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Queridos compañeros y amigos,

Es para mí una satisfacción enorme dirigirme de nuevo 
a todos vosotros desde esta ventana de comunicación 
que es nuestra revista Perseverancia.

Nos encontramos en estos momentos terminando este 
curso escolar. Ha sido un curso lleno de actividades, 
de alegrías, de momentos difíciles y de alguna triste 
despedida. Un curso, al fin y al cabo, en el que hemos 
seguido creciendo como Asociación, más unidos cada 
vez.

Como podréis leer en el interior de nuestra revista, 
hemos continuado profundizando nuestra interrelación 
como compañeros, organizando actividades que favo-
rezcan y aumenten nuestro sentimiento de pertenencia, 
sin importar cuántos años haga que hayamos dejado 
el Colegio, o cuánto tiempo permanecimos en él. 

Las celebraciones de los aniversarios de promoción 
son todo un éxito. He podido acompañaros a varias 
promociones durante este curso y ver vuestra ilusión, la 
alegría profunda de reencontrarse con el Colegio y 
con vuestros compañeros de curso compensan todos 
los esfuerzos que hacemos a lo largo del año.
Los torneos deportivos, cada vez con mayor número de 
participantes, las conferencias y charlas así como 
nuestras actividades con el Colegio nos mantienen 
activos como compañeros y nos brindan oportunidades 
para compartir nuestro cariño hacia el colegio, de 
amistad con nuestros colegas, de pertenencia a la 
Asociación.
Os animamos a que nos propongáis actividades, a 
participar en ellas, a divulgar todas las que hagamos. 
Sois los protagonistas de la Asociación.

No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer 
a los Secretarios de Promoción, cada vez más numero-
sos y más protagonistas, por su generosidad y entrega 
para vertebrar a todos los antiguos alumnos, hacién-
donos llegar vuestras inquietudes y opiniones y por 
dinamizar enormemente a sus promociones. 

En este número hemos querido abrirnos a algunos 
antiguos alumnos cuya actividad profesional tiene una 
especial relevancia para nuestra sociedad, como es el 
caso de David Abad Alarcón, piloto de rescate y que 
ha recibido el Premio Polaris, el “premio Nobel de la 
aviación”, o a Julio Merodio, incansable viajero que 
nos comparte sus vivencias.

El curso que viene va a ser un año muy importante para 

todos nosotros: se celebrará el 125 Aniversario de la 
fundación del Colegio La Salle-Maravillas. No muchas 
instituciones pueden presumir de la historia de nuestro 
Colegio. Es una historia plagada de momentos épicos, 
de innovación, de tradición, de ex-alumnos brillantes 
en multitud de disciplinas. Estamos orgullosos de nues-
tra historia, de nuestro presente y de nuestro futuro y 
queremos celebrarlo como se merece. Y, como todas 
las familias, queremos celebrarlo todos juntos. 
Estamos preparando varias actividades conmemorati-
vas del aniversario que os animen a volver a vuestro 
colegio, como por ejemplo y sólo es un adelanto, el 
Día del Antiguo Alumno, un día en el que seremos los 
protagonistas de la vida del Colegio, en el que nos 
encontraremos con nuestra tradición, con nuestros 
valores, con las personas que nos hicieron felices en 
nuestra etapa escolar. Os mantendremos puntualmen-
te informados y os pediremos ayuda para todo lo que 
estamos organizando.

Quiero también dar la bienvenida a la Asociación a 
nuestros compañeros más recientes, a la Promoción 
2016-2017, una generación brillante a la vista de sus 
calificaciones en la EVAU (heredera de la PAU, la 
Selectividad o el Ingreso). Nuestra más sincera enhora-
buena, a los alumnos y a los profesores que os han 
acompañado en vuestro caminar escolar, por los 
logros académicos tan importantes y tan generaliza-
dos. Tenemos puestas muchas esperanzas en vosotros. 
Os esperamos con los brazos abiertos.

Por último, sólo me queda desearos, a vosotros y a 
vuestros seres queridos, un verano de merecido 
descanso, de momentos felices, de encuentros desea-
dos y de tiempo dedicado a lo importante y no tanto a 
lo urgente. Que el manto de nuestra Madre, la Virgen 
de las Maravillas, sea nuestro amparo y nos proteja 
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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Enhorabuena, David, y muchas gracias por tu 
labor; ¿Cómo llegaste al mundo del rescate 
aéreo?

Lo primero, gracias a vosotros por dar eco a la 
noticia y hacer visible una labor extraordinaria de 
muchos profesionales que, en la gran mayoría de 
los casos, pasa desapercibida. También quiero 
agradecer a SEPLA la nominación al premio que 
hicieron de nuestro servicio, incluyendo no solo a 
los pilotos sino también a los rescatadores y opera-
dores de grúa. Por otro lado, agradecer también a 
mi empresa (Babcock International) por su apoyo y 
dedicación.

Respondiendo a tu pregunta creo que desde siem-
pre quise dedicarme a esto. Quería ser piloto y, 
como no podía ser de otra manera, quería volar en 
un "jumbo" de Iberia, hasta que leí un reportaje en 
una colección sobre aviación que estaba haciendo 
sobre el servicio aéreo del Mar del Norte. Quedé 
fascinado por el tipo de operación y pensé que por 
ahí quería encaminar mis pasos. Desde que final-
mente me hice piloto seguí trabajando para acer-
carme al objetivo, ya que tienes que acreditar una 
experiencia y capacidades para trabajar en este 
servicio (como en la gran mayoría de las operacio-
nes en el mundo del helicóptero).
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“NOBEL DE LA AVIACIÓN” ENTREVISTA

David Abad Alarcón

Para mi, el poder ayudar a una persona para que vuelva a 
reunirse con sus seres queridos es la mayor satisfacción 
que uno pueda tener...

“

La tripulación del helicóptero gallego Pesca 2 se convierte en la primera de España en ser galardonada con 
el ‘Nobel de la aviación’ por dos audaces rescates. Uno de sus pilotos, David Abad Alarcón, es antiguo 
alumno de nuestro Colegio.

”



Muchos de nosotros hemos sido alumnos de tu 
madre, Merche Alarcón, profesora de Primaria 
en el colegio de la que guardamos un recuer-
do entrañable; ¿Cómo llevabas el ser “hijo de 
profe”?

Bueno, hay que decir que yo fui el primero (de 10) 
de la familia en entrar en el Cole, mi madre entró 
de profesora un año o dos después, por lo que mis 
compañeros no la "sufrieron". Además, mi madre 
daba clase en 1º de EGB por lo que el recuerdo 
que guardáis casi todos de ella es muy positivo. 
Por otro lado, lejos de lo que la gente pudiera 
pensar, el ser hijo de Profe no es ventajoso, todo lo 
contrario... No le puedes decir que no tenías debe-
res, que no había exámenes, que te habías portado 
genial en clase, que estabas atento, etc. ¡Ella ya lo 
sabía!
 

¿Qué recuerdos tienes de tu época colegial? 
¿Qué profesores te marcaron más?

Yo creo que las vivencias que más recuerdo eran 
en la preparación de los festivales. El organizar, 
actuar, el estado de euforia que todos sentíamos.
En cuanto a los profesores, muchos de ellos. 
Aunque siempre había alguno que en su día no te 
parecía "bueno", en retrospectiva tengo que decir 
que el nivel era excelente. ¡Es que me acuerdo de 
muchos y bien! Desde nuestro querido Hermano 
Pablo, el Padre Javier Goñi, hasta... De verdad, de 
todos guardo un excelente recuero, aunque tengo 
que reconocer que cuando hablo de profes con 
mis amigos siempre menciono al Hermano Tarsicio 
(Mates en 3º de BUP), exigente donde los haya, un 
docente de increíble capacidad para hacer fácil lo 
difícil. Yo creía que era malo en mates hasta que 
me dio clases. Y ahora que también me dedico a la 
instrucción (de vuelo y temas relacionados con la 
prevención de accidentes) lo tengo como modelo, 
aparte de mi madre, ¡¡claro está!!
 

¿Tenías claro desde el colegio que esta iba a 
ser tu profesión? ¿Qué valores destacas de tu 
formación en el colegio que te hayan servido 
para llegar donde estás?

¡Por supuesto! Sobre todo en Bachillerato nos 
juntamos tres "frikis" de la aviación que lo teníamos 
muy claro. ¡Nos retroalimentábamos con batallitas 
y hablábamos todo el día de aviones! 
Aunque en su día la exigencia y disciplina del cole-
gio la veía como algo negativo, es verdad que eso 
te hace establecer unas pautas de comportamiento 
que son uno de los pilares de la personalidad y 
profesionalidad que para mi son fundamentales. Y 
más en mi trabajo.
 

