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"Con el colegio en el Corazón"

junio de 2006 tuvo lugar la Asamblea de este año. Comenzó puntualmente a la una de
la tarde con la lectura y aprobación del acta de la asamblea de 2005. La parte más emotiva fue
El

11 de

sin duda, la participación de los antiguos alumnos y la proclamación del Antiguo Distinguido.

D"rrrus

de recordar los acuerdos del
pasado año, el presidente de la Asociación,
Marceliano Serrano, leyó las actividades que
realizaron durante el 2006. La Eucaristía de

la Inmaculada, nuestra participación en la
Federación y en el Congreso Europeo de Lis-

boa, 1a colaboración con Entreculturas y
Ecucaristía de los alumnos que dejaron este
año el colegio. También se realizó una nueva
edición de Vallisoletana y se solicitó la colaboración de los antiguos alumnos para con-

feccionar e1 siguiente número con

sus

recuerdos del colegio en su 125 aniversario.
Para este airo 2001 la intención de la Junta es
trabajar en la misma línea e intentar que cada

yez más antiguos alumnos colaboren con la
Asociación.

Por otra par1e, también se recordó en la
asamblea a nuestro Secretario Carlos Fraile Casares, que
falleció en abril,

y

qlue rcalízó

un trabajo encomiable

para la Asociación de Antiguos Alunuros. Para é1, desde
estas líneas, nuestra gratitud por el trabajo que ha realizado durante tantos años.

Como en Asambleas anteriores, se pusieron los cargos a
disposición de los asociados. A este respecto JavierAlonso (p. 56) fue propuesto para ser vocal de la Junta. Idea
que se acogió con mucho entusiasmo por sus compañeros.

Después de recordar el presupuesto para este año que
será de 11.000 euros, se nombró al Antiguo Distinguido.
La Asociación había recibido varias propuestas para que
Luis María Delgado fuera distinguido, valga la redundancia, con este nombramiento pero decidimos esperara
a que celebrara sus Bodas de Oro.

Por su parte José Antonio Villa del verde la promocrón
de 1981 (que cumplía 25 aniversario de la salida del
colegio) aseguró que era un honor representar a sus compañeros y que estaban orgullosos de la respuesta de todos

para reunirse y acudir a la asamblea, Espero que en el
2031 también nos reunamos y por qué no, mucho antes".

Guillermo Delgado P.1981 P.I., también recordó los buenos momentos en el colegio "Con una malla de red y un

balón nos sentíamos felices". Asimismo aseguró que
durante la cena habían reconocido que "no nos va mal
gracias a los valores que nos dio el colegio: Sé fiel a ti
mismo, respeta a los demás y comparte con los tuyos
bueno y lo malo".

1o

Esperamos que en la próxima asamblea de 2007 compartamos momentos tan emotivos como los de este año.
¿Por qué no comenzamos a llamar a nuesffos compañeros?

Tras la entrega de la placa conmemorativa y un interesante discurso de Luis María (Leer en página siguiente),
también quisieron decir unas palabras, los representantes
de algunas de las promociones que asistieron a la Asam-

La promoción de
colegio

blea.

La promoción de 1992- Cumplirá el 15 aniversario

Jose Luis Rodríguez Berbel de la promoción del 55, que
recitó el poema "Dulcísimo recuerdo de mi vida", aseguraba que "Hace 55 años resonaban estas palabras cuando
nos íbamos del colegio para triunfar y comernos el
mundo. Llevábamos un bagaje moral que nos iba a hacer
triunfar en la vida. Todos hemos triunfado porque hemos
vuelto al colegio, estando juntos. Llevo al colegio en el
corazón".

La promoción de 1997- Cumplirá el 10 aniversario

1957 -

Cumplirá 50 años de la salida del

La promoción de 1982- Cumplirá sus bodas de plata

La promoción de 2002- Cumplirá el quinto aniversario
de su salida del colegio.

¡os ESPERAMOS FjLLT DE JUNIO!

Anímate y participa

Os convocamos a la Asamblea Anual de 2007 que, como habíamos anunciado, se
realizará los días 16 y 17 de junio. Ya sabéis que contemplamos la Asamblea
como un foro de encuentro anual y habitua! de todos los Antiguos Alumnos de
manera que se establezca.como punto de encuentro con compañeros, tanto de nuestra
propia promoción como de otras promociones.

A todos los actos que detallamos a continuación podremos asistir acompañados por
nuestros cónyuges, familiares y amigos.

Día 16 sábado por la mañana v por la tarde
I1,30 Actividades deportivas y eulturales. Diversas promociones: Atletismo, Futbito y

19,00
213A

Baloncesto. La promoción 1982
Encuentro en elColegio yvisita guiada, promoción 1982
Con la Virgen del Colegio, meditacién, promociones varias
Cenas de hermandad organizadas por diversas promociones especialmente la
de 1957 y 1982.

Día 17 dominqo por la mañana

10,30 Encuentros y saludos de las diversas promociones
11,30 §anta Misa, concelebrada por antiguos profesores y alumnos
En el ofertorio imposición de insignias de Antiguo a promociones
12,30 Asamblea reglamentaria de la Asociación en el salón de Actos
Nombramiento y entrega de la placa de Antiguo Alumno Distinguido 2OA7t
nuestro querido Tomás Villanueva Rodríguez promoción 1971.
lntervención delAntiguo Alumno Distinguido y de los represeniantes de diversas
Promociones, 1957 y 1982.
Foto de familia por promociones en el patio de las columnas.

13,20
13,30 Vino español acompañado con productos de la tiena.

Homenaje a la Virgen del Colegio: Ofrenda floral y concurso de poesías de los alumnos del
Colegio, previsto para mayo.
Homenaje a Antiguos Alumnos Distinguidos, Presidentes y Consiliarios: encuentro con todos
ellos, previsto para mayo

Homenaie a los que ros precedieron, en el aniversario delfallecimiento del Secretario de la
Asociación Carlos Fraile. Dirigido a antiguos y actuales alumnos y a profesores. Misa el día 26 de

abTila lae 19.30 homs,
Estamos estldiando la organización de un tomeo de padel. Si estás interesando ponte en
contacto con nosotros, preferiblemente por correo electrónico, te mantendremos informado,

Antigt¿o

Tomás Villanueva
A§s*ncrco §rsswcgrdm §${§7

León desde 1995,la primera responsabilidad que ostentó en el ejecutivo regional fue la de Consejero de Industria, Comercio y Turismo durante los cuatro años de legislatura. Bajo su mandato se impulsó notablemente, en el
ámbito de Valladolid, el Parque Tecnológico de Boecillo
hasta convertirlo en un referente nacional que alberga en
su interior cerca de un centenar de empresas punteras en
I+D, y se creó la Agencia de Desarrollo Económico de
Castilla y León (ADE), principal instrumento del Gobierno regional para la dinamización del sector industrial
y de las iniciativas empresariales en la Comunidad.
Asimismo, se desarrollaron políticas dirigidas a mantener el equilibrio entre el gran comercio y el pequeño comercio.

En 1999 fue nombrado vicepresidente responsable de la
coordinación del área económica del Gobierno regional
y Consejero de Educación y Cultura, cargos que desempeñó hasta el año 2001 en que fue nombrado vicepresidente único del gobierno de Castilla y León. Durante su
estancia al frente de la Consejería de Educación y Cultura impulsó numerosas actividades, como la creación de

la Fundación Siglo para las Artes, la promoción

T..rr,
Villanueva, promoción 1971, nacióen Valladolid el25 de febrero de 1953. Casado y con4 hijos, es
licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid
y diplomado en la Escuela de Práctica Juídica de la Universidad de Valladolid.
Como profesional del Derecho, ha sido titular hasta 1995

de un despacho profesional especializado en Derecho
Mercantil.
Su trayectoria en la vida política se inició como secretario de la Junta Local del Partido Popular de Laguna de
Duero, resultando elegido presidente del Partido Popular
de Valladolid en el año 1993, cargo que ostenta en la
actualidad. También es cofundador, junto con José María
Aznar y Miguel Angel Cortés, de la Fundación para el
Análisis y los Estudios Sociales (FAES).
Ha sido Asesor Jurídico del Grupo Parlamentario Popu-

lar de las Cortes de Castilla y León desde 1987 a 1995,
ostentando, desde las tres últimas legislaturas, la condición de procurador en el Parlamento regional.
Miembro de los gobiernos de la Comunidad de Castilla y

de

infraestructuras culturales conmemorativas de la capitalidad cultural de Salamanca 2002, el Museo Etnográfico
deZamora, el Museo deArte Contemporáneo (MUSAC)
de León, el Centro de la Música y las Artes Escénicas
"Villa Cultural de Prado", y la puesta en marcha del
Museo de la Evolución Humana. En esta última etapa y
bajo su dirección se completó la asunción de competencias en materia de educación no universitaria, diseñándose el proyecto educativo de Castilla y León, una educaciín orientada hacia el empleo y sumamente competitiva en idiomas.
Posteriormente, tras las elecciones autonómicas de 2003,
fue nombrado Consejero de Economía y Empleo y desde
el 30 de octubre de 2004 es además vicepresidente

segundo del Gobierno de Castilla

y

León. Asimismo,

ostenta la presidencia del Servicio Público de Empleo de

Castilla y León y de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León (ADE Inversiones y Servicios), y
es vicepresidente de la Comisión de Coordinación de
Ciencia y Tecnología de Castilla y León y presidente del
Consejo parala Internacionalización de Castilla y León.
Es también el impulsor del Plan de Intemacionalización
2003-2001 de esta Comunidad. Finalmente, es miembro
del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de
Fundaciones y patrono de varias fundaciones de rámbito
nacional.

