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EditorialA todos los que

componemos La Voz del

San Pablo, nos alegra

poner en vuestras manos

el segundo número de la

Voz. Superados los

incovenientes que provo-

caron el retraso del

primer número, se ha

recuperado la norma-

lidad en los plazos de

publicación de este resu-

citado vehículo de co-

municación colegial.

Ha sido este un tri-

mestre repleto de activi-

dades en el colegio, a

cada cual más aprove-

chada y participada por

todos nosotros, los cole-

giales.

Como estrella de

estos meses, sin duda, se

ha de hacer mención al

exitoso viaje a Roma, en

el que poco más de

cincuenta colegiales de

todas las promociones

pudimos disfrutar de la

ciudad eterna y sobre-

todo, rendir peregri-

nación a nuestro querido

San Pablo, en este el año

paulino.

El capítulo de cenas

coloquio ha sido

sobresaliente, destacan-

do sobremanera la visita

del ex presidente del

gobierno José María

Aznar. Era ésta la

segunda ocasión en la

que nos visitaba, pues ya

lo hizo años atrás en sus

tiempos de presidente de

Castilla y León.

También se ha

contado con grandes

personajes de otros mun-

dos de la vida española,

como por ejemplo Irene

Villa, víctima del grupo

terrorista ETA, la cual

nos brindó una lección

de entereza y fortaleza

inigualables. También el

mundo del deporte estu-

vo representado en la

figura del columnista de

AS y reputado tertuliano

del mundo del fútbol

Tomás Roncero.

Felicitar desde estas

líneas a los equipos de-

portivos del colegio, en

especial a los equipos de

voleibol y balonmano,

que prosiguen su exitosa

andadura en el torneo de

colegios mayores.

Recordaros a todos la

necesidad de vuestra

participación para que

nuestra Voz se publique.

Es una revista por y para

nosotros, en la que todos

queremos vernos refle-

jados, como así hemos

constatado. Por último,

agradecer la colabora-

ción desinteresada, en el

apartado gráfico, de

Cristina Rosón Gonzá-

lez.

El consejo de redacción

La Voz del San 

Pablo somos

José Teodoro García 

Arroitia

Mariano Torrente Seoane

Ramiro Pollicino Martínez

Francisco Javier Fernández 

Bonilla

Francisco Valero Padrón

Estupendo amanecer en la laguna de La Nava, con las cascadas de hielo en el centro de la 

imagen

tranquila, los sacos, en su mayoría, se

comportaron razonablemente bien y el

día que amanecía no podía ser mejor.

Desayunamos, y sin levantar el

campamento, ya que volveríamos al

mismo punto horas más tarde, em-

prendimos la marcha hacia el pico. Las

vistas desde la cumbre, dignas de

permanecer en nuestra memoria para el

resto de nuestras vidas, y el ambiente,

digno de ser siempre así.

A la vuelta y tras recoger el

campamento, otras cuantas horas de

caminata nos abrieron, para variar, al

apetito (especialmente, también para

variar, el de Borja). Fue por esto que

cuando llegamos a los coches y rato

después al pueblo más cercano, nos me-

timos todos en un bar, donde la

amabilidad con la que nos trataron fue

digna de mención, y donde nos pedi-

mos, pese a haber comido hacía poco,

unos huevos fritos con picadillo y una

cerveza dignos del más grande escala-

dor. Nosotros no llegaremos a tal

apelativo, sin embargo no cabe duda de

que nos los merecimos, especialmente

Juandi por su condición de novato, y

Rafa por tratarse de la primera vez que

se apuntaba a una salida y decidió

arriesgarse con ésta.

Con esto y un bizco….café, todos a

los coches, emprendiendo el camino a

casa.

Pablo Lombardo Arce
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Viaje a Roma: el San Pablo 

peregrina en honor a su patrón

Este segundo 

trimestre ha 

tenido como 

protagonista casi 

absoluto el viaje 

a la ciudad 

eterna, Roma, en 

peregrinación por 

el año paulino.
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Recibimos la visita 

de José María Aznar Nuestro ex presidente 

José María Aznar nos 

honró con su visita, en 

una de las mejores cenas 

coloquio de los últimos 

tiempos.
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“Amistad”, poesía en el rincón de la tribuna libre

Pareciera que la distancia

hace imposible la amistad,

mas después de tanto tiempo,

y sin tener nuevas andanzas,

el corazón habla entre nosotros

porque es está vivo en lontananza.

Y ¿cómo es eso?

¿desde cuándo el corazón habla?

Desde que Dios puso a los amigos

que realmente alegran el alma.

¿Y la distancia?

¿no rompe el afecto diario?

No siempre, querido amigo

No siempre, por ello hablo

En el origen de la amistad

es crucial el fundamento,

y en el transcurso de la misma

se requieren buenos cimientos.

Y si la base es fuerte

cual roca bien puesta

podrán venir tempestades

que no la rompen a ésta.

Unos, buscan lo útil

otros, el placer

más existen muchas personas

que la asientan en el Ser

Porque el amigo veraz

es un hombre trascendente,

varón que busca al Criador 

sabiéndose un ser dependiente.

Nota de redacción

Desde la redacción

queremos agradecer a

nuestro poeta paulino, que

firma más arriba con el

seudónimo de Juan Manuel

Basileos, su aportación

poética a esta sección de la

Tribuna Libre.

La Voz del San Pablo

Porque el amigo virtuoso,

que es hombre sincero,

busca el bien de su par

sin interés de por medio.

Cristo dijo que si dos

por Él están reunidos

estará entre ellos

guiando su camino

Y si no está Cristo, tenemos que ir a más,

no es clericalismo, va en serio la cosa:

porque si amar es querer el bien del otro

y el Señor es el Bien con mayúsculas,

mejor que Él guíe el barco

y se ponga delante cual brújula.

Juan Manuel Basileos



Opinión Deportes

4 25

Gredos y sus circos, un poco más paulinos

Mientras escribo

estas líneas tengo entre mis

manos el primer número

de nuestra “Voz del San

Pablo”, y lo cierto es que,

aunque parezca mentira, a

poco que uno participe de

la vida colegial, estas

cosas no dejan de emo-

cionar. Alegra ver como

cada uno con lo suyo

aporta una pizca, y de la

suma de éstas vemos re-

flejado lo que al final

acaba por ser nuestro

Mayor.

A mi me toca aportar

la pizca de la nieve, y

cómo gusta colaborar

cuando se recibe tantísimo

a cambio. Este comentario

es mi agradecimiento per-

sonal a todos los que se

suman de un modo u otro,

más o menos frecuente-

mente a esta actividad de

la montaña. Estamos con-

siguiendo que esto funcio-

ne, y si las actividades

realizadas durante la pri-

mera mitad de curso no

fueron suficiente prueba,

sólo hay que prestar algo

de atención a la crónica

que sigue, en la que se

narra la que sin duda ha

sido la salida cumbre de lo

que hasta ahora ha dado de

sí el curso académico

2008-2009.

