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Queridos colegiales:

A punto de concluir el presente
curso 2014-2015 quiero hacer
unas breves reflexiones  con voso-
tros.
Cuando inicié hace cuatro años la
dirección del Mayor, me  acordaba
de  las palabras que, al comenzar
su andadura en la ACdP, el funda-
dor Padre Ángel Ayala decía al gru-
po de jóvenes que congregó  en el
colegio de los jesuitas de Areneros:

“A ver lo que el señor quiere de no-
sotros”

Compruebo, al hacer estas refle-
xiones, como el Señor ha querido

que   este Mayor con  65 años de
fecunda trayectoria, continúe ejer-
ciendo  la misión fundamental de
formar jóvenes con capacidad de
dirección  y sentido del bien co-
mún.

Se  puede proclamar lo que  nos di-
ce el salmista  “el señor ha estado
grande con nosotros y estamos
alegres”.

Y es así, porque,  queridos colegia-
les, habéis comprendido como la
universidad donde estudiáis es el
lugar donde se busca la verdad, se
crea cultura y también es escuela
de solidaridad.

El colegio mayor donde vivís es ocasión
para  utilizar el pensamiento y la crítica
como oficio vital. Es además, espacio de
tolerancia  y libertad  donde se posibilita
una sana convivencia .

Al mismo tiempo contiene una pro-
puesta de formación integral que abar-
que también  apertura  al sentido de
trascendencia.

Todas  estas  dimensiones que ha-
béis  experimentado  han servido
para vuestro crecimiento personal,
y para poder actuar como hombres
honestos y con sentido de la justi-
cia social y como nos legó D. Fer-
nando Martín Sánchez-Juliá,
primer presidente del patronato
del colegio mayor  para “ser seño-
res de vosotros  mismos  y para los
demás”.

Al desearos  las mayores venturas
en el futuro a los que dejáis el Ma-
yor, y felices vacaciones a los que
continuáis, os animo a todos a
practicar la virtud de la prudencia
como regla y medida de todas las
demás y  pensar que el San Pablo
será siempre vuestra casa .

Un abrazo de vuestro director,

Antonio Rendón-Luna y de Due-
ñas

PALABRAS DEL DIRECTORSUMARIO

03 - PALABRAS DEL DIRECTOR

04 - VOX POPULI

06- ACTOS COLEGIALES
- CENA COLOQUIO FRANCISCO KOVACS
- COMIDA COLOQUIO ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN
- CENA COLOQUIO MANUEL GUERRERO PEMÁN

10 - OPINIÓN: EL FOLKLORE PAULINO

12 - VIDA COLEGIAL
-  OLIMPIADAS
- CARTEL CAMPEONES OLIPIADAS
- CAPEA PAULINA

- FIESTA DE PRIMAVERA
- TORNEO SOLIDARIO
- TEATRO PAULIMÓNICO
- TANGO, CUERPO Y ALMA
- COMISIÓN DE MÚSICA

25 - OPINIÓN: CONCEPCIÓN DE UN COLEGIO ESPECIAL

26 - DEPORTES: RESUMEN DE LA TEMPORADA

28 - ANTIGUOS COLEGIALES

30 - EL SAN PABLO DESDE DENTRO

32 - EL ADIÓS DE VICKY

EDITORIAL

Las olimpiadas, la capea, la fiesta de Primavera y el
torneo solidario, así como los distintos actos colegia-
les, ponen punto y final al curso 2014-2015. 

Este año ha sido muy especial para todos, tal y como
se reflejó el pasado martes 19 de Mayo en el capítulo
colegial en el que se despidieron muchos de nuestros
de compañeros, amigos y hermanos.

Todos ellos en particular han contribuido, cada uno a
su manera, a engrandecer un poco más esta entidad.
El San Pablo tendrá recuerdos muy positivos de todos
ellos, y siempre será su casa para cuando quieran ve-
nir a visitarnos.

Los colegiales no son los únicos que se despiden. Este
año, con mucha tristeza, decimos adiós a la que ha si-
do nuestra madre durante nuestra estancia en el co-

legio. Ella ha vivido con muchas generaciones dentro
de estos muros, y seguramente este conviviendo es-
tos días con la segunda generación de algún que otro
apellido de paulinos.

Hablamos, ni más ni menos, de nuestra admirada y
querida Vicky. Ella, siempre atenta con todos noso-
tros, sabe conducirnos al buen camino, y junto a su
incansable compañera de viaje Isa, ha sabido calar
muy adentro en cada uno de los paulinos.

Es por ello que el director de La Voz del San Pablo, en
nombre de todos los paulinos, personal, dirección y
toda persona que vive entre estos muros le queremos
agradecer a nuestra querida Vicky toda una vida de-
dicada a nosotros. Te echaremos mucho de menos.  

¡Muchas gracias Vicky! No te olvidaremos.

EQUIPO EDITOR DE LA VOZ DEL SAN PABLO
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PALABRAS DEL EQUIPO DIRECTIVO

El equipo directivo (Diretor, Direc-
tor Adjunto, Subdirectores y Deca-
nos) quiere agradecer a los
colegiales el buen ambiente que ha
reinado en el Mayor durante el
curso 2014-2015, les desea mucha

suerte de cara a los examenes fina-
les y esperan que tengan unas me-
recidas vacaciones.

Los subdirectores Xabier Errasti y
Fernando Rius, así como el Decano

Javier Checa se despediden del
Mayor con los mejores deseos de
cara al futuro para todos los cole-
giales.

Equipo Directivo
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VOX PÓPULI

SAN PABLO 2020
ALBERTO CORTEGOSO

Hace unos días, preso de un ata-
que de melancolía, decidí sumer-
girme en mi vieja cuenta de correo
para recordar cómo habían sido
mis primeras aportaciones a esta
revista, a las que pongo fin (al me-
nos en mi etapa como colegial en
activo de la Casa) con estas líneas.
Tras unos minutos de búsqueda y
sepultado bajo una catarata de co-
rreos no deseados y de promocio-
nes varias, encontré lo que
constituye para mí un preciado te-
soro personal: dos crónicas (algo
escuetas, me atrevo a juzgar a la
luz del paso del tiempo) en las que
se relataban dos actividades que
gozaron de una gran implicación
por parte de los colegiales: la pri-
mera versaba acerca de una multi-
tudinaria manifestación a favor de
la vida que tuvo lugar en la Puerta
del Sol durante una tarde de sába-
do de octubre de 2009, mientras
que la segunda daba cuenta de la
presencia del afamado sociólogo
Amando de Miguel en una de
nuestras cenas coloquio. Ambos
documentos habían sido debida-
mente revisados por David Rojo,
auténtico mandamás de la Comi-
sión de Cultura y Publicaciones en
aquellos años, y posteriormente
incluidos en los números corres-
pondientes de este altavoz paulino
en soporte papel. Como podéis
apreciar, se trató de un baño de
nostalgia en toda regla.
Desde una perspectiva estricta-
mente pragmática, debo decir que
esta introspectiva me permitió fa-
cilitar la realización del siempre
necesario balance. Seis años dan

para mucho. Desde luego. Dan pa-
ra pensar acerca de lo que uno
puede hacer y acaba haciendo o,
por el contrario, opta por no hacer.
También dan para reflexionar (y
mucho) acerca de los actos y las
omisiones en los que uno incurre,
a veces por expreso deseo perso-
nal y, en otros casos, por simple fa-
talidad. Sea como fuere, lo
importante es estar permanente-
mente cuestionándose qué, cómo,
por qué suceden las cosas y, lo que
es más importante, qué se puede
hacer para corregir aquellos aspec-
tos que no han salido como se es-
peraba o como los demás
esperaban o requerían.

Resulta inevitable echar la vista
atrás en este tiempo y analizar lo
que como comunidad colegial he-
mos conseguido en estos años. Y
lo cierto es que el recuento no
puede concluir con un resultado
más satisfactorio, por cuanto que
los colegiales hemos sido capaces
de idear e implementar una serie
de programas y actividades que
han redundado en el beneficio de
todos.  Es el caso de iniciativas co-
mo el Teatro Paulimónico, que ha
permitido popularizar una activi-
dad que era abiertamente denos-
tada por los colegiales como era el
teatro (monopolizado, en aquel
momento, por la Universidad y sus
treintañeros integrantes), convir-
tiéndola en una sensacional herra-
mienta para potenciar las
habilidades escenográficas al tiem-
po que se comparten nuestras ta-
blas con las colegialas del Santa

Mónica. Es también el caso de la
Comisión de Debate, la cual ha
ofrecido a los paulinos el foro ade-
cuado para exponer sus puntos de
vista acerca de cuestiones de la
más rabiosa actualidad y para per-
feccionar su técnica de exposición
argumental. En este sentido, con-
viene recordar que fue la propia
Comisión la encargada de organi-
zar el I Torneo de Colegios Mayo-
res de nuestra Ciudad
Universitaria, que, al igual que la
segunda, dejó a los representantes
paulinos en posiciones notables
del podio de las competiciones.