Discurso Antiguo Alumno Distiguido 2006

Luis María Delgado López @.res6)
El Padre Clairac, hoy Consiliario de la Asociación,
fue protagonista de Intendencia. Siempre que
hemos hablado de esto, ha mencionado Curía, y
siempre me hizo gracia la cita hasta advertir su
calado profundo.

1l ile Jüni§li

El Colegio estuvo en Cuía cuando la II República
disolvió la Compañía de Jesús. Unos cuantos alumnos fueron allí, y el estar solos los unió. Uno de
ellos fue el Padre Clurac, que todavía llama a sus
compañeros y los reúne. La situación no fue igual,
pero sí parecida a la que vivimos en Intendencia.
Después nos llegó el Padre Ojínaga, Fermín. Estuvo con nosotros, nosot(os con é1, todo el tiempo en
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Discurso Antigwo Alwrnno Distiguido 2006

Luis María Delgado López @.Ies6)
EI Padre Clairac, hoy Consiliario de la Asociación,

fue protagonista de Intendencia. Siempre que
hemos hablado de esto, ha mencionado Cuía, y
siempre me hizo gracia la cita hasta advertir su
calado profundo.

El Colegio estuvo en Curía cuando la II República
disolvió la Compañía de Jesús. Unos cuantos alumnos fueron allí, y el estar solos los unió. Uno de
ellos fue el Padre Clairac, que todavía llama a sus
compañeros y los reúne. La situación no fue igual,
pero sí parecida a la que vivimos en Intendencia.
Después nos llegó el Padre Ojinaga, Fermín. Estuvo con nosotros, nosotros con é1, todo el tiempo en

el que fue maestrillo. Algo no habitual, qtizás
único.
Nos unimos en torno a é1, crtya única meta era protegemos. A ello dedicó todos sus esfuerzos, muy

lejos de los que supuestamente le demandaba el

n nombre de la Promoción de 1956, cuyas
bodas de oro celebramos este año, agradezco que la
Asociación haya nombrado Antiguo Alumno distinguido a uno de sus componentes.
Este es el enfoque exacto del nombramiento. Por
eso, hace unos días sugerí al Presidente fundir en
una sola, ésta, las dos comunicaciones a que el protocolo nos da derecho, como Promoción y como
Antiguo Alumno distinguido.

Doy las gracias desde varias perspectivas: nuestra
promoción, Asociación de Antiguos Alumnos,
padres de alumnos, y lamia personal.
Desde que hicimos las bodas de plata, muchos de
nosotros, más cada vez, nos reunimos con frecuencia. Seguramente somos una de las promociones
que más contacto tenemos. Es fruto de la labor de
Antonio Iglesias que nos localiza y nos llama sin

descanso. Respondemos a esas convocatorias
porque hay algo, que quizás de manera inconsciente, ha venido uniéndonos desde hace mucho
tiempo.

En el año 50 el colegio compró el que fue Convento de la Merced y luego cuartel de Intendencia. Y
allí, a dos barracones del ejército, nos llevó el Padre
Clairac en-segundo de bachiller, curso 50-51. Todo
aquello era nuestlo, sólo para nosotros, incluso
veíamos mal que alguien de otros cursos atravesara
la calle Maldonado.

nombre de su cargo: inspector. Murió de un infarto
en un hotel de carretera de La Mancha en un viaje
de Sevilla a Bilbao. Habíamos estado con él aquí,
en el Colegio, pocas semanas antes y le vimos muy
preocupado por la situación en su tierra. No me
abandona la idea de que ésa fue la causa de su
muerte.

En sexto y en preuniversitario cambiaron las cosas
casi de repente. Las relaciones personales comenzaron a ser distintas. Por varias causas. Desde luego

ayudó la satisfacción de tener el Junior, el mejor
equipo de baloncesto de la historia del Colegio, y el
triunfo en los Juegos nacionales escolares. Cambio
la configuración del curso con Clemente Garzón a

la cabeza.
Enseguida, los años de las careras -siete de
nosotros empezamos derecho en Valladolid, cuatro
estuvimos juntos en Montelarreina-. Y los primeros

trabajos. Encuentros casuales

y

siempre

entrañables.

Desde hace unos años, estas reuniones frecuentes
organizadas sobre todo por Antonio Iglesias. Y por
José Carbonell, que después de recorrer el mundo lo
ve desde Aguilar. Y por Segundo Llorente, que hoy
no puede estar con nosoffos. Y por Vidal, con su
agenda.

El secreto radica en que no vivimos de los recuérdos, pues hemos actualizado las relaciones entre
nosotros mismos y nuestras mujeres. aunque no lo

suficiente según algunas.

Pero los cimientos de tales encuentros son el Colegio. Nosotros lo mantenemos vivo en el ambiente.
Con frecuencia. Por ello, me parece, que la Asociación se ha acordado de uno de nosotros para
nombrarle Antiguo Alumno Distinguido.
Nuestra promoción vivió uno de los momentos más
tristes de AAA. Junto a otras anteriores, señaladamente la de FernandoPérez y Julio Ruiz, que están
aquí.

La Asociación era propietaria del Colegio Mayor
Menéndez Pelayo, como consta en el art 1o de sus
estatutos, y en el afi. 50.2 de los nuestros de 1966
por un valor de seis millones y medio de pesetas. El
edificio antiguo estaba demasiado deteriorado en
1978. La Asamblea General Ordinaria de la Asociación del4 junio 1978 trató la cuestión y facultó
al Padre Garralda, director del Menéndez Pelayo
para permutarlo por un solar y dinero a fin de construir un edificio nuevo. El contrato se celebro el

6jul

78.

La subida de los precios de la construcción de 1980
exigió pedir un préstamo. Quien nos lo dio se quedó
con el nuevo edificio entero. Nada pudimos hacer
más que mantenerlo bajo la dirección de la Compañía de Jesús como los estatutos establecen.
Actuamos también, dentro de la Asociación de

HOJA PA

SCRIPCION A

padres de alumnos en dos profundas crisis del Colegio mismo. Una fue la incidencia en el Colegio de
la dialéctica de la transición política de los últimos
años 70. El Padre Rector hubo de tomar decisiones

graves. Fernando Pétez recordará el momento culminante de una conversación del Padre Rector y
nosotros dos en su despacho.

La otra crisis fue la económica y su solución,

me

tocó explicarla a los padres, en este mismo salón
lleno a rebosar.
Apoyamos, contra el viento, las decisiones del
Colegio. Nos repartíamos los papeles con la táctica
asamblearia más depurada. lJnos, en la Junta direc-

tiva, en esta mesa. Otros, entre el público, para
hacer preguntas pactadas, o contestar -fuera del
poder- a las formuladas por otros. Hicimos de
puente entre los anteriores, mencionados ya, y los
siguientes -José María Laru-. Ninguno de nosotros
quiso ni pudo ocupar la presidencia entre ambos.

Por fin, he de referirme al contenido del vitae que
en síntesis ha leído el Presidente. Lo hemos construido durante cincuenta años entre Elena y yo.
Pregunto: ¿Hay alguno de nosotros que haya encontrado dificultades menores o que haya conseguido
metas menos altas? ¿Alguno de los componentes de
la Promoción de 1956 que ahora cumple sus bodas
de oro no es acaso antiguo alumno distinguido?.

CION DE ANTIG

(cumpliméntala y envíala por correo o fax que encontrarás en los créditos)

Asamblea Anual de Antiguos Alumnor'

2 006"

Discurso de Guillermo Delgado

B

u"no,

@.tslt)

días, es un placer compartir con Toño Mllaverde este acto de agradecimiento de nuesfra promoción del 81.

Espero que mis palabras se interpreten sólo desde el cariño.
Hace25 años, en este colegio todos teníamos apellidos ( Carrión del Campo, Quirós y García Marina, Uribarri,...).Hoy todos nos apellidamos más o menos igual, @ el nombre de algún operador y luego, como
mucho, .es o .com .Nuestros nombres eran Coronada, Manuel Angel, Carlos Javier y hoy nos llamamos
ahora somos ermodel, vegaor, oabril, ,... y encima decimos: ! es como suena! y claro, ya no hay apodos.
Hace cinco lustros, con lo de encontrarnos en "Sabas", teníamos todas nuestras necesidades cubiertas:
w regaliz,... y tan felices.

una banderilla de pepinillo, una cebolleta, una bolsa de maiz,

Ahora llenamos carros enteros en grandes superficies y siempre nos falta algo.
Antes, con una malla y dentro una balón Curtix naranja pintado a bolígrafo 7"C, éramos los críos más
felices del patio. Hoy cargamos con carritos llenos de palos de golf, con palas de paddle, tablas de ski,
raquetas de squash,. . ... y tenemos barriga! ! ! !

A través de los ojos del Padre Parasols, descubrimos la Naturaleza qüe ahora nos enseñan canales temáticos, con imágenes que nosoftos ya vimos. En la edad más difícil, en la de las primeras inquietudes,
sólo un hombre, el Padre Elías, explicaba fácilmente lo que ahora hacen gabinetes pedagógicos, terapias
de grupo y manuales de adolescencia.
En el 81 no teníamos más preocupaciones económicas que las de comprar los martes el As Color y tener
para un paquete de Sombra para las Convivencias de Filipinos.

Hoy pagamos todos los recibos que existen, Hipotecas referenciadas al Euribor, TC1, TC2, IVA, Renta,
Seguros Sociales,... y claro, no nos llega.

Y lo más importante, no teníamos más amigos que nuestros compañeros, y todo nuestro tiempo

era

suyo.
En el 2006 tenemos reuniónes de dirección, de departamento, con los suegros, con las amigas de ella, con
los del APA, con los amigos separados de é1,... pero el tiempo que seguro se disfruta más es el que pasamos con el mejor régalo que nos han dado estos años, nuestros hijos.

