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De nuevo tienes en tus manos el “Boletín informativo” de
nuestra “Asociación de Antiguos Alumnos” con el fin de dar a
conocer las actividades promovidas por la Junta Directiva,
promover la relación entre los ex-alumnos del Colegio y facilitar
el conocimiento del mundo lasaliano. Disfruta de su lectura.

Un año denso de actividades

E
ste curso 2014-15 que ya termina no ha pasado de

“rositas” –como diría un castizo–, pues nos ha

dejado varias cosas de especial mención.

La primera, hace ya un año, fue la elección del

nuevo Superior General de La Salle. Esta vez recayó en

un Hermano de Estados Unidos. Un hombre afable y de

amplio saber. Creo que será un buen “timonel” para nuestro querido

Instituto.

En la beatificación de mártires españoles de la guerra civil, estuvo “nominado” un AA del

Colegio, el H. Mariano Pablo. De ahí que la Comunidad de Hermanos y la Asociación de

Antiguos Alumnos realizaran –en una “acción” conjunta– un homenaje a este nuevo Beato

consistente en la adaptación de una zona de la Capilla del Colegio en la que fue colocado un

retrato del Hermano, situado entre dos nuevas vidrieras que lo realzan. Como el 6 de noviembre

es su fiesta litúrgica, retrasamos hasta el sábado 8, sábado, la celebración de una emotiva

Eucaristía, presidida por el Sr. Arzobispo de Valladolid, quien bendijo la imagen. 

Como algo que podemos considerar de gran importancia es la proclamación del año Jubilar

Teresiano. Se cumple el V centenario del nacimiento de la Santa castellana y el Papa Francisco

ha hecho algo importante como es la proclamación del año Jubilar. Yo recomendaría que visitéis

los lugares en los que la Santa anduvo. Parece que emanan una sensación de paz y calor, que

os puedo asegurar yo he sentido.

La celebración de los encuentros y asambleas de jóvenes han sido, sin duda, otro punto que

ha llenado de alegría por el calor y color demostrados en ellas. Los jóvenes, son los continuadores

y van arraigando.

La apuesta por las ONGDs y sobre todo por PROYDE, ha supuesto un empujón a las

dificultades que están pasando en su gran labor de evangelización y educación donde se

encuentran instalados. 

La celebración del Sínodo de la Familia, dio un importante paso para que la Iglesia realice

cierta “apertura” hacia situaciones que en la actualidad nos envuelven a todos. Desgraciadamente

son bastante comunes, pero la actual educación está haciendo que estos asuntos se puedan

corregir en la base, mediante una nueva enseñanza de valores.

Sin embargo, es curioso pero siempre terminamos recordando los momentos de más hondo

calado en los antiguos alumnos, como son el día del AA y las reuniones de promociones que van

celebrando sus aniversarios. Son momentos de gran alegría para todos, cuando se reúnen y

recuerdan su paso por Lourdes. No falla, todos tienen buenos momentos y algún otro no tanto,

pero los buenos continúan ganando a los malos.

Personalmente reconozco que sigo disfrutando cuando paseo por cualquier rincón del Colegio

y respiro ese aroma de años que llevo dentro de mi corazón y que recordaré siempre.

José Antonio Cecilia, Vicepresidente

Promoción 1960-61



El Secretario informa...

Resumen de las Actas de las reuniones del JD desde mayo de 2014 a mayo de 2015

P
ues sí: aquí estamos –como viene siendo habitual–,
para transmitiros nuestra ilusión y esfuerzo con cada
una de las cosas que hemos hecho en este último año.

Nosotros (vuestros representantes), nos hemos reunido en
10 ocasiones, haciendo coincidir las reuniones con el
segundo sábado de cada mes.

El 31 de mayo de 2014, durante el “IV Día del Antiguo
Alumno”, entregamos la distinción de “Asociado de Honor”
a Joaquín Díaz, aflorando momentos muy dulces y emotivos
para todos al escuchar como transmitía sus sensaciones y
emociones al recordar sus momentos en el colegio.

Como se
aprobó en su
momento, la
Asociación hizo
suyo como co-
patrón al Beato
H .  M a r i a n o
Pablo. Y en su
m e m o r i a ,
homenajeamos a
este antiguo
alumno con una

misa presidida por el arzobispo de Valladolid D. Ricardo
Blázquez, que posterior a la colocación en la capilla del
colegio, bendijo el retrato del Hermano realizado por Miguel
Ángel Soria.

En la Asamblea General del mes de enero –a tenor de lo
dispuesto en los Estatutos de la Asociación– tocaba renovar
la composición de la Junta Directiva, pues ya habían pasado
cuatro años desde su elección. Dado que no hubo ninguna
candidatura que se presentara a la reelección, los miembros
de la Junta Directiva saliente se ofrecieron para seguir otro
mandato más, opción que fue refrendada por los asistentes,
de modo que se renovó la candidatura del Presidente Ángel

Mª de Pablos con todo su equipo. Así mismo, se aprobó por
unanimidad de todos los asociados asistentes, el nombrar
“Asociado de Honor” a D. Pedro Zuloaga, distinción que
realizaremos el 30 de mayo de 2015 en el “V día del antiguo
alumno”.

Nuestra Asociación ha continuado colaborando con el
colegio en sus distintas actividades...
P ...aportando alimentos no perecederos comprados

desde la Asociación para la Campaña de solidaridad de
Navidad.

P ...representando a nuestros asociados y antiguos
alumnos el día de la Virgen de Lourdes a través de la
ofrenda de un centro de flores a la virgen

P ...presentando la Asociación a los finalistas alumnos del
colegio el día de su graduación

P ...creando el equipo de antiguos alumnos que participa
y vence el triangular de fútbol sala de las fiestas de San
Juan Bautista

P ...sirviendo de nexo de unión entre las promociones de
antiguos alumnos que cumplen aniversario (o quieren
juntarse) y el colegio.
Y como entendemos que la Asociación debe de ser

transversal con el entorno, colaboramos con distintas
Asociaciones y ONGD (por ejemplo, Proyde) y asistimos a
los diferentes congresos y concentraciones de asociaciones
(UMAEL...) 

Y lo que está por venir... para el próximo boletín del año
que viene, aparte de las habituales actividades, hablaremos
del futuro concurso literario, excursión a Ávila focalizada en
Sta. Teresa, restauración de las primeras placas colocadas
por la primera asociación, el futuro libro de la historia del
colegio... ¿Te animas a participar con nosotros?

Pablo J. Redondo, Secretario
Promoción 1995-96

Composición de la Junta Directiva

Cargo Nombre Promoción Correo de contacto

Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretario
Vocal 1º - Vicesecretario
Vocal 2º - Nuevas tecnologías
Vocal 3º - Relaciones con prensa y MCS
Vocal 4º - Listados de asociados
Vocal 5º - Relaciones con entes oficiales
Vocal 6º - Relaciones públicas y publicidad
Vocal 7º - Coordinación con el Colegio
Vocal 8º - Activ. culturales y deportivas
Director del Colegio - Asesor

Ángel Mª de Pablos Aguado
José Antonio Cecilia Ferrón
José María Jiménez Sanz
Pablo Jorge Redondo Santamaría
Ana Fernández Basalo
Manuel Fernández González
Ignacio Martín Guillem
Alberto Sánchez Melgosa
Pablo Valentín Miguel López
Gabriel Óvilo de la Calle
Begoña Sánchez Pérez
Jorge García García
Javier C. Abad Valladolid

1959-60
1960-61
1978-79
1995-96
1995-96
1983-84
2007-08
1956-57
1987-88
1959-60
1978-79
1995-96

--

presidente@aacolegiolourdes.es
vicepresidente@aacolegiolourdes.es

tesorero@aacolegiolourdes.es
secretario@aacolegiolourdes.es

vocal1@aacolegiolourdes.es
vocal2@aacolegiolourdes.es
vocal3@aacolegiolourdes.es
vocal4@aacolegiolourdes.es
vocal5@aacolegiolourdes.es
vocal6@aacolegiolourdes.es
vocal7@aacolegiolourdes.es
vocal8@aacolegiolourdes.es

asesor1@aacolegiolourdes.es



Asamblea General de la Asociación

- 24 de enero de 2015 -

E
l pasado 24 de enero de 2015 se celebró, en
cumplimiento de los estatutos en vigor, la
Asamblea General Ordinaria de la “Asociación

Antiguos Alumnos del Colegio «Ntra. Sra. de Lourdes» de
Valladolid”.