No es menos destacable el auge
que hemos experimentado en ám-
bitos como el de los medios de co-
municación. Esta inquietud no se
ciñe exclusivamente a esta revista,
puesto que gozamos de una radio
propia que crea y produce sus pro-
pios programas, que concitan el
preceptivo interés colegial. Asimis-
mo, merece de especial valoración
la conocida como Noche Joven,
que después de tres ediciones, se
ha consolidado como una cita cul-
tural y artística indispensable en la
noche del tercer viernes del mes
de noviembre. Y qué decir de Ac-
ción Social, que ha pasado de ser
una Comisión testimonial a gozar
de un contenido propio y diversifi-
cado, que ofrece diferentes alter-
nativas de participación y que
reúne el interés y la dedicación de
un gran número de colegiales,
quienes han comprendido que el
San Pablo cobra su sentido pleno
cuando trabaja y da lo mejor de sí

mismo hacia los demás, en su es-
tricto beneficio.

Sin lugar a dudas, y a tenor de los he-
chos relatados (y pueden dar fe los pro-
pios implicados de que sólo he
expuesto los más sobresalientes) se
puede concluir que el Mayor ha expe-
rimentado en los últimos años un claro
auge de la involucración colegial, lo que
se traduce en un hecho tan simple co-
mo trascendente: el
pulso de la actividad en
el Mayor ha sido asu-
mido por los propios
paulinos. Y ello debe
ser motivo de orgullo y
satisfacción para todos
nosotros, puesto que
revela un especial inte-
rés de los propios cole-
giales a la hora de
dedicar parte de su
tiempo y de su esfuer-
zo en brindar activida-
des provechosas al
conjunto de los pauli-
nos.

Se han producido
avances, nadie lo
puede negar. Ahora
bien, ¿cabe lugar
para la autocompla-
cencia? Está claro
que no debe ser así;
no tendría ningún ti-
po de sentido limi-
tarse a celebrar
exclusivamente los hitos alcanza-
dos y no contentarse simplemente
con lo que se ha realizado. Es tiem-
po de profundizar, de cara a los
próximos cinco años, las tareas re-
alizadas y plantearse nuevos retos,
a buen seguro demandados por la
propia comunidad colegial de
acuerdo a las necesidades y exi-
gencias que el avance de los tiem-
pos vaya proponiendo. 

Así, si en 2015 hemos podido dis-
frutar de la llegada de nuevas Co-
misiones y de la reactivación de
otras que parecían condenadas a
un ostracismo inevitable. 2020 de-
be ser el año en que concluya el
plazo que nos debemos marcar a
fin de encontrar caminos de en-
cuentro en cuestiones que todavía
hoy suscitan amplia controversia.
Es el caso de la convivencia con la

Universidad en la gestión y uso de
instalaciones comunes (en cuanto
a pistas deportivas y el teatro, es-
pecialmente). No se queda atrás la
necesidad de encontrar una solu-
ción a las dificultades de aparca-
miento que, aún a día de hoy,
registran no pocos compañeros.
Asimismo, la Comunidad colegial
debe igualmente apostar por po-
tenciar la vida pastoral de la Casa,
proponiendo, en clara coordina-

ción con la Capellanía, nuevos pla-
nes y programas que posibiliten la
atracción de los colegiales y, de es-
te modo, ofrecer renovadas expe-
riencias de fe adaptadas a las
inquietudes del momento.

Son simples ejemplos, pero creo
que resultan especialmente signi-
ficativos de cara a que el Colegio
sea, año a año, mejor y más enri-

quecedor para to-
dos. Como ya
conocéis, creo que
el camino trazado en
este tiempo ha sido
el más adecuado,
por lo que desviarse
del mismo supon-
dría un caro error
que no tendría expli-
cación alguna. Con-
fío en poder asistir,
ya como antiguo co-
legial, en la consecu-
ción de dichos
logros.

Por último, sólo me
resta agradecer a las
personas que con-
fiaron en mí, hace ya
seis años, con el pro-
pósito de participar
de esta indispensa-
ble revista. “La Voz
del San Pablo”, siete
años después, se ha
convertido en el má-

ximo referente de la información y
opinión paulinas. Confío en que el
paso de los años sólo sirva para
consolidar su importancia en la vi-
da de los colegiales y actúe de ne-
cesario nexo con los que ya
iniciamos una nueva etapa en
nuestras vidas. Eso sí, con el San
Pablo siempre en el corazón.

ALBERTO CORTEGOSO
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ACTOS COLEGIALES

CENA COLOQUIO
FRANCISCO KOVACS

AURELIO ORTILLÉS

El pasado 24 de marzo tuvimos de
nuevo una de nuestras clásicas ce-
nas-coloquio. En esta ocasión con-
tamos con el honor de recibir al
Doctor D. Francisco Kovacs. Licen-
ciado en Medicina por la Universi-
dad de Barcelona a los 19 años y
doctor summa cum laude a los 22,
lo que él atribuyó a que era un ni-
ño “franquista”.  Además de lo sor-
prendente de su precocidad, nos
encontramos con un invitado que
había dado recitales musicales de
piano en 23 países entre los 7 y los
13 años. La cosa no se queda ahí,
como si fueran detalles secunda-
rios, el señor Kovacs también es
cinturón negro de judo, piloto
acrobático, practica el tiro olímpi-
co, el parapente, buceo deportivo
y es cónsul de Hungria en Baleares.
Sin duda la cena prometía. Afortu-
nadamente, no se dio aquel dicho
taurino de “corrida de expecta-
ción, corrida de decepción”, si no
que todos los colegiales que tuvi-
mos la suerte de asistir disfruta-
mos de una cena tan diversa como
su trayectoria.

En la misma se trataron diversos
temas, como era de esperar. Co-
mencemos con su opinión acerca
de su “anormal” precocidad por
ser médico a los 19 años. La razón
que esgrimía era la de que él era
un niño “franquista”, esto es, naci-
do en la época de Franco y no con

el sistema educativo de la LOGSE.
Se trataba de un sistema merito-
crático, no dividía los cursos bioló-
gicamente, es decir, por edades,
sino que existía la posibilidad de
pasar de curso si uno iba más ade-
lantado. Por ejemplo nuestro invi-
tado comenzó BUP con 8 años.
Pero no solo criticó el sistema es-
colar actual, sino que también va-
loró el sistema universitario
español. Según él, “se trata de un
sistema diseñado para expulsar la
excelencia y retener la mediocri-
dad”. De hecho, nos animó, espe-
cialmente a los estudiantes de
Medicina, a marcharnos una vez
terminada la carrera, no solo como
experiencia vital, sino también co-
mo una forma de aprendizaje ne-
cesaria profesionalmente.

Aprovechando su excelente trayec-
toria profesional, hubo muchas in-
tervenciones sobre asuntos
médicos, desde las hernias disca-
les, la homeopatía, la posible cura-
ción de rotura de médula, si son
dañinas o no los suplementos de
proteínas (mejor dicho “protelas”),
el copago, el sistema sanitario es-
pañol… Con respecto a estos últi-
mos puntos, destacó que tenemos
uno de los mejores sistemas sani-
tarios del mundo y que el aumen-
tar el presupuesto destinado a
sanidad no garantiza una mejor sa-
nidad, sino más bien la eficacia,

eficiencia y la efectividad. Respec-
to al copago nos transmitió su pun-
to de vista, afirmando que no
consigue los efectos deseados sino
que más bien produce que las per-
sonas con menos recursos decidan
acudir a la sanidad. Si bien la ma-
yoría de los asistentes no eran es-
tudiantes de carreras biosanitarias,
fueron unos temas interesantísi-
mos que todos pudimos disfrutar.

Por último, quería mencionar algu-
nos de los consejos que nos dió a
lo largo de la cena y que sin duda
se nos quedaron grabados. En pri-
mer lugar, que no tengamos miedo
a nada ni nadie, que la diferencia
entre un deseo y un plan es un ca-
lendario, por lo tanto hay que sa-
ber planificarse. Que en esta etapa
de la vida merece más la pena la
experiencia en sí que el resultado,
por lo tanto, hay que escoger el ca-
mino difícil, pues aprenderemos
más de esa experiencia que del ca-
mino fácil. ¿Qué más da el esfuer-
zo a la hora de conseguir lo que
quiero? Nunca hay buen viento pa-
ra un capitán sin rumbo. Nos ani-
mó a formarnos, por nosotros,
para nosotros y para nuestro país,
como las elites del futuro. Hasta
ahora nuestra formación dependía
de nuestros padres o profesores,
sin embargo ahora está en nues-
tras manos.
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ACTOS COLEGIALES

COMIDA COLOQUIO
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN

GONZALO CANET

LA VOZ DEL SAN PABLO - 9

El pasado martes 5 de mayo nos vi-
sitó D. Alberto Ruiz-Gallardón con
el que pudimos
compartir una
comida-colo-
quio que no
d e c e p c i o n ó .
Tanto era el in-
terés por asistir
que hasta al-
gún colegial
mayor se que-
dó sin asiento
en la mesa.
Personalmen-
te, tuve el privi-
legio de ser el
único aspirante
a colegial que
logró estar pre-
sente, y es que
no todos los
días se puede
contar con la
presencia de
un Alcalde, Presidente autonómico
y Ministro de Justicia.

