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n el último número de
esta publicación, anunciá-
bamos la puesta en mar-

cha de la nueva web de la asocia-
ción de antiguos alumnos,
www.aasanjose.es. Desde enton-
ces, aunque la actividad ha estado
ralentizada, hemos intentado
mejorarla e incluirle nuevos usos
de manera que cada vez sea una
herramienta más afinada para el
servicio a la familia de antiguos
alumnos del Colegio.

En el momento de su presen-
tación, solicitamos la colabora-
ción de todos vosotros en esa ta-
rea de mejora y de actualización.
Nos han ido llegando cosas a
modo de goteo, y os animamos a
seguir así. De hecho, os anima-
mos principalmente a usarla de
manera habitual pues está hecha
para nuestro beneficio mutuo, y
solamente así detectaremos posi-
bles mejoras para que sea una
herramienta realmente útil para
todos.

Coordina: LAURA DÍEZ GARCÍA.

Aquellos que no sean socios
y quieran reincorporarse a la aso-
ciación, pueden hacerlo desde la
propia web, rellenando el formu-
lario y enviándolo por mail des-
pués. Aquellos que tengan un
blog personal y quieran que sea
enlazado desde la web, para que
otros antiguos alumnos y compa-
ñeros lo lean y puedan seguirles,
también tienen esa posibilidad.
Quienes tengan algo que ofrecer
o tengan alguna necesidad, en la

web hay espacio para
compartirlo.

Próximamente, la
web incorporará un
“escaparate” desde el
que adquirir objetos
relacionados con la
asociación así como el
seguimiento a los pro-
yectos que el grupo del
Laboratorio vaya po-
niendo en marcha, es-
perando que os suméis
cada vez más antiguos
alumnos a esta iniciati-
va.

En cuanto al área
de asociados, ya se os
informará del proceso
de obtención de claves

personales y de su puesta en
marcha; todo se andará.

Porque más allá de informar
con noticias referidas a la asocia-
ción o a sus miembros, la web es
un punto de encuentro que se
debe potenciar al máximo, sacarle
provecho es tarea de todos.

Por lo demás, en vuestras
pantallas tenéis un nuevo núme-
ro de esta revista con diversos te-
mas de actualidad, esperamos
que sean de vuestro interés.
¡Disfrutadla!

Comenzamos...

Diseño y maquetación:
Miguel Alfaro. Imprenta Rayego - Villafranca.
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Bien hecho es mejor
que bien dicho

El Laboratorio.
El pasado mes de junio aprovecha-
mos la celebración del Día del Anti-
guo Alumno para presentar este pro-
yecto. La idea había surgido en con-
versaciones entre compañeros que
estábamos (y estamos) absoluta-
mente convencidos de que podemos
ser muy útiles a nuestro Colegio,
aunque a veces nos parece que no
se nos oye o no se nos ve. No nos
creemos originales; probablemente
cualquiera de vosotros ha participado
en alguna conversación similar, pero
ya es hora de pasar de las palabras a
los hechos («bien hecho es mejor
que bien dicho»).

Motivos.
Cada uno tenemos nuestras propias
razones, desde las puramente senti-
mentales a otras más objetivas, que
tienen que ver con la importancia de
la labor educativa de nuestros jóve-
nes o el desarrollo de la región
(«nuestra tierra extremeña nos espe-
ra»). Nuestro objetivo es, por tanto,
el Colegio al que queremos aportar
nuestra experiencia y recursos, cola-
borar en la medida de nuestras posi-
bilidades, que son muchas, para que
pueda seguir siendo instrumento de
desarrollo personal y comunitario
otros ciento veinte años, con la cali-
dad de siempre. Con nuestra particu-
lar visión de las cosas, pretendemos
trabajar desde la Asociación de
AA.AA. en sintonía con los distintos
estamentos, en especial con la Fun-
dación San José de Villafranca a la
que consideramos una herramienta
fundamental en el sostenimiento del
centro y para difundir en la sociedad
los valores que definen nuestra for-
mación.

Inspiración.
En un laboratorio se experimenta
con multitud de elementos y en este
ocurre lo mismo, pero tenemos un
par de ideas básicas que nos inspiran
constantemente: la primera es que se
pueden hacer muchas cosas bue-
nas con un pequeño esfuerzo de
muchos. Pequeño  esfuerzo porque
nos conformamos con que estéis dis-
ponibles y nos reservéis solo aquellos
recursos que estén más a mano y,
por tanto, os resulten más sencillos
de compartir. A veces será una lla-
mada, presentarnos a un amigo, par-
ticipar en una actividad o simple-
mente orientarnos sobre cuestiones
relacionadas con vuestra actividad
profesional o empresarial. De mu-
chos porque queremos que éste sea

un proyecto muy participativo;
cuantos más seamos, más caballos
para nuestro motor, ¿os imagináis las
personas que hemos pasado por
Villafranca desde 1893? Nada nos
gustaría más que poder contar con
cualquier antiguo alumno, por breve
que haya sido su paso por el Colegio.

Segunda idea que nos inspira:
pensar en clave Colegio. Significa
estar atentos a ideas, actividades, in-
formaciones, etc. que cada día pa-
san por delante de nosotros y que
podrían resultar aprovechables para
el Colegio. Podría ser que tu empre-
sa organice eventos itinerantes que
promocionan hábitos saludables y
que podamos reconducir a Educa-
vita, que sepas de alguien que cons-
truya una determinada infraestructu-
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ra que precisa el Colegio, que tengas
ideas para ser más eficiente en el uso
de la energía o en la explotación de
los recursos disponibles.

¡¡Acción!!
El pasado 16 de octubre presenta-
mos un pequeño plan para este cur-
so 2013-2014, en el cual mezclamos
aspectos operativos que deben engra-
sar la maquinaria que acabamos de
poner en marcha, con actividades
que aporten recursos recurrentes
que nos ayuden a financiar los pro-
yectos que podamos asumir. Os
mantendremos informados por los
canales habituales a los que añadire-
mos un blog en el que podréis hacer
un seguimiento puntual de las inicia-
tivas en marcha.

Un torneo deportivo o un certa-
men cultural que organicemos los
antiguos alumnos no puede ser otro
más. Queremos que la actividad de
El Laboratorio tenga el sello de ca-
lidad marca de la casa, ese toque
que, sobre todo, se percibe en la for-
ma de hacer las cosas y que se con-
creta en valores como compromiso,
comunidad o excelencia –ser más–.

Todas estas iniciativas tendrán
siempre proyectos de referencia.
Desde hace algunos años, los anti-

guos alumnos ya estamos compro-
metidos con la financiación de las
instalaciones deportivas, pero en este
curso nos hemos propuesto recupe-
rar el cine en el salón de actos,
un proyecto de 10.000 euros para el
que ya hemos conseguido algo más

de la mitad gracias a la campaña de
venta de polos del mes de junio, las
contribuciones realizadas por mu-
chos compañeros a nuestra particu-
lar fila 0 y los fondos recaudados
por algunas promociones en sus
reencuentros.

El antiguo alumno Ángel Sanz presentando, en junio, «El Laboratorio»,
con el polo del primer proyecto.
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Desde Filipinas

–¿Por qué Filipinas?
Desde mi universidad y como par-

te de mis estudios, mi segundo año de
carrera lo tenía que cursar de manera
completa en una universidad en el ex-
tranjero. Me propusieron diversos des-
tinos en los Estados Unidos, Canadá,
Reino Unido, Irlanda, Hong Kong,
Turquía y Filipinas, pero me decanté
por el archipiélago porque muy poca
gente tiene la oportunidad de estudiar
durante un año en un país asiático.
Además, como estudiante de Relacio-
nes Internacionales, me gustaría cen-
trarme en el mundo de Asía-Pacífico y
qué mejor destino para estudiar Asia

Me llamo
Álvaro Castro González,

tengo 19 años y soy Antiguo Alumno
del Colegio San José de la promoción 2011-
2012. Estudio Relaciones Internacionales y
Traducción e Interpretación en la Universi-

dad Pontificia de Comillas de Madrid.
Ahora me encuentro haciendo mi segundo

año en el Ateneo de Manila University
(Manila, Filipinas) como parte de

un programa de intercambio.

que un país en pleno sudeste asiático.
Además también me permite no solo
conocer Filipinas sino otros países de
alrededor, como por ejemplo Tailandia,
donde tuve la suerte de estar unos días
hace un par de semanas.

