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Editorial

Sumario

Estimados compañeros, os presentamos Páginas 3A, una nueva apuesta
de comunicación de la Asociación de Antiguos Alumnos que ve la luz con este
primer número. Es un paso más tras el éxito de nuestro boletín. Su ﬁnalidad,
potenciar el intercambio de información dentro de un marco participativo en
el que vosotros jugaréis un papel fundamental remitiendo noticias de vuestros
compañeros, así como enviando relatos y fotografías sobre vuestra etapa colegial para su publicación en los apartados Tinta colegial y Baúl de los recuerdos,
los cuales inicialmente se encontraban en la página web. Sin duda, tendrán
también cabida en la revista tanto los nuevos proyectos como los artículos que
repasen nuestra ya extensa historia. Y todo ello con un formato especíﬁcamente
maquetado que permite y facilita tanto su conservación de forma digital como
su posterior impresión. Será publicado con una periodicidad bimensual y difundido entre todos los asociados.

Editorial

En nombre de la Junta Directiva, un cordial saludo, esperando que sea del
agrado de todos esta nueva iniciativa en la que podéis colaborar a través de
nuestro correo electrónico comunicacion@aacolegioinmaculada.es.
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Junta Directiva
Presidente: Víctor Manuel RODRÍGUEZ BLANCO (p. 1983). Consiliario: P. José Manuel Peco SJ. Vicepresidente 1º: Juan Ignacio RODRÍGUEZ
CARRASCO (p. 1960). Vicepresidenta 2ª: Susana LLANEZA BARRERA (p. 1988). Secretario: Javier FERNÁNDEZ DE LA VEGA MEDINA (p.
2002). Tesorero: José Mª LLINARES CABEZA (p. 1980). Vocales: Pedro TELENTI ARNÁIZ (p. 1977), Amparo SCOLA CALLEJÓN (p. 1982),

Celia CASTRO DURÁ (p. 1982), Francisco Javier GARCÍA RÚA (p. 1987), Paula FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (p. 1989), José Arsenio COTO PÉREZ (p.
2000), Félix MARTÍNEZ FRIERA (p. 2010)
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Noticias de nuestros compañeros

con Carmen Moriyón (p.1984).
https://www.elcomercio.es/gijon/alvaro-muniz-director-ﬁdmaforo-asturias-20180907001245-ntvo.html

Ángela Pumariega (p. 2002) impartió la conferencia titulada “Olimpismo, mujer y
deporte” el pasado 1 de octubre en la Facultad
de Comercio.
https://www.lne.es/gijon/2018/10/02/
pumariega-analiza-facultad-comercio-deporte/2357207.html
https://www.rtpa.es/deportes:-Pumariegahabla-en-Gijon-de-su-experiencia-olimpica_111538432507.html

Matías Somolinos, exprofesor del Colegio, nos mostró en la
prensa su lado más humano en su lucha contra la enfermedad.
https://www.lne.es/noticias-suscriptor/gijon/2018/09/16/heluchado-fuerzas-ahora-silla/2348984.html

Antonio Pellico Panizo (p. 2013), entrevistado en la radio
de la Universidad de Pamplona.
https://drive.google.com/ﬁle/d/1onhoiHXhe7KrKpgndR9R697SN
3isRnfY/view

Tito Valdés, Roberto Nicieza y Fran Fernández
(p. 1989) recuerdan en la prensa sus inicios con Australian Blonde.
https://www.elcomercio.es/culturas/musica/veinticinco-anoschup-20180902005421-ntvo.html

Álvaro Muñiz Suárez (p. 1970) en la candidatura de Foro

Antiguos Alumnos de nuestros equipos deportivos en la Gala del Voleibol Asturiano. El pasado 21
de septiembre nuestros dos equipos recibieron sus respectivos trofeos, el equipo femenino como segundo en copa y el masculino como
terceros de Asturias.

