
COMIDA-COLOQUIO CON MARTÍNEZ-ALMEIDA
TORNEO INTERCOLEGIAL

VUELVE RADIO SAN PABLO



2 La Voz del San Pablo

Palabras del Director

En su poema Preguntas de un obrero que lee Ber-

tolt Brecht se pregunta “¿Quién construyó Tebas, 

la de las siete puertas?”, y responde “En los libros 

aparecen los nombres de los reyes”. Después, de 

manera subversiva, repregunta “¿Acaso los reyes 

acarrearon los bloques de piedra?”. El poema pro-

sigue interrogándose por los constructores de 

Babilonia, las casas de Lima, los albañiles de la 

Muralla China y las victorias de Roma. “¿Quién los 

erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares?”. Su 

reflexión pretendía incidir en el papel de los tra-

bajadores, de los hombres anónimos que aparen-

temente no han protagonizado la historia.

 Vivimos en un mundo individualista don-

de, con soberbia, nos creemos otros Césares. Pero 

nuestra vida no puede ser un monumento a la va-

nidad. Si nos hacemos la pregunta del autor ale-

mán en primera persona, ¿quién me construyó?, 

y ofrecemos una respuesta sincera, llegaremos a 

pensar con humildad y gratitud en muchas per-

sonas: nuestros padres, nuestro entorno, nuestros 

maestros. Los demás son la clave de bóveda de 

nuestras vidas.

 Una biografía es siempre una historia 

general, que excede al individuo, aunque tome 

como punto de partida a una persona singular. 

No hemos construido ese Tebas que somos noso-

tros.

 El San Pablo es parte de la respuesta que 

daría a esa pregunta cualquier paulino y esto es 

así porque la comunidad que conforma el colegio 

conforma —da forma— a las personas que viven 

en él.

 El San Pablo es un proyecto, en el sentido 

primero de la palabra, de “apuesta”, de disposición 

a ejecutar algo de importancia, que tiene que ver 

con el ser y el destino al que todos estamos llama-

dos. También es un proyecto desde otro punto de 

vista. Es el proyecto de cada colegial que ha elegido 

incorporarse a esta institución.

 En ese proyecto los colegiales comparten 

sus talentos y reciben los de sus compañeros. Unos 

y otros se influyen mutuamente. Cuando Viktor 

Frankl comenzó a escribir El hombre en busca del 

sentido último, llegó a la conclusión de que “como 

en todas las cosas, la experiencia se presenta como 

el mejor de los maestros”. Jaime Balmes escribió 

algo parecido en El Criterio: “el arte de pensar bien 

no se aprende tanto con reglas como con modelos”. 

Aprendemos con reglas, pero especialmente con 

ejemplos que son referentes y que nos marcan el 

camino a seguir.

 Todos debemos preguntarnos si somos un 

buen ejemplo. Marcamos el camino a los demás e 

influimos en sus vidas. Ellos influyen en la nuestra. 

Los anónimos trabajadores de Tebas, volviendo a 

Brecht, tuvieron una gran responsabilidad, que no 

podían delegar en los reyes ni en otros trabajado-

res, porque de ellos dependió la construcción de la 

ciudad.
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Ya tienen entre sus manos el nuevo número de La Voz del San Pablo. Esta revista es testigo de todo lo que ocurre 
en nuestro Colegio Mayor; por ello, siendo conscientes de que el San Pablo ha sido escenario del crecimiento de nu-
merosos jóvenes a lo largo de su historia decidimos establecer un sumplemento. En él, antiguos paulinos cuyos hijos 
forman parte de esta casa actualmente, relatan sus experiencias y nos recuerdan que el colegio que ellos conocieron 
no es muy diferente al que hoy habitamos; conserva la esencia que lo convierte en el mejor Colegio Mayor de España. 

 También recogemos las actividades que hemos desarrollado este cuatrimestre entre las que destacamos la 
vuelta de Radio San Pablo, la Comida-Coloquio con el alcalde Martínez-Almeida, la cena de Navidad que comparti-
mos con el CMU Poveda. Esta actividad incesante es uno de los rasgos que nos diferencia del resto de colegios mayo-
res, por lo que La Voz del San Pablo debe ser testigo de todo ello. Entre sus páginas lo encontrarán.

Pasen y lean. 
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VIDA COLEGIAL

El pasado día 30 de agosto del año 
2022 tuvo lugar el inicio del Curso 
Cero que introducía a los nuevos 
miembros del Colegio Mayor San 
Pablo al que sería su nuevo hogar 
durante el curso académico.

  Poco a poco, esa maña-
na iban llegando todos los nuevos 
paulinos que fueron recibidos en 
primera instancia por los cuatro 
decanos del colegio mayor, quie-
nes los acompañaron a las habita-
ciones que ocuparían ese día has-
ta su traslado a las definitivas al día 
siguiente.

A las doce del mediodía 
se celebró una misa concelebrada por Don Fidel Herráez, 
Arzobispo Emérito de Burgos, y Don Jesús Robledo quien 
es Viceconsiliario de la ACdP. En ella participaron tanto 
los nuevos colegiales como las familias que los acompa-
ñaban. A la misma siguió una audiencia de presentación 
del Colegio Mayor presidida por los directores del centro 
Don Carlos Gregorio Hernández Hernández, director y Don 
José Manuel Varela Olea, director adjunto. Introdujeron las 
primeras pinceladas de la experiencia que prometía ser el 
Colegio Mayor. Junto a ellos estaba también Don Fidel He-
rráez, quien también dirigió unas palabras a los colegiales.

A este acto le sucedió un cóctel de bienvenida en 
el que padres y colegiales pudieron conocerse entre sí y te-
ner un primer contacto más personal entre ellos. 

La tarde de ese día estuvo centrada en exponer las 
normas y toda la información relativa a la permanencia y 
convivencia en el Colegio Mayor por parte de los decanos 
y del director adjunto, Don José Manuel Varela Olea, a lo 
que siguió un encuentro de los colegiales con el capellán 
del mayor Don Andrés Ramos Castro que habló sobre los 
valores que representa y persigue esta institución bajo el 
lema “Veritatem facientes in caritate”.

A continuación, los colegiales fueron por Madrid 
haciendo una gyncana por la zona de Moncloa y Princesa 
para familiarizarse con las calles próximas al Colegio Ma-
yor San Pablo, teniendo que fotografiar edificios de la zona. 
Todo ello con posterioridad a una presentación más formal 
de los colegiales entre ellos y con los decanos.

Tras hacer las fotos en grupo, los colegiales tuvie-
ron un tiempo libre hasta la hora de cenar. Después de la 
cena se procedió a la proyección en el salón de actos de 
la película de la historia del Colegio Mayor, que sirvió para 
conocer sus orígenes, miembros destacados, tradiciones o 
experiencias de antiguos paulinos como Landelino Lavi-
lla, expresidente del Congreso de los Diputados; Salvador 
Sánchez Terán, ministro de trabajo durante el gobierno de 
Adolfo Suárez, o Marcelino Oreja también ministro de la 
Transición.  

 “La experiencia fue emocionante; pude conocer en 
profundidad a mis nuevos compañeros, además del funcio-
namiento del Colegio Mayor el cual iba a ser mi casa por 
muchos años.” nos señala César Moreyra Casanova, aspiran-
te a colegial. 

A la mañana siguiente, además de producirse el 
cambio de los aspirantes a colegial a sus respectivas habi-
taciones definitivas, el día comenzó con una explicación de 
los decanos de las normas que se deben seguir en septiem-
bre en el Mayor, dando paso a una mañana llena de activi-
dades deportivas como futbol, waterpolo o pádel. 

“Ha estado bien tener un primer contacto con la 
gente con la que vas a compartir tanto tiempo este año. 
Además de empezar a conocer las dinámicas del Colegio 
Mayor” afirma el también aspirante a colegial Ignacio Eche-
verria Mosquera. 

Y tras la comida que todos los colegiales compar-
tieron ese día se dio por finalizado el Curso Cero del Colegio 
Mayor de San Pablo del año 2022.

Por Pablo Martí del Valle
Promoción LXXIII

CURSO CERO
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EXCURSIÓN A ÁVILA CON EL CMU 
SANTA MÓNICA

El sábado 17 de septiembre realizamos junto al Colegio 
Mayor Santa Mónica una excursión a una de las ciudades 
más infravaloradas de España: Ávila. En esta salida nos 
acompañó la directora del CMU Mónica, así como el direc-
tor adjunto, Don José Manuel Varela.

  Comenzaremos por hacer una pequeña introduc-
ción de la ciudad. Ávila es una pequeña ciudad situada a 
una hora y media de Madrid. Pese a su pequeño tamaño, 
es una de las poblaciones mejor conservadas de España, 
siendo declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985. 
Siempre fue una ciudad con una gran influencia histórica 
en la historia de española, desde los visigodos hasta la Pri-
mera República, además de ser la cuna de personajes im-
portantes como Santa Teresa de Jesús. 

 Ese día nos reunimos todos en la puerta del San 
Pablo a las nueve y veinte de la mañana -aún con cara de 
cansados de los últimos días- para coger el autobús que 
nos llevaría a Ávila. La llegada a la ciudad parecía una vuelta 
en el tiempo, puesto que se podía apreciar perfectamente 
como poco a poco se iba levantando la imponente muralla, 
la cual nos advertía de la llegada a la ciudad. Gracias a los es-
fuerzos por conservarla, la ciudad transmite una sensación 
de medievalidad muy fuerte, en la que solo faltaban los car-
ruajes y los caballeros andantes. Al bajar del autobús, nos 
recogió una guía que nos llevó por la muralla. Gracias a ella, 
fuimos visitando la ciudad a la par que escuchábamos las 
historias de la misma, adentrándonos todavía más en ese 
ambiente medieval del que previamente hablaba.

   De la visita a la Muralla de Ávila: no se tiene claro 
su fecha en la que se levantó y existen dos teorías sobre su 
construcción. La primera habla sobre un encargo de Alfon-
so VI de León a finales del siglo XI a Raimundo de Borgoña 
-marido de su hija doña Urraca- de repoblar las ciudades 
de Segovia, Salamanca y Ávila, ya que con la Reconquista 
habían quedado liberadas. Por ello, para su protección 
decidió también levantar una muralla, pese a la buena 
posición estratégica de la ciudad. En segundo lugar, está 

la teoría sobre la edificación de las ci-
udades próximas, con lo cual dataría 
de mediados del siglo XII y principios 
del XIII. Mientras la guía nos conta-
ba toda esta historia, nosotros dis-
frutábamos de un agradable paseo 
por la misma, y desde allí teníamos 
una genial vista por ambos flancos: 
hacia el interior la catedral y hacia el 
exterior con la imponente Sierra de 
Gredos.

  Posteriormente, procedimos 
a visitar la catedral; definitivamente 
una de las más espectaculares y más 
importantes del territorio español, ya 
que es la primera catedral de estilo gótico. Esto lo pudimos 
apreciar todos, nada más entrar en la plaza, al ver las dos 
torres desiguales erigirse. En el interior, la guía nos mostró 
la belleza interna con un estilo detallista, entre el cual de-
stacaba el altar. 

Por último, procedimos a visitar los palacios de las 
ilustres familias de Ávila, entre la cual destacaba la Casa de 
los Dávila, procedente de un linaje nobiliario de la Coro-
na de Castilla y con muchos secretos en su interior. Final-
izamos el día acercándonos a la Plaza de la Catedral para 
comer en un restaurante cercano, en el cual nos pudimos 
deleitar con algunos platos típicos abulenses. Una experi-
encia para enmarcar.

