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Editorial
Estimado compañero, en este nuevo número de la revista repleto de noticias y novedades, destaca-

ríamos especialmente cinco. En primer lugar, la despedida de la promoción de 2019 y al mismo tiempo 
bienvenida a la Asociación de Antiguos Alumnos. Cada vez somos más, cada vez podremos llegar más 
lejos. En segundo lugar, te ponemos al día sobre la última Asamblea de la Federación Española de Anti-
guos Alumnos de Jesuitas, en la que se aprobó la constitución de la nueva Junta Directiva y se nombró 
Socio de Honor a nuestro compañero José María Cabezudo (p. 1971), junto a José Ramón Urizar y 
Gonçal Fábregas. En tercer lugar, a nivel asociativo estamos trabajando intensamente en la preparación 
del Día del Antiguo Alumno 2019. Este año será el turno de las promociones de 1959, 1969, 1984, 1994 
y 2009, que celebrarán los 60, 50, 35, 25 y 10 años, respectivamente, de la finalización de sus estudios 
en el Colegio. En próximas fechas daremos los detalles de este evento tan esperado en nuestra página 
web y redes sociales. En cuarto lugar, te presentamos el proyecto solidario de Entreculturas con la 
Federación de ayuda a Venezuela, y la nueva oferta educativa Educate Inmaculada.

Por último, destacaríamos un hecho triste para todos. El pasado 30 de junio se produjo el cierre de la 
Comunidad de Jesuitas del Colegio, después de 128 años de larga historia y por la que han pasado 542 
jesuitas. El sábado 25 de mayo se celebró el acto oficial de despedida a los jesuitas que actualmente 
formaban la Comunidad: los PP. José Manuel Peco, Antonio Pérez García y Anselmo Rodríguez Secades, y 
los Hermanos Gregorio Bello, Tomás Nistal, José María Herreras y Claudio de Ponga. Desde la Asociación, 
nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los 542 jesuitas que formaron la Comunidad en su larga his-
toria y cuya labor, sin duda, fue fundamental para el devenir y brillante trayectoria de este nuestro Colegio. 

Esperamos que este nuevo número sea de tu agrado y te recordamos que puedes colaborar con 
nosotros con material gráfico o relatos cortos, que nos puedes remitir a nuestro correo electrónico 
comunicacion@aacolegioinmaculada.es.

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), Gloria SÁNCHEZ MARTÍNEZ-JUNQUERA (p. 2010)
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José	Manuel	Guerrero	Rodríguez (p. 1975), actual coordinador 
de centros educativos de la Compañía de Jesús de la zona centro-
noroeste de España, ha sido nombrado miembro del equipo de trabajo 
para el “Buen Gobierno de las Obras” de la Provincia de España.

Javier	Valdés	Gómez (p. 1985) ha sido nombrado miembro de la 
nueva Comisión Nacional Pedagógica de EDUCSI. 

Fernando	Comas (p.1964) renueva como vicepresidente de la Aso-
ciación Nacional de Informadores de la Salud.

https://www.lne.es/oriente/2019/06/15/fernando-comas-repite-
vicepresidente-informadores/2488561.html

Roberto	Rodríguez	Paraja (p.1993) encargado de restaurar la ba-
sílica de San Pedro de Salzburgo.

https://www.aacolegioinmaculada.es/noticias/4808_.html#.
XS1-7egzbIU

Pedro	Luis	Menéndez (p. 1975) es entrevistado en la prensa.
https://aacolegioinmaculada.es/noticias/4801_entrevista_a_

pedro_luis_menendez__p_1975__en_la_prensa.html#.XP4NgjjuNgg

Pedro	Luis	Menéndez (p. 1975) presentó su nueva obra “La vida 
menguante”.

https://aacolegioinmaculada.es/noticias/4787_.html#.
XP4QFDjuNgg

Coincidiendo con el 9 de mayo, día de Europa, la antigua alumna 
Beatriz	Colino	Cuetos (p. 1989), que realiza su labor en la Comisión 
Europea, impartió una interesante charla al alumnado de 4º de la ESO 
de nuestro Colegio.

https://aacolegioinmaculada.es/noticias/4782_.html#.
XP4RNTjuNgg

Marcos	 Fuentes (p. 1988) ha narrado su experiencia con Khan 
Academy en sus clases.

https://aacolegioinmaculada.es/noticias/4781_.html#.
XP4R1TjuNgg

La promoción	 1959 de los antiguos alumnos del Colegio de La 
Inmaculada se reunió el pasado 27 de abril en una de sus habituales 
reuniones bimestrales, un encuentro que en esta ocasión se celebró 
en un restaurante de Candás.

