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EDITORIAL

Con estas palabras inicio mi primera carta en La Voz del San Pablo.
Espero poder estar a la altura de mis predecesores y especialmente de
mi maestro, Juan García Arroita del que tanto aprendí y que desde
aqui le 
deseo la mejor de las suertes en sus nuevos proyectos.
También pido un poco de clemencia ya que mis dotes de maquetación
no son las que merece esta revista y por ello pido perdón.
Haceros saber que esta revista es vuestra y que por ello no dudéis  en 
contactar conmigo para todo y con la mayor de las confianzas.
Muchas gracias a todos por vuestro apoyo.

Pedro Bermúdez del Valle
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Palabras del director

Queridos Colegiales:

La Voz del San Pablo sale a la luz al inicio del curso 2013 / 2014
Con ánimo de ofrecer a  los colegiales, noticias  de las variadas ac-
tividades deportivas y culturales que se  desarrollan  en el Mayor.
Quiero  destacar  como  novedad  el curso que hemos  llamado cero,
para aspirantes, que durante   dos días,  ha permitido allanar el
camino, la ambientación y el  conocimiento de la institución que la
alberga.
Estamos ante una nueva andadura llena de  ilusiones y compromiso.
Porque colegiales, el universitario que vive en este mayor  se  siente
estimulado a participar intensamente en la vida de estudio y en  actividades colegiales,  que es  comple-
mento exigente  para la completa formación.
Sabed que  los fines  del San Pablo,  como los de la institución madre, la ACDP, son formar hombres li-
bres para la vida pública, propiciando la creación de  minorías  intelectuales para la regeneración de la
sociedad del futuro.
En mis palabras de salutación, de  inicio de curso, exponía  que  el proyecto educativo que sustenta  este
Mayor, es el afán de saber, la apertura a los demás,  el cultivo de las humanidades y la  iniciativa, que
es sello de la personalidad.
Como director  del Colegio Mayor, que es una  obra   de  la ACDP,  os propongo a lo largo de este año,
un ejercicio de discernimiento sereno que permita iluminar  las preguntas ultimas sobre el sentido de la
vida. El hombre está hecho para el infinito y su conducta  debe estar impregnada  de orden, renuncias y
alegre esperanza.
Prometo fomentar  una sana convivencia para crear  fuertes lazos afectivos;  esto exigirá  dosis de pru-
dencia  y máximo respeto a las diferentes sensibilidades.
En este comienzo os pido esfuerzo y perseverancia, saber conjugar los estudios con las actividades, para
lograr objetivos  académicos  y colegiales óptimos, que permitan vuestra permanencia en el Mayor.
Solo me resta felicitar, por medio de  La Voz del San Pablo, a los  galardonados  con  el premio a  la ex-
celencia académica Isidoro  Martin, en los colegiales  Antonio Pillado, Luis García; y paulino del año,
al subdirector,  Alberto Cortegoso.
Que el apóstol Pablo, nuestro egregio patrono y María Inmaculada os proteja y acompañe siempre, así
lo desea vuestro director,  con  un abrazo,  

Antonio Rendón-Luna y de Dueñas 

 
   

  
  

    
  

 
  

 
  

 
 

   
    
  

 
  

 
 

    
 

 



Roselló, Felicísmo Martín y
Jesús Busto, sucesión 
entre colegiales. El grupo
Tácito y la Transición 

RES GESTAE

D. Ernesto González García fue sucedido en 1971 por D. José Luis Roselló Serra, alumno de la Escuela
Diplomática y subdirector durante el curso académico 70-71. Tal y como recuerda D. José Luis: “para mí, el
paso por el Colegio Mayor de San Pablo, a pesar de lo fugaz y de las tensiones políticas que vivía la Universidad
en aquel entonces, me dio una experiencia irrepetible en tradición y solera universitaria […]. Fui Director desde
el verano de 1971 hasta que dimití en enero/febrero de 1972 para evitar que un serio incidente siguiera de-
generando y provocara, por mi causa, una innecesaria división y enfrentamiento entre los colegiales. Fue a causa
de un espectáculo teatral celebrado en el Colegio, con motivo de la fiesta de la Inmaculada, que resultó ser poco
respetuoso con la doctrina política del momento”. El motivo del escándalo no fue otro que recitar unos versos
del poeta chileno Pablo Neruda, a la sazón militante del Partico Comunista y Premio Nobel de Literatura. 
Tras la dimisión de Roselló asumió el cargo el también antiguo colegial D. Felicísimo Martín Sánchez. Las
líneas maestras de su programa pasaron por la vuelta a la tranquilidad, tarea nada sencilla en aquello años en
los que la salud del Generalísimo comenzaba ya a resentirse. 
1974 saludó a un nuevo Director, D. Jesús Busto Salgado, antiguo colegial, cosa que ya venía siendo habitual
desde Sánchez-Ventura. De la promoción de 1962 y de origen gallego, cursó Ciencias Exactas y, una vez 
finalizados los estudios, se dedicó a la actividad política por cuya absorbente tarea tuvo que dejar la dirección
del Mayor en 1976. Con D. Jesús se habilitó nuevamente la vivienda del Director, pues era el primer Director
casado que llegaba al Colegio desde la época de D. Isidoro Martín.
Durante los setenta, más que nunca, el San Pablo no permaneció ajeno a los grandes acontecimientos políticos
realizando un aporte inestimable a estas transformaciones. ¿Cómo explicar la Transición sin la UCD y cómo
entender a esta sin la democracia cristiana? Pues bien, fueron hasta cinco los Ministros del Gobierno de Suárez
que pasaron por el Colegio. Todo ello comenzó en el clima de libertad imperante en nuestro Mayor cuando, a
la luz de las ideas del humanismo cristiano se comenzó a discutir qué iba a ocurrir tras la muerte de Franco. Se
temía el vacío que esta produciría y la pregunta era ¿cómo conducir a la sociedad española hacia la democracia
sin una ruptura traumática? De alguna manera de aquellas tertulias surgió el Grupo Tácito, integrado por figuras
tan ilustres como Ortega-Díaz Ambrona, José Luis Álvarez, Íñigo Cabero, Landelino Lavilla, Marcelino Oreja,
José Manuel Otero Novas, Alfonso Osorio, Jesús Santos, Pío Cabanillas, José María Pastor, Peñaranda o Royo
Villanova. 