Eran las 12,15h de la

mañana del domingo

segundo de Cuaresma del

8 de marzo. De repente y

de improviso una gran

emoción y una vívida sen-

sación de alegría y agrade-

cimiento inundó nuestro

corazón al escuchar de la-

bios del mismo Papa, Be-

nedicto XVI, unas pala-

bras de salutación dirigidas

a nosotros mismos –y en

nosotros a todo el Colegio

Mayor de san Pablo:

“Saludo cordialmente a

los peregrinos de lengua

española (…) a los estu-

diantes del Colegio Ma-

yor San Pablo, de Ma-

drid. Queridos hermanos,

prosigamos con determina-

ción y perseverancia nues-

tro camino de conversión

cuaresmal, para que, con la

luz de la palabra divina y

la alegría de sentirnos hijos

amados de Dios, nos trans-

formemos en verdadera

imagen de Cristo. Feliz

domingo.” El Papa nos

nombraba, nos tenía en

cuenta de un modo explíci-

to y concreto; se dirigía a

nosotros de un modo

personal y no formal, ni

meramente protocolario.

Como un padre quiere a

cada uno de sus hijos, co-

mo un pastor conoce a

cada una de sus ovejas por

su nombre…

Así se sintió conocido y

amado San Pedro; del mis-

mo modo se dirigió a San Pablo

en el camino de Damasco y en

muchos otros caminos posterio-

res. No hay encuentro con Jesu-

cristo y con la vida de la

Iglesia, no hay vida cristiana si

uno no se ha sentido y descu-

bierto nombrado de un modo

tan concreto y preciso. Sólo se

puede tener a Jesucristo como

lo más querido si en la vida

me ha sucedido algo incisivo,

atractivo y dirigido a mí en

primera persona. La fe es un

encuentro, no una emoción;

por eso despierta el interés y

la curiosidad de una manera

tan intensa y radical que nos

hace peregrinos que buscan

cosas y lugares muy concretos,

muy precisos –hasta que el

corazón descanse- y no turistas

accidentales que divagan o

resbalan por el camino de la

vida.

Como peregrinos fuimos una

cuarentena de colegiales a la

ciudad eterna, Roma, con mo-

tivo del Año Santo Paulino

que celebra toda la Iglesia

universal. Llenos de la belleza

de la liturgia, de los cantos, del

arte, de los testigos de Cristo y

de todos los gestos durante más

de tres días. Disfrutando de

Roma con todas sus cosas

hermosas…y de su estupenda

gastronomía y magníficos

helados – nosotros tomamos los

auténticos, los mejores helados

de Roma-. Veíamos en la in-

mensa Plaza de San Pedro un

afluir constante de pere-

grinos y buscadores del

Misterio: la Iglesia tiene, en

el presente, un rostro joven.

En la Iglesia hay belleza, hay

palabras capaces de dirigirse

al corazón del hombre y sa-

narle; sigue habiendo testigos

capaces de sostener la espe-

ranza dentro de este mundo

con sus inquietantes circuns-

tancias. Nos pusimos a los

pies de San Pedro, oramos

en la tumba del Papa Juan

Pablo II, acudimos a la

presencia de San Pablo en su

hermoso templo que habla de

diálogo y abrazo con todo y

con todos. Disfrutamos del

asombro artístico y religioso

de Miguel Ángel en su

Capilla Sextina. Disfruta-

mos de una convivencia

estrecha entre nosotros…

Y volvimos muy conten-

tos y agradecidos. Se notaba

en las caras de todos noso-

tros. En el fondo de nuestro

corazón y como juicio, más

allá de lo anecdótico, pode-

mos decir que una conviven-

cia guiada –no únicamente

gestionada, planificada u or-

ganizada-, guiada porque sa-

be a dónde va; y porque va

allí y no a otros sitios de en-

tre tantos posibles, un gesto

así genera una amistad ver-

dadera, una amistad de hom-

bres, una amistad como vir-

tud y pedagogía de lo más

humano que hay en noso-

tros…hasta florecer en la fe.

José Luis Almarza Sánchez

Punto de Fuga

Paulinos peregrinos, 

¿peregrinos paulinos? Tras días de prepara-

tivos, casi un mes hablan-

do de ello y todo un año

por parte de algunos de no-

sotros de expectación ante

esta salida, por fin llegó el

fin de semana del 21 y 22

de Febrero. Para todos los

que no estén al tanto, cada

año realizamos una excur-

sión de dos días de dura-

ción a la Sierra de Gredos.

Puede parecer insigni-

ficante, pero para aquellos

que amamos la montaña, el

hecho de hacer noche

introduce un número in-

menso de nuevas variables

que incrementan exponen-

cialmente el aprendizaje,

el esfuerzo y por supuesto

el placer, de estar en con-

tacto directo con la natura-

leza.

Bien temprano como

de costumbre, nos pusimos

en pie, nos echamos las

mochilas bien cargadas de

víveres y ropa de abrigo a

la espalda, y nos pusimos

en dirección provincia de

Ávila. Frente a nosotros,

dos coches más con ami-

gos de Madrid y unas

montañas cubiertas de nie-

ve, que tras unas dos horas

de viaje, ocupaban la tota-

lidad del paisaje. Pequeñas

carreteras repletas de

curvas, árboles desprote-

gidos de sus hojas por la

acción del invierno, ríos y

riachuelos que comenza-

ban a ser testigos directos

del deshielo que ya

comenzaba, e infinidad de

pequeños, pequeñísimos

pueblos cuyos vecinos y

olor a chimenea consiguen

Participantes de la Invernal en Gredos, disfrutando de un 

enorme día de sol y nieve
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Palabras del Director Adjunto
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No podemos negarlo, este

trimestre ha sido rico en actividades

y experiencias. De enero a marzo han

pasado por nuestro Colegio hombres

con clara vocación de servicio.

Hemos cenado con ellos, nos han

dejado su recuerdo, su experiencia y

también su firma. Cronológicamente

visitaron nuestra casa, un general, D.

José Mª Sáenz de Tejada; una mujer a

la que el zarpazo terrorista dio más

energía para luchar por la justicia:

Dña. Irene Villa; un comisario de

Fórmula 1: D. Joaquín Verdegay, y

un presidente del Gobierno: D. José

Mª Aznar. En esta última, como en

todas las anteriores, el aforo se vio

limitado. No era la primera vez que

teníamos el honor de recibirle en el

San Pablo, por ello nos queda la

esperanza de una nueva visita.

También entre los actos reseñables

se encuentran el acto de imposición

de Becas e Insignias a los profesores

tutores y las adoraciones nocturnas

que se han venido realizando con la

llegada del nuevo año. A estas

últimas acudimos un nutrido y

creciente número de paulinos que

decidimos pasar la noche junto al

Señor.