Quiero, reflejar por último, que hace 25 años dejamos lo idílico, básico y natural, para adentrarnos en
1o verdadero y 1o complejo.

Ayer, durante la cena, pudimos comprobar que por
lo general no nos va mal, y es justo reconocer que
algo, o mucho, tuvieron que ver los valores que
desde el Colegio, el Padre San José nos intentó
transmitir.
Unos días antes de acabar COU "Sanjo" me dijo:

" Vais a salir a un mar lleno de barcos, todos con un
mismo destino: Ser Felices en la vida.
Só1o el que tenga un rumbo claro podrá superar
todas las inclemencias.
Puedes poner las coordenadas que quieras, pero con
tres básicas te será más fácil:

1-

Se

fiel

a

Jose

Antonio Villaverde p. 1981

ti mismo

2-

Respeta a los demás en sus pensamientos y decisiones

3- Comparte con los tuyos 1o bueno y lo malo que
el viaje te depare"
Espero que todos tengáis un feliz regreso a vuestros
hogares y que la Virgen del Colegio nos de salud
para volvernos a ver en el 31... o antes.
Guillermo Delgado p. 1981

"70 años sin verno, "
Promoción 1996 - Ir{acidos 1978
acia 10 años que no nos veíamos, y fue una noche
inolvidable. El pasado 10 de Junio, con motivo del décimo aniversario de la salida del colegio, nos reunimos un
montón de antiguos compañeros del colegio nacidos en el
1978, promoción del 1996, para que nos entendamos,
para cenar y pasar un rato agradable.
La noche, no dejo de ser una caja de so{presas, pues hacía
mucho tiempo que no nos veíamos, unos contaban que

tremos todos los compañeros del colegio, nos pongamos
en contacto contigo, háznoslo saber enviando un email a
sanzjaime@yahoo.es y te enviaremos un email, cuando
organicemos otro encuentro, o lo que sea pues, será un
placer contar con vuestra compañía.
Igualmente quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias a la Asociación de Antiguos alumnos del Colegio,
por la ocasión que nos brinda de poder participar de sus
actividades y reunirnos en sus instalaciones, sin ellos difícilmente se habría podido orgarizar el mismo y pedir disculpes a aquellos compañeros a los que no les llego el

email, con las actividades programadas aquel

fin

de

semana.
Desde estas líneas, animo a todo el mundo a que envié un
email con su dirección, pues merece la pena conservar el
contacto y pasar un rato agradable, con compañeros, con
los que has estado1,3 ,5 o 12 años en el colegio, al final

y al cabo compañeros.

estaban casados, otros hablaban sobre las vueltas que da
la vida, pero todos hablábamos de nuestro tiempo en ese

Cuanto mas pasa el tiempo, uno se da cuenta, del orgullo
que supone el haber estudiado en el colegio San José y el
poder presumir de haber estudiado allí, en cuantas ocasiones se me ofrece y de los valores que en el colegio me

colegio que tanto te marca y de las aventuras en el mismo.

inculcaron.

Al final

Sé que cuando se sale del colegio, todo esto parece un
tonteía, pero con el paso del tiempo, uno se da cuenta de

de la cena, como no, entonamos emocionados el
himno del colegio, del que casi todos recordaban su letra,
la verdad es que fue un momento entrañable. La pena fue
que la noche se alargase tanto, y al final al día siguiente
solo 4 personas acudiésemos a 1a misa y posterior aperitivo y foto, aunque he de decir que a la cena fuimos más
de 25 y los que nos levantamos para ir a la misa tuvimos
como recompensa, una preciosa corbata del colegio, que
espero ponerrne en muchas ocasiones.

Desde estas líneas,, quiero dar las gracias a todos lo que
acudisteis a la cena:
Carlos Recio, José Pelaez, Marta Salgado, Cristina Fraile, Irene Carrera, Laura Mateos, Silvia Pardo, Cesar de la
Rosa, Diego Umlchi, Francisco Fraile, Pablo Zarzuela,
Alfonso Arroyo, Jacobo Delgado, Javier Arinero, Julian

Viruete, Ivan San Martín, Jorge Hernández, Benjamín
Pardo, María Victoria Vaquero, Paloma Arribas, Miguel
Cuadrado, Picón, David Pérez, Sara Gil, Monjas.

A todos ellos, y a 1os que no pudisteis ¿cudir gracias y
espero veros en próximas ocasiones, para lo cual estamos
organizando una base de datos, con los emails, de toda la

gente que estuVo en el colegio, para poder reunirnos al
menos una vez al año, ya que mucha gente de la que no
pudisteis asistir, me habéis transmitido el deseo de poder
acudir en ocasiones venideras a los actos que se organicen.

Por lo que si quieres que la próxima vez, que nos encon-

lo realmente importante en el vida, que no

es otra cosa,

que encontrar aquellos valores con los que uno se identifica y le hacen sentir bien, por ello espero este pequeño
artículo-carta, sirva para que mas gente participe en las
actividades de la asociación y en la revista, a mi me ha
costado 10 años, pero más vale tarde que nunca.

Jaime Sanz (p.1996)

§w§rsvrsfs Luis Maria Delgado

Antiguo Alumno Distinguido 2§S6
Lo primero, el análisis helado

¿ Qué sintió cuando fue designado Antiguo Alumno Distinguido? ¿Sabe que sus compañeros hicieron numerosas peticiones así fuera? ¿Por qué cree
que fue así?
A principios de 2005 un compañero me dijo que podría ser nombrado Antisuo Alumno Distinguido. sin rñás detalles.
La siguiente noticia, pocas semanas antes de la Asamblea del 11
de junio de 2006, fue la del nombramiento mismo. el cual se
había querido hacer coincidir

los hechos, hasta verlos

con los cincuenta años de la salida del Colegio de nuestra promoc10n.

Só1o ahora, en octubre, con su
pregunta, me entero de que mis
compañeros hicieron numerosas
peticiones con tal fin.
Estos datos proporcionan una perspectiva exacta de las cosas.
Nosotros, los de la promoción de 1956, desde
hace unos veinticinco años, venimos reuniéndonos con frecuencia, cada vez en mayor
número. Y, poco a poco, hemos puesto al día
nuestras relaciones personales y familiares,
hemos actualizado el Colegio.
Esto 1o sabe el Colegio, la Asociación de Antiguos Alumnos, y 1o ha reconocido eligiendo a
uno de los miembros de esta promoción como
Distinguido. Importa menos cuál de ellos haya
sido.
El hecho de que, conociéndonos una vida casi
entera, los compañeros se hayan inclinado por
mi, me ha emocionado; ésta ha sido unas de las
tres o cuatro emociones más fuertes fuera del
ámbito familiar. En otro orden de valoración,
ha supuesto un apoyo esencial para mi trayecto
profesional, bastante difícil casi siempre.
¿Cuáles son los valores que aprendió de su
paso por el Colegio que le han servido en su
vida?
La Compañía de Jesús nació para ver y expresar con claridad la doctrina católica y poner esa
claridad enfrente del protestantismo. Así 1o ha
recordado de un modo un tanto encubierto un
libro reciente.
Y eso es 1o que siguen enseñando los jesuitas,
muy adaptados a las circunstancias de cada
momento y de cada lugar.

de

como
son, nítidos. Hasta alcanzar conclusiones sintéticas. Es la esencia
de la meditación ignaciana.
Reclama una completa autodisciplina en el razonamiento.
Después está el uso de la conclusión lograd a para ponerla enfrente
de lo demás. Y como 1o demás
con frecuencia se pone de espaldas a la claridad, el combate es
largo y duro. Exige un examen de
coñciéncia (hoy se llama autocrítica) permanente e inmisericorde
para ehtender las derrotas siem.pre
como pasajeras, aprender de ellas
y recuperarse.
El sistema es mucho más que
aorendido oor el alumno de los
iésuitas. lo iespira, lo toca, lo vive

én el Colegio. Cada alumno

1o

hace suyo casi sin darse cuenta

Sirve para caminar hacia cualquier meta, pero
es claro que la propia Compañía propone una
única: AMDG.

jugar un Antiguo
Álumno de Jesuitás en Ia sóciedad, según su
opinión?
Realizar el trabajo que sea, cualquier trabajo,
¿',Cuál es el papel que debe

pero bien. Con e§os mecanismos de que hablaba en la respuesta anterior.

;.Cree que las Asociaciones de antiguos
álumnoldeberían tener más peso laico en la
sociedad?
Estas Asociaciones nacen y viven sobre una
paradoja, como se aprecia niuy bien en ésta del
Coleei-o de San Jostl. Consiste en que tratan de
reunii a quienes han recibido iuntol una educación que potencia la individuát¿a¿. La meditación y labutocrítica son labores de cada uno.
La Asociación servirá de marco para que los
viejos compañeros mantengan o reanuden una
buéna parte de aquella convivencia en la que.se
formarbn tan esp-ecíficos, tan libres, tan distinme parece, si las Asociaciones de
tos. Así que,
-alumnos
de .iesuitas quisieran lograr
antiguos
un lapel como tales "en la so'ciedad estaiían
desfruyendo la esencia de la formación jesuítica.

