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A PASADO YA TODO UN AÑO desde la renova-
ción de la junta directiva en la Asamblea de junio
de 2018, que hemos vivido con mucha intensi-
dad, ilusión y, en ocasiones, con algunas dudas

por inexperiencia o por el simple miedo a no acertar. Ha sido un
año en el que hemos conocido a muchos compañeros de pro-
mociones distintas y en el que hemos aprendido a tratar y a
respetar las diferentes visiones que cada uno de nosotros tene-
mos del Colegio y de la vida y del mundo en general.

Nos planteamos este primer periodo el objetivo de ampliar
el número de asociados y estrechar la relación entre los anti-
guos alumnos. Por eso apostamos por añadir a los encuentros
en Villafranca de Navidad (últimas cinco promociones) y del Día
del Antiguo Alumno del mes de junio, otros en Badajoz, Madrid
y Sevilla. Por otro lado, tratamos de que ese contacto sea cons-
tante y por eso estamos presentes a través de nuestra web y de
las redes sociales y pusimos en marcha un grupo de Whats-
App de delegados, que nos hacen de enlace con sus respecti-
vas promociones (tenemos representadas cuarenta) cuando
necesitamos informar o movilizar a los antiguos alumnos.

También nos planteamos para este primer año poner las
bases de una idea de Asociación útil para sus miembros, lo
que nos ha llevado a la celebración de diversos convenios que
elevan nuestro nivel de servicios, aparte de organizar una serie
de actividades depor tivas o las sesiones y charlas de
networking, o las ofertas de trabajo que han circulado a través
del grupo de delegados y de nuestro grupo en Linkedin.

Como no puede ser de otro modo, nuestra vinculación
con el Colegio se mantiene especialmente viva, no ya sola-
mente porque muchos empleados son antiguos alumnos,
también porque participamos en actividades del Centro como
las Jornadas de Orientación de Bachillerato, las Fiestas de Fa-
milia de la Inmaculada y San José o los Grupos de Montaña
y Oración, entre otras. Por supuesto, seguimos colaborando
económicamente para el sostenimiento del proyecto formati-
vo directamente o a través de la Fundación San José.

Por último, queríamos destacar que hemos dado pasos
para estrechar relaciones con otras Obras de la Compañía de
Jesús, fundamentalmente, las agrupadas en la Plataforma
Apostólica Local de Extremadura (PALEX), y con otras institu-
ciones de la familia jesuita, como la Federación Española de
Asociaciones de Antiguos Alumnos de Jesuitas.

En 2019-20 queremos consolidar el trabajo hecho y tene-
mos algunos proyectos para seguir mejorando, avanzando.
Tenemos en mente un portal de servicios y una guía profesio-
nal de antiguos alumnos que incidan en el objetivo de ayuda
mutua que se prevé en nuestros estatutos. También estamos
trabajando en una publicación sobre la historia del Colegio,
basada en la memoria presentada con la solicitud de la Meda-
lla de Extremadura para el Colegio, impulsada por la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos, así como en un archivo fotográfico
elaborado con el material que cada uno de nosotros guarda de
su paso por el Colegio.

Somos una Asociación activa y la concebimos como
algo de todos, os necesitamos; así que os animamos a parti-
cipar activamente en las distintas actividades y a que nos ha-
gáis llegar vuestras propuestas y sugerencias.
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Quiénes somos:
La Junta Directiva de la Asociación

de Antiguos Alumnos del Colegio San José
ACE PRÁCTICAMENTE UN AÑO comenzaba una nueva etapa en nuestra Asociación, a partir de la
elección de un nuevo presidente y de la confección de una nueva junta directiva. Nuevos aires que
se han traducido en el balance de este curso que ahora termina y su constante actividad en diversos

frentes. Un calendario de citas que tiene detrás el servicio incansable de un grupo de personas a los que muchas

D. Juan Manuel Higuera Díaz (Pr. 88)
Licenciado en Economía
de la Empresa por CEU SAN PABLO.
GESTOR EN FREMAP MUTUA.

D. Ricardo Martínez Galán (Pr. 87)
Universidad Pontificia Comillas (ICADE),
Licenciado en Derecho,
Letrado Asesor de Empresa (E-1)
Abogado, Socio Director en D.A. DEFENSOR

D. Lorenzo Sayago Martínez
(Pr. 1990)
Estudios y profesión actual:
Graduado Social - Educador
en el Colegio San José.
«Secretario».

D.  Carlos Canónico García (Pr. 86)
Administración.

Asesor Financiero Nationale Nederlanden.
Dinamizador Comercial.

Dª. Laura Díez García (Pr. 94)
Licenciada en Ciencias de la Información

por la Universidad de Sevilla.
Periodista y Coordinadora de

Comunicación en el Colegio San José
de Villafranca de los Barros y en la
Asociación de AA.AA. del Colegio.

«Como dice Álvaro, soy el Playmaker,
el que reparte el juego, vamos».

«Vicepresidente y representante de los AA.AA. en
el Patronato de la FUNDACIÓN SAN JOSÉ DE
VILLAFRANCA, de la cual soy el Secretario».

«Devolver gratis lo que en su día se recibió».

«Comunicadora vocacional y colaboradora
multidisciplinar desde Villafranca hacia toda la red».

veces no se pone cara e incluso nombre. En este número de nuestra revista queremos
presentaros a cada uno de los que estamos al frente de esta Asociación

y al servicio de los asociados.
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Dª Esther Galán Ramírez
(Pr. 92)
Farmacéutica de
Salud Pública del SES.

D. Juan Ramón Santos García (Pr. 85)
Licenciado en Filosofía por la Universidad
Pontificia de Salamanca.
Director Técnico de Opción-C Aparejadores SL,
sociedad de mediación de seguros del colegio
oficial de aparejadores de Badajoz.

D. Álvaro Suárez-Guanes López-Lago
(Pr 94-95).
Estudios y profesión actual:
DERECHO+BOLSA MF+MBA.
Consejero Delegado GRUPO INPREX

«Lealtad por encima de todo».

D. Javier Hergueta Gómez (Pr. 67)
Estudios en ETS de Arquitectura
de Sevilla (1º curso)
y Madrid (Resto de carrera).
Arquitecto, ejercicio libre
de la profesión.

Dª Elena Gómez Diez (Pr. 91)
Licenciada en Derecho por la

Universidad de Salamanca.
Abogada en ejercicio

desde 1998, con despacho
en Badajoz.

«Coordinadora AA. Delegación
de Badajoz y encargada del Merchandising».

· D. Ezequiel Rius
Cordero (Pr. 88)

Arquitecto.
Estudio arquitectura

erius&mgómez

«Vocal AA.AA. y coordinador delegación AA.AA.
Sevilla (y Andalucía) junto a Cesar Romero de la

Osa: sevilla@aasanjose.es»

· D. César Romero
de la Osa Martínez

(Pr. 99)
Abogado en Intuita

Consultores Jurídicos.

«Vocal AAAA y coordinador delegación
AAAA Sevilla (y Andalucía) junto a Ezequiel

Rius sevilla@aasanjose.es»

«Vocal y colaboradora en logística de la delegación
de Villafranca».

«Uno de los coordinadores de la Asociación de AA. AA en Badajoz.

P. Jaime de Peñaranda SJ

Dª Laly Serrano Pérez (Pr. 89)
Licenciada en Ciencias Económicas

y Empresariales y en Derecho
por la Universidad Pontificia

Comillas (ICADE E3), Auditora Interna
con certificados CIA y CCSA,

presidenta de la asociación de la PALEx
FIDES Banca Ética. Actualmente trabaja

como profesional independiente y como
colaboradora de la Fundación Loyola ACE.

«Representante en el Consejo de la PALEx (Plataforma Apostólica
Local de la Compañía de Jesús en Extremadura)».
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Nuestra actividad en cifras
CUENTAS ANUALES

INGRESOS:

DESTINO DE LOS INGRESOS:

RECIBO EXTRAORDINARIO PARA
AMORTIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS:
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Ricardo Martínez Galán (Prom. 1987)

Federación Española de Asociaciones
de Antiguos Alumnos de Jesuitas
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Asamblea Federación Nacional, junio 2019, en Bilbao.

L PASADO SÁBADO 8 de junio de
2019 se celebró, en Bilbao, la Asam-
blea General Ordinaria de la Federa-
ción Española de Asociaciones de An-

tiguos Alumnos de Jesuitas, en
la que se produjo la renovación
de su junta directiva, que presi-
de desde entonces Máximo
Caturla, del Colegio Inmaculada
de Alicante, y en la que nuestra
Asociación de Villafranca ocupa
una de sus vocalías.

La invitación a participar en
la junta directiva de la Federa-
ción supone un reconocimiento
a una Asociación especialmen-
te activa como es la de
Villafranca y la hemos acepta-
do porque nos sentimos plena-
mente comprometidos con la
familia jesuita y por puro senti-
do de la responsabilidad, por-
que no va en nosotros poner-
nos de perfil cuando se nos
pide colaboración.

La Federación tiene dos grandes líneas de
actuación: por un lado, la cooperación con la
Compañía de Jesús, sus Obras y otras
Organizaciones Internacionales de Antiguos

Nuevo Presidente de la Federación Nacional.
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Alumnos de Jesuitas; y por otro, crear las condiciones para
el contacto, la comunicación y el intercambio permanentes
de ideas y experiencias entre todos los antiguos alumnos
de las instituciones de enseñanza de la Compañía de Jesús
en España.

Somos plenamente conscientes de que los antiguos
alumnos formamos parte de una gran familia que compar-
te una Misión de transformación de la sociedad, basada en
la vocación de servicio a los demás. «Hombres y mujeres
para los demás» o «En todo amar y servir» no son simples
frases de marketing, son dos motores que nos conectan
a millones de personas en el mundo y esa energía re-
quiere de organización para que pueda aprovecharse
de manera eficiente en la consecución de nuestros
objetivos.

En esta línea, la nueva junta directiva se
ha marcado tres grandes retos: incrementar
el número de asociaciones integradas en la
Federación; mantener la colaboración con
Entreculturas-Alboan, apoyando de forma
principal aquellos proyectos que se propo-
nen anualmente dentro del proyecto
«Unidos en la Misión» (este año,

Venezuela, con Fe y Alegría) y apoyar la organización y ce-
lebración del Congreso Mundial de Asociaciones de
Alumni que se celebrará entre el 14 y el 18 de julio de
2021 en Barcelona; un encuentro de enorme calado, te-
niendo en cuenta el peso que España tiene en la familia
jesuita.

Junta Directiva de la Federación Nacional 2019.

8
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El Círculo Empresarial

S UNA INICIATIVA que nace de la in-
quietud de tres amigos y antiguos
alumnos, Miguel Ángel García Ma-
tías, Óscar Marín García y Álvaro

Suárez-Guanes López-Lago, que, ante los re-
cuerdos profundos y sinceros del que fue «su»
Colegio como estudiantes, y siempre lo va a ser
de corazón, se preguntan qué pueden hacer por
ayudar o mejorar la vida de éste.

