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‘‘No faltaron los momentos para las anécdotas y recuerdos en la cantina, e incluso algunos de nosotros
quisimos dar de nuevo una vuelta por los patios de recreo en los que tantos buenos ratos hemos pasado.
Y para acompañarnos, nuestros antiguos profesores Fernando Moreno (hoy Director General del Colegio),
José Martínez, Tina Royo, Anabel Martínez y el H. Sivera’’.

Quique Tébar (Prom. 92/93)
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Un año más los  Ant iguos A lumnos de l  co leg io
Inmaculada y la Cofradía del Santísimo Cristo del Mar,
Nuestra Señora de los Dolores y San Juan de la Palma,
estamos empeñados en potenciar nuestro vínculo que
se remonta a la época fundacional de esta hermandad
sacramental.

Ya son tres años desde que se dieron los primeros
pasos para retomar el antes mencionado vínculo, y en
este periodo de tiempo ya somos un nutrido grupo de
“antiguos”, alumnos y padres de alumnos los que nos
hemos incorporado a esta iniciativa y participamos con
esta cofradía en la Semana Santa alicantina, bien como
hermanos de fila, bien como costaleros o como damas
de mantilla en el caso de las señoras.

La Semana Santa del 2008 participamos en todos y
cada uno de los actos de la hermandad: en el Vía Crucis
del Cristo del Mar (que se celebra el viernes de dolor),
en la procesión del martes Santo y en la procesión del
viernes Santo, en la que aportamos un buen número
de costaleros a los distintos pasos que procesionan
(Oración en el huerto, Jesús en Samaria y Santa mujer
Verónica).

Sirvan estas breves líneas para animaros a participar
y para avisaros que la procesión del viernes Santo, en
lo que se refiere a esta cofradía, pasa al domingo de
ramos, con lo que es posible que algunos más de
vosotros os animéis a incorporaros por tratarse de una
fecha más cómoda. En la hermandad os recibirán con
los brazos abiertos.

Para más información sobre el tema consultad la página
web de Antiguos Alumnos, en la que encontraréis todas
las facilidades para apuntaros.

Manuel Martínez Ayela
(Prom. 80/81)

Cofradía del Santísimo Cristo del Mar
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III Subida a la Serra Grossa

‘‘...fue un éxito de asistencia...’’

‘‘...el ambiente era totalmente festivo...’’

‘‘Era sorprenderte ver la cantidad de padres
que hicieron la subida con sus bebes en
mochilas’’

‘‘Animo a todos los miembros de la Asociación
a asistir a la convocatoria que ya se ha hecho
para 2.009. No sólo encontraréis amigos con los
que pasar una agradable jornada, sino que si
tenéis hijos pequeños lo disfrutarán tanto, que
año tras año os pedirán repetir la excursión. Al
menos esta es mi experiencia....’’

Este año celebramos la III Subida a la Serra Grossa y la ya tradicional Plantada de Pinos con una fenomenal acogida
por vuestra parte. Por primera vez en su historia, la jornada se prolongó hasta la noche con la primera acampada
nocturna: una auténtica aventura para los más pequeños… y toda una prueba de resistencia para los riñones de
algunos padres.
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‘‘Es un día, en que se fomentan dos valores fundamentales para inculcar a nuestras familias, por un lado el amor a la
naturaleza y por otro el compañerismo y la amistad. Además es una oportunidad para realizar una actividad al aire libre
distinta a nuestro día a día’’. Asún Martínez (Prom. 84/85)
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Charlas de Orientación Profesional

Lunes, 21 de abril: Ingenierías y arquitectura
- Ingeniería Industrial: Gabriel Molina.
- Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos:
  Juan Francisco Ferrer.
- Obras Públicas: Fernando Ochando.
- Arquitectura: Ricardo Capell.

Lunes, 28 de abril: Ciencias sociales y jurídicas
- Derecho: Javier Román.
- Doble titulación Derecho-Ade (DADE):
  Esther Algarra.
- Económicas: Eloy Sentana.
- Publicidad y Relaciones Públicas:
  Ignacio Pérez Román.