Noticias de nuestros compañeros

TE	INVITAMOS	A	COLABORAR	EN	ESTA	SECCIÓN	ENVIÁNDONOS	NOTICIAS	AL	CORREO	ELECTRÓNICO

comunicacion@aacolegioinmaculada.es

Siempre en nuestro recuerdo
15-6-2019: Borja	Aguilar	González-Babé	(p.	1984)

5-5-2019: Pedro	Elizalde	Tena	(p.	1955)
5-5-2019: Jorge	Argüelles	García	(p.	1959)

†
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Día del Antiguo Alumno 2019
El próximo sábado 21 de diciembre celebraremos el Día del Antiguo 

Alumno 2019. Este año será el turno de  las promociones de  1959, 
1969, 1984, 1994 y 2009, que celebrarán los 60, 50, 35, 25 y 10 años, 
respectivamente, de la finalización de sus estudios en el Colegio.

En próximas fechas daremos los detalles de este evento tan espe-
rado en nuestra página web y redes sociales.

Asamblea de la Federación Española de Asociaciones
de Antiguos Alumnos

El pasado 8 de junio tuvo lu-
gar la Asamblea de la Federación 
Española de Asociaciones de An-
tiguos Alumnos, estando nues-
tra Asociación representada por 
los vocales Pedro Telenti, Paula 
Fernández y Amparo Scola, el 
tesorero José María Llinares, el 
consiliario P. José Manuel Peco sj 
y el presidente Víctor Rodríguez. 
El acto discurrió según el orden 
del día establecido y se puede 
resumir en los siguientes puntos:

– Se aprobó el acta de la Asamblea previa del 2018.
– Se aprobaron las cuentas del ejercicio 2018 y la propuesta de 

presupuesto para 2019.
– Se designó Valencia como la sede del próximo Congreso de la 

Federación.
– Francisco Guarner informó del estado de la organización del 

Congreso Mundial Barcelona 2021, que tendrá lugar en julio de 
ese año.

– Se presentó el nuevo proyecto para los antiguos alumnos por 
parte de Entreculturas y Alboan, que básicamente consiste en 
un programa de alimentación escolar y de acompañamiento a 
personas desplazadas en Venezuela.

– Amparo Scola Callejón (p. 1982), en representación de la direc-
ción del Colegio, presentó el proyecto Educate  Inmaculada diri-
gido a alumnos de otros colegios de jesuitas.

Noticias de la Asociación
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Despedida del
P. José Manuel Peco sj

Debido al cierre de la Comunidad de Jesuitas del Colegio, con fecha 7 de julio 
el P. Peco deja sus labores como consiliario de la Asociación para incorporarse a su 
nuevo destino en Logroño. El pasado 4 de julio tuvo lugar un sencillo pero emotivo y 
entrañable acto de despedida por parte de la directiva de nuestra Asociación.

Desde la Junta expresamos nuestro agradecimiento por su constante dedicación 
y disposición y el trabajo que ha realizado en favor de la Asociación en estos años. Así 
mismo, desearle lo mejor en este su nuevo destino.

– Se nombró, por aclamación, a la nueva Junta Directiva de la 
Federación, que quedó constituida de la siguiente forma:

Presidente: Máximo Caturla. Inmaculada. Alicante
Vicepresidente: Francisco Guarner. Barcelona
Consiliario: Antonio Allende SJ
Secretaria: Mercedes Puyuelo. La Coruña
Tesorero: Luis Badías. Alicante

Vocales: Enrique González de Gor. Málaga
  Ricardo Martínez. Villafranca de los Barros
  José María Oraá. Bilbao
  Javier de Pablo. Madrid
  Antonio Pellico. Gijón
  Merçé Rei. Barcelona
  Sergio de la Riva. León
  José del Rosario. Las Palmas de Gran Canaria
  Jerónimo Suárez. Zaragoza

El ya nuevo presidente de la Federación, Máximo Caturla, en su 
primera intervención, agradeció a la Junta saliente y a su predecesor 
la intensa y fructífera labor desarrollada en los últimos años y propuso 
el nombramiento de José Ramón Urizar como Socio de Honor, que se 
hizo extensivo a los Gonçal Fábregas y a título póstumo a nuestro com-
pañero José María Cabezudo (p. 1971). Así mismo, se decidió que José 
Ramón Urizar y Gonçal Fábregas formarán parte del Comité Asesor de 
la Federación.

