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La  elección del Papa Francisco, ha transmitido al mundo  católico, un vendaval 
de esperanza. Los hombres y mujeres perciben en sus  manifestaciones, una 
iglesia limpia, sencilla y joven.

Como un nuevo Pablo de Tarso centra sus mensajes en Cristo. “No tengo oro ni 
plata, pero traigo conmigo lo mas valioso que se me ha dado: Jesucristo”.

Sus gestos  con los alejados, los emigrantes, los que sufren, así como la defensa 
de la colegialidad o los comienzos de la reforma de la Curia eclesiástica, son 
vistos con gran simpatía. Podemos decir que sus gestos, son realmente, más 
expresivos que una encíclica.

Manuel Gutiérrez Diez
Consiliario de AVEA

NOTA LEGAL
En cumplimiento con lo establecido en 
la ley 34/202, de 11 de julio, de servi-
cios de la Sociedad de la Información 
y de Comercio Electrónico (LSSI-Ce) 
y de la ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, le informamos 
que su dirección de correo figura en 
nuestra lista de correo gratuita como 
ex alumno del colegio Sto. Tomás de 
Villanueva (P.P. Agustinos) de Valencia, 
creada y gestionada por la Asociación 
Valenciana de Ex alumnos Agustinia-
nos, (AVEA), formando parte de un 
fichero automatizado, con el fin de 
poder enviarle información referente a 
nuestras actividades y la revista
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AIRES NUEVOS EN ROMA
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Comenzamos  un nuevo curso escolar con nuevas energías y proyectos. Este año hemos iniciado la temporada con 
el impulso en los medios digitales en la asociación incorporando una nueva página web, presencia en redes sociales 
y un nutrido grupo de nuevos ex alumnos que se han acercado a la asociación para participar de forma activa. 

La página web (www.aveagustinos.es) ofrece un recapitulatorio de revistas y documentos de todas las épocas así 
como un formulario de contacto para que actualicéis vuestros datos, ya que de muchos de los antiguos alumnos o 
bien no disponemos de datos o bien sólo tenemos como dirección de contacto el domicilio familiar. Es interesante 
que, al menos, nos facilitéis algún medio de contacto, por ejemplo el email, para que os hagamos llegar información 
de la asociación y que también podamos facilitar el reencuentro de viejos compañeros de aula.

Nuestra aparición en la red social en Facebook (www.facebook.es/aveagustinos) la empleamos como tablón de 
anuncios principalmente, tablón que enlazamos desde la página web y que se puede consultar sin registrar cuenta 
alguna. Los antiguos alumnos del colegio somos un grupo social que encaja perfectamente en la definición y fun-
ciones que aportan las redes sociales, por lo que la Junta Directiva decidió a finales del curso pasado dar el paso e 
incorporarse un poquito más a las nuevas herramientas de difusión.

Otro trabajo que hemos realizado dentro de Facebook es el de recopilación de fotografías, organizadas en álbumes 
temáticos, fotografías que abarcan toda la historia del colegio y las celebraciones del día del ex alumno. Para ir en-
riqueciendo la biblioteca fotográfica es importantísimo la colaboración que podamos aportar cada uno de nosotros, 
dado que años atrás no era algo tan cotidianos lo de hacer fotos, así pues, tenemos que volver a mirar nuestros 
antiguos álbumes de fotos que tenemos todos por casa y mandar nuestra aportación a la dirección email de AVEA.

Editorial



SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA
Agustino Arzobispo de Valencia

Nació en Fuenllana (Ciudad Real) en 1486, hijo 
de Alonso Tomás García y Lucía Martínez, ambos 
cristianos consecuentes. Vivió y realizó sus pri-
meros estudios en Infantes (Villanueva de los In-
fantes). En la universidad de Alcalá conoce el hu-
manismo y se gradúa en las Artes (hoy filosofía y 
letras). 

En 1516 es llamado a Salamanca para desem-
peñar la cátedra de filosofía. Profesa en la Orden 
San Agustín el 25 de noviembre de 1517. Como 
prior de Valladolid, Salamanca y Burgos, y como 
Provincial fomenta los estudios y las misiones en 
América.

EL rey Carlos I le nombra predicador de la corte, 
y más tarde le propone para arzobispo, primero de 
Granada, y después de Valencia. Entra en Valencia 
el 30 de diciembre de 1544, un día de tormenta 
que le obligó a pasar la noche en el antiguo con-
vento agustino Nuestra Señora del Socorro (Hoy 
Jesús y María).

Como arzobispo destaca por la labor pastoral 
como predicador, la atención a los moriscos, la 
ayuda a los más pobres, el impulso a la formación 
de los sacerdotes. Muere el año 1555 el 8 de sep-
tiembre, el día de la Natividad de la Virgen María, a 
quien había dedicado sus principales escritos. Sus 
restos, depositados en un principio en el colegio 
de Nuestra Señora del Socorro, yacen hoy en la 
catedral dentro de la capilla que lleva su nombre.

Canonizado en 1688, la Iglesia universal le co-
noce como el “Padre de los pobres”, y la Orden 
Agustiniana le nombra “Patrón de los estudios” en 
1953.  

A,  Salelle, O.S.A.
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ERASMUS EN GANTE
Por Francisco Borcha López. prom 2003)
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Llegue al cuarto año de carrera, y es en ese momento después de 
conocer experiencias de multitud de gente, es cuando me ronda en la 
cabeza la idea de solicitar una beca y poder irme al extranjero a estu-
diar mi último año.

Durante un año entero estas pendiente de cual destino será el más 
adecuado, sabes que esta decisión va influir mucho en el próximo año 
de tu vida, por esta razón y por no cerrarte a la posibilidad de ningún 
país te presentas a las pruebas de nivel de todos los idiomas posibles 
Inglés, Francés, Italiano… pese a no tener mucha idea de alguno que 
otro.

Con las notas en la mano empiezas a analizar posibles destinos (algu-
nos estas descartado directamente por nota), hablas con mil personas y finalmente entre un mar de dudas decides un 
País, una ciudad, que durante el próximo año será tu casa. En mi caso, elegí Bélgica y la ciudad de Gante en concreto, 
no por nada en particular (fiesta, fiesta, fiesta!!!) si no simplemente el poder practicar mi inglés lo máximo posible, ya 

que pese a ser la parte Norte del país donde el idioma oficial es el Dutch, 
el ser poliglota y tener el Inglés como lengua materna era lo habitual.

