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Editorial

 2013 SERÁ MEJOR

2012 no ha sido un gran año, todo lo contrario. Esta crisis nos está 

golpeando a todos duramente, afecta a todos los sectores económi-

cos y sociales. Pero quienes más la están sufriendo son los más ne-

cesitados, los que subsitían gracias a las ayudas públicas y privadas 

que ahora no les llegan. Ahora debemos estar más unidos que nunca, 

ayudarnos entre nosotros y solidarizarnos con Nazaret, la obra del Pa-

dre Fontova, que ya ha recurrido a los Antiguos Alumnos con urgencia 

por sus necesidades extremas. Y éstos han respondido como era de 

esperar. Las aportaciones de leche, pañales, juguetes, ropa, incluso 

ofrecimientos de colaboración personal han sido un goteo constante 

desde que Miguel Ángel Segura, director de Nazaret, nos lanzó ese 

SOS.

Para la Asociación tampoco ha sido un gran año. En 2012 han deja-

do sus cargos de Vicepresidentes Miguel Díez y Joaquín Molina, dos 

pesos pesados y las dos personas más representativas de esta Junta 

Rectora. Cualquiera de los dos debería haber sido elegido presidente 

hace seis años y, con toda seguridad, a todos nos habría ido mejor. 

A partir de ahora las cosas irán a mejor o seguramente a peor, no se 

sabe, pero de lo que no hay duda es que serán muy distintas, porque 

los dos son irrepetibles. Desde aquí, gracias a los dos.

Pero la Asociación está por encima de las personas y seguirá adelan-

te. Seguiremos con nuestras actividades habituales. Y con nuevas ini-

ciativas y proyectos para ayudar a Nazaret, al Colegio y para fomentar 

el compañerismo y la solidaridad entre todos los Antiguos Alumnos. 

Necesitamos la ayuda de todos para tratar que 2013 sea un año me-

jor. Tiene que serlo.

www.lasonrisadenazaret.com

Abriendo puertAs 
a su

esperanza

Síguenos en Facebook: Nazaret AlicanteNAZARET ALICANTE calle Calpe, s/n, 03005 Alicante Tel. 965 171 815 Fax. 965 181 150
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Asamblea General

El pasado 3 de febrero y a las 20.00 horas se 
celebró la Asamblea General correspondiente al 
ejercicio 2011 en la Sala Borja del Colegio,
 
El orden del día fue el siguiente: 
 
1.-  Aprobación del acta de la sesión anterior.
2.-  Informe de Presidencia y vocalías.
3.-  Informe económico de 2011 y presupues-

tos 2012.
4.- Distinciones: 
  Socios Distinguidos: 
	 	 ·	D.Miguel	Díez	Biosca
 Socios Honoríficos:	
	 	 ·	Dña.	Belén	Cuenca	Navarro
 Gracias Maestro:
	 	 ·	Tina	Royo	y	Lidia	Mollá
 Mención de Honor:
	 	 ·	Nazaret
5.- Ruegos y preguntas. 

La antigua alumna Beatriz Amat, médico neumó-
loga, nos habló del proyecto Janseva Mandal 
que los Padres Jesuitas están llevando a cabo 
en la India con niños indígenas y de la necesi-
dad de conseguir fondos (1.000 euros) para la 
instalación de una depuradora de agua. Tras su 
intervención la Asociación de Antiguos Alumnos, 
a través de su tesorero, le hizo entrega de un 
cheque por dicho importe. 
 
Al igual que el año anterior se entregó cheque a 
Nazaret de 750 euros de la recaudación del bin-
go del día del antiguo alumno.

Cerró el acto el coro de Antiguos Alumnos que 
este año celebra su X Aniversario. Tras la Asam-
blea se ofreció un vino de honor en la cantina del 
Colegio.

Asamblea General1
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XXV Aniversario de la Promoción 86/87

ASí ES. LLEgó EL díA.

Precedido por acalorados debates en las redes 
sociales, tan útiles para estas cosas del reen-
cuentro pero tan complejas para la generación 
de consenso, por fin llegó el día.

Y ese día dejó la constancia de lo obvio, de lo 
lógico, de lo inevitable. Que somos una variación 
sobre el mismo tema de lo que fuimos, salvo en 
lo que se refiere a aspectos volumétricos espe-
cialmente en cabeza y abdomen. Ellas no, por 
supuesto.

Que no hay secretos entre los que compartimos 
tantos años que fueron conformando nuestra for-
ma de ser y de actuar. Ellas tampoco, por su-
puesto.

Y todo fue perfecto.  Asistencia muy importante. 
Según nos informaron probablemente la promo-
ción que más asistencia ha tenido. Compañeros 
que vinieron de lejos, de muy lejos. Llenos de 

alegría pudimos volvernos a encontrar, saludar 
y emocionar recordando las historias que, por 
alguna misteriosa razón que seguro que Punset 
puede explicar, siguen ocupando un recuerdo en 
nuestros cerebros mientras que las cosas que 
apenas acabamos de hacer se olvidan sin más 
en unos pocos días. Echamos de menos a algún 
que otro personaje insigne como “Sam Norton” 
el cual debe tener su “brand new formula one 
racing car” hecho unos zorros a estas alturas de 
la guerra.

La agenda correcta y prusiana. Tras la presen-
tación del día pudimos ver una recopilación 
de imágenes históricas aportadas y elaborada 
entre varios compañeros pero eficazmente or-
questada por el compañero Francisco Izquierdo 
que nos hizo recordar algunos de los momen-
tos más simpáticos y entrañables de los que 
estábamos presentes y algunos de los que, al 
menos físicamente, no nos pudieron acompa-
ñar. Emotivo y entrañable recuerdo para mu-
chos de nosotros.  Me imagino como serán los 

XXV Aniversario de la Promoción 86/872
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XXV aniversarios del futuro si nosotros, que no teníamos 
repositorios digitales, fuimos capaces de generar  tal can-
tidad de documentos. Como mínimo los aniversarios de 
nuestros hijos serán en 3D, llenos de grabaciones de vi-
deo (de mala calidad si son de BlackBerry), algún que otro 
holograma, tele-presencia y hasta otro tipo de recuerdos  
sensoriales. 

Diego Roca de Togores  se encargó de realizar un épico dis-
curso a su estilo (ya conocido por todos).  Hábilmente recor-
dó algo que evoca todos nuestros recuerdos: los olores del 
colegio. ¿Quién no recuerda como olían los campos de arena 
de E.G.B. con los “pitos”,  las aulas, el salón de actos, el co-

medor, el estadio,…? Creo que si nos vendaran los ojos algu-
nos podríamos saber exactamente donde nos encontramos 
y que anécdotas vivimos en esa estancia… sólo por su olor.
Luego la eucaristía que siempre es un momento de recogi-
miento y reflexión importante.  El coro de la generación sonó 
impecable. Hasta hubo vises del himno del colegio. No estoy 
exagerando.  Es así como uno se da cuenta de que el talento 
y decisiones de nuestros profesores tenían un fundamento 
casi axiomático. El descarte auditivo que el Sr. Limiñana ha-
cía para escarnio público delante de todos estaba más que 
justificado. Canción para la prueba: “Juntos como hermanos” 
cantada ad libitum y ad infinitum.  Candidatos a coristas en 
ristra en el salón de actos. A pelo. La oreja del Sr. Limiñana 

XXV Aniversario de la Promoción 86/87
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en la boca del candidato a la par que su mano en la nuca 
para que, con ligero movimiento, fueses arrojado del esce-
nario, generando la señal inequívoca de que “Usted no valía”. 
Sin alardes ni alharacas, sin nominaciones ni terapias,  indo-
lora. Resultado: un coro magistral.

Durante la comida todo tipo de chascarrillos y recuerdos, 
saludos que no cesaban. Fotos múltiples y recuerdos con el 
Sr. Parreño, Sr. Villar, Miguel Ríos (no me sale lo de ponerle 
“Sr.” no por falta de respeto sino por recuerdo cercano) y 
resto de profesores. 

La tarde se alargó y confundió con la madrugada. El día, 
por tanto, memorable. Sin duda, se repetirán y esperamos 
encontrarnos con todos aquellos que no pudieron venir en 
esta ocasión.

Y es que me temo que, sin ánimo de generar discordia, esta 
promoción fue la mejor. Sí, seguro que esto lo dicen todas, 
pero no es así puesto que si así fuera esta no la sería y solo 
una puede serlo. Lo siento o, como diría nuestro buen amigo 
y profesor el Sr. Moreno, “Tuya, mía… gol de ellos.”. Pues 
eso: gol nuestro.

Mientras tanto, la misión que nos fue transmitida en todos 
aquellos años seguirá siendo el leitmotiv de muchos de los 
que comprendimos que era lo importante de todo aquello. 
Ayudarnos entre nosotros para ayudar a los que realmente lo 
necesitan. Ser por tanto para los demás. 

José Luis Albentosa.

Promoción 86/87  

Agradecer	 muy	 encarecidamente	 a	 la	 asociación,	 a	 los	 compañeros	 que	 	 tanto	 se	
involucraron	en	 la	organización	del	evento	y	a	 los	profesores	que	asistieron	que	nos	
hicieran	pasar	un	día	inolvidable.

XXV Aniversario de la Promoción 86/87
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XV Aniversario de la Promoción 96/97

EL túnEL dEL tiEMpO.

Subir las escaleras de la fachada principal del 
Colegio Inmaculada Jesuitas es como atrave-
sar el túnel de tiempo: miles de recuerdos nos 
asaltan y transportan a momentos muy impor-
tantes de nuestras vidas que han comenzado 
precisamente allí, como el primer día de escuela, 
las fotos para el directorio, la primera comunión, 
la confirmación, la ceremonia de despedida de 
COU…  Algunos incluso han esperado a sus 
pies, ansiosos, la llegada de la novia en su boda.