Martes, 29 de abril: Ciencias de la salud
- Medicina: Alberto Cordero.
- Enfermería: Laura Beneyto.
- Farmacia: Mª Dolores Lloret.

Durante el mes de Abril, la Asociación impartió las
tradicionales charlas de Orientación Profesional a los
alumnos de 2º de Bachiller.

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

Gracias a todos los que debajo se mencionan por su
desinteresada colaboración con la Asociación.
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Entrega de Orlas

Este año por primera vez, la Asociación ha participado de manera muy activa en los actos de fin de curso
y entrega de Orlas de los alumnos de 2º de Bachiller, realizada en el salón de actos del colegio.
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Día del Antiguo Alumno

El 4 de octubre de 2008, después de varias convocatorias aplazadas por la inestabilidad meteorológica, celebramos
como todos los años nuestro Día del Antiguo Alumno, con sus habituales competiciones deportivas, la tradicional
comida al aire libre y el irrenunciable bingo.
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Aniversario de Veteranos

La Promoción 63/64 siguiendo sus buenas costumbres se reunió el último sábado de noviembre con la promoción
64/65, por segundo año consecutivo. Algo así como la 7ª Brigada, de aquellos tiempos y con la diferente compañía
de seis compañeros de la promoción 56/57 y sus esposas, así como algunos compañeros pertenecientes a otras
promociones de los que ya son denominados "antiguos veteranos".

Bueno, como esa denominación no puede ser mas que de origen, hay mas de uno que se le ve o nota un poco
"cascado", pero todavía le queda buen ánimo para aparecer ese día por el Cole.

Contamos con los "profes" de la época, que aún se les ve con tanta o mas marcha que en aquellos años: D. Pedro
Ivorra, D. Pedro Galvez, el Hermano Monpó, Luis García "Santa"Cruz.
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El ambiente de nuestras reuniones, abarque el ambito que
sea, la Promoción, la Brigada, los Antiguos Veteranos, el día
del Antiguo, etc. tienen una sensación que es común en todos
estos eventos, a lo que representó el Colegio en sus días
grandes de nuestro bachiller, y en los que hasta el sistema
nervioso de los participes estaba motivadamente activo.
Aquellos días de La Inmaculada, el Padre Rector, el Festival
de Gimnasia, las Promulgaciones de Dignidades, etc. tienen
dentro de nosotros una cantidad de cariño, recuerdos,
anecdotas y sensaciones agradables que son en los
encuentros, motivo de conversaciones y nos reviven lo que
incubamos entonces como una sana amistad de compañeros
bachilleres que perdura en nuestro día a día.

¡Gracias! Muchas gracias y feliz recuerdo de los que en
aquellos años nos inculcaron estos sentimientos, y a los que
ahora nos instan para volverlos a sentir.

Con el afecto de un Antiguo Veterano que nunca hizo la
guerra por su cuenta.

Fernando Corral Dupuy (Prom. 63/64)
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El grupo de senderismo La Cruz ha seguido ofreciéndonos este año un
suculento surtido de caminatas, aire puro, paisajes espectaculares y sabores
de la tierra. De la mano del incombustible José Francisco Martínez García,
nuestros socios más montaraces han protagonizado durante 2008 las
siguientes aventuras:

Grupo de Senderismo La Cruz

Montcabrer

Sierra Helada

• Serrella (Febrero)

• Montcabrer (Mayo)

• Puig Campana (Junio)

• Sierra Helada (Octubre)

• Sierra de Benicadell (Noviembre)

• Aitana (Diciembre)
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Montcabrer

Montcabrer
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Serrella Serrella

Serrella
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Puig Campana

Puig Campana
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Sierra Helada

Sierra Helada

Sierra Helada
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Coro de Antiguos Alumnos

El 28 de enero de 2008 se homenajeó al Coro de
Antiguos Alumnos en la Asamblea Anual. ‘‘Aunque
muchos de ellos fueron rechazados en su día por
el Sr. Limiñana, como recordó Ernesto Olcina
(Prom. 75/76), no desesperaron y ahora han
retomado esa yacente afición por el canto que les
lleva a ensayar semanalmente y a acturar ante
distintos foros con indudable éxito de crítica’’.