Con una asistencia discreta de asociados se comenzó
la misma a las 10,30 h. con el saludo del presidente, Ángel
Mª de Pablos, a los asistentes. Posteriormente, se
procedió a la lectura del acta de la asamblea anterior y a la
votación para su aprobación. Fue aprobada por mayoría.

El tercer punto del orden del día era el informe de la
Junta Directiva sobre las actividades realizadas. Tomó la
palabra el presidente e hizo un pormenorizado resumen
de las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio
pasado.

A continuación el vicepresidente realizó la
presentación de los proyectos previstos para este año, que
fueron muy bien acogidos por los asistentes.

El tesorero presentó la memoria de ingresos y de
gastos del ejercicio pasado y presentó el presupuesto para
éste. Ambos fueron aprobados por unanimidad. Como en
los dos últimos años, las cuotas de asociación no sufrirán
ajuste, para acompañar a la necesidad de apoyo al ahorro.

También se animó a todos los antiguos alumnos que
aún no estén asociados, a que se afilien a nuestra
asociación siguiendo el ejemplo de las existentes en otros
centros de La Salle del resto de España.

Posteriormente se hizo la propuesta de
nombramiento de Asociado de honor. Este año ha sido
elegido para esta alta distinción (Insignia de oro de la
asociación y diploma), D. Pedro Zuloaga, de la promoción
de 1946-47.  Acabó la Asamblea hacia las 12,30 horas.

El último punto del Orden del día era la elección de
una nueva Junta Directiva de la Asociación, puesto que se
cumplían ya los cuatro años de mandato fijados por los
Estatutos. Al no haberse presentado ninguna candidatura,
los miembros de la Junta Directiva saliente se ofrecieron
para seguir otro mandato más –opción que fue refrendada
por los asistentes por mayoría absoluta–, dando la
oportunidad para que alguien que lo desee se añadiera a
los actuales miembros..

A las 13 horas se dio por finalizada la reunión.

José Antonio Cecilia, Vicepresidente
Promoción 1960-61

Torneo de Fútbol-Sala

- 8 de mayo de 2015 -

C
omo cada año, la Asociación de Antiguos Alumnos
participó en el Torneo de Fútbol-Sala que tuvo lugar
con motivo de la festividad de San Juan Bautista de la

Salle. En esta ocasión se cambió el formato del torneo: en vez
de un triangular, se disputó una final directa entre el equipo
que representaba a los Antiguos Alumnos y el equipo del
AMPA.

Como era de esperar, la deportividad y la camaradería
brillaron a lo largo del encuentro, en un polideportivo
abarrotado de público. Afortunadamente, no hubo que
lamentar en esta ocasión ningún percance en firma de lesión. Si
bien en este tipo de partidos el resultado queda en un segundo
plano, destacamos que se hizo con la victoria por seis a uno el
equipo de los Antiguos Alumnos. El objetivo era pasarlo bien y
disfrutar de los antiguos compañeros, se cumplió de pleno.

Representaron a la asociación, Juan Armando Estébanez
Hevia (promoción 1983-84), Adolfo Sobrino Pascual (84-85),
Pablo Sánchez Pérez (1995-96), David Sánchez Pérez (1994-
95), Javier Fresno de la Fuente (1989-90), Jorge García García
(1995-96), Ángel Nieto Ruiz (1996-97), Ángel Cojo Martín
(2008-09), Federico Álvarez-Campaña Sánchez (2008-09),
Miguel González Velázquez (2008-09) y Pedro Valentín Miguel
López (1987-88) que hizo las veces de entrenador.

La Junta Directiva les agradece a todos su participación.

Jorge García García, Vocal de Act. Deportivas
Promoción 1995-96

Equipo de jugadores que representaron a la Asociación



Inauguración de un cuadro

del Beato H. Mariano Pablo en la Capilla del Colegio

E
l pasado día 8 de noviembre la «Asociación de Antiguos Alumnos» convocó a sus
asociados, amigos y simpatizantes a una Eucaristía con ocasión de la fiesta litúrgica
de los “Beatos Mártires Españoles del siglo XX”, que se celebraba dos días antes;

entre esos Hermanos mártires se encuentra el H. Mariano Pablo, antiguo alumno del
Colegio y, desde el pasado mes de enero, co-patrono de nuestra Asociación, por
decisión de la Asamblea General.

Con ese motivo, la Junta Directiva encargó al conocido pintor D. Miguel Ángel
Soria, un retrato del Beato que pudiera colocarse en la Capilla del Colegio, de modo
que su figura no pasase desapercibida en el Centro. Dicho cuadro ha sido colocado en
un lateral de la capilla, junto con dos nuevas vidrieras encargadas para la ocasión.

La celebración litúrgica estuvo presidida por el Sr. Arzobispo de Valladolid, Don
Ricardo Blázquez, y el párroco de San Ildefonso, donde fue bautizado el Beato, y
asistieron los HH. Visitadores Jesús Miguel Zamora y Andrés Corcuera, así como un
buen número de Hermanos, profesores del colegio, antiguos alumnos –con la Junta
Directiva de la Asociación al completo–, e incluso algunos familiares del H. Mariano
Pablo. La coral “Animus vocal” acompañó la liturgia con una acertada selección de
cantos.

Al comienzo de la Eucaristía nuestro presidente, Ángel Mª de Pablos, dio la
bienvenida a los asistentes y explicó los motivos por los que se pidió al pintor un
retrato del Beato, al ser nombrado co-patrono de la Asociación junto a San Juan
Bautista de La Salle. Y una vez finalizada, otro antiguo alumno, el historiador D. Javier
Burrieza, glosó algunos datos de la vida del H. Mariano Pablo, que fue martirizado con
el grupo de Hermanos de Griñón en 1936.

Por último, y ya en la parte posterior de la capilla, el Sr. Arzobispo procedió a la
bendición del cuadro, elaborado con la técnica de la sanguina en un tamaño de 50 x
65 cm., y que reproduce la imagen del Hermano Mariano Pablo con la fachada del
Colegio que él conoció durante los años de su escolarización, entre 1925 y 1929. Para
resaltar el espacio, además, se han colocado dos vidrieras, con las leyendas “Signum
fidei” e “Indivisa manent”, elaboradas por los talleres “Barrios” de Burgos, y se situó
una reliquia del Hermano, cedida por el H. Visitador del Sector de Madrid.

Con este acto desde la Asociación hemos querido homenajear a uno de nuestros
compañeros más relevantes, y reconocer el testimonio de su vida entregada, de modo
que se convierta, de ahora en adelante, en un modelo a seguir para los actuales y
futuros alumnos del Colegio. Y que, parafraseando la cita de Tertuliano, “la sangre de

los mártires siga siendo semilla de nuevos cristianos”.

H. Javier Abad Valladolid
Director del Colegio



Bendición del cuadro del H. Mariano Pablo

“Dígame Hermano, ¿qué hay que hacer para ser como usted?”

Señor Arzobispo de Valladolid
H. Provincial de las Escuelas Cristianas de España

H. Visitador Auxiliar del Sector de Valladolid
H. Director del Colegio

Hermanos de las Comunidades de Valladolid
Presidente de la Asociación de AA del Colegio

Alumnos, antiguos alumnos, profesores, queridos amigos

Q
uerida familia del H. Mariano Pablo, a vosotros
gracias por vuestro entusiasmo y devoción y por
haber custodiado la memoria de nuestro Beato.

El Hermano Mariano Pablo se ha convertido en el
primer alumno del colegio de Lourdes elevado a los altares.
Este vallisoletano había nacido el 7 de enero de 1913, en el
seno de una familia numerosa –él era el sexto–, siendo
bautizado como Teodoro Pérez Gómez, en la parroquia
cercana de San Ildefonso. Gustó pronto de la música y su voz
llamó la atención en ámbitos eclesiales. A los doce años fue
matriculado en el colegio de Lourdes, en un momento de
expansión del centro, cuando acababan de inaugurarse sus
nuevas instalaciones y contaba con una notable presencia
religiosa, deportiva, intelectual en la ciudad y disfrutaba de un
incremento de sus alumnos. No fue extraño que Teodoro
entrase a formar parte de la prestigiosa Cruzada Eucarística.
Era un alumno aplicado en lo académico y sus exámenes
eran distinguidos con altas puntuaciones. “Dígame Hermano,

¿qué se necesita para ser, lo que usted es y vestir como usted

viste?” Había descubierto en su colegio la vocación. Un tío
suyo trató de conducirlo con machacona insistencia al
seminario, pero finalmente logró de sus progenitores el
consentimiento para vestir el “babero”. “Mamá, yo quiero ser

Hermano, ayúdame a serlo”.

