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EDITORIAL
Las labores que se están realizando en la Asociación de
Antigrros dan un gran paso con el lanzamiento de la revista que
tienes en hrs manos. Es el fruto de un gran esfuerzo personal de
algunos compañeros y de los miembros de la Junta Directiva.
Queremos y deseamos que pam el mantenimiento de esta labor
podanns contar con muchós de vosotros, a través de vuestms
sugerencias. comentarios

I

opiniones.

La denominación que le herrns dado ha sido el resultado de un
extenso y rico debate sobre las diversas sugerencias recibidas.
Hemos querido mantener el nombre de Vallisoletana va que es
el origen de la Revista de la Asociación en el año 1919. Le
hemos incorporado 2000 conro anticipo de la entrada en un
Nuevo Milenio.
Planteamos Vallisoláana 2000 no solo como un foro de
encuentro y debate de los Antiguos Alumnos del Colegio San
José de Valladolid sino como miembros de una sociedad y una
cultur¿ que nos envuelve. Debemos plasmar nuestra formación
recibida. Debemos ser más activos. La sociedad pide nuestra
colaboración.
Queremos hacer partícipes de nuestro proyecto a toda la
Comuridad Educatir,a del Colegio a la que ofrecemos nuestra
pequeña aunque importante colaboración.
Esperemos que esta nueva trayectoria sea fructífera e
interesante para todos. Contamos con vosotros. Colabora y

participa.
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YO VALLISOLETANA, OS CUENTO MI
HISTORIA
1g-il-1919
Nací para vosotros como "Revista de los antiguos y actuales alumnos
del Colegio de San José de Valladolid". La Asociación de Antiguos
Alumnos se creó en curso el 1916-1917.
1932-1935
El colegio, clausurado e incautado por el gobierno de la República,
subsiste en el exilio de Curía (Portugal), y yo paso a denominarme
simplemente "Revlsfa de los Antiguos Alumnos del Colegio de S. José".
Simultáneamente se edita en Curía una publicación titulada "Nueyos
Jóvenes" como "Órgano del colegio de Curía y de su Residencia
Universitaria de Valladolid".
1936-1941

Vallisoletana deja de publicarse como tal, pero de Noviembre de 1936
a Mayo de 1937, "Nueyos Jóvenes" se publica ya aquí, en Valladolid,
con un doble subtítulo: ^Vallisoletana y O noso lar", como "Órgano de
los colegios de San José de Valladolid y delApóstol Santiago de Vigo",
unidos los dos el último curso de Curía. Habían salido 36 números.

Noviembre de1'942
Reaparezco de nuevo, como en una segunda etapa. Ahora con el
subtítulo de "Reylsfa del Colegio de San José y de la Asociación de
Antiguos Alumnos". Y en 1940, sin saber por qué, aparezco
simplemente como "Revista del Colegio de San José. Valladolid".

Junio de 1954
"Dejó de publicarse definitivamente, con el no 106", se dice en una
nota de aquel tiempo. Y es verdad. Desde aquella fecha dejé ya de
salir con regularidad.
Sin embargo, no quiero dejar de hacer constancia de que he hecho
diversas tentativas por renacer de mis propias cenizas, con números
ordinariamente sueltos, de diversos tamaños y en diversos años
(1955, 1958 ,1959 a 1961 y 1963). Algunas con elsimple título de
"San José. Valladolid".
1986-1990

Salieron 10 números de la revista "Patio" como ,Reyrsta de la
Comunidad Educativa del Colegio de San José". Con la colaboración
de alumnos, profesores y la Asociación de Padres de Alumnos (APA),
bajo la dirección del P. Emilio del Río.
1979-1981
Aparecen 6 números de "Alcor, Revisfa literaria del Colegio de San
José".
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ASAMBLEAANUAL 2000 (6 y 7 de mayo)
El conjunto de las Actividades de la Asamblea Anual se componen de dos actos desarrollados en dos días
diferentes. El lugar de celebración es, evidentemente, el Colegio con excepción de la cena. A todos ellos
podremos asistir acompañados por nuestros cónyuges, familiares o amigos.

Día 6 (sábado por la tarde):

- ll ,30: Encuentro deportivo promoción 197 5 conparfidos de futbol,
- 19,00: Reunión y encuentro con los compañeros de lapromoción.

baloncesto, balonmano, rugby, etc.

- 20,00: Nombramiento y entrega de la Acreditación

de Antiguo Alumno Distinguido 2000 a los cuatro
Rectores: Manuel Gallego Diaz,p.1964, Universidad Pontificia de Comillas; Luis Alberto Arroyo
Zapatero, p. 1968, Universidad de Castilla-La Mancha; Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, p.
1968, Universidad de Salamanca, y Jesús María Sanz Serna, p. 1970, Universidad de Valladolid.
Previamente tendremos una mesa redonda con el título: "Del Colegio San José a la Universidad y
¿qué pide la Universidad al Colegio?". Los cuatro rectores, gran privilegio para nosotros, serán los
participantes en la MesaRedonda. Lugar: Salón deActos.

-21,45: Cena de hermandad con los Antiguos Alumnos Distinguidos y con todos los Antiguos y
especialmente con las promociones que celebran las bodas de plata y oro. Lugar: Restaurante
Cuberito, Jose María Lacort, 8. Hay que reservar plaza. Plazas limitadas. Después de la cena
actividadlibreparatomarunacopas,charlarobailar. ¡Ojo!Aldíasiguientehaymás.
Día 7 (domingo por la mañana):

-

10,30: Reuniónyencuentroporpromociones.
11,30: Santa Misa en la Capilla Grande. En el Ofertorio imposición de insignias a las promociones que
celebran las Bodas de Oro y Plata, 1950 y 1975, respectivamente.
72,45: Asamblea en el Salón de Actos. Intervención de los Antiguos Alumnos Distinguidos. Palabras de

-

losAntiguos que celebranlas Bodas de Platay Oro.
13,20: f,'oto de f,'amilia, para las promociones del 50 y del 75.
13,30: Vino español acompañado conproductos de latierra.

Cena de hermandad sábado día 6. Reserva de mesa:

La cena se celebrará como un acto de hermandad y de encuentro con los compañeros de promoción y

se

celebrará en el restaurante CUBERITO. Las promociones que lo manifiesten con antelación podrán contar
con mesa reservada para estarjuntos. Para apuntarse bastará con ingresar 5.500 pesetas (33,06 euros) por
persona en la cuenta que laAsociación tiene en Caja España no 2096-0204-38-2057389004. Oficina deplaza
San JuaniValladolid. Indicando nombre, apellidos y promoción.
Las plazas son limitadas y por riguroso orden de inscripción. La fecha tope para hacer el abono es el 19 de
abril. En fechaposterior consultar disponibilidad deplazas. Guardar eljustificante de ingreso para el acceso al
restaurante.
NOTA: Para más información o aclaración te pedimos te pongas en contacto con nuestro Consiliario, el bien querido y dispuesto,
Padre Juan Lamamié en el teléfono del Colegio 983 -29 94 00, en horas de colegio, y en el resto de horas o fin de semara en el 983 29
7 1 68. Si no pudieras hablar cuando llames deja tu nombre, teléfono y horasparalocalizarte, dando la referencia de AsambleaAnual.
El Padre Juan Lamamié se pondrá en contacto contigo a la mayorbrevedad.

