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PALABRAS DEL DIRECTOR

Queridos colegiales:

De nuevo La Voz del San Pablo
se acerca a vosotros en este
segundo cuatrimestre  del
curso.

Creo oportuno descatar la
gozosa celebración de la
conversión de San Pablo,
nuestro augusto patrón a
quien encomendamos  siem-
pre  nuestras actividades y
actuaciones.

También  hemos  vivimos con
especial alegría el acto acadé-
mico de imposición de insignias
y becas a distintas promocio-
nes. Fue una feliz  ocasión para
agradecer   muy sinceramente
a  padres y familiares  su pre-
sencia, pues le  dieron un mar-
cado  carácter   familiar  a  esta
genuina  festividad  paulina.
En estos tiempos convulsos
que nos ha tocado vivir, esfor-
zaos    en dar  lo mejor de vos-
otros mismos  aceptando y
desarrollando   el programa glo-
bal que el colegio y la universi-
dad  os  ofrece  de contenidos

intelectuales, sociales , cultura-
les  y éticos, además  de la
apertura   a  la trascendencia.
Os animo a potenciar, aún
más,  las actividades de  dimen-
sión  cultural , pues  la cultura
es todo aquello con  lo que el
hombre  afina  sus innumera-
bles cualidades espirituales y
corporales, además  de   apor-
tar  un plus humanista acorde
con  los principios  orientadores
de las obras  educativas de la
Asociación Católica de Propa-
gandistas.

Tened presente que el futuro de
España, nuestra  patria, de-
penderá de vosotros  y   per-
tenece  siempre   a  los
audaces  que sabiendo re-
conocer la dificultades   del
momento  las consideran y
superan  como  una oportu-
nidad  de crecimiento.
Todo el equipo de dirección
es consciente del rico le-
gado recibido de los funda-
dores, verdaderos  gigantes
de espíritu y que nos estimu-
lan  a  dedicar  nuestros des-
velos en orden  vuestra
formación.

Me remito al censo de anti-
guos colegiales  que confor-
man  el Foro Mayor San
Pablo hombres llenos de
ideales  deseosos de hacer-
los realidad  en el colegio
con su leal colaboración con el
Mayor. El testimonio de servicio
que despliegan  dimana de los
principios  que le inculcaron los
educadores  y que quedaron

impresos en la conciencia como
sello permanente. 

Próximo a las celebraciones
de los sagrados misterios de
la Semana Santa que culmi-
nan  con la celebración del
gran  acontecimiento cris-
tiano de la Pascua del Señor
deseo  la viváis  en plenitud
con vuestras familias.
Que al regresar de  las mereci-
das vacaciones deis un último
impulso a los estudios y activi-
dades  para culminar el curso
académico y colegial  con apro-
vechamiento  y  éxito.

Así lo desea con un sincero
abrazo.

Vuestro Director  
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CÓDIGO 360

SER PAULINO
GORI JAUME BONNIN. LXII Promoción

Es complicado resumir con tan
pocas palabras tantos senti-
mientos encontrados sobre lo
que es algo más que un Colegio
Mayor. Decía Goethe, poeta y
dramaturgo alemán, que “El
hombre feliz es aquel que
siendo rey o campesino, en-
cuentra paz en su hogar”. La
verdad es que el San Pablo
está lleno de gente alegre, y
eso quizás sea porque muchos
han encontrado aquí su hogar.

Hablando con Carlos Roldán,
amigo y compañero de promo-
ción, hacíamos la broma de que
el San Pablo era como la vida,
pero reflexionando seriamente,
nunca he dicho tanta verdad
como en esa estupidez. Co-
mentábamos que uno llega al
San Pablo y es como estar en
la infancia, es decir, tu preocu-
pación es sacar el curso ade-
lante pero todo lo demás es
diversión. Empiezas a tener
responsabilidades sobre tus
actos, y poco a poco vas madu-
rando.

Luego creces y llegas a se-
gundo, ¡eres vicenovato! Es la
etapa que en la vida corres-
ponde como la de estudiante.
Es decir, ayudas a los que son
más pequeños que tú y empie-
zas a tomar nota de cómo ac-
túan los mayores. Tienes pocas

responsabilidades pero un
deber fundamental: ayudar a
los demás.

Llegar a veterano es el mo-
mento culmen, la cúspide de
toda vida paulina. Es difícil des-
cribir la presión y la responsabi-
lidad que cae sobre tus
hombros. Es lo correspondiente
a tener una familia, a la que
debes educar y preparar para el
día de mañana. Intentas indi-
carles como actúa la sociedad,
en este caso la paulina, quienes
son los cargos de responsabili-
dad y qué funciones tienen
(Subdirectores, Decanos, Go-
bernantas, Porteros…). Lo más
importante de esta etapa es
decir a los nuevos colegiales
que se espera de ellos durante
esta nueva etapa y a partir de
allí ver como crecen tanto a
nivel colegial como intelectual-
mente.

Tras la veteranía, te espera la
jubilación. La gente acude a ti
para pedirte consejos sobre
como llevar cargos, o como ac-
tuar en ciertos momentos. Miras
la vida desde otra perspectiva.
Decía Shakespeare que “Los
viejos desconfían de la juventud
porque han sido jóvenes”. Co-
noces los entresijos, sabes
como se mueve y como fun-
ciona cada rincón, cada per-

sona y cada detalle de este Co-
legio. Sin embargo, tu momento
de acción ha pasado. Recuer-
das con añoranza los momen-
tos en los barriles, capeas y
fiestas de primavera, aún así,
sigues acudiendo a casi todas.

En definitiva, el San Pablo es
como una probeta en la que se
ensaya sobre la vida. El experi-
mento suele ir a la perfección,
los mejores tiran del carro a los
demás y los más preparados –
aunque esto no ocurra en la
vida real- son llamados a ocu-
par cargos de Dirección en el
Mayor.

Decía Ortega y Gasset que “La
vida es una serie de colisiones
con el futuro; no es una suma
de lo que hemos sido, sino de
lo que anhelamos ser”. Por
tanto, empecemos a proyectar
lo que anhelamos ser el San
Pablo, que no es nada más que
el hogar de los que serán los lí-
deres del mañana. Vivid felices
en la probeta.
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ACTOS COLEGIALES

IÑIGO DEL TORO ESCAURIAZA. LXV Promoción

CENA DE NAVIDAD

Como es costumbre en nuestro
Colegio Mayor, se celebró la es-
perada Cena de Navidad 2015.
Es una fecha muy deseada y
especial para todos los colegia-
les, sobre todo por la importan-
cia de esta fiesta y lo que
simboliza en el Colegio Mayor.
Además de reunirnos para ce-
lebrarla, representa también
una reunión familiar. Es una
cena y celebración con nuestra
segunda familia, antes de que
volvamos a nuestros hogares.
Esta noche comienza con la
misa dirigida por nuestro que-
rido y nuevo capellán, Padre
Andrés, que se mostró muy
agradecido y feliz por vivir sus
primeras Navidades en el Cole-
gio Mayor. En esta eucaristía
recordamos el nacimiento de
Jesús, pues es el día en el que
celebramos su nacimiento. Acto
seguido llega la cena, uno de
los momentos más especiales
de la noche, donde todos nos
sentamos y disfrutamos de la
compañía y palabras que como
de costumbre nos dirige un
miembro de la Dirección; en
este caso el Decano Alejandro
Ibáñez Pfeifer. En su discurso
empezó por recordarnos qué es
la Navidad, cual es su verda-
dero espíritu y que no olvide-
mos que celebramos  el
nacimiento de también nuestro
Salvador Jesucristo. También
nos recordó su mensaje de
amor. Insistió en que nos acor-

