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Un año más

Un año más y nuevos objetivos cumplidos. El
colegio ya procesiona en la Semana Santa ali-
cantina y los antiguos alumnos también. Este
será el año de la consolidación. Además ya es-
tán terminadas, o casi, las nuevas instalaciones
deportivas, el campo de fútbol, la pista de atle-
tismo y el polideportivo cubierto. Estas nuevas
instalaciones también son por y para los anti-
guos alumnos, porque hemos colaborado de
forma estrecha con la dirección del colegio para
que se llevaran a cabo y porque podremos dis-
frutar de ellas como antiguos alumnos.

Con estas nuevas instalaciones se podrán po-
tenciar los deportes de equipo que tanta gloria
dieron al colegio, fútbol, baloncesto, balonmano
y atletismo, y que algunos han desaparecido.
Pero somos los antiguos alumnos y los padres
quienes tenemos que fomentar esos deportes
en los niños. Se ve poco atletismo o balonmano
por la tele, los niños no los conocen. Por eso
os invitamos a participar en los eventos depor-
tivos que organiza la Asociación, a correr los
1.000 metros, a jugar el torneo de balonmano
y baloncesto del día del antiguo alumno.

Que los niños vean a sus padres practicar es-
tos deportes puede despertar su afición.

Desde la asociación prometemos intentarlo,
pero necesitamos la ayuda de todos.

Máximo Caturla
Presidente Asociación Antiguos Alumnos



04 - Nuevas instalaciones

Estimados amigos:
Con motivo de la remodelación de algunas insta-

laciones deportivas, y la próxima finalización de las
obras, me pide vuestro presidente Máximo Caturla
unas letras para la revista. Es para mí un placer po-
der dirigirme desde aquí a todos vosotros y vosotras,
más allá de los que nos vemos con mayor o menor
frecuencia. Los antiguos alumnos habéis sido fieles
historiadores del Colegio con imágenes y documen-
tos, humildemente voy  a tratar de aportar algo de
la historia más reciente en este tema.

Conozco desde hace tiempo la inquietud que los
antiguos alumnos habéis manifestado por el deterioro
de las instalaciones deportivas, especialmente y en
concreto sobre “nuestro estadio”. Ya mi antecesor
en el cargo, Fernando Moreno, había realizado una
mejora importante en las pistas deportivas porque
presentaban una superficie muy deteriorada. Pero
es verdad que quedaban dos “megaproyectos” (por
el alcance económico y el volumen de la obra) que
estaban sin resolver, uno el estadio, otro la pista
deportiva en la antigua piscina y el gimnasio. La
“piscina” queríamos que fuera el pabellón polidepor-
tivo cubierto que todavía el Colegio no tiene; el es-
tadio necesitaba una reforma que lo volviera a
convertir en un espacio deportivo singular, como
siempre había sido.

En el caso del estadio no estaba en nuestro ánimo
suprimir las pistas de atletismo ni el foso de arena,
pero se nos presentaba un dilema: hacer un campo
de fútbol de unas dimensiones más pequeñas y
mantener las calles de atletismo, o hacer un campo
de fútbol oficial de 2ª división y suprimir las pistas
de atletismo. No hay más espacio, y no caben otras
opciones. Después de analizar detenidamente los
pros y los contras de cada opción, se puede resu-
mir en una frase lo que motivó la decisión: no debía-
mos cercenar las posibilidades de presente ni de
futuro que supondría al Colegio tener un campo con
unas medidas reglamentarias en una categoría alta.
Además había que canalizar la gran demanda que
tiene el fútbol por la multitud de alumnos que lo
practican, algunos en categorías altas, además del
aprovechamiento para practicar el deporte en las
clases de E.F. El campo de fútbol ocupa la mayor
parte de la instalación y es lo más costoso. Se apro-
vechó el espacio que quedaba para construir un
circuito cerrado para correr, pero ya no eran las pis-
tas de atletismo.

En “la piscina” hay tres partes: la primera el gimna-
sio, necesitaba una reforma interior y un mejor apro-
vechamiento del espacio; la segunda la pista depor-
tiva, agrietada y vencida sobre el antiguo vaso de
la piscina y la tercera poner una cubierta.

PERISCOPIO



En el proyecto de recuperación de estas instalaciones habíamos puesto mucha ilusión los antiguos alumnos
(representados en el Presidente de la Asociación), los padres y madres de alumnos, colegio y por supuesto
los alumnos y alumnas. Todo en aras de que las nuevas generaciones puedan tener las mismas oportunidades
de crecer con la excelente formación, en todos los aspectos de la vida, que vosotros tuvisteis. Solo faltaba

encontrar la viabilidad económica y la aprobación
del P. Provincial. El AMPA, una vez más, dio un
paso adelante y se comprometió a realizar  una
aportación anual para ir amortizando poco a poco
la inversión que habría que hacer (la viabilidad
económica a largo plazo había encontrado solu-
ción). El Colegio escogió un equipo de técnicos,
los mejores para esta obra, porque algunos ya
tenían vínculos con este proyecto, algunos son
antiguos alumnos y padres de alumnos. El Colegio
le pidió un proyecto a Francisco Ramón-Borja,
Luis Guillén, Roque Valero, Rafael Mora. Con el
proyecto de reforma de las instalaciones y la so-
lución económica a largo plazo, faltaba la finan-
ciación inmediata de la obra y el permiso del P.
Provincial. En reunión con el P. Carlos Mª. Sancho
de Claver, provincial en el aquel primer momento,
y reconocida la necesidad, estudiamos las posibles
vías de financiación., la Compañía de Jesús
aprobaba nuestro proyecto y nos daba el respaldo
económico necesario para iniciar las obras. Co-
incidió el cambio de provincial en esta fase del
proyecto, pasando a ser provincial el P. Vicente
Durá Garrigues. El compromiso y apoyo de la
Provincia sj siguió siendo el mismo, y comenzamos
hace ahora un año las obras.

Nuevas instalaciones - 05

Pabellón cubierto

Pista de atletismo
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Por el camino se habían quedado alguna que otra
desilusión por peder las pistas de atletismo, obra
no prevista pero importante y necesaria también para
nuestros alumnos. Con ese sentimiento que nos
habían trasmitido padres, alumnos, antiguos alumnos
y algunos profesores, nos pusimos manos a la obra.
El resultado salta a la vista, ahí están. Nuestros alum-
nos ya disfrutan desde este curso del estadio de
atletismo, con las medidas reglamentarias de una
pista Indoor, pero de exterior; una sala con tarima
flotante para psicomotricidad, bailes, danza... Pronto
tendremos el gimnasio y el pabellón cubierto. Cuan-
do esto sea así, habremos cumplido con un proyec-
to importante de mejora para disfrute de toda la co-
munidad educativa.

No quiero terminar sin hacer un comentario acerca
de la relación entre el Colegio y la Asociación de
AA.AA. En el pasado y en el presente ha existido
siempre una relación de simpatía y amistad. Los que
eran alumnos han pasado a ser amigos y compañe-
ros y han sido con frecuencia los mejores colabora-
dores que hemos tenido en muchas actividades e
iniciativas pastorales, culturales y formativas. En pro-
yectos y actividades organizados por el Colegio,
siempre hemos contado con antiguos alumnos co-
mo colaboradores leales y entregados.

06 - Nuevas instalaciones

Roberto Garrido - Director C. Inmacula-Jesuitas

Para apoyar a vuestro Colegio, y a las nuevas ge-
neraciones, participáis en numerosas actividades
pastorales, académicas, tutoriales y paraescolares
(charlas de orientación profesional, monitores de
actividades paraescolares, actividades de pastoral
juvenil, fiestas y celebraciones, etc.). Todo cuanto
vuestra Asociación ha hecho y hace es digno de
alabanza, debe continuar e incluso intensificarse,
también sois colegio. En nombre de toda la Comu-
nidad Educativa, muchas gracias.