Una vez decidido el destino, ya solo falta la confirmación de la Uni-
versidad, que te otorga la beca, y esperar a que llegue Septiembre para 
empezar una nueva aventura. En este momento es cuando realmente 
empezó, de verdad, la experiencia ERASMUS. Con todo el papeleo so-
lucionado y una vez acabado el verano, cogí mis maletas cargadas de 
una grandísima ilusión y me fui hacia allí. Durante el periodo antes de 
irme realicé una búsqueda de gente de Valencia que iba, sobre todo para 
el tema de encontrar un piso (esto es algo que recomiendo que NO se 
haga, ya que lo mejor es compartir piso con gente de diferentes nacio-

nalidades y aprender el idioma y culturas de diferente gente).  

Encontré a dos personas relativamente cercanas a mi entorno y nada más  llegar nos pusimos a la búsqueda de 
pisos; en cinco días conseguimos encontrar uno que estaba muy bien y además se pagaba un precio muy similar al 
de una residencia y la comodidad era mucho mayor, con habitación y cocina propia algo que no ocurría en estas. La 
ciudad es muy pequeñita (comparado con Valencia) pero es la tercera ciudad más grande de Bélgica, con un clima 
muy diferente y una cultura increíblemente  diferente al nuestro. Esto puede que dificulte la adaptación al principio, 
pero finalmente acabas enamorado de una ciudad como Gante, donde parece todo de cuento. Aunque realmente 
creo que si hablas con cualquier ERASMUS, ‘su’ ciudad adoptiva siempre es la mejor.

Es un viaje de diez meses que en lo personal ha sido una de las cosas más útiles de mi vida, ya que me permitió de-
sarrollar capacidades que ni yo mismo sabía que era capaz, y conseguir fusionar el año académico con una experien-

cia impresionante. Está claro, que a tantos kilómetros de tu ciudad y tu 
gente, tienes momentos de cierta nostalgia: la paellita de los domingos 
de tu madre, las cervecitas al sol con los amigos de toda la vida…  pero 
siempre hay que intentar tener una mente abierta y pensar que todas 
estas cosas van a seguir ahí, y aprovechar al máximo la oportunidad que 
se te otorga.

Expuesto todo  esto, solo me queda deciros, que si tenéis la posibi-
lidad de realizar la beca ERASMUS, que no os entre ninguna duda y la 
solicitéis desde ya, y tratéis que se convierta en una experiencia inolvi-
dable. Además, creo que esto os pueda ser un buen primer contacto (si 
no lo tienes ya), para quitarse el miedo a salir fuera, y ante las dificultades 
existentes en nuestro país convertirlo en una oportunidad.

Aquí estoy con mis dos compañeros de piso

Graslei, el famoso canal de la ciudad. 

Centro de la ciudad de Gante.



EL DÍA DEL EX-ALUMNO 2013

Una vez más ofrecemos el reportaje del día del ex alumno celebrado el pasado 1 de junio, pero 
esta vez vamos a dar mayor protagonismo al material fotográfico disponible, el cual seguro que 
describirá infinitamente mejor el evento que el que les narra lo sucedido en estas líneas.

Cómo no, el eje de las celebraciones giraron en torno al reencuentro de las promociones que 
hacían 25 años y 50 años que finalizaron sus estudios en el colegio y por segundo año conse-
cutivo los actos se iniciaron el viernes por la tarde con una mesa redonda con representantes de 
todas las generaciones para compartir anécdotas y recuerdos de las distintas épocas.

El sábado por la mañana continuaron las actividades. Los juegos infantiles organizados para 
los hijos de los asistentes, actuaciones de magos y acróbatas, el almuerzo en familia en el patio y 
competiciones deportivas acompañaron los primeros encuentros con los antiguos compañeros.

La promoción más madrugadora este año fue la del 50 aniversario, los primeros reencuentros, 
corrillos y abrazos  los protagonizaron ellos. Recordaban perfectamente nombres y apellidos de 
todos hasta el punto que parecía que simplemente era una vuelta al cole tras el verano.

Por Luis Barona Boj (prom. 1985)
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EL DÍA DEL EX-ALUMNO 2013
Por Luis Barona Boj (prom. 1985)
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También compartimos la mañana en el patio con el profesor que recibía el homenaje este 
año, nada más y nada menos que el Padre Jacinto, profesor de tantas y tantas generaciones, 
con ese carácter bondadoso y siempre preocupado por sus alumnos que me es imposible 
describir en este corto espacio lo que significaba para todos nosotros pasar un día de nuevo 
junto a él.

Padre Jacinto junto a miembros del 25 Aniversario



Un poco más tarde llegó otro profesor que también recibía homenaje este año, se trataba del 
profesor de ciencias naturales D. Enrique Soler, maestro con el que muchos aprendimos los mis-
terios de la fotosíntesis, la célula y la clasificación de animales, vegetales y minerales de nuestra 
naturaleza. En una escapada a su antiguo laboratorio pudimos comprobar que aún se conserva-
ban sus colecciones de insectos perfectamente etiquetadas de su puño y letra.

La pausa de medio día la aprovecharon los miembros del 50 Aniversario para organizarse una 
comida cerca del colegio. Por la tarde reanudamos el programa y se produjeron más encuentros 
entre compañeros que hacía décadas que no se habían visto y, como siempre, encuentros llenos 
de felicidad y emoción. 

Esta vez iniciamos la tarde con una improvisada expedición a los antiguos laboratorios con toda 
la promoción del 25 Aniversario en pleno junto con el profesor D. Enrique Soler, para “recordar 
viejos tiempos”.

Pienso que todos hubiéramos disfrutado a lo grande si D. Enrique nos hubiera dado una mini 
clase de 15 minutos, con que nos hubiera explicado el exoesqueleto de los coleópteros nos hu-
biéramos conformado ¡a quién no le gustaría subirse en una máquina del tiempo y asistir a una 
de sus clases de la niñez! No pudo ser esta vez, el programa apretaba y teníamos que salir todos 
fuera porque comenzaban los actos de la tarde. La misa en el patio estaba a punto de comenzar 
así que todos corriendo de nuevo a los patios como si hubiese sonado el timbre del recreo. 

