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Editorial
Estimado compañero, te presentamos un nuevo número de  3A en el que la celebración 

del Día del Antiguo Alumno-2018, el pasado 22 de diciembre, fue el acontecimiento más destacado. 

Siguiendo una tradición que se inició ya en el año 1908, los antiguos alumnos vuelven a este su Colegio 

en una jornada sin duda llena de recuerdos y de reencuentros con compañeros de la infancia y juven-

tud. En esta celebración podemos diferenciar tres partes principalmente. Por un lado, el homenaje a los 

alumnos de las promociones de 1958, 1968, 1983, 1993 y 2008 que recogieron, respectivamente, las 

medallas de platino, oro, zafi ro, plata y bronce, inmortalizando el evento a los pies de La Inmaculada del 

jardín. En segundo lugar, el reconocimiento a Montserrat Rebollar Varas, Carmen Fernández González 

y Silvia Turrado Menéndez, que fueron nombradas Amigas de la Asociación y que recibieron la Insignia 

de Plata. Por último, la entrega de la máxima distinción de nuestra Asociación, la de Antiguo Alumno 

Distinguido, que este año fue concedido a Vanesa Álvarez Álvarez (p. 1999) y Jesús Vizcaíno Suárez (p. 

1989), quienes recibieron sendas placas conmemorativas, así como la Insignia de Oro de la Asocia-

ción. Fue un momento especialmente emotivo que siempre será recordado por todos, envuelto en una 

atmósfera de generosidad, solidaridad y sentimiento. Paralelamente, tuvo lugar el ya clásico Torneo 

de Antiguos Alumnos, en su vigésima-novena edición, Memorial Diego Redondo, desde hace 22 años. 

Para fi nalizar, en nombre de la Junta Directiva, te envío un cordial saludo, esperando que este nuevo 

número sea de tu agrado, y te animo a que colabores con nosotros con material gráfi co o relatos cortos 

que nos puedes remitir a nuestro correo electrónico

comunicacion@aacolegioinmaculada.es

Junta Directiva
Presidente: Víctor Manuel RODRÍGUEZ BLANCO (p. 1983). Consiliario: P. José Manuel Peco SJ. Vicepresidente 1º: Juan Ignacio RODRÍGUEZ 

CARRASCO (p. 1960). Vicepresidenta 2ª: Susana LLANEZA BARRERA (p. 1988). Secretario: Javier FERNÁNDEZ DE LA VEGA MEDINA (p. 

2002). Tesorero: José Mª LLINARES CABEZA (p. 1980). Vocales: Pedro TELENTI ARNÁIZ (p. 1977), Amparo SCOLA CALLEJÓN (p. 1982), 

Celia CASTRO DURÁ (p. 1982), Francisco Javier GARCÍA RÚA (p. 1987), Paula FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (p. 1989), José Arsenio COTO PÉREZ (p. 

2000), Félix MARTÍNEZ FRIERA (p. 2010)
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Miguel Álvarez Fernández «Ponticu» (p. 1982) hace un 

repaso en la prensa de su prolífi ca actividad artística.

https://www.lne.es/gijon/2018/12/30/pase-terracota-bronce-

faltaba-aire/2404012.html

El pasado 19 de 

diciembre fue presen-

tado el libro “Míticos 

de Gijón”, del que son 

autores Ignacio Pe-
láez (p. 2008) y Luis 
Miguel Piñera.

https://www.lne.

es/gijon/2018/12/16/

c a t a l o g o -

monumental-cona-

gi jonesa/2397478.

html

Nuestros Antiguos 

Alumnos Distinguidos 

Vanesa Álvarez (p. 1999) y Jesús Vizcaíno (p. 1989), Figuras 

de la Semana en la prensa.

https://www.aacolegioinmaculada.es/noticias/4641_.html#.

XHuZVohKjIU

El Mercado Artesano y Ecológico, presidido por Javier Ruiz-
Cuevas (p. 1984), ha recibido la distinción “Actividad de interés tu-

rístico”.

https://www.elcomercio.es/gijon/artesania-interes-turistico-

20181214005234-ntvo.html

Antonio Corripio (p. 1988) y Antonio Pellico (p. 1980) 

presentaron el pasado 4 de diciembre “El Grupista”, nueva revista del 

Real Grupo Cultura Covadonga.

https://www.lne.es/deportes/2018/12/05/nace-grupista-

publicacion-mensual-socios/2391541.html

El pasado 12 de diciembre Carolina Fruela Losa (p. 2003) 

pronunció una interesante conferencia sobre comida cardiosaluda-

ble.

https://www.lne.es/aviles/2018/12/13/experta-carolina-fanjul-

cocina-elite/2395794.html

Carmen Hevia Tuero (p. 2014), Premio Fin de Grado 2018 en 

Logopedia.

https://www.aacolegioinmaculada.es/noticias/4615_.html#.

XHuh1YhKjIU

Antonio Pellico Panizo (p. 2013) recibió el pasado diciembre 

el Premio Santa Catalina en el Grado de Maestro de Educación Prima-

ria de la Escuela Universitaria Padre Ossó.

https://www.lne.es/publicidad/2018/11/27/genes-docentes-

objetivo-feliz/2387205.html

 i4Life, fundada por Marián García (p. 1988), premio del Centro 

Europeo de Empresas e Innovación. 

https://www.elcomercio.es/gijon/ideas-tecnologicas-agradecer-

20181120001912-ntvo.html

Ramón Rubio (p. 1992), director de Medialab, recogió el premio 

Cátedra del Año.

https://www.lne.es/asturias/2018/11/23/formacion-empresa-

universidad-alian-primera/2384928.html

Rafael Quirós (p. 1975) inauguró el pasado 9 de noviembre su 

exposición de paisajes en la Sala Alvargonzález.

https://www.lne.es/gijon/2018/11/10/rafael-quiros-le-da-

pastel/2377903.html?fbclid=IwAR1jChMKZdHJIHugcQbpiIradP96W

vFdHjP8fhcwx2acG-5QArE8DyI0V-4

Noticias de nuestros compañeros

TE INVITAMOS A COLABORAR EN ESTA SECCIÓN ENVIÁNDONOS NOTICIAS AL CORREO ELECTRÓNICO

comunicacion@aacolegioinmaculada.es

Siempre en nuestro recuerdo
2-12-2018: Constantino Fernández-San Julián Martínez (p. 1959)

11-11-2018: Luis Conde Panasá (p. 1974)
†

https://www.lne.es/gijon/2018/12/16/catalogo-monumental-cona-gijonesa/2397478.html
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Día del Antiguo Alumno 2018
El sábado 22 de diciembre tuvo lugar el Día del Antiguo Alumno, en 

el que se batió un nuevo récord de participación en el acto institucional 

(218 asistentes). El acto se inició con una bienvenida al Colegio y una 

oración por parte del P. Alfredo Flórez Cienfuegos-Jovellanos, director 

del Colegio, quien expresó el pesar del P. Inocencio Martín SJ por no 

poder acompañarnos en esta entrañable jornada. Posteriormente, tomó 

la palabra Víctor Manuel Rodríguez Blanco, presidente de la Asociación 

con las siguientes palabras.

