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Editorial

Periscopio 2013

Editorial

ACTIVIDADES 2014

HABEMUS PAPAM

Concluye un año 2013 en el que uno de los protagonistas de la ac-
tualidad mundial Jorge Bergoglio fue elegido como Sumo Pontífice; 
una noticia que es motivo de alegría y satisfacción para la Compañía 
de Jesús porque el Papa Francisco es el primer Papa Jesuita de la 
historia. La Asociación de Antiguos Alumnos no podía pasar por alto 
un hito histórico de tal magnitud por lo que la portada de la revista 
Periscopio está dedicada a él y además contamos con el privilegio de 
tener la opinión sobre el Papa de Lorenzo Ayerdi, nuestro consiliario y 
jesuita de gran trayectoria en la Compañía de Jesús, a quien hemos 
entrevistado para la edición de este número de la revista.

Humilde, cercano al pueblo, luchador, valiente... muchos son los ad-
jetivos que se han utilizado para describir al Papa Francisco; es una 
persona que no deja de sorprender por sus gestos y, sobre todo y por 
encima de todo, es uno de los nuestros; todo un orgullo.

Ésta no es la única buena noticia para la Asociación de Antiguos Alum-
nos; la Junta Directiva ha incorporado a nuevas personas: Arancha 
Villar, Natalia Martínez Caro, Laura Molina y Begoña Pérez; se trata de 
antiguos alumnos de promociones recientes, que garantizan la conti-
nuidad de la Asociación.

Desde aquí les damos la bienvenida y les agradecemos su implicación 
y compromiso con el colegio y con los antiguos alumnos; la verdadera 
razón de ser la Asociación sois vosotros, todos y cada uno de sus 
miembros, y estas nuevas incorporaciones evidencian que estamos 
vivos y con ganas de seguir creciendo.

En lo que se refiere al área educativa, queremos anunciar la creación 
de dos grupos nuevos en Educación Infantil, previsiblemente para el 
curso 2014-2015; al aumentar las plazas para niños de 3 años de 
las 60 actuales a 120, por lo que será mucho más fácil que todos los 
hijos de antiguos alumnos que estén asociados puedan acceder al 
colegio desde infantil. Ésta era una de las principales inquietudes para 
muchos de los antiguos alumnos que, al estar asociados, tendrán 
preferencia para obtener plaza en Infantil.

Por último, os recuerdo que estamos abiertos a todas las sugerencias 
o propuestas que nos queráis realizar y os animo a seguir participando 
en nuestras actividades.

ENERO
día 24  Asamblea

FEBRERO
día 22  XXV Aniversario

MARZO
día por determinar  XV Aniversario
día 19  Corremos juntos

ABRIL
día 5  Subida a la montaña

JUNIO
día 7  Torneo de padel

OCTUBE
día 4  Día del antiguo alumno

NOVIEMBRE
día 29  L aniversario

POR DETERMINAR
Salidas montaña La Cruz
Salidas Mundomini
Ruta etnológica

Las fechas arriba indicadas  
pueden sufrir variación. 

Más información en  
www.antiguos.org”
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El pasado día 24 de enero de 2013 a las 20.00 
horas tuvo lugar la Asamblea General del ejercicio 
2012 en la Sala Borja del Colegio, con el siguien-
te orden del día:

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior
2.- Informe de Presidencia y vocalías
3.-  Informe económico de 2012 y presupues-

tos para 2013
4.- Distinciones:
 Socio Distinguido: Juan Fullana Verdera 
 Socios Honoríficos: 
  María Isabel Carretero Guijarro
     Manuel Antonio Alarcón Motos 
 Mención de Honor: 
  Serinco Restauración, S.L. 
5.- Ruegos y preguntas

En el transcurso de la Asamblea intervinieron las 
antiguas alumnas María Martínez Conde y Rocío 
Calero Molina, quienes recibieron una ayuda de 
la Asociación para su estancia de dos meses en 
Perú durante el verano de 2012. Recorrieron el 
desierto de Atacama y trabajaron en el Colegio 
“Fe y Alegría” de la Compañía de Jesús en la 
Pampa. Nos explicaron su trabajo allí, realizando 
actividades de apoyo en la adquisición de habili-
dades de lectoescritura y en otras como la ase-
soría legal frente a casos de maltrato. 

Al igual que otros años, se entregó a Nazaret un 
cheque por valor de 750 euros a Nazaret, recau-
dados en el Día del Antiguo Alumnos. La Aso-
ciación ha colaborado también con Entreculturas, 
con un donativo de 1.000 euros para instalar una 
depuradora en la India.
Como ya es tradición, el coro de Antiguos Alum-

nos, que en 2012 cumplió diez años de activi-
dad ininterrumpida, cerró el acto y, al concluir la 
Asamblea, se ofreció un vino de honor a los asis-
tentes en la cantina del colegio.

El presidente de la empresa Serinco Restaura-
ción S.L., Miguel Ángel Martínez Alfaro, comuni-
có a la Asamblea que los beneficios que gene-
ren los encargos de la Asociación durante este 
año se donarán para colaborar en proyectos de 
solidaridad que considere oportunos la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos. Hizo este anuncio al 
recoger de manos de la Asamblea la Mención 
de Honor como agradecimiento a las atencio-
nes y especial consideración que profesa en 
la asistencia a las actividades que organiza la 
Asociación.

Asamblea General1



7Periscopio 20136 Periscopio 2013

XXV Aniversario de la Promoción 87/88

ocUrrió, EStáBAMoS Allí.

Después de varias reuniones para dar forma a 
una multitudinaria reunión, de publicaciones en 
facebook, de entrar y salir de chats en nuestros 
móviles, de infinidad de correos electrónicos en-
tre la Asociación de Antiguos (gracias José Ra-
món-Borja) y algunos asociados y de no menos 
pequeñas discusiones de cómo, dónde y por-
qués… se celebró el XXV Aniversario de nuestra 
promoción.

Veinticinco años después pudimos comprobar 
con nuestros propios sentidos que todos estába-
mos igual de guapos, delgados, ágiles y con una 
cantidad de pelo que raya el insulto que hace… 
En honor a la verdad y dejando a un lado la ironía, 
sólo las chicas de nuestra promoción han mejo-
rado y madurado de forma maravillosa. Nosotros, 
los “chicos”, habremos de conformarnos con en-
vejecer dignamente en el mejor de los casos.

Pero vamos a la historia. La sala Borja acogió un 
nutridísimo grupo de antiguos alumnos que, en 
su mayoría, ni tan siquiera tenían conocimiento de 
la existencia de dicha sala. Acogió a una cantidad 
de amigos/as que lo seguían siendo a pesar del 
paso del tiempo, a pesar de la distancia (extrema 
en algunos casos). La sala Borja fue testigo inicial 
de cómo un grupo de más de ochenta personas 
bucearon por el pasado ya lejano y recordaron 
todas las experiencias que juntos habían vivido. 
El presidente de nuestra Asociación de Antiguos 
Alumnos D. Máximo Caturla hizo los honores ini-
ciales y pasó el testigo a D. Carlos Crespo, a am-
bos gracias por vuestra hospitalidad. 

Siguiendo con británica puntualidad, pasamos a 
la Capilla del Colegio para honrar a nuestra Se-
ñora Inmaculada y rezar por aquellos que no han 
podido acompañarnos y que ya han sido llama-
dos a lado de Dios, ellos contemplan nuestros 
actos y nos cuidan, estoy seguro de ello y se 
agradece “Recho”.

Algo extremadamente emocionante para algu-
nos asistentes fue la visita a las instalaciones del 
Colegio. Fue un auténtico “flash-back” en el que 
parecíamos un grupo de turistas japoneses en la 
Sagrada Familia, los flases de nuestros teléfonos 
móviles no dieron abasto. Algunos, perdona que 
personalice Joaquín, como Candel no pararon de 
hacer fotos que poder enseñar a sus hijos en la 
lejana Utah. Tanto entretuvo esta visita guiada y 
fue tan divertida que consumimos el tiempo pre-
visto para acceder y admirar las nuevas y flaman-
tes instalaciones del Centro (Estadio, Pista Poli-
deportiva, Gimnasio y Pista de Atletismo).

Todos juntos aunque no en vigilada fila, fuimos 
accediendo al comedor desde los largos pasillos. 
Ahí hubo tiempo para compartir las viandas que 
Serinco Restauración preparó con esmero para 
todos nosotros. Compartimos mucho más que 
comida, vino, cervezas… Experiencias, recuer-
dos, vivencias e incluso un anuncio de próxima 
paternidad en “primicia”. Compartimos mucho y 
nos preparamos para algo tan tradicional como 
solemne: la interpretación del Himno del Colegio. 
Todos lo cantamos, todos, aunque sólo se oyera 
a José Tonda (sin micrófono).

Posterior a la comida, pasamos a la cantina con 
el “espirituoso” fin de tomar café, copas y seguir 

XXV Aniversario de la Promoción 87/882

XXV Aniversario de la Promoción 86/87
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con la inolvidable jornada. Siempre con el ejemplar compor-
tamiento de una promoción dispuesta a divertirse en tan me-
morable reunión sin perjuicio del respeto que el Colegio y la 
Asociación de Antiguos Alumnos merecen.

El inicio de la tarde dio para mucho: corrillos, chistes, jocosos 
recuerdos, cariñosos “ajustes de cuentas” y fotos, muchas, 
muchísimas fotos que, junto con las expuestas en el vídeo 
preparado para el evento, nos ayudarán a recordar quiénes 
éramos y cómo somos.

