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Cada amanecer de este frio invier-
no, un tibio sol ha ido calentando
los muros del San Pablo, dorando
su fachada escu-
rialense, su fron-
tón, las pétreas
columnas que lo
sostienen, ha-
ciendo refulgir,
más si cabe, la
cruz y las letras
áureas que lo
presiden. Por de-
bajo del dintel de
su puerta hemos
pasado los pauli-
nos en frenética
actividad camino
de clase, a una
charla coloquio, a
un capítulo, en-
corbatados para una cena mayor,
vuelta de clase, con las maletas
rumbo a Padua, Venecia y Verona,
en pantalón corto y deportivo para
un partido… pero también han pa-
sado ilustres invitados y jóvenes
novias, amigas, acompañantes,
acudiendo a las fiestas del San Pa-
blo siempre alegres y bellas.

Algo nostálgicos, hemos rememo-
rado los ochenta, y por nuestras
Charlas Coloquio ha pasado el gru-
po Mecano, o al menos una parte
de él: José María Cano…. y  por qué
no decirlo, bellamente escoltado

por dos damas.  También tuvimos
la suerte de contar con la presencia
del señor Álvarez Linera, que no
solo por su proximidad afectiva a
nuestro Mayor, hizo un alarde de
amabilidad, inteligencia y praxis ju-
rídica.

Un año más, en nuestro Acto de
Conversión de San Pablo se conde-
coró a nuestros vices y se cubrió en
forma de roja beca los recios pe-
chos de los veteranos paulinos.

Tierno y nervioso discurso de Luis
Herrero; incisivo y jocoso el del al-
ter ego Quique Santos. Le regalaría
mis años, pero no mis experien-
cias. Justas palabras de D. Antonio,
y conmovedora despedida de D.
Emilio Navarro.

Por último, nuestras cenas mayo-
res. Sí, esas cenas que no solo por
su nombre tienen algo de Colegio
Mayor, algo de protocolo y algo
muy místico. La disposición jerár-
quica de sus mesas, su etiqueta,
sus discursos y sus himnos podrían
ser la envidia de las de Oxford, de

las de Cambridge. Aquí no se imita
nada, es reminiscencia cuasi me-
dieval de principios cristianos, de
valores hispánicos.  En la Cena Ma-
yor de la Inmaculada, Javier Checa
con su bravura astur hizo alarde de
nuestra historia y el Dogma. En la
de Santo Tomás, con Fernando
Rius tuvimos falla valenciana de
sentimientos puros, tan paulinos…
.

Y quedaría nuestro viaje a Padua,
a Venecia… pero
de eso damos
cuenta unas pági-
nas más adelante
en éste número
de La voz del San
Pablo. Primero,
nuestro agradeci-
miento a una di-
r e c c i ó n
responsable, ma-
dura y entregada.
Después,  a esos
veteranos que
sienten el colegio
y viven, y anhelan
más experiencias
en cualquier par-

te del mundo con sus hermanos de
pasillo, de taberna, de comedor….
Y quedan los aspirantes, nuestra
esperanza.

En fin, tendríamos muchas más co-
sas que contar, pero escribir re-
quiere  tiempos de soledad, y en el
San Pablo son imposibles. No cabe
la soledad en éste Mayor, y cuando
se es paulino, se es a todas horas y
todos los días del año. Bendita im-
posibilidad que dan las vidas de
ciento cincuenta colegiales de esta
obra del Apóstol de las Gentes.

PALABRAS DEL DIRECTOR ADJUNTOSUMARIO

03 - PALABRAS DEL DIRECTOR

04 - VOX POPULI

06 - ACTOS COLEGIALES
- ACTO DE NAVIDAD
- ACTO DE CONVERSIÓN DE SAN PABLO
(IMPOSICIÓN DE BECAS E INSIGNIAS)

- CENA MAYOR DE SANTO TOMÁS
- CHARLA D. JOSÉ MARÍA CANO
- CHARLA D. PABLO ÁVAREZ DE LINERA

12 - VIDA COLEGIAL
- VIAJE A EUROPA
- APADRINA A UN ABUELO

18 - DEPORTES

22 - ANTIGUOS COLEGIALES

24 - EL SAN PABLO DESDE DENTRO

EDITORIAL

El San Pablo es una caja de sorpresas. Cuando creímos
que la gala de Navidad o la cena de Santo Tomás no
podían superar un increíble año colegialmente ha-
blando... ha llegado la Capea y el torneo solidario. Sin
embargo, allí no acaba la diversión, Olimpiadas y Fies-
ta de Primavera son citas que los colegiales tenemos
apuntado en rojo en nuestras agendas.

Este año, se intenta cuadrar en un calendario muy
apretado muchas fiestas. Los colegiales están que no
se lo creen, y es que lo mejor está por llegar.

Casi sin poder recuperarnos de las vacaciones de Se-
mana Santa, ya tenemos aquí las queridas Olimpiadas
en las que 2I, 2P, 3I y 3P intentarán conseguir la an-
siada corona por la que pelean año tras año, y ser

nombrado así como pasillo líder en deportes y en tra-
bajo en equipo.

Sale a la luz un poco tarde este número, es por ello
que pido disculpas, y es que la Semana Santa nos ha
descolocado a todos, especialmente a mí como direc-
tor de ésta revista.Eso sí, nunca faltamos a nuestra ci-
ta y aunque tarde aquí podéis disfrutar de un nuevo
número que incluye ligeras novedades como las fotos
a dos páginas.

Os invito ya, a pedir y a exigir el próximo número don-
de Capea, Torneo Solidario, Olimpiadas y Fiesta de Pri-
mavera, así como las númerosas cenas-coloquio que
tengamos estarán presentes. Un gran abrazo paulino
a todos.

EQUIPO EDITOR DE LA VOZ DEL SAN PABLO

DIRECTOR: Gregorio Jaume Bonnín
SUBDIRECTOR: Antonio Ballesteros
CONSEJO DE REDACCIÓN: Gregorio Jaume, Antonio Ballesteros, Alberto Cortegoso 
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Gregorio Jaume
FOTOGRAFÍA: Hergara S.A. Fotógrafos

Colegio Mayor Universitario de San Pablo - C/ Isaac Peral, 58 (28040 Madrid)

LO MEJOR ESTÁ POR VENIR

JOSÉ MANUEL VARELA OLEA
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VOX PÓPULI

LOS DECANABLES
ALBERTO CORTEGOSO

Se acerca ,  poco  a  poco,  e l
f inal  del  curso.  S i  b ien para
a lgunos  de  nosotros  la  l le -
gada de estos días s imbol iza
igualmente el  f in  de nuestra
etapa  en  e l  Co leg io,  no  es
menos c ierto  que son éstas
fechas  en  las  que  se  d i spa-
ran  las  especu-
lac iones ,  las
co nve rs a c i o n e s
y  los  rumores
en  las  instan-
c ias  de  nuestro
Mayor  acerca
de los  nombres
que podr ían  in-
tegrar  e l  equ i -
po  d i rect ivo  en
e l  próx imo cur-
so  –acompa-
ña ndo as í  a l
Director  y  a l  Di -
rector  Adjunto,
r e e m p l a z a n d o
as í  los  huecos
dejados por  los
c o m p a ñ e r o s
que,  a l  i gua l
que  e l  que  es -
cr ibe  estas  l í -
neas ,  abandonarán  las
insta lac iones  de Isaac  Peral
58 con la  l legada de los  pr i -
meros  r igores  del  verano.

Es  natura l  que se  despierte
este  interés.  No en vano,  la
comunidad colegia l  es  cons-
c iente  de  que  son  qu ienes
integran  la  D i recc ión  los
que adoptan  las  dec i s iones
generales  y  proponen las  l í -

neas  maestras  de la  conduc-
c ión  de l  Mayor,  por  lo  que
su inf luencia  en la  v ida d ia-
r ia  de  los  pau l inos  resu l ta
notor ia .  E l lo  es  as í  porque,
a  d i ferenc ia  de  otros  Co le -
g ios  de  nuestro  entorno,  e l
San  Pab lo  ha  apostado  por

inc lu ir  en su equipo direct i -
vo  a  aqué l los  que  se  cons i -
deran  los  co leg ia les  más
br i l l antes  de  las  promoc io-
nes  super iores ,  qu ienes ,
tras  sus años de experiencia
y  buen hacer  en la  Casa,  co-
nocen sobradamente los  en-
t res i jos  de  la  v ida  de l
Co leg io,  las  inquietudes  de
los  co leg ia les  y  pueden
aportar  su  grano de arena a

la  hora  de  garant i zar  una
adecuada gest ión de los  in-
tereses  del  Mayor.

Es  d i f í c i l  no  sent i r  e l  San
Pablo y  no a lbergar  interna-
mente  la  más  mín ima i lu -
s ión  de  l legar  a  ocupar  un

puesto  de  ta -
maña  respon-
sabi l idad en la
v ida  co leg ia l .
Tan  d i f í c i l  que
es  cas i ,  cas i
impos ib le .  De-
c i r lo  púb l i ca -
mente  no
resu l ta  b ien
valorado por el
con junto  de
los  co leg ia les ,
pero no es  me-
nos  c ier to  que
se trata  de una
p r e t e n s i ó n
que,  a  buen
seguro,  com-
parten  no  po-
cos  de  éstos .
Porque s in  per-
ju ic io  de l  t ras -

cendenta l  t raba jo  que  se
real iza  en las  d i ferentes  co-
misiones  (verdaderos  moto-
res  de  la  act iv idad  de l
Co leg io  y  autént icos  ag i ta -
dores de la  v ida del  mismo),
la  pos ib i l i dad de part ic ipar,
desde las  entrañas  del  pr in-
c ipal  centro de decis ión del
Mayor,  en la  gest ión d irecta
de  los  pr inc ipa les  asuntos
que interesan a  los  colegia-

les ,  buscando a l ternat ivas
de  so luc ión  y,  por  qué  no,
proponiendo nuevas  act iv i -
dades  o  programas  que  pu-
dieran enr iquecer  a  nuestra
comunidad,  resu l ta  espe-
c ia lmente sugerente.  Se tra-
ta ,  además,  de  un  e jerc ic io
de la  gest ión que resulta  es-
pec ia lmente  d idáct ico,  más
s i  tenemos en cuenta que la
f ina l idad ú l t ima de  nuestra
Inst i tuc ión  es  la  de  formar
“minor ías  se lectas  para  ga-
rant i zar  e l  recto  gob ierno
de l  interés  común”.
¿Quiénes  deben ser  los  e le-
g idos?  Ésa  es  la  pregunta  a
la  que  se  debe  buscar  res -
puesta .  Es  ev idente  que re-
su l ta  pos ib le  estab lecer
innumerab les  c r i ter ios  en
v i r tud  de  los  cua les  poder
determinar  qué  co leg ia les
podr ían  integrar  e l  equ ipo
di rect ivo .  Es  c ier to  que  la
popular idad  entre  los  co le -
gia les  o la  s impatía  de éstos
son valores  nunca desdeña-
bles ,  s in  duda a lguna,  espe-
c ia lmente  a  l a  hora  de
empat i zar  con  e l  con junto
de  la  comunidad  pau l ina ,
pero no pueden ser  los  úni -
cos  n i ,  mucho menos ,  los
factores  dec i s ivos .  Caer  en
la  tentac ión  de  la  camara-
der ía  por  la  camarader ía  su-
pondr ía  un error  mayúsculo
y un manif iesto desprecio  a
la  inst i tucional idad paul ina.