Gracias a esta experiencia, los paulinos no sola-
mente hemos podido de reforzar nuestra hermandad con 
las colegialas del Colegio Mayor Santa Mónica, sino que 
también hemos podido descubrir, acompañados de nues-
tras amigas, uno de los secretos mejor guardados del terri-
torio español. Sin olvidar, como no, la deliciosa comida que 
nos sirvieron en el restaurante. También debemos agrade-
cer a Dirección, concretamente a Don José Manuel Varela, 
director adjunto, y la directora del CMU Santa Mónica, por 
hacer posible esta experiencia y acompañarnos en ella.

 Por Jaime Bernier 
Bermúdez de Castro

Promoción LXXIII
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TORNEO INTERCOLEGIAL

VIDA COLEGIAL

El pasado 1 de octubre se cele-
bró en los campos de la Univer-
sidad Complutense de Madrid 
la VI edición del Torneo Deporti-
vo Intercolegial, en el que el Co-
legio Mayor San Pablo participó 
en diversas competiciones.

La jornada la abrió el 
equipo de baloncesto con una 
sufrida victoria, aunque poste-
riormente caeríamos en fase 
de grupos. A lo largo de toda la 

mañana el San Pablo fue sumando victorias en fútbol 
sala, rugby y pádel, deporte en el que los colegiales 
Luis Valcarce y Álvaro Sáenz demostraron su superio-
ridad. También se jugó al voleibol.

Sin embargo, todos estos partidos pasaron a 
un segundo plano cuando por la tarde nos enfrentá-
bamos al otro equipo favorito: el Colegio Mayor Elías 
Ahúja, en los tres deportes. Fue entonces cuando el 
San Pablo desplegó su as en la manga. Todos los co-
legiales disponibles nos presentamos después de co-
mer para mostrar a los compañeros nuestro apoyo, y 
para dejarnos la garganta en nuestra Curva paulina, 
es decir, nuestra grada de animación. Con cánticos, 
banderas, bufandas, bengalas y un bombo. Duran-
te unos instantes nos olvidamos de los partidos y lo 
más importante era demostrarles a nuestros jugado-
res que no estaban solos.

El primer partido, el de rugby resultó ser una 
sólida victoria por nuestra parte, con un gran pa-
pel tanto de los aspirantes que demostraron tener 
agallas y crecerse en los momentos importantes, así 
como los colegiales que demostraron en todo mo-
mento su capacidad de liderazgo. No obstante, la 
suerte no acompañaría al colegio lo que restaba de 
tarde. El siguiente partido fue el de fútbol sala, en él 
los rivales se adelantaron logrando el primer tanto, 
y pese a los continuos esfuerzos de los rojiblancos, 
el marcador permaneció inamovible hasta que el 
árbitro pitó el final. A continuación, fueron las se-
mifinales de pádel, en la que el poderío de nues-
tros colegiales nuevamente se vio reflejado en el 
marcador. Sin embargo, a pesar de la buena forma 
que mantuvieron toda la tarde, el destino no quiso 
que ganasen el título, pues una serie de puntos con 
mala suerte dieron una ventaja temprana al CMU 
Mendel que no logramos remontar.

Por último, quedaba un nuevo partido con-
tra el Ahúja: la final de rugby. Todos los colegiales 
nos dejamos la piel tanto dentro como fuera del 
campo, y aunque con el pitido final el marcador 
nos era desfavorable, la sensación era de victoria, 
pues no solo demostramos que tenemos nivel para 
lograr éxitos en todas las categorías, sino que tam-
bién fue la primera oportunidad para los aspirantes 
de vivir el sentimiento paulino que se despertaba 
dentro de nosotros con cada partido. Por si esto no 
fuera suficiente, cabe destacar que sí que ganamos 
un título: el de la mejor afición.

Por Alejandro Amoedo Fontoira
Promoción LXXIII
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ACTO DE INAUGURACIÓN DEL 
CURSO 2022/2023

Durante las semanas iniciales del curso, en nuestro Cole-
gio Mayor Universitario de San Pablo es tradicional cele-
brar el acto de inauguración oficial del mismo; este año 
tuvo lugar el pasado viernes 7 de octubre.  A este asis-
timos todos los miembros que formamos parte de esta 
gran familia del Colegio Mayor. Un acto brillante que se 
dividió en tres partes diferentes: la misa, el acto académi-
co y el cóctel posterior.

Comenzamos de la mejor manera posible, con 
una misa oficiada por nuestro querido capellán Don 
Andrés Ramos Castro. Fue una celebración muy bonita 
acompañada por las voces de algunos de nuestros co-
legiales que participan en el Coro del Colegio. Algunas 
piezas interpretadas durante la liturgia eucarística fueron 
conocidas canciones como Enciéndeme, Huracán, y no 
podíamos finalizar la celebración de otro modo que can-
tando a la Virgen la Salve Regina. La celebración coincidió 
con el día de la Fiesta de la Virgen del Rosario, por ello 
el padre Andrés nos explicó a todos como la Virgen nos 
acompaña todos los días y en todas las circunstancias de 
nuestra vida.

Al finalizar la celebración religiosa acudimos to-
dos al Salón de Actos para continuar con el acto propia-
mente dicho de inauguración del curso académico. Des-
de la mesa presidencial participaron Don Carlos Gregorio 
Hernández Hernández, director del Colegio Mayor, Don 
José Manuel Varela Olea, director adjunto del Colegio 
Mayor, Don Andrés Ramos Castro, capellán del Colegio 
Mayor, y varios miembros destacados de la Asociación 
Católica de Propagandistas (ACDP), Doña Rosa Visiedo, 
Rector de la Universidad CEU San Pablo, Don Andrés Con-
treras, presidente del Foro Mayor San Pablo, Don Ricardo 

Díaz, Director General de Universi-
dades de la Comunidad de Madrid 
y algunos ex directores del Colegio 
Mayor Universitario San Pablo.

La apertura del acto tuvo 
lugar con la intervención de nues-
tro director Don Carlos Gregorio 
Hernández Hernández, al que si-
guieron Don Ricardo Díaz y Doña 
Rosa Visiedo. Nos hicieron cons-
cientes con sus palabras de lo 
afortunados que somos de poder estudiar en Madrid,  
ya que es una de las mejores ciudades universitarias de 
toda Europa y además de que estudiamos en el mejor 
Colegio Mayor de toda España. Después de esto Don 
José Manuel Varela Olea procedió con su intervención 
y la entrega de becas a los colegiales de la promoción 
del año 2019, así como la entrega del premio Isidoro 
Martín a nuestro decano Don Enrique Santiago Queipo 
de Llano Burgos en la rama de ciencias y a Don Eduardo 
Gandía García-Otero en la rama de letras. El acto con-
cluyó de manera emocionante con el Himno Nacional 
de España, que escuchamos todos en pie. Finalizó con 
el vítor colegial.

Concluyó la velada inaugural con un cóctel en el 
que participaron todos los invitados junto a los miem-
bros del Colegio Mayor Universitario San Pablo. Disfruta-
mos de una agradable noche de principios de otoño en 
uno de los claustros del Colegio, confraternizando y po-
niendo fin de esta manera a este significativo acto con el 
que la familia del Colegio Mayor Universitario San Pablo 
da inicio al curso académico 2022/2023.

Por Álvaro Moreno Arribas
Promoción LXXIII
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FERIA DE OTOÑO DE MADRID

El anterior 8 de octubre los colegiales 
del mayor San Pablo de la comisión 
taurina disfrutaron de una excepcional 
tarde de toros donde se lidiaron seis 
astados pertenecientes a la ganadería 
del puerto de San Lorenzo por los to-
reros Uceda Leal, Morante de la Pue-
bla y Ángel Téllez.  A primera hora, un 
grupo de la comisión se reunieron para 
poner rumbo hacia la plaza donde pu-
dieron asistir al sorteo de las reses de 
esa misma tarde y contemplaron a los 
fabulosos animales, entre ellos pudie-
ron hacer predicciones como seria el 
comportamiento en el ruedo y como 
podría ser corrida. 

 Sobre las cinco y media de la tarde, los colegiales se 
pusieron en camino todos juntos hacia el corso de Madrid, 
todos ellos con sus mejores galas para disfrutar de una mara-
villosa tarde de toros en la que habían muchas ganas de este 
primer evento de la comisión. Ya sentados en sus respecti-
vos asientos dio comienzo la quinta corrida de esta Feria de 
Otoño de 2022, con el respectivo paseíllo de los toreros y sus 
respectivas cuadrillas.

 La tarde dio comienzo con el torero Uceda Leal, 
quien protagonizó una excepcional faena la cual comenzó 
con unos fabulosos lances a la verónica con el capote que 
llegaron al publico que respondieron con aplausos. Después 
de los tercios de picar y de banderillas, entro con la muleta 
con la que el torero madrileño pudo sacar lo mejor del ani-
mal siendo aclamada por todo el publico quien pudo pre-
senciar la faena más elegante de la tarde. Cuando por fin se 
destronó al astado, en los tendidos se vieron pañuelos blan-
cos, con lo que se reflejaba el afecto del publico de Madrid 
hacia el aclamado matador. Sin embargo no tuvo efecto en 
la exigente presidencia quien no concedió la oreja. Tras la 
aclamación en los tendido y abucheos hacia el palco, el pro-
tagonista dio una vuelta al ruedo para expresar el agradeci-
miento al publico. 

 El segundo toro correspondía a Morante de la Pue-
bla, quien abrevió con el capote a este primero de su lote, 

VIDA COLEGIAL

Por César Moreyra Casanova
Promoción LXXIII

finalmente el veterano torero no pudo lucirse tras la 
espectacular faena de su compañero, con lo que la pre-
sidencia contesto sin la concesión de un premio.

 Ángel Téllez, triunfador de la pasada feria de 
San Isidro, brilló con el capote con el el tercero de la 
tarde, que dio más opciones a la afición para retomar 
expectativas sobre la tarde. Con mucha lastima no lle-
go tanto a los tendido no fue solicitada la oreja para el 
toledano.

 El cuarto toro de la tarde entró con fuerza, has-
ta el punto de golpearse contra el entablado lo cual 
produjo una rotura de su pitón derecho, el palco desve-
ló el pañuelo verde por lo que en el momento entraron 
los bueyes quienes arroparon al astado hacia los corra-
les de nuevo. Finalmente salió el que le correspondía 
al torero Uceda Leal, quien tenía expectativas y le puso 
empeño tras la faena anterior pero que no tuvo ningu-
na recompensa.

 A Morante de la Puebla, este ultimo toro de su 
lote no le dio cabida a un mayor lucimiento, con el que 
por lo menos se pudo expresar realizando varios lan-
ces que sí llegaron a los tendidos. Sin embargo, no tuvo 
suerte a la hora de matar y no fue recompensado con 
una oreja.

 Finalmente, Ángel Téllez cerró la frustrada tar-
de con el último astado del Puerto de San Lorenzo el 
cuál salió despistado y no dio oportunidad al toledano 
para un lucimiento, lo cuál tras la faena pudo atronarlo 
tras unos intentos con el acero, que condenó a la faena 
sin ningún premio por parte de la presidencia.

 Al terminar la corrida, los colegiales que asis-
tieron tuvieron tiempo para comentar las faenas que 
habían sido las protagonistas de la tarde al igual de los 
toros que participaron y poder dar sus opiniones en-
tre ellos. Después, todos disfrutaron de la noche escu-
chando música y bailando en las terrazas de las Ventas 
donde pudieron conocer gente con el mismo gusto 
que ellos sobre las actividades taurinas.
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VISITA AL METROPOLITANO

El pasado jueves 29 de septiembre un grupo de colegia-
les paulinos visitamos el Civitas Metropolitano, estadio del 
Atlético de Madrid. Tras varios días de espera desde que 
se hizo público el folleto informativo en los diferentes cor-
chos del colegio, llegó el ansiado momento de partir ha-
cía las afueras de la ciudad. Nuestro primer destino sería 
la estación de metro Islas Filipinas, ya que la línea 7 nos 
dejarba directamente en las inmediaciones del estadio. 