dáramos
de nues-
tras fami-
lias y que
nos re-
planteá-
s e m o s
los pro-
p ó s i t o s
que de-
b e m o s
s e g u i r
para me-
j o r a r
c o m o
p e r s o -
nas. Por
ú l t i m o ,
se despidió dándonos  unos sa-
bios consejos para que intente-
mos dedicarnos a los demás y
mejorar  día a día. 
Posteriormente, nos traslada-
mos al teatro donde gracias al
esfuerzo y gran trabajo de Gre-
gorio Jaume Bonnin, ayudado
por José Carlos Bueno, pudi-
mos disfrutar de una gran Gala
de Navidad llena de bromas y
risas. El video de este año, ade-
más de contar con la ayuda de
varios colegiales, también cola-
boró el ex-subdirector y antiguo
colegial Alberto Cortegoso Va-
monde. Presenciamos muy
buenas imitaciones de algunos
colegiales y miembros de Direc-
ción, además de unos vídeos
que ya son un clásico de todos
los años y algunos muy curio-
sos y desconocidos hasta la

fecha. A los vídeos y montajes
le siguieron las actuaciones de
los distintos pasillos en las que
se nombró como ganador de
las Olimpiadas de Invierno al
pasillo 3I. Por último, y para
concluir la gala se repartieron
los famosos Polscars que nos
sorprendieron por su originali-
dad y nos volvieron a hacer reír.
A modo resumen, las risas es-
tuvieron aseguradas y fue una
gran velada.

Finalmente se bajó a la taberna
para entregar el amigo invisible
y tomar un copa de sidra. Fue
un momento muy emotivo de la
noche lleno de abrazos y sor-
presas en el que todos estamos
juntos como la familia que es el
San Pablo.
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ACTOS COLEGIALES

CENA MAYOR DE LA 
INMACULADA

Como todos sabéis, esta
noche, con esta Cena Mayor
estamos celebrando el día de la
Inmaculada. Creo que es un
momento adecuado para pedi-
ros un poco de imaginación. Y
digo simplemente imaginación,
no un esfuerzo de imaginación.
Soy consciente de que agotado
el día, celebrada nuestra misa,
saciado el apetito y en los pos-
tres, es difícil pedir otra cosa
que no sea la de conciliar el
sueño. Cierto es, que siempre
habrá algún noctívago paulino

que desee prolongar la velada
si no en un pasillo de nuestro
Mayor, en algún local fuera del
mismo, me consta.
Decía que no os iba a pedir es-
fuerzo alguno, ni tan siquiera
para imaginar el futuro, que re-
quiere cierta dosis de creativi-
dad, ni para imaginar el
presente, que resulta una impo-
sibilidad, que más bien respon-
dería a una intuición, a una
experiencia, a una premonición
de quien podríamos calificar de
hombre afortunado o adivino.

No, solo os pido lo más sencillo:
recrear en la mente un pasado
que aquí os describo.
En un frío mes de diciembre de
1951 el Colegio Mayor de San
Pablo se preparaba para cele-
brar su primera Fiesta de la Inma-
culada. Para nuestra sorpresa, en
amarillentos y empolvados pa-
peles de la época leemos: “Ese
día se abrió con una alegre
diana, en la que no faltó abun-
dante pólvora”.
Realmente, ese año, la celebra-
ción de tan excelsa conmemo-

JOSÉ MANUEL VARELA OLEA. Director Adjunto CMU San Pablo
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ración no había durado unas
horas tal y como estamos
acostumbrados, ni un día,
sino tres. Nuestro Mayor aún
permanecía en obras en lo
que era el extrarradio de la
capital, los protocolegiales –
que así se llamaba a los pri-
meros residentes del Mayor-
eran un muy reducido nú-
mero de universitarios que
paseaban por un edificio si-
tuado entre las calles del in-
ventor del submarino y de
un actor decimonónico y ro-
mántico llamado Julián
Romea. Eran dos calles os-
curas, sin vida, sin apenas
transeúntes ni autobús o
tranvía, porque ni la luz del
alumbrado público llegaba ni
el servicio municipal de
transportes lo cubría con al-
guna línea; ni lo haría hasta
la reiterada petición – con
Sánchez-Juliá al frente -de
nuestro Patronato a la Alcal-
día.
Pues en esa fría, oscura y soli-
taria noche del 7 de diciembre
de 1951 comenzaron las cele-
braciones que los paulinos te-
nían reservadas para su Madre,
para su Patrona. Imaginad esa
noche tan oscura, fría y solitaria
en la que pasadas las once,
una procesión de medio cente-
nar de antorchas desfiguran los
contornos humanos, desdibujan
sus rostros e inquietan a quien
de lejos se atreve a intuir que
aquel fenómeno extraño res-
ponde más a un hecho natural
que sobrenatural. Si a ese tran-
seúnte la curiosidad o la impru-
dencia, le hubiesen hecho
aproximarse a tan peculiar es-
tampa, impertérrito hubiese
descubierto que, lejos de ha-
berse acercado a una Santa
Compaña urbana de penitentes

almas perdidas, se hallaba ante
la primera procesión de antor-
chas paulinas presidida y encabe-
zada por la imagen resplandeciente
de la Madre Inmaculada que aun
hoy permanece en las estan-
cias de nuestro Mayor.

Prosigue la crónica: la misa ce-
lebrada aquel 8 de diciembre
revistió especial solemnidad, a
ella asistieron los patronos y el
Orfeón del Colegio que inter-
pretó por primera vez el “Te
Deum” de Perossi. Esa misma
mañana, se disputaron pruebas
deportivas, después se celebró
una comida en la que grupos de
colegiales entonaron canciones
folklóricas y para finalizar, a las
siete de la tarde, el gran acadé-
mico José María Pemán pronunció
una brillantísima disertación.

Pero ahí no acabó la cosa, al
día siguiente, en acto solemne,
D. Isidoro Martín, primer Direc-
tor del San Pablo impuso la in-
signia a aquella primigenia
promoción, pero no sin antes
leer la Promesa colegial que
hoy, sesenta y cinco años des-
pués, siguen recitando y reci-
biendo en forma de diploma los
paulinos. Esa sesión terminó
con unas palabras del entonces
decano y más tarde Director del
Mayor José María Sánchez
Ventura, quien en nombre de
los colegiales, aceptó las res-
ponsabilidades que acababan
de prometerse solemne y uná-
nimemente. Volvamos al inicio,
¿de dónde salió la abundante
pólvora a la que precedió la alegre
diana? Pues pólvora hubo… y los
claustros del Mayor se llenaron
de explosiones de cartuchos,
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de olor a azufre, carbón y negro
humo. Un castizo respondería,
que si es pólvora solo puede
salir de un sitio: de Valencia.
Valencianos o no, quienes co-
nocemos los despertares cas-
trenses sabemos que a una
corneta de mañana se la puede
calificar de cualquier cosa
menos de alegre, y del ruido del
cañón o al procedente de una
bocacha de arcabuz, menos
aún. Pero aquel despertar sí fue
festivo pese al susto. Algunos
protocolegiales apostados en
los balcones del claustro tendie-
ron líneas con las que, encen-
dida la mecha, rompieron más
de un sueño con el humeante
petardeo.
Hoy estamos hablando de la
celebración de un dogma muy
español, es decir, una verdad
absoluta profundamente enrai-

