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Editorial
Una vez aparcados 

pasado el pueblo de 
Cercedilla, se pudo 
comprobar de primera 
mano como el día que 
nos esperaba no tendría 
nada que ver con el de 
hacía escasamente tres 
semanas. La ascensión 
inicial al pico de la 
Majalasna (1938 m) 
entre rocas y arbustos

iba ganando en belleza, 
eso si, y en dificultad, a 
medida que las primeras 
nieves iban haciendo 
aparición. 

Llegados a la  cima, 
quienes experimentaban 
esto de la montaña en 
condiciones invernales 
por primera vez, 
pudieron comprobar de 
primera mano como las 
recomendaciones de 
llevar  ropa de abrigo y 
buen calzado eran más 
que justificadas. 

Tras manejarnos con 
los guantes y los filetes 
empanados que llevamos 
como pudimos y sin 
demorarnos en exceso 
por la hora, cercana al 
atardecer, concluimos la 
excursión ascendiendo al 
Cerro Minguete (2023 
m) y descendiendo a 
media ladera con los 
ojos  más  puestos  en  el

Proseguimos durante 
unas dos horas más hasta 
encontrar un sitio donde 
poder comer. 

impresionante atardecer 
que nos envolvía que en 
el suelo.

Pablo Lombardo Arce

Portando el nombre del San Pablo hasta las cotas más altas de Madrid

Casi ocho años, 

tres directores de nuestro 
Mayor distintos, y varios 
centenares de colegiales 
después, la Voz del San 
Pablo ha vuelto a ver la 
luz. Desde la Voz 
quisiéramos comenzar 
pidiendo disculpas por el 
retraso con el que este 
primer número se ha 
publicado, y agradecer a 
la vez la comprensión 
que todos los colegiales 
han tenido con esta 
situación. 

En especial gracias 
por su inestimable ayuda 
y colaboración en todo 
momento a Angel San 
Juan y Angel Bartolomé, 
y a todos aquellos que en 
este primer número se 
han decidido a 
colaborar. 

Alguno de nosotros 
aún recuerda la emoción 
con la que se esperaba la 
publicación de la antigua 
Voz. Todos los 
colegiales esperaban ver 
reflejados en  las páginas 
de la revista sus 
esfuerzos por el colegio, 
su granito de arena en 
esta gran obra común.

La Voz del San 
Pablo renace por tanto 
con la misma idea con la 
que se publicaba años 
atrás: ser hilo conductor 
de la vida interna de la 
comunidad colegial; de 
sus alegrías, de sus 
actos, de todos sus 
logros, bien deportivos o 
bien académicos. En 
definitiva, un hilo que 
nos mantenga unidos, 
hecho por colegiales y 
para colegiales. 

Esperamos por tanto 
un aumento progresivo 
de la participación que 
nos haga pensar en 
rescatar viejas iniciativas 
de la comisión de 
publicaciones como era 
“Noticias Noticiosas”,
también del agrado del 
colegial.

El consejo redactor 
no es más que la mano 
ejecutora de cuanto los 
colegiales expresen y 
muestren. Hacemos por 
tanto  un  llamamiento a

todos, una invitación a 
participar, pues cada 
artículo de la revista, que 
como podéis ver llevan 
todos firma, no es 
simplemente “un crédito 
colegial más”, sino un 
ladrillo más de nuestro 
lugar común. Habrá
revista por tanto en 
cuanto todos queramos 
construir algo en común, 
que esté por encima de 
nuestro grupo de amigos, 
y que de verdad nos 
haga más paulinos.

Un cordial saludo a 
todos. 

El consejo de redacción

La Voz del San 
Pablo somos

José Teodoro García 
Arroitia

Mariano Torrente Seoane

Ramiro Pollicino Martínez

Francisco Javier Fernández 
Bonilla

Francisco Valero Padrón
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La Familia de 2I

Segundo impares es 
un pasillo abierto al 
mundo de la política 
(pues cuenta con Alcalde 
y también cuenta con 
Alcaldesa), un pasillo 
que se enorgullece de su 
diversidad cultural y 
humana, siendo Ursicino
y Juan Mico claros 
exponentes de ello; 
también es un pasillo 
abierto al resto del 
mundo (apadrinamos a 
nuevos miembros como 
Gori).

Un pasillo que cuenta 
con un foco de cultura y 
diversión como resulta 
ser nuestra querida 
Taberna de 2I (a cargo 
de Alonso y Manuel), en 
estos últimos días 
clausurada por motivo 
de las vacaciones de 
Navidad, donde los 
miembros más unidos de 
la familia se reunen a 
diario para conversar y 
compartir momentos de 
vida colegial y pasillil.

Sólo llevamos tres 

meses pero ya lo somos. 
Desde papá Llobera
hasta el peque Vicente, 
pasando por todos los 
novatos (entre los que 
contamos a los dos 
pregoneros Sudoku y 
Vicente). 

Habría que disculpar 
la baja de Álvaro Cortés 
Cantón (descanse en paz 
y sea acogido en el seno 
de su nuevo pasillo) y 
agradecer la llegada del 
nuevo miembro y 
decano Rafa Martínez-
Echevarría, que en muy 
poco tiempo ha puesto 
orden entre los mas 
pequeños del pasillo, que 
falta nos hacía.

Tampoco podemos 
olvidarnos de nuestra 
sede de Candanchú, lejos 
pero siempre presente. 
Aprovecho estas líneas 
para enviarles un 
cariñoso saludo.

El resultado es una 
familia, un pasillo, de la 
que estoy orgulloso de 
pertenecer, y a la cual 
espero aportar todo 
aquello que hasta el 
momento recibo.

Ignacio Fernández 
Arrausi

Nota de redacción

Desde la redacción 
queremos haceros un 
llamamiento. 

La revista, aunque 
editada por un reducido 
grupo de colegiales, es el 
medio de expresión de 
toda nuestra comunidad 
colegial, y al igual que 
Nacho Arrausi ha 
publicado en esta 
sección sus sentimientos 
y sensaciones, todos 
estáis invitados a 
expresaros a partir de 
ahora en este apartado.

