
antiguos     alumnos

MARAVILLAS

LA FAMILIA MARAVILLAS

PERSEVERANCIA / Nº7  2016





CARTA DEL PRESIDENTE 
RAFA MONTEJO

ÍNDICE

MIGUEL FIOL
NACHO CASTRO
JUAN MARTÍNEZ
ITZIAR MARISCAL
BORJA ÁLVAREZ

IGNACIO ALONSO
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ

JUANVI ROBLEDO
JUAN DAUDÉN
JOSEMA ESTEVE

SHOWIN COMMUNICATION & MARKETING

RAFA MONTEJO
DANI MUÑOZ

REDACCIÓN EDICIÓN

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

2
3
4
4
5
6
7

7
8
9
10
13
14
16

PRESENTACIÓN
NUEVA JUNTA

HOMENAJE
D. DANIEL RODRÍGUEZ

ENCUENTRO PROMOCIÓN
4ºB 1956 – 6ºB 1958 – PREU B 1959

MESA REDONDA
MERCADOS FINANCIEROS

CONCIERTO
DE NAVIDAD

VIII TORNEO
DE PÁDEL

CARTA
DEL DIRECTOR

NOVEDADES DE
NUESTRO COLEGIO

ARTÍCULO
JESÚS ALCOBA

IMPOSICIÓN
DE INSGNIAS

I RONEO 3X3
BALONCESTO

ANIVERSARIOS Y
ENCUENTROS DE PROMOCIÓN

VIII TORNEO
FÚTBOL SALA



Queridos compañeros, queridos amigos.

Es para mí un auténtico orgullo dirigirme a todos 
vosotros por primera vez desde esta página de 
nuestra revista Perseverancia. Como muchos de 
vosotros sabéis, el pasado mes de marzo celebra-
mos nuestra anual Asamblea General, fruto de la 
cual y en cumplimiento de nuestros estatutos, 
materializamos el relevo en la Junta de nuestra 
Asociación.

Quiero que mis primeras palabras sean de agrade-
cimiento a todos y cada uno de los miembros de la 
Junta anterior, que durante cuatro –o incluso 
ocho- años trabajaron incansablemente por hacer 
de nuestra Asociación una organización más fuerte 
y más activa, como hoy la conocemos. Quiero 
mencionar especialmente a mi predecesor, Juan 
Carlos Mora, sin cuya amistad, aliento, consejo y 
apoyo, sería imposible que hoy os escribiera.

Quiero agradecer a los miembros de la nueva 
Junta su disponibilidad y firme voluntad de trabajar 
en pro de una Asociación que llegue “más y mejor” 
a todos los antiguos alumnos de nuestro querido 
Colegio.

Como podéis leer en el interior de nuestra revista, 
llevamos unos cuantos meses trabajando y nuestra 
Asociación sigue muy viva. Hemos organizado 
varias actividades, tanto deportivas como cultura-
les. Estamos presentes, más que nunca, en la vida 
colegial, como una organización independiente 
pero vinculada al Colegio, siempre dispuesta a 
colaborar en todo lo que podamos.

Tenemos ya en preparación varias actividades 
para el próximo curso, de las que pronto os iremos 
informando, entre las que cabe destacar una, por 
su importancia dentro de nuestro programa: el 
Networking. Estamos trabando para ofrecer a 
todos los antiguos alumnos, y especialmente a los 
asociados, una plataforma en la que aprovechar 
nuestros contactos y buenas relaciones de compa-
ñeros de colegio para nuestras diferentes situacio-
nes laborales.

Quiero invitaros a que participéis activamente en 
nuestra Asociación, que opinéis y que nos ayudéis 
a que nuestro mensaje llegue a todos los compa-
ñeros que una vez pasaron por las aulas del Mara-
villas. No importa vuestra edad, vuestra ubicación 
geográfica, vuestra relación actual con el Colegio. 
Esta es vuestra Asociación, es nuestra Asociación. 
Queremos escucharos y que seáis parte de esta 
nueva etapa de la Asociación.

Espero que lo que ahora vais a leer en nuestra 
revista os resulte interesante e inspirador, que 
encontréis actividades apetecibles, que despierte 
en vosotros la nostalgia de la infancia colegial, 
que os mueva a poneros en contacto con vuestros 
compañeros de curso, que alimente vuestro senti-
do de pertenencia, que os anime a todos a acerca-
ros al Colegio. Quizás sea un buen momento para 
asociarse y permitir, con vuestras cuotas, que 
podamos seguir organizando más actividades, más 
diversas, para más antiguos alumnos.

Tan sólo me queda desearos, a vosotros y a vues-
tros seres queridos, un verano de descanso, de 
encuentros deseados y de momentos dedicados a 
lo importante y no tanto a lo urgente. Que la 
Virgen de las Maravillas sea nuestro faro y nos 
ilumine para que todos nos volvamos a encontrar 
de nuevo al comienzo del próximo curso escolar.

Un fuerte abrazo a todos.

AD VERITATIS LUMEN
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E l pasado 3 de marzo, tras la preceptiva votación, resultó 
elegida la candidatura encabezada por Rafa Montejo.
A continuación realizamos un extracto de su discurso de 
presentación de candidatura:

Buenas tardes a todos.
Lo primero, permitidme que me presente. Como os ha dicho 
Gabriel, soy Rafa Montejo, antiguo alumno de la promoción 
88-89. Soy arquitecto, padre de 3 alumnos del Colegio y, 
hasta hoy, era el vicepresidente de nuestra Asociación.
Me presento ante vosotros lo primero como un apasionado de 
nuestro Colegio y de nuestra Asociación. La tradición de mi 
familia con el Colegio se remonta a sus orígenes en su sede de 
Cuatro Caminos y, desde entonces, hemos intentado hacer de 
esta institución algo mejor dentro de nuestras capacidades. Mis 
hijos son ya la 5ª generación de mi familia que ha pasado por 
las aulas del Colegio.
Esta pasión por nuestro Colegio me ha llevado a meterme en 
todo tipo de charcos estos últimos años y hoy me atrevo a 
presentar esta candidatura a Junta Directiva de la Asociación.
Hemos querido configurar una Junta lo más representativa 
posible, tanto por promociones presentes como por profesio-
nes o puntos de vista para que el mayor número posible de 
antiguos alumnos puedan sentirse acogidos y comprendidos 
entre nuestras filas.
Queremos presentaros un programa que sea atractivo para 
todos nuestros compañeros, independientemente de la promo-
ción a la que pertenezcan, incluso para aquellos que estén más 
lejos geográficamente.