Mesa presidencial, compañeros de las diversas promociones, muy 

buenos días.

Mis primeras palabras, como no puede ser de otra forma, son de 

bienvenida a este vuestro Colegio. Han pasado unos cuantos años desde 

aquel día en el que os despedisteis a los pies de la Virgen del jardín, aquel 

mes de mayo, y lo hacíais con la esperanza de volver un día, y aquí estáis.

Al entrar en el Colegio, en el patio, en este salón de actos, muchos re-

cuerdos os habrán venido a la mente, muchas cosas os habrán llamado 

la atención. Y probablemente una de ellas es la existencia de esta silla, 

situada en lugar preferente, aparentemente vacía. Esta silla representa 

a todas aquellas personas que ya no están entre nosotros: compañeros 

con los que compartimos nuestra infancia y juventud; jesuitas y profe-

sores seglares que con paciencia y tesón infl uyeron decisivamente en 

nuestra formación integral bajo un mismo ideario. Como dice la escritora 

Isabel Allende: “La muerte es el olvido. La muerte no existe, la gente solo 

muere cuando la olvidan; si puedes recordarme siempre estaré conti-

go”. Por ello, todos ellos, compañeros, profesores, jesuitas, todos nos 

acompañan en este día de celebración.

Pero la vida sigue y en este momento nos corresponde iniciar una 

jornada sin duda llena de alegrías y emociones. Cuando traspasasteis 

la entrada de nuestro Colegio seguro que, después de los preceptivos 

abrazos y reencuentros y tras aseguraros que seguís fi elmente en vuestra 

orla, habréis tenido la sensación de iniciar un viaje en el tiempo. Un viaje 

que os ha llevado, os está llevando, a tiempos pretéritos. Hace unos años 

empezabais en el Colegio, comenzabais a estudiar en sus aulas y a correr 

por sus patios, y casi sin daros cuenta, de pronto, os encontrasteis en el 

jardín interior despidiéndoos. Multitud de anécdotas os vendrán a la men-

te, muchos recuerdos, unos que pensabais olvidados, otros que siempre 

permanecieron en vuestra memoria. Para todas las promociones, el Cole-

gio el mismo pero los recuerdos diferentes: clases escalonadas, procura 

y bar de COU, la gimnasia sueca con la perfecta sincronía y alineación de 

fi las, los campamentos de Santibáñez, las convivencias en Celorio, las 

clases con los equipos de romanos contra cartagineses, las dignidades, 

el cine colegial con proyecciones a veces interrumpidas unos segundos 

por una mano que ocultaba algunas escenas, se decía que de forma ca-

sual…, la sudadera azul verdadero símbolo del servicio a los demás, el 

peculiar lenguaje jesuítico con los tránsitos, las composiciones… En fi n, 

un largo etcétera que sin duda rememoraréis en el día de hoy.

Nuestro legado, la formación recibida no solamente académica sino 

lo que es más importante personal bajo un mismo ideario, os hizo po-

seedores de un gran tesoro que sin duda os ha ayudado a avanzar por el 

camino a veces no fácil de la vida. Quizá la perseverancia y defensa de 

sus principios y la capacidad de servicio es lo que más defi ne al antiguo 

alumno de jesuitas, cambiando en su vida el verbo tener por el verbo dar. 

Ser antiguo alumno de este Colegio es algo muy especial, vosotros bien 

lo sabéis, y crea un vínculo que se mantiene toda la vida.

En esta jornada de reencuentro no puede faltar la Virgen Inmaculada, 

aquella que fue testigo de vuestras alegrías y de vuestras penas y que os 

vio crecer año tras año, aquella cuyo himno cantaréis con fuerza en bre-

ves momentos como hacíais antaño hasta el HOY fi nal, la Virgen a cuyos 

pies hace ya unos años, con alegría en el rostro y una gran emoción en 

el alma, depositasteis el clavel recibiendo la insignia de AA, símbolo de la 

formación recibida que os acompaña siempre desde entonces.

Y aquí llega el papel de la Asociación de AA AA, asociación centenaria 

que integra a todos los alumnos que han pasado por el Colegio, hallan o 

no fi nalizado los últimos cursos de Bachiller o el antiguo COU. Es el nexo 

con nuestras raíces. La razón de ser de la Asociación no es convertirse 

en una red social ni un medio organizador de eventos cada 25 o 50 

años. Es una entidad viva y joven que, generación tras generación, se va 

renovando y avanzando en objetivos y retos, dando una respuesta plural 

a las diversas inquietudes de los antiguos alumnos, y todo ello traba-

jando en red con nuestra página web, que en un plazo de 3 meses será 

fi nalmente renovada. Por poner unos ejemplos: la AAA tiene 4 equipos 

de antiguos alumnos que continúan practicando su deporte favorito, en 

nuestro caso baloncesto y voleibol; apoya las labores de voluntariado y 

solidaridad, se han creado las becas para AA AA que acudan a labores 

solidarias, y recientemente celebramos el I Torneo Deportivo Solidario; 

actividades culturales. Y como primicia en el día hoy ha visto la luz un 

nuevo elemento comunicativo, la  , que veréis en breves 

momentos en su primer número, y en la que os invitamos a participar. 

Como digo, son solo unos ejemplos. La Asociación es y será lo que los 

antiguos alumnos quieran que sea. Os animamos a que participéis, cada 

vez somos más. Entra en nuestra página web, que próximamente será 

renovada, y te animamos a que te asocies.

Noticias de la Asociación
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Solo me queda dar la bienvenida a nuestros compañeros Vanesa Ál-

varez y Jesús Vizcaíno, quienes en breves momentos se convertirán en 

Antiguos Alumnos Distinguidos-2018, y cuya vida dedicada a ayudar a 

los demás es sin duda un ejemplo para todos. Así mismo, Montserrat 

Rebollar Varas, Carmen Fernández González y Silvia Turrado Menéndez 

recibirán la distinción de Amigas de la Asociación tras muchos años de 

paciente y efi ciente actividad en el Colegio. Mi enhorabuena por adelan-

tado a todos ellos.

Decía el P. Diéguez SJ que un discurso o conferencia tiene que tener 

un comienzo brillante, un fi nal brillante y ambos, comienzo y fi nal, lo 

más próximos entre sí. Si no he conseguido brillantez al menos intentaré 

conseguir la brevedad. Pero no quiero fi nalizar sin antes manifestar mi 

agradecimiento a todas aquellas personas que han hecho posible este 

acto, que lo hacen posible año tras año: a la Compañía de Jesús y al Co-

legio en concreto por su apoyo institucional; a todos vosotros por vues-

tra presencia aquí, en un día del Antiguo Alumno multitudinario, como 

siempre; a todos los voluntarios que de forma discreta y altruista han 

colaborado con nosotros; y, por último, a mis compañeros de Junta, que 

hacen fácil lo difícil, y que con un encomiable espíritu de equipo se han 

esforzado desde hace semanas, con cariño y esmero, para que paséis 

un gran día en vuestro Colegio.