La Voz del San 
Pablo

Apoteósica cena de Navidad y 
posterior gala 

El primer trimestre 
del curso se cerró con 
una cena de Navidad 
llena de calidez y 
diversión, propia del 
ambiente de fraternidad 
del San Pablo.

Pag. 12  

Consagración del Mayor 
al Sagrado Corazón

Con la instalación de 
una estatua del Sagrado 
Corazón y con su  
consagración, nuestro 
Mayor dió un paso más 
en su vida de fe.  

Pag. 11  
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Se consolida la montaña como actividad colegial

Como todos 

sabéis, desde hace ya 
más de tres años, el 
Colegio Mayor de San 
Pablo organiza 
actividades de montaña 
con el fin de ampliar, 
aún más si cabe, la 
oferta deportiva con la 
que ya contaba. 

Año tras año y gracias 
a la continuidad de 
algunos de vosotros, esta 
bella iniciativa ha ido 
cogiendo presencia en el 
colegio hasta el punto de 
llegar a programarse 
hasta una actividad 
mensual, lo que va a  
representar cerca de diez 
salidas al año de distinto 
carácter, dificultad y 
temática.  

Todo este creciente 
interés ha desembocado, 
entre otras muchas 
cosas, en una apuesta 
más seria por parte del 
colegio al permitirnos la 
compra del material 
alpino que tanto se 
necesita durante la 
estación invernal.  Desde 
el mes de Enero, 
contamos con ocho 
equipos de crampones y 
piolets para uso y 
disfrute exclusivo de los 
colegiales sin necesidad  
de  tener que  alquilarlos

lo que nos permite una 
mayor flexibilidad en 
nuestras  actividades que 
sean en invierno.

Todas estas salidas de 
montaña pretenden no 
sólo ofrecernos más 
opciones a los colegiales 
sobre qué hacer los fines 
de semana, sino dar a 
conocer el entorno 
natural más cercano a 
Madrid, probablemente 
desde el mejor punto de 
vista que existe: con los 
pies en la tierra y 
recorriendo lo que 
previamente se ha 
contemplado y admirado 
desde lejos.

En lo que llevamos de 
curso (Enero de 2009), 
hemos realizado un total 
de cuatro excursiones: 
subida otoñal al Monte 
Abantos, a comienzos 
del mes de Octubre, 
vuelta al Valle de la 
Fuenfría el día 1 de 
Noviembre, ascensión a 
los picos de Cabezas de 
Hierro el 23 del mismo 
mes y ascensión al pico 
Peñalara a finales 
también de Noviembre.

En el transcurso de 
estas hemos tenido días 
totalmente diferentes 
que nos ha permitido 
vivir  la  montaña  desde

Los Colegiales disfrutan del atardecer mientras descienden el 
Montón de Trigo

Lo decía a 

menudo, a tiempo y a 
destiempo; El Padre 
Ángel Ayala, uno de los 
más grandes educadores 
de nuestra España 
contemporánea, decía 
que la ley fundamental 
del camino educativo es 
repetir, repetir, 
repetir. 

Sí, la humildad de 
repetir por creer saber
ya de sobra lo que se 
necesita comprender
cada día un poco mejor. 
“Saber” nos coloca en la 
perspectiva de lo que 
creemos dominar y 
manejar; nos sitúa en el 
terreno de lo que 
creemos que está a 
nuestro alcance como 
disponible.

Pero “comprender”
nos lleva al terreno del 
descubrimiento y del 
asombro; nos reclama a 
hacer nuestro lo que 
viene de Otro, en cuanto 
Otro. Pues “repitamos”
entonces los pasos que 
hemos ido dando, desde 
el inicio de Curso,  tras 
las huellas de san Pablo 
en este Año Jubilar 
paulino que ha regalado 
Benedicto XVI a la 
Iglesia.

1. Pablo de Tarso, un 
atleta, un corredor de 
fondo.  Un  hombre que 

no se traza ninguna meta por 
iniciativa propia. Alguien le ha 
salido a su camino y corre tras 
Él para no perdérselo. No hay 
mejor carrera que la del 
seguimiento. La verdadera 
autorrealización está en seguir 
a Aquel que explica totalmente 
nuestra vida; sólo así pueden 
encontrar satisfacción y 
descanso nuestros anhelos y 
expectativas. Seguir a Alguien 
más grande nos salva de todo 
tipo de fantasías y sugestiones 
personales, familiares y 
colectivas, que terminan siendo 
coronas que se marchitan.

2. Saulo, el hombre consistente, 
el hombre hecho a cualquier 
circunstancia. No viene a 
menos ante la adversidad, no se 
desmaya ante la fragilidad 
propia y ajena, Sabe vivir en 
abundancia y escasez. ¿No 
será ese el signo inequívoco de 
la consistencia real de la 
persona? Ante un hombre así
mi corazón se llena de un 
nuevo deseo y una gran 
esperanza: ¡yo quiero poder 
vivir así!

3. Pablo apóstol, el 
hombre en combate 
permanente, jugándose 
el tipo en primera persona 
y que dispone de las 
armas necesarias para ese 
envite. No son las armas 
de las que el mundo se 
sirve para el éxito, son las 
armas del combate para 
hacer viva y fecunda la 
propia vida; son las armas 
de la satisfacción total 
que sólo propicia un 
encuentro y no una 
capacidad propia, en 
mayor o menor medida 
astutamente utilizada. 
Unas armas que nos 
permiten conquistar
nuevos espacios a la 
experiencia humana; y 
mantener las posiciones
una vez conquistadas. 
Entonces entramos en un 
camino donde no hay 
retorno, no hay duda, 
sospecha, o decepción.

La personalidad de 
un hombre se mide 
fundamentalmente por 
sus certezas, por la 
fuerza de su convicción. 
Pablo no es un soñador, 
ni un fanático…es un 
hombre de cuerpo entero, 
que mira todo de frente
y a la cara, que puede 
estar de pie en cualquier 
circunstancia… porque 
fue encontrado por el 
Cuerpo entero de Cristo, 
que es su Iglesia.