Os proponemos tres líneas de trabajo estratégicas generales:

1.- Que la Asociación crezca “a lo ancho y a lo largo”: somos 
un colectivo amplio, con 416 asociados a día de hoy, con más 
de 7.000 contactos, 4.000 de ellos con correo electrónico 
activo. Somos la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle 
con más contactos y con mayor número de asociados. Pero 
queremos llegar a más antiguos alumnos, tener una base de 
datos más amplia y más depurada, más actualizada. Y quere-
mos ofreceros más y mejores actividades, que motiven al 
mayor número posible de compañeros a volver al Colegio, a 
reunirse con sus promociones, a practicar deporte, a formarse, 
a vivir su fe en el Colegio que les vio crecer.

2.- Sabemos que tenemos compañeros de Colegio en diferen-
tes ámbitos profesionales, en puestos de responsabilidad de 
múltiples compañías o con pequeños (o no tan pequeños) 
negocios e iniciativas, o que están iniciando su andadura 
profesional, con grandes dosis de optimismo e ilusión y que 
necesitan orientación y ayuda. Os proponemos organizar una 
PLATAFORMA DE NET-WORKING, a través de la cual poda-
mos poner en común intereses, ofertas, demandas y podamos 
ayudar y ser ayudados. Es una demanda que venís haciéndo-
nos desde hace tiempo y que creemos que estamos preparados 
ahora para afrontar.
3.- Por último, entendemos esta Asociación como una organi-
zación independiente pero vinculada al Colegio, por lo que 

creemos que nuestra presencia en la vida escolar debe ser 
permanente, para garantizar la continuidad de nuestra asocia-
ción. Solo si las generaciones futuras de ex-alumnos nos tienen 
presentes, como una prolongación natural de su etapa escolar, 
podremos tener incorporaciones futuras que garanticen nues-
tra permanencia.

Para poder llevar a cabo el programa que os he enunciado, 
esta es la candidatura que ahora os propongo:

* Presidente: Rafa Montejo, 88-89, arquitecto.
* Vicepresidente: Miguel Fiol, 90-91, Ingeniero de Caminos.
* Tesorero y Net-working: Juan Martínez, 2000-2001, Ingeniero 
Industrial.
* Secretario General: Juan Daudén, 84-85, abogado.
* Vocal de deportes: Borja Álvarez, de la 2007-2008, periodista y 
entrenador de balonmano en el Colegio.
*Vocal de universitarios: Josema Esteve, de la 2012-2013, 
estudiante universitario y también entrenador de balonmano.
* Vocal de Aniversarios: Itziar Mariscal, 2007-2008, profesora en el 
Colegio y uno de los responsables de la Escuela de Tiempo Libre del 
Colegio.
* Vocal de cultura y Pastoral: Juan Vicente Robledo, de la 61-62 (el 
más veterano de esta junta, compañero de clase de mi padre) y 
actualmente jubilado, tras pasar por multitud de puestos de responsa-
bilidad.
* Vocal de Comunicación: Daniel Muñoz, 98-99, profesor y Social 
Media Manager del Colegio Maravillas.
* Vocal del Asociado: Miguel Ángel Sánchez, de la 88-89, ingeniero 
industrial, coach y un excelente cocinero.
* Vocal del Antiguo Alumno: Ignacio Alonso, de la 74-75, licencia-
do en derecho y en empresariales y especializado en recursos huma-
nos.
* Vocal de Relaciones con el Colegio: Nacho Castro, de la promo-
ción 92-93, profesor y miembro del equipo directivo del Colegio, con 
lo que aseguraremos que nuestra voz sea oída en las más altas esferas 
de decisión.

Como podréis ver, somos un equipo de 12 personas compro-
metidas con el proyecto, de diferentes edades (2 mayores de 
50 años, 5 entre 40 y 50, 2 entre 30 y 40, y 3 menores de 30 
años) y de diferentes profesiones.
Esta es la candidatura en la que creo y por la que os pido vues-
tro voto.
Muchas gracias.
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Buenas tardes a todos:
Hoy nos hemos reunidos para dar un más que mereci-
do homenaje al que fue para muchos de los presentes 
nuestro profesor de Latín y Literatura, D. Daniel Rodrí-
guez.
Aún mantengo contacto con muchos compañeros de 
promoción, lo que antes llamábamos COU y que a 
algunos os sonará de algo, y les preguntaba hace unos 
días qué recordaban de D. Daniel. Las respuestas han 
sido de lo más variado:
Unos me decían que la primera imagen que tenían a 
principios de curso era de impresión, con la barba y las 
gafas (oscuras), y que pensaban: “¡Me parece que el 
latín me va a quedar para septiembre, seguro!”
Otros, muchos, me hablaban de sus “s” silbantes; o de 
su templanza.
La verdad es que a medida que iba avanzando el curso 
te dabas cuenta de que detrás de ese aspecto aparen-
temente serio había una gran persona y mejor profe-
sor. Ese aspecto de “profesor hueso” iba desapare-
ciendo y mostraba una paciencia (al menos conmigo) 
digna de admiración.
Gran recuerdo guardamos de aquellos viajes de fin de 
curso, cuyo destino principal era Atenas, en la que los 
profesores que nos acompañaban no eran solamente 
profesores, sino que eran auténticos alguaciles noctur-
nos, entre los que estaba D. Daniel en primerísima 
línea: yo lo llamo vocación, porque al año siguiente, 
ahí estaba de nuevo, sabiendo lo que le esperaba, 
pero con más ilusión si cabe que el año anterior.
Muchos alumnos han pasado por sus clases, de diver-
sas generaciones, y he aprovechado la ocasión para 
extractar algunos comentarios que me han hecho 
llegar por diversos cauces y que me gustaría compartir 
con todos vosotros:
- DIEGO: “Enorme profesor. Latín en 3ºBUP '89 
y literatura en COU '90. Conseguir que te interesaras 
por el Ulises de Joyce está al alcance de muy pocos. 
Todo mi respeto y cariño para él”.
- SILVIA: “Gracias a él saqué derecho romano 
con la gorra... y esa asignatura era el terror de primero 
de derecho... magnífico profesor y mejor persona!”
- RAFAEL: “Un gran profesor, me dio clase 4 
años seguidos. Tenía un humor muy inteligente y 
crítico; una vez nos llamó "bestiecillas pardas".
- RICARDO: “Don Daniel nos animaba a escri-
bir, nos obligaba a hacer redacciones de todo tipo y 
comentarios de texto. Yo recuerdo que siempre tenía 
ideas sobre los textos que nos proponía comentar, pero 
solían ser ideas peregrinas, que poco tenían que ver 
con lo que yo creía que se esperaba de nosotros, así 
que me autoreprimía y no solía escribir lo que pensa-
ba. Hasta que un día, como si estuviera metido en mi 

