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EDITORIAL

La jornada laboral de un español medio en la ac-
tualidad ronda las ocho horas, lo cual se convierte 
en unas cuarenta horas semanales. Es decir, ciento 
sesenta horas al mes o mil novecientas veinte al 
año, eso sin tener en cuenta vacaciones. En total, 
a lo largo de su vida un hombre puede dedicarle 
aproximadamente al trabajo unas sesenta y siete 
mil quinientas horas. O sea, un tiempo con el que 
podríamos dar más de treinta y cinco veces la vuel-
ta al mundo en ochenta días. No sé ustedes, pero 
yo, con mis sesenta y siete mil quinientas horas de 
vida, prefiero dar la vuelta al mundo que estar tra-
bajando. Claro está, todo depende del trabajo que 
realicemos. 
Karl Marx decía que el hombre no está comple-
to cuando sale del vientre de su madre, sino que 
se realiza a sí mismo, y lo hace con su trabajo. El 
hombre un trabajador, un homo faber. Marx decía 
también que su trabajo es el que lo modifica de una 
manera u otra. Cabe preguntarse, pues, si la labor 
que desempeñamos está a nuestra altura o no.
A lo largo de las páginas de este número encontra-
remos testimonios de personas que ejercen los más 
diversos oficios, desde bomberos, policías, pasando 
por un artesano de la joyería, hasta escritores. Ellos 
explican por qué los eligieron así. Son trabajadores, 
son personas que se hacen a sí mismas. Y que han 
escogido un trabajo por el que prefieren cerrar la 
maleta y quedarse, en vez de emplear sus horas en 
dar la vuelta al mundo.
Beatriz Sánchez Tajadura

Portada:
Mecedora de P. Luis 
Vega s.j. Vuelve este año 
a funcionar (Pág. 17)



Polar: ¿Algún recuerdo especial del colegio? 

Recuerdo sobre todo a los profesores. Calzada 
me dejó una buena impronta con sus clases de 
arte, geografía e historia. Cristina me parecía muy 
buena profesora a pesar de la “dura” asignatura 
que nos daba, matemáticas. También el Padre 
Abel con su literatura y muchos otros que ahora 
no consigo recordar, fueron importantes para mí y 
los considero unos estupendos profesionales. No 
quiero dejarme ninguno en el tintero aunque sé 
que es imposible.

Polar: ¿Algún momento malo del colegio? 

No sé si es porque la memoria es selectiva, pero 
yo no tengo recuerdo de ningún mal momento 
en especial (se quedó un rato pensativo), salvo 
cuando falleció nuestro compañero de clase, Ruiz 
Bueno (estábamos en 6º).

Polar: ¿Crees que los amigos del colegio, 
son amigos para siempre?

Es una pregunta complicada. Los amigos muchas 
veces por circunstancias de la vida, van y vienen. 
Unos se van a vivir al extranjero y no les ves en 
una larga temporada, y  con otros a pesar de vivir 
en Burgos inevitablemente pierdes el contacto. 

Pero en cualquier caso, creo que a los que somos 
amigos desde el colegio siempre nos alegra reen-
contrarnos y aprovechar la ocasión para hablar de 
aquella época tan entrañable. Sí, sin duda se sigue 
conservando la amistad.

Polar: Pasemos página y hablemos de la 
Universidad de Burgos ¿Que te parece? ¿Re-
comiendas estudiar en Burgos? 

Desde luego la UBU es una buena universidad 
acorde a nuestra ciudad. 

Nosotros concretamente tenemos una relación 
muy estrecha con ellos, y creo que es importan-
te que las empresas favorezcan esa colaboración 
mutua para potenciar el desarrollo de nuestra Uni-
versidad en beneficio de todos.
En mi opinión y con la experiencia vivida hasta 
ahora, mi mejor recomendación para aquellos 
alumnos que estén en ese momento decisivo so-
bre su futuro, es que en algún momento durante 
su carrera universitaria en Burgos, amplíen los es-
tudios en un país extranjero. Creo que es la combi-
nación perfecta para adquirir una experiencia base 
que les permita optar por ese trabajo para el que 
tanto tiempo y esfuerzo van a dedicar.

Polar: ¿Qué consejo les das a los chicos que 
están ahora terminado sus estudios en el 
Cole?

Yo les diría fundamentalmente que estudien lo que 
quieran, pero sobre todo es muy importante que 
sea lo que sea se preparen bien, que se lo tomen 
muy en serio y sin lugar a dudas que den mucha 
importancia a los idiomas. 

Hoy en día es imprescindible hablar distintos idio-
mas y para conseguirlo hay que salir fuera, y cuan-
to antes mejor, es más fácil cuanto más joven seas.
En nuestra empresa se valora mucho el nivel de 
idiomas y el haber hecho uso de ellos durante los 
estudios o la carrera profesional. 

Polar: ¿Qué idiomas?

Por supuesto inglés, hoy en día es el idioma 
universal. A partir de ahí, y dependiendo de las 
necesidades del puesto de trabajo, alemán, fran-
cés, italiano, ruso y ahora mismo con la tenden-
cia marcada por el mercado asiático se necesita 
gente que hable chino mandarín, un idioma con 
mucho futuro.

Polar: ¿Cuantos idiomas hablas?

Bien ninguno (risas). Pero bueno, hablo inglés, 
francés, alemán, italiano y cuando estuve vivien-
do en Chequia aprendí checo aunque lamentable-
mente lo voy olvidando (ya no lo practico, y en 
los idiomas es importantísimo hablarlo a menudo). 
En mi época se estudiaba  francés lo cual tiene 
sus ventajas si después has aprendido inglés. Y si 
ya tienes como base dos idiomas, siempre resulta 
más fácil aprender un tercero e incluso un cuarto. 
Mi hijo que está en Jesuitas después de estar va-
rios años estudiando ingles, ahora va a comenzar 
con francés.

Polar: He visto que habéis abierto en Rusia 
¿Qué opinión tienes del mercado ruso?

Sí, concretamente nos hemos establecido en San 
Petersburgo, pero Rusia es un país en el que hay 
que ir más despacio de lo habitual. Como ejem-
plo te diré que allí sólo están previstas 2 fábricas 
en 1 año y medio o incluso 2 años, mientras que 
en China ya tenemos 12 fábricas. De ahí que te 
comentará antes la necesidad de encontrar gente 
que hable mandarín, al  menos en cuanto a noso-
tros se refiere. 

Polar: Hablemos un poco de Burgos, que te 
parece tu ciudad?, su nivel cultural, acadé-
mico y que opinión tienes de su tejido em-
presarial?

Culturalmente creo que va mejorando cada día. 
Tenemos un teatro de verdad donde poder ver 
espectáculos de calidad y además contamos con 
el nuevo museo de la evolución humana que es 
un referente mundial en la actualidad. No quiero 
saber si en este momento todo esto es rentable, 
pero ahí está y eso es muy saludable para la ciu-
dad.
Hablando del nivel académico de Burgos me cons-
ta que se está mejorando como es lógico. El nivel 
es bueno para nuestra ciudad y si me refiero a los 
Ingenieros Técnicos Industriales de Burgos tengo 
que decir que su preparación es buena. Es la rama 
que mejor conocemos por nuestro sector. Para 
puestos que requieren una Ingeniería Superior 
la gente viene de Valladolid, Bilbao, Madrid, San 
Sebastián…

En cuanto al tejido empresarial, Burgos es una 
ciudad privilegiada por su ubicación geográfica. 
Estamos en una vía muy importante como es la 
N-1 entre Francia y Madrid, que nos comunica con 
tres puntos clave para nosotros, el País Vasco, Va-
lladolid y por supuesto también Zaragoza. 

Y si nos fijamos en nuestros 3 polígonos industria-
les, es evidente el gran potencial que tenemos en 
nuestra ciudad con una de las redes empresariales 
más importantes de la Comunidad de Castilla y 
León. 

Polar: ¿Viajas a menudo?

Yo diría que el ochenta por ciento del año lo paso 
fuera de Burgos, y especialmente fuera de España, 
bien sea en Europa, Asia, América... Este trabajo 
te obliga a moverte constantemente allí donde el 
cliente lo requiere y es algo que ya forma parte de 
tu estilo de vida.
Al final, lo ves como algo normal y aunque en 
ocasiones resulte agotador siempre hay que ver 
el lado positivo: el mundo está lleno de gente y 
culturas interesantes.

Polar: ¿Cómo ves el colegio ahora? 

Pues tengo la sensación de que es más peque-
ño. Nosotros teníamos muchos patios donde co-
rrer. Recuerdo cuando te caías y te sacabas las 
piedrecillas y la tierra de las heridas, y ahora sin 
embargo tienen un polideportivo en el que estuve 
el último sábado viendo jugar a mi hijo y sonreía 
pensando en la suerte que tienen estos niños. 
En general veo que ha mejorado. Ojala hubiéra-
mos tenido las instalaciones que tienen ahora.

Sí es cierto que me gustaría contar con más tiem-
po para ver como son las aulas  ahora, pero por mi 
trabajo la mayoría de las veces me resulta impo-
sible asistir a las reuniones y ejercer como padre 
en ese sentido.

Muy a pesar nuestro, tuvimos que dar por con-
cluida la entrevista, y desde aquí tenemos que 
agradecer el tiempo que nos concedió sabiendo lo 
ocupado que está. Gracias Ernesto.

Ernesto Antolín pertenece a la 
promoción del 82 y estuvo en el 
colegio desde los 6 años. Estu-
dió derecho en el CUI de Burgos 
y desarrolló su carrera profesio-
nal dentro del Grupo Empresa-
rial Burgalés “Antolín”. Osten-
tando en la actualidad el cargo 
de Vicepresidente Ejecutivo.

Esta entrevista es el resumen 
de la conversación mantenida 
entre Eduardo Yartu y Fernan-
do Sainz con el empresario.

ENTREVISTA A ERNESTO ANTOLIN
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En la carrera académica, en la carrera de la vida, llega un mo-
mento en el que hay que escoger. La gran pregunta es cómo 
escoger bien. Ken Robinson, prestigioso profesor universi-
tario británico experto en creatividad, se muestra muy crítico 
con la manera tradicional en la que se escogen las prioridades 
educativas.

Para Robinson, la enseñanza ha de servir para intentar mejorar 
el nivel económico, para intentar comprender mejor el mundo 
y para dar lo mejor de nosotros mismos. El problema radica en 
que la educación reglada nació en un contexto muy diferente 
al nuestro. Si ha quedado desfasada en los dos primeros aspec-
tos, fracasa estrepitosamente, en el último, en la búsqueda de 
los talentos. ¿Qué tipo de aptitudes se buscan en los sistemas 
educativos actuales, en nuestros centros educativos? ¿Dónde y 
cómo buscamos el talento? ¿No tenemos una visión demasiado 
estrecha y limitada del mismo? 

Robinson piensa que este fracaso proviene de un sistema social, 
productivo y educativo con unas miras en exceso restringidas. 
A su juicio, una de las claves de esa restricción es la separación 
contundente entre las letras, las ciencias y las artes: primamos 
algunas de estas ramas en función de unos supuestos bene-
ficios anclados en claves económicas y sociológicas tremen-
damente sesgadas. Con esta separación, la creatividad ha ido 
quedando relegada de la educación para primar otro tipo de 
valores más inmediatos pero mutiladores de muchas capacida-
des necesarias para triunfar en la vida, si el triunfo no se ajusta, 
tan solo a unas cuantas profesiones de “prestigio” inmediato 
y vinculado a escalas sociales basadas en “lo de siempre”. En 
su base, una estructura de la educación excesivamente lineal 
y una jerarquización sumamente rígida han ido primando una 
serie de disciplinas y estudios y han postergado otros, a los que 
se consideraba menos productivos desde el punto de vista eco-
nómico y laboral. El criterio es que nuestros hijos se desenvol-
verán mejor en el mundo si se atienen a cuestiones “objetivas”, 
mientras que las disciplinas más “subjetivas” –más personales, 

si se quiere– están bien como un complemento, pero no son 
dignas de dedicarles una atención intensiva con réditos pro-
ductivos. Los éxitos, en ese campo, siempre pertenecen a la 
excepción y no han sido gestados desde dentro del sistema. 
Desde hace siglos, la cultura académica se ha empeñado en 
separar la emoción del intelecto. Estos dos aspectos fueron 
separados con tal fuerza que nosotros mismos llegamos a ver 
ambos aspectos como cosas separadas. Tan separadas como 
para pensar que solo una de ellas es válida para prosperar en 
la vida. La propuesta de Robinson es la de volver a un sistema 
en el que volvamos a aprovecharnos de las relaciones entre el 
arte y la ciencia sin empecinarnos en su separación.

Contemplo con lástima una estructura educativa basada más 
en los castigos que en los refuerzos, en la memorización más 
que en la creatividad, en la repetición más que en la asociación, 
en la represión más que en la dinamización. Un sistema edu-
cativo en el que importan más el pasado y la tradición que el 
vuelco, atrevido pero necesario, hacia un espejo en el que, al 
final, nuestros jóvenes puedan reflejarse como seres humanos 
completos.

Y, por eso mismo, creo que, llegados a este punto, es necesa-
rio descender hasta una profunda revisión personal y colectiva 
de nuestro sistema de creencias. Los sistemas educativos, los 
colegios y los padres –apremiados por los estándares sociales 
de la permanencia y no de la renovación– contagiamos a la 
base social de nuestro futuro (es decir, nuestros niños, nues-
tros jóvenes) con nuestros prejuicios. Y pensamos, demasiado 
jerárquica y linealmente, que la felicidad y el progreso consis-
ten en la permanencia en nuestro sistema de valores. En algu-
nos casos, negaremos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, el 
descubrimiento del auténtico talento, de esa fuerza elemental 
que, con esfuerzo y dedicación personal, pero también con el 
apoyo familiar y una buena estructura educativa, podría llegar 
a construir las bases del mundo que les va a tocar vivir y que, 
para bien o para mal, nunca será –ya– el nuestro.