zada en las tierras hispánicas,
esas que no conocen límites ni
fronteras. Si Nebrija señaló que
el castellano era la lengua com-
pañera de un Imperio, yelmo o
morrión, armadura y espada,
allí estaba su Madre Inmacu-
lada. No en vano fue el estan-
darte de campaña de los reyes
españoles, Fernando El Santo,
Jaime I El Conquistador o del
propio emperador Carlos V.
Doce siglos tardó la Iglesia en
reconocer aquello que los espa-
ñoles afirmábamos pública-
mente desde la época visigoda,
esto es, que nuestra Madre fue
concebida sin pecado original.
Entrado el siglo XVIII, el Papa
Clemente la declarará patrona
de España y en el XIX, con el
decisivo empuje de devoción
hispánico, el Papa Pio IX lo pro-
clamará oficialmente. Y creedme,

no es casualidad que la capilla de
nuestro Mayor esté presidida
por esta advocación, como tam-
poco lo es, que sea la patrona
de los Propagandistas.
Pero sigamos echándole imagi-
nación para recrear lo que fue
un episodio de los muchos her-
mosos que nuestra historia nos
dio. Si retrocedemos al siglo
XVI, un siglo plagado de glorias
propias de un pueblo grande y
una nación orgullosa, podremos
rememorar gustosamente el
saber que España es la dueña
del mundo. No nos cuesta pen-
sar y sentir que como hoy su-
cede con los Estados Unidos,
un día fuimos nosotros los due-
ños de medio mundo, con nos-
otros fue nuestra rica cultura,
nuestra universal lengua y
donde había un español ar-
mado el enemigo temblaba en
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contienda, pero sobre todo, con
el bravo español iba la inque-
brantable fe en la cruz.
Pues en esa España, en el con-
texto de la Guerra de los
Ochenta Años, de la defensa de
la catolicidad frente al protes-
tantismo, los españoles nos
embarcamos en sofocar el le-
vantamiento holandés. Allí mar-
chan nuestros mejores Tercios,
cinco mil hombres al mando
Francisco de Bobadilla, y allí va
a suceder la más extraordinaria
y emocionante historia de amor
celestial. Tanto fue así, que el
almirante holandés Holac llegó
a pronunciar aquella famosa
frase de “Tal parece que Dios
es español al obrar contra nos-
otros tan grande milagro”. Es el
conocido como milagro de
Empel.
Nuestros Tercios de Flandes
bloqueaban el río Mosa y Boba-
dilla tomaba posiciones en la
isla de Bommel. Pero aquella
maniobra resultó ser una
trampa mortal al ser rodeado
por una flota de cien buques fla-

mencos que cañonearon los di-
ques e inundaron la isla. La si-
tuación era desesperada y la
rendición era única salida. El
Tercio carece de alimentos,
está acorralado, sin protección,
enfangado y es blanco fácil y
permanente de los barcos ho-
landeses. La rendición es la
única salida, y así la ofrece en
condiciones honrosas el Almi-
rante Holac. Bobadilla le res-
ponde: “Los infantes españoles
prefieren la muerte a la des-
honra. Ya Hablaremos de capi-
tulación después de muertos”.
El 7 de diciembre de 1585 los
españoles esperan la ofensiva
final. Todo está perdido. Bajo la
luz de las antorchas, los solda-
dos cavan su refugio, el que
probablemente será su tumba.
Es entonces cuando uno de
ellos topa en el montículo de
Empel con una tablilla flamenca
pintada con la imagen de La In-
maculada. En ese momento,
los ánimos se levantan y el Ter-
cio, con sus cinco mil hombres
encomienda su suerte a la Vir-

gen, llevándola en procesión a
una capilla. Bobadilla arenga al
Tercio: ¡Soldados! El hambre y
el frío nos llevan a la derrota,
pero la Virgen Inmaculada
viene a salvarnos. ¿Queréis
que se quemen las banderas,
se inutilice la artillería y que
abordemos esta noche las ga-
leras enemigas? ¡Si queremos!,
fue la respuesta unánime de
aquellos españoles.
Esa noche se produjo un hecho
absolutamente insólito, imposi-
ble, incomprensible: las tempe-
raturas se desplomaron y un
viento glaciar congeló el río
Mosa. El almirante holandés,
consciente del peligro ordena la
retirada a aguas más profun-
das, pero sus navíos quedan
bloqueados por las gélidas
aguas. Para el Tercio queda
abierta la huida, pero lejos de
eso, su bravura, su honra y el
favor divino lo empujan al com-
bate. Caminando sobre el
ahora congelado río, los infan-
tes españoles abordan las
naves holandesas, derrotan al
poderoso enemigo y toman
más de dos mil prisioneros.
Desde entonces, nuestra
Madre Inmaculada es Patrona
de la Infantería. Actualmente,
en el monte de Empel, en una
capilla, junto a nuestra ban-
dera, su imagen y una placa
conmemorativa se recuerda
una hazaña que tuvo menos de
humana que de divina, si bien,
solo un pueblo en su esencia
católica fue capaz de conce-
birla.
Hasta aquí, dos historias abre-
viadas… de alegres mañanas,
antorchas cristianas y pólvoras
consagradas.
Muchas gracias y feliz noche
de la Inmaculada.
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ACTOS COLEGIALES

CENA COLOQUIO CON D.
ARSENIO FDEZ DE MESA

El pasado 25 de noviembre,
don Arsenio Fernández de
Mesa, actual Director General
de la Guardia Civil, nos honró
con su presencia en otra de las
destacadas Cenas Coloquio de
nuestro Mayor. La velada se
presentaba interesante; los re-
cientes acontecimientos que
comprometían la seguridad de
Europa y de nuestro propio
país, además de la inestabilidad
política que se venía viendo
desde hacía tiempo, habían
dado lugar al caldo de cultivo
idóneo para responder a las
preguntas que los paulinos ha-
bían preparado para la ocasión.

Acompañado de D. Antonio
Núñez Castro y del Teniente
Coronel Lorenzo Luna, propor-

cionaron su
particular vi-
sión de la si-
tuación de
España en lo
que a seguri-
dad respec-
taba.
Y no cual-
quier visión,
ya que al fin
y al cabo
don Arsenio
cuenta a sus
e s p a l d a s
con una ca-
rrera política

de toda una vida; comienza su
andadura en este campo como
concejal de Seguridad en el
Ayuntamiento de Ferrol, osten-
tando posteriormente el cargo
de primer Teniente de Alcalde.
Portavoz del partido y diputado
hasta 2011 cuando es anun-
ciado su nombramiento, por
parte del rey, como actual Di-
rector General de la Guardia
Civil.

Durante el  desarrollo
de la cena, don Ar-
senio recalcó la
preparación y efica-
cia de la seguridad
del Estado, así
como la experiencia
de que España

cuenta en relación con otros pa-
íses de Europa, lo que nos per-
mite llevar a cabo el
determinante papel que ejerce
y nuestro reconocimiento a
nivel mundial en ese campo.
Por otro lado, el coloquio se
trasladó rápidamente al campo
de la política, donde nuestro in-
vitado contestó sin titubeos las
preguntas de los presentes; se
comentó la gestión del Partido
Popular, así como el panorama
que precedía a la tormenta que
poco tiempo más tarde serían
las elecciones generales.