Michel, Óscar y Álvaro
AA. (P. 94) Col. San José Villafranca

Círculo Empresarial AA. en Villafranca.

Ante esa cuestión, y apadrinados por la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos y los gestores del
Centro, inician una acción conjunta, contando
principalmente con Antiguos Alumnos del ámbito
empresarial de primer nivel y con otros de forma
personal y desinteresada. Se trata de contribuir, a

través de la Fundación San José de
Villafranca y mediante esfuerzos no
solo económicos sino también
relacionales, no para devolver nada
en el sentido puramente sentimental
al Colegio, sino ayudarle a enfrentar-
se a sus nuevos retos desde el ámbito
empresarial. Por ello, el proyecto se
une a los pilares con los que el Cole-
gio ya cuenta, como son la Compañía
de Jesús, la Asociación de Antiguos
Alumnos, la AMPA y la Dirección del
propio Centro.

9



Círculo Empresarial AA. en Madrid.

Esta iniciativa
que empezó a an-

dar a finales de abril ha con-
tado ya con dos reuniones; la
primera, en Villafranca de los
Barros y la segunda, en Ma-
drid, donde se ha ido incor-
porando un primer grupo de
¨fundadores¨ que han hecho
suyo el pensamiento, lema
ignaciano, del ¨En todo amar
y servir¨.

En este momento, el Cír-
culo Empresarial, junto a la
Fundación San José de Villa-
franca, intentan poder abor-
dar la renovación y amplia-
ción de la Residencia Femeni-
na del Colegio, así como pre-
parar el camino para la futu-
ra renovación de los espacios
educativos que se convertirá
en el gran reto del Colegio San José en los próximos años.

El Circulo, como cualquier iniciativa ligada al Colegio,
persigue adherir a todos aquellos antiguos alumnos o pa-
dres de los actuales alumnos que quieran colaborar con

este apasionante reto que es el de seguir contando con
una institución educativa de referencia formativa, basada
en el espíritu y las formas de lo que siempre hemos llama-
do ¨JESUITAS¨.

10
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Por Ricardo Martínez Galán (Prom. 1987)

La Asociación de Antiguos Alumnos aspira permanentemente a aportar valor
a sus asociados y una de las mejores vías de conseguirlo es la consecución de acuerdos

con instituciones y empresas.

Convenios firmados para
mejorar servicios a los asociados

el que nuestros asociados también
han podido beneficiarse de descuen-
tos, merced a un acuerdo con dicha
Asociación.

Por otro lado, desde el mes de
mayo, los miembros de la Asociación
pueden disfrutar del convenio con
Cajalmendralejo. Este acuerdo nos da
trato de cliente preferente, tanto a la
Asociación como a sus miembros, y
ofrece a los antiguos alumnos y sus
padres, soluciones de financiación de
estudios universitarios y de posgrado,
así como el anticipo de becas.

Tenéis información más detallada
de ambos convenios en nuestra web
www.aasanjose.es

Nuestra intención es seguir bus-
cando acuerdos en otros ámbitos      y, poco a poco, incre-
mentar el valor que proporciona ser miembro de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos. Si quieres unirte, envíanos
un correo a administracion@aasanjose.es o utiliza el for-
mulario que encontrarás en la web en el apartado de Haz-
te Soci@.

N ESTA LÍNEA, decidimos empezar por el ámbi-
to de la formación, ya que se trata de una ne-
cesidad que está pre-
sente a lo largo de toda

la carrera profesional, por lo que
consideramos que convenios de
este tipo podrían ser interesantes
para un gran número de nuestros
asociados. Los primeros contactos
fueron, obviamente, con las institu-
ciones universitarias de la Compa-
ñía de Jesús, entre las que ha desta-
cado, por su accesibilidad, la Uni-
versidad Loyola Andalucía. El pasa-
do mes de marzo alcanzamos un
acuerdo amplio de colaboración
que nos proporciona infraestructura
de apoyo para las actividades que la
Asociación organiza en Sevilla, ciu-
dad en la que tenemos un especial
interés, habida cuenta del numero-
so y animoso grupo de antiguos alumnos que reside en la
capital andaluza y alrededores.

En este marco de colaboración ha surgido un primer
acuerdo específico con Loyola Executive Education, la es-
cuela de negocios de la Universidad orientada a la forma-
ción de profesionales y directivos, que nos permite a los
antiguos alumnos del Colegio San José, sus familiares y
empresas, cursar sus programas Open de formación con
importantes descuentos.

La Universidad Loyola también está presente en el Pro-
grama Experto en Dirección de Empresa Familiar organiza-
do por la Asociación Extremeña de Empresa Familiar, en

Firma convenio Cajalmendralejo.

11
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Mª José Otero y Carlos Burrel
(Prom. 2009)

8 de junio de 2009
AS PERSONAS que han pasado
una parte de su juventud en el Cole-
gio San José –fuera esto hace una
década, dos o cinco– suelen coincidir

en la afirmación de que allí encontraron una fa-
milia. A pesar de las diferentes experiencias que
cada uno de nosotros haya podido vivir en el
Colegio, parece común el sentimiento de perte-
necer a una familia que acoge y que acompaña
en el proceso de madurez de cada cual; una fa-
milia que abarca desde el círculo de amigos y
compañeros de clase a todo el personal del Cen-
tro, incluyendo al profesorado, personal de por-
tería, de limpieza y mantenimiento, de cocina, a
los educadores de la residencia, entrenadores de
deportes... Una amplia familia que, años des-
pués, sigue haciéndonos conservar tanto cariño
por un centro que fue para nosotros mucho más
que un lugar donde asistíamos a clase y que, en
muchos casos, fue un segundo hogar que com-
partíamos con cientos de personas.

Ese cariño se va construyendo poco a poco
mediante una convivencia basada en el respeto,
en el servicio y en el afecto. Esa comunidad
que se acaba convirtiendo en familia se va te-
jiendo día a día a base de compartir tiempo y
experiencias; de compartir, al fin y al cabo,
nuestra vida cotidiana. Y es que lo habitual al
preguntar a los alumnos y alumnas que pasaron
por el San José hace ya tiempo, no es que em-
piecen hablando de lo que aprendieron en cla-
se de Lengua o de Matemáticas, ni aquellas lec-
ciones de Historia o de Física, sino lo que vivie-
ron con su equipo de deporte, las anécdotas en

BODAS DE BRONCE (Pr. 2009)

el comedor, las actividades y convivencias de
pastoral, la diversión en aquellos días de Edu-
cavita y Día del Colegio...

La buena noticia es que podemos, si quere-
mos, seguir formando parte de esa familia; pode-
mos hacer que nuestro vínculo con el Colegio sea
algo más que una serie de bonitos recuerdos.
Existen muchas formas de hacer que el San José,
con toda su amplísima comunidad educativa, for-
me parte también de nuestro presente. Por ejem-
plo, recientemente se han abierto a la participa-
ción de los AA.AA. algunas actividades colegia-
les como son el taller de oración y las salidas del
Grupo de Montaña San José. Además, podemos
colaborar en algunas de las actividades que se rea-
lizan en el Colegio para ayudar a que los alumnos
y alumnas que actualmente estudian en él puedan
disfrutar de experiencias como aquellas que a no-
sotros nos ayudaron a crecer. Los Antiguos Alum-
nos podemos servir de gran ayuda, por ejemplo,
como voluntarios en Educavita y en el Día del
Colegio, como monitores en el Campamento de
Verano en Sierra de Gredos, como Guías de Pas-
toral y, en general, como colaboradores en la or-
ganización de las actividades de pastoral, del Pro-
yecto Hermanos, de la Fundación San José, etc.

Sigamos estrechando lazos. Sigamos hacien-
do Colegio.



Celebración de las
Bodas de Plata

PROMOCIÓN 1994
Ángel Díaz Mancha

(Prom. 1994)
Antiguo Alumno desde

1982-1994

A POSIBILIDAD DE ENCUENTRO que nos
brinda hoy el mismo, no supone para mí, sólo la
necesidad de hacer un repaso a todos los catálo-
gos que guardo con gran recelo para intentar no

despistarme a la hora de saludar a compañeros con los que
por diversas razones no hemos coincidido a lo largo de
estos años, sino, sobre todo, para valorar las experiencias
de las que formamos parte en nuestro paso por los jesuitas.

Ser de Villafranca, como es mi caso, me permitió po-
der cursar aquí, los doce primeros años de mi vida como
estudiante, y poder participar en todos ellos, de una evolu-
ción del Colegio, que sólo con cierta perspectiva se pueda
valorar en su justa medida. Sin embargo, eso no quita, que
por aquel entonces, pudiéramos empezar a estimar ciertas
cosas, que nos han ido calando poco a poco en nuestro de-
sarrollo. A los pocos más de 30 externos que empezamos
en las «escuelitas», se nos fueron uniendo a lo largo del
tiempo, compañeros tanto de Villafranca, como de otros
muchos sitios de España, que configuran la Promoción a la
que represento. La venida de los primeros internos, para
cursar 4º de EGB con apenas nueve o diez años, me pare-
cía un acto de valentía, no apto para mí, desde luego, que
levantaron la primera consciencia de la importancia que
para muchas familias suponía el renunciar a la presencia
diaria de su hijo, solamente para brindarle la oportunidad
de estudiar en San José.

A esta primera tacada, apenas de 4 o cinco compañe-
ros, se nos fueron uniendo un largo número de medio-
pensionistas e internos que, unidos a las deseadas compa-
ñeras que llegaban en COU, durante esos doce años suma-
ron una promoción de más de 200. Y juntos, fuimos testi-
gos, compañeros, y en muchos casos amigos, de parte de
las más importantes experiencias de nuestras vidas.

Los que venían de fuera, tuvieron la necesidad de
adaptarse a una convivencia diaria fuera de sus casas, que
algunos retrasamos hasta nuestra marcha a un Colegio
Mayor o Residencia Universitaria, dejando lazos que son
para toda la vida. Aunque quizás no nos diéramos cuenta
en ese momento, la posibilidad de compartir nuestro día a
día con personas de otros sitios, con otras circunstancias,
incluso con otra cultura, nos sirvió sin duda para enrique-
cernos desde bien jóvenes, viviendo oportunidades no muy
comunes quizás en otros sitios.

Compartimos las primeras alegrías del reencuentro con
compañeros que, tras unas vacaciones, no se quedaban en
nuestro entorno, sino que volvían a sus casas después de
muchos meses fuera.

Vivimos, seguramente por primera vez, el sufrimiento
de algunos de nosotros, que perdieron un ser querido sien-
do estudiante y compañero nuestro, y que nos sirvió para

13
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reforzar lazos y comprender que la vida no era
sólo lo que nos parecía en aquel entonces.

Participamos en competiciones deportivas que nos en-
señaron a comprender la importancia del compromiso ad-
quirido y a tener que compartir, renunciar y convivir para
lograr un fin común.

Éramos testigos de las primeras decisiones que tenía-
mos que realizar en nuestras vidas. Seguir estudiando o no,
o decantarnos por una determinada carrera universitaria que
marcaría nuestras vidas. Seguramente, todos los que esta-
mos aquí tengamos algo que ver en las decisiones que el
resto fue tomando.

