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El hombre está siempre de cami-
no, buscando la verdad y la libertad.  
Pensamiento agustiniano que Bene-
dicto XVI ha resaltado en su reciente 
visita a Compostela y Barcelona. Sus 
palabras manifiestan una clara pre-
ocupación por el sentido del hombre, 
invitando a los españoles a proyectar 
el futuro desde la verdad auténtica 
del hombre.

El Papa ha hablado de encuentro, 
nunca de desencuentro. Y aunque  le 
hemos oído hablar a los españoles 
de la presencia de cierta laicidad y 

secularismo, resalta la necesidad de 
un encuentro respetuoso y de futuro 
entre la fe y la laicidad.

Benedicto XVI, ha hablado de una 
sola  cosa, de Dios; y Santiago de 
Compostela y Barcelona han dejado 
claro, que los españoles en su gran 
mayoría, le esperaban y  escucharon, 
con la ansiedad y respeto de quienes 
buscan la verdad en la libertad.

Manuel Gutiérrez Diez, OSA
Consiliario

mgutierrezspecial@gmail.com

Visita de Benedicto XVI

Estimados compañeros exalumnos, en primer lugar saludaros desde estas 
páginas que nos sirven para ponernos en contacto con todos vosotros, y a 
continuación agradecer la labor desarrollada por Rafael Garcia Noguera como 
Presidente de AVEA, durante los últimos siete años.

Me dirijo por primera vez como Presidente de la Asociación Valenciana de 
Exalumnos Agustinianos (A.V.E.A), Asociación que en la actualidad dispone de 
dos medios de comunicación; de una parte la revista que tenéis en las manos 
y de otra, la página web que está funcionando desde la primavera pasada.

El objetivo de una Asociación de Exalumnos somos los propios exalumnos. 
La existencia de la Asociación, no sería posible sin la participación de estos.

Los exalumnos de algunas promociones se reúnen periódicamente. Pero 
siendo el punto común el colegio, que ha ocupado una parte importante de 
nuestros años de educación, nos gustaría que también fuera la Asociación el 
nexo de unión de todos nosotros. Sería deseable que pudiéramos intercambiar 
puntos de vista con las distintas promociones. Por ello desde aquí, os invito 
a afiliaros y a participar en los objetivos de la Asociación, que además se 
vería beneficiada con las aportaciones de muchos, y la posibilidad de realizar 
más actividades ya sean deportivas (existe la liga de futbol sala), culturales, 
recreativas etc. y sobre todo intercambiaríamos experiencias en este mundo 
a veces tan deshumanizado.

La Junta Directiva nos hemos puesto como objetivo, a medio plazo, el 
poder reunir los datos de una gran mayoría de nuestros exalumnos. Para ello 
hemos acordado crear la figura del “responsable” de cada promoción o de 
varias promociones “afines”, que con un sentido práctico pueda reunir a los 
compañeros de cada curso.

Podéis comprender la dificultad que esto supone, puesto que en la ac-
tualidad ha salido del colegio la promoción 57ª, curso 2009-2010. Somos más 
de 4.500 los exalumnos de hecho y sin embargo disponemos solo de datos de 
más o menos un 50%.

Desde este foro os pido que para conseguir este objetivo nos ayudéis con 
vuestra colaboración activa. Sería un logro de todos nosotros.

Aprovecho la ocasión para felicitaros las Fiestas de Navidad y el Año 
Nuevo 2011.         

José Ignacio Fagoaga Mata
Presidente A.V.E.A.

Portada:
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EDICIÓN
De esta revista se han editado 2.500 ejem-
plares que se han repartido gratuitamente 
entre los exalumnos, alumnos del último 
curso del Colegio, otras asociaciones de 
exalumnos de España y Colegios y Centros 
de la Orden.

La Asociación no se responsabiliza de las 
opiniones, artículos y comentarios de las 
personas que colaboran con esta revista.

Editorial

En cumplimiento con lo establecido en la ley 34/202, de 
11 de julio, de servicios 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 figurar en nuestra lista de correo gratuita como 
exalumno del colegio Sto. Tomás de Villanueva (P.P. Agus-
tinos) de Valencia, creada y gestionada por la Asociación 
Valenciana de Exalumnos Agustinianos, (AVEA), formando 
parte de un fichero automatizado, con el fin de poder 
enviarle información referente a nuestras actividades y 
la revista AVEA informa.

Asimismo, le informamos de la posibilidad de que 
en cualquier momento puede ejercer los derechos de ac-
ceso, rectificación y oposición de sus datos de carácter 
personal, mediante el envío de un correo electrónico o 
de una llamada telefónica a la Asociación de Exalumnos, 
AVEA.

Colabora con tu asociación
colocando en este espacio

la publicidad de tu empresa,
negocio o consulta profesional.

C/. Albacete 5
Tel. 96 341 19 99

avea@agustinos-valencia-net
46007 Valencia
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aproximada del trayecto de 352 kilómetros de una 
hora y 35 minutos. Según datos correspondientes al 1 
de diciembre, Renfe-Adif ya ha vendido más de 39.000 
billetes del AVE durante las dos primeras semanas de 
comercialización. Las tarifas del AVE para la clase 
turista, cuya explotación comercial comenzará el 
próximo día 19 de diciembre, un día después de su 
inauguración, oscilan entre los 31,9 Euros (reserva 
previa por Internet, 6 % del total de pasaje) y los 
80,4 Euros, en billete sencillo y en ida y vuelta 
bonificada al 20 %, un total de 128,64 €. Los datos 
técnicos del modelo S-112 puesto en escena, incluyen 
una capacidad de 365 viajeros por trayecto, con una 
velocidad máxima de 330 km/hora y está compuesto 
de dos cabezas motrices, siete coches de clase turista, 
tres de clase club (con una sala de reuniones incluida) 
y un vagón-cafetería.

El turismo y la adicional hostelería se convirtieron 
inicialmente en el efecto lanzadera del proyecto (la 
previsión autonómica para el año 2011, se cifra en un 
aumento del 14,3 % y una generación de empleo anual 
de 32.500 trabajadores), pero hoy es indudable que 
el efecto sea predicable a todos los Sectores socio-
económicos de la Comunidad, con especial incidencia 
en la Ciudad de Valencia. A título enunciativo, 
podemos citar la competitividad de los despachos 
profesionales de la actividades liberales (abogados, 
arquitectos, auditores, economistas, técnicos medios 
y superiores de distintas ramas, etc) o en actividades 
de marcado carácter cultural como pueden ser la 
asistencia a actos del Ivam, Palau de la Música, 
Palau de les Arts, Teatres de la Generalitat, festejos 
falleros, festejos taurinos, entre otros, o actividades 
de carácter deportivo, Open Tenis, Fórmula 1, G.P. de 
Motociclismo, entre otros.

Así, las ventajas medioambientales serán otro 
punto significativo a tener en cuenta, ya que un buen 
número de toneladas de emisiones de CO2, efecto 
invernadero, no llegarán a la atmósfera, gracias 
al importante aumento de utilización del medio de 
transporte ferroviario, en detrimento de otros mucho 
más contaminantes. Al respecto, la actual ratio de los 
medios de locomoción queda referida a los siguientes 
parámetros, según establece el estudio de mercado 
de la consultora “PriceWaterhouseCoopers”, que ha 
sido publicado en distintos medios de comunicación 
en las últimas fechas : Vehículos de tracción mecánica 
(61,5 %), Autobús interurbano (9,2 %), Avión (17,4 %), y 
Ferrocarril (11,9 %). El futuro impacto para las próximas 
anualidades no puede ser más significativo ya que los 
desplazamientos por vehículos de tracción mecánica 
se minorarán al 48,1 %, los viajes por autobús bajarán 
al 3,1 %, los de avión a un 2,6 % y el aumento del 
ferrocarril supondrá un 46,2 %, del trayecto Madrid-
Valencia, es decir del trayecto, Estación Atocha de 
Madrid, Estación Joaquín Sorolla de Valencia. La 
espectacularidad de esas cifras despejan cualquier 
atisbo de duda a la enorme expectación creada 

que lógicamente deberá materializarse de un modo 
conveniente en un futuro próximo.

En cualquier caso, la cuenta atrás de la llegada 
del AVE no está exenta de generar determinados 
desencuentros. Opiniones de sectores empresariales 
manifiestan que el AVE va a permitir liberar la actual vía 
ferroviaria y pueden convertir a Valencia en el extremo 
marítimo de la ruta de mercancías más importante del 
Estado Español, incrementando de esta manera los 
potenciales mercados internacionales, y suponen un 
contraste de otras opiniones que se decantan  por un 
deseo palmario de la fijación de precios «asequibles» 
para que el Tren de Alta Velocidad procedente 
de Madrid llegue «lleno» en todas sus frecuencias 
diarias y, de esa forma, aprovechar adecuadamente 
el potencial de la conexión ferroviaria. En la misma 
línea, se han significado críticas por el precio de los 
billetes puestos ya a la venta, ya que en la actualidad 
las tarifas web reducidas que se anunciaron son 
informáticamente ilocalizables.

