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Editorial
Estimado compañero, te presentamos este último número del año de nuestra revista, correspondiente 

a los meses de noviembre y diciembre. En él destacaremos varias noticias. Por un lado, la celebración 
del día del antiguo alumno el pasado 21 de diciembre; en esta edición se rindió un homenaje a Carlos 
Pérez Álvarez y al P. José Manuel Peco García sj, quienes fueron nombrados Amigos de la Asociación, 
recibiendo de manos del presidente la Insignia de Plata en agradecimiento a su labor docente, y en 
el caso del P. Peco, además, por su entrega, disposición y capacidad de trabajo como Consiliario de 
nuestra Asociación. Posteriormente, se hizo entrega de las medallas a los alumnos de las promociones 
homenajeadas, las de 1959, 1969, 1984, 1994 y 2009, que recogieron respectivamente las medallas 
de platino, oro, zafiro, plata y bronce. Finalmente, destacar  el nombramiento de Victoria Sanz Moreno 
(p. 1992) como nueva antigua alumna distinguida en base a su brillante trayectoria profesional en 
el campo de la investigación del cáncer. De forma paralela se desarrolló la XXX edición del Torneo 
Navideño de Antiguos Alumnos, todo un clásico, que congregó a 181 jugadores distribuidos en 5 
equipos de baloncesto y 13 de fútbol-7.

Por otro lado, el pasado 11 de diciembre tuvo lugar la presentación y realización de fotografías 
oficiales de los equipos deportivos  de la Asociación una vez recibida la equipación definitiva completa. 
Un nuevo año de esta actividad asociativa que se encuentra en continuo auge. En ella participan 41 
jugadores, repartidos en cuatro equipos, dos de baloncesto y dos de voleibol.

Este número también da cuenta de las noticias de nuestros compañeros y del Colegio, y nuevos 
relatos y material gráfico nos traerán recuerdos de nuestro paso por el centro. Esperamos que os gus-
te, y, como siempre, os invitamos a colaborar enviándonos fotos o textos cortos al 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). Consiliario: P. Pedro García Vera SJ
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ATM, dirigida por Diego	Suárez	Noriega (p. 1993), única galería 
asturiana presente en Arco, que se desarrollará entre el 26 de febrero 
y el 1 de marzo en el madrileño recinto de Ifema. 

https://www.elcomercio.es/culturas/arte/asturias-vuelve-arco-
20191102001253-ntvo.html

Reseña en la prensa del fallecimiento de nuestro compañero P. 
Santiago	Nájera-Alesón	Sela	SJ (p. 1963).

https://www.elcomercio.es/gijon/fallece-jesuita-gijones-santiago-
najera-aleson-20191102182256-nt.html

Reseña en la prensa del fallecimiento el P.	 Alejandro	 Cuervo-
Arango	Martínez-Arcos,	SJ (p. 1958).

https://www.elcomercio.es/asturias/fallece-sacerdote-jesuita-
20191106002324-ntvo.html

Antonio	Corripio (p. 1988), presidente del comité organizador del 
II Congreso Norbienestar, que tuvo lugar el 7 y 8 de noviembre en el 
recinto ferial Luis Adaro. 

https://www.elcomercio.es/gijon/puente-ciencia-empresa-
20191107001724-ntvo.html

José	Luis	Busto	González	(p. 1992), Premio Lope de Vega 2018.
https://m.europapress.es/madrid/noticia-jose-luis-busto-

gonzalez-hace-premio-lope-vega-concedido-ayuntamiento-obra-
inevitable-20191113162746.html

Reunión de la promoción	de	1959 el pasado 15 de diciembre, en 
la antesala de la celebración de sus bodas de platino.

Ana	Rodríguez (p. 2014), premio Fin de Grado en Ingeniería Quí-
mica Industrial.

https://afondo.lne.es/bc/grupo-daorje-sl.html

Alonso	Carlos	Cerdeño (p. 2015), Premio Fin de Grado en Fisio-
terapia.

https://afondo.lne.es/bc/colegio-profesional-de-fisioterapeutas-
del-principado-de-asturias.html

José	Antonio	Fidalgo	Sánchez (p. 1957 y Antiguo Alumno Distin-
guido 1993) fue nombrado Hijo Predilecto de Colunga el pasado 6 de 
diciembre en reconocimiento a su trayectoria polifacética profesional y 
por su defensa, estudio incansable y promoción de Colunga. José An-
tonio recibió la distinción, en la iglesia de San Cristóbal, con orgullo y 
emoción en una atmósfera de cariño y admiración de sus familiares e 
innumerables amigos. Nuestra Asociación de Antiguos Alumnos estuvo 
representada por su presidente, Víctor Rodríguez Blanco (p. 1983).

https://www.lne.es/oriente/2019/11/08/colunga-nombra-hijo-
predilecto-jose/2554911.html

https://www.elfielato.es/articulo/colunga/jose-antonio-fidalgo-
hijo-predilecto-colunga_5467/20191107122800022730.html

Eloy	Olaya (p. 1982), homenajeado por sus excompañeros.
https://www.lne.es/sporting/2019/12/07/eloy-recibe-homenaje-

excompaneros/2568389.html

Noticias de nuestros compañeros

Espicha de la promoción	1989: “Por los 30 del 89”. El pasado 21 
de diciembre la promoción de 1989 se reunió para celebrar sus 30 
años de antiguos alumnos.

https://www.elcomercio.es/culturas/arte/asturias-vuelve-arco-20191102001253-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/culturas/arte/asturias-vuelve-arco-20191102001253-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/gijon/fallece-jesuita-gijones-santiago-najera-aleson-20191102182256-nt.html
https://www.elcomercio.es/gijon/fallece-jesuita-gijones-santiago-najera-aleson-20191102182256-nt.html
https://www.elcomercio.es/asturias/fallece-sacerdote-jesuita-20191106002324-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/fallece-sacerdote-jesuita-20191106002324-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/gijon/puente-ciencia-empresa-20191107001724-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/gijon/puente-ciencia-empresa-20191107001724-ntvo.html
https://m.europapress.es/madrid/noticia-jose-luis-busto-gonzalez-hace-premio-lope-vega-concedido-ayuntamiento-obra-inevitable-20191113162746.html
https://m.europapress.es/madrid/noticia-jose-luis-busto-gonzalez-hace-premio-lope-vega-concedido-ayuntamiento-obra-inevitable-20191113162746.html
https://m.europapress.es/madrid/noticia-jose-luis-busto-gonzalez-hace-premio-lope-vega-concedido-ayuntamiento-obra-inevitable-20191113162746.html
https://afondo.lne.es/bc/grupo-daorje-sl.html
https://afondo.lne.es/bc/colegio-profesional-de-fisioterapeutas-del-principado-de-asturias.html
https://afondo.lne.es/bc/colegio-profesional-de-fisioterapeutas-del-principado-de-asturias.html
https://www.lne.es/oriente/2019/11/08/colunga-nombra-hijo-predilecto-jose/2554911.html
https://www.lne.es/oriente/2019/11/08/colunga-nombra-hijo-predilecto-jose/2554911.html
https://www.elfielato.es/articulo/colunga/jose-antonio-fidalgo-hijo-predilecto-colunga_5467/20191107122800022730.html
https://www.elfielato.es/articulo/colunga/jose-antonio-fidalgo-hijo-predilecto-colunga_5467/20191107122800022730.html
https://www.lne.es/sporting/2019/12/07/eloy-recibe-homenaje-excompaneros/2568389.html
https://www.lne.es/sporting/2019/12/07/eloy-recibe-homenaje-excompaneros/2568389.html
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Nuevo consiliario de la 
Asociación: P. Pedro Luis 
García Vera SJ

El P. Pedro Luis García Vera SJ, quien desde el pasado 4 de sep-
tiembre es Superior y Delegado de la Plataforma de la Compañía de 
Jesús en Asturias, compaginará desde el 12 de noviembre sus respon-
sabilidades con las de Consiliario de nuestra Asociación.

