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(MODESTIA APARTE)?

INTRODUCCIÓN Introducción acerca de la Asociación de Antiguos alumnos.

JUNTA DIRECTIVA Miembros de la Junta Directiva de la Asociación.

ESTATUTOS Estatutos de la Asociación (se pueden imprimir).

MÚSICA EN OFF    

PÁGINAS ESPECIALES

 Información diversa sobre distintos aspectos del Colegio 
(Rectores; vocaciones religiosas; “Príncipes”; escudo del 
Colegio; fechas históricas; antiguos alumnos; links con 
Asociaciones de AA.AA. de España...).

VÍDEO Vídeo conmemorativo de los 125 años (1997).

BASE DE DATOS
Con más de 17.000 antiguos alumnos registrados.
Permite hacer consultas individuales o colectivas por nombres, curso, etc.

PROMOCIONES

Abundantes fotos de promociones desde 1927. A partir de la promo-
ción de 1972-73 se ven los cursos completos de los catálogos, con 
todas las fotos de grupos e identifi cación de cada alumno. Incluye 
también las orlas de promoción.

ARCHIVO FOTOGRÁFICO
 Extraordinaria colección de fotos de todos los tiempos, des-
de la fundación del Colegio hasta nuestros días (sedes his-
tóricas, jesuitas y profesores, instalaciones, deportes, etc.).
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Impresión:

UN MILAGRO PERUANO

Desde hace años, nuestra Asociación 
de antiguos alumnos asumió el com-
promiso de ayudar a la obra educativa 
que, desde 2003, el padre José María 
Garín S.J., antiguo alumno de nuestro 
colegio y próximo a cumplir 90 años, 
inició en Jicamarca (Perú), una pobla-
ción a 35 kilómetros de Lima. Tuvimos 
la oportunidad de visitarle y, aunque 
pasan las semanas, seguimos impre-
sionados por lo que allí vimos. Ante 
todo, al llegar, después de un penoso 
camino de tierra, impacta vernos ro-
deados de una pobreza extrema, de 
numerosas y pequeñas chabolas de 
adobe encaramándose por unas mon-
tañas a las que la gente tiene que as-
cender como cabras por inexistentes 
caminos. En ese desierto, sin la más 
mínima presencia de vegetación, se 
encuentran, en evidente contraste, 
unos edificios de ladrillo. Son los cole-
gios de infantil y secundaria, creados 
por el P. Garín. Al principio, eran ape-
nas 80 niños. En la actualidad llegan 
casi a mil. Mil alumnos y mil familias 
que, gracias a la asombrosa personali-
dad del P. Garín, reciben alimentación 
y educación de calidad prácticamente 
gratuita. Se cobra apenas una canti-
dad simbólica para que, educativa-

mente, no se acostumbren a recibirlo 
todo gratis. El P. Garín lo tuvo claro 
desde el principio: “Ofrecerles educa-
ción para que ellos mismos, el día de 
mañana, puedan valerse y progresar 
en la vida. Darles el pescado enseñán-
doles a pescar.”

 
La segunda cosa que impacta el 

alma es la persona del P. Garín. Humil-
de, sencillo, alegre, generoso y siem-
pre dispuesto a escuchar cualquier 
problema para buscarle solución. Ni-
ños y mayores se acercan a él como a 
un verdadero padre y, efectivamente, 
lo es para todos. Al estar a su lado, 
se siente como una presencia invisi-
ble que cala en lo más profundo. Es la 
presencia del amor de Dios hecho car-
ne. Una persona extraordinaria. Como 
la Madre Teresa de Calcuta, pero en 
masculino.

Con necesidades incontables, los 
milagros de la Providencia Divina son 
diarios en Jicamarca. Ni ellos mismos 
se explican cómo pueden salir ade-
lante.

Testigos de un milagro de amor en 
Jicamarca, nuestro compromiso con la 
obra del P. Garín es y será cada vez 
más fuerte. Es de justicia.
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DOMINGO ZURRÓN OCIO (P.1964)

Antiguo alumno y ex-
jesuita que abandonó la 
Compañía en los estudios 
de Filosofía en Brasil. Ca-
sado con dos hijos. Trabaja 
como Profesor de Econo-
mía en la Fundaçao Getulio 
Vargas de São Paulo. Ha-
bía estado algunas veces 
en el colegio “de incógnito” 
y ahora vino para incorpo-
rarse a la Asociación de 
pleno derecho. Gracias por 
tu visita, Domingo.

ALUMNORUMANTIQUORUM
ANTIQUORUMALUMNORUM

José David Iglesias González (P.1997) 
con Julie Lim, el 9 de septiembre de 2011, en 
la Iglesia de San Pedro de la Ramallosa. Ofició 
la ceremonia religiosa, Javier Velasco S.J.

CASAMIENTOS

EQUIPO DE FÚTBOL DE AA.AA 2011-2012.
Cumpliendo el objetivo de ayudar a antiguos alumnos, la Asociación colabora y subvenciona un equipo de fútbol se-

nior, federado, formado por antiguos alumnos, y que, por su buen juego, está obteniendo buenos resultados. ¡Como 
debe ser!

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ
DE LA CIGOÑA (P.1959)

Con motivo de su visita a Vigo y después de 
decenas de años sin verse, sus compañeros de 
promoción se reunieron con él en un almuerzo de 
homenaje en la muy viguesa localidad de Corujo. 
¡Oh, tempora, oh mores!

El Coro APÓSTOL SANTIAGO, fundado por el padre Emilio Vega S.J. superior del Colegio, en 
1994, dará un concierto con la orquesta “Vigo 430”, el próximo 28 de abril, a las 20,30 horas, en la 
Iglesia de María Auxiliadora de Vigo. La entrada es libre.
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ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM
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Mobiliario y Tapicerías

40%
Ecuador, 81 · 36204 VIGO

T. 986 42 52 22

www.estudiomercedesgozalo.com

LIQUIDACIÓN

Constantino Cobas Pacín (P.1976). Orense, 6 de 
septiembre de 2010.

José María Santoro Iglesias (P.1938). Gijón, 1 de 
agosto de 2011.

Gustavo Adolfo Garrido Garrido (P.1947). Vigo, 15 
de agosto de 2011.

Antonio Santamaría Ga-
lindo
(P.1959). Santiago de Com-
postela, 31 de agosto de 2011.

Fernando Botas García
(P.1960). Madrid, 7 de sep-
tiembre de 2011-12-19. Falle-
cimiento comunicado por su 
esposa: “Estimados amigos y 
compañeros de Fernando Botas: Comunicaros que este 
año Fernando está celebrando esta Navidad mejor que 
ninguno, porque ya está en la compañía del Señor, de 
la Virgen y de todos los Santos, no se puede estar en 
mejor sitio, ya es plenamente feliz y desde allí nos sigue 
sonriendo y amando. Soy su esposa Esther y al abrir hoy 
su correo he visto los mensajes que sigue recibiendo, 
por lo que os doy la buena noticia,  ¡ya está con el Crea-
dor, plenamente feliz¡ Falleció el día 7 de Septiembre en 
la compañía de Nuestra Señora y Madre.”

José Luis Iglesias Álvarez (P.1939). Barcelona, 10 
de octubre de 2011. Hijo del recordado profesor de músi-
ca (JIS) durante muchos años.

Raimundo Lomba Rodríguez (P.1976). Vigo, 7 de 
octubre de 2011.

Francisco Troncoso Facorro (P.1938). Madrid, 1 de 
diciembre de 2011.

Julio Romay Beccaría (P.1953). Madrid, 9 de di-
ciembre de 2011.

Enrique Suárez Guntín (P.1949). Vigo, 14 de di-
ciembre de 2011. Vigués distinguido.

Andrés Ramil Carreira (P.1958). Villalba (Lugo), 18 
de diciembre de 2011.

José Eladio de la Fuente Santiago (P.1985). Vigo, 
3 de enero de 2012.

Manuel María Valcarce Angulo (P.1966). Madrid, 7 
de enero de 2012.

Jesús Roa Baltar
(P.1946). Madrid, 6 de febrero de 2012. Fue Príncipe del 
Colegio en el curso 1945/46.

FALLECIMIENTOS
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Diego Llorens Mahiques S.J. 

El muy querido P. Llorens (el 
“Llurens”) se ha ido a la Casa del 
Padre. Falleció el 12 de marzo de 
2012, en la Casa de la Compañía en 
Villagarcía de Campos (Valladolid). 
Nació en Camposancos (La Guardia) en 1915. Fue antiguo 
alumno del Colegio (promoción de 1931). En 1932 ingresó 
a la Compañía de Jesús, en Bélgica, debido a la expulsión 
de los jesuitas durante la II República. Fue “maestrillo” en 
el Colegio San José de Valladolid y ordenado sacerdote en 
1948. Su primer destino fue el Colegio de la Inmaculada 
de Gijón y en 1956 vino a nuestro colegio permaneciendo 
hasta 1973. Toda su vida estuvo dedicada a la pastoral 
juvenil como padre espiritual y como fundador y consiliario 
de los Montañeros de Santa María, actividad que siguió de-
sarrollando hasta los ochenta años, participando siempre 
con su espíritu encantador, en marchas y campamentos 
con los Cruzados de Santa María. En sus últimos años, en 
Villagarcía siguió colaborando en la atención de parroquias 
y movimientos juveniles.

Quienes tuvimos la suerte de tratarle sabemos que el 
Llurens pasó por nuestras vidas como una bendición de 
Dios. Siempre alegre, animoso, comprensivo. Un autén-
tico padre. Fue una de esas pocas personas de las que 
se puede decir que nunca tuvo enemigos. Siempre le re-
cordaremos con sus tirantes (como en la foto) o con la 
mochila al hombro predicando con su ejemplo el valor del 
sacrificio, de la bondad y de la alegría, encarnados en una 
profunda devoción a la Virgen y a la naturaleza.

En 2002, en reconocimiento a su extraordinaria labor 
educativa, los antiguos alumnos le impusimos la insignia 
de oro de la Asociación. En su transcurso contó mil y 
una aventuras de montañero. Recordamos su emociona-
da narración en una situación de peligro en los Picos de 
Europa: “Rezamos un “Acordaos, oh piadosísima Virgen 
María” que a mí se me cayeron las lágrimas de los ojos. 
Menos mal que era de noche y nadie me vio”.

No te decimos adiós, Llurens. Simplemente, hasta 
siempre.

P. Javier Labat Regules S.J. 
        

Semblanza enviada por el P. Eva-
risto Rivera “in memoriam” del P. La-
bat, profesor del Colegio desde 1974 a 
1981, fallecido el 28 de enero de 2012, 
en Salamanca.

En una noche del año 1980, un jesui-
ta del Colegio cumplía el acto habitual 

de cenar, despedirse del Señor en la capilla y subir a su 
habitación. Aquel jesuita cayó de repente desplomado y 
sin sentido, cuando iba a tomar el ascensor. Instantes des-
pués, pasaba por alli el inolvidable P. Seixas que, al ver la 
escena, perdió la ocasion de ser un buen samaritano y su 
miedo atávico le impulsó escaleras arriba, gritando desafo-
radamente “Hai un home morto no primeiro andar”.

El hombre tendido resultó ser el P. Javier Labat, un san-
tanderino de 59 años que poseía un dinamismo y una 
capacidad de trabajo como pocas veces se vio. Solía en-
cargarse de la gobernanza de algún curso superior de 
E.G.B., y allí implantaba él su “constitución” particular. 
Actuaba como tutor, padre espiritual, profesor, director 
de deportes y excursiones colectivas España adelante... 
Los fines de semana añoraba su trabajo en el Colegio y se 
iba como confesor a la parroquia. Era buen pintor, cantor 
muy estimable y excelente fotógrafo.

Pero en la noche triste del accidente su caudal de for-
taleza (escenificada antes en cuatro colegios como el de 
Vigo) quedo automaticamente paralizada. Permaneció 
en el Colegio algún tiempo esperando la ansiada recu-
peración que no fue posible porque habían quedado des-
truidas casi del todo las conexiones entre la mente y el 

mundo exterior. Le esperaba un largo recorrido con una 
pesada cruz a cuestas.

Esta fue la segunda etapa del drama. Hubo que enviarle 
a Salamanca, donde la Compañia tiene un centro de salud 
para los miembros maltrechos. Y allí tras la noche triste 
vino la noche oscura, en la que el día de hoy era igual que 
el de ayer y lo mismo que el de mañana. Así durante 30 
años, viviendo en densa nebulosa. La metamorfosis sufri-
da parecía increíble. Aquel inquieto león de Vigo, desbor-
dante de vitalidad y dinamismo era, cada vez más, un dócil 
cordero. En los últimos tiempos se asemejaba a un niño, 
que no obstante su debilidad, aportaba a la familia común 
una dosis muy estimable de ternura y alegría. El famoso y 
potente P. Labat de Vigo pasó a ser ahora Javi o Javierito 
como le llamaban cariñosamente los que convivían con él. 
En el fondo de su semiconciencia existía un rincón, ilu-
minado por una luz permanente, donde guardaba datos 
y personas inolvidables. Por ejemplo: cuando le hablaban 
del Colegio de Vigo abría mucho los ojos y esbozaba una 
sonrisa dulce y complaciente, que lo decía todo. 

Su vida deshilachada tenía que terminar alguna vez. Y 
fue el 28 de enero, fiesta de los estudiantes, a los que él 
había dedicado lo mejor de su existencia. Aquel día cam-
bió, al fin, la cruz por la luz.

En el camposanto salmantino, no lejos de su nicho, se 
encuentra el de Miguel de Unamuno, con un epitafio que 
viene a ser una anhelante oración. Creo que el P. Labat 
podía asumirla como propia:

Méteme, Padre Eterno, en tu pecho, Misterioso hogar.
Dormiré allí pues vengo deshecho del duro bregar.

 Evaristo Rivera Vazquez, S.J.

ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM

FALLECIMIENTOS
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CENA BENÉFICA
Queridos amigos y compañeros:
Me dirijo a vosotros en mi do-

ble condición de responsable de la 
Fundación Balms y miembro de la 
Junta Directiva de la Asociación de 
Antiguos alumnos para daros las 
más sinceras gracias por vuestra 
participación y ayuda en nuestra ya  
Quinta Cena Benéfi ca. Es para mí 
una satisfacción inmensa y motivo 
de orgullo poder contar con vues-
tra participación en este proyecto 
común, tener el honor de formar 

parte de esta Junta Directiva; y poder presumir de vuestra 
amistad. 

