO PROMOCIÓN
1960

Como quien no quiere la cosa, de repente, te convocan para celebrar nada
menos que 50 años de salida del Colegio. Es entonces cuando te das cuenta
que ha pasado toda una vida y que pocas cosas tan agradables pueden compararse en la vida como poder encontrarse y volver a abrazar a quienes durante muchos años de niñez y juventud, fueron tus inseparables compañeros de colegio y amigos para siempre.
Así sucedió con los de la promoción de
1960 que el 5 de junio celebraron sus
Bodas de Oro.
Por la mañana temprano, antes de la
hora prevista, tales eran las ganas de
encontrarse, fueron “cayendo” por el
Colegio. Sorpresas y abrazos a raudales. Después un encuentro eucarístico
con el padre Requejo, antiguo “maestrillo”. A continuación, exhibición de
fotos antiguas en el salón de actos, un
extenso paseo por los patios, a los pies
de la Virgen del parque, por el bosque
(tan prohibido en aquellos tiempos)
y, para terminar la mañana, un buen
almuerzo en el comedor escolar. No
faltaron quienes después encontraron
tiempo y lugar para una partidita de
cartas.
El plato fuerte de la celebración estaba
preparado para la noche: Un viaje en
catamarán por la ría (La Guía, vista del
Colegio, Chapela, Rande, San Simón,
Domaio, Moaña, las mejilloneras...)
que hizo las delicias de todos mientras
el sol se ponía en las Cíes y un excelente cátering era servido a bordo.
Todo estaba preparado, todo resultó
perfecto. La alegría desbordaba en los
rostros. Tanta que cuando a las 23.30
horas volvían del paseo y llegaba la
hora de despedirse, en el muelle, a
los pies del barco, a alguien se le ocurrió decir: Tenemos que cantar algo de
despedida. Y allí, todos juntos, empezaron a cantar “Estrella de los mares,
cuyos reflejos...”, ante el asombro de

cuantos pasaban en aquel momentos
por los muelles del Náutico. Mientras
se iban desgranando las notas de la
canción a la Virgen, iban apareciendo perlas luminosas en los ojos de los
siempre jóvenes muchachos de la promoción del 60.
Un día inolvidable en el que todos los
momentos quedaron registrados en
fotos y filmaciones que fueron grabadas en DVDs y enviadas a todos los
participantes.
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BODAS DE PLATA PROMOCIÓN 1985
que no conocíamos o no
recordábamos. Al salir,
nos hicimos en “la rampa” la foto de grupo y se
terminaron los actos programados en el Colegio.

Para celebrar las bodas de plata de
la promoción de 1985, el pasado 14
de mayo nos reunimos 68 antiguos
alumnos. La mayoría de Vigo, pero
también hubo compañeros procedentes de otros lugares: de Galicia,
de Madrid e incluso de Barcelona.
La cita fue por la tarde en el Colegio. Comenzó por una misa oficiada
por el Padre Velasco en la que participó todo el mundo y se recordó a
los compañeros fallecidos. Después
nos dirigimos al “pabellón de BUP”
y mientras atravesábamos el patio
eran constantes las exclamaciones
de sorpresa ante el reencuentro con
gente que no habías vuelto a ver y

los comentarios sobre los cambios
en unos o la constatación de que
para otros (muy pocos) el tiempo
parecía no haber pasado. Todos intentábamos resumir en un minuto
nuestras vidas en los últimos años
y resultaba curioso el ambiente de
confianza, alegría y camaradería que
se había generado, como si el tiempo
no hubiera pasado. Entramos en las
aulas que correspondían a cada uno
para buscar nuestro pupitre. Fue el
momento más divertido de la celebración. Recordamos, entre risas,
aquellos días, las anécdotas vividas
con los profesores, con los alumnos,
historias que ya sabíamos y otras
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La Celebración continuó en el Siete Torres
con una cena. Allí además de un fotógrafo había un cámara, conseguido por José Luis Barreiro ‘Keegan’, al que nos dirigíamos
para grabar nuestros comentarios
e impresiones. La noche dio de sí
lo que cada uno quiso o pudo, pero
todos nos fuimos con un recuerdo
estupendo y con la ilusión de volver a vernos pronto, por lo menos
antes de que pasen otros 25 años.
No podemos terminar sin expresar
nuestro agradecimiento a Manuel
Alvarez Aragón ‘Gon’ que fue el artífice del reencuentro, ocupándose
de toda la organización. En nombre
de todos ¡MUCHISIMAS GRACIAS
GON!

ALUMNORUMANTIQUORUM
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FALLECIMIENTOS
Juan Ignacio Álvarez-Borrás Sanjurjo
(P.1967). Madrid, 23 de marzo de 2010,
hermano de Joaquín (P.1960) y Augusto
(P.1962). “No se si en ese cielo, que quiero
creer que existe, tenéis conexión a internet.
Imagino que sí... Releyéndote ahora, releyendo tu optimismo y tu inteligencia, y sabiendo con la valentía y la fuerza con la que
al mismo tiempo luchabas, ya no me sorprende que por mail
también se pueda llegar al alma... Para ti que estarás en el
cielo, navegando con la banda más ancha que soy capaz de
imaginar. Con todo mi cariño para ti y los tuyos. Descansa en
Dios. Descansa en Paz”. CAB.

fesor del Colegio desde 1964 a 1982. Hermano de Faustino
(P.1938), Jesús y Carlos (P.1939) y Jaime (P.1944).
Jesús Sáez Alfeirán (P.1944). A Coruña, junio 2010. Hermano de Enrique (P.1930).

Manuel García Álvarez (P.1985) Vigo, 3 de mayo de 2010.

José María Díez Alegría. Madrid, 24
de junio de 2010. Teólogo español. Iba a
cumplir en octubre los 99 años de vida.
Fue jesuita impenitente, obligado por el
Vaticano a dejar la orden de Ignacio de Loyola por no aceptar silencios ni censuras.
Pese a todo, nunca dejó de vivir en (y con) la Compañía de Jesús. “Soy un jesuita sin papeles”, solía ironizar.

Domingo Tomás Galdo Fernández (P.1946). Vivero
(Lugo). 27-6-2010, hermano de Fausto (P.1961).
Jesús Fernández Rodríguez (P.1960). Vigo, julio de 2010.
Joaquín C. Suárez Antelo (P.1942).
Santiago, 8 de julio de 2010, hermano de
Manuel (P.1934) y José (P.1935).

José Luis Gómez Goé (P.1959). Vigo, 28 de mayo de
2010. Hermano de Carlos (P.1955) y Emilio
(P.1962).
Eladio Gontán Valladares S.J.
(P.1928). Villagarcía de Campos (Valladolid), 1 de junio de 2010, a los cien años de
edad. Fue profesor del Colegio en la etapa
de Mondariz-Balneario entre 1936 y 1939 y
estuvo diez años en Camposancos.

Modesto Vázquez Noguerol (P.1952).
Vigo, 29 de julio de 2010. Un compañero nos
hizo llegar el siguiente comentario: “Muchos
años portero de fútbol; animador de reuniones con su acordeón; buen médico y mejor
amigo; generoso y desinteresado”.

José Hervada Fernández-España
(P.1938). Vigo, 20 de mayo de 2010. Pro-

Recaredo Álvarez Rodríguez (P.1943).
Vigo, 4 de agosto de 2010.
Luis Ángel Mazaira Salgado (P.1952). Santiago, 20 de
agosto de 2010. “Compañero inolvidable, siempre dispuesto
a ayudar y colaborar en nuestras reuniones anuales. Su condición de Sacerdote y amigo de todos lo
hacía imprescindible. Tenía un recuerdo
imborrable del Colegio y de la Virgen
que trasmitía en sus Misas inolvidables.
A su entierro, celebrado en su pueblo
natal de Melide, asistieron un nutrido
grupo de compañeros con sus esposas.
Descansa en paz nuestro buen amigo”.
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NEGRA SOMBRA (CANCIÓN
ENXEBRE)
Eladio Ballester
Giner (P.1946)

“El día de Santa Cecilia del año mil novecientos cuarenta y
uno, por aquellas fechas, “Segundo Año
Triunfal” (y añado,
Isabel y Fernando y el año del Hambre), el coro del Apóstol Santiago, estrenó en España, el bellísimo poema
Negra Sombra de Rosalía. Esta poetisa de Padrón, en el campo poético
es irrepetible. De un prospecto amarillento, que conservo como si fuera
una reliquia de San Francisco Javier,
voy a extraer unos lejanos datos, que
a muchos, seguro que os van a rejuvenecer. Fue en el teatro García- Barbón,
lleno como siempre, a rebosar, cuando cantaba el Orfeón Bella Vista. No
quedaban entradas, en el coro éramos
sobre sesenta y del curso cantábamos
Bellver, Señorans, Puebla, un fantástico barítono (Avendaño) además un
gran bajo, el mejor que ha pasado por
el Colegio, Eloy González. El tenor de
aquella noche fue Gonzalo Ruibal. La
música la compuso en el siglo XIX,
Montés Capón y dirigió la obra el Padre Juanes, fenomenal director que a
su vez nos dio la asignatura de Latín
durante siete años consecutivos.
Era tan grande el acontecimiento, que
en los ensayos nos ayudaron JIS (José
Iglesias Sánchez), excelente organista
y compositor, y el profesor de dibujo,
un gran violinista, Don Maximiliano
(Centro aquí, Centro allí).
Creo que se han hecho varias versiones de Negra Sombra. Estando en Munich, la oí cantar a un Coro universitario. Como si lo estuviera viviendo, el
público alemán puesto en pie, estuvo

aplaudiendo más de diez minutos la
obra de Rosalía.
Para todos los que cantamos esa noche y para el resto de mis compañeros,
un fortísimo abrazo de Eladio”.
R.: ¡Oh mores, oh tempora!

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ
DE LA CIGOÑA S.J. (P.1959)

Escribe desde Brasil comentando un
proyecto de Ley iniciado por el P. Emmanuel da Silva S.J.,
para exigir “Ficha limpia” a todos los candidatos políticos de
aquel país. El proyecto, aprobado por 1,6
millones de firmas,
pretende impedir la corrupción e inmoralidad en la política.
R.: Un proyecto así, tampoco vendría
mal por estos lares.

BODAS DE ORO PROMOCIÓN
1960
Ramón Picó García-Reboredo

La celebración de las BODAS
DE ORO ha sido excelente y
muy gratificante encontrarse
con los compañeros de la niñez y adolescencia. Compartimos clases, recreos, excursiones e ilusiones de la nueva
vida que nos aguardaba a la
salida del Colegio. Algunos
hemos pasado en el Colegio
10 años de nuestra vida, desde Preparatoria Ínfima hasta Preuniversitario. Mucho
tiempo sin duda, pero que
recuerdo con añoranza y cariño. Experiencias irrepetibles. Felicidades sinceras al comité organizador.
R.: Gracias por tu generosidad y por
las fotos que nos enviaste.

c/ Reconquista, 9 - Entlo.
36201 VIGO - Pontevedra - España
Telf.: +34 986 443 143 / Fax: +34 986 446 023
balms.vigo@balmsgalicia.com
www.balms.com
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MANUEL COMA CANELLA

Queridos compañeros
de
promoción: Os
doy las gracias
de todo corazón por todo
el tiempo y esfuerzo empleado en la celebración de las
bodas de oro y
muy especial y
personalmente por la paciencia que habéis tenido
conmigo. Por supuesto, me supo a poquísimo pero infinitamente más que
de no haber ido. Con la mayoría de la
gente no tuve más ocasión que preguntar: ¿quién eres? ¡Ah, si, después
de todo no estás tan cambiado!, salvo
con aquellos con los que comí, con Chiri a un lado y Sindo al otro. Sólo eso
ya me valió la pena el viaje. Es mi firme propósito no volver a perdérmelo,
mientras el cuerpo dé de sí. Un fuerte
abrazo o varios, pero a cada uno igual
de fuerte.
R.: Y pensar que estuviste a punto de perdértelo...

