
Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de La Inmaculada

www.aacolegioinmaculada.es info@aacolegioinmaculada.es

 3A
	 Nº	6	|	SEPTIEMBRE-OCTUBRE	DE	2019	 D.L.	AS	04306-2018	•	Asturlet,	S.L.

Sumario
Editorial

1
Noticias de nuestros
compañeros

2
Noticias de la Asociación

3
Noticias del Colegio y de la 
Compañía de Jesús

7
Voluntariado y Acción Social

9
Nuestra historia

10
Baúl de los recuerdos

12

Editorial
Estimado compañero, te enviamos este nuevo número de , el sexto, correspondiente a 

los meses de septiembre y octubre. Tras las noticias de nuestros compañeros y el recuerdo de los que 
ya no están entre nosotros, reseñamos las novedades de la Asociación. Por un lado, nuestra publica-
ción que en la actualidad cumple su primer año de vida. En segundo lugar, la celebración del II Torneo 
Solidario de la Asociación que se desarrolló el pasado 29 de septiembre en las canchas colegiales con 
la participación 72  jugadores repartidos en 8 equipos  con el proyecto solidario de Hospitalidad como 
telón de fondo. Por último, la marcha a Covadonga; el 12 de octubre tuvo lugar una peregrinación a la 
Santina partiendo de Cangas de Onís. Una marcha con tintes históricos pues ha tenido lugar un siglo 
después de la organizada por la primera Junta Directiva de la Asociación. Una vez en la Basílica, en-
trañable encuentro con el abad.

En cuanto a la Compañía y a nuestro Colegio destacaríamos el nombramiento el pasado 4 de sep-
tiembre del P. Pedro Luis García Vera sj como nuevo Superior de las Obras en Asturias. Reportajes 
gráficos en el baúl de los recuerdos y un artículo sobre la importante labor de la Fundación Hogar de 
San José cierran este número.

Antes de finalizar, hay que recordar 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 celebrarán los 60, 50, 35, 25 y 10 años, respectivamente, de la finalización de sus estudios en el 
Colegio. 

Como siempre, 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). 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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Pedro	Telenti	Arnáiz (p. 1977) celebra más de 30 años al frente 
de su clínica.

https://www.elcomercio.es/astur ias/cuidando-salud-
bucodental-de-los-asturianos-20191015134427-nt.html

Ángel Carballal	Rodríguez (p. 1990) distinguido con la Cruz con 
Distintivo Blanco.

https://www.elcomercio.es/gijon/reconocimiento-carrera-
20191003002133-ntvo.html

Reunión anual de la promoción	de	1960.
Nuestros compañeros se reunieron el pasado 15 de septiembre en 

el Club de Regatas para celebrar su tradicional comida anual. 

Reunión de exfutbolistas	del	Inmaculada.
El Llagar Viñao acogió ayer el reencuentro, después de varias 

décadas, de 55 exfutbolistas del Inmaculada y Simancas. 
https://www.aacolegioinmaculada.es/noticias/4861_.html#.

XbhKKzgYtgg

Kike	 Figa-
redo (p. 1976) 
presentó “Misión 
en Battambang. 
Tras los pasos 
de Kike Figare-
do”.

El documen-
tal tiene por 
objetivo dar a 
conocer su obra 
y buscar colabo-
raciones, relata 

la historia de cinco niños camboyanos, Toi, Wanari, Pailou, Shameth y 
Sokmalí, todos ellos víctimas de la guerra, de la pobreza o de la injus-
ticia extrema, y que le acompañan en este viaje.

https://www.abc.es/sociedad/abci-infancia-mutilada-minas-
camboya-convierte-documental-201910100233_noticia.html

Javier	Valdés Gómez (p. 1985), profesor en la red. 
Lleva elaborados ya unos 200 vídeos con explicaciones académi-

cas sobre trigonometría y química. 
https://afondo.lne.es/gijon/el-influencer-de-la-quimica.html

La promoción	 del	 71 celebró los 65 
años y la jubilación.