Alojamiento.
Hemos contactado con varios hoteles para los que venís de fuera y que os aplicarán 1os precios (sin iva) siguientes, dando como
referencia laAsociación deAntiguos Alumnos del Colegio San José.

HotelOlidMeliá(****):Pza.San Miguel.Tel.983357200.Día6:alojamientoydesayunohab.doblell.500.
HotelNH CiudaddeValladolid (+r'**¡' c/RamónPradera, 10. Tel. 983 - 35 1l 11. Solo alojamiento hab. doble 11.900.
Hotel Imperial (**): c/ Peso, 4 (unto alAyuntamiento). Tel. 983 33 03 00. Solo alojamiento: hab. doble 8.600, hab. individual 6.900.

(D
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ANTIGUO ALUMNO DISTINGUIDO

2OOO

La decisión del nombramiento del Antiguo Alumno Distinguido es siempre difícil y complicada. Este año
2000 hemos querido plasmar la importancia de la formación. Por ello y dado 7a gran oportunidad y honor de
tener a cuatro Antiguos Alumnos, simultáneamente, en la dirección de cuatro importantes Universidades
hemos decidido otorgárselo conjuntamente a los cuatro Rectores. Ellos son nuestros compañeros:

Manuel Gallego Díaz------------LuisAlberto ArroyoZapatero
Ignacio Berdugo Gómez de la Torre -----Jesús María Sanz Serna

UniversidadPontificia de Comillas, p.1964
Universidad de Castilla-LaMancha, p. 1968
Universidad de Salamanca, p. 1968
Universidad de Valladolid, p. 1970

Todos ellos participarán en la Mesa Redonda que tendrá lugar el día 6 de mayo a las 20,00 horas titulada: ooDel
Colegio San José a la Universidad y ¿qué pide la Universidad al Colegio? ". Al ftnalizar se procederá a la
entrega de la Acreditación del Nombramiento de Antiguo Alumno Distinguido 2000. El programa de todos
los actos de lasAsambleaAnual se amplía en el apartado correspondiente.

MANUEL GALLEGO DIAZ, promoción

1964

Manuel Gallego Diaz ració en Valladolid en 7941 y comenzó sus
estudios de Derecho en la Universidad de dicha ciudad. También
realizó estudios de Filosofia y Teología en la Universidad Pontificia
de Comillas (Madrid).

Ha sido colaborador en la Cátedra de Derecho Penal de la
Universidad Complutense de Madrid y Profesor encargado del Curso
de Derecho Penal en la Universidad de Valladolid de 1919 a 1982.
Desde 1987 es ProfesorAgregado de Derecho Penal en la
Universidad Pontificia de Comillas.
En el curso 1919 fue subdirector del Colegio Mayor Universitario
Menéndez Pelayo de Valladolid. Desde 1990 ocupó la
responsabilidad de Decano de la Universidad Pontificia de Comillas
hasta que ert 1994 es elegido Rector de dicha Universidad.
Entre las publicaciones más importantes destaca un libro sobre el
esfudio de las reglas de aplicación de penas del Código Penal y una
serie de Artículos y trabajos sobre el Derecho Penal, la Jurisprudencia
o distintos temas teológicos.

LUIS ARROYO ZAPATERO, promoción 1968
Luis Arroyo Zapatero nació en Valladolid en 195 I , en cuya Universidad inició
los estudios de Derecho en octubre de 1968. Se licenció en Junio de 1974 con
la calificación de sobresaliente y el premio fin de cárrera de la Facultad.
Realizó estudios de doctorado en la Universidad de Colonia (Alemania) entre
1975 y 1977 y en 1980 obtuvo el título de Doctor en Derecho por la
Universidad Complutense con la calificación de sobresaliente. En 1981 fue
contratado como adjunto y en 1982 ya era Profesor Titular de Derecho Penal en
la Universidad Complutense.
En septiembre de 1985 es nombrado Decano fundador de la nueva Facultad de
Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha y rector de dicha
Universidad desde marzo de 1988 cargo en el que continua hasta la actualidad.

adesasociaciénactividadesasoc iacióndctividadesasociaciónactividadesasoci
Luis Artoyo pertenece a numerosas asociaciones interrracionales relacionadas con el Derecho penal y es autor de
varios libros y de una veintena de trabajos publicados en revistas científicas españolas y extranjeras, con particular
significación en materia de Derecho penal económico, protección de las libertades fundamentales y control
constitucional de la Justicia penal.

IGNACIO BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, promoción

1968

Ignacio Berdugo Gómez nació en Valladolid en 1951 en
cuya Universidad de Derecho se licenció en 1973 con
premio extraordinario.
Es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense y
en 1978 fue director del Colegio Mayor César Carlos.
Desde 1994 es Rector de la Universidad de Salamanca y
en enero del 2000 ha recibido el titulo de Profesor
Honorario de la Universidad de Lima. Y es que en
Sudamérica ha recibido numerosos honores en

Asociaciones Universitarias, Colegios Mayores e

Institutos.
Es autor de 9 libros y 40 artículos publicados en la
principales revistas españolas y extranjeras. Los temas
publicados tratan fundamentalmente sobre estudios de
Política Criminal y Derecho penal Socioeconómico. También ha coordinado un Proyecto de Investigación
financiado por el Ministerio de Educación Español sobre nuevas formas de criminalidad defraudatoria y en la
actualidad está coordinando otro sobre la reforma penal en Centroamérica también financiado por el Ministerio de
Educación.
Otra faceta de Ignacio es la de jugador de rugby. Comenzó en el Colegio San José y estuvo en los equipos de
División de Honor en El Salvador, Universitario de Valladolid y Cisneros de Madrid.
Ha sido 14 veces intemacional absoluto y distinguido mejor jugador juvenil de España en 1969 y mejor Jugador de
Valladolid en 1972.

JESÚS MARÍA SANZ SERNA, promoción 1970
Jesús María Sanz Sema nació en 1953. Licenciado en Matemáticas por la
Universidad de Valladolid en l9l5 y Doctor en 1977 , realízó un Master en
Análisis Matemáticos en la Universidad de Dundee en Escocia en 1979.
198 I fue Profesor Agregado en la Universidad de País Vasco y desde
1982 es Catedrático de Matemática Aplicada en la Universidad de Valladolid
donde fue elegido Rector en 1998.