Muchas gracias a todos.

Los reconocimientos comenzaron con Montserrat Rebollar Varas, 

Carmen Fernández González y Silvia Turrado Menéndez, recientemente 

jubiladas, y que fueron nombradas Amigas de la Asociación y que reci-

bieron su Insignia de Plata.

Posteriormente, se hizo entrega de las medallas a los alumnos de las 

promociones homenajeadas, las de 1958, 1968, 1983, 1993 y 2008, que 

recogieron, respectivamente, las medallas de platino, oro, zafi ro, plata y 

bronce. En nombre de cada una de ellas dedicaron unas palabras a los 

asistentes al acto Eliseo Soto (1958), Heliodoro Crespo (1968), Ceferino 

Menéndez Buelga (p. 1983), Marcos Viñuela y Lucía Palacio (p. 1993) e 

Ignacio Peláez (2008). Ellos fueron los encargados de traer a la memoria 

a todos los recuerdos de aquellos años de Colegio.

Tras esto, llegó el momento de entregar el más importante galardón 

que otorga la Asociación, el de Antiguo Alumno Distinguido, que este 

año fue concedido a Vanesa Álvarez Álvarez (p. 1999) y Jesús Vizcaíno 

Suárez (p. 1989). 

Paula Fernández Martínez (p. 1989), vocal de la Junta Directiva, fue la 

encargada de presentar a Vanesa Álvarez, y lo hizo con estas cariñosas 

palabras.

Buenos días. Espero me salga la voz… las palabras ya las traigo 

escritas previniendo la emoción porque cada año este día para mí es 

rojo en el calendario porque lo celebro como fi esta. Aunque sea otro el 

día de San Ignacio, es este en el que en mí sobreviene con más fuerza su 

“en todo amar y servir.” Porque la entiendo como base de la formación 

académica, espiritual y sobremanera humana que me regalan los años 

rodeada de estos tutelares muros y de maravillosas personas con las 

que he compartido aulas, convivencias, canchas en deportes y Fiestas 

Colegiales, Bocatas y Torneos, Pascuas, Campamentos Itinerantes y el 

espíritu de Santibáñez.

Aquí aprendí y cada día la vida me confi rma que llena infi nitamente 

más dar que recibir y que la capacidad intelectual pierde sino la acom-

paña la calidad humana.

Creo que a quienes estudiamos con los jesuitas nos envuelve un fi no 

halo que nos distingue y es que, además de en nuestras casas, también 

en nuestro Cole recibimos una educación en los valores y especialmente 

en este momento lo vamos a reconocer. A quienes hoy distingue nuestra 

Asociación de AA, además de tener un currículum académico extraordi-

nario, poseen una formación humana “cum laude”, son el fi el refl ejo de 

hombres y mujeres para los demás del P. Arrupe.

No voy a extenderme en los méritos curriculares de quien presento, 

aunque a pesar de su juventud ya se haya preparado muchísimo. Intentaré 

desgranar su parte personal, completamente inherente a la profesional.

La nacieron Vito y Miguel hace 37 años en Gijón. Inició sus estudios 

en el Colegio Virgen Reina y ya con 12 años comenzó a sentir inquietud 

por Ver, Juzgar y Actuar en el Movimiento Junior de Acción Católica.

Dio sus primeros pasos de voluntariado, extramuros, en el Albergue 

Covadonga y aquí de quien ha sido para las dos nuestro emblema de la 

Compañía de Jesús, El Cura. Colaborando de la mano de Pachi y José 

Guerrero, siempre de manera altruista, con las actividades Paraescolares, 

consideradas por ellos y muchos tan importantes como las asignaturas.

Muchas horas en cancha de baloncesto pasando frío en invierno sen-

tada en mesa haciendo actas, llevando el marcador, o el tiempo. Amplia-

do a más funciones cada vez que se celebraba un Torneo. Como buena 

sudadera azul, siguiendo el ejemplo de Curi, y a pesar de alguna que 

otra bronquilla familiar –por pasar más horas aquí que en casa– llegaba 

de las primeras y se iba de las últimas después de haber pasado esco-

bón por canchas y patios, animado partidos, montado y servido mesas 

y fregado después aquellos servicios. Lo mismo en Bocatas y Fiestas y 

más en los Campamentos. De ellos con ella miles de recuerdos y tam-

bién anécdotas que nos llevaría mucho tiempo enumerar… Mi último 

itinerante fue su Campamento de 2º de BUP y vivimos el primer día una 

prestosísima jornada por la Ruta del Cares que concluyó empañada de 

lágrimas por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ni este hecho tan 

marcado ni que continuasen convulsos los siguientes años la arredraron 

y en su ya defi nido afán por querer mejorar y cambiar las cosas se animó 

a participar de la vida política local y siendo una jovencísima conce-

jala en el Ayuntamiento de nuestra ciudad descubrió que en muchas 

ocasiones es más difícil que a las cosas cambiar a las personas. Y son 

precisamente lo que más le importa a esta economista de formación, 

cuya vocación humanista la ha llevado a donde está hoy.

Decidió que le interesaba poner rostros y nombres a los números. Lo 

descubrió allá por 2004 cuando después de Santibáñez decidió invertir 

un mes de verano en San Cristóbal de Verapaz. Fue por primera vez a 

Guatemala de mano de las madres de desamparados de San José de la 

Montaña. Y repitió. Y tripitió. Recuerdo como si fuera hoy cómo hablaba 

de aquellos niños, de los mayores, de las mujeres, de las madres. En-
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señaba sus fotos y los nombraba, y los ojos le brillaban y contaba con 

inenarrable emoción cómo, a pesar de que en ocasiones la desgarraban, 

todo lo superaba gracias a sus propios abrazos, sus sonrisas, sus ganas 

de aprender y de vivir. Y ella también quiso seguir aprendiendo y estudió 

una Maestría de Gestión de ONG para el Desarrollo, que le permitió co-

menzar su carrera profesional en el campo de los Derechos Humanos y 

la Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Comenzó en 2007 con unas prácticas como Técnica de Proyectos 

con la ONG ACSUR y a los pocos meses se fue a Honduras. Calculó que 

serían cinco los años que pasaría fuera y por una vez echó los números 

mal… son ya 11 y los que le quedan…

En 2009 llegó a Guatemala como Responsable de Misión de Funda-

ción CODESPA, focalizando el desarrollo local y comunitario y continuó 

como Responsable de Misión de MOVIMIENTO por la paz MPDL con la 

gestión local de la seguridad como enfoque preventivo, el acceso a la 

justicia para mujeres sobrevivientes de la violencia machista, la partici-

pación ciudadana y la comunicación participativa para el cambio social.

El mismo MPDL le ofrece años después la posibilidad que, sin duda, 

le ha dejado por sus vivencias personales y profesionales una imborra-

ble y gran huella. Ir a Palestina. Vivir en Jerusalén trabajando también 

en Hebrón, en Gaza, permaneciendo continuamente de un lado y otro 

del muro la hizo conocedora de una nueva manera de vivir y de trabajar.