Muchos os consideran a ti y a tu equipo -no sin 
razón- héroes por lo la labor que desempe-
ñáis; ¿Cómo vivís todo esto?

La verdad es que no nos gusta nada... No me 
considero ningún héroe, ni mucho menos. Hace-
mos lo que sabemos hacer. Entrenamos, estudia-
mos y nos preparamos para afrontar ese tipo de 
situaciones. Si es verdad que aceptamos un nivel 
de riesgo algo mayor que la mayoría de los profe-
sionales en el desarrollo de su trabajo, pero no por 
eso nos consideramos de esa manera. 
Para mi, el poder ayudar a una persona para que 
vuelva a reunirse con sus seres queridos es la 
mayor satisfacción que uno pueda tener...
 

Cuéntanos una anécdota divertida… algo que 
recuerdes con una sonrisa de tu paso por 
Maravillas:

Pues ya que has nombrado a mi madre, me gusta-
ría contar una situación (aunque no estoy orgullo-
so de ella) que también está en relación con lo de 
ser hijo de profe, para que veas: el Hermano Anto-
nio (literatura de 2º de bachillerato) nos pedía los 
oportunos comentarios de texto, y al final de curso, 
con la llegada de los exámenes globales, yo no 
daba abasto, por lo que le pedí a mi madre que 
me ayudara. En fin, que me hizo el trabajo. 
Cuando recibo la calificación (un 9) veo una nota 
manuscrita del Hno. Antonio diciendo, "Dale la 
enhorabuena a tu madre, excelente trabajo"...
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Ya llegó la Navidad y con ella una nueva edición 
de nuestro tradicional torneo de fútbol sala. El 
lunes 26 de diciembre por la mañana el Colegio 
abrió sus puertas para acoger a casi un centenar 
de jugadores deseosos de pasar una buena 
mañana practicando deporte en el polideportivo y 
los dos patios.

En esta ocasión la participación fue todo un éxito. 
Tanto es así que antes de terminar el plazo de 
inscripción se llegó a los 12 equipos marcados 
como tope por motivos de pistas y horario. Los 
equipos que no pudieron inscribirse tendrán una 
nueva oportunidad el año que viene, en una 
edición en la que trataremos de seguir creciendo.
Los antiguos alumnos demostraron su gran forma 
física y su toque de balón en treinta partidos de 
fútbol para enmarcar. El buen ambiente entre com-
pañeros y rivales, las risas y el vacile tras grandes 
jugadas se complementaron con una gran compe-
titividad y un juego intenso.

Tras cuatro horas con el balón rodando tres equi-
pos se jugaron el torneo en la fase final. El gana-
dor resultó ser el equipo Beverly Tronas, con 
muchos de nuestros antiguos alumnos de la gene-
ración de 2009 sentando cátedra. No lo tuvo fácil 
para derrotar a Belfort, flamante subcampeón, y a 
Discípulos de Drenthe, tercer clasificado.

El ganador de la segunda categoría y, por tanto, 
cuarto clasificado, fue un clásico como Calzonazos 

FC, que puso la nota de color, en concreto el ama-
rillo tradicional de Maravillas. La tercera categoría 
se resolvió con la victoria de Chicho y sus secua-
ces, mientras que el trofeo al ganador de la cuarta 
categoría fue para Bala Roja, equipo veterano 
pero bregador como pocos.

Y después de hacer deporte, nada como tomar un 
refrigerio en el seno de nuestro cole, rodeados de 
nuestros amigos para comentar lo ocurrido en el 
40×20. Con la garganta refrescada y el estómago 
lleno dimos paso a la entrega de trofeos, llevada a 
cabo por nuestro presidente Rafa Montejo.

Desde la Asociación queremos dar las gracias a 
Fernando de Prada y Paco Parrilla, que nos ayuda-
ron con el arbitraje, así como Álvaro Guadaño y 
Andrés Hernando, que hicieron lo propio colgán-
dose el silbato cuando a su equipo le tocaba 
descansar.
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IX TORNEO FÚTBOL SALA

Crónica de Borja Ávarez, Vocal de Deportes de la Asociación de Antiguos Alumnos

Beverly Tronas
Belfort

Discípulos de Drenthe
Calzonazos FC

Chicho y sus secuaces
Bala Roja

Juan García Ballesta

Campeón
Subcampeón
3er clasificado
Ganador 2ª categoría 
Ganador 3ª categoría
Ganador 4ª categoría
Antiguo alumno más veterano

CUADRO DE HONOR

Todas las fotos del campeonato están disponibles en la web de la 
Asociación: www.antiguosalumnosmaravillas.com



Las pistas de SANSET Pádel volvieron a albergar 
una fantástica novena edición del tradicional Torneo 
de Pádel de la Asociación. Por primera vez se abrió 
la inscripción a alumnos actuales del colegio y se 
organizó un torneo en categoría mixta. En total 
fueron 27 parejas las que se lo pasaron en grande y 
demostraron su gran nivel con la raqueta.

Con un buen refrigerio en la mano, la entrega de 
premios reconoció el mérito de los 54 participantes 
y destacó a los triunfadores. La pareja formada por 
Fernando Sánchez y Fernando Tendero, clásica 
entre los primeros puestos, se llevó el gato al agua 
al vencer en la final a los jóvenes Alberto Valverde y 
Yago Beamonte. En tercera posición terminaron 
Gonzalo Mestre y Alfonso Martínez. Por su parte, 
Carlos Pérez y Alejandro Pérez levantaron el trofeo 
de ganadores de Consolación 1 al ganar la final a 
Carlos Valladolid e Ignacio Tejedor. A su vez, los 
ganadores de Consolación 2 fueron Óscar Campu-
zano y Alejandro Braña. En el cuadro de categoría 
mixta las vencedoras fueron Ana Martínez y Ana 
Altozano, que ganaron en la final a la pareja forma-
da por Lola Forcada y Teresa de Bedmar.

El director del colegio Juanjo Cerrajero y los vocales 
de la Asociación Ignacio Alonso, Juan Daudén, Juan 
Martínez y Borja Álvarez dieron aparte un reconoci-
miento al alumno más joven, honor que recayó en 
Ana Altozano, y a la pareja más joven compuesta 
íntegramente por alumnos actuales, que fue la que 
formaron Juan Daudén y Roberto García.

El pasado domingo 18 de junio el baloncesto fue el 
gran protagonista en el polideportivo del colegio. La 
segunda edición del Torneo de Baloncesto 3x3 
reunió a 7 equipos de jugadores que demostraron lo 
aprendido en los patios y el polideportivo del cole.
Al igual que en el caso del pádel, el campeonato se 
abrió a los alumnos de bachillerato y pudimos 
contar con la presencia de dos equipos integrados 
por los jugadores que hace pocas semanas llegaron 
a las semifinales de la Copa Colegial.

Como en la primera edición, el equipo de la genera-
ción de 2008  resultó vencedora del torneo, con 
Alberto Cirugeda y Luis Reina repitiendo título, esta 
vez acompañados por los gemelos Rafael y Fernan-
do de Juan. En una final apretadísima se impusieron 
a pesar del extraordinario nivel demostrado por 
Miguel Yuste, Javi de la Fuente y Álvaro Rodríguez. 
El tercer puesto fue para el equipo de Adrián Hurta-
do de Mendoza, Julio Camacho, Miguel Martín y 
Alejandro Fernández. Con la entrega de trofeos 

llevada a cabo por nuestro presidente Rafa Montejo 
y el ágape de después dimos por terminada la 
temporada en lo que a torneos deportivos se refiere, 
pensando ya en volver a reunirnos el próximo curso.
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Todas las fotos del campeonato están disponibles en la web 
de la Asociación: www.antiguosalumnosmaravillas.com

Todas las fotos del campeonato están disponibles en la web 
de la Asociación: www.antiguosalumnosmaravillas.com



Queridos amigas y amigos, Maravillosos todos.

Comenzaré por deciros lo obvio, que es que parece 
mentira que, tras 25 años, estemos hoy aquí, reunidos, 
buena parte de nuestra promoción.
Pero no por obvio deja de ser emocionante el hecho de 
estar aquí reunidos.
Y lo es por cuanto, pese a nuestro nacimiento en 1974 
(la mayor parte de nosotros), yo al menos –y estoy 
seguro que también vosotros- sigo recordándome 
como un chaval que, cumplidos o por cumplir sus 18 
años escasos, salía del colegio para enfrentarse a un 
mundo nuevo.

Hace casi 25 años, por estas fechas, afrontábamos una 
de esas pruebas que marcan la vida de cualquier 
persona, y en un sentido muy importante: la selectividad.