Una comida en Los Nogales sirvió para 
reunir a una treintena de antiguos alumnos 
que tenían en común no solamente su 
promoción (1971) sino que la mayor parte 
de ellos celebraron su reciente jubilación.

h t t p s : / / w w w. e l c o m e r c i o . e s /
gi jon/promocion- jesui tas-celebro-
20190915013657-ntvo.html

Carmen	Hevia (p. 2014) y Antonio	Pe-
llico (p. 2013) en la primera audiencia de la 
Princesa de Asturias.

Los Reyes, la Princesa de Asturias y la 
Infanta recibieron a los premios fin de ca-
rrera 2018.

h t t p s : / / w w w . l n e . e s /
sociedad/2019/10/18/estudiantes-
u n i v e r s i d a d - o v i e d o - v i v e n -
momento/2545371.html

Noticias de nuestros compañeros



 
– Página 3 –

II Torneo Solidario de la 
Asociación de Antiguos 
Alumnos 

Con una nutrida concurrencia de público se desarrolló el pasado 
29 de septiembre, en las canchas colegiales, el Torneo Solidario de la 
Asociación de Antiguos Alumnos en su segunda edición. En él partici-
paron 72  jugadores repartidos en 8 equipos, que disfrutaron de una 
jornada matinal deportiva, con el proyecto solidario de Hospitalidad 
como telón de fondo. Los equipos participantes han sido:

Noticias de la Asociación

 cumple un año

Nuestra publicación echó a andar hace ahora un año en un nuevo formato que permite su distribución digital, su impresión, así como su fácil 
almacenamiento. Su finalidad, acercar al antiguo alumno no solamente las noticias de compañeros y del Colegio, sino transmitir nuestra historia 
junto con textos e imágenes evocadoras de recuerdos basados en nuestro arraigo por nuestro centro educativo donde pasamos nuestra infancia y 
juventud. Y todo ello abierto a la colaboración de todos: una revista de todos para todos. 

Hasta la actualidad los antiguos alumnos la podían descargar directamente de nuestra página web; a partir de este número se enviará también 
por email a todos los asociados.



 
– Página 4 –

a)	Baloncesto
Combinado del equipo senior de la Asociación de AA.AA.
Camargo de Cantabria.

b)	Voleibol
Voleibol senior masculino de la Asociación de AA.AA.
Voleibol senior femenino de la Asociación de AA.AA.
Voleibol senior masculino Jovellanos (JOV).
Voleibol senior femenino Jovellanos (JOV).
Voleibol senior masculino La Calzada (CVC).
Voleibol senior femenino La Calzada (CVC).

Los marcadores fueron los siguientes:

Baloncesto	(resultados en puntos):
Combinado senior de la AAA - Camargo de Cantabria: 54-76

Voleibol (resultados en número de sets):
Voleibol femenino: AAA - JOV: 0-3
 JOV - CVC: 2-1
 AAA - CVC: 1-2
Voleibol masculino: AAA - CVC: 1-2
 AAA - JOV: 2-0
 JOV - CVC: 2-1

Voleibol femenino Jovellanos

Voleibol masculino Jovellanos

Voleibol femenino La Calzada

Baloncesto masculino de La Inmaculada

Baloncesto masculino de Santander
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Al final del partido Félix Martínez y Víctor Rodríguez, vocal y 
presidente respectivamente de la Asociación de Antiguos Alumnos, 
hicieron entrega a Pablo Luna (p. 2013), en su calidad de represen-
tante de Hospitalidad, una aportación económica de la Asociación 
al citado proyecto basada en los puntos conseguidos por nuestros 
equipos.