En resumen, un medio ferroviario que 
representará la generación de riqueza equivalente a 
un 7 al 8 % del P.I.B. autonómico supone un elemento 
distorsionador del actual status, que convierte tal 
previsión para los próximos años en un trascendental 
objetivo que la Sociedad Valenciana debe involucrarse 
decididamente con el fin de alcanzar estos notables 
réditos. En cualquier caso, para esta conquista social, 
se ha de articular un ámbito de actuación acorde 
al espíritu del valenciano universal, recientemente 
fallecido, D. Luis García Berlanga, y su Bienvenido 
Mister Marshall, y siguiendo las directrices del 
eminente “coach” del fútbol americano Sir Paul Bear 
Bryant (“No es la voluntad de ganar lo que cuenta, 
ya que todo el mundo la tiene en su ánimo. Lo que 
realmente cuenta es la voluntad de prepararse para 
ganar”). 

Por ello, esa voluntad firme y decidida debe ser 
la hoja de ruta de nuestra dinamizadora sociedad, por 
lo que es un deseo a consolidar que la preparación 
de la llegada del A.V.E. a nuestra tierra (el Popular 
Pato-Modelo S-112) no suponga una involución de 
nuestro futuro macro-económico ni se convierta en 
un actor berlanguiano de Míster Marsahll sino que 
definitivamente sea el pilar central del desarrollismo 
valenciano en una Europa moderna del comienzo de la 
segunda década y posteriores del Siglo XXI. Valencia es 
la pionera de tal voluntad, pero Alicante y Castellón, 
dentro del Corredor Mediterráneo, deberán ser en 
un futuro mediato, las cotas a alcanzar para cerrar 
definitivamente el circuito ferroviario valenciano que 
atienda la demanda real de la población de más de 5 
millones de residentes en nuestra Comunidad y pueda 
convertirnos en un decidido referente mundial. 

JOSÉ JAVIER AGUADO CODINA 
Prom. 82

La memoria me acerca a recuerdos de infancia, 
finales año 69, inicios del 70, donde aquel peculiar tren 
de diseño español, con unos vagones basados en coches 
cortos y más bajos que los europeos tradicionales, 
de un color rojo-plata, denominado T.A.L.G.O (Tren 
Articulado Ligero Goicoechea-Oriol), en atención 
a su diseñador, el ingeniero Alejandro Goicoechea 
y al financiero que apoyó sus investigaciones y la 
fabricación de los mismos, José Luis Oriol Urigüen, 
iniciaba el trayecto Valencia-Madrid, saliendo de 
las vías colindantes a la Calle San Vicente (hoy la 
novedosa y flamante Estación Joaquín Sorolla del 
AVE), pasando por Maestro Sosa, atravesando la Calle 
Cuenca, en paralelo a las casas de la Calle Ramón de 
Castro (hoy ya centenarias) y finalmente discurriendo 
por el corazón de mi barrio de Pontons del Distrito 
de Patraix, Calle Tres Forques (mi domicilio natal) 
con la esquina calle Catarroja (hoy desaparecida). 
En el tren de las 3,10 de la tarde de los jueves mi 
padre una vez al trimestre, marchaba a las reuniones 
de Madrid y para mí era un acontecimiento poder 
observar el paso ligero de ese tren. A la otra parte de 
la vía férrea,  huerta Valenciana y más huerta con una 
flor de la tierra insuperable para realizar hasta tres 
cosechas al año y regada por una de las ocho acequias 
de la Ciudad de Valencia, la de Favara, inmemorial 
y consuetudinaria, con unos anchos cajeros que 
canalizaban adecuadamente la afluencia del agua. El 
citado tren no llevaba todavía excesiva velocidad ya 
que acababa de salir de estación dos minutos antes, 
pero yo estaba viviendo un suspiro de modernidad 
con el firme transcurrir de la serpiente ferroviaria 
multicolor hacia la capital de aquella Nación llamada 
España, fundada por los Reyes Católicos, casi cinco 
siglos antes, según nos ilustraba en clase de Geografía 
e Historia, mi añorado profesor de la E.G.B., D. 
Bernardo Lacal Suria.

Aquello era el inicio de la España del 
tardofranquismo, el futbol a diario en el campo del tío 
pataco, (amplio solar sin urbanizar que se encontraba 
ubicado a las traseras de mi casa), los bocadillos de 
almuerzo de tortilla de patata del “Tobarra” al lado 
de los futbolines de la calle Albacete, los bocadillos 
de mantequilla de tres colores para merendar, las 
barriadas deficitarias sin urbanizar y el T.A.L.G.O., 
como mecanismo de introducción de la Europa 
allende los Pirineos (En mi infancia, Europa era un 
mapa del colegio, el futbol era el eje vertebrador de 
mi existencia, Brasil del fútbol del 70 insuperable, 
Valencia C.F. 71 campeón de Liga y lo del TALGO era 
algo muy importante como infraestructura ferroviaria 
que llevaba a mi padre a Madrid, al menos, cinco 
largas horas después). El paso del tiempo me acerca 

cuarenta años atrás, ya no están ni mi padre ni el tío 
pataco (popular agricultor del barrio) ni tampoco las 
vías del tren (hoy es el parque Tres Forques-Chiva, con 
un moderno parking de aparcamiento subterráneo) 
ni el guarda del paso nivel con barreras, ¡¡¡ tiempos 
que ya no volverán, pero que evocan necesariamente 
virtudes educativas agustinianas ¡¡¡. 

Lo que está por venir ya inminentemente es la 
inauguración del A.V.E (Tren de Alta Velocidad Madrid-
Valencia) el próximo día 18 de Diciembre. Allende 
el año 1998, lejos quedan los tiempos embrionarios 
de este colosal proyecto, con el nacimiento de la 
Fundación Pro-AVE por parte de una cuarentena de 
empresarios valencianos, que analogando lo sucedido 
en Andalucía con la llegada del Ave en la Expo-92 y los  
importantes logros dinamizadores del sector turístico, 
convertían en un referente exportable por y para la 
Comunitat Valenciana. 

El Jefe de Estado, S. M. D. Juan Carlos I de 
Borbón y la Reina Dª Sofía presidirán los actos de 
inaguración en tal señalada fecha con la llegada a 
la capital del Turia del citado Tren (En Octubre de 
2003 los Reyes también inauguraron el trayecto del 
AVE Madrid-Zaragoza-Lleida). Tal acontecimiento 
supondrá un activo desafío real de la sociedad 
valenciana, ya que la implementación de esta 
atractiva macroinfraestructura ferroviaria se ha 
convertido indudablemente en el gran elefante blanco 
de la futura reconversión de la actual imparable 
crisis económica estructural que esta socavando los 
cimientos de nuestra Sociedad, Estado del Bienestar 
incluido.

La conexión por alta velocidad ferroviaria entre 
la Capital del Reino y Valencia dispondrá de 10.950 
plazas en treinta trenes diarios -quince por sentido-, 
de los que 22 serán directos con una duración 

El A.V.E. : Eje vertebrador de la 
economía valenciana del siglo XXI
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Tal y como viene aconteciendo en los últimos 
años, el primer sábado del mes de junio volvimos 
al Colegio los exalumnos para celebrar un día de 
reencuentro con los compañeros, profesores, au-
las, pasillos y los patios que nos acompañaron en 
los maravillosos años de la infancia y juventud. 
Las generaciones de hoy, de ayer y de anteayer 
se encontraron de nuevo pues acudió una nutrida 
representación, tanto de los nuevos exalumnos 
que finalizaron este mismo año sus estudios como 
de los exalumnos de hace 20, 25 y 50 años, más 
una miscelánea de generaciones que quiso com-
partir el día del exalumno con las generaciones 
protagonistas del evento (25 y 50 aniversario).