En

Es autor de dos libros y casi cien artículos publicados en revistas
internacionales. Además es Miembro del Comité editorial de 6 revistas
extranjeras y 4 españolas.
Es Vicepresidente de la Real Sociedad Matemática Española y Académico
correspondiente de la Real Academia de Ciencia.

Ha recibido numerosos premios entre ellos el Premio Iberdrola de Ciencia y
Tecnología en 1995, el Premio de la Real Academia de ciencia en el mismo
año y el Premio Castilla y León de Investigación en 1998.

A LA PROMOCION DE 1974
El comité organizador de la Promoción de 1914
"Con motivo de la españolísima fiesta de la Inmaculada
Concepción, el grupo organizador del encuentro de la
promoción de 1914, en su 25 aniversario, (encuentro
del que ya dimos detallada cuenta en el anteriornúmero
de la Revista), asistimos a la Misa organizada por la
Asociación con el fin de saldar una deuda pendiente con
laVirgen del Colegio. Atal fin, se procedió arealizarluri.
breve homenaje depositando un centro de flores, como
reconocimiento y agradecimiento a la feliz jornada que
tuvimos el pasado mes

de

junio.

Unas palabras que encerraban el sentir del conjunto de

la promoción. Sin embargo no queremos que este
colofón sea el final; tenemos la intención, mediante
carta que llegará, al menos a los sesenta compañeros
que nos reunimos, de participar en la tradicional cena
que laAsociación deAntiguosAlumnos realizaerlavíspera de los actos anuales de encuentro de promociones. Para ello

l9l5 c6mo hacen vela gastronómica a los
acontecimientos quevan aviviral día siguiente, que deseamos seantan felices como los vividos pornosotros".

pretendemos estar en mesa "propia" obseryando a los "yogurines" de

LOS «CELTAS CORTOS» DE YALLADOLID - AlronsoVerascoAia(p.
Con motivo del sentimiento vallisoletano, voy a inaugurar
la sección musical de nuestra revista con "Los Celtas".
Aprovechando el lanzamiento de su último Lp "Tienes la
puerta abierta".
Todo comenzó en 1984 en el Instifuto Delicias, donde Goyo,
César y Carlos se conocen en el colectivo de música del

instituto.

Allí

conocen a Oscar un chico nuevo venido de

Palencia, yjuntos los cuatro, comienzan a tocar. Interpretan
piezas tradicionales bretonas, irlandesas, castellanas y un par
de versiones de Gwendal. Paralela a esta movida montan otra
banda llamada Páramo, pero por si esto no era bastante 1ío,
Carlos funda otro grupo llamado Almenara, que llegó a ser
bastante conocido, y en el que tocaba el bajo un marxistarevolucionario llamado Jesús Cifu entes.
Así, con todo esfefollón, entre todos forman el grupo llamado

a un concurso
organizado aquí en nuestra ciudad. Evidentemente ganan,
tras este pequeño éxito deciden permanecerjuntos y de ahí
Colectiyo Eurofolk, para presentarse

nace la primera formación de los ya Celtas Cortos. Se
luelven a presentar a un concurso organizado por Radio
Nacional cuyo premio es grabar tres temas para un disco
compartido, y claro está vuelven a gala1 grabando "Así es

como suena", en

el que los temas del grupo

son

instrumentales.
Tras este éxito inesperado deciden tomarse las cosas en serio
y para ello buscan un representante y también se une al grupo

Nacho Martín (hijo de un profesor de nuestro colegio). En
1988 graban una maqueta de 10 temas, la venden entre

1.ee5)

y familiares, y la distribuyen por todas las casas
discográficas de la geografia española. Pero no hay

amigos

contestación. Desilusionados se plantean disolver la banda
pero fue justo cuando recibieron la llamada de Paco Martín,
director de una independiente madrileña recién formada que
busca grupos nuevos. Firman con TWINS y a principios de
1989 graban su primer Lp "Salida de emergencia" ... el resto
ya es historia conocida.

Después vinieron "Gente impresentable", en el cual esta
incluida su canción bandera La senda del tiempo, seguido

"Cuéntame un cuento", dos años después "Tranquilo
majete", en 1 995 grabaron "Vamos ", disco recopilatorio que
se editó únicamente en Alemania, ese mismo airo "En estos
días inciertos... ", y ya por fin el último hasta este nuevo del
99, "Nos vemos en los bares", grabado integramente en
directo en Valladolid los días 6 y 7 de Febrero, cuando
decidieron tomarse un pequeño descanso. Durante ese
tiempo de descanso, no pudieron contener sus ilusiones
escondidas, asi que la mezcla que Celtas Cortos tenía
reservada para otoño de 1998, realmente hizo efecto y nos
sorprendió a todos dejandonos sin saber muy bien que era...
La búsqueda de la piedra filosofal para convertir cualquier
metal en oro había convertido al grupo en "El alquimista
loco".Paradeleite de nuestro paladar musical en teatros, con
sesiones instrumentales basadas en la improvisación.
Así pues, este pequeño repaso por la vida del grupo
vallisoletano debe servirnos para desperlar nuestro interés
por la música de nuestra ciudad.
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¿SABES COMO ENCONTRAR MINERALES? - Rosa coeuo, arumna de 3" deB.u.p.
El dia 14 de octubre, el Doctor Alejandro del Valle,
profesor de cristalografia y mineralogía de la
Universidad de Valladolid ofreció una conferencia sobre
la búsqueda de minerales en España. Esta tuvo lugar con
motivo de la exposiciót organizada por la Asociación
Nacional de Químicos de España (ANQUE) en el patio
de las columnas del colegio durante el fin de semana del

recientemente en la zona
para enterarse de posibles
riesgos.

Conviene enterarse de
zonas que pueden estar
protegidas.

16y 17 de octubre de 1999. Acontinuación, os damos
los apuntes más interesantes de lo que nos contó.

Buscar la ruta adecuada y
hacer previsiones de tiempos de ida, estancia y vuelta.
Intentar estar localizable. No ir en grupos de menos
de tres.

¿SABES CÓMO ENCONTRAR MINARALES?

-

Existen tres modos:
- Mediante compra en tiendas especializadas, donde
hay fósiles, rocas, conchas, libros, herramientas,... Hay
ferias donde acuden
expositores de diversas
procedencias, con gran
variedad y riqueza de
minerales. Los buenos
ejemplares suelen ser

Normas que no vienen mal:
- Llevar el vehículo lleno de combustible. Conviene
ttllizar vehículos altos para evitar golpes con piedras.
- Laropa tiene que ser adecuada al clima y al lugar.
Hay que llevar calzado cómdo y repuesto de éste.
- La alimentación ha de ser ligera pero suficiente. Las

-

- Mediante intercambio. s" rr"i,Xt?t""uo

-

cuando atguien
tiene acceso a ciertos yacimientos de interés para otros
coleccionistas que, a su vez, le suministran materiales
de otros lugares.
Mediante búsqueda en el campo, modalidad muy
practicada por coleccionista y aficionados. Cuando se
va a un yacimiento hay que saber buscar y saber coger.

