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PALABRAS DEL DIRECTOR

Queridos colegiales:

Es una satisfacción  acercarme una  vez más a la 
VOZ DEL SAN PABLO en el inicio del curso 2017-
2018.  También es una nueva oportunidad para dar la 
bienvenida a los nuevos aspirantes, desearos una feliz 
estancia, un provechoso curso en lo académico y de-
searos que resulte muy participativo en la actividad 
colegial.

Permitidme dedique un entrañable recuerdo a  un 
paulino de excepción que se fue a  la Casa del Pa-
dre el pasado mes de junio. Se trata de D. José María 
Sánchez-Ventura y Pascual, Director de este Mayor y 
miembro de su Patronato hasta su fallecimiento. Ca-
ballero cristiano, propagandista ejemplar, que desem-
peñó extraordinarios  servicios a España en su dilata-
da y fecunda vida pública. La muerte deja huecos que 
es difícil llenar, D.E.P. 

Como acontecimiento importante quiero  destacar 
la proyección, con relevante éxito, del documental  
Historia de tres décadas. Colegio Mayor de San Pa-
blo. 1948-1978, cuya feliz  iniciativa y documentado 
guion se debe al ingente trabajo del Director Adjunto 
Jose Manuel Varela Olea, y la solvente dirección de 
Elena Ferrándiz y Pedro Estepa de CEU-MEDIA.

Queridos colegiales, en las palabras que os dirigí 
en el acto académico de inicio de curso, os animaba 
a suscitar sentido de responsabilidad y constancia en 
el estudio, así como reflexionar para la búsqueda de 
sentido en vuestras vidas y la conciencia crítica con la 
sociedad.

Asimismo, a promover una sana convivencia 
y fomentar la autoestima, para lograr seguridad 
y confianza en sí mismo, ya que tratamos de hacer 
de vosotros unos ciudadanos libres y responsables. 

Sabed que todo el Equipo de dirección y los pro-
fesores tutores estamos firmemente comprometidos 
en vuestra formación, en sintonía con la visión  cris-
tiana  que vertebra la Asociación Católica de Pro-
pagandistas. Estaríamos satisfechos si todo el proceso 
formativo se abriera a la dimensión trascendente de 
la persona, que se orienta al amor a Dios y al servicio 
a los demás. 

No quiero ocultar los difíciles momentos que atra-
viesa nuestra sociedad, con los desafíos que se presen-
tan. España necesita más que nunca  nuestra voz y 
nuestras obras para vivir, como dijera Ortega y Gas-
set. Seamos capaces de asumir con orgullo nuestra 
pertenencia a una nación de relevancia  en la historia 
del mundo y con vocación de protagonismo futuro. 

También, quiero dejar constancia de mi efusiva 
felicitación por el merecido premio Isidoro Martín a 
la excelencia académica  a los colegiales Jaime García 
Sanz y a José Carlos Bueno Luengo, respectivamente. 

Finalmente quiero agradecer y felicitar a la redac-
ción de esta revista por el nuevo aire renovador que 
con gran creatividad  e ilusión nos ha presentado. 

A todos, un  fuerte y sincero abrazo,  bajo el ampa-
ro del Apóstol Pablo y María Inmaculada.

Vuestro Director

Don Antonio 
Rendón-Luna 
y de Dueñas
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CARISMA PAULINO

LOS SIGNOS
DE LOS TIEMPOS 

Por Aurelio Ortillés Gracia
Promoción LXIV

“La Tradición es la transmisión del fuego, no la ado-
ración de las cenizas” (G.K. Chesterton)

En primer lugar quiero agradecer a los Jefes de 
Comisión de la revista por permitirme poder dirigir-
me un año más a los Colegiales. Para los nuevos, en 
esta sección trato de compartir unas reflexiónes sobre 
lo que es el Carisma Paulino. Por Carisma Paulino me 
refiero a nuestro Espíritu Paulino, que puede definirse 
como “el deseo de facilitar en mí mismo y contribuir 
para que los demás sean transformados para bien con 
todo lo bueno que me ofrece el Colegio Mayor ago-
tando la realidad.” Ya dediqué los artículos del año 
pasado a desarrollar esta cuestión, por lo que no me 
entretendré en ella. 

Al tratarse del primer número de este curso acadé-
mico 2017/2018, el tema que he elegido tiene como 
fin orientar los deberes y objetivos a acometer cada 
uno y entre todos a lo largo de este importante año. El 
presente artículo lleva por el título “Los signos de los 
tiempos”. Esta expresión aparece el Evangelio cuando 
Jesús reprocha a la gente llamándoles hipócritas por 
saber predecir cuándo va a llover o cuando soplará el 
viento, pero no se han dado cuenta de lo realmente 
importante, de aquellos acontecimientos que revelan 
los signos de los tiempos, y que en ese momento repre-
sentaban la llegada del Reino de Dios. Por tanto, lo 
que reprocha Jesús es que los judíos se dejaron llevar 
por la cotidianidad, y cultivando lo accidental, pero 
olvidando lo esencial, no fueron capaces de discernir 
lo que la aparición de Jesús significó. 

Me parece interesante pararnos a pensar y tomar 
conciencia sobre esto último. Hemos de estar muy 
atentos a dos cosas: no confundir lo esencial con lo 
accidental de ser Paulino, y no despistarnos para            

poder entender los acontecimientos, o mejor dicho, 
las realidades que afectan a nuestro Mayor en tiempo 
y espacio presentes. Solo cumpliendo ambas exigen-
cias podremos discernir correctamente lo que hemos 
de hacer en cada momento y así cumplir nuestro de-
ber como colegiales. ¿Cuál es ese deber? El de res-
petar, valorar, mejorar y transmitir a las siguientes 
promociones aquello que hemos recibido al entrar al 
San Pablo, aquello que llamamos  Espíritu Paulino, 
nuestra Tradición. 

Sobre lo esencial y lo accidental hemos escrito en 
las pasadas entregas. Y además, es algo sobre lo que 
no hay que escribir, hay que vivirlo. Por ello me gus-
taría llamar la atención acerca de esas realidades que 
afectan al Colegio Mayor. He dividido estas realida-
des en inmediata, mediata y transversal. La razón de 
dicha clasificación no es el nivel de afectación al Co-

G.K Chesterton
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legio, pues como luego veremos, la reali-
dad mediata y transversal condicionan y 
pueden determinar el funcionamiento del 
Colegio más que la inmediata.

La realidad inmediata está consti-
tuida por la vida del día a día del Colegio 
Mayor y las personas que lo forman, que 
recuerdo no solo somos la Dirección y los 
colegiales, sino aquellos que trabajan por 
hacer del San Pablo un hogar. Las promo-
ciones van cambiando año tras año, pues 
cada persona nueva que entra aporta sus 
dones insustituibles y originalísimos que 
solo él tiene. Los que más tiempo llevamos 
en el Mayor hemos podido ver cómo va cambiando el 
Colegio cada curso, a causa de las nuevas relaciones 
que se van tejiendo en este auténtico pueblo. Y eso no 
es malo, al contrario. El ver que se conserva y trans-
mite ese fuego que decía Chesterton año tras año con 
gente tan diferente es lo grandioso de este lugar. He-
mos de ser conscientes de la realidad inmediata que 
existe y saber sacarle partido entre todos, sin olvidarse 
de que somos insustituibles pero no imprescindibles. 

La realidad mediata supone un pequeño salto 
hacia afuera en lo que el Mayor se refiere. El Colegio 
Mayor es obra de la Asociación Católica de Propa-
gandistas. No podemos obviar esto si queremos te-
ner una visión completa de la realidad. Todo lo que 
afecta a la Asociación de forma más o menos directa 
y en intensidad mayor o menor afectará al devenir 
del Mayor. Este año previsiblemente hay elecciones 
para elegir un nuevo Presidente de la Asociación. Esta 
elección es de suma importancia, y presiento que el 
San Pablo se va a tener que enfrentar a retos compli-
cados. Por ello, hemos de estar muy atentos y sobre 
todo muy unidos para poder preservar lo que somos y 
queremos ser, no lo que quieren que seamos. 

La realidad transversal es el estado actual de 
la sociedad, concretamente la sociedad española. Y 
no solo la sociedad, sino también la Universidad y los 
Colegios Mayores. Esbozando brevemente un diag-
nostico muy generalista (y por tanto incompleto), nos 
encontramos en un momento de la historia donde 
todo se mueve de forma vertiginosa, no hay contem-
plación ni reflexión pausada, las relaciones humanas 
se pierden sustituidas por las nuevas tecnologías, exis-

te un desarraigo y desafección por la Tradición y la 
Patria preocupantes, se ha apartado a Dios de la vida 
íntima de cada uno, el consumismo ha prostituido lo 
sagrado (no solo en sentido religioso, pues el saber lo 
considero algo sagrado) por lo útil (esto se ve sobre 
todo en la Universidad, donde la búsqueda de la Ver-
dad para bien de la sociedad se ha sustituido por la 
búsqueda de la empleabilidad). Ante esta situación, 
parece que los Colegios Mayores auténticos (no las re-
sidencias) nadan contracorriente e incluso molestan. 

Pues bien, para concluir, estas tres realidades tie-
nen en común una cosa: necesitan que los colegiales 
nos tomemos muy en serio el Colegio Mayor, porque 
creo que el San Pablo puede aportar y aporta aque-
llo que la sociedad y cada hombre anhela y necesita 
hoy. El primer día que dormí en esta casa en mi Cur-
so Cero como novato intuí que el San Pablo me iba 
a formar para poder en el futuro ser aquello que el 
mundo necesita que sea, y a día de hoy sigo pensan-
do lo mismo. “Veritatem facientes in Caritate” y “Sed 
señores de vosotros mismos y para los demás” no son 
dos eslóganes que quedan más o menos bien en un 
escudo. Es la verdad que hay detrás de cada pequeño 
detalle, de cada actividad, de cada acto y que debe-
mos ocuparnos de sacar a la luz. Por todo lo dicho, 
no olvidéis que el San Pablo es de los colegiales, y eso 
implica una responsabilidad muy grande. 
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NUESTRO 
CURSO CERO

Por Daniel García Romero
Promoción LXVIII

 La vida está llena de cambios, previsibles e im-
previsibles. Uno cambia de hogar, de novia, de aspecto o 
incluso de nombre, como, por ejemplo, Reginald Ken-
neth Dwight, aka Elton John. Dar cambios siempre es 
un paso difícil, al igual que comenzar una nueva etapa 
de la vida. Termina el verano que sucede a la selectivi-
dad y es hora de adentrarse en la época universitaria. 

