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Editorial
Estimado compañero, te presentamos el número 5 de nuestra publicación  corres-

pondiente a los meses estivales. En este nuevo número de la revista, repleto de noticias y novedades, 
destacaríamos la concesión y entrega de nuestra Beca de Voluntariado y Acción Social 2019 a nuestra 
compañera Eva López-Urrutia Baquero (p. 2012) y la puesta en marcha de una nueva iniciativa: el 
Rincón del Emprendedor; con la finalidad de apoyar a antiguos alumnos que inicien su actividad pro-
fesional o empresarial. Este nuevo apartado permitirá difundir la información correspondiente a través 
del apartado de noticias de la página web y redes sociales. Es nuestra manera de apoyaros en los 
comienzos de vuestra actividad laboral. 

Así mismo, el apartado Tinta Colegial nos acerca a la historia de la Procura, aquel kiosco colegial 
entrañable, y las fotografías del Baúl de los Recuerdos os harán rememorar, a través de la imagen, 
recuerdos de nuestra infancia y juventud. Por último, un repaso a la simbología de la Asociación nos 
aproxima a nuestra propia historia.

Aprovechamos para recordaros que 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 cele-
brarán 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.

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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Entrevista a Rafael	Puyol (p. 1962) en la prensa.
https://aacolegioinmaculada.es/noticias/4848_entrevista_a_

rafael_puyol__p_1962__en_la_prensa.html#.XWyw6TjuNgg
https://www.lne.es/suscriptor/siglo-xxi/2019/08/25/sesenta-

tres-policia-campus/2520101.html

La labor de Kike	Figaredo (p. 1976) en Informe Semanal.
El pasado sábado 17 de agosto, el programa Informe Semanal, de 

RTVE, dedicó uno de sus reportajes a Camboya, las minas antipersona 
y la labor de Kike Figaredo en favor de la población discapacitada a 
consecuencia de esas minas.   

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-
semanal-minas-no-cesan/5367739/

Emocionado homenaje a Elías	 García (p. 1991) en la Feria de 
Muestras.

Nuestra Asociación estuvo representada por Víctor Rodríguez (p. 
1983), presidente, y Juan Ignacio Rodríguez (p. 1960), vicepresidente. 

https://aacolegioinmaculada.es/noticias/4841_.html#.
XWyysjjuNgg

https: / /www.lne.es/gi jon/2019/08/19/el ias-corazon-
feria/2517557.html

https://www.elcomercio.es/gijon/pasan-anos-seguimos-
20190819010026-ntvo.html

Entrevista a Ángel	de	la	Fuente (p. 1980) en la prensa.
https://aacolegioinmaculada.es/noticias/4840_.html#.XWyzIzjuNgg

Cita veraniega de la promoción	de	1953.
El 25 de julio, día de Santiago, la Promoción de 1953 se reunió, como 

todos los años, en fraternal comida. El encuentro sirvió para volver a re-
cordar las anécdotas colegiales y echar de menos a los ausentes. Esta-
mos seguros de que también hubo tiempo para  fijar la cita para el próxi-
mo 2020. ¡Enhorabuena! Todo un ejemplo para los que venimos detrás.

https://aacolegioinmaculada.es/noticias/4835_.html#.
XWyzeDjuNgg

Álvaro	Pendás (p. 2015) cuenta su experiencia en el Jet Propulsion 
Laboratory de la NASA, en Pasadena.

https://www.elcomercio.es/asturianos-por-el-mundo/tren-
velocidad-20190727001232-ntvo.html

https://aacolegioinmaculada.es/noticias/4832_.html#.
XWyzujjuNgg

Nicolás	de	Abajo (p. 1988) coordinador del equipo I+D de Arcelor, 
fue premiado como “Asturiano del Mes”.

https://aacolegioinmaculada.es/noticias/4831_.html#.
XWyz8DjuNgg

https://www.lne.es/economia/2019/07/26/equipo-id-arcelor-
premio-ayuda/2507442.html

La prensa recoge el fallecimiento de Manuel	Gale	Iglesias (p. 1956).
Fue presidente de la Federación Asturiana de Tenis durante dos 

décadas. 
https://aacolegioinmaculada.es/noticias/4830_.html#.