La Asamblea, que se caracterizó por un agradecimiento emotivo y 
de despedida a la Junta saliente representada por su presidente, fina-
lizó con una misa en la capilla del colegio de Indautxu, con posterior 
cena de confraternización en el hotel Hesperia Zubialde.

Ascenso del equipo AA de Baloncesto A

El 12 de mayo se culminó la temporada con un excelente logro para 
nuestro primer equipo. Con la victoria ante IES N° 1, por 47-54, se 
logró ascender a 2ª Autonómica. En este año la antigua 2ª Autonómica 
cambiaba el formato y se dividía en 3 divisiones diferentes (2ª, 3ª y 4ª), 
comenzando nuestro senior A en 3ª y nuestro filial en 4ª.

Durante este año el primer equipo luchó en cada fase por el ascen-
so de categoría, cayendo en las dos primeras oportunidades por un 
solo punto de diferencia, en ambas, en el último partido que nos daba 
opción al ascenso. Como se suele decir, a la tercera va la vencida y en 
esta última fase se consiguió el objetivo.
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Caminos de Hospitalidad
El pasado domingo	16	de	junio tuvo lugar una marcha, comida y 

eucaristía en los Caminos de Hospitalidad de Asturias. Con salida en la 
entrada del Parque de Invierno de Oviedo tenía su llegada en Las Cal-
das. Una nueva oportunidad para compartir experiencias y solidaridad.

https://www.hospitalidad.es/caminosdehospitalidad/caminos/
 

Conferencia “El legado del 
Ángel de Macao”

El 23 de mayo tuvo lugar una interesante conferencia sobre la pre-
sencia de la Compañía en China a través del legado del P. Luis Ruiz 
Suárez sj. La conferencia, a cargo del P. Fernando Azpiroz sj, director 
de la Casa Ricci de Servicios Sociales, fue sumamente enriquecedora.

Cierre de la Comunidad de 
Jesuitas del Colegio

El pasado 30 de junio se produjo el cierre de la Comunidad del 
Colegio, después de 128 años y por la que han pasado en este periodo 
542 jesuitas. El sábado 25 de mayo se celebró el acto oficial de des-
pedida a los jesuitas que actualmente formaban la Comunidad: los PP. 
José Manuel Peco, Antonio Pérez García y Anselmo Rodríguez Seca-
des, y los hermanos Gregorio Bello, Tomás Nistal, José María Herreras 
y Claudio de Ponga.

El acto se inició con una interesante charla impartida por el antiguo 
alumno, profesor del Colegio y actual jefe de estudios Ignacio Menéndez 
(p. 1982) sobre la larga trayectoria de la Comunidad. Posteriormente, se 
realizó una foto de familia en el patio de la Virgen Inmaculada con todos 
los asistentes que representaban las diferentes actividades vinculadas 
al Colegio y obras de la PAL de Asturias encabezados por el equipo di-
rectivo del Colegio, las asociaciones de padres y antiguos alumnos, los 
profesores que fueron del centro Alfonso Carlos Valdés Muñiz (p. 1951) 
y José Antonio Fidalgo Sánchez (p. 1957), los directores del San Ignacio 
y del Hogar de San José, una representación de los equipos de Pastoral, 
colaboradores de la antigua parroquia y de grupos de oración de Gijón.

Tras dejar constancia gráfica del evento, tuvo lugar en la capilla de 
San José la celebración de la eucaristía de acción de gracias presidida 
por el P. Inocencio Martín SJ, al que acompañaron el director del Co-
legio P. Alfredo Flórez SJ; el superior de la comunidad, P. José Manuel 
Peco SJ; el Vicario Episcopal de Gijón Oriente y párroco de Villaviciosa, 
P. Jorge Cabal; y el P. Simón Cortina, director del colegio del Corazón 
de María, y desde hace escasas fecha presidente de Escuelas Católi-
cas de Asturias. Así mismo, la misa contó con la presencia de compa-
ñeros jesuitas de la comunidad del Natahoyo y de Oviedo y del párroco 
de San Nicolás de El Coto, Fernando Fueyo, estrechamente vinculado 
a la Compañía desde su etapa de estudios en Comillas.