Siguiendo un orden cronológico de los actos, 
por la mañana se realizaron actividades deporti-
vas, exposición de fotos y proyección de vídeos 
correspondientes a antiguas promociones. Com-
pletaban los actos matutinos lo que habíamos 
nominado como “un almuerzo con la familia”, el 
cual consistió en poder realizar un recorrido por 
los pasillos, aulas y patios acompañados de la fa-
milia finalizando el mismo con un refrigerio. Ya 
por la tarde, el primer acto fue una Eucaristía en 
la Capilla del Colegio seguida de las fotos de rigor 
de la promoción del 25 aniversario en la puerta 
principal del colegio. A continuación, y mientras 

los reencuentros y recuerdos aceleraban las pul-
saciones de todos los asistentes, pasamos todos 
al salón de actos donde se celebró un sentido ho-
menaje al Padre Nicolás, historia viva del cole-
gio desde su misma inauguración en el año 1953, 
profesor tan entrañable como querido por gene-
raciones y generaciones de alumnos suyos. Segui-
damente se entregaron distinciones a los “nuevos 
exalumnos” que terminaron sus estudios en este 
año 2010 y que destacaron por sus calificaciones 
y, posteriormente, se procedió a la entrega de 
premios de la liga de fútbol sala, liga que se com-
pone de equipos de exalumnos y que se celebra 
durante todo el año. Los actos concluyeron con la 
entrega de los emblemas de oro a la promoción 
del 50 aniversario (1960) y los emblemas de plata 
a la promoción del 25 aniversario (1985). Una ani-
mada merienda cerró los actos oficiales del día, 
tras la cual, las distintas promociones marcharon 
a cenar juntos y prolongar así esta fiesta de júbi-
lo, emoción, reencuentro y nostalgia. 

¡Agustinos! Tenéis una cita en vuestro Colegio 
el primer sábado de junio del 2011. 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA. 

Celebración del Día del exalumno

Acta nueva Junta Directiva
ACTA JUNTA DIRECTIVA 5 DE OCTUBRE DE 2.010 (Extracto)
DACIÓN CUENTAS NOMBRAMIENTOS NUEVAS VOCALÍAS.
El Presidente Ignacio Mata Fagoaga dirigió unas palabras a los presentes manifestando que de conformidad a 
la pasada Junta Directiva, de fecha 8 de Septiembre de 2010, que a su vez tomaba el mandato de Delegación 
de la Asamblea General de fecha 16 de Junio de 2010, se procede a conformar la nueva Junta Directiva de la 
siguiente manera, todo ello de acuerdo a lo previsto en los artículos 15 al 21, ambos inclusive de los Estatutos 
de la Asociación, de fecha 31 de Enero de 2003 :

Presidente: Ignacio Fagoaga Mata. Promoción 1962
VicePresidente: Salvador Orenga Vivó. Promoción 1962
consiliario P.P. agustinos: P. Manuel Gutiérrez Díez 
secretario–coordinación reVista a.V.e.a.: José Javier Aguado Codina. Promoción 1982
Vicesecretario-gestión informática Promociones: Luis Barona Boj. Promoción 1985
tesorero y actiVidades dePortiVas: Gonzalo Romero Soler. Promoción 1985
Vicetesorero y administrador y coordinador 
sistemas informáticos de la asociación: José Fito Bartolomé. Promoción 1995 
VOCALÍAS : 
Vocal - conferencias y seminarios: Salvador Marí Bauset. Promoción 1967
Vocal - conferencias y seminarios: Demetrio Martínez Vila. Promoción 1962
Vocal - conferencias y seminarios: Carlos M. Martínez Rodríguez. Promoción 1962
Vocal - asesoría actiVidades dePortiVas:Juan Antonio Castillo Tobarra. Promoción 1960
Vocal - relaciones externas: Angel Colomer Luján. Promoción 1959
Vocal - actiVidades diVersas: Eduardo Oltra Castañer. Promoción 1988
Vocal - Bodas de oro Promociones: Fernando Belda Selva. Promoción 1961
Vocal - relaciones con Promociones: Luis Oller Fernández. Promoción 1984
Vocal - relaciones con Promociones: Mónica Gandía Gómez. Promoción 1991
Vocal - relaciones con Promociones: Amparo Bueno Miralles. Promoción 1990

VALENCIA, OCTUBRE 2010
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Valencia, cuna del ajedrez moderno
El ajedrez tuvo sus orígenes 

en la India, hace unos 4.000 
años según coinciden los histo-
riadores. El juego en su forma 
primitiva se extendió a Egipto y 
más tarde a Persia, donde evo-
lucionó en sus reglas y alcanzó 
gran popularidad allá por el si-
glo VIII.

En Valencia durante el si-
glo XV es cuando aparece por 
primera vez la pieza del jue-
go que conocemos como Dama 
(Reina para los pueblos de ha-
bla inglesa). La referencia fue 
encontrada en un manuscrito 
(Scachs d’amor) en el que figu-
ran composiciones en valencia-
no de poetas valencianos. En el 
año 1495 se publicó, en lengua 
valenciana, el libro del segorbi-
no Francesc Vicent Llibre “Dels 
jochs partits dels schachs” y es 
considerado el primer trata-
do de ajedrez publicado en el 
mundo. En el libro de Francesc 
figura también la Dama, no apa-
reciendo en ninguna documen-
tación anterior ni coetánea a 
ambas obras en ningún otro lu-
gar del mundo. Nace pues, en 
Valencia y a finales del siglo XV 
la Dama que es la pieza que 
completa el ajedrez tal y como 
lo conocemos hoy en día. Se-
gún ha acreditado el historiador 
José A. Garzón, la Dama estu-
vo inspirada en la propia Reina 
Isabel la Católica, quedando así 
resuelta de forma documental 
la hipótesis que hizo el historia-
dor holandés Govert Westerveld 
en 1977. 

La presentación mundial 
del descubrimiento de Valen-
cia como punto de origen del 
ajedrez actual tuvo lugar en 
Valencia en el año 2009 y en el 

magnífico marco de 
la Ciudad de las Cien-
cias. Fueron nume-
rosas las actividades 
populares y divulga-
tivas celebradas en 
paralelo al Simposio 
Internacional y, en-
tre los distintos ac-
tos, cabe destacar la 
conmemoración del 
XXV aniversario del 
primer gran duelo en-
tre los míticos cam-
peones mundiales de 
ajedrez Anatoly Kar-
pov y Garry Kasparov. 
Ambas figuras mun-
diales volvieron a ba-
tirse en duelo tras 25 
años del memorable 
encuentro de Moscú 
en 1984 y la victoria 
fue en esta ocasión 
para Kasparov. En las 
fotos realizadas por el 
exalumno del colegio 
Francisco Aupi (Prom. 
75), vemos a ambos 
contendientes junto 
al tablero tras finalizar la pri-
mera partida y también a Garry 
Kasparov junto al Vicepresiden-
te de la Federación de Ajedrez 

y también ex-alumno Luis Baro-
na.

LUIS BARONA 
Prom.85

El Excampeón Mundial Garry Kasparov junto al Vice-
presidente de la Federación de Ajedrez Luis Barona

G. Kasparov y A. Karpov en su primera partida del 
duelo.

Promoción 1961 
Relación de compañeros que finalizaron sus estudios en Junio de 1961 y que celebran los 50 años de 
aquella efeméride. En nombre de la Junta Directiva, nuestra más cordial felicitación.

Alberola Giner, José Manuel                                      
Albert Arronis, Francisco
Alcober Bosch, Juan Antonio
Aparicio Carbonell, Francisco
Arroyo Martínez, Matías
Ballesteros Sicher, Francisco
Belda Selva, Fernando
Belloch López, Vicente
Blanch Cabeza, Ernesto
Blanquer Arnal, José Ignacio
Bohorques Díaz, Juan
Bonet Pellín, Ricardo
Camarasa  Yáñez, Juan
Candel Grifol, Arturo
Carceller Moros, Fernando
Castelló Muñoz, Enrique
Castelló Traver, Enrique
Catalán Valiente, Miguel Ángel
Collados Terrado, José
Costa Valls, Antonio
Crespo Ferrer, Santiago
Cuevas López, Carlos L.