VANESA
Encargada de la
empresa naviera

Me alegro mucho que
les gustara el paseo,
ya que es la primera
vez que realizamos un
servicio de este tipo y
teníamos miedo a que
algo saliera mal. Todo
hay que decirlo, y es también que ustedes son un grupo especial, gente
muy educada con la que da gusto tratar. Para nosotros fue un placer contar

con ustedes. Un saludo para todo el
grupo.
R.: El barco estupendo y para el personal no hay palabras. Gracias.

vaya bien y se reúnan muchos el día
del Antiguo Alumno. ¡Ánimo!
R.: Ánimo recibido y como diría Espronceda: Viento en popa y a toda vela.

EDUARDO POVEDA LAGO
(P.1987)

JUAN LUIS HOYOS RODRÍGUEZ
S.J. (P.1955)

Enhorabuena por el
cargo a Carmen Alonso Albo, que aunque
no la conozco, le deseo lo mejor. Ya tiene
mucho mérito aceptar
responsabilidades. Os
felicito también por
el ánimo con que comenzáis. Que todo

Estimada Carmen: Desde Madrid trato de seguir las actividades de la Asociación. Os quiero dar la bienvenida y
desearos suerte. No creo que me sea
posible asistir al encuentro de junio,
pero no por falta de ganas. Un fuerte
abrazo para ti y los demás miembros
de la Asociación. Guardo muy buenos
recuerdos del Colegio.
R.: Llámanos cuando pases por Vigo.
Nos encantará charlar contigo.

FÉLIX PÉREZ UCHA
(P.1979)
Enhorabuena por la
iniciativa de la verbena. Yo ahora vivo
en Madrid, pero voy
a intentar asistir.
Un fuerte abrazo.
R.: Venga, Félix,
querer es poder.
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PACO PÉREZ MARTÍNEZ
(P.1983)

Enhorabuena a la nueva junta directiva. Ya tengo reservado el día 11 de
junio. Saludos.
R.: Así se hace muchacho.

LOLA CRISTOBO LOSADA
(P. 1982)

¡Enhorabuena!, os merecéis el mayor
de los aplausos por todo el esfuerzo
que estáis realizando para reunirnos
de nuevo. Para que sepáis que no cae
en saco roto vuestro empeño, ya podéis contar conmigo, tanto para asistir,
como para hacer campaña. Un fuerte
abrazo y espero veros pronto en está
Verbena que será todo un éxito.
R.: Dicho y hecho.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Y I VERBENA DE ANTIGUOS ALUMNOS

CARLOS FERNÁNDEZ ABREU
(P.1982)

Carmen: Me alegra saber que eres
la persona que va a dirigir la Asociación y lo que esto va a significar en
cambios a mejor. Quiero animarte y
darte las gracias por dedicar tu tiempo a tus compañeros. Un abrazo muy
fuerte.
R.: Con esta presidenta salimos ganando todos.

MARÍA JESÚS VIEITES
MÉNDEZ
(P.1995)

Por cierto veo que lleváis un grupo
musical, me parece genial siendo antiguos alumnos. Tengo una agencia de
espectáculos desde grupos, orquestas, artistas, etc. espero que también
contéis conmigo en alguna ocasión.
Un cordial saludo.
R.: Contaremos contigo en el futuro.

RAMÓN VILLOT VILLOT
(P.1950)

Mi querida presidenta: A mí y supongo que a todos
los antiguos de la
diáspora nos estáis
poniendo los dientes largos con el
anuncio de la fiesta y los detalles del
programa. Pensando en la segunda edición... ¿podría ser en julio o en agosto?
Bueno, en cualquier caso mis mejores
deseos de éxito. Saludos cariñosos.
R.: En verano, como supondrás, estamos todos de veraneo, igual que tú.
Gracias.

JOSÉ BRASA SANJURJO
(P.1968)

Magnífica la idea, estupenda la organización, y enorme el esfuerzo reali-
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zado por la nueva Junta, felicidades
mi muy querida Carmen. Os deseo
que os salga lo mejor posible, os lo
merecéis. Desafortunadamente y muy
a mi pesar no puedo ir por encontrarme muy lejos, pero os mando un beso
muy fuerte desde la India. Ánimo y a
seguir así.
R.: A pesar de la distancia llegó el
beso y muy fuerte.

MARCO A. MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ
(P.1966)
Magnífica idea la
verbena. Ya estoy echando las
redes para ver
si consigo reunir un grupito.
¿Qué os parece
sortear entre los
asistentes algún

premio como dos noches con alojamiento y desayuno, y un magnífico
SPA en nuestra vecina Asturias? Tal
vez podría ser la forma de volver a
retomar la idea de organizar algún
tipo de salidas “sociales” que de
alguna manera ayudasen a hacer
“grupo”.
R.: Gracias por el regalo y tus propuestas siempre interesantes.

RAMÓN JÁUREGUI OLAZÁBAL
(P.1954)

Con muchísimo gusto asistiría, pero
desde aquí (Venezuela) y en la situación en la que vivimos, imposible.
R.: Otra vez será, querido amigo.

JESÚS GARCÍA GARCÍA
(P.1955)
Gracias Mari Carmen: Me perderé la
fiesta por estar ausente con mi familia fuera de España,
en esos días. Seguro y os deseo todo
el éxito. Un abrazo.
R.: Fue un éxito de
verdad.

JUAN FERNÁNDEZ VÁ
ZQUEZ (P.1980)

Con miles de calificativos se podría definir vuestro
trabajo, servicio y
disposición, en la
organización de la
“PRIMERA” verbena
de antiguos alumnos: todo un ÉXITO,
en organización, en
convocatoria, en FIESTA, en vuestra
entrega... Esperamos por la segunda y con un éxito mayor. Pondremos
empeño en que seamos más. Gracias

por todo lo que habéis hecho desde
la Asociación, tanto Directiva como
Secretaría Técnica, y a su presidenta
Carmen todo mi ánimo y apoyo.
R.: Ya empezamos a organizar la segunda. Gracias por tu apoyo.

ANTONIO ÁLVAREZ-OSSORIO
(P.1963)

FERNANDO CARIDE
LARRALDE
(P.1960)

En primer lugar debo enviaros una
felicitación por el éxito de la Verbena que celebramos hace unos días,
es la primera vez que asisto a un acto
de estas características, y aparte
de resultar emocionante reencontrarse con antiguos compañeros de
colegio, la organización me pareció
fantástica.
R.: El encuentro con viejos compañeros es siempre rejuvenecedor.

Quiero felicitar a
nuestra presidenta
y a su junta directiva, por convocarnos a la verbenacena-baile y daros
la
enhorabuena
por lo bien que resultó. Pocas veces
o quizás ninguna nos hemos reunido
tantos compañeros, de muy distintas
promociones, para disfrutar de una
confraternización tan alegre y divertida. Recibid todos un fuerte abrazo de
vuestro ex.
R.: Gracias por asistir y por la felicitación de un ex-presidente.

JAVIER VELASCO S.J.
Consiliario de la Asociación

Aprovecho
para
daros y darnos la
enhorabuena por
el exitazo verbenero y, como es
lógico,
agradecer muy de veras
vuestra entrega,
dedicación,
alta
eficacia y cariño que pusisteis
para que todo saliera fenomenal. Es
algo que hay que agradecer. Un buen
abrazo.
R.: Es el resultado de trabajar con
Competencia, Constancia y Cariño.
Tres “C” que hacen milagros.
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Quiero sumarme a las felicitaciones
por el éxito de la verbena.

VENTURA SOBRINO PATIÑO
(P.1987)

JOSÉ ANTONIO PÉREZ
CRUJEIRAS (P.1986)

Después de haber estudiado 10 años
en el Apóstol, la verdad es que se
guardan muy buenos recuerdos, que
tuve la suerte de compartir recientemente, en la cena-verbena celebrada
en Jesuitas, en la cual recibimos vuestra invitación de unirnos a la Asociación. Os felicito por la organización del
evento.
R.: Gracias. Cuantos más seamos en
la Asociación, más cosas podremos
hacer.

JAIME ENRÍQUEZ PARADELA
(P.1959)

Desde Barcelona, enhorabuena por el
reportaje fotográfico. Os felicito por
la idea de la verbena. No olvidéis que
probablemente los mejores años de
vuestra vida (con su imperiosa dinámica) son los del colegio y creo que es
muy importante que mantengáis esa
unión con él. Seguir tan ilusionados
y....hasta pronto.
R.: Esperamos tu visita tan pronto
vengas.

NUESTRAS ASOCIACIONES HOY

CONGRESO DE BILBAO

- Estudio para la creación de una
central de oferta publicitaria conjunta
para todas las revistas de las Asociaciones.

Bajo el lema “Nuestras Asociaciones
Hoy”, la Federación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de Jesuitas, convocó, del 28 al 30 de mayo,
en Bilbao, al VII Congreso Nacional.
Ante todo hay que agradecer el trabajo y la organización demostrada por
los bilbaínos. De nota.
En representación de nuestra Asociación asistieron Antonio Heredero
(Secretario) y José Carlos Espinosa
(Secretario Técnico).
El P. Juan José Etxeberría, Provincial
de Loyola, inició el congreso refiriéndose a la crisis de valores en la sociedad actual y haciendo un llamamiento para mejorar la relación entre las
asociaciones y abiertos a la realidad
actual creando espacios de opinión.
La “Importancia de las Asociaciones
de Antiguos Alumnos para la Compañía de Jesús” fue la primera ponencia
presentada por Toni Catalá S.J. que
narró su experiencia como asistente a
la Congregación General en Roma en
2008. En la segunda parte se refirió al
“para qué” de las Asociaciones destacando la colaboración de la Compañía
con los antiguos alumnos.