No entraba en sus planes volver a “su Guate” pero en 2016 la Ofi cina 

del Alto Comisionado de los Derechos Humanos le ofreció la posibilidad 

de retornar al país que le cambió la vida y que ella dice que tanto le ha 

regalado.

Es tan espléndida en lo personal y en lo profesional que para nada 

es consciente que ella y su vida son también un regalo para los demás.

Primero fue su trabajo con las comunidades indígenas, en los mo-

vimientos sociales de los diferentes países. Con defensores de DDHH 

enfocados a la defensa de la tierra y el territorio, apoyando a la supera-

ción continua en Gaza, que vive bajo un bloqueo ilegal. Recientemente 

esa misma fuerza, empuje y ánimo con su profesionalidad y humanidad 

en el caso del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde 

murieron 41 niñas, las personas afectadas por el Volcán de Fuego, la 

caravana de migrantes y siempre punto focal de los derechos humanos 

de todas las personas y en especial de LGBTI.

Es imposible no enjabonarse la boca hablando de ella ni presumir de 

su amistad. Digo de mí que soy una persona rica en personas y sois, no 

solo los dos hoy distinguidos, también compañeros de Asociación y de 

la mía y otras promociones aquí reunidos, parte importante de sentirme 

así de afortunada.

No puedo evitar hacer mías unas palabras que a buen seguro sal-

drían de quien mejor que nadie, si viviera, la presentaría:

¡Mongola, empezaste siendo Tanganas, pasaste por Alcaldesa hasta 

llegar a ser nuestro orgullo de Misionera!

Y como él para las dos ha sido con sentidas mayúsculas Padre me 

permito dedicarle, antes que le cantemos a nuestra madre la Virgen In-

maculada, nuestro himno: Santibáñez es un sentimiento que se lleva, se 

lleva muy adentro. Santibáñez lo digo donde sea, Pachi Cuesta hasta que 

me muera. Con todos nosotros, Vanesa Álvarez Álvarez.

Posteriormente sería Amparo Scola Callejón (p. 1982), también vocal 

de la Junta, la encargada de presentar a Jesús Vizcaíno desde la admi-

ración a su labor de tantos años.

Mesa presidencial, profesores, amigos de la Asociación, estimados 

compañeros: 

Los porqués de la junta directiva de esta Asociación, al destacar a 

los dos antiguos alumnos distinguidos de este año 2018, son muchos, 

muchísimos…

Me cabe el honor de presentar a D.  Jesús Vizcaíno Suárez (p. 1989), 

nacido en Gijón, un 28 de diciembre de 1971. Diplomado en Ciencias 

Empresariales y posteriormente licenciado en Ciencias Económicas por 

la Universidad de Oviedo, desarrollará su carrera profesional, vinculada a 

la banca, en Madrid, donde reside desde hace más de 20 años y realiza 

un sinfín de cursos en el ámbito de economía-fi nanciero. En la actualidad 

desempeña una nueva faceta como docente, en un instituto madrileño. 

Inglés, alemán y hasta danés añaden una pincelada a su formación.

Pero lo que aquí nos convoca es cómo, a lo largo de estos años y en 

paralelo, se va entretejiendo su labor de voluntariado y dedicación que 

nos acerca a las claves de su nombramiento. Funciones de coordinación 

y dedicación en Cruz Roja juventud; concienciación e integración y as-

pectos de desarrollo educativo en la infancia y la juventud: Asturias, Ma-

drid, La India, Mozambique, entre otros… Conferenciante, especialista, 

formador de formadores, un sinfín de proyectos de acción humanitaria y 

de voluntariado internacional.

Era necesario este escueto repaso para no desmerecer su faceta 

profesional, para situar a quienes nos escuchan y no le conocen, pero el 

Chus que sigue a estas líneas es el HOMBRE BUENO, y esto, por favor, 

¡¡entiéndase con mayúsculas!! 

El que cuidaba el comedor del Colegio y los patios, el que se ponía de 

cuclillas y sabía escuchar, el que se acercaba a Infantil y les hacía el di-

bujo más bonito del mundo, el Chus de Santibáñez, el de los campamen-

tos, el que salía pitando el viernes de su trabajo en el banco para estar 

con sus niños y monitores, el que siempre estaba dispuesto a echar una 

mano, el que siempre tenía 3 o 4 niños colgados de los hombros… el 

Don de Dios, como le llamaban. El Chus de su familia, de su madre, de 

su hermano, de su mujer, de sus niñas, sus tesoros… El cobijo de quien 

menos tiene, de quien se siente más solo.

 En conclusión, el hijo de María Inmaculada; el antiguo alumno distin-

guido 2018 junto con Vanesa. Competente, consciente, comprometido y 

compasivo. Quien con su buen hacer marcó el camino de tantas y tantas 

generaciones. Chus, con inmenso cariño y agradecimiento, enhorabue-

na por tu ejemplo y por tu vida. En ti se cumple ese hombre y mujeres 

para los demás, en palabras del P. Arrupe.

¡¡Muchas felicidades!!

Tras ser glosadas su fi gura y trayectoria personales llegó un momen-

to especialmente emotivo en el que los homenajeados recibieron las 

placas conmemorativas, así como la Insignia de Oro de la Asociación, 

en una atmósfera de generosidad, solidaridad y sentimiento. Los nuevos 
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Antiguos Alumnos distinguidos agradecieron el nombramiento con un 

discurso que incluimos en el apartado de Voluntariado.

El acto terminó con el canto del Himno colegial por parte de los asis-

tentes, tras lo cual hubo tiempo de retomar los saludos y los recuerdos 

con los compañeros. Por último, la Misa, concelebrada por el P. José 

Manuel Peco SJ, Consiliario de la Asociación, y el P. Alfredo Flórez SJ, 

director del Colegio, con la participación del Coro Colegio de La Inmacu-

lada P. Cifuentes; en representación de la promoción 2018 portó nuestra 

bandera Covadonga Telenti Merino (p. 2018). Ya en el patio de la Virgen, 

gracias al buen tiempo reinante que nos acompañó nuevamente, se rea-

lizaron las fotos correspondientes de las distintas promociones y de la 

Junta Directiva. Finalizamos el día con la tradicional comida de herman-

dad en un repleto comedor colegial.

XXIX Torneo de la Asociación de 
Antiguos Alumnos
XXII Memorial Diego Redondo

Desde su creación con motivo del centenario colegial esta compe-

tición mantiene su éxito año tras año, y ya van 29, siendo un nexo de 

unión entre los antiguos alumnos de diversas promociones en torno al 

deporte y siempre en el marco del Colegio que tantos recuerdos evoca 

de las épocas infantil y juvenil. El torneo, en la modalidad de fútbol-7, se 

disputó los días 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, con una nutrida 

participación de más de un centenar de jugadores distribuidos en 12 

equipos.  En un ambiente donde reinó el deporte y el compañerismo, se 

desarrollaron los encuentros en el campo colegial. El resultado fi nal fue 

el siguiente:

• Campeones mayores de 30 años: Simancas.

• Campeones menores de 30 años: Calceteam.