José Luis Almarza

Punto de Fuga
Pablo de Tarso: un 
hombre de cuerpo 

entero (I)
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Palabras del directorsu lado más calmado 
y jovial hasta su lado 
más sacrificado pero a la 
vez más instructivo. A 
continuación van dos 
pequeñas crónicas de 
cómo se desarrollaron 
las dos excursiones que 
más afluencia tuvieron. 

Resumiendo y a 
grandes rasgos, durante 
la subida al Monte 
Abantos (1753 m), a los 
pies del cual se 
encuentra El Escorial, 
disfrutamos ocho nuevos 
colegiales y un amigo de 
un agradable día más 
primaveral que otoñal y 
que sin duda no 
presagiaba el duro y 
“entretenido” invierno 
que posteriormente se 
nos vendría encima. 

La ascensión no 
resultó especialmente 
dura y un par de horas 
después de haber salido 
de El Escorial, éste y el 
Valle de los Caídos en el 
valle paralelo, quedaban 
a nuestros pies. 

Tras una sabrosísima 
tortilla en las alturas 
acompañada de mate 
(pregúntese a los 
argentinos en caso de 
duda) y una agradable 
siesta bajo el sol, la 
bajada entre charlas y

risas concluyó sin 
previo plan en una 
terraza del pueblo que 
daba un sabor relajado a 
esta primera salida del 
curso. 

El panorama el día 1 
de Noviembre resultó
diferente en cuanto al 
clima y por consiguiente 
en un bueno número de 
cosas más. 

En esta ocasión 
fueron cuatro nuevos 
colegiales, junto a cinco 
veteranos y tres amigos 
quienes compusimos el 
grupo. Comenzamos con 
un modesto pero 
agradablemente bien 
acompañado desayuno 
en la taberna del Mayor.

Riguroso invierno el que se está
viviendo
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Queridos colegiales:

Es para mí un gran 
honor y un motivo de 
satisfacción que llegue a 
vuestras manos el primer 
número de La Voz de San 
Pablo, una vieja aspiración 
de muchos paulinos y mía 
muy particularmente desde 
que llegué aquí. 

Siempre he pensado que 
en la comunidad paulina 
precisaba de un órgano de 
expresión que fuese hecho 
por colegiales y para 
colegiales. Por fin es una 
realidad. Y además en Año 
Paulino. 

Poco a poco se van 
consiguiendo algunos de 
los objetivos que nos 
marcamos, aunque  todavía

es muchísimo lo que queda por hacer.

Finalmente, agradecer sinceramente a 
Francisco Valero, a Ángel Bartolomé y a 
todos los miembros del consejo de redacción 
el gran esfuerzo que han hecho y también 
emplazarles a que esta iniciativa tan 
importante tenga continuidad durante muchos 
años. Que Dios os bendiga a todos.

Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña

Director     
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Arranca la liguilla de Fútbol 11 de Colegios Mayores

siendo parte activa de la 
vida y de las decisiones 
importantes que afectan 
a este nuestro Mayor.

Realizada la votación, 
los  colegiales elegidos 
para el Consejo fueron:

Pablo Cantos Orihuela

Fernando de Castro de 
Miguel

Joaquín Domínguez 
Giménez

Alfonso Zafra Tenorio

La expectación generada por los discursos de los candidatos 
se hizo patente

El colegial Paco Pérez Flores muestra su papeleta de votación

Por su parte, los 
aspirantes a colegial 
también ejercieron su 
derecho al voto para 
elegir a su representante 
en el Consejo, siendo 
elegido Álvaro Zafra 
Tenorio.

En la primera reunión 
a la que acudieron los 
representantes elegidos, 
éstos prometieron el 
cargo ante el Consejo 
Colegial.

Jesús Lorenzo 
Fernández Gómez

segunda parte, decidimos no 
entrar en su juego, los 
jugadores de la primera línea 
tomaron el mando y  con un 
parcial de cinco a cero, el 
partido parecía encarrilado. 
Sin embargo  un despiste 
general del equipo provocó
que el Jaime empatara. Pero 
una gran actuación del 
portero Alfonso Zafra 
parando un penalti y dos 
goles de Fernando Luque nos 
dieron la victoria con un 
resultado muy ajustado de 18 
a 16, clasificándonos así para 
la siguiente fase.

José Luis Martínez González
Equipo de balonmano del Colegio Mayor de San Pablo

El equipo de futbol

11 del nuestro Mayor ha 
encarrilado la liguilla 
preliminar con dos 
victorias, en un grupo de 
rivales complicados.

Después de varias 
semanas esperando el 
debut, llegó el esperado 
momento, goleando por 
6-1 al CM Chaminade. El 
cuadro paulino, en cuyo 
banquillo debutaba un 
nuevo entrenador, José
Vargas, comenzó el 
choque algo dubitativo, 
pero después de irse al 
descanso con un 1-0, en 
la segunda parte lo 
resolvió, demostrando 
gran  pegada  y  anotando

los goles Pasquau, Miguel 
Ángel, Israel, Gálvez por 
partida doble (destacando 
por su belleza el segundo) 
y uno en propia meta.  

En la segunda jornada 
nos enfrentamos al CM 
Diego de Covarrubias, en 
un campo –Cantarranas-, 
con unas condiciones 
complicadas; el equipo se 
sobrepuso a la adversidad 
saliendo victorioso del 
choque. El primer gol 
llegó pronto, hacia el 
minuto 9, cuando Miguel 
Ángel da un pase interior 
que Alvarito aprovecha 
magistralmente batiendo 
por bajo al portero. En la 
segunda parte fue 
expulsado un jugador  del

Covarrubias, por lo que el 
partido se ponía de cara. 
Llegaron ocasiones más 
claras y en una jugada por 
banda, llevada por Javi
González, culminó con 
un gol a puerta vacía de 
Miguel Ángel, después de 
recibir el pase de la 
muerte. Ya  en las 
postrimerías del partido, 
de nuevo Miguel Ángel 
marcaría en jugada 
idéntica a la anterior. Por 
tanto con esta victoria por 
3-0 quedan confirmadas 
las buenas sensaciones de 
la primera jornada, siendo 
el San Pablo un serio 
aspirante a todo en esta 
liguilla.

