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Editorial 

UN AÑO DE CAMBIOS

Haciendo balance del año trans-
currido como presidente, sigo sin 
saber si agradecer a Maxi que 
confiara en mi para el cargo o 
mas bien, todo lo contrario. 

Ha sido un año... interesante. 
Cierto es que este año no ha 
sido fácil para el colegio y pare-
ce que los siguientes tampoco lo 
van a ser. Hay quienes tienen a 
la concertada, y a nuestro cole-
gio en particular, en el punto de 
mira. Este año, nuestro colegio 
ha cumplido sesenta años y aunque ha sido un año complicado seguro que 
saldrá reforzado para otros sesenta años mas.

Empezamos como una junta continuista, ya que éramos los mismos menos 
Maxi. No íbamos a cambiar nada. Menos mal. Se ha cambiado el escudo de 
la asociación. Escudo que tiene opiniones dispares y aunque algunos insistan, 
no esta patrocinado por la Agencia Tributaria. Pues eso, hemos cambiado el 
escudo, hemos cambiado la forma de  hacer las charlas de orientación a los 
de bachiller, hemos cambiado el Periscopio. Bueno este cambio no es por 
gusto. Hay que adaptarse a los tiempos moderno, hay que ser ecologista,.... 
La verdad, no sale en papel porque se han caído muchos anunciantes y no 
hay dinero para la impresión y el reparto. Espero que os guste y para el año 
que viene, veremos en que formato sale. Y como colofón de cambios, hemos 
subido la cuota a treinta euros anuales

Por cambiar, hemos cambiado hasta de consiliario: Lorenzo ya esta mayor y se 
ha trasladado a Zaragoza para  que lo cuiden como se merece. Le mandamos 
toda nuestra energía. Ahora nuestro consiliario es Pedro García Vera sj. Seguro 
que nos guiara estupendamente.

Por lo demás, seguimos realizando las mismas actividades a las que os invito 
a todos a participar. Seguro que os lo pasareis muy bien.

Carlos Crespo
Presidente de la  
Asociación de Antiguos Alumnos Jesuitas Alicante
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El viernes 22 de enero de 2016 se celebró 
la Asamblea General de la Asociación de 
Antiguos Alumnos Jesuitas de Alicante. Co-
menzó la sesión con la oración de nuestro 
Consiliario, el padre Lorenzo Ayerdi SJ, en 
recuerdo de los antiguos alumnos fallecidos 
en los últimos meses.

Se informó de los proyectos y actividades 
para el año 2016, destacando la intención 
de la Junta de dar un mayor impulso a la 
comunicación a través de las redes socia-
les y se informó de la reciente creación de 
cuentas en Twitter e Instagram. 

Asamblea General 20161
A continuación, se explicaron las acciones 
desarrolladas durante 2015, comenzando 
con la proyección de la memoria audiovi-
sual del periodo. La actividad “Corremos 
juntos por Nazaret”, junto con el bingo del 
día del Antiguo Alumno y los donativos de 
la lotería de Navidad, así como las colec-
tas realizadas en los diferentes aniversarios 
de promociones, consiguieron recaudar 
fondos para el Colegio Nazaret. Igualmen-
te, el coro de Antiguos Alumnos destinó a 
Nazaret los beneficios obtenidos por todas 
sus intervenciones. Se hizo entrega de es-
tos donativos a Leoncio Calvo, director de 
la institución, quien lo agradeció recordan-
do los diversos frentes en los que trabaja el 
colegio que dirige y explicando con mayor 
detenimiento el programa de inserción labo-
ral AL CARRER, en el que la Asociación 
de Antiguos Alumnos ha colaborado activa-
mente.

Las distinciones de este año se entregaron 
a continuación por parte de Maxi Caturla:

Mención de Honor: COSTA AZUL. Se 
destacó su plena disposición y disponibili-
dad para todas las actividades de la Asocia-
ción, ofreciendo siempre un trato excepcio-

nal a todos los Antiguos Alumnos. Recogió 
la distinción su gerente, Javier Cerdán.

Socio Distinguido: D. Gerardo de Plá-
cido Arriola. Se destacó de él que, al 
volver a Alicante tras varios años fuera, se 
involucró de lleno en la Asociación y en to-
das sus actividades. Propuso el Torneo de 
Mus y él mismo lo ha organizado cada año. 
También está totalmente involucrado en el 
equipo de fútbol de veteranos que se reúne 
semanalmente, además de colaborar en la 
preparación de cualquier actividad que se 
organiza por parte de la Asociación.

Socio Distinguido: D. Jorge Morales 
Belvis. Se destacó de él su total implica-
ción en el torneo de pádel de la Asociación, 
consiguiendo cada año que la institución en 
la que trabaja lo patrocine. Igualmente, se 
puso de relevancia su generosidad y altura 
moral al agradecer siempre, personal y sin-
ceramente, todas las actividades de la Aso-
ciación en las que participa.

Al terminar la entrega de distinciones se 
procedió a la elección de la nueva Junta 
Rectora de la Asociación. Maxi Caturla co-
municó a la Asamblea su intención de dejar 
la presidencia de la Asociación tras 10 años 
como presidente. En un emotivo discurso 
de despedida, dio las gracias a todas las 
personas e instituciones que han caminado 
a su lado durante estos años y pide pleno 
apoyo para quien le releva en el cargo. Al 
finalizar sus palabras, el presidente salien-
te recibió un caluroso aplauso por parte de 
todos los asistentes y se produjo la inter-
vención espontánea de varias personas que 
destacaron su buen hacer al frente de la 
Asociación; Miguel Díez Jorro, que fue vice-
presidente de la Asociación; Juan José Vi-
cedo, anterior presidente de la Asociación; 
Pedro Mayor, vocal de la actual Junta Rec-

tora; y, por último, Roberto Garrido, director 
del Colegio. A continuación, tomó la palabra 
Carlos Crespo para comunicar la propuesta 
de composición de la nueva Junta Recto-
ra de la Asociación que fue aprobada por 
asentimiento y unanimidad

Para finalizar esta reunión, todos los asis-
tentes cantaron a capela el legendario Him-
no del Colegio dirigido por el insigne Coro 
del Antiguos Alumnos del Colegio Inmacu-
lada.

D. Javier Cerdán, Gerente de Costa Azul

D. Jorge Morales, Socio Distinguido

D. Gerardo de Plácido Arriola, Socio Distinguido
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Estimados compañeros, todos nosotros des-
de hace meses esperamos la llegada de esta 
conmemoración, no en vano, 25 años no se 
cumplen de cualquier trance de la vida. 

A medida que se aproximaba la fecha, a buen 
seguro, innumerables recuerdos, buenos o 
quizá no tanto, anécdotas y experiencias se 
han ido instalando en nuestra mente. 

El día que me encomendaron el honor de 
pronunciar un discurso ante vosotros, para 

mi sorpresa, recordé unas palabras que, a un 
grupo de alumnos- nos dirigió una persona 
con amplísima experiencia en la vida, el Pa-
dre Máñez. Él nos contaba un día que, en un 
tiempo remoto, hubo una guerra entre herma-
nos y que las familias depositaban sus joyas 
y objetos de gran valor sentimental en sitios 
recónditos y seguros para que no se extra-
viaran.

Pues bien, queridos amigos, así lo hicieron 
nuestros padres en el ya lejano septiembre de 
1979, que se dice pronto…. Depositaron sus 
joyas y “objetos” más valiosos a buen recau-
do, en lugar seguro, el Colegio Inmaculada. 
Con el trascurrir de los años creo que todos 
los que aquí nos reunimos hoy podemos afir-
mar que, a fe, que acertaron….

Se abría en la fecha mencionada, una nue-
va puerta de la vida. Vientos de cambio se 
afianzaban en nuestro país y, mientras tanto, 
más de 120 niños asustadizos, esta vez sin 
uniforme, ingresaban en un Colegio que les 
parecía no tener fin en dimensiones. Allí esta-
ban Don Víctor, Don Federico y Don Fernando 
ataviados con sus eternas batas blancas para 
dotarnos de herramientas básicas para ser 
personas.

Pero no se equivoquen, no les hablo de ma-
temáticas o lenguaje, no… porqué los años 
enseñan que no son esos los verdaderos ci-

mientos de la persona, me refiero a palabras 
escritas con mayúscula,…compañerismo, fa-
milia y respeto se grababan a fuego para el 
resto de nuestra vida. Si acaso alguien lo olvi-
daba ahí estaban Don Gaspar, Don José y el 
Sr Cerdán para apuntalar la enseñanza

Establecimos en aquel tiempo nuestro parti-
cular código de Hammurabi. Primeras normas 
de conducta para las horas de patio. Prohibi-
do “mamar” en las fuentes, a los mayores no 
se les discute, penalti contra gol-gol,…. Eran 
los años de pantalón corto, polvo en los zapa-
tos y fútbol, ¡ay el fútbol!, palabras mayores… 

Don Matías, Don José, Don Isidro, Don Pedro 
Gálvez, Don Vicente y Sr Albarracín reforza-
ban las lecciones y, quizá sin darnos cuenta, 
las más profundas zse insertaban en nosotros 
para siempre.

Sin embargo el colegio no eran sólo lecciones 
y tiempo de patio. Había mucho más, el Día 
de nuestra Comunión, el Día de la Familia o el 
de la Inmaculada nos hacían caer en la cuenta 
de en qué Colegio estábamos. Disfrutábamos 

de capilla, piscina y montaña… Minucias al 
fin y al cabo porque no era esa la esencia sino 
el haber compartido el tiempo con vosotros y 
el haber cultivado juntos un sentimiento co-
lectivo.

La puerta de la Enseñanza Primaría se estaba 
cerrando para siempre, nuevos desafíos es-
peraban al grupo. Los primeros golpes de la 
vida se dejaban sentir en algunos, pero tran-

Así lo hicieron nuestros padres 
en el ya lejano septiembre 
de 1979, que se dice pronto.
Depositaron sus joyas y 
“objetos” más valiosos a buen 
recaudo, en lugar seguro, 
el Colegio Inmaculada. 

XXV Aniversario de la Promoción 90/91 2
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quilos, allí estaba Don Pedro Fernández para 
recordarnos que andábamos a buen recaudo, 
al igual que Sr Hernández o Don José Pérez.

“¡Hoy gran día, Eucaristía!”. De esa forma pre-
sentaba, en la pizarra, el Hermano Miñana, las 
mañanas de segunda etapa, recordándonos 
cuál era el verdadero camino. Los españoles 
se ganaban el carnet europeo y nuestro gru-
po, perdiendo parte de su ternura, entraba en 
una fase de cambio irremediable. Suspender 
o portarse mal hacía creer a algunos ser un 
intrépido pirata o una especie de boina verde. 
Don Francisco Barrueso aseveraba que nos 
hacíamos mayores. Se acabaron las filas e ir 
de mano. Había que ganarse un respeto, mi-
sión complicada.

El Sr. Sarrión, nuestro entrañable Chapu, asu-
mía el reto de enseñarnos Valenciá siendo de 
Valladolid a la vez que Pretecnología. Con el 
paso de los años, por lo menos en mi caso, 
he comprendido que siempre supo que el au-
tor de los trabajos era mi abuelo. Aprendimos 
lo que supone la marcha de alguien con caris-
ma, aquella mañana de invierno en la que nos 
anunciaron que Don Francisco Tornell se iba 
para siempre. Sergio y Villar nos enseñaban 
que el deporte como la vida, suponen sacri-

ficio y constancia con aquellas interminables 
series de Test de Cooper.