cabeza, don Daniel dijo una frase que se me quedó 
grabada: "cualquier cosa que tengáis en la cabeza, 
ponedla sobre el papel, porque si se os ha ocurrido, 
por algo será". 
- BEATRIZ: “Seguramente el mejor profesor que 
he tenido... Hizo que me enamorara del latín y que 
siempre saliéramos de su clase con una sonrisa. A mi 
me dio latín en 3 BUP y en COU. Anécdota?? Cuando 
se echaba la mano a la frente y decía con sentimiento: 
...pero seréis zopencos !!!
- JUAN ALFONSO: Un gran fuera de serie Don 
Daniel, recuerdo aquella mañana en clase de latín, 
donde nos describió a unos cuantos, y con toda la 
razón del mundo, como unas ferae caprae, vamos que 
nos llamó cabras locas.
- Y un último comentario de MARÍA, profesora de 
este colegio, que ha querido expresamente hacer 
llegar estas palabras y que reproduzco de forma 
textual:
“Don Daniel: recuerdo de él su templanza, su pacien-
cia, su peculiar forma de enseñar y la seguridad que te 
transmitía utilizando siempre frases motivadoras que te 
empujaban a seguir estudiando. Su equilibrio te 
ayudaba a sentirte relajado y recuerdo especialmente 
una frase que me repetía siempre cuando traducíamos 
Catilinarias: ¨No sólo sino también”.
Añade María: “Don Daniel no sólo eras, eres, un exce-
lente docente, sino que lo seguirás siendo en el recuer-
do de todos los alumnos que hemos tenido el placer de 
tenerte como maestro”.
Hay otros muchos comentarios que nos han llegado, 
muchísimos, llenos de cariño y gratitud que, por moti-
vos de tiempo, no voy a reproducir ahora. Pero la 
verdad es que este breve repaso a tantísimos años de 
enseñanza reflejan una realidad: merecidísimo home-
naje a un grandísimo y queridísimo profesor, como 
pocos, y todavía mejor persona.
D. Daniel: Gracias por todo lo que nos ha dado, 
gracias por su paciencia infinita, gracias por todo. Un 
auténtico lujo tenerle como profesor y maestro de este 
Colegio. De verdad, gracias. 
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HOMENAJE DON DANIEL RODRÍGUEZ

Rafa Montejo hace entrega a la mujer de D. Daniel la placa 
conmemorativa del homenaje.

Juan Daudén



Crónica de Borja Álvarez, Vocal de Deportes.

El domingo 20 de diciembre, día de las elecciones, fue el día elegido para volver al colegio, y recuperar 
nuestros recuerdos, ya que la forma física, algunos es muy difícil que la recuperemos… Lo primero que nos 
recordó Paco fue que se jugaba con las “normas de patio de colegio” (casi todo vale siempre que disfrutemos 
jugando y nos respetemos)… Pues eso, ilustres jugadores de fútbol como Luis Alonso y Fernando de Prada 
almas del SALLEMA, Club de fútbol salido del colegio en los años 70… Álvaro Fernández, jugador más vete-
rano del Torneo, que demostró que en su época los deportistas eran multifuncionales… Joaquín Parrilla, que 
se quedó sin su trofeo de más veterano en favor de Álvaro Fernández… Paco se puso las zapatillas de 
jugar…y destapó el tarro de las esencias, y nos deleitó con dos golazos…luego se rindió al paso del tiempo… 
Veteranos, menos veteranos, más jóvenes…todos dieron de sí el máximo y disfrutamos de una tarde “MARA-
VILLOSA”… Los más afortunados pisaron el parqué del gimnasio como antaño…los menos tuvieron que abrir 
bien los ojos y jugar al aire libre en el patio que nos vio crecer… Sube al patio, baja al gimnasio, quien nos 
arbitra… Da gusto estar con buena gente, jugar por divertirte…y si además ganas…uf… Carlos Palomino, 
capitán de LOS PISHITAS recogió el Trofeo, después de que Paco nos echara su última ·platica· como vocal 
de deportes, y Juan Carlos, hiciera lo propio como Presidente de la AA. AA. Maravillas… El ágape tradicional 
puso punto y final a las votaciones…perdón al Torneo (en que estaría yo pensando).
Nos volveremos a ver el año que viene, aunque no estarán Paco y Juan Carlos, como directivos, seguro que 
seguirán en la organización de los torneos de lo que sea…
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MESA REDONDA MERCADOS FINANCIEROS

Crónica de Miguel Fiol, moderador de la mesa redonda.

En la tarde del jueves 5 de mayo la Asociación de Antiguos Alumnos tuvo el placer de poder contar con la 
presencia de:

• José Caturla (Promo 75-76)  CEO de Aviva Gestión de Inversiones
• Juan José Zaballa (Promo 75-76) Presidente de Enresa
• Jose Ignacio Gomez Fernández (Promo 86-87) Gestor de Patrimonios en Vayomer Investments
• José Ignacio Gutiérrez Laso (Promo 60-61) Presidente de Mercados y Gestión de Valores, A.V.
• Alberto Artero (Promo 88-89) Director General de “El Confidencial”

para constituir una mesa redonda donde tratamos temas de actualidad financiera. 
El debate comenzó bajo el escenario de dónde invertirían a día de hoy una hipotética cantidad de 100.000€ 
a un medio plazo de 3-5 años, siendo curiosamente una de las opciones elegidas por varios ponentes el estar 
en liquidez hasta al menos el año 2017. La tertulia continuó con la división de opiniones sobre cual sería la 
divisa escogida para esa inversión, siendo la opción más elegida la de la moneda en la cual se iba a desem-
bolsar el gasto. 
Se debatió sobre los fondos de inversión y sobre los planes de pensiones, y su baja e incluso negativa rentabi-
lidad en los últimos 15 años, a pesar de ser un producto de ahorro a largo plazo. Se hicieron interesantes 
apuntes sobre la manera de construir un "plan de pensiones individual" al margen de los productos tradicio-
nales y el uso de productos que invierten o no en función de una necesaria acumulación de señales en las 
cotizaciones. 
Hubo quienes plantearon expectativas de rentabilidad en los diferentes mercados basadas en el ciclo econó-
mico actual y acordes a otras economías que ya habían pasado por esta misma situación. Se habló de la 
importancia de no invertir en lo que no se entiende, como ha pasado en los recientes casos de hipotecas en 
divisas o productos de muy alta rentabilidad. 
Y por último, cómo no, los tertulianos hicieron un 
pronóstico de cuales serían los sectores mas favore-
cidos y los más castigados de aquí en un año, donde 
pudimos ver un alineamiento en algunos pronósticos 
que podéis ver en el vídeo de la conferencia.

