
 

 

De nuevo tienes en tus manos el “Boletín informativo” de 

nuestra “Asociación de Antiguos Alumnos” con el fin de dar a 

conocer las actividades propuestas por la Junta Directiva, 

promover la relación entre los ex-alumnos del Colegio y facilitar el 

conocimiento del mundo lasaliano. Disfruta de su lectura. 

 
 

 

En los últimos años, la Real 
Archicofradía de Nuestra Señora 
de Lourdes, establecida, en la 
iglesia parroquial de San 
Ildefonso, ha celebrado distintas 
conmemoraciones que nos han 
permitido conocer su historia, 
los orígenes de la devoción de 
esta advocación mariana de 
procedencia francesa en 
Valladolid, recuperando además 
el antiguo papel que tuvo en el 
mencionado templo, gracias a 
una magnífica imagen realizada 
por el escultor Ramón Núñez. 
Recibió esta asociación pública 
de fieles el título de “Real”, 
condición que no tienen muchas 
cofradías vallisoletanas. En todo 
ello el Colegio no ha estado 
ausente y tampoco esta 
Asociación de Antiguos Alumnos 
que, no teniendo un carácter 
religioso, no puede olvidar la 
importancia que la devoción a 

María ha tenido en la educación recibida en los niños y jóvenes que han 
pasado por estas aulas, fundadas en 1884 por la dama francesa, Paulina 
Harriet, unas pocas décadas después de darse a conocer las experiencias que 
había vivido una jovencita pastora llamada Bernadette Soubirous. Nos 
disponemos, en esta ocasión, a hacer un recorrido a la trayectoria de esta 
devoción en Valladolid porque, con ella, nos explicaremos muchos aspectos de 
nuestra historia. 
(Reportaje en páginas centrales).   
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¿Tienen los alumnos del Colegio Nuestra Señora de Lourdes un estilo propio? ¿Conservan este estilo 
después de abandonar sus aulas? Cuando en 2009, se celebraron los ciento veinticinco primeros años de la 
trayectoria de este centro, la Comisión organizadora de aquellos acontecimientos —de la que tuve el honor 
de formar parte— decidimos disponer un primer encuentro de antiguos alumnos, de las más diversas edades. 
Y quisimos definirlo con la expresión mencionada “Con estilo”. Es cierto que Miguel Delibes, mientras habló 
por extenso del Colegio y de sus colegiales, indicó que una de las grandezas de la metodología educativa de 
los Hermanos era evitar el marcaje a “sangre y fuego” de una forma de ser en sus alumnos. Sin embargo, los 
profesores y Hermanos que todavía vienen de fuera, señalan que en estos jóvenes se les aprecia un cariño 
destacado por su colegio, unas especiales ganas por definir su postura. Lo han demostrado este año pasado 
cuando han participado de manera muy decisiva en las protestas por las que se reclamaba y reivindicaba una 
prueba EBAU única para el conjunto educativo nacional.  

 
También un especial cariño se demuestra en las reuniones “jubilares” de las promociones que cumplen 

veinticinco y cincuenta años en el Colegio. Este año así se repetirán como sucedió el pasado curso, con una 
asistencia importante de antiguos alumnos. Lo pude comprobar en carne propia pues mi promoción de 1991-
1992 era una de las afectadas y el numeroso grupo reunido lo hizo con auténtico gozo y amistad. Se 
demostraba en todos nosotros —aunque algunos somos cotidianamente habituales en el Colegio— un 
enorme interés por recorrer aulas, biblioteca, capilla, pasillos, patios, por estrechar las manos de los 
profesores allí reunidos. Un clima precioso que vuelve a ser recordado. Y eso mismo lo pude comprobar 
entre los compañeros que cumplían los cincuenta años de salida del centro. Por tanto, me atrevo a mantener 
la definición de antaño: “Con estilo”. 

 
Sin embargo, no todo se puede quedar en un día más o menos emotivo. En la medida de la libertad de 

cada uno y del compromiso que se pretenda adoptar, existe esta estructura de la Asociación de Antiguos 
Alumnos que permite mantener dos lazos al mismo tiempo. Por una parte, con los compañeros, no solo de la 
promoción propia sino también de otras edades, naciendo un ámbito de solidaridad en la memoria pero 
también en el presente. Tenemos todos nosotros numerosos elementos en común —es ese estilo—. El otro 
lazo es con la institución, con el propio Colegio de Lourdes, no con unos determinados profesores con los 
que hemos compartido experiencias más o menos afortunadas, sino con un centro que tiene ya ciento treinta 
y cuatro años de historia, en el que muchos confían también la formación de sus hijos e incluso de sus nietos. 

 
Estamos en vísperas de comenzar un tiempo realmente interesante, el de la conmemoración del tercer 

centenario de la muerte de San Juan Bautista De La Salle, ocurrida un Viernes Santo, 7 de abril, de 1719. La 
Iglesia, pienso que también lo puede hacer el mundo de la educación, va a subrayar la importancia y las 
aportaciones de este santo. Puede ser un buen momento para integrarse en la misma, para animar a que 
otros lo hagan y contribuir a ampliar nuestro ámbito de acción y de alcance. La Asociación de Antiguos 
Alumnos del Colegio de Lourdes organizará distintas actividades, por lo que vamos a estar muy atentos a 
todo lo que nos une. Precisamente, una de las actividades más bonitas será el estreno, de nuevo, del musical 
“Estrellas” basado en la vida del santo fundador y de la mano del grupo teatral “Siluetas”, tan reconocido por 
sus trabajos sobre las tablas. En una de sus canciones, se proclama con la música un sentimiento que es 
perfectamente válido para nosotros: “vivir así en comunidad, sentir la fuerza de la unión, soñar un mundo de 
amor donde reine el corazón, vivimos felices juntos y por asociación”… eso es el estilo que yo deseo para los 
antiguos alumnos del Colegio de Lourdes: “sentir la fuerza de la unión”. 
 

