
LA VOZ DEL
SAN PABLO

TWITTER: @CMSanPablo
INSTAGRAM: @snapablocmu
FACEBOOK: CMU San Pablo

VIAJE A ÁVILA

DICIEMBRE 2015 / AÑO IX / NÚMERO 21
QUINTA TEMPORADA

LA REVISTA  DEL COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO DE SAN PABLO

CENA MAYOR
DEL PILAR

ACTOS 
COLEGIALES

(PÁG. 10)
ALESSANDRO

RISSO

VIAJE A
ÁVILA
VIDA 

COLEGIAL

(PÁG. 18)

JOSE PÍRIZ



2 - LA VOZ DEL SAN PABLO

SUMARIO

EDITORIAL

03 - PALABRAS DEL DIRECTOR

04 - CÓDIGO 360

06 - ACTOS COLEGIALES
-CURSO CERO
-FIESTA DEL NOVATO
-BARRILADAS (PINO Y RONCALLI)
-ACTO DE INAUGURACIÓN
-CENA MAYOR DEL PILAR
-CHARLA D. GONZALO GALIPENSO
-CENA COLOQUIO D. JOSÉ LUIS 
ROSE LLÓ
-CHARLA OPOSITORES
-CENA COLOQUIO D. JOSÉ MANUEL 
OTERO NOVAS

-CENA COLOQUIO D. ALBERTO 
NÚÑEZ FEIJÓO

20 - VIDA COLEGIAL
-VIAJE A ÁVILA
-ADOPTA UN ABUELO
-NOCHE JOVEN

24 - DEPORTES

26 - OPINIÓN

30 - ANTIGUOS COLEGIALES

EQUIPO EDITOR DE LA VOZ DEL SAN PABLO

DIRECTOR: Jesús Santos
CONSEJO DE REDACCIÓN: Jesús Santos, Gregorio Jaume
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Jesús Santos
FOTOGRAFÍA: Hergara S.A. Fotógrafos

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



LA VOZ DEL SAN PABLO - 3

PALABRAS DEL DIRECTOR

Al iniciar un nuevo curso quiero
dar mi cordial bienvenida a todos
y de manera muy especial a los
aspirantes que comienzan su
carrera  universitaria y han  ele-
gido el San Pablo   para comple-
tar su  formacion integral.

Aspirantes, venís a un Colegio
Mayor donde se vive ese espíritu
abierto, dialogante y de herman-
dad que emana del humanismo
cristiano, esencia de la institución
fundadora, la Asociacion Católica
de Propagandistas.Y sabed que
el Colegio Mayor se creó  como
obra formativa, gracias  al amor
y el tesón de unos hombres de
Dios y que se rejuvenece y ac-
tualiza al  recibir y acoger  a los
jóvenes universitarios.

Fernando Martín-Sánchez  pri-
mer Presidente del Patronato  y
cuya causa de beatificacion se
inicia en breve dejó escrito: “el
colegio es laboratorio de los
hombres nuevos, de los buenos
y de los mejores”.

Por el reconocimiento que tiene
en la sociedad tengo la convic-
cion que la semilla que sembra-
ron los fundadores  sigue dando
frutos abundantes y nos alienta a
continuar con ilusión la  misión
educativa.

Colegiales, os  animo a que vi-
váis con alegría la aventura apa-
sionante del Colegio Mayor.
Estoy seguro que, a los nuevos,
os abriga  inquietud por conocer
la nueva vida universitaria con la
novedad que supone salir de esa
vida tutelada, donde  se ha cre-
cido, para abrirse a los sueños e
ideales, de forjaros como hom-
bres de bien porque  habeis  to-

mado la decisión de serlo. Para
ello debéis adoptar, como en
otros años vuestros compañeros
mas veteranos, disposición refle-
xiva a cerca de lo que estáis vi-
viendo para lograr lo que decía
Montaigne: ”tener la cabeza bien
hecha”.

En el Mayor, jóvenes y antiguos,
comprobaréis en la convivencia
diaria, ese misterio que es la
aceptación mutua, disciplina alta
y meritoria, entre personas, que
aspiran a cultivar la amistad. Los
más  veteranos debéis transmitir
la experiencia de haber  crecido
y madurando en un ambiente fa-
vorable para la vida del espíritu.
Aprovecho esta oportunidad para
exhortaros a ser autenticos
guías de los aspirantes. Un am-
biente integrador y respetuoso
es el que  preside, sin lugar a
dudas,  la vida de este colegio,
con la certeza que el equipo de
dirección se siente firmemente
comprometido a que sea así.

Quiero recordaros  a todos  una
vez más que este Mayor,    es un
centro universitario, complemen-
tario de la universidad, no una re-
sidencia de estudiantes, que
pretende:
Suscitar libertad, y responsabili-
dad a través del estudio y la par-
ticipación en las actividades de
todo tipo. Queremos  hacer al co-
legial, dueño de sí mismo, que
sea austero y sepa entender que
la adversidad, trae  siempre un
mensaje y una revelación.El San
Pablo está configurado como
una comunidad ilustrada pues
desde una sólida base cultural
programada y desarrollada
podrá completarse  el  proceso
formativo, que se pretende.  

Co leg ia -
les, me
p e r m i t o
alertaros
que  los
problemás
g r a v e s
que la so-
ciedad es-
pañola  esta padeciendo  son, el
vaciamiento de la conciencia es-
piritual, la secularización reli-
giosa, el relativismo, como
exaltación de lo pragmático y el
laicismo  que choca frontalmente
con los valores de la cultura cris-
tiana. Al mismo tiempo pensad
que la estancia en común en el
San Pablo es especialmente
próspera  por la riqueza que
aportan universitarios de diferen-
tes carreras y procedentes de di-
versas regiones de España.

Quiero que, en silencio,  meditéis
que este Colegio, como obra con
claro ideario cristiano, puede ser
lugar para las grandes preguntas
sobre el sentido trascendente de
la vida. Que sepais que el hori-
zonte religioso libera al universi-
tario de esas paredes invisibles
que impiden descubrir la realidad
en toda su profundidad y exten-
sión.

Finalmente, deseo  a todo el ca-
pítulo un feliz curso, que  sepais
aprovechar el tiempo, que seais
constantes en el estudio y saber
valorar el ocio como ocasión de
relajo y de  encuentro y en armo-
nía con los demás .

Al celebrar próximamente las fiestas
de Navidad os deseo a todos y a
vuestras familias mucha felicidad. 

A. Rendón
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CÓDIGO 360

¿MINORIAS SELECTAS?

Aristóteles decía que el fin úl-
timo del hombre es la felici-
dad. Ahora se sabe que para
llegar a la felicidad, se debe
vivir en libertad y para conse-
guirlo se debe acceder a la
verdad (“La verdad os hará li-
bres” que dijo Jesucristo a los
Judíos).

Cuando me preguntan por-
qué soy católico siempre res-
pondo que porque Jesucristo
trajo el cambio más impor-
tante de la historia, reno-
vando el pensamiento
arcaico que se había implan-
tado entre la gente, aca-
bando con injusticias e
impartiendo libertad. Su mo-
delo de vida y sus valores en-
cajan muy bien conmigo y
con la Europa de hoy –sal-
vando las distancias – en la
que todos podemos vivir en

libertad. Jesucristo ayudó a
la gente que le seguía a su-
perar los estigmas del mo-
mento, creando una especie
de minorías selectas que gra-
cias a su unidad de pensa-
miento debían conducir al
resto de la sociedad a unos
cambios necesarios que per-
mitieran integrar a todo el
mundo.

Cuando llegué al CMU San
Pablo se me contó que aquí
vivían personas que aspira-
ban a ser los líderes del ma-
ñana, que destacarían en
cada uno de sus ámbitos
aportando al país lo que ne-
cesitaba. Algo así es lo que
pone en la placa que preside
la entrada en el colegio:
“Para formar hombres ínte-
gros que constituyan mino-
rías selectas con capacidad
de dirección y agudo sentido
del bien común y de la justi-
cia social dispuestos a reno-
var, por su unidad de
pensamiento y la eficacia de
su apostolado al servicio de
Dios, las grandezas de Es-
paña”. Toda una declaración
de intenciones pero, ¿esta-
mos preparados?