XWy0GjjuNgg
https://www.lne.es/aviles/2019/07/25/muere-tenista-manolo-

gale-80/2507224.html
https://www.elcomercio.es/aviles/adios-mejor-embajador-

20190726003205-ntvo.html

Entrevista a Fernando	Álvarez	Balbuena en la prensa (p. 1950).
https://aacolegioinmaculada.es/noticias/4828_.html#.

XWy04DjuNgg

Entrevista a José	M.	Fernández	Díaz-Formentí en la prensa (p. 1981)
https://aacolegioinmaculada.es/noticias/4825_.html#.

XWy1BTjuNgg

Noticias de nuestros compañeros
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Rincón del emprendedor
Javier	Guerrero	García (p. 2010), fisioterapeuta, inicia su actividad en Urbanfisio.
El pasado 1 de agosto se ha inaugurado Urbanfisio en nuestra ciudad, un nuevo concepto 

de fisioterapia que ofrece la atención a domicilio con nuestro compañero fisioterapeuta Javier 
Guerrero García (p. 2010) al frente. Para obtener información adicional o concertar cita: www.
urbanfisio.com. La mejor de las suertes para nuestro compañero en esta nueva iniciativa.

TE	INVITAMOS	A	COLABORAR	EN	ESTA	SECCIÓN	ENVIÁNDONOS

NOTICIAS	AL	CORREO	ELECTRÓNICO

comunicacion@aacolegioinmaculada.es

El “Rincón del emprendedor”: 
nueva iniciativa para los 
antiguos alumnos

Con la finalidad 
de apoyar a antiguos 
alumnos asociados 
que inicien su acti-
vidad profesional o 
empresarial se crea el 
“Rincón del empren-
dedor”, que permitirá 
difundir a través del 

apartado de noticias de la página web y redes sociales la nueva oferta 
de servicios.

Se considerarán para su publicación nuevas empresas o el inicio de 
actividad profesional, no incluyéndose para este apartado cambios en 
una actividad laboral previa ya existente.

Aquellos Antiguos Alumnos que, siendo asociados y cumpliendo los 
criterios establecidos en el punto anterior, deseen compartir y ofrecer 
su nueva oferta de servicios pueden enviarnos un e-mail al correo 
presidente@aacolegioinmaculada.es. 

Entrega de la Beca de 
Voluntariado de nuestra 
Asociación a Eva López-
Urrutia Baquero (p. 2012)

La Asociación de Antiguos Alumnos ha concedido la Beca de Volun-
tariado y Acción Social (cuyas bases en su segunda edición fueron pu-
blicadas el pasado 3 de junio) a nuestra compañera Eva López-Urrutia 

Baquero (p. 2012), tras su 
experiencia de voluntaria-
do médico de larga dura-
ción (6 meses) en un hos-
pital de Camerún. Nuestro 
reconocimiento y más sin-
cera enhorabuena por la 
labor que ha realizado de 
forma altruista. Un ejemplo 
para todos de generosidad 
y capacidad de servicio 
para los demás.

La entrega de la beca se 
ha realizado en el Colegio 
por el tesorero José María 
Llinares Cabeza (p. 1980) y 

el presidente de la Asociación Víctor Rodríguez Blanco (p. 1983).
En el apartado “Voluntariado y Acción Social” nuestra compañera 

nos relata su experiencia.

Ofrenda 
floral
a Jovellanos

Nuestra Asociación volvió a 
estar presente en la Ofrenda Flo-
ral a Jovellanos. Javier Fernán-
dez de la Vega Medina (p. 2002), 
secretario, y Gloria Sánchez Mar-
tínez-Junquera (p. 2010), vocal, 
fueron los encargados de repre-
sentar a los Antiguos Alumnos en 
este homenaje.