La tarde pasó y, felizmente, fuimos capaces de estar de 
acuerdo en continuar, ya fuera de las instalaciones de nues-
tro Colegio, con nuestra reunión. Y así fue, seguimos dis-
frutando en compañía y en mayoría de asistentes hasta lle-
gar a una cena juntos en la que todavía había un número 
de comensales importante. Lógicamente, tras la cena, los 
asistentes que habían acudido desde lejos o simplemente 
habían de conducir se fueron despidiendo y marchando no 
sin antes emplazarnos para futuras reuniones periódicas. 
Otros, entre los que me cuento, alargamos la jornada lo que 
pudimos para seguir extrayendo de extraño “disco duro” de 
nuestra selectiva memoria aquellos maravillosos años de 
convivencia y aprendizaje.

Nuestra generación de 1970 (Promoción 87/88) es una de 
las elegidas para vivir la transición española, el Mundial 82, 

la elección y el papado de Juan Pablo II, el fallido golpe de 
estado, Adolfo Suárez, Felipe González y por, supuesto, el 
nacimiento, crecimiento y expansión de la “movida”. Hemos 
crecido con la revolución tecnológica e informática, asistido 
expectantes a los Juegos de Barcelona o la Expo de Sevi-
lla, creamos la “bañà” en Hogueras… Hemos vivido mucho, 
muchísimo y, de repente, nos convocan a la celebración de 
un Aniversario y se nos “caen los sombrajos”, nos emocio-
namos como los niños que fuimos y hasta nos sonrojamos 
con algunas anécdotas.

He de decir que esta Promoción no será, posiblemente, la 
mejor que Inmaculada Jesuitas haya visto. No será históri-
ca, fantástica ni la “gloriosa”… pero es mi Promoción y es, 
sin ninguna duda, de la que me siento orgulloso “hasta las 
cachas”. 

Gracias a la Asociación y a los profesores asistentes y no 
asistentes por motivos de fuerza mayor. Gracias al Colegio 
y a Serinco.

Gracias de corazón a todos los asistentes. 
Permaneced atentos a vuestro mail, quedaremos.

Ramón Ferrer Piqueras

Promoción 87/88

XXV Aniversario de la Promoción 87/88
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XV Aniversario de la promoción 97/98

Cuando me llamaron de Antiguos Alumnos di-
ciéndome que había llegado el momento de vol-
vernos a juntar a todos y celebrar nuestro décimo 
quinto aniversario desde nuestra salida, no puede 
evitar sonreír. Fueron 12 años, ni más ni menos, 
los que pasé en el cole.

Nos llamaron a 3 de nosotros para que empe-
zase a tomar forma el encuentro. Ya eso supuso 
una alegría. Los 3 nos conocíamos, habíamos 
sido compañeros, pero no éramos del mismo 
grupo de amigos en el cole, pero las historias, 
las anécdotas, las puestas en común de aquellos 
con los que mantenemos el contacto nos hicie-
ron compartir sentimientos y anhelos.

Corrimos la voz entre compañeros con los que sí 
teníamos contacto, y éstos siguieron la cadena. 
Bendito el Señor Facebook… sin él muchos de 
los que se enteraron no lo hubiesen hecho (para 
que luego digan que las redes sociales no sirven 
para nada bueno).

Hubo compañeros con los que no conseguimos 
contactar y otros, que aún habiéndolo hecho, 
no dieron señales de vida. Pero a los que quie-
ro señalar son a los que sí estuvieron. Por todos 
ellos, que pusieron todo su empeño por estar en 
la cita y correr la voz, que volvieron a casa de sus 
padres para rebuscar entre las fotos aquellas en 
las que aparecían compañeros de clase, fue tan 
especial el volver a Jesuitas aquel día.

Al llegar al colegio no estuvimos solos, había representantes 
de Los Antiguos Alumnos y profesores. Estaban Tina, Isabel, 
Villar, Barrueso, Isidre, María Antonia y Don Pedro, faltaban 
muchos pero estaban bien representados. Recordar sus 
clases, sus asignaturas, sus exámenes,… qué difícil parecía 
todo y cómo cambia visto desde el punto en el que estamos 
ahora. 

Pasear por los pasillos, entrar al salón de actos dónde de-
bimos de perder la vergüenza con aquellas actuaciones, ver 
las orlas, ver la cabra mutante del museo…, todo nos llevó a 
recordar momentos, historias, sentimientos sin los que ahora 

no seríamos lo que somos. Somos lo que somos en buena 
parte por todo lo que vivimos entre esas paredes. 

Ahora nos queda esperar, guardando las nuevas fotos de 
esta quedada, la próxima reunión de antiguos alumnos para 
contar más historias y volvernos a poner al día, porque el 
tiempo seguirá pasando de distinta forma para todos, pero 
el pasado que nos dio nuestro cole se queda para siempre.

María Cerdán Mateo

Promoción 97/98

XV Aniversario de la promoción 97/983
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Convenios Comerciales

Convenios Comerciales4
 AUTOMOVILES GOMIS, S.A.  FERRESANITARIO GARCIA RUIZ, S.A.

  AGENCIA DE VIAJES DE BALEARES 
(BARCELÓ, SOL MELIÁ, VIAJES IBERIA)

 FILANT LA TARDOR MODA HOMBRE

 ALFOMBRAS GHALI  FUNDESEM

 ANÁLISIS CLINICOS SAN MATEO  GESTORIA ASEGESTONDA, S.L.

 ANEA GESTIÓN DE RIESGOS  HG HOTELES

 AUTOMÓVILES CRESPO S.A.  HOTELES JALE

  AUTOMÓVILES SALA  
(CONCESIONARIO AUDI/VOLKSWAGEN/SEAT)

 IRIS ILUMINACIÓN 

 BARDISA Y CIA, S.L.  JOYERÍA MARGA MIRA

 BARCELÓ VIAJES  JOYERÍA-RELOJERÍA VERDÚ

 BENAVENT/JUNIOR  JOYERÍA AMERIGO

 BENIGAR CORPORACIÓN  MEDIMAR HOSPITAL INTERNACIONAL

 BODEGA SELECCIÓN ESTEBAN DE LA ROSA  MODAS VALLÉS

 CALZADOS BOSTON  MOBLERONE

 CALZADOS GOYA MAYOR, S.L.  MODAS MANUEL ORTUÑO

 CASA RURAL EL REPÓS DEL VIATGER, S.L.  MOTOS MEDINA S.L

 CENTRO DE BELLEZA TCUIDA  NICHI SEIJO

 CENTRO NOUMAR  ÓPTICA LUCENTUM 

 CLÍNICA DENTAL INTERNACIONAL  ÓPTICA SAN MATEO

 CLÍNICA MEDITERRÁNEA DE NEUROCIENCIAS  PALACIO DEL CUBIERTO

 CLINICA ORTODONCIA PONCE DE LEON  SALA CENTELLA “ MARCOS Y PINTURAS”

 CONSULTORIO VETERINARIO LA VILA  SEGUROS GENERALI

 DEPORTES EL JABALÍ  SN SPORT

  ESCUELA DE CATAS MARIDAJE  
Y ANÁLISIS SENSORIAL

 SORIANO SELECCIÓN 

  ESCUELA EDUCACION INFANTIL  
“ELS XIQUETS”

 VIAJES LLORET TOURS

 FARMACIA SAN MATEO

XV Aniversario de la promoción 97/98
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“Algo tEndrá El AgUA cUAndo lA 
BEndicEn”

Y algo tuvo el Colegio cuando tantos acudimos a 
una convocatoria como la pasada.

La idea de reunirnos todos o todos los posibles 
de una promoción de antiguos alumnos del co-
legio se inscribe en la más antigua tradición de 
los Colegios de Jesuítas. ¿Recordáis aquel die-
tario que teníamos cada uno en el que figuraban 
los “fastos” de cada curso? También servía para 
anotar las películas que el P. Cortés dictaba, que 
se proyectarían durante el curso. Yo recuerdo ní-
tidamente una fecha; “21 de Junio.

San Luís Gonzaga. Día de fin de curso”. Pero ha-
bía otro día, que no recuerdo ni iba a fecha fija o
cambiante cada año, como la Semana San-
ta, que decía “día de los AA.AA.”. Tardé dos o 
tres cursos en enterarme de qué era aquello de 
“AAAA”; y siete u ocho cursos en entender que 
aquello tenía algo que ver conmigo. Pero sí tie-
ne que ver, y lamento profundamente no haber 
venido al 25 Aniversario, y me entristece pensar 
que, probablemente no tenga otra oportunidad 
de venir.

Es algo más que volver a ver a aquel o aquellos 
miembros de “tu grupo”, (en esa edad se funcio-
na en grupos, y así se queda), y enterarte de qué 

ha pasado con los que no están; aunque ya eso sólo justi-
ficaría nuestra presencia. Es reafirmar mediante el recuerdo 
lejano y el compañerismo actual, el que aquellos años, en 
aquel sitio, fueron valiosos. Que en aquellos tiempos y bajo 
aquellas circunstancias, (religiosas, sociales, políticas, eco-
nómicas) fue mejor estar allí que estar en cualquier otro sitio 
al que razonablemente pudiéramos acceder. Y aún cuan-
do eso se pueda hacer en solitario, o en grupo reducido, 
es básico que nos sintamos acompañados en nuestra idea 
por muchas estas personas que hayan compartido nuestra 
experiencia. Así pensamos que, al menos, “algo tendrá el 
Colegio cuando los alumnos vuelven”.