‘‘...nadie imaginaba que ésto iba a tener el desarrollo
que ha tenido, cómo ha calado en los AA. y cómo
ha calado en el colegio’’.

‘‘...cuando os oímos tenemos envidia sana
y querríamos todos estar allí con vosotros’’.

‘‘...recibid de la Asociación nuestra más distinguida
consideración y seguid, cada vez que cantéis,
poniéndonos la piel de gallina’’.



El texto está extractado de las palabras de nuestro
Vicepresidente, Miguel Díez Jorro.
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CLASIFICACION FINAL LIGA 2007/2008

Liga de Fútbol Sala

EQUIPO

AUTOESCUELA PRINCIPAL

JOYERÍA AMERIGO

A.P.A.'S

BÚHOS - 84

LOS BROTHERS

JESUITAS - 83

LOS REGIONALES

ANEA

J

14

14

14

14

14

14

14

14

G

11

10

9

5

5

4

5

1

E

0

1

1

3

2

4

0

1

P

3

3

4

6

7

6

9

12

F

83

68

57

51

45

49

43

27

C

35

32

35

51

56

62

53

97

PTOS.

33

31

28

18

17

16

15

4

TROFEO PICHICHI

DOMINGO GALLETERO (AUT. PRINCIPAL)

ALONSO IVARS (JESUITAS 83)

JOSÉ JUAN JIMÉNEZ (LOS BROTHERS)

GOLES

24

20

18

TROFEO ZAMORA

DOMINGO GALLETERO (AUT. PRINCIPAL)

ALONSO IVARS (JESUITAS 83)

JOSÉ JUAN JIMÉNEZ (LOS BROTHERS)

GOLES

32

35

35

Otro año más, y ya son tres consecutivos, se realizó el Torneo de Fútbol Sala de la Asociación de Antiguos Alumnos
de Jesuitas. Gracias a la labor de Pedro Mayor, se consiguió la participación de un alto número de equipos y una
liga muy igualada hasta las últimas jornadas. También se celebró el 12 de Abril el Torneo de Copa. Esa misma tarde
y en la cantina del colegio se realizó la entrega de premios.



El Periscopio / 33

CLASIFICACIÓN TORNEO COPA FUTBOL SALA
“INMACULADA JESUITAS”

JUGADO EL 12-ABRIL-2008

CAMPEON

SUBCAMPEON

3º CLASIFICADO

4º CLASIFICADO

5º CLASIFICADO

6º CLASIFICADO

7º CLASIFICADO

AUTOESCUELA PRINCIPAL

JOYERÍA AMERIGO

A.P.A.’S

JESUITAS - 83

BÚHOS - 83

LOS BROTHERS

ANEA



Equipo de Fútbol AA.AA. - Inmaculada C.F.

Plantilla Inmaculada C.F. 2008/2009

Lucas Sempere Gorostiza
Enrique Sala Carbonell
José Luis Sánchez Piñeiro
Sergio Tejada Alarcón
Luis Martín-Macho Sánchez de Rojas
Borja Martínez López
Jorge Pinto López
José Antonio Pinto Lamas
Eduardo Campos Hernández
José Ángel Verdú Pastor

Inmaculada C.F. - 2ª Regional - Temporada 2008/2009

Raúl Arias Brufal
José Vicente Bas Sanz
Roberto Bas Sanz
Ignacio Rico de Anta
Pablo Segura Bañón
Víctor Martínez Salas
Enrique Ortiz Carbonell
Daniel Castelló Benito
Víctor Miranda Antón
Joaquín Losilla Alonso