En definitiva, cinco puntos de vista de alta calidad 
sobre los mercados financieros que nos hicieron 
pasar dos horas repasando el pasado, presente y 
posible futuro del devenir de nuestras oportunidades 
de inversión en este apasionante mundo de las 
finanzas.
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CONCIERTO DE NAVIDAD CORO ANTIGUOS ALUMNOS

Crónica de Borja Álvarez, Vocal de Deportes.

El pasado sábado 23 de abril disfrutamos del VIII Torneo de Pádel de la Asociación de Antiguos Alumnos. 
Fue una tarde fantástica en las pistas de SANSET; cuatro horas de deporte, competición, risas, reencuentros 
y animadas conversaciones rematadas con la entrega de trofeos y el placer del ‘tercer SET’ bebida refrescante 
en mano.
Sin duda lo más bonito fue juntar a 21 parejas tan distintas y a la vez tan iguales, buena gente con el sello 
del antiguo alumno del Colegio aunque de edades muy dispares. Quizás lo menos importante fue el resulta-
do final, aunque sí que hay que destacar el gran pádel de todas las parejas y valorar el espectacular juego 
de algunas de ellas.
Finalmente los ganadores fueron el exalumno Pepe Calleja y Guille Medina, que aunque no estudió en Mara-
villas sus muchos años en los equipos de balonmano del cole le convierten en asimilado de la familia. Vencie-
ron en el partido decisivo a Ramón Valdez y Alejandro Sombrero, quienes mostraron un gran nivel y apartaron 
de la final a los defensores del título, José Vélez y nuestro expresidente Juan Carlos Mora.

Cuadro de honor:

Campeones: José Antonio Calleja y Guillermo Medina
Subcampeones: Ramón Valdez y Alejandro Sombrero
Terceros: Fernando Sánchez y Fernando Tendero
Cuartos: Juan Carlos Mora y José Vélez
Campeones Consolación 1: José Ramón Durand y Fernando Ayo
Campeones Consolación 2: Carlos Elzaurdia y Roberto Estévez

Crónica de Gabriel Díaz-Pata

El pasado día 19 de Diciembre, en la Iglesia del 
Colegio y a beneficio de Fundación Mozamb
ique Sur, se celebró el ya tradicional Concierto de 
Navidad en donde, además del Coro de Antiguos 
alumnos, cantaron el coro de niños del colegio y 
la Coral Atrium. 

Se interpretaron diversos villancicos, además de 
un variado repertorio de música sacra principal-
mente, para finalizar con varios temas cantados 
por los 3 coros conjuntamente, bajo la inestima-
ble dirección de Javier Ibarz. 

Y fruto de las donaciones de muchas personas, se 
celebró una rifa final con la que se obtuvo una 
importante cantidad de dinero que se destinó 
íntegramente al fin benéfico mencionado. 
¡Muchas gracias a todos!

VIII TORNEO DE PÁDEL ASOCIACIÓN AA.AA. MARAVILLAS



Director, miembros de la comunidad educativa del 
colegio, padres, familiares y como no, alumnos 
recién graduados, muy buenas noches a todos. Me 
llamo Miguel Fiol Piquero y soy antiguo alumno del 
Colegio de la promoción graduada en el año 1991. 
Actualmente represento a la Asociación de Antiguos 
Alumnos de nuestro Colegio en calidad de Vicepresi-
dente de la Junta Directiva.

Para la Asociación de Antiguos Alumnos, es un 
honor que el Colegio nos conceda el privilegio un 
año más de personarnos en un acto como éste y 
poder acompañaros en un día tan especial para 
todos.

Para mí, es algo más que un honor subir de nuevo a 
este escenario. Primero porque no puedo ocultar la 
nostalgia de recordar las veces que siendo alumno 
he estado aquí. En segundo lugar, porque este año 
hacen 25 años que los que estábamos sentados en 
esas butacas era mi promoción; y los que estaban 
sentados al fondo eran nuestras familias. Y por 
último, porque a este mismo escenario ya suben 
desde hace años mis dos hijos pequeños.

El tren de vuestra vida acaba de llegar a una de las 
estaciones más emblemáticas de su recorrido. 
Apenas vais a tener unos meses para hacer el trans-
bordo a otro tren que os va a llevar a una etapa 
parecida a ésta, la universidad. Aquí se bifurcan 
vuestros caminos y también vuestros destinos.

Y somos precisamente nosotros, los Antiguos Alum-
nos, los que venimos a recibiros a esta estación, 
porque a partir de hoy todos sois nuestros compañe-
ros de viaje. Venimos a deciros que por muchos años 
que pasen, nunca olvidaréis ni los motes de vuestros 
profesores, ni la celebración de la confirmación, ni 
las convivencias con vuestros compañeros, ni el viaje 
de final de curso, ni el sudor frío al abrir las notas de 
las evaluaciones, ni muchos entrañables recuerdos 
que se han ido guardando en vuestras memorias con 
el paso del tiempo en este colegio.

Y cuando llevéis un tiempo fuera del Maravillas os 
daréis cuenta de las verdaderas asignaturas que os 
han enseñado vuestros profesores durante todos 
estos años:
Os han enseñado la asignatura “Valores”, porque si 
en la vida sabéis realmente cuáles son vuestros 
verdaderos valores, nunca os será difícil tomar deci-
siones por complicadas que os parezcan.

Os han enseñado la asignatura “Respeto”, porque lo 
difícil no es aceptar cómo es uno mismo, sino acep-
tar cómo son el resto de las personas.
Os han enseñado la asignatura “Familia”, porque el 
hogar es el único lugar donde amas y eres amado 
sin pedir nada a cambio.

Os han enseñado la asignatura “Esfuerzo” porque 
los líderes no nacen, se hacen, y cuanto mayor es el 
esfuerzo, mayor es la gloria.

Os han enseñado la asignatura “Perseverancia” 
porque la única causa para que fracaséis en vuestros 
objetivos es que dejéis de intentar alcanzarlos.
Cuando lleguéis a la universidad os daréis cuenta 
que todos vuestros compañeros saben de matemáti-
cas, de inglés, de física, pero que no todos sabrán 
de estas asignaturas de las que hoy también os estáis 
graduando.

Decía Henry Ford: “Llegar juntos es el principio, 
mantenerse juntos es el progreso y trabajar juntos es 
el éxito”. Desde la Asociación de Antiguos Alumnos 
creemos que en la sociedad que nos ha tocado 
actualmente vivir es fundamental compartir redes de 
información y de actividades con grupos de personas 
con las que tengamos vínculos que nos unan.