Presentación de los equipos 
deportivos de la Asociación

El pasado 11 de diciembre tuvo lugar la presentación y realización 
de fotografías oficiales de los equipos deportivos   de la Asociación 
una vez recibida la equipación completa correspondiente. Un nuevo 
año de esta actividad asociativa que se encuentra en continuo auge. 
En ella participan 41 jugadores, repartidos en cuatro equipos, dos de 
baloncesto y dos de voleibol.

EQUIPO	AAA	GIJÓN	DE	BALONCESTO	MASCULINO	(A)
Liga: 2ª División Autonómica Masculina. Entrenador: Álvaro Pérez 

Balmori.

Jugadores: Alberto Marino (3), Rafael Montes (6), Guillermo Martí-
nez (7), Javier González (8), Fernando Mora (12), José Ángel Méndez 
(16), Lucas Giomard (17), Miguel Fernández (23), Sergio Suárez (34), 
David Suárez (86), Carlos Sandin (96).

EQUIPO	AAA	GIJÓN	DE	BALONCESTO	MASCULINO	(B)
Liga: 3ª División Autonómica Masculina. Entrenador: Alejandro Mar-

tínez Menéndez.
Jugadores: Raúl Malagás (0), Iñaqui López (1), Olai Prieto (4), Carlos 

García (5), David Gandara (5*), Santiago Miyares (7), Daniel Rubio (9), 
Álvaro Fernández (12), Diego Cuerto (13), Pedro Amieva (14), Eduardo 
López (31), Pablo Ardid (33).

EQUIPO	AAA	GIJÓN	DE	VOLEIBOL	FEMENINO
Liga: 2ª División Autonómica Femenina. Entrenador: Adrián Suárez.
Jugadores: María Valentín (1), Carolina Rodríguez (2), Alba Sánchez 

(4), Paula Espluga (5), Carlota Cardeli (6), Catrina Manson (7), Sara Alon-
so (9), Paula Llinares (13), Claudia Hevia (15), Lucía Menéndez (16).

EQUIPO	AAA	GIJÓN	DE	VOLEIBOL	MASCULINO 
Liga: 2ª División Autonómica Masculina.. Entrenador: Adrián Suárez.
Jugadores: Alejandro López (1), Alejandro Tuya (4), Pablo Luna (5), 

Gonzalo Rodríguez (6), Lorenzo Valle (7), Álvaro Sevilla (9), Michi de la 
Fuente (13), Pablo Aguinaga (14).

Noticias de la Asociación

Equipo baloncesto A Equipo baloncesto B

Equipo voleybol femenino Equipo voleybol masculino
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Vídeo de Antiguos Alumnos 
2019

La Asociación de Antiguos Alumnos, gracias a nuestro compañero 
y vicepresidente Juan Ignacio Rodríguez Carrasco (p. 1959), ha pre-
sentado un nuevo vídeo con recuerdos colegiales destinados especial-
mente a las promociones homenajeadas este año, pero que sin duda 
trajeron gratos recuerdos a todos.

https://www.youtube.com/watch?v=syIjJY4ShyA&feature=youtu.be

Visita a la Residencia
San Estanislao de Kostka,
de Salamanca 

El pasado 14 de diciembre tuvo lugar la visita a la Residencia San 
Estanislao de Kostka, de Salamanca, organizada por la Asociación de 
Antiguos Alumnos. Recibidos con cariño y afecto por el P. Teodoro Gar-
cía SJ se realizó un breve recorrido por el edificio, antiguo Colegio 
Noviciado fundado en 1926, y donde residen actualmente en comuni-
dad 55 jesuitas. El edificio se divide en tres bloques, siendo una pieza 
clave el parque interior, con arbolado y jardines, espacio utilizable para 
descanso y reflexión. El parque público de los Jesuitas, contiguo al 
interior (antigua huerta de la casa), representa un auténtico pulmón 
para la ciudad.

A través de unos tránsitos llenos de recuerdos y reseñas históricas 
de la Compañía, así como de la espectacular escalera central de madera 
de caoba, se fue accediendo a diversas dependencias como el gran co-
medor de Comunidad, actualmente dividido en tres estancias, la Capilla 
de San Estanislao y la Capilla del Encuentro. Esta última inspirada en la 
Tienda del Éxodo, se diseñó por los arquitectos Xavier Chérrez y Raquel 
Cantera como un espacio sencillo, sin ornamentación, destinada a la 
reflexión en silencio y la interiorización, recibiendo el premio de la aso-
ciación americana Faith & Form como mejor espacio religioso-2018. Se 
puede visualizar dicha capilla en el siguiente enlace:

www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wcxFrYEp_
u4&feature=emb_logo

El edificio acoge una zona destinada a la formación de los 
jesuitas (Tercera Aprobación), el centro de espiritualidad San Ignacio 
(https://www.youtube.com/watch?v=25TTB4pyL5Y), una zona de 
enfermería, y la biblioteca, que con más de 110.000 volúmenes es 

una de las más importantes a nivel nacional (https://www.youtube.
com/watch?v=CYXCWgthXxc)

Tras finalizar la visita al edificio, un encuentro emotivo y entrañable 
con los jesuitas que habían formado parte de la Comunidad de Gijón 
justo antes de su cierre. Un animado almuerzo con el hermano Tomás 
Nistal, quien relató sus vivencias en Gijón (desde que fue destinado a 
nuestra villa en 1966 por el Provincial de entonces para ayudar al H. 
López con los más pequeños) y con el P. Antonio Pérez, quien continúa 
trabajando y escribiendo de forma incansable. Finalmente, un encuen-
tro cordial con el P. Inocencio Martín. Fueron unas horas intensas de 
evocación de recuerdos en una visita entrañable a las puertas de la 
Navidad.

Día del Antiguo Alumno 2019
Fieles a la cita anual y siguiendo una tradición que supera ya el 

siglo de existencia, el sábado 21 de diciembre tuvo lugar el Día del 
Antiguo Alumno-2019, en el que, un año más, se superó la asistencia 
(229) a este acto tan significativo para todos los que hemos estudiado 
en este nuestro colegio.