Por último, no podemos dejar de hacer men-

ción a nuestro viaje a Roma. De esta fraternal

convivencia podemos destacar al menos tres co-

sas. Una primera, la recepción en la Embajada de

España ante la Santa Sede por parte de su emba-

jador y antiguo paulino el Excmo. Sr. D. Francisco

Vázquez. La segunda, la visita a la Basílica de

San Pablo en cuyo atrio y bajo la inmensa y her-

mosa estatua de nuestro patrón, las voces recias y

viriles de nuestros colegiales entonaron el Non no-

bis para recreo y reconocimiento emocionado de

quienes por allí pasaron. Y San Pedro, principio,

fin y motivo de nuestro viaje. Ante la cabeza de la

Iglesia, ante la tumba de nuestro querido Juan Pa-

blo II El Magno, o en la plaza vaticana a la hora

del Ángelus, nuestra alma se reconfortó. Como

colofón, Su Santidad Benedicto XVI saludando

en español a nuestro Mayor. Trimestre intenso,

áureo en el libro de la historia paulina.

José Manuel Varela Olea

Director Adjunto

terminar de arrancarte del

frenético ritmo de la ciu-

dad. Este es el panorama

con el que nos encontra-

mos al bajar del coche.

Nos pusimos en mar-

cha entre miradas incré-

dulas hacia el paisaje por

una pista, aún sin nieve,

que paso a paso se iba

estrechando hasta desapa-

recer por completo bajo

nuestros pies.

Tras varias horas de

ascensión en las que la

tierra húmeda se tornó en

nieve, y esta a su vez en

hielo, llegamos a la base

del circo que al día

siguiente pretendíamos as-

cender, donde estaba la

Laguna de la Nava, junto a

la cual dormimos. Tras

aclararnos acerca de donde

dormiríamos, lo cual no

fue decisión instantánea,

montamos el campamento:

un par de tiendas para

aquellos que dudaban de la

eficacia de sus sacos, y al

menos siete esterillas y

sacos a la intemperie para

aquellos que optamos por

pasar la noche al raso y

disfrutar del aire fresco y

de las inigualables vistas

del cielo libre de

contaminación lumínica,

aún a riesgo de pasar lo

Colegiales en la cordada del circo de La Nava

que comúnmente llama-

mos “una noche Toleda-

na”.

Con al menos un par

de horas de luz por delan-

te, unos pocos optaron por

acercarse a las monumen-

tales cascadas de hielo que

rodeaban la laguna, para

hacerse alguna ascensión

escalando por éstas, mien-

tras que por parte de los

Paulinos, algunos decidi-

mos acompañarles para ver

y aprender, y otros optaron

por quedarse descansando

y ultimar sus preparativos

de cara a la noche.

Tras las lecciones y ya

anocheciendo, regresamos

al campamento donde nos

esperaba una suculenta ce-

na caliente, gracias al

hornillo de Víctor, y exqui-

sita gracias a la siempre

entregada a la causa, divi-

sión de cocina del San

Pablo (que sería de

nuestros estómagos allá

arriba sin esas tortillas y

esos caldos).

Nos embutimos des-

pués en nuestros sacos

como pudimos (algunos

con más habilidad que

otros), y tras largo tiempo

contemplando el más

increíble cielo estrellado

que yo he visto jamás, el

peso de todo el día cayó

sobre nuestros párpados,

cerrándolos hasta la

mañana siguiente.

La noche fue bastante
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Increíble progresión del equipo de voleibol paulinona cobra pleno sentido. Primero, en

las semifinales, se enfrentaron por un

lado el equipo revelación de Pedro y

“Sudoku”, contra Jochi y Paco, y por

otro lado jugaron los consagrados

jugadores de 2I, LLobera y “Shagi”

contra los canariones Pepillo y Pas-

quau.

En la primera de las semifinales,

a pesar del estelar juego ofrecido por

la pareja del gaditano y el canario,

los representantes de 3º pares, a

priori un equipo con menos posi-

bilidades técnicas, fulminaron a sus

rivales por la abrumadora cantidad de

5 goles a 1. En la otra semifinal en

En el pasado

Torneo Solidario del

Mara, el San Pablo se

proclamó campeón.

Aunque el comienzo

de la temporada resul-

tó en cierta manera

dubitativa, poco a po-

co, y con resultados

como éste, el voleibol

ha ido conviertiéndose

en la revelación de-

portiva del curso.

Volviendo al Tor-

neo del Mara, tan solo

había cuatro equipos

inscritos y eso hizo

que hubiera dos semi-

finales.

El primer partido

de los jugados por

nuestro equipo fue

contra el colegio ma-

yor Mendel. No hubo

en este caso rival,

venciendo el San Pa-

blo cómodamente con

un tanteo de 2 sets a 0.

La final tuvo

lugar contra el colegio

mayor Elías Ahuja.

Demostrando la cali-

dad que atesora el

equipo, de nuevo el
Los finalistas con  Luis Cárdenas, organizador del torneo

cambio, donde se disputaba la batalla

por la supremacía de uno de los

archipiélagos, los baleares se impu-

sieron a los canarios por 4 goles a 1.

Así, en la final los equipos repre-

sentantes de 2I y 3P. Fue un partido

de intensa emoción, donde los pares

se imponían a los impares por 4 goles

a 0, hasta que entre los minutos 64 y

73, llego el frenesí debido a los 3

chicharros marcados por 2I; aun así,

los baleares no pudieron remontar, y

se proclamaron como flamantes cam-

peones Francisco Javier Fernández

Bonilla y Paco Pérez Flores.

Pablo Gómez Padrón

San Pablo no perdió

ningún solo set y ganó

una vez más por 2 sets a

0 en un partido que esta

vez resultó menos có-

modo que el anterior

jugado contra el Mendel.

Cabe destacar el

gran partido de la final

que realizó Pablo Men-

daño, y el poderoso re-

mate de Gálvez, todo un

seguro anotador en cada

partido.

En cuanto al torneo

del Corte Inglés, o Tor-

neo de Colegios Mayo-

res como es más popu-

larmente conocido, el

Mayor camina con paso

firme hacia una final que

el equipo de voleibol no

disputa desde hace cua-

tro años.

Después de un

brillante paso por

cuartos de final y en

última instancia por el

primer partido de se-

mifinales, a día de hoy,

el San Pablo se encuen-

tra a un envite de meter-

se en la final, que este

año se jugaría en el cam-

pus de Somosaguas.

En los cuartos de fi-

Los colegiales, después de una Cena Mayor, animan  el 

partido de cuartos de final del Torneo el Corte Inglés
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El tenis gana cada vez más adeptos

La competición tam-

bién ha contado con la

participación del equipo

estrella procedente de

segundo impares: Llobe-

ra y Alonso “Shagi”.

Los grupos, a pesar

de haber sido escogidos

de manera lícita y al

azar, dieron lugar a

resultados descompen-

sados. A lo largo del

desarrollo del torneo se

sucedieron múltiples sor-

presas, como por ejem-

plo el hecho de que

grandes estrellas como

los Cárdenas fueran sor-

prendentemente elimina-

dos en la liguilla previa.

Según palabras del me-

nor de los hermanos, se

debió al estrés causado

por la organización del

evento.