Gracias a todos por vuestra gestión, por vuestra capa-
cidad para conseguir colaboraciones y estar siempre dis-
puestos, por vuestro esfuerzo y dedicación infi nita. Un 
abrazo muy fuerte a todos. Antonio Heredero.

R.: Y, sobre todo, gracias a ti que eres el “alma mater” 
de la fi esta.

SEGISMUNDO GARCÍA DE LA PUERTA
(P.1983)

Hola Carmen y antiguos alumnos: Siento mucho no po-
der asistir a la cena en benefi cio del Padre Garín debido a 
un viaje. Se lo sumo a Perú que es un país con muchas 
necesidades que conozco. Que todo vaya bien, que irá, 
asistencia, risas y baile... Un fuerte abrazo.

R.: Como profeta, acertaste. Todo salió bien, asistencia, 
risas, baile y buena recaudación para Perú y Colombia.

RAMÓN JÁUREGUI
OLAZÁBAL (P.1954)

Gracias por no olvidarse de 
alguien que vive tan lejos, al 
otro lado del charco (Vene-
zuela). Me ilusionó recibir la 
revista del Colegio con su 140 
aniversario. Quisiera conocer 
la fecha para ver si puedo pla-
nifi car con tiempo una escapa-
da por allí. No sé si será ya la 
vejez pero cuando recibí Bella Vista me entró una morri-
ña recordando los tiempos en los que estudiaba por allí, 
cuando iba a Balaídos a ver al Celta (guardo con cariño mi 
carné del Club) o las excursiones a La Guardia (o a esos 
ejercicios espirituales en los que nos aterrorizaban con el 
infi erno). Entre otras cosas, qué fue de nuestro prefecto 
el P. “Pepito” (así le llamábamos) Colodrón al que no he 
visto mencionado en parte alguna. Aquí, ya jubilado, sigo 
dando clases en el postgrado de Filosofía, materia que la 
cursé en el Bachillerato en Vigo, porque el P. Concha me 
regalaba por compasión el 5 que necesitaba para aprobar 
la materia, porque en ese tiempo jamás entendía nada 
(ahora tampoco) de lo que es Filosofía.  Saludos.

R.: El P. José María Colodrón falleció hace años. Los fes-
tejos del 140 aniversario van a ser muy sencillos. Ya te 
informaremos. La fecha real es el 16 de octubre. La gran 
celebración se hará cuando se cumplan los 150 años.

SANTIAGO MONTENEGRO CAMPOS (P.1955)
Con el cariño de antiguo alumno, gracias por vuestra fe-

licitación y también agradecimiento por la magnifi ca labor 
que realizáis siempre para mantener unidos a todos los 

antiguos Alumnos. Recibir todos un gran deseo de felici-
dad, paz y amor a lo largo de todo el próximo año en que 
nos veremos reunidos. Un fuerte abrazo.

BECARIOS
ÁNGEL FERNÁNDEZ MIRANDA (P.2008)

“Apreciados compañeros: Como bien sabéis estoy cur-
sando el último curso del Grado en Enfermería. No es un 
curso especialmente complejo pero sí precisa de una gran 
carga de trabajo, sobre todo de tiempo ya que por las ma-
ñanas tengo prácticas clínicas, por las tardes clases teó-
ricas y el fi n de semana intento repasar un poco lo que 
hemos hecho durante esa semana y dedicar algo de tiem-
po también al proyecto de fi n de grado. Es por eso que 
no he abierto este e-mail hasta hoy. Quiero agradeceros 
enormemente la concesión de esta beca que os aseguro, 
servirá de gran ayuda para mi formación. También que-
ría reconocer vuestro trabajo y mostraros mi satisfacción 
por saber que en ese Colegio que tanto me regaló siguen 
trabajando personas con el único objetivo de dar apoyo y 
seguir ayudando a los que años atrás estábamos corriendo 
por sus patios. Muchas gracias”. 

CARLOS FERNÁNDEZ MENDUIÑA (P.2007)
“Estimada Asociación de Antiguos Alumnos: Con la reso-

lución llevada a favor después de haber observado mi ex-
pediente, tengo el gran gusto de mostraros mi más sincera 
gratitud hacia la Asociación. El importe ofrecido es más 
de lo esperado y valoro vuestra generosidad. Sin más me 
despido. Muchas gracias”. 

R.: Es de bien nacidos, ser agradecidos. Cumplisteis con 
nota.

HISTORIAS DE LA VIDA REAL
Juan Junco salió huyendo 

de la Cuba de Fidel Castro. 
Convivió unos días en nues-
tro Colegio, circunstancia que 
nunca olvidó con eterno agra-
decimiento. Es, pues, como 
un antiguo alumno. Aprove-
chamos para congratularnos 
y felicitarle a él y a su esposa.

“Dicen que las coinciden-
cias son pequeños milagros que Dios hace pero se man-
tiene anónimo. 

Nueva  York, agosto 1961: Más de 200 cubanos nos re-
uníamos en Nueva York los domingos en la catedral de San 
Patricio. Veranos duros: sin dinero, sin familia, muchos sin 
trabajo y el fracaso de Bahía de Cochinos reciente. En la 
catedral me enteré de como podía traer a mi novia de Cuba 
como prima y diciendo que venía a estudiar. Lo único que 
teníamos era la fe en Dios. Nueva York agosto  2011: Cin-
cuenta años después me encuentro en la misma Catedral, 

celebrando cincuenta años 
de casados, acompañados 
en el altar por nietos e hi-
jos. Durante la ceremonia,  
recordaba 50 años atrás 
cuando nos sentábamos  
al fondo en la catedral, 
pues teníamos pena de 
no poder poner nada en la 
colecta. Para muchos esto 
es una casualidad, para mí 
fue un milagro”.
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ÁLVARO PUENTE CALVO 
(P.1959)

Estimada Carmen: Soy exalumno del 
Apóstol y recibo regularmente vuestros 
correos. No contesto normalmente por-
que vivo en Bolivia y sé que no esperáis 
que acuda a los encuentros a celebrarse 
en Vigo. Con todo, ahora te mando estas 
letras porque quiero agradecerte lo que 
hacéis. Ponéis el alma en apoyar en temas solidarios, que 
desde aquí sabemos lo importantes que son. Son buenos 
para las obras y las personas de estas tierras, pero son ge-
niales para vosotros que hacéis tanto para salir de vuestro 
pequeño entorno (también lleno de problemas)  y por ser 
cada vez más humanos, más generosos, más solidarios, 
más parte de los dolores que hay también lejos.

Me encantan tus comunicaciones, sencillas, cercanas, 
agradables, optimistas… Incluso cuando las cosas no salen 
bien, o cuando hay que suspender una invitación porque 
no hay respuesta, no pierdes el buen ánimo y sigues en 
tu responsabilidad de convocarnos y de unirnos, con la 
misma alegría que cuando las cosas van bien. Con perso-
nas como tú, nuestra asociación nos ayuda a construirnos 
después de que el colegio dejó de hacerlo cuando termina-
mos esa etapa de formación. Felicidades y Gracias. Sigue 
siendo la misma que has sido hasta hoy, que así te necesi-
tamos y queremos. Cuando terminé en el Apóstol todavía 
éramos solamente hombres los alumnos. Ahora me doy 
cuenta de lo mucho que nos perdimos de riqueza y de cali-
dad humana por esas cosas de la historia. Me imagino que 
en vuestra directiva hay quienes están en la misma línea 
y con el mismo ánimo. Para todos el abrazo y la gratitud. 
Para ti todo mi aprecio y admiración.

CARLOS E. BORRÁS SANJURJO (P.1962)
Nos escribe en respuesta a un email enviado desde la 

Asociación solicitando interesados en participar en activi-
dades de voluntariado organizadas por Entreculturas y el 
Colegio.

“Querido José Carlos: Estuve contigo en Salamanca 
cuando fuiste al entierro de José María Díaz de Rábago, 
que era tío de mi mujer y yo te  comenté que recordaba 
mucho a tu padre de la época del Colegio y de las Kermese 
de Cluny, donde también estuve de pequeño. Recibo este 
email hablando del Voluntariado del Colegio y lo que se 
puede hacer. Quiero que cuentes conmigo para lo que haga 
falta en ese sentido y que yo pueda hacer. Soy Abogado 
con 40 años de ejercicio y tengo tiempo para realizar cual-
quier labor de la que habláis de Clases de Apoyo o lo que 

os convenga. Espero tus 
noticias. Un abrazo”.

R.: Gracias por tu 
amabilidad. ¡Ojalá mu-
chos sigan tu ejemplo!

ENRIQUE MUNÁIZ 
PUIG S.J.
(P.1948) 

Escribe desde Montes 
Glaros (Minas Gerais - 
Brasil) donde desarrolla 
un importante proyecto 
educativo de educación 
escolar y laboral, agra-
deciendo el donativo 
que les enviamos todos 

los años: “Sabíamos que el Apóstol Santiago no podía ol-
vidar al “Apóstolo Santiago” de Brasil. Vuestra ayuda llega 
siempre en buena hora; más aún  porque este año abri-
remos en el Colegio una nueva classe. Vivan los Antiguos 
Alumnos! Feliz, Próspero y Santo 2012!”.

R.: Nos alegramos de saber el avance de ese centro edu-
cativo. Colaboramos desde la distancia.

BODAS DE PLATA (P.1986)

Pues sí, ya han pasado más de 25 años desde que en 
junio de 1986, los nacidos en el 68 habíamos dejado el co-
legio. Y claro, había que celebrarlo.No fue fácil, ya que ha-
bíamos perdido el contacto de muchos compañeros. Pero 
con la ayuda de las nuevas tecnologías, de la Asociación de 
Antiguos Alumnos y de todos nosotros, poco a poco con-
seguimos tener una base de 100 alumnos, con sus correos 
electrónicos, y así pudimos comunicarnos, proponer ideas, 
fechas, etc.

 Al fi nal, logramos reunirnos 60 alumnos. Muchos vinie-
ron desde lejos para regresar al día siguiente fuera de Vigo 
a pasar la Nochebuena con sus familias, otros no pudieron 
venir. Nos reunimos el viernes 23 de diciembre para co-
menzar el aniversario con una misa que, con anécdotas y 
recuerdos de nuestro paso por el colegio, celebró el padre 
Vidal (“Flip” para todos nosotros). Después, una breve vi-
sita por las aulas de COU, donde el único cambio fue que 
la sala donde pasamos tan buenos ratos, muchos alrede-
dor del naipe, ahora está dividida en dos aulas. Luego en 
el Liceo Marítimo de Bouzas disfrutamos de la cena, con 
buenos vinos y buena compañía, seguida de un baile, con 
pincha incluido. ¡Menudo baile! Bailamos todos y de todo, 
bebimos lo que nos pusieron y, sobretodo, compartimos 
risas, anécdotas, recuerdos…

Lo mejor fue ver como todos, o casi todos, ya que des-
graciadamente algunos compañeros no pudieron asis-
tir físicamente aunque si en nuestro recuerdo, habíamos 
cambiado y eso es bueno: los chicos más gordos, cano-
sos, calvos, arrugados, pero mucho más divertidos, y las 
chicas, estaban todas guapísimas, mucho más de como 
las recordábamos, pero todos mucho más personas, más 
adultos, más señores.

Fue un día inolvidable que disfrutamos con una actitud 
muy positiva, alegre y, en defi nitiva, lamentando que ha-
yan tenido que pasar 25 años para haberlo vivido. El en-
cuentro nos sirvió para quedar emplazados a repetirlo mu-
cho antes, para que puedan venir los ausentes.

Gracias a todos, a la Asociación y al Colegio por las en-
señanzas que nos dieron. 

Miguel Posada, delegado de actividades (¡y que sean 
muchas más¡).
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ENTRECULTURAS EN VIGO

ANTIGUOS ALUMNOS: ¿Qué es ENTRECULTU-
RAS? ¿Cuándo nació? ¿Quién fue su fundador o 
promotor?

IVÁN MIRÓN CABALEIRO: La Fundación Entre-
culturas es una ONG de Desarrollo, que nace en 1999, 
promovida por la Compañía de Jesús. Su origen lo 
encontramos en Fe y Alegría,  fundada en 1955 en 
Caracas, Venezuela de la mano del jesuita, José María 
Vélaz. Él intuyó que lo importante era apoyar la edu-
cación en lugares donde la escuela podía convertirse 
en factor de cambio social. “Fe y Alegría comienza 
donde termina el asfalto, donde no gotea el agua...”.

A.A.: Los jesuitas ya tenían otras ONG ¿para 
qué una nueva?

I.M.C.: En realidad, Entreculturas no es nueva, 
sino el “renacer” o “fortalecimiento” de la ya exis-

tente Fe y Alegría España, a la que se le da la nueva 
forma jurídica de Fundación y el nuevo nombre de 
Entreculturas. Esto ocurre en un momento en el que 
Intermón, la otra ONG de Cooperación de la Compa-
ñía de Jesús, acababa de pasar a manos de OXFAM 
y por tanto deja de pertenecer a la compañía. Esta 
nueva forma jurídica de Fundación garantiza mayo-
res ventajas fiscales a los colaboradores y responde 
a la realidad del trabajo que desarrolla Entreculturas 
no sólo con Fe y Alegría de los distintos países de La-
tinoamérica y Chad (África), sino también con el Ser-
vicio Jesuita a Refugiados y otras muchas agencias 
locales. No sólo trabajamos en el Sur, sino también 
en el Norte y esta nueva forma jurídica nos permite 
también abrirnos a otras tareas de sensibilización, 
captación de fondos, trabajo de incidencia, colabora-
ción con empresas, etc.

Iván Mirón Cabaleiro es el delegado de Entreculturas en Vigo. Antiguo alumno de la promoción del 
94, profesor del colegio de los jesuitas en León (2003-2005) y de nuestro Colegio desde el 2006. 
Es también el Coordinador de Pastoral y Formación Humana del colegio y profesor de Matemáticas 
y Biología. Como voluntario de Entreculturas estuvo presente en el nacimiento de la delegación 
en Vigo en el 2002. En sus años de servicio ha tenido la oportunidad de conocer el trabajo de Fe 

y Alegría en Perú, y del Servicio Jesuita a Refugiados en Burundi y Ruanda.

