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EDITORIAL

Portada: Angeles, demonios... 
Cuantas veces pagó justo por 
pecador, y pecador habitual por 
pena que no cometió.

Como homónimo del libro de Dan Brown, la portada de esta 
revista representa dos alas. Una referencia a la doble perso-
nalidad, a dos formas de ser o dos formas de resolver. Esta 
“capacidad” se manifiesta, claramente, en nuestra infancia y 
adolescencia, es decir, en nuestra vida escolar: una cara buena 
y otra, digamos, no tanto. Lo mismo éramos de naturaleza y 
proceder angelical que, a renglón seguido, de la piel del diablo.
Ángeles o demonios. Que en aquellas edades se traducía en 
abanderados, cuadro de honor o pellas, bullying, chuletas. Y 
que en estas edades, más preocupante, se produce cuando se 
sigue sin tener claro qué personalidad adoptar: Serafín o Luci-
fer; fiel o traidor; legal o corrupto; monárquico o republicano…
Porque ¿qué es lo que llama la atención en las reuniones de 
los veinticinco años de las distintas promociones? ¿Qué nos 
sorprende cuando, un montón de años después de aquella obli-
gada despedida, coincidimos?
Llama la atención cómo de aquellos chavales tímidos, insegu-
ros, egoístas, ignorantes, tenemos personas decididas, dialo-
gantes, razonables, generosas, cultas.
Sorprende ver la trasmutación mental del antes, que nuestro 
recuerdo trae a la memoria, en  el ahora, que visualizamos ante 
la presencia de los ex compañeros.
Pero ¡No! ¡No te equivoques! Lo que poderosamente llama la 
atención, lo que realmente sorprende es “el color de sus alas”.
Esta revista está llena de ejemplos. De la promoción que ahora 
sale del colegio, a comerse el mundo, a la promoción que hace 
cincuenta años, 1964, que lo abandonó.
Entre ambas la del 1989, que este año cumplió sus “bodas de 
plata” y que, debido a su frescura, todavía sonríe debido al 
grato recuerdo de su reunión junto al deseo de su siguiente 
encuentro.
En este número de Polar abundan las declaraciones íntimas 
y emotivas de compañeros. Experiencias personales que po-
demos compartir con ellos. Incluso, en alguna de ellas hemos 
participado, aunque en otro marco y con otras gentes.
Agradeceros la lectura, pausada, de esta  decimo octava pre-
sentación. Queriendo entenderla, en muchos casos, como vi-
vencias de cada uno de nosotros y, por lo tanto, únicas.
Comentaros que, sin la ayuda de nuestros compañeros que 
incluyen su publicidad en esta revista, sería imposible su publi-
cación. Insistiros en que, la gratuidad de esta comunicación es 
posible gracias a ellos y a nuestros compañeros que, con sus 
cuotas, consiguen pagar el alto coste que tiene esta publicación 
y su distribución. A todos ellos nuestro sincero agradecimiento
Por ello, te solicitamos que, si no quieres participar en nuestros 
proyectos de ONG´s, ayuda al tercer mundo, divulgación de la 
enseñanza… al menos colabores con tu inscripción y cuota al 
mantenimiento de esta Asociación. Rellenando y enviándonos 
tus datos en la hoja de inscripción y realizando una simbólica 
donación anual, 20 euros, ayudarás en las futuras experiencias, 
únicas y personales de cada una de las promociones. La tuya 
también.
Gracias y esperamos que disfrutes de POLAR 18.

Antonio Domingo



4 POLAR

Nacido en Ibrillos, un pequeño pueblo en 
el límite con la Rioja, su familia se trasladó 
al pueblo vecino Castildelgado y estuvo en 
el Colegio entre 1976- 1980, haciendo los 
tres años de Bach y el COU, siendo interno 
durante los dos primeros años, lo que im-
prime “carácter”, respecto a la experiencia 
de los externos, los dos últimos fue exter-
no pues se cerró el internado. Estudió De-
recho en el Colegio Universitario Adscrito, 
que precedió a la Universidad de Burgos, y 
siempre ha estado vinculado a ella, salvo 
un año de docente en Valladolid. En la Uni-
versidad de Burgos ha sido profesor titular 
desde 1988, Catedrático de Derecho Roma-
no desde el año 2000 y es Rector Magnífico 
desde el año 2008. 

P.- La España de 1960 era muy diferente de 
la actual, queda tan lejana que resulta in-
comprensible para las generaciones actua-
les ¿Qué impresiones guardas de tu vida 
en el pueblo de Ibrillos o de Castildelgado?
R.- Básicamente, la libertad con la que se 
vivía. No existían ni televisión, ni ordenado-
res, ni móviles, ni Ipad, ni nada de nada; 
los niños nos dedicábamos a jugar e ir a 
la escuela, los mayores a trabajar en el 
campo y la falta de preocupaciones era casi 
absoluta.

P.- Estudiar en los pueblos era complicado 
en aquella época y quienes querían hacer-
lo tenían qué elegir entre el Seminario o 
un Internado ¿Cómo viviste tu educación 
básica?
R. Fui a la escuela en Ibrillos hasta los 9 
años, en aquel tiempo había escuelas en 
los pueblos pequeños, con esa edad ingre-
sé en el Seminario Menor de San José en 

donde cursé la EGB, y posteriormente el 
Bachillerato y COU ya en Jesuitas.

P.- ¿Cómo se produce la presencia en el Co-
legio de la Merced y qué recuerdos tienes 
de tu paso por él, durante los estudios de 
bachillerato?
R.-  Cuando deje el Seminario necesitaba ir 
a algún colegio que tuviese internado, ob-
viamente, al no ser de Burgos era una ne-
cesidad perentoria, y terminé en la Merced 
que, como bien dices, tenía un internado 
en el Molinillo. Para entrar “pasé” una dura 
entrevista del Padre Requejo, aunque 
tengo que reconocer que me avaló el Pa-
dre “Pesca”, amigo de la familia, y todo 
fue más fácil. Aún conservo el susto que 
me produjeron algunas de sus preguntas.

P.- Tus años juveniles, desde los últimos 
cursos del Colegio y la Universidad, te toca 
de lleno todo el proceso de la Transición 
¿Cómo viviste aquella etapa tan determi-
nante e incierta?
R. Al mes de cumplir los 18 años tuve la 
suerte de poder votar la Constitución espa-
ñola del 1978. Visto con la perspectiva del 
tiempo reconozco que fui afortunado pues 
toda mi mayoría de edad se ha desarrolla-
do en un país democrático; viví la transición 
con la intensidad propia del momento pero 
de un modo tranquilo pues nunca forme 
parte de movimientos políticos ni participe 
de manifestaciones, fui mero espectador.

P.- Tu elección por el Derecho se consolida 
con una intensa dedicación académica, que 
culmina como Rector ¿Cómo fuiste decan-
tando tu perfil desde que ingresas como 
alumno de Derecho y te incardinas en el 

entorno, más amplio, de la “Universitas”?
R La carrera de derecho es muy versátil, 
da muchas oportunidades. Muchos compa-
ñeros prácticamente desde el primer año 
ya tenían claro cual querían que fuera su 
futuro, yo, sin embargo, y a toro pasado 
veo que mas bien fui descartando lo que 
no me gustaba, por ejemplo, el ejercicio 
profesional o las oposiciones tradicionales, 
hasta que al finalizar quinto se me propuso 
dedicarme a la universidad y no lo dudé. 
Tampoco sé la razón, pero me fui a Vallado-
lid, comencé la tesis doctoral y a partir de 
ahí la carrera académica.

P.- En un entorno de crisis de valores, como 
el que vivimos, qué puede aportar la Uni-
versidad y, en especial el Derecho, a un 
proceso de Regeneración que tanto se in-
voca, pero parece tan difícil de articular.
R. Es cierto que vivimos en una crisis de 
valores, sin embargo, en la Universidad no 
se pretende exclusivamente que el alumno 
curse una titulación reglada y nada más. Se 
procura que el alumno tenga una formación 
integral, que al finalizar sus estudios haya 
participado en alguna actividad de las mu-
chas que se organizan, ya sean deportivas, 
culturales o de cualquier otra índole, de tal 
forma que se conviertan, como suele de-
cirse, en “personas de provecho”. Se busca 
que además de un buen egresado en cual-
quiera de las titulaciones que se imparten 
sea una persona con valores, responsable, 
profesional, honrado, solidario y que sepa 
trabajar en grupo. Entre los jóvenes existe 
un porcentaje importante de implicación 
con causas solidarias. En la Universidad 
de Burgos tenemos proyectos solidarios en 
India (Bangalore), América Latina y, ahora, 

ALFONSO MURILLO VILLAR 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

Resumen de la entrevista realizada por 
David DOBARCO LORENTE
Promoción 1968

LA ENTREVISTA
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África. También existe un voluntariado para 
nuestro entorno próximo, que previsible-
mente crecerá… Voluntarios para colaborar 
con el Banco de Alimentos, etc.

P.- ¿Hay lugar para el pensamiento reflexi-
vo en una Sociedad tan “hiperestimulada”  
mediáticamente? 
R. Yo creo que sí. Además, en mi opinión 
el mismo estímulo mediático te obliga a la 
reflexión. Llega un momento en que te das 
cuenta que o eres tu mismo o te conviertes 
en una marioneta del sistema, por ello es 
bueno aprender a tomar distancia del bom-
bardeo cotidiano de los medios, comparar 
la información, contrastar y finalmente ir 
forjándose una personalidad crítica con lo 
que se lee, se ve  o se oye. 

P.- La Universidad es un referente de pen-
samiento riguroso, ¿Cómo asume la inci-
dencia de la formación “on line” y las redes 
sociales? ¿Puede hablarse de las “teletien-
das del conocimiento”?  
R Sin duda, las redes sociales conllevan 
una exposición permanente de los jóvenes 
y de los no tan jóvenes; sólo el tiempo en-
seña a cada uno lo que debe o no publi-
car de su vida privada, aunque lamenta-
blemente a veces es tarde. Respecto de la 
formación online entiendo que es uno de 
los grandes progresos de la humanidad el 
haber puesto al servicio de la educación y 
de la formación el uso de las nuevas tecno-
logías, es algo importantísimo. Pensar que 
una persona puede cursar una carrera uni-
versitaria sin moverse de su casa era algo 
impensable hace años, ahora está prác-
ticamente al alcance de cualquiera, es la 
enseñanza ubicua. Por otro lado, es verdad 
que existen “teletiendas del conocimiento”, 
cuando el negocio prima sobre la calidad 
de la formación y no existen escrúpulos 
mercantiles, pero a poco que uno preste 
atención de inmediato se percata de ello, 
salvo, claro está, que interese más tener 
un título que conocimientos.

P.- Hablemos de valores europeos, entre 
cuyos inicios está el Derecho Romano. Has 
llevado los programas Erasmus y ahora 
está la aplicación del Plan Bolonia ¿Qué im-
presión tienes respecto a la Convergencia 
Universitaria Europea?
R. Las vivencias de un alumno Erasmus 
son realmente impagables. A diario tengo 
relación con alumnos que han disfrutado 
de una estancia en el extranjero y observo 
que la mentalidad les cambia; son men-
tes más abiertas, suelen hacer una buena 
agenda de contactos, que es importantísi-
mo, no les importa trabajar fuera de Espa-
ña, dominan otro idioma, fundamental hoy 
en día, etc. Respecto de la Convergencia 
Universitaria Europea tengo la impresión 
de que se hizo muy deprisa, que no se me-
ditó lo suficiente, que nos subimos al carro 
un poco tarde y que quisimos recuperar en 
un breve espacio de tiempo la ventaja que 
otros nos sacaban, de ahí que ya se estén 

preparando reformas, que el alumnado no 
lo entendiera bien, que el profesorado se 
haya tenido que reciclar a marchas forza-
das y que aún hoy estemos aprendiendo 
a pesar de llevar más de cinco años en el 
conocido vulgarmente como Plan Bolonia.

P.- Se busca la excelencia para competir 
¿Cómo puede abrirse camino hacia ella una 
Universidad tan joven como la de Burgos? 
¿Cómo buscar “nichos” de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, dentro de la com-
petencia entre universidades?
R.- La excelencia es una aspiración cons-
tante, un objetivo a conseguir en todas 
y cada una de las actividades propias de 
la Universidad: docencia, investigación y 
transferencia del conocimiento. La juven-
tud de la UBU antes que una desventaja 
es una oportunidad única; el profesorado 
está en el cenit de su producción científica, 
lo que permite por ejemplo que en número 
de patentes por cada 100 profesores sea-
mos la 4ª universidad a nivel nacional. O 
que en el conjunto de 48 universidades pú-
blicas, la de Burgos ocupe la 18ª posición 
en cuanto a publicaciones realizadas en co-
laboración internacional o la 14ª posición 
en cuanto a la fracción de sus publicacio-
nes realizadas en las tres mejores revistas 
de cada campo de especialización. Por lo 
que respecta a la búsqueda de nichos de 
I+D+i estamos en constante colaboración 
con el tejido empresarial tanto a través de 
un Vicerrectorado dedicado exclusivamen-
te a la relación con las empresas como por 
medio de la Oficina de Transferencia de Re-
sultados de Investigación (OTRI), lo cuál 
nos permite abrirnos camino en el ámbito 
de la investigación pero especialmente en 
la formación de nuestros alumnos a través 
de las prácticas.

P.- Como universitario viviste un período 
de cambios ¿Cómo vive la Universidad de 
Burgos estos tiempos que nuevamente son 
complicados?
R. Pues, difícilmente. Ello no implica que 
se deba abandonar el realismo y ser muy 
prácticos. La clave está en priorizar, con el 
riesgo que supone elegir constantemente 
por aquello en que debe apostarse. Lo im-
portante es estar preparados para cuando 
la situación mejore, que mejorará, y haber 
causado el mínimo perjuicio posible con 
decisiones precipitadas e inoportunas por 
causa de la crisis. Respecto a los alumnos 
se arrastra cierta desmotivación, acom-

pañada por cierto pragmatismo simplista 
¿Qué créditos consigo si me inscribo en tal 
actividad?... Las circunstancias que vivi-
mos no son ajenas a ello, pero me gustaría 
una  mayor implicación, para superar las 
inercias negativas que nos rodean.      

P.- Precisamente, las elevadas cifras de 
paro entre universitarios, pueden desani-
mar a los jóvenes de asumir el esfuerzo de 
estudiar una carrera. Aunque eres joven 
todavía ¿Qué consejo les darías?
R. Actualmente todo aquel joven capacita-
do intelectualmente debe cursar estudios 
superiores, si necesita ayuda económica se 
le beca, pero desperdiciar talento es imper-
donable; actualmente ingresan en la Uni-
versidad el 45% de los alumnos de Bach. 
El paro en España ronda el 25,6, casi el 
54,4% de la población joven (menores de 
25) está en paro, sin embargo, y sin que 
sirva de consuelo, según los datos de la en-
cuesta de población activa de 2013, el paro 
entre los jóvenes universitarios de entre 25 
y 30 años, es decir los que se han gradua-
do recientemente, es del 13,5%; menor 
que la tasa general, pero de todos modos 
ciertamente inaceptable. Y la tasa de paro 
de los universitarios con másteres o post-
grados ha caído dos décimas, hasta situar-
se en el 8,6%, no sé si es sobrecualifica-
ción o no, pero es lo que en este momento 
se pide. Por consiguiente, las personas con 
estudios superiores siguen presentando la 
tasa más baja de desempleo. Es cierto que 
se ha producido una devaluación, real y 
lamentable, del reconocimiento económico 
del conocimiento, pero no se debe renun-
ciar a ese valor. 

P.- ¿Qué libro, disco y película consideras 
cómo de  tu “cabecera” particular? 
R. Leo con asiduidad libros relacionados 
con temas universitarios; escucho con fre-
cuencia a Joaquín Sabina, es genial, y no 
solo porque sea del Atlético, y una película 
que me ha gustado mucho y que he visto 
varias veces, tanto por el espíritu de supe-
ración como por la constancia en mejorar, 
ha sido “El discurso del rey”. 

P.- ¿Pedirías un deseo a 2015 para Burgos 
y su Universidad?         
R. Me gustaría ser optimista, pero dadas 
las actuales circunstancias, que la situación 
no empeore.



Enrique Gonzalez Santos - Beatriz Gonzalez Mena

ABOGADOS

Civil, Penal, Extranjería, violencia sobre la mujer, contencioso, 
herencias y sucesiones y donaciones en general, Derecho Militar.

