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Eres, Santa María del Pilar, 
heredero de Pilares ancestrales 
que supieron legarte, fraternales, 
su estilo marianista de educar. 

Amplias aulas abiertas al pensar, 
y abiertas al jardín tras ventanales 
que dejan a la luz entre a raudales, 
se vea el cielo y al gorrión volar. 

¡Soñado ideal de pedagogía, 
que ojalá pueda -en plenitud de acierto-
verse plasmado en ti, Santa María! 

Medio siglo viviste ese concierto 
entre el verdor, la luz y su armonía: 
¡pedagogía buena a cielo abierto! 

José Luis Martínez s.m. 
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Crónica de Otoño 
BODAS DE ORO DEL COLEGIO SANTA MARÍA DEL PILAR 

ste Curso 2005.2006 hemos comenzado la celebración de las Bodas 
t de Oro con el lema: "SOMOS HISTORIA Y FUTURO". El día 12 de Oc-

tubre, fiesta de Ntra. Sra. del Pilar dieron comienzo los actos. 
El programa de actos que se desarrollará durante el Curso es el 

que podéis ver al lado. 

Habrá ocasión para que los cronistas cuenten detalles de los distintos ac-
tos. Por ahora, únicamente podemos detallar la celebración del día 12. En la 
puerta se pusieron pegatinas con el lema "Somos historia y futuro" a quienes 
accedían al Colegio. Se pusieron 1000 pegatinas y se agotaron muy pronto. 
Mucha gente no pudo entrar al templo y siguió la eucaristía por megafonía. 
Se superaron las expectativas: 16 sacerdotes concelebraron y todos los esta-
mentos del Colegio participaron, de una u otra manera (en el coro, en las 
ofrendas, en las lecturas, etc.). Al final, el Director dirigió a los presentes unas 
palabras de agradecimiento y recordó a todas las personas que durante los 
cincuenta años contribuyeron y contribuyen a la hermosa realidad que es hoy 
Santa María del Pilar. Debido a la amenaza de lluvia se sirvió un aperitivo en el 
Polideportivo y quedó inaugurada la primera de las exposiciones fotográficas 
programadas. 

Permitidme ahora usar el estilo telegráfico para ganar espacio y tiempo 
y , no obstante, dejar constancia de las actividades del verano y de lo que lle-
vamos de curso.,. 

Comenzamos: Día 3 de Octubre: El eclipse anular de tanto protagonis-
mo en los medios, dejó sin recreo a los de Infantil y Primaria por orden de D. 
Jorge de la Fuente. En Secundaria los del Taller de Astronomía organizaron la 
observación sin riesgos durante el recreo. 

En verano nuevamente los profesores Paula y Marcos se fueron "envia-
dos" a Guatemala y han vuelto con las baterías cargadas para entusiasmar a 
otros en el trabajo de voluntariado en el proyecto "Ciudad Esperanza y Las 
Conchas ". A las Conchas enviamos 25 máquinas de escribir y ropa deportiva, 
a Cobán 28.500 €. En esta tarea han intervenido muchas personas de la Co-
munidad Colegial: profesores, alumnos, personal del PAS, padres, etc. 

Los Scouts montaron en verano sus campamentos en los pinares del nor-
te de Burgos con mucho polvo, sudor y lágrimas por la escasez de agua. 

Buendía, a tope de niños que quieren aprender inglés y pasarlo bien, sin 
miedo a incendios porque ya no queda nada que quemar, pero la esperanza 
es verde y empiezan a retoñar los pinos. Por cierto, en septiembre hemos re-
cordado a Don Ángel Chomón con una Eucaristía y una placa conmemorati- 

PROGRAMA 
Octubre  
Día 12: Solemne Eucaristía a las 11,00 h. 

Exposición "Somos historia y futuro" 

Noviembre  
Día 03: Funeral por todos los miembros de la 

comunidad colegial fallecidos en los 50 años. 
Día 26: Maratón familiar. 

Diciembre  
Día 12: Exposición "El deporte en la historia del colegio" 
Día 16: Mercadillo Solidario 
Días 27-28-29 y 30: XXVIII Olimpiada Marianista 

Enero  
Día 20: Fiesta del Fundador. Inauguración del 

monumento del Beato G. J. Chaminade. 
Torneo "Don Serafín" 

Febrero  
Día del Deporte en Educación Infantil 

Marzo 
Día 24: Concierto de Música Clásica. 

Abrit 
Días 29 y 30: Olimpiada de Antiguos Alumnos 

Mayo 
Día 08: Exposición "Vida colegial" 
Día 19: Fiesta del Colegio 

Junio 
Día 02: Acto Institucional. 

Octubre de 2006 
Día 12: Clausura de las Bodas de Oro 

va en la fachada de la Residencia. Más de un centenar de personas nos con-
centramos allí para rendir este merecido homenaje a Don Angel. Acompaña-
mos reportaje en este número. 

Pocas, pocas, pues han sido tres alumnas y una profesora las que fueron 
a Colonia al encuentro del Papa con la juventud. Pero han venido entusias-
madas y contando maravillas a pesar de las peripecias pasadas. 

Nueva iniciativa colegial: "Alto Rey", curso de inmersión en el inglés, para pocos 
alumnos con un nivel aceptable que quieren perfeccionar. Brian lo cuenta con detalle. 

En cuanto nos recuperemos del 12-0, empezamos con las Olimpiadas. 
Son las quintas que organiza Santa María (1972-1980-1984-2001) y ahora 
éstas. ¡Somos incansables) 

Para terminar: Mención especial al Grupo SM que nos apoya en estas 
cosas y va a lanzar la fabulosa idea de "El deporte de leer". 
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SOMOS HISTORIA Y FUTURO 

D. Jesús Fernández Liébana 
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Con motivo de las Bodas de Oro del Colegio quiero 

saludar a la Comunidad Colegial. 

Y, como dije en el acto inicial, el día 12 de Octubre, 
la celebración de las Bodas de Oro evocan en mi mente 
perdón y agradecimiento: 

Gracias a vosotros padres por habernos confiado la 
formación y educación de vuestros hijos, dentro de la es-
piritualidad y pedagogía marianistas. Como todos sabéis 
el Colegio Santa María del Pilar es un colegio con todas 
las implicaciones y exigencias académicas pero "en su 
educación hace referencia explícita a la concepción cris-
tiana de la vida y del hombre, de la que jesucristo es el 
centro", según el Carácter Propio. 

Perdón y disculpas por los posibles fallos y errores 
por parte del Colegio en la formación de vuestros hijos. 
Lo que sí os puedo garantizar, es que hemos puesto lo 
mejor de cada uno de nosotros en la educación de vues-
tros hijos. 

Nuestro más sincero agradecimiento a todos los 
miembros de la Comunidad Educativa de Santa María 
del Pilar en estos 50 años por su entrega y dedicación a 
la educación. De ahí ha sido posible elegir como lema 
para este evento de las Bodas de Oro "Somos Historia y 
Futuro", resultado callado del esfuerzo de todos y cada 
uno de los miembros que habéis pertenecido desde 
1955 a 2005 a nuestro querido Colegio. 

Tal como hemos puesto en uno de los carteles con-
memorativos de la fachada de la Iglesia: 

"Gracias por la vida y el ejemplo de todos los que du-
rante estos 50 años han compartido su vida con nosotros". 

Pido a la Virgen del Pilar para todos vosotros todo lo 
mejor y, tal como dice la oración litúrgica de la fiesta del 
Pilar, "fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y 
constancia en el amor". 

as-oPubs historia)/ futura" 

Jesús Fernández Liébana 
Director del Colegio 
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N ingún día mejor elegido que el Día del Pilar, para el co-
mienzo de las celebraciones del cincuentenario. La 
Iglesia no pudo acoger a las más de mil personas que 

acudieron a la Eucaristía. Dieciséis sacerdotes concelebraron 
con el P. Victoriano Viñuelas, actual Párroco y responsable de 
la Pastoral Colegial. En el grupo se encontraban el P. Ignacio 
Zabala, Provincial de los Marianistas de Madrid o el P. Rafael 
Ganzábal, que fue Director de Santa María en dos ocasiones 
diferentes. 

Asistieron a este acto personas muy recordadas en Santa Ma-
ría como D. Bernardo Villazán, D. Cecilio González, D. José Pérez, 
D. José del Moral, D. Eladio Saiz, D. Jacinto Martínez, D. José Luis 
Velo, D. lsidoro Pérez, D. Pablo Fernández Retana, D. Emilio Ruiz, 
D. Telesforo Otero, D. Ángel Solera, el P. Alfredo Colorado, y una 
larga lista de personas queridas y muy vinculadas al colegio. 

Un abundante y exquisito cóctel se sirvió en el polideporti-
vo al acabar la misa. Allí hubo ocasión de confraternizar, de sa-
ludar y de recordar. 



50 Años 

Sada 
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E 16 de octubre de 1955, cien alumnos divididos 
en tres grupos, que por entonces se denomina- 
ban parvulitos, párvulos y elemental, se asenta-

ron en los bajos del bloque 1 de viviendas que dan a la 
calle de Reyes Magos ya que aún no se habían edifica-
do los primeros módulos del colegio. El primer Direc-
tor, fue el P. Francisco Armentia s.m. y el nombre del 
nuevo colegio era "Nuestra Señora del Pilar-B". 

Durante los cursos 1954, 1955 y 1956, se trabajó 
intensamente en la confección de los planos y en 
marzo de 1956 el arquitecto D. Luis Moya Blanco pre-
sentó un anteproyecto que era un alarde de volumen 
y construcción al modo clásico. Luego vendría otro 
anteproyecto de D. José Antonio Domínguez, mucho 

más funcional, abierto, acogedor y educativo que se 
fue realizando poco a poco, por módulos, hasta llegar 
a lo que hoy conocemos, a excepción de los nuevos 
módulos de Educación Infantil y Primaria de re- 
ciente construcción. La construcción empezó el 

20 de junio de 1958. 

D. Victorino Alegre, cuya imagen se encuentra 
en el monumento erigido en su memoria a la en-
trada del Colegio, fue el promotor, impulsor y de-
fensor del proyecto que en aquellos años se veía 
excesivamente moderno y D. Ángel Chomón, que 

era el Administrador Provincial, vivió de cerca to-
dos los avatares de los comienzos. Ambos precla-
ros marianistas son considerados los fundadores 
del Colegio. 

La construcción se inició en 1958. Poco a 

poco fue tomando forma con sus pabellones 
azules y amarillos, concebidos para cuatro uni-

dades por curso y rodeados de jardines que ha-
cen que en pleno centro de Madrid quienes visi-
tan el Colegio tienen la grata y sorprendente 
sensación de encontrarse en el cercano parque 
del Retiro. 

En la actualidad 
el colegio es mixto 
en todos sus niveles 
y cuenta con unos 
2000 alumnos que 
se reparten en cua-
tro etapas: Educa-
ción Infantil (3 a 6 
años), Educación Pri-
maria (6 a 12 años), 
Educación Secunda-
ria Obligatoria (12 a 
16 años) y Bachille-
rato (16 a 18 años). 

Más de un cen-
tenar de profesores 
y otros profesiona- 
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les trabajan en equipo para alcanzar 
el objetivo educativo del 
Colegio recogido 
en el Proyecto 
Educativo y en el 
Carácter Propio en 
línea con las caracte-
rísticas de la pedago-
gía marianista. En la 

acción educativa es 
prioritario el respeto a la 
persona en un clima de 

libertad y diálogo respon-
sables, así como la conse-
cución de altas cotas de 
enseñanza de calidad. 

La práctica religiosa y el 
culto y devoción a María, Ma-
dre de Dios, son también carac-
terísticas esenciales en la labor 
del colegio con lo que pretende 
ser fiel a su nombre y al espíritu de sus funda-
dores. 

La atrevida construcción de la iglesia es 
obra de D. Luis Moya Blanco y la gran vidriera 
del presbiterio de Padrós. Se empezó a 
construir en 1963 y la bendición del 
templo fue el 12 de octubre de 1964. 
En 1965 se formó la Parroquia y el pri-
mer párroco fue el P. Luis Perea s.m. 

El deporte ha sido siempre muy cui-
dado en el colegio. Ya desde 1971 em-
piezan a obtenerse éxitos deportivos 
por impulso de D. Serafín Arrieta s.m. 

quien fuera Administrador del Colegio 
durante muchos años y gran amante 
del deporte. 

Hoy funciona el Club Deportivo con 
diversas especialidades deportivas y casi 
mil deportistas. El hockey patines ha si-

do y sigue siendo uno de los deportes 
destacados. Hoy un equipo juega en Pri-
mera División. 

En el Colegio se han celebrado con-
tando !a que se hará en diciembre, 5 
Olimpiadas Marianistas (1972-1980-
1984-2001 y 2005). 

Ángel Tuñón Hidalgo 

6  Aula 
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A través de las piOtas de 

El 6 de octubre comienza el curso con tres clases "Parvulitos", "Párvulos" y "Elemental". Los tuto- 
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res son don Norberto Mendoza, don Lorenzo López y don José Pérez. El primer director es el P 
Armentia que entonces era el Provincial de los marianistas. El 14 de octubre tuvo lugar la primera 

reunión con los padres y se eligió el que sería el escudo del colegio. El primer curso terminó con 100 alumnos y el colegio 

se llamaba ''Nuestra Señora del Pilar - B. 

El 	01.4,1141 

Se inauguran los primeros pabellones 
del Jardín de Infancia. En enero de este 
año se plantaron los primeros árboles entre 
los que había 40 cedros. Se celebra la pri- 
mera Eucaristía en la capilla del Hospital 

del Niño Jesús. En el curso 1956-1957 el 
director fue el P. Juan Ramón Urquía. 
Había 6 aulas (las tres de los bajos de 
Reyes Magos y las de los nuevos pabe-
llones) y 221 alumnos. El colegio se 
llama ahora "Nuestra Señora del Pilar -

Sección: Colegio Jardín". 

4- 
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Bajos de Ia CI Reyes Magos, 
1955. 
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El 5 de noviembre se inaugura 
el campo de fútbol. El arquitecto 
don Antonio Domínguez presenta el 

proyecto definitivo después de unos 
doce anteproyectos estudiados. El 
curso 1957-58 comienza con 332 
alumnos. El nuevo director es D. 
Ángel Chorrón. 
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Se construyen cuatro pabellones más. Hay en total 18 aulas. En mayo se recibe la visita del Superior General de los Ma-
rianistas P. Pablo J. Hoffer. El colegio "madre" del Pilar de Castelló celebra las Bodas de Oro. Se funda la Asociación Cató-
lica de Padres de Familia, lo que hoy sería el APA, y su Presidente fue D. Joaquín Garrido Moyrón. El colegio comienza 
sus aportaciones al Cerro del Tío Pío, siendo capellán del Colegio el P. Jesús Plaza. 

Se construyen los pabello-
nes del gimnasio, sala de músi-
ca y salas de profesores y se pa-

raliza la construcción de nuevos 
pabellones que no se reanudarí-
an hasta 1962. Por iniciativa de 
D. ángel Chomón, D. Victorino 
Alegre y del P. Rafael Ganzábal 
se crea la "Obra de S. José", 
con el fin de fomentar las voca-
ciones religiosas. Se funda la 
primera comunidad religiosa y 
el superior y director del cole-
gio es el P. Rafael Ganzábal. 

c9/-03C11) 14 

Año sin obras. Dificultades económicas parecen imposible terminar el proyecto completamente. El colegio sigue lla-
mándose "Nuestra Señora del Pilar - Sección Niño Jesús". Se hace el primer campamento scout en Gavilanes. Se incorpora 
como director de Primera Enseñanza D. Victorino Alegre, alma, vida, cerebro y corazón del nuevo Colegio. 

El aumento del número de alumnos hace que se piense 
en que los alumnos mayores pasen a Nuestra Señora del Pi-
lar. No está claro que se pueda llevar a cabo el proyecto del 
arquitecto. D. Juan José Aranzábal se pone al frente de la 

sección de Medianos. 

Se reanuda la construcción del colegio pero se cambia 
el proyecto de don Antonio Domínguez. Se comienza la 
construcción de las instalaciones de la Residencia, comedo-

res, etc. Don Miguel Moya elabora el proyecto de la Igle-
sia. Se fundan los Lobatos. 

8  Aula 
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Comienza la construcción de la 
Iglesia con muchos problemas por 
la cimentación. La gran vidriera 
del frontal de la iglesia es obra de 
artista Padrós. Se da por terminada 
la construcción del complejo esco-
lar que comprende en este momen-
to 21 pabellones. Se hace oficial la 
Mutualidad Escolar. 

El Colegio toma el nombre 
definitivo hasta el día de hoy: 
"Santa María del Pilar'". En marzo de este año el Ministerio de Educación Nacional lo declara "Colegio reconocido su-
perior de Enseñanza Media". Se termina la Iglesia el 12 de octubre de este año. El alumno Fernando Vega Cervera se 
proclama campeón absoluto del concurso de Pintura y Dibujo organizado por El Corte Inglés. Los scouts hacen un gran 
campamento en Vinuesa. Sale del Colegio la Primera Promoción de alumnos fundadores. 

