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PARA VER
REGORDAR

BIEN Y
LO VISTO

Cánovas del Castillo, 2 - Tel. l59l
Santiago (iunto a la lglesia San-
tiago) - Tel, 4tg7 - VALLADOLID.
SuCuTSAI: MED¡NA DEt CAMPO
Plaza España, lO - Tel. I 3 O.
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nerta. la oreserv*i de la catástrote
he La sóliila conteltura tle verdader,

Colegio de Ntra. Sra- de Lourdes
HH. OE LAS ESCUELAS CR¡STIANAS

(LasrLrrNos)
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perspectlvas

l'lores, mí6ti@s llores, que o"¡nt bBqd\'a ii,Senuoltrtras. tlorales ih. insinuar los
primeros sÍnton¡$ de preciados trutos q'ug;$,ffiqttin en esta juventud de nobles
émulaciones. SórBla óbediencia a era, luz y fuerza

oral v religiosa, c

su vida inex-

,159f
San-

OLID.
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i Mtiltiples son en Mayo las circunstaLciqs qu"l ." presentan, ¡r sobre las que debería-
mos proyectar nuestro RAYO DE LUZ. FeSflvidades litúrgicas, San Juan Rautista de
La Sallé, I'rimera Comunión, etc. Optafigs por enfocar la tradicional práctica! Mariana de l¿ts I'LORES. '1 :

Y es que en este perÍodo del año el alma crjstiana de nuestros niños y jóvenes
se abre como flor al beso ¡' sonrisa de MarÍaa I

Con esas intuiciones que tiene el cordpó\ tl¡ almitas tiernas presienten que nece-
sitan para su virginal floración, del estírq$lo{efrescante y acariciador de la mirada
limpia v pura de la Madre, y por eso i I

Las sitnl'óIiccts flc¡rrs que ofrezcan a la-ftngen no serrin ni rneros sentimentalis¡nos,
ni poéticos pensamientos a'la r¡sanza cabaJle*$séa del medievo Set'titt,sí. cuando NlÑOS.
el triunfo sobre la pasión que en las mistbrld¡gs.¡profundidades de la vida orgániea se
agita ¡ra ¡r transporta con arrebatos prematnlbsfámor. odio. at¡dacia, temor. ira).agita ya ¡, transporta con aireb¿tos prema=fnibs'fámor. odio. audacia, temor, ira).- 

,\erún, si. cuando ADOLESCENfES. lg$,f tdrres del triunl'o, sangriento a veces, con-
segrriclo al ponerse en contacto con el mun{¡g{g.E.e abre ante la vid¿ lozan.a haciendo
señtir el Íinpetu pavoroso de fuerzas desdf¡Q{idas qtre emptrjan, y. hallándoles sin
retlexión, ni- experiencia, les precipitan lofl$Sa ardor a la conquista de risueñas

cias del amor entúñaklle a la MADRE " ' . .\. ir.
Y por Ella d .upu, de hacer cos¡ir;;ext'loffiinarias..
UNIÓN acdnseja a stts pequeños'[ectores,Jq!tre el fen'c.rr y ene

Maria. la encarriifer prudentemente por'TOs rieles de\ cotidiano y ordit
devocional a

MarÍa, la encarrifer prudentemente por Tr

sional. hecho coá la meior intención v la
y ordina o deber prote-

, hecho cqñ la mejor irtención y laifi{$or'perfección.

quc les mira ddsde el cielo, sea elstÍmulo poderoso'para un comportamientci perfecto.

_c'

-
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-/ 97-98 \

umna vertebral
por las exigen-

Muchos rdros. prudencialmente realizados, les serán más útiles que pocos ntucl¿os
esporádicos. tüúansé bien las fuerzas, y qae cada día de labor y de fi-esta, lo mismo en
ca's¡ que en la óalle o en el colegio, la éombra tutelar de la MADRE. MARI t SANTISIMA,
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AVISO IMPORTANTE
La conveniencia de dar a conocer adecuadamente el nuevo Triunfo nacional, con-

-vJguido por el Colegio en ios 4.o Campeonaüos de Deporte y Atletisrno, bautizados este
año oon eI nombre olímpico d,e 1 .fUEGOS ESTOOI"ARIBS NI.{CIONALES, nos ha puesto
en la precisión de lomper los mo'ldes hadicionales de la Revista, y, por ot|a, 1:ar1e.

nos ha l'etr¿l,sado Ia salida del número de Mayo ]¡a en las prensas' lesde fines dr' Abrii.
Salen pues, jur¡üos en un solo volumen ios núms. 97-98 corres-

oo"ot*i"S-il#fr#^L¿%'SAFrco 
de uMoN o Memoria Escolar,

33'3,i1".1"#,?:L"'i::?'J""",i"fr l$lu"l'iuffii"J"f""i"L?*:ograrías
' Esta fusión de los dos núm. de UNION trae aparejadas varias

:ffi H:"iT?"i;?Ei"'tl"Tli,l:::"H,JJi":ffi':n"j;ii;'ilt:
producción de las fotos, aI ser realizada en Bilbao no nos er¿l fac-
tible controlarla. Ahor¡am,os. a rnuohos de los que querian comFlal'

fotos y fo¿os, abr¡ndantes dispendios, y les proporcion-amos. a ¿odos,
la riqueza de información que ,aparec€ en las páginas ( €ntrales,
a,mén de las que les sirva,rnos en el Suplemento.