Más de 35 Años de experiencia a su servicio

Petronila Casado nº 18-1º C - 09005 Burgos.
        Teléfono y Fax: 947.210.168

        email: egonzalezsantos@icaburgos.com

Acabábamos de degustar una de aque-
llas ‘magníficas’ tortillas de patata en una 
de las mesas del siempre bullicioso co-
medor; ¡cómo no recordar su sabor! Pro-
bablemente fuera la huevina que la com-
ponía la máxima culpable del mal trago 
que suponía hacerla llegar hasta nuestro 
estómago pero, en cualquier caso, nues-
tra conciencia, ayudada por la charla a la 
que habíamos asistido esa misma maña-
na sobre malnutrición infantil en países 
subdesarrollados, no nos permitía des-
preciarla. Además, lo único que verda-
deramente importaba en aquel instante 
era precisamente eso: que no quedaba ni 
rastro de ella –maldita– en el plato.
El mes de abril y su liviana temperatura 
nos libraba de tener que rebuscar entre 
las perchas por el habitual paradero des-
conocido de nuestro abrigo. Uno a uno, 
fuimos escapando de semejante infierno 
alimenticio para después cruzar el ansia-
do umbral de salida que, ignorante del 
devoto amor que profesábamos hacia él, 
daba acceso al mayor cielo recreativo con 
el que un colegial de 8 años podía soñar: 
el patio. Tan sólo unos segundos en él y 
ya podían sentirse los primeros zumbidos 
de combas y pelotazos, encargados de 
hacer las delicias de unos pocos que aún 
nos resistíamos a creer en la existencia 
de la digestión. Sin embargo, para aquel 
mencionado, soleado y aparentemente 
tranquilo mediodía de abril –el quinto de 
la semana–, nosotros, cuatro renacuajos 
que ni siquiera contemplábamos una dé-
cada, teníamos otros planes.
Impulsados por la emoción de explorar lo 
nunca antes visto, solíamos dedicar los 

viernes a recorrer las zonas del colegio 
que hasta ese momento habían perma-
necido lejos de nuestro alcance. Y para 
allá que fuimos. Desde el patio, nueva-
mente, hasta el interior. 
Justo antes de atravesar la puerta más 
cercana al polideportivo, pudimos perci-
bir como de un radiocasete situado a las 
puertas del mismo emanaba una sintonía 
extrañamente familiar: nada más y nada 
menos que el flamante y afamado sin-
gle de Britney Spears. Y a su compás, 
apenas tres metros a la izquierda, cinco 
chicas dos o tres años mayores que noso-
tros, preparando con esmero una coreo-
grafía cuasi-perfecta para las próximas e 
inminentes fiestas del colegio. Desgracia-
damente, no había tiempo para disfrutar 
de semejante espectáculo para la vista, 
pues las pisadas del más que temible 
monitor comenzaban a estar demasiado 
cerca de nuestros traseros y la consecu-
ción de la misión esperaba en el cuarto y 
último piso del edificio. 
A menudo, realizábamos una parada de 
seguridad –así las llamábamos- en cua-
lesquiera que fueran los baños más cer-
canos; el pestillo nos otorgaba una con-
fianza momentánea capaz de relajar los 
trepidantes latidos de nuestro corazón 
y sólo así podíamos escuchar los chas-
quidos que merodeaban al otro lado del 
pasillo. Ese día repetimos el proceso. 
Una vez superado el segundo piso, co-
ronamos el tercero; cita con los baños y 
26 escalones para la gloria. Por una de 
sus ventanas, el ‘Baby one more time’ de 
Spears volvió a colarse, ahora de forma 
más leve, hasta el fondo de nuestros tím-

panos. 
No vacilamos un segundo y, como el que 
festeja con prepotencia desmedida una 
victoriosa batalla antes de ganar la gue-
rra, comenzamos a llamar la atención de 
las cinco damas que continuaban bailan-
do sin cesar por un puesto en la final de 
los playbacks. Aún no éramos conscien-
tes de ello, pero con aquella demostra-
ción de fuerza estábamos firmando nues-
tra sentencia de muerte. Interrumpir su 
ensayo evidenció para ellas un golpe ex-
tremadamente bajo al que respondieron 
solicitando la llamada del temible monitor, 
indicándole con crueldad nuestra posi-
ción.
Rápidamente, dimos por finalizada la 
misión y nos esfumamos de allí cagan-
do leches. Para nuestro pesar, el temible 
monitor demostró conocer muy bien los 
parajes que nosotros recién explorába-
mos, pues aguardaba –con cara de pocos 
amigos– nuestra escaramuza al pie de las 
escaleras. Todavía hoy guardamos cier-
to rencor a esas cinco jóvenes que nos 
privaron de completar con éxito nuestra 
expedición. 
Indudablemente, lo que no consiguieron 
fue apartar de nuestra cabeza (durante 
los tres largos mediodías que anduvimos 
merecidamente castigados) el deseo de 
que más pronto que tarde llegara un nue-
vo viernes; la utópica idea de luchar por 
volver a surcar el cuarto piso y sentirnos 
pájaros entre las nubes que penetraban 
día sí y día también los tejados de lo que 
ha sido y aún es, después de los años, 
nuestro segundo hogar.

Samuel GIL QUINTANA
Promoción 2011

PÁJAROS ENTRE LAS NUBES

POLAR 6



Rodrigo de MIGUEL DOMINGO
Promoción 2002

“AMA A  TODO  EL MUNDO,  CONFÍA EN  POCOS Y NO  HAGAS  
DAÑO A NADIE”  ( Shakespeare)

Muchas veces, la vida simplemente se 
trata de felicidad y los pequeños detalles 
que escogemos para disfrutar lo grandio-
so de estar vivo.
Aférrate a tus convicciones morales. Cree 
en los valores que hacen parte de quien 
eres y no dejes que el poder te los quite.
Lo más importante, no dejes que nadie 
te quite la alegría. Sonríele a los peque-
ños y locos detalles que hacen la vida es-
pectacular. Ríete fuerte y auténticamen-
te. Disfruta de esos estallidos de alegría 
todo lo que puedas porque no los ten-
drás siempre.
No olvides tus hobbies, salvarán tu alma 
algún día. Saca un poco de tiempo para 
las pequeñas cosas que amas.
Ten una mente abierta. Cree en las nue-
vas ideas.
Juega. Juega con tus amigos. Juega con 
tus mascotas. Juega con tu familia. Jue-
ga.
Guarda la necesidad del conocimiento. 
Deja que la vida te enseñe y entiende 
que en el centro de tu vida no habrá nun-
ca un día en el que no necesites seguir 
aprendiendo.
Perdona. Deja que tu corazón saque ese 
diablo que no te deja perdonar.
Con las personas que te importan, tóma-
te el tiempo para mirarlos realmente. Si-
gue las curvas de su cuerpo y estudia el 
color de sus ojos. Mira la forma en la que 
brillan con una sonrisa. Derrítete cuando 
los mires. Aprecia la belleza de quienes 
amas y deja que eso te cautive.
Más que ver a las personas que quieres, 
tócalas. Dales abrazos fuertes. Escónde-
te en un beso largo que te haga meterte 
en el otro, con tu cuerpo entero y olvi-
darte de todo. Siente y existe físicamente 
con los demás.
Pon una canción a tope en  el coche 
como cuando te sacaste el carnet de 
conducir. Deja que la música te consuma 

y te traiga vida.
Abraza.
Si no hace malo en la  calle, sal tan pron-
to como puedas. Tómate cinco minutos 
de tu día para respirar en el aire y dejar 
que el sol te caliente.
No temas a enamorarte.
Ama la persona que eres mientras sigues 
trabajando por mejorar. Debes saber que 
siempre  habrá espacio para crecer.
Comparte tus historias más graciosas.
Explora. El mundo está lleno de belleza 
inimaginable si quieres descubrirlo. Via-
jar es caro, pero estarías sorprendido por 
la cantidad de lugares que puedes des-
cubrir a poca distancia de tu casa.
Saca tiempo para ti cuando la vida te 
abrume.
Debes estar completamente fascinado 
por las personas con quien estás. Olvída-
te  del móvil mientras intentas tener una 
conversación con alguien. Interacciones 
poco entusiastas son fracasos disfraza-
dos.
Se humilde. Ten imaginación. Se fuerte.
Busca la parte positiva de tu vida y com-
pártela con los demás.
Ejercita tu cuerpo como lo haces con tu 
cerebro. Entrénalo para que sea saluda-
ble y fuerte de manera que te ayude en 
todo y a cumplir tus sueños.
Mira a las estrellas.
Dale el verdadero significado a la frase 
“ponte en el sitio de los demás” y real-
mente trata de entender la perspectiva 
de los otros. Es muy fácil juzgar o es-
tar distantes con los demás sin tener en 
consideración porque se comportan o se 
sienten de esa manera.
Reconoce que ningún hombre o mujer 
lleva la misma carga que los otros, y que 
es un obstáculo hermoso que todos de-
bemos aprender a sobrellevar y aprender 
de esto cada día.
Exprésate libremente. Viaja en  coche.

Baila.
Sé vulnerable y comparte tus pensamien-
tos más profundos.
Muéstrate a las personas a tu alrededor 
y deja que te quieran por todo lo que 
realmente eres.
Llora cuando de verdad lo necesites.
Saca fotos. Juega.
Aprende a valorar la belleza de una mini 
conversación con el conserje o con la ca-
jera del  super. Muchas veces ignoramos 
las pequeñas oportunidades que tene-
mos de influenciar a los demás.
Pasa más tiempo con animales. Abraza 
a tu gato. Tírale la pelota a tu perro y 
ríete de las graciosas maneras en las que 
trata de cogerla en el aire.Quiérelos por 
su compañía inocente y déjalos que te 
amen.
Mantén una lista de metas y trabaja por 
ellas.
Deja de juzgar. Condenar a  los demás 
nunca te hará mejor y tampoco te hará 
sentir mejor al fin y al cabo.
Échate la siesta. Crea. Usa tu imagina-
ción y talento. Ríete de ti mismo.
Dedícate a las actividades que te hacen 
sentir realmente orgulloso de ti mismo. 
Estos son los momentos en los cuales 
puedes sentir en la boca de tu estóma-
go que estás haciendo algo simplemente 
porque te hace sentir que lo lograste, fe-
liz y con sentido. Sigue sintiéndote así y 
trabajando para estos momentos.
Haz la diferencia en tu trabajo, con tu 
sonrisa, con tus manos vacías, o con tu 
corazón. Estas vivo; vive cada día enten-
diendo que es una oportunidad increíble. 
Eres una oportunidad de grandeza, en-
tonces apodérate de ella.

DEDICADO  A MIS COMPAÑEROS DE 
PROMOCION, AMIGOS, FAMILIA Y AL-
GUNA QUE OTRA PERSONA,…

POLAR 7



HAPPINESS 
CONECTION

¿Es contagiosa la felicidad? Así lo creen Nicholas  
Christakis , un médico y sociólogo de la U. de Har-
vard, y su colega experto en CC. Políticas,  James 
Fowler. Su teoría es que tanto los buenos hábitos 
como los malos,  tiende a contagiarse como un virus. 
Se contagia la alegría y la tristeza, el tabaquismo y 
la propensión a engordar. Resumiendo, que todo se 
pega, menos la hermosura. Lo decía la abuela y lo 
confirma el NY Times.

Según  los estudios, influimos y somos influidos has-
ta un tercer grado de separación social, por personas 
a las que ni siquiera conocemos, pero que influyen 
en amigos de nuestros amigos. 

No  obstante, no se debe deducir de lo expuesto 
que seremos más felices aislándonos de todo el que 
fume o está gordo.  Hay que interpretarlo  en posi-
tivo. Por ejemplo, asumiendo que debemos mejorar 
nuestra conducta porque puede acabar influyendo 
en mucha gente.  

Christakis y Fowler concluyen que las personas 
más felices no son las que tienen mejores amigos 
sino los que tienen más, y están constantemente 
expuestos a contagios de felicidad ajena Cada amigo 
feliz incrementa un 9 % nuestras posibilidades de 
serlo. Mientras que cada amigo que no lo es,  rebaja 
nuestra posibilidad de serlo  en un 7%.

BE HAPPY, my friend
Adaptación  de EL “CONTAGIO” de la FELICIDAD”
(A. Grau, ABC 3/10/2009)

ADRENALINA BARATA: 
MENTOLVAS

David DOBARCO LORENTE  
Promoción 1968

En 1960 los niños no comían “chuches”, se llamaban sim-
plemente dulces o golosinas en sus diversas manifestacio-
nes: regalices blandos o duros, grandes o pequeñas (50 
o 10 cts) y de cualquier color, siempre que fuera negro; 
chicles de bola o los clásicos “bazzoka”, mascarlos debía ser 
una herencia atávica de los neandertales; pipas, caramelos, 
chupetes (imprescindibles para celebrar el cumpleaños con 
los compañeros de clase) y chocolatinas. Las de Nestlé eran 
buenas pero caras, así que quedaban las de “Vitacal”, más 
baratas y con su eslogan: “¡Chaval, toma Vitacal!”, y con su 
“antirrespuesta”…”que el culo te huele mal”.
Antes de que “La Antigua” (dulces y venta y cambio de no-
velas y tebeos) se instalara en las proximidades del Colegio, 
el aprovisionamiento de estos pequeños placeres se hacía 
en una tienda de comestibles y frutas, creo que se llamaba 
Sedano. Estaba un poco más allá de la clásica churrería de 
“El Abrigaño” y antes de llegar a la esquina de “El Empeci-
nado”, ocupada por la tienda de tractores John Deere. Es 
conocida la existencia de cierto componente sádico infantil 
que puede traducirse en provocaciones, el caso más cono-
cido es el de “la manga riega, aquí no llega”, como preludio 
de carreras y remojones. Entonces, algunos alumnos de La 
Merced descubrieron su “manga riega” particular. Sedano 
fue la víctima de la demanda de un producto inusitado: ¡LAS 
MENTOLVAS!
A la salida del Colegio, algunos jóvenes amantes del riesgo, 
porque los mayores de entonces estaban en 4º de bachille-
rato (13- 14 años), penetraban en la tienda sin que hubiera 
otros clientes e iniciaban su lista de peticiones: “Vamos a 
llevar tres barras de regaliz duro, una bolsa de pipas, dos 
chocolatinas de Vitacal, un pan de higos, tres “bazookas”… 
el pedido era interesante y se iba acumulando en el mos-
trador “¿Queréis algo más?”, preguntaba solícito el tendero… 
“Bueno sí, también queremos un cucurucho de Mentolvas”    
La placidez de la venta se veía convulsionada por la reac-
ción iracunda del tendero, que tirando de la escoba iniciaba 
la persecución de los frustrantes clientes, en medio de una 
retahíla de insultos: “¡Malditos chavales! ¡Gamberros! ¡Hijos 
de mala madre!... La rápida huida de los implicados, des-
vanecidos en variadas direcciones, en especial la vuelta de 
la esquina, y tras un chorro de adrenalina barata, dejaba la 
imagen frustrada de “El Mentolvas”, nombre con el que se 
quedó entre los colegiales, tras las periódicas visitas de sus 
excitantes clientes. Por suerte para él, su relación comercial 
con la mayoría de los colegiales era pacífica pero, dentro de 
la afición a los motes propia de esas edades, esa minoría 
le impuso un nombre propio de un extraño producto, de 
origen desconocido… Aunque quizá el lector pueda hacer 
la prueba de preguntar, en las tiendas oportunas y tal vez 
se lo suministren pero, por si acaso, debe estar preparado 
para correr.

Clara ALONSO CUEVA  
Promoción 2002



Rafa SAÍZ SAN MARTÍN
Promocion 1976

CHULETAS Y NOVILLOS

Llamada de la superioridad: ¡Tienes 
que escribir sobre chuletas y novillos!. 
Sorpresa gorda, pues yo de carnicero, 

poco. ¡Ah, que son los de la revista 
del cole…!

¿Qué sé yo de chuletas? Pues apenas, 
ya que cualquiera que me conozca 
también sabe de mi expediente ejem-
plar. Pero investigo y me pongo en 
primera persona sin que esto tenga 
porque ser cierto. Y de hacer novillos, 
muy poco. No es que no apeteciera, 
es que todos tus amigos estaban en 
tu clase y si faltabas tú, te aburrías 
sólo. Si te escapabas con un amigue-
te… peor, cantaba más. Y por supues-
to, llamadita a casa, bofetón y castigo 
gordo. 

Las chuletas… Que gran invento. Te 
permitía confiar en que lo poco que 
te faltaba para llegar al aprobado iba 
a estar ahí concentrado. Exigía su pla-
nificación, claro. De lo que dominabas 
no ibas a hacer chuletas. Había que 
organizarse: por una parte lo que tie-
nes que aprender. Por otra, lo que ni 

de coña vas a llegar. Y ahí estaba la 
esencia de la chuleta. En una época 
en la que no existía la presbicia lo 

esencial era escribir con 
letra pequeña-pequeña, 
de esa que ahora han 
heredado los contratos 
económicos. Un rotring 
del 0,1 para escribir más 
datos, que el bic punta 
fina no es suficiente. Y 
luego analizar la asigna-
tura. No ibas a meter las 
chuletas en las pilas de la 
calculadora o en el rever-
so de la escuadra para un 
examen de latín. Ahí pri-
maba el canutillo dentro 
del bic cristal, que podías 
llevar varios de colores y 
siempre se tapaba con la 
mano.