Somos la Asociación que os va a permitir disfrutar de 
actividades junto a vuestros compañeros de promo-
ción. Somos la Asociación que os vamos a ayudar a 
encontrar oportunidades laborales dentro de la 
bolsa de Antiguos Alumnos. Somos la Asociación 
que os vamos a poner al corriente de todo lo que 
sigue pasando en nuestro colegio una vez que os 
hayáis marchado. Somos vuestra Asociación, la de 
todos los Antiguos Alumnos del Colegio Maravillas. 
Y hoy os decimos que queremos que hagáis este 
largo viaje a nuestro lado.

Muchas gracias y enhorabuena.

PERSEVERANCIA / Nº7 20168

IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS ALUMNOS FINALISTAS

Miguel Fiol
Vicepresidente de la Asociación
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Crónica de Borja Álvarez, Vocal de Deportes.

El pasado sábado 18 de junio se celebró el I Torneo de 
Baloncesto 3×3 de la Asociación Antiguos Alumnos Maravi-
llas. El patio de mayores del cole fue testigo de la calidad de 
un gran número de jugadores que mejoraron su técnica y su 
muñeca en las mismas pistas que volvieron a pisar.
Siete equipos formados por tres o cuatro jugadores participa-
ron en el torneo, que se desarrolló con gran ambiente en dos 
horas. La igualdad reinó durante la gran mayoría de parti-
dos, muchos tuvieron que resolverse en el desempate desde 
la línea de tiros libres.

El premio gordo recayó en el equipo formado por los anti-
guos alumnos Alberto Cirugeda y Luis Reina, que acompaña-
dos por David Chanquet y Miguel Sánchez lograron ganar 
por la mínima en una disputadísima final al equipo formado 
por Javier de la Fuente, Pablo Rebollo, Miguel Yuste y Este-
ban Mestre. El tercer puesto fue para José Herrero, Juan 
Patón y Antonio Morollón.

Después de la fase deportiva se llevó a cabo la entrega de premios, tras la cual todos disfrutaron de una 
merienda. Aparte de reponer fuerzas aprovecharon para ponerse al día y rememorar viejos tiempos.
Desde la asociación queremos dar las gracias a todos los participantes por su buena predisposición y por 
haber hecho posible este torneo. Esta primera edición nos ha servido para acumular mucha experiencia y 
esperamos ya a la segunda para mejorar la organización y consolidar este gran campeonato. Os esperamos 
el año que viene con más “baloncesto callejero”.

I TORNEO 3X3 BALONCESTO ASOCIACIÓN AA.AA. MARAVILLAS
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Crónica de Antonio Jiménez Visedo

El pasado 25 de abril, la Promoción 1965-1966 
celebró su 50 Aniversario que comenzó por la tarde 
con una visita al Colegio por parte de 33 compañeros 
y 11 de sus mujeres. 

Fuimos recibidos por el Hermano Gerardo, Director de 
la Congregación, y por Rafael Montejo, Presidente de 
la Asociación de AA. AA. Visitamos la orla correspon-
diente a nuestro curso preuniversitario de 1.966 y la 
capilla, donde nos hicimos fotos y entonamos el himno 
del Colegio; tras ello, acudimosn al auditorio para ver 
el reportaje que el NO-DO realizó de la inauguración 
del gimnasio de 1.963, el cual ha sido reeditado en 
MP4 por esta promoción con la música de los diferen-
tes números y tablas que recordaban por su participa-
ción de entonces. 

Tras ver también un vídeo conmemorativo de sus años 
en el colegio, visitamos el gimnasio. 

Finalmente nos trasladamos a cenar a un restaurante 
próximo al colegio donde permanecimos hasta entra-
da la madrugada.

Después de haber modernizado la página web, nece-
sitábamos dar un paso más allá sobre la imagen que 
desprendía la Asociación de Antiguos Alumnos.

Buscábamos un cambio de imagen que fuera más 
reconocible y que desprediera un orgullo de perte-
nencia.

De esta forma, tenían que estar presentes el escudo 
del Colegio y la estrella de La Salle.

¡Esperamos que os guste!

50 ANIVERSARIO PROMOCIÓN1945-1946

NUEVO LOGOTIPO ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS

antiguos     alumnos

MARAVILLAS

antiguos     alumnos

MARAVILLAS
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CENA 5 AÑOS: LA VERDAD SOBRE EL CASO 93

Crónica de José Javier Díaz Sánchez-Pacheco

La promoción de 4º B 1956-6ºB 1958-Preu B 1959, ha seguido con sus encuentros y actividades habituales 
durante el año 2016, lamentando no estar ya acompañados por el inolvidable  Hº Feliciano, pero contentos 
de haber recuperado, al cabo de los años, al Hº Francisco.
En la Residencia Militar "EL ALCÁZAR", hubo una Conferencia-Almuerzo a la que asistieron los Presidentes 
saliente y entrante de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio La Salle- Maravillas, Juan Carlos de 
Mora de Oñate y Rafael Montejo, respectivamente.
La conferencia, impartida por  Carlos del Ama, tuvo por título: "Implicaciones metafísicas de la Física actual". 
Fué seguida de un interesante debate-coloquio que hubo que interrumpir por ser la hora del almuerzo. Si 
alguno quiere y se atreve a leer el texto, lo encontrará en el Blog del autor: http://bit.ly/1sGrRYA
Durante la comida, como hace siempre el grupo, se brindó por toda la promoción y se dió la enhorabuena 
al Presidente saliente por la gran labor realizada y se deseó mucha suerte y muchos éxitos al presidente 
entrante.
En mayo tuvieron otra comida en la Cámara de Oficiales de la Armada.

Es de destacar el magnífico y entrañable espíritu de camaradería que 
mantiene el grupo, fruto de muchos años de convivencia en el Cole-
gio, de las vivencias y formación que recibieron y del orgullo de ser 
ex-colegiales de La Salle-Maravillas.
Durante la estancia de esta promoción en el Colegio,hubo, entre 
otros, dos acontecimientos muy importantes, la bendición é inaugu-
ración de la nueva Capilla (1953-1954) y el sábado 30 de abril de 
1955, aniversario del nacimiento de San juan Bautista de la Salle,la 
inauguración del Salón de Actos."

ENCUENTRO PROMOCIÓN PREU B 1959

Crónica de Álvaro Barandalla

Y tras la larga espera, llegó el día esperado. Sábado 7 de Mayo - “The Irish Rover” fueron la fecha y lugar 
elegidos para tan grandioso acontecimiento. Los delegados habían tirado de maestría para organizarlo todo 
y conseguir que comida y bebida estuvieran a la perfección. Aun así había dudas, la Generación lo sabía… 
Y es que los noventaytrenses que allí se juntaron, no eran todos los que una vez fueron: los que estaban de 
exámenes, los que están de erasmus y los que siempre estarán en nuestro corazón iban a ser un vacío difícil 
de llenar en tan especial noche. Fue entonces cuando ocurrió el milagro.