• Campeón absoluto: Simancas resiste.

• Mejor jugador: Martín.

Vídeo de Antiguos Alumnos 2018
La Asociación publicó el pasado 21 de noviembre un nuevo vídeo 

sobre los recuerdos colegiales de las distintas épocas, y aunque estaba 

destinado principalmente a las promociones homenajeadas, seguro que 
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a todos los antiguos alumnos les 

trae gratos recuerdos. Se puede 

ver en el siguiente enlace:

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e.

c o m / w a t c h ? v = H J v D -

dsKu6s&feature=youtu.be

Asociación y Belén Colegial
La Asociación de Antiguos 

Alumnos ha colaborado (junto con 

el APA, Colegio de La Inmacula-

da y otras entidades) en el Belén 

colegial con la donación de unas 

fi guras de un pastor con sus ove-

jas, del taller de Monserrat Rives, 

que completa la excelente esce-

nifi cación realizada. Nuestra feli-

citación a todas las personas que 

han hecho posible este Belén que año tras año se supera. 

Concierto Solidario de Navidad 
Nuestra Asociación, junto a la Asociación de Padres y el propio Co-

legio de La Inmaculada, ha colaborado en la organización del concierto 

solidario de Navidad, que tuvo lugar el pasado 21 de diciembre en la 

iglesia colegial. En él ha participado el Coro Colegio Inmaculada P. Ci-

fuentes y el coro de alumnos. Una nutrida asistencia en una actividad 

solidaria destinada al Hogar de San José.

Equipos de baloncesto y voleibol 
de Antiguos Alumnos

Nueva temporada para nuestros equipos de deporte de la Asociación 

de Antiguos Alumnos, que año tras año van creciendo en participación. 

Los dos equipos de voleibol (masculino y femenino) y los dos de balon-

cesto masculino han iniciado sus correspondientes ligas. Las crónicas 

de los diversos encuentros están disponibles a través del siguiente en-

lace:

https://www.aacolegioinmaculada.es/seccion/noticias_

list/1&tag=39

Celebración del Día
de La Inmaculada

El pasado día 8 de diciembre un nutrido número de alumnos, pro-

fesores, antiguos alumnos, padres y personas vinculadas con la Com-

pañía y el Colegio se dieron cita en la iglesia para celebrar el día de 

la Virgen Inmaculada Concepción. Tras fi nalizar la Misa, entonando el 

himno del Colegio, tuvo lugar la bendición del Belén, acompañada de 

la interpretación del villancico “Los tres Reyes Magos” por el Coro 

Colegio Inmaculada P. Cifuentes. 

Misa en recuerdo de Pachi Cuesta 
La Misa en recuerdo de Pachi Cuesta, celebrada el pasado 23 de 

noviembre, llenó la iglesia del Colegio de La Inmaculada. Fueron mu-

chos los que quisieron rendir homenaje a Pachi, quien estuvo estre-

chamente vinculado a los campamentos de verano en Santibáñez de 

Porma en León y al deporte del baloncesto, del que fue gran impulsor 

tanto en el Colegio como en la ciudad de Gijón. Una muestra más de 

que el legado y el recuerdo del Cura siguen vivos hoy en día más que 

nunca.

Procesión colegial 
El pasado día 5 de diciembre toda la comunidad educativa del Co-

legio de La Inmaculada Concepción de Gijón asistió a la recuperación 

de un acto simbólico que se venía realizando desde la fundación del 

Colegio: la procesión en honor de nuestra patrona. Cuatro alumnos de 

segundo de Bachiller, seguidos de una representación de otros cursos, 

fueron los encargados de portar a hombros la imagen de La Inmacu-

lada Concepción, desde los tránsitos colegiales donde está expuesta, 

hasta la cancha roja donde la esperaban todos junto a sus profesores. 

El acto estuvo presidido por el P. Inocencio Martín SJ, al que acompa-

ñaron el párroco de San Lorenzo Herminio González Llaca, el director P. 

Alfredo Flórez SJ y el superior de la comunidad jesuita P. José Manuel 

Peco SJ. Un acto sencillo en el que se bendijo a la imagen, seguido 

de una oración en común a la Virgen, fi nalizando el acto con el himno 

del Colegio.

Nueva edición del catálogo 
colegial

Fieles a la tradición, los alumnos de los diversos cursos posaron a 

los pies de La Inmaculada en el jardín para realizar la clásica foto que, 

junto con las orlas de los alumnos de Bachiller, constituye la represen-

tación gráfi ca palpable de la pertenencia al centro educativo.

Noticias del Colegio y de la Compañía de Jesús

https://www.youtube.com/watch?v=HJvD-dsKu6s&feature=youtu.be
https://www.aacolegioinmaculada.es/seccion/noticias_list/1&tag=39
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Discurso de Vanesa Álvarez 
Álvarez (p. 1999), Antigua 
Alumna Distinguida 2018
De vez en cuando

camino al revés:

es mi modo de recordar.

Si caminara solo hacia delante,

te podría contar

cómo es el olvido.

(Palabras de Humberto Ak-Abal, poeta maya kiché)

El día que Víctor me llamó me quedé en shock porque no entendía muy 

bien cuál había sido la razón para este honor. Y desde entonces no he podido 

dejar de pensar en este momento. No siempre se tiene la oportunidad de 

poder contar qué es lo que pasa al otro lado del mundo y que, a pesar de 

tantas tecnologías, siguen siendo realidades tan distintas y tan distantes. Lo 

distinto no siempre lo comprendemos, incluso nos da miedo, y ese miedo, a 

veces, lo transformamos en odio. En un mundo tan interconectado no aca-

bamos de entender que nuestras decisiones aquí y nuestros hechos aquí, 

tienen consecuencias en Palestina, en Yemen, en el Sáhara, en la frontera de 

EEUU, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua…

No siempre se tiene la oportunidad de compartir o no sé muy bien cómo 

explicar, aquí en casa, a los de siempre, por qué en un momento de la vida 

decidí coger una maleta, un avión e irme lejos. Hace un mes exacto me 

preguntaban en Santa Eulalia, territorio qanjobal del norte de Guatemala, por 

qué había decidido dedicarme a trabajar por los derechos humanos.

En realidad, no se trata de un momento, si no de una suma de pen-

samientos, de experiencias, de aprendizajes, de personas y de realidades 

que te tocan y entonces vas tomando decisiones que te van llevando a los 

diferentes lugares, o mejor dicho, que te van llevando a vivir con personas 

de quienes aprendes lo que no está escrito en los libros y las noticias no 

cuentan o simplemente se olvida rápido. Personas que me enseñan que mi 

color de piel me da privilegios, que la forma en que pronuncio la z me da 

privilegios, que la nacionalidad de mi pasaporte me da privilegios… y que 

todo eso se convierte en responsabilidad para intentar cambiar la forma en 

que nos han dicho que así son las cosas, porque siempre han sido así.

