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Editorial
Estimado compañero, hemos preparado un nuevo número de nuestra revista repleto de noticias y
novedades. Tras las oportunas reseñas de la prolífica actividad de nuestros compañeros, hay que destacar a nivel asociativo la participación con un equipo de fútbol-7 en el primer torneo de Asociaciones
de Antiguos Alumnos que ha tenido a la ciudad de León como escenario, competición en la que nuestro
equipo resultó vencedor en su categoría. Así mismo, la Asociación ha colaborado con la ya clásica merienda solidaria y ha organizado una exposición fotográfica coincidiendo con las fiestas colegiales. Más
de 200 fotografías cuidadosamente seleccionadas nos han llevado a tiempos pretéritos, a sentimientos
de añoranza de aquella época como colegiales. El éxito de esta exposición, que llevó por título “Fiestas
colegiales: ayer y hoy”, nos ha llevado a plantear nuevas ediciones próximamente,
A nivel de la Compañía de Jesús y Colegio destacaríamos el inicio del proceso de beatificación del
P. Arrupe, el discurso del P. Sosa dirigido a los antiguos alumnos y a sus asociaciones y, finalmente,
la presentación del proyecto Enjoy Inmaculada. Una nueva convocatoria de becas para voluntariado y
acción social ve la luz en el apartado correspondiente. La revista se cierra con un interesante recorrido
y revisión histórica de nuestros himnos colegiales, fotografías del apartado Baúl de los Recuerdos y
finalmente dos interesantes artículos en referencia a la figura del P. Pachi Cuesta.
Esperamos que este nuevo número sea de tu agrado y te animamos a que colabores con nosotros
con material gráfico o relatos cortos que nos puedes remitir a nuestro correo electrónico comunicacion@aacolegioinmaculada.es.
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Noticias de nuestros compañeros
Lidia del Moral (p. 2011), Premio Arrupe de su promoción, es
entrevistada en la prensa.
https://www.aacolegioinmaculada.es/noticias/4762_.html#.
XQSiT4gzbIU

La despedida a Francisco Prendes Quirós (p. 1956) en la
prensa.
https://www.aacolegioinmaculada.es/noticias/4670_.html#.XQSs4gzbIU

La prensa entrevista a Francisco Javier de la Calle (p. 2011)
tras haber recibido el premio de investigación “Alan Turing” del Colegio
Oficial de Ingenieros Informáticos del Principado de Asturias.
https://www.aacolegioinmaculada.es/noticias/4758_.html#.
XQSjrIgzbIU

Pablo Pérez (p. 2011) es entrevistado por la prensa haciendo
un repaso de su trayectoria deportiva y de la situación del Sporting.
https://www.aacolegioinmaculada.es/noticias/4709_.html#.
XHuNi4hKjIU

Entrevista a Faustino Suárez (p. 1977), empresario, médico de
familia y patólogo.
https://www.aacolegioinmaculada.es/noticias/4754_.html#.
XQSjdYgzbIU
Fallece Marco Mata (p. 1981), gerente de la Federación del
Principado de Balonmano.
https://www.aacolegioinmaculada.es/noticias/4744_.html#.
XQSlBIgzbIU

Rafael Vigil (p. 1981) cuenta su historia en el Día Mundial para
la prevención del cáncer de colon.
https://www.aacolegioinmaculada.es/noticias/4742_.html#.
XQSlMogzbIU
La prensa recoge el fallecimiento de Gumersindo Baragaño
(p. 1953).
https://www.aacolegioinmaculada.es/noticias/4740_.html#.
XQSlVIgzbIU

José María García Gala (p. 1982) nombrado jefe del servicio
de Hematología y Hemoterapia del HUCA.
https://www.aacolegioinmaculada.es/noticias/4730_.html#.
XQSlvYgzbIU
Pedro Castro (p. 1995) presentó su exposición «Madera».
https://www.aacolegioinmaculada.es/noticias/4725_.html#.
XQSoNYgzbIU

José Ramón Cuervo-Arango (p. 1964) expuso sus
fotografías en el Museo de Bellas Artes de Asturias.
https://www.aacolegioinmaculada.es/noticias/4722_.html#.
XQSoW4gzbIU
La prensa recoge el fallecimiento de José Ramón Fernández
Costales (p. 1964).
https://www.aacolegioinmaculada.es/noticias/4716_.html#.
XQSol4gzbIU