Israel Castillo Vidal
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Nueva temporada de voleibol

los candidatos se ha 
visto reducida en 
comparación con años 
anteriores, dado que los 
Colegiales Mayores han 
pasado a ser miembros 
natos del consejo.

En cuanto el nuevo 
derecho de sufragio y de 
elección, todos los 
colegiales podían ejercer 
su derecho al voto para 
elegir a los Consejeros, 
pudiendo  votar  hasta  a

cuatro candidatos de 
forma simultánea.

Estos cambios en este 
órgano colegial están 
encaminados a una 
mayor participación por 
parte de la comunidad 
colegial en la vida diaria 
de nuestro Mayor. 

Están representados, a 
partir de ahora, todas las 
promociones, con la 
salvedad de que el 
representante de los 
nuevos colegiales cuenta 
con voz pero no con 
voto. 

“Dada la nueva 
estructura del 
Consejo Colegial, 
todos  los 
Colegiales 
Mayores son 
miembros natos 
del mismo”

Sin embargo, pese a 
ser minoría el número de 
miembros del consejo 
que son elegidos por 
votación, los colegiales 
acudimos a votar con  
gran responsabilidad, 
conscientes   de   estar 

Elecciones al Consejo Colegial

Las elecciones al 

nuevo Consejo Colegial 
tuvieron lugar el día 15 
de octubre de 2008 en el 
Salón de Actos, en un 
ambiente de expectación 
y a la vez de gran 
participación.

Para este curso, y 
dada la nueva estructura 
del Consejo Colegial, la 
veteranía  requerida para

Por tanto, el espíritu de unión 
entre los jugadores es uno de los 
principales objetivos que se pretende 
infundir en cada uno de nosotros 
durante este año, y que ello haga 
incrementar nuestro nivel deportivo y 
competitivo,  embolsándonos así el 
máximo número de victorias 
posibles.

Sin más, sólo desear al equipo de 
voleibol lo mejor para este año, así
como a los jugadores que disfruten lo 
más posible.

Pablo García Colomer

Ha  comenzado el voleibol 

paulino marcado por la competitiva 
sombra de los años anteriores. Por lo 
que se ha podido ver en el ánimo de 
los entrenamientos y la ilusión con 
que se está afrontando cada partido, 
anida en el espíritu de todos el  
obtener los mejores resultados.

Es este un equipo de composición 
muy heterogénea; por un lado, 
veteranos experimentados, y por otro, 
nuevos jugadores, que intentan 
aprender de sus  mayores. 

Equipo de voleibol Colegio Mayor San Pablo
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Cantad novatos cantad. Y disfrutad Renace el rugby paulino gracias al impulso de los 
nuevos colegialesUn año más la 

fiesta del Novato se ha 
visto precedida de toda 
una semana de actos y 
actividades destinadas 
por y para los novatos, 
comenzando por la tuna.

Un bonito recorrido 
por los colegios mayores 
femeninos para dar 
publicidad, de una 
manera original, al 
evento más importante 
en los primeros meses de

estancia de nuestros 
nuevos colegiales. Como 
repertorio, los ya 
consabidos “Clavelitos”, 
“Fonseca”, “Palmero 
sube a la palma”, “Vale 
Más, y “Yo te daré”.

Después de tres semanas 
de ensayos, en la última 
semana se concretó el 
recorrido: colegio mayor 
Roncalli, siendo Israel 
Castillo nuestro flamante 
pregonero. La ruta 
también incluyó Colegio

Mayor Padre Poveda, 
aunque a éste se fue 
improvisadamente al 
salir las colegialas a 
recibir con entusiasmo 
los cantos espontáneos 
de los nuevos colegiales; 
por último, se visitó el 
colegio mayor Nuestra 
Señora del Pino, en el 
que se repitió la exitosa 
estrategia anterior.

Tres días antes de la 
fiesta se celebró un 
barril en nuestra taberna, 
al que se invitó a las 
colegialas del Pino. Ha 
sido ésta una novedad en 
cuanto a la preparación 
anterior de las fiestas del 
novato, y dado el éxito 
que tuvo tanto entre 
nosotros como entre el 
público al que se  invitó, 
esperamos se instaure 
como tradicional de 
ahora en adelante.

Ya el día de la fiesta, y 
como acto previo a la 
cena fría, nuestros 
novatos, con sus mejores 
galas de traje y corbata, 
y por regalo a su novata 
un clavel, se dirigieron a 
nuestros dos colegios 
mayores vecinos. En 
Nuestra Señora del Pino, 
nuestro pregonero Pablo 
Gómez,  precedido  una

Durante  el barril, los colegiales se implicaron 
ampliamente, incluso tirando unas cañas

Quisiera empezar 

esta breve reseña sobre 
el comienzo del año en 
lo que concierne al 
rugby agradeciendo a 
todos los nuevos 
colegiales del equipo de 
rugby del San Pablo el 
haber querido jugar en el 
equipo aun sin conocer 
el deporte, sin ellos la 
continuidad del equipo 
no habría sido posible. 
Por los mismos motivos  
un tiempo de aprendizaje

ha sido necesario y 
bienvenido, estando al 
cargo de esta tarea 
formativa Santi, nuestro 
entrenador.

Los resultados hasta la 
fecha se saldan con un 
empate y tres derrotas. 
No son a primera vista 
buenos resultados, pero 
no se deben en absoluto 
a falta de ganas o 
motivación, sino a 
errores que comete un 
equipo que adolece de 
experiencia. De entre 
todos los partidos, cabe

destacar el que se 
disputó contra el 
Chaminade, claro 
favorito en nuestro 
grupo, al que se le 
plantó batalla en el 
terreno de juego, 
siendo seguramente 
nuestro mejor partido 
de la temporada, y 
perdiendo por una 
corta diferencia.

También destacar la 
mala fortuna en 
forma de numerosas 
lesiones, que han 
dejado el equipo muy 
mermado, y con poca 
posibilidad de tener 
margen a la hora de 
realizar todos los 
cambios deseados 
durante los partidos.