Con el café la cena llegaba a su
fin, pero todavía quedó tiempo
para tratar la unidad de España
y dejar claro el papel que nues-
tra generación desempeñará en
el futuro de nuestro país. En
cualquier caso los asistentes
quedaron muy satisfechos con
la velada y esperamos contar
con don Arsenio entre nosotros
de nuevo.

FRANCISCO PONCE CUARTERO. LXVI Promoción
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ACTOS COLEGIALES

FIESTA GALLEGA
JORGE CLÚA DE YARZA. LXV Promoción

El pasado doce de Febrero se
retomó la celebración de la tra-
dicional “Fiesta Gallega”, la cual
llevaba sin celebrarse varios
años en el Mayor. Todo ello gra-
cias al esfuerzo de los colegia-
les Gregorio Jaume y Andrés
González Prieto y al Capellán
Andrés Ramos.

La fiesta comenzó con un cóctel
en el claustro del colegio en el
que contamos con estupendos
productos gallegos como empa-
nada, pulpo, cerveza, vino de la
tierra y un largo etc. Todo ello
gracias a los patrocinadores,
PescaPuerta, Gadis, Estrella
Galicia.

Tras esto, y con la novedad de
realizarse en el comedor, co-
menzaron las actuaciones. El
primero en subirse al escenario
fue nuestro colegial, Iñigo Me-
rino. Acompañado de su guita-
rra nos deleito, una vez más,

con un estupendo repertorio.
Seguidamente, fue el turno de
Antonio Rivas, ex colegial y
miembro de Dirección. Actual-
mente Antonio se dedica al
mundo de la música y nos pre-
sentó su primer disco “Por Ahí”.

Después de su gran actuación,
llegó el momento que muchos

de los asistentes es-
taban esperando: la
actuación del can-
tante Andrés Suá-
rez, con el cual
pudimos disfrutar de
una parte de su
gran repertorio mu-
sical. Fue acompa-
ñado en todo
momento de su gui-
tarra y coreado por
el público. 

Inmediatamente después de la
actuación se realizó entre los
asistentes y los seguidores del
evento en Facebook un sorteo
de camisas de la marca patro-
cinadora Beikei. Esta marca
creada por emprendedores
paulinos, sorteó dos camisas de
su colección de verano y de la
nueva de invierno. Por último,
para terminar la fiesta llegó una
de mis sesiones como disc joc-
key (DJ). 

Para finalizar, quiero aprove-
char este artículo también para
agradecer tanto a los organiza-
dores de la esta fiesta, como a
Dirección, que siempre me den
la oportunidad de hacer estas
sesiones de DJ en las diferen-
tes fiestas de nuestro Mayor. 
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ACTOS COLEGIALES

ÁLVARO MARTÍNEZ DE BEDOYA. LXVI Promoción

CHARLA UNIVERSITARIA D. 
JAVIER GONZÁLEZ FERRARI

El pasado uno de diciembre tu-
vimos el honor de contar con la
agradable presencia en nuestro
Mayor del periodista Don Javier
González Ferrari. El que fuera
director general de RTVE desde
el año 2000 hasta 2002 y Presi-
dente de ONDA CERO hasta
junio pasado, nos habló del
papel decisivo que podían jugar
los medios de comunicación
ante unas elecciones decisivas,
como han sido las del 20-D,
para el incierto futuro de nues-
tro país.
Al principio realizó un breve re-
paso de su trayectoria laboral,
haciendo hincapié en sus años
al frente de RTVE y de ONDA
CERO. Nos explicó que el año

pasado dejó la presidencia de
esta emisora debido, en parte,
a razones médicas y que ahora
vive mucho más tranquilo, sin
tanto estrés, gozando de mejor
salud. 

Ya ciñéndose más al tema, si-
guió hablando del periodismo y
de los medios de comunicación.
Nos contó que para estudiar pe-
riodismo hace falta mucha vo-
cación y que si no es
prácticamente imposible ser un
buen periodista, puesto que
éste necesita fijarse y observar
todos los detalles, y eso no se
estudia. Prosiguió con el tema
de la influencia que los medios
de comunicación hacen en

nuestra socie-
dad: según él,
ahora están
mucho más con-
trolados que
antes, cuando
eran más libres.
El problema es
que tienen
mucho afán de
protagonismo y
mucha influencia
en la sociedad,
hecho que se
hace palpable
cuando se acer-
can elecciones
generales. A su

entender, el partido que más
sufre esto es el Partido Popular,
puesto que es nefasto en
cuanto a comunicación, en
parte debido a su falta de estra-
tegia en este aspecto.

En menos de tres semanas
eran las elecciones, por lo que
hizo un repaso a la situación
política actual, atreviéndose in-
cluso a dar un pronóstico (ma-
yoría simple del PP). Don Javier
dijo que son unas elecciones
decisivas puesto que hay una
posibilidad de cambio de mo-
delo político en nuestro país.
Nos recordó que en estas elec-
ciones nos jugamos que el país
siga avanzando como lo ha
hecho en los últimos años y
nos explicó que en su opinión el
problema de España es la falta
de valores palpable en los habi-
tantes de nuestro país. Ha-
blando de los partidos políticos,
señaló que lo que dicen en la
campaña no tiene nada que ver
con lo que luego hacen cuando
están en el poder. 

Para concluir, y como manda la
tradición en Isaac Peral 58, nos
dio un sabio consejo diciendo
que tenemos la oportunidad de
cambiar el futuro de España y
que no la podemos desaprove-
char. 
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ACTOS COLEGIALES

ACTO DE CONVERSIÓN
MIGUEL JIMÉNEZ DE CISNEROS. LXVI Promoción

Una vez más, como sucede en
las ocasiones especiales, en los
pasillos del San Pablo comenzó
a sonar bien alta la música en
las habitaciones, los baños se
llenaron de nubes de vapor, las
luces se encendieron en los
cuartos y los colegiales comen-
zaron a anudarse la corbata,
limpiar los zapatos y ponerse el
traje, porque, como se ha dicho,
esa tarde del 30 de enero de
2016, era una tarde especial ya
que se conmemoraba la Con-
versión del apóstol San Pablo,
ocasión escogida para realizar
el acto de imposición de becas
e insignias a una sustancial
parte de los colegiales de este
nuestro Mayor.
Todo comenzó a media tarde
con la celebración de la Euca-
ristía, que presidió nuestro ca-
pellán, Don Andrés, acompañado
por Don Gerardo del Pozo –con-
siliario de la ACdP de Madrid-

como conce-
lebrante y
por Juan Po-
llicino (anti-
guo paulino
y actual-
mente semi-
n a r i s t a )
como acólito.
En la homi-
lía, Don An-
drés animó a
todos a estar
disponibles a
la Voluntad

de Dios, que quiere siempre lo
mejor para nosotros.
Finalizada la Santa Misa, todos
pasaron al Salón de Actos, de-
corado permanentemente por
los históricos estandartes de
tela. En la parte baja se coloca-
ron los colegiales con sus padri-
nos y algunos familiares. El
resto de estos ocupó el coro.
Con la entrada de los ocupan-
tes de la mesa presidencial co-
menzó el acto. En primer lugar,
todos los asistentes se pusieron
en pie mientras sonaba el Veni
Creator. A continuación, Don
Antonio, nuestro Director, dio
unas palabras de bienvenida.
Terminadas estas, se procedió
a la imposición de insignias a
los colegiales de la LXV Promo-
ción. Dicha imposición tiene,
como se sabe, un ritual propio:
cada colegial de la promoción
en cuestión es nombrado y se
pone en pie; cuando todos lo

