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San José

LÍnea Ediite.rial Y
Consejo,,de Rédacción

t todos

los antiguos
(espíritu ignacinno,
religio sidail, re c u e r -

g)Dar una cierta cabida a la parte positivu de
la nostalgi.a
h)Dar cuenta y anuncinr las activi.dailes ile ln
Asociación de Antiguos Alumnos, habidas o
programadas.

i) Posibilitar el conocirniento ile las activiilailes ile antiguos alumnos, qae pueilan facilitar a los demds contactar, incluso proÍe-

@tg§{rs objetivos comprobarás que hemos introducido algunos cambins en ln estructura de VALLISOLEIANAD0SMILy eñ varios aspectos (citar siempre a loi antiguos alumnos cnn su año de promoción,
faeititw las ilirecciónes electrónhas ile'los colnbóradores que"to deseen, establecer secciohes ftjas dé
,!!!gtw:ínterés para las asociados, etc.).
:W:VALUSOLETANAD0SMILno es unarevista del Consejo de Redacción, sino de lnAsocinciin:
¡§y§i.famos tu

títica,

tus dnimos y tu colaboración: contigo lograremos que sea "nuestra" revista.
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Portaila: "El P Juan I-AMAMIÉ DE CIAIRAC flanqueado por

sus hermanos

lgnacio y Luis en 1954"

''Asamblea anual 2004"

(5y6dejunio)

s conyocamos a la Asamblea Anual de

2OO4

que, como habíamos anunciado, se realizará los días 5 y
6 de junio. Ya sabéis que contemplamos la Asamblea
como un foro de encuentro anual y habitual de todos
los Antiguos Alumnos de manera que se establezca

,,,,

como punto de encuentro con compañeros tanto de nues-

tra propia promoción como de otras promociones.

A todos los actos que detallamos a continuación podremos asistir acompañados por nuestros cónyuges, familia-

res y aflugos.
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65 años de la
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Antiguo Alumno Distinguido 2004

Rafael Pérez Gonzd,lez

(P. te4e)

ació el día 22 de Septiembre de
t.932, en Valladolid. Cl Fray Luis de
León,5
Empresario desde que cumplió 25 años.
Presidente de la Empresa, Dulces
servas Helios, S.A.,

y

w

con-

Ha colaborado en la creación de IBERFRUTA (Navarra). Empresa dedicada a la
elaboración de frutas con tecnología aséptica.

Su actividad empresarial se extiende

a

otras empresas de tamaño más pequeño,
en los sectores de Agricultura, Comercio,
Arte y Hostelería.

CARGOS:

DISTINCIONES:

Actualmente es:

PREMIO EMPRESARIO ANO 1.994, de Valladolid, por los
alumnos de la 3" Promoción de la Escuela de Empresariales.

Miembro de la Ciimara de Comercio e Industria de Valladolid, y Presidente de la Comisión de Comercio Exterior
de la misma.

CECALE DE ORO 1995. Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León.

Presidente de laAsociación Amigos del Museo Nacional

MEDALLA DEL REAL VALLADOLID, año 1989.

de Escultura de Valladolid.

MEDALLA DE ORO AL MERITO EN EL TRABAJO,

Consejero de Codisa, Empresa frigorífica.

Presidente
Gráficas.

de

Sistemas Color, Empresa

en el año 2001.

de

Artes

PREMIO A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL, de Ia
Revista Actualidad Económica. año 2002.

"un

Amigo
llamado Jesús"
Juan LAMAMIÉ DE CIAIRAC

n amigo es algo tan necesario en la
vida que sin él no se es feliz. Es una íntima
necesidad de la naturaleza humana.
Pero es necesario que sea un amigo "verdadero"r desinteresado, generoso, comprensivo, paciente y, ante todo, fiel. Ese amigo
que nunca falla. Ese amigo, esa amiga,
ideal, a quien puedes contarle todo, hacerle
partícipe de tus secretos, de tus sueños, de
tus planes, y hasta de tus faltas y de tus

fallos. Pero... es frecuente oír: Ly

ese

amigo dónde está?
Pues sí, realmente existe ese verdadero amigo.

ÉI,Iapalabra "amigo" latenía siempre en sus
labios: "Vosotros sois mis amigos... Nuestro
amigo Lázaro... Amigo, ¿a qué has venido?"
¡Y trataba de Judas, en el momento de la traición! Sí, todos podemos decir de él:

-

Este Hombre-Dios es "mi amigo". ¿Quién
por mí se dejará azota4 escupir, abofetear,
aguantar que se hundan gruesos clavos en sus
manos y pies y que walanza atraviese su costado? Nosotros teníamos merecido el castigo
del pecado. El se constituyó en sustituto divino,
para expiarlo en vez de nosotros.

AMIGO DESINTERESADO. La vida desgraciadamente nos enseña cuán raro es el

Y

ALONSO (p. 1936)

desinterés. Todo el mundo busca algo en 1o que

El amigo llamado Jesús,
¡No! Nosotros esperamos algo siempre en
retorno. El, nada tenía que ganar. No bajó del
cielo buscando nada. Nos busca a nosotros.
"Por nosotros y por nuestra salvación bajó..."

hace por los demás.

Poco exigente es Dios, que se contenta con un
ser como yo. Sí, nos conoce muy bien. "Sabía
muy bien 1o que hay dentro de cada hombre",

dice San Juan, su discípulo predilecto.

Ya

pesar de esos tristes bajos fondos que forman
nuestro miserable yo, me quiere, bajó y se
entregó.

AMIGO GENEROSO. La amistad verdadera no es solamente afectiva, sino efectiva. La
piedra de toque está ahí: en las obras. Cristo,
por mí, pasó treinta años de su vida en Nazaret; sufrió, padeció, se entregó; nos entregó
su madre; nos dejó su corazón, su cuerpo, su
sangre, hasta la última gota; y después de la
sangre, "agua", los sacramentos que acompañan nuestra vida hasta la muerte. Por algo
aparece en un capitel del Cenáculo, simbolizado, como en otros muchos sitios, en elpelícano, el ave sublime que se rasga a picotazos
el pecho para alimentar a sus crías con su
propia sangre. Mi vida es un continuo tejido
de favores divinos. El Evangelio un manantial inagotable, de amor, de bondad, de generosidad de un Hombre-Dios, que se entrega a
raudales.