El balompié seguía acaparando el protago-
nismo con ligas que dejaron para la historia 
ilustres equipos como “los chistularis”, que 
huyendo del “jogo bonito” dejaron una imbo-
rrable impronta de furia y entrega a la vieja 
usanza.

Como anécdota de aquel tiempo recuerdo a 
aquel malabarista del balón que, entre bati-
dos de Choleck, nos hizo pasar aquella tar-
de tan divertida pero a la vez nos mostró que 
quien da la cara siempre merece un respeto.

Envidiadas eran las excursiones de los miem-
bros del coro, frustración para muchos. Ento-
nábamos el himno. Porque amigos, ¡teníamos 
un himno!, ¡tenemos un himno!“…Sol y aro-
mas de monte, pino,…olivo y paz…”. No sir-
ven estas frases para describir nuestro privi-
legiado emplazamiento. Tampoco sirven para 
recordar que la música es el arte de combinar 
los sonidos y el tiempo, como decía el primer 
apunte del Sr Limiñana. Son frases labradas 
en piedra, de las que no nos desprenderemos 
jamás, a las que acudiremos como una llama-
da de socorro. Porqué resumen el recorrido 
conjunto que hicimos en buena parte nuestra 
vida y porque, guste o no, nos diferencian.

En aquellos años, la nómina de profesores 
se alargaba notablemente. La Srta. Ayela y 
el Sr. Lloret nos instruían en una nueva len-
gua, el Inglés, Miguel Ríos y el Padre Vicen-
te lo hacían en Historia, José Martínez y Sr. 
Molina en Matemáticas, José Hernández y 
Pepe Cortés en Lengua, el Hermano Sive-
ra y Paco en Plástica, el Padre Ribelles en 
Religión, el emblemático señor Candela en 
Naturales...  Todos ellos nos dejaron claro 
que la excelencia es posible a edades tem-
pranas.

Bautizados socialmente como generación X,  
nos adentrábamos en aquel ciclo de nombre 
retorcido (Bachillerato Unificado Polivalente). 
Algunos compañeros siguieron su caminar 
en otros lares pero moralmente permanecie-
ron en el grupo para siempre. Por el contrario 
entraron las féminas, rompiendo así un ana-

cronismo inexplicable. De este modo se com-
pletaba nuestra visión de la vida y, por qué no 
decirlo, el nivel académico aumentaba.

Apabullados por la implacable adolescencia 
nos iba quedando claro que las cosas no se-
rían tan fáciles. La vida, en buena medida, 
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se convertía en competición, las lecciones 
se endurecían. Lidia y la tabla periódica, los 
“speellings” del Padre Mairata, María Antonia 
y la Física, la sintaxis de Angelines, Tina con 
la Historia Contemporánea, el encomiable 
apoyo psicológico de Irene Leach. Todos nos 
preparaban para el gran desafío que supone 
la vida laboral.

De imborrable recuerdo fue aquella excursión 
a Moraira organizada por ese cura moderno, 
de nombre Juan LLop. Todos los que allí estu-
vimos no podremos olvidar que, junto al fue-
go de una hoguera, por unos instantes, nos 
sentimos libres y creadores.

Llegábamos, de esta forma, al último peldaño 
antes de saltar del trampolín. El mundo em-
prendía una Guerra en un lejano Golfo y algún 
osado se atrevía a reseñar el parte de bajas 
en la pizarra. No podíamos alejarnos de la ac-
tualidad.

Se iniciaba el durísimo COU. Ahí quedan los 
circunloquios del Padre Gallach y el Mito de la 
Caverna. Los métodos cambiaban, ¡o bueno, 
no tanto! con las inmortales notas técnicas 
del Doctor Ramos, colegiado Nº 101, por no 
hablar de sus Philips 6-6. Especialmente in-
tensas fueron las clases de formulación con 
el Sr. Moreno.

En ese ambiente, aparecieron auténticos es-
pecialistas de la revisión de exámenes so-
bretodo con Josep en Valenciano. Hacíamos 
bandera del agobio académico, como excu-
sa, en ocasiones, para hacer tutorías o depor-
te. 

Nos incitaban a buscar la excelencia. Pobre 
de aquel que en las sesiones de orientación 
no decía que quería estudiar una ingeniería, 
o licenciatura, de las largas, de las más lar-
gas, de las más difíciles. Éramos los elegidos. 
Nada podría con nosotros…. Don Eloy, el Sr. 
Reyes, Félix Romero, Jaime Reus, José Mar-
tínez lideraban la ardua empresa de culminar 
con éxito la selectividad.

Inolvidable fue el viaje de fin de curso, por 
cierto a un lugar de recogimiento y medita-

ción,… Magalluf. Con 
Jordi y sus perritos. Las 
camisetas de “Heroes”. 
Las vespinos alquiladas 
sin luz en dirección con-
traria, por la noche ¡No 
sé ni cómo lo pudimos 
contar¡

Cerrábamos así una 
etapa de nuestra vida, 
posiblemente la más 
larga. Sin caer en la 
cuenta que nunca nos 
podríamos marchar del 
todo. 

Incompleto sería este 
repaso sin recordar al 
personal de adminis-
tración, al de manteni-
miento, al de comedor, a Pedro y Máximo en 
portería, al Hermano Cerrillo, al Hno. Mompó 
y a la Comunidad Jesuita en general, porqué 
ellos fueron los verdaderos pulmones del Co-
legio.

Pero dejadme amigos recuperar el inicio de 
este discurso porqué al redactarlo caí en el 
cuenta de que, el mismo, quedaría vacío sin 
mencionar a una persona que estuvo, está 
y estará, esa suerte de Connaird Mclaud de 
Jesuitas, el Hermano Meseguer….. Recuer-
do que en una de sus sesiones explicativas 
de los sacramentos nos decía que había 
acciones en la vida que imprimían carácter, 
que eran para siempre. Pues bien, estimados 
compañeros, esta es la esencia de haber-
nos educado en el Colegio Inmaculada. Será 
algo que quedará insertado en nuestro ADN, 
para siempre, allá donde estemos. Conforma 
nuestra identidad así como nuestra visión de 
la vida y, para bien, no podremos renunciar a 
esto aunque queramos.

Me gustaría antes, 
de cerrar mi inter-
vención, agrade-
cer al Colegio el 
hecho de haber-
nos reunido a to-
dos. A la Asocia-
ción de AA AA, en 
la que tan notable 
presencia tiene 
nuestra promo-
ción, por organizar 
este acto. A José 
Ramón, Maite, Al-
mudena, Carlos, 
David, Juanma y 
Paco por haberme 
concedido el pri-
vilegio de pronun-
ciar este discurso 
y a todos vosotros 

por haberlo escuchado.

Volvemos, por tanto al lugar seguro que un 
día eligieron nuestros padres. Sentimos aquí 
el calor del hogar y el cálido afecto de la amis-
tad verdadera, sin matices. Sin duda, la jorna-
da promete.

Pero antes de que volváis a cruzar el um-
bral de estas puertas. Me gustaría recordar 
el consejo de aquel comisario televisivo que 
acompañaba mis domingos de adolescen-
cia. ¡¡¡“COMPAÑEROS, NUNCA LO OLVIDEN, 
TENGAN CUIDADO AHÍ FUERA!!!!!.

Muchas gracias.

Vicente Llorca Pórcel
Promoción 1990-1991)

Don Eloy, el Sr. 
Reyes, Félix 
Romero, Jaime 
Reus, José 
Martínez lideraban 
la ardua empresa 
de culminar 
con éxito la 
selectividad.

Sin duda nos hacíamos mayores. El fútbol 
desaparecía del tiempo de recreo. No fuera 
a ser que nos despeináramos. Otras inquie-
tudes tenían prioridad. Experimentamos jun-
tos, el dislate de creernos mayores sin serlo. 
Esperábamos como si no hubiese un mañana 
la llegada del fin de semana. Porque amigos, 
¡empezábamos a salir, ganábamos libertad!… 
¡ay que fueron de aquellas tardes de Bugatti, 
ataviados con esos espantosos pantalones 
de marca Closed!

Nunca olvidaderos el tiempo de cantina o 
sentados en las repisas de las ventanas 
sumidos en nuestro mundo particular. Para 
siempre quedará de aquellos años, el re-
cuerdo de la eterna sonrisa que para todos 
nosotros tenía nuestro compañero René 
Maciá.

 XXV Aniversario
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XV Aniversario de la Promoción 2000/013
El pasado 18 de junio, se celebró en el Cole-
gio el primer encuentro oficial de los antiguos 
compañeros de la promoción 2000/2001.

Tras los primeros y emocionantes saludos, 
oyeron misa en la capilla, y pudieron observar 
su orla expuesta en portería.

Asistieron a misa, visitaron el colegio, y com-
partieron una amena comida recordando 

anécdotas, experiencias vividas y compar-
tiendo sus vidas actuales.

Desde la Asociación os invitamos a que sigáis 
en contacto y esperamos veros de nuevo en 
nuestras actividades.
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L Aniversario de la Promoción 65/664
No sé por qué, pero la expresión “eso es de 
antes de la guerra” la llevo grabada desde 
muy pequeño, se usaba mucho en mi familia 
o en mi entorno más cercano para hacer notar 
que algo o alguien se había quedado antiguo, 
desfasado, obsoleto…

Pongamos que eso fue allá por los años cin-
cuenta y nueve o sesenta. Muchos de voso-

tros os preguntareis ¿a santo de qué viene 
esto, la guerra, antiguo, desfasado…? Pues 
muy sencillo, en ese curso, el 59/60 fue cuan-
do nos conocimos la inmensa mayoría de los 
que formamos la promoción 65/66. 

¿Y qué?... Os continuaréis preguntando. Pura 
aritmética: desde el final de la dichosa guerra 
hasta el cincuenta y nueve habían transcu-
rrido veinte años y desde ese año hasta hoy 
han transcurrido CINCUENTA Y SIETE, casi el 
triple!!! Pues resulta que el día del encuentro 
no estábamos ni antiguos, ni desfasados ni 
mucho menos obsoletos aunque, eso sí, jubi-
lados la mayoría.

Ya que he hecho referencia al día del encuen-
tro, me gustaría señalar la impecable organi-
zación del mismo y el desarrollo de todas y 
cada una de las horas que pasamos juntos, 
desde las sucesivas llegadas a “la portería”, 
recogida de credenciales, las caras de sor-
presa al reconocernos que, inmediatamente, 
se transformaban en expresiones de alegría 
e incluso de complicidad, las charlas, los co-
rros, la emoción de saludar al Padre Alemany, 
al Hermano (Enfermero) Mompó…

A continuación, la Santa Misa, oficiada por 
el citado Padre Alemany, que, dicho sea de 
paso, acudió a la llamada sin poner ni una 
sola pega, es más, mostrando un cariño y un 
interés muy especiales desde el mismo ins-
tante que nos pusimos en contacto con él. 
Como anécdota, puedo decir que lo localicé 
por pura casualidad, leyendo El País el día 
siguiente a la proclamación del Papa Fran-
cisco –una entrevista porque habían coincidi-
do años atrás en Alcalá de Henares en unos 
ejercicios espirituales-y, como es un jesuita 
mediático, le oí otra entrevista en la radio con 
motivo del fallecimiento de Monseñor Iniesta 
(el obispo “rojo” de Albacete), al que le unía 
una entrañable amistad. La comida y las co-
pas tras la misma fueron el colofón a un gran 
día que, dicho sea de paso, tenemos la obli-
gación de repetir.