Y es que cuando muchos ya pensaban que un “¿Qué 
tal? ¿Cómo te va todo?” sería suficiente, la magia que 
una vez hubo en los pasillos del colegio reapareció 
nuevamente. Esa magia de niños de primaria queriendo 
aprender todo de la persona de al lado invadió incluso 
a los (algunos) ya trabajadores. Darte la vuelta y encon-
trarte a quien menos habrías esperado deseando saber 
de ti. Sorprender con la cámara a noventaytrenses que 
jamás antes habían compartido una foto. Al poco nos 
dimos cuenta. Era la misma magia que una vez hubo en 
aquel Portal 93 mientras sufríamos la selectividad, que 
nos llevó a Grecia hacia lo desconocido y que nos 
terminó de enamorar en el Camino de Santiago. La 
magia de ser parte de un todo. La magia de recordar 
que seguimos siendo Uno

"

antiguos     alumnos

MARAVILLAS

antiguos     alumnos

MARAVILLAS
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Tarde soleada y calurosa para recibir un evento que coincidía en el Colegio Maravillas con la celebración 
del tradicional Día de las Familias. El colegio ya estaba a rebosar de padres y alumnos disfrutando del día 
antes de que los 85 asistentes al 25º aniversario de la promoción 1990-1991 empezaran a aparecer. Con 
la orla de la promoción en puertas de la capilla, para recordar a todos lo que un día fue ese rostro inocente 
que acababa el COU y se encaminaba a la Selectividad, se daba comienzo a las 18:30 horas el evento.
Se esperó a los protagonistas en el hall de la entrada para poder “bautizarles” con una tarjeta identificativa 
que a todos recordara en que había quedado aquel o aquella que en su día llevaba la foto de la orla colgada 
de su cuello. Se les puso la placa conmemorativa del 25º aniversario y lo siguiente que se pudo escuchar en 
el hall fueron las exclamaciones de sorpresa, las palmadas en las espaldas y las conversaciones del reencuen-
tro. Tuvimos la agradable sorpresa de ver entre nosotros al profesor Domingo de 3º de EGB, a Gerardo de 
5ºB, al Hno. Tarsicio de 3º de BUP y como no, al Hno. Gerardo, el cual nos acompañó durante todo el 
evento.

Así pasamos tres largos cuartos de hora hasta que por fin pusimos rumbo  la tradicional visita al colegio, que 
para los que tenemos a nuestros hijos en el colegio era más especial por nuestros acompañantes, y los que 
no habían vuelto hasta entonces por el colegio, pudieron disfrutar de las renovadas aulas y tecnologías que 
actualmente disfruta el colegio.

Posteriormente dimos paso a la celebración de la liturgia, como antaño realizáramos en nuestros tiempos de 
estudiantes. Y para no faltar a las buenas costumbres, la cerramos cantando el himno de Nuestra Señora de 
las Maravillas. Luego nos fuimos al anfiteatro para tener unas palabras entre nosotros. Contamos con la 
presencia del Presidente de la Asociación, Rafa Montejo, el cual nos acercó un poco más a la Asociación de 
Antiguos Alumnos. El Secretario saliente, Miguel Fiol, y el entrante, Javier Resano, hicieron de teloneros de lo 
que fue el vídeo de recuerdo de la promoción, donde pudimos ver fotos de nuestra etapa en el colegio.
Tras dar un repaso a la actualidad de nuestra promoción y al status de la Asociación como el elemento vehi-
cular para la relación entre promociones del colegio, nos fuimos al restaurante Jai Alai, donde disfrutamos 
de un cóctel mientras íbamos desfilando por el photocall que dejará inmortalizada la noche de nuestro reen-
cuentro. Larga fue la noche, que después del restaurante recogió a los supervivientes en los bares de la calle 
Joaquín Costa, como antaño ya hicieran con los mismos protagonistas…pero 25 años más jóvenes. 
Gracias a todos los que asistieron y esperamos veros a todos en las siguientes reuniones. 

Un cordial saludo.
Miguel Fiol Piquero.

25 ANIVERSARIO PROMOCIÓN 1990-1991



ESTIMADOS ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLE-
GIO LA SALLE MARAVILLAS:

Otro año más, llegó el mes de junio y junto con el 
solsticio de verano llega el fin de curso. Llegan con 
él los resultados académicos. Para muchos, buenos; 
para otros no tan buenos; para todos, el fruto de su 
trabajo y de su esfuerzo. 

Todos vosotros, seguro recordáis aquellos momen-
tos finales. Os animo a echar la vista atrás y sentir 
con nosotros el gozo de ver cómo cada curso salen 
adelante nuevos antiguos alumnos con el carácter 
propio que impregna el colegio Maravillas durante 
los 12 años de estancia en el colegio. 

Es motivo de orgullo escuchar contar a los AA.AA. 
que cuando, por casualidades de la vida, coinciden 
con otro antiguo alumno, no importa en el lugar que 
sea, experimentan un “algo” que no se explica, pero 
que “te hace sentir cercano y amigo, como si nos 
conociéramos de siempre”. Es el espíritu “Maravi-
llas” que lleváis por el mundo los Antiguos Alumnos.

La selectividad, la PAU que por último año se ha 
realizado este curso antes de estrenar el modelo 
LOMCE que se implantará el próximo curso, acaba 
de enviar sus calificaciones y estamos satisfechos; 
salvo un alumno, todos han aprobado. Se han 
presentado en junio 135 alumnos de los 147 matri-
culados (91,84%). Estamos muy contentos, hemos 
obtenido muy buenos resultados, como os decía. 
Porque tan importante como el % de aprobados 
(99,26%) es la nota que obtienen los alumnos. Casi 
el 70% ha tenido más de un 7, y un 10% pasa del 9. 
Así pues, es un estupendo resultado.

Este curso se han implantado nuevas pruebas exter-
nas en 3º de Primaria y en 6º de Primaria, según 
planteamientos LOMCE; Evaluación Competencias 
y Conocimientos Adquiridos (ECCA); son pruebas 
que validan el aprendizaje de Competencias y el 
aprendizaje de conocimientos, en coherencia con 
los nuevos planteamientos pedagógicos y metodoló-
gicos que se fundamentan en los avances que la 
neurociencia ha hecho en estos últimos años; así 
como en la necesidad que tiene nuestro mundo de 
personas y profesionales competentes en habilida-
des que tienen que ver con la capacidad para 
asumir cambios, para trabajar en equipo, y para 
emprender. En esas pruebas de competencias 
hemos salido bien porque en todas las áreas que se 
examinan -Lengua, Inglés, Matemáticas y Tecnolo-

gía- nuestros alumnos superan significativamente la 
media del resto de centros de la Comunidad Auto-
nómica de Madrid. 