En la posterior comida, celebrada en el comedor colegial, se reme-
moraron, en las diferentes mesas, anécdotas y recuerdos sobre es-

Noticias del Colegio y de la Compañía de Jesús
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tos años de presencia jesuita en nuestra ciudad. Desde la Asociación, 
nuestro agradecimiento a cada uno de los 542 jesuitas que formaron 
la Comunidad en su larga historia y cuya labor, sin duda, fue funda-
mental para el devenir y brillante trayectoria de este nuestro Colegio. 
Así mismo, a los jesuitas que en estos días partieron a sus nuevos 
destinos les deseamos lo mejor en sus nuevas vidas.

Despedida de Bachiller 2019: 
bienvenida a una nueva 
promoción de AA.AA.

El pasado  viernes 10 de mayo recibimos en nuestra Asociación de 
Antiguos Alumnos a la promoción de 2019 que terminó sus estudios 
en el Colegio.

Comenzó el acto académico con la entrada de todos los bachilleres 
en el pabellón central del Colegio precedidos por los abanderados y 
con la asistencia de sus familiares y amigos. También quisieron acom-
pañarlos los jesuitas, profesores y personal no docente del centro, así 
como una amplia representación de nuestra Asociación.

Actuó como maestro de ceremonias el profesor Eduardo Casar, 
quien abrió el acto y dio la palabra a nuestro presidente, Víctor Rodrí-
guez Blanco, quien les dio la bienvenida a nuestra Asociación con el 
siguiente discurso:

Mesa presidencial, profesores, padres, alumnos, compañeros de 
Junta y, muy especialmente, todos lo que hoy os convertís en Antiguos 
Alumnos, muy buenas tardes.

Siguiendo una tradición de décadas, fuisteis testigos hace un año 
de la despedida colegial de vuestros compañeros en una celebración 
colmada de alegría y de emociones contenidas. Y este año os corres-
ponde a vosotros.

Nos disponemos, pues, a iniciar una celebración en la que con-
trasta la ilusión por un proyecto de vida con la sensación de que algo 
de vosotros mismos se queda aquí para siempre. Vuestra vida como 
colegiales se está terminando, ya habéis vivido vuestra última clase, 
vuestro último recreo, vuestros últimos exámenes, y es que este es 
vuestro último acto como alumnos. Hoy os convertís ya en Antiguos. 
En el día de hoy tiene lugar un acto muy especial en vuestra última 
misa como colegiales, y es el momento en que depositáis un clavel 
ante los pies de la Virgen (que engloba vuestros recuerdos e ilusiones) 
recibiendo de la Asociación de Antiguos Alumnos una insignia que os 
acredita como Antiguos Alumnos del Colegio, entrando a formar parte 
de la gran familia mundial de antiguos alumnos de jesuitas. 

Ser Antiguo Alumno de este Colegio es un vínculo que se mantiene 
toda la vida y que conlleva una gran responsabilidad. La formación re-
cibida, no solamente académica sino lo que es más importante perso-
nal bajo un mismo ideario, os hace poseedores de un gran tesoro que 
sin duda os va a ayudar a avanzar por el camino a veces no fácil de 
la vida. El A.A. de jesuitas destaca por su generosidad poniendo todas 
sus capacidades al servicio de los demás de forma altruista, humilde 
y siempre discreta, pero también de manera firme y decidida, con una 
especial sensibilidad hacia los más desfavorecidos. En la vida de un 
AA el verbo tener deja paso al verbo dar. Se debe plantear “¿qué hago 
por los demás y qué podría hacer?”. Solidaridad y servicio, un binomio 
que nos permitirá ser un verdadero elemento transformador de la so-
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ciedad. Y en esta misión es donde juegan un papel crucial las asocia-
ciones de antiguos alumnos.

