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Editorial

Editorial
NOS AYUDAMOS
El proyecto NOS NECESITAMOS ha puesto de manifiesto, una
vez más, que este colegio es distinto a los demás, une más que
los demás.
Algo tiene cuando hay profesores que, a pesar de estar jubilados, siguen estando al lado del colegio y, sobre todo, al lado de los antiguos
alumnos del colegio.

ACTIVIDADES 2015
Asamblea
XXV Aniversario
XV Aniversario
Charlas de Orientación Profesional
Corremos juntos
Subida a la montaña
Torneo de padel
Día del antiguo alumno
L Aniversario
Salidas montaña La Cruz
Salidas Mundomini
Torneo de Mus
Torneo de Fútbol 7

Algo tiene cuando la mayoría de las respuestas de los antiguos alumnos a nuestras solicitudes de ayuda, para otros compañeros o para
organismos de la Compañía de Jesús, siempre son favorables. Cada
vez oímos más frases del tipo “si es para el colegio, cuenta conmigo”
o “si con ello le devuelvo al colegio una pizca de todo lo que me ha
dado, estoy dispuesto”.
Algo tiene cuando somos el único colegio de Alicante que no se limita
a organizar aniversarios de promociones. Tenemos dos equipos de
fútbol, uno de balonmano, un grupo de senderismo para mayores y
otro para los más pequeños, un coro, un grupo de teatro, un paso en
la Semana Santa, además de torneos de mus, pádel, fútbol y más
actividades. Y tenemos “NOS NECESITAMOS”. Y todo gracias a la
respuesta de los antiguos del colegio Inmaculada. Por eso somos
diferentes. Desde luego, algo hicieron bien los Jesuitas con nosotros.
Cada vez es más usual ver a antiguos alumnos de muy diferentes
generaciones compartir equipo, varal, camino o simplemente mesa y
mantel. Y ése es uno de nuestros principales objetivos, relacionar a
antiguos alumnos de diversas edades pero que tienen algo en común,
que todos han estudiado en los Jesuitas de Alicante.
Por eso nos necesitamos y por eso nos ayudamos.

Más información en
www.antiguos.org
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Asamblea General
El pasado día 24 de enero de 2014 a las 20.00
horas tuvo lugar la Asamblea General correspondiente al ejercicio 2013 y con el siguiente orden
del día:
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior.
2.- Informe de Presidencia y vocalías.
3.- Informe económico de 2013 y presupuestos 2014.
4.- Distinciones:
Socios Distinguidos:
		
D. Alberto Cordero y
Dña. Arminda Pérez.
Socios Honoríficos:
		 Padre José Puig Miret, SJ.
Querido Maestro:
		
D. Pedro Fernández.
Mención de Honor:
		
Promoción 1963/64.
5.- Ruegos y preguntas.

Como en anteriores años, la Asociación de Antiguos Alumnos entregó a Nazaret un cheque
por valor de 3.200 euros, correspondiente a la
recaudación del bingo solidario organizado el Día
del Antiguo Alumno y de la actividad “Corremos
Juntos por Nazaret”. El director de Nazaret, Miguel Ángel Segura, agradeció emocionado esta
colaboración: “Es literal, cuando Nazaret os llama,
venís corriendo”.
En la Asamblea, nuestro profesor Joaquín Villar
expuso su proyecto “Nos necesitamos” que promueve, dirige por y para antiguos alumnos que
necesitan ayuda o la pueden ofrecer. NOS NECESITAMOS es un canal de comunicación entre
aquellos que buscan trabajo y los que lo pueden
ofrecer coordinados por Joaquín Villar. Un año
después de su presentación, el proyecto ya está
dando sus primeros frutos.
Además, el gerente de la empresa Serinco Restauración S.L, Miguel Ángel Martínez Alfaro, cumplió con el compromiso adquirido públicamente
en la Asamblea de 2013, e hizo entrega al padre
Puig. SJ, de un cheque por valor de 2.500€ (correspondientes a los beneficios obtenidos por la
empresa en las distintas actividades organizadas
por la Asociación de Antiguos Alumnos).
Como ya es tradición, el Coro de Antiguos Alumnos del Colegio Inmaculada cerró la Asamblea
y posteriormente se ofreció un vino de honor a
todos los asistentes en la cantina de profesores.
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XXV Aniversario de la Promoción 88/89
El pasado 22 de febrero tuvo lugar la reunión del
25 aniversario de los alumnos de Jesuitas (promoción 88-89), con un centenar de asistentes
que disfrutaron recordando anécdotas de su etapa en el colegio así como haciendo memoria de
sus profesores y de sus vivencias. La jornada fue
entrañable. El Periscopio reproduce un extracto
del discurso de Eloy Sentana.

Con nuestro profe de deporte Joaquín Villar,
descubrimos qué importante era el esfuerzo para
convertirte en un atleta y persona ejemplar.

Casi lo recuerdo como el día de ayer.
Subí unas escaleras enormes, rematadas por
columnas infinitas.
Mi padre abrió la puerta
y por vez primera entré al colegio de los Jesuitas.

¿Qué pasaba si enfermabas, te mareabas
o caías?
El hermano Mompó, a cargo de la enfermería
siempre con dos tiritas te arreglaría.
No preguntéis cómo lo hacía.

Tampoco penséis que fue una época fácil
Había que ser estudioso y hábil.
Los profes no es que fueran severos,
es que la ley eran ellos.
Una llegada tarde del patio,
una risa a destiempo,
y el castigo infinito,
caería sobre ti, niñito.

Llegó primero de BUP.
Y algo inesperado sucede,
que el corazón de todos conmueve.
Como brisa de primavera,
aquel año nos trajo,… compañeras.

Dos materias tenían su propia idiosincrasia:
Música y gimnasia:
Del Sr.Limiñana aprendimos,
que la música era el arte de bien combinar los
sonidos y el tiempo
y que tocando la melódica podías
llegar a ser un portento.
6
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También la EGB era época de excursiones
Un día sin clase y bocatas a montones.
La fábrica de turrón era una maravilla,
y casi siempre nos daban alguna peladilla.

Todas eran maravillosas
aunque sólo unas pocas por clase.
Conocerlas, una experiencia asombrosa
Y difícil que alguna no te gustase.
Fue la época del latín, con Tina de profesora.
Convertida en nuestra defensora,
siempre encontraba el mejor trazado,
para facilitarnos el aprobado.

XXV Aniversario de la Promoción 88/89

Las matemáticas más o menos te podían gustar.
Pero lo que no podrás negar
es que en esta asignatura
tuvimos dos auténticas figuras:
El primero de ellos,
cuando su lección iniciaba,
nuestro mundo se paralizaba:
La claridad de sus explicaciones,
la sencillez de sus narraciones
y el afecto que por sus alumnos profesaba,
sólo podían tener un nombre sobre el papel:
El de nuestro querido Paco Tornel.
¿Qué decir de mi tocayo?
Qué contento estoy
de ver aquí a Don Eloy.
Todo bondad y paciencia para ayudarnos
a entender esta ciencia.
Incapaz de suspendernos,
aún tengo por casa varios de sus cuadernos.
Fueron años tan duros como hermosos,
Trabajábamos mucho, dejándonos los ojos,
acechando el premio buscado
no siempre recompensado con el aprobado.
También convendremos,
que fueron tiempos buenos.
¿Quién no recuerda aquellos exámenes finales y las fiestas
estivales?
Cada término de curso
tenía doble emoción:
Liquidar con pericia los exámenes
para ir a la piscina a darse un chapuzón
y en secreto divisar a quien nos había robado el corazón
mientras se aliviaba el calor
en biquini o bañador.

¿De todo esto, qué ha quedado?
De momento, algo grande,
porque 25 años después,
Virgen Inmaculada, “aquí nos ves” ,
cien de tus hijos de nuevo a tus pies.
El cariño y el valor de la amistad
Han convertido este sueño realidad.
Dice el refrán que es de bien nacidos, ser agradecidos.
Tanta gente a la que elogiar, pero hay otros que ya miráis el
reloj para finalizar.
A la Compañía de Jesús,
Por tener la fuerza y el valor
De poner a sus mejores hombres a trabajar
para hacernos mejorar.
A todos los profesores, que nos dedicaron
su esfuerzo y saber, cada uno a su manera,
y darnos herramientas para una vida entera.
Al padre Lorenzo por la misa que nos va a celebrar para
tener un buen comienzo.
A los Antiguos Alumnos
a quienes debemos la atención,
la idea y la ilusión
de preparar esta celebración.
A todos vosotros compañeros,
porque el paso del tiempo
me ha hecho darme cuenta
de que por mucho que la vida se vuelva una tormenta
ver a alguien de tu colegio siempre te alienta.
Ahí al lado tienes a alguien cercano
que siempre te va a echar una mano.

Eloy Sentana
Promocion 88/89
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XV Aniversario de la promoción 98/99
Menudo día pasamos recientemente en el cole!!
Después de que el equipo de AA AA de Jesuitas
se pusiera en contacto conmigo, organizamos
una pequeña comisión gestora para el evento.
Cierto es que no tuvimos mucho éxito y que se
nos echó el tiempo encima. Pero finalmente, nos
movimos mucho y aunque contactamos con
gran mayoría de compañeros, no logramos reunir
a muchos para nuestro XV aniversario.
Una vez allí y después de los primeros nervios,
nos reunimos y vimos las caras por primera vez,
después de mucho tiempo, en la portería del colegio. Mítica donde las haya, recordando al mismísimo Pedro en recepción, Antonio al mando de
las fotocopias y los despachos de los profesores,
donde solíamos esperar a recibir algunas notas.
Allí mismo, el colegio tenía expuesta nuestra orla
de COU. Pudimos observar las inocentes caras
que teníamos, justo antes de abandonar aquella
etapa. Fue muy curioso, como los profesores invitados al evento, recordaban con nosotros algunas anécdotas e intentaban entender el cambio
físico que habíamos sufrido algunos, jeje!
A continuación, fuimos a la capilla. Donde hubo
una pequeña misa que con el Hermano Meseguer, de cuerpo presente, nos hizo viajar en el
tiempo muchos años atrás.
Después, realizamos un pequeño tour por algunas instalaciones del colegio. Como el aula de
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música, donde el profesor Limiñana nos hizo
temblar tantas veces. El renovado salón de actos.
Y alguna que otra clase... Recuerdo que hubo algunos que se perdieron incluso, por los campos
de fútbol para rememorar pequeñas batallitas.
Gracias al pequeño paseo, todos hicimos un
poco de hambre y acudimos al comedor. Que
por cierto, sigue igual que siempre!! Nos habían
preparado una comida con unos aperitivos y nos
sentamos en tres grandes mesas alargadas, junto con los profesores invitados.
Finalmente y para brindar por el reencuentro, nos
tomamos unos digestivos en la Cantina!! La cuál,
sí encontramos algo cambiada y mejorada. Fue
un momento cumbre, donde más nos reímos,
recordamos e incluso cantamos el himno del colegio. Además, Don Joaquín Villar charló con nosotros un rato y nos presentó el sensacional proyecto que el colegio y él, han llevado a cabo, para
ayudarnos unos a otros. NOS NECESITAMOS!
En resumidas cuentas, fue un día sensacional.
Todos salimos de allí muy contentos y como es
de costumbre, pidiendo por favor que no esperemos 15 años otra vez para organizarlo de nuevo... Que nos veamos más a menudo!!!”