Kennedy afirmó: “No te pre-

guntes que puede hacer tu
país por ti, sino que puedes
hacer tú por tu país”. Esta ce-
lebridad es perfectamente
extrapolable al colegio. Si por
algo se debe distinguir un co-
legio que aspira a ser el
mejor Colegio Mayor de Es-
paña es por colegiales que
dan más de los que se les
pide por el bien común del
Mayor.

Hay que ir adaptándose a los
nuevos retos que se nos pro-
ponen, ir creciendo colegial-
mente para dar lo mejor de
cada uno de nosotros. A me-
dida que aumentamos de
promoción hay que ir madu-
rando y adquiriendo más res-
ponsabilidad sobre nuestros
hombros. Los paulinos debe-
mos ser capaces de aunar
esa responsabilidad y de-
mostrar que estamos capaci-
tados para afrontar esa tarea
y responder con garantías.
Los que destaquen en esas
tareas, serán las minorías se-
lectas que tengan capacidad
de gobierno, y por tanto, los
que deben ser llamados para
estar en la futura dirección
del Mayor.

Volviendo a Aristóteles, éste

GREGORIO JAUME BONNIN
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decía que la virtud está en el
término medio. Por lo cual,
los colegiales que encuen-
tran el equilibrio necesario
para dar lo máximo tanto en
sus carreras como en su vida
paulina son las minorías se-
lectas y nuestra referencia de
cara al futuro.

Es por ello que quiero invitar
a la reflexión a la comunidad
paulina. Hay que remar hacia
una misma dirección, y en el
ámbito en el que nos vaya
colocando la vida paulina de-
bemos intentar dar lo máximo
de nosotros y así conseguire-
mos algún día ser minorías
selectas que, como los segui-
dores de Jesucristo, super-
emos los estigmas de la
sociedad para llevar a cabo
el cambio necesario.

Conviene hacer autocrítica
(tanta falta hace en este co-
legio) y ver los errores come-
tidos. Yo soy el primero que
quiero disculparme por no
haber dado lo máximo en
algún momento de mi vida
paulina, pero ahora no es
momento de lamentarse sino
de actuar. No te preguntes
que puede hacer el San
Pablo por ti, pregúntate que
puedes hacer tú por el San
Pablo.
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CURSO CERO

El inicio de una nueva vida en
un Colegio Mayor  supone para
el alumno un cambio importante
en su formación académica, y
gracias a la ayuda del Curso
Cero los alumnos pueden adap-
tarse más fácil y aprender las
normas de lo que va a ser su
casa en sus años académicos.

El 30 de Septiembre los  aspi-
rantes a colegial del Mayor nos
reunimos  para realizar un
curso de iniciación. A mitad de
mañana el nuevo capellán, Don
Andrés Ramos, ofició lo que
sería nuestra primera misa en
el Mayor, tras la que pudimos
disfrutar de un excelente aperi-
tivo en la Pérgola. Después del
aperitivo, los aspirantes a cole-
gial fuimos a comer en familia.
Una vez entrada la tarde, el Di-
rector Adjunto D. José Manuel
Varela Olea explicó los valores

del Mayor y la historia de este:
su inauguración, directores… 

Tras la charla realizamos una
yincana por Madrid. Desgracia-
damente ese día hubo una gran
tormenta que nos impidió dis-
frutar del plan.

Cuando finalizamos la yincana
y la cena, el Subdirector Clau-
dio Peix Losa puso la película
“La última cima”.

El día 31 después del desayuno
tuvimos una charla con Andrés
Ramos en el aula Isidoro Mar-
tín, al finalizar pudimos disfrutar
de las instalaciones deportivas,
gracias a la ayuda de los Deca-
nos Alejandro Ibáñez Pfeifer y
Antonio Gausí Baró, que orga-
nizaron un torneo de futbol sala
y otro de futbol tenis.

Después de asearnos y
comer todos, los aspirantes
a colegial tomamos unas
cervezas en el bar Scalini,
en el cual quedamos con al-
gunas novatas del Colegio
Mayor Poveda.

Para terminar, el Subdirector
Manuel Luque Romero, con la
ayuda de Antonio Gausí, finali-
zaron el Curso Cero.

ENRIQUE ORTILLÉS GRACIA

ACTOS COLEGIALES
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FIESTA DEL NOVATO

El pasado veinticinco de sep-
tiembre se celebró la tradicional
“Fiesta del Novato”. En esa
noche, los aspirantes a colegial
reciben el abrazo de sus vete-
ranos, quienes les dan la bien-
venida al Mayor como
recompensa por su interés en
integrarse en el San Pablo du-
rante todo el mes de septiem-
bre, conociendo a los
compañeros y aprendiendo los
valores y costumbres del cole-
gio.
Todo empezó una vez más, con
la visita al Colegio Mayor Santa
María del Pino, donde los nova-
tos cantaron las canciones de
tuna que llevaban practicando

durante las semanas anterio-
res. Después de esto, cada uno
recitó una poesía a una cole-
giala de dicho Mayor. Algunos
destacaron por cantar una can-
ción en vez de recitar o por
hacer un truco de magia, y por
ello ganándose, no solo el favor
de la chica en cuestión, sino de
todos los presentes. Al acabar
la poesía, el aspirante acompa-
ñaba a su colegiala al San
Pablo, donde esperaba una
cena. Tras esta, se siguió el
mismo ritual en el vecino Cole-
gio Mayor Padre Poveda. 
Alrededor de las once, comen-
zaron a salir los autobuses di-
rección a la fiesta, que tuvo

lugar en la discoteca ONE, en el
Plantío. El número de asisten-
tes, entre chicas de distintos co-
legios mayores y la mayoría de
los paulinos, rondó en torno al
medio millar. La fiesta se alargó
toda la noche, como celebra-
ción por la incorporación de
cuarenta y cinco nuevos pauli-
nos a nuestro querido Colegio
Mayor.

Esta noche será recordada por
todos los colegiales y, sobre
todo, por  los aspirantes a cole-
gial, al haber sido una fiesta
fantástica, y la primera for-
mando parte del Colegio Mayor.

JUAN ARMANDO ANDRADA-VANDERWILDE

ACTOS COLEGIALES
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BARRILADAS

Fue una semana antes, el día
10 de septiembre, cuando nos
informaron de que habría una
barrilada con el Roncalli. A
pesar de que yo no había es-
tado en ninguna barrilada con el
San Pablo, gracias a mis vete-
ranos, ese jueves se crearon
unas altas expectativas puestas
en ese día en concreto. Y es
que el día en concreto lo mere-
cía  gracias a los veteranos por
partida doble: por las historias
desternillantes que nos conta-
ban de barriladas anteriores, y
porque sabíamos que irían las
novatas del Roncalli con las
cuales habíamos quedado ya
bastantes veces.

Pero para que las expectativas
fueran cumplidas había que tra-
bajar duro. Esa semana fue un

intensivo de ensayos con los
veteranos, con el objetivo de
que saliera todo perfecto para
las chicas que fueran a venir al
Mayor. Para ello cada pasillo se

organizó para hacer una fun-
ción, todos los novatos canta-
mos una canción compuesta y
dedicada exclusivamente para

ellas y hubo un grupo de valien-
tes que cantaron una serie de
canciones de Disney. Todo esto
con el objetivo de impresionar a
las chicas y que se lo pasaran

bien, como invita-
das y como ronca-
llinas que eran.

A parte de las
mencionadas ac-
tuaciones durante
el discuso de la
barrilada, tanto
roncallinas como
paulinos y aspi-
rantes disfrutamos
en la pérgola de
comida, bebida y

una tarde soleada que estaba
en sintonía con todo lo demás,
donde todo el mundo se lo pasó
bien y se conoció mejor.