Por unos, claramente superada, por otros, seguramen-
te, aun cuando no lo fuese en el sentido esperado. Pero 
para todos, en suma, una prueba perteneciente al 
pasado, pasado sobre el que nunca está de más 
reflexionar, al menos como muestra de que las pruebas 
que la vida nos plantea pueden ser durísimas, incluso 
atroces, pero que el tiempo en cualquier caso pone 
esos momentos en su lugar, y esos momentos nos dan 
experiencia, experiencia que a su vez nos moldea nues-
tra vida y nos forma como personas.

De experiencias, precisamente, me han pedido que os 
hable. Y no puedo sino hablaros de la mía propia, de 
mis recuerdos, que estoy seguro os traerán a vosotros 
los que os pertenecen. O al menos eso pretendo 
evocar: vuestro recuerdo del Colegio en el que com-
partimos vida durante tantos años.

Andando el año 1980, o el 1981 para algunos, entra-
mos en el Colegio Nuestra Señora de las Maravillas los 
que desde el principio estuvimos en él. Yo pertenezco a 
la tanda de 1981, dado que cursé 1º de EGB en el 
Kindergarten La Salle, de también maravilloso recuer-
do, junto con muchos otros de vosotros. Desembarqué, 
o aterricé, por tanto, en 2º de EGB.

En mi fuero interno soy un “camiseta roja” o, dicho en 
otras palabras, del B, y lo fui con orgullo de segundo a 
octavo de EGB, y pese a que en 1º y 3º de BUP me 
pasaron al “verde” (el A), nunca pertenecí a esos colo-
res amarillo o blanco (el C y el D, respectivamente), ni 
a esa rareza que sólo se dio en 1º de BUP del azul (el 
E), lo cierto es que al final, en COU, el color o la letra 
de tu clase nada importaba, pues la mezcla era total, y 

el desembarco de nuevos compañeros –en lo que algu-
nos llamábamos “Alejandría”- abrumador.

Evocar las clases por las que pasé me trae al inmediato 
recuerdo, no ya solo de nuestro mítico y aunque serio 
no por ello menos entrañable Hermano Pablo, sino 
también de mis tutores en cada una de ellas (vaya el 
“Don” o “Doña” por delante donde proceda): Quepa, 
Domingo, Cecilio, Gerardo, Francisco, Hermano 
Feliciano, Hermano Teófilo, Elena, Benedicto, Francis-
co o Arístides. También sus motes, que no citaré. Y 
también tutores de otras clases o profesores transversa-
les: Ángel, Joaquín, Daniel, Benito, y un larguísimo 
etcétera. Seguro que ahora estáis recordando vosotros 
los que os pertenecen. Algunos de ellos tristemente nos 
faltan, pero nunca en el recuerdo, ni en la parte en la 
que de forma imborrable formaron nuestras personas.
No puedo tampoco dejar de citar la labor e impronta 
que nos dejaron los hermanos lasalianos, algunos de 
los cuales he citado, y la formación cristiana de fondo 
que nos proporcionaron, cuyos valores sin duda nos 
han guiado como personas.

Pero debo recordar mucho más atrás, y remontarme a 
vivencias propias, pero con las que seguro muchos de 
vosotros os identificáis.

Lo primero que debo decir es que el nuestro era un 
colegio de chicos hasta que, en 1º de BUP, entraron 
nuestras primeras compañeras. Y esto con un enorme 
matiz, pues lo cierto es que en nuestro 8º de EGB 
entraron en la promoción que nos precede las primeras 
chicas –con inmenso arrojo- en el Maravillas.
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Discurso de Oscar Sáenz de Santa Maria “Furilo”. Madrid, 3 de junio de 2017



Como tal colegio masculino, las experiencias vividas 
lo eran “sin hacer prisioneros”:
- Que si el fútbol eterno en los patios, que pronto dejé 
por imposible,
- Que si pocos bravos, que había, con el baloncesto 
cuando fuimos más mayores,
- Que si alinearse en el patio de pequeños frente al 
Hermano Pablo subido en pedestal de piedra, con 
micro en la mano, cara seria, y rigurosa sotana negra 
con el inolvidable babero lasaliano,
- Que si la caja de madera en la que el Hermano 
Pablo tenía sus bolitas de anís, para los que cuando 
nos daba el cuadernillo de notas teníamos sobresa-
liente,
- Que si el judo en su extraño local, hoy biblioteca,
- Que si cuidado con ir al patio de mayores, que te 
canean,
- Que si hacer cola para beber agua en las fuentes tras 
un sol de justicia o un juego intenso,
- Que si acertar en el agujero de los baños de pie,
- Que si correr hasta la extenuación jugando a super-
héroes o a la guerra de las galaxias,
- Que si cuidado no te hagan un “picagüitos” con la 
barra de la canasta,
- Que si corre, sube y baja –interminables escaleras- 
para ir al gimnasio o a la piscina,
- Que si el olor a pies y el ambiente sofocante de la 
piscina,
- Que si los días de “banquete” había coca-cola,
- Que si me gustaba el perolo de lentejas con arroz, el 
de arroz con tomate, o los filetes rusos,
- Que si nos tocaba la enésima confesión, 
- Que si en misa grito a voz pelada más que canto el 
“Reina y Madre…”,
- Que si la mochila pesaba más y más cada año,
- Que en el patio de mayores los deportes por excelen-
cia eran el “Rey de la cuesta” y el burro, que se erradi-
caron por su evidente peligrosidad, de la que éramos 
unos absolutos inconscientes…
Por cierto, que el gapillo en la zapatilla no hacía que 
ésta agarrase mejor, pese a lo que algunos puedan 
hoy pensar.

Y así hasta 8º de EGB. Pero en 1º de BUP entraron las 
chicas. Una media de 6/7 en cinco clases, cada una 
de 40 en total. Valientes es decir poco, entre tal cater-
va de cabestros. Ellas sin duda aportaron algo distin-
to. Un Maravillas nuevo, en el que dejaron temprana-
mente su huella, tano en la institución como en los 
que en ella habitábamos. Unos las tratábamos con 
timidez; otros parecían tener un master: todos nos 
enriquecimos mutuamente.

La cosa aquí se puso seria, pues no solo entrábamos 
todos juntos en una época de manifiestos cambios 
físicos y mentales, sino que también empezábamos a 
darnos cuenta de la importancia de estudiar, así como 
de forjarnos como personas. Eso sí, unos más, y otros 
menos; unos con descaro, otros con recato… 
En esta época ya podíamos entrar en zonas hasta 
entonces vetadas a los pequeños y cuyo acceso siem-
pre envidiábamos a los mayores, como los laborato-
rios de ciencias o electricidad, el de idiomas o, por 
qué no decirlo, ese sanctasanctórum místico que eran 
las aulas colgantes sobre el gimnasio, de 3º de BUP y 
COU.

También a otras zonas no ya vetadas, sino extra 
muros, cuando hacíamos pellas, por no traer a cola-
ción otras cuestiones más inconfesables que queda-
ban claramente fuera de los muros del colegio.
La angustia y obsesión por la nota fueron a más. No 
puedo dejar de recordar a los compañeros -16- que 
en el paso de 3º a COU hubieron de abandonar el 
colegio. Sin perjuicio de ello muchos tienen hoy carre-
ras profesionales más que brillantes. 
Y volvemos así a donde he empezado mi discurso: 
hace casi 25 años estábamos a punto de afrontar la 
selectividad. 

A día de hoy estoy seguro de haber afrontado, y de 
que vosotros también lo habéis hecho, pruebas vitales 
sin duda mucho más duras. Pero lo bueno –lo infinita-
mente bueno- es que, en el fondo, seguimos siendo a 
día de hoy esos chavales y chavalas de 18 años, pese 
a que nuestro físico engañe, con sus mismas ilusiones 
de juventud, con el carácter que forjamos en esa 
edad, pero con mucha más experiencia.

Me alegro inmensamente de poder estar hoy con 
vosotros.

MUCHAS GRACIAS
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25 ANIVERSARIO PROMOCIÓN 1991-1992

Discurso de Oscar Sáenz de Santa Maria “Furilo”. Madrid, 3 de junio de 2017
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Cerca de doscientos alumnos cenaban en el Colegio 
Maravillas a finales de junio de 1.967 para despe-
dirse después de terminado "Preu".

Un sopor, de pronto, invadió a todos los presentes, 
a pesar de no haber bebido ni una sola gota de 
alcohol como era costumbre entonces y todos ellos 
tuvieron el siguiente sueño que les resultó una increí-
ble pesadilla.

Era el mismo patio y las mismas clases. El mismo 
gimnasio, la misma capilla y el mismo salón de actos 
con asientos remozados. Solamente la cancha de 
jokey era ahora una piscina cubierta como la del 
Moscardó única existente en aquellos años.