Noticias de la Asociación
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Experiencia de Eva López-Urrutia Baquero (p. 2012).
Beca de la Asociación de Antiguos Alumnos para el 

Voluntariado y Acción Social

En octubre de 2018, mi pareja y yo nos embarcamos en una ines-
perada aventura: una experiencia de voluntariado de larga duración en 

un hospital de Camerún. Dani es farmacéutico, y yo, médico, ambos 
con la carrera recién terminada, pero con muchas ganas de compartir 
y, sobre todo, aprender. Durante seis meses, vivimos en una pequeña 
aldea llamada Batseng’la, sobre una colina situada a las afueras de la 
ciudad de Dschang, al oeste de Camerún. Realizamos nuestra labor en 
un hospital sostenido por una comunidad de hermanas de la congre-
gación de las Siervas de María, que nos proporcionaron casa y comida. 

A diario trabajábamos en el hospital, que contaba con unos 50 tra-
bajadores asalariados (médicos –solo 4–, enfermeros, matrona, técni-
co de radiología, auxiliar de farmacia, limpiadores) y capacidad para 
unos 100 pacientes, así como unas infraestructuras relativamente 
avanzadas para el lugar. Con gran frecuencia el centro recibía desde 
España el apoyo de campañas de diversas especialidades quirúrgicas, 
de una semana de duración; y también coincidimos con otros dos vo-

Voluntariado y Acción Social

Celebración del Día de
San Ignacio

El pasado 31 de julio se celebró la festividad de San Ignacio de 
Loyola en la Iglesia del Sagrado Corazón (Salesas), a las 19:30 h, com-
partiéndose posteriormente un vino español de confraternización en 
el Salón Arrupe.

Jornada Educsi 
Con el lema “Solamente gustando y eligiendo. Para acompañar a 

los jóvenes en un futuro esperanzador”, se desarrolló entre el 9 y el 
11 de julio la Jornada Educsi, en su trigésima cuarta edición, en la 
ciudad de Deusto. Una oportunidad para profundizar en el abordaje de 
la misión educativa de la Compañía. Dicho evento contó con la parti-
cipación de 250 congresistas procedentes de las 69 obras educativas 
de la Compañía en España. 

Entre los ponentes, destacamos a Oriol Quintana (profesor de Ética 
del IQS), Eduardo Vizcaíno (director de SAFA -Funcadia, en Huelva), 
Enric Masllorens (director ejecutivo de Fundació Jesuïtes Educació), 
Albert Florensa (catedrático de Ética del IQS), Joaquín Menacho (pro-
fesor del IQS), Raquel Casuso (directora del Colegio Kostka de San-
tander), Toni Meléndez (directora de la Escuela Virgen de Guadalupe, 
de Badajoz), José Miguel Colina, SJ (coordinador de la Zona Este de 

Educsi) y José María Guibert, SJ (rector de la Universidad de Deusto). 
Así mismo, participaron en el evento nuestro compañero P. Antonio 

Allende SJ (p. 1976), que desde 2015 es el delegado de Educación de 
la Compañía de Jesús para España, y el Padre Provincial P. Antonio 
España, SJ, conocido de todos por su cargo de superior y delegado de 
la PAL en Asturias entre 2009 y 2013.

http://educacionjesuitas.org/34-jornadas-educsi-iii-madurar-la-
palabra/

Noticias del Colegio y de la Compañía de Jesús
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luntarios que se quedaron durante tres meses. Las diferencias con un 
hospital español eran, sin embargo, evidentes. Los pacientes compar-
tían salas comunes en función de su género, y las herramientas a nivel 
de cuidados intensivos y técnicas de imagen o laboratorio eran muy 
limitadas, por lo que a menudo era necesario derivar a los pacientes 
a otros centros lejanos, de mayor nivel. Además, el acceso al hospital 
desde la ciudad era complicado, dado que requería ascender por un 
empinado e irregular camino sin asfaltar (habitualmente, en moto), du-
rante un recorrido de 5 kilómetros. La atención era de pago, como en 
todo el país, aunque con frecuencia se perdonaban deudas a pacientes 
que eran incapaces de pagarlas.