A las 10:30 horas se produjo la apertura del colegio, llegando pro-
gresivamente las promociones homenajeadas y las personas que se-
rían objeto de distinción, junto con familiares y público en general. 
A la entrada, la bandera de la Asociación de Antiguos Alumnos fue 
testigo de reencuentros, abrazos en un ambiente alegre y cordial. Para 
muchos sería la primera vez que atravesarían los tránsitos después de 
decenas de años.

Ya en el gimnasio, en los preámbulos de la celebración, los asis-
tentes pudieron contemplar la exposición fotográfica realizada por la 
Asociación (“Fiestas colegiales: ayer y hoy”), que sin duda evocaron 
recuerdos y anécdotas.

El acto se inició con una bienvenida al colegio y una oración por 
parte del P. Pedro García Vera SJ, Superior de las Obras de la Compañía 
en Asturias desde el pasado 4 de septiembre y que desde el día 12 de 
noviembre compagina su actividad con la de consiliario de nuestra 
Asociación, en este hoy su primer Día del Antiguo Alumno.

Posteriormente, tomó la palabra Víctor Manuel Rodríguez Blanco, 
presidente de la Asociación con las siguientes palabras:

Mesa presidencial, compañeros de las diversas promociones, muy 
buenos días y bienvenidos todos; le damos especialmente la bienveni-
da al P. Pedro García Vera en su primera día del antiguo alumno como 
superior de la PAL en Asturias y consiliario de nuestra Asociación.

https://www.youtube.com/watch?v=syIjJY4ShyA&feature=youtu.be
www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wcxFrYEp_u4&feature=emb_logo
www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wcxFrYEp_u4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=25TTB4pyL5Y
https://www.youtube.com/watch?v=CYXCWgthXxc
https://www.youtube.com/watch?v=CYXCWgthXxc
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“Qué rápido pasa el tiempo, parece que fue ayer…”. Probablemen-
te esta ha sido la frase más empleada por vosotros al entrar en el 
colegio, este vuestro colegio. Y es que han pasado ya algunos años 
desde aquel día en el que os despedisteis a los pies de la Virgen Inma-
culada del jardín, aquel mes de mayo. Y ahora estáis aquí y toca echar 
la mirada atrás.

En este momento de bienvenida seguro que algo os habrá llamado 
la atención. La existencia de esta silla aparentemente vacía, ubicada 
en sitio preferente como no podía ser de otra forma, pues representa a 
todos aquellas personas que ya no están entre nosotros: compañeros 
con los que compartimos risas, juegos y amistad en nuestra infancia 
y juventud; jesuitas y profesores seglares que con paciencia y tesón 
influyeron decisivamente en nuestra formación integral; familiares que 
con cariño os fueron enseñando el camino a veces no fácil de la vida.  

Como dice la escritora Isabel Allende: “La muerte no existe si no me 
olvidas, si me mantienes en tu memoria siempre estaré contigo”. Por 
ello, todos ellos, compañeros, profesores, jesuitas, familiares, todos 
nos acompañan en este día de celebración, y mis primeras palabras 
son de recuerdo y agradecimiento.

Pero la vida sigue y en este momento nos corresponde iniciar una 
jornada sin duda llena de alegrías y emociones. Cuando traspasasteis la 
entrada de nuestro colegio seguro que, después de los preceptivos sa-
ludos y abrazos, y tras aseguraros que seguís fielmente en vuestra orla, 
habréis tenido la sensación de iniciar un viaje en el tiempo. Hace unos 
años  empezabais en el colegio, comenzabais a estudiar en sus aulas y a 
correr por sus patios, y casi sin daros cuenta, de pronto os encontrasteis 
en el jardín despidiéndoos. Multitud de anécdotas os vendrán a la mente, 
muchos recuerdos, unos que teníais olvidados, otros que siempre per-
manecieron en vuestra memoria. Para todas las promociones, el colegio 
el mismo pero los recuerdos diferentes: clases escalonadas donde el P. 
Patac hacía aquellas fotos en ráfaga que dejaban testimonio de los, di-
gamos, intercambios de información entre compañeros; la procura y bar 
de COU; la gimnasia sueca con la perfecta sincronía y alineación de filas 
y las sufridas vueltas al campo,  los campamentos de Santibáñez y las 
convivencias en Celorio, las dignidades y la sudadera azul como símbolo 
de compromiso y de servicio a los demás, el cine colegial… En fin, una 
larga lista que recordareis en el día de hoy. 

Sin duda, vuestra formación personal se ha forjado por la conjun-
ción de la familia y el colegio. Ambos, de forma complementaria, os 
han dado los instrumentos necesarios para desenvolveros en la vida 
en base a unos sólidos principios que sin duda, y aunque en ocasiones 
no os deis cuenta, os han ayudado en el devenir de la vida. Parafra-
seando un conocido texto de Teresa de Calcuta:

Promoción 1959

Promoción 1984 Promoción 1994

Promoción 1969

Promoción 2009
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Vuestros maestros, vuestros padres
Os han enseñado a volar pero no vuelan vuestro vuelo,
Os han enseñado a soñar, pero no sueñan vuestro sueño
Os han enseñado a vivir pero no viven vuestra vida
Sin embargo…
En cada vuelo, en cada sueño, en cada vida
Siempre perdura la huella del camino enseñado.

Mucho se ha escrito sobre lo que define a un antiguo alumno de 
un colegio de jesuitas, pero quizá se puede resumir en su capacidad 
de servicio a los demás desde una sólida formación personal y acadé-
mica bajo un mismo ideario, un carácter crítico capaz de analizar las 
realidades que nos rodean, una actitud compasiva con los que sufren 
y una firme capacidad de compromiso. La máxima arrupista de hom-
bres y mujeres para los demás está destinada a lograr el bienestar 
físico, mental y social de las personas y esto en los ámbitos educativo 
(educar a un pueblo es darle futuro), socioeconómico y en el campo 
de la salud, donde es básica la actividad investigadora. De este último 
aspecto hoy tenemos la suerte de contar con Victoria Sanz, nuestra 
compañera que en breves momentos se convertirá en nuestra Antigua 
Alumna Distinguida. Todo un ejemplo de ayuda a los demás a través 
del avance en el conocimiento de esa enfermedad llamada cáncer.