Jesús G. Maestro (p. 1985) impartió una interesante
conferencia en el Ateneo Jovellanos el pasado 21 de marzo.
https://www.aacolegioinmaculada.es/noticias/4712_.html#.
XQTbUogzbIU

Nuestro compañero Alberto López-Asenjo (p. 1979),
candidato a la Alcaldía de Gijón por el Partido Popular.
https://www.elcomercio.es/gijon/alberto-lopez-asenjo-perfila-ppgijon-candidato-20190215001035-ntvo.html

Marián García Prieto (p. 1988) respondió a las cuestiones
que le plantearon los participantes de STARTinnova.
https://www.elcomercio.es/asturias/startinnova/secretos-venderidea-20190130185553-nt.html
Alberto López-Asenjo (p. 1979) ha recibido la Orden del
Mérito Agrícola de Francia.
https://www.lne.es/gijon/2019/01/31/alberto-lopez-asenjoobtiene-orden/2419207.html
La Antigua Alumna Victoria Sanz Moreno (p. 1992),
Catedrática del Barts Cancer Institute de Londres, expone en la prensa
sus investigaciones sobre el tratamiento del cáncer cutáneo.
https://www.lne.es/gijon/2019/02/03/ciencia-perdera-fondoscapital-humano/2420832.html
https://www.elcomercio.es/gijon/investigacion-ejerciciocrecimiento-20190203005608-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/sociedad/salud/equipo-cientificoliderado-20190201011143-ntvo.html

Álvaro Muñiz (p. 1970), candidato a la presidencia de Foro en
Gijón.
https://www.lne.es/gijon/2019/01/30/alvaro-muniz-presentacandidatura-foro/2418598.html
Nuestro compañero Ramón Alvargonzález (p. 1971) presentó
el pasado 30 de enero en el Museo Piñole la exposición de fotos del
Gijón industrial del pasado siglo.
https://www.elcomercio.es/gijon/gijon-puntero-190020190127012009-ntvo.html

Andrea Villa (p. 2017) ha publicado su primera novela, “Afrodita”.
http://www.asturiasmundial.com/noticia/105099/andrea-villagijon-publica-primera-novela-llamada-afrodita/
Rodolfo Martínez (p. 1983) ha estrenado una nueva obra, “La
sombra del adepto”.
https://www.lne.es/sociedad/2019/01/20/agradecido-jesuitasasimov-ensenaron-critico/2413421.html

TE INVITAMOS A COLABORAR EN ESTA SECCIÓN ENVIÁNDONOS NOTICIAS AL CORREO ELECTRÓNICO
comunicacion@aacolegioinmaculada.es
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Noticias de la Asociación
I Encuentro Deportivo de Asociaciones
Antiguos Alumnos de Jesuitas
El pasado 23 de febrero
de 2019 tuvo lugar, en los
campos del colegio Sagrado Corazón de León, el
primer encuentro futbolístico nacional de antiguos
alumnos con la participación de las Asociaciones de
Antiguos Alumnos Sagrado
Corazón de León, Inmaculada de Gijón, San José de
Villafranca de los Barros y
Asociación de Alicante. El evento contó con la presencia del presidente
de la Federación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos, José
Ramón Urizar.
Nuestra Asociación participó con un equipo de fútbol-7, que finalmente resultó campeón del torneo en su categoría. La jornada había
comenzado con dos partidos simultáneos el sábado por la tarde. Por
un lado, el partido disputado fútbol 11 de León contra Alicante, donde
el encuentro se lo llevó Alicante con solvencia con un 5-2; paralelamente tuvo lugar el primer partido fútbol-7 del triangular, que jugaron
León contra Gijón, donde nuestros compañeros se impusieron por 3-6.
A continuación el segundo partido enfrentó a León y Villafranca, con

victoria de estos últimos por 3-2. La final de fútbol-7 se disputó entre
Villafranca y Gijón, y tras un encuentro muy disputado se decantó en la
tanda de penaltis hacia nuestro equipo.
Tras la entrega de premios, realizada a cargo de Jorge Taboada
(director del colegio de León) y Sergio de la Riva (como presidente de
los Antiguos Alumnos de León), hubo una Eucaristía en la capilla del
colegio y por la noche una cena de confraternización entre todos los
participantes.
Una gran iniciativa en una jornada a la que ayudó el buen tiempo
reinante. Nuestro agradecimiento y felicitación a la asociación hermana de León por la impecable organización de este campeonato.