   
   
   
    

El 20 de noviembre la bandera del San Pablo ondeaba a media asta en señal de duelo. En medio del respetuoso silencio
las conciencias bullían y tras la coronación del Rey comenzó el proceso del cambio. El 7 de julio de 1976 se hizo
pública la composición del Gobierno de Adolfo Suárez, que juraba al día siguiente sus cargos ante Su Majestad. Como
recuerda D. Jesús Bustos “estaban todos los colegiales pendientes […]. ¡Pero si la mitad de los Ministros y altos cargos
eran del Colegio! Otero Novas -subsecretario técnico del Presidente del Gobierno-, Osorio -vicepresidente-, Marcelino
Oreja -exteriores-, Sánchez-Terán -gobernador civil- y Landelino -justicia-”. Tal y como aclara Bustos, efectivamente
“no eran colegiales cualesquiera, [pero, después de todo] en el San Pablo estábamos acostumbrados a tener ministros”.

En el próximo número: Los penúltimos paulinos al frente del Mayor. Moncho y los “hombres mágicos”.
David Rojo Blanco

¡NUEVO BLOG!
www.cmsanpablo.es/blog/



GAUDIUM DE VERITATE

“Política, justicia y Derecho natural”
Discurso de Benedicto XVI ante el Bundestag alemán (22
de septiembre de 2011): sinopsis y texto abreviado (I)
En la primera jornada de su viaje a Alemania, el 22 de septiembre de 2011, Benedicto XVI visitó el Deutscher Bun-
destag, el Parlamento federal alemán, con sede en el Berliner Reichstag, donde dirigió a los parlamentarios un discur-
so con memorables enseñanzas. 
El discurso contiene muchos elementos significativos del Magisterio del actual Papa y delinea con claridad los funda-
mentos sobre los que debe descansar el Estado de derecho, de válida aplicación  más allá de las fronteras de Alema-
nia. Benedicto XVI subrayó entre otras cosas que el origen cultural y jurídico de Occidente se halla en el feliz
encuentro entre la fe de Israel, la razón filosófica de Grecia y el pensamiento jurídico de Roma. El discurso, que
además de muchos aplausos, suscitó en varias ocasiones una sana hilaridad ante un par de ocurrentes bromas, es una
sabia e imperiosa lección moral, llamada a iluminar en nuestro tiempo especialmente la actividad legislativa  de unos
Parlamentos, frecuentemente desorientados y en busca de puntos de referencia capaces de hacer más sólida la moder-
na democracia. 
Se presenta a continuación el texto del Discurso abreviado, numerado y acompañado de leyendas que facilitan la
comprensión y lectura del mismo. Dichas leyendas, a su vez, son propuestas en forma de sinopsis inicial. El texto, co-
mo es natural, es de un especial interés para los juristas en general.

Sinopsis
1. El político y la justicia
2. La justicia y el Derecho natural: naturaleza (razón objetiva), razón (razón subjetiva) y derecho
3. El derecho natural y el positivismo jurídico: concepción positivista de naturaleza y razón
4. Contra el positivismo, una sana ecología: la ecología de la naturaleza y la ecología del hombre
5. El fundamento del Derecho natural: la naturaleza contiene indicaciones morales, que son expresión de la voluntad
del Espíritu Creador. Dios, por medio de la creación, ha insertado su voluntad en la naturaleza
6. Dios creador es el fundamento del orden jurídico y político justo.  Jerusalén, Atenas y Roma representan el patri-
monio y memoria común de Europa: fe, razón y justicia 

1. El político y la justicia
“En el primer Libro de los Reyes, se dice que Dios concedió al joven rey Salomón, con ocasión de su entronización,
formular una petición. ¿Qué pedirá el joven soberano en este momento tan importante? ¿Éxito, riqueza, una larga vi-
da, la eliminación de los enemigos? No pide nada de todo eso. En cambio, suplica: “Concede a tu siervo un corazón
dócil, para que sepa juzgar a tu pueblo y distinguir entre el bien y mal” (1 R 3,9). Con este relato, la Biblia quiere in-
dicarnos lo que en definitiva debe ser importante para un político. Su criterio último, y la motivación para su trabajo
como político, no debe ser el éxito y mucho menos el beneficio material. La política debe ser un compromiso por la
justicia y crear así las condiciones básicas para la paz. Naturalmente, un político buscará el éxito, sin el cual nunca
tendría la posibilidad de una acción política efectiva. Pero el éxito está subordinado al criterio de la justicia, a la vol-
untad de aplicar el derecho y a la comprensión del derecho. El éxito puede ser también una seducción y, de esta for-
ma, abre la puerta a la desvirtuación del derecho, a la destrucción de la justicia. “Quita el derecho y, entonces, ¿qué
distingue el Estado de una gran banda de bandidos?”, dijo en cierta ocasión San Agustín (De civitate Dei, IV, 4, 1).
Nosotros, los alemanes, sabemos por experiencia que estas palabras no son una mera quimera. Hemos experimentado
cómo el poder se separó del derecho, se enfrentó contra él; cómo se pisoteó el derecho, de manera que el Estado se
convirtió en el instrumento para la destrucción del derecho; se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien or-
ganizada, que podía amenazar el mundo entero y llevarlo hasta el borde del abismo” […].



2. La Justicia y el Derecho natural: naturaleza (razón objetiva), razón (razón subjetiva) y derecho
“¿Cómo se reconoce lo que es justo? En la historia, los ordenamientos jurídicos han estado casi siempre moti-
vados de modo religioso: sobre la base de una referencia a la voluntad divina, se decide aquello que es justo en-
tre los hombres. Contrariamente a otras grandes religiones, el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la
sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una revelación. En cambio, se ha remitido
a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho, se ha referido a la armonía entre razón objeti-
va y subjetiva, una armonía que, sin embargo, presupone que ambas esferas estén fundadas en la Razón creado-
ra de Dios. Así, los teólogos cristianos se sumaron a un movimiento filosófico y jurídico que se había formado
desde el siglo II a. C. En la primera mitad del siglo segundo precristiano, se produjo un encuentro entre el dere-
cho natural social, desarrollado por los filósofos estoicos y notorios maestros del derecho romano (cf. Cf. W.
WALDSTEIN, Ins Herz geschrieben. Das Naturrecht als Fundament einer menschlichen Gesellschaft (Escrito
en el corazón. El Derecho natural como fundamento de una sociedad humana) Augsburg 2010, 11ss.)” […]
Para el desarrollo del derecho, y para el desarrollo de la humanidad, ha sido decisivo que los teólogos cristianos
hayan tomado posición contra el derecho religioso, requerido por la fe en la divinidad, y se hayan puesto de
parte de la filosofía, reconociendo a la razón y la naturaleza, en su mutua relación, como fuente jurídica válida
para todos. Esta opción la había tomado ya san Pablo cuando, en su Carta a los Romanos, afirma: “Cuando los
paganos, que no tienen ley [la Torah de Israel], cumplen naturalmente las exigencias de la ley, ellos... son ley
para sí mismos. Esos tales muestran que tienen escrita en su corazón las exigencias de la ley; contando con el
testimonio de su conciencia…” (Rm 2,14s). Aquí aparecen los dos conceptos fundamentales de naturaleza y
conciencia, en los que conciencia no es otra cosa que el “corazón dócil” de Salomón, la razón abierta al lengua-
je del ser. 

