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Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes 

HH. DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 

(LASA LlANOS) 

AEVIS"-A MENSUAL .• VALLADOLID, MAYO CE -195-i 

SI MARIA es sentida cordialmente. invocada con confianza .. 
MARIA SANTISIMA DECIDIRA la vida humana del feliz mortal que así lo haga. 
María será el firme sostén del edificio religioso. del edificio moral. y no permitirá 
que se derrumbe definitivamente. aunque alguna vez se cuartee. 

y es que deseamos dar a nuestros lectores un alimento suculemo que. como el pan 
de Elias, les baste y sobre para recorrer los 31 dias del mes de mayo. y aun la vida 
entera. con decisión y sin desfallecer 

nos hemo.5 decidido por el TEMA MARIANO. 

Queremos que ... 

nuestros lecwres se alimenten de una devoción sólidamente establecida. que no 
hagan de ella un sucedáneo sensiblero. y, menos, una hipócri a devoción que yuxta
ponga la «matutina flor de mayo» a la vespertina espina de una asistencia a antros 
de vicio y centros de dudosa solvencia moral. 
QUEREMOS más ¡MARIA! Y menos ORGIA. más ascetismo y menos diversiones. 
más vida ci'istiana y más apostolado <en el medio en que se vive) .Y menos paganis
mo o laicismo en las relaciones sociales .. 
Queremos.. UN MES DE MAYO virilmente practicado, sentido filialmente. in
teriormente florecido en pensamientos y deseos de purezas. cumplido exteriormente 
en prácticas piadosas y sobre todo litúrgicas. 

Sabemos que... 

MARIA Santísima es MADRE amante que desde el Cielo nos sigue con la mirada. 
Mirada de ojos arrobadores por hermosos: ojos que acarician las almas que a ellos 
se vuelven con ansias sinceras del frescor que calma la concupiscencia. 
MARIA nos sigue en la vida, MARIA influye en nuestros destinos con su poder e 
impetración. 
MARIA es MADRE que nos dió la vida en parto dolorosísimo. MARIA es AMOR 
DIVINO maternizado. 

Al valorar desde puntos de vista diversos los muchísimos temas 

que teníamos a que dedicar este 



Todas las secciones de la Revista han aba
tido sus plumas para que \a de DEPORTES 
ocupe la casi totalidad del presente numero 
a fin de rendir los máximos honores a los 
CAMPEONES NACIONALES. 

Asimismo. dada la abundante prosa que la 
diosa CLIO nos remitió. nos hemos visto 
obligados a grabarla al modo antiguo, es 
decir. sin suficiente ilustración fotográfica. 
que Dios mediante pondremos en los números 
de junio y Suplemento al curso escolar 
o Memoria. 

Sirvan estas lineas de excusa para los que 
hubieran preferido otra C03a. Hasta la pre
sentación gráfica a dos tintas ha debido su
primirse debido al retardo de la entrega. 
Omitimos la información de las SOLUCIO
NES de PASATIEMPOS y damos escueta
mente los mejores acertantes y el premiado 
con la exquisita caja de pastas con que la 
CASA Hijos de GARCIA-ABRIL le obsequia. 

De entre los muchos solucionistas a PA
SATIEMPOS han destacado. Víctor Lloren
te. Angel Salán, García Barquín, José Maria 
Martin Fraile. Joaquín Rodríguez. Luis Sán
chez. Eduardo Paz. Fulgencio Ares. Angel 
Hernández. Alfonso Gil. Luis Mata, alumnos 
del Colegio. 

Sorteados (con el número de orden que 
tienen en la enumeración) ante los alumnos de 
6." A, el pequeño Malmierca dió la suerte al 

n." le que corresponde a Alfonso Gil (3" Al. 
i Buen provecho y a mandar algo para e2 

Director de la Revista I 

NOTICIARIO 

Han fallecido desde marzo, además de 
los citados en el n.'· anterior los siguientes 
familiares de nuestros suscriptores: 

El padre de Félix Hidalgo (5. 0 Al: la abue
la de Jesús Ampudia '2.0 A); asi como la de 
los exalumnos José y Cal'\os Piñeyroa; la 
de Enrique Núñez (6." El. el abuelo de José 
Luis Cortés (2. 0 Al. la hermanita de Luis 
María Cano (de 6° Al 

D. Antolin Gutiénez Cuñado Pbro. afi
liado al Inst.ituto de los Hermanos (véase en 
en otro lugarl. 

Damos a las respectivas familias nuestra 
sentida condolencia: les aseguramos el con
curso de las oraciones de la Comunidad. y 
a nuestros lectores les estimulamos a que ele
ven al Señor unas oraciones por el eterno 
descanso de todos estos queridos difuntos. 

Nuestro Rvdo. P Cerezal lO. S. A.l, se
gundo Capellán del Colegio, tan querido y 
estimado por hartos motivos, ha sufrido una 
intervención quirúrgica de la que gracias a 
Dios convalece felizmente. Celebramos su 
mejoría. 

¡Atención! Radio-escuchas
 
Los días 13. 14. 15 Y 16 de mayo. a I>l.S tres de la tarde. inmediatamente después de 

la retransmisión de Radio Nacional. las estaciones de RADIO VALLADOLID E. A J. 47. 

200 metros y RADIO FALANGE de Valladolid. 42 metros. transmitirán durante cinco 

minutos ONDAS LASALIANAS en homenaje a San Juan Bautista de La Salle. Funda

<lar del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y Patrono Universal 'por 

decreto Pontificio) del Magisterio Universal 

áb
 



_.	 ,j.'" A;. 
para el 

:'-:-más de 
o..guiente

:a abue
:1::0 la de 

jé-,oa: la 
e José 
e Luis 

?::·O. afi 
;- 'ase en 

< nuestra 
. - el con

idad. y 
:¡ que ele
e: eterno 

¡ difuntos. 
~ A.). se

:;. el'ido y 
-::-:do una 
" acias a 

.. mas su 

Ma y o	 Consagrado 11 

Apostolado de la Oración' Por todos los que 
sufren persecución por la justi::ia. 

Intención Misional' El cristianismo en In
donesia. 

1 Man.-Confesiones. 
3 Juev.-La Ascensión del Señor Sesión re

creativa «La hija del Corsario Verde». 
4 Primer Viernes de mes.-CongregaGión. 

Misa para ext.ernos. Clase todo el dia. 
5 Sáb.-Congregación. Notas para Lodos los 

alumnos. 
G Domingo lnfmoctava de la Ascensión.

Sesión recreativa' «Juventud que pro
mete». 

10 Juev.-Congregación. Misa para externos. 
Vacación semanal. 

11 Vier.-Notas para los alumnos de la Se
gunda División. 

12	 Sáb.-Congregación. Confesiones. Notas 
para los alumnos de la Primera División. 

13 Pascua de Pentecostés.-Fiestas Lasalia
nas. Programa especial. 

14 Lun.-Fiestas Lasalianas. Primera Comu
nión. Reglamento según programa. 

15 San Juan Bautista de La Salle. Fundador 
de )os Hermanos de las Escuelas Cristia
nas. Patrono de los Maestros Católicos. 
Reglamento según programa. 

Maria Santísima	 1 9 5 1 

16	 Homenaje del Magisterio Oficial Religioso 
v Libre de la Ciudad a San Juan Bautista 
de La Salle. Vacación. 

17 Juev.-Novena al Santísimo Niño Jesús. 
Clase todo el día. 

19 Sáb.-Congregación. Confesiones. Notas 
pa:'a todos los alumnos. 

20 Domingo 1 de Pentecostés.-Fiesta de la 
Santísima Trinidad. Sesión recreativa. 

«La calle del Delfín Verde». 
23 Miér.-Confesiones. 
24 Juev.-Col·PUS Christi. Misa para 2xternos. 

Procesión. 
25 Vier.-Misa para los CongTegantes del Ni

ño Jesús. 
26 Sáb.-Congregación. Notas para todos los 

alumnos. 
27 Domingo JI de Pentecostés.-Sesión re

creativa' «Alegres vacaciones». 
30 Miér.-San Fernando. Rey de Espaií.a. Mi

sa para externos. 
31	 Juev.-Nuestm Sel1om. Medianera de to

das las gracias. Congregación. Confesiones. 
Despedida y consagración a la Santísima 
Virgen de los alumnos que terminan en 
el Colegio. 

La Revista UNIÓN publicará en el próximo número de junio los números agraciados 
con los magnífi::os obsequios de MISIONES LASALIANAS. El acto de la adjudicación 
de regalos se hará ante todos los alumnos del Colegio Lourdes Iy cuantas personas quie
ran a~istir), el dia 15 de mayo. 