Paco resultó ser un excelente coordinador y con una gran 
capacidad de convocatoria (hizo venir a uno de nosotros 
desde Ginebra). Y ha hecho un gran trabajo... que, como 
digo, ya está hecho: Localizarnos a todos y contactarnos. 
Había otro grupo de “AAAA” en la comida y la misa, que me 
dijeron se reúnen una vez cada año. De otro lado recordad 
que básicamente la promoción se compone de gente muy 
próxima geográficamente a Alicante: Elche, la Vega Baja, 
Murcia, Albacete, Alcoy, etc. Durante la comida alguien sugi-
rió que podríamos hacer una al año... ¿Tú que opinas Paco?

Manuel Rodríguez Marín

Promoción 62/63

50 Aniversario de la promoción 62/635
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VIII subida a la Serra Grossa

El día del árbol, la subida a la montaña, la acam-
pada,… muchos son los nombres con los que se 
conoce a esta actividad de la asociación. Activi-
dad que empezó en el 2006 para recordar como 
los primeros jesuitas que llegaron al colegio, re-
poblaron toda la Serra Grosa. Nosotros seguimos 
en nuestro empeño de conseguir “La Pinada de 
Antiguos”.

El origen está claro pero, como somos una aso-
ciación muy inquieta, pronto se le fueron suman-
do actividades a la principal. Primero la comida. 

Después la cena. Era inevitable que nos quedá-
ramos a dormir, así que se le sumo la acampa-
da. Hace unos años, colocamos una Virgen en la 
montaña, replica de Nuestra Señora Inmaculada. 
Y se añadió la ofrenda floral. 

Este año, como novedad, cenamos parrilada ar-
gentina. El próximo… quién sabe lo que se nos 
ocurrirá. 

Os esperamos a todos.

VIII subida a la Serra Grossa

VIII subida a la Serra Grossa6
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Cofradía del Santísimo Cristo del Mar Cofradía del Santísimo Cristo del Mar

La procesión del Domingo de Ramos en Alican-
te está adquiriendo ya carácter de tradición en el 
Colegio Inmaculada con la participación en ella 
de alumnos, profesores, padres y la Asociación 
de Antiguos Alumnos. Por tercer año consecuti-
vo, los Antiguos Alumnos hemos portado el paso 
de Jesús en Samaría (La Samaritana) fruto de la 
colaboración con la Hermandad Sacramental del 
Cristo del Mar y Nuestra Señora de los Dolores, 
de la cual muchos de los costaleros formamos 
parte. Es motivo de orgullo para nosotros lucir el 
escudo del Colegio por las calles de Alicante lle-
vando sobre nuestros hombros el paso de La Sa-
maritana; aunamos en este gesto dos de nues-
tras mayores pasiones, una enorme devoción por 

la Semana Santa y el fuerte vínculo de unión con 
el Colegio que pervive a lo largo de los años.

Desde el primer momento, en la salida de la Plaza 
de Santa María, hasta el último, cuando los tres 

pasos de la procesión “bailan” juntos ya 
de vuelta en la Plaza, pasando por el 
transitar a través de las calles del cas-
co antiguo de nuestra ciudad, los senti-
mientos están a flor de piel y vivimos de 
manera muy cercana el profundo respe-
to de las personas que acuden a ver la 
procesión. La primera subida de nuestro 
paso este año la hicimos, guiados por 
nuestro capataz y llenos de emoción, 
en recuerdo de nuestro amigo Juanjo, 
compañero costalero que nos acompa-
ñó en esta ocasión desde el cielo.

En el momento final de la procesión, 
los Antiguos Alumnos nos hacemos un 
poquito más grandes cuando llega el 
momento de cantar nuestro himno que, 
entonado junto con alumnos, padres y 
profesores, suena fuerte y firme como 
reflejo del honor que todos sentimos en 
ese momento de tener la oportunidad de 
representar a nuestro Colegio en un día 
tan especial.

Cofradía del Santísimo Cristo del Mar7
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Charlas de Orientación Profesional
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 CIENCIAS DE LA SALUD:

MEDICINA:  .......................................................................................................... Alberto Cordero
FARMACIA:  ............................................................................................. Mª José Martínez Pardo
PSICOLOGIA:  ............................................................................................................  Victoria Tur
ENFERMERIA:  .....................................................................................................  Carlos Vázquez

 INGENIERIAS Y ARQUITECTURA:

 INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES:  ..................................................  Enrique Martín Gullón
INGENIERIA INFORMATICA:  ....................................................................................  Carlos Crivillé
INGENIERIA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS: ...................................  Juan Fco. Ferrer Prieto
INGENIERIA INDUSTRIAL:  ......................................................................................  Gabriel Molina
ARQUITECTURA: .................................................................. Cacho Ramón-Borja / Ricardo Capel

 CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS:

DERECHO: ........................................................................................... Emilio Martínez Cremades
DERECHO-ADE (DADE):  ................................................................................. Esther Algarra Prats
ADE / TURISMO (TADE): ........................................................................................... Arancha Villar
ADE / ECONOMICAS:  .............................................................................................  Eloy Sentana 
PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS:  .............................................................. Arminda Pérez

Una de las actividades de la Asociación de Anti-
guos Alumnos de mayor trascendencia para los 
alumnos del colegio son las charlas de orientación 
profesional; no hay que olvidar que el tránsito de 
Bachillerato a la Universidad es un paso vital para 
un estudiante, dado que está decidiendo sobre 
su futuro profesional.

Por eso, la Asociación agradece a todos los an-
tiguos alumnos que participaron en las charlas el 
pasado día 31 de enero de 2013 su colaboración, 
dado que su experiencia profesional en distintos 
campos disipó las dudas de los alumnos de Ba-
chillerato. Además de las intervenciones, los pro-

fesionales que participaron aclararon las dudas 
de los alumnos y contaron anécdotas y vivencias 
personales de su etapa universitaria.

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 Profesional8
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Entrevista a Lorenzo Ayerdi, SJ
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Creo que éste es un momento de adquirir una mayor sen-
sibilidad ante el más necesitado. Hace falta una mayor ge-
nerosidad y que se valoren los aspectos morales que la fe 
nos aporta. Puede que no se trate tanto de vivir aspectos 
más formales de la fe católica como de poner en práctica 
muchas de las enseñanzas que ella nos transmite.

–En cuanto a los Jesuitas, defina los principios que se in-
culca a los alumnos en el colegio, la impronta que perma-
nece ya de por vida

Se pretende formar integralmente a la persona a la sombra 
de las enseñanzas de San Ignacio. Poner a Dios por delante 
como criterio de vida y no olvidar que la relación con los más 
débiles es fundamental en el caminar.

–La Orden está de enhorabuena por la elección por prime-
ra vez en la historia de un Papa Jesuita ¿cómo la valora?

El Papa Francisco ha abierto una línea de esperanza de que 
muchas cosas en la Iglesia pueden llegar a cambiar. Es una 
persona muy cercana y humilde, que le gusta estar en con-
tacto con los fieles.
Su intención es hacer cambios en la estructura vaticana a 
pesar de las dificultades. Es valiente a la hora de afrontar 
determinados temas que otros no han querido asumir.

–Era una elección esperada...

Según ha trascendido, en la votación anterior ya contó con 
numerosos votos favorables aunque fue Benedicto XVI quien 
finalmente fue elegido.

–¿A qué se debe que no hubiera habido hasta ahora un 
Papa Jesuita?

El hecho de que nunca haya habido un Papa Jesuita tiene 
su origen en los inicios de la Compañía de Jesús. Cuando 
se fundó la Compañía, se habló de Diego Laínez y de San 
Francisco de Borja como personas adecuadas para ocupar 
esa responsabilidad. Pero San Ignacio de Loyola era partida-
rio de la movilidad de los Jesuitas, de que estuviesen al ser-
vicio de la gente, acudiendo allí donde fuesen necesarios. 
Pensaba que el estar vinculados a un puesto de relevancia 
les impediría ese servicio y ni siquiera se mostraba favorable 
a que los Jesuitas fuesen nombrados obispos.
Con el paso del tiempo, eso cambió y en los últimos años el 
Jesuita, arzobispo de Milán, Carlo María Martini fue uno de 
los nombres que aparecía cuando se hablaba de la suce-
sión de Juan Pablo II.

–Respecto a su paso por nuestro colegio ¿cómo descri-
biría los tres periodos que ha pasado en el Colegio Inma-
culada?

A nivel personal, el factor que más ha marcado la diferencia 
entre esas tres etapas es la reducción del número de Jesui-
tas que vive en el colegio, de los treinta de la primera a los 
nueve que estamos en la actualidad.

–En su opinión ¿ha cambiado mucho el colegio desde la 
primera vez que llegó a él? ¿nos podría describir los prin-
cipales cambios?

Como hemos comentado anteriormente, pienso que se ha 
relajado la disciplina con respecto a hace años. Igualmente, 
creo que el colegio se ha socializado algo que es positivo 
de cara a que haya una mayor mezcla de alumnos de di-
ferentes estratos. En la primera etapa que yo estuve en el 
colegio como Rector, éste no estaba subvencionado e, in-
dudablemente, el concierto actual con la Consellería permite 
el acceso a familias con menores recursos.

Otro cambio importante respecto a la primera etapa es el 
aumento del personal seglar en detrimento de los Jesuitas. 
Aunque a los docentes del colegio se les forma a nivel cató-
lico en un centro de la Compañía, es indudable que la falta 
de Jesuitas imprime al colegio de un carácter algo distinto.