El Director del colegio le presentó en el noviciado
menor de Bujedo, en la provincia de Burgos, “granero” de
vocaciones lasalianas para Castilla. Allí prosiguió su formación
intelectual por espacio de dos años y medio. Una vez que
hubo cumplido los dieciséis, en 1929, fue admitido en el
recién inaugurado noviciado madrileño de Griñón. Fue en la
fiesta de la Candelaria cuando recibió el hábito y el nuevo
nombre que habría de utilizar en su nueva vida: H. Mariano
Pablo. “Ya soy religioso y con esto, todo lo he conseguido […]

acuérdense de lo

que yo les repetía

tantas veces en

casa la familia

que tiene un hijo

religioso tiene

toda ella un trono

en el cielo”. Una
e t a p a  d e
probación para
in tentar  ser
mejores, tal y
como él mismo
ex p u s o :  “ l a

p e r f e c c i ó n

consiste, menos

en hacer cosas

grandes que en hacer

bien lo que la obediencia

manda o aconseja”. El
clima religioso del
momento le convertía
en un hermano devoto.
Su formación académica
para ser  maestro
discurrió en el escolasticado, debiendo conseguir el
equilibrio entre lo intelectual y la vida interior. En ese
momento se proclamaba la II República y su futuro se veía
condicionado.

Sus superiores le permitieron, como a todos los
religiosos en formación, regresar con sus familias hasta que
la tormenta anticlerical de mayo de 1931 se hubiese
superado. El H. Mariano, de nuevo en Valladolid, vivió al
principio con su familia y después en la comunidad de su
antiguo colegio de Lourdes, ofreciéndose a su director para
realizar las labores que fuesen menester. En otoño de 1931
regresaba a su casa religiosa en Griñón. Sus padres le
apoyaban para que saliese al extranjero a prepararse como
maestro, como estaba ocurriendo con algunos de sus
compañeros. Así se lo comunicaba él mismo a una hermana
suya, religiosa de la Caridad de San Vicente de Paúl. En
septiembre de 1932 obtenía el título oficial de maestro, a
pesar de las barreras de algunos tribunales oficiales hacia
algunos religiosos. 

Finalmente, sus superiores no le enviaron fuera de
España sino a la fundación más antigua de La Salle en España,
el Asilo del Sagrado Corazón en Madrid. Allí pudo disfrutar
con sus alumnos siendo un profesor servicial que preparaba
sus lecciones e instruía con el catecismo. Todo este ritmo de
trabajo deterioró su salud. Por eso, los superiores creyeron
oportuno enviarlo a su antiguo noviciado de Griñón para
poder recuperarse. Así lo realizó por espacio de dos
veranos. El H. Director le definía como un “excelente

religioso; poseía la sólida piedad de los avanzados en el camino

de la santidad”. Todo ello se manifestaba en el amor que
tenía por “sus huérfanos” del Asilo. 

En el segundo de esos veranos de recuperación en
Griñón estallaba la guerra civil de 1936. Un grupo numeroso
de milicianos asaltaba la casa el 28 julio y asesinaban al grupo
de los ocho Hermanos que cuidaban a los niños que iban a
ser futuros novicios o permanecían en la enfermería. Entre
ellos se encontraban dos vallisoletanos, el quintanillero H.
Javier Eliseo y el H. Mariano Pablo, ambos jóvenes religiosos
de 23 y 24 años, que han sido beatificados el 13 de octubre
de 2013 en Tarragona.

“Dígame Hermano, ¿qué hay que hacer para ser como

usted?” Una pregunta, que por intercesión del beato H.
Mariano Pablo, me gustaría que se pudiese seguir
produciendo, gracias a la existencia de jóvenes inquietos
dispuestos a consagrar su vida a la educación cristiana desde
este Colegio de Lourdes y de Hermanos capaces de generar
entusiasmo en sus alumnos, para procurar su imitación.

Javier Burrieza Sánchez
Promoción 1991-92



“IV Día del Antiguo Alumno”

31 de mayo de 2014

La Junta Directiva de la Asociación organizó, el sábado 31 de mayo de 2014, el “V
Día del Antiguo Alumno”, con el fin de favorecer el encuentro entre ex-alumnos del
Colegio de distintas promociones y el conocimiento de los fines de la Asociación.

A diferencia de jornadas anteriores, y por razones organizativas, se tuvo que variar
el orden de los actos, comenzando en esta ocasión por el Acto académico, en la Sala
de Conferencias, en el que se realizó el nombramiento de nuestro compañero Joaquín
Díaz como “Asociado de Honor”, con entrega de la insignia de plata –por parte del
Vicepresidente José Antonio Cecilia– y del diploma acreditativo, por parte del
Presidente de la Asociación.

En respuesta a este nombramiento, Joaquín Díaz –que finalizó sus estudios de
Bachillerato en el curso 1962-63– dirigió unas palabras a la asamblea en las que recordó
algunos de los episodios de su infancia vividos en el Colegio y agradeció el recuerdo
mostrado por sus compañeros al proponerle como “Asociado de honor”. Es el cuarto
antiguo alumno que recibe esta distinción, consistente en Insignia de Oro y diploma,
desde la creación de la Asociación, en octubre de 2010, después de D. Félix de Fuentes,
D. José Luis Mosquera y D. Carlos Vara.

Hubo también oportunidad para que su “antecesor” en este mismo acontecimiento, el Dr. Carlos Vara aprovechara la
circunstancia para entregarle unas partituras traídas de sus viajes por Sudamérica para que las incorporara a su colección
etnográfica...

Terminado el acto, los asistentes –entre los que se encontraban antiguos alumnos de las promoción de 1978-79, que
celebraban el 35º aniversario– pasaron a la Capilla, donde se celebró la Eucaristía, que estuvo presidida por nuestro compañero
y buen amigo Luis Argüello, Vicario de la diócesis. En la homilía nos dirigió unas palabras de ánimo para seguir potenciando estos
encuentros y para vivir nuestra fe como creyentes comprometidos en la sociedad. Es una suerte poder contar con él para estos
menesteres... Por último compartimos en el comedor un vino español para cerrar el acto, preparado por la cocina del Colegio.



Re-Inauguración del

Salón de Actos (11 de febrero)

A
provechando la festividad de Nuestra Señora
de Lourdes, en la tarde del 11 de febrero se
celebró una “gala de inauguración”, con la

que se mostró la reforma del Salón de Actos del
Colegio, realizada en los últimos meses.

Con esta obra el Colegio culmina el proceso de
reforma de sus instalaciones en el que ha estado
inmerso en los últimos diez años, renovando la
totalidad de sus aulas, gimnasio, comedor y cocina,
sala de conferencias, centro de recursos... y dotando
a todas sus clases de los medios técnicos y
audiovisuales necesarios para integrar en el proceso
educativo de sus alumnos las TICs.

Casi desde su fundación, el Colegio siempre
dispuso de una sala grande donde organizar las
sesiones recreativas, festivales y concursos. Durante
muchos años estuvo situado en el pabellón de la
izquierda, el que se llamó “de la isla” y que se
derribó en los años 50, hasta que se levantó el
pabellón que va hasta el río, inaugurándose el actual
espacio en 1942. En ese momento se adquirieron
unas sillas eran de madera –“de tijera”– que se
colocaban y quitaban según las necesidades, hasta
que en 1968, y con la reforma realizada por el H.
Eulogio, se instalaron las butacas y la decoración que
hemos conocido hasta 2014.

La reforma integral del teatro, con una capacidad
de 420 butacas, ha sido proyectada por el estudio
“Paredes y Rivas Arquitectos”, y ha conseguido una
nueva imagen y funcionalidad, adecuando su
morfología a las actuales necesidades acústicas y de
accesibilidad de la sala. Las obras han sido realizadas
por la empresa “Zarzuela S.A.” entre los meses de
julio y noviembre. Aunque en el mes de diciembre ya
se realizaron en él los festivales escolares de
Navidad, no fue hasta el 11 de febrero cuando se
realizó el acto oficial de inauguración, con la
presencia de autoridades y miembros de la Cdad.
Educativa del Colegio, así como la de ex-alumnos y
personajes relevantes de la vida cultural de la ciudad,
a la que el centro una vez más ha abierto sus puertas.