EL DÍA DEL EX-ALUMNO 2013
Por Luis Barona Boj (prom. 1985)

Gonzalo Romero, nuestro Tesorero,  y
Enrique Soler acompañado de su familia
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EL DÍA DEL EX-ALUMNO 2013

Para el próximo día del ex alumno tenemos previsto organizar un recorrido guiado por el colegio 
durante la mañana para poder visitar las instalaciones en busca  de esos antiguos recuerdos y, de 
esta manera, evitaremos los correpasillos, las prisas por el programa y la visita será mucho más 
agradable y completa.

La Misa fue celebrada por el Padre Manuel Gutierrez, Consiliario en la Asociación de ex alum-
nos, el Padre Jacinto y el Padre Vicente

De entre el profesorado asistente quiero también citar a D. Antonio Navarro, que repite año tras 
año su asistencia, por lo que podemos ya considerarlo un asistente fijo en la celebración del día 
del ex alumno, cosa que sus alumnos le agradecemos de corazón. Durante la tarde pudimos 
disfrutar de la compañía de D. César Argilés, profesor también muy querido por las generaciones 
que estudiaron en el colegio allá por la década de los 70-80; muy pronto se formaron corros de 
sus ex alumnos en torno a él.

La verdad es que nuestros queridos profesores tienen que superar pruebas muy duras de me-
moria cuando se encuentran con sus ex alumnos tras 25 años o más, yo creo que ese día deben 
de volver a casa agotados, son multitud de nombres y caras a recordar, pero hay que subrayar 
que todos ellos superaron el duro examen con un notable alto.

Por Luis Barona Boj (prom. 1985)

Incursión en el aula laboratorio
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EL DÍA DEL EX-ALUMNO 2013

Tras la Misa, se procedió con el homenaje al Padre Jacinto y a D. Enrique Soler y a la entrega 
de Excelencias a los nuevos ex alumnos que este año finalizaron sus estudios en el colegio con 
un expediente académico brillante. Seguidamente se procedió con las imposiciones de las insig-
nias de plata y de oro a las promociones del 25 y 50 Aniversario respectivamente. Mientras, los 
miembros de la Junta de AVEA (Asociación Valenciana de Ex alumnos Agustinianos) trabajaban 
para que todo saliese bien y según el programa establecido.

Pronto se sucedieron las fotos de grupo antes del vino de honor. Aquí ofrecemos dos fotos de 
las dos promociones homenajeadas este año, en las cuales no conseguimos nunca que salgan 
todos los asistentes porque ya sabéis todos lo que pasa con “los niños sueltos por el patio del 
colegio”:

Por Luis Barona Boj (prom. 1985)

D. César Argilés con sus antiguos alumnos del 25 Aniversario.
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EL DÍA DEL EX-ALUMNO 2013

Finalizábamos los actos con el vino de honor,  amenizado por la orquesta Los Top Son, orques-
ta en la que militan ex alumnos del colegio. Como los miembros del 25 Aniversario prefirieron 
organizarse cena en lugar de comida, tras el cierre de actos marcharon todos de cena con toda 
la noche por delante y puede incluso que alguno a fecha de cierre de esta edición aún no haya 
regresado a casa y siga celebrando su 25 Aniversario.

¡Agustinos, estáis invitados a acudir a vuestro colegio el primer sábado del mes de junio de cada 
año. Tus compañeros te esperamos!

Por Luis Barona Boj (prom. 1985)

Miembros de la Promoción del 25 Aniversario junto sus profesores.

Miembros de la Promoción del 50 Aniversario.
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ENTERVISTA A D. MARCO GONZALO ZACARÉS 

Otro año, otra promoción. El tiempo va pasando y, siguiendo la costumbre de celebrar homena-
jes a los cursos que cumplen los veinticinco o los cincuenta años de su despedida de las aulas 
del severo edificio de la calle de Albacete, vamos a dialogar unos momentos con la persona en 
la que ha recaído la ardua pero gratificante tarea de reunir a los condiscípulos con los que com-
partió las hora de clase, los recreos y alguna cosa más. Cincuenta años desde aquel 1.964 y en 
las reuniones que celebramos los miércoles muestra la ilusión que le anima a buscar aquellos 
compañeros no localizados, pero no por ello olvidados, para pasar una jornada de reencuentros, 
recuerdos y amistad en el mismo colegio donde pasaron esos años que van desde la infancia 
hasta los primeros afeitados.

- Háblanos un poco de tus recuerdos de aquellos años, de lo que supuso para ti el Colegio. 

 En el rincón de mi memoria, me acude el recuerdo  de cuando tenía 4 o 5 años de subir al Co-
legio en brazos de fray Merino; digo subir porque el colegio estaba en un primer piso de la calle 
de la Sangre en Valencia. Recuerdo los recreos en aquella calle cuando un Padre se ponía en una 
punta de la calle y otro en la otra y nosotros salíamos al recreo.

Posteriormente, y se puede ver en la famosa foto que circula en nuestra revista, asistí a la colo-
cación de la primera piedra del actual Colegio, vestido de valenciano y  con el “mocador al cap”. 
Ya eb el Colegio no me puedo olvidar de las filas que formábamos para subir a clase, los partidos 
de mini-fútbol entre las columnas que ejercían de porterías, las partidas de frontón, etc. etc. ¡ 
Muchos y buenos recuerdos ¡. Los otros, están olvidados.

- Y en cuanto a los profesores ¿destacarías alguno, tras el paso de medio siglo, que re-
cuerdes con mayor afecto?

Son varios los que recuerdo y cada uno de ellos, quizás, por motivos diferentes. De los “curas”: 
el padre Juan Marriazcurrena, el padre Eladio, el padre Román, el padre Modesto, fray Manolín… 
de los “profes”: don Arsenio, el Peñarrocha y el entrañable don José el de dibujo), una de las me-
jores personas que he conocido. ¡Cuánto le hacíamos rabiar!