También me recomendaron la
universidad. Me comentaron que era
una de las mejores universidades de
Asia y que tiene bastante prestigio.
También me atraía mucho el hecho
de poder estudiar en un país tan dis-
tinto al nuestro y con tantas cosas
por conocer; un país con una histo-
ria común a la nuestra y que no he-
mos sabido valorar.

– ¿Volverías a elegir este destino
para estudiar o te lo plantearías
como viaje de ocio o para trabajar?

Sin dudarlo volvería a escoger
este destino. Filipinas es un país que
se ha de descubrir, con miles de
oportunidades y aventuras por ofre-
cer. Es un lugar de contrastes en el
que se encuentran grandes mega-
lópolis como Manila y a la vez, a
unas horas de allí, playas paradi-
síacas que parecen de revista. Es un
país que está en pleno auge econó-
mico pero aún le queda mucho ca-
mino por recorrer. Si queréis encon-
trar trabajo, es el mejor momento
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para venir a Filipinas. La gente que
sabe hablar español está muy de-
mandada. Ya me estoy planteando
venirme a trabajar aquí en un futuro.

–Es una zona que, tristemente, es no-
ticia, y lo ha sido, por el desastre vivi-
do a raíz del paso del tifón Haiyan.
¿Cómo viviste esa situación?

Por suerte, en la zona en la que
me encuentro no ha causado graves
estragos. Manila estaba en el borde
de la trayectoria del tifón. Pudimos
sentir rachas de viento muy fuertes
y lluvia muy intensa. No me quiero
imaginar cómo tuvo que ser en pleno
ojo del tifón. Es la primera vez que
vivo tan de cerca una catástrofe de
tal magnitud. Muchas veces no nos
damos cuenta de la gravedad de
muchas catástrofes como ésta por-
que no nos afecta de forma directa,
pero esta vez estoy a unos kilóme-
tros de Tacloban y de las demás zo-
nas afectadas. Había momentos en
los que la impotencia me paralizaba
y no podía dar crédito de lo que
leía. Afortunadamente, el pueblo
filipino se ha volcado en las tareas
para ayudar a los afectados y miles
de acciones se han llevado a cabo.

–El destrozo causado, la desespera-
ción ciudadana, la impotencia de

quien lo vivió y de quien quiere
ayudar, la solidaridad de la gente,
la continua presencia en los medios
de comunicación, la intranquilidad
de las familias como la tuya que lo
vivió desde lejos… ¿qué reflexión te
provocan todas estas cuestiones?

Que el ser humano está lleno de
emociones y sentimientos que aflo-
ran en los momentos más duros.
Pese a las diferencias que tenemos,
hay algo superior a eso y es todo lo
que compartimos porque, al fin y al
cabo, todos somos hermanos. No

se puede evitar el sentir dolor por la
catástrofe del prójimo. Es la primera
vez que vivo una situación así tan
de cerca y me ha hecho darme
cuenta de lo insensible que podemos
llegar a ser hasta que no pasan co-
sas como esta. Desde aquí, he tenido
la oportunidad de ayudar preparando
sacos de comida que han sido envia-
dos a las zonas más arrasadas. Por
eso, animo a todos los que leáis la
revista que colaboréis y ayudéis a
los afectados. Con lo más ínfimo se
puede hacer algo enorme. He oído
que ya se están llevando varias ac-
ciones a cabo en Villafranca. Toda
ayuda siempre es bienvenida.

–¿Cómo recuerdas tu llegada al
país? ¿Y tus últimos días aquí an-
tes de marchar?

El primer recuerdo que tengo al
llegar aquí fue nada más bajarme del
avión y sentir de golpe una ráfaga
de calor que parecía que me derre-
tía. Así me dieron la bienvenida al
clima tropical del archipiélago. Pero
no solo el calor va a ser lo único
que me llame la atención. Los prime-
ros días fueron duros porque Manila
es una ciudad que no tiene nada que
ver con lo que estamos acostumbra-
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dos.  El caos del tráfico, la cantidad
de gente transitando por las calles,
los contrastes entre edificios moder-
nos junto a barrios pobres, restau-
rantes de comida rápida por todos
lados y las diferencias de trato con
los filipinos me causaron una gran
impresión, pero todo fue cuestión de
tiempo, calma y adaptación.

Los últimos días en España tam-
poco fueron fáciles. Sólo tuve dos
semanas de vacaciones porque aquí el
curso académico empieza a principios
de junio y terminé mi primer año de
carrera a mediados de mayo, así que
no tuve mucho tiempo para descan-
sar. Fueron semanas de preparación
de todo lo que necesitaba llevarme y
de asimilar la experiencia a la que iba.
No podía tranquilizarme de lo asusta-
do y, a la vez, entusiasmado que esta-
ba. Pero mis amigos y familia me

ayudaron a tranquilizarme apoyándo-
me en todo lo que necesitaba.

–Cuéntanos acerca de las diferen-
cias más destacadas entre los siste-
mas educativos español y filipino.

El sistema educativo filipino está
basado en el americano: muchas ho-
ras menos de clases pero mucha
más autonomía y trabajo fuera del
aula, muchas lecturas para comentar
en clase. Le dan menos importancia
al examen final y más al trabajo dia-
rio. No estaba acostumbrado a leer
tantas lecturas de un día para otro
pero al final uno se acaba acostum-
brando.

–¿Hasta qué punto ha cambiado tu
percepción de la realidad de ese país
y su cultura, una vez que lo has co-
nocido de cerca y los has vivido?

No tenía una idea muy clara de
Filipinas. Lo único que sabía del país
era que fue colonia española y algu-
nas ideas más. Tenía la mente bas-
tante abierta porque al menos sabía
que lo que me iba a encontrar aquí
sería muy diferente a lo que estaba
acostumbrado.  Más que la percep-
ción del país, lo que ha cambiado ha
sido mi percepción de ver el mundo.
Hay tantos sitios por descubrir, luga-
res que ver, culturas que vivir que
no puedes quedarte anclado en tu
mundo de comodidad y sosiego y
simplemente pensar que lo que para
ti es normal es lo único válido y bue-
no. No nos podemos conformar con
lo que nos toca vivir. Hay que des-
cubrir lo que nos rodea e ir más allá.
Asia es un mundo distinto al nuestro
y gracias a esta experiencia he podi-
do descubrir lo maravilloso y, a la
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vez, exótico del modo de vida asiáti-
co y, en particular, del filipino.

–¿Recomiendas la experiencia de
salir a estudiar fuera?

Por supuesto. Es una de las
mejores experiencias que he podido
disfrutar hasta ahora. No solo te en-
riquece de forma académica sino
como persona. Te hace cambiar
completamente tu visión del mundo.

–Una vez pase este curso, ¿cómo te
planteas el final de la carrera?

No tengo ni idea de lo que va a
pasar mañana así que imagínate
cuando termine la carrera. Sólo es-
pero que todo vaya igual de bien que
hasta ahora.

–¿Crees que influirá en tu futuro
esta experiencia que vives este año?

He aprendido en estos meses
tanto que, sin duda alguna, algo me
servirá en mi futuro. La experiencia y
el conocimiento que he adquirido se-
rán muy útiles. Esta experiencia ha
marcado mi vida para siempre.

–Como antiguo alumno del Colegio
San José, ¿qué vivencias te marca-
ron y te ayudan en tu día a día?