Raúl URBINA FONTURBEL
Promoción 1984

Doctor en Filosofía y Letras
www.urbinavolant.com

Pensando en la Creatividad, 
confiando en el talento
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Proyecto en Africa del Club Rotario de Burgos
Ignacio MORAL VARONA
Promoción 1982
ignacio.moral@terra.es
rotario desde 2005

Rotary Internacional es una organización a la están afiliados 33.000 
Rotarios de 130 países. Es una organización apolítica y aconfesional. Los 
Rotarios son empresarios o profesionales líderes en sus actividades y con 
una reconocida ética personal y profesional.

Nuestro lema  es “ Das de sí antes de pensar en sí “ a través de   la 
amistad  entre sus miembros con ocasión de servir a la sociedad, promover 
la paz y comprensión mundiales y hacer el bien en el mundo.

Los servicios que se prestan a la sociedad pueden ser locales (Como cola-
boración con las Hermanitas de los Pobres, Cáritas, etc.) o internacionales 
como nuestro proyecto en la región de Kara,  en Togo.

Hay una avenida de servicio muy importante para la juventud y nuevas 
generaciones. El Club Rotario organiza intercambios de jóvenes en todo 
el mundo: cortos (15 días), medios (30 días) y largos (1 año escolar). Los 
jóvenes viajan y comparten vivencias y confraternizan con otros jóvenes de 
otros países de todo el mundo, además de ser un enriquecimiento personal 
importante, estamos sembrando para el futuro la comprensión mundial a 
través de la amistad y  fraternidad de los diferentes  pueblos y culturas cuyo 
fruto es la tan ansiada Paz.

Toda esta información está disponible en www.rotaryspain.org

El proyecto internacional más importante que tenemos ahora es un desarro-
llo rural integral de tres comunidades de 2.000 personas cada una, 6.000 en 
total. Se trata de cubrir las necesidades básicas y educativas en estos tres 
poblados. El proyecto se materializa en lo siguiente:

1. Construcción de una escuela para 150 niños. Se puede observar 
en la fotografía la “escuela que tienen en la actualidad”. La educación es la 
base del desarrollo humano, económico y social de los niños y la base del 
proyecto.

2. Queremos construir 7 pozos de agua tanto en los poblados como 
en las escuelas. Las madres, que son el verdadero motor de las familias, 
tienen que recorrer kilómetros para ir a buscar agua. Si hacemos pozos 
cerca de los poblados, acortaremos sus distancias y mejoraremos su calidad 
de vida. Los niños tienen que andar muchos kilómetros también para ir a la 
escuela y cuando llegan no tienen agua para beber con temperaturas que 
llegan a los 45º. Mediante una cultura del  uso del agua, se pueden evitar 
problemas de deshidratación y disentería provocados por la ingestión de 
agua no potable y que es la causa más importante de mortalidad del colec-
tivo más desfavorecido, los niños.

3. Construcción de un puente de comunicación para reducir distan-

cias y promover el desarrollo humano y económico de las zonas rurales.

4. Reforestación en la zona con 1.500 árboles. Las mujeres se le-
vantan a las 4,00 y van a buscar leña para cocinar; primero se cogen las 
ramas del suelo cerca de la choza; luego, se cortan las de los árboles y a 
continuación se cortan los árboles. Como no se repuebla, el resultado es 
una zona cada vez más desértica. La reforestación va a permitir la protec-
ción y sostenibilidad del medio ambiente y además un método muy eficaz 
de drenaje y canalización del agua de la época de lluvias hacia los pozos. 
Este proyecto se va a desarrollar con el soporte y ayuda del Club Rotario 
de Kara y la asociación Don Bosco de Kara que son los Padres Salesianos 
(Padre Arámburu en Burgos). Los Padres Salesianos  tienen un colegio de 
formación profesional y un un internado en la Ciudad de Kara. Esto es muy 
importante puesto que nos da la garantía del destino y administración de 
los fondos y garantiza también la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. 
Además del colegio y del internado, los Padres Salesianos tienen una casa 
de acogida para niños y niñas de la calle. Hay casos dramáticos.., sobre todo 
en el caso de las niñas que son vendidas como esclavas o para otros fines. 
En el Foyer ( Hogar ) además de alimento y alojamiento les dan mucho 
Amor. Cuando lo ves, te deja tocado. El internado del colegio es distinto, van 
niños desde 8 años de las zonas rurales, duermen en grupos de 8 y cada día 
cocina uno para los 8, tres comidas al día de una pasta de cereal que es la 
misma todos los días. Duermen en el suelo o encima de una tabla y no hay 
armarios. Hacen turnos de limpieza, buscan leña para cocinar y se encargan 
de todo.Todo lo que los Padres les pueden dar es un techo, alojamiento y 
Amor. 

Antes de empezar, visitamos la zona con Teresa, una compañera todo terre-
no del club con su hija Jimena y yo en  Diciembre del 2010, como anécdota, 
nos cogió la huelga de controladores el 4 de diciembre y nos tuvimos que 
volver de Madrid y cambiar las fechas, hemos perdido aviones, nos han per-
dido las maletas, bueno, todo lo que puede pasar en un viaje pero no nos 
han quitado las ganas de volver. Del aeropuerto a la zona hay un viaje en 

“ coche “ de 10 horas, no hay baños ( yo lo tenía más fácil, pero ellas..), ni 
estaciones de servicio, ni agua ni nada. El País es muy pobre y no hay terro-
ristas ni peligro de que te secuestren, pero hay que vacunarse y prevenir la 
malaria con un tratamiento que te deja un poco baldado. Teresa, Jimena, Yo 
y todo el Club de Burgos, estamos disfrutado de nuestra amistad ayudando 
a los demás y eso es lo que es Rotary. Difícil de explicar, hay que sentirlo.

Este año hemos trabajado mucho para conseguir los 70.000 € presupues-
tados para la primera fase, El Ayuntamiento de Burgos nos ha otorgado 
una importante subvención de 11.000 €, los 59.000 restantes los hemos 
financiado con la Fundación Rotaria y con el Club de Burgos con eventos  
como Conciertos Benéficos, Cenas Solidarias, Banca Cívica etc. como el 
presupuesto es de 210.000 € nos queda todavía bastante trabajo por hacer. 
Si estáis interesados en nuestro programa de actividades para 2011-2012 
podéis verlo en www.rotaryclubdeburgos.org. 
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Bodas, banquetes, eventos
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Será difícil que me presente como escritor en es-
tas apretadas líneas, aunque es verdad que la 
escritura copa buena parte de mi tiempo. Ejerzo 
de mercader: sí, exactamente eso. Comercializo 
materiales de construcción, asesoro sobre aisla-
mientos, impermeabilizaciones y otras cuestio-
nes; y eso que mi formación tiene que ver con 
las letras, y más en concreto con la historia. Pues 
como mi devenir no ha sido precisamente una 
rectilínea trayectoria de coherencia laboral, he 
acabado ganándome la vida de manera muy dife-
rente a la que de mí se podía esperar. Y digo «se 
podía esperar» porque yo personalmente me he 
pasado la mayor parte de mi existencia sin una 
idea clara en lo que a profesión se refiere. Cosas 
propias de los seres humanos, que no de otros 
que incluso desde niños lo tienen todo decidido: 
humanoides, quizás robots. Ahora comprendo mi 
destino, pero tampoco es el de escritor. Sólo me 
limito a transmitir lo que me pesa en el alma; 
a modo de escribano, escriba o incluso notario, 
pero no escritor. 

No comprendo bien eso de que alguien se dedi-
que profesionalmente a escribir. Uno tiene algo 
que decir y lo escribe, pero si nada más puede 
aportar, prudentemente se retira y se vuelca en 
otros menesteres. Quizás en otro puntual mo-
mento haya que retomar la pluma para volver 
a martirizar a los lectores; pero mientras tanto, 
se va llenando de vivencias, reflexiones, dudas 
e incluso obsesiones, que puede que sean refle-
jadas en unas líneas, o no. Así nos encontramos 
rodeados de una nube de cuentistas que llenan 
nuestra cabeza con infinidad de historias, opinio-
nes y propuestas que apenas hacen mella en el 
camino que nos hemos propuesto transitar. Son 
«escritores», y van a dar a luz su siguiente libro 
aunque la inspiración no los asista, aunque su 
pozo esté seco. 

¿Os habéis parado a pensar en la ingente canti-
dad de libros que nos rodean, que ininterrumpi-
damente nos anegan? ¿Cómo pudieron subsistir 
sin muchos de ellos las generaciones anteriores? 
¿Tantas cosas habrá por decir? Todo esto nos 
ha llevado a entender como nuestros los pensa-
mientos ajenos, sin saber delimitar con precisión 
dónde empiezan los demás y dónde acabamos 
nosotros. Propongo menos lectura y más re-

flexión. Y por otra parte, habría que diferenciar 
entre información y verdadero conocimiento. 

He escrito un libro que toca temas teológicos y 
filosóficos. Y aunque mi formación, así como la 
vuestra, se ha dado en un contexto religioso, he 
tenido que abstraerme de ella para emprender 
mi propia búsqueda. Puedo afirmar que Dios y 
la religión son las dos realidades más antagóni-
cas que se pueden encontrar. La religión es un 
perverso sucedáneo de lo que el hombre debería 
tener con su creador, el mejor invento del diablo. 
Y todo es susceptible de ser concebido religiosa-
mente: la relación con Dios, la política, el dinero, 
el ateísmo, la evolución de las especies… Da igual 
lo que se decida creer y defender. Todos tenemos 
un capital de fe y lo invertimos como nos intere-
sa; y dogmatizamos, condenamos, despreciamos 
e insultamos desde nuestra privativa fe. En un 
momento dado la oscurantista religión persiguió 
todo lo que se saliera de su control, mediatizan-
do la cultura, la ciencia o la política; pero hoy 
en día las tornas han cambiado, y afirmar que 
se cree en Dios puede traer consigo toda suer-
te de recriminaciones y muecas despectivas. Lo 
comprendo: la religión ha monopolizado de tal 
modo la divina figura, para mal, que se ha con-
vertido en el mejor aliado del agnosticismo y el 
ateísmo. Y me provoca un agradable regusto ver 
a tan pomposa y manipuladora señora entre las 
cuerdas. Un poco de su propia medicina. Dios 
es otra cosa, y cualquiera lo sabe en su fuero 
interno, aunque luego proclame su escepticismo.

La mayoría de los que han tenido una formación 
religiosa reniegan de Dios con toda su alma; un 
escaso número se han plegado a ella; y sólo 
algún raro, como yo, se ha devanado los sesos 
para verlo desde otra perspectiva. Sobre esto es-
cribo e incendio. Mil perdones. 

Por lo demás, hace siete años, cuando empecé 
a escribir, comprendí que era un completo anal-
fabeto, incluso después de haber pasado por la 
universidad. Pues una cosa es hablar y otra muy 
distinta escribir. Aconsejo expresarse por escri-
to, ya que eso ordena la mente, nos hace más 
objetivos y sintéticos, más inteligentes. Siempre 
con la página web de la Real Academia abierta, 
para consultar al instante sin necesidad de rebus-

car entre las densas páginas de los voluminosos 
diccionarios, y más ahora que nos empieza a fa-
llar la vista a algunos. La batalla de los laísmos, 
loísmos y leísmos puede ser un tanto frustrante, 
pues ni los propios académicos nos lo resuelven 
concluyentemente, dejando buena parte a la im-
provisación. La lengua castellana es demasiado 
incluso para ellos, y más cuando se desparrama 
vivamente por otro continente. 

Hay que hacer mucho con poco en la escritura, 
lo mismo que los impresionistas lograban con 
escasos trazos. Nunca la pedantería, siempre op-
tando por la elegante sencillez, renunciando al 
perifollo. Y el contenido por encima de la forma, 
por supuesto. La vanidad bien expresada es algo 
más llevadera, pero acaba aburriendo. Pequeños 
consejos para los que quieran bucear en este 
proceloso mar de la escritura. Y si no hay nada 
digno que aportar a la literatura, no empeñarse 
en hacernos creer que sí lo hay. Pues mejor es 
vivir que escribir, a no ser que vivir también sea 
escribir.

Fernando GÓMEZ IBORRA
Promoción 1976

De profesión ...

8 POLAR



Recuerdo que en mis manos de adolescente 
cayó un viejo libro titulado La vida del abo-
gado, que fascinado leí a pequeños sorbos 
cada noche, ya acostado, antes de dormirme. 
Pertenecía a mi padre, y fue determinante en 
mi decisión de, una vez terminado el Colegio, 
enderezar mis pasos hacia la Facultad de De-
recho. Cómo, siendo ya abogado, continué ca-
minando hasta el sacerdocio no es tan fácil de 
explicar, porque se sale de la sencilla lógica 
de las inclinaciones naturales. Quien guste de 
meditar el Evangelio, perciba la Presencia que 
se esconde en el Sagrario, o capte la Mirada 
misericordiosa del Sacramento del Perdón, sa-
brá a qué me refiero. 

Ciertamente, que Cristo pase al lado de la 
realidad no conlleva sentirse llamado al sa-
cerdocio, y ese particular punto de fascinación 
manifiesta la vocación personal. Hace años el 
periodista italiano Vittorio Messori pronun-
ció una conferencia en la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad Complu-
tense de Madrid, relatando su travesía desde 
el laicismo a la fe. Al término, alguien le pre-
guntó: -¿Qué diferencia hay entre un católico 
de toda la vida y un converso como usted? -La 
capacidad de asombro. 

La infancia de mi generación transcurrió en 
una atmósfera impregnada de cristianismo. 
Sin embargo, cuando la envoltura protectora 
formada por la familia y el colegio se disipó, 
la fe apareció extraña y arcaica para muchos, 
algo de lo que desembarazarse para sentirse 
libres. En realidad, tuvimos padres o sacerdo-
tes que nos enseñaron el cristianismo, pero 
ser cristiano es un encuentro personal: No se 

comienza a ser cristiano por una decisión ética 
o una gran idea, sino por el encuentro con la 
Persona de Jesucristo, que da un nuevo ho-
rizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva. 

Estas palabras de Benedicto XVI pueden 
sonar hiperbólicas, pero son exactas como un 
teorema. Basta considerar la aportación de Je-
sucristo a los anhelos profundos del corazón 
humano: el amor fuerte y duradero, la res-
puesta a las preguntas por el sentido de la vida 
ante las que el relativismo claudica, la belleza 
personal y no meramente cosmética, la fiesta 
que celebra realidades de valor absoluto… Por 
todo ello, el encuentro personal con Jesucristo 
se experimenta como alegría.