 Nuestra Asociación, en la que os invitamos a formar parte hoy, es 
joven a pesar de sus 105 años de historia, y todo ello porque ha sabido 
evolucionar con el transcurrir de los años. Esta Asociación sois voso-
tros, y vosotros seréis quienes haréis Asociación. Es una oportunidad 
única para mantener el vínculo no solamente entre vosotros sino con 
otros miles de antiguos alumnos del mundo y, por supuesto, con el 
Colegio. Necesitamos del esfuerzo, del compromiso y de la tenacidad 
de todos vosotros para continuar adelante con paso firme en la  bús-
queda de una sociedad más justa y libre. Os necesitamos a todos para 
remar en la misma dirección, arropados siempre por nuestro Colegio.  
A veces nos preguntan, ¿qué es la Asociación de Antiguos Alumnos? 
La Asociación no es una red social ni una agrupación encargada en la 
organización de eventos. Si bien estos aspectos son importantes, no 
es su razón de ser fundamental. La Asociación aspira a dar respuestas 
a vuestras necesidades y anhelos y a mantener vivo el vínculo con el 
Colegio y la Compañía.

¿Quieres seguir disfrutando del deporte como en el Colegio? ¿Bus-
cas participar en actos o iniciativas solidarias o de voluntariado? ¿Te 
gustaría mantener los principios adquiridos en tu paso por el Colegio? 
¿Anhelas tiempos pasados? ¿Tienes inquietudes culturales? ¿Quieres 
saber qué ha sido de tus compañeros de los que te separas en el día 
de hoy? En todo ello y en mucho más la Asociación te ofrece su apoyo 
y ayuda. ¡Te esperamos!

En esta jornada de despedida no puede faltar la referencia a nues-
tra Virgen Inmaculada, aquella que fue testigo de vuestras alegrías y 
de vuestras penas y que os vio crecer año tras año, aquella cuyo himno 
cantaréis con fuerza en breves momentos hasta el HOY final, la Virgen 
a cuyos pies depositaréis con emoción contenida un clavel y recibiréis 
la Insignia Mundial de Antiguos Alumnos de Jesuitas.

No quiero finalizar sin dar la enhorabuena a vuestros padres, 
que con su esfuerzo, cariño y desvelos os han enseñado a caminar 
por la vida con paso firme y os han inculcado unos principios que 
os acompañarán toda la vida. Parafraseando a la Madre Teresa de 
Calcuta:

Vuestros maestros, vuestros padres
Os han enseñado a volar pero no volarán vuestro vuelo,

Os han enseñado a soñar, pero no soñarán vuestro sueño
Os han enseñado a vivir pero no vivirán vuestra vida
Sin embargo…
En cada vuelo, en cada sueño, en cada vida
Siempre perdurará la huella del camino enseñado.
En nombre de todos mis compañeros de Junta Directiva y de todos 

los antiguos alumnos os deseamos lo mejor en esta nueva etapa que 
iniciáis, os damos la enhorabuena y, al mismo tiempo, la bienvenida 
a esta gran familia constituida por todos los que nos hemos formado 
bajo un mismo techo común, la Compañía de Jesús.

Muchas gracias.

Fue después el representante de los padres y madres, Javier Sáez 
de Arana, quien pronunció un emotivo discurso recordando los años 
pasados entre estos muros y la importancia de la formación recibida. 

La encargada de dirigirse al público asistente en nombre de la Pro-
moción de 2019 fue María Felgueres Mere, quien repasó las vivencias 
de los años transcurridos durante la etapa colegial. Así mismo, dicha 
alumna fue la encargada de dar lectura al nombre de la galardonada 
con el premio Pedro Fabro a la mejor compañera, que votado por los 
miembros de la promoción correspondió a Brezo Argüelles del Campo.

Tras la entrega de las becas y de los diplomas acreditativos de 
final de curso tomó la palabra el director del Colegio, P. Alfredo Flórez 
Cienfuegos-Jovellanos, quien remarcó la importante huella que este 
Colegio deja en todos sus alumnos, que les hace no querer desligarse 
nunca de él, y entregó el Premio Padre Arrupe, que en esta undécima 
edición correspondió a Ignacio de la Vega Morán.