Unas sombras humanas aparecieron por allí. Eran 
espectros envejecidos. Algunos eran personajes 
importantes de reciente actualidad. Hablaban desa-
foradamente entre ellos. Se abrazaban. Llevaban 

colgadas etiquetas que miraban sus interlocutores. 
Después carcajadas y nuevos abrazos. Pero si eres 
fulanito. De vez en cuando echaban mano al bolsillo 
y pegaban a la oreja una cosa negra y hablaban 
solos.

Fueron a la capilla, oyeron misa que dijo uno de 
ellos dominico y cantaron el himno del Colegio con 
voz cascada que contrastaban con las voces infanti-
les y frescas que lo habían cantado recientemente 
antes de la cena.

Eran unos cuarenta. Algunos solo aparecían en espí-
ritu pero estaban presentes.

Pasaron al comedor y cada fantasma se fue aden-
trando en el cuerpo de cada uno de los muchachos.
 Se despertaban perezosamente.
Al fin comprendieron, eran ellos mismos cincuenta 
años después. Eso, un sueño.

50 ANIVERSARIO PROMOCIÓN 1966-1967

Crónica de una fecha inesperada. José María Piñar. Madrid, 26 de mayo de 2017
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“Desde que nuestros ascendientes remotos, impulsados 
por la energía evolutiva natural y el anhelo de vivir 
dichosos, comenzaron a discurrir sobre cómo mejorar 
su suerte, ninguna fuerza ha transformado más profun-
damente la calidad de vida de la Humanidad como la 
ciencia y, en particular, los frutos de la química: la disci-
plina que estudia los componentes básicos de las cosas, 
sus reacciones y la creación de productos artificiales a 
partir de ellos.”  

No son éstas las palabras de un técnico, como pudiera 
parecer a primera vista, sino las de un eminente 
psiquiatra, como es el profesor Luis Rojas Marcos prolo-
gando el libro de John Emsley, (Vanidad, Vitalidad, 
Virilidad) 

Hablar de Ciencia en esta revista resulta no sólo senci-
llo, sino adecuado, incluso fácil. Un ambiente propicio, 
un auditorio receptivo y preparado. Lo difícil, lo casi 
heroico hoy, me atrevería a decir, es hablar de Ciencia, 
difundir la Ciencia en una sociedad poco proclive a 
entender, incluso simplemente a escuchar este tipo de 
mensaje.

Nuestros sistemas educativos no están preparando 
gente para la ciencia porque la Ciencia ha perdido 
parte de su prestigio. No hay más que ver cómo la Quí-
mica ha sido convertida por la demagogia irreflexiva, el 
oportunismo iletrado y un falso conocimiento científico 
en una especie de malvada bruja que todo lo destruye. 
La expresión “tiene mucha química” es sinónimo de 
algo malo, perjudicial y dañino. Una concepción conse-
cuencia de esa manifiesta ignorancia de lo que es nues-
tro propio cuerpo, objeto, por otra parte, e incoherente-
mente con lo dicho, de la más absoluta veneración. 

La ciencia, según se utilice, puede conducir a muy 
distintas consecuencias, tanto para crear como para 
destruir. Pero lo que hace que la ciencia se utilice de 
una u otra manera es precisamente la cultura, la forma-
ción y preparación de los individuos, en su sentido más 
amplio. Son los principios y valores que formen parte de 
esa sociedad los que harán convertir a ésta en culta o 
inculta.
A finales del pasado siglo, se empezaron a alzar voces 
que pedían reconsiderar el cómo deberíamos afrontar 
el conocimiento de la Ciencia desechando el modelo 
convencional racionalista que venimos sustentando 
desde los siglos XVII y XVIII. 

El modelo de las inteligencias múltiples, hasta 8, 
propuesto por Howard Gardner es un buen ejemplo de 
cómo dar un nuevo enfoque a los sistemas educativos 
considerando las inteligencias predominantes en cada 

individuo. No siempre la brillantez académica lo es 
todo. Y todos tenemos ejemplos de fracasos de indivi-
duos con brillante expediente y sus ejemplos contrarios 
de grandes éxitos de personas no especialmente brillan-
tes en su etapa escolar.

Para Gardner la inteligencia es una capacidad y como 
tal es capaz de desarrollarse. Enfatiza el hecho de que 
todas las inteligencias son igualmente importantes y, 
según esto, el problema sería que el sistema escolar 
vigente no las trata por igual, sino que prioriza las dos 
primeras de la lista, (la inteligencia lógico -matemática 
y la inteligencia lingüística). Sin embargo, en la mayoría 
de los sistemas escolares actuales habría que procurar 
que los docentes realizasen el proceso de enseñanza y 
aprendizaje a través de actividades que promuevan una 
diversidad de inteligencias, asumiendo que los alumnos 
poseen diferente nivel de desarrollo de ellas y, por lo 
tanto, es necesario que todos las pongan en práctica.

Mucho se ha hablado en estos últimos años de la Inteli-
gencia emocional  (suma de la inteligencias inter- e 
intra-personal) y de hecho sabemos que las empresas 
cuando contratan a alguien no piden sólo un buen 
currículo, además buscan un conjunto de características 
psicológicas como son la capacidad de llevarse bien 
con los colegas, la capacidad de resolver conflictos, la 
capacidad de comunicarse, la empatía, etc.   
Pero hoy estamos dando, en la sociedad, pasos aún 
mayores en la compresión de la Ciencia. A decir del 
profesor Núñez Jover, en el corazón de la civilización 
contemporánea está la moderna tecnología y esa 
tecnología es ciencia intensiva.
El desarrollo tecnológico está modificándolo todo, 
desde lo económico, lo político, la vida íntima de las 
personas, los patrones de consumo, la reproducción 
humana, la extensión de la vida y sus límites con la 
muerte.

Tal omnipresencia es producto de un desarrollo históri-
co, que evidencia la tesis de que la ciencia y la tecnolo-
gía son productos y fenómenos sociales.

La ciencia tuvo como estandarte principal a la razón y 
su soberanía para juzgar sobre el mundo y conocerlo. 
La razón estuvo llamada a constituirse en el criterio que 
daría cohesión a otra visión de lo natural y lo cósmico.-
Mientras los problemas que la ciencia tenía ante sí 
podían eludir la consideración de su inestabilidad, 
mientras se concebía el mundo constituido exclusiva-
mente por objetos estables y fue posible separar los 
fenómenos "naturales" de los fenómenos de conciencia, 
la racionalidad clásica fue suficiente y bastó para expli-
car el mundo.

ARTÍCULO JUAN VICENTE ROBLEDO
UNA FORMA NUEVA DE VER LA CIENCIA: LA CIENCIA CON CONCIENCIA 
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ARTÍCULO JUAN VICENTE ROBLEDO
UNA FORMA NUEVA DE VER LA CIENCIA: LA CIENCIA CON CONCIENCIA 

La influencia que la física moderna ha tenido en casi 
todos los aspectos de la sociedad humana es notable. 
Se ha convertido en la base de las ciencias naturales, y 
la combinación de las ciencias naturales y las ciencias 
técnicas ha cambiado fundamentalmente las condicio-
nes de la vida sobre la tierra, tanto para bien como para 
mal.

En nuestros días, apenas hay una industria que no 
utilice de algún modo los resultados de la física atómi-
ca, y la influencia que éstos han tenido en la estructura 
política del mundo por sus aplicaciones en el armamen-
to atómico es de sobra conocida. Sin embargo, la 
influencia de la física moderna va mucho más allá de la 
tecnología. Se extiende al campo del pensamiento y de 
la cultura, donde ha generado una profunda revisión de 
nuestros conceptos sobre el universo y de nuestra rela-
ción con él y nos ha adentrado en la metafísica, es 
decir: algo más allá de la física. La exploración de los 
mundos atómico y subatómico llevada a cabo durante 
el siglo XX ha puesto de manifiesto la antes insospecha-
da estrechez y limitación de las ideas clásicas y ha moti-
vado una revisión radical de muchos de nuestros 
conceptos básicos.

Es fascinante ver cómo la ciencia del siglo XX, que tuvo 
su origen en la división cartesiana y en el concepto de 
un mundo mecanicista y que realmente sólo llegó a ser 
posible a causa de dicho concepto, supera ahora esa 
fragmentación y vuelve a la idea de unidad, tal como 
era expresada en las primitivas filosofías griegas y orien-
tales.

Ha empezado aparecer la llamada Ciencia con Con-
ciencia . No es de extrañar, pues, que hoy en este nuevo 
ambiente científico se dé una importancia relevante a la 
Responsabilidad Social de nuestras empresas.
Sin los valores esenciales en nuestra sociedad no sere-
mos capaces de resolver las complejas situaciones en 
las que nos encontramos inmersos.