Estadio

Sala psicomotricidad y danza
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08 - Asamblea General

El viernes 28 de Enero de 2011 se celebró en la
Sala Borja del Colegio la Asamblea General Ordinaria
de la Asociación, correspondiente al año 2010.

Fue dirigida por Máximo Caturla, en su condición
de Presidente de la Asociación; por Miguel Díez Jorro,
Vice-Presidente; por Mavi Tur, Secretaria General y
por Lorenzo Ayerdi, S.J., Consiliario de la Asociación.

El orden del día de la Asamblea fue:
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior.
2.- Informe de Presidencia.
3.- Informe económico de 2010 y presupuestos
    para 2011.
4.- Memoria audiovisual de actividades.
5.- Entrega de ayuda económica a Nazaret.
6.- Elección de la nueva Junta Rectora.
7.- Entrega de diplomas de cinco años.
8.- Distinción de los siguientes socios:

SOCIOS DISTINGUIDOS
    D. Eloy Sentana Gadea.
    D. Javier Román Pastor.

SOCIOS HONORARIOS
    D. Roberto Garrido Bullejos, Director General
    del Colegio.

MENCIÓN DE HONOR
    D. Fernando Parreño y D. Federico Abad.
9.- Himno del Colegio interpretado por el Coro de
    Antiguos Alumnos.
10.- Ruegos y preguntas.

Tras la Asamblea se sirvió el ya tradicional vino de
honor en la cantina del Colegio.

PERISCOPIO
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El día 19 de Febrero de 2011, sábado, los Anti-
guos Alumnos de la Promoción 1985-86 celebramos
en el Colegio la comida de XXV Aniversario desde
la terminación del COU, allá en el mes de Junio de
1986.

Fue un día memorable en el que reinó la cordiali-
dad y la alegría por el reencuentro de los que un
día fuimos compañeros de pupitre y hoy amigos
para siempre.

Nos reunimos más de setenta Antiguos Alumnos,
algunos venidos de muy lejos para la ocasión, como
Alfonso Navarro, de Ciudad de Méjico, o Ricardo
Feced y Willy Ripley, desde Londres.

También conseguimos reunir a un nutrido grupo
de profesores como Mª Antonia, Jaume Reus, Tina,
Fernando Parreño, Paco Barrueso, José Pascual
Sánchez Limiñana, Miguel Ríos, Josune, Josep (de
Literatura) y el Padre Ayerdi. A todos ellos muchas
gracias por asistir a nuestra cita. Su presencia nos
hizo mucha ilusión y nos trajo a la memoria una mul-
titud de buenos recuerdos.

También queremos agradecer la labor de la Comi-
sión organizadora, formada por Mª José Rocamora,
Begoña Cruz, Cristina Seguí, Manolo Brufal, Rafael
Pérez Cambrodí y Honorio Sánchez Zaplana, que
sirvieron magistralmente de enlace con la Asociación
para la organización del evento.

Y, por supuesto, nuestro agradecimiento también
a la Asociación y al Colegio por cuidar todos los
detalles para que fuéramos bien atendidos y resultara
lo que fue: un día inolvidable para todos nosotros.

10 - XXV Aniversario PERISCOPIO
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14 - XV Aniversario de la Promoción 95-96

Por fin había llegado el día. Aquella mañana el hall del colegio
comenzaba a llenarse de caras conocidas y amplias sonrisas. Pre-
sidiendo el momento, la orla de nuestra promoción posaba orgullosa
mientras recibía a los "niños" que 15 años antes abandonábamos
la casa que nos vio crecer y de nuevo nos reencontrábamos con
los recuerdos, anécdotas y sueños que venían a agolparse atolon-
dradamente a nuestra memoria.

Todos respirábamos el mismo halo de nostalgia y alegría que
afloraba a nuestra mente para descubrir que esos años que vivimos
juntos, para siempre nos habían impregnado del espíritu que nos
une y hermana en un mismo sentimiento, haber sido alumnos del
colegio Inmaculada.

La mañana anduvo intensa. A la ya tradicional misa y a la visita
a los pasillos y a las aulas en que nos convertimos en los hombres
y mujeres de provecho que somos hoy en día se sumaron los emo-
tivos discursos que le brindamos a nuestros queridos profesores
que quisieron acompañarnos en este momento tan especial para
nosotros. No faltaron las bromas que sirvieron para demostrarles
el enorme cariño y el reconocimiento a su dedicación con nosotros.
Especialmente agradecimos la ayuda de nuestro queridísimo profe
de Matemáticas José Martínez en la preparación de la celebración,
que siempre quedará en nuestro recuerdo más que como docente,
como un amigo, un compañero de viaje cuyo carácter cercano no
hace sino resaltar lo que es evidente y esencial: la calidad de un
colegio la dan los personas que lo integran y lo hacen posible.

Hubo momentos para recordar nuestros primeros pasos en el
cole con el visionado de sendos reportajes de fotos y vídeos que
a más de uno hicieron saltar alguna lágrima. Tras la foto de familia
y la comida continuamos la celebración hasta altas horas de la
noche, momento en el que se siguieron sumando compañeros
hasta rebasar la centena de asistentes.

Me resulta imposible resumir en estas breves líneas
todo lo que sentí al reencontrarme con los amigos
que me acompañaron durante aquellos años y que
sin duda entre estos muros compartieron conmigo
muchos de los mejores recuerdos de mi vida.

Sigo deambulando cada día por estos pasillos y
aun hoy, cada aula que piso, cada campo, cada
rostro de uno de mis alumnos, me traslada a los
momentos maravillosos e irrepetibles que viví antaño.
Y con ello no puedo evitar la alegre nostalgia de
recordarme a mi en lugares tan emblemáticos como
el comedor, la capilla o la zona del antiguo COU,
que hoy ocupan los niños de Infantil y en la que un
simple vistazo me hace añorar tantas y tantas anéc-
dotas.

PERISCOPIO
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Deseo a veces hacer mías las palabras del profe-
sor Kitting de "El club de los poetas muertos" y decir
a mis niños... "coged las rosas mientras podáis...
Carpe Diem" y en ocasiones les envidio porque ellos
apenas se encuentran en los albores de la increíble
etapa que a nosotros nos queda ya lejana en el
tiempo.

Dice una canción de Sabina que "al lugar donde
has sido feliz no debieras tratar de volver", pero no-
sotros hicimos caso omiso y felizmente acertamos.
Pasarán los años, pero nuestro amor al colegio y a
todo lo que aquí nos unió jamás pasará. Aquel día
nos despedimos con la promesa de estrechar más
los lazos que nos unen. Y por supuesto, con el de-
seo impaciente de volvernos a juntar... sin esperar
otros 15 años para pisar estos suelos y evocar de
nuevo estos maravillosos recuerdos.