Y allí en la distancia encuentras más que respuestas un sinfín de pre-

guntas: por qué los migrantes hondureños comienzan un camino lleno de 

riesgos, qué es lo que hay en sus países para tomar esa decisión, Honduras, 

Nicaragua, El Salvador, Venezuela; por qué el pueblo palestino sigue sufrien-

do aislamiento, encierro, bombardeos, falta de acceso a luz eléctrica, muros 

cada vez más altos, falta de reconocimiento… por qué hay quienes después 

de haber sufrido tanto quieren que otros sufran lo mismo o peor… y por qué, 

afortunadamente, hay muchos más que después de haber sufrido se convier-

ten en oportunidades para evitar que haya personas que tengan que vivirlo. 

Guatemala es ese trocito de mundo al que llegué por primera vez con 

23 años y del que ya no me he despegado a pesar de haber vivido en otros 

países. Sin duda, las mujeres guatemaltecas, los pueblos originarios (la po-

blación maya, xinca y garífuna) han sido un continuo ejemplo para aprender 

el signifi cado del derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia, de resis-

tencia pacífi ca, de lucha, superación y de dignidad.

Porque no dejándoles ser, cada día son más fuertes, porque este año 

habiendo asesinado a 25 defensores y defensoras de derechos humanos, 

quienes cogen el relevo se sienten más comprometidos; porque de las 56 

niñas que fueron víctimas de un incendio mientras estaban bajo abrigo y 

protección del Estado, 41 murieron, pero 15 siguen luchando día a día con-

tra las secuelas y los estereotipos que deben aguantar de una parte de la 

sociedad, que por ser ellas mestizas o indígenas o de escasos recursos, las 

arrincona. Vivo en uno de los países más desiguales del mundo, no es un 

país pobre, es un país con unos pocos ricos rodeados de privilegios que no 

dejan que la mayoría disfrute de sus derechos humanos, que les correspon-

den, que nos corresponden desde el momento en que nacemos.

No intento salvarles, ni siquiera quiero hacerlo, solo quiero ser puente, fa-

cilitar procesos hacia la justicia, ser altavoz para quienes su voz no es lo su-

fi cientemente escuchada, porque voz tienen pero no queremos escucharla, 

quiero dejarles ser, no quiero imponerles mi desarrollo, y el límite no existe, 

solo los derechos humanos son los que guían un trabajo que hacemos en 

conjunto. Quizá me llamen ingenua, pero somos muchas y muchos quienes 

pensamos que, a pesar de la difi cultad, tenemos claro que no es imposible.

Decía Berta Cáceres, lideresa del pueblo lenca en Honduras, asesinada 

en 2016 por defender su territorio de la explotación de una multinacional, 

Despertemos, despertemos, HUMANIDAD, ya no hay tiempo. Nuestras con-

ciencias serán sacudidas solo por el hecho de estar contemplando la auto-

destrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.

Gracias a mis padres, la familia de sangre y la que se construye en el 

encuentro del caminar, por estar permanentemente, porque la distancia no 

se mide en km y yo os siento siempre muy cerca. Y sigo mirando hacia 

atrás y me encuentro con mi abuela, que hace ya tanto que me dejó, y sigue 

viajando conmigo alrededor del mundo.

Gracias al Colegio por haberme dejado hoy caminar al revés, porque con 

el paso del tiempo es gran parte de lo aprendido en estos muros lo que voy 

usando como herramienta para vivir la vida, porque en ese caminar al re-

vés me reencuentro con mucha gente que ahora veo aquí sentada, amigas, 

amigos, profesoras, profesores… porque me reencuentro con la Pacomia, 

con tantas amistades que Pachi Cuesta ayudó a crecer, qué poca gracia te 

hizo cuando te conté que me iba a Guatemala de voluntaria y no podía ir a 

Santibáñez y, sin embargo, tus palabras siempre me recordaron que aquello 

había sido una gran decisión, y cada año me lo hacías saber. Gracias por re-

cordar que estamos por y para los demás y no solo para una misma. Gracias, 

porque siempre valoraste a las mujeres y nos diste visibilidad y nos hiciste 

creer que se podía lograr todo lo que soñáramos. Gracias, Pachi.

Gracias de todo corazón a la Asociación de Antiguos Alumnos y a la Com-

pañía de Jesús, porque hoy me habéis permitido caminar al revés para no 

olvidar de dónde vengo.

Discurso de Jesús Vizcaíno 
Suárez (p. 1989), Antiguo 
Alumno Distinguido 2018

Buenos días, amigos, familias, personal del Colegio, miembros de la Aso-

ciación, Equipo Directivo. Cuando uno se enfrenta a un papel para refl ejar 

un poquito de lo que supone este cúmulo de emociones ante esta distinción, 

se plantea muchas difi cultades, empezando por un equilibrio entre todo lo 

Voluntariado y Acción Social
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que uno quiere transmitir y agradecer, frente a las limitaciones de espacio 

y tiempo.

A veces, al pensar en los años de experiencia en voluntariado, descubro 

una acumulación, una mezcla que se hace extraña pero, a la vez, maravi-

llosa (4 años apoyando en el comedor del Colegio, 25 años en los campa-

mentos, honrado por ello, 22 en proyectos de Cruz Roja, 6 con menores no 

acompañados que no tienen familia en Madrid, 3 en la asociación Karibu del 

pueblo africano, 5 en Madrid Puerta Abierta, 16 en el Colegio Jesús María y 

los 4 últimos en el Colegio Santa María del Pilar y vinculado con la Asocia-

ción Marianista)…, sumando los años podría sentirme mucho mayor, pero 

es que, además, he podido colaborar en proyectos internacionales en Cuba, 

Gambia, Mozambique, Camerún y, de la mano de la Asociación de Antiguos 

Alumnos, un maravilloso proyecto de cooperación y sensibilización en la 

India. Proyectos que se solapaban hasta 3 y 4 al mismo tiempo… (cuando 

en casa me decían “duerme bien” o “come bien”, uno hacía lo que podía, 

comía lo que podía y dormía lo que podía y cuando se podía), mi inquietud 

pedía más… muchas cosas a la espalda, pero no para pesar, sino para im-

pulsar, estas experiencias han generado un profundo respeto por el trabajo 

(voluntario o no) POR y PARA los demás, acrecentar mi afán de formación y 

de mejorar el día a día de estas personas, de estos grupos.

Tras toda una vida vinculado profesionalmente al sector fi nanciero, un 

giro… ahora como decente, tutor y mediador en un instituto… nuevas opor-

tunidades y retos. Pero es que CADA DÍA se puede con un gesto, un detalle, 

con un apoyo o una escucha, con un hombro o un abrazo, en un solo instan-

te, hacer algo trascendente para los demás.

Impone, ¿verdad? ¿EMOCIONA? Pero lo más increíble es que todo está 

en manos de cada uno de nosotros. Cuando la vida te pone frente a menores 

discriminados, familias marginadas, castas rechazadas, adolescentes solos 

cuya vida les supera y se autolesionan, o incluso algún menor de edad que 

tiene tantas presiones que decide suicidarse, hijos de toxicómanos que con 

5 años se tiran a la carretera, huérfanos con VIH, niños con discapacidad 

viviendo en “cunas-jaula” o mutilados sin familia que agonizan acogidos en 

una casa de Madre Teresa de Calcuta porque nadie más les atiende… cer-

ca y lejos, NO PODEMOS IGNORAR el desequilibrio. Actuar está en nuestra 

mano o, al menos, como decíamos en los campamentos, agradecer cada día 

a DIOS, haber caído en el lado privilegiado del mundo.