Un torneo que fue todo un éxito de participación, y que ya se ha 
consolidado, por lo que ya se está planificando su tercera edición.

https://www.lne.es/gijon/2019/09/30/deporte-solidario-
inmaculada/2536788.html

Marcha a Covadonga,
cien años después

Ha pasado ya un siglo desde que se desarrollaron diversos actos 
organizados por la Asociación de Antiguos Alumnos, junto con el Co-
legio, para conmemorar el XII Centenario de la Batalla de Covadonga 
y proceder a la Coronación de la Virgen. La celebración de nuestra 
Asociación se inició con una peregrinación a Covadonga el 19 de mayo 
de 1918 y finalizó el 21 de abril de 1919 con una Academia histórica-

Voleibol masculino de La Inmaculada

Voleibol femenino de La Inmaculada

Voleibol masculino La Calzada
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literaria. Cien años después, la Asociación vuelve a estar presente en 
Covadonga.

Los participantes en la marcha se dieron cita en Gijón a las 8,30 
h del pasado sábado día 12 de octubre para su salida hacia Cangas 
de Onís. La Junta Directiva estuvo representada por las vocales Paula 
Fernández y Amparo Scola, el tesorero José María Llinares, el vice-
presidente Juan Rodríguez Carrasco y el presidente Víctor Rodríguez 
Blanco. Desde tierras canguesas se emprendió a las 10:00 h el camino 
hacia la Basílica. Un recorrido de 12 Km al que acompañó el buen 
tiempo reinante.

Una vez en Covadonga, visita a la Santa Cueva, Misa en la Basílica 
y encuentro cordial con el Abad P. D. Adolfo Mariño, quien al final de 
la Eucaristía dio de forma pública y afectuosa la bienvenida a nuestra 
Asociación. Posteriormente, encuentro privado con él, a quien el pre-
sidente de la Asociación, en nombre de todos los antiguos alumnos, 
le hizo entrega de dos facsímiles, uno del número extraordinario de 
Páginas Escolares de 1918 (que había sido sufragado mediante sus-
cripción por los antiguos alumnos de la época) y el otro del Boletín 
Extraordinario de la Asociación de 1919; ambos relatan los porme-
nores de la participación hace 100 años de los antiguos alumnos en 
la peregrinación y en la posterior Academia Histórica-Literaria. Así 
mismo, se le obsequió con un ejemplar del libro Camino del Cen-
tenario que recopila la historia de la Asociación desde su creación, 
allá por 1914. Tras agradecer la entrega de las tres publicaciones, 
el abad informó que pasarán a formar parte del archivo histórico de 
Covadonga. 

Finalmente, una animada comida de confraternización cerró la jor-
nada, iniciándose a las 17:00 h la vuelta a Gijón.

Sin duda, una peregrinación con tintes históricos, que marca el ini-
cio de una nueva actividad de la Asociación. El año próximo volvere-
mos a Covadonga. 

Día del Antiguo Alumno 2019
El próximo día 21 de diciembre se celebrará nuestro clásico día del an-

tiguo alumno, cuyo programa completo y procedimiento de inscripción se 
difundirán a principios del mes de noviembre, y en el que se homenajearán 
a las promociones de 1959 (Bodas de Platino), 1969 (Bodas de Oro), 1984 
(Bodas de Zafiro), 1994 (Bodas de Plata) y 2008 (Bodas de Bronce).
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Nuevo superior y delegado 
de la Plataforma Apostólica 
Local de Asturias

El 4 de septiembre el P. Pedro Luis García Vera sj ha sustituido al P. 
Inocencio Martín Vicente sj como superior de la Plataforma Apostólica 
de Asturias. El acto de toma de posesión se realizó en el marco de 
una Eucaristía que ha tuvo lugar, a las 19:30 horas, en la Iglesia del 
Sagrado Corazón de Oviedo (Calle Caveda, 24); al final de la misma, en 
el Salón Arrupe, momentos de reencuentros, de bienvenida al nuevo 
superior y de despedida al P. Inocencio Martín, quien desde septiembre 
de 2013 coordinó las Obras de la Compañía en Asturias.

