


PORTICO

Yo t ienes en tus monos nuestro MEMORIA ESCOIAR.

Sobíomos que lo esperobos con onsio en tu r incón

de verono.

Memorio Escolor no es mós que un reportoie gróf ico

de un curso cuoiodo de sucesos que no debíon quedor

sepul fodos ni  poro t i  n i  poro tus podres en los sombros

del  o lv ido.

Memorio Escolor quiere ser poro t i  o lgo osí  como un

ólbum de recuerdos escolores,  como un dior io de tu v ido

de cof egio, como uno breve cinfo del curso l  963 - 64,

viv ido en grocio de Dios, con tus profesores y compoñe-

ros, con fechos memorobles, con sucesos y detol les de

los closes, con los éxi tos propios y los tr iunfos del

omigo, con los qct iv idades ort íst icos y l i teror ios de unos

y los emociones espir i iuoles de todos.

Todo esfo quiere evocor en t i  esio MEMORIA ESCO-

IAR que fe dedicomos.

Recórrelo despocio, y guórdolo con coriño. Tombién

tu olgún dío viv irós de recuerdos.
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VATENCIA



iModre del Buen Conseio! Guórdome en los horos de

Colegio cuondo estoy leios de popó y momó.

Tú sobes que me cuesto mucho estudior.  Ayúdome

poro que oprendo y osí el los estorón contento¡.
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NUESTROS PEAUES

^Jf.

A vosotros, queridos benjamines, ulegres

como los pajari tos que en la primavera can-

tan y saltan de rama en rama, a vosotros,

plantas t iernas del Jard,n-Colegio, queremos

dedicar en esta Memoria unas l íneas que

os lle,ren el calor de nuestro afecto, Voso-

tros sois al f in, los que de un rodo muy

part icular,  con la simpatía franca que os

caracteriza, con vuestras pulabras sin doblez

ni engaño, y hasta con vuestros juegos ino-

centes nos proporcionais a diario aleg,rías y

satisfacciones a cambio y en recompensa de

otros ratitos un tanto amargos con que nos

obsequiais de vez en cuando.
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Aunque l legoron con retroso.. . .

¡Cuidodol  No son forol i l los roios.

Aunque les pinten bien los cosos' . .

estos no se formon cost i l los en el

oire.
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Lo escuelo es el iordín

en donde los botones

se obren y se convierten

en rosos.

Poro estos porvuli tos yo lo Q

no es lo P que vuelve de poseo.



No hoy orquilecluro de moyor bellezq

que oquello que logro uno modre,

cuondo hoce que sus niños unon sus

dedos como diez oguios góticos ele-

vóndolos ol  c ie lo.

Popo Dios, oyudo o popoito y o momoito y o

mis hermonitos; que nodo molo les pose, que

fengon muchos cosos buenqs y que todos te

queromor siempre mucho.

Bendice o todos lo¡ niños y tombién q todos

los podres.
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Antiguomente,  lo letro,

decíon, con songre entro.

Ahoro en lo nuevo olo

lodo entro con PePsicolo.
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A veces tqmbién se iunto el hombre

con los gonqs de comer.

[o fuente oleio su contolo,

Despierton todos los cominos.. .

Y olegres y conlentos von dic iendo:

iQué bien se vive entre los pinos!



Y ol  sol i r  de lo escuelo,

l lenon el  o i re y lo prodero en sombros

con lo olgozoro de sus voces nuevos.

¿Verdod que Serro es bel l ís imo?

No hoy nodo como el  compo poro el  s istemo nervioso'

Y oñode: ¡Qué bien decío oquel  sqbio ogust ino! :

Despiértenme los qves

con su contor suove no oPrendido,

no los cuidodos groves..  .
l

De vez en cuondo hoy que lonzorse de

cobezo, ounque no seo mós que Poro

remoior los rsices de los pensomientos.
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Lo sabeis de memoria,

Nosotros los profesores estamos seriamente

comprometidos con vuestros padres en es-

ta empresa dificil y estupenda de vuestra

formación.