Enrique Figaredo Alvargonzález (p. 1976), Premio FS por su solidaridad, en
reconocimiento a su intensa labor que realiza
de forma infatigable en Camboya.
http://www.expansion.com/fueradeserie/
personajes/2018/10/19/5bbc70dc46163f202
a8b4663.html

José Luis Rubiera Álvarez (p. 1977), pregonero de las
ﬁestas de la Casa de León el pasado 17 de octubre.
https://www.elcomercio.es/gijon/leli-rubiera-pregona20181015011418-ntvo.html
Fernando García Prendes-Pando (p. 1949) recibe un

Eduardo Yagüe (p.1988), entrevistado por Pedro Luis Menéndez (p.1975) en el blog El Cuaderno.
https://elcuadernodigital.com/2018/09/23/eduardo-yague-videopoeta/
Alejandro Cabrero (p. 1969), inspector de Trabajo, fallece
a los 66 años.
https://www.lne.es/gijon/2018/09/30/fallece-66-anos-inspector-trabajo/2356334.html

homenaje al ser impulsor de mejoras urbanísticas y regular el callejero
de Somió.
https://www.elcomercio.es/gijon/somio-homenajea-fernando20181030001341-ntvo.html

Quinto aniversario de la Peña Pablo Pérez (p.
2011), con Eloy Olaya (p.1982) como nuevo socio de honor.
https://www.lne.es/sporting/2018/10/31/pablo-perez-participaﬁesta-quinto/2372459.html
https://www.lne.es/sporting/2018/10/31/pablo-perez-participaﬁesta-quinto/2372459.htm

TE INVITAMOS A COLABORAR EN ESTA SECCIÓN ENVIÁNDONOS NOTICIAS AL CORREO ELECTRÓNICO
comunicacion@aacolegioinmaculada.es

Siempre en nuestro recuerdo
01-10-2018. Alejandro Cabrero Díaz (p. 1969).
27-09-2018. Amador Varela Vaquero (p. 1956).

18-09-2018. Juan Pablo Colunga García (p. 1970).
01-09-2018. Jaime Federico Rollán Ortiz.

†
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Noticias de la Asociación
I Torneo Solidario Asociación de
Antiguos Alumnos
El pasado 29 de septiembre se celebró en las canchas colegiales el
I Torneo Solidario organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos,
en colaboración con el Colegio de La Inmaculada. En él participaron 83
deportistas, entre las que se encontraban alumnas del Colegio integrantes del equipo juvenil de voleibol. Fue una jornada donde se unieron deporte, compañerismo y solidaridad, con el Proyecto Hospitalidad
y la labor de Entreculturas como telón de fondo.
El torneo se inició con la presentación de los equipos, como estaba
establecido, a las 11 horas. En baloncesto compitieron los equipos Triple
A Gijón masculino-A (Asoc. AA.AA.), Triple A Gijón masculino-B (Asoc.
AA.AA. y un equipo combinado de antiguos alumnos del Colegio de La
Inmaculada); en voleibol femenino se contó con la presencia de Triple A
Gijón femenino (Asoc. AA.AA)., equipo femenino juvenil del Colegio de La
Inmaculada y equipo femenino CID Jovellanos; los equipos participantes en voleibol masculino fueron Triple A Gijón masculino (Asoc. AA.AA.),
equipo masculino de CV Oviedo y equipo masculino CID Jovellanos.
Los resultados ﬁnales del torneo han sido los siguientes:
a) Baloncesto:
– Triple A-A vs triple A-B: 55-50
– Combinado AA.AA. vs Triple A-A: 66-60
– Triple A-B vs Combinado AA.AA.: 50-44
b) Voleibol:

1. Femenino

– Triple A vs juvenil CI: 0-2
– Juvenil CI vs CID Jovellanos: 1-2
– Triple A vs CID Jovellanos: 1-2
2. Masculino – CV Oviedo vs CID Jovellanos: 2-0
– CV Oviedo vs Triple A: 2-0
– CID Jovellanos vs Triple A: 2-1
A las 14 horas la Asociación ofreció una comida de confraternización entre los diversos jugadores y entrenadores en las canchas colegiales, realizándose la fotografía de grupo con todos los participantes.
El torneo terminó a las 17 horas, haciéndose entrega a los jugadores
de unas camisetas conmemorativas del torneo.
Así ﬁnalizó una jornada de deporte y de sensibilización solidaria en
la que el buen tiempo acompañó al compañerismo, al entusiasmo y
buen hacer en el juego desarrollado sobre las pistas. El Torneo deportivo no fue solo un encuentro deportivo, sino que nació con la ﬁnalidad
de difundir, sensibilizar y apoyar acciones o proyectos de voluntariado
y ayuda a los más necesitados. En este caso, en su primera edición,
los objetivos fueron Hospitalidad (con su labor de comprensión, acompañamiento y apoyo a los migrantes) y Entreculturas (ONG promovida
por la Compañía de Jesús que apuesta por la educación de los más
desfavorecidos como pilar fundamental para alcanzar el bienestar social y personal).
Enlaces a la noticia: https://www.lne.es/gijon/2018/09/30/torneosolidario-colegio-inmaculada/2356336.html y https://sjasturias.org/
torneo-solidario/