Y, por supuesto, estuvimos presentes, en el desarrollo
del Colegio.

La Promoción del 94 fuimos partícipes de aconteci-
mientos que han ayudado a entender lo que supone el mis-
mo, hoy en día. Siendo nosotros colegiales de COU, por
primera vez, se abría la posibilidad de tener en el Centro,
alumnas que no fueran del último curso, y que supuso la
entrada entonces en primero de BUP, de varias chicas que
eran el centro de atención de casi todos.

Vimos poner la primera piedra, e incluso el techo del
pabellón, de lo que sería la avanzadilla de unas de las ins-
talaciones deportivas más importantes de cualquier centro
educativo que conozcamos, y que inauguramos en un par-
tido de baloncesto memorable contra el Benfica portugués.
Junto con ésta, el Colegio fue actualizando sus instalacio-
nes de recreo y educativas, donde igualmente pudimos ver
la desaparición de la antigua vaquería, o la carpintería, la
remodelación de camarillas, la mejora de los campos, entre
otras muchas, que el mantenimiento y la adaptación a los
nuevos tiempos requerían.

Muchos fueron partícipes y pioneros, de la puesta en
marcha de una de las asociaciones juveniles más importan-
tes entonces en Extremadura, como fue el movimiento
Scout Católico de Villafranca, inicialmente empujada por el
Padre Espinosa, y a los que cogieron el testigo otros cole-
giales y entonces jóvenes profesores. Participamos, ya casi
al final de nuestra etapa, en tercero de BUP, del Centena-
rio del Colegio, que veíamos, no sin cierta envidia por que-
darnos en puertas de ser los protagonistas de COU, como
un hito realmente importantísimo y que nos dio muestra de
la transcendencia real del Colegio, con una organización
que incluía coordinar a cientos de chavales que venían de
todos los rincones de España y Portugal, y un montón de
actividades de las que igualmente fuimos partícipes.

Conocimos varios rectores, desde el Padre Nozal, hasta
Miguel Ángel Jiménez Abad, pasando por Jaime Peña-
randa. El eterno Padre Espinosa, que nos acompañó como
Prefecto casi todos nuestros años de estancia en el Colegio,
y Don Manuel Montanero que, como Jefe de Estudios, nos
imponía nada más escuchar su nombre. Jesuitas como
Gonzalo Blasco, Antolín de la Muñoza, Alberto del Olmo,

Sanz Criado, Fernández Márquez, el Padre Solís, el Padre
Seviilla o el Padre Medina; el Hermano Ballesta, el Herma-
no Casado, el Hermano Escaso, el Hermano López o el
Hermano Muro, quedan en nuestro recuerdo al igual que
otros muchos profesores, como Marcial Aldana, Pepe Can-
dela, Don Teodoro, Borja, Juan Galán, Juan Antonio Re-
yes, Antonio José, Mari Nieves, Reyes González, Esther o
Lola Durán, Jesús Jauregui, Juan Martínez, Ramón y Balta
Manzano, José Ángel López Guerrero, Estrella y Manuel
Blanco entre otros muchos. Hoy, algunos de ellos aún si-
guen en activo. El personal no docente, capitaneado enton-
ces por Matamoros, son igualmente parte de todos los re-
cuerdos que nos vienen hoy a la cabeza.

No puedo evitar en este momento, dejar de citar a uno
de esos profesores, que es sin duda el que más me ha en-
señado a lo largo de mi vida. Aspectos tan importantes
como el compromiso al trabajo, y con los demás, con tu
familia o con tus amigos, valores todos ellos propios de la
Compañía de Jesús a la que él dedicó gran parte de su
vida. No me puedo referir sino a mi padre, que durante
más de cuarenta años me enseñó con su ejemplo, la impor-
tancia y la suerte, de haber podido pasar por este centro.

Mi condición de villafranqués y la venida asidua a mi
pueblo, no resta ninguna emoción cada vez que lo visito
para ver un partido de baloncesto, hacer deporte, ver algu-
na exposición, visitar a alguien, o mostrar con orgullo sus
instalaciones y su inconfundible aroma, a amigos o compa-
ñeros que por cualquier circunstancia pasan o vienen a
Villafranca.

La sensación de pertenencia, ganada durante todos los
años en los que estuvimos aquí, no se pierde, aun cuando
han pasado más de 25 años ahora, de nuestra salida como
colegial.

Para muchos hoy es el reencuentro, no sólo con sus
promociones más cercanas, sino también con el Colegio
que los acogió durante una etapa, más corta o larga, de su
vida juvenil. En todos y cada uno de los que hoy estamos
aquí en esta reunión, sean de las promociones más anti-
guas, o las más cercanas en el tiempo, sin duda, se reúne
una misma característica, por muy variopintas que sean
nuestras circunstancias, y es el poder compartir con orgu-
llo y satisfacción nuestro paso por el Colegio.

La imponencia de sus pasillos y escaleras, el respeto
que imponían ciertos profesores…, el ambiente deportivo
de las tardes y los fines de semana en los campos, bastan-
te más humildes que las de ahora, los momentos de duchas
a contrarreloj y el frío de las clases en pleno invierno, son
algunas cosas que te asoman como recuerdo, cada vez que
se entra desde la calle San Ignacio y se vislumbra al fondo
la imagen de San José; da igual las veces que vengas o el
tiempo que lleves sin venir.

A lo largo de estos 25 años, he tenido la posibilidad de
coincidir en diferentes ámbitos, desde el Colegio Mayor, la
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Universidad, en vacaciones, en viajes, o incluso en el tra-
bajo, en diferentes ciudades y circunstancias, con antiguos
alumnos del Colegio, que más allá de reconocernos o no,
por haber coincidido en los años en los que cursamos aquí,
la mera alusión a nuestro paso por los jesuitas de Villa-
franca, supone una puesta en común a todos los puntos,
uno por uno, de lo que comentaba antes.

Pero sin duda, existe algo más allá de todo lo anterior,
que nos une a todos los que hemos tenido la gran suerte de
haber podido pasar parte de nuestra juventud en el Colegio;
el reconocimiento como antiguo alumno, se produce en la
mayoría de los casos, por coincidir en unos valores, en
unos compromisos y en una forma de afrontar la vida, que
además de nuestras familias, nos la han inculcado dentro de
estos muros que a lo largo del tiempo parece que te absor-
ben y a los que ya no se puede renunciar.

El plantel de educadores, personal no docente, profeso-
res y jesuitas con los que coincidimos, se convirtieron en
parte de nuestra vida, y en nuestras referencias.

Hoy, nos juntamos en mi Promoción más de la mitad
de los que terminamos en el año 94, y a los que debemos
unir a todos aquellos que, en el algún momento fueron
compañeros de curso, calculo, como decía, que en total
más de 200. De cada uno de ellos, estoy seguro, guarda-
mos un recuerdo, que nos han ayudado a crecer como per-
sonas y a afrontar el día el día, con una visión singular.

Junto con los que estamos aquí, debemos recordar a
otros que no nos pueden acompañar por diversos motivos,

algunos, incluso, ya fallecidos (apenas hace un par de días
teníamos la noticia de la muerte hace una semana de un
compañero de Promoción). Todos, sin excepción nos han de
servir como referencia 25 años después, para comprender
que debemos aprovechar cada momento y seguir apostando
por el lema ignaciano, «hombres y mujeres para los demás».

Estoy convencido de que hoy, en cuanto veamos a más
de algún, o alguna antigua compañera, se nos pondrán los
pelos de punta, nada más atisbar algún recuerdo de nuestro
paso por el Colegio, o las experiencias vividas en común.

En muchos casos, las relaciones se han mantenido du-
rante el paso de los años, convirtiéndose en amistades dia-
rias, cuyo origen se fraguó en el Colegio San José.

En otros, las circunstancias han podido separar física-
mente la relación de compañeros o amistades entonces in-
separables o muy cercanas.

Hoy es un día, sin embargo, para darse cuenta, que
quizás estos tutelares muros, guardan un cierto embrujo,
ya que ayer, al preparar el traje y la corbata para el día de
hoy, parecía que lo estuviera haciendo para la despedida de
COU, volviendo a los 17 años, con algo menos de pelo,
eso sí, y sacar a la Virgen de ese magnífico Salón de Actos,
para procesionar por los jardines del Colegio, siendo el
pistoletazo de salida a una vida diferente a la que hasta ese
momento conocíamos, con una incertidumbre, que hoy, 25
años después, nos ha devuelto a este lugar, con el orgullo
de haber podido desarrollar parte de nuestras vidas confor-
me a lo que aquí aprendimos.

Panorámica Día del Antiguo Alumno 2019.
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N JUNIO DE 1979 abandonamos estos tutela-
res muros, después de 9 años de internado,
compartiéndolo con compañeros que estuvieron
1, …, 5, …, 9 y hasta 10 años. Fuimos una

promoción un poco especial y pionera. Empezamos 4º de
Primaria y terminamos 4º de EGB. Parecía que nunca lle-
garíamos al Bachillerato. Después de llegar a 8º de EGB,
al fin iniciamos el BUP, otra palabreja: Bachillerato Unifi-
cado Polivalente; y ello nos llevó a prolongar nuestra for-
mación un año más antes de acceder a la Universidad. Así
fuimos la Promoción que ostentó el título de ser los mayo-
res del Colegio dos años seguidos; el primero, 3º de BUP,
sin chicas, y el segundo, COU, con nuestras compañeras.

Y como esta promoción de 1979 tiene sus particulari-
dades, este año se nos reconoce por primera vez a una pro-
moción, la celebración de nuestro 40 Aniversario. Agrade-
cemos a la Asociación de AA. y al Colegio este detalle.
Íbamos a venir de todas formas; ahora os cuento.

Promoción 1979, incorporamos la
celebración del 40 Aniversario como A.A.

Yo fui el último delegado de curso en COU, y hoy me
encomiendan participar en este acto representando a esta
Promoción de 1979 (junto a Marina Pérez Gragera). Du-
rante el año 2018 empezamos a contactar antiguos compa-
ñeros, y aprovechando las nuevas tecnologías de la comu-
nicación, fuimos montando un grupo de whatsapp, en el
que estamos al menos 70. Marina fue la primera chica en
incorporarse y por ello tiene el título de madrina del grupo.

Hemos incorporado al grupo a dos de nuestros directo-
res de Curso: Francisco Bermúdez y José María Ridruejo Sj,
quien ayer mismo nos decía: «Un abrazo a todos. Que sigáis
cada día más unidos. Esto es puro Evangelio.» Bueno,  pues

Pedro Mª Casquero
Matamoros

(Prom. 1979)
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eso, ahí estamos, y por eso os decía que pretendíamos estar
aquí hoy, con el Colegio como punto de encuentro. No he-
mos venido muchos, pero andamos por los 25. No es mal
número. Quiero agradeceros personalmente a los que habéis
venido y a las respectivas parejas que nos acompañan.