Está en el colegio D. Serafín Arrieta que da 
un gran impulso al deporte. Monseñor Ricardo 
Blanco, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Ma-
drid-Alcalá, convierte la iglesia en parroquia. El 
primer párroco es el P. Luis Perca Villaverde. La 
Obra de S. José crea cuatro becas para financiar a 
estudiantes con vocación religiosa. El entonces 
Príncipe de España, hoy Rey D. Juan Carlos I, vi-
sita el colegio, en calidad de antiguo alumnos de 
los marianistas de Friburgo. Sale del colegio la 2' 
Promoción. Nace la Asociación de Antiguos 
Alumnos. 

 

D. Juan Codos busca colegio para el heredero D. Felipe, 1965. 

' 	1 Pq 	I 	I F 111 

 

El deporte colegial empieza a cosechar grandes éxitos. Hay cuatro entrenadores. Manuel González "Campanal" (atletis-
mo), Domingo Bárcenas (balonmano), Gregorio Larrea y Manuel Briñas. Se completan las becas de la Obra de S. José, que 
llevan el nombre de "Personaje Modelo". 

Aula  9 



Son directores del Colegio: D. 
Alfredo Colorado y D. Juan José 
Aranzábal (medianos) 

D. Ángel Solera (mayores), D. 
Eladio Sainz (pequeños). 

D. Juan J. Aranzábal es sustituido por 
D. Jacinto Martínez corno director de ma-
yores y a su vez es subdirector. El director 
de Medianos es D. Ángel Solera. 

Es nombrado nuevo director del colegio D. Jacinto Martínez y subdirector D. Ce-
lestino Rodríguez por un curso ya que el curso siguiente entra de Director D. Agustín 
Alonso con el P. Rafael Ganzábal de subdirector. Hay un periódico escolar de los 
alumnos de Preu llamado SI (Servicio Informativo) dirigido por Javier Sanz. 

El Director del Colegio es D. Agustín Alonso. Nace AULA con la siguiente planti-
lla de dirección: Supervisor, D. Bernardo Villazán; Director, Álvaro Méndez; Redactor Jefe: Heráclito Gautier; Redactores: 
Juan H.Canut, Gabriel Torres, Juan Molina. Lorenzo Cuenca, Luis Vinelles, Francisco García, Antonio Fernández Resines, 
José Javier Guevara, Federico López Socasau, Migo López Solero, José María Criado, Néstor Carmona, Antonio Cuadra. 
Xavier de Cambra y Juan Liquiniano. 

Es Director en EGB, don Eladio Sainz y Administrador del Colegio don Serafín Anieta. La ley General de Educación 
exige que el profesorado actualice sus métodos y se organiza en el colegio un Curso de Aptitud Pedagógica dirigido por la 
Universidad Autónoma. El alumno Alfredo Dorado Aguirre (5° grado de EGB) obtiene el primer premio nacional de escul-
tura entre más de 300 obras. 

10 Aula 
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Es nombrado director el P. Rafael 
Ganzábal. El 17 de mayo de este año re-
ciben premios internacionales otorgados 
en Ginebra con motivo del Día Mundial 
de las Telecomunicaciones, los alumnos 
Juan Ramón de Páramo Argüelles, Al-
varo San Martín Quiles, José Manuel 
Pomarón Bagtiés, Alejo Erice Calvo-
Sotelo y José Ricardo Bonet Colera. El 
antiguo alumno José Luis Navarro orga-
niza una serie de conferencias sobre 
cultura musical. Se celebran las Olim-
piadas Marianistas en el Colegio. 

El equipo de rugby del colegio es campeón de España, su capitán José María Castaños Jover, es recibido en audiencia 
por el Jefe de Estado. El equipo de fútbol es campeón provincial, así como el de jockey sobre patines. Se le concede a D. 
Serafín Arrieta la Medalla al Mérito Deportivo. 

De nuevo el equipo de rugby es campeón de España. Su Alteza Real D. Juan Carlos de Borbón recibe el banderín del 
equipo campeón para su hijo el Príncipe Felipe de manos del entrenador Celso Vázquez. El mítico futbolista Pelé visita el 
colegio. Se crea el Consejo Colegial y se empieza a publicar el boletín interno Santa María del Pilar. El colegio cuenta en 
este año con 50 profesores seglares. 

Las autoridades colegiales son en este año el Rafael Ganzábal director de Bachillerato y COU, Joaquín Gordon, director 
de EGB. Eladio Saiz, director adjunto de EGB-1, Agapito Güemes, jefe de Pastoral y Telesforo Otero, coordinador de 
COU. En el Colegio hay 49 profesores seglares. Los scouts del colegio cuentan en este año con tres manadas de lobatos con 
110 niños y 9 jefes; una tropa de rangers y pioneros con 30 chicos y 5 jefes. Comienza a funcionar el Equipo de Dirección 
en el que están representados todos los estamentos del Colegio. 

Se funda la Academia de Idiomas del Colegio. La biblioteca del colegio aumenta sus fondos de forma relevante. Se re-
dacta el primer borrador del documento Ideario (hoy conocido como Carácter Propio). Nace una revista literaria colegial 
llamada "La Cervantina" con el siguiente Staff: Asesor, don Luis Marcos: Director, Andrés Magai-Seibt y Redactor Jefe, 
José Fernando Horcajo. D. José Luis Velo es el Administrador del Colegio en sustitución de D. José Luis Fernández. 
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Se ponen en funcionamiento los Departamentos o Seminarios Docentes con especial atención al Departamento de Len-
gua. Se celebra la Campaña de Navidad para ayudar a Orcasitas y al Cerro del Tío Pio, una obra social que comenzó en 
1958 y en el que trabajaron los marianistas desde 1962. 

Aunque había habido cursos de recuperación de suspensos en esta residencia, en este año, se hace el primer curso de ve-
rano de Inglés en Buendía al que asisten 60 alumnos, lo dirigen y coordinan Ángel Tuñón, Roudiger Bousset, Rafael Tébar 
y el P. José Ma Bilbao. Los idiomas empiezan a tener importancia en el colegio. 

D. Telesforo Otero es nombrado Jefe de Estudios siendo Director D. Joaquín Gordon. Sigue D. Lorenzo de Director de 
medianos y D. Eladio de Director de pequeños. Comienza a funcionar la EGB. Empieza la Academia de Idiomas. 

En el curso 80-81 se celebran las Bodas de Plata del colegio. El P. José Ramón Sebastián de Erice es el director del Co-
legio. D. Telesforo Otero es el Jefe de Estudios de BUP y COU, y D. Lorenzo López es el Jefe de Estudios de EGB II. D. 
Eladio Saiz es el Director Técnico de EGB I. Se celebra la VI Olimpiada Marianista en el Colegio. 

D. Eladio Sainz director de pequeños, expone sus óleos en el Club Urbis con una gran aceptación de los visitantes. El 
alumno J. Izquierdo de las fieras obtuvo el primer premio de la Diputación de Madrid en "Juvenalia-80". La APA organiza 
en el Salón de Actos la representación de la zarzuela "Agua, azucarillos y aguardiente" del maestro Chueca. Y en la Iglesia 
actuó el Orfeón de Castilla. Los alumnos de 8° de EGB van de excursión a Andalucía. 



Una clase, 1982, 
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El antiguo alumno Alvaro Iglesias recibe el homenaje de la ciudad de Madrid por 
su gesto solidario al dar su vida por ayudar a los demás. Santiago Bazarra dirige la re-
vista AULA, es subdirector Juan Miguel Ramiro y redactor jefe Fernando Boned. Se 
representan las obras de teatro ''Doce hombres sin piedad" y "Melocotón en almí-
bar". Han pasado ya por el Colegio 17 promociones. 

El Colegio empieza a ser mixto en párvu-
litos. El 6 de diciembre se celebró un concier-
to de Rock en el salón de Actos del Colegio 
pro viaje de fin de curso. El precio de la entra-
da fue de 200 pts (1,20 €). AULA entrevista a 
los componentes del grupo rock "Asfalto". 

Se celebran las Olimpiadas Marianistas en el Colegio. El P. Francisco de Lora organiza actividades de voluntariado en 
Las Hurdes que entre otras actividades hacen una campaña de Navidad con cabalgata de Reyes por el pueblo de Pinofran-
queado. 

Se organiza una campaña de "Oración en Familia". Son Capellanes en el Colegio los marianistas: P. Vicente Sánchez, P. 
Francisco de Lora, P. Rafael Ganzábal, P. Victoriano Urquijo y P. Luis Otario. 

El Colegio se acoge a los Conciertos Educativos y empieza a ser Centro Privado-Concertado. Se constituye el Primer 
Consejo Escolar y la dirección propone para presidirlo a D. Enrique Quintana. Se organiza una jornada de convivencia con 
El Pilar de Castelló que no resulta satisfactoria en todas las secciones. Celebró la Eucaristía el P. José Antonio Romeo. Se 
inicia la redacción del Reglamento de Régimen Interior. Angel Turión se encarga de la dirección de AULA. 
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Fiesta del Colegio, 1988. 

14  Aula 

1,1,111H h 	011110 

Olimpiada de Vitoria, 1990. 
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Es director del Colegio D. Carlos Díaz Chomón s.m. D. José Barrena s.m. publica en AULA la Historia del Colegio. 
Los alumnos J.L. Gallego, F. Hernández, Pilar López-Ferrando y Alberto Sanz, entrevistan a "Chanquete" famoso actor por 
la serie televisiva "Verano Azul" y asiduo a nuestra parroquia. Los alumnos de 8° de EGB editan la revista El Balandro. Ri-
cardo Sanfiz toma la dirección de los cursos de Inglés de Buendía 

Visita el Colegio el recién nombrado Pro-nuncio Apostólico en Cuba, Monseñor Faustino Sainz, que hoy ocupa un alto 
cargo en la curia vaticana. Los alumnos de 2° de BUP realizan "Una jornada en el medio rural" en Buendía, con el apoyo 
del APA y el Ayuntamiento de Buendía. Un grupo de alumnos forman el grupo "Stock de Coque" (Agustín Barrenechea, 
Rafael Giménez, Fernando Sampascual y Jaime Toro) y publican su primer disco. 

El P. Vicente Sánchez s.m. es destinado a Pola de Lena tras muchos años en nuestro Colegio. Con su clásico humor co-
menta que un chino anda diciendo que ''le han mandado a la pola''. La Parroquia de Santa María del Pilar celebra los 25 
años de funcionamiento como tal. Siendo el primer párroco el P. Luis Perea s.m. al que sucedieron el P. Juan Carlos s.m., el 
P. Rafael s.m., el P. Feo. de Lora s.m. , y el P. Agapito s.m. El P. Francisco Canseco s.m. más conocido como "Pachi" deja 
una gran huella en la pastoral colegial. Llega al Colegio el P. Antonio Pacheco. 

En la Olimpiada Marianista de Vitoria, quedan campeones los equipos de Cadete masculino de Fútbol que entrena Qui- 
que Domínguez y de Infantil femenino de Baloncesto que entrena Merche Bardají. Nace ASANA, una ONG formada por 
alunmos y antiguos alumnos. Se celebra el Primer Concierto "Jóvenes Intérpretes" de música clásica. 
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Termina la última promoción de 8° de EGB de sólo chicos. pues ya 
el colegio será completamente mixto. José M' Egido es nombrado Se-
cretario del Colegio y Elena Pascual, Auxiliar. Los alumnos por propia 
iniciativa de sus delegados, organizan una colecta para entregar a la re-
cién creada Asociación de Víctimas del Terrorismo. La alumna Rebe-
ca San Martín, obtiene el primer premio de poesía ''Miguel Hernán-
dez" que organiza el Colegio de Doctores y Licenciados en P y Le-
tras de Madrid. 

    

La 3' Promoción del colegio celebra sus Bodas de Plata. Un grupo de alumnos con los profesores Angel Tuñón y Jorge 
de la Fuente representan a España en la Semana Cultural Europea en la ciudad francesa de Saint Dié y en el Parlamento Eu-
ropeo en Estrasburgo. La Promoción 23a (86-87) celebra su primer encuentro en el hotel Los Galgos de Madrid con una 
gran fiesta a la que acuden muchos profesores. 

Se jubila el que fuera durante muchos años Psicólogo del Colegio D. Modesto García Barrientos. Se jubilan también los 
profesores D. Perfecto Iglesias, D. Alfonso Prado y D. Santos Egido. También se jubila el técnico de mantenimiento "un au-
téntico manitas" Victoriano Gonzalo. José Luis Rey y Ana Berzosa entrevistan a D. Torcuato Luca de Tena, Académico y 
Literato. Carlos Gómez y Miguel Sala entrevistan al escritor Fernando Sánchez Dragó. 
Gran éxito el "Play-Back" de D. Melquíades en 8° de EGB. 	
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Se inauguran los nuevos módulos de Educación Infantil. El P. Victoriano Urquijo 
s.m. y D. León Elorza s.ni. celebran sus 60 años de marianistas. Alumnos de 2° de BUP 
hacen el Camino de Santiago en el Xacobeo'93. Se crea la Medalla del Colegio (obra 
del escultor Iñigo Martitegui) y se entrega por primera vez a D. Ángel Chomón, s.m. 
uno de los fundadores del colegio y a D. José Luis Fernández, quien fuera Secretario 
durante muchos años. 

Son beatificados tres mártires marianistas y una nutrida representación del colegio via- 
ja a Roma. Se juega el trofeo de Baloncesto ''Memorial de Quique Gómez". Se concede la 

	
D. PIPM9 r 

Medalla del Colegio al P. Rafael Ganzábal s.m. y al profesor jubilado D. Bernardo Villa-
zán. Don "Henty" (Enrique Zabala), hace una exposición de figuras metálicas con siluetas 
de su original método de aprender inglés, en los jardines del Colegio. Se jubila el profesor de Física D. Abundio Lahoz. El R 
Francisco de Lora es destinado a Ciudad Real. Sale del Colegio la 31" Promoción que hasta 8° de EGB sólo fue masculina. 
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Fallecen tos marianistas P. Vicente Sánchez s.m. y D. Is-
mael Alcalde s.m. Se inaugura el monumento del fundador 
del Colegio D. Victorino Alegre s.m. en la entrada principal 
obra del antiguo alumno Iñigo Martitegui. Desaparece el 7° 
de EGB y comienza la ESO. Cesa el voluntariado en las Hur-
des. El profesor de Arte D. Pedro García empieza sus colabo-
raciones en AULA con un fabuloso artículo sobre el retrato de 
Inocencio X en El Prado. Sale la Promoción 32'. 

Cesa de Director D. Rodrigo González s.m. y entra D. Jesús Fernández Liébana s.m. Se hace un homenaje al P. Urquijo 
s.m. al que se le concede la Medalla del Colegio. Se jubila el Jefe de Estudios D. Telesforo Otero tras 36 años de trabajo y 
entrega al Colegio. Es sustituido por Maria Jesús Menéndez. Celebran las Bodas de Plata la promoción del 70-71. Fallece el 
P. Francisco Armentia, fundador del Colegio. Se jubila D. Enrique Zabala. 

Se concede la Medalla del Colegio al P. Victoriano Urquijo y a D. Victoriano Gonzalo. La l0 aPromoción (1973-74) ce-
lebra las Bodas de Plata. El alumno Fernando Cruz Robledillo obtiene el Primer Premio Nacional "Puig Adarn" de Mate-
máticas. Se jubila el profesor de Educación Física D. Manuel González "Campanal". Se jubila D. Crisanto López, que tra-
bajó en el Colegio desde 1977 habiéndolo hecho antes en El Pilar de Castelló desde 1945. 

Reciben la Medalla del Colegio D. Lorenzo López s.m. y D. Alfonso Prado. Se jubilan D. Isidoro Pérez s.m. y D. José 
Luis Toldos. Los Alumnos de 2° de ESO inician el Aula de Naturaleza en Doñana. Décima edición del Concierto "Jóvenes 
Intérpretes". Alumnos de Primaria con D. Jorge de la Fuente al frente participan en la 5a Carrera de la integración. 