      Nada más salir de la boca de metro, vimos el impac-
tante feudo del Atleti, pues absortos admirábamos la di-
mensión y belleza de este, ya que era la primera vez que 
muchos de nosotros lo visitábamos. 

         Tras un corto paseo por la zona de cafeterías y diferen-
tes tiendas por la zona inferior del estadio, por fin entra-
mos. Allí nos esperaba una trabajadora de la entidad que 
iba a ser la encargada de enseñarnos detalladamente to-
das las zonas de interés general del Civitas Metropolitano.   

     Nada más empezar, pasamos por una sala de recep-
ción, donde había hazañas memorables de la historia del 
club rojiblanco; con recortes de periódico de sus grandes 
noches europeas -como las dos finales de Champions Lea-
ge- o los títulos de Europa Leage, junto con la maqueta y 
artículos sobre el nuevo proyecto del estadio y de la ciu-
dad deportiva que quieren construir en esa zona. 

       Siguiendo la visita, nos adentramos en una de las zo-
nas más vistas desde nuestros televisores, que es el apar-
camiento; este es a su vez, el lugar donde los jugadores 
y cuerpo técnico del equipo rival y visitante entran a los 
vestuarios. 

     Luego, seguimos caminando hasta que llegamos a 
una de las zonas de las que yo personalmente tenía más 
expectativas: el palco de autoridades. En él  tienen lugar 
las citas más importantes, en las que se juntan los altos 
directivos del club con importantes políticos y empresa-
rios de nuestro país. En esta estancia pudimos admirar las 
diferentes comodidades con las que contaban, además 

de una visión panorámica del es-
tadio, que se encuentra simple-
mente saliendo de esta sala. 

         Aquí, Don Carlos relacionó 
la historia del centenario club 
rojiblanco con la de nuestro Ma-
yor. Hace ya muchas décadas, el 
ex jugador recientemente falle-
cido del Real Madrid y Atlético 
de Madrid y expresidente de la 
RFEF, llamado Pérez Payá había 
sido colegial paulino. Después de 
esta interesante puntualización, 
comentamos diferentes temas que 
englobaban nuestro entorno con el Atlético de Madrid. 
Por ejemplo, el hecho de que el antiguo Estadio Metro-
politano estaba a escasos minutos andando del Colegio 
Mayor, en la cercana calle Beatriz de Boavilla, nombre con 
el que se rinde homenaje al primer estadio de la historia 
del club colchonero. 

        También fuimos a la zona exterior de los palcos, 
donde la vista es casi inmejorable y pudimos admirar el 
estadio y  su infraestructura; después, bajamos a pie de 
campo y recorrimos el camino que hacen los jugadores 
profesionales el día de partido. 

            Desde que entran a su particular santo sanctorum, 
donde el entrenador da anotaciones previas al partido, 
seguimos por el túnel de vestuarios hasta la salida al es-
tadio, pudimos casi sentir la presión de un jugador al me-
dirse ante tanta gente. 

Finalizamos con una breve visita al museo donde 
contemplamos todos los trofeos de la institución, tenien-
do en cuenta, además de su reconocido equipo de fútbol 
masculino, sus equipos de balonmano, futbol sala, futbol 
femenino… 

Por Pablo Alvear Rey
Promoción LXXIII
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COMIDA-COLOQUIO CON 
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ

ALMEIDA

VIDA COLEGIAL

El pasado jueves 1 de diciembre, 
un reducido grupo de colegiales 
de las promociones más antiguas 
del Colegio Mayor de San Pablo 
pudimos disfrutar de un hueco en 
la apretada agenda del Alcalde de 
Madrid, José Luis Martínez Almei-
da. El Alcalde nos acompañó du-
rante la primera cena coloquio de 
este curso, la cual estuvo muy bien 
organizada por nuestros queridos 
Jefes de la Comisión de Cultura. 

La cena comenzó con un 
pequeño cóctel con refrescos y bebidas además de pico-
teo de embutido, croquetas y otros productos. Tras una 
breve conversación informal nos sentamos a la mesa para 
dar comienzo a la cena coloquio. El menú fue formidable: 
una parrillada de verduras de primero, y de segundo carne, 
además el postre que consistió en una rica tarta de queso.

El alcalde que se mostró muy cercano y amable 
desde el principio, y nos propuso que preguntáramos sin 
ningún tipo de reparo o privación; así pues, nuestro Di-
rector adjunto le tomó la palabra preguntando si se iba 
a poder pasear por Madrid con nuestros coches antiguos 
sin ningún tipo de restricción, tal y como se prometió en 
su día. D. José Luis supo contestar la pregunta y nos aclaró 
que el estado no se lo permitía entre otras cosas. 

Después de esto se sucedieron más preguntas; 
una tras otra, hasta que nos dimos cuenta de que se había 
acabado el tiempo. Hablamos de delincuencia, de partidos 

políticos, de otros políticos, del PP y sus intenciones, de 
las pretensiones de algún paulino allí presente de dedi-
carse a política, y además también, hubo alguna que otra 
pregunta más personal sobre la vida del Alcalde, como 
por ejemplo, su trayectoria por la Universidad Pontificia 
de Comillas, ya que gran parte de los colegiales del San 
Pablo estudian allí. Además, D. José Luis nos contó una 
anécdota interesante acerca de su vida privada y cómo los 
medios de comunicación y los paparazzi pueden llegar a 
ser muy molestos y fastidiarte una cita. 

Una vez acabada la cena se sirvió café, mientras 
otro pequeño grupo de colegiales entraba al comedor 
para poder pasar un rato con José Luis y hacerle pregun-
tas. Cabe destacar la proposición de Fernando Ruiz (editor 
de esta revista y gran paulino) para que José Luis se acer-
cara un día a los estudios de radio de la Universidad CEU-
San Pablo y grabase con nosotros una entrevista para la 
radio paulina. Esta es una costumbre que Fernando ha 
adoptado cada vez que se encuentra con un personaje 
público, y de momento no le ha ido mal, aunque todas las 
respuestas suelen ser afirmativas y luego hay pocas que 
se acaban cumpliendo, veremos si es el caso…

Durante toda la charla fuimos descubriendo 
cómo la personalidad de D. José Luis es muy parecida a 
su imagen pública; es un hombre humilde, sensato y muy 
gracioso.

Para terminar la charla se le entregaron los clá-
sicos regalos por parte de la Comisión de Cultura, ade-
más de pedirle que firmase en nuestro Libro de Honor, 
añadiendo una dedicatoria, que nos gustaría reproducir 
en futuras ocasiones.

Por Andrés Carrascal Vicente
Promoción LXXI
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CENA MAYOR DE LA 
INMACULADA

                                                                                                                                  

El 30 de noviembre de 2022 los colegiales del San Pablo 
nos reunimos para celebrar el día de la Inmaculada. El acto 
comenzó a las 20:30 con una misa impartida por nuestro 
ilustre capellán Don Andrés. Este, a pesar de que ese día 
le correspondía ponerse la casulla roja (pues era el día del 
mártir San Andrés) decidió ponerse la azul como corres-
ponde en el día de la Inmaculada. Mientras se situaba tras 
el altar, nuestro coro -encabezado por el guitarrista Pablo 
Martí del Valle- nos deleitaba con la canción Me sobrepasa 
de Hakuna. Tras las lecturas propias del día de la Inmacula-
da, durante la comunión, nuestro coro volvió a lucirse con 
la canción del “Himno de Pentecostés” de Kiko Argüello en 
referencia a la importancia del Espíritu Santo en este día.. 
Terminada la misa y tras rezarle todos juntos un Ave María 
a la Virgen, nos dispusimos a bajar al comedor donde nues-
tro fabuloso equipo de cocina lo había preparado todo 
para nuestra llegada.

Una vez en el comedor principal nos organizamos 
por pasillos. Este estaba dispuesto por mesas en cuatro co-
lumnas -una por cada pasillo- y una horizontal pegada a la 
pared del fondo presidiendo el banquete. Una vez todos 
nos hubimos acomodado en nuestros sitios y bendecida la 
mesa, comenzaron a llegar los entrantes; el queso curado, 
croquetas, rabas, mini napolitanas de tomate y albahaca, 
picatostes y un jamón serrano que gustó mucho, confor-
maron los entrantes.

Una vez terminamos con los aperitivos, comenza-
ron a traer los primeros platos, que consistían en una ensa-
lada con salmón deliciosa. 

Después vinieron lo se-
gundos, compuestos por unos 
solomillos de cerdo tan tiernos 
que se deshacían en la boca. De-
bemos añadir que nos hubiese 
gustado acompañarlos con un 
vino crianza del 2017, como en 
la cena de la Virgen del Pilar. Y es 
que, a decir verdad, lo único que 
no gustó mucho en la cena fue 
el Antaño del 2021 que, si bien 
era de la misma bodega que el 
anterior, no se parecía en nada. 
Pero pronto lo olvidamos al lado del delicioso brownie con 
helado de vainilla que nos sirvieron de postre. Además, se 
suele decir que no importa tanto la calidad del vino como la 
calidad de las personas con las que se comparte. Y si el San 
Pablo fuese una bodega, podría decirse que todos y cada 
uno de sus vinos son grandes reserva. Prueba de ello es Al-
fonso Norzagaray Aguilar, nuestro Decano. Este, terminada 
la cena, dio un discurso tan profundo que nos dejó a todos 
en silencio, pensando acerca de la importancia del día que 
acabábamos de vivir.

El acto llegó a su fin con el Himno de España, como 
es costumbre en todos los actos del San Pablo. El día fue 
todo un éxito y sin duda perdurará en nuestras memorias 
por mucho tiempo. Me gustaría a modo de despedida dar-
le las gracias y mandarle un recuerdo a nuestro estimado 
cocinero Jaime, quien por desgracia ya no continuará coci-
nando para nosotros.

Por José Fco. Vieira Gárate
Promoción LXXIII
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El pasado día jueves 13 de 
octubre, los aspirantes, cole-
giales y miembros del Colegio 
Mayor Universitario de San Pa-
blo se reunieron con el objeti-
vo de celebrar el día de la Vir-
gen del Pilar y, por supuesto, el 
día de la Hispanidad.

 El acto comenzó con 
una solemne Misa a la que 

acudieron todos los aspirantes, 
colegiales y demás personal del 
Mayor, así como del miembros 

del CEU y la ACdP. Esta misa  contó con un espléndido 
coro acompañado por Pablo Martí como guitarrista, el 
contrabajista Álvaro Moreno y el decano Alfonso Norza-
garay Aguilar tocando el cajón flanco. A ello sumamos 
la magnífica homilía de don Andrés Ramos, el Pater del 
Mayor. Todo ello hizo de esta una Misa algo para recor-
dar. 

 Tras esto, nos trasladamos todos al comedor 
donde tuvo lugar un opíparo banquete presidido por 
nuestro director don Carlos Gregorio Hernández Her-
nández y por nuestro director adjunto don José Manuel 

Varela Olea. Antes de terminar con el banquete, don Car-
los pronunció un enfático discurso sobre la importancia 
de la Virgen del Pilar en la comunidad cristiana. En el mis-
mo también recalcó la grandeza de la Hispanidad, su re-
levancia a lo largo de la historia y mencionó algunos de 
los retos a los que se enfrenta hoy en día. Terminado el 
banquete y para cerrar el acto, nos pusimos todos en pie 
y escuchamos el majestuoso himno de España. 

 Por otro lado, el 30 de noviembre de 2022 los co-
legiales del San Pablo nos reunimos para celebrar el día de 
la Inmaculada. El acto comenzó a las 20:30 con una misa 
impartida por nuestro ilustre capellán Don Andrés. Este, 
a pesar de que ese día le correspondía ponerse la casulla 
roja (pues era el día del mártir San Andrés) decidió poner-
se la azul como corresponde en el día de la Inmaculada. 
Mientras se situaba tras el altar, nuestro coro -encabezado 
por el guitarrista Pablo Martí del Valle- nos deleitaba con 
la canción Me sobrepasa de Hakuna. Tras las lecturas pro-
pias del día de la Inmaculada, durante la comunión, nues-
tro coro volvió a lucirse con el Himno de Pentecostés de 
Kiko Argüello, en relación con la importancia del Espíritu 
Santo en esta celebración. Terminada la misa y tras rezarle 
todos juntos un Ave María a la Virgen, nos dispusimos a 
bajar al comedor donde nuestro fabuloso equipo de coci-
na lo había preparado todo para nuestra llegada.

