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Palabras del Director

 «Soy un joven muchacho y no sé por 
dónde empezar y terminar» (1 R, 3,7). «¡Ay 
Señor! Mira que no sé hablar, porque soy 
demasiado joven» (Jr 1, 6). Cuando se tienen 
pocos años no es fácil tomar decisiones, dis-
cernir nuestro camino y no sentirse perdido. 
Hace falta fuerza para no dejarse vencer por 
las adversidades. Tampoco es sencillo ser 
humilde y reconocer nuestros límites y ca-
rencias y, aún más, pedir ayuda.

 Salomón, el rey de Israel, pronunció la 
primera sentencia cuando acaba de recibir 
el poder de su padre, David. Era más peque-
ño en edad que sus hermanos. La segunda 
es del profeta Jeremías. Ambas aparecen 
citadas en la exhortación apostólica “Chris-
tus Vivit”, de nuestro Santo Padre Francisco, 
dada a conocer durante este año y dedicada 
a los jóvenes. 

 Tanto Salomón como Jeremías fueron 
grandes nombres de la historia de Israel. Su 
actitud en la juventud explica en parte su 
trayectoria. Salomón fue reconocido como 
rey sabio, autor de varios libros bíblicos y 
constructor de obras tan relevantes en su 
reino como el primer Templo de Jerusalén. 
Jeremías, en cambio, tuvo que enfrentarse a 
los sucesores de Salomón y aguantar múlti-
ples contrariedades y persecuciones porque 
sus palabras no eran complacientes con los 
poderosos. Llamó a liberar a los esclavos y 
a volver a la senda de Dios. Salomón y Jere-
mías tienen perfiles propios, porque múlti-
ples son los caminos para aquellos que quie-
ren conducirse hacia el bien.

 En la juventud hay muchas cosas por 
hacer y por aprender. Las ideas y los pro-
yectos se agolpan. Queremos poner nues-
tras virtudes al servicio de los ideales. Bien, 
verdad, belleza y justicia deberían de estar 
siempre en nuestro horizonte.

 Hay que tener serenidad para no creer 
en peligros imaginarios, sin por ello per-
der la prudencia y la valentía. Los jóvenes 
son capaces de arrostrar más peligros que 
los mayores. Tienen menos que conservar. 
Comparten aquello que afirmó Juan Pablo 
II: “a nadie le es lícito permanecer ocioso”, 
cuando se posee un ideal para el que traba-
jar.

 Los españoles necesitamos al frente 
de nuestro destino a hombres formados, 
capaces de regenerar la vida pública y ese 
cambio solo puede suceder a través de las 
nuevas generaciones. Como decía el padre 
Ayala, cuyos restos descansan en nuestra ca-
pilla desde este año, “Las obras y los pueblos 
son lo que sus gobernantes”. Los mayores 
nos hemos acostumbrado a soportar un en-
torno enfermo, capaz de asumir el robo, el 
abuso, la mentira y la zafiedad. Y a renunciar 
a los ideales. Cualquiera que venga con ese 
proyecto tendrá que enfrentarse a la medio-
cridad imperante y a aquellos que tratan de 
inocularla desde la más tierna infancia. De-
cía el fundador de la ACdP que “En el mis-
mo espacio de tiempo se puede tallar una 
piedra y un diamante; el resultado será muy 
diverso”. No perdáis el tiempo. Tenéis que 
cambiar nuestro país. Es algo que nos inte-
resa a todos.
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CURSO CERO

POR LUIS MANSILLA ROCA DE TOGORES
PROMOCIÓN LXX

VIDA COLEGIAL

 El día 30 de Agosto, cargado de ilusión 
como el resto de mis compañeros, me dirigí al 
Colegio Mayor San Pablo con un ligero cosqui-
lleo en el estómago por la nueva etapa que mis 
compañeros de promoción y yo íbamos a vivir, 
lejos de casa y de nuestras familias, alejados de 
nuestra zona de confort. 

 Una vez allí, conocí brevemente a otros 
aspirantes que formábamos la septuagésima 
promoción. Ni más ni menos que 54 paulinos, 
que de forma impaciente, queríamos incorpo-
rarnos en la extensa familia que forman miles 
de alumnos de los 70 años de vida del Colegio. 
Los mismos  a los que se han inculcado los fuer-
tes valores y el inigualable espíritu del Mayor, 
del Colegio Mayor San Pablo. 

 Poco después, asistimos junto con nues-
tras familias a un cóctel de bienvenida, donde 
empezamos a establecer lazos con nuestros 

compañeros de promoción y a conocer de dón-
de venían o qué carrera iban a hacer. Tras la 
copa, parte de nosotros se fue a comer con sus 
padres, mientras otros prefirieron almorzar con 
su nueva promoción para irse conociendo poco 
a poco, y para descubrir la increíble ciudad de 
Madrid, de la cual ya empezábamos a formar 
parte. 

 Una vez finalizada la comida, nos dirigi-
mos al Salón de Actos donde tras un discurso 
introductorio por parte del Director Don Carlos 
Gregorio, el Director Adjunto, Don José Manuel 
Varela, nos relató la historia del  San Pablo. Des-
de 1944 y gracias a una idea de Fernando Mar-
tín-Sánchez Juliá –que es el fundador del Ma-
yor- cada año son formados de forma cultural, 
humana y cristiana nuevos jóvenes, siguiendo 
uno de los lemas del colegio, “Sed señores de 
vosotros mismos y para los demás. “ Continua-
ba con el “Veritatem facientes in caritate”, y tras-
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VIDA COLEGIAL
mitiendo así el espíritu cristiano, basado en la 
caridad y el respeto hacia el prójimo que, Don 
Andrés -el capellán del colegio e increíble per-
sona- nos ayudaría a poder lograr. 

 Esa misma tarde, con la ayuda de los De-
canos, fuimos en grupos de seis o siete perso-
nas, a hacer una gincana por Ciudad Universi-
taria y por las proximidades del colegio, para 
poder conocer así los comercios cercanos como 
la tintorería, la farmacia… o el funcionamiento 
del completo pero complejo transporte público 
de Madrid. 

 Una vez estuvimos de vuelta en el cole-
gio, fuimos al comedor para cenar, conociendo 
así a una parte fundamental del San Pablo: “Las 
chicas del San Pablo.”Tras la cena, los Decanos 
nos condujeron a la zona de la piscina para rea-
lizar una presentación personal ante el resto de 
los compañeros y para preguntarles cualquier 
duda o curiosidad que tuviésemos sobre la vida 
en el Mayor. 

 Una hora más tarde, cansados por el ex-
citante día que acabábamos de vivir, nos diri-
gimos a nuestras habitaciones con los ojos en-
trecerrados, para poder descasar y recargar las 

pilas para las actividades que nos esperaban al 
día siguiente. 

 El día 31 se inició con un fantástico de-
sayuno en el que poníamos en práctica las nor-
mas de comedor que el día anterior nos habían 
contado y, tras un rápido cambio de vestimenta, 
acudimos en los grupos del día anterior a la pis-
cina y al campo de futbol sala para realizar dis-
tintas actividades deportivas que fomentasen  
el compañerismo y las relaciones de amistad 
que estábamos estableciendo todos nosotros. 

 Tras una ducha, ya estábamos prepara-
dos para comer y enfrentarnos a una tarde en la 
que junto a nuestros Decanos conoceríamos las 
cercanías del colegio mayor y nos explicarían 
cómo podemos ir a nuestras respectivas univer-
sidades.    

 Después de cenar pudimos disfrutar de 
una película  de la historia del San Pablo. En la 
misma se narra desde sus difíciles inicios (gra-
cias a la idea de un visionario) hasta el día de 
hoy. También aprendimos que es una Institu-
ción galardonada y conocida en el ámbito na-
cional, que cada año forma a jóvenes para que 
sean parte de la elite, señores de ellos mismos, 
y para los demás. 
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NUESTRAS FAMOSAS 
BARRILADAS

POR RODRIGO ORTILLÉS GRACIA
PROMOCIÓN LXX

 Durante las tres primeras semanas de estan-
cia en el Colegio Mayor San Pablo, los aspirantes a 
colegial participaron de manera significada y reite-
rada en las ya famosas “barriladas”, como viene sien-
do ya tradición durante el mes de septiembre. 

 En septiembre de este año se realizaron 
nada menos que seis barriladas en dos semanas. 
Contamos con la asistencia de las colegialas de seis 
colegios Mayores femeninos, siendo una razón más 
para ensayar las actuaciones que nosotros, los aspi-
rantes a colegial, teníamos preparadas previamen-
te. 

 Las barriladas se iniciaban sobre las cinco 
de la tarde y duraban hasta las nueve de la noche. 
Desde que llegaban nuestras invitadas hasta el mo-
mento en el que acababa la velada, nosotros nos 
comportamos como grandes anfitriones, siendo 
reflejo de la buena imagen del Colegio Mayor. A 

las cinco ya estábamos los aspirantes en la puerta 
de abajo para recibirlas y guiarlas hasta la pérgola, 
lugar donde se celebraba este evento. Durante el 
mismo estuvimos hablando y conociéndonos me-
jor entre los aspirantes de uno y otro Colegio Ma-
yor. Por otra parte, estuvimos sirviendo entre todos 
los asistentes diversos aperitivos y tentempiés para 
amenizar la tarde, mientras que algunos colegia-
les mayores se dedicaban a ofrecer agua, cerveza 
y tinto en la barra. Al cabo de una hora de velada, 
se daba comienzo al clímax de toda barrilada: Las 
actuaciones de los aspirantes a colegial. Los futuros 
colegiales llevábamos una semana preparando las 
diversas actuaciones que íbamos a realizar. Aunque 
en la primera actuación se nos palpaban los nervios 
del debut, conseguimos hacer una actuación ge-
neralmente buena, donde no faltaron las risas. La 
primera actuación de la tarde consistía en cantar la 
famosa canción del “Rey león”: “The lion sleeps to-
night”, realizada por cerca de la mitad de nosotros 
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y teniendo a Manuel Rodríguez y a Salvador Pérez 
como cantantes auxiliares. Todo ello complementa-
do con una coreografía original y creativa. 

 La segunda actuación estaba integrada por 
Antonio Pérez, Felipe Merino, Alejandro Martínez, 
Álvaro López y Antonio Arias. Esta interpretación 
seguirá en el recuerdo de muchas invitadas durante 
un buen tiempo. La tercera actuación consistió en 
una demostración de las destrezas del equipo de 
natación sincronizada de los aspirantes. El equipo 
estaba integrado por Santiago Aliaga, Miguel Te-
rry, Silvano Crehuet, Pedro Álvarez, José Más y un 
servidor. La actuación empezaba con un desfile en 
albornoz desde la puerta del gimnasio hasta la te-
rraza de la pérgola. Acto seguido, nos dispusimos a 
quitarnos el albornoz y saludar al público con una 
reverencia mientras manteníamos la fila. Después 
nos tiramos a la piscina (algunos de lado y otro con 
un planchazo espectacular). Tras entrar en el agua 
formamos un círculo y nos íbamos turnando para 
sumergirnos y salir del agua. Después, tomando a 
Santiago realizamos el Superman, para finalmente, 
hacer el pino bajo el agua.