En conclusión las barriladas en
el San Pablo y más en concreto
esta con el Roncalli es una de
esas experiencias por las que
valen la pena los actos de inte-
gración, y estoy seguro de que
perdurará mucho tiempo en la
memoria de colegiales y sobre-
todo aspirantes como yo, que
nos sirvió para adaptarnos y co-
nocer gente en ciudad universi-
taria.

BARRILADA RONCALLI
RAFAEL PÉREZ BELIZÓN

ACTOS COLEGIALES
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BARRILADA PINO

SANTIAGO BABIO FERNÁNDEZ

Llegaba el 15 de septiembre y
el Mayor se vestía de gala para
acoger a las chicas del colegio
Santa María del Pino. Fue la
primera de las barriladas de
este curso, por lo que todos los
aspirantes ansiábamos la lle-
gada de tan señalado día. Las
expectativas eran muy altas de-
bido a las historias oídas a
nuestros compañeros colegia-
les: cerveza, niñas y alguna ac-
tuación en clave de humor.
¿Qué más podríamos necesi-
tar?

Por fin llegó el momento. Re-
cuerdo cuando bajé a la ta-
berna y la vi transformada en
una auténtica sala de fiestas,
con música y un montón de no-
vatas por conocer. En primer
lugar, tuvimos un acercamiento
en esa estancia. Tras unos
cuantos saludos y presentacio-
nes, nos encaminamos hacia la
pérgola para dar lugar al mo-

mento culmen de la tarde: las
ensayadas canciones. Unas
cuantas versiones, más o
menos afortunadas, arrancaron
una sonrisa a nuestras compa-
ñeras, seguidas de un desas-
troso awuimbawue y una danza
africana por parte de ellas.

Cabe destacar el inconve-
niente que las circunstancias
meteorológicas supusieron:
obligados por la lluvia, nos
vimos forzados a desplazar-
nos al interior.

Tras un breve chascarrillo
posterior al baile, llegaba el
triste momento: las chicas fi-
nalmente se dispusieron a
partir de vuelta a su colegio.
Se ponía así colofón a una
preciosa tarde que todos re-
cordamos con cariño. Las ex-
pectativas, de veras, habían
sido cumplidas o incluso su-
peradas y ya, a parte de
acompañarlas, solo nos que-
daba esperar a que se repi-

tiese. Siempre serán bienvenidas.
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ACTOS COLEGIALES

ACTO DE INAUGURACIÓN
GREGORIO JAUME BONNIN

El pasado sábado 3 de Octubre
tuvo lugar el tradicional Acto de
Inauguración de Curso en
el Colegio Mayor de San
Pablo. En él, se da la bien-
venida a los nuevos aspi-
rantes y se abre la barrera
a la infinidad de activida-
des que realiza el Mayor
durante el curso.

El acto empezó con una
Santa Misa que llevó a
cabo el nuevo capellán, y
viceconsiliario nacional de
la ACdP, el Padre Andrés
Ramos Castro. Los cole-
giales tuvieron así su pri-
mer contacto oficial con el
nuevo capellán. A conti-
nuación, se realizó el so-
lemne acto que comenzó
con la invocación al Espí-

ritu Santo y las palabras de
bienvenida a los colegiales por

parte del Director del Mayor,
D. Antonio Rendón-Luna y
de Dueñas. A estas palabras
les siguió la lectura de la Me-
moria del curso 2014-2015
por parte del Director Ad-
junto, D. José Manuel Varela
Olea. 

El momento más aclamado
fue la lectura de la legión ma-
gistral “La transición en la po-
lítica exterior de España” a
cargo de D. Marcelino Oreja
Aguirre, patrono del Colegio
Mayor y ex ministro de Asun-
tos Exteriores en la etapa de
la presidencia de D. Adolfo
Suárez.
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Como es habitual en el Acto de
Inauguración, se hizo entrega
de los premios Isidoro Martín
que premian la excelencia aca-
démica del curso anterior. En la
categoría de Ciencias, el pre-
miado fue el colegial D. Joaquín
Ruiz de Castroviejo; mientras
que en la categoría de Humani-
dades fue para D. Aurelio Orti-
llés.

El acto se cerró con unas pala-
bras del presidente, D. Carlos
Romero Caramelo, quién deseó
la mayor de las suertes a los co-
legiales, y les exigió el trabajo y
la constancia que merecen
estar en el mejor Colegio Mayor
Universitario de España. Final-
mente, se procedió al Vítor co-
legial, dirigido por el Director. El
himno de España clausuró el
acto, y se sirvió una cena fría a
los colegiales y asistentes.

EL COLEGIAL AURELIO ORTILLÉS GRACIA RECI-
BIENDO EL PREMIO ISIDORO MARTÍN EN LA CATE-

GORÍA DE HUMANIDADES

EL COLEGIAL JOAQUÍN RUIZ DE CASTROVIEJO RE-
CIBIENDO EL PREMIO ISIDORO MARTÍN EN LA CA-

TEGORÍA DE CIENCIAS
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ACTOS COLEGIALES

CENA DEL PILAR
ALESSANDRO RISSO LORÍA

El pasado martes 13 los cole-
giales del Colegio Mayor de
San Pablo celebramos la fiesta
del Pilar, en la cual acudimos
primero a una misa y posterior-
mente a una cena.

Las Fiestas del Pilar son las
fiestas patronales de Zaragoza
que se celebran en honor de la
Virgen del Pilar, patrona de la
ciudad.

Ese mismo día tu-
vimos la oportuni-
dad de asistir a la
primera misa en
acto oficial del Ca-
pellán de nuestro
Mayor, Don An-
drés Ramos Cas-
tro. En ella nos dio
un sermón lleno
de ilusión expli-

cándonos todas las ideas y pro-
yectos  que tenía para este año
universitario.

Una vez acabada la misa, acu-
dimos todos juntos al comedor
para tener una cena que, como
de costumbre, se llevó a cabo
con normalidad gracias a la in-
estimable ayuda de nuestras
chicas. Para los aspirantes era

la primera vez que veían a todo
el Mayor reunido sentado en el
comedor cada uno con su res-
pectivo pasillo, compartiendo
risas, anécdotas y opiniones.
Una vez terminamos de cenar,
nuestro Decano Antonio Gausí
Baró nos dio un breve discurso
sobre la razón de esta festivi-
dad y aconsejándonos desde
un punto de vista de un colegial
experimentado para que nues-

tra estancia en este
colegio mayor nos
haga crecer como
personas y crear
lazos para toda la
vida.

Para terminar y dar
por finalizado el acto
de forma oficial sonó
el himno de España.
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ACTOS COLEGIALES

CHARLA CON D. GONZALO
GALIPIENSO

El pasado – de octubre de
2015, tuvimos la suerte de asis-
tir a un Charla Universitaria im-
partida por una de las figuras
más importantes del panorama
aeronáutico español, Gonzalo
Galipienso Calatayud. Ingeniero
Aeronáutico por
la Universidad
Politécnica de
Madrid y ligado
al sector espa-
cial desde el ini-
cio de su
carrera profe-
sional en la Divi-
sión Espacio de
la compañía
EADS-CASA,
Gonzalo Gali-
pienso ostenta
la presidencia
de ProEspacio
desde 2009,
una asociación
sin ánimo de
lucro formada
por 18 empre-
sas españolas que dedican su
actividad a este ámbito distin-
guido por su carácter innovador
y tecnológico.

En la casi una hora que duró la
charla, tuvimos la oportunidad de
aprender sobre el origen del uni-
verso, el proceso por el que se pone

un satélite en órbita, a hacernos una
idea de lo pequeña que es nuestro
planeta en comparación con el uni-
verso y sobre todo, a darnos cuenta
de la importancia que tiene España
en el sector aeronáutico (ocupa el
quinto puesto en contribución a la

ESA). Cabe destacar la impor-
tancia de Madrid, que repre-
senta el 93% de la actividad
aeroespacial española.
Como ejemplo de esto vimos
un amplio reportaje de fotos
de las instalaciones de la
ESA en Villanueva de la Ca-
ñada (a 20 minutos del Mayor).