En cuartos de final,

se palpaba gran expec-

tación en el ambiente de

la taberna, sobretodo, en

el partido celebrado por

la pareja liderada por

Juan LLobera y la de

Veiga y Albarrán, ya que

fue un partido decisivo

en el que el equipo ba-

lear tuvo que sufrir

desesperadamente hasta

el minuto 71 para poder

darle la vuelta al partido,

y pasar así a la siguiente

fase, como todas las

apuestas indicaban.

Pero fue en las se-

mifinales y la final cele-

bradas el domingo cuan-

do la taberna práctica-

mente se colapsó, debido

a la multitud de cole-

giales presentes dispues-

tos a disfrutar de la

calidad de esos partidos.

En momentos como este

la existencia de la taber-

Torneo de Pro Evolution Soccer en la taberna

Durante los días

27 y 28 del mes de

Febrero, se ha celebrado

en el Colegio mayor San

Pablo el primer torneo

oficial de Pro Evolution

Soccer. Organizado por

el colegial Luis Cárde-

nas Gálvez, este torneo

ha reunido a los mejores

jugadores de todo el co-

legio, míticos expertos

en la materia, que fueron

convocados al evento,

tales como los hermanos

Zafra o los mismísimos

hermanos Cárdenas.

Esperamos seguir contando con

la afición paulina, que es fiel siempre

sin fallar, para llegar a la final del 25

de Abril y por supuesto, ganarla.

Un abrazo a toda la comunidad

colegial.

Mariano Torrente Seoane

nal, pudimos vivir un apasionante

duelo contra el San Juan Evangelista

en el que (al coincidir con una Cena

Mayor) todo el colegio fue a animar,

y además en traje.

En la ida de las semifinales, el

colegio venció al poderoso Barberán,

vengándose de esta manera de la

final vivida hace casi un lustro,

ganando esta vez con un contundente

3-0.

Semifinal entre equipos insulares

Queridos colegiales, me

dirijo a todos ustedes para comentar

el gran comienzo de temporada de

nuestro mayor en el ámbito

deportivo. En muchos deportes el San

Pablo alcanzó el año pasado la

cumbre de las competiciones inter-

colegiales, en balonmano logró llegar

a semifinales y en fútbol sala el

colegio siempre ha estado en las

primeras posiciones.

Pero hoy me voy a dedicar a

hablar sobre el tenis, deporte que

cada vez está siendo más demandado

entre los nuevos colegiales, que ven

complicada la entrada en el equipo

debido a la calidad de sus integrantes.

No obstante, gracias a la reciente

entrada de dos de ellos, Eduard Cruz

y Rafael Candau, el equipo de tenis

del San Pablo ha obtenido el pequeño

impulso que le faltaba para dar un

salto de calidad que nos situará en la

cima, y que ha conseguido que

lleguemos la sexta jornada invictos a

falta de jugar dos partidos de dobles.

Con Luque en plan estelar (hasta

ahora invicto en el torneo) y se-

cundado por el gran juego de Gorka y

Rafael Ruiz, se ha conseguido llegar

a esta situación, a pesar de la

dificultad del cuadro que nos ha

tocado. De hecho, nos batimos con

los vigentes campeones, además de

con los representantes de otros

colegios de enorme calidad tenística.

Aunque nuestros oponentes eran

duros, gracias al buen juego de nues-

tros compañeros, actualmente es más

que probable que pasemos de ronda.

Si lo conseguimos, podremos luchar

por mejorar la cuarta posición en la

que el San Pablo se quedó el año

pasado. Pero todavía queda mucho

por jugar, y para conseguir nuestro

objetivo necesitamos el apoyo de

todo el colegio, ya que no sólo juega

el que tiene la raqueta entre las

manos, sino que jugamos todos.

Rafael Ruiz Sánchez
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Torneo de Pádel Colegio Mayor de San PabloEn esta ocasión fue

Borja Martínez Calvo

quien, con sus palabras,

sinceras y salidas de su

propia vivencia, nos

ilustró y a la vez animó

para buscar nosotros

nuestro propio camino

de conversión y fe, tra-

tando así de estar más

cerca de Dios.

Siguió el acto con la

imposición de las becas

colegiales mayores a

distintos veteranos que

con su esfuerzo paulino

demostrado en estos

años han merecido el

distintivo, y que respon-

sablemente llevarán a lo

largo de los cursos res-

tantes.

También en una

muestra del cariño, res-

peto e importancia con

que se considera a nues-

tros queridos profesores

tutores, también se les

realizó la imposición de

becas mayores, pues de

manera grata y admira-

ble forman nuestras ca-

bezas en sus magistrales

lecciones y tutorías de

cada semana. Los pro-

fesores tutores, a su vez,

recogieron con agrade-

cimiento y orgullo su

beca colegial, pues nos

consta también su

correspondencia con la

Institución y su impli-

cación en el proyecto

educativo paulino.

Resultó por tanto un

acto realmente conme-

morativo del que pudi-

mos participar, acer-

cándonos a la figura de

nuestro santo patrono,

que en el momento de

morir, dijo con la con-

ciencia tranquila “he

peleado el buen comba-

te, he terminado la ca-

rrera, he guardado la

fe”.

La celebración fina-

lizó con una cena mayor

donde disfrutamos de la

buena charla y el buen

vino riojano, siendo el

broche de oro de la

conversión de San Pablo

entonar nuestro mítico

himno colegial, el non

nobis Domine.

Ramiro Pollicino

Los días 13 y 14

de Marzo de 2009 tuvo

lugar la Primera Edición

del Torneo de Pádel

CMU San Pablo. Bajo la

iniciativa y organización

directa del colegial Mi-

guel Ángel Ortolá Cire-

rol todo transcurrió tal y

como estaba previsto, y

el que fuera antiguo co-

legial Julio Melón se

hizo con el campeonato

con su hermano Álvaro.

Por primera vez

se realizaba un

Torneo de Pádel en

nuestro Mayor, abier-

to a todos los

Universitarios de

Madrid.

Gracias al res-

paldo de la Dirección

del Mayor se pudo

contar con premios

de hasta 600 Euros.

Lo cual desencadenó

una masiva participa-

ción de hasta 64 per-

sonas de las cuales

algunas de ellas ha-

bían participado en

Campeonatos Mun-

diales de Pádel, aña-

diendo así gran cali-

dad deportiva al

evento.

De las 32 parejas

participantes hasta 5

de ellas estaban for-

madas por Paulinos.

Aunque no todos tu-

vieron la misma suer-

te, cabe destacar la

victoria en el cuadro

de consolación de los

colegiales Gorka Mir

y Rafael Candau.

Mientras que en el

cuadro general desta-Alejandro  Rodríguez de la Peña, director, procediendo a la 

imposición de becas

Aspecto de las pistas de pádel durante la celebración del 

torneo
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Cena Mayor de la Conversión de San Pablo

Celebramos en nuestro cole-

gio Mayor la conversión de nuestro

santo patrono, San Pablo, conocido a

lo largo de la tradición de la Iglesia

como el Apóstol.