AMIGO CONSTANTE Y PACIENTE. POT
muy perfectos que se suponga a dos amigos,
tienen lunares, sus divergencias de carácter,
de ahí el peligro de rozamientos, de incomprensión, de que un día surge una disputa, y
el afecto se convierte en verdadera hostilidad. Jesús es el amigo paciente que no se
cansa nunca. En nuestra vida ¡cuantas faltas,
graves y pequeñas! Y sin embargo en cada
confesión, aunque "hayamos vuelto a las

mismas" Jesucristo hecha sobre nuestras
miserias el rico manto de su misericordia. Y
sigue esperando pacientemente a la puerta de

nuestro corazón.

Y SOBRE TODO, AMIGO FIEL. A

veces

oímos amargamente la queja: "Ese era casi un
hermano param| porque un amigo es un hermano "que se escoge". Nos habíamos criado
juntos; nuestras vidas eran tan unas, que en
ciertos momentos yo no sabía si era realmente
yo, o é1. ¿Qué es 1o que ha sucedido? Tal vez
algo que é1 mismo no sabrá concretar; é1
mismo 1o confiesa: "No tengo ninguna queja

positiva; pero ¿qué quieres? El afecto no es
cosa que se pueda imponer, y yo veo que el
mío ha desaparecido". Y si durante la vida no,
cuántas veces, cuando la edad nos ha marchitado, a medida que se acerca uno a su fin, se
va sintiendo más abandonado. Y entonces más
que nunca, feliz es el que compruebe que
Jesús es el "amigo fiel" que no abandona
nunca, esfá ahí a tu lado, se te ofrece en forma
de Ú1tima Unción y de "última comunión", en
el Viático, haciéndote recordar tu "primera
comunión". E inexorablemente llegaremos
todos a "descansar" ya para siempre en el
cementerio. Y no hay cosa más abandonada de
los hombres que un cementerio. Pero está
poblado de cruces, que extienden sus brazos
en un gesto de amor eterno e inmortal. El
difunto ha dejado en la ribera del tiempo a sus
seres más queridos, pero he aquí que al arribar

a \a otra orilla encuentra a Cristo como el
amigo fiel y ya seguro por toda la eternidad.

"El amigo"

que han encontrado inesperadamente los masacrados por el odio el 1l-M en
la "estación término" de Atocha. El odio los ha
convertido en "mártires de la paz". Sus familiares y nosotros, deberíamos estar seguros:
había un "amigo", qtJizá desconocido para
ellos, que les estaba esperando. El "amigo

que nunca falla". Un amigo llamado
JESÚS.

El,
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"Nos §olideriu&rmm§"
Carlos Cándido FRAILE CASARES (p. 1973)

acerse una misma, una sola cosa con
otro, es solidarizarse con é1. Es muy fácil ser solidario cuando las cosas van bien, sobre todo si al
otro le van mejor. Pero si nos van mal, y a otro

emocionados por nuestro dolor (nuestro, de todos,
también de ellos) ha sido un resumen.

peor, solidarizarse con él ya resulta virtuoso, y
hasta heroico.

momento, contemplando el mayor dolor. el de un
Dios que prefirió pasarlo todo Él para evitárnoslo, y al que los terroristas desprecian y no temen;
y el dolor también porque algunos de nosotros
(queramos o
flo, somos

Luego estián los solidarizaciones demagógic¿ls: con
gente lejana y cuyos daños no nos salpicarán: un leve

sentimenta-

Y las palabras del Santo Padre, desde un primer

lismo, y quedamos como

también

señores.

con

Pero cuando

sean asesinos de sus

solidarios
ellos)

sentimos el

semejantes,

dolor

y no haya-

ajeno

como propio, incluso
NOS
SE
humedecen
los ojos o se
escapa alguna que otra

l6grima,
cuando copadecemos,
compadecemos la des-

gracia

de

mos sabido
aún mejorar
este mundo
1o suficiente
como pata

erradicar
estas enfermedades; y
la esperanza

de que

todo

de

mal

puede salir

el

bien

quien sentimos uno de nosotros... entonces somos
solidarios.

como las mejores plantas de los abonos más
putrefactos; y...

El

Por eso, desde la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José de Valladolid nos solidarizamos con quienes sufren, les manifestamos
nuesffo cariño y nuestra compasión, y renovamos
el compromiso de luchar para que cada uno, y la
sociedad que componemos, destierre el odio y
establezca los valores de solidaridad que aprendimos en el Colegio encarnados en el amor entrañable de una madre.

11 de marzo me cogió de viaje, muy cerca de

Madrid. Hablé con un compañero de trabajo que
vive allá y le pregunté por las víctimas que se iban
conociendo, y ffie dio una respuesta entrañable:
"todos son conocidos". En efecto, desde el primer
momento aquellas vidas, aquellas familias, eran
nuestras, y a nosotros nos rompían lo que más
queríamos. Y así ha continuado. El ejemplo de la
familia real, como una familia de seres humanos

La Rutino

destrútida
por ta Ausencio
silvia sANToYo FRtAS (p. 1997)

na mañana cualquiera, como todos los días,
estudiantes y trabajadores enffan en el cercanías de

RENFE para comenzar su rutina. Piensan en sus
pequeñas grandes cosas, imaginan lo bien que estarían aún durmiendo, en 1o que un amigo les comen-

tó, en cómo conseguir un día libre en el trabajo para

arreglar unos papeles... Más de 1.000 personas,
más de 1.000 historias y casi 200 terminadas para

siempre.

ridad, la esperanza todo aquello, que sentimos en
estos casos y a lo que ponemos nombre. Entre líneas hay otras sensaciones más aplastantes que sólo
se experimentan cuando la tragedia te aplasta.
Recuerdo aquella mañana cómo mi familia y mis
amigos intentaban saber si estaba bien, después

comentaban como improvisados locutores las
horribles imágenes que estaban apareciendo en

Ausencia.

televisión.
Hasta en la

Sucedió el 11
de marzo. Ya

misma ciudad
me sentía

sabemos

muy lejos

los

dónde ocurió
y nos contaron
cómo. También vimos
media hora de

hechos,
no
pasó no
real.
teléfonos

si

como
que

de

fuera
Los

imágenes

no dejaron de

repetidas hasta
saciedad.

la

trabajo

obituarios de

algunos intentaron sin éxito

Aún

sonar

leemos

vidas ausentes
en los periódicos. Y allí
estuvimos juntos gritando con rabia en las calles
de España. Pero aún hay algo que no hemos
encontrado: las respuestas.