Tengo muchos buenos recuer-
dos en el colegio: todas las salves,
retiros, caminos de Santiago, mo-
mentos con los amigos en el recreo

y en clase… Hubo momentos duros
y muchos otros injustos pero me
siento muy agradecido al colegio por
la formación que he recibido y las
experiencias que he vivido. Sin el
colegio, no sería la persona que soy
ahora.
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Córdoba, 1 de mayo de 2013

      «Uno no es
   de donde nace...
       sino de donde hace
          el Bachillerato»

ueridos amigos: llamába-
mos «murria» a un estado
de melancolía que en los

«Rorros» solía desembocar en llanto,
en los de Preu, por vergüenza, sólo
en «sombría taciturnidad» y, en to-
dos en general, en un halo de año-
ranza que invadía el Colegio a la
vuelta de vacaciones. Pues bien, esta
«murria melancólica» se apoderó de
mí no a la llegada sino, paradójica-
mente, a la salida del Colegio.

(no sé quién lo dijo;
yo lo leí y me gustó)

«Ahí lleváis la lista definitiva de comensales para el reencuentro del
Sábado 13. Si alguno más quiere subirse al carro... ¡que no lo dude!»

        Algo así decía el último correo que enviamos a los compañe-
ros de las Promociones del 61 y el 62  antes de encontrarnos una
vez más en el Colegio,  porque este reencuentro, además de la ilu-
sión y alegría habitual, además de un número cada vez mayor de
asistentes (alrededor de cincuenta), además de la incorporación por
vez primera de varios compañeros, estuvo precedido de una multitud
de correos electrónicos que sirvieron para animar y ambientar, en-
tre todos, el tan esperado evento. Con dichos preparativos, y con el
«espíritu juvenil» que nos caracteriza a todos, la cosa tenía que ser
un éxito. ¡Y lo fue!

Euforia sentía yo durante los días
que precedieron a nuestro reen-
cuentro; absoluta inapetencia e inclu-
so decaimiento, en los que siguieron
a nuestra separación. Esta y no otra
ha sido la razón de mi pertinaz «mu-
dez» durante las tres semanas largas
que han transcurrido ya desde el 13
de abril. Pero, así como el fútbol,
las clases, los recreos y los amigos
terminaban antaño por vencer la
tristeza, así el mirar hacia el fu-

turo y proyectar nuevos retos me
sacan hoy de mi silencio y me ani-
man de nuevo a reunirme con voso-
tros.

Mi intención al escribir estas lí-
neas es narrar aquellos momentos
más significativos que os ayuden a
recordar a los que estuvisteis, e ima-
ginar a los que faltasteis, todo lo vi-
vido durante el día 13. No sé si lo
conseguiré pero... allá vamos.

Aunque los más impacientes lle-
gamos a Villafranca-Almendralejo la
«tardenoche» del 12 y pudimos
compartir en «La Peña» charla,
mesa y ¡tortas de queso, de Villa-
franca! (que nada tienen que envi-
diar a las de El Casar, y poco a las
de Castuera), el GRAN REEN-
CUENTRO tuvo lugar, con San
José como testigo, a las puertas del
Colegio. Allí los abrazos, allí las iden-
tificaciones y reconocimientos
(facilitados por las «pegatinas de so-
lapa» que nos fue colocando Ramón
Ramos, con la ayuda de Josemary
Díaz la Orden, porque para Ramón
yo creo que, en esos primeros mo-
mentos, sólo éramos «españoles no
identificados» (E.N.I.’s)  y andaba
algo despistado sin saber cuál co-
rrespondía a cada quien), allí, sobre
todo, la alegría de volver a vernos y
de tener entre nosotros por vez pri-
mera a cuatro compañeros que se
incorporaban a estos eventos: el pro-
pio Ramón, Manolo Hurtado, Paco
Montes-Jovellar y José Luis Molina
Becerra. «–¡¡¡Bienvenidos, queri-
dos!!!», hubiera dicho nuestro P.
Menor al verlos llegar, de haber esta-
do presente.
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Nos sentíamos tan a gusto en los
jardines como cuando salíamos en
Preu «a echar el cigarrito»; y claro,
fue muy difícil hacernos entrar. Pero,
perezoseando-perezoseando, fuimos
pasando y dirigiéndonos a la Sala de
Conferencias (antiguo comedor de
pequeños) donde, tras darnos la bien-
venida, el P. Consiliario de AA.AA.,
Jesús Marcos, nos expuso, en
distendida charla, las líneas educativas
del Colegio en la actualidad que, como
antaño, siguen fundamentándose en
tres pilares básicos: el intelecto acadé-
mico cultural, el deportivo corporal y,
sobre todo, el religioso transcenden-

tal, empapados y transversalizados
todos ellos por esos valores humanos
y cristianos que siempre han caracte-
rizado la vida del Colegio de San José,
dentro del espíritu de la Compañía. Y
para que comprobáramos que, en lo
básico, el hoy del Colegio sigue sien-
do el del ayer de las décadas cincuen-
ta-sesenta, José M.ª Díaz la Orden
nos deleitó con una proyección
(«¡musicalizada y todo!»), en la que
los protagonistas éramos nosotros
mismos, con cincuenta y tantos años
menos, estudiando, jugando y rezan-
do. ¡Gracias, Josemary, por el buen
rato que nos hiciste pasar!

El segundo gran momento del
día fue la ya tradicional visita a esas
estancias del Colegio que tanto signi-
fican para nosotros y para las que
nosotros tanto significamos (¡lástima
que las paredes no puedan hablar...!):
el Salón de Actos, la Capilla, los pa-
sillos, «la puerta del P. Prefecto», las
clases, la enfermería, los dormito-
rios... A propósito de los dormito-
rios... ¡¡¡cómo disfruté entrando a
curiosear en mi cuarto-camarilla del
«instituto»...!!!, sí, sí, «el instituto»,
el de las escalerillas, el de Preu, el
que estaba (y sigue estando) pasado
«el reloj», a la izquierda... Quise
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comprobar si seguían en la contra-
ventana aquellas iniciales mías que,
con la aguja del compás y siendo
aún iluso mozo, grabé con ansias de
perpetuidad en aquella gris madera.
¡Y ya no estaban, naturalmente!

«El Reloj»: para mí, otro dormi-
torio con muchísimos recuerdos
porque en él compartimos habita-
ción «De Migueles y Valdeses», en
los cursos inferiores. Esas habita-
ciones fueron testigo de los mil y
un escondrijos que astutamente in-
geniamos para proteger nuestras
«manducas» y, en más de una oca-
sión, esas mismas habitaciones nos
vieron amanecer a los cuatro «aca-
riciando levemente el pavimento del

pasillo con nuestras infantiles rodi-
llas», por haber convertido en es-
truendoso campo de batalla lo que
no era sino apacible y silenciosa
morada para el reposo. ¡Qué tiem-
pos, Dios, qué tiempos!

El tercer momento fue el más
emotivo de todos: Misa en la Capilla
de la Congregación. Allí sigue la Vir-
gen, allí sigue el Sagrario, allí siguen
las vidrieras..., pero la ubicación ha
cambiado tanto que, en principio,
uno se siente extraño al entrar. Pero
enseguida nos concentramos, nos
pusimos en la presencia de Dios, le
ofrecimos lo que traíamos en las
manos: los recuerdos de niñez, los
triunfos y fracasos profesionales, las

acciones buenas, y no tan buenas,
hechas a lo largo de nuestras vidas
y, en definitiva, «todo nuestro haber
y nuestro poseer». Aprovechamos
también para pedirle por nuestras
familias y por los que no estabais
presentes pero, sobre todo,  tuvi-
mos un recuerdo  muy especial para
todos nuestros queridos compañeros
que, habiendo emprendido el viaje
junto a nosotros, «se nos han ade-
lantado y han llegado ya a la Meta».