José Ángel Verdú Pastor (prom. 95-96)
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PERISCOPIO Convenios Comerciales - 17

AGENCIA DE VIAJES DE BALEARES
(BARCELÓ, SOL MELIÁ, VIAJES IBERIA)
ALFOMBRAS GHALI
ANÁLISIS CLINICOS SAN MATEO
ANEA GESTIÓN DE RIESGOS
AUTOMÓVILES CRESPO S.A.
AUTOMÓVILES SALA
(CONCESIONARIO AUDI/VOLKSWAGEN/SEAT)
BARDISA Y CIA, S.L.
BARCELÓ VIAJES
BENAVENT/JUNIOR

BENIGAR CORPORACIÓN
(CONCESIONARIOS BMW Y MINI FERSÁN, HISPAMÓVIL Y MÓVIL BEGAR
Y ESTUDIO DE INTERIORISMO Y MOBILIARIO MISURA STUDIO)
BERNA
BODEGA SELECCIÓN ESTEBAN DE LA ROSA
CALZADOS BOSTON
CALZADOS GOYA MAYOR, S.L.
CASA RURAL EL REPÓS DEL VIATGER, S.L.
CENTRO DE BELLEZA TCUIDA
CENTRO NOUMAR
CLÍNICA DENTAL INTERNACIONAL
CLÍNICA DE ORTODONCIA PONCE DE LEÓN
CLÍNICA MEDITERRÁNEA DE NEUROCIENCIAS
CONSULTORIO VETERINARIO LA VILA
DEPORTES EL JABALÍ
ESCUELA DE CATAS MARIDAJE
Y ANÁLISIS SENSORIAL
FARMACIA SAN MATEO
FERRESANITARIO GARCIA RUIZ, S.A.
FILANT LA TARDOR MODA HOMBRE
GARCIA PASCUAL
HG HOTELES
HOTELES JALE
IRIS ILUMINACIÓN
JOYERÍA MARGA MIRA
JOYERÍA-RELOJERÍA VERDÚ
JOYERÍA AMERIGO
MEDIMAR HOSPITAL INTERNACIONAL
MODAS VALLÉS
MOBLERONE
MODAS MANUEL ORTUÑO
MOTOS MEDINA S.L
NICHI SEIJO
ÓPTICA LUCENTUM
ÓPTICA SAN MATEO
PALACIO DEL CUBIERTO
SALA DE ARTE GOYA
SALA CENTELLA “MARCOS Y PINTURAS”
SCALPERS
SN SPORT
SORIANO SELECCIÓN
VIAJES LLORET TOURS



18 - L Aniversario

La celebración del 50 aniversario de la promoción
de los que compartimos el bachillerato en el colegio
Inmaculada, la gran mayoría alumnos internos, que
casi no habíamos vuelto a coincidir, es algo así co-
mo comparar el proyecto inicial de una obra con la
obra realizada.

¿Proyecto y realidad coinciden o cuesta recono-
cerlos? A primera vista sorprende el contraste. Hay
que ir poniendo cabello en las cabezas; hay que ir
tintando muchas canas; reduciendo algunas papa-
das, y alisando un sinfín de arrugas.

Surgen fácilmente las anécdotas. Recuerdos de
aquellos tiempos y avatares de los años posteriores.
¿Qué carrera hiciste? ¿Dónde la estudiaste? ¿Estás
casado, separado, soltero? ¿Tienes hijos? ¿Y nietos?
¿Te has jubilado? …Todo lo que separa aquel pro-
yecto de esta realidad, y que, de alguna manera,
explica los cambios exteriores e interiores que ob-
servamos los unos en los otros según van atrave-
sando la puerta del recibidor del colegio.

Lo que va desde aquel “Dulcísimos recuerdo de
mi vida …” en la navegación hacia la Ítaca personal,
cada uno la conoce. Los demás lo intuimos, y en
ese día del aniversario lo compartimos, condensado
y mezclado con el recuerdo de los ausentes que
no han podido venir, y de los que ya nos dejaron
definitivamente: compañeros, profesores, empleados
del colegio.

Digamos que la celebración del 50 aniversario es
un día que al final sabe a poco.

PERISCOPIO
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Un año más subimos a la Montaña, plantamos los pinos, comimos, cenamos, pernoctamos y desayunamos
en familia,… Y celebramos la renacida presencia de nuestra patrona con una ofrenda floral compartida por
todos y con la compañía y aliento de autoridades de nuestra ciudad como Juan Seva y Asunción Sánchez
Zaplana.
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Os voy a contar una pequeña historia, una ilusión,
que se fraguó en la mesa de una cafetería allá en
el verano del 2010, tras los ecos del Mundial de
Sudáfrica, y que tuvo su final feliz a las 11 h. del día
17 de abril de 2011.

Tenemos la costumbre varios compañeros vetera-
nos del colegio, -Luis, Maxi, Manolo, Miguel, - de
vernos cada cierto tiempo, tomar un café y de ésta
forme no perder la relación que mantenemos. Ha-
blamos de varios temas - Fútbol, Antiguos Alumnos,
Colegio- y salió la Semana Santa. Se comentó la
posibilidad que nos ofrecía la Hermandad Sacramen-
tal del Cristo Del Mar y Nuestra Señora de los Dolo-
res, por medio de su Hermano Mayor D. Alfredo
Llopis de que los Antiguos Alumnos del Colegio In-
maculada y el Profesorado se encargaran de llevar
un tramo de la procesión del Domingo de Ramos
por la mañana, que tiene su salida penitencial de la
Iglesia de Santa María de Alicante. Y de ésta manera
poder recordar los orígenes y relación que tuvo ésta
Hermandad con la Congregación Mariana y el Cole-
gio Inmaculada.

Nos miramos a la cara los allí presentes y algo en
nuestro interior se empezó a remover: ¡Salir en una
Procesión y como Antiguos Alumnos del Colegio!
¡Qué oportunidad más maravillosa teníamos!

Empezamos a hablar y a exponer opiniones - "una
tormenta de ideas" se decía en nuestras clases de
historia-, pero había que partir de cero. Teníamos
que juntar a un grupo de alumnos-profesores que
quisieran ser partícipes de ésta oportunidad, y ha-
cerlo con celeridad, ya que no era fácil reunir a 60-
70 personas que desearan ser costaleros de la no-
che a la mañana.

En un trozo de papel empezamos a apuntar nom-
bres sin saber si su respuesta iba a ser positiva o
negativa, pero nosotros apuntábamos, confiábamos
en las personas. Quedamos en vernos nuevamente
a las tres semanas ya con el curso empezado y
¿Dónde quedamos en vernos? Pues en la cantina
del Colegio. ¡Qué mejor sitio!

A esa reunión se incorporaron Isabel, Pepe, y entre
todos empezamos a configurar una hoja de ruta. Lo
primero que hicimos fue sobre la base de la anterior
lista de posibles costaleros, confirmar a 15-20 per-
sonas y acudir luego al efecto llamada, esto es, que
cada uno intentara involucrar a un amigo/a nuevo.

PERISCOPIO24 - Cofradía del Santísimo Cristo del Mar



Hablamos de la posible fecha de inicio de los en-
sayos y creímos conveniente empezarlos en enero,
ya que nos imaginábamos que pocos de ellos ten-
drían experiencia de llevar un paso y necesitarían un
breve periodo de aprendizaje. No había tiempo que
perder. La ilusión y la esperanza de vernos el Domin-
go de  Ramos nos animaba. ¡Y con el escudo del
colegio!

Pasaron las navidades y llegó el día clave: Primer
ensayo. Quedamos citados en unos locales que la
Autoridad Portuaria presta a la Hermandad para guar-
dar los Tronos durante todo el año. Allí estuvimos
a las 20,30 h. Pasamos lista pero éramos sólo 25
personas. Todos los allí presentes estaban muy ilu-
sionados, querían empezar a cargar ya. Me confe-
saron que salvo dos de ellos ninguno había llevado
nunca un trono, que querían vivir y conocer esa ex-
periencia que se les presentaba. Yo a nivel personal
les dije que les ayudaría y apoyaría en todo lo que
pudiera, que todo mi limitado saber y experiencia
que tuve como capataz en otra Hermandad de Ali-
cante durante varios años -Jesús del Gran Poder y
Nuestra Señora de la Esperanza- se les transmitiría,
que lo hacía por ellos y por el Colegio, al que tanto
debemos y al que nunca valoraremos y agradecere-
mos lo que ha hecho por nosotros.