Es  por  e l lo  que creo  que lo
más  re levante  que  debe
ofrecer  un  co leg ia l  de l  San
Pablo es ,  ante todo,  esfuer-
zo  y  esp í r i tu  de  ser v ic i o .
Acertar  supone  una  etapa
en e l  per íodo de aprendiza-
je  a l  que igua lmente  se  en-
f renta  todo  pau l ino,  por  lo

que esta  capac idad no pue-
de ser  ex ig ib le  en  modo a l -
guno.  Demostrar  sacr i f ic io  y
ganas  de aportar  en e l  Cole-
g io  t iene un nombre:  traba-
jar  incansab lemente  en
comis iones ,  organ izando
eventos  y  o f rec iendo a  los
co leg ia les  d i ferentes  pro-
gramas  y  act iv idades  para
contr ibu i r  dec i s ivamente  a
su  enr iqu ec imiento  acadé-
mico y  humaníst ico.  
Esta tarea,  además,  pone de
re l ieve  una  profunda  res -
ponsab i l idad  a  la  hora  de
gest ionar  los  recursos  eco-
nómicos  de l  Co leg io  y  un
mani f iesto  interés  en  con-
tr ibuir  a  que e l  Mayor  y  sus
co leg ia les  vean  sat i s fechos
sus  intereses  y  preferencias
académicas ,  cu l tura les  o
deport ivas .  Todo e l lo  s in  o l -
v idar  que el  colegia l  emplea
buena parte  de su t iempo y
de  su  esfuerzo  en  a l canzar
dichos propósitos,  debiendo
ev i tar  que  esta  ded icac ión
suponga  una  merma en  su
desempeño univers i tar io .  E l
e jerc ic io  de  adopc ión  de
responsab i l idades  reve la ,
s in  duda a lguna,  un s íntoma
de madurez ,  la  cua l  debe
ser  ten ida  en  cuenta  a  la
hora de valorar  una pos ib le
l i sta  de nombres,  y  un valor
s iempre a  proteger,  máxime
va lorando que  éste  no  es ,
en  estos  t iempos ,  una  v i r-
tud  pred icab le  de  nuestra
sociedad.

De  modo aná logo,  es  s iem-
pre  recomendable  que  e l
equ ipo  d i rect ivo  que  f ina l -
mente  se  conforme repre-
sente  las  d i ferentes
sensibi l idades del  Mayor,  de
ta l  forma que  no  se  asuma

el  innecesar io r iesgo de que
pueda  ex i st i r  un  grupo de
colegiales que s ienta que no
exista ,  a l  menos,  un decano
o un subdirector,  con e l  que
poder  t ratar  sus  problemas
y anal izar  c iertas cuest iones
de  su  interés  o  con  e l  que ,
s implemente ,  poder  com-
part i r  c ier tos  pos ic iona-
mientos  comunes acerca de
la  marcha  de l  Mayor.  Lo
contrar io  supondr ía  esta -
b lecer  una  c lara  gr ieta  en-
tre  e l  rumbo de la  Direcc ión
y el  de una bolsa de colegia-
les ,  la  cual  per judicar ía  a  la
estabi l idad de la  comunidad
del  San Pablo.

En  def in i t i va ,  se  t rata  de
una  dec i s ión  d i f í c i l  y  que
requiere  de  un  met icuoso
aná l i s i s ,  que  no  se  puede
resumir  en apenas dos  pági -
nas.  E n todo caso,  lo  que re-
su l ta  ev idente  es  que  los
co leg ia les  que  sean  e leg i -
dos  a  ta l  f in  hayan  demos-
t rado  sobradamente ,  por
encima de otras  cual idades,
una  entregada  t rayector ia
previa  que acredite su capa-
c idad  para  asumir  ta l  pos i -
c ión.

ALBERTO CORTEGOSO ES
COLEGIAL  DE  SEXTA PRO-
MOCIÓN Y ANTIGUO MIEM-
BRO DE DIRECCIÓN
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menos c ierto  que son éstas
fechas  en  las  que  se  d i spa-
ran  las  especu-
lac iones ,  las
co nve rs a c i o n e s
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ACTOS COLEGIALES

CENA DE NAVIDAD
Como cada año y con el propósito
de celebrar una fecha tan especial
y familiar como la Navidad, se ce-
lebró en nuestro Colegio Mayor la
Gala de Navidad 2014. Este día se
recuerda siempre entre los Pauli-
nos como uno de los mejores del
año. Al igual que se celebra la Na-
vidad con la familia estricta, pa-
dres, abuelos, hermanos, tíos o
primos, no puede ser menos con
esa otra familia con la que compar-
timos todo un año de forma inten-
sa, y de la cual nos sentimos parte:
la familia paulina.

Cada uno de los actos son distintas
manifestaciones de lo que supone
compartir.
Todo em-
pieza con
la Misa di-
rigida por
n u e s t r o
q u e r i d o
P a d r e
Leopoldo.
Una euca-
ristía en la
que com-
partimos
la palabra
y el re-
c u e r d o
del naci-
miento de
J e s ú s .
Posterior-
m e n t e
nos dirigimos todos hacia el come-
dor dónde tiene lugar la cena, algo
más especial que de costumbre,

aunque en esencia lo importante
es compartir juntos la mesa, con
otro ánimo que va más allá de la
pura celebración de una fiesta
cualquiera.

Este año tuvimos la triste despedi-
da de Allan Tatham, profesor en el
CEU, pero ante todo gran paulino.
A pesar de la diferencia de edad y
cultura, congenia con todos noso-
tros de forma inimaginable para el
que no lo conozca, y sobre todo
para el que no sepa identificar los
valores que compartimos.

Poco después, Claudio Peix, deca-
no del Colegio Mayor nos dirigió

unas palabras llenas de mensajes.
Palabras que invitaban a reflexio-
nar sobre el auténtico significado

de la Navidad, y que, coincidiendo
con el ecuador del año académico,
aprovechó para, de forma muy
acertada, recordar y agradecer el
esfuerzo que nuestros padres ha-
cen por nosotros. Esas palabras
crearon una cierta atmósfera de
nostalgia, sabiendo que era inmi-
nente nuestra llegada a casa por
Navidad. No hay que olvidar la en-
trega del premio Christmas a Julián
por su excelente felicitación.

A continuación nos trasladamos al
teatro donde estaba preparado el
tradicional video de la Gala. Gra-
cias a los actores y al trabajo de los
encargados de la Gala pudimos

presenciar
v a r i o s
"sketches"
de Camera
Café en
nuestra ta-
berna, una
parodia de
la canción
del anun-
cio de Na-
vidad y,
todo hay
que decir-
lo, alguna
que otra
imitación
simpática a
nuestro di-
rector. En
definitiva,

muchas risas para empezar la Ga-
la.

MIGUEL NADAL
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CLAUDIO PEIX FUE EL ENCARGADO DE 
REALIZAR EL TRADICONAL DISCURSO

Decano a decano, a cada  miembro de dirección les va llegando su

turno de exponer con buena oratoria y  buen quehacer un discur-

so. El cordobés superó con nota ese paso y realizo un discurso

más que bueno, que levantó los aplausos de colegiales, miembros

de dirección y profesores invitados.

Allan nos deleitó con sus dotes de
Papá Noel y dio comienzo a las
Olimpiadas de invierno, que con-
sisten en una imitación de los pa-
sillos entre sí. 

La Gala fue organizada por Gori,
Andrés, Cortegoso, Jato, Kike San-
tos, Joseca e Iñigo Merino, de los
cuales los dos primeros fueron los
encargados de presentar. En la gala
se repartieron los Paulscars del año
en los cuales tuvimos desde el pre-
mio a la Lesión de Oro (por el cual
por cierto fui nominado) hasta de
Mejor Tupé.

Vivimos grandes momentos como
el discurso de Álvaro, el postgrado.
En la actuación de dos impares, la
imitación de Pfeifer a su amigo Peix
para dos pares, la excelente direc-
ción de Jato en tercero impares o
el trabajo en equipo de tercero pa-
res. Finalmente, tercero pares se
llevó las primeras Olimpiadas del
año, en una decisión muy difícil pa-
ra la dirección.

Para acabar bajamos todos a la ta-
berna. Acompañados de una copa
de cava intercambiamos los ami-
gos invisibles, y más de uno se lle-
vó una sorpresa. En ocasiones, las

esperas se hacen largas, sobre to-
do entre amigos que aprovechan
para crear incertidumbre en el
otro. Sin embargo, al final son todo
abrazos y agradecimientos.

Una gran cita en el calendario pau-
lino que cumplió con las altas ex-
pectativas que me crearon los que
ya lo habían vivido. Pero cumplió
sobretodo con uno de los objetivos
que he adquirido en estos meses
en el colegio, que es COMPARTIR:
compartir la mesa, las risas y la ilu-
sión. 
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gos invisibles, y más de uno se lle-
vó una sorpresa. En ocasiones, las

esperas se hacen largas, sobre to-
do entre amigos que aprovechan

otro. Sin embargo, al final son todo
abrazos y agradecimientos.

Una gran cita en el calendario pau-
lino que cumplió con las altas ex-

ya lo habían vivido. Pero cumplió

que he adquirido en estos meses
en el colegio, que es COMPARTIR:

sión. 

LA VOZ DEL SAN PABLO_Maquetación 1  13/04/2015  12:27  Página 6



6 - LA VOZ DEL SAN PABLO

ACTOS COLEGIALES

CENA DE NAVIDAD
Como cada año y con el propósito
de celebrar una fecha tan especial
y familiar como la Navidad, se ce-
lebró en nuestro Colegio Mayor la
Gala de Navidad 2014. Este día se
recuerda siempre entre los Pauli-
nos como uno de los mejores del
año. Al igual que se celebra la Na-
vidad con la familia estricta, pa-
dres, abuelos, hermanos, tíos o
primos, no puede ser menos con
esa otra familia con la que compar-
timos todo un año de forma inten-
sa, y de la cual nos sentimos parte:
la familia paulina.