Hace un año os contaba por estas fechas nuestra 
gran ilusión por incorporar la educación Infantil a La 
Salle Maravillas. Muchos de ellos son vuestros hijos; 
es un honor para nosotros que los antiguos alumnos 
confiéis lo más valioso de vuestras vidas a La 
Salle-Maravillas. Para el próximo curso tendremos 9 
aulas de infantil. Cuatro de 3 años, 3 de 4 años y 2 
de 5 años.

Hemos asistido por primera vez en la larga historia 
del colegio Maravillas a la graduación de los alum-
nos de 3º de Infantil, que el próximo curso iniciará 
la etapa de Primaria. Nos sentimos orgullosos y muy 
contentos de esta andadura en el Colegio de los 
más pequeños. 
Me permito compartir con vosotros las palabras que 
he dirigido a las familias en este final de curso y 
recordar que este curso que ahora terminamos ha 
estado presidido por el lema común a la Red de 
Centros La Salle: “ES JUSTO Y NECESARIO”; y 
hemos sido interpelados por realidades sociales 
dolorosas como han sido los atentados yihadistas o 
la dureza de vida de los refugiados que llaman a las 
puertas de Europa y no reciben respuesta. 

Vivimos en un mundo injusto, insolidario que nos 
empobrece a todos y que es urgente mejorar entre 
todos. 

La educación, tal y como la entendemos en Maravi-
llas, es un acto de Esperanza, que tiene que desarro-
llar la potencialidad del ser humano para pensar, 
creer, crear y desarrollarse como persona orientada 
hacia un futuro más justo, solidario y mejor para 
todos. 
Ponemos en las manos de Dios nuestro Padre todo 
lo vivido este curso 2015-2016 para que todo lo 
trabajado dé los frutos deseados. Que María, Nues-
tra Señora de las Maravillas os siga animando y 
acompañando siempre en vuestro camino.

¡Felices vacaciones!
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CARTA DEL DIRECTOR

Juan Alberto Pérez
Director del colegio La Salle-Maravillas.



El pasado 18 de febrero tuvimos el honor de recibir en 
el Colegio a Juan Antonio Corbalán, exjugador de 
baloncesto del Real Madrid y 177 veces internacional 
con la Selección Española y Doctor en Medicina, espe-
cialidad en cardiología aunque su carrera ha ido siem-
pre ligada a otra especialidad como es la rehabilitación 
y la funcionalidad.

Fue recibido a su llegada por el Director del Colegio, 
Juan Alberto Pérez, y por los miembros del Club Depor-
tivo.  Juan regaló al colegio un ejemplar de sus libros 
“Conversaciones con Mirza”, un libro algo autobiográ-
fico y en recuerdo del gran jugador Mirza Delibasic; y 
“Tu cuerpo”, un libro que en palabras de Juan se trata 
de “un manual de instrucciones para conocerlo, cuidar-
lo y disfrutarlo con un plan de ejercicios para reducir las 
molestias físicas”.  Ambos libros se encuentran en la 
biblioteca del colegio.
A continuación pasaron al Anfiteatro donde, tras la 
presentación que realizó Marta Sagi-Vela recordando la 
vinculación de Juan con el Colegio Maravillas como 
padre de alumna (Beatriz), y actualmente como Director 
del Instituto de Rehabilitación Fundacional de La Salle 
Campus (Aravaca), el Dr. Corbalán nos habló de la 
vida vista desde la perspectiva del deporte.

En un teatro lleno de padres, entrenadores y jugadores, 
el mejor momento llegó cuando llegó el turno de 

preguntas que dio la oportunidad  de conocer de una 
manera más personal a Juan, que contó algunos chas-
carrillos de su vida de deportista provocando risas entre 
los asistentes. Los más pequeños preguntaron sin 
vergüenza y sin miedo.  Una de las jugadoras le pregun-
to: ¿Qué consejo nos das a las bajitas? 

Para finalizar, el Club Depor-
tivo le regaló una camiseta 
de los Abejorros con su 
nombre y su número, el 11. 

Gracias por dedicarnos este 
rato Juan.
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PROGRAMA  “DA VINCI”  MARAVILLAS

CHARLA-CONFERENCIA JUAN ANTONIO CORBALÁN

Pilar Montejo Gordo
Responsable Programa Da Vinci-Maravillas.

Orientadora Educación Primaria y Bachillerato

Partiendo de que en la Educación nos apoyamos sobre 
las evidencias constatadas por la investigación acerca 
de aquellas características que son inherentes al desa-
rrollo evolutivo del niño esta premisa, en el Colegio 
somos conscientes de las necesidades que manifiesta el 
alumnado con ALTAS CAPACIDADES. Por esta razón, 
desde el Departamento de Orientación y en estrecha 
colaboración con la dirección y el equipo de tutores del 
Centro, hemos desarrollado el Programa Da Vinci-Ma-
ravillas, para la Atención y Enriquecimiento de alumnos 
con Altas Capacidades en la etapa de Educación Prima-
ria y Secundaria con objeto de proporcionar una 
respuesta educativa ajustada a sus necesidades reales, 
intereses y ritmos de aprendizaje particulares.  
Este programa está encaminado a la detección e identi-
ficación temprana, a la intervención educativa, a la 
formación de profesionales que trabajan con estos 
alumnos y al asesoramiento a las familias.
Desde el curso pasado, se están desarrollando proyec-
tos innovadores que, en horario lectivo y con carácter 
trimestral, ofrecen a los alumnos de Altas Capacidades 

de cada nivel, la oportunidad de potenciar al máximo 
cada una de sus capacidades, desarrollar su creativi-
dad, fomentar habilidades personales y de comunica-
ción, así como prevenir posibles dificultades asociadas 
al perfil de altas capacidades. Hemos desarrollado 15 
programas concretos, algunos de los cuales se han 
desarrollado íntegramente en inglés, como por ejemplo: 
crear una coreografía musical, elaborar un herbolario, 
crear un periódico digital y un blog, producir un progra-
ma de televisión y otro de radio, diseñar y fabricar un 
prototipo, dar una vuelta virtual al Mundo en 80 días, 
revisar los procesos de calidad del Colegio, etc.
La motivación que los profesores transmiten con cada 
uno de sus proyectos se ha visto reflejada en el alto 
grado de satisfacción mostrada por los alumnos.
Creemos que es un apasionante campo y que no hemos 
hecho más que empezar, pero con las bases ya asenta-
das y los primeros pasos ya contrastados, el futuro de 
este Programa es muy prometedor.



El pasado viernes 22 de abril, fue la Imposición de 
Insignias de la promoción de 2º de Bachillerato 
2015-2016.