Pedro Egido (Entrenador)
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Este año 2008, la Asociación ha decido  intensificar la colaboración con el equipo de fútbol de Antiguos
Alumnos que milita en 2ª Regional, para tratar de evitar su posible desaparición.
Con la entrada en el equipo de jugadores recién salidos del juvenil del colegio, la ayuda de algunos padres
directamente involucrados en el proyecto y, sobre todo,  la inestimable y desinteresada colaboración de Pepe Bas
como auténtico “alma mater” del equipo, procuraremos que el equipo se consolide y pueda  ser una vía de continuidad
para que los “nuevos Antiguos Alumnos” puedan seguir jugando al fútbol en el Colegio y sobre todo en nombre del
Colegio. De momento, lo menos importante son los resultados, ya llegarán.
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Patrocinadores:
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El Confesionario

Jesús Zaragoza (Prom. 82/83)

‘‘El espíritu de sacrificio, la valoración del
esfuerzo personal, el compañerismo...’’

- Ave María Purísima:
Sin pecado concebida.

- Tu primer recuerdo del Colegio.
El examen de ingreso que me hizo D.
Andrés Congost.

- ¿Y el último?.
No ha llegado todavía. (Y que tarde).

- Tu mejor recuerdo del Colegio.
Son tantos que sería imposible
resumirlos en tan poco espacio.

- ¿Y el peor?.
Muchos menos que los buenos.

- ¿Letras o ciencias?.
Letras puras, con Latín y Griego en
3º de BUP.

- Tu asignatura favorita.
Creo que el Arte, de 2º de BUP, con
Fernando Lasala.

- ¿A qué profesor recuerdas más?.
A muchos, sobre todo a los fallecidos,
como el Sr. Tornel.

- ¿Por qué?.
Por su afabilidad, trato con nosotros
y su gran magisterio.

- ¿Te sabes la letra del himno del
Colegio?.
Por supuesto.

-  Canta conmigo: “Peña y amplio
horizonte de …
Tierra, cielo y mar.

- ¿Cantabas en el Coro?.
Nunca, aunque lo intenté repetidas
veces pero siempre topaba con el
agudo oído del Limi que me
expulsaba de las audiciones que
hacía en la sala de reuniones (hoy
Sala Claver).

- ¿Conservas hoy tus amigos del
Colegio?.
Casi todos mis amigos actuales (los
verdaderos) son del colegio.

- Dame algún ejemplo:
Rafa Llopis, Joaquín Lledó, Luis
Miguel Sepúlveda.. la lista es
centenaria.

- ¿Qué deporte practicabas?.
Los pocos años que hubo, Esgrima
(¡¡menos risas, por favor!!, que es
verdad).

- El mejor deportista de tu promoción
era:
Rafa Llopis (sigue siéndolo).

- ¿Y el mejor estudiante?.
Paco Uría.

- ¿Te expulsaron alguna vez de
clase?.
Teniendo tres hijas en el Colegio, diré
que NO.

- ¿Qué profesor utilizaba la técnica
de estudio “Philips seis/seissssss”?.
El “doctor” Ramos, por supuesto, no
podía ser otro.

- ¿Cuál es el mote del profesor D.
José Mira Cartea?.
El gaucho.

- ¿Qué es la música, según los
apuntes del “Limi”?.
El arte de bien combinar los sonidos
y el tiempo.

- ¿Qué hermano jesuita no se ha
perdido ninguna primera comunión?.
El Hermano Meseguer.

- El borrego del laboratorio, ¿tiene
dos cabezas o dos cuerpos?.
Dos cabezas.
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- La Serra Grossa, ¿es del Colegio o
del Ayuntamiento?.
Mitad y mitad, creo.

- Completa la frase siguiente: “If you
want to see your son again, …
You must pay fifty thousands pounds.”.
(Padre Mairata dixit).

- ¿Cuales son las cuatro pruebas de
atletismo básicas del Sr. Villar?.
50 metros, 1000 metros, salto de
longitud y lanzamiento de peso.

