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Anímate y participa

Os convocamos a la Asamblea l\nual de 2008 que, como habíamos anunciado, se
realizará los días 14 y 15 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 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 14 sábado por la mañana v por la tarde

12,30 Actividades deportivas y culturales. Diversas promociones.
19,30 Encuentro en elColegio y visita guiada, promoción '1983

Con la Virgen del Colegio, meditación, promociones varias
21,30 Cenas de hermandad organizadas por diversas promociones especialmente la

de 1958 y 1983.

Día 15 dominqo por la mañana

10,30
1l,30

123A

Encuentros y saludos de las diversas promociones
Santa Misa, concelebrada por antiguos profesores y alumnos
En el ofertorio ímposición de insignias de Antiguo a promociones
Asamblea reglamentaria de la Asociación en el salón de Actos
Nombramiento y entrega de [a p]aca de Antiguo Alumno Distinguido 2008:
nuestro querido Luis Cantalapiedra Conde promoción 1956.
lntervención delAntiguo Alumno Distinguido y de los representantes de diversas
Promociones, 1958 y 1983.

13,24 Foto de familia por promociones en el patio de las columnas.
13,30 Vino español acompañado con productos de la tierra.

OTRA§ ACTIVIT}AX}§§ »§ LA A§OCTAC¡ÓX

Homenaje a Ia Virgen del Colegio: Ofrenda floraly concurso de poesías de los alumnos del
Colegio, previsto para mayo,

llomenaje al P- Elías López Varona con ocasión de su 90 CUMPTEAÑOS
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Acta oficial de la reunión (17-06-07). Silvia Santoyo
Frías, Secretaria de la Asociación de Antiguos Alumnos.

El presidente, Marceliano Serrano, da la bienvenida a los
presentes agradeciendo el volumen de asistentes y desta-
cando la conmemoración de los 125 años del colegio.
"125 años del colegio son 125 años de historia, pero una
historia viva de la cuál seguimos siendo protagonistas
primero en la historia del colegio y después como anti-
guos alumnos. Aquí se reúnen cerca de 80 años de histo-
ria. De hecho entre los presentes hay algunos que llega-
ron al colegio en 1929". Recuerda también que muchos
de los asistentes cuentan con reconocimientos y medallas
que se exponen en las vitrinas del colegio y solicita que
todos los antiguos alumnos lleven con orgullo su insig-
nia de la Asociación.

Después de las emotivas palabras del presidente. Se
repasa el orden del día de la Asamblea que incluye la
aprobación del Acta de la pasada Asamblea, 11 de junio

de 2006, el informe del presidente, memoria de activida-
des del 2006, programa de actividades para el ejercicio
siguiente y aprobación de cuentas del ejercicio 2006 y
aprobación del presupuesto del ejercicio 2007. Además
de la designación del Alumno Distinguido: Tomás Villa-
nueva. También se recuerda que tendrá lugar una inter-
vención de cada representante de las distintas promocio-
nes que cumplen aniversarios.

Se aprueba el acta del año anterior sin observaciones de
los presentes y se pasa a hacer pública la memoria de
actividades del ejercicio 2006. Se informa de la edición
de dos números de Vallisoletana (números 12 y l3). Asi-
mismo, el presidente recuerda que se puede colaborar
con la revista enviando artículos publicables o en el
ámbito monetario, con publicidad de las empresas y/o
instituciones de las que forman parte antiguos alumnos y
da las gracias por todos los que han parlicipado hasta la
fecha compartiendo sus recuerdos para el número espe-
cial del 125 aniversario.



Marceliano Serrano recuerda que en el 2006 se nombró
Antiguo Alumno Distinguido a Luis María Delgado y se

llevó a cabo la Eucaristía y el vino español. Además
anuncia la presencia de la Asociación en el Congreso de
la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos. Se
comenta que la Asooiación sigue colaborando con Entre-
culturas y las ayudas se destinan a diversos proyectos.

Del mismo modo, el presidente comenta que con la
incorporación del nuevo director Javier Pérez de la Canal
se ha participado en la despedida de bachillerato de2007
y muestra su voluntad para que se siga colaborando en
este sentido. Anuncia que desde Febrero se han enviado
cartaspara más de 6.000 antiguos alumnos para pedirles
su participación en los actos del 125 aniversario que
tuvieron mucha afluencia de personas.

El presidente agradece a la promoción de 1981 que
celebró los 25 años en el 2006 que destinaron sus rema-
nentes de los gastos de aniversario a la asociación.
Además solicita colaboradores para todas las actividades
de la Asociación, la revista, etcétera.

Asegura el presidente que la Asociación seguirá por la
misma línea, realizando las actividades posibles con las
limitaciones existentes, revistas, encuentros con las pro-
mociones, etcétera.

Se repasan las cuentas del 2006, analizatdo los ingresos
y gastos en lo que se ha obtenido un remanente para el
próximo ejercicio. Se anuncia que los ingresos esperados
para el 2007 sewirán para cubrir los gastos previstos.
Ambas conceptos son aprobados.

El presidente recuerda que el nombramiento del Antiguo
Alumno Distinguido es otro de los momentos emotivos
de la jomada. Comenta que aunque todos los antiguos
alumnos son distinguidos, simbólicamente se designa
esta figura especialmente de entre las propuestas realiza-
das por los mismos socios. Se nombra a Tomás Villanue-
va Rodríguez, Alumno Distinguido 2007 con especial
valor por celebrarse el 125 aniversario del colegio. Él
compafte con todos los presentes su ilusión por este
humilde pero emotivo homenaje de 1a Asociación. Se
repasa el perfil profesional del Antiguo Alumno Distin-
guido y se le desea la mejor de las suertes y éxito profe-
sional en sus nuevos cargos en la política local y regio-
nal.

Unavez recibida laplaca Tomás Villanueva asegura que
es un honor ser designado Antiguo Alumno Distinguido
en la conmemoración del 125 aniversario. Expresa su
gratitud por proponerle para este homenaje y quiere
extenderlo a todo el colegio porque para él es importan-
te. "Soy uno de esos 25.000 antiguos alumnos que formó
parte del colegio y me formé como persona". Además
añade que son muchas generaciones de su familia las que
han estado vinculadas al colegio desde sus tíos a sus pro-
pios hijos. "Mis hijos forman parte de ese 26%o de alum-
nos hijos de antiguos alumnos". Aseguró que en el cole-
gio "se reciben muchos valores que luego te permiten

tener cierta experiencia y cierta posición a efectos del
diálogo y a afrontar con fuerza las responsabilidades
públicas que debes tener".

Tomás Villanueva recuerda sus anécdotas en el colegio
cuando hizo la prueba de acceso "tengo la imagen de
varias personas mayores que te hacían leer un texto,
hacer algunas sumas". "Son muchos los recuerdos.
Como cuando participé en el grupo de danzas con el her-
mano Martínez que lo organizaba; y cuando había con-
memoraciones del colegio y bailábamos y la profesora,
creo recordar que se llamaba Isabelita, y nos servía para
no ir a las clases de gimnasia y pasar momentos agrada-
bles preparando los distintos bailes regionales". El
Alumno Distinguido asegura que los valores que recibió
en el colegio le han servido mucho para su vida "la
honestidad, el esfuerzo, el servicio... Somos gente privi-
legiada que hemos tenido grandes oportunidades, por 1o

que tenemos que dedicar una parte de nuestra vida a
hacer algo por los demás". Tomás Villanueva agradece al
presidente y al director del colegio no solo por el nom-
bramiento sino por la educación, los profesores, amigos
y compañeros. Además reitera su agradecimiento por la
formación los valores "que me han servido para desarro-
llar la vida que estoy desarrollando".

Los representantes de las distintas promociones que cele-
bran sus bodas de Oro y Plata hablan en nombre de sus

compañeros.