Convocado el Año Ignaciano 
2021-2022

El pasado 27 de septiembre, con motivo de la celebración de los 
479 años de la Compañía de Jesús, el P. Arturo Sosa sj ha enviado una 
circular anunciando el Año Ignaciano, que se extenderá desde el 20 de 
mayo de 2021 al 31 de julio de 2022.

Se ha organizado una comisión, coordinada por el español Pascual 
Cebollada sj, para apoyar a las Conferencias, Provincias y Regiones en 
la organización de la conmemoración.

https://infosj.es/documentos/send/5-curia-general/1530-carta-
a-toda-la-sj-sobre-ano-ignaciano-2021-2022

Coro Colegio Inmaculada
P. Cifuentes en el Certamen 
Nacional de Habaneras

El pasado 25 de septiembre el Coro Colegio Inmaculada P. Cifuen-
tes, dirigido por Víctor Rodríguez Blanco (p. 1983),  abrió  el Certamen 
Nacional de Habaneras que, organizado por la Agrupación Coral de 
Porceyo, ha tenido lugar en el Centro Municipal de Pumarín. Un éxito 
de organización que hizo posible la reunión de  una docena de coros 
llegados desde los puntos más recónditos de España y que comparten 
su admiración por la canción marinera y habanera.

Encuentro de Salman Khan,
premio Princesa
de Cooperación

El Colegio de La Inmaculada de Gijón acogió, el pasado mes de 
octubre, un encuentro con Salman Khan, Premio de Cooperación Inter-
nacional 2019, en el que premiado se reunió con alumnos y profesores 
para compartir diferentes actividades. Entre ellas, una reunión en la 
antigua Biblioteca Asturiana con profesores asturianos que habían re-
cibido formación de su herramienta pedagógica. 

Nuestro Colegio lleva más de seis años utilizando Khan Academy; 
los profesores Marcos Fuentes Cernuda (p. 1988) y Javier Valdés Gó-
mez (p. 1985) utilizan la plataforma para enseñar en sus clases de 
Secundaria y Bachillerato.

https://www.elcomercio.es/premios-princesa/shalman-
khan-resuelve-enigmas-matematicos-alumnos-asturianos-
20191017162020-ga.html

https://www.lne.es/sociedad/2019/10/18/salvo-reto-alienigena-
khan/2545159.html

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/
macroescuela-red_1193703.html  

https://www.rtpa.es/sociedad:El-proyectu-%27Khan-
Academy%27-del-premiau-Salman-Khan%2C-toa-una-revolucion-
na-educacion_111571052861.html 

h t t p s : / / c a d e n a s e r. c o m / e m i s o r a / 2 0 1 9 / 1 0 / 1 7 / s e r _
gijon/1571320530_519441.html 

https://www.cope.es/emisoras/asturias/asturias-provincia/
herrera-en-cope-asturias/noticias/profesor-que-importo-metodo-
khan-asturias-20191015_521069 

Noticias del Colegio y de la Compañía de Jesús
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Revista Jesuitas (Otoño 2019)

Está ya disponible el nuevo número de la revista Jesuitas que se 
puede descargar en el siguiente enlace.

https://revistajesuitas.es/pdf/jesuitas142.pdf

Presentación oficial de los 
equipos deportivos del colegio

El pasado viernes 18 de octubre, a las 18:30 h, tuvo lugar la pre-
sentación oficial de todos los equipos deportivos del Colegio de La 
Inmaculada.  El acto se desarrolló en el pabellón en presencia del P. 
Alfredo Flórez Cienfuegos-Jovellanos sj, director general del Colegio; 
Francisco Menéndez Cobo (p. 1979), como coordinador general de Ac-

tividades Paraescolares; Víctor Rodríguez Blanco (p. 1983), en su cali-
dad de presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, y diversos re-
presentantes federativos. Actuó como maestro de ceremonias Eduardo 
Jiménez Gafo (p. 1999), coordinador de Actividades Paraescolares. Y 
todo ello bajo la atenta mirada de deportistas, madres y padres.