El 3 de Septiembre de este año es beatificado el P. Chaminade en Ro-
ma. Una nutricia representación del colegio asistió a la ceremonia. Reci-
ben la Medalla del Colegio, Doña Begoña Melero, durante ¡michos 
años Secretaria del APA y profesora de Francés en la Academia, D. Ju-
lián Martínez Albaina, s.m. y D. Antonio Jiménez persona muy vincu-
lada al deporte colegial. El Colegio participa con éxito en la la Feria 
de Madrid por la Ciencia bajo la dirección del profesor Vidal Martín. 
Fallece D. Julián Murua s.m. quien fuera durante muchos años pro-
fesor del colegio, organista de la parroquia y organizador de cursos 
de inglés en Irlanda. 
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Recibe la Medalla del Colegio D. Crisanto López, quien fuera auxiliar administrativo en el colegio durante muchos 
años. Se jubila el administrador D. José Luis Velo y el profesor de Educación física D. Félix Rodríguez. Es nombrado Ad-
ministrador D. Luis Paz y Administrador Adjunto D. Héctor Checa. Se celebran la XXIV' Olimpiada Marianista aquí en el 
Colegio. Se elige el nombre DOMINGO LÁZARO, para la Fundación que tendrá la titularidad de los Colegios marianistas. 
Fallece D. José Barrena san. En diciembre fallece el P. Urquijo. Se jubilan las profesoras de Primaria Berta y Amelia y la 
profesora de inglés Emi Madueño. Comienza a ser operativa la WEB del Colegio, obra del Profesor y antiguo alumno Pa-
blo Granados. 

D. Enrique Quintana s.m. ,Director Técnico de Infantil y Primaria es destinado al Pilar de Castelló. Le sustituye en di-
cho puesto D. Jorge de la Fuente Madueño. Se jubila el profesor de música Héctor Cabezas. Cesa corno Director de Buen-
día Ricardo Sanfiz y le sustituye Jesús Arce. La Medalla del Colegio es para D. José Luis Velo, antiguo Administrador. 
Alumnos de Bachillerato y ESO participan en la Feria de la Ciencia bajo la dirección de Vidal Martín y Adolfo Pastor. 
Alumnos de Primaria participan en la reforestación de "La Maliciosa" con el antiguo alumno Adolfo González. 

Comienza la Educación Infantil concertada. Visita el Colegio el Superior General de los marianistas P. Fleming. Co-
mienza la redacción del Plan Colegial de Educación en la Solidaridad, la Justicia y la Paz. El P. Antonio Pacheco es enviado 
a Jerez. Se busca un Proyecto Solidario para apoyar desde el colegio y se elige uno de Guatemala conocido corno "Las 
Conchas". Medalla del Colegio al P. José Antonio Romeo Horodiski. El Departamento de Orientación publica los resulta-
dos de la evaluación del Colegio. Cesa de Párroco el P. Agapito Güemes y le sustituye el P. Victoriano Viñuelas. 

Se concede la Medalla del Colegio a D. Melquíades González, s.m. que se 
encuentra enfermo y fallecerá en el mes de septiembre a los 65 años. Fallece D. 
Agustín Alonso, antiguo director del colegio. Fallece también D. Julián Martínez 
Albaina. Se jubilan los profesores: D. Pedro González, Nity Gallego, Orara Ra-
mírez y Jesús Guerra. Sale la Promoción n° 40. Se celebra la decimoquinta edi-
ción del Concierto "Jóvenes Intérpretes". 

Se celebran las Bodas de Oro del Colegio y la XXVIII' Olimpiada Marianis-
ta. El 22 de Enero fiesta del Fundador, fallece D. Ángel Chorrón a los 98 años. 
El Colegio le hace un homenaje y pone una placa en su honor en la residencia de 
Buendía. Se jubila Maite Rodríguez Llanillo. Muere el Papa Juan Pablo II y es 
elegido Benedicto XVI. El Proyecto Solidario de Guatemala se amplía y se cen-
tra en la ciudad de Cobán en la "Ciudad Esperanza". 
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Número 68 • Noviembre 2005 • Curso Escolar 2005-2006 

Queridos lectores hemos 

hecho un pequeño recorrido 

por las páginas.  de A LILA 

recordando personas y 

acolltecintienws cale roles. 

Han quedado muchos en la 

hemeroteca pero no por eso 

están olvidados. Quienes los 

viviemn y quienes se 

asomen a los viejos 

ejemplares culeros los 

harán revivir. 
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P. Francisco Arnrentia 
	

P. Juan R. Urgiría 
	

D. Ángel Chornon 
	

P. Rafael Garizábal 

1955 - 1956 
	

1956 -1957 
	

1957 - 1959 
	

1959 - 1965 

P. Alfredo Colorado 
	

D. Jacinto Martínez 
	

D. Agustín Alonso 
	

P. Rafael Ganzábal 

1965 - 1969 
	

1969 - 1970 
	

1970 -1972 
	

1972 - 1977 

P. Joaquín Gordon 
1977 - 1980 

P. José Ramón S. de Erice 
1980 -1986 

D. Carlos Díaz Chonión 
1986 - 1994 

D. Rodrigo González 
1994 -1997 

«wwws klystorial mit-wro" 

fOirectores 	colegio balita álaria ael Titar - Cincuenta Años 

bollos historia 
fii t tiro" 

f stos son los Directores Generales 
 que ha habido en el Colegio des-

de 1955 hasta hoy. Como puede 
observarse únicamente el P. Rafael Gan-
zábal, que hoy está destinado en Ciudad 
Real, ha sido Director durante dos perio-
dos diferentes. El que ha estado más 
tiempo seguido en el cargo será, cuan-
do termine su mandato, el Director ac-
tual D. Jesús Fernández Liébana. 

D. Jesús Fernández Liébana 
1997-2005 
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"Cuando yo esté bajo la tierra sentiré sobre mi cuerpo perdurar los anchos paisajes. Y será una pena no poder asomarse alguna vez para 
ver cómo han reverdecido en primavera, si se han vuelto de cobre en otoño. Oiré sólo resonar los talones de la gente pasar y será como vivir 
al lado de un cuarto donde hay rumores. Cavilaré para interpretarlos pero siempre quedarán equívocos, sin solución definitiva. Sabré que 

algo pasa sobre mí pero nunca sabré lo que pasa." 
1. Ortega y Gasset: El estilo de una vida (Notas de trabajo de José Ortega y Gasset). Revista de Occidente, Mayo 1992, pág. 68 

José Ortega y easset 
Biografía 

j
osé Ortega y Gasset nació en Madrid en 1883. Estudió en el colegio de Miraflores de la 
Compañía de Jesús, y después en la universidad de Madrid, donde se doctoró con la tesis El 
milenario (1904). Posteriormente decidió viajar a Alemania para ampliar sus estudios de Fi-

losofía. Residió en Leipzig, Berlín y, sobre todo, en Marburgo, centro entonces del neokantismo. 
Allí recibió la influencia del maestro neokantiano H. Cohen, que le comunicó su interés 

por el método científico y por la filosofía de la educación, El año 1908 regresa a España y en 
1911, con apenas 28 años de edad, es nombrado catedrático de Metafísica en la universidad de 
Madrid. 

En 1914 publica el libro Meditaciones del Quijote, y por esta época funda la "Liga de Educa-
ción Política", desde la que defiende sus postulados liberales y modernizadores de España. 

En 1923 funda la Revista de Occidente, que con la editorial de igual nombre constituiría du-
rante muchos años el principal medio de difusión en España de las ideas filosóficas europeas, es-
pecialmente las alemanas. 

Antes había participado en la creación de la revista España y del diario El Sol. En estos años, 
Ortega publica España invertebrada y El tema de nuestro tiempo. Más tarde, en la década de los 
treinta, publica La rebelión de las masas, Meditaciones sobre la técnica y En torno a Galileo. 

En 1936, al comenzar la Guerra Civil, abandona España, y se pasa los veinte años siguientes 
dando cursos y conferencias en Europa y América. Durante este tiempo sigue escribiendo y pu-
blicando libros: Ideas y creencias, La historia como sistema. 

Ortega y Gasset murió el 18 de octubre de 1955 en Madrid, adonde había regresado poco an-
tes. Este año celebramos el cincuentenario de su fallecimiento. 

50 Años de Raciovitafismo 
... El tiempo está a favor de Ortega porque en 

su obra supo trenzar y fijar con una clarividencia po-
co común muchos asuntos que iban a conformar, y 
de qué manera, la segunda mitad del siglo XX espa-
ñol y europeo... Leer sus textos hoy, constituye no 
ya un hecho intelectual sino un ejercicio cívico, 

Otro gallo nos cantaría, si nuestros dirigentes 
políticos conocieran aún someramente el pensa-
miento reciovitalista de Ortega. La razón vital nos 
lleva a plantear los problemas desde unos concep-
tos claros y no desde simples metáforas. Una comu-
nidad de vecinos, no es una nación. Una comuni-
dad de vecinos, donde cada uno en su casa hace lo 
que quiere y pone los muebles como le da la gana, 
y lo único que se le pide es que no tenga la música 
muy alta o que no grite en la escalera, no es un 
buen punto de partida para debatir sobre España. 

Su ideas sobre Europa, por ejemplo, hacen 
que de él un hombre clarividente que se adelantó 
a su época. Además, creó un idioma filosófico que 
permite expresar y entender las inquietantes y es-
peranzadoras circunstancias que se ciernen sobre  

el hombre contemporáneo. 
Mario Vargas Liosa ha dicho de él que "la his-

toria contemporánea ha confirmado a Ortega co-
mo el pensador de mayor irradiación y coherencia 
que ha dado España a la cultura laica y democráti-
ca. Y, también, el que escribía mejor". 

Ortega presenta al lector los más complejos 
problemas filosóficos en un español claro y vibran-
te, porque como solía repetir él mismo "La claridad 
es la cortesía del filósofo". 

Hacia 1905, cien años ya, Ortega señaló que 
el fin de cualquier actividad pública si no es debe-
ría ser o resumirse en uno solo: la educación. 

la España surgida de la Constitución de 1978 
es de clara inspiración orteguiana, la presencia de 
los elementos vertebradores en tan bendito y laico, 
y democrático texto, la anticipación de la unidad 
europea y la proyección hacia América, las bases 
de una convivencia basada en la libertad indivi-
dual, han permitido la mayor época de moderniza-
ción de la vida española, cerca de tres décadas, 
con Gobiernos liberales, socialistas y conservado- 

res. Pero hoy esa Constitución parece que a mu-
chos no les sirve y quieren cambiarla. Se empieza a 
renegar de Ortega desde ciertos ámbitos y en TV 
se está presentando a Ortega como "el malo", fren-
te a Azaña "el bueno'. ¿ha llegado tan pronto la 
rebelión de las masas*? 

Todo sociedad está formada de masa y minorías. La 
masa son los seres humanos no especialmente cualifi-
cados. La minoría está integrada por individuos de 
cualquier estrato social que se exigen o sí mismos y vi-
ven una vida auténtico de rigor y esfuerzo. Pertenecer 
o una minoría es una función. El que tiene autoridad 
en un campo determinado pertenece a la minoría rec-
tora en dicho campo, pero no en los demás. Si se atri-
buye esa autoridad sin tenerla, se comporto como 
"hombre-masa, como "señorito-satisfecho" que se 
cree autorizado a opinar y decidir sobre cualquier te-
ma o asunto. Y sólo porque destaca en algún campo. 
Eso es lo que Ortega llamó rebelión de las masas. 

Ángel Tuñón Hidalgo 
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Dedicarles tiempo afectWo, 
no sólo cubrir sus 
necesidades materiales 

S7 -9 e suele pensar que los bebés 
durante su lactancia quieren a 
sus progenitores, especial-

mente a su madre, porque les pro-
porcionan alimento y les mantienen 
limpios. Sin embargo, las investiga-
ciones demuestran que el afecto de 
los bebés hacia sus padres se basa 
principalmente en el placer que pro-
porciona el contacto físico con ellos. 
Así pues, el cariño de los/las hi-
jos/as no proviene tanto de ser ali-
mentados como del calor afectivo 
que reciban. En otras palabras, el 
afecto de los/las hijos/as no se des-
arrolla tanto al cubrir sus padres sus 
necesidades materiales corno de su 
dedicación afectiva. 

Así ya lo investigó Harry F. 
HARLOW en 1958, en la Universi-
dad de Wisconsin, con un clásico y 
famoso experimento realizado con 
primates (monos rhesus): 

Estudió el apego de la cría de 
mono a su madre, y pretendía des-
afiar ciertas teorías contemporáneas 
sobre el apego, aplicables también al 
ser humano, que postulaban que la 
cría establece vínculos con la madre 
sobre todo mediante la satisfacción 
del hambre. Sin embargo, Harlow 
demostró que los monos recién naci-
dos, y los humanos también, ama-
ban a sus progenitores por el puro 
placer del contacto con el cuerpo de 
su madre, un fenómeno que llamó 
"confort de contacto". 

Harlow lo estudió de la siguiente 
manera: construyó dos monas-ma-
dre sustitutas, una cálida y cubierta 
de felpa (simulando el cuerpo pelu-
do de la mona madre), y otra fría 
que era como una estructura de 
alambre. La madre de piel suave no 
disponía de biberón, pero la madre 
de alambre sí. ¿A cuál de las dos 
madres sustitutas prefería el mono?. 
La investigación concluyó que la 
cría mostraba preferencia por la ma-
dre de piel suave, a pesar de que no 
ofrecía alimento. 

Fue un sorprendente descubri-
miento en la investigación animal 
que refleja, de alguna manera, cier-
tos aspectos del comportamiento 
humano. 

Un paralelismo en la especie hu-
mana y en la actualidad sería, por 
ejemplo, confrontar a un niño/a de 
seis años a que elija: o jugar solo/a  

con el ordenador o jugar en el suelo 
de su habitación con su padre/madre. 

Más tarde, Harlow también hizo 
estudios con crías de mono rhesus 
expuestas a situaciones de miedo, y 
demostró que las crías asustadas se 
refugiaban, se sentían más seguras y 
encontraban alivio en las madres 
sustitutas cálidas y de piel suave. 
Además, las crías establecían lazos 
duraderos con esas madres sustitu-
tas y eran capaces de reconocerlas 
después de largos períodos de sepa-
ración. 

Años más tarde, en otros estu-
dios de investigación, se llega a la 
conclusión de que un animal salvaje, 
sin tener cubiertas sus necesidades 
materiales y teniendo que buscarlas 
día a día, sin embargo suele vivir 
con una básica "seguridad interior'', 
bienestar y capacidad de experi-
mentar el placer. Sin embargo, el ser  

humano, a pesar de tener cubiertas 
sus necesidades materiales, no siem-
pre vive con seguridad interna. Esta 
seguridad de "dentro" la recibe o no 
en gran medida durante su infancia 
a través de los afectos que le confie-
ren sus padres y educadores. 

Hemos querido presentar estas 
investigaciones sobre el apego, el ca-
lor afectivo o el contacto, y señalar 
la coincidencia de fechas entre el ex-
perimento de Harlow (1958) y la 
fundación de nuestro Colegio Santa 
María del Pilar (1955). Sin duda, en-
tre aquellos años y hoy se han pro-
ducido innumerables diferencias en 
España de tipo cultural, religiosas, 
económicas, políticas, educativas y 
psicosociales. 

Vamos a poner de relieve una 
importante diferencia social y edu-
cativa: la generación de la postgue-
rra española buscaba con ahínco que 



QUIERO QUEJARME 

Ya llevo casi 3 años escribiendo para Aula con el pseudónimo de Roa, y creo que ya 
va siendo hora de mostrar mi descontento, porque éste con el paso de los años ha 

ido en aumento. 
No me quejo por quejarme, que para eso ya están nuestros amadtsimos políticos. 
No, yo me quejo porque me parece que ha llegado la hora de quejarme. 
En Santa María del Pilar, tenemos árboles, tenemos pabellones, tenemos una igle- 

sia, vamos que tenemos de todo, aunque si comparásemos, en la redacción de AULA 
se descubrirían muchas carencias. 

El que trabaja debería tener lo necesario e imprescindible para trabajar,¿no? 
Los profesores tienen libros y bolígrafos, tizas y pizarras... 
Todo aquel que para trabajar necesita unas determinadas herramientas, debe tener 

todo lo necesario para que sin obstáculos su trabajo pueda ser desarrollado... 
¿o no es así? 
Sin embargo, nosotros los redactores somos la excepción a la regla, realizamos un 

trabajo, y para ello: comentamos, investigamos, escribimos, reflexionamos, llenamos 
ese hueco que la sociedad de hoy en día no es capaz de llenar, la imaginación. 

Desde escribir las más insignificantes poesías, a escribir las más colosales narracio-
nes nos hace ser libres, libres por no depender de un cacharro inanimado para no abu-
rrirnos, aunque sea única y exclusivamente mientras que la escribimos, porque mien-
tras las escribimos estamos pensando en cómo expresamos, en cómo elaborar una bella 
poesía, en como hacer volar la imaginación a nuestros lectores, en como llenar nuestro 
ansia de culminar con lindas palabras unas breves acotaciones, que se nos ocurrieron 
mientras Quevedo intentaba con ligera desesperación, llegar a nuestro cerebro a través 
de nuestros pabellones auditivos en clase de lengua, aunque sea sólo por eso. 

Pues bien, mi tesis llega a su fin, con sus ejemplificados argumentos. 
Realizamos un trabajo y a pesar de ello no tenernos un lugar donde reunirnos, 

tampoco tenernos las herramientas necesarias para poder escribir (véase la palabra or-
denador), siento deciros que hoy en día eso de la pluma , papel, y el periodismo ha su-
frido un ligero... un ligero alejamiento, por no decir que han sufrido una brutal diso-
ciación condicionada por la sociedad de consumo y de las nuevas tecnologías. 

