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editorial

«Estimeu-vos els uns als altres
		
com jo us he estimat»
ANTONI ROIGÉ, S.J.
Consiliari de l’Associació d’Antics Alumnes

Vivim en una societat humana
trasbalsada per problemes econòmics
provocats pels egoismes i la falta de
solidaritat. Per això, si volem seguir
Jesucrist, hem d’esforçar-nos per mirar
de solucionar tantes i tantes injustícies
i mancances que afecten molts éssers
humans, principalment entre els més
dèbils i més pobres.
Tenim la possibilitat d’ajudar i
col·laborar amb moltes obres socials i
de solidaritat que ens demanen ajuda.
Durant aquestes festes nadalenques,
una vegada més, és temps de sentir-nos
més a prop de l’oprimit i de l’indefens.
És Ell mateix que s’identifica amb els
que més necessiten la nostra ajuda, és
Jesús, infant del pessebre de Betlem.
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En aquest número d’ESTOL presentem, entre
d’altres, dos articles i una notícia molt interessants des del punt de vista del que s’espera de
nosaltres com a antics alumnes del Sant Ignasi.
El primer és teòric: la crònica del Congrés d’Associacions d’Antics Alumnes d’escoles de jesuïtes; veureu el resum de la conferència impartida pel rector de la Universitat Pontifícia de
Comillas, Julio Martínez, SJ, que subratlla les
quatre dimensions del pla d’estudis a la Companyia de Jesús:
Utilitas: Els estudis han de ser pràctics. Com
diu el P. Kolvenbach, “l’educació jesuítica és
eminentment pràctica i pretén proporcionar als
estudiants els coneixements i habilitats necessaris per destacar en qualsevol terreny que
escullin”.

Fides: A més a més, es necessari que els educadors siguem capaços de formar els alumnes en
la fe, respectant la llibertat religiosa com un
valor i assumint el pluralisme religiós com un
fet, orientant-los a descobrir el seu darrer destí
en Deu i a respondre amb generositat a la seva
crida per realitzar-se com a fills seus.
El segon article és pràctic: el Fons de Beques
que l’Associació, juntament amb l’AMPA i la
Fundació del Col·legi, ha posat en marxa és un
exemple real i un fruit dels ensenyaments rebuts
a les aules. Cal donar suport a aquesta iniciativa
com ja han fet molts antics alumnes i pares de
família, ja que aquest fons ja té un capital de
42.000€ recollits en poc més d’un any.
Finalment, la noticia: us recomano visitar la pàgina web https://sites.google.com/a/fje.edu/horitzo
2020/ en la qual trobareu les línies mestres del
Pla Estratègic que vol transformar les escoles
de jesuïtes que pertanyen a la Fundació Jesuïtes Educació (FJE). Conviden els antics alumnes a donar el seu parer, aportant idees a través
d’una BÚSTIA que les recollirà per formar part
de les discussions del marc estratègic. Us animo
a visitar la web i a participar-hi amb els vostres
comentaris.

Humanitas: Les escoles dels jesuïtes seran
pràctiques quan insisteixin en una formació
integral (en el sentit de formar persones amb
capacitat de desenvolupar harmònicament la
seva vida professional, personal i social) i en un
enfocament holístic de l’educació. No es poden
formar excel·lents professionals que siguin
analfabets en humanitats.
Iustitia: Els estudiants haurien d’aprendre a
percebre, pensar, jutjar, triar i actuar a favor
dels drets del altres –especialment dels pobres i
del oprimits– i no dels avantatges per a ells
mateixos.
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CONGRESO
de Asociaciones de Antiguos Alumnos
de Colegios de Jesuitas en Vigo
José Manuel Casasnovas (P. 1970)

President de la Associació

Los días 28 al 30 de septiembre pasado tuvo lugar el Congreso de las Asociaciones de
Antiguos Alumnos de Colegios de Jesuitas. Asistieron los representantes de las
Asociaciones de Vigo, Coruña, Valencia, Palma de Mallorca, Madrid, Oviedo, Gijón,
Huelva, Málaga, Sevilla, Valladolid, Zaragoza, Bilbao, Burgos y Barcelona que contó con
miembros de la Junta de Casp, Joan XXIII de l’Hospitalet y de Sant Ignasi-Sarrià (José
Mª Jané, Enrique Rebés y José Manuel Casasnovas).
que se celebrará en Medellín (Colombia) entre
el 14 y el 18 de agosto de 2013 (www.wujacongress2013.com).
Tuvieron lugar tres ponencias:
•«
 Humanizarme yo para humanizar el mundo», del P. Fernando Moreno Muguruza S.J.
•«
 Compromiso social en el corazón de la tradición educativa ignaciana», del P. Julio
Martínez Martínez S.J.
•«
 La gran crisis. Diagnóstico para la esperanza», de D. Ramón Estévez Martín

Utilizamos las instalaciones del Colegio Apóstol Santiago de Vigo, donde tras la Asamblea
Nacional de la Federación, en la que nuestro
secretario Enrique Rebés, que es vicepresidente de la española, explicó las actividades nacionales e internacionales realizadas desde la
reunión de Burgos, deteniéndose en el VIII Congreso mundial de antiguos alumnos de jesuitas
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El P. Moreno Muguruza (Madrid, 1941), licenciado en filosofía, teología y psicología, habló
de la importancia de tener un espíritu crítico y,
donde otros sólo ven problemas, buscar soluciones. El “humus” (sustancia de la tierra) da origen a “humano” y a “humilde”, ambas cualidades que debe tener el hombre. También expuso
la diferencia entre “sentimiento” y “actitud”;
los primeros pueden ser agradables o desagradables a uno mismo, pero en ningún caso nos ha
de hacer sentirnos culpables de tenerlos. Las
actitudes que tomamos pueden ser positivas o
negativas, y sí que dan origen a acciones en las

que podemos tener culpabilidad. Así de entrada alguien nos puede caer bien o mal (sentimiento), ante lo cual no podemos hacer nada,
pero si actuamos para desfavorecer al que nos
cae mal, sí que somos culpables de ello.
El P. Julio Martínez, Rector de la Universidad
Pontificia de Comillas ICAI-ICADE trató la formación integral de los alumnos basada en:
•U
 TILITAS
• HUMANITAS
• JUSTITIA
• FIDES
La actual crisis en ética-moral: codicia, falta
de transparencia y de moral, querer ganar en
poco tiempo lo que cuesta de ganar toda la vida.
D. Ramón Estévez, antiguo alumno del colegio de Vigo, Deusto y del INSEAD, dio un repaso a la crisis económica actual comparándola
con la de 1929 y la de la URSS en la década de
los 80, y el pensamiento de las escuelas clásica,
austríaca y marxista. Dio la idea de que para el
estado trabajasen voluntarios sacados de entre
los parados y pensionistas, a costa de pagar
menos impuestos.
A continuación los presidentes de algunas
Asociaciones presentamos los Proyectos Solidarios que aquéllas desarrollan. Por parte de Sant
Ignasi – Sarrià explicamos a dónde se dirigen
los aproximadamente 40.000 euros que destinamos anualmente, con especial énfasis en nuestro proyecto principal la Fundación Carles
Blanch del Centro Sant Jaume de Badalona, así
como informamos del recién arrancado proyecto del Fondo de Becas (Endowment Fund), que
actualmente ya tiene un capital de 30.000 euros
y que para seguir cumpliendo objetivos debería
duplicarse al finalizar el año 2013. En los corrillos posteriores respondí a muchas consultas
sobre la forma de gestionar los proyectos y recibí la felicitación de muchos asistentes, que por
supuesto os traslado a todos los Antiguos Alumnos que pertenecéis a nuestra Asociación ya

“

... y recibí la felicitación de
muchos asistentes, que por supuesto
os traslado a todos los Antiguos
Alumnos que pertenecéis a nuestra
Asociación ya que gracias a vosotros
podemos llevar a cabo esta acción
social tan necesaria.”