3. El derecho natural y el positivismo jurídico: concepción positivista de naturaleza y razón
“Si con esto, hasta la época del Iluminismo, de la Declaración de los Derechos humanos, después de la Segunda
Guerra mundial, y hasta la formación de nuestra Ley Fundamental, la cuestión sobre los fundamentos de la leg-
islación parecía clara, en el último medio siglo se produjo un cambio dramático de la situación. La idea del
derecho natural se considera hoy una doctrina católica más bien singular, sobre la que no vale la pena discutir
fuera del ámbito católico, de modo que casi nos avergüenza hasta la sola mención del término. Quisiera indicar
brevemente cómo se llegó a esta situación. Es fundamental, sobre todo, la tesis según la cual entre ser y deber
ser existe un abismo infranqueable. Del ser no se podría derivar un deber, porque se trataría de dos ámbitos ab-
solutamente distintos. La base de dicha opinión es la concepción positivista de naturaleza adoptada hoy casi
generalmente. Si se considera la naturaleza – con palabras de Hans Kelsen – “un conjunto de datos objetivos,
unidos los unos a los otros como causas y efectos”, entonces no se puede derivar de ella realmente ninguna in-
dicación que tenga de algún modo carácter ético (cf. Waldstein, op. cit. 15-21). Una concepción positivista de la
naturaleza, que comprende la naturaleza de manera puramente funcional, como las ciencias naturales la entien-
den, no puede crear ningún puente hacia el Ethos y el derecho, sino dar nuevamente sólo respuestas fun-
cionales. Pero lo mismo vale también para la razón en una visión positivista, que muchos consideran como la
única visión científica. En ella, aquello que no es verificable o falsable no entra en el ámbito de la razón en sen-
tido estricto […] 
La razón positivista, que se presenta de modo exclusivo y que no es capaz de percibir nada más que aquello que
es funcional, se parece a los edificios de cemento armado sin ventanas, en los que logramos el clima y la luz por
nosotros mismos, sin querer recibir ya ambas cosas del gran mundo de Dios. Y, sin embargo, no podemos negar
que en este mundo autoconstruido recurrimos en secreto igualmente a los “recursos” de Dios, que transfor-
mamos en productos nuestros. Es necesario volver a abrir las ventanas, hemos de ver nuevamente la inmensidad
del mundo, el cielo y la tierra, y aprender a usar todo esto de modo justo.

P. Leopoldo Prieto López
Capellán del Colegio Mayor del San Pablo



Antiguo Colegial
Francisco Valero

VIDA DESPUÉS DEL SAN PABLO

Colegio Mayor de San Pablo, fresca mañana de septiembre de 2001. Barcelona, fría mañana de diciembre, esta
vez de 2013. Aproximadamente 12 años separan estos dos momentos: aquel en el que las puertas del Mayor me
fueron abiertas por primera vez, y este, en el que con gran emoción y aún mayor agradecimiento, vuelvo a abrir la
puerta de mis recuerdos paulinos para compartirlos con vosotros.

De aquel niño canario que llegó con la máxima de las ilusiones a Madrid a este hombre que ahora escribe habien-
do cumplido muchas de ellas median muchos valores aprendidos al calor de noches de estudio compartido, cenas
coloquio, ediciones de La Voz, confesiones en despachos de Adjuntos, competiciones deportivas… y cómo no,
también “noches de farra”. De todo se aprende si os sabéis conducir.
Pero quisiera abandonar el lugar común de las generalidades del «sentimiento paulino» y daros ejemplos concre-
tos, momentos que viví entre los muros del San Pol y que, en un momento dado, me hicieron tirar adelante ante
situaciones difíciles o incluso destacar y servirme en la vida profesional y adulta.

Como todos sabemos, no son tiempos fáciles para España ni para los españoles. El paro nos asola, y más a los uni-
versitarios, que hemos empleado tiempo y esfuerzo (y los recursos materiales de nuestros padres) y que no vemos
salida profesional fácil. De mi vida paulina aprendí que nada llega sin esfuerzo, y que la excelencia es siempre la
llave del éxito: idiomas, saber estar, aportar algo más que un simple título por muy ingeniero aeronáutico que seas,
te hará distinguirte y decirle a esa chavala de Recursos Humanos: «Aquí hay alguien que merece la pena con-
tratar». Todo eso lo tenéis en el San Pablo, si lo sabéis ver y si queréis empaparos de ello.

Y no tengáis miedo a salir fuera, a viajar profesionalmente, a abandonar el país en busca de mejoras profesionales.
Porque la vida es algo circular, sales de un origen para dar una vuelta muy larga… y acabar en el mismo sitio,
pero con la perspectiva que jamás soñaste tener. Os lo dice alguien que ha pasado por Las Palmas, Madrid,
Barcelona, Irlanda, China…

Finalmente, deciros que lo aprendido en el San Pablo no sólo ayuda en lo material. También os «recarga» en los
valores que hoy día tanto escasean y que conviene conservar sólidos e inexpugnables en nuestros corazones. Valo-
rad siempre la amistad, el valor de la familia, el amor por vuestro país (vuestro «país» es la persona que trabaja a
vuestro lado, vuestras familias, vuestros amigos, el marco que permite nuestra convivencia e igualdad). Os lo digo
desde Barcelona, este nuestro pequeño rincón de España tan convulso en los últimos tiempos y en donde me
habría costado ser más fiel a estos valores sin el bagaje paulino.
Aún sigo viajando por ahí y encontrándome paulinos, con los que acabamos siempre contando batallitas y con los
que parece que todo sigue igual: que fulanito sigue siendo «mítico», que menganito ha vuelto a hacer «la clásica»,
y que hemos oído algo «turbio» de zutanito. La diferencia es que lo hablamos ya con algunos años a nuestras es-
paldas y que hemos sabido hacer germinar esa semilla. Porque el San Pablo no es un fin, es un medio.

Un fuerte abrazo paulino.