Contrastando con el concepto mecanicista occidental, 
la visión oriental del mundo es “orgánica". Es decir: 
“No-dual” . Para el místico oriental todas las cosas y los 
sucesos percibidos por los sentidos están conectadas e 
interrelacionadas, y no son sino diferentes aspectos o 
manifestaciones de una misma realidad última. Nuestra 
tendencia a dividir el mundo que percibimos en cosas 
individuales y separadas y a vernos a nosotros mismos 
como egos aislados se considera como una ilusión, 
creada por nuestra mentalidad medidora y clasificado-
ra. Es el engaño que crea nuestro propio “ego”. En la 
filosofía budista se le llama avidya o ignorancia, y es 
considerada como un estado mental confuso que se 
debe superar: 

Cuando la mente está confusa se produce la multiplici-
dad de las cosas, sin embargo, cuando la mente está 
tranquila, desaparece la multiplicidad de las cosas.

Lo triste es contemplar que o no hemos sabido ser ejem-
plos para nuestra sociedad o no hemos puesto el ahínco 
necesario para transmitirlas. Y el panorama que ofrece 
hoy nuestra vieja Europa, en cuanto a valores es decep-
cionante.

Como señala el Profesor Otero Novas en su libro “El 
retorno de los césares” , con este espléndido análisis: 
“Sé muy bien que en este momento del ciclo apolíneo, 
todas las prédicas y llamadas que hagamos al pueblo a 
favor de los valores que nos faltan, de la exigencia, de 
la jerarquía, del mérito, del idealismo, de la especula-
ción filosófica, es decir, todas las pretensiones de cam-
biar el clima espiritual de las gentes, quizás ni sean 
oídas pero en todo caso serán rechazadas por las 
mayorías porque no encajan en las tendencias domi-
nantes.”

Pero no quisiera acabar con palabras pesimistas, los 
que me conocen, saben que no lo soy. Por ello me 
gustaría terminar con una breve reflexión de Ghandi 
que puede ayudarnos y sobre todo enseñarnos que 
nunca debemos darnos por vencidos.

Le preguntaron a Mahatma Gandhi cuales eran los 
factores que destruyen al ser humano. Les respondió 
así: La Política sin principios, el Placer sin compromiso, 
la Riqueza sin trabajo, la Sabiduría sin carácter, los 
Negocios sin moral, la Ciencia sin humanidad y la Ora-
ción sin caridad. La vida me ha enseñado que la gente 
es amable, si yo soy amable; que las personas están 
tristes, si estoy triste; que todos me quieren, si yo los 
quiero; que todos son malos, si yo los odio; que hay 
caras sonrientes, si les sonrío; que hay caras amargas, 
si estoy amargado; que el mundo está feliz, si yo soy 
feliz; que la gente está enojada, si yo me enojo fácil-
mente; que las personas son agradecidas, si yo soy 
agradecido. La vida es como un espejo: Si sonrío, el 
espejo me devuelve la sonrisa. 
La actitud que tome frente a la vida, 
es la misma que la vida tomará ante 
mí.
Yo por ello les deseo a todos que el 
espejo de su vida les muestre la 
mejor imagen que sean capaces de 
soñar.

Jun Vicente Robledo
Vocal de Cultura y Pastoral 
de la Asociación de AA.AA. del Colegio



Era por Septiembre de 1971 cuando recibí la llamada 
del Hno. Luis Álvarez, entonces director del colegio. 
Comentamos mi curriculum, y de inmediato me fui a 
hablar con el Hno. Pablo, y al día siguiente ya estaba 
dando clase, (admisión expres, que diríamos hoy). Ya 
tenía experiencia, pues había dado clase dos años en 
colegios Maristas por lo que la adaptación me resultó 
muy fácil. Siempre tuve la ilusión de dedicarme a la 
docencia y aquí encontré la ocasión.
Me he sentido afortunado al compartir tantos años de 
trabajo con unos estupendos compañeros. En ellos 
encontré un buen referente para mis actuaciones en el 
aula.
En el equipo de trabajo programábamos todos los 
contenidos curriculares con rigor y seguridad. Bien 
dirigido y animado por el Hno. Pablo. Más de 20 años 
de Jefe de Estudios. No le gustaba aparentarlo, pero yo 
tenía claro que era mi jefe. Tuve mucho trato con él y 
una relación estrecha y prolongada. Cuando acudía a 
él para resolver algún asunto, siempre estaba dispues-
to, es más, solía decirme: "A Domingo no se le puede 
negar nada". Creo que teníamos un carácter bastante 
parecido. Trabajamos conjuntamente en una serie de 
actividades que luego se hicieron permanentes. Inicia-

mos el senderismo haciendo rutas por la sierra de 
Madrid durante 10 años a las que asistíais vosotros. 
Organizamos los campamento de verano de Collado 
Mediano durante 20 años, a algunos os recuerdo 
como acampados y luego de monitores. ¡Qué bien lo 
pasábamos! Recordaréis la noche del terror o la tumba 
del Hno. Antonio; qué historia, ¿verdad?
En el Colegio había que relanzar el deporte del Ski y, 
otra vez el Hno. Pablo me propuso que me hiciera 
cargo del Club de Ski Maravillas, así durante 17 años. 
Muchos de vosotros aprendisteis este deporte y luego 
quisisteis ser monitores. Pese a los madrugones, lo 
pasamos genial.
Todos los monitores con los que desarrollé estas activi-
dades eran marca de la casa, porque donde pone la 
mano Maravillas lo borda. Con el Hno. Pablo era muy 
fácil trabajar. En el fondo aplicaba la máxima, que José 
María Pemán pone en boca de El Divino Impaciente: 
"no hay virtud más excelente que hacer sencillamente lo 
que tenemos que hacer". El Hno. Pablo fue la persona 
que mejor acuñó la MARCA MARAVILLAS.

El pasado 29 de marzo, a las 19:30, en segunda 
convocatoria y cumpliendo estrictamente nuestros Esta-
tutos, quedó constituida la Asamblea General Ordina-
ria de nuestra Asociación correspondiente al año 2016. 
La mesa, presidida por nuestro querido Hermano 
Gerardo, estuvo constituida por Rafa Montejo, como 
Presidente, Juan Daudén, como Secretario General y 
Juan Martínez, como Tesorero.
Tras unas breves palabras de exhortación y apoyo del 
Hermano Gerardo, Juan Daudén dio lectura a los dife-
rentes puntos de la orden del día y Rafa Montejo 
presentó brevemente la memoria de actividades del 
año 2016. Juan Martínez explicó a todos los asistentes 
el cumplimiento del presupuesto del año, que se ha 
alcanzado con normalidad. Ambos puntos fueron apro-
bados por unanimidad.

A continuación se procedió a la explicación y votación 
del único punto extraordinario de la Asamblea: el 
cambio del tesorero. La Junta propuso a la Asamblea 
que Juan Martínez, Tesorero y Vocal de Networking, 
centrara sus esfuerzos en esta última vocalía para darle 
el empuje necesario, ya que se trata de un proyecto 
importante para esta Junta Directiva. Le sustituiría en el 
cargo Ignacio Alonso, con sobrada experiencia en las 
labores de la Tesorería, quien cedía sus trastos en la 

Vocalía del Antiguo Alumno a Miguel Ángel Sánchez, 
quien asumía esta vocalía junto con sus previas respon-
sabilidades en la Vocalía del Asociado. La propuesta 
fue aprobada por unanimidad.

Por último, se propuso el presupuesto de ingresos y 
gastos para el año 2017, que han sido formulados bajo 
las premisas de mantenimiento de las cuotas (15 y 30 
€, para menores y mayores de 28 años respectivamen-
te), crecimiento orgánico del número de asociados y un 
gasto continuísta, dejando espacio para los primeros 
importes propios de la celebración del 125 aniversario 
del Colegio. Todos los últimos puntos fueron aproba-
dos, también, por unanimidad de los asistentes y dele-
gados.

Tras la Asamblea, todos los asistentes pasamos a rendir 
homenaje a D. Domingo y D. Gerardo, como podéis 
leer más adelante en esta revista.
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ASAMBLEA Y HOMENAJE D. Gerardo y D. Domingo

DISCURSO DE D. DOMINGO

Extracto sacado del discurso de D.Domingo
El discursop completo se encuentra en: 
www.antiguosalumnosmaravillas.com



Director, miembros de la comunidad educativa, 
padres y alumnos del colegio, buenas noches a 
todos. 

Soy José Manuel Esteve, vocal de universitarios de la 
Asociación de Antiguos Alumnos. He sido alumno 
del cole hace no tanto, jugador y entrenador de 
balonmano del colegio y hoy, hoy soy antiguo 
alumno. Y como tal no puedo hacer otra cosa que 
daros la enhorabuena. Probablemente sea la pala-
bra que más escuchéis esta noche pero es que os la 
merecéis. 