El Colegio nos ha marcado a todos, pero porque el
Colegio no es sólo la institución. El Colegio somos las
personas que hemos compartido espacio y tiempo. Es cier-
to que el ideario de la Compañía de Jesús y el Evangelio
han sido las directrices, pero creo que los demás hemos
puesto algo de nuestra parte.

Acabo de leer en el panel que está en la sala: «Somos
parte de su historia, es parte de nuestra historia». Cuando
hablo con compañeros de mi promoción, que estuvieron
también en otros centros, por pocos años que estuviesen
aquí, casi todos coinciden en que se sienten más antiguos
alumnos de San José que de otros centros en los que estu-
diaron. Son muchos los recuerdos (estamos ya en la fase de
recordar) de momentos y de personas. Cada vez que coin-
cidimos un grupo de compañeros es inevitable recordar a
personas, situaciones y anécdotas.

No quisiera entrar a nombrar a muchos porque seguro
que incurriría en olvidos, y en agravios.

Juan Clemente, la cara y portada del Colegio.

D. Pedro Núñez nos enseñó Biología hasta a los que
no nos interesaba.

D. Marcial Aldana, y sus tizas.
D. Ramón Jáuregui Echauri, y sus sentencias.
D. José Ángel López Guerrero.

El omnipresente padre Javier García Ruiz de Medina,
P. Medina; no sabíamos cómo, pero siempre estaba, siem-
pre aparecía, lo sabía todo. Sus clases de Historia del
Arte,… y consiguió que aprendiésemos.

Y compañeros entrañables, algunos de los cuales nos
han dejado recientemente.

Y al fin nuestro COU, con nuestras compañeras. Que
con el tiempo ahora nos cuentan cómo fueron los nervios
del primer día, las aulas de Optativas con solo una o dos
chicas,… Pero coinciden en que fue un Curso donde todos
lo pasamos muy bien.

¿Qué más?… pues que me he dejado llevar, que estoy
muy orgulloso de pertenecer a este grupo de los AA. del
Colegio San José, a este otro grupo de la Promoción de
1979, y de conservar tan buenos amigos. ¡Ah! Y a los que
nos acompañáis hoy deciros que, quien no lo haya hecho,
está a tiempo de poner en su vida a alguien de la Promo-
ción de 1979. No le defraudará.

Discursos en el Día del Antiguo Alumno.
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Bajo tu manto sagrado,
mi madre aquí me dejó...

ESDE HACE más de medio siglo, siempre
volvemos a esta nuestra casa, donde nos forja-
mos bajo el beso radiante del sol. Hace ya cin-
cuenta años y parece que fue ayer cuando alza-

mos el vuelo. Cinco décadas de ilusiones y proyectos. Hace
cincuenta años emprendimos el camino de la universidad, y
el de la vida, con la formación recibida en Villafranca.

Hoy, que es un día para la memoria, nuestro primer
deseo es recordar a los que ya no están, porque su recuer-
do pertenece a nuestras vidas y a nuestros sentimientos. Al
fin y al cabo, hace medio siglo éramos una familia de
muchachos, hombres del porvenir, que vivíamos aquí, fe-
lices como hermanos. Por eso, nuestro especial y cariñoso
recuerdo para:

• Casto Domínguez de la Concha
• Dámaso García Candela
• Antolín Gómez Hurtado
• Claudio Hernández Vaquerizo
• Ramón Jaraquemada Silva
• Manuel Núñez de Castro
• Antonio Roldán Menéndez
• Emilio Sánchez Carrasco
• Alfredo Sánchez-Arévalo Lacalle
• José María Solís Ovando
• y Enrique Ternero Robledo
Y por supuesto nuestro recuerdo para:
El padre Parra, nuestro director en 4º y en «la prime-

ra», exigente y firme en la disciplina, cercano en el trato,
amante de las tertulias nocturnas y muy aficionado al fút-
bol. Organizaba sus clases a base de corros. Aquel día, en
clase de religión, preguntaba las partes de la misa:

–A ver…, ¿qué viene después del padre nuestro?
–que estás en el cielo, contestó el alumno.
–Y se llevó el fatal correctivo: ¡A la cola majo!
El padre Matilla que, con su sonrisa pícara, siempre

nos decía que la película del domingo sería «Bienvenido
Mister Marshall».

El padre Santiago Martin, alias «el Viti», a quien re-
cién llegado de Lovaina no podíamos convencer de que, en
extremeño, un grano de uva es un vago.

El padre Velasco, el «Papi», a quien debemos las cla-
ses de su exquisito francés parisino:

Promoción 1969,
celebración de las BODAS DE ORO como A.A.

«Monsieur Núñez, voulez vous reciter Maître cor-
beau?…»

Y Núñez se dejaba la piel en aquella misión imposible.
Cuando terminaba, sin haber dado casi ninguna en el cla-
vo, el «Papi» le decía: «Très bien, très bien… Maintenant
repetez, mais en français».

Por aquello del secreto de confesión resultaría imper-
tinente recordar las razones de por qué había cola ante el
confesionario del padre Trani. A buen entendedor...

El padre Vevia y su buen carácter. El ejercicio de la
libertad y de la responsabilidad que nos enseñó en nuestro
inolvidable Preu; el teatro («El Chico de los Winslow», mi
primer alegato como abogado) las «Noches del sábado»
emulando las de la tele…

El padre Segarra, eficaz maestrillo del P. Parra, su
seriedad y su pasión por el baloncesto.

El padre Herrero, contrapunto de Parra y Segarra,
cómplice y amigo, que pasó a ser Ernesto, convirtiendo sus
clases de Filosofía en un debate de ideas y convicciones.
Debería figurar en nuestra orla.

El padre Lamet y sus disertaciones sobre cine que nos
embelesaban por su conocimiento y por revelarnos infini-
dad de técnicas cinematográficas.

Asombrosa la hormiguita del padre Hondubilla. Re-
corría el ecuador de una esfera de acero, del tamaño de la
tierra, que partía en dos a fuerza de pasar por el mismo si-
tio. Eso no era ni el inicio de la eternidad. Por supuesto,
desde aquel día, el padre Hondubilla pasó a llamarse «el
hormiguita».

El padre Arrizabalaga, su atenciónnnnnn, aten-
ciónnnnnn… resonaba como el eco de una campana.

 Es preciso recordar que el castigo más ejemplar era
mandar al alumno a la puerta del cuarto del Padre Prefec-
to. Especie de picota, donde estaría expuesto a todo el
Colegio en el pasillo principal.

Aquel día, en una mesa del comedor, habían pasado de
tirar bolitas de pan a lanzar vasos de agua y hasta volaban

Antonio Chacón
(Prom. 1969)
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los huevos fritos. Llegó el padre Arrizabalaga y, desde su
autoridad de Prefecto de disciplina, sentenció: «¡¡¡Esta
mesa a la puerta de mi cuarto!!!»… Cuando el Prefecto
llegó a su cuarto, encontró la mesa en la puerta, pero a nin-
guno de los comensales.

Los Padres Abadie, Abella, Carabantes, Domínguez,
Gabriel y Galán, Pinto, Vallado… y todos cuantos nos
acogieron en nuestro Colegio. Es hora de recordar a nues-
tros profesores que nos trasladaron su conocimiento desde
una relación tan cercana como pedagógica, priorizando los
conceptos sin olvidar los ritos y las formas.

D. Vicente Sánchez nos daba Física y Química. Venía
de Almendralejo, con su habitual retraso y su puro a medio
fumar. «Buenas tardes», decía al entrar en clase. Nosotros,
simulando que devolvíamos el saludo, contestábamos «Lle-
ga tarde, D. Vicente».

D. Diego García Cortés, de presencia solemne y voz
profunda. A veces, después de la materia de su clase de
Historia, preguntaba: ¿contamos historias de la alcaldía?
Para, sin solución de continuidad, referirnos anécdotas de
sus años de alcalde de Villafranca: «Todavía veo yo por
Villafranca a un señor que…»

D. Pedro Núñez, farmacéutico. Nos explicaba «laz
apófiziz y laz hipófiziz» y, también, cómo había construido

una radio de galena. Muy campechano, simpático y ameno:
«Si vais a la excursión de El Puerto de Santa María no
olvidaros de pedir Fino Cuvillo…»

D. Marcial Aldana. Hacía en la pizarra la circunferen-
cia perfecta con una tiza que sacaba del bolsillo atada a una
cuerda.

Un día de verano le tiramos bombas fétidas en clase;
cuando percibió el mal olor nos ordenó cerrar puertas y
ventanas y se salió al pasillo, dejándonos dentro con el aro-
ma de nuestra bromita.

D. Manuel Montanero, nuestro profesor de Física
enamorado del baloncesto, que vino a nuestro curso joven
y soltero, para llegar, pasados los años, a Director General.

D. Juan Peña, el «Gorri» por más señas. Venía de
Murcia y señalaba en la pizarra diciendo «qui riba» y «qui
bajo.»

Además, recordamos con mucho cariño a personas y
lugares que nos hacían la vida más fácil.

El hermano Goiko, el primer jesuita que acogía a los
de «Prepa».

El hermano Ibagallartu, el enfermero, que nos daba
aspirina si nuestro mal era de cintura para arriba y sal de
frutas si era para abajo. Inolvidable su café con leche y
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galletas en el maravilloso cuarto de estar del
torreón lleno de tebeos y de juegos de mesa…

El hermano Pepe, con su Ossa, siempre en primera.
Desde el borde del campo grande, por detrás de la capilla,
hablaba con su voz atiplada y Jeromo, desde el fondo de
la huerta, le contestaba en un dialecto incomprensible.

El hermano Messeguer que nos llevaba a Zafra en la
preciosa Volkswagen del Colegio a comprar cohetes para el
Preu-Sele.

El hermano Catalán que cambió el pan del bocadillo
de la merienda por cruasanes que no quitaban el hambre.
Hasta que un día, parafraseando un cántico litúrgico, le
cantamos en la capilla «oye Cati, el grito del colegio, oye
Cati, danos de comer…»

El hermano Durán, alias «Fangio» …» Acelere, her-
mano, ¡acelere!... ¡Pero, padre rector, si vamos a cuarenta!»

Clemente y su «leona», aquella «Guzzi» inenarrable,
llena de grasa, siempre delante de la ventana de la portería.
Decía que no se atrevía a lavarla por si después no volvía
a funcionar.

La ropería de Mancera y los papelitos con nuestro
número para pedir las prendas que el día siguiente apare-
cían encima de la cama.

La peluquería, primero del «Garfio» y después del
«Coguta», quienes nos pelaban, con el cortísimo largo re-
glamentario, haciendo caso omiso a nuestra recurrente sú-
plica de «no me cortes mucho».

El puesto de chuches, con los bocatas de anchoas, don-
de nos proveíamos de Sugus y chocolatinas rellenas para el
cine.

El cobertizo donde nos dejábamos las manos hechas
polvo jugando a la pelota vasca.