Fernando Lobato
Promocion 98/99

XV Aniversario de la promoción 98/99
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50 Aniversario de la promoción 63/64
Irreparabile tempus fugit.
Cincuenta años ya desde aquella cercana primavera del 64, en la que al son de los Beatles y
del “Non ho l’etá”de una jovencísima Gigliola Cinquetti, abandonábamos el Colegio para embarcarnos en la aventura de la vida. Hoy, en este Aniversario de Oro, con la madurez de los Años y la
nostalgia a flor de piel, hemos querido rememorar
aquel último curso con una celebración múltiple.
Como unos alumnos más tuvimos nuestra propia
inauguración académica, el día 4 de Octubre del
2013 con una charla de bienvenida, por parte del
Padre Puig (nuestro querido Puchito) y una lección magistral dictada por nuestro antiguo y siempre joven profesor D. Pedro Ivorra y un emotivo
acto de fin de curso el 22 de mayo del 2014 de
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entrega de Diplomas en convivencia con las nuevas generaciones del Colegio para entregarles la
antorcha del futuro. Precisamente en este día,
nos llegó la grata noticia de que Su Santidad el
Papa Francisco otorgaba la Bendición Apostólica
a los alumnos de la Promoción 63-64 por nuestro
50 Aniversario.
También tuvimos la satisfacción de recibir por
parte de la Asociación de Antiguos Alumnos la
Mención de Honor de este año, que se nos entregó en la Asamblea General celebrada en Enero
del 2014 a la que acudimos una representación
de la promoción.
Pero también hemos tenido nuestras propias reuniones periódicas, tres por tratarse de un año

50 Aniversario de la Promoción 63/64

tan especial: visita al histórico Colegio de Santo Domingo de
Orihuela, cuna de nuestra actual Colegio Inmaculada, en la
que no faltó el típico “arroz y costra” oriolano; visita a Elche y
su Museo de La Alcudia y cómo no al Huerto del Cura, también con su correspondiente “arroz y costra”, preparada con
esmero por los compañeros ilicitanos; y la ya clásica y gran
reunión otoñal, en el último sábado de Noviembre, fecha fija
desde 1989, año en el que cumplíamos el 25 Aniversario y
en el que prometimos –y hemos cumplido sin fallo algunorepetir la cita anualmente. Por eso, hoy, nuestra celebración
es doble al coincidir también el Aniversario de Plata de nuestras reuniones otoñales. Tal vez seamos la única promoción
con este record, que nos ha permitido mantener unos lazos
de amistad permanentes, con la raíz de los valores de nuestra educación colegial. Reuniones a las que hemos invitado
a profesores, sacerdotes y compañeros de otras promociones cercanas y en las que siempre hemos recordado en un
sencillo Acto Litúrgico a los que ya no están entre nosotros.

citanos, alicantinos… queremos transmitir estos hechos a
otras promociones jóvenes. ¡Vale la pena! El tiempo huye
irrecuperable, pero la amistad es un magnífico antídoto para
convertir en oro el plomo de los años. Y pocas amistades
hay tan sinceras y transparentes como las que se fraguaron en los años de la adolescencia y juventud al amparo de
nuestro Colegio Inmaculada.

Sin vanagloria, pero satisfechos por los frutos obtenidos de
estas reuniones a las que viene asistiendo una treintena de
compañeros con implicación de alcoyanos, murcianos, ili-

Antonio Díez
Promoción 63/64
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IX subida a la Serra Grossa
Con el objetivo de recordar cómo los primeros
jesuitas que llegaron al colegio repoblaron la Serra Grossa nació en el año 2006 la actividad de
subida a la montaña, también conocida como el
día del árbol.
Una iniciativa que, con el paso de los años, ha
crecido, incorporando actividades paralelas a la
principal, y se ha consolidado como una de las
más populares en nuestra asociación.
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La Subida a la Serra Grossa se ha convertido en
una jornada de convivencia para disfrutar de la
naturaleza en nuestro entorno más cercano, la
Serra Grossa. Ofrenda floral a Nuestra Señora Inmaculada, comida, cena, acampada… cada año
seguimos creciendo.
Esperamos que sigáis disfrutando el año que
viene de nuestra ya tradicional Subida a la Serra
Grossa.

Convenios Comerciales

6

Convenios Comerciales

Este año la Asociación ha querido dar la importancia que
merecen a todas aquellas empresas que siempre han mostrado interés en nuestro colectivo así como la bienvenida a
aquellas que a partir de ahora quieren ofrecer sus servicios
y ventajas a nuestros asociados. Agradecemos a cada una

de las empresas la colaboración e interés en la Asociación y
esperamos que todos los asociados sepáis aprovechar las
ventajas que nos ofrecen.
Podéis consultar las ventajas en www.antiguos.org

Anea Gestión de Riesgos

Clínica Internacional Ponce de León

Joyería Relojería Verdú

Asegestonda, S.L

Clínica Veterinaria La Vila

Medimar Hospital Internacional

Autoescuelas Principal

 ls Xiquets Escuela de Educación
E
Infantil

 Modas Vallés

Automóviles Crespo, S.A

Farmacia Parque Avenidas

Motos Medina, S.A

Automóviles Gomis, S.A

Filant La Tardor

Nichi Seijo

Barceló Viajes

Fundesem Business School

Palacio del Cubierto

 odegas Selección Esteban de La
B
Rosa

Grupo San Mateo

Restaurante La Jarela

 entro de Estética y Terapias
C
Alternativas Rosa Ondoño

Happy Sport Iberia, S.L

SNsport Hijos de Felipe Baños, S.L

Centro Noumar

Iris Iluminación

Soriano Selección

Clínica Dental Internacional

Joyería Marga Mira

Tienda de moda Top Store
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Somos costaleros de la Samaritana
Me estas proponiendo “sacar un Paso” un domingo de Pascua, con el calor que hace las mañanas soleadas en Alicante. Esta fue la primera
reacción que tuve cuando hace cuatro años me
lo propusieron desde la Asociación de Antiguos
Alumnos. Ahora estoy todo el año esperando a
que llegue la Semana Santa, puedo decir con satisfacción que “soy Costalero de la Samaritana”.
El pasado Domingo de Ramos un grupo de amigos vinculados con el Colegio procesionamos
por las calles de nuestra ciudad, y la unión de
todos es la que nos permite portar el Paso de Jesús en Samaria, puede parecer serio o aburrido,
pero detrás hay muchísimo trabajo y muchas ganas de vivir intensamente la sensación de formar
parte de un grupo que realiza un esfuerzo común
siempre necesario para hacer grandes cosas.
Las motivaciones para participar son muy variadas, pero tenemos claro que formamos parte de
la Hermandad Sacramental del Cristo del Mar y
Nuestra Señora de los Dolores, fundada por la
comunidad jesuita de Alicante en el año 1917,
somos los herederos de la devoción y de la tradición de la Semana Santa.
Este año, como todos, nuestro capataz ha tenido “más paciencia que un Santo”, y a golpe
de matraca ha conseguido coordinar esfuerzos
entre profesores, padres y antiguos alumnos de
distintas generaciones. Esta mezcla generacional
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enriquece las reuniones y ensayos en el Puerto,
donde, a pesar del frío, acudimos con la ilusión
de aprender a procesionar con distintos pasos
como el “marinero”, acostumbrarnos al peso del
varal que nos corresponda, controlar los movimientos del Paso y en general organizarnos para
ese día tan especial. También este año, como
todos, nos ha acompañado Juanjo, dándonos
fuerzas, porque siempre hemos contado con él y
sabemos que él cuenta con nosotros.
Este año, como todos, los costaleros mayores y
alumnos de bachiller, tras recorrer las calles del
casco antiguo luciendo el escudo del Colegio,
hemos “bailado” en el encuentro entre los Pasos de la Samaritana y de la Virgen de la Paz.
La culminación del esfuerzo que realizamos los
costaleros la mañana del “día de las palmas” llega
cuando entonamos el himno del colegio en la Plaza de la Basílica de Santa María, en ese momento
no necesitamos banda de música simplemente
necesitamos cantar, que suene fuerte y firme,
necesitamos demostrar que estamos orgullosos
de representar a nuestro Colegio, que estamos
unidos levantando el Paso y sentir que podemos
realizar lo que nos hemos propuesto con el esfuerzo de todos, porque “somos costaleros de la
Samaritana”.
Pedro Meseguer Poveda
Promoción 80/81

Cofradía del Santísimo Cristo del Mar
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Charlas de Orientación Profesional
Las Charlas de Orientación profesional es una de
las actividades que mayor éxito de participación
tiene cada año. La transición del Bachillerato a la
Universidad es un paso muy importante en la vida
de los estudiantes porque al decidir qué carrera
estudian se están jugando su futuro profesional.

Un año más, desde la Asociación de Antiguos
Alumnos de Jesuitas queremos dar las gracias a
todos y cada uno de los antiguos alumnos que
participaron en esta actividad, dejando a un lado
sus obligaciones profesionales y familiares para
conversar con los alumnos del colegio.

En las charlas, los estudiantes tienen la oportunidad de conocer de primera mano como es la vida
universitaria, en qué consisten las diferentes carreras y cuál es la diferencia entre los estudios y el
ejercicio profesional de una carrera en concreto.
Al sentirse arropados por antiguos alumnos que
explican cómo fue su paso por la Universidad y
a qué se dedican actualmente, los futuros universitarios resuelven dudas y apaciguan sus miedos
respecto a la nueva etapa que van a afrontar.

Las charlas se desarrollaron en un ambiente distendido y los antiguos alumnos, además de explicar en qué consisten las carreras que estudiaron
en su día, recordaron anécdotas y vivencias personales.

Periscopio 2014

Gracias de nuevo a todos los antiguos alumnos
que participaron en esta actividad, colaborando
así con la Asociación.

Charlas de Orientación Profesional

CIENCIAS DE LA SALUD:
MEDICINA: . . . . . . . . . . . . .  Alberto Cordero (Cardiólogo)
Francisco Solesio (Cirugía estética)
FARMACIA:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mª José Martínez
PSICOLOGíA:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Victoria Tur
ENFERMERÍA:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laura Beneyto
VETERINARIA:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mª Pilar Gascó
INGENIERIAS Y ARQUITECTURA:
INGENIERIA DE
TELECOMUNICACIONES:  . . . . . . . . . .  Enrique Martín
INGENIERIA DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS:  . . . . . . . Juan Fco. Ferrer Prieto
INGENIERIA INDUSTRIAL:  . . . . . . . . . . . . Vicente Esteve
Gregorio Martínez Ruiz
ARQUITECTURA:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ricardo Capel
CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS:
DERECHO:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javier Román
DERECHO-ADE (DADE):  . . . . . . . . . . David Lloret Pérez
ADE / TURISMO (TADE):  . . . . . . . . . . . . . . Arancha Villar
PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS: Arminda Pérez
PERIODISMO:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Almudena Agulló
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“Ser Antiguo
Alumno de
jesuitas es un
regalo muy
práctico: Una
brújula que
orienta en la
vida”.