El acto comenzó con un discurso a cargo de Francisco Menéndez 
Cobo (p. 1979) y posteriormente del  P. Alfredo Flórez Cienfuegos-Jo-
vellanos, quienes resaltaron la importancia del deporte en la formación 
integral de la persona y su capacidad enriquecedora.

A continuación se entregaron las insignias a la Fidelidad Deporti-
va que en este año correspondieron a:

Brezo Argüelles del Campo (p. 2019)
Jaime García López (p. 2018)
Álvaro Sánchez García (p. 2018)
Alejandro Arteaga García (p. 2018)
Ramón Terroba Villa (p. 2018)
Pedro Tarque Díaz (p. 2018)
Gonzalo Rodríguez Alonso (p. 2018)
Diego Argüelles Vicente (p. 2018)
Luis Miranda Soneira (p. 2018)
Carolina Rodríguez Herrero (p. 2018)
Paula Llinares Menéndez (p. 2018)

Posteriormente, en reconocimiento a su labor y brillante trayectoria 
como entrenador de judo, el director general del Colegio entregó la in-
signia de plata al mérito deportivo a Lorenzo Valle Menéndez.

Finalmente, las tan ansiadas fotos oficiales por equipos. Un total de 
580 deportistas dirigidos por 80 técnicos y reunidos en 46 equipos de 
6 disciplinas deportivas: atletismo, judo, voleibol, balonmano, balon-
cesto y fútbol.

Sin duda, una jornada llena de alegría, entusiasmo y de amor por el 
deporte y por este nuestro Colegio.

Antiguos alumnos que recogieron insignia de fidelidad deportiva
Homenajeados con miembros de la dirección del Colegio

y el presidente de la Asociación
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Fundación Hogar de San José
77	AÑOS	DE	HISTORIA

El Hogar de San José, integrado en el sector social de la Compa-
ñía de Jesús, fue fundado por un jesuita, el P. Máximo González, allá 
por 1942, siendo sus objetivos fundacionales ofrecer acogimiento, ali-
mento, educación y, en definitiva, una esperanza de futuro a los niños 
desamparados que vivían en las calles de la postguerra. En estos 77 
años el Hogar ha sufrido cambios, como los ha tenido la sociedad en sí 
misma, pero su esencia no ha variado: formar de manera integral a los 
niños que acoge para hacerlos conscientes de su realidad, competen-
tes en su actividad, compasivos con su entorno y comprometidos con 
el bien común. De forma esquemática podríamos resumir su historia 
en los siguientes hitos:

– 1942: se crea la “escuelina” en el número 3 de la calle Covadon-
ga, donde ofrece servicio de comedor para sus alumnos.

– 13 de enero de 1943: se traslada al Natahoyo y se establece su 
nombre: “Hogar” (por su carácter de acogimiento) “de San José” 
(al actuar la entidad como verdadera tutora de los niños).

– 1944: se compra la casa del Rosal.
– 1947: se reinaugura el Hogar de San José tras la remodelación 

del edificio.
– 1952: el P. Máximo González es trasladado a Oña y es sustituido 

por el P. Isaac Montero.
– 1978: creación de la Fundación Hogar de San José.
– 1981: se inicia el derribo del antiguo edificio.
– 19 de marzo de 1983: inauguración del nuevo edificio.
– 1996: fusión con la Fundación benéfica-docente Padre Ferrero.
– 2000: premio a la labor educativa y humanitaria de la Asociación 

de Vecinos Atalía.
– 2003: medalla de plata de la Villa de Gijón.

La Fundación Hogar de San José ha tenido los siguientes directo-
res jesuitas: Máximo González, Isaac Montero, Luis Darriba, Manuel 
de Andrés, Ramón Lara, Manuel Robla, Pablo de León, Carlos Lozano, 
Manuel Rodríguez Carrera, Constantino Viñuela, Jaime Moreno Rexach 
y Cipriano Díaz. Actualmente dirige el centro el seglar y antiguo alumno 
del colegio Rafael Piñera Martínez (p. 1996).