A la izquierda, Ángel San Juan antiguo subdirector del San Pablo. A la derecha, Francisco Valero
Padrón.



ACTOS COLEGIALES

Acto de Inauguración
2013/2014

El 12 de Octubre de 2013, se celebró el Acto de Inauguración del Curso 2013/2014 en el Colegio Mayor
San Pablo. Además, también se conmemoró que un 12 de Octubre de 1945, festividad de Nuestra Señora
del Pilar Patrona de la Hispanidad en el Salón de Actos, tuvo lugar el acto de la colocación de la primera
piedra de nuestro Mayor. 

El Acto comenzó a las 18:30 con la celebración de la Santa Misa en la capilla del Colegio asistiendo, la
Dirección, los colegiales y aspirantes a colegial y familiares que deseaban participar.  La distribución en
la capilla fue por promociones, ocupando ambas alas y el frente del altar.  La misa, además, contó con la
especial participación del coro del Mayor, que practicó una serie de canciones para contribuir a crear un
ambiente más solemne.

El Acto continuó en el Salón de Actos dónde tendría lugar la clase magistral inaugural impartida por nuestro
invitado D. Bieito Rubido, director del diario ABC.En el Salón de Actos se distribuyeron los colegiales
por orden de promoción y la mayoría de los aspirantes a colegial se situaron en el segundo piso. El Acto
fue presidido por D. Carlos Romero Caramelo, Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, el
Director de nuestro Mayor, D. Antonio Rendón-Luna y de Dueñas,el Director Adjunto, D. José Manuel
Varela Olea y demás cargos.

Durante el Acto se sucedieron las distintas intervenciones del Director D. Antonio, con el primer discurso
que dio comienzo al nuevo curso. En dicho discurso, D. Bieito Rubido defendió la libertad de opinión, el
carácter independiente sin vinculación a cuestiones políticas y el compromiso con España, como elementos
fundamentales que han llevado a ABC ser uno de los periódicos más longevos del mundo, y un referente
en la prensa nacional e internacional. Además, D. José Manuel Varela leyó la memoria del curso 2012/2013,
en la que se pudo constatar la gran variedad de actividades que se realizaron y de distinta índole: desde
deportivas, hasta viajes culturales, pasando por teatro, voluntariado o tutorías.

El Acto de Inauguración sirvió también para la entrega de la Beca de Colegiar Mayor a aquellos alumnos
que a partir de cuarto curso son propuestos a tal mérito por el Consejo Colegial, teniendo en cuenta su
trayectoria en el colegio. 
Otro premio que se otorgó durante el acto fue el Premio Isidoro Martín. Este premio se entrega a los 
alumnos con el mejor expediente académico en el curso anterior, tanto en las disciplinas de humanidades
como de ciencias. Este año el premio de humanidades recayó en el colegial Antonio Pillado, estudiante de 
Derecho en el CEU, y en la rama de Ciencias para Luis García Arce, estudiante de Ingeniería Telemática
en ICAI, ambos de 2ª Promoción.

Aurelio Ortillés Gracia



El culmen que marcaría el fin de este emotivo Acto fue la entonación del Vitor colegial por parte de los 
colegiales y la reproducción del Himno de España.Por último, se procedió a un aperitivo en el comedor del
Mayor en el que los colegiales pudieron intercambiar impresiones acerca del Acto y expectativas de cara a
este nuevo año que les depara en el colegio.

Quedó así inaugurado el curso 2013/2014 con la esperanza de que sea igual o mejor que el anterior. Cada año
en el San Pablo supone un cambio de perspectiva total sobre el colegio por parte de los colegiales, por lo que
sin duda será una experiencia a la vez nueva y enriquecedora para todos ellos, desde los aspirantes a colegial
incorporados hace un mes, hasta los colegiales mayores.



Rugby
Campeones

Pedro Bermúdez del Valle

DEPORTES

El pasado mes de octubre el equipo de rugby de este mayor consiguió hacerse con el III trofeo Ximenez Cisneros.
Antes del evento tuvimos el placer de tener una entrevista con el entrenador del equipo, en el que nos comentaba
lo siguiente: “Este es un equipo donde reina el compañerismo y sobretodo el compromiso. Las expectativas del
equipo de este torneo es tomárselo como forma de entrenamiento para saber qué puntos reforzar y quitarnos un
poco el óxido que el verano haya podido causar en los jugadores.” A su vez también nos comentó que fue una 
lástima la coincidencia del torneo con la visita al Escorial ya que no pudo ver a las nuevas adquisiciones del equipo
sobre el terreno. 

Empezaron la fase de grupos con el Europa un partido fácil aunque costó arrancar debido a la poca cohesión del
equipo en los primeros minutos de juego pero transcurrido un tiempo de calentamiento demostraron su gran juego
champagne. El equipo tuvo que lamentar la pérdida de la vaca argentina debido a un tropiezo causándole un 
esguince lo que significó la pérdida de Gastón para el resto del torneo. El siguiente partido ya representó un reto
para el equipo enfrentándose al Cisneros Colegio, aunque la mentalidad previa al partido no era la que esperaba
el capitán Hurtado por parte de sus jugadores, una dura y compacta defensa por parte de nuestros jugadores junto
con una consecución de grandes jugadas nos dieron la victoria merecida, una vez más el compromiso de este
equipo hizo que se hicieran con la victoria, pasando como primeros en la fase de grupo y enfrentándonos al Pío
XII en semifinales, un partido con poco interés y sin nada que resaltar.

Después de varias horas esperando para jugar la final, se supo que nuestro rival sería el Cisneros Antiguos 
Colegiales, un equipo repleto de veteranos de este deporte, así como de jugadores de la máxima categoría de este
deporte a nivel nacional. Como ya he dicho el tiempo de espera hizo mella en nuestros jugadores entrando al
partido fríos y descentrados, pero tras varios minutos de partido el equipo del San Pablo vio posible la victoria y
el rendimiento del equipo subió un 200%. El partido estuvo muy equlibrado por ambos equipos estando la mayoría
del partido empatados a 5 y con sólidos placajes al igual que duros. El Cisneros hizo gala de su gran afición a este
deporte, cambiando a medio equipo por jugadores frescos, mientras que el San Pablo no necesitó cambios debido
al compromiso que existe.

La prórroga nuestro queridísimo colegial Juan Tomás anoto el ensayo de la victoria y nos hizo ganadores de este
trofeo. Esperemos que tras este triunfo el Colegio se vuelque más con este deporte que parece pasar desapercibido
ante los miembros de este Colegio Mayor.