Apresúrese a pedir participaciones que se están agotando. 

es de 

._ J. 47, 
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_-" • I por 

Fábrica de Confecciones de Sastrería 
1	 Director Jefe-Técnico: 

PANTOJA
 
Cortadores especializados 

VENTAS AL MAYOR Y MENOR 
Alcalleres.1 Te: 45 a, ValladOlId 
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Desde el dia 8 al 11 de abril se han cele nos de 7." contemplan cariacontecIdos cómoO ~
 g
& o 

e brado en las instalaciones deportivas de la llega la hora de la partida sin Que nadie les 
g O Ciudad Universitaria de Madrid los terceros d'ga nada (i ellos que soñaban con hacer deg O Campeonatos Nacionales Interescolares. A «hinchas» en las canchas de la Universitao 
o

ellos han concurrido por derecho propio los ria I 1 Pero ya no hay remedio. Despideno ~ a··
 o 

!
 tres colegios que. después de haber ganado sus compañeros entre gritos y vítores y. ya en 
~ el Campeonato Provincial. lograron mayor la estación. ocupamos el vagón especial que o 
O& 

puntuación en la especialidad de atletismo. conduciría a la Capital.o 
o nos~O 

que comprende: salto de longitud y de al La despedida a la ciudad fué ruidosa. DesOg g tura. carreras y lanzamiento de peso. Nues pués principiaron los cantos y el jolgorio. que '? ,· ra condición de Campeones de 1950 nos da- ya no terminarían hasta Madrid. Al entrar 
ba derecho a intervenir en la competición. en Medina el estruendo era tal, que se acer
De los trescientos centros de Segunda Ense caban los curiosos a preguntar: ¿Quiénes sois. 
ñanza que principiaron las pruebas sólo cua de dónde venis, a dónde váis y qué significa 
¡ro quedaron clasificados para disputar los este griterio? Por toda respuesta se oyeron 
trofeos en Madrid; y eran los siguientes: los ecos de una canción cuya letra princi

O
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Colegio de Nuestra Señora de Lourdes piaba así.]0'! 
O ¡Escuelas Cristianas. Valladolid). 2.° Santia Somos de Lourdes, 

go Apóstol (Jesuítas. Vigo) 3.° Nuestra Se Junto al Pisuerga:~ 
g ñora de la Bonanova (Escuelas Cristianas. Somos los campeones
O Barcelona). 4.° Nuestra Señora del Pilar En los deportes
O larianistas. Madrid l. Ofrecemos a conti De España enteraIO
o ,
o 
O


O
 

nuación a nuestros lectores el 

Al poco tiempo arrancaba el tren v todos 
O DIARIO DE LOS CAMPEONATOS Querian venirse con nosotros. Dimos u'n adiós 
~ al castillo de Isabel y proseguimos el viaje
';; SABADO. 7.-A MADRID con la alegria de un descubridor que va eno 
g busca de aventuras. Cuando llegamos a Ma

drid ya había cerrado la noche. Todo habia 
resultado bien. Sólo nuestro compañero Mo

O Víspera de domingo.-Fiesta en la Braña. 
O 

.
r;.
~ogt'oooo,"-=,oTo d 

yana. presa de un fuene mareo, tuvo Que ser
La preocupación de los últimos días se con atendido en la estación. Allí nos esperaban

,'ierte en ilusión esperanzada. Se dan los to los delegados del Frente de Juventudes con
quecitos definitivos a la organización. apare los autobuses, dos representantes del 'cole
cen los atletas vestidos de gala. se ultiman 103 gio de Maravillas. para darnos la bienveni

¡;:-:-:aoooooooopo~ ;:Jreparativos y se organiza el viaje. Los alum da y los incondicionales Hermanos José Ma

v 
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El Excmo. Sr Alcalde de Valladolid recibe a los Campeones 

ría v Salvador También salió a recibirnos 
un buen grupo de antiguos alumnos, avecin
dados en Madrid 

A los pocos minutos saliamos en dirección 
al campamento. La vida nos parecía un sue
ño. Hacíamos la entrada en un mundo ma
ravilloso y. por unos días, ibamos a vivir en 
un bosque encantado. como los enanitos de 
Blancanieves. Al penetrar en el campamen
to, nos saludaron los hurras enardecidos de 
nuestros compañeros de Barcelona y de Vigo. 
que se estaban retirando. Nosotros, despu:és 
de saludar a los vigueses. que resultaron ex
traordinariamente simpáticos. confraterniza
mos con los de La Salle de Barcelona. v ~'a 

se principió a entonar el ¡Alirón I I Alirón! 
i La Salle, Campeón I 

Era ya tarde y el jefe de campamento te
nía la cena dispuesta. nos distribuimos en las 
tiendas v vimos con regocijo que, aunque te
nían corte castrense. se podía pasar la noche 
confortablemente Cespu:é, de la cena en fa
milia. nos retiramos a descansar Entre n03
otros reinaba un compañerismo como nunca 
lo habíamos experimentado. 

DOMINGO.	 B.-EL CAMPAMENTO DE LA 
CASA DE CAMPO 

El relente de la madrugada me despertó 

antes del toque de diana. Yo. que soy muy 
curioso. me levanté con el alba para ver el 
emplazamien o de nuestras instalaciones y. 
también, para corretear un poco por los al
rededores. porque la oscuridad de la noche 
me impidió el hacerlo a la llegada. ¿ Cuál no 
sería mi sorpresa al verme en medio de un 
bosque de encinas y de pinos? Nuestro cam
pamento estaba anclado en un claro del bos
que y lo constituían ocho banacas de ma
dera que cerraban un patio rectangular Los 
lados largos del rectángulo estaban flanquea
dos por tres barracas cada uno, que hacían 
de dormitorios. y otras dos tiendas. de ma
yores dimensiones, :1cababan de cerrar el rec
tángulo, la primera hacía de comedor y en 
la segunda estaba instalada la jefatura. En 
el centro del rectángulo y rodeado de un jar
dincito. alzaba el mástil de banderas. Avan
zando un poco, pude distinguir en la ladera 
de una costanilla. una nueva barraca. de for
ma caprichosa. como el ático estaba rema
tado por una cruz. sospeché que fuera la ca
pilla y así era en efecto. Cada una de estas 
construcciones está aislada del suelo por pi
lares de ladrillo y cemento y tiene un aire que 
las asemeja a los hórreos asturianos o ga
llegos. 

Descendiendo un poquito. atravesé un puen
te y vi a un lado las instalaciones sanitarias 
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por ser domingo. oímos todos. Los demás 
días. aunque la asistencia era libre. oia una. 
de las dos misas la inmensa mayoría de os 
jóvenes. Muchos, también. recibían la Sagra
da Comunión. Después del desayuno. como 
por la mañana no había pruebas atléticas. 
los autobuses. que estaban a nuestra dispo
sición, nos llevaron a la Universitaria o a 
la Plaza de España y nos dedicamos a vel' 
Madrid Unos fueron a saludar a sus fami
liares. otros. a visitar los campos de depor
tes. algunos. nos encaminamos a los mu
seos. La consigna era fácil a la una y me
dia en la Plaza de España. La mañana. ra
diante de sol y de color. fué gratísima para 
todos y cuando fuimos llegando ante la es
tatua de D. Quijote. una verdadera nube de 
antiguos alumnos se juntaron para saludar
nos. Serían ya nuestros «hin::has» durante 
casi todas las competi·::iones. 

La comida en el campamento fué un pa, 
réntesis de reposo en medio r.i.el movimiento 
de la mañana. En la calma de la tarde se 
abrían los primeros interrogantes porque a 
las cuatro principiaria la gimnasia. Todos 
acudíamos a la primera prueba con ciel'ta 
íntranquilidad. La suerte. según dIcen, nos 
favoreció en el sorteo. pues nos tocó actual' 
los últimos; sín embargo. a mi me hubiera 
gustado el segundo o tercer lugar 

~' al otro. la cocina. Para ir a uno y otro lu
gar. habia caminos flanqueados de piedras 
blancas. que jalonaban la ruta. Me vino ins
tintivamente a la memoria aquello de «si
gue siempre por la línea de baldosas amari
llas». 

Desde el p ente. que daba paso a un ria
chuelo. se divisaba también una plazoleta 
asfaltada. robada igualmente al bosque Esta 
plazoleta estaba atravesada por una carretera 
que abría paso hacia el Gran Madrid. 

Estaba a punto de salir el sol y corrí a mi 
tIenda para poder asearme. lo cual realicé al 
aire libre. Todavía me quedó tiempo para cu
riosear otras cosas hasta que se fué poniendo 
en movimiento la colonia. Cuando tocaron a 
diana, todos mis compañeros estaban des
pIertos. Se levantaron en seguida y yo les 
guié hacia los «lavabos» Noté que estaban 
maravilladcs a la vista del paisaje. 

Media hora desDués, un nuevo toque de 
atención nos situó-a todos, en cuadro. ante 
,,1 mástil del campamento y se izaron las 
b¡;,nderas con toda solemnidad El jefe. se
ñor Llaca. nos dió la bienvenida en tono cor
dial y también las órdenes oportunas. A 
continuación. cantamos un himno y el Pa
dre Capellán 1"'7,Ó un Padrenuestro por los 
Caídos. 

Acto segllldo principió la Santa Misa. que, 

El gmpo general d~ los CAMPEONES en la tel'ra.orL del Ayuntamiento. 
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CAPITULO I 

LOURDES. CAMPEON DE GIMNASIA 

En el Gimnasio de Estomatología de la Fa
cultad de Farmacia y a las cuatro en pun
to de la tarde princípiaron las competiciones. 
Nuestro colegió de Bonanova abrió la mar
cha y realizó una exhíbición de gimnasia mi
litar de precisión cronométrica. Todo fué es
pectacular: la presentación. los movimien
tos, los saltos. el ejercicio respiratorio. Cuan
do al finalizar los ejercicios realizaron el 
«salto del ángel» fué tal la impresíón que 
produjeron en el público, que despedían a 
cada uno de los atletas con una ovación es
truendosa. Ní uno solo de los muchachos fa
lló en el difícil y espectacular ejercicio. Ha
blando de precisión no se podía exigir más 
Pero hay quien cree que esta gimnasia tie
ne mucho de vístosa y poco de educativa. 

Tocó el turno después al Pilar y a conti
nuación al Apóstol, aue realizaron discreta
mente las pruebas. Cuando nos llegó la vez 
a nosotros. ordenó el Comandante Cortina a 
los muchachos y penetramos en el Gimnasio. 
Nuestro profesor realizó el mando con una 
serenidad absoluta. Se diría que estaba dan
do una de tantas clases de gimnasia. Nada 
de espectacularidad ni de concesiones al pú

lico de galería. Ejercicios y movimientos in
dividuales perfectos e-; lo que buscaba.. El au
tomatismo y la precisión del segundo estaban 
descartadas. Lourdes y Bonanova presenta
ban dos técnicas no sólo distintas sino opues
tas. En cuanto a los saltos y a la trepa los 
nuestros realizaron una exhibición Y. a jui
cio de competentes autoridades deportivas. 
en esto sacamos ventaja a todos. 