Recordamos cómo San Pablo,

anteriormente llamado Saulo fue un

gran perseguidor de los cristianos y

luego de su conversión fue su figura

contraria, es decir, un gran

predicador de la fe católica, un

hombre dispuesto a jugarse la vida

predicando la Ver-

dad y su fe en nuestro Señor Jesu-

cristo.

Comenzó el acto con una

celebración litúrgica en la cual se

leyeron las lecturas de la conversión

de San Pablo y como ya viene siendo

tradición, uno de nosotros dio

testimonio de fe y de conversión en

su propia vida, recordando esta

conversión radical de San Pablo, que

pasó de un extremo al otro, de

perseguir a ser perseguido por su fe.

có el 4º puesto del Colegial Mi-

guel Ángel Ortolá y su compa-

ñero Ignacio Zabala, que sucum-

bieron en las semifinales ante los

que fueron Campeones por

Equipos en el Mundial de Brasil

Junior.

Centrándonos en la final

entre los hermanos Melón contra

Cruz y Méndez, fue sin duda el

partido estrella del Torneo, pues

las parejas que se enfrentaban

habían sido participantes de

campeonatos de España y del

Mundo. El público no falló a la

cita, y cada punto de la final era

tan disputado que siempre

culminaba con ensordecedores

aplausos y gritos de ánimo a los

jugadores. El resultado final fue Los profesores tutores siendo llamados a recibir la beca de colegial mayor

Finalistas del cuadro principal 

de 6/3–6/4 para los hermanos

Melón.

Esperemos que este Torneo

sirva de ejemplo y podamos dis-

frutar año tras año de este nivel de

pádel y de los grandes momentos

que hemos podido compartir con

este deporte.

Clasificación del torneo

Campeones: Julio y Álvaro Melón

Subcampeones: Tito Cruz y Jero

Méndez.

Terceros clasificados: Javier 

Martín y Carlos Frechilla.

Pablo Mendaño Hernández
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Cena coloquio: Irene Villa

“Sobrecogidos, 

muchos no 

dudamos en 

recogernos, en 

un momento de 

oración, ante la 

tumba de Juan 

Pablo II”

Como es costumbre en

nuestro colegio mayor, en el mes de

diciembre se celebró una cena

coloquio que tuvo como invitada a

Irene Villa, víctima, junto a su madre,

de un atentado de la banda terrorista

ETA en octubre del año 1991 en

Madrid.

En una cómoda y cotidiana

velada, los estudiantes del colegio

tuvieron la oportunidad de escuchar

la asombrosa experiencia de Irene,

quien, haciendo gala de una amabili-

dad y un sentido del humor extraordi-

narios, relató cómo vivió el atentado

terrorista que le costó las dos piernas,

y el difícil camino hasta su recupera-

ción casi absoluta. Poco a poco Irene

fue respondiendo a las preguntas de

los colegiales, quienes no salían de

su asombro ante el optimismo y las

ganas de vivir que demuestra Irene.

Ante las numerosas preguntas rela-

cionadas con los autores del atentado,

afirmó que no les guarda ningún ren-

cor y que desea por encima de todo

tualmente le permiten andar casi con

normalidad. A pesar de todo, no se

rinde y sigue cumpliendo sueños, uno

de los últimos, formar parte de un

equipo de competición oficial en su

deporte favorito, el esquí. Irene se

mostró muy cercana y bromista con

todas las preguntas que le hicieron

los colegiales. Sin dejar de sonreír en

ningún momento, nos relató nume-

rosas anécdotas, tanto de su vida

laboral, como periodista en la radio,

como en su vida personal. Manifestó

un gran deseo de empezar a ejercer la

psicología, pues ha sido siempre su

gran pasión, especialmen-e después

del atentado, ya que, como ella mis-

ma dice: “¿Quién mejor que yo

para ayudar a la gente que sufre?”

En definitiva, pudimos conocer

la experiencia de alguien como Irene,

un modelo de constancia y supera-

ción ante la barbarie, que desprende

vitalidad por donde pasa y de la que

tenemos mucho que aprender.

Israel Castillo Vidal

que “acabe cuanto antes la

pesadilla del terrorismo, tan-

to en España como en el

resto del mundo”.

Con respecto a su estado

físico, Irene manifestó que se

encontraba realmente bien, y

resaltó el duro trabajo que

había tenido que realizar para

poder volver a andar, habién-

dose sometido a numerosas

operaciones hasta que le

pusieron las prótesis que ac-

contrarnos ante las tumbas

de los santos padres del

cristianismo, muchos no

dudamos en recogernos, en

un momento de oración,

ante la tumba de Juan

Pablo II, uno de los Papas

más recordados y venera-

dos de todos los tiempos.

Posteriormente, la expe-

dición paulina se dividió

en dos grupos. Por un lado,

uno de los grupos realizó

una completa visita a San

Pedro, incluyendo la

ascensión a su colosal cú-

pula, desde la que pudie-

ron admirar unas magní-

ficas vistas de toda Roma.

Por otro lado, otro grupo

se dirigió a la Embajada de

España ante la Santa Sede,

situada en la plaza de

España de la capital roma-

na, donde fuimos recibidos

por el embajador, antiguo

colegial y declarado pauli-

no, Paco Vázquez.

Esta visita resultó sor-

prendente y muy enrique-

cedora a partes iguales.

Junto a todas las anécdotas

diplomáticas que se guar-

dan entre aquellos muros -

no en vano se trata de la

embajada más antigua

existente en el mundo, y

lugar de firma de impor-

tantes tratados como el de

Tordesillas-, es un auténti-

co museo en sí mismo:

cuadros de Velázquez, pin-

tados allí mismo durante

su estancia en Roma como

tratante de arte, esculturas

magníficas de Bernini, e

incluso, abusando de la

confianza en nuestro anfi-

trión, la visión de los apo-

sentos reservados a sus

Majestades, don Juan Car-

los y doña Sofía. En suma,

unas horas de auténtica

lección histórica y de grata

compañía paulina, no en

vano de la hospitalidad

mostrada por Paco Váz-

quez emanaba de su pro-

fundo sentimiento paulino.

Los colegiales posando con el Embajador y antiguo colegial D. 

Francisco Vázquez

Finalmente, y tras reu-

nirse los dos grupos para

comer a mediodía, se reali-

zó la visita a los museos

vaticanos, en cuyo interior

pudimos observar la Capi-

lla Sixtina. Pocas palabras

puede esta pluma aportar

que no se hayan dicho o

escrito ya sobre esta mara-

villa del arte y del senti-

miento religioso del ser

humano.

El resto de la tarde que-

dó como tiempo libre, en

el que los colegiales, en un

tono más distendido, dedi-

caron su tiempo a seguir

empapándose de la atmós-
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Entre los pasados 5 y

8 de marzo de 2009, poco

más de 50 colegiales he-

mos podido disfrutar, en-

cabezados por nuestro

director adjunto José Ma-

nuel Varela, y por nuestro

capellán, José Luis Almar-

za, de una magnífica pere-

grinación a Roma. Este

viaje, de carácter peregri-

natorio, se ha enmarcado

en la conmemoración del

año paulino, y secundaria-

mente también ha repre-

sentado una vuelta exitosa

a los viajes a Europa,

tradición propia de nuestro

Mayor.