Con este espíritu celebramos la
Eucaristía y al final, a propuesta del
P. Marcos, cantamos la Salve en un
tan correctísimo latín que seguro
que la Virgen se emocionó al oír
aquello de «ad te clamamus, exules
filii Evae, ad te suspiramus, clemen-
tes et flentes, in hac lacrimarum va-
lle...» Pero los que seguro-seguro,
pero seguro de verdad, que sí nos
emocionamos fuimos nosotros al
entonar el «Madre del Santo Re-
cuerdo», porque estábamos recor-
dando a nuestras madres cuando
nos dejaron «bajo el manto sagrado
de la Virgen del Colegio», porque
estábamos reviviendo esos momen-
tos difíciles en los que, «con zozo-
brante quilla, surcaron nuestras bar-
quillas la mar tempestuosa del mun-
do» y acudimos a Ella, porque le
estábamos volviendo a decir a la
Virgen que «negar que fuimos sus
hijos y que en sus brazos se pasó
como un sueño nuestra niñez... ¡eso
nunca-nunca lo haríamos!».
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Y salimos de la Capilla, pensati-
vos unos, sonrientes otros, y hasta
con los ojos enrojecidos algunos,
«supongo que por culpa de una
nube de mosquitos que revoloteaba
por el pasillo y... ¡¡¡dichosos mos-
quitos!!!»

Desde el Colegio hasta «La Bo-
dega», restaurante en el que íbamos
a comer, bajamos dando un paseo
porque el día, también en lo meteo-
rológico, quiso sernos propicio. Han
desaparecido las eras que había
frente al Colegio y que tanto hicieron
disfrutar, por la rusticidad de las
«faenas agrícolas», al cosmopolita
Monsieur Navelot; pero allí siguen la
ermita de La Coronada  y la casa de
los López Íñiguez; y más abajo, el
Casino, la Parroquia, Falces y «La
Peña». Por cierto, lo que no vi fue
aquel carrito de las chucherías en el
que comprábamos, además de chi-
cles, «Luky-Trikys» y Bisontes suel-
tos. Recuerdo que se adornaba con
un letrero que decía: «Hoy no se
fía; mañana, sí» ¡Ha desaparecido!
¡Qué cruel es el tiempo o... las orde-
nanzas municipales!

Y por fin entrábamos en «La
Bodega», cuarto gran momento que
se inició a la salida del Colegio y ter-
minaría con la visita al Museo Etno-
gráfico de Villafranca. Comimos
muy bien pero, sobre todo, charla-

mos, reímos, recordamos, pregunta-
mos, comentamos y... comproba-
mos que el tiempo no había pasado,
que podíamos estar más gordos,
más calvos, más canosos, con más
arrugas, con más achaques, pero...
con el mismo buen humor de enton-
ces, con el mismo optimismo de en-
tonces, con la misma amistad que
sentíamos entonces y nos unía a los
unos con los otros y a todos con
todos, en aquel lejano día en que, no
conscientes de lo que hacíamos, nos
dijimos adiós a las puertas del Cole-
gio, pensando que nos volveríamos a
ver al día siguiente. Y... pensándolo
bien... la verdad es que ese día si-
guiente... ha llegado cincuenta años
después, pero... ¡¡¡a mí me sigue
pareciendo que sigue siendo ayer!!!
que entre «el ayer de ayer» y «el
ayer de hoy» no han pasado tantos
años como nos decía el almanaque
zaragozano y, lo que es peor, como
nos habíamos llegado a creer...
¡¡¡Menos mal que estos encuentros
nos han hecho despertar, al fin, de
esa pesadilla!!!

¿Algo que destacar en estas tres
o cuatro horas de mesa y sobreme-
sa...? Difícil tarea pero, si hay que
elegir, yo me quedaría con:

• «la llamada de Pepe Ossorio»,
por lo que tiene de solidaridad

y de sinceridad: Pepe quiso
haber estado y no pudo,
pero... no nos olvidó. ¡¡¡Gra-
cias, Pepe!!!

• «los californianos vinos con
que quiso obsequiarnos Ramón
Ramos», porque tiene mucho
mérito venir, desde las Áme-
ricas del Norte hasta las Villa-
francas del  Barro, cargado de
no-sé-cuántas botellas, pero
sobre todo por la ilusión en
agradar a los compañeros de
ayer, de hoy y de siempre.
¡¡¡Gracias, Ramón!!! (¡ah! el
vino estaba riquísimo).

• «la merienda de Fernando Ace-
do». Fernando, cuando recibió
«el programa de actos», nos
mandó un correo que decía:
«¡Todo estupendo, pero se os
ha olvidado incluir la merienda
del colegio!» Y como no podía-
mos consentir que Fernando se
nos deprimiese... «–¡¡¡Aquí tie-
nes tu merienda, Fernandito:
puñao de pasas, puñao de
cacahuetes salaos!!!» ¡Si vie-
rais lo feliz que se sintió Fer-
nando...! Verle así... mereció la
pena. ¡¡¡Gracias, Fernando,
por tu carcajada!!!

Y de La Bodega al Museo y del
Museo a los coches y de los co-
ches... a casa.

Un abrazo muy grande para to-
dos y... ¡¡¡a pensar con ilusión en la
próxima!!! que estas cosas son las
que nos dan vidilla.

* * *

No sé si esta carta os habrá ser-
vido para algo. A mí, por lo menos,
para dos cosas: la primera, para ahu-
yentar esa «murria» de la que os
hablaba al principio, y la segunda,
para intentar conseguir que, dado que
«me enrollo cual persiana» (¡y voso-
tros lo sabéis!), no me volváis a en-
cargar que relate más eventos cole-
giales y vayáis pensando en otro.



13

A
so

ci
ac

ió
n

 d
e 

A
n

ti
g

u
o

s 
A

lu
m

n
o

s 
C

o
le

g
io

 S
an

 J
o

sé

Lorenzo Sayago Martínez (Prom. 1990)

Y sus recuerdos
perdurarán para siempre

ue un día inolvidable, como inolvidable fue nues-
tra infancia en el Colegio. Entre todos nosotros
existe un «algo» difícil de explicar con palabras,

pero fácil de percibir cada vez que nos vemos, nos salu-
damos por la calle, o nos reunimos como en esta oca-
sión.

La infancia es, sin duda, la edad más bonita e ino-
cente de todas, y sus recuerdos perduran para siempre.
El pasado 22 de diciembre sirvió para reforzar todo esto
y más. Nos reunimos veintiséis de los cuarenta que cur-
samos 1º E.G.B. en 1978. Queríamos que fuera un en-
cuentro de los que empezamos en el Colegio, de los
«rorros», que así era como nos llamaban a los más pe-
queños.

Jugamos un partido de fútbol, comimos juntos en
«La Peña», y el café, la copa y el puro duraron hasta
altas horas de la madrugada ¡Qué decir de lo vivido!
Simplemente me gustaría resaltar que en la comida,
cuando empezó a cantarse el himno del Colegio, me ca-
breé. Pensé «- no, joder..., no lo estropeéis..., que ni es el
sitio, ni es el momento...». Fueron los primeros segun-
dos, porque al instante yo también me uní a cantarlo y
puedo asegurar que ha sido uno de los momentos más
emotivos y bonitos que he vivido jamás. Ver a tíos he-
chos y derechos, puestos de pie, cantando a todo pul-
món el Himno del Colegio, con ese sentimiento, con esa
verdad y con ese respeto, fue algo que me quedará gra-
bado para todo el resto de mi vida. Cuando terminamos
de cantarlo se produjo un silencio sepulcral y creo que
quedó dicho todo.

Y durante todo el día tuvimos muy presente a nuestro
compañero y amigo Antonio Cortés Durán (+). La comida
estuvo presidida por una gran foto suya que, al descubrir-
la, provocó que más de uno nos emocionáramos.
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a Fundación San José de Villafranca se constitu-
ye en 1994, promovida por la Compañía de Je-
sús, la AA.AA. y el AMPA, con vocación de ser

un instrumento al servicio de la Comunidad Educativa
San José.

Esta vocación de servicio se cimenta en dos fines
prioritarios:

• Favorecer el acceso universal a la Educación
Ignaciana, mediante la dotación de becas a fami-
lias desfavorecidas.

• Contribuir con el Colegio San José de Villafranca
a mantener una educación integral y de calidad.