Cuando el jurado principió a deliberar. to
do eran cábalas. Nuestro Comandante sos
tenia que quedaríamos los primeros. Los de
más callábamos en espera del fallo. por con
siderarnos incompetentes. Sólo algunos atre
vidos, que creen saber de todo. sin haber
se detenido nunca a estudiar nada. osaban 
adelantar un resultado y éste, naturalmente, 
con el dogmatismo y la seguridad con que 
suelen hablar los ignoran tes. 

Se alzó la voz del Presidente y hubo un 
momento de expectación. Pero en seguida 
se oyó: Primero, Colegio de Nuestra Señora 
de Lourdes. Nosotros no pudimos resistir más 
y sin aguardar ni siquiera a oir la puntuación 
merecida entonamos a voz en grito' 
Colín. Colín. Colín. rarn0 de flores 
De pensamien- de pen,amien- de pensamientos 
Pala- pal.a- palabras amorosas 
Que lleva el vip.n- que lleva el vien- que lleva 
Valladolid. Valladolid. [el viento 
Valladolid. Valladolid. 
Valladolid, Valladolid. 
Campeón. (bis) 

Todos los alumnos de Lourdes .\' simpall

zantes se abrazaban entusiasmados y poca~ 

veces a lo larg'o de los campeonato3 hub:l 
momentos de tanta emoción. Felicitamos a: 
Sr. Cortina por el triunfo y nos dirigimos 
rápidamente a los autobuses porque ya era 
de noche. 

La clasiIicaclón fué la siguiente 1." Lour
des. 2.° Após~ol. 3.0 El Pilar. y 4." Bonanova. 

Los de La Salle de Bonanova no esperaban 
de ninguna manera este resultado. sin em
bargo, se sobrepusieron valientemente y de
mostraron que eran unos auténticos depor
tistas: supieron perder con dignidad. Esta 
lección la aprenderiamos. para lo sucesivo. 
todos los que tomamos parte en los campeo
natos. Cuando entramos en el campamento 
todos nos miraban con envidia y principia
ron a Lemer que el Campeón 1950 arrebata
ra también el orimer puesto en 1951. 

La cena tránscurrió alegre y entretenida 
v al fin de la misma. en lo aue se llama «fue
go del campamenLo». demostraron los cata
lanes que. en los deportes. lo más importan
te no es el ganar sino la ~erenidad tant:l en 
el triunfo como en la derrota y ese dominio 
de las emociones. oue es como una gimna
sia de la mente v del corazón. ellos. que des
pués de una demos ración impresionante. 
pasaron por la amargura de verse clasificados 
en último lugar. tuvieron todavía el gesto de 
A.legrar la velada nocturna con sus cánticos. 
con sus chistes y con los acordes de sus ins
trumentos. El rezo del Santo Rosario. corea
do por todos los componentes de la colonia. 
directivos. deportistas .\7 servidumbre. clausu
ró. la primera jornada. como clausuraría las 
restantes. 

Todos nos dorminos haciendo números. Si 
aquí caigo y allí me levanto y prímero pier
do y después gano. ¿ cuánto me falta para 
ganar los campeonatos? 

CAPITULO n 

LUNES. 9.-EL DIA GRIS. LOURDES y 

BONANOVA TRIUNFAN EN BALON-VOLEA 

Los campeonatos principiaron muy de ma
ñana. Seis partidos se disputarían durante 
el dia: dos de balón-volea. dos de balón
mano y otros dos de fútbol. A las diez de la 
mañana ya estábamos todos en las canchas 
de la Universitaria. Bonanova .v Apóstol ju
garon orilY'.ero a balón-volea. Los gallegos 
principiaron imponiéndose .v en el primero 
de los dos partidos amenazaban con derro
tar a Bonanova. pues el marcador señalaba 
7-1 a favor de los vigueses. La :(:;lac» de La 
Sa.lle principió a funcionar y. con ayuda de 
los gritos de Lourdes. venció al fin Bonanova. 

A continuación, contendieron también en 
balón-volea. Lourdes \' El Pilar AUll:jue el 
partido fué reñido en los primeros morr.en
tos. se impuso fácilmente la runa vallLJle
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(Sigue en la página 13'.) 

EL PEQUEf\rO CARRERO. BATE EN BA
LON-MANO A LA SELECCION DEL ?ILAR 

En las finales de balón-mano disputarnos 
a los madrileños el tercer púesto: Hunque los 
pronósticos no nos eran favorables. salió nues
tro equipo dispuesto a hacer el máximo es
fl:erzo. Un gesto de Mariano. mal interpre
tado por el árbitro. originó la expulsión del 
campo de nuestro jugaOOr. Entanaes los 
nuestros. lejos de amilanarse. reaccionaron 
tan valientemente que impusieron su técnica 
.v marcaron a los pilaristas 4 tantos segui
dos. Poco a poco se fué nivelando el juego .\' 
lograron los madrileños rehacerse e inclu
so llegar a la igualada. El triunfo inicial se 
vió en peligro por la presencia inoportuna. 
junto a nuestra portería. del entrenador del 
equipo contrario. El Sr. Cortina intervino 
para que se respetara el reglamento Y. al no 
darse por aludido el desaprensivo entrena
dor. tuvo que pasar por la vergüenza de que 
le retirara la guardia. 

La lucha continuó indecisa durante algún 
tiempo, pero al lograr Lourdes el 7-6, el pe
queño Carrero. capitán de nuestro equipo. 
impuso su juego personal y. por medio de 
regateos rapidísimos, logró burlar durante 
mucho tiempo la vigilancia de sus contra
rios. Ante la desesperación de los madrile
ños, iba avanzando lentamente Carrero a lo 
largo del campo y todos los intentos por arre
batarle la pelota fueron nulos. Varias veces 
rodó nuetsro capitán por el césped, pero las 
faltas eran sancionadas por el árbitro y nue
vamente iniciaba ese juego elegantisimo que 
va no terminaría hasta el final del partido. 

Los de Bonanova se impusieron, aunque no 
con la facilidad que era de esperar, a los de 
Vigo. Resulta incomprensible que el equipo 
barcelonés. que realizó tan buen juego en la 
jornada anterior, triunfara difícilmente y 
por una diferencia tan escasa. 4-2, del conjun
to gallego. 

CAPITULO III 

:.vI.ARTES. lO.-LOURDES REACCIONA 

La neblina de la noche nos ahorró el re
lente de la madrugada. Descansamos mejor 
que nunca. Haeta falta nos hacía porque esta 
fecha era la más pródiga en partidos y para 
nosotros. decisiva. Teníamos que sacarnos la 
espina del día anterior Seis partidos se pre· 
sentaban ante nuestra vista: las finales de 
balón-mano y fútbol y los dos primeros par
tidos de balón-cesto. Nosotros esperábamos 
confiados y nuestras esperanzas no queda.ron 
frustradas. El coraje de los nuestros se cr2
ció ante las dificultades y. aunque algunos 
creyeron que salíamos en plan de víctimas. 
tuvimos la suerte d" ganar tojos los en
cuentros. 

SIGUE LA MALA SUERTE 

La tarde del lunes fué tan desafortullad~, 

como la mañana. Estaba señalado el ¡)arl.i 

do de fútbol. Lourdes-Bonanova, para las 
cuatro. Ambos equipos se temian y todos 
veiamos en el vencedor del choque al futuro 
campeón. Tanto los vallisole~anos como los 
catalanes jugaron un partido pobre de ins
piración y sostuvieron la igualada durante 
los dos tiempos de jueg·o. Hubo necesidad de 
recurrir a la prórroga. y. con un ligero cam
bio de viento. lograron imponerse los de Bar
celona. qUE' marcaron dos goles en pocos mi
nutos. La lucha estaba decidida. Cuando nos 
retiramos por la noche al campamento. todo 
eran cavileos. ¿Se despedía Lourdes del cam
peonato? Alguien pudo pensarlo asi: pero 
nosotros no dudamos nunca del ¡,riunfo. 

Durante la cena tuvimos la satisfacción de 
conocer y saludar al Teniente Coronel AguDa, 
héroe del Alcázar de Toledo y Asesor Nacio
nal de Educación Física. 

CAMPEONATOS DE BALON-MANO 

Momentos después principió el partido de 
balón-mano entre Bonanova .v El Pilar. Bo
nanova se impuso fácilmente a los madrile
ños y. a lo largo del partido. recibieron estos 
últimos unB, buena lección de balón-mano. 
En todo momento dieron los catalanes impre
sión de superioridad neta .v. aunque los pila 
ristas se defendieron bien. no pudieron evi· 
ar la de¡-¡-ata. 

