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Impresión:

140 AÑOS

Al recibir este ejemplar de la 
revista te sorprenderá ver una 
cantidad de páginas dedicadas 
al Colegio y a rescatar del olvido 
(haciendo una verdadera memoria 
histórica sin connotación política 
de ningún tipo) tantas personas 
de toda condición (jesuitas, ecle-
siásticos, profesores, alumnos, 
etc.) que dejaron su huella en el 
Colegio y en nuestras conciencias. 
¿Por qué? Porque el año que viene 
se cumplirán 140 años de pedago-
gía ininterrumpida y desarrollada 
en contextos históricos bastante 
difíciles, algunos incluso de obliga-
da permanencia en el extranjero, 
por lo que, acertadamente, al Co-
legio se le aplica el sobrenombre 
de “peregrino” pues tantas fueron 
sus sedes (Coruña, Camposancos, 
Vigo, Portugal, Mondariz...).

Sabemos que el Colegio se pre-
para para celebrar una fecha tan 
significativa de la que, sin duda,  
los antiguos alumnos seremos 
parte importante. Informaremos 
con mayor detalle en la próxima 

revista del mes de abril, pero que-
remos ofrecer desde ahora nues-
tra ayuda y satisfacción por este 
aniversario que sólo se da una vez 
en la vida.

Qué duda cabe que en 140 años 
se habrán cometido aciertos y 
errores, pero la simple (no tan 
simple) permanencia histórica es 
ya de por sí un diploma acredita-
tivo de lo mucho y bueno que ha 
pasado por estas aulas. Y más allá 
de los errores, es de universal re-
conocimiento que la educación re-
cibida tenía, al menos, estos dos 
merecimientos: Transmisión de 
valores humano-cristianos y com-
petencia y disciplina escolar.

Por eso, la celebración de casi 
siglo y medio de existencia bien 
vale la pena de que no pase des-
apercibida, como tampoco pasó 
en vano la educación recibida. El 
2012 será, pues, un año propicio 
para acercarnos al Colegio y a la 
Asociación de Antiguos Alumnos 
para testimoniar nuestra adhesión 
y agradecimiento por todo lo reci-
bido. Estamos invitados.
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REUNIÓN CON ANTIGUOS ALUMNOS 
EN MADRID

Se trataba de un pedido reiterado por los antiguos alum-
nos residentes en Madrid (más de 300). ¿Cuándo vais a 
organizar algo en Madrid? Por fin, nos decidimos. Éramos 
más de 50 y más veteranos que jóvenes. ¿Se quería antes 
más al Colegio o por ser la primera vez fallaron algunos 
involuntariamente? Como dijeron varios: Hay que repetirlo 
y el año que viene seremos más. Muchas veces la cantidad 
no es el mejor criterio y teniendo en cuenta la alegría y 
amistad reinante, podemos decir: Misión cumplida o, como 
se decía en otros tiempos en el Colegio: “Possumus”.

ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL
DE AA.AA.

El 4 de junio, en Burgos se llevó a cabo la Asamblea 
General de la Federación Nacional de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos de jesuitas. Representando a nuestra 

Asociación asistieron Carmen (Presidente), Antonio (Se-
cretario) y José Carlos (Sec. Técnico). Además de acu-
dir como asociados a la Federación, nuestra presencia era 
doblemente obligada porque el año que viene nos tocará 
a nosotros ser los anfitriones del VIII Congreso de Asocia-
ciones de Antiguos Alumnos.

El objetivo principal 
de la Asamblea era la 
renovación de la Junta 
Directiva de la Federa-
ción. José Ramón Urí-
zar (Bilbao) fue elegido, 
por unanimidad, nuevo 
Presidente de la Federa-
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ción, renovando en parte el equipo directivo anterior, pero 
prometiendo continuidad en la acción desarrollada por la 
Junta anterior bajo el mando de Gonzalo Fábregas (Bar-
celona).

Al margen de la Asamblea se celebraron diversas acti-
vidades. Para los que llegamos el viernes por la noche se 
preparó una cena con degustación de productos típicos en 
la finca “La casa de la pradera”, en las afueras de la ciudad. 
El sábado por la mañana visitamos el interesante Museo 
de la Evolución Humana donde se recogen y amplían los 
descubrimientos de Atapuerca. Después, en el  palacio de 
Castilfalé, fuimos recibidos por el alcalde y antiguo alumno 
del colegio de Burgos, Juan Carlos Aparicio que obsequió, 
a los 80 participantes de toda España, con un vino espa-
ñol. Por la tarde, tras una Eucaristía en la capilla del Santo 
Cristo, efectuamos una visita nocturna guiada por el inte-
rior de la Catedral iluminada especialmente para el grupo. 
Después de cenar el correspondiente cordero Burgalés, en 
el Puerta Real, nos obsequiaron con un recorrido en tren 
turístico por la Ruta de la Luz. 

Nuestro sincero agradecimiento a los burgaleses por la 
cantidad y calidad de tantas atenciones. Y a la nueva Junta 
Directiva nuestro sincero voto y deseo de que esta nueva 
etapa y participación sirva para conseguir objetivos con-
cretos que ayuden a fomentar el cariño e ilusión que todos 
tenemos por nuestros colegios y compañeros.

NUEVO SUPERIOR DE LOS JESUITAS DE VIGO
Para sustituir al P. Jaime 

Peñaranda destinado al Co-
legio de San José de Villa-
franca (Badajoz), ha sido 
designado superior de los 
jesuitas de Vigo el P. Pedro 
Armada Díez de Rivera que 
viene procedente del Nata-
hoyo (Gijón) donde ejercía 
también como superior de 
la Fundación Revillagigedo. 
Al darle la bienvenida le de-
seamos un futuro de acier-
tos y fructuosa interrelación 
con los Antiguos Alumnos.

CHARLA CON LOS NUEVOS BACHILLERES
BECAS

Como todos los años, miembros de la Junta Directiva de 
la Asociación pasaron por las aulas de segundo de Bachi-
llerato para informarles de la existencia de la Asociación, 
de sus actividades institucionales, económicas y sociales e 
invitarles a pertenecer a la Asociación. 

Entre las distintas actividades y objetivos de la Asocia-
ción, uno de los que más interés despierta entre los estu-
diantes es el de las becas de ayuda para estudios supe-
riores porque, a muy corto plazo, ellos mismos se van a 
convertir en estudiantes universitarios. 

En relación a las becas cabe mencionar que este año se 
modificó y amplió el anterior reglamento, por lo que tam-
bién ahora, además de los estudios superiores, se pueden 
conceder becas para la realización de estudios medios. De 
la misma manera se cambió la fecha límite de presenta-
ción de solicitudes hasta el 30 de septiembre.

En estas visitas periódicas anuales siempre fuimos bien 
recibidos por los alumnos y este año, si cabe, todavía más. 
La incorporación y participación de la juventud en las ac-
tividades de la Asociación sigue siendo una asignatura ne-
cesitada de mayor desarrollo. Precisamente para encon-
trar soluciones, la Asociación y la Dirección del Colegio, 
estamos pensando en realizar una convocatoria socio-fes-
tivo-deportiva para los alumnos de segundo de Bachille-
rato y para los jóvenes pertenecientes a las últimas cinco 
promociones de bachilleres. Además de pasarlo bien nece-
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sitamos que la juventud se integre y aporte nuevas ideas. 
Ya lo decía Santa Teresa: Renovarse o morir. No vamos a 
morir, así que...

EXCELENCIA DEL COLEGIO
Nuestro Colegio es de-

seado por muchas fami-
lias que buscan la mejor 
formación humana y aca-
démica para sus hijos. 
Prueba de ello son los ex-
celentes resultados que 
alcanza todos los años en 
las Pruebas de Acceso a 
la Universidad (Selectividad). Este año se presentaron 80 
alumnos (el 94% de la promoción) aprobando el 100%. 
Por otra parte, la Universidad de Santiago hace un home-
naje a los mejores expedientes de alumnos gallegos que 
hayan obtenido una puntuación definitiva de 9 o superior 
(entre la nota media del Bachillerato y de la Selectividad) 
en la que están incluidos ocho alumnos de nuestro centro, 
convirtiéndose en el primer colegio de Vigo y 2º de Gali-
cia que cuenta con más alumnos con mejores expedientes 
académicos. Pero no nos damos por satisfechos. Como de-
cía San Ignacio: “Siempre más”.

COMPAÑEIROS DE CERVANTES
El evento: Nombramiento de Compañeiros y Compañei-

ras de Cervantes.
Convocaban: Los niños de los jesuitas de Vigo, promo-

ción del 59.
¿Qué cómo se come eso? Muy fácil: constatando 

datos objetivos...
Miguel de Cervantes Saavedra estudió en el Cole-

gio Apóstol Santiago de los Jesuitas en Monterrey 

(Verín, Orense). Ergo.... Si nosotros hemos estudia-
do en el Colegio de los jesuitas, Apóstol Santiago de 
Vigo, Miguel es compañero nuestro, y nosotros com-
pañeros suyos. ¡Vamos, cantao!

Así que nada más reconciliador con el pasado, en este 
caso bastante lejano, que una comida homenaje a seme-
jante personaje en el lugar histórico en donde estuvo si-
tuado “nuestro” antiguo colegio...

Y comenzó su exposición el aplicado niño del 59, César 
Brandariz... Y me entusiasmó todo lo que dijo... A veces 
no lo entendía del todo. Normal, porque César hablaba 
en modo “genio” y en los genios sucede a menudo 
que la velocidad de pensamiento y de palabra vienen 
con desajustes de serie.

En aquel primer libro “Cervantes decodificado” y en 
su continuación “El hombre que hablaba difícil” y que 
en primicia a sus compañeros presentaba, había más de-
dicación, más estudio, más rigor, más seriedad y lo que es 
más meritorio e importante, más ilusión, de las que yo po-
dría nunca haber imaginado. Está en mi mesilla de noche 
¡¡ y además dedicado!!

César convenció con datos, hechos y estudios se-
riamente contrastados, de la más que probable gallegui-
dad de Cervantes y del reflejo de esta en El Quixote. Pero 
también, a mi al menos, me convenció con la constancia, 
la perseverancia y la tenacidad del que incansable, per-
sigue el sueño de demostrar algún día aquello en lo que 
cree. En lo que ha creído toda una vida, que no es otra 
que la suya.

Y digo yo, que además y por cierto, no debe andar tan 
desencaminado con la afluencia de medios que lo van 
entrevistando y siguiendo por donde pasa...

Después, comenzó una sesión divertidísima organizada 
por el que tampoco es difícil de adivinar, debe ser el alma 
del cotarro, como ya lo debió ser de aquel curso de hace 
ya más de 50 años. El famoso hasta en la red, Juanjo 
Montenegro, o Xan de Vicus.

Después, catamos los vinos de las tierras en una bode-
ga cercana y dimos cuenta de una Cervantina comida con 
manjares propios de las tierra en forma de ingenioso, (e 
hidalgo), menú. Y así, entre anécdotas, vinos, fotos y co-
mentarios varios, fuimos nombrados Compañeiros y Com-
pañeiras, (que no miembros y miembras), de Cervantes.

ALUMNORUMANTIQUORUM
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Con bordón para andar caminos y desfacer entuertos, 
vistiendo el yelmo de Mambrino, para que nos proteja 
de follones y malandrines y nos de riqueza y felicidad, y 
recibiendo al fin nuestro diploma acreditativo, fuimos 
quedando retratados sin el menor decoro ni atisbo de ver-
güenza, para la posteridad. Y allí quedaban todos, reco-
giendo bártulos y camino de Chaves, donde les esperaban 
cena y noche de hotel. Y probablemente allí, y como suele 
suceder con la llegada de la noche, comenzarían a des-
bordarse las anécdotas y los recuerdos sobre vivencias, 
momentos y bocados arrancados a la vida comunes. Con-
trastados y contrastables en algunos casos. Tan versiona-
dos en otros, que a más de uno le habrá resultado difícil 
reconocerse en ellos...

Al fin y al cabo yo siempre he tenido la teoría, (no se si 
tan particular como aquel patio de mi casa), de que la vida 
no es como sucede, sino como se recuerda...

A los niños de los Jesuitas del 59.
Con todo mi cariño y admiración por la envidiable juven-

tud que os adorna, por la hombría con que portáis canas y 
calvas y por la ilusión con la que seguís exprimiendo día a 
día vuestras vidas.

Carmen Alonso Albo

VISITA DE JOSÉ MARÍA 
TOJEIRA S.J.

Procedente de El Salvador nos 
visitó Tojeira, ex-Rector de la 
Universidad Simeón Cañas de 
Centroamérica. Está disfrutando 
de un período sabático y pronto 
regresará a su país de destino 
donde seguirá vinculado a la uni-
versidad.

Aprovechamos su visita para 
preguntarle por el estado de la investigación sobre el asesi-
nato de Ellacuría y compañeros jesuitas y seglares en 1989. 
Desde 1999, nos dice, existe un mandato de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) para investigar y llevar a jui-
cio a los responsables, pero ningún gobierno ha hecho nada 
para dar cumplimiento a esa orden. El gobierno actual orga-
nizó un homenaje póstumo a los jesuitas y civiles mártires. 
Tojeira está escribiendo un trabajo sobre los mártires jesui-
tas, compañeros suyos cuando él era Provincial de la Orden 
en Centroamérica.

Sobre vocaciones religiosas nos informó de un promedio 
de 4 ó 5 al año para toda la provincia jesuítica centroame-
ricana.

Al despedirse dijo que en El Salvador y en Centroamérica 
están abiertos para recibir a jesuitas mayores que quieran 
echar una mano tanto en pastoral como en la docencia. 
De la misma manera recibirían encantados a jóvenes que 
quieran realizar allí una interesante experiencia social y 
religiosa.

PROMOCIÓN DEL 64
Estos son los chavales de la promoción de 1964 que por 

segundo año consecutivo quisieron despedir el mes de ju-
lio con un saludable almuerzo bajo la sombra de los cen-

tenarios castaños del paseo de la Virgen del Parque del 
colegio, bajo cuyos pies tantas veces rezaron y cantaron la 
Salve, de la misma manera que ahora, ya satisfechos por 
el almuerzo no dudan de someterse a los rayos del dios 
Febo. No sólo no se arrepienten sino que el año que viene 
quieren repetir. Aquí estaremos para echarles una mano.

ORDENACIONES 
SACERDOTALES

El 30 de julio, en Valla-
dolid, fueron ordenados 
sacerdotes los jesuitas 
José María Valverde Vi-
queira (P.1986)  y Anto-
nio Miranda Rodríguez, 
maestrillo en el Colegio en 2005-2006. En la imagen, en 
primer término José María y a su izquierda Antonio.