En fin, tanto tiempo esperando que el milagro se produjese... 
Que destinaran un aula a AULA, unas sillas alrededor de una mesa, un armario y 

uno o dos ordenadores para poder escribir junto a mis compañeros con el único fin de 
poder mejorar la revista y el milagro no se produjo, por eso ahora espero que alguien 
lea este artículo que aunque extenso solo tiene un fin, que por favor se destine un aula 
a estos redactores. Desde esta página de "AULA sin ayuda"...GRACIAS. 

P. D (¡Ey, Pero que aún quedan cosas por Decid): 
A nuestro antiguo hogar(la "narco-sala"): Desde que fuimos...cariñosamente des-

okupados de nuestro antiguo hogar echamos en falta tu olor a cerrado y el olor a taba-
co que tienes adherido a tus bellas paredes, también echamos de menos aquellos aco-
gedores sillones que nos ampararon durante un tiempo... 

Y ahora... A quien corresponda: Esperamos no pasar de nuevo un invierno al aire 
libre, aunque es maravilloso ver las estrellas sin nada que lo impida, hace frío cuando 
no se tiene un techo bajo el que cobijarse para escribir éstas y otras líneas. 

¿Qué nos deparará el futuro? ¿Tendremos una casa que okupar? 

CONTINUARA... 
ROA (22 de junio) 

sus hijos/as no carecieran de las ne-
cesidades materiales básicas, que tu-
vieran un nivel económico, social y 
educativo "mejor que el de sus pa-
dres". Sin duda esta intención perte-
nece a un deseo legítimo de aquella 
generación que sufrió carencias ma-
teriales de primer orden. 

Viajemos del pasado al presente, 
a fecha de hoy descubrimos que 
nuestros hijos/as suelen vivir muy 
cubiertos en sus necesidades mate-
riales, suelen tener lo que desean y 
lo tienen enseguida. No suelen reci-
bir un "no" por respuesta, lo que 
quizá les priva de ir entrenando la 
importante capacidad de frustra-
ción. Podemos decir que tienen lo 
que necesitan, pero ¿dirían que se 
alimentan también de calor humano 
en su familia?, ¿dirían que reciben 
suficiente dedicación afectiva?... Es 
frecuente que pasen mucho tiempo 
solos, o que sus padres no les dedi-
quen el suficiente "tiempo de con-
tacto". Este "tiempo afectivo" es cla-
ramente insustituible, no lo iguala la 
tecnología, ni los juguetes, ni la tele-
visión-nodriza, ni siquiera el cuida-
do de otras personas ajenas a la fa-
milia por muy eficaz que éste sea. 

A tenor de las estadísticas actua-
les en salud mental, cada vez hay 
más intervenciones en la infancia y 
adolescencia por alteraciones psico-
emocionales significativas. Aumen-
tan los porcentajes en esta población 
en cuanto a alteraciones o trastornos 
de inestabilidad en el estado de áni-
mo, cuadros de ansiedad, dificulta-
des de adaptación, déficit de autoes-
tima, trastornos de la alimentación, 
agresividad, etc. Muchos padres y 
educadores de hoy se preguntan có-
mo es posible si "¡les damos todo lo 
que necesitan...!". Y la psicología de 
nuevo nos confronta ante esta pre-
gunta: ¿qué es lo que necesitan?. 
¿Acaso no insistimos en darles mu-
cho de la "madre nutricia y fría de 
alambre" y poco de la "madre cálida 
de felpa"?. Quizá nos ayudaría com-
prender bien la misma naturaleza 
humana y sus necesidades psicoló-
gicas básicas: para crecer y desarro-
llarnos con equilibrio necesitamos 
afecto y calor humano. 

Es importante tener en cuenta 
que el afecto necesita estabilidad. 
Atender a un niño/a con prisa, sin 
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tiempo, con angustia, sin calma, etc, 
genera los mismos estados emocio-
nales en él/ella, incluso la culpa por 
ver así al adulto. 

Sin duda es posible aunar la sa-
tisfacción de ambas necesidades ma-
teriales y afectivas. Quizá nuestra 
generación de educadores pueda 
aportar esta doble intervención, lo-
gre darse cuenta de ello, y poner en  

marcha los mecanismos que harían 
posible que ambas fueran comple-
mentarias, intercambiables y parale-
las. Proponemos empezar por con-
cienciarse de esta paridad y así ofre-
cer más tiempo que permita el calor 
afectivo, el "confort de contacto". 

Juan José García. 
Departamento de Orientación. 



«s-ow,o.c fti.storial futuro" 

ALUMNOS PREMIADOS CON DIPLOMA 
EN EL CURSO 2004-2005 

I Diploma al Mejor Expediente se concede a los alumnos que obtienen la mejor calificación media de su respecti-
vo grupo de clase. El Diploma de Puntualidad y Asistencia se les concede a los alumnos con mayor puntualidad y 
mejor asistencia regular a las clases. El Diploma por Valores humanos lo concede el Claustro de Profesores a pro-

puesta del tutor o de los profesores del curso. 

12  ESO A: 
Mejor expediente: Javier Aparicio Lorente 
Valores humanos: Javier Aparicio Lorente y Angela 

Gutiérrez Rojas 
Puntualidad y asistencia: Javier Morón Oset 

12  ESO B: 
Mejor expediente: Marta Cerdán Arche 
Valores humanos: David Buendía Fernández de Velasco 
Puntualidad y asistencia: Desierto 

ESO C: 
Mejor expediente: Alejandro Vera de Juan 
Valores humanos: Lara Pérez Martínez y Virginia Nis- 

tal Martínez 
Puntualidad y asistencia: Desierto  

3° ESO A 
Mejor Expediente: Ángel L. Castaño González 
Valores humanos: Ángel L. Castaño González 
Puntualidad y Asistencia. Alejandro Abad González 

32  ESO B 
Mejor expediente: José Luis González García-Mon 
Valores humanos: Luis Sevilla Fernández e Ignacio 

Martín López 
Puntualidad y asistencia: Luis Sevilla Fernández 

3° ESO C 
Mejor expediente: Regina de la Corte Carmona y Pa-

tricia Bustos López-Hidalgo 
Valores humanos: Regina de la Corte Carmona 
Puntualidad y asistencia: Jorge Hurtado Gallar 

12  ESO D: 
	

32  ESO D 
Mejor expediente: MI Fátima Cremades Bravo 

	
Mejor expediente: Alvaro R. Miño González 

Valores humanos: Nerea Borreguero Muñoz 
	

Valores humanos: Desierto 
Puntualidad y asistencia: Sandra García Martínez Y 	Puntualidad y asistencia: David Núñez Jiménez 

Maria García Segura 	 32  ESO E 
1º ESO E: 
	

Mejor expediente: Javier Zambrana Fernández-Cuesta 
Mejor expediente: Noelia Sánchez Muller-Magg 

	
Valores humanos: Desierto 

Valores humanos: Desierto 
	

Puntualidad y asistencia: Antonio de la Mata Martín 
Puntualidad y asistencia: Ana Ramírez Cervera 

22  ESO A: 
Mejor expediente: Álvaro Navarro Reguero 
Valores humanos: Desierto 
Puntualidad y asistencia: Sergio Vidanes Borda 

22  ESO B: 
Mejor expediente: Sandra Sáez Moreno 
Valores humanos: Manuel Ramírez Sánchez y Patri- 

cia Ibáñez Oyonarte 
Puntualidad y asistencia: Desierto 

22  ESO C: 
Mejor expediente: Marta Marquina Navarro 
Valores humanos: Alejandra Ortiz García 
Puntualidad y asistencia: Desierto 

22  ESO D: 
Mejor expediente: Desierto 
Valores humanos: C. Marina Gonzalo Salazar 
Puntualidad y asistencia: Desierto 

r ESO E: 
Mejor expediente: Lucía Sayans Sebastián de Erice 
Valores humanos: Desierto 
Puntualidad y asistencia: Desierto  

42  ESO A 
Mejor expediente: Roberto Bermejo del Valle 
Valores humanos: Juan de la C. Cremades Bravo y 

Sara Calzado Gutiérrez 
Puntualidad y asitencia: Roberto Bermejo del Valle 

49  ESO B 
Mejor expediente: Irene Rodríguez-Yniesto Sánchez 
Valores humanos: Patricia Moreno Domínguez 
Puntualidad y Asistencia: Desierto 

42  ESO C 
Mejor expediente: Adela Ma Sánchez Osorio 
Valores humanos: Ma Pugnaire Ceñal 
Puntualidad y asistencia: Miguel Baeza Aspiazu 

42  ESO D 
Mejor Expediente: Adrián Martínez López 
Valores humanos: Adrián Martínez López 
Puntualidad y asistencia: Andrea Sánchez Caballero 

y Miguel Monjas Osorio 

4º ESO E 
Mejor Expediente: Ana Mérida García 
Valores humanos: Desierto 
Puntualidad y asistencia: Desierto. 
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a Dirección del Colegio Santa Maria 
del Pilar y la A.P.A. ayudaron y fo-
mentaron la asistencia de alumnos 

del colegio a las XX JORNADAS MUNDIA- 
LES DE LA JUVENTUD. 

Benedicto XVI fue aclamado por un mi-
llón de jóvenes de 197 países en su primer 
viaje, precisamente a Colonia. La tierra na-
tal de Ratzínger no vivía un acontecimiento 
similar desde la caída del Muro. 

Fue impresionante ver grupos de jóve-
nes venidos de todo el mundo para acoger 
a un Papa con fama de conservador. 

Benedicto XVI se ha estrenado como líder 
de masas, ha pronunciado discursos intensos 
y directos, y ha protagonizado momentos im-
portantes como la visita a la sinagoga de Co-
lonia, y la condena sin rodeos ante los musul-
manes del terrorismo islámico. 

La sombra de Juan Pablo II, organizador 
del evento, estaba muy presente y fue acla-
mado en varias ocasiones cuando ante las 
grandes pantallas, instaladas en el campo de 
Marienfeld, aparecían imágenes suyas. 

El mensaje que el Papa nos quiso hacer 
llegar fue claro con dos preocupaciones 
principales: convertir a una sociedad cada 
vez mas ajena a Dios y convencer a los 
hombres de que la fe no es un saco de pro-
hibiciones, sino la llave para la vida. 

Entre otras cosas dijo textualmente: "La li-
bertad no quiere decir disfrutar de la vida, con-
siderarse absolutamente autónomo, sino orien-
tarse según la medida de la verdad y del bien", 

"Parece que todo marche igualmente 
sin Dios, pero al mismo tiempo existe tam-
bién un sentimiento de frustración y de in-
satisfacción". 

Todos le escuchamos con atención, como 
en un gran concierto de rock al aire libre, con 
nosotros miles de personas ya estaban el día 
antes en la vigilia, durmiendo al raso a pesar 
del frío y la humedad. Vimos ondear todas 
las banderas posibles en un auditorio desco-
munal pero a la vez recogido y solemne, 

Benedicto XVI presidió la Eucaristía en 
un altar construido en una pequeña colina 
que destacaba en la enorme explanada de 
Marienfeld. 

En su homilía el Papa dijo "Algunos op-
tan por una religión que es casi un producto 
de consumo a la carta, se elige solamente lo 
que gusta. Pero la religión buscada a medida 
de cada uno, a la postre no nos ayuda". 

Sintetizó una especie de guía básica de 
conducta. Llamó a transformar el mundo a 
través del amor. También alabó el volunta-
riado y dijo que "es mas bonito ser útiles a 
los demás que preocuparse sólo de las co-
modidades ". 

En muchos momentos la gran explana-
da prorrumpía en aplausos que confirma-
ban los puntos de autoexigencia personal. 

La vigilia del sábado y la misa del do-
mingo estuvieron cargadas de símbolos, dan-
zas y cánticos de los cinco continentes. 

Benedicto XVI anunció que las próxi-
mas Jornadas Mundiales de la Juventud 
tendrán lugar en Sydney y en eI 2008. Será 
la número 21 de un evento que Juan Pablo 
II creó en 1986 en Buenos Aires y que se ha 
consolidado como una de sus más exitosas 
intuiciones. 

¿TE APUNTAS PARA IR A SYDNEY? 

Mercedes de Lucas 
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"sokims-  Gu,storiayfuturo" 

Así se gestó el Togo 
de las Bodas de Ovo 

u na serie de expertos, entre los que figuraban arquitectos, técnicos en restauración, profesores de dibujo 

y diseño, creativos y críticos (todos ellos profesionales de la plantilla del Colegio) se comprometieron a 

no levantar una sesión de trabajo hasta lograr un resultado positivo: tener un logotipo para el año en 

que celebramos las Bodas de Oro. 

La reunión fue productiva y el proceso muy simple, pero no por simple, fácil. Se iban proponiendo modelos 

y se iban depurando tras escuchar las críticas. En el reportaje mostramos algunas de las más de cien propuestas. 
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Noticias 
• El 7 de junio nació Amalia, hija del 

profesor Pablo Granados. Además, 
durante el verano, han nacido: 
Adrián, hijo de Jesús Pedro Santos, 
José Ignacio, hijo de María Eugenia 
Iglesias y en septiembre nacieron 
los mellizos de Mari Carmen Borde-
jé. En octubre ha nacido Miriam hi-
ja de Claudia Gómez. A todos estos 
profesores que han visto aumenta-
da su familia les damos la más cor-
dial enhorabuena. 

• Deseamos la pronta recuperación 
de Amelia Muñiz, y del padre de 
Jorge de la Fuente que se sometie-
ron a tratamiento quirúrgico días 
pasados. 

• Han fallecido durante el verano la 
madre de Carmen Gómez, de la 
Academia de 'climas. Han fallecido 
también D. Alfonso del Prado, 
quien fuera durante muchos años 
profesor de primaria y D. Eusebio 
Díez, recordado profesor de mate-
máticas, ambos jubilados. El 19 de 
septiembre falleció la madre del 
profesor Ángel Rodríguez. Descan-
sen en paz. 

• Ha sido baja en la plantilla de pro-
fesores Rosa Bermúdez, de Ed. In-
fantil, que ha obtenido plaza en 
una oposición. Muchas gracias Ro-
sa por los años dedicados al Cole-
gio. Bienvenida Virginia Prado su 
sustituta. 

• En el Colegio tenemos este curso 
1943 alumnos matriculados. Para 
atenderlos somos 100 profesores. 
Tenemos 5 grupos de 1-1  de Bachi-
llerato, uno más que el curso pasa-
do. En Selectividad excelentes re-
sultados. 

• En la Campaña del DOMUND se 
han recaudado 7025 €, según da-
tos facilitados por Manolo Román 
que es el alma de la Campaña. 

• El Colegio se ha unido a la convo-
catoria de la Manifestación contra 
la LOE y ha remitido a las familias 
una carta firmada por los dos Direc-
tores Técnicos, en la que invita a 
manifestarse e! día 12 de noviem-
bre, por el derecho de los padres a 
elegir la educación en libertad. 

Bach 

Oh rostro lacerado 	  Bach 

Padre nuestro (Misa Alemana) 	 Schubert 

Ihre (Misa Alemana) 	 Schubert 
Ave María 	 Tomas Luis de Vitoria 

O salutaris hostia 	  Pierre de la Rue 
Signore delle time * 	 Mozart 

Introito (Requiero) 	 Mozart 

Lacrimosa (Requiem) 	 Mozart 

Ave verum 	 Mozart 

Ave María 	 Arcadelt 

Handel 

Cantata 	  

• 

Descansen en paz 
El día 3 de noviembre se celebró un solemne limera/ por to-

das las personas que fallecieron a lo largo de los cincuenta años 
de existencia del Colegio Santa María del Pilar estando vincu-
ladas al mismo. Estuvo presidido por el P. Victoriano Viñuelas. 

A continuación tuvo lugar un recital de música sacra a car-
go del Coro de San Jerónimo el Real, dirigido por Maria Ánge-
les Calahorra, como homenaje a todas las personas que entrega-
ron su tiempo y esfiterzo al Colegio. 

• • • ***** o 	 • • • • •  •1+ ce. 
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En la entrevista al dramaturgo Juan Mayorga apareció una foto 
(pág. 28) que no corresponde al escritor, sino a otra persona con el 
mismo nombre. Pedimos disculpas por el fallo técnico. 

t›. En la pág. 45, el titular debiera decir obviamente "Trofeo D. Sera-
fín", corno figura en la primera línea del texto. 

En la página 2, Roa, nuestra directora, pide disculpas por ese "ha-
yan", que se halla en la novena línea sin que muchos se hayan dado 
cuenta, porque se hallan inmersos en un continuo despiste. 
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Erratas del N° 67 
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Ven a ver el 
eclipse anular 

de Sol 

Lunes 3 de Octubre 
NO MIRES DIRECTAMENTE AL 

SOL SIN LA PROTECCIÓN 
ADECUADA 

No sirven gafas de sol, ni radiografías, ni negativos 
velados ni gafas de soldador, ni CDs. 