 Llenos de incertidumbre, inseguridad e in-
cluso miedo, (entre otras cosas por rumores e his-
torias sobre las ineludibles novatadas), pero al 
mismo tiempo, de ilusión y ganas de “comernos” 
el mundo, los aspirantes a colegial fuimos atrave-
sando el primer día del Curso Cero  la entrada del 
CMU San Pablo. Mientras, atónitos, observába-
mos la imponente fachada del colegio. Los pájaros 
abandonan sus nidos y se despiden de sus padres. 

 Comenzar a estudiar en una ciudad tan 
grande como Madrid, y en un Colegio Mayor his-
tóricamente tan rico como el San Pablo da vértigo 
a todo “novato”, sin embargo, todo resulta más fácil 
cuando se dan dos factores: el apoyo de una Direc-
ción que intenta desde el primer día hacernos sentir 
como en casa, y la cohesión y conexión entre todos 
y cada uno de los integrantes de esta promoción.

 Durante los dos días del curso cero hemos 
estado acompañados constantemente por todos los 
miembros de la Dirección. A través de reuniones, jue-
gos y películas han intentado inculcarnos los valores 
del San Pablo, entre los que se encuentran el compro-
miso y el compañerismo. Este último hace referencia 
al segundo factor previamente mencionado. Desde el 
minuto uno lo hemos potenciado para conocer me-

VIDA COLEGIAL
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jor a las personas que nos acompañarán durante los 
próximos años de nuestras vidas. Es bonito pensar 
que personas de toda España son capaces de conectar, 
como las piezas de un puzzle, hasta alcanzar un am-
biente estable y sano. Todos los miembros de Direc-
ción, desde Don Antonio hasta Don Andrés, pasando 
por Don José Manuel, los Decanos y Subdirectores, 
se han convertido en nuestras primeras personas de 
confianza, a parte de los compañeros de promoción. 

 A pesar de semejante afinidad entre todos los 
aspirantes a colegial, siempre aparecían varias veces 
en cada conversación preguntas como: “perdona, 
¿cuáles eran tus datos otra vez?”.  Sabemos que es im-
portante conocernos a fondo los unos a los otros, pero 
resulta ligeramente complicado aprenderse los de to-
dos los compañeros de, sabiendo que en un par de 
días habrá que saberse también los de otros cien vete-
ranos, aproximadamente. He ahí la razón por la que 
nos insistieron desde Dirección en que preguntáramos 
cuanto fuera necesario. También fueron muy útiles las 
actividades que tuvieron lugar durante los dos días; 
gracias a la “Gincana” conocimos mejor la zona uni-
versitaria, es decir, visitamos los sitios que más frecuen-
taremos durante el curso, y algunos descubrieron por 
primera vez el número de urgencias, y, como en todo, 
fuimos sabiendo cada vez más los unos sobre los otros. 

 También hubo tiempo para hacer depor-
te y diferenciar a los más competitivos de los me-
nos competitivos, lo cual también ayudó a cono-
cernos mejor. Jugamos al waterpolo y al fútbol, y 
todo acompañado de risas y buenos momentos. 

 Al final del segundo día del curso cero algu-
nos de nuestros compañeros regresaron a sus casas, 
mientras que los demás se fueron instalando en sus 
definitivas habitaciones. Fue entonces cuando termi-
nó el muy productivo Curso Cero , y los Decanos y 
Subdirectores nos abandonaban a nuestra suerte. 
Aún así, decidimos mantener ese espíritu de convi-
vencia adquirido durante los dos días, y juntos rea-
lizar todo tipo de actividades, deportivas o sociales. 

 Aunque probablemente a algunos les costará 
más que a otros adaptarse a este nuevo ambiente y rit-
mo de vida, puedo afirmar con total seguridad que los 
próximos años en el CMU San Pablo van a ser inigua-
lables, porque no hay mejor colegio mayor en toda 
España que éste, y todo gracias a los que lo habitan: la 
Dirección, los colegiales y, por supuesto, el servicio. 
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CHARLA               
UNIVERSITARIA CON 

DON JOSÉ PEÑA
Por Gabriel Anadón
Promoción LXVIII

El pasado lunes 23 de octubre tuvimos el inmenso 
honor de recibir a Don José Peña González, Catedrá-
tico de Derecho Constitucional y doctor en Derecho, 
Ciencias Políticas, Historia Contemporánea y Cien-
cias de la Información. Ha sido académico correspon-
diente de las reales academias de Historia, de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo, de la Real Aca-
demia de San Dionisio de Ciencias, Arte, y Letras de 
Jerez de la Frontera, y Académico de Número de la 
Real Academia de Córdoba. Además, ha sido autor 
de diversas publicaciones sobre Derecho, Pensamien-
to Político, Historia, Literatura y Arte.

En la Charla Universitaria nos narró la historia 
de España, desde la República hasta la Transición, 
y nos sorprendió con el detalle de las fechas, nom-
bres y anécdotas de cada periodo histórico. A modo 
introductorio, comenzó hablando sobre la Dictadura 
de Primo de Rivera, para pasar posteriormente a con-
tarnos y darnos su punto de vista sobre la República, 
la Guerra Civil, el franquismo y, finalmente, la Tran-
sición. La charla, con un punto satírico del ponente, 
se nos hizo amena y entretenida. Era obligado hablar 
sobre el problema catalán, señalando que España 

siempre había tenido un problema con esta región. 
Además, nos comentó que Cataluña siempre había 
tenido gran importancia y peso en los acontecimien-
tos históricos de España.

Posteriormente, como es habitual, la charla se tras-
ladaba del aula Isidoro Martín al comedor de invita-
dos donde firmó en el Libro de Honor del San Pablo, 
dedicándonos unas afectuosas líneas. Con los aperi-
tivos, pudimos seguir disfrutando de las palabras de 
Don Jose Peña Gonzalez. Finalmente, se le regaló la 
corbata paulina y el libro de la historia del San Pablo. 
Fue una charla donde aprendimos y refrescamos mu-
cho la historia de España.

VIDA COLEGIAL

Don José Peña firmando en el 
libro de honor del Colegio
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COMIDA COLOQUIO 
CON DOÑA BEGOÑA 

VILLACÍS
Por Adolfo Güel Dominguez
Promoción LXVIII

El pasado lunes 13 de noviembre, veintitrés cole-
giales pudieron disfrutar de la visita de doña Begoña 
Villacís Sánchez, que es concejal del grupo Ciuda-
danos en el Ayuntamiento de Madrid. En la comi-
da-coloquio los colegiales tuvieron la oportunidad 
de preguntar sobre diversas cuestiones durante este 
maravilloso almuerzo. Esta fue la primera comida-co-
loquio del curso 2017-2018, organizada por la Comi-
sión de Cultura. 

Tras la lectura de una breve biografía de la invi-
tada y una pequeña introducción de cada colegial, 
comenzó el coloquio donde la mayoría de los inte-
grantes de la mesa pidieron la palabra para formular 
su pregunta.  La invitada, acostumbrada a este tipo de 
situaciones, contestaba con soltura y utilizando nume-

rosos ejemplos para la comprensión de su respuesta. 
Las cuestiones eran principalmente sobre temas de 
actualidad, tanto a nivel nacional- el intento de sece-
sión de Cataluña y la aplicación del 155-, como a ni-
vel local: el nombre de las calles de Madrid. Además, 
uno de los temas más recurrentes fue del crecimiento 
que ha tenido Ciudadanos desde su creación hasta la 
actualidad.

Para finalizar, se le hizo entrega de un pequeño 
obsequio en nombre de todos los colegiales. Además, 
firmó en el Libro de honor del colegio, incluyendo un 
consejo que se puede resumir en el deber que tene-
mos todos de devolver a la sociedad lo que ésta nos 
ha dado.
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CENA MAYOR DE       
NUESTRA SEÑORA 

DEL PILAR
Por Jaime Forteza Picardo
Promoción LXVIII

VIDA COLEGIAL

El día lunes 16 de Octubre nos juntamos todos 
para celebrar la primera Cena Mayor del curso: la 
cena del Pilar del Colegio Mayor San Pablo. Como 
es habitual, el acto comenzó con una agradable misa 
impartida por el P. Andrés, la cual enfocó en el senti-
miento de unidad de España, llena de cánticos y emo-
ciones.

Después de la misa, los colegiales se sentaron en 
las mesas del comedor, mesas que estaban organiza-
das por pasillos y presididas por el Decano de cada 
uno. Con los estómagos ya llenos, y habiendo com-
partido distintas anécdotas, el tutor D. Mariano Fer-
nández López, doctor en informática y profesor en 
la universidad CEU San Pablo, se levantó de la mesa 
presidencial para pronunciar, micrófono en mano, 
unas bellas palabras sobre la Hispanidad. Sin duda, 
estas palabras emocionaron y complacieron a todos 
los presentes. Su discurso fue una invitación a levantar 
los ánimos, y a plantarle cara a los obstáculos a los que 
se enfrenta España en estos momentos difíciles. 

El acto de la cena del Pilar se dio por concluido, 
poniendo fin así a una hermosa velada, donde los 
colegiales celebraron  el amor y el orgullo a nuestra 
patria. El himno nacional y el lleno de ánimo “VIVA 
ESPAÑA” del colegial Álvaro Silva levantó los aplau-
sos de la sala y clausuró un muy emotivo acto colegial.