Tras el acto académico, asistimos a la Eucaristía en la Iglesia cole-
gial, durante la cual tuvieron lugar dos actos simbólicos que se repiten 
en cada despedida del Colegio: la ofrenda de claveles a la Virgen In-
maculada y la entrega por parte de nuestra Asociación de la Insignia 
Mundial de Antiguos Alumnos y el intercambio de Abanderados. Este 
año Rebeca Álvarez de la Arena, abanderada de nuestra Asociación, 
entregó la bandera de la Asociación de Antiguos Alumnos a Diego San 
Martín Ares, de la promoción 2019.

 El día finalizó con una cena de confraternización de padres, alum-
nos y Comunidad Educativa, sin duda llena de recuerdos, esperanza 
y emoción.
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Proyecto Educate Inmaculada

“Educate Inmaculada” es una oferta cultural abierta a alumnos de 
colegios jesuitas nacionales e internacionales que quieran vivir una ex-
periencia educativa e ignaciana en un entorno entrañable como es la 
hasta ahora Residencia de Jesuitas de nuestro Colegio. Básicamente, 
se trata de una estancia de entre siete y diez días con opción de visita a 
tres centros importantes de peregrinación como son Loyola, Covadon-
ga y Santiago de Compostela. Además, con posibilidad de participar en 
algunas clases del Colegio de La Inmaculada (clases de español, inglés 
y algunas asignaturas dentro del programa bilingüe, en horario de ma-
ñanas de lunes a viernes, según preferencias) y tardes con clases de 
español, actividades deportivas o culturales dentro de la ciudad de Gijón.

https://www.colegioinmaculada.es/images/inmaculada/
documentos/Residencia.pdf

Acuerdo del Colegio con 
Cambridge Educational 
Partner

El Colegio firmó un acuerdo con Cambridge Educational Partner, 
que garantiza la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje del inglés. 
De esta forma, el centro se une al Grupo de Partners en España. Este 
programa constituye un proyecto pedagógico único que impulsa el de-
sarrollo de la competencia a través de la asignatura de Lengua Inglesa, 
equipando a los alumnos con destrezas que les serán de gran utilidad, 
favoreciendo la formación del profesorado mediante un plan persona-
lizado en áreas de diversa índole. Además, dicho proyecto asesorará 
a las familias por medio de actividades lúdicas y sugerencias para el 
seguimiento de los alumnos en la preparación de las pruebas oficiales. 

https://www.colegioinmaculada.es/news/248-el-colegio-de-la-
inmaculada-concepcion-jesuitas-se-convierte-en-centro-oficial-
partner-de-cambridge

Fallecimiento del P. Enrique 
von Riedt sj (p. 1930), ex 
Rector del Colegio

El pasado 25 de junio 
falleció en Salamanca el P. 
Enrique von Riedt Meana sj 
(p. 1930). Haciendo un breve 
repaso por su biografía, na-
ció en Colonia (Alemania) en 
1914 y de muy niño se tras-
ladó junto con sus padres a 
Gijón. Una vez finalizados los 
estudios en nuestro Colegio, 
a la edad de 16 años, ingresó 
en el Noviciado. Tras su for-
mación en Marneffe, Durango, Burgos, Valladolid, Comillas y Salaman-
ca iniciaría en 1949 una prolífica actividad como prefecto y rector de 
diversas Obras de la Compañía. 

Ostentó el cargo de inspector en el Colegio Apóstol Santiago de Vigo 
durante 3 años, incorporándose en 1951 al Colegio de La Inmaculada 
de Gijón, donde fue prefecto entre 1951 y 1959, y rector entre los años 
1953-1959.

Curiosamente es el único caso en nuestro Colegio en el que los 
cargos de prefecto y rector los desempeñó simultáneamente un mis-
mo jesuita.

Posteriormente, vuelve al Colegio Apóstol Santiago de Vigo, esta 
vez como prefecto, y pasa luego a desempeñar diversos cargos en 
el Colegio de Santa María del Mar de La Coruña y en el colegio de 
León.

Tras dejar León da un vuelco a su vida apostólica y a la edad de 54 
años se fue como misionero al Tchad, donde estuvo 4 años. 