Colaboración con la Merienda Solidaria
Niños y familias de la Inmaculada celebraron, en la tarde del
pasado 22 de enero, su tradicional merienda solidaria organizada
por la APA a favor de la ONG “Entreculturas” y sus proyectos de
educación y desarrollo en El Congo. Nuestra Asociación colaboró
con la donación de productos de
repostería cuya venta fue destinada íntegramente al proyecto.
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Equipos de baloncesto y
voleibol de Antiguos Alumnos
Continúan la temporada nuestros equipos de deporte de la Asociación de Antiguos Alumnos, voleibol (masculino y femenino) y los dos de
baloncesto masculino. Una actividad que año a año, partido a partido,
se va consolidando.
https://www.aacolegioinmaculada.es/seccion/noticias_
list/1&tag=39

Paraninfo. Tras la aprobación de la memoria de actividades y económica del pasado año, fueron aprobadas tanto la previsión de cuentas
como la propuesta de actividades para el año en curso. Por unanimidad se aprobó la incorporación de Gloria Sánchez Martínez-Junquera
(p. 2010) como vocal de la Junta Directiva. El acta de la Asamblea se
encuentra a disposición de los asociados.

Asamblea General Ordinaria
de la Asociación
El lunes 29 de abril de 2019, a las 19.30 horas en segunda convocatoria, se inició el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria en el

Exposición fotográfica: “Fiestas
colegiales: ayer y hoy”
La Asociación de Antiguos Alumnos ha organizado una exposición
fotográfica titulada “Fiestas Colegiales: ayer y hoy” que, entre los días

3 y 5 de abril y con motivo de celebrarse las fiestas del colegio, pudo
visitarse en el pasillo de los vestuarios. Más de doscientas fotos, agrupadas por décadas, que nos permitieron viajar al pasado y presente
de estas entrañables celebraciones. Tras la buena acogida y el éxito
de la exposición la Asociación se ha planteado nuevas ediciones de la
misma en un futuro.
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Noticias del Colegio y de la Compañía de Jesús
Alocución del P. General Arturo Sosa SJ a los Antiguos
Alumnos Bandra, 3 de marzo de 2019
EL COMPROMISO DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS CON LA MISIÓN
La Compañía de Jesús es uno de los muchos grupos que se comprometen con la misión de Dios. Vemos complacidos cómo nuestros
Antiguos Alumnos pasan a formar parte de este compromiso común.
Voy a referirme brevemente al modo como los Antiguos Alumnos pueden contribuir a la misión común.
1. Implicándose de instituciones de la Compañía: esta es una de las
formas en que muchos de ustedes expresan en concreto su compromiso
personal. Varios de ustedes se han esforzado en mejorar las instalaciones
de su Alma Máter, mientras que la contribución de otros ha consistido en
ofrecer muy necesarios servicios profesionales. Me dicen que algunos de
ustedes se acercan a prestar ayuda en algunas de las obras que lleva la
Compañía en áreas rurales. Un ejemplo es la asociación de Antiguos Alumnos de Loyola, Goa, que se ha puesto en contacto con nuestra escuela de
Manmad. La Asociación Stanislaus ha participado en diversos proyectos
en Talasari y Uplat. Les estoy muy agradecido por su generosidad.
2. Tomando parte en servicios de diversa índole: las instituciones
de la Compañía no son el único lugar en que se expresa el compromiso con la misión. Muchos ex-alumnos están involucrados en distintas
organizaciones religiosas y seculares al servicio de los pobres. Sería
egoísta por nuestra parte pedir a ninguno que abandonase estos compromisos adquiridos para ayudar en instituciones nuestras. Nos alegra
mucho ver que la concepción de la vida y los valores recibidos de sus
maestros y guías espirituales son ya parte integral de sus vidas.
3. El testimonio de la vida cotidiana: aprecio la generosidad de todos al ponerse al servicio de estas causas, pero eso no me impide ser
consciente de que la mayor parte de su vida está dedicada a su carrera
profesional y a sus compromisos familiares. Entre los aquí presentes
esta noche habrá abogados, ingenieros, médicos, químicos, banqueros, etc. Su apretada agenda les dejará muy poco tiempo para participar en tareas de servicio social. No olviden que su principal campo
de misión es su lugar de trabajo y su hogar, en el trato con sus compañeros de trabajo, en la atención a los clientes u ocupándose de sus
hijos. En todas estas ocasiones logren que todo lo que hagan y decidan
tenga como norma una gran competencia profesional y los valores humanos más hondos. Ese debe ser su modo de participar activamente
en la misión de Dios, dando testimonio con sus palabras y sus obras.
4. Vida política y civil: actualmente vivimos una crisis de liderazgo
en la esfera pública. Los líderes políticos nos han llenado de promesas vacías y a menudo nos hacen lamentar la carencia de un buen
gobierno. Tal vez en esto la culpa sea también nuestra, y nuestras
lamentaciones desde la barrera no ayudan a mejorar la situación. Es
imperiosamente necesario que hombres y mujeres íntegros, renun-