¡Y claro que cargaron ese día! Hicimos un pe-
queño ensayo, pues el trono pesaba en exceso para
tan limitado número de costaleros. Pero lo levantaron
y entre risas y comentarios empezaron a acostum-
brarse a iniciar las “chicotás” con el pie izquierdo.
Tras el ensayo tomamos unas cocas con refrescos
y quedamos citados para el siguiente jueves.

¡Ya habíamos logrado lo más difícil! ¡El primer día
de ensayo! El proyecto iba en serio y había implica-
ción de todos. Ahora sólo faltaba incorporar a más
personas. Y claro que se logró. En cada ensayo
habían caras nuevas, y todas con la misma ilusión:
Ser costalero de un paso en la Semana Santa Ali-
cantina y como miembro de los Antiguos Alumnos
del Colegio. Habían compañeros de distintas promo-
ciones, lo que nos alegraba pues veíamos que no
era cosa de un par de promociones que se habían
puesto de acuerdo para sacar un paso y cerrar el
camino a otros que estuvieran interesados en salir,
sino todo lo contrario, queríamos involucrar al mayor
número posible de ellas, y tanto chicos como chi-
cas.
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Conforme se incorporaban había que acoplarlas
en los varales por alturas, había que medirlos, pero
no importaba el tiempo que perdíamos en ello, pues
las ganas de salir y la ilusión importaba mucho más.
Así hasta que en el cuarto ensayo ya cubríamos
prácticamente las 50 plazas. Pero queríamos más
personas involucradas y el número llegó hasta 65
personas que son las que el Domingo de Ramos
por la mañana estaban todas a los pies del Paso
de Jesús en Samaria en la Plaza de Santa María.

Así transcurrieron los 7 ensayos que tuvimos. Has-
ta el tiempo metereológico respondió. No nos llovió
ninguna noche. Al terminar los ensayos nos juntába-
mos en el almacén donde guardábamos el paso, y
tomábamos unas cocas y refrescos (empezamos
llevando cuatro cocas, y acabamos con nueve; de
los refrescos y la cerveza mejor no hablar). Hacíamos
Hermandad, que tanta falta hace en estos momen-
tos; comentábamos temas, reíamos y a las 23,30
h. cada uno para su casa.

Gracias Carlos y Miguel por la ayuda que desinte-
resadamente nos aportabais en los ensayos, con
el coche vuestro al lado del Paso y sonando las
Marchas Procesionales por los altavoces.

Se planteó el tema de la vestimenta en la proce-
sión. ¿Cómo íbamos a procesionar? Lo teníamos
muy claro. Todos queríamos lucir el uniforme del
colegio - con la corbata del colegio - y el escudo
cosido en la chaqueta azul. Y las chicas con los
mismos colores que los chicos. La verdad es que
a pesar de lo reiterativo que fui en los ensayos sobre
la vestimenta a llevar, y los olvidos que se podían
producir el Domingo de Ramos, todos los costaleros
se presentaron con el uniforme. A nadie le faltó ni
la corbata ni el escudo en la chaqueta, aunque no
sabían que llevábamos algunos de repuesto. ¿Por
qué? Porque el colegio nos ha marcado en nuestra
vida y lo lucíamos con el orgullo de mostrar que so-
mos “Antiguos Alumnos de Jesuitas”.

Y llegó el Domingo de Ramos. El desfile procesio-
nal salió perfecto. Daba gusto ver el tramo de pro-
cesión que llevaba el Colegio, con los niños y niñas
pequeños cada uno con su palma. Las chicas de
mantilla tan jóvenes y guapas. Y los dos pasos:
Jesús en Samaria y la Virgen de la Paz llevados uno
por estudiantes de Bachillerato y el otro por los An-
tiguos Alumnos y Profesores. Tanto en la calle Mayor
como en Labradores, Rambla y Explanada, el
público abarrotaba las aceras que estaban copadas
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por alumnos, profesores y personal del Colegio, in-
cluso de profesores que ya han dejado por razones
de edad la enseñanza y se les humedecían los ojos
al vernos pasar delante de ellos.

Si emotiva fue la salida, más aún si cabe fue la
llegada, cuando después de dejar los tronos en la
Plaza de  Santa María nos juntamos todos los que
habíamos participado en la Estación de Penitencia,
niños, chicas de mantilla, costaleros de los dos Pa-
sos, Presidencia y cantamos al unísono el Himno
del Colegio.

Y de ésta forma brevemente  resumida termina un
sueño, una ilusión que espero y deseo que perdure
durante muchos años. Lo más difícil ya está hecho,
que es hacer la primera salida procesional. Ahora
sólo falta continuar y perfeccionarlo año tras año; y
que tengamos en nuestra agenda personal ésta fe-
cha marcada con letras mayúsculas. Esta oportuni-
dad que nos ha brindado Alfredo Llopis, como Her-
mano Mayor de la Hermandad Sacramental del
Cristo del Mar y Nuestra Señora de los Dolores no
la podemos abandonar. Muchas gracias Alfredo,
todos te estamos muy agradecidos por el ofreci-
miento que hiciste al Colegio Inmaculada y en espe-
c ia l  esos nuevas compañeros (costa le ros-
presidencia) que de ésta forma se han involucrado
en la Semana Santa, han entrado a formar parte de
una Hermandad, empiezan a conocerlo y han logra-
do percibir esos sentimientos y vivencias que sólo
se consiguen debajo de un varal llevando al Señor
sobre sus hombros..

De aquí quisiera daros la enhorabuena a todos los
que habéis formado parte de ésta realidad y anima-
ros a que sigáis buscando amigos/as para que se
incorporen y participen en la misma. Habéis formado
un grupo fenomenal. Tenéis que mantenerlo y seguir
unidos como hasta ahora. Yo como os dije el primer
día estaré con vosotros hasta que queráis. Mi mayor
ilusión es veros el Domingo de Ramo llevando esa
chaqueta con ese escudo portando el Paso de
Jesús en Samaria sobre vuestros hombros.

Gracias a ti Luis, Maxi, Pedro, Miguel, Isabel, Pepe,
Manolo y a todos los que en la sombra hemos lle-
vado ésta ilusión a buen puerto. Y a ti Colegio Inma-
culada que has conseguido, con esa formación que
nos diste y esos valores que nos enseñaste, que
compañeros de distintas edades y promociones
salgamos juntos luciendo orgullosos el escudo del
Colegio.

Miguel Angel Diez Biosca.
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28 - Charlas de Orientación Profesional

El 27 de enero de 2011 la Asociación impartió las tradicionales charlas
de Orientación Profesional a los alumnos de 2º de Bachiller.

Fue una jornada en la que los Antiguos Alumnos, profesionales de las
distintas ramas del saber, como Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Sociales
y Jurídicas y Ciencias de la Salud, se pusieron a disposición de los alumnos
mayores del Colegio, que se encuentran en el difícil momento de dar el
salto a la Universidad, para resolver sus dudas y charlar sobre su experiencia
universitaria y profesional.

Gracias a todos lo que debajo se mencionan por su desinteresada cola-
boración con la Asociación.

CIENCIAS DE LA SALUD
MEDICINA: Alberto Cordero.
FARMACIA: Mª Jesús Redondo.
PSICOLOGÍA: Miguel Díez Jorro.
ENFERMERÍA: Laura Beneyto.
FISIOTERAPIA: Juan Manuel Galbis.

INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES: Enrique Martín Gullón.
INGENIERÍA INFORMÁTICA: Raquel Montahud.
INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS: Juan Francisco Ferrer
Prieto.
INGENIERÍA INDUSTRIAL: Gabriel Molina Núñez-Lagos.
ARQUITECTURA: Cacho Borja y Ricardo Capel.

