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Editorial
Ya tenemos listo el primer número de
de este nuevo año, y viene plagado de noticias y
novedades. Entre ellas, destacamos la puesta en marcha por parte de la Asociación del ticket solidario
Bocata-2020 mediante el cual antiguos alumnos han podido colaborar con el proyecto del Chad, objetivo
solidario que propuso el Colegio para la Semana Ignaciana; la apertura de un perfil de WhatsApp,
como nuevo y complementario mecanismo comunicativo que permitirá un mayor acercamiento con los
antiguos alumnos y que se suma a nuestra página web (www.aacolegioinmaculada.es), perfil de twitter
(@AAACoinma), cuenta de instagram (aacolegioinmaculada), cuenta de facebook (antiguosalumnos c.
inmaculada-gijon), así como nuestra dirección de correo electrónico (info@aacolegioinmaculada.es);
la celebración de la Asamblea Ordinaria donde fueron aprobados los presupuestos y actividades del
pasado año, así como del presente; la nueva iniciativa “ven con nosotros a los Oscars”, mediante
la cual compañeros asociados han podido disfrutar, de forma totalmente gratuita, del film Parásitos,
galardonado como mejor película en los pasados Oscars; el fallecimiento repentino de nuestro querido
Hermano Tomás Nistal, con el que la Asociación había tenido un encuentro hacía pocas semanas; y todo
ello junto al recuerdo de nuestros compañeros que no han dejado, noticias de antiguos alumnos y del
Colegio, así como nuevas aportaciones a Tinta Colegial y al Baúl de los recuerdos.
Como siempre, esperamos que este nuevo número sea de vuestro agrado y os invitamos a colaborar
enviándonos fotos o textos cortos al correo electrónico comunicacion@aacolegioinmaculada.es.
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Noticias de nuestros compañeros
Elena Díaz Dapena (p. 2001) diseña la Nicolasita, un top para las
madres lactantes.
https://www.abc.es/familia/bebes/abci-nicolasita-prenda-hacefuror-entre-madres-amamantan-bebes-202001091401_noticia.html
?fbclid=IwAR1k_71T40pJWN5LS9xD7oq8bLKS7M-zRSTP5XbxISHVM
8oXrmqTeQvGEtg#disqus_thread
Victoria Sanz-Moreno (p. 1992), A.A. Distinguida 2019, da un nuevo paso contra el cáncer de piel.
https://www.elcomercio.es/gijon/victoria-sanzmoreno-logra20200114001537-ntvo.html
Se presentó un documental sobre Torcuato Fernández-Miranda
(p. 1927) en el Ateneo Jovellanos.
https://www.elcomercio.es/gijon/podemos-olvidar-espana20200124002700-ntvo.html
Juanma Castaño Menéndez (p. 1995) y José María García entrevistados en la prensa.
https://afondo.lne.es/mas-domingo/juanma-castano-y-josemaria-garcia-dos-partidazos.html
Exposición fotográfica “Asturias con mirada propia”, de José Luis
Fernández Menéndez (p. 1956), que se ha podido visitar en la biblioteca de la UNED hasta el pasado 17 de febrero.
https://www2.uned.es/ca-gijon/web/actividades/cursos/19-20/
exp/exp.html

Marián García Prieto (p. 1988) y su equipo de I4life, Premio Emprendedor XXI.
https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/diseno-bastoninteligente-20200130002704-ntvo.html