Una vez terminada la charla
disfrutamos de un café en el
que pudimos preguntarle todo
tipo de preguntas. Nos habló de
la basura espacial, (uno de los
mayores problemas derivados
de la exploración espacial), de

agujeros negros
y las diferencias
entre fe y cien-
cia en el origen
del universo.
Nos dijo que la
ciencia y la reli-
gión tienen ta-
reas muy
diferentes, pero
complementa-
rias. Mientras
que la ciencia
intenta dar una
respuesta al
cómo se creó el
universo, la reli-
gión intenta dar
una respuesta
al por qué.

Sin duda, don Gonzalo destacó
por su originalidad, su  intensi-
dad en la forma de transmitir la
información, su simpatía y su
cercanía.

PEDRO BARRIONUEVO DUPUY
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ACTOS COLEGIALES

CENA COLOQUIO D. JOSÉ
LUIS ROSELLÓ

El jueves 12 de noviembre tuvo
lugar una cena coloquio, donde
el invitado fue don José Luis
Rosselló Serra, diplo-
mático y antiguo Di-
rector del Colegio
Mayor San Pablo. Es
una figura importante
en la carrera diplomá-
tica, ya que ha sido
embajador en Angola,
Kuwait, Omán,  en Mi-
sión Especial para
Asuntos de Medio Am-
biente y  para Asuntos
del Mar. En 2003 fue
nombrado Cónsul Ge-
neral de España en
Casablanca y desde
julio de 2006 hasta
2010 fue Embajador
Representante Per-
manente de España
ante la Oficina de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas y
los Organismos Internacionales
con sede en Viena.  Ha estado
destinado en las representacio-
nes diplomáticas españolas en
Nicaragua, Estados Unidos,
Representación Permanente de
España ante las Naciones Uni-
das y Marruecos, donde fue
Jefe de la Oficina Comercial. 
El embajador Roselló nos contó
anécdotas de su pasado en el
Colegio Mayor y en sus distin-

tos puestos. Una historia desta-
cable fue su participación en el
traslado de la obra de Pablo

Ruiz Picasso “Guernica” a Es-
paña, mientras estaba desti-
nado en
Washington.
Explicó a
los colegia-
les como es
la profesión
de diplomá-
tico, ya que
algunos de
los allí pre-
sentes pen-
saban en

presentarse al cuerpo, y nos in-
formó sobre política internacio-
nal, sobre todo algunas

cuestiones que le fueron
preguntadas.

Fue una noche muy en-
tretenida y agradable. El
invitado dejó una dedica-
toria en el libro de invita-
dos del Colegio Mayor,
que ya tiene un grandí-
simo número de partici-
pantes, y de gran
relevancia en todos los
sectores. Se le entrega-
ron regalo:; una corbata
y un libro de la historia
del San Pablo, que con-
tenía varias citas suyas.
Don José Luis mostró
una gran confianza con
los colegiales, con un

trato muy cercano contando his-
torias divertidas y personales.

JUAN ARMANDO ANDRADA-VANDERWILDE
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ACTOS COLEGIALES

CHARLA OPOSITORES
FRANCISCO PONCE CUARTERO

La mayor satisfacción, servir a
tu nación.

Así pues, esta idea sobrevoló
las cabezas de los alumnos de
Derecho que el pasado 29 de
octubre asistieron a la interven-
ción de los Srs. Caballero, Va-
rela y Navas, miembros del
Cuerpo Superior de Administra-
dores Civiles del Estado en la
Segunda Charla Universitaria
del curso.
La ocasión era cita obligada
para todo aquel al que se le pa-
sara por la mente la idea de en-
tregarse en cuerpo y alma a la
dura tarea de la vida del oposi-
tor, posibilidad que comienza a
abrirse paso en la temprana
vida universitaria de los recién
llegados al San Pablo. En defi-
nitiva, una jornada en la
que abrir la mente y sobre
todo otear nuevos horizon-
tes.

Nuestros distinguidos invitados
en todo momento se mostra-
ron cercanos y animaron a
los asistentes a realizar cual-
quier pregunta que se dese-
ara, oportunidad que no fue
desaprovechada por los
oyentes.
Desde el principio de la ex-
posición se pretendió dejar
claro el carácter, la respon-
sabilidad y el porqué del
funcionario público. Mostra-
ron a qué se enfrentaba

uno en el temido examen para
ganar la plaza, las exigencias
en las distintas partes y qué im-
plicaba la posterior vida del fun-
cionario; se vieron las ventajas
y los inconvenientes, logrando
que poco a poco ese abstracto
mundo fuera tomando una
forma más clara para todos los
asistentes.

Como partes activas del Cuerpo
Superior de Administradores Ci-
viles del Estado lo señores Ca-
ballero, Varela y Navas
quisieron aprovechar además la
ocasión para acercarnos más a
este Cuerpo del que formaban
parte.
Así, vimos las particularidades
de esta posible oposición en
concreto, con un carácter pro-

pio que llamó la atención de los
jóvenes paulinos. La posibilidad
de viajar o de enfocar su activi-
dad hacia cualquier sector que
pudiera resultar más atrayente
era compatible con las funcio-
nes del administrador civil del
Estado con la sencilla petición
del traslado y con la posibilidad
de una continua formación.

Finalmente, tras honrarnos con
sus firmas y dedicatorias pasa-
mos al comedor de invitados
donde ya cada uno particular-
mente pudo intercambiar impre-
siones con los asistentes.
Desde esta oportunidad única
los nuevos paulinos barajan el
camino a tomar en el futuro. 
¡A opositar se ha dicho!
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ACTOS COLEGIALES

CENA COLOQUIO D. JOSÉ
MANUEL OTERO NOVAS

El pasado miércoles día 4 de
Noviembre tuvimos el placer de
tener como invitado a una
Cena-Coloquio a Don José Ma-
nuel Otero Novas, propagan-
dista y una figura de gran
relevancia tanto en la Transi-
ción como en el ejecutivo de
Adolfo Suárez. Abogado del Es-
tado como profesión (oposicio-
nes estudiadas en el Mayor),
propagandista y miembro del

Grupo Tácito que propugnó pú-
blicamente la democracia du-
rante el franquismo. Ha
ostentado los cargos de Direc-
tor General de Política Interior
con Manuel Fraga, Subsecreta-
rio técnico del Presidente del
Gobierno con Adolfo Suarez,
colaborando con la ley para a
Reforma Política y el inicial bo-
rrador de la Constitución.  Pos-
teriormente fue Ministro de la

Presidencia y de Educación con
Adolfo Suárez. Más tarde, con
la desaparición de UCD fue
miembro de Comité Ejecutivo
Nacional y Diputado al Con-
greso por el Partido Popular
para dejar la política activa
desde 1996. Desde los años 90
viene siendo miembro del Ju-
rado de Ciencias Sociales de
los Premios Príncipe de Astu-
rias que en su última edición ha

AURELIO ORTILLÉS GRACIA
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galardonado a Esther Duflo por
sus estudios para acabar con la
pobreza desde la microecono-
mía.

Don José Manuel comenzó la
cena con un consejo claro a los
asistentes: hemos de buscar
asentarnos profesionalmente
antes de desarrollar inquietudes
por la participación política o el
apostolado. Los temas que se
trataron entre plato y plato del
delicioso menú preparado por
nuestras chicas fueron marca-
damente de carácter político

tanto por la trayectoria de nues-
tro invitado como por las pre-
guntas de los paulinos. 

No cabe duda que Otero Novas
fue parte de una época en la
que se puso el acento en una
minoría selecta para llevar a
cabo el gran desafío de la Tran-
sición. En democracia son las
mayorías las que dan el poder,

sin embargo, son las  minorías
las que dirigen, las que marcan
el ritmo.