Ni u el los ni a nosotros teneis que defraud"tnos,

En vosotros está nuestra esPeranza.

Nos ha cautivado 
"l 

encanto de vuestra fu-

ventud.

Defenderemos con f irmeza la incolumidud de

vuestras altas y la integridad de vuestras

vidas,

Nuestra consigna agustiniana es esta:

Hacer que la verd"d i lumine vuestra mente, y

pr"nda lu bondad en vuestro corazón.

Qu.r"rnos que seais en todo momento la honta

y el orgullo de vuestros p"dtes.
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f.os dal Preu hacen Testamento
En la Ciudad de Valericia, a los tres dias del mes de junio, nosotros los de Preu, alumnos

del Colegio Santo Tomás de Villanueva, situado en la calle Albacete de esta misma ciudad,

queremos libre y espontáneamente hacer nuestro testamento, según nos lo permiten nuestros

haberes propios o atribuidos, expresando nuestra última voluntad, en la forma siguiente:

(Este acto fue rcahzado
ante testígos idóneos y
competentes como lo
requiere la legalidad del
acto.

El Notario

TRIGO

Hace entreEa de todos
sus habercs a una l inda
mora l lamada Ana.

Dona sus fuüas y scrc.
nstas, para irse con la
música a otra parte.

CASTELLÓ

Deia a la altu-
ra del betrln a

Tócito y sus compadrcs, y
una respetable prima psra
el meio¡ estudio sobre la
ciudaá peruana del Coll¿o

ffi;
Ademós de un

voluminoso tratado de ta-
quicardia, IegE su piti l lera
para el  laboratorío da
Qulmica.

CONZALEZ

Deis sus af iciones f i lo-
sóficas por Platón al qua
guiera seEuir engo¡dando.

VERDL'

Deja su pocE nariz a una
chata, pero se l leva un ca-
mínaf acompssado al  son
que le suena dentro.

BERMEIO

Deia las galerías del
Colegio por un pozo de
oro neEro venezolano.

PEREZ
DUVAL

LcEs un pupi-
tre ensanchado,

acondicionado que pro-
mete comodidad a su fu-
turo ocupsnte, si no es
más gordo que é1.

MONFORT

Deia un per-
fecto montaje de

chuletas y patatas p6ra los
que quieran desemborcar
en el Salvador sin prsar
por Honduras.

TOMAS
MATEU

Deia su buen
!|usto en el vestir

y sus pantalones acampa-
nados que pueden servir
de modelo para la próxí-
ma Tuna del Colegio.

SANGON.
ZALO

Deia sus l indas i lusio-
nes a los que qúiersn lucir
el  t ipo s in perder la per-
sonal  idad.

CISCAR

ry De¡a su ínte-
rés por el Colegio y sures pof er Lolegro y su
t l tu lo de "Hidalgo-Caba-
llero" para todo el que
quiera serlo.

HERRERO

LeÉa unr sombra..- una
sombra... una sombra de
su lánEuida flgurE.

FAS
TORMO

De¡a su inclinación por
las lecciones diferidas oa-
ra el que no las prefiára
cn d¡recto.

BONACASA

Nos deia acéfalos, a
pesar de que no es n¡n.
gún cabecil la.

RONCHERA

Dona un reloj
que da la hora y la c inta
de su vida orendida en la
l inda cabel lera de una
morena,

CERVERA

Perito en iuer.

LLORENS

Arbit¡o de ls e¡eEancia
masculina, deio huellas
perfumadas y rastros por
todas partes.

MUÑOZ

Defc tas ruinas de Sa-
llunto por el encantado
cast i l lo de una mora.