José Manuel Casasnovas

que gracias a vosotros podemos llevar a cabo
esta acción social tan necesaria.
El domingo nos trasladamos en autocar a
Santiago de Compostela para asistir a la Misa
del Peregrino, concelebrada por 14 sacerdotes
–varios jesuitas– y presidida por el arzobispo
de aquella localidad. Nuestro presidente nacional José Ramón Urízar, del colegio Nuestra
Señora de Begoña (Bilbao), antes del Ofertorio
dirigió unas palabras a los presentes señalando
el compromiso de los antiguos alumnos de colegios de jesuitas para con los demás, según las
enseñanzas de San Ignacio, especialmente
necesario en los tiempos actuales.
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Fons de Beques del
Col·legi Sant Ignasi
Gràcies a la implicació dels Antics Alumnes,
el Fons de Beques del Col·legi Sant Ignasi segueix
el seu procés de consolidació

Recès
a Manresa
diumenge 17 de març
Dirigit per Xavier Melloni, SJ

Francisco Guarner (P. 1969)
Joaquin Acha (P. 1983)

Com recordareu, aquest mes de març la Fundació Col·legi Sant Ignasi, l’AMPA i l’Associació
d’Antics Alumnes vàrem signar la constitució de l’“Endowment Fund - Fons de Beques del
Col·legi Sant Ignasi “. L’acte de presentació del Fons va ser presidit pel P. Provincial Lluis
Magriñá S.J.,(p 1964)) i amb la participació del AMPA, Antics Alumnes i l’assistència del
Director de la FJE X. Aragay i el Director del Col·legi Antoni Parellada ( p.1974)
Aquest il·lusionant projecte té l’objectiu de becar alumnes de Batxillerat mitjançant els rendiments de les donacions aportades al Fons. Els recursos que entre tots generem es destinaran a dotar de beques de batxillerat nois i
noies amb talent, de famílies amb escassetat de recursos
econòmics .
En aquest sentit, ens complau confirmar-vos que, amb la
col·laboració i implicació de tots, ja hem assolit la xifra de
42.000 euros al Fons, mitjançant les aportacions de 50
antics alumnes i pares de família. L’objectiu econòmic per
poder becar els primers alumnes està molt a prop.
Es segueixen duent a terme diferents activitats per
donar a conèixer el projecte, mitjançant reunions informatives i de divulgació, amb la tasca dels nostres
“ambaixadors”, la implicació del Col·legi i dels seus
alumnes (la participació d’alumnes en l’assignatura
d’Acció Social en Batxillerat, l’organització d´actes i festes, etc), i la difusió del Fons pels Delegats de promoció.

Més informació
Francisco Guarner francisco.guarner@confide-residencias.com
Joaquín Acha acha.joaquin@gmail.com
Carme Olivella antics.santignasi@fje.edu
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42.000 e

organitza
Associació Antics Alumnes
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi
Horari de 10h a 17h
Preu 21 euros
Lloc
Cova St. Ignasi
Camí de la Cova s/n
08241 Manresa (Barcelona)
Tel. 93 872 04 22

servei de guarderia
Hi haurà servei gratüit
de guarderia per aquells
pares que ho necessitin
més informació
93 602 30 00
antics.santignasi@fje.edu
www.anticssantignasi.com
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ASSOCIACIÓ D’ANTICS ALUMNES JESUÏTES SARRIÀ-SANT IGNASI

CICLE DE CONFERÈNCIES
D’ACTUALITZACIÓ PERSONAL

APORTACIONS D’ANTICS
ALUMNES I PARES DE FAMÍLIA

T’invitem
a participar-hi
en totes elles...
Necessitem la teva
ajuda i implicació

10|01|2013

CONFERÈNCIA

La Resurrección:
el inicio de nuestra fe cristiana

Sala Lluís Espinal
Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi
A les 19:30 hores

José Ignacio González Faus, SJ

PRESENTACIÓ A CÀRREC DE

Con la Pascua y la fe en el Resucitado se da un paso desde el
entusiasmo y el seguimiento de Jesús hacia la fe en Él como Presencia
de Dios entre nosotros. Ese paso tiene que ver con tres cosas: a) Es una
respuesta al balance que arroja la vida de Jesús: ¿era aquel hombre un
profeta o un blasfemo?; b) Pone en marcha todo el proceso de lo que hoy
llamamos Iglesia o fe cristiana; c) Constituye una buena noticia para
nuestras vidas que pretende ser la respuesta más radical que se ha
dado nunca a la pregunta ¿qué nos constituye como seres humanos?

José Manuel Casasnovas (P. 1970)
President de l’Associació d’Antics Alumnes

Associació d’Antics Alumnes
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi
Associació d’Antics Alumnes
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

Teólogo

www.anticssantignasi.com

Hacia una red global
de escuelas jesuitas
Xavier Aragay

Director General Jesuïtes Educació

A finales de julio de este año tuve la oportunidad de participar, en representación de las
siete escuelas jesuitas de Cataluña agrupadas en la Fundació Jesuïtes Educació, en el
“International Colloquium on Jesuit Secondary Education” ( www.icjse.org ).
Fue una experiencia muy interesante y gratificante, en la que coincidimos 427 laicos y jesuitas en
representación de cerca de 300 escuelas jesuitas
de 60 países del mundo.Este importante encuentro, marcará un antes y un después en la relación
entre las escuelas jesuitas del mundo, como se
puede deducir de la declaración final:
Del 29 de julio al 2 de agosto de 2012, por primera
vez en la historia de la Compañía de Jesús, con el
apoyo del Padre General y bajo los auspicios de la
Comisión Internacional para el Apostolado de la
Educación Jesuita, los líderes de las escuelas secundarias de la Compañía en todo el mundo se reunieron
en Boston. El objetivo trazado consistía en fortalecer
la red global de escuelas proporcionando un espacio para compartir ideas y recursos, para discutir
nuestras fortalezas y los retos a los que nos enfrentamos en el marco de nuestra misión e identidad
Jesuita tal y como se expresa en los documentos de la
Congregación General 35 de la Compañía de Jesús.
El propósito de esta colaboración es prestar un
mejor servicio a la fe, la justicia y el cuidado del
medio ambiente, el construir puentes entre los
jóvenes y sus comunidades de fe, el desarrollar
comunidades jesuitas-ignacianas apostólicas
más fuertes, y proveer nuestros estudiantes con
oportunidades para una educación verdaderamente global.
Los compromisos alcanzados en la citada reunión
fueron:
1 Desarrollar nuestra propia red y comunidad global. Nuestra experiencia para respetar y participar en nuestro propio entorno, y aún así ser
conscientes de nuestra identidad y misión uni-