“Infraestructura de funcionamiento”
(2ª ponencia) fue tratada por Joserra
Urízar, del Colegio de Indauchu, en la
que expuso y comentó profundizando
el resultado de la encuesta previa enviada a todas las asociaciones.
“Comunicación y vida asociativa” y
“Dimensión social y pastoral” fueron
las siguientes ponencias, en la que intervinieron varias Asociaciones.
La temática práctica del congreso
propició un fecundo diálogo entre las
22 asociaciones presentes. Se trataron cuestiones importantes para la
creación y funcionamiento de las Asociaciones como:
- Importancia de profundizar la relación entre la Federación y las Asociaciones.
- Importancia de los delegados de
curso para la captación de nuevos
asociados.
- Necesidad de incorporación y uso
de las nuevas tecnologías (web, facebook, blog...).
- Colaboración con Entreculturas.
- Posibilidad de subvenciones de
ayuntamientos para revistas y actividades culturales.
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Otro aspecto que mereció especial tratamiento fue la transferencia
de datos del Colegio a la Asociación
cuando los alumnos terminan el Colegio. Al no existir finalidad mercantil se puede considerar que tampoco
hay transferencia propiamente dicha
de datos, sino que se comparte un
fichero común. De hecho, la mayoría
de los colegios entregan los datos, a
las Asociaciones de Antiguos Alumnos, –incluidos los económicos, previa información a los padres–, sin que
haya existido ningún problema hasta
el presente.
Entre los actos sociales del Congreso cabe destacar la recepción y un largo discurso por el alcalde de Bilbao,
antiguo alumno; una estupenda visita
guiada a Loyola para recorrer la basílica y la casa-torre de Loyola; una cena
paseando en barco por la ría bilbaína y una visita y cena a una conocida
bodega de chacolí en las afueras de
Bilbao.
En los ratos libres, nuestros secretarios aprovecharon el viaje para acercarse al Guggenheim y visitar la antigua Universidad de Deusto, en cuyo
recinto pudieron acceder al cuarto
donde vivió y murió el Beato Hermano
Gárate que, antes de ser destinado a
Deusto en 1888, se había desempeñado desde 1877 como enfermero y
sacristán en nuestro Colegio de Camposancos. Su exquisita educación le
valió el cariñoso calificativo de “Hermano finuras”.
Al finalizar el Congreso, una vez más
se solicitó que sea nuestra Asociación
la Anfitriona del próximo Congreso en
2012, asunto que está siendo estudiado por la Junta Directiva.

ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM

NOTICIASNOTICIAS
EL COLEGIO EN 1946
En 1946 se editaba en Vigo una
voluminosa revista que servía para
la promoción de
la ciudad. En ella
se incluían tanto
artículos de distinguidas personalidades, como
noticias comer-

ciales, industriales o
deportivas. En una de sus páginas informaban sobre el Colegio del Apóstol
Santiago en aquella época con elogiosos calificativos.

120 AÑOS DE HISTORIA

En un acto organizado por la Diputación provincial de Pontevedra se presentó en Vigo el libro “Círculo Cultural,
Mercantil e Industrial de Vigo – 120
Años de Historia”, escrito por el Secretario Técnico de nuestra Asociación,
José Carlos Espinosa, en el que se narra y se documenta fotográficamente
la historia de esta prestigiosa institución viguesa, en cuyo salón regio pronunciaron conferencias muchos jesuitas y profesores del Colegio.

SUPERIOR PROVINCIAL
DE ESPAÑA

Como ya es de público conocimiento
desde 2008 la Compañía de Jesús se
haya inmersa en un proceso de inte-

de los Ejercicios Espirituales, que
realizan de manera especial en 16
Centros de Espiritualidad y Casas de
Ejercicios de nuestro país.

JESÚS PÉREZ FDEZ.-RIVERA
S.J.

gración para convertir
todo el territorio nacional en una única provincia jesuítica. A tal
fin, el P. General de la
Compañía de Jesús,
Adolfo Nicolás, ha designado como primer
Superior Provincial de
España de la Compañía al padre Francisco José Ruiz Pérez,
canario, de 49 años,
que tomó posesión
de su cargo el 22 de
septiembre.

JESUITAS EN ESPAÑA

Existen en España 1385 jesuitas
distribuidos en cinco provincias (territorios), que ejercen, desde hace
cinco siglos, labores educativas,
culturales, de formación, de investigación, teológicas, pastorales, sociales, espirituales… La pastoral se
ejerce en 40 parroquias. Alrededor
de 67.000 alumnos estudian en 68
colegios y más de 50.000 se forman
en sus universidades (Deusto y Universidad Pontificia Comillas) y varios
centros universitarios (Esade, Etea).
En la acción social, las prioridades
son los Inmigrantes, los Menores en
riesgo y la Cooperación al Desarrollo y la ejercen a través de diversos
centros y dos ongs (Entreculturas,
Alboan) y centenares
de jesuitas españoles
misioneros.
También
hay numerosos jesuitas trabajando en centros de cultura y en
las dos editoriales de
la Compañía en España (Mensajero, Salterrae). Y, por su puesto,
lo característico de la
Compañía, el fomento
y difusión de la espiritualidad ignaciana y
12

Procedente de León,
aprovechando
las
vacaciones colegiales, pasó unos días
en el Colegio el P.
Jesús Pérez (“Chuspe”), para “matar a
morriña”. Fue superior de la comunidad
de jesuitas de Vigo y encargado de la
pastoral del colegio durante bastantes años. En el colegio de León, que
está cumpliendo sus bodas de oro, sigue con el mismo cargo de superior y
coordinador de Pastoral de la Provincia en educación infantil y primaria.
Tuvimos oportunidad de conversar
con él, que siempre es agradable y
aleccionador, intercambiando pareceres sobre antiguos alumnos, revistas,
aniversarios... Un gusto.

BODAS DE ORO
SACERDOTALES

El 15 de julio cumplieron sus bodas
de oro sacerdotales los padres Evaristo Rivera y Pedro Pablo Requejo. Fueron ordenados sacerdotes en Comillas
(Santander) en 1960. La celebración
comunitaria se postergó para el xxx de
septiembre, momento que recoge la fotografía. Evaristo (P.1945), además de
eximio historiador, llegó a desempeñar
el cargo de Rector del Colegio desde
1974 a 1981. Pedro Pablo, fue maestrillo en la década de los 50 y Prefecto de
Disciplina desde 1962 a 1976. Felicitaciones de oro para ambos.

PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
A BACHILLERES Y PADRES

Como se viene haciendo anualmente, antes de terminar
el curso escolar, miembros de la Asociación de Antiguos
Alumnos dialogan con los alumnos de segundo de bachillerato para informarles de los objetivos y actividades de
la Asociación e invitarlos a integrarse en ella. A tal fin, la
presidente, Carmen Alonso Albo (P.1982), acompañada de
los vocales Víctor Casal Antón (P.1990), Diego González
Rae (P.1991), el padre Consiliario, Javier Velasco, y el Secretario Técnico, José Carlos Espinosa (P.1960), pasaron por
las aulas e intercambiaron impresiones con los jóvenes.

Como explicaron los miembros de la Junta Directiva, la
Asociación es, ante todo, un instrumento eficaz para mantener y desarrollar la amistad nacida en los años colegiales. Para ello, se organizan reuniones colectivas como el
Día del Antiguo Alumno, celebraciones de aniversarios de
promociones, excursiones, etc.

Poco después, coincidiendo con la presencia de los padres en el Colegio para asistir a una reunión informativa
sobre Selectividad, les hablaron de los objetivos y planes
de la Asociación, oportunidad en la que muchos padres
manifestaron su deseo de que sus hijos continúen en contacto con el Colegio a través de la asociación de Antiguos
Alumnos.

De especial interés, por la incidencia que puede tener
sobre sus hijos, fue el sistema de becas de ayuda para estudios superiores que se viene implementando desde hace
años.

Otro objetivo importante es la ayuda solidaria a jesuitas,
antiguos alumnos del Colegio, que trabajan en América
Latina.

Las imágenes recogen los momentos de las charlas y del
interés que suscitaron.

13

CENA SOLIDARIA PRO PERÚ Y COLOMBIA
Como todos los años, al acercarse noviembre, nos sentimos llamados a poner en marcha la ya tradicional Cena Solidario-Benéfica
para ayudar al Colegio del padre Garín en Perú y a la Casa de la
Infancia en Colombia. Es la cuarta vez que nos convocamos y nos
sentimos felices al comprobar la creciente respuesta que recibimos.
Ya es normal que consigamos superar la cifra de 500 invitados y si no
la hacemos crecer se debe únicamente a las limitaciones impuestas
por el local.
Igual que en años anteriores volveremos a encontrarnos y disfrutar
en los salones del Hotel Pazo Los Escudos el 5 de noviembre, viernes, para empezar bien ese fin de semana.
Cuando estéis leyendo estas líneas, podéis daros ya por invitados
y llamar inmediatamente a la Fundación Balms (986 443143) o a la
Asociación (986 281529) para reservar la plaza.
Por supuesto que, además de una cena sabrosa y bien servida, podremos ganar algunos de los regalos que se sortean. Y al terminar la
cena, ¡cómo no!, a bailar, bajo la batuta de nuestro experto DJ Carlos.
Pero nos olvidábamos de lo más importante, porque además de
cenar bien, de pasarlo fenomenal, que de eso se trata, estaremos sin
darnos cuenta ayudando a cientos de niños, en Perú y Colombia, que,
gracias a nuestra solidaridad desde la distancia, pueden acceder a
una educación y alimentación dignas. De eso también se trata y es lo
más importante, sin duda.
¡OS ESPERAMOS!
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CURÍA CON EL PADRE GARÍN

Manuel Nogales inicia la Asamblea.

Es conocido el compromiso que la Fundación Balms para
la Infancia y la Asociación de Antiguos Alumnos de nuestro
Colegio asumieron hace varios años, para ayudar al Colegio del “Sagrado Corazón de Jesús de Jicamarca” (Perú).
Concurrieron varias circunstancias.

Los padres Garín, Escalera, Díaz de Rábago y Lamamie, antiguos
compañeros en Curía. conversan a través de Internet.

Fue el padre Garín quien, en un encuentro casual con
nuestro Secretario, le pidió que considerase la posibilidad
de ayudar al Colegio.

En el Colegio peruano estudian y se alimentan de forma
gratuita más de 500 niños procedentes de familias pobres
radicadas en las afueras de Lima, que, de otra manera no
tendrían acceso ni a la educación ni a la alimentación.

El pedido de ayuda coincidía esencialmente con la finalidad solidaria y sin fin de lucro de ambas instituciones.

Inmediatamente nos sentimos identificados con la manera como se gobierna el colegio, de forma cooperativa, con
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CURÍA CON EL PADRE GARÍN

amplia participación y responsabilidad de los padres de los niños.
Asumido el compromiso
consideramos que la mejor manera de ayudar era
mediante padrinos que
con un aporte económico
mensual contribuyesen a
la consecución de los objetivos del colegio. Se
consiguió una respetable
cantidad de padrinos, pero
todavía insuficiente para
las muchas necesidades
del centro educativo.

Nuestro Secretario Técnico solicita la ayuda de los socios
de Curía.

Buscando un posible incremento de padrinos, el
Secretario Técnico de la
Asociación y el Presidente
María José Chapela y Antonio Heredero dede la Fundación Balms vibajo de la lápida que recuerda la presencia
ajaron a Curía (Portugal)
de los colegios españoles de 1932
para asistir a la Asama 1936.
blea de la Asociación de
Antiguos Alumnos de aquel Colegio en el que estudiaron
los alumnos de los colegios de Valladolid y Vigo cuando,
en 1932, por decreto de la II República, fueron expulsados los jesuitas de España. En los años del exilio portugués
también estudió allí José María Garín y un hermano. Era,
pues, aconsejable que, en nombre de su antiguo compañero, fuésemos a explicarle nuestro compromiso de ayuda y
pedido de colaboración a sus antiguos compañeros.
La reunión resultó extremadamente conmovedora porque,
utilizando las ventajas que ofrece la nueva tecnología, pudimos ver y hablar en directo con el padre Garín. El encuentro
entre compañeros que hacía mucho más de 50 años que no
se veían fue muy emotivo e hizo asomar lágrimas a muchas
miradas.
Como resultado, deseado y esperado, la Asociación de
Curía aceptó nuestro pedido de colaboración y se comprometió a interesar a muchos de sus socios para ayudar al
colegio peruano.