El submarino donde vivimos nuestro Preu. Cuando
nos apagaban las luces, bajo la dirección técnica de Luis
Jaraíz, conectábamos un cable a una fase del enchufe y el
otro al desagüe de plomo del lavabo. Así podíamos tener
luz y calentar Nescafé con aquellas resistencias que se
metían en el vaso.

Las tardes de radio en la sala de Preu escuchando el
programa musical de Paco Herrera en Radio Badajoz…

La biblioteca con las aventuras de Salgari y los comics
de Tintín, que, para mayor gloria de nuestro aprovecha-
miento, estaban en francés.

El día de campo viajábamos en Leda al río Matachel o
al pantano de Brovales «qué buenos son los padres jesui-
tas, que nos llevan de excursión». Conocimos los Picos de
Europa y los Pirineos en los campamentos de verano que
también recorrían la cornisa cantábrica y Portugal y el sur
de Francia y el Levante. También París, para perfeccionar

el francés en L’Alliance française. Y Mallorca, nuestro via-
je de Fin de Curso. Repartíamos el tiempo entre el turismo
por la mañana: Palma, Manacor, las Cuevas del Drach, etc.
La piscina de nuestra residencia «Villa los Pinos» por la
tarde y las escapadas nocturnas a las discotecas de la pla-
za Gomila.

En aquellos años, triunfaban los Beatles de los que
Fernando Galán nos traía las últimas grabaciones. En la
tele veíamos «Escala en Hifi» y «Galas del Sábado». Con
aquellos antecedentes, el impulso del padre López Pego y
la dedicación de D. Juan de la Peña, creamos un conjunto
musical con Javier Valverde a la batería, Manolo Zubi-
zarreta, Dámaso García Candela y José Mª Cardona a
la guitarra y yo como vocalista… el éxito nos acompañó
aquí y en el Colegio de las Carmelitas. Nunca grabamos
ningún disco ni hicimos grandes giras. Pero nos creímos
estrellas en este salón de actos y lo pasábamos en grande
ensayando en la sala de música del Patio de Prepa. Con-
vertimos el Preu-Sele en una explosión de colores psicodé-
licos, inspirada en el Magical mistery tour de los Beatles,
que llenó de dibujos hippies las camisetas de gimnasia de-
jándolas inservibles.

En la solemne proclamación de dignidades, donde se
reconocía el mérito y el esfuerzo, tarareábamos la Marcha
del príncipe con su onomatopeya de «ya viene el pájaro».

Aquí aprendimos a aprender. A ser autónomos, a ser
responsables y críticos… A conocer. Nos ayudaron a con-
vivir la cultura, las artes, la ciencia, el deporte, el respeto,
la tolerancia, la ética, la moral. Somos Abogados, Agricul-
tores, Arquitectos, Docentes, Economistas, Empleados,
Empresarios, Farmacéuticos, Funcionarios, Ganaderos, In-
genieros, Marinos, Médicos, Sacerdotes, Veterinarios…

Somos la sociedad para la que nos formamos entre
«aquestos tutelares muros». Somos Colegio de San José,
nos marcó el AMDG de la Compañía de Jesús y su afán de
búsqueda de la excelencia. Somos Villafranca y siempre lo
seremos a disposición de la sociedad y de los que nos su-
ceden. Queremos ser «hombres para los demás», que dije-
ra el padre Arrupe.

Bajo tu manto sagrado mi madre aquí me dejó…

Hoy, 50 años después, hemos venido a decirte –como
cantan los romeros en Pentecostés– que «aquí estamos
otra vez para decirte que te queremos, otra vez».

Y al final, otra vez:

Dulcísimo recuerdo de mi vida,
bendice a los que vamos a partir
oh virgen del Recuerdo dolorida,
recibe tú mi adiós de despedida
y acuérdate de mí.
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«Somos gotas de
una sangre generosa»
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ANTAS VECES CANTADO en nuestro
himno y grabado a fuego en el co-
razón, no podía por menos que
mover nuestros pasos como anti-

guos alumnos del Colegio y, más allá de dar
cumplimiento a nuestros Estatutos en la parte
que marca como necesaria nuestra colabora-
ción con el Centro, desde la Asociación senti-
mos esa necesidad y la satisfacción de poder
llevarla a cabo anualidad tras anualidad, siem-
pre según las circunstancias que rodean nues-
tra actividad.

Por eso no es de extrañar que al echar una
ojeada a las cuentas anuales suelan ser cerca-
na al 50% del presupuesto la contribución con
el Colegio, a través de diferentes acciones y a
lo largo de los distintos meses de cada curso,
según las necesidades que se van plasmando
en el devenir de los años.

Comenzando por nuestra aportación a la
Fundación San José de Villafranca, de la que
además de patronos somos socios contribu-
yentes, hay que sumar la otra gran contribu-

COLABORACIONES CON EL COLEGIO

ción económica destinada a la  financiación de
las instalaciones deportivas que se vienen
usando y disfrutando en el Colegio desde hace
ya algunos años. En su momento, supusieron
un proyecto ambicioso en el que la AA.AA. se
involucró desde el momento 0 para colaborar
año tras año a través de la cuota extraordina-
ria y voluntaria que se cobra antes de finalizar
cada año a los asociados.

Por Laura Díez García (Prom. 94)
Coordinadora de Comunicación



22

Y antes de acabar cada curso, los Antiguos
Alumnos nos hacemos más que presentes en la ceremo-
nia tradicional de la Despedida de 2º de Bachillerato. A
la presencia física de representantes de la directiva se
une la acción de entrega de
pines acreditativos a cada nue-
va promoción de antiguos
alumnos que se gradúa en el
Colegio. A ello se añade desde
hace varios años la llamada
Beca de Excelencia Padre
Arrupe. Una beca dotada con
2.000 euros que se entrega
en dicho acto al alumno/a
que encarna mejor los valo-
res ignacianos de la pedago-
gía de nuestro Colegio.

Después, puntualmente,
estamos presentes en otras
muchas citas colegiales de
cada curso. Desde pocos cur-
sos se instauraron unas Jorna-
das de Orientación a los alum-
nos de Bachillerato y familias;
en ellas, varios grupos de an-
tiguos alumnos de distintas
edades y dedicaciones han
participado en mesas re-
dondas con los alumnos,
para trasladarles sus expe-

riencias e intentar resolver sus dudas con respecto a
pasos de futuro profesionales o de estudios.

Son antiguos alumnos también los que organizan
cada año el Torneo de Pádel y Tenis Fundación San José

que, cada primavera, plantea un fin de
semana solidario en nuestro Co-
legio al calor del deporte y el
mejor ambiente entre compa-
ñeros en nuestra segunda casa.

Y hemos venido ayudando,
dentro de nuestras posibilidades,
a otras actividades del Colegio
como las aportaciones para los
viajes de equipos deportivos en
competiciones especiales (sector
nacional de Balonmano) o de di-
fusión de la imagen del Colegio
(Educavita o visitas de promocio-
nes).

Es una realidad que la vida
de la Asociación de Antiguos
Alumnos está estrechamente li-
gada al devenir del propio Cole-
gio donde nació y cuya perte-
nencia centra nuestra razón de
ser. Somos Colegio más allá del
tiempo y los recuerdos, y quere-
mos seguir estando presentes en
el avance de nuestro Colegio a
través de los tiempos.
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OLA, SOY JUAN GARCÍA CABALLERO, ac-
tualmente, ya como antiguo alumno del
Colegio San José, aunque he cursado 2º de
bachillerato este último año. Algunos me

conoceréis de haberme visto en el Colegio por los pasi-
llos o por los patios, otros ni siquiera sabréis de mí.

Bueno, quiero hablaros un poco de la Beca Padre
Arrupe. Yo lo describiría como un momento increíble y
muy especial en mi paso por el Colegio durante estos
doce años. Para mí fue un momento de total satisfac-
ción; al principio te quedas un poco quieto, porque nun-
ca piensas que te la vayan a dar a ti, aunque mis compa-
ñeros que estaban sentados a mi alrededor no paraban
de decirme que iba a salir yo. Entonces, de repente, sue-
na tu nombre, comienzas a bajar las escaleras y todos
tus compañeros de pie aplaudiendo, alguna lagrimilla
que otra se me pudo escapar porque han sido muchos
años de compromiso con el Colegio. Me sentí muy arro-
pado por todos mis compañeros que me trasmitieron
todo su apoyo, al igual que los profesores y todo el per-
sonal del Colegio; sin su ayuda, pues, no sería la perso-

na que soy ahora, ya que me han hecho madurar en to-
dos los aspectos de mi vida y siempre me han tendido
una mano cuando me ha hecho falta. Siempre les voy a
estar muy agradecido, también a mis dos entrenadores,
Isaac Bogeat y Carlos Cadaval, porque desde el deporte
me han enseñado un montón de cosas y me han ofreci-
do muchísimas oportunidades para seguir creciendo.

Pero, obviamente, dos pilares fundamentales duran-
te esta etapa de mi vida han sido mi familia y la Pasto-
ral, ya que mi familia siempre se ha volcado por darme
la mejor educación, pero siempre desde la humildad y
desde el ejemplo, porque, como me dice mi padre, se
aprende haciendo las cosas una y otra vez. Y la Pastoral,
con la cual no solo he aprendido nuevas cosas para mi
fe, también me ha servido para hacer muchos amigos
en el Señor, y creo que es eso lo que nos intenta trans-
mitir el Colegio.

Beca «Padre Arrupe»
Por Juan García Caballero

(Prom. 2019)
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Ya como antiguo
alumno miro atrás y veo que han
sido muchos años de esfuerzo y
sacrificio, también de mucha de-
dicación y compromiso por este
Colegio. Cada año he intentado
mejorar y servir a los demás en
lo que he podido. He vivido ex-
periencias muy buenas como el
Camino de Santiago, Retiros,
Convivencias, Loyola, muchos
campeonatos extremeños con el
balonmano… y podría seguir así
todo el día; también he vivido
cosas malas, pero eso no quita
todo lo vivido estos años en este
Colegio, al cual tengo tanto cari-
ño. Vuelvo a destacar también lo
mucho que me ha influido el de-
porte y, en general, todas las actividades propuestas por
el Colegio.

Les diría a los que vienen detrás de mí que exprimie-
ran el Colegio al máximo, participando en todas las acti-
vidades posibles tanto de Pastoral como académicas o
deportivas. Yo pienso que todo esto nos va a venir muy
bien para nuestro futuro ya que poco a poco nos vamos
convirtiendo en hombres y mujeres para los demás. Por
último, me gustaría dar las gracias a todos mis compa-
ñeros que tanto me han ayudado y con los que tan bue-

nos ratos he vivido; ha sido un placer compartir este
tiempo con vosotros y aunque a algunos no los vuelva a
ver, siempre me llevaré un cachito de ellos en el cora-
zón. También, gracias a todo el personal docente del co-
legio y a los jesuitas que han cambiado totalmente mi
forma de ver el cristianismo y de ver a los demás. Y,
cómo no, a la Asociación de Antiguos Alumnos del Cole-
gio por este reconocimiento que recibo con gran agra-
decimiento y que lleva el sello de nuestro Colegio. Un
cordial saludo, y ¡hasta siempre, Promoción 126!