VISITA DE UN HISPANO-BRASILEÑO
José Ramón Fernández de 

la Cigoña, vigués, es muy co-
nocido en Brasil donde trabaja 
como jesuita desde hace medio 
siglo. El año pasado sufrió una 
delicada operación de corazón 
pero, gracias a Dios, como pue-
de observarse en la foto, ya se 
encuentra en perfecto estado. 

Vive en Santa Rita do Sapucaí (Minas Gerais) donde trabaja 
como director de formación cristiana y comunitaria en una 
escuela de formación profesional de electrónica y telecomu-
nicación de 900 alumnos que, en su mayoría, reciben becas 
de estudio. Los antiguos alumnos de la escuela crearon una 
Asociación como la nuestra en 2009. Los interesados en 
mantener contacto pueden dirigirse a: asia@etefmc.com.br

VISITA DE UN CUBANO
Procedente de Estados Uni-

dos nos visitó Julio R. Lago 
y su esposa. Venía especial-
mente recomendado por Juan 
A. Junco que, en 1961, hu-
yendo de la dictadura de Fidel 
Castro, como tantos otros, 
tuvo que salir corriendo de 
Cuba para salvar la vida. Vino 
a España por barco y recaló 
unos días en nuestro colegio del que conserva un recuerdo 
imborrable: “El recibimiento fue tremendo, me atendieron 
como si yo fuera uno de ustedes”.  Con sumo gusto recibi-
mos y charlamos con Julio de aquellos tiempos tan turbu-
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lentos para los cubanos del Colegio de Belén de La Habana, 
posteriormente requisado por Fidel Castro, del que él mis-
mo había sido alumno.

PREMIO “CUMBRES DEL SUÍDO”
El “Centro de Estudios de A Paradanta 

y O Condado” y la “Casa Museo Pazo da 
Cruz” de la Hermida (Covelo), han conce-
dido el premio “Cumbres del Suído” en su 
apartado “Cultural” a nuestro compañero 
Estanislao Fernández de la Cigoña por su 
incansable dedicación a la investigación, 
promoción y defensa de la naturaleza y 
del patrimonio histórico-social gallego.

NOTAS GENEAOLÓGICAS
VIGUESAS

Con ese título Julio Alonso Gregorio-
Espino, padre de nuestro compañero, Ju-
lito Alonso, de la P.1960, ha escrito cua-
tro volúmenes de 400 páginas cada uno, 
el primero de los cuales ya está editado, 
con el análisis geneaológico de más de 
400 apellidos estrechamente vinculados 
a la historia de nuestra ciudad. La intere-

sante obra lleva un Prólogo de José Filgueira Valverde. Los 
interesados pueden informarse en nuestra Asociación.

VIAJE
DE EMPLEADOS
DEL COLEGIO

Como ya es costumbre, 
el personal no docente del 
Colegio, bajo la diligen-
te batuta del H. Bailón, 
emprendió su tradicional 
viaje de vacaciones rum-
bo a La Antilla (Huelva) 
cruzando todo el mapa de 
Portugal. Desde el lugar 

de destino, sin dejar de disfrutar de playas y baños, no de-
jaron lugar turístico sin visitar: Lepe, Isla Cristina, El Rocío, 
Matalascañas, Doñana, Sevilla, La Rábida y Algarve, Fátima, 
Vila Real de Santo Antonio en Portugal. No habían terminado 
el viaje cuando ya estaban planeando el del año que viene 
cantando aquello de “y nos llevamos como hermanos”.

VIAJE A BOSKOWA
Está imprimiéndose la tercera y últi-

ma novela de una  trilogía creada por 
nuestro secretario técnico José Carlos 
Espinosa que lleva por título “Viaje a 
Boskowa” y será presentada al públi-
co, en Vigo, el 8 de noviembre. Tanto 
el personaje (Odiseo) como la trama 
de las novelas son exponentes de una 
indiscutible educación jesuítica.

ANTIGUO ALUMNO EFICAZ             
El pasado 1 de septiembre 

abrió un nuevo centro en Pla-
za España (Vigo), Kaps, The 
Health Factory. Nos entera-
mos de que Pablo Gómez Álva-
rez, antiguo alumno del Colegio 
y miembro de la Asociación, 
formaba parte de este proyecto 
innovador. Pablo fi nalizó el ba-
chillerato tecnológico este mis-
mo año. Se presentó a la convo-
catoria de Selectividad de junio. 
Terminó los exámenes y, tras un 
breve descanso de cuatro días, ya comenzó a trabajar en 
KAPS, un centro de despachos médicos en proceso de re-
unir 40 especialidades médicas diferentes, y donde Pablo 
tiene como objetivo hacer tarjetas de potenciales clientes. 
Ha conseguido ya superar las 750 tarjetas de fi delización, 
demostrando, una vez más, su capacidad y efi ciencia. 
Desde la Asociación le apoyamos y le damos ánimos para 
que continúe con su tarea.                           
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NACIMIENTOS

Hola, soy Guillermo, hijo de Rubén 
Marín Gallego (P.1994) y Débora Mar-
tínez Díaz. Nací el 5 de junio de 2011.

Álvaro Fenollera Vilas, Hijo de Ale-
jandro Fenollera Bolívar (P.1997) y Mª 
Luz Vilas Vázquez fue bautizado en la 

capilla de la comunidad de jesuitas del Colegio el 8 de 
junio de 2011.

FALLECIMIENTOS

En la anterior revista, involuntariamente, informamos 
del fallecimiento de Óscar Suárez López (P.1989). Gra-
cias a Dios, la noticia era errónea y Óscar goza de bue-
na salud. ¡Por muchos años!

HASTA PRONTO COMPAÑERO
La Asociación de 

Amigos y Antiguos 
Alumnos de la Univer-
sidad de Vigo rindió 
un cariñoso y póstu-
mo homenaje a nues-
tro compañero José 
María García Picher 
(P.1946), hombre 
dotado de extraordi-
narias cualidades que 
le llevaron a cultivar 
y desarrollar variadas 
expresiones artísticas, 
sociales y culturales: 
Maestro y director de 
EGB, concejal de Cul-
tura del Ayuntamien-
to, participante en el proceso de consolidación de la 
Universidad de Vigo, delegado del Conservatorio de Mú-
sica, presidente del Círculo Mercantil. Director Xeral de 
la Xunta de Galicia. Miembro de la junta directiva de la 
Sociedad Filarmónica de Vigo, actor y promotor de teatro 
y un largo etcétera.

Un homenaje justo y merecido, ratificado con la can-
tidad de gente que se dio cita para recordarle. Nosotros 
lo traemos a las páginas de nuestra revista Bellavista 
porque, además de todos sus méritos y actividades, era 
compañero de Colegio y fiel amigo de nuestra Asociación 
asistiendo siempre a todos los actos.

Lo más importante, nos parece a nosotros, de José Ma-
ría no era su enorme saber-hacer demostrado a lo largo 
de toda su vida sino, por encima de todo, la gran huma-
nidad y sencillez que lo caracterizaba en su empeño en 
favor de su querida ciudad de Vigo.

Vaya pues nuestro sentido, cariñoso y permanente re-
cuerdo a José María al que no decimos “adiós” sino hasta 
pronto compañero.

Ignacio Sánchez Otaegui (P.1982) con Laura Prie-
to Varela (alumna del Colegio de Santa María del Mar de 
A Coruña, promoción 1987). 11 de junio de 2011 en la 
Iglesia de Santa Eulalia de Liáns (A Coruña). Oficiante: 
Javier Velasco S.J.

Eduardo Martínez 
Domínguez (P.1994) 
con María Constenla  
Matalobos. 18 de junio 
de 2011 en O Grove. 
Oficiante: Manuel Robla 
S.J.

José Ramón Durán 
Valladares (P.1998) 
con Inés García Fernán-
dez. 9 de julio de 2011 
en la Iglesia del Colegio 
(Parroquia San Fco. Ja-
vier). Oficiante: Javier 
Velasco S.J.

José Manuel Sobri-
no Vázquez (P.1991) 
con María de las Merce-
des González Fernán-
dez, ex-profesora del 
Colegio. 9 de julio 2011 
en la Iglesia de Santia-
go de Vigo. Oficiante: 
Javier Velasco S.J.

Pablo Durán Va-
rela (P.2002) con 
Paula Barbi Vicen-
te (P.2002), el 3 
de septiembre de 
2001, en un pazo de 
A Guarda.

CASAMIENTOS

INAUGURACIÓN
DE CURSO 2001-2012             

El 16 de septiembre se inau-
guró el presente curso académi-
co con una brillante conferencia 
de Fernando Vidal Fernández 
(P.1985) que, con raíces sólidas 
y alas leves, demostró poseer 
una fidedigna cultura jesuítica, el 
verdadero estilo ignaciano: “En 
todo amar y servir”. No es fácil 
hablar del amor en estos tiem-
pos “de liquidez”, pero Fernando 
lo hizo con capacidad y maestría. 
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José Luis Yáñez Martínez (P.1946). Lugo, 28 de 
marzo de 2011.

José Benilde Malvar Loureiro (P.1946). Vigo, 29 de 
marzo de 2011.

Fernando Manzano Verea (P.1946). 2011.

Ricardo Álvarez Álvarez (P.1946). Vigo, 31 de mar-
zo de 2011.

Adolfo Quirós Ferrán (P.1950). Vigo, 2 de abril de 
2011. Fue presidente de la Asociación de Antiguos Alum-
nos en 1969-70. 

Antonio Puig Pérez-Quevedo (P.1957). Vigo, 6 de 
abril de 2011.

Rafael Trigo Menlle (P.1951). Valdemorillo (Madrid), 
4 de mayo 2011.

Enrique Abal Garrido (P.1976). Vigo, 6 de mayo de 
2011.

Ignacio Tabarés Goldar (P.1979). Vigo, 22 de mayo 
de 2011.

Luis Villar Otero (P.1946). Santiago de Compostela, 
24 de mayo de 2011.

Julián Yáñez Silveira (P.1989). Lanzarote, 4 de ju-
nio de 2011.

José Luis Dopico Suanzes (P.1952). Madrid, 7 de 
junio de 2011.

Enrique Elosúa Viteri (P.1961). Vigo, 24 de junio 
de 2011.

Eladio Ballester Giner (P.1946). Valencia, 23 de 
agosto de 2011.

FALLECIMIENTOS

José Luis Martín Vigil. Madrid, 20 de febrero de 2011. Escritor y novelista 
famoso con decenas de libros publicados. Fue “Maestrillo” muy apreciado en el 
Colegio en 1949/1950. En julio de 2008, ya muy deteriorada su salud, dejó escrita 
esta su: ÚLTIMA VOLUNTAD.

“Bueno, al fin muero cristiano como empecé. Creo en Dios. Amo a Dios. Espero 
en Dios. No perseveré en la Compañía de Jesús, pero jamás deje de amarla y es-
tarle agradecido. No conozco el odio, no necesito perdonar a nadie. Pero si que me 
perdonen cuantos se sientan acreedores míos con razón, que serán más de los que 
están en mi memoria. Amé al prójimo. No tanto como a mí mismo, aunque intenté 
acercarme muchas veces. No haré un discurso sobre mi paso por la vida. Cuanto 
hay que saber de mi lo sabe Dios. En cuanto a mis restos, sólo deseo la cremación 
y consiguiente devolución de las cenizas a la tierra, en la forma más simple, sen-
cilla y menos molesta y onerosa. Pasad pues de flores, esquelas, recordatorios y 
similares. Todo eso es humo: Sólo deseo oraciones. De este mundo sólo me llevo 
lo que traje, mi alma. Consignado todo lo cual, agradecido a todos, deseo causar 
las mínimas molestias. DIOS OS LO PAGUE.”
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¡ADIOS, GALICIA!

El superior de los jesuitas de Vigo, 
padre Jaime Peñaranda, ha sido 
destinado al colegio de Villafranca de 
los Barros (Badajoz). Antes de aban-
donar el colegio, en medio de los ca-
lores estivales, nos dejó esta despe-
dida. Gracias por tu amistad, Jaime.

“Esta foto, tomada en Punta Couso 
(Ría de Aldán) por el P. Toni Caballe-
ro, me sirve de símbolo de mi estancia 
en Galicia durante 6 años.

Vine de las tórridas dehesas extre-
meñas, soñando con el mar, que sólo 
conocía de algunos días de verano. 
El mar sin límites, impresiona; no es 
para jugar con él. Hay más acantila-
dos que playas, más tempestades que 
días de calma. Parón ante los rocales 
rompientes: hay que ser prudente 
ante lo desconocido.

Me costó adaptarme a los aires y 
ambiente galaicos. Caminar por las 
onduladas llanuras castellanas y ex-
tremeñas, no tiene peligro. Comen-
cé a comprender, por qué hay tan-
tos cruceiros diseminados en plazas, 
oteros o cabos peligrosos.  Hay que 
agarrarse a la cruz, a una fe con cua-
tro siglos más de tradición, que la de 
los minaretes convertidos en campa-
narios. Sus campanas de tierra aden-
tro son para romper la monotonía 
del campo con el rezo del Ángelus. 
Aquí, para anunciar lastimosamente 
un nuevo entierro, una nueva víctima 
desaparecida en el mar, o una llama-
da urgente y nerviosa para extinguir 
un nuevo incendio.

Galicia me resultó demasiado mis-
teriosa. No acertaba a distinguir los 
horizontes con brumas (porque aquí 
el horizonte es en plural), ni el cielo 
¿azul? cubierto con nubes. Venía de 
observar una línea casi continua, cla-
ra, que invitaba a caminar, sin miedo, 
en busca de una nueva meta. Parece 

que es un paisaje pensado para idea-
listas, quijotes, conquistadores. Pero 
el mar es distinto. Hay que prever el 
tiempo y el detalle, tener mucha ex-
periencia del mar cambiante, saber 
salir del puerto seguro pero entre es-
collos, y entender el  momento de re-
gresar a tiempo a puerto,  aunque se 
tenga cerca la pesca tan buscada. El 
riesgo se paga. Galicia es prudencia, 
espera, previsión, realismo, y por si 
acaso, ponerse en lo peor. Nada de 
cabalgadas a galope, improvisadas, 
sin miedo a perderse. La Galicia bru-
mosa es paisaje para el realista que 
pisa, no tierra, sino mar.

Desde Punta Couso me indicaban 
que al fondo se distinguía la villa de 
Sanjenjo, elegante, veraniega y de-
portiva, y por el poniente, las Islas 
Ons que protegían de un mar bravío. 
¿Y aquellas olas que  saltaban como 
una explosión de espuma blanca? Me 
decían que era la advertencia noble 
de los bajíos. Eché de menos ser un 
“viejo lobo de mar”. Yo había sido 
“lobo” cariñoso de corderillos, como el 
de S. Francisco. No asustaba: jugaba.