El Centro Leonés del Arte acogió
la exposición fotográfica “Mi paisaje”,
de nuestro compañero José Ramón
Cuervo-Arango (p. 1964).
https://www.elcomercio.
es/culturas/arte/jose-ramoncuervoarango-20200204002947ntvo.html
h t t p s : / / w w w. d i a r i o d e l e o n .
es/articulo/cultura/cuervoa r a n g o - e x p o n e - m e j o r- o b r a leon/202002090232251984702.html
https://www.diariodeleon.es/
articulo/cultura/fotografo-asturianocuervo-arango-expone-resumenobra-cla/202002080232271984521.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200208/473361780758/elfotografo-asturiano-cuervo-arango-expone-un-resumen-de-su-obraen-leon.html
https://www.fmoinfluencer.es/fotografias-de-cuervo-arango-enespacio-de-arte-de-diputacion/
Antonio Corripio Álvarez (p.
1988), reelegido presidente del Real
Grupo Cultura Covadonga.
https://www.lne.es/
gijon/2020/02/17/corripio-revalidaliderazgo-grupo-amplia/2599999.html
h t t p s : / / w w w. e l c o m e r c i o . e s /
gijon/antonio-corripio-continuarapresidencia-grupo-covadonga20200216224743-nt.html#vca=fixedbtn&vso=rrss&vmc=wh&vli=Gij%C3
%B3n
Benigno Villarejo Alonso (p. 1979)
tomó posesión el pasado 28 de febrero
como nuevo decano del Colegio de Abogados de Gijón. En su nueva junta forma
parte nuestro compañero Martín Pastrana Baños (p. 1990).
http://noticias.juridicas.
com/nuestros-colegios/
noticias/14918-ldquo;el-dia-adia-de-los-abogados-exige-unautilizacion-de-las-tecnologias-de-lainformacion-y-la-comunicacion-conuna-precision-cada-vez-mayorrdquo;/
https://www.elcomercio.es/gijon/
intensificaremos-formacion-violencia-20200229000416-ntvo.html
https://www.lne.es/gijon/2020/02/29/villarejo-toma-posesiondecano-abogacia/2605616.html
https://www.elcomercio.es/gijon/benigno-villarejo-nuevo-decanoabogados-20191221001211-ntvo.html
https://www.lne.es/gijon/2019/12/20/benigno-villarejo-elegidonuevo-decano/2574572.html
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Noticias de la Asociación
Campaña de la Asociación
“ticket solidario
bocata-2020”
Entre los días 3 y 7 de febrero tuvo lugar, en el Colegio de La Inmaculada, la “Semana Ignaciana: Solidaridad y Justicia”, bajo el lema
“Confiar”. De las múltiples actividades desarrolladas destacaríamos
el “Bocata Solidario”, que se recupera después de un paréntesis de
unos años y que en esta ocasión ha estado dirigido a los alumnos
actuales.Esta iniciativa, que tan gratos recuerdos nos trae a los que
estudiamos en las décadas de los años 80 y 90, tenía siempre un
compromiso solidario de fondo. En esta ocasión, el proyecto consiste
en colaborar en la organización de campamentos de lecto-escritura
y compra de material escolar, así como en mejorar las condiciones
educativas de 3.462 niños y 3.175 niñas de Preescolar y Primaria
de las comunidades rurales mediante la formación de 52 docentes
de Primaria y 25 monitoras de Preescolar, todo ello en la región de
Guéra (República del Chad).
Con la finalidad de colaborar con el Colegio en este objetivo solidario de Entreculturas, la Asociación puso en marcha la campaña “ticket
solidario bocata-2020”, con la compra de fila cero.
La convocatoria ha sido todo un éxito de participación, por lo que
agradecemos las aportaciones solidarias recibidas para este proyecto
de Entreculturas del Chad. ¡Muchas gracias a todos por vuestra generosidad!

La Asociación ahora también
por Whatsapp

Desde el pasado 1 de febrero la Asociación tiene activada una cuenta
de whatsapp como nuevo medio de comunicación con sus asociados,
que se suma a nuestra página web (www.aacolegioinmaculada.
es), perfil de twitter (@AAACoinma), cuenta de instagram
(aacolegioinmaculada), cuenta de facebook (antiguosalumnos c.
inmaculada-gijon), así como nuestra dirección de correo electrónico
(info@aacolegioinmaculada.es).
Esta nueva oferta comunicativa es un servicio que se ofrece a los
antiguos alumnos asociados para completar la difusión actual que
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se realiza por redes sobre los eventos o actividades que organiza la
asociación, así como de la revista
. De forma añadida
también se pueden enviar sugerencias a la Asociación (para lo que
se puede usar también nuestra dirección de correo electrónico). Las
respuestas al whatsapp se realizarán en el plazo máximo de 24 horas.
Para darse de alta en este nuevo servicio de whatsapp se debe
estar asociado y es suficiente con que se envíe un mensaje de whatsapp a nuestro número de teléfono 616 66 41 44, indicando nombre y
promoción. Es importante tener en cuenta que este número funciona
para whatsapp diariamente de forma ininterrumpida, pero solo está
operativo para llamadas telefónicas los miércoles, de 16-19 horas.

Asamblea Ordinaria de la
Asociación
El pasado 9 de enero tuvo lugar la Asamblea Ordinaria de la Asociación de Antiguos Alumnos, donde se presentaron y aprobaron
por unanimidad las cuentas de 2019, el presupuesto económico de
2020, así como las actividades a desarrollar.
Al final de la misma fue redactada y aprobada el acta de la
Asamblea que se encuentra a disposición de nuestros asociados
en los locales de la Asociación.

Ven con nosotros a los
Oscars
El cine siempre ha estado ligado a nuestros tiempos colegiales, quién no recuerda aquellas proyecciones en el Paraninfo…
Por eso, la Asociación, mediante esta nueva iniciativa, ha puesto a disposición de sus asociados 20 entradas gratuitas para el
visionado de la película Parásitos, elegida recientemente como
mejor película en los recientes Oscars.
Esta iniciativa ha tenido una gran acogida entre los antiguos
alumnos, agotándose las entradas a las 48 horas de la publicitación de la iniciativa.
Dado el éxito, sin duda, ¡volveremos al cine!

Siempre en
nuestro recuerdo

19 enero: Ignacio Peláez Rodríguez (p. 1947)
23 enero: José Rodríguez Pérez (p. 1959)
10 febrero: Juan Manuel Martínez García (p. 1955)
24 febrero: Luis Manuel López Alonso (p. 1983)

†

– Página 5 –

Noticias del Colegio y de la Compañía de Jesús
Actuación del Coro Colegio
Inmaculada P. Cifuentes

El pasado jueves 20 de febrero, el Coro Colegio Inmaculada P. Cifuentes participó, un año, más en el Encuentro Coral Costa Verde, en
esta su décimo-segunda edición, que tuvo lugar en la Iglesia de los PP.
Carmelitas. Con éxito de público, interpretaron obras de diversos estilos: Ave María (Arcadelt), Signore dell Cime (G. di Marzi), Adiós, lucero
de mis noches (J. Trayter), Salió de Jamaica (M. Ángel Viro), El abanico
(J. Trayter) y Chalaneru (composición del antiguo alumno Ángel Embil).