Hablando de nosotros, los auténticos prota-
gonistas, me permito afirmar que acumula-
mos una enormidad de recuerdos, buenos, 
regulares, malos (también) pero creo que no 
viene al caso detallarlos, cada uno de noso-
tros tiene los suyos y, quizás el tiempo se ha 
encargado de deformar la mayoría. No quiero 
dejar la ocasión de resaltar algo que compar-
timos durante, digamos, siete  años, de pri-
mero a PREU. 

Las circunstancias por nuestro origen nos cla-
sificaron entre internos y mediopensionistas. 

Hasta PREU no compartimos lugares comu-
nes excepto las clases y los patios –brigadas 
separadas, era lógico en la organización je-
suítica, y hasta fuimos distintos en los recreos 
y valga un ejemplo: no recuerdo los cursos, 
pero sí que el padre tutor de los mediopensio-
nistas era el Bistué (vasco de apellido y de es-
tirpe), gran aficionado al frontón y que atrajo 
como aficionados a sus pupilos que monopo-
lizaban los frontones; los internos, jugábamos 

a lo demás y, bueno, también al frontón si nos 
dejaban uno libre. 

En cambio, los internos copábamos el coro, 
con el hermano Azorín y hasta la llegada del 
P. Escrivá (el Pruno) que echó mano de los 
cursos superiores e incluyó grandes voces 
mediopensionistas-. Otro rasgo distintivo se 
producía los jueves por la tarde y los fines 
de semana: los jueves, mientras los medio-
pensionistas paseaban por la Explanada, los 
internos jugábamos un partidillo y a continua-
ción nos empapábamos de los NO-DO e Imá-
genes que la jerarquía política usaba como 
propaganda. 

Hay que hacer una excepción con los congre-
gantes que los jueves salían al “catecismo” 
con los caramelos y las máquinas proyecto-
ras para llevar algo de alegría a algunas ba-
rriadas digamos, desfavorecidas. Lo de los 
fines de semana significaba otro signo dis-
tintivo, los mediopensionistas, a lo suyo, los 
internos, uniforme, Misa, partidillos y cine por 
la tarde. Los internos de localidades cercanas 
recibían la visita de sus padres y, en el me-
jor de los casos, eso significaba el acarreo de 
comida extra que enriquecía el interior de las 
taquillas. Los internos de localidades lejanas, 
recuerdo a Caro (Q.E.P.D.) de Ávila, Fernán-
dez Docio de Madrid, etc., disfrutaban de los 
suyos de trimestre en trimestre.

Y ya, para terminar, vamos a lo que comparti-
mos que no es, ni más ni menos, una educa-
ción exquisita, para aquellos tiempos y para 
siempre y que, sin ninguna connotación cla-
sista, nos ha marcado en nuestras vidas. De 
muy niños, los recuerdos de profesores y sus 
enseñanzas se desvanecen pero a partir de 
cuarto o quinto, y no lo digo yo, lo he contras-
tado con compañeros, las clases de Filosofía 
con el P. López-Monerris, de Literatura con el 
P. Puig, de Historia con el P. Barcala, la lectura 
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y comentario de la prensa diaria por parte del 
P. Alemany en la Primera, las amables Mate-
máticas con el Sr. Mira… Como simple anéc-
dota, en ocasiones hasta se nos mimó en ex-
ceso: el Cuerpo Nacional de Policía acudió al 
Colegio a confeccionarnos el primer DNI (por 
eso tenemos los números correlativos, com-
probadlo) y, en Cuaresma nos facilitaban las 
Bulas que, dicho sea de paso, nos cargaban 
puntualmente en la cuenta.

Permitidme, que en nombre de todos, agra-
dezca a Pepe Amorós y a Máximo Caturla, 
Pepe Pérez, Carlos Company y la Asociación 
de Antiguos Alumnos su esfuerzo y empeño 
en que todo saliera como salió, IMPECABLE, 
y el colofón es como sentido homenaje a to-
dos los que se han ido en estos 50 AÑOS.

José Pérez Sansano
Promoción 65/66



18 19Periscopio 2016

Aniversario de Veteranos Aniversario de Veteranos

Periscopio 2016Revista de la Asociación de Antiguos Alumnos Jesuitas Alicante Revista de la Asociación de Antiguos Alumnos Jesuitas Alicante

Aniversario de Veteranos5
“Un día al año en el Colegio: Ilusión de 
sentirse joven”

Para la Promoción 63-64 ha sido siempre un 
gran día “el último sábado de noviembre”,  
nunca hemos dejado de celebrar nuestra 
reunión anual desde que establecimos el 
día de Los Amigos del Colegio para nuestra 
Promoción y tener la satisfacción de vernos 
y poder dar un abrazo a compañeros de ju-
ventud  que después de la etapa del bachi-
ller, en más de un caso, han pasado años 
sin el contacto anual que con tanta ilusión 
hemos ido acrecentando.

Conforme han pasado los años ha ido au-
mentando la ilusión por saber y contactar 
con aquellos compañeros con los que con-

vivimos nuestros años de juventud,  pues 
además siempre hemos estado abiertos a 
tener ese día de encuentro e incluso reme-
moración de vivencias de nuestros tiempos 
del Colegio, con los compañeros que convi-
vimos en diferentes brigadas, cursos, cam-
peonatos y eventos colegiales de aquella 
época.

Este año ha sido todavía mayor la satisfac-
ción de tener una reunión  de los Antiguos 
de la “Vieja Guardia” que inauguraron  el Co-
legio en el año 1956 y que convivieron en las 
aulas y brigadas de entonces su etapa de 
Bachillerato, hace más de sesenta años. 

Nos hemos reunido compañeros de las Pro-
mociones 61-62, 62-63, 63-64 Y 64-65 que 
por los lazos de amistad y compañerismo se 
sumaron a la visita  en el Sesenta Aniversa-
rio del Colegio. 

Para no dejarnos a nuestros Educandos de 
época,  hemos de resaltar que contamos 
con la presencia de D. LUIS GARCIA SAN-
TACRUZ, con su afecto de costumbre desde 
el primer día que nos trató en su llegada al 
Colegio, allá por octubre del año 1961. Hu-
biera sido aún mayor satisfacción el haber 
podido contar con la presencia de D. PE-
DRO GÁLVEZ y D. PEDRO IVORRA, pero su 
salud no les permitió dejarnos disfrutar de 
su compañía. 

Y no olvidemos, al más ingenioso de los Her-
manos de la época de la Comunidad del Co-
legio, con sus colecciones de TBOS de la En-
fermería: el Hermano MOMPÓ, que casi nos 
deja encerrados sin foto en las escaleras.   

Máximo Caturla aprovechó la cita para propo-
ner El Día del Antiguo Alumno Veterano,  en 
la fecha del “ÚLTIMO SÁBADO DE NOVIEM-
BRE DEL AÑO”, el en que nos juntemos las 
Antiguas y Primeras Promociones del Cole-
gio quedando establecida para los próximos 
años. La propuesta fue acogida con el asenti-
miento general de los asistentes.

No faltaron las tradicionales fotos del grupo, 
ni las de promoción, en las escaleras del pór-
tico de entrada del Colegio, Gracias al Her-
mano MOMPÓ que abrió  oportunamente la 
puerta del Colegio. En este momento y entre 
fotos, hay que destacar el detalle del Director 
del Colegio, que hizo acto de presencia para 
saludar a los Antiguos Alumnos que estába-
mos celebrando nuestro Día.

Seguidamente oímos Misa por nuestros com-
pañeros fallecidos, costumbre que no falla en 
nuestro día en el Colegio,  dándonos con es-
pecial claridad  una original y actualizada ho-
milía sobre la Iglesia del Mundo de hoy, nues-
tro compañero Rvdo. JUAN LUIS MARTELES 
LÒPEZ, de la Promoción 59-60. 

Terminada la Misa pasamos a los comedores, 
que tienen nuestra misma antigüedad, tenien-
do una agradable parada gastronómica como 
es habitual y nos viene anualmente preparan-
do Miguel Ángel Martínez Alfaro y su equipo 
de Serínco.

A los postres brindamos “por la siguiente “re-
unión. (Último sábado de noviembre de 2017).

Un día al año en el Colegio: 
Ilusión de sentirse joven.

Finalmente entre cafés y pocas copas, depar-
timos en la cafetería sobre viejas y actuales 
anécdotas, cerrando la visita en nuestro día 
del Colegio.

Os espero en Noviembre próximo, con una 
mayor participación “en nuestro día del Anti-
guo”. Un fuerte abrazo

Fernando-León Corral Dupuy
Promoción 63-64.
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Charlas de Orientación Profesional 20166
El pasado 27 de enero del 2016 se llevaron a 
cabo las Charlas de Orientación Profesional. 
Esta actividad es una de las que mayor tras-
cendencia tiene en los alumnos de Bachiller 
del colegio, ya que supone una oportunidad 
única para conocer de cerca las profesiones 
que estudiarán en un futuro. 

Antiguos Alumnos de nuestro colegio, de 
forma altruista y con una disposición inme-
jorable, acudieron al colegio a explicarles y 
aconsejarles a los alumnos de último curso 
de Bachiller sobre los retos que se encontra-
rán tanto en la vida universitaria como en la 
laboral. 

El tránsito entre el Bachiller y la universidad 
es una de las etapas de la vida más impor-
tantes y desde la Asociación nos sentimos 
honrados de poder ayudar a los alumnos en 
una tarea tan difícil como es elegir una pro-
fesión. Este año, y como novedad vinieron 
Antiguos Alumnos universitarios a resolver 

dudas sobre los nuevos estudios de Grado y 
las salidas laborales que se ofrecen hoy en 
día. También, como todos los años, contamos 
con Antiguos Alumnos con años de experien-
cia y pueden explicar de primera mano el día 
a día en el trabajo.

Como todos los años, desde la Asociación 
de Antiguos queremos dar la más sincera en-
horabuena a nuestros ponentes que pusieron 
su empeño, tiempo y sabiduría para que esto 
fuera posible, y una vez más GRACIAS por 
vuestra colaboración. Por otro lado, dar tam-
bién las gracias a todos los alumnos de Ba-
chiller que acudieron a las Charlas con tanto 
entusiasmo y ganas de aprender.

 CIENCIAS DE LA SALUD

 Medicina:   ...........  Vicente Bertomeu y Jone del Campo Mira.

 Farmacia:   ......................................... Petu Ruiz y Sofía Ripoll.

 Psicología:   ................................  Victoria Tur y Marina Barceló.

 INGENIERIAS Y ARQUITECTURA

 Ingeniería de Telecomunicaciones:  .................... Enrique Martín.

 Ingeniería de Caminos:  ............................................  Luis Páramo.

 Ingeniería Industrial:  ................................................. Carlos Clausí.

 Arquitectura:    ............... Ricardo Capell, Francisco Ramón-Borja

   .....................................................  y Cristina Ripoll. 

 CIENCIAS SOCIALES Y JUDÍRICAS

 Publicidad:   ...........................  Arminda Pérez y Victoria Barrera

 Magisterio:   ...............................  Pablo Miñano y Laura Molina. 

 Derecho:   ......................... Domingo Galletero/Javier Román, 

   .................Juan Pedro Campello y Carolina Sevila. 

 ADE:   .............................................................  Jordi Oltra.

 Criminología:   ........................................................ David Navarro.

 Económicas:   ....................................................... Antonio López. 