ciando a sus carreras personales, se entreguen al servicio público.
Sí, vería con agrado que muchos más de ustedes asumiesen el reto
de ofrecerse como líderes en el terreno administrativo o político, en
Mumbai, Maharashtra o en la India.
EL PAPEL DE LAS ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS
Hasta aquí he intentado describir nuestra misión compartida y algunas formas en que los Antiguos Alumnos de la Compañía se comprometen con ella. Las asociaciones de Antiguos Alumnos pueden
desempeñar un papel clave para hacer más hondo y amplio este compromiso. Para que esto suceda, las asociaciones de Antiguos Alumnos
deben tratar de hacer lo siguiente:
1. Convertirse en una oportunidad para que surjan lazos afectivos:
Da la impresión de que la mayoría de asociaciones lo están haciendo
bien. En sus reuniones regulares muchos ex-alumnos logran reanudar viejas amistades que nacieron en las aulas y sacando del olvido
hermosos recuerdos de sus días de estudiantes. Esto es ya valioso en
sí mismo, pero creo que a este se unen otros frutos. Al renovar viejas
amistades se está logrando afianzar los vínculos con la institución. Al
recordar “viejos tiempos”, un ex-alumno logra conectar de nuevo con
los valores que un día se le transmitieron. Recuerda el papel inspirador
de algunos profesores en su vida y moviliza su interior para ser fuente
de inspiración para otros.
2. Proporcionar una plataforma para el discernimiento y la planificación: por muy valioso que sea lo expuesto hasta aquí, espero que nuestras asociaciones den aún otro paso adelante, transmitiendo a la misión
un tono de reflexión y planificación. Nuestras asociaciones pueden ofrecer a los ex-alumnos la oportunidad de reunirse para hablar de la misión
personal de cada uno. Esto, hecho con espíritu de ayuda y de mutua
confianza, permite a comprender mejor la propia misión en la vida diaria.
Compartir hace posible que se abran posibilidades a la colaboración.
Estos intercambios consiguen que los que participan se hagan más
conscientes del gran depósito de experiencia que poseen entre todos, y
les capacitan para canalizar mejor su servicio de ayuda a la institución o
de apoyo al buen trabajo de algún antiguo compañero de estudios. Estas
reuniones pueden servir también para planificar actividades conjuntas,
para evaluar proyectos en curso de realización y para definir unas estrategias que permitan mayor participación en la sociedad.
3. Establecer un foro de formación permanente: al tratar de la misión, casi siempre nos centramos en cuál puede ser el servicio que
los ex-alumnos pueden prestar para pagar, por así decir, la deuda que
contrajeron con la institución. Con esto se debe continuar, por supuesto, pero no como si se tratase de una relación unilateral. Yo insto a
nuestras asociaciones de Antiguos Alumnos a que reflexionen sobre
cuál sería el modo como la Compañía de Jesús puede continuar prestándoles un servicio, especialmente en lo que atañe a su formación
permanente. El tesoro de la espiritualidad ignaciana puede servir de
gran ayuda para navegar por los complejos caminos de la vida adulta.
Las asociaciones de Antiguos Alumnos podrían organizar sesiones en
las que algún jesuita pusiese a su disposición algunas herramientas
capaces de cambiar su vida. Por ejemplo, el Discernimiento, la Conversación Espiritual o el Examen de Conciencia. Llegar a familiarizarse
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con estas prácticas espirituales sería, no me cabe duda, de incalculable valor para su vida personal y profesional.
CONCLUSIÓN
Teniendo en cuenta la gran importancia de las asociaciones de Antiguos Alumnos, les animo a que sigan haciendo todo lo posible para
promocionarlas. No duden en invitar a un número creciente de compañeros de clase a formar parte de ellas. Todos pueden convertirse en
embajadores cualificados de su Alma Máter localizando antiguos compañeros y haciendo que se pongan en contacto de nuevo con la institución. Otra forma de hacerse más fuertes es el trabajo en red entre
las distintas asociaciones. Me alegra saber que son ustedes miembros
activos de las Jesuit Alumni Associations of India (JAAI) y de la WUJA,
al ser Mr. John Nellankavil miembro directivo de la WUJA. Me complace también conocer los pasos que se dan para estrechar la vinculación
con las asociaciones de la Zona Oeste. Sigan avanzando en esta dirección. Unido a esto podrían hacer algunos esfuerzos para promover
las asociaciones de Antiguos Alumnos en las escuelas rurales. Celebro
que algunos de ustedes hayan visitado Talasari y Manmad para alentar
el proceso de creación de asociaciones de Antiguos Alumnos en esas
localidades. Pido, finalmente, que al menos un jesuita participe activamente en cada asociación, y que preste especial atención, entre otras
cosas, a la formación permanente.
Doy las gracias de manera muy especial a los organizadores del
acto de esta tarde. Sé bien cuánto tiempo y cuánto trabajo han dedicado para poner en pie un programa de esta envergadura. Y a todos los
aquí presentes... gracias por estar aquí, gracias por el servicio que nos
brindan y gracias por el gran cariño que nos demuestran. Que todos
sigamos trabajando juntos por la mayor gloria de Dios.
Arturo Sosa SJ