El Padre Lorenzo Ayerdi, SJ es nuestro Consi-
liario y también un Jesuita de gran recorrido en 
la Compañía de Jesús. A lo largo de los años 
ha tenido ocupaciones muy diversas que le han 
proporcionado un conocimiento muy profundo 
de ella.

Hemos mantenido una charla con él en la que 
nos ha hablado de sus experiencias y de su vi-
sión sobre la Compañía de Jesús hoy, hemos 
reflexionado sobre la sociedad actual y sobre los 
cambios habidos en nuestro colegio en los últi-
mos años.

–En estos tiempos que vivimos de crisis, con-
flictos, corrupción, ¿cómo ve la sociedad, me-
jor, peor... que en otra épocas?

Pienso que, a pesar de que vivimos en la era de 
la comunicación, nos falta mucha información de 
otros países y de personas que están sufrien-
do. Me preocupan los problemas de violencia, el 
hambre y, aunque es cierto que hay mucha gen-
te buena que colabora en forma de voluntariado 
con los más necesitados,  tengo la impresión de 
que hay poca conciencia a nivel general y pocos 
valores morales.

–Si bien es verdad que nos preocupa la crisis 
económica pero ¿qué pasa con la crisis moral, 
con la fe, con los principios y ética que deben 
guiarnos en la vida?

El ambiente no ayuda a mantener esos princi-
pios. El entorno no es favorable en ese aspecto 
y, en muchas ocasiones, las malas influencias 
acaban arrastrando a personas más vulnerables.

Yo mismo tengo amigos con convicciones mo-
rales inquebrantables que, sin embargo, han te-
nido muy mala suerte en ese sentido con sus 
propios hijos. Son casos en los que la influencia 
externa cuenta mucho. 

–A veces se habla de que las nuevas genera-
ciones carecen de disciplina, de que los padres 
están perdidos, de que no se respeta la autori-
dad en los colegios... ¿qué opina?

Es cierto que hace unos años la estructura era 
más rígida y había mucha más disciplina. En el 
colegio, sin ir más lejos, había unas normas muy 
estrictas que no era posible dejar de cumplir.
Ahora las normas se han relajado y, en oca-
siones, son los mismos padres los que no co-
laboran y hacen mucho más difícil la labor del 
colegio. No obstante, creo que lo que te han  
inculcado queda y muchos de los padres que 
hace años eran alumnos toman como referente 
la formación recibida. 

–¿Cree que en los momentos difíciles la socie-
dad debe aferrarse más que nunca a la fe ca-
tólica?

Entrevista a Lorenzo Ayerdi, SJ9
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El hecho de que nunca haya habido un Papa 
Jesuita tiene su origen en los inicios de la Compañía 
de Jesús. San Ignacio de Loyola era partidario de 
la movilidad de los Jesuitas, de que estuviesen al 
servicio de la gente, acudiendo allí donde fuesen 
necesarios. Pensaba que el estar vinculados a un 
puesto de relevancia les impediría ese servicio y ni 
siquiera se mostraba favorable a que los Jesuitas 
fuesen nombrados obispos.

Me preocupan los problemas de 
violencia, el hambre y, aunque es cierto 
que hay mucha gente buena que colabora 
en forma de voluntariado con los más 
necesitados,  tengo la impresión de que 
hay poca conciencia a nivel general y pocos 
valores morales.

“El PaPa  
Francisco  
quiErE hacEr 
cambios En la 
Estructura  
vaticana  
a PEsar dE las 
diFicultadEs”.
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–Es cierto que la comunidad de Jesuitas que vive en el co-
legio hoy es mucho más reducida a la que había en otras 
épocas ¿cómo ve el futuro de los colegios de la Compañía 
de Jesús en este sentido?

Veo el futuro negativo en ese aspecto. En España es mínimo 
el número de personas que acceden al noviciado y finalmen-
te hacen los votos para entrar a formar parte de la Compañía 
de Jesús. De los setenta colegios que tiene la Compañía 
en nuestro país casi ninguno cuenta con rectores Jesuitas.
Este fenómeno es algo que está extendido a nivel europeo. 
Actualmente las zonas con mayor número de vocaciones 
Jesuíticas son la India y el continente africano. 

–¿Qué opina de la escasez de vocaciones que hay en la 
actualidad?

La vida religiosa no es una vida cómoda. Implica muchos 
sacrificios y grandes renuncias y todos sabemos que el am-
biente en el que vive nuestra sociedad en la actualidad no es 
el adecuado para este tipo de requerimientos.
Los Jesuitas en nuestro país somos cada vez menos nu-
merosos y más mayores y esto ha llevado a la Compañía a 
modificar algunos aspectos organizativos, de modo que ya 
apenas se mandan Jesuitas españoles a otros países. Más 
bien todo lo contrario, en el futuro serán los Jesuitas de otros 
países los que vengan a España.
Por otra parte, también se ha decidido modificar la estructura 
de la Compañía de Jesús en nuestro país. El próximo 21 de 
junio  de 2014 el territorio español dejará de estar dividido en 
cinco provincias como hasta ahora y se unificará en una sola 
provincia Jesuítica, con un único Padre Provincial al frente. 
La doctrina actual nos indica que, puesto que somos pocos, 
debemos tratar de ser mejores.

–Usted ha tenido puestos de responsabilidad en la organi-
zación de la Compañía de Jesús en España ¿qué opinión 
le merecen los comentarios que dicen que se trata de una 
orden elitista y con grandes recursos económicos? 

Debo admitir que la Compañía de Jesús es una orden re-
ligiosa un tanto especial. A lo largo de la Historia, ha habi-
do Jesuitas que han destacado por diversos motivos y que 
han llegado a ser influyentes a diferentes niveles. Es cierto 
que, en términos generales, los Jesuitas son personas muy 
preparadas y destacan por su nivel de formación. Esto ha 
llevado a que muchos de nuestros colegios y universidades 
estén entre los más prestigiosos.
En mi opinión, todo esto es positivo aunque tal vez nos ha 
faltado un poco más de cercanía a la sociedad en algunos 
momentos y una mayor espiritualidad.

–Descríbanos con sus palabras en qué consiste la Doctri-
na Ignaciana.

La Doctrina Ignaciana puede concretarse en tres puntos:

• La persona de Jesús.
• El Reino (la iglesia).
• El discernimiento según San Ignacio.

BiogrAFíA

•  El Padre Ayerdi llegó al Colegio Inmaculada por 
primera vez en el verano de 1968, tras pasar cinco 
años en el colegio San José de Valencia como 
profesor y jefe de estudios al terminar su formación.

 
•  Fue Rector de nuestro colegio en esa primera etapa 

durante cinco cursos en los que se produjeron 
cambios importantes como que comenzara a haber 
chicas en el último curso, entonces llamado PREU.

•  Volvió a ser Rector del Colegio Inmaculada entre 
los años 1991 y 1997, después de pasar tres años 
en las escuelas profesionales de los Jesuitas en 
Valencia, cuatro años como Provincial y once en el 
Colegio de Zaragoza.

•  Entre los años 1997 y 2007, estuvo al frente de una 
parroquia en Zaragoza durante tres años y luego en 
Valencia como Administrador Provincial. 

•  En el año 2007 volvió de nuevo a Alicante, esta vez 
como apoyo en actividades docentes, de pastoral 
y administrativas.

En la estructura de la Compañía de Jesús va 
a haber cambios: el próximo 21 de junio  de 2014 el 
territorio español dejará de estar dividido en cinco 
provincias como hasta ahora y se unificará en una 
sola provincia Jesuítica, con un único Padre 
Provincial al frente.

Entrevista a Lorenzo Ayerdi, SJ
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El 1 de Mayo volví a notar que todas las piezas 
del puzzle encajan.

Cuando me llamaron para colaborar en la orga-
nización de una carrera de los Antiguos Alumnos 
de Jesuitas me pareció tan buena idea que no 
pude más que decir: “Claro que sí, gracias”.

Y casi sin darnos cuenta nos plantamos en el día 
de la carrera con la incertidumbre de no saber 
cuánta gente iba a venir ni si conseguiríamos  
que la gente lo pasara tan bien como habíamos 
imaginado.

Unos días después tengo claro que fue un éxito. 

Creo que la gente disfrutó corriendo, que hubo 
muy buen ambiente y todos los pasamos bien. 

Claro que correr, juntar a buena gente y recaudar 
fondos para Nazaret son piezas de un puzzle que 
deberían encajar sin problemas. Así lo pensó la 
junta de Antiguos Alumnos y acertaron. Maxi, Luis 
y Carlos, tres superhéroes que, teniendo la vida 
resuelta, se dedican a mantener la llama de los 
Antiguos Alumnos sin más interés que el “hacer 
colegio”. Admirables. 

Corremos juntos por Nazaret 201310

Para mí, lo más bonito fue ver a los pa-
dres y niños corriendo juntos. Ver la cara 
de alegría de los niños al cruzar la meta 
y la satisfacción de los padres compar-
tiendo la carrera con ellos. Ese fue el 
gran éxito. Momentos como esos.

Yo no tengo hijos, pero algunos de mis 
mejores amigos sí y sé que sacrifican 
mucho de su tiempo libre, de sueño y, 
a veces de vida familiar, para correr por-
que también lo necesitan. El miércoles 
creo que muchos padres disfrutaban de 
compartir con sus hijos esa experiencia 
que se siente al correr. 