22 23Periscopio 2016

Corremos Juntos por Nazaret Corremos Juntos por Nazaret

Periscopio 2016Revista de la Asociación de Antiguos Alumnos Jesuitas Alicante Revista de la Asociación de Antiguos Alumnos Jesuitas Alicante

Corremos juntos por Nazaret 20167
El sábado 19 de marzo se celebró la IV 
Carrera Solidaria a beneficio de Nazaret, 
“CORREMOS JUNTOS 2016”; una activi-
dad de la Asociación de Antiguos Alumnos 
que, año tras año, se ha consolidado como 
una fiesta del deporte y la solidaridad. Una 
cita que tiene gran éxito de participación. 
Como en anteriores ediciones, en la carre-

ra se realizaron dos recorridos: el primero 
de ellos más técnico, de 9 kilómetros apro-
ximadamente, y el segundo de ellos, de 3 
kilómetros, en el que los protagonistas fue-
ron los niños. En la jornada de este año, 
hay que destacar la elevada participación 
de los niños que, con ilusión, disfrutaron 
de la jornada. “CORREMOS JUNTOS 2016” no es una 

competición… es una fiesta del deporte 
para disfrutar de la familia y los amigos. En 
esta ocasión también se repartieron cami-
setas conmemorativas de la actividad entre 
los corredores.

Un año más se han cumplido las expecta-
tivas, reunir a gran número de deportistas 
para correr por una buena causa, recaudar 
fondos para entre todos ayudar a Nazaret.

¡Gracias a todos por participar! ¡Os espera-
mos en la próxima carrera! 

GRUPO SCOUT
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Semana Santa; ¡Y ya van SEIS!8
Otro año más… ¡y ya van seis! 

Y cincuenta costaleros, que siguen ahí, pa-
dres, antiguos alumnos y profesores, todos 
apoyando y sosteniendo nuestro paso, la Sa-
maritana, que sacamos en procesión el Do-
mingo de Ramos.

Formar parte de la Hermandad Sacramental 
del Santísimo Cristo del Mar y Nuestra Señora 
de los Dolores nos llena de orgullo. No po-
demos negar que si no fuera por el trabajo y 
el esfuerzo de costaleros y cofrades (y fami-
liares, por supuesto) en los ensayos, esto no 
sería posible, pero a la vez, todo ese esfuerzo 

se ve recompensado cuando, partiendo de 
Santa María, recorremos las calles de Alican-
te, al abrigo de las Damas de Mantilla, y del 
público que nos acompaña.  

Un recorrido que tiene dos puntos álgidos y 
sobradamente conocidos: uno, el encuentro 
de los Pasos de la Samaritana y la Virgen de 
la Paz y, el otro, el momento en que todos, a 
una sola voz, entonamos el himno del Colegio 
en la Plaza de la Basílica. Seguro que los que 
nos estáis leyendo ya lo estáis cantando…

No queremos olvidarnos de los niños del Co-
legio que nos acompañan, con gran ilusión y 
debidamente uniformados, portando las pal-
mas, y esperamos que dentro de unos años 
formen parte con esa misma ilusión de nues-
tro Paso, el Paso de Jesús en Samaria. Un 
Jesús que con ese gesto hacia la samaritana, 
nos muestra que no existen diferencias entre 
unos y otros, enseñanza ésta que podemos 
aplicar, perfectamente a los tiempos que co-
rren. 
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XI Subida a la Serra Grossa9
Este año no contábamos con el tiempo como 
aliado pero, a pesar de ello, un buen grupo de 
amigos se volvieron a reunir para realizar la 
tradicional subida a “nuestra Serra Grossa” y 

seguir poblando de pinos la cima de la “mon-
taña del cole”.

Nuestra ofrenda a la Virgen este año contó 
con la colaboración de 3 alumnas de 1º ESO 
para hacer la oración. Siempre es un momen-
to especial. Como todos los años, los partici-
pantes disfrutaron de una jornada estupenda 
de convivencia y buen ambiente durante la 
comida y posterior barbacoa nocturna. 

Pero llegada la noche, los más pequeños de la 
familia esperaban el momento más especial, 
la acampada. La parcela de CESA se llenó de 
tiendas de campaña para que lo más aven-
tureros disfrutaran de la noche.  Y como no, 
de un buen chocolate caliente y croissants al 
despertar.

Una jornada muy completa para disfrutar 
en familia. Seguiremos poblando de pinos 
“nuestra montaña”.

CONSULTA NUESTRAS CONDICIONES PARA EL ASOCIADO EN:

www.antiguos.org

Convenios Comerciales 10
Cada año la Asociación de Antiguos Alumnos 
firma nuevos acuerdos de colaboración con 
el fin de ofrecer los mejores servicios a sus 
asociados.

Tenemos el privilegio de contar con una am-
plia lista de empresas que ofrecen ventajas 

muy interesantes a nuestra Asociación. Nues-
tro agradecimiento a todas las empresas co-
laboradoras.
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X Congreso Nacional de Asociaciones 
de Antiguos Alumnos

11
El X Congreso Nacional de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos de Jesuitas se celebró en 
la ciudad de Palma de Mallorca, organizado 
por asociación del colegio Nuestra Señora de 
Montesión y con el objetivo de debatir sobre 
solidaridad, bienestar y ciudadanía responsa-
ble. 

El encuentro se celebró del 15 al 17 de abril y 
acudieron antiguos alumnos de 130 colegios 
de toda España; entre ellos, una representa-
ción de la Asociación de Antiguos Alumnos 
de Alicante.

“El Servicio del Bien Común” y “Solidaridad y 
Ciudadanía responsable” fueron los lemas del 
X Congreso, una cita que tiene lugar cada dos 
años en un emplazamiento distinto.

Los asistentes al congreso participaron en 
diferentes ponencias y además realizaron vi-
sitas a lugares emblemáticos de la ciudad de 
Palma de Mallorca como la Iglesia de Monte-
sión o el Casco Antiguo.

El Congreso reunió a personas relevantes de 
la Compañía de Jesús y de diferentes asocia-
ciones, federaciones y confederaciones de 
antiguos alumnos.

En el Congreso de Palma de Mallorca, nos reencontramos con el añorado Padre Mairata, S.J.
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Entrega de Orlas Promoción 2015-201612
La Entrega de Orlas a los Alumnos de 2º Cur-
so de Bachillerato constituye uno de los actos 
de mayor relevancia y emotividad del Cole-
gio Inmaculada; de ahí que sea también una 
cita ineludible para la Asociación de Antiguos 

Alumnos. A continuación, reproducimos el 
discurso íntegro que nuestro presidente Car-
los Crespo dedicó a los protagonistas de ese 
día:

“Quiero empezar por felicitaros a todos, felici-
tándoos por haber completado la etapa esco-
lar en este gran Colegio. 

No todos pueden decir que estudiaron en 
Jesuitas. Vosotros entrasteis en el Colegio 
gracias a vuestros padres. Preguntadles el 
empeño y lo que les costó matricularos aquí. 
Pero aunque el principio no fue cosa vuestra, 
el final, sí lo ha sido: vuestra y de vuestros 
profesores, porque algo habrán hecho tam-
bién.

Ya sé las ganas que tenéis de olvidar a esos 
profesores y el Colegio. Son 12 años aquí me-
tidos, 12 años esperando el día para salir y 
no volver, pero antes de que os deis cuenta 
estaréis deseando volver al Colegio, volver a 
sentaros en los patios a hablar con vuestros 
amigos, porque estéis donde estéis os asegu-
ro que estas paredes marcan y marcan mu-
cho y algún día, antes de lo que creéis, que-
rréis volver. 

Querréis volver, aunque sea un rato, aunque 
sólo sea a preguntar si el hermano Meseguer 
sigue dando clase y, al ritmo que lleva, seguro 
que sí. 

Así que en el momento en que tengáis pen-
sado volver, aquí está la Asociación de Anti-
guos Alumnos, para recibiros con los brazos 
abiertos, porque, desde ahora, sois antiguos 
alumnos del Colegio Inmaculada Jesuitas de 
Alicante.
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Pero no sólo estamos para temas relaciona-
dos con el Colegio, para lo que necesitéis, 
sólo tendréis que pedirlo.

Algunos de vosotros sois hijos de antiguos 
alumnos y ya sabéis de primera mano todo 
lo que hacemos. Para los demás, deciros que 
en la Asociación de Antiguos Alumnos rea-
lizamos gran variedad de actividades: tene-
mos equipo de fútbol, salidas a la montaña, el 
coro, torneo de mus, torneo de pádel, el paso 
de Semana Santa.

Si entráis en nuestra página web, veréis todas 
nuestras actividades. Quiero destacar sobre 
todas un día en que nos juntamos antiguos 
alumnos de todas las promociones y nos con-
tamos nuestras batallitas. 

Poco más os puedo decir, sólo pediros que, 
sea cual sea vuestro siguiente paso académi-
co, no olvidéis la formación que os han dado 
aquí: una de las mejores, si no la mejor.

Esforzaros al máximo y, sobre todo, disfrutad, 
disfrutad de la vida de estudiante, que se aca-
ba muy pronto. 

Os deseo mucha suerte y espero veros pronto 
en alguna de las actividades de la Asociación 
de Antiguos Alumnos.

Carlos Crespo
Presidente AA. AA.

Equipo 2ª Regional

Un año más el Inmaculada C.F. se encuentra 
inmerso en la competición de la federación 
de fútbol de la Comunidad Valenciana en el 
grupo XIV de la categoría de 2ª Regional en 
la que milita. Tras un comienzo titubeante en 
las primeras jornadas de la presente campa-
ña, los buenos resultados recientes han co-
locado al equipo en disposición de pelear los 
puestos altos de la clasificación y de seguro 
que esta segunda vuelta que ahora comienza 
va a darnos muchas alegrías.

Esta temporada el club cuenta con un entre-
nador de primer nivel, Patricio Graff, con am-
plia experiencia en el fútbol profesional. Juga-
dor de equipos como el Feyenord holandés, 
con el que conquistó liga y copa, Sporting de 
Gijón, Rayo Vallecano o Hércules, entre otros, 
el técnico toma las riendas del primer equipo, 
en el que cuenta con una base sólida de juga-
dores procedentes del fútbol base de nues-
tro colegio y que darán lo mejor para llevar a 
nuestro club lo más alto posible en la tabla.

Afianzando su estructura de club en los últi-
mos años y con el objetivo de dar salida a los 
chavales que acaban  su etapa escolar en el 
centro, el equipo sirve de referente a los niños 
y jóvenes de las categorías inferiores, que as-
piran a formar parte en un futuro de la plantilla 
del Senior. No en vano, varios integrantes del 
equipo conforman el cuerpo técnico de los 
equipos juvenil, cadete, infantil, alevín y ben-
jamín.

Os recordamos que el equipo Senior juega 
los domingos a las 12:30 horas en el estadio 
del colegio. Podéis consultar el calendario de 
encuentros cada semana en la web del cole-
gio o en la de la federación de fútbol (www.
ffcv.es). Necesitamos vuestro apoyo. ¡Os es-
peramos!

José Ángel Verdú
Promoción 95-96

13
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La memoria viva: 
El colegio cumple 60 años14

Bartolomé Sivera, Amador Meseguer y 
José Mompó, representan la memoria viva 
del Colegio Inmaculada-Jesuitas; los tres 
han visto crecer y educado a generaciones 
y generaciones de alumnos, siendo así tes-
tigos privilegiados de la historia de toda una 
institución en la provincia de Alicante. 

Con motivo del 60 aniversario del Colegio In-
maculada-Jesuitas, los hermanos Bartolomé 
Sivera, Amador Meseguer y José Mompó re-
memoran su trayectoria en los Jesuitas y su 
vínculo con el colegio en esta entrevista.

De izda. a dcha., los Hermanos Bartolomé Sivera, Amador Meseguer, y José Mompó

El hermano Meseguer (Orihuela, 1934) llegó al 
colegio en septiembre de 1963, en ese curso 
escolar. “Entonces –explica- la vida era muy, 
muy dura para los niños porque hay que tener 
en cuenta que el colegio fue durante muchos 
años unos  un internado y luego el régimen 
cambió y convivían los internos con los me-
diopensionistas”.