Cada uno de los actos son distintas
manifestaciones de lo que supone
compartir.
Todo em-
pieza con
la Misa di-
rigida por
n u e s t r o
q u e r i d o
P a d r e
Leopoldo.
Una euca-
ristía en la
que com-
partimos
la palabra
y el re-
c u e r d o
del naci-
miento de
J e s ú s .
Posterior-
m e n t e
nos dirigimos todos hacia el come-
dor dónde tiene lugar la cena, algo
más especial que de costumbre,

aunque en esencia lo importante
es compartir juntos la mesa, con
otro ánimo que va más allá de la
pura celebración de una fiesta
cualquiera.

Este año tuvimos la triste despedi-
da de Allan Tatham, profesor en el
CEU, pero ante todo gran paulino.
A pesar de la diferencia de edad y
cultura, congenia con todos noso-
tros de forma inimaginable para el
que no lo conozca, y sobre todo
para el que no sepa identificar los
valores que compartimos.

Poco después, Claudio Peix, deca-
no del Colegio Mayor nos dirigió

unas palabras llenas de mensajes.
Palabras que invitaban a reflexio-
nar sobre el auténtico significado

de la Navidad, y que, coincidiendo
con el ecuador del año académico,
aprovechó para, de forma muy
acertada, recordar y agradecer el
esfuerzo que nuestros padres ha-
cen por nosotros. Esas palabras
crearon una cierta atmósfera de
nostalgia, sabiendo que era inmi-
nente nuestra llegada a casa por
Navidad. No hay que olvidar la en-
trega del premio Christmas a Julián
por su excelente felicitación.

A continuación nos trasladamos al
teatro donde estaba preparado el
tradicional video de la Gala. Gra-
cias a los actores y al trabajo de los
encargados de la Gala pudimos

presenciar
v a r i o s
"sketches"
de Camera
Café en
nuestra ta-
berna, una
parodia de
la canción
del anun-
cio de Na-
vidad y,
todo hay
que decir-
lo, alguna
que otra
imitación
simpática a
nuestro di-
rector. En
definitiva,

muchas risas para empezar la Ga-
la.

MIGUEL NADAL
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CLAUDIO PEIX FUE EL ENCARGADO DE 
REALIZAR EL TRADICONAL DISCURSO

Decano a decano, a cada  miembro de dirección les va llegando su

turno de exponer con buena oratoria y  buen quehacer un discur-

so. El cordobés superó con nota ese paso y realizo un discurso

más que bueno, que levantó los aplausos de colegiales, miembros

de dirección y profesores invitados.

Allan nos deleitó con sus dotes de
Papá Noel y dio comienzo a las
Olimpiadas de invierno, que con-
sisten en una imitación de los pa-
sillos entre sí. 

La Gala fue organizada por Gori,
Andrés, Cortegoso, Jato, Kike San-
tos, Joseca e Iñigo Merino, de los
cuales los dos primeros fueron los
encargados de presentar. En la gala
se repartieron los Paulscars del año
en los cuales tuvimos desde el pre-
mio a la Lesión de Oro (por el cual
por cierto fui nominado) hasta de
Mejor Tupé.

Vivimos grandes momentos como
el discurso de Álvaro, el postgrado.
En la actuación de dos impares, la
imitación de Pfeifer a su amigo Peix
para dos pares, la excelente direc-
ción de Jato en tercero impares o
el trabajo en equipo de tercero pa-
res. Finalmente, tercero pares se
llevó las primeras Olimpiadas del
año, en una decisión muy difícil pa-
ra la dirección.

Para acabar bajamos todos a la ta-
berna. Acompañados de una copa
de cava intercambiamos los ami-
gos invisibles, y más de uno se lle-
vó una sorpresa. En ocasiones, las

esperas se hacen largas, sobre to-
do entre amigos que aprovechan
para crear incertidumbre en el
otro. Sin embargo, al final son todo
abrazos y agradecimientos.

Una gran cita en el calendario pau-
lino que cumplió con las altas ex-
pectativas que me crearon los que
ya lo habían vivido. Pero cumplió
sobretodo con uno de los objetivos
que he adquirido en estos meses
en el colegio, que es COMPARTIR:
compartir la mesa, las risas y la ilu-
sión. 
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ACTOS COLEGIALES

ACTO DE CONVERSIÓN 
DE SAN PABLO

El día 25 de enero de 2015 tuvo lu-
gar en nuestro querido San Pablo
la imposición de becas e insignias
a los colegiales de segunda y terce-
ra promoción respectivamente, se-
guida de la imposición de becas a
los colegiales
m a y o r e s .
Fue, sin lugar
a duda, un
día grandioso
para nuestro
mayor, y en
especial para
los galardo-
nados. El sa-
lón de actos
estaba aba-
rrotado de
miembros de
la ACdP (Aso-
ciación Católica
de Propagan-
distas), familia-
res y antiguos
co l e g i a l e s ,
reunidos allí
por una mis-
ma causa, y
aunque ha-
bían venido de lugares muy distin-
tos, todos tenían algo en común: el
inconfundible sentimiento paulino.
Se trata de una jornada a lo largo
de la cual las emociones estuvie-
ron a flor de piel, desde el cariño
profesado por los padrinos de beca
hacia sus apadrinados hasta la ale-
gría de los colegiales tras ver re-
compensado su esfuerzo por haber

cumplido los exigentes requisitos para
permanecer en el colegio mayor.

Se congregó tanta gente en el sa-
lón de actos del San Pablo que pa-
ra los recién llegados al colegio,

como yo, era prácticamente impo-
sible conseguir un asiento para
presenciar la ocasión. Yo, sin em-
bargo, tuve suerte, y la verdad es
que me pareció un acto realmente
formidable. 

Para empezar, se les entre-
gó las insignias a los colegiales de
segundo año, que antes de eso de-

bían responder todos al mismo
tiempo y de forma contundente a
las preguntas que se les iba hacien-
do. Si me tuviera que quedar con
un solo momento de la tarde, sería
complicado pero probablemente

elegiría este,
ya que es el
que mejor re-
flejaba la her-
mandad y
camaradería
que existía
entre este
grupo de co-
legiales. Bási-
c a m e n t e ,
debían ex-
presar su
conformidad
con las condi-
ciones de reci-
bir la insignia, a
las cuales,
por supuesto,
todos acce-
dieron. Así es
como los diri-
gentes del
colegio ma-

yor y de la ACdP otorgaron las in-
signias a los colegiales de la
sexagésimo cuarta promoción del
mayor de San Pablo, después de lo
cual el representante de dicha pro-
moción pronunció un discurso en
el cual daba gracias a sus compa-
ñeros, a su familia y, en general, a
todos los que habían hecho posi-
ble que se celebrara aquel evento.

SALVADOR MOMPEÁN

A continuación, los colegia-
les de la tercera promoción
del mayor, mis veteranos, re-
pitieron el protocolo y se les
entregó la beca. En este ca-
so, sin embargo, iban acom-
pañados de sus padrinos, la
mayoría de los cuales eran
antiguos colegiales. Fue bas-
tante emocionante ver cómo
había perdurado en ellos el
anteriormente mencionado
sentimiento paulino, a pesar
del paso del tiempo. Estos
padrinos fueron quiénes co-
locaron la beca sobre los
hombros de sus apadrina-
dos, creando entre ellos un
vínculo especial. De nuevo,
el representante de esta pro-
moción pronunció un discur-
so y, finalmente, se le

entregó la beca a los colegiales
mayores, dando paso a un cóctel
en el que nos pudimos reunir to-
dos para comentar lo que había-
mos presenciado aquel día.

Así llegó el fin de una jornada in-
creíble que quedó para el recuer-
do. Tras haber estado presente,
sólo un pensamiento pasaba por
mi cabeza, y es que ojalá yo tam-
bién pueda seguir en el colegio
tantos años como ellos. Ya vere-
mos que nos depara el futuro a la
sexagésimo quinta promoción, pe-
ro de momento todos estamos
bastante emocionados con esta
nueva aventura en la que nos he-
mos embarcado.
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ACTOS COLEGIALES

CENA MAYOR 
DE SANTO TOMÁS

El pasado martes 3 de marzo de
2015, el Colegio Mayor Universita-
rio San Pablo, un año más, nos
brindó la oportunidad de acudir a
una de nuestras principales citas:
la cena mayor de Santo Tomás de
Aquino.

Tomás de Aquino fue un teólogo y
filósofo católico perteneciente a la
Orden de Predicadores, el principal
representante de la enseñanza es-
colástica y una de las mayores figu-
ras de la teología sistemática.
Reside aquí su importancia y el
porqué de celebrar esta gran fiesta
en nuestro mayor.

Como cada año, el acto comenzó
con una armoniosa y solemne misa
presidida por nuestro capellán don
Leopoldo Prieto, quien una vez
más nos sorprendió con su oratoria
además de sus profundas reflexio-

nes. El acto no podía comenzar de
mejor manera, el colegio al com-
pleto unido disfrutando de una
gran velada. 

Tras la misa, el acto continuó con
el tradicional banquete caracterís-
tico de cada cena mayor. Las chi-
cas de la cocina nos deleitaron
una vez más con un excelente me-
nú, en el que no faltó de nada,
desde el vino hasta una riquísima
tarta de postre. Como en cada ac-
to, al finalizar la cena, le tocaba a
uno de los miembros de dirección
impartir el particular discurso. En
este caso, fue don Fernando Rius
Cánovas quien nos cautivó con un
emocionante discurso que no solo
captó la atención de todos los pre-
sentes, sino que nos embelesó con
su retórica. Nos dirigió unas pala-
bras en las que nos relató una bre-
ve sinopsis de la vida de Santo

Tomás que adornó con reflexiones
propias que hacían de su discurso
un gran ejemplo.

Una vez concluida la cena, el acto
se clausuró con el representativo

himno de España precedido
de un gran “VIVA ESPAÑA” y
ovacionado por todo el cole-
gio.

Fue una gran noche, en la
que todos los colegiales pudi-
mos disfrutar de una velada
memorable junto a la pequeña
familia que conformamos el
San Pablo.

JUAN GUILLERMO GARCÍA

ACTOS COLEGIALES

CHARLA CON D. JOSÉ MARÍA 
CANO (MECANO)

GONZALO CANET

El colegio mayor abrió las puertas
a una visita muy especial, nos visitó
don José María Cano, miembro de
la famosa banda Mecano, entre
otras muchas cosas. Y he aquí lo
peculiar de esta charla universita-
ria, nuestro invitado no vino a ha-
blar de su pasado en el grupo
como era de esperar, sino que el
coloquio tomó un tono más filo-
sófico. José María nos mostró su
actitud ante la vida que no es otra
que dejarse llevar a donde ésta le
lleva.