Aprovecham'os estas líneas para estirnular a los lcctores a
que los días del CONGRTESO EIUCARÍSTICO y el me:j de Junio
acudan aI Co'razón Sacratísimo de Jesús, con fervor y conii¿rnza
pidiéndote bendiga a España y a las familias del Co.legio en par-
bicular.

Y no6 despedimos deseándoües F Í.ICE,S VACACIO'NES.
¡Hasta finers de agosto o primeros de sretismbre, fechas en que in-
tentamos darles el SUPLEMENTO GR,AFICO !

.! , ., : ;. .N el nombre del Padre y...
i, . ", '* Perdonen mis lectores, una

{ 'r:',"j:" 
i , 

punible circunsLancia. (el atre-
¡ -;; .. , vimiento de mi amigo> m€ saca
I f .nll, \, de] anónimo. Bien lejos estaba
l$-',}-.*t." . r yo de que, las (Nota.s íntimas))

hal6iafi-d€iter cebo en donde picara este pez.
pero <Obediencia es cortesia>, dijo un re5/ y
a los alumnos no nos queda sino Ia disciplina
como virtud ú]tima. Lean benévo amen¿e las
notas de mi Agenda y no echen en olvido <que
ni son todas las que esüán, ni están ¿odas las
que escribo>. Mis pinceladas diaria,s aparecen
con muchas sangrías y, ahora, con varias in-
terpolaciones. ,Sé que no üiene nada de sim-
páüico el oficio: es anónimo. de poca paga,
mucho quebradero de cabeza, está sometido a

cortes, a censuras, no produce honor... Y a.
los niños ¡Ies gustan ta,nto los caramelos,
alabanzas, etc. !

En fin <Alea jacta est). (Pasemos el Iüu-
bicón ! Y, curándome en salud, amabilísimos
Iectores, caso de qve eL tostón no les guste,
exijan Ia devolución del importe al Director
de UNION.

Calco mis notas según aparecen en la
Agenda.

i UIARZO ventoso, Abril lluvioso. a,rnbosr y Mayo esbudiosos, traerán a Junio
con <<exámenes venturososD. Sábado, radiante
de luz y de buenas notas. En eI Oficio Maria-
no le rogué a la Virgen que me ayudara para
(querer estudiar, poder saber y triunfar en
los exá¡nenes>.
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7 Sat¿to Tonlo.s: Tl'adicional vacación yt concurso de Declamación. rDe esto
apareció abundante infolmación gráfica en
Abril).

Yo no valgo para salil ante eI público, me
da miedo, me acobardo. Reconozco que hacen
bien los Hermanos en fornentar esta foma-
ción literaria y (€sa cara dura que se ad-
quier.e> en las tablas: La vida tiene que
aflontarse y los tímidos sucumben. El decir
las cosas bien, con formas insinuant€s y ele-
gant€s es imprescindibie en una sociedad cul-
ta. Envidio a los vencedores y a ]os concur-
sant€s. )Io creo que no voy a declamar ni ante
eI Tribunal de ReváIida.

Hutbo un partido de los de 7.o con los es-
tudiantes agustinos y ¡vaya, vaya! Hoy en
los conventos saben marcan goles y estudiar.
No está mai. Un mision€ro debe ser resistent€.

I 3 Tff3;'?: fi'if#'9;'l""Y"u"T'#",'';
jóvenes. icuántos sornos en Valladolid los
que nos €ducarnos al amparo d€ S. Juan
Bta. de La Salle !

La emoción es tal que (lo.s altavoces no ax-
ticulan palabra>. Un pánafo del discurso de1
Hno. Provincial es calurosament€ aplaunido:
(no se cayelon los Lechos por ser el nuestro
eI firntantento>, fué aquel d€... Concedo un
dia de VA,CACION.

Por' la tarde. en la bendición. ¿engo bastant¿
su€ño, me venci en honra d€ San Jose cuJ'a
novena hago con fervor'.

I 9' *,{::' ;'"i'ffi:1'"'"li"o'i1'j" J,li"lH
r'€s...

Pasamos buen día los Pepes de clase. nos
obsequiaron eon pasteles en l,a Ideal ¡ así
da gusto !

,Por la tald€ nos echaron un Nodo en donde
aparecen el Hno. Cajero y el Directol de
UNION. aplaudimos frenéticamente, pues es-
tán lruy bien alt€rnando con las autorida-
des en la inaugura€ión d€I Comercio de Optica
TRET"VIIñO.

El mes de ma.r'zo no da de lelieve, más de
sí, y paso a copiar lo respective al mes de
Abril.

ABRIL

I Ab1'.i1.-Fiesta de la Victoria. Pasada por
I agua como los días anteriores. Sus-

pensión del Desfile.
Como estamas de exáLrnenes. ¡un suspenso

más ! Paciencia., Aprovecho para, a ratos,
r€pasar algo. En general y volunta,rialnente
ique )oco estudiermosl cl€emos que con asis-

3

tir a la.s clases ya está todo hecho. Hay ma-*,erias en las qu€ tengo n€cesidad de más tiem-
po, si quiero saberlas bien. En genexal los es-
¿udiantes lo hacernos todo a medias, y sin em-
bargo, ¿si en los demás empleos hicielan corno
nosotros? iPobre mundo. Qué perfección de
tecnica requiere todo. qué esrnero. qué 1im-
pieza, qué presenüación; no s€ regatean es,
fuerzos ni horas para qu€ un modesto artÍcu-
1o saúisfaga a los clientes.