Promoción 1951

Varias Promociones

Promoción 1956

Promoción 1981

Promoción 1956 con sus mujeres

Promoción 1986

§redreyrs§«
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Javier Pérez de la Canal González, sj.
§}srec§mr de§ ü«/eg:ro
Como esta es una revista de Antiguos Alumnos,
me gustaría repasar su perfil como antiguo alumno. ¿Cómo llegó al colegio?
Yo comencé a estudiar en el seminario de Comillas

Allí estábamos hasta 4'de bachiller (14
años); después nos daban la posibilidad de venir a
Valladolid a continuar los estudios en el Colegio San
José. Los alumnos de Comillas vivíamos en un internado situado en unos pisos en la calle Sandoval que
luego se trasladaron ala calle Los Tintes. Éramos un
grupo de unos 30-40 chicos y asistíamos como exteren Cantabria.

nos a las clases en el Colegio. Aquí estudié 5o y 6" de

bachillerato

y

COU. Fueron solamente tres

años,

pero 1os recuerdo con mucho agrado. Terminé el año
1916.

Nos hemos enterado de que le "robaron" el de la
Canal
Sí, la verdad es que fue un problema. No sé qué pasó
en secretaria o donde fuera que elPérez de la Canal
1o dejaron enPérez. Es una anécdota pero cuando fui
a la universidad tuve problemas para la obtención del
título ya que no coincidían mis apellidos del DNI con
los provenientes de mis datos académicos colegiales.
¿Nos puede contar cuál era su rutina escolar?
Pues un día normal en el colegio no variaba mucho
de lo que es ahora. Teníamos todos los días clase mañana y tarde. Las clases comenzaban a las 9 de la mañana. Después
de 4 horas en las aulas salíamos a la 1,30 y por la tarde teníamos otras dos horas de clase. En COU ya nos dejaban salir
a la calle durante el recreo.
¿Tenía hora de estudio?
En mi época no teníamos estudio en el Colegio. En el intemado teníamos hora y media de estudio todos los días. Pero sí
habíaya, como ahora, "convivencias" que a nosotros nos daban en los tres cursos.

No teníamos coro y orquesta...Así que, cuando estábamos en sexto, se nos ocurrió representar una obra de teatro. Eran
los tiempos de Jesucristo Superstar y allí nos pusimos y la representamos sin cafitar. Lo pasamos muy bien y la verdad
es que nos dieron muchas facilidades para poder preparar la obra. Porque recuerdo que aquello de entrar en el salón de
actos era muy raro que lo permitieran. Por otra parte, hacíamos lo típico, por ejemplo en algunas fiestas de curso e incluso en las fiestas colegiales, imitábamos a los profesores.

¿A qué profesores recuerda?
Yo recuerdo con agrado a todos los profesores. Así, especialmente... para nosotros Fernando Laiglesia resultaba mucho
más cercano porque le habíamos conocido en Comillas y estaba en el internado con nosotros, nos daba alguna clase, organizaba un campamento de verano por los Picos de Europa en el que disfrutábamos de 1o lindo. Además, personalmente,
por su forma de ser, él influyó mucho en que yo decidiera hacerme Jesuita. Pero yo recuerdo muy bien a todo el mundo.
Yo era de letras y cuando estábamos en sexto teníamos al lado el laboratorio de Física que llevaba el P. Oñate y nos tomaba el pelo a los de letras. Recuerdo en nuestro COU a alguien que nos exigía mucho, el P. Aniano, pero también es verdad que aprendimos mucho con é1. Yo al tetminar los estudios en el Colegio estudié la carrera de historia, por algo sería.
Una anécdota, el día que falleció Franco teníamos un examen con é1 y entonces vinimos hasta la Plaza Santa Cruz y nos
alegró enormemente ver el Colegio cerrado y la bandera a media asta, nos habíamos librado de momento del examen de
historia. Las típicas cosas de estudiantes que luego recuerdas con cariño.
¿Qué cambios le llamaron la atención del colegio cuando lo viste después de un tiempo?
Para mí lo importante era el nivel académico del centro y eso continúa, al igual que la formación cristiana y en valores.
Yo creo que hay posas de todo Colegio de Jesuitas que siguen igual... Cambian las formas, las generaciones de estudiantes

se suceden mucho más deprisa. Ciertamente la disciplina era más estricta antes. En deportes eran los años del rugby, en

fútbol también éramos fuertes. Nos llamaban los guindillas por nuestro chándal rojo.
Estos años sufrimos continuos cambios de leyes educativas que nos obligan continuamente a adaptarnos, estamos
implantando el modelo EFQM de calidad, se van utilizando bastante las nuevas tecnologías, la comunicación "on-line"
con padres, encuestas de satisfacción, reuniones... Pero antes teníamos piscina, más campos de juego, etc...
Desde su punto de vista ¿Qué tiene el colegio San José diferente respecto a otros centros?

Hombre en cuanto a 1o académico y formación en valores compartimos con muchos centros concertados un nivel alto.
Pero este Colegio siempre se ha caracterizado por eso, por un buena formación académica y eso es reconocido por los
padres y alumnos. Y lo que tratamos de impregnar es la forma de los jesuitas de entender la educación, mantenemos 1a
tradición educativa de la Compañía de Jesús. Llama la atención el sentido de vinculación al Colegio que sienten muchos
de nuestros alumnos y eso es bonito.

Hablando de tradición, ¿Persiste en la actualidad esa imagen del Colegio de alto nivel académico reconocida
socialmente en el pasado?
Yo creo que sí. Aunque los tiempos han cambiado...Ahora se dice que los alumnos son cada vez peor, que vienen peor
preparados, que son más rebeldes... En unas cosas sí y en otras no. Pero 1o que sí es cierto es que cada año los resultados de nuestros alumnos en selectividad son muy buenos y en bastantes ocasiones algunos de ellos han tenido premios
y reconocimientos en toda España en distintas materias.
¿Qué valores inculcados en el colegio le han seryido especialmente en su vida?

Hombre, yo me hice jesuita después por algo... para mí el valor más importante que me ha transmitido 1a Compañía de
Mi vida puede estar orientada al servicio a los demás, es difícil explicarlo ahora, pero para mí la fe es fundamental. El cariño a la Virgen del colegio también ha perdurado. Por otra parte los valores recibidos poco a poco en el
Colegio creo que también han influido en mí.

Jesús es la fe.

¿Qué retos se plantea como director del Colegio y qué significa para usted este puesto?
Ser Director del Colegio para mi es un reto importante. Latarca educativa hoy es compleja, hay que estar continuamente tratando de adaptarse a nuevas circunstancias. La verdad es que creo que el Colegio cuenta con un equipo de profesores excelente ilusionado y tratando de hacerlo 1o mejor posible. Por eso, al celebrar este 125 aniversario me gustaría que
mi Colegio continuara siendo un Colegio grande que ofrezca a sus alumnos una formación integral que les sirva para el
futuro, que les ayude a ser personas responsables, críticas, competentes académicamente y comprometidos para hacer
este mundo un poco más justo, humano y creyente.

¿Cuál es cl rnensaje especial para conmemorar el 125 aniversario?
En las reuniones de padres de principio de curso, decía que ojalá la celebración de este aniversario significara un compromiso de todos por mantener la mejor tradición del colegio, esa formación académica, cristiana y en valores y seguir
empujándolo entre todos.

Horizonte

§«ys José
Un sssdsyds <<oasis de perssssssscx«
c ole gial >> psre ss ss s§$r.«s alumno s
en estos dos últimos años hemos venido dándonos
cuenta que no basta con la oferta de actividades que
veníamos haciendo dentro del horario académico
del centro. Los colegios de jesuitas, dice la sabia y
larga tradición ignaciana, tienen que ser colegios a
tiempo completo que, más allá de la oferta educativa que tiene lugar en el marco del horario de clases,

complementen ésa con actividades paraescolares,
con actividades deportivas deportes y con otras de
ocio y tiempo libre.

I

A

\provechamos la oportunidad que nos brin-

da la revista de Antiguos Alumnos para informaros
de un proyecto nuevo que desde Pastoral hemos
echado a andar este curso.

¿Qué es io qr. hay debajo de ese ser colegios a
tiempo completo? Una honda pretensión pastoral.
San Ignacio tenía claro que la marca y el sello de la
educación de un colegio dejesuitas tenía que ser la
educación afectiva. Es en el ámbito de la voluntad
donde se fraguan las grandes decisiones, donde se
encuentran los afectos y deseos más profundos del
niño y del adulto y sólo si llegamos a evangelizar
ese estrato de su personalidad elegirán en función

¿De Donde Partimos?
Hablar de un colegio que cumple 125 años de historia, quita el hipo sencillamente, qué no se habrá
hecho a 1o largo de tan ingente historia. Uno se
siente pequeño y limitado para seguir empujando
este carro y hacerlo con la misma pericia que todos
nuestros antepasados, hombres y mujeres, jesuitas y
laicos, profesores y alumnos, que de forma anónima y callada fueron pasando por estas aulas y pasillos y dando de sí lo mejor que tenían. Somos
enanos a hombros de nuestros mayores, decía el
clásico, y en verdad que en una institución de esta
solera solo a hombros de nuestros antepasados
podremos conseguir mirar más lejos y vislumbrar el
camino por donde debemos seguir haciendo avanzar la historia del Sanjo.

de aquello que Dios quiera para ellos en su vida.
Pues bien, para una educación de este tipo, todos
sabemos por experiencia que no basta el ámbito de

¿Donde Estamos?

la clase, sino que hace falta que el colegio y

Los tiempos han cambiado, qué duda cabe, los
cambios de ahora son más acelerados que los de

educadores estén presentes en esos otros espacios y

épocas pasadas. Esta velocidad de vértigo no deja
espacio para el análisis sosegado, ni tiempo para el

reposo

y la maceración que todo proyecto

nuevo

necesita para asentarse y realizarse. Desde pastoral,

sus

tiempos donde el adolescente de hoy descubre y
madura su identidad: hablamos de la calle, de los
fines de semana, de la noche, de los hábitos y valores que en su tiempo libre van desarrollando con
sus iguales, etc; hablamos de ofertar una cultura de

ocio y tiempo libre que sea alternativa a la meramente consumista que les ofrece nuestra sociedad.
Alguien ha escrito de alumnos como los de nuestro
colegio que, siendo niños y adolescentes que tienen
de todo les falta, sin embargo, 1o más básico: el
amor. Si uno se fija en ellos, en sus horarios, costumbres y hábitos, podríamos simularlos a esas