Heredero y Espinosa delante del Hotel Palace, sede principal
de los colegios durante la expulsión de los jesuitas.

En nombre del padre Garín, expresamos el sincero agradecimiento a la generosidad demostrada por los antiguos
alumnos y familiares de Curía.
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DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO
Con el objetivo de promover mayor participación de antiguos alumnos, la
Junta Directiva se propuso organizar de manera diferente el Día del Antiguo
Alumno. Así surgió la idea de organizar la I Verbena-Baile que, como puede apreciarse, estuvo muy concurrida: más de 300 personas de muchas
promociones. El éxito fue tal que, en “Nos Escriben” pueden verse algunos
comentarios. No había manera de dar por terminada la celebración que se
extendió más allá de las dos de la madrugada. Aún no se había terminado
la alegría de la verbena y la gente pedía a gritos la organización de la segunda. Y como “vox populi, vox Dei”, ya estamos empezando a prepararla.
Eso sí, el lugar, dadas las expectativas, tendrá que ser en el polideportivo
del campo grande o donde sea necesario.
Sincero agradecimiento a cuantos participaron.

Parque Tecnológico y Logístico de Vigo
Calle C, P 9, Nave D 11 - Valladares - 36315 VIGO (Pontevedra)
Tel.: 986 48 52 14 - Fax: 986 41 37 25
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DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO
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DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO
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Accésit Prosa
José Manuel Páramo
“A decisión da enóloga”

1er Premio Poesía
Eladio Ballester Giner
“Mi esposa”

Accésit Poesía
David Martínez Novas
“Oxalá estiveras aquí”

20

emios
Primeros Pr

Segundos Pr
emios

23

JULIO MARTÍNEZ
(Promoción de 1982)

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD
DE COMILLAS

Empecemos aclarando por qué
se llama Universidad Pontificia
Comillas, si Comillas está en Cantabria y la universidad en Madrid.
La universidad actual tiene sus orígenes, por un lado, en la universidad
eclesiástica erigida por el Papa León
XIII, en 1890, en la localidad cántabra
de Comillas, y dirigida desde sus comienzos por la Compañía de Jesús.
Y, por otro lado, en dos instituciones
creadas en Madrid también por los jesuitas: el Instituto Católico de Artes
e Industrias (ICAI), que comenzó su
actividad en 1908, y el Instituto Católico de Administración y Dirección
de Empresas (ICADE), que inició su
andadura en 1956. La universidad
eclesiástica se trasladó de Cantabria
a Madrid a finales de los años 60, y
la Compañía de Jesús decidió integrar ICAI e ICADE en la Universidad
Pontificia Comillas en 1978. Esa es la
realidad que hoy existe bajo un único
nombre y con una unidad perfectamente consolidada, conservando las
prestigiosas marcas universitarias de
ICAI e ICADE.
¿A quién pertenece
la universidad?

Derecho Canónico, Ciencias Humanas
y Sociales, Derecho (ICADE), Económicas y Empresariales (ICADE)- una
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) y una Escuela Universitaria
de Enfermería y Fisioterapia. También consta de 7 institutos universitarios y de investigación, 9 cátedras
y 6 revistas científicas. En la actualidad ya tenemos todos nuestros estudios adaptados al Espacio Europeo de
Educación Superior (según el llamado
proceso de Bolonia), con 14 grados y
23 másters oficiales. Este curso que
comienza, ofreceremos nuevos programas de máster universitario.
¿Cuáles son las características
principales que definen
a la Universidad de Comillas?
Creo que Comillas siempre ha buscado conjugar tradición e innovación,
es decir, la experiencia educativa que
le proporciona su rica tradición, con
la actualización continua que los cambios sociales exigen. Uno de nuestros
principales activos es la excelente conexión entre la universidad el mundo
empresarial y profesional, que facilita
una formación adecuada a lo que la
sociedad demanda de nuestros estudiantes. Para Comillas es esencial
ofrecer una propuesta educativa de
rigor académico, atención personalizada a cada alumno y una conciencia
social avanzada. Además de esa calidad y cualidad educativa y calidez humana, nos mueve el deseo de contribuir al desarrollo de nuestra sociedad,
desde el humanismo cristiano, con la
investigación e innovación científica y
formación del sentido crítico.

Comillas es una universidad de la
Iglesia que pertenece a la Compañía
de Jesús. Su Gran Canciller es el Padre General, Adolfo Nicolás, y el Vice
Gran Canciller es el Provincial de Castilla
¿Cuántos alumnos y carreras
existen?
Comillas es una universidad de tamaño medio -cerca de 10.000 alumnos (7.000 de grado y más de 2.000
de postgrado), unos 1.000 profesores
e investigadores y 350 de personal no
docente. Académicamente está organizada en 5 Facultades -Teología y
24

¿Cuál es tu función
en la Universidad?
Soy Vicerrector de Investigación,
Desarrollo e Innovación, además de
profesor de Teología moral y Filosofía
Política. Como Vicerrector me toca la
dirección de todo lo que se refiere a
la investigación en los departamentos
de las Facultades y Escuelas, los Institutos y las Cátedras, con el conjunto
de servicios y comisiones especializadas que tenemos para la gestión y la
transferencia del conocimiento científico. También caen bajo mi vicerrectorado los servicios de Publicaciones
y Biblioteca, así como la responsabilidad sobre todo el Postgrado (másters y doctorado). Tras la adaptación
de Bolonia, en el Postgrado hay tanto
másters con una clara proyección profesionalizante como otros de investigación que llevan al doctorado.
¿Qué tipo de investigación hacéis
en Comillas?
Antes de responder directamente
a la pregunta, déjame que explique
que, hoy en nuestro contexto europeo
universitario, sin investigación no hay
universidad, pero, al mismo tiempo,
sin priorizar no es posible investigar
bien. Es obvio que una universidad
como Comillas no puede investigar en
todas las ramas del saber, ni en todas
las disciplinas que imparte. Tenemos
recursos limitados y es preciso elegir
desde los valores y las posibilidades
reales de la institución. Afortunadamente, nosotros tenemos clara conciencia de nuestra identidad y misión
como universidad jesuítica, y desde

JULIO MARTÍNEZ

ellas optamos por privilegiar líneas
estratégicas. Por eso, si los valores
de Comillas se ven claramente en sus
abundantes publicaciones filosóficas y
teológicas, también se hacen patentes
en temas como la familia, la exclusión,
la inmigración, la protección de la infancia y adolescencia, la responsabilidad social corporativa o la bioética.
Pero no pertenece menos a lo nuclear
de nuestra identidad la investigación
tecnológica; dedicarse hoy al sector
energético (su regulación, sistemas
de decisión o redes inteligentes o la
eficiencia energética), al medioambiente o a la sostenibilidad es crucial
para la sociedad y también para una
universidad jesuítica.
Puedes hablarnos un poco más
de los centros de investigación
que tenéis
A la cabeza de los centros investigadores de Comillas figura la Escuela de
Ingeniería-ICAI, con su Instituto de
Investigación Tecnológica (IIT) y sus
casi 100 investigadores, destacado por
su actividad en el sector energético y
en el de sistemas ferroviarios, y con el
eficaz complemento de tres cátedras
sobre “desarrollo sostenible”, “nuevas
tecnologías energéticas” y “ciencia,
tecnología y religión”. Pero también
tenemos un creciente volumen de
proyectos en la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales en torno a la exclusión social y las distintas formas de
pobreza, así como en las cuestiones
relativas a la orientación académica y
profesional de estudiantes de secundaria y bachillerato. Por su parte, la
Facultad de Derecho-ICADE cuenta
con varios grupos de investigación, en
temas que van desde la propiedad intelectual al Derecho de menores (este
grupo constituye una cátedra), pasando por el Derecho penal, procesal, de
extranjería. En Ciencias Económicas y
Empresariales-ICADE además de varios grupos, cabe reseñar la existencia
de tres cátedras que, como grupos de
investigación con financiación externa
estable, trabajan sobre “ética económica y empresarial”, “finanzas y fiscalidad” y “diversidad, movilidad internacional y desarrollo profesional”.
Otros campos de especial interés
son los que tienen encomendados los
Institutos de Migraciones y de la Familia, que ya acumulan una trayectoria de 16 y 25 años, respectivamente,
con un elevado nivel de producción
científica y reconocimiento público. El
director del Instituto de Familia es el
Profesor de Sociología, Fernando Vidal, también antiguo alumno del Colegio Apóstol Santiago. En varias de
las líneas de investigación mencionadas contamos con importantes sinergias internacionales y en los próximos

vocaciones. No cabe duda de que nos
gustaría desde luego que hubiese más
novicios en España, pero cada vez somos más concientes de que la vocación
jesuítica es universal y que tenemos
que ver al conjunto del globo. Nuestro
Padre General nos invita constantemente a situarnos en las fronteras de
la universalidad y la profundidad. Y eso
también vale para las vocaciones.
¿Tiene la Universidad de Comillas
bolsa de empleo para sus
estudiantes?
años queremos intensificarlas aprovechando la red de universidades que
los jesuitas tenemos en todo el mundo (180 entre universidades y centros
universitarios, sólo en EEUU tenemos
28). Ahí hay un gran potencial que
iremos desarrollando.
En el pasado Comillas era un
semillero de vocaciones
jesuíticas y en su universidad
y teologado estudiaban jesuitas
procedentes de toda España.
¿Dónde se forman actualmente
los jesuitas españoles?
Prácticamente todos los jesuitas españoles estudian unos años de Teología en Comillas, pero además de ellos
vienen otros del resto del mundo, y
no sólo de Europa o Latinoamérica,
sino también de India, África o Estados Unidos. El Teologado de los jesuitas en Madrid es ahora Teologado
europeo. Desde hace un par de años
se han seleccionado en Europa varios
centros y Madrid, junto con Londres
y París, está entre los principales y
los preferidos. Tengo que decir que la
Facultad de Teología de Comillas ofrece una alta calidad de estudios, con
un plantel excelente de profesores y
varios cientos de alumnos/as con un
buen nivel y una diversidad interesantísima. Sobre todo tenemos religiosos y religiosas en formación, aunque también hay laicos/as y algunos
seminaristas de distintas diócesis. La
Facultad de Teología de nuestra universidad está ciertamente entre las
mejores facultades del mundo.
Sabiendo que eres un jesuita bien
informado ¿cómo evoluciona el
asunto de las vocaciones
religiosas a la Compañía de Jesús?
Depende de zonas del mundo. Es
verdad que en Europa hay pocas vocaciones, con excepciones como Polonia o Portugal. Por ejemplo, para que
os hagáis una idea en España entran
cada año entre 6 y 10. Pero hay áreas
de mundo como India, México o parte
de África en que tenemos muchas más
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Sí, tenemos bolsa de empleo y funciona eficazmente. Ahora bien, lo más
importante a este respecto es que
nuestros alumnos consiguen trabajo
muy rápidamente tras terminar sus carreras. Desde luego se debe a la calidad
de su formación y a la alta estima que
muchas empresas y cuerpos profesionales tienen de ellos. Ahí más que las
buenas palabras, la garantía que nos
avala es la experiencia de años formando a personas muy cualificadas profesionalmente y humanamente. Me atrevo a decir que nuestros egresados son
nuestra mejor campaña de marketing.
Así se explica también que, a pesar de
la competitividad y la crisis, sigamos
teniendo tanta demanda en buena parte de nuestros grados y másters.
Quienes hayan sido alumnos
de colegios de jesuitas
¿tienen alguna preferencia para
poder ingresar a la Universidad
de Comillas?
Sí tienen una cierta ventaja que concretamos en la puntuación. A veces
ésta puede ser decisiva para entrar en
algunas carreras muy demandadas.
Ahora bien, buscamos la equidad y la
objetividad en la admisión. Lo que pasa
es que una valoración justa y adecuada -a mi juicio- ha de tener en cuenta
la procedencia de los alumnos, y ahí
salen ganando nuestros colegios por
la formación integral que en ellos se
da. Del Colegio Apóstol Santiago todos
los años llegan a Comillas excelentes
alumnos a Derecho, Administración y
Dirección de Empresas, Ingenierías o
Psicología. A mí, como antiguo alumno
de la promoción del 82, tras 13 años
en el Colegio, y como profesor durante
dos años en el Apóstol, donde también
estudiaron mis hermanos y ahora dos
sobrinos, me interesa saber quiénes
son y en qué carreras están los vigueses que estudian en Comillas.
Para terminar quiero agradecer
vuestro interés hacia nuestra universidad y mi responsabilidad en ella, y
también todo el trabajo que hacéis a
favor de mantener el espíritu y la comunicación en la gran familia del Colegio de los Jesuitas de Vigo.