 La cuarta actuación consistió en el diverti-
do y disparatado pelotón de soldados del aspirante 

Enrique Queipo de Llano. Con esta quinta y última 
actuación se daba fe de la destreza con el piano de 
los aspirantes Salvador Pérez y Alvar Robledo.

 A las nueve de la noche se ponía fin a la fies-
ta y nos pusimos a recoger las sillas, mesas y restos 
de comida de la pérgola, no sin antes acompañar a 
las invitadas a la salida como educados caballeros. 
Sin duda alguna, las barriladas son una emocionan-
te experiencia que se debe conservar heredándola 
de promoción en promoción.

VIDA COLEGIAL
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CENA COLOQUIO CON 
NATALE PAGANELLI
POR GONZALO ALTAMIRANO GARCÍA

Promoción LXX

 En la noche de ayer tuvimos el pla-
cer de tener entre nosotros, en el Mayor de 
San Pablo, al obispo administrador apostó-
lico de Makeni (Sierra Leona) y misionero ja-
veriano Natale Paganelli. Fue recibido en 
nuestro comedor de invitados junto al Di-
rector, el Capellán y numerosos colegiales. 

 Antes de iniciar la cena coloquio nos fui-
mos presentando uno a uno, despertando la cu-
riosidad del invitado al comprobar la diversidad 
tan alta que había entre las carreras que estudiá-
bamos y las ciudades de dónde procedíamos. 

 Durante la cena, Mons. Natale con-
tó numerosas experiencias como misione-
ro, su vida como Obispo en Sierra Leona e 
incluso sus conversaciones con el Papa. Tam-
bién fue respondiendo a todas las pregun-

tas e inquietudes que iban surgiendo, mode-
radas por uno de los jefes de la comisión. Se 
comentaron una amplia variedad de temas 
relacionados con la Iglesia y su situación ac-
tual, abriendo un coloquio de mucho interés. 

 Terminada la cena, se le hizo un obse-
quio de parte del San Pablo y él dejó cons-
tancia de su presencia escribiendo en el Libro 
de Honor unas palabras en las que nos llamó 
y animó a la misión y a seguir la senda de la 
fe católica. Por último, se despidió agrade-
ciendo a todos los presentes la cordialidad y 
la atención que habían tenido sus palabras. 

 Concluye, de este modo, la primera cena 
coloquio de este curso 2019-2020 en el Come-
dor de Invitados del Colegio Mayor San Pablo.

VIDA COLEGIAL
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CENA MAYOR DEL PILAR
POR NICOLÁS LUIS SENAR

Promoción LXX

 El día martes 15 de Octubre nos junta-
mos todos para celebrar la primera Cena Mayor 
del curso: la cena del Pilar del Colegio Mayor 
San Pablo. Todo comenzó con la misa impar-
tida por el P. Andrés y acompañada por unas 
lecturas del colegial Javier Silva López y el as-
pirante a colegial Gonzalo Castro-Rial Oreiro, 
que estuvo enfocada además de a nuestra se-
ñora del Pilar, a la importancia del sentimiento 
Español; todo ello acompañado de cánticos.

 Como es habitual, al terminar la misa, 
todos los colegiales del Mayor se sentaron en 
las mesas del comedor, que en esta ocasión pe-
culiar estaban organizadas en cuatro filas. Cada 
una de ellas hacía referencia a los pasillos y es-
taban presididas por el Alcalde. Los colegiales 
de mayor promoción se encontraban situados 
cerca de la mesa presidencial, mientras que los 

aspirantes a colegial se situaban en la zona 
menos próxima a ella. Una vez la acabada la 
cena, Don Carlos Gregorio Hernández Direc-
tor del Colegio Mayor San Pablo y Profesor en 
la Universidad CEU-San Pablo, se levantó de la 
mesa presidencial para pronunciar unas pala-
bras sobre la Hispanidad, y lo afortunados que 
somos de ser miembros de la nación españo-
la. Sin duda alguna, estas palabras conmovie-
ron y emocionaron a todos los presentes. Su 
discurso fue una invitación para seguir defen-
diendo los intereses de España y plantándole 
cara a todos los obstáculos a los que se en-
frenta España en estos momentos tan difíciles. 

 El acto de la Cena del Pilar conclu-
yó tras escuchar en pie el himno nacional 
en el comedor y gritar el “Viva España” to-
dos juntos, para de esta forma poner fin en-
tre aplausos al apasionante acto colegial.
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CENA COLOQUIO CON 
NATALE PAGANELLI
POR GONZALO ALTAMIRANO GARCÍA

Promoción LXX
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FIESTA DEL ASPIRANTE
POR GONZALO CASTRO-RIAL OREIRO

PROMOCIÓN LXX

EVENTOS PAULINOS

 Tras 20 días de aprendizaje, de cono-
cer a los que todos los aspirantes considera-
mos familia, llegó por fin nuestro gran día: el 
día de la fiesta del aspirante. Todo comenzó 
la tarde de ese nublado 20 de septiembre 
en el Colegio Mayor Santa María del Pino, 
donde todos los aspirantes acudimos a rea-
lizar los cantos de tuna, que son ya tradición 
paulina, y a recitar los poemas que semanas 
atrás habíamos escrito con tanto esmero. 
Superado ese momento de nervios y una 
vez recitados los poemas, acompañamos a 
las chicas a nuestro Mayor donde esperaron 
a que fuésemos al Colegio Mayor Padre Po-
veda a repetir nuestras canciones de tuna y 
a recitar otros poemas totalmente diferen-
tes. 

 Cuando todos los aspirantes termina-
mos de recitarlos tuvimos la tradicional cena 
de picoteo en nuestro Mayor, en la cual pu-

dimos conocer de una forma más personal a 
nuestras compañeras del Pino y del Poveda. 
Como era de esperar, todos los aspirantes 
pasamos un gran rato con ellas, además de 
aprovechar para coger fuerzas para la gran 
fiesta que nos esperaba esa noche. 

 Terminó la cena y salimos del Colegio, 
donde estaban todos los autobuses esperan-
do y una gran cantidad de personas abajo, 
ansiosas por vivir una gran fiesta. Pero antes 
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de partir hacia dicho lugar, todos los aspi-
rantes, junto con los colegiales, entonamos 
nuestros cánticos hacia el San Pablo. El tra-
yecto, a pesar de ser largo, se nos hizo breve 
debido a la gran compañía que había. Cuan-
do llegamos, se puso a llover como nunca 
había visto en Madrid, pero eso no nos chafó 
la fiesta, puesto que el sitio disponía de una 
gran parte cubierta donde esperamos a que 
dejase de llover. 

 El ambiente fue genial, todo el mundo 
estaba muy contento, y en especial nosotros, 
los aspirantes, pues los primeros abrazos de 
los veteranos llegaban. 

 A medida que pasaba la noche, la fies-
ta se iba trasladando al interior del recinto, 
donde disfrutamos de la música en compa-
ñía de todos los invitados. Los últimos abra-
zos comenzaban a llegar entre copa y copa 
y, poco a poco nos hacíamos a la idea de que 
esta gran fiesta estaba llegando a su fin, pero 
a pesar de eso, los ánimos no decayeron y 
pasamos unas últimas horas geniales. 

 Este local estaba repleto de gente. Por 
eso, estamos muy agradecidos, tanto a to-
dos los colegiales del San Pablo como a las 
chicas que acudieron. Fue una fiesta que re-
cordaremos de por vida. 

 El cansancio comenzaba a notarse y 
llegó la hora de abandonar el recinto. Contá-
bamos con bastantes autobuses para volver, 
así que no hubo ningún problema, la vuel-
ta a pesar de la distancia del trayecto no se 
hizo muy larga pues el cansancio afectaba.

 Una vez que llegamos al Mayor, unos 
se retiraron, mientras que otros -los más 
atrevidos- decidieron prolongar la fiesta y 
seguir un rato más. Pero lamentablemente 
la noche terminó, pero a nadie pareció im-
portarle, pues con la clausura de la fiesta 
nuestra vida en el San Pablo comenzaba. 
Damos las gracias a todas las personas que 
la han hecho posible y os animamos a seguir 
contando con vosotros para todos los mo-
mentos que nos quedan por vivir este curso 
que comienza ahora.
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ACTO DE INAUGURACIÓN
POR ALFONSO NORZAGARAY AGUILAR

Promoción LXX

 El día 28 de septiembre tuvo lugar la 
apertura del curso académico. Un acto desti-
nado a marcar un principio formal a la etapa 
académica que emprenden los alumnos de 
este Colegio Mayor. Antes de su inicio cele-
bramos una misa, como es tradición antes 
de cualquier celebración del Mayor. La eu-
caristía daba comienzo a las 19:30 horas del 
mismo día en la capilla del colegio, a la que 
todos los colegiales acudimos vestidos de 
traje, como a cualquier acto formal. La misa, 
concelebrada por el P. Andrés Ramos Castro 
y el Viceconsiliario de la ACdP de Madrid, D. 
Gerardo del Pozo, no se extendió demasiado, 
ya que seguidamente a ésta nos esperaba La 
inauguración del curos, el cual requería un 
tiempo mayor. Una vez se daba por conclui-
da la celebración en la capilla, los alumnos, 
Juan Mas López, Javier Canet Cerdán, Jor-
ge Huete Lázaro, Emilio Guerrero Moreno, 

Javier García Sanz, Pedro Martínez Antón, 
Ignacio Almodóvar Cárdenas, Antonio Gar-
cía, Álvaro Elias Rubio e Ignacio Iturbe Vera, 
recibieron la Beca Mayor con motivo de su 
comienzo en el cuarto curso en el San Pablo. 
Una vez impuesta a dichos colegiales, co-
menzamos a entrar en el Salón de Actos don-
de íbamos a estar la próxima hora y media. 

 El acto solemne fue dirigido desde la 
mesa presidencial, en la que había diferentes 
personalidades vinculadas al Colegio, como 
lo son: la Rector de la Universidad CEU, Dña. 
Rosa Visedo; el Director Adjunto del Colegio 
Mayor, D. José Manuel Varela Olea; D. Carlos 
Gregorio Hernández Hernández, Director 
del Mayor y el Presidente del Patronato, D. 
Alfonso Bullón de Mendoza, el cual presidió 
el Acto narrando cada parte de este y dán-
dole la palabra a las diferentes personas que 
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tomaron la palabra. La conferencia inaugural 
de curso fue pronunciada por D. José Manuel 
Otero Novas. Trató en la misma de la historia 
de España, haciendo hincapié en la Guerra 
Civil y en la situación en la que se vivía en 
esa época. Con él repasamos  nuestra gran y 
reciente historia, y fue una buena forma de 
tomar contacto con ella para quienes la des-
conocían. Como continuación a la conferen-
cia, tomó la palabra Don Alfonso Bullón de 
Mendoza el cual dio un muy breve discurso 
en relación con la Historia del Colegio Mayor.