Como se ha dicho, el

viaje se desarrolló entre los

días 5 y 8 de marzo. El

jueves 5 de marzo, a eso

de las cuatro de la tarde,

partía desde el colegio la

expedición paulina, rumbo

al aeropuerto para tomar el

vuelo Madrid-Roma. En

todos se reflejaba una sana

excitación y el deseo de

llegar cuanto antes a la

ciudad eterna. Llegados a

Roma y posteriormente al

hotel, poco más que

familiarizarse con el entor-

no y cenar se pudo hacer.

El grueso de los inte-

grantes del viaje decidió ir-

Cena coloquio: José María Sáenz de Tejada

Es probable que algunos de

los que asistieron a aquella cena ya

no se acuerden de lo que entonces se

dijo. Incluso yo, al intentar describir-

la en estas líneas, he de hacer un

cierto esfuerzo de memoria, al quedar

ya tan lejana en el tiempo. Pero hay

algo que aún conservo entre mis

recuerdos y que será difícil que se

borre: es el fuerte sabor a historia y

experiencia que estuvo presente du-

rante toda la velada, aportado por un

hombre que dedicó cincuenta años de

su vida al servicio de la patria en el

Ejército, llegando a ser Jefe de Esta-

do mayor de la Defensa. Tras su jubi-

lación, fue cofundador de la ONG

“Desarrollo y Asistencia”, dedicán-

dose así a los que más lo necesitan.

Apenas nos habíamos sentado

los allí presentes a degustar la cena,

cuando D. José María nos introdujo

de pleno en la apasionante his-toria

de su vida, en la que nos aguardaban

Armadas o aquellos relacionados con

la política española en general. Uno

de los momentos que recuerdo fue

cuando D. José María respondió

rotundamente a una pregunta, dicien-

do que a él “eso de la guerra no le

iba mucho”, a lo que más de uno

reaccionó cuando menos sorprendido.

Tal vez sea cierto eso de que los

tópicos casi nunca concuerdan con la

realidad.

Cuando la cena llegaba a su fin a

los demás nos tocaba reflexionar so-

bre lo que habíamos escuchado du-

rante aquella velada. A título personal

resultó una cena de mi agrado, una de

esas experiencias vitales que no vie-

nen mal a alguien que todavía debe

decidir su futuro. Un ejemplo de vida

y de servicio incansable a la socie-

dad, siempre con ilusión. Un ejem-

plo, también, lleno de ánimo y de

esperanza.

Jerónimo Bergado Pedruelo
intrigantes sucesos, co-

mo el vivido durante el

intento de golpe de

Estado de 1981, siendo

él General de Artillería.

Acechaba ya el segundo

plato cuando dio co-

mienzo el turno de pre-

guntas, y empezaron a

surgir temas muy intere-

santes, como lo puede

ser la actitud de nuestra

polémica Ministra de

Defensa ante las Fuerzas

Viaje a Roma

Expedición paulina frente a la Embajada Española ante la 

Santa Sede 

se pronto a descansar, ante

el duro día que se

avecinaba.

Viernes 6 de marzo: 

San Pedro, Museos 

Vaticanos y 

Embajada 

Española ante la 

Santa Sede

Nos amanecía por pri-

mera vez en nuestra estan-

cia romana, y queriendo

ser madrugadores y devo-

tos, iniciamos el día ce-

lebrando la eucaristía en

un marco incomparable:

los sótanos de la Basílica

de San Pedro, donde se

alojan las tumbas de los

pontífices.

Sobrecogidos por en-
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En este mes

de marzo hemos

contado, entre nues-

tros invitados a cenas

coloquio, con la

visita del periodista

deportivo Tomás

Roncero. Destacado

columnista del perió-

dico deportivo “AS”,

tertuliano de diversos

programas de tele-

visión y de radio e

incluso “blogger” del

mundillo del deporte,

nos regaló a todos

una cena divertida y

diferente a partes

iguales.

Conocida de

sobra su militancia

madridista, fueron

los aficionados mere-

ngues los que, a

priori, más disfruta-

ron de la cena, aun-

que algún que otro

culé también disfrutó

generando polémica

y salsa futbolística

con el invitado, que

dicho sea, nunca se

escondió ni rehuyó

ninguna pregunta.

De entre las anécdotas

más interesantes de la cena

cabe destacar lo mucho

que destacaba su condición

de “aficionado-periodista”,

y también lo incisivo de

las preguntas de algunos

colegiales, que inquirían al

invitado si había decidido

o estaba pensando en

presentarse con alguna

candidatura a las ele-

cciones del club de sus

amores, el Real Madrid.

Sobre este extremo no

soltó prenda alguna.

Una vez más, al

finalizar la cena, quedó

patente que no sólo los

colegiales habían quedado

gratamente sorprendidos

con el invitado, si no que

también Tomás Roncero

expresó su satisfacción por

el desarrollo de la cena y

por el ambiente paulino

que había podido disfrutar.

Francisco Valero Padrón

Cena Coloquio: Tomás Roncero
Domingo 8 de marzo: Plaza 

de San Pedro y rezo del 

Angelus

Nuestro último día en Roma resultó

corto pero lleno de emociones. A

primera hora de la mañana nos esperaba

la eucaristía en Santa María la Mayor,

iglesia con fuertes relaciones españolas.

Pero el mejor momento vino cuando,

confirmando los rumores de aquellos

que algo habíamos oído, y provocando

la sorpresa en los que no se lo

esperaban, el Papa, en sus palabras

finales, saludaba a nuestro grupo, “a los

estudiantes del Colegio Mayor de San

Pablo, en peregrinación por el año

paulino”. Fue inevitable que el júbilo se

desatara e inundara la plaza de San

Pedro de espíritu paulino.

De allí acudimos a San Pedro a rezar el

Ángelus junto al Papa Benedicto XVI,

sobre las 11 de la mañana. En medio de

un ambiente fervoroso y alegre, la voz

de los paulinos se dejaba sentir,

flanqueado nuestro grupo por un

banderín de nuestro Mayor y una

bandera de España.

También quisimos traernos un trocito de Coliseo al San Pablo

El viaje tocaba a su fin; poco tiempo

más nos quedaba, lo justo para comer

en alguna bella pizzería junto a plaza

Navona y disfrutar de su mercadillo

dominical, y directos al aeropuerto. El

resto de paulinos nos esperaba en

Madrid, deseosos de escuchar nuestras

historias de Roma.

Francisco Valero Padrón
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Cena coloquio: Joaquín Verdegay de la Vega

El lunes 26 de

enero pudimos disfrutar

de una cena en com-

pañía de un Comisario

Técnico de Carrera de

la FIA y Vicepresidente

de la Real Federación

Española de Automo-

vilismo (RFEA).