ARRIBA: D. Mariano Fernández, dirigiéndose a los paulinos.

IZQUIERDA: Los colegiales de este nuestro Mayor sentados por 
pasillos, disfrutan de la Cena Mayor del Pilar.
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EXCURSIÓN AL MUSEO    
ARQUEOLÓGICO

 NACIONAL
Por Javier González Prieto
Promoción LXVIII

El pasado domingo 10 de septiembre los aspiran-
tes a colegial del Mayor de San Pablo nos dirigimos 
al Museo Arqueológico Nacional, acompañados por 
nuestras queridas compañeras del Colegio Mayor 
Roncalli, en lo que fue un maravilloso día. La jornada 
consistió en pasar la mañana en el MAN, y después, 
pasar la tarde con nuestras apreciadas novatas. 

Antes de entrar en detalles me gustaría recalcar la 
gran importancia que tiene el MAN. Este emblemáti-
co museo abrió sus puertas por primera vez en 1867, 
en un momento en el que nuestro patrimonio nacio-
nal se encontraba en peligro de extinción, debido a las 
numerosas invasiones y guerras que tenían lugar en la 
época; por lo que el MAN ha hecho un extraordinario 
trabajo reuniendo todos estos bienes culturales y po-
niéndolos a manos de los ciudadanos. 

 Nuestra primera impresión del Museo Ar-
queológico fue la fachada de este edificio tan impo-
nente y señorial, que esconde innumerables tesoros 
en su interior de incalculable valor. Más adelante nos 
dedicamos a pasear y ver con especial atención todas 
las secciones posibles del museo, secciones que nos 
llevaron desde la prehistoria hasta la edad moderna; 
pasando por la Hispania romana y la edad medieval. 
Así que, nadie se pudo resistir a aprender algo nuevo.

 Para concluir, solo me gustaría decir lo en-
cantados y agradecidos que los aspirantes a colegial 
de nuestro Mayor estamos con la dirección del San 
Pablo, porque sin ellos no hubiéramos conocido a las 
extraordinarias novatas del Roncalli, y por las estu-
pendas excursiones que nos han organizado. 

ESCAPADAS PAULINAS
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VISITA A LA ABADÍA 
DE LA SANTA CRUZ

Por Julio Samper Camps
Promoción LXVIII

ESCAPADAS PAULINAS

El sábado pasado, los aspirantes a colegial del San 
Pablo pudimos disfrutar de la visita a la Basílica de 
Cuelgamuros con las novatas del Mónica. En el San 
Pablo nos recogió un autobús a los cincuenta y dos 
colegiales, y nos llevó directamente ante la cruz más 
grande del mundo. 

Mientras esperábamos a las colegialas del Mónica, 
tuvimos tiempo para hacernos unas fotos en grupo 
ante la bellísima imagen de la cruz, que está encima 
de la basílica, dentro del Risco de la Nava. Una vez 
cruzada la gran nave de la Cripta, llegamos a tiempo 
a la misa ordinaria de las once, a la que los paulinos 
asistimos. Después, el Padre Santiago Cantera nos dio 
una charla sobre su orden benedictina, y cómo man-
tenían la basílica desde hace generaciones. También, 
nos estuvo explicando qué arcángeles rodeaban el al-
tar, que advocaciones de la Virgen estaban situadas 
a lo largo de la nave, y un poco de historia sobre la 
basílica. 
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Aspirantes posan en la Sierra de Guadarrama, hogar del Valle de los Caidos

Una vez terminada, nos dirigimos junto con las 
chicas del Mónica hacia el Altar Mayor, en un paseo 
de media hora por la preciosa sierra de Guadarra-
ma. En el Altar pudimos disfrutar de un espectacular 
tiempo, y de las preciosas vistas desde la altura del Va-
lle de Cuelgamuros, de las que los paulinos quedamos 
impresionados. Después, deshicimos la ruta hecha, y 
volvimos hacia la gran explanada de la basílica, esta 
vez para comer.

Una vez allí, nos llevaron a los doscientos jóvenes 
hacia la Abadía de la Santa Cruz, que está situada en 
la parte posterior del Risco de la Nava. Allí nos sir-

vieron una abundante comida, en la que nos reímos 
mucho con nuestras colegialas del Mónica. Al acabar, 
pudimos salir al claustro y seguir disfrutando del día 
con nuestras amigas. Después de un día magnífico, 
sobre las seis de la tarde llegaron los mismos auto-
buses para recoger a los paulinos y llevarnos al San 
Pablo. 

Sin duda, una actividad que volveríamos a repetir, 
debido a la historia y belleza que esconde el Valle. 
También, sin duda, las colegialas del Mónica lo hicie-
ron más agradable. 
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ESCAPADAS PAULINAS

GANADERÍA 
VICTORINO MARTÍN

Por Carlos Suárez Catrain
Promoción LXVII

El pasado 5 de noviembre, los paulinos nos em-
barcamos a las cinco de la mañana en un bus que 
tenía como dirección una de las mejores ganaderías 
taurinas que se han conocido hasta la fecha: la de Vic-
torino Martin.

Llegamos a Cáceres a las nueve. Allí, tras una pe-
queña espera, conocimos el museo taurino de la gana-
dería, y nos enseñaron su historia, y cómo ha llegado 
hasta donde está. Además, pudimos observar todos 
los premios y reconocimientos que recibió Victorino 
Martin. Tras esta clase teórica, nos invitaron a un cal-
do. Con el frio que hacía, y dado que no habíamos 
desayunado, se agradeció bastante.

Tras esto nos dirigimos a un lugar donde todo se 
hace posible: a la ganadería. Llegados aquí, nos subi-
mos en un remolque tirado por un tractor, y el mayo-
ral Félix y sus jinetes nos enseñaron las distintas par-
celas, y cómo identificar a cada toro.                                                            

 También nos explicaron cómo diferenciar a los to-
ros por edades, y por qué tipo de plazas serán lidiados.

Más tarde nos invitaron a una cata de vinos de 
la propia ganadería, y a croquetas y embutidos de 
la zona. Llegó el momento del tentadero, donde dos 
maestros salieron a examinar las vaquillas, para saber 
si éstas eran válidas para seguir con la casta o no. Tu-
vimos el placer de ver a Victorino Martin (hijo) lidiar 
un poco. Por otro lado, nuestro aficionado práctico 
taurino y también subdirector Aurelio Ortilles Gra-
cia, se quedó con las ganas de salir a demostrar su 
fondo de torero.

El día concluyó con una buena y contundente co-
mida, donde pudimos probar la carne de toro y unos 
licores a los que nos invitaron.

Un día inolvidable, que para los que le gusta el 
mundo del toro y todo aquello que representa, será 
inolvidable.
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VISITA AL                     
MUSEO NAVAL

Por Gonzalo López Cuadra
Promoción LXVIII

El pasado sábado 28 de octubre tuvimos la suer-
te de visitar el Museo Naval, que está situado en el 
Paseo del Prado de Madrid.

El recorrido por el mismo, no solo consistía en 
observar y admirar una única colección de objetos 
y artefactos relacionados con el mundo de la mari-
nería, sino de adentrarnos en la historia de España.

Gracias a las explicaciones de nuestro querido 
guía, don Faustino, nos enterábamos de la historia 
que escondía cada uno de esos artilugios: desde ar-
mas de infantería, hasta réplicas de emblemáticos 
barcos de la armada española, pasando por estan-
dartes, mapas y otras muchas cosas. Incluso tuvi-
mos la oportunidad de ver el surgimiento y la evo-
lución de nuestra bandera española. 

Además, la visita tenía cierto valor simbólico, ya 
que son los museos los lugares que reflejan la histo-
ria y ensalzan la cultura de España, reforzando de 
tal manera en muchos de nosotros el amor y afecto 
hacia nuestro país, especialmente en estos momen-
tos en los que la identidad y la integridad de la na-
ción se están viendo afectadas.

Finalmente, todos juntos volvimos al San Pablo 
con un buen recuerdo de la visita, que recomenda-
mos a todo aquel que tenga una tarde libre y desee 
pasar un buen momento que recordará el resto de 
sus días.

ARRIBA: aspirantes observando un navío español.

IZQUIERDA: colegiales y aspirates apreciando el des-
embarco de Cristobal Colón en las Américas.
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EVENTOS PAULINOS

FIESTA 
DEL ASPIRANTE

Por Pedro Martín Sánchez
Promoción LXVIII

Nano sabe por quien apostar en olimpiadas

El 21 de septiembre de 2017 se celebró la fiesta 
del aspirante a colegial del CMU San Pablo en el in-
creíble recinto “El Plantío de Majadahonda”. Ese día, 
había decenas de autobuses esperando a llevar a todos 
los colegiales y sus invitados a la mejor noche de sus 
vidas. La media hora de trayecto se pasó volando, gra-
cias a los cánticos de los paulinos que impresionaban 
a las jóvenes señoritas, y por las variadas conversa-
ciones con las preciosas mujeres que esa noche nos 
acompañaban. 

En cuanto llegamos a nuestro destino, todos los 
colegiales, especialmente los aspirantes a colegial, 
nos quedamos perplejos a ver tan espectacular con-
centración de damiselas por metro cuadrado. Había 
colegialas de todos los colegios mayores de Ciudad 
Universitaria. Cabe resaltar las bellísimas colegialas 
del respetuoso CMU Alcor. No obstante, lo único que 
cada novato deseaba de verdad, era recibir el recono-

cido abrazo de nuestros hermanos mayores, los vete-
ranos. Este emocionante acto significaba la entrada 
en la gran familia que es el San Pablo.

 A medida que pasaban las horas, las copas entra-
ban mejor, y los bailes con las colegialas aumentaban 
a su vez. La noche estaba llena de emociones, ya que 
la mayoría de nuestra promoción (incluido éste narra-
dor) se emocionó con algún que otro emotivo abrazo.