Semana ignaciana:
Solidaridad y Justicia
Con el lema “Confiar” tuvo lugar, del 3 al 7 de febrero, la Semana Ignaciana, cuyo objetivo era promover experiencias que animen a reflexionar sobre los valores de la justicia y de la solidaridad en nuestra realidad
de hoy en día. Entre las actividades desarrolladas, destacaríamos las
presentaciones realizadas de la labor de Entreculturas, la Merienda Solidaria, así como diversas actividades para el alumnado. Hay que resaltar la recuperación del Bocata Solidario, ofrecido a toda la comunidad
educativa, que tuvo lugar el miércoles 5; en este caso, la finalidad era
recaudar fondos para un proyecto educativo en la República del Chad,
para el que también se ha contado con la colaboración de la Asociación
a través del “Ticket solidario AAA-Bocata 2020”.

Ha fallecido el hermano
Tomás Nistal García, sj
Nuestro querido hermano Tomás
Nistal sj, con quien la Asociación había tenido un reencuentro reciente el
pasado mes de diciembre, falleció
repentinamente en Salamanca el pasado día 12 de enero, con 83 años de
edad y 65 de Compañía.
Nacido en Astorga (León) el
07/03/1936, ingresó en la Compañía
de Jesús el 20/11/1954 e hizo los últimos votos en León el 15/08/1966.
En el mes de septiembre de ese año
fue destinado al Colegio de La Inmaculada para inicialmente ayudar al H.
López con los más pequeños, y donde estuvo hasta su traslado a Salamanca por cierre de la Comunidad el pasado año. Siempre servicial,
en nuestro colegio fue educador (1966-85), sotoministro (1986-93) y
ayudante de actividades deportivas (1994-2010). En los últimos años
fue fiel compañero y ayudante del P. Cuesta sj. DEP.
https://www.elcomercio.es/gijon/muere-tomas-nistal-colegioinmaculada-20200112172218-nt.html
https://www.lne.es/gijon/2020/01/12/fallece-tomas-nistalhistorico-hermano/2583168.html

Testimonios de recuerdo
del hermano Tomás Nistal
García, sj
EN TODO AMAR Y SERVIR: EN MEMORIA DE UN GRAN HOMBRE,
TOMAS NISTAL, SJ
Cuando Paula me pidió que le escribiera algo sobre Tomy, lo primero que me vino a la cabeza fue esta máxima ignaciana: en todo amar
y servir. Sin ninguna duda, así definiría yo la vida de Tomy. Es lo que
hacía todos y cada uno de los días de su vida: amar y servir.
Y me doy cuenta, al leer el borrador que he escrito antes de pasarlo
a limpio, que es justo lo mismo que sentí cuando se fue Pachi. De una
manera diferente pero una misma sensación.
AMAR:
Tomy amaba con respeto, con pasión con compasión. Amaba a Pachi, a
su familia, a la Pacomía, a los alumnos del Colegio, entrenadores, monitores, a tantos y cada uno de nosotros. Siempre de forma callada, tranquila,
serena… para lo contrario ya tenía a Pachi para compensar. Porque Tomy
sin Pachi no se entendería y Pachi sin Tomy tampoco. Don Quijote y Sancho. Don Quijote siempre un paso por delante pero Sancho siempre fiel.
En ocasiones resulta difícil querer a algunas personas. Y no por
mala voluntad, sino porque las relaciones humanas son complejas.
Pero no conozco a nadie que no quisiera a Tomy y tampoco conozco a
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nadie a quien Tomy no quisiera. Tenía sus preferidos o preferidas, claro
que si, pero también quería a los mongoles.
Tomy me enseñó a mirar a las personas con benevolencia, con ternura, intentando comprender cómo es cada uno. Tomy era un sabio,
un sabio sí. Aunque muchos no fuesen capaces de ver mas allá de una
impresión superficial de su persona.
SERVIR:
Como dice José Mª Olaizola sj: servir es ponerse manos a la obra
para tratar de dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo conocemos. Y Tomy dejó un poquito mejor el Colegio de La Inmaculada, el
campamento de Santibáñez, la comunidad de Gijón y de Salamanca.
Dejó un poquito mejor todo aquello en lo que estuvo metido. Tomy
servía en el día a día, en lo cercano, en lo cotidiano. De una manera
silenciosa (menos cuando se reía) sin grandes aspavientos, con su
mirada, con sus gestos. Con cariño, con ingenuidad también.
Tomy amaba y servía como pocos hijos de S. Ignacio conozco. Y
conozco a muchos.
No es fácil hacernos a la idea de que ya no está. Cada día nos faltan
más: Tomy, Pachi, Chifu, Quilo, Elías, Diego… Pero sus vidas nos han
marcado y con orgullo podemos decir que gracias a ellos somos mejores personas, mejores cristianos, mejor gente. Ahora ya están juntos y
algún día, espero sea lejano, nos volveremos a encontrar.
¡Gracias, Tomy, gracias por haber amado y servido tanto!
¡Descansa en paz! Que te lo mereces…
José Manuel Guerrero Rodríguez (p. 1975)
Coordinador de los colegios de la Compañía de la Zona CentroNoroeste. Antiguo Alumno Distinguido-2018

