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"Antiguo Alumno Dktinguido 2003"

ste año, entre las diversas propuestas
recibidas, ha sido elegido como "Antiguo
Alumno Distinguido 2003' Vicente Garrido
Capa, quien ostenta, entre otros numerosos títu-
los, el de haber sido Presidente de nuestra Aso-
ciación de Antiguos Alumnos del Colegio.

Nacido en Valladolid eL24 de Febrero de 1932,
casado con M.u Teresa Martín de la Concha.
Tiene t hijos.

Es licenciado en Ciencias Químicas en la Uni-
versidad de Valladolid, con Master de Dirección
de Empresas y ampliación de estudios en el
Goethe Institut (Munich) y otros centros univer-
sitarios de Bonn.

-Vicente Garrido Capa-
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Día 31 de Mayo (sábado tarde):

10,00 h. Concentración en el Colegio de la Promo-
ción 1953, para su excursión.

18,30 h. Reunión en el colegio por promociones.

19,30 h. Salve a la Virgen del colegio (en la Capilla
recien restaurada). Precedida de una breve
meditación espiritual, a propuesta de un
antiguo alumno de la promoción de las
Bodas de Oro. Habrá confesores.

"Asamblea anuul 2003"
Queda convocada para el I de Junio (domingo)

Día 1 de Junio (domingo mañana):

L0r30 h. Encuentros y saludos.

11130 h. Santa Misa, concelebrada por antiguos
profesores y presidida por el Padre Pro-
vincial P. Joaquín Barrero (p.1967).

Imposición de la insignia de Antiguo
Alumno a las diversas promociones.

12,30 h. Asamblea Reglamentaria de la Asocia-
ción. Nombramiento y entrega de placa de
Antiguo Alumno Distinguido a Vicente
Garrido Capa de la promoción 1949.

Intervención del Antiguo Alumno Distin-
guido y de los representantes de las diver-
sas promociones.

l3r20h. Foto de Familia por promociones, en el
patio de las columnas.(Se enfregará gra-
tuitamente a los Asociados).

L3130 h. Vino Español acompañado de productos
de la tierra. Despedidas o posibles comi-
das por promociones.

(Viene de la pdgina anterior)

En la actualidad desarrolla las siguientes activi-
dades:

- Presidente de la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Valladolid.

- Vocal del Comité Ejecutivo del Consejo
Superior de Cámaras de Comercio.

- Presidente del Comité Ejecutivo de la Institu-
ción Ferial de Castilla y León.

- Vicepresidente del Patronato de la Fundación
General de la Universidad.

- Consejero de Lico Corp. S.A.

- Vocal del Consejo Asesor de la Agencia de

Desarrollo Económico de Castilla y León.

- Premio "Empresario del Año" 1990.

- Presidente de LINGOTES ESPECIALES,
S.A., Sociedad que contribuyó a fundar como

Consejero Delegado.

- Presidente de FRENOS Y CONJUNTOS,
S.A.

- Presidente de la Asociación Amigos de la
Catedral.

También ha sido:

- Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Valla-
dolid.

- Teniente de Alcalde, Presidente de la Comi-
sión de Obras y Urbanismo y Delegado de

Limpieza.

Y ha sido miembro de otras muchas Corpora-
ciones ostentando la Presidencia de numerosas
de ellas como la de Presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Valladolid y Presidente
de la Federación Hípica Castellana y Vicepresi-
dente de la Federación Hípica Nacional.



Los Vestidos de la Virgen
"Abuelita, Vírgenes no hay mds que una, lo que

pasa es que la visten de muchas maneras". Así le
decía a su abuela, en Avilés, un niño de pocos años.

Y todos sabemos que tenía mucha razón. Todos

tenemos fotografías muy distintas de nuestra

madre: de novia, de Primera Comunión, de mamá

con su bebé en brazos, de traje regional, etc. y todos

sabemos que es la misma madre, aunque a cada uno

nos guste más en una foto que en otra. A la Virgen
le pasa lo mismo: La Virgen del Carmen, la Virgen
del Pilar, la Virgen de Covadonga, la Macarena, la
Milagrosa, la Virgen de los Desamparados y tantas

otras más, son la misma Virgen pero revestida cada

una de una advocación, una función distinta en la
historia de la salvación, una expresión distinta de

nuestro cariño y de la devoción popular. Una misma

imagen, del Pilar, de Covadonga, de los Desampa-

rados, posee una rica variedad de mantos, que uno

nos gusta más que otros.
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De la Virgen del Colegio hay estampas y postales

muy diversas. En su trono de la Capilla antes se la

veía sólo de medio cue{po, tapada como estaba por

el expositor, ahora vemos ya su figura completa. En

tiempos pasados, cada Estudio tenía su propia ima-

gen de la Virgen, que se sacaba en procesión por los

patios el 31 de Mayo.