¡jsólo los estudi.antes descuida,mos la formay fondo, el esfuerzo tesonero... y luego cul-
pr¡¡nos, en nuestros fracasos, a los Frofesores.
¡Qué grernio sornos !

2 trá*"rru.. Exámenes. Exáunenes. T?ibu-
nales de dos. Inquisitoriales pregun¿as. Los
hay que han asistido a Ia Escuela de Tauro-
ma4uia <<se tiran a ürataD) que es una maldi-
ción. Yo orei que sabía ,C,iencias pero la <de-
cenciant que hay que tener para responder
bien, con precisión y tecnicismo. ¡eue no,
que no María Cristina, qu€ no, que no !

Ayer se fueron de vacaciones los represen-
tantes deportivos que defenderán nuestros co-
Iores en Madrid. ¿Campeones? ¿no campeo-
nes? Por referencias sabemos que hay Cb-
legios que han ec.hado toda la carne en el
asador para (axrebatarrros> el Título. NosoLros
lo prirnero estudiar, y en los recreos <gimnas-
tear y deportear>>. La ilusión no Ia per-
demos.

A Viertles de Dol.ores.- ¡ Virgen Santa !

'1, poco me acu€rdo de T'í ante la tenta-
dora y fascinante paJabreja que ernpiezo a
escribir hoy: VACA,CTONES.

Mucho a.mo aI Colegio, mi segundo hogar,
pelo <el que plimer-o ed,uca. educa dos veces>l
l- Papi J' Mami son algo grande. Hay que de-
mostlarles ¡ ¡ ¡cuánto les quiero!!!

Me despido de los Herrnanos ]¡ ADIOS...
Me han aconsejado que asisLa a los oficios

de Semana Santa. pol piedad, por cultura,
por... Ni que decir tiene que 1o haré.

Yo me vo¡' pero dejo a un compañet'o que
me reemplace €n e] oficio, ]¡ 1€ dé aI Hno. Di-
rector de la Revista los detalles pertinentes
paxa que esta CR,ONICIA no salga cojiLranca.
Me lo promete. Un abrazo. Una visiLa al Se-
ñol en la capilla, una Salve a la Madre de
Lourdes. y .Campo Grande a través camino
de la Estación.

AIIí se presenta el Hno. Martín y me pide
la Agenda ipor si las moscas ! tenía yo pre-
paradas esüas cuarüilla,s... Que no, que no (mú-
sica de María Cristina me quiere gobernar).
<Gato mojado del aguardiente huye>. El al-
tavoz de la Estación ar¡uncia Ia salida. U]timo
apretón de manos, un besamanos cordial y
¡Hasüa pronto !

L- COn-
trs este
p::esto

¡:t::sas

c c:.l'es-

l-<¡ rlar'.
4:arías

:;a:'l;LS
::: .lls-

=:.i t¡C-

l

:..:,:... Y a.
]¿:¿:llelos,

.,s e1 Ru-
;'c:isimos
:¿s gust€,
I D'-rector

e: en la

Ft. ambos
: a Junio
). -diante
c:J \lafia-
iia:a para
:-'-¡r:al en
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Madlid que son va, desde el prlncipio btte-
nas. La mayor pal'te de los P|ofesores se

van de excul'sión a Zamora ¡- Saltos dei
Duelo. ¡ Buen vlaje I Nosotros, como el dia
no tiene buen aspecto. 1o pasamos en \¡a-
lladolid sin pena ni gloria.

A tas 9r. , !'a es¿án ios Hermanos de re-
greso.

I 6 "':ff",,11i: ;:i::3"ii:' "ff"l'?lJ,T:m€ro que preguntarn es por (los héroes de-
por.tistas).

Por tra noche el ¡e]éfono comttnica <btte-
nas impresiones.

17. - Empieza último trimestre

Reanuda,mos ias clases. Las de los mayol'es
están diezmadas. 'pero los 'lausencias sen
honrosas, sólo fáItan los g oriosos comba-
tientes que en Madrid defienden nuestros
colores.

18"T"."'JJi'fl"'"1,:,lu1ii3i.3"J;"'3i:,.1;;
tcdos los partidos que faltan ya podemo's

C(rtedTal aatnor(L|La.-Saltos dei Duero... !
uarios Hernta¡tos.

proclanarnos cantpeones. Pel'o... ¡ pl'eferimos
no decirlo !

I 9 o 
i 

"{', 
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V#""?¿' -F ie s tec i Ir a he -

Por' la larde se hacen, en eI paseo, cá-
balas sobt'e la marcha de1 Campeonato : 1a

radio ha dado ciertas noticias que <nos de-
jan fÍos> a pesar del bocholno que hace.
Sexto Año visita la IMPRENTA MARTIN
instalación modelo. Aprendemos algo del
trabaio que süpone la confección de la F,e-
vista, de Ia cual vemos algunas <formas> y¿t

pleparadas... Nos entusiasrna la linotipia...
No teníamos ni idea de estas cosas...

Y Ilega la noche. t cttando Il cena esta
al terminar'...

l
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¡Emoción! El Golegio

de nuetlo CAMPEIÍI{
Con buena ddferencia de puntos ha sido

proc ama;do Carnpeón Nacional, de nuevo,
dice el teléfono... No queremos saber más.y €l entusiasm,o se desborda a pesai. de
iodo.

i Viva Lourd€s!
El sueñ,o nuesLro es plac€ntero... ]' así

amanec,e el

2 o'',#li;"il1'i'"",i;,iji, lT#"*:Tff fi;
un lado ¡r nos frena pol otro... Organiza la
reoepción de nuestlos Campeones.