Por eso me tuve que agarrar a la Cruz, 
que es la misma en todos los lugares. 
Empecé a entender el simbolismo del 
“ancla”. Te da seguridad, pero hay que 
levarla si quieres seguir la singladura. 
Es para llevarla sobre la borda, no para 
fi jar defi nitivamente el barco. La cruz 
es para llevarla a cuestas.

He navegado poco en 6 años. He 
aprendido algo de lo que es el mar, en 
donde las imprudencias se pagan casi 
siempre. Ahora que empezaba a dis-
frutar de la vela, del remo, de la pes-
ca, del mimoso balanceo de las olas… 
vuelvo al callado del pastor, rodea-
do de corderos de Primaria a los que 
hay que conducir a los primeros pas-
tos. Dejo, con morriña, unos diverti-
dos grumetes de piratas. Me hubiera 
gustado entrar en vuestras tascas de 
pueblo de pescadores, pero soy tími-
do y no me atrevía a llamar, aunque 
me sentía observado detrás de los 
cristales. Venía de lugares donde el 
cante fl amenco te obliga a compartir 
un chato con aceitunas “machas”, al 
aire libre. Es difícil hacerse pescador 
viniendo del redil. A Jesús le pasó algo 
parecido. 

S. Ignacio nos quería a los jesuitas 
en continua movilidad, aprendiendo 
ofi cios y adquiriendo nuevas expe-

riencias, para animar a la gente a que 
se abracen a su cruz, aunque sea de 
madera, de piedra, o de plata.

¡Gracias, Galicia! Por adentrarme en 
el misterio del mar.

CARTA DE UN ALUMNO
(DE LOS AÑOS SESENTA)

“Ya he pasado, por la edad, de la mi-
tad de mi vida, por mucho que quiera 
alargarla. Hoy he entrado en la página 
del Colegio y he vuelto (con mis once 
años) a los compañeros, profesores, 
educadores, patios y camarillas que 
encontré cuando llegué interno allá 
por los años mil novecientos sesenta 
y tantos al Colegio. Veo ahora las fo-
tos con el cambio que ha efectuado el 
tiempo y las nuevas tecnologías (pa-
tios de cemento, ordenadores, etc.) 
y sin embargo me siguen llegando a 
la memoria los patios de arena, las 
canicas, el clavo, los amigos, las sa-
lidas de los montañeros y todo lo que 
llenaba nuestros ratos de ocio. De los 
compañeros, que decir, tuve la suerte 
de tener unos compañeros de los cua-
les aun (y han pasado muchos años) 
sigo conservando su amistad y eso 
me llena de orgullo. Del Colegio sigo 
recordando siempre lo bueno (fui un 
estudiante del montón), pero creo que 
las mejores enseñanzas y las que más 
hondo me calaron son aquellas que 
me han servido para ser muy feliz y 
para intentar que las personas que me 
rodean también lo sean (compañeris-
mo, lealtad, respeto, educación, cari-
ño, etc.) cosas que los libros no ense-
ñan pero que el Colegio si lo da. Ahora 
viendo las fotos de los más pequeños, 
pienso en el futuro que les espera y 
creo que si entra en ellos el espíritu 
del Colegio y las enseñanzas morales, 
serán unos hombres y unas  mujeres 
que  disfrutarán de la vida y a su alre-
dedor siempre generarán una atmós-
fera de alegría y de cariño a pesar de 
los varapalos que da el destino”. 

R.: Querido alumno desconocido. 
No sabemos si habrás sido un alumno 
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del montón, pero la formación en va-
lores la aprendiste de maravilla. ¡Fe-
licitaciones!

CASA DA JUVENTUDE
SÃO LUIZ GONZAGA 

El P. Henrique Munáiz nos escribe 
desde Brasil y envía fotos sobre el 
nuevo centro educativo al que, des-
de la Asociación, ayudamos con algu-
nos donativos: “Finalmente, gracias a 
Dios mediante la intercesión de San-
tiago, el día 28 de Febreiro iniciamos 
las clases con alumnos. Estamos feli-
ces y muy agradecidos... Nuestro Co-
legio Apóstol Santiago está de viento 
en popa... Si llega una ayudita más 
vamos lejos. Que Díos os pague y el 
Apóstol también”. 

R.: Todo lo que se invierte en educa-
ción es esperanza de un futuro mejor.

DÍA DEL
ANTIGUO ALUMNO
II VERBENA

La mayoría de los cariñosos “nos 
escriben” que re-
cibimos en esta 
edición de Bella-
vista se refi eren 
a la triste can-
celación de la II 
verbena de Anti-
guos Alumnos. 

Como ya hici-
mos en su mo-
mento, queremos también desde aquí 
daros las gracias de nuevo a todos por 
vuestro cariño y vuestro incondicional 
apoyo

Cuando el año pasado convocamos 
la I edición, vuestra respuesta fue es-
tupenda. Para ser honestos, más de 
la esperada. Bastante más. Incluso 
mucho más. 

Después, el resultado, las impresio-
nes, los recuerdos, fueron también es-
tupendos, así lo percibimos nosotros y 
con todo cariño nos lo transmitisteis.

Nuestra idea, la de la Junta, era rea-

lizar esta verbena cada 4 años, por-
que entendíamos que también tendría 
que ser un evento esperado y que no 
se repitiese sin más en el tiempo. 

Fue la fantástica acogida y la alegría 
que todos sentimos en la primera con-
vocatoria lo que nos llevó a preparar 
con todo cariño, esfuerzo y dedica-
ción la II Verbena este año, pensando 
reforzar el recuerdo y el sabor de la 
misma. Y sin tener claro aún el por 
qué, lo que si está claro es que nos 
equivocamos.

Así que desde aquí y de nuevo, nos 
queda daros las gracias de cora-
zón a todos los que como nosotros, 
habíais puesto vuestra ilusión en 
esta II verbena. A todos los que os 
apuntasteis en primera convocatoria, 
a los que lo hicisteis en segunda, a 
los que a pesar de nuestras peticiones 
de que os apuntaseis lo antes posible, 
lo ibais a hacer fuera de plazo, a los 
que no podíais venir, y os daba mucha 
pena, a los que estáis lejos...

En cualquier caso seguiremos or-
ganizando y colaborando en todos 
los proyectos que la Asociación 
lleva a cabo, y con el mismo espí-
ritu e ímpetu de siempre. Sólo hay 
que esperar a que soplen vientos 
mejores. 

Y soplarán, porque en buena 
parte eso depende de nosotros. 
De todos nosotros.

Y sin mucho más que añadir, agra-
deceros a todos vuestra com-
prensión, mientras os enviamos 
un fuerte abrazo lleno de alegre 
nostalgia por ese colegio que un 
día nos unió y por del cariño que 
aquellos años nos hicieron sentir 
por compañeros como vosotros.

Roberto Cerecedo (P.1967). “Mu-
chísimas gracias Carmen, por tu inte-
rés. Y eso que estoy buscando novia. 
Pero no me será posible trasladarme a 
Vigo por esas fechas, al tener compro-
misos contraídos con anterioridad. Un 
beso y unha aperta forte.”

“Querida Carmen, Queridos Compa-
ñeros: Como ya os indiqué, me es del 
todo imposible trasladarme a Vigo en 
esa fecha, al tener compromisos in-
eludibles adquiridos con anterioridad. 
Pero os equivocáis en desconvocarla, 
tras el esfuerzo realizado. Y puesto 
que no es fácil convocar a 38 perso-
nas. Lo sé por experiencia. Y aprove-
cho para invitaros a visitar mi blog. El 

ASOCIADOS EN MADRID 

Rafael Dal-Re (P.1944). “Queridos amigos y compañeros de JD: Con 
efímera alegría recibí la convocatoria para la reunión del 27 de mayo, en 
Madrid. Mis limitaciones físicas (84 años) me impiden asistir. Sin embar-
go conservo un entrañable recuerdo de aquellos años que para mí fueron 
trascendentes: tomé por primera vez contacto con la Compañía de Jesús, 
algo importantísimo en aquella edad de preadolescencia. Me habría gustado 
asistir a la reunión, para ver si aun tenía la oportunidad de reconocer algu-
nos de los condiscípulos de entonces. Os pido, por favor, que si veis a algún 
compañero de aquella época, le deis un abrazo de mi parte y le expliquéis mi 
ausencia. Para vosotros, muchos más de vuestro casi agotado compañero”. 

R.: Efectivamente asistieron algunos de tus compañeros que te recordaron 
con cariño.

Luis Alejandro Herrera González (P.1967). “Quisiera sa-
ber, si se ha hablado algo con respecto a que vayan nuestras 
mujeres o es sólo de antiguos alumnos. Muchas gracias por 
vuestro trabajo que ya que no está pagado por lo menos que 
esté agradecido”.

R.: Como pudiste comprobar, las mujeres estaban presentes 
y no hay mejor paga que el agradecimiento.

Ramón Villot Villot (P.1950). “Querida Presidenta, que-
ridos amigos: Acabo de leer con envidia la convocatoria de la 
Verbena 2011 a la que -lamentablemente- no podré asistir, 
pero quiero aprovechar esta oportunidad para agradeceros la 
organización de la cena, aquí en Madrid. Seguro que el año 
que viene seremos más. Un fuerte abrazo”.

R.: La gente se fue contenta. Seguro que en la próxima seremos más.
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de un compañero vuestro, un Vigués 
que vive en Madrid: elblogderoberto-
cerecedo.blogspot.com

Un abrazo.”

Francisco G.ª Picher (P.1959). 
“Con gusto asistiría pero la actividad 

laboral me impide asistir. 
Que lo disfrutéis y que poco 
a poco seamos más”.

“Siento que las circuns-
tancias os aconsejen la de-
cisión que habéis tomado. 

Aunque no podía asistir, pues aun 
estoy trabajando en Madrid: Sé del 
esfuerzo e interés que habías puesto 
y como Asociado quiero agradecerte 
a ti, y a todo el equipo, la prepara-
ción de esta “verbena colegial”, cuya 
fi nalidad era crear una ocasión para 
vernos. Un montón de gracias y mi 
felicitación por tu trabajo. Sé que no 
nos ha fallado la Presidenta. A lo me-
jor hemos fallado los Asociados. Un 
saludo y gracias.”

Pilar Angulo Cousillas (P.1982). 
“No puedo asistir a la verbena, por 
coincidir con la cena 
benéfi ca de los para-
líticos cerebrales, a la 
que me vinculan lazos 
casi familiares. Lo sien-
to muchísimo pero  la 
otra cena es “obligada”. Muchas gra-
cias por vuestro esfuerzo, dedicación e 
ilusión. Un abrazo para todos.”

“A mi también me da mucha pena 
que no podamos celebrar la fi esta, 
pero no se puede insistir más, creo 
que no tenemos nadie la culpa, la 
situación laboral, social y económi-
ca es muy difícil, mucha gente no lo 
está pasando bien y no tiene ganas de 
fi estas (aunque podría ser una válvula 
de escape) yo creo que este es sen-
cillamente el motivo, sino, no se en-
tiende el entusiasmo del año pasado y 
la falta de interés en este caso. Bue-
no ante todo, MUCHAS GRACIAS por 
vuestro trabajo, por vuestra ilusión, 
por intentarlo de todas las formas po-
sibles y por estar ahí trabajando para 
todos, os aseguro que otra vez será, 
porque el espíritu de unión está en to-
dos nosotros y ni eso ni el colegio y 
los compañeros se olvida de un año 
para otro (como no lo hemos olvidado 
en 15, 25, 30 o mas años), es sólo 
que la realidad nos ha superado esta 

vez con sus problemas de cada día, 
NO DEJEIS DE INTENTARLO en cuanto 
la situación empiece a mejorar, no os 
desaniméis porque si no sois vosotros 
¿Quién lo va a hacer?, repito muchas 
gracias y hasta la próxima.”

Enrique M. González González 
(P.1981). “Ese mis-
mo día tengo una 
cena en Pontevedra. 
He intentado can-
celarla pero me ha
sido imposible, estaba 
confi rmada por todos 
los asistentes desde 
hace más de un mes. Sinceramente me 
fastidia muchísimo no poder asistir a la 
verbena 2011, ya que el recuerdo que 
tengo del año pasado es fantástico. Es-
pero que lo disfrutéis y reitero mi pesar 
por no poder asistir. Os ruego que en 
próximas ocasiones hagáis la convoca-
toria con más antelación. Un abrazo a 
toda la junta directiva.”

“Querida amiga Carmen, de antema-
no agradecerte a ti y toda tu Junta Di-
rectiva el tremendo esfuerzo realizado 
para tratar de poner en marcha la  II 
VERBENA de Antiguos Alumnos. Quie-
ro enviaros palabras de ánimo y agra-
decimiento por vuestra dedicación y 
cariño. Sin compañeros como vosotros 
la Asociación no se mantendría. Por mi 
parte,  he intentado congregar para di-
cho evento a mis compañeros de pro-
moción (80-81), y estaba percibiendo 
gran desidia y falta de interés en el 
acto, lo que me extrañaba dado lo bien 
que todos lo pasamos el año pasado.  
Esta situación me generó una cierta 
frustración pues pensaba que sola-
mente fallarían  los “míos”, pero con 
vuestro correo compruebo con tristeza  
que era un mal generalizado. En fi n, 
tampoco vamos a ver hacia delante 
con pesimismo, nosotros aportamos 
nuestro granito de arena e intentamos 
mantener vivo el recuerdo, la ilusión y 
la amistad que surge de nuestro que-
rido colegio, pero..., en esta ocasión, 
no podemos hacer más... Yo pienso 
seguir intentándolo. Enviarte un beso 

muy fuerte para ti y un 
abrazo para toda tu Junta 
Directiva.”

Javier García Seño-
rans (P.1975). “Ánimo, 
que no decaiga, seguro 

que son las circunstancias del momen-
to. Un abrazo muy grande.”

Antonio Fernández de 
la Gándara (P.1982). 
“Pues yo creo que con 
38 personas (y sus saté-
lites) ya se puede mon-
tar una fi esta importan-
te. Pero, doctores tiene 
la iglesia.”

                                
Alberto Escariz Couso (P.1988). 

“A mí particularmen-
te me da pena, pero 
bueno. A costa de ser 
pesado, simplemente 
deciros que hoy ha-
bía nuevos ingresos. 
En España somos así, 
casi nadie paga estas 

cosas dentro de su plazo (sobre todo 
cenas y demás). A lo mejor había que 
haber admitido la confi rmación de 
asistencia con un e-mail (sencillo, in-
mediato) y luego verifi car los pagos. 
Un saludo.”