- Has orientado tu vida, no sé si desde el primer momento en que tuviste que trabajar, a la 
que me parece una gratificante profesión: la edición de libros ¿cómo llegaste a ella?

Cuando acabé el 6º me puse a trabajar en la editorial Plaza&Janés, yo era de letras, en Valen-
cia y posteriormente pasé a Barcelona, donde desempeñé el cargo de subdirector comercial de 
librerías. Sobre los 50 fundé mi propia editorial, Carena Editors-

- No sé si la pregunta puede resultar impertinente, pero seguro que tienes editado un libro 
al que tienes especial cariño ¿cuál?

El libro al que tengo un especial cariño lleva por título 1707, el sueño perdido, de Juan Ramón 
Barat. Es un libro que debería ser de obligada lectura para todos los valencianos. Nuestra Historia 
de hoy arranca de entonces. El autor es, en estos momentos, uno de mis mejores amigos.

Por Antonio Ortega Aguado (prom.1962)
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ENTERVISTA A D. MARCO GONZALO ZACARÉS 

- Otro, el que te ha dado más problemas. 

Hablaría de otros, en plural; y los problemas no nos los han creado los libros o sus autores, sino 
los ilustradores o fotógrafos, ávidos de sacar beneficios, y que, personalmente pienso, no les 
corresponde.

- ¿Y hay alguno que no volverías a editar?

Difícil respuesta. Textos y autores los volvería e editar todos. No hay ningún libro malo. Muchas 
veces pienso en el sentado frente e su máquina de escribir u ordenador, hoja o pantalla en blanco 
y… empiezan a manchar con letras y, una tras otra, describen ideas, ilusiones, consejos. Impre-
sionante.

- Bueno, volviendo a la celebración del cincuentenario de la promoción y teniendo en 
cuenta que la revista llegará con suficiente antelación ¿quieres animar a tus compañeros 
de clase a participar de alguna manera en la preparación de las actividades del día y  en la 
ayuda para localizar a esos no localizados, que no olvidados?

Hace dos años me incorporé a la Asociación de Antiguos Alumnos y ahora me ha tocado me-
terme en este lío del 50 aniversario. Como quiera que no viene ningún colega de mi época tengo 
que lidiar solo este asunto. 

Por Antonio Ortega Aguado (prom.1962)

Antonio Ortega Aguado  (izquierda) entrevistando a Marcos Gonzalo Zacarés (derecha)
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ENTERVISTA A D. MARCO GONZALO ZACARÉS 

Me gustaría que si alguno lee este llamamiento acuda los miércoles a las 19,00 horas al Colegio, 
donde nos ruñimos y hagamos un pequeño equipo que sea capaz de aglutinar al mayor número 
posible de compañeros a los que el próximo mes de junio, y en la fiesta anual de la Asociación se 
les impondrá la insignia de oro (dorada) de su promoción, si alguno ya desea colaborar y contac-
tar conmigo, puede hacerlo al 64.77.000.90 (Zacarés). Hay que animar y localizar al máximo de 
amigos Agustinianos. Ánimo, os esperamos.

Gracias por compartir con nosotros esas experiencias y esos recuerdos que forman parte 
de la pequeña historia de cada uno de nosotros que quedó escrita entre las paredes del 
Colegio y forman parte del alma de la Familia Agustiniana. Me tomo la libertad de querer 
representar a toda esa Familia para desearos un dichoso día a las promociones de 1.964 y 
1.989.

Por Antonio Ortega Aguado (prom.1962)

Belén de Agustinos recibe 2º Premio de la Junta Municipal de Abastos
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ZURDOS 

Del Diccionario de la Real Academia Española: ZURDO-A: Persona que tiene tendencia a ser-
virse preferentemente de la mano y del lado izquierdo de su cuerpo.

Desde mi más tierna infancia he sentido un especial interés por ese subconjunto de la población 
que, según decía mi abuela, que era zurda, “somos más inteligentes, porque sabemos hacer las 
cosas con las dos manos”.

Ignoro si el hecho de ser zurdo hace que la inteligencia de una persona se incremente; más bien 
pienso que no. Tampoco pienso que aumente su habilidad para los trabajos manuales o para el 
deporte; sencillamente, al hacer las cosas al revés de lo que estamos acostumbrados a ver pro-
voca que nos resulte destacable su forma de manejarse.

No voy a incidir aquí sobre las causas que determinan la zurdera, que mentes más sesudas lo 
han hecho ya. Parece que su origen está en determinada circunvolución del hemisferio cerebral 
derecho, que rige la lateralidad. Aplico esta teoría a los zurdos que yo definiría como “natos” o 
“puros”, para distinguirlos de otros zurdos más complicados, cuya zurdera ha sobrevenido gra-
cias al aprendizaje, que la han perdido por causa de la represión y aun de otros que muestran 
lateralidades distintas en las manos y en los pies. 

Todos sabemos que hace tiempo se llegaba a amarrar la 
mano izquierda de los niños zurdos para que aprendieran a 
escribir con la derecha. Incluso algunas “civilizaciones” los 
sometían a castigos más cruentos, para que dejasen de ser 
“servidores de Satanás”, que era como algunos pueblos los 
consideraban. Aún hoy, la sola comparación de los adjetivos 
empleados para designar el lado derecho de las cosas frente 
al izquierdo (siniestro) nos puede dar una muestra de la discri-
minación existente. Diestro significa hábil y siniestro tiene otra 
connotación, notablemente peyorativa. Naturalmente, se trata 
de una miseria del lenguaje. Ser diestro o zurdo no es mejor ni 
peor que ser moreno o castaño. En todas las actividades de 
la vida podemos ver a zurdos y diestros que cumplen con sus 
obligaciones con igual efectividad. Si acaso, habría que pon-
derar las dificultades encontradas por los zurdos en un mundo 
pensado por y para diestros. 