La jornada en el hospital comenzaba a las 8 y terminaba cuando 
se marchaba el último paciente de la consulta, lo cual ocurría entre 
las dos y las seis de la tarde. Dani trabajaba en la Farmacia interna 
del hospital (había también una de venta al público), donde puso a 
funcionar un nuevo sistema de dispensación de fármacos a los pa-
cientes que permitiera llevar a cabo un registro del stock de medica-
mentos. De forma puntual, tuvo que elaborar también alguna fórmula 
farmacéutica. Yo, sin embargo, tuve un papel más errático. Al principio, 
pasaba visita a los pacientes hospitalizados con otro médico voluntario 
y veía la patología oftalmológica, con el apoyo telemático de un gru-
po de oftalmólogos españoles. Más adelante, comenzó un proyecto 
de consulta especializada en diabetes –enfermedad muy prevalente 
en la región–, del que estuve encargada en sus primeros pasos, para 
luego pasarle el testigo a un médico del hospital. También pasé algu-
nas veces la consulta de medicina general, cuando había demasiados 
pacientes para la única doctora asignada a esta labor. Además, la di-
rectora del hospital aprovechó nuestra presencia para organizar cam-
pañas de salud pública por pequeñas aldeas de la región, alejadas de 
los núcleos urbanos, donde hacíamos un cribado de diabetes e hiper-
tensión y un test de grupo sanguíneo y dábamos educación sanitaria.

A lo largo de todas estas actividades conocí a todo tipo de pacien-
tes: jóvenes robustos y ancianos completamente encorvados; perso-
nas con mucha formación y otras que no sabían leer ni hablar otra len-
gua diferente a la de su aldea; gente con gran sentido de la tradición 

y gente muy participante de la globalización. Pacientes e impacientes. 
Enfermedades banales y enfermos terminales. Padres y madres, hijas 
e hijos, mujeres y maridos, llorando, riendo, cuidando, y, sobre todo, 
acompañando. 

Pero, como era de esperar en una experiencia tan larga, no todo 
fue trabajar. Durante la semana, salíamos algunas tardes a correr por 
los caminos de la zona (cuyo desnivel no era nada desdeñable), y nos 
cruzábamos a cada zancada con mujeres, hombres y niños portando 
todo tipo de cargas en equilibrio sobre sus cabezas, que nos sonreían y 
saludaban, a menudo sorprendidos por nuestra presencia y nuestro in-
disimulable color de piel. Muchas tardes o fines de semana bajábamos 
a la ciudad, Dschang, utilizando el medio de transporte más popular de 
la zona: la moto-taxi. Durante la estación seca, íbamos envueltos en 
una nube de polvo, mientras que en la época de lluvias la moto zigza-
gueaba para esquivar los profundos charcos del camino. Una vez allí, 
nos acercábamos a hacer compras al mercado, nos encontrábamos 
con algún amigo en un bar de la ciudad o comíamos en improvisados 
restaurantes al aire libre.

Fuimos muchos sábados a jugar al fútbol (más bien a mirar, en 
mi caso) con los compañeros del hospital. Estuvimos en multitud de 
celebraciones (religiosas o no), que nos permitieron conocer mejor las 
tradiciones del lugar y participar en ellas. Incluso nos fuimos de vaca-
ciones, a la playa en Año Nuevo y a la capital en abril. Aprendimos el 
arte del regateo, la habilidad de meter a nueve personas en un coche 
de cinco plazas, a estrechar la mano al estilo camerunés, a utilizar 
algunas palabras propias de la región (que intercalaban entre su fran-
cés) e incluso a chapurrear el pidgin, un primo pequeño e incompren-
sible del inglés muy hablado en nuestra zona. Conocimos a personas 
que ahora podemos llamar amigos, pese a todo lo que nos separa y 
gracias a todo lo que nos une, y aprendimos muchísimo de ellos.

La experiencia, en general, fue increíble y enormemente completa. 
Quizá lo más especial fue tener la oportunidad de vivir allí, entender de 
primera mano cómo viven las personas en un país como es Camerún. 
Llegar a forjar una rutina y a conocer verdaderamente a las gentes, 
a comprender su idiosincrasia, hablar sus lenguas y aprender a mo-
vernos en un mundo que funciona de forma muy diferente al nuestro.