¿Cómo pretendemos hacerlo?
Creando algo así como distintas superficies de con-

tribus de nómadas del desierto que vagan de un
sitio a otro sin rumbo ni señales de referencia a las
que mirar en esas sus primeras incursiones en la
aventura de la vida. Pasan de una mano a otra, de la
famili¿r ar colegio, del colegio a la academia, de la
academia a la calle...sin que nadie quiera acompañarles en el'otodo" de su crecimiento.
¿Donde Vamos?
Anclados en esa rica tradición ignaciana y del
Sanjo, y tratando de responder a este reto que la
sociología juvenil del momento actual nos alumbra,
desde pastoral nos hemos lanzado a crear algo así
como un nuevo <<oasis de pertenencia colegiab>
para nuestros alumnos. Eso quiere ser Horizonte
San José, un espacio para los niños y adolescentes
de nuestro colegio, en el ámbito del ocio y tiempo
libre, de encuentro con sus iguales y con adultos en
los que puedan mirarse. Un espacio algo más flexible que los grupos tradicionales, pero sin prescindir
de 1o grupal, y que puedan llegar a sentir como
suyo. Un espacio que permita tiempos para jugar,
para abrirse al conocimiento y la convivencia con
gentes de su edad, para asomarse a la nafrraleza,
para ir haciendo catas en la realidad del mundo que
les rodea y, a través de todas estas mediaciones,
descubrir al Dios que anima y empuja la vida de
toda persona humana.

tacto que nos permitan interactuar con ellos y a
ellos con sus compañeros. Contamos para conseguirlo con un equipo inigualable de monitores y
profesores del colegio que generosamente están
dispuestos a compartir su tiempo y su saber con
estos alumnos; hemos diseñado también un calendario variado y muy rico de actividades de distinto
calado: dinámicas, juegos, salidas a la nafuraleza y
a la montaña, excursiones, tiempos para el
conocimiento de otros colectivos y grupos de nuestra ciudad, el ya tradicional campamento del colegio, momentos para la reflexión y para la oración,
etc. El colegio nos ha proporcionado, además, un
pequeño local o sede en el patio que esperemos que
poco a poco vaya siendo lugar de paso, de estancia
(para echar una partida de ping-pon o un futbolín, o
para apuntarse a las actividades de Horizonte ) y de
referencia para todos los alumnos que quieran acercarse por allí.

Creo que no existe otra forma mejor de celebrar
este 125 aniversario de nuestro colegio que el de
lanzarnos a la piscina de la realidad y desafiarla en
todos sus retos con respuestas nuevas, más o menos
acertadas, el tiempo 1o dirá, pero llenas de ilusión y
de horizonte. Así nos lo exige estos 125 años de his-

toria que conmemoramos.

Seve Lázaro, sj

(Coordinador de pastoral)

fln sssr,§& d« Cumpleaños
Los actos de apertura del 125 aniversario del
Colegio San José de Valladolid, se abrieron
oficialmente el L5 de octubre de 2006 con una
eucaristía y un acto académico. A éste último

acudieron el consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León, Francisco Javier
Alvarez Guisasola, y la directora Provincial
de Educación, Esper anza Yazquez Boyero.

Lr"ru-os cuatro meses de cumpleaños y todavía nos esperan celebraciones y actividades especiales para conmemorar que nuestro colegio ya tiene 125 alazos. ¿Quién diía que tiene tal edad con su saludable porte?
El

15 de octubre se dio el pistoletazo de salida a esta importante celebración para nosotros con una eucaristía. El P. Provincial de Castilla, presidió la misa y pronunció la homilía. Sin embargo, concelebraron con él los PP Superiores de las
diversas casas que tiene la Compañía de Jesús en Valladolid. La música tampoco faltó a la cita y el Coro y Orquesta del
Colegio, que dirige el sacerdote y antiguo alumno Luis Cantalapiedra (p.1956) interpretó diversas canciones. El ácto fina-

lizó

con el Himno del Colegio, entonado por los numerosos asistentes.

Del mismo modo, minutos más tarde. se celebró un acto académico presidido por el consejero de Educación de la Junta
de Castilla y León, Francisco Javier Alvarez Guisasola. También estuvo presente la directora provincial de Educación,
Esperanza Yázquez Boyero. El nuevo director del Colegio, JayterPérez de la Canal (p.1916) introdujo el acto que continuó con una conferencia de Jesús San José, antiguo Rector del Colegio, basada en las dos historias editadas del Colegio
que vieron la luz con motivo del 75 aniversario y del centenario. San José hizo una presentación de la nueva historia que
el está redactando y que se publicará en muy poóor *"r"r con motivo de este 125 añiversario.
El consejero de Ecuación, cer:ró el acto con una sincera felicitación al colegio por este aniversario y por la "brillante" labor
educativa reaTizada por la Compañía de Jesús en estos años.

Recuerdos: §eCr«
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máxima dignidad del colegio era la de Brigadier porque,

por razones históricas que ahora comprendemos mejor,

ya no se podía utilizar la de Príncipe, como se venía
haciendo con anterioridad en los colegios dejesuitas.
Nuestra primera tarea como catequistas se desarrolló en
el barrio España. A1 frente del grupo estaba José Fernández de Castro y entre los compañeros que íbamos recuerdo a ClementeLópez Polo y Marcelino Oreja.
¿Cómo no citar la función teatral "El alcalde Ronquillo,,

que representamos los alumnos en el teatro Calderón?
Para mí, que hice el papel de "doctor Robles", supuso una

experiencia curiosísima.
Finalmente, ya en el curso 1950-51, quiero recordar dos
cosas: la primera, que nuestro "viaje de fin de Bachillera-

to", después de una comida de gala a la que asistimos
parte de los alumnos vestidos de etiqueta, consistió en
una excursión al Monasterio de la Trapa de Dueñas,
supongo que no sería con ánimo de fomentar vocaciones
(nos recibió un monje antiguo alumno) sino por razones
puramente económicas.

Mr,

primeros pasos en san José me,evan hasta

La otra anécdota, reflejo de la mentalidad de una época,

el chalet donde teníamos las clases hasta ingreso, al inol-

tuvo lugar con motivo de las fiestas del colegio y sus cele-

vidable hermano Sobrón y a su "tienda" de frutos secos,

braciones, fiesta taurina incluida, en el patio grande. Esta-

caramelos, cuadernos, lápices, etc, en un tránsito del colegio.

Otra imagen que no se me olvida es la de los alumnos,
en el curso 46-47, el de la terrible sequía que obligaba a
tener las fuentes sin agua y acortar los recreos: veo la fila,

en el pasillo al lado de la puerta del jardín, esperando
turno para beber un vasito de agua.
En 2" de Bachillerato recuerdo el altarcito de la Virgen
que teníamos instalado en la clase y la mesita en que íba-

mos leyendo ante los compañeros algún "ejemplo,' o
tema mariano.

También tengo presentes los nombramientos de digni-

ba prohibida la entrada, como espectadoras, de las chicas

amigas de los alumnos de 7o, que ya íbamos a concluir

nuestra etapa colegial. Ante esta realidad se creó una

comisión, en la que recuerdo a Gonzalo Ferniíndez de
Araoz y de la que yo formaba parte, para ir a hablar con
el P. Rector y pedirle que autorizase esa entrada. Nos atre-

vimos, incluso,

a

sugerir que si no estaban presentes nues-

tras amigas nosotros no parliciparíamos en los festejos. El
P.

Valentín García, con muy buen criterio, otorgó el opor-

tuno permiso.

Muchos más recuerdos podríamos aportar, porque ocho
años vividos en el colegio (1943-1951) dieron lugar a
numerosas experiencias, curiosos enfoques en

la

ense-

dades en el primer trimestre de cada año con los títulos de

ñanzade algunas asignaturas... Eso ya lo dejaremos para

Prefectos y Ediles (de piedad, de estudio, de clase...). La

la celebración del 150 aniversario del colegio.

Recuerdos de un Dinosaurio
MiyueÍ §«§« §cxx-d« (p.test)

La Comunidad en 1948. En ella están todos los nombrados en este artículo.

i abuelo Miguel Pardo y Pardo fue de los
alumnos fundadores del Colegio San José en 1881*
comprobar fecha, junto con una docena de chicos
que aparecen en la primera orla. Mi abuelo y su hermano Alfredo venían del Colegio de Carrión de los
Condes que con ellos terminaba su andadura. Su
residencia estaba en Arredondo (Santander) y hacían el trayecto -una vez al trimestre- a Reinosa en
mula, o mejor dicho, arrendaban mula y media, ésta
para el equipaje. De Reinosa venían en tren. Una
generación después, llegaron al colegio cuatro hermanos Soto de Pardo, entre ellos mi padre hacia
1910. Cuando yo entré en 1943 el primer profesor,

Hno. Alberto Martínez (a. "La Chefe") me trató
muy cariñosamente pues había sido profesor de mi
padre. Gran maestro, tenía un método de enseñanza

propio muy eficaz. ¿Había que memorizar? ¡Pues
claro! Ahora parece que se desdeña la memorización como cosa poco científica (ya lo encontrarán
en Internet). Naturalmente me voy a referir a mi
época como la buena, consciente de que ello implícale desenfoque generacional que todo el mundo
acaba padeciendo. Quiero dejar claro que aunque
los pedagogos actuales digan que fuimos educados
o'la
en
represión" y en el oscurantismo no hubo tal

cosa. Tuvimos disciplina, orden y obediencia, nada
de 1o cual nos quitó la ilusión por tantas y tantas

cosas. Los juegos: el fútbol (no me gustaba), los
zancos, el clavo, el frontón (mi afición), las canicas.