Iván Mirón Cabaleiro
delegado de Entreculturas en Vigo
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ENTREVISTA  IVÁN MIRÓN

A.A.: ¿Cómo ha evolucionado 
desde su fundación?

I.M.C.: Desde su comienzo en 
1985 hasta nuestros días, el cre-
cimiento de Entreculturas ha sido 
exponencial, estando presente en 
40 países y llegando a más de un 
millón de beneficiarios. Todo ello 
gracias a un equipo humano de 
88 personas contratadas, 459 vo-
luntarios y con el apoyo incondi-
cional de nuestros más de 5000 
socios y  9000 donantes, entre 
los que se encuentran un amplio 
número de empresas, colegios e 
instituciones públicas y privadas 
gracias a las cuales Entreculturas 
es capaz de acometer  sus pro-
yectos.

A.A.: ¿El principal campo de 
acción de Entreculturas es la 
Educación?

I.M.C.: Sí. La educación es clave 
para reducir la vulnerabilidad ante 
la pobreza de millones de per-
sonas en el mundo. Actualmen-
te, más de 67 millones de niños 
y niñas no pueden ir al colegio y 
esta limitación marcará definitiva-
mente sus vidas. La educación en 
la que creemos da oportunidades 
laborales, autoestima personal y 
despierta el espíritu transforma-
dor de los ciudadanos. Creemos 
firmemente que educar es dar 
oportunidades y por eso promo-
vemos escuelas que cambian el 
mundo.

A.A.: ¿Cuáles son sus princi-
pales zonas de actuación?

I.M.C.: Entreculturas, como 
parte de la Fundación Fe y Ale-
gría, desarrolló proyectos ori-
ginalmente en América Latina, 
aunque complementariamente, 
en los últimos años, se han abier-
to fuertes líneas de colaboración 
con el JRS (Servicio Jesuita para 
los Refugiados), que hacen que a 
día de hoy, el 23,9% de los fon-
dos que Entreculturas destina a 
cooperación para el desarrollo se 
ejecuten ya en tierras africanas 
y, simbólicamente, el 0.01% en 
Asia.

A.A.: ¿En qué medida contri-
buye Entreculturas a resolver 
problemas de desarrollo?

I.M.C.: Fundamentalmente a 
través de la educación. La educa-
ción  permite romper el círculo de 
la pobreza y eso posibilita la in-
clusión social. En América Latina 
trabajamos con las personas más 
excluidas en las barriadas y peri-
ferias de las grandes ciudades y 
también en las zonas más aisladas 
del campo.

En África y Asia priorizamos 
el trabajo que se realiza con las 
poblaciones refugiadas y despla-
zadas, víctimas civiles de tantos 
conflictos olvidados. En el Norte, 
Entreculturas desarrolla trabajos 
de sensibilización para hacer po-
sible que un mundo más justo sea 
posible.

A.A.: ¿Cómo podríamos cola-
borar más estrechamente En-
treculturas y las Asociaciones 
de Antiguos Alumnos?

I.M.C.: Entreculturas, como 
ONG de los jesuitas, busca crear 
lazos, como no puede ser de otra 
manera, con todas las personas 
cercanas a la  Compañía de Je-
sús: comunidades educativas, 
personas que colaboran en sus 
obras, y por supuesto asocia-
ciones de antiguos alumnos. En 
Vigo, donde Entreculturas lleva 
trabajando desde hace 10 años, 
la delegación que está formada 
por 7 voluntarios y voluntarias, y 
varios colaboradores, tiene como 
objetivo el poder consolidar  y 

profundizar en el trabajo que de-
sarrollamos en la ciudad, tanto a 
nivel de Educación para el desa-
rrollo, como de Sensibilización. 
Nos gustaría pedir a los antiguos 
alumnos y alumnas que forman 
parte de la Asociación, que con-
fiasen en Entreculturas. Para no-
sotros es muy importante contar 
con el apoyo de aquellas perso-
nas más cercanas a la Compañía 
de Jesús,  y por eso estamos ha-
ciendo campañas en distintos Co-
legios y Asociaciones de Antiguos 
Alumnos, para darnos a conocer 
y para explicar la importancia de 
aumentar nuestra base social, y 
garantizar así la continuidad de 
nuestros proyectos manteniendo 
nuestra independencia.

Recientemente Pablo Rodríguez 
Soengas, exalumno del colegio 
de la promoción del 92, ha sido 
nombrado Coordinador Regional 
de Entreculturas Galicia. Ten-
drá su oficina técnica en nuestra 
delegación de Vigo, que con tal 
motivo ha sido renovada, para 
adecuarla a su incorporación. 
Tenemos la sede en Velázquez 
Moreno 9, 2º (986 22 49 90), 
pero será más fácil localizar al 
delegado a cualquier hora en el 
665 07 91 10.

¡¡¡OS ESPERAMOS¡¡!
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ANTIGUOS ALUMNOS: ¿Cuán-
tos años estuviste en el Colegio 
y, a modo de resumen, cómo 
calificarías la educación recibi-
da?

ROCÍO SOTILLO: Comencé mis 
estudios en los Jesuitas en el cur-
so académico 1989-1990 donde 
cursé 1, 2 y 3 de BUP y COU. En 
total 4 años. La educación recibi-
da en el Colegio creo que ha sido 
muy completa, y me ha dado una 
buena formación para enfrentar-
me a mis estudios Universitarios 
de Farmacia. El colegio siempre 
ha tenido fama de duro y de he-
cho lo fue también para mí.

A.A.: ¿Cuáles son tus me-
jores recuerdos? ¿Mantienes 
contacto con algunos compa-
ñeros?

R.S.: Sin duda la verbena de fi-
nal de curso. El primer año de BUP  
fue muy divertido en general y lo 
recuerdo como el mejor año del 
colegio. En COU tuve compañeros 
de clase fantásticos con los que 
aun mantengo el contacto. COU 
fue un año difícil, estudiando todo 
el tiempo, pero tuve la suerte de 
compartirlo con Lorena Bello y Eva 
Díaz. Solíamos reunirnos las tres y 
estudiábamos juntas. Nos apoyá-

bamos mucho entre nosotras y al 
final nos fue muy bien a las tres.

 A.A.: ¿En qué medida la edu-
cación recibida te sirvió para 
elegir la carrera y el camino 
profesional?

R.S.: En primero de BUP recuer-
do que me encantaban las clases 
de dibujo técnico y durante algún 
tiempo incluso me planteé estu-
diar arquitectura. Luego me di 
cuenta que quizás no era lo mío. 
Tuve la suerte de tener una pro-
fesora de Biología estupenda y 
eso me hizo plantearme el estu-
diar una carrera relacionada con 

la biología. Tengo muy buenos re-
cuerdos de sus clases, de los exá-
menes no tanto. 

 A.A.: Qué significa para ti 
ser seleccionada como una de 
los mejores científicos del mo-
mento?

R.S.: Es un gran orgullo y de algu-
na manera un reconocimiento a mu-
cho esfuerzo, trabajo y dedicación. 
Yo no me considero ni mucho me-
nos una de los mejores científicos 
del momento. He tenido una buena 
formación, he estado en el momen-
to preciso en el lugar adecuado y 
sin duda he tenido mucha suerte. 
Es una gran satisfacción pensar que 
un comité de grandes científicos ha 
apostado por mi carrera profesio-
nal. Es como una recarga de ener-
gía saber que lo que estás haciendo 
merece la pena y es importante o 
al menos científicamente relevante.

 
A.A.: Explícanos brevemente 

en qué consiste exactamente 
tu trabajo y qué beneficios ac-
tuales o futuros se pueden ob-
tener. ¿Será vencido el cáncer 
algún día?

R.S.: En el laboratorio estudia-
mos las causas y las consecuencias 
de la aneuploidía, es decir, cuan-

ROCÍO SOTILLO
EN LA VANGUARDIA DE LA CIENCIA

Rocío Sotillo fue excelente alumna durante sus estudios en el colegio, seria, trabajadora y respon-
sable, actitudes y aptitudes que la llevaron a ocupar un puesto de excelencia en la investigación 
científica a nivel mundial. En diversas publicaciones nacionales e internacionales encontramos su 
nombre destacado en la investigación contra el cáncer, aunque ella, muy humildemente, no quie-
ra darle importancia a esta realidad. Con un presente extraordinario y un futuro más prometedor 
todavía, nos pusimos en contacto con ella que, inmediatamente, accedió a este reportaje.
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ROCÍO SOTILLO

do las células tienen más o menos 
cromosomas de los que deberían. 
Sabemos que la mayoría de los tu-
mores humanos son cromosómi-
camente inestables, tienen altera-
dos el número de cromosomas. En 
el trabajo que hice en Nueva York, 
pude demostrar que la aneuploi-
dia puede llevar a desarrollar tu-
mores y no es simplemente una 
consecuencia de una incorrecta 
división celular, porque las células 
estén creciendo más deprisa. Por 
otra parte, estamos estudiando 
los mecanismos por los cuales los 
tumores en un principio respon-
den a un tratamiento específico y 
en un determinado momento de-
jan de responder y reaparecen. Ya 
hemos visto, al menos en mode-
los animales que, cuando el tu-
mor primario es muy aneuploide, 
aunque responde inicialmente al 
tratamiento, tiene más probabili-
dades de reaparecer, que cuando 
el tumor es estable genéticamen-
te. Lo que queremos es averiguar 
cómo podemos matar a esas cé-
lulas aneuploides para que en el 
futuro con una combinación ade-
cuada de fármacos consigamos 
erradicar el tumor totalmente.

 A.A.: ¿Es muy exigente el 
trabajo de investigación? 

R.S.: Sí, es muy exigente. En 
investigación, al menos en la que 
nosotros hacemos, no hay fines de 
semana ni festivos. A las células 
no podemos dejarlas sin comer, 
simplemente porque es domingo. 
En el día a día ocurre lo mismo. 
Sabes a qué hora empiezas un ex-
perimento pero nunca a qué hora 
lo vas a terminar. Además de las 
horas de trabajo, la investigación 
exige el estar siempre al día, estu-
diar constantemente, leer los tra-
bajos de otros grupos para estar 
informado de los nuevos avances. 

 
A.A.: ¿Se puede compaginar 

con la vida en familia?
R.S.: Sí se puede, pero no es fá-

cil. En mi caso tengo la suerte que 
mi pareja es también científico y por 
eso nos entendemos bien. A veces 
los experimentos como decía antes 
son largos y no terminas hasta las 
tantas de la madrugada. También 
hay que viajar mucho, ir a reuniones 
científicas, “meetings” para poder 
estar al día de las investigaciones 
en otras partes del mundo. La vida 
se complica cuando tienes hijos. Yo 

tengo dos niños, uno de 4 años y 
medio y otro de 6. Los dos nacieron 
en Nueva York cuando estábamos 
haciendo un postdoctorado allí. Mi 
hijo mayor se paso sus primeros 6 
meses en el laboratorio conmigo. 

 
A.A.: ¿Cómo ves el estado de 

la investigación en España?
R.S.: En España se hace muy 

buena investigación. Hay Institu-
ciones en España que son conoci-
das internacionalmente y hay un 
montón de científicos excelentes. 
El problema es que se dedica poco 
dinero a la investigación. Somos 
muchos, no hay posiciones para 
todos y la gente se ve obligada a 
escapar de esta situación.  

 
A.A.: ¿Piensas en regresar al-

guna vez? ¿No tienes “morriña”?
R.S.: ¿Sí, claro! Me gustaría mu-

cho volver a España, pero en este 
momento lo veo difícil. Cuando 
estábamos en Nueva York, busca-
mos trabajo en España, además 
de en otros sitios en Europa. De 
hecho estuvimos a punto de irnos 
a Barcelona, ya que a mí me ofre-
cieron una posición muy buena en 
un centro de Investigación de mu-
cho prestigio. Pero fue difícil para 
mi pareja encontrar un trabajo allí, 
así que decidimos irnos a Roma, al 
Centro Europeo de Biología Mole-
cular (EMBL) dónde llevamos casi 
dos años trabajando. 

 
Gracias Rocío por tu amabilidad. 

Ojalá que en algún momento de 
tu vida y de tu familia puedas en-
contrar un trabajo adecuado en 
España que te permita seguir in-
vestigando hasta la victoria final 
contra el cáncer.

Gráfico de como alteraciones del checkpoint de mitosis
pueden dar lugar a aneuploidia.

Células de mama creciendo “in vitro” 
en un sistema en 3D.
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Entre el 28 y el 30 de septiembre, nuestra 
Asociación será anfitriona del IX Congreso 
Nacional de Antiguos Alumnos de Jesuitas 
que bianualmente organiza la Federación 
Nacional. Suelen participar varios cientos 
de asistentes procedentes de toda España. 
Será para nosotros un desafío y un orgullo 
recibirlos como se merecen.

Estamos en contacto con los directivos de 
la Federación para concretar el tema, los 
conferenciantes, horarios, hoteles, etc. En 
principio, teniendo en cuenta el momento 
que vivimos, existe un preacuerdo entre la 
Federación y nuestra Asociación para que 
el tema principal trate sobre la crisis dándo-
le un enfoque positivo, es decir, ofreciendo 
ideas y actitudes para afrontarla con mayor éxito.

La Federación está haciendo las gestiones pertinentes 
para la contratación de los conferenciantes, que serían an-
tiguos alumnos y personas de primer nivel y prestigio na-
cional.

Por parte de nuestra Asociación, nos gustaría, y así se lo he-
mos trasladado a la Federación, contar igualmente con algún 
tiempo del Congreso para compartir experiencias positivas 
con las demás Asociaciones, teniendo en cuenta que vendrán 
representantes de todas las comunidades autónomas.

Coincidiendo con el Congreso, el día 28 de septiembre, 
viernes, por la tarde, a las 16,30 horas, como se viene ha-

ciendo en anteriores congresos, tendrá lugar 
la Asamblea Nacional de la Federación.