Así, a lo largo de sus 20 años de historia, la Funda-
ción agradece el apoyo y la solidaridad de tantos, fruto

de la cual ha sido posible contribuir a que el Colegio San
José pueda seguir adelante como oferta educativa de ca-
lidad, abierta a todos.

Su importante actividad es posible gracias al apoyo
de numerosos colectivos: padres y madres de alumnos,
benefactores, AA.AA. y personas cercanas a nuestra ins-
titución, pymes y administraciones, profesores e integran-
tes de la Fundación (Patronos y Representante)

Su labor es inmensa y su solidaridad fiel durante tan-
tos años es garantía de mantenimiento de nuestro mejor
acervo: GRACIAS A TODOS.

Hace unos meses tuve la fortuna de engrosar el equi-
po de la Fundación, con el cometido de trabajar en  la
profundización de sus actividades. Se trataba de
implementar proyectos y acciones que contribuyeran a la
excelencia del Centro y a su proyección exterior. Ya fun-
cionaba con la excelente aportación de Baltasar Manzano,
y, al integrarme, tenemos la posibilidad de afrontar retos
mayores entre ambos.

De formación licenciada en Economía, el grueso de
mi trayectoria profesional, 16 años, lo he desarrollado en
la Banca, desempeñando durante años la labor de
subdirectora y después directora de oficina, en entidades
como Cajasol y la Caixa.

Mi relación con el Colegio es indirecta, ya que no
soy antigua alumna, pero intensa, puesto que lo he cono-
cido a través del testimonio de mi marido, antiguo alum-

M.ª Oliva García de Casasola Llácer
mgarciadecasasola@sanjosecolegio.org

La Fundación San José de Villafranca:
20 años al servicio

de la Comunidad San José
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no, y viendo formarse a mis dos hijos mayores como
alumnos actuales (a mi pequeña le quedan aún un par de
años para llegar).

Venía pertrechada de todo un planteamiento estratégi-
co: «misión, visión, valores», planes de actuación a me-
dio y corto plazo, actuaciones operativas (base de datos,
segmentación, propuestas de valor)… en fin,  lo propio.
Y dado mi carácter y formación, llegué con ilusión por
ejecutarlo rápidamente: acción, acción, acción.

Pronto me di cuenta de que la realidad me pedía so-
siego: necesitaba conocer la Fundación, para marcarme
un camino.

Y hablé con muchos miembros, para captar la esen-
cia que me ayudara a encontrar la dirección adecuada.

Era tan evidente su contribución al Centro… pero
tenía que encontrar el registro apropiado.

Finalmente, comprendí que más allá de «entender»
la Fundación, había que sentirla: casa que acoge y distri-
buye esfuerzos, recursos e ideas a todos sus miembros.

Teníamos que entender, y, sí, sentir, a la Fundación
como un instrumento al servicio de la Comunidad Edu-
cativa, y como tal utilizarlo para comprender nuestra rea-
lidad, resolver problemas y construir oportunidades.

Así, el 2.014 se presenta como un año de esperanza,
de construcción, en el cual deseamos trabajar para alcan-
zar los retos fijados en nuestro Plan de Actuación:

• Mantener la aportación al Colegio para la reduc-
ción del déficit de niveles concertados, colabo-
rando en la financiación de la Formación Acadé-
mica, Humana, Paraescolar y Cristiana.

• Incremento de la suma destinada a becas (en
torno a los 85.000 euros).

• Mantenimiento y actualización de Educavita, Tor-
neo de Pádel y Torneo de Ajedrez e inserción de
publicidad en la revista Collegium y en las instala-
ciones deportivas (vallas del campo de fútbol y lo-
setas).
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• Eventos benéficos destinados a la dotación de
becas, como la Cena de la Fundación (novedad,
les esperamos)  y Rastrillo Navideño en las Fies-
tas de la Inmaculada.

· • Realización de proyectos pedagógicos y cultura-
les, según el ideario del Centro, como, por ejem-
plo,  la Exposición Fotográfica Natural (hasta el
10 de enero  les animamos a participar; las ba-
ses están en la Web del Colegio).

• Apertura a la sociedad, promoviendo el diálogo
entre instituciones educativas y el entorno social y
económico. En este sentido,  sirva de muestra la
próxima integración del Colegio San José dentro
del Camino de Santiago Vía de la Plata, permitien-
do a los peregrinos la entrada en el Colegio a sellar
la Compostela y orar en la Capilla, con lo que se
aporta a los alumnos una experiencia de fe y un
enriquecimiento intercultural, y se presta un servi-
cio a la localidad de Villafranca y comarca.

• Trabajo en Red, con entidades afines, estable-
ciendo alianzas y sumando esfuerzos.

Y todo esto es una labor colectiva. ¿Nos ayuda?
FELIZ NAVIDAD.

unque no suele ser usual, introduci-
mos en este número, una entrevista
con un antiguo alumno de un cole-
gio jesuita que no es el nuestro. El

escritor Gustavo Martín Garzo fue alumno del
Colegio San José de Valladolid y un «en-
cuentro literario con autor» le trajo a
Villafranca de los Barros, donde coincidió
con alumnos de nuestro colegio.

Hace unas semanas tenía oportunidad de
visitar Villafranca de los Barros para compar-
tir unos minutos con alumnos de distintos cen-
tros en torno a una de sus obras literarias,
algunos de ellos del Colegio jesuita San José
de esta localidad. ¿Qué supone para usted
estas experiencias con jóvenes en torno a
sus obras?

Disfruto mucho en estos encuentros, escu-
chando lo que chicos y chicas tienen que decir
acerca de los libros que leen. Nuestro mundo
transmite constantemente valores abominables a
niños, a los jóvenes y luego se queja de que se
comporten como lo hacen. Sólo se valora el dine-
ro y el poder, ¿qué podemos esperar de un mun-
do así? La infancia es la época más importante
de nuestra vida. La más intensa, la más asom-
brosa y decisiva. En ella está la oscuridad y la
luz, el dolor y la alegría, el gozo y el miedo; pero
también el olvido y la inocencia que la vida nece-
sita para continuar. Brancusi, el gran escultor, dijo
que cuando no somos niños estamos muertos.

Como alumno de colegio jesuita, ¿influyó
en su vida el paso por ese Colegio?

No me gustaba el colegio, y no aprendí gran
cosa en él. En gran parte por mi manera de ser,
pues apenas atendía en clase y vivía entregado a
mis fantasías.

CHARLACHARLACHARLACHARLACHARLA
CONCONCONCONCON
GUSTGUSTGUSTGUSTGUSTAAAAAVOVOVOVOVO
MARTÍN GAZOMARTÍN GAZOMARTÍN GAZOMARTÍN GAZOMARTÍN GAZO,,,,,
ESCRITORESCRITORESCRITORESCRITORESCRITOR
Laura Díez García
Gabinete de Comunicación
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En plena era tecnológica, que alumnos de
edades relativamente difíciles disfruten con un li-
bro, ¿es todo un logro o debe ser una obligación
inculcarlo desde la comunidad educativa?

El profesor no debe limitarse a transmitir conoci-
mientos, sino que debe ser un educador en el sentido
más noble de la palabra. Alguien que acompañe al
niño, que le ayude a entender el mundo y a enfrentarse
a las dificultades, que le enseñe a ser bueno, generoso
y valiente. Por eso es tan importante la literatura. Lo
real no es sólo lo que podemos tocar y comprender,
sino que también está hecho de nuestros pensamien-
tos y deseos. El hombre vive en la materia, y necesita
la ciencia para comprenderla y la técnica para transfor-
marla; pero tambien vive entre representaciones, y para
moverse entre ellas necesitamos el mundo del arte. Por
eso es importante leer.  Los colegios reflejan el entorno
social y cultural que les rodea. Y educar a niños jóve-
nes en un tiempo tan confuso como el nuestro es una
tarea difícil, pero también apasionante. Es importante
tener vocación para poder afrontarla. Creer que es un
esfuerzo que merece la pena.