EL	HOGAR	DE	SAN	JOSÉ	HOY	EN	DÍA

La Fundación HSJ tiene como misión actual trabajar con menores/
jóvenes en situación de riesgo o exclusión social desde una perspec-
tiva de justicia social en los ámbitos residencial, educativo, personal, 
familiar, comunitario y de inserción laboral, prestando atención prefe-
rente a quienes no están atendidos por otros, o no lo están suficiente-
mente y a quienes podemos ofrecerles una intervención socioeducati-
va integral de calidad. Para llevar a cabo sus objetivos se estructura en 
tres programas principalmente:

a) Programas de acogida residencial

– Hogar de San José: acoge a 24 menores con edades compren-
didas entre 8 y 18 años, así como extranjeros no acompañados 
con problemática socio-familiar grave.

– Alpamayo: se ofrece acogimiento residencial a 14 niños de 3-12 
años en situación de riesgo.

– Programa Sema: sus 8 plazas se dirigen a jóvenes de 16-18 
años en transición a la vida independiente.

b) Programa de juventud

Su objetivo es promover la autonomía personal de jóvenes entre 16 
y 24 años que han sido objeto de protección. A su vez está integrado 
por los siguientes componentes:

– Elaboración de itinerarios individuales de inserción.

Voluntariado y Acción Social
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– Formación básica y en competencias transversales para el em-
pleo.

– Inserción laboral en la empresa de inserción del Hogar de San 
José, IMENA SLU, dedicada fundamentalmente a la rehabilita-
ción y reforma de viviendas.

– Inserción laboral en otras empresas.
– Programa de pisos asistidos

c) Mañanas educativas

Es un programa de apoyo para aquellos jóvenes que son expulsa-
dos de sus centros escolares. Se ofrece principalmente a estudiantes 

de cualquier curso de la ESO sancionados con la no asistencia a sus 
centros educativos.

¿CÓMO PODEMOS LOS ANTIGUOS ALUMNOS COLABORAR CON 
EL	HOGAR	DE	SAN	JOSÉ?

Se ofrecen cuatro opciones de colaboración con la misión del Ho-
gar:

1) Difusión entre nuestra sociedad de la actividad que realiza en 
sus facetas sociales, educativas y de inserción laboral.

2) Considerar la disponibilidad de los alumnos allí formados 
para trabajos bien sea como inserción laboral o para labores 
concretas como puede ser la rehabilitación de viviendas y trabajos de 
construcción (empresa de inserción IMENA SLU). El correo de contacto 
es direccion@fhsj.org. 

3) Voluntariado. Si deseas colaborar como voluntario, debes 
ponerte en contacto con voluntariado@fhsj.org.

4) Colaborar económicamente	(ver enlace de la memoria). 

Finalmente, se adjuntan los enlaces correspondientes a la memoria 
de actividad de 2018 (http://www.fundacionhogardesanjose.org/19-
10-02-memoria-fhsj-formato-digital-a4-low/) y a un interesante 
vídeo sobre su historia titulado “75 aniversario Fundación Hogar de 
San José” (https://www.youtube.com/watch?v=JkgOGOzdj6k).

Peregrinación a Covadonga y 
Academia Histórica-Literaria 
(1918-19)

La celebración en 1918 del 
XII centenario de la batalla de 
Covadonga fue el acontecimien-
to histórico más importante de 
aquella época en Asturias, el se-
gundo en la que participaría la 
asociación recién creada, sien-
do nuestro Colegio el escenario 
donde el proyecto inicial había 
visto la luz, tal y como recoge el 
P. Nazario Pérez en Páginas Es-
colares, en su número de abril 
de 1916:  

Del Colegio de La Inmacula-
da de Gijón ha salido la primera 

voz que ha proclamado en público la necesidad de celebrar el Cente-
nario de Covadonga; y justo es, por lo tanto, que Páginas Escolares 
recoja sus ecos. Cuantos asistieron a las bodas de plata de nuestro 
Colegio recuerdan sin duda las autorizadas y oportunas frases del R.P. 
Enrique G. Carvajal, Provincial de la Compañía de Jesús en Castilla. 
A la verdad, las fiestas aquellas mecerían terminarse pensando en el 

Centenario de Covadonga. Porque si con tanto entusiasmo y con tanta 
razón se celebraba entonces el vigésimo-quinto aniversario del na-
cimiento de un colegio, ¿cómo deberá celebrarse el centenario del 
nacimiento de la patria?