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
DERECHO: Javier Román Pastor.
DERECHO / ADE: Gonzalo Martín Gullon.
ADE / ECONÓMICAS: Eloy Sentana.
PERIODISMO: Jordi Sánchez Navas.
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS: Arminda Pérez.
MAGISTERIO: Alejandra Ramírez Ramón-Borja.

CIENCIAS
QUÍMICAS: Diego Alonso Velasco y José Pardo Zapata.
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30 - Entrega de Orlas

Otro año más la Asociación de Antiguos Alumnos
estuvo presente en la entrega de orlas a los alumnos
de 2º de bachiller. Este año el discurso de los alum-
nos fue realizado por Laura Mira Auría y Sandra Ca-
sal de Teresa y a continuación ponemos un extracto:

“Madre mía Laura, no me puedo creer que este-
mos todos juntos fuera del aula de altavoces. ¡Por
fin hemos terminado los exámenes!

Si Sandra, ya era hora de dar un respiro a la ca-
bezota… ¡que yo pensaba que no me iba a quitar
el moño en la vida! Pero por fin ha llegado el día
esperado, ¡en el que empieza lo bueno de verdad!
¡Y nada mejor que celebrarlo todos juntos con una
fiesta como la que hoy se merece!

Es cierto y lo mejor será empezar por el principio.
Era septiembre del año 1999 y unos pequeños pero
grandes chavalines se hacían un lío con los cordo-
nes de unos zapatos negros que cambiarían de co-
lor a partir del primer recreo, sacaban los clínex del
bolsillo pequeño de la mochila para meter los tazos,
las pegatinas…, o simplemente para hacer sitio a
los palos que cogerían después. Algunos chicotes
se revolvían el pelo que su madre les acababa de
repeinar, y otros se daban otra pasadita de nenuco.
Mientras tanto, algunas princesitas se ajustaban bien
el lazo, otras aún no sabían por qué color decantar-
se, y también estaban las que se negaban en rotun-
do a ponerse semejante envoltorio en la cabeza.

Éramos la mayoría de nosotros, en aquel momento
los enanos del cole, acabábamos de entrar en la
que sería nuestra segunda casa durante 12 años.
Empezó así primaria, un ciclo en que nuestras ma-
yores preocupaciones eran cuidar de nuestros pota-
tos, conseguir el cromo número 324 del álbum de
Pokemon, no salirse ni dejarse blanquitos pintando,
o buscar nombre para el equipo de fútbol del día
de la Inmaculada; ¿los goleadores? ¿El equipo del
rayo? ¿O nos haríamos los rebeldes llamándonos
los sinnombre?.

Aunque, en realidad, no todo era tan fácil, porque
para abrocharte el babi hasta abajo sin que quedara
cojo hacía falta al menos un master. En el comedor
te obligaban a limpiarte, ¡y encima con servilleta! y
los ''codillos gratinados'' no sonaban nada suculen-
tos. Además, si te salías de la fila  para llegar allí
corrías riesgos horribles ¡como quedarte en una ven-
tana en el recreo!

Al final llegamos a estar tan cómodos en el come-
dor que nos quedábamos de sobremesa, pero
cuando se nos alargaba demasiado ya estaba Goyi
para despejar el área disolviendo la cháchara.

Con el cambio de etapa a la ESO, nos dijeron que
aquel año sería la más difícil de nuestra vida; (como
cada curso hasta ahora). Pero a nosotros nos pare-
ció el mayor chollo de nuestra vida  tener 3 recreos,
dos de ellos de 10 minutos, en vez de dos de 20,
la tarde libre de los miércoles y sobretodo poder
llevar ropa de calle.

Hicimos escapadas inolvidables, sobre todo a  los
campamentos de Ador y Otto y nos lo pasamos tan
bien que llegamos hasta cuarto en un abrir y cerrar
de ojos.
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Al final de ese curso nos unimos como nunca,
porque en caso de suspender alguna asignatura
peligraba la plaza en bachiller, por lo que entre alum-
nos y profesores nos ayudamos al máximo para in-
tentar seguir todos juntos al año siguiente, y de algún
modo  lo conseguimos porque tanto los que pasa-
ron como los que no, estamos hoy aquí.

 Y al año siguiente fue cuando realmente empezó
todo, o bueno, la historia de todos nosotros, de la
promoción 2010-2011.

Y así empezamos primero, que fue un gran curso
en el que estuvimos muy a gusto.  Nos divertimos
mucho en bailes de la Inmaculada como ''suave-
mente'' que nos trajo locos y nos lo pasamos genial
en los inolvidables viajes a París, Bilbao, Camino de
Santiago…

Lo que sí que no entiendo es cómo se nos ha pa-
sado tan rápido todo este tiempo. Dicen que cuando
te lo pasas bien el tiempo pasa volando, y eso es
lo único que me da alguna pista. Porque sí, seguro
que ahora mismo y sobretodo estas últimas sema-
nas, hemos asociado 2º Bach con agobios, estudio,
exámenes, y esto es algo que sonaría triste si no
supiéramos que con lo que realmente nos queda-

mos y lo que recordaremos más adelante, no va a
ser todo eso, sino todos esos buenos momentos,
risas y sonrisas sin los cuales os aseguro que no
habríamos llegado hasta aquí, porque han sido la
energía que nos ha impulsado a seguir adelante has-
ta en los momentos más desesperados. De todo
eso es de lo que hablaremos cuando dentro de
unos años volvamos a este colegio, eso que nos
juntó, que siempre tendremos en común y nos vol-
verá a unir para que nos contemos todo lo que lo
echamos de menos.

Pero esto no es ni mucho menos un final, sino
todo lo contrario: es el comienzo de una nueva eta-
pa dentro de nuestro gran viaje, un viaje que ya em-
pezamos hace 17 ó 18 años, cuando alguien nos
regaló por sorpresa… ¡una bicicleta! una bicicleta
que no sabíamos ni lo que era, ni lo que significaba,
ni siquiera como usarla, era una bicicleta llamada
vida.

Al principio, con nuestros padres, fuimos apren-
diendo poco a poco a pedalear y, más adelante, en
el colegio, ellos junto con nuestros profesores y, por
supuesto nuestros compañeros, no han sido nada
menos que los ruedines que nos han llevado por
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millones de senderos, verdes en
los que nos hemos divertido, pe-
ro también con algún que otro
bache y obstáculos que siempre
hemos superado, y nos han da-
do la fuerza y la experiencia con
la que poco a poco nos hemos
formado como personas, hasta
llegar a ser lo que hoy somos y,
en definitiva, hemos aprendido a
manejar el manillar con el que
orientaríamos el resto de nuestra
vida.

Hoy les decimos hasta luego a
esos ruedines y, a partir de ahora
nuestra bicicleta sólo tendrá dos
ruedas, pero no es momento de
pararse, porque nuestra bici po-
dría volcar, ni tampoco de mirar
atrás porque podemos darnos un
buen tortazo; nuestra vista debe
seguir mirando hacia adelante,
para no perderse las miles de
sorpresas que le depara el cami-
no en el que ahora nos aventura-
mos y también porque no hay
nada que temer: si alguna vez
perdemos el rumbo, solo tendre-
mos que recordar lo que de ver-
dad somos, unos ciclistas tan re-
voltosos como emprendedores,
enamorados de un camino en el
que siempre, siempre se está a
tiempo de rectificar, aprender,
soñar y disfrutar de cada tramo.

Ahora nuestros rumbos van a
ser diferentes pero, nos llevamos
en lo más profundo de nuestros
corazones esta maravillosa ruta
inicial que hemos compartido,
que marca nuestra línea de salida
en común y que seguro que an-
tes o después nos vuelve a cru-
zar para que demos OTRO PA-
SEO JUNTOS.