Proyecto Enjoy Inmaculada
El pasado 14 de febrero fue presentado el proyecto Enjoy Inmaculada. Enjoy Wellness y el Colegio de la Inmaculada Concepción anunciaron el acuerdo conseguido para construir en terrenos del colegio
el que será el mayor complejo deportivo de Gijón y el tercer centro
Enjoy en Asturias junto con Oviedo y Avilés. Esta nueva instalación
dará respuesta a la necesidad de un centro altamente tecnológico con
la mejor calidad para todos los vecinos de Gijón y equipará al colegio
de la Inmaculada Concepción de nuevas infraestructuras deportivas.
Para el Colegio de la Inmaculada Concepción, el deporte siempre ha
sido un área fundamental para el desarrollo de sus alumnos, convirtiéndose en una de sus señas de identidad. Con éste proyecto. Enjoy
Wellness contribuye a la transformación educativa emprendida por el
colegio, así como a la necesaria adecuación y renovación de los espacios, dotando a sus instalaciones de nuevos servicios que mejorarán
y completarán la formación de sus alumnos, jugando un importante
papel en el proyecto educativo de centro. Como ventajas para alumnos
y familias el Colegio incluye las siguientes:

• Uso de carriles de piscina exclusivos en horario escolar.
• Baños nuevos y dos vestuarios equipados de uso exclusivo.
• Nueva cancha de fútbol sala para uso exclusivo del colegio y con
uso como patio durante el horario escolar.
• Mejora de la entrada y la seguridad al Colegio. Accesos seguros
y exclusivos para los alumnos a la instalación.
• Posibilidad de ampliar las actividades paraescolares.
• Descuentos especiales para familias del Colegio.
• La posibilidad de tener un centro deportivo equipado, con precio
asequible y cercano al colegio de tus hijos.
(Fuentes: http://www.paraescolares.es/2019/02/importantenuevo-proyecto-enjoy.html
https://drive.google.com/file/d/1wtsP7lQ2GjMu-Xcjvzom_
qXh3LSKGU-a/view)
Sobre este proyecto el Director, P. Alfredo Flórez, Director del Colegio, ha sido entrevistado por la prensa.
https://www.aacolegioinmaculada.es/noticias/4708_.html#.
XQSpT4gzbIU
https://www.elcomercio.es/gijon/colegio-vende-espacios20190219001302-ntvo.html

El P. José María Rodríguez
Olaizola SJ presenta
«Bailar con la soledad»
El pasado martes 19
de febrero, a las 20 horas, en el gimnasio del
Colegio de la Inmaculada, tuvo lugar la presentación del libro “Bailar
con la soledad”, del que
es autor el P. José María
Rodríguez Olaizola SJ (Oviedo, 1970), secretario de Medios de Comunicación Social de la Compañía de Jesús de España desde 2017.