Amador Meseguer recuerda con cariño aque-
llos tiempos en los que la organización del 
colegio era muy diferente a la de ahora: “La 
mayoría de alumnos eran de la provincia de 
Alicante, aunque procedían también del res-
to de España. Yo impartía formación religiosa 
a los más pequeños y en esa época éramos 
unos 35 jesuitas y  entre 30 y 40 profesores”.

El hermano José Mompó (Gandía, 1935) está 
ligado al colegio desde 1957, es decir, prác-
ticamente desde la fundación del colegio en 
octubre de 1956. “Vivo aquí desde hace 59 
años, ya que llegué al final del primer curso 
escolar, supliendo a un compañero; yo me 
formé en medicina tropical para ser médi-
co misionero con los Jesuitas; al mandarme 
aquí, ese proyecto se quedó en el aire, porque 
hubo una epidemia de gripe y eso me obli-

Yo impartía formación 
religiosa a los más pequeños 
y en esa época éramos 
unos 35 jesuitas y entre 
30 y 40 profesores
Amador Meseguer.

gó a quedarme más tiempo en el colegio;  en 
aquellos años teníamos 500 internos”. 

Mompó, que se ha encargado de los servicios 
de mantenimiento de las instalaciones y de la 
enfermería, explica que uno de los principa-
les cambios entre las primeras generaciones 
de alumnos del colegio y las de ahora es la 
disciplina. “Ha habido un retroceso en cuanto 
a disciplina, al igual que en la relación entre 
profesores y alumnos”, aclara.

Me formé en medicina 
tropical para ser médico 
misionero con los Jesuitas
José Mompó.

Recuerdo aquellos tiempos 
en los que los niños tenían 
más actividades deportivas, 
y se celebraba el Festival 
de la Gimnasia, uno de los 
actos de mayor solemnidad.
Bartolomé Sivera.

Festival de la Gimnasia

Bartolomé Sivera (Jávea, 1932) aterrizó en el 
colegio en 1962. “Me incorporé en el curso 
escolar 1962-63 y estuve a cargo de los inter-
nos durante siete años; cuando se implantó la 
EGB, en el año 1972, pasé a estar a cargo de 
los alumnos externos”. 

Sivera recuerda con añoranza aquellos tiem-
pos en los que los niños tenían más activida-
des deportivas, y se celebraba el Festival de 
la Gimnasia, uno de los actos de mayor so-
lemnidad. “Los sábados y domingos eran los 
días de actividades para los alumnos quienes 
tenían mayores opciones que ahora; en esos 
años, el teatro también tenía una gran rele-
vancia”, añade. 

Sus cometidos han sido impartir clases de 
Religión, Urbanidad, Dibujo y confeccionar 
las orlas de los alumnos. “Tengo 25 orlas he-
chas”, comenta orgulloso. 

El hermano Sivera también ha sido el encar-
gado de la Sacristía durante muchos años y 
nos comenta cómo se han reducido el núme-
ro de bodas en el colegio, desde una media 
de unas 25 bodas anuales hace unos años 
hasta las 3 ó 4 que se celebran en la actuali-
dad cada año.

“Los siete años más felices de mi vida –aña-
de- han sido los que estuve a cargo de los 
internos del colegio. ¡Cómo han cambiado la 
sociedad y la familia! ¡Cómo se ha perdido el 
respeto!”. Los tres jesuitas de mayor vetera-
nía en el cole están de acuerdo en que, con 
tanto cambio, hay algo que es muy necesario: 
reforzar la disciplina y el respeto en las aulas.
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El Papa recibe a los Antiguos Alumnos 
La Confederación Europea de Antiguos 
Alumnos, en colaboración con el Servicio Je-
suita de Refugiados, organizó en septiembre 
pasado en Roma un encuentro para abordar 
la crisis e integración de refugiados. Bajo el tí-
tulo Migración Global y Crisis de Refugiados: 
Tiempo de Contemplar y Actuar, los partici-
pantes asistieron a sesiones educativas so-
bre este tema y además realizaron visitas a 
lugares Ignacianos en Roma.

15
Al evento, que tuvo lugar entre el 14 y 16 de 
septiembre, acudieron 150 personas, y coin-
cidió con la celebración de la Asamblea Ge-
neral de la Unión Mundial de Antiguos Alum-
nos.

Como colofón a las actividades, el sábado 17 
de septiembre tuvo lugar una Audiencia Pri-
vada con el Papa Francisco, en la que mostró 
cordial y cercano y transmitió un mensaje de 
apoyo y esperanza para toda la población re-
fugiada, el cual reproducimos a continuación:

“Queridos hermanas y hermanos, 
miembros de la Confederación y de la 
Unión Mundial de Antiguos Alumnos y 
Alumnas Jesuitas:

Me llena de satisfacción recibirles hoy dentro 
del programa de su conferencia sobre migra-
ciones y la actual crisis de refugiados. Es la 
mayor crisis humanitaria desde la Segunda 
Guerra Mundial.

Egresados de colegios jesuitas, han venido 
a Roma como “hombres y mujeres para 
los demás”, para explorar en esta ocasión 
las raíces de las migraciones forzadas, para 
contemplar su responsabilidad como res-
puesta a la situación actual y para ser envia-
dos como promotores de cambio en sus co-
munidades respectivas.

Trágicamente, hoy por hoy, más de sesenta y 
cinco millones de personas en todo el mun-
do están desplazados forzosamente. Estas 
cifras sin precedente superan lo imaginable. 
iLas personas desplazadas en el mundo ac-
tual superan la actual cifra de población de 
Italia! Si vamos más allá de las estadísticas,en 
cambio,descubriremos que los refugiados 
son hombres y mujeres, niños y niñas en nada 
distintos a nuestros parientes y amigos. Cada 
cual tiene un nombre, un rostro y una histo-
ria,a sí como el derecho inalienable a vivir en 
paz y a aspirar a un futuro mejor para sus hi-
jos e hijas.

Han dedicado su asociación mundial a la me-
moria y ejemplo del Padre Pedro Arrupe, 
quien fundó también el Servicio Jesuita a Re-
fugiados, la organización que les ha acom-
pañado esta semana pasada en Roma. Hace 
más de treinta y cinco años, el Padre Arrupe 
se vio movido a actuar como respuesta a la 
difícil situación de los vietnamitas del sur a 
bordo de barcas expuestas a ataques piratas 
y a las tormentas en el Mar de la China Meri-
dional, mientras trataban desesperadamente 
de escapar a la violencia en su propia tierra. 
Tristemente, hoy el mundo se encuentra en-
vuelto en un sinnúmero de conflictos. La terri-
ble guerra en Siria, así como las guerras civi-
les en Sudán del Sur y otros lugares por todo 
el mundo, puede parecer irresoluble. Por eso 
precisamente es tan importante un encuentro 
para “contemplar y actuar’’ en el asunto de 
los refugiados.

Hoy más que nunca, a media que la guerra 
hace estragos por toda la creación de Dios, 
que mueren cifras récord de refugiados cuan-
do tratan de cruzar el mar Mediterráneo -con-
vertido en un cementerio- y los refugiados pa-
san año tras año languideciendo en campos, 
la Iglesia necesita que se llenen del coraje y 
ejemplo del Padre Arrupe. A través de su edu-
cación jesuita, se les ha invitado a convertirse 
en “compañeros de Jesús” y, con San Igna-
cio de Loyola como guía, han sido enviados 
al mundo como mujeres y hombres para los 
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demás. En este lugar y tiempo en la historia, 
hay mucha necesidad de hombres y mujeres 
que oigan el clamor del pobre y respondan 
con misericordia y generosidad.

En la clausura de las Jornadas Mundiales 
de la Juventud en Cracovia, hace unas 
semanas, dije a los jóvenes que se habían 
congregado en aquel lugar que fueran valien-
tes. Como egresados de colegios jesuitas, 
también tienen que saber ser valientes a la 
hora de responder a las necesidades de los 
refugiados en el mundo actual. Les ayudará 

hacer memoria de 
sus raíces ignacia-
nas cuando afron-
ten los problemas 
experimentados 
por los refugiados. 
Deben ofrecer al 
Señor “toda su 
libertad, su me-
moria, su entendi-
miento y toda su 
voluntad” a medi-
da que compren-
den las causas de 
las migraciones 
forzadas y sirven 
a los refugiados 
en sus países res-
pectivos.

A lo largo de este 
Año de la Misericordia, la Puerta Santa de la 
Basílica de San Pedro ha permanecido abier-
ta como recuerdo de que la misericordia de 
Dios se ofrece a todos los que tienen nece-
sidad,ahora y siempre. Millones de fieles han 
peregrinado a la Puerta Santa aquí y en igle-
sias a lo largo y ancho del mundo, haciendo 
memoria de que la misericordia de Dios dura 
por siempre y alcanza a todos.También con 
su ayuda, la Iglesia será capaz de responder 
más plenamente a la tragedia humana de los 
refugiados mediante obras de misericordia 
que promueven su integración en el contex-
to europeo y más allá. También les animo a 
acoger refugiados en sus casas y comunida-
des,de modo que su primera experiencia de 
Europa no sea la experiencia traumática de 
pasar frío durmiendo en las calles, sino una 
experiencia de cálida bienvenida. Recuerden 
que la auténtica hospitalidad es un profundo 
valor evangélico que nutre el amor y es nues-
tro mayor seguro frente a los odiosos actos 
de terrorismo.

Les urjo a sacar partido de las alegrías y éxi-

tos que les ha deparado su educación jesuita 
apoyando la educación de los refugiados a 
lo largo y ancho del mundo. Una verdad in-
cómoda es que menos de la mitad de niños 
refugiados tiene acceso a la educación pri-
maria. Desgraciadamente, esa cifra cae hasta 
el veinte por ciento cuando se trata de ado-
lescentes inscritos en institutos de educación 
secundaria y menos de un uno por ciento, 
quienes tienen acceso a la educación univer-
sitaria. Juntamente con el Servicio Jesuita 
a Refugiados, pongan en marcha su mise-
ricordia y ayuden a transformar  esta realidad 
educativa. Haciendo eso, construirán una Eu-
ropa más fuerte y un futuro más despejado 
para los refugiados.

A veces podemos sentir que estamos solos 
cuando intentamos  poner en marcha la mise-
ricordia. Sepan, sin embargo, que unen su es-
fuerzo al de muchas organizaciones eclesia-
les empeñadas en causas humanitarias y que 
se dedican a excluidos y marginados. Más 
importante todavía, recuerden que el amor de 
Dios les acompaña en este trabajo. Son los 
ojos de Dios, su boca, manos y corazón en 
este mundo.

Les doy las gracias por atreverse con los di-
fíciles asuntos relacionados con la acogida a 
refugiados. La educación jesuita les ha 
abierto muchas puertas, mientras que 
los refugiados encuentran que se les cierran 
muchas puertas. Han aprendido mucho de 
los refugiados con los que se han encontra-
do. Cuando se vayan de Roma y regresen a 
casa, les urjo a que ayuden a transformar sus 
comunidades en lugares de acogida donde 
todos los hijos de Dios tengan la oportunidad, 
no sólo de sobrevivir, sino también de crecer,-
florecer y dar fruto.