Mi más sincera enhorabuena al equipo y esperemos que nos sigan haciendo disfrutar de este deporte con más 
victorias para nuestro Mayor. Enhorabuena.



El capitán, Ignacio Hurtado.



¡Enhorabuena
Campeones!





Resumen
Temporada 12/13

Fútbol Sala A:
El primer partido que jugó nuestro equipo tuvo lugar el día 23 de octubre en el Mendel contra el Pío XII. Se saldó
con una contundente victoria del San Pablo por cuatro goles a cero. Fue un partido de mucha intensidad por parte de
nuestro equipo y en el que debutaron con mucho orgullo los aspirantes a colegial: Luis Sanz, marcando uno de los
tantos, Marcos Tojeiro y Gonzalo Sánchez, realizando una excelente actuación como portero. 
El segundo encuentro se celebró el día 7 de noviembre en el Colegio Mayor Sata María de Europa enfrentándonos al
Elías Ahuja B y empatando a tres. Fue un partido en el que el rival se cerró atrás jugando a la contra, además el
posible exceso de confianza de nuestros jugadores tras el primer gol pudo ser la causa de la remontada del Ahuja.
El tercer y último partido se jugó el día 20 de noviembre  en el Colegio Mayor Mendel contra el equipo del Loyola,
equipo que en esos momentos era primero de grupo y que a priori era superior al de nuestro Mayor. Nuestro equipo
supo plantar cara y de hecho fue por delante en el marcador hasta en dos ocasiones, hasta que en el último minuto del
partido el Loyola marcó el gol de la victoria, perdiendo por tres goles a dos. Tanto la afición paulina como el equipo
luchó por la victoria, aunque la suerte esta vez no estuvo de nuestra parte.

Fernando Andrés de la Cruz
Fútbol Sala B:
El primer partido que nuestro equipo B jugó, tuvo lugar el 28 de octubre en el Colegio Mayor San Juan Bautista
contra el Luis Vives. Finalizó con victoria de siete goles a tres para el San Pablo. Fue un partido en el que predominó
el buen juego y detalles de calidad por nuestra parte, los cuales resolvieron con contundencia el encuentro.
El segundo partido se celebró de nuevo en el colegio Mayor San Juan Bautista el día 7 de noviembre, enfrentándonos
ésta vez al Colegio Mayor Fundación Sepi, y perdiendo por cinco goles a uno, resultado que no refleja en nada el
juego desplegado por nuestro equipo, el cual careció de puntería y fortuna, y quizás algo de intensidad en defensa.
En última instancia, el día 20 de noviembre, nuestro equipo cayó nuevamente contra el Colegio Mayor Aquinas por
cinco goles a uno. En este partido fue palpable la superioridad del rival, que a pesar del esfuerzo realizado por los
nuestros y del apoyo de la curva paulina no fue posible la victoria.

Fernado Andrés de la Cruz
Pádel:
El equipo de pádel disputó la primera jornada contra el Colegio Mayor  Teresa de Jesús. En esta eliminatoria solo se
pudo jugar uno de los dos partidos que se juegan normalmente debido a la falta de jugadores por parte del Colegio
Mayor Teresa de Jesús. El resultado fue de un contundente marcador favorable para el San Pablo ( 6-0, 6-0 ). En
cuanto a la segunda jornada, el San Pablo se enfrentó ante el Colegio Mayor Covarrubias. En esta ocasión si tuvieron
lugar los dos partidos y el resultado volvió a ser favorable para el San Pablo ( 6-4, 6-2) en el primer partido, y (6-2
6-3) en el segundo. Próximamente el San Pablo se enfrentará al Colegio Mayor Marqués de la Ensenada, el Colegio
Mayor Mendel y el Colegio Mayor Guadalupe.

Carlos Dolz

DEPORTES



Balonmano:
El equipo de balonmano disputó un partido muy reñi-
do contra el Covarrubias el día 11 de Noviembre. El
partido se vio influenciado por un árbitro inexperto
cuyas decisiones repercutieron de manera negativa al
desarrollo del partido. Este finalizo en un empate en
los últimos segundos. La curva paulina no paro de an-
imar hasta el final del encuentro cantando las can-
ciones de nuestro Mayor.
El siguiente encuentro que será contra el Sepi. Se ju-
gará en el África el día 25 de noviembre a las 20:00
horas. Los miembros del equipo están entrenando
duro para convertir este encuentro en una victoria y
así poder celebrarlo con toda la afición paulina.

Antonio Ortiz
Baloncesto:
Nuestro equipo de baloncesto ha tenido un difícil
comienzo de competición, sufriendo dos ajustadas
derrotas en sus partidos disputados. 
La primera jornada se iniciaba, en la cancha del CMU
Elías Ahuja, el rival el CMU África. Con un inicio
muy cómodo para nuestro equipo, que encajaba pocos
puntos atrás y conseguía fáciles canastas al con-
traataque, llegando a contar con una ventaja de diez
puntos. La segunda parte fue muy distinta, con una
buena defensa del África. Llegando al último cuarto
con el marcador más igualado. En el último minuto,
el partido estaba como empezó, empate. Con posesión
para el equipo rival, los nuestros defendían, el África
consiguió anotar una canasta de tres puntos, obligan-
do al San Pablo a pedir tiempo muerto. Tras un buen
movimiento de balón, apareció una buena ocasión
para tirar de tres, la cual se salió de dentro. Con una
rápida falta personal, el África acudió a la línea de
tiros libre, donde acabaría el encuentro, anotando uno
de los dos lanzamientos, y poniendo una diferencia
de 4 puntos en el marcador.
El segundo partido sería muy diferente, tenían que
conseguir la victoria si querían seguir con opciones
de pasar a la siguiente fase. En esta ocasión el rival
seria el CMU Mendel, actual campeón. Tras la
primera mitad, el Mendel consiguió una pequeña ven-
taja. El último cuarto tuvo otro color y nuestro
equipo, apoyado por su gran afición, con una gran de-
fensa y llevados en ataque por nuestro máximo ano-
tador Enrique Touriño, que con varios tiros anotados
consiguió igualar el partido. Con solo treinta segun-
dos para el final, Touriño consiguió empatar con un
triple frontal. Tras una bola perdida por cada equipo
y después de un tiempo muerto del Mendel, un ju-
gador rival recibió con comodidad y anotó una canas-
ta sobre la bocina, dando el triunfo a su equipo.
Tras estos dos partidos, ya solo queda un encuentro
de la fase de grupos por disputarse. En la última jor-
nada el rival será el equipo Jaime del Amo B. El
equipo saldrá este martes con una gran ambición, para
llevarse la victoria y cerrar con un buen sabor de bo-
ca, este final de competición.