Eucaristía por el inicio de
la causa de beatificación y
canonización del P. Arrupe
Con motivo del inicio del proceso de beatificación y canonización
del P. Arrupe tuvo lugar una Eucaristía de Acción de Gracias el sábado
8 de febrero, a las 18:00 h, en la Iglesia del Sagrado Corazón (Salesas,
Oviedo) a la que asistieron antiguos alumnos, personal docente y no
docente de los centros jesuíticos y todas aquellas personas de una u
otra forma están relacionadas con la Compañía.
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Voluntariado y Acción Social
II Convocatoria de becas de
la Asociación de Antiguos
Alumnos para Voluntariado y
Acción Social

BASES DE LA CONVOCATORIA
1. La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de la Inmaculada
de Gijón convoca para el presente año 2019 dos becas de ayuda para
labores de voluntariado y acción social con una cuantía total cada una
de ellas de 250 euros.
2. Las becas podrán ser solicitadas por cualquier antiguo/a
alumno/a del Colegio de la Inmaculada de Gijón que sea miembro
asociado y que haya realizado o vaya a participar en un proyecto de
voluntariado en el año 2019.
3. Los proyectos de voluntariado deben tener una duración mínima
de 15 días, y pueden ser tanto nacionales como internacionales, cuyo
desarrollo tenga lugar entre 1 de enero a 31 de diciembre de 2019.
4. Las solicitudes se remitirán por correo electrónico a la dirección
info@aacolegioinmaculada.es, siendo preciso aportar la siguiente información:
a) Nombre completo del solicitante, DNI y promoción del colegio a
la que se pertenece.
b) Breve descripción del proyecto junto con información de la asociación o agrupación que lo organiza.
c) Documento que acredite que el antiguo alumno ha realizado o ha
sido aceptado para participar en dicho proyecto.
d) Fechas de la colaboración.
5. El plazo para enviar las solicitudes comienza el 4 de junio y finaliza el 30 de junio de 2019. En el caso de superar las solicitudes a
las becas ofertadas se priorizará, por el siguiente orden: proyectos que
estén vinculados con la Compañía, carácter internacional y en relación
inversa con la antigüedad de la promoción a la que pertenece el Antiguo Alumno.
6. Los adjudicatarios de las becas se comprometen a colaborar con
la Asociación mediante material gráfico y un resumen de la experiencia personal vivida tras colaborar en el proyecto, destinado todo ello a
nuestra revista, nuestras redes sociales o una eventual presentación
pública a nivel del colegio.

7. En el caso de que la convocatoria quede desierta la Junta Directiva decidirá en Reunión Ordinaria el destino de los citados fondos.

II Encuentro Deportivo
Intercultural
Desde la Comisión de Hospitalidad de la PAL de Asturias, se organizó el II Encuentro Deportivo Intercultural que se celebró en el Colegio
San Ignacio de Oviedo el domingo 24 de febrero, a las 11:30 horas:
juegos tradicionales, posterior comida, para finalizar la jornada con
una Eucaristía. Un tiempo de encuentro y acogida.
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Nuestra historia
Himnos Colegiales
Algo que no todo el mundo sabe es que nuestro colegio, a lo largo
de su dilatada historia, ha tenido dos himnos. El primero ha sido el que
ha perdurado hasta nuestros días, pero no ha sido el único. Su autoría
se ha atribuido clásicamente a Ignacio Ramón Uría de Arístegui (18821950), destacado organista guipuzcoano que llegó a tierras gijonesas
a principios del siglo XX. Según su biógrafo, J. I. Alberdi, se incorporó
al colegio en 1912 como profesor de música, continuando la labor
que desde 1892 desarrollaban Manuel Lizarraga y Martín Rodríguez al
frente del coro y banda de música. Entre sus alumnos, otro prestigioso
artista, Ángel Embil.
Inicialmente, la obra fue escrita para ser interpretada por la banda
de música del colegio, siendo adaptada para órgano ya en los primeros
años. Su estreno se remonta al 18 de diciembre de 1915, durante la
celebración del vigésimo quinto aniversario del colegio, donde se hace
referencia por primera vez a la presentación de un himno a la Virgen
Inmaculada. Estuvo vigente desde esa fecha hasta 1962.
A comienzos de la década de los años 60 el himno se dejó de cantar, pues el rector de entonces, P. J. M. Colodrón, lo consideraba demasiado majestuoso. Así, se compuso uno nuevo aprovechando los
versos que allá por 1948 creara el P. José María Vecilla SJ para las
despedidas colegiales de los años cuarenta y cincuenta. La música
fue compuesta por el P. Alfonso Oña de la Fuente SJ, creándose así un
nuevo himno cuya letra era la siguiente:
Virgen del colegio,
a tus pies recé
junto a Ti fui feliz,
pensando en Ti, Madre, fui bueno
guárdame siempre junto a Ti.
Dentro de tu manto yo quiero vivir,
dentro de tu manto yo quiero morir!
que no me aparte jamás de Ti!
Madre mía, Madre mía,
Madre a quien yo recé,
eres mi faro y mi guía
que jamás olvidaré.
Ruega, Madre, por nosotros,
llévanos cerca de Ti,