Llegaron las seis de la mañana y la música termi-
nó. Esto significaba el final de la fiesta, pero aún así, 
nosotros sabíamos que la noche era joven. Así pues, 
nos montamos en los autobuses, y estuvimos comen-
tando todas nuestras experiencias vividas en la fies-
ta y en las primeras semanas del mes de septiembre. 
Fue una experiencia para nunca olvidar, puesto que 
para nosotros fue el primer evento en la vida con tal 
magnitud, el que suelen tener todos los actos del San 
Pablo.
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FIESTA CANARIA
Por Javier del Riego Viera
Promoción LXVII

El pasado 27 de octubre, gracias a la insistencia 
de D. José Manuel y la colaboración de colegiales 
de todas las promociones del Colegio Mayor, se ce-
lebró por primera vez (en mucho tiempo) la Fiesta 
Canaria. Esta fiesta de la Comunidad Autónoma 
más lejana, se presuponía de difícil organización 
por ser una fecha complicada (coincidió con la ca-
pea del CMU Ahuja) y las dificultades para impor-
tar productos auténticos de ese paraíso subtropical.

Pese a todo, resultó un exito gracias a la orga-
nización de los entusiasmados colegiales canarios, 
y por parte de nuestro encargado de la Comisión 
de Ocio y Tiempo Libre José Luis Arroyo Morales, 
junto a la supervisión del Subdirector, Javier Alois 
Arenas. Los colegiales de segundo se encargaron de 
la decoración, las ambrosías, el ron, el clipper y la 

cerveza. Los de primero colaboraron en la organi-
zación y en la decoración, al vestirse algunos con el 
traje típico canario en la entrada de la fiesta, lo que 
animó bastante el vestíbulo y el photocall.

La fiesta en sí fue un éxito, y no solo porque al 
final se animaron más niñas de lo pensado. Las pa-
pas con mojo, la ropa vieja, la cerveza tropical y los 
chupitos de ron miel mezclado con los temas más 
veraniegos del DJ, nos trasladaron a todos al paraí-
so subtropical que tenemos en España a tan solo 
2.000 kilómetros de la península. Se bailó, se comió 
y se disfrutó de tal manera, que el colegio se trans-
formó aquel 27 de octubre en el paraíso que tanto 
añora D.José Manuel y tanto añoramos los demás 
colegiales canarios.
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EVENTOS PAULINOS

HISTORIA DE TRES  
DÉCADAS: COLEGIO MAYOR        

UNIVERSITARIO DE SAN PABLO. 
1948-1978 

Por Panco Ponce Cuartero
Promoción LXVIII

Día 2 de noviembre de 2017, con la fachada ilu-
minada del Mayor la noche prometía ser inolvidable.

En el Salón de Actos no cabe una persona más, 
mientras que en el teatro los más rezagados compiten 
por los mejores asientos.

Primeras filas donde grandes figuras de la política 
española se mueven inquietas en sus asientos; recuer-
dos que aparecen tras décadas se agolpan en las cabe-
zas de otros; huéspedes habituales de la casa que acu-

den curiosos; y por supuesto, paulinos que aguardan 
nerviosos y orgullosos esperando a que el San Pablo 
se presente a todos.

Tras las palabras del Director Adjunto y los direc-
tores de la película vuelve a reinar el silencio. Luces, 
cámara y acción: 

“Historia de tres décadas. Colegio Mayor            
Universitario de San Pablo. 1948-1978”

DE IZQUIERDA A DERECHA: el político Arturo García Tizón; Dña. Joaquina Sánchez Ventura; la directora de la película, Elena Ferrándiz; el también director 
de la película, Pedro Estepa; el ex-ministro de Transportes, Salvador Sanchez Terán; el ex-ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja Aguirre; el Director del 
CM San Pablo, Don Antonio Rendón; el Presidente del Foro San Pablo, Andrés Contreras y el Director Adjunto,  José  Manuel Varela.
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Será difícil para todos los colegiales que asistimos 
al estreno olvidar una noche como aquella, pues si 
bien para nosotros la grandeza del Colegio es algo 
que llevamos por bandera, en ocasiones es necesario 
el toque de atención de una persona con espíritu de 
historiador, como es el del Director Adjunto del Co-
legio, quien movido su cariño a este centro de forma-
ción universitaria, abrió las puertas de nuestro memo-
rable pasado a toda España; como bien recogen los 
periódicos de la jornada.

La ocasión era inmejorable, y en estos días que vi-
vimos en que tan necesario es hacer gala de nuestro 
amor propio paulino ante las circunstancias adversas 
que se nos plantean nadie quiso perderse la velada.

No sólo los colegiales disfrutaron del visionado, 
pues después de muchos años, los que hace décadas 
ocupaban nuestro lugar acudieron en masa deseosos 
de revivir los mejores años de su vida.

Desde protocolegiales que inauguraron este edi-
ficio hasta exministros que se habían formado tras 
la famosa fachada que ya entonces era la envidia de 
Ciudad Universitaria, todos tenían algo que devolver-
le al San Pablo; probablemente por ello tan grandes 
personalidades accedieran ilusionados a prestar a José 
Manuel su testimonio para mostrarlo esa noche ante 
propagandistas, profesores universitarios, antiguos 
miembros de la dirección y directores de otros Cole-
gios Mayores entre otros.

El Sr. Colino y su mujer, Dña Joaquina, charlando con D. Andrés Contreras y D. 
Salvador Sánchez Terán.

ESCENA: Enrique Santos, conduciendo el Jaguar en la entrada del 
colegio.

Fernando Rius, colegial de mayor promoción, con  el Decano, Pablo García 
Romero; el Subdirector, Javier Arenas y el Vicedecano, Pablo Lozano.
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De esta bonita manera la que está llamada a ser 
“La joya mimada de la Asociación Católica de Propa-
gandistas”, relució con todo su esplendor.

Durante la película, se sucedían las cariñosas risas 
(por imágenes como la de Don Antonio vestido de 
cardenal o a causa de las amables y graciosas pala-
bras de los entrevistados al hablar de las fiestas que, 
ya entonces eran intrínsecas a nuestra institución) con 
silencios cargados de orgullo y respeto ante la apari-
ción del primer Director, Don Isidoro Martín.

Los amantes de la historia también disfrutamos al 
apreciar el papel que el Mayor jugó en la Transición, 
acontecimiento fundamental para nuestro país, don-
de el paulino Grupo Tácito movió ficha.

Las caras de los asistentes dejaban ver que, aunque 
los años pasen, hay algo que nunca pierdes y que no te 
abandonará durante el resto de tu vida: la condición 
de paulino.

EVENTOS PAULINOS

El efecto que la película había causado en todos 
nosotros habló por sí solo con el larguísimo aplauso 
que siguió a los créditos y las orgullosas sonrisas que 
lucíamos, si bien es cierto, que no podemos quitarnos 
ahora de la cabeza lo que se espera de nosotros, pues 
el listón está alto, pero no debemos permitir que las 
sobrias palabras que coronan la entrada del Mayor 
pierdan ni siquiera un ápice de grandeza. “Veritatem 
Facientes in Charitate”.

Dicho esto, trabajemos por el Colegio Mayor Uni-
versitario de San Pablo frente a todo lo que pueda 
amenazarlo, con un ojo puesto en el futuro, pero otro 
en el pasado.

Don Antonio Rendón conversa con Marcelino Oreja Aguirre.

Los antiguos colegiales, Pablo Fernández Canedo, Manuel López Franco y el 
Doctor Rodrigo Orozco.

José Manuel Varela con López Franco y el Doctor Orozco.

El antiguo colegial, Patricio Herráez y el capellán del Mayor, D. Andres Ramos. 
DETRAS: Doña Pilar Algora.

ESCENA: Paco Vázquez nos cuenta sus numerosos 
viajes con el Colegio Mayor
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ESCENA: Sánchez Ventura dando su testimonio 
en la película.

Anitiguos colegiales. como Fernando Bugallo, Xavier Errasti y Andrés Gonzá-
lez, hablando con Fernando Rius.

El director de teatro, Alberto Nevado, hablando con el antiguo Subdirector, An-
tonio Gausí y el colegial Paco Ponce.

ESCENA: José Manuel Otero, relata su vida en el 
Colegio.

ESCENA: Landelino Lavilla, antiguo colegial, 
cuenta sus experiencias en el Mayor.

ACTO DE         
INAUGURACIÓN 

DEL CURSO

El pasado día 10 de octubre tuvo lugar la inaugu-
ración del curso con una misa oficiada por el Cape-
llán D. Andrés Ramos.  En el acto intervino en primer 
lugar, el Director D. Antonio Rendón, que expuso a 
los colegiales las metas y deseos para el curso que se 
inicia. A continuación intervino el Director Adjunto, 
D. José Manuel Varela, que leyó la Memoria de acti-
vidades del curso anterior, acompañándola de fotos 
de las actividades realizadas en el Mayor. Después, se 
hizo entrega de los premios Isidoro Martín a la Ex-
celencia Académica a los colegiales: Bueno y García 

Sanz. También se hizo entrega de las becas de cole-
gial mayor a los Decanos: García Romero, Lozano, 
Suárez y Vidal. Tras la imposición, el propagandista 
y Rector honorario D. Juan Carlos Rodríguez Nafría, 
pronunció la lección inaugural sobre el tema “El estilo 
colegial”, vibrante discurso que arrancó una cerrada 
ovación de los presentes por su profundidad y su fino, 
riguroso e intelectual patriotismo. Finalizó el acto con 
las cariñosas palabras del Presidente del Patronato, D. 
Carlos Romero.
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PAULINOS POR EL MUNDO

SAN PABLO 
DE MISIONES

Por Jaime García Sanz
Promoción LXVII

El pasado 12 de julio un total de 23 jóvenes en los 
que se incluían tres colegiales (Javier Aranda Pérez, 
Joaquín Ruiz de Castroviejo Blanco y Jaime García 
Sanz) volamos hasta Hispanoamérica para iniciar un 
mes de misiones por todo Perú. Se trató de un volun-
tariado internacional organizado por miembros de 
una congregación religiosa conocida como “Ecclesia 
Sancta”, que tiene sede en Madrid y está asociada a 
varios colegios del CEU. Aterrizamos en Lima el 13 
de julio a las cinco de la mañana, después de 11 ho-
ras de vuelo, y enseguida nos dirigimos a una casa de 
retiro situada en el barrio de Magdalena, después de 
un trayecto en bus de una hora y media, no por la 
distancia sino por el terrible tráfico limeño. Las activi-
dades de acción social  comenzaron inmediatamente.