HASTA ENTONCES”
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34 - VI Torneo de Padel

El pasado 11 de junio se celebró el IV Torneo de
Padel en las instalaciones del Sportclub en Alicante.
Participaron un total de 30 parejas divididas en tres
categorías. El torneo empezó a las 16.00 horas y
terminó sobre las 21.30 horas. A continuación se
realizó la cena a la que asistieron cerca 180 perso-
nas entre adultos y niños y la entrega de premios.

Los ganadores en esta edición fueron; Roque Va-
lero y Joaquín Lledó en la categoría 1, Juan Ro-
dríguez y Juanjo Zamora en categoría 2 y Elena Bar-
celó y Marta Beladiez en la categoría femenina.
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Día del Antiguo Alumno - 37

El 30 de Septiembre de 2011 celebramos un año
más nuestro Día del Antiguo Alumno, con sus habi-
tuales competiciones deportivas, la tradicional paella
y el bingo de sobremesa.

Este año, como novedad, pudimos utilizar las nue-
vas instalaciones del Colegio: el estadio de fútbol
de hierba artificial y la pista de atletismo, que fue
estrenada por los Antiguos Alumnos.

Un especial agradecimiento para los Antiguos
Alumnos que donaron regalos a la Asociación para
que sirvieran de premios en el Bingo y que fueron:
Chocolates Valor, Conservas Garavilla, Alcampo,
AMPA del Colegio, Amaro González, Playmobil, Scal-
pers, Automóviles Gomis, Macabi, Colegio Inmacu-
lada y Centro Clínico Dermatológico.
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40 - Grupo de Senderismo La Cruz

El Grupo de Senderismo La Cruz es ya una activi-
dad veterana de nuestra Asociación a través de la
cual pretendemos fo-
men ta r  e l  conoc i -
miento  de nuest ro
med io  na tu ra l  y  e l
conocimiento de los
senderos y rutas que
surcan nuestra geo-
grafía. Es nuestra ac-
tividad montañera señera para aquellos que, sin
necesidad de ser expertos montañeros, puedan
afrontar ya recorridos con cierto nivel de exigencia
física; exigencia que se ve recompensada también,
al final de la jornada, por el disfrute de nuestra sa-
brosa gastronomía alicantina.
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42 - Mundomini

Por segundo año hemos seguido desarrollando la
actividad del grupo MUNDOMINI, abierto a todos
los asociados y amigos y nacido con la finalidad de
ofreceros una actividad al aire libre apta para toda
la familia. Así, destinos y rutas están pensados para
ser disfrutados incluso por los más pequeños: itine-
rarios fáciles, horarios cómodos y fomento de las
actividades destinadas a ponerles en contacto con
nuestro medio natural.

Este año hemos visitado el Parque Natural del
Peñón de Ifach y el Espacio Natural de Xorret de
Catí, con una fenomenal acogida por vuestra parte
que queremos agradecer desde aquí y a la que res-
ponderemos el próximo año con nuevas excursio-
nes.
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44 - Entreculturas

Para Entreculturas, la educación es la herramienta
fundamental que permite la lucha contra la pobreza
y por ello nuestros proyectos de cooperación en
América Latina y África se centran fundamentalmente
en proporcionar y asegurar una educación gratuita
y de calidad a las personas más desfavorecidas
(asegurando educación primaria, secundaria, alfabe-
tización de personas adultas y formación profesional).
Del mismo modo, en el compromiso por alcanzar
una sociedad a nivel mundial comprometida y soli-
daria, nuestra propuesta educativa cada año permite
desarrollar valores, habilidades y conocimiento para
adquirir un espíritu solidario.

Contribuimos a impulsar un cambio social real en
el Norte y en el Sur, mediante la promoción del de-
recho a una educación de calidad, la difusión de
una cultura de solidaridad, etc. También buscamos
aumentar la sensibilización e información de la so-
ciedad tanto a través de los medios de comunica-
ción social como la presencia física, con nuestros
materiales, publicaciones y campañas.

La desigualdad es una cuestión global, un asunto
que merece la atención urgente tanto en los países
desfavorecidos como en los -supuestamente- más
desarrollados. La campaña educativa Ciudad Plane-
ta, centrada este año en el tema de la participación,
trabaja la participación activa en acciones compro-
metidas tras la reflexión crítica y personal de las in-
justicias y necesidades de la población más desfa-
vorecida. Este eje transversal gira alrededor de otros
pilares fundamentales como: Derechos Humanos,
Derechos de la Infancia, Igualdad de género, Inter-
culturalidad…

Una de las actividades que Entreculturas lidera y
forma parte a nivel nacional es la Campaña Mundial
por la Educación. Se trata de una coalición interna-
cional formada por ONG, sindicatos del entorno edu-
cativo, centros escolares y movimientos sociales,
todos nosotros coincidimos en reclamar el cumpli-
miento íntegro de los compromisos de la "Cumbre
de Dakar" (Senegal) del año 2000, donde la comu-
nidad internacional se comprometió a garantizar el
acceso a una educación de calidad para todos y
todas antes del año 2015.

Esta campaña tuvo lugar durante el mes de abril,
e impulsó acciones a nivel nacional para reivindicar
el acceso igualitario a la alfabetización de las niñas
y las mujeres.

Entreculturas realiza su trabajo de sensibilización
a través de sus delegaciones territoriales. En Alicante,
los voluntarios y voluntarias nos comprometemos
con la causa de la educación promoviendo activida-
des en centros de enseñanza como el Colegio In-
maculada Jesuitas, medios de comunicación e ini-
ciativas de incidencia pública.

Entre las actividades de sensibilización que hemos
llevado a cabo desde la delegación de Alicante este
año, se encuentra el Circuito Solidario con la expo-
sición Acércate al Sur (proyecto financiado por la
Diputación de Alicante). Exposición itinerante que
llevamos por los diferentes municipios de la provincia
de Alicante y con la que pretendemos fomentar la
solidaridad y el respeto entre los pueblos y las cul-
turas, educar para el desarrollo humano sostenible,
promover los Derechos Humanos y favorecer una
conciencia crítica y comprometida para alcanzar un
mundo más justo, equitativo y solidario.
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Entreculturas - 45

En el Colegio, Entreculturas está presente en la
Red de Jóvenes Solidarios, en los cursos 3º y 4º
de ESO. Nuestro objetivo es formar a los jóvenes
que tienen inquietudes solidarias, que se preguntan
por la realidad que les rodea. Además de apoyar la
educación integral de estos chicos y chicas fomen-
tando la comprensión de esta realidad, la reflexión
sobre situaciones de desigualdad y de justicia, el
reconocimiento de valores universales, etc. Es un
espacio donde reflexionamos y compartimos inquie-
tudes y planificamos acciones de sensibilización.

Este año en la Red de Jóvenes hemos participado
en numerosas actividades. Para comenzar y finalizar
el curso estuvimos presentes en las diferentes asam-
bleas que tuvieron lugar en Valencia. Allí tuvimos un
encuentro con los jóvenes de la Red de Valencia,
Elche y Alicante. También participamos en talleres
de cooperación.

En el mes de mayo se celebró en el Colegio la
semana de Entreculturas. Durante esta semana se
recaudaron fondos para el proyecto educativo en el
Sur vinculado a la delegación de Alicante, con el
que apoyamos la universalización del acceso a la
educación y la mejora básica de las condiciones
educativas en África. La colaboración de las familias
con su aportación económica ha sido esencial para
la realización de este Proyecto, así como la partici-
pación del Colegio en las diferentes actividades que
se organizaron para esta semana, entre las que des-
tacamos los rastrillos solidarios de juguetes y libros
organizados por los chicos y chicas de la Red en
la etapa de Educación Primaria, las charlas informa-
tivas sobre el Proyecto para el cual se recaudaban
los fondos y la elaboración y venta de las tartas en
Educación Secundaria.