Con la finalidad de conjugar esfuerzos individuales surgen las aso-
ciaciones de antiguos alumnos. La nuestra ya es centenaria y tiene 
una vocación de servicio que se plasma en varias líneas de actuación:

a) Recuperar y conservar nuestra memoria colegial. Por ejemplo, la 
exposición fotográfica que sobre las fiestas colegiales habéis podido 
contemplar, o la próxima que sobre los deportes tendrá lugar el próxi-
mo mes de marzo.

b) Apoyar proyectos solidarios y de voluntariado: como ejemplos, la 
lotería de Navidad con una recaudación a favor del proyecto de ayuda 
al pueblo venezolano, el torneo deportivo solidario que se ha conso-
lidado para concienciar sobre la labor de ese gran proyecto llama-
do hospitalidad, o las becas de voluntariado con las que anualmente 
apoyamos actividades solidarias, la última de una antigua alumna en 
Camerún.

c) Colaborar con otras entidades, y con otras Obras de la Compañía. 
Si caminamos juntos quizá no caminemos tan deprisa pero seguro 
caminaremos más lejos. Por eso la Asociación siempre, siempre, está 
dispuesta a trabajar en equipo y a compartir proyectos desde su ám-
bito, autonomía, idiosincrasia y realidad como asociación centenaria 
que es. Toda la información de nuestras actividades se remite para 
su distribución, mediante la Red Ignaciana, por todas las obras de la 
Compañía en Asturias, porque el conocimiento mutuo es la mejor ma-
nera de aunar esfuerzos. Por otro lado, decir que hemos organizado 

actividades destinadas no solamente a antiguos alumnos sino abiertas 
a otras muchas personas con las que hay mucho que compartir.

d) Organizar actividades, como fueron, por ejemplo, la marcha a 
Covadonga o la reciente visita a Salamanca. Por último, resaltar que 
desde hace ya cuatro años contamos con equipos deportivos que 
compiten en las correspondientes ligas, 2 de baloncesto, 2 de voleibol.

e) Comunicar. Este es un elemento vertebrador de la Asociación. 
Tenemos página web que próximamente será renovada, twitter, face-
book, instagram y actualmente estamos poco a poco implementando 
whastapp. Además, contamos con la publicación , de ca-
rácter bimestral.

f) Promover la incorporación al mercado laboral. En este aspecto 
tenemos dos proyectos. Uno, el “rincón del emprendedor”, donde se 
comunica en forma de noticia un nuevo despacho profesional o una 
nueva actividad empresarial. La nueva página web contará con un 
apartado de bolsa de empleo, lugar de encuentro entre empresas y an-
tiguos alumnos, ofreciendo o buscando empleo. Esto es especialmente 
interesante para las promociones más jóvenes. Nosotros ponemos las 
herramientas, os corresponde a vosotros utilizarlas. La Asociación es y 
será lo que los antiguos alumnos quieran que sea. Os animamos a que 
participéis, cada vez somos más. 

 En esta jornada de reencuentro no puede faltar la 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 bre-
ves momentos como hacíais antaño hasta el HOY final, la Virgen a cuyos 
pies hace ya unos años, con alegría en el rostro y una gran emoción en 
el alma, depositasteis el clavel recibiendo la insignia de AA, símbolo de la 
formación recibida que os acompaña siempre desde entonces.

Solo me queda dar la enhorabuena a los que serán nuestros nuevos 
amigos de la Asociación e Insignia de Plata de la misma: Carlos Pérez 
Álvarez, que finaliza su actividad profesional tras muchos años de pa-
ciente y eficiente actividad educativa en el colegio de tantas y tantas ge-
neraciones de alumnos. Y al P. José Manuel Peco García SJ, hasta hace 
pocos meses consiliario de nuestra Asociación, un ejemplo de dedica-
ción, disposición, capacidad de trabajo, y que cumplió a la perfección el 
difícil reto de sustituir en el cargo a nuestro querido y recordado padre 
Cifuentes. Por todos estos años Carlos, José Manuel, gracias.

Por último, dar la bienvenida a quien en breves momentos se con-
vertirá en nuestra Antigua Alumna Distinguida de este año, Victoria 
Sanz Moreno (promoción 1992) y agradecer especialmente su pre-
sencia en este acto, soy consciente que has hecho lo imposible para 
estar aquí.

Ya finalizo, prometo que sí. Pero antes permitirme que manifieste 
mi agradecimiento a todas aquellas personas que han hecho posible 
este acto, que lo hacen posible año tras año. 
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– A la Compañía de Jesús y al colegio en concreto por su apoyo 
institucional.

– A todos los voluntarios que de forma discreta, anónima y altruis-
ta han colaborado con nosotros.

– A todos vosotros por vuestra presencia aquí, en un día del Anti-
guo alumno multitudinario, como siempre.

– Y, por último, a mis compañeros de Junta: Juan, Susana, José 
María, Paula, Gloria, Amparo, Javi, el otro Javi, Arsenio, Félix, 
Gloria; gracias de verdad a todos. Con un ejemplarizante espíritu 
de equipo se han esforzado desde hace semanas, con cariño y 
esmero, para que paséis un gran día en vuestro colegio.

A todos: enhorabuena, bienvenidos y que disfruteis de esta jornada 
festiva. Gracias.

Los reconocimientos comenzaron con Carlos Pérez Álvarez y el P. 
José Manuel Peco García SJ, quienes fueron nombrados Amigos de la 
Asociación, recibiendo de manos del presidente la Insignia de Plata, 
en agradecimiento a su labor docente, y en el caso del P. Peco además 
por su entrega, disposición y capacidad de trabajo como consiliario de 
nuestra Asociación.

Posteriormente, se hizo entrega de las medallas a los alumnos de las 
promociones homenajeadas, las de 1959, 1969, 1984, 1994 y 2009, que 
recogieron, respectivamente, las medallas de platino, oro, zafiro, plata y 
bronce. Uno de los antiguos alumnos de cada promoción tomó la pala-
bra para presentar a sus compañeros; las intervenciones comenzaron 
con Juan Ignacio Rodríguez Carrasco (p. 1959), seguido de Francisco 
Javier Soto del Río (p. 1969), José Noval García (p. 1984), Juan de Álvaro 
Cuenca (p. 1994) y Nicolás Hernández Molleda (p. 2009). Ellos fueron los 
encargados de traer a la memoria todos los recuerdos de aquellos años 
de colegio con unas intervenciones plagadas de anécdotas y vivencias.

Tras esto, llegó el momento de entregar el más importante galardón 
que otorga la Asociación, el de Antigua Alumna Distinguida, que este 
año fue concedido a Victoria Sanz Moreno (p. 1992), en base a su bri-
llante trayectoria profesional en el campo de la investigación del cán-
cer. Fue presentada por su compañera Marta Novo (p. 1992), recibien-
do posteriormente con emoción de la mano de nuestro presidente la 
Insignia de Oro, así como la placa conmemorativa del nombramiento.

El acto terminó, como no podía ser de otra forma, con el canto del 
himno colegial por parte de todos los asistentes, tras lo cual hubo 
tiempo de retomar los saludos y los recuerdos con los compañeros. 

A las 13:00 h se inició la Eucaristía, oficiada por el P. Pedro García 
Vera SJ, y concelebrada por el P. Alfredo Flórez SJ y el P. José Manuel 
Peco SJ, con la participación en la misma del Coro Colegio de La Inma-
culada P. Cifuentes y al órgano Begoña Rubio García (p. 1994).

Finalmente, la lluvia reinante dio una tregua para que se pudieran 
realizar las tradicionales fotos en el jardín interior, a los pies de la Virgen 
Inmaculada. Tras ello los asistentes pasaron al comedor colegial, donde 
tuvo lugar la comida de hermandad en un ambiente distendido y alegre. 