están,se realiza la Promesa que
exige el cumplimiento de todo
buen paulino, y tras esta se im-
ponen las insignias. Por último,
un colegial de la promoción da
un breve discurso. En esta oca-
sión le correspondía a Miguel
Nadal Cots.
Terminada la imposición de las
insignias, siguió la de las becas
de colegial, con un esquema si-
milar, aunque con la nota singu-
lar de la presencia del padrino,
añeja y entrañable tradición
paulina. Las palabras del repre-
sentante de  promoción las dio
el colegial Sebastián Llobera
Gili.
En tercer lugar se impusieron
las becas de colegial mayor a
los paulinos de cuarto curso.
Finalmente, el rector de la Uni-
versidad CEU-San Pablo, D.
Antonio Calvo Bernardino diri-
gió unas palabras a la audien-
cia.
A modo de conclusión se rea-
lizó el vítor colegial. Después
sonó el Gaudeamus Igitur y el
Himno Nacional, que fue se-
guido por un “¡Viva España!”
por parte de los colegiales.
Tras el Acto Académico se sir-
vió un cóctel en el Comedor.
Esta es una más de las bellas
tradiciones que dan identidad a
nuestro Colegio Mayor de San
Pablo y fortalecen los vínculos
de unidad en los miembros de
la comunidad paulina.
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ACTOS COLEGIALES

AMAR ES PARA SIEMPRE
CÁNDIDO LÓPEZ MANUEL. LXVI Promoción

Los pasados 17 y 24 de febrero
tuvieron lugar dos charlas uni-
versitarias. D. Tasio Pérez Sa-
lido se encargó de dar la
primera, mientras que Dña. Te-
resa Suárez de Villar se en-
cargó de la segunda. Charlas
que de manera distinta intenta-
ron hacernos ver que la manera
en la que percibimos el amor
está cambiando con la socie-
dad. Cada vez pensamos más
en el simple y rápido placer,
pero al final acabamos dándo-
nos cuenta de que lo que de
verdad nos llena y nos hace fe-
lices es compartir nuestra vida
con aquella persona que nos
hace sentir especiales, con
aquella persona que queremos. 
El Sr. Pérez nos orientó la charla
más hacia los cambios que se han
producido en la sociedad respecto
al amor. Hoy en día se han introdu-
cido unos nuevos ideales que anti-
guamente no existían en la vida de
pareja, como el romanticismo, la
aventura, la excitación sexual, evitar
la rutina. Esto hace que las parejas
sean más efímeras, y que se pier-
dan la parte más bonita del amor,  la
convivencia y ser conscientes del
paso del tiempo al lado de esa per-
sona que quieres. La conclusión a
la que llegamos con D. Tasio es que
la relación hoy en día exige más im-
plicación, pero merece la pena y
que es posible amar para siempre.
Estamos destinados a estar con al-
guien, con esa persona a la que

algún día encontraremos o ya tene-
mos y amamos. 
La médico Teresa Suárez nos
enfocó la charla hacia solucio-
nes que podemos elegir para
evitar las crisis y solidificar de
nuevo el amor y el matrimonio.
Es normal que a lo largo de una
vida juntos se tengan crisis o
dudas, pero una vez soluciona-
das te das cuenta de que esa
persona es en verdad la per-
sona con la que deseas estar.
Muchas veces parejas se rom-
pen por no tra-
tar estos
asuntos, por el
orgullo, y otras
razones a las
que se les da
más importan-
cia de la que
de verdad se
le debería dar.
Parejas que
saben que esa
persona es la
ideal para el

resto de su vida y al final siguen
recordándose hasta sus últimos
días. Hay que ponerse en el
lugar de tu pareja, dejar al lado
el orgullo, comunicarse y sobre-
todo perdonar. 

En conclusión, es posible amar
para siempre, pero requiere una
implicación mayor que en el pa-
sado. Estamos destinados a
estar con alguien, y compartir la
vida con esa persona nos hará
realmente felices.
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CENA COLOQUIO D. FRAN-
CISCO ÁLVAREZ-CASCOS

JOSÉ CARLOS BUENO LUENGO. LXV Promoción

El pasado Martes 23, una nueva
cena coloquio en el Colegio Mayor
Universitario de San Pablo iba a ser
celebrada. Es cierto que en todas y
cada una de estas cenas la situa-
ción política (como primer plato), la
económica (para acompañar) y la
social (de postre) constituyen el
menú que nuestro colegio ofrece,
pero es igual de cierto que, en cada
una de estas, cambia el Chef, pu-
diendo disfrutar de las vivencias de
los más experimentados persona-
jes públicos de nuestro país. 
En esta ocasión, nuestro invitado
era Don Francisco Álvarez-Cascos
Fernández. Quién fuera tanto dipu-
tado como senador, Secretario Ge-
neral del Partido Popular desde
1989 hasta 1999,  Vicepresidente
del gobierno durante la presidencia
de José María Aznar al igual que
Ministro de Fomento, entraba en

este nuestro cole-
gio en calidad de
Secretario Ge-
neral del Foro
Asturiano de Ciu-
dadanos, partido
con el que presi-
dió el Principado
de Asturias desde
el 16 de julio de
2011 hasta el 26
de mayo de
2012, y que era,
dentro de sus nu-
merosos cargos,
el foco principal
de atención para
nuestros colegia-
les de dicha Co-

munidad Autónoma. 
Durante la cena, Don Francisco Ál-
varez-Cascos Fernández, hizo gala
de todos y cada uno de las dotes
que se necesitan para llegar a lo
más alto de la élite política de nues-
tro país: sólido carácter, contrastada
confianza en sí mismo y en sus pro-
puestas, amplio y generalizado co-
nocimiento de las materias de las
que uno es responsable, una opi-
nión razonada y razonable, muy
poco miedo a la innovación y espe-
cialmente (dada la situación actual)
una gran predisposición a escuchar,
dialogar, comprender y convencer,
cualidades que quizás más de un
político actual no debería pasar por
alto. 
Don Francisco Álvarez-Cascos
Fernández respondió de manera,
aunque políticamente correcta,

abierta y detallada a la totalidad de
las preguntas que los colegiales le
proponían. Pese a su marcha del
Partido Popular, Don Francisco Ál-
varez-Cascos Fernández no dudó
en reconocer que guardaba un
gran recuerdo de algunos compa-
ñeros como Doña Esperanza Agui-
rre, a la que invitaba a ser quien
regenerase el Partido desde dentro.
Del mismo modo, razonó y argu-
mentó de manera lógica y estructu-
rada sobre alguno de los temas de
mayor conflictividad en la sociedad
actual y por tanto que más inquie-
taban en nuestro colegio; conflictos
como el independentismo catalán,
que resumió como un terrible resul-
tado de la falta de información del
pueblo catalán, y el auge de parti-
dos como Podemos, de los que no
dudó en afirmar que “populismo”
era algo más que un piropo. 
De nuevo, una maravillosa gestión
por parte de la Comisión de Cultura
de nuestro colegio, permitió que se
convocase una reunión con un po-
lítico (en este caso) de envidiable
experiencia y referencia para mu-
chos de nuestros colegiales. Espe-
remos que aún quede una larga
lista de personajes que, como Don
Francisco Álvarez-Cascos Fernán-
dez, sigan firmando en el libro de vi-
sitas de las cenas coloquio del
Colegio Mayor Universitario de San
Pablo. 
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El pasado sábado 28 de no-
viembre, los colegiales de nues-
tro Mayor tuvieron la suerte de
visitar la legendaria ganadería
brava Victorino Martín. El día
empezó pronto, a las 6 de la
mañana salieron nuestros cole-
giales, tras tres
horas de viaje
llegaron a la
Finca Monte-
viejo donde pu-
dieron disfrutar
de una visita
guiada por el
museo repleto
de momentos
especiales que
han hecho de
esta ganadería