Roberto Fernández de la Reguera (promoción 1957),
asegura que es una enoÍne satisfacción que Tomás Villa-
nueva haya sido designado Antiguo Alumno en el año de
la celebración del 50 aniversario de la salida del colegio.
Hizo un recuerdo a los que se han ido de su promoción y
las distintas promociones. A partir de ahí comparte sus

recuerdos y la importancia de los primeros años de la
vida en la que las personas se forman y comparten pai-
sajes como aulas, patios y también a los profesores que
tuvimos. Tiene un recuerdo especial para profesorgs y de
compañeros del colegio. "Estoy muy orgulloso y satisfe-
cho de haber sido alumno de este colegio, con sus luces
y con sus sombras y con los compañeros que tuve".



reunir a 100 compañeros de todas partes de España y
pide que se utilice la Asociación de Antiguos Alumnos
como vínculo de unión.

La Secretaria de la Asociación, Silvia Santoyo, en nom-
bre de su promoción recuerda los valores adquiridos en
el colegio, agradece a todos los antiguos alumnos de la
promoción de 1997 que asistieron a los actos y muestra
su deseo de que se unan más compañeros en las bodas de

plata. Recuerda que hay muchas actividades en las que se

puede participar para que la Asociación tenga mucha
más vida.

El presidente agradece a todos los asistentes y da por
Itnalizada la Asamblea anunciando la sesión de fotos de

promociones.Angel Pérez Ruiz (promoción 1982),
arengado por sus compañeros se dirige a

los presentes agradeciendo a las personas
que han preparado el encuentro. Comenta
la dificultad de exponer en un breve dis-
curso todas las emociones y vivencias que
tuvieron lugar en laetapa escolar. "Conse-
guirlo puede ser más dificil que los exá-
menes de Filosofia de nuestro querido
Sanjo". "Pero creo que el común denomi-
nador, eso va por Valeriano, para que vea
que seguimos fuerles en matemáticas ha
sido la ilusión y las ganas que ha puesto
todo el mundo en esta celebración".
Además recuerda que los antiguos alum-
nos que cumplían 25 años consiguieron

Promoción 1957



Promoción 1969

Promoción 1982

Promoción 1987
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Asamblea Anual de Antiguos Alumnos 2007

Queridos compañeros del Colegio y Familiares:

Antes que nada, en nombre de todos mis compañeros de

la promoción del 82, quiero expresar nuestro agradeci-
miento a las personas que componen esta mesa: Padre

Consiliario, Junta Directiva de la Asociación de Anti-
guos Alumnos y muy especialmente a su Presidente Mar-
celiano Serrano, también conocido como Marce, por su

inestimable ayrda y colaboración en la preparación de

esta celebración.

Asimismo, queremos felicitar a nuestro compañero
Tomás Villanueva por su merecido nombramiento como

Alumno Distinguido de este colegio que tanto queremos.

Como sabemos todos, durante este fin de semana, hemos

estado celebrando los 25 años de nuestra salida del Cole-
gio-

Intentar resumir en2' todas las vivencias y emociones de

estos dos últimos días, es casi tan dificil como los exá-
menes de Filosofia que nos ponía en nuestra época el
Sanjo.

Pero creo que el común denominador (Valeriano, ya ves

que seguimos fuertes en matemáticas) ha sido la ilusión
y las ganas que ha puesto todo el mundo en esta celebra-
ción.

El calentamiento comenzó en el Patio Principal del Cole-
gio a las llh 30 de la mañana del sábado, donde el grupo
de los más deportistas, bajo la supervisión de nuestro
profesor de gimnasia José Carlos Muñoz, pudimos repe-
tir las famosas pruebas de educación fisica. Inc§endo

los arduos 1.000 metros.

Creo que hemos hecho bueno el slogan de "no pesan los

años sino los kilos".

Por la tarde comenzamos de nuevo todos reunidos con

una emotiva visita a las dependencias del Colegio.

Durante la misma, fuimos recordando algunas de las

vivencia de nuestro curso:

- La fiesta de disfraces de COU

- El cumpleaños de Valeriano, cuando le sacamos de

paseo en hombros por todas las clases incluida en una en

la que estaba dando clases el Sanjo.

- Las clases de Mari Luz

- Los experimentos del Pila

- Las clases de filosofia del Sanjo, en las que intentaba

estructurar nuestras desestrucfuradas mentes con sus

famosos puntos: 0. 1. 1. Introducción, (por cierto muy
útiles hoy en día para las presentaciones de power point)

-Las partidas de canicas ala entrada por la puerta verde

(por cierto, que sigue siendo verde)

- Los patios: El de las columnas, el de arena y el de brea.

- Los partidos de futbol en el recreo con los famosos

balones curtix.

- Personalmente me acordé de cuando me encerraron en

una de las ventanas antes del comienzo de la clase de

química.



Después continuamos con la cena para la que consegui-
mos reunir a cerca de 100 compañeros, .......... Com-
pañeros, ..... Todo un record!l!!!

Compañeros que han venido de Alicante, Mallorca,
Lugo, Barcelona y Madrid, e incluso de sitios un poco
más le.janos como Munich.

Creo que coincidimos en que el sentimiento de todo el
mundo durante la cena era el de orgullo de habernos for-
mado en un Colegio como el San José.

Donde además de estudiar muchas matemáticas, filo-
sofia, latín, fisica. . ... Y otras muchas cosas, nos supieron
transmitir unos valores humanos tales como la discipli-
na, el compañerismo, la ética, el respeto por las ideas de

los demás y una larga lista que hoy perduran en todos
nosotros.

Lo mismo que el buen recuerdo de nuestros inolvidables
compañeros que por desgracia nos han dejado: Fernando
Arrieta, José Luis Aguilar, Millán Bravo y Jesús María
Arconada.

Dos últimas ideas para acabar:

Animaros a todos a haceros miembros de la Asociación
de ANTIGUOS Alumnos del Colegio; hay que seguir
manteniendo el contacto, y asegurarnos que no perdemos

el espíritu y la ilusión de estos últimos días. Para ello la
mejor manera es a través de la Asociación. Así que ani-
maros!!!!

Y para ftnalízar dar las gracias sinceras a todos por vues-
tra asistencia y sobre todo gracias a la Compañía de Jesús

y a sus profesores por la educación y los valores que

habéis sabido transmitimos.



Mi WdU Nací et 22 de junio de te3e.

l-I-!ras asistir 2 años a los Parvulitos del colegio de las

I Carmelitas de la Caridad y otros dos al Colegio de
I la Sagrada Familia que tenía el Círculo Católico

(del que mi padre fue presidente durante 14 años), hice
el examen de ingreso para enfrar en el Colegio San José,
contra mi voluntad, pues entonces yo estaba ilusionado
en ir al Instituto Zornlla, y desconocía, como es natural,
por completo los planes que la divina Providencia tenía
sobre mí...

Me admitieron y comencé el Bachillerato con el Herma-
no Martínez ("La Chefe"), un excelente maestro, diría
yo, que nos daba clase de todo, y que ademásjugaba con
nosotros, sacando u¡acabeza de toro que se había hecho
para embestirnos o zancos cuando había charcos en el
patio de las columnas.

Durante los primeros años me admitieron en el Coro, no
por tener buena voz, sino por "el oído", según decía el P.

Antoñana. Otras veces dirigía el Coro elP. Arrizabalaga
o el P. Juan Lamamié de Clairac. Ya en los últimos cur-
sos se creó una Rondalla, en la que participé con una
bandurria, y empecé a aprender algo de guitarra.