La jornada tocó a su fin tras la visita al reportaje fotográfico del 
evento realizado por Ángel González Cavero (p. 1976), de FotoÁngel, y 
la visita a las instalaciones colegiales, que sin duda evocó numerosos 
recuerdos en un momento especialmente entrañable. 

https://www.lne.es/gijon/2019/12/22/contribuir-sociedad-
mejor-mayor-ensenanza/2575230.html

https://www.elcomercio.es/gijon/reunion-antiguos-alumnos-
inmaculada-20191221232512-ga.html

https://amp.lne.es/gijon/2019/11/10/bioquimica-victoria-sanz-
moreno-antigua/2555926.html

https://www.aacolegioinmaculada.es/noticias/4919_.html#.
Xgm1OjgYtgg

https:// infosj .es/de-cerca/15971-reconocimientos-y-
homenajes-en-gijon

Lotería Solidaria de Navidad

Por primera vez la Asociación de Antiguos Alumnos puso a la venta 
participaciones de lotería de Navidad con un objetivo solidario: colabo-
rar con el proyecto “Solidaridad con Venezuela” dentro de Contigo en 
la Misión. Cada participación era de cinco euros, destinándose un euro 
al fin solidario. Y la iniciativa fue todo un éxito, que superó ampliamen-
te las previsiones.

Os recordamos que “Contigo en la Misión” es una iniciativa con-
junta de las ONGs jesuitas de cooperación al desarrollo, Alboan y En-
treculturas, con la Federación Española de Antiguos Alumnos Jesuitas, 
creada con el objetivo de proporcionar a los que hemos estudiado con 
los jesuitas un medio a través del que podamos colaborar con la Com-
pañía de Jesús en su misión de transformar la realidad de los más 
vulnerables.

https://www.contigoenlamision.org/
https://colabora.entreculturas.org/es/dona-contigo-en-la-

mision-ayuda-venezuela

https://www.lne.es/gijon/2019/12/22/contribuir-sociedad-mejor-mayor-ensenanza/2575230.html
https://www.lne.es/gijon/2019/12/22/contribuir-sociedad-mejor-mayor-ensenanza/2575230.html
https://www.elcomercio.es/gijon/reunion-antiguos-alumnos-inmaculada-20191221232512-ga.html
https://www.elcomercio.es/gijon/reunion-antiguos-alumnos-inmaculada-20191221232512-ga.html
https://amp.lne.es/gijon/2019/11/10/bioquimica-victoria-sanz-moreno-antigua/2555926.html
https://amp.lne.es/gijon/2019/11/10/bioquimica-victoria-sanz-moreno-antigua/2555926.html
https://infosj.es/de-cerca/15971-reconocimientos-y-homenajes-en-gijon
https://infosj.es/de-cerca/15971-reconocimientos-y-homenajes-en-gijon
https://www.contigoenlamision.org/
https://colabora.entreculturas.org/es/dona-contigo-en-la-mision-ayuda-venezuela
https://colabora.entreculturas.org/es/dona-contigo-en-la-mision-ayuda-venezuela
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Concierto Solidario de
Navidad: “Te venimos a cantar”

El pasado viernes 13 de diciembre, a las 20:00 h, se celebró en la 
Iglesia del Colegio un Concierto Solidario a favor de Hospitalidad.es or-
ganizado por el Colegio, Asociación de Antiguos Alumnos y de Padres 
María Inmaculada. Actuaron el Coro Colegio Inmaculada Padre Cifuentes 
y el Coro de Alumnos. La entrada era la aportación de un juguete para 
los niños en una situación social comprometida. Todo un éxito de parti-
cipación y solidaridad.

Colaboración de la 
Asociación con el Belén 
colegial

La Asociación de Antiguos Alumnos ha colaborado en el Belén Co-
legial (inaugurado el pasado 8 de diciembre) con la aportación de una 
figura, el mercader acaudalado, del destacado taller Arte Sacro Herma-
nos, situado en la localidad Los Palacios, entre Sevilla y Jerez.

XXX Torneo de Navidad de 
la Asociación de Antiguos 
Alumnos. Memorial Diego 
Redondo

Entre los días 22 y 30 de diciembre se desarrolló, en las canchas 
colegiales, el XXX Torneo de Navidad de la Asociación de Antiguos 
Alumnos, Memorial Diego Redondo, un éxito de participación y público, 
y en el que reinó el compañerismo, amistad y espíritu colegial.

En baloncesto,	en	 la	modalidad	3x3, participaron 22 jugadores 
distribuidos en cinco equipos, que fueron los siguientes:

1) Armancuatros: Guillermo Lena, Jaime Villar, Pablo Viñuela y 
Geoffrey Presa.

2) Drink	Team: Alejandro Martínez, Carlos García, Daniel Rubio y 
Alejandro Robles.

3) La	verdad	vuelta: Gonzalo Muñiz, Gonzalo Álvarez-Llaneza, Jai-
me Valdés, Alberto Arturo Menéndez y Alejandro Menchaca.

4) Soldados	de	Viñu: Lucas Goimard, Jorge Álvarez, Sergio Suárez 
y Juan Vidal.

5) Yo	fui	a	EGB: Javier Autillo, Enrique Gancedo, Marcelino Abraira 
e Ignacio Morán.

XXX	TORNEO	AAA:	RESULTADOS	BALONCESTO

Jueves	26 Viernes	27
Drink Team - Soldados de Viñu (18-21) Drink Team- Armancuatros (15-21)
Yo fui a EGB - La verdadera vuelta (12-21) Yo fui a EGB - Soldados de Viñu (17-21)
Yo fui a EGB - Armancuatros (18-21 )
Drink Team - La verdadera vuelta (12-21)

Yo fui a EGB - Drink Team (21-13)
La verdadera vuelta - Soldados de Viñu (20-22)

Soldados de Viñu - Armancuatros (19-21) La verdadera vuelta - Armancuatros (21-19)

XXX	TORNEO	AAA:	CLASIFICACIÓN	FINAL	BALONCESTO

Puesto Equipos Ganados Perdidos
1º Armancuatros 4 0
2º Soldados de Viñu 3 1
3º La verdadera vuelta 2 2
4º Yo fui a EGB 1 3
5º Drink Team 0 4

Tras disputarse 10 encuentros, y marcarse un total de 374 puntos 
en el torneo, resultó vencedor el equipo Armancuatros.

En fútbol-7 hubo dos categorías. En mayores	de	30	años	han par-
ticipado 37 jugadores distribuidos en tres equipos:

1) Grupo	 Udas: Benjamín Solar,  Isaac Barrio,  Hugo Torrecilla,  
Francisco J. Álvaro, José Luis de la Cera, Javier Fernández,  Néstor To-
livia,  David Caelles,  Diego Alfredo González, Esteban González, Diego 
Díaz y Rafael Ceñal.