una de las más importantes en
el mundo taurino, cabe destacar
los toros de esa corrida de 1982
protagonizada por Ruiz Miguel,
Esplá y José Luis Palomar en
las Ventas conocida como “ La
corrida del Siglo”  o el único toro

indultado en las
ventas, entre mu-
chos más pre-
mios.  
Tras esta visita les
invitaron a café
con migas extre-
meñas, con las
pilas recargadas
pusieron rumbo a
la finca “Las Tie-
sas”. Allí disfruta-
ron de un paseo
guiado a  remol-
que entre los
toros, pudiendo
admirar la pureza
del campo bravo.
Tras acabar de
ver la finca pudie-

ron ver una tienta de hembras
de los diestros Fernando Ro-
bleño y Sánchez Vera, donde
apreciaron todavía más de
cerca el esfuerzo de ganaderos
y mayoral para mantener la pu-
reza de la raza.
Para acabar, nuestros colegiales
disfrutaron de una comida maravi-
llosa de guisos locales y rabo de
toro, con los vinos de la casa y la
agradable y cercana compañía de
los Victorino, padre e hijo que se
mostraron amabilísimos  con nues-
tros colegiales. 
Por tanto solo queda agradecer
a la ganadería Victorino-Martin
por el trato recibido y oficial-
mente anunciar la inauguración
del “Club Taurino San Pablo”. 

GANADERÍA VICTORINO
DANIEL MECA MORENILLA. LXVI Promoción

VIDA COLEGIAL
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VIDA COLEGIAL

A finales de febrero se publica
la esperada lista con los afortu-
nados que podrán asistir al tra-
dicional viaje europeo paulino,
cuyo destino este año será la
República Checa, en concreto
Praga, una de las joyas euro-
peas. Finalmente fuimos 36 los
colegiales elegidos. Este año la
gran acogida del viaje por parte
de las promociones mayores
hizo que muy pocos colegiales
de segunda promoción y aspi-
rantes pudiesen optar a una
plaza. 

El viaje, preparado y organi-
zado por nuestro Decano Ale-
jandro Martínez Rico, con no
pocos quebraderos de cabeza,
pero con un resultado fantás-
tico, presentaba todos los ingre-
dientes para ser una gran
experiencia: elemento cultural,
religioso (incluso misa en
checo), y múltiples opciones de
ocio para todos los gustos
(desde Pub Crawl, hasta scape
room, pasando por paseos en
barco por el río Moldava que
atraviesa la ciudad), contem-

plando tiempos de descanso
para poder recuperarse de las
visitas guiadas por la ciudad
después de noches de poco
sueño. 

Comenzamos madrugando el
jueves 3, partiendo hacia el ae-
ropuerto de Barajas a las 7:30
desde el Mayor. El vuelo estaba
previsto aterrizara en Praga
sobre la una del mediodía y sin
ningún contratiempo afortuna-
damente, nos dirigimos en au-
tobús hacia el hotel. En cuanto

VIAJE A PRAGA
AURELIO ORTILLÉS GRACIA. LXIV Promoción
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salimos del aeropuerto pudimos
comprobar e intuir que si bien el
tiempo no era tan frío como el
que habíamos imaginado, era
algo peor que en Madrid. Una
vez nos dejó el autobús en la
Plaza de Wenceslao, centro de
la ciudad, caminamos hacia el
hotel situado a dos manzanas

de allí. Se trataba de un hotel
muy acogedor, cómodo, de ha-
bitaciones dobles y triples, pero
sobre todo con wifi (¿que esta-
ríamos haciendo hace quince
años si no tuviésemos wifi? In-
quieta preguntárselo, no vaya a
ser que no sea tan necesaria
como creemos). 

Ya estábamos en Praga, sin
duda capital europea de la cer-
veza  ¿y qué mejor forma de

conocer Praga que hacerlo pa-
seando con una cerveza en la
mano? Pues eso hicimos. Nos
apuntamos a una visita guiada
por Praga con barra libre de
malta y de vino tinto, que aquí
es costumbre tomárselo ca-
liente. Nuestro guía Andy Che-
coleta y el barman Josh, nos

enseñaron rincones de Praga
con sus anécdotas, como
cuando los nazis derribaron sin
saberlo la estatua de Wagner,
compositor favorito de Hitler, o
las estatuas meantes, que des-
criben en el agua pasajes de
Kafka, nativo de la ciudad. Tu-
vimos ocasión incluso de dejar
nuestro sello en el muro de
John Lennon, donde los jóve-
nes praguenses iniciaron sus
protestas contra los comunistas

con pintadas y grafitis. Termina-
mos bastante cansados de todo
el día, y en vistas a que al día
siguiente tocaba un día duro vi-
sitando toda la ciudad de Praga
con visita guiada (esta vez de
forma más seria) guardamos
sueño pronto. 

A la mañana siguiente comen-
zamos la visita en la plaza de
San Wencesalo, patrón de Bo-
hemia. Recorrimos practicante
toda la ciudad, pasando por los
lugares más emblemáticos que
hacen de esta ciudad una de
las más bellas del Centroeu-
ropa: la Torre de la Pólvora, el
reloj astronómico, Old Town
Square, el barrio judío y sus si-
nagogas, entre la que destaca
la llamada Sinagoga Española
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por su decoración de estilo pa-
recido al mudéjar, el famoso
puente de Carlos con sus escul-
turas de cobre, y finalmente el
Castillo desde el que se divisa
la ciudad entera a vista de pá-
jaro. No hubo monumento em-
blemático que se quedase sin el

ya clásico “robado” de Sebas-
tián Llobera. 

Por último, visitamos la Iglesia
del Niño Jesús de Praga donde
algunos colegiales escuchamos
misa en Checo. La historia de
este Niño Jesús de cuarenta y
ocho  centímetros entregado
por la princesa Polixena Lobko-
witz a los padres carmelitas que
llegaron a la ciudad en el año
1620 es apasionante, llena de
milagros, concesiones, gracia
abundante y favores para los
que se acercan con fe y devo-
ción. Esa noche tuvimos la
cena a la que nos invita todos
los años el Mayor en un restau-

rante que es al mismo tiempo
una fábrica de cerveza. 

El sábado teníamos progra-
mado viajar a la ciudad Balnea-
rio de Karlovy Vary, un
municipio escondido en un valle
donde emanan aguas termales

con importantes atributos medi-
cinales. Situado en la parte más
occidental de  la República
Checa, los pequeños bosques
de hoja caduca con árboles
muy elevados que separaban
los grandes campos  de cereal
checo nos acompañaron en los
150 km de trayecto. Es curioso
comprobar cómo mientras Es-
paña es un pequeño gran con-
tinente, con una diversidad de
paisaje enorme, la sensación
aquí era de kilómetros y kilóme-
tros monótonos. 