Otra versión muy traba-
jada era el rollito kilomé-
trico de papel con dos 
ejes y una gomita unién-
doles para que no se des-
enrollaran. Claro, que te 
obligaba a estar con la 
mano izquierda (versión 
diestros) recogida en 

todo momento. Giraba muy bien si el 
papel era vegetal.

Muy recurrentes las fórmulas adheri-
das en el dorso del reloj. Pero cabía 
muy poco y no había forma de hacerlo 
desaparecer si te pillaban. Nada que 
ver con los escritos bajo el porta tizas 
de la pizarra para aquellos profesores 
que no se movían del pupitre durante 
toda la hora, aunque los de las filas de 
atrás protestaban porque les quedaba 
lejos.

La más azarosa hazaña me sucedió 
cuando estaba acabando un examen y 
el colega de delante me pregunta no-
se-qué. No hay forma de que lo pueda 
soplar y le acabo pasando la chuleta 
en la que venía la deseada respuesta. 
Fue mucho peor: ¡qué mierda de letra, 
no entiendo nada! Y yo a explicarle 
lo que pone. El profe se mosquea, yo 
voy entregando el examen, el profe 
se levanta a ver qué es eso que tiene 

en la mano y yo paso por en medio y 
sustraigo la chuleta ilegible, no tanto 
por cariño al iletrado como por si el 
vigilante sí era capaz de conocer mi 
particular letra.

Dentro de los mitos urbanos existía la 
creencia de que las chicas llevaban las 
chuletas escritas en los muslos. Una 
leve subidita de falda, y… ¡uf!, de nue-
vo imposible estudiar con esta visión. 
Los chicos no teníamos esta posibi-
lidad, y además había algún tipo de 
chuleta que era un suplicio, como la 
chuleta retráctil. Un cartoncito al que 
se cosía un hilo y una goma elástica 
(opcional) al otro extremo, que que-
daba sujeta al tirante de la camiseta. 
Brazo doblado: chuleta en la mano. 
Brazo extendido: chuleta escamotea-
da en la manga. Pero la versión con 
goma elástica ¡pillaba los pelillos del 
brazo! A las chicas no les pasaría.

Estaba la chuleta dentro de la capu-
cha del de delante, la chuleta en el pa-
quete de tabaco (¡si! Antes se fumaba 
en los exámenes), la chuleta bajo la 
silla, la chuleta en el papel igual que 
el propio examen… Todo un desafío 
a la labor del docente de turno, que 
por cierto, había pasado ya por ahí y 
se las sabía casi todas, con las con-
traofensivas al uso: cambio de mesa, 
libros al suelo, inspecciones de mate-
rial, patrulla silenciosa entre los pupi-
tres. Salvo examinarnos desnudos, se 
intentó todo.

Es de justicia comentar que no todos 
los profes vieron mal esto de las chu-
letas. Recuerdo uno que prometió 0,5 
puntos más en el examen al que de-
clarara haber hecho chuletas, “porque 
supone que tiene interés en aprobar”. 
Incontestable. Pero no te permitía uti-
lizarlas si lo manifestabas. Un precur-
sor de la amnistía fiscal.

Con el tiempo las chuletas se llegaron 
a deteriorar hasta el punto que ¡se 
vendían en librerías!. Una auténtica 
aberración para los trabajadores de 
la letra pequeña y la inventiva. Casi 
mejor estudiar. 
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POLAR 10

Beatriz SANCHEZ TAJADURA
Promoción 2010

Llegué a Oxford hace aproxi-
madamente dos meses. 
Iba a pasar aquí una larga 
temporada escribiendo mi 
trabajo de fin de carrera. 
Había cogido un piso por In-
ternet, lo tenía ya decidido. 
El cuarto de baño estaba 
bien, la cocina era pasable 
y las habitaciones tenían 
radiador con termostato. La 
universidad me quedaba a 
cinco minutos andando y la 

biblioteca era estupenda, de las mejores del 
mundo. Solo había un pequeño dilema, una 
laguna, un interrogante que me asaltaba en 
cuando: ¿con quién iba a vivir? Sabía que mi 
piso era para seis personas. ¿Quiénes serían 
las otras cinco? Los dueños del piso no quisie-
ron dar ningún dato, así que no había manera 
de buscarnos en Facebook. Tendría que espe-
rar a estar allí, en la puerta del piso, con las
maletas colgando de los brazos y esperando 
que fuesen simpáticas, simpáticos... y de mi 
edad.

Mi avión llegó a Londres con retraso y cuando 
finalmente pisé Oxford era noche cerrada. No 
tenía ni idea de cómo llegar al piso. Gracias 
a Google Maps y al WiFi gratuito de un Star-
bucks conseguí encontrar la calle, que resul-
tó estar muy cerca de la parada del autobús. 
La casa era exactamente como aparecía en 
Internet: un pequeño chalet en medio de un 
bosquecito encantador. Pero eso sí, de noche, 
sin nadie en los alrededores y con la luna bri-
llando como un foco en una sala de interro-
gatorios, resultaba un poco siniestra. Llamé 
al timbre y esperé. No se oyó nada. Mi dedo 
iba a pulsar el timbre por segunda vez cuando 
apareció por el pasillo una chica de piel oscura 
y rasgos chinescos. “Puedes abrir tú misma, 
no hace falta que llames”, fue lo primero que 
me dijo, en un perfecto inglés. Me sostuvo la 
puerta mientras metía las maletas y en cuanto 
estuve dentro desapareció. Me quedé perple-
ja. Ni siquiera me había dicho su nombre. Más 
tarde descubrí que se llamaba Laura Li y era 
de Budapest, pero aquella noche no hubo ma-
nera de saberlo.

Arrastré mi equipaje a lo largo del pasillo, ha-
cia donde supuse que estaría mi habitación. 
Apenas había recorrido la mitad cuando se 
abrió una de las puertas y apareció una se-
gunda chica, mucho más flaca que la ante-
rior y también con ojos achinados. Esta tuvo 
un comportamiento más normal. Se presentó 
como Kayla, de Virginia, y me señaló la puer-
ta de mi cuarto. “Al fondo a la derecha”, indicó, 
y se alejó sosteniendo en la mano una jerin-
guilla recién usada. Tragué saliva. Esa misma 
noche, en el frigorífico de la cocina, encontré 
una caja llena de jeringas y agujas. Empecé 
a pensar que vivía con una enferma de sida.

La tercera de las chicas apareció poco tiempo 
después. Llegó detrás de mí. Escuché cómo 
llamaba al timbre y cómo Laura Li, la hún-

gara, abría con un gruñido y le repetía las 
mismas palabras desagradables. Apareció una 
chica rubia, de ojos azules y piel extremada-
mente pálida. Abría los párpados más de lo 
normal y tenía una risa histérica que a veces 
resultaba un poco inquietante. Resultó llamar-
se Laura Huiskens y venía desde Amster-
dam. Compartíamos pared y tuve miedo de 
que estuviese todo el día riéndose de aquella 
manera.

Solo quedaban dos más. A una le conocí a la 
mañana siguiente. Había estado todo el rato 
en su habitación; tenía costumbre de meterse 
pronto a la cama y no había salido a saludar. 
Se llamaba Chloe y venía desde Melbourne, 
en Australia. Tenía un rostro muy grande y 
alegre, que me recordó de inmediato a Min-
nie Mouse. Hablaba un inglés muy pomposo 
que me costaba entender. Nunca he conse-
guido hacerme al acento australiano. Chloe 
fue más cálida conmigo. Salimos juntas a dar 
un paseo por el campus y me contó que era 
la primera vez que salía de Australia. Para 
ella, Europa era como un paraíso del que ha-
bía oído hablar, pero que nunca había pisado. 
También me chocó verle tan contenta cada vez 
que el sol asomaba entre las nubes. “Es que 
en Australia tenemos el agujero de la capa de 
ozono -me explicó- y no nos puede dar el sol 
porque el riesgo de cáncer es demasiado alto 

-sonreía- Aquí no hay problema”.

Mientras Chloe y yo paseábamos bajo el sol, 
la sexta y última de las inquilinas llegó a la 
casa. Llevaba botas con tacón y enormes ga-
fas de pasta. Parecía mayor, pero en realidad 
era la más pequeña de todas. Se llamaba Ju-
lia Morozova. Estudiaba en Bruselas, pero 
había nacido en Kazakhstan y vivido en Rusia 
la mayor parte de su vida. Apenas le vimos 
durante la primera semana. Salía de casa 
temprano y llegaba extremadamente tarde; 
no hablaba con nosotras y siempre le veíamos 
rodeada de un grupo de franceses. Pensamos 
que no le caíamos bien o que no estaba inte-
resada en mezclarse con gente que no habla-
se su mismo idioma.

Hice un repaso general a mis compañeras de 
piso. Todas chicas y todas de la misma edad. 
Eso era algo bueno, supuse. Pero el comienzo 
había sido desolador y éramos todas tan dife-
rentes que parecía imposible que fuésemos a 
llevarnos bien.

Y ahora es cuando, dos meses más tarde, 
cuando escribo estas líneas, me doy cuenta 
de lo mucho que han cambiado las cosas y 
de lo engañosas que son las primeras impre-
siones. Laura Li, la húngara que me dijo que 
no llamara al timbre, resultó que estaba ex-
tremadamente cansada del viaje, y asustada, 
porque era la primera vez que vivía en un piso 
sola. Con el tiempo se reveló como la mayor 
consumidora de palomitas del planeta, y como 
una amiga fiel capaz de abandonar la mejor 
fiesta universitaria solo porque Kayla, la su-
puesta enferma de sida, había bebido dema-
siado. Kayla no tenía sida, por cierto. Las je-

ringas de la nevera servían para inyectarse su 
dosis semanal contra la artritis, una enferme-
dad que le inflamaba las articulaciones y que 
le impedía salir a correr con nosotras. Kayla, 
la chica de Virginia con ascendencia china, ha 
resultado ser un alma caritativa que recorre la 
casa con tés calientes y toallas mojadas cada 
vez que alguna cae enferma por el horrible 
clima de Oxford. Julia Morozova es la que 
peor lo ha pasado, porque sale de noche sin 
abrigo y con medias muy finas, y a la mañana 
siguiente no tiene voz y apenas puede levan-
tarse de la cama. Kayla se encarga. Le pre-
para un té con limón y se lo lleva a su cuarto, 
junto con una barrita de chocolate Cadbury. 
Porque Julia Morozova se muere por el cho-
colate, sea belga, inglés, chino o de cualquier 
tipo. Su alimentación se reduce a chocolate, 
mermelada de frambuesa y helado de limón. 
Después sonríe, con sus dientecillos de oso 
de peluche, y anuncia: “Yo sigo la dieta del 
see-food. Comida que veo, comida que como”. 
Una noche, en una de nuestras interminables 
conversaciones, me confesó que no pretendía 
estar distante con nosotras. Estaba pasando 
por una mala situación familiar y, nada más 
llegar a Oxford, solo tenía la cabeza puesta 
en eso. Hoy, no deja de corretear por la casa 
llamando a nuestras puertas. Cuando salimos 
y nos reunimos en la cocina, a comer y a ce-
nar las seis juntas, Julia Morozova pone un 
video de YouTube con un chihuahua bailan-
do flamenco, y no se sabe quién ríe más alto, 
si ella o Laura Huiskens. Las cinco están 
aprendiendo a hablar español. Por la tarde, 
cuando llego cansada de clase o de la biblio-
teca, me saludan con un: “¡Hola, Bea!” (en 
español) y me preguntan qué tal me ha ido el 
día. La cocina es el lugar común. Es diminuta, 
la más pequeña de todo el vecindario. Pero 
estamos contentas con ella. Chloe dice que 
es muy cosy. Yo suelo quitarme el abrigo, de-
jar la cartera y sentarme un buen rato a char-
lar con ellas. Laura Li nos ha presentado a su 
novio por Skype. Laura Huiskens quiere hacer 
fondo común para regalar a Julia Morozova 
un peluche de un unicornio, del que se enca-
prichó la noche de Guy Fawkes. Chloe se ríe 
y dice que vale, que ella se encarga de buscar-
lo por Internet. Mañana Kayla tiene clase en 
otro campus y no vuelve hasta la noche. Pien-
sa llevarse una fiambrera con un poco de fruta, 
y nada más. Le he preparado un bocadillo con 
pavo y tomates españoles y se lo he dejado 
con una nota en su balda de la nevera, para 
que se lo lleve cuando se levante. Con la ar-
tritis no creo que sea bueno que ande alimen-
tándose mal. Y ahora, mientras escribo estas 
líneas, Julia Morozova me hace compañía 
en la cocina. Hace unas horas se ha escondido 
a oscuras en mi habitación y me ha dado un 
susto que casi me mata. Para compensarme, 
ha insistido en quedarse conmigo hasta que 
terminase mi trabajo de clase y este breve ar-
tículo. Quién me iba a decir, dos meses atrás, 
que estas seis chicas reunidas en un piso de 
Oxford íbamos a terminar llevándonos tan 
bien, aunque el inglés nos fallase a veces y 
aunque viniésemos de mundos tan diferentes.

LA PEQUEÑA COCINA DE OXFORD
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Juan José Calzada Toledano
Promoción 1972

ME LLAMO JUANJO Y FUMO HABANOS

Más de sesenta años de experiencia avalan al 
Grupo de Santiago Automoción, una trayectoria 
que le ha llevado a ser el “concesionario decano 
del automóvil” en Burgos.
Autovican nace a principios de los años cuarenta, 
con la fundación en Burgos de Casa Vican, un 
negocio dedicado a la venta de bicis, motos, he-
rramientas para la agricultura y vehículos Renault. 
En los años 70 Casa Vican se refunda, de la mano 

de los hermanos 
Fernando y 

Julián de Santiago y bajo la dirección de este 
último, en lo que hoy se conoce como Autovican. 
Desde entonces, Autovican ha comercializado la 
marca Renault, liderando el mercado burgalés del 
automóvil y, desde el año 2005, comercializa 
también  la marca Dacia. Continuando la trayec-
toria emprendedora de la empresa origen, y ya 
en la tercera generación, Autovican, dirigida por 
D. Fernando de Santiago Arteche, ha amplia-
do su negocio con la distribución de las marca 
Nissan (2009) y Mazda (2013). Con el objetivo de 

ofrecer un mejor servicio al cliente, re-

cientemente se ha ampliado y renovado el edifi-
cio de Autovican donde se han integrado las mar-
cas que componen el GRUPO DE SANTIAGO 
AUTOMOCIÓN: Renault, Dacia, Nissan y Mazda.
El cliente encontrará en las nuevas instalaciones 
vehículos de las marcas Renault, Dacia, Nissan y 
Mazda, una gran selección de vehículos de oca-
sión multimarca, taller de  mecánica y carrocería 
con los profesionales más cualificados, servicio 
de vehículo de sustitución, lavado de coches,  así 
como una correduría de seguros. Todo ello con 
una excelente calidad de servicio a los clientes.

Estimados lectores de la Revista Polar
 “Me llamo Juanjo y fumo Haba-
nos”. Confieso que cuando me ofrecieron 
escribiros unas líneas me sentí  un poco 
nervioso pues mis dotes de periodista son 
muy limitadas, dado que esta profesión re-
quiere de un arte que yo no domino.
 Mi pasión, y lo sabéis, es el arte, 
mas voy a intentar  daros unos apuntes 
de historia, ya sabéis que lo mío en las 
clases eran los apuntes dejando aparte el 
libro de texto. Llevo 36 años dando cla-
ses de historia y conforme pasan los años 
me doy cuenta de lo lejos que están mis 
alumnos de las clases que yo recibí.  En 
mi época de estudiante, y  sin ánimo de 
politiquear ni polemizar, recibí una historia 
un tanto peculiar,  esa en la que los cris-
tianos éramos los buenos y vencíamos a 
los infieles, los malos, con la ayuda divina, 
llámese Santiago, San Millán o una de 
las muchas vírgenes a las que hoy en día 
los españoles tenemos especial devoción. 
Cuando perdíamos una batalla era, asi-
mismo, un castigo de Dios por nuestros 
pecados y cuando nuestras fuerzas no 
nos daban para derrotar al invencible Al-
manzor nos inventábamos su derrota en 
Calatañazor. Batallas como esta que acabo 
de mencionar o la de Clavijo las sabíamos 

como el catecismo desde pequeños, bata-
llas que hoy en día la historiografía duda 
de su existencia, y a nivel local todos te-
níamos la figura del Cid como un héroe, 
no como un mercenario,  cuyas hijas no se 
llamaban Cristina y María,  sino Elvira 
y Sol,  y sus maridos respectivos no eran 
un infante navarro y el conde Ramón Be-
renguer III, sino los infantes de Carrión.
 Como el tiempo da y quita razo-
nes y a cada uno le pone en su lugar, poco 
a poco nuestra Historia de España se ha 
ido despojando de lo que es leyenda y se 
ha ido acercando a nuestros alumnos de 
forma más objetiva
 Mas corremos un nuevo peligro, 
el de la Historia de las autonomías, de 
suerte que la que se explica en Cataluña 
o entre comunidades no coincide en mu-
chas cosas con la que enseñamos en estas 
tierras del Cid. Vivimos en un mundo en 
el que no importa saber la verdad , sino 
que cada uno busca su “verdad”  sin hacer 
caso a la máxima del “yo solo sé que no sé 
nada”. Y en el fondo el materialismo puro 
y duro nos ciega cada día más. Si en algo 
tenían razón Marx y Engels es en que la 
economía mueve la historia. Si vivimos en 
la abundancia el gobierno es bueno, sea 
el que sea, y si pasamos penurias es malo. 