Y cuando perseveren en este empeño lleno 
de fe,de dar acogida y educación a los refu-
giados, piensen en la Sagrada Familia -Ma-
ría, José y el Niño Jesús- en su largo viaje a 
Egipto como refugiados, huyendo de la vio-
lencia y encontrando refugio entre extraños. 
Recuerden igualmente las palabras de Jesús: 
“porque tuve hambre y me disteis de comer, 
tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y 
me acogísteis (Mt 25,35). Llévense hoy estas 
palabras y gestos. Espero que les llenen de 
ánimo y consolación. Y  por lo que a mí res-
pecta, asegurándoles mis oraciones, les pido 
también, por favor, que no se olviden de rezar 
por mí.

iGraciasl”

IX Torneo de Pádel 16
El pasado 17 de septiembre de 2016 se celebró 
el IX Torneo de Pádel de nuestra Asociación en 
el Club Atlético Montemar. El torneo contó con 
una amplia participación de jugadores e hizo 
un tiempo magnífico durante toda la jornada.

Los resultados fueron los siguientes:

• En 1ª categoría masculina ganó la pareja for-
mada por los hermanos Paco y Pablo Sánchez 
Ayela quedando subcampeones Gonzalo San-

doval y Santiago Zamora.

• En 2ª categoría masculina se proclama-
ron campeones Jorge Lorencio y Javier Gar-
cía-Rabadán y subcampeones Javier Badías y 
Joaquín Molina.

Tras la finalización de la competición deporti-
va, todos los asistentes pudieron disfrutar de 
una estupenda cena en la terraza del restau-
rante del Club.
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V Torneo Serra Grossa de Fútbol 717
Un año más se ha celebrado en el estadio del 
Colegio Inmaculada el V Torneo “Serra Gros-
sa” de Fútbol 7, otra de las actividades de 
la Asociación de Antiguos Alumnos. En esta 
edición, quedó campeón el equipo Chema 
Team (por penaltis), y subcampeón, Paintball 
Titanes.

Gracias a todos por el interés y la deportivi-
dad demostrada.

¡Hasta el próximo año!

Campeón: Chema Team

Subcampeón: Paintball Titanes

Tercero: Jagger Club

Cuarto: Aúpa Eibar

Quinto: Familias I C.F.

Sexto: Real Alacant

Séptimo: Newark Sunglasses

Octavo: LaBaqua

TROFEOS

A la Deportividad: LaBaqua

Mejor Capitán: Manuel Giménez

(Jagger Club)

Zamora: Alejandro Serrano

(Paintball Titanes)

Pichichi: Javier Ramos (Chema Team)
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Día del Antiguo Alumno18
Como cada año, no podía faltar en nuestra 
agenda el Día del Antiguo Alumno. Es, quizá, 
el evento que nos da nuestra razón de ser: 
es un día de convivencia, no sólo de antiguos 
alumnos, sino también de esa figura ya im-
plantada entre nosotros y que es el Amigo de 
la Asociación, y por supuesto de las familias 
que nos acompañan.

Un día de competiciones deportivas en las 
que participan grandes y pequeños tras las 
cuales, disfrutamos de la tradicional paella, 

de la chocolatada de la tarde, y como no, del 
bingo a beneficio de Nazaret. 

Nos encanta ver como disfrutan todos con el 
bingo: los niños repartiendo los billetes entre 
los antiguos y amigos deseosos de que les 
toque el “gordo”. Un bingo que, al final, di-
vierte a todos, y lo que es más importante, 
ayuda a quienes realmente lo necesitan. Este 
año, hemos recaudado la cantidad de 2.000 
euros, de la que ya disfruta nuestro colegio 
hermano.

Pero esa ayuda, sería impensable sin todas 
las empresas que, desinteresadamente, cola-
boran, algunas año tras año, y otras, recién 
incorporadas, y a quienes damos una calu-
rosa bienvenida y esperamos que se queden 
muchos años con nosotros.

Gracias de todo corazón.

 Alberto Fuentes Ayús
 Alcampo 
 Añade Comunicación
 Asociación de Madres y Padres 
Colegio Inmaculada - Jesuitas
 Automóviles Gomis 
 Bonnysa Agroalimentaria
 Clínica Ponce de León - 
Odontología Familiar
 Club Atlético Montemar
 Conservas Garavilla
 Chocolates Valor

 El Corte Inglés 
 Elche Palmeral Aventuras
 Electrobody
 Farmacia Plaza de Galicia - 
María Luisa Ponce de León
 Fisade Montemar
 Hotel Family Gourmet Villa del Mar
 Kiosko Miramar
 La abeja de Oro
 Lemongallerykids
 Loko Toys

 Macabi
 MegaHogar
 Movilsa SA
 Pescados Amaro González
 Playmobil
 Restaurante Baeza & Rufete
 Restaurante César Anca
 Restaurante Ibéricos
 Restaurante El Portal
 Restaurante Torre de Rejas 
 Tiendas Avant

COLABORADORES: 
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Grupo de Senderismo La Cruz19
Parece que fue ayer cuando en febrero de 
2007 empezaba esta aventura de acercar la 
montaña a los asociados.

Durante este tiempo, hemos visto pasar a mu-
chos compañeros. Hemos visto los niños se 
hacían mayores y pasaban de ser el vagón de 
cola a ir en cabeza marcando el ritmo. Hemos 
sudado, comido y reído. Pero lo que nunca 
ha cambiado es la unión con la que volvemos 
de la montaña. Esa unión que solo sienten los 
que han sufrido juntos. Aunque solo sea un 
poco en las cuestas.

Con este mismo espíritu, esperamos seguir 
muchos años disfrutando de la montaña con 

vosotros. A los que no lo habéis probado y a 
los que por cualquier causa dejasteis de venir, 
os animamos a que os apuntéis a la siguiente. 

Os esperamos.

Mundomini: convivencia, naturaleza, 
diversión 20

En el año 2016 Mundomini ha seguido reco-
rriendo rincones de nuestra provincia.

En el mes de Marzo, a pesar de que el tiempo 
marcaba inestabilidad, más de 100 amigos 
no reunimos para disfrutar de una ruta sen-
cilla y una jornada de convivencia en el área 
recreativa de El Plano en Sax. También visita-
mos La Colonia de Santa Eulalia, pedanía con 
un alto valor histórico y patrimonial.

Y como siempre, con el inicio del curso esco-
lar nos animamos con otra salida, esta vez al 
municipio de Agres. Con la llegada de 3 auto-
buses invadimos literalmente el pueblo, subi-
mos al santuario, realizamos una ruta precio-
sa y disfrutamos de nuestro tradicional picnic. 

Gracias a todos los que colaboráis para que 
Mundomini se haya convertido en una gran 
familia.
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como el miércoles de ceniza, las Comuniones 
y la Vigilia de la Inmaculada en el Colegio; la 
misa de las Hermandades, la Coronación de 
la Virgen de los Dolores y el día de la Inmacu-
lada en Santa María; el mes de la Virgen en 
San Nicolás; el Cristo de la Paz en San Juan; 
la presentación de la Hoguera de Renfe y el 
funeral del antiguo profesor de música del 
Colegio D. José Pascual Sánchez Limiñana 
en el que su hija interpretó una pieza exqui-
sita compuesta por el propio Sr. Limiñana al 
violonchelo.

Hemos grabado un par de piezas con cámara 
de 360º y nuestra pianista Inés Thinle Castillo 
Serrano nos ha dedicado un alegre y moder-
no “Benedictus qui venit”, estreno absoluto 
que pronto escuchareis con el mismo delei-
te que nos produce a nosotros interpretarlo 
bajo la incansable batuta de nuestro director 
y trompetista Oscar Ayelo.

Seguid nuestras actividades en el facebook 
COROINMACULADA (https://es-la.facebook.

com/Coroinmaculadajesuitas/) y no dudéis 
en uniros al Coro, a vuestro Coro. Os espera-
mos con los brazos abiertos. Ensayamos los 
martes a las 20,00 h. en el coro de la capilla. 
Vuestra voz, la de cada uno, tiene un lugar 
único reservado en un todo que sólo ella pue-
de ocupar y sin la que no estará completo. 
Venid, cantareis desde el primer momento y 
seréis partícipes de este increíble proyecto en 
un momento muy especial de su recorrido.

https://es-la.facebook.com/Coroinmaculadajesuitas/

Los Magos de Oriente acaban de traerle al 
coro una cartera repleta de nuevos y apasio-
nantes proyectos para este 2017. En marcha 
está la grabación de una maqueta en la que se 
ha involucrado Luis Ivars (76-77), compositor 
de bandas sonoras, gran músico y mejor ami-
go. Será un magnífico escaparate para poder 
disponer de una selección de piezas, tanto 
sacras como profanas, que sirvan de tarjeta 
de presentación sonora. Se hará visible y au-
dible al Coro en las redes sociales, desde la 
página web de antiguos hasta nuestro face-
book, lo que sin duda posibilitará que se nos 
conozca y se nos soliciten más actuaciones. 
Por supuesto habrá una grabación del himno 
para que “Peña y amplio horizonte...” pueda 
reproducirse dignamente cuando la ocasión 
así lo requiera.

Se ha tendido un esperanzador puente con el 
Colegio para coordinar alguna colaboración 
entre el CoroInmaculada de la Asociación de 
Antiguos Alumnos y elcoro de alumnos que 
dirige el profesor de música Carlos Ferre, 
Abrimos con ello todo un mundo de posibili-
dades pues unir nuestras cuerdas a un grupo 
de voces blancas colegiales ilusiona tanto por 
su significado como por la ampliación y cali-
dad del repertorio que podríamos incorporar. 
Tenemos previsto un Festival, para marzo de 
2017, en el salón de actos del colegio, en el 
que participarán el finalista de la Voz 2014, 
Dani Parreño y los finalistas de Cortylandia. 

Coro Inmaculada21
Allí nos veremos.

Pero sin duda el 2.017 vendrá marcado por 
ser el del 60 aniversario de Nazaret. Una de 
las razones de ser delcoro, quizás la primor-
dial y sin duda la que nos guía, es Nazaret. 
Allí van destinados los resultados anuales de 
todas las actuaciones que son insignificantes 
al lado de las ingentes cantidades de cariño, 
de cercanía, de ejemplo en el compromiso y 
de entrega que de todos quienes allí se en-
cuentran recibimos. A finales de noviembre 
del pasado 2.016 participamos en el Día de 
los Amigos de Nazaret y acompañamos una 
Salve Rociera cantada por algunos artistas de 
poco más de un metro de alto que se comían 
los micrófonos como si no hubiera un mañana 
y que le sacaban tinta de corchea a la caja 
flamenca.

Y en ello perseveramos. Para finales del 2.017 
vamos a llenar el ADA de arriba a abajo, el es-
cenario y el auditorio sinfónico, la sala grande, 
con músicos, con cantantes y con amigos. A 
partir de ese momento nadie debe quedar 
sin conocer qué es y por qué existe Nazaret. 
Los antiguos deberemos ser los primeros en 
dar el do de pecho. Como siempre hacemos 
cuando se nos convoca.

Estamos empeñados y comprometidos en 
superar, además, las cuatro bodas que hemos 
cantado en el 2.016 y las demás actuaciones 
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Con Haití tras el paso del Huracán 
Matthew22

El pasado 4 de octubre el huracán Matthew, 
la peor catástrofe humanitaria en Haití desde 
el terremoto de 2010, arrasó la costa suroeste 
del país y parte de República Dominicana y 
Cuba. Cerca de 2,1 millones de personas se 
vieron afectadas; y pronto se disparó la ame-
naza del cólera y de la inseguridad alimentaria 
debido a los innumerables daños en infraes-
tructuras y cultivos. 

En esta ocasión la capital, Puerto Príncipe, se 
salvó del azote del huracán, pero el área oc-
cidental de la isla (Grand´Anse, Sur y Nippes) 
estaba en pleno trayecto. Las ciudades de 
Les Cayes y Jérémie experimentaron grandes 
inundaciones, con deslizamientos de tierra 

que provocaron la rotura de puentes y carre-
teras. En Les Cayes el 80% de las viviendas 
quedaron destruidas.