Primero tuvo lugar la foto para el
recuerdo y las presentaciones,
donde los nervios le jugaron una
mala pasada a más de uno. La pre-
gunta que abrió el coloquio fue
acerca de si existía una falta de co-
municación del Partido Popular
con los votantes. D. Alberto res-
pondió que el problema no está en
los canales, sino en el mensaje en
sí, pues cuando no hay buenas no-
ticias se prefiere no decir nada. Co-
mo era de esperar, dedicó una
reflexión acerca del problema de la
corrupción en España. Para él, no
basta con aplicar medidas que dificul-
ten obtener beneficios personales del
dinero público, sino que hay que educar
a la población para que el rechazo a la
corrupción sea mucho mayor pues es
inconcebible que políticos demostrados
culpables sigan obteniendo mayorías
absolutas.

Nuestro invitado quiso explicar
el malentendido entorno a su

dimisión, pues no se debía a
una pérdida de apoyo de su
proyecto de ley, sino que es-
tando de acuerdo con él, deci-
dieron que como esa ley les
haría perder puntos en las
elecciones, no era conveniente
sacarla adelante. Ante la pri-
macía de estrategias no pro-
pias del humanismo cristiano,
D. Alberto se vio moralmente
obligado a dejar de formar par-
te de ese gobierno.

También habló de cómo es nece-
sario legislar de acuerdo a la ver-
dad, y no conforme a lo que la mayoría
piense, pues si estás convencido de
una idea, tienes que luchar por con-
vencer a los demás, en vez de aceptar
lo que piense la mayoría. Respecto al te-
ma del aborto, señaló que si bien puede
que en la sociedad empiece a ser una
realidad, no hay que resignarse,
pues igual que la esclavitud un día es-
tuvo bien vista, en el futuro se nos juz-

gará por haber convivido pacíficamente
con esta barbarie.

En cuanto a
las próximas
e l e c c i o n e s ,
vaticinó que
t e n d r e m o s
cuatro gran-
des partidos,
de los cuales
el PP será el
más votado y
Rajoy volverá
a ser presi-
dente aun-
que con
muchas difi-
cultades. Pa-
ra el señor
Gallardón el
PP necesita
una refunda-
ción, y al no
haber sido
hecha desde

dentro, se la han hecho desde
fuera con un partido como Ciu-
dadanos, que representa el fir-
me rechazo a la corrupción y al
nacionalismo que el PP aún no
ha sabido aplicar.

Para acabar, como anécdota,
ya que me veo obligado a dejar
otras tantas destacables ideas,
D. Alberto señaló con un gran
sentido del humor, que el car-
go en el que más a gusto ha es-
tado es el actual, con todos los
títulos de exalcalde, expresi-
dente autonómico y exministro
pero sin las responsabilidades
y trabajo que estos conllevan.

Desde mi punto de vista, D. Al-
berto demostró ser un hombre
muy culto que en su vida polí-
tica se ha dedicado a servir a
España siendo fiel a sus ideales
y sin buscar en ningún momen-
to el interés personal.
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ACTOS COLEGIALES

CENA COLOQUIO
MANUEL GUERRERO PEMÁN

El pasado 19 de Mayo nos acom-
pañó en nuestra última cena-colo-
quio del curso D. Manuel Guerrero
Pemán, Presidente del Banco Espi-
rito Santo entre otros muchos car-
gos y nieto del escritor José María
Pemán.

Todo empezó con la tradicional foto con
los asistentes que esta vez se realizó
fuera, aprovechando el inicio de la tem-
porada estival. Desde su llegada se pu-
do ver su carácter cercano y el gran
sentido del humor que atesoraba nues-
tro invitado, que no paró de bromear
con nuestro fotógrafo Pablo.

Tras el protocolo y las presentacio-
nes individuales dio comienzo la

cena moderada por Andrés Cone-
jero, miembro de la Comisión de
Cultura.

D. Manuel quiso empezar hacien-
do él mismo un recorrido de su tra-
yectoria. Recuerdo sin duda su
anécdota con el profesor de dere-
cho Civil, ¡Qué carácter!

Con gran sinceridad y humildad D.
Manuel respondió luego a nues-
tras preguntas. Se trataron diver-
sos temas como el futuro de las
energías no renovables, la Banca,
las claves del éxito en la empresa,
consejos individualizados acerca
del futuro profesional, la tauroma-
quia o aprovechando la inmediatez

de las elecciones sobre el panora-
ma político y el fenómeno Pode-
mos.

Sin duda lo más destacado de la
cena fueron sus anécdotas perso-
nales. Destacaron sus encuentros
con SS Juan Pablo II, de los que
bromeaba recordando los crois-
sants en uno de los desayunos en
la Santa Sede o el encuentro con
Francisco Franco acompañando a
su abuelo del cual aún conserva
una foto firmada.

Sin duda una cena especial de un
invitado sencillo y amable que co-
mo consejo final destacó la impor-
tancia de saber escuchar.

MIGUEL NADAL

OPINIÓN

EL FOLKLORE PAULINO

Según enseñan los filósofos, “la in-
terferencia de ámbitos, al crear
ámbitos nuevos y superiores, pro-
duce una peculiar luminosidad y
suscita un clima de gozo” (Alfonso
López Quintás, Catedrático de Es-
tética de la Universidad Complu-
tense, en su obra Estética de la
creatividad, cap. XXIII). El San Pa-
blo es, en este esquema, una de
esas interferencias de ámbitos: ca-
da paulino, cada promoción, cada
grupo de procedencia geográfica
determinada, forman un ámbito
que se encuentra con otros ámbi-
tos (los demás paulinos), y esa in-
terferencia da lugar a un ámbito
nuevo y superior que produce lu-
minosidad y suscita gozo: el Cole-
gio Mayor. 

Ese gozo, esa luminosidad, se suele
expresar en todas las comunidades
en la instauración de fiestas, las
cuales “dan cuerpo visible a algo
que de forma más bien inexpresa
ejerce una determinada influencia
sobre nuestra vida durante todo el
año” (Loc. Cit). Esas fiestas tienen
una forma concreta, unas activida-
des determinadas, formadas por la
tradición de cada comunidad, que
las recibe, recrea y transmite a los
futuros miembros. Las creaciones
artísticas a que dan lugar esas fies-
tas reciben el nombre de folklore. 

El San Pablo, como comunidad na-
cida también de una interferencia
de ámbitos que da lugar a un ám-
bito superior, tiene sus propias ex-

presiones de gozo que lo identifi-
can como comunidad. Hay una se-
rie de fechas en el calendario (que
se va desarrollando con el año aca-
démico), y una serie de creaciones
que dan lugar un folklore propio.
Nuestro grupo de teatro Paulimó-
nicos, los grupos musicales como
The Mitiquels, nuestros actores co-
mo Alex Jato, o la forma de organi-
zar determinados eventos a lo
largo del año (por ejemplo, la ma-
nera de expresarse el humor cole-
gial en el Festival de Navidad, o el
festival que se desarrolla tras la ce-
na en la fiesta de fin de curso),
constituyen una creación propia
fruto de la comunidad en la que ha
nacido. 

Profundizando en este esquema,
afirma López Quintás que la fiesta
“solo es para mi verdaderamente
fiesta si la vivo como tal, como
compendio y símbolo de una vida
interaccional, y no la tomo como
espectáculo, como algo que no me
afecta personalmente y en lo cual
no tengo parte. De ahí la adultera-
ción que sufre –por desarraigo- el
folklore cuando de la plaza del
pueblo pasa a los tablados de tea-
tro y se convierte en mero “espec-
táculo” (Loc. Cit). Apreciar las
creaciones artísticas de nuestro
ámbito paulino (pequeñas o gran-
des, de mayor o menor calidad de-
pendiendo de los
momentos....pero “nuestras” en
todo caso) hace que se conviertan
para ésta pequeña comunidad co-

legial en nuestro propio folklore.
No es un mero espectáculo. No de-
be serlo. Es algo que podemos
plantearnos cada uno: ¿vivo las
fiestas colegiales como algo pro-
pio?, ¿o las veo como un mero “es-
pectáculo” que no me afecta
personalmente? Dependiendo de
cual sea la respuesta que se de ca-
da uno a sí mismo en su concien-
cia, verá que grado de intergración
en el “espíritu paulino” está te-
niendo. Vale la pena hacer el ejer-
cicio. 

Nuestro calendario, nuestro arte,
son una muestra visible de nuestra
identidad. Merece la pena tomar
conciencia, pues seguramente de
ese modo disfrutaremos mucho
más el espíritu colegial. Además,
en la medida en que esa disposi-
ción del corazón de abrirse al en-
cuentro en un “ámbito superior”
nos quede, habremos adquirido al-
go muy importante para la vida (y
más en un mundo global en el que
no sabemos en que otros ámbitos
terminaremos): la capacidad de in-
tegrarnos en ámbitos en los que
vayamos entrando a lo largo de la
vida y también la capacidad de de-
finir nuestra identidad sintiendo
como propio el folklore de la co-
munidad local de la que salimos un
día. En éste sentido las fiestas,
además de servir como expresión
de gozo colegial, tienen un papel
importante en la formación cívica
integral que el Colegio Mayor pue-
de y debe proporcionar.