8

estol 291

versal como escuelas Jesuitas, es uno de nuestros más valiosos recursos y no tiene parangón
en el mundo.
2 Trabajar con nuestras redes locales y regionales ya establecidas. Al mismo tiempo, queremos enfocarnos en la importancia de nutrir
las relaciones globales en nuestra red Jesuita
y en otras redes de escuelas secundarias.
3 Usar la tecnología como forma de crear, desarrollar y fomentar nuestras relaciones globales. Queremos fomentar una comunicación y
colaboración global. Facilitaremos oportunidades a nuestros estudiantes y educadores
para experimentar el mundo desde una posición estratégica gracias al amplio alcance de
nuestra red.
4 Desarrollar acuerdos de relación directos entre
escuelas, programas de servicio comunitario,
experiencias de clases virtuales y mucho más,
para facilitar a los estudiantes con experiencias
que verdaderamente los preparen para convertirse en líderes en la transformación del mundo.

Ens plantegem de nou una pregunta
permanent en la tradició d’Ignasi de Loiola:
on vas i a què?
Volem avançar d’una manera decidida, concreta
i eficient cap a una profunda transformació del
procés d’ensenyament i d’aprenentatge a les
nostres escoles. Cap a una profunda transformació de l’educació.
Durant el curs 2012-13 entrem en una etapa de
reflexió, de participació i de disseny del Marc
Estratègic on la teva opinió i col·laboració és
fonamental. Per això posem en marxa un procés
de participació per part de tots els membres de
la comunitat educativa de Jesuïtes Educació.
De tot aquest treball sortiran els fonaments per
establir el Marc Estratègic que realitzarem
durant els cursos 2013-2020.

El marc estratègic ens ha de portar un canvi profund de l’educació. Volem construir la Ratio Studiorum del segle XXI. Aquest és el nostre somni,
el nostre horitzó 2020. El Marc Estratègic es
composa de tres elements: Horitzó, escenaris i
projectes.
I et convidem a participar amb les teves idees i
propostes, per a que els teus somnis formin part
dels somni col·lectiu de JE.
Entra a: https://sites.google.com/a/fje.edu/horitzo2020/inici i en el apartat BUSTIA pots deixar
la teva idea o aportació.

Dentro de las actividades del encuentro tuve la
oportunidad de presentar la experiencia de trabajo en red de las siete escuelas jesuitas de
Catalunya que conforman JESUÍTES EDUCACIÓ. Nuestra experiencia de trabajo en común
entre las escuelas es de las más avanzadas del
mundo, y suscitó un enorme interés por su originalidad y su aporte a la innovación y mejora de
la educación.
Ahora nos corresponde a todas las escuelas y
redes jesuitas, saber responder a la llamada y
cambiar nuestra forma de proceder para poder
avanzar en una red mundial de escuelas jesuitas.
291 estol
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La Europa

de los antiguos
alumnos de jesuitas
J. Enrique Rebés Félix (P. 1987)

Secretari de la Associació

El último fin de semana de octubre nos reunimos en Lourdes
(Francia) los representantes de las diferentes federaciones
nacionales de antiguos alumnos de jesuitas de Europa. Junto con
Josep Ma. Jané, pude participar como representante de España y
de Sant Ignasi, en las diferentes sesiones de trabajo de la asamblea,
que además coincidió con el encuentro de colegios de jesuitas de
todo Francia que se celebraba esos mismos días.

Por las calles, en el santuario de la Virgen..., continuamente pudimos constatar la presencia de
los alumnos franceses que acudieron al encuentro. Fue espectacular la eucaristía final, multitudinaria, impregnada de la alegría y de la vitalidad de los jóvenes que asistieron con pancartas,
cantando himnos compuestos para la ocasión,
participando y dando un tono positivo y de gran
optimismo a la celebración. Fuimos testigos de
este ejemplo que nos aporta esperanza para un
futuro mejor para todos.
En cuanto a las sesiones de la asamblea,
podríamos destacar la presentación de la asociación del único colegio de jesuitas de Albania,
“Ate Pjeter Meshkalla”, fundado en 1877, y que
actualmente es el mejor valorado del país. Era la
primera vez que asistían a una reunión europea,
y pudimos comprobar la ilusión con la que traba-
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“

El fin de semana
nos demostró la vitalidad
de la «Europa de los
antiguos alumnos»,
una Europa que se va
construyendo poco a
poco, a base de proyectos
que necesitan de la
contribución de
todos nosotros.”
J. Enrique Rebés Félix

jan sus antiguos alumnos, especialmente colaborando en proyectos de ayuda a los más desfavorecidos.
Escuchamos la presentación de la presidenta
del Comité jesuita europeo de educación secundaria (www.jecse.org), que agrupa 157 colegios
–con 162.000 alumnos– de toda Europa, Egipto y
Líbano (nuestro país representa la mitad de los
alumnos europeos). Se nos explicó cómo participan los jesuitas en la tarea educativa de sus colegios, y cómo el descenso de religiosos ha propiciado un cambio de modelo en que la gran
mayoría de directores de centro son laicos.
También se nos recordó la celebración VIII congreso mundial de antiguos alumnos de jesuitas,
que tratará sobre el tema “Educación y responsabilidad social: cómo podemos servir”. Tendrá
lugar en Medellín (Colombia) entre el 14 y el 18
de agosto de 2013, está abierto a todos los que

quieran asistir y se espera una amplia asistencia
hispana. Podéis informaros e inscribiros en www.
wujacongress2013.com.
Finalmente, nos informaron del éxito del
encuentro de antiguos alumnos médicos celebrado el pasado mes de julio en París. Después,
entre otros temas, se nos animó a participar, tanto individualmente como desde las asociaciones,
en el proyecto de red social previsto para los antiguos alumnos europeos, el llamado “Alumni localizer”, al que podéis acceder en www.jesuitalumni.eu. Sin duda, la iniciativa demuestra que
el colectivo de antiguos alumnos también ha
sucumbido al fenómeno de las redes sociales…
El fin de semana nos demostró la vitalidad de la
“Europa de los antiguos alumnos”, una Europa
que se va construyendo poco a poco, a base de proyectos que necesitan de la contribución de todos
nosotros. Os animamos también a participar.
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3 preguntes 3 respostes

Associació d’Antics Alumnes
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

sobre l’associació

1

Com puc

posar-me
en contacte

amb l’Associació?

Horari de Secretaria
De dilluns a divendres,
de 9:30 a 13:30 h.
Carme Olivella
Secretària General de l’Associació

contacte
antics.santignasi@fje.edu
936 023 000 (ext. 252)
per anunciar-se
en aquesta publicació
Dirigir-vos a

Carme Olivella
Secretària General de l’Associació

2

quines són

les quotes
anuals

de l’Associació?
IMPORT ANUAL
promocions del 2010 al 2012
amb 3 anys d’antiguitat

7,50

€/any

promocions del 2003 al 2009
de 4 a 10 anys d’antiguitat

21,50

€/any

promocions del 1943 a 1962
de 51 a 70 anys d’antiguitat

21,50

de l’Associació?