No era por tanto

una cena coloquio al

uso, con algún invitado

cercano o perteneciente

al mundo académico o

universitario. No por

ello la cena resultó de

menor interés o con

menos sustancia. Todo

lo contrario; los apasio-

nados de la Fórmula 1

que habitan el San Pa-

blo llenó de peticiones

a la comisión de cultu-

ra, y una vez en la ce-

na, demostraron las ga-

nas que tenían de cono-

cer en persona a todos

los secretos que entra-

man el mundillo de las

carreras.

Así, la cena estuvo

plagada de buenas

preguntas, y también

de momentos diverti-

dos entre nuestro

Director Adjunto y el

invitado.

Desde el principio,

ante las preguntas sobre

como había llegado un

estudiante de derecho a

Comisario de F1, Joa-

quín no quiso pasar por

el alto el hecho de su

pasión por los coches;

“desde pequeño, me en-

cantaban los coches de

carreras. Cuando vi por

primera vez una carrera

sentí que quería dedicar-

me a eso, y como no te-

nía dinero para tener una

escudería o ser piloto,

pensé que alguien debía

ser el árbitro”. Así, nos

relató la anécdota de la

primera sanción a Mi-

chael Schumacher. El

piloto alemán llegó tarde

y todos los comisarios

estaban algo tensos, no

todos los días sancionan

al heptacampeón de F1.

“Venga, pónganme

la sanción que tengo

prisa. Mi mujer me

está esperando”, fue la

primera frase que dijo

Schumacher.

De su vida como

comisario, tiene una

gran cantidad de amista-

des, entre los que se

encuentran el presidente

de la Fórmula 1, Bernie

Ecclestone,Max Mosley;

y Flavio Briatore. Nos

explicó que si en la vida

quieres lograr algo,

debes ir a por ello con

todas tus fuerzas. Conse-

jo muy adecuado para

nuestra estancia en el

San Pablo y nuestra vida

tras la universidad.

Durante la cena nos

hablo de la mejor carrera

de la historia “Gilles

Villeneuve y Rene Ar-

noux”. Los dos pilotos

luchaban por la segunda

plaza y en la última

vuelta se adelantaron

hasta 4 veces con gran

peligro. “No sé que hu-

biese pasado si se hubie-

se tratado del primer

puesto…”, afirmó.

En definitiva, un

magnifico invitado a este

ciclo de cenas coloquio

de este curso 2008-2009.

Josete García Arroita

fera romana. Quedaban to-

davía muchas cosas por

ver: el Panteón, Plaza

España, Plaza Navona,

Fontana di Trevi…o in-

cluso aprovechar para

disfrutar de la noche

romana en los alrededores

del Trastevere.

Sábado 7 de Marzo: 

San Pablo 

Extramuros, Foro 

Romano, Coliseo

Comenzó nuestro se-

gundo día completo en

Roma con la visita, a modo

de sentido homenaje, a San

Pablo Extramuros. Su res-

taurada arquitectura, pre-

cedida de un claustro

sobrecogedor del alma, nos

sorprendió a todos agrada-

blemente. En su interior,

los restos de la antigua

basílica construida en tor-

no a la tumba de San Pablo

podían adivinarse, como

una muestra más de lo

devoto del lugar. A con-

siderar el lugar tal y como

merecía ayudaron también

las explicaciones que nues-

tro capellán iba dando pun-

tualmente.

Posteriormente, y en un

tono quizá más pagano,

realizamos una visita

panorámica del foro

romano y del Coliseo.

Majestuosos y señoriales

pese al paso de los siglos,

fueron fotografiados y

disfrutados a partes

iguales por todos noso-

tros; finalmente, acudi-

mos a visitar otro hito de

la historia paulina: la

cueva en la que estuvo

arrestado antes de ser

condenado, y a la que

los primeros cristianos

acudían a visitarlo.

Visita a San Pablo Extramuros en una soleada mañana

Llegados este punto,

la tarde volvió a ser

momento de elección

libre. Sin embargo, por

la noche quedamos to-

dos los paulinos a cenar

juntos, convidados por

la dirección del colegio.

La cena se desarrolló

en un ambiente de

amistad y de alegría

propio de nosotros, los

paulinos.

“Comenzó 

nuestro segundo 

día en Roma 

con la visita, a 

modo de sentido 

homenaje, a 

San Pablo 

Extramuros”
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Lamentablemente, las

Tertulias en la Taberna han

quedado relegadas al

olvido. Tras la marcha de

Atanes no han tenido

continuidad. La recupera-

ción de esta actividad ha-

brá de ser uno de los retos

de la Comisión para el pró-

ximo curso.

En el capítulo de

Cenas-Coloquio han

pasado: D. Joaquín Verde-

gay, comisario de F1; D.

José María Sáenz de

Tejada, ex Jefe del Estado

Mayor del Ejército; Doña

Irene Villa, víctima del

terrorismo; D. José María

Aznar López, ex Presi-

dente del Gobierno y D.

Tomás Roncero, Redactor

Jefe del Diario As. Casi

sesenta años de Historia

nos contemplan, habién

dose grabado en ellos el 16

de Marzo de 2009, como el

Han transcurrido ya

tres meses desde Navidad,

un período ajetreado en la

parcela cultural del Mayor.

En el apartado de

Conversaciones Univer-

sitarias nos han acompaña-

do los profesores D. Emi-

lio Herrera y D. Juan José

Coble Castro, quienes

desarrollaron respectiva-

mente los temas de

“Implicaciones de la dieta

durante la gestación, la

lactancia y la infancia en

las enfermedades del adul-

to” y “El Cambio Climáti-

co”. Además tuvimos la

suerte de contar con D.

Ramón Armengod, expre-

sidente de la Asociación de

Antiguos Colegiales y

Embajador de España, que

departió sobre los nuevos

retos de la sociedad, en es-

te nuevo siglo XXI.

Cultura vive un momento de gran esplendor

día en que nos visitó por

primera vez un ex Presiden-

te de Gobierno. Apeló

Aznar en todo momento a

“la responsabilidad indivi-

dual”, resumiéndose sus

reflexiones citando al

propio Sarkozy: “le travail,

l'autorité, le mérite”.

Finalmente, no quiero

dejar de agradecer vuestra

colaboración con la Co-

misión de Cultura, en es-

pecial a: Nicolás Aranda,

Mariano Torrente, Jesús

Lorenzo Fernández, los

hermanos Gorka y Pablo

Mir y al antiguo colegial

Jacobo Iglesias. Sin sus

contactos, no hubiéramos

podido disfrutar de estos

magníficos invitados.

David Rojo Blanco

Cena Coloquio: José María Aznar López

José María Aznar

López fue el cuarto

presidente del Gobierno de

España tras la Transición,

ocupó el cargo desde 1996

hasta 2004. Licenciado en

Derecho y amante del

deporte, el ex presidente

en su visita a nuestro Ma-

yor hizo un repaso de la

actualidad política y eco-

nómica de nuestro país,

inquirido por la curiosidad

de los colegiales. Recoge-

mos aquí algunas de las

preguntas más interesantes

de la noche.

P: Hace ya unos años que

ganó las Elecciones Gene-

rales de 1996, ¿cómo re-

cuerda aquellos momentos?