Para mí la carrera fue un éxito. Logramos 
mucho más de lo que pensábamos, en 
todos los aspectos. Objetivamente: más 
de 300 inscritos y más de 1.800 euros 
recaudados para Nazaret.

También aprendimos de nuestros fallos 
y el año que viene seguro que mejora-
remos.

Alberto Cordero

Promoción 93/94
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Estadio atletismo Joaquín Villar

SonriSAS y lágriMAS

A finales de mayo de 2013, una inesperada lla-
mada telefónica sirvió para darme una de las ma-
yores satisfacciones de mi vida personal y profe-
sional. El pleno del Ayuntamiento de Alicante, por 
unanimidad, decidió poner al estadio Municipal 
de Atletismo de Alicante, el nombre de Joaquín 
Villar. La noticia me dejó bloqueado, sin saber que 
decir. Cuando reaccioné tuve palabras de agra-
decimiento, varias lágrimas de emoción sincera, 
y enormes recuerdos para mis padres, esposa, 
hijos, toda la familia y para los amigos sinceros 
que tengo, para varios cientos de atletas y para 
miles de A.A. que tanto me han ayudada a poder 
realizarme como entrenador y educador.

Posteriormente el 13 de junio se celebró en el es-
tadio un entrañable acto, superemotivo, que con-
tó con la presencia de la Alcaldesa de la ciudad 
y varios miembros de la Corporación municipal, 
familia, Jesuitas, profesores del Colegio Inmacu-
lada , atletas, antiguos alumnos, representantes 
de Kelme y Alfaz del Pi, lugares ambos de gratísi-
mo recuerdo y muy importantes en mi vida profe-
sional, la Bellea del Foc de Alicante y numerosos 
amigos. Mi agradecimiento mas sincero a todos 
los que con su trabajo consiguieron que el acto 
fuera entrañable, humano, cercano e inolvidable. 
Gracias especiales a los antiguos alumnos que 
me acompañaron en ese día tan emotivo. Segu-
ramente éste será el último homenaje que reciba 
por mi trayectoria como educador y entrenador. 
He sido muy afortunado por recibir tanto cariño y 
varios homenajes y afortunado igualmente porque 
nada en la vida me ha sido fácil. GRACIAS.

Hasta aquí las sonrisas. Ahora las lágrimas que 
también quiero compartir.

En noviembre de 1976 fundé el Club Atletismo 
Benacantil con enorme vinculación desde sus 
inicios con el Colegio Inmaculada . Los antiguos 
alumnos conocéis de sobra el Club, por que mu-
chos de vosotros formasteis parte de el. Tras casi 
40 años de vida, con extraordinarios resultados 
deportivos y enormes dificultades, reconocido y 
respetado en el ámbito nacional abandonamos 
casi toda la actividad, que ha sido frenética sobre 
todo en la segunda etapa que ha durado casi 20 
años. La falta de todo tipo de ayudas privadas e 
institucionales nos ha llevado a tomar esta deci-
sión triste, dolorosa e injusta porque casi nadie 
valoró el trabajo y los resultados. Nos sobran re-
sultados brillantes pero nos falta dinero para po-
der continuar ayudando a los más de 250 atletas 
que formaban el Club. Adiós. ¿Hasta siempre?…

Finalmente deseo felicitar a Nazaret y a los A.A. por 
la brillante iniciativa de las “1as 24 horas corriendo 
por Nazaret”. Está de actualidad vincular depor-
te y solidaridad. Bendita moda. Pude presenciar 
la prueba, incluso participé caminando durante 3 
horas. Ya no doy para más. Sentí orgullo por ha-
ber sido profesor de los muchos A.A. que partici-
paron de forma alegre y solidaria. Les recordaba 
de niños y sentía alegría de verles realizándose 
como deportistas y personas. FELICIDADES.

Y termino con una observación. El Colegio Inma-
culada y Nazaret siempre mantuvieron una estre-
cha colaboración. Sentí cierta tristeza por la au-
sencia de AA menores de 30 años y ausencia de 
los actuales alumnos.

Confío que esta ausencia no se repetirá en 
las sucesivas ediciones. Gracias por permitir  
expresarme.

Joaquín Villar

Ex profesor de Educación Física y Atletismo

Estadio atletísmo Joaquín Villar11
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cUAndo El corAzón lE dA FUErzA  
A tUS PiErnAS

Este año ha tenido lugar uno de esos retos que te 
da pena que se acabe, aunque tengas el 70% del 
cuerpo molido. Nos referimos a las 24 HORAS 
CORRIENDO POR NAZARET que ejemplarmente 
organizaron nuestros compañeros de colegio, Al-
berto Cordero y sus Corredores Solitarios. El fin no 
era otro que recaudar fondos para NAZARET de 
una forma solidaria y deportiva, en los que todo lo 
recaudado por las inscripciones de los solidarios 
participantes y simpatizantes de la causa se des-
tinarían a ayudar a Nazaret. Nosotros quisimos 
aportar nuestro grano de arena y poner nuestros 
pies a correr  como mejor sabemos hacer las co-
sas….Unidos!!! Y por ello formamos el equipo de 
nuestra promoción, la Generación76’ERS.

Algo mágico sucede cada vez que nos reunimos 
amigos que hemos crecido juntos desde los 6 
años cuando entramos en EGB y que, por mu-
cho tiempo que pase, nos sentimos muy unidos. 

Todo empezó semanas antes de que nos propu-
siéramos participar, donde nuestra peculiar forma 
de organizar las cosas no deja de arrancarnos 
sonrisas y carcajadas. Allí aparecimos nosotros, 
desde las 11 de la mañana del sábado 26 de 
octubre hasta las 10 de la mañana del domingo 
27 de octubre, para relevamos en turnos de una 
hora cada uno, hasta completar esas 24 horas. 
Pero como somos de inquieta posadera, nos 
marcamos un reto de km en cada uno de nues-
tros turnos, que se vio superado  y con creces 
no sin el sudor y sacrificio de muchos de los que 
no estamos acostumbrados a este tipo de prue-
bas. Nadie falló a la hora de relevar y animar a su 
compañero y amigo, y cumplir con su parte del 
reto por muy intempestivas de que fueran las ho-
ras.Una vez más sucedió. Y entre risas, bromas, 
relevos y esfuerzo conseguimos superar nuestras 
propias expectativas llegando entre todos a reco-
rrer 262 km. Aun ahora nos cuesta creerlo.

Pero no es ninguna hazaña correr 2 horas cada 
uno, cuando en pista había verdaderos héroes 

que completaron todas y cada una de esas 24 horas. Nues-
tra más absoluta admiración, para esos corredores, que ade-
más te daban su apoyo cuando coincidías en algún punto 
del camino. Allí conocimos a José Moratinos y a Trini. Sexa-
genarios que con su imborrable sonrisa, pasaban una y otra 
vez, por delante del resto de participantes, hasta sumar 130 
admirables kilómetros. También conocimos a KikoSánchez, 
ultra fondista que paró su cuenta kilómetros en 178. Nos 
sentimos emocionados, por recibir la felicitación de alguien 
de su talla, con todos esos kilómetros en las piernas y en la 
cabeza, y que no se atribuía mérito alguno, sino que desta-
caba el realizado por los demás. Sin palabras. No queremos 
olvidarnos de aquellos que también realizaron las 24 horas 
completas, como Fausto, Alberto (el hombre de la sombrilla), 
Paco, Manuel, José y David. Todos ellos daban sentido al 
reto creado para conseguir fondos para Nazaret.

Por eso estamos orgullosos de haber participado. Y de ha-
ber corrido como equipo de amigos. Los 76’ers no tenemos 
nada especial, sólo una serie de lazos que se han mantenido 
a lo largo del tiempo,  y que tienden a estrecharse por razo-
nes de toda índole. No podíamos dejar pasar esta oportu-
nidad que se nos brindaba para poder juntarnos otra vez. Y 
que mejor forma que poder ayudar a gente que de verdad lo 
necesita y que tan unido esta a nuestro querido colegio. Ha 
sido increíble volver a encontrarse con amigos que no veía-
mos desde hace décadas, como con nuestro compañero 
Francisco Sánchez Rodríguez. Formar equipo con tu profe-
sor de matemáticas, Jose Martinez y coincidir en la pista con 
el Sr. Villar quien nos enseñó a sudar la camiseta corriendo. 

Es posible que al leer estas líneas las secuelas de nuestro 
esfuerzo físico en todas las partes de nuestro cuerpo ya ha-
yan desaparecido pero sin duda sumaremos una más imbo-
rrable en nuestros corazones y siempre presente en nuestros 
recuerdos.

Generación 76´ERS (Gracias a Cristina y Carlos, Antonio, 
Paquito, Vicente, Ignacio y Jose Luis, Gonzalo, Jose, Fran, 
Chema, Jose Luis M., Gustavo y Jaime).

Jaume Castells

Promoción 93/94
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Entrega de orlas

Uno de los actos más emotivos es para los alum-
nos del Colegio Inmaculada es la entrega de or-
las a los alumnos de 2º de Bachillerar que tuvo 
lugar el 17 de mayo de 2013; un año más, la 
Asociación de Antiguos Alumnos estuvo presen-
te en este acto y el discurso corrió a cargo de 
su presidente, Máximo Caturla. El Periscopio lo 
reproduce íntegramente:

“Buenas tardes:

Lo primero que quiero es daros la enhorabuena 
a todos. Enhorabuena porque habéis terminado 
vuestros estudios y porque lo habéis hecho en 
este colegio, el mejor de Alicante.
Debéis estar orgullosos por ello, pero también 
agradecidos. Primero a vuestros padres que lo 
eligieron y luego a todo el personal del colegio, 
incluyendo Jesuitas, trabajadores y todos los pro-
fesores, los de primaria, secundaria y bachillera-
to. Todos han sido igual de importantes. Gracias 
a todos ellos estáis muy bien preparados, mejor 
que la mayoría. A partir de ahora podréis ser lo 
que os propongáis. Con trabajo y con esfuerzo 
podréis conseguirlo.