La primera etapa de las misiones se realizó en va-
rias ciudades del Perú, estuvimos en la capital durante 
tres días, en los que realizamos varias labores. Para 
enfrentarnos a la dura vida del misionero, el primer 
día nos dirigimos hacia uno de los pueblos jóvenes 

de Lima, Pamplona Alta, 
un “barrio” a las 
afueras 

de la ciudad repleto de chabolas sin luz ni agua 
corriente. También visitamos a las Hermanas de la 
Madre Teresa de Calcuta, situadas en uno de los barrios 
más pobres del centro de Lima, donde les ayudamos 
en todo tipo de labores, desde enfermería y farmacia 
hasta lavandería y comedor. Sin duda alguna,  de las 
Hermanas conocimos el poder de la voluntad y el es-
fuerzo, pues dedican toda su vida  a los aquellos que 
están necesitados, como inválidos, huérfanos, pacien-
tes con trastornos mentales o con malformaciones. 

De Lima nos desplazamos hasta Trujillo, una de 
las ciudades más grandes del país, situada en el nor-
te. En Trujillo solo estuvimos dos días, ya que fue 
una etapa previa antes de llegar a la cordillera de 
los Andes, donde estuvimos la mayoría del volunta-
riado. Sin embargo, no desaprovechamos el tiem-
po en esta ciudad, ya que montamos un centro de 
atención sanitaria gratuita, mientras otros realizaron 
talleres con los más pequeños. En Trujillo nos mon-
tamos en una especie de “autobús” (en condiciones 
no muy buenas, y con las maletas de veinticinco 
personas para un mes atadas con cuerdas en lo alto 

del techo) para recorrer durante cinco horas 
los Andes y llegar a Cuyuchugo, don-

de estuvimos dos semanas. 
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El recibimiento en Cuyuchugo fue de película, 
ya que el año anterior otro grupo de misioneros ya 
estuvo allí, los niños corrían detrás de la furgoneta 
celebrando nuestra llegada, todo el pueblo nos aco-
gió desde el primer momento, desde los más peque-
ños hasta los mayores. Esas dos semanas dedicamos 
la mayor parte del tiempo a los niños; realizamos 
talleres como catequesis, deportes, manualidades, 
marionetas, que siempre estaban acompañados de 
enseñanzas para que aprendiesen valores como com-
partir. En este pueblo no hay grandes necesidades 
en cuanto a alimentación, pero sí respecto a forma 
de vida, recursos económicos y educación; por ello, 
nuestra labor consistió en transmitir valores cristia-
nos, modelos de conducta y las herramientas para 
evolucionar como sociedad. También remodelamos 
una sala y la convertimos en un centro social para 
que puedan reunirse para confraternizar. Así, el úl-
timo día proyectamos una película para los niños. 

 Para terminar el mes, dedicamos la última semana 
a conocer Perú. Visitamos Lima, Trujillo y Cuzco, la 
capital del antiguo Imperio Inca, desde donde fuimos a 
una de las siete maravillas del mundo: Machu Picchu. 

Son muchas más las labores que desempeñamos 
en las misiones, y también hubo momentos ma-
los: la comida no era muy variada (el plato estrella 
fue el arroz con pollo y cilantro, y de vez en cuan-
do, pollo con cilantro y arroz), la ducha en el río era 
de los peores momentos del día, y el baño tampoco 
era de lo más agradable. Sin embargo, son detalles 
insignificantes que se convirtieron en rutina. Apren-
dimos a valorar lo que de verdad importa, vivimos 
en un ambiente en el que tenemos todo lo que ne-
cesitamos o más bien creemos que necesitamos. 

Perú es un país del tercer mundo que nos saca 
una ventaja inmensa en cuanto a espíritu y felici-
dad. En todo momento intentamos dar lo mejor 
de nosotros, pero no me cabe la menor duda de 
que nos llevamos mucho más de vuelta que de lo 
que dejamos. Por ello, recomiendo realizar cual-
quier tipo de voluntariado internacional, cono-
cer lo que hay más allá de la vida cotidiana que 
llevamos, y que otros no pueden ni imaginar.
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LEYENDAS PAULINAS

La Espada de              
   San Pablo                

     Por José Manuel Varela Olea

Primera Parte
Yo no le vi pasar. Me encontraba sepultado 

por una montaña de papeles, imbuido en el 
contenido de más de uno, absorto en la ingrata 
tarea burocrática que el deber colegial también 
impone… No presté atención a las chanzas 
que unos metros más allá se producían en la 
Secretaría, ni al peculiar chirrido de la puer-
ta contigua. Lo que me devolvió a la realidad 
adyacente fue la expresión - ¡Dios santo, como 
pesa! – que profería Ángel, decano hercúleo del 
Mayor del San Pablo, mientras sostenía con sus 
dos manos la espada de San Pablo. Bromeamos 
sobre el asunto y con dificultad la devolví a su 
rincón en espera de la misma restauración que 
estaba disfrutando su dueño, una imponente 
escultura del Apóstol de los Gentiles, que desde 
hacía décadas presidía nuestra Capilla. Fue en-
tonces cuando vi en el  grueso y pesado acero 
de su hoja, una frase y una ilegible firma hechas 
con eso que hoy vienen en llamar “rotulador 
permanente”. En la misma ponía: Ligera si es 
buen vasallo el que la lleva. Como era obvio 
que la grafía no era propia del conjunto escul-
tórico, la curiosidad y el amor propio hicieron 
que me pusiese a buscar razones y dar con la 
siguiente leyenda.

I

En la Villa de Valgañón a veinte y ocho de septiembre 
de mil ochocientos y nueve, el Señor Juez hizo comparecer 
ante si a D. Félix López Salces, vecino capitular en ella, de 
quien su merced por testimonio de mi el Escribano, recibió 

juramento que hizo por ante Dios Nuestro Señor y una señal 
de la Cruz conforme a derecho, bajo del que ofreció decir 
verdad en lo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo a 
tenor del auto de oficio que se le leyó, dijo. Que a cosa de las 
diez de la mañana de este día habiendo oído que en el sitio 
llamado Chalarrea de esta Jurisdicción, había un francés, 
pasó el deponente con otras varias personas a dicho sitio, que 
en él encontraron a un hombre vestido a estilo de Francia y 
sus Militares, que estaba tirado en el suelo sin gorra, som-
brero ni arma alguna, y sí en estado tan lánguido que no 
pudo articular expresión alguna, ni dar un paso para andar, 
a cuyas resultas el Señor Juez que le examina, movido de 
humanidad y cumpliendo con los deberes de Juez, mandó que 
en una silla de manos se le condujera al Hospital con todo 
cuidado, lo que se ejecutó, y desnudo se le puso en una cama, 
cuando enseguida dispusieron de darle alimento y curarle las 
heridas que tenía, ignorando de qué provenían ni quién había 
sido el autor de ellas.

El día más importante para un colegial pau-
lino es aquel en el que se celebra la Conver-
sión de San Pablo. Místicas a un lado, esa tarde 
cada uno de ellos recibirá según la promoción 
a la que pertenezca, la ansiada insignia en la 
que figura en minúscula letra la frase veritatem 
facientes in caritate, -afirmando la verdad con 
caridad-, que nadie lee, ni casi puede hacerlo. 
También, la gloriosa beca con su cisne com-
pluto de alas desplegadas, diseñado en los cin-
cuenta por un estudiante chino residente en el 
Mayor, que veía lejano e imposible el paraíso 
prometido por caudillo Mao. 

 Como en todo acto solemne propio de 
una institución con legítimas pretensiones en 
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el campo universitario, y en un mundo donde 
las palabras Oxford o Cambridge son algo más 
que un recinto y un edificio donde obtener un 
título reconocido universalmente, el oficio litúr-
gico es una condición previa de carácter obli-
gatorio. Lo es en su existencia y según la época, 
también en la presencia forzosa de los jóvenes 
residentes en un Mayor de prestigio, como es el 
caso. Así pues, hoy como todos los años, cente-
nar y medio de colegiales debidamente acica-
lados corren escaleras abajo al oficio 
religioso que puntualmente iniciará 
su capellán y permanentemente re-
cordarán el resto de sus días. Ahí van 
perfectamente vestidos y calzados, 
con sus trajes impecables, sus zapa-
tos de cordón, su corbata de seda, su 
insignia y su llamativa beca, a ocupar 
su puesto en la capilla, junto a algu-
nos padres, las autoridades religiosas 
y académicas, rectores, presidentes, 
consejeros, patronos y algún insólito 
y despistado mecenas. Al frente, en 
los primeros bancos, el Director, su 
equipo con subdirectores, decanos, y 
muy formal, el Consejo Colegial, se-
nado que rige los destinos de la vida 
paulina, de los problemas cotidianos 
de la divertida convivencia de estos 
jóvenes  de los años ochenta.