CENA MAYOR DEL PILAR

    Por José Frco. Vieira Gárate
Promoción LXXIII
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CHARLA UNIVERSITARIA: SETDART
El jueves 17 de noviembre tuvo 
lugar a las 20:00 la charla univer-
sitaria sobre casas de subastas, 
donde Enrique Santos, excolegial 
del CMU de San Pablo y Jorge Gu-
tiérrez, integrantes de la casa de 
subastas Setdart, nos explicaron 
y enseñaron la cantidad de fallos 
que se pueden cometer al valorar 
una obra y ponerla a la puja. Tam-
bién nos explicaron que no hace 
falta estudiar arte para estar en 
relación con ella.

 Nos comentaron que el 
mercado artístico es un merca-

do poco explorado, donde la rentabilidad puede ser muy 
grande con un poco de suerte. Mucha gente que ha gana-
do mucho por los fallos que se cometen, es decir, viendo 
un cuadro que a la vista parece de poca calidad se puede 
infravalorar y a la hora de venderlo, darse cuenta de que el 
cuadro es mucho más de lo que parecía.

 Jorge Gutiérrez comentó que su trabajo era ver 
una obra, analizarla, hacer un pequeño resumen con las 
principales características de la obra y ponerle un precio 
de salida. Nos contó que los fallos son frecuentes porque 
todo eso se debe hacer en un tiempo de 5 minutos, es de-
cir, no podía dedicarle más de 5 minutos a cada obra, ya 
que ve unas 90 obras al día.

 También nos contaron lo interesante que es su 
‘‘trabajo de campo’’. Ir a un domicilio y ver y valorar las 
obras que hay. Este servicio, nos comentaron que lo hacen 
de forma gratuita, ya que normalmente la gente les vende, 
después de las visitas, sus obras.

 En cuanto acabó la charla hubo una ronda de pre-
guntas donde nos comentaron que ellos son más entusias-
tas del arte antiguo, sobre todo de las épocas de la edad 
moderna (de los siglos XVI al XIX incluido). Por último, nos 
dejaron el mejor consejo que nadie nos podría haber dado 
en este tema, que se resume en que el buen arte es aquel 
que transmita emociones e historia, despierte curiosidad y 
amor y guste al comprador.

 La charla fue muy interesante y dinámica. Al aca-
bar, tuvimos un cóctel muy agradable donde tuvimos la 
ocasión de preguntarles más cosas sobre su trabajo. En-
rique Santos nos contó que desde siempre había estado 
muy en contacto con el arte, desde pequeño, ya que su 
padre coleccionaba obras y antigüedades. La tarde acabó 
con la entrega de unos regalos de parte del colegio. Una 
corbata a cada uno y para Enrique, a parte, por ser excole-
gial, se le entregó un libro del CMU de San Pablo.

 En conclusión, la tarde fue muy agradable, donde 
tuvimos la oportunidad de conocer un aspecto nuevo de 
la vida profesional de la gente, en concreto de estas dos 
buenas personas cómo son Jorge Gutiérrez y Enrique San-
tos.

Por Luis Casasnovas Marqués
Promoción LXXIII
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Enrique Santos, excolegial del CMU San Pablo, Jorge Gutiérrez y Pedro Ramis en un momento de la charla universitaria.

Los paulinos congregados en las mesas de sus correspondientes pasillos antes del inicio de la Cena Mayor.
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X TORNEO DE DEBATE EN 
EL ISABEL DE ESPAÑA

El pasado 18 y 19 de noviem-
bre tuvo lugar la X edición del 
Torneo de Debate Isabel de 
España a la cual asistimos en 
representación del Colegio 
Mayor San Pablo el equipo for-
mado por los colegiales Pablo 
Martí, Ignacio Rico, Guillermo 
García y Alejandro Amoedo. 
A pesar de no tener ninguna 

experiencia competitiva, a no estar habituados 
al formato académico y a ser un equipo formado 
enteramente por novatos, conseguimos hacer un 
buen papel y plantar cara a algunos de los mejores 
competidores.

 Cuando nuestro formador Alberto propu-
so en la comisión la participación en esta compe-
tición ninguno de los aspirantes lo vimos claro, 
puesto que la carga de trabajo de la carrera parecía 
suficiente como para ponerse las cosas más difíci-
les. Sin embargo, acabamos convenciéndonos de 
que obligarnos a participar era la mejor forma de 
realmente mejorar en la actividad. Y fue entonces 
cuando empezaron las dos semanas que tuvimos 
para prepararnos el que iba a ser nuestro primer 
torneo.

 El formato del torneo era el académico, 
que para aquellos que desconozcan como funcio-
na está estructurado en intervenciones teniendo 
cada equipo un turno de introducción dos de refu-
tación y una conclusión. El introductor es el encar-
gado de dar una buena impresión, de fijar el marco 
del debate y exponer los argumentos del equipo. 
Los refutadores tienen la doble función de atacar 
y construir; atacar los argumentos del equipo rival 
y construir los de su equipo para defenderse de las 
refutaciones de los contrincantes. Por último, el 
encargado de la conclusión tiene que recapitular 
todo lo ocurrido en el debate, realzando las forta-

Por Alejandro Amoedo Fontoria
Promoción LXXIII
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lezas de su equipo y quitándole importancia a sus 
puntos débiles.

 El tema propuesto era el siguiente: ¿debe 
la Unión Europea retrasar su transición energéti-
ca dada la situación económica y geoestratégica? 
Los primeros días fueron los más intensos pues-
to que tuvimos que informarnos y decidir cuáles 
iban a ser los argumentos que íbamos a utilizar 
y que formarían el núcleo de nuestro discurso. A 
continuación tuvimos que buscar las evidencias 
correspondientes en las que apoyarnos y pasar a 
la redacción de nuestras intervenciones. Los últi-
mos días los utilizamos para practicar y para pulir 
los errores.  

 El viernes llegó la hora de la verdad y lle-
gamos al colegio mayor Isabel de España después 
de comer con muchos nervios. La jornada empe-
zó con el sorteo de la fase de grupos, en el cual 
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pudimos ver quienes iban a ser nuestros rivales. 
Nada más terminar el acto inaugural y sin tiempo 
para asimilar toda la información tuvimos nuestro 
primer debate, contra el Isabel de España, los an-
fitriones. Tras un debate reñido y marcado por los 
nervios supimos que habíamos pasado el primer 
escalón, el más difícil; nuestro nivel no iba sino a 
mejorar en los siguientes. Además, dispusimos de 
dos horas para recibir el feedback de nuestro for-
mador y de Alvar Robledo, colegial mayor que se 
ofreció a acompañarnos. Esa noche tendríamos 
nuestro segundo debate contra el Aquinas-Ronca-
lli, en el que nos sentimos mucho más cómodos y 
el debate pareció haberse decantado a nuestro fa-
vor (los resultados de estos tres primeros debates 
no se revelarían hasta la mañana siguiente).

 Ya el sábado por la mañana nos enfrentá-
bamos a la Carlos III, un equipo con mucha expe-
riencia y competitividad. Contra todo pronóstico, 
pudimos plantarles cara y tener un debate en el 
que el prestigio y la veteranía pudieron más que 
la propia oratoria. Habiendo logrado meter miedo 
a los favoritos del torneo, nuestro equipo se daba 
más que por satisfecho, pues solo habíamos dis-

puesto de dos semanas de preparación. Sin embar-
go, aún quedaba la salida de resultados y es que, 
para nuestra alegría, logramos pasar de fase y nos 
enfrentaríamos en octavos contra el IEB, los segun-
dos mejor clasificados. Nuevamente debatimos 
lo mejor que nuestra inexperiencia nos permitió, 
pero para los jueces no hubo dudas, nuestro viaje 
se acababa aquí. 

 A pesar de la derrota y la impotencia nues-
tras sensaciones no eran otra cosa que no fuese 
alegría y satisfacción. Habíamos llegado más lejos 
de lo que podíamos pensar hacía dos semanas y 
nuestra mejoría en tan solo dos días ya justificaba 
todo el esfuerzo realizado. Además, este torneo su-
ponía nuestro debut en el mundo de las compe-
ticiones de debate y aumentaba nuestra sinergia 
como equipo. Por si fuera poco, también supuso 
el inicio de nuevas amistades con más universita-
rios y es que probablemente uno de los mejores 
momentos de estas dos semanas fue irse a tomar 
algo con el equipo de comillas una vez acabado el 
torneo.
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ENFOCAMOS: 
GUERRA DE 

UCRANIA
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Ya hace casi un año del inicio 
del conflicto de Rusia con 
Ucrania, o mejor dicho

Ruisa-Occidente, pues 
detrás de Ucrania se en-
cuentran potencias como 
Estados Unidos o Europa. Un 
conflicto que prácticamente 
ningún experto en estrate-
gia, ejército o diplomáticos 
vio venir. 

Lo que para Rusia iba a ser una ocupación 
rápida, con la justificación de desnazificar y de-
smilitarizar el país, se ha convertido en una dura 
y larga guerra, debido a diversos factores. Rusia 
se encontró con una gran resistencia del ejército 
ucraniano y un gran apoyo internacional a Ucra-
nia por parte de Estados Unidos, Reino Unido y 
resto de países de la OTAN. A todo ello hay que 
sumarle los fallos de la inteligencia rusa, como no 
emplear las mejores fuerzas ni medios o los fallos 
estratégicos como no destruir las fuerzas aéreas y 
las defensas antiaéreas del adversario en un prim-
er momento.

 No les funcionó tampoco la intención de 
doblegar al gobierno rodeando la capital, tenien-
do que replegarse y volver a las zonas que de ver-
dad tenía intención de incorporar al territorio ruso 
como son el Dombás, Zaporiyia o Jersón. Sin em-
bargo, no debemos dar por muerta a Rusia. Aho-
ra la situación está muy enquistada, podríamos 
decir que está en una pausa operacional. Rusia se 
está estableciendo en el margen izquierdo del río 
Dnieper, para que quien tenga que lanzar el im-
pulso ofensivo con todo lo que significa desde el 
punto de vista logístico, sea el ejército de Ucra-
nia, mientras Rusia espera la llegada de 300.000 
reservistas, para reforzar esas posiciones y que se 
encuentre con dos opciones: la primera una ofen-
siva masiva, y la segunda, parar y sentarse a nego-
ciar, pues podrían considerar que se encuentran 
en una posición de fuerza.

Esperemos que sea la segunda y se lleguen 
a acuerdos de paz, pues ya ha afirmado Ursula von 

der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, que 
solamente soldados muertos, en el ejército ucrania-
no se superaría la cifra de 100.000, lo que significa 
que las bajas superarían holgadamente los 200.000. 
No obstante, el apoyo internacional y el entre-
namiento que han dado al nuevo ejército de Ucrania 
estos países ha resultado fructífero. A Ucrania se le 
ha estado proporcionando medios de inteligencia, 
a través de aviones espía, de drones, de satélites, de 
fuerzas especiales desplegadas sobre el terreno… 
todo ello ha permitido a Ucrania conseguir grandes 
logros sobre el campo de batalla, abatiendo a bas-
tantes generales rusos porque sabían exactamente 
sus centros de mando gracias precisamente a esa 
inteligencia proporcionada desde el exterior.