 Finalizando este acto de inaugura-
ción, se otorgaron  los Premios Isidoro Mar-
tín” a dos colegiales por destacar en el ámbi-
to académico. El premio en el área de Letras 
fue otorgado a Álvaro Silva López, y el pre-
mio en el área de Ciencias fue para Fernan-
do Luengo Núñez. Su entrega es una recom-
pensa a aquellos que además de hacer vida 
colegial e integrarse bien en el Colegio, han 

logrado sacar unas calificaciones excelentes 
en sus respectivas carreras, y a su vez sirve 
de incentivo para que los que no hayan lo-
grado alcanzar dicha meta, se lo propongan 
como objetivo para el curso al cual da paso 
este acto. Como es costumbre, finalizamos 
con el Grito Paulino. Este Vítor es digno de 
escuchar puesto que todos entonamos al 
unísono ciertas palabras que reflejan nues-
tra unión y la función de este Colegio Mayor.

 Una vez clausurado, hubo un cóctel 
donde pudimos probar distintos canapés 
mientras ntercambiábamos algunas pala-
bras con las diferentes personalidades que 
estuvieron presentes ese día, al mismo tiem-
po que debatíamos y discutíamos sobre el 
tema de la charla.
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LOS PAULINOS EN 
LAS VENTAS

POR ANTONIO BADIAS CARBAJAL
PROMOCIÓN LXX

 Comenzamos el curso taurino en el San 
Pablo asistiendo a la última corrida del maestro 
“El Cid”. La plaza de Las Ventas recibe esta co-
rrida con muy buena entrada. Presentaba el si-
guiente cartel:
  -El Cid (malva y oro)
  -Emilio de Justo (tabaco y oro)
  -Ginés Marín (frambuesa y oro)   
Con 6 toros de la ganadería “Fuente Ymbro” y 2 
sobreros de Manuel Blázquez.

 La tarde de toros daba comienzo a las 
18:00 momento en el cual salieron a la plaza los 
toreros y sus cuadrillas realizando el paseillo. En 
este momento la plaza entera se puso en pie y 
una gran ovación comenzó en honor al maes-
tro “El Cid”.  
 
 Dio comienzo la corrida con el primer 
toro de la tarde para El Cid, un toro del cual no 
había nada asombroso, un toro que fue lento 
en la salida, no se arrancó de largo al caballo y 

el cual fue picado demasiado atrás. En el tercio 
de banderillas el toro como ya se temía le iba a 
costar arrancar y con la muleta fue un toro que 
perdió energía pronto y que se ahogaba rápi-
do, lento en la embestida y con la cabeza de-
masiado baja. Media estocada atravesada fue 
suficiente para matar al toro del cual El Cid no 
recibió ni aplausos.

 El cuarto de la tarde fue un toro del cual 
El Cid intentó sacar el máximo para intentar ras-
car la oreja. Fue un toro lento en el caballo, del 
cual El Cid intentó sacar una buena tanda con 
el capote y con la muleta intentó lucirse para 
tocar la gloria en su última corrida plaza de Las 
Ventas en Madrid. Una estocada fue suficien-
te para el último toro del maestro en la plaza 
de Las Ventas. Tras este toro el público pidió la 
vuelta al ruedo para el maestro, la cual sería su 
última vuelta al ruedo en la Monumental Plaza 
de las Ventas.
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 El segundo toro de la tarde tampoco pre-
senta nada asombroso, es más nada más salir 
de la puerta de chiqueros un tropezón hizo que 
se lesionara y no pudo levantarse, tuvieron que 
salir las mulas para recoger a aquel toro llevár-
selo de vuelta a los chiqueros. 
Por consecuente, salió el sobrero de Manuel 
Blázquez, que tampoco fue un toro que hiciese 
mucho, corto de manos y los pitones demasia-
do levantados, un toro al cual Emilio de Justo 
no supo y no pudo sacarle mucho. Un toro que 
se cansaba de embestir, tampoco se arrancó de 
largo al caballo y con las muletas las tandas de-
bían ser cortas porque el toro se cansaba. Dos 
pinchazos y estocada atravesada,  tras el aviso, 
solo se escucha en la plaza la indignación por 
parte de los espectadores. 

 El quinto toro fue un toro que se aseme-
ja bastante a los demás, viéndose diferenciado 
por su peso y envergadura. Un toro cansado, sin 
fondo, sin ganas de embestir y del cual Emilio 
de Justo no pudo hacer mucho. Tras una esto-
cada baja, el toro debió ser descabellado en dos 
ocasiones. Como  en el anterior toro, Emilio de 
Justo escuchó el silencio de la plaza.

 El tercer  toro de la tarde era para el maes-
tro matador de toros Ginés Marín, un toro que 
como los anteriores fue bastante lento y dejó 
demasiado que desear. En cambio este toro sí 
que se arrancó de largo al caballo, Con tal fuerza 
que volcó caballo y pudo con él, fue picado con 
rabia la segunda vez que entraba y esto le pasó 

factura. Las tandas de muletas fueron bastante 
mejor que las anteriores en las cuales el toro se 
le pudo sacar algo más. Tras dos pinchazos llegó 
la media estocada y solo se escuchó el silencio 
en la plaza. 

 El sexto toro de la tarde fue también para 
el maestro jerezano. Un toro que probablemen-
te fue el mejor de la tarde. Salió de chiqueros 
con energía, con la cual se le puede sacar una 
buena tanda con el capote. Con el caballo fue 
bastante normal y con la muleta se le pudo sa-
car unas buenas tandas, que tampoco destaca-
ron demasiado.  

 A la hora de entrar a matar, primero fue 
un pinchazo y luego una clara estocada que 
dejó al torero sin opciones de conseguir la oreja 
y que se vio privado de la ovación del público. 
En sus dos toros Ginés Marín solo escucho el si-
lencio de la plaza y la indignación del tendido 7 
con los toros.

 Fue una corrida que para el cartel que 
presenta, dejaba que desear. Los toros fueron 
lentos y sin ganas de embestir. Dejando un sa-
bor amargo en la boca de todos ya que no hubo 
ninguna oreja y en especial, El Cid no cortó ore-
ja. Tras la corrida salió a hombros por la Puerta 
de cuadrillas en lo que fue su última tarde de 
toros en Las Ventas. 

 Gracias por todo Maestro, Madrid siem-
pre será tu plaza.

EVENTOS PAULINOS
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LOS PAULINOS EN 
LAS VENTAS

POR ANTONIO BADIAS CARBAJAL
PROMOCIÓN LXX
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este momento la plaza entera se puso en pie y 
una gran ovación comenzó en honor al maes-
tro “El Cid”.  
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el cual fue picado demasiado atrás. En el tercio 
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VISITA A TOLEDO
POR JUAN DE BARRIONUEVO DUPUY

PROMOCIÓN LXX

 El viernes siete de septiembre, los aspiran-
tes a colegial pudimos disfrutar de una maravillosa 
visita a la ciudad de Toledo, acompañados por las 
compañeras aspirantes a colegial del Colegio Ma-
yor Universitario Santa Mónica.

 Al llegar a esta pequeña ciudad dimos una 
vuelta en el autobús para tener una vista panorámi-
ca, en la que quedamos fascinados al ver una urbe 
que fue capital de España, tan amurallada e históri-
ca y con el río Tajo a sus pies. Lo mismo nos ocurrió 
al ver el prominente Alcázar de Toledo, lugar estra-
tégico utilizado por varios pueblos que se asenta-
ron en él.

 Tras pasar por las afueras, nos adentramos 
en la ciudad de Toledo, en la que gracias a nuestra 
guía Carmen percibimos impresionados, la influen-
cia que las tres religiones; cristiana, judía y mu-
sulmana, dejaron en esta ciudad, con iglesias que 
habían sido mezquitas anteriormente, como la del 
Cristo de la Luz, con el barrio judío, las casas típicas 
de la época musulmana… Para muchos, el aden-

ESCAPADAS PAULINAS

traros en la ciudad era como viajar en el tiempo a 
través de las distintas épocas, desde los celtíberos 
hasta los cristianos.  

 Más tarde hicimos una pequeña parada para 
descansar en la que pudimos disfrutar de un concur-
so de poemas y de los riquísimos mazapanes típicos 
de Toledo, que vendía una monja llamada Susana. Y 
hablando de mazapanes, visitamos el obrador tole-
dano Santo Tomé, que tiene el privilegio de haber 
obtenido el premio Guinness a la escultura tallada 
en mazapán más grande del mundo (un Don Qui-
jote de más de 300 kg). Después visitamos la última 
sinagoga construida en Toledo, la sinagoga de San-
ta María del Tránsito, en la que aprendimos -gracias 
a nuestra guía- más sobre la cultura judía y sus cos-
tumbres más características.
Por último, tuvimos un almuerzo con las compañe-
ras del CMU Santa Mónica, en el que disfrutamos de 
una maravillosa comida y compañía.

 Los aspirantes a colegial estamos muy agra-
decidos por esta visita cultural en la que disfruta-
mos mucho.
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PAULINOS POR EL MUNDO

 Si nos lo volvieran a proponer, repetiríamos. 
Si nos preguntaran por él, lo recomendaríamos. De 
hecho, más de uno lo habíamos hecho años atrás. 
Hablo del Camino de Santiago.

 El pasado mes de junio, Borja, Luis, Bahía, 
Jaime y yo lo realizamos en cinco etapas, partien-
do desde Sarriá (Lugo). Previamente, pasamos unos 
días en Oviedo cogiendo fuerzas para lo que nos 
deparaba, dado que nuestro estado físico (por lo 
menos el mío) digamos que no era muy brillante.

 Cinco días y nada sin preparar. Digamos que 
íbamos un poco a la aventura. No sabíamos ni dón-
de íbamos a dormir cada día -hecho que a alguno le 
ponía nervioso- aunque hay que reconocer que for-
ma parte de la filosofía del viaje. Gracias a la gestión 
de Borja junto con Booking, fuimos encontrando el 
alojamiento día a día. Otro problema solucionado. 

 Importante destacar también la joroba que 
llevamos en simbiosis durante todos esos días. Con 
joroba me refiero a la mochila que pesaba unos 
ocho kilos y que arrastrábamos con nosotros a to-
das partes.

 Comidas. Otro factor importante a tener en 
cuenta. Teníamos hambre prácticamente a todas 
horas. Todo lo que nos ponían nos lo comíamos. 
Alternábamos supermercados junto con algún res-
taurante típico de peregrinos. Problema soluciona-
do.

Realmente no eran problemas, sino pequeños 
obstáculos que había que solucionar poco a poco. 
Podríamos hablar también de broncas, enfados y 
pequeñas riñas que no duraban más de una hora. 
Rápidamente nos amigábamos de nuevo. Sincera-
mente creo que nos sirvió más para aprender a con-
vivir mejor entre nosotros. 

Finalmente, llegamos a Santiago (con agujetas 
por todo el cuerpo). Misa del peregrino, abrazo al 
Apóstol y a comer. Allí nos recibió nuestro amigo 
tresiano Yago, con el que estuvimos tomando un 
pequeño aperitivo, antes de pasar a hacer la famosa 
ruta de bares Paris-Dakar, que no pudimos comple-
tar.