Por Juan Antonio Castillo (prom. 1960)

Fotos de archivo de deportistas agustinianos de los inicios del colegio
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ZURDOS 

Hay algo que siempre me ha llamado la atención y es que, si mi memoria no falla, no he cono-
cido ningún torero zurdo. Tal vez los haya habido, pero han debido ocultar su condición, tal vez 
para que los aficionados les continuaran llamando “diestros”. Puede que haya alguna causa téc-
nica que ignoro, pues mi conocimiento del mundo taurino es muy escaso. Y dejo una pregunta, 
también dentro del albero: ¿Alguien ha visto alguna vez un picador (sufrido varilarguero, añadiría) 
zurdo? Bonito debate.

Volviendo a los distintos tipos de zurdos, he conocido diestros que, como consecuencia de un 
accidente, han tenido que aprender a manejarse con la mano izquierda, lo que han conseguido a 
base de constancia. Recuerdo a un compañero del equipo de balonmano del colegio, que sufrió, 
siendo diestro total, una lesión en su hombro derecho, y en un mes aprendió a lanzar con el bra-
zo izquierdo con la misma efectividad que antaño conseguía con su brazo diestro. Y que conste 
que no se trataba solamente de coger y lanzar el balón con una u otra mano, sino que había que 
acomodar los pasos para que el lanzamiento se produjera en las mejores condiciones posturales 
y técnicas. Vaya mi recuerdo cariñoso para “Chemari” Escrivá Gregori, compañero de curso que 
fue de nuestro actual vicepresidente Ángel Colomer, y compañero mío en el Balonmano Agusti-
nos y, más tarde, en el Valencia C.F.

Regresando a tiempos más actuales, he leído en algún sitio que el tenista  Rafa Nadal no es 
zurdo, sino que, por determinadas circunstancias, su tío y entrenador le hizo jugar con la mano 
izquierda con la efectividad que todos conocemos. No sé la credibilidad que tiene esta teoría, 
pero yo le he visto firmar con la mano derecha.

Y hay otros deportistas (es en el deporte donde más se nota la zurdera) que nos hacen dudar. 
Iker Casillas juega el balón con el pie izquierdo, pero cuando tiene que sacar con la mano, lo hace 
con la derecha. En el lado opuesto, el azulgrana Cesc (¿quién puede olvidar sus lanzamientos de 
penalti contra Italia en el europeo y contra Portugal en el mundial?). Pues bien, esos penaltis los 
lanzó con la pierna derecha, que parece ser con la que se desenvuelve más a gusto. Y, sin em-
bargo, lo hemos visto firmar con la mano izquierda. Otro tenista, Carlos Moyá, juega con la mano 
derecha y firma con la izquierda. El mismo Messi, maravilloso zurdo, firma con la mano derecha 
(tal vez a causa de la represión de sus primeros maestros). ¿A todos estos deportistas se les pue-
de llamar ambidextros? No lo sé. Para mí son zurdos o derechos.

En mi deporte, el balonmano, tiene una gran importancia la lateralidad de los jugadores, ya que, 
dependiendo del brazo lanzador, el ángulo de tiro se abre o se cierra según el jugador lance desde 

Por Juan Antonio Castillo (prom. 1960)
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ZURDOS 
Por Juan Antonio Castillo (prom. 1960)

el lado adecuado (lanzador diestro en el lado izquierdo y lanzador zurdo en el lado derecho). 
En los primeros tiempos de su expansión había pocos zurdos (consecuencia de la represión, 
tal vez) y curiosamente eran situados en el lado izquierdo, siguiendo las pautas que marcaba el 
entonces deporte absolutamente dominante, es decir, el fútbol. Hubo un jugador alicantino, de 
los mejores que ha dado la Comunidad Valenciana, el famoso “Pitiu”, que en principio jugaba 
de extremo izquierdo hasta que se descubrió que el lado idóneo para los zurdos era el derecho.

No quiero finalizar sin tener un recuerdo para los deportistas (baloncesto y balonmano sola-
mente) zurdos que he conocido en el colegio. El primero que me llamó la atención allá por el año 
1953 fue un jugador de baloncesto que brillaba con luz propia: Nando Arnao, también compa-
ñero de curso de Ángel Colomer. Por los años 70, en el equipo juvenil de balonmano apareció 
Vicente Lluch, magnífico jugador que contribuyó a conseguir el Campeonato de España escolar. 
Posteriormente, Juanra Tarazona y Rafa Hernani, que también consiguieron campeonatos de 
España en su época juvenil; y se cierra mi memoria con Jorge Roda, a quien tuve el placer de 
entrenar allá por el año 1975.Todos ellos fueron jugadores de balonmano muy destacados, y 
zurdos, que es algo que hubiese querido ser yo mismo.

Para finalizar, quiero rendir mi pequeño homenaje a los tres personajes zurdos (no deportistas), 
que en el transcurso del tiempo han sido mis ídolos más admirados… y que habrían continuado 
siéndolo aunque hubieran sido diestros: Leonardo da Vinci, Albert Einstein y Charles Chaplin.

Y…  a Marilyn Monroe, claro.
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Un viaje así no surge la semana antes y después de una tarde de cervezas con amigos. Esta idea nace 

el 29 de Julio del 2008, después de que España ganara la Eurocopa del 2008, vimos una oportunidad 

única de ir al Mundial de Sudáfrica 2010 ya que se cumplían varios factores necesarios: teníamos la edad 

(suficiente para subvencionárnoslo y no tener grandes responsabilidades), el país era más que interesante 

y sobretodo España tenía la plantilla de su historia.

En la primavera del 2010 ya teníamos casi todo comprado, vuelos, 

entradas (nos faltaba la semifinal y final) y hoteles/albergues. Todo 

organizado con el itinerario que haría España si quedara primera de 

grupo (imaginaros la cara que se nos quedó cuando perdió el primer 

partido…) debido a que si era segunda era otro recorrido y si no pa-

saba… mejor no pensarlo!!

Nosotros llegamos el 23 de Junio a dos días antes del último par-

tido de grupo donde se jugaban ser primeros o no de grupo (para 

nosotros como una final). Llegamos a Potchefstroom, lugar de con-

centración de la selección, y en nuestro hotel se encontraba toda la 

prensa española, cosa que nos benefició ya que posteriormente nos 

consiguieron la entrada de la semifinal y colarnos en una entrevista 

con Villa para que nos firmara la camiseta.