“CRÓNICAS DE UN JUBILEO”

Entre muchos manuscritos
que los monjes escribieron,
destacan sobremanera
los de un momento concreto
en que de dos monjes santos
se celebraba un festejo.
Eran los cincuenta años
de sagrado ministerio;
cincuenta de Sacerdocio:
contacto con el misterio,
tener a Dios en las manos,
bajar su sangre y su cuerpo,
hacer de puente constante
entre divino y terreno.

PEDRO PABLO REQUEJO, s.I.

¡Y celebraron los dos
un solo día lo mesmo!
No como en otros lugares,
ocasiones o momentos,
en que un día cada uno,
celebra su propio evento
La cosa es que aqueste día,
casi del curso al comienzo,
los dos, hechos uno solo
hermanarse consiguieron,
y organizaron ansí
para los dos un festejo.
Tuvieron la Eucaristía,
que de todo es lo primero,
donde reinó devoción,
y abundó agradecimiento.
Después vino la comida,
preparada con esmero:
todas las viandas estaban
para chuparse los dedos.
La revista O NOSO LAR
con tal acontecimiento
hizo un número especial
fenomenalmente impreso.
Y vamos ya con las crónicas
de nuestros dos reverendos.

EVARISTO RIVERA VÁZQUEZ, s.I.

Empezamos relatando
lo que cuentan del primero.
Hay multitud de legajos,
papiros y documentos,
que hablan del fraile asturiano
que acabó siendo gallego,
que dominaba las ciencias
-ocultas para esos tiemposde las bodas de los vivos
y las vidas de los muertos:
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él les hacía el bautizo,
el funeral y el entierro,
también les acompañaba
hasta su entrada en el cielo
-que nadie estaba tranquilo,
si él no daba el visto bueno.
Todo lo veía claro,
lo temporal y lo eterno,
la parapsicología,
también los avistamientos,
el más acá, el más allá,
este tiempo y otro tiempo.
En el año veintiocho,
y un frío trece de enero,
Gijón, “el chiquito Londres”,
presencia su alumbramiento:
Saturnino y Mari Carmen
no salen de su embeleso,
viendo un retoño precioso,
más bonito que un lucero.
Quisieran llamarlo Pablo,
mas también le ponen Pedro,
pues intuyen que en apóstoles
va a terminar ejerciendo.
Porque quieren que se forme
y sea en todo perfecto,
lo mandan a los jesuitas,
porque es el mejor Colegio,
no ya sólo de Gijón,
sino incluso hasta de Oviedo.
Como es de “La Inmaculada”,
sábese que muy pequeño
comienza su devoción
a la Virgen del Colegio;
devoción que le salvó
de los desfallecimientos
que todo buen religioso
tiene en algunos momentos.
Una gran preocupación
que tuvo en su ministerio
fue la colaboración
entre la iglesia y el centro.
Centro que bien dirigía
una fémina, por cierto.
Aunque estaba jubilado
y sin cargo en el colegio,
a menudo se acercaba
a saludar con afecto
siempre cercano y amable,
cariñoso, incluso tierno,
a sus antiguos alumnos,
hasta que murió de viejo.

CRÓNICAS DE UN JUBILEO

Y hoy algunos aseguran
que nunca murió bien muerto:
que atravesó un túnel blanco,
de una luz brillante lleno,
y, cuando llegó al final,
creyendo ver a San Pedro,
se topó casi de bruces
con el bueno de Piteco:
el famoso P. Azpeitia,
de fatigas compañero.
En lugar de su perilla,
usa una barba hasta el suelo,
y le dice con cariño
y sin nada de recelo:
“Por ﬁn nos vemos aquí,
Fray Pedro Pablo Requejo,
Ten priesa en acicalarte,
no empieces con cotilleos,
ni saludes a los santos
y santas de aqueste Reino,
que enseguida nos espera
a cenar el Padre Eterno.”
Y les juro, mis oyentes,
que en nada les exagero
si les digo que por siempre,
sin discutir, se estuvieron
agarrados de la mano,
como si fuesen gemelos.
Y pasamos al segundo,
que viene tras el primero.
En el año veintinueve,
un día siete de enero,
en Santa Cruz de Arabaldo,
de Ourense el mejor concello,
de Esclavitud y Evaristo
nace un muy precioso neno.
Mándanlo a estudiar a Vigo,
para quedarse allí interno.
Mas no pueden sospechar
que tanto le gustó aquello,
que el hacerse jesuita
fuese su primer intento;
y sospechar no pudieran
que, en el flujo de los tiempos,
llegara a ser gran Rector
del mismísimo colegio.
Y ya ni se me ocurriera
que sospechar no pudieron,
a pesares de sus luces
y a pesares de su ingenio,

que acabara de Galicia
siendo el mejor archivero,
escribiendo doctos libros
de la historia del Colegio,
la historia de los jesuitas,
de lo que en Galicia hicieron;
y tanto escribe lo malo
como le escribe lo bueno,
quier lo escribe en castelán
quier te lo escribe en galego.
Le ayudaba en sus escritos,
fotocopiando los textos,
el hermano de La Cruz,
que le hacía todo ‘deso’,
con un gran ordenador
del modelo más moderno,
que imprime ya en ‘palcolor’,
y no sólo en blanco y negro.
Otro hermano que influyó
mucho en la vida de nuestro
gran historiador, fue Tirso,
que, como buen enfermero,
le atendía en sus dolencias,
y cuidaba de sus huesos:
tan pronto le pone el postre,
como le lleva a los médicos.
Las crónicas no nos narran
si hablaban chino o gallego.
También con él colabora
por dar fe de los eventos
el bueno de Eloy Vidal,
que hace retratos perfectos.
Es ourensano también,
e hijo de padres maestros.
Mas volvamos a la historia
de aquel rapaz muy pequeño
que mandaron a estudiar
el bachiller a este centro.
Parece ser que la causa
de entrar en discernimiento
de meterse pa jesuita
o de quedarse en el século,
fueron unos ejercicios,
grabados en su recuerdo,
que le diera Vilariño;
y la visita al infierno,
con sus terribles condenas
y sus llamas y su fuego,
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no le dejaron opción:
¡porque aquello fue de miedo!
Noviciado y juniorado
le mandan a hacerlos lejos:
a tierras de Salamanca,
de hombres y de clima secos.
Filosofía en Comillas
y, en vez de hacer magisterio,
viénese para Santiago
a licenciarse en los hechos
que configuran la historia:
hombres, naciones y pueblos.
Tras tercera probación
en tierras de Donatello,
vuelve, para doctorarse,
a su Santiago, de nuevo
en el Colegio Mayor
de espiritual ejerciendo.
Luego volvió para Vigo,
director de COU primero
-curso que con él se fue
hasta Velázquez Moreno-;
y rector, después, por fin,
del que fuera su colegio.
Muchas cosas se han escrito,
pero tan sólo diremos
que el oficio de rector
llevó con mucho salero:
al no saber conducir
y ser un poco sitieiro,
tiene que pedir ayuda
a quien pudiera moverlo,
tanto para las gestiones
como para los paseos.
Primero fue un tal Leoncio,
que ejercía de enfermero
y pilotaba una Vespa
que marchaba muy ligero.
Más tarde se buscó coche,
y al que administra el dinero,
le pide que sea su chófer,
siempre prudente y discreto.
Y, pues terminan las crónicas,
y acaban los documentos
sobre los aniversarios
de aquestos dos reverendos,
a todos los que aguantaron
y escucharon tan atentos,
tengo que manifestarles
todo mi agradecimiento.
Perdonen la cantidad
y calidad de estos versos;
y perdonen los errores
que el lector tuvo, al leerlos.
Y, para finalizar,
a todos ustedes ruego
que un aplauso fervoroso
a los reverendos demos,
por que sientan que, a pesar
de todo, bien los queremos.
(*) Texto leído en la sobremesa de
la celebración del aniversario tenida,
como suele ser habitual, en la comunidad jesuita de Vigo.