Trece son las fuentes de las
que mana este agua curativa
que incluso emplean las clíni-

cas locales para determinados
tratamientos, y cada fuente con
sus propiedades particulares.
Además de las aguas termales,
es típico de esta localidad el
Becherovka, un licor de 32 hier-
bas y raíces. La ciudad está
llena de negocios como joye-

rías, grandes firmas de ropa,
hoteles de lujo… en consonan-
cia con los visitantes que suelen
proceder de Rusia y Alemania. 
Por la tarde volvimos a Praga,
para disfrutar cada uno a su
elección de la última noche. Al-
gunos decidimos aventurarnos
en un Pub Crawl, que consiste
en ir en grupo con gente de dis-
tintas nacionalidades por distin-
tos pubs de Praga. Lo pasamos
muy bien y pudimos conocer
gente de  Italia, Estados Uni-
dos, Inglaterra, Argentina… fi-
nalmente culminamos la noche
en la famosa discoteca Karlovy
Lazne de 5 plantas, la más
grande de Centroeuropa que
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ofrece una música muy variada
y un ambiente diverso. 

El domingo costó levantarse de
la cama para hacer el checkout.
Hemos hecho gala de nuestra

“puntualidad paulina” en mu-
chos momentos del viaje pero
por suerte, conseguimos salir
puntuales hacia el aeropuerto
para tomar el vuelo de vuelta a
Madrid. Sin duda ha sido un

viaje magnifico. Praga proyecta
una mezcla entre estilo de vida
alemán pero con mentalidad
eslava, incluso por rasgos físi-
cos. La huella soviética sigue
algo latente, lo cual se refleja en

la arquitectura. Nos hemos
divertido, hemos apren-
dido, y haciendo todo como
debe hacerse. Hay que
agradecer a la Dirección
que ha organizado el viaje,
en concreto a los que nos
han acompañado, cuidado
y soportado para que no la
“liáramos” más de la
cuenta,  a nuestro Director
Adjunto José Manuel Va-
rela,  y a los Decanos Ale-
jandro y  Toño Gausí, y a
todos los paulinos que
hemos ido por haber hecho
de este viaje algo inolvida-
ble.
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OPINIÓN

GENERACIONES PAULINAS

A la izquierda, Álvaro Silva Mejías, padre de Álvaro
Silva, que entró en el colegio en el curso 1979-1980, y
estuvo hasta el 1982-1983. Realizó sus estudios de
Derecho y ADE en la UPCM.

Con camisa blanca, el tercero
empezando por la derecha se
encuentra Ramón Fernández-
Reyes Luis, padre de Ramón
Fdz-Reyes,que residió en el
colegio desde el curso 1983-
1984 hasta el 1988-1989. Re-
alizó sus estudios de
Ingeniería Caminos, Canels y
Puertos en la UPM. 
En esta foto se encuentra ce-
lebrando su sexto triunfo en
Olimpiadas, quedadno empa-
tados Segundo Pares y Sub-
marino-Residencia.

Nuestro Mayor ha albergado durante muchos años a familias enteras de distintos lugares de España.
Algunos de ellos han querido que su legado continuara hasta tal punto que hoy podemos encon-
trarnos a hijos, sobrinos e incluso nietos de las primeras generaciones de paulinos. Hoy te los des-
cubrimos en este reportaje de La Voz del San Pablo. 
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En la primera foto, a la derecha se en-
cuentra a Ramón Lilly, abuelo de Pablo
Arias-Camisón. Su estancia en el Cole-
gio Mayor de remonta a los cursos 1957-
1958 hasta el 1959-1960.

En la primera foto, a la izquierda, se
encuentra José Ibáñez Berbel,
padre de Alejandro Ibáñez Pfeifer.
Residió en el San Pablo desde el
curso 1973-1974 hasta el 1980-
1981, llegando durante su estancia
a Subdirector bajo el mando del Di-
rector Julián Vara. Estudió Arquitec-
tura en la UPM. En la segunda foto,
y unos años después, posa junto a
su hijo Alejandro.

En la foto de arriba Enrique Cortés Alonso, padre de Alejandro
Cortés. Su estancia en el San Pablo comienza en el curso
1979-1980, hasta el 1985-1986. Durante sus dos últimos años
en el Colegio Mayor fue Decano.  Estudió Derecho y Diploma
en International Legal Studies en la UPCM. En esta foto se en-
cuentra celebrando la fiesta de fin de curso.
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Por la derecha, en segunda fila y el primero
está José Carlos Martín-Cubas Fernández,
padre de Borja Martín-Cubas. Realizó sus
estudios de Economía en CUNEF. Residió
en el San Pablo desde el curso 1981-1982
hasta el 1986-1987.

En la foto de arriba, el primero por
la izquierda de la primera fila se
encuentra José Manuel González
Sánchez, padre de Andrés Gon-
zález Prieto. Estudió  Ingeniería
Caminos, Canales y Puertos en la
UPM.

Por otra parte, en el centro de la
primera fila se encuentra Fran-
cisco Vidal Albaladejo, padre de
Antonio Vidal Pardo. Realizó los
estudios de Ingeniería Naval en la
UPM.

Ambos residieron en el colegio
entre los cursos 1975-1976 y
1981-1982. En la fotografía se en-
cuentran en el acto de Conver-
sión del San Pablo.



DEPORTES

MIGUEL NADAL COTS. LXV Promoción

El Colegio Mayor San Pablo, en
su labor formativa, nos ofrece la
posibilidad de realizar distintos
tipos de deportes. En ellos, su-
mado a los entrenamientos, se
compite en cada disciplina en el
Torneo de el Corte Inglés, una
especie de liga de Colegios Ma-
yores. El balance en lo que va
de campeonato es el siguiente:

En Fútbol 11, nuestro equipo
cayó en fase de grupos. Hubo
opciones en el último partido
contra el Barberán, incluso en la

última jugada pudimos conse-
guir la clasificación, pero el por-
tero rival estuvo acertado en el
mano a mano final.

En Fútbol Sala nuestros dos
equipos también cayeron elimi-
nados. El “A”, capitaneado por
Luis Sanz, se enfrentó a un
grupo con mucho nivel, plan-
tando cara en el partido inicial a
uno de los firmes candidatos a
ganar el Torneo y acabando la
fase de grupos con 9 puntos
muy dignos. El “B”, liderado por

Marcos Tojeiro, tuvo más
opciones de avanzar en
la competición con un
grupo más asequible,
pero encadenó varios
empates que costaron la
eliminación.

En Padel, una de las
grandes esperanzas pau-
linas de este año, se ha
conseguido un excelente
resultado. El “A” pasó a
las semifinales al derrotar
al Marqués en un tercer
partido vibrante. El “B”
perdió ante el Jaime “A”
en cuartos. Precisa-
mente, este será el pró-
ximo rival en semifinales
del “A”, que buscará la re-
vancha en una eliminato-

ria que se prevé complicada.

En el equipo de Tenis, nuestros
dos grandes jugadores Carlos
Dolz y Nacho Fernández gana-
ron todos los partidos pero un
malentendido supuso la elimi-
nación en fase de grupos. Lo
mismo pasó con nuestro Balon-
cesto “A”, que a pesar del gran
grupo que formaban, cayeron
en octavos ante un rival inferior
por asuntos burocráticos. El “B”,
con el objetivo más bien de
aprender, acarició la victoria en

EL ECUADOR DE LA 
TEMPORADA
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dos ocasiones que no
pudieron materializarse
por tan sólo un punto.

Nuestro equipo de Vo-
leibol que lidera Pau-
lino, ha sido la gran
sorpresa de este año.
Se metió en cuartos de
final tras pasar una
larga fase de grupos y
ahora busca, tras la vic-
toria en casa por 3-2
frente al Marqués,
hacer valer esa renta
en el partido de vuelta y
clasificarse para semifi-
nales.