La gala fue conducida por el periodista de la
cadena COPE Juan Carlos Pérez de la Fuente,
antiguo alumno, y en ella varias generaciones de
componentes del Grupo de teatro “Siluetas” hicieron
un recorrido por la historia del teatro y mostraron la
reforma a la que ha sido sometido.

Recuerdo que pisé por vez primera el escenario de nuestro
teatro, el teatro del Colegio, interpretando la obra de

nuestro ilustre paisano José Zorrilla “El puñal del Godo”. El H.
Andrés que, a la sazón, era el responsable de dar vida teatral a
nuestro, entonces ya vetusto escenario, me vio declamar en Santa
Cecilia un poema de mi padre con el que gané el premio absoluto
y se acercó para decirme, sin posibilidad de negativa:
- “No lo haces mal, muchacho… Mañana, al salir de clase, te quiero
ver aquí para ver si lo haces igual con otros versos”.

Al día siguiente, al salir de clase, acudí al salón donde había
otros esperando al Hermano y, con toda la timidez del mundo, me
senté en una de las butacas hasta que llegó. Tenía ya el reparto
decidido y por eso deduje que mi prueba, no era tal prueba, sino
una disculpa para obligarme a estar. El H. Andrés nos sentó en el
escenario en torno a él y fue repartiendo papeles. Y disculpad mi
mala memoria porque, en realidad, aunque allí estábamos unos
diez alumnos, en realidad los personajes de la obra eran cuatro.
Don Rodrigo, el Conde don Julián y Romano, un eremita pero no
recuerdo quiénes fueron los que cargaron con esos papeles…
Hasta que llegó a mí.
- “A ti, Ángel María, te he reservado
el personaje de Theudia. Pero, antes,
me tienes que demostrar que sabes
hacerlo”.

Y allí, en aquella informal reunión,
me tuvo leyendo el papel de la obra
mientras mis compañeros, con unos
ojos abiertos de par en par, como
melones, se preguntaban, o al menos
eso creo, quién demonios era yo para
que el Hermano le pusiera a
interpretar delante de los demás, que
ya tenían a sus espaldas una
trayectoria notable, de actuaciones
incluso en las fiestas de fín de curso,
aquellas que se hacían en el Teatro Calderón nada menos… Leí
como mejor supe y, cuando acabé, apenas me atrevía a levanta r
la mirada del papel por si el hermano me decía lo que, sin duda, me
hubiera dicho yo:
- “¿Eso es todo lo que sabes hacer?... ¡Yo creí que eras mucho
mejor...!”

Ángel María interpretando el papel
de Theudia en "El puñal del godo".



Sin embargo, el Andrés (en nuestro argot eludíamos
lo de “Hermano”) no dudó de mi interpretación, pero
tampoco fue muy expresivo.
- “Está bien… Te has ganado el puesto…”

Y ya, dirigiéndose a todos, a mí incluido, advirtió con
un sonoro vozarrón:- “Desde mañana, al salir de clase,
todos aquí para empezar los ensayos”.

Y fui asistiendo a los ensayos día tras día, puliendo
movimientos más que matices, asegurando situaciones
más que expresiones hasta que una semana antes de la
interpretación cara al público (aunque el público lo
formaran compañeros de clase y de patio) pareció
satisfecho y bajó en muchos grados la presión que
ejercía sobre nosotros, actores incipientes que
perdíamos la vergüenza en el mismo momento de salir a
escena con un aforo al completo y yo diría que
demasiado ruidoso. Pero, ante ese público, luego
actuaría en tantas ocasiones que no las llevo por cuenta:
“La Pasión”, donde hacía de Ángel anunciador; “El beato
Benildo”, donde aquel moscardón inoportuno desvirtuó el
ascenso a los cielos del Hermano y tantas otras que ya
ni de los títulos me acuerdo. Amén de los concursos de
poesía que, en las fiestas de Santa Cecilia, me tenían
como rapsoda habitual hasta que acabé mis estudios.

Aquel salón, aquel teatro de mis recuerdos y de mis
nostalgias no volvió a encadenar arreglo alguno y, como
las personas, el paso del tiempo fue dejando su huellas
en las paredes, en las butacas, en el cuarto desde donde
se daban las luces y se emitían las grabaciones y no
digamos de cómo estaba el escenario por dentro. Hace
tiempo que estaba clamando una reforma urgente e
inmediata. Ha sido el H. Javier Abad quien ha afrontado
esa reforma con valentía (en estos tiempos reformar un
teatro es tarea de valientes) y con acierto. Porque, sin
alterar lo más mínimo la estructura del salón, se han
pintado las paredes, se ha dado más amplitud al
escenario, se han cambiado los asientos del patio de
butacas que se caían a jirones, se ha modernizado el
material del cuadro de mandos, se han aseado los
vestuarios donde nos cambiábamos antes y después de
cada representación y se ha afrontado una labor de
misericordia con quien, durante tas veladas, la tuvo con
nosotros, actores incipientes llenos de buena voluntad,
eso si, pero también de sonadas ignorancia.

Yo estuve en la reinauguración celebrada apenas un
par de meses atrás. Y me alegró comprobar que el
Colegio sigue son su tradición teatral y que, a los
montajes del H. Andrés, de teatro en verso incluso, han
sucedido los montajes de obras musicales que en los
años cincuenta no estaban de moda pero que, en el
teatro actual, se han abierto camino con notable éxito.
La diestra mano de Juan Carlos Pérez de la Fuente está
recogiendo una cosecha de alumnos que, no solo saben
interpretar sino que, además, interpretan cantando…
¡Qué envidia...! En aquellos años, me gustaba cantar. Y en
los coros del Colegio (aunque nunca estuve en la
Escolanía) lo ratifiqué en la voz de los barítonos de cada
concurso que se convocaba en el mes de noviembre…
Pero, como no practiqué, si ahora quisiera cantar sería
un inmejorable reclamo para atraer a la lluvia. Los
labradores harían buen negocio conmigo…

Todo esto, como
o s  p o d é i s
imaginar, son
objetivos que
debo agradecer
a los hermanos.
Quizás por ello,
cuando el Colegio
c u m p l i ó  s u s
B o d a s  d e
Diamante y al

convocarse un certamen de poesía, con un premio para
alumnos y otro para antiguos alumnos, yo gané el de
poesía con un poema que dediqué a los hermanos como
inmejorables sembradores en la tierra, a veces estéril
de mi memoria. Un poema que, aún ahora, tantos años
después, tiene plena vigencia. Y, por ello, porque os
puede servir aún de recordatorio a quienes estudiasteis
en su momento, como a quienes estudian ahora misma en
sus aulas, os recojo aquí, para todos cuantos estudiamos
en Lourdes, el homenaje de un alumno a quienes
siguieron la huella marcada por San Juan Bautista de La
Salle. Un homenaje que va implícito en estos versos
escritos por un alumno como yo hace 55 años.

Ángel Mª de Pablos, Presidente
Promoción 1959-60

Y en "La Pasión" Ángel María de Pablos
hizo de ángel anunciador...



A mis maestros, los Hermanos Lasalianos
del Colegio de Nuestra Señora de Lourdes

Ángel Mª de Pablos
- I –

Firme en la tierra, el labrador abría
al aire de la tarde su ancha mano

y aquí y allá, en los surcos, esparcía
como una lluvia nueva el fértil grano.

Tolvanera de luz en la explanada,
hizo de criba el sol y, en remolinos,

chispitas de oro, el trigo, polvo, nada,
con el viento se fue por los caminos…

Más de una vez pensé que la simiente
así, a voleo, derramada al viento,

era fruto perdido estérilmente,
frustrado apenas en su noble intento.

Pero el tiempo pasó… Pasó el invierno
con sus hielos, sus nieves y sus lluvias

y, un día, vi nacido un tallo tierno
y hacerse el campo un mar de espigas rubias.

Entonces comprendí la maravilla
que en el misterio del sembrar se encierra,

cuando hace el labrador con la semilla
la señal de la cruz sobre la tierra.

- II –

Soy joven , casi un niño, y en mi loco
querer desembarcar en el misterio,

cuántas veces me dije que era poco
lo que dejaba en mí tu magisterio…

Que yo quería más… que en mi deseo
no fuese tu palabra la simiente

que al aire de la tarde y a voleo
lanzaba el labrador solemnemente…

Yque después el viento se llevaba
jugando con el sol por los caminos,

en una tolvanera que formaba
con el trigo y la luz sus remolinos.

Hoy sé que no es así, porque en la era
germina un mar de espigas que se pierde

y, hasta en el polvo gris, la carretera
ha visto florecer un tallo verde.