El último partido de grupo (y el primero que veíamos) era decisivo 

para nuestro viaje por lo que lo vivimos como mucha expectación desde horas antes, disfrutando del 

increíble ambiente que había en los alrededores del estadio con más españoles, música, cerveza… y des-

cubrimos que esa iba a ser la tónica de todo el viaje.

La siguiente parada fue en Ciudad del Cabo, una ciudad espectacular, mucho ambiente en las calles, 

sol, bares, tiendas… Aprovechamos para hacer excursiones como bucear con tiburones blancos y subir 

a Lion’s Head… Y otro partidazo contra Portugal, aquí es donde más amigos hicimos y que nos seguirían 

todo el viaje, además de ser filmados por “Caiga Quién Caiga” jugando un partidillo en los alrededores del 

estadio con otros dos portugueses, (que por supuesto ganamos 2 a 0) y se emitió unos días después por 

la tele.

Luego vino Paraguay, en Johannesburgo, quizás el partido que más hemos sufrido en nuestra vida, 

mucha tensión con los penaltis; por otro lado la ciudad más peligrosa donde hayamos estado, hasta ese 

momento muy exagerado todo lo que salía por las noticias, pero el día en concreto del encuentro pasamos 

un mal rato, ya que nos adentramos en el centro de la ciudad con nuestras banderas y bufandas españolas 

y nos perdimos, los rostros de la gente y algún que otro comentario nos hizo sentirnos incómodos. Final-

mente conseguimos salir de allí en un minibús (furgoneta de 10-12 plazas donde nos metimos más de 18).

Las semifinales se disputaron en Durban, a donde nos desplazamos en coche, más de 700km de distan-

cia. Allí pasamos los dos mejores días del mundial y de los mejores de nuestra vida. Una ciudad con playa, 

ambientazo de semifinal, terrazas, una temperatura ideal para disfrutar de todo aquello. La semifinal no 

la recordamos como 90 minutos, para nosotros duró al menos 36 horas, empezando por la tarde anterior, 

DOS AGUSTINIANOS EN SUDÁFRICA 2010 
Por Joan Escandell Cebrián (Prom. 2004)
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DOS AGUSTINIANOS EN SUDÁFRICA 2010 
Por Joan Escandell Cebrián (Prom. 2004)

cuando conocimos a Sara Carbonero (sí, era un objetivo del viaje). Disfrutamos la semifinal entre Holanda 

y Uruguay en el “Fan Club”, y continuamos por la noche en una discoteca donde conocimos al hermano 

de Arbeloa y a otro chico valenciano, (que nos trató como hermanos) y quienes después nos conseguirían 

la entrada de la final. La fiesta continuó al día siguiente desde muy temprano, el ambientazo nos rodeaba 

en cada metro cuadrado, toda la tarde con música en un bar con terraza y música fraternizando con los 

alemanes, cantando canciones a coro con ellos, sin importancia de que horas después serían nuestros 

rivales. El partido es historia, muchísima tensión durante todo el encuentro, hasta el remate de cabeza de 

Puyol, que desató la euforia, porque éramos conscientes de que íbamos a presenciar una final del mundo. 

El ambiente de la noche, no disminuyó en ningún momento, y nos quedamos, además de con la belleza de 

las alemanas, con la gentilidad de los alemanes que en todo momento reconocieron nuestra superioridad 

dándonos la enhorabuena y deseándonos suerte frente a Holanda.

Más contentos que nunca recorrimos los 700km de vuelta a Johannesburgo para la disputa de la final. El 

partido frente a Holanda no era un partido más, era la final de un Mundial de futbol, y España por primera 

vez estaba allí, y nosotros éramos testigos. Todos los partidos para nosotros habían sido finales, de ellos 

dependían nuestro viaje, pero de este partido dependía que nuestro viaje pasara a la historia.

Allí estábamos nosotros con más de 90.000 personas, un ambientazo increíble en los aledaños de un 

estadio espectacular. Todo empezó con un mini concierto de Shakira y seguidamente la gran final; los ner-

vios estaban a flor de piel durante todo el partido, pensando en cualquier momento podía pasar lo mejor 

y lo peor, pasamos todo el partido cantando y animando hasta que llegaron las ocasiones de Robben… 

ahí nos dimos cuenta de lo que podría pasar si España perdía. Y fue entonces cuando en el ya famoso 

minuto 115 Iniesta lo consiguió, lo ce-

lebramos como locos sin ser conscien-

tes de lo que acababa de pasar, estu-

vimos sin creérnoslo, cada vez que nos 

mirábamos teníamos la misma cara de 

no saber lo que estaba pasando, hasta 

que pitó el final del partido. Entonces 

se desató la euforia, abrazándonos 

con nuestros amigos, llamando a casa, 

cantando con todos los aficionados… 

hasta que nos desalojaron, entonces la 

fiesta siguió en el autobús, en la disco-

teca…

Conforme pasaron los días y ver la reacción de la gente cuando nos veían, lo que nos decían y hasta 

día de hoy vamos siendo consciente de que hemos vivido una pequeña parte de la historia del deporte 

español en concreto del fútbol, tal vez irrepetible, esperemos que no, así que seguiremos ahorrando para 

Brasil 2014!!
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Los antiguos alumnos que celebrarán este año su 25 y 50 aniversario de promoción del colegio se enu-
meran en los siguientes listados a título orientativo y decimos esto porque seguramente no tenemos bien 
todos los datos y nos falten muchos nombres de compañeros que o bien no hicieron el último curso en el 
colegio o bien sólo pasaron por el algún año, por lo que pedimos vuestra colaboración en transmitir el día 
del ex alumno (7 de junio de 2014) a todos los antiguos compañeros que podáis.