Tanto de la Asamblea como del Congreso 
iremos informando más adelante por distintos 
medios, pero no queríamos desaprovechar la 
oportunidad que nos brinda la edición de esta 
revista. Por ahora, sería bueno ir reservando 
esas fechas para poder participar.

Aunque el Congreso y la Asamblea, en prin-
cipio, están destinados a asociaciones y an-
tiguos alumnos federados, pueden participar 
igualmente quienes, por una u otra causa, 
no lo estuvieren todavía para que conozcan 
lo que se está haciendo en todos los niveles, 
local, regional y nacional.

IX CONGRESO NACIONAL
DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS 
ALUMNOS DE JESUITAS
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CONCURSOSANPA
CONCURSO DE PINTURA INFANTIL 2012

 La Asociación de Antiguos Alumnos, para conmemo-
rar el Día del Antiguo Alum-
no, promueve el XI Concurso 
de Pintura del Colegio Apóstol 
Santiago, destinado a las cate-
gorías Infantil (3, 4 y 5 años) y 
Primaria: Primero, segundo y 
tercer ciclo (de 1º a 6º curso).

Tema: “LUCES, SEÑALES, AC-
CIÓN”. Estilo y técnica, de libre elec-
ción.

Tamaño: Preferentemente en 
hoja tamaño folio (Din A4) 

Plazo: El plazo de presenta-
ción de las obras finaliza el 14 de 
mayo de 2012.

Premios: Primer y Segundo 
premio por cada curso. Los premios se entregarán conjuntamente 
con los del Concurso Literario del APA, consistentes en juegos, 
cuentos, libros, vídeos didácticos...

Jurado: Compuesto por un artista pintor, un miembro de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos, un miembro del APA y un profesor 
del Colegio. 

Exposición y publicación: Las obras premiadas serán expues-
tas durante las Fiestas Colegiales e incluidas en la página web de 
la Asociación, y en la Revista “Bellavista”.

Las obras premiadas quedarán en poder de la Asociación. 
La participación en el concurso supone la total aceptación de 

las bases

CONCURSO DE PINTURA

Destinado a alumnos 
de ESO y Bachillerato. 
El objeto será elaborar 
el cartel anunciador del 
Concurso Literario que 
organiza la Asociación de 
Padres y Madres del Co-
legio y deberá incluir el 
texto: “Concurso Litera-
rio e de Pintura 2013”. 
El tamaño será de una 
hoja Din A3, siendo la téc-
nica y estilo de libre elec-
ción. El plazo de presenta-
ción finaliza el 29 de mar-

zo. El premio principal será la impresión de los 
carteles con el nombre del ganador y 200 e

en metálico. El cartel ganador será ampliamente difun-
dido en ntodo el Colegio, expuesto durante las Fiestas 
Colegiales e incluido en la páginas web del Colegio y de 
la Asociación de Antiguos Alumnos y publicado en la re-
vistas “O noso lar” y “Bellavista”. El hecho de participar 
en el concurso supone la total aceptación de las bases.
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Un año más, (y ya van cinco), fue una inmensa 
satisfacción reunirnos por la causa de siempre que 
cada año se convierte, si cabe, en más extraordina-
ria. Esta causa no es otra que la que promueve nues-
tro ex compañero de colegio, el Padre Garín S.J. en la 
zona más pobre y seca de Perú, Jicamarca.

Allí sostiene y mantiene, como podréis ver en la 
preciosa entrevista que José Carlos Espinosa, Se-
cretario Técnico de la Asociación, le ha realizado, 
un colegio de mil niños del mundo más pobre, más 
seco y más duro que a un ser humano le puede 
tocar vivir.

Fue una profunda alegría, como cantaban  aquellos 
paisanos nuestros, que a pesar de ser malos tiempos 
para la lírica, consiguiéramos recaudar los mismos 
fondos que años anteriores. Es verdad que fuimos 
100 almas menos, pero a veces ocurren pequeños 
milagros. Milagros, que en ocasiones como esta, de-
bemos agradecer a D. Francisco Rodríguez Sobral, 
propietario del Hotel Pazo los Escudos. que genero-
sísimamente rebajó el precio del cubierto de la cena 
de este año hasta igualar los beneficios de eventos 
anteriores. En total, se recaudaron 14.071,44 €.

Y fue, como siempre, y unidos por esta causa, una 
alegría enorme reunirnos y reencontrarnos con los 
compañeros y amigos eternos. Esos amigos, que 
por formar parte de una época en la que aún éra-
mos moldeables y blanditos, llevamos entretejidos al 
forro del alma. 

Y sería una felicidad, casi completa, que apuntaseis 
el día 9 de noviembre de este año para repetir, o 
sumaros por primera vez, a este apoyo solidario que 
desde la Asociación de Antiguos Alumnos, la vuestra, 
y desde la Fundación Balms para la Infancia, presta-
mos al Padre Garín. Su colegio necesita nuestra ayu-
da como siempre pero más que nunca.

¡Os esperamos!

ENTRE AMIGOS
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MESAS
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PREMIOS

BAILE
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NOTICIAS S.J.

Dentro del proceso de in-
tegración de las cinco pro-
vincias jesuíticas que la 
Compañía de Jesús está 
llevando a cabo en España, 
desde el 9 de septiembre, los centros jesuitas de Educación 
no Universitaria y el Subsector de Pastoral Juvenil y Colegial 
pasan a la jurisdicción del Provincial de España.

Los jesuitas realizan su misión educativa en 68 centros de 
educación no universitaria, reuniendo a 170.000 alumnos y 
5.000 profesores en 59 ciudades y localidades.

El provincial de España. P. Francisco José Ruiz Pérez (nom-
brado el 22 de septiembre de 2010) contará con un delegado 
y un equipo de coordinadores de Formación y Pastoral.

El Padre General, Adolfo Nicolás, refiriéndose a la Educa-
ción dijo a los jesuitas: “El sector de la Educación continúa 
teniendo una especial vitalidad, cuantitativa y cualitativa. Os 
animo a continuar en su empeño por una educación que for-
ma a la persona en su integridad, una educación que evan-
gelice, una educación de calidad. Sabemos bien que hoy día 
la Educación es un apostolado de frontera, como lo fue en los 
momentos fundacionales de la Compañía”. 

Y subrayando las palabras de la Congregación General 
dijo: “Tenemos que caminar con la juventud, aprendiendo 
de su generosidad y de su compasión y ayudándoles a cre-
cer desde la fragilidad y fragmentación hacia una integración 
gozosa de sus vidas en Dios y con los demás”.

CRISIS PROLONGADA;
SOLIDARIDAD REFORZADA

Desde la experiencia con colectivos excluidos 
de nuestra sociedad y el trabajo que se está rea-
lizando en cooperación internacional al desarrollo, el sector 
social de la Compañía de Jesús en España ha volcado en 
un documento sus reflexiones y propuestas de mejora de 
las políticas sociales de cara a la próxima legislatura titulado 
“Crisis prolongada, solidaridad reforzada”.

Desde la espiritualidad ignaciana, se quiere contribuir al 
debate público y a la reflexión compartida por distintos 
actores sociales, políticos, económicos y religiosos. Se for-
mulan siete propuestas básicas para una revisión de las 
políticas sociales en su conjunto, desarrollándolas en cua-
tro áreas: lucha contra la exclusión social; inmigración; 
cooperación internacional, y fiscalidad.

Estas son las siete propuestas:

1. Un gran pacto para la inclusión social.
2. Un Estado de Bienestar.
3. Una política de inmigración.
4. La modernización y mejora de la calidad del sis-

tema de cooperación internacional para el desarrollo.
5. Una política fiscal más justa y progresiva.
6. Una mejor gobernanza de las políticas sociales.
7. La recuperación de la persona como sujeto del de-

sarrollo y de la atención social.

La extensión del documento (en PDF) no permite publicarlo 
en el ámbito de la revista. Los interesados pueden solicitarlo 
a la Asociación de Antiguos Alumnos. 

PREMIO A PÁGINA WEB
DE LA COMPAÑÍA

La werb jesuita www.rezandovoy.org, creada en colabora-
ción de un grupo de laicos de Valladolid para ofrecer oración 
en audio a través de Internet, ha recibido el Premio a las 
Nuevas Tecnologías que concede la Conferencia Episcopal. 
¡Felicitaciones!

NOTICIASNOTICIAS

CONFERENCIA DE ALFREDO TAMAYO 
Y MAITE PAGAZAURTUNDUA

“El fundamentalismo, patolo-
gía de nuestro tiempo” será el 
tema de la conferencia de Alfredo 
Tamayo y Maite Pagazurtundua, 
que organizará el Club Faro de Vigo 
el martes, 24 de abril. La conferen-

cia está basada en el libro de Alfredo “Siempre de vuestro 
lado”, premio de la Revista El Ciervo. La Fundación Estatal 
de Víctimas del Terrorismo acompaña al profesor Tamayo 
en conferencias por distintas ciudades de España para que la 
memoria y la voz de las víctimas del terrorismo tengan un lu-
gar en nuestros corazones y nuestras mentes. Ramón Estévez, 
antiguo alumno del colegio de jesuitas de Vigo y de la Univer-
sidad de Deusto, hará la presentación de los conferenciantes.
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EL PADRE GARÍN,
APÓSTOL DE LA EDUCACIÓN

ANTIGUOS ALUMNOS: ¿Cómo te decidiste a 
entrar en la Compañía de Jesús?

PADRE GARÍN: Pues no sé. Empecé a estudiar con 
los jesuitas en Curía (Portugal) cuando la Compañía 
había sido expulsada de España. La vida en Curía nos 
marcó mucho a todos los que estuvimos allá. Era un 
ambiente de libertad y confi anza extraordinario. Los 
colegios de antes tampoco eran como los de ahora 
porque todos los profesores eran jesuitas. Tuvimos 
padres extraordinarios, como el padre Encinas, el pa-
dre Gil que, cansado de trabajar, dejó fi nalmente la 
Compañía para irse con los trapenses para entregar-
se totalmente a Dios, pero allí tuvo que seguir encar-
gándose de la reconstrucción de sus conventos. Des-
pués de Curía terminé el bachillerato en Valladolid y, 
al fi nalizar, decidí ingresar a la Compañía asesorado 
por el padre Cipriano Cavero.  

A.A.: ¿Qué fue lo que te motivó a hacerte je-
suita?

P.G.: Pues qué sé yo. Pensé que ese era mi camino, 
nunca pensé en ninguna otra carrera ni en ganar dinero.

A.A.: ¿Por qué, en otro momento, decidiste 
venir a Perú?

P.G.: Al terminar Filosofía, coincidiendo con el fi n 
de la guerra, la cuestión militar no estaba muy clara 
y mi situación parece que era la de que tenía que ha-
cer el servicio militar. El padre Provincial nos llamó a 
tres jesuitas y nos dijo que iba a mandar dos jesuitas 
a América. A mí me dijo que yo iba para evitar lo del 
servicio militar y a los otros dos hizo un sorteo me-
tiendo unos papeles en un bonete. Así se decidió mi 
viaje a Perú, por orden de la santa obediencia. Desde 
1948 que estoy aquí, gracias a Dios.

Conociendo el interés que siempre tuve por la obra peruana del P. José María Garín S.J., Anto-
nio Heredero se empeñó en que tenía que conocerle personalmente. Gracias, Antonio, no estabas 
equivocado porque conocer al padre Garín es una experiencia difícil de transmitir y de incalculable 
valor. Al abrazarlo se siente algo muy especial y al escucharlo, con su tremenda sencillez y humil-
dad, se tiene la sensación de estar frente a uno de esos grandes hombres de la Iglesia, como la 
Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. Viste de la manera más sencilla, con un hábito negro y una 
humilde cruz en el pecho, pero lo que cautiva de inmediato es su espontánea sonrisa que rompe 
todo tipo de protocolo. Cumplirá 90 años en el mes de mayo y está dotado de una energía física y 
mental fuera de lo extraordinario. ¡Que Dios te conserve la salud por muchos años!

Antes de hablar de la obra educativo-religiosa creada por él en Jicamarca, quisimos conocer los 
fundamentos y las decisiones de su pasado.
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A.A.: ¿Cuál fue, en defi nitiva, la idea original 
y matriz que dio origen a la obra de Jicamarca?

P.G.: Había niños por todas partes y nada mejor se 
podía hacer por ellos que educarlos. Se notará cuan-
do terminen la secundaria y puedan ir a la universi-
dad. Estoy muy contento de lo que estamos haciendo 
y de las ayudas que recibimos dentro y fuera de Perú. 

A.A.: ¿Cómo ha evolucionado el colegio desde 
su creación hasta la actualidad?

P.G.: Cuando llegué acá la Compañía tenía una 
Casa de Ejercicios en Huachipa, donde vivimos y 
trabajamos. El pueblo estaba muy desatendido. Nos 
propusimos hacer una iglesia, pero el Provincial no 
quiso que fundásemos una parroquia porque no había 
seguridad de que pudiésemos atenderla en el futuro 
porque éramos pocos y muy mayores. En realidad, 
funcionamos como parroquia sin serlo. Firmo como 
“parroquia” Santa María de Huachipa (sector Jica-

marca) y funcionamos con absoluta independencia. 
La mitad de la población eran niños y no había sufi -
cientes colegios. Siempre pensé que la educación es 
muy importante y empezamos humildemente con los 
pequeños. Empezamos atendiendo a menos de cien y 
hoy estamos llegando casi a mil niños y jóvenes.

A.A.: ¿Qué servicios ofrece actualmente el co-
legio a los jóvenes y a la comunidad?

P.G.: Ante todo brindamos una buena educación. 
Desde el principio pusimos un comedor porque no 
sé lo que comen en sus casas. Al colegio, el servicio 
de comedor le cuesta un euro diario por niño, pero 
sólo le cobramos una cantidad simbólica de 50 cén-
timos de soles por desayuno y almuerzo, porque no 
me gusta que se acostumbren a que todo sea gratis. 
Muchos no pueden pagar ni siquiera eso. También 
ofrecemos otros servicios como los talleres de pa-
nadería, de textil, de informática y el bazar donde 
las familias compran todo tipo de productos (ropa, 
alimentos, etc.) a precios muy reducidos. Estamos 
tratando que estos talleres sean reconocidos por el 
Estado para que fi nancien los profesores y podamos 
dar títulos con validez profesional. La maquinaria de 
los talleres se fi nanció con una ayuda de la Comuni-
dad de Madrid. En informática, este año empezamos 
con nuevos equipos, más modernos, que nos donó 
un importante banco peruano.