 A pesar de que Ucrania haya sabido conten-
er la invasión, urge entablar conversaciones de paz, 
pues si ya era antes de la guerra el país más pobre 
de toda Europa, ahora está hundido en la miseria. 
Posiblemente la paz pase por la renuncia ucraniana 
de toda la zona del Dombás, lo que incluye a Do-
netsk y Lugansk, lugares en los que sus habitantes 
tenían pasaporte ruso.

Lo cierto es que al final no va a ser el gobier-
no de Kiev el que decida en las negociaciones de 
paz, pues esto como ya hemos mencionado es una 
guerra internacional en la que Estados está com-
pletamente inmerso, y Ucrania simplemente es el 
campo de batalla. Por todas las repercusiones que 
puede tener para los estadounidenses el perder es 
esta guerra, o tener sensación de que la han perdido 
y que la ha ganado Rusia, uno de sus grandes ad-
versarios geopolítico tiene mucho que decir en las 
negociaciones. 

Además, las guerras son costosísimas; como 
decía Napoleón, las guerras se hacen con tres cosas: 
con dinero, con dinero y con dinero, y Ucrania no lo 
tenía, y menos después de 10 meses de guerra. Si 
ha sobrevivido, con independencia de que el ejér-
cito ucraniano ha hecho todo el esfuerzo posible 
por defender su territorio, ha sido gracias a la ayu-
da económica y militar principalmente de los EEUU, 
detrás Reino Unido y después los distintos países 
de la OTAN. Si estos países deciden dejar de enviar 

GUERRA DE UCRANIA
ENFOCAMOS

Por Ignacio Rico de Santiago
Promoción LXXIII
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ayuda, Zelenski se vería obligado a buscar una sal-
ida, que tampoco lo tiene fácil, pues dependiendo 
de lo que ceda a Rusia se juega su supervivencia 
política. Hasta hace no muchos días se negaba a 
cualquier negociación mientras estuviera Putin 
en el poder. Ahora ya ha hablado que incluso lo 
aceptaría siempre y cuando se respete toda su in-
tegridad territorial.

La paz podría -y esperamos que así sea- es-
tar cerca, ya que los ciudadanos estadounidenses 
empiezan a estar cansados de tantos meses de 
guerra sin ningún avance. Pues si bien es cierto 
que Rusia no ha ganado, tampoco ha perdido. Se 
pueden encontrar algunos síntomas que podrían 
suponer la búsqueda de paz, puesto que dentro 
del partido republicano ya se escuchan voces de 
que no quieren gastarse más dinero, negocia-
ciones por parte de los servicios de inteligencia o 
intercambios de prisioneros.

Los principales perjudicados de todo esto 
han sido como es evidente los ciudadanos ucra-
nianos que han vivido en su territorio un auténtico 
martirio, pero toda esta guerra nos ha repercuti-
do al final a todos los europeos. Cuando hablam-
os también del tema de las sanciones a Rusia nos 
encontramos con una gran farsa. Hemos seguido 
comprando después de muchos meses de guerra 
el petróleo a Rusia.

Existen otras sanciones que entran en 
vigor en 2023, cuando ya casi se cumple un 
año de que Ucrania haya sido invadida, como 
son las sanciones al diesel refinado. Resulta 
también que los petroleros rusos iban a Italia 
donde Rosneft, la segunda empresa energéti-
ca rusa, tenía una refinería, allí se refinaba y 
estaba comprando Estados Unidos el produc-
to refinado. También hay muchos petroleros 
rusos que en alta mar le pasan el producto a 
otro petrolero no ruso, y luego compramos 
nosotros el producto mucho más caro. Son 
sanciones que están muy anunciadas pero 
que al final tienen mucha hipocresía por de-
trás.

Por todas las consecuencias humanas 
y económicas que está teniendo en Ucrania y 
occidente se debería de buscar a toda costa 
algún acuerdo de paz. Rusia estaría dispuesta 
a entablar conversaciones de paz siempre y 
cuando se les reconozcan las conquistas que 
han realizado. La situación actual para Rusia 
no es la más beneficiosa, quizás está en un 
callejón sin salida, pero a Putin le deberíamos 
de dar una, pues no hay nada más peligroso 
que una bestia acorralada, aunque Ucrania se  
niega a dársela a día de hoy, puesto que quie-
ren recuperar todos sus territorios.
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En Octubre de 1962, se vivió uno 
de los mayores acontecimientos de 
la Guerra Fría. Una guerra que co-
menzó al acabar la Segunda Gue-
rra Mundial, que llevo al campo de 
batalla dos bloques, el occidental 
y el oriental, es decir, una guerra 
entre capitalistas y socialistas. En 
esos años se vivieron grandes con-
flictos, pero sin duda el más deter-
minante fue la Crisis de los misiles 
en Cuba.

 Años antes de la crisis, la Revolu-
ción Cubana en 1959 impulso varias medidas socialistas 
que algunas afectaron a Estados Unidos. Como respuesta 
el presidente Eisenhower inicio el intento de derrocar al 
gobierno socialista de Fidel Castro. En Abril de 1961, la ad-
ministración del presidente Kennedy fracasó en el intento 
de invadir la isla, mediante el desembarco de agentes de 
la CIA por la Bahía de Cochinos, los cual en menos de 72 
horas fueron derrotados, tras la derrota se puso en mar-
cha la Operación Mangosta, intentando así invadir Cuba. 
Sin embargo, los servicios secretos de la Unión Soviética 
avisaron a el régimen socialista del plan estadounidense.

 El líder sovíetico Jrushchov, con la coyuntura en-
tre los dos países, propuso la instalación en Cuba de un 
misil, como medida disuasiva contra los planes de La Casa 
Blanca. Por la cercanía a Estado Unidos, la creación de una 
base socialista suponía un peligro para el país y para el 
bloque capitalista. Sin embargo los capitalistas consiguie-
ron detectar otras dos bases de misiles en el resto de la 
isla.

 El 22 de octubre de 1962, el presidente de los Es-
tados Unidos, Kennedy, fue televisado dando un mensaje 
de tranquilidad y de cuarentena tras la posible amenaza 
de los soviéticos. Este mensaje supuso el principio de la 
Crisis en el gran país. En ese momento, se desplegaron 
barcos y aviones de guerra en el mar del Caribe para pro-
ducir un bloqueo naval y aéreo. El conflicto entre 
la URSS y los Estados Unidos parecía cercano. Sin 
embargo, el 26 de octubre de ese mismo año, lle-
gaba a Washington DC un acuerdo de parte de 
Jrushchov, que se basaba en la aceptación de ren-
dición por parte de los capitalistas en la lucha para 
derrocar a Fidel Castro. Y ese mismo día, desde La 
Habana se escribe un mensaje al presidente ruso 
solicitando la utilización de los misiles nucleares en 
caso de ataque.

 El sábado 27 de octubre, fue derribado un 
avión espía estadounidense por un misil soviético, 
con lo que las tensiones aumentaron. Ese mismo 
día los soviéticos proponían una tregua, a cambio 

60 ANIVERSARIO DE LA 
CRISIS DE LOS MISILES EN 

CUBA
del desmantelamiento de bases militares capitalistas en 
Italia y Turquía. En los siguientes tres días hubo negocia-
ciones diplomáticas entre los dos grandes países, con lo 
que se llevo a un acuerdo que consistía en el desman-
telamiento de la bases de Cuba por parte de la URSS y 
las bases de Turquía e Italia por parte de Estados Unidos. 
Con esto finalizó una crisis, que pudo acabar en una gue-
rra nuclear mundial entre dos grandes bloques: el capi-
talista y el socialista.

 Este año se conmemoran los 60 años de este 
echo, cuando creíamos que estos hechos no podían ocu-
rrir en nuestros tiempos, en el año 2022 Rusia entre a en 
Guerra con Ucrania. Una guerra que nos está afectando 
a toda Europa y a todo el mundo. Lo que empezó con 
una presión territorial se ha convertido en un conflicto 
militar de invasión. En los últimos días también es no-
ticia, el lanzamiento de un misil norcoreano a las aguas 
Atlánticas cercanas a Estados Unidos, un echo que afecta 
a toda Europa ya que su trayecto hacia las aguas pasa 
por España y por todo el continente.

 Se repite la misma historia, en el caso de la guerra 
ucraniana ya se vivió una primera crisis y ahora vivimos 
un conflicto armado que continua con el bombardeo de 
ciudades e incluso en Polonia y el principal protagonista 
es el líder ruso Putin. En el caso del misil norcoreano, la 
crisis se está produciendo ya que es la incertidumbre de 
lo que puede ocurrir con un solo fallo, y esta vez prota-
gonizado por Kim Jong-un líder de Corea del Norte.

 Estas tres historias están protagonizadas por tres 
personajes distintos, Putin, Kim Jong-un y Fidel Castro. 
Los tres tienen en común una cualidad, el instinto a la de-
fensa militar, a la provocación y al colonialismo de otras 
naciones. Creíamos que desde la crisis de los misiles de 
Cuba no podía ocurrir nada parecido en nuestra socie-
dad moderna y concenciada, sin embargo se ha podido 
descubrir que ha podido ocurrir, por ello necesitamos 
aprender de nuestra historia de los errores del pasado 
para no volver a cometer las atrocidades que ocurrieron.

Por César Moreyra Casanova
Promoción LXXIII

ENFOCAMOS
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LOS GRANDES DESCARTADOS 
DE LA SOCIEDAD

Quizás les suene el famoso discurso de Martín Luther 
King: “Tengo un sueño”. Aquel discurso marcó un antes 
y un después en la lucha antirracista. No obstante, exis-
te otro discurso del mismo autor, no tan conocido, pero 
que, sin duda, alberga el anhelo de cambiar una socie-
dad entera. Este discurso titulado: La Hora de Romper 
el Silencio, comienza así: “No me preocupa el grito de 
los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de 
los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de 
los buenos”

Bastan estas dos frases para recordarnos todas 
las veces que hemos callado ante la injusticia, por in-
diferencia o por miedo a que hacerlo pudiese acarrear 
consecuencias negativas para nosotros. La mayoría de 
las veces, las malas acciones se llevan a cabo, no porque 
haya gente dispuesta a ejecutarlas, sino porque no hay 
gente dispuesta a impedir que se cometan.

Basta ya de callar ante la injusticia, ante el abu-
so, ante la vulneración de los derechos en especial de 
los más fundamentales. No hay nada que temer, nada 
puede ser peor que la carga moral que nos dejaría el no 
hacer nada. Hasta morir merece con mucho la pena an-
tes que vivir con miedo y remordimiento en un mundo 
gobernado por cobardes. 

Los vecinos de Madrid nos levantamos cada 
mañana y nos acostamos sin siquiera saber que en las 
calles por las que transitamos todos los días se asesinan 
a decenas de personas. Así es, nuestros vecinda-
rios están plagados de mataderos que se disfrazan 
bajo el pseudónimo de “clínicas”. Solo en nuestra 
comunidad, en menos de una década estos ma-
taderos se han cobrado más de 211 000 vidas hu-
manas. No quiero ni imaginarme cuantas vidas 
se habrán cobrado ya en España o en el resto del 
mundo, probablemente cientos de millones.

Empleo el término “cobrar” porque estás 
“clínicas” se llevan una generosa cantidad de di-
nero por cada vida que siesgan. Se preguntarán 
ustedes quien podrá estar patrocinando tal mons-
truosidad. La respuesta a esta pregunta es tan abe-
rrante que no deja indiferente a nadie. Y es que, 
lamentablemente, desde el 2010 somos todos no-
sotros los que sufragamos los gastos de este ho-
rrendo genocidio (posiblemente el más grande de 
toda la historia). Pero no se asusten, los asesinatos 
que aquí se han cometido no están penados por 
la ley. Por el contrario, están subvencionados por 
el propio Estado. 