La sinrazón no tiene porqués pero tiene causas y
consecuencias. Para todos diferentes dependiendo de ideologías y puntos de vista pero la realidad
es que el daño está hecho.
Atocha está llena de velas que recuerdan a personas que comenzaban su bendita rutina, velas que
llevan casi un mes sin apagarse porque familiares,
amigos y extraños no olvidan. Ahora la estación
tiene un aire escalofriante, como un velatorio perpetuo. Las pancaftas expresan la tristeza, la solida-

en el

encontrar

y

a

alguno de sus

familiares.
Nunca

escu-

ché un silencio tan profundo en una ciudad siem-

pre excedida de decibelios. Só1o las ambulancias
y helicópteros rompían una y otra vez el munnu-

llo de la ciudad. Mucha

gente ni se atrevió a
tomar el metro y en hora punta resultaba extrañamente fácil conseguir asiento.
Cada díahay alguna novedad o reflexión en referencia al 1lM por eso no hace falta que Vallisoletana analice 1o que sucedió, ni las causas, ni las
consecuencias. Ahí están los hechos. Desde aquí

nuestro recuerdo a las víctimas y un caluroso
apoyo a las familias que tienen que luchar contra
la rutina y la ausencia.

con

5U
-^,

n cuarto hermano del padre Juan, José
María LAMAMIE DE CLAIRAC Y ALONSO
también se ordenó sacerdote años antes, y falleció
en el frente el 8 de febrero de 1937, a los 25 años.

Precisamente hemos utilizado en portada una fotografía en que vemos al padre Juan informando al
Papa con los dedos de la mano que eran ¡cuatro!
hermanos sacerdotes, ante el regocijo de los asistentes y

la abgrta del Pontífice.

También nosotros nos regocijamos porque nuestra

Asociación de Antiguos Alumnos tiene un Consiliario que con su carácter sacerdotal, su entusiasmo, su taumatúrgica juventud, y por ser como es,
hace de nuestra Asociación un lugar entrañable,
más familiar que societario.
Por eso al cumplirse las bodas de oro sacerdotales de estos cinco antiguos alumnos, y sin que é1
(suponemos) se espere nada de 1o que aquí esta-

mos haciendo al respecto (y no ha sido fácil,
porque está encima de todo, siempre dispuesto a
trabajar como el primero) queremos dedicar este
pequeño homenaje en su persona a todos los
padres jesuitas que han salido de entre nosotros,
que compartieron como uno más nuestras aulas
y respondieron generosamente cuando sintieron
la llamada a la Compaflía de Jesús, y con su servicio generoso se han olvidado de sí mismos, de
sus planes y proyectos particulares, para abordar
el gran Proyecto que les llevó a Brasil (como a
su hermano Luis) o a México (como a su herma-

no Ignacio) o a Santander (como al
LOUSA) o a Madrid (como al

padre
padre

MARTÍNEZ ESCALERA), a Valladolid y a rantos lugares que son al cabo el mismo: donde se
les necesita.

Si el padre Juan se hubiese enterado... Y hemos
tenido que reunirnos fuera de la sede habitual
para prepararle este pequeño homenaje, y adivi-

hasta 1956, e hizo los últimos votos el 3 de febrero

de 1958.

De 1956 a 1962 trabajó en
Comillas como Ministro
de la Universidad, "CuasiPárroco" de Comillas, y
"Pro-Rector" tras el fallecimiento del padre ESCUDERO hasta la toma de
posesión del padre Apoli-

nar su extrañeza al parecerle que ignorábamos
la efemérides... Pero no, llegan las fechas y
toda la Asociación nos apiñaremos en la Asamblea General para manifestarle nuestro agradecimiento.
Cuando sea la fecha, el 15 de julio, procuraremos
además acercarnos a Salamanca ala Santa Misa

que concelebrarán varios de aquellos 17 padres
que conmemoran sus bodas de oro sacerdotales en
la parroquia del Milagro de San José a las 11 y
media de la mañana.

¿Qué podemos decir
del padre Juan?
Que nació el último día del año 1919, a los
20 años (2 de septiembre de 1940) ingresó

en la Compaflía de Jesús, realizando el
Noviciado y Juniorado en Salamanca
hasta 1944, año que comienza la Filosofía
que culmina en 1947. De 1948 a l95l
hace Magisterio, y a continuación va a
Comillas a estudiar la Teología (195I a
1955), siendo encargado del catecismo en
el pueblo de Comillas. Recibió la ordena-

ción sacerdotal el 15 de julio de 1954; su
tercera probación en Salamanca abarca

nar MORÁN.

Después

encontramos en

la cróni-

cas que el padre Juan
curat et fovet constructionem futuri collegii en
La Coruña, aunque él afirma que, en realidad lo
llevaban el P. Andrés y el P. Valentín GARCÍA.
Pero el hecho es que visitó un par de veces al
Arquitectos (Fisac) y firmó la escritura de compra de los terrenos ante el Notario OTERO
PEÓN Qe62-te63).
Desde 1962 es Consiliario de la Asociación de
Antiguos alumnos del Colegio del Apóstol Santiago de Vigo en Curía.
De 1963 a1966 fue Rector del Colegio dela Inmaculada en Gijón, hasta 1968 estuvo en Salamanca
como Prefecto de Iglesia y Director de las "Obras
Sociales del Milagro", Director de la "Vanguardia
Obrera" en sus diversas ramas. De 1968 a 1974

::r:::t:it:

,:irira:::

fue Piárroco de "El Milagro
de San José".

Volvió a Gijón hasta

1987

como Piárroco de la Inmaculada y miembro del Consejo

Presbiteral

y, dos

veces,

Arcipreste de zona.

De 1987 a 1989 trabajó

de

organista de la iglesia en La

Coruña

y Ministro

de la

Residencia. El año siguiente

disfrutó de uno sabático en
Madrid, impartiendo clases
en Canto Blanco por la mañana y Alberto Aguilera por la tarde.

José; Asesor Religioso de las Operarios Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús; Miembro del
Comité de Peritos en Historia y Archivística para

la

De 1990 a l99L trabaja en Valladolid, en la iglesia, y lleva el grupo de matrimonios "La Paz" y el
grupo de monjas "Padre ENCINAS". El curso
siguiente 1o encontramos en León como Prefecto
de la Iglesia de San Marcos y Vicesuperior de la

la fundadora, M.

Mercedes CABEZATERRERO, introducida el 8
de febrero de2003.
Para mostrar como merece todo 1o que querríamos

decirle precisaría nuestra Asociación una enciclopedia, y no una revista, así que dejamos para la
Asamblea y más ocasiones que habrá, el transmitirle nuestras felicitaciones y agradecimiento en

Residencia.

Finalmente, desde 1992 disfrutamos de su presencia en Valladolid, como Consiliario de la Asocia-

ción de Antiguos Alumnos del Colegio de

Causa de canonización de

esta fecha tan señalada. Enhorabuena, padre Juan'

San

Es nuestro Antiguo Alumno más Distinguido.