25

UE TE METAN EN UN GRUPO de
washapp puede convertirse en una
pesadilla hoy en día, cuando estos
grupos se multiplican y proliferan de
manera exponencial según la vida

social de cada uno. Con ese temor y, al mismo
tiempo, con esa perspectiva siempre presente,
desde la Asociación quisimos dar una utilidad
eficaz a esta herramienta que nos brinda el
tiempo en que vivimos.
Visto que su inmediatez,
extensión y facilidad de
uso nos permitiría llegar a
un elevado porcentaje de
antiguos alumnos, fuesen
o no asociados, para ex-
tender nuestro radio de
acción y conexión con to-
dos aquellos que sienten
el Colegio dentro, nos pu-
simos manos a la obra y,
con la bombona de oxíge-
no al hombro, comenza-
mos a bucear entre la
enorme maraña de núme-
ros, nombres, promocio-
nes, etc. a los que podía-
mos tener acceso.

Visto ahora, desde la
perspectiva que ofrecen
los nueve meses transcu-
rridos desde sus primeros
pasos, se puede analizar
este proyecto con sus lu-
ces y sus sombras. A día
de hoy, el Grupo de Dele-
gados funciona, cumple su
función y hace funcionar
el entramado de antiguos
alumnos al que se extien-
de. Desde el momento 0
el objetivo estaba claro, con dos representan-
tes de cada promoción –desde las más anti-
guas a las que se vayan incorporando al termi-
nar cada curso–, conseguimos alcanzar a la

Delegados de las Promociones
en un grupo de... Washapp!!!!

Por Laura Díez García (Prom. 94)
Coordinadora de Comunicación

mayor parte de antiguos alumnos repartidos
por el mundo. El trabajo ha sido arduo porque
primero hay que localizar a alguien de la pro-
moción, contarle el proyecto y que a su vez lo
cuente en su respectivo grupo de compañeros,
que elijan a sus representantes y que vuelva la

información al inicio. Luego contactamos con
ellos, les detallamos el uso del grupo y si todo
está ok se les incluye, con bienvenida general
para ser miembros de la comisión de comisio-A
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Encuentro de Delegados en Villafranca.
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nes. No siempre es tan fácil, teniendo en
cuenta que lleva su tiempo cerrar ese proceso, porque a
veces no encontramos representantes activos, o repre-
sentantes dispuestos, incluso a veces no encontramos
grupo de wasap en algunas promociones,… en fin, que
la casuística es variada.

También hay que mantener el orden y ejercer de
poli malo no siempre tiene gracia, aunque se supone
que estamos entre compañeros que comprenden los
avisos y advertencias para buscar siempre una conviven-
cia respetuosa entre los más desiguales de los iguales
posibles.

Luego hay detalles que preferimos definir como
anécdotas y que podrán subsanarse con el tiempo y la
esperanza. Delegados que no están asociados en la Aso-
ciación de AA.AA. a la que representan en el grupo, de-
legados de promociones que asumen serlo sin que exis-
ta un grupo de su promoción al que informar, o delega-
dos que, habiendo grupo, ellos no forman parte del mis-
mo. En fin, achaquemos al despiste estas cosillas que se
irán limando con el paso del tiempo.

Por el momento, después de nueve meses de anda-
dura, este proyecto está consolidado y sirve de eje co-
municativo eficaz y rápido ante cuestiones de más y
menos importancia. Y es uno de los canales de mayor
difusión para cuestiones de ofertas de empleos, genera-
das desde antiguos alumnos del Colegio. Desde estas lí-
neas queremos agradecer la colaboración y disponibili-
dad de los delegados, su paciencia y comprensión, su
contribución a la efectividad del proyecto y su confian-
za en la Asociación. Así se lo transmitimos en persona a
los que acudieron a la convocatoria celebrada el pasado
6 de abril en el Colegio, un encuentro organizado para
hacerles sentir partícipes activos de nuestras intenciones
y agradecerles su labor desinteresada en esta propues-
ta activa.

Antes de cerrar estas líneas os transmitimos que las
promociones sin representación actualmente son las del
55, 56, 58, 60, 63, 64, 69, 70, 73 y 78, por si pertenecéis
a alguna de ellas y queréis ser sus delegados en vuestros
grupos de wasap de promoción, o por si conocéis a al-
guien y nos los queréis proponer.
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A ASOCIACIÓN DE AA. AA. del Colegio San José
forma parte de la Plataforma Apostólica Local de
Extremadura (en adelante, la PAL) desde sus ini-
cios. Sin embargo, no muchos miembros de

nuestra Asociación conocen qué es la PAL, ni qué
implica nuestra pertenencia. Por ese motivo,
nos hemos animado a escribir este pe-
queño artículo.

La PAL de Extremadura es la plata-
forma que agrupa a todas las obras de la
Compañía de Jesús en nuestra región.
Su origen coincide con el de la Provincia
de España que, al integrar todo el terri-
torio nacional, estableció una nueva es-
tructura matricial por la que cada obra
pertenece a un territorio o PAL con un
delegado al frente, y a uno de los cuatro
sectores (social, pastoral, educación y
universidades).

La PAL de Extremadura tiene como
Delegado a Pedro Armada SJ, superior
de la comunidad de jesuitas del Colegio
San José, e integra las obras siguientes:

1. Comunidad de Jesuitas del Colegio
San José de Villafranca de los Barros

2. Comunidad de Jesuitas de Badajoz
3. Colegio San José de Villafranca de los Barros (Sec-

tor de Educación)
4. Escuela Virgen de Guadalupe de Badajoz (Sector

de Educación)
5. Delegación de Radio ECCA en Cáceres (Sector de

Educación)
6. Parroquia de la Santísima Trinidad en Badajoz

(Sector Pastoral)
7. Centro Loyola (Sector Pastoral)
8. Asociación para la Libertad en Badajoz (Sector Social)
9. Entreculturas Extremadura (Sector Social)

10. FIDES Banca Ética (Sector Social)
11. Asociación de AA.AA. del Colegio San José de

Villafranca
El órgano de gobierno de la PAL es el Consejo Apostó-

La Asociación de AA.AA. del Colegio San José,
como miembro de la Plataforma Apostólica

Local de Extremadura

Por Laly Serrano Pérez
Miembro del CAL de la PALEx, en representación
de la Asociación de AA.AA. del Colegio San José

lico Local (CAL), presidido por el Delegado de la PAL y cu-
yos miembros son los representantes de cada una de las
obras. Este Consejo se reúne trimestralmente, y podemos
decir que es el punto de encuentro que conecta todas las
obras entre sí y, desde el que nos sentimos en conexión
con el resto de la Provincia de España.

Prueba de ello fue la reunión que mantuvo el Conse-
jo de la PAL con nuestro Provincial, Antonio España SJ, el
pasado 23 de abril, en el marco de su visita a las comuni-
dades de jesuitas de Extremadura1.

En la asociación de AA.AA. del Colegio San José, pen-
samos que nuestra pertenencia a la PAL y su representa-
ción dentro del CAL tiene mucho sentido, porque nos per-
mite conocer en primera persona algunos de los procesos
que se están viviendo dentro de la Provincia, y aportar
nuestra opinión y nuestro apoyo en lo posible. Pero, sobre
todo, nuestra pertenencia a la PAL hace visible que somos

1 https://infosj.es/noticias/15170-visita-del-p-provincial-a-la-pal-de-extremadura
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parte de algo mucho mayor que nuestra Aso-
ciación o nuestro Colegio. Somos parte de una

misión que nos compromete, junto con otros, a construir
otro mundo posible desde la espiritualidad ignaciana.

En la PAL hemos podido conocer la gran labor que
hacen todas las obras, y desde ese sentirnos parte de una
gran familia, contar con algunas de ellas para desarrollar
alguna de nuestras actividades. Así fue en el Encuentro de
AA.AA. del Colegio San José de Villafranca en Badajoz, el
pasado 9 de febrero. Este Encuentro se celebró en la Es-
cuela Virgen de Guadalupe y contó con el servicio de cate-
ring de la Asociación para la Libertad, cuya misión es apo-
yar a los presos de la cárcel de Badajoz para favorecer su
reinserción en la sociedad.

Conocernos mejor también facilita que muchos de
nosotros podamos participar en varias de las obras de la
PAL. No es casualidad que AA.AA. de San José sean socios
de FIDES; profesores de la Escuela Virgen de Guadalupe,
socios de la Asociación para la Libertad, o participen en las
actividades de la Parroquia y en sus campamentos de ve-
rano, o en las actividades específicas de la PAL.2

Pero, más allá de todo esto, la pertenencia a la PAL
nos refuerza en nuestra misión, nos da referencias, nos
aclara el camino, y nos conecta con otros y con el núcleo
esencial de nuestra común identidad. También con los

documentos que la reflejan y le dan vigencia y presencia
universal. Entre estos documentos, destacamos el Proyec-
to Apostólico de la Provincia y sus 10 opciones fundamen-
tales3, aprobado el pasado 15 de abril por el Padre Gene-
ral, y las 4 Preferencias Apostólicas Universales4, presenta-
das el 19 de febrero de este año a todo el mundo. Recor-
damos estas preferencias que algunos ya sabréis:

1. El discernimiento y los Ejercicios Espirituales.
2. Caminar con los excluidos.
3. Cuidar de nuestra casa común.
4. Acompañar a los jóvenes en el camino.

Gracias a la pertenencia a la PAL, nuestra asociación
conecta su misión con estas 4 preferencias que nos siguen
impulsando a ser hombres y mujeres para los demás, y a
tejer redes con todas las obras de la PAL y con todos los
que nos acompañan en este apasionante camino.

El trabajo en red es ya una realidad y, en este comple-
jo mundo, es la única posibilidad que tenemos para cons-
truir un futuro mejor para todos. Además, el camino en
buena compañía siempre es más alegre y merece mucho
más la pena. Así lo entendemos en la PAL de Extremadura
y así lo hemos intentado trasladar en este artículo y en
todo el trabajo que estamos haciendo en la asociación.

2 La PALEx ofrece todos los años a los socios o miembros de sus obras un fin de semana de retiro en El Puerto de Santa María, el primer fin de semana
de noviembre, y una Jornada de Formación y Convivencia, un sábado de los primeros meses del año, en uno de los dos colegios.

3 https://infosj.es/documentos/send/161-proceso-de-planificacion/1434-proyecto-apostolico-de-provincia
4 https://infosj.es/noticias/14920-el-padre-general-anuncia-las-4-preferencias-apostolicas-universales
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ay veces que Madrid
puede estar tan cerca
de la Calle San Ignacio,
2 como el barrio de las

Peñitas, Bonhaval, el Pilar o incluso la
Coronada, es un hecho.

Con los antiguos alumnos se da
muchas veces el fenómeno opuesto
al conocido kilómetro sentimental de
los periodistas. Dice esa máxima que
el interés por un hecho cualquiera es
inversamente proporcional a la dis-
tancia que nos separa de la víctima,
un muerto en Francia nos impacta
más que cinco en Kazajstán; en el
caso de los antiguos alumnos en mu-
chos casos requiere que pase cierto
tiempo y que estemos un poco lejos
de Tierra de Barros para acercarnos
más al Colegio; quizá por eso Madrid
está tan cerca de esos muros con co-
lor de tierra.