El colegio os despide hoy y probablemente, du-
rante mucho tiempo, no querréis saber nada de 
él. Pero en unos años empezaréis a echar de me-
nos la vida que llevabais aquí, porque como aquí, 
ya no vais a estar en ningún otro sitio.El colegio 
os despide hoy, pero los Antiguos Alumnos os 
damos la bienvenida. 

Entráis a formar parte de un colectivo de cerca 
de 6.000 personas con un punto en común, to-
dos hemos estudiado aquí, y aunque no lo creáis 
eso une. Desde la Asociación queremos estar en 
contacto con vosotros, por eso os hemos pedi-
do vuestro e-mail, para que estéis al corriente de 
las actividades de la Asociación. El fin de estas 
actividades es reunir a antiguos alumnos, de una 
promoción y de todas al mismo tiempo. Tratamos 
de hacer colegio y de estar en contacto unos 
con otros. A partir de ahora el colegio os abre 
las puertas a través de la Asociación de Antiguos 
Alumnos.

Para terminar solo dos consejos. El primero, pa-
sáoslo bien estos próximos años, pasáoslo muy 
bien, porque se os acaban los dos meses de va-
caciones de verano y los 15 días de Navidad y 
Semana Santa. Pero aprovechad el tiempo, hay 
tiempo para todo. De lo que hagáis en los próxi-
mos años puede depender vuestra calidad de 
vida futura.

El segundo, manteneos unidos, hoy lo tenéis 
fácil, no perder el contacto, y en cuanto podáis 
haced una reunión, aunque sea una sola vez al 
año. Os aseguro que os vais a necesitar los unos 
a los otros. Y ahí estará la Asociación de Antiguos 
Alumnos también para echaros una mano en lo 
que se pueda.

Muchas gracias”.
Máximo Caturla

Presidente AAA

Entrega de orlas promoción 2012 - 201313

Entrega de orlas

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

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

965 28 06 40
966 41 00 24



35Periscopio 201334 Periscopio 2013

El equipo de veteranos del Colegio Inmaculada 
participó con dos equipos en la 2ª edición del 
“Trofeo Veteranos de Alicante” disputado en las 
instalaciones del colegio Agustinos. Con más de 
20 jugadores en liza, los equipos del colegio se 
enfrentaron a los representantes de Salesianos, 
Maristas, San Juan y los anfitriones de Agustinos 
que resultaron vencedores del campeonato.

La edición del año 2013 se va a disputar en el po-
lideportivo de los Maristas pero para el año 2014 
se pretende que las instalaciones del colegio 
acojan este encuentro de veteranos que reúne a 
más de 200 personas entre participantes y aficio-
nados a este deporte.

II Torneo de balonmano para veteranos14

II Torneo de balonmano para veteranos VI Torneo de Padel

El pasado sábado 8 de junio se celebró en las 
instalaciones del Club de Padel Nivel 1, el VIII Tor-
neo de Padel de la Asciación de Antiguos Alum-
nos de Jesuitas de Alicante. Se inscribieron un 
total de 24 parejas repartidas en 2 categorías. 

Los ganadores en 1ª categoría fue la pareja com-
puesta por Vicente Terol y José Manuel Gonzalez, 
siendo subcampeones Santiago Barrenechea y 

Paco Tornel. En 2ª categoría  los ganadores fue-
ron Matías Mendez y Antonio Peñafiel  y subcam-
peones Javier Badías y Joaquín Molina. 

Tras el torneo se sirvió una barbacoa a la cual 
asistieron la gran mayoría de las parejas partici-
pantes en compañía de sus familias. 

Os animamos a apuntaros al próximo torneo que 
se celebrará en junio de este año.

VIII Torneo de Pádel15
C/. Álvarez Sereix, 9

03001 - Alicante
Tel.: 902 88 68 86

 

www.gopadel.com
pedidos@padel.info
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Día del antiguo alumno

Si hay una actividad que define la idiosincrasia 
de la Asociación de Antiguos Alumnos es el Día 
del Antiguo Alumno, una actividad que tuvo lugar 
el sábado 6 de octubre y que se ha consolidado 
como una jornada de convivencia de gran peso 
para todos los que hemos estado y estamos vin-
culados al Colegio Inmaculada.

Competiciones deportivas, paella para los ma-
yores y pizza para los niños y el bingo a beneficio 
de Nazaret son la clave de una cita que ya se ha 
convertido en una tradición. La comida y el bin-
go tuvieron lugar en la pinada junto a CESA, un 
espacio recuperado por la Asociación para uso 
y disfrute de todos los alumnos..

Mención especial merecen los Antiguos Alum-
nos que donaron regalos para hacer posible el 
bingo benéfico para Nazaret:

Día del antiguo alumno16
 ALCAMPO
 RESTAURANTE CESAR ANCA
 RESTAURANTE LA JARELA
 HOTEL VILLA VENECIA
 AMARO
 MACABI
 FLORISTERIA LA TRASTIENDA
 SYNERGIA
 CHOCOLATES VALOR
 CLUB ATLETICO MONTEMAR
 CLINICA DE ORTODONCIA PONCE DE LEÓN
 APA COLEGIO INMCULADA
 AUTOMOVILES GOMIS
 AUTOESCUELA VIAL VISTAHERMOSA
 JOSE FRANCISCO MARTINEZ GARCIA
 SERINCO RESTAURACIÓN
 VADEPIZZA
 CENTRO VETERINARIO VISTAHERMOSA
 SUAVINEX
 LOKO TOYS GROUP, LTD
 TERRA MÍTICA
 ACEITE DE OLIVA “MAS EL VOLAOR”
 CONSERVAS ISABEL
 PLAYMOBIL
 RESTAURANTE EL PORTAL
 RESTAURANTE TORRE DE REJAS
 RESTAURANTE IBÉRICOS
 FARMACIA Mª LUISA PONCE DE LEÓN

Colaboradores
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Día del antiguo alumno Recuerdo

El pasado 1 de noviembre se cumplieron 25 años 
del fatídico accidente que se llevo la vida de tres 
jóvenes, Jorge, Meme y Prisicilo. Los tres pertene-
cían al grupo scout Mafeking y dos de ellos, Jorge 
Villar (promoción 86-87) y Pristilo Prieto (prom 85-
86) antiguos alumnos del colegio. Por eso, desde 
la asociación, también queremos recordarles.

Los scouts prepararon un evento  para recordar 
quiénes eran estos jóvenes y como fue su corta, 
pero intensa vida. Tan intensa, que después de 
25 años de ausencia, reunieron a más de 180 
personas que siguen echándoles de menos. 
Que, a la sola mención de sus nombres, no du-
daron en ir a mostrar su cariño.

El acto  fue muy emotivo, hablaron de ellos com-
pañeros y familiares. Contaron anécdotas cono-
cidas y otras más intimas. Lloraron, rieron, pero 
sobre todo, los sintieron como si siguieran allí con 
ellos. Y así es, siguen con ellos, siguen con no-
sotros. Nos acompañan con su sonrisa. Guián-
donos por la buena senda. Sus nombres están 
y estarán por siempre en la puerta de los locales 

de los scouts, recordándonos su alegría ante la 
vida, su compromiso con los demás y su amor 
por la naturaleza.

Ese día se mezclaron scouts que coincidieron 
con Jorge, Meme y Pristilo con los chavales que 
forman el grupo en la actualidad y hay que desta-
car, como comparten los mismos ideales y sen-
timientos. Entre todos montaron mesas, hicieron 
paellas, comieron y hablaron sin importar la edad 
de cada uno. Es de elogiar, que, en más de 30 
años de historia de este grupo, se siga inculcan-
do a los jóvenes unos valores que a veces pare-
cen olvidados. 

Y una cosa os quiero decir a vosotros tres, cuan-
do tengáis un rato allá arriba buscad un rinconcito 
en el que poder celebrar el Día del Antiguo Alum-
nos todos juntos.

Vuestros compañeros de colegio, que no os ol-
vidan.

Recuerdo17
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Grupo de senderismo La Cruz

El grupo de montaña “La Cruz montaña y sende-
rismo”, que nació en febrero de 2006 en el seno 
de la Asociación de Antiguos Alumnos, se ha 
consolidado como una forma amena de estar en 
contacto con la naturaleza y disfrutar de la com-
pañía de otras personas que aman la montaña.

Las salidas que han realizado durante el año 
2013 son: Cabeço d’Or, Sierra Helada, Serria de 
Bernia y Mont Cabrer.

La Cruz es un grupo abierto a personas que les 
guste la naturaleza, sin necesidad de tener una 
preparación física buena. Desde el grupo de sen-
derismo animan a todos los antiguos alumnos a 
descubrir la montaña con algunas de las salidas 
organizadas por ellos; sólo hay que tener ganas 
de disfrutar al aire libre y compartir un rato de ocio 
y diversión. 