Hoy, como no podía ser de otra manera, volve-
mos a cruzar ese umbral tan especial y nos re-
corren mariposas por el estómago (al menos yo, 
lo reconozco, sí las siento). Son los nervios y la 
ilusión del reencuentro. Estarán nuestros amigos, 
compañeros, profesores y jesuitas, que de una 
forma u otra han marcado nuestras vidas y nos 
han convertido en lo que somos. 
Uno a uno van apareciendo. Algunos suben en 
pequeños grupos ¡otros incluso han traído a sus 
hijos! Han pasado nada más y nada menos que 
quince años y, sin embargo, y esto es muy difícil 

XV Aniversario de la Promoción 96/973
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de explicar, dentro de cada uno de nosotros se conserva 
inalterable el niño o joven que fuimos. Por supuesto, nos 
ponemos al día, pero tarde o temprano aparece la magia y, 
recordando anécdotas, viajamos hasta la época de nuestro 
paso por el colegio.

Como en las fotos polaroid, toda la jornada está teñida de 
cierta melancolía. Recorremos los pasillos, las aulas de la 
primera infancia y de los temidos exámenes, volvemos a la 
capilla bajo la atenta mirada de nuestra querida Inmaculada, 
para acabar en el comedor y la cantina. Y por el camino, en-
tre risas, continuamos con las sorpresas. Las vitrinas siguen 
luciendo, orgullosas, fotos y trofeos de los logros deportivos 
de algunos compañeros. De repente, un hermano Mese-
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XV Aniversario de la Promoción 96/97

guer por el que no pasa el tiempo, sale de su despacho. 
Todo está tal y como lo recordamos, o eso creemos, porque 
“la cabra del museo, ¿tenía dos cabezas o dos cuerpos?”. 
Incluso aquellos que nos faltan están presentes hoy con una 
nitidez asombrosa, podemos verlos sentados en sus pupi-
tres, en su rincón preferido del patio, detrás de la mesa de 
su despacho, o regalándonos sus conocimientos y humani-
dad delante de la pizarra.  

En la era de la tecnología, en la que estamos todos conec-
tadísimos por correo electrónico, whatsapp en el teléfono 
móvil, o redes sociales, nada puede sustituir la emoción que 
se siente al abrazar un amigo. Por eso la frase más repetida 
del día es: “¡esto hay que repetirlo más a menudo!”
Gracias, queridos compañeros de la Asociación de Antiguos 
Alumnos, por hacerlo posible.

Isabel Romero de León

Promoción 96/97



HOMOLOGADA Y SUBVENCIONADA POR LA 
     CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN CON BONO INFANTIL

Cocina de elaboración propia - dietista-nutricionista - gabinete psicopedagógico -inglés 
psicomotricidad - introducción a las nuevas tecnologías - 3.000 m2 de instalaciones con 

zonas ajardinadas, piscina, jardines, escenario, pista polideportiva
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REgRESO A LA gLORiOSA  
AdOLEScEnciA.

Queridos compañeros, amigos: 
 
Me ha sucedido algo que no logro explicarme. 
Cuando la Asociación de AA. me llamó para 
comunicarme lo del 50 aniversario, les dije que 
contaran conmigo para echarles una mano y les 
anuncié que os escribiría, en los últimos días pre-
vios a la cita, una carta, como la que os dirigí a 
través de Manolo Fernández Moltó hace 25 años. 
Sin saber por qué, como digo, mis ánimos fueron 
debilitándose hasta abandonar la idea que tanto 
me había ilusionado. 

Hace unas semanas escribí un borrador. Dema-
siado serio, me dije. ¿Podía ser de otra manera? 
¿Podía convertir la percepción real de medio si-
glo irrecuperable en el escenario virtual de un en-
cuentro de viejos amigos y compañeros? Rompí 
la cuartilla y la tiré a la papelera. Tal vez la causa 
de esa especie de inexplicable desasosiego ha 
sido la inminencia del reencuentro con vosotros. 
El saber que muy pronto, mañana, vayamos a 
vernos de nuevo. 

Muchos de los que vamos a acudir no nos he-
mos visto en cincuenta años. Que se dice pronto. 
No cabe imaginar mirar hacia atrás y abarcar una 
perspectiva tan larga, tan insalvable, ya infran-
queable por la memoria.

50 Aniversario de la Promoción 61/624

50 Aniversario de la Promoción 61/62 
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Estoy nervioso, excitado. El Padre Puig 
también lo estaba el otro día cuando 
tuve la oportunidad de hablar con él. 

Me llamó a las 11 de la noche a casa: 
“Aquí me tienes, esperando que llegue el 
momento de veros”. Hace 25 años, yo 
no estaba tan nervioso. Recuerdo muy 
bien que os escribí desde mi despacho 
del periódico en Alicante; que el teletipo 
no paraba de vomitar noticias intrascen-
dentes que provocaban carcajadas en 
los compañeros de redacción. Todo es 
tan diferente ahora… Han pasado tantos 
acontecimientos… ¿Se nos ha ido real-
mente la vida? 

En mi escritorio veo todos los días la foto 
que me hizo llegar Francisco Sánchez 
Jurado: la formación del equipo de fút-
bol de tercero en un partido el Día de 
la Inmaculada. El Padre Cortés captó 
un momento realmente entrañable: Ra-
fael Galiana, de central, volcado sobre 
dos compañeros, casi abrazando a todo 
el equipo, su cara de bondad. Mano-
lo  Fernández, rodilla en tierra, ingenuo 
y sonriente. Recuerdo que fue ese día 
cuando Manolo me bautizó con el so-
brenombre de Lagartijo. En el vestuario, 
al finalizar el partido: “¡Coño, si pareces 
un lagarto!”

Manolo y Rafael –también Rafael Iniesta, 
el que tenía una novia que se llamaba 
Chitín, y el Torelló, en clase de filosofía, 
exprimía la ironía de su mala leche para 
llamarle la atención: “¡Iniesta, chitín!”– nos 
abandonaron súbitamente, pero yo recu-
pero sus imágenes todos los días cuan-
do me siento ante el ordenador y me 
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retrotraigo a un mundo, inaccesible, al 
que contemplo desde la fascinación del 
medio siglo que me observa a través de 
los gestos de mis compañeros a quie-
nes, mañana, muy probablemente, me 
costará identificar. Hablar con algunos de 
vosotros por teléfono me ha sumido en 
la contradicción del hombre que no sabe 
si se marcha o regresa. En la experien-
cia de hablar con un compañero enfer-
mo, esa sensación ha sido de profunda 
tristeza. La alegría de vivir que traslucía 
aquella misiva de hace veinticinco años 
se habría convertido ahora en la melan-
colía que suscita la irreparable pérdida 
de algo. ¿Y para qué levantar los ánimos 
de lo que no tiene vuelta de hoja? 

Mi padre, don Manuel, os acordáis, solía 
decirme, cuando vislumbraba el final: “La 
vejez es la única enfermedad progresiva 
e irreversible”. Evoqué su figura en un 
artículo que apareció en Las Provincias: 
“Ha muerto el último caballero de la en-
señanza”. 

Hace tres años, en la presentación de 
un libro en Madrid, me encontré con 
Rafael Berdún: “Somos dos abuelitos, 
Manolo”.  Recuerdo que cuando llegó 
hasta mí para que le firmara el libro, mi 
mente se paralizó: no sabía qué escribir 
en la dedicatoria. Habría querido decirle 
tantas cosas… Rafael Berdún, mi ami-
go, el de las cinco rayas rojas, rebelde 
y contumaz ante el permanente agravio 
de los curas, estaba frente a mí casi 
cincuenta años después, redivivo como 
un fantasma. Juro que en ese momento 
me acordé de su madre, de las tartas 
que elaboraba el día de su cumpleaños. 
¿Quién puede con la carga de recuer-
dos de medio siglo, con la dinamita de 
tantas emociones muertas? ¿Y por qué 
ese empeño en volver hacia atrás para 
encontrarnos con lo que apenas recor-
damos, con lo que ya no somos?.

Entiendo que algunos compañeros 
rechacen, de entrada, acudir a un en-
cuentro que convierte la nostalgia en 

un boomerang que nos golpea en la 
cabeza y nos inmoviliza ante un miste-
rio que no logramos entender del todo. 
Cincuenta años. ¡Medio siglo! Sin em-
bargo, hoy he vuelto a leer la carta que 
os dirigí hace veinticinco años, cuando 
nos creíamos mayores pero seguíamos 
siendo unos chavales. Leopoldo Serra-
no la conservaba. La envió a la Asocia-
ción y ésta me la ha remitido por e-mail. 
Me ha conmovido. 

¿Es posible que una carta te conmueva 
tanto al leerla veinticinco años después? 
Ha sido una experiencia formidable, úni-
ca. Si se podía ser tan feliz entonces, y 
compartir esa alegría, ¿por qué no aho-
ra? Se puede. ¡Claro que se puede! Ese 
boomerang del tiempo que te golpea 
transforma la desesperanza en ansias 
de vida. La vida sorprende solo a quie-
nes la viven. Cincuenta años después, 
la vida nos sigue preservando el don de 
sorprendernos a nosotros mismos. Ése 
es el misterio. El gozo de vivir perdura 
aun en la tristeza de pensar que no es 
posible el regreso a la gloriosa adoles-
cencia. 