Con respecto al régimen actual
que nació de dicha Transición y
de la Constitución de 1978
afirmó que aunque quiera sal-
varlo, está muriendo. Se ha tor-
nado en un régimen no
democrático. Como errores
principales que han llevado a
esta situación destacó la co-
rrupción y el no respeto a la
Constitución en cuanto al régi-
men de las Comunidades Autó-

nomas. Esta corrupción que
parece haber contagiado distin-
tos ámbitos más allá de la polí-
tica como es el nepotismo
existente en ocasiones a la
hora de acceder a cargos como
los de catedrático de universi-
dad. 

Para finalizar, nos animó en el
tradicional consejo a los cole-

giales a que constituyésemos
minorías selectas para los tiem-
pos que vienen, sin olvidar la
virtud de la humildad, virtud que
como dijo Santa Teresa “es la
verdad”.
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ACTOS COLEGIALES

CENA COLOQUIO D. AL-
BERTO NÚÑEZ FEIJÓO

El pasado martes 3 de Noviem-
bre, tuvimos  la suerte de disfru-
tar de una agradable cena con
nada más y nada menos que el
Presidente de la Xunta de Gali-
cia, Don Alberto Núñez Feijóo,
en la que tuvimos la oportuni-
dad de preguntarle sobre los
temas que más preocupan a la
sociedad en este momento po-
lítico tan importante, así como
de resolver algunas dudas e in-
cógnitas del pasado.

Primero tuvo lugar la tradicional
foto con el invitado en las esca-
leras de la entrada con la que
dio comienzo la cena donde
tras las presentaciones de los
colegiales y aspirantes a cole-
gial que estábamos allí, D. Alberto
mostró su agradecimiento.

Nuestro invitado quiso aclarar y
esclarecer todas las incógnitas
que hay en torno a todos los
problemas de corrupción en los

que su partido
político, el Par-
tido Popular, se
ha visto en-
vuelto en estos
últimos años y
en especial al
famoso  “caso
Bárcenas”, se-
ñalando que
ellos en ningún
momento eran
conscientes de
los hurtos que
se estaban lle-
vando a cabo y
mucho menos
su Presidente
D . M a r i a n o
Rajoy, del que
afirmó estar ab-
solutamente se-
guro de que
será por se-

gunda vez consecutiva el Presi-
dente del Gobierno.

También habló sobre los nue-
vos partidos políticos que han
aparecido en España estos últi-
mos años y que parece que
están empeñados en romper el
bipartidismo habitual en nuestra
democracia. Ante esto dijo que
eran partidos con buenas for-
mas e ideales totalmente respe-

JOSE RAMÓN VÁZQUEZ SANTA CECILIA
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tables,pero que carecían de un
equipo de trabajo detrás con
experiencia suficiente capaz de
resolver problemas en temas de
absoluta relevancia como pue-
den ser el manejo de los presu-
puestos del Estado. Añadió
también que, si estos partidos
realmente querían ser una alter-
nativa a los más tradicionales,
deberían nutrirse con gente con
buena experiencia y formación.

Durante la cena, el Presidente
de la Xunta también quiso dejar
entrever su profundo senti-
miento hacia su tierra natal Ga-
licia, Comunidad Autónoma que
desde su llegada ha mejorado
mucho en todos los aspectos,
fundamentalmente el tema eco-
nómico, pero de la que dice que
aun queda trabajo por hacer de-
bido a todos los problemas que
sufre Galicia en temas como la
lucha por el idioma o el nacio-
nalismo. Cuestiones importan-

tes ante las futuras elecciones
gallegas en 2016.

D. Alberto también animó a
todos a acudir a las urnas el 20
de Diciembre como requisito in-
dispensable para garantizar la
unidad de todos los españoles
ante el  panorama político ac-
tual del que dijo que podía mar-
car un punto importante de cara
al futuro. 

Para cerrar la cena, D. Alberto
fue cauteloso a la hora de res-
ponder como vivirá estas elec-
ciones que se aproximan ante
los muchos rumores que ponen
al presidente de la Xunta como
posible sucesor de Mariano en
la sede de Génova si los resul-
tados de las elecciones fuesen
negativos para los intereses de
su partido. D. Alberto no quiso
ver esa posibilidad, ya que con-
fía plenamente en el actual Pre-
sidente del Gobierno ya que

como dijo: “su trabajo ha sido y
está siendo impecable en estos
cuatro años que lleva de man-
dato”.

Para finalizar, no podía faltar la
tradicional huella que todos las
célebres personas que pasan
por el San Pablo dejan en el
Mayor, contribuyendo con unas
palabras en las que animaba a
todos los colegiales a escoger
sin miedo el camino de la polí-
tica. 
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VIAJE A ÁVILA

El sábado 17 de octubre de
2015 el Colegio Mayor San
Pablo visitó la fantástica Ávila,
una ciudad muy viva, ya que en
ella podemos encontrar patri-
monio, gastronomía, historia,
arte, fiesta, música, cultura y
naturaleza. Además, era el V
Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, lo cual
hace más interesante el viaje.
Creo que fue el día perfecto
para hacerlo, y también que
toda la promoción se despla-
zase hasta allí, ya que el día an-
terior tuvimos cena y parecía
que estaba todo planeado.

Una vez nos montados en el
autobús se hizo todo muy rá-
pido; en un abrir y cerrar de ojos
estábamos en Ávila, en donde

realizamos la primera parada
en los Cuatro Postes, nos hici-
mos una bonita foto de recuerdo
con su espectacular muralla de

JOSÉ PÍRIZ DÍAZ

VIDA COLEGIAL
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fondo, y muchos orientales que
por allí pasaban no dudaron en
inmortalizarse con todos nos-
otros.

A las doce y cuarto fuimos al
convento de Santa Teresa. La
Iglesia, levantada sobre la casa
natal de Teresa de Cepeda y
Ahumada, forma un conjunto
con el convento carmelitano.
Debajo se encuentra una gran

cripta abovedada de enterra-
mientos, que actualmente es el
Museo Teresiano; se trata de
una obra única de la arquitec-

tura religiosa española. Su
construcción fue dirigida por el
arquitecto carmelita Fray
Alonso de San José, inicián-
dose en 1629 e inaugurándose
el 15 de octubre de 1636.

Más tarde visitamos la catedral
de Ávila, donde se encuentran,
entre otras, las tumbas de D.
Claudio Sánchez Albornoz y de

Adolfo Suárez. Se
trata de       un monu-
mento nacional y pa-
trimonio de la
humanidad conside-
rado como primera
catedral gótica de Es-
paña, y se erige
sobre los restos de
un primitivo edificio
dedicado a el Salva-
dor. Es el más pode-
roso de los templos
de Ávila. Iniciada en
el siglo XII, en el ro-
mánico final, fue con-
tinuada en el
incipiente gótico.
Después de visitar la
catedral fuimos a
comer al restaurante
Siglo Doce, puesto
noveno en tripadvi-

sor, y la verdad, no defraudó
con los exquisitos entrantes: ali-
tas de pollo, patatas revolconas
(típicas de Ávila), choricillos y
croquetas para compartir, y su
lomo de cerdo en salsa con pa-
tatas fritas.

Sobre las cuatro, después de
comer, visitamos la Basílica de
San Vicente, que ocupa el
puesto número dos de tripadvi-
sor tras la muralla y que es uno
de los mejores románicos de
España.