R: Es una situación muy

bonita, ves toda la gente en

la calle celebrando la

victoria y en ese momento

te das cuenta de la responsa-

bilidad que conlleva la ele-

cción. Entonces entiendes

que tienes que gobernar el

país. Además, 1996 fue el

inicio de un cambio políti-

co, un cambio de mentali-

dad en la sociedad española

tras los gobiernos socialis-

tas, aunque fue en el 2000

cuando el PP dio el auténti-

co salto de calidad al

conseguir la mayoría abso-

luta.

P: ¿Cómo ve la situación

económica de España?

R: Lo que estamos sufrien-

do es una crisis económica

grave y si es tan profunda se

debe a errores políticos

fuertes del Gobierno actual.

mañanas. Además existe el

problema de la financiación

autonómica.

Y si en vez de solu-

cionar estos problemas te

dedicas a favorecer el

aborto o remover la his-

toria... en mi opinión la ley

de memoria histórica es un

disparate monumental, no

creo que debamos poner en

tela de juicio los pilares de

nuestro sistema democrático

que lleva dándonos éxitos

desde hace 30 años.

P: ¿Cree que puede empeo-

rar la situación?

R: En esta vida todo es

susceptible de empeorar. En

mi opinión que el PP gane

las elecciones es una

condición necesaria pero no

suficiente para que se ende-

rece la economía.

P: Usted ya superó una

mala situación económica,

¿qué soluciones propone?

R: En primer lugar es

necesario hacer un diag-

nóstico claro y hay que lle-

var a la práctica una agenda

de reformas con cambios en

el sistema de fiscalidad, de-

be afrontarse una reforma

laboral, crear nuevos mar-

cos energéticos y nuevas

políticas educativas. Ade-

más es imprescindible la

liberalización y privatiza-

ción de ciertos sectores así

como intentar una mayor

apertura fuera de nuestras

fronteras.

P: ¿Qué necesita España en

momentos como estos a

nivel político?

R: Es tiempo de líderes

fuertes, con gran sentido de

“La crisis es tan 

profunda por los 

errores políticos 

del Gobierno”

P: ¿A qué errores se refiere?

R: En primer lugar, en esta

situación no puede existir

una dependencia energética

tan grande, ni pueden ir

7000 personas diarias al

paro. Tampoco es compren-

sible que la mitad del actual

Gobierno no tenga unas

competencias definidas; no

hay nada más peligroso que

un político que no tenga

nada que hacer todas las
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primera vez habrá un

gobierno no nacionalista

en esta Comunidad?

R: En mi opinión el PSOE

se ha encontrado con una

situación inesperada, juga-

ba a ser primero y pactar

con el PNV y resulta que

ha quedado segundo y

tiene que pactar con el PP.

Y hay que tener en cuenta

que para lo que el PP es

una convicción, para el

PSOE no lo es. Me refiero

a que si el PSOE tiene que

pactar con el PNV no

tendrá ningún problema en

hacerlo pues ya ha habido

precedentes en Cataluña y

Galicia.

P: Se le criticó mucho su

acercamiento a EEUU

durante su última le-

gislatura, ¿cómo lo ve

ahora?

R: En aquel momento había

que preguntarse si estába-

mos dispuestos a asumir

responsabilidades en el

mundo, si España estaba

preparada. Es mejor tener

algo que decir en la escena

mundial, no que los demás

decidan por ti, aun asumien-

do responsabilidades. Reci-

bimos una España subordi-

nada, en la UE, Francia y

Alemania decidían por

nosotros. Nos planteamos

tener una política atlántica

fuerte, acercarse a EEUU.

Había que decidir si

queríamos estar entre las

democracias más impor-

tantes del mundo. No era

una cuestión de ego perso-

nal. Si la mayoría de los

españoles quiere ser una

potencia de segundo orden,

yo tengo que intentar con-

vencerles de lo contrario.

Fco. Javier Fernández

Estado. España necesita

más que nunca buenos

políticos. En estos

momentos, la sociedad está

buscando puntos de apoyo,

gente de la que poder fiarse

con las ideas claras. Por

desgracia hemos sufrido la

expulsión de gente muy

válida de la vida política en

los últimos años.

P: Hablando de políticos,

¿qué le parece Obama?

R: Obama ha representado

una gran esperanza en

EEUU y ha recibido mu-

chos votos de gente que

creía que él podría arreglar

todos sus problemas, lo cual

es muy difícil. Obama es un

hombre normal como

cualquiera de nosotros. Lo

que es seguro es que es un

gran orador y un gran

comunicador y la duda es si

puede ser también un gran

líder, pero no hay que

olvidar que pertenece a la

izquierda más radical de

Estados Unidos, cosa que

puede condicionar sus pri-

meras decisiones.

No obstante, espero que

su Administración tenga

éxito porque actualmente

EEUU es el único país que

puede poner orden en el

mundo.

P: Y en cuanto a las

recientes elecciones en el

País Vasco, ¿cree que por

Dos testimonios

En este breve pero

privilegiado rincón de la Voz

de San Pablo quería dirigir-

me a los colegiales para

comentarles dos hechos que

han acontecido en estas

últimas semanas en torno al

voluntariado llevado a cabo

por nosotros. Éstos son por

un lado la cena coloquio una

con la Hermana Socorro y

otra, coordinada con la

comisión de cultura, con D.

José María Sáenz de

Tejada.

En la primera se nos habló

en primera persona un

testimonio de entera entre-

ga a los demás, de cómo

inició la tan importante labor

de un comedor social y

cómo se mantiene día a día

por la aportación humana de

distintos colectivos de volun-

tarios.

Ahora más que nunca es

necesario nuestro apoyo,

máxime cuando en el

comedor, que tiene capacidad

para unas 30 personas, se

están realizando una media

de 11 turnos de comidas los

sábados. Además llama la

atención cómo los indigentes

son personas agradecidas de

verdad pues han sufrido el

rechazo y la exclusión, y co-

Colegiales entregando su tiempo a favor de los que más lo 

necesitan

mo la pequeña aportación de nuestro tiempo libre

puede hacer un bien a la sociedad y a nosotros

mismos.

Es, sin duda, una experiencia imborrable en la

que quizás nos demos cuenta que también somos

mendigos de una Presencia que nos permite ser

luz del mundo. En la segunda además de

ilustrarnos con temas y anécdotas del ejército pues

D. José María fue Jefe del Estado Mayor del

ejército de Tierra, también nos habló de la funda-

ción de la ONG Desarrollo y Asistencia, con la

que los colegiales participamos en el Hospital

Clínico, y nos hizo hincapié en dos aspectos del

voluntariado. Por un lado el tener la certeza del

valor de la persona humana y por otro la

importancia, como mencionaba Benedicto XVI

en la encíclica Deus Charitas est, de la

autenticidad de la caridad, es decir, recalcar que

la caridad no se realiza por hacer apostolado o

por sentirnos mejor sino por el mero hecho de

realizar un bien a los demás.

Nicolás Aranda Pérez