Paulino Montesdeoca

Volleyball:
El pasado Viernes 25 de Octubre tuvo lugar un es-

perado partido por todos que enfrentaba al Colegio
Mayor San Pablo frente al Colegio Mayor Nebrija. El
encuentro dio comienzo a las 20:00 aunque no se
sabía con exactitud si se iba a poder disputar ya que
la lluvia amenazaba. No obstante, ni el suelo mojado
ni las nubes amenazadoras pudieron impedir que se
disputara este gran enfrentamiento.

Nada más llegar al colegio se encontraba ya prepara-
do el equipo Nebrija, los cuales no veían claro que se
disputara el partido debido a las condiciones del ce-
mento. En el instante en que el árbitro llegó y se
colocó la red, se posicionó en el terreno de juego el
equipo titular formado por Julián Aniel Quiroga Area,
Manuel García Beamut Pérez de Vargas, Manuel
Aniel Quiroga, José María García Romero, Paulino
Montesdeoca Viera y Gonzalo Sánchez Sánchez. 
Conseguimos hacernos con el primer set, un set en el
cual el marcador se mantuvo muy parejo por parte de
ambos equipos.

El segundo set fue más o menos igual y acabó con el
mismo final que el primero, se lo llevó el equipo del
Colegio Mayor San Pablo. Dentro de este set cabe re-
saltar la entrada al campo del veterano Juan 
Maldonado Vera el cual impuso su veteranía sobre el
terreno de juego nada más tomar contacto con el es-
férico.

El Colegio Mayor San Pablo venció 3-0 al Colegio
Mayor Nebrija gracias al apoyo de la curva paulina.

Javier Arenas

Tenis:
El equipo de tenis jugó en la primera jornada contra
el Colegio Mayor Elías Ahuja, contra el que desafor-
tunadamente no pudieron salir victoriosos de la 
eliminatoria. El San Pablo fue derrotado en los dos
partidos de individuales perdiendo la eliminatoria con
un marcador de 2-0. Sin embargo, en las dos 
eliminatorias siguientes contra el Colegio Mayor
Cisneros y el Colegio Mayor Jaime del Amo, el San
Pablo logró salir vencedor ganando todos los partidos
disputados. En las próximas eliminatorias, el San
Pablo  se medirá ante el Colegio Mayor Pio XII y el
Colegio Mayor Sepi. 

Carlos Dolz



El pasado martes 8 de octubre, tuvimos el placer de
tener entre nosotros en una agradable cena-coloquio
a quién desde diciembre de 2012 ostenta el cargo de
Secretario de Estado de Energía, Don Alberto Nadal
Belda.
Tras las presentaciones de rigor y un breve aperitivo,
nos sentamos a la mesa, y Don Alberto enseguida en-
tró en materia deleitándónos con una detallada expli-
cación de la crisis energética que tanto preocupa en
nuestro país. Nos hizo una pequeña demostración de
sus abrumadores conocimientos en Economía, fruto
de su dilatada carrera por diversos ministerios y como
miembro del Cuerpo de Técnicos Comerciales y
Economistas del Estado. Tras su exposición no tar-
daron en surgir preguntas de toda índole, tanto por
parte de los estudiantes de ingeniería, cuya mayor
pericia en la materia dio lugar a cuestiones más técni-
cas, como del resto de colegiales presentes. 
Tampoco tuvo reparos en contestar a preguntas más
personales, y descubrimos qué papel tuvo su padre en 

la elección de su carrera de Derecho y ADE en
ICADE, o detalles de su vida de opositor junto a su
hermano gemelo, Álvaro Nadal.
En definitiva, fue una velada realmente fructífera y
formativa, muy enriquecedora en el aspecto cultural,
y que nos dio la oportunidad de entender un poco
mejor un tema de actualidad contado por una eminen-
cia y autoridad en el mismo.

Cena Coloquio 
D. Alberto Nadal Belda

Ignacio Garmendia Prieto

CULTURA

  
    



Cena Coloquio 
Don Juan del Río Martín

El martes 12 de noviembre  tuvimos el placer de cenar con el
Arzobispo Castrense de España, Don Juan del Río Martín. Don
Juan es el ordinaratio militar de la Iglesia católica para las
Fuerzas Armadas de España. 
Tengo que anticipar que el Arzobispo rompió con las 
expectativas que teníamos sobre cómo iba a transcurrir la cena.
Lo que buscamos en las cenas coloquio no es un mero 
monólogo frio y distante del invitado hacia los colegiales, sino
una conversación cercana y sincera. Podríamos afirmar que su
apariencia formal contrastó con su actuación informal hacia
los colegiales.

La primera anécdota que nos comentó fue respecto a cómo le
informaron  sobre la concesión de su cargo. Nos contó que
cuando le llamaron para transmitirle la noticia no cogió el telé-
fono porque era de noche. Por la mañana le volvieron a llamar
y se lo dijeron. Tardó unas horas en asimilar la noticia, pero la
asumió con orgullo y profesionalidad.
El Arzobispo afirma que los que se dedican a la Iglesia están
rodeados, de bienes lujosos pero no les pertenecen, es decir,
sólo tienen el usufructo. Esta idea lo reflejó con la siguiente
metáfora: yo no tengo guitarra pero tengo una que me dejan
tocar.
Siente un especial cariño por los colegiales andaluces, de su
tierra natal. Mostraba en varias ocasiones el aprecio que le
tiene a esta región. No está de acuerdo con el desprecio que se
le tiene actualmente por los índices de desempleo, desconfi-
anza política, fracaso escolar, etc.
Se le preguntó, entre otras muchas cuestiones, sobre el papel
de la mujer dentro de la iglesia, a lo que respondió que la mujer
tiene un papel importante en la iglesia. La Virgen María rep-
resenta el lado materno dentro de la fe cristiana. 
Uno de los temas actuales de los que se acusa a la Iglesia
católica es  la pedofilia. El sentimiento actual es que este tipo
de actos solo ocurren en la confesión católica, lo cual no es
cierto, ya que ocurre en otras religiones también. Esto no dis-
minuye el peso a los acontecimientos, pero no podemos acusar
sólo a la Iglesia católica, como parece que hacen los políticos,
sino a todos. Según el Arzobispo uno de los políticos, que más
intentan quitar peso a la iglesia es Rubalcaba. Esto se refleja en no querer reconocer el cargo de Arzobispo Castrense
por el Estado.
La simpatía que se le mostró a lo largo de la cena a quienes ostentan representación en la Iglesia no fue contínua
cuando el subdirector Alberto Cortegoso hizo mención a las declaraciones de algunos obispos de Cataluña y País
Vasco que muestran ideas nacionalistas. Ante esto el excelentísimo invitado no quiso entrar en ningún tipo de polémi-
ca aunque si argumentó de forma pacífica que pide unidad.