A.A.: ¿En qué medida contribuye a la marcha 
del colegio la ayuda económica de la Asociación 
de Antiguos Alumnos y de la Fundación Balms?



P.G.: Contribuye eficaz-
mente sobre todo para 
ayudar económicamente a 
los profesores del colegio.

Tan cierto es que, pe-
riódicamente, nos envían 
una relación de la ayuda 
recibida por cada profesor, 
debidamente firmada por 
cada uno.

A.A.: ¿Cuántos profe-
sores tiene actualmen-
te el colegio?

P.G.: Actualmente -in-
terviene Agustín Merea, 
secretario del Centro y an-
tiguo alumno de jesuitas- 
son 36 profesores, parte 
los paga el Estado, aproxi-
madamente un tercio, y el 
resto lo pagamos nosotros 
con salarios demasiado 
bajos.

A.A.: ¿En qué medida los profesores se sien-
ten identificados con el colegio?

P.G.: Empezamos con profesores de los que había 
en la parroquia y ahora buscamos profesores más 
capacitados. Unos son ya permanentes y otros con-
tratados según las necesidades. Recurrimos a varias 
universidades de Lima, pero el problema es que en-
tre la ida y el regreso se pierden tres horas. Final-
mente encontramos ayuda en una universidad de los 
hermanos Maristas.

La prueba evidente del avance en la calidad del 
profesorado es que un profesor del colegio de la 
parroquia de Jicamarca, Walter Oswaldo Casas, 
acaba de ganar el  Concurso Nacional de Experien-
cias Exitosas en Educación, compitiendo con los 
mejores colegios públicos y privados del Perú. El 
jurado calificador seleccionó la experiencia llevada 
a cabo por Walter por su propuesta de diseño de 
trabajo educativo basado en la creatividad, justi-
cia y tolerancia en las aulas. En la ceremonia del 
premio, la experiencia del Lic. Walter, fue puesta 
como ejemplo por la gran tarea llevada a cabo en 
la sensibilización de la población para alcanzar una 
educación de calidad con equidad en las escuelas. 
Ese es el nivel educativo que se imparte en el co-
legio del P. Garín.

A.A.: ¿Las familias son agradecidas y colabo-
ran con el colegio? 

P.G.: Sí, colaboran con la limpieza del colegio y sir-
viendo las mesas en el comedor. Están organizadas 
por turnos y si, por alguna razón, una mujer no pue-
de venir, aporta diez soles para que le sustituya otra 
mujer. Pero lo que más nos interesa -agrega Agus-
tín- es que el mensaje educativo que transmitimos 
a los niños sea igualmente compartido en las casas. 
Por eso, desde el año pasado hemos empezado la 
Escuela de Padres que se imparte tres veces al mes 
en colaboración con otras instituciones que vienen de 
Lima y lo único que tenemos que pagar es el coste 
del traslado.

A.A.: ¿Cuáles son las necesidades y proyectos 
inmediatos del colegio?

P.G.: Esperamos poder seguir contando con la ayu-
da de la Comunidad de Madrid (aprobada para cinco 
años) para construir catorce aulas más.

En el recorrido por las instalaciones pudimos com-
probar “in situ” varias necesidades no cubiertas: tie-
nen biblioteca con muchos volúmenes (comprados 
por kilo), pero no pueden tenerla abierta porque no 
tienen dinero para pagar a una bibliotecaria; tienen 
una preciosa capilla en la que los domingos se reúnen 
más de 400 personas y hace un calor insoportable 
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de 40 grados, problema que podría 
solucionarse con un equipo de aire 
acondicionado; tienen un estupendo 
taller de corte y confección, pero ne-
cesitan más telas para seguir traba-
jando; en el bazar-proveeduría tie-
nen mucha ropa usada para vender, 
pero nunca es suficiente para toda la 
población.

En un terreno donado, anexo al 
colegio infantil (3 a 5 años), quieren 
empezar a construir una casa-resi-
dencia para los mayores de la comu-
nidad. Conociendo al P. Garín y a sus 
colaboradores, seguro que lo conse-
guirán.

A.A.: No hay duda 
de que eres el “alma mater” de esta 
gran obra. ¿Qué pasará el día que tú 
no estés para dirigir todo esto?

P.G.: Hace tiempo que estoy buscando 
monjas para que se hagan cargo, pero no 
las encuentro porque son también muy 
mayores. La Compañía de Jesús tampoco 
tiene gente suficiente. Todo lo que ha-
cemos y construimos aquí lo ponemos 
a nombre del arzobispado. Hasta ahora, 
gracias a la Providencia, vamos salien-
do de muchos de los problemas que se 
nos presentan a diario, con donaciones 
y ayudas. No sé cómo será en el futuro.

Cuando la Asociación de Antiguos y la 
Fundación Balms asumimos la responsa-

bilidad de ayudar al proyecto del P. Garín, nos hici-
mos la misma pregunta y la respuesta llegó desde el 
arzobispado de Perú garantizando que el día que el 
padre Garín no esté, el arzobispado, en último caso, 
se haría cargo de la continuación de la obra.

Agustín agrega que conversó sobre este asunto con 
el P. Provincial del Perú, quien le prometió interesar-
se, pero también le dijo que, ante la escasez de vo-
caciones, convendría buscar colaboradores entre los 
profesores y exalumnos del colegio (cosa que ya está 
sucediendo) o de otros colegios de jesuitas del Perú. 
Agustín manifiesta su esperanza e ilusión de que, en 
el futuro, la obra del P. Garín seguirá en manos de 
jesuitas.
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Mañana, al inicio del curso –dice Agustín–, vendrá un alto represen-
tante de la cooperación de Suecia, compañero suyo de colegio, y espe-
ramos que también nos eche una buena mano.

Acercándonos al final de la entrevista me atrevo a plantearle formal-
mente al P. Garín la posibilidad de que nos pudiese acompañar, hacién-
donos nosotros cargo de todos los gastos, en la próxima cena solidaria 
del mes de noviembre en Vigo, razonándolo como una actividad de in-
versión para encontrar ayudas económicas y humanas. ¿Sería posible?

Sabiendo que a mi edad ya no puede ser mucho lo que me queda, mi 
intención es la de no moverme de aquí y ya no conozco casi a nadie de 
allá. En la Casa de Ejercicios sólo somos tres sacerdotes y aunque yo 
soy el más viejo, soy el que estoy en mejores condiciones. Ya me había 
hecho el ofrecimiento Antonio, pero es que somos tan pocos los que 
estamos aquí… Bueno, ya veremos. Lo pensaré.

JCE

PADRE GARÍN
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No cabe duda de que el escudo o insignia que prece-
de estas líneas es de sobra conocido. Es el distintivo 
ofi cial que identifi ca a los antiguos alumnos de los 
colegios de jesuitas de todo el mundo. Pero, ¿cuál es 
su signifi cado? 

El Escudo o Insignia está tomado directamente 
del escudo de armas de San Ignacio de Loyola. 
Se muestra partido en dos cuarteles (mitades) con 
los símbolos heráldicos de las familias de Oñaz y 
Loyola. 

El primer cuartel es de los Oñaz, por ser el solar 
más antiguo. Consta de siete bandas diagonales gu-
les (rojas), de izquierda a derecha, sobre campo de 
oro. Las siete barras simbolizan a “siete hermanos” 
de la casa Oñaz-Loyola que participaron en 1321 −

dos siglos antes exactamente de la herida de San 
Ignacio en Pamplona− en la batalla de Beotivar, en 
la que supuestamente un reducido grupo de guipuz-
coanos derrotó a las tropas de los gascones y nava-
rros, capitaneados por Ponce de Morentain. En re-
compensa, el Rey de Castilla Alfonso XI les concedió 
las siete bandas rojas sobre oro.

El segundo cuartel es el del solar de Loyola. Osten-
ta una caldera suspendida con dos lobos rampantes 
negros a ambos lados, en campo de plata. La calde-
ra signifi ca abundancia: Señor capaz de alimentar a 
hombres que llevar a la guerra. Los lobos, en herál-
dica, simbolizan arrojo en la guerra y, en este caso 
concreto, simbolizan al alcaide de fortaleza que hace 
salidas rápidas y valientes. De esta manera, el escu-
do signifi ca la riqueza y la bravura unidas.

ESCUDO INTERNACIONAL
DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS

DE LOS COLEGIOS
DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

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



REQUIEM
POR JOSÉ LUIS MARTÍN VIGIL

Cuando los pequeños de estabais en 
ÍNFIMA, el antiguo chalé, y yo en sépti-
mo de Bachillerato, me gritabais “abu-
són es Marcial” y yo bajaba corriendo 
a daros cariñosos y “sabrosos cosco-
rrones”. Hoy, José Carlos, eres tú quien 
abusa de nuestra profunda amistad al 
pedirme que escriba lo que quiera y 
como quiera recordando a la persona 
que más le debo en mi vida y a la que 
tanto y tanto quiero, a mi Padre José 
Luis Martín Vigil, que me escribió una 
carta cuando iba a dejar la Compañía 
(sí, dejó la Compañía, dejó de ser Je-
suita, pero muy dentro de su corazón 
se sintió siempre Jesuita) cuando es-
taba yo en Santa María del Mar en La 
Coruña: “Cuando dejé la Compañía lle-
vé conmigo una espina que me punzó 
durante mucho tiempo. Y esa espina 
eras tú. Odiaba hacerte daño, desen-
gañarte, porque sé muy bien, y no creo 
pecar de soberbio, que Dios me utilizó 
poniéndome en el camino de tu voca-
ción”. Sí, a él, con la gracia de Dios le 
debo vocación y le decía que era culpa-
ble de haberme metido a jesuita.

 Hoy quiero escribirte querido José 
Luis, mi carta al cielo. Llega con retra-
so porque con retraso recibí la noticia 
de tu muerte y quiero que la recibas y 
que se la leas también a la Virgen de 
nuestro Colegio Apóstol Santiago. En 
esa carta a la que me acabo de refe-
rir empezabas diciendo “ni formalida-
des, ni tratamientos, ni títulos ni nada, 
sencillamente MI QUERIDO MARCIAL”.

Hoy desde Villagarcía de Campos 
(Valladolid), mi último destino vivien-
do ignacianamente en todo “amar y 
servir” a mis Hermanos, Compañeros 
de Jesús, en este histórico Colegio No-
viciado (hoy Casa de Ejercicios y En-
fermería para los nuestros) te escribo 
esta carta mirando al cielo castellano:

 Mi muy querido José Luis, mi Padre 
Martín, me suena mejor, y te la escri-
bo también sin formalidades, ni trata-
mientos, sólo con recuerdos. Nos en-
contramos en Vigo en aquél inolvidable 
2001 para celebrar nuestros primeros 
50 años de fin del colegio, llenos de 
emociones y mucho te reíste cuando 
te conté que trabajaba de Ecónomo en 
la Pontificia Universidad Gregoriana de 

Roma. Todos los compañeros disfru-
tamos mucho al verte y al abrazarte 
−casi cuarenta años habían pasado− y 
sobre todo al escucharte después del 
banquete cuando con tanto detalle nos 
contabas TU VIDA LLENA DE VIDA y 
que nos salía de nuevo al encuentro. 
Allí estábamos todos: José Manuel Ro-
may, Eulogio Losada, el famoso Telmo 
Lago, Agustín Caamaño, Mariano Re-
macha, Román Murga, José Luis López 
Pérez, Luis Fraga Díaz, Freire Pichin,... 
y no sigo porque en estos suspensivos 
estamos todos. 

Nos contaste tu verdad y no aplaudis-
te tus éxitos sacerdotales y literarios. 
Sacerdotales porque todos los de mi 
curso, tu “Promoción de oro” en Bella-
vista como tú la llamaste, te debemos 
tus consejos, tus compromisos, tus 
ánimos, tus orientaciones para hacer-
nos hombres de verdad y te contába-
mos nuestros problemas y todo lo que 
de nosotros guardabas en tu corazón. 
Es cierto que cada uno te decíamos: 
José Luis tú nos marcaste, siempre 
estábamos, con respeto y cariño, a tu 
lado y también nosotros te dijimos que 
a ti también te marcamos, porque este 
curso te marcó con nuestras huellas 
que te inspiraron para contar nuestras 
vidas en tu primera novela “LA VIDA 
SALE AL ENCUENTRO”, novela leída 
por miles y miles de adolescentes de 
muchas y muy distintas generaciones 
y en muchos y muy distintos países. 
También en aquél contarnos tu vida, 
claramente reconociste tu homose-
xualidad, que por cierto, hoy, después 
de tu muerte y en tu silencio, con plu-
mas muy sucias escribieron unos artí-
culos queriendo manchar tu nombre. 

Pero también te digo que otras plumas 
más dignas y sabias reconocieron las 
huellas de tu paso por esta vida lle-
na de tu fe, de tu sabiduría literaria, 
de tu amor a Dios y que, en nuestra 
revista Bellavista de Antiguos Alum-
nos, publicaron tu testamento lleno de 
esperanza y entregando tu alma a la 
misericordia de Dios. 

Querido José Luis, estas líneas que 
me recuerdan mi último encuentro en 
el 2009, en tu piso de Velázquez, lleno 
de inenarrables emociones y me de-
cías “Marcialiño, ya estoy en la cues-
ta abajo”. Contemplando los álbumes 
de fotografías empezamos a llorar y al 
enterarme, con mucho retraso, de tu 
muerte, esas mismas lágrimas siem-
pre se ponen en mis ojos. Y al despe-
dirme, lo recuerdo como un regalo que 
hiciste a mi sacerdocio, me pediste la 
bendición para sentir profundamente 
el perdón, la misericordia de Dios y la 
esperanza de mandar ya tu alma pre-
parada al cielo. 

Querido Padre Martín, ya no puedo 
alargarme más, ni quiero corregir los 
sentimientos que me salieron espontá-
neos. En nombre de mis compañeros 
de la Promoción 1951, te doy las gra-
cias por lo que hiciste, por lo que fuis-
te para nosotros en tu Magisterio y lo 
que fuiste y eres para miles de jóvenes 
que han leído y continúan leyendo “La 
vida sale al encuentro”. La última edi-
ción de la Biblioteca B.H.L., la recibí en 
Roma y me la dedicabas: “Marcialiño, 
tú eres uno de los mejores recuerdos 
de mi vida, te espero en el cielo”.