D. Firmo Hemández Sevillano tocaba el "armonium"
durante las Misas de los domingos, a las que teníamos
que asistir con el uniforme (traje a21 marino, camisa
blanca, corbata y zapatos negros). Bueno, pues este exce-
lente profesor daba clases de música particulares en el
Colegio, y con él empecé a aprender el Solfeo y el Piano.
Luego 1o dejé, porque atendía más tiempo a los que les

Luis Cuntulapiedra
Antiguo ",4.§Nl,wsreo &csrrrcg:rd« 3&&§

costaba más y yo me aburría. Así que mi padre me com-
praba partituras fáciles de piano, y en la casa de una veci-
na que vivía sola y me dejaba entrar a practicar, seguí
aprendiendo por mi cuenta.

Terminado el Colegio entré en el Seminario Menor de
Valladolid, en la Rondilla. Me hicieron estar un año estu-
diando Latín, porque la Filosofia y la Teología se estu-
diaban en Latín, 1o mismo que los exámenes y las expli-
caciones. La Filosofia y la Teología las cursé en el anti-
guo Seminario Mayor que había en la calle Sanz y Forés,
donde ahora está el Hospital Clínico, excepto el 4'de
Teología, el último curso, que hicimos en el actual Semi-
nario que está junto al puente Mayor. A1 Seminario iba
D. Enrique Alvarez Zapata, profesor de piano del Con-
servatorio, y daba clases allí a los que querían. Con él
hice hasta 6' de piano. Y un buen día me preguntó: ¿Por
qué no te examinas en el Conservatorio? Yo no veía nin-
guna necesidad de ello, porque estudiaba piano por
gusto, pero tanto me insistió que comencé a hacerlo, exa-
minándome de varios cursos en junio y offos varios en

septiembre, y así hasta 6o de piano, como he dicho ante-
riormente.

En junio de 1965 me ordeno Sacerdote, en las primeras
ordenaciones que hubo en ese nuevo Seminario, junto
con otros cinco compañeros, D. José García Goldáraz.
En agosto me destinaron a Iscar, como "Coadjutor 2o" de
la partoquia Nu. Su. de los Mártires. Allí estuve dos años.
Recuerdo que hice 3 coros: uno de niñas, otro dejóvenes
de un Club Juvenil que había, y otro de jovencitas no tan
jovencitas que solían cantar en la iglesia. Y también creé
una Rondalla. Con ellos ganamos 4 premios en los Con-
cursos Navideños que entonces orgarizaba"LaYoz de
Valladolid", que ahora es Radio Nacional.

En el 61 me nombraron Coadjutor de la Parro-
quia de Santiago, cargo en el que estuve ocho años. Al
mismo tiempo me nombraron profesor del Seminario,
donde esfuve 29 airos dando clases de Francés y luego de
Inglés. También me nombraron Consiliario Diocesano
del Movimiento Junior de Acción Católica. Trabajaba
con niños y hacía campamentos de verano con niños de
clases más bien humildes, para 1o que recogíamos papel
usado y lo vendíamos para comprar tiendas de campaña
y material. Así estuve hasta 1977.

El estar olra yez en Valladolid en 1961 y tan cerca del
Conservatorio de música, que entonces estaba en la calle
Ztñiga, me animó a terminar mi carrera de Piano, cur-
sando el 7o y 8o cursos, más las complementarias que no
había hecho. Y ya, saqué el titulo Profesional de Piano.
Durante esos ocho años hice un Club Juvenil y dos Coros
que cantaban los domingos en las Misas de la parroquia



de Santiago. El P. Ismael García, actual Superior de la
Comunidad del Colegio y representante de la Entidad,
iba a celebrar la Misa de una los domingos, y allí me
conoció. Y cuando el 1915 el profesor que llevaba el
Coro del Colegio, D. Juan Amores, ganó unas oposicio-
nes y se fue, el P. Ismael fue el que les habló de mi al P.

Eloy Varona y al rector del Colegio que era el P. Ceferi-
no García. Me preguntaron si tenía título para poder dar
clases y me lo propusieron, porque además, aquel año
comenzaba el BUP que tenía Historia
de la Música en primero. Acepté, y
aquí llevo 34 años, felíz y "en mi
casa", porque así ha sido el trato que
he recibido de los compañeros y, sobre
todo, de los Jesuitas. Sigo adscrito a la
parroquia de Santiago Apóstol, donde
celebro Misa todos los días (y ya van
40 años) a las 8,30 de la mañana, antes
de venir al Colegio.

En seguida comencé la músi-
ca con los chavales. El P. Ismael orga-
nizó las clases de música, que no eran
obligatorias en la E.G.B. y me dio
carta blanca para hacer lo que quisiera.

Una ilusión mia era formar una
orquesta con los chicos, que tocara con
el coro y sola. El Colegio no tenía pre-
supuesto para comprar instrumentos,
así es que empecé a comprarlos yo, a
plazos. Primero una batería, luego
unas guitarras eléctricas, luego un
teclado... Nos presentamos a un tomeo
de Radio Escolar que organizaba Radio Nacional de
España y quedamos los segundos entre 180 participantes.
Seguí comprando más tarde un bajo, unos violines, un
cello, una trompeta, una trompa, un trombón, un clarine-
te...La lista sería muy larga, pero era la base para que los
chicos pudieran conocer instrumentos y animarse a
tocarlos. Luego, si les gustaba, se compraban su instru-
mento. Fuimos al programa de TV "El mundo de la
música", con el P. Elías siempre apoyándonos. Pronto se

vieron los frutos. Con riesgo de olvidarme de alguno,
citaúa a los dos Nachos de "Celtas Cortos", a Ignacio
Zamora, trompa de la Orquesta del Liceo de Barcelona,
a Francisco Lara, compositor y director de la Orquesta de
la Universidad, a Eduardo del Campo, barítono, cantan-
do ópera por los grandes teatros del mundo, Roberto
González, profesor de música, Jorge Colino, director de
coros, David de la Plaza, gran bajista, Daniel Bombín,
violinista, David Hernando Rico, director de la Orquesta
de Bratislava y tantos otros que han seguido su afición a
la música en el coro Universitario o en las tunas de Valla-
dolid como los hermanos Cuadrado Basas, Nacho
Carrión, los hermanos Criado del Rey, sobre todo el
recientemente fallecido, Diego.

Con el Coro y la Orquesta juntos empezamos a
hacer festivales muy decentes, al principio, en la Sala
Borja porque el salón de actos era un trastero. Cuando el
Salón de Actos se arregló, las facilidades para hacer
cosas aumentaron. Entonces se me ocurrió: ¿Por qué no

hacer una Zarzuela entera con chicos? Sería curioso, ori-
ginal y bonito. Al principio colaboraban hermanas y ami-
gas de los chicos porque no había chicas. Cuando el
Colegio se hizo mixto, la cosa cambió. Empezamos
representando "La Gran Vía", al año siguiente, "Agua,
azucarillos y aguardiente". Luego vinieron en años suce-
sivos: "La Verbena de la Paloma", "La Revoltosa", "La
Viejecita", "El Rey que rabió", "Mo!iqq;*fle...viento",
"Gigantes y Cabezudos", "Katiuska", "La Corte de

Faraón", "El Año pasado por agua",
"El Bateo"" "El Chaleco blanco"...
Algunas las hemos representado dos
veces, y "La Gran Vía", tres. "Moli-
nos de viento" la repetimos aquel año
con niños de E.G.B. Pero no todo han
sido Zarzuelas. En estos 25 años
hemos hecho dos festivales cada
curso, además del de Navidad, con
los temas más variados: Música de
películas, de óperas, de Disney, de
humor, de canciones regionales, val-
ses y polkas de Johann Strauss, y
otros que no recuerdo.