Al margen de utópicos e idealistas, creo 
que muchas personas son del partido que 
les da de comer  o, al margen del par-
tido, de la empresa que nos da tarjetas 
opacas para olvidarnos de nuestras ideas 
y alimentar satisfactoriamente nuestras 
necesidades. Desgraciadamente política e 
historia van juntas y nunca podremos lle-
gar a una visión objetiva de esta.
 Pues bien,  aquí sigue como pro-
fe “el Juanjo”, por mucho que mi buen 
amigo Álvaro me haya querido jubilar en 
el número anterior de esta revista, al que 
por cierto le doy las gracias por su artículo, 
lleno de generosidad inmerecida hacia mi 
humilde persona. Ya tengo 60 años, próxi-
mo a los 61, pero con la ilusión intacta 
del joven que muchos de vosotros en su 
momento conocisteis, con esa satisfacción 
personal cuando me paráis por la calle, a 
pesar de que mi memoria fotográfica me 
falle ya y en bastantes casos no os recuer-
de. Si en el gimnasio la cuadrilla me llama 
yayo aquí siento lo mismo al ver los mu-
chos alumnos que tengo que son hijos de 
antiguos alumnos, pero en espíritu intento 
mantenerme joven y enérgico, como siem-
pre, je, je 
 Un abrazo queridos exalumnos



GORGONA, BARTOLO, GORGONA
Antonio DOMINGO CANTO
Promoción 1977
bartoto@andestas.com

Había abierto una botella de 871 de 
Picrés. Había encendido un Lancero 
de Cohiba. Me había puesto unas go-
tas de mi mejor repelente de insectos 
y había salido al porche a disfrutar de 
una magnífica noche de otoño, mien-
tras notaba una extraña e inquietante 
sensación. Esa que se asemeja a la 
que te deja una cerveza con doble tos-
tado en ayunas; una suave amargura; 
una delicada aspereza que te aprieta 
la cintura, por dentro.
La noche estaba cariñosa. La brisa, 
tenue, refrescaba el ambiente y aca-
riciaba la piel de mis brazos con mano 
de amante. Miraba al cielo y simulaba 
a Neruda: “La noche está estrellada, 
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos”. 
Respiré profundo; sereno; en vigilia. 
Busqué esa estrella que está al lado 
de esa otra que luce mucho. Esa que 
decías que era como tú. Que va de la 
mano de la otra, grande y reluciente; 
de manera semejante a como tú ibas 
conmigo; el lucero y su lazarillo.
Vi a Andrómeda y a su madre, Casio-
pea. Vi el Ojo de Sauron y la puerta 
de Tannhäuser. Seguí a un cometa en 
su recorrido hasta que desapareció 
detrás del horizonte formado por Ti-
cho, Maginus y Clavius; tres altos 
que protegen este valle del viento del 
norte y del oeste, haciendo que junto 
a su río, el Oza, acumule una belleza 
semejante a la del Bernacho. Con una 
diferencia, en el Silencio, mi valle, cre-
ce amital. 
Un bosque de robles viejos,  hayas y 
pinos recorre la ladera del valle, de-
jando mudo al vidente por su paleta 
de colores, más en esta época del año. 
Una explosión de pardos, rojos, ver-
des y amarillos. Colorido que, a estas 
horas y sin luna, es imposible disfru-
tar. Sin embargo, el aroma a bosque 
húmedo, hierba y almizcle de ciervo 
ejerce de sedante natural.
Una voz me saludó. No vi quien era 
hasta que salió de la penumbra de la 
noche y se acercó a la luz que pro-
yectaban las cuatro setas de led que 
iluminan el jardín. Era una lamia del 
valle del Silencio. Una de las muchas 
que habitan el bosque y cuya misión 

es velar el valle, especialmente, en las 
noches de novilunio.
Sorprendido, le devolví el saludo. Re-
celo de las lamias, lo reconozco, aun-
que esta tenía un aspecto amable, 
tranquilo, amigable. Le pregunté, a 
distancia, a qué debía el honor de la 
visita. Me explicó que, cautivada por 
mi fragancia, había salido del bosque 
donde se encontraba de capitulacio-
nes; sus últimas capitulaciones.
Me atreví a mirarla con más detalle. 
De edad avanzada, lucía un pelo cres-
po, plateado, que cubría gran parte de 
su cuerpo ligeramente curvado.  De 
mirada serena y gestos suaves. Una 
lamia con historia.
Debió percibir mi temor porque co-
menzó a contarme que su nombre era 
Gáladriel. Que su presencia era pacífi-
ca y que, si confiaba en ella, iba a po-
der presenciar un hecho nada corrien-
te: la cesión de su legado. Creyendo 
próximo el final de su existencia, tenía 
la intención de trasmitir, a los de su 
especie, sus conocimientos y capaci-
dades, su esencia.
Me pidió silencio y que, viera lo que 
viera, no interviniera.
Avanzó hacia mí unos metros, que-
dando en medio del jardín, e inició 
un sugerente baile, sin más música 
que la que ella emitía. Lentamente 
sus cabellos fueron perdiendo sus bu-
cles, comenzaron a erizarse dejando 
ver, poco a poco, su cuerpo desnudo. 
Al tiempo aparecieron, detrás de ella, 
otras lamias que, de forma organizada, 
se colocaron a su alrededor.
Todas ellas, a modo de gorgonas, fi-
jando sus ojos en su compañera, des-
enredaron sus pelos y dejaron libre 
lo alto de sus cabezas para que Gála-
driel fuera anidándolas con los suyos. 
Como brazos de una hidra. Cuando 
esto ocurrió, comenzaron a moverse 
con el mismo ritmo cadencioso y a en-
tonar la misma música que, ahora a 
coro, iba subiendo de volumen. 
La imagen que veían mis ojos era la 
de una fuente de fuentes. La de un 
gran sauce meciéndose, con sus ra-
mas colgando sobre otros sauces que 
dejaban caer las suyas hasta tener 

contacto con la tierra, hasta tocarse 
con Gaia. Al mismo tiempo, un mur-
mullo envolvía el valle, un agradable 
mantra, un canto gregoriano hipnóti-
co, sugerente. 
No sé el tiempo que duró, que debió 
ser mucho. Vi cómo el círculo se fue 
estrechando hasta no poder distinguir 
unas de otras. Al ritmo de su melodía 
se abrazaban, se amaban, se hacían 
una. 
Luego, la danza fue cesando. Se extin-
guió la música y las lamias se fueron 
separando. Rizando de nuevo sus me-
lenas, se perdieron en la oscuridad de 
la noche.
Solamente quedó Gáladriel. Enjuta, 
resumida. Con sus cabellos lacios so-
bre los hombros y un aspecto de vacío 
total.
Me quedé mirándola fijamente, du-
dando sobre la conveniencia de ir a 
ayudarla. Decidí incorporarme cuando, 
justamente, levantó su mirada y, llena 
de satisfacción, me preguntó que ¿a 
dónde iba?. ¿Y tú?, alcancé a respon-
der.
Nada me retiene aquí. Todo mi saber 
está en buenas manos, me respondió. 
Y continuó con voz alegre y satisfecha: 
Ahora, para tu conocimiento, te diré 
que subiré al bosque y me uniré al 
tejo milenario. Abrazaré su tronco, me 
transformaré en su corteza y le cubri-
ré. Le protegeré de plagas y alimañas. 
Seguiré cuidando el bosque de una 
manera diferente. Posa tu mano sobre 
mí, cuando pases cerca.
De pie, me quedé viendo como cru-
zaba el río y se perdía ladera arriba. 
Despacio pero decidida.
Refrescaba. Amanecía. Con el alba 
miré de nuevo al cielo. No quedaban 
estrellas. Solamente el lucero. 
Pensé en mi hija y en mi hijo. Ya no 
me dan la mano.  Dentro de un tiem-
po necesitaré yo las suyas.
Me pregunté por mi legado; por mis 
talentos; por el tronco milenario que 
el cuero de mi piel protegerá.
Y, por supuesto, que debería cambiar 
de perfume.



Javier ANGULO, S.J.

“50 AÑOS DE JESUITA”  MI AGRADECIMIENTO

Ante tales adulaciones y muy gratas 
atenciones  con motivo de mis 50 años 
de jesuita, no tengo suficientes  pala-
bras  para corresponder a las muchas 
felicitaciones  que durante este tiempo  
voy teniendo. Pero sí quiero desde aquí  
expresar mi gratitud y agradecimiento 
sincero a todos: compañeros, amigos 
y antiguos alumnos del colegio de Bur-
gos. Pues en esta hermosa y bella ciu-
dad he pasado  casi cuarenta años de 
mi vida activa:  un año de  magisterio 
en el curso 1970-1971 siendo encarga-
do del curso de 3º de Bachiller (Sec-
ciones A,B, C) y profesor de Lengua 
francesa, en los curso de 2º y 3º de 
Bachillerato y de  latín a una sección 
de 4º de Bachillerato. De este grupo de 
3º, dos años después, surgió un gru-
po TACIRUPECA que ganó un concur-
so en TVE. No cabe duda que guardo 
muy buenos recuerdos de este año, mi 
primer año en Burgos... Y después de 
unos años de formación en Teología, 
en Madrid, mis superiores me volvieron 
a enviar, en septiembre de 1976, a Bur-
gos, para colaborar como profesor y en 
la pastoral del colegio. Y así, hasta hoy 
día.  Los  meses de julio de los años 
1972 en adelante, acompañaba a los 
estudiantes de 6º, 7º y 8º de la EGB  a 
Tarnos y Bressuire (Francia). Casi cua-
renta  años en que ha habido de todo, 
pero, en mi memoria, destinado sobre 
todo a la pastoral colegial, solamente  
quedan los muchos buenos recuerdos.
 Me dicen desde la Asociación: “que es-
criba algo donde podrías contar tu ex-
periencia, o cómo ha cambiado el cole-
gio, o cómo han cambiado los chicos, o 
sobre tus compañeros, o tus viajes, o 
tu relación con los Antiguos Alumnos,  

o tus anécdotas… seguro que 50 años 
han pasado volando pero están llenos 
de vivencias y recuerdos que seguro 
nos interesan y que podrían llenar un 
libro”. Me resulta difícil contar aquí las 
vivencias que guardo en un lugar privi-
legiado de mi memoria de todos estos 
años, desde aquel día 28 de septiem-
bre del año 1964 en que ingresé en la 
Compañía de Jesús, en el noviciado 
de Villagarcía de Campos (Valladolid). 
Como también me resulta difícil reme-
morar las vivencias y recuerdos de to-
dos estos años de mi vida en el colegio 
de la Merced y San Francisco Javier 
de Burgos. Estando en el noviciado 
el P. Arrupe, en su primer documento 
importante escrito  a la Compañía de 
Jesús, había dicho a los destinados en 
la pastoral de nuestros colegios: “Dad 
a vuestros alumnos un gran ideal. Ha-
bladles de Jesucristo con discreción, 
pero con firmeza y claridad, y ense-
ñadles a vivir de su Persona dentro de 
la Iglesia. Sed vosotros mismos per-
sonas plenamente entregadas a Dios” 
Estas palabras se grabaron en mi vida 
jesuítica desde el primer momento y 
me siguen resonando todavía. No sé 
si he conseguido realizar este ideal en 
todos estos años de mi labor pastoral, 
con  niños, jóvenes, familias y Antiguos 
Alumnos, extensa familia espiritual que 
me ha tocado lidiar. Sí, quiero aprove-
char desde aquí, para dar gracias de 
todo corazón a Dios porque me he sen-
tido acompañado y ayudado,  aunque 
no sé si he sido capaz de  realizar este 
ideal que me propuse en mis comien-
zos de vida de jesuita.

Amigo de todos, Javier,                                                                                                                         
hombre de paz y de bien.

Te queremos felicitar                                                                                                                                   
por tu entrega singular.
El colegio y Molinillo                                                                                                                            

saben mucho de tu andar.
Siempre estás uniendo en paz,                                                                                                                      

en trabajo y caridad.
Tu despacho siempre está                                                                                                               
recibiendo, agradeciendo,                                                                                                                
acogiendo siempre igual.

Eres hombre en fuego ardiendo.
¡Qué gran generosidad!

Es tu constancia tan grande                                                                                                                           
tan grande como la mar.

¡Que no tenemos palabras                                                                                                                          
para poderte pagar!

(Santiago Palacios Domingo, profesor 
compañero del colegio)

En día señalado                                                                                                                                     
querido amigo Javier                                                                                                                                        

una oración y un abrazo                                                                                                                                     
por buen Jesuita ser.

De Jesús La Compañía                                                                                                                                       
de joven fue tu elección                                                                                                                             

y San Ignacio sería                                                                                                                                
tu prototipo y bastión.

Medio siglo ya ha pasado                                                                                                                                           
en tan docta Institución                                                                                                                              
y sigues entusiasmado                                                                                                                                
trabajando con tesón.

Bellas rutas con alumnos                                                                                                                            
por montes, cuevas y valles                                                                                                                                 
consiliario de ex-alumnos                                                                                                                         
y en vivencias pastorales.

La enhorabuena te damos                                                                                                                                            
 por tu honrado proceder                                                                                                                                       
muchos años de docencia                                                                                                                                   

treinta y ocho aquí en tu haber.

Dios premie tan buen trabajo                                                                                           
estimado compañero                                                                                                                        
todos te felicitamos                                                                                                                         

por tan digno derrotero.

(Isidro Valdivielso Ruiz, profesor 
emérito del colegio)
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Fernando SAINZ PEREDA
Promoción 1982

Presidente Asociación Antiguos Alumnos
alumno@andestas.org

RECUERDOS EN BLANCO Y NEGRO

¿Guardas fotos de tu paso 

por el colegio?

Envíalas a:

alumno@andestas.org

Cosas de la vida. No me acuerdo de lo que hice 
la semana pasada, y, sin embargo, me acuer-
do perfectamente de cómo era nuestro colegio 
hace 40 años.
 
Esta imagen del año 73 es única. En ella, el P. 
Emilio Vega  da voces para que sus chicos se 
muevan a la vez en ... el velódromo. El antiguo 
velódromo José Luis Talamillo del que solo 
queda una estatua en uno de los lados de la 
iglesia de San José (por cierto ya fuera del lo 
que fuera el recinto del velódromo). ¿Que que-
da de la foto? La tapia bajita de la izquierda 
aún existe. Aún conserva los cristales rotos en 
la parte superior dispuestos para que no sal-
tásemos. Ahora protege la entrada de un ga-
raje. También quedan las dos casas del fondo 
y podemos verlas ahora paseando por la calle 
Maese Calvo.

La foto inferior también tiene su interés. Usa-
remos como referencia la puerta de entrada 
al colegio por la calle Diego Luis de San Vi-
tores, que no ha cambiado nada. Pero todo 
lo demás, sí. En el lugar hay actualmente un 
patio cubierto. El muro que se ve a la derecha 
era más bajo que en la actualidad. ¡La de balo-
nes que se iban del colegio o directamente se 
clavaban en las lanzas de los indios!. ¡Qué filo 
tenían!. También podemos ver el edificio que 
rodeaba a la actual iglesia de San José con un 
coche aparcado. De algún profesor, seguro. Fí-
jate también en el escudo que lleva el chándal 
del portero. ¡Acertaste! El escudo de San Luis 
Gonzaga, seguro que el susodicho estudió en 
la Merced o heredó el chándal de un hermano 
mayor. Por último fijaos en las rodillas de los 
chavales, ni un rasguño, y eso que el partido 
se jugaría sobre tierra, polvo y piedras... El si-
tio ideal para jugar a las canicas. Los chicos 
de ahora no sabrían jugar fuera de su campo 
asfaltado y perfectamente enrasado.

Y por último, el muro citado...Sin indios, cuen-
tan que se fueron al mundial de Francia. Corría 
1998. 