Farratell Parra, José
Ferrer González, Alberto
Frontera Roig, Damián
Fuente Vega (de la,Enrique)
Galiana Ferrer, Francisco
García Porta, Luis Antonio
Gómez Matute, Román
Gómez Navarro, José Luis
González Sancho, Francisco
Hurtado Gallardo, Juan Antonio
Hurtado Gallardo, Vicente 
Iranzo Nebot, Enrique
Iranzo Reig, Julio
Jarque Vera, José Alfredo
Megías Blasco, Santiago
Montava Santana, Jesús Alberto
Navarro Faus, Luis
Navarro Haro, José Luis
Olaya Cabrera, Eduardo
Olmos Segovia, Salvador
Ortells Pérez, Juan Vicente
Pastor Mataix, Julio

Pavón Molina, Manuel
Penadés Martí, José
Peris Monfort, Vicente
Piquer Ponce, Luis
Priego Pascual, Antonio
Ramírez Martínez, Juan Manuel
Recuenco Giménez, Juan Vicente
Regalado Fillol, José Vicente
Reig Guadalupe, Manuel
Reig Vidal, Jaime
Riera Torres, Agustín
Saldaña Martín, Fernando
Santafé Soler, Manuel
Sanz Alonso, Jaime
Soria Alcantud, Luis
Sospedra Sanchis, Luis
Sousa Carrión, Manuel José
Tirapu Ojer, José Luis
Usano Izquierdo, Carlos
Vicente Segrelles, Antonio

Albiol Fernández, José Manuel
Aleix Pardo, Agustín
Almonacid Marco, Gregorio 
Alonso Casañ, Bernardo
Álvarez Rubio, Emilio 
Andrés Casanova, Juan
Añón Guaita, José Luis 
Arnal Siguero, Javier 
Arques Farpón, Vicente
Beltrán Calderay, Daniel
Bermell Tormo, Ignacio
Bernárdez Azcona, José Ramón
Blanch Sanfederico, Juan
Blasco Piles, Sergio
Blasco Yuste, Vicente 
Bordera Guijarro, José Enrique
Borrás Martínez, Francisco Javier

Botella Centelles, Joaquín 
Campoamor Urendes, José Ramón 
Cañizares Sanjuán, Eduardo 
Carbó Aroca, Ismael 
Carrasco Aragón , Juan Francisco 
Carrascosa Chaqués, Vicente 
Carrió Bolufer, Fernando 
Casaní Senent, Agustín 
Castaños Martínez, Ángel Javier 
Catalá Ruiz, Miguel Ángel
Cebolla Rodríguez, Pascual 
Cuesta Nohales, Julián 
Del Toro García, Álvaro 
Edo Salom, Joaquín 
Escorcia Blasco, Francisco Javier 
Ferrer Pastor, Pablo 
Figueras Simó, Pedro Antonio

Figueroa Catalán, Miguel Ángel 
Gabriel De Mingo, Francisco 
García García, Enrique
García Garcilaso, Nicolás 
García Pina, Juan Luis 
García Ricós, Antonio 
García Vila, Ángel 
Genovés Molina, Vicente José 
Giménez Chaqués, José Ignacio 
Gironés Muñoz, Juan Carlos
Gómez-Aldaraví Gutiérrez, Ricardo 
Gómez Martín, Juan 
Gómez Lloréns, Enrique 
Gualde Capó, Vicente 
Lisarde Cifre, Enrique

Promoción 1986
Relación de compañeros que finalizaron sus estudios en Junio de 1986 y que celebran los 25 años de 
aquella efeméride. En nombre de la Junta Directiva, nuestra más cordial felicitación.
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ENTREVISTA

ca, y la vuelta a Valencia, El Pozo 
Murcia (uno de los grandes) apues-
ta fuertemente por ti ¿qué tal lle-
vaste eso de jugar la final de copa 
en tu casa y contra tu equipo de 
toda la vida? El único título de su 
historia y te toca vivirlo desde el 
otro bando…

Fue un momento realmen-
te duro y difícil. Yo tomé la 
única decisión posible, tanto a 
nivel personal como deportivo, 
fichar por Elpozo Murcia F.S, 
pero la gente no lo entendió 
así. Yo siempre he intentado 
ser respetuoso, y aquel día lo 
más duro fue recibir de la que 
había sido mi afición algo que 
creía que no merecía.

El tiempo lo cura todo, yo 
me alegro de que el fútbol sala 
en Valencia tuviera la fortuna 
de vivir una final como aquella 
en la Fonteta, y sólo siento que 
no sirviera para afianzar el fút-
bol sala en la ciudad.

Y entre medias, primer cam-
peonato del mundo en el año 2000, 
el inicio de grandes éxitos con Es-
paña. Después de 152 veces inter-
nacional, ¿qué ambiente se vive en 
la selección? ¿qué diferencias hay 
entre las concentraciones de Gua-
temala de aquel año hasta la última 
de hace poco en Brasil?

El fútbol sala ha cambiado 
mucho en la última década, y 
la selección no es ajena a esos 
cambios. Afortunadamente hay 
algo que sigue siendo igual, 
se trata de una selección ga-
nadora, formada por un grupo 
de jugadores que forman un 
equipo unido donde el interés 
de España está por encima de 
todo.

Las concentraciones son 
siempre parecidas, aburridas, 
con demasiado tiempo en ho-
teles entre entrenamientos y 
partidos. El que más ha cam-
biado he sido yo; de ser el niño 
del grupo en Guatemala, a ser 
un veterano intentando ayu-
dar a los que ya nos están pi-
diendo el relevo. 

En la Comunidad Valenciana 
difícilmente encontraremos de-

portistas con un palmarés tan 
impresionante como el tuyo. Tan 
sólo recuerdo el homenaje que se 
te brindó en Mestalla haciendo el 
saque de honor ¿crees que desde 
Valencia no se te ha reconocido en 
su justa medida? ¿Cómo te sientes 
al ser nombrado mejor jugador del 
mundo?

El reconocimiento no es 
algo que me interese demasia-
do, lo que realmente me gusta 
es disfrutar con lo que hago, 
y pese a que en Valencia qui-
zá no se le da la importancia 
que merece el fútbol sala, me 
siento respetado, querido y re-
conocido muy por encima de lo 
que yo jamás habría pensado.

El día de Mestalla fue inol-
vidable, un sueño hecho reali-
dad que siempre le agradeceré 
al Valencia C.F. Me permitió 
pisar el césped y recibir la ova-
ción de todos los valencianis-
tas, entre ellos mi yayo con 
91 años, al que convencí para 
que me acompañara junto a mi 
mujer.

Fue un día de imágenes im-
borrables, recordando los do-
mingos de nano 
en  Mestalla, 
mi abuelo y yo, 
con su puro, co-
lándome en tri-
buna.

El ser nom-
brado mejor ju-
gador del mun-
do 2009 es un 
reconocimien-
to al trabajo 
de todos estos 
años, pero fun-
damentalmen-
te es la ocasión 
perfecta para 
agradecerle su 
apoyo a todos 
los que en al-
gún momento 
me ayudaron. 
Yo no creo en 
los premios in-
dividuales en 
un deporte co-
lectivo como es 
el fútbol sala, 

así que ser el mejor siempre es 
muy relativo; significa que he 
tenido la fortuna de estar ro-
deado de los mejores.

Recientemente renovado con 
tu club hasta 2013, ¿qué metas te 
quedan por conseguir como juga-
dor? ¿Crees que acabaras tu carre-
ra en El Pozo?

Si Elpozo F.S. quiere y por 
ahora parece que sí, acabaré 
mi carrera en Murcia sin nin-
guna duda. Llevo diez años en 
Murcia, donde he construido 
mi vida deportiva y sobre todo 
personal, así que no tiene sen-
tido pensar en jugar en otro 
lugar.

Mis metas, con 32 años, ya 
no son a largo plazo; disfrutar 
del juego, ayudar a los más jó-
venes, tratar de que el equipo 
siga creciendo, y si puede ser 
seguir ganando.

¿Y el después de un deportista 
de élite? ¿Tienes intención de en-
trenar?

Estoy cursando actualmen-
te el nivel II de técnico depor-
tivo con el fin de poder entre-
nar a chavales si en el futuro 

ENTREVISTA

Enrique Boned Guillot 
(Kike en el ámbito deportivo y 
Quique para los amigos), juga-
dor de fútbol sala, es uno de los 
deportistas profesionales con 
mayores éxitos que ha pasado 
por nuestro colegio. A nivel de 
clubes: 3 Ligas, 3 Copas, 2 Su-
percopas, 1 Recopa de Europa 
y 1 Copa Ibérica. En sus más 
de 150 internacionalidades con 
la selección española absoluta: 
2 Campeonatos del Mundo, 4 
Europeos, 1 Torneo FIFA Singa-
pur, 1 Torneo IV Naciones y 1 
Grand Prix. A nivel individual ha 
sido nombrado 3 veces mejor 
jugador LNFS y 4 veces mejor 
cierre LNFS, además de Mejor 
Jugador del Mundo 2009. 

Con tan monumental pal-
marés y tras seguirlo por pabe-
llones, televisión, radio, prensa 
e internet, asusta hasta llamar-
le por teléfono, tras 5 o 6 años 
de perder el contacto personal. La 
sorpresa es que aún tenga mi mó-
vil memorizado, me conteste como 
si hubiéramos hablado ayer y se 
muestre encantado a ser entrevis-
tado por AVEA:

Son ya muchos años, concre-
tamente 14, los que han pasado 
desde que dejaste el colegio, ¿qué 
recuerdos guardas de tu paso por 
Agustinos?