Pues sí, querido José Luis, tú eres 
uno de los mejores regalos que recibí 
de Dios y te pido que cuando llegue y 
lleguemos tus discípulos, nos esperes 
a la puerta para gozar todos de los 
premios que Dios y la Virgen del Cole-
gio nos tiene reservados. Hoy soy yo 
el que te pido que me bendigas y que 
nos bendigas a los que estamos aún 
bajando la cuesta en esta Tierra.

Hasta pronto, mi muy querido Padre 
Martín.

Marcial Estévez Sangermán S.J.
(Promoción 1951)
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GALERÍA DE PERSONAJES

Quizás muchos no sepan todavía 
la importancia de muchos jesuitas 
en la investigación científi ca en to-
dos los campos del saber humano. 
En números anteriores de la revis-
ta hemos publicado biografías re-
sumidas de algunos personajes je-
suitas o famosos antiguos alumnos 
de sus colegios. Hoy destacamos 
la valiosa aportación científi ca de 
Georges Lamaître, sacerdote je-
suita belga.

Nació en 1894 en Charleroi. Fue 
ordenado sacerdote en 1923 con-

tinuando posteriormente en la 
Universidad de Cambridge (R.U.) 
y Harvard (EE.UU.), fi nalizando el 
doctorado en el Instituto de Tec-
nología de Massachusets. Fue en-
tonces cuando empezó a pensar y 
crear su teoría acerca de la historia 
y origen del universo basándose 
en las leyes de la termodinámica 
y  el concepto de la entropía (pér-
dida de energía) en el universo. Su 
modelo fue el de un universo en 
expansión a partir de un “instante 
cero” en el que la materia de todas 
las galaxias se hallaba formando 

un solo conglomerado que él deno-
minó “átomo primigenio”, momen-
to en el que se produce una gran 
explosión que da origen y explica 
la expansión del universo confi r-
mada después por la evolución 
científi ca. Es la versión que daría 
lugar posteriormente a la teoría 
del “Bin Bang”, comúnmente acep-
tada por la comunidad científi ca in-
ternacional.

Lamaître, sacerdote católico, se-
ñalaba también la bondad de se-
mejante explosión que no sembró 

la destrucción ni el caos sino que, 
gracias a ella, eclosionó la vida y 
el orden en nuestro universo. Ex-
traña explosión -decía- de la que 
surgieron tanto las ecuaciones de 
Einstein como el amor universal de 
san Francisco de Asís.

Al principio, cuando Lamaître 
expuso su teoría, no fue acepta-
da por Einstein, basándose en una 

noción de un universo estático, 
pero fi nalmente tuvo que admitir 
que el jesuita podía tener razón y 
aceptar como un hecho científi co 
la expansión del universo. Preci-
samente, en 1933, en una confe-
rencia pronunciada por Lamaître 
en el Instituto Tecnológico de Ca-
lifornia, Einstein le dio el mérito 
debido. Al terminar la conferen-
cia en la que el jesuita exponía 

sus teorías, Einstein se levantó y 
aplaudiendo, dijo: “Esta es la ex-
plicación más hermosa y satisfac-
toria de la creación que haya es-
cuchado jamás”.

Lamaître fue considerado el pri-
mer científi co en aceptar el con-
cepto de que el universo tuvo un 
principio a partir de una gran ex-
plosión.

Georges Lamaître, sacerdote jesuita

Eistein y Lamaître
después de la conferencia.
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NÁUFRAGO
DEL COSTA CONCORDIA

ANTIGUOS ALUMNOS: ¿Dónde habías embar-
cado y en qué condición viajabas: como traba-
jador o turista?

CARLOS CARBALLA: Embarqué en Barcelona 
como la gran mayoría de los españoles, unos 177 
aproximadamente. Iba como pasajero ya que mi in-
tención era relajarme del ajetreo diario de la pasada 
temporada. 

A.A.: Cuéntanos como sucedió.
C.C.: El día de la tragedia fue el viernes 13 de ene-

ro; estaba comenzando la cena, eran las 21:30 horas 
cuando se notó un estruendo, y segundos más tarde 
comenzaron a caer las vajillas del comedor. Fueron 
los primeros momentos de pánico. La mayoría de los 
pasajeros salimos hacia los pasillos; yo me fui hasta 
cubierta, allí me sorprendió la cercanía de la costa, 
que a la postre era la isla de Giglio, y el silencio que 
reinaba en ese momento. Era una noche estrellada, 
de luna llena. Por megafonía llamaban a la calma, 
indicando que se había producido un fallo eléctrico y 
que todo estaba bajo control. En algún momento se 
fue la luz, pero volvió al instante. Me dirigí hacia el 
camarote y cogí mi cámara de fotos; por los pasillos 
ya había pasajeros, que por decisión propia se habían 
puesto los chalecos salvavidas, no obstante reinaba 
tranquilidad. Y así durante hora y media anuncián-
donos calma, que yo aproveché para hacer fotos en 
distintas estancias del barco.

A.A.: ¿Y después de esos primeros momentos?
C.C.: De nuevo, fui a mi camarote, y sin saber muy 

bien por qué, cogí mi bolso, documentación, ipad, 
algo de dinero y el chaleco salvavidas, aunque en 
ningún momento creí que este episodio se conver-
tiría en algo trágico. Entonces, nos comunican que 
nos dirijamos hacia los botes salvavidas, ubicados en 
la 4ª planta. Comienza a notarse un cierto “atasco” 
por los pasillos, aún así seguía reinando una cierta 
calma. Los primeros en subir fueron los niños con 
sus padres y las personas con minusvalías. Los botes 
se iban llenando por lo que tuve que recorrer varios 
metros de pasillo, hasta encontrar uno disponible. En 
él nos subimos unas 150 personas (capacidad máxi-
ma), pero al intentar bajarlo se atascó. Sentí miedo. 
Crujía. Salimos de nuevo al barco, y aprovecho para 
hacer una foto al bote atascado. Cada vez se notaba 
más la inclinación. Bajé escalando por el exterior del 
barco de una planta a otra inferior y desde aquí crucé 
por el interior hacia el otro lado (el que estaba más 
cerca del agua), en donde me volví a subir a otro 
bote desde el que compruebo que ya era demasiada 
la inclinación y propongo que nos vayamos aunque 
no esté completo, pero ya no dio tiempo de tomar 
decisiones porque un gran estruendo nos asusta, y 
en vista de que comenzaba una nueva inclinación que 
hacía parecer que se nos venía encima, cinco de las 
10 personas que estábamos en el bote, sin pensarlo, 
nos tiramos al agua y nadamos hasta salvar la altura 

Carlos Carballa, además de excelente profesional (DJ), es también voluntario colaborador en las 
cenas benéficas que organizamos para ayudar a niños de Perú y Colombia. No sé si por suerte o 
por desgracia, pero vivió una experiencia única en la vida, de la que, no sin susto, pudo salir con 
vida. Amablemente, como es su manera de ser, accedió al reportaje para Bellavista.
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del barco. Este fue el momento de mayor pánico que 
viví, pues creí que el barco nos aplastaría. Llegué 
hasta una roca en donde sentí un gran silencio y el 
sonido de unos pájaros. Al rato me rescató el mismo 
bote del que me había tirado… y de aquí a tierra; por 
supuesto todo empapado.

En el puerto los pasajeros que ya habían llegado 
deambulaban en silencio sin creerse lo que había 
acontecido. Al poco de llegar yo me subo a un au-
tobús que más tarde nos llevaría a un albergue en 
donde un grupo de aproximadamente 50 personas 
pasaríamos la noche.

A la mañana siguiente, en ferry, nos trasladan al 
puerto de Santo Estefano en donde recibimos ayuda 
de Cruz Roja, ejército, policía local… proporcionándo-
nos mantas, alimentos, medicamentos para quien los 
necesitara, etc., y nos van tomando nuestros datos. 
Nos conducen a un polideportivo y al cabo de dos ho-
ras comienzan a distribuirnos en hoteles para, al día 
siguiente, en mi caso, volar de Roma a Madrid, y de 
Madrid a Santiago.

A.A.: ¿Sufriste algún daño físico?
C.C.: Más que daños fueron pérdidas materiales, 

todo lo que tenía en mi camarote.
 
A.A.: ¿Pensáis iniciar acciones legales?
C.C.: Estamos decidiendo iniciar acciones legales en 

contra de la compañía.

A.A.: En momentos tan críticos y desespera-
dos ¿cómo fue el comportamiento de la gente?

C.C.: Supongo que habrá diversas opiniones al 
respecto, pero desde mi perspectiva y lo que yo 
vi, todos actuaron de forma muy solidaria y tran-
quila.

A.A.: ¿Qué pasó por tu mente cuando viste 
que el barco se estaba hundiendo?

C.C.: ¡Increíble! Es lo que nos preguntamos todos 
y más después de haber recibido información el día 
anterior de que el barco era prácticamente insumer-
gible.

A.A.: Una experiencia como la que viviste 
¿deja secuelas psicológicas?

C.C.: No todos hemos vivido este episodio de la 
misma manera, por lo que creo que dependiendo de 
las diferentes situaciones vividas dejará secuela o 
no. En mi caso en particular no se dejaron notar.

A.A.: Entonces, como conclusión…
C.C.: Como conclusión final añadiría que si no fuera 

por el malestar provocado por las personas fallecidas 
y las desaparecidas en este fatal accidente, me pare-
cería haber vivido un sueño, aún en este momento. 
Sigo recomendando vacaciones en crucero.

Conociendo a Carlos, que es capaz de ponerle proa 
(nunca mejor dicho) a cualquier problema, no ex-
traña que no dude en volver a embarcarse. Como 
dijo, cada uno es un mundo aparte. Con toda razón. 
Gracias Carlos. Hasta la próxima cena benéfica, en 
tierra, por supuesto.

NÁUFRAGO DEL COSTA CONCORDIA
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PROYECTO EDUCATIVO
PUENTE BELICE” (GUATEMALA)

Queridos compañeros de la Asociación de antiguos alum-
nos del Colegio Santiago Apóstol de Vigo:

En lo que más empeño estamos poniendo este año es 
en la formación de grupos de jóvenes en cinco núcleos de 
procedencia para que en vayan sintiéndose parte del Pro-
yecto educativo Laboral Puente Belice (PELPB), a través 
de sus comunidades. En todos los núcleos se desarrollan 
clases de refuerzo, manualidades, trabajo con niños, acti-
vidades recreativas y lúdicas, conmemoraciones y celebra-
ciones, etc., para que vean el Proyecto como una opción 
viable y alternativa a la violencia y peligros de otras opcio-
nes. El testimonio de los jóvenes que estudian y trabajan, 
algunos ya están en la universidad, deben ser un revulsivo 
para la juventud de sus colonias. Se trata de ir formando 
grupo de referencia con apoyos institucionales de parro-
quias o de comités de barrio, para que tengan sentido de  
pertenencia e identifi cación con el PELPB. Nos reunimos 
con ellos cada 15 días, los domingos. No es un camino rá-
pido, se necesitan años para fortalecer algo semejante a lo 
que hizo Manolo en Puente Belice. Lo intentamos, pero sin 
Manolo viviendo entre nosotros. Necesitamos sustituir los 
posibles “manolos” por grupos de jóvenes con identidad y 
sentido de pertenencia. ¡Seguimos soñando y luchando!

También trabajamos en los campamentos de proyección 
social con los jóvenes que destacan en los núcleos. Impar-

timos cursos de crecimiento personal (tres al año divididos 
en dos fi nes de semana cada uno) y fortalecemos la For-
mación Humana en las aulas. Profundizamos en la forma-
ción del equipo educativo, tanto en temas de formación 
humana y sentido de pertenencia como en la formación 
académica y personal.

En lo laboral seguimos ampliando empresas colabora-
doras. Tenemos casi 100 jóvenes trabajando y después 
de años de crisis con el cierre de Koramsa y sin el progra-
ma de Jóvenes constructores (que nos ofrecía 30 puestos 
de trabajo) hemos llegado a los máximos niveles de em-
pleabilidad, todavía con 60% de desempleo. Mantenemos 
relaciones con asociaciones de empresarios y estamos 
participando en una feria de empresas y responsabilidad 
social empresarial. Necesitamos también fortalecer clases 
de inglés y computación y subir la motivación académica, 
social y laboral de nuestros jóvenes, su autoestima en el 
contexto familiar y social, pero también con la exigencia y 
el nivel de estudios.

El ambiente en las colonias es más duro. Este año ade-
más de algunos familiares fallecidos por la violencia, nos 
han matado a dos estudiantes, uno del Puente (17 años) 
mientras esperaba para abordar el bus escolar, y otra de la 
colonia El Paraíso (19 años, mujer). Les dispararon en la 
cara y no les hicieron nada a los que iban con ellos por eso 

fundado por el padre Manolo Maquieira
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pensamos que andaban metidos en alguna cosa complica-
da. De todos modos, ha tenido efectos de shock para los 
patojos... Algunos han llegado a retirarse por miedo,por 
desesperación o por excusa porque algo tendrían que ver 
con los negocios medio turbios. En el Puente han salido 
algunos “mareros” y hay que ir con cuidado. Hemos te-
nido más deserciones que el año pasado. No sólo por la 
violencia sino también por la situación académica, social o 
familiar, todo mezcladito. Nuestros jóvenes viven en medio 
de un ambiente de violencia que nos curte y a veces nos 
insensibiliza pero que nos hace vivir con miedo, aunque lo 

disimulemos o nos estemos acostumbrando. También han 
servido los momentos de dolor y de crisis para refl exionar 
y fortalecer la opción del estudio y el trabajo y la apuesta 
del Proyecto Educativo.

La campaña electoral ha estado de telón de fondo con 
una falta de opciones válidas desesperante. Ganó un an-
tiguo militar genocida y participante en las masacres de 
los años 80, y si hubiera ganado el otro era igual de im-
presentable. Esperamos sobrevivir y que los jóvenes si-
gan apostando por el estudio y el trabajo y se fortalezcan 
como grupos de patojos pertenecientes al PELPB, siendo 
testimonio en sus colonias y demostrando que hay otros 
caminos posibles.