Ahora todo es distinto. Pero en ningún corazón de

un cristiano "bien nacido" puede faltar el cariño y

la devoción a su "Madre" la Santísima Virgen.

Aunque cada tiempo, cada persona, cada genera-

ción lo vayamos manifestando de manera distinta.

Cada uno viste a la Virgen de manera muy distinta.

¿Cómo la vistes tú? ¿Cómo va siendo y es tu cari-

ño hacia ella? ¿Qué imagen de ella llevas en tu

corazón, y en tu cartera? Si no tienes ninguna,

pídenosla.

- El 3l de Mayo de 1951, un año mós, cada curso lleva en procesión por los patios del colegio,
la Virgen de su Estudio. Los de 2." de ese año, que serón la promoción del 56, con su Inspector

el P. Garcí Arberas, llevaron la suya -
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EL COLE?TO

PROMOCIOAT U53
Aquel " Cuadro de Honor de 20,

El "Cuadro de Honor de

2"" seryía de estímulo y aci-
cate a los alumnos de aquel
curso 1948-1949. Eran más

de 30 los que aspiraban a
formar parte de é1. Pero
había 6 que luchaban deno-

dadamente por lograr los
primeros puestos, en espe-

cial, claro está, el primero.
Aunque no dudaban, no sólo
en saber renunciar a é1, sino
en felicitar al que cada vez
lo conseguía. Goyo era el
que más veces lo lograba.
Sus contrincantes: Lázaro
Pericacho, Sicilia Lafont,
Manuel Revuelta, Mariano
de Juana y Sanz Sáez , se 1o

arrebataban muchas veces.

-Los del 53 cuando estudiaban l.o con los dos HH. Martínez.: Alberto v Jesús-
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El inolvidable
,,GOYO"

ntre los no presentes en los actos con-

memorativos de los 50 dnos de la salida del

colegio de la PROMOCIÓN DE 1953, en honor

de lajusticia y de la verdad, hay que destacar un
nombre: GREGORIO RUIZ CONZÁI-BZ, para

sus numerosos admiradores y amigos simple-

mente ¡"GOYO"¡. Nacido el 7 de enero de

1937, mtere en trágico accidente de "moto" el
29 de Agosto de 1986, sin haber cumplido aún

los 50 años.

Acababa de regresar de Estados Unidos. Había

tenido allí un ciclo de conferencias sobre Sagra-

da Escritura, que era su especialidad. Su gran

corazón no le permitía dudar. Si él era un hom-

bre que se entregaba a todos ¿cómo no iba a
hacerse presente en el encuentro familiar que

estaba teniendo lugar aquella misma noche en

su pueblo natal Aguilar de Campoo (Palencia).

Su jovial vitalidad y extraordinario dinamismo

no Ie dejaba dudar: "Agarró la "moto" y dijo:
esta misma noche salgo para allá". Sus compa-

ñeros jesuítas intentaron disuadirle pero fue inú-
til. Y con su potente moto, que tanto ltTlizaba,
se puso en camino. De repente se encontró ante

el atasco de una larga caravana. Se decidió a

ayaflzar por el arcén derecho. Un portugués

acaba de bajar de su coche parado. El golpe fue

"mortal". "Le he matado y yo me muero", dijo
Goyo. El portugués no falleció, Goyo sí..

Y se nos fue, dejando un reguero... de todo.
Investigador y comunicativo, libros, artículos,
charlas, conferencias, clases amenas y profun-
das, Decano de la Facultad de Teología en la
"IJniversidad Pontificia Comillas", que queda

truncado con su inesperada muerte.

El mismo año de su salida del colegio, 1953,
había entrado en el noviciado de la Compañía
de Jesús, juntamente con otros dos compañeros

suyos, Manolo Revuelta y Eutiquio Antolín. La
Filosofía y los tres años de Magisterio los había

hecho en la Universidad Pontificia de Comillas,
en Santander y de allí fue enviado a Frankfurt,
para hacer los estudios de Teología, y el año

que los jesuitas llaman "Tercera Probación",
para recibir una "última mano" de formación,
antes de ser lanzados a la vida. Fue enviado a

perfeccionar sus estudios con un "bienio"
(1967-1969) de Sagrada Escritura en Roma y
en Jerusalén.