SENABRE

Deia muchos comenta-
rlos y mucho pelo en la
EEtera, pero con eleEüncia

VILA

Deja su manla
pe¡secutor ia y

su colección de caprichos
iuntamente con un nuevo
sistema de refr i !eración
¡rr h¡ $r lri¡n¡ [r[lr!¡n¡ lnro¡

CODOÑER

Lela la expuls iones de
clase a quien tenEa pre-
dilección por las galerlas.

AUPf
ROYO

Con ¡¡ran des-
prendimiento, lo deja todo
incondicionalmente en un
rollo para mañana. IDios
sabe por quél.

ALEGRE
BOSCH

Deia rastro de
sus pincolcs dal in ianos
sobre todas l¡s mesas v
un estudlo completo so-
brc la perspectiva.

Deia muchas
rsices en Los Viveros y
un latifundio de pensa'
mientos en la hue¡ta va'
lenciana.

MIR
HERNANDIS

Deir unas ga-
fas con c¡istales

d6 eumento y una reco-
mend6ción muy impof-
tante de: Mucha vista oa-
ra el trófico del futuro.

TERRASA

DeiE un msE-
f f ico y biennlf ico Y Dlen

montado enchufe con D.
Tomás, muchos Eoles en
el marcador y algún que
otro cardenal en las ¡$i¡illl¡

VICENT

Deia su cliché sin re.
velar por falta de luz.

Wtr IZOUIERDO
FX

Deia la banda, pero se
lleva el honor en Ia sola-
p8
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Tombién con fórmulos olgebroi '

cos se demuestro que lo cobezo

es lo pecero de lqs ideos.

Y luego dicen los científ icos que

el cerebro es un poquete de

ideos orrugodos.



Ocfubre, como siempre, es el punfo final
de las vacaciones. He vuelro al Colegio. AllÍ, lo de
siempre. Saludos de amigos, aprefones de manos,
rosfros curtidos por el sol del verano...

Tenemos Direcfor y Vice nuevos. Y el nom-
bre del Vice va haciendo eco por galerías y patios.
Y mienfras se cambian impresiones, la l ibrería sigue
funcionando a fodo trapo.

Se organizan los grupos, se va despeian-
do con ansia Ia incógnifa del profesorado, y no fal-
lan desilusiones en el semblante de algunos a quie-
nes el destino a separado de sus anfiguos compa-
ñeros.

Pasan los días. Y, sin darnos cuenfa, el
cohete del Curso ha sido lanzado al espacio. Esfa-
mos ya en órbita.

Los rios, los monfes, las piscinas y las
playas se van perdiendo a lo leios para volver a
aparecer sólo melancól icamenle en alguna que ofra
imaginación románt ica.

Nuevas consignas, nuevos proyecfos, nue-
vos l ibros. Pero sin darnos cuenfa esfamos en mar-
cha. A los pocos días ya se habla de iuerguisfas,
de serios, de esfudiosos y de vagos.

Y mientras la nave espacial del Curso gana
alfura, no faltan técnicos que afirman: A esfe paso
es posible que alunicemos en el  Mar de la Tranqui-
l idad. Efecfivam ente. Llegan las primeras nofas, y
se nofa incluso rebaiado el porcentaie de refrasados

"involunfarios".
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De pequeños, por unos cént imos,

hocíon pucheri fos. Ahoro lo gron

ovenfuro no es hocerlos, s ino rom-

per los con lo i lusión de los chini tos.



El día 8 de diciembre es fambién

un parénfesis l leno de rumor de

Avemarías perfumadas. HaY ale-

gría l impia y sana en los corazo-

nes de fodos los alumnos que

sienfen en sus almas la Presencia

de la Virgen Purísima sonriendo

entre azucenas.



Fel ic i tomos muy especiolmenle o los po'

dres del  o lumno Juon Pedro lzquierdo

Abod o quien le fue impueslo lo supremo

condecoroción del  Colegio.

Tombién el  Colegio es vuestro coso. Aquí,  como en

el  hogor poterno se celebron con júbi lo,  y se hoce

conmemoroción solemne de vueslros l r iunfos de hoy
y de vueslros éxi ios de moñono. (Polobros del

P. Director en el  d iscurso pronunciodo en el  Cinemo

Astor io con mot ivo del  repor lo de premios).