En los primeros días tras la catástrofe se con-
tabilizaron cerca de 175.000 personas despla-
zadas, muchas de las cuales en busca de un 
refugio donde sobrevivir tras haberlo perdido 
todo. Según la OMS, más 800.000 personas 
se encuentran en situación de asistencia ali-
mentaria urgente, de las cuales, 112.500 ni-
ños y niñas son menores de 5 años en riesgo 
de malnutrición severa. 

Haití, el país más pobre de América, volvió 
a sufrir el embate de la naturaleza apenas 6 
años después del terremoto que arrasó sus 
débiles infraestructuras y sesgó la vida de 
más de 300.000 personas. Muchos de los 
habitantes aún se encontraban viviendo en 
los asentamientos provisionales que se le-
vantaron en 2010 para acoger a los miles de 
supervivientes del seísmo. Gran parte de los 
edificios todavía se hallaban en proceso de 
reconstrucción y el cólera seguía mermando a 
la población a pesar de los intentos desespe-
rados de las ONG internacionales por frenar 
dicha lacra. 

Pero Matthew llegó y puso en evidencia, una 
vez más, que las catástrofes naturales tienen 
unas consecuencias exponencialmente más 
graves cuando ocurren sobre territorios ya 
debilitados por la pobreza o la vulnerabilidad 
propia de un Estado fallido. Precisamente, las 
elecciones en el país estaban previstas para 
el 9 de octubre (cinco días después del hura-
cán), pero la situación obligó a aplazarlas al 
20 de noviembre. Al cierre de este boletín aún 
no están claros los resultados de los comicios 
a los que se presentaban como aspirantes 27 
candidatos y alrededor de los cuales se han 
producido manifestaciones y altercados por 
parte de una población cansada de la corrup-
ción y de las falsas promesas. 

La respuesta de Entreculturas

De acuerdo con el Ministerio de Educación, 
el huracán Matthew afectó a más de 750 es-
cuelas públicas, interrumpiendo la educación 
de 150.000 niños, niñas y jóvenes. Por otro 
lado, centenares de colegios que salieron in-
demnes se habilitaron como refugio provisio-
nal para las familias que se habían quedado 
sin casa y, dado lo mucho que se está pro-
longando su reubicación, ya han comenzado 
a surgir las primeras trifulcas al intentar -los 
padres y madres de los alumnos y alumnas- 

desalojarlas a la fuerza para permitir que se 
reanuden las clases en los centros.

Entreculturas trabaja en Haití desde 2004 
apoyando la labor educativa de Fe y Alegría 
y, tras el terremoto de 2010, con especial én-
fasis acompañando los procesos educativos 
durante la emergencia y posterior etapa de 
reconstrucción.

Desde el primer momento, en previsión de 
las consecuencias del paso del huracán Mat-
thew, desde Entreculturas activamos nuestro 
protocolo de emergencia en comunicación 
con Fe y Alegría. Esta organización educativa 
cuenta con 17 escuelas en el país y, aunque 
10 de ellas sufrieron las consecuencias del 
ciclón, la más afectada fue la escuela Saint 
Michel Archange, ubicada en la comunidad 
de Désormeaux (departamento de Grand´An-
se).

“La imagen es desoladora, los vientos de más 
de 200 km/h arrancaron los árboles y destro-
zaron nuestras viviendas. Nuestras cosechas 
están devastadas. El techo de la escuela se 
voló completamente. Los muebles y demás 
materiales escolares son irrecuperables. Es 
necesario instalar puertas nuevas en las au-
las y los baños necesitan ser prácticamente 

CUENTA BANCARIA PARA 
COLABORAR CON HAITÍ:

ES21 0049 0496 8320 1020 0200
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reconstruidos”, afirmaba Jude Abra-
ham, el director de la escuela de Dé-
sormeaux.

Fe y Alegría se ha volcado con este 
pueblo duramente golpeado por el 
huracán. Desde el segundo día, des-
de diversos puntos del país empe-
zaron a recopilarse alimentos, ropa, 
artículos de higiene, material escolar 
y materiales de construcción que 
fueron clasificados y organizados en 
kits para enviarlos a Désormeaux. 
Especialmente llamativa fue la respuesta de 
la comunidad de Canaán (al norte de Puer-
to Príncipe), donde los padres y madres del 
alumnado de la escuela de Fe y Alegría (que 
surgió, como la comunidad, tras el terremoto 
de 2010), reunieron 17 cajas y tres bolsas con 
ropa y zapatos. Un gesto de solidaridad que 
pone una nota de esperanza en mitad de la 
catástrofe.

En esta primera etapa de respuesta a la emer-
gencia la prioridad ha sido cubrir las necesi-
dades básicas de comida e higiene, para lo 
cual se han distribuido 390 kits alimentarios, 
388 kits de aseo personal, 47 cajas de ropa 
(además de las procedentes de Canaán), 31 
cubiertas de plástico, 5 fumigadoras y 50 bol-
sas con productos químicos para eliminar las 
hormigas.

Paralelamente se ha trabajado a contrarreloj 
con el objetivo de recuperar cuanto antes la 
normalidad de la vida escolar en Désormeaux, 

entendiendo que el regreso de los niños y ni-
ñas a sus escuelas es determinante para evi-
tar una pérdida a nivel académico pero, sobre 
todo, para proporcionar un ambiente tranquilo 
y de protección tras la traumática experiencia 
vivida. Para ello, se han identificado los daños 
sufridos en cada escuela y se han facilitado 
nuevos materiales educativos a aquellas que 
los perdieron por el huracán. 

En estos momentos nos encontramos de lleno 
en una segunda etapa que, a medio y largo 
plazo, contempla la reconstrucción de infraes-
tructuras escolares, la recuperación de los 
medios de vida de la población y la formación 
en prevención de riesgos naturales. Hasta el 
momento, se ha reparado el techo de la es-
cuela de Saint Michel, se ha rehabilitado el ac-
ceso al agua potable y se están construyendo 
3 nuevas aulas con techos de cemento, una 
cocina escolar y un bloque sanitario; todo ello 
con las dificultades añadidas de las continuas 
lluvias.

La agricultura y la ganadería son las principa-
les fuentes de ingresos en la comunidad de 
Désormeaux y se han visto seriamente afec-
tadas por el huracán Matthew. Con la ayuda 
de un agrónomo experto y las aportaciones 
de la población local se ha diseñado un plan 
de recuperación agropecuario del que, me-
diante la plantación estratégica de verduras y 
hortalizas, se beneficiarán unas 300 familias 
inicialmente. Además, se están ofreciendo 
cursos de siembra, preparación de parcelas y 
cuidados de cultivos para favorecer un mayor 
rendimiento de las tierras.

Y, finalmente, desde esa perspectiva de re-
ducir la vulnerabilidad para reducir las con-
secuencias de posibles futuras catástrofes, 
se está elaborando un manual y formando a 
los equipos docentes en el tipo de medidas 
preventivas que deberían tomarse en caso de 
una nueva amenaza de desastre natural.  Se-
guiremos trabajando con y por la población 
haitiana.

Entreculturas 
trabaja en Haití 
desde 2004 
apoyando la 
labor educativa 
de Fe y Alegría 

IV Torneo de Mus

Nuestro torneo de mus de Antiguos Alumnos 
se consolida. Como siempre, en un grandí-
simo ambiente de amistad y compañeris-
mo, no reñido con lo competitivo, se celebró 
la edición de este año. Los ganadores de la 
presente edición fueron Roque Fernández y 
Paco Marín, que ya tienen dos torneos en su 

currículum. Los subcampeones fueron Josele 
Inchausti y Gerardo de Plácido. Gracias a la 
asociación por hacerlo posible...y para el año 
que viene...órdago a todos!!!

Gerardo de Plácido Arriola.
Promoción 83/84.

23
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chiller qué es Nazaret, qué hay detrás de ese 
nombre, van conociendo realidades, identida-
des. Cuando vienen los tutores y descubren 
las clases o interrelacionan con los profes de 
aquí. Cuando los chavales de primaria convi-
ven un día en Nazaret o en Inmaculada sien-
do eso, niños que juegan y se divierten. Me 
da que hemos ido creciendo y descubrien-
do poco a poco las bondades del otro, que 
el camino ya no se medie en kilómetros, que 
las distancias , aunque siempre las mismas, 
se han acortado esencialmente en el conoci-
miento, la colaboración, respeto y cariño.

Os acordáis de la idea de Miguel Ángel Segu-
ra en su artículo de Periscopio en 2012., en 
buscar “Socials Angels” , inversores sociales 
que inviertan en proyectos sociales. Nazaret, 
es ese proyecto social con garantía de buen 
hacer, rentable porque sus programas son efi-
caces y dan resultados y el valor añadido que 
supone Nazaret..

Pues bien, este es el camino por el que tran-
sitamos y por el que vamos creciendo juntos 
y con ellos.

Leoncio Calvo Gómez
Director de Nazaret

Creciendo Juntos

Este es el eslogan de nuestro calendario este 
año. Pienso que refleja bastante bien el ca-
mino recorrido en  Nazaret en estos casi 60 
años. Ha ido evolucionando, cambiando sus 
estructuras, creando proyectos innovadores, 
para llegar en cada momento a aquellos que 
peor lo tienen, asumiendo retos y acudiendo 
allá donde otros no llegan. Y esto desde una 
reflexión constante sobre la pertinencia de 
este trabajo, sin acomodos, siempre en bús-
queda de aquello que se pueda desarrollar y 
sea lo mejor para estos chavales, jóvenes y 
familias.

Los vamos viendo crecer, salir del colegio o 
de los pisos o de los programas y ellos nos 
hacen contrastes, nos hablan y cuentan  sus 
sensaciones y sentimientos. Ello es lo que 
valida el esfuerzo, haciendo que renovemos 
nuestro compromiso, siendo el estímulo para 
que el cansancio y el desgaste diario lo vea-
mos desde la satisfacción del trabajo bien 
hecho.

Pero este camino no se hace solo, se hace 
con buenos compañeros de viaje, grandes 
compañeros como todos los que estáis vincu-
lados al Colegio Inmaculada. Un camino que  

seguimos trazando con impulsos nuevos. El 
eslogan también se puede aplicar aquí, cre-
cemos juntos. El conocimiento, la relación y 
la implicación cada año va aumentando, va 
siendo más y más efectiva.

Hablar de Nazaret a vosotros, a los Antiguos 
Alumnos del Colegio Inmaculada, al Coro, a 
los profes a los padres y madres de alumnos,  
ya no sólo por el conocimiento a través de la 
campaña anuales que se hacen, sino también 
porque estáis encima, mostrando inquietud 
por cómo va Nazaret, qué se puede hacer, 
respondiendo cuando se necesita y año tras 
año cada vez más implicados en el desarrollo 
de los proyectos como el Inserción Laboral o 
el de Perinatales o para los pisos tutelados 
del Centro de Vida o la Escuela. Es habitual 
la presencia de  Antiguos y Nuevos alumnos 
comprometiendo sus tiempos y saberes en 
Nazaret, desarrollando todo tipo de colabora-
ciones: voluntariado, organizando temas, etc.