IDEAS PARA EXCURSIONES MINERALÓGICAS

bebidas no deben faltar.
Es recomendable llevar materiales tales como picos,
bolsas de plástico, tavaja,...

Hay que tener en cuenta imprevistos:
- Pérdidas o equivocaciones de rutas.
- Aparición de animales no deseados y peligrosos.
- Falta de agua y alimentos.
- Agotamiento fisico y mental.
- Cambios bruscos de clima.

Antes de salir:

En el campo es importante saber donde se pueden coger
minerales: afloramientos nafurales, minas y canteras
abandonadas, minas y canteras en explotación,

-

escombreras y acumulaciones, cauces de ríos, playas y
acantilados, cunetas de carreteras y balastos del

-

¿Qué distancia queremos recorrer? Depende de la
zor;.a en la que vivas y de los mapas geológicos que
nos puedan informar sobre las posibilidades.
¿Qué tipo de minerales queremos coger? Depende, ya
que en la cuenca sedimentaria sólo existen yesos, sílex

y arcillas.

-

¿De qué medios disponemos? Hay una serie de medios
materiales básicos. Hay que tener en cuenta que a

mayor nesgo y
con mejores
medios, los
ejemplares son
más numerosos,
más variados y
de mejor

-

calidad.
¿Qué

riesgos queremos correr? Depende de la categoría del
buscador.

ferrocarril.
Hay que tener en cuenta las propiedades que destacan en
esos minerales, como los brillos metálicos, la densidad y
algunos aspectos característicos de los mismos. Son de
destacar ciertas maclas: Pico de estaño, Cresta de gallo,
Karlsbad, Manebach y Baveno, Torrecicas o pilarets,
Macla en codo.
Es bueno disponer de un contador de radiactividad.

A la vuelta: Es conveniente clasificar los minerales
recogidos. A veces basta con realizar sencillas pruebas
químicas para reconocer la composición. Cuando la
muestra está muy
contaminada hay que
recurrir a la DRX
(Difracción de rayos x).

Preparativos básicos:

-

Unayez identificados

Recopilar información sobre la zona que se va a
recorrer y los minerales que se va a coger. Si es
posible, contactar con personas que hayan estado

conviene etiquetarles con el

nombre de la especie y de
la variedad.
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CONFERENCIA SOBRE LA CONSTITUCION - Silvia Santoyo Frías (p. 1ee7)
Organizado por la Asociación de Antiguos
Alumnos, el adjunto segundo del Defensor del
Pueblo Antonio Uríbarri Murillo nos ofreció una
distendida charla en el Colegio el 16 de diciembre
de 1999.

este caso, desde el Tribuno de la plebe romano hasta
el Justicia de Aragón, pero en verdad parece que el

antecedente

del Defensor del Pueblo es

el

Ombusdsman sueco figura que data de l7l3 y que
entra en la Constitución de aquél país de 1809. "

Ya en la introducción se pudo comprobar el
Además, se apoyó en el comentarista de la
ingenio del ponente, antiguo alumno del colegio San Constitución Oscar Alzaga para ditamizar su
José de Villakancade los Barros, que explicó por qué discurso. "El Defensor del Pueblo está concebido en
el título: Una visión ortodoxa de la Constitución: El nuestra Constitución Española como una
Defensor del Pueblo y los Derechos Humanos.
Magistratura de Opinión, capaz de adentrarse, por

§
.i*.§:

tanto, en la crítica no solo de acciones, de conductas
que puedan estimarse ilegales, sino también de
comportamientos que quizá entran dentro del arco
formal de la ley, pero que son ineficaces, morosas, o
en ocasiones, incluso contrarias a la ética; y que
puedan afectar a los derechos y libertades de los
hablando de mis originalidades y excentricidades; españoles... estamos ante una Magistratura de
así que cambié heterodoxia por ortodoxia eligiendo Opinión...porque sus resoluciones en principio no
la institución del DP y la figura de los Derechos son directamente obligatorias, pero deben estar
Humanos en las que sifuera heterodoxo lo sería por dotadas de especialísima autoridad "
excesoy nunca por defecto. "
El adjunto segundo del Defensor del Pueblo cree
Entre citas de Miguel de Unamuno y curiosidades que no están incluidos en la Constitución española
sobre el primer defensor del Pueblo, Uríbarri todos los hoy llamados derechos humanos,
comentó los antecedentes de la institución. "Cuando entendidos como "hontanar de donde afloran los
a unjurista se le da un texto ya se sabe lo que ocurre: ll am ado s d ere ch o s fundam ental e s " .
empieza el discurso, la interpretación,la erudición, y
Esta denominación la adquieren aquellos
enseguida encuentra antecedentes de la figura derechos humanos naturales al cristalizar en el
jurídica que se le ha presentado sobre el papel; en ordenamiento jurídico y convertirse en derecho
Estas fueron sus palabras'.

"

... Y ac ons ej ado p

or I a

virtud de la prudencia que atempera la alegre y
maravillosa rebeldía de la propia individualidad, y
también por consideración a mi amistad para con
Carlos Fraile, que no iba yo a venir aquí afastidiarle
en lo más mínimo su festejo-aniversario de la CE

.
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tras:
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positivo, en palabras del propio Uríbarri. Es decir, contienen. No obstante, se mostró confiado en que
los derechos humanos se encierran en una expresión esa ambigüedad desaparecerá "con el progreso y la
ciertamente confusa que comprende tanto derechos relatividad en lo que toca a la conciencia humana".
en sentido técnico-jurídico como derechos en sentido Uríbarri hizo referencia al informe anual del
moral. El derecho requiere una obligación y hay Defensor del Pueblo de 1 998 que recoge las quejas de
derechos humanos que se corresponden con una los ciudadanos en esa etapa.
obligación moral, por Io que en ocasiones los
términos de la Constitución Española resultan
Por último, a modo de conclusión, coment6'. "la
ambiguos.
Constitución Española habrá de ser reformada algún
día, pero dejémosla hoy como está que nos ha traído
Antonio Uríbarri desarrolló posteriormente los derechos humanos, y como garantía de ellos el
alguno de los derechos más significativos que en Defensor del Pueblo. Qué duda cabe que la
ocasiones pueden ser la base para el debate. Es el caso Constitución Española evolucionará y cambiarán
del derecho a la vida la CE no distingue entre vida otras instituciones. Desaparecerán algunas de las
dependiente o independiente de la madre, además hay que hoy nos parecen imprescindibles.