Además queremos hacer un plan de austeridad para que 
los jóvenes no vean el Proyecto como un lugar de donde 
sacar cosas sino donde aportar y construir juntos y no 
como una institución de benefi cencia. Como decimos no-
sotros: “El PELPB da oportunidades, no ayudas ni limos-
nas, construimos puentes, estudiando y trabajando”. 
Abrazos para todos y Feliz Año 2012:

 
Paco Iznardo sj

Coordinador del Proyecto Educativo Laboral
Puente Belice (PELPB)

PROYECTO EDUCATIVO



Me piden que escriba un artículo sobre mi 
última experiencia, que me apartó de la vida 
pública. Y es un honor para mí volver a ocu-
par un par de páginas de esta tribuna, tan 
nuestra, que ahora me toca no organizar a 
mí.

Ya sabréis que, de octubre a mayo, dos jue-
ves seguidos cada mes, teníamos en el Co-
legio Apóstol sesión de “Escuela de Padres”, 
con el grupo de ‘veteranos’ y el de ‘nuevos’, 
respectivamente. Y que, normalmente entre 
estos dos jueves –una vez al mes, por tan-
to–, iba a León, para tener en nuestro Cole-
gio de allí, el lunes la sesión de ‘nuevos’ y el 
martes la de ‘veteranos’.

El jueves 10 de marzo, tuvimos en Vigo 
la sesión de veteranos, y el lunes 14 me fui 
para León. Normalmente iba y volvía en co-
che, por más comodidad y rapidez. Pero ese 
día decidí ir en tren, pues llevaba unos cuan-
tos días notando un cansancio mayor que el 
habitual; y siempre es más descansado dejar 
que te lleven. Esa noche tuvimos la sesión 
con toda normalidad. Como es lógico cuando 
se echa el cierre a las neuronas más tarde 
de lo normal, tardé en dormirme, disfrutando 
con la idea de que al día siguiente no tenía 
que madrugar.

Pero, mira por dónde, a las siete de la ‘ma-
drugada’, me despertó un dolor-presión muy 
fuerte en el pecho. Estuve un buen rato re-
sistiéndome a la evidencia. Me levanté, bebí 
agua, intenté distraerme. En algún momento 
el dolor remitía, y quería creerme que aquello 
pasaría. A eso de las ocho, decidí llamar por 
teléfono al cuarto de José Antonio Poó (Di-
rector del Colegio de León y antiguo Director 
de Primaria y E.S.O. en el Apóstol), que vino 
inmediatamente.

Llamó a ‘urgencias’ y, en pocos minutos, 
ya estaba en mi habitación un batallón de 
expertos y bien pertrechados sanitarios, ha-
ciéndome toda serie de pruebas: “INFARTO”. 
En menos de lo que canta un gallo –¡Qué 
impresión ir dentro de una ambulancia!–, en-
traba en la sala de hemodinámica del gran 
complejo hospitalario leonés. Luego me dije-
ron que era uno de los mejores de España 
para cuestiones cardiacas.

Imagino que la mayoría sabéis en qué con-
siste un infarto, pero voy a intentar resumirlo 
brevemente, para los que no lo hayan pensa-
do. El corazón es como un motor que bom-
bea nuestra sangre para todo el cuerpo. Para 
que ese motor funcione, necesita otra sangre 
que lo alimente a él. Esa sangre le llega por 
las ‘coronarias’. Cuando una de esas ‘veni-
tas’ –externas a él, como una corona, de ahí 
el nombre– se obstruye, la parte de corazón 
que deja de regar se muere, ‘se necrosa’, se 
inutiliza. Y, según sea el tamaño de la parte 
‘rota’, así será la gravedad del infarto.

A la media hora de la llamada a urgencias, 
me estaban haciendo un cateterismo desde 
la ingle, introduciéndome un ‘stent’ –“peque-
ño tubo de malla de acero autoexpandible 
que se coloca dentro de la arteria coronaria 
para mantener el vaso dilatado”, mediline-
plus.com– en una de las coronarias obstrui-
das. Vieron que había que poner otro, pero 
decidieron hacerlo 3 ó 4 días después. ¡Todo 
perfecto y sin la más mínima sensación de 
peligro ni de molestia! Pasado el tiempo pre-
visto, segunda visita a hemodinámica, y se-
gundo stent. En diez días me dieron el alta.

Estaba yo en una sala de espera, ya vesti-
do y dispuesto, para que me dieran un último 
papel, cuando volví a notar síntomas idén-
ticos a los de la mañana del martes 15. La 
médico a quien se lo comenté no se lo quería 
creer. Me hizo un electro. Y, por tercera vez, 
¡a hemodinámica!

Esta vez ya no fue ni tan tranquilo ni tan 
tranquilizante. Vieron que el último stent ha-
bía provocado un ‘trombo’. Algo que puede 
pasar una vez de cada 10.000; pero pasó. 
Me anestesiaron, intubaron y constataron 
que el destrozo de este último infarto había 
sido mucho más grave que el de los anterio-
res. Una de las válvulas del corazón quedó 
medio flotando, sin raíces en que apoyarse 
y sin poder bombear la sangre hacia su sitio.

Los días –¡y las noches!– siguientes fue-
ron francamente intensos para mí: probable-
mente los peores de todo el mes –y de toda 
la vida–. En varios momentos me quedaba 
sin poder respirar –los pulmones debían de 
tener más sangre que aire–, y veía realmen-

A los pocos días 
de la operación, 
vino el cirujano a 
verme y me dijo: 
“Lo suyo ha sido 

un milagro; varias 
veces vi que se 

me iba; ha estado 
usted más para 

allá que para acá: 
o tiene mucho
enchufe allá

arriba, o tiene
un corazón muy 

grande, o muchas 
ganas de vivir.” 
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Todos conocemos a  Fernando Moreno Muguruza s.J., por 
su buen hacer como profesor y director de la Escuela de 
Padres. Recientemente sufrió un grave percance cardíaco 
que le colocó en una situación límite. Nos interesamos por él 
y le pedimos que escribiese algo sobre su actual estado y la 
experiencia vivida.
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te que me ahogaba. Los médicos enseguida 
dijeron que había que operar –¡a alguno le 
oí comentar que no veía muy claro que ‘eso’ 
se pudiera arreglar!–. Y el jueves 31, ingresé 
en quirófano: me pusieron la válvula mitral de 
un ‘hermano cerdo’ y me hicieron un ‘bypass’ 
con una vena de mi propia pierna. Me dur-
mieron a las 8 de la mañana, y ‘amanecí’ el 
viernes a media tarde. Quitando que seguía 
con un tubo metido en la boca de camino a 
los pulmones, a partir de ahí tampoco tuve 
molestias ni sensación de riesgo. Me dieron 
el alta, justo un mes después de entrar, el 
jueves 14 de abril.

Hasta aquí el relato de los hechos. Al sa-
lir, parecía un anciano nonagenario, delgado 
como un suspiro y con cara de muerto. No 
podía andar solo. Y no daba dos reales por 
mi cuerpo. En las comidas tomaba más pas-
tillas que alimentos: no tenía ningún apetito. 
Sólo me apetecía estar tumbado; y me dije-
ron que de cama nada: que tenía que andar 
mucho, y deprisa. ¡Menos mal que un buen 
samaritano echó muchas horas conmigo! Si 
no, no creo que hubiera salido.

El restablecimiento fue –y sigue yendo– 
muy lento. Casi todo el mundo me decía –y 
me sigue diciendo– lo mismo: “Para el cora-
zón pueden hacer falta 6 meses; para la de-
presión, al menos un año.”  Para mí la expe-
riencia –no sólo el mes del hospital– ha sido 
–¡y sigue siendo!– muy enriquecedora. Dura, 
compleja, fuerte, complicada.

Por un lado, el contacto con la gravedad y 
el ver de cerca el final: sin querer, haces un 
balance, muy lúcido de toda la vida; lo bien y 
lo mal hecho; lo que repetirías y lo que hubie-
ras evitado. Y eso que normalmente se suele 
decir que te cambia la vida. Que ves todo –
cosas y personas, a ti mismo– de muy diver-
sa manera, con valoraciones muy diferentes 
e importancias muy distintas. He de decir que 
a mí la muerte nunca me ha dado miedo. In-
cluso confieso que, sobre todo entre el se-
gundo infarto y la operación, hubo momentos 
que no sabía si prefería seguir o parar.

Comprendo perfectamente a los que no 
pueden más. Aparte de las situaciones límite 
que me han llegado a la consulta, entiendo 
muy bien que hay veces en las que el ins-
tinto de conservación puede verse superado 
por crisis personales, familiares, laborales, 
económicas o afectivas. Y no hay que ser tan 
superficial como para juzgar como locura o 
con cualquier tipo de juicio ligero, lo que no 
se conoce de primera mano.

Al mismo tiempo, agra-
dezco muchísimo el 
poder seguir amando, 
haciendo, hablando, es-
cuchando, viendo, leyen-
do, aprendiendo: seguir 
‘vivo’. A los pocos días de 
la operación, vino el ciru-
jano a verme y me dijo: 
“Lo suyo ha sido un mi-
lagro; varias veces vi que 
se me iba; ha estado usted más para allá que 
para acá: o tiene mucho enchufe allá arriba, 
o tiene un corazón muy grande, o muchas 
ganas de vivir.”  Yo le contesté: “¡Quizá las 
tres!”  A él y a todo el personal sanitario, un 
gran agradecimiento.

Por otro lado, fue muy curioso el ver que yo 
no quería –¡ni podía!– hablar con nadie, y ver 
las muy diversas reacciones que se daban: 
los que lo comprenden y respetan –la mayo-
ría, afortunadamente–, y los que –insospe-
chadamente– ni una cosa ni la otra. Sobre 
todo, en momentos de debilidad, se nota 
demasiado eso que pasa en toda la vida y 
con todas las personas: quién viene ‘por ti’ y 
quién ‘por él’; quién se ‘preocupa’, pero no se 
‘ocupa’ de ti; quién hace lo que tú necesitas 
y quién lo que necesita él. ¡Cuántas veces el 
otro es una pura excusa de mi egoísmo! ¡Y lo 
ven todos menos yo!

Y, finalmente, las sensaciones de los reen-
cuentros. Aun cuando yo estaba voluntaria-
mente aislado e incomunicado, me llegaban 
–y me han llegado luego, más evidentes– los 
ecos de un número impresionante de perso-
nas que han estado realmente preocupadas 
por mí, interesándose profundamente por 
mi estado y evolución, y la inmensa calidad 
del afecto y aprecio reconocible en sus ex-
presiones. Pienso de verdad que ésa es la 
auténtica energía que ha tirado de mí, y ha 
hecho el milagro de que yo volviera: algunos 
la llamamos Dios.

Hace años, decía yo, medio en broma, a 
un amigo: “Debo de ser muy buena persona, 
porque tengo muchos amigos que son bue-
nísimas personas.” Con esta experiencia, 
me ha pasado algo parecido; y aprovecho la 
ocasión que me da la revista ‘BELLAVISTA’, 
para agradecer a tantos y tantos, compañe-
ros, profesores, alumnos, familia, amigos, 
padres: habéis logrado que sienta que soy 
importante para vosotros. ¡Ha merecido la 
pena!

Fernando Moreno Muguruza,
Director de ‘Escuela de Padres’

Me llegan y 
admiran los ecos 

de cariño de
un número

impresionante de 
personas que han 
estado realmente 
preocupadas por 
mí, interesándose 

profundamente 
por mi estado y 

evolución; pienso 
de verdad que 

ésa es la auténtica 
energía que ha 

tirado de mí, y ha 
hecho el milagro 

de que yo volviera 
-algunos

la llamamos Dios.
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OPINIÓN
EXTRATERRESTRE

Leyendo un artículo de Julián 
Marías, se confesaba “superculpa-
ble”. Entre otras cosas, decía: “no 
soy capaz de celebrar la mediocri-
dad palmaria de los políticos ni su 
idiotez ilimitada…; que haya más 
información pero también más ig-
norancia, y además ufana…; que 
la mayoría de los estudiantes lle-
guen a la universidad con un ni-
vel cercano al del analfabetismo 
técnico…; me sonrojo ante las 
argumentaciones imbéciles e in-
consecuentes que abundan en las 
prensas y pantallas…”. Se puede 
decir de muchas maneras, pero no 
más claro.

Lo dicho y escrito (“las palabras 
vuelan, los escritos permanecen”) 
por el insigne periodista, coinci-
de, como calco, con mi manera de 
pensar y sentir, con la única dife-
rencia de que en vez de sentirme 
“superculpable”, me siento “su-
perculpado” en esta sociedad tan 
chabacana y mediocre, porque no 
es verdad que nos merecemos los 
gobernantes que tenemos (“esa 
gentuza... sin escrúpulos y sin  
vergüenza... analfabetos irres-
ponsables... de incultura atroz...”, 
como los califica Pérez Reverte) ni 
que el diluvio de basura televisiva 
es así porque así lo quiere la gen-
te. Para empezar no he tenido que 
ver con aquellos gobiernos que no 
he elegido y para los que he usa-
do, con premeditación y alevosía 
democrática, el voto castigo. Aun-
que no tengo mucha fe en nin-

gún político (todos frecuentan la 
misma sastrería) estoy orgulloso 
de haber echado con nuestra tan 
pluscuanimperfecta democracia a 
políticos de pacotilla que indebida 
e inmerecidamente se autoprocla-
man socialistas y de izquierdas, 
para más inri.

Sobre la televisión, tampoco es 
verdad que es inmundicia porque a 
la gente le gusta la basura. El pu-
blico necesita lo que se le hace ne-
cesitar, decía Marcusse. Es misión 
de la televisión, especialmente de 
la pública, enseñar y educar al pú-
blico, no anestesiarlo con progra-
mación comercial de la peor cali-
dad ni entretenerlos con concursos 
pensados por bobos y para bobos. 
¡Ya está bien, hombre!