Un compañero me decía por teléfono 
hace unos días: “Manolo, nosotros ya 
estamos amortizados”. Precisamente 
por estar amortizados merece la pena 
recuperar el instante en el que, de sentir-
nos tan vivos, lleguemos a creernos que 
somos inmortales. ¿Es que no seguimos 
siendo, en el fondo, tan inocentes e in-
genuos como entonces? 

Un fuerte abrazo. 

Manuel Mira Candel

Promoción 61/62

50 Aniversario de la Promoción 61/62 
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VII Subida a la Serra Grossa

Un año más la Subida a la Serra Grossa se con-
virtió en una jornada entrañable de convivencia, 
ocio y compromiso con la naturaleza; subimos a 
la montaña, plantamos los pinos, que tanta falta 
nos hacen para preservar nuestra flora, y pasa-
mos la noche de acampada, viviéndola como 
toda una aventura. 

Un año más una de nuestras actividades de ma-
yor seguimiento ha sido la VII Subida a la Monta-

ña; como novedad en esta edición la tradicional 
comida pic-nic se ha realizado entre Cesa y el 
nuevo polideportivo, en la pinada recientemente 
recuperada para disfrute de nuestros alumnos.

La VII Subida a la Serra Grossa ya se ha conso-
lidado como un estandarte en las actividades de 
la Asociación y como un merecido homenaje a 
nuestra virgen con la ofrenda de flores.

VII Subida a la Serra Grossa5
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VII Subida a la Serra Grossa
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Cofradía del Santísimo Cristo del Mar

La Semana Santa ha marcado de manera tras-
cendental el calendario de actividades de Anti-
guos Alumnos, gracias a nuestra colaboración 
con la Hermandad Sacramental del Cristo del Mar 
y Nuestra Señora de los Dolores. Si el año 2011 
fue crucial en la medida en que supuso nuestro 
estreno como costaleros en la procesión del Do-
mingo de Ramos con la citada Hermandad, en 
este año 2012 hemos consolidado esa colabo-
ración, demostrando que estamos orgullosos de 
tener una oportunidad de implicarnos de forma 
activa en la Semana Santa y en nombre del Co-
legio Inmaculada.

Así, por segundo año consecutivo, el Colegio In-
maculada ha participado, gracias a sus alumnos, 
profesores, padres y la Asociación de Antiguos 

Alumnos, en la procesión del Domingo de Ra-
mos; el desfile procesional salió muy bien y daba 
gusto ver los pasos de Jesús en Samaria y la 
Virgen de la Paz portados, uno por estudiantes 
de Bachillerato y otro, por los Antiguos Alumnos, 
padres de alumnos y profesores.
 
Muy emotiva fue la salida de los pasos de la Igle-
sia de Santa María, en la que entre el público que 
se agolpaba para no perder detalle de la proce-
sión, había alumnos y antiguos alumnos del cole-
gio, así como profesores; todos querían arropar a 
los costaleros del Colegio Inmaculada durante la 
procesión del Domingo de Ramos.

El tramo de procesión en que el Colegio llevaba 
los pasos, con los niños con sus palmas,  las 

Cofradía del Santísimo Cristo del Mar6
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mujeres de mantilla y los costaleros con 
el uniforme del colegio, daba gusto verlo 
y disfrutarlo.

Porque la formación en valores que nos 
ha dado el Colegio Inmaculada hace 

que para todos y cada uno de nosotros 
sea un honor lucir durante la procesión 
el uniforme con el escudo del Colegio. 

Por eso, las personas del Colegio que 
vieron desde la barrera la procesión 

no pudieron contener la alegría y la  
emoción.

Por eso, la Asociación de Antiguos Alum-
nos seguirá trabajando y esforzándose 
todo el año, con ensayos semanales y 
animando a antiguos alumnos a partici-
par, para que perfeccionemos nuestra 
salida en la procesión del Domingo de 
Ramos; porque no hay que olvidar que 
nuestros costaleros, junto a la Presiden-
cia, ya han entrado a formar parte de la 
Hermandad Sacramental del Cristo del 
Mar y Nuestra Señora de los Dolores. En 
un emotivo acto, se les impuso la meda-
lla que les acredita como miembros de la 
citada Hermandad, todo un orgullo para 
el Colegio Inmaculada. 

Por todas estas razones, la Semana 
Santa es para todos nosotros una fe-
cha que está marcada en mayúsculas 
en nuestro calendario. Porque estamos 
orgullosos de vivirla en primera persona 
en nombre de nuestro colegio.
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Charlas de Orientación Profesional

 CIENCIAS DE LA SALUD:

MEDICINA:  .......................................................................................................... Alberto	Cordero
FARMACIA:  ........................................................................... Mª	Jesús	Redondo	/	Carlos	Devesa
PSICOLOGIA:  ............................................................................................................  Victoria	Tur
ENFERMERIA:  ....................................................................................................... Laura	Beneyto
FISIOTERAPIA:  .............................................................................................. Juan	Manuel	Galbis

 INGENIERIAS Y ARQUITECTURA:

 INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES:  ..................................................  Enrique	Martín	Gullón
INGENIERIA INFORMATICA:  ............................................. José	Luis	Albentosa	/	Raquel	Montahud
INGENIERIA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS: ...................................  Juan	Fco.	Ferrer	Prieto
INGENIERIA INDUSTRIAL:		...................................................................................... 	Gabriel	Molina
ARQUITECTURA: ...........................Cacho	Ramón-Borja	/	Ricardo	Capel	/	Cacho	Ramón-Borja	hijo

 CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS:

DERECHO: ...................................................................................................	Javier	Román	Pastor
DERECHO-ADE:		........................................................................................... 	Esther	Algarra	Prats
ADE / ECONOMICAS:		....................................................... 	Eloy	Sentana	/	Fernando	Ramón-Borja
PERIODISMO:  ................................................................................................... 	Almudena	Agulló
PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS: 	..............................................................	Arminda	Pérez
MAGISTERIO:		............................................................................. 	Alejandra	Ramírez	Ramón-Borja

La Asociación de Antiguos Alumnos impartió el 
6 de febrero de 2012 las charlas de Orientación 
Profesional a los alumnos de 2º de Bachiller; se 
trata de una jornada en la que los alumnos que 
están a punto de iniciar su etapa en la Universidad 
pueden conocer de primera mano la experiencia 
de Antiguos Alumnos en la Universidad, así como 
el en qué consiste el ejercicio profesional de di-
versas carreras.

En las charlas, los alumnos de Bachillerato se sin-
tieron arropados por los Antiguos Alumnos que 
participaron en la actividad, quienes resolvieron 
sus dudas y les explicaron cómo es el paso hacia 
el mercado laboral.

Gracias a todos los Antiguos Alumnos que parti-
ciparon en esta actividad, colaborando así con la 
Asociación.

Charlas de Orientación Profesional7
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Importantes INFORMACIÓN

AL COLEGIO INMACUALDA, GRACIAS

El pasado 23 de febrero de 2012 se celebró la 
27 edición de la gala de IMPORTANTES del diario 
Información, con la que anualmente reconoce el 
talento y el esfuerzo de personas, colectivos e 
instituciones; la gala tuvo lugar en Auditorio de la 
Diputación de Alicante. Con motivo de la conce-
sión del premio al Club de Atletismo Benacantil 
quiero dar las gracias al Colegio Inmaculada y re-
pasar la historia del club:

En noviembre de 1976, un 
grupo de jóvenes atletas, todos 
alumnos del colegio, crearon un Club de Atletis-
mo que aglutinara a todos los jóvenes alicantinos 
que quisieran practicar atletismo; el grupo estaba 
formado por Luis Martínez Ballenilla, Juan José 
Tortosa Piqueras, Armando Alberola Romá, Mi-
guel A. Belmar Bueno (alumno del Colegio Sale-
sianos), un joven jesuita, José Ignacio Mantecón 
(Chiqui), y el que escribe estas líneas.

Premio Importantes de INFORMACIÓN 2012:  

Club Atletismo Benacantil8
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Desde el principio se unieron al proyecto 
jóvenes estudiantes de colegios e insti-
tutos de Alicante y provincia y jóvenes 
que ya trabajaban. El estadio del colegio 
Inmaculada era el punto de encuentro 
todos los días de 18.00 a 21.00 horas. 
Los comienzos puedo aseguraros que 
fueron enormemente emocionantes y 
muy, muy difíciles.

Vendimos adhesivos a 25 pesetas para 
poder recaudar dinero con el que poder 
iluminar la pista de atletismo para poder 
entrenar... cada atleta se compraba la ca-
miseta de competición... hicimos algún 
viaje a Granada y Valencia para competir 
en pistas tratan, y cada uno se pagó la 
cena y la pensión  para dormir; el Club 
paga sólo el viaje, no había para más. Y 
éramos muy felices y comprometidos.

Los Jesuitas apoyaron la idea desde el 
principio. Nos dejaron las pistas y todo 
lo necesario para poder entrenar. Todos 
guardamos de aquellos tiempos un re-
cuerdo inolvidable del rector P. Juan 
Costa y del Padre Antonio, ambos ya 
fallecidos. Igualmente para el Padre An-
tonio Mañez, delegado de Deportes del 
Colegio y para el Hermano José Mompó, 
cada uno desde sus funciones y respon-
sabilidad, nos dieron su cariño y facili-
dades de todo tipo, sin pedirnos nada a 
cambio. Ahora que se critica con tanta 
facilidad todo lo que suena a “curas” y en 
tono despectivo, mi agradecimiento y el 
de centenares de alumnos y no alumnos 
por el apoyo desinteresado que recibi-
mos cuando más los necesitábamos.