¡Aquellos partidos Lourdes-San José en los que,
excepcionalmente, los curas perdían la compostura!

En

3o hice un día novillos por instigación de un
primo mío. "No pasa nada, te vas al cine y luego
falsificas una tarjeta de tu padre". Dicho y hecho,
me fui al cine Zorrllla y vi una película en sesión
continua tres veces, de tres a nueve. Laterceravez,
cadavez que un personaje abíalaboca ya sabía yo
exactamente lo que iba a decir. Me pillaron y tuve
que confesar (inspectores elP. Rivero y el P. López
de Prado a. "el Pingüino"). ¡Novillos y falsificación! Estuve un mes castigado todos los domingos.
A la secta pedagógica actual le gustaría oirme decir
que quedé traumatizado. Pues no, la hice y la pagué.

En 4" llegó un Prefecto, el P. Valentín García, que
implantó una disciplina prusiana. ¡Ay de ti si en la
lectura de notas tenías suspensos! Estaba prohibido
fumar hasta 6" con permiso escrito de la familia y
en 7o sin permiso alguno, pero todo dentro de la
Sala de Juegos, donde lo principal era el billar (de 3
bolas) y el ping-pong. Como se ve ninguno de nuestros juegos necesitaba corriente eléctnca ni pilas.

¡Y no quedamos traumatizados! De yez en cuando
mi pandilla y yo (Chamomo y Mateo) nos escapábamos por una portezuela que daba a la calle lateral, pasando por la cocina, a la vista del "Dos de
Oros" (el hermano cocinero, cuyas gafas redondas
de quince dioptrías justificaban tal apodo), una
vista tan precaria que no nos detectaba (¿o se hacía
el tonto?). Por cierto, yo creía que esta puerta era un
secreto nuestro y he sabido luego que la úllizaba
todo el mundo. Lo malo era al volver, que había que
hacerlo por la puerta principal, controlada por el
Hno. Portero, vasco, que emitía un pequeño gruñido (¡que no soy tonto!). En esa entrada, mi compaiero López Linares, interno, que venía del cine,
tuvo la desgracia de toparse con el P. Valentín.
"Vengo de hacerme una radiografía". "Me gustará
verla". Y el Vitaminas, que así le llamábamos, rogó
al Hno. Armesto, enfermero (a. el Botas) que le
echara una mano. El Botas, que era compasivo, le
prescribió una radiografía del pie derecho y ya en el
radiólogo, éste se empeñó en hacérsela también del
izquierdo a lo que mi compañero se oponía teÍcamente. Pero al final se lahizo, para su vergienza,
ya que sólo se había lavado el pie derecho.

Un profesor de feliz recordación fue el P. Switzer,
un alemán bromista que llegó recién terminadala2"
Guerra Mundial. Nos daba inglés. Otro fue el

P.

Román (a. "Atomito" porque era muy pequeño) que
siempre st^ba de guasa. Yo le seguía los chistes y
al final ambos me suspendieron. Gran profesor fue
el P. Portillo que daba Ciencias Naturales ayudán-

el momento de
abordar el aparato genito-urinario (masculino y
femenino) produciéndose murmullos y risas, lo que
irritaba al P. Portillo que nos llamaba "mamones",
término que para él significaba pequeñuelos, nenes.
Las matemáticas de 6o las aprendimos muy bien de
la mano del P. Adúriz cuya afición eran las excursiones en bicicleta (una vez fuimos a Portillo), aunque la suya era con motor, aquel Velosolex-Orbea
pequeñito que accionaba la rueda delantera por fricción de un rodillo. No puedo olvidar al de física, el
muy voluminoso P. Laneaque tenía que sentarse en
dos sillas porque no cabía en una. La literatura
quedó siempre vinculada al P. Luis Fernández. Qué

men de "menos excelente" cuando tehabíacargado.
Era el P. Emilio Martín, a. Spurio Carvilio (graviter

claudicantem...)
Ya en 6" ó 7" yo me enamoré de una chiquita rubia
muy mona de la calle Miguel Iscar y alguna vez
logré bailar con ella en nuestros "guateques" al son
de una gramola de cuerda accionada por manivela y
discos de pizarua. Me hacía poco caso. Cuántas
cosas podría contar. Algunas veces mi hermano
Antonio y yo fuimos a una capilla protestante que
había en la calle José María Lacort a ver qué pasaba, cosa que quedó en el mayor secreto. No volvimos porque era muy aburrido. Terminamos el
bachillerato en 1950 con la reválida en la Universidad, donde saqué notable, no sé porqué, ya que era
un alumno del montón. Nuestra promoción era de
55 de la que salieron ¡nueve sacerdotes!, seis jesuitas, uno cartujo, otro del Opus Dei y otro diocesano. Este último, Benedicto Santos, fue un gigante
de la acción social con los alcohólicos de Oviedo,
donde su muerte hace dos años constituyó una
explosión de duelo popular. Misa diaria obligatoria,
clases de 9 a 1 y de 3 a 9, incluso sábados y domingos hasta las 12. Vacación semanal de 2 horas por
la tarde los miércoles o jueves. En el vestíbulo
había un cuadrito con la calificación de películas:
blanca, azul, rosa y ¡grana!

dose de grandes láminas. Llegó

vergüenza cuando nos hacía leer las confesiones del

Rey Rodrigo en su tumba "ya me come, ya me
come por do más pecado había" (todo el mundo
dándose cadazos). Otra bella persona, era el P. Laso

de la Vega que nos dio griego, cuyo alfabeto utilizábamos para escribirnos notas "en clave" (qué inocentes). Tuvimos latín todos los días durante los
siete años. Estudiábamos a César en"La Guerra de
las Galias" (De bello Gállico) y había un profesor
de palabra dulce y delicada que calificaba tu exa-

¿Soy nostálgico? Lo soy. Soy nostálgico de una
España con sentido de la dignidad y del honor, de la
lealtad y del juego limpio, en la que erarafala men-

tira (¡a Fulano le han cogido en una mentira!),
donde había un respeto reverencial por la mujer,
donde la honradez era lo corriente, donde se predicaba el valor del esfuerzo y la austeridad (véncete a

ti mismo), donde

se valoraba la castidad

y tantas y

tantas virtudes humanas. Aquello era una fábrica de
"buenas personas", gente que luego no creaba conflictos en la vida civil.

Como denominador común a todos, una tierna
devoción a la Virgen, que nunca nos fallaba. Tengo
un retrato -la Virgen del Colegio- ala cabecera de
la cama y otro en lugar preferente de la casa.

Recuerdos:

§&csss§e §«rrryd«

ü«p«

@.uas)

Panorámica del Colegio en aquellos tiempos

finales de 1890 vino mi padre, Vicente
Garrido Pedrejón, como interno al Colegio San José,
saliendo en 1907.

época.

En 1949 acabé yo el Bachillerato, o sea, práctica-

ría, a riesgo de que no sea compartida por algunos de

mente a mitad de siglo; y luego 8 de mis hijas e hijos
han estado en el Colegio entre 1969 y 1994, alavez

que yo he seguido en contacto con el Colegio por
medio de nuestra Asociación de Antiguos Alumnos
en estos últimos años.

Todo esto quiere decir que, tanto por lo contado por
mi padre, como por 1o vivido por mí y lo visto por
mis hijos, he conocido la evolución y desarrollo de
nuestro querido Colegio San José durante estos 125
años.

Cuando mi padre era interno, se ingresaba en el
Colegio en septiembre y no se tenía ningún tipo de
vacación hasta el verano. Al año siguiente que vino
un tío mío, ya se dieron vacaciones en Navidad.
En mi época, la 'Jomada laboral" era larga, puesto
que empezaba a las 8 de la mañana con la misa y
acababa a las 9 de la noche después del último estudio, con los lógicos entre tiempos y recreos de desa-

yuno, comida y merienda. Los domingos hasta las
I2,30.8n la época de mis hijos, las costumbres y
horarios se fueron suavizando adaptándose a los
actuales, que ya no tienen nada que ver con los de
antes; pero lo más sorprendente fue la admisión de

CHICAS en el Colegio, cosa impensable en nuestra
Si me preguntaran cuál es la opción que yo defende-

mis compañeros, creo que la mía,/nuestra fue la más
brillante y en la que se vivió más el espíritu del
Colegio, no sólo por las
enseñanzas y conocimientos de las asignaturas, sino

lo que más importaba, que era la formación tanto
humana como religiosa, con sus lógicos fallos como
tiene todo en este mundo. Pero repito, guardo un
gmtísimo recuerdo de todo ello y agradecimiento en
cuanto a la formación, bien es que no hay que olvidar que por aquellas fechas el Colegio estaba dirigido prácticamente en su totalidad por personas de la
Compañía de Jesús, cuestión que luego supongo ha
sido prácticamente imposible de mantener.

Podría contar muchas anécdotas agradables y alguna otra no tanto, pero creo que todo es necesario
para tener una formación completa.