UN ARBITRAJE DESDICHADO 

Saltaron luego al campo los de Vigo y los 
\·allisoletanos. Desde el principio pudimos 
apreciar que el deporte había bajado de to
no. Ambos equipos luchaban con emoción y 
con co¡-aje pero ninguno destacaba lo sufi
ciente como para imoonerse claramente a su 
contrario. Los colegiales de Lourdos. sin e"TI 
bargo. int~)l1taban fona¡- el triunfo y camina 
llevaban de ello si la labo¡- negativa del aT
bitro no les hubiera parado los pasos. Los 
periódicos han hablado largamente de 1?,s 

equivocaciones continuadas del «señor del sil 
bato» .1' siempre. incomprensiblemente. en 
contra nuestra. Anuló tres goles y nos castig6 
con un penalty Aun así. sólo gana¡-on los vi
gueses por la mínima diferencia. 3-2. Nuestros 
mismos vencedores estaban maravillados de 
la incompetencia del árbitro. En este partido 
sufrió una lesión aparatosa nuestro jugador 
:vJ:ontoya. 

tana. Llano. en partIcular. con su formida
ble estatura. fué un t'lemento temible para 
sus contrarios. Su lleg;ada al centro del te·· 
nena significó para \os adversarios la de
rrota definitiva. La fo¡-tuna principiaba son
riéndonos. pero de los tres partidos que tenía
:nos que jugar. fué el único que ganamos. 
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Día 1 
:0 

BA 

Tricentenario 

en los d ras 13 

SAN JUAN 

conmemorar elpara 

PROGRAMA 
que celebrarán los Hermanos 

9.30 Santa :vrisa, que celebrará el M. l. Sr. D. Angel Sánchez. Vicario General de 
Archidiócesis. Veneración de la Reliquia de San Juan Bautista de La Salle. 
Himno al Santo. 
Saludo de los a:::tuaies alurr,n0S de la Ciudad JI Asamblea de Exalumnos a 
los Hermanos de los tres Colegios. reunidos en el de Lourdes. 

11.30 Descubrimient;o del busto que el Colegio ofrenda al R. H Enrique, en la Ím:::a 
de las Arcas Reales. obra del notable escultor Dr Cilleruelo. 

1 Asamblea General de Exalumnos en e~ salón de actos. 
2.30 Fraternal :::amida. 
7 Acto eucaristi:::o en la Capilla del Colegio. 
7.30 Gran velada músi:::o teatral con intervención de la Orquesta Municipal 

9 Por vez primera recibirán a Jesús Sacramentado sesenta niños de manos del 
Rvdmo. Dom Buenaventura Ramos Caballero. Abad Mitrado del Monasterio 
de Dueñas. 

11.30 1.0 Homenaje de la Ciudad a los Hermanos en el teatro Calderón de la 
Barca, con asistencia del Excmo. Ayuntamiento y Altas Jerarquias, religiosas. 
civiles, académicas JI militares. 
al Imposición de la Medalla de Oro de la Ciudad de Valladolid. por el 
Iltmo. Sr. D. José G. Regueral y Jove, Alcalde de la Ciudad, a los Hermanos 
de las Escuelas Cl'istianas, representados en la persona del M. R. H. GuilleTmo 
Félix, Asistent,e General de España. 
b) Imposición de la Medalla de Oro del Tricentenario a las Excelentisimas 
AuCaridades. 
2.0 Discurso del Excmo. Sr. D. Luis Morales Oliver, Director General de la 
Biblioteca Nacional. 
3.0 Intervención de la Agrupación Coral de Cámara de Pamplona. 
Almuerzo Oficial al Excmo. Ayuntamiento en el Colegio de Lourdes. 

Día 13. - Domingo de Pentecostés, - Día del Exalumno. 

Día 14. - PRIMERA COMUNiÓN. 

4 Acto Eucarístico. 



MA 
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AS F~ESTAS 
anos de Escuelas Cristianas de Valladolid 

fas 13, '5 Y 16 de Mayo 

tenario e -acimiento de su Padre y Fundador 

A DE LA SALLEBAU 
4,30	 Sesión simultánea de deportes. por los Alumnos Campeones Nacionales. 

a) Gimnasia educativa. 
bl Atletismo.3 ••1"1' • de 

6 Bendición e Inaugmación de los Campos de Deportes «La Salle», por don; :-'1. ~alle. 
Vicente Rodriguez Valencia, Capellán del Colegio, con asistencia de las Exce
lentisimas Autoridades.

"111105 a
 
7,30 Sesión cinemaLOgráfica para los alumnos. en el Colegio.
 

::;, fmca 
Día 15. - FESTIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE. 
8 y 9 Misas de Comunión para internos, externos y exalumnos. 
11 En IR S. 1. M. Misa de Pontifical. por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José SOllto 

~' Vizoso, Obispo de Palencia. Los alumnos de los tres centros cantarán .la 
.pa:. Misa gregoriana «Orbis Factor» IXI). Himno al Santo. Terminada la Misa. 

procesionalmente se llevará al Santo desde la Catedral a la Capilla del Co
Valle: legio Lourdes. La banda del Regimiento de San Quintín acompañará los 

cantos. 
~.. O' del 3,30 Partido de foot-ball en el Stadium Municipal entre las selecciones de los 

~ ~ ..as 'erio Colegios Lourdes e Hispano. Se disputarán el trofeo del Excmo. Sr. D. BIas 
Sierra, Fiscal Superior de la Vivienda .
 

. u .. de la 6,30 Acto eucaristico en la Catedral.
 
~e: glosas, Ocupará la Sagrada Cátedra el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Eduardo Martinez
 

González, Obispo de Zamora. Te Deum. Dará la Bendición con el Santísimo
 
-:. por el Sacramento el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Garcia y Garcia. Ar~obispo
 

:-,- r llanos de Va.lladolid.
 
:;uillermo
 

Oía 16.. Día del Magisterio Oficial, Religioso y Privado. 
10	 Misa en el Colegio de Nuestra Señora de Lourdes. por el M. l. Sr. D. Alfonso 

Abia. Profesor de Religión de la Escuela Normal de la Ciudad. 
11	 Conferencia por el I1tmo. Sr. D. Manuel Ferrandis, Secretario General de la 

Universidad Central de Madrid. 
Vino de honor. 

7	 Función teatral en obsequio del Ma.gisterio. 

,------~ 



El Campeonato en Picadillo
 

El Campeonato fué así: 

-Domi.ngo.-Salen los g'imnastas y todo el 
mundo a hacer el «sueco». Los catalanes 
traen «aviones de reaccióm) pero por exceso 
de velocidad se salieron del programa. Para 
«cerrar» la sesión pusieron a «Cortina». y 
vaya cortina: esta no es de las que siempre 
que actúan quedan «corrida.,s») sino que se 
llevó el primer premio. 

~~ . 

-Lunes.-Mal de ojo. Hay aue luchar con
tra los «elementos», sobre todo contra uno 
que gasta «silbato». Un lesionado y dos de
notas. En el campamento «la noche triste». 

-Martes.-Ha.v bonanza. Los de 7° repa
sa.n a todo gas las «variaciones. combinacio
nes y el cálculo de probabilidades». 

-Miércoles.-Para nosotros el «Uno de 
abril». para Barcelona la «Semana Trágica». 
La tarde la pasó cada uno a su gusto: Anza 
jugando a las «canicas»: Sánchez «saltando» 
en la arena, v los Garay con los más abne
gados dieron la «vuelta» a la pista que debía 
estar puesta al revés. 

~:; ... .¡: 

-Para terminar se reunieron todos con las 
autoridades v echaron una «brísca»; cortó el 
Mínistro de Justicia. y el de Instrucción sacó 
de triunfo, «Copas». A nosotros nos dió el 
«As». a Bonanova el «tres». el «rey» para los 
de la Corte. y al «Apóstol» un caballo. Mejor 
no se podía repartír. 

-Los representantes de los colegios echa
ron un tute. El Hno. León, que estaba de 
mano cantó 25 en «Oros» y ganó la partída. 

-Decidido ya anteriormente que el cam
peón, no quedaría automá ticamen te :::lasifi
cado para el curso próximo, uno de los dele
gados, que se creía candidato indiscutible, 
resucitó la cuestión: nosotros apoyamos, y 
la propuesta vino como aníllo al dedo. pero 
al dedo nuestro. 

-Lamentamos que este año hayamos teni
do que luchar con «hermanos». y siempre es 
cruel la guerra fraticida.. Pero en la guerra 
como en la guerra.. 

* :1: ':': 

-Lo mejor de Bonanova, la excursíón al 
Escoríal y Toledo: del Pilar, la cama; del 
Apóstol, las marcas que dejaron en Vigo; 
y de Lourdes, el derecho de' volver al año 
próximo. 

-El que dió la «talla» a Lourdes fué «Lla
no». " «color» a Bonanova. Balboa. 

-De Llano, cuando le veían levantar los 
brazos, decían los espectadores' «,'a J.a co
gió»: un compañero nervioso. i «machaca. 
Pacho '»; algún contrario por lo bajo «San
ta Bárbara bendita..» 

• '4: :ti: 

-A Lumbreras en el segundo partido de 
fútbol le hubiera fichado el Atlético o el 
Madrid, si hubiera nacido en el extranjero 
en vez de en Arévalo. 

-Lo mejor en el Campamento fue la unión 
de los tres Colegios. la radio de Rubio. las 
«muiñeiras» del barracón mezcla. y sobre to
do el jefe. 

Lo peor, «el aire del Guadarrama que es 
tan sutil, que mata a un hombre " no aoaga 
un candil». 

*" * * 
-Sí. en el Campamento están bien aten

didos, comen bien. pero para chícos de la 
«Aristocracia». ¿No comprende? 

-Claro que sí. De alguna manera hay que 
consolarse .. 

-En el primer partido de baloncesto llegó 
la cosa a tal extremo que el del marcador 
tuvo que gTitar: «Oye. tú, no metas más que 
una que no quedan números». 

* :).~ 

--¿ Por qué seria que el marcador simultá
neo llegaba mejor a Valladolid los días que 
había buenas noticias? 

-j Oye. chico', ¿de dónde vienen esos mu
chachos tan tostados y llenos de laureadas? 

- i Parece mentira! Si lo sabe todo el 
mundo ... ¿No ha leido usted la prensa? ¿No 
ha escuchado la radio? ¿No ve usted esas 
pancartas? 

-Tienes razón. Ya decía ,va que debian ve
nir de Corea. ( I l. 

-Después del reparto de trofeos: Esto no 
tiene nada de interés; total, que siempre 
son los mismos los que se llevan el primer 
premio y el último .. 