José María García Romero



El pasado 29 de Octubre D. Francisco Marhuenda,
director del periódico La Razón, visitó el Colegio
Mayor San Pablo para hacer una de las habituales
cenas-coloquio en las que el invitado cuenta sus ex-
periencias y se somete a las preguntas de los 
colegiales.
La cena fue muy cordial, y se tocaron todos los ám-
bitos profesionales, desde su faceta como periodista
hasta como profesor de Universidad, pasando por su
breve etapa política a las órdenes del actual Presi-
dente Mariano Rajoy. 
La charla se centró en su experiencia como peri-
odista pero, sobre todo, en lo que supone ser director
de un periódico de tirada nacional como La Razón.
Los colegiales le hicieron preguntas de toda clase y
él no dudó en responder con toda la amabilidad y
profesionalidad que le caracteriza. Marhuenda, pro-
pagandista, dijo que en La Razón buscan constante-
mente renovarse porque cree que el futuro del
periódico en papel es un tanto incierto. También se
habló de temas conflictivos como el secesionismo
catalán. 
El tono polémico de este tema se dio a raíz de dos
preguntas. Los paulinos le preguntaron sobre las
diferencias entre el gobierno de Rajoy y Zapatero  

por qué se criticó a uno y se está apoyando a otro y
el por qué de la marcada ideología de La Razón con 
tendencia a apoyar al actual gobierno. Marhuenda
comentó en este aspecto que su periódico era de
derechas, católico y monárquico, y que apoyaba a
unos ideales y no a un gobierno. Criticó la mala
gestión de Zapatero y la importancia de la herencia
recibida para poder gestionar bien un país.
Además del aspecto periodístico, también habló de
cómo era él como profesor. Le encanta la historia,
por eso dedica su tiempo a enseñar interpretar la 
historia, una parte muy importante para entender
muchas de las cosas del presente. Pero en la cena no
se llegó solo hasta aquí, también se habló de cómo
desempeñó sus cargos como político en la cual se
destaca que resultó elegido diputado del Partido 
Popular en el Parlamento de Cataluña, se le nombró
Director del gabinete del ministro de Administra-
ciones Públicas (bajo las órdenes de Mariano Rajoy)
y ostentó el cargo de Director General de Relaciones
con las Cortes en dicho Departamento.
La velada fue muy agradable y resultó ser muy
provechosa para los colegiales del Colegio Mayor
San Pablo. 

Cena Coloquio 
D. Francisco Marhuenda

Gregorio Jaume Bonnin



Charla Universitaria
Doña Ángeles Pedraza

Miguel Eguren

Ángeles Pedraza acudió al Colegio Mayor De San Pablo a dar una pequeña charla para explicar sus punto de vista
sobre la manipulación en los juicios y casos de terrorismo en España. 
Sin lugar a dudas, Ángeles Pedraza es una de las personas más fuertes que he conocido, no físicamente, sino 
psicológicamente. Su historia es la historia que viven miles de españoles afectados por el terrorismo en España. La
vida de la hija de Ángeles fue arrebatada el 11 de Marzo de 2004, a manos de terroristas que colocaron una bomba
en un tren de Atocha. Ángeles admitió su pasividad acerca del terrorismo antes del 11M, pero tras la pérdida de su
hija, Ángeles decidió actuar en vez de callar. 
Explicó que los primeros meses recibió mucho apoyo de familiares, amigos y otras fuentes, pero que al transcurrir
un poco más de tiempo, la gente tenía miedo a hablar de lo ocurrido para no revivir esa experiencia tan desagradable
que los afectados por el 11M sufrieron. 
Habló también de la Doctrina Parot, y recordó que el Tribunal Supremo fue el ideólogo del mecanismo judicial que
permitía que los presos pasaran los 30 años máximos de prisión establecidos, gracias a que la redención de penas se
hacía en función de su condena total y no del tiempo máximo de estancia en prisión. Llena de rabia, ella misma 
admitió no creer en el perdón con este tipo de personas, los terroristas, y se quejaba del excelentísimo trato que los
mismos recibían gracias al gobierno español y al Tribunal Europeo de Justicia. 
Doña Ángeles finalizó su charla agradeciendo la asistencia de los colegiales y los directivos a la velada, recibió dos
regalos de parte del Mayor de San Pablo, y dejó su firma en el libro de visitas.



“Sed señores de vosotros mismos y para los demás”.
Como dice el lema de nuestro Mayor, y como bien
es sabido por todos, lo más importante en la vida es
ayudar a los demás, cada uno en el ámbito que le
corresponda. En nuestro caso, como colegiales o as-
pirantes, una buena manera de hacerlo es a través de
las actividades que se llevan a cabo desde la
Comisión de Acción Social.
Este año ha tenido un gran éxito la asistencia a la
Parroquia del Cristo de la Victoria, donde un grupo
considerable de paulinos dedica la tarde de los
viernes a colaborar con la división de Cáritas 
correspondiente a nuestra zona. En ella se llevan a
cabo muchas actividades de voluntariado, entre las
que destacan labores de asistencia y reparto de co-
mida y ropa a los más necesitados. 

Al mismo tiempo, se ha formado un grupo de 
voluntarios para el Hospital Clínico. Tras un breve
cursillo de formación, los participantes podrán
acompañar a enfermos y ancianos que en muchas
ocasiones se encuentran solos y agradarles la tarde
de la mejor manera posible.
La participación en este tipo de actividades consti-
tuye una parte crucial en la formación de los cole-
giales, ya que nos permite apreciar y valorar lo que
tenemos, y nos enseña que la realidad social actual
es totalmente distinta, impulsándonos a actuar ante
ella y a hacer todo lo que esté en nuestras manos para
ayudar a cambiarla.