    Por José Frco. Vieira Gárate
Promoción LXXIII

Si esto ha sido posible 
es porque el colectivo que aquí 
se persigue es el más vulnera-
ble de todos, el de los nonatos, 
estos, dirá el Papa Francisco, 
son los grandes descartados 
de nuestra sociedad. Ellos no 
tienen voz para manifestarse, 
ni fuerza con la que luchar por 
sus intereses. Ni siquiera tienen 
peso en las urnas, por lo que 
carecen de interés político para 
nuestros gobernantes. Es por ello, 
que estos últimos no dudan en sacrificarlos como si de 
meros animales se tratase con tal de ganarse unos vo-
tos.

Si viviésemos en una sociedad completamente 
amoral, en la que rigiese la ley del más fuerte, esto nos 
sería indiferente a todos. Pero me niego a pensar que 
este sea el caso. Hay quien tiene las manos mancha-
das con su sangre, como yo lo veo solo podemos hacer 
dos cosas. Podemos callarnos y seguir patrocinando 
este genocidio hasta normalizarlo, lo que significaría 
nuestro fracaso más absoluto como personas y como 
sociedad. O podemos enmendarnos alzando la voz por 
aquellos que aún no la tienen, por aquellos que la han 
perdido, y reconstruir la sociedad de bienestar por la 
que tantos han luchado. Yo lo tengo claro, ahora dime: 
¿Qué vas a hacer tú?
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QUINIELA PAULINA MUNDIAL 
DE QATAR 2022

¡EL GANADOR ES JUAN JOSÉ 
AGUILAR VELASCO! 
¡ENHORABUENA!

Por Carlos Luengo Núñez
Promoción LXXIII

Gonzalo Herradón Gil-Gallardo 
ha sido nombrado académico 
por la Junta de  Gobierno de la 
Real Academia Nacional de Far-
macia. Además de ser catedráti-
co de Farmacología y decano 
de la Facultad de Farmacia de 
la Universidad CEU San Pablo, 
también es uno de los investi-
gadores principales del grupo 

Neurofarmacología de las adic-
ciones y los trastornos dege-

nerativos e integrante  de la red de investigación en 
atención primaria de adicciones. En su extenso cu- 
rrículum se puede destacar que es Licenciado y Doc-
tor en Farmacia por la Universidad San Pablo CEU y 
que estuvo estudiando y viviendo en Estados Unidos 
antes de volver y desempeñar el papel de Profesor 

Colaborador Doctor y Coordinador del programa 
bilingüe de Farmacia CEU-The University of Chicago. 
Actualmente, es Decano de la Facultad de Farmacia 
del CEU y desde este curso tutor del Colegio Mayor de 
San Pablo en el Área Biosanitaria. Nuestra más sincera 
felicitación por tal reconocimiento a su labor.

GONZALO HERRADÓN 
ACADÉMICO DE FARMACIA
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VUELVE RADIO SAN PABLO
Emite Radio San Pablo desde 
Isaac Peral 58. Así empieza cada 
programa de nuestro podcast, 
porque sí, Radio San Pablo ha 
vuelto. Un grupo de colegiales 
paulinos que desde el año pa-
sado pedían la vuelta de la emi-
sora, consiguieron su objetivo, 
retomando este proyecto que 
durante años sonó en todos los 
transistores de Ciudad Universi-
taria. 

  Con caras y voces nue-
vas, formatos distintos y estudios a estrenar en la nue-
va facultad de Comunicación del CEU grabamos nues-
tro primer programa, nuestra primera sesión. El 18 de 
octubre, la luz roja se encendía de nuevo en nuestro 
colegio, tras varios años de letargo. Contamos como 
padrino con Inocencio Arias, diplomático polifacético, 
que nos atendió con la habilidad propia del oficio que 
ejerció durante casi cuarenta años. Fue una charla fan-
tástica, a la que sucedió el famosísimo Consejo de Mo-
nosabios, la sección más importante del programa. Esta 
contó con sus habituales colaboradores: Pedro Ramis 
Nadal, Andrés Carrascal Vicente, Manuel Ten Gutiérrez 
y Gonzalo Castro-Rial Oreiro, quienes comentaron la re-
ciente Capea Paulina. 

 Tras un estreno inmejorable, seguimos contan-
do con invitados de excepción como Iñigo Merino y 
Nacho Garmendia, ambos excolegiales paulinos y mú-
sicos geniales, con los que compartimos una gran tarde 

Por Fernando Ruiz Sánchez 
Promoción LXXII

de radio. Aunque, hemos de reconocer que el momento 
cumbre de nuestro pequeño podcast se sitúa en la visi-
ta de Iñaki Gabilondo en el mes de noviembre. Además, 
contamos con la intervención de Luis del Olmo, por vía 
telefónica, que quiso sorprender a su amigo y rival en las 
ondas. Fue así como nuestra radio alcanzó su mejor mo-
mento, puesto que juntar a quienes han hecho grande a 
este medio en sus micrófonos era un reto desde su fun-
dación, y lo conseguimos en poco tiempo. Nos regalaron 
un programa inolvidable, los que allí estábamos éramos 
conscientes de lo que esto suponía, un gran paso para 
nuestro proyecto. De Iñaki y de Luis aprendimos mucho, 
pero hay algunas frases que apuntamos bien, como esta: 
“No hay que olvidar nunca en la persona que está al otro 
lado de la radio; si lo haces, estás muerto”. 

 La radio es una fórmula muy sencilla: uno que 
habla y otro que escucha, con muchos sonidos de por 
medio. Es la compleja sencillez de este medio la que nos 
ha llevado a un grupo de paulinos a hacer este podcast. 
Partiendo de la radio de siempre, la que hemos escucha-
do, la de Carlos Herrera, Alsina, la de Paco, Pepe y Manolo 
Lama, la radio mallorquina de Ramis, la de Luis e Iñaki… 
queremos hacer la nuestra, la que sentimos y queremos. 
Siempre a nuestra manera. 

 Debo dar las gracias a la dirección del Colegio 
Mayor por darnos esta oportunidad y a quienes forman 
parte de Radio San Pablo: Pedro Ramis, Andrés Carras-
cal, Gonzalo Castro-Rial, Manu Ten y el productor Andrés 
Regueiro. También a todos los que han pasado por el es-
tudio y escuchan este programa como si fuera bueno. A 
todos ellos,  ¡gracias!
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HOMENAJE A JOSÉ MARÍA 
SÁNCHEZ-VENTURA Y PASCUAL

El pasado 28 de Septiembre del 
2022, en el Salón de Actos del 
Colegio Mayor Universitario de 
San Pablo, se realizó el acto ofi-
cial de homenaje en el primer 
centenario de nacimiento del 
honrado ex político y Director 
del Colegio Mayor, José María 
Sánchez Ventura y Pascual.

Durante este homenaje, 
hablaron figuras importantes, 

tales como el D. Pablo Sánchez Garrido, Director del 
Centro de Comunicación, Investigación y Formación 
de la Asociación Católica de Propagandistas; el D. 
Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, Ex Ministro de Jus-
ticia; D. Carlos Gregorio Hernández Hernández, Di-
rector del Colegio Mayor Universitario de San Pablo; 
el D. José Manuel Varela Olea, Director adjunto del 
Colegio Mayor Universitario de San Pablo; y la hija 
de José María Sánchez-Ventura y Pascual, Joaquina 
Sánchez-Ventura García de la Mata. Clausuró el acto 
el Presidente de la ACdP, D. Alfonso Bullón de Men-
doza.

José María Sánchez-Ventura y Pascual nació 
el 28 de septiembre de 1922 en Zaragoza, estudió 
Derecho en su ciudad natal y ganó la oposición de 
abogado del Banco de Bilbao. Participó en los más 
importantes actos de trascendencia jurídica e histó-
rica, y como Notario Mayor del Reino, fue responsa-
ble de actos trascendentales como la firma del acta 
de defunción del Jefe de Estado, y su entierro en el 
Valle de los Caídos. Se incorporó a la ACdP en 1958. 
Fue Director del Colegio  Universitario de San Pa-
blo hasta 1960, y el primer Presidente de la antigua 
Asociación de Antiguos Colegiales. Nunca perdió el 
contacto con ella; y fue nombrado patrono de la fun-
dación en 2007. También lo fue de la Fundación Uni-
versitaria San Pablo CEU desde junio de 2000 hasta 
2010.

En este acto se dedicaron hermosas pala-
bras de homenaje, anécdotas, vivencias pasadas y 
una extensa reflexión del impacto que D. José María 
dejó en la política, formación y manejo del Colegio 

Por Juan Esteban Herdoiza 

Promoción LXXIII

EVENTOS PAULINOS

Mayor. El acto fue precedido por Alfonso Bullón de 
Mendoza, presidente de la Asociación Católica de 
Propagandistas. Igualmente, se descubrió la placa 
conmemorativa en honor a José María Sánchez-Ven-
tura. Se encuentra ubicada en uno de los seminarios 
del Colegio Mayor, que se decoró para este particu-
lar acontecimiento con una extensa colección de 
objetos personales pertenecientes al homenajea-
do. Quisiéramos destacar su ilustre vida profesional, 
personal, el legado y los objetos de gran valor espi-
ritual que junto a los libros, quedan a disposición de 
los colegiales. 

Al acto también asistieron varios familiares y 
amigos de José Manuel Sánchez-Ventura, propagan-
distas, colegiales y antiguos colegiales del Colegio 
Mayor de San Pablo.   Andrés Contreras, presidente 
del Foro Mayor de San Pablo, Carmen Fernández de 
la Cigoña, Secretario General de la AcdP; José Masip, 
Vicepresidente la Asociación Católica de Propagan-
distas; Rosa Visiedo, Rector de la Universidad CEU 
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San Pablo; y Ascensión Gil Martín, Directora de Ar-
chivos y Bibliotecas ACdP-CEU.

Al comenzar el acto, el primero en tomar la 
palabra  fue  D. Pablo Sánchez Garrido, quien habló 
sobre la dedicación del homenajeado a la ACdP, y 
señalaba que se trataba de un “Espectáculo hermo-
sísimo que demostraba plenamente que la asocia-
ción no era institución caduca, no; la asociación era 
una institución viva que tenía todavía muchas cosas 
que hacer y que podía por consiguiente inspirar a la 
juventud, no solo curiosidad, sino también apeten-
cia de pertenecer a ella.” Precediendo a las palabras 
del Exministro de Justicia, intervino D. José Manuel 
Varela Olea, quien recordó las enseñanzas, palabras 
e inspiraciones de D. José María, y finalizó con unos 
versos del Romancero Aragonés. Intervino también 
Dña. Joaquina Sánchez-Ventura García de la Mata, 
la cual habló sobre los valores y las continuas apor-
taciones a la comunidad de su padre, su persistente 
interés de servir al bien común, y las variadas leccio-
nes de vida que dejó en su legado. Finalmente, ter-
minó sus palabras con un profundo agradecimien-
to a la Asociación Católica de Propagandistas, y el 
Colegio mayor Universitario de San Pablo por or-
ganizar este acto de homenaje, palabras recibidas 
con un gran aplauso del público.
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Pronto hará 48 años que 
salí de San Pablo. Concre-
tamente, el 12 de Marzo de 
1975 a las 12 de la mañana 
salí de mi habitación 23 de 
Submarino y, entre lágri-
mas, cerré por última vez 
su puerta y esa etapa de 
casi 8 años que han sido, 
sin ninguna duda, los más 
felices de mi vida. Me casé 
esa misma tarde a las 5. 
Hace medio siglo el Cole-

gio Mayor era distinto, no existían las “nuevas 
tecnologías” y nos entreteníamos y formábamos 
de otra manera. Por poner un ejemplo, esos dos 
cuartitos que hay a los lados de la escalinata del 
hall y que ahora contienen “souvenirs” eran en-
tonces Guardarropa, el de la derecha entrando, 
y a la izquierda cabinas de teléfono, tres, con 
sus puertas de libro desde las que los colegia-
les llamábamos por teléfono a las novias por la 
noche. Había cola y cuando pillabas una libre 
entonces tenías que “coger línea”, salvo que tu-
vieras enchufe con Mari Carmen, que estaba en la 
centralita y a escondidas hacía como que te llama-
ban y te la pasaba. Luego 
estaba la constante serena-
ta de toques en los cristales 
de los que esperaban para 
llamar a la suya y te azu-
zaban para que dejaras ya 
de hablar, “¡¡que llevas tres 
cuartos de hora, sal ya!!.