A la I salirnos con pancarlas camino de
la Estación. En los andenes los mavores; en
las afueras. desde el monumento a Co,lón.
los medianos y peques... Fotógrafos, familias
y concejales antiguos alumnos, e) Sr. Frago-
so represen¿ant€ del Frente de Juventudes.
Hermanos, alutrnnos de los demás centlos
Iasalia,nos llenan el recint.o de 1a Estación.

Los altavoces anuncian la llegada : movi-
miento general de cabezas hacia la delecha.
los rnás pequeños se aupan sobre las puntas
de Ios pies.... el lren entra trepidante hacia
el cua¡to coche. sobre el fondo negruzco co-
mo pinceladas de luz en aguafuet'¡€. tas si-
luetas blancas de losooampeones. ptoducen
en nosotros mágica lascinaciótt. Glitos. r¡i-
vas. palmas... La copa lanza irisadas luce .

D,escenso del tren. Blancos trajes, I'ost,r-os
atezados, I'ictu de lisas: cual helénicas fi-
guras de gladiadotes nimbadas pol la fama.
así se apean los nuestlos.

Se ol'ganiza Ia triunfal €n¡rada. Los n1o-
toi'istas abren la mar"cha I' {véase la ilus-
tración gráfica) a tl'avés de la Avenida de
Franco J' caile San¿iago. Plaza Mal'ot'. s€
ilega al A,-vuntamiento.

Recepción: discurso del Teniente Alcalde.
Salida a la Terraza a recibir el aplauso de
la multitud... y ¡cosas de héroes humanos!
camino del Colegio al prosaico tl'a.bajo de
com€r'; Ios atletas venían bastant€ débiles ]¡
comieron, ¡cómo comiet'on !, como gigant€s
mitológicos.

,DeI 20 al 30 la vida colegial se refleja,
queda y callada. soble el €srpejo del barniz
de las mesas de trabajo; ¡' se suceden días
de sol con los de agua, que cae aI modo
de los trópicos. La vegetación del parque
de1 Colegio es lujuriante.

MAYO.-Aparecen las primeras flot'es. que
no son otras que las que sirnbólicamente ofre-
cemos a Ma¡ia,.

Se nota fervor en todos .los alumnos, hay
emu,laaión santa bara rendir ante Uaria gra-
ciosos ra.rnilletes de vi-rtudes v obt'as santi-
ficadas.

5

Fiesüas de San Juan de la Salle. FiesLa
pregón del XXXV Congreso Eucaristico. te-
ñida en el Teatro Calderón; Día de Ia l}ri-
mera Cornunión, reparto de Fremios... Todo
esto y máis s€rá des€nLo en el Suplemento
Gráfico. Yo nro puedo extenderrne ahora.
Ern rni agenda, solo aparecen frases telegrá-
ficas y hasta ta4u'igráficas.

Que Dios y MárÍa les otorguen a ¿odos
los lectores r¡nas feüces vacaciones.

EI d,e Ia Agenda.

iffii6iq)

Fué operado felizment€ ValenüÍn palencia
Díez. d,e 7.,, B. Le f€licitamos por su total
restablesimiento.

Salidas de este ¡nund,o.-La abuela de Ro-
gelio Fernández, de 3.o A; el abuelo de José
Ant." Gómez Velasco, de 5.o B. t D. Aniano
Yázqtez de Plada, padre de varios queridos
exalumnos. A todas las farnilias enluLadas ha-
c€rnos presente nuestra condo encia.-D. E. P.

Iltmo. Sr. D. Luis Inglada Ors, padre del
quel'ido exaiumno Luis, falleció cuando me*

nos le hacía ptresu-
g one r. Verdadero
crisLianc: sabio e
incansable trabaja-
dor'. Cejó tl'as sí la
blillante estela de
una labor improba
r selecta,, üanto en
su hoga;r corno en
los medios sociales
donde ejerció sus
actividad€s.

Descanse €n paz.
Reitelamos a la fa-
milia nuestro pé-
same.

; Víc,tima de fa,tal accidente falleció et 16 d€
l[a]¡o €1 alumno de la gr.aLuÍta ANGEI, GUE-
RRA GARCIA. La noticia causó honda im-
pr:esión entre sus cornpañeros. I¡ el profe-
sorado encomendó at Cielo el alma de este
buen alumno. A sus a,penados pad.res reite-
lamos el pésame. P€dirnos al Señor les siga
otorgando la santa rcs gnación cristiana de
la que tan buena prueba han dado.

Encomienden nuestros lectores a todos los
difuntos nombrados.

Llegados a este munilo; E,i prirner v.arón
descendienüe de Juan Posadas; y el primer
fruto del natrimonio, una niña, hija de pa-
blo Caballero. Que Dios bendiga a estos an-
ge.liios. Reciban sus padres nues,tra enhora-
buena.

t:¿',J. . . !

reierimos

:{:-le he-

aseo. cá-
Ea:C : la
r::ts de-

¡':_. ha:e.
\T.¡.RTIN
f,€o del
:: -a Re-
)=:as) l¡a
::l:rpia...

c=ra eStá



-v9

tr üR.m 0E flgllxt sÚlHA ffi tssms'
M VA@'

VErlCEOOP ABSOLiJTO

i,*:il,T'ffrfi.trH51
'ffi,;t; d hú &:I¡1r

ffiñJ
>H,Lo"r
5f 6r,e" céflll

;i'.\,

\o:

)
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Lourdes Valladolid

VENCEDOR ABSOLUTO EN LOS

PRIMEROS JUEGOS ESCOLARES

NACIONALES (4,"' Cam peonatos).