Finalmente,repetir el 
agradecimiento a los 
nuevos colegiales y 
su extraordinaria 
implicación en este 
deporte.

Pedro Portau Salas
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El balonmano vuelve a generar grandes expectativas Cena Mayor de la Inmaculada

Como todos los años, el pasado 

Martes 2 de Diciembre, se ha 
celebrado el acto en conmemoración 
a la patrona de nuestro colegio 
mayor: La Inmaculada. El evento se 
ha dividido en dos partes. En primer 
lugar asistimos a la tradicional  
celebración litúrgica, en la que 
primero escuchamos las emotivas  
palabras  del  capellán.  Acabada 
ésta, 

Don Alejandro Rodríguez de la Peña, 
director del mayor, pasó a presentar a 
los Colegiales Adscritos y Colegiales 
Senior, figuras históricamente 
presentes en la vida colegial pero en 
desuso hasta ahora. 

Tras esto, se produjo la imposición 
por parte del director, de las insignias 
y de las becas a los  señores D. Ángel

Bartolomé Muñoz de Luna, D. 
Francisco Glicerio Conde Mora, D. 
Pablo López Martín, D. Pablo 
Sánchez Garrido, D. Alfonso Crespo 
García, D. Enrique Paz Mancilla, D. 
Ignacio Moreno Pons, D. José Miguel 
García Rodríguez y D. Pedro García 
Llamas. 

Una vez finalizado el acto litúrgico, 
todos  los presentes pasaron

a disfrutar de una magnífica cena. El 
menú, del agrado de todos nosotros, 
más el cálido ambiente que se 
respiraba en el banquete, ha 
demostrado un año más, que las 
cenas mayores son siempre un 
excelente medio de conexión entre 
colegiales. 

Pablo Gómez Padrón 

Nada pudo hacer el 
contrario ante la calidad 
de nuestros jugadores. 
Ese partido fue el idóneo 
para que pudiesen tener 
mas minutos los menos 
habituales, que en su 
gran mayoría están 
teniendo este año un 
primer contacto con el 
balonmano.

Por último el treinta 
de Noviembre, se 
afrontó, según el propio 
entrenador y el capitán, 
el considerado partido 
más difícil de la  liguilla. 

La liguilla de Colegios 

mayores de Balonmano 
comenzó el 9 de Noviembre 
ante el Colegio Mayor 
Cisneros. No fue un partido 
fácil, ya que tenían en sus filas 
a un jugador con mucha 
calidad. Por eso se llegó al 
descanso con empate pero en la 
segunda parte el San Pablo 
impuso un fuerte ritmo, 
llegando al final del partido con 
un resultado de 28 a 21.

Una semana después nos 
enfrentamos al Colegio Mayor 
Nebrija siendo complicado en 
el inicio y al término de la 
primera parte el partido estaba 
igualado. En el descanso el 
equipo se conjuró para ganar el 
partido y así fue. .

Importante para acabar 
como líderes y evitar así
un cruce más difícil.

El partido contra el 
colegio mayor Jaime del 
Amo fue un partido muy 
tenso desde el inicio 
calentado por los 
jugadores rivales con 
continuas provocaciones 
y protestas al árbitro 
para desestabilizarle. La 
primera parte fue un 
desastre, apenas hubo 
juego fluido, muy 
trabado, lo que le 
convenía  al rival.  En la

Un buen parcial 
hizo que el San Pablo se 
pusiese por delante, para 
acabar así el partido sin 
sobresaltos y poder dar 
minutos a los menos 
habituales. Se solventó
muy bien uno de los 
partidos considerados 
difíciles en la liguilla 
con un resultado final de 
22 a 17.

El siguiente 
partido  contra el Pío XII  
fue un partido muy 
asequible, pudiéndose 
decir que el San Pablo 
no tuvo rival. 

Fernando Luque  ensaya el disparo a puerta
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La fiesta, con los ojos de un nuevo colegial La agrupación teatral paulina “Teatroz” sigue 
cosechando éxitos 

Los primeros días 

en el Mayor, nos 
parecieron no sólo 
difíciles por no saber 
dónde nos estábamos 
metiendo, sino que 
también nos dejaron una 
sensación de ser un 
mundo aparentemente 
inescrutable, que además 
nos instaba a afrontar 
momentos y sensaciones 
desafiantes para todos 
nosotros.

Todo fue relajándose 
a medida que avanzaban 
los  días, y  la  meta  de

nuestra integración, 
materializada en la 
Fiesta del Nuevo 
Colegial, se aproximaba 
a nosotros. 

Veíamos pues que 
esta fiesta apuntaba 
maneras y aspiraba a ser, 
según los “sondeos”, una 
fiesta grande, y además, 
inolvidable.

Tanto llegó a serlo, 
que no defraudó ni a 
nuevos colegiales ni a 
veteranos, y sobretodo, 
agradó sobremanera a 
las  colegialas  de  nuevo

ingreso y demás 
invitadas; tanto fue así, 
que no fueron pocas las 
veces en las que las 
veteranas buceaban en 
su memoria para 
encontrar una fiesta 
paulina con tal ambiente.

Solemos valorar 
siempre más aquello que 
nos sucede a nosotros, 
pero no es arrogante 
afirmar que esta 
promoción de nuevos 
colegiales puede sentirse 
orgullosa de su fiesta del 
colegial de nuevo 
ingreso, y sobre todo, de 
la lección de unidad, 
buen ambiente y sano 
divertimento que el 18 
de octubre todo el San 
Pablo supo dar.

Antonio Lima 

“Los primeros 
días en el Mayor 
nos dejaron una 
sensación de ser 
un mundo 
aparentemente 
inescrutable”

El pasado viernes 14 de 

Noviembre de 2008 tuvo lugar el 
Certamen Universitario de Móstoles, 
donde el grupo universitario Teatroz, 
como todos sabemos formado por 
colegiales del San Pablo y alumnos 
de la Universidad San Pablo CEU, 
representaron la conocida tragedia de 
William Shakespeare “Macbeth”, ya 
puesta en escena durante el mes de 
mayo pasado en nuestro remozado 
teatro colegial.