Hoy sé que la lección de cada día, 
tu palabra, tu voz, en mi conciencia

va llenando el vacío que sentía
y colmando el afán de mi impaciencia…

Que pasarán las nieves y los hielos,
los vientos y las lluvias en mi vida

y que, en un alba, me traerán sus vuelos
la luz de un alma nueva y florecida.

Será como un milagro y, a su espera,
donde te encuentre besaré tu mano,

mano de labrador en sementera,
maestro y padre, hermano lasaliano.

En mi recuerdo retumba aun el eco de su voz rota, quebrada, quizás por el
estudio, la vida y el paso del tiempo... El descubrir a través de aquellos

desgarrados matices, alguna de las dimensiones más insospechadas del saber,
alentaba mi imaginación de niño... «Mirad, ese es el corazón latiendo, todo
correcto, siguiente», y uno a uno dejábamos al descubierto los entresijos de
la máquina vital, que a través de aquellas lentes, sus ojos cansados, que tantos

y tantos libros habrían devorado, interpretaban, y nos hacía partícipes respondiendo a nuestros requerimientos en la
sala de rayos X.

Don Jesús Gil evocaba en mi mente de niño, la puerta al abismo del saber y el elixir del conocimiento. Ahora, años
después de su desaparición, a ratos vuelve a mi cerebro, la voz desgarrada de este médico, con un halo de nostalgia, mas
con el ímpetu en el ánimo, de antojárseme su persona, cual paradigma representativo, de aquellos que luchaban por el
saber sin proclamarlo, y con muchos menos medios que ahora, llegaban muy lejos y siempre a través de la humildad, pues
el saber bien aprovechado, se reconvierte en fuente de valores que dan un nuevo enfoque a la dimensión humana. Mi
reconocimiento a este hombre y aprovecho la oportunidad, a los HH. Salvador Revilla Cuñado y Pablo Castrillo, entre
otros, que marcaron decisivamente mi vida con su ejemplo.

Alberto V. Jiménez Muñoz
Promoción 1979-80



Creo que fue en 5º. Nos daba Física al grupo de
internos el H. Francisco (conocido como “el Mula”).

Posiblemente recordaréis que era un magnifico docente
y, por aquel entonces, uno de los pocos licenciados
universitarios con los que contaba el Colegio. Por ende,
era el representante del Lourdes en los tribunales de
los exámenes de Reválida que tenían lugar en el
Instituto Zorrilla.

Pues bien, en una de las clases, que versaba sobre
electricidad, nos contó el funcionamiento de los
aparatos Morse. A Rafael María Miró (malagueño) y a mí
se nos ocurrió fabricar uno de estos aparatos para
nuestro uso. Lo dotamos de unas bombillas que se
apagaba y encendía de forma intermitente cuando
accionábamos un interruptor. El objetivo era poder
comunicarnos por las noches por medio del invento.

Rafael se alojaba en la primera habitación individual
y yo cuatro más allá. Creo recordar que entre ambos
estaban Pepe Martínez, Andrés Muñoz y alguno más que
ahora no recuerdo. Tuvimos que lanzar un cable
eléctrico desde su ventana a la mía, hazaña que
conseguimos después de varios intentos. Era un cable de
plástico blanco que pasaba desapercibido en la fachada.

Así las cosas,
preparados nuestros
aparatos y la instalación, procedimos a emitir un primer
mensaje secreto. Pero, naturalmente, algo habíamos
hecho mal y el experimento fue un desastre. En el
momento que pulsamos el interruptor se encendieron e
iluminaron, no solo nuestras pequeñas bombillas, sino
también las luces de la galería.

Tuvimos la suerte de que en ese momento no había
ningún Hermano por los alrededores y nuestro fracaso
pasó, a Dios gracias, desapercibido para las altas
esferas. No obstante, por lo que yo recuerdo, el cable
se quedó durante mucho tiempo pegado a la fachada.
Supongo que en alguna limpieza posterior alguien tiraría
de él con extrañeza, preguntándose por el origen y la
función de tan extraña instalación.

Éramos tantos que había dos comedores de internos. El de los
mayores tenía mesas de cuatro y podíamos sentarnos con los

compañeros más afines, aunque lo cierto es que no había grandes
diferencias y la camaradería era la norma general. Yo compartía la mesa
con Pepe Martínez, Cesáreo Trueba y Garnica.

La vigilancia corría a cargo de dos Hermanos que comían en una mesa colocada sobre una tarima, desde la que tenían
una visión general de todos los comensales. El ritual empezaba con el rezo del Padre Nuestro, un Ave María y el
consabido San Juan Bautista de la Salle, al que había que responder “Ruega por nosotros”. Ahora bien, no se podía hablar
hasta que el Hermano de más categoría decía “Benedicamus Domino”, y los alumnos contestábamos “Deo gratias”...

El desayuno consistía en un Cola-Cao con leche, un poco de mantequilla y mermelada, y los famosos Richies. Pero
habitualmente todos nos fabricábamos unos bocadillos con diversas delicatessen que nos mandaban de casa. Los que
veníamos de ciudad generalmente teníamos vulgares productos comercializados, como leche condesada, mantequilla de
las famosas “Mantequerías Leonesas” o similares. Pero los que eran de pueblo tenían verdaderos manjares y embutidos
caseros; como Cesáreo, que era de Salamanca, o Bruno, que venía de Béjar. Pero para mí, sin duda alguna, lo más exquisito
y que aún recuerdo con delectación era el chorizo que traía Garnica de Baños de Río Tobía, en la Rioja. Gracias a Dios
lo compartí muchas veces con él, puesto que no en vano éramos compañeros de mesa. Era algo especial, mucho mejor que
los actuales chorizos de Huelva o de Salamanca, era un auténtico bocado de cardenal.

En determinadas fiestas servían ensalada rusa, que tenía una gran aceptación en mi mesa. Colocaban una buena ración
en el centro de la mesa, suficiente para los cuatro. No obstante, era tan apetitosa que un día uno de nosotros, medio
en serio medio en broma, hizo ademán de escupir sobre la ensalada con el fin de comérsela él solo. Desde entonces se
impuso como norma que solo se podía escupir en el intervalo que mediaba entre el “Benedicamus Domino” y el “Deo
Gratias”. Finalmente cayó en desuso esta horrible costumbre... porque todos escupíamos a la vez.

Algunas veces había flan de postre. Eran flanes individuales, de la firma Flan Chino el Mandarín, que lo que menos
tenían era huevo, pero que nos parecían deliciosos. Hacíamos campeonatos a ver quien se lo comía antes, y la técnica que
resultó más idónea consistía en acercar el plato a la boca y absorber bruscamente el flan, que pasaba directamente al
esófago. Curiosamente, no recuerdo que nadie se atragantara nunca. Carlos Vara Thorbeck

Promoción 1958-59



Recuerdo el sol entrando por las rendijas de las persianas, en la clase de
religión a última hora de la tarde. Recuerdo los partidos de fútbol de los

recreos y los días que nos íbamos de excursión a la finca, entonces estaba donde
hoy se encuentra la Feria de Muestras y era un viaje al infinito, luego la pasaron
un poco más allá del palero, pero ya éramos más mayores y la aventura dejó de serlo. Eso si, recuerdo una pequeña
tirolina que montaron allí. Recuerdo el último día de Mayo y la misa que se celebraba en el patio, por cierto el 1 de mayo:
la rosa. Recuerdo el olor que salía de las cocinas del colegio, la verdad yo prefería el de mi casa, me imagino que igual
que a quienes les tocaba comer allí. Recuerdo que, en la consagración se tocaba el himno nacional. Recuerdo las firmas
que formábamos en el patio antes de entrar en clase, a golpe de silbato. Recuerdo que teníamos una asignatura llamada
F.E.N., es decir, formación del Espíritu Nacional, cómo para estudiarla hoy.

Recuerdo a los profesores, quizás el término “cachete educativo” no encajase demasiado bien con ellos pero, la verdad
es que aprendíamos; ríos, cabos, cordilleras, partidos judiciales, declinaciones verbales, caligrafía, derivados,

ecuaciones y hasta urbanidad y educación. ¿Podrán decir lo mismo, en un futuro los niños de ahora?... Tuve un profesor
al que llamábamos “el manco” y no por falta de respeto, sino porque en realidad lo era, a la vez que un gran profesor, pero
lo que más recuerdo de él es cómo liaba los cigarros con su única mano útil, que luego se fumaba tranquilamente en clase.
Recuerdo al profesor de dibujo, con su cuerda entizada, poniéndose perdido. Recuerdo a don Martín tomándonos la
declinación de los verbos en fila india. Recuerdo a don Pedro Garayo intentando que comprendiésemos algo de
matemáticas. Les recuerdo a todos procurando con su mejor voluntad lidiar con nosotros.