DIEGO VIGIL DE QUIÑONES
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MIGUEL NADAL3P 
ALCANZA 

LA GLORIA

El pasado fin de semana del dia 9
al 12 de Abril, tuvieron lugar las
Olimpiadas Paulinas. Estas Olim-
piadas consisten en una competi-
ción entre los 4 pasillos que
componen el colegio: Segundo Pa-
res, Segundo Impares, Tercero Pa-
res y Tercero Impares. Cada uno de
ellos elige un tema. Este tema será
el objeto de la camiseta en la cual,
en la parte delantera se distingue
claramente el tema con una foto-
grafía o un diseño característico de
este. En la parte trasera aparecen
los nombre de los integrantes del
pasilllo, ligeramente modificados
para darle un poco de humor a la
indumentaria que deberán llevar
los integrantes durante todo el fin
de semana (se hace lo que se pue-
de para mantenerla limpia).El te-
ma no sólo determina a la

camiseta sino también a las cancio-
nes que se cantarán durante el par-
tido o las banderas que se
realizarán para la cita. Los temas
de este año fueron: La División
Azul, El Alcohol, Los Oscars y Mas-
ter and Commander.

Todo empezó como marca la tradi-
ción: con el Risk. El jueves por la
noche ya empiezan los primeros ri-
firrafes y las primeras bromas. Ga-
nó 3P, quizás premonitorio del
resultado que podía ocurrir el do-
mingo en el desenlace de la com-
petición, unos puntos que
resultaron más decisivos de lo que
cualquiera podía esperar.

El viernes empezaron los deportes.
Hubo un emocionantisimo 2P vs
3P en Baloncesto que se decidió en

los últimos instantes, dos buenos
partidos de Fútbol Sala que gana-
ron 2P y 2I y un partidazo de tenis
que enfrentó a 2P y 3P. Concluyó la
segunda jornada de Olimpiadas y
parecía que 2P era favorito al con-
seguir ganar en todo. Las cosas
cambiaron el sábado.

En la mañana del sábado se juga-
ron las semis de Balonmano en las
que parecía ya claro que ganarían
2P y 3P. Se jugó también a ping-pong,
a padel y algún tercer y cuarto puesto.
Sin embargo la tarde se presentaba más
cargada aún. Hubo gran expectativa
en el Trivial, el cual ganó 3P al igual
que el ajedrez, consiguiendo muchos
puntos en los juegos de mesa. Se
alzó con la victoria en Futbolín y Bi-
llar 2I. El volley lo ganó 3P hacien-
do valer su condición de favorito.
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VIDA COLEGIAL VIDA COLEGIAL

Por la noche empezaron a salir las
cuentas. Todos los pasillos tenían
hechos sus números para conocer
sus posibilidades reales
para alzarse con la victo-
ria.  No había duda por
los números que el cam-
peón saldría del duelo 2P
vs 3P y la jornada de Do-
mingo era decisiva.

Las finales se jugaron en
la mañana del Domingo.
3I ganó la final de Balon-
cesto frente a 2P, 2I per-
dió la final de Fútbol Sala
ante 2P, y 3P perdió en
Balonmano contra de
nuevo 2P.

Llegó la hora de comer y todo se
iba a decidir en la maratón y la
c u e r d a .
¿Quien lo
iba decir,
no?. Con
tantos pun-
tos en jue-
go, todo se
decidiría en
dos prue-
bas.
La maratón
es una de
las grandes
pruebas de
la competi-
ción. Cuatro
kilómetros
de recorri-
do por toda
Ciudad Uni-
versitaria en el que los que no co-
rren, realizan con el coche el
recorrido alentando a los corredo-
res de su pasillo. Esta vez no era
para menos, 7 puntos en juego que

podían valer unas Olimpiadas. Fi-
nalmente 3P arrasó en la carrera
mientras que 2P que entró segun-

do no pudo sumar esos puntos por
descalificación, unos puntos que le
pasaron factura en la cuerda ya
que, de haber sido segundo podría

haberse asegurado quedar cam-
peón. 

Todo se decidió en la cuerda, ¡In-
creíble!. Las cuentas estaban he-

chas. Si 2P ganaba a 3I conseguía
las Olimpiadas, y si 3P ganaba a 2I
y también ganaba a 2P en un hipo-

tético caso teníamos un
empate con bicampeón.
Sin embargo 2P no pudo
con 3I y 3P si pudo con 2I
por lo que “los de 3p” se
llevaban las Olimpiadas
2015.

Para finalizar, un cóctel
preparado por nuestras
chicas. Don Antonio,
nuestro director, hizo en-
trega al alcalde, Fran Ca-
no de la copa que
acreditaba a 3P como

campeón de Olimpiadas.

Así concluía un fin de semana intenso y
lleno de emoción. Fue mi primer con-

tacto con la
competición
y puedo decir
que a pesar
de perder
por la míni-
ma, ya que
soy miembro
de 2P, fueron
para mí los
mejores días
del año. Nun-
ca pensé que
el colegio pu-
diese volcar-
se tanto con
este aconte-
cimiento y
para los que
nos gusta

competir, somos creo que casi todos, es
una gran noticia que estas Olimpiadas
no hayan decaído y que haya el
mismo espíritu Paulino que ha ha-
bido siempre.

LOS PROTAGONISTAS
DE OLIMPIADAS
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VIDA COLEGIAL

CAPEA COLEGIAL
GABRIEL SAGRISTÁ

VIDA COLEGIAL

FIESTA DE PRIMAVERA

El pasado 14 de marzo estaba se-
ñalado en todos nuestros calenda-
rios, y no era para menos: ¡Por fin
llegó la capea del Colegio Mayor
San Pablo!

En esta ocasión, el evento tuvo lu-
gar en la finca La Bulería, el lugar
idóneo para acoger una fiesta de
este calibre. Tuvimos la suerte de
contar con un día soleado para la
ocasión.

A eso de las 11 horas de la maña-
na, mientras los colegiales nos pre-
parábamos para el gran día,
enfrente de nuestra hermosa fa-
chada empezaban a llegar las niñas
más hermosas de Ciudad universi-
taria dispuestas a compartir con
los paulinos una jornada inolvida-
ble. Una larga fila de autobuses es-
peraba para llevarnos hasta el sitio
donde íbamos a pasar las mejores

horas de lo que llevamos de curso.
Una vez allí, la buena música, el
sol, la bebida y la comida fueron la
tónica de todo el día. 

Llegados todos los invitados a la
finca, como no podía ser de otra
manera en una capea, se abrió el
ruedo a las vaquillas. Los aspiran-
tes, como marca la tradición, fui-
mos los encargados de romper un
poco el hielo, y ser los primeros en
ponernos enfrente de ella y dar
por inágurada la capea 2015.

Tras algún revolcón y alguna que
otra caída, los más experimenta-
dos se metieron en el ruedo a de-
mostrar su arte con el capote, de
esta manera la grada aplaudió y vi-
toreó los mejores pases, propios
del mismísimo Juli, que ya nos ha-
bía enseñado como hacerlo.

Y aunque con la tercera vaquilla
quedó cerrado el espectáculo en la
plaza, la fiesta seguía, es más, que-
daba lo mejor: risas, bailes, una
puesta de sol increíble... Hasta que
anocheció en la finca La Bulería, y
supimos que nuestra gran capea
paulina estaba llegando a su fin.

Poco a poco la gente fue abando-
nando la finca y volviendo al Ma-
yor, poniendo así punto y final a
uno de los mejores días del calen-
dario paulino. De nuevo el evento
fue un éxito. Sin duda, hay que fe-
licitar y agradecer el buen trabajo
hecho por parte de la dirección
con la completa organización de
todo el evento, que hizo que fuese
uno de esos días que recordare-
mos todos los asistentes a esta ca-
pea y especialmente los colegiales. 

ANTONIO VIDAL

Como todos los años, el pasado 17
de abril, se celebró la Fiesta de Pri-
mavera del CMU San Pablo.  A esta
fiesta vinieron chicas invitadas de
toda Ciudad Universitaria para
asistir a una de las noches más im-
portantes del Mayor, la cual duró
desde las nueve de la noche hasta
la una de la madrugada, aunque no
para todos, ya que llevábamos to-
da la tarde, colegiales y aspirantes,
cumpliendo con la tradición, ha-
ciendo colegio y colaborando para
que la fiesta fuera inolvidable para
las chicas que iban a venir y para
los aspirantes a colegial.

No puedo dejar pasar la ocasión
para destacar la presencia de las
chicas que nos acompañaron, las
cuales nos proporcionaron una no-
che asombrosa en la que reímos y

bailamos con ellas hasta el cierre.
Esto hizo que pudiéramos afianzar
nuestra relación con ellas. Y por su-
puesto, no podemos olvidar lo gua-
pas que venían, ya que se
arreglaron para la gala paulina. La
fiesta de Primavera fue, sin duda,
la mejor manera de recibir la llega-
da del buen tiempo y también hay
que decirlo, de despedirse de las
noches de fiesta por Madrid para
centrarnos en los exámenes que se
acercan peligrosamente.