Pa,i'a O~I;)S no obstante ha sido cosa de 
etiqueta que el «Apóstol» diese la preferen
cia a las Vírgenes de Lourdes, Bonanova y 
el Pilar, pero sin separarse de ésta. 

*" * * 
-El atletismo, por no conocerse nuestras 

«marcas» fué una incógnita hasta el último 
momento, que dió lugar a deseng'años de 
«pronóstico grave» .. 
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CAPITULO IV 

MIERCOLES, 11.-LOURDES, CAMPEON 
NACIONAL DE BALON-VOLEA 

ca, pero los madrileños resistieron bien la 
táctica de sus rivales. Los dos equipos mar
caron en el tiempo reglamentario, mas nin
guno pudo superar la igualada. Así las cosas. 
vino la prórroga. El tiempo laboraba a favor 
de los catalanes, pero a oesar de que pre
sionaron fuertemente y de que dominaron 
durante mucho tiempo, sus contrarios realiza
ron una defensa cerrada y efectiva, Se vino la 
noche, los jug'adores estaban agotados y ame
nazaba tormenta, El árbitro suprimió el jue
go hasta la mañana siguiente, 

En la emisión deportiva de Radio Nacio
nal fueron invitados los representantes de 
los cuatro colegios a que dieran a conocer 
a la afición sus esperanzas y sus desilusiones 
en los campeonatos. 

LOS VALL1SOLETANOS, CAMPEONES 
DE BALO N-CESTO 

A todo correr y sin dar paz a los nervios 
se celebraron los dos partidos de balón-cesto, 

A las diez de la mañana se reanudó el par
tido de fútbol de la víspera. Había mucho 
público. La condición de la lucha era tal. 
que se terminaria al primer gol. En estas 
circunstancias los dos conjuntos luchaban 
con mucho nerviosismo y atendían más a la 
defensa que al ataque. Los catalanes se ju
gaban, según creian, el campeonato, los ma
drileños, la honrilla de quedar los primeros 
en algo. Por ninguna de las dos partes se 
veía venir el gol. 

Mientras tanto principiaban las finales de 
balón-volea entre El Pilar v ApóstoL par
tido que gana.ron, tras dura lucha. los de 
Vigo. A continuación, Lourdes y Bonanova 
disputaron el primer puesto en ~ste deporte. 
El partido fué de lo más vistoso de todo el 
campeonato. Bonanova. superándose en téc
nica, llevaba ventaja en el primer tiempo 
pero Lourdes reaccionó con todo brio v con
siguió el empate a 11. El árbitro pr~longó 
a 13 y los catalanes tuvieron más suerte v 
ganaron. En el seg'undo, los vallisoletanos. 
plenamente recuperados. se impusieron por 
entusiasmo y. a pesar de que sus contrarios 
jugaban muy bien, quedaron desbordados. 
En el desempate siguió dominando amplia
mente Lourdes y, cuando el marcador seña
laba 8-3 a nuestro favor, un vocerío inmenso 
dió a entender que había terminado el his
tórico partido de fútbol. El Pilar había mar
cado el gol en la quinta prórroga. El encuen
tro de balón-volea terminó en seguida con 
el resultado 12-7 a nuestro favor. a todos 
nos felicitaban como campeones. 

SIN ENEMIGO EN BALON-CESTO 

A las doce se iniciaron los partidos de ba
lón-cesto. Bonanova y el Pilar contendieron 
los primeros. Los catalanes daban sensación 
de más peligro, encestaban mejor y corrían 
mas. En una palabra, jugaban con mas téc
nica. Sin embargo, el resultado estuvo duran
te mucho tiempo indeciso y, al fin, una igua
lada persistente hizo el encuentro particular
mente interesante. Lograron imponerse a du
ras penas nuestros compañeros de Bonanova. 

Cuando Lourdes saltó al campo, el juego 
perdió interés y color. Los de Vigo descono
cían prácticamente el balón-cesto ,1' ni su
pieron ni pudieron hacer frente a los nues
tros. Apenas podían sus unidades igualar 
a. nuestras decenas en el marcador y, al lle
gar a los 50 tantos, les dejamos el espacio 
libre para que pudieran encesta.r. Así y todo, 
terminó el partido con el resultado 56-13. 

Los catalanes, que lo presenciaban, debían 
decir para su capote: «Cuando las barbas 
de tu vecino veas pelar, echa las tuyas a re
mojan>. 

EL COLEGIO SE APUNTA UNA VICTORIA 
EN FUTBOL 

(Viene de la página 9.) 

En las primeras horas de la tarde. princi
piaron las finales de fútbol. Los gallegos se 
prometian un triunfo fácil. pero se equivo
caron de medio a medio. El equipo de :<man
tequilla», como se motejó el dia anterior a 
nuestro conjunto. salió dispuesto a vencer. 
Llevaban consig'nas de practicar un juego 
valiente y rápido, y las indicaciones se cum
plieron al pie d.e la letra. La delantera de 
Lourdes imprimió una velocidad tal, que 
desconcertó a nuestros rivales. Ni por un 
momento dejaron los vallisoletanos de man
dar en el campo. Fruto de esta rapidez fué 
un gol que se logró casi al comenzar el en
cuentro. neutralizado muy pronto por otro de 
los de Vigo. producido en un momento en 
que nuestro defensa, Molpeceres, tuvo que 
retirarse del campo. Pero nuevamente la de
lantera de Lourdes impuso su juego rápido y 
brillante y, las pocas esperanzas que que
daban a los vigueses. fueron desapareciendo 
a medida que el marcador fué aUJn.3ntando 
la diferencia hasta 4-1 Al finalizar el par
tido los vigueses volvizron a marcar de pe
nalty. 

El alma de nuestro conjunto fue el delan
tero centro Lumbreras. 

UN PARTIDO HISTORICO 

El partido que se jugó a continuación en
tre Bonanova y El Pilar. bien puede califi
carse de histórico. Los barceloneses salieron 
con la intención de desfondar al equipo con
trario. fiados en su mejor preparación fisi
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Zl Pilar derrotó fácilmente a los de Vigo, 
aunque no con el dominio abrumador nues
tro del día anterior. El choque Lourdes-Bo
nanova era temido, y con razón. por los ca
talanes. Salieron díspuestos a hacer lo im
posible y jugaron con toda deportividad pero 
con un nerviosismo y una desesperacíón nun
ca vista en los campeonatos. Los nuestros. 
por el contrario, se desenvolvieron con toda 
tl-anquilidad y, aunque la diferencia en el 
marcador nunca fué mucha, daba nuestro 
equipo una sensación de dominio que inquie
taba constantemente a los de Barcelona Ellos 
fueron los primeros en marcar pero se des
vanerieron pronto sus ilusiones. A lo largo 
del partido llevó siempre Lourdes la inicia
tiva y ni por un momento siquiera dudamos 
del resultado. Ni apuraron los nuestros las 
jugadas. ni se emplearon a fondo; se con
tentaban sencillamente con ganar y esto lo 
daban por seguro. El resultado 45-40 no se
ñala. a juicio de los técnicos deportivos. la 
diferencia entre los dos equipos. 

LOURDES VUELVE A TRIUNFAR
 
EN ATLETISMO
 

La clasificación aparecía cada vez más cla
ra. Lourdes se alzaría una vez más con el 
campeonato. Los catalanes tenían casi se
guro el segundo puesto, pero necesitaban que 
sus compañeros de Vallado id h'iu faran n 
atletismo para evitarse quebraderos de ca
be7a. 

La sesión de la ',arde se prometía íntere
sa t . Al llegar a 'las p' stas de atletismo, to
da [as localidades estaban ocupadas. Guir
naldas, banderas, gallardetes ~. oriflamas 
adornaban e c mpo. MIentras los atletas rea
lizaban los ú timos preparativos. los a tavo
ces daban las órdenes oportunas. los perio
dista inquirían curiosos datos y cifras . los 
organizadores iban colo::;ando a las autorida
des. En lugar destacado aparecían los trofeos. 

osotros .va habíamos exam'na o detenida
mente el nuestro. 

A las cinco en punto llegaron los Excelen
tísimos Señores Ministros de Educación Na
cional v de Justicia. Sres. Ibáñez Y1al'tín y 
Fernández Cuesta, acompañados del Delega
do Nacional del Frente de Juventudes, sepor 
Elola y del Asesor Nacional de Educación Fí
sica. Teniente Coronel Agulla. 

Inmediatamente dieron comienzo las prue
bas. Se corrieron en primer lugar los 60 me
tros lisos ~' nuestros carreristas lograron la 
mejor puntuación. Minutos después, comen
zó el lanzamiento de peso y también en esta 
prueba nos clasificamos en primer lugar. 
Anza batió su propia marca y alcanzó 12.23 
metros. 

Cuando principió la carrera de los 600 
metros lisos todos nuestros alumnos y exalum

nos gritaban a coro: i Garay! i Garay! Y 
Lolo, en un alarde de inteligencia, de esfuerzo 
y de técnica, logró desbordar a todos los com
petidores y colocarse en el primer puesto de 
la clasificación. No se oia en todo el campo 
más que a los que coreaban a Lourdes. 

En las pruebas de longitud y de altura no 
anduvimos tan afortunados. Pero la enorme 
ventaja de nuestros carreristas. que volvie
ron a ganar en los relevos de 4)< 60 metros. 
nos dieron también en atletismo el primer 
puesto, seguidos por El Pilar. Bonanova y 
Vigo. 

Lourdes había triunfado en toda la línea 
~, era por segunda vez CAMPEON NACIO
NAL DE DEPORTES. 

TABLA DE CLASIFICACION 

COLEGIO Alle. Bclo. B. Ma. B. VD. Fúll' G. Ed. TOT. 