FRANCISCO DE BORJA,
el santo jesuita que peregrinó a Santiago
Los jesuitas fueron sensibles al fenómeno jacobeo desde el principio.
La Universidad de Santiago y la Compañía de Jesús nacieron casi por los
mismos años. Como la primera no
acabase de arrancar, el cardenal compostelano propone a San Ignacio que
se haga cargo de ella. A pesar de las
grandes dificultades que eso suponía,
San Ignacio accede, entre otras razones porque “el sitio en la ciudad de
Santiago le atraía por su devoción”.
El proyecto no cuajó, pero en 1543
(tres años después de fundada la Orden) llegaban a Compostela los dos
primeros peregrinos de la Compañía.
Eran dos estudiantes portugueses de
Coimbra que cumplían la prueba de
peregrinación “sin dineros, pidiendo
por la casas”, como prescribían sus
reglas. Después vendrían muchos
más hasta nuestros días. Pero el peregrino más famoso fue el P. Francisco
de Borja, tercer General de la Compañía y Santo canonizado al siglo siguiente. Se cumple este año el quinto
centenario de su nacimiento.
EL PERSONAJE
En la España del S. XVI, Francisco
de Borja brillaba con luz propia como
miembro ilustre de una familia de las
más cotizadas aunque en ella hubiera
de todo. Era duque de Gandía, había
sido virrey de Cataluña y consejero íntimo del emperador Carlos V. Próximo
a los 40 años experimentó una fuerte
sacudida interior. Meditando seriamente sobre su vida y una vez que enviudó
y colocó bien a sus ocho hijos, tomó
la sensacional decisión de dejar todas
las cosas e ingresar en la Compañía de
Jesús, orden religiosa recién nacida y
cuyo centro estaba en Roma.
Para S. Ignacio constituyó aquello
un inesperado regalo celestial y la
baza que necesitaba para asentar su
fundación en España. Así fue y pocos
años más tarde le nombraría Comisario o Superior Mayor de los jesuitas de
España y Portugal.
Pero surgió un serio contratiempo.
Borja era autor de ciertos opúsculos espirituales. Algunos no gustaron
nada a la Inquisición, que le tuvo por
sospechoso y le colocó en la lista de
personajes a vigilar, o sea como candidato a distraerse unos años en las
cómodas cárceles del Santo Oficio.
ENTRE PORTUGAL Y GALICIA
El percance le afectó profundamente y la seguridad personal le inclinó a
vivir en tierras portuguesas. Pasaba

Iglesia de San Fins, donde Borja
celebraba la Eucaristía.

largas temporadas en el retiro de San
Fins, un ex-convento benedictino que
el rey Juan III había donado a los jesuitas con su singular iglesia románica.
Estaba situado en un lugar maravilloso
para el retiro y la contemplación sobre
el valle del bajo Miño que le separaba
de España y sus fantasmas. Galicia estaba en la ribera de enfrente.
Borja confesaba a Laínez (el sucesor
de S. Ignacio) que con frecuencia cruzaba el río y se adentraba en la diócesis de Tui “para ayudar a estas almas
de Galicia, que son las más necesitadas”. Decía también que pensaba
pasar a la diócesis de Ourense y visitar el Colegio de Monterrey –fundado
merced a sus gestiones– que llevaba
ya un quinquenio de funcionamiento.
UNA PEREGRINACIÓN
MUY DESEADA
No sólo por su devoción, sino por haber sido Caballero de Santiago, Borja
se propuso peregrinar a Compostela.
Luchó firmemente para conseguir ese
objetivo en tres ocasiones distintas:
A) En 1560 decide ir a través de
Castilla, a sabiendas de que la Inquisición podía no sólo sorprenderle sino
también prenderle. Tal vez por suerte
le acometió en el camino un ataque
de gota cerca de Benavente y tuvo
que regresar a Portugal. Allí recibió un
Breve del Papa Pío IV y una carta de
Laínez ordenándole que regresase a
Roma, sin duda para ponerle a salvo.
B) A Borja esta obediencia le costó
harto. Pensó que lo mejor era tomar
una nave que salía del puerto de Baiona, después de haber hecho la pere28

grinación a Santiago. Suponemos que
bajó hasta Valença do Minho y allí se
incorporó a una de las tres rutas que
hoy llaman “caminos portugueses”.
Mediada la peregrinación le avisaron
de que el navío había adelantado su
salida y se vio forzado a retroceder y
dirigirse a la villa de la Arribada para
embarcar. De nuevo un imprevisto le
hizo refugiarse en San Fins, porque
un fuerte temporal, pasadas las Islas
Cíes, forzó al navío a volver a puerto.
Primero fue la gota. Ahora, el viento
y el mar. ¿Podría alguna vez ganar el
jubileo compostelano?
C) Sí pudo y fue poco después.
Eligió de nuevo una andadura
que incluía en parte a Castilla, seguro de que el señor le
libraría de sus funcionarios
terrestres del Santo Oficio. Salió de Oporto en el
verano de 1561. ¿Qué
itinerario
concreto
siguió? Podemos
suponer que repitió uno de “los
caminos portugueses” a través de
Galicia que, por entonces no tenía aún
Inquisición propia.
El cardenal Cienfuegos, con su estilo
barroco resume a
grandes rasgos el
final feliz de esta
espiritual aventura:
“Y entrando en Galicia
en lo riguroso del estío se encaminó a pie y con sosiego a la
ciudad de Santiago donde visitó con incomparable consuelo
las pavesas de aquel rayo a cuyas
cenizas dio urna un campo de estrellas”.
El jesuita asturiano Álvaro Cienfuegos hablaba con conocimiento de causa. Antes de ser cardenal había sido
maestro de Artes en el Colegio de la
Compañía y en La Universidad de Santiago. Él mismo confiesa conocer los
testimonios que recordaban a Borja
como “uno de los heroicos peregrinos
a los umbrales compostelanos donde
estamparon sus labios en la estatua y
esparcieron sus ojos lágrimas ante el
sepulcro de aquel Apóstol de Fuego”.
Realmente Francisco de Borja había sido un “heroico peregrino”. Conseguido al fin su anhelado propósito,
seguiría después hacia Italia por el
clásico “camino francés”.
Antón de Santa Cruz

COLABORADORES DE JESUITAS
laicos: las famosas Congregaciones Marianas, que agrupaban a muchos colectivos, desde nobles a presos de las
cárceles, pasando por todo tipo de gremios. Sin olvidar la
red de cientos de Colegios en Europa y América que nos
hicieron tan famosos, por ser germen de cultura, pensamiento y ciencia.
Tanta fama suscitó, como siempre, miles de “fans” y de
¡enemigos!, tan influyentes que consiguieron la disolución
de la Compañía en 1773. Pero volvió a nacer, y su espiritualidad y organización fue el modelo para decenas de
Institutos Religiosos. No había jesuita importante al que
no se le ocurriera fundar algo, pero siempre sin vínculo
jurídico con la Compañía.
La ventaja que tiene la espiritualidad de los Ejercicios
Espirituales es que no hay que adaptarlos a la vida del
laico. El que entra en esta experiencia puede ser jesuita,
madre de familia, ingeniero, o joven bachiller (sin tener
que hacer acotaciones “solo para jesuitas”). Es un modo
de entender la vida, de relacionarse con un Jesús humano,
un método para saber decidir y elegir, un estímulo para
rendir los propios talentos. Por eso nuestra espiritualidad
de jesuitas sirve para cada uno de vosotros, sin que os
convirtáis en una especie de “semi-jesuitas”.
El Vaticano II fue un Pentecostés para el S.XX. El Espíritu
es como el viento, que sopla y sólo te das cuenta de su
paso cuando se aleja. Allí se hablo de una Iglesia más de
los laicos que de los clérigos, más con los pobres que con
los privilegiados. Y el querido P. Arrupe respiró este aire.
Los jesuitas nos hemos reunido en Congregación General hace dos años, y hemos hablado también de vosotros,
los AA.AA. Lo titulamos “La colaboración con los laicos”.
Os cuento brevemente la historia de nuestro “modo de
proceder” respecto a los que no son jesuitas. Ignacio, con
sus amigos universitarios, ideó un grupo selecto “en virtud y letras” que fuera “los compañeros de Jesús”; a
él se le podrían añadir colaboradores para sacar adelante
las tareas. Se les llamó “coadjutores” (tanto sacerdotes
como hermanos), pero todos pertenecían a la Compañía.
No pensó en organizar una “Orden Tercera” para laicos,
como era habitual en otras Órdenes Religiosas. En cambio fomentó una variadísima gama de organizaciones para
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COLABORADORES DE JESUITAS

Empezó a fiarse de la libertad que brota del compromiso
de cada jesuita. Y dejó vía libre a nuevas ideas, nuevos
campos de trabajo, nuevos modos de actuar, nuevas preferencias.

vaticana. Pero él sigue fiándose del Espíritu que insufló el
Vaticano II. ¿Nos estábamos “pasando” los jesuitas? Para
muchos, sí; para Arrupe, seguiríamos apostando en las
“fronteras”.

Reúne la Congregación General 32, que acuña un nuevo
concepto: “Fe y Justicia”. Han de ir de la mano. Dos escándalos contrapuestos, si se separa la una de la otra. Fe
desencarnada, o justicia reivindicativa. Hubo pruebas, ensayos, riesgos, con los consiguientes aciertos y exageraciones. Teología de la Liberación, sacerdotes obreros, teólogos progresistas, incardinación en barrios marginales,
voz de los sin voz… La imagen de la Compañía empieza a
cambiar. De elitista a clasista, de rica a pobre, de prepotente a servidora ¿de liberal a marxista? No todos aceptan
esta trasformación. Unos piensan en una Compañía como
la de siempre. Otros, ante tanto desconcierto, optan por
dejarla. Peligro de desunión y desbandada de vocaciones.
Pero en los más comprometidos, también ¡mártires!

La Compañía no podía trabajar sola. Y no por la necesidad de manos ante la disminución de vocaciones, sino
convencida que ese es el espíritu nuevo. Así en la C.G.34
se redacta un Decreto “Colaboradores con los laicos en la
Misión”, en el que se nos pide que seamos “para los demás”. Y empieza una nueva serie de experiencias dando
responsabilidad a los laicos. Directores de Colegios, C.V.X.,
Antiguos Alumnos comprometidos, ONGs; hasta se piensa
que algunos puedan vincularse más jurídicamente con la
Compañía.
Pero por ahí no van los derroteros. La reciente C.G.35,
nos lo aclara. No se trata de integrar a los laicos en la
Compañía misma, sino de ponerla al servicio de los laicos,
sin perder ninguno su propia personalidad. Se nos dice
aún más: no se trata de ser “para” sino “con”. Es algo
más profundo que el cambio de una partícula gramatical.
Es el convencimiento de que estamos hechos para servir
(la palabra predilecta de nuestro nuevo P. General) no desde arriba, mandando, organizando, dirigiendo, sino desde
abajo. Es “con” los que más nos necesitan. Sin protagonismo, desde un carisma de servicio, no jerárquico. En fin,
que nos parezcamos más a Jesús, pobre y humilde que
“vino a servir y no a ser servido”.