Tras conversar con la mayoría de
asistentes en el aula, bajamos al

tradicional cóctel donde pudimos
seguir disfrutando la presencia tan-

to de nuestro invitado como de las
dos señoritas que le acompaña-
ban. En ese ambiente distendido
fluyeron temas como la movida
madrileña o su afición por la tau-
romaquia. Finalmente se le obse-
quió con una sudadera del colegio
sobre la cual comentó que no iba
a quedar en el fondo del armario,
sino que se la pondría encantado
para pintar cuadros.

CHARLA CON D. PABLO ÁLVAREZ
DE LINERA

En el mes de febrero también he-
mos recibido la visita de don Pablo
Álvarez de Linera, reconocido abo-
gado y padre de un compañero co-
legial. Primeramente realizó un
amplio resumen de su carrera pro-
fesional con el fin de servir de ayu-
da y consejo para los estudiantes
de derecho, que no eran pocos.
Personalmente me sorprendió to-
do lo que este hombre había logra-
do a base de trabajo y decisión.

También me fascinaron todos los países
en los que ha estado prestando aseso-
ría, y como en un par de minutos hizo

un repaso de la situa-
ción socio-económica
de toda Sudamérica,
hablando siempre de
sus vivencias en prime-
ra persona. En el cóctel
continuaron las pre-
guntas en un tono fa-
miliar y se le hizo
entrega de una corbata
de nuestro mayor.

GONZALO CANET
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JUAN GUILLERMO GARCÍA

ACTOS COLEGIALES

CHARLA CON D. JOSÉ MARÍA 
CANO (MECANO)

GONZALO CANET
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blar de su pasado en el grupo
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sobre la cual comentó que no iba
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CHARLA CON D. PABLO ÁLVAREZ
DE LINERA
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amplio resumen de su carrera pro-
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da y consejo para los estudiantes
de derecho, que no eran pocos.
Personalmente me sorprendió to-
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También me fascinaron todos los países
en los que ha estado prestando aseso-
ría, y como en un par de minutos hizo

un repaso de la situa-
ción socio-económica
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hablando siempre de
sus vivencias en prime-
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continuaron las pre-
guntas en un tono fa-
miliar y se le hizo
entrega de una corbata
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GONZALO CANET
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kespeare, la que “algunas veces de
sus ojos ha recibido muchos men-
sajes muy hermosos” nos presentó
tres cofres: Verona, Padua y Vene-
cia.  Como sus pretendientes, des-
cartamos el primero de ellos. Ahí
queda Verona para una docena de
romeos paulinos que hacen un fu-
gaz viaje al balcón de Julieta. Si pa-
ra Herodoto leer un libro en un día
no es forma noble de lectura, no-
sotros, quizás equivocadamente,
de las hermosas ciudades pensa-
mos lo mismo. Pero allí van a de-
vorar vistas los doce profanos

Xavier, Conejero, Touriño, Luque,
Marcos, Rius, Risso y el siempre
alegre Ruiz.

Padua, mirando al cielo, es como
una mujer chata, fría, húmeda,

tranquila, en la que ninguno de sus
edificios pretende acariciar las nu-
bes. Cerca de la plaza Conde de Ca-
vour, comienzan los vericuetos de
sus calles empedradas y solitarias,
con fachadas modernas o viejas,
feas y bellas…, alguna cubriendo su
historia con una inmensa enreda-
dera, madreselva con los primeros
brotes de la primavera. Esta ciudad
nos acoge de noche, durmiendo.

Con la mañana la luz, la vida, el al-
boroto de sus gentes, el penitente
cabeceo de los automóviles y sus
rodadas de sonido adoquinado. El
fino diseño italiano de sus máqui-
nas más bellas que la Victoria de
Samotracia, trota sobre las ruinas
romanas enterradas. La treintena
paulina pasea expectante entre sus
murallas medievales. A sus pies un
ajedrezado mármol  blanco y negro
les marca la posición de los viejos

edificios derruidos que un día fue-
ron ciudad. Torres, alfiles, caballos,
tropezamos con las escaleras del
Pedrocchi. Café con clase y con cla-
ses; la más baja a pie de calle, ofre-
ciendo sus mesas, sus sillas para la
más necesitada, para el que no te-
niendo posibles solo desea descan-
sar y tomar fuerza para seguir su
camino. Cuna de la joven nación
decimonónica, el Pedrocchi es el
centro de reunión paduana, pero
sin olvidar sus clases, alta, media y
baja.

Con el cielo límpido, el sol aprieta.

gún edificio garibaldino creado a

gamos a sus piazzas. La del Merca-
do de la Fruta es un vergel. Junto
al Tribunal de la Razón, cientos de
puestos ambulantes o al menos in-
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sar y tomar fuerza para seguir su
camino. Cuna de la joven nación
decimonónica, el Pedrocchi es el
centro de reunión paduana, pero
sin olvidar sus clases, alta, media y
baja.

Con el cielo límpido, el sol aprieta.
Entre tiendas, exquisitas sastrerías
de corte italiano, anticuarios y al-
gún edificio garibaldino creado a
mayor gloria del faccetta roja, lle-
gamos a sus piazzas. La del Merca-
do de la Fruta es un vergel. Junto
al Tribunal de la Razón, cientos de
puestos ambulantes o al menos in-
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termitentes, que muestran ropa,
bisutería y fruta, mucha fruta. Re-
zuman las gentes y las verduras de
sus puestos. Se mezcla lo textil y lo
frutal. Explosión de vida vegetal y
animal, muy humano, muy medie-
val.

Llegamos a su Universidad, ¡Oh,
cuna! La presiden cabezas de bue-
yes esculpidos en sus antiquísimas
piedras. Paradoja bestial. Aquel pa-
lacio del carnicero acoge la prime-
ra mujer
universita-
ria, a Gali-
leo, a
Copérnico,
la disección
humana, a
la libertad…
la misma
que hoy no
entiende en
otros para-
jes la defen-
sa de la
auténtica, la
tradicional. 

Perderse es
a veces en-
contrar. Uno se halla al pié de unas
escaleras y no sabe si subir, dar la
vuelta y marchar. Así pasó con
Santa Giustina, sin saber que parte
de lo visto nos iba a aterrar. Por sa-
na curiosidad descorremos el pe-
sado cortinaje que nos abre la
entrada de su basílica hasta el altar.
Un Cristo inmenso nos recibe en la
gélida basílica.  El frío no es solo
carnal, penetra en el alma. El expo-
lio al que fue sometida nos hiere
casi de muerte. Vaciedad. En una
de sus bóvedas, el resto de una
pintura al fresco nos recuerda que

cientos de metros lo fueron tam-
bién. Maldita humedad y maldito
humano expoliador. Esta soledad
da miedo y en Santa Giustina se
siente. Al menos queda el altar
Mayor y sus capillas entre un eco
aterrador. Cien años de silencio
tras Napoleón.  Descendemos, y la
santa martirizada a espada como
nuestro San Pablo, nos muestra sus
tesoros, entre ellos, el sepulcro del
evangelista San Lucas. Entre meda-
llas benedictinas se anuncia un un-

güento sanador, pócima ancestral
de los monjes contra el reúma, la
artrosis… y todo mal.

Otra Basílica, San Antonio, circun-
valación vaticana, protección de
peregrinos ante el faccetta negra o
parda, qué más da. Hoy una trein-
tena de paulinos pasan su mano
por la rugosa y negra superficie de
la tumba del santo. Detrás un gru-
po de mujeres impacientes por de-
mostrar su devoción. Su brazo, su
rostro, sus lágrimas se apegan a la
tumba del santo, le bisbisean una

oración. No hay compostura, hay
entrega de gente sencilla de una fe
que genera admiración.

Junto a su tumba, misa dominical
bajo los rosetones nervados con fi-
nos vidrios emplomados en el cru-
cero, un altar con sus siete
esculturas de Donatello, coro de
oscura y recia madera, estilizados
cirios, púlpito vacío. Si el claustro
universitario lo decoraban los es-
cudos de los profesores y discípu-

los, en este,
un inmenso
m a g n o l i o
perfuma sus
primaveras.
Fin del ofi-
cio y paseo
por el Prato
de la Valle,
la plaza más
grande de
Italia. Entre
puentes, ca-
nales y esta-
tuas, el agua
estancada
da vida a
carpas que
nos miran

entre paso, foto y pose del gran Lu-
que, que siempre busca el ángulo
mejor para una instantánea favo-
recedora.. Padua, otro cofre bello
pero no escogido.

Desde Tronchetto tomamos un
barco hasta Venecia. Mientras nos
aproximamos entendemos a Tho-
mas Mann: “…llegar por tierra a
Venecia bajando la estación, era
como entrar a un palacio por la
puerta de servicio. Había que lle-
gar, pues, en barco a la más invero-
símil de las ciudades”. Todavía no

hemos atracado en el puerto y ya
nos deslumbra con su belleza leja-
na. Mientras, nuestro vaporetto
juega, cabecea, trastea con el agua
esmeralda de la irresistible ciudad.

Ufanos desembarcamos y nos reci-
be bajo dos imponentes columnas
nuestra guía Federica. Sumemos a
la bella vista los bellos ojos de
nuestra anfitriona veneciana. Hay
obras humanas de tal hermosura
que cualquier descripción las em-
pequeñece, las afea. Da igual que
sea un templo, una ciudad, que
una mujer. En este caso, ante no-
sotros, un capricho artístico llama-
do Venecia. La belleza total del
románico, bizantino, gótico y rena-
centista de su catedral se alimenta
de las almas mortales y sensibles
que pasan por el abocinado arco
de su entrada principal. Ricos te-
chos, formidables e infinitas este-
las de su suelo. A las doce, algo
lejanos, dos broncíneos moros de
la Torre del Reloj parecen celebrar
a golpe de martillo la deglución
que la catedral hace de lo humano
por lo bello.

Visitamos la tumba de San Marcos,
cuerpo robado de una tumba ale-
jandrina. San Marcos, león alado,
nos regurgita al Palacio Ducal, al
Puente de los suspiros…lejos ve-
mos correr por sus tejados a un jo-
ven Giacomo Casanova. Volvemos
la vista, queremos reconocerlo, pe-
ro en todos los paulinos que nos si-
guen hay un rasgo descarado del
impenitente seductor.