Quienes me conocen me habrán 
escuchado decir repetidamente 
que, frente a esta realidad empo-
brecida y empobrecente de espíri-
tu, yo no debo hacer nacido como 
los demás, de vientre materno. 
Mamífero, sí, pero mi origen no 
puede ser de esta sociedad que 
me desconcierta y a menudo me 
deprime. Como Julián Marías, me 
siento anacrónico. No disfruto con 
muchos de los usos y costumbres 
masivas reinantes y me hacen 
daño, me enferman del hígado, 
cosas que otros, muchos otros, las 
consumen y digieren con deleite: 
nacionalismos recalcitrantes; po-
líticos que cuestan tanto y valen 
tan poco y acceden al poder sin 

más mérito que el de pertenecer 
a un partido y haber pegado car-
teles en campañas pijoteras; los 
que se desesperan por llamar a 
las tertulias radiofónicas porque 
es la única manera de sentirse im-
portantes diciendo cualquier ridi-
culez; los programas “rosas” (me-
jor habría que llamarlos negros, 
de luto) hurgando en la intimidad 
de famosos, escandalosos y apro-
vechados; la vulgaridad y medio-
cridad en todas sus formas escri-
tas, televisivas y publicitarias; la 
facilidad con que el pueblo acepta 
colas y más colas, para cobrar y 
para pagar; la impotencia con que 
entra basura (cuando no virus) 
en el ordenador; el escaparate de 
Facebook; la esclavitud de más 
de media España de ese aparati-
to que todos llevan en la mano y 
que si llegase a faltar aumentaría 
fatalmente el índice de suicidios y 
visitantes de hospitales psiquiátri-
cos… ¿Para qué seguir?

Me comprenderán entonces 
cuando digo que soy extraterres-
tre, porque, está claro, ni mi ori-
gen ni mi destino (¿quién soy, de 
dónde vengo, a dónde voy?) pue-
de explicarse con esta urticaria 
epidémica que inunda el planeta 
y que tanto vale para las derechas 
como para las izquierdas, para ri-
cos y para pobres. Sí, tiene que 
existir vida en otros planetas. Es-
toy seguro. Lo siento en los genes.

     
   J. C. Espinosa
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O NOSO LAR:
 RETROSPECTIVA

HACE 75 AÑOS: 1937 

LOS NUEVOS BOLETINES DE 
NOTAS EN MONDARIZ

La escala de las notas sigue sien-
do la tradicional de 0 a 20 con sus 
grados de suspenso 0-5, dudoso 
6-8, aprobado 9-12, notable 13-17, 
sobresaliente 18-20. La novedad es 
un gráfico del boletín, que uniendo 
los distintos puntos de notas ob-
tiene un perfil visual de conducta, 
aplicación y aprovechamiento del 
alumno. Aplicación: el que además 
de portarse bien, atiende, estudia, 
muestra interés por la asignatura. 
Depende de la libre voluntad del 
alumno.

Aprovechamiento: Ir asimilando 
la asignatura: Depende en gran 
parte de sus cualidades de talen-
to, que pueden ser no tan brillan-
tes, a pesar de su buena voluntad.

Boletín de notas en colores
A la nota de conjunto responde el 

color del boletín: Blanco para so-
bresaliente; verde, notable; rosa, 
aprobado; azul, dudoso; amarillo, 
suspenso. «Boletín de honor»: 
blanco con la bandera española 
en un ángulo, para el que tenga 
20 en todo. El color del boletín es 
fácil de percibir y su efecto sor-
prendente. Con sólo abrir la carta 
y ver el color del boletín, se dan 
cuenta los padres de la marcha de 
su hijo en el Colegio. Para los jó-
venes es también un gran estímu-
lo el deseo de mejorar el color de 
los boletines. 

Puesto semanal
Es otra indicación que se hace 

en el boletín de notas. En el ángu-
lo superior izquierda se escribe la 
suma de puntos obtenidos y deba-
jo el puesto que ocupa el alumno 
en su clase. 

COSAS DE MI COLEGIO

“Es sábado. En la clase del Her-
mano Merino han estado libran-
do una formidable batalla los De-
fensores del Alcázar y los Defen-
sores de Oviedo; éstos han sido 

derrotados y su bandera, que os-
tenta bordado en negro y oro su 
glorioso título, es arriada y reti-
rada de la tribuna, mientras la de 
los Defensores del Alcázar avanza 
al medio para recibir toda la glo-
ria. Formados los vencedores en 
torno a su bandera, en guardia de 
honor, ven triunfantes pasar a los 
Defensores de Oviedo bajo el Paño 
sagrado, estampar en él un beso y 
gritar uno por uno: ¡Vivan los De-
fensores del Alcázar! Entre los que 
desfilan, tres se acercan llorando, 
aquella derrota les amarga, como 
si en realidad su ciudad hubie-
ra sucumbido, llegan, besan a la 
bandera, que al fin y al cabo es la 
de la Patria, pero al ir a gritar las 
palabras consagradas, su corazón 
se resiste y mojado en lágrimas, 
pero seguros gritan: ¡Vivan los 
defensores de Oviedo! Protestan 
los vencedores, reciben los rebel-
des de nuevo la intimación y llo-
rando ya con todo estrépito vuel-
ven con todo a gritar: ¡Vivan los 
defensores de Oviedo! El amor a 
su bando les prohibía ensalzar a 
los vencedores, vencidos y todo 
eran defensores de Oviedo”.

CARTA DE PÉSAME

“Mi querido amigo: Supongo que 
ya sabrás la triste noticia: «Ha 

muerto el Tigre». La tremenda 
desgracia ocurrió así: Era una 
tarde de bochorno, y en la hora 
de la siesta. De repente, en el 
tránsito del hotelillo de los Padres 
se oyen unos lamentos de perso-
na pasada de pena. Nos asoma-
mos a nuestras respectivas puer-
tas y vemos al guardián de los 
mastines que, entre sollozos, nos 
dice: «Se ha muerto». «¡Ay, Se-
ñor!». «Se ha muerto el Tigre». 
«Vengan, vengan». El P. Baldor, 
vivamente impresionado, se diri-
gió al jardín del «hotel Estrella». 
Efectivamente, allí estaba rígido 
el cadáver del hermoso y noble 
perrazo, tan leal amigo. Algunos 
dicen que unas lagrimillas estu-
vieron a punto de brotar; pero 
lo cierto es que el P. Baldor, que 
tantas excursiones había hecho 
acompañado del gran Tigre, se 
quedó con una cara tan estirada 
como las patitas del bicho”.

HACE 50 AÑOS: 1962 

CUERPO REDACTOR DE 
“O NOSO LAR”,

DIRIGIDO POR MAGADÁN

HACE 25 AÑOS: 1986-87

ELECCIÓN DE DELEGADOS

“Los alumnos de COU nos dirigi-
mos al salón de actos para cele-
brar la  acostumbrada y muy so-
lemne elección de delegados. En 
todos los cursos se ha convertido 
un poco en tradición el elegir a 
una serie de personas que reci-
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RETROSPECTIVA

ben de la noche a la mañana el título de “delega-
dos” y que posiblemente ni ellos mismos saben en 
el lío en que se meten... Debe intentar hacer todo lo 
posible por ayudar a sus compañeros en el terreno 
académico y en el personal..., ser de gran utilidad 
para el curso y depende mucho de la persona que 
ostente ese cargo y de si sabe aprovecharlo... La 
única cualidad es tener responsabilidad y ganas de 
trabajar. No consiste en ser un modelo a seguir por-
que el delegado también es una persona que puede 
tener fallos”.

¿PALMADAS EN LA ESPALDA
O BRONCAS?

“Después de cada evaluación, unas malas notas y, 
otra vez lo mismo... ¿Qué es mejor? ¿Unos toques 
en la espalda o una buena bronca del profesor, pa-
dre,...? De las broncas no solemos sacar nada pro-
vechoso (aunque “a veces” nos la merezcamos). Pa-
samos un mal rato pensando  en cuándo se acabará 
y en la desesperante veracidad de lo que te dicen. A 
pesar de esto, el efecto de la bronca no suele durar 
más de unas “horas” (cuando las dura). Sin embar-

go, las palmadas son vistas de forma más positivas. 
Estas nos hacen refl exionar sobre nuestra situación 
e incluso llegan a hacernos “cargar” con cierta cul-
pabilidad. Mi opinión particular es que no se trata de 
una elección entre palmadas o broncas, sino que se 
trata de que cada uno busque, con o sin ayuda de 
quien sea, una solución RAPIDA Y EFICAZ a sus pro-
blemas escolares (si los tiene), problemas que nos 
atañen en mayor o menor grado, a la mayoría”.

Javier Casal Grajal
COU D

PROFESORES NUEVOS 

¿Los reconocéis?
“Han llegado al Colegio cuatro profesores nuevos. 

Sean bienvenidos, encuentren aquí su casa, crezcan 
en ilusión al ver las posibilidades de ayudar a perso-
nas a que se eduquen, sean exigentes pero justos, 
dialogantes y fi rmes. Y ¡por muchos años!”.
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ANTIGUOS ALUMNOS-MODERNOS BLOGUEROS

Continuamos con el propósito de abrir las páginas de la revista BELLAVISTA a antiguos alumnos blogeros.  Hoy les 
toca a J. Ramón F. Cigoña sj (P.1959) y a Antonio Varela Franco (P.1977). 

Así que, ya sabes, compañero: Si tienes un blog, háznoslo llegar y lo publicaremos.
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J. Ramón F. Cigoña sj
Brasil Terra Boa. padreramonsj.blogspot.com 
J. Ramón F. Cigoña sj  -  ramonsj@etefmc.com.br
Escola Técnica de Eletrônica Santa Rita do Sapucai/MG - Brasil
Estanislao Fdez. de la Cigoña ¿ estanislaocigona.blogspot.com



36

HUMOR
EL PROBLEMA

DE LOS TRES GORROS

Érase un emperador de la China que tenía tres 
mandarines muy avispados que aspiraban al primer 
mandarinato. Para examinar cuál era el más listo, 
les sometió a una prueba de cabeza. “Tengo cinco 
gorros -les dijo-; tres de ellos son blancos y dos son 
rojos. Os voy a poner a cada uno un gorro, de modo 
que cada cual no pueda ver cuál es el color de su 
propio gorro, aunque puede ver los gorros de los 
otros dos mandarines. El primero que me diga con 
razones convincentes de qué color es su propio gorro 
será promovido a primer mandarín, pero si lo intenta 
y falla, se cortará su cabeza”.

Unos soldados vendaron los ojos de los manda-
rines y les pusieron sendos gorros. Quitadas las 
vendas, los sentaron viéndose 
las caras. Después de un rato de 
profundísima refl exión, uno de 
los mandarines dijo al emperador 
que su gorro era de color... por 
estas razones.

 
¿Puedes resolver este “engorro” 

y ayudar a los mandarines que se 
juegan la cabeza?

Solución del enigma

El Mandarin Li dijo al Emperador: “Majestad: mi 
gorro es ciertamente de color blanco, pues estoy 
viendo al Mandarin Chang con un gorro rojo y al 
Mandarin Liu con un gorro blanco. Si mi gorro fuera 
Rojo, el Mandarin Liu viendo que los dos únicos gor-
ros rojos están sobre la cabeza del Mandarin Chang 
y sobre la mía, inmediatamente hubiera dicho que su 
gorro era blanco; ahora bien, como permanece cal-
lado está claro que mi gorro no es rojo, sino blanco. 
El Mandarin Ting, que está viendo que el Mandarin 
Chang tiene un gorro rojo y yo un gorro blanco, no 
puede decir si su gorro es el otro rojo, o uno de los 
otros dos blancos. El Mandarin Chang, viendo que el 
Mandarin Ting y yo tenemos dos de los tres gorros 
blancos, tampoco puede decir si su gorro es el tercer 

blanco o uno de las dos rojos; por 
eso está en silencio. Si el gorro 
del Mandarin Chang hubiera sido 
blanco, Ting y yo estaríamos per-
plejos como el Mandarin Chang lo 
está, hasta que cualquiera de los 
tres dijera que su gorro tenía que 
ser forzosamemte blanco, ya que 
no habría ningún gorro rojo en 
que apoyar el razonamiento.

los mandarines dijo al emperador 
que su gorro era de color... por 

¿Puedes resolver este “engorro” 

plejos como el Mandarin Chang lo 
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e-mail: asociacion@aajesuitasvigo.org
www.aajesuitasvigo.org

SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN

CARNÉ DE ASOCIADO

Documento personal con número y nombre del aso-
ciado con el que se pueden obtener descuentos y bo-
nifi caciones en algunas empresas de servicios. En el 
momento de la asociación se entrega también el DVD 
institucional y el libro “Anécdotas, imágenes y recuer-
dos del Colegio”.

BECAS DE ESTUDIO

La Asociación ofrece a antiguos alumnos o hijos de 
antiguos alumnos becas anuales de ayuda para estu-
dios superiores. Los interesados pueden consultar el 
Reglamento y el Modelo de solicitud en la página web 
(www.aajesuitasvigo.org) o solicitar información 
en la Secretaría de la Asociación.

SOLIDARIDAD
CON EL TERCER MUNDO

Todos los años, dentro de las posibilidades presupues-
tarias de la Asociación, se ofrece ayuda económica a 
jesuitas, antiguos alumnos, que trabajan en países 
subdesarrollados de Latinoamérica. Se mantiene tam-
bién un com-
promiso per-
manente de 
apadrinamien-
to y ayuda con 
un colegio del 
Perú, fundado 
por el Padre 
Garín S.J.

REUNIONES DE 
PROMOCIONES

La Asociación promueve todos los años las tradicio-
nales reuniones de los 25 y 50 años (bodas de plata 
y oro) de salida del Colegio, colaborando activamen-
te en su organización y ofreciendo su asesoramiento 
para publicaciones, fotografías, dvds, cobros y pagos, 
etc. Colabora también en cualquier otro tipo de re-
uniones.

REVISTA
BELLAVISTA

Dos veces al año (marzo y octubre) se publica la Re-
vista Bellavista, instrumento de información y comu-
nicación de la Asociación y sus asociados.

Dos veces al año (marzo y octubre) se publica la Re-

REVISTA

DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO

Antes de fi nalizar el curso académico, la Asociación 
organiza el Día del Antiguo Alumno mediante la pro-
moción de concursos, verbenas, etc.

La Asociación promueve todos los años las tradicio-

REUNIONES DE 