Historia del campamento San José

Allá por los años 70, el P. Parasols, de
grato recuerdo. hacia excursiones y
acampadas con los chicos de su clase
que entonces eran los de 7'de EGB.
Pero fue el profesor de 5o D, D. Anto-
nio Cabezón Palacios, el que creó
estos campamentos. Aprovechó la

ayuda de un hermano suyo, religioso del Corazón de
Maria, y con algunos Novicios de dicha orden como
monitores, hicieron el primer Campamento en el verano
de 1911.

Poco a poco, chicos que habían ido a ese campamento
empezaron a ir de monitores, de manera que ya no eran
todos religiosos sino muchos antiguos alumnos del Cole-
gio. Es ahí cuando puede decirse que empieza a ser Cam-
pamento del Colegio, el Sr. Tejerina, a la sazón presi-
dente de la APA del Colegio, empieza a colaborar, sien-
do él quien realizaba todos los trámites con la Junta, y
asistía al Campamento.

En 1991 , al terminar un turno de 80 chavales en el Alber-
gue de San Rafael, el Sr. Tejerina anunció que definiti-
vamente dejaba los campamentos. Y fue entonces cuan-
do me metí en el tinglado de los campamentos. Se soli-
citó de la Junta el de San Rafael, cuyo nombre es "Cam-
pamento delAlto del León" y allí tuvimos el primer cam-
pamento de esta 2" etapa, con todos los Monitores ya
antiguos alumnos del Colegio.

Futuro

Que ¿cuándo me jubilaré? Mientras Dios y los jesuitas
quieran, aquí estaré con los niños del Sanjo. ¿Hay algo
mejor en este mundo?

Luis Cantalapiedra (p. 1956)



Séptimo General español de la Compañía de Jesús

AdoW ffsc«§d§s Pachón



Pinceladas biográficas

Adolfo Nicolás Pachón, de 71 años, es el séptimo General de la Compañía de Jesús de nacionalidad española. Nace en
Villamuriel del Cerrato (Palencia). Es el tercero de cuatro hermanos varones (Antonio, Félix, Adolfo y Jose). Siendo muy
pequeño a su padre, militar de profesión, le destinan a Barcelona donde va a estudiar en el colegio jesuita de Roquetas
de Mar (Escuela Apostólica Sant Josep). Luego se trasladaría con su familia a Madrid y sería alumno del colegio jesui-
ta de "Areneros" (colegio de la Inmaculada y San Pedro Claver) (Promoción 1953) donde se le distinguió con la máxi-
ma dignidad que entregaba el colegio; fue "Príncipe" de su promoción.

De su personalidad, todos los jesuitas que le conocen destacan en primer lugar su simpatía y sencillez. Dicen que es "per-
sona sencilla, de pocas palabras, preciso en el hablar, muy agradable", otros destacan su gran inteligencia, "sin ser pedan-
te", así como el hecho de que sea "muy capaz" para este cargo.

Su amigo el jesuita Fernando García Gttiénez destaca, del que fuera su provincial en Japón, su talante ecuménico, "su
deseo de la influencia mutua entre Oriente y Occidente". Está muy comprometido en el diálogo interreligioso y el diálo-
go entre culturas. También aftrrna que por su "simpatía y sencillez", y por ser provincial de Japón, le recuerda mucho a
Amrpe. Después de pasar muchos años en Japón, con su último cargo ha viajado y conocido todos los países asiáticos.
Actualmente residía en Filipinas; a partir de ahora lo hará en Roma.

José María Fernández Martos, jesuita, quien fuera provincial de Toledo, y también amigo suyo nos resume así su perfil:
"Destacaría primero, una gran sensibilidad para el diálogo con la cultura. También su apeffura desde la convicción de que
solo se salva aquello a 1o que amas" y su compromiso social al vivir en barrios pobres en Manila y Japón. "Todo eso le
hace ser un hombre de hoy, muy abierto".

Lo segundo que destaca del nuevo General es "una gran capacidad de análisis crítico en profundidad de las cosas. Toma
las monedas no por el valor aparente, sino por el valor sopesado, tanto de la fe, como de la iglesia, y la sociedad".

En tercer lugar afirma "Tiene una honda conciencia de la Justicia Social. Por ejemplo, él trasladó el teologado jesuita a

un barrio pobre de Tokio (Japón) y en Filipinas ha vivido también en un barrio pobre".

Por último, concluye Fernández-Martos "Y todo esto está bañado con un gran sentido del humor y alegria. Te ríes con
ér'.

El jesuita Santos González Mena ha estado muchos años destinado en Japón y ha llegado hace tan solo un mes a España.
También gran amigo del nuevo General, nos cuenta qu€ antes de partir del Japón "estuvimos una hora charlando; le con-
sidero el amigo más cercano". Destaca de él su "talante dialogante, diplomático, muy fino". De su fisico, dice "Parece
más joven de 1o que es". Es "Muy buen orado¡ muy elocuente, muy expresivo con las manos". Y añade: "Es de muy
buen carácter, tiene una conversación muy amena. Y es sencillísimo; la verdad es que le pega ser general".

Joaquín Salord, jesuita que trabaja en Camboya comenta "Es muy abierto, sabe mucho del diálogo interreligio-
so, domina el tema del budismo, y el sintoismo y ha sido consejero en el sinodo de obispos de Asia". Además, añade:
"Entiende mucho la cultura asiática pero está muy al día de la cultura europea".

El nuevo General de los jesuitas es un teólogo especializado en Semiología.

Durante la CG34 de la Compañía de Jesús fue elegido, en primera votación, secretario de la mismo. Y en la CG 35 ha
sido miembro del comité preparatorio.

Unos días antes de paftir para Roma, a la CG que le ha elegido General pasó por España y pudo ver a antiguos com-
pañeros jesuitas.

Mientras recibía el saludo de sus compañeros jesuitas, en el aula de la Congregación, un jesuita asiático le invitaba a

cubrirse con una prenda de vestir oriental como símbolo de bienvenida y acogida.
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por J.M. Rodrígwez Olaizolu,y.

videntemente, la prensa lo anuncia con formula-
ciones 1o más sonoras posibles: Si quieren provo-
car suspicacias dirán que hemos elegido a un

"progresista" para contrarrestar lo conservador de la
Iglesia, y demás -como si todo en nuestra vida se movie-
ra en extremos y no hubiera mil espacios para el mattz...
O volverán a insistir en lugares comunes sobre "el Papa

Negro" y el poder de la Compañia enla Iglesia (tópicos
bastante incorrectos hoy en día). Cualquier simplifica-
ción es inútil (y engañosa), pero inevitablemente esos

titulares u otros similares aparecerán estos días. Prescin-
damos de ellos.

Pensemos más bien en la tarea que tienes por delante. Te

toca liderar este proyecto de 19200 hombres al servicio
del evangelio en esta Iglesia nuestra, plural y compleja,
y en un mundo global y herido. ¿Qué pedimos? Supongo
que cada quién tendrá su lista de deseos y esperanzas,

que es 1o que ocrure cuando algo cambia. Aquí van unos
cuántos de esos deseos.

En estos días se insiste en la necesidad de una Compañía
fiel en y a la Iglesia. Ojalá que siga siendo así: Una Com-
pañía f,rel al evangelio de Jesús y a su despliegue en este

mundo, en una Iglesia necesitada siempre de gente capaz

de vislumbrar nuevos caminos y de reformular una ver-
dad que nunca poseemos en su totalidad; fidelidad
humilde, la de quien busca, consciente de la propia fra-
gilidad; y ueativa, que permita descubrir cómo seguir
haciendo came, vida y sociedad hoy la bienavetfr¡ranza
que late en el evangelio; fidelidad valiente y filial, respe-

tuosa y sincera, atdazy paciente.