EL HERMANO NISTAL, SJ YA TIENE LAS LLAVES DEL REINO
En 1941 el médico y escritor escocés Archibald Joseph Cronin
(1896-1981) publicó una de sus novelas más importantes (para mí la

más importante) titulada “Las llaves del reino”. Describe en ella la vida
de un clérigo escocés, el padre Francis Chisholm, misionero en China
durante muchos años, que, ya anciano, retorna a su parroquia natal,
en la que aplica los métodos pastorales que utilizaba en su zona de
misión. Y, así, hacía doctrina con los niños enseñándoles a construir
cometas que, al soltarlas en su vuelo, llevaban escritos pensamientos
y normas de conducta.
En una de esas “notitas” se leía: “La mayor virtud es la obediencia,
la siguiente es la humildad”. ¡Qué frase tan profunda y tan bonita!, le
dijo un sacerdote joven que observaba al misionero, ¿es de San Agustín? No, hijo, no –respondió el anciano–, es de Confucio.
Esa fue la vida y el ejemplo de servicio que nos legó el hermano
Tomás Nistal, sj; un jesuita astorgano que se incorporó a nuestro Colegio de La Inmaculada (PP. Jesuitas) de Gijón en los últimos años de
la década de 1950-1960. No estoy seguro, pero creo que fue en 1966.
El hermano Nistal, en su ejemplo de obediencia y de humildad, en su
sencillez, un “hombre polifuncional”.
Vigilaba y cuidaba al alumnado en tiempo de estudios y de recreos;
se responsabilizaba del mantenimiento del material deportivo (especialmente de baloncesto) y de sus instalaciones; se esmeraba en el perfecto
estado del campo de futbol, abría y cerraba –siempre vigilante y puntual– las puertas de los patios que permitían el acceso de los alumnos
al Colegio; dedicaba su atención a los compañeros jesuitas enfermos
(como así sucedió durante la larga enfermedad del P. Ángel Cuesta, sj).
Y todo esto lo llevaba a cabo con una contagiosa humildad sonriente. El hermano Nistal, hasta enfadado o triste, transmitía una serena
paz de alegría. Era un fiel seguidor de mis programas de los jueves en
La buena tarde (RPA) y en más de una ocasión me insinuaba cómo le
animaban a ver la vida con optimismo. ¡Y mira a ver si hablas bien de
lo bueno que tiene Astorga!, me decía en más de una ocasión.
Cuando la comunidad jesuítica residente en el Colegio fue trasladada a Salamanca, hace de esto muy pocos años, tuve el, para mí, doloroso honor de asistir a la Eucaristía y posterior comida de despedida.
Me di cuenta que en su aparente alegría, consecuencia de su obediencia y de su humildad, Tomás Nistal sentía cómo sufrían sus raíces de
vida afincada en Gijón, en su Colegio de La Inmaculada.
Tomás Nistal, “Tomy”, acaba de fallecer en la residencia jesuítica de
Salamanca. Posiblemente riéndose de su dolor de ausencia y de su nostalgia en La Inmaculada. Y sonreía porque sabía que nada más llegar al
cielo, con gran disgusto de San Pedro, iba a ser su ayudante para abrir y
cerrar las puertas de acceso al Paraíso de los Santos. Iba recomendado
por el P. Ángel Cuesta, por el P. Gumersindo Treceño, por el P. Pedro
Cifuentes… y por tantos otros compañeros, jesuitas y seglares, que le
estaban esperando para felicitarle por el nuevo cargo. El hermano Tomás
Nistal, sj, a partir de hoy, tiene en su poder las llaves del Reino. Y él nos
abrirá sus puertas para recibirnos con un fuerte abrazo.
José Antonio Fidalgo Sánchez (p. 1957)
Profesor Jubilado del colegio y Antiguo Alumno Distinguido (1993)