Composición de la Junta Directiva 
 

Cargo  Nombre Promoción Cargo  Nombre Promoción 

Presidente Javier Burrieza Sánchez 1991-92 Vocal 4º José Ignacio Peral Martínez 1961-62 

Vicepresidente1º José Antonio Cecilia Ferrón 1960-61 Vocal 5º Ana Isabel López Ledesma 1985-86 

Vicepresidente2º Pedro V. Miguel López 1987-88 Vocal 6º Gabriel Óvilo De La Calle 1959-60 

Tesorero José María Jiménez Sanz 1978-79 Vocal 7º Begoña Sánchez Pérez 1978-79 

Secretario Pablo J. Redondo Santamaría 1995-96 Vocal 8º Jorge García García 1995-96 

Vocal 1º Ana Fernández Basalo 1995-96 Director del Colegio H. Francisco Gutiérrez Castillo  

Vocal 2º Manuel Fernández González 1983-84 Asesor H. José Carlos García Moreno  

Vocal 3º Ignacio Martín Guillén 2007-08    

  



 
 
 

n año más desde la Junta Directiva hacemos 
balance de las actividades realizadas por la 
Asociación a los largo de los últimos meses.  

 
Iniciamos el recorrido con el VII encuentro del 

Antiguo Alumno, donde homenajeamos a los 
asociados de honor Tomás Rodriguez Bolaños y Fco 
Javier León de la Riva; dimos los premios por el II 
Certamen de Relatos Cortos H. Eduardo Montero y 
presentó su libro “Misceláneas Colegiales” H.Carlos 
Cantalapiedra. 

 
En el mes de octubre, nuestros vicepresidentes 

José Antonio Cecilia Ferrón y Pedro V. Miguel López 
estuvieron en Roma en el L Aniversario de OMAEC y 
asistieron a la audiencia que tuvieron miembros de 
dicha organización con el Papa Francisco. 
 

El 5 de Noviembre, miembros de la Junta 
acudieron a la eucaristía que presidió el cardenal 
Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, con motivo 
de la donación por parte de su familia de un retrato del 
H. Mariano Pablo en la parroquia de San Ildefonso. El 
H. Mariano Pablo, que es beato de la Iglesia y 
copatrono de la Asociación, fue bautizado en dicha 
parroquia. La fotografía se colocó en el Baptisterio.  

 
 

La asociación está presente en distintas campañas 
solidarias. A parte de colaborar con PROYDE, 
compramos un carro de comida para la campaña 
navideña de recogida de alimentos que realiza el 
colegio. 

 

En diciembre, organizamos el tradicional concurso 
de postales navideñas entre los alumnos de Infantil. El 
21 de diciembre Begoña Sánchez Pérez y Pedro V. 
Miguel López acudieron al Colegio para agradecer a 
los más pequeños su participación.  

 

El pasado 27 de enero celebramos la Asamblea 
General. En ella se expusieron las actividades y las 
cuentas de la Asociación a lo largo del año 2017. 
También se eligieron por unanimidad de los asistentes 
los asociados de honor que este año serán los 
periodistas: Ángel María de Pablos (anterior 
presidente de la Asociación) y Juan Carlos Pérez de la 
Fuente. Así mismo, se debatieron las propuestas que 
nos hicieron llegar los asociados por correo 
electrónico.  

Este año sí que hubo misa con motivo de la 
festividad de la Virgen de Lourdes (11 de febrero). La 
iglesia estaba repleta. La Junta Directiva y numerosos 
asociados estuvieron presentes y participamos 
directamente con una ofrenda floral. 

 

En el mes de febrero convocamos el III Certamen 
de Relatos Cortos H. Eduardo Montero. Esta actividad 
se va consolidando año tras año y supone uno de los 
vínculos de unión de la Asociación con los alumnos de 
Educación Secundaria y Bachillerato.  
 

El pasado 27 de abril nuestro presidente acudió a 
presentar la Asociación a los alumnos finalistas. En 
este último año se ha producido un incremento de 
asociados. Aunque más que el número, nos importa la 
colaboración en las actividades que se organizan 

 
Tenemos distintos proyectos para el año que viene 

como la restauración definitiva de las placas que se 
contemplan en el patio central y que se encuentran 
muy deterioradas. También estamos preparando el III 
centenario de la muerte de San Juan Bautista de la 
Salle con vistas a 2019. Y seguiremos colaborando 
con otras Asociaciones de Antiguos Alumnos de otros 
colegios de la ciudad.  

 
Por último, dar cuenta de los cambios en la Junta 

Directiva. Se incorporan los antiguos alumnos José 
Ignacio Peral Martínez  y Ana López Ledesma, y el H. 
José Carlos García Moreno en el puesto de Hermano 
Asesor. Abandonan la Junta, Alberto Sánchez 
Melgosa y el H. José Antolinez, antiguo asesor que 
nos deja al ser nombrado visitador auxiliar para el 
distrito ARLEP. Agradecemos a los dos los servicios 
prestados. 