muchas interpretaciones distintas sobre cuando

"

se

Desde este rincón de nuestra revista, la
Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San
Así desgranó el derecho a la tutela efectiva y el de José de Valladolid aprovecha para agradecer luna.vez
libertad de opinión. Además comentó cuándo los más a Antonio Uríbarri Murillo su disposición y su
derechos se denominan de segunda y tercera grata colaboración. Gracias.
generación y las excesivas ambigüedades que

empieza a serpersona.
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que las estrellas que te ornan,
COLEGIO t.'
6.
sj.)
".:.,,.LP neplne es mayor
,,.
'"§tie elde las flores
salve, virgen delcolegio,
.,"§'
-l' ffii::iü#iel colegio!
Santa Madre de Dios
.,,,",,,,,::,ir,:,,rr,'
,§.
y de todos los hombres.
Óúb..nor ón ru manto,
Henos aquí ante Vos
oh Viergen gloriosa.
.:
.
,
a todos
ruuu§ ru§
los arulrnru§,
alumnos,
,
Sé fu nuestra
nuesl"ra maestra.
Séitu
D§.!u
.i, i' ..;l::t ," ..

LA VIRGEN DEL
(H. ClementeAlonso,

jesuitas y

.,,]:

:

profesores.

y vas guardando promesas .,t.'
.:" año tras afro, otravez.
Cuántos por aquí pasaron... :,i,.::...
Cuántos te

miraron

:
.

.

'

.,.'

,::,,.:',:''

y ofrecieron sus corazones...
Que tu llena estás de Gracia; ,:
que tu brillas más

,
,

-Sé'tú
protectora
Sé tu nuestra protecto

Slempre nOS aCOSan
en este destrerro.
destierro.
Sigue, juntas las manos,
intercediendo por nosotros.
Sigue mirando hacia abajo
y, pues no estamos desvalidos,
sintamos ahora y siempre
tu seguro patrocinio.
QUO

SOLDADO DE LETRAS

EL SUENO

("La pluma delduende")

("La pluma del duende")

El viento arrastra tu perfume,

El sueño, evasión del
pensamiento;
ldealizares vagantes en
nuestra conciencia.
Fantasía de deseos'
Enigmática búsqueia
de una satisfacción
sentimental;
Refugio de una realidad,
como un espejismo,
esta ahí, le ves, le vives
pero intentas con un simple
roce tocarle
y se desvanece ante tu
mirada.

caminando errante por infinidad
de arenosos caminos hasta llegar
a abrumarme con tu olor.
Eres tú esa llave que me quita las
cadenas que la soledad me ha
impuesto; Esa sonrisa que me
ilumina cada día.
El pensamiento que
constantemente me da vueltas;
Y la sensación que me invade
el cuerpo cadavez que me miras;

Soldado de letras,
es el ajuar de tu nombre,
en transparente y labrado frasco
apetitoso veneno esconde tu
brebaje;
El monstruo de los celos
es tu temeroso aliado
al igual que tu mayor rival,

pues si tu corazón sucumbe,
una especie de gangrena
te devora con sus propios
guantes;

Mientras, una lluvia de alas,
cubre un fantasma eterno.

«D

RESTAURACION DE

LA CAPILLA:

ambicioso

Lo

tenemos nosotros, la Junta Directiva, como
representantes de la Asociación. Y lo tienen el nuevo
Rector, P. Manuel de Soto, sj., como representante dei
Colegio. Y en este, que nos aÍevemos a llamar "ambicioso
proyecto", nosotros le estimulamos a é1, y él nos estimula a
nosotros. ¿De qué se trata? De nuestra Virgen del Colegio.
De ella y de su entomo: su Capilla. Está pidiendo a gritos
una profunda reparación y restauración digna de Ella y de
nuestro Colegio.

Nuestro cariño de hijos no nos permite tenerla por más
tiempo así. Que no dé la impresión de que la tenemos
olvidada ni abandonada.

Varios arquitectos y aparejadores, antiguos alumnos del
Colegio, están preparando ese ambicioso proyecto. No se
trata solamente de limpiaq pintar, restaurar pinturas, instalar
nuevos sistemas de megafonía e iluminación. Se trata de algo

mucho más profundo. Algo que dejamos en manos de la

imaginación y de1 cariño de todos vosohos. Ni un solo
AntiguoAlumno de San José sin contribuir con su aportación
económica (por insignificante que sea) y sus ideas, que
ayuden a realizar un proyecto que resulte del agrado, si no de
todos, al menos de los más posibles.

Lo esperamos, en especial, de todos vosotros 1os que por
westra profesión de arquitectos, aparejadores, pintores,
restauradores,... podéis contribuir de maneramuyparticular.

Y también de vosotros, los numerosos antiguos alumnos que

habéis elegido como sitio ideal para r.uestro enlace
matrimonial nuesha Capilla, bajo la mirada de la Virgen del
Colegio. Habéis sido, quizá, los que más habéis lamentado,
en esa ocasión, el que no "luciera" debidamente la preciosa
capilla que tenemos. Que 1os compañeros \.ueshos que
vengan detrás, no tengan que repetir e1 mismo lamento, y
mucho menos, el día de mañana, vuestro hijos y nietos.

Y es a vosotras, a 1as ya abundantes "antiguas alumnas" a las
que lanzamos también una llamada especial. Este año, por

primera yez,yarT a celebrar sus "bodas de plata", Mari Luz, Nieves,
Julia, Aurea, Marta, Milagros, y así hasta un total de quince. ¡Que se
vea muy patente en la restauración un delicado toque femenino!
A todos os seguiremos informando sobre la marcha del proyecto y ei
cauce adecuado para vuesfua contribución de ideas y económica.
¿Qué pasaría si cada antiguo contribuyera

a1

menos con 1 EURO?