Que nos aludes, a los jesuitas y a quienes con nosotros
trabajan; a no perder de vista la espiritualidad ignaciana
que nace de una mirada sobre un mundo hermoso, pero
golpeado de muchas formas. Que mantengamos la capa-

cidad crítica, y no nos acomodemos ni quedemos ciegos.

Que vibremos con la sensibilidad de un Dios que tiene
entrañas de misericordia y sed de justicia.

En estos tiempos de globalización, tendrás que liderar
una transformación de nuestras estrucfuras. Para que

cada vez más sepamos trabalar en todo el mundo, apro-
vechar las fuerzas comunes, compartir proyectos, gritar

Curtu ul nwevo Generul

con una misma voz en nombre de quienes nada pueden

decir. Que no tengamos miedo al cambio si es necesario,
ni nos perdamos en disquisiciones estériles sobre falsos
problemas que a nadie ayudan.

Desearía que nos animes a ser valientes. Para buscar
infatigablemente nuevas respuestas ante las mil pregun-

tas que la sociedad se hace ante Dios. Para defender, con
sinceridad, aquello en lo que creemos. Para dialogar
hasta la extenuación en la búsqueda de propuestas teoló-
gicas, pastorales, sociales y espirituales que sirvan al
pueblo de Dios que a Dios busca, y a quienes no lo cono-

cen o lo conocen de modos distintos.

Este deseo te lo mando desde España, pues sé que en

otros lugares del mundo las necesidades y los problemas

son otros. Aquí la Iglesia (y la Compañía), envejece. Por-
que hay menos vocaciones, por la secularización, por
tantas historias... Pero no permitas que nos rindamos ni
nos anquilosemos. Ayúdanos a exigirnos creatividad,
perseverancia y paciencia. No dejes que un espíritu de

nostalgia silencie las nuevas urgencias, que las segurida-

des por 1o ya vivido nos vuelvan inflexibles o que se ins-

tale entie nosotros la inercia de lo que "siempre ha sido

así". Empújanos a volver, una y otra vez, alas fuentes de

esa espiritualidad ignaciana donde nuestros primeros
compañeros fueron capaces de beber un espíritu que les

puso en marcha para incendiar de pasión el mundo.

Mucho de esto 1o tenemos que hacer nosotros mismos,

cada uno de nosotros. Pero es importante que quien nos

lidera marque el sendero. Gracias por el servicio que

comienzas. Y que Dios te bendiga y te ilumine en esa

nueva misión.

Y, cómo no, gracias al Padre Kolvenbach y a su equipo
por todos estos años de entrega.

Un fuerte abrazo, y mucho ánimo, AMDG

www.pastoralsj.org

José María Rodríguez Olaizola, sj.
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"Antiguos ulumnos distinguidos reviven su etupu escolsr
con anu visita u las instuluciones del Colegio"

os antiguos presidentes de la Asociación de Antiguos Alumnos, Antiguos Alumnos Distinguidos, consiliarios, y
miembros de la junta directiva se reunieron en las instalaciones del Sán José con motivo de la celebración de su
125 aniversario.

El encuentro, que tuvo lugar en mayo del 2007, se inició con una visita a la exposición fotográfica que repasaba la his-
toria del Colegio desde el momento de su construcción. Uno de los momentos más emotivos, aunque hubá muchos, fue
el paso por el "aula retro" recreada por el Colegio para dar testimonio de cómo era una clase en aquellos tiempos (foto
portada). Esta sensación de viajar en el tiempo y volver ala etapaescolar se palió con el paso por é1 aula de fisica, hoy
en una nueva ubicación y algo más modernizada.

La jornada {nalizó con una presentación audiovisual en la sala de conferencias sobre la historia del Colegio y una comi-
da de hermandad en la que se recordaron anécdotas y se habló de temas de actualidad.

La jornada se desarrolló en un clima de confraternizacíón, donde los recuerdos fueron emanando de todos ellos entre las
paredes de este gran Colegio, que ha sido y sigue siendo el Colegio San José de los Jesuitas.

TIEN§I'¡ DERECHO A ¡R AL COLEGTO.

ColaboE con noso:ro3, porque la 6ducació. es la
horamienta más poderosa para acabar sn la tobrg¿a.

Enl@!lturra.

ELcflR Es DAR Qfro§(It¡¡¡i¡¡¡g5

ONG JÉ.u¡k

942 444844
w"enl&ultuna.org

Colabora. BByAOfS2 5906 86 q)lffXl80ol.
S'anlandef C6uat Hispano {XNg oOO.t a4 22t0/A4¡,4r1
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Presentución del §,r&rcp

"El Co-feg:see ^S¿n José"

comentó durante la presentación-, en el que abundan
mapas explicativos y bibliografia recogida en la obra, a
la que describió casi como una tesis doctoral.

Por su parte el Padre Sanjosé

nos comentó que su libro no es

un libro escrito por un jesuita
para los jesuitas, ni un libro
escrito exclusivamente para el
ámbito colegial y que se trataba
de una obra "escrita de forma
intermedia, entre el corazóny la
cabeza", según señaló durante
la presentación esta era latemá-
tica que quiso desarrollar en su

tesis doctoral, aunque finalmen-
te no pudo llevarla a cabo.

Ha dedicado más de un año y
medio a la elaboración del
mismo y asimismo en la última
etapa de elaboración del libro

solicitó la ayuda de 10 personas que con sus sugerencias
le permitieron mejorar el contenido final del mismo.

Nota: el libro está disponible para su adquisición en
la Administración del Colegio.

a presentación del mismo se enmarcó dentro de los
actos conmemorativos del 125 aniversario del Cole-
gio y el autor del mismo es un viejo conocido de

todos nosotros, eljesuita Jesús Sanjosé del Campo (Sanjo)

El acto estuvo presidido por el Vicepresidente Segundo y
Consejero de Economía y Empleo de la Junta Don
Tomás Villanueva, Alumno Distinguido 2007, y por la
Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Valla-
dolid, D'María Ángeles Pomes

El acto estuvo muy concurrido con numerosos antiguos
alumnos, padres, alumnos y personal del Colegio, que

tuvieron la oporhrnidad a la {nalización del mismo de
recoger una f,rrma in situ del autor del libro.

Tal y como destacó Don Valeriano, jefe de estudios y
anterior Director del Colegio, en su intelención, el
Padre Sanjosé conoce muy bien el Centro, al que llegó en
la promoción 197811979 donde dirigió los primeros
años de COU y en el que dejó su impronta de persona
constante, trabajadora y con sentido común, de sus años
en la dirección de COU, Valeriano entre otras destacó: la
implantación de un plan de lectura para los alumnos de

COU con la creación de la biblioteca del colegio y la
introducción de la orientación escolar y los viajes de

estudios para los alumnos de BUP y COU.

Respecto al libro Valeriano destacó el alto contenido de

datos del mismo, -muy al estilo Sanjo tal y como
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Antiguos X §s,ereess §ps E mpr en dedores

a) Lengua de Signost-lsomos el primer despacho
de abogados de España, que ofrece el servicio
para sordos.

b) InvidenteslOfrecemos una web y un video
corporativo adaptado a este colectivo.

c) Somos accesibles para todos. Disponemos de
un local adaptado para discapacitados fisicos,
certiñcado por Aspaym.

d) Además, ofrecemos la posibilidad de realizar
Consultas On line en www.safeabogados.com

Otra cosa importante es que no necesitas cita pre-
via, para ser atendido por un abogado y que con-
tamos con un amplio horario, porque abrimos los
sábados. Lo que supone una revolución en el
ejercicio de la abogacía.

aime Sanz se decidió a ser empresario y puso su
ingenio y talento manos a la obra. Nació en Burgos
y estudió en el colegio desde primero de E.G.B,

hasta C.O.U. Después se licenció en Derecho, por la
Universidad de Valladolid. Es Master en Asesoría Jurídi-
ca de Empresa por el Instituto de Empresa de Madrid, y
actualmente se encuentra realízando el Doctorado en

Derecho. Con todo este conocimiento y el gusto por el
derecho se animó a fundar "Safe Abogados. Tu Abogado
a pie de Calle". En esta entrevista nos cuenta en qué con-
siste esta innovadora forma de dar asesoramiento.