Ompliu la butlleta d’inscripció. La podeu enviar:
per correu postal

per fax

Associació d’Antics Alumnes
Col·legi Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi
Carrasco i Formiguera, 32
08017 Barcelona

936 023 004
per e-mail

antics.santignasi@fje.edu

Si voleu conservar la revista, podeu fer una fotocòpia o escanejar aquesta butlleta.

Butlleta d’inscripció a l’Associació

€/any

(en cas de no ser associat)

Nom i cognoms

€/any

promocions anteriors a 1943
amb més de 70 anys d’antiguitat

0,00

per inscriure’m
i formar part

€/any

promocions del 1963 a 2002
de 11 a 50 anys d’antiguitat

35,50

3

què haig de fer

Domiciliació bancària
(us preguem ompliu els VINT dígits)
Num. compte corrent

Signatura

Si voleu exercir el vostre
dret d’accés, rectificació o
cancelació d’acord amb
el que estableix la Llei
Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter
Personal, ho podeu fer
per correu electrònic a
l’adreça de l’Associació
antics.santignasi@fje.edu,
per fax 93. 602.30.04, o per
carta a l’Associació d’Antics
Alumnes Sant Ignasi-Sarrià,
c/Carrasco i Formiguera 32,
08017 Barcelona.

Notícies
breus

Distincions
de les proves
d’accés a la
Universitat

Montse Bordas, Aleix Bachs,
Victor Arxer, Ignacio Canela,
Joan Flotats i Tere Guix
Promoción del 2012

Sis alumnes dels batxillerats de Jesuïtes SarriàSant Ignasi, han obtingut aquest any, a les proves de les
PAU, una nota igual o superior a 9 (dels 125 de tot
Catalunya). Cal destacar també que l’Adriana Devolder
s’ha quedat a 5 centèsimes.

Fernando A.
Moraga Llop

Leopoldo Gil Cornet
Promoción del 1969

Promoción del 1963

El Doctor Fernando A.
Moraga Llop (P. 1963)
de la Unitat de
Malalties Infeccioses i
Immunodeficiències de
Pediatria de l’Hospital
Universitari Vall d’Hebron ha
estat elegit el passat 21 de
juny president de
la Societat Catalana de
Pediatria (SCP) en el decurs
de la Assamblea general
ordinària de socis.

Ha estat guardonat amb el “Premio de Arquitectura Clásica y
Restauración de Monumentos Rafael Manzano Martos” per la
seva tasca com a arquitecte del Servei de Patrimoni Històric de
la Direcció General de Cultura-Institució Príncep de Viana del
Govern de Navarra. El Premi es va entregar a la Real Académia
de San Fernando de Madrid.

“Permeteu-me que us feliciti, perquè un resultat
d’excel·lència com aquest no és mai fruit de l’atzar, ans
sempre respon a un projecte educatiu i, per tant, és
conseqüència natural d’una tasca formativa desenvolupada
amb constància i eficàcia al vostre centre. Us prego, doncs
que també feu arribar aquesta felicitació i la meva sincera
enhorabona a tot el vostre equip docent”

Mutua de Propietarios estrena página en
Facebook, dando un paso más en su
presencia en el mundo de Redes
Sociales, que ya inició el año pasado con
la puesta en marcha de su canal en
Youtube.
Pretende así acercarse a las diferentes
comunidades de mutualistas y
colaboradores exponiendo tanto la
Historia de la Entidad como las
novedades más relevantes de su
actividad. También incluirá
recomendaciones para el mantenimiento
de edificios y prevención de siniestros, así
como asesoramiento para evitar el riesgo
de impago de alquileres.
Desde aquí te invitamos a seguirnos.

Pilar Gómez
Coordinadora de les PAU de Catalunya

extracte de l’entrevista realitzada al Diari de Navarra en motiu de l’entrega del
premi, on Leopoldo Gil Cornet fa referència a la seva època com a alumne de
Sant Ignasi-Sarrià

Con padre y abuelo arquitectos,¿se hizo arquitecto por lealtad?
No tuve duda alguna porque lo que hacíami padre me gustaba…
aunque estuve a punto de ir por otro camino. Cuando estudiaba en
los jesuitas de Sarriá en el colegio jugábamos mucho al fútbol
formamos un equipo muy bueno que conseguimos ganar en 5
ocasiones el campeonato de Cataluña, y hasta llegamos a jugar con
la selección española juvenil a Amberes. Era capitán del equipo y
tuve ofertas del R.Madrid y del Barça pero estaba enfrascado en mi
carrera y no lo consideré.
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L’Oficina d’Organització de les PAU ha adreçat una carta a
la direcció del l’escola en què comunica les 6 distincions
de les proves d’accés a la Universitat, i ens felicita amb
un paràgraf que va adreçat a tots nosaltres.

Mutua de Propietarios presente
en las Redes Sociales

Senat

d’Expresidents
21/11/2012
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antics
noticiari
matrimonis
Marta Manich Raventós
Oriol Farràs González

Ricard Julià Möller
Inés Reverter Vilaregut

Clàudia

Ramón González García
Regina Selva Santoyo

2008

Carlota

Santi Barba Cuscó
1999
2004

Montse Ribas Coll

1992

1997

Defuncions
Familiars

Josep Palau i Francàs, pare de

Pepe Palau Mallol
Blanca Palau Mallol
Carlos Palau Mallol
Cristina Palau Mallol

Manuel Salvat Dalmau, germà de

Juan Salvat Dalmau

1949

Ricardo Prats Trián

1955
1961

Antonio Álvarez Embeita, germà de

Ignasi Vilà De Las Heras, fill de

defuncions
antics

naixements
Primer fill
Emma

Ana García Solano
José Calvo Alcazar
Maria

Oriol Guerra Manresa
Cristina Búcar Bagaría
Lucía

Núria Pericas López

Marcos Linés Palazón

1935
1993

1996
2002
2000

Xavier Corominas Tomàs
Inma Fernández Quirós

1954

José M. Anet Colomer

María del Pilar Conde Galí, mare de

Antonio Álvarez Embeita

1965
1970

1966

Simeón García-Nieto Conde
Antonio García-Nieto Conde
Ricardo García-Nieto Conde
Jorge García-Nieto Conde
Javier García-Nieto Conde
Santiago García-Nieto Conde