2) Juliana: Secundino González, Luis Fernández, Alejandro Menén-
dez, Julio Ablanedo, Juan Junquera, Antonio Corripio, Jorge Rodríguez, 
Luis Encinas, José de la Rasilla, Juan Suárez, Pablo Lorenzo, Pablo 
Gisbert, Jorge Janeiro, Isidoro A. Panea y Jorge Roces. 
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3)	Retales: Ignacio Javier de Lera,  Alejandro Arias, Carlos G. Pes-
quera, Adrián Arias,  Álvaro Arias, Luis Vallina, Francisco de Borja Díaz, 
Pablo Javier Villa, Jaime Junquera e Isaac Ablanedo.

Tras disputarse tres partidos previos, en los que se marcaron un to-
tal de 17 goles, se llegó a la final que se disputó en formato triangular, 
y en la que resultó ganador el equipo Juliana.

XXX	TORNEO	AAA:	FINAL	DE	FÚTBOL-7
CATEGORÍA	>	30	AÑOS	(TRIANGULAR)

Equipos Resultados
Grupo Udas - Juliana 2-3

Retales - Grupo Udas 5-1

Juliana - Retales 3-0

En la categoría menores	de	30	años	de	fútbol-7 han participado 
diez equipos con un total de 122 jugadores. 

1) Antiguena: José González, Ignacio Tellado, Álvaro Vallaure, Ja-
vier Fernández, M. Gabancho, Víctor Montes, Benjamín Solar, Pedro 
González, Ignacio Quirós, Antonio Pellico, G. San Miguel, Ignacio Arias.

2) Baryent	de	Pruden: Ángel Fernández, Gonzalo Palacio, Aitor Ro-
bles, G. Batalla, S. Gómez-Albo, D. Bustamante, Diego Argüelles, Pablo 
Allende, Jorge González, Emilio Blanco.

3) Calceteam: Álvaro Blanco, E. Álvarez, A. Allende, Santiago Vigil, 
A. Sahelices, Javier Suárez, A. de las Heras, G. Cuesta, Jesús Naves, N. 
Capelastegui, M. Fuente.

4) Celta	de	Kilo:	E. Álvarez, P. Ablanedo, A. Santamaría, Sergio Lar-
feuil, M. Jiménez, Juan Argüelles, Marcos García, D. Del Busto, Andrés 
Busta, Juan Quirós, C. Valdeón, D. Sanmartín.

5) Coca	Juniors: A. De la Fuente, Jaime González, Guillermo Váz-
quez, Miguel Cañete, D. Fernández-Madera, Martín Friera, Álvaro Be-
rrocal, C. Aguirregomezcorta, Diego Núñez, Víctor Menéndez.

6) El	dedo	de	Mou:	Jorge Álvarez, Juan Vidal, Jaime González, Jor-
ge González, Juan Felipe González, Víctor Álvarez, Marcos Fernández, 
P. Felgueroso, Alejandro Robles, A. Pérez, Lucas Goimard, Miguel Fer-
nández.

7) Peña Peluco: Pelayo Blanco, Pablo Aguinaga, F. Aragón, Fran-
cisco Salas, Pablo Luna, Daniel García, Alejandro Tuya, Carlos Ferreiro, 
Jaime Marqués, Adolfo Pipa, Álvaro González, Mario Morales.

8) Panris: Javier Mata, Álvaro Rodríguez, Álvaro Iborra, F. de Prado, 
Javier Suárez, Juan Riera, E. Vallina, P. Requejo, A. Martínez, R. Fel-
gueroso, A. Vázquez, Alberto Fernández, Lander Ezama, Álvaro Sevilla, 
Hugo Sevilla, Santiago González, B. Entrialgo.

9) Smoke	City: G. Rodríguez, L. Tamargo, J. Rendueles, Pedro Tar-
que, Íñigo Montes, Javier Fernández, A. Sánchez, Darío Vázquez, J. 
Junquera, A. Arteaga, Sergio Vega, Pelayo Fuente.

10) Sportium	Genuine: Jorge Abejón, Luis García, Pelayo Arriba, 
Pablo Argüelles, Javier Fernández, Gonzalo Villar, Miguel Martín, Pablo 
González, Víctor Iglesias, Ignacio Muñoz, Pedro González, S. Felguero-
so, A. Rancaño, Pablo González Ruiz.

XXX	TORNEO	AAA:	RESULTADOS	CLASIFICATORIOS
DE	FÚTBOL-7	CATEGORÍA	<	30	AÑOS

Clasificación	Grupo	A

Puesto Equipo PJ G E P GF GC PUNTOS
1 CELTA DE KILO 4 3 1 0 30 15 10
2 PEÑA PELUCO 4 2 1 1 25 27 7
3 SPORTIUM GENUINE 4 2 0 2 23 25 6
4 PANRIS 4 1 1 2 20 23 4
5 SMOKE CITY 4 0 1 3 16 24 1

Clasificación	Grupo	B

Puesto Equipo PJ G E P GF GC PUNTOS
1 BARYENT DE PRUDEN 4 3 1 0 27 7 10

2 ANTIGUENA 4 2 1 1 11 13 7

3 CALCETEAM 4 2 0 2 21 16 6

4 COCA JUNIORS 4 2 0 2 12 13 6

5 EL DEDO DE MOU 4 0 0 4 7 27 0

En las semifinales se clasificaron el Celta de Kilo ( tras vencer 2-1 
al Antiguena) y el Baryent de Pruden (que venció 3-1 al Peña Peluco).

En la final	de	menores	de	30	años se impuso el Baryent de Pruden 
tras vencer al Centa de Kilo (2-1). La final	absoluta, que enfrentó a 
los campeones de las dos categorías, fue ganada en un partido muy 
disputado por el equipo Juliana, que venció al Baryent por 2-1.

CAMPEONES	DEL	XXX	TORNEO	AAA
Baloncesto Armancuatros
Fútbol-7	mayores	de	30	años Juliana
Fútbol-7	menores	de	30	años Baryent	de	Pruden
Fútbol-Campeón	absoluto Juliana
Trofeo	Kilo	al	mejor	jugador Diego	Argüelles

La entrega de trofeos se realizó a la finalización del torneo el pasa-
do 30 de diciembre, haciendo entrega de los mismos Susana Llaneza 
(vicepresidenta de la AAA), Víctor Rodríguez (presidente de la AAA) y 
Hugo Torrecilla (coordinador del Torneo).