no permitas que uno solo
nos separemos de Ti.
Con motivo de la visita a nuestro colegio del P. Pedro Arrupe SJ en
1970 fue recuperado el himno primitivo, con su estrofa completa, por el
P. Pedro Menéndez Cifuentes SJ, quien enriqueció su letra sustituyendo
el fragmento “cuando el silbido dulce y falaz de la pasión me incite al
mal” por “cuando perdido en mi caminar, lejos de ti me incline al mal”.
Desde entonces es el himno oficial del colegio, un himno ya centenario.
Cuando perdido en mi caminar,
lejos de ti me incline al mal,
compadecida, oh! María,
tiéndeme tu mano maternal.
Que yo no quiero,
Madre querida,
tu tierno manto abandonar,
oh!, no permitas, no permitas.
Viva un instante,
lejos de ti,
jamás, jamás.
Virgen Inmaculada,
luciente aurora,
Reina y Señora,
de este colegio sois.
Oh!, Virgen bella,
sois nuestra estrella,
sois nuestro lábaro triunfador.
Bajo tus pliegues, ah!
luchando con ardor,
no haremos a tu amor,
traición, jamás, jamás.
Virgen Inmaculada,
Reina de esta morada,
tus tiernos hijos,
te aclaman,
HOY!!
Fuente bibliográfica: Víctor Manuel Rodríguez Blanco. Añoranza Colegial. La Versal, 2012. DL AS-4586-2011

Siempre en nuestro recuerdo
14-4-2019:
1-4-2019:
22-3-2019:
10-3-2019:
8-3-2019:
26-2-2019:

Francisco Mingot Buades (p. 1960)
Marco Aurelio Mata Rodríguez (p. 1981)
Gumersindo Baragaño Galán (p. 1953)
Alfonso Sanz Díez (p. 1953)
José Ramón Fernández Costales (p. 1964)
Fernando Canga Martínez (p. 1960)

7-2-2019:
29-1-2019:
26-1-2019:
26-1-2019:
17-1-2019:

†

Leandro Vigil-Escalera Domínguez (p. 1952)
Rubén Rionda González (p. 1992)
Alfonso Paulino Vigon Suárez (p. 1960)
Francisco Javier Puerta Gutiérrez (p. 1965)
Francisco Prendes Quirós (p. 1956)
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Baúl de los recuerdos

Aula escalonada de Ciencias Naturales, años 70

Estudio en aula, años 90

Fiestas Colegiales, 1980

Fiestas Rectorales hace 100 años (1919)

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

Pasillo de la muerte

Viaje de estudios Preu. 1970
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Tinta colegial
El baloncesto gijonés se
llamaba Pachi
Quizá yo sea ya el único que permanezca en el baloncesto de entre
los primeros que empezamos con Pachi. Ahora proliferan los clubes
(acaba de crearse el Círculo Gijón, en Primera Nacional), pero hubo un
tiempo en el que el baloncesto de Gijón era Pachi. “El Cura” –como se
le conocía en el mundo de la canasta– se llamaba en realidad Ángel
Cuesta Ramos S. I.
Lo padecí desde octubre de 1963, como inspector de Primero de
Bachillerato en el Colegio Inmaculada. Recién ordenado, demostró enseguida su otra vocación: el baloncesto. Lucía faja ceñida, sotana algo
corta, rizos rubios, silbato temible, ducados en la boca y gafas de culo
de botella. Era un cazurro con aspecto de seminarista belga y carácter
asturiano. Enseguida organizó una liga interna con las cuatro secciones de Primero. Jugábamos en aquellas canastas de minibasket que
Coca-Cola regaló a la Federación para promocionar la versión preinfantil de un juego destinado a los altos. En poco tiempo Pachi armó un
equipo capaz de disputar el Campeonato de Asturias al eterno rival:
el Corazón de María. O como Pachi decía: los maricordianos. Alcanzó
pronto el cenit cuando el Inmaculada consiguió el título de Campeón
de España escolar, tanto en baloncesto como en fútbol (de la mano
del también fallecido Isidro del Río), lo que empujó a los del Codema a
dedicarse –con indudable éxito– al balonmano.
Pachi protagonizó momentos de gloria desde aquella cancha verde
semicubierta en la que se colaba el agua de lluvia y conoció el triunfo