Una auténtica aventura que nos hizo comenzar 
con buen pie el pedazo de verano que precedió.

PEREGRINAJE: CAMINO 
DE SANTIAGO

POR FERNANDO LUENGO NÚNEZ
Pomoción LXVIII
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Durante el mes de Julio del pasado verano, un grupo 
de colegiales de diferentes promociones, entre los que 
se encontraban Joaquín Ruiz de Castroviejo, Javier Ca-
net, Ignacio Almodóvar, Alejandro Rebollo, Jaime García 
y quien escribe estas palabras, acudieron al centro Beta-
nia, en Albania. Escuchando las historias que otros cole-
giales que fueron el verano anterior al nuestro, Andrés 
Gausí y Rafael Heraclio, contaron de la experiencia, de-
cidimos embarcarnos en esta aventura de la que seguro 
no nos olvidaremos nunca.

Situado a escasa media hora de la capital del país, el 
Centro Betania es un centro católico, proyecto del go-
bierno italiano, donde niños de entre 4 y 24 años, los 
cuales o bien no pueden ser mantenidos por su familias, 
o el gobierno ha retirado su custodia de sus progenito-
res, conviven y crecen. 

VOLUNTARIADO EN 
ALBANIA

POR BORJA ANADÓN FERNANDEZ
PROMOCIÓN LXVIII

A nuestra llegada nos recogió en el aeropuerto el Pa-
dre Laureano, al que agradecemos de todo corazón su 
trato y su ayuda durante nuestra estancia en el país de 
las águilas, y nos llevó a Betania, dónde pasaríamos los 
próximos diez días.

Al poco tiempo, nos dimos cuenta de que nuestra la-
bor allí no era imprescindible. El Centro Betania cuenta 
con muchos voluntarios, y la labor que desempeñan los 
niños ayudando (desde fregar los platos, hasta cortar el 
césped) hace que este proyecto sea sostenible. Aún así, 
nuestra aportación fue, según nos dijeron las monjas 
que allí vivían, clave para que los chicos salieran de su 
rutina. El simple hecho de que jugáramos a las cartas con 
ellos, o les hiciéramos trucos de magia (de lo que Javier e 
Ignacio se encargaron magistralmente) ya hacía que su 
día fuera genial.

PAULINOS POR EL MUNDO
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Nuestras labores allí eran muy variadas. Fregábamos 

los platos, arreglamos coches teledirigidos, jugábamos 

al fútbol y al volleyball con ellos, e incluso nos atrevimos 

a dar alguna clase de canto y baile en los dos karaokes 

que nos organizaron. Por otro lado, las clases de caste-

llano de Alejandro engancharon a todos los niños, y las 

lecciones de piano de Jaime tuvieron mucho éxito entre 

las niñas. Pero sobre todo, movimos muchos ladrillos, de 

un lado a otro. Movimos tantos, que ya éramos objeto 

de broma entre los chicos, los cuales cada vez que nos 

dirigíamos a nuestro puesto de trabajo, nos señalaban 

con el dedo y se reían.

Después de diez días allí,  donde lloramos, sudamos, 
comimos, nos enamoramos, pero sobre todo, nos reímos 
mucho, nos dimos cuenta de lo fácil que es hacer feliz 
a la gente. No hace falta gran cosa, simplemente pasar 
tiempo con ellos. También nos dimos cuenta de las cosas 
que nos quedan por aprender y de las que, como los ni-
ños del Centro Betania, tienen que enseñarnos.

Hubo otra persona que nos ayudó mucho en nuestra 
estancia en Albania, nuestro coordinador Urim, al que 
nos gustaría agradecer que estuviera tan pendiente de 
nosotros, y por supuesto al Padre Andrés, por descubrir-
nos y organizarnos esta maravillosa experiencia, que 
ninguno de nosotros olvidará. 

PAULINOS POR EL MUNDO
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Che ¿vos por España?
POR JOSÉ MANUEL VARELA OLEA

DIRECTOR ADJUNTO

 Pues sí, boludo. Camino de Egipto. 
¿Y vos que hacés con tanta libertad y esa 
cámara en Madrid? Podría haber pregun-
tado el revolucionario aquel sábado 13 
de junio de 1959. Poco antes, en el aero-
puerto de Barajas le había dado la bienve-
nida el Ministro de Exteriores, Fernando 
María Castiella. Sí, aunque parezca menti-
ra, el Comandante Che Guevara paseaba 
con absoluta libertad por la capital de la 
España de Franco. Solo habían transcu-
rrido seis meses desde el derrocamiento 
de Batista en la isla, y su compañero de 

armas Fidel y él mismo se desvinculaban 
totalmente del régimen comunista. El 
primero lo negaba en su viaje a Estados 
Unidos; el Che afirmaba ante los periodis-
tas un rotundo “No tenemos vinculación 
con el comunismo. Soy militar nada más.” 
El hombre que había evitado el servicio 
militar y había sido declarado inútil, hoy 
se consideraba digno hijo de la vocación 
castrense.

 Lo llamaban héroe de Santa Cla-
ra. Cuenta la leyenda que poco tiempo 
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atrás, con un puñado de revolucionarios 
barbados, una excavadora y cuatro tiros 
había derrotado una columna que el go-
bierno envió en unos vagones destarta-
lados. Pero la realidad es que el triunfo 
vino impuesto por unas pocas promesas 
a quien comandaba el convoy, más que 
por acción militar alguna. Pues así, vesti-
do de uniforme se paseaba por la España 
de finales de los cincuenta, se fotografia-
ba cerca del Mayor de San Pablo, junto al 
Arco de la Victoria, posaba en la Facultad 
de Medicina de la Ciudad Universitaria, se 
paseaba por la Gran Vía, la Casa de Cam-
po… entraba y salía de los locales del Ma-
drid aún castizo. 

 No fue su única visita a estas tierras 
de la madre patria. Hasta en tres ocasio-
nes, este argentino de muletilla reitera-
tiva puso su bota en tierra española. La 
última, de incógnito en 1966, cuando la 
clase media resurgía y el milagro econó-

mico en España era un hecho. Se había 
hospedado en el Hotel Plaza, se habían 
abierto solo para él, unos grandes alma-
cenes hoy desparecidos. Dicen que aquí 
compró una de sus famosas boinas ne-
gras, esas a las que luego añadía una es-
trella roja de cinco puntas tan soviéticas. 
En esta capital adquirió una máquina de 
escribir; imaginamos que alguno de los 
nombres de las mil ochocientas penas de 
muerte que firmó en su vida rebotaron 
en aquel carro de la moderna Olivetti; en 
aquellas listas estarían también las de los 
«pimpollos» enfermos de sida tan contra-
rios a la moral revolucionaria, y las de ca-
tólicos por contrarevolucionarios.

 En esos viajes de paso por la tierra 
hispana, el Comandante trasnocha en un 
tablao flamenco, se va a los toros y se fo-
tografía en un tendido, como lo hicieron 
Ava Gardner o el mismo Hemingway. La 
única condición que se le impone es no 
reunirse con la oposición al Régimen, que 

Tweet del 09/10/2019 de Pablo Iglesias.
Al cierre de esta edición candidato a la 

Vicepresidencia del Gobierno de España.
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Che ¿vos por España?
POR JOSÉ MANUEL VARELA OLEA

DIRECTOR ADJUNTO
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existe y subsiste dentro de la piel de toro. 
El mito de la izquierda, el revolucionario, 
el rebelde universal, acata la orden. 

 Poco tiempo después de su primer 
paseo por la universitaria madrileña es 
nombrado Ministro de Industria. Quizás 
lo más reseñado de su misión al frente 
sean las jornadas de trabajo “voluntario” 
que todo cubano hacía los fines de sema-
na cargando sacos, cortando caña. Fidel 
Castro, abrumado por el fracaso ministe-
rial, no sabe ya donde colocarlo. En 1966 
el guerrillero apodado por los guatemal-
tecos como Che, deposita su ofrenda 
en la URSS ante el monumento a Stalin. 
Mientras, en la Habana, la de ayer y la de 
hoy, desde un alto cerro de la capital cari-
beña, junto a un inmenso monumento de 
mármol blanco dedicado al Sagrado Co-

razón de Jesús se divisan las chozas, los 
chamizos, las casas coloniales en ruina de 
la vieja, bella y principal ciudad cubana. 
Hasta la victoria, siempre, camarada. La 
de la pobreza y la falta de libertad, claro 
está.

HABLANDO EN PLATA
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¡Españoles a las urnas! 
(otra vez)

POR FERNANDO AGUADO MORENO
PROMOCIÓN LXIX

 Los pasados comicios del 10 de noviem-
bre venían marcados por el caos y el bloqueo. 
Destacar un Pedro Sánchez, que se hizo con el 
gobierno tras la primera moción de censura exi-
tosa del periodo democrático, claramente aven-
tajado por las circunstancias. Un Pedro Sánchez 
que consiguió dominar el relato del fracaso del 
posible pacto de gobierno con Podemos y re-
forzado por el “efecto Moncloa”. Mientras el Pre-
sidente del Gobierno en funciones recibía ale-
gres resultados de encuestas, Cataluña ardía y 
salían las terribles conclusiones de la EPA. Por 
no hablar de que la sentencia evidentemente 
condenatoria de la mayor trama de corrupción 
de nuestro país (680 millones de euros), dise-
ñada y dirigida por altos cargos del PSOE, fue 
sospechosamente retrasada a después de las 
elecciones. 

 Con todos los partidos enzarzados en el 
fuego de la campaña electoral, llegó el gran día, 
el 10 de noviembre. Este plebiscito tuvo unos 
resultados que de nuevo requerían de acuerdos 
y consenso. El vencedor, como se pronosticaba 
en cocina, fue el PSOE con 120 escaños. El PP re-
cuperaba, llegaba a los 91 contando los de Na-
varra Suma y el escaño que tras el recuento del 

voto exterior arrebató Bea Fanjul al PNV. Un PP 
beneficiado por el miedo de un posible nuevo 
éxito de la izquierda.  Tercera fuerza política Vox. 
Uno de los vencedores de aquel día que alcan-
zó los 52 escaños y más de 3.600.000 votos. Se 
entiende que habría que empezar a tenerlos en 
cuenta. 

 Unidas Podemos volvió a caer, lejos que-
daba aquel olimpo que asaltaron en 2015, lejos 
también quedaban los 69 diputados que obtu-
vieron y el casi sorpasso al PSOE. Se quedaron 
de nuevo como cuarta fuerza con 35 escaños. 
Finalmente, el gran perdedor de estos comicios: 
Ciudadanos. La volatilidad del centro político 
quedó patente, lo que acompañado  del rumbo 
tan personalista dado al partido por Albert Ri-
vera condujo al fracaso de un proyecto político 
que los españoles redujeron a la irrelevancia.  