Después de tantos años los 
recuerdos se vuelven borro-
sos, pero siempre queda una 
sensación de haber sido años 
de formación, amistad y cre-
cimiento personal. Las clases 
con Don Tomás, el bocadillo de 
bravas, el grupo de amigos, los 
partidos de portero, cruzar a 
C/Albacete,4 para comer con 
mis yayos…  

Con algunos de nosotros se-
guiste en la universidad, aunque 
hace ya casi 10 que te fuiste a vivir 
definitivamente a Murcia, ¿mantie-
nes contacto con antiguos compa-
ñeros?

Por desgracia la vida te va 
marcando un camino y un rit-
mo que no siempre te permite 

mantener el contacto con tu 
pasado. Después de diez años 
en Murcia no tengo la fortuna 
de mantener la relación con 
aquel grupo de amigos con los 
que tanto disfruté: Andrew, 
Xavi, Santi, el Chino, …espero 
que algún día nos volvamos a 
reunir para recordar batallitas.

Tras años de éxitos en el mun-
do del Fútbol Sala, ¿cómo valoras 
tu formación recibida en el colegio?

Con el tiempo es cuando 
realmente valoras todo lo re-
cibido en tus años de infancia. 
Mi padre fue agustiniano y aún 
hoy tiene relación con nuestro 
colegio gracias a su querido 
coro. Yo sólo tengo palabras 
de agradecimiento y admira-
ción para todos aquellos que  
me ayudaron en mi formación 
personal y académica durante 
los años que pasé en el cole-
gio.

Y en el ámbito deportivo, 
¿cómo influyó la práctica del de-
porte en el colegio? ¿le has conta-
do a mucha gente que en el equipo 
de Agustinos jugabas de portero? 
Que por cierto lo hacías increíble-
mente bien…

Siempre he creído que 
las actividades extraesco-
lares son fundamentales 
en la formación integral de 
cualquier niño. En mi caso, 
recién llegado al colegio 
me decanté por formar 
parte del equipo de fút-
bol sala. Aún hoy recuerdo 
nuestros partidos del fin 
de semana y nuestras com-
peticiones entre clases en 
las fiestas del patrón. 

Lo de ser portero es un 
secreto entre agustinos, 
aunque a quien se lo cuen-
to no se lo cree…

Recuerdo tus comienzos 
en el Vijusa Valencia, cuando 
tuviste que pedir permiso en 
unos exámenes de COU para 
jugar con el equipo de división 
de honor en la Fuente de San 
Luís, ¿qué ocurre actualmente 

con el fútbol sala en Valencia a alto 
nivel?

Aún recuerdo aquel día; 
era viernes por la tarde y te-
níamos examen de Filosofía. 
Debutaba en División de Ho-
nor en el Vijusa Valencia, con 
sólo 17 años y contra Inter-
viu, el mejor equipo de aque-
lla época. Hice el examen a 
toda prisa y le pedí al profesor 
permiso para salir antes. Me 
lo concedió, aunque perdimos 
1-4. Creo que aprobé.

Es difícil saber lo que ocu-
rre con el fútbol sala en Va-
lencia, ojalá estuviera más 
apoyado, pero la realidad no 
es demasiado esperanzadora. 
Desde la distancia siempre es 
atrevido opinar, pero se nece-
sita apoyo público y privado, 
gente con ganas de trabajar, 
tiempo, afición…son demasia-
das cosas, pero yo siempre soy 
optimista y espero que Valen-
cia vuelva pronto a tener equi-
po en División de Honor.

Tras tu paso por Talavera, uno 
de los equipos puntales de la épo-

Entrevista a Enrique Boned
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Desde el 15 de Diciembre del 
año 2009 y tras casi diez meses 
desde su inauguración, el 12 del 
pasado mes Octubre cerró sus 
puertas la magna y magnífica ex-
posición “La gloria del Barroco”.

 En su décimo aniversario, La 
Fundación de la Comunidad Va-
lenciana “La Luz de las Imáge-
nes”, organizó, en el centro his-
tórico de la ciudad de Valencia 
y repartido en tres iglesias, -San 
Esteban Protomártir, San Martín 
Obispo y San Juan de la Cruz-, 
este hito cultural.

 El itinerario expositivo com-
pleto se iniciaba desde el Al-
mudín, -edificio cedido por el 
Ayuntamiento para este evento-, 
donde se mostraba un recorrido 
sobre lo realizado por la Funda-
ción desde sus comienzos, con 
más de 2.500 obras de arte entre 
pinturas, esculturas en piedra y 
madera, tejidos, piezas de orfe-
brería y numerosos documentos, 
dando a conocer, además, las 48 
intervenciones arquitectónicas 
en entornos patrimoniales de 
nuestra Comunidad. Una serie 
de talleres didácticos, patroci-
nados por Bancaja, para estu-
diantes y adultos, y relacionados 
con las labores de recuperación 
del patrimonio, completaban su 
contenido. Desde el Almudín, el 
visitante que lo deseaba, podía 

continuar el periplo artístico si-
guiendo el trazado marcado por 
una ancha greca estarcida en 
blanco, sobre el pavimento, que 
lo guiaba.

 “La gloria del Barroco” pro-
piamente dicha, se ha podido 
admirar, como queda dicho, en 
tres de los templos más anti-
guos de la capital, que de mez-
quitas, y tras la Reconquista, 
fueron transformados en iglesias 
cristianas. Cada uno de ellos ha 
ofrecido una parcela temática 
referente a este estilo artístico. 

Pintura barroca valen-
ciana en San Esteban; 
Escultura y orfebrería 
valenciana desde la 
Edad Media hasta el 
siglo XX, en San Mar-
tín y la devoción Ma-
riana y su iconografía 
artística, en San Juan 
de la Cruz.

Imaginario juglar
las cantar podido hubiera,
diciendo:

De nacencia musulmanas
y en razón de reconquista
mudaron las sus chilabas
por vestimentas cristianas.
De góticas las lucieron
largos años de su historia;
Mas, de barrocas acabaron 
reluciendo. 
La dejadez y el descuido
terminaron con sus brillos.
Ya nadie las admiraba;
Cayeron en el olvido.
Y, he aquí que, un buen día,
“La Luz” apiadose dellas
y como Lázaro,
retornaron a la vida, 
más que bellas, reviviendo. 

En la Iglesia de San Esteban 
Protomártir, primer templo 
cristiano de la ciudad, donde la 
tradición señala que celebraron 
nupcias Dª Elvira y Dª Sol, las hi-
jas del Cid y donde él mismo fue 
enterrado antes de su traslado a 
Burgos, tras la recuperación de 
su original volumetría, resuel-
tos los problemas estructurales 
generados por la humedad y 
finalizados los trabajos de res-
tauración interior, el visitante 
ha podido contemplar en sus 
paredes, los esgrafiados típicos 
valencianos en azules y grises 
y la decoración con predominio 
de angelotes, florones, tarjas y 
hojas de acanto, que lo carac-
terizan. El recorrido pictórico 
lo prestigian artistas de la talla 
de Francisco Ribalta, Rubens y 
su taller, Gregorio Bausá, Urba-
no Fos, José de Ribera, Pablo 
Pontons, Esteban March, Vicente 
Giner, Vicente Salvador Gómez, 
Palomino, Agustín Gasull, Apoli-
nario Larraga y Jerónimo Jacinto 
de Espinosa, entre otros.

 Construida en 1238, la Iglesia 
de San Martín Obispo y San Anto-
nio Abad, ha recuperado la visto-
sidad con la que fue dotada en el 
siglo XVIII. Las columnas, arcos y 
ventanas, han recobrado sus es-
tucos y originales dorados, y los 
frescos dedicados a la vida de 
San Martín y San Antonio Abad, 
han podido ser admirados como 
los crearon sus autores gracias a 
la Fundación “La Luz de las Imá-
genes”. Impresionaba contemplar 
desde la altura, -merced a una 
estructura dispuesta al efecto-, 
la espectacular bóveda de horno 
del Presbiterio, con sus 164 case-
tones de moldura dorada enmar-
cando relieves de piedra tallada, 
representando los diferentes 
estratos celestiales por los que 

La gloria del Barroco

El Amudín. Principio siglo XIV

se presenta la ocasión. A nivel 
profesional no me veo entre-
nando aunque sí me gustaría 
seguir ligado de alguna mane-
ra al fútbol sala.

Tú, además, eres de aquellos 
que compaginas estudios y depor-
te, ¿qué tal se lleva? ¿Lo consideras 
importante?