Partiendo de cero y con más ilusión y tra-
bajo que medios, llegamos a tener equi-
pos cadetes y juveniles entre los mejores 
de España, año tras año. Y en breve es-
pacio de tiempo ascendimos al equipo 
absoluto a la máxima categoría nacional, 
obteniendo el 4º puesto en la Liga nacio-
nal y el podium de la Copa del Rey de 
Pista Cubierta. Muchos de los antiguos 
alumnos que lean estas líneas fueron 
protagonistas directos de estos éxitos y 
seguro que se emocionan al recordarlos. 
Gracias por vuestro trabajo y compromi-
so; vosotros escribisteis las primeras pá-
ginas gloriosas de nuestro Club.

Al contrario que otros deportes y otros 
Clubs, el nuestro fue desde el principio 
un Club de mucho compromiso, mucho 

Importantes INFORMACIÓN

Andrés y Alex Torrubia

Luis Ivars
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trabajo, condiciones difíciles, excelentes 
resultados y muy escaso reconocimien-
to social y mediático. Por eso, tras diez 
años inolvidables y extraordinarios, tuvi-
mos que renunciar a todo lo conseguido 
por absoluta falta de medios y apoyos 
económicos e institucionales.

Mi actividad personal y profesional en 
los diez años siguientes, lejos de des-
aparecer, aumentó de manera impensa-
ble: fundé el equipo Kelme de atletismo, 
donde tuve algunos de los mejores at-
letas nacionales e internacionales; puse 
en marcha en Alfaz del Pí un centro de 
entrenamiento de alto nivel para atletas. 
Fueron años maravillosos y de una acti-
vidad desbordante, sin perder mi vincu-
lación con el colegio y con las clases de 
Educación Física, algo de lo que siem-
pre he presumido y que he considerado 
mi mayor éxito.

Cuando en 1996 inicio mi trabajo para 
crear en Alicante un centro de entrena-
miento, un antiguo alumno del Colegio y 
antiguo atleta con el que mantenía es-
trecha relación, Antonio Sogorb Lledó, 
me propone tomar las riendas del Club 
Benacantil, tras diez años de letargo. 
Acepto la propuesta pero le digo que yo 
abandono la primera fila y confío en él la 
mayor parte de la nueva gestión. Pron-
to, otro antiguo alumno y atleta, Mario 
Flores Lanuza, presidente del Puerto de 
Alicante, acepta el patrocinio del Club y 
se pone en marcha el nuevo proyecto 
hasta octubre de 2012.

Han sido 16 años de patrocinio gene-
roso por parte del Puerto de Alicante 
que, a su vez, nos ayudó a encontrar 
otros sponsors. Gracias a ellos, el Club 
ha tenido una extraordinaria trayectoria 
deportiva. En la actualidad, somos el 
2º equipo de España en las categorías 
absolutas de hombres y mujeres. Cam-
peones de España Juniors en ambas 
categorías, y desde octubre, también 
Campeones de España Cadetes en ca-
tegoría masculina.

Como veis los que fundasteis el Club 
hace 32 años, los actuales atletas han 
puesto el listón a nivel muy alto, si bien 
es verdad que cuentan con unos me-
dios impensables para vosotros.

noviembre de 2012,  
y otra vez a empezar

Con la crisis económica actual, y pese 
a los extraordinarios resultados obteni-
dos, los sponsors casi en su totalidad, 
al igual que las instituciones, han retirado 
su  apoyo económico, y la actual direc-
tiva tiene otra vez la disyuntiva: cerrar o 
seguir. No seremos el 2º club de Espa-
ña, hay que volver a pagarse la ficha y la 
camiseta, y seguir entrenando para estar 
con los mejores. Nuestro origen fue de 
mucho compromiso y no podemos fa-
llar a los que aún confían en nosotros. 
La sociedad hace un año nos distinguió 
con el título de IMPORTANTES y no que-
remos que la historia vuelva a repetirse 
como en 1986.

El día de la entrega de IMPORTANTE al 
Club, fue para mí, como podéis enten-
der, un día muy especial. Pasó por mi 
cabeza la película de la vida del Club: 
los comienzos, los primeros éxitos, los 
tropiezos, los amigos que siempre es-
tán, los que ya no están pero nos ven y 
nos siguen... muchos rostros de niños y 
jóvenes que eligieron este deporte como 
algo que les aportó mucho en la vida... 
y nuestro querido Colegio Inmaculada y 
sus miles de alumnos a los que he teni-
do la suerte de poder dedicarme duran-
te 41 años de docencia.

Para que el día fuera completo, entre los 
12 IMPORTANTES de ese año, además 
del Club, estuve acompañado de otros 
cuatro ex alumnos del Colegio que tam-
bién fuero galardonados: Vicente Magro, 
presidente de la Audiencia de Alicante; 
el música Luis Ivars, y los jóvenes em-
presarios Andrés y Álex Torrubia, con 
gran éxito en los EE. UU.

Hay días en la vida que merecen ser re-
cordados. Estoy seguro de haber sido el 
premiado más feliz y el más orgullosos.

A todos, muchas gracias.

Joaquín Villar

Ex	profesor	de	Educación	Física	y	Atletismo

Importantes INFORMACIÓN

Vicente Magro Joaquín Villar
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SEGUROS GENERALI
ESCUELA EDUCACION INFANTIL “ELS XIQUETS”
GESTORIA ASEGESTONDA, S.L.
CLINICA ORTODONCIA PONCE DE LEON
AUTOMOVILES GOMIS, S.A.
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
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 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
FUNDESEM
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 CENTELLA “ MARCOS Y PINTURAS”
SN SPORT
SORIANO SELECCIÓN  
VIAJES LLORET TOURS
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Entrega de Orlas

Un año más, la Asociación de Antiguos Alumnos 
estuvo presente en el emotivo y solemne acto de 
entrega de orlas a los alumnos de 2º Bachiller; 
este año el discurso ha corrido a cargo de Miguel 
Díez y el Periscopio lo reproduce íntegramente: 

“Estimados compañeros:

Hoy es un día muy bonito para vosotros y tam-
bién para la Asociación de AA.
 
Termináis el colegio y ya por fin vamos a ser igua-
les, AA de Jesuitas.

Durante este año la Asociación ha intentado 
desde el principio de curso estar con vosotros, 
acompañaros y ayudaros en temas tan importan-
tes como por ejemplo la Orientación Profesional.

Queremos demostraros que estamos cerca de 
vosotros y por eso nos gustaría, que vosotros 
también estuvierais cerca de nosotros, pero sólo 
cuando os apetezca de verdad.

Aquellos mensajes que os queremos enviar los 
AA de la Asociación, vienen de la experiencia de 
haber vivido lo que vosotros estáis viviendo ahora.

Hoy tenéis un sentimiento encontrado de pena y 
alegría. Os vais con recuerdos en cada una de 
las esquinas de este colegio.

Alguno habrá encontrado el amor de su vida en 
estos pasillos, otros habrán encontrado el respe-
to de sus compañeros, seguro que todos habéis 

aprendido a ser mejores personas. Recordar que 
todos y cada uno de vosotros ha dejado una 
huella en el colegio y en las personas del colegio 
que es imborrable. 

Os lleváis cosas tan importantes de aquí como el 
haber aprendido, para siempre, que en la vida lo 
verdaderamente importante es el esfuerzo y no 
tanto el resultado, porque un esfuerzo total es ya 
una victoria completa.  

Os lleváis también la fuerza de la amistad. Re-
cordad que un verdadero amigo es aquel que 

Entrega de orlas promoción 2011 - 201210
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Entrega de Orlas

cuando te da la mano, te está tocando 
el corazón. Esos amigos, los de hoy, se-
rán para toda la vida. Mirarles a la cara 
y decirles: gracias amigo por lo que me 
diste.  

Debéis saber que a partir de ahora os 
van a pasar cosas muy bonitas.

Entre ellas que estéis donde estéis y va-
yáis donde vayáis, siempre habrá un AA 

de Jesuitas dispuesto a ayudaros si lo 
necesitáis, aunque el milagro de esto es 
que ese alumno que ayudará dentro de 
un futuro muy breve quizá seréis cual-
quiera de vosotros.

Mirad, dice una preciosa canción, que 
allá a lo lejos, sobre el arco iris, hay un lu-
gar donde los sueños se hacen realidad:

Nosotros ya hemos estado allí,… para 
llegar debéis tener en cuenta que no hay 
distancia que no se pueda recorrer ni 
meta que no se pueda alcanzar.
 
Por eso , salid ahí fuera y no parar hasta 
que encontréis ese lugar, salid ahí fuera 
y demostrad a todos quienes sois y de 
donde venís, salid ahí fuera y comeros el 
mundo... os lo merecéis; enhorabuena 
a todos.

Miguel Díez Jorro
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Inauguración  del Polideportivo Padre Arrupe

LA REcOnQUiStA dEL BALOnMAnO

El pasado día 26 de mayo tuvo lugar la presen-
tación en sociedad de la tan añorada nueva pista 
cubierta del colegio Inmaculada-Jesuitas de Ali-
cante. Más que añorada, soñada por muchos 
de nosotros que hemos pasado por el colegio y 
practicado deportes susceptibles de ser practica-
dos en el interior de un pabellón cubierto.

Con motivo de este acontecimiento, se quiso rea-
lizar un acto conmemorativo y de reconocimiento 
al balonmano, practicado durante tantos años en 
nuestro colegio.