Día del Antiguo Alumno 2018
El próximo 22 de diciembre, sábado, se celebrará, una vez más,
el Día del Antiguo Alumno. En esta ocasión, se realizará la entrega
de medallas a los antiguos alumnos de las promociones de 1958
(Bodas de Platino), 1968 (Bodas de Oro), 1983 (Bodas de Zaﬁro),
1993 (Bodas de Plata) y 2008 (Bodas de Bronce). A todos ellos se
les rendirá un cariñoso homenaje.
Así mismo, tendrá lugar un merecido reconocimiento como Amigas de la Asociación a Dña. Montserrat Rebollar Varas, Dña. Carmen
Fernández González y Dña. Silvia Turrado Menéndez, y se procederá
al nombramiento como Antiguos Alumnos Distinguidos de Dña. Vanesa Álvarez Álvarez (p. 1999) y D. Jesús Vizcaíno Suárez (p. 1989). La Eucaristía, comida de confraternización, fotografía por promociones
y la visita guida a las instalaciones colegiales (que se realiza por segunda vez tras el éxito del pasado año), completan una jornada que, sin
duda, estará repleta de recuerdos, alegría y reencuentros.
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Noticias del Colegio y de la Compañía de Jesús
Inicio del curso académico 2018/19
En este nuevo curso que comienza el lema es personal, “es para
ti”, como se deﬁne a la perfección en la plataforma colegial. “Es especial porque conlleva tres elementos más sin los cuales pierde su
verdadero sentido: Llamada-Magis-Respuesta. Toda llamada requiere una respuesta. No solo consiste en sueños y en deseos, sino que
pide materializarse respondiendo, actuando, concretando. A su vez,
la respuesta no es un puro activismo que pretende abarcar todos los
ámbitos, sino interactuar solo aquellos en los que siente la llamada.
No es el mucho hacer, sino el responder generosamente a donde se
nos llama. Esta llamada-respuesta busca el Magis, que es siempre dar
más. Se trata de buscar grandes horizontes, albergar grandes deseos.
Nos lanza a la lucha de lo imposible”.
Por todo lo expuesto, este año el Colegio quiere poner el acento en
el testimonio de personas que entienden y responden así a la llamada.
Relatos de vida, narraciones que transmiten y contagian esta experiencia, gente llamada que hace que otros también la sientan. Testimonios
que hablan de proyectos, de sentido, de actuaciones transformadoras.
Un lema, sin duda, de una importancia trascendental.
En cuanto al calendario académico, los pasados 10 y 14 de septiembre comenzó el nuevo curso para Infantil y Primaria y Secundaria y Bachillerato, respectivamente. Durante el mismo, una gran cantidad de actividades y eventos, entre los que señalaremos el inicio de las competiciones
de Paraescolares en octubre, la celebración del Día de La Inmaculada (8
de diciembre), el Día del Antiguo Alumno (22 de diciembre), la Semana
Ignaciana (21-25 de enero), las Fiestas Colegiales (3-5 de abril) y la Despedida de Bachillerato (10 de mayo), tan solo por poner unos ejemplos.
https://www.colegioinmaculada.es/147-nrelevantes/1213lemacole-2018-2019.html / https://www.colegioinmaculada.es/ y
https://www.colegioinmaculada.es/images/17-18/doc/Calendario2018N.pdf