"El P. luan señala al
Papa que érumos cuqtro hermunos sacerdo-

tes ante el regociio

á.t
"^1
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.sY.s
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general"

Actividodes

de ta

Áso c§ucíórs
eseñamos que en el Concurso de Carteles
de las Fiestas del Colegio que hemos organizado
desde la Asociación para los alumnos de ESO,

Bachillerato y COU, bajo el lema "CULTURAS
DEL MUNDO", y en función de los valores
observados en los trabajos en cuanto a su notoriedad, plasticidad, unidad, simplicidad formal y
estructural, claridad, contraste, acomodación de
los distintos elementos, relación imagen-texto,
calidad estética y de presentación, se han otorgado los tres premios previstos:

1..*

PREMIO

A

MArtA MARTLNEZ AGUILAR

(4" de ESO)

2." PREMIO A BEAIT|Z BURÓN GUERRERO
(4" de ESO), y

3.* PREMTO a Íñigo VARONA SÁNCHEZ
(4" de ESO).
Nuestra enhorabuena a todos ellos y a los demás
participantes, y nuestro agradecimiento al profesor y antiguo alumno Javier SARABIA HERRERO por su siempre inestimable colaboración.

HOJA PARA LA INSCRIPCION A LA ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS
(cumpliméntala y envíala por correo o fax que encontrarás en los créditos)
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Antiguo Alumno
Ayuntamiento ¿n

-¿Cómo surgié la idea o la oportunidad de tra-

bajar en lrak?
Fue en Semana Santa del año pasado. Vi en la
prensa que se querían expertos en reconstrucción
de ciudades (funcionarios de ayuntamiento) hablé
con mi mujer de la posibilidad de ello. Cuando el
Comisionado para la reconstrucción de lrak solicitó funcionarios mandé mi currículo.
-¿Qué es lo que más se extraña?
La familia te pesa mucho. Los americanos son
diftrentes, esfán.hechos de otra pasta y supongo
que la procé§íói'ia'por denfro pero no se les veía
tan afectados...

§

x

en et

x«cx rc

ry«

en guerua y alguno llevaba cinco años en el frente.
Veías fotograflas de hace 20 años y pensabas. ¡Estaban mejor que nosotros en España! Pero no ha
habido evolución, han ido empeorando. El alcantarillado también era de hace 20 años y salvo las
grandes avenidas, las calles estaban sin asfaltar.

Tuvieron guerra durante una década, bloqueo
internacional, guerra con Kuwait... En mi opinión
con el bloqueo castigas a la gente y no al dictador
y la gente no puede levantarse y protestar con un
dictador Que..,9.lt9..,9!e§...... 9g;:,r.,:,,,,,.,
Yo les :cóiita'b¡i',.ó6flió se hfu{on aqul las cosas,
votaciones, toma de dectsirines, distribución del

-¿Cómo fue lá rélacién con la ciudadanía iraquí?
Allí el trato de la gente era bueno. Los españoles
estaban bien aceptados porqué qui«i éramos más
sensibles a W,@lllilalidad y respetuosos. Pero en
mi opinión, no dejábamos de ser extranjeros en su
Administ
-¿Cómo

bilidad

cotidiana?
Allí el
pecto a la
tían, si

do matarori
nistración,
les para

ysu
no han
-¿Pudiste

tantes?

ibr*ot

s amendando un
todos con
llel que ase-

,, can&.\óló:.

realidad
er0n CO%A.

habíafu
dad, nadie
hay demasiada costumbre de tomar decisiones.

-

¿Qué decisiones tomasteis? ¿Qué conseguisteis

hacer?

El comandante Palacios era mi antecesor y era el
encargado de poner el nombre de las calles, algo
que parece muy sencillo pero no lo era tanto. No
sabíamt¡s cuántos ciudadanos tenían (desde hacía
20 años no había na.da registra.do) Habían estado

"§én:iW

mucho
.t'contar con
que habla-

fu§lü¿iñ¿rytl?rAWmono ro
mos. Teiían que ser cacheados si nos visitaban en
la base y eso es muy difícil de aguantar así que a
veces no nos venían a ver sólo por eso.
Veías a las niñas con su uniforme

ir al colegio y

tenían una cultura buena. En mi opinión no como
en otros países árabes. Cuando fui a un banco
todas eran mujeres menos el director En el Ayuntamiento había dos mujeres y fue por nuestro
empeño en que las hubiera.

-¿Cómo valora la situación política de

In

Irak?

dictadura de Sadam ha pasado

por muchas etapas, según mi opinión, pero yo no soy un especialista.
pena es que lrak, que no llega a
los 25 millones de hnbitantes, y es l.o
tercera reserya mundial de petróleo
del mundo, y tiene zonas buenas de

In

agricultura, no canaliza bien

su

pontencial. Los cultivos no dnban la
impresión de muy cuidados, pero
t enían arro zal e s fantá s ti c o s.

Para mí el problema gordo es que
han vivido siempre con lo suficiente, lo necesario, con lo justo, pero
no han pasado hambre, porque con muy poco se
alimentan y nunca tienen una temperatura más
baja de 10 grados. Muchos mayores dicen que el
hombre para crecer necesita padece4 y la historia
ha demostrado que es así. Yo puedo contar lo que
he visto. Quería hablar con la gente, pero no he
podido; además estaba la barrera del idioma.
-¿Qué diferencias hay entre el Ayuntamiento de
Diwaniya y el de Valladolid?
No tiene nada que ver el Ayuntamiento de lrak con
Valladolid. Allí no hay municipalidad y dependías
del ministro correspondiente. No tiene nada que
ver y ademós no hay previsión de que los Ayuntamientos vayan a recibir competencias. El gobierno provisional que se formó, promulgó una especie de ley de transición y el 30 de junio la CPA
desaparece como tal y se establecerá un Asamblea
Constituyente, y habrá elecciones para votar esta

Constitución. Cuando se hizo la ley se contemplaban unas pequeñas atribuciones para los ayuntamientos, pero posteriormente se decidió que de
momento no se darían.