Por último, la visita finalizó en
un acogedor bar de la plaza
Mayor donde estuvimos char-
lando y los más atrevidos se be-
bieron una copita. Un buen final
para el primer viaje de la sexa-
gésimo sexta promoción
del San Pablo.
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VIDA COLEGIAL

ADOPTA A UN ABUELO
DANIEL MECA MORENILLA

Una de las actividades que nos
presenta el Colegio Mayor San
Pablo en la Comisión de Acción
Social es el voluntariado junto a
la Asociación “Adopta un
Abuelo”, con la que ya trabaja-
mos el año pasado. Esta activi-
dad consiste en visitar un día a
la semana por parejas a perso-

nas que están
en una resi-
dencia, con el
fin de ameni-
zar su sole-
dad. Nuestro
primer con-
tacto con la
Asociación lo
tuvimos el pa-
sado 8 de oc-
tubre cuando
Alberto Cabanes, fundador y
presidente de la misma, vino a
explicarnos a nosotros y a las

colegialas del Colegio Mayor
Santa María del Pino, que tam-
bién participan en esta activi-
dad, su experiencia personal
con un señor que le “adoptó
como nieto” y que le motivó
para acabar fundando esta
Asociación.

A la semana
siguiente tu-
vimos un en-
cuentro más
formal y con
el equipo de
voluntarios al
completo, se
nos explicó
como debía-
mos actuar al

principio, en
situaciones comprometidas y la
importancia del compromiso en
esta actividad. También pudi-

mos escuchar historias de cole-
giales que ya la realizaron y re-

piten este año, como
Alessandro Risso o Quino Ruiz.
El próximo encuentro será en la
residencia Sanyres Loreto y los
Álamos con los mayores, a ésta
acudiremos con mucha ilusión
los que nos incorporamos este
año.
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VIDA COLEGIAL

NOCHE JOVEN
El pasado viernes, día 13 de
Noviembre de 2015, se celebró
una edición más de la Noche
Joven, una de las fiestas más
famosas y más esperadas por
los colegiales del Mayor San
Pablo. Esta fiesta organizada
por la ACdP, comenzó con una
misa a las 20:00; la hora santa,
en la que tanto los colegiales
como cualquier asistente a este
evento, puede disfrutar de la
compañía del Señor. Tras la
hora santa, se preparó un de-
bate o charla abierta, en la que
hubo una serie de personajes
con cierto peso en la vida pú-
blica que opinaron y hablaron
acerca de los jóvenes en la so-
ciedad de hoy día en relación
con la vida católica. Una vez
terminada esta charla, que se
alargó hasta las 10:30, dio co-
mienzo el coctel y la fiesta que
tanto gusta a los colegiales y
atrae a tantas chicas de los di-
ferentes colegios y residencias
de todo CIU. Este momento es
tan atractivo porque se puede
disfrutar de una muy buena
cena de picoteo y cerveza
hasta las 12:30 ó 1:00 de la
noche. Este año se encargaron
de animar la fiesta los colegia-
les Antonio Gausi, Fernando de
La Cruz e Ignacio Garmendia,
que al ritmo de la guitarra y el
ukelele, se atrevieron a cantar
varias canciones del grupo de
moda en Madrid: Taburete. Y
vista la reacción que causaron
el los chicos y chicas que estu-

vieron atentos a la actuación y
según la humilde opinión de
este crítico improvisado, para
nada desmerecieron a los ver-
daderos Willy Bárcenas y com-
pañía. Pero esta gran actuación
fue solo al principio, pues nues-
tros chicos fueron los mejores
teloneros posibles para el gran
cantante Pol 3.14, que por si no
hubiera tenido bastante, ter-
minó de encender y animar a la
masa de
chicas que
estaban de-
seando es-
cucharlo y
que tanto
habían dis-
frutado con
la actuación
anterior. 
Así transcu-
rrió esta

noche joven que superó con
creces las expectativas creadas
por los invitados, quienes sin
duda, al igual que nosotros, es-
peran con muchas ganas la edi-
ción 2016. 
Muchas gracias a todos los
asistentes y colaboradores que
ayudaron a hacer de esta, una
noche inigualable y espectacu-
lar.

JOSE LUIS ARROYO MORALES
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DEPORTES

OLIMPIADAS
ALEJANDRO CORTÉS PUERTA

El pasado 26 de Septiembre
tuvo lugar la primera Olimpiada
de Colegios Mayores de Es-
paña, justo al dia siguiente de la
fiesta del aspirante del Colegio
Mayor San Pablo. Convocados

más de mil quinientos universi-
tarios, el San Pablo participó en
pádel, futbol, baloncesto y
rugby y, sin ninguna duda, dejó,
no solo su huella sino también
alguna que otra anécdota.

A cada equipo se le asignaba
un rival y un lugar de juego que
podía ser el campo de un cole-
gio mayor o cualquiera de los
campos de la zona, de modo
que los colegiales tuvimos la
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suerte de poder conocer más a
fondo tanto otros colegios ma-
yores como la Ciudad Universi-
taria, o el ambiente deportivo
que esta alberga.

En primer lugar, el equipo de
futbol sala, compuesto inicial-
mente por algunos de los aspi-
rantes a colegiales comenzó su
torneo goleando al primer rival
y aguantando bien al segundo,
llegando así rápida y eficaz-
mente a la fase de semifinales
del torneo, donde por desgracia
cayeron ante el Colegio Mayor
Barberán por 2-1. Sin embargo,
a lo largo de estos tres partidos,
el equipo fue acumulando cada
vez más afición, ya que todos
los aspirantes y colegiales que-
rían ver a su equipo como cam-
peón del torneo.

Esta afición no desfalleció tras
la derrota del equipo de futbol,

sino todo lo contrario. Al termi-
nar dicho partido prácticamente
todos los colegiales se dirigie-
ron a animar al equipo de rugby,
el cual logró una primera victo-
ria y, a pesar de caer en el se-
gundo partido, mostraron su
compromiso y deportividad dis-
putando el tercer puesto del tor-
neo al terminar la final de este.
Tras el “amistoso”, los dos equi-
pos fueron juntos a festejar una
exitosa jornada deportiva en el
llamado “tercer tiempo” del
rugby.

En cuanto al pádel, los distintos
equipos del San Pablo salieron
airosos de muchos de los parti-
dos que disputaron, mostrando
el nivel, el esfuerzo y la dedica-
ción que hay por este deporte
en el colegio.

En baloncesto no tuvo tanta
suerte al comienzo del torneo,

pero se logró reponer llegándo
a la final del torneo de “repesca”
para culminar una jornada de-
portiva de mucho éxito pero
más aún, de mucha diversión.

Tanto es así, que al terminar las
Olimpiadas de Colegios Mayo-
res, el  Aquinas organizó una
fiesta a la que podían asistir
todos los colegiales de ciudad
universitaria para festejar una
jornada deportiva tan exitosa y
emocionante.
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OPINIÓN 

Febrero, se acerca el final de la
temporada, yo apenas había
empezado a tirar en montería
aunque bien es cierto que horas
de campo tenía unas pocas ya
que desde que cumplí 6 años

empecé a acompañar a mi
abuelo y a mi madre de morra-
lero, lo cual espero poder  hacer
aún muchos años. 

Llegué el viernes del colegio

tras una semana que se me
había hecho eterna deseando
que llegara el sábado para
coger el zurrón, el abrigo y
echarme al monte con mi
abuelo. Esa noche, como de
costumbre, apenas pude con-
cebir el sueño, y por fin des-
pués de dar cien mil vueltas en
la cama y mal dormir unas
horas sonó el despertador. Des-
pués de vestirme y desayunar
bajé al portal y allí estaba el
abuelo con su purito en la boca
esperando.
Cazábamos en Garbanzuelo,

una finca preciosa a la que se
llega serpenteando por un ca-
mino que sale de Navas de Es-
tena  hasta coronar la “cuesta
del lagarto” y a la que tengo es-
pecial cariño por haberla ca-
zado siempre entre amigos y
familia desde que empecé a
montear.

Se monteaba el  “ojeo chico”,
Cerro Molino, una mancha muy
cochinera y con un monte muy
espeso de brezos,  jaras,  alcor-

UNA CIERVA MEDALLA DE
ORO

El pasado 21 de Marzo de
2014, José Rodrigo Nieto parti-
cipó en la primera edición de re-
latos cinegéticos organizada
por el Safari Club Internacioal,

en el hotel Meliá Castilla.