Como digo, han sido muchos años como formador de voluntarios, como 

monitor, como referencia en campamentos una labor con cientos (más bien 

miles) de destinatarios entre los que podéis estar más de uno. Años en los 

que mayores y jóvenes me aportabais demasiadas cosas de las que he tra-

tado de empaparme, de aprender, para crecer y transmitir.

En la eucaristía fi nal de un itinerante, agradecido y emocionado, trans-

mitía que si algo ha podido llevarme a esto son esas luces recibidas… me 

sentía como un planetario que, a veces, llamaba a otros a acercarse, a co-

nocerme pero que SOLO tiene valor, no por sí mismo, sino por la luz de cada 

estrella que represento, grandes y pequeñas, cercanas y lejanas, algunas se 

han podido atenuar a lo largo de los años, y otras aparecer, pero todas han 

iluminado y siguen iluminando y guiando mi vida.

Los agradecimientos serían interminables, como el número de personas 

que llenan vidas (y que estáis muchos aquí)… yo soy solo uno de los agra-

ciados por haber podido rozar las suyas (valga mi disculpa si la celeridad o 

espacio no me permite mencionar a todos):

– Al PERSONAL del Cole que nos mimaba en el comedor (como Aveli-

no) y aquellos que, con tanto cariño, abrían las puertas de sus aulas 

y avivaban mi vocación docente: en pequeños Amparín o Elena, en 

Primaria Paquita, Begoña, Nieves, Chelo, Conce o Josefi na o, no tan 

pequeños, Amparo o Guerrero) porque confi aron y creyeron en mí.

– Gracias a Pachi, tan mencionado por todos nosotros, volvieron a to-

mar sentido las eucaristías y nació la dedicación voluntaria a través 

de decenas de campamentos, con él y personas de su entorno (Tomi, 

Kilo, Gisela y un sinfín de monitores) nacía la ilusión por la labor al-

truista, por la cooperación, por la entrega incondicional.

– A la Asociación de Antiguos Alumnos, a Víctor por su llamada tan ilu-

sionante, a Amparín, Paula, no solo por la distinción de este premio 

sino, además, por el honor de compartirlo con Vanesa, una amiga a 

quien admiro y valoro y cuya trayectoria me parece absolutamente 

EJEMPLAR para todos nosotros.

– A nuestra Virgen INMACULADA, testigo, guía y luz en mi vida como en 

la de todos nosotros.

– Gracias a mi mujer, Ana, y a su familia, ella compañera de tantos 

proyectos, incluso, en el viaje de novios en el que pudimos pasar 

unos días con el magnífi co Kike Figaredo, no se ha encontrado aún 

físicamente como para soportar el viaje, está ganando la batalla a 

una enfermedad que es demasiado dura y que ha tocado a dos per-

sonas vitales para mí; a mis maravillosas hijas, Celia y Teresa, ellas 

dan motivos diarios para seguir creciendo, luchando y siendo humilde 

ejemplo. Os quiero con locura.

– Agradecido, fi nalmente, a los amigos de siempre, a la familia: a mis 

abuelos y mis tíos, con su ejemplo; a mi hermano David, sin el que no 

hubiera podido estar fuerte en tantas etapas de mi vida, a mi cuñada 

Vicky y mi sobrino Mateo, origen de tantas alegrías…

– Y, por supuesto, a ti, papi (que sé que nos cuidas y abrazas a todos 

desde donde estás); como diría Antonio Orozco: “por siempre serás 

mi héroe”, gracias por ser sociable, niñero, trabajador, alegre… y a ti, 

mami, por tu fuerza, por tus noches interminables al lado de mi asma, 

por tu cariño, por tu sensibilidad… Quien me conoce sabe que me 

llevo todo esto, tantos y tantos valores que me habéis dado, de los 

que he aprendido, sin los que este premio, lo que represento y lo que 

me queda por dar, NO hubieran tenido un por qué.

A veces, con esta sensibilidad que notáis y que pensaba podía evitar y no 

ha podido ser… cuando veo programas de televisión pienso “¿y si a mí me 

dan la cuchara de madera?, ¿y si conmigo se giran?” e intenta uno buscar 

para qué sirve, cuál es su fi n en la vida y, al fi nal, fi jaros, lo tenía AQUÍ, quizá 

mi fi n de la vida es este: intentar dedicarme, intentar transmitir e intentar 

hacer algo bueno por y para los demás… esta es mi cuchara de madera.

Soy fruto de lo que todos habéis hecho por mí y por eso cada parte de 

esta distinción os la DEBO y ENTREGO. Es un honor y un orgullo absolu-

to recibirlo. Supone un gran motivo para seguir adelante dando muchos, 

muchos más años lo mejor de mí. Os deseo lo más importante, que somos 

conscientes y que no hay que olvidar estos días… Salud. Gracias a todos, 

desde lo más profundo de mi alma.

Feliz Celebración, Feliz Navidad, Feliz Año, Feliz Vida.

PRÓXIMAMENTE NUEVA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA 

VOLUNTARIADO DE NUESTRA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS. 

SI ESTÁS INTERESADO SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES
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Constitución de la Asociación de Antiguos Alumnos (1914)

Tan gratas impresiones tuvieron los exalumnos en las primeras reu-

niones de 1908 y 1909 que pensaron en repetirlas periódicamente y 

constituirse en una asociación que tardaría aún cinco años en crearse 

jurídicamente. Fue en 1914 cuando tendría lugar la segunda reunión de 

antiguos alumnos, que representaba para el P. Iraízoz SJ la primera ofi cial 

de la Asociación y que tuvo lugar el uno de enero de ese año. La jornada 

se desarrolló según un programa previamente establecido y estuvo de-

dicada exclusivamente a la formación de la Asociación, redactándose el 

Acta Constitutiva de la misma cuyos primeros artículos dicen así:

Art. I. Con el nombre de “Asociación de Antiguos Alumnos del Cole-

gio de La Inmaculada Concepción” se constituye una sociedad domici-

liada en esta villa, en el Colegio del mismo nombre, calle de Cabrales 

120, formada por sus antiguos alumnos y por los del extinguido del 

Sagrado de Corazón de Jesús, de Carrión de los Condes.

Art. II. Los fi nes de la Asociación son los siguientes: fomentar la 

unión de los antiguos alumnos con el Colegio y de ellos entre sí; robus-

tecer el espíritu cristiano, de fe y de honor que ha informado la educa-

ción recibida en el Colegio; contribuir al progreso y a la defensa de la 

enseñanza católica, principalmente en benefi cio de los asociados y de 

sus hijos; crear organizaciones de índole económica, que, a base de la 

ayuda mutua, consoliden los lazos de unión y redunden en benefi cio 

de los asociados y de sus hijos; establecer la unión de esta Asociación 

con asociaciones hermanas de otros colegios de la Compañía de Je-

sús hasta llegar a la federación y constitución de una gran familia en 

la que todos se amen y favorezcan.