Recuerdo a los hermanos, a nuestros entrañables “baberos”. Le pusieron ganas, unos con más éxito que otros, unos
por las buenas y otros por las malas, pero todos querían ayudarte. Los jóvenes más aperturistas, con un aire nuevo,

los veteranos aferrados a las tradiciones. Todo como la vida misma, igual que lo que nos íbamos a encontrar luego, cuando
nos la enfrentásemos de cara. Lo que sí que puedo decir es que influyeron en momentos claves de mi formación como
persona y eso siempre se lo agradeceré.

Recuerdo las clases, los pupitres , la pizarra a la que nadie quería salir, la regla golpeando en las mesas para hacernos
callar, las perchas al final para colgar la ropa. Hasta recuerdo a algún compañero fumando y moviendo rápidamente

el cigarro para que no se notara el humo.

Recuerdo las representaciones teatrales, cómo no iba a hacerlo, si yo trabajé en muchas de ellas, otros las recordarán
desde el patio de butacas. Recuerdo el miedo escénico, antes de subir el telón, un terrible nudo que se formaba en

la boca del estómago y que no desaparecía hasta que decías la primera frase. De aquel grupo salieron actores y gente
dedicada al mundo de la farándula, compañeros que gestaron su vocación en aquellas interminables sesiones de ensayos.

Recuerdo a mis amigos del Colegio. Los mejores, los auténticos, de los que nunca te olvidas. Te los vas encontrando
por la vida y, en cuanto los vez, una sonrisa aparece en tu rostro y algo se remueve en tu interior. Te puedes haber

pegado con alguno en un recreo, o llevarte a matar, pero con el paso del tiempo lo único que sabes es que era del Lourdes,
de tu clase y que compartió contigo los mejores años de tu vida. Los que jugaban al fútbol contigo, a los que hacías
bromas pesadas, a los que te las hacían a ti, con los que jugabas a las chapas en el recreo, los que te enseñaron a hacer
chuletas que luego no necesitabas porque, al hacerlas, ya te lo habías aprendido. Aquellos con los que aprendiste a ligar,
a los que confiaste secretos, aquellos que pasaron contigo tantos años. Los amigos del Colegio, los de siempre. Pero, sobre
todo, recuerdo a los amigos que se fueron antes de tiempo, aquellos que hicieron el mutis de una manera precipitada y
dolorosa. Para ellos, nuestro más querido recuerdo.

Recuerdo que entré con cuatro años en parvulitos y salí con 17 después de aprobar COU, el primero que existió. Entré
como niño y salí como un proyecto de hombre. Trece años de formación, trece años que marcaron mi vida para

siempre. Todavía hoy, cuando paso cerca del Colegio, no puedo dejar de mirar la
imagen de la Virgen de Lourdes que preside el patio y recordar con ternura esos
años. Ahora que acabo de cumplir los sesenta, los recuerdos van desembocando
en nostalgia de aquel tiempo que ya pasó y que tanto influyó en mi vida.

No recuerdo los malos momentos, que seguro que los hubo, pero como ya os he
dicho, no los recuerdo.

Eliseo Parra Tejada
Promoción 1971-72



El baloncesto es un deporte que se
juega en el colegio Lourdes de
Valladolid desde hace 90 años.

T
odo el mundo sabe que el baloncesto es un
“invento” americano” del profesor James A. Naismith
que en 1891 ideó un juego para sus alumnos de

Springfield. Mucha gente sabe que dicho deporte se introdujo en
España de la mano del soriano padre escolapio Eusebio Millán
Alonso que al regresar de Cuba a finales de 1921 lo difundió en
las Escuelas Pías de San Antón de Barcelona. Pero ¿y en Castilla
y León y en Valladolid?.

Si bien en la Comunidad de Castilla y León el deporte de la
canasta fue fruto de un cerebro solitario, que dijo Ángel María de
Pablos en “El deporte en Castilla y León”. De un siglo a otro, del
libro “Historia de una Cultura”, el del segoviano Jacinto Serrano
González, el cual lo difundió por su ciudad natal a partir de 1932,
hay otra corriente, este caso, pedagógica. Como ocurriera en
Cataluña con el maestro Eladi Homs en las escuelas de Tarrasa,
fruto de una renovación pedagógica que se extendió por
determinados colegios de España a principios del siglo XX, el
colegio vallisoletano apostó en el plano de la educación física y
los deportes colectivos de la mano del profesor de Educación
Física, Ángel Silvelo, e introdujo la práctica de diversos deportes,
entre ellos el baloncesto, en las clases de su disciplina, hasta el
punto que en los festivales gimnásticos de finales de curso de los
años 20 del siglo pasado, se incluyeron partidos de varios
deportes, como el de baloncesto, que jugaron alumnos del
colegio en la plaza de toros de Valladolid, como el celebrado el
28 de mayo de 1925.

No tiene nada de extraño que en la década de los años 30,
dicha labor se continuara de la mano del único profesor seglar
del centro durante la II República, Manuel Ordax, jugando los
alumnos del centro en los patios que había, según se deduce de
la información escrita en los periódicos de la ciudad y en la
información gráfica de las memorias escolares de los anuarios de
los cursos 1933-34 y 1934-35, que han recogido diversos
autores de Valladolid, donde incluso se recogió la reglamentación
del nuevo deporte.

L
a creación en nuestra ciudad de la federación provincial
en 1940, de la mano de otro cerebro aislado, como es
Benito Sanz de la Rica, determinó que el centro escolar

estuviera presente desde el inicio de las
competiciones federadas. A partir de esa

fecha y hasta la actualidad, colegio y
baloncesto han permanecido esencialmente

unidos en una doble línea de actuación: las competiciones
federadas y los campeonatos escolares.

Referente a las ligas federadas, el Colegio ha intervenido en
todas las competiciones organizadas a nivel local, regional y
nacional a lo largo de estos años, si bien nunca ha tenido equipo
de divisiones nacionales, como ha sido el caso de La Salle.

Respecto a la “liga sénior” y pese a la edad de los
participantes no coincidía con la de los alumnos del centro, lo ha
hecho con equipos de antiguos alumnos. Así con el nombre de
Lourdes jugaron en 1ª categoría en el decenio de los años
cuarenta y en el presente siglo. Por ejemplo en el 1º
campeonato, de los cinco equipos inscritos, dos lo integraron
jugadores del Colegio. Uno, con el nombre de Lourdes, logró el
cuarto puesto con Jesús Mateos, Parra, Olmos, Abril, Gómez y
Eugenio Fernández y el otro, su filial que tuvo el nombre de
Hércules, con Alonso, G. Santos, Álvarez, López y Chano.
Igualmente equipos colegiales participaron en las temporadas
1954-55, 1955-56, 1957-58...

Asimismo con el nombre de Atómico –segundo equipo del
colegio- o el de Juvenil Lourdes intervinieron en 2ª categoría en
un momento en que solamente existía la competición sénior y
los deportistas fueron alumnos menores de 18 años. En sus
alineaciones figuraron Mariano Ramón Carracedo, Emilio
Esteban Ortega, Pablo Carrero, José Antonio Maturana
Ariznavarreta, Roberto Alonso Ibáñez, J. I. Mazariegos, Ángel
Arancón, Agustín de Diego, Pedro Martín Astruga, José María
Zárate, Lucio San José, Luis María Ferrández Portal, Fernando
García, Jesús Llano Elcid...

Desde la constitución de la Federación de Baloncesto de
Castilla y León en 1992, el colegio ha tenido equipos federados
en todas las categorías provinciales, desde sénior- hasta con tres
equipos- a infantiles y en algunos años, en autonómicas

Cuando se estableció en 1954 la “liga juvenil” (para
jugadores de 16,17 y 18 años), equipos del colegio no faltaron
año tras año a la actividad hasta la actualidad. Entre sus éxitos
destacaron los primeros puestos provinciales logrados en 1959-
60 con Pablo Mazariegos, Guillermo, Dalmau, Alonso, Pedro
Martín Astruga, Agustín de Diego, Ángel Arancón y García, y
especialmente en 1964-65 y 1965-66, formando el equipo Rafael
Reguero, José Mª Álvarez, Luis Ampudia, José L. Pérez Ovilo,
Alfonso C. Duque, que se vieron acompañados de José Mª de la
Fuente, Luis F. Gil, A. Cebrián, M. J. Monsalve, J. J. Sanz de la
Rica... que se proclamaron 3º y 2º de España de segunda
categoría respectivamente. Igual sucedió en las 1966-67, 1971-
72, 1975-76, 1977-78, 1984-85... en que lograron el título de
campeones provinciales.