cuando nombraron en Valls a un jugador “suyo” como mejor juvenil
de España, cuando el IKE-Inmaculada (entrenado por Fernando Ruiz y
formado por antiguos alumnos) vencimos a los todopoderosos OAR de
Ferrol y Breogan de Lugo en Segunda y cuando aglutinó a las fuerzas
vivas del basket gijonés para unirse en el proyecto común del Gijón
Baloncesto, posibilitando ver en nuestra ciudad algunos de los mejores equipos de Europa. También vivió sinsabores: el traslado a Galicia
que algunos vieron como exilio, la desaparición del citado Gijón Baloncesto, su apartamiento ¿voluntario? de las canchas, el ostracismo
competitivo del Colegio…
Aún pudo disfrutar en forma de libro, hace pocos años, del reconocimiento que todos le debíamos. Cuando acuda a algún partido en los
patios del Colegio ya no volveré a escuchar su voz tonante saliendo de
su eterno anorak rojo. Ojalá que donde esté se decida –por fin– a tirar
a canasta: pero eso solo podrán verlo los ángeles del ba-lon-ces-to.
Fernando Fernández-Guerra Fernández
(Promoción 1972)

Pachi Cuesta y Torneo
Infantil
A poco días de celebrarse la XXXIII Edición del Torneo Infantil del
Colegio de la Inmaculada nos emocionó poder compartir con todos que
a partir de ese año llevaría, además, el nombre de Pachi Cuesta, en
memoria del jesuita fallecido el 24 de noviembre de 2017.
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Fue en 1985, año en que el Padre Ángel Cuesta Ramos volvió para
quedarse en el Cole, cuando él y José Guerrero propusieron una idea
que llevaban tiempo madurando para mayor fomento del deporte escolar y de la convivencia, la creación de un Torneo que tomó finalmente forma el 1 de mayo de 1986 con la inauguración del I Torneo
Internacional Infantil Colegio Inmaculada.

Fueron días intensos de organización y deporte en el que además
de la práctica deportiva sobresalió el ambiente –muchos aún conservan en la actualidad una entrañable amistad– entre jugadores, entrenadores, responsables de equipos y los organizadores y colaboradores
que por aquel entonces no llevaban más que una credencial de papel
con su nombre protegida por un plástico y sujeta con un imperdible.
Los míticos jerséis azules llegaron años más tarde.
En aquel primer Torneo únicamente participaron equipos locales,
regionales y europeos (Italia y Bélgica) de baloncesto. Fueron 204 los
jugadores de basket que disputaron y disfrutaron durante 4 jornadas
de este deporte. A partir de la siguiente edición fueron añadiéndose
otras disciplinas deportivas.
Por aquel entonces practicar el bote y lanzamiento a canasta del
balón naranja se había convertido en el deporte con mayor demanda
en las canchas colegiales, pues El Cura ya le había dado impulso desde su etapa anterior y a posteriori lo consolidó como Entrenador Nacional de Baloncesto y como coordinador de la Escuela de Baloncesto del
Colegio La Inmaculada. Esa escuela de la que muchos aprendimos con
él los valores humanos y educativos del deporte primero y de las actividades extraescolares después. Extendió a los Campamentos esas
enseñanzas que fueron y se mantienen mucho más allá de su título de
Director de Actividades de Tiempo Libre.
Por todo ello, Pachi Cuesta, Padre Jesuita y Entrenador Nacional de
Baloncesto, es una figura imprescindible tanto dentro de la historia de
nuestro colegio como la del Baloncesto asturiano. Fue reconocido en
2005 por la Fundación Gijón Baloncesto con la insignia de Oro quien
fuera socio fundador y número 2 del Gijón Baloncesto. Y el Colegio de
La Inmaculada, tras décadas de labor educativa y deportiva, le entregó
su Insignia de Oro durante una entrega de trofeos del Torneo que a
partir de entonces y para siempre llevará merecidísimamente su nombre propio porque suyo es desde la primera hasta la última edición.
Aunque Curi haya fallecido su espíritu vive.
Paula Fernández Martínez
(Promoción 1989)