Como escritor, ¿se siente presionado precisa-
mente por la dificultad de entrar en un sector so-
cial cada vez más imbuido por las redes sociales,
las aplicaciones tecnológicas, etc.?

Me preocupa menos esa presencia de las nuevas
tecnologías que el hecho de que en los nuevos planes
educativos la literatura apenas tenga importancia. Es un
gran error. La lectura es imprescindible en la formación
emocional e intelectual de los niños. Los niños siempre
desean tener compañeros misteriosos, ser amigos de
los animales, de los seres invisibles, de todas esas cria-
turas que viven en los huecos de lo real: los sótanos, los
desvanes, los tejados. Aman lo que es distinto a ellos, y
quieren tener otras vidas y asomarse a otros mundos.

Eso es la aventura de los libros. Tiene que ver con la
curiosidad, con el deseo de encontrarse con los otros.
La lectura no es un hábito, no es como ir al gimnasio. Es
una pasión. ¿Cómo crear pasiones en quien no las tie-
ne? Solo hay una manera, por contagio. Si un niño o una
niña ve a su profesor  hablando con amor de un libro es
posible que sienta el deseo de leerlo. Hay que conven-
cerle de que los libros hablan de él, cuentan cosas que
tienen que ver con lo que siente y espera.

¿Qué le parece la potenciación en bibliotecas
y colegios de los llamados «encuentros con au-
tor»?

Me gustan mucho estos encuentros, me permiten
hablar de literatura, hacer ver a los alumnos y alumnas
lo importantes que son las palabras. Somos seres hu-
manos en la medida en que vivimos en el lenguaje, en
que nos alimentamos de palabras. El alma son las pa-
labras. La protagonista de La sirenita, el cuento de
Andersen, quería tener un alma inmortal, pero no podía
hablar, no podía expresar lo que sentía. Querer tener
un alma no es distinto a querer hablar. Necesitamos
palabras para enfrentarnos a la angustia, para crecer y
entender el mundo que nos rodea pero, sobre todo,
para vivir nuestra propia verdad. La literatura nos ayuda
a hacerlo. Marcel Proust lo dijo con palabras más pre-
cisas que las mías: «La verdadera vida, la única vida
realmente vivida es la literatura. Gracias a ella se nos
revela el mundo. Sin la literatura, nuestra propia vida
nos sería desconocida».

¿En qué está trabajando actualmente?
Acabo de terminar una nueva novela. He trabajado

en ella los dos últimos años. Pero, de momento, es
poco más lo que puedo decir de ella.

Muchas gracias; ¡hasta pronto!
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a hemos inaugurado la se-
gunda temporada del equi-
po de baloncesto sénior

femenino de Antiguas Alumnas del
colegio San José, un heterogéneo
grupo que abarca desde los 18 hasta
los «treintaytantos», cargadas de ga-
nas e ilusión, este año nos plantea-
mos luchar por el liderato en la com-
petición extremeña.

El compromiso y esfuerzo mos-
trado por las jugadoras, así como el
apoyo mostrado en todo momento
por los  antiguos alumnos, y perso-
nal del colegio, han sido los pilares
fundamentales para la continuación

María López Romero

Baloncesto Senior Femenino
AA.AA. Jesuitas San José
Temporada 2013-2014

de este equipo. Para nosotras, poder
volver a llevar la camiseta del Cole-
gio es un orgullo y una responsabili-
dad. El poder reunirnos con nuestras
antiguas compañeras de curso, y
conocer a jugadoras de otras pro-
mociones, es un enriquecimiento y
satisfacción personal y grupal impa-
gable.

Esta nueva temporada viene car-
gada de novedades, no solo en el
desarrollo de la liga, que tiene un rit-
mo completamente diferente al del
año anterior, sino dentro del equipo.
Tenemos la suerte de contar con
gran parte del equipo del año anterior

(Nuria Sánchez Cabeza, Purificación
Durán Soto, Isabel Preciado Arias,
María López Romero, Patricia Fuen-
tes Heredia, e Inmaculada Pérez
Hernández), y para afrontar la nueva
temporada contamos con la incorpo-
ración de Isabel Pérez Hernández y
Ana Valenzuela Carrasco. Pero el sal-
to de calidad lo hemos dado con el
fichaje estrella de la temporada, he-
mos «engañado», al también antiguo
alumno, Jesús Pinilla Pérez, que vo-
luntariamente y con máxima pacien-
cia se ha hecho cargo de nuestro
equipo esta temporada. Contamos
también con la valiosa ayuda de la
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jugadora Andrea Fernández Mayo,
actual jugadora del equipo de balon-
cesto junior del Colegio, dirigido por
Fidel Espinosa.

Este año, queremos pasar a la
segunda fase, como primeras de
grupo, objetivo que, con entrena-
miento, disciplina, esfuerzo y un
poco de suerte, tenemos al alcance
de nuestras posibilidades. Este nuevo
equipo, con la experiencia adquirida
del año pasado, los nuevos fichajes,
y la dirección firme de nuestro nue-
vo entrenador, quiere abrirse camino
en los primeros puestos de la tabla.

Actualmente, terceras en la cla-
sificación, y con los brazos abiertos
a cualquier antigua alumna que desee
incorporarse, bien al equipo o sólo a
los entrenamientos (viernes 20:00 –
22:00 en el pabellón del Colegio).

Y no podemos despedirnos sin
agradecer a todos los implicados
que han apoyado, sustentado y cola-
borado con la formación y manteni-

miento de este equipo. En especial,
queremos agradecer a Don Ramón,
todo su empuje e interés con este
proyecto desde sus comienzos, a
Fidel Espinosa y Carlos Montanero,
sin los cuales esto tampoco hubiera
sido posible, y a Don Juan Martínez,
no sólo como director del Colegio,
sino también como nuestro máximo
animador en los partidos en casa. A
María Pinilla Pérez, parte fundamen-
tal de la creación de este equipo, que
sigue recuperándose de su lesión de
rodilla; lamentamos no poder contar
con ella en el campo, pero hemos
ganado una animadora incondicional
en la grada. Agradecer también la
colaboración a CHEGUEX SL,
nuestro patrocinador, y a todos los
familiares, amigos y alumnos, que no

se han perdido ningún par-
tido.

Y por supuesto: ¡GRA-
CIAS A TODOS LOS
ANTIGUOS ALUMNOS!,
no solo por su aportación
económica, sino por su
continuo apoyo, nos senti-
mos muy valoradas y
acompañadas en todo nues-
tro recorrido.

¡Os esperamos para los
próximos partidos en casa!

(Sábados, a las 18:30,
en el pabellón del Colegio).
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Miguel Ángel Montanero

Comienza una ilusionante
novena temporada de baloncesto
para Antiguos Alumnos San José

l pasado 16 de noviembre
daba comienzo una nueva
temporada del Trofeo Dipu-

tación de Badajoz de baloncesto en el
que participa, por noveno año conse-
cutivo, el equipo senior masculino de
Antiguos Alumnos San José. La liga
está organizada en tres grupos por
proximidad geográfica, sumando un
total de 22 equipos. AA.AA. San José
participa en el grupo C, junto al vi-
gente campeón, CB Villafranca,
Maimona, Llerena, Fuente de Cantos,
Monesterio y Oliva. Este año, la com-

petición ha aumentado sensiblemente
de nivel debido a la desaparición de la
liga inmediatamente superior, la Pri-
mera Autonómica. Esto ha provoca-
do que varios equipos hayan ‘descen-
dido’ a Diputación y que algunos ju-
gadores que han competido a nivel
profesional, ahora lo hagan de mane-
ra amateur en nuestra liga.

El equipo que hemos formado
este año es sensiblemente superior al
del año pasado que, unido a las lesio-
nes y otros contratiempos, nos llevó
a realizar una temporada muy frus-

trante a nivel deportivo. En cambio,
este año hemos reforzado el equipo
con varias incorporaciones muy inte-
resantes: Manuel Segundo García,
pivot de dos metros de altura; Fer-
nando Barrios, base de 16 años pero
de grandes condiciones físicas y téc-
nicas; Hilario Mayo, alero que ya jugó
hace varias temporadas en nuestro
equipo; y el mítico Ángel Sanz, ex
jugador del Real Madrid y de la Uni-
versidad de Houston, que participará
en algunos partidos con nuestro equi-
po.