Una vez de vuelta a nuestras tierras estuvo en los años 1971-76 
en la Universidad Laboral, entre 1976-81 en el Colegio del Sagrado 
Corazón de León como delegado de EGB y director del Internado y, 
finalmente, de 1981-1987 como vice-director del Hogar de San José. 
En 1987 se trasladó a Salamanca, donde, mientras la salud se lo per-
mitió, fue párroco rural y profesor. El pasado 25 de junio falleció a la 
edad de 105 años.
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Solidaridad con Venezuela
La escalada de violencia y la crisis política, económica y social que 

atraviesa actualmente Venezuela han propiciado que un gran número 
de personas se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad y 
riesgo, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Desde los Antiguos Alumnos de “Contigo en la Misión” nos invitan 
a colaborar con los proyectos que Entreculturas está apoyando ahora 
mismo en el país. ¿Te	unes	a	nuestra	iniciativa?

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
La gravedad de la situación en Venezuela hace que la mayor parte 

de la comunidad educativa no tenga garantizada su alimentación. Un 
94% de los hogares de Venezuela no pueden costearse la cesta básica 
y apenas el 29% de la población tiene agua potable a diario. Todo ello, 
junto con la disminución del poder adquisitivo de los venezolanos por 
la inflación, ha impactado de forma importante en el sistema educativo 

del país, donde el absentismo escolar se ha disparado al 30% y el 
rendimiento se ha visto reducido por la escasa nutrición del alumnado.

Te proponemos que nos ayudes a apoyar a Fe y Alegría para que su 
alumnado reciba al menos una comida en la escuela que les propor-
cione una nutrición básica y prevenga el abandono escolar.

ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS QUE HAN ABANDONADO EL PAÍS
Miles de personas venezolanas migran o solicitan refugio en dis-

tintos países del continente latinoamericano. Se ha calculado que un 
15% de la población venezolana se encuentra fuera del país, lo que 
representa más de 5 millones de venezolanos.

La ayuda que desde “Contigo en la Misión” pretende ofrecer se 
centra en atender a la población migrante, ofreciendo cubrir sus ne-
cesidades básicas de alimentación y abrigo, proteger a personas con 
mayor vulnerabilidad y asesoramiento legal. 

Te animamos a colaborar en este proyecto solidario común, que 
cuenta con el apoyo de la Federación Española de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos, a través del siguiente enlace:

https://colabora.entreculturas.org/es/dona-contigo-en-la-
mision-ayuda-venezuela

Voluntariado y Acción Social
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Simbología (1): Escudos del Colegio

A lo larga de su larga historia el Colegio ha tenido dos escudos. 
El antiguo estuvo vigente durante toda la primera etapa del Colegio, 
en concreto hasta 1932, en que el Colegio cesó temporalmente su 
actividad docente por la incautación de sus bienes por la Segunda 
República.

Aquel escudo tenía un diseño cuartelado. En el primer  cuartel, 
sobre fondo rojo, se observaba un castillo de oro almenado, aclarado 
de azul y mazonado de negro; en el segundo, en plata, destacaba un 
león rampante, de púrpura o morado, coronado de oro; en el tercero, 

sobre oro, cuatro palos de gules o rojo; finalmente, en el cuarto, con 
gules o rojo, una cadena de oro puesta en cruz, aspa y orla, cargada 
en el centro de una esmeralda del mismo color.

El entado era plateado con una granada al natural complementada 
con dos hojas de sinople o verde.

Ocupando el centro, en escusón, un losange de plata con la efigie 
de La Inmaculada Concepción, titular del Colegio. Todo ello, rodeado 
del Toisón de Oro, y en la parte superior por la corona real cerrada 
de oro, forrada de gules o rojo y engastada de piedras preciosas, con 
ocho florones de hojas de acanto, visibles cinco, de las que salen 
sendas diademas convergentes de perlas.

Después del reinicio de la actividad colegial en los años 40, 
en plena postguerra, se decidió abandonar el emblema previo y 
se planteó un nuevo diseño. Tras un boceto inicial, que no llegó a 
prosperar, la Compañía se decantó por el proyecto del  P. Antonio 
Porteiro sj, profesor de Dibujo, quien perfiló en 1950 el modelo aún 
vigente.

Se trata de un escudo mantelado. En el cuartel de la izquierda, en 
campo de plata, unos llares y caldera de sable a la que están asidos 
dos lobos pardos. Esta parte procede del escudo de armas de Loyola.