Eva	López-Urrutia	Baquero (p. 2012)
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Simbología (2): Escudos de la Asociación de Antiguos Alumnos

Al igual que hemos comentado con los escudos colegiales, la 
Asociación contó con uno propio en su primera etapa, antes del cese 
de la actividad docente durante la Segunda República. Fue diseñado 
en 1917 por el H. Prudencio Urbina S.J. y, como hemos dicho, estuvo 
vigente hasta el cierre del Colegio en  1932. De forma ovalada y 
terciado en palo, siendo el primero y tercero de gules o rojo, y el 
intermedio de oro, representa los colores de la bandera de España en 
sentido vertical. Sobre este campo se situaba la Cruz de la Victoria, 
de oro, guarnecida con piedras preciosas de su color natural, y las 
letras alfa y omega, también de oro, pendientes de sus brazos diestro 
y siniestro, respectivamente. Se representaba así la tierra asturiana 
dentro de este escudo. Finalmente, sobre este conjunto, y ocupando 
el centro del escudo, se incorporaría el tema principal: un losange 
con la imagen de la Inmaculada Concepción. Todo el escudo estaba 
rodeado del Toisón de oro con la corona real en su parte superior, 
cerrada, engastada con piedras preciosas, compuesto por ocho 
florones de hojas de acanto, visibles cinco, y forrada de gules o rojo. 
Si bien no es conocida la razón exacta de la incorporación de estos 
atributos propios de la Corona Española al escudo de la Asociación, 
está documentado que los antiguos alumnos y el Colegio mostraban, 
en aquella época, una especial admiración y apoyo a la Monarquía.

Tras la reanulación de la actividad docente en los años 40, 
pasó a emplearse el escudo de armas de Loyola, ya presente en la 
bandera de la Asociación (creada en 1928) y que en 1956, durante el 
Congreso de Antiguos Alumnos de Loyola, se convertiría en el escudo 
internacional de los antiguos alumnos de jesuitas. Actualmente es 
el empleado en la Despedida colegial. El primer cuartel, izquierdo, 
es de los Oñaz, por ser el solar más antiguo. Tiene siete bandas 
diagonales de gules, de izquierda a derecha, sobre campo de oro, 
que simbolizan a siete hermanos, todos ellos de la quinta generación 
anterior a la de San Ignacio, que participaron en 1321 en la batalla 
de Beotivar. En recompensa a su victoria, el rey de Castilla Alfonso 
XI les concedió las siete bandas rojas sobre oro. El segundo cuartel, 

derecho, es el del solar de Loyola. Ostenta una caldera suspendida 
con dos lobos rampantes a ambos lados, en campo de plata. Los 
lobos, en heráldica, simbolizan arrojo en la guerra. El caldero puede 
aludir a la desahogada situación económica de los Loyola. El solar 
de Loyola, aunque menos antiguo que el de Oñaz, disfrutaba de 
mayores rentas y posesiones. 

Como ya hemos comentado, tras el reinicio de la actividad docente 
la Asociación no contó con un escudo propio, y así sería hasta el 
año 2009, año en el que se planteó crear uno que sirviera de rasgo 
identificativo. Se decidió apostar por la creación un emblema más 
sencillo y moderno, suma de los escudos del Colegio e internacional 
de Loyola. El responsable del diseño fue el antiguo alumno, y experto 
vexilólogo,  José Carlos Alegría Díaz (p. 1977). Partiendo de un 
escudo cuartelado fusionó las armas de Loyola con las del Colegio, 
así se distribuyen en la primera y tercera partición las armas de Oñaz 
y Loyola, respectivamente. La segunda partición representa la villa 
de Gijón con la figura de don Pelayo con la Cruz de la Victoria con 
báculo en la mano izquierda y la espada desenvainada hacia abajo 
en la mano derecha. Finalmente, en el último cuartel se simboliza a 
la Virgen Inmaculada a través de los lirios blancos en campo de azur 
o azul. El lirio es imagen alegórica de la pureza y de lo inmaculado, 
es por esto que se vincule con la imagen de la Virgen. Este emblema, 
identificativo específicamente de nuestra Asociación, se emplea 
actualmente en la documentación de la misma, y está presente en 
las Insignias de Plata y Oro que se entregan anualmente a los Amigos 
de la Asociación y al Antiguo Alumno Distinguido, respectivamente.