Durante las representaciones que 
tuvieron lugar en el certamen de 
Móstoles se contó con un número de 
espectadores que rondó la cifra de 
unas 40 ó 50 personas, las cuales al 
acabar la obra mostraron su 
satisfacción con el trabajo teatral de 
la compañía con una sonora ovación.

simuladas puñaladas rozó el torso de 
uno de nosotros,  causándole una 
pequeña laceración que, en primera 
instancia, causó inquietud entre 
bambalinas.  

Tras acabar la representación se 
acudió al hospital de Móstoles donde 
fue curada y limpiada la lesión.

También el grupo se ha visto 
afectado por la clausura del teatro 
debido a causas de seguridad, lo cual 
no ha impedido que ya esté en 
marcha la próxima representación, la 
famosa comedia de Frank Capra
“Vive como quieras”.

Francisco Javier García Lorente

Sin embargo, y como 
toque anecdótico a la 
exitosa actuación del 
grupo Teatroz, tuvo 
lugar un único incidente 
que, gracias a Dios, y 
como se ha reseñado, por 
fortuna quedó sin 
consecuencias. 

En una escena en la 
que se representaba un 
apuñalamiento, una de las

Integrantes de “Teatroz” en el Certamen de 
Teatro Universitario de Móstoles
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vez más de la tuna 
paulina, recitó el 
correspondiente pregón. 
Más tarde, en el Poveda, 
y a cargo de Vicente 
Martínez, volvió a leerse 
un bonito pregón y a 
recoger cada novato a su 
respectiva acompañante.

Durante la cena fría, el 
ambiente se desarrolló
en un clima cálido y 
entrañable.  Para comer, 

aperitivos fríos y 
bebidas. Los novatos 
hacían gala de su colegio 
con sus amigas y los 
demás colegiales no 
perdimos  la oportunidad 
para conocer a las 
futuras alumnas que 
divagarán los próximos 
años por la Ciudad 
Universitaria. 

Por último, agradecer a 
los  colegiales  Alfonso

Zafra Tenorio, Rafael 
Martínez Echevarría
Ozamiz, José Manuel 
Luque Ruiz y Fernando 
De Castro, entre otras 
colaboraciones, su buen 
hacer para que todo se 
llevara a cabo tan 
exitosamente.

La Voz del San Pablo

Algunos de los voluntarios del mayor de San Pablo y el 
capellán junto a la hermana Socorro

Ayuda a los demás, ayúdate a ti mismo

Presentando allá por el 

mes de octubre la Comisión 
de Acción Social se 
pretendía el objetivo de que 
sus actividades fueran parte 
esencial en la formación de 
los colegiales.

Por un lado por el hecho 
de descubrir en primera 
persona aquella frase de “dar 
es mejor que recibir”.  Ser 
voluntario es darse a sí
mismo, pero no para buscar 
una autosatisfacción personal 
sino para encontrar a un tú
que nos enseñe a ser más 
nosotros mismos.

Por otro lado porque con 
esta actividad aprendemos a 
realizar una participación 
comunitaria, aumentando así
la escasa vertebración de 
nuestra sociedad civil. 

Hospital Clínico San 
Carlos

A través de la ONG amiga 
Desarrollo y Asistencia, y 
gracias a la coordinadora de 
voluntariado Concha, los 
paulinos aportamos cada 
viernes nuestro “granito de 
arena” en el hospital Clínico. 
Nuestra labor consiste en el 
acompañamiento a pacientes 
aquejados de  soledad, siendo 
la mayoría personas de la 3ª
edad e inmigrantes.

Como decía Juan Pablo 
II, la soledad es uno de los 
grandes dramas de nuestro 
tiempo, y no hay mejor 
forma de darse cuenta de 
esta realidad  que viendo la 
necesidad de compañía 
que tienen las personas 
más desfavorecidas.

Comedor “San 
Francisco de Asís”

Son ya varios cursos los 
que se viene asistiendo al 
comedor de inmigrantes 
que organiza la Hermana 
Socorro,  donde realizamos 
una tarea tan sencilla como 
colaborar a poner la mesa 
y servir la comida. 

Ahora más que nunca, 
en el contexto de crisis que 
vivimos, pocos de nosotros 
vemos en qué se traduce. 
Por el contrario en este  
comedor se hace posible 
comprobar que, sábado 
tras sábado, se encuentra 
abarrotado, lo cual nos 
hace más conscientes de 
las dificultades de los que 
las circunstancias de la 
vida les impidieron  tener 
nuestras oportunidades.

Terminar agradeciendo 
a todos los voluntarios su 
colaboración y animar a 
los que aún no han 
participado a unirse.

Nicolás Aranda Pérez

La taberna volvió a ser lugar de reunión y encuentro
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La Navidad llegó al San Pablo

Como cada curso, en nuestra 

cena de Navidad se crea un ambiente 
navideño, que llena de color y alegría 
estos días tan especiales.

Un año más, la misa fue presidida 
por nuestro querido capellán José
Luis Almarza. De su homilía, una 
vez más, todos pudimos sacar 
elementos para la reflexión y el 
pensamiento en estas fechas tan 
propicias.

Acabada la celebración,  nos 
dirigimos al comedor, ansiosos por 
degustar el banquete navideño con 
las mejores viandas pero sobretodo 
en la mejor compañía. 

Bendecida la mesa por el capellán, 
nuestro Director quiso hacernos 
partícipes de la felicidad que le 
suponían sus primeras navidades al 
cargo del  Mayor. Después, entre 
plato y plato: risas, bromas, muy bien 
ambiente y sana camaradería.

Terminada la cena el director leyó
una carta muy emotiva de un antiguo 
colegial, en la cual explicaba lo 
vivido aquí, y agradecía las 
posibilidades y experiencias 
ofrecidas por nuestro Colegio.

Podría pensarse que, llegado este 
momento, la noche ya había acabado 
pero aun quedaban sorpresas por 
descubrir.