Lourdes 24 20 8 8 8 16 84 
Bonanova 12 15 16 6 12 4 65 
Pilar 18 10 4 2 16 8 58 
Apóstol 6 5 12 4 4 12 43 

REPARTO DE PREMIOS Y TROFEOS 

Acto seguido. los deportistas de los cuatro 
colegios, que .va estaban ve tido de gala, pe
netraron en el campo de atletismo en per
fecta formación. precedidos de sus estandar
tes y de la tuna universitarÍ< de Murcia. 
FormRba en lugar pref rente LOLU'de. seO"ui
do de Bonanova y n os flanco 1 Pila' y 
Apóstol. 

E Excmo. Sr. Ministro de Educación Na
cional anunció con toda olemnid d: ole
gio de Nue tra Se11.0ra de Lourdes. d alia
dolido Campeón 'acional de Deportes.J 

Una salva de aplausos acogió la proclama
ción y nosotros. en correct Ionnación, ento
I a nos a voz en grito el «Colín». «Colín». 
mientras nuestro «hincha» de las tribunas 
can aban el ¡Alirón I ué un momento de 
emoción indescriptible. El H." Director se acer
có a recoge:- los premios " nue'ltro capiLan. 
Llano. subió rápido las escalinata para re
cJbir la monumental copa ~' la fe icitación 
de los Ministros y Autoridades. Fotógrafos 
.v periodistas se apelotonaban .lrcdedor de 
nuestro capitán y todos querían decirle algo. 
El Delegado Nacional llamó al Comandante 
Cortina y, después de felicitarle por el doble 
triunfo. le presentó a los Ministros. 

Con el mismo ceremonial, pero con menos 
emoción, se proclamó a los subcampeones ~' 

a continuac¡ón a los otros dos colegios. 
Poco después desplegaron nuevamente los 

muchachos para retirarse definitivamente de 
las pistas e inmediatamente abandonaron la 
tribuna Ministros y Autoridades. 
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En los vestuarios no se oia más que un 
grito: ¡Alirón I ¡Alirón 'iLa Salle. Cam
peónl 

Los trofeos se pasearon triunfalmente por 
Madrid. desde la Universitaria hasta la Pla
ZP. de España y la Avenida de José Antonio. 
Cuando a la hora de costumbre nos retira
mos al campamento. todos los que intervinie
ron en los campeonatos se acercaban a feli
citarnos. 

El compañerismo e incluso la amistad ha
bían brotado en medio de una competición 
reñidísima. Gallegos. catalanes y castellanos 
nos habiamos compenetrado tan bien. que era 
una pena tener que separarnos. 

Los campeones obsequiaron con una copa 
pequeña a sus compañeros y todos brinda
mos por la salud y prosperidad de los que 
habíamos convivido bajo un mismo cielo y 
bajo un mismo techo. 

El Santo Rosario clausuró la jornada. 

JUEVES, 12.-VISITA A MADRID 

La organización del Frente de Juventudes 
nos obsequió con un regalo que agradece
mas: puso dos alltobuses a disposición de 
cada colegio y se nos ofrecieron guias y en
tradas para los museos. Nosotros visitamos 
el museo del Ejército. que nos gustó mucho_ 
y a las doce y media nos dirigimos al Cole
gio de Maravillas. Teníamos que agradecer 
a nuestros compañeros de Madrid aquellos 
i hip, hip, hurra' que tanto nos animaron . 
sobre todo. en el partido de fútbol contra los 
de Vigo. 

ALEGRE MATINAL EN MARAVILLAS 

A la puerta nos esperaba el Hno. Subdi
rector, porque la primera autoridad estaba 
ausente. Nosotros entramos cantando y gri
tando los himnos tradicionales de nuestro 
colegio y todos los alumnos se asomaban a 
los ventanales al oír semejante alboroto. El 
Hermano Subdirector nos hizo entrar en to
das las clases y, entre alegre e irónico. nos 
daba la enhorabuena y animaba a los su
yos a repetir la hazaña. Todos los colegiales 
de Maravillas consideraban el triunfo como 
cosa propia. Peña, pelayo. Juan Antonio y 
Pelaez, colonia vallisoletana destacada en Ma
ravillas, estaban eufóricos. Les invitamos para 
que viniemn con nosotros a celebrar el triun
fo y el Hno. Subdirector accedió benévolo. 

Después de visitar el Colegio y rezar una 
Salve a la Virgen de Maravillas por todos 
los colegiales de España. pasamos al refec
torio, donde nos obsequiaron con una copa 
de vino españoL 

Saludamos a los «peques». sacamos unas 
fotos como recuerdo )' nos despidieron con los 
maximos honores. 

Por la tarde continuamos nuestras visitas 
por Madrid y dispusimos el viaje para el óm
nibus del dia siguiente. 

VTERNES, 13.-ADIOS AL CAMPAMENTO 

Nos levantam03 al amanecer y cuando 
nuestros compañeros terminaban de asear
se. .va estaban los autobuses esperándonos 
para conducirnos a la estación. Nos despedi
mos de ellos con nostalgia y cambiamos al
gunos recuerdos. i Qué compañerismo el del 
campamento I i Qué horas más feli:::es de mu
tua conversación 1 i Qué compenetración en
tre directores y dirigidos 1 Todos nos cono
ciamos. todos nos saludábamos. todos iba
mas en ayuda del necesitado, fuera de don
de fuera. Aquellos días de convivencia no 
los olvidaremos nunca. 

Cinco minutos antes de salir el tren, ya es
tábamos instalados en nuestro vagón. Por 
cierto que lAmemoS que agradecer al distin
guido exalumno D. Pedro Barbero. su soli
citud para con nosotros. 

Acudieron a despedirnos nuestros jefes de 
campamento Sres. Llaca y Chamarra. Des
de %tas columnas, nuestro más sincero agra
decimiento. Sea dicho en su alabanza que 
pocas veces hemos visto tan hermanadas la 
autoridad y el servicio. 

VIAJE DE REGRESO 

A las ocho en punto de la ma.ñana salió 
el ómnibus para Valladolid. La copa viaja
ba en lugar preferente; después de los can
tos de despedida a la Capital, nos dedica
mos a leer la prensa de los dias anteriores, 
sobre todo. la información deportiva. Todos 
los periódicos nos trataban muy bien. Algu
nos prodigaban alabanzas entusiastas al Co
legio y a sus equipos. y destacaban con gran
des titulares nuestros triunfos. Realmente 
habíamos sido durante unos días el centro 
de interés en el mundo de los deportes. 

Al llegar a las estaciones, entonábamos 
nuestros himnos y mostrábamos el trofeo y 
las medallas. Todos se quedaban mirando y 
muchos nos felicitaban por haber ganado el 
Campeonato. 

ENTRADA TRIUNFAL EN VALLADOLID 

Nuestros compañeros nos reservaban una 
recepción apoteósica; estaban instalados en 
los andenes con pancartas y carteles alusivos 
al triunfo y. en cuanto apareció el tren, pro
rrumpieron en gritos ensordecedores. Nues
tros capitanes salieron de la estación en 
hombros y todos los deportistas montamos 
en un soberbio autocar que nos llevó por la 
Avenida del Generalísimo hasta la estatua de 
Zorrilla. Alli n03 esperaban todos los colegia
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les. bajamos del autobús y avanzamos a 
hombros de nuestros admiradores por la calle 
de Santiago hasta la Plaza Mayor, con ob
jeto de hacer la ofrenda simbólica del tro
feo a.l Alcalde de la ciudad. Sr Regueral. 
Nos recibió con la amabilidad acostumbrada 
Y. después de agradecer el ofrecimiento, nos 
dUo que se enorgullecía de que un coleg'ic 
vallisoletano hubiera ganado el máximo ga
lardón deportivo; v añadió aue sentía una 
inmensa alegría por haber concedido la me
dalla de oro de Valladolid a los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas. 

El Excmo. Sr. Gobernador Civil ha prome
tido aue vendrá. como el año pasado. a brin
dar en la copa grande, POI' los campeones 
de 1951. 

CAPITULO DE AGR.ADECIMIENTO 

No podemos terminar esta narración. sin 
unos párrafos de ag-radecimiento a cuantos 
de una manera u otra quedan vinculados a 
nuestros triunfos deportivos. 

A nuestro Delegado Nacional. SI' Elola, 
que tuvo la gentileza de visitarnos en nuestra 
tienda " de interesarse personalmente por 
el lesionado de nuestro equipo, Rafael Mon
toya. 

Al Asesor Nacional de Educación Física. 
Teniente Coronel Agulla. aue estuvo en el 
campamento para animarnos. 

A nuestros jefes de campamento Sres. Lla
ca y Chamarra y al practicante Sr. Povedano. 

A nuestro consejero y colaborador Sáez de 
la Rica. 

También merecen una mención especial 
nuestros «antiguos» de Madrid. que en todo 
momento aplaudieron y .jalearon a los equi
pos. especialmente Javi y Daría. Y entre los 
aficionados de la Capital, Calbet y D. Flo
rencia Rodríguez, que estuvieron siempre a 
nuestra disposición. 

Vaya finalmen te nuestra gra ti tud a todos 
aquellos que desde las más diversas localida
des de la Península se han congratulado con 
nosotros y nos han enviado su felicitación. 

Nosotros, deportistas y organizadores. les 
hacemos partícipes de nuestro triunfo. 

LOS CAPITANES OPINAN 

Los capitanes de los equipos les van a dar 
a ustedes el secreto del triunfo. 

Jesús Llano 

Capitán de los conjuntos de balón-cesto 
y de balón-volea y el jugador más completo 
de los campeonatos; hizo imposible la de
rrota en cuantos encuentros participó. 

-¿ Esperabas el triunfo en los campeona
tos? 