 

U 

El cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, junto 
con hermanos de la Comunidad del Colegio, miembros de la 

Junta Directiva y la familia del H. Mariano Pablo 

Miembros de la Junta Directiva en la Asamblea General de la 
Asociación 

Aspecto de la iglesia colegial en la misa en honor a la Virgen de 
Lourdes 



 
27 de mayo de 2017 

 

omo viene siendo ya tradicional, en el Colegio de Lourdes se 
celebró en el último fin de semana de mayo el Día del Antiguo 
Alumno, organizado por su Asociación desde su refundación en 
2010. Todos los actos se celebraron por la mañana, comenzando 
con una Eucaristía a las once de la mañana, presidida una vez 

más por el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, antiguo alumno del 
centro. En la misma, ya se recibió a los que habrían de ser en esta jornada 
distinguidos como asociados de honor, en las personas de los que fueron 
alcaldes de la ciudad, Tomás Rodríguez Bolaños y Francisco Javier León 
de la Riva. Animaron la celebración los muchos asistentes de la promoción 
de 1977, que conmemoraban los cuarenta años de su salida del centro. 
Nos acompañaron desde el principio, y por vez primera, representantes de 
las Asociaciones de Antiguos Alumnos de otros colegios de Valladolid: el 
presidente de la propia del Colegio de San José —de la Compañía de 
Jesús—, la presidenta de las antiguas alumnas del Colegio de las 
Teresianas —de la Compañía de Santa Teresa— o el presidente y 
miembros de la Junta Directiva de la propia del Seminario Diocesano, de 
más reciente creación. Acudieron también dos anteriores directores del 
colegio: el H. Luis Miguel Fernández Renedo —actual director de la casa 
de Bujedo y amigo de la infancia del alcalde Rodríguez Bolaños— y el H. 
Javier Abad —actual director de La Salle de Palencia—. Don Luis, en su 
homilía, aludió a la pluralidad del carácter de los alumnos del Colegio, 
compartiendo eso sí idénticos valores, un tronco común de un árbol en el 

cual, las ramas se pueden orientar hacia la derecha o la izquierda, pero 
ahondando en idénticas raíces. 

 

 

c 



Tras la realización de una foto multitudinaria delante del altar de la Virgen de Lourdes, los asistentes se 
trasladaron hacia el teatro, reparando antes en los paneles que recorrían la historia del centro, instalados en el pasillo 
de los comedores. El acto que discurrió a partir de las doce contaba con tres partes y fue conducido por el presidente 
de la Asociación, Javier Burrieza. En el primero, se entregó la distinción de asociados de honor a los mencionados 
alcaldes de Valladolid, los cuales presidieron el gobierno municipal por espacio de treinta y seis años, desde 1979. 
Destacó Burrieza, además de sus trayectorias personales y su vinculación con el Colegio, el empeño que ambos 
demostraron para que el espacio delantero del centro se llamase “Plaza de San Juan Bautista De La Salle”, tal y 
como se decidió en la Corporación Municipal en febrero de 1995 y se llevó a efecto el 12 de mayo de ese mismo año, 
días antes de la celebración de las elecciones en las que se produjo el relevo en la alcaldía entre uno y otro. El título 
e insignia se lo entregó a Tomás Rodríguez Bolaños su amigo y compañero del Colegio, el mencionado H. Luis 
Miguel Fernández mientras que a León de la Riva repitió este gesto el H. Francisco Javier Gutiérrez, actual director 
del centro. Ambos tomaron la palabra e hicieron un recorrido emocionado de las aportaciones que el Colegio había 
realizado en su vida.  

 

 

En una segunda parte se entregaron los tres premios de las dos categorías del Certamen de Relatos Cortos 
“Hermano Eduardo Montero”. De los primeros cursos de la ESO, lo recibió Tatiana López (2º ESO), mientras que en 
la segunda categoría fueron premiadas Paula Monllor (2º Bachillerato y alumna finalista) y Rosario San Juan (4º 
ESO). Entregaron los premios en esta segunda edición el director de El Norte de Castilla —entidad colaboradora del 
mismo— Carlos Aganzo; el mencionado H. Javier Abad y el H. José Antolínez, hasta el momento asesor de la 
Asociación desde el Instituto de los Hermanos y desde hace pocas fechas Hermano visitador auxiliar del distrito 
ARLEP de las Escuelas Cristianas en España y Portugal. Paula Monllor tomó la palabra en nombre propio y de sus 
compañeras, destacando el orgullo que sentía por haber sido alumna del Colegio de Lourdes. 

La tercera parte era la presentación del libro “Misceláneas colegiales” escrito por el H. Carlos Cantalapiedra —
actualmente en La Salle de Burgos— y en cuyas páginas, este antiguo alumno del centro —como interno— y 
después profesor, recorre los episodios y los personajes más notables de su historia, los gestos más cotidianos, las 
anécdotas más intimistas, siempre desde la perspectiva personal de quien contempló y conoció muchas de estas 
situaciones. El libro, publicado gracias a la colaboración de la Asociación de Antiguos Alumnos, puede ser adquirido 
en la recepción del Colegio. El propio H. Cantalapiedra realizó un recorrido emocionado y prometió seguir recogiendo 
vivencias y materiales que pondría por escrito en el futuro. Un autor que, además, es especialista en la pastoral 
catequética, en las obras y aportaciones de San Juan Bautista De La Salle —a quien dedicó su tesis doctoral—, 
además de bibliotecario y conservador del patrimonio bibliográfico del monasterio de Bujedo. 

Sin duda, una mañana muy aprovechada que abrió una nueva etapa en el papel que la Asociación de Antiguos 
Alumnos debe cumplir con el Colegio y su labor educativa. 

MANUEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Promoción 1983-1984 

 

  

H.Carlos Cantalapiedra Tomás Rodríguez Bolaños, H.José Antolinez, Fco Javier 
León de la Riva , Javier Burrieza y el H.Luis Miguel 
Fernández Renedo. 

Las premiadas en el II Certamen de Relatos Cortos H. 
Eduardo Montero con miembros del jurado. 