-¿Intentabas adaptarte a ellos? ¿Intentabas
adaptarles a nuestro sistema democrático?
¿Lo lograbas? ¿Qué es lo más difÍcil para compaginar ambas mentalidades?
Cuando yas a un sitio de éstos, te das cuenta de
que nuestra Administración la tenemos muy asumida y yo intentaba adaptarme a ellos para trabajar en sus costumbres, mejorarlas, y más cuando te
yas a un país muy dijícil en el que la religiosidad
es muy importante. Intentaba debatif y todo con
respeto, pero ellos no se sentían a gusto si otro criticaba su opinión. Allí estaban en el nivel básico de
aprender a trabajar en equipo, la gente va cada
uno a lo suyo y lo primero que buscan es su despacho. No tienen una idea clara de colectividad.
-¿Cómo se enfrentaban los ciudadanos a la situación y qué carencias tenían?
No sé cómo reaccionaban a las desgracias. Problemas de Farmacia sí que había. No sé si por el

bloqueo... Coincidí con gente que me comentó que
en Rumanía la situación está mucho peor. Allí tienen ropa y comida aunque hubiera absentismo
escolar
-¿Es preciso cambiar algo para que dos culturas
tan diversas se comprendan? ¿El sentido común
del iraquí es compatible con el nuestro? ¿Les
puede parecer normal el terrorismo suicida islámico?

En el tiempo que estés no tienes que pretender
cambiar nada, porque tienes que asumir que la
gente es normal. Tú al final te das cuenta de lo
que es cotidiano, que laforma del islamismo tiene
una base conceptual distinta. Por ejemplo, nuestras procesiones, los extranjeros las ven de otra
forma. No puedes decir qué es lo normal y creo
que en occidente estamos pendientes de la cantidad y ellos buscan más la calidad. Creo que el
95Vo consideran que el martirio es un suicidio y
no es nolmal; allí subrayaban que los suicidas no
eran iraquíes.
-¿Cómo ves España al volver tras esta experiencia? ¿Hay algo que ahora aprecies de una

forma distinta?
Si algo pienso ahora es que cómo yivimos en occidente es la excepción. Ratifico que mifamilia es lo

más importaúe para mí. Hay que disfrutar de la
vida y me doy más cuenta de que cada día es irrepetible. No digo que para aprovechar la vida haya
que hacer grandes cosas, sino disfrutar de cosas

básicas, llevar a tus niños al colegio... Thmbién
comprobé que el mundo es muy pequeño.
-¿Cómo le recibieron al volver?
Sentí mucho el cariño de la gente. Las comunicaciones con teléfono por satélite son excelentes, y
elviaje eran apenas l0 horas. Fue como si hubiera estado en una pecera, aislado, pero es curioso
que me haya carteado más con mis hermanos que
nunca. Como antes estaban aquí cerca...

¿Conoces

bien

tuAsociación?

tr
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los Estatutos de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José podemos
encontrar interesantes apuntes sobre los objetivos
que nos proponemos con ella: sus fines, los
medios, quiénes la componemos, etc.
Aunque el nombre es "Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio San José", también forman
parte de ella los alumnos del extinguido colegio
"Sagrado Corazón de Jesús" de Carrión de los
Condes que quisieron unirse a la Asociación.
Sabes que nuestra sede está en el propio Colegio,

en la Plaza Santa Cruz 9, siempre a disposición

de los socios. En la siguiente página te damos
todos los datos de contacto.

Estrechar los lazos de unión por todos aquellos medios que conduzcan al interés general
de la Asociación, de los asociados y de los

hijos de éstos.
Para conseguir estos objetivos podemos contar
con los medios previstos en nuestros Estatutos:

I

para estrechar las relaciones entre los socios.

,lt

Zr

todo el mundo, de modo provisional o pennanente, o incluso porque vinieron de otros países a
estudiar en el colegio y han regresado a sus orí-

Constitución de asociaciones locales para
los residentes fuera de Valladolid .

¡i

J.
n
ál.

Pese a que nuestro ámbito es el territorio nacio-

nal, muchos compañeros están repartidos por

n Cr*u"ión de comisiones y grupos de trabajo

Edición de catálogos, boletines, etc., para
difundir todo tipo de noticias a los socios.
Creación de bolsas de estudios para los asociados que 1o precisen para sí o para sus
hijos.

u

).

Creación de Instituciones que redunden en
beneficio de los socios y de sus hijos en relación con la enseñanza catóLica.

genes.

Los fines de la Asociación pueden condensarse
en tres puntos:
1

I

n Continuar con la obra de formación y educación que todos hemos recibido de los colegios de la Compañía de Jesús, fomentando
los principios basados en el humanismo cristiano.

A
,
.ár

Renovar las relaciones entre los antiguos
alumnos y de éstos con el Colegio, procurando que sean permanentes para que, afianzadas en una común solidaridad de amistad
y fraternidad, lleguen a ser el sostén de
mutuo apoyo en cuantas circunstancias de la
vida fuere preciso.

Para conseguir los ingresos que el desarrollo de
los anteriores medios se precisen, podemos con-

tar con las cuotas, donativos, subvenciones y
recursos de proyectos especiales votados en
Asamblea General.
Respecto a quiénes componemos la Asociación,
hablaremos en otro número de esta Revista, pero
adelantamos que es Presidente Honorario el
Padre Rector del Colegio, con voz y voto en la
Junta Directiva, pudiendo delegar en otro Padre
del colegio, preferiblemente antiguo alumno.
Tenemos como Consiliario al Padre Juan Lamamié de Clairac. Hay una Junta Directiva. Nos reunimos una vez al año, al menos, en Asamblea
General.

EL Colugio hocio 1968
Eduardo ALONSO FRANCH (1972)

legué al colegio en ingreso. Venía de un colegio de monjas, y extrañé la disciplina un tanto espartana que se imponía. Dábamos clase en una aula que
hacía esquina con la plaza de San Juan. Nos sentábamos en pupitres de madera, y el profesor era serio,
joven, un poco rígido. Guardaba la moto todos los
días en el trastero, en donde había un futbolín.
Durante los rosarios, el profesor nos imponía vigilar a los compañeros y al denunciado se le aplicaban golpes de vara joven en la palma de la mano.
Generalmente, por hablar o por reírse.
El examen de ingreso era solemne. Se hacía ante un tribunal encabezado por un sacerdote que me preguntó:
-Vamos a ver Dime los vinos de Andalucía.

Me quedé mudo, ante lo que el mismo

se respondió:

-Moriles, Montilla..
Los primeros cursos de bachillerato fueron impartidos en el patio de las columnas, en donde había canchas de baloncesto y balonmano. En la de este
deporte los disparos eran durísimos, terroríficos.
Había también una campana que marcaba los tiempos y un cura espiritual que hacía de psicólogo.
Recuerdo de aquella época al profesor de geografía, Hermano Merino, serio y con gafas oscuras.A
Don Viridiano, bajito y coloradote, con su tono
monocorde que sólo se alteraba el día que había
bronca. Las peleas eran frecuentes y los estudios,
interminables.