9

Consiliario de los AA.AA. de la
Compañía de Jesús en España
Estimados Antiguos Alumnos del colegio Inmaculada de Alicante, con mucho gusto recibo esta
invitación de vuestros directivos a escribir en
vuestra revista que os sirve de enlace.
El tiempo pasa y los recuerdos colegiales os van
quedando atrás. Pero siempre podemos y debemos preguntarnos: ¿Qué queda en nosotros
de nuestro paso por el colegio de jesuitas? ¿Qué
es lo valioso de aquellos años y que sería bueno
que defendiéramos de tal modo que se mantuviera vivo en nosotros siempre? Seguro que no
hay respuestas para todos, y cada cual tiene su
propio criterio, pero más allá de las anécdotas
chuscas que gusta recordar, habrá un estilo, que
nos marcó en nuestras maneras de hacer y de
mirar el mundo, que nos hizo bien, y que puede
seguir haciéndonos bien. En el último congreso
de AA. AA celebrado en Gijón se hablaba de ello.
Tal vez coincida con algo de lo que me permito
apuntar a continuación.
La espiritualidad. En todo colegio de jesuitas
se ha ofrecido a los alumnos, y se sigue ofreciendo, una visión de la vida y de la persona que
va más allá de las apariencias y de lo material.
La visión de S. Ignacio de Loyola anima a vivir
con Dios y desde Dios una relación amable con
el mundo y con las cosas. La experiencia de un
alumno de la Compañía, que haya pasado por el
colegio con corazón, le lleva a amar este mundo y a estas gentes con las que nos ha tocado
vivir. Porque el mundo es nuestra casa y todos
son nuestros hermanos. Si tratamos de reconocer esto siempre, de reactivarlo en nosotros
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y de revivirlo, nuestra vida y nuestras relaciones
tendrán un tono esperanzador, positivo y constructivo siempre. Y más necesario en estos tiempos de crisis tan acusada como los que vivimos,
donde puede que los datos y las circunstancias
nos abrumen. Esta visión esperanzada y religiosa
puede ser una parte de la excelente herencia que
nos dejó el colegio.
El discernimiento y la conciliación de contrarios. Relacionado con el punto anterior, recordaremos que nuestro paso por el colegio nos
quiso hacer gentes de hondura, de reflexión y de
discernimiento. En la entraña de la espiritualidad
ignaciana, de la tradición de los jesuitas, está
el analizar la profundidad de las cosas y de los
problemas, huyendo de simplismos. No suelen
ser buenas salidas aquellas que apuestan por un
único polo, y menos tomadas desde fanatismos
o sectarismos. Analicemos los problemas y veamos que en cada decisión hay que mantener lúcidamente la verdad y los intereses de dos polos:
familia y trabajo, lo local y lo universal, Dios y el
mundo, individuo y comunidad, bienes materiales y persona… La tradición de los jesuitas nos
llevará siempre a examinar, a discernir en cada
momento, a mirar en profundidad y contar
con todos los elementos en juego, para decidir
con conocimiento de causa y optar por lo mejor,
que tendrá siempre en cuenta todo y a todos, y
que no será una decisión de simplón.
Los intereses de los débiles. De una u otra
manera, con tintes de compasión, de caridad
cristiana, de justicia y solidaridad, o de respuesta

Consiliario de los AA. AA. de la Compañía de Jesús en España

a la cuestión social… siempre, en la entraña de la Compañía
ha estado la preocupación por los débiles y los pobres. Los
tiempos, las sensibilidades, la aproximación a los problemas,
cambian, pero en la pedagogía de los jesuitas siempre ha
estado presente la preocupación por los que no tienen, no
cuentan o no saben. Y los alumnos de los jesuitas, antiguos
y actuales, deberían recordárselo también. Y no basta con
tranquilizar la conciencia con gestos efímeros, hace falta
compromiso, y dar, dar e intercambiar de lo que uno puede
y tiene, (Ejercicios Espirituales nº 231 ) y hasta que duela,
como dijo preciosamente el santo jesuita chileno P. Hurtado.
Queridos amigos de Alicante, ser Antiguo de un colegio de
jesuitas sin duda que puede ser un precioso regalo que nos
entregaron en su día nuestros padres y la Divina providencia,
pero no es un regalo de estantería, en un regalo para llevar
encima siempre, muy práctico, porque es como un brújula
que nos orienta en la vida, un gozo para disfrutar, una manera de ser. Pido a Dios que así lo descubra cada uno de los
miembros de la asociación.
José Ignacio Rodríguez Alv.sj.
Consiliario de los AA.AA. de la
Compañía de Jesús en España
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Corremos juntos por Nazaret 2014
La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio
Inmaculada Jesuitas de Alicante pensaron en
2013 que hacer una carrera sería una buena idea
para incluir en su amplio programa de eventos y,
como todo lo que proponen, lo hicieron y triunfaron. Pero ellos ya sabían entonces que lo realmente difícil es repetir, y especialmente, mejorar.
Pero si algo define a esta asociación es la constancia y la pasión por “hacer colegio” así que no
repetir la carrera nunca fue una opción.
El 19 de Marzo de 2014 se celebró por segunda
vez el Cross “Corremos Juntos”. Como en el año
anterior se mantuvo la misma filosofía de hacer
una carrera no competitiva, sin ganadores ni clasificaciones, solo para compartir el gusto de correr
unidos y recaudar fondos para Nazaret. La idea
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de correr juntos se plasmó otra vez con el hecho
de que la mayoría utilizó la carrera de la prueba y
así corrimos, además, como un solo equipo. Este
año pedimos más camisetas que el año pasado
y aún así también nos quedamos cortos; lo cierto es que al menos 500 personas se pusieron
la camiseta roja con el escudo del Colegio y de
los Antiguos Alumnos para correr juntos. Tener la
Serragrosa al lado del colegio es un privilegio al
que nos hemos acostumbrado desde pequeños;
hemos subido tantas veces que a veces olvidamos lo bonitas que son las vistas desde la cima.
Antes de la subida no podía faltar el calentamiento dirigido por el Señor Villar. Aquí empezaron las
risas porque muchos hacía años que no hacían
estos ejercicios y se dieron cuenta de que en es-

Corremos juntos por Nazaret 2014

tas décadas se les habían oxidado las articulaciones. Como
no podía ser menos, nadie se quedó en la banda hablando y
nos pusimos a calentar como un auténtico equipo siguiendo
las instrucciones de nuestro profesor de siempre. Y después,
subir a la Serragrosa, bordear la cumbre, bajada hacia el colegio, subida a San Julián y meta en el Estadio. Este año fue
más difícil perderse gracias a los Scouts y los amigos de Entreculturas que nos ayudaron en cada cruce a no perdernos.
Y aunque esta parte era el plato fuerte de la prueba, lo mejor
estaba por venir porque la carrera infantil fue, una vez más, el
verdadero éxito del día. Organizar una vuelta más corta para
los más pequeños es una idea fantástica y el momento en
el que mejor se ve que ahí corremos todos juntos, familias
enteras!! Además, esta vuelta no tiene apenas subida y pasa
por uno de los miradores de la cantera que nos deja unas de
las vistas más bonitas de Alicante. Creo que es el momento
más bonito del día y, sin duda, uno de los más gratificantes
para los padres y para los niños. También acabamos en la
pista de atletismo y este año, además, se le dio una medalla
a cada niño!.
A casi todos los que nos gusta correr nos gusta participar
en las carreras para mejorar nuestras marcas, pero también
para sentir la emoción de competir y formar parte de la carrera. Yo lo siento así pero hay algunas carreras a las que
me gusta ir por sentir que he formado parte de ella. La de
“Corremos Juntos” es sin duda una de ellas, una carrera en
la que saludas a amigos, te reencuentras con antiguos compañeros, conoces a sus mujeres, maridos e hijos. Es una
de esas carreras en las que das más abrazos que codazos
y te ríes mucho más que otra cosas. Una carrera en la que
cuando llegas a casa te sientes especialmente bien y no sabes ni en que puesto has quedado ni que tiempo has hecho.

Este año vino gente que me confesó que hacía muchos años
que no volvía por el colegio y le encantaban los cambios en
las intalaciones; gente como Paquito que se volvía a poner
las zapatillas después de años sin correr y gracias a lo bien
que se lo pasó se animó a seguir corriendo hasta completar
meses después su primera media maratón; amigos que no
habían dejado de correr desde el año anterior; amigos de
antiguos alumnos a los que les encantó subir a la Serragrosa
por primera vez…. En definitiva muchas buenas historias de
la gente que participó.
Creo que es un acierto que la inscripción incluya una camiseta igual para todos para que los participantes parezcan un
solo equipo. Tener una camiseta te hace sentir parte de algo,
parte de un club, de una asociación y es buen recuerdo.
La Asociación de Antiguos Alumnos ha cuidado este detalle
ambos años y nos ha entregado una buena camiseta técnica
de las que apetece guardar y seguir usando. De hecho me
hace mucha ilusión cuando me cruzo con alguien corriendo y
lleva la camiseta azul o roja y pienso “tu y yo corrimos juntos”.
Creo que para los que nos gusta correr es un acierto que
la Asociación de Antiguos Alumnos haga esta carrera que
sirve para “hacer colegio” pero sobretodo como un día de
encuentro a través del deporte. El Colegio Inmaculada Jesuitas siempre se ha caracterizado por su apoyo al deporte
y la respuesta de los antiguos alumnos se hace notar con
su participación y haciendo no solo que la carrera crezca en
cada edición sino en que sea más divertida y animada.
Como antiguo alumno y corredor aficionado les doy las gracias a la Asociación de Antiguos Alumnos por esta inciativa y
animo a toda la gente a que venga, porque en 2015 volveremos a correr juntos!!!!

Alberto Cordero
Promoción 94/95
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Entrega de orlas promoción 2013 - 2014
Uno de los actos más emotivos para los alumnos
del Colegio Inmaculada es el de la entrega de orlas a los alumnos que finalizan 2º curso de Bachiller y, como en años anteriores, la Asociación de
Antiguos Alumnos estuvo presente en el mismo.
Reproducimos a continuación el discurso que
nuestro presidente, Máximo Caturla, dirigió a los
alumnos en el citado acto:
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Buenas tardes a todos:
En primer lugar y como todo los años, lo primero que quiero hacer es daros la Enhorabuena.
Enhorabuena porque habéis terminado vuestros
estudios y porque lo habéis hecho en el Colegio
Inmaculada, el mejor de Alicante y uno de los mejores de España.
Tenéis que estar agradecidos, en primer lugar a
vuestros padres que lo eligieron y después a todo