TOMÁS NISTAL, EL SERVIDOR HUMILDE
Hace algo más de cuarenta años que conocí al H. Nistal, por aquel
entonces más conocido, para los alumnos de quinto de EGB de este
Colegio, como “El Cebollu” y mira que ha llovido desde entonces. Un
hermano jesuita que nos daba clase de Manualidades y que pasaría
a formar parte inseparable de nuestras vidas. De la mía, de la de mis
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compañeros en el deporte, los torneos, los campamentos, las Pascuas
en San Martín y tantas otras cosas importantes en la vida… de la
nuestra y la de nuestros hijos, porque las grandes personas nos trascienden sin lugar a dudas.
Le gustaba lo de dar patadas al balón y siempre se alineaba en las
filas del equipo de profesores en las fiestas colegiales, también conocido en esas lides como “El Jabalí del Bierzo”, ponía todo su empeño
aunque, la verdad, no metiera muchos goles.
Tuvo múltiples funciones entre estos tutelares muros: profesor, vigilante en los estudios, deportes, encargado de instalaciones, ministro
y otras muchas que probablemente desconoceré o ya no soy capaz de
recordar. Pero, sin duda alguna, en la que más disfrutó y en la que más
entregó de sí mismo fue en los Campamentos de Verano en Santibáñez
del Porma y, especialmente, en los itinerantes con su inseparable Paula
a la cabeza. Disfrutaba con los acampados, jugaba con los más pequeños y entraba al trapo de todas las bromas con los mayores. Buscando
un ratito despistado para echar ese cigarrillo que no existía porque conste que él no fumaba, ¡eh! Alegraba los días con sus múltiples disfraces
que, me ha dicho un pajarito, es de lo poco que no se llevó en su último
traslado a Salamanca, porque fotos, trofeos y recuerdos de todo tipo,
llenaban paredes y estanterías de su última morada.
Para los que hemos tenido el privilegio de convivir con otro grandísimo jesuita, Pachi Cuesta, Tomy era y será, su compañero inseparable, su escudero fiel, su apoyo, su ayuda, su paño de lágrimas…
se dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer (y
viceversa para ser políticamente correcto) y en el caso de Pachi esto
también se cumplía, esa mujer era su madre. Pero desaparecida ella
y, sobre todo, sobrevenida la enfermedad, detrás de ese gran hombre
había otro grandísimo hombre, humilde, entregado, sacrificado, siempre dispuesto, siempre atento aunque pareciera despistado.
En torno a ambos, un grupo de antiguos monitores de Santibáñez
empezamos a reunirnos una vez por semana, quien podía, para compartir inquietudes, novedades, problemas o lo que se terciara y, así,
nació la Pacomia, un grupo de amigos de muy diferentes edades que
compartimos experiencias y, sobre manera, ese espíritu de Santibáñez
que todos llevamos en el corazón, así como la celebración cada año
de una Eucaristía el día de Nochebuena como preparación para la celebración de la Natividad de Jesús.
Ha sido Tomy ejemplo vivo cada día de esa máxima que el P. Arrupe
trasladó a los Antiguos Alumnos de la Compañía: ser hombres y mujeres para los demás y en los demás. Porque si los Jesuitas nos inculcan
la máxima de “en todo amar y servir”, era Tomy la total encarnación de
ello. Siempre humilde y discreto, pero dispuesto a arrimar el hombro
y echar una mano a aquel que le necesitara. Hablábamos con él el
pasado siete de enero y lo encontramos alegre, feliz tras unos días de
Navidad en compañía de su sobrino en Zamora.
Y hoy ya en compañía del Padre, seguro que preguntándole: ¿en
qué puedo ayudar?, estará haciendo felices a sus grandes amigos que
le han precedido: Diego, Quilo, Elías, Pedro Cifuentes, sus padres y,
cómo no, Pachi, que vuelve a tener a su confidente al lado para toda
la eternidad.
Y estará Tomy sentado, balanceándose en su silla mientras entrelaza y frota sus manos, esbozando una leve carcajada, suave pero carcajada al fin y al cabo, FELIZ de estar de nuevo con los suyos y vigilándonos a todos para que no seamos, simplemente, ¡UNOS MONGOLES!
Descansa en Paz, Tomy.
Ignacio Friera Acebal (p. 1986)

OBITUARIO H. TOMÁS NISTAL GARCÍA, SJ
Desde enero del año 2000 hasta junio del 2019 coincidí con el H.
Tomás Nistal en el Colegio de La Inmaculada de Gijón. Él había llegado
en 1966. Vivió y trabajó allí 53 años. Al extinguirse la Comunidad, nos
trasladamos a Salamanca junto con los hermanos Claudio de Ponga y
Gregorio Bello.
El primer elogio que se oía del H. Nistal era por algo que no hacía
él, sino los demás: quererle.
–¿Tomy?
–Es la persona del Colegio a la que quiere más gente.
Fue muy largo el tiempo de su atención fiel a miles de colegiales. D.
José Antonio Fidalgo, co-eterno con Nistal en el Colegio como alumno
y luego como profesor, escribió en la prensa una semblanza titulada,
El hermano Nistal ya tiene las llaves del reino. “Ya”, es decir, además
de aquellas con las que todas las mañanas abría las puertas del Colegio y las cerraba por la noche. Añade: “El hermano era un ejemplo
de obediencia y humildad y, en su sencillez, un hombre plurifuncional.
Vigilaba y cuidaba al alumnado en las aulas de estudio y en los campos
de recreo, se responsabilizaba del material deportivo, tenía a punto las
canchas de baloncesto y los campos de fútbol, cuidaba de los patios.
Cuando surgió la ocasión, ciertamente difícil, de cuidar a los enfermos,
lo hizo con naturalidad, y con una constancia que admiró a todos” día
y noche, durante más de diez años estuvo atento a los detalles de la
enfermedad del P. Ángel Cuesta (Pachi), a quien derribaron dos ictus
cerebrales. En el primero le ayudó a rehacerse, y contra el diagnóstico
médico, a volver a andar, a hablar y hasta atender a dos capellanías.
Sus paseos diarios largos y lentos, se hicieron costumbre de la ciudad, se incorporaron a ella como un semáforo o como una plaza. Iban
juntos, de oscuro, Tomy, una gran bolsa blanca de plástico en la mano.
Terminaban en la capilla de Nuestra Señora de La Guía, donde el P.
celebraba la misa y Tomy le servía de sacristán.
El deporte se acompañaba con los campamentos veraniegos en
Santibáñez de Porna (León), por donde pasaron cientos de niños y niñas; son los que ahora integran el ejército de los que hacen a Tomy
“el jesuita más querido”. Ya mayores siguen organizados en un grupo
de amigos al que Pachi puso el nombre de “La Pacomia”. La voz tiene
resonancias conventuales. Remiten al famoso abad Pacomio, del siglo
IV, que estableció en sus monasterios reuniones periódicas de monjes
para la charla espiritual y amistosa. Pachi tuvo noticia de ello, como los