Javier Ortega Moni

Colegiales 
disfrutando de 

la cena 

este redactor que pudo 
plagiarlas con cariño), y 
también de momentos 
divertidos entre nuestro 
Capellán y el invitado, o 
entre éste y Velasco, que le 
pedía en cada intervención 
“que se mojara más”.

Desde el principio, ante las 
preguntas sobre quién había 
fomentado más su talento y 
sus habilidades fubolísticas, 
Míchel no quiso pasar por el 
alto el hecho de lo mucho 
que había cambiado el 
mundo del fútbol en los 
últimos años; “antes, el 
entrenador te asistía más de 
manera personal, fomentaba 
tu técnica y la focalizaba en 
el trabajo y en desarrollar tu 
talento humano”. 

Así, entre sus padrinos o 
próceres en el vestuario, nos 
relató la anécdota de su 
primera cena en una 
concentración del primer 
equipo. Llegó tarde y sólo 
quedaba una mesa libre: con 
Juanito, Camacho y 
Gordillo. “¿Quieres vino 
chaval?”, fue la primera 
frase que le dirijieron.

De aquella etapa como 
futbolista, le quedaron una 
gran cantidad de amistades, 
con las que aseguró formar 
una gran familia, y también 
la sensación de que en la 
vida, como en un partido de 
fútbol, nunca hay que 
esconderse o “borrarse”, 
sino dar siempre la cara y 
“pedir la pelota”. Consejo 
muy adecuado  para  nuestra

estancia en el San Pablo, en 
la que, si nos escondemos, 
no hay vida paulina, no hay 
colegio.

Durante la cena usó en 
varias ocasiones la 
expresión novedosa “talento 
humano”. Al ser preguntado 
por ello, lo definió como 
aquella cualidad que había 
observado, a través del 
mundo del fútbol, presente 
en aquellos que, sin tener 
una cualidad desmesurada 
para algo en concreto, en 
este caso para el fútbol, 
arropaban a los demás, 
hacían grupo, ayudando a 
los más talentosos a 
desarrollar esas virtudes y a 
sentirse conformes e 
integrados. Una vez más, 
otro consejo que aplicar a 
nuestro Mayor.

La cena concluyó tarde pero 
para la totalidad de los 
asistentes pareció de corta 
duración, demostrando que 
son muy positivas y 
enriquecedoras las visitas de 
personas de cualquier 
estamento (recuérdese el 
éxito de la cena coloquio 
con Pepín Liria). En 
definitiva, un excelente 
comienzo al ciclo de cenas 
coloquios de este curso 
2008-2009.

Francisco Valero Padrón
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Cena coloquio: José Manuel Otero Novas Consagración del Colegio Mayor al Sagrado Corazón

El pasado 6 de 

noviembre de 2008, 
nuestro Mayor fue 
consagrado al Corazón 
de Jesús. 

La idea de poner 
nuestro colegio bajo el 
amparo del Sagrado 
Corazón llevó al director  
Alejandro Rodríguez de 
la Peña, a colocar una 
estatua del mismo en el 
claustro, amparando así
a los colegiales con su 
corazón traspasado y su 
fuente de amor viva. 

Para  consagrar dicha 
estatua al Sagrado 
Corazón se contó con la 
presencia del Obispo 
Auxiliar de Madrid y 
conciliario nacional de la 
ACdP, Monseñor César 
Franco, el cual presidió
la celebración litúrgica. 
Junto a él, concelebró el 
viceconsiliario nacional, 
Luís Fernando de Prada, 
y nuestro Capellán, José
Luís Almarza. 

Monseñor nos habló
de la importancia del 
corazón de Jesús, así

mismo se mostró muy 
agradecido por este acto 
de piedad católica en el 
entorno universitario.

Para la inscripción de la 
estatua se ha elegido  
una frase de San Pablo 
en la carta a los 
Filisteos:  “Para mí Vivir 
es Cristo”, lema que nos 
acompañará cada vez 
que observemos esa 
imagen majestuosa y 
cercana que ofrece 
Misericordia.  

Ramiro Pollicino

Monseñor César Franco subraya lo piadoso del acto de 
consagración a la dirección de nuestro Mayor

La estatua, con su 
inscripción Paulina

La cena coloquio 

con José Manuel Otero 
Novas no fue una cena 
coloquio cualquiera, 
sobretodo, porque ante 
nosotros teníamos a 
alguien que había vivido 
en el San Pablo como 
colegial, y eso hizo que 
la cena tuviera un 
carácter mucho más 
íntimo. Hemos de 
resaltar igualmente su 
pertenencia a la ACDP 
en puestos notorios.

Nos habló entre otras 
cosas de su paso por el 
Colegio, su etapa 
formativa universitaria, 
y su carrera política. 
Cabe destacar sus 
comentarios sobre su 
relación de amistad con 
Adolfo Suárez, primer 
presidente de la etapa 
democrática de nuestro 
país.

Al final de la cena 
coloquio, como es 
habitual, respondió a una 
serie de preguntas de 
carácter personal de 
manera muy interesante, 
en las  que  por  ejemplo

nos habló sobre su libro 
favorito (La conducta en 
la vida, de Alexis 
Carrel), ó uno de sus 
personajes favoritos 
(Napoleón Bonaparte), 
del cual había leído 
todos los documentos 
históricos que habían 
llegado hasta sus manos.

Por último, nos dió un 
consejo a todos los 
presentes: "cultivar el 
espíritu colegial  estando

en equipo, porque así
crearemos una minoría 
selecta, que el día de 
mañana nos hará volver 
a crear otras minorías 
allá donde vayamos, en 
cualquier ámbito en el 
que nos encontremos”.

Mariano Torrente 
Seoane
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Por si toda esta sesión 
de risas gratuitas hubiese 
resultado insuficiente 
para alguno de nosotros, 
se inauguró la entrega de 
los nuevos premios 
“Cerro del Pimiento”. 

También el jurado se 
acordó de aquellos 
colegiales que son más 
especiales, o quizá más 
inclasificables. En esta 
categoría Juan Carlos 
“Gori” resultó ser el 
ganador.  