En un reciente libro publicado sobre la historia del 
balonmano en Alicante, nuestro colegio era citado 
como una de las canteras de este deporte en la 
ciudad, junto a Maristas, Agustinos y Salesianos. 
Históricamente, Agustinos ha ido siempre en 

cabeza en cuanto a la práctica del balonmano 
de cantera en nuestra ciudad refrendada con la 
obtención de numerosos reconocimientos nacio-
nales e internacionales. Ellos fueron los primeros 
en construir un pabellón cubierto en un colegio 
de Alicante. Con el paso de los años, Maristas 
construyó el suyo, coincidiendo con la ebullición 
del deporte de base entre tantos chavales, con-
secuencia de las instalaciones en la que practicar 
su deporte.

Ahora es el turno de nuestro colegio. La cons-
trucción de esta nueva pista cubierta, ha de ser la 
ocasión a aprovechar, que muchos de nosotros 
cuando estábamos en el colegio no pudimos, y 
por fin, los alumnos actuales pueden hacerlo.

El balonmano en el colegio es un deporte con 
gran arraigo y tradición, si bien siempre a la som-
bra del deporte rey, el fútbol. Quizás haber tenido 
el magnífico estadio para su práctica, es lo que 
siempre faltó al balonmano, practicado en cam-
pos de asfalto y más tarde en pavimentos duros, 
algo más pulidos.

En los últimos años, el balonmano de base había 
llegado a desaparecer del colegio. Con motivo de 
la creación de la pista, un grupo numeroso de 
antiguos alumnos y jugadores, arrancan con gran 
ilusión la composición de la sección de vetera-
nos del colegio Inmaculada-Jesuitas. Alguno de 
los integrantes de este grupo, está encabezando 
la recuperación del balonmano entre los chavales 
que se encuentran actualmente en nuestro cole-
gio. Es necesario ilusionar a los más pequeños 
para que se sientan orgullosos de la práctica de 

Inauguración del Polideportivo  
Padre Arrupe11
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un deporte, y además poderlo desarro-
llar en las nuevas instalaciones.

Es por ello, que el día de la presenta-
ción, se planeó disputar un partido ente 
todos los veteranos, pero tan importan-
te o más, era reunir un nutrido grupo de 
niños que previamente a los mayores, 
disputaran sus partidillos y pudieran “en-
gancharse” a la práctica del balonmano. 
Así fue, la participación de los niños fue 
abrumadora, recibiendo tras los partidos 
medallas y premios por su participación. 
Tras ellos, los veteranos. Sin duda, el 
motor de esta “reconquista” del balon-
mano en el colegio. 

Este acontecimiento ha supuesto la for-
malización de entrenamientos semana-
les y partidos contra otros equipos de 
veteranos. De hecho, la llegada de la 
nueva pista viene como agua de mayo, 
ya que en las últimas navidades, se cele-
bró el 1er torneo de veteranos de balon-
mano en Alicante y nuestro equipo fue el 
que más poder de convocatoria obtuvo, 
no así en lo deportivo, debido a que los 
años no perdonan, y si además, hace 

años que no coges un balón de balon-
mano, pues el resultado es previsible. 

Este hecho fue el revulsivo para, entre 
muchos, decidir tomárnoslo en serio y 
competir como el que más en la siguien-
te edición, a celebrar en diciembre en el 
colegio de Agustinos. Se trata de un tor-
neo “itinerante”, habiéndose celebrado 
la primera edición en el polideportivo de 
San Juan. Por supuesto, nuestro colegio 
aspira a albergar este torneo como anfi-
trión en próximas ediciones, algo impen-
sable sin la nueva pista.

Por todo esto y mucho más, la inaugu-
ración de la pista era el momento ideal 
para volver a juntarnos muchos antiguos 
alumnos amantes del balonmano, una 
vez más con el colegio como nexo de 
unión. Ese día se entregaron placas con-
memorativas a personas que han signi-
ficado mucho en el balonmano del cole-
gio, como Santa Cruz, José Julio Espina 
y Carmen Ayela. 

El caso de Carmen, fue sin duda de gran 
emotividad, ya que recogió ese recono-

cimiento en nombre de su hija fallecida 
May, jugadora que llegó a ser internacio-
nal con la selección absoluta.

Todo esto, sin el apoyo de la asociación 
de antiguos alumnos del colegio Inma-
culada-Jesuitas, no habría sido posible.

Estamos pues, ante una gran ocasión 
histórica en nuestro colegio, por las nue-
vas instalaciones, y por la ilusión genera-
da en muchos de nosotros de volver a 
tener el colegio como centro de unión de 
muchos grandes y viejos amigos. Espe-
ramos que sea el revulsivo para los niños 
que en la actualidad se encuentran en el 
colegio, y como de muchos es conoci-
da la frase: “Con el balonmano no ga-
narás dinero, pero harás muchos y muy 
buenos amigos”. Esperemos que en el 
futuro, muchos de los actuales chavales 
sean los abanderados de este deporte 
que tanta tradición ha tenido siempre en 
nuestro colegio, y que tanto nos ha he-
cho y hace disfrutar.

José Ramón Fuentes

Promoción 90/91

Inauguración del Polideportivo Padre Arrupe
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I Torneo de balonmano para veteranos

El pasado día 7 de enero se celebró el “I Torneo 
de balonmano para veteranos” que tuvo lugar en 
la pista polideportiva de San Juan. El equipo del 
colegio estuvo representado por más de 30 juga-
dores que disputaron el torneo frente a represen-
tantes de Salesianos, Agustinos, Maristas y los 
anfitriones de San Juan. 

El lanzamiento del evento se produjo de forma 
casi casual, gestado en uno de los partidos que 
algunos veteranos venían haciendo de forma es-
porádica. Con la intención de reunir al mayor nú-
mero posible de jugadores veteranos, se planteó 
la posibilidad de organizar un torneo con la pre-
tensión de volver a ver a los rivales de antaño, pa-

sar una tarde jugando a balonmano y, por qué no, 
retomando esas sensaciones que sólo la práctica 
del deporte puede dar. 

En la competición se dieron cita jugadores vete-
ranos que realizaron una exhibición de buen jue-
go y demostraron que la calidad aún permanece 
incluso con los años. En la pista hubieron jugado-
res que militaron desde las categorías provincia-
les hasta la División de Honor. 

I Torneo de balonmano para veteranos12
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El torneo se adecuó a las características 
de los jugadores y para que todos los 
partidos se disputaran en la misma tar-
de. De esta forma, los partidos, de 20 
minutos cada uno, facilitaron que la tar-
de fuera especialmente ágil y entreteni-
da, tanto para los jugadores como para 
el numeroso público que se congregó 
en las gradas del polideportivo de San 
Juan. 

Representación del colegio

Si algo llamó mucho la atención en el 
torneo fue la numerosa participación de 
jugadores de Jesuitas, 32 en total, lle-
gando a triplicar a los componentes de 
otros equipos. Esta masiva presencia 
de jugadores demostró el buen trabajo 
realizado con los equipos de base en el 
colegio y que además de forjar grandes 
jugadores, consiguió aglutinar en torno 
al deporte a mejores amigos. 

La Asociación de Antiguos Alumnos 
colaboró con el torneo patrocinando 

las equipaciones de todos sus compo-
nentes y poniendo a disposición de los 
organizadores del torneo todos sus me-
dios para facilitar la difusión del mismo 
entre todos los interesados. 

Un modelo de futuro

Si en algo coincidieron todos los pre-
sentes en el torneo fue la necesidad de 
relanzar el balonmano como deporte de 
referencia en el colegio. En este senti-
do, se están llevando a cabo diversas 
iniciativas (promoción entre el alumnado, 
organización de partidos, difusión del 
balonmano con actividades específicas) 
de tal forma que los alumnos puedan 
conocer de primera mano este deporte 
que tantas satisfacciones, formación y 
experiencias han dado a todas las per-
sonas que han disfrutado del balonma-
no en el Colegio.  

Eloy Sentana

Promoción 88/89

Grupo

Costa Azul

Tel. 965 28 89 93 - info@costazul.net - www.costazul.net
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VII Torneo de Padel

El pasado sábado 9 de junio se celebró el VII tor-
neo de Padel con un gran éxito tanto de organi-
zación como de publico. Participaron un total de 
28 parejas masculinas/mixtas y 5 femeninas. En 
1ª categoría ganaron los hermanos Paco y Pablo 
Sánchez Ayela, quedando subcampeones Gon-
zalo Sandoval y Nacho González. En 2ª categoría 
se proclamaron campeones J. J. Ferrer y Rafa 

Clavel y subcampeones Fernando Corbi y Juan 
Martinez Galipienso. En el torneo femenino gana-
ron Macu Esteve y Patricia Planelles y subcam-
peonas Elena Barceló y Marta Beladiez.

Enhorabuena a todos los participantes y espera-
mos poder contar con vosotros en una próxima 
edición.

VII Torneo de Pádel13
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Día del antiguo alumno

El sábado 6 de octubre se celebró el Día del 
Antiguo Alumno en las instalaciones del cole-
gio, una de las actividades que se ha convertido 
con el paso de tiempo en el buque insignia de 
la Asociación. 

Un año más cumplimos con todas nuestras tra-
diciones, celebrando competiciones deportivas, 
nuestra paella y el bingo a beneficio de Nazaret. 
Niños y adultos pudimos disfrutar de una jornada 
de convivencia en la que hasta el tiempo soleado 
y agradable nos acompañó.

Mención especial merecen los Antiguos Alum-
nos que donaron regalos para hacer posible el 
bingo benéfico para Nazaret: Chocolates Valor, 
Conservas Garavilla, Alcampo, AMPA del Cole-
gio Inmaculada, Amaro González, Playmobil, Au-
tomóviles Gomis, Macabi, Colegio Inmaculada, 
Centro Clínico Dermatológico, Mónica Asensi, 
La Trastienda, La Tartitería,  Restaurante Los Ibé-
ricos y Brix’n Clix. 