Ulon este encabezarnient,o rotundc tituian
sus reportajes todos los periódicos que han
llegado a nuestras nanos. Y la verdad es
que e1 caso no es pala menos. pues a pesax
de la lucha entablada pot' todoi los com-
petidores para a1'reba¿arnos el campeona¡o,
hernos quedado vencedoles pot' un amplio
rnal'gen.

Vamos a exponer l'ápidamente a nu€stros
l€ctores las principa.les incidencias de esta
sernana tl.iunfal. seguros de que a.'l hacer'lo
damos gusto a todos los colegiales de Lour'-
des y a o¿ra,s muchas pei'sonas que han
seguido con persevel'ante atención el des-
arrollo de los I JUEGOS ESCOLARES NA-
CIONALES.

Madrid a la vista

A las dos ntenos cuatto de la tarde del
sábado san¡o hacíamos nuestla en¡rada en
la capila;l. Además de las autolidades del
F|ente de Juventudes saliet'on a. r'ecibirnos
algunos H€r'manos conocidos a quienes sa-
luda.mos con mucho afecto. Inmedia.tamen-
te montamos en 1a flotilla de autoltnses que
nos esperaba r', bordeando la ciudad. llega-
mos a nuestlo albelgue. estalll€cido en 1a
Facultad de l,Iedlcina de la Cindad Uni-
velsitalia.

Era ya un poco tal'de pala comel J' no fal-
taba el apetito : plecisamente en el come-
dol nos encontlamos con los equipos de Le-
cároz que nos es-uaban esperando. Nos 1.e-

cibieron con simpa;Lía. pero cuando se en-
teralon de que éramos los de Louldes. s€
€chalon las manos a la cabeza J' empezalon
a decir': <el coco>.

Hasta las montañas de Navalra había lle-
gado Ia fama de nuestras victol"ias. Nues-
tl.o doble Carnpeonato señores. infunde I'es-
peto, y ya desde los pl'imeros momentos
empezamos a observal io que vería.mos des-
pués más tarde : que todos los elementos.
exceptuando el so1. 1a lluvia r' €l viento. se
ponían en contra nuestla: no es extlaño.
anLes bien parece natural que intentalan des-
bancarnos de nuestra posición de favolitos.
A nosotlos nos tocaba batirnos en buena
lld ¡' luchar denodadament€ hasta decidir
una vez más el triunfo a favol nlies',ro.

Después de comel salimos a dat una vuelta
por la ciudad. .{ dos pasos nos encontramos
con las canchas de Ia Universitaria verdes
I' blillantes como una pradera norteña. Es_
¡a torre que veis a la izquierda, dijo uno
que se las Caba de sabidillo. pertenece a lo
que será el Museo de América ; aquéIla que
blanquea un poco más atrás. es la de Ia
Escuela de Ingenielos Navales: a la dere-
cha. podéis vel el Co egio Mayor. José An¿o_
nio. el Guadalupe y €1 Cisneros. Ese edifi-
ficio de Lraza escurialense es el nuevo Mi-
nisterio del Ail'e y aquelia inmensa mole
que se destaca al fondo es el lascacielos E_s-
paña, la casfa fira-r¡ot df: Europa., Donde
a,hol'a esiamos podría poner-se un indicador
con este tí¿ulo : (La Ciudad Univei.sitaria
principia aquí>. Así llegamos a la Monclca
I' desde entonces caCa u-no torció Dor su
canrino.

Los gimnastas se di|igierou a la Escuela
de Mandos .Iosé Antonro. dcnde se cele-
blaría la competición I' roalizarJn a su gus-
to algunos ejelciclos pt'evios. La tarde se di-
lu¡'ó como esos azucarillos que ll€vaba siem-
pre €n e1 bolso el Hno. E1ías para engolosi-
nal a los de su equipo_ Al voivet al alber-
gue saluCarnos a los nuestuos de Bonanova
con quienes estuvimos identificados I' luchan-
Co codo a codo durante toda ia seurana.

La pr'ünela noche en el campamento fué
de las que hacen época. A nosotros nos tocó
como dormilorio e] amplio gimnasio de Me-
dicina. que compaltíamos con los de Valen-
cia ¡- o:lro colegio. Lo extrañábamos todo y
como no nos habíamos cansado mucho. no
dolrnimos glal1 cosa.