¿Que es Safe Abogados.Tu Abogado a Pie de calle?

Es un despacho de Abogados situado en C/ San Quirce 6,
de Valladolid, y donde se ofrece un servicio cercano y
moderno. Lo interesante es que nuestro local se encuen-
tra pie de calle, y publicitamos los precios como si de
una tienda jurídica se tratase. Así ofrecemos las consul-
tas verbales desde 49€ por 30 minutos.

¿En que se diferencia Safe Abogados, de otros despa-
cho de Abogados? La gran diferencia es la localización,
y el concepto de la abogacía que tenemos. Nosotros nos
definimos como empresarios, de profesión abogados.
Además:

Publicitamos los precios como si se tratase de una tienda.

Ofrecemos financiación a los clientes de hasta 36 meses.

Podemos ofrecer el servicio en Inglés, francés, italiano,
mmano y búlgaro

Y estamos muy comprometidos con la sociedad por lo
que también contamos con otros servicios como:

¿Cuales son sus áreas de práctica?

Laboral, extranjería, separaciones-divorcios y reclama-
ciones de cantidad, aunque en este sentido también
hemos innovado y ofrecemos áreas de práctica como
derecho de Franquicias, derecho Agroalimentario, dere-
cho del transpofte y derecho sanitario.

¿Como se le ocurrié la idea? Mi familia pertenece al
mundo del derecho y trabaja en él de una u otra forma.
De tanto escuchar a los abogados y a clientes, los pro-
blemas que tenían decidí que tenía que acerear la abo-
gacia al ciudadano, para que una necesidad ir a un abo-
gado, no se convirtiese en una carga. He estado realizan-
do el plan de negocio, durante 15 meses, antes de que 1o

pusiésemos en marcha y es un reto ilusionante para mí.

Desde que salió del Colegio han pasado once años. Le ha
dado mucho de sí el tiempo ¿no? He intentado aprove-
charlo bien, para ahora poder ofrecer un buen servicio
como abogado y formarme como persona.

¿Cual es su mejor recuerdo del colegio? Sin duda mis
compañeros, de hecho tengo los mismos amigos desde
que tengo 14 años. Y también los valores que me incul-
caron, disciplina, trabajo, amistad. De hecho en muchas
ocasiones llevo el pin del Colegio conmigo. Y como no,
también me acuerdo de muchos de sus profesores, sobre-
todo aquellos que me ayudaron más como Fernando o
Don Manuel.

¿Que echa de menos del colegio? Muchas cosas, aun-
que procuro participar en todas las cosas que se organi-
zan desde la Asociación de Antiguos Alumnos, cosa que
recomiendo a todos mis compañeros.
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de las acciones de nuestro comportamiento profesional, familiar

José Manuel Alonso López, periodista y escritor, de
la promoción de 1960, fue el encargado de recordar, el
14 de marzo de 2007,los 125 años de historia del
Colegio San José con una documentada conferencia:
"Raíz e identidad del Colegio: Los que fuimos, somos
y seremos del 'Sanjo' en tiempos tan dificiles como
felices".

El conferenciante sintetizó -con hechos, datos, anéc-
dotas y emociones-, 1o que el Colegio le supuso a é1 y
a todos cuantos han pasado por nuestras aulas, años
"que siguen dentro y de los que aún seguimos vivien-
do". "El Sanjo -añadió- se conjuga en presente indica-
tivo y tiene denominación de origen: somos del Sanjo
y eso se nota. Se notó cuando éramos alumnos y se ha
notado posteriormente -por la identidad, el sentimien-
to y la medida humana y cristiana- en todas y cada una

y social.

Nuestras vidas están repletas de acontecimientos e iniciativas que han dado al colegio ese poso y ese peso que ha per-
mitido a todos cuantos en él han estudiado abrirse a una sociedad tan cambiante y exigente, de nuevos y fecundos cami-
nos, como 1o hizo el propio Colegio durante su nacimiento y desarrollo hasta el día de hoy, y/o durante la guerra civil,
en el exilio de Portugal, aportando una carga de originalidad pedagógicay adelantándose en muchos años a la misma
sociedad de futuro"

"Cuando, tengo el sentimiento, que se transfofina en convencimiento, de que mi personalidad, con sus defectos y sus vir-
tudes, sobre los ricos materiales extraídos de esta ricacantera que es el Colegio, 1o que vino después es contenido echa-
dizo, adventicio, secundario, de 1o que se prescinde y se olvida con facilidad. Tengo el convencimiento de 1o que en ver-
dad obra en mí y por mí desde un inconsciente, a veces demasiado consciente, tiene su fuente en las vivencias experi-
mentadas a 1o largo de casi diez años entre las paredes de esta casa."

Así comenzó esta interesante, erudita y bien fundamentada charla sobre sus memorias extraídas de su época colegial, prime-
ro, y de los años que estuvo como Presidente de la Asociación de Padre. Nos dio un paseo por toda aquella época vivida.

José María Lara Sanz de la promoción de 1961, nos deleitó el pasado 25 de abril de 2007.
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lguien me propuso contar los huesos que hay en
el popular "Patio de las Tabas" y ello motivó este
pequeño escrito. La pafie histórica está consulta-

do en diferentes libros, pero para describir con certeza, el
tipo de hueso encachado en el suelo, que no son tabas
(astrágalos) como todo el mundo piensa, sino metacarpos
y metatarsos, no me ha quedado otro remedio que traba-
jarlo por mi cuenta.

Este conocido patio, funcionó con
el Convento de las Comendadoras
de Santa Cruz (que ya existía),
desde la ejecución de su obra
comenzada en 1524, o, 1525 y ter-
minada en 1530, hasta la Desamor-
tizaciór de Mendizábal. Después
fue concedido a la Comunidad de
Dominicas Francesas, que lo man-
tuvo como colegio, hasta su trasla-
do a la Huerta del Rey en 1971.

Al arquitecto, Fernando de
Entrambasaguas, hay que atribuir-
le la creación de esta preciosa obra
de planta rectangular 6 por 5 pórti-
cos, por la que cobró siete años
después de terminarla.

Sus 44 antepechos diferentes,
dibujan traceÁa calada y son obra
de factura bastante fácil por su
material, yeso mezclado con polvo
o de ladrillo machacado, posiblemente fueran hechos con
moldes y luego recompuestos con alguna variante, están
trabajados sólo por el lado visto desde el patio. Merece
la pena observarlos con detenimiento, para apreciar esas
diferencias, que aunque parczaan inapreciables, existen
siempre. El piso está formado por una armoniosa combi-
nación de cantos rodados y huesos, modalidad castellana
del siglo XVI.

Cada lateral del patio, tiene dibujos diferentes, incluso en
uno de los lados, el que se orienta a las calles Zuñíga-
Héroes del Alcázar tiene una pequeña diferencia entre
los cuadros colindantes, siendo incluso uno de ellos com-
posición de los otros dos. Los cuatro vértices son igua-
les, con una ligera variante en el centro de uno de ellos.
Entre los cuadrados de las esquinas y los de cada lado,
hay unas f,rguras rectangulares, todas ellas iguales. Cuan-
do se hicieron las obras de adecuación del patio, para
paso del público, parte de la cenefa exterior quedó ente-
rrada bajo los escalones, en más o menos intensidad.