La vocación sacerdotal se manifiesta en el 
deseo de dedicar la propia vida a cultivar la 
amistad con Cristo y ofrecerla a los demás. Ser 
sacerdote abarca todas las potencialidades de 
la persona e incluye, por decir así, al hombre 
en su integridad. Esa identificación le permi-
te pronunciar las palabras “yo” o “mi” (Yo te 
absuelvo… Esto es mi Cuerpo…) en nombre 
de Cristo. 

La actividad fundamental del sacerdote es el 
encuentro con el Cuerpo desgarrado y la San-
gre derramada de Cristo en la Eucaristía. Esa 
es la escuela donde aprende a liberarse de sí, y 
a entregarse donde se le necesite en cada mo-
mento. No cesa de impresionarme el recuerdo 
de lo que Marta, una inocente niña de 9 años, 
escribió en una redacción titulada “¿Qué es 
para ti un sacerdote?”: Una persona que sólo 
piensa en los demás y en Dios, nunca, nunca, 
nunca en sí misma.

Luego está la administración de los demás 
Sacramentos: limpia el alma del recién naci-
do, para que habite el Espíritu de Jesucristo 
y se incorpore a la gran familia de la Iglesia; 
asiste a la promesa de amor que un hombre y 
una mujer se hacen confiando en la ayuda de 

Dios; unge la frente y las manos del enfermo 
y del anciano para que, con la ayuda de Cris-
to, transformen su debilidad en amor; libera 
la conciencia de toda clase de personas del 
peso de sus culpas, por el perdón eficaz de 
los pecados…

Parte principal de la tarea del sacerdote es 
“compadecer”, repartir la paz de Cristo entre 
los enfermos, los pobres, los que están solos, 
los que sufren, los que dudan… En las expe-
riencias límite, como es la muerte de un hijo en 
plena juventud, únicamente puede rezar, abra-
zar y acompañar: “consolar”.

También está la predicación de la Palabra (ofi-
cio que a menudo muestra hasta qué punto el 
Espíritu Santo se vale de instrumentos inúti-
les), la Catequesis (enseñar a los niños que 
son hijos de Dios, único fundamento firme de 
su dignidad y autoestima)… Pero, antes aún, 
necesita momentos libres de actividad exterior 
para alimentar su amistad con Jesucristo: el 
rezo de la Liturgia de las horas, la meditación 
de la Escritura, el estudio… También es “tra-
bajo” del sacerdote estar ante el Señor orando 
por los demás: por los que lo necesitan, por 
los que no saben, por los que no quieren, por 
los que no encuentran tiempo…

Ser sacerdote es más, pero también es una 
profesión, si entendemos por “trabajo profe-
sional”, en contraposición al juego o al hobbie, 
aquella actividad dirigida al servicio de la cul-
tura y la sociedad. La vocación sacerdotal es 
un don para el sujeto pasivo y para la sociedad 
que habita. Hace tiempo leí un delicioso libro 
titulado Vasija de barro. El autor, un sacerdote 
norteamericano llamado Leo J. Trese, narra 
con una dosis exacta de fe, realismo y buen 
humor la jornada de un párroco rural de los 
Estados Unidos del siglo XX. Recomiendo su 
lectura, que mantiene la frescura de lo autén-
tico, y de seguro seguirá suscitando inquietu-
des “profesionales” en muchos adolescentes 
del siglo XX

Luis HERRERA CAMPO
Promoción 1978

Trabajo Profesional

Plaza Rey San Fernando, 9 (Plaza de la Catedral)
 09003 - Burgos

Tél 947 265 200 Fáx 947 201 574

www.puertareal.es
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La expresión, al menos a mi, siempre me ha 
sorprendido en tanto que sugiere ocurrencias 
extravagantes, alocadas, quizás inconscientes.

Y yo mirando a mi padre, bombero  que fue en 
ejercicio, siempre he visto a un hombre sensato, 
cabal y consciente. De ahí mi sorpresa.

Reflexionando un poco más sobre el asunto me 
hizo ver que un bombero es un profesional que 
está preparado para ejercitar su inteligencia 
y físico con escaso tiempo de reacción, ante 
urgencias que tienen carácter extraordinario y 
mejor que esto último sea así.

Un bombero debe ser eficaz. Dispone de múl-
tiples recursos perfectamente preparados, y 
debe utilizarlos con rápida capacidad de res-
puesta cuando se produzcan determinados 
sucesos.

Rompe este planteamiento de eficacia, con la 
corriente más común de eficiencia de la socie-
dad actual. En que lo fundamental es el uso mí-

nimo de recursos y esfuerzo para la obtención 
del mayor beneficio.

Esta corriente ha degenerado, al menos en oca-
siones, al optar por una conducta oportunista 
que nos haga apoyarnos en que los recursos y 
el esfuerzo los pongan los demás para nuestro 
beneficio, lo que algunos llaman apalancamien-
to y otros abuso.

Esta conducta oportunista, y posiblemente 
abusiva, no se la puede permitir un bombero 
en el desempeño de su trabajo. Es miembro de 
un equipo en el que la suma y coordinación de 
esfuerzos y recursos, mueve con generosidad 
al objetivo: que no es el beneficio propio, sino 
salvar vidas y después lo demás.
Me gusta pues esa actitud eficaz de atesorar 
grandes recursos sin necesidad de optimizarlos 
permanentemente, y sin embargo ser capaz sin 
ningún tipo de alarde de ponerlos en funciona-
miento rápidamente en beneficio de los demás.

En definitiva: ¡Me gustan las ideas de bombero!

Esas que sirven para improvisar, esas que sur-
gen espontáneas aún basadas en gran prepara-
ción previa,  esas que se adaptan a las circuns-

tancias,  esas que tienen como objetivo el bien 
de otros y no el beneficio propio.

Y me gusta mi padre y sus ideas.

Jesús Antonio ZAMANILLO BURGOS
Promoción 1982

Ideas de Bombero

Mi nombre: Carlos Contreras Elvira

Mi fecha y lugar de nacimiento: 12 de noviembre 
de 1980. Burgos.

Mis estudios: EGB, Bachillerato y COU en Jesui-
tas (Burgos). Licenciado en Humanidades (UBU); 
Licenciado en Dirección de Escena y Dramaturgia 
(RESAD); Máster en Edición Gestión y Producción 
de revistas (UPSA). Actualmente curso el Doctora-
do en Literatura Hispanoamericana por la UCM y 
disfruto de una beca de creación en la Residencia 
de Estudiantes de Madrid.

Mi oficio: Escritor.

No sé exactamente cuando comencé a escribir, 
pero debía tener unos diecinueve. Recuerdo que 
pasé por una librería y vi un libro de Bécquer. A 
mí nunca me ha gustado Bécquer, pero aquella 
edición de las Leyendas era muy bonita y, como 
soy un esteta, la compré (es decir, compré el ob-
jeto sin objeto de leerlo). A esta compra se unió 
una circunstancia algo insólita: los  muchachos del 
barrio tenían un grupo de música heavy y necesi-
taban que alguien escribiera las letras. Así que me 
puse manos a la obra. Abrí el libro de Bécquer y 
fui fusilando una a una sus leyendas, actualizando 
su lenguaje y reconduciendo su oscuro romanti-
cismo a un gótico, no sé si más oscuro, pero afín 
al estilo requerido por la banda. El caso es que yo 
se las iba entregando semanalmente y luego me 
dejaba caer por los ensayos para ver cómo que-
daban, pero lo único cierto es que los fines de se-
mana iban pasando y con ellos los meses y luego 
los años y aquellas letras nunca se musicaban. A 
mí no es que me importara mucho, pero me daba 
pena por Bécquer. Quiero decir, que Bécquer es 

un escritor reconocido y yo tampoco le había es-
tropeado tanto sus Leyendas como para que mis 
amigos se tomaran tan a la ligera un nombre tan 
elogiado, de modo que un día exploté y le dije al 
líder de la banda:

- Oye, David ¿qué pasa con las letras?
- Nada, son buenas, pero es que… no entran dentro 
de nuestro estilo.

En aquel momento no supe qué responder pero, 
visto con perspectiva, podría decirse que fue la 
primera vez que un editor me dijo que no entraba 
dentro de su línea editorial.

Sea como fuere, a mí me había gustado escribir 
aquellas letras. Es decir, copiarlas a mi manera. Y 
eso seguí haciendo, aunque tras mi mala expe-
riencia con Góngora y Quevedo, tuve que saltar 
a la Generación del 27 para encontrar algo que 
me gustara verdaderamente. Así, disfruté mucho 
copiando al Alberti de “Sobre los ángeles” o al 
Cernuda de “Los placeres prohibidos”, en poemas 
que seguí presentando denodadamente a los chi-
cos de KKGÜE (así se llamaba el grupo), que no 
sólo me ignoraban, si no que además jugaban con 
mis sentimientos diciéndome que escribía cosas 
un poco raras. Y en esas estaba cuando un buen 
día me premiaron una imitación que hice de un 
poema del poeta del Puerto de Santamaría. El pre-
mio no era grande -un fin de semana en una casa 
rural de Madrid-, pero me hizo pensar: caramba, 
los jurados deben de ser músicos. Quizá no hagan 
heavy, pero músicos seguro que son, ya que no 
han leído a Alberti. Así que me presente en la 
entrega de premios con todas las letras que había 
escrito para los muchachos del barrio, por si aca-
so los del jurado sí que querían musicarlas, pero 
cuando me vieron aparecer con todos aquellos pa-

peles -y antes de que pudiera abrir la boca- me 
arrastraron hasta un bar diciéndome que no era 
momento de trabajar, si no de disfrutar del éxito 
conseguido.

Desde entonces han pasado diez años en los que 
he seguido imitando a autores de reconocido pres-
tigio. Y como ya lo hice con todos los autores del 
veintisiete, del treinta y seis y del cincuenta hasta 
llegar a los novísimos y a los del 90, no me ha 
quedado otra que ir copiando a escritores cada vez 
más cercanos en el tiempo. Con mayor o menor 
fidelidad al original, o lo que es lo mismo, con ma-
yor o menor cercanía a eso que los literatos que se 
toman demasiado en serio a sí mismos llaman “voz 
propia”, pero imitados a fin de cuentas. Sin ir más 
lejos, el otro día estuve hablando con uno de ellos 
y me contó que andaba él copiando a un america-
no de nombre impronunciable que a su vez le re-
cordaba mucho a un escritor finés al que nadie ha 
leído en España, por lo que descubrí que en reali-
dad yo también estaba copiando al finés a través 
del americano. Y lo cierto es que, sabiéndome tan 
lejos de mí mismo, me sentí a salvo. Porque vaya 
usted a saber a quién demonios estaría leyendo el 
finlandés cuando le leyó el americano.

Carlos CONTRERAS ELVIRA
Promoción 1998
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Pedro GARCÍA CUARTANGO
Promoción 1972
Subdirector del diario El Mundo y responsable de 
la sección de Opinión y Editorialista

Ser periodista ...

Como llevo 30 años trabajando en este ofi-
cio, me resulta imposible imaginar que hago 
otra cosa. Soy periodista y siempre lo quise 
ser desde que era adolescente. Desde ese 
punto de vista, se han realizado mis sueños. 
Pero también me he ido convirtiendo en una 
persona más cínica y escéptica en la medida 
que he ido conociendo los entresijos del poder. 
Decía el canciller Bismarck que era mejor no 
saber como se hacían las salchichas y las le-
yes. A veces pienso lo mismo de mi profesión, 
aunque se me pasa pronto porque me doy 
cuenta de que el mundo sería mucho peor sin 
periódicos.

Ser periodista es un oficio que consiste en 
contar lo que pasa y hacerlo de manera ho-
nesta. A eso he consagrado mi vida o, por lo 
menos, lo he intentado porque tengo que re-
conocer que, a veces, me he encontrado con 
obstáculos que han impedido que la verdad 
llegara al conocimiento del público. En este 
trabajo, como en casi todos, hay demasiados 
intereses.
El ejercicio del periodismo me ha permitido 

conocer a casi todos los líderes políticos y eco-
nómicos importantes de este país en el último 
cuarto de siglo, he recorrido medio mundo y 
he tenido acceso a algunos secretos y coti-
lleos a los que no pueden acceder el resto de 
los mortales. Pero también he tenido que tra-
bajar muy duro, soportar injusticias y asumir 
que no siempre ganan los mejores ni los más 
honrados.

Con la perspectiva que me dan los muchos 
años de profesión, todavía me sorprendo del 
bajo nivel de la clase política y de ausencia de 
debates serios en una sociedad española que 
tiende a la frivolidad. Los medios tendemos a 
convertir la realidad en espectáculo y eso me 
molesta cada día más. Debe ser que me voy 
haciendo viejo.

Siento un profundo desapego hacia las redes 
sociales e Internet porque me parecen una 
distracción que aporta muy poco conocimien-
to. Por el contrario, reivindico los periódicos 
de papel, a los que he dedicado toda mi exis-
tencia y que podrían desaparecer en la próxi-

ma década o antes.

A mis 56 años, he presenciado un cambio 
vertiginoso del mundo y he sido testigo de 
acontecimientos históricos como la muerte 
de Franco, la entrada de España en la UE , 
la caída del muro de Berlín o el atentado de 
las Torres Gemelas. He podido contar esas 
grandes transformaciones desde el vértigo 
que siempre supone narrar la realidad en las 
páginas de un periódico. Y eso me ha hecho 
feliz y desgraciado al mismo tiempo porque 
el periodismo funciona como una droga o un 
veneno.

No me queda mucho tiempo de ejercicio de 
esta profesión, pero confieso que no sabré 
que hacer el día que no pueda estar en una 
redacción sin escuchar las discusiones de los 
compañeros o la tensión del cierre. Ser perio-
dista es como nacer y morir todos los días. Ese 
es el destino de 
los periódicos y el nuestro, también.