Alea iacta est

La mañana del domingo fué de pt'epara-
tivos: r'eunión de los oi'ganizadores, r-epar-
to de malerial. entrega de fichas y sorteo
de nirmeros. Ya estaban los dados en e,] aire.
¿cómo caerían? A nosotros sólo nos intere-
saba una cosa: que no nos tocat'a jugat con
Bonanova; en el mejor d€ los casos le eli-
minarÍamos en los cualtos de la final ¡r 1s

dejaríamos en una posición difícil. Afortuna-
C¡lmente todc sucedió a medida de nues-

de
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Profesor de 0imnasia

situarse convenienbemenle. Después del salu-
do principiaron la.s tablas voluntarias y a
continuación, las de carácter o ligatorio' Yo
me coloqué aJ lado de un fécnico imparciai
para a,prender a juzgar un poquito la gim-
nasia rnoderna y. aunque al principio no me
dominaba del todo, me fuí tranquilizando al
oír de labios de mi nuevo amigo que Io: que
estaban actuando podían dar lecciones a Lo-

dos los que habían intervenido por la ma-
i:;ana. KEse prolesor de gimnasia, me diio'
6 un gra,n técnico y los much'achos respon-
(Ien perf ectamente>>. Sonrei satisfecho.

Bien Ia treipa, muy bien los ejercicios de
equilibrio, mejor todavía los llamados fun-
damentales, no lan bien los salbos.

Después de una hora larga terminó de ac-
tuar Lourdes. El jurado, compuesLo de seis
jueces, ocupaba seis mesas distintas disemi-
nadas por el arnplio gimnasio. Realrnente
hemos recibido una lección de imparaialidad
pues Ias notas extremas, inferior y superior,
no contaban y aI fin sólo punluaban las de
los cuatro jueces restantes. Diez minutos de
inquiebanle espera y en la pizarla de califi-
caciones apareció en primer lugar un 6. des-
pués un 2 y a con¿inuación un 5. Habíamos
obtenido 526 puntos, cuando el mejor clasi-
ficado de la mañana, Bonanova, sóIo te-
nía 414.20. Desde este momento confiábamos
en quedar primeros, pero flotaba sobre nues-
tras cabezas es[e interrogante ¿nos superará
alguno de los tres que faltan? Pasaron Sa-
lamanca y La Coruña sin inquietarnos, pero
cuando vimos acbuar a,I Pilar de Madrid. te-
mimos por Ia ctasificación. Los madrileños
Lrabajaban muy bien. Por fin apareció en el
marcádo. lo que nadie hubiera sospechado:
526. VaüIadolid y Madrid empatados a pun-
+,os. <EI empabe, dijo el secretario del tlibu-
nal, está previsto en nueslro reglamento' S'e

impone una revisión de los eiercicios fun-
dairrentales. R'uego al pirblico unos minulos
de silencio>. No hay duda, me dijo eI téo-

nico que estaba a mi lado ; precisamente en

1os ejórcicios fundamentales está manifiesla
Ia superiorldad de Lourdes, Con lodo yo aun
no to creía. A los cinco rninutos se levantó
nuevamente eI secretafio y todos pudimos

oír : Ejercicios fund'amentales: LourCes, 284 ;

nr 'pilát. 
2?2. Queda proclamado CAMPEON

el CCL.EGIO D.E NUESTRA SEÑOR,A DE
LOURDES. Habíamos entrado con pie dere-

"no "" 
ta competición. Nuestro profesor Adoi-

io de Santiagb recibió infinidad de feliclla-
ciones entre 

-ias 
cuales no faltó Ia del Co-

mandante Cortina. nuestro recordado y que-

rido guÍa de años Pasados'- Á áiu siguiente Ia HOJA del CAMPEONA-
ro aá¡a Jsí Ia noticia: LoURDES DE v4-
ii,eno'uo. oAMPEoN NAcroNrqL DE
crvlÑes¡e EDÜCATTVA. Los madlileños
á.i pilu. les igualaron en puntuación- pelg
ptt¿i"ió" en 1o! e-iercicios fundamentales' .Y'oi-.ér"ritse a ,ruesiro Colegio enjuiciaba así:

Adolfo de Santiago

Nros deseos. No tuoharíamos con los de Bar'-

celona más que en la flnal, caso de llegar a
ella. Algunos ya empezaban a canlax vi¿to-
ria, pero ]os más veíamos que estaban ven-
diendo Ia piel de1 oso vivo' y es que en una

colectividad numerosa hav gentes para to-

dos os gustos.

La lluvia contra los Juegos

Aunque Ia noche clel sábado quedó rasa v

estrellada. Ia- mañana del domingo amane-
áié 

"o" 
mala traza. Los servicios meteoroló-

gicos anunciaban lluvia -v por esta vez no

ñr.l.dutott en mal lugar, pues estuvo lloviendo
to¿o el dÍa hasfa el punto que hubo que su-

priáii ru inauguración de los Juegos v las

eliminaLotias de Atletismo'

Lourdes, CamPeón de Gimnasia

EI lunes estaba señatado para una de las

"*á¡u. 
más brillantes y significativas del

il;.;, Ia gimnasia educativa Es Ia prueba

áu. .*lee *á. p.eparación' más Écnica y
ila. óotip"tt"tlación entre profesot'es y alum-
tr* Ñotóttot veníamos contentos porque te-

nemos un gran preparador y, aunque un poco

preocupado. estaba satisfecho' La rnqule-

iuá, "ó" 
todo. nos puso nerviosos' pues des-

o,r¿. a*t LÍ[u]o genel'al de Campeones el

irlr"r"-"" gimnaiia. que obtuvimos el año

pasa¿o, era et que más apl'eclábamos'--Ñoi ioc¿ actuar en quiñto lugar.y en las

".irnutui- 
ftotas de la tarde' Entró nuestro

É;i;;;;;i"imaao ¿e blanco con Pantalón
;;ü v pla.veras. A los acordes de1 (Somos

r,iio"tt" ¿Ji tituñana> hizo una evoluciÓn hasta
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(Por la tarde, el prim€r equipo ctu€ salió a
la palestra fué el de Nuestra Señora de Lour-
des de Valladolid. que pos€e en su historiat
los títnlos de Campeón Nacional Escolar 1950y 51. Su actuación fué magnífica en todos
los ejercicios, y exhibió una pericia y una
técnica de preparación r.ealment€ ejemplares>.