Vuelve a la Universidad Pontificia Comillas,
ubicada ya en Canto Blanco (Madrid) como
profesor de Antiguo Testamento, Lengua
Hebrea, Teología del Antiguo Testamento, His-
toria de la Exegesis Escriturística, además de

numerosos Cursos Especiales. Desde 1984 era

Superior de una Residencia Universitaria de

Estudiantes Jesuitas en Madrid.
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"Destacó -se lee en el DICCIONARIO
HISTÓRICO DE LA COMPAÑÍA Og JESÚS

en su Volumen IV (página 3439), de donde

tomamos estos datos-, en el área académica y
pastoral. Sus investigaciones se centraron con

preferencia en el estudio de los Profetas, espe-

cialmente en su relación con la justicia social, y
en la exégesis medieval judeo-hispana. Su tesis

sobre Isaac Abrabanel le revela como investiga-

dor de gran calidad. Su producción escrita se

acerca a los 150 títulos, además de temas cientí-

ficos, escribió artículos de actualidad pastoral.

Muchos de sus escritos iban destinados al hom-

bre de la calle, en un estilo incisivo y coloquial.

Colaboró en la traducción de textos litúrgicos y
participó en numerosas emisiones de radio y

televisión".

"Juntó a sus tareas docentes y científicas una

actividad pastoral extensa y penetrante. Fue un

gran animador de grupos cristianos con sus

Ejercicios Espirituales a religiosas y sacerdo-

tes, y con sus charlas y convivencias en Comu-

nidades de Base, grupos de matrimonios y cate-

cumenales. El amor a su tierra natal le llevó a
fundar con otros paisanos la "Asociación de

Amigos del Monasterio de Santa María la
Real", que organiza actividades culturales y ha

logrado la restauración de aquel monumento

románico".

"Su muerte inesperada en la plenitud de la
vida, causó profunda sensación y puso de

manifiesto (en los funerales y homenajes que

se tuvieron en su memoria) la honda huella,
que la simpatía de su carácter y la fecundidad

de su acción dejaron en multitud de personas.

Hombre de gran talla, física y espiritual. De

estudios y de acción. Fue un intelectual abier-

to al pueblo, sensible a la injusticia y fiel a los

valores cristianos".

De su abundante producción sóIo señalamos y
recomendamos: "Los profetas y la política" en

IGLESIA VIVA (1973), "Año Jubilar hebreo y
Año Santo cristiano", en SALTERRAE (1974),

"En qué sentido puede ser Mahoma tenido como

profeta por los Cristianos", en ENCUENTRO
(1979), "Los judios en Palencia", en PALEN-

CIA ANTE LA HISTORIA (1982), "Comenta-

rios hebreos medievales al libro de Amos"

(Madrid 1987). Y sobre é1, "Encuentro con

Goyo Ruiz" (Palencia 1987).
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Promociones especiales en la
Asamblea de este año

Los del 28 (75 años - Bodas de Diamante)
Alguno ya ha confirmado su asistencia.

Los del43 (60 años)

Han sido convocados de manera especial.

Los del53 (50 años - Bodas de Oro)

¡Menudo programa que tienen preparado! para el
viernes, sábado y domingo.

Los del 63 (40 años)

Convocados por Enrique Barranco, son ya muchos

P. Domingo P. Dieguez SJ (profesor)

Julio Rojo Rodíguez-Villamil (p.50)

Quintín Pimentel Arévalo (p.39)

Leopoldo Sierra Setien (p. 59)

Antonio Menchaca y Careaga (p.38)

Casiano Fernández Rodríguez de Mejorada (p.38)

Antonio Fernández Rodríguez de Mejorada (p 40)

Federico Trillo Figueroa (p. 38)

Cristino Ruano Verdejo (p. 36)

Francisco Trueba Hazas (p. 35)

José Gimbernat de la Cruz (p. 36)
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IYuestros Difuntos
Fallecidos desde la Asamblea del2002

los que han prometido su asistencia y tienen ya orga-
nizados actos especiales.

Los del 88 (15 años - Bodas de Bronce)

Os esperamos a los más posibles.

Bodas de Plata

Este año no hay. Comenzaba ese año C.O.U.

Los del 54 (49 años)

Preparando y tomando ideas para las Bodas de Oro
del año próximo.

Juan Escalante Huidobro (p. 36)

José María Almendral Lucas (p. 37)

Fernando Serrano Díez (p. 4l)
Ermelindo Portela Gómez (p.31)
Gerardo Romero Requejo (p.34)
JoséAntonio Gorzález del Peral (p. 38)

Teodoro Ruiz Jusué (p.34)
Antonio Solano Pereda-Vivanco (p. 33)

José Miguel Alvarez Bolado (p. 54)

Eusebio Monedero Carrillo de Albornoz (p. 39)

Santiago Nájera-Alesón Basarán (p. 34)

PARA LA ANTIGUOS ALUMN
(cumpliméntala y envíala por correo o fax que encontrarás en los créditos)