(cumpliméntala y envía¡a por correo o fax que encontrarás en Ios créditos)
DOMIGILIAC¡ÓN BACAR¡A
Sr. Directordel Banco/Caja deAh

Agencia..........Dirección
Cod. Postal........ Población
Muy Sr. mío: sírvase abonar, con cargo a mi cuenta,

los recibos que pasará al cobro Ia Asociación de
Antiguos Alumnos del Colegio de San José de
Valladolid (C.l.F. G-47 236047).

cÓDrGo cUENTA CLTENTE (C.C.C.)

lT

[t]

[T

[t] [t]

Titularde la cuenta
(firma y fecha)

HONDURAS, C.A.
Juan Daniel Leal Paraíso (p. 1992)

Honduras es aquel pequeño país de la
pequeña Centroamérica que se vuelve famoso
buando hay un huracán. Es entonces cuando
se muestran más sus miserias (económicas) y
sus grandezas (la colaboración y solidaridad
internas). Después, cuando los medios de
comunicación se cansan, l.uelve a acaffear sus
vergüenzas en silencio.
Siempre tuve cierta atracción por la gente que
lo pasa peor, y el Centro Loyola (los grupos
en los que estoy) me ayudaron a ir este
verano. He estado en una obra que la
Compañía de Jesús tiene en la ciudad de El
Progreso (el nombre tiene chispa). Estuve en
el Instituto Técnico Loyola, un centro de
formación profesional donde capacitan a
chavales para diversas profesiones: soldadura,
ebanistería, corte y confección, mecánica
industrial, y electricidad. Mi labor consistió
en dar clases de Dibujo Técnico a los
profesores, dado el poco tiempo que estuve
allí (mes y medio) y porque de este modo el
servicio tiene un efecto más multiplicador que
si se lo diese a los chicos. Ha sido una
experiencia inolvidable y humanizadora
debido alamanera de ser de los hondureños.
Es un pueblo muy humilde, cercano, pacífico
y siempre alegre.
Si tuviese que resumir aquellos días lo haría
con la palabra "contraste". Fue un continuo
contraste o altemancia de emociones
contrapuestas: por un lado la felicidad que
transmiten al saber vivir con menos pero
mejor, o la admiración por labelleza
exuberante del paisaje; y por otro lado la
desesperación por la cantidad de injusticias
que se cometen y larabia por su impunidad.
No habría papel suficiente en ningún boletín
pararelatar cómo se tiene oprimido a un país
por todos sus lados: economía, política, (in)cultura, religión (protestante). Es un país
completamente hipotecado al extranjero, y no
sólo por la Deuda Externa. La agricultura es
de los estadounidenses, el comercio de los
árabes, la alimentación de los mejicanos, y la
industria de los coreanos y estadounidenses.
Hace mucho que Honduras dejó de pertenecer

a los hondureños.

Pero también he visto, en este panorama
desolador, a mucha gente que trabaja a destajo
por liberar al país. En El Progreso eran los
iesuitas los que fomentaban la educación con
dos colegios, la cultura y la conciencia crifica
mediante una radio, un periódico e incluso una
compañía de teatro; además de toda la labor
pastoral de las parroquias. He visto a muchos
voluntarios españoles y centroamericanos
sumarse a estos esfuerzos en lo que
buenamente sabían y durante el tiempo que
buenamente podían. He visto también - y
aprovecho para agradecérselo sinceramentelos materiales y los efectos de la ayuda
humanitaria con la que España se volcó a raíz
del Mitch a través de la Iglesia Católica o de
ONGs. (La estatal no la he visto).

Todo lo profunda que es su miseria, así es
también su agradecimiento y admiración hacia
"la Madre Patria" - palabras textuales- que
sabe siempre de su lado. Aunque tampoco es,
creo yo, como para que tanto piropo se nos
suba a la cabeza sino para admirar su calidad
humana y reflexionar si no contribuimos
también nosotros a mantener esta situación.
Porque de nada sirve enviar un donativo de
nuestro dinero o de nuestro tiempo si nuestros
hábitos de consumo cotidianos e incluso
nuestras empresas ayudan a mantener tanta

explotación.
Con la eterna inquietud me despido,
recalcando que 1o mejor de Honduras es su
gente. Han sido ellos los que me han enseñado
lo que es la generosidad. Ellos dan siempre de
lo suyo, de lo que necesitan, como por
ejemplo comida, aunque se queden ese día sin
comef.
Estas breves líneas han querido ser un

testimonio del espíritu hondureño y también
de sus injusticias. Pueden ustedes continuar
interesándose por estas gentes colaborando
económicamente, pero también -y lo creo más
importante- informándose de su situación, sus
causas y sus posibles alternativas, que las hay
y están queriendo salir adelante.

¿QUÉ SON LAS «CoMUNIDADES DE VIDA CRISTIANA»?

Carlos Entrambasaguas

CVX son las siglas

de Comunidad
de Vida Cristiana, un grupo de

Iglesia organizado a nivel mundial,
regulado por unos principios y
noÍnas generales aprobados por la
Santa Sede y dividido por razones
operativas en comunidades
nacionales y locales.
Las personas que pefienecemos a
ellas nos vinculamos de forma
individual a una comunidad local
mediante compromisos que pueden
ser temporales o permanentes,
según está estipulado en esos
principios y nornas generales. En
síntesis, las CVX son una vocación
cristiana, adulta, Ignaciana, laica,
comunitaria y apostólica. Así,
dicho de un tirón, resulta dificil,
por 1o que lo mejor será que
vayamos poco a poco.
Por descontado, y como decía al
principio. es un grupo cristiano
católico, que forma parle de la
lglesia Universal. Es una vocación
y por 1o tanto personal, como toda
vocación. Además, al ser una
vocación, un carisma determinado
dentro de la Iglesia, no es algo de
masas ni para todo el mundo, sino
para personas que estén llamadas a
vivir su Fe de una manera
determinada (que a lo largo del
resto del artículo intentaré explicar
algo más).

La Iglesia es una, pero en su

interior caben muchas
sensibilidades distintas y muchas
formas de concretar el compromiso
de vida que implica pertenecer a
ella.La CVX es una de esas
lormas, minoritaria precisamenle
por ser una vocación y que nunca
será ni aspira a ser un movimiento
que arrastre a un gran número de
personas. El proselitismo no es una

prioridad de la CVX.
La primera característica
específica de la vocación CVX
reside en su carácter adulto. No es
una vocación para adolescentes,
sino para personas que tengan una
trayectoria relativamente larga en

la Fe y puedan asumir
compromisos a más largo plazo,
por tener una mayor estabilidad en
el trabajo o una mayor madurez
personal. Concretamente en
Valladolid la CVX es todavía muy
joven, estableciéndose en tomo a
1990, pero en otros lugares ha
recorrido un camino mucho
mayor, que se remonta a los años
finales de la década de los setenta.
En todo caso, el momento y la
edad de ingreso en la CVX se
suele sifuar en torrro a los 25 años.

En segundo lugar, es una vocación

que se nutren de antiguos alumnos
de colegios o de personas
formadas en los centros de
pastoral juvenil de la Compañía
pero en oftos casos las personas
de la CVX no tienen nada que ver
con ellos y llegan a la

espiritualidad Ignaciana a través
de parroquias, centros de

espiritualidad u otras vías.
En cuarlo lugar, es una vocación
comunitaria, una llamada a vivir
la Fe en comunidad, que es la
única forma posible en nuestra
opinión.