Múltiples colectivos de la ciudad organizaron diversos actos, como 
viajes al Santuario y un programa literario en el Teatro Jovellanos or-
ganizados por los PP. Agustinos el 12 de mayo. Nuestra Asociación 
y nuestro Colegio, como no podía ser menos, se sumaron al entu-
siasta movimiento. El evento contaría ya desde su inicio con el apoyo 
tanto de los jesuitas como de los antiguos alumnos recién asociados, 
siendo el tema central de la primera reunión de su Junta Directiva y 
que posteriormente se inmortalizaría en un número extraordinario del 
Boletín de Antiguos Alumnos. La celebración contó con tres aspectos: 
una visita a la Santina, la colaboración en la compra de una nueva 
corona para la Virgen y una jornada literaria donde se analizarían los 
antecedentes históricos.

La peregrinación a Covadonga, en compañía de un nutrido grupo 
de alumnos, tuvo lugar el día 19 de mayo de 1918, y los participantes 
en la misma fueron los primeros en ganar el jubileo concedido por el 
Papa Benedicto XV. Se partió hacia Covadonga a las ocho de la maña-
na, siendo el punto de reunión para los antiguos alumnos la estación 
de Langreo, donde posteriormente acudieron también los colegiales. 
Una vez de camino, se sumaron otros exalumnos a la peregrinación: 
Ramón Vigil en Pola de Siero; José Manuel Martínez Noriega, Arturo 
Redondo e Ignacio Peláez en Infiesto; Ildefonso Noriega en Cangas de 
Onís. En total asistieron 20 antiguos alumnos, 7 de la Junta Directiva. 

Nuestra historia
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El viaje, amenizado por la banda de música del Colegio con Ignacio 
Uría al frente de la misma, se realizó en tren hasta Arriondas y desde 
allí hasta poco antes de la Basílica en un tranvía a vapor existente 
al efecto. El último tramo se realizó a pie, en dos filas, cantando el 
Ave a la Santina, que había sido compuesta por el Padre Espiritual, 
interpretada bajo los acordes de los músicos acompañantes. Una vez 
alcanzado el templo fueron recibidos por el Sr. Abad. Tras visitar y re-
zar en la basílica y en la cueva, cantaron el himno de Covadonga, se 
realizó un reportaje fotográfico del evento y tuvo lugar un banquete en 
el Hotel Pelayo, distribuyéndose antiguos alumnos y colegiales en dos 
salas dado su gran número. A la hora del postre, animó la velada, como 
era ya costumbre, Carlos Cienfuegos Jovellanos, con unas hermosas 
estrofas, la poesía dulces emociones. Tras un día cargado de alegría 
tocó el regreso, llegando al final de la tarde, a las 20 horas, a las ins-
talaciones colegiales.

La compra de la Corona para la Santina y su entrega fue el segundo 
elemento de la conmemoración. Fue elaborada con oro, esmeraldas, 
rubíes y brillantes, y contó con el apoyo de la comunidad educativa co-
legial, así como del Obispo de la Diócesis, D. Francisco Baztián Urniza. 
Los alumnos contribuyeron personalmente (de forma independiente 
de los donativos de sus familias) con 90 pesetas más un anillo de oro, 
aportando tanto el Colegio como la Asociación 100 pesetas cada una 
de aquella época que entregaron a la Junta Diocesana de Oviedo. Se 
recibieron también aportaciones desde todos los rincones de Asturias 
habiéndose calculado en unos 12.000 los donativos realizados. Sin 
duda, la Coronación de la Virgen fue uno de los acontecimientos reli-
giosos más importantes de la Asturias de aquella época.