Paulina Harriet, fundadora del Colegio 

 

uchos son los rastros de la devoción a la 
Virgen de Lourdes en distintas instituciones 
de Valladolid por lo que se puede afirmar, 
con rotundidad, que fue una ciudad pionera 

en la recepción de esta advocación mariana. No 
insistiremos en los acontecimientos que sucedieron a 
partir de aquel 11 de febrero de 1858, en el interior 
de la gruta de Massabielle. Aquella niña sencilla 
contó con dieciocho experiencias de encuentro, en 
las que hubo pocas palabras, tan solo promesas de 
felicidad para el cielo, peticiones de oración y de 
conversión, además de una identificación: “Yo soy la 
Inmaculada Concepción”. Una respuesta, esta última, 

muy teológica pero acorde con lo que en la Iglesia se 
estaba viviendo en aquellos momentos. Hacía poco 
más de tres años, Pío IX, había proclamado desde 
su cátedra, y solemnemente, el dogma de la 
Inmaculada Concepción de María, tras siglos de 
controversias y peticiones. En realidad, Bernadette 
no sabía lo que significaban aquellas palabras y las 
fue repitiendo por el camino de vuelta 
constantemente, hasta que se las pudo decir al señor 
cura Peyramale. Todo ello se produjo en el contexto 
político del llamado II Imperio francés con Napoleón 
III Bonaparte. 
 

Tras los primeros pasos de prevención, se 
alcanzó la aprobación por el obispo de Tarbes en 
enero de 1862. Meses después comenzaban las 
obras de la primera capilla que se construyó en 
Lourdes —la cripta— respondiendo a lo que solicitó 
la Virgen María el 2 de marzo de 1858 a Bernadette. 
Ella misma asistió a la inauguración en 1866. Con 
anterioridad, se llevó a cabo la bendición de la 

imagen de la gruta, en abril de 1864, realizada por 
Joseph Fabish, una obra esencial para entender la 
iconografía que se va a desarrollar posteriormente, 
también en Valladolid, y que respondía a la 
descripción que había realizado la pastora. 
Inmediatamente, se levantó la actual basílica, 
concluida en 1871, año en que se produjo un gran 
cambio político en Francia con la caída de Napoleón 
III y el comienzo de la III República, asociada a una 
estrategia de secularización. 

 
Uno de los primeros difusores de esta advocación 

mariana fue el sacerdote español Juan García 

Navarro, creador de la llamada “Felicitación 
Sabatina”, después plasmada en Asociación. No 
sabemos si este presbítero tan viajero estuvo en 
Valladolid. Pero a mediados de los setenta ya se 
empezaron a celebrar en esta ciudad cultos en honor 
a la Virgen de Lourdes. La primera novena 
documentada, según apunta Javier Juárez —experto 
investigador en cofradías de gloria—, fue en 1877 en 
la parroquia de San Andrés, según narración de El 
Norte de Castilla. En la de San Ildefonso, los 
primeros cultos vinculados a la Virgen de Lourdes 
fueron en la fiesta de la Asunción de 1879, una fecha 
no extraña en la trayectoria de las apariciones. Aquel 
templo desaparecido estaba ubicado en el mismo  

lugar que el actual —consagrado precisamente 
hace cincuenta años—, aunque hasta 1844 había 
sido convento de agustinas recoletas. El cronista 
García-Valladolid describía el primer altar e imagen 
dedicada a esta advocación. Se fundó primero, en 
torno a ese mismo 1879, la Asociación de Nuestra 
Señora de Lourdes, convertida en cofradía, 

M 

Antigua parroquia de San Ildefonso 



archicofradía y con el título de “Real” mucho más 
adelante, hace cien años. Los Estatutos para su 
funcionamiento son muy antiguos, de 1881.  
 

Muy probablemente, Paulina Harriet pertenecía a 
la Asociación de Nuestra Señora de Lourdes de la 
parroquia de San Ildefonso. Fijándose en los relatos 
de las apariciones, las funciones principales de sus 
miembros eran dos: orar por los pecadores y rezar el 
Rosario, sin olvidar también la oración por los 
enfermos. La Asociación organizaba todos los años 
un novenario a su patrona en la fiesta de febrero; 
además de una misa rezada para facilitar la 
comunión de los asociados —después cofrades—, 
además de las funciones del 15 de agosto y otra más 
en el entorno de la Inmaculada; sin olvidar los 
sufragios de los fallecidos. Doña Paulina, como 
madre de familia, ya no podía formar parte de la 
Asociación de las jóvenes Hijas de María, también 
bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, 
no estando ausentes como sección de la 
Archicofradía.  
 

Nacida Harriet —en 1811— en una familia 
marcada por las consecuencias de la Revolución 
Francesa y en tierras vascas de la diócesis de 
Bayona, doña Paulina contrajo matrimonio en 1840 
con Juan Dibildos Barhó, un empresario francés de 
éxito, cuya familia había comprado propiedades en el 
barrio vallisoletano de las Tenerías, en los días de la 
ocupación francesa de España. Los franceses 
establecidos en la ciudad del Pisuerga contribuyeron 
al despegue industrial de la ciudad, progresando 
ellos mismos en sus negocios, propiedades y 
fábricas, en este caso de curtidos: “la familia Dibildos 
es muy conocida en nuestra ciudad y es muy 
respetada y estimada”. A pesar de quedarse viuda 
desde 1874 —aquí nacieron todos sus hijos—, doña 
Paulina mostró gran coraje para continuar con los 
negocios, sin que faltasen las desgracias familiares. 
Precisamente, fue entonces cuando como feligresa 
de la parroquia de San Ildefonso e interesada en la 
doctrina cristiana que podían recibir los niños más 
humildes del barrio, hijos de sus trabajadores, fundó 
el Colegio Nuestra Señora de Lourdes. Tuvo que 
esforzarse para convencer a los Hermanos de La 
Salle que su idea no era un capricho de dos días. Por 
eso, estos maestros —al comienzo de sus crónicas— 
la definían como “señora de mucho carácter y gran 
piedad”. Los Hermanos llegaron un 21 de enero de 
1884 y dos días después comenzó la trayectoria de 
la escuela gratuita. En poco tiempo, se fundó el 
colegio de pago, que no desvirtuaba el proyecto 
original de esta dama, fallecida en 1891. La 
advocación del centro tuvo mucho que ver con la 
espiritualidad que los católicos franceses estaban 
viviendo en aquellos momentos. 