¿Os acordáis de cómo íbamos al cole? ¡Vaya re-
cuerdos! Siempre a pie, claro; y coincidiendo con 
otros compas de clase, charlando, recordando la 
peli de la tele, repasando la lección o jugando a 
carreras. En el camino, no faltaban los Rafa Ló-
pez, Juan Miguel Ibáñez, Herrera, Astorga, 
Moliner, Larrarte, Larena, Iglesias, Poyard…  
Ahora me viene a la memoria un invierno, en 
cuarto de EGB creo, en que fui en el autobús es-
colar compartiendo el griterío con mi primo Fer-
nando Sainz, y una nítida imagen de una charla 
sobre lo que íbamos a pedir a los Reyes Magos.

El otro día me acerque de nuevo al cole y com-
probé cuanto ha cambiado el camino escolar. Aho-
ra, muchos de nuestros hijos llegan al colegio en 
coche; y esto te hace pensar. Pensar en que el 
camino es parte de la educación y pensar en la 
sociedad y en la ciudad en la que vivimos.

Burgos, ciudad  antes tranquila en la que domina-
ba el paisaje y la persona, no se ha librado de una 
realidad, dominada por miedos, humos, cláxones, 
prisas, atascos, coches y más coches…  El aumen-
to del nivel de vida económico en nuestro país, el 
desarrollo urbanístico de las ciudades y la pro-
liferación de pueblos dormitorio, la modificación 
generalizada en las conductas y hábitos de vida  

--tendentes al individualismo--,  la implantación de 
“tentadores” hipermercados, el bombardeo cons-
tante de la publicidad que incita al consumo, la 
baja utilización del transporte colectivo, etc., son 
algunos de los factores que han provocado que el 
coche se adueñe de las ciudades y que nuestras 
calles se vayan deshumanizando.

Pero de poco sirve lamentarse, y en mano de 
todos (fundamentalmente en la de los gestores 
públicos) está el revertir esta situación. Sí, aún 
estamos a tiempo, y medidas como la peatona-
lización de las calles céntricas, las ayudas al pe-
queño comercio de barrio, políticas que fomenten 
el uso de la bicicleta y el transporte público, la 
limitación de velocidad de los vehículos motoriza-
dos a 30 km/h en las calles de un solo carril por 
sentido de circulación o el préstamo municipal de 
bicicletas,  pueden ser las claves. Eso sí, estas 
medidas de poco servirán si cada uno de nosotros 
no actuamos con el ejemplo. 

Hay quienes apostamos especialmente por el uso 
de la bicicleta como medio de transporte urbano 
y optamos por sus innegables ventajas; por sus 
características de rapidez en las distancias cortas 
y medias, y por los beneficios individuales y co-
lectivos que aporta (no contamina, es saludable, 
económica, carente de problemas de aparca-
miento, no consume, es silenciosa, etc.)   Cada 
día se ven más bicicletas por Burgos, y somos 
más quienes pensamos en la bici como medio de 
desplazamiento para ir a estudiar, de compras, a 
trabajar, hacer recados, relajarnos …  Somos más 
los que usamos la bicicleta sabiendo que antes 
que ciclistas somos peatones, y que al peatón, el 
más débil en la calle, ha de ser respetado al máxi-
mo. Somos mayoría los que pedaleamos por la 
ciudad de forma tranquila y sosegada, sin generar 
situaciones de peligro en paseos o viales; quienes 
acomodamos nuestro ritmo al del peatón en los 
momentos de aglomeraciones en las zonas pea-
tonales y, en general, utilizamos el sentido común 
en nuestro rodar. 

En definitiva, cada vez hay más ciudadanos que 
estamos convencidos de que, una mayoría de 
burgaleses usarían la bicicleta en sus desplaza-
mientos si hubiese una infraestructura segura y 
coherente. Todo eso revertiría en recuperar esa 
ciudad que todos añoramos y convertiría a Bur-
gos en un modelo a seguir dentro de España.

Así que, ya sabes: Desempolva tu bici, disfruta 
y compártelo con la familia. Todos ganamos con 
ello: Tu salud, el medio ambiente, la calidad del 
aire*, la convivencia y la tolerancia en la vía pú-
blica, el espacio saturado y atascado de coches ... 
muchas cosas.

* Se sabe que por cada litro de combustible que 
quema el motor de un coche, se libera a la atmós-
fera una media de 2,5 Kg. de CO2.    

El camino es parte de la educación
Pedro Javier MEDIAVILLA PEREDA
Promoción 1983
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Pablo DOMINGO CANTO
Promoción 1982

De Artesano a i-stuff

No me fue bien recibido el encargo que mi her-
mano me sugería, tanto por mi ocupación como 
por lo difícil que siempre me ha parecido expre-
sarme. No es de mi agrado, pero le atenderé por 
su insistencia. Además es el hermano mayor.
  
Oficio. Entiendo el oficio como un trabajo manual, 
que roza con los dedos la veta de una madera. 
Que huele a acetona y barnices. Que olfatea una 
albahaca y paladea un roble diluido. Que aprieta 
la córnea para rebajar un gris o almacena en la 
mente la impronta del último sonido oído.

Al resto lo llamaba Profesión, aunque sea un pro-
fesional de este oficio y en parte mis hijos coman 
de aquí.
  
Antiguamente se entraba en este oficio por re-
levo generacional. Los artesano eran gremio en-
dogámicos y la habilidad sólo se transmitía de 
padres a hijos. Aprender un oficio requería la 
concentración de muchos años. Aprendiz-Oficial-
Maestro. En la actualidad hay escuelas de Artes 
y Oficios que en tres años eres propietario de 
un papel con la firma del ministro de turno que 
avala tus conocimientos y habilidad. De esta ma-
nera puedes ser un Artesano para la Junta de 
Castilla y León, antes que el maestro reconocido 
con 30 años de trabajos en sus manos. Ironías 
administrativas.

Como decía, o llevabas las bases de tu antecesor 
o el hambre te colocaba a codazos entre otros 
muchachos de manos sucias.
  
Para quedar bien, podría escribir que crecí entre 
laminadores, fuelles y pulimentos. Que el repi-
queteo del martillo forjó en mí un joyero de fiar. 
Sin embargo, aunque pasé unos cuantos veranos 
aprendiendo parte del oficio, no era esa mi ambi-
ción. Los altares van cayendo de uno en uno. Las 
perspectivas se diluyen con los años y el paro a 
finales de los ochenta te obliga a dejar de seguir 
comprendiendo los efectos de las giberelinas en 
embriones escindidos de garbanzo y ganarte la 
independencia de alguna manera.

Entré en el taller de joyería que regentaba mi 
padre y me entregué a un oficio que te absorbe. 
Es un oficio en el que si deseas ser un profesional, 
debes ser capaz de planificar, ejecutar y contro-
lar. Desde a A a la Z. Captar la idea del cliente 
que quiere tender puentes a un lejano amor o 
transformar el último legado de alguien que nos 
ha dejado. Su desarrollo en bosquejos, difíciles 

dibujos de interpretar por el cliente. Medidas, co-
lores, mezclas, texturas, volúmenes, van dándole 
estructura a la pieza que se entregará sin escon-
der ningún brillo.
  
Un oficio multidisciplinar, que te tiraniza en el 
aprendizaje. El trato en distancia corta con el 
cliente. Es el pagador y quien al final tienes que 
fidelizar. Controlar el dibujo a mano alzada y la 
presentación del desarrollo con técnicas 3D del 
modelo. Conocer los materiales, amalgamas, 
minerales, gemas. Discernir las naturales de 
las sintéticas. Evaluar la calidad de éstos y sus 
precios. Formas de trabajo, herramientas. El olor 
que provoca un soplete, que extrae los vapores 
del perfume alojado en el interior de un collar al 
aséptico pulso del láser.

Sacador a fuego, forjador, pulidor, engastador, 
gemólogo, lapidario, grabador. Debes dominar en 
gran parte todas las materias. Un humanista del 
oficio. Un abogado de lo penal y de familia. Sacar 
de tu habilidad un estilo personal que haga que 
la pieza sea única.

Los nervios antes de pedir el asentimiento positi-

vo ante un ejemplar acabado y el orgullo de sen-
tir que lo has hecho bien reflejado en la sonrisa al 
otro lado del mostrador, sólo se puede pagar con 
un “que lo disfrute” cuando tu creación abandona 
el taller.
  
 Ahora, cuando me preguntan en qué me gano la 
vida, les respondo que a título principal, intento 
hacer felices a muchas mujeres.

La Casa de las Costillas

Desayunos, Almuerzos, cenas TEX-MEX y picoteo

C/ San Lesmes, 1
Tél 947 200 012



¿Para esto he ido al cole?. Si en algún 
momento de leve enajenación me ha sur-
gido la duda, la respuesta ha sido clara: 
Pues sí.  Y es que tras haber llenado cua-
dernos de caligrafía y blocks de cuentas, 
memorizado declinaciones, leído autores 
enterrados, ajustado la trigonometría e 
igualado reacciones, la decisión final no 
podía ser otra: Quiero ser fotógrafo.

Con una razón primordial tan clara cómo 
que es una profesión de turista. A ver; si 
el personal se va de vacaciones y amén 
de destrozar los zapatos, el idioma local, 
las relaciones conyugales y el estómago 
propio, lo que de verdad hace bien son 
las fotos. Y luego el conocido empeño en 
enseñárselas a los incautos que educa-
damente preguntan. Es que hago unas 
fotos….. Aquí se nota la evolución de 
la fotografía. Antaño te preparaban un 
pase de diapositivas en el salón de casa. 
Ahora te mandan un pogüerpoin con lo 
más granado en efectos y fusiones, y 
quizás, una imagen decente.

Pues esto es lo mío. Y no sólo de turista, 
si no también de asistente a reuniones 
informativas, festejos culturales, ele-
gantes puestas de largo, espléndidas 
inauguraciones de pantanos y finos bo-
dorrios. Vamos, cómo un camarero, pero 
sin acercarme tanto. Y a mí me sonríen, 
me buscan su mejor cara, el ángulo óp-
timo del vestido o la proximidad con el 
relumbrón local. E incluso comparto sus 
mejores ocurrencias (¡sácame la mitad 
de arriba!) y aumento mis conocimientos 
sobre una serie de apasionantes temas 
que el poseedor del micrófono tiende a 
prodigar.

Otro de los alicientes es la necesaria fle-
xibilidad mental. Antaño tocaba torear 
con la cámara de carrete, y eso era tirar 
con precisión. Se mandaba a revelar la 
foto y se echaban pestes hacia el labo-
ratorio que había sacado la foto oscura 
o se insultaba al miserable que no ponía 
más bombillas en la sala de reuniones. 
Ahora existe el fotosó (que un 80% del 
mundo conocido domina a la perfección) 
y se dispara a todo lo que se mueve. Y a 
lo que no. Todos salimos altos, delgados, 
sin arruguitas,  y con un cierto parecido a 
Brad Pitt. Y ellas…. jamás lo necesitan. 
Tenemos unas cámaras de cojopíseles, 
unos ordenadores de metaplasma y unos 
efectos de la repanaplús. E incluso con 
el móvil somos capaces de recoger los 
mejores atardeceres y los más divertidos 
bailes en las terrazas más oscuras. 

No hay buen momento que no cuente 
con un fotógrafo cerca. Aunque no sea 
yo. Porque además de los trabajos encar-
gados, ¿a quién le desagrada ver las imá-
genes robadas a Scarlett Johansson?. 
Todos llevamos un fotógrafo dentro con 
ganas de lucir ojo y buen gusto. O para 
presumir, caramba. 

Queda claro: pudiendo estar de día, no-
che, o fines de semana en todo tipo de 
juergas, para qué te vas a buscar otra 
profesión. Y pienso seguir así un montón 
de años, hasta que me jubile (≈78 - 80 
tacos) y más allá. 

Y de mayor... ¡a hacer fotos!

Rafa  SAÍZ
Promoción 1976
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Disculpe, ¿cómo ha dicho? ¿Que por qué 
escribo? Vaya, no es ni mucho menos la 
primera persona que me hace esa pre-
gunta. Verá, es complicado de explicar. Me 
imagino que usted también habrá escrito 
alguna vez. No me refiero a novelas ni rela-
tos como hago yo, sino a escribir por puro 
desahogo, a escribir ya sea para manifestar 
una opinión o para volcar un torrente de 
sentimientos que lo abruman. Quién no ha 
escrito alguna vez sobre algo que lo aqueja 
y que, de alguna manera, necesita sacar de 
sí. Escribimos porque somos humanos, ¿no 
cree? Pero yo escribo porque soy escritora. 

Le voy a contar una cosa. A menudo me 
han hecho la pregunta de: “¿Cómo es ca-
paz de mantener la constancia y escribir 
todos los días?”, como si la escritura fue-
se una especie de pesada obligación, algo 
tan arduo como ponerse el despertador los 
días de entresemana u forzarse para ir al 
gimnasio. No, verá. Al escritor no le pesa 
escribir. De lo contrario, no sería escritor. El 
escritor escribe para escribir, se trata de un 
fin en sí mismo, nunca un medio. Flannery 
O’Connor, sin pelos en la lengua, decía 
que de entre todos los que tienen interés 

en escribir, hay muy pocos a los que les 
interesa hacerlo bien. Les interesa publicar 
algo y, si es posible, forrarse en dos días. 
Les interesa ser escritores, no escribir. Les 
interesa ver sus nombres en letra impresa, 
no importa dónde 1. Un escritor no piensa 
que lo es, lo descubre. Un escritor se sor-
prende a sí mismo buscando pluma y papel 
y entonces comprende que hay algo en él 
que lo hace diferente. ¿Le interesa saber si 
nace o se hace? A mí me interesa más si 
lo es o no.

En mi caso, comencé muy joven. A los diez 
u once años ya escribía relatos y junto con 
dos amigos, hacía circular por los pasillos 
de nuestro colegio, Jesuitas, un periódico 
redactado a mano. Con el tiempo, comencé 
a acumular premios de diversos certáme-
nes, hasta que decidí lanzarme al ámbito 
de la novela y me sentí tan cómoda que 
aún no lo he abandonado. Tras entrenar-
me escribiendo siete preciosos libros, con 
el octavo tuve una grandísima suerte y sa-
lió al mercado bajo el título de “Cuarto de 
sol en el cielo” (www.editorialgranvia.es). 
No solo se agotó la primera edición en un 
tiempo récord, sino que hoy en día ya está 

en venta la tercera. Y sigo escribiendo, por 
supuesto.