La Cruz, un grupo ya consolidado18
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Mundomini

ViSitA A lA BodEgA SAlVAdor PoVEdA

El domingo 3 de marzo de 2013 la Asociación de 
Antiguos Alumnos Jesuitas Alicante organizó una 
visita a la bodega Salvador Poveda de Monóvar. 
Era la primera vez que se realizaba una visita de 
enoturismo por parte de la Asociación que contó 
con la ayuda en la organización de Pilar Tébar, 
también de la AAA.

El día amaneció frío y conforme se acercaba la 
hora, esperaba impaciente la llegada del autobús, 
que había salido a las 12 horas de la fachada del 

Colegio. Una vez en la bodega, iniciamos la visita 
por el viñedo, explicándoles los diferentes tipos 
de cepas, Riesling, Monastrell y Syrah, el cultivo, 
el cuidado de las viñas o la vendimia así como el 
entorno geográfico, la inmensa laguna de Salinas 
y el monte Coto de donde se extrae el mármol ali-
cantino, o curiosidades de la zona como que en 
ese paraje estaba el aeródromo del que salió Ne-
grín, Pasionaria y Rafael Alberti al exilio al finalizar 
la Guerra Civil o la cercanía del Collado de Salinas 
o  Azorín, caserío propiedad de la familia de José 
Martínez Ruiz, Azorín y las visitas al mismo de Pío 
Baroja, Gabriel Miró o Miguel Hernández.

Enoturismo19

Enoturismo

Continuamos la visita por la planta de ela-
boración del vino: la separación del sar-
miento de los granos de uva, la fermen-
tación, filtros y  la planta de  embotellado 
automatizado. En la zona de las barricas 
de roble de crianza del Fondillón, vimos 
los diferentes tipos y su procedencia se-
gún el tamaño y en la sacristía catamos 
directamente de la barrica los mas viejos 
Fondillones de las añadas 1930, 1944, 
1960, este vino rancio de Alicante que 
procede de la uva Monastrell, y que es 
el que más prestigio tiene ya que per-
sonalidades como Luis XIV, Dumas, o 
Casanova lo nombran en sus escritos. 
Junto a la bodega, se encuentra el mu-
seo enológico y etnológico, en el que se 

recoge nuestra historia vitivinícola, con 
una gran variedad de maquinaria, herra-
mientas y objetos antiguos relacionados 
con la viticultura y la enología. Una vez 
finalizada la visita a la bodega y a la tien-
da, realizamos una divertida comida en la 
que no faltaron las anécdotas y las risas 
y en la que degustamos unos aperitivos 
a base de embutidos de la zona y una 
paella de arroz con conejo hecha con 
fuego de sarmientos para finalizar con 
unos postres variados de natillas, fruta 
y bizcocho con café. Cada plato estuvo 
acompañado con una selección de los 
mejores vinos blancos, tintos y dulces 
de la bodega. Como no podía ser de 
otra manera, la comida terminó entonan-

do el himno del colegio, de nuestro cole-
gio y que tantos y tan buenos recuerdos 
me trae a la memoria.

Desde estas líneas quiero agradecer a 
la Asociación de Antiguos Alumnos la 
iniciativa y al grupo que acudió por el 
estupendo día que pasamos y vuelvo a 
ponerme a vuestra disposición para una 
segunda excursión a la bodega o cola-
borar con cualquier otra actividad. 

Rafa Poveda Bernabé

Enólogo. Gerente Bodega Salvador Poveda S.A.

43Periscopio 2013
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Coro Inmaculada

Tras la llegada a la dirección del Coro Inmaculada 
de D. Ricardo Martínez Giner y la incorporación 
como organista de D. Samuel  Cremades y gra-
cias a su entusiasmo se han afrontado algunos 
retos musicales que hasta hace poco parecían 
inalcanzables.

Piezas como el “Hallelujah” de “El Mesías” de 
Häendel, el “Gloria” de Vivaldi y diversas compo-
siciones  de Mozart ya se cuentan entre nuestro 
repertorio y el haberlas cantado no sólo ha su-
puesto su ampliación y subir algún peldaño en 
la exigencia de calidad que ello representa sino, 
sobre todo, una enorme dosis de confianza en el 
potencial musical de nuestro coro. 

En el pasado año, además de en los actos más 
representativos del  Colegio -comuniones, vigilia 
de la Inmaculada- el coro ha actuado en una Gala 
Navideña en el Centro Cultural Las Cigarreras de 
Alicante, en la iglesia de Santa María acompañan-
do a la muy cercana Hermandad  Sacramental 
del Cristo del Mar y Nuestra Señora de los Do-
lores y recientemente ha participado en la gala 
solidaria de la Fundación DASYC junto a la Or-
questa del Conservatorio Superior de Música de 
Alicante, el Orfeón Alicante y el coro Thevenet de 
antiguas alumnas de Jesús María, en el Auditorio 
de la Diputación de Alicante (ADDA), bajo la  di-
rección de D. Enrique Muñoz Sancho y D. Ricar-
do Martínez Giner, en la que entre otras piezas se 
interpretó conjuntamente por los tres coros y la 
orquesta la “Escena y Gran Marcha” de la ópera 
Aída de Verdi.

La colaboración de una artista como la mezzoso-
prano norteamericana Janet Tyler acompañada al 

piano por Nacho Da Cappo en una de las bodas 
en las que el coro cantó ha supuesto también 
un hito inolvidable para quienes pudieron asistir al 
acto en la Capilla del Colegio.

Pero como bien sabéis todo el esfuerzo que no 
sólo los miembros del coro sino los músicos que 
lo dirigen, el Colegio Inmaculada, la A.M.P.A. y 
la Asociación de Antiguos Alumnos, que en sus 
ámbitos respectivos lo apoyan no podría  enten-
derse si, como fin, no estuviera la colaboración 
llena de cariño a una institución como Nazaret 
muy ligada a nuestro colegio. Institución con la 
que la cercanía se acrecienta también a través 
del coro que participa en la Eucaristía del día de 
los amigos de Nazaret, que ha recibido de ella 
valiosas voces y extraordinarias personas y a la 
que se destinan las donaciones que se reciben 
primordialmente de la participación en bodas.

Al haberse producido la renovación de la Jun-
ta queremos agradecer tanto a Ernesto Olcina, 
cofundador y alma del coro durante todos estos 
años su impagable labor y a Laura Beneyto, Mi-
guel Garcia Bartual y Jorge Cloquell, como miem-
bros salientes su entrega incondicional no sólo al 
canto sino también a las incontables gestiones 
que han hecho posible esos logros que, gracias 
a ellos, son de todos.

Os esperamos, antiguos alumnos, padres de 
alumnos, profesores y quienes compartais algu-
no de los muchos motivos por los que merece la 
pena sumarse al coro.   

Coro Inmaculada20
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Entreculturas

Como antiguos alumnos y alumnas quizá este 
tiempo de crisis, en el que se tiende a olvidar a 
los que están lejos, sea el momento más ade-
cuado para unirnos a los jesuitas en su cruzada 
mundial por la transformación social a través de 
la educación. 

Ser antiguo alumno de la Compañía de Jesús no 
es cualquier cosa. Entre nosotros nos reconoce-
mos a menudo por la forma en la que hablamos, 
el optimismo ante la vida, una cierta audacia ante 
los retos, capacidad crítica y, espero estéis de 
acuerdo, por una fe práctica, con un fuerte senti-
do de justicia social. Y es que nos hemos educa-

do con los Jesuitas sin perder de vista la realidad 
del mundo, donde Dios se nos hace presente en 
infinitas oportunidades para en todo amar y servir. 

Por eso creo que un antiguo alumno de jesui-
tas no concibe la vida sin un compromiso con el 
mundo, sin un hacerse cargo de la realidad con 
lo que ofrece de oportunidad y con lo que tiene 
de reto. Porque Dios está ahí, llamándonos, no-
sotros apostamos nuestro esfuerzo para vivir “al 

Que nadie se quede fuera21

Entreculturas

más” de nuestras vidas, dando “el más” 
de nuestros dones, transformando “el 
más” de nuestro mundo. 

Hay algo en nuestra formación que cam-
bia para siempre la manera de mirar la 
realidad. Ya no es algo ajeno, amena-
zante o de otros, sino que desde nues-
tra espiritualidad todo lugar es espacio 
habitado, digno y lleno de posibilidades. 
Aquí o allá, cerca o lejos, nadie queda 
fuera en este mundo en el que nos sen-
timos como en casa, y esto nos une a 
todos, como una misma fuerza transfor-
madora, a la manera de Ignacio, com-
partiendo ideales y espíritu, siempre en 
camino.  

Por eso, pese a que estos no son tiem-
pos buenos para nadie, no podemos ig-
norar a aquellos que llevan en crisis toda 
su vida, no podemos olvidar nuestra mi-
rada más característica y nuestro com-
promiso con el mundo. Por eso, porque 
es parte de nuestro modo de hacer las 
cosas, queremos seguir construyendo 
fraternidad y justicia en los rincones más 
recónditos del planeta. También ahora, 
sí, precisamente ahora. 

¿Con quién mejor que con los nues-
tros? Porque confiamos en los Jesuitas 
y sabemos de la fortaleza de su misión 
y su red de instituciones, queremos se-
guir apoyando su trabajo por la justicia 
y contra la pobreza a través de la edu-
cación. Porque mucho debemos a las 
herramientas que se nos han dado, y 
porque sabemos lo que cambia la vida 
el ir a un colegio digno, queremos ser 
parte de ese esfuerzo de la Compañía 
de Jesús con sus “escuelas que cam-
bian el mundo.” 