La sorpresa se produjo para algu-
nos nada más entrar, mientras iban 
ocupando aquellos recios bancos de 
recto respaldo y acolchado asiento 
que cubrían en dos columnas la nave 
central de esta capilla de cruz griega. 
Otros, más despistados, observaban 
a sus compañeros algo embobados, 
preguntándose a qué se debía aquel 
permanente revuelo del que no se li-
braban ni las autoridades académicas que, ocu-
pando los primeros asientos, no paraban de cu-
chichear dirigiendo la mirada a la nave lateral, 
la que estaba ocupada por un altar que en su día 
fue altar Mayor, con sus relieves policromados 
pertenecientes a un hermoso baldaquino hoy 
desparecido. Sí, hacia allí, hacia la escultura de 

San Pablo, pieza central de la capilla, no solo 
por su valor artístico sino por su bello porte, 
había sido desplazada por el afán posconciliar. 
Quedaba, eso sí, la imagen de la Virgen al fon-
do de la nave. Una Virgen  a la que coronaban 
dos ángeles y a la que enmarcaban dos colum-
nas de querubines mofletudos y sonrosados. A 
sus pies, un viejo altar desguazado, del que tan 
solo habían quedado tres arcángeles en su fron-
tal y un ara centrada. En ese lugar los más píos 

habían concentrado sus miradas, 
descuidando el detalle macabro, 
objeto de la sorpresa de casi to-
dos los presentes. Mientras, a su 
alrededor, paredes de modernos 
y variados colores chocaban con 
el clasicismo de los techos, don-
de la madera, el yeso y el estuco 
daban forma a hermosos ángeles 
que sostenían lámparas doradas 
de seis u ocho brazos. Ilumina-
das por restañeante luz, cuatro 
pechinas con los Santos Padres, 
y la cúpula … con un hermoso 
cielo de nubes y más ángeles… 
hasta topar con la linterna. Qué 
bello debió ser en otros tiempos 
aquel templo.

Varias veces asomó la cabeza 
del capellán por la puerta de la 
Sacristía. No se sabía muy bien 
si para avisar que, ya revestido, 
pedía permiso para iniciar la 
misa o para intentar comprender 
a qué se debía tanto murmullo. 
Al fin, precedido de su monagui-
llo subió los escalones que daban 
al presbiterio e inició la eucaris-

tía, hasta que su mirada se posó en la hermosa 
escultura del Apóstol de los Gentiles, una im-
ponente escultura de dos metros, fina talla po-
licromada procedente de los talleres del maes-
tro de arte sacro Lázaro Gumiel. Ahí estaba el 
apóstol, con el gesto casi adusto, fiero, firme, 
con sus largas y rizadas barbas, fuerte por-
te bajo bella túnica de estudiados pliegues, su  
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mano derecha alzada, bendicente o predicante, 
sosteniendo los textos sagrados y una potente 
mano izquierda portando … ¡nada! Alguien 
había sustraído su espada.

 La protocolaria entrega de insignias y 
becas a los colegiales cumplió con el rigor acos-
tumbrado: gran salón presidido por autorida-
des, himnos tradiconales, discursos del director, 
del Rector, del Presidente… Y después de tan-
tos años … ¿nadie es consciente de que trans-
curridos los tres primeros minutos de discurso 
las mentes de los presentes flotan por el salón 
pendientes de los detalles más absurdos, trivia-
les y livianos? ¿Que los intereses de los padres 
están en el negocio que van a cerrar fuera de esa 
sala, en la genuina elegancia del hijo paulino o 
en el detalle más ridículo que la torpe imagi-
nación propone? Pero, ¿acaso no son conscien-
tes de cómo les exclaman impacientes desde la 
tribuna los ancestros de una patria inmensa, 
que es la república de las letras? No importa, 
se respondía el colegial Teodoro Abecia desde 
el más oscuro rincón del salón. Y acabados los 
discursos, la promoción entera se ponía en pie 
con sus padrinos detrás, hacían su juramento y 
se dirigían a la mesa presidencial donde se les 
imponía la beca roja con su cisne alado. Al fin, 
obligaba el protocolo a un sonoro abrazo entre 
padrino y ahijado. Entre grandes aplausos, el 
recién becado lucía orgulloso el paño rojo cu-
yas cargas y deberes juraban. Y ahora le tocaba 
a la promoción del joven Teodoro. Uno a uno 
se pronunciaban solemnemente  sus nombres. 
Todos se levantaban, juraban y se aproximaban 
de uno en uno a la mesa presidencial, como el 
soldado después de la batalla para la imposi-
ción de la medalla. En cada solapa brillaba re-
luciente una insignia … menos en la suya. Por 
la cabeza de este estudiante de Historia solo 
pasaba el orgullo de saber lo que era honor. –
Vosotros no tenéis ni idea de lo que es el honor, 
ni la palabra del caballero, ni un juramento, -se 
decía a sí mismo-. Lucís las prendas del honor 
sin saber lo que lleváis, sin saber lo que decís 
ni prometéis, sin saber que hay un Dios que 
exige el severo cumplimiento de vuestros debe-
res para con los demás, para con vosotros, los 

mismos que con vuestra palabra habéis jurado 
cumplir y un minuto después os habéis esfor-
zado en olvidar. ¿Dónde está el mérito, la vir-
tud, la gloria, la reputación, y sobre todo, las 
acciones heroicas que os hacen merecedores de 
tal distinción?- De esta forma se encontraba el 
colegial Teodoro Abecia, con el pecho herido, 
en el alma una llama, el corazón rebosante y 
por su cabeza, todo perdido. 

 Pífano, por tal apodo era conocido este 
joven colegial que hoy ocupaba un rincón del 
salón, en la parte más oscura de aquel patio 
de butacas de lúgubre recuerdo para él. Era 
un fornido muchacho, de tez blanca e hirsu-
to cabello negro, con una mirada perdida en 
ocasiones y desafiante la mayoría de las veces. 
Era una mirada que venía reforzar una extraña 
personalidad que hasta el menos sensible era 
capaz de detectar. De familia hidalga riojana, 
la fortuna de los padres se reducía a un caserón 
de fría piedra escudado con pocos cuarteles y 
esquemáticas armas cinceladas tiempo atrás, y 
que hoy, el agua, la humedad y el musgo las ha-
cían irreconocibles. Junto a este viejo caserón 
de Nájera, el terruño menguado en su exten-
sión por la necesidad económica de los antepa-
sados daba de comer a unos padres honrados 
y preocupados por un hijo sumamente inteli-
gente, amante de la historia y de la música, que 
un día decidió ir a Madrid a probar suerte. Sin 
flaco rocín, pero sí con galgo corredor, Teodoro 
emprendió la marcha a la Capital, no sin haber 
dejado rastro en la noble villa por sus peculia-
res tendencias y extravagancias, alimentadas 
por la deglución incontenida de libros de histo-
ria medieval; degluciones, decíamos, a las que 
solo puso brida una obsesionada dedicación a 
tocar la flauta travesaña.

 Pífano dio en el San Pablo nutridas prue-
bas de su fuerza física en los deportes, de su in-
teligencia con sus notas, y de su extravagancia 
con originales actos que lo convirtieron en una 
referencia. Nadie olvidaba aquella broma que 
sufrió el novato riojano nada más llegar al Cole-
gio Mayor. Sus veteranos le tuvieron subido en 
una silla interpretando el himno nacional has-
ta que un desvanecimiento repentino por falta 

LEYENDAS PAULINAS
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de aire le hizo besar el suelo patrio. Pero para 
entonces ya no quedaba nadie que le escucha-
se. Dios sabe cuánto tiempo transcurrió tocado 
solo. Ni en la historia del Cuerpo de Alabarde-
ros se había tocado tantas veces ni con tal pre-
cisión el himno nacional. Así pues, esa misma 
madrugada encendió la luz de su habitación, 
tomó las viandas de su compañero, le despertó 
y le invitó al banquete. Mientras éste todavía 
se frotaba los ojos intentando comprender qué 
estaba sucediendo y porqué su camarada daba 
buena cuenta de su queso San Simón a esas ho-
ras de la madrugada, Pífano abrió la ventana y 
reinterpretó de forma airada el himno patrio. 

 Este loco manso, amante de la historia, 
tuvo a bien el mes antes de entrega de insignias 
y becas, subirse discretamente a un árbol del 
claustro, y durante un buen rato imitar con su 
flauta el canto de los pájaros. Es cierto que al 
principio la melodía repetitiva atrajo a algún 
palomo, gorrión y algún grajo, pero al tiempo, 
fueron los cansados colegiales, hartos del repe-
titivo pichicato los que alertaron a José Ramón, 
el paciente director, que amenazó a Pífano con 
requisarle la flauta, y después con detraerle su 
derecho a insignia. La indiferencia del flautista 
ante las amenazas y las risas de sus compañeros 
por la escena hicieron el resto. El Director se 
vio forzado a mantener su palabra, y horas des-
pués  trasladarle verbalmente que se cumpliría 
la sanción impuesta. Cuando se lo comunicó, el 
gesto de Teodoro se torció y una mirada avie-
sa hizo suponer que aquella afrenta quedaba 
abierta y se habría de resolver; lo que nadie sa-
bía era cómo.

Decir que el primer lugar donde se buscó 
la espada de San Pablo fue en la habitación 
de Pífano, eso sería una obviedad. Que no se 
encontró allí, es algo que deberíamos haber 
imaginado desde el primer momento. Que se 
le interrogó inútilmente … era de suponer. Y 
tras una intensa búsqueda por todo el Colegio 
Mayor, nadie aportó pista ni se encontró rastro 
alguno. Así las cosas, esa misma noche José Ra-
món reunió al capítulo colegial. A la una de la 
madrugada todos los colegiales sin excepción se 
concentraron en el salón de actos. Allí se dio un 

ultimátum a los asistentes: si en el plazo de doce 
horas no aparecía la espada usurpada a San Pa-
blo, y dado que se trataba de una obra de arte, 
pudiéndose tratar de un robo por persona aje-
na al Mayor, se vería forzado a interponer la 
correspondiente denuncia en la comisaría. En-
furecido, el director recordó que infrigir daño 
al patrimonio histórico estaba penado con cár-
cel, y que de tratarse de una broma, ésta podría 
pagarse muy cara. 

Continuará en el próximo número...

Dibujo de Jaime Forteza (Prom. LXVIII)
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¿DESTRVYENDO VN 
IMPERIO?