Entrega de orlas

el personal del colegio, desde los padres y hermanos jesuitas hasta todos los
profesores, los de primaria, secundaria
y bachillerato, y al resto de personal no
docente. Todos ellos junto con vosotros,
hacen que este sea el colegio que es, el
mejor de Alicante.
A partir de ahora sois antiguos alumnos
de este colegio, un colectivo de más de
seis mil personas repartidos por todo el
mundo y de toda clase de oficios y profesiones. Seguro que cuando salgais de
aquí os encontráis con antiguos alumnos de este colegio y veréis como están orgullosos de haber estudiado aquí.
Contadles que en el Estadio hay un nuevo campo de césped artificial, que tenemos por fin un polideportivo cubierto y
que en el desierto hay una pista de atletismo. Pero que el comedor sigue igual
que hace cincuenta y tantos años, con
sus mesas rojas y sus sillas de madera
y hierro verde, y que la capilla tampoco
ha cambiado mucho, es la misma con
la imagen de la Inmaculada suspendida
en el aire.
Os vais, pero el colegio no os cierra la
puerta. A través de la Asociación de Antiguos Alumnos podéis seguir en con-

tacto con el colegio. Los futboleros participando en el torneo de fútbol 7 para
AA o entrando en el equipo de segunda
regional. O en el paso de Domingo de
Ramos, o en el grupo de teatro La nave
Argo, o en el Coro de AA, o en cualquiera de las actividades que hace la Asociación.
Cuando salgáis de aquí comprobaréis
que este colegio tiene algo especial,
une, une más que otros. Y ese es uno
de los fines de la Asociación, mantenernos unidos. Os voy a poner un ejemplo.
Tal día como hoy hace 50 años, en mayo
de 1964, un grupo de jóvenes celebraba su despedida del colegio Inmaculada. Hoy, esos ya no tan jóvenes, están
otra vez aquí para rememorar esa fecha
y volver a recoger su orla. Me gustaría
que se pusieran de pie y les diéramos
un fuerte aplauso.
Realmente son un ejemplo para todos.
Vienen de distintas ciudades y pueblos
de España, pero por lo menos una vez
al año desde hace cincuenta, se reúnen
a comer. Este año celebraron el inicio de
curso en esta capilla y comieron en ese
viejo comedor, y hoy celebran su entrega de orlas como vosotros. Ellos se

consuelan, se apoyan, se ayudan y se
divierten gracias a la amistad que fraguaron en este colegio.
Por eso os doy un Consejo, tomad
ejemplo de ellos, manteneos unidos, reuniros por lo menos una vez al año. Hoy
lo tenéis fácil gracias a las redes sociales y a la comunicaciones actuales. Pero
manteneos en contacto, porque os vais
a necesitar.Os espera un camino difícil
y aunque estáis muy bien preparados,
mejor que la mayoría, dentro de unos
años vais a necesitar ayuda seguro. Y
para eso estamos los antiguos alumnos,
para ayudarnos entre nosotros.
Y para terminar, un último consejo. Pasáoslo muy bien este verano porque va
a ser vuestro último verano de tres meses, se os acaba el chollo. Y después
aprovechad el tiempo, pasáoslo bien
pero aprovechad el tiempo, hay tiempo
para todo, de ello dependerá vuestra calidad de vida futura.
Enhorabuena otra vez y muchas gracias.

Grupo

Costa Azul
Tel. 965 28 89 93 - info@costazul.net - www.costazul.net

Máximo Caturla
Presidente AA.AA.
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III Torneo de balonmano para veteranos
El 28 de junio de 2014 se celebró en las instalaciones de nuestro colegio Inmaculada-Jesuitas la
cuarta edición del torneo de veteranos de balonmano de Alicante. Este torneo reúne a los clubs de
cantera más representativos de la capital (Agustinos, Jesuitas, Maristas y Salesianos), así como al
club balonmano San Juan.
Se trata de un torneo itinerante que ya se ha celebrado con anterioridad y por este orden en San
Juan, Agustinos y Maristas. La presente edición
concentró a todos aquellos jugadores mayores
de 35 años que han pasado por alguno de los 5
clubs participantes, y que se resisten a perder la
larga tradición que atesora la provincia de Alicante
en la práctica del balonmano.
Ya hace años que el balonmano de élite desapareció en la capital de la Costa Blanca. La provincia
ha resistido en mayor medida, pero ha terminado por sucumbir y dejar un importante vacío en la
práctica de primer nivel de un deporte que tantos
triunfos y satisfacciones ha dada a Alicante a lo
largo de su historia.
Dentro de la larga travesía del desierto, aparece
con ilusión la gesta del club balonmano Benidorm
que tras su reciente ascenso, militará la próxima
temporada en la liga ASOBAL, máxima categoría
del balonmano nacional. Sin embargo, este escenario resulta insuficiente para lo que el balonmano
supone en la provincia de Alicante, y especialmente en su capital.
El testigo de la tradición gloriosa del balonmano
capitalino, parece haberla cogido en los últimos
años la selección de veteranos de Alicante, dominando la competición a nivel nacional en los últimos 5 años. La selección de veteranos dirigida
por un clásico en los banquillos del balonmano de
la provincia, Alejandro Hernández, aglutina veteranos mayores de 35 años de gran nivel, que ya han
dejado de competir con regularidad, haciéndolo
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tan sólo en estos torneos anuales contra veteranos de clubs clásicos de otras ciudades españolas. Ellos son en la actualidad la bandera del balonmano de adultos en la ciudad de Alicante, porque
Agustinos en la base con los chavales, nunca dejó
de estar. El colegio de Agustinos es un ejemplo de
trabajo de cantera, filosofía de club y cultura de balonmano que año tras año “coloca” alguno de sus
equipos colegiales en las fases finales territoriales,
incluso nacionales.
El movimiento de veteranos de balonmano en Alicante comienza a coger fuerza a nivel de clubs.
Confirmación de este hecho es la celebración de
la cuarta edición de este torneo en el colegio Inmaculada-Jesuitas, donde no sólo se dieron cita
los participantes de los distintos equipos, sino
también amantes y nostálgicos de este deporte,
dentro de un buen ambiente y compañerismo.
La competición quedó para tiempos pasados. El
objetivo de este encuentro es reencontrarse con
viejos rivales practicando el deporte que nos une
a tanta gente en Alicante, el balonmano. Pero de
una manera mucho más relajada que años atrás.
Sin duda, se trata de una manifestación de que la
sociedad alicantina lleva el balonmano en su interior, y que tan larga tradición en nuestra ciudad nos
resistimos a perderla.
Durante la celebración del torneo tuvo lugar un reconocimiento a la selección de veteranos de balonmano de Alicante, campeones por quinto año
consecutivo a nivel nacional.
Es un honor para nuestro colegio albergar este torneo que comienza a arraigar en nuestra ciudad, y
que de paso, ayude a mantener vivo el balonmano
en un colegio como el nuestro de tanta tradición.
José Ramón Fuentes
Promoción 90-91

Piscina Chicoy
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Las piscinas municipales del Tossal
toman el nombre de José Antonio Chicoy
El acto por el que tuvo lugar el cambio de nombre de las instalaciones tuvo lugar el pasado
23 de septiembre ante las autoridades locales,
familiares y amigos del homenajeado así como el
propio Chicoy.
Chicoy, de 66 años, representó a España en los
Juegos Olímpicos de México en 1968, fue designado mejor deportista alicantino y valenciano y,
entre otros reconocimientos, ostenta la Medalla al
Mérito Deportivo del Real Club de Regatas de Alicante y la Medalla de los Servicios Distinguidos de
la Federación Española de Natación.
El complejo de piscinas municipales del Monte
Tossal de Alicante han pasado a llamarse, desde
el día 23 de septiembre de 2014, José Antonio
Chicoy, en homenaje y reconocimiento a nuestro
compañero (prom. 63-64), por su brillante trayectoria como nadador: cinco veces campeón de
España e internacional español en 55 ocasiones.

En el transcurso del acto, el propio Chicoy declaró:
“A estas edades ya no esperas nada y todo lo que
te viene es agradecimiento. No hice lo que hice
pensando en que alguien iba a valorarlo como lo
han hecho. Fui una persona que luchó, junto con
otras, con unas carencias de medios enormes
pero con mucha ilusión por llegar a ser alguien”.

VII Torneo de Padel
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VII Torneo de Pádel
En los últimos tiempos, se ha iniciado una cercana colaboración entre el Club Atlético Montemar
y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio
Inmaculada-Jesuitas de Alicante. Esta colaboración tuvo su momento culminante con la celebración en el Club del VII Torneo de Pádel de la
Asociación el pasado 7 de junio. Con una amplia
participación de jugadores, como viene siendo
habitual, este evento congregó en las instalaciones de pádel a multitud de antiguos alumnos.
Los resultados fueron los siguientes:
· En 1ª categoría masculina ganó la pareja
formada por Gonzalo Sandoval Fernández - Santiago Zamora Ruiz quedando
subcampeones los hermanos Paco y Pablo
Sánchez Ayela.
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· En 2ª categoría masculina se proclamaron
campeones Matías Méndez Hernández Antonio Peñafiel Luengo y subcampeones
Javier Badías Campos - Joaquín Molina
Núñez-Lagos.
· En categoría femenina se proclamaron
campeonas Marta Beladíez - Elena Barceló y subcampeonas Mar Escolano - Teresa
Esteve.

Siempre a tu lado. Ven a visitarnos
IX Torneo de Padel

Agradecemos tu confianza con un descuento*
de bienvenida en tus primeras compras.

Gran Vía Pintor Xavier Soler, 2
03015 Alicante, frente C.C. Gran Vía

Siempre a tu lado,
365 días del año

T. 965 910 220
farmaciapa@farmaciasmendez.com
farmaciaparquedelasavenidas.com
Síguenos

*Promoción sujeta al programa de Fidelidad de Farmacia Parque de las Avenidas, presentando tu acreditación como miembro de la Asociación de Antiguos Alumnos de Jesuítas.
Descuento aplicable sólo en productos de parafarmacia y no compatible con otras promociones.
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de una estupenda cena en el restaurante del Club que se prolongó hasta bien
entrada la noche.
Los fondos que se recaudaron con la
celebración de este torneo fueron destinados al proyecto que Entreculturas
tiene en marcha en República del Congo con el que colabora la Asociación de
Antiguos Alumnos del Colegio Inmaculada-Jesuitas de Alicante.

Tras la finalización de la competición deportiva, todos los asistentes disfrutaron

Fue una jornada festiva en la que se
aunaron deporte y compañerismo en el
marco de unas grandes instalaciones.
Tal fue el éxito que quedamos emplazados para el VIII Torneo de Pádel de Antiguos Alumnos de Jesuitas de Alicante
que se celebrará en las instalaciones
del Club Atlético Montemar en junio
de 2015.

Fútbol antiguos alumnos
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Fútbol antiguos alumnos
INMACULADA CF
A mediados de los 90, la Asociación de Antiguos Alumnos, con Juanjo Vicedo a la cabeza,
le daba vueltas a la idea de crear un vínculo entre los alumnos salientes y las generaciones de
compañe-ros más veteranos que habían dejado
hacía ya tiempo el colegio, ¡y qué mejor modo de
hacerlo que a través del deporte! Surgió la idea
de crear un equipo de fútbol. A la labor de Juanjo
y Ana desde la asociación, se sumaron el aliento
del Padre Ayerdi y el apoyo de Manuel Fernández
Moltó, por entonces presidente del APA.
Fue un año complicado, que no podría haber
salido adelante sin la colaboración de nuestra

querida Carmen Rufete. Quique Sala (apoyado
por nuestro entrañable míster Eleusis Quiles) fue
el premier técnico del equipo. Ya en la segunda temporada, la iniciativa por parte de Domingo
Galletero y Javier Cerdán, entre otros, sirvió para
constituir formalmente el Inmaculada CF. Fueron
unos primeros años intensos que nos dejaron
unos recuerdos imborrables.
Entrado el nuevo milenio, la gestión del club pasó
a manos de Pepe Bas y José Ángel Verdú, con el
objetivo en mente de lograr por encima de todo
que el club siguiera vivo.
Fue una etapa de transición. Caras nuevas y gente joven que forman con su carácter los nuevos
mimbres del Inmaculada CF.
Actualmente, el Inmaculada CF compite en la 2ª
categoría de fútbol regional.
Y sin embargo, más allá de los resultados, la
esencia del club y sus objetivos siguen intactos, creado por y para antiguos alumnos, con
el deseo de que no pierdan la vinculación con
el colegio que los ha visto crecer. Cada paso
dado hasta hoy cobran sentido cuando alguno de los chavales se viste con la camiseta del
Inmaculada y sale al campo a defender los colores de su colegio.
¡Nos vemos en los campos!
José Ángel Verdú
Promoción 95-96
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III Torneo de fútbol 7
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III Torneo de fútbol 7
Del 28 de Junio al 27 de Julio se disputaron en
el Estadio Inmaculada, las 9 jornadas de fútbol
7 correspondientes al III Torneo de Fútbol 7 para
Antiguos Alumnos, con la participación de 12
equipos, con un total de 150 jugadores.