¿Me sigue? Sí, dicho así suena un poco ex-
traño. Soy muy joven todavía. Pero no he 
dejado de escribir en nueve años, así que le 
confesaré algo. Creo que muchas veces es-
cribo porque necesito sentirme parte de una 
historia de la cual conozco el final. Escribo 
porque en ocasiones es la única manera de 
poner orden en el caudal de pensamien-
tos que ocupan mi mente. Escribo porque 
puedo crear un mundo como yo quiero y 
porque, escribiendo, hago que este mundo 
se parezca un poquito más a mí. Escribir 
me recuerda quién soy y qué quiero hacer, 
escribir es una manera de plasmar lo que 
siento sobre el papel, y que permanezca, 
y ganarle por una vez la batalla al tiempo 
que nos derrota a cada segundo. Escribir 
es abrirse, es también leerse a uno mismo 
y sorprenderse descubriendo cosas nuevas. 
¿Que por qué escribo? Pues mire, se lo diré 
en dos palabras: porque quiero.

 1. Flannery O’Connor. “Misterio y maneras”. 
Encuentro. Madrid (2007)

Entrevista con el escritor

Beatriz SÁNCHEZ TAJADURA
Promoción 2010
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Calidad, Bartolo, Calidad
Antonio DOMINGO CANTO
Promoción 1977
bartolo@andestas.com

Una de las profesiones más difíciles que 
conozco, más ingratas y con mayor com-
plejidad a la hora de conseguir los ob-
jetivos deseados es la de padre. Padre, 
madre; tanto monta. Quizás, en los tiem-
pos que corren, debería ser más preciso 
y decir progenitor.

La valoración de la calidad de un produc-
to se mide por el grado de satisfacción 
que origina en el cliente. En este caso, el 
progenitor atiende con su producto a dos 
clientes: Uno, la sociedad, que dirá, al-
gún día, si el descendiente es merecedor 
de la etiqueta de excelencia, o simple-
mente cubre las expectativas, o debe re-
tornar a fábrica. El otro cliente es el hijo, 
hija; monta tanto. Sabiendo que todos 
somos hijos, todos podemos emitir una 
valoración sobre el resultado del trabajo 
de nuestros padres. Yo, en mi juventud, 
así lo hice.

Reconozco que después, imitando a San 
Pablo, me caí del caballo. Creo que fue 
cuando recibí el testigo de emprendedor 
familiar.

A partir de ese día, sin saber cómo, co-
mencé a producir genes que sintetizaban 
hormonas que me generaron modifica-
ciones en la forma de ver,  sentir, valorar.

Ahora, el llanto de un bebé me pone en 
alerta, el dolor infantil me produce an-
gustia, la visión de imágenes de epide-
mias o hambrunas me causan profunda 

pena, el acoso escolar me anuda las vís-
ceras y, por ejemplo,  “Un puente hacia 
Terabithia” me obliga a consumir un pa-
quete de clínex.

De forma espontánea se me dispara 
la memoria, se me activan sinapsis ol-
vidadas y te ves, me veo, comparando 
cómo haces las cosas y cómo las hacían 
contigo. Recuerdas anécdotas, consejos, 
soluciones que tus patriarcas usaron o 
te indicaron y que, como fotos antiguas, 
rescatas.

Cambia tu forma de mirar la vida, em-
piezas a pensar en ellos, tus padres, con 
otra mentalidad.  “Un padre para cien hi-
jos y no cien hijos para un padre”  tiene 
diferentes sentidos según en qué equipo 
juegues.  Te preguntas: ¿Cómo lo lo-
grarían, con lo poco que tenían y con lo 
que ha ido cambiado el mundo?  Tarde, 
entiendes y comprendes, y te ves sinto-
nizando en color con ellos. Comienzas a 
valorarles con argumentos empíricos, no 
solo teóricos. 

Caes en la cuenta de cómo, para que su 
producto incremente su calidad, han tra-
bajado de confesores, jueces, asesores, 
entrenadores, policías, enfermeros, pro-
fesores, sicólogos. Que esperan escuchar 
que la sociedad está satisfecha con su 
aportación. Que aguardan a que tú, su 
aportación, dejes de ser ingrato y un día 
sepas admitir y agradecer su esfuerzo y 
dedicación.

Reconoces, entonces,  el distinto valor 
que tiene un momento de intimidad con 
ellos, compartiendo sus inquietudes. De 
lo necesario y esquivo que es compartir 
un paseo, un tiempo de reflexión y tran-
quilidad. Lo útil que es la comunicación 
que les negabas, la expresión de senti-
mientos que por pereza ocultabas.

Ahora, cuando han cambiado los pape-
les, te das cuenta lo rápido que crece tu 
producto y desearías que mirándole a los 
ojos pudiera percibir cuánto has inver-
tido en él, cuánto te importa y cuánto 
anhelas escuchar un día un brote de gra-
titud de su boca. Y ahora te das cuenta 
de cuantas veces has escatimado esas 
mismas palabras a los oídos de tus crea-
dores.

Me falta objetividad para valorar la ex-
celencia en la calidad del trabajo de mis 
progenitores. Seguro que, como todos 
en nuestras labores, en ocasiones ha-
brán errado y en otras muchas acertado. 
No se trata de eso. Se trata, si todavía 
puedes, de darles un beso húmedo, un 
abrazo de energía positiva, sentir su sa-
tisfacción junto a la tuya y decirles las 
palabras mágicas.

Yo, aprovechando esta ocasión, a una de 
las profesiones más difíciles, ingratas y 
complejas que conozco, la de ser padre y 
la de ser madre, públicamente, les digo: 
Gracias, os quiero.

Av/ Reyes Católicos, 30
Tél. 947 222 300

Reservas On-Line y Ofertas en:
www.hotelrice.com



En una reunión informal a principios de curso me informaron que la mecedora del Padre 
Luis Vega volvería a funcionar esta vez a cargo del Padre Aníbal Fontecha. 

Concertada una entrevista para poder fotografiar  este mueble, no puedo resistir la ten-
tación de sentarme. Pero algo ha cambiado.  Algo no encaja con mi recuerdo. En lo mas 
profundo de este, siento que las piernas no me llegan al suelo y que tengo dificultad para 
subirme sin que se desequilibre la mecedora. Recuerdos en blanco y negro en un 3º y 4º 
de EGB en la década de los setenta. Percibo que este viejo asiento guarda en su fina capa 
de barniz las huellas de casi cincuenta promociones de escolares y en sus fibras de madera, 
miles de confidencias... Cuarenta años después vuelve a funcionar.

Cuentan que la mecedora estuvo presente en el funeral del Padre Luis Vega y que hizo 
estallar la emoción  de los antiguos alumnos presentes que guardan en lo profundo de su 
memoria tan preciado recuerdo.

El Padre Aníbal, jesuita experimentado, profesor, secretario del colegio, esconde, tras 
su gafas a un palentino chistoso, de fácil palabra y cariñoso con los niños. Le deseamos 
suerte y que cuide de la mecedora, ... que nos pertenece a todos.

Fernando SAINZ PEREDA
Promoción 1982
Presidente Asociación Antiguos Alumnos
alumno@andestas.com

¿Te acuerdas? ...

¿Guardas fotos de tu paso por el colegio?

Envíalas a:
asociacion@andestas.com

1973

Mayo 1978

1973
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Agradezco a los Antiguos Alumnos la oportunidad 
que me ofrecen a través de Polar, para escribir 
estas líneas. 

Un nuevo número de la revista, al inicio de un 
nuevo curso, es una ocasión excelente para va-
lorar y agradecer la labor que la Asociación de 
Antiguos Alumnos del Colegio viene realizando 
con dedicación, empeño e ilusión. Para empezar, 
los AA. AA están consiguiendo algo que no es 
nada fácil: mantener vivo el vínculo con el Centro 
de quienes vivieron una parte importante de sus 
vidas entre estos tutelares muros. Y también, y 
más importante aún, mantener vivo el vínculo sa-
grado de la amistad y el compañerismo entre los 
propios Antiguos Alumnos, en un tiempo como 
el actual donde, pese a tener muchos más me-
dios y posibilidades de mantener el contacto, es 
también cierta una dispersión grande de los com-
pañeros, sobre todo cuando acceden a estudios 
posteriores o al mundo laboral.

Los Antiguos Alumnos de  jesuitas dan cuerpo a 
un colectivo de personas preparadas y formadas 
según un estilo y unos valores propios, que se di-
semina por la sociedad. Con ese estilo de familia 
del Carácter Propio de los Centros la Compañía 
de Jesús, tendrán ellos también la posibilidad de 
un estilo adecuado de vida y de compromiso con 
el que contribuir a mejorar esa sociedad.

Quisiera aprovechar también estas páginas para 
presentarme y ponerme a vuestra disposición 
para todo aquello que necesitéis, dentro de mis 
posibilidades. Algunos ya me conocéis. Soy tam-
bién Antiguo Alumno, desde los 11 a los 18 años, 
de Comillas, (Cantabria), primero; y del Colegio 
San José de Valladolid, más tarde. Me siento fe-
liz y -si me permitís decirlo- también orgulloso 
de ser Antiguo Alumno de la Compañía, además 
de Jesuita. Como tal, mi misión, tras el periodo 
de formación, ha estado siempre dedicado a la 
enseñanza en los colegios de Burgos (1994-96), 
Logroño, Vigo y León.

El P. Kolvenbach, anterior Padre General, tiene 
unas palabras a los AA.AA. que quiero hacer mías.   
La Compañía no puede dirigiros. No podemos ha-
cer más que acuciaros, y procurar inspiraros para 
que pongáis en práctica - con hechos concretos 

- los valores que amáis, que recibisteis en vues-
tra formación… de modo que os comprometáis, 
como individuos y como Asociaciones en pro-
yectos concretos que hagan de vosotros, por la 
acción apostólica, los “hombres y mujeres para 

los demás” en que tanto insistía el P. Arrupe. O 
como más recientemente nos apremia la CG 35, 
hablando de las asociaciones de AA.AA.: “mere-
cen nuestro continuo acompañamiento espiritual, 
como también nuestro apoyo en su servicio apos-
tólico”. (CG35, D. 6, 28).

Estamos viviendo con gozo e ilusión el Proceso 
de Integración de las Provincias de Espa-
ña. Ahora, más que nunca, estamos llamados a 
colaborar juntos, a acercarnos, y a vivir nuestra 
tarea en misión compartida, aunando esfuerzos 
juntos. Este es el reto que tenemos por delante. 
La Compañía reafirma su decidida voluntad de 
colaborar en una misión compartida con quienes 
encuentran en la espiritualidad ignaciana, un es-
tilo adecuado de vida y compromiso (Decreto 6: 
La colaboración en el corazón de la misión).

En fin, quiero deciros que, en lo que de mí de-
penda, podéis contar conmigo para lo que que-
ráis tanto como compañeros o como Asociación 
de Antiguos Alumnos. 

A los Antiguos Alumnos

José Antonio POO s.j.
Director del Colegio la Merced y San Fco. Javier

Un cariñoso saludo ....

Teresa Bombín García
Directora Colegio 2004-2011

Aprovechando la oportunidad que me brinda la 
revista “POLAR”, quiero tener, en primer lugar, un 
recuerdo muy especial para los antiguos alumnos 
al finalizar mi tarea como educadora en el Cen-
tro de la Merced y San Francisco Javier de 
Burgos y al mismo tiempo dar la bienvenida a 
José Antonio Poo S.J. como nuevo Director del 
Centro Educativo. 

El haber pasado treinta y siete años en este 
Centro me permite opinar las diferencias y las 
semejanzas, que generación tras generación, he 
observado en los alumnos. Es verdad que con el 
paso del tiempo y los cambios de los diferentes 
sistemas de Educación, los alumnos son diferen-
tes curso  tras curso; se nota las ventajas de las 
nuevas tecnologías en un mar de avances técni-
cos en las aulas, así como la educación bilingüe, 
pero hay algo en común entre los alumnos antes 
y ahora: la Educación en valores y el espí-
ritu Ignaciano, que este Centro manifiesta. La 
preparación para afrontar con éxito un futuro y la 
capacidad de ver las injusticias y estar al lado de 

los más desfavorecidos.

Me congratula haber visto cómo crecía año tras 
año la inscripción de alumnos, en el Centro Edu-
cativo, que son hijos de antiguos alumnos; de 
esto se deduce la satisfacción que tenéis con la 
educación que día a día recibisteis en este Cen-
tro de La Merced y San Francisco Javier de 
Burgos. Este hecho anima a los educadores del 
centro a seguir adelante   y ver vuestro reconoci-
miento encomendando la educación de vuestros 
hijos a quienes un día os educaron a vosotros.  
  
Llegados los 65 años he comenzado otra activi-
dad, puede resultar difícil para algunas personas, 
yo no lo veo así. Recuerdo los años pasados con 
alegría y me siento satisfecha y orgullosa de mi 
trabajo  , es una suerte haber trabajado en lo 
que he querido y en el Centro que he deseado  
; pero  al mismo tiempo  el poder dedicarme a 
tereas diferentes  y tener más tiempo  libre  para 
dedicarme a lo que por mi trabajo no he podido.

He estado vinculada a la Compañía de Jesús en el 
sector de la educación y seguiré vinculada, pres-
tando mis servicios en  alguna obra apostólica 
que la Compañía tiene en Burgos 

La mayoría de la gente conoce a los Jesuitas de 
Burgos por el Centro educativo La Merced o la 
iglesia del mismo nombre, pero pocos conocen 
una Plataforma de obras apostólicas, que necesi-
ta la colaboración de personas, que puedan dis-
poner de parte de su tiempo. Es ahí donde voy 
a realizar las tareas que se me asignen aprove-
chando la formación recibida y los conocimientos 
adquiridos.

No va a ser raro que me veáis por el Centro de la 
calle Molinillo o por Diego Luis de San Vitores y 
a través de esta revista Polar seguiréis teniendo 
noticias de esta gran familia que está bajo el pa-
raguas de la Compañía de Jesús.