– Página 8 –

jesuitas de su generación, por las lecturas del noviciado. Este nombre
habitaba mucho el idioma de Tomy.
—Fulano es de La Pacomia; hoy se reúne La Pacomia. Este reloj me
lo regaló La Pacomia. La fiesta de despedida de Gijón me la organizó La
Pacomia. Todavía no hace un mes que le visitaron algunos amigos de
Gijón, Paula Fernández, antigua alumna; Víctor Rodríguez, presidente de
la asociación de AA.AA.; Gisela Nortes y Patricia Ruiz. Me dijo la víspera:
—Mañana vienen Paula y otros de Antiguos Alumnos a visitarme.
También viene Loli, la bibliotecaria.
—Pero ella no es de la Asociación –le dije.
—No. Esa viene a visitarte a ti.
Pasamos una buena tarde. Tomy habló todo el tiempo. Su locuacidad y también sus silencios merecen un poco de atención. Recién
llegado yo a Gijón, me sorprendió su silencio; luego su soltura de palabra en el patio, con los profesores y monitores, y con algunos amigos
jesuitas y no jesuitas. Recuerdo sus largas charlas con el H. Aguilar, y
con algunos comerciantes de la cercanía del Colegio; a veces le sacaban una silla y tenían su tertulia de un lado al otro del mostrador. ¿De
qué hablaban? De todo, entreoí algo: fútbol desde luego, pero también
consejos de buen sentido común cristiano. No le faltaba a Tomy una
veta de escepticismo pesimista respecto de las intenciones por las que
se motivaban algunas gentes –el dinero.
Su silencio se volvía largo y como concentrado durante las largas
vigilancias de los patios. Iba y venía, las manos en la espalda con un
aire guardia civil jubilado, tranquilo, abuelo. Horas y horas; fiel.
El jesuita más querido, se decía. Era porque quiso a muchos, mucho, y acertaba a hacer recibir su cariño, que aparte de la sonrisa que
lo acompañaba, se expresaba en servicios, atenciones, con humildad
digna. Con la ocasión del famoso libro autobiográfico que escribió Pachi (Pachi Cuesta, jesuita y entrenador de baloncesto) en el que le
ayudé un poco al autor, su amigo, o con cualquier otra atención tenida
con él mismo, me obsequió con la experiencia de su agradecimiento,
expresado en formas antiguas, de pueblo, nobilísimas.
–¿Me haces el favor de escribir esto, que a ti se te da mejor que a mí?