Dño. Ani to Psstor de Sonchis:  En nombre de todos

los olumnos del  Colegio Slo Tomós de Vi l lonuevo.. ,

Esle es su romo.



Con lo tomo de hóbito entron

o formor porie en el  Pequeño

Clero y se entregon ol  servicio

del olto,r.

Otros serón mil i tontes de Ac-

ción Cotól ico, intrépidos legio-

nor ios de Morío,  f  e rv ie n te s

Torsicios y mós lorde A{orodo-

res perpetuos de lo Sogiodo

Eucoris l ío.

a-/Wtm
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Todos estos medios y muchos

mós te proporciono el Colegio

poro ombientor tu vido en uno

oimósfero sonq de outénlico

piedod.



los Fiestos en honor
i l lonuevo y lo Virgen

de lo Exposic ión de

res,  exolumnos Y
su olegrío en un octo

convlYenclo.
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Y en los toblos de gimnosio
iguol  que en los demós com-
pel ic iones deport ivos, mucho

lécnico,
mucho

dominio,
mucho

precisión.



Jn nenoflnr
El dío I  de sePt iembre,

fol leció en Volencio,

D. lur.lio lo¡ienle Fuenlc¡

Muchos son reolmente

los olumnos que se hon be'

nef ic iodo de sus sobios lec '

c iones en el  Colegio.  Desde

los pr imeros oños de lo en-

trodo de los Agust inos en

Volencio hosto pocos meses

ontes de su muerte ho veni-

do f igurondo en nuestro

Clóustro de Profesores'

Os rogomos o lodos que

le s igois recordondo y que

Yuestro recuerdo y ogrode'
c imiento hocio él  se t roduz'
con en orociones por el  e ler '

no desconso de su olmo.

Enviomos desde estos
póginos nueslro mós senl ido
pésome o su openodo mo-
dre y o todos sus fomi l iores.

ANTIGUOS ALUMNOS

Al contemplor esfo fofo, no podemos menos de dedicor un recuerdo o nuestros

oni iguos olumnos, o quienes en gron porle se deben eslos Trofeos y oiros muchos

mós que guordqn nuestrot v i t r inos.

Hosto los pequeños de hoy soben que lo pusisieis todo en defenso cte esror

colores y de esio bondero. Por eso queremos que conste oquí nuestro ogrodeci-

miento.  Queremos que lo sepois:  Os seguimos recordondo con hondo cor iño.

Seguimos celebrondo vuestros fr iunfos, y nos l lenon de iúbi lo vueslros éxi tos.

Os esperomos o todos o formor porte en esto Asocioción de Ant iguos Alumnos,

que después de esporódicos esfuerzos porece ser yo uno outént ico reol idqd.

Uno vez mós, os ofrecemos nuestro oPoyo y nuestro conf ionzo. Ademós, nos

sobrío muy mol que se rompieron entre vosotros oquel los ínt imos lozos de unión,

de compoñer¡smo que se controen en los mesqs y en los pot ios del  Colegio.







cuRso
Siguiendo con el  Curso, decimos que oquí en Volencio, como en todos porfes, Enero

t iene su cuesteci l lo.  Y ton ernpinodo, que después de los dulces Novidodes, hosto los corteros
de los l ibros nos hoce lo i lusión de que porecen mós pesodos.

Se intensif icon los oct iv idodes de los de Preu poro preporor su vioie de estudios. Co-
mienzo lo ofer io de boletos quiniel íst icos o todos horos, y los motinoles ort íst ico-domingueros

se iniercolon con otros "perreríos" inventodos por los de Preu que soben hocer,  con muchq

bruierío, el  vocio en los bolsi l lo¡.

FEBRERO: Siguen los porf idos omistosos, y otros que no los son tonfo, sobre todo
cuondo se lucho con colores exóf icos.