(Continuará)





Resumen del curso impartido en la Uni-
versidad de Manitoba (Canadá) sobre 
la Compañía de Jesús que lleva el título 

“Los Jesuitas: legado e influencia”.  
 El curso, que se ofrece por pri-
mera vez en dicha Universidad, ha recibi-
do una gran acogida, dado el interés que 
ha suscitado entre alumnos universitarios, 
profesores, el antiguo rector de otra uni-
versidad, así como gente del público. 
 Jesús Ángel Miguel, que ha 
diseñado el programa y el contenido del 
curso, ha recopilado y resumido los más 
destacado y significante  de los 475 años 
de historia de los Jesuitas, agrupándolo 
en los siguientes temas:
1. San Ignacio de Loyola: biografía, 
espiritualidad ignaciana y  fundación de 
la Compañía de Jesús.
2. Misioneros, líderes y pioneros jesuitas.
3. Teólogos, filósofos, científicos y educa-
dores jesuitas.
4. Restauración de la Compañía (1814) y 
nuevo renacimiento.
5. Arte, música y arquitectura jesuita.
6. Labor apostólica, Innovaciones y con-
tribuciones de los Jesuitas en la sociedad 
contemporánea.
7. Modelo educativo jesuítico.
8. Santos y jesuitas ejemplares.
9. Jesuitas conmemorados en cine, filate-
lia, monumentos.
 La Compañía de Jesús es la ma-
yor orden religiosa del mundo con más 
de 17.000 miembros en seis continentes 
y en 127 países. El número representa 
la mitad de los que había justo antes del 
Concilio Vaticano II. 
 La “Fórmula” presentada a Pau-
lo III para su aprobación de la Compa-
ñía de Jesús dice que fue fundada “para 
dedicarse principalmente al provecho de 

las almas en la vida y doctrina cristiana 
y para la propagación de la fe mediante 
lecciones públicas y el servicio de la Pa-
labra de Dios, los Ejercicios Espirituales 
y obras de caridad, y concretamente por 
medio de la instrucción de los niños y de 
los ignorantes en el cristianismo, y para 
espiritual consolación de los fieles oyendo 
sus confesiones”. 
 San Ignacio quería que los je-
suitas se mantuvieran libres para poder 
desplazarse de un lugar a otro donde la 
necesidad fuera mayor. 
 Los compañeros tenían sólo un 
propósito: “servir y amar a su Divina ma-
jestad en todas las cosas”. Estaban dis-
puestos a adoptar el medio que pudiera 
mejor ayudar a cumplir este amor y ser-
vicio de Dios en el servicio a los demás 
para la salvación de sus almas. 
 Hay una estatua de San Igna-
cio en la Basílica de San Pedro hecha en 
1733. 
 En el Capitolio de Washington 
existen dos estatuas al P. Jacques Mar-
quette, S.J. y al P. Eusebio Kino, S.J.
 Un total de 35 cráteres llevan el 
nombre de jesuitas astrónomos.
 Los Jesuitas dirigen el Observa-
torio Astronómico del Vaticano.
 Hay 53 jesuitas canonizados y 
148 que han sido declarados beatos, el 
primer paso para ser reconocidos por la 
Iglesia como santos. 
 La Constitución de Noruega de 
1814, en su artículo 2, prohibía expresa-
mente la presencia de los Jesuitas y de 
las órdenes monásticas (“Jesuitter og 
Munkeordener maae ikke taales”). La 
prohibición se levantó tan solo en 1956 
para que Noruega pudiera ratificar la De-
claración de los Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas. En Suiza, estuvieron 
prohibidos hasta 1953.
 Los Jesuitas llevaron los prime-
ros telescopios a la China.
 San Pedro Claver, S.J. es el 
patrono de los esclavos por su total ab-
negación a favor de los esclavos. 
 El P. Baltasar Gracián, S.J. es 
uno de los mejores escritores y filósofos 
de su época. Sus tratados tienen vigencia 
y siguen siendo aclamados internacional-
mente en diferentes idiomas.
 En 1618, el P. Pedro Páez, S.J. 
fue el primer europeo en ver el Nilo. 
 San Diego Luis de San Vito-
res, S.J. fundó la primera iglesia en la 
isla de Guam (las antiguas Islas Marianas, 
territorio de la Corona, y nombre dado 
por el santo burgalés). Fue bautizado en 
la iglesia de San Gil de Burgos y recibió la 
palma del martirio en 1672.
 Entre los años 1600 y 1773, 
unos 1,600 jesuitas escribieron  6.000 
(seis mil) trabajos científicos originales. 
 El científico y jesuita Atanasio 
Kircher, S.J. inventó en el siglo XVII el 
primer megáfono, los primeros estudios 
para una cámara cinematográfica. Pro-
puso que la causa de las plagas era un 
microorganismo. Fue toda una estrella en 
su día.
 La llamada Escuela de Salaman-
ca, compuesta por los jesuitas Francisco 
Suárez, Luis de Molina y Juan de Ma-
riana, influyó decididamente en Metafí-
sica y en la doctrina del Derecho sobre 
la libertad, el derecho natural, el derecho 
a la vida, la propiedad privada, libertad 
de pensamiento, la dignidad humana y la 
guerra justa.

LOS JESUITAS: LEGADO E INFLUENCIA
Jesús Ángel MIGUEL GARCÍA 
Director Instituto Español, Winnipeg (Canadá) 
Promoción  1986
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Cuando bajé del tren en la antigua  
estación de Burgos, mayo de 1985, 
no podía imaginar que en esta aus-
tera ciudad castellana me esperaba  
una de las mejores etapas de mi vida. 
De hecho recuerdo los doce años que 
estuve en Burgos como de los más fe-
lices de mi vida.
 Venía,  con el sacerdocio re-
cién estrenado, destinado al COLEGIO 
DE LA MERCED y San Francisco Javier. 
Me situaron en los dos primeros cur-
sos de BUP. Clases de Religión y de 
Literatura, además encargado de pas-
toral de más de doscientos chavales. 
Las clases  muy numerosas; de casi 
cuarenta alumnos. La etapa inquieta 
y movida de la adolescencia... 
 Recuerdo gratamente  al 
grupo de profesores, en especial a 
Juanjo Calzada, compañero mío de 
carrera en Valladolid, y tutor único  de 
todo 1º de BUP. Fumador, como yo, 
de Habanos.  Juanjo, excelente com-
pañero, se les bastaba para centrar y 
controlar a los 120 alumnos. Era sufi-
ciente un gesto de su mano para que 
la jornada se prolongara para algunos 
una hora más,  de siete a ocho. Y 
como nota Luis Iñiguez, ya fallecido, 
persona conciliadora y sensata. Solía-
mos terminar las largas jornadas cole-
giales tomando  un café en el Julton, 
que todavía  permanece. Otros com-
pañeros eran Tere Bombin, Cristi-
na, Manolo Andrés, Isidro,.... por 
no citar más que a algunos. Había un 
buen ambiente entre todos. 
 Era entonces  Rector del Cole-
gio el P. Emilio Vega que con Julián 

Glz. Barrio, Cuadrado, Blas, Escu-
dero, Fausto, Luis Vega, Javier 
Angulo, Abel de las Heras,  Velar-
de y yo  formábamos el equipo Jesuí-
tico del Centro. 
 Os confieso que, superado el 
susto y nerviosismo  inicial, me sentí 
como pez en el agua y feliz en mi  mi-
sión.  Clases, acto religioso semanal,  
recibir chavales (entonces solamen-
te  era mixto COU), convivencias en 
Villimar...Yo explicaba  Religión en 1º 
y entonces era toda una novedad ex-
plicar la sexualidad (todavía un tema 
tabú) y Literatura en 2º (iba prepa-
rándola como podía).
 ¿Cómo no recordar la primera 
excursión que hicimos con 2º de BUP 
a Santillana del Mar y por la tarde a  
Santander?  Yo me empeñaba en ex-
plicar el arte de esa preciosa villa sin 
la menor atención por parte de los ex-
cursionistas. ¿O las sucesivas salidas  
que hicimos con Juanjo a las cuevas 
de Puente Viesgo y a Cabárceno?
 Fue entonces cuando co-
menzamos a asistir a las Pascuas en 
Comillas, y a los famosos campos de 
trabajo en Bielva y Labarces que tan 
gratos recuerdos han dejado en los 
que asistieron. Potenciamos el Centro 
Loyola en las añosas instalaciones de 
la Merced (el CIE como le llamaban 
algunos...)  que conoció años de flo-
recimiento y crecimiento espléndido... 
Fruto de aquellos años son algunas 
vocaciones jesuitas: Alberto Plaza, 
entre ellos. He tenido la alegría de 
bendecir más de sesenta matrimonios 
de alumnos de esta etapa.

 En 1997 me destinaron a 
León como Rector del Colegio. Des-
pués Valladolid, Oviedo y Santander 
han sido mis hitos, y siempre en el 
mundo educativo. Lo considero una 
gracia de Dios pues me ha permitido 
permanecer “al loro” y siempre joven 
(al menos eso pienso yo). Y un dato 
curioso: siempre he estado con 2º de 
BUP o el ahora 4º de la ESO, años 
complicados, pero con los que me he 
entendido a las mil maravillas.
 Hace un año el Provincial nue-
vamente me envió a Burgos. Encuen-
tro un Colegio renovado por dentro y 
por fuera. Me llama poderosamente  
la atención la  juventud y buena pre-
paración del claustro de profesores; el 
que las clases no sean más que de 30 
alumnos, y que sean mixtas; el unifor-
me; las aulas de tres años...  Veo con 
agrado que es un Colegio con Direc-
tor y un mini equipo jesuita; que los 
laicos ocupen  los  puestos directivos. 
Con un coordinador de Pastoral laico... 
Hay un buen ambiente de compañe-
rismo.
 De los alumnos poco puedo 
decir. Tal vez son más alborotadores, 
pero siguen siendo adolescentes con 
situaciones parecidas a las de hace 
quince años... 
 Hoy hablamos de Colegio 
Evangelizador. Creo que es una nota 
común a las dos etapas del Colegio. 
Solamente deseo que cuando acabe 
mi estancia aquí pueda decir, como 
antaño, que ha sido de las mejores de 
mi vida.

 HACE QUINCE AÑOS
Fernando LAIGLESIA HIGUERA, SJ 
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MULTINIVEL: ¿SOLUCIÓN LABORAL?

Javier SANCHA MARTIN
Promocion 1977

Quizá a algunos de los 
que hayáis leído el tí-

tulo os habrá ocurrido como a mí hace poco 
más de un año: ¿Multinivel?, y eso “¿qué es lo 
que es?”. Palabra desconocida y su significado 
más aún. Trataré de aclararlo.
Estamos en el siglo XXI, y eso significa: tecno-
logía, información total, comunicación global, 
internet, redes sociales, velocidad, nuevas 
estructuras económicas, nuevos estilos em-
presariales…, y, por supuesto, nuevas formas 
laborales.
Quien siga pensando que vamos a volver a las 
formas y estilos laborales que teníamos antes 
de empezar esta crisis; quien siga pensando 
en encontrar un “trabajo de los de siempre”, 
un trabajo “fijo y seguro” que nos garantice 
tener una jubilación con una pensión para po-
der vivir hasta que nos toque abandonar este 
mundo,… que se lo haga mirar.
El desarrollo a todos los niveles que se va a 
producir, que YA se está produciendo, es IM-
PARABLE; y sólo tenemos dos opciones: que-
darnos quietos y que nos pase por encima la 
apisonadora, o decidir montarnos en ella.
Y una forma de montarnos en esa apisonado-
ra es el EMPRENDIMIENTO, espíritu en el que, 
desgraciadamente, nuestro sistema educativo 
no ha evolucionado prácticamente nada des-
de el siglo XIX.
Y una forma de emprendimiento, no la úni-
ca, por supuesto, son los Sistemas Multinivel, 
MLN, MLM, Mercadeo en Red, Networker…, 
(diferentes acepciones para una misma ma-
nera de entender otro modo de desarrollar 
una actividad comercial en el siglo XXI).
Las empresas Multinivel llevan más de 70 
años funcionando en EE.UU., donde nacieron, 
y muchas de ellas gozan de una excelente sa-
lud a pesar de los años.
Pero ¿qué son realmente las empresas Mul-
tinivel?
Básicamente, son empresas que venden sus 
productos o servicios a través de la distribu-
ción directa con destino al consumidor final, 
eliminando los costes de transporte, almace-
namiento, instalaciones (pequeño comercio o 
gran superficie), intermediación, publicidad…, 

y que la comercialización de sus productos o 
servicios los realiza a través del sistema más 
viejo de la humanidad: el boca-oreja, la reco-
mendación…
Todo el ahorro conseguido con esta elimina-
ción de costos deriva en dos posibilidades: o 
bien un abaratamiento en los precios finales 
de los productos, o bien una decisión por par-
te de estas empresas de repartir parte de sus 
beneficios entre aquellos usuarios que apor-
ten clientes que compren sus productos (a 
veces pueden darse, incluso, las dos simul-
táneamente).
Pero, y aquí está la gran ventaja de las em-
presas Multinivel, estos ingresos a repartir no 
se pagan una única vez, ni sólo por las per-
sonas recomendadas por uno para que com-
pren el producto, sino que ese beneficio se 
recibe periódicamente, y por las compras de 
todas las personas recomendadas, las de las 
recomendadas de las recomendadas, las de 
las recomendadas de las recomendadas de 
las recomendadas… hasta “n” niveles (MUL-
TINIVEL).
Y esto es lo que se conoce como “ingresos re-
siduales”: esta persona va a estar recibiendo 

“DE POR VIDA” los ingresos que generan las 
comisiones con las compras efectuadas por 
toda la “red” (su red) que ha crecido, y que 
seguirá creciendo, basándose simplemente 
en la continuidad de la recomendación.
Si alguien habla de estafas de estas empre-
sas (excepto las que realmente lo son, que 
las hay), la estafa real está en el autoengaño, 
porque muchos, de los que se incorporan a 
una empresa Multinivel lo hacen desde varias 
premisas equivocadas:

-pensando que es un sistema de trabajo 
sencillo (sólo se trata de recomendar ¿no?)

-que es cómodo (desde casa, con el orde-
nador…)

-que no tiene horarios, ni jefes, ni objetivos 
que cumplir…

-…
-y la peor de todas: que se va a enriquecer 
RÁPIDAMENTE.

El sistema Multinivel ES UN NEGOCIO, es un 
negocio propio, exactamente igual que cual-

quier otro que quiera emprenderse.
Requiere conocimientos del mismo, forma-
ción, dedicación, tiempo, esfuerzo, sacrificio, 
planificación, organización, objetivos, me-
tas, disciplina, atención a tu equipo (tu red), 
preocupación por ella, enseñarle a desarrollar 
el negocio (duplicarlo) siguiendo un sistema 
de trabajo,…
¿Alguien abriría un taller, por ejemplo, sin co-
nocimientos de mecánica, de las herramien-
tas, de planificación de negocios…?. Seguro 
que no, y si lo hiciera estaría en disposición de 
fracasar en el negocio. Y si abre ese taller ¿no 
acudiría todos los días a atender a su cliente-
la?, ¿no tendría un horario de trabajo?, ¿no 
seguiría formándose, y aprendiendo nuevos 
motores, componentes…?. En los negocios 
Multinivel sucede exactamente lo mismo.
¿Qué ocurre realmente?: que como no se ven 
los resultados inmediatos, ya que se trabaja 
desde las premisas que antes he enumerado, 
el porcentaje de las personas que abandonan, 
y que no consiguen un mínimo de éxito en 
este negocio es altísimo; y, curiosamente, son 
las que más propagan el concepto “estafa” 
asociado a este tipo de negocios, siendo inca-
paces de reconocer que si no han conseguido 
sus objetivos ha sido, sencillamente, porque 
no los tenían; y si los tenían no han hecho lo 
necesario para alcanzarlos. Su planteamiento 
de negocio ha sido: “voy a ver qué pasa con 
esto, cómo se me da, a ver si tengo SUERTE”. 
¿Suerte?: la suerte no existe; lo que logramos 
en la vida es únicamente consecuencia de lo 
que hacemos nosotros mismos por lograrlo.
Las 4P necesarias para estos negocios, aun-
que son extrapolables a cualquier ámbito de 
la vida, son: PASIÓN - PLAN - PACIENCIA - 
PERSEVERANCIA
Os animo a indagar en el mundo del empren-
dimiento, y, en concreto, en los sistemas Mul-
tinivel.
Podemos quedarnos en el sofá, quejándonos 
y poniéndonos todas las EXCUSAS que quera-
mos,… o, podemos DECIDIR nosotros lo que 
queremos hacer con nuestra vida.
¿Qué preferimos?: ¿que nos pase la apisona-
dora por encima o conducirla nosotros?.
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 Ignacio Ellacuría, Portugalete; Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, Valladolid; Amando López, 
Cubo de Bureba Burgos; Juan Ramón Moreno, Pamplona y Lolo (Joaquín López y López) Salvadoreño.

La vida, como era en El Salvador, quiso que compañeras de su muerte por el pueblo, al estilo de Jesús, fueran dos 
mujeres del pueblo pobre, Julia Elba y Celina, madre e hija, que, paradójicamente, aceptaron la protección que 
ellos les ofrecieron esa noche en su casa, porque les pareció demasiado tarde para aventurarse a llegar hasta su 
casa con el toque de queda.

Eran jesuitas, formados en la espiritualidad ignaciana de los Ejercicios de S. Ignacio, que les llevó a vivir una expe-
riencia honda evangélica: seguir a Jesús y su Cau-
sa. Descubrieron que para que se haga realidad la 
oferta de Dios, tiene que entrar dentro de noso-
tros y recorrernos por dentro. Tiene que ilusionar 
nuestro corazón y despertar nuestra fantasía para 
diseñar caminos nuevos de justicia, libertad, soli-
daridad. Así se explica que se dejaron tocar por la 
realidad y se encargaron de la realidad.