1969
1973
1973
1968
1969
1971
1973
1975
1977

1975
1981
1982
1985
1981
1988

Eduard Maria Soler Peix, pare de

Inmaculada Soler Cuyàs
Guillermo Soler Cuyàs
Alberto Soler Cuyàs

1984
1992
1994

i germà de

Jorge Soler Peix
José Luis Soler Peix
Javier Soler Peix

1953
1963
1969

Manel Corominas Enrich, pare de

Joan Ramón Corominas Tomàs
Xavier Corominas Tomàs

1987
1992

i germà de

José Corominas Enrich

Lluis Cantarell Cornet, pare de

1956

1983

1963
1974
1980

Francisco José Anet Colomer,
germà de

Ernesto Berdala Viñado

1955

Vicente Briz Caro
1982

Juan Briz Caro
Carlos Briz Caro

Lluis Cantarell Rocamora
Patricia Cantarell Rocamora
Sandra Cantarell Rocamora

1963

Aina

Vanesa Andujar Pastor

Eduard Maria Soler Peix
Francisco José Anet Colomer

Manel Corominas Enrich

Tercer fill

Daniel Mercadé
Favarel-Garrigues

Vicente Briz Caro, germà de

1945

1961

Joana Urgellés Pons, mare de

1948

Jordi Prats Trián
Ramón Vergés Llardent

1992

Josep D. Guàrdia Canela

Manuel Salvat Dalmau
Lluis Riera Martí
José Mª Vernís Sarret

Francisco J. Álvarez Embeita
Edurne Álvarez Embeita

Mª Del Carmen Guàrdia Canela,
germana de

Joan Manuel Caragol Urgellés
Manuel Caragol Urgellés
Gabriel Caragol Urgellés

1943

Segon fill
Sònia

Lluis Cantarell Cornet
Santiago Fradera Butsems

Josep M. Vilà Solanes

José Mª Vernís Sarret, pare de

José Mª Vernís Doménech
Ana Vernís Doménech
Alfred Vernís Doménech
Pablo Vernís Doménech

Jordi Prats Trián, germà de

1975
1980
1986
1988

1957

Dolors Barceló Guasch, mare de

Ricard González Barceló
Emma González Barceló

Jaume Olivella i Casals, pare de

1990
1993

Carme Olivella Pallarés, secretària de l’Associació

La nostra gran família

Dr.  José M. Baselga Torres
Promoció 1976

El Dr. Baselga és un referent internacional
en la investigació de nous tractaments contra
el càncer. Es va llicenciar en Medicina a
la Universitat Autònoma de Barcelona i va
cursar residències en medicina interna i en
oncologia mèdica en el prestigiós Memorial
Sloan-Kettering Cancer Center de Nova York.
Fins a 1996 va treballar com a adjunt al
departament de Càncer de Mama del Memorial
Sloan-Kettering Cancer Center. Actualment
combina la seva activitat investigadora entre
Massachusetts i Barcelona. A nivell
internacional, a més de la seva presidència
de la Societat Europea d’Oncologia, ha estat
membre del consell de direcció de l’American
Society of Clinical Oncology i és membre
permanent del Consell Científic de l’American
Association for Cancer Research i del Ludwig
Cancer Institute.

Dr. José M. Baselga Torres
El Dr. Baselga combina la direcció de l’Institut
Oncològic Baselga - Hospital Quirón amb la direcció
de la Unitat d’Oncologia de l’Hospital de
Massachusetts, Boston (EUA). Així mateix, segueix
vinculat a l’Institut d’Investigació de Càncer de
l’Hospital Vall d’Hebron (VHIO) com a co-director
i és president de la Societat Europea d’Oncologia
Mèdica.
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Ha rebut multitud de premis, entre els quals
destaquen haver estat elegit membre de
l’American Society for Clinical Investigation i
Alumne Distingit del Memorial Sloan Kettering
Cancer Center a 2004. L’abril de 2008 li va ser
concedit el Rosenthal Award de l’American
Association for Cancer Research. El novembre
del mateix any va ser guardonat amb el premi
Jaume I de la Fundació Valenciana d’Estudis
Avançats. El 2009, l’Associació Americana
per a la Investigació del Càncer l’ha designat
membre del consell director.

Quins records guardes de la teva estada al
col·legi?

Què recomanaries als nois i noies que volen fer
els estudis de medicina?

Sant Ignasi era casa nostra i amb el pas dels anys va
ser –i continua sent– la nostra referència. Recordo
els amics que encara perduren, les instal·lacions
absolutament imponents en aquells moments, la
màgia de l’edifici. Però sobretot recordo la gran
educació que vàrem rebre. Aquells mestres extraordinaris que ens van ensenyar a aprendre, a estudiar, a preguntar-ho tot. Sí, aquest és el mes gran
record. De vegades, quan haig de preparar un escrit
per a una de les publicacions de la meva universitat (Harvard, a Boston, Estats Units) penso quina
sort que tinc que la persona que ho revisarà serà
mes benevolent que l’Esther Iglesias, d’Història, o
que el Sr. Belmonte, de Química o que el pare Vila,
de Sociologia... Aquest era el grau de exigència...

La medicina està en el moment més interessant
de tota la seva història, els descobriments dels
propers anys seran una autèntica revolució. És un
gran moment per ser metge, jo tornaria a començar sense pensar-m’ho ni un minut. I, en canvi, tot
sembla molt dur i llarg: la selectivitat, la carrera,
l’especialitat. Aneu dia a dia, aneu superant les
etapes a poc a poc. I busqueu una persona que us
ajudi, que ja hagi passat per això i que us aconselli i us doni suport. I recordeu que és una carrera
llarga i que tindreu la vostra oportunitat si treballeu bé. Jo vaig començar malament, les meves
notes en els primers cursos de medicina no eren
gens bones, però a quart curs, en les pràctiques a
l’hospital, vaig despertar. Per tant, tranquils. Estigueu atents a les oportunitats, i quan les trobeu
sigueu valents i no les deixeu escapar.

Per què vas escollir estudiar medicina?
A casa hi havia tradició familiar. Però el repte
del saber, de poder aprendre ciència a la vegada
que disciplines humanístiques, i sobretot la possibilitat de poder ajudar malalts van fer de la
medicina una opció perfecta. I ho segueix sent.
Si teniu algun dubte, no us preocupeu; si us plau,
escolliu fer medicina: sereu molt feliços i ajudareu molta gent.

“

Catalunya ha de ser
un bressol de talent jove”
Dr. José M. Baselga Torres
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conferència antics alumnes

Eric Villalón
Eric Villalón
És un brillant esportista que tot i tenir només
un 5% de visió ha aconseguit cinc medalles d’or
paralímpiques i tres de plata en esquí alpí. A
més Villalón ha format part del projecte Pol
Sud Sense Límits, en el qual diversos atletes i
esportistes discapacitats han demostrat en
arriscades expedicions les grans capacitats
dels discapacitats, difonent un missatge
necessari en aquests temps, un missatge que
vol donar a conèixer, a través de la ciència,
l’esport i l’educació, que les capacitats es
troben en cada un de nosaltres, demostrant
així que no hi ha impossibles. Per tots els seus
èxits professionals, el Govern espanyol li va
concedir la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu
l’any 2007.
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Al mes de maig de l’any 2006 havia acabat la
meva etapa d’esportista d’alt rendiment a les
ordres dels tècnics de l’Equip Paralímpic d’Esquí Espanyol. De cop i volta s’obria davant meu
un univers oblidat i adormit. Començava a ser
jo qui havia de planificar el meu futur, i això no
era gens fàcil, ja que durant onze anys havia
deixat que organitzessin el meu temps, i havia
compaginat amb els entrenaments, competicions, stages de preparació i tecnificació, la feina
del cupó de l’ONCE, que era l’única entrada
econòmica regular que tenia, proporcionada per
l’única empresa que havia donat suport constant a la meva carrera esportiva.
De cop i volta em sentia absolutament discapacitat i fora de lloc, en un món al qual no em
sentia lligat. Un món en el qual, a l’hora de buscar feina, es qüestionava la meva capacitat a
causa de les meves limitacions, i havia d’estar
demostrant constantment el que sabia fer, ja
que tothom mirava només l’etiqueta de discapacitat que se m’havia penjat.
Un dia, la Carme Garcia em va presentar un
grup de gent que tenien pensat anar al pol sud
geogràfic, per demostrar les possibilitats dels
discapacitats. De cop i volta tot va adquirir un
sentit de futur, que va marcar els anys següents
i segurament la resta de la meva vida.