Ignaciana, que se alimenta y se

nutre de la espiritualidad de
Ignacio de Loyola. Por lo tanto,
los instrumentos para profundizar
en la fe son los que ofrece San
Ignacio, es decir. los ejercicios
espirituales, el acompañamiento
personal, el examen diario, la vida
sacramental intensa y la vida
comunitaria. Sin embargo, y en
tercer lugar, es una vocación laica.
Quiero decir que no es una obra
de la Compañia enla que también
hay laicos, como pueden ser los
centros de pastoraljuvenil, sino
una obra laica con la que la
Compañía colabora. Esta
colaboración es muy intensa y
efrcaz por su parte, poniendo a
nuestra disposición locales y
personas (éstas últimas de gran
valía) con una enofine
generosidad, por 1o que nunca
estaremos 1o bastante agradecidos.
Este apoyo es especialmente
importante en el caso de
comunidades jóvenes y poco
numerosas como la de Valladolid,
pero a medida que las
comunidades crecen se intenta
caminar en la vía de una mayor
independencia en los aspectos
materiales, sin perder el contacto
en lo personal ni en 1o espiritual.

La relación de la CVX con otras
obras de la Compañía, como los
colegios o los centros de pastoral,
es más

bien circunstancial. Hay

comunidades en muchas ciudades

La Iglesia, que es vieja y sabia en
este aspecto, se organiza en
parroquias para que esas
parroquias sirvan como punto de
referencia y de apoyo a los
creyentes, para crear comunidades
en las que las personas encuentren
apoyo y estímulo para vivir la fe
con coherencia.

Por último y como rasgo más
importante, la CVX es una
vocación apostólica, es decir que
sus miembros están llamados por
Dios a ser signos vivos de Su
presencia en el mundo,
instrumentos eficaces de su Reino.
Todo lo demás se supedita a esto.
a la Misión Apostólica, y las cosas
son o no son importantes en
cuanto ayudan o no a la Misión.
Esta Misión debe ser

permanentemente revisada y
discemida según los criterios
ignacianos de discernimiento, es
decir. según criterios de urgencia,
de necesidad, de buscar el bien
mayor, etc.
Es dificil resumir de forma clara
en pocas palabras 1o que es la
CVX. En el fondo no es más que
uno de tantos carismas de la

Iglesia, que no funciona siempre
como debiera ni es siempre todo
lo coherente que debiera, pero que
poco a poco va consiguiendo su
objetivo, que no es otro que ser
signo de la presencia de.Dios
entre nosotros.
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UN CUMPLEANOS MUY ESPECIAL
Cuando cumplimos 10, 25, 75 años,
entendemos que son fechas muy
señaladas. Ahora Jesús cumple 2.000
años y, es lógico, 1o celebramos por todo
lo alto. El Papa nos invita a celebrarlo
con é1 y fija un Año Jubilar (de júbilo)
hasta la fiesta de Reyes del año 200 1 . En
é1 podemos "ganar el jubileo" de
diversas maneras. Como se trata de la
celebración de un cumpleafros, ganar el
jubileo lo podemos traducir por
celebrarlo, felicitar a Jesús, hacerle un
regalo, agradecerle que lleve 2.000 años
tan cerca de nosotros, desearle que los
próximos 2.000 sean aún mejores... a1
menos en 1o que de nosotros dependa. Y
esas formas son todas muy atrayentes:

carlos cándido Fraile casares (p. te13)

diócesis en las mismas condiciones
anteriores. También podemos acercamos
a alguno de estos lugares (en Valladolid,
por ejemplo, son la Catedral, Carmen
Extramuros y el Santuario) dedicando
allí un cierto tiempo a la meditación
espirifual, concluyendo con el
Padrenuestro, el Credo y una invocación
a la Santísima Virgen María. Esto 1o
podemos hacer cuantas veces queramos,

incluso a diario.
La cuarta forma es ir a visitar por un
tiempo conveniente a los necesitados o
con diñcultades (enfermos,encarcelados,
ancianos solos, minusválidos,...), como
haciendo una peregrinación hacia Cristo
presente en ellos.

La primera es ir a Roma: peregrinar a
alguna de las cuatro Basílicas
Patriarcales (San Pedro del Vaticano,
San Juan de Letrán, Santa María 1a
Mayor o San Pablo Extramuros) o a 1as
Basílicas de la Santa Cruz de Jerusalén,
de San Lorenzo, al Santuario de la
Virgen del Divino Amor o a las
Catacumbas Cristianas; y participar a1lí
en la Santa Misa o realizar alguno de los
actos de piedad previstos.

La segunda es peregrinar a Tierra Santa
(nuestro Consiliario está preparándonos
una peregrinación en este sentido) y
rezar alli en alguna de 1as Basílicas de1
Santo Sepulcro en Jerusalén, de la
Natividad en Belén o de la Anunciación
en Nazaret.

La tercera es peregrinar a la Catedral u
otro lugar de los designados en cada

El alma del Jubileo está en el espíritu
penitencial: abstenemos al menos
durante un día de cosas superfluas
(tabaco, bebidas alcohólicas, ayunando o
practicando la abstinencia) y entregar
una suma proporcional de dinero a los
pobres; sostener con una significativa
aporlación obras de carácter religioso o
social (especialmente a favor de la
infancia abandonada, de lajuventud con
dificultades, de los ancianos necesitados,
de los extranjeros que buscan mejores
condiciones de vida); dedicar una parte
de1 tiempo libre a actividades de interés
para la comunidad,...

Como en toda fiesta a la que acudimos
con un regalo. el anfitrión nos agasaja
también: en este caso una de las
manifestaciones de la generosidad del
Señor es la Indulgencia: nos deja limpios
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por dentro si de verdad nos dejamos
(queriendo de verdad hacer el bien y
aborreciendo el mal el pecado en serio;
y confesando y comulgando ese día o en
la semana), y ese regalo lo podemos
aplicar por los que nos precedieron y
sacar a algún amigo o pariente o a
cualquier alma necesitada del purgatorio.
Con cierto descaro, no nos
conformaremos con este regalo, y 1e
pediremos también muchas más cosas:
especialmente 1a unidad de todos los
cristianos. Por supuesto, no olvidaremos
que lo hacemos junto a1 Papa y
rezaremos por su persona.
Éste no es un Jubileo más: es el Gran
Jubileo. y para los que somos cristianos
no se quedará en una celebración un
poco especial de la Nocheviej a de 1999,
sino que estará presente todos los días
del año con su especial sentido: son un
montón de oportunidades de mejorar
tantas cosas: cuántas veces hemos dicho
"año nuevo vida nueva" sabiendo que en
un día no se cambia demasiado. Pero en
un año como éste podremos con nuestra
mejora personal hacer más fácil y
agradable la vida de los que tenemos
cerca (primero) y de toda la humanidad.