En la plaza del co+eglo en el recreo dispondremos 
de algunas gafas para observar con seguridad 

En un eclipse de Sol, se alinean el astro Rey, la Luna y la 
Tierra. Como el Sol es 4C0 veces más grande que la Luna 
Pero esta 400 veces más leAs de la Tierra, sus tanuFlos 
aparentes prácticamente Coinciden. En las ocasiones en 
que la Luna está un poco más lejos de la Tierra no cubre 
Seda la superficie del Sal, y dela visible una anillo. Eso es lo 
que observaremos e la que no se ve desde MacIrld desde 
Pace 240 años. 

DAIOS silljpalple_pahlahd 
Inicio uhpsei 9 h -LO sni 
Inicio f.sse anular 111 h 55m 565 

hnal rime anular: I I h fnlns 03s 
Real eclipse' 12 li :a n1 
InicsiOn ooulra del Set 9.19Ú I/ 

 enómeno astronómico que no volverá a repetirse en 
muchos años y que tenía en Madrid un punto 

privilegiado de observación. La luna se colocaría frente 

al astro rey y durante unos minutos se oscurecería el día. 
Emilio Sellers se ocupó de tomar las medidas oportunas para 

poder observar el fenómeno sin riesgos. Los alumnos de ESO y 

Bachillerato salieron a los patios pero no lo hicieron los 
alumnos más pequeños. 

¡Atención Padres! 

ALUMNAS 
DE BACHILLERATO 

INGLÉS 

Clases particulares a niños de ESO 
Beatriz: 610 669 563 

CANGUROS  

Se ofrecen como canguros: 
Belén: 669 603 748 
Tamara: 696 375 562 

1 

Cocina Fácil 
(Para aquellos que la cocina tiene tanto misterio 
como la pirámide de Keops) 

COCIDO MADRILEÑO 

Paso 1. Abre la nevera (¡¿Dónde co 	 71) 

Paso 2. Corre en estampida hacia el salón. 

Paso 3. Coge el teléfono con rabia. 

Paso 4. Marca el número de la oficina de tu 
madre (¿¿Era 676... o 667??) 

Paso 5. ¡¿Mamá, dónde está el tupper de 
cocido?! 
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COLEGIO SANTA MARIA DEL PILAR 

MARIANISTAS 1 
Placa en honor a a Ángel 
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D. Jorge lee un poema del P. José Luis Martínez Habitantes del poblado 	 Personal del Colegio 

Romera) le 	11 

E l 24 de septiembre un numeroso grupo de 

personas de la Comunidad Colegial de Santa 

María viajó hasta la Residencia de Buendía 

para una jornada de convivencia. Tras 

una Eucaristía presidida por el P. Victoria-

no se procedió a descubrir una placa en 

honor de D. Ángel quien fuera alma y 

aliento de esta obra marianista adminis-

trada y gestionada por el Colegio. D. Je-

sús tuvo cariñoso recuerdo para D. Ángel 

y D. Jorge leyó los versos que con oca-

sión de su fallecimiento le había dedicado 

el P. José Luis Martínez s.m. 

A los actos asistieron los habitantes 

del poblado así como el Alcalde del veci-

no pueblo de Buendía, Sr. Obispo. 

La jornada terminó con una larga so-

bremesa. 

D. Jesús dirige la palabra a los asistentes al acto 
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E 
ste año, del 1 al 15 de julio, el cole- 
gio ha organizado, por primera vez, 
un campamento dirigido a chicos de 
32  y 4' de la E.S.O. Ahora, los que 
fuimos y pasamos allí esos quince dí- 

as, os contamos nuestra experiencia, para 
que todos sepáis en qué consiste realmente 
Alto Rey English lmmersion Camp. 

Para empezar, se trata de un campamen-
to totalmente en inglés. Esto es algo que no 
te empiezas a creer hasta que no llegas allí y 
lo vives; ¡hasta los deportes eran en inglés! Y 
os aseguro que no es nada fácil jugar un par-
tido de fútbol sin decir ni una palabra en es-
pañol. 

Lo más sorprendente de este campa-
mento es el sitio: un hotel (las habitaciones 
eran de tres o cuatro personas), en medio de 
la sierra de Guadalajara, con piscina climati-
zada, pistas de fútbol, baloncesto y padel, 
bar, salón de juegos, discoteca... Sin duda, 
un lugar poco frecuente para un campamen-
to de verano. 

Todos los días teníamos cuatro horas de 
clase por la mañana y una hora por la tarde. 
Por la mañana trabajábamos algo de gramá-
tica, pero, sobre todo, hacíamos cosas más 
prácticas: hablar, escribir y una hora de ví-
deo. Por la tarde leíamos un libro, que cada 
uno había elegido, y del que luego hicimos 
un trabajo. 

El resto del tiempo se pasaba a gran ve-
locidad entre deportes, juegos y manuali-
dades. Aparte del fútbol, baloncesto, volei-
bol y padel, practicamos típicos deportes 
americanos: béisbol, fútbol americano... 
Cada día era algo distinto. No faltó el tiro 
con arco, la escalada, la piscina nocturna y 
la tirolina. 

En cuanto a los juegos, fueron tantos y 
tan variados que resulta casi imposible enu-
merarlos todos: karaoke, juegos de rol, bús- 

PEIMAAIDO 
EA( nvaLEa 

queda del tesoro, gymkhana y otros muchos 
que nos obligaron a poner a trabajar cuerpo 
y mente. 

Además, aprendimos a hacer desde mo-
nederos, posavasos, y pulseras hasta atrapa-
sueños e incluso masajes. 

Por su puesto, hubo días especiales, co-
mo el día de la Independencia, que se cele-
bró con juegos, barbacoa y discoteca, y el es-
perado día de padres, que estuvimos prepa-
rando durante varios días y que resultó un 
éxito (más de un padre preguntó si podía 
quedarse allí). 

También hay que mencionar la acampa-
da, en la que tuvimos tiempo de contar his-
torias de miedo, observar las estrellas... y al-
gunos, ¡incluso de dormir! 

No podemos olvidar los despertares, con 
nuestros queridos Luis y Lindsay gritando el 
famoso: "Good morning, ladies!" por todo el 
hotel, y las promesas de muchos de que el 
último día seríamos nosotros los que iríamos 
a despertarles a ellos y,., ¡se iban a enterar! 

Nada de esto habría sido posible sin el 
trabajo de los monitores y profesores que 
tantas noches se quedaron sin dormir para 
asegurarse de que nadie se escapase de la 
habitación (aunque, todo hay que decirlo, no 
siempre tuvieron éxito). 

Gracias a Brian, Luis, Jose, Lindsay, Laura, 
Jane y a todos los que hicisteis más agradable 
nuestra estancia allí. 

La despedida fue triste, y mientras perdí-
amos de vista aquel lugar en el que tanto ha-
bíamos pasado nos preguntábamos si lo vol-
veríamos a ver. Pero de lo que sí estábamos 
seguros era de que con nosotros nos llevába-
mos, para siempre, el recuerdo de esos quin-
ce días. Quince días de convivencia en los 
que hubo tiempo para todo: momentos ale-
gres, trabajo, diversión, risas..., y en los que 
surgió entre nosotros una amistad muy espe-
cial, pues nos une una experiencia que difícil-
mente podremos olvidar: el haber vivido jun-
tos la primera promoción de Alto Rey English 
Immersion Camp. 

Irene Rodríguez-Ynyesto 

Aola  29 



1141910014051\'`001MV41911'0»1  

30  Aula 

-9 2 jr., 	r-'  j 

riAi JTABr),IA 

a semana del 30 de mayo al 3 de junio los de 22  de 
ESO estuvimos en Cantabria. 
Allí visitamos muchos lugares como Cabárceno, un 

maravilloso parque donde los animales viven en espa-
cios abiertos, Santillana del Mar, una población costera 
con una bonita playa y unos palacios de piedra con 
grandes escudos, las Cuevas de Altamira, no las de 
verdad sino la réplica exacta, y las del Castillo. 

También estuvimos en Santander y pudimos dar un 
paseo en barco por la bahía. Visitamos la península de 
la Magdalena y vimos el famoso palacio sede de la 
Universidad Menéndez Pelayo. 

En tres fantásticas tardes distintas pudimos montar 
en piragua y bañarnos en la playa. En fin, una semana 
inolvidable. 

No voy a olvidar a los monitores que nos acom-
pañaron, todos muy simpáticos, ni las esperadas dis-
cotecas nocturnas que nos prepararon a nuestra me-
dida. 

En definitiva creo que fue un viaje estupendo en el 
que todo el mundo se lo pasó fenomenal y que más 
de uno quisiera repetir. 

Raquel Martínez 

EXCURSIONES 

E 1 18 de mayo de 1956 se hizo la primera 

excursión en Santa María del Pilar. Desti-

no El Escorial. Y por cierto, que fue algo acci-

dentada ya que se perdió un alumno. Moviliza-

da la policía municipal y la guardia civil, apa-

reció "el perdido" que estaba comiéndose un 

bocadillo debajo de un autobús. Pero luego se 

perdió un grupo de alumnos que había salido 

en su busca. Menos mal que al fin volvieron 

todos a Madrid. 
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BRA DE SAN JOSÉ 

FI
i 19 de octubre de 1959 nació la Obra de San 
José, bajo la dirección de D. Ángel Chomón, 
	J 

 

D. Victorino Alegre y el P. Rafael Ganzábal, 
con el fin de fomentar las vocaciones marianistas. En 
1965 este grupo de señoras logran instituir cuatro be-
cas de estudio para aspirantes a marianistas. 

La Obra de S. José está desde su origen en la Fiesta 
del Colegio. con la tradicional tómbola. Por otra parte 
colaboran con los proyectos solidarios del Colegio: an-
tiguamente en el Cerro del Tío Pío, hoy con "Ciudad 
Esperanza" en Gautemal. 

Una labor de gran tradición dentro de la Obra de 
San José, es el ropero. Un grupo de expertas borda y 
cose los ornamentos litúrgicos de esta parroquia y de 
otras parroquias marianistas. 

HOY... 

p
ertenecen a la Obra de S. José unas sesenta seño-

ras, casi todas madres, abuelas o tías, de alumnos 

y antiguos alumnos del Colegio. Además de seguir 

las tareas tradicionales, organizan jornadas de oración, y 

hacen excursiones de convivencia y esparcimiento. 

La Junta Directiva actual está formada por: 

Mg Isabel Calbuig, Cristina Suazo, Paloma Vela, Mg 

Dolores Arribas, Asunción Tremps, Juani Vic. 

En el ropero trabajan: Mg Cruz Guillén, Julita Guillén, 

Mg Carmen Tolsada, Irene Sarompas, Fe Sanllorente, Ra-

quel Escudero, Marta Ziberman, Mg Carmen Pavón y 

Blanca F. Velilla. 
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E l Grupo Scout es tan anti- 

	 guo como el Colegio. Vie- 

nen hoy a nuestras páginas al-

gunas imágenes de los primeros 

años que nos ha hecho llegar 

José María Gil, s.m. que fue 

uno de los fundadores de los 

Lobatos, allá por el año 1958. 
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ste verano los Scouts del colegio montaron el campamento en Huerta 

de Arriba, en la provincia de Burgos. Allí vivieron en contacto directo 

con la naturaleza en medio de montes llenos de pinos y acebos. Los más 
pequeños aprenden lo que es el sacrificio de vivir lejos de las comodidades 
de la ciudad. 



Un campamento 

de Inglés para 

niñas y niños 
de Primaria 

y ESO 

sonaos kutoriay futuro" 

BUENDÍA 2005 

1 	n año más el balance del verano 2005, sobre los 
cursos de inglés Santa María Summer School han 
sido un verdadero éxito, no hay nada más que ver 

la gran demanda que año tras año tenemos; este verano 
hemos tenido que realizar un sorteo para adjudicar las 
1 71 plazas del primer turno. Para el segundo hemos 
contado con 116 niños. 

Nuestro programa académico ha respondido a lo que 
nuestros cursos quieren ofrecer a las familias: un afianza-
miento en los contenidos básicos; adquisición de nuevos 
conocimientos partiendo de centros de interés; y una 
mayor soltura en la expresión oral en el idioma. 

Todo ello reforzado con juegos, deportes, veladas, 
etc. hace que nuestro campamento tenga un atractivo 
muy especial. (Imposible aburrirse). 

Como ya bien sabéis nuestra forma de trabajar consiste 
en programar al detalle y no dejar nada a los imprevistos, 
siempre con muchísima ilusión y dedicación; se basa, en: 

Un horario y programación en la cual se ha tenido en 
cuenta hasta el más mínimo detalle, una atención cerca- 

na y amistosa del alumno, un buen ambiente que nos 
asegura un rendimiento exento de cualquier tensión y 
conflicto y una estrecha relación con los marianistas que 
colaboran con Buendía. 

Todos estos ingredientes se acompañan con unas cla-
ses prácticas y entretenidas que evitan el sopor que su-
ponen las altas temperaturas, y una divertida programa-
ción de tiempo libre en torno a juegos, concursos, de-
portes, veladas, etc. 

Por último agradecer las felicitaciones recibidas, por 
parte de las familias, y sentir una gran satisfacción por el 
gran número de alumnos que desean repetir. 

El aumento en el nivel de inglés de los niños, y el de-
seo de los profesores por volver el próximo verano son la 
clara demostración de mis palabras. 

Ya estamos preparando Buendía 2006. Pronto ten-
dréis noticias nuestras. 

Jesús Arce 
Director de los Cursos 
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CUENTAS PLAN DE SOLIDARIDAD • PROYECTO SOLIDARIO DEL COLEGIO • CURSO 2004 -2005 
CONCEPTOS 	 INGRESOS GASTOS TOTAL  
APA 	 6.000 € 	O € 	6.000 € 
AAA 	 1.000 e 	 0 € 	1.000 € 
O S. José 	 3.000 € 	0 € 	3.000 € 
GUATEQUÉ 	 5.774 E 	3.413 € 	2.361 € 
Navidad 	 8.294 € 	222 € 	8.072 k 
Hambre 	 4.133 € 	O € 	4.133 € 
Pulseras 	 954 € 	O € 	954 k 
F. libro 	 1.880 € 	0 € 	1.880 € 
Donativos 	 7.675 € 	O € 	7.675 € 
Proyecto Com. Esperanza 	O € 	23.108 € 	-23.108 € 
Gtos. Fotocopias 	 O € 	162 € 	-162 k 
Gtos. administración 	O € 	166 € 	-166 € 
IW Reina 	 O € 	3.000 € 	-3.000 € 
Suscripciones 	 1.780 € 	O € 	1.780 € 
Máquinas 	 0 € 	129 € 	-129 € 
Sin especificar 	 2.261 € 	39 € 	2.222 € 
TOTAL 	 42.750 € 	30.239 € 

De los 12.511 € que quedan se envían a Guatemala 12.000 € en diciembre 

T O Ear— INGRESOS NETOS euro s}  

O Proyecto COM 
esperanza 

■ trf° Reina 

TOTAL APORTACYONES A PROYECTOS (euros) 

-3COCI 

27/7,f.i 

L a especial estructura de nuestro colegio-jardín, a escasos metros del 
Retiro, es una de las causas del éxito del Curso de Inglés que se des-

arrolla cada año en el mes de junio. El pasado curso más de 300 niñas y 
niños, (de 4 a 11 años) siguieron estos cursos. Veinte profesores, muchos 
de ellos nativos, atendieron a los jóvenes estudiantes mediante una meto-
dología activa y lúdica. La coordinación de esta actividad estuvo a cargo 
de Carmen Gómez y de la Academia de Idiomas. 

Viene hoy a nuestras páginas un reportaje fotográfico de este verano 
de 2005, en que nuestro centro se transformó por unos días en un colegio 
nuevo anaranjado. 

CURSO DE INGLÉS 
eh VerAh0 
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Ciudad Esperanza  	
Los niños de Ciudad-Esperanza escriben: 

"Mi experiencia en este lugar ha sido 
muy bonita porque me da la oportunidad 
de seguir adelante y superarme, como 
también de alejarme de las malas juntos o 
vicios..." 

David 
Guatemala, mayo 2005 

"Lo único que nos hace falta es una 
cancha de baloncesto y fútbol, para que 
nosotros cuando nos toque recibir Educa-
ción Física podamos practicar algunos de-
portes..." 

Victor Juan Carlos Col 
Cobán 8-6-2005 

..."fuimos a sembrar arbolitos en el te-
rreno del Padre Sergio Godoy, estuvimos 
muy contentos porque llegó un señor a ha-
blar' nos porqué cortan mucho los árboles, 
fue una plática interesante" 

Yadira Julissa Orantes 
Cobán, Alta Verapaz 7-6-2005 

"Es un éxito estar en el colegio porque 
todo lo que nosotros no entendemos, los 
maestros hacen lo posible para que lo enten-
damos. 