José Luis Ojea
Rodríguez (P.1980). 
“Ante todo, gracias por 
vuestro esfuerzo. En mi 
opinión, sería preferible 
hacer una convocato-
ria cada 4/5 años y no 
anual, ya que todos te-
nemos compromisos de todo tipo (so-
bre todo en esta época veraniega) y 
sabemos que si no acudimos este año 
tendremos otra oportunidad el año que 
viene, o el siguiente. En cambio, si se 
convoca cada 4 ó 5 años, la importan-
cia del evento cobra más importancia 
relativa respecto a los asuntos cotidia-
nos que nos rodean. Quisiera además 
enviaros un mensaje de ánimo, y que 
restéis importancia a esta desconvoca-
toria. Un fuerte abrazo.”

Paula Mariño Pazó 
(P.1976). “Queridos 
compañeros, no sa-
béis cuanto lo siento, 
la verdad es que yo 
incluso estaba bus-
cando gente de mi 
curso para anotar-
me, pero parece ser 

que este no es el año, puesto que todo 
el mundo tenía cenas y compromisos 
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varios. Muchas gracias por acordaros 
de mí. Besazos.”

 
Ramón Añanos Sánchez (P.1982). 

“Ánimo. No desfallez-
cas en tu ilusión por 
seguir organizado ac-
tividades. A la próxi-
ma verbena me apun-
taré desde Zaragoza. 
Aunque no pensaba 
asistir a la Verbena de 
Antiguos Alumnos no puedo menos 
que escribiros estas líneas para ani-
maros y solidarizarme con vosotros 
en esta retirada, que no abandono, y 
para ofrecerme a colaborar cuando lo 
necesitéis, a partir de ahora. Mis nie-
tos van al Colegio y un grupo impor-
tante, casi treinta ex, solemos reunir-
nos para comer juntos y mantener la 
antigua amistad.” 

Pablo Padín Sánchez 
(P.1957). “Mi agradeci-
miento a vuestro esfuer-
zo y ánimo a todos.”

Manuel Iglesias Be-
llo, COU-79. “Hola 
entusiastas. En mi 
humilde opinión, falta 
un vínculo consisten-
te entre las distintas 
promociones. Posi-
blemente en la 1ª 
edición la asistencia 
fue grande porque buscábamos algo pa-
recido a la cena de los 25 años de COU. 
Pero el resultado distó de eso. Hoy nues-
tro planteamiento se podría aproximar a 
‘estaré con los que vayan de mi curso y 
puede que salude a alguien más’. Argu-
mento que no pesaría lo sufi ciente para 
al fi nal acudir. Saludos.”

Ignacio Alfageme 
Pernas (P.1982). 
“Buenas. Lo siento por 
el esfuerzo y que no 
se vean los resultados. 
Creo que es época de 
comuniones y las cosas 
están complicadas.”

 
Jesús García García (P.1955). 

”Carmen: Lo siento mucho aunque no 
me había anotado ni fui el año pasado. 
Los ‘setentones’, que ya superamos 
con creces nuestras bodas de oro en 

el colegio, están to-
dos “arrugados” y no 
participamos en esos 
“jolgorios” pero sí te 
apoyamos¡ Un fuerte 
abrazo”.

Javier Crespán Goi-
coechea (P.1958). 
“Acuso recibo de vues-
tra información. Siento 
que os vieseis obliga-
dos a suspender la ver-
bena. Gracias también 
por vuestro trabajo. 
Saludos.”

Rita Tourón To-
rrado (P.1982). 
“Carmen, lo siento de 
veras, aunque no es-
taba apuntada pues 
vivo en Santiago y 
muchos fi nes de se-
mana me quedo, y lo 

siento por las molestias que os tomáis. 
No me he sentido agobiada por los 
mails, bien al contrario, a pesar de no 
poder acudir a muchas convocatorias 
reconforta que sigas enviándomelos. 

Mil gracias, y ¡ANIMO¡”

Alejandro Estévez de Cominges 
(P.1993). “Ya me han 
avisado que no se va 
a hacer la verbena y 
sé lo que es organizar 
este tipo de eventos... 
Gracias a vosotros por 
organizar, aunque la 
cosa no fuese a más lo 
importante es la intención.” 

María Victoria Casanova Gonzá-
lez (P.1983). “¡Buenos días Carmen 

¡ No sabes cuánto 
siento que no se ce-
lebre esta segunda 
edición de la verbe-
na, sobre todo por-
que el año pasado 
por circunstancias 
familiares no pude 
asistir.”

 
Javier Casal Grajal (P.1987). 

“Lamento mucho que no haya verbe-
na, esperemos que en otra ocasión 
seamos más. Gracias por haberlo in-
tentado. Un abrazo.”

María Jesús Pérez Gil (P.1982). 
“Entre otras cosas, las fechas están 
escogidas para los antiguos alumnos 
que  residen en Vigo y nunca pen-
sando en los que estamos fuera, los 
cuales regresamos en fechas vacacio-
nales,  a lo mejor se llenaría el cupo 
si se contara con nosotros. Mensaje 
directo para organizadores. Un saludo 
a la Asociación.”

Álvaro Álvarez-Cervela Rodri-
guez. (P.1982). “Aunque te parezca 
mentira, no he encontrado hueco has-
ta hoy para escribirte con calma. Ya he 
leído que se ha cancelado, pero a pe-
sar de todo, quería escribirte. ¡¡¡Eres 
un crack!!! Siento que a pesar de todo 
el entusiasmo que habéis derrochado 
la verbena no haya salido adelante. 
Te agradezco mucho que en todos los 
mails te acuerdes específi camente de 
cada uno de nosotros. Estoy seguro de 
que igual que a mí, al resto (aunque 
no siempre te lo digamos), también le 
hace ilusión. Te deseo lo mejor, te lo 
mereces. Un beso.”

Juan Jesús Urbizu 
Boullosa (P.1982). 
“¡Qué pena!, de ver-
dad que lo siento, in-
dependientemente de 
que no me fuese po-
sible acudir el día 17. 
Lo siento especialmente por vosotros, 
la junta, porque me consta vuestro es-
fuerzo, dedicación y, sobre todo el ca-
riño que le habéis puesto para que se 
repitiese o, incluso se mejorase el ro-
tundo éxito de la verbena del año pa-
sado. En cualquier caso agradeceros el 
esfuerzo realizado por volver a reunir-
nos y, trasmitiros todo mi ánimo para 
que no decaiga y, que exista PRONTO 
una exitosa segunda verbena donde 
podamos reírnos de este “pequeño in-
cidente. Un beso y hasta pronto.”

Fernando Blanco 
Pérez (P.1982). “La-
mento mucho la cance-
lación de la verbena  ya 
que soy consciente del 
buen trabajo que es-
táis efectuando en pro 
de reunir a los compa-
ñeros pero no desistáis, seguro que el 
año que viene se vuelve a recuperar la 
convocatoria. Un abrazo.”
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ENTREVISTA AL PADRE GARÍN

ANTIGUOS ALUMNOS: ¿Qué significó para usted la 
estancia en Curía (Portugal) cuando la expulsión de 
los jesuitas de España por la II República?

PADRE GARÍN: Creo que a gran parte de los que estuvi-
mos como alumnos en el Colegio de Curía nos impactaron 
notablemente los años que estuvimos allí. Supieron los Pa-
dres que llevaban el Colegio crear un ambiente de confian-
za y bienestar que siempre recordaremos. Prueba de ello 
es que durante muchos años la Asociación de Exalumnos 
del Colegio ha venido organizando anualmente la reunión 
de antiguos alumnos que con sus familias se trasladaban 
a Curía para recordar y revivir allí mismo por unos días los 
años felices pasados años atrás en el Colegio. Todos está-
bamos internos, pero en ningún momento experimentabas 
la sensación de encierro que puede darse en el régimen de 
internado. Fueron unos años muy felices, que recordamos 
con gratitud y cariño, y que dejaron huella profunda en los 
que pasamos por allí.

A.A.: ¿Cómo surgió la idea de irse de misionero a 
Perú?

P.G.: Al Perú vine el año 1948. Ese año había terminado 
los estudios de Filosofía, y al terminar éstos nos enviaban 
a trabajar por tres años a los Colegios. Era la etapa que 
llamábamos de Magisterio. Tenía entonces 26 años. El P. 
Provincial, que era entonces el P. Ridruejo, me envió junto 
con otro, al Perú. Éramos los primeros. El Perú era enton-
ces Viceprovincia dependiente de la Provincia de Toledo. 
Pasados esos tres años volví a España para estudiar Teolo-

El padre José María Garín es de sobra conocido por los lectores de nuestra revista. Desde 2007 
colaboramos activamente con él con apadrinamientos en la extraordinaria obra socio-educativa 
que con tanto cariño ha fundado y sigue manteniendo en Perú. Nos dirigimos a él para que nos 
ayudara a comprender mejor el alcance presente y futuro del colegio  Sagrado Corazón de Jesús 
de Jicamarca.



gía y ordenarme, y el año 1957 regresé definitivamente al 
Perú. Desde entonces la mayor parte del tiempo la pasé en 
el Vicariato Apostólico de San Francisco Javier. 

A.A.: ¿Cómo nació la idea de crear el Colegio en Ji-
camarca?  

P.G.: En Jicamarca estoy desde el año 1998. Es uno de 
los numerosos poblados que se han ido formando alrede-
dor de Lima, ciudad que crece continuamente, y los pobla-
dos de los alrededores también. Por los años 80 llegaron a 
estos lugares los primeros pobladores, campesinos venidos 
de las zonas más castigadas por el terrorismo, y se au-
todenominaron Comunidad Campesina de Jicamarca. Hoy 
siguen llamándose igual pero no existen apenas campesi-
nos. La mayoría trata de encontrar trabajo en Lima. Este 
crecimiento va en continuo aumento porque aquí es donde 
pueden más fácilmente conseguir un terreno donde asen-
tarse a bajo costo.

Desde que nos hicimos cargo de la Parroquia nos llamó la 
atención la cantidad de niños en edad escolar, y solamente 
existía un Colegio nacional, con lo que muchos niños no 
tenían facilidades para estudiar. Por otro lado caímos en la 
cuenta de que la manera más eficaz de salir de la pobreza 
colectiva es la educación seria de las nuevas generaciones. 
Por eso nos decidimos a poner un colegio donde los niños al 
terminar la Secundaria salgan preparados para seguir es-
tudios superiores y puedan ir pensando en un futuro mejor 
que el que tuvieron sus padres. Eso es lo que pretendemos 
y esperamos conseguir.

A.A.: Háblenos de la situación actual del Colegio.
P.G.: Este año tenemos funcionando los tres años de 

Educación Inicial (3 a 5 años), y los seis años de Educación 
Primaria (6 a 11 años). El año 2012 empezamos con 1º 
de Secundaria. Todos los cursos constan de dos seccio-
nes y algunos de tres. El total de alumnos es de 850. Los 
alumnos desayunan y comen en el Colegio todos los días 
de clase. El Colegio es gratuito. No se les cobra matrícula 
ni pensiones. Se les cobra únicamente 50 céntimos diarios 
por las comidas para que colaboren en algo, y no sea todo 
gratis. A los muy pobres no se les cobra nada. Tenemos 
también talleres de panadería y pastelería, corte y confec-
ción, electricidad y computación. El Colegio goza de mucho 
prestigio, y el ambiente es muy bueno.

A.A.: ¿Cuáles son las principales necesidades en la 
actualidad?

P.G.: a) Estoy tratando de conseguir una Congregación Re-
ligiosa que quiera encargarse del Colegio. Es la única forma 
de darle estabilidad y duración. Yo ya tengo 89 años, y trato 
de dejar todo terminado y funcionando lo mejor posible. 

b) El edificio no está termi-
nado. Tenemos construido algo 
más del 50%, pero aún falta 
bastante. Espero que podremos 
seguir hasta terminarlo. 

c) El Colegio está considerado 
“de acción conjunta”. Es como 
un convenio con el Estado por el 
cual él paga los profesores que 
nosotros le proponemos, y lo 

demás (edificio, equipos, etc.) lo 
ponemos nosotros. Pero la realidad es que hasta ahora nos 
paga solamente a 13, y a los otros 15 los tenemos que pa-
gar nosotros. Tenemos que seguir insistiendo, y poco a poco 
espero que conseguiremos que nos paguen todos. Este es 
el principal gasto que tenemos, y que se solucionará. 

Las principales necesidades son: el pago de los profeso-
res, alimentación de los niños, ordenadores para enseñar 
computación, que ya estamos enseñando en Primaria, y los 
laboratorios que se irán necesitando para Secundaria en 
los años venideros.

A.A.: ¿Qué mensaje le enviaría a nuestros antiguos 
alumnos?

P.G.: Me pides para terminar un mensaje. Y lo principal 
es agradecerles a Antonio Heredero y a todos, el interés con 
que habéis tomado ayudar a este  colegio. Lo habéis tomado 
como algo propio, y lo es. Gracias a vosotros podemos con-
tinuar, y nos da a nosotros el optimismo y alegría necesarios 
para seguir adelante con la confianza puesta en Dios que 
nunca nos deja, y nos paga con creces todo lo que hacemos 
por sus hijos los más necesitados. MUCHAS GRACIAS.

14

PADRE GARÍN

CENA SOLIDARIA 

Una manera concreta para ayudar al padre Garín es 
asistiendo a la Cena Solidaria que la Fundación Balms 
para la Infancia y la Asociación de Antiguos Alumnos 
organizan anualmente y que este año cae en una fecha 
muy fácil de recordar: el 11 de noviembre, es decir, 
el 11 del 11 del 2011. 

Los fondos que se recaudan en dicha cena, en la que 
desinteresadamente colaboran muchas personas, se 
reparten equitativamente entre el Colegio peruano del 
P. Garín y la Casa de la Infancia de Colombia. 
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140º ANIVERSARIO

140 años es una cifra que en sí misma no dice mu-
cho, pero si se refi ere a años ininterrumpidos de-
dicados a la docencia se convierte en un valor de 
indiscutible mérito histórico y académico. 
 
En el ejemplar anterior de BELLAVISTA mostramos 
la variedad de lugares por donde tuvo que peregri-
nar el Colegio (Ancéis, Camposancos, Vigo, Portugal, 
Mondariz, Guitiriz... A continuación haremos una se-
lección de personas que contribuyeron en gran me-
dida a la labor educativa del Colegio.
 
Gracias al trabajo de investigación y a los libros del 
P. Evaristo Rivera es posible hacer hoy un reco-
rrido por la larga historia del Colegio que, a pesar 

de haber cambiado tantas veces de lugares e inclu-
so de nombre (en una oportunidad), siempre supo 
mantenerse fi el al canon educativo inspirado en la 
centenaria y clásica educación de la Compañía de 
Jesús. 
 