No podía faltar un 
premio al buen gusto en 
el vestir, del que hay 
entre nosotros muchos y 
dignos representantes.  
El ganador en esta 
modalidad  fue  Rafael

Los premios, una 
suerte de “oscar” al 
personaje que todos 
interpretamos en la vida, 
constaron de varios 
categorías. 

En la categoría del 
colegial con ideas más 
“progres” o “liberales”
resultó ganador Joaquín 
Domínguez.  

La mejor intervención 
en capítulo también fue 
valorada, premiando a 
Pablo Cantos.  

Sudoku y Cano rapeando sobre el escenario

“Antonio Rivas 
-todo un mítico-, 
sentado en un 
taburete y junto a 
su guitarra, 
interpretó su ya 
clásico 
repertorio.”

Candau, siendo muy 
celebrada su elección.

Finalmente, fueron 
cariñosamente aludidos 
los colegiales más 
veteranos, a los que se 
les entregó un bonito 
“cheque IKEA”, para su 
futuro piso.

Terminadas todas las 
actuaciones, las ganas de 
jugar a nuestro querido 
bingo solidario se fueron 
acrecentando. 

Los afortunados de 
esta rifa fueron Gorka 
Mir, ganador de la cesta 
de navidad, Alfonso 
Zafra, con la camiseta 
del Real Madrid firmada 
por Míchel, y Ricardo 
Pilcher, que se llevó el 
preciado jamón.

Para finalizar tuvo 
lugar el amigo invisible 
de cada año. 

Como es tradicional 
el lugar elegido para 
intercambiarnos los 
regalos fue la taberna. 

Tan buen ambiente 
había que incluso los 
novatos volvimos a 
cantar  canciones de 
nuestra tuna paulina.

Poco a poco fuimos 
desfilando, unos a sus 
cuartos, dando por 
finalizada la fiesta, y 
otros alargándola un 
poco más en tan buena 
compañía.

Javier Ortega Moni

Torrente en pleno monólogo

“Como colegial 
con ideas más 
“progres” o 
“liberales” resultó
ganador Joaquín 
Domínguez.”

Angel San Juan recibe su premio Cerro del Pimiento

Pero sobretodo, lo 
divertido eran las 
“manos inocentes” y las 
curiosas maneras de 
cantar ¡bingo!



Cultura Vida Colegial
16 13

Y llegó para quedarse

Cena Coloquio: José Miguel González Martín del 
Campo “Míchel”

Continuó la cena 

en el teatro, donde sin 
duda nuestras vidas se 
alargaron unos cuantos 
años gracias a la sesión 
de risoterapia que nos 
ofrecieron algunos 
colegiales, convertidos 
en presentadores .

Torrente arrancó
enormes risas con un 
hilarante monólogo y sus 
habituales trucos de 
magia – un clásico -. 

Alejandro Cano y 
David sorprendieron con 
sus imitaciones, mientras

Antonio Rivas –todo
un mítico-, sentado en 
un taburete y junto a su 
guitarra, interpretó su ya 
clásico repertorio. 

Borja se atrevió con 
su vena más artística 
conduciendo la gala 
como presentador y 
showman, a la vez que 
Cano, en esta ocasión 
acompañado de Sudoku, 
repetía actuación ahora 
con un eléctrico rap.

Una vez más Rivas nos deleitó con su repertorio musical

Pablo Cantos dando rienda suelta al “cachondeíto”

D. José María Marco y D. 
José Herrera.

En noviembre se inició el 
Ciclo de Conferencias 
centradas en San Pablo, 
enfocando la primera de 
ellas al análisis exhaustivo 
de la figura de nuestro 
patrón, desde la óptica de 
la continuidad de su obra, 
con las enseñanzas de 
Jesús. 

El profesor Martínez 
Echevarría, Catedrático de 
Derecho Mercantil de la 
Universidad CEU San 
Pablo, nos ilustró sobre 
“La crisis financiera 
internacional”. En la 
última semana antes de 
Navidad, D. José Manuel 
Otero Novas asistió a una 
conversación universitaria,

Como todos bien 

sabréis, en este curso, la 
Comisión de Cultura 
engloba tres partes: las 
Tertulias en la Taberna, las 
Conversaciones y las 
Cenas Coloquio.

Poco a poco, hemos 
puesto en marcha las 
diferentes actividades. Así, 
hasta ahora hemos tenido 
conversación universitaria 
con Don Aquilino Polaino
Lorente, bajo el título de 
“El laberíntico mundo de 
la afectividad juvenil”. En 
vísperas de las elecciones 
norteamericanas, en el aula 
Isidoro Martín, “Spain for
McCain” organizó una 
conferencia sobre el 
“Movimiento conservador 
norteamericano” asistiendo

Arranca la Comisión de Cultura

que estuvo seguida de 
una interesante Cena-
Coloquio.

Las Tertulias en la 
Taberna están teniendo 
lugar todos los martes y con 
periodicidad semanal. Hay 
que destacar la buena 
acogida de esta actividad 
entre los novatos.

Aunque el arranque de la 
comisión ha sido lento, en 
los próximos meses espero 
que cristalicen varios 
proyectos y que tengamos la 
suerte de contar con 
diversas personalidades de 
distintos ramos, que 
seguirán enriqueciendo las 
actividades de la comisión. 
Muchas gracias por vuestra 
paciencia.

David Rojo Blanco

Hemos tenido en 

este inicio de curso, como 
primera cena coloquio, la 
visita de un gran deportista 
español de los últimos 
tiempos, el antiguo 
futbolista y actualmente 
entrenador y director 
deportivo, Míchel. 

No era por tanto una 
cena coloquio al uso, con 
algún invitado cercano o 
perteneciente al mundo 
académico o universitario. 
No por ello la cena resultó
de menor interés o con 
menos sustancia. Todo lo 
contrario; la enorme 
parroquia madridista que

habita el San Pablo llenó de 
peticiones a la comisión de 
cultura, y una vez en la 
cena, demostraron las ganas 
que tenían de conocer en 
persona a Míchel.

Así, la cena estuvo plagada 
de buenas preguntas ( 
ayudando  así a
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