Me imagino que ustedes en donde estu-
dian es muy cómodo y bonito, pero le pido a 
Dios que nos ayude a seguir adelante..." 

Miriam Elena López 
Cobán, 9.6-2005 

..."quiero contarte que Dios ha sido 
maravilloso conmigo y con mi familia..." 

Andoni Carlos Coronado 
Cobán 7-6-2005 

...nTambién vamos a jugar al basurero 
los días jueves y sábado..." 

...'Este año voy aprobando todas las 
asignaturas, eso para mi es una felicidad, 
porque si sigo así todo el año aprobaré to-
do..." 

Josué Nehernias Caal 
Cobán 9-6-2005 

..."Entre otras cosas me gustaría co-
nocer a las personas de Santa María del 
Pilar que nos están ayudando y decirles 
que les tengo un gran cariño aun sin saber 
quienes son, pero supongo que han de ser 
ustedes muy hermosos..." 

.."y aliora que ha llegado el momento de 
despedirme les dejo de escribir muy triste, pe-
ro muy emocionado por haberles escrito..." 

Jorge Abimael Briomes García 
Cobán 9-6-2005 

"...Cuando empezaron las clases tenía-
mos un salón donde había mucho calor y 
polvo, pero en estos días nos hicieron otro 
salón donde es mucho más cómodo y limpio. 
Yo voy a ayudar para que no lo destruyan... 

Ojalá vengan un día a Cobán a visitar-
me y así podemos conversar y puedan cono-
cer nuestro lindo colegio que no en muchos 
años será aun más lindo." 

Gladis Noemí Leal 
Cobán, Alta Verapaz 8-6-2005 
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PLASENCIA Y GUACOS DE YUSTE 

E n este curso escolar proponemos nuevas escapadas por la va-
riada geografía española. En el actual número de nuestra re-
vista colegial proponemos la visita de una zona de la comu-

nidad extremeña y más concretamente en la provincia de Cáceres. 
La mejor época para realizar esta escapada es en la primavera 

ya que aprovechando que nos encontramos en una zona próxima 
al valle del Jerte, podremos contemplar con admiración a los 
grandiosos y numerosos cerezos en flor. 

'' -3  mpezamos nuestra ruta en Plasencia. La ciudad de 
, Plasencia, se encuentra situada al norte de la provin- 
g cia de Cáceres, dentro de la Ruta de Plata y a orillas 

del río Jerte. Fue fundada por el rey castellano Alfonso VIII, 
en el año 1.180 aproximadamente aunque sus fueros le fue-
ron concedidos en el año 1.189. 

Plasencia es de las ciudades más importantes del nor-
te de la provincia extremeña y motor económico de la 
misma. 

Nuestra visita comienza en la Plaza Mayor desde po-
demos contemplar el Ayuntamiento del XVI, en el pode-
mos contemplar, en una torre, al abuelo Mayorga, pinto-
resco y popular personaje que marca desde su atalaya las 
campanadas horarias del día. 

Plasencia posee, para envidia de otras ciudades, dos 
catedrales: la Nueva que es del siglo XVI en la que trabaja-
ron para su construcción afamados arquitectos de la época. 
De su exterior cabe resaltar sus dos fachadas platerescas y 
la Puerta de las Cadenas, de Juan de Álava, una portada 
realizada a base de una serie de cuerpos con arcos super-
puestos. De su interior resaltar el retablo de 23 metros de 
altura y la sillería del coro. 

La Catedral Vieja es de los siglos XII a XIV, románica y 
gótica, de tres naves. 

Las murallas que delimitan el perímetro de la ciudad 
extremeña datan de 1197, pero sólo sobreviven 21 de las 71  

torres iniciales. Inicialmente poseían ocho puertas de las 
cuales en la actualidad sólo se pueden ver cuatro. 

Existen muchas iglesias salpicando las calles de Plasen-
cia, algunas son: Iglesia de San Nicolás, Iglesia del Salvador, 
Iglesia de San Vicente Ferrer, Iglesia de San Pedro, Iglesia 
de Santa Ana, Iglesia de San Martín, Iglesia de San Esteban, 
[glesia de Santo Domingo e Iglesia de San Ildefonso. 

Nuestra ciudad de visita también puede presumir de nu-
merosos palacios que fueron levantados en distintas épocas. 
Destacan los siguientes: palacio de los Monroy o Casa de las 
Dos Torres, palacio del Marqués de Mirabel, palacio Munici-
pal, palacio Episcopal y palacio de Almaraz. 
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unos 45 kilómetros 
de Plasencia se en-
cuentra la población 

de Cuacos de Yuste, donde 
se encuentra el Monasterio 
de Yuste en el cual pasó 
sus últimos días el empe-
rador Carlos V. El conjunto 
arquitectónico se compone 
de dos partes, por un lado 
el convento y por otro la 
residencia del emperador. 
El convento, a su vez, lo 
configuran la iglesia, ubi-

cada en el centro y dos claustros, el gótico y el claustro nue-
vo. La iglesia y el claustro gótico pertenecen al siglo XV, 
mientras las demás que el claustro nuevo es del siglo XVI. 
La Iglesia, adosada al claustro gótico, es de grandes dimen-
siones, con un bello coro y un retablo en el altar mayor. 

La residencia del emperador es de construcción sencilla, 
donde predomina el ladrillo y la mampostería. 

Desde el dormitorio donde descansaba el emperador se 
puede contemplar el altar mayor. La silla que Carlos V utili-
zaba fue construida especialmente para él al sufrir gota. 

En lo que respecta a la población de Cuacos de Yuste se 
pueden visitar la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, la Ca-
sa de Don Juan de Austria, la Ermita de la Soledad, la Ermi-
ta de Santa Ana y la Plaza Mayor con sus soportales. 

Esperamos que la escapada que se propone resulte del 
agrado de los visitantes que se animen a salir del bullicio de 
nuestra gran ciudad. En el próximo número invitaremos a vi-
sitar otra ciudad, pueblo o rincón de nuestra diversa España. 

Adolfo González Estévez 
Maestro de Educación Primaria 

Cincuentenarios 
y recuerdos de cincuentones 

H ace cincuenta años se fundó el Colegio, con-
cretamente el 6 de octubre de 1955. 

En España gobernaba Franco. En Madrid había en-
tonces 1.774.793 habitantes. Marruecos era un Protecto-
rado español y Guinea Ecuatorial era territorio español. 

Para ser profesor había que estudiar y además hacer un 
campamento con una organización que se llamaba Frente 
de Juventudes. Los niños leían tebeos con títulos como 
TBO, "Roberto Alcázar y Pedrín", "El Capitán Trueno". 

Un pescado que se consumía mucho era el bacalao, 
en fin, basta preguntar a los abuelos o si ya eres mayor-
cito, incluso a los padres... 

¿Y qué mas ocurrió en ese año? 
Pues nuestros reporteros han investigado dentro y 

fuera de Internet. 

• Un año en que se firmó el Pacto de Varsovia y Ale-
mania entró en la OTAN. 

• La academia sueca dejó desierto el Nobel de la 
Paz. 

• Un año en que murió el descubridor de la penicili-
na Alexander Fleming 

• Murió también en Madrid el gran filósofo José Or-
tega y Gasset. 

• Y falleció también el gran físico alemán Albert 
Einstein. 

• España entró en la ONU. 
• Elvis Presley apareció por primera vez en la televi-

sión. 
• Ray Kroc inició su gran negocio con la cadena de 

restaurantes McDonatclis. 
• El ex futbolista José Antonio Camacho, fue el se-

leccionador del equipo español. 
• La URSS hace estallar en Siberia una bomba de ni-

trógeno. 
• Nació el juez-estrella Baltasar Garzón. 
• Nacieron los profesores D. Agustín y D. Castor. 
• Nacieron otras tres profesoras de colegio, cuyo 

nombre no podemos revelar. (los curiosos que cal-
culen). 

• El año 1955 nació Lucky Lucke, el vaquero más rá-
pido y también el Gato Feliz. 

• La película La Dama y el Vagabundo de Walt 
Dysney, obtuvo un Oscar. Y se estrenaron "La 
muerte de un ciclista", "Rebelde sin causa" con Ja-
mes Dean y "La tentación vive arriba" con Marilyn 
Monroe. 

Queridos amigos, esta investigación nos ha llevado 
al pasado, como casi toda esta revista que quiere contri-
buir a ese lema "SOMOS HISTORIA..." 

La Redacción 
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DOBLE Pf•SADILLA S/ANUAL 

S on las siete de la mañana. Todavía no ha amanecido 
cuando el despertador me avisa de que es la hora de 
ponerme en marcha. 

Apenas tengo tiempo de vestirme, tomarme un café y 
salir precipitadamente de mi casa, bajando las escaleras de 
dos en dos. En la calle hace frío y tan solo he caminado una 
pasos cuando comienzo a tiritar... 

Por fin llego, dejo la mochila y me apresuro a 
reunirme con mis compañeros. Observo sus 
caras somnolientas y me doy cuenta de que 
no soy la única a la que ese día le ha cos-
tado levantarse. 

De repente, todos comienzan a co-
rrer. Yo les sigo mecánicamente. Aun-
que, alfo dentro de mi cabeza no deja 
de preguntarse a dónde vamos todos 
con tanta prisa. 

Llevamos así cinco minutos y va 
no puedo más. Se me corta la respira-
ción y el corazón no me cabe dentro 
del pecho. Pero no puedo detenerme. 
No puedo perder el ritmo. Sigo corrien-
do. No sé de dónde saco las fuerzas, pero 
lo cierto es que sólo falta un minuto y toda-
vía sigo corriendo... Siento que estoy a punto 
de lograrlo... Sólo treinta segundos...Tengo que 
aguantar...Diez segundos...Esto ya está hecho... Cinco, 
cuatro, tres dos, uno... 

Me dejo caer al suelo completamente rendida. Estoy 
muerta, pero lo he conseguido y eso es lo que cuenta. 

Todos se han puesto en pié y se dirigen hacia algún lu-
gar que desconozco. Pero yo no soy capaz. Simplemente no  

soy capaz. Me quedo sola, tirada en el suelo. Tengo que se-
guirles, lo sé, 

Cuando por fin llego junto a ellos, están nuevamente 
ocupados. ¿Qué están haciendo? Desde luego, no parece di-
fícil. Trato de imitarles. Lo intento una vez. Nada, Otra vez. 
Vuelvo a fallar, Después de probar varias veces me detengo. 

Miro a mi alrededor. Todos lo hacen con mucha soltu-
ra y naturalidad. No lo entiendo. ¿Qué estoy ha-

ciendo mal? 
Entonces nos ponemos por grupos. To-

do me sale mal. Los demás me miran ex-
pectantes, preguntándose si no voy a 
ser capaz de hacer nada. Me siento fa-
tal; si los demás pueden hacerlo ¿por 
qué yo no? 

Tengo ganas de llorar, pero no 
puedo dejar que los demás me vean. 

De pronto, antes de que pueda re-
accionar, un balón surgido de alguna 
parte me golpea fuertemente en la ca-

ra. Esta vez no puedo contener las lá-
grimas. La rabia y la impotencia me em-

bargan por completo. 
Cuando por fin todo el mundo empieza 

a recoger, salgo corriendo con la cara entre las 
manos para evitar que nadie me pregunte si Ole 

pasa algo. Trato de serenarme. La clase de Educación Físi-
ca de hoy ha sido realmente horrible, 

Y lo peor es que las que me quedan no va a ser mejo-
res... 

Irene Rodríguez-Ynyest o 

De nuevo, noto latir mi corazón, 
llegué a pensar que después de aquello, 
no latiría, 
pensé que moriría, 
que aquel sería el último día de mi corta vida, 
no quise hacer caso de una sencilla explicación, 
que él ya no quería compartir su vida con la mía, 
no puede ser -me dije-, 
no, no puede ser, 
él me prometió que por siempre me amaría, 
que sin mí, su corazón ya no palpitaría... 
uN011 
Le llamé, 
pero no pude hablar con él, 
hice lo imposible por volverle a ver 
aunque sólo fuese... Una última vez, 
pero jamás ocurrió... 

Ahora que me doy cuenta 
miro atrás y vislumbro lo que realmente pasó, 
creo después de todo, que fue lo mejor, 
dos meses, si, sólo fueron dos interminables meses, 
pero te quise y te querré, 
aunque ya no pueda después de dos años ni llorar, 
siento que fuiste profesor de mi inocencia adolescente, 
fuiste tú quien me enseñó a olvidarte 
porque pensando en tenerte quería morirme, 
ahora sin embargo sólo quiero recordarte como algo que 
fuiste y serás, 
un amigo traidor de maravillosos ojos verdes, 
un amigo...y mi primer amor. 

P. D: El primero, no siempre es el verdadero, yo sé a lo 
que me refiero. 

Roa(Junio 2005) 
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ESE AMIGO ESPECIAL 

U
na hoja cayó rompiendo el reflejo del paisaje sobre la pulida superficie 
del estanque. Las ondas provocadas por el impacto se expandieron 
hasta desaparecer. Levantó la vista y miró a la gente de la terraza. Na-

die nuevo. Se preguntó si no estaría esperando en vano... 
Todo había empezado una tarde como aquella, exactamente hacía diez 

años. La conocía desde la guardería. Podía afirmar sin miedo a equivocarse 
que había descubierto el complejo mundo que los adultos les habían prepa-
rado de su mano. Siempre a su lado, con su peremne risa cascabeleante y sus 
hombros mojados de las lágrimas que él vertía. No fue de su mano como co-
noció la traición, pero si como recuperó la confianza. Y después de pasar a 
ser una parte imprescindible de sí mismo... se marchaba a Escocia dejándole 
abandonado. 

- Ésta mi última tarde en España 
-le dijo mirándole tan directamente 
que casi dolía-, y quiero pasarla con-
tigo. 

Él bajó entonces la mirada, inca-
paz de aguantarla por más tiempo. 

- Quiero que sea tan especial co-
mo cada uno de los días que hemos 
pasado juntos. 

- Lo será -le prometió de inme-
diato. 

Rieron, pasearon juntos, recorda-
ron anécdotas pasadas y no habla-
ron del futuro. El azar les llevó in-
conscientemente junto al estanque, 
a aquella terraza. La noche empeza-
ba a caer y los minutos que les que-
daban para gastar juntos se les esca-
paban como el agua entre los dedos. 
Él se resistía a perderla. 

- Hagamos un trato -propuso en 
un último intento de retenerla. Se sacó el anillo del dedo y lo colocó en la 
palma de ella-. Toma. Dentro de exactamente diez años, el mismo día y a la 
misma hora vendré aquí para que me lo devuelvas. 

Ella cerró el puño en torno a la joya. Se llevó la otra mano a la muñeca 
contraria y se desabrochó una esclava con su nombre grabado. 

- Vendré a recogerla dentro de diez años. 
El cielo comenzaba a oscurecerse y los primeros puntos luminosos apare-

cieron. La terraza continuaba igual; nadie se iba, nadie llegaba. Una pareja se 
acercaba charlando por el paseo en dirección a una de las pocas mesas libres 
que quedaban. 

- Are you su re? -preguntó él. 
- Yes. He'll be there -respondió ella con firmeza mientras daba vueltas a 

algo en su dedo. 

Al oír esto una sonrisa apareció en su cara. Quizá la espera no había sido 
inútil... 

Beatriz 

Ahí estaba, viejo y solo, olvi-

dado en una rota y destartalada 
caja de cartón, cubierto de pol-
vo y envuelto en la oscuridad 
bajo la cama. 

Tras sus ojos de cristal se es-
condían un millón de historias. 
Historias casi olvidadas. Pero 
que va, alguien las había guar-
dado en su interior para siem-
pre, y era él. Él, que había escu-
chado los llantos de un peque-
ño y delicado bebé, indefenso, 
con miedo a la noche pero que 
encontraba la seguridad en su 
abrazo. 

También recordaba cientos 
de cuentos narrados a su oído, 
abriendo la tímida imaginación 
de ella hacía nuevos mundos. 

Cómo olvidar las desconso-
ladas lágrimas por pequeñas co-
sas convertidas en pesadillas pa-
ra ella y que al despertar el día 
se diluían y ya no significaban 
nada. 

Y cuando llegó el primer be- 
so 	 y el primer desengaño 
y las interminables noches so-
ñando despiertos los dos. Claro 
que se acordaba, de sus sueños 
no cumplidos, de sus deseos y 
confesiones secretas que ni si-
quiera las más íntimas amigas 
supieron nunca. 

Y de cuando llegó la persona 

que recogía todos esos sueños, 

ambiciones, ilusiones y deseos. 

Ella se sintió segura y protegida 
y ya no necesitó de su abrazo. 

Entonces quedó olvidado en 
una rota y destartalada caja de 
cartón bajo la cama, porque, 
¿quién era él después de todo? 
Él, solo era un viejo oso de pelu-
che. 