 
El Colegio y los Hermanos mantuvieron esa 

relación con la parroquia de San Ildefonso, templo 
para el cual se realizó una gruta a imitación de la que 
existía en Lourdes, obra que habría de ser del 
escultor gaditano Ramón Núñez —formado junto al 
imaginero de Zamora, Ramón Álvarez—. Sustituía a 
una anterior realizada por el sacristán de la iglesia. El 
escultor viajó al santuario francés y apenas hubo 
regresado comenzó a realizar el boceto hasta su 
bendición en octubre de 1916. Ya decía la prensa 
que era el “Lourdes vallisoletano”. Al año siguiente, 
Ramón Núñez entregó la imagen mariana 
propiamente dicha. Todavía habría de esculpir la 

monumental Virgen de Lourdes, en el nuevo edificio 
del Colegio que los Hermanos de La Salle estaban 
construyendo, inaugurada en diciembre de 1923 
aunque el conjunto lo fue en junio de 1924. Faltaba la 
capilla consagrada en 1926 a la Virgen de Lourdes, 
“casi una Catedral” como decían las crónicas, en 
estilo neorrománico, con una nueva imagen traída de 
Francia, como otras que ya tenían los Hermanos. En 
el jardín, y con el impulso de los antiguos alumnos en 
los días difíciles de la Segunda República, se 
construyó una nueva gruta de las apariciones, 
inaugurada en 1935 con motivo de las bodas de oro 
de la fundación del colegio. Devoción que se 
plasmaba en la vida de la congregación, fundada en 
1904, para los alumnos. 
 

No debemos olvidar, fuera del ámbito colegial, el 
establecimiento en Valladolid de la Hospitalidad de 
Nuestra Señora de Lourdes, asociada a las 
peregrinaciones realizadas hasta el santuario. La 
devoción a esta Virgen se extendió al convento de 
los dominicos de San Pablo —donde llegó a existir 
una cofradía— y Nuestra Señora del Rosario en La 
Rubia —donde también hubo otra imagen con su 
altar desde 1921 y que fue la primera que había 
existido en la parroquia de San Ildefonso—; sin faltar 
las monjas salesas de la calle Juan Mambrilla, que 
demostraban una gran devoción a la Virgen de 
Lourdes tras haber experimentado una “curación 
milagrosa” para con la enfermedad de su superiora, 
la carismática madre Isabel Canterac, en 1879. Así 
pues, la Virgen, la estrella lasaliana, una orilla del río 
—allí el Gave, aquí el Pisuerga—, muchos han sido 
los paralelismos y las referencias, para que tanto el 
colegio, la parroquia y la cofradía continúen 
mostrándose cercanos a la “Dama” blanca, ceñida de 
azul.  

 
Javier Burrieza Sánchez 

Presidente de la Asociación
  

La capilla colegial con la Virgen al fondo 

Colegiales del Lourdes en su primera comunión, 
rodeando a la imagen de la Virgen 



 
 
 
 

ÁNGEL MARÍA DE PABLOS Y JUAN CARLOS PÉREZ DE LA FUENTE 
 

s una bonita costumbre de esta Asociación de Antiguos Alumnos, la 
distinción cariñosa de asociados-colegiales de honor a aquéllos que, 
habiéndose formado en este centro, han servido a la sociedad desde 
su carisma, desde los talentos que han recibido, al estilo de aquella 

parábola evangélica tan repetida por los Hermanos a principios de curso. 
En este 2018, a propuesta de la Junta Directiva, la Asamblea General 
aprobó conceder esta distinción a dos periodistas que han llevado al 
Lourdes en su corazón, como lo han demostrado en sus profesiones. 
Estamos hablando del que fue nuestro anterior presidente Ángel María de 

Pablos y de Juan Carlos Pérez de la Fuente, de la Cadena Cope y alma 
musical del Grupo teatral Siluetas, de tan reconocido prestigio en las tablas  

de este Colegio. 

Ángel María de Pablos es escritor, periodista de vocación y 
convicción, poeta, hombre de teatro; con amplia experiencia tanto en la 
prensa escrita como en radio y televisión. Nacido en el mismo corazón de 
la ciudad, un 24 de noviembre de 1942 cuando era la fiesta de San Juan 
de la Cruz —el patrono de los poetas—. Su padre, Ángel de Pablos 
Chapado, fue su maestro,  en el gusto por las letras, treinta años redactor-
jefe de El Norte de Castilla y otros siete de director. Vivían en el mismo 
edificio del periódico y eso condujo a que a los catorce años, Ángel María 
realizase sus primeros pinitos con una crónica de ciclismo. Los Hermanos 
de la Salle le pusieron a raya y también le subieron a las tablas del teatro, 
así como al uso de las letras. Fue alumno entre 1952 y 1960. La prensa 
escrita no tiene secretos para él pero ha sido sobresaliente en las 

retransmisiones de ciclismo. A las producciones de TVE, entre 1978 y 
1992, las otorgaba un tratamiento literario y cultural especial, ilustrando a 
la “serpiente multicolor”. Por eso, tras los Giro, Tour y la Vuelta Ciclista a 
España, no era extraño que publicase títulos como “Historia de la Vuelta 
Ciclista a España”, “110 años de ciclismo en Valladolid” o “A la rueda, 
rueda…” Como miembro de la Asociación de la Prensa Deportiva de 
Valladolid, creó la Federación de Asociaciones de la Prensa Deportiva de 
Castilla y León a cuyo frente ha permanecido durante más de doce años. 
Por sus aportaciones al conocimiento y difusión de la cultura castellano-
leonesa fue nombrado Caballero del Turismo, insignia de oro y brillantes 
de la Federación Española de Ciclismo, distinciones y premios como 
escritor, poeta, pregonero —de la Semana Santa de Valladolid 2018— 
como hombre de teatro. Fue también presidente del Ateneo de esta ciudad 
y primer presidente de esta Asociación de Antiguos Alumnos desde que 
fue recuperada en 2010 hasta diciembre de 2016. 