La clasificación final del Torneo fue la siguiente:
Campeón:
Subcampeón:
Tercero:
Cuarto:
Quinto:
Sexto:
Séptimo:
Octavo:
Noveno:
Décimo:
Undécimo:
Duodécimo:

Paintball Titanes
Chema Team
Los Inmaculados
Goals&Roses
Familia I.F.C.
Lo Vemos Claro
Gran Alacant
Arcos Team
Alicompton
Labaqua
Brumol
Somos malos… y lo sabes

Trofeos Individuales:
Pichichi:	Miguel González (Goals&Roses)
con 19 goles
Zamora: 	
Juan Laborda (Gran Alacant)
con 14 goles y
	Luis Morales (Paintball Titanes)
con 14 goles
Trofeo Deportividad:
Somos malos… y lo sabes
Una vez transcurridos todos los partidos se procedió a la entrega de trofeos en el patio central
del Colegio y a continuación se sirvió una cena.
La noche transcurrió entre anécdotas, y un sinfin de recuerdos de nuestros años en el Colegio,
siendo testigos de ello las simétricas paredes de
nuestro querido “Patio Central”. En fin, digno colofón, a un extraordinario Torneo.
Enhorabuena a todos… nos vemos el año
que viene.
Pedro Mayor
Periscopio 2014
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Día del antiguo alumno
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Día del antiguo alumno
Si hay un día que define la idiosincrasia y razón
de ser de la Asociación de Antiguos Alumnos es
el Día del Antiguo Alumno. Una jornada que tuvo
lugar el pasado 4 de octubre con gran éxito de
participación: actividades deportivas, juegos infantiles, entrega de trofeos y comida con familia
y amigos, pizza para los niños y paella para los
adultos.
Especial protagonismo tuvo un año más el bingo
a beneficio de Nazaret en el que todos demostrasteis que en estos tiempos difíciles todos tenemos la obligación moral de ayudar a quienes
más lo necesitan. Desde la Asociación queremos agradecer a todas las empresas y profesionales sus regalos donados de manera desinteresada para el bingo. Gracias, gracias y gracias.
La jornada concluyó en ambiente distendido con
chocolatada con coca. Hasta el año que viene.
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Grupo de senderismo La Cruz | Congreso de Gijón
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Grupo de senderismo La Cruz
GRUPO DE SENDERISMO LA CRUZ
El grupo de senderismo La Cruz ha seguido con
su actividad durante el año 2014, realizando las
siguientes salidas a la montaña:
23-03-14 Benicadell
26-10-14 Onteniente
14-12-14 Aitana

19

Congreso de Gijón
Del 17 al 19 de octubre se celebró el IX Congreso de la Federación Española de Asociaciones
de Antiguos Alumnos de Jesuitas en el Colegio
de la Inmaculada Concepción de Gijón bajo el
lema “Legado recibido, misión a compartir”.
Participaron en este Congreso Antiguos Alumnos
de los colegios Jesuitas de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Oviedo, A Coruña, Vigo, Valencia,
Alicante, Palma de Mallorca, Sevilla, León,
Málaga y Gijón.
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Mundomini en Sella
El pasado 30 de Marzo la Asociación organizó
una nueva excursión de Mundomini. Esta vez el
sitio elegido fue la Ruta de las Aguas en Sella. A
pesar de la inestabilidad del tiempo, la acogida
de todos fue increíble. Más de 70 personas, entre adultos y niños, disfrutamos de una jornada
de naturaleza, convivencia y diversión. Los más
peques lo pasaron genial descubriendo los caminos más escondidos y cazando ranas.
Los adultos hicimos de guías y lo pasamos muy
bien compartiendo muy gratos momentos.
Aprovechamos estas líneas para agradeceros
vuestra colaboración para que toda la organización se lleve a cabo de la mejor manera posible
y os animamos a que el grupo de MUNDOMINI
vaya creciendo en las próximas salidas
Muchas gracias.
Arancha Villar
Promocion 89/90
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Coro Inmaculada
¡CANTAMOS CONTIGO!
En el pasado año, además de en los tradicionales y más representativos actos del Colegio, tales
como la vigilia de la Inmaculada o las comuniones, el coro afianzó los lazos con la muy cercana Hermandad Sacramental del Cristo del Mar y
Nuestra Señora de los Dolores en el acto previo a
la Semana Santa celebrado en la Iglesia de Santa María. En el mes de mayo ofrecimos lo mejor
de nuestra música en la celebración de la misa a
la Virgen del Remedio, patrona de la ciudad de
Alicante, en la Concatedral de San Nicolás y en
el mes de octubre pasado el coro participó junto
al coro Thevenet de antiguas alumnas de Jesús
María en un concierto benéfico de Cáritas ABC
en el Aula de Cultura de Alicante.
Pero como bien sabéis la ilusión que nos mueve
a todos los integrantes del coro en los distintos
eventos para los que es solicitada nuestra presencia, que son fundamentalmente las bodas
pero a las que a finales del pasado año se unió
un muy especial acto musical y de reflexión de las
comunidades religiosas de Alicante, sigue siendo
Nazaret, razón de ser del coro y de quien cada
año se recibe mucho más de lo que modestamente se aporta.
Toda agrupación viva debe estar en continuo
crecimiento y el coro no es ajeno a esta necesidad. Hemos de crecer tanto en calidad musical
como en cantidad de miembros y necesitamos
la constante incorporación de nuevas voces que
ayuden a que este proyecto perdure y se siga
consolidando.

Os esperamos, antiguos alumnos, padres de
alumnos, profesores y quienes compartís alguno de los muchos motivos por los que merece la
pena sumarse al coro.
El deleite de la música en buena compañía y las
magníficas excusas para disfrutar de momentos
impagables son razones de mucho peso como
para que dejéis pasar la oportunidad que tenéis
al alcance de la mano.
Desde estas páginas de resumen anual hemos
de hacer público el agradecimiento al Colegio Inmaculada, a su Asociación de Madres y Padres y
a la propia de Antiguos Alumnos como nuestros
pilares imprescindibles y a todas aquellas personas que por uno u otro motivo se han tomado un
respiro. Aquí tendrán siempre a sus cuerdas bien
afinadas a la espera de reencontrar con ellos una
nueva armonía.
Pero sin duda el reconocimiento especial ha de
ir dedicado a D. Ricardo Martínez que en los últimos años, como director, ha elevado el espíritu
del coro y a decir de algunos oyentes también su
sonido de la mano de su Mozart inmortal.
Gratitud a la que sigue la bienvenida al nuevo director D. Oscar Ayelo Tornero que con su
juventud y talento abre una nueva y esperanzadora etapa.
¡Visitad en la página web de la Asociación el apartado coro y oiréis lo que es bueno!
¡Cantamos contigo!
Periscopio 2014
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Entreculturas, carrera solidaria
conforman la provincia de Nord Kivu, Masisi es el
territorio que más personas desplazadas acoge,
el 32% (unas 250.000 personas).
“Corre por una causa, corre por la
Educación”
En la III Edición de la Carrera Solidaria de Entreculturas, celebrada el pasado mes de febrero, se
recaudaron más de 100.000€ que se destinaron
a construir y equipar seis aulas en la República
Democrática del Congo.
Educación en contextos de violencia
La República Democrática del Congo (RDC) es
un país marcado por los conflictos y por las distintas guerras vividas desde su independencia. En
concreto, la región de Nord Kivu es una de las
provincias de la RDC que más han sufrido en los
últimos 15 años. Las atrocidades perpetuadas a
la población civil son innumerables; la vulnerabilidad de personas e instituciones es evidente y los
desafíos para restablecer el orden son enormes.
Desde el año 2012 la llamada “guerra de las
colinas” (llevada a cabo por diferentes grupos
armados en conflicto), ha provocado un desplazamiento incesante de las poblaciones de Mweso. Añadido a esta situación, varias operaciones
militares llevadas a cabo por parte de las Fuerzas
Armadas Congoleses (FARDC) y otros grupos rebeldes en la provincia de Nord Kivu ha desencadenado una enorme inestabilidad en todo el territorio de Masisi. De hecho, de los 7 territorios que
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Tras muchos años padeciendo esta situación violenta e inestable no es difícil imaginar que el derecho a la educación en Nord Kivu no está siendo garantizado. La infraestructura educativa, ya
precaria por los años de falta de mantenimiento,
está destruida en muchas localidades y aldeas.
No hay material escolar y, por no haber, no hay

Entreculturas

apenas profesores o profesoras que hayan sobrevivido al
conflicto o que tengan la suficiente formación como para improvisar un aula y trasladar a los más pequeños los conocimientos básicos.
El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés), es el principal socio local de Entreculturas en República Democrática del Congo. Lleva trabajando en Mweso
desde el año 2011 y, a través de un análisis de las necesidades educativas de la zona, constatan dichas deficiencias que
mencionábamos anteriormente (mal estado de las escuelas,
falta de equipamiento escolar, ausencia de materiales educativos…).
Por esta razón, dada la urgencia de la realidad y desde el
convencimiento de que la educación es una herramienta
muy poderosa en estos contextos de conflicto al restaurar
una cierta normalidad en la vida de los niños y niñas que
padecen estas circunstancias, la República Democrática del
Congo fue el destino elegido para los fondos que se recaudaran con nuestra Carrera Solidaria de 2014.
Gracias a los más de 100.000€ recaudados, estamos en
estos momentos rehabilitando y reconstruyendo seis escuelas, las cuales serán dotadas también del equipamiento
adecuado (pizarras, pupitres, sillas, etc.), dispondrán de un
despacho para el director y contarán, cada una, con sus
letrinas (un espacio para chicos y otro para chicas, a fin de
preservar la intimidad y, sobre todo, de evitar situaciones de
acoso o de abuso sexual).
Como decíamos, en situaciones de emergencia una educación de calidad puede suministrar protección física, estabilidad psicosocial y desarrollo intelectual. La educación
mitiga los impactos que los conflictos generan en los más
pequeños y, en general, en toda la población, ofreciendo un