 El resultado era un panorama político 
complicado, donde el bloque de derechas salió 
reforzado, recortando la distancia al bloque de 
izquierdas, obligado ahora a entenderse. Con 
multitud de retos y frentes, España ha de avan-
zar y nunca olvidar de donde venimos, ni todos 
los sacrificios y esfuerzos que muchos hicieron 
por la nación en la que vivimos.



24 La Voz del San Pablo

existe y subsiste dentro de la piel de toro. 
El mito de la izquierda, el revolucionario, 
el rebelde universal, acata la orden. 

 Poco tiempo después de su primer 
paseo por la universitaria madrileña es 
nombrado Ministro de Industria. Quizás 
lo más reseñado de su misión al frente 
sean las jornadas de trabajo “voluntario” 
que todo cubano hacía los fines de sema-
na cargando sacos, cortando caña. Fidel 
Castro, abrumado por el fracaso ministe-
rial, no sabe ya donde colocarlo. En 1966 
el guerrillero apodado por los guatemal-
tecos como Che, deposita su ofrenda 
en la URSS ante el monumento a Stalin. 
Mientras, en la Habana, la de ayer y la de 
hoy, desde un alto cerro de la capital cari-
beña, junto a un inmenso monumento de 
mármol blanco dedicado al Sagrado Co-

razón de Jesús se divisan las chozas, los 
chamizos, las casas coloniales en ruina de 
la vieja, bella y principal ciudad cubana. 
Hasta la victoria, siempre, camarada. La 
de la pobreza y la falta de libertad, claro 
está.

HABLANDO EN PLATA

25 La Voz del San Pablo

NOTICIAS VARIAS

¡Españoles a las urnas! 
(otra vez)

POR FERNANDO AGUADO MORENO
PROMOCIÓN LXIX

 Los pasados comicios del 10 de noviem-
bre venían marcados por el caos y el bloqueo. 
Destacar un Pedro Sánchez, que se hizo con el 
gobierno tras la primera moción de censura exi-
tosa del periodo democrático, claramente aven-
tajado por las circunstancias. Un Pedro Sánchez 
que consiguió dominar el relato del fracaso del 
posible pacto de gobierno con Podemos y re-
forzado por el “efecto Moncloa”. Mientras el Pre-
sidente del Gobierno en funciones recibía ale-
gres resultados de encuestas, Cataluña ardía y 
salían las terribles conclusiones de la EPA. Por 
no hablar de que la sentencia evidentemente 
condenatoria de la mayor trama de corrupción 
de nuestro país (680 millones de euros), dise-
ñada y dirigida por altos cargos del PSOE, fue 
sospechosamente retrasada a después de las 
elecciones. 

 Con todos los partidos enzarzados en el 
fuego de la campaña electoral, llegó el gran día, 
el 10 de noviembre. Este plebiscito tuvo unos 
resultados que de nuevo requerían de acuerdos 
y consenso. El vencedor, como se pronosticaba 
en cocina, fue el PSOE con 120 escaños. El PP re-
cuperaba, llegaba a los 91 contando los de Na-
varra Suma y el escaño que tras el recuento del 

voto exterior arrebató Bea Fanjul al PNV. Un PP 
beneficiado por el miedo de un posible nuevo 
éxito de la izquierda.  Tercera fuerza política Vox. 
Uno de los vencedores de aquel día que alcan-
zó los 52 escaños y más de 3.600.000 votos. Se 
entiende que habría que empezar a tenerlos en 
cuenta. 

 Unidas Podemos volvió a caer, lejos que-
daba aquel olimpo que asaltaron en 2015, lejos 
también quedaban los 69 diputados que obtu-
vieron y el casi sorpasso al PSOE. Se quedaron 
de nuevo como cuarta fuerza con 35 escaños. 
Finalmente, el gran perdedor de estos comicios: 
Ciudadanos. La volatilidad del centro político 
quedó patente, lo que acompañado  del rumbo 
tan personalista dado al partido por Albert Ri-
vera condujo al fracaso de un proyecto político 
que los españoles redujeron a la irrelevancia.  

 El resultado era un panorama político 
complicado, donde el bloque de derechas salió 
reforzado, recortando la distancia al bloque de 
izquierdas, obligado ahora a entenderse. Con 
multitud de retos y frentes, España ha de avan-
zar y nunca olvidar de donde venimos, ni todos 
los sacrificios y esfuerzos que muchos hicieron 
por la nación en la que vivimos.



26 La Voz del San Pablo

CATALUÑA EN LLAMAS
POR GONZALO MARTÍNEZ DE BEDOYA VALLEJO

PROMOCIÓN LXIX

 Mientras los “amigos” de la democracia 
toman las calles de Barcelona, queman conte-
nedores, agreden a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado e impiden a la ciudadanía 
vivir en paz y en libertad, escribo estas líneas 
sobre los disturbios sufridos en Cataluña tras la 
histórica sentencia del Tribunal Supremo.

 Este “tsunami democratic” nace a raíz de 
una sentencia del Alto Tribunal que viene a de-
cirnos poco más que hubo un Golpe, pero que 
en este, a juzgar por el fallo, no hubo golpistas, 
que todo el Procés fue únicamente una “enso-
ñación”, pues los líderes del 1-O no perseguían 
realmente la independencia, sino sólo forzar al 
gobierno de Mariano Rajoy a negociar un refe-
réndum, al parecer, mientras sus bocas invoca-
ban el derecho a decidir, según los magistrados, 
sus cabezas solo pensaban en una mesa de ne-
gociación. 

 Cabe entonces preguntarse para que el 
Rey emitió un mensaje televisado a la Nación 
visto por mas de 12 millones de españoles. 
¿Para poner fin a una ensoñación? 

 A la vista de todos quedan los hechos de 
los días 6 y 7 de septiembre en los que el Parla-
ment aprobó la Ley de transitoriedad jurídica y 
fundacional de la República Catalana (nada más 
que un texto legal que pretendía sustituir a la 
Constitución Española y al Estatuto de Catalu-
ña) y la Ley del referéndum. Ambas leyes fueron 
suspendidas de inmediato por nuestro vecino, 
el Tribunal Constitucional. 

 Todos recordamos también el asedio del 
20 de septiembre a la Consejería de Economía 
para evitar que la ejecutiva judicial realizase su 
trabajo conforme a la ley, finalmente la Secre-
taria Judicial tuvo que huir por el tejado para 
posteriormente infiltrarse, al más puro estilo de 
Hollywood, entre el público de una representa-
ción teatral, mientras tanto los manifestantes 
“pacíficos” se dedicaban a destrozar y saquear 
varios coches de la Benemérita.

 Torra, el presidente activista -aunque 
únicamente actúe de lo segundo- alentó las 
protestas callejeras y justificó las actuaciones 
de los radicales, aunque al mismo tiempo envió 
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a los Mossos a disolver a los manifestantes (gran 
incongruencia), tras tres días de protestas, final-
mente, condenó la violencia pues la realidad es 
que perdió el control sobre los CDR que, a pesar 
de ser “un movimiento radicalmente democrá-
tico”, dejaron de obedecerle. Y mientras tanto el 
teléfono en la Moncloa sigue sonando sin que 
nadie le responda…

 Esperemos que pronto los radicales se 
aburran y vuelvan a sus habituales quehaceres 
dejando así a los catalanes vivir en paz y en li-
bertad. A pesar de que estos criminalicen a las 
FCSE nuestro sentido común nos dice que estos 
son hoy nuestros héroes.

 No quisiera acabar sin reconocerles su 
mérito y su valor, en especial de las Unidades de 
Antidisturbios de los Mossos d’Esquadra y de la 
Policía Nacional, y a los GRS de la Guardia Civil. 
A ellos les debemos mucho, nada más y nada 
menos que el respeto del orden constitucional 
y del orden público, nada más y nada menos 
que el poder llamarnos hoy “españoles”.

 Conviene también recordar que cual-
quier noche puede salir el sol y volver la norma-
lidad a Cataluña, pero solo si es acompañada 
del Estado de derecho, de los valores democrá-
ticos y del sentido común. Es nuestra respon-
sabilidad colaborar en este objetivo pues no 
podemos quedarnos de perfil ante semejante 
afrenta.

NOTICIAS VARIAS



26 La Voz del San Pablo

CATALUÑA EN LLAMAS
POR GONZALO MARTÍNEZ DE BEDOYA VALLEJO

PROMOCIÓN LXIX

 Mientras los “amigos” de la democracia 
toman las calles de Barcelona, queman conte-
nedores, agreden a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado e impiden a la ciudadanía 
vivir en paz y en libertad, escribo estas líneas 
sobre los disturbios sufridos en Cataluña tras la 
histórica sentencia del Tribunal Supremo.

 Este “tsunami democratic” nace a raíz de 
una sentencia del Alto Tribunal que viene a de-
cirnos poco más que hubo un Golpe, pero que 
en este, a juzgar por el fallo, no hubo golpistas, 
que todo el Procés fue únicamente una “enso-
ñación”, pues los líderes del 1-O no perseguían 
realmente la independencia, sino sólo forzar al 
gobierno de Mariano Rajoy a negociar un refe-
réndum, al parecer, mientras sus bocas invoca-
ban el derecho a decidir, según los magistrados, 
sus cabezas solo pensaban en una mesa de ne-
gociación. 

 Cabe entonces preguntarse para que el 
Rey emitió un mensaje televisado a la Nación 
visto por mas de 12 millones de españoles. 
¿Para poner fin a una ensoñación? 

 A la vista de todos quedan los hechos de 
los días 6 y 7 de septiembre en los que el Parla-
ment aprobó la Ley de transitoriedad jurídica y 
fundacional de la República Catalana (nada más 
que un texto legal que pretendía sustituir a la 
Constitución Española y al Estatuto de Catalu-
ña) y la Ley del referéndum. Ambas leyes fueron 
suspendidas de inmediato por nuestro vecino, 
el Tribunal Constitucional. 

 Todos recordamos también el asedio del 
20 de septiembre a la Consejería de Economía 
para evitar que la ejecutiva judicial realizase su 
trabajo conforme a la ley, finalmente la Secre-
taria Judicial tuvo que huir por el tejado para 
posteriormente infiltrarse, al más puro estilo de 
Hollywood, entre el público de una representa-
ción teatral, mientras tanto los manifestantes 
“pacíficos” se dedicaban a destrozar y saquear 
varios coches de la Benemérita.

 Torra, el presidente activista -aunque 
únicamente actúe de lo segundo- alentó las 
protestas callejeras y justificó las actuaciones 
de los radicales, aunque al mismo tiempo envió 

NOTICIAS VARIAS

27 La Voz del San Pablo

a los Mossos a disolver a los manifestantes (gran 
incongruencia), tras tres días de protestas, final-
mente, condenó la violencia pues la realidad es 
que perdió el control sobre los CDR que, a pesar 
de ser “un movimiento radicalmente democrá-
tico”, dejaron de obedecerle. Y mientras tanto el 
teléfono en la Moncloa sigue sonando sin que 
nadie le responda…

 Esperemos que pronto los radicales se 
aburran y vuelvan a sus habituales quehaceres 
dejando así a los catalanes vivir en paz y en li-
bertad. A pesar de que estos criminalicen a las 
FCSE nuestro sentido común nos dice que estos 
son hoy nuestros héroes.