ALBEZA GOMEZ VICTORINO

ALEGRE BOSCH ALEJANDRO 

ALFONSO PEREZ DUVAL JUAN ALFONSO 

ARNAU CABALLERO, JOSÉ MARÍA 

AUPI ARROYO, JUAN IGNACIO 

AVENZA, JESUS 

BACIGALUPO, JULIÁN 

BELTRAN PEDERO, J

BERMEJO GONZALEZ, JUAN JULIAN 

BLANQUER, RAFAEL 

BONACASA TUDELA, FACUNDO

CALERO, JESUS 

CANDLE LOPEZ, CARLOS

CASANOVA GONZALEZ, EDUARDO 

CASTELLO TRAVER, JOSE EMILIO 

CERVERA MARTINEZ, JOSÉ MIGUEL

CISCAR CASABAN, CIPRIANO

CODOÑER NAVARRO, VICENTE 

DESCALZO MUÑOZ, VICENTE 

FAS TORMO, VICENTE 

FERIA, JOSE 

FERNÁNDEZ, RAMÓN

GALLENT NICOLA, MANUEL

GARCIA MARTINEZ, ENRIQUE 

GONZALEZ GONZALEZ, EMILIO 

GONZALO ZACARES, JOSE MARCOS

HERRERO RECASENS, VICENTE 

IZQUIERDO ABAD, JUAN PEDRO 

JUAN-SENABRE MONTEAGUDO, VICENTE

PROMOCIÓN DEL 50 ANIVERSARIO (1964):

PROMOCIONES DEL 25 Y 50 ANIVERSARIO

LLORENS RIDAURA, JUAN JOSE 

LOPEZ ALSINA, ANTONIO

LOPEZ GIMENEZ, VICENTE 

LOPEZ SANSANO 

LOPEZ-ROCA  ALSINA, ANTONIO

LORENTE, FRANCISCO 

MARTÍN DOMINGO, CELESTINO

MARTINEZ, VALENTIN 

MATEO GARCÍA, OMAS 

MIR HERNANDIS, BERNARDO 

MONFORT LLAVINES, JOSE LUIS 

MUÑOZ  ANTONINO, JOSÉ 

NAVARRO LLAVO, VICENTE 

NEBOT SERRANO, RAFAEL 

OLMOS TARIN, JOSÉ

PAYA, EMILIO 

RONCHERA DOÑATE, RAFAEL 

SANGONZALO INSA, JOSE ENRIQUE 

SEGURADO CORTES, GRACILIANO 

SENABRE MONTEAGUDO, VICENTE JUAN

SUESTA CALVO, MANOLO 

TERRASA GOMAR, FRANCISCO 

TOMAS MATEU, JOSÉ LUIS 

TRIGO TERRADES, JOSÉ MIGUEL 

VALLS, JESUS 

VERDU HERCE, RAFAEL 

VICENT CASAÑA, CARMELO 

VILA MARTINEZ, RAFAEL 

VILLALBA, MIRANDA
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ANDREU, ROGELIO 

ARANDA, CARLOS  

ARNAU, VICENTE 

ARROYO, ANTONIO 

BERGAMÍN, SANTI 

BERTOLÍN, PEDRO 

BLASCO, EMILIO 

CERVER, Mª JOSÉ 

CORRAL, HERMINIA 

DUATO, MARCOS 

DUATO, MARCOS 

ESTELLÉS, MARTA 

FERNANDO SANCHÍS, 

FIGUEROA, PACHO 

FLOR, VICENT 

GARCÍA VICENT, PACO 

GARCÍA, MÓNICA 

GENOVES, JOSE MANUEL 

GIL, GUILLERMO 

GIMENEZ, MIGUEL 

GIMENEZ, MIGUEL 

GUI, SANTIAGO 

HABA,  VICEN 

HERRERAS, MAITE 

HURTADO, CESAR 

JORDAN SANCHIS, TONI 

LLOPIS, FERNANDO 

LLOPIS, QUICO 

PROMOCIÓN DEL 25 ANIVERSARIO (1989):

PROMOCIONES DEL 25 Y 50 ANIVERSARIO

MACHI, NATALIA 

MALO,  CARLOS 

MARTI LAYUNTA, JOSÉ VICENTE 

MEJIAS, SANTIAGO 

MILLA, JORGE 

ORTEGA, DAVID 

PARDOS, JAVIER 

PEREZ, AMPARO 

PÉREZ, GONZALO 

PEREZ, VICENTE 

PICÓ, JAVIER 

PINEL, BEGOÑA 

PONZ, DAVID 

RAMIREZ, ANA 

RAMIREZ, MONICA 

RAMIREZ, TOMAS 

RIBELLES, FERNANDO 

RODRIGUEZ, MARÍA 

ROMERO, HECTOR 

SOLAZ, PABLO 

SOTELO, RICARDO 

TENA, Mª JOSÉ 

TERUEL, ANA 

TOS, JESÚS 

VIDAL GONZÁLEZ, PILAR 

VILA ALIAGA, JOSE 

VILLAGRASA, IÑAKI

Junta Directiva AVEA, diciembre 2013
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Saludamos la nueva campaña haciendo un resumen de lo que fue la 5ª liga de la asociación 
de exalumnos, donde tenemos que destacar el doblete conseguido por el equipo peinacabras 
que consiguió alzarse con la liga en marzo, y con la copa en junio, logro que en estos 5 años de 
competición tan sólo había conseguido generación ’82.

La liga de 2012-2013 comenzaba en noviembre con 6 equipos entre los que destacaba la au-
sencia del actual campeón, generación ’78, pero donde se encontraban el resto de ganadores 
de las competiciones hasta ahora realizadas. Generación ’82 (ganador de dos ligas hasta ahora y 
una copa), y generación ’85 (ganador de una liga y una copa), Powerade ’93 (los más jóvenes y ya 
uno de los favoritos para conseguir los títulos), generación ’77 y The Chapters (quien competían 
por primera vez, aunque algunos de sus jugadores ya habían jugado otros años) y Peinacabras 
(quien como ya comentamos terminaría alzándose con los dos títulos).

 

La liga consistió en una liga a ida y vuelta, dividida en 10 jornadas, disputando 10 partidos 
cada equipo, con unas eliminatorias posteriores a disputar en función a la clasificación en la liga. 
Peinacabras terminó como primero de grupo y generación ’93 como segundo, pasando ambos 
equipos directamente a semifinales. Tercero fue generación ’82, generación ’85 fue cuarto, dis-
putando una eliminatoria previa a las seminales contra generación ’79 que fue 5º y The Chapters 
como 6º lo hizo contra generación ’82. Generación ’85 eliminó a generación ’79 y la sorpresa la 
dio The Chapters eliminando a generación ’82 venciendo por 3-2.