Presentación de los equipos
colegiales
Otro año más tuvo lugar, el pasado 19 de octubre, la presentación de
los equipos del Colegio, con más de medio millar de deportistas repartidos en 48 equipos. En el apartado de reconocimientos, tuvo lugar el homenaje a aquellos jugadores que han ﬁnalizado su etapa deportiva ﬁeles
a los colores colegiales, el reconocimiento a D. Julián Acle Olivo, anterior
coordinador de baloncesto, y la mención especial, con la imposición de
la insignia de oro, a D. José Manuel Guerrero Rodríguez, por sus 50 años
vinculado deportivamente con el Colegio, siempre apoyando el deporte
escolar y local. Tras desempeñar durante seis años el cargo de director
del Colegio de La Inmaculada, en la actualidad es coordinador de los
colegios de Jesuitas en Galicia, Asturias, Castilla y León y Madrid.
https://www.colegioinmaculada.es/148-noticias/1222-prestacion-equipos-2018-2019.html / https://www.elcomercio.es/gijon/deporte-protagonista-colegio-inmaculada-gijon-20181020212401-ga.
html?fbclid=IwAR12HSFxX8KxsaLc2yu3c-WR9glJIvacmHewWIXvun1cw-44SZo5yg8nuaM y https://sjasturias.org/reconocimiento-ajose-guerrero/

Web Jesuitas para el mundo
Desde el 18 de octubre están operativas la nueva web de la Curia
jesuítica en Roma (https://sjcuria.global/es/), y la nueva web global
de la Compañía de Jesús (https://jesuits.global/es/). Son proyectos
de comunicación que permitirán acceder a diversa información sobre
la actividad desarrollada en el seno de la Compañía tanto por el P.
General como por su equipo de colaboradores. En ellas tendrá también
reﬂejo la labor y misión de la Compañía en el mundo. Estas herramientas son complementarias entre sí y ayudarán visibilizar, tanto para el
conjunto de la Compañía como hacia el exterior, los aspectos esenciales y compartidos de la misión jesuítica actual.

Misa joven, es para ti
El pasado 7 de octubre se reiniciaron las celebraciones eucarísticas
dedicadas a los más jóvenes en la Iglesia de La Inmaculada. Tendrán
lugar todos los domingos, a las 20 horas.
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Voluntariado y Acción Social
Aula en la Amazonia Peruana:
objetivo cumplido
Contigo en la Misión es una iniciativa conjunta de las ONGs Jesuitas de Cooperación al Desarrollo, Alboan y Entreculturas, con la
Federación Española de Antiguos Alumnos Jesuitas de España de la
que formamos parte, creada con el objetivo de proporcionar a los que
hemos estudiado con los Jesuitas un medio a través del que podamos
colaborar con la Compañía de Jesús en su misión de transformar la
realidad de los más vulnerables.

Las personas interesadas en formar parte de esta red pueden
inscribirse en www.contigoenlamision.org. Además de recibir información de los proyectos que llevan a cabo Alboan y Entreculturas en
países de América Latina, África o Asia, podrán participar en actividades de voluntariado local e internacional, actividades formativas y de
sensibilización, así como apoyar diferentes iniciativas de movilización
social, orientadas a lograr el derecho a la educación de todas las personas.

Nuevo proyecto: Bambari
Logrado con éxito el reto de Masisea, los antiguos alumnos nos
proponemos apoyar desde Contigo en la Misión al Servicio Jesuita a
Refugiados en la rehabilitación de 3 escuelas de Preescolar y una casa
de acogida de menores en Bambari, República Centroafricana.
El país sufre una crisis de extrema pobreza ligada a carencias estructurales y a conﬂictos armados sucesivos, que han obligado a la
población a desplazarse tanto fuera como dentro del país. La guerra
resulta especialmente dura para los menores: el sistema educativo del
país se paralizó desde el estallido de la violencia, y en la actualidad
entre 6.000 y 10.000 menores forman parte de grupos armados en el
país.

En el año 2017 se puso en marcha, con el apoyo de los antiguos alumnos, un proyecto para construir un aula en la región de
Pucallpa, en la Amazonía peruana. Desde Fe y Alegría Perú han
comunicado que las obras han concluido y el aula ya se encuentra
operativa y al servicio de la comunidad de Masisea y la red de
escuelas aledañas. 533 alumnos, 275 niñas y 258 niños, podrán
formarse y recibir apoyo educativo en esta aula, que les abrirá
las puertas a un futuro mejor. Una alegría para todos los participantes en este proyecto ya finalizado, y motivación para seguir
avanzando.