- ¿Qué es el test de Cooper?.
Correr en el estadio durante 12 minutos
y contar los metros recorridos.

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

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

- Al menos sabrás su nacionalidad?.
¿Holandés o español?.
Español, de pura cepa.

- ¿A que no sabes qué significan las
siglas I.H.S. del escudo del Colegio?.
Iesus Hominis Salvatorem.

- ¿Y por qué los padres Jesuitas firman
con las letras s.j.?.
Servidor de Jesús.

- Dame el nombre de algún jesuita
célebre:
El Padre Arrupe y el Padre Fontova.

- ¿Qué valores aprendiste de tu paso
por el Colegio?.
El espíritu de sacrificio, la valoración del
esfuerzo personal, el compañerismo...

- ¿Llevarías a tus hijos al Colegio?.
Llevo a mis tres hijas. Carolina en 1º de
la ESO, Cristina en 6º de Primaria y
María en 2º de Primaria.

- ¿Por qué?.
Precisamente por los valores que
aprendí en este Colegio y que, como
considero que me fueron muy bien,
siempre deseo la mejor para mis hijas.

- ¿Has mentido mucho en este
cuestionario?.
Por supuesto que....

Si lo has hecho, como penitencia, reza
un padrenuestro por cada mentira no
confesada.
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Los Trotamundos

Cuando asciendes por las escaleras de la estación de
metro de Yotsuya, tratando de cumplir el ceremonioso
y compl icado r i to nipón, lo pr imero que puedes
contemplar al asomarte al denso espacio urbano de
Tokio es la Iglesia de San Ignacio, como avanzadilla,
mascarón de proa del campus de la Universidad Sophia,
que se extiende inmediatamente detrás, con contornos
perfectamente delimitados. Estamos ante una auténtica
isla dentro de la inmensidad metropolitana de Tokio. La
arquitectura moderna, estructura ovoide y fábrica de
ladrillo de San Ignacio saludan al visitante, tras ella
grandes edificios de distintas alturas, rodeados por
densas arboledas, y de no ser por la simbología cristiana
acompañada alternativamente por caracteres nipones,
nada haría presagiar que nos encontramos ante la
prestigiosa Universidad que los Jesuitas fundaron en el
mismo corazón de Tokio allá por el año 1913, ad
mayorem Dei gloriam.

No dejas de sentir una especial emoción cuando te
adentras en el campus y percibes las constantes
alusiones a nuestra común educación ; la capilla San
Francisco Javier, el centro Loyola, la biblioteca Baltasar
Gracián, la SJ House ó casa de los Jesuitas. Estamos
a más de 10.000 Km. de nuestro país, de nuestra ciudad
y de nuestro colegio Inmaculada y después de 8
intensos días de viaje por el diferente y fascinante Japón,
de pronto reconoces ante ti un importante trocito de tu
vida, que evoca infancia y juventud, amistad, cariño, y
el compendio de esos valores que reconocerás ya para
siempre, a los que te aferras en toda etapa de tu vida,
a los que confías la segura llegada a buen puerto. Te
sientes como en casa.

La historia de los Jesuitas en Japón comenzó el 15 de
Agosto de 1.549 con la llegada de San Francisco Javier
a Kagoshima, en la meridional isla de Kyushu. Llegó a
este puerto,   frecuentado por los portugueses ,
procedente de su gigantesco periplo de nueve años por
India, Ceilán, Molucas y mar de China, para evangelizar
Asia como nuncio apostólico, a petición del rey de
Portugal Juan III. Comenzando por la primera casa e
iglesia en Yamaguchi, fueron muchos los frutos de su
estancia durante 27 meses en Japón, a lo que podremos
dedicar algunas líneas en otro momento, pero lo cierto
es que desde el primer instante en que concibió la idea
de viajar allí, el otrora maestro en artes de la Sorbona,
albergaba la esperanza de conocer las universidades
del Japón, para después fundar una él mismo. El 19 de
noviembre de 1551 Francisco Javier partía de Japón
rumbo a China. En la empresa jesuítica del Japón le
sucedió el inteligente napolitano, padre Valignano.