Un cariñoso saludo.     
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Veníase barruntando desde hace ya algún tiempo 
(años ha, quizás) la posibilidad de organizar, por 
esta asociación burgalesa de la que tengo el honor 
de ser secretario (al parecer perenne, pues no en-
cuentro al fiel cristiano que quiera sustituirme en 
el cargo), para un año determinado la Asamblea 
General de la Federación, que si bien parecianos 
una empresa de muy altos vuelos, ya no solo a 
nivel organizativo sino ante todo y sobre todo eco-
nómicos, dada la pertinaz y ancestral sequía de 
las arcas de la Asociación burgense, sin embargo 
suponía, además de una ocasión magnífica para 
tener contacto en esta nuestra querida Ciudad con 
miembros de asociaciones de toda España, dar a 
conocer o a disfrutar de la misma a los intervinien-
tes, así como la constatación de que con todas 
nuestras limitaciones, nos movemos, hacemos 
cosas y en resumidas cuentas estamos ahí funcio-
nando como una asociación dinámica y con ganas 
de trabajar.

Y como siempre detrás de esta pretensión, dando 
vueltas a la cabeza y poniéndolo en práctica, unas 
gentes que forman parte de la asociación desde 
hace ya años y que con verdadera dedicación, 
echándole horas en cantidad y quitándoselas de 
su descanso e incluso de la dedicación a sus fami-
lias, han hecho posible que sea realidad el soñado 
proyecto de que una asociación tan humilde como 
la nuestra haya organizado una Asamblea General 
que, a decir de los muchos asistentes a la mis-
ma, ha sido estupenda, y, me consta, considerada 
como un ejemplo de organización y convivencia 
por la mayoría de dichos asistentes.

Y sin ánimo de dar jabón a nadie (Dios me libre, 
a mis años), tengo que decir muy alto y muy cla-
ro que la más importante causa del éxito de la 
celebración se ha debido a unos cuantos miem-
bros de esta Junta Directiva de Burgos, que con 
el apoyo y la ayuda de cuantos pertenecen a la 
misma, han organizado una Asamblea modélica, 
comenzando por ambos Vicepresidentes, Toño 
Domingo, trabajador infatigable y aglutinador, 
junto con el “Presi” Fernando Sainz, de todas 
las iniciativas y trabajos tendentes a la organi-
zación, y no digamos del inefable Vicepresidente 
Segundo Josemi Lecea (¡monstruo, que eres un 
monstruo!), un auténtico “todoterreno”, lo mismo 
para un roto que para un descosido, llamando, 
concertando, dando ideas, organizando y yo que 
sé que más. Gracias a ellos y al apoyo y ayuda 
incondicional y altruista de nuestro bondadosísimo 
consiliario Javi Angulo, Javi Ormazábal, José 
María Tapia, David Dobarco, Zamanillo, Edu 

Yartu (¡que majo eres, cacho cabronazo!), y muy 
especialmente a nuestro eficacísimo tesorero Mi-
guel Andrés que aportó ideas y trabajo de forma 
generosa, de tal forma se ha podido llevar a cabo 
el evento, con un resultado que yo me atrevería a 
calificar de brillante.

No quiero dejar de lado la muy valiosa colabora-
ción de la inmensa mayoría de las asociaciones 
de antiguos alumnos de Jesuitas de España, que 
se han volcado con nosotros para llevar a buen 
término el empeño, pues tengo que decir que de 
las veintiuna que funcionan en nuestra Patria, han 
asistido, si la memoria no me engaña, representa-

ciones de dieciocho, haciendo un total de 92 per-
sonas, lo cual es ya todo un éxito (la repanocha 
con ventanas a la calle, vamos)
 
Pero después de este prólogo o proemio, un tanto 
exhaustivo, para no pecar de demasiado “coñazo”, 
vamos a referirnos a la Asamblea en cuestión que 
se celebró los días tres y cuatro de junio pasados.
 
El viernes tres de junio a las 20’45 horas, un au-
tobús recogió a los participantes venidos de fuera 
y les transportó hasta una finca cercana a Burgos 
capital, donde tuvo lugar una cena a base de ma-
risco de la tierra, verbigracia, jamón, morcillamen, 
chorizamen, queso y chuletillas, todo ello regado 
con un buen vino tinto, y de postre unos canuti-
llos y unos pastelitos proprocionados por el bueno 
de Edu, para chuparse los dedos. El cronista tuvo 
el honor de cenar al lado del consiliario de Sa-
rriá, de una afabilidad y lucidez mental increíble 
a sus muchos años, quien me regaló un pasador 
de corbata y unos gemelos con la insignia del co-
legio, preciosos ellos. Muchas gracias reverendo. 
Copichuelas, discursos de rigor y a la piltra que el 
sábado nos esperaba una dura y fructífera jornada.

 
A las 10’00 horas del sábado cuatro de junio, nos 
reunimos a las puertas del museo de la evolución 
humana para hacer una visita al mismo, la cual 
resultó altamente instructiva y gratificante. Tras 
ver a “Miguelón”, “Excálibur”, “Elvis” y compañía, y 
recibir una serie de doctas y eruditas explicaciones 
sobre varias cuestiones allí expuestas, por parte 
de un antiguo alumno de Gijón, expertísimo en 
la materia, terminamos el recorrido sobre las doce 
y media del mediodía, trasladándonos a continua-
ción a girar visita a San Nicolás, con cuyo retablo 
quedaron impresionados los asambleístas 

foraneos, así como a la Catedral, pasando a 
continuación al Palacio de Castilfalé, en el que 
fuimos 
recibidos por el todavía Alcalde, y antiguo alum-
no del Colegio, Juan Carlos Aparicio, que nos 
enseñó las dependencias y nos obsequió con un 
mágnífico “Agapito”.
 
Sobre las 14´30 horas se celebró una comida 
en las dependencias del hotel Rice, y a conti-
nuación la Asamblea General en el Salón de Ac-
tos del Colegio, en la que el principal punto del 
Orden del Día se refería a la renovación de la 
Junta Directiva, sustituyendo como presidente 
al saliente Gonzalo Fábregas, por José Ra-
món Urizar del colegio de Indauchu (Bilbao) 

 
Para rematar la faena, a continuación se celebró 
la Santa Misa en la Catedral, seguida de la foto de 
rigor de los asambleístas, y terminando con una 
opípara cena en el Restaurante “Puerta Real”, 
donde reinó el buen humor, la camaradería y la 
cordialidad, brindándose por la continuidad y buen 
hacer de las próximas Asambleas, montándonos 
como colofón en el tren turístico que desde la Pla-
za del Rey San Fernando hace el recorrido por las 
Huelgas, la Isla, el Espolón, el Castillo y demás 
lugares emblemáticos, en el “Burgos la nuit”, de-
seando, para terminar, a los que viajaban al día si-
guiente a sus lugares de origen, un feliz regreso, y 
vernos de nuevo en la próxima Asamblea General.
 
No puedo por menos de agradecer a todos los 
componentes de la Junta Directiva de esta Aso-
ciación, así como a los que han hecho posible este 
pequeño milagro, todo el esfuerzo, cariño y dedi-
cación que han puesto para llevarlo a feliz término, 
y espero que la próxima Asamblea sea al menos 
tan jugosa y enriquecedora como la que hemos te-
nido este año. A todos gracias de corazón, y hasta 
siempre. 

RESEÑA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
DE ANTIGUOS ALUMNOS DE JESUITAS DE ESPAÑA, CELEBRADA EN BURGOS 

LOS DÍAS 3 Y 4 DE JUNIO DE 2.011.

Enrique GONZALEZ SANTOS
Promoción 1965
Secretario Asociación Antiguos Alumnos
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El 26 de marzo fue para mí un día singular-
mente precioso. Me reuní con mis antiguos 
alumnos, los que habían terminado sus es-
tudios de colegio en 1986 y celebraban sus 
Bodas de Plata. Me reuní con mis queridos 
colegas profesores. Ellos en plena madurez 
humana, llenos de vitalidad y de planes; no-
sotros, un poco más maduros pero con la ilu-
sión todavía a flor de piel. Fueron momentos 
inolvidables.

Aquella Eucaristía, en la capilla del Colegio…
Ver a sus mujeres, a sus niños que corretea-
ban por el espacioso templo. Aquella lista en-
trañable que nos leyó el P. Angulo de alum-
nos que ya nos abandonaron (5 en total) y 
profesores que partieron ya a la Casa paterna 
(si mal no recuerdo, 10 antiguos compañeros 
de fatigas). Fue hermoso que concelebrase 
con nosotros un alumno de la promoción: 
Carlos García, hoy sacerdote educador en el 
colegio Peñalba de Valladolid. Pero quizás lo 
más emocionante de todo fue el canto final a 
la Virgen del Colegio: ¡cuántas veces lo había-
mos cantado en nuestros meses de Mayo…! 

“Virgen del Colegio, a tus pies recé, junto a 
Ti fui feliz, pensando en Ti, Madre, fui bueno. 
Guárdame siempre junto a Ti”

Ya aquí en Madrid, me he puesto a revolver 
antiguas carpetas y me encuentro con una 
que tiene la Carta que os escribí cuando es-
tabais en COU. Después de 25 años el papel 
está un poco amarillento por el tiempo trans-
currido, pero aún se puede leer lo que enton-
ces os escribí. 

“Yo te diré con la sencillez de un amigo aque-
llo por lo que yo vivo y el ideal por el que 
he luchado cada día en mi trato contigo. Es 
algo así como mi Testamento. Lo primero y 
más importante que yo he querido trasmiti-

ros es enseñaros a VIVIR. Vivid, y VIVID EN 
PLENITUD. Y ¿qué es vivir en plenitud? Es vi-
vir en un clima de amor, de confianza y de 
aceptación. Confiad en vosotros mismos y en 
los demás, amaros a vosotros mismos y amad 
a los demás, aceptaros a vosotros mismos y 
aceptad a los demás; pero por encima de todo, 
SED SIEMPRE VOSOTROS MISMOS!

Y os digo todavía más: SED HOMBRES, HOM-
BRES AL SERVICIO DE LOS DEMÁS. Sed SO-
LIDARIOS, PACIFISTAS con la paz 
que trae Cristo en el Evangelio y 
que es hacer la guerra no contra 
los demás, sino contra uno mismo. 
Pero, sobre todo, -os decía enton-
ces- SED REBELDES. Sí, rebelaos 
al saber que con lo que cuesta un 
avión bombardero se podrían cons-
truir 2000 hospitales o 1500 cole-
gios. Rebelaos al saber que con lo 
que cuesta un tanque podríamos 
comprar 5000 toneladas de trigo o 
3000 toneladas de azúcar para los 
niños del tercer mundo.

Y terminaba pidiéndoos que fue-
seis SANTOS: santos de corbata y 
pantalón, santos de hoy y de siem-
pre. Y para ello –fueron las últimas 
palabras- QUEREDLE MUCHO A LA 
VIRGEN.”

Esa fue entonces mi carta. Creo 
que sigue teniendo vigencia des-
pués de 25 años y que probable-
mente puede inspiraros algo para 
formar hoy a vuestros hijos. Volca-
ros en esos hijos que Dios os ha 
dado y que merecen todo el cariño 
y todo el esfuerzo que podáis ha-
cer por formarlos en los auténticos 

valores.

Desde estas líneas pido por todos vosotros 
y, con todo el convencimiento del mundo, os 
digo que si merece la pena ser HOMBRE, es 
todavía más hermoso ser CRISTIANO. Que la 
Virgen del Colegio os guarde bajo su manto 
a vosotros y a vuestras familias. Un fuerte 
abrazo de quien siempre os quiso y os sigue 
queriendo

Recordando ....
Ernesto POSTIGO, s.j.
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Emergencia Somalia: cobijo, alimento y ... educación
El 80% de la población en los campos de refu-
giados de Etiopía (en su mayoría, somalíes que 
han huido de la crisis que azota su país), son 
menores de 18 años. Ante una crisis humanitaria 
de estas dimensiones, el incorporarse a la rutina 
escolar reporta a los niños y niñas tener garan-
tizadas dos comidas al día y un sitio seguro en 
el que estar y aprender. Para Entreculturas, la 
educación en emergencia es la opción con la que 
contribuir a la estabilización de las vidas de los 
más pequeños y vulnerables.

Aunque la crisis saltara a los medios de comuni-
cación a comienzos del mes de julio de 2011, la 
emergencia del Cuerno de África hunde sus raí-
ces en repetidas sequías, malas cosechas y una 
compleja situación sociopolítica; un conjunto de 
factores que han impedido el normal desarrollo 
de un país -el de Somalia- y que han obligado a 
miles de personas a abandonar sus casas y huir a 
los países vecinos -Kenia, Etiopía y Yibuti- en un 
amago de supervivencia. 

La desnutrición, la falta de agua y el brote de 
algunas enfermedades asociadas a este tipo de 
situaciones (como el sarampión) ha incrementa-
do la desesperación de los más de 12 millones 
de personas que se han visto afectadas por esta 
grave sequía en el Cuerno de África. Somalia ha 
sido el país que más desplazamientos ha moti-
vado, (en los peores momentos, más de 3.000 
somalíes abandonaban el país cada día), sin 

embargo, Kenia, Etiopía y Yibuti, 
también están sufriendo el embate 
de la peor sequía de los últimos 60 
años y eso, unido al desbordamien-
to que registran sus campamentos 
de refugiados, convierte esta crisis 
en extrema y urgente. 

Los principales puntos de acogida de refugiados 
somalíes se encuentran en Dadaab (Kenia), Do-
llo Ado (Etiopía) y All Addeh (Yibuti). Algunos 
de ellos están dando cabida a una cifra muy su-
perior de la planificada cuando fueron creados, 
por lo que el desbordamiento está obligando a 
habilitar nuevas áreas de atención.

En Etiopía, en la región de Dollo Ado, actualmen-
te existen cuatro campos de refugiados: Bokol-
mayo, Melkadida, Kobe y Helawen. En estos 
campos, el Estado y una veintena de organizacio-
nes internacionales ofrecen servicios básicos de 
alimentación, refugio y atención sanitaria. Sólo 
en el de Bokolmayo se está ofreciendo un limi-
tado servicio de Educación Primaria.