La educación es un elemento esencial para colaborar en la reconstrucción del tejido social desgarrado y para promover la protección y
la reinserción social de la población infantil afectada por el conﬂicto
armado y la desmovilizada de los grupos armados.
Para poner en marcha el proyecto y dar la oportunidad a estos niños
y niñas de multiplicar sus oportunidades a través de la educación,
necesitamos reunir entre todos los antiguos alumnos y alumnas de
España 17.000 euros. Si deseas colaborar obtendrás información en el
enlace: https://contigoenlamision.entreculturas.org/apoya-nuestroproyecto/

PRÓXIMAMENTE NUEVA CONVOCATORIA
DE AYUDAS PARA VOLUNTARIADO DE NUESTRA
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS. SI ESTÁS
INTERESADO SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES

Páginas 3A
– Página 6 –

Nuestra historia
Primera reunión de Antiguos
Alumnos (1908)

Iniciamos este apartado referido a nuestra historia, como no puede
ser de otra manera, con los primeros pasos de la Asociación de Antiguos Alumnos, para lo cual es imprescindible retrotraernos unos años
atrás, cuando gracias al esfuerzo de un grupo de Jesuitas y al apoyo
de la feligresía nace a ﬁnales del siglo XIX nuestro Colegio.
La Compañía de Jesús, desde que San Ignacio de Loyola la fundara en 1540, tiene como ﬁn primordial la evangelización, siendo la
educación su pilar fundamental. Por ello fue creando a lo largo de la
historia, y fundamentalmente a mediados del siglo XIX, una amplia red
de colegios de segunda enseñanza en toda España, como fue el caso
en 1854 del colegio palentino de Carrión de los Condes, cuyas clases
se impartían en el Monasterio de San Zoilo.
De forma paralela, las continuas peticiones del Obispado asturiano,
el sentir popular que demandaba la instalación de la Orden en nuestra
villa y la esperanza de obtener nuevas vocaciones llevaron al entonces
Provincial, P. Muruzábal, a plantear la fundación de una residencia en
Gijón, construir una iglesia donde impulsar su actividad apostólica y
fundar un colegio donde desarrollar una labor educativa bajo el prisma
ignaciano. La difícil situación por la que atravesaba en aquellos años
el centro educativo de Carrión (debido a su cercanía a Valladolid y al
hecho de que la mayoría de sus alumnos eran asturianos) sirvió para
apoyar esta decisión.
A principios de julio de 1882 se hace realidad el asentamiento de
la orden ignaciana en nuestra ciudad con la llegada de los PP. Bonifacio López Doncel, Ruiz de Velasco, Obieta y Zuazo, así como del H.
Francisco Peña, quienes fueron recaudando fondos entre la sociedad
gijonesa de forma incansable para la construcción del Colegio, siendo
fundamental la herencia recibida de Juan Menéndez Jove, también
conocido como Juan Nolasco. Una vez superados diversos obstáculos,
el P. Provincial de entonces, P. Luis Martín, se puso manos a la obra.
Lo primero era buscar un emplazamiento idóneo, que no estuviera en
el centro de la ciudad pero que a la vez fuera de fácil acceso. El lugar
ﬁnalmente elegido fue una ﬁnca propiedad de José Cienfuegos Jovellanos denominada El Real ubicada en una colina que permitía ver el
mar. El ediﬁcio colegial, de carácter sobrio, fue diseñado por el H. Casimiro Echarri y el arquitecto José Marín Basterra, y construido en un
tiempo récord. Fue ocupado por los Jesuitas en 1890 tras apenas año
y medio de obras. La actividad académica se inauguraría unos meses
más tarde, el 30 de septiembre con un primer curso constituido por 89
alumnos, 76 internos (procedentes la mayoría del colegio de Carrión