Después y dada su rápida extensión, vinieron la
prohibición del cristianismo en 1587 y las persecuciones
hasta el martirio de Nagasaki en 1622. La nueva página
se inició en 1906 cuando el Papa Pio X autorizó a la
Compañía de Jesús a fundar la primera Universidad
Católica en Japón. Después, los terremotos de 1923,
la segunda guerra mundial, Hiroshima y Pedro Arrupe

y así hasta nuestros días en que la presencia de la
Compañía de Jesús ha ido cimentándose sobre un
trabajo riguroso y continuo que le ha acarreado el
prestigio y reconocimiento indudables de que goza en
Japón en la actualidad.

“Hombres y mujeres para los demás, con los demás”
 reza el actual lema de Sophia, que proyecta a la
perfección el ideal de humanismo cristiano que la
Compañía imprimió desde el primer momento a la
nueva Institución Universitaria. Sophia, en griego
sabiduría, es el bien más preciado que la institución
pretende legar a los estudiantes, la búsqueda de la
verdad ; su símbolo el águila que vuela hacia la lux
veritatis. Con cerca de 12.000 estudiantes, siete
facultades y escuelas universitarias, y la más elevada
calificación, excelente AA según el índice de Standart
& Pools, Sophia constituye una de las Universidades
privadas de referencia en Asia,  paso obligado de todos
los líderes políticos y religiosos del mundo a su llegada
a Japón.

Lo siguiente fue experimentar una visita “a puerta fría”,
aunque cuando se trata de los Jesuitas la puerta nunca
es fr ía. Tras recorrer el  campus, se trataba de
establecer contacto con algún Jesuita, preferentemente
español, al que poder saludar y con el que tener la
oportunidad de conversar, profundizando algo más en
el conocimiento de Sophia y del propio Japón.
Reconozco que a priori puede parecer una iniciativa
algo descabellada, pero tratándose de los Jesuitas uno,
inconscientemente, piensa que está en casa y con los
suyos, los de siempre.

Y así fue, en efecto. Comentaba hace unos días esto
mismo con mi amigo Joaquín Molina, quien también lo
ha experimentado en varias ocasiones y en distintas
partes del mundo y que me animaba a tratar de
explicar eso que creo que los antiguos alumnos de
cualquier colegio de Jesuitas del mundo llevamos
dentro (y a gala, no en vano es uno de nuestros
“pecados”..), esto es, nos reconocemos, nos sentimos
partícipes de un proyecto común, un proyecto educativo
que tiene nada menos que 450 años de historia,
somos, más de lo que pensamos, portadores de los
ideales ignacianos, de un humanismo cristiano, abierto
al mundo, que desde la razón y el sentido de la justicia,
imprime un espíritu de servicio a la sociedad que creo
ha dado y todavía dará muchos más frutos. Pero

Luis Rodríguez, Alfonso Navarro y William Ripley
(Prom. 85/86)

Visita a la Universidad Sophia de Tokio.
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además es que los antiguos alumnos de Jesuitas,
estamos por todo el mundo. La Compañía, desde el
momento mismo de su fundación, tuvo junto a la
prioridad educacional, una vocación misionera, lo
hemos comentado a propósito de San Francisco Javier.