El colegial participó con su re-
lato “Una cierva medalla de
oro”, con el que obtuvo el pri-

mer premio, un diploma conme-
morativo y un rececho de corzo
en Soria.

JOSÉ RODRIGO NIETO BASARÁN
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noques,  labiérnagos y encinas.

Nos tocó un puesto al lado de la
casa en el barranco de Majo-
lejo, mi abuelo conocía bien la
mancha y no iba disgustado
con el puesto ya que decía que
no era mal escape para un gua-
rro grande. Llegamos al puesto
que estaba en una barrerita ha-
ciendo tiro a una querencia y
por el otro lado a un barranco
que bajaba hacia un reguero.
Después de colocar todos los
bártulos y atar a nuestro teckel,
“bruno”, soltaron los perros y
ahí estaba el abuelo sentado
con su purito en la mano y el
rifle en las piernas. Sonaban la-
dras y tiros por todos lados,
¡que espectáculo! Los perreros
ya estaban llegando al cerro
que teníamos delante y del que
teníamos la esperanza de que
saliera nuestro “solitario”. Entra-
ron unos podencos punteros y
empezó el baile, carreras de un
lado para otro y yo como loco
intentando escuchar si se acer-
caba algo porque “paquito” se
ha quedado sordo después de
tantos años pegando tiros.

Por fín parece que viene una
carrera, los perros cantando y
algo que arrollaba el monte se
iba aproximando cada vez más
a nuestra postura, se me salía
el corazón por la boca y eso
que yo no tiraba, ya le indico al
abuelo por donde viene la ca-
rrera, se levanta, se encara
hacia el barranquete y apareció
una cierva corriendo como alma
que lleva el diablo y tras un cer-
tero disparo se derrumbó la
cierva y llegando tras ella los
perros con la ladra que tan bo-
nito lance nos habían brindado.
Volví la vista hacia mi abuelo

que estaba agachándose a por
el purito que había dejado caer
antes de echar mano al rifle y
me di cuenta de que le tembla-
ban las piernas así que me
apresuré a recogerlo yo y se lo
di. “¡toma abuelo! Para celebrar
el lance” pero no paraban de
temblarle las piernas por lo que
le pregunté “oye ¿tienes frio?” a
lo que me respondió “no, es que
nos ha entrado tan cerca que
he llegado a oir la carrera y de
la emoción aun me tiemblan las
piernas”. ¡Cómo podía ser posi-
ble que ese hombre con todas
las reses y cochinos que había
matado pudiera ponerse así
con una cierva!

No tiramos mas aunque fue un
día que nunca olvidaré porque
aprendí una gran lección, la
vida de una cierva vale exacta-
mente lo mismo que la del
mejor cochino de la montería.
Esa cierva no está colgada en
casa como los grandes vena-
dos o los cochinos con buenas
defensas, pero nunca olvidaré
ese día de caza en que una

cierva estremeció al más vete-
rano de los monteros así que
desde aquí brindo mi relato a
aquella gallarda cierva que hizo
que nos volviéramos a casa
como si hubiéramos matado el
guarro de nuestras vidas.
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OPINION 

OPOSITORES DEL SAN
PABLO

MIGUEL JIMÉNEZ CISNEROS

Cuatro son los colegiales que
llevan acabo la difícil tarea de
opositar en nuestro Colegio
Mayor. Cuatro personas que se
enfrentan cada día a largas
horas de estudio, a un exigente
horario y a una vida más ais-
lada durante los meses de pre-

paración. Cuatro que fueron
ayer como nosotros somos hoy.

A pesar de su reducido tiempo
libre, no han tenido problema
en responder a las preguntas
que desde La Voz del San

Pablo les hemos hecho. Con

sus respuestas, nos han mos-
trado más de cerca su día a día,
su visión del Colegio, sus ex-
pectativas de futuro. Desde
aquí, nuevamente nuestro agra-
decimiento a ellos y un sincero
deseo de ánimo en su actual
ocupación.

¿Por qué esta oposición y
por qué prepararla en el San
Pablo? 
Elegí Abogado del Estado porque
en tercero tuve un profesor que me
encantó, que me dio Derecho Ad-
ministrativo. Se llamaba José María
Rodríguez Santiago. Y bueno, ahí
me empecé a interesar mucho por
el Derecho Administrativo, y luego
vi que la vida de los abogados en el
mundo privado requiere las mismas
horas que yo echo estudiando, por
lo que, entre que me gustaba el De-
recho Administrativo y no me atraía
nada la vida de un abogado joven

en sus primeros años de trabajo en
despacho, decidí opositar y la que
más Derecho Administrativo tenía
era Abogado del Estado. Por eso
decidí esta oposición.

Por otro lado, opté por el San Pablo
porque me parece que es el sitio
perfecto para opositar: aparte de
que estoy de acuerdo con sus va-
lores desde que entré, me ofrece
facilidades como comida los siete
días de la semana -tres veces al
día-, deporte, colegiales con los que
hablar y también la capilla, donde
puedo acudir siempre que lo nece-
site, y a misa los domingos. 

¿Cómo se compagina la par-
ticipación en la vida del
Mayor con el estudio de una
oposición?
Bueno, eso es difícil porque yo
canto tres veces a la semana y
estoy estudiando unas diez/once
horas al día, por lo que participar en
la vida colegial es muy difícil. Por
eso, lo que yo intento es estar siem-

pre disponible: si alguien necesita
hablar de la oposición o tiene
dudas, no tiene más que ir a mi
cuarto. Además yo suelo tomar un
café en la taberna a diario, así que
quien quiera sabe que puede ha-
blar conmigo. Por otra parte, voy a
todas las Cenas Mayores, suelo ir
a alguna cena-coloquio, asisto a los
actos institucionales, intento cono-
cer a los de primero… Esa es mi
participación.

Ya que has sido miembro de
Dirección, ¿qué se exige de
un Subdirector?
Está mal que yo te lo diga, pero su-
pongo que se exige, o pienso que
se debería exigir comulgar un poco
con el ideario del Colegio Mayor,
responsabilidad, coherencia –no
puedes pedir que se cumpla una
cosa y luego incumplirla-, y creo
que también ser un poco simpático
con todos, o más que ser simpático,
saber que todos, aunque no sean
de tu grupo, son colegiales y tienes
que atender a cada uno por igual.

FERNANDO RIUS CÁNOVAS



LA VOZ DEL SAN PABLO - 29

FRANCISCO SOLER SAMPER
¿Cómo acabaste en el San
Pablo? 
Yo entré como colegial de pos-
tgrado. Vine a hacer un máster, el
de la Unión Europea, aquí en el
CEU San Pablo y en principio venía
para un año. Acabé muy bien el
máster y decidí opositar a judica-
tura. Como me gustaba mucho el
colegio, las instalaciones, la tranqui-
lidad que se respira aquí, en este
pasillo, pensé: “me quedo aquí de
momento”. Y aquí sigo: si me va
bien, espero terminar aquí. Si no, ya
veremos.

Punto positivo y punto nega-
tivo de la vida en residencia 
Punto positivo: la tranquilidad.
No hay ningún ruido. Muy có-
modo.

Punto negativo: no es la vida
colegial en sí. Un Colegio
Mayor es vivir arriba. Relacio-
narte con la gente, estar con los
colegiales. Aquí es más vida de
residencia: estás en tu cuarto tú
solo, pero es lo que necesita un
opositor.

PEDRO GARCÍA DE LOS HUERTOS SÁNCHEZ
¿Cómo es el día a día de un
opositor? 
En mi caso, me levanto a las
ocho de la mañana. A las nueve
estoy estudiando. Estudio de nueve
a tres y de cuatro a diez. Luego
ceno. Mi tiempo libre, por tanto,
es de tres a cuatro y de diez a
doce. Esos ratos que no estudio
intento pasarlos con gente para
no agobiarme mucho, estando
solo en Residencia.