Casi le tomó el relevo a Ángel María, el vallisoletano Juan Carlos 
Pérez de la Fuente, perteneciente por este segundo apellido a una familia 
de cine en la ciudad, responsable de los servicios informativos locales y 
regionales de la Cadena Cope, alumno entre 1963 y 1970. Fueron años en 
los que desarrolló su afición por la música, integrándose en la Escolanía 
La Salle, la propia del centro. Ya entonces participaba en actividades 
teatrales. Su guitarra fue la primera que sonó en la capilla del Colegio para 
acompañar las celebraciones eucarísticas en tiempos de reforma litúrgica y 
posconcilio. Tras concluir el bachillerato en el Instituto Zorrilla, inició sus 
estudios musicales en el Conservatorio de Valladolid, compaginándolos 
con los de Contabilidad aplicada a la banca. Siempre ha sido un hombre 
interesado por las tradiciones de la tierra. Creó el grupo de música 
castellana Thau en los setenta. El profesor del Colegio, José Antonio 
Martín le requirió a su lado para el Grupo Siluetas desde 1978. Entonces 
fue el montaje con sus alumnos del musical “Godspell”. La conexión ha 
permitido afrontar otros muchos proyectos, entre ellos “Estrellas”, inspirado 
en la vida de san Juan Bautista De La Salle, con la dirección de Juan 
Cabezudo y la artística en manos de Juan Carlos.  

Además este periodista supo comunicar lo mucho que organizó la 
Comisión del 125º aniversario del Colegio de Lourdes. En los micrófonos 
de Cope, entonces Radio Popular de Valladolid, comenzó su andadura en 
1983, con distintos programas, tertulias, magazines, informativos locales, 
regionales e, incluso nacionales. El Hachón, el programa de Semana Santa 
de la emisora, está encendido desde hace trece años, con un Juan Carlos 
que ha vestido y desempeñado distintos papeles en, al menos, tres 
cofradías de la ciudad. De esta manera, son ya doce los “asociados de 
honor” distinguidos desde 2012. Doce trayectorias que nos llenan de 
orgullo.  

E 

ASOCIADOS DE HONOR 

2012 
Félix Jesús de Fuentes y Jose Luis 
Mosquera 

2013 Carlos Vara Thorbeck 

2014 Joaquín Díaz 

2015 Pedro Zuloaga 

2016 
H. José Antonio Santana y Luis 
Miguel Fernández Renedo 

2017 
Tomás Rodríguez Bolaños y Fco 
Javier León de la Riva 

2018 
Ángel María de Pablos y Juan 
Carlos Pérez de la Fuente 

Ángel María de Pablos con Francesco Moser en la 
Vuelta a España de 1984 

Pregonero de la Semana Santa de 2018 en 
Valladolid 

Juan Carlos Pérez de la Fuente con el H. Carlos 
Cantalapiedra 

Como Hermano de la Salle en la obra que 
relataba la fundación del colegio 



 
l jurado compuesto por Carlos Aganzo —escritor y director de 
Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla—, Angel María de 
Pablos —escritor y anterior presidente de la Asociación de Antiguos 
Alumnos— y. Ángela Mozo, —profesora en las materias de Lengua-

Literatura del Colegio—; se reunió el pasado día 16 de mayo de 2018, en la 
sede del periódico “El Norte de Castilla” de Valladolid para fallar los premios 
de III Certamen Escolar de Relatos Cortos “Hermano Eduardo Montero. 

 
En la primera de las categorías, a la que podían concurrir los alumnos 

matriculados en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, en los cursos entre 
1º y 3º de la ESO, decidió otorgar el primer premio, dotado con una tarjeta 
de 200 euros, a JAN JAROSZYINSKI LIAÑO, alumno de 3º A de la ESO, 
por su relato titulado “Extranjeros en el valle”. En la decisión del jurado se 
valoró la “elaborada construcción del relato, así como de sus personajes; por 
la originalidad del mismo en el contexto de la gran tradición de la narrativa 
de aventuras”. El segundo premio, con una dotación de una tarjeta de 100 
euros, correspondió a ANDRÉS BERNAL GARCÍA, alumno también de 3º 
de la ESO, por su relato “El tiempo, todo locura”, “por la magia y la 
originalidad del relato, que convierte a la escritura, desde el simbolismo 
elemental de la tinta y el papel, en una de las grandes insignias del ser 
humano”. 

 
En la segunda de las categorías podían concurrir los alumnos matriculados en el Colegio Nuestra Señora 

de Lourdes en los cursos 4º de ESO, 1º y 2º de BACHILLERATO. El jurado decidió conceder el primer 
premio, dotado con una tarjeta de 200 euros a GUILLERMO MUÑOZ HERNÁNDEZ, de 4º de la ESO C, por 
su relato “Despertar”, “por el especial cuidado del lenguaje y de la expresión escrita, construyendo además, 
un cúmulo de emociones alrededor de la figura de la madre, como valor absoluto del relato”. El segundo 
premio de esta categoría, dotado con una tarjeta de 100 euros, se concedió a GALO POLO GONZÁLEZ, de 
1º de Bachillerato D, con su relato “Perspectivas”, “por la imaginación de la que hace gala el relato 
mostrando a través de un doble sueño, la doble condición del ser humano, el Caín y el Abel que todos 
llevamos dentro”. Atendiendo, de manera excepcional, a la calidad literaria demostrada en el conjunto del 
Certamen, el jurado ha solicitado a la organización una mención especial, dotada con una tarjeta de 50 euros, 
a MARTA CORRIONERO PÉREZ, de 1º de Bachillerato D, por su relato “Éxodo Rural”. 
 