-Creo un poco difícil contestar a esta pre
gunta. Diré que el grado de moral que llevaba 

el Colegio era superior al del año pasado 
l' sólo faltaba un poco de veteranía. POI' eso, 
el primer día. extrañamos los terrenos de 
juego: pero después. nos afianzamos. sin 
perder ni un solo partido. A mi parecer, una 
vez conquistado el triunfo en Gimnasia. te
níamos moralmente ganarlo el Campeonato. 

-¿En qué fundabas tus esperanzas? 
-En nuestra preparación física " en las 

magníficas individualidades que poseíamos, 
basaba mis probabilidades de vencer: no obs
tante. los de Bonanova atravesaban también 
un momento excelente y eran un «hueso» 
duro de roer 

-¿Quiénes :oe han disting'uido más entre 
tus compañeros? 

-A esta pregunta contestaré, no con mí 
parecer. sino con el de los entendidos que vie
ron las competiciones, dicen así: «Aunaue 
los muchachos de Lourdes sean en su mayo
ría principiantes. nos han dado la sorpresa 
por su gran preparación técnica y física. Los 
hermanos Gara,'. Anza y Usillos en atletis
mo: Mariano Ramón. Carrero, Francisco 
Llano, Menéndez v hermanos Esteban. en 
diversos deportes de mano, así como la de
lantera, en fútbol. con su centro Lumbreras, 
son promesas que no tardarán en revelarse 
como realidades». 

-¿ Qué te ha gustado más, aparte del ti
tulo de Campeones? 

-Además de nuestra victoria. el compañe
rismo de los alumnos de unos colegios para 
con los otros y también la alegría. el orden 
y la educación que han reinado tanto en 
nuestros alojamientos de la Casa de Campo 
como en las pistas de la Universitaria. Al fin 
y al cabo. según he oído decir, el deporte es 
uno de los principales medios de educación. 

Javier L1l1nbrel'as 

Capitán del equipo de fútbol y delantero 
centro de clase indiscutible. 

-¿ Por qué tanta diferencia entre los dos 
partidos? 

-En síntesis, .va que de lo malo no gusta 
hablar. le diré: Respecto al primero. no sa
camos, en primer lugar, el me,ior equipo. ju
gamos mal v con excesiva suavidad v nos 
molestaba el nerviosismo V también la' hier
ba. Además, igual podíamos haber ganado 
nosotros. 

Con tra los vigueses, creo fué una exhibi
ción. 

-¿Cuil ~e parece el mejor equipo de los 
cuatro? 

-A mi parecer, los cuatro nos damos la 
mano; y si hubiéramos jugado la final de 
primeros, hubiera sido, sin duda, nuestra. 
Habia que darles coba. En todo no se podia 
ganar: de otra manera nos llamarían egoís
tas. 

(Sigue en la página 18.) 
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Falleció el 6 de Abril de 1951 

DATOS BIOGRÁFICOS 

Don AnLOlin Gutierrez Cuñado na.
ció en Roale:;, el año 1882. 

Desempeñó los cargos de profesor 
del Seminario y dire~tor durante ca
torce años de «El Diario de Leó\l). 

El Prelado de Caria, D. Dionisia Ba
rrios, que conoció su valía, le llevó de 
Secretario de Cámara y después le 
nombró su Vicario General:; Canóni· 
go de aquel Cabildo. 

Fallecido su Obispo, y por circuns
tancias familiares. se trasladó a Valla
dolid en 1936. renunciando despues a 
la canonjía de Caria. 

En Valladolid entró a formar parte 
de la redacción de «Diario Regional»: 
fue director de la revista «Reinaré». 
profesor del Semina.rio, capelhi,n de la 
Uni versidad. confesor de religiosos, pre
dicador y conferer:ciante infatigable, 
académico de la Lengua. hijo adoptivo 
de La Mudan-a y de Valencia de Don 
Juan. delegado del Patronato de la 
Santa Espina. de donde fue capellan 
varios años; hermano de honor de las 
Escuelas Cristianas y escritor bien fe
cundísimo. galardonado en certámenes 
y concursos. 

Rezando el «Te Deum laudamus» se apagó para este suelo la voz tronante del verbo 
castizamente español que se:1orizó las parameras castellano-leonesas y extremeña infun
diendo verticalidad ascensional a las almas que vivían en las tierras pardas de horizontes 
infiniLOs. 

Don Antolin durmióse con la sonrisa bonachona a flor de labio, irradiación de 
oouella alma grande. apostólica. misionera que no le cabía en el cuerpo. 

Dar: AnLOlin reposa ya de las correrías evangelizadoras: su alma subió al seno del 
Padre envuelta en las nubes de fervorosas oraciones de sus alleg'ados .v amigos que eran 
cuantos le trataron. 

D:lIl AnLOlín, la campechanía castiza de los caballeros andantes. carne )' sangre 
ardidas de misticas ilusiones. el espíritu cultivado por y para Cristo dejó la escoria en 
el suelo y se elevó a las regiones donde ni la envidia ni la miseria tienen asiento. 

Don Antolin. HERMANO DE HONOR (<<afiliado») del Instituto de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas sabrá desde el Cielo que huella tan dolorosa dejó en el corazón 
de cada uno de los eue le conocimos. Y lo sabrá porque entre las oraciones que hayan 
ayudado a adelantar su purificación. las de sus Hermanos habran sido las más numero· 
sas, las mas fervientes, las mas constantes. 

y ¿por qué le recordamos emocionados, nosOlros, los que escribimos esto en UNIÓN? 
Porque D. Antolin era el DIRECTOR de esta publicación. 

De él recibimos estimulo: de el aprendimos: en el teníamos el censor. el critico, 
el correCLOr. 

El nos animaba €:n los desfallecimientos. él insuflaba, con su optimista visión y su 
experiencia periodistica. arrestos suficientes para que el Boletín de los Alumnos y Exalum
nos del Colegio de Nuestra Señora de Lourdes se mantuviera a la altura alcanzada; en 
UNIÓN la pluma bien tajada del atildado prosista que era D. Antolín. trazó aquellos 
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[,nículos, donde con letra amplia, firme. de rasgos clasicos volcaba su ideas luminosas. 
teológica.s. adobadas con las corazonadas emocionales. 

Don Antolín. culto .v cordial: sabio en teologia. literatura. historia, etc., era la 
cO;1lagiosa e irresistible simpa tia cordial. su filosofía de vida era de las que García Morente 
calificara como «abiertas». 

y abierto era su espiritu. comprensivo con todos. hasta con los que le a.brieran las 
mas crueles heridas que mordieran su carne y espíritu. 

Abiertas las puertas de su mansión para cuantos llegaban pidiéndole consejo, el 
artículo, el panegírico, el sermón. 

Abierta su piedad sacerdotal. abierta su alma a todas las ideas grandes.. 
Se fué de este mundo.. Ya no vemos su señorial figura de luchador de la fe y de 

In, verdad religiosa tras la barricada o trinchera de libros que le circundaban en su mesa. 
Imponía su gabinete de trabajo. la ingente suma de libros y revistas. en un bello desOl'den 
para «el externo». ya que para él no tenía secretos la localización de cada uno de ellos 
cuando la necesidad de citas reclamaba su colaboración. 

Y i saber que esos esfuerzos tensos eran SÓlo para mayor gloria de Cristo y de su 
Santísima Madre a los que amaba ardorosamente ': i que no buscaba el lucro mat3rial! 
i Cómo no hemos de creer con fundamento que ahora Ellos le habran galardonado mu
nificentísimamente ... I 

No seguimos.. nos tiembla la pluma, y los ojos anúblanse con lágrimas ardient3S, 
pero resignadas 

Perdimos al Padre espiritual, al Hermano de religión. al Modelo en periodismo, al 
Director de la Revista.. pero ganamos un intercesor en el Cielo. 

Que nuestros lectores se impong'an, al terminar de leernos. la obligación de eleva.r de 
corazón a Días Nuestro Señor las jaculatorias tradicionales en la Santa Iglesia' 

«Da!e. Señor. a tu siervo fiel, Antolín. el descanso eterno, ~' la luz perpetua de tu 
gloria luzca ya para él». 

HNO. MARTiN. 

-=-=--=
 
(Viene de la página 16.l 

-¿pudisteis, entonces. ser campeones en 
fútbol? 

-Auténticos campeones. Y si no, lo que 
dijeron los de Bonanova: «Si llegáis a ha
cerlo ayer así, nos dais un baño», 

-¿ Los mejores de tu equipo? 
-Esto es lo mas difíci.l. En el p¡'imer día. 

todos mal: en el segundo. todos bien. 
-¿ No te parece un poco exagerada seme

jan te apreciación? z 
-; Bah!, cosas del fútbol. Pero el último 

equipo es un campeón. 

Pablo CaneTo 

Capitán de balón-mano, gracias a cu~"o 

juego inteligente derrotamos al Pilar 
-¿ A qué atribuyes la pérdida con los de 

Vigo? 
-La atribuyo. en primer luga¡·. a la de

sastrosa actuación del arbitro, que nos robó 
(climpiamente» el partido con aquel penalty 
fantasma que nos pitó. cuando faltaban cua
tro minutos de juego; y. en segundo lugar. 

a no emplear la táctica ql!e veniamos em
pleando en los encuen tras preceden tes. 

-¿Qué esperanzas tenías en el segundo? 
-En el segundo. las esperanzas eran mu

chas; pero además salíamos todos a llevar
nos los puntos por coraje. pues los necesi
tabamos para el primer puesto. 

-¿Dudaste del triunfo a lo largo del par
tido? 

-No dudé del triunfo de mi equipo a pesar 
de la igualada establecida. pues confiaba en 
la voluntad ~, acción de mis muchachos. 
que ponían grande empeño en la pelea. Y nos 
llevamos los puntos. porque nos empleamos, 
a mi parecer más a fondo, sin que por ello 
nieg-ue la valía de los contrarios. 