“Un fuego enciendo otro fuego”. Es el legado que 
nos dejan.

Manuel Plaza sj.

* Los alumnos de bachillerato de finales del los “60”, 
recordarán el apellido Martín Baró por la presencia 
en el colegio de Burgos de Alberto y Carlos como 
maestrillos, hermanos de Ignacio Martín Baró. Po-
siblemente, algunos pensaron en su momento que 
se trataba de su antiguo profesor.
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CAMINOS DEL ROCK: EL ROCK SINFÓNICO

David DOBARCO LORENTE  
Promoción 1968

Años des-
pués de 

su aparición, el Rock&Roll se 
mezcló con diferentes estilos 
musicales. Bob Dylan inau-
guró el folk- rock y escanda-
lizó a los puristas del folk en 
el Newport Festival de 1965; 
en el jazz- rock se compar-
tían raíces comunes con el 
Rythm&Blues y desarrollos 
instrumentales. El Rock Sinfónico fue una 
creación británica, esencialmente, que 
pretendía madurez y respetabilidad para 
la cultura del rock. También se considera 

“rock progresivo”, pero este concepto acoge 
propuestas ajenas a la musicalidad clásica, 
con escasa presencia vocal, próximas al 
jazz o la electrónica, casos como The Soft 
Machine o la escuela alemana.     
The Moody Blues son la referencia bá-
sica como iniciadores con su disco “Days 
of Future Passed” (1967), acompañados 
por la London Festival Orchestra, el LP que 
incluye su mayor éxito: “Nights in White 
Satin”. Los “Moodies” habían surgido años 
antes como grupo de R&B, de cierto nom-
bre por canciones como “Go Now”, pero el 
éxito llegó con un nuevo estilo. La marcha 
de su guitarrista Denny Lane, luego con 
“Paul Mc Cartney & Wings, fue sustitui-
da por el bajista John Lodge y, ante todo, 
el guitarrista Justin Hayward. El álbum 
sorprendió con sofisticados arreglos or-
questales, desconocidos hasta entonces en 
grupos de Rock o Pop, y textos poéticos re-
citados o envueltos en los coros del grupo. 
Su siguiente álbum “In Search of the Lost 
Chord” consolidó el estilo, prescindió de la 
orquesta e incorporó el “melotrón”, así fue-
ron definidos como “la orquesta sinfónica 
más pequeña del mundo”. Su trabajo se 
desarrolló durante décadas, pero su obra 
más interesante son los primeros siete LPs 
de esta época; en especial, añadir a los ci-
tados “In the Threshold of the Dream” y 

“To Our Children´s, Chlidren´s, Childrens”.
Yes fue fundado en 1969 por el cantante 
y letrista Jon Anderson y el bajista Chris 
Squire. Inicialmente su línea era un pop 
sofisticado, que mezclaba temas propios y 
versiones de los Byrds, Beatles, Richie 
Havens... No obstante, se apreciaba una 
instrumentación y armonías vocales que 
presagiaban un estilo que se confirmó a 

partir de su tercer álbum “The 
Yes Album” con la llegada del 
guitarrista Steve Howe y del 
teclista Rick Wakeman, a 
partir del cuarto: “Fragile”. Su 
estilo se construía sobre una 
instrumentación muy pode-
rosa dada la calidad de sus 
músicos, letras sofisticadas y 
cierto toque esotérico e incon-
fundibles armonías vocales. 

Con el batería Bill Bruford, estos cinco 
músicos integran la formación clásica de 
un grupo en activo, con numerosos cam-
bios de ida y vuelta, entre sus miembros.  
King Crimson es otra “institución” que 
sigue viva en torno a su fundador, Robert 
Fripp. En 1969 irrumpieron con la publi-
cación de su primer LP, “In the Court of 
the Crimson King”, un clásico con su for-
mación más brillante (incluía a Greg Lake, 
Ian McDonald, Michael Giles), tal vez. 
La banda varió mucho de músicos y esti-
lo, excepto la inconfundible guitarra de 
Fripp. Me parecen magníficos sus siete 
primeros Lps de estudio. Las experimenta-
ciones posteriores de su líder lo llevaron a 
propuestas más progresivas y electrónicas, 
netamente instrumentales por la escasa 
presencia vocal. 
Emerson Lake & Palmer tuvieron su an-
tecedente en The Nice, un grupo dirigido 
por un joven teclista de formación clásica, 
Keith Emerson, que mezclaba composi-
ciones propias con incursiones en temas 
clásicos, o historiadas versiones de músi-
ca popular (“América”, “Hang to a Dream”, 
etc.). Emerson decidió superar la apuesta 
de The Nice con la creación de un super-
grupo con Greg Lake (cantante y bajista 
de King Crimson) y Carl Palmer (bate-
ría de Atomic Rooster). Su primer LP en 
1970, titulado “Emerson, Lake & Palmer”, 
fue espectacular y consiguió un éxito, que 
mantuvieron durante muchos años, con 
importantes giras de espectaculares con-
ciertos. Mantuvo la idea de adaptar versio-
nes de música clásica y composiciones pro-
pias, pero era muy superior el virtuosismo 
y la calidad compositiva de ELP. La avalan-
cha de teclados de Emerson popularizó el 
sonido de los sintetizadores, cuya canción 
más conocida fue “Lucky Man”.          
Genesis fue fundado en 1967 por un gru-
po de estudiantes y en 1969 grabaron su 

primer LP “From Genesis to Revelation”, 
nombre inicial del grupo, aunque distaba 
de su trabajo posterior. En 1970 grabaron 
“Trespass” que inicia un estilo propio, tras 
él se marchan el batería y el guitarrista 
Michael Phillips (con una interesante 
carrera en solitario) y sus sustitutos, Phil 
Collins y Steve Hackett, se unen a Pe-
ter Gabriel, Tony Banks y Michael 
Rutherford, constituyendo la principal 
formación de Genesis, bajo el liderazgo 
de Peter Gabriel, que encarnaba una 
idea más teatral del grupo, con composi-
ciones de complejas letras y puestas en 
escena. Su marcha en 1975 y la posterior 
de Steve Hackett, dieron paso a un estilo 
más pop de gran éxito, liderado por Phil 
Collins. Pienso que su obra más intere-
sante se produjo en parte de la época de 
Peter Gabriel y su transición inmediata: 

“Nursery Crime”, “Foxtrot”, “Selling England 
by the Pound”, “The Lamb Lies Down on 
Broadway” y “A Trick of the Tail”. Genesis 
es un gran referente sinfónico, con here-
deros fieles a la retórica sinfónica, como 
Marillion, mientras que Collins y Cia se 
pasaron al pop.
Aunque hoy está algo olvidada, hubo y 
hay muchos grupos como Camel, Gentle 
Giant, Asia, Caravan, Pendragon, Rare 
Bird, Dream Theater... incluso otros con 
afinidades como Procol Harum (desde el 
R&B) o Pink Floyd (desde la Psicodelia). 
También propuestas de grupos extranjeros, 
como la Premiatta Forneria Marconi en 
Italia o el rock sinfónico andaluz español, 
con Triana, Alameda o Los Canarios de 
Teddy Bautista, con su versión rock de 
las Cuatro Estaciones de Vivaldi, que titu-
laron “Ciclos”; un cambio a peor, pues eran 
mucho más interesantes como músicos de 
soul o R&B: ¡No siempre se gana!
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    52 AÑOS CUMPLIDOS

Cumplo cincuenta y dos años de mi ciclo
y no añoro mis primeros veinticinco.
Aquéllos, sí, los cumplí emocionado
por mi recién estrenado sacerdocio,
en la primera parroquia de destino.
Los de ahora, aún me tienen más prendado
de un negocio que es mi sagrado negocio
de un camino que es, sin duda, mi camino.
Reconozco el error de esas batallas
donde fui dejando heridos en el campo;
mas confieso hondamente conmovido
que todo lo sucedido no fue en vano.
Señor, “tu gracia vale más que la vida”.

-dice el salmo para que yo lo repita-.
Y yo añado: “Tanta gracia recibida
sólo es prenda de la gracia que me brindas”.
Yuspagara, Dios Tatai.
Gracias, mi Dios y Señor.

       Canto de cumpleaños

Cuando septiembre señala veinticuatro,
cuento gozoso una nueva primavera
como avance trepidante de otro año
que va haciendo mi andadura más ligera.
Me sorprende que ya tenga medio siglo
y que el dos marque el paso de la década.
Más me asombro de que siga tenso el hilo
que me arrastra a darlo todo sin reserva.
Es hermoso dar sentido a cada instante
valorando el regalo de un encuentro,
percibiendo el mensaje de un detalle
que me abre al encanto del momento.
No quisiera que la vida se me escape
sin haberla coronado de amor tierno,
de ese amor, que por mucho que se gaste, 
permanece en el tiempo entero y pleno.
Hoy recuerdo agradecido el pasado
esperando muy despierto lo que venga
y me entrego al presente confiado
en el Amigo leal que no me deja.  
                            

       Mayoría de edad

Dieciocho años llevo en El Alto;
mayoría de edad misionera.
Una etapa vital de mi historia
que se ha escrito con trazos de entrega.
Mi misión está en ser punta de lanza,
ariete entrante de la liberación,
que irrumpe con el ímpetu del Reino
y proclama el Evangelio con pasión.
Cultivar lo bueno que he encontrado,
abonarlo del mensaje salvador,
son claves que hacen creíble mi anuncio
ofreciéndolo como el vino mejor.
Agradezco tantos bellos momentos,
así acepto, al igual, los aciagos
porque entiendo que los planes del Padre
son designios de amor, nunca malos.
Hallo alegría con mi gente pobre,
tomando en serio su aspecto y su alma.
Lavando los pies del pueblo herido
recibo a cambio la paz que me sana.
La mesa colmada de hambre y esmero
comparte conmigo logros y anhelos.
El cuarto humilde repleto de sueños
me exige esfuerzos, incluso desvelos.
Bendigo presto los niños de pecho
embriagado de gozo y alabanza.
Me aproximo al sediento de consuelo
con asombro que mis quejas amansa.
La muerte que golpea traicionera
me mantiene en alerta permanente
para hacer frente a su veneno
con la vida de Cristo, el Viviente.

 Misionera

El indómito sentido de fiesta
me avisa del banquete que se acerca.
El ritmo entusiasta de la danza
me evoca el festín de dicha eterna. 
A la hora de comer, me persigno
por tener a punto el pan necesario.
Llegada la noche, para el descanso,
doy las gracias por el cobijo diario.
Se me otorga entender la Palabra
hecha carne en aquellos que no cuentan, 
rezumando en las santas Escrituras 
que me instruyen, me guían, me sustentan.
María se presenta, piel morena,
peregrina que encarna su andadura,
madre que abre senda a los pequeños
y me lleva a su paso y a su altura.
Esta tierra buena que me ha acogido
como trasplante de germen fecundo,
por gracia de Dios, se ha convertido,
en mi sagrado lugar en el mundo.
La tarea recién ha comenzado;
obreros habrá que la adelantarán.
Tan sólo siembro unas cuantas semillas;
 frutos abundantes luego brotarán. 
Que no tenga ningún miedo al cansancio,
que esté dispuesto y pronto a servir,
y el Guardián que no duerme ni reposa
me infunda su aliento para seguir.
Concédeme, Dios mío, renovarme
imbuido de coraje y de audacia
para ser testigo de tu Espíritu, 
para ser instrumento de tu gracia.

Juan Carlos DEVESA DE LA CRUZ
Promoción de 1980
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Guillermo CALVO ALVAREZ
Promoción 2014

LA GRADUACION

Como cada año más o menos por estas fechas dejábamos atrás nueve meses de mucho esfuerzo, siempre sabíamos que 
volveríamos a reencontrarnos tras las vacaciones. Pero esta vez la cosa iba a ser diferente, no volveríamos a reunirnos 
en el colegio, cada uno se iría por su lado , y después de ese día no volveríamos a ver a algunos de nuestros compañeros.

Empezamos la graduación yendo a la iglesia de la Merced. Allí ya nos estaban esperando algunos de nuestros familiares 
y demás gente conocida. Fue una misa organizada por nuestros padres jesuitas que nos han ido acompañando todos 
estos años, y nos dedicaron algunas palabras sobre la importancia del acto que estábamos viviendo y sobre los buenos 
momentos pasados en el colegio.

Más tarde, fuimos al teatro de Caja Círculo en la calle Concepción donde tuvo lugar la entrega de bandas y los discursos 
de varios profesores, un par de compañeros y algún padre. Unos discursos, algunos más serios que otros, pero todos 
muy melancólicos . Luego, enfocaron una serie de fotos sobre nuestro paso por el colegio; y fue nostálgico el volver 
a ver esos días en los que no nos preocupábamos por los exámenes y solo nos interesaba pasarlo bien con nuestros 
amigos. Al final fuimos saliendo al escenario de cinco en cinco a recoger nuestras bandas y recibir las felicitaciones de 
las personas que presidian la mesa colocada en medio del escenario. Después, nos tomaron nuestras respectivas fotos 
de recuerdo.

Tras acabar el acto nos dirigimos al lunch donde hubo un aperitivo y pudimos hablar sobre nuestras anécdotas del curso 
y cambiar impresiones que nos había dejado el acto en el teatro, con nuestros profesores, amigos y conocidos.  Para 
acabar el día nos fuimos a la cena que preparamos los alumnos del curso en la que nos divertimos mucho.

Fue un gran día en el que nos lo pasamos todos muy bien, y que no creo que ninguno de nosotros olvide, porque que 
fue un acontecimiento muy importante, que marcó el comienzo de una nueva etapa, y el final de otra  de la que te-
níamos que despedirnos de todo aquello a lo que estábamos acostumbrado estos últimos años. Además de tener que 
separarnos de aquellas personas que nos han ayudado a superar esta etapa de la forma más amena posible, ya sean 
los profesores y también nuestros propios compañeros.
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25 ANIVERSARIO PROMOCIÓN 1989

Carlos NIÑO PÉREZ
Promoción 1989

Por fin llegó el día tan esperado. He-
mos oído mucho hablar a nuestros 
mayores sobre su celebración, lo bien 
que se lo pasaron, sus anécdotas so-
bre su reencuentro y al fin ha llegado 
el día de los 25 años de la promoción 
del 89, ¡¡¡qué año!!!. Lo que parecía 
que quedaba mucho para que llegara, 
al final, como dice Serrat.”todo pasa 
y todo queda”.
Ver a todos juntos en ese mismo mar-
co que antaño, resultó curioso y agra-
dable. Aunque he de reconocer que 
casi todos con un aspecto diferente a 
entonces, pero bueno, como se dice, 
en la vida además de crecer en espíri-
tu es bueno crecer en edad. 
Ya en la organización del evento, se 
notó la ilusión con que la gente con-
firmaba su asistencia o los que con 
pena no podían asistir y nos deseaban 
un buen día. Aprovecho para dar las 
gracias al Padre Angulo, ya que sin su 
iniciativa y ayuda es difícil que esto 
salga adelante año tras año.
 Creo que todos vivimos esta jornada 

con ilusión, juntándonos en misa y re-
cordando a los que ya no están aquí; 
y con un recuerdo especial a nuestros 
compañeros y  amigos Asun, Moisés 
y Carlos, desde aquí de nuevo nues-
tro más cariñoso recuerdo.
Luego, con permiso de la autoridad y 
acompañados por la más alta alcurnia 
del colegio, capitaneados por nuestra 
profesora Teresa Bombín, recorri-
mos las instalaciones actuales del 
colegio y pudimos así recordar todas 
nuestras hazañas, anécdotas, gambe-
rradas o lo que fueren, que ocurrieron 
en su día y que, por lo menos en mi 
caso, han sido temas de conversación 
en alguna que otra reunión de ami-
gos. Pudimos pasear por las instala-
ciones del colegio sin miedo a que por 
la espalda el Juanjo nos diga eso de 
“Arregui a las 7:00”, o el tirón de pa-
tillas de Isidro por haberte pirado la 
clase para ver a Perico Delgado o 
aquella frase tan cariñosa de una pro-
fesora de mates diciendo “Zamarrie-
go te he suspendido pero lo estás ha-

ciendo bien, es un 4 pero con cariño”.
Recordamos en especial a ese año de 
COU, nuestro último año en el cole-
gio, ese año en el que el primer día 
estábamos nerviosos y alegres por 
cambiar la vista y, en vez de ver de-
lante de ti la colleja de un compañero, 
que la has visto durante años, poder 
ver una melena larga y una cara fe-
menina. Poder disfrutar ese año de la 
compañía de nuestras chicas de COU.
Fue un día intenso que, para muchos, 
se alargó más allá de la comida y 
nuestras chicas de COU demostraron 
que siguen en plena forma. También 
queremos agradecer a nuestro “pro-
fe”, Isidro, quién nos deleitó con una 
gran poesía como postre a esa gran 
comida.
Nada más, solo recomendar a las fu-
turas generaciones que no se pierdan 
este evento, que hagan todo lo posi-
ble por ir ya que es un día de muchos 
recuerdos e inolidable.
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Claude CARRANZA FERNANDEZ
Promoción 1964

YO. CLAUDE CARRANZA

Un tío que se lla-
maba Claudio y se afrancesó a Claude 
sale de Toulouse, pasa la noche cerca de 
Hendaya en casa de un particular y al día 
siguiente se monta por primera vez en el 
Topo. En San Sebastián, mucha gente le 
pone cara rara por la camiseta que lleva 
del Real Madrid. Menos mal que no lleva 
la gorra roja y gualda que dice España. 