Lo que en el Colegio llamáis campaña de 
Nazaret, nosotros llamamos “Campaña de 
Inmaculada”, cuando organizamos desde 
Nazaret para asistir a las clases del colegio y 
explicar a los chavales de secundaria y de ba-

24



54 55Periscopio 2016

La Nave Argo La Nave Argo

Periscopio 2016Revista de la Asociación de Antiguos Alumnos Jesuitas Alicante Revista de la Asociación de Antiguos Alumnos Jesuitas Alicante

Grupo de Teatro “La Nave Argo”25
El grupo de teatro La Nave Argo empezó sien-
do un proyecto de clase, pero ha superado 
todas nuestras expectativas.

De tener como ilusión representar una obra 
para finalizar el curso, como ocurría en un 
principio, a estar trabajando en la actualidad 
cinco piezas: algunas ya han sido estrenadas 
y las llevamos a determinados foros este cur-

so (Las Bacantes de Eurípides, Hijos de un 
dios salvaje, basada en la obra Un dios sal-
vaje de Yasmina Reza, o Sweeney Todd de 
Cristopher Bond), otras las estrenaremos en 
el centro y las llevaremos a distintos certá-
menes provinciales o nacionales (La Casa 
de Bernarda Alba de Federico garcía Lorca o 
Pluto, una comedia del griego Aristófanes).

Y es que el número de integrantes del grupo 
pasó de ser en 2011 de 15 alumnos a ser en 
estos momentos alrededor de 40 jóvenes que 
participarán en las distintas obras que saca-
remos a escena este curso. Desde alumnos 
de 4º de la ESO a antiguos alumnos que están 
a punto de acabar sus carreras. 

El número de personas que dirigimos el gru-
po ha pasado de 3 a 5, dos de ellos somos 
antiguos alumnos: nos reunimos todos los 
lunes para programar actuaciones, preparar 
los ensayos, organizar actividades para los 
actores,…

Los antiguos alumnos son en estos momen-
tos el 50% del activo del grupo, ya sea como 
directores, colaboradores y sobre todo acto-
res del grupo. Por ello nos hemos propuesto 
este curso unir lazos entre todos nosotros y la 
Asociación de Antiguos Alumnos. De hecho la 
incorporación a la asociación será progresiva 
este curso.

Desde aquí por supuesto os invitamos a que 
colaboréis en calidad de lo que queráis con 
el grupo de teatro ¡Estaríamos encantados de 
que os pusieseis en contacto con nosotros 
para los que se os ocurra!

A continuación, a modo informativo, os pre-
sento el calendario de actuaciones de este 
curso:

• 23 de febrero: Aula de la CAM, Alicante, 
Hijos de un dios Salvaje 19:30. Entrada 4 
euros. Es una obra benéfica organizada 
por Entreculturas. Toda la recaudación se 
destinará al Proyecto Sudán por los niños 
soldado.

• 9 de marzo: Colegio Inmaculada Jesuitas, 
La Casa de Bernarda Alba. Esta obra se in-
cluye en el programa de Pathos, muestra 
que organiza el propio grupo de teatro La 
Nave Argo, para todos los centros educati-
vos de Alicante, en conmemoración por los 
60 años del colegio.

• Mediados de Marzo: participación en el 
Certamen Talia con un fragmento de nues-

tra comedia Pluto (Instituto Lluis Vives de 
Valencia).

• 5 de abril: teatro romano de Sagunto, Las 
Bacantes de Eurípides para centros educa-
tivos de la Comunidad Valenciana. 

• Abril: La Casa de Bernarda Alba, participa-
ción en el Certamen Nacional Buero Vallejo 
de teatro para estudiantes (Coca-Cola ex-
perience).

• 6 de abril: Catral, Las Bacantes de Eurípi-
des, para Centros educativos de la Vega 
Baja.

• 20 de mayo: Garray (Soria) Participación 
en la final del Certamen Nacional de tea-
tro grecolatino amateur Festum Prima, Las 
Bacantes.

• Principios de Junio: estreno de la comedia 
Pluto en el Colegio Inmaculada Jesuitas 
para todos los alumnos del centro.

Especialmente os queríamos hacer partícipe 
de nuestro proyecto “estrella”: como ya os 
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hemos comentado este curso, en la Sema-
na Ignaciana del Colegio, organizamos una 
muestra de teatro para estudiantes a las que 
hemos invitado a dos grupos de teatro, uno 
de la Comunidad Valenciana y otro de Benal-
mádena (Málaga). La muestra tendrá lugar los 
días 9 y 10 de marzo y se representarán las 
siguientes obras: Joanot (en valenciano), La 

Casa de Bernarda Alba y El Sorteo de Cásina. 
Esperemos que sea un éxito y vengan chava-
les de todo Alicante a disfrutar y a aprender 
del teatro en el colegio.

Pablo Ros Arlanzón
Promoción 2012-13

Os invitamos a que nos conozcáis más a 
través de nuestros distintos foros sociales: 
 http://lanaveargo.blogspot.com
 Facebook: Grupo de teatro La Nave Argo
 Twiter: @LaNaveArgo

DISEÑO
Editorial, Web, Imagen Corporativa, Señalética y Rotulación

FOTOGRAFÍA
Estudio, Reportaje

PUBLICIDAD Y MARKETING
Impresa, Digital, Producciones Audiovisuales 

Posicionamiento, SEM/SEO, Adworks

E-COMMERCE Y TIENDAS ON-LINE
Implantación de Tiendas On-Line para compras por Internet

www.rafagarciastudio.com
info@rafagarciastudio.com674 146 674
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Alguno de Nosotros26

ALEJANDRO GIL, Antiguo Alumno de la Promoción 05/06. 
Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Miguel 
Hernández; el primer curso, becado por el Colegio In-
maculada; en cuarto de carrera se fue a estudiar a la 
Fachhochschule Stralsund de Alemania, donde realizó 
un curso Máster en Energías Renovables. Ya en quinto 
curso, de nuevo en su Universidad, a los 22 años, consi-
guió una beca en AIRBUS en Madrid. Tras la beca, pasó 
a formar parte de la plantilla de la compañía y, al haber 

un nuevo contrato con los Emi-
ratos Árabes Unidos, empezó 
a trabajar para ellos. Después 
de esta etapa volvió a trabajar 
a Madrid, donde se encarga 
del retrofit y mantenimiento de 
los aviones de cliente en ser-
vicio.

IGNACIO RODES BIOSCA 
Antiguo Alumno de la Promoción 78-
79. Nacido en Alicante en 1961, 
Ignacio Rodes es uno de los 
guitarristas clásicos más des-
tacados internacionalmente por 
su brillante carrera profesional; 
con un gran número de premios 

obtenidos (“Francisco Tárrega”, “Andrés Segovia” y “José 
Ramírez”, entre otros), Rodes compagina su labor con-
certística con la docencia. Es profesor en el conservatorio 

superior “Óscar Esplá” y director académico y profesor 
del Máster en Interpretación de Guitarra de la Universidad 
de Alicante. 

Su carrera profesional se desarrolló muy rápido a partir 
de su brillante debut en el Wigmore Hall (Londres, 1986), 
participando en festivales internacionales en la mayoría 
de países europeos así como en EE UU y Sudamérica; ha 
actuado en importantes auditorios de todo el mundo. Más 
información  www.ignaciorodes.com

JORGE CRIVILLÉS VILLANUEVA Antiguo Alumno de la 
Promoción 88-89. Nacido en Alicante en 1971, Jorge Crivillés 
es licenciado en Sociología con un Máster en Publicidad y 
Marketing (ICADE-Madrid) y trabaja como visitador médi-
co en Celgene (multinacional americana). Crivillés comen-
zó a nadar en 2009 a raíz de una lesión de espalda y así 
descubrió la natación en aguas abiertas. En 2010 creó, 
junto a otros deportistas, el club de natación RC7, aunan-
do deporte y solidaridad. Todas las pruebas que realiza 
son a favor de la Asociación Española de Afectados de 
Linfoma, Leucemia y Mieloma (AEAL - www.aeal.es), en-
caminadas a dar difusión mediática a labor que desarrolla 
esta asociación. Desde 2015, está patrocinado deportiva-

mente por la compañía asegu-
radora ASISA. Con importantes 
travesías en su carrera, Crivillés 
ha obtenido, por su labor soli-
daria, el premio “Albert Jovell 
2016” concedido por GEPAC 
(Grupo Español de Pacientes 
de Cáncer) y el premio “Nadan-
do en Valores 2016”, junto a la 
nadadora del equipo olímpico de natación sincronizada 
Clara Camacho, concedido por el Club de Natación Los 
Yébenes. Más información http://jorgecrivilles.es/

Mª ISABEL ACIÉN SÁN-
CHEZ Antigua Alumna de la Promo-
ción 90-91. Licenciada en Medici-
na y Cirugía por la Universidad 
de Alicante, Mª Isabel Acién es 
la responsable de la Unidad de 
Reproducción del Departamen-
to de Obstetricia y Ginecología 

en el Hospital Universitario de San Juan de Alicante. Con 
numerosos premios y reconocimientos nacionales e inter-
nacionales por su brillante carrera profesional, la doctora 
Acién compagina su trabajo en el Hospital de San Juan 
con la de Profesora Asociada en Obstetricia y Ginecolo-
gía en la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel 

Hernández. Acién es coautora de más de 40 publicacio-
nes científicas en revistas nacionales e internacionales de 
impacto, de más de 10 capítulos en libros nacionales e 
internacionales y conferenciante invitada en más de 40 
Cursos/Congresos Nacionales e Internacionales, la ma-
yoría en el campo de la Endometriosis, las Malformacio-
nes Genitales Femeninas, y los problemas relacionados 
con la Reproducción Humana y el desarrollo correcto de 
la Gestación. Una labor que le ha llevado a formar parte 
del equipo que ha patentado una prótesis para realizar 
neovaginas sin injerto de piel en mujeres con agenesia 
vaginal; y de la red de Expertos ACIE (Agencia nacional de 
Certificación en Innovación Española) para la evaluación 
de Proyectos I+D+i en el campo de la reproducción.

Nuevos tiempos, nuevo logo
La Asociación de Antiguos Alumnos ha re-
novado su imagen, cambiando su icono más 
representativo, su logotipo. Un icono que 
simboliza sus valores: sentimientos de uni-
dad, pertenencia al grupo y compañerismo 
en torno al colegio Inmaculada-Jesuitas de 
Alicante, donde, todos y cada uno de los 
que estudiamos allí, recibimos nuestra for-
mación “ignaciana”.

Un logotipo que ha creado la antigua alum-
na María José García Irnán (promoción 
89-90), a quien la Asociación agradece de 
corazón su trabajo y cariño al diseñar la 
imagen que representa a todos los antiguos 
alumnos.

La Asociación tiene como principal objetivo 
fomentar la unión entre antiguos alumnos de 
diferentes promociones a través de distintas 
actividades organizadas a lo largo del año y 
que fomentan la convivencia. 

Un poco de historia 

Tras varios años de inactividad, la Asociación 
renace con fuerza en los años 80  para lograr 
mantener el vínculo de los antiguos alumnos 
con su colegio así como la relación entre ellos. 
Las actividades que se organizan son: depor-
tivas, lúdicas, religiosas y medioambientales. 

El nuevo logotipo quiere transmitir también 
una imagen moderna, de evolución y adap-
tación a los nuevos tiempos así como dina-
mismo, alegría y riqueza tanto en miembros 
como en actividades, características que son 
señas de identidad de la Asociación. 

Desde la asociación, ya lo hemos incorpora-
do a la página web y redes sociales (Face-
book, Twitter e Instagram) de la Asociación, 
unos canales de comunicación que estamos 
potenciando para tener una relación más cer-
cana y directa con todos los asociados. 

V i s i t a  n u e s t r a  we b  w w w. a n t i g u o s .o r g
Consulta nuestras actividades y comprueba las ventajas de estar asociado
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