Enhorabuena y felicidades por haber llegado hasta 
aquí en este colegio. Felicidades porque estáis a 
punto de empezar una nueva etapa en vuestras 
vidas, una de las mejores etapas. Felicidades en mi 
nombre y en el de los antiguos alumnos de este cole-
gio y bienvenidos a este grupo. 

Hace 4 años yo estaba sentado en una de esas sillas 
con mis compañeros y amigos de promoción, 
teniendo este mismo acto y escuchando estos discur-
sos. Y es realmente ahora, volviendo la vista atrás, 
cuando me doy cuenta de lo especial de ese 
momento y de lo geniales que fueron los 12 años 
que pasé en esta casa, y digo casa y no colegio 
porque pasábamos tanto tiempo aquí y le teníamos 
tanto cariño, que era sin duda nuestra segunda 
casa. 

A lo largo de estos 12 años o quizá para algunos 
menos, habéis tenido vivencias y convivencias, 
porque llegar aquí siendo un mico con 5 o 6 años y 
salir hecho todo un adulto te da tantos momentos, 
que el sentimiento de pertenencia que te queda es 
enorme. Pensad en esos momentos de los que os 
han hablado José Manuel Esteve de Prada. Vocal de 
universitarios, Asociación de Antiguos Alumnos 
Maravillas. antes: la granja, la Comunión, excursio-
nes, Grecia… esos momentos os unen ahora como 
promoción, pero dentro de 5, 10, 25 años, os acer-
caran a otras promociones, NOS acercaran como 
antiguos alumnos de la misma casa. 

Todas las experiencias de estos años y las personas 
con las que las habéis vivido han puesto su granito 
de arena en vuestra personalidad, en vuestros valo-
res, en definitiva, en la persona que sois ahora. 

Empezáis una nueva etapa, estoy seguro de que con 
muchísimas ganas, y el año que viene llegaréis a la 
universidad, haréis nuevos amigos y os daréis cuenta 
de cuánto tenéis en común con los que están hoy 
aquí y volveréis a reuniros, a quedar y a rememorar 
las viejas batallitas de: aquella vez en segundo de 
bachillerato cuando… 

Porque si hay algo que os puedo garantizar es que 
la ilusión de reencontrarte al cabo de un tiempo con 
tus compañeros fuera de este lugar llena de orgullo. 
El colegio es símbolo y sentimiento que nos persi-
gue. Y a pesar de que ahora queráis poner rumbo a 
nuevas vivencias, habéis sido alumnos del Colegio 
Maravillas y ese es un sentimiento que perdura. 

Por eso existe la Asociación de Antiguos Alumnos, 
porque nos une el sentimiento por este colegio, 
porque todos hemos pasado aquí muchos años de 
nuestra vida y no los queremos olvidar. Hoy, la 
Asociación os felicita por haber superado los duros 
años de colegio y os da la bienvenida a ella. 

Esta Asociación es DE antiguos alumnos y PARA anti-
guos alumnos, ahora es VUESTRA asociación. Estáis 
todos invitados para compartir inquietudes, disfrutar 
de actividades deportivas, charlas, si queréis ser 
profesores particulares… Y sobre todo, para reuni-
ros con vuestros antiguos compañeros de esta 
promoción 2016 – 2017. 

La Asociación está, ahora más que nunca, abierta a 
vosotros, antiguos alumnos. Muchas gracias y muy 
buena suerte en esta nueva andadura, disfrutad.
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BIENVENIDA A LOS ALUMNOS FINALISTAS DE LA PROMOCIÓN 2016-2017 

Palabras de José Manuel Esteve
Vocal de Universitarios de la Asociación de AA.AA. del Colegio
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Julio Merodio
Promoción 2000-2001

Volvemos a las Islas Baleares y en concreto a…Menor-
ca! Y al igual que sus hermanas será importante saber 
qué ver en Menorca, cuáles son las playas más bonitas 
e interesantes y ubicarnos en el mapa para no perder 
demasiado tiempo yendo de un lado a otro, y de esa 
forma disfrutar de este paraíso al máximo!

En la semanita que vamos a pasar en Menorca entende-
remos a la perfección porque esta isla se ha convertido 
en uno de los destinos de vacaciones y relax más impor-
tantes en toda Europa.

Comenzamos!

Día 1: Cala Galdana, Cala Mitjana, Trebaluger, 
Cova D’en Xorei

Empezamos a lo grande! Una vez instalados nos vamos 
a conocer lo más típico de Menorca, sus preciosas calas 
con sus complicados accesos que las hacen aún más 
interesantes y únicas.

La primera que vamos a disfrutar se llama Cala Mitjana, 
pero cómo llegar hasta ella? La mejor opción es ir hasta 
Cala Galdana, donde existe un parking bastante 
grande y a su vez muchas callejuelas donde dejar el 
coche, a partir de ahí tendremos que caminar unos 
20-25 minutos hasta Cala Mitjana.

Día 2: Cala Pregonda, Faro de Cavallería y Fornells

Hoy nos vamos a la cara norte de la isla! Algo que nota-
réis desde el primer momento cuando alquiléis el coche 
en Menorca (lo recomiendo totalmente para conocer la 
isla bien), es que la comunicación por carretera es 
demasiado escasa y para llegar a muchos sitios los 
rodeos que se dan son enormes. Por ello, hay veces que 
no podremos visitar todas las cosas que nos gustaría en 
un mismo día ya que perderemos demasiado tiempo en 
el vehículo.

Día 3: Cala Blanca, Buceo y Ciudadela de Menorca

Tras dos días intensos, hoy lo vamos a dedicar a estar 
más relajados y quedarnos cerca de “casa”. Digo esto, 
porque yo soy partidario de buscar alojamiento en 
Menorca en Cala Blanca, un lugar tranquilo apenas a 5 
minutos en coche de Ciudadela, lugar perfecto para ser 
nuestro “centro de operaciones”.

Día 4: Líthica, Naveta Des Tudons, Cala Coves, 
Binibequer Vell y Mahón

Empezamos con una visita cultural a un lugar único y 
muy curioso, Líthica. Justo a las afueras de Ciudadela 
nos encontramos con esta antigua cantera que es real-
mente impresionante; en ella podremos ver las diferen-
cias de la extracción manual con la era moderna y 
alucinar de cómo se podían llevar a cabo semejantes 
obras. La entrada son 5€ y en menos de una hora lo 
habremos visto sin problemas.

Día 6: Playa d’Es Grau, Cap Faváritx y Mahón

Hoy nos cruzamos la isla entera y nos vamos hasta la 
Playa d’Es Grau. Es un pueblo a las afueras de Mahón 
bastante bonito de casitas blancas con una playa 
grande. Aquí es típico alquilar un kayak durante 2-3 
horas e irnos hasta las islitas que tenemos justo enfrente 
que forman La Albufera.

Día 7: Cala La Vall, Es Bot y vuelta a casa

Se acaban nuestras vacaciones en Menorca…pero 
bueno, aprovechemos hasta el final! Y si vuestro avión 
o barco sale por la tarde, tendremos una última maña-
nita para disfrutar de la playa, y una que nos pilla cerca 
y es bastante bonita podría ser Cala La Vall, a las afue-
ras de Ciudadela. La otra opción puede ser Es Bot, así 
que a la elección de cada uno!

Extracto sacado del artículo 
“EL PARAÍSO RELAJANTE DE LA BALEARES…”

EL PARAÍSO RELAJANTE DE LAS BALEARES

Si quieres ver el viaje completo y muchos más, 
puedes entrar en su web: 
www.tusguiasdeviajes.com
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DESPEDIDAS
JOSÉ ANTONIO SEGURADO

El pasado 16 de febrero, falleció José Antonio Segurado, antiguo alumno del Colegio de la Promoción 
1954-1955, al que se le impuso en su momento la medalla de plata del Colegio por su trabajo y relevancia 
social.

JOSÉ ÁLVARO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

El pasado Miércoles 8 de junio a las 20:00 horas tuvo lugar la celebración del funeral de nuestro compañero 
José Álvaro Fernández Sánchez de la promoción 1965-66 y Asociado de la Asociación de Antiguos Alumnos 
Maravillas en la capilla de nuestro colegio, quien había fallecido el 26 de mayo tras una larga enfermedad

IRENE GARCÍA-MILLÁN RODRÍGUEZ

El pasado lunes 12 de junio, falleció en un accidente de coche Irene García-Millán Rodríguez, antigua 
alumna del Colegio de la Promoción de la promoción 2008-2009. 

JESÚS DE RAMÓN-LACA COTORRUELO

El pasado el pasado  24 de Junio, falleció Jesús de Ramón-Laca Cotorruelo, antiguo alumno del Colegio de 
la Promoción 1962-1963 y Asociado de la Asociación de Antiguos Alumnos Maravillas.

Nuestra Señora de las Maravillas nos une para 
rezar por sus eternos descansos, recordarles y 
memorarles unidos. Descansen en Paz.