Por cuestiones de espacio y tiempo no podemos ob-
viamente ofrecer un detalle completo de todas las 
personas que contribuyeron a la grandeza del Co-
legio. Somos conscientes de que  una selección  es 
siempre parcial, por lo que pedimos disculpas por 
cualquier error u omisión. Para más información
se pueden consultar los libros del P. E. Rivera: “Me-
moria de 125 años” y “Colegio Apóstol Santiago – 
Historia de una larga peregrinación”.

P. TOMÁS
GÓMEZ
CARRAL
Cántabro. Inicia-
dor y primer Rec-
tor del Colegio de 
Ancéis en 1872 y 
de Camposancos 
en 1875 donde, 
además del Co-
legio, inició dos 
obras pedagógi-
cas de gran alcance: Un Centro para 
estudios universitarios y un Seminario 
para aspirantes al sacerdocio que fue-
ron el germen de lo que serían des-
pués las Universidades de Deusto y el 
Seminario-Universidad de Comillas.

H. DOMINGO AGUIRREZÁBAL 
(“CHOMÍN”) 

Vasco. Llegó a An-
céis en 1873 

siendo todavía 
novicio. Vivió 
toda la eta-
pa de Cam-
posancos y 
el traslado a 
Vigo donde 

falleció pocos 
días antes de la 

disolución de la 
Compañía. El Her-

mano “Chomín”, como todos le lla-
maban y apreciaban, fue una fi gura 
emblemática en la historia del Colegio 
habiéndose desempeñado como por-
tero, ropero y sereno de los dormi-
torios.

P. BALTASAR MERINO
La fi gura científi ca más 
sobresaliente del 
Colegio de Cam-
posancos. Como 
climatólogo, en 
1879, instaló en 
el Colegio, un 
observatorio me-
teorológico pione-
ro en Galicia cuyos 
datos eran enviados 
a Madrid. Posterior-
mente se aplicó también a la Botánica, 
dedicándose a recorrer los alrededo-
res, comarca, provincia y toda Galicia 
recogiendo especies vegetales, dando 
origen a su gran obra que le hizo fa-
moso: “Flora descriptiva e ilustrada de 
Galicia”. Dejó importantes herbarios al 
Colegio. El más importante está depo-
sitado en el Centro de Investigaciones 
de Lourizán (Pontevedra). Falleció en 
1917, al año siguiente del traslado de 
Camposancos a Vigo.

H. FRANCISCO GÁRATE
Nacido en humilde caserío cerca de la 
casa solariega de Loyola, llegó a Cam-
posancos en 1877 para hacerse cargo 
de la enfermería. Su profesionalidad y 
el trato humano-espiritual le granjea-
ron el apelativo de “Hermano fi nuras”. 
Dotado de extraordinarias cualidades 
de paciencia, abnegación y entrega 
caritativa. En 1888 fue destinado a 
Deusto como portero de la universi-
dad donde falleció muchos años des-
pués (1929). En 1985 fue declarado 
beato por Juan Pablo II.

P. PEDRO BASTERRA
Vasco. Puede conside-
rársele como refun-
dador del Colegio 
pues le correspon-
dió, como Rector, 
el traslado a Vigo, 
primero a La Mo-
linera y posterior-
mente la laboriosa 
compra de la fi nca 
de Bellavista. Fue 
Rector hasta 1921, 
que regresó a Bilbao 
para fundar el Colegio de Indauchu.  

Figuras Colegiales
José C. Espinosa

JESUITAS
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H. JUAN BAUTISTA SARASOLA
Alavés. Cocinero del Colegio desde 
1912 hasta 1942. Famoso por sus torti-
llas que entusiasmaban a los alumnos. 
En una reunión de antiguos alumnos 
le dedicaron estos versos después de 
haberse saciado de tortilla: “Lo mismo 
que onzas de oro de ricas y amarillas 
/ en fuentes de alabastro llegaron las 
tortillas / el plato más sabroso y más a 
la española / del inmenso, del grande 
Hermano Sarasola”.

P. AUGURIO 
SALGADO
Zamorano. Se-
minarista en 
Comillas. Poeta 
nato. Maestrillo 
en el Colegio 
en 1920. In-
terviene en el 
nacimiento de 
“O Noso Lar” 
y es el autor 
de la inspira-
da poesía “Tu 
imagen” que 
acompaña la estatua del Sagrado Co-
razón de Collaut Valera en el hall del 
Colegio y empieza así: “¿Estás triste, 
Señor? Triste; ¡si lo dice esa mirada!”.

P. PEDRO ABAD 
Burgalés. Rector de 1927 a 1935. En 
1928 inauguró el nuevo edificio de Be-
llavista y cuatro años después le tocó 
la difícil tarea de buscar destino tras 
la expulsión de la Compañía. Encontró 
la solución fomentando la creación de 
la Academia Labor en el Arenal y des-
pués el destierro hacia Entre-os-Ríos 
(Portugal). Había venido de Cuba a 
donde regresó posteriormente.

P. FRANCISCO JAVIER BAEZA
Vallisoletano. Rector de 1940 a 1943 
en los difíciles tiempos de la post-gue-
rra. Dirige el traslado de Mondariz a 
Vigo pasando por Camposancos. Re-

hace y am-
plía el chalet 
de Elduayen 
y añade un 
piso al pa-
bellón cen-
tral. A él se 
debe la idea 
de crear las 
Escuelas de 
San Ignacio, 
que dirigirá 
el P. Encinas 

y crea un seminario de vocaciones en 
Camposancos.

P. PABLO
PARDO
Coruñés. Rector en 
1943-44 cuando 
todos los alumnos 
vuelven a reunirse 
en Bellavista. Había 
sido profesor de quí-
mica y matemáticas 
en otros períodos. 
Fue el primer doctor 
con que contó el Co-
legio cuya tesis había sido presentada 
en la Universidad de Madrid con nota 
de sobresaliente. Dotado de claro ta-
lento y decidida voluntad que no dudó 
en expulsar, por faltas de disciplina, a 
un sobrino del Presidente de la Diputa-
ción de A Coruña y a otro del mismísi-
mo Franco. Falleció en el Colegio a los 
78 años.

H. VICENTE COLINA 

Burgalés. Extraordinario maestro de 
niños cuyo trabajo se desarrollaba en 
tres frentes: Dar clases y cuidar de 
los pequeños; encargado de la tienda 
colegial; y acompañar a los externos 
en el viaje de tranvía especialmente 
reservado a ellos. Permaneció en el 
Colegio desde 1920 hasta 1954 sien-
do profesor de Camilo José Cela. Muy 
querido y respetado por los niños y sus 
familias.

H. JULIÁN HIJOSA

Palentino. Recordado profesor de 
Geografía e Historia y de su célebre 
método de sílabas formando palabras 
para recordar las fechas históricas. 
Destacó por su devoción a la Virgen y 
su entrega sin límites a sus discípulos 
que, aunque pasen decenas de años, 
siguen recordándolo con cariño. Ex-
tremadamente humilde y de carácter 
recio no era amigo de homenajes. En 
sus bodas de oro como jesuita los an-
tiguos alumnos lograron que aceptase 
un sencillo homenaje: un crucifijo en 
cuya peana llevaba escrita esta sen-
tencia: “50 años enseñando a Cristo”. 
Falleció en Salamanca en 1991.
 
Hubo muchos otros Hermanos je-
suitas que contribuyeron y contri-
buyen todavía al 
prestigio del Colegio 
y de la Compañía. 
Aunque sólo sea por 
mencionar algunos 
H. ZUBELDIA, ME-
RINO, CUBILLO, 
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GÜEMES, MEN-
DÍVIL, RIVE-
RA, VIZARRO, 
AGUADO 

P. BERNARDO CHANES
Vigués. Estudió Filosofía en Fran-
cia y teología en Inglaterra des-
empeñándose como profesor de 
idiomas en el Colegio. En 1930 
fue designado Consiliario de la 
Asociación de Antiguos Alumnos 
a la que ayudó eficazmente para 
superar la crisis sufrida con mo-
tivo de la disolución de la Orden. 
En 1947 se le nombró párroco de 
la parroquia del Sagrado Corazón 
del Arenal hasta su desaparición.

P. NEMESIO ENCINAS
Sa lman t i no . 
Llegó al Cole-
gio en los tiem-
pos de Monda-
riz. Profesor 
de Religión y 
Catecismo. Di-
rector de las 
escuelas de 
San Ignacio, la 
gran obra de 
su vida, des-
de 1942 has-
ta 1973. Muy 

popular y querido en el barrio de 
Teis por su celo en conseguir re-
cursos o influencias de quienes 
los tenían para socorrer a los más 
necesitados.

P. XAIME SEIXAS
S a n t i a g u é s . 
Gallegófilo in-
tegral. Sien-
do maestrillo 
(1942-45) creó 
el grupo de co-
ros y danzas 
“Os fillos do 
Apóstolo” de 
gran éxito. Vol-
vió a Vigo en 
1965 trabajando en la recién in-
augurada Residencia de Jesuitas 
y como capellán de COU. El 25 de 
julio (Año Santo de 1965) cele-
bró, en la Catedral de Santiago, 
la primera misa autorizada en 
lengua gallega. El Ayuntamiento 
de Vigo dedicó una calle de la ciu-
dad a su memoria.

P. JULIO ALARCÓN

Autor de la famosa poesía a la 
Virgen que empezaba: “Dulcísi-
mo recuerdo de mi vida / bendice 
a los que vamos a partir...”  y que 
recitaba a los pies de la Virgen 
del Parque uno de los alumnos 
que terminaban el Colegio, ante 
alumnos, profesores y familiares, 
mientras corrían abundantes lá-
grimas. Delante de la Virgen se 
hacía una gran alfombra de flo-
res.

P. EVARISTO RIVERA
Orensano. Rector de 1974 a 1981 
en cuyo período se realizaron 
grandes avances pedagógicos, 
pero su mayor éxito y por el que 
será siempre recordado, es como 
historiador habiendo publicado 
dos extraordinarios libros so-
bre el Colegio: “Colegio Apóstol 
Santiago – Historia de una larga 
Peregrinación” (510 Pág.) y “Me-
moria de 125 años del Colegio” al 
cumplirse 125 años de fundación 
(332 Pág.). En estos momentos 
está en la enfermería de la Com-
pañía en Salamanca, pero espe-
ramos que pronto vuelva a estar 
con nosotros y deleitarnos con su 
erudición y cariño al Colegio y a 
los Antiguos Alumnos.

Nos vemos obligados a suspender el re-
sumen de grandes jesuitas del Colegio 
conscientes de que dejamos sin citar a 
muchos tan eminentes como Bernar-
do de la Concha (profesor de Filoso-
fía), Aquilino Tato (el prefecto de los 
prefectos), Agustín Juanes (profesor 
de canto y fotógrafo), Diego Llorens 
(director de los Montañeros de Santa 
María), José Mª Díaz de Rábago (Rec-
tor durante tantos años siempre con su 
sonrisa), Ubaldo García (43 años como 
celador, compañero, y amigo de tantas 
generaciones), José Bailón (medio siglo 
como administrador del Colegio), Pedro 
Pablo Requejo (maestrillo y Prefecto 
durante tantos años), Eloy Vidal (pro-
fesor de Filosofía y fotógrafo que tomó 
el relevo de Juanes, Azpeitia, Llorens), 
Fernando Muguruza (director de la Es-
cuela de padres), Fernando López Paz 
(primer Director civil del Colegio), Emi-
lio Vega (recibió la medalla de Oro de 
la ciudad en el 125 aniversario del Cole-
gio)... y tantos otros. Todos contribuye-
ron y contribuyen a la grandeza del Co-
legio Apóstol Santiago. A todos nuestro 
reconocimiento y gratitud.

140 ANIVERSARIO
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ECLESIÁSTICOS

CIVILES

LEOPOLDO EIJO GARAY
Vigués. Estudió con los jesuitas en 
la Universidad Gregoriana de Roma. 
Obispo de Tuy, Vitoria, Madrid-Alcalá 
y Vigo. Defensor del traslado del Co-
legio a Vigo ofreciendo un préstamo 
de la diócesis para adquirir la finca de 
Bellavista. Entre otras altas autorida-
des, asistió al acto de solemne colo-
cación de la primera piedra del nuevo 
Colegio en Vigo.

MANUEL LAGO GONZÁLEZ

Tudense. Uno de los gallegos más im-
portantes entre el S. XIX y XX. Obis-
po de Tuy y arzobispo de Santiago. 
Visitaba con frecuencia el colegio de 
Camposancos y participó activamente 
en el traslado de Camposancos a Vigo. 
Fue nombrado Presidente de honor 
de la Asociación de AA.AA. Escribió el 
poema “Lembranzas de Ancéis” que se 
leyó en las Bodas de plata del Colegio.

ANTONIO GARCÍA GARCÍA 
Estudió en la Gregoriana de Roma con  
los jesuitas, a quienes siempre apreció 
y ofreció su amistad. Como obispo de 
Tuy se traslado a Vigo para acompañar 
a la comunidad de jesuitas del Colegio 
con motivo de su expulsión. Dirigió una 
carta al Presidente del Gobierno dicien-
do entre otros conceptos: “La disolu-
ción de la Compañía es... un ultraje al 
más alto poder espiritual del mundo... 
y arroja sobre el pueblo español una 
mancha de ingratitud que oscurece pá-
ginas gloriosísimas de nuestra Historia 
escritas por la Compañía de Jesús”.

ANTONIO
OZORES
VARELA
Mariscal de Cam-
po. VIII Conde 
de Priegue. Junto 
con su esposa, 
en 1872, cedió el 
Pazo de Ancéis a 
la Compañía para 
que fuese cuna del 
Colegio. 

JOSEFA
TENREIRO-MONTENEGRO 
GARCÍA

IV Condesa de Vigo. Vi-
vía en Madrid y tanto 

ella como su familia 
eran muy amigas 
y devotas de la 
Compañía. Ente-
rada de las difi-
cultades que atra-
vesaba el Colegio 
para instalarse 
en Vigo, ofreció 
un préstamo de 

470.000 pesetas en 
óptimas condiciones 

para financiar la compra de la finca de 
Bellavista. Es, indiscutiblemente, la 
gran bienhechora que tuvo el Co-
legio en su historia. Actuó también 
como madrina en la colocación de la 
primera piedra y en la inauguración 
del nuevo edificio del Colegio, además 
de otras importantes donaciones. En 
reconocimiento a su generosidad la 
Compañía de Jesús le otorgó la “Carta 
de Hermandad” que había instituido 
San Ignacio.