Aunque empecé junto a 
otros compañeros de promo-
ción la carrera de Ingeniería 
Industrial en el Poli, años des-
pués en Toledo tuve que de-
jarla. Actualmente estoy cur-
sando la carrera de Ciencias 
Empresariales en la ciudad de 
Murcia, aunque siempre es di-
fícil compaginarlo.

De todas formas, los de-
portistas somos privilegiados 
y tenemos suficiente tiempo 
para realizar las dos activida-
des, jugar y estudiar.

Es fundamental seguir con 
tu formación después del cole-
gio, te enriquece y además te 
permite conocer otro mundo 
fuera del deporte.

Y al hilo e esto, ¿qué consejos 
le darías a un chaval que, como 
tú, empieza a despuntar en alguna 
disciplina deportiva y está a punto 
de dejar el colegio?

Que disfrute de lo que hace, 
que siga jugando, que persiga 
su sueño, pero que no cometa 
el error de dejar el colegio. Hay 

tiempo para todo, y la forma-
ción escolar debe ser sin duda 
lo primero. Más que consejos 
al chaval, muchas veces esta-
ría bien aconsejar y ayudar a 
los padres, que cometen erro-
res que luego son difíciles de 
corregir. Que tengan claras las 
prioridades, que no se dejen 
cegar por el deporte y sus be-
neficios, y que ayuden al niño 
sin suponer nunca una carga 
ni presión añadida.

Me imagino que compartes la 
idea de que el deporte ayuda a for-
mar íntegramente a las personas 
¿Qué te parece la idea de la aso-
ciación de crear una liga de Fútbol 
Sala para exalumnos en el colegio? 

El deporte en cualquier 
etapa de la vida es positivo. 
Enseña valores, te hace vivir 
experiencias, ayuda en tu de-
sarrollo y formación. Desde el 
niño corriendo detrás de un 
balón, a las personas mayores 
que salen a caminar por el bien 
de su salud.

La idea me parece genial, 
como forma de fomentar el 
deporte, y sobre todo, como 
oportunidad para recuperar 
viejas amistades y recordar 
otros tiempos.

Yo me comprometo a pa-
sarme por el patio en cuanto 
está por Valencia y echar una 
pachanga. Eso sí, ¡de portero 
como en los viejos tiempos!

El deporte se ha convertido en 
una de las apuestas de AVEA para 
cumplir su objetivo de poner en 
contacto a exalumnos del colegio, 
¿qué pensaste cuando AVEA con-
tactó contigo? ¿Te parece acertada 
la idea de la asociación para fo-
mentar el compañerismo entre los 
exalumnos del colegio?   

En primer lugar me alegré 
mucho de recibir la llamada de 
un buen amigo al que le había 
perdido la pista, José Fito, con 
el que compartí colegio, fútbol 
sala e inicios en la universidad.

Como idea creo que es ex-
celente, y sin duda, creo que 
dará frutos, consiguiendo re-
unir de nuevo a generaciones 
tantos años después.

Como decía al principio, 
ojalá me sirva para recuperar 
el contacto con aquel grupo de 
amigos aunque hoy ya no sea-
mos aquellos críos y estemos 
canosos, calvetes o con algún 
kilillo de más.

El reencuentro con Quique 
define perfectamente los ideales 
de AVEA: con un sentimiento de 
alegría y nostalgia entremezcladas, 
compañeros que retoman el con-
tacto para compartir experiencias, 
propósitos de futuros contactos y 
quien sabe si el inicio de una nueva 
relación.   

Gracias Quique por el tiem-
po que nos has dedicado y te de-
seamos toda la suerte del mundo 
tanto en tu carrera deportiva como 
en lo personal. Uno se siente im-
portante al tener un amigo que sea 
el mejor del mundo en algo, y aun-
que no sabemos a quién le darán 
el título de mejor jugador del 2010, 
el que tú posees y que a uno le 
hace realmente feliz, es el de me-
jor del mundo al trabajo y la 
humildad.

Un abrazo desde AVEA

José Fito
Prom. 96
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A principios del Siglo XX la socie-
dad preocupada por las condiciones 
de la infancia, asume la educación 
como un aspecto formativo suma-
mente importante para los escola-
res, orientándola a la articulación 
permanente entre la escuela y las 
familias. En consecuencia, surgen 
las escuelas de padres, en primer 
lugar en Estados Unidos y Francia 
simultáneamente como respuesta a 
estas necesidades. En 1929 Madame 
Vérine, crea en París la primera es-
cuela de padres, usando como em-
blema: “Unirse, instruirse y servir”, 
que asume como finalidad la inte-
racción entre personas interesadas 
en la educación de la infancia. De 
esta manera vienen a conformar la 
escuela creada por Madame Vérine, 
padres, educadores y especialistas 
en educación e infancia. Fundamen-
talmente quienes dirigían esta enti-
dad eran portadores de importantes 
conocimientos útiles a los demás, lo 
que resultaba gratificante para el 
grupo.

Con frecuencia hemos oído la 
frase “nadie puede decirme cómo 
educar a mis hijos”, 

Es verdad que nadie puede “en-
señarnos” cómo educar a nuestros 
hijos… o por lo menos así lo consi-
deramos a veces. Pero también es 
cierto que los descubrimientos y 

avances de la medicina, psicología, 
antropología, etc. establecen unos 
procesos evolutivos en el desarrollo, 
desde el nacimiento hasta las distin-
tas etapas sucesivas, que nos permi-
ten conocerlos mejor y por lo tanto 
tener la oportunidad de comunicar-
nos adecuadamente con ellos, que 
es el fundamento de la educación.

Una escuela de padres entendi-
da como “clases particulares” a la 
que se acude para que nos den unas 
“recetas”, a la larga no sirve para 
producir ninguna modificación en la 
relación con nuestros hijos.

Hoy día una escuela de padres 
es un lugar de encuentro donde 
mediante el análisis y el diálogo po-
nemos en común diferentes puntos 
de vista sobre temas de interés edu-
cativo de nuestros hijos. Recalco lo 
de nuestros hijos porque hablar en 
teoría sin aplicarlo a cada caso con-
creto, nos llevaría a disipar nuestra 
atención con temas meramente in-
formativos y no implicativos que es 
lo que realmente necesitamos para 
actuar como padres. 

En general se tratan temas de los 
que se habla poco en la calle o no 
es normal profundizar en ellos. Par-
tiendo de un material elaborado por 
expertos, lo debatimos según nues-
tras propias experiencias.

En las reuniones, van surgiendo 
espontáneamente inquietudes y si-
tuaciones para todos conocidas que 
nos permiten comprobar que las 
relaciones padres-hijos no son muy 
diferentes de unas familias a otras. 

- Escuchándonos aprendemos 
que nuestras actitudes, temores y 
preocupaciones son oídas y compar-
tidas por los demás, por lo que nos 
desangustia.

- La experiencia compartida con 
padres de hijos de semejantes eda-
des nos ayuda a afrontar dudas e in-
decisiones.

- Como estamos convencidos de 
que no existen soluciones ni recetas 
mágicas intentamos adaptarnos a la 
diversidad, aceptando que ni padres 
ni hijos somos perfectos.

Todo esto va produciendo un 
cambio de actitudes en los padres 
adecuándolo a una manera más po-
sitiva y abierta, y como consecuen-
cia produce (acción-reacción) un 
cambio en nuestros hijos de manera 
que esa comunicación tan necesaria 
va mejorando.

No hay que perder de vista que 
“los hijos no obedecen, imitan”.

IGNACIO FAGOAGA MATA
Prom.62

Escuela de Padrescaminar hacia la Gloria. 
La exposición acogía en 
el interior de esta sede, 
una selección de obras 
de imaginería, tallas en 
piedra, madera y mar-
fil, orfebrería, (custo-
dias, relicarios, vasos 
sagrados), textiles, (ter-
nos de la coronación de 
la Virgen), códices y do-
cumentos. Destacados 
escultores como Ignacio 
Vergara y Esteve Bonet, 
pintores de la valía de 
Nicolás Falcó y orfe-
bres como Eloi Camanyes, tenían 
obras expuestas en esta sede.

 Es de señalar, por su interés, 
y aun no perteneciendo a la épo-
ca, el grupo escultórico situado 
en la hornacina de la portada de 
acceso que representa a “San 
Martín y el pobre”, -la escena 
más conocida de la vida del santo 
Obispo de Tours-, y que realizado 
en 1494 por Pieter de Beckere, 
escultor y fundidor bruselense, 
es considerada la escultura fla-
menca en bronce más importan-
te de España.