A principios del mes de agosto, un equipo del 
Servicio Jesuita a Refugiados - África Oriental 
encabezado por su Director, el jesuita Frido 
Pflüger, viajó a Etiopía para conocer de primera 
mano la situación de estos campos.

“Lo que más me ha impresionado ha sido la 

gran cantidad de niños que hay en cada 
campo. Más del 80% de la población es 
menor de 18 años, y no tienen nada que 
hacer. Si pudieran ir al colegio, tendrían 
algo significativo que hacer y estarían se-
guros”, relató Frido Pflüger. “Una vez más 
la educación se convierte en una línea de 
intervención clave en situaciones de emer-
gencia, no sólo salvando vidas, sino tam-
bién asegurando que se responde a las ne-
cesidades físicas, psicológicas y cognitivas 
de los niños y adolescentes. La educación 
es un derecho fundamental en cualquier 
situación”.

Según lo acordado, los planes del Servicio Jesuita 
a Refugiados (apoyado por Entreculturas) pa-
sarán por ofrecer educación en los campos de re-
fugiados de Etiopía, lo que llamamos “educación 
en emergencia”; ofrecer formación a docentes y 
apoyar en la creación de materiales didácticos;  y, 
en el ámbito del apoyo psicosocial, diseñar estra-
tegias de atención individual y apoyo comunitario 
mediante actividades como el deporte, el teatro, 
talleres de artesanía, etc. 

EXPERIENCIA SUR EN GUASDUALITO

Donde el río Arauca separa dos países,  Venezue-
la y Colombia, el Servicio Jesuita a Refugiados 
(SJR) tiene una labor muy seria. La inestabilidad 
militar, política y las FARC  hacen que muchos 
campesinos y grupos sociales huyan hacia Vene-
zuela con lo puesto.

Al llegar a Venezuela el horizonte tampoco es bo-
nito. Llegan sin casa, llegan sin familia, llegan sin 
recursos, llegan sin nacionalidad y con el miedo 
de que la frontera Venezolana tampoco es un si-
tio de lo más estable (guerrillas, contrabando…) 
Muchos de estos refugiados son atendidos por el 
SJR; esta organización actúa en más de 57 paí-

ses acompañando, sirviendo y defendiendo los 
derechos de los desplazados y refugiados. Junto 
a Fe y Alegría recibe ingresos de Entreculturas. 
Ésta tiene un proyecto denominado Experiencia 
Sur con el cual yo pude ver esta realidad de pri-
mera mano.

En el mes de Agosto, tuve el privilegio de vivir 
esa realidad, una realidad que humaniza, que 
sensibiliza pero que cuesta pensar que exista, y 
existe. Aprendiendo valores que aquí no se pal-
pan pero también viendo cosas horrorosas con 
las que sólo puedes dar gracias a Dios por ser lo 
privilegiados que somos.

Mi mes allí paso rápido y tuve actividades varias, 

la mayoría de barrios de Guasdualito (mi pue-
blo Venezolano) dando talleres desde sexualidad 
a talleres de contabilidad a artesanas para que 
llevaran un libro diario. El SJR se encarga de 
conseguir la ciudadanía venezolana para estos 
refugiados y en ocasiones estaba buscando ju-
risprudencia para los recursos etc. Por otro lado, 
también se encarga de visitar los ranchitos (sus  
casas) para comprobar su estado de salubridad, 
cómo progresan y su estado anímico.
Realmente, en un mes no se cambia el mundo 
pero sí se tiene la posibilidad de beber de su ex-
periencia, de la lucha que ha sido para ellos… ese 
mes tiene consecuencias para uno mismo duran-
te toda la vida.

Jimena GANZO CASAS
Promoción 2008



Hace ahora quince años se institucionalizaba 
como Amycos, lo que tiempo atrás había surgi-
do como un experiencia personal de unos pocos 
jóvenes que comenzaban a descubrir, asombra-
dos, lo que ocurría en el mundo. 

De la mano del Centro Juvenil Loyola y de su 
responsable por aquel entonces, el P. Fernando 
Laiglesia SJ,  varios jóvenes que en aquel mo-
mento acaban de terminar COU, viajaron a Ma-
nagua, concretamente a Ciudad Sandino, un 
barrio periférico de la capital nicaragüense. Allí, 
y con el cometido de colaborar en la elaboración 
de un censo de población, fueron descubriendo 
la realidad de un pueblo golpeado por la pobreza 
pero una gran determinación por salir adelante. 

El contacto cotidiano durante esas semanas con 
los jóvenes de la localidad sembraron la primera 
semilla de solidaridad en este grupo de burga-
leses que, a su vuelta, decidió poner en marcha 
diversas acciones de recaudación de fondos y 
material deportivo para los “chavalos” nicas. 

Esta colaboración, preocupación mutua y, sobre 
todo, amistad, continuó a lo largo de los años y 
fue creciendo y consolidándose en proyectos de 
mayor envergadura y alcance. Así, hasta que en 
1995 todas estas acciones particulares y desinte-
resadas se agrupan bajo el nombre de Amycos 
y en forma de Organización No Gubernamental. 

Desde entonces la amistad y la solidaridad mu-
tua con Ciudad Sandino han continuado y se 
han fortalecido hasta el punto de instalarse una 
sede permanente de Amycos en este barrio, di-
rigida por uno de aquellos primeros jóvenes que, 
jugando al baloncesto en una cancha de tierra, 
trabó amistad con los burgaleses recién llegados. 

Ahora, Amycos en Nicaragua realiza un trabajo 

que ya se ha extendido a todo el país, tanto en 
zonas urbanas como rurales, y en diferentes ám-
bitos como sanidad, vivienda y educación. Desde 
su creación, Amycos ha puesto en marcha más 
de un centenar de proyectos en Nicaragua, los 
cuales han contribuido a mejorar las condiciones 
de vida, directa e indirectamente, de cientos de 
miles de personas. 

Pero la actividad de Amycos no se reduce sólo a 
Nicaragua. A lo largo de estos años la organiza-
ción se ha hecho presente, con diversas acciones 
de cooperación, en Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Brasil y, especialmente, Bolivia. En 
este país sudamericano Amycos comenzó a tra-
bajar en el año 2000 adoptando el agua como eje 
principal de trabajo, el cual serviría para empren-
der, posteriormente, proyectos de organización 
ciudadana y empoderamiento en las comunida-
des, la mayoría andinas con población quechua. 

De manera paralela a este trabajo en el ámbito 
de cooperación internacional, Amycos también 
ha prestado gran atención a las acciones de sen-
sibilización y Educación para el Desarrollo. De 
esta forma, la organización siempre se ha carac-
terizado por publicar variados y documentados 
materiales en diversos formatos (desde docu-
mentales audiovisuales o exposiciones a fichas 
didácticas o guías de actividades). En ellos se 
recoge parte del trabajo de la entidad en materia 
de cooperación pero, especialmente, la situación 
de las comunidades beneficiarias de estas accio-
nes, la realidad que se vive en los países del Sur 
y las causas que perpetúan la pobreza en estas 
regiones, así como las herramientas con las que 
contamos para contribuir a paliar estas desigual-
dades sociales. 

Todo ello manteniendo siempre la perspectiva 
inicial que puso en marcha esta organización: 

los valores de colaboración, justicia y solidaridad 
mutua. Esto hace que se tenga muy presente que 
el auténtico desarrollo debe partir de los propios 
países empobrecidos, por lo que es especialmen-
te importante trabajar para que estas personas 
potencien las capacidades que tienen como pue-
blos y, poco a poco, vayan conquistando espacios, 
recursos y derechos que les garanticen una vida 
digna y con oportunidades. Por esa razón desde 
Amycos se apuesta por el protagonismo de las 
organizaciones locales, dejando que sean ellas 
quienes valoren la sostenibilidad y oportunidad 
de cada proyecto, asegurando la participación 
activa y plena de la población beneficiaria. 

Por otro lado, y siempre en el constante ejercicio 
por fomentar la transparencia con las personas y 
entidades que colaboran con nosotros en el desa-
rrollo de esta tarea, desde 2004 Amycos audita 
sus cuentas anuales. Y será ya en 2012 cuando, 
con la entidad en su plena madurez, comence-
mos a implantar la ISO 9001 como garantía de 
nuestra adecuada gestión. 

Para terminar, queremos aprovechar estas líneas 
para invitaros a participar en este trabajo. Las 
opciones son muchas y diversas: puedes colabo-
rar con nosotros prestándonos parte de tu tiem-
po, de tus conocimientos, ideas o capacidades, o, 
si lo prefieres, nos puedes apoyar a través de la 
aportación económica que decidas. Para ello te 
invitamos a visitar nuestra web www.amycos.
org  

Cualquier apoyo es bueno, y con tu ayuda hare-
mos más.   TE ESPERAMOS

“Mucha gente pequeña, haciendo pequeñas 
cosas, puede cambiar el mundo”

XV Aniversario de Amycos
Ignacio SAIZ CAMARERO
Presidente de Amycos ONGD
Promoción 1983
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El día 23 de octubre del pasado año 2010, sá-
bado, nos reunimos por primera vez en cua-
renta años la promoción de PREU del 70 del 
Colegio de La Merced de Burgos. La cita, so-
bre las 13,00 h en el hall del Hotel NH “Palacio 
de La Merced”, deparó más de una sorpresa y 
no pocos comentarios jocosos, al no recono-
cernos algunos compañeros, que lo habíamos 
sido durante tantos años de estancia en el co-
legio. Las barbas, las gafas, los kilos y el pelo 
(más bien, su escasez ) hicieron que el tiempo 
transcurrido nos disfrazara un poco a todos. 
Lo que sirvió en más de un caso para identifi-
carnos fue la voz, como si de un DNI inaltera-
ble con el tiempo se tratara.  La convocatoria, 
abierta a todos aquellos que coincidimos en 
el curso a lo largo de los años de colegio y no 
solo a los que acabamos, reunió a un grupo 
de unos cincuenta antiguos alumnos.
 
Tras un aperitivo en el propio hotel, en “nues-
tro” claustro, nos hicimos la “foto de familia”, 
que al comienzo de estas cosas todo el mundo 
está más guapo y presentable. Luego comi-
mos, bebimos, hicimos risas y, sobre todo, ha-
blamos mucho. La ocasión había reunido, tras 
cuarenta años, a muchos con experiencias vi-
tales diversas, con dedicaciones profesionales 
variadas, con lugares de residencia lejanos... 
Todo un puzzle (“pázzel” que diría quien to-
dos sabemos, o por lo menos los de ciencias, 
inolvidable Adúriz) que se fue componiendo 

poco a poco durante la comida y posterior so-
bremesa (larga, larga,hasta que nos desaloja-
ron del comedor). 
 
Se planteó, aunque sin concretar, la periodici-
dad de ulteriores reuniones. Quizá se desarro-
llen en período bianual ( la mayoría es partida-
ria de esta frecuencia) y alguien ha sugerido 
que se podía institucionalizar para el último fin 

de semana de octubre. Pues así será. Así que 
hasta finales de octubre de 2012. 
 
Quien al leer esta noticia quiera incorporarse 
a próximas citas y no hubieras sido localizado 
previamente, se puede poner en contacto con 
la siguiente dirección de correo: 
jesusfrancesconde@yahoo.es
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Rafa  SAÍZ
Promoción 1976

Estamos Estupendos

Por fin repetimos cónclave. Aunque sólo hagan 
35 años de nuestro abandono de la disciplina 
educativa jesuítica (eso de ir a todas las clases, 
no criticar mucho a los profes, obedecer mo-
deradamente a los padres en sus sugerencias 
estudiantiles...) no sé qué nos hicieron, que 
nos apetece seguirnos viendo.

La preparación: Complicada, como de costum-
bre. Una reunión para fijar fecha. Otra para 
concretar lugar de papeo. Otra más para afi-
nar menús.  Y otra para repasar detalles. La 
casi definitiva para cuadrar todo. Y otra para 
quedar en fecha para la siguiente reunión. Te-
nemos a las parejas de los integrantes de la 
Comisión Organizadora con serias sospechas 
de posibles orgías. Lo que es cierto, pero gas-
tronómico-culturales-criticonas, que es lo que 
más nos pone. He aprendido una barbaridad 
sobre estudios de hijos, selecciones laborales, 
relaciones empresariales, proyecciones políti-
cas y un montón más de cosas absolutamente 
prescindibles.

La previsión: Desbordada. Esto no interesa,… 
vamos a ser cuatro gatos,… la gente está ma-
yor y no tiene ganas de nada,… ¡Y una porra! 
Que es la que ganó JoseMi al apostar por el 
número más alto de asistentes, casi el triple 
que los que aventurábamos los menos acos-

tumbrados a los arqueos, balances y fondos 
de inversión.

La Fiesta: Estupenda. El 9 de abril, con unas 
isobaras muy bien contratadas. La misa en el 
cole, con una leeenta asistencia, pero eficaz. 
Panda de olvidadizos: la misa se oye entera. E 
incluso alguno hablaba con el de al lado. ¡Y se 
reían! Echaba de menos las miradas y recrimi-
naciones del sacristán. Desde que no vamos 
con americana azul y corbata con goma he-
mos perdido formas.

Co-oficiada por nuestro currantísimo Javi An-
gulo y Luis Herrera compañero de promo-
ción, y las lecturas de nuestros habituales. Lo 
mejor: al final, el himno “Virgen del Colegio”, 
ajusticiado por unas gargantas un poquito 
desentrenadas. Lo grabé para usarlo de polito-
no, pero la verdad, chirría. Mándame un men-
saje con VdelC y por 1,39 + IVA te lo descargo.

Los asistentes: Más de 45, una pasada. Algu-
no con recelosa pareja, las chicas conjuntadí-
simas (se hablaron, fijo. Tonos negros a juego 
con gris y morados. Son las mejores.) Y noso-
tros muy informales.

La foto: Muy bien hecha, la verdad. Se nos ve 
a todos, sonrientes, sin taparse nadie. Casi se 

nos queda pequeña la escalera de la catedral.