JESÚS
FERRO
COUSELO
Pontevedrés. 
Fue profesor 
de latín en el 
año crítico de 
1931-32 cuan-
do se produjo 
la disolución de 
la Compañía. 
Siguió forman-
do parte del 
grupo de profesores de la Academia 
Labor hasta que el Colegio tuvo que 
emigrar a tierras lusitanas. En 1996 
se le dedicó el Día das letras Galegas.

D. JOSÉ IGLESIAS SÁNCHEZ 
(JIS)
Tudense. Maes-
tro de música en 
Camposancos 
siendo admitido 
como congre-
gante mariano 
aunque no era 
alumno. Acom-
pañó al Colegio 
en su larga pe-
regrinación. Cuando vuelve el Colegio 
a Bellavista, vive en él como maestro, 
pianista y compositor. Su esposa vivía 
en A Guarda por lo que, irónicamen-
te, solía decir  que “el era el único je-
suita casado” y cuando ya anciano se 
encontraba enfermo en su casa solía 
repetir: “¡Que venga el P. Rector!”. Le 
sucedió en el Colegio otro gran mú-
sico: el maestro Jané, formado como 
organista en la abadía de Monserrat.

SERGIO SABORIDO CID
Y JOSÉ MANUEL CABADA
VÁZQUEZ
Eran profesores seglares del Colegio 
cuando la Compañía fue disuelta en 
1932 por la II República. Con otros 
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intelectuales gallegos suscribieron la 
“Afirmación católica de un grupo de 
nacionalistas” en defensa de los jesui-
tas y fundaron el Colegio Lábor que, 
camufladamente, venía a ser una con-
tinuación del Apóstol Santiago pues 
en él se inscribieron 100 internos y 
130 externos.

ANTONIO HERMIDA 
Y
TOMÁS DE LA STMA. 
TRINIDAD
Dos personajes para el 
recuerdo. Hermida, se 
encargó de la administra-
ción del Colegio durante 
medio siglo y Tomás, 40 
años como secretario, 
en un tiempo en que no 
existían los ordenadores. 
Todo era a base de cabe-
za y bolígrafos.

ALUMNOS

RAMÓN ALLER 
ULLOA
Lalinés. Alumno 
en Camposan-
cos, junto con 
cuatro herma-
nos, donde ob-
tuvo el premio 
extraordinario 
en conducta y 
aplicación y don-
de nació su doble 
vocación científica y 
religiosa. Al terminar el 
Bachillerato ingresó en el Semina-
rio de Lugo para ordenarse sacerdo-
te. Más tarde se licenció en Ciencias 
Exactas montando un observatorio en 
Lalín y terminando como catedrático 
en la Universidad de Compostela. Fue 
el mejor astrónomo que tuvo Galicia. 
Un sabio tan profundo como sencillo.

MANUEL
PORTELA
VALLADARES
Inició sus estudios 
universitarios en el 
Centro de Estudios 

Superiores iniciado en Camposancos 
en 1875 y que, varios años después, 
por orden del P. General de los jesui-
tas, sería trasladado a Bilbao parea 
dar origen a la creación de la Univer-
sidad de Deusto. Manuel Portela, an-
dando los años, inmerso en actividad 
política, llegaría a ocupar el cargo de 
Presidente del Gobierno Español. Fue 
el único caso que llegó a tan alta dis-
tinción.

JOSÉ FRANCO MONTES
Vigués. Alumno 
en Camposan-
cos y compañe-
ro universitario 
de Basterra en 
Arquitectura en 
Madrid. Concejal 
del Ayuntamiento por el Partido Libe-
ral. Fecunda actividad como arquitec-
to en Vigo y provincia. Autor de los 
proyectos de adaptación del edificio 
de La Molinera, del chalet de Bellavis-
ta y de los planos y obras del nuevo 
edificio. Ocupó el cargo de tesorero en 
la primera junta Directiva de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos en 1920.

Precios incomparables
Infórmese de nuestras promociones
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JAVIER OZORES PEDROSA

De familia muy amiga de los jesuitas, 
Estudió en Camposancos entre 1889 
y 1895, destacando por su personali-
dad y cultura. Entre otras muchas ac-
tividades destacó como investigador 
y escritor sobre pazos gallegos. Junto 
con otros compañeros de gran talla, 
en 1920, fundaron la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la que fue elegi-
do primer Presidente.

CAMILO JOSÉ CELA

Estudió como mediopensionista en 
Ínfima y Media, (1923-1925). Según 
constancias escritas fue premiado 
con “Optime” en conducta, segundo 
premio en Geografía, accesit en Gra-
mática y en Lectura (¿inicio del des-

tino que lo llevaría al Nobel de Lite-
ratura?). Fue expulsado del Colegio 
−como él mismo explica en su libro 
“Memorias, entendimientos y volun-
tades”− “porque una mañana les sol-
té los cerdos de la granja que salie-
ron despavoridos y echaron al monte 
como si fueran cabras. El espectáculo 
de los jesuitas con las sotanas reman-
gadas corriendo detrás de los cerdos 
que huían como almas en pena, no 
era nada sosegador aunque quizá sí 
aleccionador”.

MAURO 
ALONSO 
CUENCA
Llegó a Campo-
sancos tras pesa-
das horas de viaje 
en una incómoda 
carrilana tirada 
por seis caballos 
que irónicamen-
te se llamada “El 
Rápido Tuy-La Guardia”. Su padre lo 
llevó al Colegio diciendo: “Aquí le trae-
mos esta pequeña fiera, a ver si nos 
la domestican”. Fue alumno aventaja-
do que siguió sus estudios en Deus-

to. Tuvo un hijo misionero 
jesuita. Miembro activo de 
la asociación de AA.AA. y 
cuarto Presidente. En su 
casa guardó pertenencias 
de la Compañía cuando fue 
expulsada por la República. 
Fue también Presidente del 
Círculo Mercantil de Vigo y 
alcalde de la Ciudad.

FRANCISCO
GONZÁLEZ
CERECEDO (CUCO) 

Terminó el Preuniversitario en 1957. 
Figura mítica en los medios de comu-
nicación. Su vocación periodística la 
inició en la revista “O Noso Lar” del 
Colegio cuyos artículos ya presagia-
ban al ilustre periodista. Falleció en un 

accidente en Colombia acompañando 
a políticos españoles. La Asociación de 
Periodistas Europeos creó un premio 
anual que lleva su nombre y que en-
trega el Príncipe de España.

 
Así, podríamos seguir páginas enteras 
hablando de tantas personas jesuitas, 
eclesiásticos, profesores o alumnos 
que se educaron en el Colegio. Me 
vienen inmediatamente a la memo-
ria nombres más actuales como José 
Manuel Romay Beccaría (destaca-
do político nacional) o escritores como 
Luis Moure Mariño, Ventura Pérez 
Mariño, Gonzalo Fernández de la 
Mora... A todos ellos, reseñados u 
omitidos, la revista BELLAVISTA les 
rinde un fervoroso agradecimiento. 
Tal vez, dentro de diez años, al cum-
plirse el 150º aniversario del Colegio 
Apóstol Santiago otras plumas, con 
más tiempo y espacio puedan hacer 
un trabajo más extenso y completo. 
Hasta aquí llegó el nuestro.
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HECHOS ESTELARES
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1875

1877

1879

1884

1886 

1889 

1898

1910

1914

1915

1916 
 
 
 

1917
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1941
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Abre sus puertas el colegio en Ancéis (Coruña) con 21 alumnos.

Se instala el colegio en Camposancos (A Guarda).

Se inaugura un Centro para Universitarios que posteriormente dará origen a la Universidad de Deusto.

Se crea un Seminario para seminaristas sin recursos que posteriormente dará origen al Seminario-Universidad de Comillas.

Visita el colegio Antonio Cánovas del Castillo Presidente del Gobierno.

Se instala en el colegio un raro instrumento llamado teléfono para poder comunicarse urgentemente con el médico en caso 
de necesidad.

Por primera vez ingresa un alumno en la Compañía: José Campoamor. Murió como misionero en Colombia en 1946 escri-
biendo un gran elogio de su persona el Presidente de la República de Colombia.

Bodas de plata. Gran fiesta popular y edición de un precioso volumen conmemorativo.

Llegan a Camposancos  jesuitas portugueses expulsados por la República.

Visita el colegio la Infanta Isabel de Borbón, hija de Isabel II, popularmente conocida como “La Chata”.

Pasa unos días en el colegio el Nuncio del Papa: Mons. Francisco Ragonesi.

El colegio se traslada a Vigo y se instala provisoriamente en el edificio de La Molinera (antigua fábrica de harina), con so-
lemne acto académico el 10 de diciembre. Cambia también el nombre del colegio que pasa  a llamarse: Colegio del Sagrado 
Corazón de Jesús. Se formaliza la operación de compraventa de la finca de Bellavista a Don Ángel Elduayen y Mathet, con 
dinero adelantado por la Condesa de Vigo, Doña Josefa Tenreiro Montenegro.  
En Camposancos se instala el Colegio Nún’Alves de los jesuitas portugueses, hasta 1932.

Alumnos de Bachillerato quedan en La Molinera y Preparatoria en Bellavista.

Consagración del Colegio al Sagrado Corazón. Inauguración de la estatua de Lorenzo Collaut Valera que está el vestíbulo 
del colegio.

Aparece el primer número de la revista O Noso Lar.
Asamblea constituyente de la Asociación de Antiguos Alumnos. Primer presidente: Xavier Ozores Pedrosa, nieto del 
VIII Conde de Priegue, en cuyo Pazo de Ancéis había nacido el colegio.

Bodas de oro del colegio. Grandes y variados festejos. Edición de un excelente y voluminoso libro editado por la Asociación 
de AA. Alumnos.

Durante dos años estudia en el colegio el premio Nóbel de Literatura Camilo José Cela.

Colocación de la primera piedra del colegio en Bellavista. Gran acto social. Planos del antiguo alumno José Franco 
Montes.

Inauguración del nuevo colegio en Bellavista con asistencia de altas autoridades civiles, religiosas y militares. El 
colegio recupera su tradicional nombre de Apóstol Santiago gracias, sobre todo, a la presión realizada por los Antiguos 
Alumnos.

La II República decreta la disolución de la Compañía de Jesús y la incautación de todos sus bienes. Algunos jesuitas del 
colegio -ya clandestinos- se refugian en una casa del Arenal y fundan la Academia Labor. Al edificio de Bellavista se traslada 
el Instituto de Enseñanza Media de Vigo.
Jesuitas y alumnos del colegio se trasladan a Portugal, al balneario de Entre-os-ríos para continuar allí durante tres años 
la tarea educativa.

Nuevo traslado del colegio de Entre-os-ríos al balneario lusitano de Curía, cerca de Coimbra, donde ya funcionaba el colegio 
San José de los jesuitas de Valladolid.

Al iniciarse la guerra civil, el Gobierno convierte al colegio en hospital militar.
Los jesuitas son admitidos en la zona nacional española y el colegio se instala en el Gran Hotel de Mondariz-Balneario.

El Gran Hotel es también convertido en hospital de guerra y los colegiales tienen que acomodarse por diversos hoteles de 
la zona.

Se incendia el Hotel San José, el de mayor capacidad, y los alumnos mayores tienen que trasladarse al balneario de Guitiriz, 
cerca de Lugo.

Queda libre el edificio de Bellavista y vuelven a sus destartaladas instalaciones los alumnos de Preparatoria y primeros años 
de bachillerato. El resto permanece en Mondariz-Balneario. Este mismo año se celebra el IV Centenario de la Fundación de 
la Compañía de Jesús. Gran concentración de jesuitas en Vigo con traslado procesional de la estatua del Sagrado Corazón, 
desde la finca de Vista Alegre (donde había permanecido oculta por la familia Oya, durante la República) hasta el colegio.
Crean las escuelas de San Ignacio para alumnos humildes del barrio, dirigidas durante tantos años por el célebre P. Ne-
mesio Encinas.

Alumnos de últimos años de bachillerato se trasladan a Camposancos.

Se inaugura la rotonda que rodea a la Virgen de Lourdes del parque (obra del antiguo alumno Antonio Cominges) y ante la 
cual terminaban las procesiones del mes de mayo y las despedidas de los alumnos de preuniversitario y COU.

Llegan los dos autobuses Ford adquiridos por el colegio para hacer el servicio de externos (en vez del tranvía) y utilizarlos 
también para múltiples viajes y excursiones. Posteriormente fueron sustituidos por un moderno Leyland y un Pegaso de 
mayor comodidad y capacidad.

Se coloca la primera piedra de la nueva capilla y se remodela la entrada al colegio con planos de Antonio Cominges. El 
actual jardín ovaloide de la entrada imita al que existía en el Hotel Palace de Curía (Portugal).
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Con motivo del Año Mariano, el obispo, Fray José López Ortiz, inaugura la nueva capilla presidida por la imagen de la Virgen 
del Colegio.

Se publica “La vida sale al encuentro” de José Martín Vigil, antiguo profesor del colegio, y cuya acción transcurre en sus 
instalaciones. Se implanta en el colegio un uniforme de gala para días y actos festivos. 

Bajo el impulso del P. Diego Llorens, nace el grupo de Montañeros de Santa María.

Se inauguran los nuevos pabellones para bachillerato y para la Comunidad jesuítica, coincidiendo con el 50º aniversario de 
la llegada del colegio a Vigo. Con este motivo, los Antiguos Alumnos otorgan al Colegio la Primera Medalla de Oro y colocan 
un bloque de granito y una placa de bronce ante el hórreo de entrada.

Nace la Asociación de Padres de Familia (APA).

El obispo de la diócesis convierte la capilla en Parroquia de San Francisco Javier.

Empieza la EGB (Ley General de Educación de 1970). Nace el Curso de Orientación Universitaria (COU) y, al no haber lugar 
en el colegio para instalarlo, se ubica en dos pisos de la Residencia de los Jesuitas en la calle Velázquez Moreno. Por primera 
vez en la historia del Colegio, las mujeres tienen un sitio en sus aulas. De 128 alumnos de COU, 58 eran mujeres. En este 
año finaliza también el “internado” después de casi cien años de funcionamiento.

Alumnos de COU vuelven al colegio ocupando las instalaciones de los antiguos internos. Se asfaltan varios campos de de-
portes y se construye el pabellón cubierto al lado de la iglesia.
Año del centenario del colegio. En las fiestas rectorales se conceden medallas de oro a los señores: Antonio Ramilo (antiguo 
alumno y Alcalde de Vigo), Martín Barreiro (decano de los AA.AA.) y Adolfo Fernández (empleado más veterano).

En conmemoración del centenario del colegio, la Asociación de Antiguos Alumnos edita un catálogo de AA.AA. 