MARZO: Nos l lego con un perfume de violetos cuoresmoles. Hoy tondos de Eiercic ios
Espir i tuoles poro moyores y pequeños. El  P.  Volero y el  P.  Joime hon sobido dor o lo iornodo
un t ípico ombienle espir i tuol .  luego el  poréntesis luminoso, estrepitoso y gozoso de los Fol los
que mós que poréntesis porece un punto f inol .

ABRIL: Es el  mes de los Fiestos Potronoles. Hubo Rosorio de lo Auroro en torno o lo
Virgen, que desde los ondos, l levodos por los de cuorto, sonreío o moyorer y pequeñosi m¡so,
tr iduo, plegorios entrelozodqs con cónt icos y mucho fervor educoi ivo. Luego, en los pot ios,

bonderos y colgoduros,  que don ün oire de f iesto contogioso. Exponsiones juveni les y olgo-
zoro estudiont i l .  Mucho sobor hogoreño, sobre todo en el  octo de convivencio entre profeso-

res y exolumnos. Competic iones de bolonmono enfre cursos, el iminoior ios de Hockey, l rofeos
de peloto, exposición de troboios escolores, mucho competic ión en los l rocos por cursos y

olegrío, mucho olegrío sono y mucho compoñerismo ioviol .

MAYO: Volvió o ser,  como siempre, el  mes ozul de lo Virgen, el  mes de lq olegrío y

de los f lores. Y, en iorno o lo Modre, uno pr imovero de propóri tos y onhelos soñodores.

E¡ iombién el  mes de los excursiones. Los pegueños, que no pueden contener lo coto-

rolo de sus gorieos, vuelven o retozor por los poisoies encontodores de Serro. Los medionos,

el igen poro zombul l i rse en los oguos los l impísimos ployos de Cul lero.  los moyores,  que yq

no ¡e ondon con "chiquitos",  sol lon los fronteros ocompoñodos del P. Vice y oiros dos pro-

fesores, poro vis i tor Génovo, Piso, Romo, Florencio, Bolonio, Asís,  Venecio, Mi lón y oiros

ciudodes extronieros. Hocemos conslor los olenciones prodigodos o nuesfros olumnos por

los PP. Agusl inos de nuestro Coso Generol ic io en lo Ciudod Eterno. Lq Audiencio del Popo

dif íc i l  seró que se borre yo de su memorio.

JUNIO: Fue el  f inol  de los Primeros Comuniones. Cienfo diez niños en iotol  recibieron

por pr imerq vez o Jesús Socromentodo.

Y con Junio, lo cosecho f inol .  Hubo mucho f lor,  pero no todo f lor ocobó en frulo.

¿Ventiscos, fol to de sol ,  fol to de rocío?. .  .  Los l res cosqs quizó. En combio los de Revól ido y

los de Preu se lucieron unq vez mós.



Compeones de Delegoción Y

Federoción,

Trofeo Inouguroción de TemPo-

rodo,

Subcompeones en los24 Horos

de HockeY.. .

Son muchos t í tulos los que este

equipo de HockeY l levo Pren'

didos en el  roio vivo de sus

comiselos.
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Toni,  copi tón del  Equipo de HockeY,

recibe el  Trofeo FIESTAS DEL CO-

LEGIO, disputodo con el  Levonte Y

el Cervezos S. Miguel.

Ciertomente son yo muchos los veces

que este equipo viene demo¡trondo

o los extroños que no es fóci l  t r iun-

for en nuestro concho ion sobodo

por lo of ic ión.
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Breño recibe el  Trofeo FIESTAS

PATRONALES, iugodo coniro

los exolumnos, quedondo Po-

tenle uno vez mós el  ímPetu

orrol lodor de lE Nuevq Olo'

Los de 5.o se Proclomon com-

peones en los el iminotor ios en'

tre Cursos que resultoron emo-

cionontes y reñidísimos.
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