En la capital, desde hace unos
años, nos reunimos anualmente más
de 100 personas para ponernos al día,
charlar sobre un tema y, sobre todo,
darnos abrazos, reírnos y volver a ser

Madrid (06220)

niños un rato, eso lo hacemos
fenomenal pero no es lo único.

Desde hace siete años, hay
un equipo de fútbol 7 que jue-
ga en la competición del Cole-
gio del Recuerdo (y que ha ido
a León para enfrentarse a los
jesuitas de Gijón y León). Qui-
zás sea interesante saber cómo
nació esto: en el encuentro de
la Promoción de 1987 y de la
de 2002 (Bodas de Plata y
Bronce en 2012) jugaron un
partido varios antiguos alum-
nos y algún chiflado dijo: ¿por
qué no juntarnos en Madrid?
De ahí salió una tarde bien en-
trada de verano una pachanga
que parecía más unas ruinas de
la Mérida romana que el em-



brión de un equipo de
fútbol.

Nos sentamos, al terminar, como
unos pandilleros juveniles, en un par-
que cercano al campo de fútbol, y en
medio de la fatiga y mientras nos re-
frescábamos, alguien dijo: «Podría-
mos juntarnos de vez en cuando a ju-
gar y a tomar algo» y otro le contes-
tó: «Eso termina no saliendo, a nadie
le cuadra el día y no está reservado»,
«habría que apuntarse a una Liga»
dijo uno, casi unánimemente dijimos
todos «eso no tiene ningún sentido».
«Hagámoslo».

José Ruiz Garmendia (Pr. 2002)
dijo que quizá se apuntaría a jugar
algún día, desde entonces nuestro
capitán se ha perdido un número de
partidos que se puede contar con los
dedos de una mano tullida. Esa es la
receta que funciona, varios locos pro-
ponen y alguien se encarga del día a
día. Desde entonces, más de 60 juga-
dores y unos 200 partidos han pasa-
do, es una embajada para los que lle-
gan de Villafranca a Madrid y una ex-

cusa para el encuentro de los vetera-
nos.

Algo parecido ha pasado con los
Encuentros Profesionales; al principio
se plantearon como reuniones de
presentación en las que cada cual
contaba su historia, a medida que re-
petíamos los sospechosos habituales,
se añadieron innovaciones y así he-
mos podido aprender del negocio in-
mobiliario o de la inversión de la
mano de grandes profesionales de
nuestro entorno, empiezan a florecer
las ofertas de empleo y ojalá con el
impulso de Concha Hidalgo (P. 1991)
sea realidad que hagamos negocios
entre nosotros.

Aprendimos a querer al Colegio y
a quienes por allí pasamos y pasan, a
disfrutar del deporte, pero nos queda
mucho por hacer, solo hace falta que
algún loco proponga algo, otros le
ayuden y alguien se ocupe de que
ocurra una y otra vez. Esa es la fór-
mula del Colegio en Madrid.

Torneo León.
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Delegación de Sevilla en la Universidad Loyola.

Delegación de Sevilla

n Sevilla, la Delegación nace a comienzos de
2018 y se encarga de organizar su primer En-
cuentro allá por el 10 de marzo de dicho año;
fue en el Colegio del Sagrado Corazón-Portaceli

de la ciudad y congregó a varias docenas de antiguos
alumnos de distintas promociones en torno a una cita muy
emotiva. Con Ezequiel Rius Cordero (Pr. 88) a la cabeza, un
amplio grupo formado por Macarena Melgarejo Viñals y
Juan Ignacio Moreno Torres Ternero (ambos Pr. 88), a quie-
nes se les unió Salvador Chaparro, (Pr. 93), Elena Bravo
Arche (Pr. 2010) y César Romero de la Osa Martínez (Pr.
99), gestionaron, junto con la Asociación y otros compañe-
ros que se ofrecieron a arrimar el hombro, este encuentro
al que se le quiere dar carácter periódico, pero extraordi-
nario.

Precisamente, Ezequiel Rius Cordero (Pr. 88) y César
Romero de la Osa Martínez (Pr. 99) se incorporan a la nue-
va junta directiva y son los encargados de coordinar la
zona sur desde Sevilla.

Allí se organizó un segundo Encuentro, esta vez de ca-
rácter más formativo, bajo el título «Hombres y Mujeres
para los demás: los Antiguos Alumnos de los Jesuitas en el
Siglo XXI». Fue el 21 de marzo de 2019, en la Universidad
Loyola, con el P. Guillermo Rodríguez Izquierdo SJ y D.
Francisco Pérez Fresquet, adjunto al Rector de la Universi-

dad. Precisamente con la Universidad Loyola Andalucía,
centro universitario de los jesuitas en Sevilla, se firmó un
convenio de colaboración del que damos cuenta en otro
apartado de esta publicación.

Como Delegación de la Asociación, pretendemos dar
servicio y orientación a todos los Antiguos Alumnos que lo
precisen, principalmente, en Sevilla y el resto de Andalucía,
teniendo especial consideración con los alumnos que aca-
ban de dejar el Colegio y se incorporan a distintos centros
universitarios. Colaboración para encontrar alojamiento,
orientación en las carreras universitarias, y sobre todo, tejer
una buena red de contactos para que los Antiguos Alumnos
puedan disponer de prácticas en empresas, oportunidades
de trabajo, etc. con ayuda de Antiguos Alumnos de otras
promociones. Para ello trataremos de organizar al menos un
acto institucional al año en Sevilla y sus alrededores, donde
reunirnos todos los Antiguos Alumnos de la zona, identifi-
carnos y promover acciones conjuntas, como antesala de
los actos principales que se organizan en nuestro Colegio.

También tenemos abiertas las puertas del Centro
Arrupe de Sevilla, dirigido por el Padre José Yruela, SJ, que
es sede de diversas asociaciones y grupos ignacianos,
como son, entre otros, CVX y los Grupos Vida. Nuestra in-
tención es organizar un nuevo encuentro en este Centro
en la primavera de 2020. Esperamos contar con la ayuda
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Delegación de Sevilla en Loyola.

de todos, abiertos a cualquier sugerencia, para organizar,
independientemente del encuentro principal, otros even-
tos esporádicos y más informales, como fue el de la reco-
gida de Lotería de Navidad el pasado diciembre, alguna
Eucaristía o quedar para tomar algo cualquier día. Nuestro

grupo de whatsapp nos ayuda a estar comunicados; si
quieres formar parte de él, ponte en contacto con noso-
tros. Ezequiel Rius Cordero (Pr. 88) 651 91 34 34 y César
Romero de la Osa Martínez (Pr. 99) 686 80 05 55. Correo:
sevilla@aasanjose.es



Delegación de Badajoz

A ÚLTIMA INCORPORACIÓN a la red creciente
de delegaciones extendida por los lugares don-
de contamos con más antiguos alumnos locali-
zados fue la Delegación de Badajoz.

Ésta surgió en enero de 2019 para organizar el En-
cuentro de Antiguos Alumnos en Badajoz, que tuvo lugar
el 9 de febrero. Juan Ramón Santos (Pr. 85) y Elena Gómez
Pr. 91) son los compañeros de la junta directiva de la Aso-
ciación que coordinan esta Delegación que, fundamental-
mente, se encarga de poner en contacto a todos los Anti-
guos Alumnos del Colegio San José de Villafranca que se
encuentran en Badajoz, Mérida y sus alrededores.

Desde el encuentro de comienzos de febrero se ha
organizado posteriormente algún encuentro informal, y
contamos también con un grupo de whatsapp a través del
cual difundimos distintos contenidos que puedan interesar
a los antiguos alumnos de nuestra zona.

Es nuestra intención, de cara al futuro, organizar sesio-
nes de Networking, así como futuros encuentros de con-
fraternización entre compañeros de distintas promociones.
Cualquier interesado en pertenecer a nuestra Delegación y
participar en las actividades que se organicen puede po-
nerse en contacto con Elena Gómez 655 916 960.
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Visita a la Casa
de Alcalá de Henares

E
xpe

rien
cia

s
ENSADO Y PROGRAMADO por algu-
nos antiguos alumnos, y capitanea-
dos por nuestro Presidente actual
de la AA.AA., Ricardo Martínez Ga-

lán, el año pasado decidimos hacer una visita a
la Residencia de Alcalá de Henares, donde se
retiran los jesuitas mayores. Fuimos unos quin-
ce de distintas promociones, incluso jóvenes
universitarios. De la Pr. 67, asistimos Ricardo
Acero, Pedro Vargas Revert, José Miguel
Sánchez García, José Andrés Herrero de Lara y
yo. Todos sabíamos que estos jesuitas, en el fi-
nal de sus vidas, por su edad, ya no tienen fami-
liares directos activos, por lo que su soledad es
grande y necesitan compañía.

En el acceso para asistir a Misa fue tremen-
da la primera impresión. Entrada a una capilla
donde están alineados todos los mayores de 80
años; algunos, como el P. López Pego, con un mi-
sal y leyendo oraciones, otros mirando al frente
desde sus sillas de ruedas; alguno, también, con
la cabeza caída y ausentes. Seguimos con aten-
ción la Santa Misa, adivinando por detrás quié-
nes podían ser nuestros antiguos profesores.

Pasamos después a zonas exteriores para
que tomaran su zumo; había unos 20-25 jesui-
tas, y ahí asaltamos al P. López Pego en su silla
de ruedas (con bastón cogido del brazo) y al P.
Arrizabalaga en una silla a la que llegó con un
andador y una acompañante que le ayudaba.
Los dos mostraron gran alegría y enseguida pre-

guntaban. López Pego, totalmente sordo, pero
con bastante memoria, Arrizabalaga más son-
riente, pero reconociendo que por los nombres
le era difícil, ya que entre Villafranca y Chamar-
tín había tenido a miles de alumnos, en realidad
más de 4.000 distintos…

Necesitaban hablar, casi nunca podrán ha-
cerlo así, de recuerdos etc. Al P. Arrizabalaga, en
cuanto le hablé de fútbol, empezó a contarme
una visita al campo del Villafranca con el equipo
del Colegio…. Le recordé datos de la época de la
Guerra Civil, cuando él estudiaba en el colegio
de Areneros, con un tío mío, y camuflados como
Academia «Didactalion», jugaban al fútbol en el
Paseo de Rosales, con el P. Sanz Criado…, mien-
tras él sonreía con ojos iluminados.

López Pego, al momento de verme, ensegui-
da recordó mi profesión de arquitecto, y me ha-
bló algo confundido de mi obra proyectada del
nuevo comedor, cuando en realidad fue el pabe-
llón polideportivo… Pero, al saludar al más anti-
guo, Joaquín Valdés Ruiz (P. 61), le dijo: «te re-
cuerdo muy bien, eras un empollón», y se reía.
(Hacía más de 60 años de estos recuerdos).