La clasificación técnica fué la siguiente:
Louldes, 526; Madrid, b26; Barcelona, 474,20;
Lscár'oz, 4532A, La Coruña, 439: Salaman-
ca, 437.50; Valencia. 4229A y Vigo. 376.20.

Pal'a la puniriación final los puntos lrían
descendiendo de 4 en 4 a paltir de 32 cfue
el'a la máxima.

[ourdes, imbatido en los Cuartos

de Final

La consigna ela clala J¡ t€r'minante. El
campeonato se decidir-ía en los cuartos pues,
el que saliera vencedol en todos los paltidcs,
quedalia ]¡a como favof ito para el título d€
campeón. Había que hacet' todo lo posible
por ganar. AsÍ lo complendimos todos ¡r s¿-
limos a defendel nuestros cclot es con el
máximo entusiasmo. l,l'imetamenie asistimos
al duelo Madlid-Barcelona en balonmano.
pa1'tido que seguimos con mucho interé: por-
que en los competidores veiamos los Írnioos
contrincantes con posibilidades de darnos un
susio en el tot'neo. Afor.'unadamente triunfa-
ron nuestros amigos de Barcelona que derro-
taron a los Pilaristas por 10-7.

Los de Lourdes. por su pat:te. dejaron fue-
t'a de combate en baloncesto a los navarros
de Lecároz por un ianteo de escándalo de-
Irotaron fácilmente en fritbol a los de Vigo y
se des€ntendielon también. aunque no tan
fácilmente. de estos Írltimos en balonrnano,
pues a juicio de nues¿ros -iugadores. et equi-
po gallego es de lo mejor que han vistc en
los campos. El resultado fué b-3. También en
pelota eliminamos a nu€stt'os contrarios y la
critica reconoció en nuesros chicos los me-
jores pelotaris de la competición juntamen-
te con los de Navara.

Al lerminat' )a jornada. la situación er.a la
siguient€ : Lourdes. imbatido; Bonanova,
v€ncedor €n ¿odos los encuentros menos en
p€lota; Madrid, derrotado incomprensible-
mente en baloncesto, balonmano y balonvo-
lea; no podía aspÍr'ar ya de ninguna mane-
ra, aI títu1o pues había quedado batido en
toda la línea.

Los demás colegios estaban también a mu-
cha distancia y ninguno había quedado incó-
iume en la prueba de1 primer día.

En consecuencia sólo Bonanova podía inter-
ponelse en nuestro camino, con la ventaja a
nues¿ro favor de puntos en gimnasia y 4
en pelota.

I
Valencia y Barcelona descalificadas y

recal¡ficadas en Balonmano

El Comité organizadol decidió la descali_ficación de catalanes v valencianos po, iu_
puesta_ alineación ilregular de un jugador
en cada equipo. Adernás determinaron que
los alumnos de Comet'cio libl.e no podrían in_
tervenit' en las pruebas a partir de esta re_
solución. Tanto Valencia como Bonanova de_
moslraLon cumplidamenLe que la sospecha
de los jueces carecía de fundamenl"o tazón
por la cual se vieron precisados a anular la
descalificación. pe1'o como los catalanes vie_lon diezmados sus equipos con Ia exclusión
de los de Comer.cio, decidiet'on abandonar e,l
tolneo anLe la imposibilidad de completar sus
equipos ¡' además por considerar la medida
injrista. ya que dichos alumnos habían ve_
nido actuando todos los años en la fase pro-
vincial y nacional con apr.obación de lodos.
El Comité suavizó la decisión \¡ al fin con_
sintiel'on los de Barcelona en quedarse. pero
entre tanto habían pe|dldo dos opot'Lunida_
des en la s€mifinal que les arrebalat'ían €1
2.', puesto. que de otr'a manera nadie les hu-
biela disputado.

Triunfos en la $emifinal

Dulant.e los dÍas 16. 1? )' 18 se celebt'ar.on
los diversos partidos de la semifinal. Con el
t.raspiés de Bonanova nos qu€dábamos sin
enemigo J¡ a tanta distancia de los demás
conjuntos oue loCos nos mir.aban desde le-jos corno nimbados con el halo .lel Ter'ser
Campeonato. Los dremás luchaban por el
segundo, tercelo o cuarto puesto: nosotros.
solamente por' ei honor'. Los equipos de
Loul'des petdieron eI mot'dient€ característi-
co de los encu€nll'os decisivos J' se conten-

Prelecto

-*--^ 
Hno' Tomás

\\

L
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taron con ganar senciliarnenLe. Así sucedió
en baloncesbo, en que derrotamos a Vigo por
34-14 y en balonmano, donde nuestra delan-
tera batió 13 veces al portero de Lecároz en
un partido que después tuvimos que jugar
con¿ra Valencia a quien también ganamos.
El triunfo nos acompañó igualmente en ba-
lonvolea, pero en filtbol perdimos inocente-
m€nte nuestro primer parlido frente a los
vaiencianos, partido que pudimos y debimos
ganar y que se perdió en el illtirno minuto
aI lograr los de Levanüe marcat' el Útnico tan-
to de ta tarde. Los de Lecároz se sacaron la
espina del balonmrano y nos dÍeron uina

buena lección de pelota.
Con todo, al t€r'minar' las semifinales, que-

dábamos a mucha distancia de ios que nos
seguian y los que cüentan todas Ias posibillda-
des anunciaban por las canchas que aunque
Lourdes perdiera todos los pa|tidos segu!
rÍa oslenLando el codiciado titulo de Campeon
de España.