Fuentes:	
Víctor M. Rodríguez Blanco. Añoranza Colegial. La Versal, 2012. 

DL AS-4586/2011. 
Víctor M. Rodríguez Blanco. Camino del Centenario. Gráficas 

Martín, 2012. DL AS-3960/2012.

Nuestra historia
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Baúl de los recuerdos

XXIII Torneo Infantil, 2008Toros, 1970

Despedida 1966

Fiestas 1971
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La Procura

A lo largo de los años, el Colegio se 
ha caracterizado por su peculiar len-
guaje, propio, y por tener, en diversas 
formas y localizaciones, lugares de dis-
pensación de todo tipo de chucherías y 
demás elementos “kioskeros”. De todos 
ellos, quizás el más emblemático es el 
que se denominó “Procura”. En el Real 
Diccionario de la Lengua, se define Pro-
cura como “cuidado asiduo de los nego-
cios”, siendo el “procurador” la persona 
que en las Órdenes Religiosas tiene a su 
cargo el gobierno económico. En cual-
quier caso, en nuestro Colegio Procura 
era sinónimo de kiosco. Era aquel lugar 
al que fundamentalmente en los años 
60 y 70 todo el mundo concurría en los 
recreos, para conseguir aquellos hela-
dos de “flashes” (todo colorante….), o aquel paquete de pipas (Arias o 
Churruca...). 

En los primeros años estuvo situado en un pequeño local ubicado 
en el borde del actual campo de fútbol. En su lateral había una rampa 
a la derecha por donde se bajaba al patio del cine, y justo al comenzar 

la rampa había también a la derecha una 
sala de juegos.

Con la construcción del campo de 
fútbol y la eliminación de la edificación 
referida la Procura pasó a situarse en, 
digamos, su situación definitiva, debajo 
del reloj, en la esquina, ubicación visible 
desde los “grifos”. En la reja tenía una 
pequeña ventanilla por la que nos ser-
vía desde vasos con coca-cola, donuts, 
tigretones, hasta material escolar como 
lápices y láminas de dibujo. Aún se pue-
de apreciar dicha ventanilla aunque sol-
dada a la estructura. A la derecha había 
una máquina expendedora de chicles de 
bola, al módico precio de 1 peseta.

Como responsables de la Procura 
recuerdo al hermano Merino, del que 
cuentan que traía unos botellines de 
sidra dulce muy buenos... 

Posteriormente, cogió el testigo 
quien estaría más tiempo al frente de 
dicho kiosko, el Hermano Francisco 
Corteguera, quien como artista fue un 
destacado pintor especializado en ico-
nos y que enseñó a dibujar a varias ge-
neraciones de colegiales en su clase, a 
la que se accedía directamente desde 
el patio por una puerta aún existente. 
Su clase actualmente pertenece a se-
gundo de Bachiller y es donde durante 
las fiestas colegiales se venden libros. 
Su aula era una verdadera exposición 
permanente, con la pared llena de sus 
iconos magistralmente realizados y 
envejecidos con una técnica solo por 
él empleada. He tenido el privilegio de 
haber visto dos exposiciones suyas: 
una en noviembre de 1977 en el An-

tiguo Instituto Jovellanos y otra unos años más tarde en la sala de la 
Caja de Ahorros. 

El fin de la Procura llegó con el fallecimiento del H. Corteguera de 
forma repentina en 1984, cerrándose un capítulo sin duda significativo 
de la historia colegial.

Tinta colegial

Siempre en nuestro recuerdo
25-7-2019: Manuel	Galé	Iglesias	(p.	1956)

9-7-2019: Julio	Fernández-Escandón	Ortiz	(p.	1970)

†