espacio de normalidad, estabilidad, protección y esperanza
para el futuro. Además, mediante la educación y el acompañamiento, se consiguen fortalecer las habilidades básicas
para la supervivencia (por ejemplo, cómo evitar las minas
antipersona, cómo prevenir el VIH o cómo acceder a servicios de salud o de distribución de alimentos), al tiempo que,
trabajando en comunidad, pueden sentarse las bases para
la resolución pacífica de conflictos y la reconciliación entre
los diferentes colectivos humanos que –durante años- han
permanecido enfrentados.
¡Muchas gracias por vuestro apoyo!
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Estrechando lazos, abriendo horizontes
Muchos de vosotros crecisteis escuchando la expresión del P. Arrupe que durante mucho tiempo
ha sido la impronta de la educación de la Compañía de Jesús: “formar hombres y mujeres para
los demás”. Con esta frase, se formulaba para el
mundo educativo el propósito que la Compañía y
la Iglesia han enfatizado en las últimas décadas:
“el servicio a la fe, la promoción de la justicia y
la opción preferencial por los pobres”.
A partir de ahora, iremos familiarizándonos con
lo que ya en 1993 el P. General entonces, Peter-Hans Kolvenbach, definió como objetivo de
nuestro modelo educativo: “formar personas
competentes, conscientes, comprometidas
y compasivas”. Si tenéis hijos en el colegio, o
simplemente si os mantenéis en contacto con la
Compañía, iréis conociendo este “modelo de las
cuatro c”. No, no es mi intención hacer un tratado de pedagogía ignaciana, tranquilos. Veréis por
qué traigo a colación las cuatro “c”.
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Nosotros en Alicante hemos tenido mucha suerte. No todas las ciudades donde hay colegios de
jesuitas tienen al lado un Nazaret.
En el colegio aprendimos a buscar la excelencia
en todo lo que emprendemos. A perseguir el éxito. Un éxito que debía ser puesto al servicio de
los demás. Un éxito que debía servir para transformar el mundo, pero éxito al fin y al cabo. Del
fracaso nos enseñaron más bien poco. Sin embargo, Nazaret me ha enseñado la cara de la derrota, del fracaso, y ¡cuánta vida y vida verdadera
hay en esa derrota!
En Nazaret he aprendido que está muy bien estar
orgulloso del hijo que llega cargado de sobresalientes, del que saca el número uno en la oposición, del que triunfa en los negocios, pero que es
más importante y da más alegría recibir con los
brazos abiertos al “hijo pródigo”, aunque las haya
hecho bien gordas.

Sin pretender profundizar en el sentido último
de esas cuatro palabras, yo creo que podemos
afirmar que en el colegio nos educaron para ser
conscientes y sin duda, también para ser competentes, muy competentes. Nos enseñaron a
desarrollar las habilidades intelectuales, académicas, emocionales y sociales necesarias para la
realización humana y profesional.

En Nazaret he aprendido que hay que dedicarse
a la que se ha perdido, que las otras noventa y
nueve ya irán para adelante por sí solas; que son
las minorías “extraviadas”, vulnerables, desprotegidas, las que merecen nuestro cuidado y atención; que da más alegría uno que se recupera
que noventa y nueve que no necesitan recuperación.

La experiencia es un rasgo fundamental de la
educación jesuítica. Lo que es vivido, lo que se
experimenta se comprende mejor, arraiga con
más profundidad y perdura para siempre.

Y en Nazaret he aprendido que Jesús se quedó corto (y que Jesús me perdone): que no hay
que dar “setenta veces siete” oportunidades, sino
muchas más, todas las necesarias.
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Nazaret nos da la oportunidad de experimentar la cuarta “c”, la de formarnos
como personas compasivas. Y para
eso no hacen falta cosas extraordinarias. “Eso” es algo que se puede hacer
desde que suena el despertador hasta que caes rendido en la cama por la
noche. No se trata de dedicar una tarde a la semana como voluntario, ni de
recaudar fondos para obras benéficas
(cosas que, por supuesto, están muy
bien), se trata de vivirlo en mi día a día
de oficinista, de cirujano, de concejal o

Abriendo puertAs
a su

esperanza

www.

lasonrisadenazaret.com

NAZARET ALICANTE calle Calpe, s/n, 03005 Alicante Tel. 965 171 815 Fax. 965 181 150

Síguenos en Facebook: Nazaret Alicante

de consejero delegado, en mi día a día
de suegro, de madre o de vecino de escalera. Puedes hacer un mundo mejor,
haciendo mejor “tu” mundo.
Y para contaros cosas concretas os
diremos que hemos puesto en marcha
un nuevo proyecto. O sería más exacto
decir que le hemos dado forma a una
vieja ilusión, una especie de asignatura
pendiente: un programa de inserción
laboral para nuestros chicos y chicas.
Le hemos llamado “Al carrer” para darle
el sentido de salir a buscar, no quedarte
parado, de ser activo y no tener miedo a
“patear la calle” en busca de futuro.
Y ahí volvéis a jugar un papel muy importante vosotros, los que un día fuisteis alumnos y hoy os ganáis la vida con
vuestros negocios, vuestras empresas,
u ocupáis puestos en organizaciones
más grandes. Nuestros chicos no serán
pasantes de notaría, o becarios en un
estudio de arquitectura. No, en esto de
la empleabilidad parten en inferioridad
de condiciones, como en tantos otros
terrenos en sus vidas. Pero tiene otras
muchas virtudes y talentos; son sagaces, intuitivos y también leales cuando
empiezan con buen pie. Y para eso
estamos nosotros y vosotros, para que
empiecen con buen pie, y si no ha sido
así a la primera, que empiecen con buen
pie a la segunda, o a la tercera.

Ofrecerles la oportunidad de una pequeña práctica, o de conocer por dentro
cómo es un lugar de trabajo de verdad,
explicarles “in situ” cómo se desarrolla
una tarea (oficios simples, tareas básicas desde las que ir aprendiendo y
creciendo), y no digo nada, si se da un
alineamiento favorable de los astros y
cabe la posibilidad de un primer pequeño y corto contrato laboral: ¡un tesoro!
Todas y cada una de estas posibilidades son un tesoro para ellos. Quienes
creáis que podéis echar una mano en
este proyecto, poneros en contacto con
nosotros.
Nazaret forma parte de nuestro adn
de antiguos alumnos del Colegio Inmaculada y desde ese adn compartido, os pido que sigáis siendo nuestros
ángeles sociales.
GRACIAS, de corazón.
Miguel Ángel Segura
Director de Nazaret
Promoción 74-75
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Nos necesitamos
Acepto gustosamente la invitación de la revista
Periscopio para poder dirigirme a la gran familia
de antiguos alumnos del Colegio Inmaculada de
Alicante.

guos Alumnos de España, el pasado mes de octubre. Por cierto, la exposición de la idea fue muy
valorada por las distintas asociaciones.
Podéis encontrarlo en www.nosnecesitamos.org.

La razón de estas líneas es poder reflejar brevemente el desarrollo del proyecto NOS NECESITAMOS que ahora hace un año expuse en la
Asamblea Anual de la Asociación.
Como expliqué en su momento, la idea surge
como producto de reflexiones personales. La
jubilación lo que más ofrece es tiempo. Tiempo
para pensar, para añoranzas, para la familia, para
mirar hacia atrás y para asomarnos ante las incertidumbres del futuro. Llega un momento que
piensas que Dios te concede todo esto, y además, salud y energía no para quedarte contemplando las estrellas. Y te das cuenta del mundo
que ahora tenemos, de los problemas que tienen
los que empiezan y de las dificultades de algunos
que ya creían que habían superado los inicios.
Y mirando de frente los problemas, sin pensarlo mucho, te lanzas para intentar abrir puertas y
derribar barreras. Para llevar una palabra de esperanza y un mensaje de optimismo. Para demostrar que los valores que nos enseñaron son
capaces de generar energías positivas y que entre todos podemos dar un vuelco a lo imposible y
sacar del pozo a los que lo necesitan.
El desarrollo del proyecto desde su fundación,
está magníficamente expresado en un documento que la Junta Directiva de nuestra Asociación
expuso en Gijón en la Asamblea Anual de Anti40

Periscopio 2014

La puesta en marcha de NOS NECESITAMOS
fue ocupando sucesivas etapas en los primeros
meses del 2014. Un grupo reducido, pero generoso, acudió a mi petición de ayuda y fuímos
entre todos poniendo los primeros cimientos.
Al ser yo quien dispone de más tiempo, he ido
asumiendo ciertas responsabilidades. Por ejemplo, mantengo con asiduidad conversaciones
telefónicas personales con cada uno de los que
solicitan ayuda y también con los que van ofreciéndose para ayudar.
Resumiendo, puedo decir que hemos conseguido para casi la totalidad de los que han solicitado
ayuda más de una entrevista personal sobre posibles ofertas laborales. Algunas puertas se han
abierto y en estos momentos ya están trabajando
7 personas, y otras tantas están pendientes de
conversaciones que pueden cerrarse en cualquier momento (estos datos son de mediados de
Diciembre de 2014).
En principio nuestro campo de acción son los
Antiguos Alumnos del colegio Inmaculada, pero
en algún caso, hemos atendido solicitudes de
alguien que ha venido avalado por algún antiguo
alumno y lo hemos hecho muy gustosamente.

Nos necesitamos

Finalmente, al reducido grupo de antiguos alumnos que forman lo que llamo
medio en broma “el equipo dirigente” del
proyecto, gracias por vuestro tiempo,
por vuestras ideas, por vuestro apoyo y
por vuestra generosidad.
Siempre he presumido de pertenecer al
colectivo que formamos los que hemos
pasado parte de nuestra vida en esta
institución. Fuimos casi siempre los mejores en lo académico, en lo deportivo, y
lo demostramos cada año, durante muchos años. Nos faltaba demostrar con
hechos que los valores en que fuimos
educados serían parte fundamental de
nuestra vida personal y profesional.
Ahora más que nunca tiene sentido ser
hombres y mujeres para los demás.
A los que confiasteis en nosotros y disteis el paso de solicitar ayuda GRACIAS
por vuestra confianza. Si de momento
se han cerrado algunas puertas, seguimos llamando a otras, no lo dudéis.

Y a los que generosamente habéis ofrecido ayuda para poder solucionar el
problema de algún compañero, infinitas
gracias y no olvidéis que os seguimos
esperando.

Gracias a todos y hasta el año que viene.
Joaquín Villar
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Entrevista a Gaudiosa Tukayisabe
Conocimos a Gaudiosa Tukayisabe en el Congreso de la Federación Española de Antiguos Alumnos de Jesuitas celebrado en Gijón el pasado
mes de octubre y su historia nos emocionó.

Jesuitas en Zaragoza ¿cuándo fue la primera
vez que conoció a su familia española? ¿cómo
fue el primer contacto que tuvo con ellos a
distancia?

Gaudiosa es una chica ruandesa cuya trayectoria
de esperanza y superación personal ha venido
marcada por su vinculación con la Comunidad
Jesuítica en España. Tras una infancia difícil y
dura, Gaudiosa fue apadrinada por seis españoles y ese apadrinamiento ha marcado el resto de su vida. Ellos le incentivaron a desarrollar
una educación y una formación en Ruanda que,
años después y con la ayuda de muchas personas vinculadas a la Compañía, le posibilitaron venir a nuestro país donde actualmente reside. Su
propio esfuerzo y la colaboración de todas estas
personas han hecho de la vida de Gaudiosa una
historia digna de ser contada.

Conocí mi familia española por primera vez cuando tenía 8 años. En aquellos momentos me escribieron cartas, me mandaron ropa y materiales
escolares. Desde entonces empecé a escribirles
cartas. El primer contacto con ellos fue por carta
y luego, cuando empecé la escuela secundaria,
nos contactábamos por correo electrónico.