“Valiente pero no suicida” dice el proverbio 
gavacho.
 ALSA le lleva hasta Burgos. Allí, la 
señora que le alquila el piso por menos de 
lo que cuesta un hotel es supersimpática, 
maja de verdad, y le encuentra un cier-
to deje sudaca ... Claro, más de 25 años 
por Venezuela dejan huella, y si no que 
se lo pregunten a Olano que tuvo oficina 
en Caracas, y con el que nunca me crucé, 
!caramba! Me pregunto si nos hubiéramos 
reconocido.
 Paseo nostálgico por la calle don-
de viví y sus alrededores. Muchos cambios, 
mucho ladrillo añadido, pero no está total-
mente deformado. Existe todavía el Espo-
lón, y en la Plaza Mayor está todavía la li-
brería Santiago Rodríguez. Compro un libro 
de Ortega y Gasset y charlo con una de 
las dueñas que me comenta sobre la oveja 
negra de la familia que conocí en la Isla 
Margarita allá por 1980. Se quedó boquia-
bierta del detalle, claro.
 Llego puntual a la cafetería y re-
sulta que casi todo el mundo está ya allí. 
Reconozco la cara de Portero Molina pero 
no consigo dar con el apellido porque está 
tan cocoliso como yo. Ah, en el cole te-
níamos apellidos pero apenas nombre, cla-
ro. Meto la pata dos veces, y confundo a 
Seoane con Barriocanal. Bueno, al me-
nos ninguna cara me resulta desconocida y 
hasta acierto a veces a la primera con ape-
llido y cara al mismo tiempo. Pero Miguel 
Ángel García Fernández que era defen-
sa izquierdo, porque jugaba requetebién, y 
era zurdo de pierna sólo sí, tenía casi nom-
bre, porque había otro García Fernández 
de Medina de Pomar que se quedó al final 
en Medina a secas y que no vino a la reu-
nión... Escudero no ha cambiado nada,  y 
resulta que hizo toda su vida en Burgos 
según me cuenta... Consigo aclarar. por fin, 
con García Cuesta que su primo Lázaro 
ganó in extremis el 4x400 en Madrid en el 
último relevo, y no el 4x100. !Caramba, si 
hasta salió en la tele! Total que tenía razón 
yo pero García Cuesta se venga recor-
dándome que me gustaba dibujar aviones 
de guerra alemanes... !Qué raya tan fea la 
de mi afición a la Luftwaffe, desde luego! 
Muchos años más tarde me enteraría de 
que mi madre casi la palma en un bombar-

deo alemán en Sestao en 

el 37. Menuda gracia.
 Nos abrazamos y nos reimos los 
unos de los otros. Vuelven mil anécdotas, 
bromas, chascarrillos, apodos, momentos 
dramáticos, trastadas... Nos contamos so-
bre los hijos y nietos, qué hicimos, cuándo 
estuvimos a punto de palmar ... Y habla-
mos también de los que fallecieron: El bel-
ga Vandervost, Pérez Manrique el revo-
lucionario que tocaba la guitarra y se casó 
con una francesa como yo, Magariño el 
de la sastrería, Aúz el flemático diplomático 
que se las sabía todas ... Perdonadme que 
no los mencione a todos.
 Arreglo viejas cuentas con En-
rique Villar: “Condenado, nos tuviste 
andando por Valladolid de noche hasta 
las tantas porque te parecían demasiado 
eróticas las fotos de la peli “Días de Vino 
y Rosas” y te negaste a entrar en el cine”. 
!Qué cara dura! Y encima resulta que no 
se acuerda ni a palos. Me cuenta detalles 
de sus primeros escarceos amorosos para 
compensar, tan interesantes que no son 
publicables aquí. Acto seguido me entero 
de que entró en la orden para trabajar en 
lo social por los lados del “Pozo del tío Rai-
mundo” pero que finalmente colgó el hábi-
to S.J. para entrar al partido trotskista. De-
cepción política poco después y encuentro 
cercano del tercer tipo con la Iglesia Lute-
rana, de la que se cansó también con tanto 
rollo sobre la fe... para terminar volviendo 
a nuestro viejo redil: “las obras, Claudio, 
las obras”... 

“Qué conclusión sacas de todo ese recorri-
do, Enrique?” 
Respuesta genial: “Que las virtudes teolo-
gales son cuatro: Fe, Esperanza, Caridad y 
Sentido del Humor”
 Misa al día siguiente, con un pa-
dre Colino que ya era jovial allá por el 64 
y al que se le ha contagiado una alegría de 
vivir absolutamente tropical en general y 
dominicana de Santo Domingo en particu-
lar. Eloy Varona hace de monaguillo y no 
lo hace peor que yo cuando el monaguillo 
era yo y él decía la misa. Y nada, que no 
hay manera de que las cosas me vengan 
a la cabeza en español (tampoco en fran-
cés)... Sólo las recuerdo en latín.
 Escucho a Colino que se carca-
jea de nuestra cancioncita en el autobús 
camino a Santander para los ejercicios 
espirituales: “!Qué buenos son los padres 
jesuitas. Qué buenos son que nos llevan 
de excursión!”. Por cierto que tiene una 
voz estupenda y nos lo demuestra varias 
veces, todo orgulloso. Luego me toma el 
pelo, que no tengo, y saca una o dos frases 
en latín: “Para Carranza, que se consuele, 
él que quería la misa entera en esa lengua 
muerta”.

 Curioso, pero totalmente natu-
ral, en la comida se forman los grupitos 
siguiendo exactamente las afinidades del 
cole. En nuestro caso se trata de García 
Cuesta, Fernando Herrero, Enrique 
Villar, y José Luis Sancha, que acaba de 
llegar de Madrid. Política, matrimonios, di-
vorcios, España y sus problemas, el mundo 
que sigue hecho un asco, el fútbol...
 Y !claro!, inevitablemente... los 
jesuitas. Tengo el honor de citar a Fernan-
do Herrero (de memoria):
 “Han pasado 50 años y hemos 
visto de todo y de todos los colores. En 
el 64 había muy pocos sitios con un nivel 
de Preu como el de aquí. Pero hubo algo 
más. En este sitio aprendí algo fundamen-
tal para toda la vida: A distinguir el grano 
de la paja”
 José Luis Sancha (que da toda-
vía clases en el ICAI de Madrid donde se 
formó), el mismo Fernando Herrero y yo 
nos ponemos de acuerdo para dar las gra-
cias a Eloy Varona:
 “Fuiste, a veces, duro, y eras se-
vero. Te detestábamos y no siempre cor-
dialmente. No sabíamos lo difícil que es 
manejar un asunto como un colegio y  ser 
joven es ser rebelde. Queremos que sepas 
que estamos profundamente agradecidos 
por la calidad de la enseñanza, también 
por la disciplina y seriedad, y como muy 
bien dice Herrero a darnos las herramien-
tas intelectuales y morales para distinguir 
la paja del grano” Un grupo más o menos 
numeroso escuchó nuestro pequeño dis-
curso con emoción contenida, mientras 
Eloy lograba aguantar el tipo y controlar la 
suya.
 A la hora del postre, Villar me 
preguntó si estaba yo listo para leer la 
traducción al español de dos párrafos de 
un libro de Henri Guillemin que le ha-
bía enseñado antes para pedirle su opinión. 
Como son bastante serios, importantes y 
hasta solemnes me retuve y contesté que 
no, que no me parecía oportuno romper el 
tono jocoso y lúdico del momento.
 Todavía hoy no sé si hice bien, y 
me prometí que lo mandaría a todos por 
mail. Tampoco lo hice, pero de ésta no 
pasa. Así que aquí van estas líneas que 
acompañaron mi reconciliación con la Igle-
sia a principios de los 80:

“Menudo elegido. Menudo Mesías que ter-
mina en el peor suplicio. No es que nos 
haya engañado, el pobre. Sincero y bueno. 
Ingenuo y bueno, por supuesto, pero deli-
rante y perdido... A los sacerdotes, al te-
trarca y al prefecto no les ha impresionado 
en absoluto. Lo trataron como a un jugue-
te y lo ridiculizaron antes de ejecutarlo... 
Pedro lo renegó y los otros se esconden 
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aterrorizados... Solamente Juan parece 
estar a salvo: Caifás le protege sin que 
sepamos el motivo...
 Lo lógico era que todo terminara 
ahí. Y de la peor manera, lo de la aventura 
del nazareno. Se terminó la función. Telón. 
Un churro lamentable. Después de un fra-
caso así todo debería disolverse.
 Y en unos pocos días estos aplas-
tados y hundidos se transfiguran. Se esfu-
ma el desencanto. Lo reemplaza una felici-
dad, una dicha fulgurante. Una alegría tan 
violenta, tan fogosa, que el júbilo ardien-
te anterior que sentían cuando andaban 
recorriendo los caminos con el nazareno 
no es sino una brasa comparada con esta 
llamarada. Y desaparece el miedo. A tal 
punto que los fugitivos desamparados del 
“sábado santo” van a enfrentar el martirio 
mismo porque no pueden renunciar a decir 
lo que tienen que decir, lo que no pueden 
dejar de decir, cueste lo que cueste, por-
que es prodigioso.
 La única explicación de esta me-
tamorfosis es que están viviendo ahora en 
la convicción total del suceso inaudito que 
afirman haber experimentado. La Historia 
no puede hacer constar que el nazareno 
resucitó, ya que nadie sabe lo que pasó 
exactamente. Pero la Historia debe regis-
trar como un hecho establecido, innegable, 
como una certeza sin la menor sombra de 
duda, que los discípulos de Yeshua han 
creído, como se cree en una verdad evi-
dente, haber vuelto a ver vivo al que había 
expirado”.
 La segunda parrafada de Gui-
llemin viene justo después del rapapolvo 
impresionante, terrible y exhaustivo que le 
mete merecidamente a nuestra Iglesia:
 “En lo que a mí se refiere, sigo y 

seguiré siendo miembro de la comunidad 
católica. ¿Por qué? ...
 Porque Pascal se retuvo, se do-
minó, y decidió hacer un esfuerzo terri-
ble para no romper con ella ... Porque 
Marc Sangnier, condenado por Pío X, 
cedió sin romper tampoco ... Porque La 
Berthonnière, Teilhard de Chardin, 
Steinmann y tantos otros, perseguidos, 
supieron no dejar la casa. Porque Marcel 
Légat escribió un libro dedicado “a la Igle-
sia, mi madre y mi cruz” ... Porque traicio-
nando y volviendo a traicionar la palabra 
que tenía la misión de transmitir, la Insti-
tución conservaba al mismo tiempo intacta 
esta Palabra que la condenaba a ella.
Porque Jean Jaurés afirmó que lamenta-
ba que los reformistas no se hubieran que-
dado en la Iglesia para cambiarla desde 
dentro ...
 La Iglesia nos invita a pesar de 
todo a dejar de mirar a ras de tierra ... A al-
zar la cabeza para respirar otro aire que el 
de una civilización demente ... Porque Vic-
tor Hugo nos habla de los campanarios 
de las iglesias pobres que nos recuerdan 
nuestro destino y evocan una elevación de 
la materia, la imagen de un impulso”
 Por supuesto que este señor es 
requetefrancés ... y su libro “L´affaire Jé-
sus” no ha sido traducido todavía al espa-
ñol.
Muy franchute, pues, el tal Henri Guille-
min, como decía, y que no menciona sino 
franceses. Pero yo no le acusaría de chau-
vinista, sino que sencillamente no habló 
nunca sino francés. Por cierto que falleció 
hace tiempo, en el 92 con casi 90 tacos. 
 Después de la comida y las des-
pedidas algunos se fueron y los que que-
damos, prolongamos la cháchara en una 

cafetería para terminar de arreglar el mun-
do: Historia reciente de España, el Tejera-
zo, Obama, la frau Merkel, la crisis eco-
nómica, si es mejor estar jubilado o seguir 
haciendo todavía algo, y hasta el Siglo de 
Oro, Kubala y Puskas, Cuba y Filipinas, 
los chiflados peligrosos del Teaparty, Dalí 
y Picasso, Buñuel y Almodóvar ...
 También un poco más sobre la 
Compañía de Jesús. Creo que comenté 
que Eloy Varona tenía un ejemplar en 
Logroño de “Los jesuitas” de Jean Lacou-
ture, y me preguntó si me lo quería que-
dar, allá por el 2009. Lamentablemente me 
salió el lado gavacho adoptivo y le dije que 

“no hombre, gracias, no te desprendas de 
este libro porque yo tengo el original en 
francés”. Todos iguales de chauvinistas, 
nosotros los galos auténticos.
 En serio: el libro es majísimo.
 Y hablando de fútbol, todavía 
quedamos dos para ver al final de la Cham-
pions. A mí me daba igual quien ganara y 
hasta quería animar al Atlético por lo de 
que nunca la habían ganado, pobrecitos. 
Pero cuando vi que todos los del Barça se 
morían por que perdiera el Madrid grité 
como un perfecto energúmeno cuando el 
gitano Sergio Ramos metió aquel golazo 
de cabeza. Ya sabíamos lo que iba a pasar 
en la prórroga.
 PD. Por Francia, Venezuela, Méxi-
co y Estados Unidos se me han acercado 
docenas de veces evangélicos, adventistas, 
testigos de Jehová y hasta mormones (lo 
juro) haciéndome carantoñas para que me 
animara a visitarles y tal. Hace muchos 
años que di con la tecla: “Qué interesante! 
Soy cristiano, estudié 8 años con los S.J. y 
hasta pensé alguna vez en ir al seminario”. 
Se despiden cortésmente pero rapidito.
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En unos tiempos de 
avances tecnológicos imparables, de in-
formación instantánea y revolución digital, 
cuesta pensar en la ausencia de lo más bá-
sico que aún sufren millones de personas. 
Cuando nuestra casa se ha convertido en 
un centro internacional de recepción de 
datos y nuestros bolsillos están repletos 
de dispositivos polivalentes que pueden 
arruinarnos el día cuando deciden dejar de 
funcionar puede resultar extraño, incluso 
incómodo, volver a lo esencial, a lo impres-
cindible. Resulta difícil imaginar una vida 
sin lo “básico”, pero ¿qué es básico para 
nuestra vida diaria?
En decenas de países la supervivencia es 
un reto constante, y lo es debido a innu-
merables causas como las guerras, la au-
sencia de medios sanitarios, de medios 
educativos, o incluso de alimentos. Inclu-
so en algunos rincones del planeta, esta 
supervivencia resulta aún más complicada 
si pensamos en la ausencia de uno de los 
bienes más imprescindibles que los citados 
anteriormente: el agua. Ese tesoro natural 
que resulta invisible en nuestras vidas, ese 
lujo que ya es cotidiano, esa típica cosa 
sólo echas de menos cuando desaparece. 
En el siglo XXI, y pese a los importantes 
avances logrados en estos últimos años, 
que se han traducido entre otras cosas en 
el cumplimiento de una de las metas del 
séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio, 
aún hay cerca de 700 millones de perso-
nas que todavía no cuentan con acceso 
a fuentes de agua normalizadas en can-
tidad y calidad suficiente para desarrollar 
una vida digna. La escasez, agravada por 
el cambio climático que está aumentan-
do y prologando las sequías en decenas 
de regiones, la contaminación de muchas 
fuentes de agua potable, y la privatización 
de manantiales consentida por algunos go-
biernos, están consiguiendo que el acceso 
a un bien tan elemental e imprescindible 
como el agua se convierta en un lujo para 
millones de personas. 
Desde Amycos trabajamos desde el año 
2000 para tratar de solventar este proble-
ma en pequeñas comunidades bolivianas. 
Con la colaboración de la organización 
local Anawin, apoyamos proyectos para 
facilitar el acceso al agua potable a los ha-
bitantes de pequeñas comunidades rurales, 
la mayoría de origen quechua, y situadas 
en el departamento de Cochabamba, en el 
altiplano boliviano. 
Estas poblaciones sufren por un lado la 
escasez de un clima semidesértico, ab-
solutamente extremo, en una región con 
una altitud media de 4.000 metros sobre 
el nivel del mar y unas capas freáticas muy 
profundas, donde la excavación de pozos 
resulta prácticamente imposible. A ello se 
suma la falta de infraestructuras adecua-

das para el saneamiento 
y canalización de agua, lo 

que les obliga a consumir agua contami-
nada, en estado insalubre, y que además 
circula, de manera intermitente según la 
época del año, a cientos de metros de sus 
lugares de residencia. 
Estas circunstancias obligan a mujeres y 
menores, tradicionales responsables de las 
tareas domésticas, a recorrer largas dis-
tancias a diario para obtener las pequeñas 
cantidades de agua que utilizarán durante 
la jornada para su aseo, la preparación de 
los alimentos y el riego de sus cultivos. A 
ello se suma el mal estado del agua que 
consumen, que provoca un alto índice de 
enfermedades digestivas, especialmente 
entre la población más vulnerable como 
niños y ancianos, así como la total depen-
dencia climática, ya que la ausencia de 
medios de almacenaje condena a estas co-
munidades a la ausencia de agua durante 

las temporadas de sequías. 
Desde Amycos se apoyan proyectos que 
canalizan el agua de las vertientes más al-
tas de las montañas circundantes, constru-
yendo depósitos y tuberías que transpor-
tan el agua hasta las poblaciones, donde 
se distribuyen a cada una de las viviendas 
instalando una pequeña fuente en la puer-
ta de cada casa. 
Estas actuaciones permiten, por un lado, 
asegurar el suministro de agua limpia (ya 
que se capta de las partes más profundas 
y altas de la roca, donde aún no se ha con-
taminado) durante todo el año (gracias a 
los depósitos) y acercarlo a cada una de 
las familias. 
Además, y de manera paralela a todas 
estas acciones de construcción de infraes-
tructuras, se llevan a cabo otras de igual o 
mayor importancia que las anteriores, ya 
que, a partir de la instalación de sistemas 
de agua potable, se promueve la organi-
zación de  cada una de las comunidades, 
formado a algunas personas en el oficio de 
la fontanería y creando un comité que se 
encargará del mantenimiento del sistema, 
asumiendo la responsabilidad de su cuidad 
y de la recaudación de pequeñas cuotas 
que permitirán las posibles reparaciones 
necesarias. 