Plantilla Antiguos Alumnos San José, temporada 13-14.
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De los 12 componentes que for-
man la plantilla, sólo tres jugadores lle-
vamos jugando las 9 temporadas de
manera ininterrumpida: Antonio
García ‘Momo’, Francisco José
García y Miguel Ángel Montanero.
Este año «ha colgado las botas»
Eugenio Carrera, de 43 años de edad.
En el primer partido de liga recibió un
homenaje por parte de la Asociación
de Antiguos Alumnos y de sus com-
pañeros por el compromiso que ha
mostrado durante estos últimos ocho
años.

Victoria contra el campeón
con Ángel Sanz

El primer partido de liga fue el
derbi contra el CB Villafranca, actual
campeón de la competición. Por pri-
mera vez en todos estos años se llenó
por completo el pabellón del Colegio
San José. Uno de los atractivos del

partido fue poder ver en nuestras filas
a Ángel Sanz Contreras, posiblemen-
te, el mejor jugador de baloncesto que
ha pasado por el colegio. Y no decep-
cionó en absoluto. A pesar de no co-
nocer a sus compañeros ni los siste-
mas tácticos y venir directamente des-
de Madrid para jugar, Sanz hizo un
partido muy completo y realizó algu-
nas acciones espectaculares. Final-
mente, y gracias a la aportación de
todo el equipo, Antiguos Alumnos San
José venció 69-63 en un final de par-
tido muy apretado.

Posibilidades
para esta temporada

El siguiente partido, contra uno
de los favoritos, el Maimona, se saldó
con una dura derrota, 77-54, en un
mal partido de los colegiales ante un
rival muy superior. En la tercera jor-
nada, vencimos a Monesterio, 67-45.

Para participar en los ‘play-offs’
(cuartos de final), que dan acceso a la
final a cuatro, es necesario finalizar la
liga regular entre los dos primeros cla-
sificados o ser uno de los dos mejo-
res terceros. Y es éste nuestro objeti-
vo para esta temporada: poder parti-
cipar en la fase final, ya sea como
segundo o como mejor tercero. Para
ello necesitamos mejorar nuestros
partidos fuera de casa, contar con
Ángel Sanz en el mayor número de
encuentros posibles y conseguir que
acuda más afición a nuestros parti-
dos para mejorar nuestro rendimiento
en nuestro pabellón.

Y para cualquier lector que esté
interesado en compartir con nosotros
unas canastas, los viernes, a las 20
horas entrenamos en el pabellón del
colegio. Estaremos encantados de
poder contar contigo.

Y, por último, nuestra mayor sa-
tisfacción en todos estos años es apre-
ciar cómo un proyecto deportivo to-
talmente amateur ha perdurado casi
una década. El triángulo formado por
Colegio San José, Asociación de An-
tiguos Alumnos y el grupo humano
que forma este equipo ha dado como
resultado un proyecto deportivo que
jamás nadie pensó que pudiera fun-
cionar tan bien y durante tanto tiem-
po. Gracias a todos los que lo hacéis
posible y, en particular, a José Manuel
Segura, colaborador imprescindible en
la organización de este equipo.

Minuto de silencio por el fallecimiento del Hermano Fernando, antes del partido contra el C.B. Villafranca.

Eugenio Carrera recibiendo el reconocimiento del equipo.
Carlos Montanero entrega la placa.
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...de recados por el cielo
Laura Díez García. Gabinete de Comunicación.

Hermano FHermano FHermano FHermano FHermano Fernando Sáenz, SJernando Sáenz, SJernando Sáenz, SJernando Sáenz, SJernando Sáenz, SJ

n hombre bueno, de carácter afable, cariñoso
y servicial, deportista…, son solamente algu-
nos de los calificativos que se pudieron escu-

char y leer en las horas inmediatas a la muerte del Her-
mano Fernando. Para muchos queda en el recuerdo
como el “hermano enfermero”, otros recuerdan su in-
cansable pedalear por las calles de Villafranca y campos
aledaños, los hay también que añorarán su imagen carga-
do de periódicos, cartas y otros paquetes varios, le re-
cuerdan a diario en la oficina de Correos donde cada
mañana cumplía con su misión de llevar o traer corres-
pondencia variada,…

Su marcha fue de manera repentina y con la sorpre-
sa que causan estas noticias que dejan helada el alma, así
la recibimos todos y, tras eso, un montón de anécdotas
y recuerdos que llegan a la mente, un montón de men-
sajes que expresan cariño, pesar y esperanza.

Algunos de ellos, muchos, recibidos a través de las
redes sociales y otros medios tecnológicos de actualidad,
y muchos firmados por antiguos alumnos a los que esta
triste noticia acercó más aún en la memoria a su etapa
escolar. Hemos recogido una muestra a continuación;
con ellos queremos dejar constancia del cariño que los
antiguos alumnos tenemos a la figura del Hermano Fer-
nando y el recuerdo que la relación con él nos deja una
importante huella en nuestra vida.

• Ignacio Márquez Bermejo: Todo el cariño para él
y su familia!!! Hemos sido muchos los que hemos
recibido sus cuidados y su afecto!!! Que Dios lo
tenga en su Gloria!!! DEP.

• Juanfe Domínguez Sáez: Es una gran pérdida y
se le echará mucho de menos, verle dar sus largas

caminatas o sus rutas en bicicleta... y, por mi par-
te, aún más, al no verle llegar al colegio con esa
mochila en la cual llevaba los periódicos, el co-
rreo,... y todos esos recados que tanto le gustaba
hacer.... se te echará mucho de menos y nunca te
olvidaremos. D.E.P., Hermano Fernando.

• Lorenzo Sayago: Mi más sincero pésame a toda la
Compañía. El Hermano era la sencillez, la humil-
dad, la bondad y la austeridad en persona. Un
hombre que dio su vida por y para los demás, que
ya está en el Cielo. Descanse en paz.



23

A
so

ci
ac

ió
n

 d
e 

A
n

ti
g

u
o

s 
A

lu
m

n
o

s 
C

o
le

g
io

 S
an

 J
o

sé

ambién queremos hacer mención especial a
Don Jesús Jáuregui, fallecido el pasado 7 de
diciembre, a través de los recuerdos de los

que fueron sus alumnos. El que fuese Profesor de Latín
y Filosofía del Colegio San José, desde el curso 73-74 al
93-94, protagonizó numerosas anécdotas y dejó una hue-
lla de cariño y agradecimiento en los alumnos que pasa-
ron por sus clases durante esos veinte años. Algunos de
ellos dejaron sus mensajes a través de las redes sociales,
al conocer su fallecimiento. Reproducimos, a continua-
ción, algunos de ellos:

Federico Gallego Paredes: D.E.P. Aparte de ser profesor
mío de latín en segundo de BUP, en los últimos cuatro
años he compartido con él algunas charlas; era una per-
sona especial y con una gran cabeza. Echaré de menos
esos ratillos. Hasta siempre, D. Jesús.

Agustín Arena: A toda la Comunidad y a todos aque-
llos que lo tuvimos tan cerca en una clase. Un profesor
distinto. Más que profesor, MAESTRO. DEP, D. Jesús.

Francisco José Audije Pacheco: Morir es ley de vida,
pero nunca nos podremos acostumbrar a la pérdida de las
personas que hemos querido y de las que hemos aprendido
tantas cosas de la vida. Yo guardo un tierno recuerdo de
don Jesús Jáuregui, por su forma de ser, de enseñar y por
lo que aprendí en sus clases, que me ha servido mucho a
lo largo de mi existencia. Estoy en deuda con él, pero aho-
ra creo que seguir llevándolo presente, como compañero
de camino, es el mayor regalo y tributo que le podemos
ofrecer. Nunca le podremos olvidar, don Jesús.