Siempre me emocionó, y tampoco faltó el goce estético, disimulado, del modo como desplegaba sus cortesías.
D. José Antonio Fidalgo escribe: “Todo lo llevaba a cabo con una
fácil humildad sonriente. Hasta cuando estaba enfadado o triste, transmitía alegría; siempre paz”.
D. José Antonio Fidalgo es persona de muchos saberes y bibliografía abundante, tiene también una hora semanal de radio. El H. Nistal la
seguía, sin falta. Cuenta:
—Si le parecía que me desalentaba por la situación social y política, me animaba a ver la vida con optimismo, y me pedía:
—A ver cuando hablas por radio de Astorga, de lo bueno que tiene.
Y es que entre sus fidelidades, que eran las maderas de las que
estaba hecho. La fidelidad a Gijón se expresaba en su cuarto. Murió
sin acabar de organizar lo que él llamaba el museo: ¿Serían unas cien
figuras de vario material: trofeos, banderines, escudos, fotos? Estaba
poblando las paredes. Eso sin contar su biblioteca de álbumes.
…Y la patria chica, El Bierzo, donde todo era grande, muy principalmente su club de fútbol, La Ponferradina. Siendo muy aficionado al
fútbol, en televisión solo aguantaba, enteros, los partidos de segunda.
Aborrecía lo que interpretaba como arrogante.
—Tomy: dan el Madrid, el Barcelona, la selección nacional.
—Bah. Esos no se matan; juegan por perras.
De la iglesia y de la Compañía le preocupaban las vocaciones y la
disminución de fieles, y no ocultaba su nota crítica; al contrario.
—Hay que salir a buscarlos. Ellos solos no van a venir…
Coincidía con el Papa Francisco.
Durante el segundo ictus en el que Pachi no recuperó la conciencia,
Nistal se instaló al pie de su cama en el hospital; durmió muchas noches sentado en una silla.
El hermano Tomás Nistal murió de repente el día 12 de este mes de
enero, pocos minutos antes de las diez. A los 83 años de edad y 65 de
Compañía. En la misa exequial, el P. Superior, Teodoro García Estalayo,
pronunció la homilía dirigiéndose a él: “Hombre fiel. Te conocí cuando
llegué a Gijón el año 2006. Tú llevabas allí casi toda la vida. Esta mañana te despedimos con la plena esperanza cristiana que nos asegura
la resurrección… Gijón lo fue todo o casi todo. Cincuenta y tres años
de tu vida, Tomás. Ejerciste de educador, sotoministro, ayudante de
actividades deportivas. Cómo no recordar los muchos estíos acompañando a los niños del Colegio de La Inmaculada en los campamentos
de verano en Santibáñez… A mediados de diciembre vinieron a verte
un grupo de antiguos alumnos de Gijón. Les dijiste que el superior de
esta casa te tenía enchufado porque te había asignado una habitación
que daba al patio del Colegio para que vieras jugar a los alumnos y
recordases las muchas generaciones de ellos a los que acompañaste
en Asturias. Te mantenían la alegría y el espíritu Joven. La llegada a
esta casa, donde había comenzado tu vida como jesuita a mediados de
los cincuenta, parecía haberte sentado bien; te encontrabas a gusto y
así lo manifestabas. Ayer nos dejaste. El Señor te destinaba a una casa
mejor. Descansa en paz, Tomy.
Tomy. Le gustaba que le llamaran así, pero recordaba con frecuencia que su nombre era Tomás, por Santo Tomás de Aquino. Recalcaba:
—Doctor de la Iglesia, un sabio.
Yo quiero dar testimonio de que Tomy, Tomás Nistal, también lo era
en el conocimiento de las personas y de las situaciones, con la fina
inteligencia de su corazón.
P. Antonio Pérez, sj
Comunidad de Salamanca
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Tinta colegial
Presentación
realizada por
José Noval
García de su
promoción
(1984) el Día
del Antiguo
Alumno-2019
Asociación de Antiguos Alumnos, Dirección del Colegio, compañeros y profesores. Buenas tardes,
bienvenidos, gracias por estar aquí.
Es para mí un placer poder
dirigirme a todos vosotros, mis
compañeros, promociones homenajeadas, personal docente y a la
directiva de la AAA por haber contado conmigo para tal honor. Lo
primero que quiero hacer es recordar a nuestros compañeros que no
están hoy aquí pero sí presentes en nuestra memoria: Carlos Garrido,
Ángel Teja, Isaac Velázquez, Eduardo Sevilla, Borja Aguilar y Tomás
Fernández-Quirós. Un aplauso para ellos.
Como veis, y aquí hago mías unas palabras de mi amigo Gonzalo:
no hay paridad en este asunto, vosotras estáis todas ¡Gracias a Dios!.
Lo segundo enviar un abrazo a los que no están aquí por motivos personales, familiares o de trabajo. Todos nos acordamos de alguno y nos
preguntamos qué fue de ellos. Ojalá seáis felices y os vaya muy bien
allí donde estéis. En la siguiente reunión os esperamos. Otro aplauso
más breve para ellos. Lo tercero es un recuerdo a nuestros profesores,
algunos no nos recordarán, es lógico, pero nosotros si nos acordamos
de ellos; de los que viven y de los que nos dejaron. En estos momentos, me acuerdo del H. Nistal, Pachi Cuesta, P. Cifuentes, P. Treceño, H.
Lasa, H. Aguilar, H. Corteguera, P. Balbona, P. Patac, H. Millar, P. Rivas,
y al P. Santiso, al que muchos le deben su vocación. Y de los seglares
como Amado, Faustina, Amparo, Daniel, Meana, Justo, Elviro, Ullibarri,
Narganes, y tantos y tantos otros que se me olvidan. Y por supuesto
José Antonio Fidalgo. Un aplauso para ellos.
Y a los que estáis aquí, ¿qué os voy a decir? Vosotros con menos
pelo y más kilos, y ellas tan guapas como siempre. Ya es la tercera vez
que nos convocan; a los 10 años, muchos de nosotros sin definirnos
en nuestra vida personal y profesional, a los 25 muchos con niños y
ahora, a los 35, seguro que habrá hasta algún nieto ya. No quiero pensar de aquí a la siguiente vez que nos convoquen; seremos abuelos,
jubilados, prejubilados, pensionistas… Sea como sea, da igual que
pasen 10, 25 o 35 años, kilo arriba o cana abajo, lo importante es que
estemos aquí y que una vez cada cierto tiempo nos reunamos. Porque
la cercanía y la amistad que tenemos entre nosotros perdurará para
siempre. Es una pena que no seamos conscientes de lo pronto que se