Para terminar, durante todo el proceso de 
construcción se celebran también sesiones 
formativas sobre higiene, salud comunita-
ria y soberanía alimentaria, promoviendo 
entre la población beneficiaria la asun-
ción de hábitos saludables y la puesta en 
marcha de nuevas prácticas agrícolas que 
permitan diversificar su dieta y mejorar su 
alimentación. 
De esta manera, el agua se convierte en el 
primer paso para el desarrollo integral de 
unos núcleos de población que se encuen-
tran extremadamente aislados, en una oro-
grafía complicada y con una fuerte identi-
dad cultural, que les vincula a su territorio 
y a sus recursos naturales de una manera 
muy especial. 
Sólo después del agua, tras alcanzar un 
nivel de alimentación e higiene saludable 
y de haber logrado una mínima estructura 

organizativa en la comunidad, podrán venir 
otros avances. Como comentaba uno de 
los beneficiarios de uno de estos proyectos 
en la comunidad de Huajcha Mayu: “Ahora 
que ya tenemos agua, lo próximo que que-
remos conseguir es la electricidad”. Ese se-
gundo paso podría permitirles incluirse en 
este mundo occidental, tecnológico y veloz, 
o tal vez no, tal vez ellos resulten ser más 
inteligentes que nosotros y decidan seguir 
anclados a la tierra, a la naturaleza, a ese 
contexto en el que el agua brota de los 
manantiales más profundos y se respeta y 
valora cada gota de su vital sustento. 
Para terminar queremos compartir contigo 
el orgullo con el que, como exalumnos de 
Jesuitas y junto a otros compañeros que 
también forman parte de Amycos, senti-
mos al aportar nuestro pequeño granito 
de arena, cuya simiente se sembró en las 
muchas horas que otros nos dedicaron 
en nuestro querido colegio y que ahora 
devolvemos de esta manera. A pesar de 
todo queda mucho por hacer, así que ¿nos 
echas una mano?, ¿quieres implicarte con 
nosotros? Puedes hacerlo con tu aporta-
ción económica, tu tiempo o tus ideas. No 
lo pienses, ¡ahora es el momento de ac-
tuar!1

Equipo de AMYCOS ONGD

CUANDO LA NECESIDAD ES UN LUJO



¿ERES ANTIGUO ALUMNO/A DE UN COLEGIO JESUITA?

Si tu respuesta a la pregunta del titular es un “sí”, esta campaña que ha lanzado la ONG Entreculturas y la Federa-
ción de Antiguos Alumnos de Jesuitas de España llamada “Unidos en la Misión”, es para ti.

A través de la web http://unidosenlamision.org podrás buscar el colegio o la Universidad donde realizaste tus estudios 
y apuntarte. La idea de este proyecto es ser cauce de la solidaridad de los antiguos alumnos/as jesuitas hacia la labor 
de transformación social a través de la educación que la Compañía de Jesús, hoy, continúa realizando con las personas 
más desfavorecidas. 

Si eres antiguo alumno o alumna y quieres Unirte a la Misión, entra aquí y ¡UNETE! Podrás unirte y participar en 
múltiples actividades de voluntariado, de formación, compartiendo campañas y apoyando proyectos. Todo ello con un 
objetivo de fondo; conseguir que la educación sea una realidad para las personas más vulnerables. Partiendo de la 
base de que alumnos y alumnas de colegios jesuitas saben como una educación de calidad cambia las vidas, por eso, 
a través de su apoyo, podremos ofrecer una educación de calidad a los más vulnerables.

También puedes Unirte en  Facebook https://www.facebook.com/unidosenlamision?fref=ts

Hacerte socio de entreculturas es muy fácil. 

Pídelo y destinamos 1 Euro de tu cuota

El Sábado 17 de Enero, festividad de San Antón te-
nemos una cita en las ruinas del monasterio de San 
Antón de Castrojeriz.

Antiguos Alumnos, familias del colegio, profesores y 
jesuitas compartiendo y disfrutando de:

•	 Una agradable etapa del Camino de Santiago.
•	 Misa en las ruinas del convento con la tradicio-

nal bendición de animales.
•	 Agradable comida amenizada por gaiteros y 

“queimadores” 
•	 Por la tarde visita a la población de Castrojeriz.

La recaudación en Misa ira destinada la ONG Entre-
culturas.

Descuentos en el transporte para socios. Puedes 
pedir información en  caminatur@jesuitasbur-
gos.org 

Visita la web www.caminomilenario.com



   LA ASOCIACIÓN TRABAJA EN ...

Planificar y organizar los aniversarios de las distintas promociones.
• Publicar esta revista Polar que llega a más de 3.500 ex-alumnos.
• Organizar actividades deportivas y de recreo junto con el colegio.
• Asistir a eventos como clausuras de curso, asambleas y reuniones con miembros de 

asociaciones de otras provincias.
• 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 

alumnos.
• Gestionar la página web andestas.org
• Desarrollo e implantación del proyecto PI (Proyecto de Intercambio)
• 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, direc-
ciones, teléfonos y emails de contacto, envián-
dolos a alumno@andestas.org
...escribiendo para la revista Polar y la Web.
...Comunicándonos las ideas que creas intere-
sante para realizar junto con tus compañeros, 
nos lo comuniques

...Enviando la o las fotos que guardas de tu 
paso por el cole.

...Facilitando un numero de cuenta bancaria en 
el que cargaremos 20 Euros al año y que te 
permitirá acceder a todos los servicios como 
socio de número e indicanos si  quieres cola-
borar con Entreculturas con 1 euro de dicha 
cuota.

NO PIERDAS EL CONTACTO:
 
 www.andestas.org
 

Si no recibes notificaciones frecuentes de la asociación 
en tu e-mail, facilítanos otra dirección de e-mail en 
alumno@andestas.org

  También en Facebook

LOTERIA DE NAVIDAD

Podéis adquirir la 
lotería SIN RECARGO 
en la administración 

nº 16
Avda. del Cid, 20

FIESTA DE  NAVIDAD

VIERNES 26 de diciembre de 2014

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

20:30 Asamblea 
21:00 Vino Español

IMPORTANTE

28 POLAR
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SABÍAS QUE:

POLAR 29

UN BOSQUE PARA ABRAZAR AL PLANETA
 Convenio de colaboración  de la ONG “Un bosque para abrazar al planeta” con nuestro centro 
educativo. 
El  30  de octubre, jueves, los alumnos de tercero, cuarto y sexto de EPO acudieron a una charla 
ofrecida por Enrique del Rivero, antiguo alumno de la Promoción 1976 (escritor, periodista y 
fotógrafo especializado en temas de naturaleza, arte y turismo) y el presidente de esta ONG. Nos 
explicaron los objetivos  y los logros de su organización,  puesto que nuestro colegio de la Merced 
y San Francisco Javier pretende firmar un convenio de colaboración con ellos.
Los alumnos recibieron seis semillas de diferentes árboles que deberán cuidar para, posteriormen-
te, plantarlas  en el mes de marzo, coincidiendo con  el día internacional de los bosques en un 
municipio próximo a nuestra ciudad.
Esta actividad está organizada dentro del proyecto: UN COLEGIO SOSTENIBLE que iniciaron los 
alumnos de 6º de EPO y ESO el pasado curso.

NOTICIAS DEL COLEGIO

Alumnos de 1º B de ESO del curso 2013/14 han sido galardonados con el 
primer premio del concurso “Sin malos humos”, organizado desde el Plan 
Municipal de Salud del Ayuntamiento de Burgos.
Este concurso consistía en diseñar un cartel sobre una campaña antitabaco.
El jueves 6 de noviembre a las 13:00 horas acudirá al Colegio Dña. Soledad 
Carrillo, Concejala delegada de sanidad y Concejalía de la mujer, para hacer 
entrega del premio.
¡ENHORABUENA!

LA BIBLIOTECA ESCOLAR SE PONE AL DÍA
Mediante la inclusión de un código QR a los libros de lectura, antes de leer el libro, nuestros 
alumnos pueden acceder a un vídeo explicativo de otro alumno con solo acercar el móvil a dicho 
código. ¡Impresionante!
Nuestra biblioteca escolar está pensada para los alumnos y estamos implicándoles no solo en 
la lectura, sino también en la gestión. Los alumnos de Ciclos ayudan en la catalogación y los de 
Bachillerato colaboran en los préstamos y devolución de fondos en los recreos. Este voluntariado 
cultural está funcionando perfectamente y es un magnífico ejemplo para los más pequeños.
Hemos creado cuatro clubes de lectura: dos en Primaria y dos para adultos (padres, madres, pro-
fesores y alumnos de Bachillerato). Es una actividad que comenzó hace tres años. El placer de la 
lectura compartida es una experiencia muy enriquecedora y gratificante.
Todo lo relacionado con nuestra biblioteca lo hacemos público en el blog www.jesuitasburgos.
es/biblioteca  También nuestros antiguos alumnos han participado en él en alguna ocasión. 
Otra novedad para este curso es el reparto de carnets de la biblioteca a toda la comunidad 
educativa. Si algún antiguo alumno del colegio desea poseerlo, lo puede obtener dirigiéndose a 
bibliotecajesuitasburgos@gmail.com      
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DEFUNCIONES:
Guillermo Yartu Sanmillán  (Promoción 1977) el 10 de julio de 2013. 
Isabel Tudanca, Madre de Javier San Eustaquio Tudanca (Promoción 1983).
José Vidal López Sáiz (Prom. 1973)    el 25 de junio de 2014
Padre de David López Hurtado (Prom. 2008)
Enrique Sanz Avendaño (Prom.1980) el 21 de julio de 2014.
Jose Luis Sáinz (profesor del colegio)
Francisco Javier Guzmán Fernández (Promoción 1965)
David Calzada, padre de Juanjo Calzada (Promoción 1972 y profesor del colegio)
Enedina Gómez, madre de Jose Miguel (Promoción 1981) y Carlos Fernandez (Promoción 1989) 

NACIMIENTOS
JORGE, hijo de Delia Miguel Álvarez (Prom. 1999) y Miguel Ángel del Pozo,
en Granada el  8 de abril de 2014.
Alejandro, hijo de Diego Martínez Díez (Prom. 2000) y de Patricia Domingo. 
GADEA, hija de José Mª Manjón Merino (Prom. 1995) y Susana Benito Ruiz, profesora de nuestro Colegio la Merced y San 

Francisco Javier, en Burgos, el 11 de septiembre de 2014.
 ANDRÉS, hijo de María Vargas Sanz (Prom. 2001), orientadora de nuestro colegio,  y Andrés, el  15 de octubre de 2014.

MATRIMONIOS:
Guillermo Alonso Cueva (Prom. 2003) y Paula Cubí López, el día 3 de Agosto en la Iglesia de S. María de Menorca
Luis Conde de Tomé (Prom. 2002) y Rosa vivar, el día 16 de Agosto en la Catedral.
Pablo de la Viuda González ( Prom. 2002) y Pilar Sánchez Castro, el dia 14 de junio en la Catedral.

CELEBRACIÓN

PRÓXIMA

DE 

ANIVERSARIOS

25 ANIVERSARIO PROMOCIÓN 1989-1990

Facilítanos la difícil labor de localizarte y envía tus datos a la asociación. Te hare-
mos llegar un boletín con información del programa y de la fecha de celebración. 

asociacion@andestas.org

30 POLAR

OTROS PRÓXIMOS ANIVERSARIOS
PROMOCIÓN 1964-1965 (50 AÑOS)
PROMOCIÓN 1979-1980 (35 AÑOS)
PROMOCIÓN 1984-1985 (30 AÑOS)

más fotos de la promoción en
www.andestas.org

REUNIONES DE PROMOCIONES
Recordamos para navegantes y caminantes que la Asociación promueve todos 

los años las tradicionales reuniones de los 25 años (bodas de plata) de salida del 
Colegio, colaborando activamente en su organización y ofreciendo asesoramiento. 
También últimamente hemos celebrado con algunas promociones los 30 y 35 años. 
Este año 2014 hemos celebrado las Bodas de Oro de la Promoción del 64, que salió 
del colegio, entonces llamado, de la Merced y San Luis Gonzaga. Podéis entrar en la 
Página Web y allí veréis fotos y más detalles del evento.

Desde aquí ya podéis ir pensando los de la Promoción 1990 para el próximo año 
2015. Necesitamos que os pongáis de acuerdo un grupo-comisión para reunirnos 
en el local de los Antiguos Alumnos de la Calle Molinillo Nº 3. Ya hemos contactado 
con algunos como Eduardo Olano de la Lastra y Samuel Sáiz Camarero. Hay que ir 
pensando en reunirnos lo más pronto posible para preparar y organizar el evento e 
ir comunicando a todos los compañeros y compañeras, y pasar un día fantástico. 
Os esperamos y os deseamos un bonito y entrañable encuentro con vuestros 

compañeros y amigos del Colegio.



BOLETIN INSCRIPCION – ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS JESUITAS BURGOS

APELLIDOS: 

NOMBRE:                                                                                          PROMOCION: 

DOMiCILIO:

C.POSTAL:                                    POBLACION: 

PROVINCIA:                                                         DNI:

TELEFONO FIJO:                                                          MOVIL: 

 AUTORIZO EL ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS A LA SIGUIENTE CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO (EN MAYUSCULAS): 

 DESEO COLABORAR CON LA ONG ENTRECULTURAS CON 1 EURO DE MI CUOTA Y AUTORIZO LA CESIÓN DE MIS DATOS A DICHA ONG

 AUTORIZO A CARGAR EN MI CUENTA/LIBRETA, LOS RECIBOS QUE SE PRESTEN AL COBRO LA ASOCIACIÓN 
DE ANTIGUOS ALUMNOS “LA MERCED”, EN CONCEPTO DE CUOTA DE SOCIO, DESDE HOY HASTA NUEVA OR-
DEN:
             

 
        
EN CUMPLIMIENTO: LEY 16/2009 DE SERVICIOS DE PAGO. CUOTA ANUAL AÑO 2015: 20 €. 

DESEO PERTENECER A LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO “LA MERCED” – JESUITAS – BURGOS.
                                          FIRMA Y FECHA:

Escanea esta hoja y envíala cumplimentada a:  alumno@andestas.org
O bien a:      Asociación Antiguos Alumnos “La Merced” – Jesuitas
      C/ Molinillo, 3
      09002 – Burgos

Aviso legal: De conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999, de protección de datos, la Asociación de 
Antiguos Alumnos Colegio “La Merced” informa que los datos personales facilitados en el presente formulario se-
rán incorporados en un fichero de Socios y serán tratado de forma automatizada. El firmante da su consentimien-
to para ser incluido en el mencionado fichero que tendrá como finalidad servir comunicación entre la asociación y 
el socio por los distintos medios que se dispongan así como de soporte de información a la gestión administrativa 
y contable. Si lo desea puede dirigirse a Asociación de Antiguos Alumnos Colegio “La Merced”, domiciliada en 
calle Molinillo nº 3 de Burgos para ejercer los derechos de acceso rectificación, oposición, y cancelación. 