Así tocó a su fin una nueva edición de este torneo, que acaba de 
cumplir 30 años, con éxito de participación y asistencia de público. A 
modo de resumen estadístico, decir que han participado cinco equipos 
de baloncesto y trece de fútbol-7, con un total de 181 jugadores inscri-
tos. Se han disputado 14 partidos de baloncesto, donde se encestaron 
374 puntos, y 50 partidos de fútbol, marcándose un total de 192 goles. 
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Actuaciones del Coro Colegio 
Inmaculada P. Cifuentes

En los meses de noviembre y diciembre el Coro ha tenido diversas 
actuaciones en la ciudad fuera de los muros colegiales con notable 
éxito de público. Por un lado, el 27 de noviembre en el Ateneo Jove-
llanos, Antigua Escuela de Comercio, con un repertorio variado con 
piezas clásicas y asturianas. Unos días después, el 16 de diciembre, 
ofrecieron un recital de villancicos en la Iglesia de San Lorenzo dentro 
del Memorial Bonifacio Lorenzo (p. 1930, Antiguo Alumno Distinguido 
1990). Finalmente, el día 19, en la sede del Albergue Covadonga, ame-
nizaron el preludio de la cena anual. Unos meses, sin duda, cargados 
de actividad musical.

https://www.elateneo.es/noticias/show/2019-11-27

50 años del Secretariado
para la Justicia Social
y la Ecología

En 1969, a instancias del P. Pedro Arrupe, nació el Secretariado 
Social con el nombre de Secretariado Jesuita para el Desarrollo So-
cioeconómico. Así, el Secretariado, ahora llamado Secretariado para 
la Justicia Social y la Ecología (SJSE), conmemora en 2019 cincuen-
ta años de dedicación a la misión de promover la justicia social y la 
reconciliación. Este es un momento histórico para toda la Compañía 
de Jesús y una gran ocasión para revigorizar la dimensión social y 
ecológica tanto dentro como fuera de ella. El cincuentenario se con-
memorará durante 2019 y 2020 en distintas fases en tres planos de la 
Compañía de Jesús: el provincial, el de las conferencias y el universal. 
Como punto de partida se celebró en Roma un Congreso que reunió 
a 210 participantes del mundo entero el pasado 4-8 de noviembre, y 
durante el cual tuvieron una audiencia privada con el Papa Francisco. 
Adjuntamos la página web sobre la celebración, el enlace a un vídeo 
resumen de las principales imágenes del congreso y el discurso com-
pleto del Papa.

www.sjesjesuits.global/es/index.php/50-aniversario/acerca-
del-50-aniversario/

www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3UolYjgY4q4&featu
re=emb_logo

www.sjesjesuits.global/wp-content/uploads/B0847-XX.02.pdf

P. José Manuel Peco SJ,
en la prensa

La prensa local se hace eco del nombramiento como Amigo de la 
Asociación y glosa la figura de este jesuita.

 https://aacolegioinmaculada.es/noticias/4957_.html#.XgnQbTgYtgg

30 años de los asesinatos en la 
Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas (UCA)
de El Salvador

Han transcurrido ya treinta años desde aquel 16 de noviembre de 
1989 en el que fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas (Amando 
López, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Joaquín López López, 
Juan Ramón Moreno y Segundo Montés) y dos de sus colaboradoras 
(Cecilia y Elba Ramos) en la Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas (UCA), la universidad de la Compañía de Jesús en El Salvador. 
En ese entonces, el país llevaba años envuelto en una guerra civil y 
una represión generalizada, que ya había causado la muerte del jesui-
ta Rutilio Grande (en 1977) y de monseñor Óscar Romero (1980). Los 
jesuitas asesinados se habían destacado por promover una solución 
pacífica al conflicto armado salvadoreño y por denunciar las injusticias 
sociales hacia los grupos mayoritarios del país centroamericano.

Con motivo de este XXX aniversario, el pasado domingo día 17 de 
noviembre, en el transcurso de la misa de las 20 horas en la iglesia de 
La Inmaculada de Gijón, se recordó a los fallecidos.

Hay que señalar que se está realizando un largometraje sobre los 
sucesos. La Compañía ha asesorado en los últimos meses al produc-
tor Gerardo Herrero (Tornasol Films) en el proyecto de película que 
dirigirá Imanol Uribe y que contará la historia de la única testigo de la 
masacre. Con el título “La Casa 1516” (que hace referencia al nombre 
del edificio desde donde la testigo contempló el asesinato), el largo-
metraje, con guión de Daniel Cebrián, comenzará a rodarse el próximo 
mes de marzo.

Se adjunta enlace con la biografía de los asesinados y un vídeo 
realizado por la UCA sobre los sucesos ocurridos en 1989.

www.uca.edu.sv/biografias-de-los-martires-uca/
www.youtube.com/watch?v=_OUd6_OM9_o

Celebración del Día de
La Inmaculada y bendición 
del Belén colegial

Noticias del Colegio y de la Compañía de Jesús

https://www.elateneo.es/noticias/show/2019-11-27
https://www.sjesjesuits.global/es/index.php/50-aniversario/acerca-del-50-aniversario/
https://www.sjesjesuits.global/es/index.php/50-aniversario/acerca-del-50-aniversario/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3UolYjgY4q4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3UolYjgY4q4&feature=emb_logo
https://www.sjesjesuits.global/wp-content/uploads/B0847-XX.02.pdf
http://www.uca.edu.sv/biografias-de-los-martires-uca/
https://www.youtube.com/watch?v=_OUd6_OM9_o
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El 8 de diciembre, a las 20 horas,   tuvo lugar en nuestra iglesia 
colegial la Eucaristía en honor de la Virgen Inmaculada Concepción.

Sin duda, una celebración llena de alegría y cariño hacia nuestra 
patrona. La misa ha sido presidida por el P. Jorge Cabal, párroco de 
San Lorenzo y vicario episcopal de Gijón-Oriente, siendo concelebrada 
por el P. Pedro Luis García Vera SJ (delegado de la PAL en Asturias y 
consiliario de nuestra Asociación), el P. Alfredo Flórez SJ (director del 
colegio) y el P. Alberto Plaza SJ (responsable de pastoral y del Centro 
Loyola).

La Eucaristía contó con la participación del Coro Colegio Inmacula-
da “Padre Cifuentes”, dirigido por Víctor Rodríguez (p. 1983) con Be-
goña Rubio (p. 1994) al órgano.

La celebración terminó con el canto por todos los presentes del ya 
centenario himno colegial.

Al finalizar la misma se procedió a la bendición del Belén  por el P. 
Jorge Cabal, quedando inaugurado oficialmente tras la interpretación 
del villancico “Los tres Reyes” por el Coro.

Cincuentenario del campo de 
fútbol (1969-2019)

Quizá para los antiguos alumnos uno de los lugares más emblemá-
ticos es el campo de fútbol, donde generaciones de colegiales han de-
sarrollado su afición deportiva, que algunos casos ha derivado en una 
brillante actividad profesional, como son los casos de Ricardo Bango, 
Javier Manjarín, Eloy Olaya, Carlos Horacio González (Zurdi) o Pablo 
Pérez, actual integrante de la plantilla del Sporting.

Y es que el fútbol ha estado unido al colegio a lo largo de su larga 
historia. A principios del siglo XX, los alumnos del centro fueron los 
primeros en practicar este deporte en la ciudad, unos años antes de la 
fundación del Sporting de Gijón. Desde aquel primer equipo oficial de 
1907 han sido miles los colegiales que han corrido por nuestros patios 
detrás del balón y defendido los colores colegiales dentro y fuera de 
nuestras fronteras. Y así surgió la necesidad de construir un campo 
reglamentario. 