 Finalmente, la antigua Real 
parroquia de San Andrés, hoy de 
San Juan de la Cruz, totalmen-
te remozada, es soporte del más 
valioso rococó valenciano con sus 
nacaradas figuras y relucientes 
estucos en plata corlada que re-
alzan, si cabe, las pinturas de Vi-
llanueva, José Camarón, Evaristo 
Muñoz y José Vergara. Impacta 
la cerámica de los zócalos de to-
das las capillas que, creadas por 
Vicente Navarro en su fábrica de 
la calle de la Corona entre 1750 
y 1775, ofrece toda una ensoña-
ción de formas y colores hechos 
ramas de frondosa floresta, en-
trelazadas guirnaldas, ángeles y 
diosas paganas, rocallas y peque-
ñas cascadas que, tras su total 
restauración, se reafirma como 
el conjunto de cerámica policro-

mada más importante del siglo 
XVIII en España. 

Ríndese especial tributo en 
esta sede a la figura de la Virgen, 
tan querida como venerada en 
estas tierras. Sin pretender ser 
exhaustivo, citaré las obras de 
primeros maestros que se dieron 
cita en esta iglesia para ser admi-
radas. De Alonso Cano, escultura 
policromada de “La Virgen Niña”. 
De Jerónimo Jacinto Espinosa, el 
lienzo “El retablo de la Virgen de 
la Luz” y su “Inmaculada”. La, 
hasta la presente exposición, in-
édita tabla “Virgen con el Niño 
y los Santos Juanes”, realizada 
por Felipe Pablo de San Leoca-
dio. Una polícroma escultura de 
Nicolás de Bussy, “La Virgen del 
Rosario”. De Vicente Castelló,, 
“Asunción de la Virgen”. Tres em-
blemáticas representaciones de 
nuestra patrona La Virgen de los 
Desamparados: La de Gaspar Re-
quena, la de José García Hidalgo 
y la conocida como “lienzo de 
cofradía”, de Tomás Yepes. Otra 
obra, hasta ahora inédita, “Coro-
nación de la Virgen por la Santísi-
ma Trinidad”, de Vicente López. 
La realizada por Juan Conchillos 
en 1697, “Comida de Jesús con 
sus padres” y la de “San Joaquín 
con la Virgen Niña” de 1781, por 
Luis Planes. Los “Gozos de la 
Virgen”: Anunciación, Natividad, 
Epifanía, Resurrección de Cris-

to, Ascensión y Pentecostés, de 
Nicolás Falcó. Las seis estampas 
de gusto flamenco, “Escenas de 
la vida de la Virgen”, de Adrian y 
Hans Collaert publicadas en Am-
beres en 1631, cerrarían nuestro 
recorrido por esta “Gloria del 
Barroco”.

 Concluida la visita y clusura-
da la Exposición, sólo nos queda 
felicitar a la Generalitat por su 
iniciativa y apoyo; Felicitar a la 
Fundación “La luz de las imáge-
nes”, por su acierto y dedicación; 
Y felicitar, con especial reconoci-
miento, a todos los profesionales 
de la restauración que con su sa-
ber hacer, paciencia y sensibili-
dad, han hecho posible que todo 
este tesoro vuelva a formar parte 
del Patrimonio de los valencia-
nos. ¡Gracias a todos!.

 ÁNGEL COLOMER LUJÁN
Prom.59

                      

                      

                      

Apolinario Larraga. Cristo anuncia la muerte a Santo Domingo de Guzmán
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Minería de Altitud de los Andes
A raíz de los acontecimientos 

vividos este pasado otoño en una 
mina en el norte de Chile, varias 
personas se han puesto en contac-
to conmigo para interesarse por las 
condiciones de vida de los mineros 
que trabajan a gran altitud en los 
Andes.

Mi conocimiento de este tema 
es limitado, pues no soy minero ni 
me dedico profesionalmente a nada 
relacionado con la minería. Todo 
lo que sé sobre ello es fruto de un 
contacto reducido: En 1989 visité la 
mina Pailaviri en las entrañas del 
célebre Cerro Rico de Potosí. En 
2007 fui invitado por la Universidad 
Católica del Norte a dar unas con-
ferencias en La Serena y en 2009 
regresé a Chile invitado esta vez 
por la Universidad de Antofagasta 
para dar unas conferencias en un 
encuentro sobre la salud de los mi-
neros a gran altitud. El pasado fe-
brero, mis actividades como andi-
nista me llevaron a los terrenos de 
la minera La Escondida, en el norte 
de Chile. Dado que corro el riesgo 
de equivocarme al hablar de cosas 
que no conozco bien, me limitaré 
aquí a referir mis impresiones. La 
primera de ellas es que la minería 
boliviana es tan diferente de la chi-
lena como lo son entre sí las con-
diciones sociales y económicas de 
ambos países.

La mina Pailaviri está a más de 
4.000 m de altitud y es una explo-
tación estatal. Independientemen-
te de que sus recursos técnicos 
nos puedan parecer más o menos 
precarios -que sobre eso no tengo 
elementos para pronunciarme-, el 
visitante tiene la sensación de que 
los mineros gozan al menos de un 
mínimo de condiciones de trabajo 
que pueden ser aceptables para el 
contexto socioeconómico de Boli-
via. En cambio, las otras empresas 
mineras que horadan sus galerías 
en el Cerro Rico son iniciativas pri-
vadas, generalmente formadas por 
mineros independientes que obtie-
nen concesiones de explotación y 
actúan por su cuenta, tanto en lo 
relativo a las técnicas de extrac-
ción (habitualmente muy primiti-
vas) como en las medidas de segu-
ridad (mínimas o inexistentes). Las 

pocas personas que han visitado al-
gunas de estas minas coinciden en 
describir las condiciones de trabajo 
como peligrosas, durísimas e inhu-
manas. La experiencia parecer ser 
profundamente impactante.

La situación en Chile es muy di-
ferente. La minería en altitud cons-
tituye la principal fuente de rique-
za de aquel país (sólo el cobre ya 
representa el 40% de los ingresos) 
y es natural que exista mucho inte-
rés por todo lo relacionado con la 
salud de los trabajadores. Las com-
pañías mineras son empresas enor-
mes, que manejan presupuestos 
gigantescos y disponen de recursos 
técnicos muy avanzados. Las leyes 
chilenas son estrictas en lo relativo 
a la protección del trabajador y la 
mentalidad de los ciudadanos chi-
lenos es estricta en lo relativo al 
cumplimiento de las leyes. Muchas 
minas se hallan a más de 4.000 m, 
e incluso algunas a más de 5.000 m, 
como la célebre mina de azufre de 
Aucanquilcha (5.950 m) cuyos cui-
dadores son los seres humanos que 
residen permanentemente a más 
altitud en la superficie terrestre. El 
ambicioso proyecto Pascua Lama, 
sobre el que tanto se está hablan-
do en la actualidad, se ubica tam-
bién a más de 5.000 m. En algunas 
empresas los mineros trabajan por 
periodos fijos de 4, 7, 10 ó 15 días 
intercalados con idénticos periodos 
de descanso a baja altitud. Existe 
una preocupación generalizada por 
los posibles problemas de salud a 
los que puedan estar expuestos los 
mineros por el hecho de trabajar 
intermitentemente a gran altitud. 
Recuerdo que a mis conferencias 
en Antofagasta asistió no sólo per-
sonal de la universidad sino tam-
bién mineros, representantes de los 
sindicatos, directivos de empresas 
mineras, personal sanitario y pro-
fesionales de la Mutual de Seguri-
dad y de la Asociación Chilena de 
Seguridad, que son las dos grandes 
compañías aseguradoras de Chile.

En contra de lo que pudiera 
parecer a primera vista, los prin-
cipales problemas de salud de los 
mineros chilenos no son los rela-
cionados con la dureza física de las 
condiciones laborales ni con la falta 

de oxígeno en altitud, sino los rela-
cionados con el sedentarismo, pues 
en su gran mayoría los operarios se 
limitan a controlar procesos reali-
zados por máquinas. La obesidad, 
la dislipemia y la hipertensión son 
difíciles de evitar en trabajadores 
que viven aislados en instalaciones 
mineras y devoran una cantidad de 
alimentos –exigida por acuerdos 
sindicales- muy superior a sus re-
querimientos calóricos reales.