Laura Ruiz Molero 
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LUIS CHEN SE HA JUBILADO 	alomo 

L uis Cantero, o sencillamente Luis, 
como todos, grandes y pequeños, le 
conocen por ser la primera persona 

que ven al entrar en el Colegio, se ha ju-
bilado. Luis además de atender a los 
visitantes en la conserjería, hacía Hin-
chas otras cosas. Lo saben todos y nun-
ca se le agradecerá bastante la dedica-
ción que ha tenido hacia Santa María 
del Pilar: Hoy Luis nos envía esta carta 
que con gusto se la publicamos sin más 
comentarios, pues entre líneas se ve ca-
riño y gratitud. Bueno, pues eso, amigo 
Luis, gracias por todo y aquí está tu 
Colegio. Un fuerte abrazo' . (A.T.) 

Madrid, 2 de Noviembre de 2005 

Nací el 29 de Noviembre de 1940 en 
Garcinarro, provincia de Cuenca. Vine a 
Madrid para trabajar 15 ó 20 días en 
nuestro colegio junto con mi hermano 
Rafa y aquí estoy, jubilándome 37 años, 
cuatro meses y once días después... 

37 años puede parecer mucho tiem-
po, pero gracias a todos vosotros, direc-
tores, profesores, padres, alumnos... en 
definitiva mis compañeros y amigos, ha 
sido una tarea bastante grata. 

Una de las satisfacciones más gran-
des de estos últimos años, ha sido ver 
como los chavales que hace poco juga-
ban en el patio, ahora traen a sus hijos 
al colegio, y si viniera por aquí dentro 
de otros 37 años, esos niños de hoy, 
traerían también a los suyos. 

Así es el Santa María del Pilar y así 
quiero recordarlo, me voy con muy 
buenos recuerdos y muy agradecido a 
todos mis compañeros y a los directores 
con los que he trabajado en estos años,  

que siempre me han fa-
cilitado mi trabajo. 

Me gustaría agrade-
cer especialmente el tra-
to recibido de todos los 
directores que han pa-
sado por el colegio du-
rante todos estos años, 
empezando por el Pa-
dre Alfredo Colorado 
que me ofreció quedar-
me a trabajar en el cole-
gio para llevar los cam-
pos de deporte, el direc-
tor D. Jacinto Martínez, 
que nos llamó a mi her-
mano y a mí a su despa-
cho y nos dijo que ganá-
bamos poco dinero para 
el trabajo que desarro-
llábamos y nos subió 
1.000 pts. al mes (1.000 
pts del año 1970), al di-

rector D. Agustín Alonso que siempre 
me hizo sentirme como uno más de la 
congregación, al Padre Rafael Ganzá-
bal, a D. Joaquín Gordon, al Padre José 
Ramón Sebastián de Erice del que siem-
pre recordaré sus palabras de agradeci-
miento cuando cumplí 15 años de tra-
bajo en el Colegio, al director D. Carlos 
Díaz Chomón, por las amables palabras 
y dedicatoria que me dedicó al cumplir 
25 años de trabajo y las tardes charlan-
do del Madrid, al director D. Rodrigo 
González, y por último a D. Jesús Fer-
nández Liébana que nos apoyó a mi y a 
mi familia en los momentos difíciles. 

No me gustaría olvidar a D. Eladio 
Sáiz, y a D. Enrique Quintana, directo-
res de pequeños, que siempre me apo-
yaron en todo lo que me hizo falta. 

Gracias también a los Administra-
dores D. Ángel Díaz Chomón (Admi-
nistrador Provincial), D. Serafín Arrieta 
(Administrador del colegio), D. José 
Luis Fernández (Secretario y mi jefe di-
recto) y a D. José Luis Veló (Adminis-
trador del Colegio) y a D. Leonardo Ye-
ra y también a mis compañeros de Ad-
ministración y Secretaría, a los que es-
toy muy agradecido por todo lo que me 
han ayudado durante tantos años. 

Por último quiero agradecer a D. 
Celestino Uribeecheverría (Jefe de Coci-
na) D. Gregorio Pérez, a mi buen amigo 
D. Melquíades y al culpable de todo es-
to, mi hermano Rafa, que fue quien me 
convenció para venir a trabajar a Ma-
drid. 

Gracias a todos de Corazón!!! 
Luis Cantero Baquero 

S
e encontraba solo. Perdi-
do en ese pequeño mun-
do al que se reducía su 

existencia, viviendo sin vida 
en ese cuerpo enfermo. Hacía 
tiempo que sus alas habían 
muerto de pena, y de su boca 
no salía ningún sonido. Echa-
ba de menos su antigua voz 
cristalina. Él fue el más grande 
y brillante, y ahora se marchi-
taba sin remedio desgarrando 
en jirones su alma moribunda. 
Los párpados le pesaban. Se le 
cerraban los ojos... no quería 
dormirse, no aun no... solo un 
poco más... Pero era inevita-
ble, las tinieblas le invadían, 
ya no veía nada, oía ruidos. 
Miedo. Frío. Quería llorar pe-
ro hacía mucho que sus lágri-
mas se habían secado. Solo le 
quedaba esperar. Esperar en 
ese eterno silencio de oscuri-
dad en el que estaba sumido. 
No le quedaba mucho tiempo, 
lo presentía. Por más que lu-
chaba contra el sueño, su cuer-
po se resistía a escucharle. El 
último recuerdo... para ti. El 
último suspiro... paz. Su cuer-
po sin vida se desplomó en eI 
frío suelo que sería su tumba. 
Nunca más volvería a brillar 
su luz, nunca más volvería a 
escuchar su voz, nunca podría 
olvidarte... 

Laura Ruiz Molero 
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En 1964 se estrena una máquina de cine de 

arco-voltaico, en el Colegio con la que se 

proyectan películas en el salón de actos 

convertido así en una buena sala de 

proyección. El lenguaje de la imagen entra 

en el colegio por la puerta grande. Muchos 

años más tarde el vídeo sustituyó aquella 

vieja máquina. Hoy entramos en la era 

digital... y aquellos viejos "cacharros" son 

historia... 

:r 	 6ori7A Crárl 
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Nehn@n 
Laura y Ana 

LA NOVIA CADAVER 

Nos cuenta la historia de un joven, Víctor, que es lle-
vado de repente al infierno dónde se casa con una mis-
teriosa mujer muerta, la novia cadáver. Mientras, en la 
tierra de los vivos, Victoria, la autentica novia le espera. 
Nuestro protagonista descubre que el mundo de los vi-
vos puede ser mucho más colorido y divertido que su 
propia vida pero él sabe que nada, ni vivos ni muertos 
podrán separarle de su verdadero amor. 

Dirección:  Mike Johnson y Tim Burton 
Montaje: Jonathan Lucas y Chris Lebenzon. 
Diseño de producción: Alex McDowell. 
Dirección artística: Nelson Lowry. 
Calificación:  * * * 

7 VÍRGENES 

Tano es un chico al que le dan un permiso en el re-
formatorio de dos días para poder ir a la boda de su her-
mano. Él aprovecha para ver a sus amigos del barrio y a 
su novia Patri. 

Nos enseña un mundo de marginación social y la du-
ra realidad de la calle. Fuera de esta amarga historia, se 
resalta la fuerza de la amistad y lo importante que es te-
ner a alguien a tu alrededor cuando solo tienes dieciséis 
años. 

Dirección: Alberto Rodríguez. 
Interpretación:  Juan José Ballesta (Tano), Jesús Ca-

rroza (Richi) Alba Rodríguez (Patri). 
Calificación: * * * 
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JAMES BLUNT 

Fue capitán del ejército in-
glés durante la guerra de Bos-
nia y llegó a comandar un ba-
tallón de 30.000 soldados en 
Kosovo. Pero él tenía claro que 
su vida era la música, y la gui-
tarra le acompañaba a todos 
los lugares. Cuando dejó el 
ejército, inició su carrera como 
músico y rápidamente llamó la 
atención de Linda Perry quien 
le ofreció grabar su primer dis-
co. Así en 2005 se publica 

"Back to Bedlam'', que en unas semanas se coloca en la primera posi-
ción de ventas del Reino Unido, desbancando a Coldplay. 

El primer single que hemos escuchado en España es "You're beau-
tiful'', una canción que no ha tardado en ser tarareada por todo el 
mundo. La calidad de sus letras y sus melodías pegadizas dan como re-
sultado un disco sobresaliente. James tiene asegurado el éxito mundial.  

ta hoy, logrando un importante reconocimiento tanto en el campo na-
cional como en el extranjero, convirtiéndose en una de las bandas ita-
lianas de punk rock más conocidas. Tocan desde siempre un Punk-
Hardcore Melódico con un sonido más Rock. 

La historia de este grupo empieza en Vicenza en 1997, tocan cien-
tos de conciertos, publican tres álbumes y son elegidos como teloneros 
en el último tour europeo de The Offspring. El nuevo álbum "The Last 
Ones'', el tercero, salió a la venta en septiembre del 2005 en Europa, Ja-
pón, Sudáfrica y Brasil. Si te gustan Sum 41, The offspring y Blink 182, 
no dejes de escucharlos, 
este grupo te encantará. 

THE TRANSPLANTS 

Fans de Blink 182, no 
todo se ha perdido. ¿Cre-
íais que jamás volveríais a 
ver a estos chicos en ac-
ción? Pues bien, no vuel-
ven los tres, pero uno de 
ellos sigue en acción y 
con la calidad de siem-
pre. Travis vuelve con 
nuevo disco de su nuevo 
grupo, The Transplants. Este grupo formado por Tim Armstrong (voca-
lista y y guitarrista de Rancid), Travis BarKer (batería de Blink 182) y el 
rapero Rob Aston, sabían muy bien el tipo de música que querían con-
seguir cuando unieron sus fuerzas para crear su primer disco que salió 
a la venta en el 2002. Ahora vuelven con otro ambicioso proyecto que 
deja impresionado a quien lo escucha. Su música es una mezcla de 
funk, hip-hop y reggae pero manteniendo el punk rock caracteristico. 

Su nuevo disco se llama "Haunted Cities", y deja bien claro que este 
grupo tiene experiencia y lo que es mejor, calidad. Estos chicos no se cortan, 
vienen con una única idea, arrasar, y está claro que lo van ha conseguir. 

Verónica Sánchez 

SUN EATS 
HOURS 

Sun Eats Hours 
no es un nombre 
común. Este dicho 
típico veneciano tie-
ne el significado de 
"no pierdas el tiem-
po". La banda pone 
esto realmente en 
práctica llevando 
una actividad conti-
nua desde 1997 has- 

XIV Europe *fuste ~arda 
La ceremonia de entrega de los MTV Europe Music Awards 
transcurrió la noche del Jueves 3 de noviembre de 2005 en el 
Pabellón Atlántico de Lisboa. Hubo 15 entregas de premios. 

GANADORES DE LOS MTV EUROPE MUSIC AWARDS 2005 

Mejor Álbum: "American ldiot", de Green Day 
Mejor Canción: "Speed Of Sound", de Coldplay 
Mejor Grupo: Gorillaz 
Mejor Solista Femenina: Shakira 
Mejor Solista Masculino: Robbie Williams 
Mejor Artista Alternativo: System Of A Down 
Mejor Artista de Rock: Green Day 
Mejor Artista de Pop: The Black Eyed Peas 

Mejor Artista de Hip Hop: Snoop Dogg 
Mejor Artista de R&B: Alicia Keys 
Mejor Artista 
Revelación: 
James Blunt 
Mejor Vídeo: 
"Believe", 
de The Chemical 
Brothers 
Mejor Artista 
Español: El 
Canto Del Loco 
Free Your Mind: 
Bob Geldof. 
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FÁCIL 

12 	9 4 3 
5 7 	 2  6 

2 	3 
8 

5 
7 6 2 
8 9 7 

9 5 7 1 
9 1 8 5 

MEDIO 

7 4 
3 1 

4 8 2 
6 1 . 5 4 
5 2 8 3 

4 2 7 1 
9 6 7 

3 9 
4 5 

DIFÍCIL 

8 6 9 3 
1 3 9 4 

2 
6 1 2 5 8 

3 9 6 7 1 
6 

4 8 6 9 
7 8 4 5 

Sud o ku 
Ivi e gustaría hablaros sobre un juego que llegó a mis ma-

nos el pasado verano y del que, por razones que aún 
desconozco, me he convertido en un verdadero adicto: 

el sudoku. 

¿Qué es el sudoku? Para algunos es un juego de lógica, pa-
ra otros es un juego de ingenio y para otros de observación. 
Sin embargo, este cuadro matemático, en los últimos veinte 
años, ha pasado a ser uno de los pasatiempos más conocidos 
en el mundo. 

Su origen creemos que se remonta al cuadrado latino para 
realizar cálculos de probabilidades inventado por Leonhard Eu-
ler, un matemático suizo del siglo XVIII. 

A finales de los años setenta surge en Nueva York, y la re-
vista Dell Magazines lo publica con el nombre de Number Pla-
ce. Más tarde, en 1984, la editorial japonesa Nikoli lo publica 
como: Süji wa dokushin ni kagiru, que pasa a abreviarse como 
sudoku y de ahí le viene el nombre (Su: número, Doku: sólos 
=> números sólos). En 1986 modifican el sudoku existente, re-
duciendo el número de pistas a 30 y colocando las cifras da-
das de forma rotacionalmente simétrica. Esto garantizó su éxi-
to, aunque en la actualidad no todos los sudokus cumplen es-
to. En 1987 Wayne Gould envía algunos al diario The Times. 
Sin embargo no son publicados hasta el 2004. A partir de este 
año, comienzan a aparecer cada vez en más periódicos y dia-
rios hasta que llegó a España, donde lo he conocido yo. 

Sus reglas son sencillas, hay que rellenar las casillas de un 
tablero de 9x9 dividido en subcuadrículas de 3x3, con núme-
ros del 1 al 9, de forma que no se repita ninguno de ellos en la 
misma fila y columna, ni dentro de dichas subcuadrículas. 

¿Qué tiene este juego que lo hace tan popular y que a tan-
ta gente le gusta? Al parecer nadie lo sabe con exactitud, yo 
opino que la aparente facilidad para resolverlo, hace que te 
animes a empezarlo, pero una vez hecho esto, descubres que 
no es tal y como pensabas, llegando a producir verdaderos 
quebraderos de cabeza si no logramos solucionarlo. Es un ver-
dadero reto a la mente de cada persona y a su capacidad de 
concentración. El tiempo de resolución es de veinte a cincuen-
ta minutos, aunque si sois novatos, podéis tardar algo más. 

A continuación os incluyo algunos sudokus para que os fa-
miliaricéis con el juego y, para los expertos también hay algu-
no de mayor dificultad. Espero que os gusten. 

Ángel Luis Castaño González 
42  E.S.O. D 
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Madrid, 07 de julio de 2005 

E.91acho3antago Bernethát: 
Corcha Espine, 1 
28036 Madrid 
1. 913 984 3430 
1, 913 984 382 

Sr. Presidente 
C.P. Santa Maria Del Pilar 
Reyes Magos,3 
28009 Madrid 

    

Muy señor nuestro: 

Nos es grato dirigimos a Lid., para enviarle nuestra Inas sincera felicitación por 
la magnifica temporada que ha realizado el equipo de ese estimado Club, al ascender a 
Preferente Infantil.  

Con el ruego de que lo haga extensivo a su Junta Directiva, Técnicos y 
Jugadores, así corno a todas las personas que han colaborado en este éxito, 
aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo, 

Emilio Butragueño Santos 
Vicepresidente y Director General Deportivo 

• Sábado 8 de OCTUBRE de 700 • NI■mero: e • Precio: GRATUITO - 
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NACE HOY sentimiento anaranjado, la nueva 
revista informativa del Club Polideportivo Santa 
María del Pilar. Aqui podréis encontrar semana e 
semana los resultados de todos los partidos de 
las diferentes secciones del club, así como entre. 
vistas. crónicas e información detallada de todos 
los equipas que forman este gran Club. 

XI° 

3 

Uva 

BIENVENIDA A 
"[J 'I) +,n.CD 	/19flI !'l 91/219" 

Una nueva publicación colegial, siempre es un aconteci-
miento que abre expectativas y es promesa de grandes 

ideas o grandes ilusiones, o ambas cosas. Desde AULA 
querernos dar la bienvenida a "Sentimiento Anaranjado", 
la publicación semanal del Club Deportivo, y desear a sus 
creadores e impulsores, todo el ánimo del mundo para que 
sean perseverantes en sus objetivos. 

Todo comienzo suele ser difícil, pero lo es más aún, lle-
gar a cumplir 50 años. Nosotros en AULA llevamos 35... 

¡Animo, que lo lograréis!  

(De izda. a dcha.) 
(De pié) Urquia, Alberto, Álvaro, Jaime, Felipe, 
Maris, Enrique, Luisito. 
Otra fila: Santi, David, Ander, Jorge, Naclio, 
masedo. 