En fila, toca paseo laberín-
tico por las calles de la vieja Vene-
cia. Federica narra, cuenta,
describe, y de su boca itálica, de
sus labios de Lido, Andrés Crobal

se convierte en Andrea y Salva
Monpeán en Salvatore. Como si de
la ópera de Verdi se tratase, nos
despedimos de ella junto al Gran
Canal. Salvatore toma su mano,
entona la Donna é movile …, parti-
tura ajustada a la naturaleza feme-
nina, tan movile…que Arquímedes
debió de inspirarse en ella para su
famosa frase.

Comemos en una amplia piazza.
Los rostros orondos y satisfechos
de más pizza italiana. El soplo tibio
del siroco aún no llega…es pronto,
es la hora obligada de un paseo en
góndola, esa extraña, romántica y
asimétrica embarcación de negro
enlutado. Ya se preguntaba
Mann:¿Quién no ha experimenta-
do cierto estremecimiento, quien
no tiene que luchar contra una se-
creta opresión al entrar por prime-
ra vez, o tras larga ausencia, en una
góndola veneciana? Errasti, nues-
tro noble vasco, siempre discreto,
se abstiene. Lógico, prefiere las
traineras. Proa al puente de Rialto
por canales estrechos, acotados
por hermosos palacios.  El silencio
de sus aguas estancadas se rompe
por el chasquido del remo. Popa
en forma de lira de seis cuerdas,
recuerdo de seis barrios que la
conforman. Un gondolero políglo-
ta, con sombreo veneciano y cami-
sa rayada introduce el remo en sus
aguas.

La humedad, el agua, su salitre,
transfiguran y estilizan los troncos
verticales de los embarcaderos. En
los desconchados edificios se dibu-
jan las líneas del nivel de sus aguas
que dicen huelen mal; a nosotros
nos huele a estrofa, a poema. Cae
la noche, última luz solar en un co-

lorista embarcadero. Sus amarras
de espirales colores juegan con los
azules, rojos, blancos, verdes y ne-
gros. Nos acordamos del poeta pe-
trarquino,

….que las once
Han dado ya en San Marcos

con clara voz de bronce.
Que se acerca la hora,
que aventuras convida
y es muy mala señora
para guardar la vida.

Vuelta a casa, vuelta en vaporetto.
Noche estrellada en las aguas man-
sas, atrás la ciudad encantada.
Adiós Venecia, adiós Portia, que el
tiempo pasa contigo más rápido
que con ninguna otra. Cierto es,
que siempre vuela junto a lo joven
y bello. Al menos nos queda el con-
suelo de tener la edad que aparen-
ta nuestro espíritu y nuestro
corazón.

JOSÉ MANUEL VARELA ES DIREC-
TOR ADJUNTO DEL COLEGIO MA-
YOR DE SAN PABLO

VIDA COLEGIAL VIDA COLEGIAL
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termitentes, que muestran ropa,
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yes esculpidos en sus antiquísimas
piedras. Paradoja bestial. Aquel pa-
lacio del carnicero acoge la prime-
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tradicional. 
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de lo visto nos iba a aterrar. Por sa-
na curiosidad descorremos el pe-
sado cortinaje que nos abre la
entrada de su basílica hasta el altar.
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da miedo y en Santa Giustina se
siente. Al menos queda el altar
Mayor y sus capillas entre un eco
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bajo los rosetones nervados con fi-
nos vidrios emplomados en el cru-
cero, un altar con sus siete
esculturas de Donatello, coro de
oscura y recia madera, estilizados
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los, en este,
un inmenso
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VIDA COLEGIAL

ADOPTA A UN ABUELO
VIDA COLEGIAL

JOAQUIN RUIZ DE CASTROVIEJO

Adopta un abuelo es un progra-
ma de voluntariado que aterrizó
en el Mayor a principios de este
año 2015, de la mano de Alber-
to Cabanes. El objetivo, acom-
pañar a personas de la tercera
e d a d
que vi-
ven en
residen-
cias aquí
en Ma-
drid, y
que es-
tas pue-
d a n
compar-
tir tiem-
po con
el volun-
t a r i o ,
sentirse
e s c u -
chadas,
q u e r i -
das. La
a c ti v i -
dad tuvo una gran acogida entre
los colegiales. 

Tras asistir al curso de formación
necesario para poder participar,
a cada pareja se le asignó un
abuelo/a. De esta forma, en ca-
so de que por cualquier circuns-
tancia alguno de los dos falle,
siempre tendrá compañía el
abuelo en cuestión.

El primer día de los colegiales en
la residencia resultó impactante
para ambas partes. En el caso
de los residentes, por el hecho
de ver a tanto joven allí reunido;
y en de los paulinos, por encon-

trarse en aquella situación, un
tanto infrecuente para muchos
de ellos. Sin embargo, las sema-
nas pasaron, y “abuelos y nie-
tos” comenzaron a intimar,
compartir experiencias, emocio-
nes, en definitiva, crear de la na-
da una relación basada en el
altruismo y la caridad, en la que
todos ganan.

Adopta un abuelo es una activi-

dad que marca enormemente al
voluntario, el cual, cada tarde,
vuelve al Mayor con algo nuevo:
una enseñanza, otra forma de
ver los problemas y preocupa-
ciones que le afligen… El vínculo

que se
f o r m a
e n t r e
abuelo y
n i e t o s
r e s u l t a
muy en-
riquece-
dor para
a m b o s .
El simple
hecho de
h a b l a r
con al-
g u i e n
que ya lo
ha vivido
casi todo
abre los
ojos y la
mente al

que escucha las vicisitudes y di-
ficultades con las que han teni-
do que lidiar estas personas.
Esas tardes, según los propios
voluntarios, les permiten salir
de esa burbuja en la que viven,
y que afortunadamente pueden
gozar y disfrutar y conocer de
primera mano la realidad a la
que sus abuelos adoptados se
enfrentan. Afirman que, con es-
te tipo de actividades, de una

forma y otra, se co-
rresponden con la
sociedad, que por
suerte tanto les ha
brindado. Por otro
lado, los abuelos
encuentran en
nuestros colegiales
alguien a quien con-
tar sus penas, ale-
grías, estados de
ánimo, de manera
que cada visita se
convierte también
en una forma de es-
capar de la rutina
que tan pesada se
les hace en nume-
rosas ocasiones. 

La iniciativa sigue
creciendo, y cada
vez son más los vo-
luntarios y residen-
cias que deciden

incorporarse a ella.
Una actividad más
que recomendable,
en la que los paulinos
somos pioneros, la
primera generación
de nietos adoptivos
en una residencia, y
cuyo enriquecimiento
es mutuo. No quería
acabar estas líneas
sin felicitar a Alberto,
verdadero impulsor
de este programa, y a
los colegiales del Ma-
yor que cada tarde
aportan un pequeño
grano de arena en la
vida de sus nuevos
abuelos, y con su es-
fuerzo, paciencia y
empatía encarnan el
verdadero espíritu
paulino.
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DEPORTES

Tras el éxito deportivo de la cam-
paña pasada, donde dos equipos
paulinos (Rugby y Balonmano) al-
canzaron, sin recompensa, sus res-
pectivas finales del torneo entre
colegios mayores de Madrid, pa-
trocinado por el Corte-inglés, este
año se presenta una nueva tempo-
rada en la misma competición. La
característica principal es la alta
participación de nada más y nada
menos que diez equipos, de dife-
rentes disciplinas, que representan
a nuestro Mayor. Por este motivo,
podemos destacar la gran ilusión
que se respira entre los colegiales
y los aspirantes a colegial, por vol-
ver a situar al San Pablo en lo más
alto.
Este curso, los <<comisarios>> son
Francisco Cano Luján, un maestro,
y José María Merino, su discípulo,
siendo este último parte del comi-
té de competición del torneo al
que hacemos referencia, por lo
que el San Pablo tiene un peso im-
portante en el mismo. En estas fe-
chas, la fase de grupos ya ha
terminado en casi todos los depor-
tes, por lo tanto, podemos em-
plear estas líneas, para realizar un
breve resumen de cada deporte,
con el fin de poneros al día de la si-
tuación deportiva de nuestro Ma-
yor. Por desgracia, tenemos que
lamentar la pronta eliminación de
nuestro equipo de Fútbol Sala A,
en el cual, por tradición y, por ser
el deporte rey de nuestra nación,
se deposita la mayor confianza e

involucración para situarse entre
los mejores equipos de Ciudad
Universitaria. Sin embargo, contra
todo pronóstico, caímos elimina-
dos en la fase de grupos. El equipo
estaba formado por <<viejas glo-
rias>>, la mayoría de colegiales
mayores, y solamente había un no-
vato que le diera frescura en mo-
mentos en los que los partidos se
presentaran cuesta arriba. Pese a
esto, la casta que se le echó y el
apoyo de la curva paulina, no fue
suficiente para conseguir la clasifi-
cación a la fase final. Tenemos que
añadir a este grupo de equipos
paulinos eliminados al de Balon-
cesto, que debido a una equivoca-
ción en una fecha del partido, fué
sancionado y eliminado. Remontar
esos <<-3 puntos>> de sanción, se
hizo prácticamente imposible. En
cuanto a la raqueta, en Tenis y Pa-
del B, tristemente  también esta-
mos eliminados. Sin embargo, en
tenis aun hay posibilidades; si de-
finitivamente eliminan a otro cole-
gio mayor por irregularidades, es
posible que terminemos clasificán-
donos.

Como dice la famosa sevillana:
<<No me cuentes penas, cuénta-
me alegrías>>. Todavía nos quedan
nueve equipos que siguen luchan-
do por cumplir con las expectativas
que nos caracterizan. Por ello, con-
tra todo pronóstico, tenemos que
hacer hincapié en la increíble fase
de grupos que ha realizado el equi-

po de Fútbol Sala B, capitaneado
por Víctor Hugo y Pepón. El éxito
de este equipo se caracteriza por la
veteranía de los colegiales y la ilu-
sión de los novatos. Debemos des-
tacar el último partido
clasificatorio, en el cual se vivió  co-
mo si de una final se tratare. A
nuestro equipo solamente le valía
la victoria. El San Pablo estaba
aplastando al Covarrubias durante
todo el partido, incluso tuvimos un
marcador favorable de 6-2 para los
nuestros, no obstante, en un mo-
mento de relajación, nos empata-
ron en la recta final, por lo que en
ese momento, nuestro equipo es-
taba eliminado, pero en el último
minuto, en el último segundo,
cuando la curva no paraba de ani-
mar y más nervios había en el te-
rreno de juego, el capitán, al más
puro estilo del Guaje en el Sporting
de Gijón, marcaba su cuarto gol del
partido dándole la victoria. Os po-
déis imaginar la alegría que se vi-
vió. Casi todo el colegio estaba allí,
la euforia era tal, que parecía que
habíamos ganado la gran final.