 No quisiera acabar sin reconocerles su 
mérito y su valor, en especial de las Unidades de 
Antidisturbios de los Mossos d’Esquadra y de la 
Policía Nacional, y a los GRS de la Guardia Civil. 
A ellos les debemos mucho, nada más y nada 
menos que el respeto del orden constitucional 
y del orden público, nada más y nada menos 
que el poder llamarnos hoy “españoles”.

 Conviene también recordar que cual-
quier noche puede salir el sol y volver la norma-
lidad a Cataluña, pero solo si es acompañada 
del Estado de derecho, de los valores democrá-
ticos y del sentido común. Es nuestra respon-
sabilidad colaborar en este objetivo pues no 
podemos quedarnos de perfil ante semejante 
afrenta.

NOTICIAS VARIAS



28 La Voz del San Pablo

28 La Voz del San Pablo

28 La Voz del San Pablo

28 La Voz del San Pablo

28 La Voz del San Pablo

28 La Voz del San Pablo

29 La Voz del San Pablo

 Transcurridos ya poco más de setenta años 
de la construcción del Colegio Mayor de San Pablo, 
han sido varias las actuaciones en el edificio, como 
organismo vivo, a lo largo de este tiempo. En el uso 
diario a lo largo de los años se han adaptado y ac-
tualizado espacios singulares, como la Capilla, o los 
dos claustros, por ejemplo. Pero también espacios 
aparentemente secundarios como comedores y co-
cinas, o un gimnasio o aparcamiento adaptados a 
los requerimientos de hoy. En este momento se va 
a acometer una obra de mejora de la zona de resi-
dencia de colegiales de plantas segunda y tercera. 
Esta obra consistirá fundamentalmente en dotar las 
habitaciones, bien individuales  o dobles, de aseo 
o cuarto de baño incorporado en la distribución, y 
renovar los dormitorios. Uno de los objetivos tam-
bién es no perder plazas de colegiales, dado que 
el funcionamiento actual del Colegio se considera 
idóneo, creándose un núcleo de compañeros pre-
ciso y que a lo largo de las diferentes promociones 
se adecua a los fines fundamentales de este Colegio 
Mayor.
 
 Al realizar estas nuevas dependencias se van 
a mejorar y modernizar las habitaciones con nueva 
distribución y nuevo mobiliario y un sistema centra-
lizado de aire acondicionado. La superficie de las ha-
bitaciones será sensiblemente parecida a la actual y 
si fuera menor en algún caso, cuenta con la ventaja 
de disponer de aseo y ducha en el cuarto. De este 
modo se evita el tener las duchas y aseos compar-
tidos en los extremos norte y sur del edificio, que 
conlleva incomodidades particularmente a la hora 
de ducharse por las mañanas, antes de acudir a las 
clases. Entre ambas plantas segunda y tercera con-
taremos por tanto con 30 habitaciones individuales 
con baño, 31 dobles con baño y 44 habitaciones in-
dividuales con baño compartido.

 Se aprovecha también a sustituir la carpin-
tería interior de los dormitorios por unas de mejor 
calidad, así como también las carpinterías interiores 
que dan a los pasillos de ambos claustros

 Como labor previa se ha realizado en el vera-
no de 2019 una obra de mejora de la red general de 
saneamiento del edificio que hemos podido ver. Así 
en los dos claustros y en el perímetro del edificio se 
ha renovado la red de bajantes de agua de lluvia y 
bajantes de los saneamientos, que se ha procurado 
interfiriera lo menor posible con el uso del edificio.
 
 Dada la dimensión y forma del Colegio Ma-
yor y con objeto de seguir cumpliendo su función 
durante el período lectivo de Septiembre a comien-
zos de Junio, se acometerán las obras en el tiempo 
de verano.

 Así, para proceder a las obras de los dormi-
torios se plantea realizar en el verano de 2020 la re-
novación de las plantas segunda y tercera del claus-
tro norte, y en el verano de 2021, las del claustro sur.

 Con objeto de unificar la intervención se 
renovarán los pasillos de dormitorios y los pasillos 
que dan directamente a los claustros con los mis-
mos criterios de materiales y acabados, y mejoran-
do el aspecto u ocultando algunos aparatos de ca-
lefacción, particularmente en planta tercera.

 Se confía en realizar estas mejoras interfi-
riendo lo mínimo en la vida colegial y que resulte 

¿EL SAN PABLO EN OBRAS?
POR JAVIER SÁENZ GUERRA

PROFESOR TUTOR
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EL HOMBRE QUE PROYECTÓ 
EL SAN PABLO

POR RAFAEL DE LA VEGA CHURRUCA
ABOGADO

 José María de la Vega Samper fue un ar-
quitecto español, autor de un gran número de 
proyectos repartidos por toda España, más al-
gunos en otros países de nuestro entorno. La 
razón de que se publique hoy aquí su biografía 
es que fue el autor del proyecto del Colegio Ma-
yor San Pablo, de cuyo Director Adjunto, José 
Manuel Varela, recibo el honor de poder escribir 
esta pequeña biografía.

 José María de la Vega fue mi abuelo, al 
que apenas conocí porque falleció cuatro días 
antes de que yo cumpliera tres años. Aunque 
nunca he sido colegial del San Pablo, siempre 
he tenido una relación de íntimo afecto con 
esta casa debido a lo que había oído en casa so-
bre su autoría.

 Había nacido en Toledo el 25 de agosto 
del año 1900, primogénito de los ocho hijos 
habidos del matrimonio formado por don Juan 
José de la Vega y Benito y doña Remedios Sam-
per y Ortiz.

 Por el lado paterno, José María de la Vega 
era el primer miembro de la familia después de 
quince generaciones que nacía fuera de la pro-
vincia de Cuenca. Desde bastante joven su pa-
dre había vivido en Toledo, a donde se habían 
trasladado sus padres por cambio de destino 
como notario de don Víctor de la Vega, abuelo 
del protagonista de éste artículo. Sea como fue-
re, José María de la Vega siempre se sintió tole-
dano, y siempre presumió de conocer la Ciudad 
Imperial como la palma de su mano.

 Por el lado materno descendía de una 
vieja familia de Alcoy, los Samper, avecindados 
desde finales del siglo XVIII en Almería. Su abue-
lo materno, Manuel Samper, había sido militar y 
jefe de la administración como luego lo fue su 
yerno.

 En efecto, Juan José de la Vega perte-
necía a una de las primeras promociones de 
abogados del estado, y en uno de los primeros 
puestos de su larga carrera administrativa, al 
nacer su primogénito ocupaba el cargo de ad-
ministrador del toledano Hospital del Rey. Era 
un hombre muy activo desde el punto de vista 
social y político, involucrado en la organización 
de muchísimas iniciativas culturales y apostóli-
cas, rasgos que después heredó su hijo. La Liga 
Antiduelista, las Conferencias de San Vicente de 
Paúl, la Adoración Nocturna…

 Debido a su cargo tenía que viajar bas-
tante por toda España. En cuanto José María 
tuvo edad para acompañarle no dudaba en 
aprovechar el viaje para aprender, y fue así, en 
la toma de posesión de su padre como secre-
tario del Gobierno Civil de Baleares, como José 
María de la Vega queda fascinado por la visita al 
Castillo de Bellver, que fotografía desde todos 
los ángulos posibles.

 Con la ayuda de dichas fotos y de la me-
moria de lo visitado, ya de vuelta en Toledo es 
capaz de reproducir el viejo castillo mallorquín 
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en el jardín del cigarral familiar, empleando 
para ello ladrillos cocidos por él mismo. Ese fue 
sin duda el origen de su temprana vocación por 
la Arquitectura.

 Tras cursar el bachillerato en Madrid, co-
menzó el preparatorio en la Academia Ribes 
de Madrid, donde coincidió con Luis Gutiérrez 
Soto. Empezó sus estudios universitarios en 
la Universidad Central en 1918, terminando la 
carrera de Arquitectura en 1926. Comenzó a 
despuntar profesionalmente antes incluso de 
obtener el título, ingresando en el Departamen-
to de Edificaciones de la Compañía Telefónica 
Nacional de España, en el equipo de Ignacio de 
Cárdenas Pastor, quien había sido compañero 
suyo en la Escuela de Arquitectura de Madrid. A 
las órdenes de Cárdenas intervino en las trazas 
del Edificio Telefónica de la Gran Vía madrileña, 
construido según el estilo de la Escuela de Chi-
cago, a donde viajaron ambos arquitectos, tam-
bién para recibir directrices de la casa matriz (re-
cordemos que por aquel entonces, la Compañía 
Telefónica Nacional de España era una filial de 
la americana ITT, de la que se emancipó poco 
tiempo después).

 Al llegar la II República Española con-
tinuó con su trabajo anterior, pero además se 
incorporaría como arquitecto de la Guardia Ci-
vil, tras concurso convocado por el Ministerio 
de la Gobernación (1931), lo que le permitió 
desarrollar diversos proyectos de casas cuartel. 
Posteriormente, al recrudecerse el ambiente 
y estando su familia muy significada desde el 
punto de vista político y religioso, terminó por 
ser recluido en la hoy desaparecida Cárcel Mo-
delo de Madrid, donde supo del asesinato de 
su hermano pequeño Luis por las hordas mar-
xistas. Allí permaneció varios meses hasta que 
pudo escapar ya empezada la Guerra Civil para 
pasar al extranjero, residiendo en Bruselas, Lon-
dres y Lisboa, desde donde regresó con su fami-
lia a zona nacional.

 Al término de la guerra y hasta 1941 con-
tinuó en el Cuerpo de Arquitectos de la Guar-
dia Civil. Fue también miembro de la Dirección 
Nacional de Regiones Devastadas, y posterior-
mente se le nombró arquitecto de la Dirección 
General de Prisiones, etapa en la que fue autor 
de varios penales repartidos por toda España, 
como la cárcel de Carabanchel o la de Badajoz, 
ambas según el modelo de panóptico que ha-
bía podido experimentar en carne propia du-
rante la guerra en la Modelo de Madrid.

 Como sabemos, la cárcel de Carabanchel 
fue derribada hace unos años por el Ayunta-
miento de Madrid, sin que en su solar se haya 
proyectado ningún edificio aún, y sin que la ad-
ministración municipal contemplara, ya no su 
rehabilitación y conversión en hospital o centro 
cultural, como pedían los vecinos, sino siquiera 
conservar la cúpula de hormigón, la entrada o 
cualquier otro elemento histórico, que pudiera 
servir como memoria de lo que fue aquel penal. 
Por su parte, el Penal de Badajoz es hoy sede del 
Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte 
Contemporáneo (MEIAC). Por esta labor como 
arquitecto del Ministerio de Justicia fue conde-
corado con la Cruz de Primera Clase de San Rai-
mundo de Peñafort y también con la Medalla al 
Mérito Social Penitenciario.
Entre octubre y noviembre de 1947 forma par-
te de la delegación oficial que participó en el 
VI Congreso Panamericano de Arquitectos, ce-
lebrado en Lima, de máxima importancia para 
el régimen franquista al tratarse de la primera 
salida al extranjero de la arquitectura española 
de posguerra. Allí volvió a coincidir, entre otros, 
con Gutiérrez Soto.