Y entre medias el P. Arrupe, apostando, rezando, sonriendo. Empiezan a llegar acusaciones a Roma desde los
cuatro puntos cardinales. Se le avisa, desde la diplomacia

¿Y el reciente Benedicto XVI cómo nos vería? Tuvo el
detalle de acudir personalmente a la C.G. a decirnos que
“el Papa cuenta con la Compañía de Jesús”. Nos enviaba
a las “fronteras”, porque ese siempre fue el lugar de los
jesuitas, animados por S. Ignacio: “Id con vuestro fuego
a encender otros fuegos”. Donde nos necesite la Iglesia.
Pero para eso, nos advierte al mismo tiempo, que tenemos que ir bien preparados en “virtud y letras”. Es decir nos quiere santos y sabios. Que volvamos a anunciar
desde cualquier medio moderno o tradicional, sin reparar
en gastos ni esfuerzos, que el dinero no soluciona todo,
que el sufrimiento propio y ajeno nos hace más compasivos, que hay que curar heridas, levantar al caído, hacerse
como niños, construir recintos de
paz, y sobre todo, fiarse de un
Dios Padre que nos cuida mejor
que a los pájaros y flores, sin que
tengamos que postrarnos ante Él
con sacrificios reglamentados. A
eso es a lo que los jesuitas llamamos: MISIÓN.
Y aquí estamos ahora. A vuestra disposición. Eso sí, recordándoos lo que tantas veces nos
oísteis en el Colegio. ¡Implicaos!
¡Cambiad el mundo! ¡Utilizad
vuestros talentos! ¡¡¡Acordaos de
los pobres!!! ¡Invertid, no despilfarrad! ¡Repartid! ¡Socorred!
¡Consolad! (Algo de esto es lo
que gritaba Jesús)
Ahí esta vuestra colaboración… y la nuestra.
Jaime de Peñaranda S.I.
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MONDARIZ-BALNEARIO
Entre 1936 y 1941, los jesuitas que habían sido expulsados de España
por la 2ª República y exiliados en Portugal (Entre-os-Ríos y Curía), regresaron a España. Lamentablemente nuestro Colegio seguía ocupado, por lo
que tuvieron que buscar lugar apropiado para continuar con la tarea educativa. Así fue como el Colegió se instaló principalmente en el Gran Hotel de
Mondariz-Balneario. Época gloriosa coincidente con el período de la Guerra
Civil Española. Por allí pasaron muchos alumnos que todavía están entre
nosotros.
En 1973, un pavoroso incendio destruyó completamente el hotel, excepto
la fachada, que permaneció en ruinas durante muchos años. MondarizBalneario entró así en un largo letargo hasta que en los últimos años, con
el empuje de “Aguas de Mondariz” y de la alcaldía, volvió a despertar y a
soñar con el esplendor de tiempos pasados.
Para todos aquellos que vivieron sus años de estudiantes en MondarizBalneario, publicamos estas fotos que muestran el empuje actual de la
Villa. Hoy como ayer, es un lujo poder pasear de nuevo por sus tranquilas
calles, pernoctar en sus hoteles o disfrutar de la magia del palacio del agua.
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LA REVÁLIDA
Eladio Ballester Giner (P.1946)
Uno de los “dulcísimos recuerdos de mi vida, bendice a
los que vamos a partir” (Padre Julio Alarcón S.J.) fue en
el año 1946 cuando yo estudiaba séptimo de bachiller en
el Colegio Bellavista (Vigo).

mente de César o Tito Livio. b) Resolver un problema de
matemáticas, a nosotros una ecuación de segundo grado
y c) Una redacción, en este caso Calderón de la Barca o
el río Ebro. Yo escogí este último, tema muy sugestivo,
que me permitía redactar tres puntos fundamentales de
nuestra Guerra Civil: si la guerra entre republicanos y
nacionales había sido necesaria; si esta guerra entre leales y no leales (Machado) era justa; si la contienda entre
hermanos fue excesivamente duradera. Con gran asombro he observado que muchos historiadores nacionales y
extranjeros se han ocupado de los temas que yo redacté. Según sus colores las soluciones a mis preguntas son
distintas.

Había venido del Ferrol, entonces del Caudillo, de pasar
con mi familia las fiestas de Semana Santa. Empezaba el
tercer trimestre y dentro del que caía el mes de mayo,
que en todos los colegios de Jesuitas, por su carácter
mariano, tiene una singular importancia. Era el mes de
María, el mes de las flores que traían en gran parte los
alumnos externos del Colegio, entre otros, de mi curso,
G. Picher y Octavio Ramilo. Allí en la capilla y por los
caminos del bosque en procesión, el coro del colegio del
que yo siempre formé parte, cantaba a la Inmaculada
bellísimas canciones, entre otras el dúo: “De nuevo aquí
nos tienes Purísima Doncella, más que la luna bella, postrados a tus pies...”

En cuanto al examen oral podían preguntar sobre cualquier tema estudiado en las asignaturas del bachillerato.
Recuerdo como estrambótico al profesor de Religión Señor Villasante, Canónigo de la Catedral de Santiago que
preguntaba, y no es de coña, por dónde se entra a la
iglesia, cómo son los ojos de la Virgen y cuánto medía el
Arca de Noé.

La “potisis” final era el día 31 qué se celebraba la festividad de la Virgen Medianera de todas las Gracias, fecha
en que se imponían las medallas a los nuevos congregantes por el Padre Rector y el Príncipe del colegio, mi
entrañable amigo Jesús Roa Baltar. Posteriormente había
una gran merendola sin que pudiera faltar el pan de higo
(made in Daviña). Días más tarde, en autobús, íbamos
a Camposancos, pueblo al pie del monte Tecla y desembocadura del río Miño, que hoy constituye el moderno
Colegio de Bellavista. Desde mi habitación contemplaba
diariamente la costa portuguesa, el pueblo de Caminha y
el acorazado de madera con un cañón en proa, el célebre
Terror de los Mares, cuya inscripción conocidísima decía:
“Hay de ti España si te escupo”. Fuimos al caserón y para
“vigilarnos” en nuestros estudios vinieron los padres Albarrán y Mendizábal.

Como anécdota final de este Examen de Estado voy a
contar por si alguien lo ignora lo que sigue: un compañero de séptimo recientemente fallecido, de la promoción del cuarenta, llamado Pepe Lois Estévez, catedrático mucho tiempo de Derecho Procesal en Santiago y
abogado en ejercicio en Pontevedra, realizó su examen
de redacción en verso (octavas reales) con un tema muy
difícil “Nada nuevo luce bajo el sol”, el otro eran “Los
Peces”. El profesor que le corrigió el ejercicio lo suspendió hasta que el Padre Rector del Colegio fue a hablar
con el Rector de Santiago para decirle que revisara el
ejercicio de Lois pues no se especificaba en la normativa
que se pudiera escribir en verso o prosa. La propuesta fue aceptada y le dieron Premio Extraordinario. Lois
fue sin duda un rapsoda extraordinario. Lo recuerdo en
las fiestas rectorales celebradas en el Colegio recitando:
“Ya viene el cortejo...” (R. Darío), Volverán las oscuras
golondrinas... aquellas que aprendieron nuestros nombres... ésas... ¡no volverán! (G.A.Bécquer), y para terminar y dedicado al Colegio y del mismo autor: “COMO
YO TE HE QUERIDO..., DESENGÁÑATE, ¡ASI NO TE
QUERRÁN!

No se puede atribuir, como dijo Picher en la revista del
Colegio, que el estrepitoso fracaso de nuestro curso en
los exámenes de Reválida se debiera al maestro de Ciencias, el argentino, señor Guerrero. Los motivos fueron
otros (los hubo) pero han prescrito, por eso con Cicerón
diré, non queo omnia scribere. Por cierto y situándome en
aquellos días, el examen consistía en un ejercicio escrito
trivalente: a) Una traducción del latín de un texto normal-
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COLEGIO BELLAVISTA
Desde que se fundó el colegio, allá por 1872, han pasado 138 años y más de 17.000 alumnos por
sus aulas. De alguna manera, todos formamos una especie de gran familia, hijos de una misma
educación. Por eso, nos pareció un deber publicar este recuerdo, que nos hizo llegar Francisco
Dotras Lamberti, de la promoción de 1938. Él mismo explica lo que le motivó a escribir.
¿Hay alguien que cree que estos recuerdos deben de ser completados?

rabia, así es que contesté “ocho menos tres cinco”.

Lo hago con un único fin espiritual
y romántico: Recordar la infancia tan
lejana y, de paso, contar a las actuales generaciones como el actual Colegio del Apóstol Santiago, construido
por la Compañía de Jesús en la década de los veinte, les fue confiscado
para Instituto de Segunda Enseñanza,
por el Gobierno de la República, y no
fue devuelto a sus propietarios hasta
después de terminada la Guerra Civil.

Aquella forma de restar –la mía- no
formaba parte del régimen de enseñanza “burocratista” –supongo- de la
“ínfima-, sin embargo debo reconocer
que tres o cuatro días más tarde, el
Hermano Colina había aceptado mi
“variante”. Creo que fue porque además yo también sabía multiplicar y
dividir.

Nací el 5 de Octubre de 1921, y
como los cursos de los Padres Jesuitas
de Bellavista empezaban el 1 de Octubre, y la edad mínima para ingresar
eran 7 años, por esos 5 días fatídicos
tuve que esperar hasta el 1 de Octubre siguiente.
Así es que ingresé en “ínfima” el 1
de Octubre de 1929, a la edad de 7
años y 360 días. Cinco días después
ya tenía 8 años y era, naturalmente,
el mayor de todos, al menos, medida
la edad en meses.
Así es que el maldito signo de la
burocracia –eran normas estatales–
empezaba a condicionarme, ya en mi
tierna infancia.
Hoy, 81 años después, más o menos, la maldita burocracia sigue ahí.
Creo que el subconsciente espíritu español ante el trabajo intelectual, aun
hoy es mayoritariamente burocrático.
No vale la pena hablar de esto, porque quisiera que el meollo de estas líneas fuese simplemente histórico, con
ribetes de añoranza. Así es que no me
desvío y sigo:
En Bellavista, el 1 de Octubre de
1929, sentados en pupitres individuales, en galería semicircular, éramos unos pocos niños –no creo que
llegásemos a 20- y frente a nosotros
el Hermano Colina. Enjuto, serio, pero
amable, nos fue pidiendo que leyésemos un párrafo de no se que libro. El
que leyó “de corrido” fui yo.
Después nos preguntó si sabíamos
sumar. Casi todos dijimos que sí; luego si sabíamos restar. Yo fui de los
pocos que dijo que sí, y entonces me
preguntó ¿Cuánto va de tres a ocho?
Yo dudé, me quedé callado y ante la
sonrisa del hermano y el rumor de mis
compañeros, sentí por primera vez en
mi vida un impulso de rebeldía, casi