Antes de desviarnos del balón-pie,
hemos de dar la enhorabuena a
nuestro equipo de Fútbol 11, en-
trenado por el decano Javier Che-
ca, y su Karanka, Jaime Nicolau.
Capitaneado por Pfeifer, han alcan-
zado la fase final con un merecidí-
simo segundo puesto. De este
equipo, destacar la involucración
de sus jugadores por entrenar cada

SAN PABLO: EL HAMBRE DE LA
VICTORIA

sábado y la competencia que hay
entre ellos por hacerse un hueco
en el once inicial. 

Llega la hora de ha-
blar de los dos
equipos finalistas
del año pasado,
que pretenden re-
petir la hazaña esta
temporada. Nos re-
ferimos al equipo
de balonmano y de
rugby. En cuanto a
este último, podría-
mos decir de ellos
lo mismo que de-
cían de Atila, el Rey
de los Unos, que
por donde pasa el
equipo de rugby
del San Pablo no
crece la hierba. Os
preguntareis el por
qué de este símil, y
el motivo es que si
miramos las estadísticas de años
anteriores, siempre consiguen una
buena clasificación en este torneo
gracias también a la colaboración
de antiguos colegiales. Continua-
mos hablando de balonmano, ca-
pitaneado por quién escribe estas
letras. Tenemos como objetivo al-
canzar de nuevo la final de la com-
petición, de hecho sabemos que
tenemos equipo para ello, ya que,
entre: la motivación de los nova-
tos, la experiencia de los mayores
y la gran ayuda que nos prestan
nuestros entrenadores Javier Cas-
tillo y Quique Berral, estamos to-
talmente capacitados y preparados
para lograr la gran final. A esta
mezcla, debemos añadir la vuelta
tan esperada de Little Casel, Carlos
Castillo (que en la primera fase no
jugó por estar de Erasmus) y el sa-
crificio que hace nuestro goleador,
Luis Herrero, por jugar en cada par-
tido teniendo la rodilla <<recién

operada>>, como quien dice. 
En cuanto al Pádel A, capitaneado
por Víctor Barrena,  nuestro equi-
po ha realizado una fase de grupos

de ensueño, ya que no ha recibido
ningún set en contra en los cuatro
partidos disputados. Este equipo
aspira claramente a la final debido
al alto nivel de sus jugadores, ade-
más tenemos el lujo de poder con-
tar en él con uno de los mejores
jugadores de España de esta disci-
plina, Miguel Portellano, campeón
de España y subcampeón del mun-
do.

Por último, y no menos importan-
te, debemos de hablar de Voley-
ball, cuyos capitanes son Fran Cano
y José Mª García. Ellos han alcan-
zado la segunda fase del torneo sin
dificultad, ganando partidos im-
portantes y morbosos como el del
Mendel, todo un derbi en Ciudad
Universitaria. Tenemos que decir
también que apenas se ha notado
la baja de la estrella del equipo,
Paulino Montesdeoca, que no pu-
do participar en el último partido

donde se jugaban la clasificación.
Aun así, el equipo respondió ante
esta baja, que motivó a los jugado-
res y en la que se venció sin proble-

ma al CMU Mendel. 

A modo de conclu-
sión, tenemos que
agradecer a la Cur-
va Paulina su pre-
sencia en cada
encuentro, ya que
en la mayoría de los
partidos, aunque
jugamos fuera de
casa, parece que lo
estamos haciendo
en nuestro propio
campo, dada la can-
tidad de paulinos
que vienen a dar to-
do su aliento a los
nuestros, tanto en
las buenas como en
las malas. Y gran
parte de estos éxi-

tos citados en estas líneas es gra-
cias a esta Comisión que hace de
un partido en pleno invierno, de
noche, a bajo cero, un evento al
que asiste casi un tercio del colegio
sin importar las circunstancias me-
tereológicas.

JOSÉ MARÍA MERINO
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DEPORTES

Tras el éxito deportivo de la cam-
paña pasada, donde dos equipos
paulinos (Rugby y Balonmano) al-
canzaron, sin recompensa, sus res-
pectivas finales del torneo entre
colegios mayores de Madrid, pa-
trocinado por el Corte-inglés, este
año se presenta una nueva tempo-
rada en la misma competición. La
característica principal es la alta
participación de nada más y nada
menos que diez equipos, de dife-
rentes disciplinas, que representan
a nuestro Mayor. Por este motivo,
podemos destacar la gran ilusión
que se respira entre los colegiales
y los aspirantes a colegial, por vol-
ver a situar al San Pablo en lo más
alto.
Este curso, los <<comisarios>> son
Francisco Cano Luján, un maestro,
y José María Merino, su discípulo,
siendo este último parte del comi-
té de competición del torneo al
que hacemos referencia, por lo
que el San Pablo tiene un peso im-
portante en el mismo. En estas fe-
chas, la fase de grupos ya ha
terminado en casi todos los depor-
tes, por lo tanto, podemos em-
plear estas líneas, para realizar un
breve resumen de cada deporte,
con el fin de poneros al día de la si-
tuación deportiva de nuestro Ma-
yor. Por desgracia, tenemos que
lamentar la pronta eliminación de
nuestro equipo de Fútbol Sala A,
en el cual, por tradición y, por ser
el deporte rey de nuestra nación,
se deposita la mayor confianza e

involucración para situarse entre
los mejores equipos de Ciudad
Universitaria. Sin embargo, contra
todo pronóstico, caímos elimina-
dos en la fase de grupos. El equipo
estaba formado por <<viejas glo-
rias>>, la mayoría de colegiales
mayores, y solamente había un no-
vato que le diera frescura en mo-
mentos en los que los partidos se
presentaran cuesta arriba. Pese a
esto, la casta que se le echó y el
apoyo de la curva paulina, no fue
suficiente para conseguir la clasifi-
cación a la fase final. Tenemos que
añadir a este grupo de equipos
paulinos eliminados al de Balon-
cesto, que debido a una equivoca-
ción en una fecha del partido, fué
sancionado y eliminado. Remontar
esos <<-3 puntos>> de sanción, se
hizo prácticamente imposible. En
cuanto a la raqueta, en Tenis y Pa-
del B, tristemente  también esta-
mos eliminados. Sin embargo, en
tenis aun hay posibilidades; si de-
finitivamente eliminan a otro cole-
gio mayor por irregularidades, es
posible que terminemos clasificán-
donos.

Como dice la famosa sevillana:
<<No me cuentes penas, cuénta-
me alegrías>>. Todavía nos quedan
nueve equipos que siguen luchan-
do por cumplir con las expectativas
que nos caracterizan. Por ello, con-
tra todo pronóstico, tenemos que
hacer hincapié en la increíble fase
de grupos que ha realizado el equi-

po de Fútbol Sala B, capitaneado
por Víctor Hugo y Pepón. El éxito
de este equipo se caracteriza por la
veteranía de los colegiales y la ilu-
sión de los novatos. Debemos des-
tacar el último partido
clasificatorio, en el cual se vivió  co-
mo si de una final se tratare. A
nuestro equipo solamente le valía
la victoria. El San Pablo estaba
aplastando al Covarrubias durante
todo el partido, incluso tuvimos un
marcador favorable de 6-2 para los
nuestros, no obstante, en un mo-
mento de relajación, nos empata-
ron en la recta final, por lo que en
ese momento, nuestro equipo es-
taba eliminado, pero en el último
minuto, en el último segundo,
cuando la curva no paraba de ani-
mar y más nervios había en el te-
rreno de juego, el capitán, al más
puro estilo del Guaje en el Sporting
de Gijón, marcaba su cuarto gol del
partido dándole la victoria. Os po-
déis imaginar la alegría que se vi-
vió. Casi todo el colegio estaba allí,
la euforia era tal, que parecía que
habíamos ganado la gran final.

Antes de desviarnos del balón-pie,
hemos de dar la enhorabuena a
nuestro equipo de Fútbol 11, en-
trenado por el decano Javier Che-
ca, y su Karanka, Jaime Nicolau.
Capitaneado por Pfeifer, han alcan-
zado la fase final con un merecidí-
simo segundo puesto. De este
equipo, destacar la involucración
de sus jugadores por entrenar cada
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mos decir de ellos
lo mismo que de-
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canzar de nuevo la final de la com-
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entre: la motivación de los nova-
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y la gran ayuda que nos prestan
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talmente capacitados y preparados
para lograr la gran final. A esta
mezcla, debemos añadir la vuelta
tan esperada de Little Casel, Carlos
Castillo (que en la primera fase no
jugó por estar de Erasmus) y el sa-
crificio que hace nuestro goleador,
Luis Herrero, por jugar en cada par-
tido teniendo la rodilla <<recién

operada>>, como quien dice. 
En cuanto al Pádel A, capitaneado
por Víctor Barrena,  nuestro equi-
po ha realizado una fase de grupos

de ensueño, ya que no ha recibido
ningún set en contra en los cuatro
partidos disputados. Este equipo
aspira claramente a la final debido
al alto nivel de sus jugadores, ade-
más tenemos el lujo de poder con-
tar en él con uno de los mejores
jugadores de España de esta disci-
plina, Miguel Portellano, campeón
de España y subcampeón del mun-
do.

Por último, y no menos importan-
te, debemos de hablar de Voley-
ball, cuyos capitanes son Fran Cano
y José Mª García. Ellos han alcan-
zado la segunda fase del torneo sin
dificultad, ganando partidos im-
portantes y morbosos como el del
Mendel, todo un derbi en Ciudad
Universitaria. Tenemos que decir
también que apenas se ha notado
la baja de la estrella del equipo,
Paulino Montesdeoca, que no pu-
do participar en el último partido

donde se jugaban la clasificación.
Aun así, el equipo respondió ante
esta baja, que motivó a los jugado-
res y en la que se venció sin proble-

ma al CMU Mendel. 

A modo de conclu-
sión, tenemos que
agradecer a la Cur-
va Paulina su pre-
sencia en cada
encuentro, ya que
en la mayoría de los
partidos, aunque
jugamos fuera de
casa, parece que lo
estamos haciendo
en nuestro propio
campo, dada la can-
tidad de paulinos
que vienen a dar to-
do su aliento a los
nuestros, tanto en
las buenas como en
las malas. Y gran
parte de estos éxi-

tos citados en estas líneas es gra-
cias a esta Comisión que hace de
un partido en pleno invierno, de
noche, a bajo cero, un evento al
que asiste casi un tercio del colegio
sin importar las circunstancias me-
tereológicas.
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de unos días de adaptación a la
nueva vida, uno comenzaba a
percibir que entraba a formar
parte de una familia. Desde
nuestras “chicas”, pasando por
el personal de mantenimiento
y recepción, hasta llegar a los
Colegiales, todo era una verda-
dera familia inspirada en unos
valores que hicieron que aque-
lla etapa dejara una huella im-
borrable en todos por los que
allí hemos estado, en los que
estáis y en los que estarán.