La comida: En Puerta Real, cerquita todo. 
Llenando el comedor grande, entrantes sua-
ves y golpe de corderazo, salvo para unos po-
quitos que optaron por el pescado, más por 
evitar manchas complicadas que por que no 
se lo permitiera su estómago.

La sobremesa: Tranquilitos en el restaurante. 
Luego a la terracita de fuera. Y más tarde…. 
Me faltan datos comprometedores, pero por 
un dinero lo investigo.

La conclusión: Estamos estupendos. Hemos 
querido reunirnos de nuevo para presumir. 
Porque hemos mejorado cinco años desde los 
últimos treinta. Y no nos importa nada que 
se nos note. El que no ha venido es que te-
nía algo que ocultar, seguro. Se empiezan a 
casar las hijas, se celebran algunas bodas de 
plata, abandonamos el botellón por el cristal 
fino, empleamos menos tiempo en peinarnos 
y elegir camisa, y a este paso, hasta yo voy 
a madurar. Pero lo que es indiscutible es que 
no vamos a esperar otro lustro para vernos 
de nuevo. Vamos a hacer la próxima reunión 
penta-anual dentro de dos y medio.                                                     
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Aquellos patios, aquellas clases, aquellos pro-
fesores, afloraron en nuestras ocupadas me-
morias. El olor a material escolar, tiza, balón 
nuevo de Curtis y forros de libros, nos trasla-
daron a otros tiempos. 

Nada más entrar en aquellos ámbitos parecía 
todo haber cambiado. Nada más lejos de la 
realidad. Sólo fue ver al primero de los anti-
guos compañeros para comprobar que nada 
había cambiado, o al menos nada de lo princi-
pal se había alterado.

Eso fue el día del reencuentro; un estado de 
nervios, expectativas y preparativos previos 
que inmediatamente se transformaron en 
abrazos, saludos y confraternización por re-
vivir experiencias, anécdotas e historias que 
nos volvieron a unir de la misma forma y ma-
nera que aquellos abuelos que, tras no verse 
en largos años, vuelven a revivir su infancia 
pasada junto a sus antiguos camaradas que 
algún día conformaron su lejana mocedad. Y 

no somos viejos, pero, ¡cómo pasa el tiempo! 
y cómo la vida da unos derroteros de lo más 
insospechados mientras el poso y fondo de 
las cosas y de los corazones sigue invariable-
mente igual. ¿Acaso no sentisteis como algo 
innatamente nuestro? Aquellos patios, aque-
llas clases y aquellos profesores que aún con 
el paso del tiempo siguen inundando nuestros 
bonitos recuerdos y quizás sin ser conscientes 
siguen conduciendo nuestras vidas de adultos.

Fue cálido y confortable el día; volver a sen-
tirse un mozalbete lleno de ilusión y a la vez 
temeroso por salir de ese ambiente materno y 
enfrentarse a la vida de fuera, recobró el valor 
de la amistad más sincera. No había intereses, 
ni clases sociales, ni competitividad, ni prisas, 
sólo ganas de verse, de saber del otro, de 
disfrutar del otro. Quizás las conversaciones 
se agotaban pero las ganas de estar, sólo de 
estar juntos, perduró durante toda la larga 
jornada de reencuentro que empezó cerca de 
las 10 de la mañana y acabó, ¿acabó? a las 
horas que clarea el nuevo día.
Esa sensación de estar, sólo de estar y com-
partir la presencia de unos con otros inundó 
la jornada y, me consta, se mantiene en el 
tiempo: grupos de cara libro, correos electró-

nicos y expectativas de un nuevo reencuentro 
surgen por doquier una vez pasados varios 
meses desde aquel día.

Quizás pasen otros veinticinco años para un 
nuevo día como aquel, pero el tiempo se hará 
demasiado corto tal y como así se nos pasó en 
aquel bonito día.

Cuidaros compañeros, amigos, y seguro que 
ese nuevo día, las sensaciones vividas serán 
parecidas pero con alguna que otra cana más 
y seguro que con algún otro nuevo recuerdo 
más que compartir. Gracias por estar ese día 
y estad seguros que aún estando o no, somos 
afortunados de pertenecer a aquella promo-
ción de Jesuitas 1986.

LA PROMOCIÓN QUE FINALIZÓ SUS ES-
TUDIOS DE COU EN EL AÑO 1986 Y TO-
DOS LOS QUE POR EL CAMINO QUISIE-
RON ACOMPAÑARLES CELEBRARON EL 
PASADO SÁBADO 26 DE MARZO DE 2011 
UN DÍA DE REENCUENTRO EN CONME-
MORACIÓN DE LOS 25 AÑOS DE LA FI-
NALIZACIÓN DE SUS ESTUDIOS EN EL 
COLEGIO DE LA MERCED Y SAN FRAN-
CISCO JAVIER DE LOS PP. JESUITAS.

Alberto CIDAD MURILLO
Promoción 1986

OTROS TIEMPOS, OTROS LARES, OTROS ROSTROS,…LOS MISMOS COMPAÑEROS.
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El pasado 12 de Mayo tuvo lugar la ceremonia de graduación de los chicos de 2º 
de BACH, correspondiente a la promoción 2010-2011. !Enhorabuena! 

Nuevas promociones se incorporan a la gran familia de Antiguos Alumnos del 
Colegio de La Merced y San Francisco Javier

Última Promoción 2010-2011

RESEÑA DE LA Promoción 2011.

Estas líneas han salido de las voces de grandes antiguos alumnos del co-
legio de Jesuitas. Desde el más eficiente al gamberro más conflictivo, no 
podemos evitar sentir un recuerdo de cariño y gratitud hacia nuestro colegio. 
Catorce años han discurrido desde que pisamos la alfombra de la clase en 
la que comenzábamos una bonita historia. De acuerdo pasaban los años, 
todo cambiaba: los profesores, el patio, la vestimenta y la esperada foto del 
catálogo. Todo menos una cosa, algo que nunca nadie podrá arrebatarnos y 
de lo que no perderemos el orgullo de tenerlo: LOS AMIGOS. Las estupendas 
amistades que día a día forjábamos en los recreos y descansos, con las que 
contagiábamos de alegría a todo aquel que se cruzaba por nuestro camino 
en convivencias, campamentos y excursiones. Y, sin darnos cuenta, pronto 
también tuvimos la Selectividad como principal enemigo, reto al que nos 
enfrentamos y, que no hubiéramos superado de no ser por la gran dedicación 
de nuestros profesores que año tras año han conseguido formarnos académi-
camente; y lo que es más importante, nos han enseñado a respetar, querer, 
apreciar, disfrutar y saber comportarnos en cualquier situación a la que en 
un futuro lleguemos a enfrentarnos. El último curso había llegado, el viaje a 
Italia y nuestra despedida. Misa, gala y cena que jamás se borrará de nuestro 
recuerdo. Y decimos  jamás porque: ¡Es imposible caer en el olvido de todo 
lo que hemos vivido en nuestro maravilloso y querido colegio de Jesuitas!
Un saludo de la Generación del 93.

Irene García Marcos y compañeros

Irene GARCÍA MARCOS
Promoción 2011
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Pincho saludable ....
Jaime MANRIQUE DEL RÍO

Promoción 1980

Estos y mas pinchos en un ambiente de Antiguos Alumnos en:

Capricho del Manrique
Jamón con All-i-oli cremoso y tiras 
de jamón de Trevelez

Huevos Rellenos
Chatka (krisia) con mahonesa ligera,  
gamba y jamón york frito

“Pringa” de Buey
Carne guisada de Buey deshilacha-
da con su jugo, piquillo y jamón

Caprichos del Cantabrico
Huevo de codorniz, jamón york a la 
plancha y piquillo caramelizado
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   LA ASOCIACIÓN TRABAJA EN ...

Planificar, y organizar los aniversarios de las distintas promociones.
Publicar esta revista Polar que llega a más de 3200 exalumnos.
Organizar actividades deportivas y de recreo junto con el colegio.
Asistir a eventos como clausuras de curso, asambleas y reuniones con miembros de aso-
ciaciones de otras provincias.
Este año en particular se organizo la Asamblea Nacional de Antiguos Alumnos de Jesui-
tas.
Mantener una base de datos con la información de nuestros compañeros.
Mantener una base de datos gráfica con imágenes del pasado del colegio y de sus alum-
nos.
Gestionar el Area de Antiguos Alumnos de jesuitasburgos.org
Gestionar un sistema avanzado de comunicación electrónica vía email.
Colaborar con los compañeros que realizan algún tipo de obra social.

POR ELLO TE PEDIMOS QUE TE HAGAS SOCIO Y COLABORES...

...Facilitándonos tus datos personales, di-
recciones, teléfonos y emails de contacto, 
enviándolos a asociacion@andestas.
com
...escribiendo para la revista Polar y la Web.
...Que si tienes alguna idea que crees inte-
resante para realizar junto con tus compa-
ñeros, nos lo comuniques
...Enviándonos la o las fotos que guardas 
de tu paso por el cole.
...Facilitando un numero de cuenta banca-
ria en la que cargaremos 20 Euros al año 
y que te permitirá acceder a todos los ser-
vicios como socio de número.

NO PIERDAS EL CONTACTO:

  www.andestas.com
  www.antiguosalumnos.jesuitasburgos.org
  www.andestas.jesuitasburgos.org

   http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=45310792385

Avda. Reyes Católicos, 30 . 09005 . Burgos . 
Teléfono: 947 222 300 

info@cateringriceburgos.com 
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LOTERIA DE NAVIDAD

59.429

Podéis adquirir la lotería SIN 
RECARGO en la administración 

nº 16
Avda. del Cid, 20

FIESTA DE  NAVIDAD

VIERNES 30 de diciembre de 2011

a las 20:45 en el salón de 
actos de C/ Molinillo, 3

20:45 Asamblea 
21:00 Vino Español

TU CORREO ELECTRÓNICO

Si no recibes comunicaciones de esta 
asociación, envía un correo electrónico 
a:
asociación@andestas.com, 

te avisaremos con agilidad de las acti-
vidades realizadas por esta asociación.
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   SABÍAS QUE:

Carlos Contreras Elvira (Promoción 1998) recibió el año pasado el Premio de Textos Teatrales 
Marqués de Bradomin para jóvenes autores dramáticos. Este otoño va a estrenar su obra Verbatim 
Drama en el Teatro Principal de Burgos.

Álvaro Melcón Palacios (Promoción 1994) es redactor del Dia-
rio de Burgos. Ha ganado el Cossío. El reportaje radiofónico “Las 
voces de la memoria”  sobre el terrorismo elaborado por Álvaro 
Melcón y Lourdes Matilla y emitido en ONDA CERO BURGOS los 
días 24 y 25 de marzo de este año fue galardonado la noche del 
5 de octubre con el Premio Cossío a la Mejor Labor Profesional 
2011 por abordar con “agudeza” y “oportunidad” el tema del te-
rrorismo, así como por la calidad de los testimonios aportados.

Luis Abril Pérez (Promoción 1965) secretario general técnico de 
telefónica, fue galardonado y homenajeado el miércoles  5 de octubre 
de 2011, en su segunda edición, por su brillante trayectoria profesio-
nal en el transcurso de la entrega de Premios “i” de Comunicación 
Digital otorgados por el diario digital lainformacion.com   y la  revista 
económica Capital, del grupo Dixi Media.(Ver foto)

El lunes 10 de octubre, en salón de actos de Cajacírculo, nuestros alumnos del colegio “La Merced y 
San Francisco Javier (jesuitas):
  Javier López Garrido de 1º de Primaria
  Carlota Cuevas Yébenes de 2º A de Primaria y
  Juan Ordóñez Antón  de 6º C de Primaria
Recibieron de manos de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos los premios de su II concurso 
de Dibujo, que fueron expuestos en la sala de exposiciones de la central de Cajacírculo (plaza de 
España). El colegio de la Merced también recibió un Premio por el número de participantes. Desde 
aquí damos la enhorabuena a todos y les animamos a que sigan dándonos estas buenas noticias.
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Nacimientos:
Julia Troncho Gonzalez 6 de Octubre 2011. 
Hija de Carlos Troncho Soler y Rocio Gonzalez Mena (Promoción 2003) y Nieta de Enrique 
Gonzalez Santos (Promoción 1965)

Laurent García Costalago 16 de Octubre 2011
Hija de Laurentino García Elvira (Promoción 1977)

Matrimonios:
Francisco Javier Ibáñez López (Promoción 1988) con Mª Elena Vaquerizo Vicario. 
En la iglesia de la Merced, el 29 de enero de 2011

Delia Miguel Álvarez (Promoción 1999) con Miguel Ángel del Pozo Manrique. 
En la iglesia de Santa Águeda, el 28 de mayo de 2011.

Ana del Olmo Rodríguez (Promoción 1999) con Guillermo Macho Lara. 
En la iglesia del Hospital del Rey, el 9 de julio de 2011.

Pablo Vázquez Gómez (Promoción 2000) con Noemí Mogollón Pereda (Promoción 2000). 
En la iglesia de la Merced, el 16 de julio de 20011.

Juan Vallejo de Lomas (Promoción 1996) con Verónica Izquierdo.
En la iglesia de la Merced, el14 de agosto de 2011.

César Barriada Herbosa (Promoción 1988) con Nuria Albo Palacios. 
En la iglesia de la Merced, el 3 de septiembre de 2011.

Beatriz Mozuelos del Río (Promoción 1999) con Damián Ortega Montero. 
En la iglesia del Hospital del Rey, el 1 de octubre de 2011.

CELEBRACIÓN

PRÓXIMA

DE LOS 

25 AÑOS

PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA MERCED 
1986-1987

Se está preparando la reunión conmemorativa de los 25 años desde 
que dejamos el colegio.
Facilitanos la difícil labor de localizarte y envía tus datos a la asocia-
ción. Te haremos llegar un boletín con información del programa y de 
la fecha de celebración. 

asociacion@andestas.com

más fotos de la promoción en
www.andestas.jesuitasburgos.org
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OTROS PRÓXIMOS ANIVERSARIOS

PROMOCIÓN 1976-1977 (35 AÑOS)
PROMOCIÓN 1981-1982 (30 AÑOS)