¿Sería Vd. Capaz de saber, los huesos que quedan a la
vista en la totalidad del patio?. Si alguna persona se sien-

J.M.Izquierdo

te con ganas de hacerlo, me gustaría saber si nos aproxi-
mamos en el número, igualmente si alguien encuentra
una taba, me gustaría saber su situación. Personalmente,
me hice el reto de contar el número de huesos y con los
errores propios de este recuento me salen 82.460 piezas
visibles, o 1o que es igual 10.307 animales, presumible-
mente, ovejas o carneros. Merece la pena, que siempre
que pase, por el popularmente mal llamado "patio de las
tabas", observe los dibujos de su piso, y alguna inquietud

entrará en su cue{po, considerando
además la calidad de los maestros de

otros tiempos.

Considero que una vez establecido el
interés entre los lectores, merecería la
pena darles a conocer las figuras que

componen el piso del Patio de las Fran-
cesas, pues sus visitantes pasan por
ellas sin apreciar 1o que pisan, como le
ha ocurrido al que esto escribe, en
numerosas ocasiones antes de detener-
se a pensarlo. Todos hemos observado
en determinadas épocas del año, a los
alumnos de la Escuela de Arquitectura,
intentando, con mejor o peor suerte,
reflejar en sus láminas, los edificios
más emblemáticos de la ciudad, o sim-
plemente los que sus profesores les
indicaban, pero nunca los he encontra-
do en este patio, dibujando las exce-
lencias composiciones, que se llevaron

a cabo con los huesos, puede que se considere una obra
menor, pero no por ello carente de buen gusto, de lo que
ahora carecen lamayoría de los edificios que se constru-
yen, ya que acfualmente todos sabemos que 1o que prima
es la rentabilidad por encima de otras consideraciones.

Anteriormente hacía referencia a que los huesos inserta-
dos en el patio no eran tabas, sino metatarsos y metacar-
pos de carnero, pero debo rectificar el tamaño del ani-
mal, al considerar la magnitud del hueso. Por sus dimen-
siones, podemos pensar en cualquier otro tipo de cuadru-
pedo. No es frecuente encontrar éste tipo de decoración
con huesos en el suelo. Aquí en Valladolid no ha existi-
do ningún otro. Hubo y sigue habiendo cantidad de
patios y claustros en Palacios y conventos, pero que yo
sepa, ninguno con huesos. Los griegos, fueron posible-
mente los primeros en hacer pisos con mosaicos, compo-
niendo dibujos y figuras, pero siempre con piedras de

colores. Los romanos siguieron su ejemplo, e incluso
mejoraron las técnicas y composiciones. No hay que
olvidaq que como dominadores de todo el Occidente,
disponían de todo 1o necesario, incluidos los mejores



especialistas en cualquier campo u oficio. Con el mismo fin ornamental, aunque con offo tipo de materiales, siguieron
los monjes en los monasterios, como decoradores de códices.

Posiblemente nuestro suelo del Patio de las Francesas, tenga influencias del arte mudéjar, (pero siempre en el campo de
las artes menores, como dicen los expertos), sobre todo por la cenefa o cadeneta, que envuelve todas las composiciones,
ya que sus trazos, siempre rectos, están muy de acuerdo con el gusto árabe de mosaicos y artesonados.

Las figuras que componen cuatro vértices del claustro, tienen una ligera variante en su parte central, en los dibujos que
se han numerado como Fig. 1 - lbis. El resto de las figuras que expongo corresponden a cada uno de los laterales del claus-
tro. Las figuras 3 y 4, son variantes del mismo lado. La figura no '7, es la que sirve de separación entre los vértices y los
laterales. El recuento se ha efectuado por cuartos de cuadro, el número subrayado indica la cantidad de cuadros de cada
figura. No se ha reproducido dibujo e la cadeneta por ser sumamente sencillo. Por último, debo pedir perdón por mi mala
composición literaria, pues el motivo del artículo no fue otro más que el de contar los huesos del patio.

FE DE ERMTAS: En el número 13 de Vallisoletana hemos detectado un error en la Relación de Fallecidos de la página 9. aparece como tal Luis
Gerardo Varela del Hoyo (p. 1993) cuando, gracias a Dios goza de buena salud y se encuentra perfectamente. Lamentamos el error cometido y pedi-
mos dísculpas por ello.

wm-:/41\\ll



i mirando hacia atrás trato de rescatar los primeros
recuerdos de mi vida, allí, junto al aprendizaje de las

letras, los números y las tablas de multiplicar, figura,
aunque en un lugar distinto, las primeras oraciones que con ml
madre rezaba al irme a acostar: primero fue aquello de "por 1a

señal de la Santa cru2...", después el padre nuestro, el ave
María, el gloria, y luego vinieron oraciones como el cuatro
esquinitas tiene mi cama, el jesusito de mi vida y tantas otras
que ahí siguen formando parle de 1o más profundo de mi ser.

Só1o ahora, con la perspectiva que sobre las cosas da el paso del
tiempo, caigo en la cuenta de la importancia que esas oraciones
tuvieron. De la forma más sencilla y cotidiana, como se apren-
de lo importante en la vida, me fui abriendo a esa presencia
misteriosa que acompaña el día a día de todos y cada uno de los
hombres. Esas oraciones y la presencia de mi madre rezátdo-
las conmigo, sin deshacer el misterio que siempre rodea a esta

cuestión, fueron otorgando a Dios \trra certeza y una realidad
tan hondas que nada ni nadie ha conseguido separarme de É1

hasta e1 día de hoy.

Ay Seve, enséñale t0 a rezar. .. que yo no sé cómo hacerlo, me
decía una buena madre de1 colegio no hace mucho tiempo.
Desgraciadamente algo ha cambiado en nuestro entomo, pensé,
y la suerte que yo tuve de pequeño no la tienen hoy la mayoría
de nuestros alumnos.

¿Se puede sustituir desde el colegio esa

figura mediadora e iniciática de un padre o

una madre enseñando a sus hijos a rezar?
En el equipo de pastoral del colegio nos
hemos hecho esta pregunta muchas veces y
siempre hemos llegado a la conclusión de
que no. E1 colegio, al igual que en todo lo
demás que tiene que ver con la educación
de los hijos, y la iniciación a la oración no
es algo distinto, es un apoyo, siendo los
primeros y últimos responsables sus

padres.

¿Qué podíamos hacer entonces? algo tan
simple como recoger el anhelo de impotencia de esa madre y
proporcionar desde el colegio un instrumento que ayudara a los
padres en el cómo de la tarea de iniciar a sus hijos en la ora-
ción. Teníamos claro que había de ser algo sencillo. No quería-
mos que fuera un baúl de oraciones hechas, sino un recurso

<<En sss§& con &x«s>>,

que, aunque con palabras nuestras, fuera haciendo ese entraña-
ble oficio de partera, ayudando a extraer de esos niños, adoles-
centes o padres, su verdadera oración, pues tal y cómo dijera
un día el poeta, Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz
el sol... y un camino virgen Dios (León Felipe).

En nuestro análisis de la cuestión, junto a la diñcultad del
cómo, se añadía otra muy frecuente:lafalta de tiempo. La ace-

leración de la vida es uno de los signos de nuestros días. Son
muchas las cosas que éste "vivir deprisa" ha trastocado. Para la
vida de oración es un verdadero cáncer que lenta pero ininte-
mrnpidamente va minando el microclima que ésa necesita
para crecer y fructiñcar: la paz y tranquilidad de corazón. Esta
diñcultad condicionaba cualquier tipo de iniciativa que quisié-
ramos poner en matcha y exigía que, fuera 1o que fuera, tuvie-
ra que ser accesible y realizable en el escaso margen que queda

en nuestras apretadas agendas.