Durante el mes de mayo participamos también en
el Día de la Familia con la venta de nuestra limonada
solidaria y en la 15ª edición de la Xarxa Solidaria con
el lema “Voluntarios para cambiar el mundo” junto
con el resto de ONGD de la provincia de Alicante,
jornada de encuentro donde se proporciona informa-
ción sobre las diferentes organizaciones y sus pro-
yectos.

Si quieres conocer más sobre nuestros proyectos
y nuestra labor tanto en España cómo a nivel inter-
nacional, ven a conocernos!!

Nuestro email es: alicante@entreculturas.org
Página web: www.entreculturas.org
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Parece que fue ayer, pero ya han pasado diez
años desde que iniciamos nuestra aventura cultural
con el Coro dentro de la Asociación de Antiguos
alumnos.

Nos hemos duplicado en número y hemos expe-
rimentado el paso del tiempo en nuestra cuerdas
vocales, pero nuestra ilusión sigue intacta y nuestra
audacia en crecimiento.

Compartiremos con vosotros tres ideas de las mu-
chas que nos vienen a la cabeza cuando evocamos
nuestro proyecto Coral.

La primera, el tiempo, mucho tiempo de dedica-
ción, muchas horas de ensayo. No es fácil llegar a
preparar una partitura como las que os ofrecemos
en nuestras intervenciones. Valga como ejemplo, en
una primera estimación,  las cerca de 1.000 horas
de ensayo que llevamos en nuestro periplo musical.

La segunda, el compromiso.  El que adquirimos
al tiempo de su fundación sigue más vivo que nunca
y esto se manifiesta en la asistencia semanal a los
ensayos, así como en la dedicación a los compro-
misos corales en los que se nos requiere y, sobre
todo, el compromiso adquirido desde el principio
con el Centro Nazaret, entidad de acción social para
el menor y la familia fundada por el padre Fontova
y tan vinculada al Colegio, a donde van a parar to-
dos los donativos económicos que recaudamos en
nuestras actuaciones.

La tercera, la cultura.  Es una suerte para todos
que en nuestros actos en el Colegio más solemnes
- comuniones, vigilias de la Inmaculada, etc…- re-
forcemos este sentimiento, haciendo posible la re-
creación de piezas de Mozart, Haendel, Schubert…

Aprovechamos también estas líneas para agrade-
cer a las directores que han hecho posible nuestro
proyecto cultural -D. Jose Gallego en nuestros inicios
y D.Isacio de la Varga en nuestra etapa de consoli-
dación- su entrega hacia nosotros, su dedicación
incondicional y su confianza en nuestras posibilida-
des, haciéndonos creer que podíamos conseguir
objetivos que de ninguna manera podíamos soñar
lograr.

Con el fin de festejar este sonoro X Aniversario
estamos preparando un concierto para finales de
febrero de 2012 que se celebrará en el salón de
actos de nuestro Colegio. En él interpretaremos va-
rias piezas ya conocidas para los que habéis segui-
do nuestra andadura durante estos años y otras
nuevas que estrenaremos para esta especial oca-
sión. Esperamos con ilusión vuestra asistencia y
participación.
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Nuestras actividades en el pasado curso Coral
2010-2011:

El 19-11-10 cantamos en el Club Información en
un acto homenaje a nuestro poeta Miguel Hernández
y a la vez conmemorativo del XXV aniversario del
Grupo Leo, grupo de animación a la lectura tan vin-
culado a nuestro Colegio.

El viernes día 3-12-10 cantamos en la Eucaristía
de la vigilia de la Inmaculada en nuestro Colegio.

También  cantamos en la celebración de la boda
de Mª José Nogués (profesora del colegio) y Ezio
en la capilla del colegio Inmaculada el sábado día
4-12-10.

El día 18-02-11 se realizó la actuación en el Club
Información en la “Gala del arte” a favor de los refu-
giados saharauis para recaudar leche maternizada.

El día 8-04-11 cantamos la misa el viernes de do-
lor a petición de las Hermandades Sacramentales
del Santísimo Cristo del mar, Nuestra Señora de los
Dolores y San Juan de la Palma en la Basílica de
Santa María.
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Los días 15 y 29-05-11 cantamos en las celebra-
ciones de las 1ª Comuniones de nuestro Colegio.

El día 27-05-11 cantamos en la concatedral de
San Nicolás con motivo de la celebración del mes
de mayo en honor a la Virgen del Remedio, acto en
el que participamos por segundo año consecutivo.

El día 2-07-11 cantamos en la boda de Jaime y
Delia en la concatedral de San Nicolás.

El día 8-07-11 cantamos en la entrega de títulos
e imposición de becas de fin de curso de La Ciudad
de la Luz.

Finalmente, el día 30-07-11 cantamos en la boda
de Ana Castillo y Pablo González en la concatedral
de San Nicolás bajo la dirección de Samuel Gon-
zález.

Por último, comunicaros que a lo largo de este
curso se han incorporado a nuestro Coro los anti-
guos alumnos siguientes: Laura Molina Beneyto (so-
prano), Jaione Intxauspe (contralto), Juan Ramón
Verdú (bajo) y Mª Ángeles González (soprano), lo
que nos lleva a pensar que este Proyecto, que aho-
ra cumple diez años, sigue muy vivo y con ganas
de cumplir muchos aniversarios más.



Ave María Purísima.
Sin pecado concebida

Tu primer recuerdo del Colegio.
El día que fui a hacer el Test de acceso al colegio.
Me impresionó muchísimo las columnas y el hall del
colegio. Eran tan grandes o yo tan pequeños o pro-
bablemente las 2 cosas.

¿Y el último?.
Uno de los últimos momentos que recuerdo del co-
legio fue la obra de teatro “A un amigo cualquiera”,
escrita y dirigida por Emilio Barbero y que fue en
ayuda de Nazaret. Creo que fue una culminación
muy bonita de lo que vivimos en el colegio. Como
es normal los que no participasteis de la obra, esto
os sonará a chino, pero los que estuvisteis en los
XXV años visteis alguna de las escenas francamente
divertidas. Pero quiero reseñar que mi último recuer-
do del colegio ha sido en la fiesta de los antiguos
alumnos de este año, porque siempre que entro por
la puerta de nuestro colegio me he sentido uno más.

Tu mejor recuerdo del Colegio.
Son muchos, pero muchos, los buenos recuerdos
que tengo de mi paso por el colegio. Como el de-
porte ha sido una de mis piezas claves en el colegio
probablemente tengo un grandísimo recuerdo de
cuando ganamos el sector interprovincial en Almería
y nos daba el pase para jugar la fase final de Es-
paña donde nos enfrentamos contra el Barcelona,
At. Madrid y Redondela.

¿Y el peor?.
La verdad es que no me vienen a la memoria malos
momentos, pero probablemente el día que murió el
Sr. Torner

¿Letras o ciencias?.
Ciencias
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Tu asignatura favorita.
Es difícil de decir, ya que no era un enamorado de
los estudios. Recuerdo con cariño las clases de
Pretecnología, las de ingles con Jaime y sus citas
de cassete o las matemáticas con el Sr. Torner. Por
supuesto las de gimnasia

¿A qué profesor recuerdas más?.
Mi primer profesor en el colegio, el Sr. Abad y luego
por muchas cosas el Sr. Torner

¿Por qué?.
El Sr. Abad me enseño que la disciplina era funda-
mental y que en el colegio mandan los profesores.
Fue el primero y único que me dio un cachete y juro
que todavía lo recuerdo y se lo agradezco.
El Sr. Torner son tantas las cosas que recuerdo de
él. No era sólo un profesor de matemáticas, sino
una persona con cariño por sus alumnos. Su forma
de ilusionarse por el viaje de finalización de la 2ª
etapa. Su fallecimiento fue un duro golpe para los
que le queríamos, que creo que éramos muchos.