LOS PREMIADOS 
 
 

 
 

 

or tercer año consecutivo la Asociación de Antiguos Alumnos 
organizó un concurso entre los alumnos de Ed. Infantil para escoger 
la postal que se envía en la felicitación navideña a los Asociados. 

Desde la Junta Directiva queremos con este tipo de actuaciones crear un 
vínculo entre la Asociación y los alumnos del Colegio. Como siempre, los 
más pequeños del centro derrocharon imaginación y entusiasmo en sus 
dibujos. Todos eran bonitos, pero solo podíamos elegir uno. La ganadora 
fue la niña Celia Lomo Martín, de la clase de 5 Años B. Agradecemos la 
participación de todos los peques y la colabración de las profesoras de 
Infantil.  

  

E 

P 

Retrato del H. Eduardo Montero 
realizado por la alumna de 
primero de bachillerato María 
Elena Carrión Iglesias  a petición 
de la Asociación. Desde aquí 
agradecemos su colaboración y 
esfuerzo. 

Jan Jaroszyinski Andrés Bernal Guillermo Muñoz Galo Polo   Marta Corrionero 



 
 

En el deseo y cumpliendo el programa de conocer las obras del Instituto de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas (La Salle), el H. Robert Schieler, Superior General, visita nuestra ciudad de Valladolid y en ella, las 
obras lasalianas existentes, entre ellas, nuestro Colegio de Lourdes 

 
l Instituto de los Hermanos La Salle está  presente actualmente en 
81 países, lo integran 5.600 Hermanos, que junto con 84.000 
educadores y numerosos colaboradores seglares, ayudan a crecer 

como personas a casi un millón de alumnos en cerca de 1.000 centros 
educativos. El Instituto para su funcionamiento en el mundo, está 
organizado en cinco Regiones. Nuestro Centro está en la denominada 
RELEM que abarca Europa y los países del Mediterráneo. 
 

Las Regiones a su vez, están constituidas por espacios geográficos 
que se denominan Distritos. En la Península Ibérica hasta hace cuatro 
años existían seis Distritos, hoy unidos forman uno solo con 677 
Hermanos, distribuidos en 102 comunidades religiosas y 6.090 
profesores que unidos ambos, animan 116 obras educativas, donde 
atienden y acompañan a 90.861 alumnos. Por otra parte, dentro de la familia lasaliana hay 175 seglares Asociados, 
comprometidos singularmente en la vivencia del carisma de La Salle y la misión educativa.  
 

El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en su 45º Capítulo General en Roma, el 20 de mayo de 2014, 
eligió al H. Robert Schieler para ejercer la misión de Superior General en los próximos años, siendo el 27º sucesor de san 
Juan Bautista de La Salle. El H. Robert Schieler nació el año 1950 en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos de 
América. Lleva de Hermano de la Salle 46 años. Tomó el hábito en 1968 e hizo la profesión perpetua en 1979. Tras varios 
años como profesor en su país, desempeñó su misión durante 11 años en Filipinas. Realizó estudios de Historia Europea 
Moderna (Notre Dame), Estudios Asiáticos (Universidad de Filipinas) y es doctor en Administración Educativa (Universidad 
de  Pensilvania). Fue Provincial Auxiliar del Distrito de Baltimore de 1991 a 1998, Director de Educación para la Región 
USA-Toronto de 1998 a 2001 y Provincial de su Distrito desde el año 2001 a 2007. En los últimos siete años ha sido 
Consejero General para la nueva Región Lasaliana de RELAN (USA y Canadá) con residencia en Washington. 
 

El día 18 de abril a las 16,30 h llegó al Colegio el H. Robert acompañado por el H. Aidan Kilty, Consejero General para 
Europa y Mediterráneo, el H. José Román, Provincial del Distrito, el H Esteban de Vega y su equipo animador de la Zona, 
siendo recibidos por el H Francisco, Director del Colegio y su Equipo, el H José Carlos, Director de la Comunidad y 
Hermanos. Una representación de alumnos mayores, en perfecto inglés, le dieron la bienvenida en nombre de todos los 
compañeros. El acto de recibimiento del Colegio se efectuó en la Capilla, allí los alumnos de Primaria interpretaron varias 
canciones en inglés con dinámicas muy originales que emocionaron al H. Superior, entablándose a continuación, un 
pequeño diálogo entre el H. Robert y los alumnos. A las 17,00h el H. Robert mantuvo un encuentro familiar y coloquial con 
los 60 Hermanos que acudieron desde los diversos Centros del Noroeste de la Península para saludarle y darle a conocer 
las diversas Comunidades y obras existentes en esta parte del Distrito. Posteriormente celebramos una Eucaristía a la que 
se unió D. Javier Burrieza, Presidente de los AA.AA. del Colegio, que entregó al H. Superior General su libro: “Lourdes, 
stella in Castella”.  
 

La visita del H Robert a nuestro Colegio nos ha llenado de alegría y ha supuesto un impulso para que los Hermanos 
vivamos nuestra vocación con mayor ilusión y compromiso, y que la misión que junto a los profesores y colaboradores 
llevamos, siga la línea de innovación emprendida en el campo educativo. Gracias H. Robert por su visita. 
 

H. Jose Carlos García Moreno 
Asesor de la AAA 

E 

Los hermanos con el Superior General En la sala conferencias del Colegio El H. Robert, con Javier 
Burrieza y el H. Javier Abad 



 

 

 

Sobre estas líneas, alumnos de la promoción 1966- 1967 que celebraron las bodas de oro de su salida del Colegio el 3 de 
junio de 2017. Y alumnos de la promoción de 1991-1992 posan en la Plaza Zorrilla el 10 de junio de 2017, día que se 
reunieron para conmemorar el XXV aniversario de su salida del centro. 
 