Todo funcionó gracias al servicio en
cocinas del San Pablo junto con la
amabilidad y gracia de las chicas,
ya que no faltó de nada en toda la
noche y gracias a The Mitiquels y a
los Djs Kike Santos, Álvaro Platero
y Jorge Clua por darnos un espec-
táculo musical durante toda la ve-

lada para hacer de la noche un
evento aún más especial. No pode-
mos olvidar dar las gracias a la di-
rectiva por dejar que la fiesta se
haga en el Mayor, poniendo una
carpa y colaborando en la prepara-
ción de la misma. Y por último, dar
las gracias a Carlos Castillo, colegial
de cuarta promoción, ya que fue el
encargado de la venta de las entra-
das y el que repartió las tareas en-
tre los aspirantes para que todo
saliera perfecto.

En fin, una vez más en el San Pablo,
disfrutamos de momentos inolvi-
dables gracias al granito de arena
de cada uno de los que conforma-
mos esta familia que hace que ca-
da momento sea único y
engrandece a nuestro Mayor.
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Como es ya tradición, este año se
ha celebrado el Torneo Solidario en
el San Pa-
blo. Se ce-
lebró el
último fin
de sema-
na de fe-
b r e r o
c o i n c i -
d i e n d o
con el día
de Andalu-
cía, cele-
b r a c i ó n
que los
andaluces
c o m p a r -
tieron con
sus com-
p a ñ e r o s
colegiales
y con nu-
m e r o s a s
personas
de otros
c o l e g i o s
que vinie-
ron a par-
ticipar en
este torneo. 

Se celebró una competición de pa-
del mixta y un torneo de fútbol en
los que pudimos ver cómo los co-
legiales disfrutaban en las instala-
ciones de nuestro colegio de un
torneo en el que el tiempo fue un
aliado. Además de garantizar la fe-
licidad de los colegiales y sus invi-

tados, la finalidad era sin duda re-
colectar la mayor cantidad de dine-

ro para Cáritas. Con el esfuerzo del
colegio y de sus colegiales, se llegó
a la cantidad de 1400€, cantidad
que sin duda será mejorada por los
colegiales cada año de manera
progresiva. La implicación de los
colegiales fue ejemplar, por lo que
disfrutamos de un fin de semana
combinando dos actividades fun-
damentales para los paulinos co-

mo son el deporte y la solidaridad.
Para culminar el fin de semana se

o r g a n i z ó
una “barri-
lada" en la
que fueron
n u m e r o -
sas, las in-
vitadas por
los colegia-
les del Co-
l e g i o
Mayor las
que disfru-
taron de
los últimos
momentos
del fin de
semana.

El torneo
fue califi-
cado co-
mo una
experien-
cia exito-
sa por
todos los
colegiales
pero sin

duda para los aspirantes a co-
legial, que vivían este torneo
por primera vez. 

Los colegiales esperaban ansiosos
por dedicar un fin de semana cada
año para esta actividad que nos
hace crecer como colegio colecti-
vamente, pero también a cada uno
individualmente.

VIDA COLEGIAL VIDA COLEGIAL

TORNEO SOLIDARIO
PABLO GARCÍA ROMERO

TEATRO PAULIMÓNICO
MARIO REGUILÓN

Como todas las primaveras en el
Mayor, un fin de semana queda re-
servado por y para el grupo de tea-
tro. Meses de
ensayo quedan re-
flejados en dos ac-
tuaciones, una el
sábado y otra el
domingo, de apro-
ximadamente ho-
ra y media de risas
y buen humor. 

Colegiales del CMU
San Pablo y colegia-
las del CMU Santa
Mónica, dispuestos a
entregar su tiempo
para preparar esta
magnífica obra de
teatro, se apuntan
voluntariamente y
comienzan una aventura que como
describiría Enrique López-Ríos Negue-
ruela (Pedro Luis en la obra): “Es una ex-
periencia emocionante y didáctica,
pero siempre acompañada de risas”.

Se eligió la obra de Pedro Muñoz Seca,
escritor y autor de teatro español . Obra
que relata las cómicas y entretenidas
desventuras del ingenuo Bonifacio Bo-
nilla ( Interpretado muy acertadamente
por Carlos García Colomer) y no recibe
otro pertinente nombre que: “El Verdu-
go de Sevilla.”

¿Por qué de Sevilla? Porque es en
la capital de Andalucía donde este
célebre dramaturgo cursó Filosofía

y Letras y Derecho, y conoció el
mundo del teatro.

En este Mayor existe un espe-
cial interés por esta actividad
asociada no solo a la cultura,
sino también al talento y al in-
genio que creo sinceramente
que les sobra a estos universi-
tarios. Demostrado queda, que
un Colegio Mayor no solo está
representado por deportes,
fiestas, viajes… Hay un enorme
perfil de ramas asociadas al
campo del arte, y entre ellas: el
Teatro.

El sábado 18 de Abril estrena-
ron la obra con el teatro del
Mayor repleto de impacientes
dispuestos a vivir un rato de

alegría con un gustoso ambien-
te. El esperado domingo 19 de
Abril lograron un lleno absolu-

to. ¡No queda-
ban butacas!
Los directores,
el personal de
servicio, familia-
res, jóvenes de
diversos Cole-
gios Mayores,  y
los propios pau-
linos; quisimos
reunirnos para
disfrutar de lo
que con tanta
ilusión nos ha-
bían adelantado
nuestros acto-
res. 

Como anécdota,
es imprescindible comentar las
improvisaciones que perfecta-
mente conocidas por los pauli-
nos y por el público, dejan
risas, aplausos y comentarios;
llenando el teatro de entusias-
mo y clamor. Esto nos demues-
tra que no solo queda al pie del
guión, una obra más; sino que
está totalmente ligada a la vida
colegial y al espíritu paulino.
Contribuyendo a la satisfacción
de estos jóvenes actores, sin
olvidar la íntegra formación
personal que les deja esta inol-
vidable experiencia.
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VIDA COLEGIAL

TANGO, CUERPO Y ALMA
JOSÉ MANUEL VARELA OLEA

Cuentan del tango que antes
de ser baile fue lugar, hogar,
refugio para las penas de escla-
vos negros que iban a olvidar
las desgracias de su sino a rit-
mo de candombe. De lo tribal a
lo colonial, de lo colonial a lo
hispánico, y de lo hispánico lo
castizo, el nuevo baile nove-
centista se mezcla con la haba-
nera cubana, el tango andaluz,
el chotis y el cuplé. Ha nacido
el tango, del criollo del arrabal
al burgués de la capital, y de
ahí al café parisién, hasta ser
bailado en todo el mundo.

El paisaje que rodea a esta
nueva criatura de ancestros
mestizos no es ni la rica, verde
y extensa Pampa ni los acomo-
dados barrios bonaerenses, si-
no el sucio y gris arrabal, el
peligroso y pobre puerto. De
eso y solo por eso, su aire de
pibe triste y melancólico. Un
baile de sensaciones y senti-
mientos es forzosamente un
reclamo perfecto para poetas
cultos e inspirados. Así apare-
cen los tangos literarios, los
que incluyen versos de Rubén
Darío, al que dedican páginas
poetas, dramaturgos y novelis-
tas: Borges, Sábato, García
Márquez y tantos y tantos
otros. Décadas de gloria hasta
que a mediados de siglo langui-
dece, parece pasado. “Tango
que  fuiste feliz como yo tam-

bién lo he sido, según me cuen-
ta el recuerdo que está hecho
un poco de olvido”, escribe
Borges.

El San Pol, así llamado en jerga
paulina, no iba a ser una excepción
al encuentro tanguero. Todos los
miércoles, despejada la taberna de
muebles, casi una decena de cole-
giales compartimos una hora de
clase con las universitarias del Pi-
no. En las primeras noches de oc-
tubre, la compleja belleza de sus
pasos se convertía en pisadas in-
ciertas y desconcertantes sobre ca-
da compañera de baile. Con
humor, cada uno sobrellevaba los
apuros que producían sus desa-
compasados movimientos, su arrit-
mia musical, el quejido
involuntario de su pareja después
de cada traspié. Con el paso de los
meses, con paciencia y mucha vo-
luntad, lo cómico dio paso a lo se-
rio, y nuestro tango empezó a
parecerse a ese “baile de cara tris-
te y gesto guapo” que se lleva muy
adentro y se arrastra en toda mi-
longa que se precie.

De la mano de dos profesores y ar-
tistas: Fernando y Valeria, y con la
alegre ayuda de Amelia, nuestras
clases fueron dando sus frutos. Así,
ya finalizando el curso, nos lanza-
mos  una noche de mayo a la mi-
longa del Café Comercial de
Madrid. Es este un café de dulce
sabor vetusto, bien conservado pa-

ra el recuerdo. Café de tertulias li-
terarias al que en otros tiempos
acudía el escritor Jardiel Poncela,
viajero por tierras argentinas que
le dejan gratos recuerdos, no así el
tango, para el que su humor pare-
ce tornar amargo. Y razones no le
faltaban; la mujer amada, que ado-
ra este baile, le abandona. Precio-
sas estrofas de vida para un tango
si ese recuerdo amargo no le hu-
biese marcado de semejante ma-
nera.