hace demasiado tarde. Quién nos iba a decir que nuestros compañeros se iban a desarrollar profesionalmente en todos los ámbitos de la
sociedad, en la industria, el comercio, en el deporte, en la medicina,
en la minería, en la música, en la hostelería, en laboratorios, en la
Administración, en comunicación y hasta en la Agencia Espacial Europea. Tenemos también entre nosotros profesores, bancarios, políticos,
comerciales, en construcción, en el Arte, funcionarios… y hasta en
el Inem!! Donde no tenemos ningún compañero es en la Agencia Tributaria, de inspector. Esto no sé si es bueno o malo, pero es un dato.
Hoy nos lo vamos a pasar muy bien, será un día estupendo, tenemos
mil anécdotas para recordar: ¿Quién no se acuerda del casco amarillo
de Mateos, del esqueleto del laboratorio, les filmines de Silverio, las
fotografías del Padre Patac mientras hacíamos el examen, de la regla
del P. Santiso, de la sala de COU donde se podía fumar, de las convivencias de Celorio y en León, las fiestas del Colegio, de la revista Qué
después llamada Páginas, etc., tenemos para escribir un libro. Un libro
no, ¡179!, uno por cada uno de nosotros. Una vez me dijeron que los
vínculos que se establecen en la infancia y la juventud son tan fuertes
que nunca se olvidan. Por eso, por nosotros y por el Colegio estamos
aquí. Hoy es el día de disfrutar de vuestra compañía, reírnos juntos, y
olvidar rencillas pasadas o presentes. Para terminar, unas palabras de
Albert Camus:
No camines delante de mí, puede que no te siga
No camines detrás de mí, puede que no sea un buen guía
Solo camina a mi lado y sé mi amigo.
Muchas gracias.
José Noval García (p. 1984)
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Nuestra historia
Colegio Patronato de San
José: un centro vicenciano de
raices jesuíticas
La idea de la fundación del Patronato surgió de un jesuita, del P. Nicetas Aróstegui, que antes de su llegada a Asturias había conocido en Cádiz una institución que se encargaba de las niñas huérfanas. Una vez en
Gijón, dicho jesuita unió sus esfuerzos con otros miembros de la Compañía, como el P. Valcárcel, P. Apraiz y el P. Valentín Incio, proponiéndose
a las Señoras del Apostolado de la Oración, de las que este último era
su director, la creación de una entidad que se encargara de dar una
formación a niñas sin recursos para que pudieran ganarse el sustento.
Con el apoyo económico de las familias acomodadas de la villa, algunas de las cuales formaban parte del citado Apostolado, el proyecto
vio al fin la luz, decidiéndose que al frente del mismo estuviera otra
orden religiosa, las Hijas de la Caridad.
El Reglamento fue aprobado por el obispo de Oviedo el 7 de octubre
de 1903, y por el gobernador civil diez días después. Así quedó constituida la sociedad llamada “Patronato de San José”, cuya primera junta
directiva estuvo integrada por Manuela Cienfuegos como presidenta,
junto con Fernanda Pando, Consuelo Cienfuegos de González, Josefa
Laviada, Pilar Tejera y Josefa Menéndez.

El 7 de diciembre de 1904, cuatro monjas de la citada Orden y doce
niñas inaugurarían el Colegio, inicialmente situado en la casa de “Albertón”, frente al Paseo de Begoña. Dado que las peticiones de ingreso
aumentaron exponencialmente, y gracias al apoyo de varios benefactores como Manuela Cienfuegos, los marqueses de Villaviciosa y los
condes de Mieres, se fueron comprando progresivamente los terrenos
que actualmente ocupa el Patronato, cerca de nuestro Colegio, donde
se fueron habilitando clases, patios y un internado que fue inaugurado
en 1919, con una capacidad para 200 alumnas.
Tras ser utilizado durante la guerra civil como hospital, se restituyó
su función educativa por Orden Ministerial fechada en 1946. A partir
de ahí el Colegio ha continuado su labor educativa y se ha ido adaptando a las demandas de la sociedad y las exigencias establecidas por
las diversas leyes y normas formativas de enseñanza.
Como hemos visto, el ya centenario Patronato de San José es un
centro de raíces jesuíticas, teniendo los primeros años de existencia
el inestimable apoyo personal de otro jesuita, el P. Salustiano Carrera.
Hay que destacar que con motivo de la celebración en 1928 de sus
primeros 25 años de vida, se celebraron una serie de actos conmemorativos en la ciudad presididos por el sr. obispo, el gobernador civil
y el alcalde de la villa, y en los que destacó la participación activa de
nuestro presidente Carlos Cienfuegos-Jovellanos.
Víctor Rodríguez Blanco (p. 1983)
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Baúl de los
recuerdos

6º curso año 1947

Llegada de los alumnos internos, octubre 1959

Día antiguo alumno, año 1982

Postal 1970
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Ficha revisión médica 1977
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Cine Forum, años 80

Día de la Paz, año 2000