Y claro, ese componente que ahora denominaríamos
globalizador y que no es sino la universalidad, siempre
p r e s e n t e  e n  l a  C o m p a ñ í a ,  h a  s u p u e s t o  e l
establec imiento de los colegios de Jesui tas y
Universidades en los cinco continentes, dando lugar a
una extensa y bien trabada red, de la que formamos
parte. Hagan la prueba, si están de viaje en alguna
importante ciudad, como San Francisco, Chicago,
Palermo, París, Lima, Méjico, Río de Janeiro, El Cairo,
Bombay, Calcuta, etc. en cualquier parte del mundo,
pregunten, seguro que hay un colegio de Jesuitas
cerca. Y si lo está, no duden en visitarlo si tienen
tiempo. Allá donde exista una sociedad pujante,
normalmente centro de representación político territorial,
que necesite preparar a sus hombres y mujeres del
mañana, allí habrá un colegio de Jesuitas que lo hará
desde el ideario cristiano y con toda la eficacia y
eficiencia que se deriva de su centenaria experiencia.
Los Jesuitas llevan casi cinco siglos trabajando para
lograr  personas c r is t ianas ,  compromet idas  y
competentes que mejoren la sociedad.

En otras palabras, para una ciudad tener un colegio
de Jesuitas, es algo que también de alguna manera
“la sitúa en el mapa”, la conecta a esa red de ciudades
importantes en todo el mundo que son sede también
de colegios de la Compañía. Es algo más que une. Ubi
Societas, ibi Societatis Jesu, podríamos decir. No
sé, Joaquín, si he sido capaz de explicarlo.

Con ese espíritu me presenté en la S. J. House, solicité
la lista de los P. Jesuitas y probé a contactar con
alguno de ellos, sabedor de lo complicado que eso era
en las fechas en que estábamos, a mediados de
Agosto. Pero dio resultado, y tuve la oportunidad de
estar y conocer a varios de ellos, de muy distintas
nacionalidades, hasta dar con los españoles Jaime
Fernández, catedrático en activo y máxima autoridad
mundial en Cervantes y El Quijote, José Llompart
catedrático emérito de Derecho, escritor y filósofo del
mayor prestigio, autor de varias obras contra la pena
de muerte en Japón, Vicente Bonet, Valenciano y
profesor emérito, actualmente asesor del presidente
de Cáritas y a los Padres Riera y Flórez.

En definitiva fue un auténtico privilegio, efectivamente
me sentí como en casa, me trataron como a un antiguo
alumno de Sophia. Me enseñaron la Universidad y
tuvimos oportunidad de departir sobre múltiples temas
de interés. Fundamentalmente sobre Japón pero
también sobre las últimas noticias de España, temas
de actualidad y sobre el nombramiento del actual
Prepósito General, Adolfo Nicolás, compañero de todos
ellos durante muchos años en Sophia, etc...

Pero una de las sorpresas que me tenía reservada la
visita fue la conversación con Vicente Bonet, quien
como originario de la provincia jesuita de Aragón,
recordaba a los Padres Monforte y Casamayor, citaba
entre sus compañeros y conocidos a Jesús Moragues
y sobre todo recordaba con gran cariño, al Padre
Mañes, también valenciano, que estuvo en Sophia
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Fueron 3.776 metros de altitud que ascendimos
con nuestras camisetas de antiguos alumnos y del
grupo de senderismo La Cruz, en el que milito
junto a mi  padre y hermano, y con el que tan
buenos ratos he pasado gracias a la devoción y
dedicación de José Francisco Martínez, Carlos
Crespo y Emilio Martínez, entre otros.

El resto de este viaje cultural a Japón de tres
amigos del colegio, se repartió entre las antiguas
capitales Nara y Kyoto, después Tokio y Kamakura.

Como me estoy poniendo nostálgico, me despido
ya, no sin antes agradecer el honor concedido por
la junta de antiguos alumnos, dejándome colaborar
con la revista Periscopio en su nueva etapa, para
transmitir una serie de vivencias que enlazan con
el contenido y finalidad que se pretende imprimir
al nuevo formato. Les animo en su interesante
tarea, de gran importancia para todos nosotros,
para quienes de un modo u otro seguimos
vinculados con el espíritu de nuestra pretérita y
siempre presente educación jesuítica, a la que,
como personas, tanto debemos y que, al menos
en mi caso, valoramos en mayor medida según
avanza el tiempo y pasan los años. Gracias a
todos.