–¿Cómo entra en contacto con la Compañía
de Jesús?
Mi primer contacto con la Compañía de Jesús fue
a través de mi familia española, que me apadrinó cuando yo tenía 8 años. Una familia formada
por cinco mujeres, antiguas alumnas del colegio
de Jesuitas de Zaragoza, y un sacerdote Jesuita.
Años después, ya viviendo en España, hice un
Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo
en una universidad de Jesuitas (Universidad Pontificia de Comillas).
–Estuvo usted apadrinada desde los 8 años
por seis personas vinculadas al colegio de los
42
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–¿Cómo se sintió cuando tuvo el primer encuentro personal con su familia española?
¿qué tipo de relación mantiene con ellos en la
actualidad? ¿les ve asiduamente?
El primer encuentro con mi familia fue emocionante y no sé cómo explicarlo. Fue un momento de mucha emoción y mucha alegría para mí
y para mi familia. Me sentí como si naciera de
nuevo. Actualmente, mantengo con ellos una relación familiar. Ellos son mi única familia; me quieren mucho y yo a ellos. Les veo de vez en cuando
y hablamos muchas veces.
–En 2009 vino usted por primera vez a España
¿qué edad tenía entonces? ¿había salido antes de Ruanda? ¿cuál fue la primera impresión
que tuvo de nuestro país? ¿Cuál fue el mayor
contraste con su forma de vida allí?
En 2009 yo tenía 26 años. Había salido de Ruanda pero había ido solo a países africanos, no a

Entrevista a Gaudiosa Tukayisabe

Europa. Al llegar a España me impresionó todo, especialmente las infraestructuras. Mi primera impresión fue que España
era un país desarrollado, rico y muy diferente al mío. La forma
de vida de aquí es muy diferente a la de mi país y no hay
comparación posible. Aquí casi cada persona tiene acceso a
las necesidades básicas, a casi nadie le falta comida, ropa,
luz, transporte, educación…pero en mi país muchas familias
no tienen acceso a todo eso. Sin embargo, en mi país la vida
social es mucho mejor que aquí. Aquí lo que más interesa es
la vida material, hay mucho estrés y muy poca vida social.
–¿Qué echa de menos de su vida en Ruanda?
Echo de menos a mis amigos y la vida social de mi país.
–¿Cómo es la vida en su país? ¿qué posibilidades tienen
las jóvenes de allí de tener un futuro prometedor?

La verdad es que mi sueño es desarrollar mi carrera profesional en el ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo. Siempre estoy mirando y buscando a ver si me encuentro
algo pero todavía no ha surgido nada; sin embargo, no hay
que perder esperanza. Creo que ahora hay más posibilidades porque ya tengo la residencia en España. También puedo decirles que espero su ayuda al respeto. Actualmente
intento estar en contacto con amigos antiguos alumnos de
Jesuitas, y siempre tengo esperanza.
–¿Le gustaría volver a Ruanda y colaborar en algún proyecto de desarrollo en su país natal?
Por supuesto que me gustaría volver sabiendo que voy a participar en el desarrollo de mi país, pero sin perder mi familia y
mis amigos de España.
–Pida un deseo para su país.

Como he dicho antes, en Ruanda ganarse la vida es difícil.
Allí el 90% de la población trabaja en la agricultura, especialmente de subsistencia, y en los últimos años casi no
hay terreno para cultivar a causa de la alta densidad de la
población que tiene. Aunque se dice que Ruanda está creciendo económicamente, la realidad es que eso se ve en
muy pocas partes del país. Se ve la pobreza en los pueblos, hay muchas familias que sólo comen una vez al día.
El nivel de desempleo es alto y los jóvenes, por mucho que
intentan salir adelante, lo tienen muy difícil y hay muy poca
esperanza.

Lo que puedo pedir como deseo para mi país es la paz
duradera, que no vuelva a pasar lo que pasó en los años
90 (la guerra y genocidio de 1994). También pido por los
jóvenes ruandeses, para que tengan un espíritu de buena
convivencia unos con otros, sin discriminación y con un futuro prometedor.

–Su historia es una historia de ilusión y esperanza hecha
realidad a través de personas vinculadas a la Comunidad
Jesuítica en España ¿cuál es su vinculación actual con la
Compañía de Jesús en nuestro país?
Mi vinculación con la Comunidad Jesuítica en España es
importante. El hecho de que mi padrino es Jesuita y mis
madrinas son antiguas alumnas de un colegio de Jesuitas
hace que tenga un vínculo significativo con la Comunidad
Jesuítica. También a través de mi familia conocí a Cristina
Gortázar Rotaeche, que entonces era Directora del Instituto
Universitario de Estudios sobre Migraciones en la Universidad Pontificia de Comillas. Cristina me ayudó mucho, realizó
un papel muy importante para que pueda venir a España. Me
quiere mucho y yo a ella, la considero como una más de mi
familia. Además, yo misma soy antigua alumna de Jesuitas,
de hecho hace poco participé a un Congreso de la Federación Española de Antiguos Alumnos de Jesuitas que se
celebró en Gijón. También puedo decir que estoy en España
con mi familia gracias a Dios y gracias a diferentes antiguos
alumnos de Jesuitas que ayudaron para que pudiera encontrar el visado, si no hubiera sido casi imposible.
–Tiene inquietud en desarrollar su carrera profesional en
el ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo
¿ve posibilidades de introducirse en ello a través de la
Compañía de Jesús mediante los numerosos proyectos
que tiene en distintas partes del mundo? ¿qué perspectivas tiene actualmente al respecto?
Periscopio 2014
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Presentación libro “Escuchando a Dylan” y cata de cervezas
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Presentación del libro “Escuchando a
Dylan” y cata de cervezas
piedra miliar sobre la obra y la peripecia de Dylan.
Un texto que aúna erudición y pasión.
Asume el riesgo de dar muchos datos sin aburrir
y lo logra creando un hilo conductor que se convierte en argumento de novela.
Sencillamente encantador, cuando empiezas a
leer te llama a seguir haciéndolo hasta el final.

ESCUCHANDO A DYLAN.
Nuestro compañero Juan J. Vicedo (Prom.78-79)
presentó su libro sobre la obra de Bob Dylan en la
Sala Borja del Colegio, reimpreso especialmente
para la Asociación de Antiguos Alumnos tras agotar en pocos meses su primera edición.
De “Escuchando a Dylan”, que ha llegado a mercados tan distantes entre sí como México, Argentina o Francia y se presentará en mayo en el
festival anual de Avilés, se ha dicho:
Lo novedoso del libro es que es absolutamente
subjetivo y te cuenta como ve a Dylan. Su perspectiva es excelente, ya que es dylanesco de
casta. Más que una guía para la escucha: una
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La reseña editorial nos señala su interés: es sobre
todo la visión personal de quien lleva oyendo los
discos de Dylan toda una vida y, con lenguaje a
medio camino entre lo coloquial y lo literario, escribe sobre algo que le gusta y quiere compartir.
Quien ya lo sepa todo o casi todo sobre Dylan
no necesita este libro, pero es casi seguro que
disfrutará leyéndolo; quien sea consciente de que
todavía le quedan cosas por descubrir, aquí tiene
un mapa que le ayudará a encontrarlas.
El importe de los libros vendidos en el acto de
presentación en el Colegio se destinará al compromiso de los Antiguos Alumnos con la Fundación Entreculturas.
A continuación de la presentación del libro, tuvo
lugar a una cata de seis cervezas trapenses dirigidas por Andrés Sever (Prom. 82/83) de MALATESTA y por Daniel Pacios de HABEMUS BIRRA
en la cantina de profesores junto a la Sala Borja.

Torneo de mus | Lorenzo Caruana
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II Torneo de Mus
El pasado 8 de noviembre nos reunimos un puñado de antiguos
alumnos para jugar el segundo torneo de mus de la asociación.
En un ambiente relajado, muy lejano del estrictamente competitivo que reina en otros, los asistentes tuvimos la oportunidad de
pasar una tarde sensacional de mus y amigos.
Ya esperamos con ganas la siguiente convocatoria. Mientras
tanto...¡¡¡órdago!!!
1- Josele Inchausti y Gerardo de Plácido.
2- Julia Gregory y Carlos Rodríguez.
3- Isabel M. Planelles y Javier Teijeiro.
4- Charo Pérez y Antonio Iborra.
Gerardo de Plácido
Promoción 83-84
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Lorenzo Caruana
El pintor Lorenzo Caruana ha donado el óleo “Interior” al Colegio Inmaculada, un óleo que, en
palabras del propio Caruana, “representa un espacio de arte pero también un espacio reservado
a los sentimientos, sentimientos de gratitud por
el esfuerzo que hizo el profesorado y el colegio
con nosotros y gratitud con mis compañeros

por la amistad que perduró una vez terminado
los estudios. Ruego al Colegio Inmaculada que el
óleo “Interior” sea expuesto para su disfrute por la
comunidad educativa y confío en que despierte
vocaciones “artísticas” entre los estudiantes”.
Lorenzo Caruana reitero su “gratitud al Colegio Inmaculada por todo cuanto me ha aportado en mi
formación académica y como persona que, sin
duda, ha marcado mi trayectoria vital y profesional
y este óleo es mi manera altruistas de devolverlo”.
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AMPA
El pasado día 18 de noviembre se celebraron
elecciones a la Junta del APA del Colegio. Tras
más de 20 años sin que se celebraran comicios,
595 personas acudieron esa jornada a votar otorgando su confianza a la candidatura formada por
Eloy Sentana, Ramón Ferrer, Carlos Ojeda, Mª
Luz Fernández y Manolo Martínez.
Con un participación histórica (nunca antes un
proceso electivo en el colegio había concitado
tanto interés hasta alcanzar una cifra total de 595
participaciones), el pasado mes de noviembre el
APA del Colegio se sometía a la consideración de
los padres y madres del colegio para elegir a sus
nuevos representantes. El resultado del escrutinio
arrojó que 326 votos decantaron la victoria hacia la candidatura encabezada por Eloy Sentana,
frente a los 269 votos que obtuvo la liderada por
la presidenta saliente, Carmen Escolano Marín.
La nueva junta fue ratificada en la Asamblea general del APA que tuvo lugar el pasado día 8 de
enero en la sala Borja del Colegio.
La nueva Junta inicia su mandato con la finalidad
de cumplir lo recogido en el programa electoral.
Así, en palabras de Eloy Sentana, nuevo Presidente, “en una primera etapa queremos conocer
de primera mano las líneas prioritarias del colegio,
así como exponerle cuáles son nuestras inquietudes. Queremos contar con un conjunto de padres que puedan apoyar todas las necesidades
que surjan del Colegio. Estamos convencidos de
que contamos con un conjunto de familias que,
cada uno dentro de sus posibilidades, puede
aportar mucho para que la comunidad educativa
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del Colegio Inmaculada Jesuitas aporte el máximo posible a la educación de nuestros hijos”.
Las propuestas por parte de la representación de
los padres se agrupan en seis áreas: educativa,
que recoge todo lo relativo a las cuestiones académicas; el área deportiva, que tendrá como finalidad recoger todas las propuestas que en este
ámbito se recojan; Pastoral, comprensiva de las
iniciativas orientadas a promover la religiosidad y
el fomento de los valores ignacianos; un área docente, que pretenderá apoyar y fomentar las iniciativas del colegio y su profesorado; un área de
familia, encargada de fomentar la comunicación
e información con los padres, así como proveer
servicios complementarios y por último, un apartado dirigido a la promoción de la internacionalización de la comunidad educativa así como a
promover un mayor contacto de los alumnos con
el mundo laboral, facilitando la orientación de sus
estudios.
Ramón Ferrer, Vicepresidente, expone que “una
de nuestras primeras iniciativas será mejorar la
comunicación con las familias, para lo que vamos a mejorar la página web, así como a potenciar la comunicación vía correo electrónico que
es mucho más ágil y económica que el papel.
Además, ofreceremos la revista La Voz, para la
que ya estamos trabajando para darle un nuevo
diseño, tanto en soporte papel como en formato
electrónico”.
En la misma línea se pronuncia Carlos Ojeda,
nuevo Secretario, indica que “la transparencia

AMPA

va a ser una de nuestras prioridades, ofreciendo canales de
información a todos los padres para que sepan de primera
mano qué es lo que hace el APA y cómo pueden colaborar
con el Colegio. Queremos que en cada curso haya una persona que colabore en la recogida de las inquietudes para
que desde el APA podamos darle curso”.

alcanzado nunca los retos que se ha propuesto y han sido
un referente para quienes nos hemos incorporado a lo largo
de los años”, destacan.