 Entre nuestras acti-
vidades lúdicas teníamos 
nuestra Tuna, pero una 
Tuna “de verdad”, comple-
ta, con nuestros unifor-
mes realizados en la más 
famosa sastrería Teatral 
de Madrid: Cornejo (que 
no eran parientes de 
nuestro gran Capellán D. 
Francisco Cornejo). Esos 
trajes los mandó hacer 

nuestro recordado Director Jacobo Cano y cada 
año los recogíamos de donde los guardaba muy 
cariñosamente Dª Paca, la decana del personal de 
servicio, otra institución colegial, aunque los tenía-
mos etiquetados con nuestro nombre.

 Teníamos ensayos semanales y casi todos los 
sábados Ronda a las chicas de la muchas residencias 
que entonces existían por esos chalecitos de al lado 
y también a Colegios Mayores de chicas, Pino, Pove-
da, Roncalli, etc. Y algún viaje, como el de Castellón. 
La verdad es que sonábamos bastante bien y lo pa-
sábamos estupendamente. He de decir que, en 
contra de lo que la mayoría piensa, la Tuna era 
y es cosa muy seria, aunque a veces alguno se 
desmadre. Y es seria porque al ir todos vestidos 
igual y con una beca quien actúa mal deja en evi-
dencia a todos, porque no nos distinguen, y, sobre 
todo, a la Institución cuya Beca portamos.

 Por reivindicar que fuimos 
Tuna, que existimos, se me ocurrió 
hace unos meses reeditar ese disco 
que grabaron en 1968, poco antes 
de llegar yo en Septiembre al Cole-
gio, por lo que no pude participar. 
Y para que quede constancia futura 

RECUERDOS DE LA TUNA 
PAULINA

HABLANDO EN PLATA

    Por Pedro García Gómez
Promoción de XVIII



27 La Voz del San Pablo

he aportado una Beca y un CD al Archivo-Museo 
de Tuna España, una organización que fundó mi 
amigo y paisano de Murcia Carlos Espinosa “Don 
Dudo” y que acoge Antiguos Tunos de España y va-
rios países de Iberoamérica.

 Esa foto que veis soy yo, a principio de los 
70, subido en lo que era un mástil de bandera en la 
balconada, aunque ahí llevo el traje y Beca de la 
Tuna de Farmacia, a la que me incorporé en 1972 
cuando ya había terminado la carrera y estaba 
haciendo la Tesis Doctoral en el Departamento 
de Química Orgánica, donde fui PNN (Profesor 
No Numerario) y por esa razón el Jefe de Tuna por 
entonces, “El Oso”, me puso de apodo “Profesor” y  
con tal sigo ejerciendo en los ambientes que fre-
cuento, en especial de la Orquesta de Pulso y Púa 
de la U. Complutense, integrada por antiguos Tu-
nos.

 No sé dónde fueron a parar los trajes ni la 
afición que podéis sentir ahora por esta música, 
pero no me importaría revivir esa Tuna de San 
Pablo “de verdad”, para lo que estoy a vuestra dis-
posición. ¡¡Aúpa Tuna”
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De noche, en verano y jun-
to a una chimenea forzosa-
mente apagada, acabamos 
con el último reglón de una 
buena novela sobre el Sá-
hara. La sorpresa viene la 
mañana siguiente. Es digno 
de contar porque parece 
imposible, pero ahí tienen 
los incrédulos todos los 
periódicos en sus hemero-
tecas. Madrid se presenta 
esa mañana cubierto por un 
espeso polvo sahariano. La 

capital, siempre alegre y colorista hasta en los días 
más plúmbeos del invierno, hoy ha amanecido 
bajo un manto de arena fina y rojiza. No bastando 
el polvo en suspensión, los coches, las aceras, las 
ventanas, las calzadas, los tejados, las farolas, los 
escaparates y hasta los protectores enrejados han 
aparecido cubiertos con arena traída por el viento 
del desierto. 

Mientras los primeros coches dejan sus sur-
cos en la calle, nuestras pisadas se marcan en el 
adoquinado suelo como si de una duna castiza se 
tratara. Torpe visibilidad, calor sofocante, aires de 
Siroco. Hoy, menos que nunca, puede entenderse 
aquella frase atribuida a Silvela, según la cual “Ma-
drid, en agosto, sin familia y con dinero, Baden-Ba-
den”. Pero qué lejos ha quedado la semejanza con 
aquel lujoso balneario de la Selva Negra… ya solo 
pensamos en escapar, en huir a lugares próximos 
al mar, y en este caso, y a ser posible, a alguna isla 
verde, de temperaturas cálidas, humedad confor-
table, paisajes bellos con agua, mucha agua, con 
torrentes preciados que conforman cascadas, que 
en vez de ir a dar al mar, constituyen manantiales y 
riegan la tierra, que se quedan adentro, en el bos-
que, entre los tilos.

Con las maletas hechas, pie en el estribo, sue-
na el teléfono cuando parecía que iba a iniciarse el 
verdadero estío. Nuestro antiguo subdirector Carlos 
Checa ha fallecido. Se agolpan imágenes y senti-
mientos. Es imposible no recordarlo sentado en las 
comidas de dirección, gesto serio, mirada fina, acer-
tados juicios y la nobleza del corazón astur. Si es duro 
ver arrastrar una vieja enfermedad a un hombre tan 
joven, más duro ha de ser padecerla… y mientras la 
cargaba en sus hombros, recibía los afectos de tan-
tos y tantos paulinos. 

Volamos, heridos, pero volamos al nuevo 
destino. Una hacienda junto al mar, entre plataneras 
y junto a los cancajos, 
esos que con constancia 
canaria voltea la fuerza 
atlántica. Agua salada 
y furiosa contra la tie-
rra, contra la roca, are-
na negra y enfrente, al 
este, África. Dos nuevas 
llamadas, y cada una de 
ellas un aldabonazo en 
el corazón. Nos deja, con 
sus años, un histórico 
colegial, Pérez-Payá…
el delantero de cristal, 
el futbolista del Atlético 
y del Real, entrenador 
de sus compañeros de 
nueva promoción años 
ha; contertulio en las 
cenas de la asociación 
de antiguos, referencia 
deportiva de la historia 
paulina, sobre todo… 
una buena persona. 
Pero no bastando con 
eso, hay más. Otro cole-
gial, Juanjo Ekuna clama 

UN FUTBOLISTA, OTRO 
COLEGIAL, UNA BUENA 

LECTORA Y UN CAPELLÁN

HABLANDO EN PLATA

Por José Manuel Varela Olea 
Director adjunto
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desde su Guinea natal. Ha de repatriar el cadáver 
de su hermano, de su joven hermano que nos 
acaba de dejar. Todo ello, final y juventud, inexis-
tencia y precipitación –aunque la muerte siempre, 
venga cuando venga, nos parece precipitada- nos 
recuerda que, allá por los cincuenta, el premiado 
escritor español Bartolomé Soler nos dejaba una 
novela para el recuerdo de esa provincia española 
de islas y continente. En la misma, casi al final, nos 
hacía entrega de un pensamiento sobre lo efímero 
de nuestra presencia. En su Selva humillada, Soler 
recalcaba que “entre la ilusión de vivir y la certi-
dumbre de morir, el agua del río se recrea en las 
curvas y los zig-zag que frenan su camino y retra-
san su derrota en el mar. La belleza y el descon-
suelo radican en ese no saber cuándo ni a raíz de 
qué.” Y nosotros también nos lo preguntamos en 
Guinea, en el desierto, en las Afortunadas o en la 
hispánica capital…sabiendo que es una pregunta 
sin respuesta. 

Otra provincia -últimos restos de la antigua 
gloria colonial- la conocida como 53, es puro con-

tinente, dura costa y 
seco interior; tierra de 
nómadas, legendarios 
habitantes conocidos 
con el sobrenombre 
de hijos de las nubes. 
La mirada siempre en 
el cielo, oteando el es-
pacio azul, siguiendo 
las nubes hasta que 
éstas, caprichosas, 
se deshacen descar-
gando su líquido y 
diamantino maná. 
Así miramos la en-
trada, el vestíbulo 
travertino del San 
Pablo. Nos falta tam-
bién Iluminada, que 
partió en este ve-
rano para Grecia, la 
clásica, la de todos 
los años, y partió 
para no volver. Viaje 
sin retorno de la fiel 
lectora, crítica sen-
sacional del aconte-

cer paulino que se plasmaba en cada publica-
ción. Pídannos un ejemplo para un manual de 
empatía, lo teníamos en la puerta. ¿Cuantas veces 
el inmenso ventanal del San Pablo enmarcaba las 
nubes blancas, grises o incluso rojas que acompa-
ñaban su tarde, o simplemente traían lluvia para 
el nómada que cruzaba el umbral de la puerta de 
Isaac Peral? Tantas, que no se pueden contar.

Pero el luto es largo en la ínsula paulina. El 
estío enlutado se prolongó de manera indeseable, 
cansina, pero sobre todo, dolorosa. Su espirituali-
dad, los planteamientos con profundidad y el reco-
gimiento para la contemplación del Creador, lleva-
ron a un antiguo capellán del San Pablo, el Padre 
José Enrique Bicand a abandonar este pequeño 
palacio amurallado paulino. Hace ya unos años, 
le distrajimos en su paz conventual de su retiro 
italiano y logramos conversar sobre la incansable 
e infructuosa búsqueda de la preciada reliquia 
de San Pablo, la misma que con devoción besa-
ban los propagandistas recién incorporados a la 
madre y laica institución fundadora del Mayor. 
Hoy más que nunca, no sentimos tan inútil inte-
rrupción; hay espiritualidades que sin querer, hasta 
se transmiten por teléfono. Estamos seguros que en 
el Cielo hay una capilla a la que se ha incorporado 
Bicand, junto a Beguiristáin, Cornejo y Benzo, los 
capellanes que le precedieron. Seguro, todos, 
bendicen y reúnen a cada colegial perdido y lo 
aconsejan con amor para su defensa en el juicio 
final. Cerradas estas líneas, tenemos que aña-
dir al también joven Roberto; apenas tuvimos 
tiempo de conocerlo, pero reconocemos que 
con amabilidad y cortesía, con educación y pres-
tancia ocupó el puesto que Iluminada había dejado 
vacío. Más vacío al vacío.

Sopla Siroco; retenemos en la mente estas 
treinta líneas tristes de reconocimiento a la buena 
gente. Por un momento recordamos que en esas 
tierras africanas de arenas y desiertos hay un cono-
cido verso de un antiguo poema que todo el mun-
do conoce “solo la memoria te permitirá saber que 
aún vives”. Quedan, en fin, en nuestra memoria de la 
estancia efímera, sus rostros, y la impronta que han 
dejado en nuestras almas. Descansen en la paz del 
Señor; nos veremos pronto, muy posiblemente, lle-
vados por otros vientos. 
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MIRANDO ATRÁS:
EXPERIENCIAS 

PAULINAS
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DEMETRIO ÁNGEL 
FERNÁNDEZ LÓPEZ

EXPERIENCIAS PAULINAS

Resulta tremendamente gra-
to, pese a producir una cier-
ta melancolía, echar la vista 
atrás y rememorar los años 
de vivencias y experiencias 
como colegial del C.M.U. San 
Pablo entre 1989 y 1994. El 
placer es doble, al coincidir 
esa evocación con la actual 
condición de colegial de mi 
hijo Demetrio, algo que, sin 
duda, emociona y mucho.