Día del antiguo alumno14
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I Torneo de Mus

El pasado 17 de noviembre se celebró en la can-
tina del colegio el I Torneo de Mus de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos en el que participaron 
un total de 12 parejas. Se celebró en una única 

jornada de tarde. El torneo fue ganado por la pa-
reja formada por Elena Bauzá y Gerardo de Plá-
cido, quedando subcampeona la pareja formada 
por Gregorio Martinez  y Manuel Martinez.

I Torneo de Mus15
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Grupo de senderismo La Cruz

“La Cruz montaña y senderismo”, nació en febre-
ro de 2006 con una sencilla salida a la sierra de 
Aitana. La idea de un grupo de montaña en la 
asociación de antiguos alumnos, se fraguó en la 
inquieta cabeza de José Martínez.

 
Aunque en sus orígenes se pensó en un grupo 
con un cierto nivel  en montaña, a lo largo de es-
tos años, se ha afianzado como un espacio para 
disfrutar en familia y acercar la montaña a los que 
habitualmente la ven solo desde el cómodo sofá 
de casa.

Los integrantes de la familia “la Cruz”, van reno-
vándose, unos entran y otros salen. Lo que se ha 
mantenido desde el principio, ha sido los organi-
zadores y las ganas de pasarlo bien con antiguos 
alumnos.

Feliz cumpleaños de  
“La Cruz montaña y senderismo”

16
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Grupo de senderismo La Cruz

Periscopio 2012

 2006/2007
18 feb 1 Aitana
01 abr 2 Bernia
29 abr 3 Cabeço d’or
10 jun 4 Montcabrer

 2007/2008
02 dic 1 Aitana
17 feb 2 Pla de la Casa
20 abr 3 Mont Cabrer
24 may 5 Fontalbres
08 jun 4 Puig Campana

 2008/2009
05 oct 1 Sierra Helada 
16 nov 2 Benicadell
21 dic 3 Aitana
15 feb 4 Vall de l’Aguar
17 may 5 Mont-go

 2009/2010
25 oct 1 Bernia
13 dic 2 Aitana
31 ene 3 Pla de la Casa
14 mar 4 Montcabrer
06 jun 5 Sierra Helada

 2010/2011
07 nov 1 Peñon Ifach
12 dic 2 Aitana
13 feb 3 Vall de l’Aguar
27 mar 4 Menejador/Font Roja

 2011/2012
13 nov 1 Crevillente
18 dic 2 Montcabrer
04 mar 3 Benicadell
03 un 4 Sierra Helada

Queremos animar a los indecisos a 
acompañarnos en una de las salidas, 
descubriréis una manera distinta de pa-
sar un domingo. Aquí  están todas las 
que hemos realizado hasta el momento.
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Por tercer año consecutivo hemos seguido orga-
nizando actividades del grupo MUNDOMINI; un 
grupo abierto a todos los asociados y amigos y 
nacido con la finalidad de ofrecer una actividad 
al aire libre para toda la familia. Las excursiones, 
destinos y rutas están pensadas para ser disfru-
tadas por los más pequeños, con itinerarios fáci-
les destinados a que disfruten en la naturaleza y 
aprendan a respetar el medio ambiente.

Mundomini17

Mundomini



Mundomini

 avda. antigua peseta
pol. ind. atalayas - 03114 alicante

info@graficas-cervantes.com
www.graficas-cervantes.com

965 28 06 40
966 41 00 24



Coro de antiguos alumnos

En este artículo queremos resumir los actos más 
destacados en los últimos meses en relación a 
nuestra querida y cada vez más reconocida Coral.

En febrero, cabe remarcar la celebración del 
concierto conmemorativo del X Aniversario de su 
constitución que se celebró en el Salón de Actos 
de nuestro Colegio. Durante el mes de mayo se 
les invitó a participar en la celebración de la Euca-
ristía para celebrar el día de las Fuerzas Armadas 
en la Concatedral de San Nicolás con notable 
éxito y acogida. En junio celebraron un concierto 
compartido junto al Denota Studio Suzuki, cuyos 
beneficios fueron destinados a la obra Colegio 
Nazaret.

Además, hay que destacar el cambio de direc-
ción en la Coral: D. Isacio de la Varga dejó la di-

rección coral en las primeras semanas de sep-
tiembre. Aprovechamos para agradecer a Isacio 
su dedicación y logros con nuestra coral durante 
más de ocho años, y le deseamos muchos éxitos 
en sus futuros proyectos musicales. Así pues se 
abre una nueva etapa bajo la dirección de D. Ri-
cardo Martínez Giner, al que deseamos también 
grandes momentos con nuestro coro.

Finalmente, debemos referirnos una vez más a la 
acción social de nuestra coral hacia Nazaret, ver-
dadero motor de este proyecto. Nos consta que 
el donativo que están preparando para este año 
será uno de los más sustanciosos de los últimos 
ejercicios, acercándose a los 1.700 €. Estamos 
seguros de que está pequeña pero trabajada 
ayuda será un gran apoyo para nuestro querido 
Centro Nazaret.

Coro de antiguos alumnos18
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Proyecto India

El pasado mes de enero de 2012 se puso en 
contacto con nosotros la antigua alumna Beatriz 
Amat, médico especialista en neumología y que 
en verano de 2011 tuvo la oportunidad de acudir, 
junto con su amiga y colega Raquel García Bou-
za también médico y especialista en medicina de 
familia y residente actualmente de Psiquiatría en 
un centro de los Padres Jesuitas en la India, a un 
pueblo llamado Nandurbar. 

Cómo médicos preocupados por la salud y la ca-
lidad de vida de los niños del centro, pregunta-
ron cuál era el motivo principal de enfermedad en 
los niños. Los Padres Jesuitas de Jaseva Mandal 
(Jeevan y Tony) comentaron que era la gastroen-
teritis (náuseas, vómitos y diarreas) porque el agua 
no era potable. Les dijeron que la higiene de los 
niños era muy deficiente y que se habían plantea-
do como proyecto mejorarla. Para ello uno de sus 
objetivos era comprar una depuradora de agua, 
pero que costaba 1.000 euros y que en estos 
momentos no disponían de ese dinero.

Así que tras conocer esta noticia y tras exponerla 
en la pasada Asamblea de enero de 2012, la Aso-
ciación decidió entregar los 1.000 euros para ins-
talar la depuradoradora que tanta falta les hacía.

Ha pasado casi un año desde que se nos pidió la 
ayuda y finalmente han conseguido instalar la tan 
ansiada depuradora y así con estas palabras nos 
lo agradecían con la carta que reproducimos:

Queridos	antiguos	alumnos	del	colegio	Inmacula-
da	de	los	padres	Jeusitas,

Desde	de	 lo	más	profundo	de	mi	 corazón	 y	 en	
nombre	 tanto	de	 los	 niños	 como	de	 los	Padres	
Jesuitas	de	Jaseva	Mandal,	os	quiero	dar	las	gra-
cias	por	vuestra	ayuda	a	nuestro	“hostel”.
Debido	a	que	el	agua	de	aquí	no	es	buena	para	
beber,	a	menudo	 los	niños	 tenían	problemas	 in-
testinales	como	náuseas,	vómitos	y	diarreas.	Así	
que	para	poder	preservar	la	salud	de	los	niños,	era	
muy	importante	obtener	una	depuradora	para	que	
los	niños	puedan	beber	agua	limpia	y	así	su	salud	
no	se	viera	mermada.
Gracias	a	vuestra	ayuda,	hemos	podido	tener	una	
depuradora	con	tecnología	ultravioleta,	de	tal	for-
ma	que	los	niños	desde	ahora	van	a	beber	agua	
buena	y	limpia.
Muchísimas	gracias	a	todos	vosotros	por	vuestra	
ayuda	y	apoyo	a	este	proyecto.	
Que	el	Dios	os	bendiga	con	salud,	paz	y	alegría.	

Un	abrazo,	
Jeevan	Mendonsa,	s.j.

Proyecto India19
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Proyectar y realizar una experiencia de voluntaria-
do social para jóvenes que acaban de terminar 
sus estudios y que aun no  cuentan con un tra-
bajo más o menos estable que pueda reportarles 
recursos económicos para sufragar los gastos 
que se requieren, puede convertirse en una qui-
mera o tan solo en un proyecto utópico que pese 
a las buenas intenciones que lo motivan, no pue-
de ser realizado.

Así pues cuando dos antiguas alumnas, María 
Martínez y Rocío Calero nos presentaron su pro-
yecto de colaboración voluntaria y altruista en las 
escuelas Fe y Alegría en la población de Ilo, en el 
sur del Perú, no dudamos en atender su solicitud.

Entre otras cosas, María en su proyecto nos ex-
ponía lo siguiente: 

“…..nuestra	intención	es	trabajar	durante	los	dos	
meses,	Julio	y	Agosto.	En	mi	caso,	como	maestra	
que	soy,	en	el	Colegio	nº	52	“Padre	Arrupe”	de	Fe	
y	Alegría.	Este	Centro	fundado	por	 la	Compañía	
en	el	año	2000	y	junto	a	otros	77	centros	repar-
tidos	a	 los	 largo	de	19	departamentos	en	Perú,	
forma	 una	 de	 las	 instituciones	 más	 importantes	
del	día	a	día	en	este	país,	donde	se	da	formación	
a	más	de	86.000	alumnos	de	zonas	marginales	y	
desfavorecidas.	