Por último, la Asociación organizó, junto con el Colegio, una aca-
demia histórica-literaria que tuvo lugar el 21 de abril de 1919, unos 
meses después de lo inicialmente previsto por la epidemia de gripe 
que asoló la región. En dicha jornada, al llegar al Colegio podíamos 
ver la portería profusamente adornada, con un cuadro de Pelayo, y ya 
en el salón de actos, entre el público que abarrotaba la estancia, se 
podía ver al fondo una imagen de la Santina presidiendo el escenario. 
El director de la velada fue el P. Wenceslao Peláez, profesor de historia 
del Colegio, y la presidencia del acto la formaban D. Francisco Baztán 
y Urniza, obispo de la diócesis, y autoridades militares. Hubo piezas 
musicales interpretadas por la orquesta dirigida por Ignacio Uría y se 
cantaron diversos temas asturianos; se procedió a la lectura de poe-
sías y piezas literarias a cargo de los antiguos alumnos Eloy Alvargon-
zález, Ramón G. Coto, Julián Ayesta y Carlos Cienfuegos-Jovellanos; 
así mismo, hubo una representación teatral, “Unión, oración, triunfo”, 

que el P. Juan I. de Clairac sj había escrito dedicado a nuestro Colegio. 
Terminó el acto con el himno oficial de Covadonga cantado por todo el 
Colegio con entusiasmo. 

Como hemos visto, esta celebración fue todo un acontecimiento de 
la época, y se planteó realizar un número extraordinario de Páginas Es-
colares por iniciativa de la Junta Directiva de la Congregación Mariana 
del Colegio. Para su financiación, Luis E. Bonilla, Manuel Junquera y 
Luis E. Caneja enviaron una carta a sus compañeros solicitando cola-
boración económica.

Querido compañero: Muy recientes están todavía en nuestras men-
tes las gratas impresiones que recibimos en nuestra memorable pe-
regrinación a Covadonga. Ellas nos han sugerido una idea que no du-
damos acogerá Vd. con benevolencia y generosidad, y que secundará 
como buen colegial del Colegio de La Inmaculada, como entusiasta 
devoto de la Virgen y como ferviente patriota. Nos ha parecido que un 
número extraordinario de Páginas Escolares, lo más artístico y elegan-
te que permita el resultado de esta iniciativa, avalado por prestigiosas 
firmas de exalumnos y adornado por multitud de variados y multico-
lores granados, sería un precioso y perenne monumento de nuestra 
devoción a la Santina y, a la vez, de nuestro acendrado patriotismo. 
Pero no se le oculta a Vd. las crisis por la que atraviesa actualmente 
toda la prensa, y que, forzado por ella, se tuvo que tomar el doloroso 
acuerdo de suprimir al año tres números de Páginas Escolares, mien-
tras duren las actuales circunstancias. Sería, pues, sueño irrealizable 
pensar en números extraordinarios contando sólo con los recursos or-
dinarios suministrados por la Revista. Por eso todos nos ha parecido 
recurrir a todos los alumnos y exalumnos asturianos del Colegio de La 
Inmaculada suplicando contribuyan con lo que buenamente puedan a 
la realización del proyecto que acariciamos

Los antiguos alumnos no solamente apoyaron económicamente 
este proyecto que vio la luz en agosto-septiembre de ese año, sino 
que a través de la Asociación se dedicó un número de su propio bole-
tín de forma monográfica al evento, el último independiente antes de 
integrarse como un apartado más de la revista Páginas Escolares en 
el año 1920. 

Fuentes:	
Víctor M. Rodríguez Blanco. Camino del Centenario. Gráficas Martín, 

2012. DL AS-3960/2012.
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Siempre en nuestro recuerdo
5 octubre: José	Manuel	Álvarez	Santaeugenia 	(p.	1958) †

Baúl de los recuerdos
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