Queridos Antiguos Alumnos:
 
Finalizando ya el que es mi primer fin de curso como 
Director de Maravillas, no quiero dejar de enviaros 
unas palabras a los que sois mis compañeros. 
 
Finaliza este mes de junio sin casi darnos cuenta, 
con sus ajetreos y el deseo del descanso soñado y 
merecido.
 
Este año nos ha dejado muchos momentos de 
encuentro y ha estado lleno de cientos de activida-
des para alumnos y familias. Algunos de ellos com-
partidos por muchos de vosotros.
 
Ha sido un año lleno de retos para mí y el Equipo 
Directivo, pero que me ha permitido aprender 
mucho y poder ponerme al servicio de mucha gente: 
Hermanos, padres, alumnos, personal del centro, 
antiguos alumnos…  Un año complejo con un final 
muy satisfactorio del que en breves líneas me gusta-
ría que repasáramos juntos.
 
Hoy puedo compartir con vosotros el saber que la 
etapa de Infantil de nuestro colegio está totalmente 
afianzada tras tan solo 2 años de andadura.  El 
grado de satisfacción de nuestras familias es muy 
alto. Así lo dicen las encuestas.  Para mí, como 
maestro, bajar a las aulas de los pequeños es respi-
rar aire fresco y ver que el camino comenzado sigue 
su curso, y que nuestros pequeños y sus padres, 
muchos de ellos antiguos alumnos, son felices en 
esta casa.
 
Todos esos pequeños que andan por el Ágora 
Alejandro de la Sota, llegarán algún día a Bachille-
rato, y estaremos nerviosos por su final de etapa 
como lo estamos cada año por todos y cada uno de 
nuestros chicos. Pero es una gran satisfacción poder 
compartir con toda la Comunidad Educativa los 
buenos resultados que año tras año tenemos, y que 
este año se materializa en un 100% de aprobados 
en la Prueba de Acceso a la Universidad, con una 
nota media de 1 punto por encima de la media de la 
Universidad Autónoma.
 
Durante este año hemos tenido que decir “hasta 
luego” a personas que han sido muy importantes en 
nuestras vidas de alumnos.  Se han jubilado Maribel 
Alarcón, Benito Sánchez del Castillo y Melchor de 

Mena.  ¿Quién no ha pasado por el botiquín del 
colegio a que Maribel le cure una herida o le haga 
un mimo? Y ¿Cuántos de los que leemos esta revista 
no hemos tenido la suerte de recibir clases de Mate-
máticas de un maestro como Benito, que nos ha 
enseñado a muchos a integrar o derivar? Y qué decir 
de Melchor, que nos enseñó Química y fue Jefe de 
Estudios durante tiempo, acompañando a tantos 
alumnos?
 
Y un recuerdo muy especial para Jesús González de 
Matauco, a quien le impusimos la Insignia de Oro 
del Colegio en la graduación de nuestros alumnos 
de 2º de Bachillerato.
 
No quiero despedirme sin recordaros que el próximo 
curso celebraremos el 125 aniversario del Colegio. 
 
A aquellos que como alumnos vivimos el Centenario 
nos hace especial ilusión preparar esta celebración.  
Serán 125 años dedicados a la educación de los 
que son nuestros niños y niñas; 125 años dedicados 
a las familias, acompañando y guiando con el talan-
te de San Juan Bautista de La Salle que está siempre 
en nuestro corazón. Estoy seguro de poder contar 
con vosotros en las actividades que vayamos prepa-
rando.
 
Os deseo unas felices vacaciones. Que Ntra. Sra. de 
las Maravillas os acompañe siempre.

CARTA DEL DIRECTOR

Juanjo Cerrajero Amat
Director del Colegio La Salle-Maravillas.
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CAMPEONES  I TORNEO NACIONAL UNIVERSIDAD CEU

Los días 24 y 25 de marzo, dos equipos de nuestro Club de Debate 
participaron en el I Torneo Nacional Universidad CEU. 

El  equipo 1 estaba integrado por Fiona del Río,  Daniel Díaz y Aquilino 
Peña, y el equipo 2 por Sara Alonso, Roberto García y Gonzalo Fuster.

Tras una actuación sobresaliente de ambos en las fases de clasifica-
ción,  el equipo integrado por Fiona, Daniel y Aquilino se proclamó 
campeón de este torneo. 

Todo un éxito de nuestros alumnos que días antes, con un equipo 
integrado por Fiona, Roberto, Gonzalo, Aquilino y Daniel,  habían 
llegado a semifinales en el VIII Torneo Nacional Universidad Nebrija y 
logrado el Premio al mejor Orador para Daniel Díaz.

Estos resultados adquieren mayor relevancia si tenemos en cuenta que 
el Club de Debate Maravillas lleva tan solo seis meses de actividad. 

BALONMANO MARAVILLAS CAMPEONES DE TERCERA REGIONAL

El equipo de 3ª Territorial Masculina del Club La 
Salle Maravillas se proclamó el pasado 11 de 
marzo, Campeón de la categoría tras su victoria 
ante Parla por 39-32. De esta forma, se convierte en 
el primer campéon de la temporada al terminar este 
fin de semana la competición.
 
En declaraciones a la Federación afirmó Sergio Villa 
entrenador del equipo: “Estamos muy contentos 
porque los jugadores han trabajado muy bien. Han 
tenido mucha constancia en los entrenamientos y 
eso ha sido gran parte de nuestro éxito. El núcleo del 
equipo es un grupo de jugadores que consiguieron 
el ascenso a primera juvenil, lo que les motivó a 
continuar vinculados al balonmano llegando incluso 
5 de ellos a sacarse la titulación de monitor”.
 
“La media de edad – ha continuado - es muy baja, 
se trata de un equipo muy joven, no llega a 20 años, 
reforzando el grupo tres jugadores que provenían 
del segunda nacional, mayores de 30 años. Hemos 
sabido explotar nuestras virtudes: velocidad, ritmo 
de balón y una defensa 3:2:1 bastante incómoda 
para los rivales”.

Tras una primera vuelta sin perder ningún partido, 
en el inicio de la segunda tuvieron dos derrotas que 
supusieron un toque de atención. Algo que hizo que 
el equipo retomara la buena senda y no cediese más 
puntos hasta el final de temporada, lo que hizo que 
se proclamaran virtualmente campeones a falta de 
una jornada para concluir el campeonato.        
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Y por fin llegó la tarde más esperada por todos; 
quizá, no por las mismas razones, quizá,  no todos 
con el mismo entusiasmo y también quizá,  por echar 
cuentas con uno mismo. Pero en lo que sí no cabe un 
quizá es que la Imposición de Insignias suponía el 
final de una larga etapa, el principio de un destino 
que vislumbra allá en el horizonte y un colofón espe-
cial que simboliza el paso de la niñez a la adolescen-
cia y de esta a la madurez.
Sí, así es. El final de todo ese recorrido llegó el anun-
ciado día 28 de abril de 2017, para recibir a todos 
los miembros de la comunidad educativa y juntos 
celebrar el paso a la Asociación de Antiguos Alum-
nos del Colegio Ntra. Sra. de las Maravillas. 
    
Fue emocionante y como siempre especial recuperar 
el encuentro en nuestra capilla bajo la atenta mirada 
de la Virgen de las Maravillas; ella al igual que el 
resto estaba más emocionada de lo habitual; miraba 
con ojos de ternura y satisfacción- como siempre- 
pero se dejaban escapar algunas betas de dulce 
añoranza porque su promoción de 2º de Bachillera-
to o Generación del 99, acababa un periodo que sin 
duda marcaría el resto de sus vidas.
 
Los trajes y vestidos desfilaron como si de un photo-
call se tratara. Colores, formas, texturas, largos y 
cortos, clásicos y rompedores…, pero todos elegidos 
para la ocasión. Sentados ya en el teatro, escucha-
mos a nuestro Director, Don Juan José Cerrajero, 
que nos alentó además como Antiguo Alumno, en 
mantener vivo este sentido de pertenencia al colegio, 
recordándonos que allá donde vayamos el Maravi-
llas seguirá siendo esa casa donde siempre podemos 
volver, porque haber sido alumno del colegio, signi-
fica, además, ser parte de la gran familia lasaliana. 

Los zapatos comenzaban a hacer meya, el calor y los 
nervios empezaban a jugar malas pasadas, corbatas 

que se aflojan, lápiz de ojos que necesitan un reto-
que, arrugas imposibles de disimular en esas telas … 
en fin. Llegó unos de los momentos más emotivos del 
acto: imponer la Insignia de Oro a D. Jesús Gonzá-
lez de Matauco, antiguo profesor de filosofía y Jefe 
de Estudios de Bachillerato, cuyo recuerdo imborra-
ble se dejó notar con el silencio solemne que sobre-
cogió al patio de butacas: todo un ejemplo de valor 
y superación difícil de igualar, palabras cargadas de 
emoción que supieron trasmitir, como sólo pueden 
hacerlo los grandes maestros, lo que ha significado 
para él haber formado parte de este gran colegio y 
que ahora, con el paso del tiempo y a pesar de todos 
los reveses que le ha dado la vida, ha encontrado la 
fuerza que nos evoca a mirar con ganas e ilusión ese 
futuro que se asoma en el horizonte.
 