Mis amigos eran todos externos. Generalmente
hijos de familias amigas de la mía:Alberto, Manuel

David, Arsenio... Aunque también algún vasco,
como Gonzalo, con una cara divertidísima y casi
abstracta, muy hábil con la pelota y zurdo.
Había un fenómeno llamado Landáburu, de Guardo, interno y granjugador de fútbol. Era serio, tranquilo, con una preciosa sonrisa, y el verle jugar era
un placer. Llegó a jugar en el Valladolid y en el
Barca, mis dos equipos favoritos.
Recuerdo también el cine-club del padre Ridruejo,
con sus pipas, sus polos y sus películas. De aquel
cine-club recuerdo especialmente "El hombre del

traje blanco", una película protagonizada por Alec
Guiness que me impresionó.
Había curas también inolvidables, como De la Rica
y Piñero, tan distintos. Este sonriente, brutal, aficionado a tirar de las patillas a los malos, y aquel, sensible, con su rosffo delicado, su preciosa sonrisa y
sus ojos oscuros detrás de las gafas. Leía con coqueteía detrás de un Ducados, "La perla" de Steinbeck
o "La vida sale al encuentro", de Martín Virgil, con
una voz preciosa que te atrapaba de inmediato.
Murió relativamente joven , después de haber escrito varios libros de poseía.

¿Y quién no recuerda al Khan, aficionado según se
decía a la bebida, dionisiaco y gran conocedor del
griego? Tenía gafas, un rostro varonil y pelo blanco, lo
que unido a su notable barriga le hacía inconfundible.
Plaza, serio, moreno y alto, nos hipnotizaba. Tenía partidarios y detractores, pero hablaba con pasión y parecía creer en lo que contaba. El Hermano Mateo, serio,
delgado y calvo, era un buen profesor de francés, que
tllizabael magnetófono para ponernos la Marsellesa.

Dos seglares eran Arias, de Latín y Griego, buen
profesor y aficionado a la música, calvo y con
gafas, moreno, y don Jesús, de gafas oscuras y
papada, vestido siempre con traje y fumando, con el
pelo rizado y aspecto de rinoceronte.

El Padre Requejo me echó como monaguillo de una
misa por hacerlo mal. Por cierto, ¿cómo olvidar el
fortazo que nos dio Gonzalo Salinas. muy joven, de
enormes ojos azules y rostro sensible, por seguir
con los pies la guitarra de Saborido?

Al

cabo de un cuarto de siglo, más o menos, volví
al colegio. Caí en la trampa, y un día volví a entrar
en aquel centro en el que llegué a estar medio-pensionista y en e1 que me tocó una bicicleta de carreras que apenas llegué a montar.

El patio de

entrada,

el

situado junto

al

antiguo

comedor, me pareció maravilloso. Aquel día me
acordé de las natillas de los de Preu internos que se
comió algún gracioso, antes de despedirme de la
chica que me recibió en la portería, sin duda lo
mejor de la visita.
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Qu'el verdugo
parezca

lavíctimo
Carlos Cándido FRAILE CASARES (p. 1973)

I bueno de Paco, qu'en gloria esté, mientras paseaba a Draco vio en Badajoz cómo robaban un coche. Vio pasar a 1o lejos un coche de
policía y les alertó, pero la policía no le escuchó
y los choros sí. Así que se fueron para él y le partieron una costilla (entre otras menudencias).
Los cogieron y tuvo que ir Paco a declarar: el
abogado de los pillastres (conocido, además) le
espetó:

-

"Don Francisco: ¿es cierto que amenaló a
mis defendidos y blandió una cadena ante
ellos?"

"mientras paseaba a Draco llevaba la cadena
(de aluminio

fina, incapaz de asustar a nadie)
en la mano, y si levanté la mano fue para
defenderme de los golpes que me dieron, no
para amenazarles"
No es artefácil, pero el razonamiento es más sencillo qu'el mecanismo de un chupe:

-

"¡acusome de agredirle!",

distraída mirando a la otra acetaa ver si veía amigas, en vez de mirar por dónde andaba: eso es
curarse en salud.

Ahora con la película de Mel Gibson (en la que
tan judíos son los que acusan como el condenado,
si bien los que condenan son romanos) algunos se
sienten heridos: "¡la película dice que le matamos

Paco, no poco asombrado, tartamudeó:

-

tapa que no encajaba bien: se lo comunicó a un
guardia municipal, quien le recriminó que fuera

y ya

nosotros!"; desde luego intolerable: ¡pobres víctimas de ser acusadas de crucificar a un hombre!
¡qué crueldad acusarles a ellos!
Pero en realidad tanto los que somos judíos como

romanos, tanto podemos sentirnos solidarios con

Caifás, o Cristo, o Pilatos, o Pablo, o Nerón, o
Juan, como no sentirnos solidarios con ninguno:
nadie nos obliga a ello. Lo que ya resulta kafkiano (con "k") es quererse sentir uno con los acusadores para poder atacar a la víctima (probablemente por no haberse defendido).

Entre mis antecesores tengo a personajes tan
diversos como a Juan Martín el Empecinado
(evidentemente por su hermana), o a un tal Adán

hemos vuelto

las tornas. Y aunque sea cierto qu'el verdugo
agredió, ¿quién podrá ignorar la enorme desfachatez del agredido que acusa a1 pobre agresor sin que haya sido aún condenado? ¿no
tiene derecho a la presunción de inocencia?

Sin duda la mejor defensa es un buen ataque.
Mati me contó que vio a una amiga por la otra
acera, y cuando tba a cnuar se tropezó con una

(éste por vía directa). Todos hicieron algo de
que enorgullecerse, y también de que arrepentirse. Y los libros lo cuentan. ¡Si tuviéramos que
quemar todos los libros que cuentan nuestras
miserias... !
Por lo menos nos ahorraríamos tener que edificar
bibliotecas. Pero yo prefiero pedir perdón.

I{uevo sistema

directivo del cotegio

El Director General del Colegio

1o es

neamente de los colegios de Burgos

simultá-

y León, y

del de Cristo Rey de Valladolid, y es el padre
José lgnacio RODRÍGU0Z ÁrUtREZ, S. J.

El Director y Jefe de Estudins del Colegio es
D. Valeriano RAMOS ALONSO, que cuenta
con la ayuda del resto del Equipo Directivo que
señalamos a continuación:

llerato, y Coordinadora de Formación
Humana de la ESO y Bachillerato:
D.u María José PAREDES

MORAGO;

Jefa de Estudios de EI y EP:
D' María Asunción CÓ¡vlpz RODRÍGUEZ

Coordinadora General de Actividades
Extraescolares:
D' María

Jesús PARDO

DÍAZ

Director de ESO y Jefe del
D

epartamento de

O

rientación :

D. Fernando Paredes Belmonte

Secretario General y Administrador :
padre Esteban AGUADO BARBERO, S. J.