  Los recuerdos, que tra-
to de ordenar con cierta difi-
cultad, parten de una cierta 
desazón allá por septiembre de 
1989 por dejar ciudad, casa, 

familia y amigos y llegar a un edificio, sin duda im-
ponente, pero que, también sin duda, imponía. Son 
recuerdos de una muy cálida acogida por parte del 
equipo directivo y todo el personal de servicio, de una 
más exigente, e infundadamente inquietante, acogida 
por parte de los colegiales veteranos, y en todo caso 
de tener la sensación de entrar a formar parte de 
algo grande, de algo con mucha y muy buena his-
toria, de algo que marcaba una diferencia. De las 
primeras percepciones que recuerdo, (y sea dicho 
con toda la humildad), es que una ubicación geo-
gráfica más alta que ningún otro Colegio mayor de 
la ciudad universitaria, se correspondía con todo 
lo que te ofrecía el CMU San Pablo; mucho más 
que ningún otro Mayor. El San Pablo, era en 1989 
y sigue siendo en 2022, el mejor Colegio Mayor de 
toda la Ciudad Universitaria. Esa primacía, en su 
momento, no la determinaban las habitaciones o 
instalaciones, (otros colegios las tenían, cuando me-
nos, iguales), sino un incomparable dinamismo de la 
actividad colegial, una formación capital en valores 
de humanismo cristiano, (Dignidad, Libertad y Soli-
daridad), y un sentimiento único y totalmente  inte-
riorizado de comunidad, (quizás difícil de explicar a 

alguien de fuera), de ser “paulinos”, con lo que 
ello conllevaba.     

  De mis cinco años como colegial, guardo 
única y exclusivamente recuerdos muy gratos y fe-
lices: capítulos colegiales, en parte monográficos, 
pero que en todo caso que te hacían sentir partí-
cipe de un proyecto común; cenas-coloquio que te 
permitían acceder con cercanía y en un ambiente 
distendido a los personajes más relevantes de la 
vida sociopolítica del momento; Teatro colegial, 
llegando a subir en 1993, a peso, entre colegiales 
turnándose en el afán, un coche para formar parte 
de un decorado. 

 Es imposible olvidarse de las fiestas, (del 
novato, andaluza, gallega y de fin de curso). Todas 
ellas en las actuales pistas de pádel y todas ellas 
preparadas y ejecutadas por todos los colegiales 
sin excepción. Finalmente, las tertulias nocturnas 
e infinitas en las habitaciones, las olimpiadas, 
(siempre dominadas por 3º impares, como no 
podía ser de otra forma), el cine fórum y tantas 
y tantas vivencias, tantos y tantos amigos, que 
hacen que recordar los años “del San Pablo”, 
sea motivo de una enorme gratitud. Gratitud 
a Dios, por haber permitido esa experien-
cia en mi vida, gratitud a la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas, por mantener viva 
y en la vanguardia tan ambiciosa empresa, y 
gratitud eterna a mis padres, por haber escogido 
para mi formación humana el C.M.U San Pablo.

 Es un tópico, (pero totalmente real), que 
todos los padres quieren lo mejor para sus hijos 
y eso es lo que motivó mi gran interés en que 
mi hijo Demetrio pudiera entrar a formar par-
te del San Pablo. De corazón deseo, que él y 
todos sus compañeros, aprovechen y disfruten 
todas sus posibilidades, crezcan como personas 
al abrigo de sus valores y sean dignos y lleven 
con orgullo toda su vida su condición de paulinos.

Por Demetrio Ángel 
Fernández López 

(padre de Demetrio 
Fernández Montes)
Promoción XXXIX
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GABRIEL CABANA PÉREZ
Mil recuerdos se me vienen a la 
cabeza de mi etapa en el Mayor. 
Las primeras semanas de la lle-
gada a Madrid y el despertar de 
la convivencia en el Colegio y de 
la etapa universitaria, fiestas del 
novato, organización de varias 
Fiestas gallegas,  cenas-coloquio 
con personajes muy relevantes de 
todos los ámbitos que dejaron una 
impronta imborrable, olimpiadas 
y la victoria de mi pasillo, segun-

do impares, en la prueba final de la 
sogatira que determinó el ganador, 
la comisión de Cine y las míticas 
cenas de proyectistas, las comisio-
nes de música y de radio. 

  El deporte también cons-
tituyó una parte fundamental de mi experiencia en el Co-
legio, y sobre todo el haber jugado 5 años en el equipo de 
Rugby, con épicos partidos en Cantarranas y la Central en 
los que nos disputabamos con el Chami y La Salle el sub-
campeonato, pues la victoria aunque la peleábamos hasta 
el último aliento, tenía sellado el nombre del Cisneros.

 No me puedo,olvidar de las enseñanzas de nuestro 
párroco Pepe Isidro, y los Capítulos con Moncho Guerre-

Por Gabriel Cabana Pérez
(padre de Jaime Cabana 

Carrio)
Promoción XXXIX

ro, nuestro querido Director, en los que nos hablaba de 
responsabilidad, de la libertad y el respeto como motores 
que guiaran nuestras vidas y de su deseo de que nos con-
viertiéramos en “hombres mágicos”.

 Pero sobre todas las cosas, me quedo con el hecho 
de haber convivido con todos y cada uno de los compañe-
ros que tuve la ocasión de conocer. Fué esa amalgama de 
personalidades, procedencias, inquietudes, sueños e his-
torias personales, el motor que permitió acabar de forjar 
mi personalidad y apuntalar los valores que configuran el 
espíritu paulino.

 Trabé durante mi estancia en el Colegio muchas 
amistades que perduran y que me han acompañado en 
todos los momentos importantes de mi vida. Y tampoco 
puedo olvidarme de la ceremonia de Fin de Carrera, que 
supuso el broche final a mi etapa universitaria, en presen-
cia de mis padres y de la que es hoy mi mujer y la madre 
de mis hijos.

 Estos y muchos otros recuerdos y emociones se me 
presentaron de golpe el día que fui con mi hijo Jaime a que 
ingresara en el Colegio. Espero que mi hijo y todos sus 
compañeros puedan absorber todo lo que el Colegio les 
ofrece y que estoy seguro que contribuirá a que se formen 
como las Personas y Profesionales íntegros que la retado-
ra sociedad civil en que les va a tocar vivir necesita.
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JOSÉ RAMÓN 
GARCÍA-ANGULO DE LA CALLE

EXPERIENCIAS PAULINAS

Mi primer contacto con el C.M. 
San Pablo, fue en el verano de 
1966, donde estuve después 
de pasar el curso 65/66 en un 
piso compartido con otro estu-
diante. El cambio fue abismal 
y aunque ya en el primer curso 
de carrera hice muchos ami-
gos en la Escuela de Agróno-
mos, en ese verano me di cuen-
ta de las posibilidades que me 
daba entrar en este colegio el 
curso siguiente. 

 Conseguí junto a mi hermano 
Rafael entrar en el año 66/ 67, 
nada más entrar, comenzaron  
las novatadas, pero como me 
apunté enseguida a jugar al 
rugby, estuve algo protegido 
por los del equipo los cuales 
tenían mucho peso en el Co-
legio.

Rápidamente y con mucha facilidad, me fui relacio-
nando con todos los grupos que había ( gallegos  , 
andaluces, fútbol etc ) lo que hacía que no parara ni 
en los deporte fútbol y rugby , tanto en universitario 
como en liga federada, lo que hizo que mis notas no 
fueran las más brillantes. Me sentía tan a gusto , que 
cada año que no me costaba ningún trabajo volver al 
curso siguiente.

El director del Colegio en aquella época era Jacobo 
Cano ( gran persona ) ,que en aquellos tiempos era 
jefe de la Casa del  Príncipe  Juan Carlos. Jacobo era 

un entusiasta del rugby y cada vez que el equipo ganaba una 
competición (lo cual sucedía a menudo) nos llevaba a los me-
jores restaurantes de Madrid a cenar.

En la portería del Colegio, había tres personas muy dispares, 
uno era Castor, un gallego muy formal  ,el segundo se llama-
ba Jarabo , delgadísimo, muy alto y más serio y el tercero era 
todo un personaje , Paco al que llamábamos “ el Maestro” , 
que se quedaba por las noches y era maestro peluquero, muy 
bromista con todo el mundo.

Tenía la peluquería en el pasillo de salida a la piscina y todo 
el que pasaba por allí, hablaba y se metía con él , lo que hacía 
que esa peluquería fuera punto de encuentro para algunas 
tertulias.

  Otra persona importante era el médico, del cual no recuerdo 
su nombre , pero sí que le llamábamos “el Hechicero “ ,  pa-
saba consulta en una enfermaría cercana a la peluquería. El 
Capellán que era  Don Francisco Cornejo (persona de gran 
formación religiosa )  siempre estaba dispuesto a escucharnos 
y resolver cualquier problema que tuviéramos. También tuve 
la suerte de saludar un par de veces a Don Fernando Martin 
Sanchez Juliá, fundador de este Colegio Mayor, amigo y com-
pañero de carrera de mi padre.

Los cinco fantásticos años que pasé en el Colegio , son  re-
cuerdos que te quedan para toda la vida , fueron años muy 
gratificantes , de los que te quedan  amigos que conservas 
toda la vida y otros que aunque  por diversas circunstancias 
no los vuelves a ver, sabes que los tienes siempre ahí para lo 
que necesites .

El Colegio Mayor, me dió una formación humana y  una soli-
dez de principios que me han ayudado como persona en todos 
los ámbitos de mi vida.

Por José Ramón García-Angulo 
De la Calle

(padre de Ignacio García-Angu-
lo Heras) 

Promoción  XVI
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SABINA SE EQUIVOCABA: 

Unas líneas sobre mis 
recuerdos del San Pablo 
me manda hacer mi hijo 
Alfonso, que en mi vida 
me he visto en tanto 
aprieto, pues me obliga 
a reflexionar sobre lo 
sentido pero nunca 
racionalizado: la suerte 
de haber pasado por él, 
haberme impregnado del 
mítico espíritu paulino 
y comprender que éste 
no es una entelequia 
sino el resultado de 
la decantación de 
varios elementos, 

como su imponente edificio e instalaciones 
(constantemente mejoradas), el equipo 
directivo (con su constante y excepcional 
entrega), los trabajadores (que pasan 
a integrarse en la familia colegial), el 
compañerismo que se va desarrollando con 
la convivencia, el alto nivel de exigencia en el 
cultivo de los valores morales, religiosos y el 
esfuerzo de superación académica.

Al abandonarlo para ingresar en el mundo real 
es cuando realmente nos hacemos conscientes de 
ello, lo apreciamos desde la perspectiva de lo ya 
vivido y que no volverá, y nos lo recuerda el sello 
que imperceptiblemente nos quedó impreso en el 
alma de forma indeleble y que explica cómo unos 
chicos que ingresan provenientes de orígenes muy 
diferentes acaben saliendo compartiendo un estilo 
de vida similar.

 Asumiendo que los padres deseamos lo mejor 
para nuestros hijos, yo procuré ofrecerles a los 
míos la oportunidad de compartir esta escuela de 
formación. Con el mayor, Carlos, se trató de un 
acto de fe que inmediatamente lo confirmaron 
los hechos y que se consolidó cuando los dos 
siguientes, Alfonso y Santiago, quisieron 
secundarle por iniciativa propia, adhiriéndose a 
los valores que se les transmiten por la tradición.

 Por eso, cuando acudo convocado a algún 
acto colegial relacionado con ellos y entro en 
el San Pablo no puedo dejar de pensar en lo 
equivocado que estaba Sabina cuando cantaba 
lo de que al lugar donde has sido feliz no 
debieras tratar de volver.

La experiencia de Carlos
 Norzagaray Belón

Por Carlos Norzagaray Belón
(padre de Alfonso y Santiago 

Norzagaray Aguilar) 
Promoción XXIX
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