Entre viejas paredes, recias mesas
y desgastadas sillas, un grupo de
paulinos y colegialas del Pino nos
adentramos en el espectáculo de
la milonga madrileña. Jóvenes y
viejos tangueros cierran el círculo
milonguero donde, animados por
las primeras copas, los novicios
bailarines esquivaban a las parejas
más avezadas, que con certeros
movimientos y gestos trágicos pa-
recían sentir las letras claras del
musical poema bonaerense, de
Mar del Plata o del París más deca-
dente. Nuestro Moreno Torres no
conoce asiento, empalma uno con
otro baile. Los demás, movidos por
la caballerosidad vencen la inicial
timidez del novato convencidos
por el reclamo permanente de las
damas de una y otra mesa. Mien-
tras, los pies de Valeria se convier-
ten en pinceles sobre la tarima
flotante. Al ritmo de la música, su
cuerpo parece un rizo rubio movi-
do por el viento. Fernando, acom-

pasado, ordena dulcemente cada
paso, confunde, conjunta su cuer-
po de tal modo, que de los dos sur-
ge un solo movimiento, como si
hubiera amor, pero sin haberlo. Ni
roce ni fricción, fusión en uno. Este
arte en movimiento conlleva que-
brado, doble ocho, ocho cortado,
corrida, garabito, luego boleada,
un molinete, asentada, un lento y
plácido sangüichito, al fin un gan-

cho, otro, piernas que se entrecru-
zan con picardía por coquetería fe-
menina sobre la virilidad. De sus
rostros…lo que sienten: melodía de
bandoneón, pensamiento triste
que se baila, como dijo Discépolo,
todo un compositor.

No hace mucho, en una plaza de
Roma, cientos de parejas le dedi-
caron un tango a Bergoglio  el día

de su cumpleaños. Era un regalo
especial para un Papa distinto, que
dice llevar este baile muy adentro
y confiesa que Gardel está entre
sus preferidos. Del arrabal, de las
periferias, de los suburbios lejanos
en tiempos y años, al corazón del
orbe cristiano. Quizás quienes
solo ven lo profano del tango,
solo lo mundano, tengan muy
frío el corazón.
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VIDA COLEGIAL OPINIÓN

CONCIERTO DE CHOPIN
EN EL PALACIO REAL

El pasado mes de febrero se orga-
nizó una salida por parte del Comi-
té de Música del San Pablo. A la
misma asistieron un grupo de co-
legiales en el segundo sábado del
mes.

Dicha salida suponía la asistencia al
concierto de las nocturnas de  Cho-
pin del cual disfrutaron en el teatro
real.

Tras unas vueltas por las plazas y
jardines  cercanos al Teatro Real, el
grupo de colegiales fue conducido

a la 6ª planta donde iniciaría el
concierto en la sala de ensayos, de
techos altos y acústica impecable.

Tras el acomodamiento de todos
los asistentes se atenuaron las lu-
ces de la sala, a la vez que se nos
presentaba al narrador de la vela-
da, así como a la pianista que re-
presentaría las distintas obras del
joven compositor polaco.

La velada en sí transcurrió con
unas maravillosas vistas de las azo-
teas de Madrid desde el inmenso

ventanal que tenia la sala de fon-
do.

Mientras la joven pianista interpre-
taba las distintas nocturnas de
Chopin, el narrador nos introducía
en la época del compositor a la vez
que en la evolución de su vida y su
gran posterior influencia.

La velada fue transcurriendo con la
evolución de las luces del atarde-
cer, para llegar a su finalización con
la llegada de la noche y las luces de
la ciudad.

PEPE MUÑOZ

CONCEPCIÓN DE 
UN COLEGIO ESPECIAL

JESÚS MARTÍNEZ MOTILVA

Cuando el calendario señaló el úl-
timo viernes de agosto me invadió
una mezcla de sensaciones. Por un
lado la tristeza de
dejar las vacacio-
nes, la familia, los
amigos…en defini-
tiva mi hogar. Por
otro lado, estaba
ilusionado y ner-
vioso a la hora de
afrontar una nueva
etapa en mi vida: la
universitaria.
El 29 de agosto de
2014 entré por pri-
mera vez en el Ma-
yor. El San Pablo
era lo que yo esta-
ba deseando desde
hacía mucho tiem-
po. Tenía algo dis-
tinto, algo que  los
demás colegios  no tenían, era una
sensación inexplicable, quizás era
el espíritu paulino invadiendo mi
cuerpo  aún sin ser consciente de
todo lo que me espera allí.
La apariencia del colegio en gene-
ral me hizo sospechar  que el am-
biente entre mis compañeros  sería
muy bueno,  pero lo que de verdad
me sorprendió fue la atmósfera de
trabajo que hay aquí, el compañe-
rismo de todos. Aquí la gente siem-

pre está a tu disposición para lo
que necesites, lo cual es muy im-
portante para nosotros, los de pri-

mera promoción. Es éste el año
más difícil, pero con la ayuda de to-
dos se hace más fácil y llevadero.
Pensaba que tendría un grupo de
amigos reducido de unos 15 miem-
bros  y casi todos de mi promoción,
pero poco a poco me fui dando
cuenta de que la idea que tenia de
éste Colegio Mayor no era para na-
da como es realmente. Aquí, todos
se llevan con todos, y yo no iba a
ser menos. Durante el intenso mes

de Septiembre fui conociendo có-
mo funcionaba cada engranaje de
este Mayor, que ponía en funcio-

namiento toda es-
tructura para
proyectarse como
el mejor.
Quizás no coma-

mos como en casa,
ni durmamos co-
mo en nuestras ca-
mas, pero
tenemos otras co-
sas que allí no te-
nemos,  como la
amistad  y la ma-
nera de ayudarnos
los unos a los
otros. Las activida-
des que te ofrece
el colegio ayudan
a relacionarte con
la gente y poder

conocer un poco más de las cultu-
ras de otros lugares de España.
Hoy por hoy  y tras ocho meses vi-
viendo en el San Pablo, puedo de-
cir con la cabeza bien alta que
estoy muy orgulloso de pertenecer
al mejor Colegio Mayor de toda la
ciudad universitaria. Algunos no lo
verán así, pero como dijo Chester-
ton:” La mediocridad, posiblemen-
te, consiste en estar delante de la
grandeza y no darse cuenta”.
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lidad recayera sobre el equipo B .
Estos, a diferencia de los otros , lo-
graron pasar de fase de grupos, pa-
ra posteriormente caer eliminados
en el primer partido de la segunda
ronda. En cuanto al fútbol 11 pasa-
ríamos como segundos, después
de obtener tres victorias. Fuimos
eliminados en octavos por el Álcala
en un partido muy reñido.

Siguiendo con los deportes de pe-
lota, vendría el baloncesto y el vo-
leibol. En este primero, a causa de
una pequeña confusión con los ho-
rarios, fuimos penalizados, lo que
hizo que se nos pusiera muy cuesta
arriba el poder clasificarnos. Res-
pecto al voleibol, este año se logró
conformar  un equipo con mucho
talento. Estos consiguieron llegar
hasta los cuartos de final, donde
caímos derrotados frente a las “to-
rres” del
M a rq u é s
de la Ense-
nada.

Para aca-
bar con los
deportes
de pelota,
el rugby.
Este año
se presen-
taba una
tempora-
da bastante
complica-
da, por la
gran canti-
dad de ba-
jas que
había fren-
te al año anterior. Gracias a  a los
semanales  entrenamientos y el
enorme entusiasmo de todos los
miembros del equipo,  se cuajó
una  muy buena temporada. Con
segundo puesto en anual torneo
del “Seis Paquetes” y un cuarto

puesto en la liga, en donde me gus-
taría destacar que hasta las semifi-
nales el equipo se mostró invicto
.Pero tantos partidos pasaron fac-
tura y en los últimos encuentros
“El XV del Cisne” se presentó con
múltiples bajas por lesión, impi-
diendo poder alcanzar la final co-
mo el año pasado, y teniendo que
conformarnos con una muy meri-
toria cuarta plaza.

Por último, y no por eso menos im-
portante, en cuanto a los deportes
de raqueta,  el equipo de tenis no
obtuvo grandes resultados este
año. No obstante,  sí que me gus-
taría destacar el papel que por el
momento está desempeñando el
equipo del pádel. Conformado por
un gran elenco de jugadores sobre
el que se tenían depositadas am-
plias esperanzas después de la

gran  imagen que dejaron el año
pasado, hombres como Miguel
Portellano, Julián, los hermanos
Dolz o el capitán  Victor Barrena,
finalmente han demostrado su va-
lía y han llegado a la final después de
una reñida semifinal contra el  Elías

Ahuja. Esperemos que se alcen con el
triunfo en lo que promete ser un gran
partido  y así quitarnos la espina de la
derrota del año pasado.