La huella del fascismo patrio en la arquitectura de Madrid  
(D. Pallol)

Por José Manuel Varela Olea
Director Adjunto

Aquella tarde de domingo había resultado pláci-
da, discurría sin sobresaltos, hasta que empezó a salir 
humo de mi teléfono móvil.  Resultaba que un anti-
guo paulino y varios colegiales habían detectado una 
alusión periodística que no se podía pasar por alto. 
Efectivamente, cierto diario madrileño de extrema 
izquierda que hacía tiempo había sido desterrado a 
la vía muerta del ciberespacio, publicaba un artículo 
con fotos y alusiones al Colegio Mayor de San Pablo.  
Bajo el subtítulo que aquí reproducimos, su autor rese-
ñaba un librito recién publicado en el que se ofrecían 
explicaciones a siete rutas de arquitectura franquista. 
Así, nuestro San Pablo ocupaba el dudoso honor de 
ser el primero de los edifi-
cios de la primera de sus 
rutas. Y el honor resultaba 
dudoso, no por ser nuestro 
estilo neoherreriano, que 
lo es, sino por encabezar 
las macabras rutas traza-
das por un supuesto his-
toriador llamado Pallol, al 
que nadie le advirtió que 
tal profesión exige algo 
más que tener en el haber 
un par de blogs, pasar por 
una Facultad de Historia 
o escribir un par de libros 
contando ligerezas históri-
cas llenas de inexactitudes. 
Para llamarse historiador 
hace falta rigor, escuela 

y maestro. Y algunos confunden lo primero con la 
mera acumulación de fechas y datos, lo segundo con 
la ideología y lo tercero con un correligionario canoso

De la soflama en forma de artículo publicitario 
hay poco que decir. Quizás, que nos anuncia el libri-
to como una explicación de edificios del primer fran-
quismo “y la ideología que encierran”, no se sabe muy 
bien si en algún cuarto, habitación, alcoba o baño. 
También que viene muy bien acompañado de publi-
cidad del “Mapa de torturas del Madrid del franquis-
mo” al que deberíamos complementar con un estudio 
de más profundidad y gruesos tomos sobre las checas 

rojas en el Madrid republicano. El 
articulista no quiere perdonar al 
que considera ideólogo de tanto 
despropósito urbanístico, ni más 
ni menos que al genial Giménez 
Caballero. Sí, el escritor Ernesto 
Giménez Caballero era genial en 
muchos sentidos. Siempre eclip-
sado su genio por su época, po-
cos conocen que siendo joven,  su 
experiencia marroquí y su opo-
sición a la dictadura de Miguel 
Primo de Rivera le llevaron a la 
cárcel. Después, en la Puerta del 
Sol, fundió el plomo de las letras 
de una linotipia para tener en un 
solo papel, en su Gaceta Litera-
ria, a Buñuel, Alberti, Fernán-
dez Almagro, Ramiro Ledesma, 

HABLANDO EN PLATA
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Gómez de la Serna, Bergamín, Dalí, Lorca… Que 
Ernesto, es más que su Genio de España, aunque tam-
bién su Genio… y también sus Notas Marruecas, y su 
Inspector de Alcantarillas o sus Memorias de un dictador, por 
las que le conocimos personalmente, y que lejos de lo 
que se pueda pensar, se llaman así por estar hechas al 
dictado, no porque sirvan al recuerdo autoritario.

Mucho se equivoca el autor de este libro, si al sa-

car cuatro frases de contexto quiere desprestigiar a 
Giménez Caballero. Nuestro escritor no desprecia el 
ladrillo, como parece deducirse de algún párrafo, ni 
aun siendo elemento de construcción vulgar que sim-
bolizaría la plebe. Y no lo hace frente a los nobles ma-
teriales del granito y la pizarra. En su Madrid nuestro 
lo deja claro en muchos párrafos. Hasta tal punto es 
así, que sugiere para “la tumba de los míos- y quizá la 
mía- usar la pizarra,  la piedra y el ladrillo: la materia 
de nuestra tradición más alta con que enterrar nues-
tra pobre humana materia”. A donde va dirigido su 
lógico desprecio es al cemento, que es atroz, además 
de un “material hostil para colgar un crucifijo”. 

Así pues, dado que era el día del Señor y las peque-
ñas librerías tienen la costumbre de respetarlo, tuve 
que acudir a uno de esos centros que abren todos los 
días del año gracias a la teoría liberal impuesta en el 
Madrid moderno de los últimos tiempos. Parece flore-
cer el viejo negocio de venta de libros nuevos creado 
por el falangista, más tarde socialista, Jesús Polanco. 
Ya con el libro entre las manos, puedo decir que la 
edición parece cuidada; doscientas cincuenta paginas 
papel couche brillante, de ese que da dolor de cabeza. 
La portada tipo collage y el título poco legible no in-
vitan a la lectura, cosa que se agradece, puesto que lo 
mejor del libro son sus abundantes ilustraciones.

Impacientes, abrimos la página 43. Ahí le dedica 
unas líneas a nuestro San Pablo. Por supuesto, al au-
tor nadie le ha explicado que este Mayor no se llama 
CEU. A continuación, después de hablar de la vo-
cación elitista que tenemos, recuerda nuestra “posi-
ción de arrogante superioridad sobre el común de los 
mortales  que transitan la calle”. Además, afirma que 
el Sr. Ruiz Gallardón se licenció en Derecho por el 
Colegio Mayor, y que quienes vivimos en él somos co-
nocidos con el nombre de paulistas (!). Tras dedicarle 
unas líneas poco amables al Poveda, señala que estas 
instituciones se encuentran en decadencia y hay que 
considerarlas como algo caduco. Es en este momento 
cuando confirmamos que lo sospechado es una reali-
dad: para el autor, el proceso investigador está torcido 
y el rigor histórico es inexistente. 

El lector tiene la sensación de que todo el libro es 
un compendio de adjetivos descalificativos repartidos 
por el centenar y medio de páginas. Vamos, que pare-
ce una recopilación subjetiva de improperios variados 
dispuestos con desmesura. Estilo anacrónico, tétrico, 
oscurantista, regresión, rancio, apolillado, antigualla, 
antipática, lúgubre, decadente, apergaminado… son 
algunos ejemplos de la larga lista que emplea para 
describir la arquitectura de posguerra. Parece que 
ni un solo edificio de los construidos en los cuarenta 
y cincuenta merece un aprobado. Ni tan siquiera el 
Edifico España se libra de las críticas ácidas, ni hay 
espacio para el más mínimo reconocimiento al que 
fue obra emblemática, ejemplar y asombrosa. Esta-
mos hablando de la construcción más alta de España 
y de Europa. Todo el libro parece una gran lista de 
monumentos susceptibles de derribo. 

Entre las muchas sentencias políticas alejadas de 
un juicio histórico racional, el autor habla del atraso 
descomunal y retorno al tétrico oscurantismo que la 
España eterna conlleva. Mecido por la retórica pos-
moderna, asocia progreso con ciencia y retroceso con 
Tradición e Iglesia; esa que inspira el retorno a un cla-
sicismo trasnochado con olor a cirio y sacristía en una 
España convertida “en cuartel con un capellán faná-
tico”. En cada monumento culminado  con una cruz 
“se ha plantado bien alta la humillación”, olvidando 
que es el símbolo más bello de reconciliación. Para 
remate y ejemplo de disparate histórico, se afirma con 
rotundidad que la estatua de Franco es retirada gra-
cias a la Ley de Memoria Histórica, cuando todo el 
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mundo sabe que tan absurda retirada se produjo tres 
años antes de la aprobación de dicha ley. Para todo 
ello, fusila a algún otro energúmeno que le precedió, 
sin acudir a las fuentes originales y olvida, por ejem-
plo, que aquella España se levantó sin todo el oro que 
unos años antes la República entregó a Moscú. 

Ejemplo de ecuanimidad, objetividad y rigor histó-
rico merecen las líneas con las que el autor nos delei-
ta  hablando de la construcción de El Lope de Vega. 
Construido por los hermanos Otamendi, tan digno 
edificio se levantó en cuatro años en el lugar que “an-
tes ocuparon la Casa Profesa de la Compañía de Jesús 
y la Iglesia de San Francisco de Borja, destruidas por 
un incendio en 1931”. El lector podría pensar que un 
cortacircuito, una vela, o un cirio pascual debieron de 
prender por un descuido eclesial, monacal o parro-
quial tales joyas, cuando la realidad y la verdad nos 
llevan a ver la mano intencionada de una veintena 
de endemoniados portadores de antorchas. De hecho, 
fue la primera iglesia quemada en Madrid a tan solo 
un mes de haber sido proclamada la II República. Ese 
11 de mayo de 1931, no solo hubo que salvar del fue-
go las bellas y valiosas esculturas que ambos edificios 
albergaban, sino también a las monjas que allí vivían, 
y que tuvieron que salir con lo puesto. Bueno, pues 
con este incendio se perdió la segunda biblioteca más 
importante de España, con más de ochenta mil volú-
menes, entre los que se encontraban primeras edicio-
nes de Lope o Quevedo. 

En fin, cuestión de estilos y gustos, durante unas 
cuantas páginas se nos presenta todo lo edificado en 
esta época como una ruptura con el pasado estilístico, 
donde todo arquitecto afecto al régimen se encierra 
en una especie de autarquía arquitectónica que res-

ponde a unos ideales muy concretos y genera un esti-
lo muy propio a imitación, copia o plagio del fascista 
italiano o alemán. Eso sí, con tintes muy castizos para 
recordarnos que estamos en España. Pese a recono-
cer algún mérito y admiración contenida por algún 
arquitecto, pronto comprobamos que esto se debe a 
que su creación tenía una procedencia previa al Mo-
vimiento. Así, el lector se encontrará con la incerti-
dumbre y al final con la duda irresoluta de si aquel 
estilo era de ruptura o continuidad, puesto que en va-
rias ocasiones, se reconoce que ya antes de la guerra 
aquel neobarroco escurialense o algún que otro plan 
como el Bidagor tenían visos de continuismo.