La vejez es así y lo vemos cuando vamos a
alguna residencia geriátrica o centros de día,
pues, desde el prisma de los que reciben la visi-

Por Javier Hergueta
(Prom. 1967)



Por Juan I. Torres-Ternero (Prom. 1988)

ASI DOS MESES DESPUÉS, alguno de esos a los que
nos llaman «los contaminaos» (Baltasar Manzano
dixit) realizamos una nueva visita a la residencia de je-
suitas en Alcalá de Henares.

Llegamos con la ilusión de mostrar nuestro cariño, respeto
y admiración por aquellos jesuitas que residen allí, algunos en-
fermos y otros mayores; compartimos la Eucaristía que celebran
a diario y los acompañamos.

 En un ambiente muy familiar nos agradecieron, con enorme
satisfacción, nuestra compañía, desconociendo –dada su humil-
dad– que éramos nosotros los que nos sentíamos agradecidos
por su dedicación, maestría y bien hacer durante tantos años.

Tuve la suerte de que me acompañaran mi mujer y mi hijo,
que sintieran aquel calor humano y sentido de la vida muy dis-
tinto al que a diario nos encontramos.

Quisiera que esta visita se repitiera y que participéis de ella.
¡¡Os recompensará, seguro!!

«Dad y se os dará; medida buena, apretada, remecida y
rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma medi-
da con que medís, os volverán a medir» Lc. 6:38.

Un poco de lo mucho...
que nos dieron

ta, algo se remueve en su interior. Recuerdan
con afecto y cariño, seguro que hasta soñaron
por la noche, y en resumen es segurísimo que
mereció la pena.

Pedro Vargas llevó unas yemas que proba-
mos, y que ellos agradecieron.

El P. Andrés Tornos Cubillo, el P. Diaz More-
no (Pr. 46) que fue Catedrático de ICADE y con el
P. Jaime Vallejo Zaldo. No pudimos hablar con el
H. Alejandro Bermejo (Pr. 47) y Tarsicio Lozano
(Pr. 47), fallecido a los pocos meses, pero el
tiempo no daba más de sí. Quizás estuvieron
menos atendidos, pero no los conocíamos tanto.

En resumen, fue muy positivo, por mostrar
preocupación por nuestros antiguos profesores y
además, es de justicia, por alegrarles un rato, ha-
cerles revivir recuerdos imborrables después de
todo lo que ellos hicieron desinteresadamente
por nosotros. Si estuviéramos en su lugar… en-
tenderíamos a la perfección lo que supone ver
que hay gente que te recuerda, que te ayuda y
que te agradece cuánto hiciste por ellos.

Espero que estas visitas sigan prodigán-
dose. Algunos ya no estarán, pero entrarán
otros nuevos, necesitando que aquella gale-
ría se alegre de vez en cuando con
recuerdos juveniles.
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Entrevista Docentes Jubilados
D. Francisco de Borja Jaraquemada Cebaños-Zúñiga

Antiguo alumno, de la Promoción 1969, y Profesor del Colegio, Primero de
EGB y luego de ESO, hasta su jubilación, después de la cual aún siguió con su

servicio en el Centro como Profesor Emérito

¿Qué le sugiere el Colegio San
José?

Un Centro donde he vivido prác-
ticamente casi toda mi vida; primero,
como alumno y luego, como profesor
durante 35 años, que ha marcado mi
vida como persona y como docente, a
lo que estoy y estaré eternamente
agradecido.

¿Cuántos años estuvo ligado
profesionalmente a él?

Entré en el año 1982, así que
he estado 33 años como profesor
titular y 2 años como profesor
emérito, algo que lamentablemente
tuve que dejar por mis problemas
de cervicales.

¿Cuáles han sido los mejores
momentos vividos en esta etapa?

Han sido tantos que sería casi
imposible destacar alguno por enci-
ma de todos, pero sentía de una
forma especial, en mi época de tu-
tor de 8º de EGB y 2º ESO, las
despedidas solemnes en el salón de
actos de COU y 2º de Bachillerato,
porque al ver pasar a mis antiguos
alumnos y tutorandos recordaba
todo lo acontecido cuando estaban
conmigo, verdaderamente entraña-
ble y enriquecedor.

¿Y los menos buenos?
Un día, cuando estaba en la bi-

blioteca con algunos alumnos de
adaptación, entró Jaime Torralba y me
dijo que el Padre Velasco acababa de
morir, lo sentí enormemente, recor-
dando que varios años fue mi profe-
sor de francés, y por el magnífico tra-
to que tuvo conmigo siendo yo profe-
sor y él administrador del Colegio.

¿Cómo le contaría sobre él a al-
guien que no conozca este Colegio?

Sinceramente, no lo sé porque es
difícil que, con palabras, puedas ex-
presar todo lo bueno que tiene el Co-
legio, a nivel humano, académico, las
relaciones magníficas con el resto de
los trabajadores, trabajadores excelen-
tes y comprometidos con su labor.

Este Centro tiene una intensa
vida más allá de la formación en las
aulas, ¿cómo lo ha vivido?

Como antiguo alumno y como
profesor, he sido un privilegiado de
estar formándome en un Colegio de
jesuitas por los valores y vivencias,
como decía el P. Arrupe, formar hom-
bres y mujeres para los demás.

¿Nos cuenta alguna anécdota
que recuerde a pesar del paso de
los años y siempre venga a su
memoria?

Son tantas que sería muy difí-
cil elegir alguna y todas, excelentes
en mi recuerdo.

¿Hay algo que le hubiese
gustado hacer y no pudo?

Sinceramente, no lo sé. Hay
tantas cosas que he hecho en el
Colegio que no se me ocurre en
este momento qué más me hubiera
gustado hacer, he sido muy feliz en
el Colegio y me hubiera gustado
seguir como profesor emérito algu-
nos años más, pero no me ha sido
posible.

¿Cuál es la mayor satisfac-
ción que le queda después de
tantos años dedicado a su labor

docente?
Haber aportado mi granito de are-

na, mejor o peor, pero con honestidad,
para poder formar a alumnos y alum-
nas que trabajen por los demás y ha-
gan una sociedad más justa, compro-
metida y solidaria.

Muchas gracias
por dedicarnos este rato.

Que sea muy feliz.

¿Qué reacción y/o relación tiene
con antiguos alumnos que se encuen-
tran dentro o fuera del Colegio?

Buena relación, cuando nos ve-
mos en alguna ocasión, aunque últi-
mamente es menos porque salgo muy
poco por mis problemas de cervicales.
Hace unos días, por ejemplo, estuvo
en casa José María Díaz la Orden, an-
tiguo alumno y profesor y estuvimos
dando un repaso al Colegio.

Borja (izquierda) y Antonio.
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¿Qué le sugiere el Colegio San
José?

Cuando pienso en el Colegio me
parece que entro en algo que me es
tan querido y siento algo tan
grande por él que lo me pidiera
ahora mismo se lo daba; fue
como una segunda casa.

¿Cuántos años estuvo liga-
da profesionalmente a él?

Unos treinta años, hasta que
me jubilé.

¿Cuáles han sido los mejo-
res momentos vividos en esta
etapa?

Todos; he sido muy feliz
allí, tanto en mi trabajo como por el
lugar y por los compañeros; los me-
jores momentos fueron todos, mis
recuerdos son estupendos.

¿Y los menos buenos?
Bueno, esos no se cuentan; pero

sí, cuando moría algún jesuita con el
que tenías más relación pues eran
momentos tristes. También recuerdo
que una vez se entró, donde yo cosía,
un hombre al que no conocía y me-
nos mal que otro compañero lo había
visto también y enseguida vino y se
lo llevó de allí; me asusté un poco
porque era ya de noche y a lo mejor
no iba a hacer nada, pero me asustó.

¿Cómo le contaría sobre él a al-
guien que no conozca este Colegio?

Algo tan hermoso, por cualquier
sitio que entres es precioso, los jar-
dines, el resto del edificio, todo te
aporta unas vivencias estupendas.
En mi vida fue algo extraordinario,
todo muy bueno.

Entrevista Personal Jubilados
Dª Segunda Díaz García

Natural de Villafranca de los Barros, fue encargada de Lavandería y Costura en el
Colegio San José, desde los años 70 a finales de los 90. Jubilada desde hace años,

sigue latente en ella el amor por el Colegio donde pasó tan buenos momentos.

¿Qué reacción y/o relación tie-
ne con antiguos alumnos que se
encuentran dentro o fuera del Co-
legio?

Como si fuesen algo de mi fa-
milia; aunque no tenía tanta relación
con todos, había algunos maravillo-
sos y venían a cosas de la costura o
de la lavandería y el trato era muy
bueno; los que lo vivieron, así lo re-
cuerdan.

Este Centro tiene una intensa
vida más allá de la formación en
las aulas, ¿cómo lo ha vivido des-
de su área de trabajo?

Había de todo y sí, en momentos
especiales, como en las representa-
ciones de las Fiestas de Familia, me
pedían muchas prendas que hacer o
preparar para tener los trajes a punto
para aquellos teatros de la época.
Muchos de ellos tienen mis huellas;
en casa me decían que me faltaba
una cama en el Colegio; me pasaba
allí todo el día, no tenía prisas.

¿Nos cuenta alguna anécdota
que recuerde a pesar del paso de los
años y siempre venga a su memoria?

Bueno, recuerdo una vez que fui
a bañarme a la piscina y, al pasar
por la Mezquita, entré; nunca había
estado allí y creía que era otra cosa.

Me quedé tanto tiempo
allí que tuvieron que ir a
buscarme porque no salía,
no sabían dónde estaba. Y
otra vez al abrir la lava-
dora industrial con todas
las sábanas de los mucha-
chos descubrí un jersey al
que tenía mucho cariño el
P. Alberto del Olmo SJ;
se había estropeado. Me
disgusté mucho y fui a
decírselo rápidamente, él
me tranquilizó y no le dio

mayor importancia, me dijo que no
me preocupase por esa tontería.

¿Hay algo que le hubiese gus-
tado hacer y no pudo?

Pues creo que no, hice todo lo
que tuve que hacer, durante tantos
años no paré de trabajar. Era mi
mayor satisfacción y con esa tran-
quilidad me quedé y me quedo.

¿Cuál es la mayor satisfacción
que le queda después de tantos
años dedicada a su labor?

Me decía mucha gente que
quien no iba a verme es porque no
quería, porque siempre que iba al-
guien tenía algo para que se fuese
tan contento. Para mí, todo son sa-
tisfacciones, solamente me faltaba
tener cama allí, estaba muy a gusto
y trabajé estupendamente todos los
años que estuve allí.

Muchas gracias por compartir
este ratito con nosotros.

Segunda, en el centro de la fotografía.



Promoción 1952.

Proclamación de Digniddes y Despedida de la Promoción 1971.

Promoción 1915. Salvador Sánchez Serrano..

Teatro. Promoción 1992.

Promoción 1982.

Promoción 1952.

Allpa-Kallpa. Promoción 1992.
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