Haciendo  balance de la tempora-
da, no ha sido un año en el  que se
han cosechado muchos éxitos, ya
que, desde mi humilde punto de
vista, ha sido un año de transición.
El año que viene estoy seguro de
que se será una mejor temporada
y que habremos aprendido de los
errores cometidos de este año.

Por último, quería dedicar unas pa-
labras de agradecimiento a la Cur-
va Paulina, que durante toda la
temporada ha acudido incasable-
mente a todos los partidos atavia-
dos con sus bufandas y dejándose
la voz animando a los equipos del
Colegio. Tampoco me querría  olvi-

dar de todos
aquellos an-
tiguos cole-
giales que
demuestran
que el senti-
miento pau-
lino se
p ro l o n ga
más allá de
la mera es-
tancia física
en el Cole-
gio. Por esto
último, nun-
ca se debe
dar por
muerto al
San Pablo y
el año que
viene este

Colegio Mayor demostrará en el
ámbito deportivo que siempre hay
que tenerlo en cuenta, trasladando
los valores que aprendemos con el
deporte a la vida colegial en la que
estamos inmersos.

DEPORTES

Como todos los años, el Colegio
Mayor de San Pablo acogió con
mucha ilusión la llegada de la tem-
porada de deportes, entre los dife-
rentes colegios mayores de Ciudad
Universitaria.

Como es habitual a finales de sep-
tiembre, se realizaron las pruebas
de cada deporte para dar la opor-
tunidad a los entrenadores, de ver
con que jugadores contaban de ca-
ra a este año. Cosa difícil, ya que
había que conjuntar a las nuevas
caras con los colegiales más expe-
rimentados.

Este proceso comenzó con las
pruebas de rugby en los campos de

Cantarranas, seguidas de las de
fútbol, balonmano y del resto.

La temporada se abriría con el ba-
lonmano, que aunque contaba con
un equipo muy joven todos tenían
una gran ilusión. Además el equipo
estaba acompañado de la Curva
Paulina repleta de colegiales, dis-
puestos a dejarse la garganta por
su Mayor, lo que lo hacía todo más
fácil. Debido a la falta de compene-
tración entre los jugadores, el par-
tido cayó del  lado del  Covarrubias,
provocando que surgieran las pri-
meras  dudas entorno al equipo y
que los entrenadores reflexionaran
sobre la temporada que se les ave-
cinaba. Gracias a esto, el equipo de

balonmano cogió fuerzas llegando
hasta cuartos de final donde caye-
ron derrotados por la mínima fren-
te al Jaime del amo.

Después vino el fútbol sala, depor-
te rey en nuestro Mayor y en el
cual se albergaban muchas espe-
ranzas. En este deporte  contába-
mos con grandísimos jugadores,
tanto para el equipo A, formado
por los colegiales más mayores, co-
mo para el equipo B, que combina-
ba tanto veteranos como nuevos
colegiales.

Contra todo pronóstico, el equipo
A no pudo pasar de la fase grupos,
lo que hizo que toda la responsabi-

RESUMEN DE LA 
TEMPORADA

ANDRÉS MONREAL
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Nunca dejé de participar en dis-
tintos equipos deportivos del San
Pablo y en ir a animar al resto de
colegiales en los que no formaba
parte directa de la plantilla. Me
acuerdo, entre otros momentos,
de la final de fútbol 11 que perdi-
mos contra el Pío y de la final de
Vóley que también perdimos un
año después. Fue duro caer en la
final, pero no guardo más que
buenos recuerdos del camino has-
ta la lucha por la copa. Tampoco
dejé nunca de involucrarme en
otras áreas, como la de Acción So-
cial (a mi modo de ver, fundamen-
tal para una completa formación),
cuando íbamos al comedor de in-
digentes de Soqui a echar una ma-
no.

El San Pablo era como una gran
familia. No me olvido de Teo,
Vicky, Isa, Laura, Mª Antonia, Pili,
etc. que se convirtieron en ma-
dres durante aquel tiempo. ¡Ani-
mo desde aquí a todos los
colegiales a que no dejen de tener
conversaciones y amistad con
ellas! Siempre sale uno ganando
compartiendo la vida con ellas.

No puedo no hacer mención de
las cenas coloquio, las cuáles ex-
primí al máximo, como casi todo
aquellos años. José María Aznar,
Jaime Mayor Oreja, J.M Villar Mir,
Vicente del Bosque, Pepín Liria,
Iván Rupnik o una de las mejores
a las que asistí (Gotzone Mora),
fueron momentos que no borraré
de mi memoria y que creo que
son de un valor incalculable. No
puedo si no sentirme agradecido
por haber tenido la oportunidad
de haber vivido todos aquellos
encuentros en los muros de la que
era y todavía considero, mi casa.

Además del deporte, las instala-
ciones y comodidades, las cenas

coloquio o el estudio, me gustaría
recordar la extraordinaria amistad
que surgió con José Luis Almarza,
capellán del Colegio Mayor y el
que ha sido sin duda, mi gran
maestro en el ámbito de la fe. Es-
ta dimensión me ayudó a disfrutar
más de todo lo que el colegio y la
Universidad proponían y es sin
duda, uno de los hechos por los
que más agradecido me siento de
mi paso por el San Pablo. 

No costándome poco, dejé el co-
legio Mayor en 2.010 para ir a vi-
vir sólo cerca de la Plaza San
Bernardo. Pasar de vivir con 135
personas a estar con ninguna, no
es fácil. Siempre digo que habría
que hacer un Colegio Mayor para
jóvenes trabajadores hasta que se
casen. Aún así, también pude
aprender a desenvolverme sólo y
creo que eso es totalmente nece-
sario. Eché mucho de menos la
vuelta a las habitaciones después
de una buena cena o salida para
“comentar la jugada”, y es que, al
fin y al cabo, lo mejor del San Pa-
blo era la gente que había dentro
de sus muros. Poder compartir
con grandes amigos en el momen-
to justo, lo bueno y lo malo que te
sucede, no tiene precio. Muchas
veces, se nos hacía más tarde en
el propio Colegio Mayor que en
cualquier bar al que habíamos ido
antes. 

Después de 4 años trabajando pa-
ra Accenture en el área de Consul-
toría Estratégica, decidí
emprender un nuevo camino ha-
ciendo el Full Time MBA del IESE
en Barcelona. Ha sido sin lugar a
dudas una de las mejores decisio-
nes que he tomado y de alguna
manera, he vuelto a vivir sensa-
ciones parecidas a las que tuve en
la Universidad, pero sin ¡El San
Pol! Son dos años de preparación

duros en los que comparto pro-
grama con 280 alumnos de 60 na-
cionalidades distintas. Para que
os hagáis una idea de las vueltas
que da la vida, ahora mismo estoy
en el mismo piso con otro compa-
ñero del Colegio Mayor, Ignacio
Cuartas, que también está hacien-
do el máster, con el que muchas
veces recordamos anécdotas de la
etapa universitaria.

Aunque no sé dónde me llevará la
vida en el ámbito profesional, es-
te verano tengo la oportunidad de
trabajar en Ginebra para Naciones
Unidas, y más concretamente pa-
ra UNICEF. De alguna forma, siem-
pre he tenido la intuición de que
tenía que dedicar parte de mi
tiempo y mis talentos al servicio
de los demás, y esta supone una
oportunidad de oro para probar
este camino. Y es que siempre
tengo muy presente el ideario del
San Pablo: “Veritatem facientes in
Caritate”. Estoy convencido, de
que ya sea en una Consultora, un
Banco de Inversión o en cualquier
industria, uno está llamado a ge-
nerar un impacto positivo en la
sociedad, y esto pasa sin ninguna
duda, por ayudar al de al lado… ¡y
antes a uno mismo!

Todo el mundo dice que en la Uni-
versidad, uno vive los mejores
años de su vida, y desde luego…
no les quito mérito, pero tengo
comprobado que no cualquier
tiempo pasado fue mejor; estoy
convencido de que cada etapa tie-
ne un sabor especial y que el ver-
dadero secreto está en aprender
a degustarlo. Para esto, no se ne-
cesita nada más que una buena
compañía, como la que encontré
en el Colegio y por la que estaré
eternamente agradecido.

ANTIGUOS COLEGIALES

Mi aventura en el San Pablo co-
menzó antes incluso de empezar
la Universidad. Un familiar, José
Mª Coarasa y un amigo de Hues-
ca, Vicente Pérez Bolea, quién
más tarde sería mi padrino, me
habían hablado maravillas del Ma-
yor. Una vez fui a verlo con mis
padres y después de hacer la en-
trevista, no nos cupo duda de que
estábamos frente al que sin duda
era, el mejor Colegio Mayor de Es-
paña.

Con nostalgia recuerdo los casi
7 años (uno de Erasmus en F in-
land ia ) ,  que  estuve  en  e l  San
Pablo .  Estuve  tan  a  gusto  que
hasta  me quedé  un  año  des-
pués  de  acabar  la  carrera ,  ya
trabajando,  en una de las  habi-
tac iones  de l  “Submar ino”.
Cierto es ,  que son años en los
que uno t iene pocas  obl igac io-
nes  más a l lá  de estudiar,  y  es-
to  lo  conv ier te ,  junto  con  la
edad a  la  que se  v ive  la  expe-
r ienc ia ,  en  una  etapa  muy
atract iva.