Para terminar el libro nos encontramos con una 
sorpresa: sus últimas páginas están dedicadas a la vi-
vienda social, esto es, aquella que la Dictadura dedicó 
a las clases más necesitadas, a los obreros sin techo. 
Para ilustrar el capítulo se cita a García de la Rasilla, 
autor al que conocemos muy bien, puesto que es quien 
levanta junto a De la Vega el Mayor de San Pablo. Por 
supuesto, lo recogido se refiere más al aspecto moral y 
funcional que al reconocimiento de unas obras hechas 
con inmejorable intención; hechas, en definitiva, en 
nombre de la justicia social que estos profesionales sí 
pusieron en práctica. Para concluir, si alguien desea 
ver las preciosas ilustraciones que posee este libro, tie-
ne mi ejemplar a su disposición. El dinero que pudie-
ra reservar para comprarlo puede destinarlo a obras 
de caridad, lo empleará mejor y además hace falta.
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Pablo Fernández-Canedo
Promoción LX

ANTIGUOS COLEGIALES
Queridos Paulinos:

Hace ya prácticamente tres años y medio que dejé de 
ser colegial del San Pablo para pasar a ser antiguo colegial, 
etapa que da continuidad a los años en los que conviví en el 
San Pablo. En mi caso, pasé cinco años en nuestro Colegio 
Mayor, los cuatro primeros mientras estudiaba Derecho en 
el CEU, y, el quinto y último año, mientras trabajaba en 
PwC y hacía el LL.M. y el Máster de Acceso a la Abogacía 
en el IE. Os puedo asegurar que no me sobró ninguno de 
esos años, y no renunciaría a ninguno de los días que pasé 
en el Colegio. No tengáis prisa en iros del Colegio, hacer 
toda la carrera en él es el mejor favor que os podéis hacer.

Si hay algo que puedo afirmar con rotundidad, es que 
el San Pablo me ha hecho potenciar algunas de mis capaci-
dades y, lo que es más importante, mejorar algunas de mis 
carencias. Estoy convencido de que todo lo aprendido y 
experimentado en el Colegio han influido mucho en como 
soy, en mi manera de hacer las cosas y en mis motivaciones, 
mucho más de lo que lo hizo la Universidad. El San Pablo 
es capaz de sacar lo mejor de cada uno, pero depende de 
nosotros el saber aprovechar la oportunidad. Estad seguros 
de que el ser Paulino es algo diferencial.Siempre he pen-
sado que el San Pablo y su potencial está desaprovechado, 
que podríamos hacer muchas más cosas para que el Cole-
gio esté en el lugar que le corresponde y sus colegiales con 
él. Pero para ello hay que huir de la comodidad, ser par-
ticipativos y tener una gran capacidad de iniciativa para 
proponer y organizar actividades de todo tipo. Al fin y al 
cabo, el San Pablo será en gran medida lo que sus colegia-
les quieran que sea, y vosotros, colegiales, estáis llamados a 
ser la punta de lanza en vuestras respectivas universidades.
Una de las principales fortalezas del San Pablo reside en su 
espíritu, en sus valores, en su sentimiento de pertenencia, 
y en la cohesión de todos sus colegiales y antiguos colegia-
les. Ahí es donde reside su fuerza, en el difícilmente defi-
nible Espíritu Paulino. Espíritu, que debemos preservar y 
respetar, y que materializa la Institución que lo acoge y 
materializa: nuestro Colegio Mayor Universitario de San 
Pablo, del que tenemos la obligación moral de defender y 
preservar a todos los  niveles. 

Esforzaros por crear y mantener los vínculos de amistad 
creados en el San Pablo, tanto en vuestra etapa colegial 
como una vez finalizada ésta, sin dejar de ayudaros en todo 
los unos a los otros. Será algo que os acompañará siempre.

El San Pablo, a los pocos años de su fundación, ya con-
taba con una Asociación de Antiguos Colegiales que, tras 
unos años de inactividad, es hoy el Foro Mayor San Pablo, 
que se articula como la herramienta para facilitar que to-
dos los antiguos colegiales de todas las promociones este-
mos en contacto a través del desarrollo de actividades de 
distinto tipo durante todo el año. Foro Mayor San Pablo 
al que estamos llamados a pertenecer todos los paulinos 
cuando abandonamos nuestro Colegio Mayor tras acabar 
nuestros estudios, y en el que podemos proponer y organi-
zar toda actividad que consideremos de interés.

La existencia del Foro Mayor San Pablo demuestra 
que la fortaleza de los lazos de unión entre colegiales in-
dependientemente de su promoción, origen o estudios, 
sigue imperecedera una vez abandonamos el Colegio ya 
como antiguos colegiales. Es muy común una vez fuera, 
encontrarse con antiguos colegiales en diferentes ámbitos 
de la vida, estableciéndose instantáneamente un vínculo 
especial.

Aprovechad el tiempo en el San Pablo, ya seáis novatos 
y os quede mucho por delante o sea éste vuestro último 
curso. Exprimid todo lo que el Colegio ofrece y no dejéis 
de proponer, organizar todo lo que podáis. No olvidéis que 
la etapa como colegial es solo el principio, ser Paulino es 
para siempre.

Un fuerte abrazo para todos,
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El aspirante a colegial Adolfo Güell Domín-
guez ha recibido esta pasada semana el Premio 
Extraordinario de Bachillerato, organizado por la 
Xunta de Galicia. A este premio optaban todos 
los alumnos con una media superior a 8,75 en 
sus respectivos institutos. La prueba consistía en 
un examen, realizado un par de semanas después 
de los exámenes de acceso a la universidad. Esta 
prueba estaba dividida en tres partes. La primera 
y la segunda se realizaban a la vez, con un tiem-
po total de dos horas, mientras que la tercera se 
realizaba tras un breve descanso, y tenía una du-
ración de una hora. La primera  era de compren-
sión textual y análisis crítico, que se podía realizar 
tanto en gallego como en castellano. La segunda 
era parecida, pero en inglés. En cambio, la terce-
ra consistía en un examen de la materia específica 
de la rama en bachillerato, es decir, podías esco-
ger entre matemáticas (escogido por el colegial), 
matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, latín 
y fundamentos del arte. 

La calificación obtenida por el alumno, medi-
da sobre 30, fue de 25,2. La Xunta repartía este 
premio a las veinte mejores calificaciones. El pre-
mio otorgado al alumno consiste en un premio en 
metálico, la matrícula del primer año de Univer-
sidad (pública), y la posibilidad de participar en 
los premios extraordinarios de bachillerato a nivel 
nacional. Es ésta una forma perfecta de empezar 
la etapa universitaria, compensando el esfuerzo y 
la dedicación que el bachillerato requiere.

NOTICIAS VARIAS

El pasado 13 de noviembre de 2017, el postgrado 
del CMU San Pablo Juan José Espina, consiguió el 
Premio Extraordinario de fin de Grado en Interpreta-
ción Pianística, un nuevo galardón obtenido tras otros 
muchos.

Otros méritos a destacar a lo largo de su carrera 
son el primer premio en el concurso Julia Hierro de 
Málaga, tercer premio en el concurso Marisa Mon-
tiel de Jaén, segundo premio en el Concurso Interna-
cional Julia García Casas de Sevilla; y más reciente-
mente licenciatura con honore en Trinity College de         
Londres a los 16 años y Máster en Interpretación So-
lista a los 18 años, convirtiéndose así en la persona 
más joven de España en conseguir esta titulación

En resumen, un paso más dentro de su trayectoria 
que gracias a Dios sigue avanzado exponencialmente, 
y que esperemos que continué progresando como ha 
hecho hasta ahora. 

PREMIO EXTRAORDINARIO             
BACHILLERATO

PREMIO DE PIANO
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La afición de un grupo de colegiales por la Tau-
romaquia ha fructificado en la constitución del Club 
Taurino Universitario San Pablo. Los fines de este son 
desde promover los valores de la Fiesta de los toros 
en la Universidad y la juventud, hasta aproximarse al 
mundo del toro en su integridad, procurar un cono-
cimiento profundo y verdadero de la Fiesta, y formar 
verdaderos aficionados capaces de defender y promo-
cionar nuestra pasión, el toro. El fin último es por tan-
to profundizar y descubrir los misterios que “la Fiesta 
más culta del mundo” según Federico García Lorca, 
encierra y guarda.

La consecución de dichos fines se realizara a tra-
vés de actividades de distinta índole como nuestras 
clásicas Cenas Coloquio y charlas universitarias con 
toreros y ganaderos, visitas a ganaderías (como la ya 
realizada a Victorino Martin), tentaderos con clases 
formativas, visitas a Museo Taurino las Ventas y asis-
tir a Corridas de toros. 

Esta iniciativa surge del cariño y con el deseo de 
hacer partícipes a los demás de una afición o mejor, 
de un modo de entender el arte, la muerte, el miedo, 
la gloria, la vida en definitiva. Por ello esperamos que 
el Club Taurino San Pablo perdure por muchos años 
en el Mayor. Me gustaría terminar esta reseña con dos 
citas de dos grandes escritores de nuestro país como 
Ramón Pérez de Ayala que afirma que  “los toros no 
pueden morir. Moriría España”; y Agustín de Foxa: 
“ los toros son el espectáculo de un pueblo religio-
so acostumbrado por su sangre a pasearse con toda 
naturalidad entre el más acá y el Más Allá”. No per-
mitamos por tanto que muera esta parte esencial de 
nuestra Cultura, y “enseñémosla, no la defendamos” 
(Víctor Barrio).

La Universidad Complutense de Madrid cele-
bró el pasado martes 21 de noviembre un acto de 
reconocimiento académico, en el que se premiaba 
a las veinte mejores notas de acceso a la Univer-
sidad de cada rama. El colegial Pablo Pastor fue 
uno de los premiados en el acto en la modalidad 
de ciencias, y le fue entregado un diploma por el 
excelentísimo Rector de la Universidad Complu-
tense, Don Carlos Andradas Heranz.

PREMIO EXTRAORDINARIO             
BACHILLERATO