Acción Social
Fernando Reche Siles

VIDA COLEGIAL



Visita al Monasterio
del Escorial

Ángel Gil

Al entrar nos quedamos perplejos, no dábamos crédito a tanta belleza junta, era algo idealizado, algo mágico
que corría por nuestras venas, gracias a la imagen que nos transmitía ese monumento. El llegar y ver esa fachada
de piedra vista, esos arcos de copia romana, con una bóvedas que transmitían grandeza y profundidad, iniciando
la visita con un gran guía, un gran doctor en Arquitectura, D. Javier Sáenz Guerra. Sus explicaciones nos dejaban
atónitos , no pensábamos que un monumento así fuera obra de la capacidad humana, era algo envidiable y que
nos hacía preguntarnos sobre esa capacidad humana de hace siglos…

Iniciamos la visita en grandes salones llenos de cuadros y aparatos de obra, que nos hacían trasladarnos a una
época muy anterior, donde la madera, el hierro y la inteligencia se utilizaban en su integridad, esencia que se
ha perdido con el paso del tiempo y el avance científico que ha ido surgiendo. Y ahí estábamos todos nosotros,
un grupo de 50 colegiales, sedientos de cultura y de saber, de abarcar cada vez una mayor cantidad de datos y
fechas que nos servirán para el futuro. Nos quedamos expectantes ante uno de los más famosos cuadros, El
Jardín de las Delicias, de El Bosco (pintor de finales del siglo XV), no éramos capaces de sintetizar tanta belleza
y simbología a la vez, estábamos todos estupefactos ante tal obra de arte. Hubo unos minutos de silencio sepul-
cral y volvimos a comentar distintas obras que íbamos visualizando, unas con más o menos asombro, pero
siempre con sierra cantidad de éste.

Después de observar las herramientas de trabajo de hace siglos, los distintos utensilios y una gran cantidad de
obras de arte, llegamos a lo más impresionante, inexplicable y escalofriante del Palacio, se trataba de un lugar
sagrado, lugar donde estaban recogidos los cuerpos inertes de los distintos reyes de España desde Felipe I,
recogidos en lujosas tumbas de mármol y oro, donde su recogimiento, en términos de comodidad, estaba ase-
gurado; dejando a un lado las bromas, cabe la pena recalcar ese lugar, el ambiente que se respiraba en ese lugar
no era explicable, el propio ambiente generaba un respeto absoluto que no sabías de donde venía y que sin em-
bargo, hacía que todos pensásemos en nuestros adentros la felicidad espiritual de este sitio; la visita al Escorial
nos había hecho pensar y aún más importante, preguntarnos por cosas mucho más abstractas y que no tienen
respuesta en esta vida material. La visita al Palacio había merecido la pena, los 50 asistentes del Colegio Mayor
San Pablo estábamos muy agradecidos por habernos traído en un sitio tan mágico y espiritual, donde la mezcla
de arte, historia y espiritualidad nos habían hecho que algo dentro de nosotros se transformase en curiosidad,
respeto y adoración.



VIDA COLEGIAL

Peña Taurina
Este año tres colegiales de primero (Antonio Ballesteros, José  María Solís y Cayetano Pache) han decido para

fomentar este arte formar una peña taurina en el Colegio Mayor San Pablo. Se ha decidido formar un grupo para 
realizar diversas actividades tales como: charlas entre colegiales, visitas a la plaza de Las Ventas, ir a corridas, etc. 

Para iniciar este proyecto algunos decidieron asistir a una novillada el Domingo 6 de Octubre. A pesar de la
nefasta corrida  debido a la falta de experiencia de los novilleros, disfrutamos del ambiente que se vivía así como
de la compañía, con algún que otro susto protagonizado por los jóvenes diestros.

Esta peña quiere intentar traer a personas directamente relacionadas con este mundo (ganaderos, empresarios,
presidentes de plazas, e incluso toreros), serán invitados al colegio donde darán charlas, cenas coloquio y nos contarán
sus experiencia.

Se intentará una reunión periódica para comentar hechos de actualidad y visitar fincas que estén por la zona o
lugares similares. También se hablará de las cosas básicas para que todo el mundo que quiera pueda ir aprendiendo
y adentrándose en este bonito arte.

Antonio Ballesteros



Teatro real

En el Mayor, este año, la comisión de música ha tenido una gran acogida y parece que va a ser todo un éxito. Su
actividad principal es la del grupo de música, pero su popularidad se debe principalmente a la oferta de clases de
distintos instrumentos por colegiales a colegiales. Otra de las actividades que organiza la comisión es la de
conciertos. Se trata de salidas organizadas en fechas indicadas a distintos conciertos de todo tipo: de cámara, de
rock and roll, de jazz, de música pop…
El pasado domingo 27 de octubre de 2013 la comisión de música organizó una salida al Teatro Real con motivo
del concierto de cámara que tiene lugar todos los domingos por la mañana, a la que asistimos 9 colegiales:
Jaime de Castro, Daniel Muñoz Pérez de Lazárraga, Alejandro Marqués de Magallanes, Juan Lozano 
Hernández, Fernando Moreno-Torres García-Torres, Ramón Álvarez Riesco, Aurelio Ortillés Gracia y Carlos
Soler.

Para llegar a tiempo al Teatro Real, situado en el Madrid de los Austrias salimos del Mayor a las 11, al llegar 
estuvimos visitando los alrededores del teatro y esperamos en una cafetería vasca situada en frente del teatro
hasta las 12, hora a la que comenzaba el concierto. 
Nada más entrar en la sala del Teatro Real nos quedamos todos boquiabiertos por su impresionante tamaño y
decorado. Nuestros asientos se situaban en el Paraíso del teatro, la parte superior situada sobre tribuna desde la
que podíamos contemplar y oír perfectamente el concierto.
El concierto fue abierto por un trio formado por un violonchelo, un piano, y un clarinete, el protagonista de la
pieza que interpretaron de Johannes Brahms titulada “Trio para clarinete en La menor” dividida en cuatro partes.
Esta primera pieza fue muy agradable y gustó a todos los colegiales principalmente por su melodía y distribu-
ción, siendo la primera y la última parte dos alegros. 

En la segunda pieza, titulada “Basta, Folke, Rabe”, el autor, quiere que el intérprete sea una especie de men-
sajero que se apresura, entrega un mensaje y basta. Esta no gusto tanto, debido a su complejidad y musicalidad
poco melódica, pues lo que el autor pretende no es crear una obra agradable, sino representar el estrés. El intér-
prete juega un papel muy importante, pues también tiene que representar teatralmente la agonía y prisa del men-
sajero.

Tras hora y media,dio fin al concierto la pieza “Quinteto en Sol menor” de Serguéi Prokófiev, un poco más ex-
tensa que las anteriores, se trata de una pieza muy apropiada para ello, ya que es más animada que las anteriores.
El conjunto fue encargado para un espectáculo de danza de proporciones reducidas ambientada en un circo.

Alejandro Marqués de Magallanes