Este tiempo complejo, esta coyuntura 
que olvida a los que están lejos, es qui-
zá el tiempo más adecuado para renovar 
mi compromiso y explicitar mi pertenen-
cia a esta red que me ayudó a ser quien 
soy y de la que nunca he dejado de for-
mar parte. Únete a los jesuitas, hazte so-
cio de Entreculturas, ayúdanos a seguir 
transformando el mundo. Especialmente 
ahora. 

Dani Villanueva, SJ 

Antiguo Alumno de Oviedo  

y Adjunto a Dirección de Entreculturas [FOTO: Alumna de Fe y Alegría Haití]
La Compañía de Jesús continúa educando a la juventud mundial a través de su red de instituciones que abarcan más de tres millones de alumnos. La red de Fe y Alegría, 
movimiento de Educación Popular Integral del que Entreculturas forma parte, asume más de la mitad del esfuerzo educativo jesuita en el mundo. 
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Nazaret

Utilizo como título las palabras con las que empe-
zaba mi intervención el DÍA DE LOS AMIGOS DE 
NAZARET, a finales de noviembre pasado. 

Pretendimos en aquella jornada agradecer públi-
camente a personas e instituciones su interés y 
su preocupación por Nazaret. Evidentemente no 
podían estar “todos los que son” (ocasión habrá 
para repetir este gesto de gratitud) pero lo cierto 

es que casi se convirtió en un monográfico dedi-
cado a Antiguos Alumnos. Así, le hicimos entre-
ga de un sencillo recuerdo al Coro de Antiguos 
Alumnos, a la asociación Corredores Solitarios 
que, como sabéis, organizó la increíble carrera de 
“24 horas corriendo por Nazaret”, que fue todo 
un éxito, y lo hicimos en la persona de Alberto 
Cordero, antiguo alumno, y a la propia Asociación 
de Antiguos Alumnos por el desvelo permanente 

Compartir y agradecer22

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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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

que demuestra hacia nuestra obra. 
Y, al igual que aquella mañana, además 
de agradecer  quisiera en estas líneas 
compartir con vosotros cómo han ido 
las cosas a lo largo del año, compartir 
aquello que nos preocupa y compartir 
las ilusiones y esperanzas, que también 
las hay.
 
Éste ha sido un año de cosas que se 
acaban, un año de finales, de cierres. 
Pero como nos dice el Eclesiastés “cada 
cosa tiene su tiempo y hay un tiempo 
para cada cosa; hay un tiempo para 
construir y un tiempo para destruir” y, se-
guramente, también hay un tiempo para 
iniciar y un tiempo para acabar.

La celebración de la que os hablaba 
al principio fue el último Día de Amigos 
como provincia jesuítica de Aragón. 
Como sabéis, el próximo verano tendrá 
lugar la unión jurídica de las cinco pro-
vincias que tiene la Compañía de Jesús 
en España y pasaremos a ser una única 
provincia. Algo que acaba y algo que co-
mienza con ilusión. 

También ha terminado, y esta vez de for-
ma definitiva, nuestro programa de Me-
didas Judiciales. Si recordáis, el año pa-
sado os contábamos que de una forma 
un tanto especial y, a nuestro modo de 
ver, ciertamente equivocada, la Conse-
llería de Bienestar Social había adopta-

do unas decisiones que supusieron que 
durante 14 meses dejáramos de realizar 
el programa con menores sujetos a me-
dida judicial que veníamos desarrollando 
durante 20 años. Ahora la cosa es de-
finitiva, o casi (que en la vida hablar de 
cosas definitivas es una temeridad): he-
mos concursado y hemos perdido. Ha 
habido otra oferta mejor que la nuestra. 
La verdad es que si unos años atrás me 
hubiesen dicho que nos veríamos “ofer-
tando”, en competencia con otros,  para 
prestar un servicio social a menores no 
me lo hubiese creído. Pero son las co-
sas del MERCADO que ahora todo lo 
invade. Los tiempos cambian.
  
Otra cosa a la que decimos adiós es a 
algo por lo que luchamos y trabajamos 
durante mucho tiempo: EL CONCIERTO 
que regulaba los pisos de acogida. Du-
rante 12 años hemos encadenado tres 
conciertos cuatrienales que regulaban 
-de un modo parecido a como hace 
Educación con los colegios concerta-
dos- la financiación y todo lo concernien-
te a los pisos de acogida de menores. 
Ahora también hemos tenido que “con-
cursar” por esas plazas. Como os decía, 
los tiempos cambian.
 
Esta modificación supone para Nazaret 
que en 2014 atenderemos el mismo 
número de chavales (en realidad a uno 
más) y que se incrementará la comple-

jidad de la intervención, pues se prevé 
que hasta un 25% de los chicos puedan 
presentar necesidades especiales.... 
pero recibiremos 300.000 euros menos 
que en 2013. Una situación verdadera-
mente difícil, muy difícil para una institu-
ción sin fin de lucro que debe sobrevi-
vir… en el MERCADO.
 
Ante estas situaciones de dificultad, que 
ciertamente no son nuevas, además de 
largas reuniones de debate y sesudos 
análisis de viabilidad y sostenibilidad de 
la institución, nosotros volvemos la mi-
rada [el lema para este año de nuestro 
calendario es “MIRA OTRA REALIDAD”] 
a las fuentes, a nuestras fuentes y nos 
preguntamos: y ante esto ¿Cómo se 
sentiría el P. Fontova? ¿qué haría el P. 
Fontova? 

Aun a riesgo de equivocarme, pues 
cuando uno interpreta el pasado y lo 
proyecta al presente corre el riesgo de 
hacerlo, yo creo que el P. Fontova no se 
resignaría ante las dificultades. En cierto 
modo sería un indignado. Seguramente 
lo llamarían “YAYO FLAUTA”... eso sí, 
YAYO FLAUTA CON SOTANA.
 
El P. Fontova no sólo nos anima a “MI-
RAR OTRA REALIDAD”, otra realidad 
más allá de las cifras macroeconómicas, 
más allá del trazo grueso de los recortes 
que todos vivimos, sino que también nos 



4 Periscopio 2013

enseña a MIRAR “DESDE” OTRA REALI-
DAD. Nos enseña a mirar desde los ojos 
de esos niños y a reflexionar sobre qué 
están viendo, qué quisiéramos que vie-
ran, cómo quisiéramos que nos vieran, 
o lo que es lo mismo: qué esperan de 
nosotros, qué necesitan de nosotros.
 
Utilizando el lenguaje del MERCADO 
que, como os decía, todo lo invade: 
diríamos que el cliente siempre tiene la 
razón. Pero el “quid de la cuestión”, lo 
que nos diferencia a unos de otros, es 
en quién estamos pensamos cuando 
nos referimos al cliente. Y para nosotros 
el cliente no es otro que esos niños, que 
esas mamás jóvenes y desamparadas; y 
es a ellos a quienes debemos satisfacer 
y no a otros, son sus necesidades las 
que debemos intentar cubrir, sus dere-
chos los que defender, son sus miradas 
a las que debemos responder. Ahí es 
donde debemos poner el acento, sin 
que se desvíe nuestro esfuerzo. 

El P. Fontova tenía unas características 
que nos gustaría haber heredado. Eran 
muchas, pero yo sólo os voy a hablar de 
unas pocas:

·  Era muy sensible a lo que la realidad le 
ponía ante sus ojos. Sabía mirar y se 
conmovía ante lo que veía.

·  Era un hombre de acción. No se resig-
naba ante las dificultades, ante las in-
justicias, ante los retos. Se crecía ante 
los obstáculos.

·  Tenía una gran confianza en el futuro; 
aunque, para ser exactos, tendríamos 
que decir que tenía una gran confianza 
en la Providencia. Famoso era su “cuar-
to de hora” de retraso de la Providencia. 
Llegaba con retraso, pero llegaba. Una 
forma de decir que tenía la vista puesta 
en el futuro, un futuro que lo imaginaba 
mejor... a través del esfuerzo.

·  Y, por último, esa tarea que se pro-
ponía de “redención” de la infancia no 
era una labor solitaria; lo que hacía, lo 
hacía “CON”. Desde el principio, siem-
pre lo hizo en compañía, no sólo de La 
Compañía, sino en compañía de otros. 
Siempre supo implicar a quienes tenía 
cerca (hoy diríamos: concienciar, sensi-
bilizar) y siempre consiguió que acepta-
ran su invitación a implicarse y a veces 
a complicarse la vida por estos chicos 
de la calle.

Esos a los que implicaba el P. Fontova 
fueron los Amigos de Nazaret y esos que 
hoy seguís implicados y complicados en 
la tarea de Nazaret sois vosotros, como 
Asociación de Antiguos Alumnos del Co-

legio Inmaculada, y como personas sen-
sibles y solidarias. 

Como os decía al principio, eran unas 
líneas para compartir y para AGRADE-
CER y eso es lo que hacemos: daros las 
GRACIAS.  

 
Miguel Ángel Segura

Director de Nazaret
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ADN BMW
El color de tus ojos, tu altura, el volumen de tus labios o el tono de tu piel están definidos 
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código: Serie 4. Nuevo BMW Serie 4 Coupé. Elegante como siempre. Deportivo como 
nunca.

NUEVO BMW SERIE 4 COUPÉ. 
MÁS DEPORTIVIDAD. MISMA ELEGANCIA

Consumo promedio: desde 4,6 hasta 8,4 l/100km. Emisiones de CO2 : desde 121 hastahasta 197 g/km.
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