Todo empezó en 2.004 en la zona
de “Candanchú”, dónde compartí
el primer año habitación con José
Antolín, con el que a día de hoy
todavía guardo una gran amistad.
Recorrí a lo largo de todos los
años que estuve en el San Pablo,
todos los pasillos, acabando en
3P. Atrás quedan aquellos intermi-
nables meses de novatadas del
primer curso; aunque según me
cuentan, las de aquellos años po-
co tienen que ver con las de aho-
ra. A pesar de que eran duras…
siempre he pensado que bien he-
chas, ayudan en la integración del
novato a la comunidad. Mi grupo
de amigos tenía por costumbre
llevarse a los novatos fuera de
Ciudad Universitaria para que pu-
dieran aprovechar a conocer la
ciudad y relacionarse con noso-
tros en otro tipo de ambiente. Re-
cuerdo un anécdota en El Rastro
de Madrid, en el que hicimos de-
clararse a uno de los novatos a
Paula Vázquez e invitarla a la fies-
ta del Novato. Cuál fue nuestra
sorpresa cuando Paula nos contó

que conocía bien las fiestas del
Colegio. No nos dio detalles…
(quizás porque estaba su novio
delante).

Decidí estudiar Ingeniería Indus-
trial porque no tenía muy claro mi
camino, y aunque fue costoso, no
me arrepiento del esfuerzo reali-
zado. Recuerdo con especial cari-
ño, los años en los que la nueva
biblioteca ya estaba construida;
ahí y en los cuartos de estudio,
pasé muchas tardes; tardes que
no habrían sido lo mismo sin la
compañía de buenos amigos, co-
mo Borja, Víctor (el Pandereta),
Jesús (Brazeitor), y otros muchos,
que nos ayudábamos en los mo-
mentos difíciles… y sobre todo, en
las celebraciones. Me vienen a la
cabeza grandes tardes después de
exámenes, en la piscina, jugando
un partido de fútbol o uno de pá-
del. Gran aficionado al deporte
desde siempre, poder disfrutar de
esas instalaciones era de lo que
más valoraba ¡y ahora lo valoro
más si cabe!

MARIANO TORRENTE
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EL ADIÓS DE VICKY

VICKY: SEMBLANZAS DE 44 AÑOS
EN EL SAN PABLO

ALBERTO CORTEGOSO
ANDRÉS GONZÁLEZ PRIETO

Cuarenta y cuatro años se cumpli-
rán el próximo 9 de junio desde
que Victoria Villa entró por vez pri-
mera por la puerta de nuestro Co-
legio. Desde aquel momento, Vicky
(como la conocemos quienes he-
mos vivido entre estas paredes) se
ha ganado la admiración y el cariño
de otras tantas promociones de
paulinos, los cuales han sido testi-
gos de una parte indispensable de
la vida de una mujer sin igual. Tras
tantos años de experiencias, ella se
ha convertido en memoria viva de
la Institución. En efecto, lo ha vivi-
do todo: compañeras que salían y
otras que llegaban, innumerables
cambios de equipos directivos e,
incluso, la adaptación del Colegio a
los diferentes tiempos. Es por ello
que, después de tantos años de vi-
vencias, resulta extraño anunciar
que Vicky nos deja. Que los aspi-
rantes que se incorporen el próxi-
mo curso al Mayor no disfrutarán
de su forma de ser ni de su meticu-
losidad a la hora de ofrecer, al lado
de su inseparable y querida Isa, lo
mejor de sí misma a los colegiales.
Sin embargo, sabemos que, aun-
que físicamente no estará más con
nosotros, su corazón permanecerá
por siempre en el Cerro del Pi-
miento, ya que resultará imposible
obviar la impronta que ella nos ha
dejado. Después de casi medio si-
glo al servicio de esta Casa, Vicky
podrá disfrutar, al fin, de un mere-

cido descanso al calor de los suyos
en su Extremadura natal. 

Quien conozca bien a Vicky sabrá
que ella rehúye de todo aquello
que suponga exposición pública.
Su grado de discreción es tal que la
publicación de una reseña sobre su
actividad tras los muros de Isaac
Peral, 58, a modo de merecido ho-
menaje (aun siendo “breve”) o la
obtención de una simple fotografía
le genera un automático rechazo
difícilmente refutable. Después de
haber sorteado estos obstáculos,
lo que se ofrece en las próximas lí-
neas es el retrato hilvanado de una
mujer que ya forma parte de la His-
toria (sí, con hache mayúscula) de
nuestro Mayor con auténticas le-
tras de molde.

Veintiuna primaveras contempla-
ban a Vicky cuando ésta entró a
formar parte de la familia paulina.
El tórrido sol del junio castellano
de 1971 alumbraba la entrada de
una mujer que, a pesar de su ju-
ventud, ya sabía lo que era trabajar
lejos de su hogar. No en vano, y an-
tes de que el San Pablo entrara en
su vida, se había incorporado al
servicio de una familia madrileña
aún cuando la década de los sesen-
ta no había siquiera llegado a su
fin. Se abrían ante sí las puertas de
un Colegio Mayor, del que poco co-
nocía, y lo hacía por indicación de

su prima, quien le recomendó muy
vivamente la posibilidad de traba-
jar al cuidado de 180 de los mejo-
res estudiantes del Estado. Junto a
ella, se incorporaban una decena
de jovencísimas trabajadoras con
idéntico fin. 

Vicky se incorporó a un Colegio
que, sin duda, guardaba importan-
tes diferencias con el que hoy nos
podemos encontrar. No sólo se tra-
taba de una cuestión de instalacio-
nes (resulta obvio poner de relieve
que sólo con el paso de los años ha
sido posible renovar el Colegio en
la forma que hoy conocemos), sino
de relación con los colegiales.
Nuestra querida Vicky siempre en-
tendió que, en aquellos días, exis-
tía una mayor distancia entre las
trabajadoras y los colegiales, entre
los que se encontraban ilustres
personajes de la talla de Luis Alfon-
so de Borbón. Tal era esta situación
que nuestras chicas (como noso-
tros las denominamos, aún en es-
tos días) eran llamadas como
“señoritas” o “camareras”, y el con-
tacto con los colegiales era prácti-
camente inexistente.  

Pero las diferencias no sólo se limi-
taban a cuestiones de tratamiento
o cortesía. Recuerda Vicky con gran
entusiasmo los años en los que,
por indicación de Jacobo Cano
(otrora preceptor de Don Juan Car-

los), todos los paulinos debían acu-
dir al comedor vestidos de traje.
Por aquellos años, resulta habitual
encontrarse por los pasillos a un
botones, quien acudía siempre que
los colegiales demandaban su pre-
sencia, bien para limpiar unos za-
patos o para subir una maleta. De
igual modo, y hasta hace no dema-
siado tiempo (en el que los móviles
no eran parte imprescindible de la
vida cotidiana), existía un teléfono
fijo en cada pasillo, al que llama-
ban todos los que se querían co-
municar con alguno de los
colegiales que en él residían.
Aunque hoy también nos pueda
parecer extraño, lo cierto es que
Vicky no inició su desempeño pro-
fesional en 3I. 2I fue su primer des-
tino en la Casa e, incluso
posteriormente, lo hizo en Resi-
dencia. Eran los tiempos en los que
ni siquiera existía Candanchú y el

Padre Capellán residía en un pasillo
de Primero Pares en el que, lejos
de albergar la Sala de Lectura, los
seminarios o la siempre concurrida
biblioteca, se disponían las habita-
ciones de un grupo aproximado de
treinta colegiales. Nada que ver
con lo que en la actualidad nos en-
contramos.

Vicky, junto con el resto de sus
compañeras, se alojó en un sector
de la planta baja de nuestro Mayor.
Allí, y hasta la llegada de Isa (lo que
no sucedió hasta hace poco más de
quince años), compartió habita-
ción con una persona realmente
especial para ella. Esto sucedió jus-
to después de que su prima dejase
de ser su compañera, que junto
con otras trabajadoras del servicio
optó por dedicarse al cuidado de
enfermos en el Hospital Clínico. Su
nombre era Milagros y resultó ser

para Vicky una persona realmente
importante: fue una mujer con la
que compartió un buen número de
momentos y experiencias y de la
que sólo guarda aprecio y buenas
palabras. Lamentablemente, Mila-
gros fue víctima de una larga enfer-
medad que, después de meses de
lucha, puso fin a su vida. Aún guar-
da nuestra querida Vicky lágrimas
de unos días realmente duros para
ella.

Éstos son, en definitiva, recuerdos
de una mujer que ha escrito, con
personalidad propia, un capítulo
significativo de la historia de nues-
tro Mayor. Desde La Voz del San
Pablo, queremos brindar a Vicky
nuestros mejores deseos de cara a
esta merecida etapa que se abre
en su vida. Vicky, nunca te olvida-
remos.
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INSTAGRAM: @sanpablocmu

¡GRACIAS!
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