- ¿Los mejores de tu equipo? 
-No me gusta hacer disticiones, pues juga

ron todos bien: sin embargo, podemos señalar 
la actua.ción de «Pacho» y la de nuestro porte
ro Emilio, que a pesar de encajar seis goles, 
estuvo muy bien. También podemos destacar 
la valía de Montoya. de quien nos vimos pri
vados en el seg'undo partido y parte del pri
mero y la de Jesús Esteban, que. aun lesio
nado, quiso saltar al campo para seguir ju
gando con sus compañeros. 
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Aviso importante.-Día 6, a las once, 
MIsa por el eterno descanso de las al
mas de D. Eduardo Hierro y D. Anto
lín Gutiérrez. 

esta p¡'ovincia, y la alegria pa¡·ticulannente 
sentida POTO cada uno de nosotros ha de plas
maT en un sentimiento colectivo con exte
riorización unánime en la reunión a cele
brar. Será, por tanto. este año nuestra Asam
blea un alegre y cordialisimo acto de h::me
naje y felicitación a nuestros antiguos pro
fesores. al cual no puede faltar ningún ex
alumno lasaliano de los Colegios de Valla
dolid y su provincia. A todos, pues, convoca
mos, estén o no asociados en la actualidad 
y a todos recibiremos con los brazos abierto; 
en ese dia de gmn fiesta para la gran Fa
milia Lasa/iana. 

Pero además de la especial significación 
a que acabo de referime, la Asamblea de este 
año será el alboro.2ado clm'in de anuncio y 
c~mienzo de los actos transcentales y solem
mSlmos que a paTtir de ese día han de tener 
lugar en Valladolid en conmemoración del 
Glorioso Centenario de San Juan Bautista 
de La Salle, y a los cuales no podemos. ni 
debemos, ni queremos dejar de asistir los 
exalumnos. En otro lugaT de este númem 
veréis la serie de actos proyectados y en to
dos se nos reserva un destacado lugm·. 

Nmgun excolegial lasaliano puede talta¡' a 
la cita. Ya la Junta directiva os espeTa im
pacIente para estrecharos en JrateTnal abm
zo. y, mientras ese dia llega, con toda cordia
lidad os saluda vuestro Presidente accidental, 

DÁMASO DiEZ RUMAYOR. 

Día 13.  Asamblea General 
A las nueve y media, Santa Misa. 
A las diez. Saludo de todos los actuales 

alumnos de la ciudad y Asamblea de Exalum
nos a los Hermanos de los tres Colegios. 
reul1ldos en el de Lourdes. 

A las once y media. Descubrimiento del 
Busto que el Colegio ofrece al Rvdo. H.o En
rique. en la finca de Arcas Reales, obra del 
notable escultor DI'. Cilleruelo. 

A la una. Asamblea General de Exalumnos 
en el Salón de Actos. 

A las dos y media. Fraternal cDmida. 
A las siete. Acto Eucarístico en la Capilla 

del ColeglO. Veneración de la reliquia de San 
Juan Bautista de La Salle. Himno al Santo. 

A las siete y media. Gran velada músico
teatral con intervención de la Orquesta Mu
l1lClpal. 

I 

1'OT obligadas exigencias de su pTOfesión 
ha tenido que ausentarse de Valladolid, pam 
fijar su ¡'esidencia en Oviedo, el Presidente 
de nuestra Asociación de Exalumnos D. Ma
nuel de la Cruz P¡·esa. Ante su inevitable di
misión, y hasta que la Junta Geneml resuel
va lo más procedente, he sido designado, en 
interinidad, para ocupar el caTgo vacante, 
cuando no hace aun un a¡ío que hube de ce
sar en la presidencia de nuestTCt Entidad. en 
virtud de renovación reglamentaria. Vuelvo, 
pues, a asumir una vez más la grata tarea 
de convocaTOS para una nueva reunión anual 
reglamenta1"ia, que este año h.a de tener lu
gar, Dios mediante, el 13 del presente mes de 
mayo, y para cuya Asamblea recibiréis cada 
uno la correspondiente citación, con la re
seiia de los actos del dia y los asuntos a tra
tm' en la correspondiente sesión de la Junta 
general. 

Pero si esta Asamblea a que os convoco, en 
nombTe de la Junta directiva. puede conside
rarse en su ordenación cTonológica como una 
más en la lista de las celebradas en años 
anteriores, no puede deciTse lo mismo si nos 
jijamos en la especial signijicación de ésta 
y en la época en Que h.a de tener lugar. Hace 
muy poco el El:celentisimo Ayuntamiento de 
Valladolid ha concedido la Medalla de Oro 
de la Ciuda~l a los Hermanos Lasalianos de 

NUESTROS ACUERDOS.-Reunida la Jun
ta Directiva de exa.lumnos el día 15 del pa
sado mes se procedió al nombramiento de 
Presidente acciden tal. por la ausencia de don 
Manuel de la Cruz, el cual recayó, por una
nimidad, en D. Dámaso Díez Rumayor, an
tIguo Presidente de la misma. 

Se hace constar en acta la satisfacción de 
la Junta por la concesión de la medalla de 
oro de la ciudad a los Hermanos de Valla
dolid y por el título de Campeones Nacionales 
alcanzado por los alumnos del Colegio en las 
últimas competiciones deportivas. Asimi~'Uo 
se hacen consignar las actividades de la Jun
ta Directiva y de los exalumnos Concejales 
del Excelentísimo Ayuntamiento por el feliz 
éxito de sus gestiones. 

Por unanimidad se pide figure en el libro de 
actas el sentimiento de la Junta y de toda 
la Asociación de Exalumnos, por la muerte 
de los exalumnos D. Eduardo Hierro Medina 
y D. Antolin Gutiérrez Cuñado (q. e. p. d.), 
aSl como se determina que el primer domin
go de mayo, día 6, se c::lebre una misa en 
el Colegio por el eterno descanso de sus al
mas. invitando a todos a ella. 

NUEVO LLAMAMIENTO 

del par

'a de tu 

~ :ent=s. 

~?o a pesar 
: r.faba en 
--ucÍ1achos, 

- a. Y nos 
::'~pleamos. 

por ello 

"'.51110. al 

'- :nosas. 

.-!"an las 

• ra la 
.. lm·ente 

- ~.';" o. el 

" :e y de 
[! su mesa. 

d sorden 
'. ) ellos 

de su 
I :::la';:rial' 

..a o mu

e .¿\-- l' de 



20 

BODA.-EI día 27 de marzo " en la igle3ia 
de San Lorenzo. se unieron con los indivisí
bles laZ03 del Santo Matrimonio e! exalum

no. Pablo Caballero y Mary Escudero. A la 
ceremonia religiosa asistieron la totalidad 
de compañeros del Colegio .1' su profesor Her
mano Ginés, quienes felicitaron con gran 
entusiasmo a la gentil pareja. 

La Revista UNIÓN desea. en nombre del 
Profesorado del Colegio. al nuevo hogar, las 
bendiciones que en la Santa Misa de despo
sados implora la Iglesia. 

NOTICIARIO.-Hemos recibido un atento 
saluda de nuestro Expresidente. D. Manuel 
de la Cruz Presa, desde su nueva residencia 
de Oviedo. Juez del Distrito numo 2, ofrecién
dose a todos los Hermanos y a la Asocia
ción de Exalumnos de Valladolid. para cuan
to pueda redundar en oro de la Justicia. 
Muy agradecidos. 

-José Luis Paz Maroto, exalumno :v miem
bro activo de la Asociación, ha obtenido en 
las ultimas oposiciones para Secretarios de 
Administración Local de l.,' Categoria. bri
llantes resultados. por cuyo motivo le hace
mos presente a él y familia. nuestra más 
cordial ::mhorabuena. 

VISITA.-El exalumno Ambrosio Tejedor 
Amigo. culto Abogado en Madrid. y su esposa 
Mercedes, nos visitaron hace pocos días. Des
pués de la visita al Señor y su Santísima 
Madre recorrieron el Colegio en compañía 
del Hno. Director. 

NECROLOGICAS 

El dia 31 de marzo. después de una peno
sísima enfermedad, falleció el exalumno 
D. Eduardo Hierro Medina, Magistrado de la 
Audiencia de Valladolid. 

Cursó los estudios de Bachillerato en el 
Colegio desde 1910 al 16, " segun manifes
taciones de sus profesores .1' condiscípulos. 
fué siempre el modelo de estudiantes. Con
tinuó la carrera de Derecho en nuestra Uni
versidad de Valladolid. con las máximas ca
llficaciones En el año 1926 hizo las oposicio
nes a la judicatura, donde puso bien de ma
nifiesto su competencia y preparación Pasó 
después a ocupar un cargo técnico en el Mi
nisterio de Justicia en Madrid, viniendo a 
desempeñar más tarde los juzg'ados de Riose
ca y Palencia, coronando la meta de sus as
piraciones en la Territorial de Valladolid. 

Durante tres años formó parte de la Direc
tiva de Exalumnos. demostrando en todo mo
mento un gran aprecio a los Hermanos y su 
obra, siendo siempre el consejero y amigo fiel. 

Quiso el Señor probarle al final de sus 
días con larga y penosa enfermedad, que so
brellevó con admirable resignación. El re
cuerdo del Sr. Híerro habrá de servímas 
siempre de estimulo. y en esta hora de enal
tecímíento de sus virtudes renovamos. a su 
esposa e hijos. el dolor que su muerte nos ha 

producido, al cual no dudamos os asociaréis 
wdos, tributando a nuestro llorado compa
ñero el homenaje de una oración, por el eter
no descanso de su alma. 

ANIS A ASTURIA A
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