¿Te sabes la letra del himno del Colegio?.
Por supuesto, sino no sería digno de ser un buen
antiguo alumno

Pues canta conmigo: “Peña y amplio horizonte de….
……tierra, cielo y mar. Sol y aromas de monte, pi-
nos, olivo (cholivo) y paz. Aquí nos ves, señora in-
maculada. Aquí nos ves, creciendo en tu heredad.
Gracias por la alborada, nuestra vida y amplio cami-
nar. El pie sobre la roca, audaz fuego y soñar, la
plegaria en la boca y la ruta en tu mirar.

¿Cantabas en el coro?.
Pase un cortes de oído del Limi y durante unos me-
ses estuve dentro del selecto grupo del coro. Pro-
bablemente sospechando que alguien desafinaba
en el grupo hizo otro pase con la oreja bien afinada
y me rechazó. ¡Cuanto perdió el coro desde ese
momento, por Dios!

¿Conservas hoy tus amigos del Colegio?.
Esto es lo fundamental de mi buen recuerdo y cariño
que le tengo a mi paso por el colegio. Tengo la
enorme suerte de mantener amistad con bastantes
de mis amigos de la promoción y de mi relación con
el balonmano.
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Dame algún ejemplo.
Germán Bañón, Javier Martínez Cremades, Cristina
Seguí, Begoña Cruz, Dani Rotea (con los que estuve
compartiendo mesa hace unos días y además lo
hacemos con asiduidad). Toni Sánchez Cervera con
el que mantengo una gran amistad. Quin Molina, el
que me ha metido en este lío y que cuando vuelva
a jugar al golf no voy a tener piedad de él. Como
he dicho antes son muchos con los que mantengo
un contacto estrecho y espero que así siga siendo.
También espero que no se sientan ofendidos por
no nombrarlos en este momento.

¿Qué deporte practicabas?.
BALONMANO. Lo escribo con mayúsculas, porque
sé por el mal momento que está pasando este de-
porte en el colegio y desde aquí mi máximo apoyo
y mi ánimo para recuperarlo de nuevo.

El mejor deportista de tu promoción era:
En Balonmano, sin duda alguna Germán Bañón. En
fútbol Rafa Irles y Fernando Román. En Atletismo
recuerdo a Alex Pérez Belmonte con sus carreras
de vallas y su salto con pértiga (que difícil me pare-
cía y me sigue pareciendo lo de la pértiga).

¿Y el mejor estudiante?.
Ricardo Feced. Muy inteligente y maravillosa perso-
na, aunque un poco introvertido. También quiero
tener un recuerdo con Sonia Pascual, ya que gracias
a ella podía ir tirando en algunas asignaturas.

¿Te expulsaron alguna vez de clase?.
Si, en varias ocasiones y aunque tras pasar el tiem-
po no me siento orgulloso de ello, son batallitas que
de vez en cuando me gusta recordar con mis ami-
gos de entonces.

¿Qué profesor utilizaba la técnica de estudio “Philips
seis/seisssssss”?.
El Sr. Ramos.

¿Cuál era el mote del profesor D. José Mira Cartea?.
El Gaucho. Por cierto, que tengo una anécdota muy
buena con este tema. El primer día de clase y con
la nueva incorporación de las chicas, una de ellas,
creo que Sonia Almarcha me preguntó como se lla-
maba el profesor y le dije que “Sr. Gaucho” y no se
le ocurre otra cosa que levantar la mano y preguntar
“Sr. Gaucho puedo….¿…. No le dejó terminar la
frase con la susodicha reprimenda a voz en grito.

¿Qué es la música, según los apuntes del “Limi”?.
Es el arte de combinar los sonidos con el tiempo.

¿Qué hermano Jesuita no se ha perdido ninguna
Primera comunión?.
Nuestro querido Hermano Meseguer. Que por cierto
¡sigue igual!

El borrego del laboratorio, ¿tiene dos cabezas o dos
cuerpos?.
Muy buena pregunta, pero creo que 2 cuerpos.

La Serra Grossa, ¿es del Colegio o del Ayuntamien-
to?.
Me imagino que del colegio, porque sino ya estaría
toda urbanizada.

Completa la frase siguiente: “If you want to see your
son again, …
You must pay fifty thousand pounds

¿Cuales son las seis pruebas de atletismo básicas
del Sr. Villar?.
50m, 1000m, salto de longitud, lanzamiento de peso
y las temidas abdominales y flexiones de brazos que
nos dejaban exhaustos.

¿Qué es el test de Cooper?.
La carrera continua durante 12 minutos y comprobar
la distancia recorrida. Tremenda prueba de intento
de superación, que muchas veces se convertía en
fracaso.

¿Cómo se llama la O.N.G. de los Jesuitas?.
Entreculturas

¿Cómo se llama el actual Prepósito General de los
Jesuitas?.
Adolfo Nicolás

Al menos sabrás su nacionalidad, ¿holandés o es-
pañol?.
Español. Nació en Villamuriel de Cerrato, Palencia
en 1936.

¿A que no sabes qué significan las siglas IHS del
escudo del Colegio?.
“Jesús Hominum Salvador”. Para los que no sepáis
Latín significa “Jesús el Salvador de los Hombres”

¿Y por qué los padres jesuitas firman con la letras
s.j.?.
Son las siglas de “Societas Jesu” o como antes para
los que no recuerdan el latín que nos enseñaba Ti-
na, significa “Compañía de Jesús”.
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Dame el nombre del algún Jesuita célebre.
El primero que me viene a la mente es el fundador
de la orden San Ignacio de Loyola. También creo
recordar a San Francisco de Javier

¿Qué valores aprendiste de tu paso por el Colegio?.
Creo que los valores que se aprenden en el colegio
nos se descubren en nuestro interior hasta que no
han pasado los años y te pones a recapacitar, como
estoy haciendo ahora mientras dejo aflorar los re-
cuerdos y sentimientos de ese tiempo pasado. Son
muchas las cosas que me llevé sin darme cuenta
del colegio como la amistad, el compañerismo y
otras muchas, pero creo que el valor que ahora más
me viene a la cabeza es que “el esfuerzo en cual-
quier ámbito de la vida tiene su recompensa en el
futuro a medio y largo plazo”

¿Llevaría a tus hijos al Colegio?.
Me gustaría. De hecho mi hijo acaba este año la
guardería y me encantaría que pudiera entrar el próxi-
mo año en el colegio, pero me han dicho que está
francamente difícil. Desde aquí mando mis suplicas
a quien tenga que oírlas, ya que cualquier ayuda en
este sentido será bien recibida.

¿Por qué?.
Bueno, la verdad que es una buena pregunta. Des-
de el punto de vista académico me llegan voces
autorizadas diciéndome que siguen teniendo un nivel
muy alto. Los hijos de mis compañeros de promo-
ción están dentro y eso significa que los valores que
los alumnos maman en sus casas son parecidos a
los que intento inculcar a Carlos (así se llama mi
hijo). Porque quiero una educación cristiana que le
ayude en el presente, pero sobre todo en el futuro.
 En fin, ya veremos si consigue entrar.

¿Has mentido mucho en este cuestionario?.
Bueno, bueno, bueno. Tengo que reconocer que
la parte institucional no la sigo mucho y por lo tanto
he tenido que acudir a la herramienta de trabajo más
importante que tenemos en la actualidad “Internet”.
Pero tengo que agradeceros que me hicierais estas
preguntas, porque de esta manera he aprendido
cosas que no sabía y como siempre se dice el sa-
ber no ocupa lugar (y ahora menos con Internet,
bueno el de un ordenador y su router).