Patricia Siqués y Julio Brito, de 
la Universidad Arturo Prats (Iqui-
que), llevaron a cabo un estudio tan 
laborioso como esclarecedor. Reco-
gieron datos sobre 86.196 consultas 
que hicieron espontáneamente los 
trabajadores en los consultorios de 
la compañía minera Doña Inés de 
Collahuasi (4.000 m) y las compara-
ron con 5.304 consultas atendidas 
durante el mismo periodo de tiem-
po en el policlínico Los Cóndores al 
nivel del mar. La tasa de consultas 
por individuo y año fue 3,7 veces 
mayor en el grupo estudiado a gran 
altitud. Las consultas más frecuen-
tes fueron, con mucho, las relativas 
al aparato respiratorio (50,2% del 
total), cuya incidencia anual fue 
7,7 veces mayor que la del grupo 
comparativo estudiado al nivel del 
mar. Las consultas por problemas 
del aparato digestivo fueron 4,9 ve-
ces más frecuentes que al nivel del 
mar. Los traumatismos fueron 2,2 
veces más frecuentes que al nivel 
del mar. Curiosamente, los proble-
mas osteomusculares apenas fueron 
más frecuentes entre los mineros. 
El dolor de cabeza fue la causa del 
4,4% del total de consultas y su in-
cidencia anual fue 9,5 veces mayor 
que en el grupo comparativo estu-
diado al nivel del mar. Este estudio, 
recogido en un libro al que posible-
mente no se ha dado en Chile toda 
la importancia que merece, es un 
instrumento utilísimo para conocer 
las condiciones de salud de los mi-
neros que trabajan a gran altitud. 

JAVIER BOTELLA DE MAGLIA
Prom. 74

El deporte en Agustinos. Recuerdos
Dicen que, a partir de cierta 

edad, a medida que van pasan-
do los años tenemos cada vez 
más pasado y, por consiguiente, 
menos futuro. Esto significa que 
nuestro equipaje consta de más 
recuerdos y menos proyectos, 
por lo que con frecuencia volve-
mos la vista atrás para contem-
plar vivencias de tiempos pre-
téritos que dejaron su poso en 
nuestra memoria.

Si queremos referirnos al 
deporte que se practicaba en 
nuestro colegio, supongo que 
tendríamos que comenzar por 
los primeros capítulos y ello con-
duce irremediablemente a los 
recreos, fuente de aprendizaje 
en las distintas disciplinas que 
nunca ha sido suficientemente 
valorada. Dejaré para otra oca-
sión las referencias al balon-
cesto (memorables 3 contra 3), 
al fútbol (alrededor de veinte 
alumnos jugando en un espa-
cio reducidísimo “contra” una 
pelota de 4 cm. de diámetro) 
o al frontón (también llamado 
pareteta), en el antiguo espacio 
entre columnas, hoy cubierto y 
transformado en aulas. Hablaré 
del deporte que me marcó prác-
ticamente desde que vi, con 9 
años, al equipo juvenil de los 
Agustinos de León cuando nos 
visitaron con motivo de la dispu-
ta de un campeonato nacional. 
Hablaré de balonmano.

En mi memoria destacan dos 
recuerdos de aquellos primeros 
pasos balonmanísticos en los 
años 55 y siguientes: Los partidi-
llos que celebrábamos 4 contra 4 
y un portero, todos con la ropa 
de calle, en el área situada junto 
al muro de la calle San Vicente, 
en los que comencé a compren-
der el significado de estar bajo 
los palos aguantando el tirón; y 

¿cómo no? las ocasiones en que 
el Padre Maximino (una auténti-
ca fuerza de la Naturaleza) nos 
bombardeaba a Pedro Fito, a 
Jaime Berga y a mí, que éramos 
los osados capaces de aguantar 
en la portería sin que nos tem-
blasen (mucho) las piernas al 
oír rebotar en la pared los ba-
lonazos que soltaba su impresio-
nante brazo. Las costuras de los 
sufridos balones no aguantaban, 
por lo general, más allá de cua-
tro o cinco sesiones. 

Allí, en los recreos, sin entre-
nador alguno, pero repletos de 
ilusión, comenzaron a depurar 
su técnica quienes más tarde 
serían jugadores de los distintos 
equipos de Agustinos, y fueron 
precursores de los que, andando 
los años, llenaron de trofeos las 
vitrinas del colegio. 

Hace poco volví a oír hablar 
de Jaime Berga, y sentí que me 
afloraban las lágrimas al conocer 
su fallecimiento. Tras una ima-
gen ruda, de “brutote”, que se 
manifestaba en su juego duro 
aunque noble, latía un corazón 
grande, bondadoso, de una ma-
ravillosa sensibilidad plasmada 

a través de sus dibujos, a través 
de ese don que Dios le otorgó y 
que, aun asombrando a todos 
los que de él fuimos partícipes, 
nunca alteró ni un ápice su hu-
mildad, sencillez y compañeris-
mo. Me he quedado sin el que 
fuera el mejor defensa que he 
tenido en mi vida deportiva. 
Descansa en paz, amigo Jaime. 
Decora con tu talento el Más 
Allá. Yo no te olvidaré.

JUAN A. CASTILLO
Prom. 60

Juan A. Castillo (promo-
ción 1960). Ha sido uno de 
los mejores porteros de ba-
lonmano , que han pasado 
por el colegio. Fué portero 
del Atlético de Madrid (ba-
lonmano) y de la Selección 
Española.

(AVEA Informa)

Campeonatos escolares. Equipo de balonmano 1956
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Actividades de la Asociación
En la actualidad la Asociación 

tiene consolidadas una serie de 
actividades que describiremos  y 
además estamos preparando y de-
sarrollando otras muchas en fase 
de preparación.

Desde la Vocalía de deportes de 
AVEA estamos intentando fomentar 
y potenciar  la práctica deportiva 
entre los exalumnos agustinianos. 
En este nuevo curso que acaba de 
comenzar hemos puesto en marcha 
la III Liga de Fútbol-Sala que se dis-
puta de lunes a jueves, entre los 
meses de noviembre a mayo en el 
patio del colegio. Este año se han 
inscrito 11 equipos, con una parti-
cipación de 112 exalumnos. Desde 
AVEA estamos muy satisfechos de 
la respuesta que tiene el campeo-
nato ya que por un lado se ha con-
solidado como un gran evento de-
portivo entre todos los asociados y 
por otra parte consigue la reunión 
semanal de grupos de amigos de 
distintas generaciones en su cole-
gio. Como curiosidades decir que 
este año participan equipos de dis-
tintas generaciones que abarcan de 
1985 a 2009.

Todas las incidencias de la Liga, 
clasificaciones, goleadores, calen-
dario, resultados, se pueden seguir 
desde la página web de AVEA.

Estamos intentando organizar  
ligas de otros deportes y especial-
mente con participación de fémi-
nas, pero para ello necesitamos de 
vuestra dedicación y participación.

Desde la Comisión de Eventos 
se va a seguir impulsando  la or-
ganización de actos culturales con 

conferencias, mesas redondas, 
seminarios,… contando con com-
pañeros que por sus conocimien-
tos nos puedan aportar una visión 
documentada y enriquecedora, sin 
por ello dejar de ser amena, de los 
temas más variados. Con ello cum-
pliremos el doble objetivo de que 
éstas sirvan de punto de encuen-
tro para revivir con añoranza los 
tiempos compartidos en el colegio 
y satisfacer nuestras inquietudes 
intelectuales. Entre los previstos 
figuran  historia, ciencia, aventura, 
deporte, arquitectura, fotografía, 
nutrición, música y pintura. Ello no 
obsta para que nos podáis sugerir 
otros contenidos que sean de inte-
rés. Esperamos que esta iniciativa 
sea correspondida con vuestra con-
currencia bien como ponentes, bien 
como asistentes.

En cuanto a las comunicaciones 
de la Asociación con nuestros aso-

ciados seguimos realizando nuestra 
querida revista. Próximamente se 
va a enviar el número 7 . Toda la 
Junta se vuelca en la confección de 
ésta con la misma ilusión que cuan-
do preparamos el primer número. 
También seguimos con el desarrollo 
de nuestra página web que  preten-
de ser el vehículo de comunicación 
mensual entre los exalumnos.

Y por último la organización del 
Día del exalumno, día dedicado a 
todos nosotros y en el que se rinde 
un homenaje especial a las  promo-
ciones que celebran 25 y 50 años 
desde que acabaron sus estudios en 
nuestro colegio. 

Desde la Junta Directiva reitera-
mos que necesitamos de todos vo-
sotros para poder seguir creciendo 
y desarrollar nuevas actividades.

   
GONZALO ROMERO SOLER

  Prom. 85

RECUERDA: CELEBRACIÓN 
DíA DEL EXALUMNO DE AGUSTINOS

Fecha: Primer sábado de Junio
Hora: A las 10 de la mañana

Lugar: Patio del Colegio

Todos los actos del Día del Exalumno, 
se están preparando con el máximo cariño.

Te esperamos

Un día de Junta.