Quiero	 explicaros	 que	 Fe	 y	 Alegría	 es	 un	 movi-
miento	de	Educación	Popular	Integral,	promovido	
por	la	Compañía	de	Jesús,	que	brinda	educación	
publica	de	calidad	a	 los	sectores	más	necesita-

dos	 a	 fin	 de	 potenciar	 su	 desarrollo	 personal	 y	
participación	social.

Fe	 y	 Alegría	 opta	 por	 la	 educación	 como	 una	
estrategia	fundamental	para	 lograr	una	sociedad	
justa,	equitativa	e	incluyente,	entendiendo	que	el	
no	acceso	y	la	baja	calidad	de	este	servicio	son	
causas	 y	 manifestaciones	 fundamentales	 de	 la	
marginación	y	de	la	injusticia	social.	Consecuente	
con	 esta	 percepción,	 Fe	 y	 Alegría	 comenzó	 su	
labor	“allá	donde	termina	el	asfalto”,	con	el	esta-
blecimiento	de	escuelas	primarias	en	zonas	mar-
ginales….

Pero	sin	duda	el	reto	más	significativo	y	gratifican-
te	y	duro	será	trabajar	en	las	NAJS,-	Programa	de	
niños,	adolescentes	y	jóvenes	en	riesgo.	

Duro	porque	las	historias	que	acompañan	a	esos	
niños	 y	 niñas	 tan	 pequeños	 son	 duras	 y	 nos	
muestran	una	realidad	verdaderamente	difícil.	

Experiencia de voluntariado en Ilo, Perú20

Experiencia de voluntariado en Ilo, Perú
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Experiencia de voluntariado en Ilo, Perú

¿Y	cómo	puede	ser	gratificante?	Por	 la	
gente	 que	 hay	 allí,	 por	 todos	 aquellos	
que	día	a	día	trabajan	con	ellos,	con	sus	
familias,	con	su	entorno	para	conseguir	
que	por	lo	menos	su	vida	sea	un	poquito	
mejor.	Gratificante	por	sus	sonrisas,	por	
sus	abrazos,	por	su	generosidad,	por	su	
fuerza	y	 lucha	diaria,	por	sus	juegos,		y	
por	darnos		la	oportunidad	de	compartir	
con	ellos		sus	risas	y	momentos	felices,		
y	por	hacernos	sentir	que	nuestro	traba-
jo	realmente	tendrá	sentido……”

Nos pareció a todos los miembros de la 
Junta que dicho proyecto en base a lo 
anteriormente expuesto reunía  caracte-
rísticas lo suficientemente válidas como 
para ser sometido a su aprobación. 
Y así fue como, unánimemente, los 
miembros de la Junta directiva de la 
Asociación decidieron, dentro de sus 
posibilidades, prestar un apoyo econó-
mico a estas dos antiguas alumnas para 
que pudieran realizar su proyecto.

Y sin duda, pensamos que hicimos lo 
correcto, pues en palabras de ambas 
una vez regresaron de Perú nos mani-
festaban lo siguiente:

“….Hemos	sido	muy	afortunadas	de	po-
der	 participar	 en	 tantas	 actividades	 en	
tan	poco	 tiempo	y	de	conocer	a	gente	
maravillosa.	Gente	que	para	mi	tiene	un	
don.	Hay	gente	que	necesita	tener	mu-
chos	estudios	para	saber	como	manejar	
las	 situaciones	 que	 allí	 se	 plantean	 día	
a	día	pero	hay	otra	que	nace	sabiendo	
cómo	 hacerlo.	 Y	 esta	 gente	 la	 hemos	
conocido	en	 Ilo,	 en	 el	 Fe	 y	Alegría,	 en	
el	CODEH,	en	el	Programa	NAJs,	en	el	
Centro	Loyola,	las	eucaristías,	en	nues-
tra	 familia...Gente	 con	 la	 que	 hemos	
compartido	 los	 mejores	 y	 los	 peores	
momentos	de	nuestras	vidas,	gente	que	
está	 en	 nuestro	 corazón	 todos	 y	 cada	

uno	de	los	días	que	pasen.	Gente	por	la	
que	cada	día	 le	doy	gracias	a	Dios	por	
haberlos	puesto	en	mi	camino.”

Y personalmente a mi, solo me quedan 
dos consideraciones que añadir. La pri-
mera, manifestar el agradecimiento a es-
tas dos compañeras que voluntariamen-
te empleando su tiempo y su trabajo son 
capaces de recorrer medio mundo con 
el único fin de prestar ayuda y colabora-
ción e implicarse en realidades sociales 
tan distintas y tan necesitadas.

Y la segunda, que con el gesto gene-
roso hacia ellas por parte de la  Aso-
ciación, no solo me siento por derecho 
miembro de la misma, sino plenamente 
orgulloso de pertenecer a ella.

Jose F. Martínez García  

Promoción 76/77
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Entreculturas

Tras un largo verano, es el momento de reencon-
trarse con los compañeros y las compañeras, con 
los profesores y las profesoras, de comenzar un 
curso nuevo con asignaturas y materias diferentes 
a las de años anteriores. En muchas sociedades 
y familias, volver al colegio tras las vacaciones se 
ha convertido en un acto cotidiano año tras año. 
Y es que, acudir al colegio es un derecho de los 
niños y de las niñas, y llevarlos al colegio, es un 
deber de los padres y de las madres.

Desafortunadamente, hoy 
en día hay niños y niñas 
que no tienen la suerte 
de poder volver al cole-
gio, ni si quiera han tenido 
la oportunidad de asistir 
a una escuela. Concre-
tamente son 61 millones 
de niños y sobre todo, de 
niñas (53%) en el mundo 
que no van al colegio, 
vulnerando así, el cumpli-
miento de tratados inter-
nacionales y su derecho 
a la educación. Existe un 
amplio consenso interna-
cional de que el acceso 
a la educación amplía el 
acceso a otros derechos 
y favorece el progreso 
conjunto de la sociedad. 

La educación promueve la libertad y la autonomía 
personal y genera importantes beneficios para el 
desarrollo personal. Así mismo, la educación es 
un instrumento poderoso para reducir la vulne-
rabilidad ante la pobreza. Mientras millones de 
familias acuden con sus hijos e hijas al primer día 
de colegio, esos 61 millones siguen privados de 
tener sus propias oportunidades educativas.

La mayoría se encuentra en África Subsahariana, 
contabilizando un total de 31 millones de niños y 
niñas sin escolarizar. 

Desde Entreculturas queremos visibilizar a to-
dos esos niños y niñas, queremos que la vuelta 
al cole cree conciencia en la sociedad de esta 
realidad que viven esos 61 millones  de niños y 
niñas que no pueden recibir una educación ade-
cuada. La campaña que lanzamos, llamada “La 
Silla Roja” anima a todos los colegios a colocar 
en cada una de sus aulas una silla roja. Este ele-
mento será representativo de todos esos niños y 
niñas que no pueden ir al colegio. Los alumnos y 
alumnas durante el curso guardarán ese lugar en 
el aula en representación de esos 61 millones de 
niños y niñas que están ausentes, como ausente 
es su educación. Además, se han desarrollado 
materiales educativos para poder trabajar en el 
aula esta realidad.

La educación, en ningún caso es un gasto sino 
una inversión de futuro para esos 61 millones de 
niños y niñas. ¿Pones una silla roja en tu colegio?

Más información en www.sillaroja.org

Vuelta al cole con la silla roja21



Hace aproximadamente un par de meses os llegó 
a través de la web de la Asociación, un mensaje 
de SOS de Nazaret. Necesitábamos con urgen-
cia leche maternizada y pañales para los bebés 
que atendemos en el Programa de “Perinatales”, 
¿os acordáis?

La respuesta fue inmediata. Decir que me sor-
prendió, sería injusto, porque la disposición a 
ayudar a Nazaret por parte de los antiguos alum-
nos es constante; eso es la verdad. Pero en esta 
ocasión hubo algo especial, o a mí me lo pareció, 
por la rapidez y la intensidad de la respuesta. 

Algunos de vosotros, además de traernos los 
productos demandados, o hacer aportaciones 
en efectivo, os pusisteis en contacto con no-
sotros para ofreceros a colaborar con Nazaret, 
más allá de esta urgencia puntual. En todos los 
casos había un denominador común: algo así 
como la inquietud, o la necesidad de hacer algo 
por las personas que lo están pasando mal aquí,  
a nuestro mismo lado, de contribuir a paliar las 
necesidades que están más cerca de nosotros.
Todo esto me animó a recuperar las ideas que 
tuve la oportunidad de compartir con vosotros el 
pasado febrero, en nuestra última asamblea de 
Antiguos Alumnos. 

Allí os decía que Nazaret es la respuesta que da 
la Compañía de Jesús a los problemas de mar-
ginación de la infancia y la juventud en  Alican-
te y que, como sabéis por propia experiencia, 
por vuestra formación, cuando la Compañía se 
“mete en algo”, cuando “asume un compromiso 

o afronta un reto”, no lo hace a medias, no lo 
hace de forma superficial. 

No lo hace cuando se dedica a la educación de 
nuestros hijos, o cuando se dedicó a la nuestra, 
ni lo hace cuando se compromete en la lucha 
contra la exclusión y la desprotección de niños 
y jóvenes.

Desde Nazaret también pretendemos responder 
con el “magis” en  nuestra actividad con los me-
nores en situación de riesgo. El magis es lo que 
inspira, no sólo las actuaciones de tipo académi-
co, o investigador que llevamos a cabo, quizás 
más llamativas por poco conocidas, sino también 
el día a día con los chicos y familias.