llía de la confianza y de la galantería

Llegábamos a la finai con todos los hono-
res en todos ios deporLes menos pelota ¡/
fútbol. Y ntlestros jugadores, que en caso ne-
cesario creemos que no hubieran perdido ni
un solo partido, se dedicalon en todos los
encuentros a tlna exhibición brillanle pero
poco efectiva. Y así sucedió que perdimos
én balonm¿no \por un ta,nto. después de
haber jugado con desgana en ei prlmer
liempo. Asusta,mos con la derrota en ba-
tonvólea a ios valencianos. que ya 1a veían
lnminente, y después nos de:iamos vencer'
por Ia mínima diferencia. Y finalmenbe ]os

iavoritos del baloncesto agarrotaron durante
mucho tiempo a los de Salaman¿a para des-
pués servirles la victoria en bandeia de plata
y por una cesta de diferencia. Ninguno de

nuéstros contrarios hubiera aventurado su

victoria en una nueva peiea I pero Ia verdad
es que 1os jugadores defraudaron a los hin-
chas y se quedaron en segundo puesto pu-

cliendo muy bien haber logrado e1 primelo'

Los Colegiales recibidos por el Gaudillo

Mientras io's jugador€s s€ entretenían en
la Universitaria y en la misma mañana
del 19, se celebraba una brillanLe lecepción
en EI Pa¡do a Ia que ac'udieron cuatro alum-
nos y un profesor de cada Co1egio. El Her-
mano Tomás, nuesfro Prefecto, como repre-
senta.nte del Oolegio O'ampeón. recibió el
enc'argo de saludar aI Generalísimo en nom-
bre de todos los competidores y de todos

loi escola,res de España. He aquí la salutaciórt
que dirigió el Caudillo:

i'::::...::::: i:::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::".":::i

:ii' ':i.. :i

¡i rno¡ce DE tAs PÁG¡NAS 
I

GRÁFICAS
1. El Caudillo recibe eI salttdo de ]os

Hetmanos.
2. EI IIno. Subdilectot'. vate del Co-

legio, saluda a los Ca,mpeones con
un dltil'ámbico soneto.

il s t' 4. Empieza eI reportaje gráfico
ii de las actuaciones en Madrid.

ii s y 6. Los Campeones Nacionales de
l: Gimnasia Educativa en algunos
i: instantes de su exhibición.
ij t. ruomentos interesantes de diversos
ii partidos de Balonmano - Balon-
ii cesto - Balonvolea.
l: g. Desfil€ de equipos: Baloncesto -
ii ealonmano, de los .{CAPARADO-
ii RES de premios, e¿c.

ii g. NODO de personas: Hno. Elías.
ii Protesor De Sanliago, Hno. Tomás,

11.

Prefeoto; Hno. Carlos, sobre quie-
nes recayó eI peso de Ia prepala-
ción técnÍca : )' varios (presumi-
dos> a quienes bir amos la foto ;

¡ suertecilla tuvieron !

Instantáneas radiantes de emo-
ción, bien en Valladolid, bien en
Madrid; en la 1.,, Ia hermandad
lasaliana Bonanova - Lourdes re'
flejada en los abanderados. Y ¡ di-
gan Vdes. (en la 2.¡) si no ha,r'
Robles jocundos y fuer'tesl
EI Hno. Tomás. Prefecto. lee su
saludo al Generalísimo.
Dos instanLes que revelan 1a ca-
Iidad oratoria de nuestro Caudi-
llo: Dice 1o que sienle. siente lo
que dice. y cumple lo que Pro-
mete. ¡Dlos 1e protejal
Y el Caudillo... ¿ermina su emo-
cionante al'enga... : sigue saludan-
do a los Religiosos !' Alumnos que
tuvieron ]a dicha de ser elegidos
entle milial'es... Y (no pier:dan us-
led€s la cabeza con tanba CIO'PA)
que (a 1o mejor es UNf\ ,v ven

10.

varlasD.
14. Ya dice el úít¿lo bastanbe..

¡ iY va de CoPas! I

A ti Fundador de la Escuela Cris- ii

t2.

il r3v
:: 1K

:: 16.
tiarra, C'arnpeón de Educadoreis, i:
Patriarca de las Congregaciones li
Docerr-tes, Patrono del Magisterio... ll
A ti, tus I{ijos te ofrendan los ii
Lriunfos... Bendícenos y a España ii

ii v su Caudillo... !!
a"

¡',{:ii::trttr,.,r..rrrrr,,:::::¡¡i:::::::::¡:::¡i:::::::::::::::::::¡::::::3i3'li!:'*
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a quien mira 
su rarna

!¡e, veces tl l""ttl Puso'

coño "" "-:#;$tuti#i.t'l?*''
insigne luchador'-:;"";;1" f"*",

krtr;i*;ffil*truD:LLo
i" "pl"oáitt Hoo. Eduardo.
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