El trenta de desembre del 2008, després de
dos anys de treball amb un equip liderat per la
Montse Garcia i acompanyats en tot moment
per en Josep Maria Gili, de l’Institut de Ciències del Mar, havent superat mil i un entrebancs
juntament amb les empreses, entitats i persones que ens donaven suport incondicional, en
Xavier Valbuena i jo mateix pujàvem a l’AVE
amb destinació Madrid, on ens esperaven els
altres companys d’expedició, en Jesús Noriega,
l’Igacio Oficialdegui i en Ramon Larramendi.
Aquests dos últims eren el suport condicionat
per poder entrar a l’Antàrtida, ja que encara no
estem socialment preparats per poder enviar
tres persones amb discapacitat al lloc mes
remot i fred de la terra.
A les nou de la nit antàrtica del vint-i-u de
gener del 2009, arribàvem al pol sud geogràfic,
desprès de tretze dies arrossegant els nostres
trineus, sense assistència i amb absoluta auto-

nomia, amb el compromís de recollir diàriament
mostres per al CSI, en connexió diària amb les
escoles que visitaven el Cosmocaixa, i amb les
quals es desenvolupava la part educativa del
projecte, amb crèdits escolars. Trencant barreres diàriament per ensenyar que les discapacitats que més ens limiten són aquelles que tenim
dins el nostre cervell i al nostre cor, en forma de
prejudicis i limitacions emocionals, i no les
que tenen l’origen en uns ulls, una cama
o una mà.

I Torneo
Benéfico
de Fútbol-7

Trobades

Juan Fábregas Gomà (P. 2005)

1945

El pasado sábado 9 de junio tuvo
lugar en las instalaciones del
colegio el I torneo benéfico de
fútbol-7 para antiguos alumnos y
amigos. Un total de cuarenta
equipos, doce femeninos, se
inscribieron al campeonato.
La jornada, desde el alba hasta
el ocaso, estuvo marcada por el
buen ambiente y espíritu
competitivo de todos los
participantes.
A todo ello acompañó un soleado día primaveral, el ritmo de la música que no dejó de sonar,
una sabrosa barbacoa a mediodía y la gratitud,
en forma de productos y degustaciones, de
todos los sponsors que colaboraron.
En todo caso, más allá del exitoso desarrollo
del evento, lo más importante fueron los 5.764
euros de beneficio que se destinaron íntegramente a la ONG Por Una Sonrisa en África
(www.puse.org), para ayudar en la rehabilitación de una escuela en Senegal.
En definitiva, el colegio San Ignacio Sarriá fue
el escenario de un bonito día cargado de festividad, deportividad y solidaridad. El año que
viene más y mejor. ¿Te lo vas a perder?
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de promoció
Promoció

Delegats

El pasado 26 de mayo de este año 2012,
celebramos nuestra reunión anual, en “las
Ginesteres” gracias a la amable invitación
del matrimonio Puig Planas.
Asistimos los compañeros, Badrinas,
Barraquer, Baygual, Calzado, Giraldez,
Margarit, Massó, Puig Planas, Ribot,
Salietti, Sauleda, Serra de Dalmases, Valls y
Vergés, la mayoría con sus esposas.
Excusaron su asistencia Juan Mª Tintoré,
Salvador Maluquer, Pedro Sagrera y
Ricardo Ibars.
Como cada año fue una simpática reunión
entre amigos que lo son desde la infancia, y
que desde entonces no han dejado de
reunirse cada año.
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Trobades
de promoció

Promoció

1951
Promoció “CALIU” 1951
Jorge Palomar Llovet
Cronista

Los sabios de la
promoción se preguntaban
¿dónde tuvo origen el
fuego que para nosotros
empezó a arder en el año
1951 y que hoy tras
61 m. de años mantiene
vivo nuestro “caliu”? Para
dilucidarlo organizaron
una expedición a
Atapuerca donde podrían
encontrar señales que
dieran respuesta a aquella
inquietud.
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Debidamente convocados los viajeros en
gran número, muchos con sus parejas, acudieron de diversas partes y en distintos
medios, si bien la mayoría lo hicieron desde
Barcelona en un grupo que ocupó íntegramente un vagón de tren fletado al efecto,
que partió de Barcelona el 23 de Octubre
puntualmente a las 9,30 h. de la mañana. En
el tren mucha animación, entusiasmo e
intriga sobre el desarrollo de la experiencia.
Seis C.C.A.A. atravesamos durante seis
horas admirando los ricos y variados paisajes de cada una de ellas. En la estación Burgos-Rosa de Lima nos esperaba un cómodo
microbús que utilizaríamos durante nuestra
estancia para poder cumplimentar el abultado contenido del programa. Hay que destacar la perfecta organización (éxito de la
convocatoria, diseño del viaje, alojamiento,
planificación de las visitas); la esmerada
logística (horarios, traslados, azafatas y
guías) y además una inesperada atención
para todos los asistentes en forma de pequeño obsequio. El alojamiento en la residencia
“Dos de Mayo” fue un acierto por su elevado confort y selecta gastronomía y las visitas a la Catedral, a los yacimientos de Atapuerca con unos registros paleontológicos y
arqueológicos de los más importantes, valiosos e interesantes del mundo, al Parque
Arqueológico donde realizamos las prácticas antes de las teóricas, que por la tarde
complementamos en el impresionante y
monumental Museo de la Evolución Humana de Burgos, y al histórico y bellísimo Real
Monasterio de las Huelgas, resultaron cada
una por sus características del mayor interés y colmaron de satisfacción a todos los
expedicionarios. También lo fueron los largos paseos por las bellas, arboladas y bien
cuidadas vías de la ciudad, y las obligadas
compras de las típicas morcillas y chorizos.
En la sala capitular de la residencia realiza-

mos un acto “académico” iniciado por la
entrega al comandante-director de una
reproducción de los libros del Consulat de
Mar como recuerdo de la estancia de nuestra promoción, con unas palabras de Carlos
Cuatrecasas que glosó la importancia de los
valores que en su día nos inculcaron en el
colegio y que de algún modo complementan
los profundos valores castrenses que rigen
en el Ejercito, así como, en relación al contenido del libro, la importancia de aquellos
consulados que demuestran la capacidad de
organización que ha tenido la sociedad civil
desde la edad media. José O. Comas en su
interesante intervención defendió la agricultura natural, ante la invasión de la industria agroalimentaria, base de la supervivencia y fundamento de la creación de las
culturas. José O. Anguera en conexión con lo
que durante el día habíamos vivido, demostró ser un gran estudioso y conocedor del
tema y se mostró partidario y defensor de la
teoría de la evolución como una hipótesis