Y no dudo que, adaptándose a las circunstancias,
nuestro Colegio seguirá existiendo durante muchos
años más, aunque yo nostálgicamente añore los
míos.
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Recuerdos de mi Colegio:
Arcgrasfo X«§«r«iw A§xx§*e
ojeando el Vallisoletana de febrero del presente año 2.006 me encuenfro con el artículo

"l25
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Velas de Aniversario"

y en un recuadro la invitación de aportar recuerdos de nuestro paso por el Colegio. No me resisto a la tentación.
Me llamo Augtsto Zatarain Adulce, soy de la promociól 1944 y en este año cumplo los 80. Son muchos los recuerdos que
acuden a mi mente de mi estancia en el Colegio. Un Colegio que no solamente fue el mío sino también el de dos tíos míos
Rafael y Norberto Adulce de las promociones 1.905 y 1.912:- de mi padre Augusto Zatarain promoción 1. 915 de mi hermano Manuel y de mis tres hijos Angel, Jaime y Juan Carlos, promociones 1.971-72 y 73. Son, pues, mas de 75 años los
que componentes de mi familia han estudiado, jugado y recorrido las aulas, claustros y patios del Colegio.
Cuándo en 1.934 en plena República, los Jesuitas estaban exiliados en Curia, aquí en Valladolid, el hermano Sobrón, a
quién por razones obvias llamábamos D. Teótimo, daba clases en un chalet sito en el Arco de Ladrillo. Recuerdo con nostalgia aquellos años infantiles previos a la nueva apertura del Colegio al quedar Valladolid en zona nacional en el año 1936.
Recuerdo a un profesor que ayudaba a D. Teótimo al que llamábamos D. Isi. Recuerdo la "Batallas de estudio entre Húsares y Dragones" y recuerdo, no con tanta nostalgia los famosos "cordones de San Francisco" que usaba D. Teótimo cuándo no nos porlábamos como es debido.
Como dije antes en 1936, o 37 se abrió de nuevo el colegio al inicio de la guerra Civil a donde fuimos 1os que estábamos
con D. Teótimo y de allí nuevos recuerdos. La bodega de1 primer patio donde nos refugiábamos cuándo sonaban las sirenas. En el patio de la Iglesia (creo que San Juan) que se quemó, tanquetas y material de guerra. En otro patio, almacén de
cubiertas de coches, con las que jugábamos en los recreos. Recuerdo a tantos Jesuitas que nos daban clase; el Hermano
Merino, el hermano Mangana, el hermano Mata que nos daba dibujo, donde mi hermano Manolo siempre sacaba matrícula y que mas tarde en los Vallisoletana de aquella época colaboró muy activamente con dibujos y comics como "El Idolo
Perdido". Recuerdo, ya en 3o nuestro inspector El P. Garralda, El prefecto P. Tomillo y tantos más ya desaparecidos.
Recuerdo, especialmente al hermano Amigó, encargado de la cocina y la despensa al que mi padre siendo niño y yo,
muchos a"cs después, visitábamos en los recreos para conseguir un puñado de higos o de nueces. Recuerdo, ¡cómo no! a
casi todos los compañeros de clase que recorrieron conmigo nuestros años infantiles y de pubertad. Muchos ya se fueron;
con algunos sigo teniendo muy buena amistad y otros se metieron Jesuitas como Pablo Azcona,Ildefonso Alvarez Bolado, Alfonso Palencia, Prudencio Femández o Paco Sainz López al que hace poco y a través de su familia, tuve el placer
de saludar en un viaje que hizo a España, pues lleva mucho tiempo en América.
¡Como no recordar nuestra zozobra, cuándo los sábados nos leía el P. Prefecto las notas de la semana entregándonos los
boletines de diferentes colores: amarillo suspenso; rosa aprobado; verde notable y gris perla sobresaliente!.
¡Como no recordar aquellas lluviosas tardes de Jueves y Domingos en que íbamos, con toda la ilusión al "cine del Colegio" en el salón de actos contiguo a la capilla, donde aún resuena en mis oídos el aria que tocaban en los descansos: la canción de la espada delazarzuela El Huésped del Sevillano!

Y al evocar todos estos recuerdos y por encima de ellos, no puedo por menos de mencionar uno, que a lo largo de toda mi
larga vida, he llevado dentro de mi corazón. ¡La entrañable figura de nuestra virgen del Colegio, a la que sigo, de vez et
cuándo yendo a visitar!
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¡Qué magnífica es para nosotros nuestra vida!
sí nos despedimos ayer... hace ya cincuenta años, toda una

vida para nosotros.

la que llevamos desgranado día a día desde hace ya sesenta y siete años.

Nos hace imponantes a nuestros ojos.

Eran los nuestros unos cuerpos jóvenes, llenos de vigor
ansia de comemos un mundo virgen y esplendoroso.

y vida

con

"Todo será nuevo" nos susurraba machaconamente nuestra sed de vivir.

"Lo cambiaremos todo a mejor, ya no habrá más guerras", continuábamos radiantes, "dejaremos una huella que nos sobrevivi¡á

aunque para los demás sean nuestras "repetidas batallitas del abuelo".

Todo tiene sentido aquí y ahora.

Nosotros somos los mismos, ¿quién no se reconoce en el niño

de

entonces?

a

Eran los años cincuenta y vivíamos en España.

Fuimos ocupando en esta misma capilla primero los bancos de delante
con los pequeños en aquellos días de exposición semanal del Santísimo
tan incomprendidos como aburridos.

Todo 1o que estaba etiquetado por debajo de los años cuarenta nos era
ajeno y extraño.

Según fuimos trepando por cursos superiores nos fuimos sentando más
atrás aunque seguíamos igual de vigilados.

¡Qué torpes habían sido nuestros predecesores!

Al principio salíamos a comulgar de fila en fila.

nosotros para siempre".

Nos habían dejado un mundo roto, sin liberlad, un tercer mundo en
Europa.

Aun eso dudábamos, el que fuéramos Europa, y no el apéndice superior de Africa, aunque en las soflamas que escribíamos para el P. Andoin,
hacedor de imperios, escribiéramos lo contrario.
El tiempo, el mayor de los misterios con que nos hemos estrellado nos
ha triturado entre sus días y años.
Hoy nos devuelve juguetonamente al comienzo, al espacio inicial de
nuestra capilla del colegio.

Aquí soñamos un día todo nuestro futuro, aún seguimos soñando, pero
esta vez juntos.

¡Cualquiera se quedaba sentado en su asiento sin salir con la fila!

Algún observador fino se dio cuenta del precio y comenzamos a salir
desordenados a comulgar.
¡Qué alivio para la conciencia!

Cuando llegamos a la última fila nos echaron del colegio.

Ya éramos los mayores, los de Preu, aunque enseguida volvimos al
lugar más bajo, "los novatos", al comenzar la universidad.

Y otra vez a escalar puestos, ya sin aquellas misas diarias ni sabatinas
evidentemente los sábados.
Hay unos ojos que han seguido amorosamente toda nuestra peripecia,

Quizá aquél ayer de 1os cincuenta hoy nos resulta idílico, maravilloso,
añorado tiempo en el que se nos permitía soñar.

Algunos vendrián vencidos, cabizbajos, derrotados porque para

é1 el

por lejos que se desamollara.

A Ella nos ofrecimos con empeño el día de nuestra despedida, en aquél
tembloroso "Dulcísimo recuerdo de mi vida" que creo que Garzón

mundo de hoy es aún peor que el que inauguramos.

proclamó entonces.

Entre medias están los Beatles, la carrera, los miles de exámenes, los
años dorados del matrimonio, los tiernos niños que ya nos han hecho
abuelos...

Parece muda, callada, alta en su altura.

Ya no escribimos con el palillero que nos entregaba a principio de curso
el Hno. Ramos, ya no corremos entre divertidos y asustados por el patio
de las columnas delante de los cuernos del Hno. Ma¡tínez el día que 1e
supuraba la adrenalina.

Aquellos tiempos dichosos en que aprendíamos la geografía de España
andando entre las ciudades pintadas, pero no escritas, en el suelo.

"A vet Sr. Pastor: Póngase encima de Barcelona y llegue hasta Cádiz
nombrando todos las ciudades costeras que encuentre.

Y allá iba Federico, perdón, Pastor, porque éramos nuestro apellido,
nombrando sin titubear una por una las ciudades y puefios.
Por algo era el primero de la clase.

Aunque cuando más nos impresiona no es ahora, que estamos todos y
llenos de luz, sino en esos viajes de trabajo a Valladolid cuyo primer
sitio de reposo era el colegio.

"Hno. ¿puedo subir

a la capilla?"

Y aquí, a oscuras, sentado en ese banco que te traía tantos recuerdos
pasados, charlabas con tu madre del colegio.
Casi siempre era ayuda la que le pedíamos, los exámenes, la vida en
familia, la muerte de los padres, la verdad es que siempre hemos sido
unos pedigüeños insaciables.

Ella

se mantenía sonriente, callada pero escuchando siempre.

Nos volvíamos a hacer pequeños a pesar de nuestros treinta, cuarenta o
cincuenta años con que nos presentábamos en nuestras escapadas.

Hoy nuestros nietos aprenden sobre un artefacto que a mí me ha dado

Ella siempre estaba aquí.

de comer toda la vida, el ordenador.

Hemos sido la primera generación que en toda nuestra vida no ha

En é1 aprendió mi hijo todas las capitales de Europa y los ríos y montes
del mundo con divertidos juegos que yo le fabriqué.

tenido ninguna guerra que sufrir.

Cuando acertaba, un mensaje agradecido aunque monótono le endulzaba los oídos:

Pero Ella nunca se ha movido de donde la dejamos.

"¡bravo, chaval, acertaste!

Si fallaba, le guardaba la pregunta para más adelante abochornándole
con un:
"¿y no sabes eso tan fácil?"
Creo que era más pedagógico el paseíto de Pastor por el Patio de las
Columnas.
¿Qué tendrá ese cúmulo de recuerdos que nos parecen tan importantes?