Mamen Torralba: Triste noticia. Yo fui de la última pro-
moción, se jubiló junto a nosotros; aún recuerdo cómo le
pedíamos que nos diera aprobado general por su despe-
dida y esos apuntes que las niñas nos matábamos por
darle orden, su humor diferente y ese maletín que nunca

abría. Pero, sobre todo, recuerdo esa manera tan pecu-
liar de enseñar. DEP.

Isco Ramos: Me acordaré siempre de él!! «Mamustis,
que todavía oléis a teta...» Como si le estuviera viendo.
Un gran profe. Descanse en paz.

Alberto Del Valle: «La vida da véeeeeeertigo!!» Nunca
olvidaré a ese gran filósofo y profesor. Un abrazo para la
familia y especialmente a Jesús.

TarriMérida: Triste noticia, parece que fue ayer cuando
lo veíamos entrar y salir del colegio con el Seat 124.
Gran filósofo y mejor persona. Mi más sincero pésame
y a la familia y a Jesús que, por cierto, ni me acuerdo
desde cuándo no lo veo.

Carlos Gragera: D.E.P, una persona singular y un gran-
de del colegio a todos los niveles. Cuantas anécdotas...
Un abrazo para la familia.

Agradecemos, además, a Carlos J. Díaz Espino el
habernos permitido disponer de esta foto de recuerdo del
profesor.

Descanse en Paz.

Don Jesús Jáuregui in memoriam
Gabinete de Comunicación

• Juan Ignacio Moreno Torres-Ternero: DES-
CANSE EN PAZ. MI AGRADECIMIENTO Y MI
ORACIÓN POR SU INMENSA LABOR.

• Andrés González López: Le recuerdo trabajando
siempre con música clásica de fondo. Desde hace
meses el jazz y la música clásica me acompañan a
mí y más de una vez me he acordado de él. Fue
una de las primeras personas que vi que hacía esto.

• Mamen Torralba: Me uno a la familia de la comu-
nidad de jesuitas por la pérdida. Uno más para cui-
darnos desde arriba.

• Ezequiel Rius Cordero: En la última visita en la
puerta de enfermería tuvimos un recuerdo para
él...todos nos dieron algo...

Y, cómo no terminar con el mensaje que envió el
también antiguo alumno, y compañero docente en el Co-
legio, D. Santos Pinto, que nada más conocer la noticia
expresó perfectamente lo que todos sentimos en ese mo-
mento y ahora:

“Dios tiene un nuevo ángel que le ayuda
con los recados.”

Descanse en Paz.
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– Ezequiel Rius Cordero, Prom. 88, contrajo matrimonio
con Inmaculada Lopera Ponce el 07 de junio de 2003.

– Erique Durán Carrillo (Prom. 98) contrajo matrimonio
con M.ª Luisa Fernández Gutiérrez (Prom. 2000) el 21
de julio de 2012.

– María Arroyo Bermúdez (Prom. 2002) y Javier Martín
Martín, contrajeron matrimonio el 26 de junio de 2013.

– Mamen Romero Núñez, Prom. 95, contrajo matrimonio
el 29 de junio de 2013 con Manuel Barrera Domínguez.

– Santos Pinto Cerezo (Pr. 2000) contrajo matrimonio con M.ª
del Rocío Álvarez Esteban, el día 10 de agosto de 2013.

– Baltasar Manzano García (Prom. 1999) contrajo matri-
monio con María Dolores García-Moreno Gómez, el 31
de agosto de 2013.

– María Esther Monge Macías contrajo matrimonio con
Carlos Moreno González (Prom. 2000), el 14 de sep-
tiembre de 2013.

– Juliana Blanco Núñez (Prom. 1998) contrajo matrimo-
nio con Francisco Asís Guerrero Mayo (Prom. 93), el 14
de septiembre de 2013.

– María Romero Pérez contrajo matrimonio con Carlos Cas-
taño Lemus (Prom. 2006), el 21 de septiembre de 2013.

– Almudena Tomos Estefanía contrajo matrimonio con Ángel
María García Martínez (Prom. 99), el 5 de octubre de 2013.

– 14 de abril de 2013, Francisco Fernández-Daza de Cór-
doba (Prom. 44), Padre de Enrique (Prom. 68), José M.ª
(Prom. 73), y Francisco Fernández-Daza de Alvear
(Prom. 87).

– 10 de marzo de 2013, Jaime Naranjo Acebedo (Prom. 44).

– 2 diciembre 2013, Paulino Soltero Jiménez (Prom.
1949), padre de Paulino (P. 1977), Margarita (P. 1983) y
Juan Manuel (P. 1987) Soltero Godoy.

– D. Jesús Jáuregui, profesor de Filosofía y Latín en el
Colegio durante 20 años, y padre de los antiguos alum-
nos Marta Jáuregui Blanca (Prom 88), Jesús Jáuregui
Blanca (Prom. 90) y Francisco José Jáuregui Blanca
(Prom. 94), falleció el pasado 7 de diciembre.

– 25 de mayo de 2013, Javier Amigo Prous (Prom. 2000).

– 25 de mayo de 2013, Bienvenido Valdivia Flores (Prom.
2000).

– 27 de mayo de 2013, María Fernanda Mata Tejada (Pr. 87).

– 31 de mayo de 2013, José Barroso Mayo (Prom. 95).

– 1 de junio de 2013, José Benito González Sánchez
(Prom. 96).

– 4 de junio de 2013, José Gil López (Prom. 58).

– 9 de junio de 2013, Óscar Vargas García (Prom. 2004).

– 9 de junio de 2013, Luís Alberto Asensio Merchán
(Prom. 2005).

– 16 de junio de 2013, Fco. Javier Martínez Sanvicente
(Prom. 92).

– 25 de junio de 2013, Francisco Mora (Prom. 94).

– 5 de julio de 2013, Manuel Rodríguez Martínez (Pr. 91).

– 8 de julio de 2013, Valentín Izquierdo Mota (Prom. 2010).

– 11 de julio de 2013, Julio Ramos Jiménez (Prom. 90).

– 23 de julio de 2013, Miguel Ángel González Nieto
(Prom. 2005).

– 26 de julio de 2013, Tomás Sánchez Lencero (Prom.
68).

– 29 de julio de 2013, José Ant. Rodrigo Rosado.

– 20 de agosto de 2013, Marcelino Escobar Zambrano
(Prom. 92).

– 29 de agosto de 2013, Francisco Durán Muñoz (Prom.
2011).

– 29 de agosto de 2013, David García Franqueira (Prom.
2011).

– 30 de agosto de 2013, Fco. Javier Lemus Carrillo
(Prom. 84).

– 3 de septiembre de 2013, Javier Luna Martín (Prom. 82).

– 5 de septiembre de 2013, José Ramón Buzo Sánchez
(Prom. 2002).
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«Los que queráis publicar algún
acontecimiento de vuestra vida en

esta página, por favor, comunicadlo a la
Asociación de Antiguos Alumnos».

• NACIMIENTOS •

– Reyes Rius Lopera, hija de Ezequiel Rius (Prom. 88) e
Inmaculada Lopera, nació el 16 de mayo de 2004.

– Inmaculada Rius Lopera, hija de Ezequiel Rius (Pr. 88) e
Inmaculada Lopera, nació el 21 de diciembre de 2005.

– Pablo de la Cal Hita, hijo de David de la Cal (Prom. 95)
y de Alejandra Hita, nació el 22 de febrero de 2013.

– Diana Vázquez Villoria, hija de M José Villoria Márquez
(Prom. 96) y Sergio Vázquez Arenas, nació el 26 de junio
de 2013.

– Lucía Pinto Álvarez, hija de Santos Pinto (Prom. 2000) y
M. Rocío Álvarez, nació el día 10 de noviembre de 2013.

– Javier García Carrillo, hijo de Javier García Gómez
(Prom. 95) y Juliana Carrillo, nació el 8 de noviembre de
2013.
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