Comienza el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).

Se incluye también a mujeres en las aulas de BUP. 

Visita el colegio el P. Pedro Arrupe, General de la Compañía de Jesús.

El colegio consigue del Ministerio la subvención pública para todas las familias que deseen traer sus hijos a nuestro colegio.

La Xunta de Galicia otorga al P. Xaime Seixas la medalla de Castelao en reconocimiento a su labor en favor de la cultura 
gallega.

Se inaugura el pabellón polideportivo cubierto que presta importantes servicios.
La Xunta concede la medalla de bronce de Galicia al P. Manuel Robla como inspirador y promotor de las peregrinaciones 
anuales de alumnos de nuestro colegio, desde Roncesvalles a Santiago, por el camino francés.

Adquiere el colegio dos naves adyacentes en la calle de San Ignacio que constituyen el Centro Gárate de múltiples funcio-
nes.

Visita el colegio el P. Peter Kolvenbach, General de la Compañía de Jesús.Se inaugura la estatua del  Hº Gárate, antiguo 
trabajador del colegio, beatificado por Juan Pablo II.

Por primera vez en la historia, se nombra Director del colegio  a un profesor civil: Fernando López Paz.

Se publica el libro del P.Evaristo Rivera:“Colegio Apóstol Santiago. Historia de una larga peregrinación”. A la presentación 
asistió el Presidente del Consello da Cultura Galega, Don Xosé Filgueira Valverde.
Por primera vez se admiten alumnas en el nivel de Educación Primaria. Todo el colegio funciona ya en el sistema de co-
educación.

Se celebra el 125º aniversario de la fundación del colegio. Se edita un vídeo conmemorativo y el libro “Memoria de 125 
años” del P. Evaristo Rivera, en el que tienen amplia cabida las opiniones de antiguos alumnos de muchas generaciones. A 
los actos conmemorativos asistió el Presidente de la Xunta de Galicia, Don Manuel Fraga Iribarne.
Coincidiendo con el 125º aniversario, la Asociación de AA.AA. renueva sus estatutos e inicia una nueva etapa de su largo 
caminar.
La Asociación de Padres de Alumnos coloca una placa conmemorativa de la celebración, acto presidido por el Ministro de 
Sanidad, Don Manuel Romay Beccaría, también antiguo alumno.

El Ayuntamiento de Vigo concede la Medalla de la Ciudad al Colegio.

En el último Año Santo del milenio, la Asociación de AA.AA. organiza una peregrinación marítimo-terrestre a Compostela a 
la que asisten antiguos alumnos de colegios de jesuitas de toda España.

Al iniciarse el tercer milenio, la Asociación de Antiguos Alumnos edita el más completo catálogo de AA.AA. de la historia 
del Colegio (600 págs.). 

La Asociación de AA.AA. edita un CD-rom conteniendo amplio material informativo y gráfico sobre el Colegio e impone la 
insignia de oro de la Asociación a Fernando López Paz, por su colaboración al renacimiento de la Asociación.

La Asociación de AA.AA. impone insignias de oro a los PP. Diego Llorens y Ramón Castejón por su labor con  los Montañeros 
de Santa María desde 1959 hasta 1991.

La Asociación de AA.AA. coloca una placa de bronce conmemorativa del 75º aniversario de la inauguración del edificio de 
Bellavista.

La Asociación rinde un  homenaje a los profesores seglares ya jubilados.

La Asociación impone la insignia de oro al padre Evaristo Rivera Vázquez S.J. en mérito al cariño y dedicación constantes 
dedicados a  nuestra Asociación.

Con la presencia de numerosas autoridades, civiles y eclesiásticas, profesores y antiguos alumnos de los tres colegios de 
Galicia (Vigo, A Coruña y Santiago)se rinde un homenaje al Colegio Apóstol Santiago, de Monterrey, primer colegio de los 
jesuitas en Galicia, fundado en 1556, colocándose “in situ” una placa de bronce.

140 ANIVERSARIO
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La Asociación organiza una exposición colectiva de artistas gallegos para ayudar a la obra social que el padre Manuel Ma-
quieira Casaleiz S.J. desarrolla en Guatemala.

El Día del Antiguo Alumno se rinde homenaje a los empleados jubilados del colegio con más de 25 años de servicio.
En unión con la Fundación Balms para la Infancia (ONG) se inicia un proyecto de apadrinamiento de un colegio de Perú 
fundado por el padre Garín, jesuita, antiguo alumno de nuestro Colegio en la etapa de Curía (Portugal).
La European Foundation Quality Management (EFQM) otorga al Colegio el título de Excelencia (sello de plata) como recono-
cimiento al trabajo de mejora de métodos educativos, siendo el primer centro educativo español en obtener tal distinción.
La Asociación edita un DVD conteniendo amplia información documental y gráfica sobre el Colegio y antiguos alumnos que 
se envía gratuitamente a los asociados.

Por primera vez es designada Directora del Colegio una mujer, María J. Alonso Pérez.
La Asociación de AA.AA. edita otro DVD con todas las revistas “O noso lar” y “Bellavista” escaneadas, pudiendo hacerse 
consultas y copias de textos y fotos que distribuye gratuitamente entre los asociados.
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O NOSO LAR:
 RETROSPECTIVA

HACE 50 AÑOS: 1961 

LA UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO

Para los que terminaban el colegio 
y se encontraban “al borde de la Uni-
versidad” O NOSO LAR publicaba tes-
timonios de universitarios, entre ellos, 
éste muy descriptivo sobre la Univer-
sidad de Santiago:

“Cuatro rasgos bastan para definir 
esta ciudad: galleguismo, cultura, re-
ligiosidad y lluvia. Tan esenciales son, 
que si uno de ellos falta o no estáis en 
Santiago, o no es el de Compostela. 

Santiago es el centro espiritual de 
Galicia. Por sus rúas estrechas desfi-
lan mujerucas con cestos a la cabeza, 
viejas arrebujadas que van a misa, 
vendedores de baratijas, aldeanos 
que vienen de compras, paragüeros y 
afiladores. Hijos de la tierra que pasan 
cantando su dulce lengua de trovador, 
como rebrote de antiguos tiempos.

A su lado bullen cuatro mil universi-
tarios —ellos y ellas— con cara de ju-
ventud y aire de modernidad. El con-
traste es tan agudo como pintoresco. 
En una misma calle se comenta la co-
secha del “millo” o de los “grelos”, y 
se aclaran cuestiones de Anatomía o 
Derecho Romano. En otra ciudad esta 
convivencia de antiguo y moderno, 
popular y culto, podría ser un ana-
cronismo disonante. Aquí no; ambos 
elementos se complementan y de esta 
unión resulta la paradógica armonía 
de dos cosas contradictorias. Sobre 
este dualismo, un doble ambiente—
espiritual y climático— envuelve las 
piedras y las gentes de esta ciudad.

Ahora, mientras estudio en mi cuar-
to los textos universitarios, suenan las 
cinco en la torre de las Platerías y está 
lloviendo. Las campanadas catedrali-
cias se hunden lentas y graves en la 
atmósfera de húmeda plegaria, hasta 
rebotar en las losas de plata.

Religiosidad, lluvia, Galicia melancó-
lica... todo me ayuda a reconcentrarme 
sobre mi tarea, como mis hermanos 
universitarios, peregrinos hacia Dios a 
través de la ciencia y de Santiago.”

HACE 45 AÑOS (1966)

SE FUE EL P. ENCINAS

O Noso Lar comunicaba la noticia del 
fallecimiento del P. Encinas, un jesuita 
que cuando se lo proponía no había 
barrera capaz de pararle hasta conse-
guir el objetivo. Querido y respetado 
por todos no sólo en Teis sino en todo 
Vigo. Fue el fundador y director de las 
famosas Escuelas de San Ignacio. Tie-
ne una calle con su nombre en el ba-
rrio. Así lo recordaba la revista: 

“Había trabajado mucho, se había 
desvelado innumerables veces por 
dar pan al hambriento y vestido al 
desnudo, estaba desgastado por los 
años, era un ejemplo para todos no-
sotros. Llevaba en el Colegio cuarenta 
y tres años. Contaba que había veni-
do a morir a Vigo porque, al parecer, 
el entonces provincial de los jesuitas 
le había dicho: “ Va usted destinado 
a Vigo. Cuando llegue allá dese una 
vuelta por el cementerio de Pereiró y 
escoja un sitio que le guste”...

Las hoy desaparecidas escuelas de 
San Ignacio eran totalmente gratuitas 
y acogían en sus aulas a los niños del 
barrio. Estas escuelas constituyeron 
una obra socio-cultural de gran tras-
cendencia. Del impacto de esta obra 
es elocuente la encuesta realizada el 
año 68 entre 300 familias viguesas. A 
la pregunta sobre cuál era la obra de 
la Compañía de Jesús más represen-
tativa en Vigo respondieron sin vacilar 
que las “Escuelas del P. Encinas”. Su 
vida fue un ejemplo para todos noso-

tros, un vendaval que no se acaba. 
Y él un instrumento en las manos de 
Dios. Hombre de vocación hacia los 
demás, tranquilo y sereno, viviendo 
la pobreza del que todo lo que tiene 
lo da, conocedor de los pobres por 
dentro y por fuera. Nadie, probable-
mente, ha hecho más por el barrio en 
que está enclavado el Colegio. Y éste 
tiene para con el P. Encinas un deber 
de gratitud.”

Hace 25 años (1986)

 CASTELAO Y EL P. SEIXAS

Con motivo de la concesión de la 
Medalla de Castelao al P. Seixas, en 
1985, lo entevistó O Noso Lar y contó 
esta historia sobre la religiosidad de 
Castelao: “Estando en París, conta 
no seu diario, que se axoenllaba en 
Notre Dame e empezaba a facer ora-
ción incluso horas seguidas. Era tal a 
emoción de estar alí so, na soedade 
dése inmenso lugar, que as bágoas 
lle caían, choraba de emoción. Can-
do chegou a Buenos Aires, a primeira 
vez, e lle preguntaron a súa relixión, 
entre as preguntas de trámites, dixo: 
“A miña relixión é: Católico Xacobeo”. 
Era a maneira de demostra-la gale-
guidade incluso na relixión.

Sobre lo que sintió al concederle la 
medalla decía: “Emoción. Eu non o es-
peraba. Non esperaba, nunca que me 
desen a Medalla, eu non tiña a máis mí-
nima idea. O principio non quería, dicía: 
¿cómo pode ser isto? ¿qué fago? Pero 
despois, tiven que admitila, non miran-
do a miña persoa mirando á Compañía 
de Xesús, e aceiteina. Pero como por 
entón eu estaba cunha enfermedade, 
foi recíbila no meu nome don Alfonso 
Zulueta. Gardo a Medalla como unha 
reliquia de grande valor, tamén artísti-
co, como un recordo moi grato.”

Cando vaias á vila ou levas diñeiro 
ou levas comida
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Adaptándonos a los tiempos que corren, en el número anterior de BELLAVISTA iniciamos una sección de búsqueda 
de blogeros y, a modo de ejemplo, presentábamos el blog de nuestra Presidente, Carmen Alonso Albo “Guisándome la 
vida”. De forma casi inmediata empezamos a recibir comunicaciones de otros blogeros que, por turno, iremos informan-
do a través de las páginas de la revista. Así que, ya sabes, compañero: Si tienes un blog, háznoslo llegar y lo publicare-
mos. Hoy les toca a dos antiguos alumnos tan dispares como Pablo Martínez Sansegundo (P.2009) y a Juan José 
Montenegro Cabello (P.1959) que respondieron así a nuestras preguntas:

Pablo
elpesimistapositivo.blogspot.com

A.A.: ¿Por qué 
se te ocurrió ini-
ciar un blog? 

PABLO: Una tar-
de de domingo, 
hace 4 años, es-
taba aburrido y se 
me ocurrió la idea 
de iniciar un blog 
para escribir sobre 
lo que me apasio-
naba: el balonces-
to en general y en 
concreto sobre el 
equipo del colegio. 
Me gustó la expe-
riencia y después 

de un tiempo sin escribir y ya en la universidad, empe-
cé uno un poco más personal y variado.

A.A.: ¿Qué pretendes con él y que resultado has 
obtenido hasta la fecha? 

PABLO: No busco ningún resultado concreto. Sim-
plemente pretendo calmar mi necesidad de expresar 
inquietudes, pensamientos, gustos, opiniones,... Me 
gusta la sensación de identificarme con algo que otro 
ha expresado y el blog me sirve, de alguna manera, 
para compartir esas cosas que han llamado mi aten-
ción y que alguien “ahí fuera” pueda sentir lo mismo, 
algo parecido o todo lo contrario y tenga la libertad de 
expresarlo también.

Juan José
encantados de habernos conocido

A.A.: ¿Por 
qué se te 
ocurrió ini-
ciar un blog? 

JUAN JOSÉ: 
Es una forma 
de comuni-
carse con los 
compañe ros 
de una época 
de nuestra his-
toria. Conectar 
con sus re-
cuerdos y con 
su vida actual.

A.A.: ¿Qué pretendes con él? 
JUAN JOSÉ: Saber de sus recuerdos de entonces, 

contar los míos y conocer como se valoran hoy. Mostrar 
las xuntanzas y contactos que muchos de ellos estable-
cen todavía.

A.A.: ¿Qué resultado has obtenido hasta la fe-
cha?

JUAN JOSÉ: Conseguidos: Muchos compañeros se 
han reencontrado y han contactado de nuevo. Se re-
conocen en fotos antiguas y actuales. Las historias del 
“blog” han recordado otras historias. Los contactos han 
aumentado.

No conseguidos: Que los compañeros contaran más 
historias (sólo dos casos), de su vida actual. Que más 
compañeros colaboraran escribiendo en el “blog”. Pien-
so que el medio no está entre las actividades de mu-
chos compañeros, por ser nuevo y necesitar de algu-
nos, conocimientos de informática.

ANTIGUOS ALUMNOS-MODERNOS BLOGUEROS



26

Del tradicional Concurso Infantil de Pintura que desde hace diez años 
organiza la Asociación para los niveles Infantil y Primaria del Colegio, 

resultaron ganadores los siguientes alumnos:

CONCURSOS
CONCURSO DE PINTURA

ANPA

ANPA

CATEGORÍA INFANTIL CATEGORÍA PRIMARIA CATEGORÍAS PRIMARIA 
Y E.S.O.

4º E.S.O.
Guadalupe Meca Ramilo

PREMIO ANPA
Y ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS

CARTEL 2012
PRIMERAS AMISTADES
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1.er Premio
3 AÑOS
1º B
Laura Fernández Lareu

Acertada composición. 
Uso ordenado, equilibrado 
y armónico del color.