Las semifinales se disputaron a doble partido, algo inédito hasta este año, eliminando  Peinaca-
bras a generación ’85 por 5-0 y 5-5, y Powerade ’93 a The Chapters con un 3-3 y 5-3.

El tercer puesto y la final como de costumbre se disputaron en las fiestas del colegio, el viernes 
22 de marzo, plagado de gente, y no podían haber sido los partidos más igualados. Generación 
’85 venció en penaltis a The Chapters, tras un 2-2 en el marcador, y Peinacabras ganó su encuen-
tro contra Powerade por 3-2 en un partido precioso para el espectador, consiguiendo obtener por 
primera vez un título que se le resistía con alguna final perdida. El trofeo al máximo goleador fue 
para Raúl Olmos de The Chapters, y el del mejor portero para Carlos Pérez de Powerade ’93.

LIGA  ANTIGUOS ALUMNOS 2012/13 
Por Javier Bonacasa Soriano (prom.2003)

22



LIGA  ANTIGUOS ALUMNOS 2012/13 
Por Javier Bonacasa Soriano (prom.2003)

La copa empezó el 16 de abril, unos días después de las vacaciones de Pascuas, con los 
mismos equipos y disputándose una fase de liga sólo a ida, disputando por lo tanto, 5 partidos 
cada equipo.

 En esta ocasión fue generación ’85 primero de grupo, tras empatar a puntos con Peinaca-
bras y generación ’82, que en este orden se clasificaron por la diferencia de goles. El cuarto 
puesto, que daba derecho a las semifinales, fue para generación ’79. Sorprendió la eliminación 
de Powerade ’93 que fue quinto y el sexto lugar lo ocupó The Chapters.

Las semifinales se disputaron entre generación ’79 y generación ’85, siendo este último eli-
minado, a pesar de la buena fase de liga que había realizado. Todo un clásico fue la otra se-
mifinal, disputada entre Peinacabras y Generación ’82, que este año volvió a caer del lado de 
Peinacabras, llegando de nuevo a la final.

En la final no hubo sorpresas, y Peinacabras venció a Generación ’79, siendo el segundo 
equipo en vencer los dos títulos el mismo año, algo que sólo había conseguido Generación ’82.
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Con el nuevo año escolar estrenamos nueva Junta Directiva con la siguiente 
estructura y miembros:

• Presidente: 
   D. Luis Barona Boj
• Vicepresidente 1º: 
   D. Angel Colomer Lujan
• Vicepresidente 2º: 
   D. Ignacio Fagoaga Mata
• Secretario: 
   D. Jose Javier Aguado
• Vicesecretario: 
   D. Antonio Ortega Aguado
• Tesorero: 
   D. Gonzalo Romero Soler
• Consiliario: 
   D. Manuel Gutiérrez Díez
• Vocalía Deportes: 
   D. Javier Bonacasa Soriano
• Vocalía Eventos Externos: 
   D. Carlos Morte Briones
• Vocalía Generación 50 aniversario: 
   D. Marcos Gonzalo Zacarés
• Vocalía Generación 25 aniversario: 
   D. Santiago Bergamin Redondo
• Vocalía de Agenda Cultural 1º: 
   D. Salvador Mari Bauset
• Vocalía de Agenda Cultural 2º: 
   D. Demetrio Rodriguez Vila

Destacar que ya tenemos fijada la fecha de celebración del Día del Ex alumno 
para el día 7 de junio del 2014. Estáis todos invitados a participar.

JUNTA  DIRECTIVA Y CALENDARIO AVEA 2013/14 
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AGENDA CULTURAL AVEA 
Por José Javier Aguado (prom.1982)

El pasado martes 26 de noviembre de 2.013, reiniciamos un año más, la Agenda Cultural 
del presente curso académico, con una apasionante Conferencia impartida por el ex alumno 
agustiniano Juan Vicente Oltra Gutiérrez, que llevaba por título “De inmigrantes tecnológicos a 
nativos digitales. Influencia de la tecnología digital sobre las distintas generaciones”. El com-
pañero Oltra, Dr. Ingeniero Informático y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, en 
una lección magistral departió amigablemente durante hora y medio con el público asistente 
que llenaba el Salón-Biblioteca del Colegio, sede de nuestra Asociación.

La primera parte de la conferencia estuvo dedicada a los grandes conceptos de las moder-
nas tecnologías del siglo XXI. Aún así, el conferenciante aludió a conceptos tradicionales de la 
ortografía como una cortesía de la vida cotidiana, conformando con la escritura tecnológica, 
con especial incidencia de whatsApp. Asimismo, señaló la importancia del futuro digital, “ya 
está aquí pero desigualmente distribuido” y algunas consecuencias del post-mortem digital 
y los correspondientes protocolos en las redes sociales, para dotar de efectividad al mismo. 
Continuó disertando acerca de los cambios que se producen en la naturaleza humana por 
el estrés tecnológico, tanto en las causas como en las soluciones. Finalmente, hizo expresa 
mención al relativismo ético de las actuales redes sociales, el carácter del librepensamiento, y 
la relación de la sociedad tecnológica, con los padres y con los hijos.

   

Al concluir la conferencia, se abrió el turno de preguntas, finalizando la misma, alrededor 
de las nueve de la noche, habiendo asistido a un foro cultural de primera magnitud, teniendo 
la vida cultural de la Asociación una finalidad de escuela de aprendizaje, y perdurando en los 
distintos compañeros, la idea que  la Agenda cultural sea para todos una auténtica Aula de 
conocimientos.
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14 COSAS DEL COLEGIO…

DIFERENCIAS

SODOKU

PASATIEMPOS 
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FELICITACIÓN DESDE AVEA 

Inserta aquí la publicidad

de tu negocio o servicios profesionales

y colabora así con AVEA



ASOCIACION VALENCIANA DE EX ALUMNOS AGUSTINIANOS
C/. Albacete, n.º 5 (Colegio PP. Agustinos)

46007 - VALENCIA
Tf. 963411999

 aveagustinos@gmail.com
www.aveagustinos.es

www.facebook.es/aveagustinos