Y después de la oposición,
¿qué?
Teniendo en cuenta que espero
sacarla -porque si no, no la es-
taría preparando-, es mi inten-
ción sacarme un doctorado
después. Y a ver qué destino
me dan luego.

MANUEL GARCÍA-BEAMUD PÉREZ DE VARGAS
¿Qué papel juega el deporte
en la vida del opositor? 
Muy importante. Supone una
vía de escape después de
mucho tiempo de estudio.
Como suele ocurrir en la mayo-
ría de las personas, el estudio
crea una serie de tensiones y
más cuando tienes que “cantar”
todas las semanas. De ahí la
importancia de hacer deporte.

¿Qué te ha aportado el San
Pablo? 
El San Pablo me ha aportado
muy buenos amigos. He cono-
cido grandísimas personas de

las que he aprendido mucho y
espero que ellos hayan apren-
dido algo de mí. Este Colegio
Mayor me ha aportado sobre
todo una serie de valores que
creo que quería adquirir antes
de entrar aquí, pero que me ha
ayudado a reforzarlos y sobre
todo me ha aportado una serie
de virtudes, que también defec-
tos como es lógico, porque no
solo se cogen las virtudes de
otra persona sino también los
defectos. Pero bueno, son de-
fectos que se pueden vencer
con el paso del tiempo.
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ANTIGUOS COLEGIALES

Estimados colegiales del
Mayor de San Pablo,

En primer lugar, querría agra-
deceros la oportunidad de
poder escribir estas líneas,
con escasa calidad narrativa
pero con un gran afecto y la
mejor de las intenciones.

Intentaré alejarme de los tó-
picos que rodean a estas in-
tervenciones: agradecimientos
a familiares y amigos, puer-
tas giratorias (pocos enten-
deréis esto último), bromas
regionalistas, maletas carga-
das de ilusiones, etc.

No quiero dirigir estas líneas
a ningún colegial en con-
creto, pero estoy seguro de
que algunos lo desecharéis

al instante y otros os veréis
muy identificados con mi per-
sona.

Antes de comenzar, querría
poneros en contexto: perte-
nezco a la promoción de
2007, cuando comencé mis
estudios de Ingeniería de Ca-
minos, Canales y Puertos en
la Universidad Politécnica de
Madrid. Exceptuando el
quinto curso que pasé en
Francia, viví durante los seis
años de carrera en el Colegio
Mayor, llegando a ser Subdi-
rector durante mi último año,
sin duda una de las mejores
experiencias de mi vida.

Una vez que salís de esos
muros que os rodean, os ha-
bréis dado cuenta de que
vivís en una burbuja… Es to-
talmente verdad, pero no hay
nada de malo en ello siempre
y cuando os lo merezcáis.
Pensadlo fríamente, acce-
diendo al San Pablo habéis
demostrador una vida esco-
lar ejemplar, y una ambición
para seguir desarrollando
vuestra formación académica
y humanística en las univer-
sidades punteras de España.
Empeñaos en desenterrar el
mito español de que a la ex-
celencia y al éxito sólo se ac-
cede a través de la trampa, el

engaño y el enchufismo; no
os avergoncéis de lo que ha-
yáis conseguido o a dónde
queráis llegar siempre y
cuando los medios emplea-
dos hayan sido lícitos.

Sed inteligentes y adoptad
una actitud receptiva para
aprender de todo lo que os
rodea, para pasar de ser
unos niños con potencial a
convertiros en los líderes del
mañana. Aprended a apren-
der de cualquier conversa-
ción en el comedor o en la
sala de lectura, de cualquier
actividad cultural, de cual-
quier partido de fútbol. No os
conforméis con que os
“doren la píldora” en el Acto
de Inauguración o en la
Fiesta Fin de Curso, tendréis
que poner de vuestra parte
para convertir vuestra mente
en una máquina avanzada. 
Como dice el dicho, <<a toro
“pasao”, es muy fácil poner
banderillas>>, pero es cu-
rioso que uno siempre se
acuerda de lo que no ha
hecho o lo que ha hecho mal
en lugar de lo que ha disfru-
tado, desde un viaje perdido,
un examen errado o  el re-
chazo de una mujer. Aprendí
esta lección tarde, pero a
tiempo para recibir una for-
mación humanística y social

CARLOS CHECA
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mucho más avanzada de la
que tenía antes de ser pau-
lino. 

Una de las cosas que he des-
cubierto es que el Colegio da
mucho más a los mayores
que a los pequeños. Al prin-
cipio, se percibe más como
una refugio y un ”fiestó-
dromo”. Sin embargo, a me-
dida que avanzan los años,
te das cuenta de la verdadera
influencia que esos muros
han tenido en tu formación y
que han sido testigos direc-
tos en tu paso de la niñez a
la hombría. No precipitéis lo
irremediable.

Entrando en un apartado
más personal, digo sin miedo
que ser paulino ha condicio-
nado lo que soy y a donde
quiero llegar. Me ha ayudado
a superar los obstáculos que
suponen una carrera superior
y han estimulado facetas de
mi personalidad que desco-
nocía, como el servicio a la
sociedad. El Colegio me ha
inculcado una necesidad de
dedicar parte de mi vida a
servir a España, necesidad
que tengo clarísimo que sa-
tisfaré en un futuro cercano. 

La experiencia me ha dicho
que cada paulino tiene su pe-
riodo en el Mayor: para algu-
nos son dos años, para otros
es toda la vida académica. El
tiempo me ha enseñado una
cosa más importante, que es
la siguiente: antes de aban-
donar prematuramente la
Casa, imaginad que nunca

más podréis regresar; enton-
ces, que el corazón tome la
decisión por vosotros. Si aún
no os ha quedado claro, pen-
sad en cómo estará el salón
de vuestro zulo en Gaztam-
bide el primer sábado de sep-
tiembre.

Actualmente, vivo en Madrid
y trabajo en banca de inver-
sión, lejos de todo aquello
para lo que estudié. Mi elec-
ción de carrera profesional
está totalmente influenciada
por mis veteranos que no du-
daron en ayudarme y acon-
sejarme cuando se lo pedí.
Lo que diferencia a la comu-
nidad paulina del resto es
ese sentimiento fraternal, que
aunque no conozcas al inter-
locutor, sabes que un paulino
se va a desvivir por otro pau-
lino, más aún cuando más
pronto que tarde el esfuerzo
efectuado será recompen-
sado. No os lo creeréis, pero
la última de las siete entrevis-
tas que tuve antes de ser
contratado me la hizo un pau-
lino. 

Como habréis observado, es
complicado poner sobre
blanco y negro todas las vi-
vencias y emociones de seis
años como colegial. 

Para terminar, querría volver
a daros las gracias a todos
por haberme brindado la
oportunidad de escribir estas
líneas. También dar las gra-
cias a todas los paulinos con
los que he coincidido desde
Septiembre de 2007 hasta

hoy, especialmente por la
cercanía que todos y cada
uno de ellos han demostrado
siempre. No querría despe-
dirme sin pedir perdón por
todos los errores que haya
podido cometer, especial-
mente durante mi época de
subdirector; sabed que aun-
que mis formas a veces no
son las más correctas, mis in-
tenciones siempre han sido
las mejores para el Mayor.
Llevad con orgullo vuestra
condición de paulino, os en-
contraréis con muchos a lo
largo de vuestra vida y ten-
dréis con él una sintonía difí-
cil de explicar para alguien
que no lo sea. El San Pablo
es un sentimiento que se
lleva muy adentro.

Un fuerte abrazo a todos.

PD: agradecimiento especial
a la promoción de 2011, no
sabéis lo que he aprendido
con vosotros. 
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¡BIENVENIDA SEXAGESIMO
QUINTA PROMOCIÓN!

REUNIÓN DE COMISIONES

LA TUNA DEL SAN PABLO