No soy capaz de expresar con
palabras el agradecimiento que
debo a los distintos Directores
del San Pablo, Elio primero y
Alejandro después, que me re-
galaron la oportunidad de ser
Decano y Subdirector del Cole-
gio. Experiencia vital que con-
tribuyó a vivir el San Pablo
desde otra perspectiva, es de-
cir, desde la entrega a una
Idea, a unos Valores, a un Sen-
timiento de trabajo por y para
los demás.

Durante mi última etapa en el
San Pablo como Subdirector,
una vez terminada la carrera
de Derecho, llevado por el inte-
rés por el Urbanismo que me
inspiró desde pequeño mi pa-
dre y  alentado tras la convi-
vencia con muchos Paulinos
estudiantes de Arquitectura,
cursé el Máster en Urbanismo
y Ordenación del Territorio en
la Escuela de Negocios CEU.  

Finalizado el mismo, ahora sí,
comenzó mi etapa profesional.
Entré a formar parte durante
dos años del Despacho Urba-
nístico Sánchez Goyanes, refe-
rente en la materia a nivel
nacional y al que también le

estoy enormemente agradeci-
do, ya que desde entonces has-
ta hoy colaboro
bimensualmente con la revista
Práctica Urbanista de la edito-
rial la Wolters Kluwer La Ley,
con la Sección Urbanismo en el
Estrado. Transcurrido dicho pe-
riodo, e impulsado por las ga-
nas de profundizar en las
distintas ramas del Derecho,
pasé a trabajar en el Despacho
multidisciplinar Servicios Ge-
nerales. Actualmente, me en-
cuentro trabajando en la
ciudad condal, Barcelona, para
la empresa DAS Internacional,
una aseguradora de servicios
jurídicos, que supone un nuevo
reto profesional. 

En  esta experiencia laboral,
corta pero intensa, me he en-
contrado respaldado por el ba-
gaje de los momentos vividos
en el San Pablo, cenas colo-
quio, conferencias, cine fórum,
lectura compartida, deportes,
los encuentros en la cafetería,
excursiones y, lo más importan-
te, la convivencia diaria con
compañeros y amigos de dis-
tintas partes de España y del
mundo, que hacen que todo se
afronte de otra manera.

Lo más impresionante de todo
es cuando paseando por una
ciudad casualmente te encuen-
tras con un ex colegial del que
hace tiempo que no sabías, en-
tonces siempre surge un abra-
zo verdadero, muestra de la
experiencia vivida y que sólo
nosotros, los que hemos tenido
la fortuna de crecer entre los
muros del Mayor, podemos en-
tender.

Para concluir, y como no puede

ser de otra manera, dar las gra-
cias a mis padres que siempre
están ahí, a las personas que
confiaron en mí y me dieron la
oportunidad de formar parte
de la historia del Colegio Ma-
yor Universitario de San Pablo
y a todos los que hacen posible
día a día que muchos jóvenes
tengan la oportunidad de se-
guir creciendo personal, cultu-
ral y emocionalmente, en un
lugar tan especial, en el que se
inculcan unos valores tan nece-
sarios, más si cabe, en esta
época carente de los mismos
en los que prima lo vulgar y lo
superficial.

Un fuerte abrazo, y nunca olvi-
déis el lema de nuestro Mayor
y que siempre debe acompa-
ñarnos “Sed señores de voso-
tros mismos y para los demás”.

José Passolas (Colegial promo-
ción de 1986)

ANTIGUOS COLEGIALES

Queridos Paulinos:

Me dirijo a vosotros gracias a la
oportunidad brindada por José
Manuel Varela, que se puso en
contacto conmigo a principios
de año para ofrecerme la posi-
bilidad de reflejar mí experien-
cia profesional, una vez
abandonadas las paredes de
nuestro amado San Pablo. Por
tanto, empiezo dándole las gra-

cias y continúo prometiendo
ser breve, toda vez que lo ver-
daderamente importante no es
tanto mi vida profesional, sino
lo aprendido durante los siete
años vividos en el Colegio Ma-
yor y que contribuyeron sin du-
da alguna a ser la persona que
hoy en día soy.

Comenzaré, con gran nostalgia,
recordando mi entrada en el

San Pablo rodeado de todos
aquellos novatos que nos en-
frentábamos con respeto y con
mucha ilusión a una nueva eta-
pa. Una etapa, la Universitaria,
ansiada por todo joven con ga-
nas de “comerse el mundo”  y
de descubrir y aprender todo
aquello que una institución co-
mo el Mayor y, en mi caso, la
Universidad San Pablo CEU, te-
nían para ofrecerme. Después

JOSÉ PASSOLAS: 
PROMOCIÓN DEL 86
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de unos días de adaptación a la
nueva vida, uno comenzaba a
percibir que entraba a formar
parte de una familia. Desde
nuestras “chicas”, pasando por
el personal de mantenimiento
y recepción, hasta llegar a los
Colegiales, todo era una verda-
dera familia inspirada en unos
valores que hicieron que aque-
lla etapa dejara una huella im-
borrable en todos por los que
allí hemos estado, en los que
estáis y en los que estarán.

No soy capaz de expresar con
palabras el agradecimiento que
debo a los distintos Directores
del San Pablo, Elio primero y
Alejandro después, que me re-
galaron la oportunidad de ser
Decano y Subdirector del Cole-
gio. Experiencia vital que con-
tribuyó a vivir el San Pablo
desde otra perspectiva, es de-
cir, desde la entrega a una
Idea, a unos Valores, a un Sen-
timiento de trabajo por y para
los demás.

Durante mi última etapa en el
San Pablo como Subdirector,
una vez terminada la carrera
de Derecho, llevado por el inte-
rés por el Urbanismo que me
inspiró desde pequeño mi pa-
dre y  alentado tras la convi-
vencia con muchos Paulinos
estudiantes de Arquitectura,
cursé el Máster en Urbanismo
y Ordenación del Territorio en
la Escuela de Negocios CEU.  

Finalizado el mismo, ahora sí,
comenzó mi etapa profesional.
Entré a formar parte durante
dos años del Despacho Urba-
nístico Sánchez Goyanes, refe-
rente en la materia a nivel
nacional y al que también le

estoy enormemente agradeci-
do, ya que desde entonces has-
ta hoy colaboro
bimensualmente con la revista
Práctica Urbanista de la edito-
rial la Wolters Kluwer La Ley,
con la Sección Urbanismo en el
Estrado. Transcurrido dicho pe-
riodo, e impulsado por las ga-
nas de profundizar en las
distintas ramas del Derecho,
pasé a trabajar en el Despacho
multidisciplinar Servicios Ge-
nerales. Actualmente, me en-
cuentro trabajando en la
ciudad condal, Barcelona, para
la empresa DAS Internacional,
una aseguradora de servicios
jurídicos, que supone un nuevo
reto profesional. 

En  esta experiencia laboral,
corta pero intensa, me he en-
contrado respaldado por el ba-
gaje de los momentos vividos
en el San Pablo, cenas colo-
quio, conferencias, cine fórum,
lectura compartida, deportes,
los encuentros en la cafetería,
excursiones y, lo más importan-
te, la convivencia diaria con
compañeros y amigos de dis-
tintas partes de España y del
mundo, que hacen que todo se
afronte de otra manera.

Lo más impresionante de todo
es cuando paseando por una
ciudad casualmente te encuen-
tras con un ex colegial del que
hace tiempo que no sabías, en-
tonces siempre surge un abra-
zo verdadero, muestra de la
experiencia vivida y que sólo
nosotros, los que hemos tenido
la fortuna de crecer entre los
muros del Mayor, podemos en-
tender.

Para concluir, y como no puede

ser de otra manera, dar las gra-
cias a mis padres que siempre
están ahí, a las personas que
confiaron en mí y me dieron la
oportunidad de formar parte
de la historia del Colegio Ma-
yor Universitario de San Pablo
y a todos los que hacen posible
día a día que muchos jóvenes
tengan la oportunidad de se-
guir creciendo personal, cultu-
ral y emocionalmente, en un
lugar tan especial, en el que se
inculcan unos valores tan nece-
sarios, más si cabe, en esta
época carente de los mismos
en los que prima lo vulgar y lo
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Un fuerte abrazo, y nunca olvi-
déis el lema de nuestro Mayor
y que siempre debe acompa-
ñarnos “Sed señores de voso-
tros mismos y para los demás”.

José Passolas (Colegial promo-
ción de 1986)

ANTIGUOS COLEGIALES

Queridos Paulinos:

Me dirijo a vosotros gracias a la
oportunidad brindada por José
Manuel Varela, que se puso en
contacto conmigo a principios
de año para ofrecerme la posi-
bilidad de reflejar mí experien-
cia profesional, una vez
abandonadas las paredes de
nuestro amado San Pablo. Por
tanto, empiezo dándole las gra-

cias y continúo prometiendo
ser breve, toda vez que lo ver-
daderamente importante no es
tanto mi vida profesional, sino
lo aprendido durante los siete
años vividos en el Colegio Ma-
yor y que contribuyeron sin du-
da alguna a ser la persona que
hoy en día soy.

Comenzaré, con gran nostalgia,
recordando mi entrada en el

San Pablo rodeado de todos
aquellos novatos que nos en-
frentábamos con respeto y con
mucha ilusión a una nueva eta-
pa. Una etapa, la Universitaria,
ansiada por todo joven con ga-
nas de “comerse el mundo”  y
de descubrir y aprender todo
aquello que una institución co-
mo el Mayor y, en mi caso, la
Universidad San Pablo CEU, te-
nían para ofrecerme. Después
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la ropa, porque para eso van siempre tar-
de). La Dirección está ahora más pendiente
de ellos, y tienen una mejor conducta. An-
tes hacían lo que les daba la gana, ahora,
en cambio, hay más organización.

A. C: ¿Qué consejo le darías a los co-
legiales?

E: Que hagan lo posible para que sigan
siendo una gran familia y que tengan
confianza en todos los trabajadores.

Tiene que haber un trato muy cerca-
no, y siempre basado en el respeto
entre las dos partes.

EL SAN PABLO DESDE DENTRO

EDITH: 13 AÑOS 
EN EL SAN PABLO

ALBERTO CORTEGOSO: Después de
haber vivido en Ecuador, tomas la di-
fícil decisión de dejar tu familia y tu
país allá por el año 2000 para buscar
fortuna en España. ¿Cuáles son los
motivos que te empujaron a ello?