Ese esfuerzo por ofrecer la mejor respuesta, 
en todos los ámbitos, muchas veces nos lleva 
a ser incómodos para las administraciones que 
gestionan la protección de menores. Esa auto-
exigencia, pero al mismo tiempo exigencia hacia 
quienes ostentan las responsabilidades públicas, 
ha supuesto avances en temas de financiación, 
pero también serias dificultades y penalizaciones 
en esta materia.

Por todo esto, para llevar adelante este tipo de 
proyectos con este modelo, y este modo de pro-
ceder, no sólo es necesaria la garantía de la finan-
ciación pública, sino que nos hace falta apoyo, 
mucho apoyo.

Sí, ya sé, y lo entiendo. Soy consciente de que a 
estas alturas, después de la saturación de “cam-

“Social Angels” para Nazaret22

www.lasonrisadenazaret.com

Abriendo puertAs 
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pañas navideñas pedigüeñas” (entre otras: la nuestra; lo re-
conozco) y en medio de una crisis económica histórica, que 
no deja indemne ni al más pertrechado, estaréis hasta el go-
rro de llamamientos a la solidaridad. Me hago cargo perfecta-
mente. Y precisamente por eso, mi mensaje quisiera alejarse 
de ese “revival” caritativo, -de caridad mal entendida-, al que 
la crisis nos está llevando, que casi sin darnos cuenta esta-
mos reproduciendo conductas y actitudes más propios de 
los años cincuenta del siglo pasado.

Lo cierto es que la economía lo ha invadido todo y se ha 
adueñado por completo del espacio comunicativo y conver-
sacional, más allá del ámbito que hasta ahora ocupaba. Lo 
que no es “economía” (en el sentido más amplio del término) 
no existe. Precisamente por eso, me permito apropiarme de 
ese leguaje para lanzaros un reto: lo que necesita Nazaret 
son INVERSORES SOCIALES. ¿Y qué quiere decir eso de 
INVERSORES SOCIALES?

Pues igual que cuando buscas un tipo de educación para tu 
hijo, eliges e inviertes en este colegio porque crees que te 
ofrece fiabilidad y garantías; o, si tienes 4 euros, y buscas in-
vertirlos allí donde ten den más rentabilidad y te ofrezcan más 
garantías; o si tienes “vena social” y quieres hacer tu apor-
tación solidaria al tercer mundo,  buscas ONGs de las que 
tengas referencias y confianza para invertir tu donativo (por 
ejemplo Entreculturas, por ser de la Compañía de Jesús), 
pues para aquellos que se les pase por la cabeza y puedan 
y quieran invertir en solidaridad con el “primer mundo”, noso-
tros te ofrecemos Nazaret como destino de tu INVERSIÓN 
SOLIDARIA.  

Quizás habéis oído hablar de los “Business Angels” (Per-
sonas	físicas	con	conocimientos	de	sectores	económicos	y	
con	capacidad	de	inversión,	que	impulsan	proyectos	empre-
sariales	 con	 potencial	 de	 crecimiento	 en	 su	 primera	 etapa	
de	vida [Información 22/01/2012]).	Nazaret	sería	un	proyecto	
social,	 no	 empresarial,	con mucho potencial,	 aunque	no	
esté	en	su	primera	etapa	de	vida.	Y	por	eso,	parafraseando	
este	concepto	importado	del	mundo	empresarial	anglosajón,	
Nazaret	 lo	que	buscaría	serían	“Social Angels”:	Personas 
físicas, con sensibilidad social y con capacidad de inver-
sión social (aportación-donación) que impulsan proyec-
tos sociales con fuerte potencial de incidencia y benefi-
cio social en su entorno más cercano, con garantías de 
transparencia, y rentabilidad social”

¿Y por qué Nazaret?

1. Porque es una inversión GARANTIZADA

 a.  Garantizada porque detrás de los programas que de-
sarrolla Nazaret están los principios, los valores y la es-
piritualidad de la Compañía de Jesús, los mismos que 
inspiraron tu educación y la de tus hijos.

 b.  Porque es la propia Compañía la que garantiza que 
esos proyectos se llevarán a cabo

2. Porque es una inversión RENTABLE

 a.  Porque sus Programas son eficaces y dan resultados. 
Parece una afirmación pretenciosa y falta de modestia, 
pero está avalada por:

  i.  Tesis doctoral de Javier Domínguez (U.A. junio 
2010): “casi el 90% de los 30 casos revisados 20 
años después de salir de Nazaret, tienen niveles 
de integración aceptables y muy aceptables.

  ii.  Más del 70% de los menores sometidos a medi-
da judicial que pasaban por nuestro programa, no 
reincidían.

  iii.  Las hijos de las madres jóvenes que han pasado 
por nuestro programa de “Perinatales” no están 
en situación de desamparo ni de desprotección 
(investigación equipo de familia, sobre 10 casos 
que habían utilizado el programa 8 años atrás).

 b.  Porque contribuyen a mejorar las condiciones de vida 
de tu entorno más inmediato y más en estos momen-
tos de crisis: están dirigidos a conciudadanos de Ali-
cante.

3. Porque es una inversión que ofrece VALOR AÑADIDO:

 a.  La “marca” Nazaret goza de prestigio en el mundo de 
lo social, y es muy conocida entre las personas de Ali-
cante y provincia.

 b.  Y las marcas Nazaret-Jesuitas unidas, aún más.
 c.  El conocimiento directo del destino de nuestra inver-

sión es fácil y accesible; la transparencia de la gestión 
económica está garantizada.

 d.  Permite participar “directa y presencialmente” para 
quienes desean realizar actividades de voluntariado.

 e.  Permite desarrollar proyectos de Responsabilidad So-
cial Empresarial-corporativa, para las empresas que lo 
quieran implantar.

 f.  Facilita la sensibilización social de nuestros hijos a tra-
vés de acciones de voluntariado juvenil.

 g.  A quienes interese, su inversión solidaria, puede tener 
difusión

Efectivamente: quisiéramos ser vuestra “ONG de referencia” 
para quienes queráis volcar vuestra solidaridad con lo más 
cercano. Que la sintáis como propia. En definitiva, nos gus-
taría contar con nuestros inversores sociales, con nuestros 
“Social Angels”.

No os canso más. Pero no me quiero despedir sin agrade-
ceros una vez más todo lo que “ya” hacéis por Nazaret; que 
es mucho. 

Miguel Ángel Segura

Director NAZARET - Promoción 1974-75

www.lasonrisadenazaret.com	

nazaret@nazaretalicante.es
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ODONTOLOGÍA PREVENTIVA 

ada vez somos más los dentistas que creemos que 

“más vale prevenir que curar” y para conseguir este 

reto se necesita cambiar la actitud lo antes posible, 

esto equivale a decir, preocuparse por la salud bucal 
desde los primeros días de vida. 

Bajo esta consideración, son los profesionales de la salud, 

sobre todo pediatras y odontopediatras, los responsables de 

impartir programas educativos de salud bucal a los 
padres. La tarea consiste en explicarles los cuidados bucales 

que deben realizar a sus hijos desde el periodo de lactancia 

y, adicionalmente, a medida que el bebé vaya creciendo y 

desarrollándose. 

Si pensamos en un enfoque preventivo, un momento ideal 

para que el paciente acuda a una visita dental es cuando se 

encuentra libre de enfermedad. 

Actualmente se recomienda la primera visita al dentista 
antes de que el bebé celebre el primer aniversario. Es 

preciso recalcar nuevamente la labor del dentista para que 

los padres reciban la orientación adecuada antes de que 

aparezca la enfermedad. Gracias a estas atenciones dentales 

de carácter preventivo, las visitas al 

 
dentista se convierten en visitas indoloras, sencillas, cortas, 

lo que conlleva que el niño se acostumbre rápidamente a 

este tipo de práctica y que no la asocie con una “experiencia 

traumatizante”. 

La primera Clínica Odontológica para Bebés nació hace 

más de 25 años en Londrina, Brasil. Fue un proyecto que 

supuso un cambio en la práctica odontológica y en una 

referencia internacional en el campo de la Odontología para 

Bebés. Su principal función es la de reforzar el concepto de 

la salud bucal como un requisito previo a la salud plena, 

para ello realizan acciones dirigidas a la promoción, 

prevención, recuperación, control y mantenimiento de la 

salud bucal.

• La Clínica del Bebé utiliza un proceso preventivo de tres pasos: 
 

El primero comienza con el programa educativo, principalmente dirigido a la educación a los padres, en el que se explican todos los 
aspectos relacionados con la salud bucal, los tiempos de erupción de los dientes, la higiene bucal desde los primeros meses de 

vida, la lactancia materna, el proceso de formación de caries, la aplicación de terapia de flúor para el fortalecimiento de los dientes, 

el consumo de una dieta baja en azúcares y la responsabilidad de los padres para ayudar a prevenir las enfermedades bucales. 

En el segundo paso del  programa se realiza una valoración del estado de salud general y bucal, es decir, se analiza el riesgo al 

que está sometido el niño, como por ejemplo la  dieta diaria que se le administra en casa, los hábitos de higiene bucal actual y 

ambiente familiar y social. De acuerdo a esta evaluación, se proporcionan más recomendaciones específicas a los padres sobre 

métodos y momentos de administrar los cuidados bucales. 

El tercer paso del programa consta de procedimientos rehabilitadores, como por ejemplo la reconstrucción de dientes con caries, 

este paso está orientado a la intervención del  profesional. 

En conclusión, la Odontología preventiva tiene lógica: “más vale prevenir que curar“.  

 
CLINICA DE ORTODONCIA PONCE DE LEÓN  
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