Pese a lo decepcionante de la propuesta espa-
ñola tras casi diez años de autarquía, el congre-
so sirvió a los participantes españoles como re-
vulsivo, y para tomar contacto con la realidad de 
la arquitectura internacional, lo que en el caso 
de José María de la Vega propició un progresivo 
abandono del estilo racionalista y conservador 
hacia una modernidad que se plasmará poco a 
poco en sus siguientes obras de estilo más in-
ternacional. Es de destacar que en el discurso 
que dirigió en el marco del citado congreso, y 
que versaba sobre la organización colegial de 
los arquitectos, de la Vega arengó a sus colegas 
en el exilio a regresar para colaborar con la re-
construcción del país.

 A lo largo de su amplio recorrido evolu-
cionó desde el racionalismo a las soluciones his-
toricistas y desornamentadas para finalmente 
abrazar las propuestas renovadoras en sintonía 



30 La Voz del San Pablo

DE PLUMA AJENA

EL HOMBRE QUE PROYECTÓ 
EL SAN PABLO

POR RAFAEL DE LA VEGA CHURRUCA
ABOGADO

 José María de la Vega Samper fue un ar-
quitecto español, autor de un gran número de 
proyectos repartidos por toda España, más al-
gunos en otros países de nuestro entorno. La 
razón de que se publique hoy aquí su biografía 
es que fue el autor del proyecto del Colegio Ma-
yor San Pablo, de cuyo Director Adjunto, José 
Manuel Varela, recibo el honor de poder escribir 
esta pequeña biografía.

 José María de la Vega fue mi abuelo, al 
que apenas conocí porque falleció cuatro días 
antes de que yo cumpliera tres años. Aunque 
nunca he sido colegial del San Pablo, siempre 
he tenido una relación de íntimo afecto con 
esta casa debido a lo que había oído en casa so-
bre su autoría.

 Había nacido en Toledo el 25 de agosto 
del año 1900, primogénito de los ocho hijos 
habidos del matrimonio formado por don Juan 
José de la Vega y Benito y doña Remedios Sam-
per y Ortiz.

 Por el lado paterno, José María de la Vega 
era el primer miembro de la familia después de 
quince generaciones que nacía fuera de la pro-
vincia de Cuenca. Desde bastante joven su pa-
dre había vivido en Toledo, a donde se habían 
trasladado sus padres por cambio de destino 
como notario de don Víctor de la Vega, abuelo 
del protagonista de éste artículo. Sea como fue-
re, José María de la Vega siempre se sintió tole-
dano, y siempre presumió de conocer la Ciudad 
Imperial como la palma de su mano.

 Por el lado materno descendía de una 
vieja familia de Alcoy, los Samper, avecindados 
desde finales del siglo XVIII en Almería. Su abue-
lo materno, Manuel Samper, había sido militar y 
jefe de la administración como luego lo fue su 
yerno.

 En efecto, Juan José de la Vega perte-
necía a una de las primeras promociones de 
abogados del estado, y en uno de los primeros 
puestos de su larga carrera administrativa, al 
nacer su primogénito ocupaba el cargo de ad-
ministrador del toledano Hospital del Rey. Era 
un hombre muy activo desde el punto de vista 
social y político, involucrado en la organización 
de muchísimas iniciativas culturales y apostóli-
cas, rasgos que después heredó su hijo. La Liga 
Antiduelista, las Conferencias de San Vicente de 
Paúl, la Adoración Nocturna…

 Debido a su cargo tenía que viajar bas-
tante por toda España. En cuanto José María 
tuvo edad para acompañarle no dudaba en 
aprovechar el viaje para aprender, y fue así, en 
la toma de posesión de su padre como secre-
tario del Gobierno Civil de Baleares, como José 
María de la Vega queda fascinado por la visita al 
Castillo de Bellver, que fotografía desde todos 
los ángulos posibles.

 Con la ayuda de dichas fotos y de la me-
moria de lo visitado, ya de vuelta en Toledo es 
capaz de reproducir el viejo castillo mallorquín 

31 La Voz del San Pablo

DE PLUMA AJENA
en el jardín del cigarral familiar, empleando 
para ello ladrillos cocidos por él mismo. Ese fue 
sin duda el origen de su temprana vocación por 
la Arquitectura.

 Tras cursar el bachillerato en Madrid, co-
menzó el preparatorio en la Academia Ribes 
de Madrid, donde coincidió con Luis Gutiérrez 
Soto. Empezó sus estudios universitarios en 
la Universidad Central en 1918, terminando la 
carrera de Arquitectura en 1926. Comenzó a 
despuntar profesionalmente antes incluso de 
obtener el título, ingresando en el Departamen-
to de Edificaciones de la Compañía Telefónica 
Nacional de España, en el equipo de Ignacio de 
Cárdenas Pastor, quien había sido compañero 
suyo en la Escuela de Arquitectura de Madrid. A 
las órdenes de Cárdenas intervino en las trazas 
del Edificio Telefónica de la Gran Vía madrileña, 
construido según el estilo de la Escuela de Chi-
cago, a donde viajaron ambos arquitectos, tam-
bién para recibir directrices de la casa matriz (re-
cordemos que por aquel entonces, la Compañía 
Telefónica Nacional de España era una filial de 
la americana ITT, de la que se emancipó poco 
tiempo después).

 Al llegar la II República Española con-
tinuó con su trabajo anterior, pero además se 
incorporaría como arquitecto de la Guardia Ci-
vil, tras concurso convocado por el Ministerio 
de la Gobernación (1931), lo que le permitió 
desarrollar diversos proyectos de casas cuartel. 
Posteriormente, al recrudecerse el ambiente 
y estando su familia muy significada desde el 
punto de vista político y religioso, terminó por 
ser recluido en la hoy desaparecida Cárcel Mo-
delo de Madrid, donde supo del asesinato de 
su hermano pequeño Luis por las hordas mar-
xistas. Allí permaneció varios meses hasta que 
pudo escapar ya empezada la Guerra Civil para 
pasar al extranjero, residiendo en Bruselas, Lon-
dres y Lisboa, desde donde regresó con su fami-
lia a zona nacional.

 Al término de la guerra y hasta 1941 con-
tinuó en el Cuerpo de Arquitectos de la Guar-
dia Civil. Fue también miembro de la Dirección 
Nacional de Regiones Devastadas, y posterior-
mente se le nombró arquitecto de la Dirección 
General de Prisiones, etapa en la que fue autor 
de varios penales repartidos por toda España, 
como la cárcel de Carabanchel o la de Badajoz, 
ambas según el modelo de panóptico que ha-
bía podido experimentar en carne propia du-
rante la guerra en la Modelo de Madrid.

 Como sabemos, la cárcel de Carabanchel 
fue derribada hace unos años por el Ayunta-
miento de Madrid, sin que en su solar se haya 
proyectado ningún edificio aún, y sin que la ad-
ministración municipal contemplara, ya no su 
rehabilitación y conversión en hospital o centro 
cultural, como pedían los vecinos, sino siquiera 
conservar la cúpula de hormigón, la entrada o 
cualquier otro elemento histórico, que pudiera 
servir como memoria de lo que fue aquel penal. 
Por su parte, el Penal de Badajoz es hoy sede del 
Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte 
Contemporáneo (MEIAC). Por esta labor como 
arquitecto del Ministerio de Justicia fue conde-
corado con la Cruz de Primera Clase de San Rai-
mundo de Peñafort y también con la Medalla al 
Mérito Social Penitenciario.
Entre octubre y noviembre de 1947 forma par-
te de la delegación oficial que participó en el 
VI Congreso Panamericano de Arquitectos, ce-
lebrado en Lima, de máxima importancia para 
el régimen franquista al tratarse de la primera 
salida al extranjero de la arquitectura española 
de posguerra. Allí volvió a coincidir, entre otros, 
con Gutiérrez Soto.

Pese a lo decepcionante de la propuesta espa-
ñola tras casi diez años de autarquía, el congre-
so sirvió a los participantes españoles como re-
vulsivo, y para tomar contacto con la realidad de 
la arquitectura internacional, lo que en el caso 
de José María de la Vega propició un progresivo 
abandono del estilo racionalista y conservador 
hacia una modernidad que se plasmará poco a 
poco en sus siguientes obras de estilo más in-
ternacional. Es de destacar que en el discurso 
que dirigió en el marco del citado congreso, y 
que versaba sobre la organización colegial de 
los arquitectos, de la Vega arengó a sus colegas 
en el exilio a regresar para colaborar con la re-
construcción del país.

 A lo largo de su amplio recorrido evolu-
cionó desde el racionalismo a las soluciones his-
toricistas y desornamentadas para finalmente 
abrazar las propuestas renovadoras en sintonía 



32 La Voz del San Pablo

DE PLUMA AJENA
con el Estilo Internacional a finales de los años 
cincuenta y la década de los sesenta. Aunque 
no formó parte de la denominada Generación 
del 25, como varios de sus amigos, sí recibió in-
fluencia del Movimiento Moderno, pese a que el 
hecho de haber ocupado cargos oficiales como 
arquitecto de diversas instituciones públicas 
hizo que el estilo de muchos de sus edificios 
estuviera más bien marcado por el historicismo 
típico de la España de los años 30 y el naciona-
lismo triunfalista de posguerra.
Posteriormente, y especialmente a raíz de su ci-
tada participación en el VI Congreso Panameri-
cano de Arquitectos, su estilo evoluciona hacia 
un lógico eclecticismo entre la modernidad in-
ternacional tan en boga en los años de posgue-
rra, pero con un carácter netamente español, 
sintiéndose cómodo en la ejecución de cual-
quier tipo de tendencia. En 1951 el Gobierno le 
concede la encomienda con placa de la Orden 
de Alfonso X el Sabio.

 Aparte de su práctica privada, que se cen-
tró en el diseño de edificios de viviendas, fun-
damentalmente en los entonces relativamente 
nuevos barrios de Salamanca y Chamartín, o 
residencias unifamiliares de encargo, funda-
mentalmente en la capital y la Sierra madrileña, 
o en el norte de España, la carrera profesional 
de José María de la Vega estuvo marcada por su 
trabajo al frente del Departamento de Edifica-
ciones de la Telefónica, siendo suyos algunos de 
los diseños más emblemáticos de la compañía 
como las centrales de Delicias y de Raimundo 
Fernández Villaverde, en Madrid, o las primeras 
centrales de Salamanca, León y Galicia, procu-
rando mimetizarse en el casco histórico de las 
ciudades monumentales que las albergan. Por 
ejemplo en el caso salmantino, en 1928 proyec-
tó el edificio situado en la plaza de los Bandos 
que se levantó sobre el solar desalojado, tras el 
demolición de un inmueble de la segunda mi-
tad del siglo XIX y el colindante del que enton-
ces se conservaban una ventana y la puerta de 
ingreso original que correspondían al palacio 
de los Solís, conjugando la representatividad de 
un edificio de la compañía con el respeto al en-
torno urbano en el que se ubica mediante una 
solución neoplateresca. Posteriormente, entre 
1929 y 1931, proyectó las sucursales de Santia-
go de Compostela y los repetidores de Palencia, 
Vitoria, Mérida, San Sebastián, Gijón, León, Cá-
ceres, La Coruña, Málaga, Avilés, Durango (Viz-
caya) y San Rafael (Segovia).