EDITH: En aquel tiempo en Ecuador,
los trabajos eran escasos y estaban
mal remunerados. Era el momento en
el que se marchaba mucha gente a Es-
paña y al país llegaban comentarios
de emigrantes que decían que “en Es-
paña sobra el trabajo”. Es por ello que,
dado ese contexto, tomé la decisión
de experimentar y me vine para aquí.
Recuerdo haber llegado a España el
30 de octubre del año 2000. 

En lo personal, fue algo muy duro, co-
mo es normal. No hay que olvidar que
dejaba a toda mi familia en Ecuador y
que me debía adaptar a un nuevo país
y a unas nuevas costumbres. Nada
más llegar, me hice con una habita-
ción en la que vivía, hasta que pude
coger un piso.

A. C.: ¿Cómo entra el San Pablo en tu
vida?

E: Nada más llegar a España me hice
con un trabajo de interno, en el que
permanecí algo más de un año. Des-
pués, dejé mi currículum en una em-
presa de trabajo temporal y como

consecuencia de ello, me llamaron del
Colegio para trabajar en él. Era junio
de 2002. A los pocos días de recibir la
llamada, empecé a trabajar aquí. Me
acoplé rápidamente a la dinámica que
nuestro Mayor imponía.

A. C.: ¿Cómo era aquel San Pablo que
te encontraste en el momento en que
llegaste?

E: El Colegio era muy diferente a como
es ahora. Lo cierto es que en aquel
momento yo estaba cumpliendo otras
labores en el Colegio, ya que estaba
en contacto con las habitaciones y te-
nía la posibilidad de tener una rela-
ción más cercana con los colegiales.
Era correturno y tenía trato con los
cuatro pasillos. Ahora, parece que a
ese trato cercano se le ha ido ponien-
do límites. Es decir, trato sigue habien-
do, pero ahora hay gente que es
cercana y otra que no lo es tanto. An-
tes, el calor de la gente no tenía ape-
nas diferencias.

En el año 2002, el director era Galia-
cho, que era un hombre simpático y
tremendamente atento; siempre que
te veía, te saludaba y te preguntaba
cómo estabas. Insistía mucho en la
idea de que formábamos parte de un
gran barco y que debíamos estar uni-
dos para que el puerto pudiera llegar
bien a su destino. Además, defendía

muchísimo a los trabajadores. 

A. C.: ¿Qué valoración realizarías de
la tarea que desempeñas en el Cole-
gio?

E: El trabajo en la lavandería es la más
importante para los colegiales. Parece
que estamos en un lugar escondido,
en el que nadie nos ve, pero lo cierto
es que la labor que en ella se realiza
es fundamental. La ropa entra el lunes
sucia y el viernes ya está lista, plan-
chada y ordenada. 

Internamente, hacemos lo posible por
que el trabajo sea realizado de la ma-
nera más ordenada posible. Trabajar
con María Antonia resulta sencillo,
puesto que ella se dedica a planchar y
yo me encargo de la lavadora y de la
secadora. Lo importante es que esta-
mos comprometidas para que el tra-
bajo salga bien. Tal es el compromiso
que llevo aquí más de diez años en la
lavandería y conozco la ropa de todos
los colegiales.

A. C.: ¿Cómo valoras el rumbo que ha
tomado el Colegio en estos últimos
años?

E: En algunas cosas, el Colegio ha ido clara-
mente a mejor. Los colegiales están más
controlados que antes y cumplen bien su
cometido en la casa (aunque no para bajar

Tras un periplo de trece años dentro de los muros de Isaac Peral 58, Edith ha abierto una nueva etapa en su
vida. La llamada de la familia y de sus raíces ha sido más fuerte, pero sabe que la comunidad paulina la es-

pera con los brazos abiertos. Como ella dice, no es un ‘adiós’, es un simple ‘hasta luego’

ALBERTO CORTEGOSO

DESPEDIDA:
Después de trece años en el Colegio, ha llegado el momento de marcharme. Es una decisión dura que he tenido, inevi-
tablemente, que tomar, puesto que aquí me encuentro sola, al vivir mi hijo en Ecuador. Os puedo asegurar que ha sido
realmente difícil: me toca desprenderme de todo lo que he conocido en este tiempo que llevo viviendo en Madrid y
dejo un lugar en el que he estado media vida y que me proporcionaba todo un lujo: un trabajo fijo en España. 

Quisiera agradecerles a todos, en especial a D. Antonio, a su mujer, a Elena, a todas mis compañeras y compañeros
(José Manuel, María Antonia, Isa, Vicky, Paloma, Noemí, Mari, Mari Paz, Aurora, Iluminada, Ana, Eduardo, Paco, José
Luis, Ana Paramio) y, cómo no, a todos los colegiales. Se va de mi vida el gran grupo, mi segunda familia. El que ha
estado conmigo durante el golpe más duro de toda mi vida, día a día, para apoyarme, levantarme y darme todos los
ánimos. En cada uno de los colegiales veía a mi hijo y ello me daba fuerzas para poder continuar todos los días. No
tengo suficientes palabras para agradecer. 

Los echaré mucho de menos y espero que algún día nos podamos volver a encontrarnos por aquí. No es un ‘adiós’, sim-
plemente es un ‘hasta luego’.

EL SAN PABLO DESDE DENTRO
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la ropa, porque para eso van siempre tar-
de). La Dirección está ahora más pendiente
de ellos, y tienen una mejor conducta. An-
tes hacían lo que les daba la gana, ahora,
en cambio, hay más organización.

A. C: ¿Qué consejo le darías a los co-
legiales?

E: Que hagan lo posible para que sigan
siendo una gran familia y que tengan
confianza en todos los trabajadores.

Tiene que haber un trato muy cerca-
no, y siempre basado en el respeto
entre las dos partes.

EL SAN PABLO DESDE DENTRO

EDITH: 13 AÑOS 
EN EL SAN PABLO
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Cada amanecer de este frio invier-
no, un tibio sol ha ido calentando
los muros del San Pablo, dorando
su fachada escu-
rialense, su fron-
tón, las pétreas
columnas que lo
sostienen, ha-
ciendo refulgir,
más si cabe, la
cruz y las letras
áureas que lo
presiden. Por de-
bajo del dintel de
su puerta hemos
pasado los pauli-
nos en frenética
actividad camino
de clase, a una
charla coloquio, a
un capítulo, en-
corbatados para una cena mayor,
vuelta de clase, con las maletas
rumbo a Padua, Venecia y Verona,
en pantalón corto y deportivo para
un partido… pero también han pa-
sado ilustres invitados y jóvenes
novias, amigas, acompañantes,
acudiendo a las fiestas del San Pa-
blo siempre alegres y bellas.

Algo nostálgicos, hemos rememo-
rado los ochenta, y por nuestras
Charlas Coloquio ha pasado el gru-
po Mecano, o al menos una parte
de él: José María Cano…. y  por qué
no decirlo, bellamente escoltado

por dos damas.  También tuvimos
la suerte de contar con la presencia
del señor Álvarez Linera, que no
solo por su proximidad afectiva a
nuestro Mayor, hizo un alarde de
amabilidad, inteligencia y praxis ju-
rídica.

Un año más, en nuestro Acto de
Conversión de San Pablo se conde-
coró a nuestros vices y se cubrió en
forma de roja beca los recios pe-
chos de los veteranos paulinos.

Tierno y nervioso discurso de Luis
Herrero; incisivo y jocoso el del al-
ter ego Quique Santos. Le regalaría
mis años, pero no mis experien-
cias. Justas palabras de D. Antonio,
y conmovedora despedida de D.
Emilio Navarro.

Por último, nuestras cenas mayo-
res. Sí, esas cenas que no solo por
su nombre tienen algo de Colegio
Mayor, algo de protocolo y algo
muy místico. La disposición jerár-
quica de sus mesas, su etiqueta,
sus discursos y sus himnos podrían
ser la envidia de las de Oxford, de

las de Cambridge. Aquí no se imita
nada, es reminiscencia cuasi me-
dieval de principios cristianos, de
valores hispánicos.  En la Cena Ma-
yor de la Inmaculada, Javier Checa
con su bravura astur hizo alarde de
nuestra historia y el Dogma. En la
de Santo Tomás, con Fernando
Rius tuvimos falla valenciana de
sentimientos puros, tan paulinos…
.

Y quedaría nuestro viaje a Padua,
a Venecia… pero
de eso damos
cuenta unas pági-
nas más adelante
en éste número
de La voz del San
Pablo. Primero,
nuestro agradeci-
miento a una di-
r e c c i ó n
responsable, ma-
dura y entregada.
Después,  a esos
veteranos que
sienten el colegio
y viven, y anhelan
más experiencias
en cualquier par-

te del mundo con sus hermanos de
pasillo, de taberna, de comedor….
Y quedan los aspirantes, nuestra
esperanza.

En fin, tendríamos muchas más co-
sas que contar, pero escribir re-
quiere  tiempos de soledad, y en el
San Pablo son imposibles. No cabe
la soledad en éste Mayor, y cuando
se es paulino, se es a todas horas y
todos los días del año. Bendita im-
posibilidad que dan las vidas de
ciento cincuenta colegiales de esta
obra del Apóstol de las Gentes.
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EDITORIAL

El San Pablo es una caja de sorpresas. Cuando creímos
que la gala de Navidad o la cena de Santo Tomás no
podían superar un increíble año colegialmente ha-
blando... ha llegado la Capea y el torneo solidario. Sin
embargo, allí no acaba la diversión, Olimpiadas y Fies-
ta de Primavera son citas que los colegiales tenemos
apuntado en rojo en nuestras agendas.

Este año, se intenta cuadrar en un calendario muy
apretado muchas fiestas. Los colegiales están que no
se lo creen, y es que lo mejor está por llegar.

Casi sin poder recuperarnos de las vacaciones de Se-
mana Santa, ya tenemos aquí las queridas Olimpiadas
en las que 2I, 2P, 3I y 3P intentarán conseguir la an-
siada corona por la que pelean año tras año, y ser

nombrado así como pasillo líder en deportes y en tra-
bajo en equipo.

Sale a la luz un poco tarde este número, es por ello
que pido disculpas, y es que la Semana Santa nos ha
descolocado a todos, especialmente a mí como direc-
tor de ésta revista.Eso sí, nunca faltamos a nuestra ci-
ta y aunque tarde aquí podéis disfrutar de un nuevo
número que incluye ligeras novedades como las fotos
a dos páginas.

Os invito ya, a pedir y a exigir el próximo número don-
de Capea, Torneo Solidario, Olimpiadas y Fiesta de Pri-
mavera, así como las númerosas cenas-coloquio que
tengamos estarán presentes. Un gran abrazo paulino
a todos.
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LO MEJOR ESTÁ POR VENIR

JOSÉ MANUEL VARELA OLEA
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