¡Y surgió la propuesta! la posibilidad de ofrecer 5 minutos de

oración en casa a partir de una página online de oración. El ser

un recurso <<online>> facilitaba la difusión del instrumento y
el acceso al mismo, de ahí el título que le hemos puesto: <<En

casa con Dios>>. El ser 5 minutos hacía que la falta de tiempo
fuera un obstáculo menor. En cualquier caso, y dado que las

nuevas tecnologías lo permite\ para facilitar todavía más el
acceder arezar,pensamos que podíamos presentar cada oración
que entregáramos en dos formatos: uno para ver y seguir en el
ordenador ( archivo flash) y otro distinto para imprimir (archi-
vo pdf) y que con la hoja cada uno elija el momento de hacer

la oración.

El recurso 1o llevamos ofreciendo desde enero de este año. Sale

quincenalmente en tura versión para pequeños (infantil y primaria)
y una más adaptada a la edad adolescente (secundaria y bachiller).
Llega a los correos electrónicos de todos los alumnos o familias
interesadas en el tema (ya estamos muy cerca de las 300 suscrip-

ciones). Se puede acceder a él también desde la página web del

colegio http://www.colegiosanjose.org/pastoral/index.php.
Y, por supuesto, nos gustaría que todos los antiguos alumnos y

sus familias se sintieran también destina-
tarios y usuarios de este recurso. Basta

acceder a esa dirección, Introducir tu
correo electrónico, si quieres recibirlo
cada quince días, y abrirlo o imprimirlo.

Más que describirte con más detalle el
contenido de esas oraciones que desde el
equipo de pastoral venimos ofreciendo,
creemos que lo mejor es que te asomes y
juzgues por ti mismo su va1ía. Nosotros
lo hacemos con mucha humildad, pues

sabemos que el lenguaje de la oración es

algo muy personal, en la medida en que trata de traducir el dis-
currir de una relación entre dos personas (Dios y yo), pero esta-

mos convencidos de que el rezarjuntos puede ir estrechando
más y más los lazos entre todos los que ya fotmamos esta gran

familia del Sanjo.
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HOJA PARA LA INSCRIPCION A LA ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS
(cumpliméntala y envíala por correo o fax que encontrarás en los créditos)



Entregu Premios I{uvidud 20lr/^7

Con motivo del 125 aniversario, ha sido colo-
cada en la entrada de los patios del colegio,
una imagen de San José con en niño Jesús en
sus brazos, que fue inaugurada y bendecida
por el Director del colegio P. Javier Pérez dela
Canal.

pastoralsj.org
Web de pasloral cristiana para univers¡lar¡os y jóvenes adultos
promovida por la prov¡ncia de Castilla de la Compañía de Jesús.

lÉfr[ . Rerexrones con rextos y matenat de apoyo para poder

ffi,r$m+**rut*t'.ffi'



Proyecto,SJR
(Servicio Jesuita al Refugiado) en Burundi

Alberto, voluntario de la Delegación de ENTRECULTURAS en Valladolid, lleva trabajando en Bujumbura
(Burundi) un año y cuatro meses. Desde allí hace el seguimiento de las actuaciones que se están llevando a
cabo en toda la región de Grandes Lagos (Congo, Rwanda y Burundi). Su testimonio de cómo está la situación
en la zona, en.,la que se desarrolla el proyecto que se apoya desde la Asociación de Antiguos Alumnos del
Colegio San José de Valladolid, nos hace percibir la evidente necesidad de nuestra solidaridad y apoyo a ini-
ciativas que promuevan la justicia y el desarrollo de los pueblos. "Nord Kivu es actualmente es uno de los 2
o 3 peores lugares en toda África. La situación es muy complicada con muchos actores implicados en el con-
flicto. En primer lugar el ejercito congolés, reunificado después de las elecciones democráticas de 2005, pero
que aún mantiene un grado de respeto por los derechos humanos de "n" cuando n tiende a cero. Por otro lado
el FDLR, formado por los llamados Iterhamwe, ruandeses hutus que escaparon de su país en el 94 después del
genocidio y que son acusados por el gobierno de Rwanda de haber participado activamente en las matanzas.
Además están las tropas leales al general Nkunda, compuestas por Tutsis de origen rwandés y apoyados por
este gobierno con arnas y suministros. Las tropas de Nkunda no aceptan integrarse en el ejército congolés,
exigen el desarme del FLDR y la repatriación de todos sus miembros a Rwanda y además tienen ciertas ansias
soberanistas enla zona. Por último están los May-May, ejércitos de defensa popular, surgidos en los 90 con-
tra la invasión de tropas ruandesas enla zona. Los May-May tampoco se han integrado aún en el ejército, no
aceptan la autoridad gubernamental y luchan por cuenta propia. Están instalados en Nord-Kir,u y combaten a
las tropas del general Nkunda.

Es un mosaico dificil de comprender en el que ninguna facción se fia de otra. Imaginaros 1o dificil que es bus-
car soluciones pacíficas entre dos armadas, cuanto más si hay cuatro que se disparan constantemente unos a
otros!!!

El resultado de esto es que cuando hace 10 días pasé por Goma, capital de Nord-Kivu, la imagen fue una de
las más impactantes que he visto desde que estoy por aquí. La ciudad está llena de gente que llega huyendo
de la guerra. En los alrededores de la capital hay cuatro campos de desplazados, con unas 40.000 personas
hace dos semanas y casi 50.000 a dia de hoy. En toda la provincia 800.000 personas han huido de sus casas.
Allí la vida como os podéis imaginar es durísima; gente hacinada, familias viviendo en cabañas improvisadas



con ramas y palos, de 2 metros cuadrados, sin techo y en época de lluvias. Al menos el ACNUR está toman-
do medidas de forma bastante eficiente y está consiguiendo depósitos de agua potable, letrinas y montar dis-
pensarios temporales en los campos. Esta vez naciones unidas se está moviendo rápido. También os envío
algunas fotos de uno de los campos de desplazados en los alrededores de Goma. No era facil hacerlas pues en
esta zona de conflicto está prohibido sacar fotos salvo permiso expreso, y la zona estaba llena de militares,
pero al menos creo que os servirán para haceros una idea. Lo más impactante de todo no son las imágenes sino
la cantidad de gente en esta situación. El equivalente al doble de la población de Valladolid vive ahora mismo
en estas condiciones. Los cuatro ejércitos campean a sus anchas en la provincia,hay decenas de muertos cada
jornada y según naciones unidas mil mujeres son violadas cada dia enla zona. ¿Os podéis hacer una idea?

Me sentía en la obligación de contaros esto porque creo que en los medios de comunicación en España no se

está dan demasiada importancia y esto está pasando aquí y ahora mismo..."

"El saber que un montón de gente allá en España hace 1o que puede para cambiar las cosas es una de los may-
ores incentivos que todo el mundo tiene aquí para aguantar y seguir adelante, aunque a veces las cosas no sean

fáciles"

Ojalá las palabras de Alberto nos animen a seguir apostando por un mundo distinto y defendiendo que la edu-

cación es una herramienta para conseguirlo allí donde termina el asfalto.

Os animamos a que sigáis haciendo aporlaciones a este proyecto por 1o que se adjunta la cuenta que tiene
habilitada Entreculturas en Caja Duero para donativos: 2104-0166-41-9121326259
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T{EVASá
TUNERARIA Y CEMENTERIO§ MUNICIPALES
EL CARMEN . LAS CONT'ENDAs . PUENIE DUERO

La calidad es la d¡ferencia

Sepulturas, nichos,
columbarios, criptas.

Moderno tanatorio de Las Contiendas,
servicios f unerarios completos, inh umaciones,
incineraciones, traslados, gestión y apoyo
a familiares.

Gestién de enterramientss,
traslados y reducciones.

Porque prevenir supsne
¿haro y trmquilidad.

PnrvsmrR
Un servicio funerario
carnpleta

1.463,88**,