Ahora que todo está tan lejano, creo
que se debió a que ese año que perdí, por haber nacido 5 días después de
que se iniciaba el curso, lo había aprovechado asistiendo de “mirón” a las
clases particulares que una profesora
“María Lacámara” daba en casa a mi
hermano mayor, enfermo de nacimiento, disminuido físicamente, era cojo
por tuberculosis de huesos, y mi hermana —un año menor que él— estaba
destinada, como muchas mujeres de
entonces, a tener “cultura de adorno”.
Todo esto no es más que un preámbulo prolijo y detallado para, arrancando de aquí, añadir los hitos históricos que recuerdo de memoria,
ayudando así a las efemérides del Colegio Santiago de Bellavista.
Los estudios primarios eran: “Ínfima”, que enseñaba el Hermano Colina; “Media”, que impartía el Hermano
Martínez y “Superior o preparatoria”
que daba el Hermano Gómez, pasados los cuales el grupo seleccionado
iba a Pontevedra para examinarse de
Ingreso de Bachillerato.
En ese año 29 yo, externo, contaba –a petición de mis padres– lo que
aprendía cada día, es decir: Nada.
Así es que ellos insistieron con el Padre Prefecto, cuyo nombre no recuerdo (pero sí el del Prior, Pedro Abad)
que me pasaran a la clase media.
Tanto insistieron, que me cambiaron
antes de las vacaciones de Navidad,
razón por la cual el “primero de la clase”, que era yo, se quedó sin premio
alguno y, según me dijeron, el Hermano Colina tuvo que romper todos
los títulos honoríficos que ya había cubierto a mi nombre.
En la clase Media, donde yo era “del
montón”, sólo tuve un accésit en caligrafía, lo que fue algo muy raro ya
que siempre escribí muy mal, aunque
dibujaba muy bien.
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Recuerdo muy pocos nombres de
mis compañeros de estudios, y quizá
si escribo esto y pido su publicación
es porque antes de irme a “otros barrios”, haya alguien de más o menos
mi edad que pueda completar o reavivar los recuerdos y los nombres.
Yo sé que hubo un chico “Barciela”,
que murió de meningitis durante un
curso. Sus padres tenían un comercio
–creo que de aparatos eléctricos– en
la calle del Príncipe.
Recuerdo los Paz Curbera que eran
dos hermanos, los Valcarcel, de la Panadería Viguesa, creo que también
alguien de los Almacenes Bravo, los
Troncoso Plá y los “Zamorita”, que no
sé si era apellido o cariñoso apelativo,
pero recuerdo vivían cerca de la Casa
del Pueblo, en la calle García Barbón.
La casa la quemaron los del “Frente
Popular”, porque allí vivían los “Cuervo”, que ignoro si eran simplemente
vecinos, o familia de los “Zamorita”.
En la clase del Hermano Gómez, tenía delante un chico que llamábamos
“el Chileno” ¿Qué habrá sido de él?
Recuerdo finalmente en este primer hurgar en el pasado, al Hermano Merino –gran deportista–, al Padre
Villameriel, profesor de segunda enseñanza, al Padre De la Concha, que
hablaba en misa de doce en Santiago
de Vigo. Y ya está bien para empezar.
Hay que tener en cuenta que durante mi estancia, los Jesuitas fueron
expulsados de España, con lo cual algunos –creo que Carlos Areán entre
otros– fueron a Curía, en Portugal, y
la mayoría de los pequeñitos quedamos en el Colegio Labor, que dirigía
Don Sergio Saborido. De ese colegio
recuerdo a José Antonio, Quintín, Javier y Alejandro Alonso; años más
tarde dos de sus hermanas tuvieron
mucho contacto con nosotros: Margarita, casada con Manolo Aguirre, de
la familia de la actual presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, dirigía y cuidaba a mis hijas,
que estaban estudiando en un colegio de Madrid –la Virgen del Camino–.
Otra de sus hermanas, Eloisa se casó
con mi hermano Carlos.
Y José Antonio, que era de mi edad,
murió muy joven, pero no tanto como
su hermano Mauro, que desapareció
en el hundimiento del Baleares.

MI ESPOSA

Rincón del Poeta

Salvo tu nombre, querida,
no hay nada que tenga nombre.
Así comenzó la historia
desde el día que quedamos,
en el portal de tu casa
a salir a merendar.
Siempre con carabina
yo un amigo, tu una amiga
para no enfadar a mamá.
Nada me importa la rama

OXALÁ ESTIVERAS AQUÍ

de los frutales,
cuando se visten con flores,

A esperanza non cabe na razón,
Sentía cando volvía sempre con ardor
do hospital, cunha mala sensación .
Oxalá estiveras aquí.

las insolentes ardillas
que saltan de pino a pino
y beben en la piscina,
las rosas de tus rosales,

A lembranza ocupa o lugar da razón,
sinto cando vou sempre con dor
ó cemiterio do meu corazón.
Oxalá estiveras aquí.

las madreselvas que trepan
por tu inmenso ventanal,
ni los pájaros que vuelan
sin saber a donde van.

Semanas... semanas veñen e van,
pero a túa despedida pérdese no mar,
pero a túa sombra aluma ó meu lar.
Oxalá estiveras aquí.

Excepto tu nombre, querida,
no hay nada que tenga nombre.
Eladio Ballester

Meses... meses veñen e van,
pero a túa ausencia ocupa o meu pensar,
pero a túa esencia segue no meu fogar.
Oxalá estiveras aquí.
Sempre solucionabas tódalas cuestións,
agora eu teño que... busca-las solucións.
NUNCA serei capaz de abandonarte.
Oxalá estiveras aquí.
Sempre solucionabas tódolos misterios
Agora eu teño que... formula-los criterios.
NUNCA poderei esquecerte.
Oxalá estiveras aquí.
Por moito que me diga a xente,
sei que estarás vivo na miña mente
e nas dos meus fillos, presente.
Oxalá estiveras aquí.
Por moito que lea a túa lápida,
sei que serás parte da miña vida
e nas dos teus netos, recibida.
Oxalá estiveras aquí.
Por último, prométoche
que cumprirei ca miña misión:
coidar da miña nai.
Oxalá estiveras aquí
Por último, xúroche
que cumprirei ca miña obriga:
coidar da túa muller.
Oxalá estiveras aquí.

Esta sección está creada para aquellos que
se sientan inspirados y quieran deleitarnos
PARTICIPA

David Martínez
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Albert Einstein (1879-1955), Premio Nobel de
Física en 1921, gozó de una rapidez mental propia
del más genial de los humoristas:

Un periodista le preguntó a Einstein:
-¿Me puede Ud. explicar la Ley de la
Relatividad?
Einstein le contestó:
-¿Me puede Ud. explicar cómo se fríe
un huevo?
El periodista lo miró extrañado contestándole:
-Pues sí, sí que puedo.
A lo cual Einstein replicó:
-Bien, pues hágalo, pero imaginando
que yo no se lo que es un huevo, ni una
sartén, ni el aceite, ni el fuego.

Einstein tuvo tres nacionalidades: alemana, suiza y estadounidense. Al final
de su vida, un periodista le preguntó
qué posibles repercusiones habían tenido sobre su fama estos cambios.
Einstein respondió:
-Si mis teorías hubieran resultado falsas, los estadounidenses dirían que yo
era un físico suizo, los suizos que era
un científico alemán, y los alemanes
que era un astrónomo judío.

Se cuenta que en una reunión social
Einstein coincidió con el actor Charles
Chaplin. En el transcurso de la conversación, Einstein le dijo a Chaplin:
-Lo que he admirado siempre de usted
es que su arte es universal; todo el
mundo le comprende y le admira.
A lo que Chaplin respondió:
-Lo suyo es mucho más digno de respeto: todo el mundo lo admira y prácticamente nadie lo comprende.

Durante el nazismo, Einstein, a causa
de ser judío, debió de soportar una
guerra en su contra urdida con el fin
de desprestigiar sus investigaciones.
Uno de estos intentos se dio cuando se
compilaron las opiniones de 100 científicos que contradecían las suyas, y
que se editaron en un libro llamado
“Cien autores en contra de Einstein”.
Cuando se enteró del hecho, Einstein
comentó:

En una conferencia que Einstein dio en
un Colegio de Francia, el escritor Paul
Valery le preguntó:
-Profesor Einstein, cuando tiene una
idea original, ¿qué hace?
¿La anota en un cuaderno o en una
hoja suelta?
A lo que Einstein respondió:
-Cuando tengo una idea original no se
me olvida.

-¿Por qué cien? Si estuviese errado
haría falta sólo uno.

En 1919 Einstein fue invitado por el inglés Lord Haldane a compartir una velada con diferentes personalidades. Entre éstas había un aristócrata muy
interesado en los trabajos del físico.
Tras una larga conversación, el inglés explicó a
Einstein que había perdido recientemente a su
mayordomo y que aún no había encontrado un
sustituto.
-La raya del pantalón la he tenido que hacer yo
mismo, y el planchado me ha costado casi dos
horas.
A lo que Einstein comentó:
-Qué me va a contar a mí. ¿Ve usted estas arrugas
de mi pantalón? Pues he tardado casi cinco años
en conseguirlas.

En una reunión social, Marilyn
Monroe se cruzó con Einstein y
ella le sugirió lo siguiente:
-¿Qué dice, profesor, deberíamos casarnos y tener un hijo
juntos? ¿Se imagina un bebé con
mi belleza y con su inteligencia?
Einstein, muy seriamente, le respondió:
-Desafortunadamente temo que
el experimento salga a la inversa, y terminemos con un hijo con
mi belleza y con su inteligencia.

Por último, uno de los chistes favoritos que Einstein relatara en reuniones con políticos y científicos. Se cuenta que en los años 20, cuando Albert Einstein empezaba
a ser conocido por su Teoría de la Relatividad, era con frecuencia solicitado por las
universidades para dar conferencias, pero dado que no le gustaba conducir y, sin
embargo, el coche le resultaba muy cómodo para sus desplazamientos, contrató
los servicios de un chófer. Tras varios días de viaje, Einstein le comentó al chófer lo
aburrido que era repetir lo mismo una y otra vez.
-Si quiere -le dijo el chófer- lo puedo sustituir por una noche. He oído su conferencia
tantas veces que la puedo recitar palabra por palabra.
Einstein estuvo de acuerdo, y antes de llegar al siguiente lugar, intercambiaron sus
ropas y Einstein se puso al volante.
Llegaron a la sala donde se iba a celebrar el evento, y como ninguno de los académicos presentes conocía a Einstein, no se descubrió la farsa.
El chófer expuso la conferencia que había oído repetir tantas veces a Einstein. Al
final, un profesor en la audiencia le hizo una pregunta.
Por supuesto el chófer no tenía ni idea de cuál podía ser la respuesta, sin embargo
tuvo una chispa de inspiración y le contestó:
-Bueno, lo cierto es que la pregunta que me hace es tan sencilla, que dejaré que
se la responda la persona que se encuentra al final de la sala... que es mi chófer.

35

¿CASUALIDAD O PROFECÍA?
Este curioso comentario nace por esa afición que tenemos los periodistas a no tirar ningún papel.
En el cómic de Mortadelo y Filemón conmemorativo
del “35 Aniversario” de la creación del personaje, aparece la viñeta que ilustra esta página, en la se aprecia
claramente como un avión colisiona contra una de las
torres gemelas de Nueva York y la otra también está
ardiendo.
Lo curioso de la exactitud con el terrible atentado del
11 de septiembre de 2001 en las torres gemelas del
World Trade Center de Nueva York, es que este dibujo
fue hecho por su autor, Paco Ibáñez, en 1992 y publicado
en 1993, ocho años antes de que ocurriera el fatídico atentado terrorista y suicida de Al Qaeda, que causó la muerte
de miles de personas.

cidencia, no es más que eso,
una amarga casualidad del
destino”.

Es verdad que el atentado fue más amplio que lo se ve
en la foto pues incluyó también otros aviones terroristas
en otros tantos lugares, pero es valido preguntarse ¿cómo
es posible que ocho años antes una persona haya tenido la
idea, intuición, capricho o vaya usted a saber qué, de hacer semejante dibujo de lo que proféticamente sucedería
ocho años después?

En Parapsicología, ciencia dedicada a estudiar y explicar fenómenos aparentemente raros, se enseña que tanto
este caso como otros muchos son fruto de un proceso llamado Precognición: Conocer algo que todavía no sucedió
pero va a suceder.

Fueron usuarios de Internet quienes pusieron sobre aviso de la fatídica coincidencia.

Cada uno es libre de pensar como quiera. ¡Ni Nostradamus en sus mejores tiempos!

A primera vista, cabría pensar que el dibujo original podría haber sido manipulado posteriormente, pero fuentes
oficiales confirmaron “que la viñeta se publicó tal y como
aparece reflejada. La ilustración no ha sido objeto de ningún tipo de retoque ni manipulación y la tremenda coin-

Como me gustaría escuchar a Paco Ibáñez explicando el
fenómeno. ¡Un fenómeno!
JCE
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