científica aceptable por la doctrina. Al hilo
de lo expuesto J. A. De Miquel, G. Molins y
E. Ponsa se enzarzaron en un cruce de profundas ideas de alto contenido teológico
defendidas con complicados argumentos,
que la moderadora al rato, concluyó hábilmente para hacer entrega a Mae Ponsa de
un obsequio de los asistentes, como agradecimiento al soporte prestado a su marido en
el arduo trabajo de la organización del
encuentro. Los regresos siempre son tristes,
el viaje se hace más largo, el cansancio hace
mella, pero entonces después de tres días de
convivencia quedó de manifiesto qué es lo
que ha mantenido el “caliu” durante tantos
años ayudado por el silencioso y discreto
soplo que infatigablemente insufla sobre él
nuestro vitalicio delegado, y hallamos la respuesta a nuestro interrogante inicial de que
el fuego que encendió la llama no tuvo origen ni en Atapuerca ni en Etiopía, sino en
las aulas de aquel colegio situado en lo alto
de la calle Dr. Amigant...
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Trobades
de promoció

Promoció

1956
JOSÉ-LUIS AYXELÁ
Delegado

Al amparo del nuevo y flamante logo,
el pasado viernes 16 de noviembre
la Promoción 1956 se reunió en
el colegio para celebrar el 56º aniversario
de su salida del colegio. 41 personas
(algunas esposas) oímos la Misa de
acción gracias celebrada por nuestro
conciliario y profe de latín, P. Roigé sj. a
las 13 horas, que nos recordó la
importancia de «actuar per amor, amb
rectitud d’intenció, ja que va ser Déu qui
s’avançà en escollir-nos per amor».
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Primer encuentro de promoción sin la presencia de Raúl Mª Mir. Su esposa nos leyó
las lecturas.
Nombramos a nuestros 23 difuntos, rezamos
por ellos y cantamos la Salve ante la Inmaculada.
La Escola Superior d’Hosteleria i Turisme Sant
Ignasi nos sirvió un buen ágape y antes del
café nuestro delegado agradeció la sensibilidad de los compañeros presentes y ausentes que nos escribieron o llamaron (los nombró) ante este evento tan especial. Hizo
notar que además el dies natalis de San
Ignacio fue precisamente en 1556.
Se repartieron pequeños pero útiles regalos
para el cuerpo y el espíritu:
•U
 n librito con la carta apostólica Porta
Fidei de Benedicto XVI con motivo del año
de la Fe, para leer y releer.
•U
 n sobre con indicación de por qué hacer
una aportación a una obra reciente de
Santi Suñer en Bolivia.
•U
 n tríptico que explica el reciente Fondo
de Becas del colegio (Endowment Fund)
del que informaremos en breve. Nuestra

promoción se adelantó a esta iniciativa y
Amigos de Raúl Mir ha entregado a la
Fundación del Colegio 6.000 € que han
servido para que un alumno de San Ignacio pudiera cursar el bachillerato.
•U
 na esponja abrasiva multiuso que sirve
para rascar cualquier cosa, incluso analógicamente la conciencia, lo que no deja ser
un recuerdo del “pulido” que nos hace el
sacramento de la alegría, que es la reconciliación.
•U
 n calendario de Roma con imán, donde
la semana pasada el delegado hizo lo que
cree su deber: rezar por todos y cada uno
de la promoción.
•U
 na tableta de chocolate sabor intenso,
ideal para el café a continuación.
Se repartió el último número de ESTOL (nº
290) donde constan dos noticias breves sobre
nuestros compañeros fallecidos últimamente:
Francesc Rubiralta y Manuel de Solá-Morales,
así como dos crónicas de la última excursión a
St Jaume de Frontanyà y Fígols y del VII
Reçés en Manresa. Un artículo de Cristina

Porta (2005) señala las 32.900 razones para
hacerse miembro de la Asociación. Añadimos
una hoja de afiliación. De momento tres nuevos compañeros se han inscrito. Queda ya
poco para cumplir los 60.
Muchos asistentes agradecieron encantados
la convocatoria. Un buzón ad hoc recogió los
donativos.

“

Actuar per amor,
amb rectitud d’intenció,
ja que va ser Déu qui
s’avançà en escollir-nos
per amor.”

P. Roigé, sj
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Trobades
de promoció
Promoció

1980
Carlos Messa Ferrer (P. 1980)

Encuentro de
la sección “A” de la
promoción 1980
Por iniciativa de Alberto
Sáinz, el pasado 7 de
junio nos reunimos en
Restaurante El Quatre
para una cena informal a
base de pinchos y tapas… los
compañeros de la sección A
de la promoción 1980,
precisamente en el año en
que, unos antes y otros
después, todos ya hemos
cumplido o cumpliremos
los 50 años.
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Desde nuestra salida del colegio en junio de
1980, habíamos realizado bastantes encuentros de la sección A, entre Barcelona, Sampedor, La Roca del Vallés, Alella, Delta del
Ebro, El Montanyà, etc, etc… pero ahora llevábamos más de 6 o 7 años sin reunirnos.
Treinta y dos años de nuestra salida del
colegio… Aunque algunos ya entraron en
San Ignacio antes de 1971, desde 4º de EGB y
durante 7 años, buena parte de los compañeros de la sección A fuimos a la misma clase
hasta que en 3º BUP o COU nos dispersamos,
en función de las optativas elegidas. Día tras
día, año tras año…, oíamos recitar el listado
de la sección, empezando por Acha, Altarriba, Ardévol… y acabando en Valls, Vignes,
Würth y Balasch.
Logramos coincidir en este último encuentro 26 compañeros de la clase, de los 47 posibles: Fernando Ardevol, Philip Bouldstridge,
José Mª Brutau, Gabriel Caragol, Miguel
Ángel Cervera, Nacho Faus, Jordi Gaspar,
Pedro-Enrique López de Castro, Ignacio
López de Sagredo, Toni Marcas, Carlos Messa, Albert Molet, Ignasi Molins, Víctor Moreno, Xavi Pí, Pere Raventós, Isidoro Recio,
Guillem Recolons, Miguel Roig, Alberto
Sáinz, Quique Sánchez, Borja Santomá, José
Sols, Agustín Soucheirón, Pau Valls y Gabi
Vignes.
La cena fue un verdadero éxito, especialmente por la numerosa participación y porque al tratarse de un “pica-pica” de pie,
todos pudimos vernos y charlar con todos,
reír y ver cómo todos llevamos los 50 muy
bien puestos. Con más o menos dificultades,
al llegar lográbamos reconocernos, pese a las
“coronillas”, “entradas”, cuantiosas canas y
buenas panchulinas…. Pero en seguida se

creó un clima tan fantástico, que parecía que
estábamos en el patio y habíamos pasado ya
todo el día juntos. Pudimos recordar nuestros felices tiempos de infancia y preadolescencia, los partidos de fútbol durante los
ratos de “patio”, las anécdotas de tantos
años, una infinidad de vivencias, bromas y
gamberradas… ¡¡¡Algunos tienen toda la pinta de seguir haciéndolas…!!!
Entre los que no pudieron asistir pero que
enviaron previamente “recuerdos a todos”,
estuvieron Antonio Escape (desde Ibiza),
Joaquín García, Juan-Carlos López Talavera
(desde Estados Unidos), Juanjo Marsal,
Alvar Masllorens, Miquel Puig (desde Haití),
Waldo Puig y Paco Rivero. A todos ellos los
recordamos efusivamente y especialmente a