Simplemente, que son "los nuestros".
Es nuestra vida, no la de nuesros padres,
pelearon en la guerra.

Y no han caído bombas ni explosiones sobre ella.
Nos la podían haber arrebatado, destruido, carbonizado.

ni la de nuestros tíos

Son nuestros recuerdos y estrán henchidos de emociones propias.

que

Creo que ha sido el faro más seguro de nuestra vida.
Hemos creado mi1 caminos, cada uno el suyo diferente,
Pero hoy nos hemos reunido todos a una voz, "venid todos juntos hoy
conrnigo".

Y estamos aquí presentes

a reunir nuestras memorias en el mismo lugar
que comenzamos, a tus plantas, a tus ojos, a tus manos.

Somos nosotros, somos los mismos que nos marchamos hace hoy cincuenta años.

Hemos acudido a tu llamada como niños para repetirte con la emoción
de entonces que por encima de todas nuestras necesidades y emociones
te amamos.

Recuerdosi *§«sd &«drrgxsex §ey&.sl
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los a todos haría esto interminable.
Hace 55 años en el Patio de las Columnas, sonaban los versos del P. Alarcón

Pero si quiero recordar al Hermano Martinez, las cornadas de los cuernos de la ""Chefe"" , los patines de hielo
en la esquina del patio, las fiestas del colegio con las

Dulcísimo recuerdo de mi vida,

vaquillas, las homilías del P. de los Ríos Quonian

bendice a los que yamos a

Marcelino. La lectura de notas del P. Valentin en las que
no salía muy bien parado, después he mejorado. Mis
compañeros recordarán lo que digo.

partir

Oh Virgen del Recuerdo Dolorida,
recibe Tú mi adiós de despedida

Y acuérdate de mí.
¡ Han pasado tantos años

¡

Creo que fue Clemente López Polo el que en nombre de
todos los que ese año nos
despedíamos del 'Colegio, nos

encomendó a 1a Virgen del Colegio

De los tres más íntimos a Miguel
Angel de los Rios, que está en
Canadá solo le he vuelto a ver en el
25 aniversario de la salida del Colegio.

para que nos guiase y nos ayudase en
1a singladura que emprendíamos

Lejos de aquestos tutelares muros

Con Pedro Luis León y Francia es
con el que a partir de ese 25 aniver-

Nos ilusionaba dejar el Colegio, nos
ilusionaba la libertad que intuíamos,
escoger la profesión que iba a marcar
nuestra vida

sario mantengo contacto, recordamos viejos tiempos

y

comentamos

los nuevos.

La vida y mi primera profesión me
han llevado lejos de Valladolid y del

Para ser hombres de provecho el día
de mañana

y por tanto distanciado de
mis compañeros de curso.
Colegio

Como cantábamos en las excursiones que cada año nos llevaban a
Salamanca,
León, etc que en mi despertaron la afición, de conocer lo
más posible España.

las ciudades cercaras,

Gracias al P. Luis Fernández se despertó en mi

Lo mismo tengo que decir de los compañeros, los recuerdo a todos cuando leo sus nombres en 1a lista y veo las
fotografías de los cursos. Solamente citaré a algunos,
Ortiz Aboín que era con el que peor me llevaba, ahora mi
mujer ha intimidado con la suya.

e1

amor a

la literatura, a leer y un poco a escribir. He

releído
después muchas de las novelas que él al final de la clase
nos leía y que escuchábamos embelesados. Una de Palacios Valdés Tristán o el pesimismo, dejó en mi huella
precisamente por 1o contrario al pesimismo, el triunfo de
la voluntad y el perdón. Siempre he sido un poco romántico y lo sigo siendo. Nadie es perfecto.
Pero vuelvo a las excursiones, Burgos donde, contra todo
pronostico, les ganamos en futbol a los del Colegio de
Deusto. Fernando que bien jugaste.

Lo que siempre ha ido conmigo ha
sido el recuerdo de la Virgen, cuya imagen tengo en mi
casa, la de los profesores y la de los compañeros, todo
ello forma el COLEGIO en que pasé mi infancia y mi
juventud, de lo que, afortunadamente siempre es así,
recuerdo lo buenos momentos pasados. Como dije en e1
acto del 55 aniversario de nuestra salida, pudimos
enfrentarnos a los avatares con que nos enfrentamos
fuera de1 Colegio gracias al bagaje cultural y sobre todo
moral que habíamos recibido.
Desde esta altura de los muchos años, la nostalgia pone
un algo de melancolía, pero ya que no es necesario
luchar por el día a día, se puede vivir con ella y acudir
después de 55 años a la llamada de la Virgen.

Era la época de empezff a mirar a las niñas, de los
amores platónicos, de las primeras pandillas con.......no
digo nombres, en mi secreto quedan.

Rápidamente pasan

desde

el

cafetería

por mi memoria los profesores,
mi primer maestro, la

Hermano Merino,

del Hermano

Sobrón hasta el P. Rivero. Citar-

Al recordar mi adiós de despedida
Hasta que muera Madre hasta que muera
Me acordaré de Ti.

Congreso de Asociaciones de,4"rcrrgs§&§
§rssssssds§ sssssprsssss§sd«s de Madrid
"&
I V Congreso Nacional de Antiguos Alumnos
2006 se celebré en Madrid 20,21 y 22llev6 por título
"El compromiso social del antiguo alumno. Solidaridad y testimonio".
El Congreso de Antiguos Alumnos nos acercó al compromiso que las asociaciones de antiguos alumnos reali-

zan en la sociedad. Pero antes de reunirnos en grupos de
trabajo y abordar los temas en profundidad, tuvimos en
la jomada de presentación dos interesantes exposiciones.
La primera fue la apertura de las jornadas a cargo del
M.R. Peter-Hans Kolvenbach, S.J, Superior General de
la Compañía, su mensaje fue leído por un representante
suyo ante la imposibilidad de acudir a las jornadas.
Kolvenbach recordó en su discurso que nuestra sociedad
se enfrente a muchos retos y que es "ciertamente tazoflable esperara que los hombres y mujeres, que se han beneficiado de la educaciónjesuita, se dediquen seriamente a
encontrar respuestas a estos nuevos retos". Admitió que
los individuos pueden sentirse superados por la gran
magnitud de los problemas, pero cuando se forma un
grupo "su presencia y su acción pueden causar un impacto significativo". El Superior General animó a que los
antiguos alumnos "usen los recursos y las instituciones
de la Compañía", y agradeció la colaboración con Entre-

culturas y Cristianismo y Justicia.
Tras este mensaje, tuvo lugar la ponencia de Manuel
Revuelta, S.J, que es historiador y que nos dio las claves
de los centros educativos de Jesuitas, bajo el título "Los
colegios de Jesuitas y la atención a los marginados. Del
paternalismo al compromiso". En ella, se pudo percibir
la evolución de los colegios de iesuitas, su significado

social

y

las circunstancias históricas que propiciaron

cambios.

En la siguiente jornada se volvió al trabajo con "Aproximación a unos objetivos concretos", del Ingeniero Fernando Gutiérez Yera. En su interesante disertación se
preguntó si es posible compaginar el mundo laboral duro
y competitivo conservando una presencia beligerante por
el esfuerzo de transformación de una sociedad iniusta,
entre otras preguntas. También hizo un repaso a dicha
problemática desde el punto de vista de la familia, la
so-ciedad, las circunstancias sociales que vivimos y cómo
usamos el tiempo, un escaso recurso hoy en día. "Si la
inquietud social está viva, se manifestará como demanda
sobre nuestro tiempo, antes o después. Por eso, os propongo esta contemplación del tiempo dedicado al servicio", aseguró Gutiér:rez Vera. "La experiencia de salir de
nosotros mismos, y de los múltiples compartimentos

estancos en que nos coloca nuestra propia necesidad de
seguridad es sorprendente por lo positiva y enriquecedo-

que hablar entre los asistentes y dio ideas para poner en
marcha iniciativas en otros centros.

ra", concluyó.
La segunda charla de lajornada nos llevó a conocer una
experiencia real de trabajo social en el Colegio de Ntra.

Sra. Del Recuerdo, ofrecida por César García Rincón,
Licenciado en Trabajo Social. En el que el autor subrayó
la imporlancia de motivar con diversas iniciativas como
jornadas, feria de la Solidaridad, etcétera. El Colegio del
Recuerdo realizó 18 proyectos ocupados en diversas
áreas de Refuerzo Educativo, acompañamiento de ancianos, apoyo a discapacitados, acogida de personas sin
hogar y ex-reclusos e hijos de presas. Propuestas que
deben contar con una actitud positiva hacia los otros y
grandes dosis de motivación. Una charla que dio mucho

Por la tarde nos reunimos en cinco gtupos de trabajo:
Cada uno para un tema específico: Compromiso social y
familia; Compromiso Social y Entorno Profesional;
Inmigración; Colectivos Marginados y Trabajo Social en
Centros Educativos. En cada una de ellas se establecieron enfoques de trabajo con un moderador hasta la hora
de la Visita a Alcalá de Henares.

En la última jornada se cerró el Congreso con la voluntad de intentar intensificar nuestra labor social y con una
Eucaristía que compartimos todos juntos.
Asociación Antiguos Alumnos Valladolid
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No hay fórmutas mágicas para el éxito. En servicios, optimizar resultados es
siempre consecuencia de una toma de decisiones acertada.
Et Grupo Telecyl lteva más de doce años encontrando sotuciones a medida de
cada uno de sus ctientes, ofreciéndotes [a ftexibitidad, e[ asesoramiento y [a
confianza que buscan en un partner estratégico.

Et futuro de su organización exige resuttados, con Tetecyl encontrará [a

sotución para obtenertos.
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