Luis Rodríguez González (Prom. 85/86)

varios años. Vicente Bonet, que se preocupaba
por su actual estado de salud, lo recordaba
durante su estancia en Tokio, haciendo grandes
esfuerzos para aprender japonés. Entonces me
vino a la memoria que el Padre Mañes, nuestro
Padre Mañes, en alguna ocasión nos enseñó
caracteres Kanji e incluso nos llegó a pronunciar
algunas frases en japonés.

Me invitaron a café, fue entrañable. Todos
tenían sus ocupaciones y sin embargo me
atendieron a mi, una visita inesperada, un turista
español, pero que era antiguo alumno de
Jesuitas, y eso para ellos era importante, así
me lo hicieron saber. Siempre recordaré
aquellas pocas horas con aquellos hombres
sabios y santos. No fue la única conexión entre
el viaje y nuestro colegio, aunque si la más
importante. Días atrás, tres antiguos alumnos
del Colegio Inmaculada, ascendíamos al Monte
Fuji, en el parque nacional de los cinco lagos,
siguiendo las ocho estaciones que conforman
la  pe reg r i nac ión  bud i s ta - s i n to í s ta  po r
antonomasia en Japón. William Ripley Soria y
Alfonso Navarro Díez, mis queridos amigos y
compañeros de promoción (86') subieron
conmigo. Optamos por la subida desde el sector
de Kawaguchiko a partir de la quinta estación,
en la que la ascensión se complica.
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Como muchos  sabé is ,  Eugen io  So laesa  es tá
actualmente trabajando en Ecuador para el Secretariado
de Misiones, y periódicamente nos envía correos sobre
sus experiencias y la labor que desarrolla allí. Debido
a la extensión de las mismas no nos es posible
publicarlas íntegras aquí, pero no queremos perder la
ocasión de acercaros, extractadas, algunas de sus
vivencias.

En esta ocasión, Eugenio desafía a nuestra imaginación
literaria:

“Ya sabéis que me gusta escribir sobre lo que me llama
la atención. Bueno, pues  ahí va lo que vi en un Banco.
Estaba con un compañero haciendo cola -aquí se hace
cola para todo- cuando reparé en los clásicos carteles
de prohibiciones. Se prohibía fumar, comer, hacer uso
del teléfono móvil, y…. llevar armas (¡!)

A raíz de que el guarda le l lamó la atención a mi
compañero porque respondió a una llamada telefónica
 se me disparó… no la pistola, sino la fantasía y me
imaginé una escena más o menos así: Un señor que
está en la cola con una pistola en la mano. Se le acerca
el guardia y, mostrándole el cartel y con toda educación
le dice:

Al otro lado del Océano

Perdone, pero, está prohibido entrar aquí con armas.
Sí ya lo sé, pero es que yo vengo a atracar.
Vd. puede venir a lo que quiera, pero sin armas.
Entonces quiere explicarme ¿Cómo atraco?
No lo sé eso no es problema, mío. Yo lo único que sé
es que aquí está prohibido entrar con armas. Si quiere
atracar, hágalo a mano, pero con armas no.
Vd. perdone, ya volveré otro día a atracar, pero sin
armas.
Mejor, así no tendremos problemas ninguno de los
dos. Gracias por su comprensión.
Gracias a Vd. y hasta otro día.

Hasta aquí lo que se me ocurrió, ahora alguien que
tenga más imaginación que yo, pude, con estos datos,
escribir una novela. Prometo no cobrarle derechos de
autor…”.

En la web de la A.A.A. podréis encontrar los textos
íntegros remitidos por Eugenio. En ellos nos da un
detallado testimonio de la tarea solidaria que lleva a
cabo en Ecuador, sorprendiéndonos con su serena
forma de contemplar un panorama día a día desolador
y admirándonos con lo mucho que nuestro hermanos,
jesuitas o de otras congregaciones, pueden hacer por
aquella gente necesitada.

-
-
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