Miguel Puig, que ese día cumplía los 50.
¡Antes de que nadie marchara, logramos
hacer las fotos de grupo, todos muy sonrientes y con cara de pillos, como si acabáramos
de hacer la última trastada, de las que hacíamos en el cole…!
Y ya para concluir esta reseña, uno de los
comentarios posteriores al encuentro, de que
tras estos 32 años, no nos podemos quejar en
absoluto…, porque salta a la vista que la vida
nos ha tratado bien, y de ello podemos estar
agradecidos… Todos marchamos a casa con
un muy buen sabor de boca y con el deseo de
que antes de un año repitamos de nuevo, consiguiendo para entonces que vengan los que
en esta ocasión, por una u otra razón, no han
podido hacerlo…
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antics per als altres

Azar, puro azar
alberto pérez-porro lópez (P. 1969)

A mi amigo el Dr. Luís Puyuelo se le ocurrió un buen día, ahora hace 10 años, irse de cooperante a
Guinea Ecuatorial. En realidad a quien se le ocurrió es a la hermana Isa Sola, paciente suya. Luís
estaba pasando una crisis matrimonial, una terrible situación. Nadie le planchaba las camisas, nadie
le preparaba la comida… El pequeño, oscuro y húmedo apartamento al que sus escasos recursos
(después de pagar los gastos de su mujer y sus hijos) le habían condenado, se le caía encima. Y la
reverenda, a la sazón 34 años, rubia y ojos azules, podía resultar convincente. Digamos que, no hacia
falta mucha labia para convencerle. Volvió encantado. Y me lo estuvo explicando durante los
siguientes dos años. Así que al final, también, con el estímulo de una dentista joven asociada en mi
clínica, Cristina Casacuberta, me fui para allá.
Y la experiencia transformo mi vida.
Es necesario apuntar que también yo había vivido la experiencia traumática de la muerte de mi
hija Alejandra, de 6 años y un proceso de conversión religiosa.
Una de las hermanas encargadas del centro medico de Ebebiyin, donde estaba la clínica dental, Sonsoles, dijo algo importante al despedirnos: Si, los
voluntarios que vienen por aquí se van muy felices
y entusiasmados, pero luego se olvidan de nosotras.
Ahí me jure que yo no iba a hacer eso.
Al volver publique un artículo en la revista de
nuestro colegio profesional, contando mis aventuras. Lo que desencadeno un alud de solicitudes de
otros colegas para repetir mi experiencia.
Empezamos a enviar equipos de dentistas, enfermeras. Buscamos fondos, montamos una instalación
de energía solar, un generador potente, enviamos
un técnico a poner en buen servicio las instalaciones del gabinete…
Paralelamente contacté con una organización de
consumidores de sanidad (CUS, Coordinadora de
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Usuaris de la Sanitat) y organizamos un servicio de atención dental para pacientes sin
recursos en mi propia clínica en Barcelona,
atendido por voluntarios.
Y aquí también es procedente apuntar que
después de mi estancia en Guinea, inspirado
por las hermanas de Jesús María que llevan
allí un colegio, hice los Ejercicios espirituales
de S. Ignacio. Como consecuencia de los cuales, clarifique mi vida espiritual conformándola con la espiritualidad ignaciana de servicio y
compromiso con los pobres.
Todo ello ha llevado a la creación de una
organización sin ánimo de lucro, de voluntarios para la salud dental, Dentalcoop. Tenemos
ahora unos 15 centros en África subsahariana,
Haití, Moldavia, Marruecos y Etiopía, y movilizamos cada año a cerca de un centenar de
voluntarios.

¿Y que es el voluntariado?
Bien, podríamos decir que es algo poliédrico.
Una experiencia gratificante y estimulante,
una aventura, una manera interesante de viajar, en el sentido de ampliar el conocimiento,
un compromiso con la justicia, una forma de
adquirir experiencia profesional…motivaciones variadas, desde las mas frívolas a las mas
profundas. Generalmente una mezcla de todo
ello. Pero realmente, en conjunto, altamente
recomendable. Desde luego, para nada un
esfuerzo o un sacrificio. Y en consecuencia,
nada meritorio ni admirable.
Desde mi personal punto de vista, algo que
da sentido a mi vida.
Y a nivel practico, una gota en el mar. No
vamos a cambiar estructuras radicalmente
injustas, no vamos a conseguir proporcionar
unos niveles adecuados de asistencia médica
a quienes carecen de ella.
Lo que si vamos a cambiar son los corazones
de muchas personas, y eso, en si mismo, es
muchísimo. Si hay una gran balanza de Bien y
Mal en este mundo, estamos poniendo peso en
el platillo del Bien, tanto colectivamente como
en el interior de las personas. Al menos de
todos nosotros, los voluntarios. Y espero que
nuestro testimonio también contribuya a ello
entre quienes nos rodean.

“

Lo que si vamos a
cambiar son los corazones
de muchas personas, y eso,
en si mismo, es muchísimo.”
alberto pérez-porro lópez

Dentalcoop somos una asociación de voluntarios para la
salud dental, sin ánimo de lucro, y también nos ponernos a
disposición de otras entidades u organizaciones que estén
comprometidas con proyectos de atención dental a personas
sin recursos, tanto en el tercer mundo como en nuestro
entorno más próximo. Buscamos destinos de confianza,
lugares donde haya personas establecidas con una mínima
y seria infraestructura que posibilite sin complicaciones el
desarrollo de nuestra labor. Podemos aportar
asesoramiento en cuanto al equipamiento técnico que debe
existir. Y podemos conseguir donaciones tanto por
proyectos específicos, como de instrumental, aparatos y
materiales relacionados. Estamos operando en lugares
donde las carencias son infinitas. Y las personas que
mantienen las infraestructuras en las que nos movemos,
por definición, suelen vivir en precario. A veces las
necesidades que se plantean son periféricas a la estricta
actividad dental. Finalmente nos interesa la
transversalidad. Para que los dentistas puedan trabajar, se
necesita el concurso de todo un equipo. Asistentes,
higienistas, técnicos protésicos, técnicos de instalaciones,
depósitos de material, laboratorios… No limitamos esta
asociación a dentistas, cabemos todos.

¿Quieres ser socio de Dentalcoop?
Mándanos tus datos, así como la cantidad anual o mensual con
la que quieres contribuir a dentalcoop@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS .................................................................................................................
DIRECCIÓN HABITUAL ...................................................................................................................
C. POSTAL........................... POBLACIÓN .............................. PAIS. ..........................................
TELÉFONO............................................................. MÓVIL . ...............................................................
NUMERO DE CUENTA
CANTIDAD ANUAL

……………..€

CANTIDAD MENSUAL ……………..€

291

estol 31