E milio Butrageño, Vicepresidente del Real 
 Madrid, ha enviado esta carta felicitando 

a los componentes del equipo a Preferente 
Infantil. En la foto (única que hemos podido 
conseguir) no están todos los que formaban el 
equipo ascendido. Pero reciban todos la en-
horabuena como deportistas que prometen. 
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Capitán: Javier 
Martínez 

Porteros: Javier 
Alvarez, Jordan 

Albert, 

Jugadores: David 
Guerrero, Carlos 
Vázquez,Alberto 
Pérez, Juan Rubí, 

Rubén 
Mar tínez,Ja vier 
López Mateos, 

Pablo de Andrés. 

Entrenador: 
Fernando Guzmán 

A ta tercera... a Primera 

± 
/-1 1 tan ansiado ascenso a primera división nado- 
( 	nal se hizo esperar. Después de 2 intentos falli- 

dos en Sevilla y Alicante, llegó por fin la recom- 
pensa al esfuerzo de tantos años. En una pista 

llena hasta la bandera de la marea naranja y un am-
biente nunca vista hasta entonces en el deporte esco-
lar (o al menos yo no lo había vista) se disputó el par-
tido del siglo (por ahora) para el hockey sobre patines 
de Santa María del Pilar. 

En la penúltima jornada de liga y con un solo pun-
to de diferencia sobre el Patín Alambra (Granada) nos 
enfrentamos a un equipo remodelado con fichajes de 
última hora. Como toda gesta que se precie, empeza-
mos regalando 2 autogoles para ponerlo un poquito 
más difícil y poner los nervios de punta a la afición de 
Santa María (0 - 2 m.10). 

Durante el resto de la primera mitad y pese a la du-
reza del contrario y las continuos parones del partido 
que provocaron, el EQUIPO fue centrándose poco a 
poco en el partido e imponiendo su estilo de juego. 
Esto, junto con el apoyo incondicional de la grada, hi- 

zo que al descanso se llegara ya con ventaja en el mar-
cador (3 - 2). 

En una 21  parte con más emoción que juego se tra-
tó de controlar el partido, lo que se consiguió con re-
lativa facilidad hasta que a falta de minuto y medio 
para el final, en una jugada individual el Alambra con-
siguiera el empate. Lejos de venirse abajo, el equipo 
reaccionó y a falta tan solo de 36 segundos la euforia 
se desató con el gol de la historia. 

A partir de ahí, alegría desbordada, el equipo ha-
ciendo piña (como siempre) y la afición que no dejaba 
de animar. No os puedo describir como me sentí en 
ese momento porque "Gorro" tendría que ampliar este 
boletín y seguro que no ponía más que tonterías. Sola-
mente agradeceros a todos el apoyo y las muestras de 
cariño que nos disteis y pediros que ese mismo apoyo 
nos lo deis este año en PRIMERA. 

Un abrazo a todos, 
Francisco López Labrador 

Coordinador Hockey sobre patines 
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■  Ofrecernos tos siguientes servicios: 

- GARANTIA DE CALIDAD 
- ASESORAMIENTO Y ATENCION 
- PROYECTOS PERSONALIZADOS 

- TRANSPORTE Y MONTAJE 
- FINANCIACION A MEDIDA 
- VARIEDAD Y CALIDAD 
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DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE 

2005 

Saludo del Director 

MUEBLES A RGAN DA 
deTrj.z.taLL.u,  ar 

B z 

desde 1965 

DISPONEMOS DE LAS MEJORES FIRMAS 

DEL MERCADO EN MAS DE 4.000 rn2  DE  EXPOSICION 

ircv 

o A \4  

POT 

Comunidad de Madrid 

Avda. de Madrid, 106-108 
Teléf. 91 870 15 27 - 91 871 94 55 
Fax 91 871 16 49 
Ctra. de Chinchón, km. 2,500 
Teléfs.: 91 871 97 41 
28500 Arganda del Rey (Madrid) 
www.mueblesarganda.com  
Email: info@mueblesarganda.com  

XVIII' 
OLIMPIADAS MARIANISTAS 

Y SUS SEDES 

N uestro colegio organiza las Olimpiadas por 
quinta vez. Este año, con ocasión de las Bo-

das de Oro, queremos que este gran encuentro 
de alumnos y familias marianistas de toda España, 
sirva para la convivencia y la hermandad de quie-
nes comparten unos mismos valores educativos. 

1970 	Ciudad Real 

II 	1972 	Madrid-Santa María 

III 	1974 	Vitoria 

IV 	1976 	Valladolid 

V 	1977 	Madrid-Amorós 

VI 	1980 	Madrid-Santa María 

VII 	1981 	Zaragoza-N.S.Pilar 

VIII 	1982 	Cádiz-Jerez 

IX 	1983 	San Sebastián-Escoriaza 

X 	1984 	Madrid-Santa María 

XI 	1985 	Valencia 

XII 	1986 	Asturias-Pala de Lena 

XIII 	1987 	San Sebastián 

XIV 	1988 	Jerez 

XV 	1990 	Vitoria-Gasteiz 

XVI 	1991 	Ciudad Real 

XVII 	1993 	Cádiz 

XVIII 	1995 	San Sebastián-Belén 

XIX 	1996 	Madrid-N.S.Pilar 

XX 	1997 	Madrid-Santa Ana 

XXI 	1998 	Valencia 

XXII 	1999 	Madrid-Amorós 

XXIII 	2000 	Zaragoza-Bajo Aragón 

XXIV 	2001 	Madrid-Santa María 

XXV 	2002 	Vitoria 

XXVI 	2003 	Valladolid 

XXVII 	2004 	Zaragoza-Santa María 

XXVIII 	2005 	Madrid-Santa María 

Estimados amigos: 

El Colegio Santa María del Pilar celebra su 50' Ani-
versario en el presente año. Dentro de los actos conme-
morativos de tan importante fecha, se encuentra la cele-
bración de la XXVIII Olimpiada Marianista, durante los 
días 27, 28, 29 y 30 de diciembre. 

Como Director del Colegio quiero que vuestra es-
tancia en Madrid durante estas fechas sea lo más agra-
dable posible, compartiendo a la vez emocionantes en-
cuentros deportivos con unas maravillosas jornadas de 
convivencia de los colegios marianistas de España. 

Con el esperanza de que vuestra ilusión y entrega 
se vea refrendad con vuestra participación y apoyo, se 
despide afectuosamente 

Jesús Fernández Liébana 
(Director del Colegio) 



En la fotografia se ven algunos miembros 
de la Primera Junta Directiva de la Asociación. 

Cían.  Jan Caries fide 
el primer Presidente 
de la Asociación 
de Antiguos Alumnos 

ALVARO 
IGLESIAS 

Un antiguo 

alumno de 

Santa María 

que ocupa 

un lugar 

destacado en 

la Historia 

del Colegio. 

El pasado curso la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos 
del Colegio colaboró en el 
proyecto "Ciudad -Esperan-
za" que el Colegio tiene en 
Guatemala. Los niños que 
trabajan en el basurero de la 
ciudad de Cobán, pueden ya 
calentar su comida bajo co-
bertizo y sobre un suelo de 
cemento. Para nosotros esto 
es muy poco pero para ellos 
es muchísimo y así nos lo han 
hecho saber a través del sa-
cerdote Sergio Godoy, que di-
rige el proyecto y estuvo por 
aquí en septiembre. 

"somos hi/storiai futuro" 

Asociación de 
antiguos alumnos 
La Asociación de Antiguos Alumnos del colegio existe 

desde el año 1964. siendo Director del colegio el P. Ra-
fael Ganzábal, y con diferentes vicisitudes ha llegado has-
ta hoy en que los socios son unos trescientos. 

Para ser socio es necesario estar al corriente de pago 
de la cuota anual. Desde la Asociación se apoya un torneo 
deportivo en el que participan 27 equipos que juegan los 
fines de semana. 

La Asociación presta su aparo también u las promo-
ciones que quieren celebrar sus encuentros en el Colegio. 

La Asociación financió la cocina 
del basurero de Cobán en Guatemala 

Si quieres saber algo sobre Álvaro, pre-
gunta a los profesores que estaban en el Co-
legio en 1982, porque seguro que se acuer-
dan de su gesta. lo mismo que aquellos 
alumnos que le conocían. 

El periodista José Luis Martín Descalzo 
le dedicó un capítulo en su libro "Razones 
para la esperanza". Ese capítulo lleva el títu-
lo: "El día que Cristo murió entre llamas". Y 
con eso ya os podéis imaginar algo. 

En la Calle Fuencarral hay una placa 
que recuerda lo que hizo Álvaro: Hubo un 
incendio y él pasaba con su moto. Se quitó 
la "chupa" y entró a través de las llamas sa-
cando a una persona, volvió a entrar y salvó 
a dos, entró una tercera vez..., pero no salió. 

Los periódicos dijeron que Álvaro había 
honrado a la Ciudad de Madrid, Martín Des-
calzo escribió: "yo creo que mucho más: ha 
honrado a la especie humana". Nosotros 
decimos que nuestro Colegio se siente orgu-
lloso de Alvaro Iglesias porque honra a toda 
la juventud. 

ANTIGUOS ALUMNOS HOY: 

Desde su fundación la Asociación de Antiguos ha pasa-
do por etapas de escasa actividad y presencia en la vi-

da del Colegio. 
Hoy la Asociación cuenta con dos centenares de socios. La 

oficina está atendida de forma totalmente altruista por Merce-
des Velasco, persona muy vinculada al Colegio y madre de an-
tiguos alumnos. Además el antiguo alumno José Miguel Go-
rrotxategi atiende la secretaría. 

La Junta actual está formada por las siguientes personas: 
Presidente: Alejandro Muñoz Sánchez 

Vicepresidente: Eduardo Martín Ferrándiz 
Secretario: Marta Ojanguren Fernández 

Tesorero: Alfonso Buhingas Arizcun 

Vocales: 
Pablo Martín de Santa Olalla 

Pedro Martínez Gómez 
Adolfo González Estévez 

Beatriz Ojanguren Fernández 
Ignacio Martín Ferrándiz 

Pablo Granados Ruiz-Zarco 
Silvia Beca Peral 

Rafael Bellido Añón 
Ignacio Romero-Valdespino Vallaure 

José Antonio Sánchez Brunete 
José Miguel Crespo Carretero 

Ángel Tuñón Hidalgo 

Aula  47 



\P 1-(Q5  
6 	1.,,,o, L\  ,- -'1,<' 

ef 	11,--  - -.1.1, :5 	c,-  	ii- 

0 1  9  
/?\@ 	\O,  

wl'O -,011  1, 	\\ cse 
.,/.0 I _I-'' 	 erch.0- _I 

-z- 	T fl l-a C"1 	I 
' 	1,-,)(-  1 	r--_______/f p 

'ID5  (°- ll'  
--..., 	 .3`• 'ff uerr,.... rn .....r,r-,.,. _ 

----, 	- GI-i•j;Ffi,e_ejr 1 

¡4r 	
ices cQ ,. "----A,Usiec., 

HUMOR 
Un padre entró en la habitación de su hija de 15 años y 

encontró una carta sobre la cama. Con la peor de las premo-
niciones la leyó mientras le temblaban las manos: 

"Queridos papá y mamá: 

Con gran pena y dolor os digo que me he escapado con I) 
mi nuevo novio. He encontrado el amor verdadero y es fantás-
tico. Me encantan sus piercings, cicatrices y tatuajes y su gran 
moto. Pero no es sólo eso. Estoy embarazada y Yónatan dijo 
que seremos muy felices en su poblado. Quiere tener muchos 
más niños conmigo y ese es uno de mis sueños. He aprendido 

r' que la marihuana no daña a nadie y la vamos a cultivar para 
nosotros y nuestros amigos. Ellos nos proporcionan toda la co-  I) 
caína y pasta base que queremos. Entre tanto rezaremos para , 
que la ciencia encuentre una cura para el SIDA, para que Yóna-
tan se mejore. Se lo merece. No te preocupes por el dinero: el 
Yoni lo ha arreglado para que participe en las pelis que sus 
amigos Brayan y Maikel ruedan en su sótano. Por lo visto 
puedo ganar 50 euros por escena y en, algunas más. No te 
preocupes mamá. Ya tengo 15 años y sé cómo cuidar de mi V 
misma...Algún día os visitaré para que podáis conocer a 
vuestros nietos. Con cariño, vuestra querida hija. 

P.D.: Papi, es una broma. Estoy viendo la tele en la ca-
sa 

 
 de la vecina. ¡Sólo quería mostrarte que hay cosas peo- 

res 
 

 en la vida que mis notas, que te adjunto con la pre- 4 
sentel 	 r'' 

' 

Respuesta del padre: 

coe.4.444, r I 

BOCATA DE MEJILLONES EN ESCABECHE 

Paso 1.  Ve rápido al "Ahorramás" porque me parece que cierra a las 
14:00 y compra una lata de mejillones en escabeche (AVISO IM-
PORTANTE: necesitas unos 3 € aprox.) bueno mejor compra 
dos !atas por si acaso... nunca se sabe lo que puede pasar... 

Paso 2.  Corre como el viento porque la panadería está echando el fie-
rre en este momento... ¡CORRE! 

Paso 3. De milagro que el panadero se ha marchado y estaba su 
Y es tan simpática... Ahaaay!! 

Paso 4.  Observa la barra de pan con detenimiento, nunca se sabe si la 
sorpresa te va a tocar a ti (véase: roscón) 

Paso 5.  Encuentra un cuchillo para cortar el pan. PROBLEMA: Si la ve-
locidad del cuchillo al cortar el pan es proporcional a la suma 
de la resistencia de las migas que componen tu barra de pan, 
puede ser que sufras un pequeño percance en tu dedo. 

Paso 6.  Saca las latas de mejillones en escabeche de la bolsa del "Aho-
rramás". 

Paso 7. Ábrelas con cuidadito que no se te rompa la anilla. 
Paso 8.  Vuélcalas sobre el pan abierto ¡pero hombre! ¡Ten cuidado no 

gotees la encimera! 
Paso 9.  Cierra el bocadillo. 

¡¡LISTO PARA TOMAR!! 
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"Le he dado a leer la nota a tu madre...Le ha da-
do un infarto del susto y hemos tenido que ingresarla 

en el hospital. Los médicos temen por su vida... Al decirles a 
los abogados lo que ha pasado me han recomendado que ha- 
ga uso de la figura del repudio, por lo que ya no eres nuestra „/ 
hija, así que te hemos quitado del testamento...Hemos tirado  4 
a la basura todas tus cosas y hemos habilitado tu habitación  r  
como despacho. También hemos cambiado la cerradura de ,/ 
casa por lo que tendrás que buscarte un alojamiento, pero no 
intentes pagar con tarjeta, porque la hemos anulado y hemos A 
cancelado tu cuenta en el banco. (El dinero que había allí, lo 
vamos a utilizar para el tratamiento de tu madre). Por cierto, 
no intentes llamarnos par pedirnos dinero, porque hemos 
anulado el contrato de tu teléfono móvil y hemos dado de ba-
ja 

 
 tu número. Las joyas que tenías guardadas, tu equipo de ,/ 

música y la colección de CDS y películas, las hemos vendido 
al vecino del quinto (ese que te cae tan mal y que dices que 
te vigila por la ventana cuando te cambias de ropa...) 

¡Ah! Por cierto, tendrás que buscar también un trabajo, 
porque ya no te vamos a pagar los estudios ni las clases de 
música. Para el caso de que no puedas conseguir ni trabajo 
ni alojamiento, te recomiendo al "Perico'. Es un tío que cono-
cí en la mili y no sé bien a qué se dedica, pero le he manda-  A  
do una foto tuya y me ha dicho que una chica como tú no 
tendría problemas para vivir en ciertos países del Zagreb que 
él conoce...En fin, que en tu nueva vida todo te vaya bonito 
y que seas muy feliz... 

P.D.: Hija, es una broma. Estoy viendo la tele en casa con 
tu madre, que está perfectamente y riéndose a carcajadas. 
Sólo quería mostrarte que hay cosas peores en la vida que 
pasarte las próximas tres semanas castigada sin salir de casa, 
por las notas y sin ver la tele, por la bromita... 

ta  



C/ O'Donnell, 7 
FRENTE AL RETIRO 

Con aprobación de la Consejería de Educación 
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EL CABALLO 
DE ACERO 

BICICLETAS 

•Freestyle, BMX, 
Bike Trial, Montaña 

Carrera 

tEr 91- 4358971 
14011" Príncipe de Vergura 

28009 MADRID 
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Atención médica • Psicomotricidad • 
Natación • Custodia y traslado de niños 

al colegio • Escuela de verano julio 
y agosto ■ Horas sueltas • Atención 

personalizada • Libre elección de horario 
• Iniciación al inglés • Lectoescritura 

por ordenador • Natación • Desayuno 

Servicio especial de transporte para recoger 
a los niños que vivan lejos 

Reyes Magos, 6 
(Junto al Colegio Santa María del Pilar) 

Teléfono 91 574 50 63 
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