Director de EI y EP:
padre Teodoro GARCÍA ESTALAYO, S. J.

Coordinador General de Pastoral:
padre Fernando

LAIGLESIA HIGUERA, S. J.

Directora y Jefa de Estudios de Bachi-

Además existe el Consejo Escolar, presidido

por el padre Teodoro GARCÍA ESTALAYO, S.
-/., y compuesto por los Directores Académicos

y los representantes de la Entidad Titular

de

los Padres de Alumnos, de los Profesores, de
los Alumnos y del personal de Administracióny
Servicios.

§§ow§§i«
P. José

lgnacio Rodríguez s.j.

el día 19 de marzo de 2004 en la Misa del Colegio San José (Valladolid)

E.,,*rdos

hermanos:

Estamos celebrando las fiestas colegiales un
año más. Celebramos la vida, la vida del colegio, recreamos las relaciones humanas tejidas
en la tarea educativa. Los alumnos se divierten, aprenden, conviven, disfrutan de su colegio y en su colegio.

Y he aquí que en este contexto el programa
incluye la eucaristía en la fiesta de S. José.
Bien podemos ver en este hecho algo más que
un detalle. Celebrar la eucaristía es remitirnos
a nuestras raíces a nuestra tradición como colegio.
Desde su fundación, el colegio S. José ha pretendi-

do ser un lugar donde los alumnos vayan aprendiendo, además de las lecciones de las cosas, una
visión de la vida que les permita encajar y explicar
lo que son y lo que viven.

y a lo largo de la historia, en
jesuitas
quisieron
todo, los
ofrecer y trasmitir la
experiencia cristiana de la vida, convencidos de que
era la mejor manera de ayudar a las familias, y a los
niños y jóvenes, en el siempre delicado y difícil

Desde el comienzo,

proceso educativo.

Y aquellos padres jesuitas venerables que fundaron
el colegio, cuando le pusieron por nombre S. José,
lo hacían porque con ello estaban expresando, entre
otras cosas, un aspecto de su ideal educativo. Solo
así se entiende esta capilla y estos frescos preciosos
que la adornan, esa presencia de su estatua representándolo a la derecha de la Virgen del colegio o
rematando graciosamente el frontis de la fachada.
S. José era para ellos, y debe seguir siéndolo para
nosotros, una figura que encarnó algunos rasgos
señeros del hombre que querían formar. Si llaman
S. José al colegio es porque éste quieren que sea un
modelo de hombre adulto para sus alumnos.
S. José es el padre de

familia trabajador y responsa-

ble, educador, que lleva de la mano a Jesús por los

senderos de la vida para introducirle en el

oficio y

la cultura de su tiempo. También nosotros hoy,
padres y educadores, quisiéramos acertar, y así
como S. José llevó a la madurez a Jesús, nosotros,
tenemos la obligación y la asumimos, de llevar a las
nuevas generaciones a la madurez.Madtxez humana que es tanto como desplegar en cada uno de
nuestros alumnos y alumnas todas sus potencialidades, lo mejor de sí.
Llevar a cada alumno al despliegue total de sus
potencialidades es hacerle rico para la convivencia,
es dotarle de abundantes saberes, y sobre todo animarle a ser hombre/mujer de bien, de convicciones
moralmente intachables e insobornables. Así lo
hizo S. José con su hijo Jesús. Y por eso Jesús pudo
transformar el mundo. Así queremos hacerlo nosotros también.

Pero para poder realizar esto S. José disponía de
una cualidad que destacaban las lecturas que acabamos de escuchar: era un hombre de una profunda fe.

Fe en primer lugar en Dios, del que se fía y confía
sin entender del todo 1o que pasa. Le basta con tener
la certeza de que las cosas las pide Dios, que le vienen de Dios, para que se embarque en la aventura
sin importarle su fama, su honor, el qué dirán, o sus
presuntos derechos. Si lo quiere Dios se embarca en
la empresa, y por eso desaparecen los miedos.

En una cultura tan secularizada como la nuestra,para educar, debiéramos nosotros recuperar esta confianza en Dios, esta escucha de lo
que Dios pide y quiere en cada momento. Tal
vezla desorientación de este mundo y de tan-

tas personas, de las tragedias grandes o
pequeñas que presenciamos, tengan su raíz en
este prescindir del Dios verdadero, y de su
palabra, que desea y grita: Amaos unos a
otros como yo os amo. ¡Cómo cambiaría el
mundo si pusiéramos en práctica este mensaje repetido tantas veces y desde hace tanto
tiempo! Ojalá pudiéramos inculcarlo, grabarlo de manera imborrable en el corazón de
cada uno de los alumnos y alumnas que pueblan
nuestro centro educativo.
S. José tienen también fe en María, en su esposa. No
lo entenderé pero ella nunca me podrá engañar; se
dirá S. José. Tal vez debamos nosoffos recuperar
esta dimensión de la conftanza dada a otros. Este
ser capaces de apostar por el otro, de no juzgarle
precipitadamente, de tratar de entender las razones
por las que actúa, en definitiva de partir en la relación con los otros desde un voto de confianza. y
también de merece¡ de hacernos dignos de la confianzade los demás, que nos obliga a ser hombres y
mujeres de palabra, gentes de bien, personas cohe-

rentes.

En nuestras relaciones humanas, en nuestras relaciones educativas somos invitados hoy, a imitación
de S. José, a incrementar o recuperar la conftanza
en los otros, sin ella nada se vive conpaz, nada se
puede trasmitir. Recrear la confianza es dar seguridad, es comenzar bien.
Decía que el hecho de llamar al colegio "de S. José"
era poner a los alumnos como modelo a este hombre, y a lo ya dicho, debemos añadir su discreción.

Una de sus características más notables es que
teniendo tal relevancia en la biografía de Jesucristo,

pasó por la vida como de puntillas, sin hacerse
notar. En un mundo tan de escaparate como el que
vivimos, donde parece que sólo cuenta lo que brilla
y llama la atención, S. José nos anima a cumplir con
nuesffo deber calladamente, sin relumbrón, sin propaganda.

No es el aplauso, ni la admiración, ni la alabanza lo
que debe mover nuestro actuar. Es la satisfacción

del deber cumplido, el juicio sereno y objetivo de
nuestra conciencia, la verdad, frente a disfraces,
adornos y envoltorios engañosos, lo que debe regir
nuestra conducta. Aprendamos de S. José a realizar
el bien sin ruido.