2.º Premio 
5 AÑOS - 3º A
Eva Castejón García

Expresividad del color. Origi-
nalidad de la niña (tocado y 
vestido).
Uso variado de símbolos.

2.º Premio 
4 AÑOS
2º D
Nicolás Rodríguez Tourís

Figuras bien encuadradas 
dentro de la señal. Incluyendo 
figuración y texto.

1.er Premio
5 AÑOS - 3º B
Noa Fernández López

Buen dibujo-retrato cap-
tando la alegría de la niña. 
Composición bien centrada 
con elementos y uso de 
figuras con estampación.

2.º Premio 
3 AÑOS
1º C
Julia Da Aira González

Expresividad del collage con 
elementos bien estructurados. 
Limpieza en la aplicación del 
color.In

fa
nt

il

1.er Premio
4 AÑOS
2º C
Adela Riera Santiago

Alegría y movimiento de las 
figuras. Dibujo bien hecho y 
uso de las letras en color.

CONCURSOS
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CONCURSOS

Pr
im

ar
ia

1.er Premio - 1º C
Natalia Troncoso Estévez

Acertado uso de signos en 
perspectiva. Buen color y buen 

dibujo.

1.er Premio - 4º D
Teresa Estévez Alfaya

Acertada composición con figura 
centrada. Alegría de la obra en 

magnífico dibujo.

2º Premio - 1º A
Ana Carou Álvarez

Acertado uso con ritmo de las pa-
lomas (símbolo de la paz) y de los 
árboles. Buen color y buen dibujo.

2º Premio - 4º A
Lucía Pérez Argüello

Fantástica representación de una 
ciudad resaltando los elementos cul-
turales. Dibujo limpio y minucioso.

1.er Premio
5º C
María Pérez Conde

Originalidad con figuras 
de espalda. Claridad en 
la disyuntiva. Buen uso 
de rotulador encua-
drando letras y figuras.

2º Premio
5º A
María Rivero
González

Sensación de movi-
miento de la niña. 
Buen dibujo y uso de 
las técnicas (rotulador 
y cera).

1.er Premio - 2º D
Lucía Hermida Ogando

Corrección en el uso de las tintas planas. 
Buen color y originalidad del dibujo.

2º Premio - 2º B
Fco. Javier Soaje Miranda

Uso de distintos medios de locomoción marí-
tima. Animales llenos de fantasía. Rotundidad 

del color.

1.er Premio
3º B
Elena Puga
Rodríguez

Extraordinaria capacidad 
surrealista. Buen uso de 
los símbolos. Color bien 
empleado.

2º Premio - 3º A
Lucía Ardao Cuevas

Magnífica ordenación de los elementos con 
mensaje claro y contundente. 

Fantástico dibujo y limpieza en aplicación 
del color.

1.er Premio
6º D

Alejandra 
Glez.-Portela 

Rodríguez
Buen uso de 

señales indicadores del bien y el mal. 
Limpieza en el empleo del color y 

acertada composición.

2º Premio 
6º D
Lucía 

Picallo López
Colocación de 
señales centran-
do la composición con mensaje positivo. 
Limpieza y buen empleo del color.
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CONCURSO LITERARIO

De los trabajos presentados al XXV Concurso Literario organizado conjun-
tamente por la Asociación de Padres y Madres, la Asociación de Antiguos 

Alumnos y la Dirección del Colegio, resultaron ganadores:

AGUA VIVA
(fuente de mi aldea)

Fuente de agua pura,
agua de mi niñez,
fuente que todo cura
si te beben con fe.

Después de cruzar el puente
por camino serpenteante
tu sombra era aliciente
para encuentro dialogante.

Del vientre de la tierra
brota tu agua viva;
surges en mi conciencia
permaneciendo noche y día.

Bajo tu chorro se llenan
jarros, sellas y botijos,
tu agua fresca sacia
la sed de madres e hijos.

Pasará el tiempo
correrán miles de años,
permanecerán tus aguas
en el mismo lugar
de mis recuerdos de antaño.

Cuando en estado febril
y en sueños te toco,
cambias mi estado vil,
me transformas en otro.

Ya que manas para mí
grabada a fuego en mis ojos,
recuerda que te pido:
mana también para otros. 

J.C.E. (P.1960)

Primer premio

MULLER-ÁRBOL

Sinto una obsesiva presenza do tempo, 
ansias de comprender o misterio fondo dun tempo fónico, 
gramático, sintético,
dun tempo de lonxitude rítmica. 
E propóñome conversar coa palabra mesma
coa palabra auténtica
coma un escudo contra o mal.
A mina identidade
despregada sobre o refugallo 
de frases inconexas, sen ornamento,
é coma un eco estilizado da vivencia singular 
dos troncos cortados, 
perdida a súa razón de ser.
Adicada ao arte pulo,
argallo a paixón en harmonía de contrastes, 
de sensualidade, da incitación visual e táctil.
E entablo un diálogo coas cores subterráneas 
das verbas estreladas 
na busca da eternidade,
a través da paixón ceibada
a través do amor ceibado.
Sinto como do meu corpo saen fíos,
das mans, dos pés, do meu cabelo alongado, 
que se convirten en raigames que fuxen até a terra.
Prolongacións que se nutren e alimentan ao mesmo
tempo, nunha metamorfose que indica a unión 
do propio ser co TODO.
Os fios que parten dos meus dedos,
como substantitvos desafiados percorren as paredes, 
gabean, revolvense no ar en rebumbios,
trepan, asubian formando una rede.
Tecen, os fios que parten dos meus dedos
como una prolongación da miña identidade desbordada. 
Tento expresar a verdade máis sinxela.
Tento expresar o inerte no silenzo,
na percura do inabarcábel.
O mundo ten ocos furados 
polos que xurden fios.
Entramados de fíos que tecen verbas inertes.

Paula Mariño Pazó (P.1976)

Accesit

POESÍA



31

NARRATIVA
CONCURSOS

PRIMER PREMIO: EL CUBANO

Fragmento de la obra ga-
nadora.

El viaje no tuvo incidencias, 
los kilómetros iban pasando, 
mientras, mi mujer dormitaba 
escuchando el CD de Shakira, 
el niño iba atrás mirando sus 
películas, y yo no podía evitar 
el dejar de recordar todo lo 

vivido con Raulito…había pasado tanto tiempo…
éramos tan jóvenes; a medida que iba recordando 
me venían a la mente escenas, diálogos, intentaba 
vislumbrar exactamente las facciones de su rostro, 
y finalmente me asombraba de todo lo vivido.

Cuando ya quedaban menos del centenar de 
kilómetros, sonó el móvil, era él –compadre ¿por 
dónde vas, te queda mucho, cómo va el viaje, está 
mala la carretera?, recuerda todas las indicaciones 
que te di, y es que no dejaba de hablar ni me 
lo permitía –tranquilo Raulito, ya sólo queda una 
hora, el navegador me dejará delante de la puerta 
de tu casa, vale, pronto nos vemos, un saludo. 
Creo que lo serené– ¡hasta ahora! Se despidió.

Me intrigaba el saber en qué condiciones vivía, 
imaginaba de todo, tanto lo mejor como lo peor, y es 
que la vida a veces se complica, pero yo sabía que 
él podía sobreponerse a todo. Los hechos me lo de-
mostraban, Raulito había venido a caer a las afueras 
de una capital de provincia, de esas con población 
envejecida, de tasa de paro alto y que en invierno 
no puedes salir alegremente a pasear porque se te 

congelan hasta los mismísimos, y a pesar de ello ya 
llevaba viviendo dos años en España.

Cuando doblamos la calle, nos sorprendimos, no 
estaba urbanizada y si bien las aceras eran bue-
nas, la calle era de tierra. El número 16 era un 
edificio de dos plantas, no muy viejo, yo creo que 
de los años 70, pero no pude entrar en detalles 
pues él ya estaba en la calle, esperando, y cuando 
me vio dentro del coche corrió hacia nosotros con 
los brazos abiertos, no me dio tiempo a abrir la 
puerta, ya estaba sobre mi abrazándome.

¡Compañero, Compadre, cuánto tiempo! Va-
mos, vamos… es tu mujer, mucho gusto, soy Rau-
lito ¡Ah! Mira el pequeño, Hola ¿Cómo te llamas? 
¿Cómo te llamas? El niño no respondía –viene muy 
cansado. Lo disculpé yo.

-Bueno, subimos ya, que mi mujer tiene la comi-
da preparada, debéis venir cansados y partíos, ¡ja, 
ja!. Rió mientras hacía el gesto de cortarse el es-
tómago con la mano.

No había ascensores y me tocó subir en brazos 
al niño que estaba entre somnoliento y avergon-
zado. Raulito iba delante y continuaba hablando 
y hablando.

-¡Uf! No puedo, tengo que parar, ya vamos vie-
jos, te veo muy grueso y de mí no hablemos. Le 
interrumpí. – Es normal compañero, el tiempo 
pasa, y yo hace tiempo que meo y apunto por el 
sonido ¡ja, ja!

Arriba nos presentó a su mujer, muy agrad-
able por cierto, y a sus dos niños, simpatiquísi-
mos, habían heredado mucho de su madre, pero 

los ojos de conguito de su padre los habían foto-
copiado. 

Luego me enseñó la casa: era decente, aunque 
se notaba el desgaste del paso de varios alquileres, 
las paredes iban pidiendo una mano de pintura, en 
el baño se veían algunas humedades, los suelos 
con los parquets desgastados, la cocina tenía al-
gunos defectos en los muebles y el mobiliario no 
estaba en ninguna estancia a juego, pero a todo 
esto no le di importancia alguna, sin embargo, 
eran otras observaciones (sin poder evitarlo vi las 
alacenas con alimentos de Cáritas, los dos man-
tenían el acento de su país intacto tras dos años…) 
las que suponían indicios.

Pasamos todos a la sala y nos sentamos y con-
versamos agradablemente, recordamos como 
nos conocimos y las aventuras que pasamos de 
jóvenes, es curioso observar como cada persona 
guarda dentro de sí una visión del pasado dife-
rente a la de los demás, como recuerda más unas 
frases, o unas actitudes con más intensidad, como 
le da más valor a ciertos hechos. También observe 
que a los demás, que no han participado de ese 
pasado común no les interesa mucho participar, 
así que al rato todos los niños se fueron a jugar 
como si se conocieran e toda la vida y las mujeres 
abandonaron nuestra conversación con la disculpa 
de que algo estaba al fuego en la cocina.  

-Me alegra mucho verte por aquí Raulito, de ve-
ras, has tenido mucha suerte de estar con toda tu 
familia aquí. Le dije.

...
Antonio E. Pérez Méndez (P.1981)
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ACCESIT: CACHITOS DE FELICIDAD

Hoy tengo un día feliz. 
Y no, no es que sea difícil 
que tal cosa me suceda, 
es que quizá tengo un día 
especialmente feliz.

Si lo pienso, no tengo 
recíprocos, equiparables 
y especiales motivos 
para ello, o los que ten-
go, quizás a otros no les 

resulten suficientes para sonreír como a mi misma 
me sonreía yo hoy, mientras cruzaba esta misma 
tarde el Puente de Rande.

Venía conduciendo por la autopista de Ponteve-
dra a Vigo, en un día precioso, y admirando uno 
de los paisajes más bonitos del mundo... Bueno, 
al menos para mi y teniendo en cuenta los cachos 
de mundos que conozco, que eso, ciertamente, 
lo relativiza todo un poco. De repente, empecé a 
sentir un estado de plenitud que debe, supongo 
yo, ser algo bastante parecido a eso que dan en 
llamar felicidad....

Una vez reconocido el presunto estado de 
gracia, y afortunadamente sin tener este es-
tado nada que ver con el de la Virgen María, 
que para eso si que ya se me pasó el otro ar-
roz, me dio por pensar, (con el peligro que pensar 
en mi caso conlleva), el porque de esa sensación 
tan grata que a veces a todos nos cuesta tanto 
alcanzar.

Y pensando, pensando, me di cuenta de 
varias cosas. 

Todas pequeñas. Como yo.
Pensé que hacía un día preciosísimo, de esos 

que es de bien nacidos apreciar y más cuando, 
como en este año, escasean. Un día de luz intensa 
y pura, y dura.

Un día de esos en que si una fuera o fuese 
planta, lo único que haría sería la fotosíntesis ....Y 
como planta, ya dije por aquí que en otra vida debí 
ser (no se si carnívora, amapolilla silvestre, o vul-
gar cardo borriquero), me di cuenta de que el sol 
es energía y me despojé de mis gafas oscuras, 
esas que de por si no suelo usar yo mucho, 
porque le cambian el color a la vida.

Pensé que venía de estar con personas a las que 
aprecio y quiero. Me pareció que, (en un sentido 
unos y en otro, los otros), también ellas estaban 
especialmente favorecidas.

Pensé que la alegría se contagia y se reconoce, 
y que a todos, todos, nos sienta bien.

Pensé que vivía en un lugar maravilloso y mien-
tras pensaba conducía sobre el puente que cruza 
la Ría de Vigo. Punto kilométrico este en el que 
siempre respeto a rajatabla el límite de velocidad, 
no tanto por el ya sobrehumano temor a las multas 
de la DGT, sino por el maravilloso paisaje de azules 
que a ambos lados del puente se adivinan.

Hoy era un día de esos. De esos 
de mar y cielo fundidos en azules 
infinitos. 

Por eso, y sólo por eso, cruzaba 
ese azul a la velocidad indicada, 
intentando jugar con la fórmula 
física del tiempo, para que despa-
cio, el espacio, (que también y 
siempre imaginé azul), durase 
más.

Pensé que por diversas razones, me 
encantaba la canción que iba oyendo. 
Y que al día y a mi, nos sentaba bien y 
aún nos ponía de mejor humor.

Pensé, paradójicamente y aún sien-
do yo de letras puras, que el secreto 

de la ansiada felicidad debe ser matemático. 
Y no debe ser este secreto mucho más, que 
la capacidad para sumar todas esas peque-
ñas cosas buenas que cada día a cuentagotas 
nos da la vida y la habilidad para restar las 
malas...

Y pensando, pensando, pensé que tanto en la 
vida como en la conducción, era recomend-
able mirar menos a los lados y mirar más al 
frente... 

Cuando lo hice, me encontré casi debajo de un 
enorme camión de Heineken, que a mi que no soy 
especialmente ecologista, en clarito y bien grande 
me decía: “Piensa en verde...” .

Y yo, que soy de por si obediente a las señales, 
(sobre todo si no son de tráfico), pensé que in-
finito azul, y divertido verde, eran en realidad 
los colores secretos de la vida....

Carmen Alonso Albo (P.1982)

CONCURSOS