El cuartel derecho muestra sobre campo de plata el escudo 
de Gijón. Este había sido diseñado en ese mismo año, 1950, por 
el pintor y profesor de Matemáticas del Colegio  Iván Fernández 
Candosa, quien se inspiró para ello en un cuadro de Federico 
Madrazo; consta de la efigie del rey Don Pelayo con manto real y 
casco de cuero propio de los godos, con la espada desenvainada 
en su mano diestra y la Cruz de la Victoria a modo de báculo en 
la siniestra.

La manteladura, en campo azul, tiene un ramillete de 3 azucenas, 
representativas de la pureza de María. Acolada al escudo la Cruz 
Laureada de San Fernando, condecoración concedida, tras la guerra 
civil, al Regimiento Simancas a título colectivo, y a título individual a 
Antonio Pinilla Barceló, Ángel Riva Suardiaz y Manuel Costell Salido.

Fuente:	Víctor M. Rodríguez Blanco. Añoranza Colegial. La Versal, 
2012. DL AS-4586-2011.

Nuestra historia
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Fiestas 1967

Laboratorio 
de Física, 
años 70

Torneo Infantil 2006

Baúl de los recuerdos

c
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Romance de la derivada y el arcotangente
Una de mis asignaturas favoritas era la Física, que el profesor Fi-

dalgo en los años 70 nos hacía especialmente amenas. En concreto 
me viene a la memoria este relato que he reencontrado recientemente, 
relato que traerá sin duda recuerdos y alguna sonrisa, sobre todo a los 
que estudiamos “Ciencias”…

Veraneaba una derivada enésima en un pequeño chalet situado en 
la recta del infinito del plano de Gauss, cuando conoció a un arco-
tangente simpatiquísimo y de espléndida representación gráfica, que 
además pertenecía a una de las mejores familias trigonométricas.

Enseguida notaron que tenían propiedades comunes. Un día, en 
casa de una parábola que había ido a pasar allí una temporada con sus 
ramas alejadas, se encontraron en un punto aislado. Se dieron cuenta 
de que convergían hacia límites cuya diferencia era tan pequeña como 
se quisiera. Había nacido un romance, estaban acaramelados en un 
entorno de radio épsilon.

Cuando el verano pasó, y las parábolas habían vuelto al origen, 
la derivada y el arcotangente eran novios. Entonces empezaron los 
largos paseos por las asuntotas, siempre unidos por un punto común.

Hasta fueron al circo, donde vieron a una troupe de funciones lo-
garítmicas dar saltos infinitos en sus discontinuidades. En fin, lo que 
eternamente hacen los novios.

Durante un baile organizado por unas cartesianas, primas del ar-
cotangente, la pareja giraba entrelazada alrededor de un mismo punto 

doble. Del amor había nacido la pasión. Enamorados locamente, sus 
gráficas coincidían en más y más puntos.

Con el beneficio de las ventas de unas fincas que tenía en el 
campo complejo, el arcotangente compró un recinto cerrado en 
el plano de Riemann. En la decoración se gastó hasta el último 
infinitésimo. Empapeló las habitaciones con las gráficas de las 
funciones más conocidas, y puso varios paraboloides de revolu-
ción chinos de los que surgían desarrollos tangenciales en flor. Y 
Bernouilli le prestó su lemniscata para adornar su salón durante 
los primeros días. 

Al cabo de algún tiempo análisis algebraicos demostraron que su 
variable había quedado incrementada y su matriz era distinta de cero. 
Ella le confesó, saliéndole los colores, que iba a ser primitiva de otra 
función.

La boda se preparó en un tiempo diferencial de t, para no dar que 
hablar en el círculo de los 9 puntos. Los padrinos fueron el padre de la 
novia, un polinomio lineal de exponente entero, y la madre del novio, 
una hipérbola de noble asíntota. La novia lucía coordenadas cilíndricas 
de Satung y velo de puntos imaginarios.

Ofició la ceremonia Cayley, auxiliado por Pascal y el nuncio S.S. 
monseñor Ricatti.

Hoy día el arcotangente tiene un buen puesto en una fábrica de 
series de Fourier, y ella cuida en casa de 5 lindos términos de menor 
grado, producto cartesiano de su amor.

Tinta colegial

Montaña Representación de Godspell, 1983
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