En Rugby, los cuartos
de final depararon el
cruce que nadie quería.
El Cisneros, que lleva
revalidando el título desde hace
años, fue un escollo muy
grande para nuestro gran com-
binado que no pudo repetir el
cuarto puesto del año pasado y
cayó en cuartos. En Ping Pong
tampoco hubo suerte y el
equipo que dirige Juangui cayó

eliminado en fase de grupos. 

Finalmente, hay mucha con-
fianza depositada en el equipo
de Balonmano. Se medirá al
Covarrubias en semifinales y
las aspiraciones son altas para
este grupo tan trabajador.

Las próximas semanas decidi-
rán el devenir de nuestros equi-
pos que aún permanecen en la
competición. Espero que en el
próximo número pueda contar
el título de alguno de ellos.
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Queridos Paulinos,

Aunque probablemente algunos
de los que leéis estas palabras
no me conocéis, imagino que al
menos habréis oído hablar de
mí, pues no ha pasado mucho
tiempo desde que abandoné,
no sin gran pesar, los muros de
nuestro querido San Pablo.
Para ser precisos me fui del co-
legio hace un año y medio. Y no
os voy a mentir, la vida fuera del
San Pablo cambia. Cambia y
mucho. Aunque no necesaria-
mente para mal, pues el cambio
es inherente a nuestro desarro-
llo personal, e inevitablemente
a todos nos toca, tarde o tem-
prano, dar el paso.

En mi caso, como ya sabéis,
opté por un camino peculiar: la
preparación de oposiciones. En
concreto las de Abogacía del
Estado. Pocas cosas apasio-
nantes (fuera de la jurispruden-
cia del Tribunal Supremo)
puedo contaros de la vida del
opositor. Todo se reduce bási-
camente a estudiar y cantar
temas con el preparador, de do-
mingo a viernes, descansando
los sábados. Aunque tampoco
seamos dramáticos, la oposi-
ción también tiene sus buenos
momentos, se aprenden muchí-
simas cosas, y si se lleva con fi-
losofía y buena actitud puede

hasta disfrutarse. Además,
todos sabemos que por muy
mala que haya sido una se-
mana, no hay nada que unas
cañas en Quirico y la compañía
de unos buenos amigos no
pueda arreglar.

Sí. La oposición es dura. Quien
diga lo contrario miente. Te das
cuenta de ello, por ejemplo,
cuando José Manuel te dice
que tienes que enviarle en un
correo el artículo para la revista
y una foto tuya reciente, y re-
sulta que tardas menos en es-
cribir el artículo que en
encontrar una foto tuya re-
ciente.

Pero en la vida es importante
ver las cosas con perspectiva.
Para empezar, no podemos ol-
vidar que somos unos privile-
giados, ya que se nos brinda la
oportunidad de seguir formán-
donos después de la universi-
dad, cosa que no puede hacer
todo el que quiere. Además la
oposición es una situación tem-
poral, una etapa de tu vida que
terminará dando paso a otra.
Simplemente es una cuestión
de tiempo, y hay que tomárselo
como una inversión. Un sacrifi-
cio ahora, para recoger los fru-
tos en el futuro. Por otro lado,
una oposición te ayuda a madu-
rar en muchos aspectos, cono-

certe mejor a ti mismo, crearte
una disciplina seria de trabajo y
aprender que tus límites están
más lejos de lo que en un prin-
cipio pensabas. Y por supuesto,
tantas horas de estudio te per-
miten adquirir una formación
que, apruebes o no, será de
gran utilidad en tu futura vida
profesional.

Por tanto, no puedo hacer otra
cosa que animar a todos aque-
llos que os estéis planteando
opositar a que, si estáis dis-
puestos a hacer ese sacrificio,
lo intentéis. No hay que tener
miedo ya que, como cualquier
opositor veterano os podrá con-
firmar, lo más importante es la
ilusión y la fuerza de voluntad.
Nunca hay que sentirse poco
capaz. En mi opinión, no fra-
casa quien intenta algo y no lo
consigue, sino el que por miedo
a no conseguirlo jamás lo in-
tenta.

Por otra parte, me consta que el
lobby opositor paulino sigue
creciendo, con fichajes de pri-
mera línea, lo cual es una noti-
cia buenísima, y otro aliciente
más para preparar una oposi-
ción en muy buen ambiente.
Cuando os vayáis del San
Pablo comprobaréis que no son
pocas las cosas que se echan
de menos de la vida colegial.

FRANCISCO BARRANCO-
POLAINA

ANTIGUOS COLEGIALES

26 - LA VOZ DEL SAN PABLO



Recuerdo con gran cariño fies-
tas como la capea, la cena de
fin de curso, la cena de Navi-
dad, las olimpiadas o los viajes
por Europa. Pero también pe-
queños detalles cotidianos de la
vida paulina, como las tertulias
en la sala de lectura, el café de
después de comer, las partidas
de futbolín en la taberna o
aquellos descansos en el estu-
dio para jugar al ajedrez (o des-
cansos en el ajedrez para
dedicarse al estudio, según se
mire).

También, mirando esa etapa
con la perspectiva que da el
tiempo, se arrepiente uno de no
haber aprovechado, más si
cabe, las numerosas activida-
des culturales y formativas que
el colegio ofrece a sus colegia-
les. Qué gran recuerdo guardo
de aquellas cenas coloquio, en
las que se nos dio la oportuni-
dad de compartir mesa y tertulia
con personajes tan distinguidos
e interesantes como Antonio
Garrigues, Fernando Abril Mar-
torell o José Manuel Soria, por
mencionar sólo algunos.

Pero sin duda, lo mejor que se
lleva uno del colegio son las
amistades. Los vínculos de
amistad que se forjan en el co-
legio son tan fuertes, que uno
tiene que acabar distinguiendo
entre quienes son sus amigos y
quienes verdaderamente son
sus hermanos. Y eso es algo
que debería hacernos sentir
muy afortunados. Sed cons-
cientes de ello.

Por todo esto, y sin ánimo de
enrollarme más, lo que os
quiero transmitir se resume en

una palabra: aprovechad. Apro-
vechad cada día que paséis en
el San Pablo, porque son unos
años inolvidables y merece la
pena vivirlos intensamente. No
os limitéis a mirar, no seáis
meros espectadores. Sed pieza
activa de ese engranaje y traba-
jad día a día porque el San
Pablo sea sinónimo de excelen-
cia. Dad ejemplo y no olvidéis
que, tanto dentro como fuera
del colegio, vuestra condición
de paulinos os convierte en por-
tadores de una gran responsa-
bilidad y en garantes del
prestigio y buen nombre de la
institución. Y ante todo, sentíos
orgullosos y felices por ello.

No quiero despedirme sin en-
viaros un fuerte abrazo a todos
vosotros. Especialmente a Fer-

nando Rius, que me acompaña
en la foto, y que es uno de esos
hermanos de los que os he ha-
blado arriba. También a vos-
otros, “Mindundis”, siempre
dispuestos a todo, y especial-
mente a mi querido ahijado Car-
los Castillo. Y por supuesto, un
fuerte abrazo también a los
miembros de dirección, espe-
cialmente a José Manuel y a
Don Antonio, a quienes siempre
estaré altamente agradecido
por la confianza que deposita-
ron en mí.

Mi puerta siempre estará
abierta para vosotros. Que la
fuerza os acompañe.

Fran Barranco-Polaina.
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