Una nueva categoría, la de cadetes, jugadores de 13 y 14
años, surgida en la temporada 1985-86, iba poco a poco
cerrando el círculo de edades, ya fuera antes, como ahora en los
campeonatos Regionales de edad, bajo auspicio de la Junta de
Castilla y León. En esta categoría los mayores éxitos fueron el 5º
puesto de España en Burgos en la temporada 1998-99 y el 8º en
Castellón en la 2007-08.



Igual sucedió con la categoría infantil cuando se programó
a partir de la temporada 1958-59. Primero en escolares, con
equipos como Alas, Lourdes, Roncesvalles, San Quintín... Luego,
a partir de 1963-64, en la federada, llegando a ganar en la
siguiente aunque se renunciase a jugar la fase final que tuvo lugar
en La Coruña. Su mayor éxito tuvo lugar en el curso 1996-97, de
la mano de Luis J. Martín Moratinos con Jorge Reguero Sánchez,
Cristhian Barinaga Aja, Jorge Centeno Chicote, Álvaro Martín
Velasco, Jaime Placer Rodríguez, Esteban Martín Sandonís,
Alejandro Perrea Pallarés, César Pérez Fraile, David Punzano
Sobrado, Álvaro Calvo Masa, Sergio Santos Bonilla y Pablo
Salcedo Hernández, al lograr la medalla de bronce en Castellón.
En las temporadas siguientes sendos equipos del colegio
ocuparon los puestos 8º (Lourdes Hotel La Vega) y 7º (Lourdes
Fórum) en Villagarcía de Arosa y Teruel respectivamente en la
fase final del campeonato de España de dicha categoría.

S
ería precisamente la introducción del minibásquet en
España en 1963 la que marcara una definitiva
estructuración del deporte base a partir de los ocho años.

El colegio se adhirió a los Centros de
Formación, auténtico vertebrador
deportivo y el pre-deporte del mini se
convirtió en el eje de las actividades
deportivas. Dos veces los patios del “cole”
han acogido el Día provincial: en 1970 el
séptimo con doce equipos en liza y en
1982 con más de veinte. Y a este evento
provincial han llegado a jugar hasta diez
equipos masculinos.

Referente al deporte escolar sería en
la década de los cincuenta del siglo XX
cuando el Colegio pasearía su nombre por
España a través de sus deportistas que
competían en los Juegos Escolares,
creados en el curso 1948-49, participando
en las fases provinciales y, sobre todo,
finales, que tenían lugar en Madrid. Así el
colegio se proclamó Campeón nacional en
los años 1950, 1951, 1952 y 1953, tanto
por su actuación en baloncesto como en
otros deportes, especialmente atletismo.

Precisamente en el deporte de la
canasta, “los colegiales vallisoletanos”
vencieron en 1950 al derrotar en la final al
colegio San José de Villafranca de los Barros (Badajoz), con Jesús
Llano Elcid, H. Rivera, M. Dávila, César Menéndez y D.
Guillermo. El equipo ganador del curso 1950-51 estuvo formado
por Enrique Martín Peña, Emilio Esteban Ortega, Jesús Llano
Elcid, Luis Guerra, César Menéndez, Lumbazos, Daniel
Guillermo y Pablo Carrero. Y el de 1952, si bien perdió el
encuentro final con Maristas de Salamanca (24-21), tuvo a
Mariano Ramón Carracedo, Emilio Esteban Ortega, Alejo,
Novella, Pablo Carrero, Granado y Enrique Martín Parra. En el
primer encuentro internacional escolar, Francia-España, jugó
Emilio Esteban Ortega y sin que llegaran a celebrarse los I
encuentros internacionales de la F.I.S.E.C. fueron convocados
Llano y Menéndez. En el curso 1952-53 el colegio se “tomó” la
revancha sobre Maristas de Salamanca a quién venció n la final
(34-26), con José Mª Negueruela, Emilio Esteban Ortega, Tomás
Maturana Ariznavarreta, José María Zárate, Agudo y E. Martín
Peña.

Fruto de ello fue la participación de colegiales en la primera
selección juvenil vallisoletana que jugó contra el Real Madrid el
15 de febrero de 1953 en el Stadium de San José, con Emilio
Esteban Ortega, José María Zárate, Tomás Maturana
Ariznavarreta y José María Negueruela.

Bajo los auspicios del Consejo Superior de Deportes, el
colegio se proclamó en Burgos en 1999 en 5º puesto de España
de los Campeonatos Regionales de Edad, prácticamente con el
mismo equipo que años antes fue 3º de España en la categoría
infantil.

Sin embargo, junto a la participación en actividades
escolares y federadas, los equipos del colegio Lourdes han
intervenido en multitud de torneos y campeonatos. Así en los
juegos de la CECE en la transición política o en las recientes
Series colegiales.

Y es que junto a diversos entrenadores “seglares”, la
tradición baloncestista se ha mantenido no sólo favoreciendo
este deporte en particular, sino también a través de una serie de
“hermanos” que han llegado a entrenar equipos, como es el caso
de los hermanos Elías, Carlos, Moisés o Sinesio, entre otros.
Todos ellos desarrollaron ligas internas por clases y cursos de
gran arraigo, por los partidos que tuvieron lugar entre semana,
en los patios del colegio, en la finca de la carretera La Olma (hoy
Feria de Muestras) y en la de Argales: destacando en 1949 el

equipo Pirracas de 6º B, integrado por F.
Silió, A, Sagarra, A. Silió, Luis Guerra y
Jesús Llano Elcid.

* * *

L
os éxitos de esta ingente labor,
algunos de los cuales a nivel de
equipos se han reseñado ya,

hicieron que sus alumnos alcanzaran cotas
notables, llegando, en algunos casos. a
alcanzar la internacionalidad con España.
Es el caso, entre los jugadores, de José
Luis Llorente Gento que nacido en
Valladolid fue alumno unos años del
colegio al comienzo de los 60, el cual ha
vestido la camiseta de España, después de
formarse en las filas del Madrid, en varias
decenas de ocasiones. Los Martín, padre e
hijo: José Ángel Martín de Francisco,
jugador del Real Madrid y Valladolid CB.,
fue internacional júnior con España en
1974 logrando el subcampeonato de
Europa, mientras que Ignacio Martín
Monzón, jugador actualmente en activo de

ACB, logró la internacionalidad absoluta en 2013, tras haber sido
alumno del colegio hasta los 13 años y jugar con Castilla y León
en la categoría de minibásquet en uno de los primeros
campeonatos de España de selecciones autonómicas. Jesús Llano
Elcid jugó con la selección española universitaria en Luxemburgo
en 1951, fue subcampeón con el F. J. de Valladolid en 1954 y
nuevamente subcampeón del mundo de los IV Juegos
universitarios con España en 1955, además de jugador de 1ª
División masculina con varios equipos. Emilio Esteban Ortega fue
internacional escolar en Ostende con España en los Juegos de la
F.I.S.E.C. en 1953...

Otros entrenaron. Así Leoncio Sánchez, José Mª Gómez
Torbado, Roberto Alonso, Fernando García, Joaquín Salvo,
Samuel Puente Delso, Luis Javier Martín Moratinos... y Mario
Pesquera que aunque leonés inició su “andadura” como
entrenador en el colegio y llegó a ser no sólo entrenador del
Valladolid C.B. de ACB sino también seleccionador de España
sénior masculino…

José Luis Martín Moratinos
Ex-alumno (1945 a 1948) y ex-entrenador

Vicepresidente de la F.B.C. y L.



Encuentro Promoción 1973-74

7 de junio de 2014

E
l pasado 7 de junio de 2014, la
Promoción de finalistas de Bachillerato
de 1974 celebró el 40º aniversario de su

salida del Colegio Lourdes. La jornada
empezó con un encuentro en el mismo
Colegio y con un saludo por parte del
Director, H. Javier Abad, a quien
agradecemos su presencia y amabilidad.

La Promoción de 1974 ya había
celebrado su 25º y 35º aniversario, pero esta
vez tuvieron la suerte de encontrase con
compañeros que no había podido acudir a
anteriores celebraciones, lo que alegró aún
más el reencuentro.