Durante este acto, recibió de manos de Juan Alberto 
Pérez, Director del colegio, la Insignia de Oro, 
Eduardo Torres-Dulce, Antiguo Alumno del Colegio, 
por hacer de su trayectoria personal y profesional, 
fiel reflejo de los valores humanos y cristianos de 
nuestro Colegio.

Como él mismo ha manifestado en varias ocasiones 
“todo lo que soy, se lo debo a mis padres y al Cole-
gio Ntra. Sra. de las Maravillas”.

Profesor de Derecho Penal, Fiscal General del 
Estado y crítico cinematográfico son algunas de sus 
facetas profesionales.

En el ámbito personal se le ha descrito como “un 
hombre bueno, justo y honrado”.

Gracias, Eduardo, por tu identificación con La 
Salle-Maravillas y tu cercana y entrañable colabora-
ción con nosotros y la asociación de Antiguos Alum-
nos.

El jurado del VII Premio Hermano Pablo, a la vista de su 
destacada participación en las actividades del Colegio, su 
compañerismo y contribución al logro de un buen ambiente 
en todos los equipos en los que ha participado, por su Lide-
razgo y ayuda a los más jóvenes, su esfuerzo y dedicación 
que le han hecho crecer como persona, deportista y gran 
capitán en todos los equipos en los que ha militado a lo 
largo de su trayectoria deportiva en el Colegio, ha decidido 
por mayoría conceder el  VII PREMIO HERMANO PABLO a 
la Promoción Deportiva, del curso 2015/2016 a: JORGE  
MULLOR MARTÍNEZ: Alumno de  2º Bachillerato – Jugador 
Juvenil Balonmano

El jurado ha decidido, así mismo, otorgar una MENCIÓN 
HONORÍFICA en esta convocatoria del VII PREMIO HER-
MANO PABLO, por su absoluto apoyo al Deporte dentro de 
la Institución y como miembro de Dirección, su involucra-
ción y labor dinamizadora de todas las actividades deporti-
vas y de aire libre (ETL), su compromiso total con el Colegio, 
a: HERMANO PEDRO RAMOS LOMINCHA .
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INSIGNIA DE ORO  D. EDUARDO TORRES-DULCE

VII PREMIO 
HNO. PABLO



Jesús Alcoba, director de 
La Salle International Graduate School of Business

@jesusalcoba

Si hay algo que caracteriza al los comienzos del 
siglo XXI es el profundo cambio que han sufrido 
tanto los mercados como los clientes. Por un lado, 
todos los sectores están afectados por la globaliza-
ción, la digitalización, la comoditización y un nuevo 
entorno macroeconómico caracterizado por la ines-
tabilidad. Por otro lado, los clientes están más infor-
mados y conectados que nunca, son activos y 
poseen un enorme poder de negociación.

Es en este contexto en el que surge de una manera 
irrenunciable la necesidad de transformación de las 
empresas, por múltiples motivos. El primero de ellos, 
pero no el único, es la disrupción digital que, impul-
sada por un desarrollo tecnológico de crecimiento 
exponencial, hace obsoletos los sistemas cada vez 
con más velocidad al tiempo que lanza al entorno 
socioeconómico un flujo constante de novedades 
que algunas organizaciones y profesionales tienen 
dificultades para digerir.

El segundo factor que lleva a la transformación es la 
existencia de una competencia cada vez mayor que 
fuerza a las empresas a transformarse solo por el 
hecho de que otros lo están haciendo, y por tanto 
para no quedarse atrás. Digitales o no, conceptos 
como experiencia de cliente, gestión del talento, 
co-creación de valor, innovación en modelos de 
negocio y muchos otros, son elementos que han de 
incorporarse de la manera más rápida y eficiente 
posible si no se quiere caer en la desactualización.

Un factor más que está detrás de la necesidad de 
transformarse es la fragilidad de las barreras entre 
negocios que antes se consideraban muy separados, 
como por ejemplo las comunicaciones o el entreteni-
miento, que provocan desplazamientos laterales e 
invasiones constantes de empresas de unos terrenos 
a otros, dificultando las posiciones dominantes y los 
monopolios.
Los tres factores juntos, digitalización, competencia y 
fronteras cada vez más débiles hacen que todas las 
empresas, tanto las que innovan como las que no, y 
tanto las digitales como las que no lo son, deben 
transformarse. 

Ante este fenómeno surgen, al menos, dos preguntas 
capitales: la primera, es de qué estructuras organiza-
tivas deben dotarse las organizaciones para hacer 
frente a este imparable dinamismo. Está claro que 
organizaciones piramidales, rígidas, integradas 
verticalmente y gestionadas sobre la base del diseño 
clásico de puestos y los procesos tradicionales de 
selección y formación no sirven. Sin embargo, no es 
tan evidente cuál es la alternativa. 

La segunda, y quizá más importante, es qué tipo de 
profesionales son los que, de manera óptima, deben 
habitar esas nuevas organizaciones. En este sentido, 
el paradigma de la profesionalización del siglo 
pasado parece estar haciendo aguas dando paso a 
un nuevo tipo de profesional en el que prima la 
transversalidad sobre la especialización, y los valo-
res sobre el conocimiento. Un trabajador capaz de 
visualizar tendencias y de desenvolverse en entornos 
diversos, que se compromete con los objetivos de su 
organización, que es certero en la intuición y rápido 
en la ejecución y que siempre está dispuesto experi-
mentar. 

Los albores del siglo XXI están asistiendo a la incon-
tenible presencia de la transformación de los merca-
dos y las organizaciones. Y el resultado de ese 
irrefrenable cambio es, necesariamente, la transfor-
mación de las personas y de la manera en la que 
concebimos el talento. Nadie sabe a ciencia cierta 
cómo será todo dentro de diez años, y quizá ni 
siquiera dentro de uno. La única predicción con 
ciertos atisbos de resultar verdadera es que todo 
será diferente. 
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CLUB RUNNING 
MARAVILLAS
EDIFICANDO

¿Quieres ponerte en forma para correr este año la carrera del colegio?

¿Corres normalmente y de vez en cuando te gustaría hacerlo con un grupo de amig@s?

¿Nunca has corrido y quieres iniciarte?

  Los MARTES a las 20:15, 
(empezamos el martes 4 de noviembre)

¡Nos encontramos en la puerta del Colegio!

¡Grupos adaptados a tu nivel!

Para padres, madres, ex alumn@s, profesores,
personal y amig@s del Colegio 

La Salle Maravillas (Mayores de 18 años)

¡Corre por una causa solidaria!

Inscripciones enviando un mail a:
ong-edificando@lasallemaravillas.com

También en la ONG o el mismo día 
que te unas a nosotr@s

Inscripción y cuota solidaria: 5€/mes 

antiguos     alumnos

MARAVILLAS



antiguos     alumnos

MARAVILLAS