Art. III. La Asociación estará regida por una Junta Directiva com-

puesta de Director Espiritual, Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero y Vocales, que tendrá la dirección y resolución de los asuntos 

de la Sociedad. El cargo de Director Espiritual irá siempre anejo al de 

Rector del Colegio de La Inmaculada Concepción, pudiendo designar 

este a un padre del Colegio que le represente.

Con la fi nalidad de poner en marcha la Asociación, una comisión 

formada por el P. D. Baltasar Irigoyen SJ y una representación de los 

antiguos alumnos, elaboraron durante el año 1916 un primer regla-

mento que, aprobado por el Gobernador Civil el día 3 de enero de 

1917, hizo posible que pocos días después fuera convocada la primera 

asamblea de la Asociación. 

Una vez legalizada la asociación y establecido su reglamento solo 

quedaba elegir los primeros cargos directivos, para lo cual se convo-

có en la revista Páginas Escolares la primera Junta General de nuestra 

Asociación, que tendría lugar el día 15 de enero de 1917. En ella, tras 

aprobarse por los asistentes el Reglamento y la constitución de la So-

ciedad, la Virgen Inmaculada Concepción fue nombrada Patrona de la 

Asociación y se procedió a la elección de la primera Junta Directiva en-

cabezada por Gaspar Díaz Valdés-Hevia, quien permanecería en el cargo 

hasta diciembre de 1917 e iba a afrontar el reto de poner en marcha el 

engranaje de la sociedad. Así comenzó la Asociación su larga andadura 

recogida en el año 2012 en el libro Camino del Centenario.

Desde su constitución, la Asociación ha jugado un papel trascen-

dental no solamente a nivel del propio Colegio y Compañía, sino den-

tro de la sociedad gijonesa. Y todo ello liderado por 11 presidentes: 

Gaspar Díaz Valdés-Hevia (1917), Gumersindo Junquera (1917-23), 

Carlos Cienfuegos-Jovellanos (1923-50), Julio Paquet (1950-57), 

Severino Cadavieco (1957-60), Ramón Díaz Piñera (1960-1969), 

Claudio Fernández Junquera 

(1969-75), Senén Molleda (1975-

89), José María Cabezudo (1989-

2008), Antonio Pellico (2008-

2016) y Víctor Rodríguez Blanco 

(2016-…). La Compañía de Jesús 

está presente en las Juntas Di-

rectivas a través de la fi gura del 

Consiliario, jesuita que represen-

ta al Rector en todo lo referente 

con las Asociaciones de Antiguos 

Alumnos. Hemos tenido seis Con-

siliarios, a saber los Padres Mar-

tín Iraízoz (1914-17), Evaristo Gó-

mez (1924-40), Wenceslao López 

Peláez (1940-58), Constantino 

Fernández (1958-63), Gumersin-

do Treceño (1963-2011) y Pedro 

Menéndez Cifuentes (2011-2017) 

a quien sustituyó el actual, P. José 

Manuel Peco (2017-…).

Nuestra Historia
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Baúl de los recuerdos

Año 1950

Resumen Gramática de Latín

Año 1992

 
Si tienes fotos o videos que quieras compartir e incluir en el archivo de la Asociación

ponte en contacto con nosotros en el email comunicacion@aacolegioinmaculada.es
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Tinta colegial

Días del Bocata
El día del bocata, jornada del ayuno voluntario, se comenzó a ce-

lebrar en febrero de 1979, siguiendo una idea que habían traído de 

Salamanca los Padres Jesús Bajo y Nacho Velasco. En ese día, habi-

tualmente un viernes, los patios se llenaban de alumnos, profesores, 

padres y antiguos alumnos que durante la comida recordaban sus 

aventuras y desventuras colegiales. La operación bocata no ha sido 

solo una fi esta, sino también una jornada de solidaridad en la que 

tan importante era recaudar fondos para las diversas obras de Manos 

Unidas como refl exionar sobre todos aquellos niños que, por el mero 

hecho de nacer en otros países, se mueren de hambre. Representaba 

una jornada de ayuno voluntario para recordar a aquellos que realizan 

todos los días un ayuno obligado. Ha tenido siempre un gran éxito y era 

todo un acontecimiento entre la juventud de nuestra ciudad, acudiendo 

a la cita, año tras año, alumnos de prácticamente todos los colegios. 

Las cifras lo demuestran. En el bocata de 1981 se vendieron 2.700 

bocadillos y 3.000 botes de refrescos, y la recaudación (gastos aparte) 

ascendió a 185.000 pesetas, según se refl ejó en la revista colegial de 

la época.

La organización corría a cargo de los alumnos de BUP y COU, que 

realizaban su labor, ayudados por algunos profesores. Lo primero pu-

blicitar el evento, para lo cual se iba a los diversos colegios de Gijón 

para animar a la participación y vender los correspondientes tickets. 

Recuerdo cómo colaborábamos en la elaboración de los bocadillos, 

allá por los años 80. La jornada comenzaba con la recepción de las 

tortillas que habían cocinado nuestras madres. Había decenas de torti-

llas de todos los tipos, grandes y pequeñas, con y sin cebolla, jugosas y 

secas…, pero todas, absolutamente todas, destacaban por dos ingre-

dientes comunes: generosidad y solidaridad. Luego las llevábamos a la 

cocina, en el sótano, a la que se accedía por una puerta aún existente 

en la entrada que usábamos para volver a clase tras el recreo en sexto 

y séptimo de EGB. Una vez en la cocina, elaborábamos los bocatas 

más o menos organizadamente…

Mientras tanto, otros compañeros montaban los puestos y se colo-

caban en centralita vendiendo los “tickets del bocata”, que por aquel 

entonces valían 100 pesetas. Llegado el momento, se repartían los 

bocadillos y la bebida, y para amenizar la fi esta tenían lugar diver-

sas actuaciones musicales en un escenario colocado al efecto en la 

cancha de baloncesto. En estas participaban los alumnos que tenían 

afi ciones o estudios musicales. En los últimos años, hubo diversas 

representaciones sobre la paz y la solidaridad. Esta celebración ha 

desaparecido: la última jornada del bocata tuvo lugar el 9 de febrero de 

2001. A partir de febrero de 2002 fue sustituida por varias actividades 

en la Semana de la Paz. La principal, la Marcha Solidaria, inicialmente 

a La Providencia, en la que alumnos pequeños y mayores recaudan 

de sus “patrocinadores” fondos económicos para fi nanciar diversos 

proyectos de “Entreculturas”, ONG constituida en julio de 1999 por la 

Compañía de Jesús. 

Siempre quedará en la memoria de todos, sobre todo de aquellos 

que ya tenemos canas y cuarenta y tantos años, aquellas jornadas 

inolvidables del bocata…

M. Rodríguez (P. 1983)

Día del Antiguo Alumno, año 1918