La historia del actual campo de fútbol se inicia en los años 60 cuan-

do, una vez alcanzada la fase final de la reconstrucción del edificio 
principal del colegio, se planteó dotarlo de amplias y modernas ins-
talaciones deportivas con un proyecto firmado por los hermanos So-
molinos. Este quedó reflejado en una publicación de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la época. En él destacaba la construcción de un 
gran campo de fútbol, ya de medidas reglamentarias, para lo que hubo 
que derruir el salón de actos y la antigua sala de música, así como 
nivelar los terrenos. Las obras comenzaron el 8 de julio de 1968 y en 
octubre se realizó ya la plantación del césped. Durante el mes de no-
viembre se cerró perimetralmente, empleando, para abaratar costes, 
tuberías procedentes de la reconstrucción. Tras completar los últimos 
detalles de la obra durante las vacaciones de Navidad, el campo co-
menzó a ser utilizado oficialmente con su estructura completa el lunes 
12 de enero de 1969. 

En el año 2003 se produjo una renovación de las pistas de fútbol 
sala y de los vestuarios, y se incorporó hierba artificial al campo, te-
niendo lugar la reinauguración oficial el 3 de octubre de ese año.

Víctor	Rodríguez	Blanco	(p.	1983)

Nuestra historia
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Presentación realizada por 
Juan Ignacio Rodríguez 
Carrasco de su promoción 
(1959) el Día del Antiguo 
Alumno-2019

Mesa presidencial. Dos palabras nada más… Hace años un factó-
tum de este Colegio empezaba así sus discursos, homilías, etc., y digo 
factótum, porque durante años lo fue todo en este colegio: primero 
prefecto, luego rector y luego rector y prefecto. Me refiero al reciente-
mente fallecido P. Enrique Von Riedt; y, claro, los “chavales” nos echá-
bamos a temblar al presagiar la Catilinaria que se nos venía encima, 
pero vosotros tranquilos, que soy fan de Baltasar Gracián.

Muchos de nuestra Promoción de 1959 empezamos en este Cole-
gio por el año de 1949, cuando muchos de los que estáis aquí no erais 
ni proyecto… Es curioso, en 1949 la RCA saca al mercado discos de 
45 RPM, antes eran de 78 y después de 3-1/3 RPM, Pío XII anunciaba 
el descubrimiento de la tumba de S. Pedro en El Vaticano, en Hungría 
encarcelaban al cardenal Mindszenty, Franco visitaba Portugal, y no-
sotros sin enterarnos, porque andábamos a “balines” por los patios 
del Cole. Con un simple clavo escarbábamos un poco la tierra y con-
seguíamos nuestro trofeo. Nos encontramos en un Colegio que había 
sido cuartel y sufrido un asedio durante la terrible guerra y nos tuvimos 
que adaptar a su estructura, de manera que era frecuente durante los 
recreos que visitásemos a escondidas los subterráneos, donde todavía 
se encontraban abundantes restos de la contienda. Pero para com-
pensar, la Compañía de Jesús ponía a nuestra disposición una serie de 
elementos recreativos, que en aquellas fecha escaseaban tales como 
cuentos y tebeos (El guerrero del antifaz, Tarzán), juegos de la oca, 
parchís, palé y hasta billares con una seta… Los sábados había cole-
gio y los domingos por la mañana Misa y dos horas de estudio y por la 
tarde tanto internos como externos podíamos acudir al cine.

De la férrea y militar educación no voy a extenderme, pero, solo 
para darse una idea, formábamos en fila y guardábamos la distancia a 
golpe de silbato antes de entrar a clase; en la clase Romanos y Carta-
gineses teníamos constantes peleas; un iluminado que llegó de la otra 
parte del charco nos obligaba durante la comida de los internos a subir 
a un púlpito que había en el comedor y distraer al personal contando 
un cuento o recitando poesías; la palma se la llevaba Espronceda (con 
diez cañones por banda…). Muy común era también la Oda al dos de 
mayo y cuando el rapsoda empezaba oigo, patria, tu aflicción... era 
interrumpido amiguito, amiguito, hay que citar el nombre del com-
positor, e inmediatamente repentiza y decía anónimo… y continuaba 
“escucho el triste concierto”…

Podría seguir contando anécdotas hasta llegar a Preu de 1959, pero 
supongo que el auditorium se revelaría. Como último detalle citaré que 
durante las proyecciones de las inocentes películas de la época (ge-
neralmente Tom & Jerry y de vaqueros) cualquier indicio que pudiera 
alterar la líbido de los asistentes era cercenada por el simple método 
de poner la mano delante del proyector, de manera que besos, abrazos 
etc., no se veían, pero tiros y muertos en cantidad.

Para terminar, de muchos profesores que tuvimos a lo largo de Pre-
paratoria y Bachillerato, casi todos clérigos y muy pocos seglares, se-
guro que mis compañeros y algunos de las siguientes promociones se 
acordarán. Del P. Rivas, que había dos, el Rivinas y el Rivonas, ya por 
el apodo todo el mundo intuirá la diferencia; el Rivinas daba clase de 
Física y pequeño como era se acrecentaba en las clases con un poder 
didáctico tremendo, entraba limpio con su negra sotana reluciente y 
salía con la sotana blanca de la tiza, pues se limpiaba las manos en la 
barriga; no así el Rivonas, apodado el “Poeta Jambo”, siempre pulcro, 
con una dicción perfecta, y un lento hablar, nos dejó escritos varios 
libros y algunos dedicados a este colegio.

No pretendo con “estas dos Palabras” resumir siete años de ba-
chillerato más tres de preparatoria, que nos tardaron en pasar una 
eternidad y una vez acabada nuestra singladura colegial se nos han 
pasado en un soplo nueve bachilleratos más.

Antes de que suenen los aplausos (si es que el respetable conside-
ra a nuestra Promoción merecedora de ello), os ruego se lo dediquéis 
a todos los compañeros (que ya son muchos) que desgraciadamente 
ya no están con nosotros.

¡Ah!, una última petición, esta a la Asociación: no nos abandonéis, 
pues aquí se nos entrega la medalla a los 10, 25, 35, 50, 60, y después 
¿quién se acuerda de nosotros? ¿Nos vais a tirar a la cuneta? Pues 
con la medalla de Platino en el bolsillo hay mucha gente válida con 
capacidad de crear, dando conferencias, escribiendo libros, etc., y ya 
no digo que se nos dé una medallina física, pero sí la consideración, 
recuerdo e invitación a los eventos de la Asociación en sus reuniones 
anuales. Ahora sí, muchas gracias.

Juan	Ignacio	Rodríguez	Carrasco	(p.	1959)

Tinta colegial

†Siempre en 
nuestro recuerdo

12 noviembre: José	Ignacio	Arbués	Ortea	(p.	1960)
17 noviembre: Álvaro	Martínez	Miranda	(p.	1949)
23 noviembre: Julio	Ernesto	Figar	Díaz	(p.	1960)
26 noviembre: Francisco	Fresno	Busto	(p.	1987)