 

El pasado mes de octubre 
se celebraron los primeros 50 
años desde la creación de 
OMAEC (Organización Mundial 
de Antiguos Alumnos de la 
Educación Católica).  

Nuestra asociación estuvo 
representada por los vicepresidentes José Antonio Cecilia 
(a su vez, presidente de OMAEC) y Pedro V. Miguel López. 
También estuvo presente el asistente eclesiástico de 
OMAEC, don Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid y 
antiguo alumno también del Colegio.  

Los asistentes 
fueron recibidos en 
audiencia por el Papa 
Francisco. También 
hubo un encuentro con 
el Superior General H. 
Robert Schieler quien 
ofreció una charla bajo 
el tema: MAS ALLA 
DE LA ESCUELA – 
Exalumnos, espacio 
de Misión. 

 

Las distintas asociaciones de 
Antiguos Alumnos de La Salle 
estamos agrupadas en la 
Coordinadora de Antiguos 
Alumnos de la Salle ARLEP 
(Agrupación Lasaliana de 
España y Portugal). 

Durante los días 3 y 4 de marzo 2018, con la presencia 
del H. José Tomás, Visitador Auxiliar,  se celebró en Madrid 
la Asamblea General Ordinaria 2018. Participaron quince 
asociaciones, más las doce que representa FELAN-
Andalucía. 

En la asamblea tuvo lugar la renovación de los cargos 
del Consejo Coordinador para el período 2018-2022. José 
Ramón Batiste se despedía de la presidencia del Consejo, 
puesto que ocupaba desde la constitución de la 
coordinadora en 2002. A propuesta del H.Virgilio Rojo 
(Andalucía) fue nombrado por unanimidad Presidente 
Honorario del Consejo.  El nuevo consejo estará compuesto 
por Ignacio Alonso López (Madrid-Maravillas), José Antonio 
Cecilia (Valladolid- Lourdes), Fernando del Pino Díaz 
(Antequera), Honorio González Blancas (Córdoba), José 
Luis Llacer Escriche (Paterna), José Javier Mora Devis 
(Paterna) y Antonio Oliveira (Barcelos-Portugal). El Consejo 
estará acompañado por el Hermano Gerardo Durán, como 
Asesor, y en próximas fechas elegirá nuevo presidente.

 

FALLECIMIENTO DE JOSÉ LUIS MOSQUERA, ASOCIADO DE HONOR 

El pasado 15 de mayo falleció en Madrid José Luis Mosquera Pérez a los 93 años de edad. 
Presidente de la Diputación de Valladolid desde 1968 a 1976, en el año 2012 recibió el título 
de “Asociado de honor”  que se concede a aquellos antiguos alumnos que se han distinguido 
por su dedicación, servicio y aprecio al centro. Nacido el 2 de enero de 1925, finalizó sus 
estudios en el Colegio en 1942. Presidió también la Cámara de Comercio e Industria de 
Valladolid (1967), la Caja de Ahorros Provincial de Valladolid y la Feria de Muestras. Fue 
procurador en Cortes Generales y miembro fundador del Rotary Club de Valladolid. El barrio 
vallisoletano de Huerta del Rey cuenta con un centro integrado con su nombre. Descanse en 
paz, amigo y compañero.  

 



 

 

 
 

uando se terminó el pabellón del río, en 1942 y en la Fiesta de 
Lourdes se inauguró el teatro. No es que fuera muy viejo el teatro, 
pero ya había pasado de moda. Las pinturas de brocha gordísima, 

que adornaban, pero que no embellecían nada sus paredes, parecían 
auténticas pinturas rupestres. Las vigas y columnas, de materia fuerte y 
sólida, le daban aspecto de fortaleza medieval. La estética dejaba mucho 
que desear. El entarimado presentaba parches mal puestos; altibajos y 
zanjas que semejaban parapetos, detrás de los cuales se fortificaba todo 
un ejército de ratas, prontas a salir en busca de condumio. 
 

El foso para los músicos parecía la fosa de la música. Las candilejas 
del escenario eran menos que candiles. ¿Y las sillas? Eran de tijera e 
hicieron buenos servicios. Algunas daban la sensación de haber servido 
de asiento a los vándalos. Veintisiete años después se pasó a una nueva 
vida. Desaparecieron de la vista las voluminosas vigas, las antiestéticas 
columnas, el entarimado picado de viruela y las astrosas sillas. 
  

Después de su arreglo el año 1967, si no lujoso, quedó elegante bajo 
todos los puntos de vista: paredes, techos, cortinajes, butacas, etc. Sólo 
el escenario quedó sin arreglar. El año 2014 se volvió a transformar el 
teatro, quitando filas de butacas, ampliando el escenario y dándole un 

nuevo aire de modernidad y funcionalidad. 
 

Texto extraído del libro MISCELÁNEAS COLEGIALES, escrito por el 
H. Carlos Cantalapiedra, antiguo alumno y profesor del Colegio. El 
libro fue editado con la colaboración de la Asociación de “Antiguos 
Alumnos” del Colegio “Ntra. Sra de Lourdes” de Valladolid en 
Septiembre de 2015, recoge datos históricos del Colegio y puede 
adquirirse en la portería del mismo.  
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www.aacolegiolourdes.es 
Antiguos Alumnos 
Colegio Lourdes de 

Valladolid (facebook) 

www.umael-lasalle.org (Unión Mundial 
de Antiguos Alumnos Lasalianos) 

www.colegiolourdes.es www.lasalle.es 

Aspecto del teatro antes del arreglo de 1967. 
Con las características sillas de tijera. 

Imagen del teatro de los años 80 

Aspecto actual de la zona de butacas con una 
capacidad para 420 espectadores 

http://www.umael-lasalle.org/