 Por otra parte, dada la necesidad de re-
construcción y creación de edificios religiosos 
tras la contienda civil, de la Vega es autor de 
muchas iglesias y seminarios diocesanos como 
el de Santiago de Compostela, Orense o San Se-
bastián. 

 Habiendo sido su padre amigo cercano y 
compañero político de Enrique Gil Robles, José 
María de la Vega Samper cultivó una estrecha 
amistad con su hijo José María Gil-Robles, quien 
le reclutó como miembro de la Asociación Ca-
tólica Nacional de Propagandistas. Como ya he-
mos adelantado, al ser miembro destacado de 
la casa, se le encargó el diseño del Colegio Ma-
yor de San Pablo, así como otros edificios ane-
xos al mismo.

 Además del anterior, entre sus obras más 
conocidas pueden citarse en Madrid, la polé-
mica Iglesia del Santísimo Sacramento, de la 
calle del Alcalde Sáinz de Baranda 3, la iglesia y 
colegio de la Sagrada Familia, hoy Teatro de La 
Abadía, uno de los pocos edificios madrileños 
de estilo art decó, en la calle Fernández de los 
Ríos, o el palacete de los Condes de Maudes, en 
la madrileña calle de Fray Bernardino Sahagún. 
Es igualmente autor del edificio que alberga ac-
tualmente el Pontificio Colegio Español de San 
José, en Roma. Está pendiente la elaboración de 
un inventario de todas sus obras.

 Su salud comenzó a deteriorarse debido 
a una hemiplejia y, pese a una cierta recupera-
ción, terminó falleciendo el 7 de junio de 1980, 
poco antes de cumplir los 80 años de edad. Es-
taba casado con María del Carmen de Aguilar y 
Ester, con la que tuvo ocho hijos, de los cuales 
dos continuaron con su estudio de arquitectura.
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 Es esta la segunda vez que tengo la 
oportunidad de escribir en nuestra revis-
ta como antiguo colegial del San Pablo (no 
está nada mal el ratio teniendo en cuenta 
que dejé el San Pablo en el 2014. Aprove-
cho para prometer públicamente no volver 
hacerlo hasta que pasen unos años…), pero 
es la primera vez que lo hago en calidad 
de representante de nuestra Asociación de 
Antiguos Colegiales, el Foro Mayor San Pa-
blo (FMSP). Este hecho, que puede parecer 
irrelevante deja de serlo si contextualizamos 
que en mis años de colegial (2009 - 2014) el 
FMSP no existía, aunque si jurídicamente ya 
que la asociación de antiguos colegiales de 
San Pablo es casi tan antigua como nuestro 
Colegio, pese a que carecía de toda activi-
dad. Por tanto, los colegiales que dejábamos 
de serlo para convertirnos en antiguos, no 

ANTIGUOS COLEGIALES
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teníamos ningún instrumento para poder 
mantener un vínculo con nuestro Colegio 
Mayor, con nuestros compañeros, ni tampo-
co la oportunidad de conocer a otros cole-
giales de distintas promociones con los que 
no convivimos en el Colegio, muchos de los 
cuales ya se han convertido en tan amigos 
como con los que si coincidimos en nuestros 
años universitarios.

 Aunque los que hoy sois colegiales 
debéis centraros en aprovechar al máximo 
vuestra experiencia Paulina y hacer, con 
vuestros valores, entrega, estudio, deporte y 
compañerismo, que el San Pablo siga sien-
do lo que es y lo que hemos vivido ya LXX 
promociones, es bueno que conozcáis el 
FMSP, Foro al que estáis llamados a pertene-
cer una vez finalizada vuestra etapa colegial 
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la casa, se le encargó el diseño del Colegio Ma-
yor de San Pablo, así como otros edificios ane-
xos al mismo.

 Además del anterior, entre sus obras más 
conocidas pueden citarse en Madrid, la polé-
mica Iglesia del Santísimo Sacramento, de la 
calle del Alcalde Sáinz de Baranda 3, la iglesia y 
colegio de la Sagrada Familia, hoy Teatro de La 
Abadía, uno de los pocos edificios madrileños 
de estilo art decó, en la calle Fernández de los 
Ríos, o el palacete de los Condes de Maudes, en 
la madrileña calle de Fray Bernardino Sahagún. 
Es igualmente autor del edificio que alberga ac-
tualmente el Pontificio Colegio Español de San 
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33 La Voz del San Pablo

 Es esta la segunda vez que tengo la 
oportunidad de escribir en nuestra revis-
ta como antiguo colegial del San Pablo (no 
está nada mal el ratio teniendo en cuenta 
que dejé el San Pablo en el 2014. Aprove-
cho para prometer públicamente no volver 
hacerlo hasta que pasen unos años…), pero 
es la primera vez que lo hago en calidad 
de representante de nuestra Asociación de 
Antiguos Colegiales, el Foro Mayor San Pa-
blo (FMSP). Este hecho, que puede parecer 
irrelevante deja de serlo si contextualizamos 
que en mis años de colegial (2009 - 2014) el 
FMSP no existía, aunque si jurídicamente ya 
que la asociación de antiguos colegiales de 
San Pablo es casi tan antigua como nuestro 
Colegio, pese a que carecía de toda activi-
dad. Por tanto, los colegiales que dejábamos 
de serlo para convertirnos en antiguos, no 

ANTIGUOS COLEGIALES

Pablo Fernández-Canedo

teníamos ningún instrumento para poder 
mantener un vínculo con nuestro Colegio 
Mayor, con nuestros compañeros, ni tampo-
co la oportunidad de conocer a otros cole-
giales de distintas promociones con los que 
no convivimos en el Colegio, muchos de los 
cuales ya se han convertido en tan amigos 
como con los que si coincidimos en nuestros 
años universitarios.

 Aunque los que hoy sois colegiales 
debéis centraros en aprovechar al máximo 
vuestra experiencia Paulina y hacer, con 
vuestros valores, entrega, estudio, deporte y 
compañerismo, que el San Pablo siga sien-
do lo que es y lo que hemos vivido ya LXX 
promociones, es bueno que conozcáis el 
FMSP, Foro al que estáis llamados a pertene-
cer una vez finalizada vuestra etapa colegial 



34 La Voz del San Pablo

NOTICIAS VARIAS
y universitaria. Por lo tanto, ¿qué mejor 
ocasión para hacer balance de lo que han 
sido estos cinco primeros años desde su 
revitalización, para contaros un poco más 
acerca de nuestra asociación?

 Como muchos sabéis y habréis po-
dido ver, cualquier institución académica 
de prestigio (e incluso otras de dudoso 
crédito o reconocimiento) cuenta con 
una asociación que aglutina a sus anti-
guos alumnos, colegiales, estudiantes… 
los cuales, por norma general, participan 
de ella una vez dejan su universidad, es-
cuela de negocios o colegio, a través de 
diferentes actividades. Muchos estaréis 
pensando que, dado que el San Pablo es 
una de las instituciones académicas más 
prestigiosas de España, no hay duda, que 
no nos podemos permitir el hecho de que 
no tenga una Asociación de Antiguos Co-
legiales acorde a su Historia, colegiales, 
proyección, potencial… 

 Solo en los últimos cinco años, y 
para que sirva como referencia, el FMSP 
ha realizado o tiene previsto organizar 
las siguientes actividades: viajes al ex-
tranjero, convenciones nacionales pauli-
nas tanto en Madrid como en diferentes 
ciudades de España, entregas del Premio 
Paulino a antiguos colegiales, torneo de 
golf, cenas coloquio, cañas “afterwork”… 
Como veis, algunas son muy diversas en-
tre ellas, y no son un “numerus clausus”, 
ya que toda propuesta de actividad por 
parte de cualquier colegial que llegue al 
FMSP del tipo que sea será apoyada. 

 Pero el FMSP no es solo un fenóme-
no local, pese a que hay antiguos colegia-
les en todas las provincias españolas, sino 

que somos un colectivo con un marcado 
carácter internacional y que se demues-
tra en la cantidad de países en los que di-
ferentes grupos de antiguos colegiales se 
encuentran residiendo en este momento, 
solo por citar algunos: EE.UU., Méjico, Sui-
za, Guinea Ecuatorial, Ghana, Mauritania, 
Reino Unido, Venezuela, Emiratos Árabes 
Unidos, Colombia, Chile o Canadá.

 En este sentido podemos afirmar 
que después de estos cinco años de vida 
del Foro Mayor San Pablo se ha converti-
do en una Asociación de Antiguos Cole-
giales con un gran reconocimiento insti-
tucional (por la ACdP y el CMU San Pablo), 
que cuenta con una presencia global de 
sus miembros, que se acercan a los 1.500 
en los cinco continentes, con una Junta 
Directiva que representa muy bien a to-
das las promociones ya que cuenta con 
antiguos colegiales de las promociones 
más recientes y que viene desarrollando 
una potente vida a lo largo de este último 

Grupo de antiguos colegiales de diversas promociones 
disfrutando de la vida nocturna de Roma en uno de los 
viajes organizados por el FMSP.
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lustro, hasta el punto de que podemos 
afirmar que es raro el mes en el que no ha 
habido una actividad de la que participar.

 Ahora lo que queda es seguir tra-
bajando para que nuestro Colegio Mayor 
siga teniendo una Asociación de Anti-
guos Colegiales acorde a su historia, tra-
yectoria y antiguos colegiales que nos 
precedieron. Este es el mejor legado que 
podemos dejar a aquellos colegiales que 
están por venir y materializa la continui-
dad del Espíritu Paulino, que todos cono-
cemos, nos reconocemos y por el que nos 
sentimos inspirados. Un Espíritu encarna-
do en los colegiales de todos los tiempos. 
Por ello, os invito a todos los colegiales 
de hoy a que, cuando dejéis de serlo, os 
incorporéis a vuestra asociación con el 
principal requisito de sentirse Paulino. 

No olvidéis que esta asociación es solo 
un instrumento al servicio de los Paulinos 
que, con el esfuerzo de todos, sirva para 
proyectar más fuerte y conjuntamente 
nuestros principios y valores a la socie-
dad de la que formamos parte y que esta-
mos moralmente obligados a mejorar en 
nuestro día a día, basados en la vocación 
de servicio a España, los mismos princi-
pios directores que inspiraron a nuestros 
fundadores para levantar nuestro Cole-
gio Mayor.

Recibid todos un abrazo paulino,

Pablo Fernández-Canedo Bernal
LX Promoción

Vocal y Secretario de la Junta Directiva 
del FMSP
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