Por su parte, MªLuz Fernández, que asume las funciones de
tesorera, con amplia experiencia en gestión contable, doblará esta misma función con la que ya viene realizando en
CONCAPA. “Queremos modernizar algunos aspectos de la
gestión de la APA, dotándola de mayor agilidad”.

Desde la APA ponen a disposición de los padres un correo
electrónico de contacto en correo@apainmaculada.com

La nueva Junta ha sido elegida para un periodo de cuatro
años, por lo que su mandato expirará a comienzos de 2019.

Manolo Martínez y Mª Ángeles Miñano, vocales, completan
una Junta que “queremos ser apoyo para el colegio y una
referencia para los padres que son quienes han confiado en
el Colegio la educación de sus hijos. Es una responsabilidad compartida familia-centro y por eso queremos aportar lo
máximo que podamos para que el entorno educativo sea el
mejor posible”.
”Quisiéramos agradecer todo el trabajo realizado por la Junta
saliente, fundamentalmente a su Presidenta, Carmen Escolano, pero en especial, a dos personas que han formado parte
de la misma durante 20 años, como es el caso de Pablo
Molina y Concha Beneito. Sin ellos esta Junta no hubiera
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Grupo de Teatro La Nave Argo
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Grupo de teatro La Nave Argo
Abrimos el telón de la ilusión. Comienza la obra,
empieza la magia, no surca el mar sino vuela, la
“Nave Argo”. Al compás de los vaivenes de la
representación, nace un grupo de teatro con la
ambición de un vencedor y el carácter de un guerrero espartano.
Mientras, escondido en el interior del renovado
teatro del colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante, aguardo el momento de mi escena. Pero en el
exterior, fuera de la obra, hay muchas personas
haciendo un gran trabajo gracias al cual toda la
magia es posible.
Entre bastidores encontramos a directores, actores, sastres, ayudantes, fotógrafos, encargados
de las redes sociales, y obviamente, a antiguos
alumnos. Con ellos se hace realidad este gran
grupo de teatro que es la “Nave Argo”. Con personalidad propia, mentalidad positiva y valores
tan importantes como la entrega, el sacrificio por
los demás y el espíritu de superación.
Comienza el primer acto. Con los nervios a flor
de piel propios de la primera actuación, estrenamos Medea. Éxito total y muy buena acogida por
parte del público. Los antiguos alumnos, siempre
presentes en las ocasiones importantes, arropan
y animan en el estreno, a una generación de actores que abriría la senda de la esperanza.
Aún en el precoz primer acto, digamos que durante la segunda escena; gana la “Nave Argo” el
“Certamen Compitalia” a nivel autonómico y se
clasifica para el “Certamen Nacional de Teatro
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Grupo de Teatro La Nave Argo

Grecolatino para estudiantes”. En esta
segunda escena, obtuvimos una victoria que supo amarga. Fuimos finalistas
y Claudia Ruiz Aracil fue galardonada
con el premio a la mejor actriz principal.
Aun así, la experiencia curtió a un grupo
de antiguos alumnos que ahora es más
fuerte y sabe aceptar la derrota. Este era
sólo el principio de algo grande.
Acto seguido, nos adentramos en el
segundo acto; con una historia muy
diferente. Nuevas caras, nuevas ideas,
nuevo entusiasmo, nueva obra, nuevo
modus operandi hasta cierto punto: “Bacantes”. Revalidando el título de ganadora de “Compitalia” y corriendo la misma
suerte que el año anterior en el “Nacional” pero ahora con el galardón al mejor
actor para Melvin Moreno Maldonado.
Pese al éxito entre el público, volvimos a
ser finalistas. Pero los argonautas no nos
rendimos y queremos ganar.
Así comenzamos el tercer acto. Con el
firme propósito de disfrutar en el camino.
Con “Fedra” y su asombroso estreno,
esta vez será distinto. Pues desde ahora
contamos con más apoyo que nunca,
especialmente con el de la Asociación
de Antiguos Alumnos. “Unidos podemos
perder, pero jamás seremos vencidos”
En definitiva, nos sumergimos en el
cuarto acto, con nuevos proyectos
para los más “peques” (“Los Argonautas”), con mucho entusiasmo por
lo que pueda deparar el futuro. Y por
descontado, trabajando en “Ifigenia”, el
próximo estreno…
Como antiguo alumno quiero agradecer
toda su labor a los que forman parte de
un colegio que es el faro de nuestros
horizontes.
¡Mucha suerte y velas blancas!
Pablo Santana Tur
Promoción 2012-13
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Alguno de nosotros

Joaquín Baeza Rufete tiene
37 años y actualmente ostenta el
título de “Cocinero del Año” obtenido en el Salón Alimentaria 2014
y que mantendrá hasta la próxima
Edición en 2016.
Ha dedicado su vida profesional
a la gastronomía, la hostelería y la
restauración en la rama de cocina
además de una importante faceta
orientada a la formación como profesor y formador en cocina, junto a una destacada presencia
como ponente en diferentes congresos y foros gastronómicos de España. Su pasión se ha convertido en su oficio.
Es Técnico Superior en Restauración así como Formador de
Formadores y posee una mente inquieta en continua búsqueda de la vanguardia y la creatividad gastronómica.
Colabora en cursos de formación para los Centros de Desarrollo Turísticos de la Comunidad Valenciana.
Imparte cursos en la Universidad de Alicante relacionados
con la gastronomía y en el Servef. Todas estas actividades
las compatibiliza con su labor diaria al frente de su restaurante Baeza & Rufete.
FRANCISCO GIRONES, promoción 89/90. Tras finalizar sus
estudios de Biología y Bioquímica
en las Universidades de Alicante
y Miguel Hernández respectivamente y realizar un Máster donde
se especializó en Microbiología, se
traslada a Japón becado por el Gobierno japonés para realizar su tesis
doctoral en Microbiología y Biología
Molecular. Tras un periodo de año
y medio en la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Niigata, volvió a Alicante, para trabajar en el laboratorio de
análisis fisicoquímicos y microbiológicos del Instituto Tecnológico Textil, AITEX.
Fue contratado como Ingeniero de Control Microbiológico
por una empresa del sector textil especializada en la fabricación de tejido para toallitas de bebe. Posteriormente pasó a
ser el Responsable del Departamento de Calidad de la Compañía, así como de tomar el control de los aspectos relacionados con el Medio ambiente e implantación de la Norma
ISO 14001:2004.
Tras desarrollar su puesto desde el 2002 al 2013, la empresa
P&G le ofreció la posibilidad de incorporarse al Laboratorio
de Microbiología del Centro de Innovación de la Compañía
en Londres, donde se desarrollan perfumes, productos cosméticos o de cuidado oral tan conocidos como GUCCI, Dolce & Gabbana, Olay u Oral B.
En la actualidad ocupa el puesto de Responsable del Laboratorio de Microbiología en estas mismas instalaciones.
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José Beviá pertenece a la promoción de 1990 del Colegio Inmaculada Jesuitas. Tras completar
sus estudios de piano en el Conservatorio Superior de Música de
Valencia, se traslada a la Ciudad de
Boston (Estados Unidos) donde en
el año 2002 se gradúa en la prestigiosa Universidad Berklee College
of Music. Completa su Doctorado
en Composición Musical en el año
2007 en la Universidad Estatal de Florida. En la actualidad
reside en la ciudad de Nueva York y enseña en dos Universidades del Estado de Nueva Jersey.
Compagina su labor docente con su carrera de pianista y
compositor, que le ha llevado a viajar por todo el mundo

Matías Sánchez García, de
42 años, pertenece a la promoción del 1990 y es licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales, con Especialidad de Economía Cuantitativa, en la Universidad
de Alicante. Asimismo es MBA en
el Instituto de Empresa (ie) en Madrid y Master en Dirección General
de Empresas del IESE.
Matías Sánchez desarrolla su carrera profesional desde hace 17 años en el Grupo Banco
Santander donde comenzó su carrera como Gestor de Empresas en Banesto en 1997. Sus primeros destinos fueron
en las localidades de San Vicente del Raspeig y Alicante
durante tres años. En el año 2000 fue nombrado director
de la oficina principal de Torrevieja y en sólo 12 meses pasó
a ser el director de Zona más joven de la entidad a la edad
de 29 años. Tras cinco años desempeñando este puesto
en Valencia fue ascendido a Director Regional de Cantabria
y posteriormente al de Director Territorial de Castilla-León y
Cantabria puestos que ejerció durante cuatro años.
En 2010 fue nombrado Director General del área de Pymes,
Grandes Empresas e Instituciones y miembro del Comité de
Dirección del banco con reporte directo a la Presidenta Ana
Botín, siendo nuevamente el directivo más joven en alcanzar
ese puesto. Del 2010 al 2012 compatibilizó su desempeño
en el banco con el de Consejero Delegado de la compañía
Gescoban Soluciones.
Tres años después fue ascendido a Director General del
Banco Santander Chile donde actualmente reside junto a su
familia desde 2013.

Nuevo BMW Serie 2
Active Tourer

¿Te gusta conducir?

NUEVO BMW SERIE 2
ACTIVE TOURER
PARA INFINITAS VIDAS

Elige ese camino, o elige otro. Elige día o elige noche. Elige campo o elige ciudad. Elige
negro o elige rojo. O elígelo todo con el nuevo BMW Serie 2 Active Tourer, el primer
monovolumen de BMW. Diseño deportivo unido a un espacio interior versátil que se
adapta a cualquier plan. Porque si lo quieres vivir todo, tienes que tenerlo todo.

Fersán

Tel.: 965 65 73 92
San Juan
Tel.: 966 88 96 00
Finestrat
Tel.: 966 43 98 04
El Vergel
www.fersan.bmw.es

Hispamóvil

Tel.: 966 61 01 01
Elche
Tel.: 966 78 96 09
Torrevieja
Tel.: 966 44 86 66
San Carlos Redován
www.hispamovil.bmw.es

Móvil Begar

Tel.: 965 10 16 20
Alicante
Tel.: 965 37 13 41
Petrer
www.movilbegar.bmw.es