A ver si el padre Lamamié de Clairac se
anima a publicar unos lolios preciosos
que ha escrito al respecto. Y ojalá
tengamos la suerte de poder peregrinar
como nos dice e1 Papa, lleguemos a
Roma o Tierra Santa, a la catedral de
nuestra diócesis, o a Jesús en el
necesitado.

a esviajesviaje sviej*s

PEREGRINARA JERUSALÉN
Roma, Jerusalén, Santiago, han sido, durante siglos, meta
constante de peregrinación. Juan Pablo II nos 1os señala de
nuevo como principales lugares sagrados de peregrinación en
este Gran Jubileo del Tercer Milenio.
Por eso se os ofrece a todos la oportunidad de

1a

Peregrinación a

Tielra Santa que está proyectando nuestro Consiliario, P. Juan
Lamamié de Clairac, sj. (de la promoción de 1.936). Será para él
su novena peregrinación, ya que cuenta en su haber con la
experiencia de ocho-peregrinaciones anteriores. Aún no tiene
concretados todos los datos, pero nos dice que serán, más o
menos,

1os

matrimonial), Jericó, Mar Muerto y, por fin, JERUSALEN con
todo su rico contenido: Basílica del Santo Sepulcro, Calvario,
Cenáculo, Huerto de los Olivos, Vía Dolorosa, palacio de Caifás,
Muro de las Lamentaciones,
Templo, con sus dos

el

impresionantes mezquitas (1a de El-Aksa y la del Domo de la
Roca, Ein-Karen, lugar de la Visitación de María). Y, cercanos a
Jerusalén, Belén y Emaús. Vsita aPetrayMonte Nebó.
PRECIO APROXIMADO: se calcula entre 180.000 y 200.000
pts., en régimen de pensión completa, visitas pagadas a los Santos
Lugares, autobús todo el tiempo a1 servicio de 1os peregrinos y
guía local experimentado.

siguientes:

FECHAS: del28 de septiembre al I 1 de octubre.
RECORRIDO: Nazaret, Cafamaúm, Lago de Tiberíades, Monte
de las Bienaventuranzas, Monte Tabor, Jordán (renovación del
propio bautismo) Caná (renovación del compromiso

Los interesados puedén dirigirse a Juan Lamamié de Clairac,
Plaza de Santa Cruz 9, 47002 Valladolid, teléfono 983-297168.
Ya hay bastantes plazas solicitadas. Para solicitar plaza no se
requiere aún ningún compromiso formal ni anticipo, sólo el
interés por ir o por solicitar más información. ANÍMATE !
¡
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LIGA DE FUTBITO

Ilushación deAlfonso VelascoAju (p. l.ges).

Como en los tres años anteriores, esta temporada se está celebrando la tercera Liga de Futbito, que tan buen resultado ha
dado entre los participantes. El campeonato dio comienzo en noviembre y tendrá lugar hasta la próxima primavera.
Como en ocasiones anteriores, los pafiidos se juegan en fines de semana en las instalaciones deportivas del Colegio.

En esta edición el número de equipos es
de nueve y cada equipo está formado por
máximo de l2 componentes, de los que
al menos 4 deben ser Antiguos Alumnos.
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Los resultados actualizados se

están

poniendo en el tablón de anuncios de la
Asociación (en el claustro del Colegio).
Para esta edición queremos que el premio
consista en acudir a otra ciudad para que
nuestro campeón juegue con el ganador
del tomeo de futbito de otraAsociación de

Antiguos Alumnos. Es un proyecto que
intentaremos llevar

a

cabo.

Tras ocho jomadas, la clasif,rcación es la
siguiente:

SanAntolín
Lapiña eléctrica
Estrellaroja
In the zisos

Oklimocho
LaValgoma
Tatotim
Sinnombre
Jojoyo's team

Jugados
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6
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CLUB DE MONTAÑAYESQUÍ «SAN JOSÉ»

Antonio Sevllasanz(p

.t.ss4)

de Octubre de 1999 el Club de montaña y esquí "San José", dejaba de existir después de 28 años. Las razones
dadas por el padre Ángel G. Sierra es que sus superiores, y los médicos, ven conveniente que descanse por motivos
de salud. Así se comunicó a los interesados en una carta publicada en uno de los antiguos tablones del club y que
ahora puede pasar a depender de la Asociación de Padres de Alumnos y a la Asociación de Antiguos Alumnos.

El22

Desde esta revista queremos hacer un homenaje a este club que ha educado a numerosos jóvenes, ha servido para
alejarlos de otras actividades no recomendables y acercarlos a vivir la vida mejorando.la salud de cuerpo y alma,
mejorando el carácter, y acostumbrando al sentido de la disciplina; taly como señala Angel G. Sierra en su
despedida.
Agradecer pues, a todos aquellos que han hecho posible que el club haya funcionado de manera tan ejemplar y
queremos también alentar a la gente a no perder lo aprendido durante todos estos años y, si es posible, recoger la
antorcha y continuar con este club que durante este último cuarlo de siglo ha dado a conocer, aún más, al Colegio
San José. Sea entonces, una calurosa despedida, no un adiós, sí un hasta luego con la esperanza de que "el trabajo
útil, dejando huella, abriendo camino para que otros 1o sigan" no se borre. Esperando que en un tiempo no muy
lejano podamos disfrutar de un club con una fuerza renovada y vigorosa que se sienta lo suficientemente fuerte, no
para igtalar, sino para superar el alto listón, colocado allí por el buen hacer de la gente del club que se despide.
¡¡¡QUE ASI SEA, Y... SUERTE!l!
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SOPA DE LETRAE
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Localice entre las letras del recuadro 12 pueblos de Murcia, teniendo en cuenta que pueden leerse en cualquier dirección y sentido.

CRUCIGRAMA, por Carolo.
HORIZONIALES:
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1.- Asociación recíproca.
2.- Nombre de Muj er.
3.-Al revés, neumático. Número romano.
4.-Al revés, meneé.Aleé hierro y carbono.
5.- Nombre de varón. Al revés, doy vueltas.
6.- Número italiano. Campeón. Vocal en plural.
7.- Al revés, entregarse. Ir4atricula cántabra. Afirmación.
8.- Pueblo de Burgos. Nombre Femenino. Quinientos.
9.- Vocal. Particula inseparable. Lecho.
10.- Al revés, reptil fósil.

VERTICALES:
1.- Departamento e statal.
2.- Creación, mundo. Matrícula de un país mediterráneo.
3.- Primera Obradora. Consonante.
4.- Utiliceme. Vocal. Símbolo del oro.
5.- Primera vocal. Consonante. Al revés, moran, habitan.
6.- Ida. Punto cardinal. Consonante. Otro punto cardinal.
7.- En Sudamérica, militar, soldado. Sin humedad.
8.- Cedemelo. Apócope.
9.- Golpe en la puerta, al revés. Coftas con los dientes.
Pronombre personal.

10.- Variedad.

:r,.:OCl{