La jornada transcurrió con una visita a las
Bodegas “Antaño-Mocén”, en la cercana
localidad de Rueda (Valladolid), en donde
después de la visita a las mismas se celebró
un almuerzo de confraternización, momento
en el cual salieron a relucir, recuerdos,
anécdotas, de nuestro tiempo en el Colegio.

Recordamos a los compañeros que por
mutiles razones no podían estar con nosotros
y al final ya comenzamos a organizar nuestro
próximo encuentro, que será cuando se
cumplan los 45 años.

Federico Arias, Toño Arenales
y Fernando Pinedo

Acción de gracias en la Eucaristía (7 / VI / 14)

Promoción 1983-84

T
odos los que un día cruzamos el umbral de la puerta del patio, tenemos
la sensación, al volver a cruzarlo otra vez, de rebobinar en el tiempo
mientras los recuerdos y las sensaciones brotan sin quererlo. Traigo

aquí hoy, los recuerdos y el cariño por los Hermanos: por los Hermanos
Baberos y los maestros, porque somos lo que ellos moldearon. Versos libres
que dan valor a su paciencia y dedicación.

La palabra “maestro”, hoy en desuso, pero hermosa y definitiva. En estos
tiempos en que una pretendida sociedad laica choca con los colegios y
escuelas de sentimiento católico, nos estamos quedando en lo superficial, en
las etiquetas, en los símbolos, perdiendo de vista la profunda necesidad de
educar y formar a nuestros hijos y a las generaciones que harán la sociedad
del mañana. 

Es en esa encrucijada donde el Colegio permanece fiel a su estilo y a sus
principios. El colegio promulga unos valores, no sólo religiosos, sino, sobre
todo humanos. Culto al esfuerzo y al trabajo. Disciplina, responsabilidad y
respeto a los mayores y a los compañeros. El ahorro, que los Hnos saben
mucho de ahorrar, y la verdad como principio de todo. 

Todos valores imprescindibles para llegar a ser personas integras en una
sociedad en parte superficial y fatua, acomodada en la cultura del bienestar,
donde el fracaso escolar es sinónimo de un pretendido progreso. 

El colegio Lourdes mantiene firme el pulso ante el abandono o el olvido
de esos valores, por eso, ¡gracias! Todos los que por aquí pasamos, por
encima de ideologías o creencias, mantenemos los valores que los Hermanos
nos enseñaron.

Viene hoy aquí aquel niño que fui y que, bien entrado en los cuarenta,
fluye de mis recuerdos para agradecer a los Hermanos y maestros el esfuerzo
y la dedicación, incluso la disciplina que me enseñaron. 

Todos los que hemos pasado por el Colegio tras la apariencia que te dan
los años, guardamos un profundo sentimiento de gratitud con los Hermanos.
Guardamos un niño que nos recuerda de vez en cuando que por la vida hay
que transitar con decisión pero
c o n  r e s p e t o  y  c o n
agradecimiento a quienes nos han
enseñado. 

Ese niño, esos niños, vuelven
aquí hoy, treinta años después.
Han cambiado. Se han metido de
lleno en la vorágine de la vida y
su día a día, pero saben que en el
Lourdes, ahora que volvemos
treinta años después, siempre
hay un rincón que guarda nuestro
más preciado recuerdo, la
infancia y la formación que nos
dieron. Lo que fuimos y lo que
somos. Por eso, ¡¡¡gracias!!!!

Alejandro Romero

Desde el anterior número de este “Boletín informativo” han
sido varias las promociones de antiguos alumnos que han organizado
sus encuentros en el Colegio. Entre otras, podemos señalar:

Promoción 1973-74 40º Aniversario 07 / 06 / 2014
Promoción 1983-84 30º Aniversario 07 / 06 / 2014
Promoción 1966-67 48º Aniversario 14 / 03 / 2015



48º Aniversario de la Promoción 66-67

El pasado 14 de marzo, algunos miembros de la promoción 66-67, como
en años anteriores, celebramos con "la comidilla" la fiesta de Nuestra
Señora de Lourdes. Y como siempre en el "Comedor de Mayores y
Pequeños" donde tantos años lo hicimos. Y así nos vamos preparando
para celebrar, dentro de dos años, los cincuenta de la promoción.

Esteban Gómez

El equipo cadete de rugby del Colegio en la temporada 1976-1977 se reunió el 13 de marzo, 39 años después
para repetir la misma foto para la que posaron en el patio del Colegio. El Norte de Castilla se hizo eco de ello.

VI Congreso UMAEL - Beauvais (Francia)

Durante, los días 5 a 8 de junio de 2015 tendrá lugar en Beauvais (Francia) –en el centro
universitario “La Salle” de esta ciudad–, la celebración del VI Congreso de la UMAEL (Unión
Mundial de Antiguos Alumnos de La Salle). Animamos a todos a que asistan y vivan unos días de
amplio sabor lasaliano a nivel mundial.

Para más información, podéis contactar con José Antonio Cecilia, Vicepresidente de la
Asociación de AA en la dirección vicepresidente@aacolegiolourdes.es

Incluimos a continuación la documentación informativa para aquellos que quieran asistir a
este importante encuentro de La Salle. ¡Os esperamos a todos!



Queridos Exalumnos Lasallistas

La UMAEL (Unión Mundial de Antiguos Estudiantes Lasallistas) es una asociación 
internacional que reúne a todas las federaciones y asociaciones de exalumnos a 
nivel mundial. Cada cuatro años organiza un congreso a efecto de compartir informa-
ción e ideas sobre la vida y visión de los Exalumnos de La Salle. El congreso es una 
oportunidad única para los Exalumnos de diferentes naciones para conectar entre sí 
y crear vínculos de amistad y hermandad.

El 6° CONGRESO de UMAEL tendrá lugar del 5 al 9 de junio de 2015. 

Francia ha sido escogida como país sede para este importante evento. Para no-
sotros significará volver a los orígenes de la historia Lasallista, regresar al país del 
fundador donde se abrieron las primeras escuelas, para que podamos responder 
mejor a los retos de hoy.

El CONGRESO se llevará a cabo en el Institut Polytechnique LaSalle, en la ciudad 
de Beauvais, Francia (a una hora de París en auto o tren).

El campus La Salle es una institución de educación superior, miembro de la IALU 
(Asociación Internacional de Universidades La Salle), que educa a 1 850 estudiantes 
cada año académico. Es un campus con 4 residencias estudiantiles con cuartos indi-
viduales en donde serán hospedados. En el campus también encontrarán el edificio 
principal con pasillos y salones de todos tamaños, una capilla, un restaurante, un bar, 
instalaciones deportivas, etc.

¡Nos dará mucho gusto recibirlos en junio en Beauvais!

Programa del 6° CONGRESO UMAEL

El propósito del Congreso es ofrecer un tiempo y espacio para trabajo, reflexión y encuentro. Resaltará los 
valores de REUNIÓN, SENCILLEZ y COMPARTIR. El programa nos permitirá profundizar la reflexión que se 
ha venido desarrollando en los años pasados sobre el siguiente tema:

“Entramos para aprender, salimos para servir.”

Se ofrecerán periodos de tiempo para compartir y presen-
tar nuestras asociaciones a otros. Para que esto se pueda 
realizar, les estamos pidiendo que traigan una computadora 
por asociación o federación para que puedan presentar el sitio 
web de su asociación. Habrán mesas y tomas de corriente 
disponibles. Siéntanse con la libertad de traer sus banderas de 
asociaciones, banners y posters, si es que cuentan con ellos.

 � Día 0 - Viernes 5 de junio de 2015
• Llegada de los Delegados del Congreso.
• Coctel de bienvenida a las 6 P.M.

 � Día 1 - Sábado 6 de junio de 2015
• Mensaje del Hermano Superior General. Compartir y reflexionar sobre el 
tema: “Los Lasallistas no olvidan a los niños.” 
• Cena oficial del congreso.

 � Día 2 - Domingo 7 de junio de 2015
• Presentaciones sobre los temas: “Los Lasallistas apoyan la misión”,  
y “Orgullosos de La Salle”.
• Asamblea General de UMAEL.
• Misa de clausura del Congreso.

 � Día 3  - Lunes 8 de junio de 2015 
• Peregrinaje a los sitios Lasallistas, en Reims o Rouen.

Habrán autobuses que llevarán a los peregrinos a cualquiera 
de dichas ciudades.

Día optativo