Y si pusieron por titular del centro a S. José es porque además de modelo como persona, le quisieron
también como patrono y protector. A él podemos
invocarle todos los que bajo esta casa convivimos.
La tradición de la Iglesia ha encontrado en él refugio en la tribulación, consuelo en las desdichas y
amparo y gúa en la incertidumbre. A S. José nos
encomendamos.
Una última consideración: S. José es por excelencia
el padre de familia. Bien sabemos que por razones

muy variadas la familia ha experimentado en estos
últimos tiempos una gran transformación. Hoy, día
del padre, bien podemos reivindicar esta figura

clave en todo hogar. Ellos representan el amor
incondicional, fuerte, protector y con autoridad;
autoridad proveniente, no de la imposición y la
fierza, sino de la coherencia, la escuchay larazón.
Quiera Dios que en cada familia los padres acierten
en su delicada misión. Que así como para su Hijo,
Dios puso a S. José como padre y tuto¡ ante cada
niño o niña, adolescente ojoven ponga otros S. José
que le imiten, le admiren y le invoquen. Que así sea.

Lo Opinión
det,&ec§wr
odéis enviar vuestros comentarios, sugerencias y todas las aportaciones que estiméis
convenientes.

Si nos enviáis textos para publicar hacedlo
preferiblemente en soporte informático (en
alguna extensión habitual, o por e-mail) al
objeto de evitar posibles errores al pasarlo
imprenta.

a

hora de maquetar (ya con pocas fechas disponibles) algún ajuste del texto.

Querríamos poder publicar todo lo que nos
enviáis, pero las necesidades de espacio y
periodicidad no permiten muchas florituras. No
obstante conservamos las colaboraciones que
no hayan tenido cabina en un ejemplar para que
aparczcan en números posteriores.

También os agradeceremos que siempre señaléis, además del nombre, la promoción a la que
pertenecéis, y un medio de comunicación rápido (preferiblemente dirección de correo elec-

En cualquiera de los casos os agradecemos
mucho vuestra ayuda en esta tarea tan gratificante pero que tanto trabajo exige hasta
ver cada número de Vallisoletana Dosmil

trónico) para el caso de que sea necesario a la

completado.

D. José Moría Stampa Broun
I gnacio MUCIENTES MUCIENTES ( 1995 )

oy día 21 deDiciembre me he quedado helado
ojeando el ABC cuando en la sección de "esquelas",
también conocida por el nombre de "los que han dejado de fumar", he visto la esquela de D. José María
Stampa Braun. A la mayoría de los jóvenes de hoy en
día- a excepción de los licenciados en derecho y otros
pocos más- no les dice nada este nombre, pero para los

que somos de Valladolid,

y

hemos estudiado en el

Colegio, nos dice mucho.
José María nació en Valladolid, un 6 de febrero de
1925, estudió en el San José perteneciendo a la promoción de l94l- su hermano Alfredo lo seúa de la del
44-,y se licenció en derecho con premio extraordinario por la facultad de Valladolid con tan solo 19 añitos. En 1945 fue becado por la Administración y marchó a París para estudiar en La Sorbona. De ahí, llegó
al Colegio español de San Clemente en Bolonia dónde
se doctoró con la tésis "Delito de infanticidio" por el
que según Efe, recibió el premio Víctor Manuel II. A
su vuelta a España, y ya asentado en Madrid, redactó
una segunda tesis: " Las ideas penales de LucioAnneo
Séneca". En 1953 se convirtió en catedrático de derecho penal, por unanimidad del tribunal, de la UNED.

Aparte de haber ejercido la abogacía desde 1955, fue
director del departamento de derecho Penal de la
UNED; vocal permanente de la Comisión General de

García de Enterría; en el 89, aceptó la defensa de una
orgarización de narcos que actuaban en Galicia bajo la

dirección de Laureano Oubiña. En los 90, elaboró la
querella del grupo Kuwaití KIO contra Javier de la
Rosa; fue abogado de la ex directora del BOE, Carmen
Salanueva y defendió en el 94, al ex director de la
Seguridad del estado, Julián Sancristobal; defendió a
Francisco Alyarez, ex jefe del mando único de la lucha
contra el terrorismo; en 1988 se hizo cargo de la defensa de Luis Roldán, ex director de la Guardia Civil; en
1988, también, se convirtió en abogado de la familia del
empresario Publio Cordón.
Dentro del campo de las letras dejó su huella con
obras como: "Introducción a la ciencia del derecho
Penal", "El delito del infanticidio" o "La tutela penal
de los derechos fundamentales". Por todo ellos estaba
en posesión de la Cruz de Honor de San Raimundo de
Peñafort.
Cuenta Ussía (ABC 28112103) que José María escribía
primorosamente y que era un enamorado de la música
del talento y del humor y, que poseía una enorme
armonía que era muy difícil de fracturar. Comenta
además, que poseía una inteligencia que podía aplastar, pero que en la mayoría de las ocasiones se limitaba a acariciar a quiénes no alcanzaban su tono.

Escobedo, principal inculpado en el caso del asesinato
de los Marqueses de Urquijo; posteriormente, durante

Jorge Trías (27112103) señala que era amigo de sus
amigos y un leal caballero que estaba siempre dispuesto a echar una mano al desvalido y a no dejarse
arrastrar por el poderoso don dinero.
José María se casó de primeras con Adela Casas
Tejedor con quién tuvo cinco hijos. Al quedar viudo
emparentó de segundas con otra vallisoletana: Pilar
Jalón Muguiro, con quien tuvo un hijo.
¿Y por qué escribo yo de José María? Pues porque era
de Valladolid (a la cuál llevaba en el alma); estudió en
el Colegio; porque emparentó de segundas con una
Jalón (con los cuáles, alguno de ellos, me une una
muy buena amistad) y sobre todo porque hace cuatro
años le oí pronunciar una conferencia en el Siglo XXI
que me quedó, como a todos los que estábamos allí,

el felipismo, defendió a Pedro Ruí2, Lola Flores y

extasiado. Descanse en paz.

de la

codificación; miembro
Academia de
Jurisprudencia y Legislación, y, miembro de la Junta
de Gobierno del Colegio de Abogados. Ejerció la
docencia en el Instituto de Empresa, en el Centro de
Estudios Universitarios de la Universidad de Madrid y
en la escuela de Práctica Juídica.

Intervino como letrado en casos como: Sofico, Reace y
Matesa durante el franquismo, y ya en la democracia lo

hizo en juicios como los de \a Matanza de Atocha
(dónde se personó como parte de la acusación particu-

lar) y en la Operación Galax.ia (como defensor del
coronel Tejero). En el 82 fue defensor de Rafi

Jaime ARÁNEaA GÓMEZ (p. I 976)
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