Pero al fin llegó el THE WINNER IS…. Nuestro queri-
do Hno. Manuel comenzó a leer nuestros nombres y 
como si de un desfile de  mises y míster se tratara 
íbamos subiendo al escenario donde nos esperaba 
el equipo docente de 2ª de Bachillerato para poner-
nos la beca y felicitarnos por haber llegado hasta 
ahí. Luego vuelta para la foto y la mejor de las sonri-
sas. Ese recuerdo no quedaría solo impreso en un 
papel, sino en nuestras mentes y retinas. La beca 
sobre los hombros supone la señal del orgullo, la 
satisfacción del trabajo bien hecho y el pasaje hacia 
una formación superior que se asentará en los pila-
res que el colegio ha ido forjando haciéndonos 
personas completas, ricas y rebosantes de valores 
adecuados a nuestros tiempos.

Y como en las grandes películas, todos fuimos gana-
dores, no de un Óscar, sino  de la Insignia de Anti-
gua Alumno que sin duda ocupará un lugar mimado 
en nuestros hogares. 
  

      Generación del 1999

IMPOSICIÓN DE INSIGINIAS 2º DE BACHILLERATO
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DÍA DE LAS FAMILIAS

Como cada curso, el pasado 28 de abril, durante el 
acto de Imposición de Insignias de los alumnus fina-
listas de 2º de Bachillerato, se hizo entrega de la 
Insignia de Oro. Este año, por unanimidad del 
Equipo Directivo, se decidió nombrar Insignia de 
Oro a Jesús Gonzáez de Matauco Elorza, antiguo 
profesor y Jefe de Estudios del Colegio.
Creemos interesante dejar en este Perseverancia la 
carta de su nombramiento con los motivos para 
conceder esta distinción:

“Por ser ejemplo siempre de los valores del Colegio 
La Salle Maravillas.  Por su entusiasmo vital traslada-
do a los miles de alumnos que pasaron por sus aulas 
de Filosofía y por su despacho de Coordinador.  Por 
su capacidad de trabajo en equipo.  Por su compa-
ñerismo y profesionalidad.  Por su capacidad de 
superación y su resiliencia. Y por ser, en definitiva, 
alma vital de este Colegio durante los años que 
compartió vida con nosotros.
Siempre agradecidos por su ejemplo, en Madrid, a 
14 de febrero de dos mil diecisiete.”

Tras recibir la insignia, Jesús dirigio unas emotivas 
palabras a todos los asistentes, explicando que 
recibía la insignia en nombre de todos los profesores 
con los que compartió sus años de docencia. 

Os dejamos unas líneas de su discurso:  “Es muy 
grande la satisfacción de comprobar que, aquellos 
alumnos a los que dimos clase, con los que compar-
timos aquellas dinámicas convivencias, a los que 
acompañamos en la preparación al sacramento de 
La Confirmación… hoy, habéis tomado el relevo y 
tenéis ante vosotros el reto de dirigir el rumbo del 
colegio desde los principales puestos directivos. 

El pasado 3 de junio, con un precioso día primaveral, 
disfrutamos de la fiesta grande del Colegio. Es un día de 
celebración, de compañerismo, de comunidad, de familia. 
Un día en el que todos nos reunimos para celebrar los 
éxitos alcanzados en el curso escolar, en el que compartimos 
juegos, actividades y exhibiciones. 

El acto central del día es la Santa Misa, a partir del cual 
se vertebran el resto de actividades. En esta ocasión, 
como siempre, no ha podido faltar la tómbola solidaria 
de la ONG Edificando-Comunidad de Nazareth, el bar de 
la ACPA, el campeonato de juegos tradicionales, la 
gymkana de la Escuela de Tiempo Libre, el campeonato 
de tortillas, los partidos de padres contra hijos organizados 
por el Club de Deporte o la ya tradicional chocolatada de 
fin de fiestas. En esta ocasión, la Asociación de Antiguos 
Alumnos, presente como siempre en toda la vida colegial, 
participó en la Misa, representada por Ignacio Alonso, en 
la entrega de los premios escolares, con Rafa Montejo, y 
haciéndonos cargo de la megafonía durante toda la 
jornada, animando a los alumnos y sus familias a participar 
en todas las actividades del día, así como poniendo 
música, dedicando canciones e informando a todos los 
asistentes. En definitiva, un maravilloso día de colegio y 
familia.

INSIGNIA DE ORO A  JESÚS GONZÁLEZ MATAUCO

Os deseo de verdad, 
todo lo mejor y estoy 
seguro de que el colegio, 
con vosotros en la direc-
ción, seguirá siendo un 
referente no sólo en lo 
académico sino en la 
transmisión de valores.”



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

@jesusalcoba

En 1817 el joven escritor Henri Beyle visitaba 
Florencia cuando entró en la basílica de la Santa 
Cruz. De repente, sintió palpitaciones, vértigo y 
confusión. “Me latía el corazón, la vida estaba ago-
tada en mí, andaba con miedo a caerme», escribió. 
Desde entonces, estos síntomas se conocen con el 
nombre de “Síndrome de Stendhal”, el seudónimo 
con el que Beyle escribía.

Resulta sugerente preguntarse qué pudo provocar el 
desencadenamiento de una fuerza creativa tan arro-
lladora como la del Quattrocento, de hecho la única 
manifestación de belleza que ha sido capaz de 
provocar psicopatología. Un análisis ciertamente 
superficial seguramente diría que el genio creativo 
se desarrolló debido a la financiación que propor-
cionaban los mecenas. 

Una hipótesis mucho más interesante es que el talen-
to creativo surgió por lo que conocemos como el 
“efecto Medici”, que nos dice que las ideas innova-
doras surgen en la intersección entre distintas esferas 
del conocimiento y el arte. Según esta visión, lo que 
realmente potenció la creatividad durante el Renaci-
miento fue la fricción entre distintas disciplinas, 
como la filosofía, la ciencia o la arquitectura. 

Desde el ideal renacentista del genio que sabía de 
todo hasta el paradigma de la superespecialización 
que acampó entre nosotros a finales del siglo XX se 
extienden casi quinientos años de evolución, en los 
que la ciencia ha ido creciendo de un modo abru-
mador. Tanto que en un momento casi llegamos a 
creer que el éxito profesional solo podía venir del 
dominio profundo de un área del conocimiento. Sin 
embargo, hoy día observamos fenómenos que pare-
cen querer acabar con ese paradigma, o al menos 
cuestionarlo.

El primero de ellos deriva precisamente de la idea de 
que existan profesionales en la empresa que han 
cavado tan profundo en sus áreas de especialización 
que son incapaces de comunicarse con otros,: finan-
cieros que no entienden de marketing, especialistas 
en marketing que no entienden la tecnología, y 

expertos en tecnología que no saben hablar el 
lenguaje de las finanzas.

El segundo tiene que ver con el dinamismo de la 
economía y su influencia sobre los perfiles profesio-
nales. Incluso la más superficial mirada sobre el 
mercado de trabajo nos devuelve la rotunda conclu-
sión de que muchos de los empleos que son hoy 
tendencia hace algunos años ni siquiera existían: 
profesiones que no se han encontrado al final de 
una larga trayectoria de especialización, sino que 
han surgido de manera paralela, de ideas e iniciati-
vas nuevas.

La única manera en que los profesionales pueden 
comunicarse entre sí, y también la única forma en 
que otros pueden dar el salto a profesiones diferen-
tes es el conocimiento transversal. Hace no tanto un 
estudio demostraba que los científicos poseedores 
del Nobel muestran una afición al arte y a las 
manualidades superior al de otros científicos. Son 
mejores científicos porque su conocimiento es más 
transversal.

Tal vez el paradigma de la superespecialización 
haya muerto. Tal vez, quinientos años después, 
tengamos que volver a mirar y a admirar a aquellos 
genios renacentistas y pensar que ni la ciencia ni el 
progreso pueden evolucionar desde silos donde no 
es posible el diálogo con otros ámbitos ni la reinven-
ción profesional. Tal vez estemos en la era del nece-
sario regreso de Da Vinci.
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ARTÍCULO JESÚS ALCOBA

EL REGRESO DE DA VINCI: POR QUÉ EL PARADIGMA DE LA SUPERESPECIALIZACIÓN HA MUERTO



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 en 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