de los Condes y, en menor medida, de Orduña y
Valladolid) y 13 externos de nuestra ciudad.
Este traslado de alumnado nos permite entender
que los primeros estatutos de nuestra Asociación
contemplaran como miembros a aquellos estudiantes que habían pertenecido al colegio palentino. En
el verano de 1891 este fue cerrado deﬁnitivamente
y el monasterio convertido en noviciado. El alumno
que tuvo el privilegio de tener el número uno del
Colegio fue Carlos Cienfuegos-Jovellanos (quien
transcurrido el tiempo llegaría a ser alcalde de Gijón
y presidente de la Asociación), si bien el primero que
entró físicamente en el mismo fue Manuel Antonio
González del Valle, procedente del colegio de Orduña. Otros miembros destacables de este primer curso fueron el pintor Nicanor Piñole Rodríguez, Romualdo Alvargonzález Lanquine, Gaspar Díaz
Valdés-Hevia (primer presidente de nuestra Asociación) y Ramón Pérez
Fernández (escritor que desarrollaría su faceta literaria bajo el nombre
de Ramón Pérez de Ayala).
Transcurridas apenas dos décadas de vida del Colegio, los ex-alumnos acudían a este con frecuencia, especialmente en fechas señaladas
como la festividad de San Ignacio, el día de Año Nuevo y durante las
vacaciones, recordando con añoranza sus vivencias entre los tutelares
muros. Pero lo hacían de forma no coordinada, a título individual. Con
la ﬁnalidad de celebrar el Jubileo Sacerdotal del Papa Pío X, el Colegio
decidió erigir en 1908 una estatua conmemorativa con la imagen de
Jesús en la edad juvenil, proyecto que fue asumido por los antiguos
alumnos de aquellos años costeando su realización y organizando el
acto de entrega bajo la coordinación del P. Martín Iraízoz, director de la
revista Páginas Escolares, P. espiritual y verdadero impulsor de nuestra
Asociación. La escultura, de 1,35 m de altura, fue realizada por el prestigioso escultor barcelonés Juan Flotats Llucià, uno de los principales
imagineros de temática religiosa del siglo XIX, y por su hijo Carlos Flotats
Galtés, autor años después de las imágenes de San Ignacio de Loyola,
San Francisco Javier y de la Virgen Inmaculada de la Iglesia del Sagrado
Corazón. El domingo 27 de diciembre de 1908, festividad de San Juan
Evangelista, tuvo lugar la inauguración de la estatua en medio de un
ambiente de alegría y cordialidad. A continuación, la comida, en la que
no faltó la típica tortilla. El P. Recalde propuso que se levantara acta de la
celebración. Así se hizo, ﬁrmándola todos los presentes. De esta forma,
ﬁnalizaba la primera reunión organizada por los antiguos colegiales, reunión que representó la semilla de nuestra Asociación actual.
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Baúl de los recuerdos

Competición (1960)
Antiguos baños y patio de arena (1974)

Fiestas (1960)

Santibáñez (2006)
Programa ﬁestas (1987)

Si tienes fotos o videos que quieras compartir
e incluir en el archivo de la Asociación ponte
en contacto con nosotros en el email
comunicacion@aacolegioinmaculada.es
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Tinta colegial
Fiestas rectorales

“¡Iótas, nosriáis! El Parruperaunsanto: le cayó la bombatómicancima y no le pasó ná… ¡Iótas, no caláis! Encima no, alao…; ¡pero no
le pasó ná! Traducción: ¡Idiotas, no os riáis! El Padre Arrupe era un
Santo porque en Hiroshima le cayó la bomba atómica encima ¡y no le
pasó nada! ¡Idiotas, no lo entendéis! Encima no, le cayó al lado; ¡pero
no le pasó nada!”. P. Casto Gutiérrez S. I. (“El Topu”).
El Colegio Inmaculada de los Padres Jesuitas era, en el Gijón de
ﬁnales de los sesenta, un olimpo de eufemismos y sinónimos. Los
retretes se llamaban “lugares”; los pasillos, “tránsitos”; el kiosco,
“la procura”; los exámenes, “composiciones”; los castigos, “correctivos”; los cargos, “dignidades” –brigadier (delegado de curso), edil
(chivato de clase), regulador (el que daba ¡la hora!)…–; los inspectores, “prefectos” y el director era “el rector”. Las Fiestas Colegiales
se conocían como “Fiestas Rectorales”.
Eran esperadas con ilusión tras una Semana Santa cargada de
asistencia a Oﬁcios, abstinencia y programación televisiva ad hoc,
seguida del mes de las ﬂores con novena –de pie– en el patio de
la Virgen. En las Fiestas Rectorales el Colegio ardía literalmente en
festejos con profusión y variedad de pirotecnia. Durante cuatro días
el ruido era ensordecedor y en el ambiente chispeaba el picante olor
de la pólvora.
Extrañamente, se permitía fumar a los pequeños. Bisonte, Rumbo,
Piper, Rocío y Celtas vivían su momento de gloria y sus consumidores clandestinos se aquerenciaban –los dedos amarillos de nicotina
y azufre– en el zulo contiguo a la cancha de hockey, donde Gabiñau
se hacía el loco. Mini-voladores, bengalas y restallos alternaban con
petardos de mecha llamados buscapiés. Los garbanzos agujereaban
los calcetines y las ensordecedoras bombas –embaladas con papel
de estraza y bramante– constituían la crème de la créme de la pirotecnia: eran verdaderos microfardos atómicos.
También se celebraban competiciones deportivas, incluido el
combate de boxeo entre Cancio y “la Nueve”. El Colegio amanecía
con diana ﬂoreada y los internos, disfrazados de gigantes y cabezudos, te zurraban de lo lindo si te pillaban con sus toallas empapadas
en agua. Montábamos barracas de chucherías y refrescos y se celebraban conciertos de conjuntos ye-yés, juegos ﬂorales, proclamación
de mises, carreras de chapas, gincanas ciclistas, campeonatos de
canicas… Cuatro días de música, sol y alegría preludiaban toda una
vida maravillosa y desconocida por delante.

Pero, para mí, nada como los toros. Desde “prepa” –los de Enseñanza Preparatoria– soñé con hacerme pronto mayor, puesto que
ponerse ante las vaquillas era un privilegio del que solo disfrutaban
los grandullones de Sexto y Preu. Yo miraba con envidia y admiración
el paseíllo de aquellos hombres hechos y derechos de dieciséis años
(sic). Algunos lograban instrumentar algún burdo capotazo a dos vaquillas resabiadas que el Lamamié de Clairac –el Rector– hacía traer
desde las ﬁncas salmantinas de su familia ganadera.
Así pasaron largos e inacabables años. Hasta que llegó mi turno. El
viejo me enseñó con una toalla, en la terraza de casa, que lo fundamental con el capote consistía en separar los brazos para dar salida a
la res, citar perﬁlado al pitón contrario con la muleta y quedarse muy
quieto. Asistido por tan pobres conocimientos me presenté al examen
de “matador” ante el despacho de “El Concha”. Los despachos eran
muy… mirados: disponían de un timbre con cuatro luces: azul para
“ausente”; rojo para “ocupado”; amarillo para “espere” y verde para
“entre”. Tuve suerte: tanto la luz como yo estábamos verdes. Entré,
toreé de salón y “El Concha” me colocó al frente de la cuadrilla. En los
carteles taurinos ﬁguraba como “Er Puceñito” (jamás pude conocer la
razón por la que me endilgaron tan extraño nombre).
Mi debut produjo gran expectación y los tendidos estaban repletos. Por eso unos veinte “pípis” (pipiolos, los más pequeños) se encaramaron sobre el techo de uralita de los chiqueros. Hice el paseíllo
dentro de un ataúd de cartón a hombros de mis compañeros de baloncesto. Luego me depositaron sobre el albero. Cuando el hermano
Lomba se disponía a ejercer de torilero, el exceso de peso causó
el derrumbe del techo de la caseta. Los pípis desaparecieron entre
un mar de alaridos. “El Lomba” abrió velozmente la puerta y en vez
de vaquilla irrumpieron en el ruedo los caídos, incluido mi hermano
Nacho. Estaban pringados de estiércol, pero indemnes. Detrás salió
rauda la erala. Yo, que acababa de surgir del ataúd capote en mano,
me planté pinturero en los medios. Pero ella, sin mirarme, cruzó el
ruedo y saltó limpiamente la barrera. Perseguida por cruzados, prefectos y dignidades, revolcó a tres prepas en los patios; irrumpió
en el campo de fútbol para voltear a Isidro, un linier, al portero del
Inmaculada y al utillero del Vanguardia; destrozó dos urinarios de
lugares; galopó por los tránsitos; cargó contra la procura; intimidó en
la Capilla a Carachopa y desbarató una boda tras embestir al Rosa
Mística dentro de su confesionario. Después padeció el correspondiente correctivo. P.D.: “Dos a cero y Cartago p’al gallinero”.
Fernando Fdez.-Guerra Fdez. (p.1972)

