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Reunión informal con Miguel Ángel Orcasitas

Dios ha nacido

La noche está dormida,
se oye el silencio.
No brillan las estrellas
se siente frío.
En la falda del monte
se oye un suspiro,
un niño entre animales
nos ha nacido.
La noche ha despertado
el silencio frío,
ha saltado en pedazos
rompen los trinos
de coros celestiales,
cantan al Niño
que encima de las pajas
se ha dormido
PAZ Y AMOR en la tierra
el monte ha dicho.
El silencio se ha roto.
Dios ha nacido.

m a y oRP
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colegio allí existente, al

cual se le recordó muy es-

pecial y cariñosamente.

En este mismo año fue

presentado el número cero

de la Revista de la Asocia-
ción, con gran acogida de

los asistentes, enviándose

un ejemplar para los que no

pudieron asistir personal-

mente.

Durante el año 98 se amplió la lista de asociados

hasta 403 (que coincide con la actual) y se recalcó la

necesidad de abonar una cuota, que actualmente es de

3.000 ptas., para sufragar los gastos de la Asociación

y poder conceder una beca todos los años al colegio

de Panamá.

Para favorecer el abono de la cuota se acordó en la

Asamblea del 99 domiciliar dicho abono, por ello se

envió una ficha a cada asociado.

Mi agradecimiento personal al equipo que hace

posible que esta revista salga a la luz: los incansables

Tomás, Sinforiano, Juan José, Luis ya que sin ellos

sería difícil la difusión de la misma.

En la última asamblea se pensó que el fin primor-

dial de la Asociación es la estrecha colaboración de

los asociados, deberíamos comunicarnos nuestras in-

quietudes, ayudarnos en lo que cada uno, desde nues-

tros lugares, podamos hacer por los demás.

Para terminar quiero animaros a todos que colabo-

réis con la Asociación, bien con vuestra presencia en

las Asambleas, o bien por medio de la Revista que ha

nacido para todos y cada uno de vosotros.

No puedo despedirme de vosotros en estas fechas

tan entrañables sin desearos a vosotros y a vuestras

familias una FELIZ NAVIDAD Y UN VENTURO-
SO AÑO NUEVO.

SIEMPRE A VUESTRA DISPOSICIÓN.
Saturio Bajo

F
UE en Salamanca, concretamente el 27 de febrero

del año 1991, cuando un grupo de amigos, todos

antiguos alumnos del Colegio Seminario «San Agus-

tín» vio la necesidad de formar una Asociación de

Antiguos Alumnos.

Sin embargo hasta el 24 de enero del año 94 no se

comunicó a todos, cuya dirección pudimos encontrar en

los archivos del Colegio, la necesidad de crear la Aso-

ciación para facilitar la convivencia y ayuda entre las

distintas generaciones que han pasado por el Colegio

Seminario «San Agustín» y a los que nos une el haber

sido formados y educados en el espíritu Agustiniano.

Se formó una Junta Gestora y se convocó asam-

blea para el día 8 de mayo, enviando fichas para poder

tener más datos de todas la personas posibles, cele-

brándose con gozo la Asamblea y quedando formada

la Junta Directiva, el número de asistentes fue de 220

venidos de todos los puntos de la geografía española.

Fueron momentos de reencuentros, abrazos, recuer-

dos entrañables, emociones, transcurriendo así una

jornada muy especial.

Se aprobaron los estatutos y se acordó celebrar el

último fin de semana del mes de abril de todos los

años la Asamblea General.

Todos los años somos convocados por la Asam-

blea y la asociación va creciendo.

En 1995 se acordó hacer una mascota y una insig-

nia que nos identificara.

En la Asamblea de abril del 1996 se propuso crear

un medio de comunicación entre los asociados donde

poder expresar opiniones, pareceres... surgiendo de

esta manera la idea de la Revista.

En esta Asamblea el P. Provincial nos hizo un re-

sumen del Centenario de la Orden.

Fueron muchos los colaboradores para todos ellos

mi agradecimiento. Uno de los principales «culpa-

bles» de que esta Asociación exista fue el P. Juan José

Sánchez , el cual no pudo acompañarnos en la Asam-

blea del 97 por ser trasladado a Panamá para dirigir el

De verano a
Navidad. . .

Diez años de la  Asociación

Ordenación Sacerdotal  y  de Diácono
Juan nació en Salamanca el 3 de abril de 1975, pa-

sando su infancia en Golpejas hasta 1989, año en que

comienza sus estudios de BUP y COU en el colegio

seminario San Agustín, de Salamanca.

De 1993 a 1994 realiza el año del Noviciado en el

Monasterio de El Escorial, en donde emitirá su profe-

sión simple, pasando así a sus inicios de los estudios

filosófico-teológicos desde 1994 hasta 2000, consi-

guiendo el Bachillerato en Teología y Licenciado en

Estudios Eclesiásticos.

El pasado 19 de marzo emitió su profesión solem-

ne en la Basílica del Monasterio, y en la actualidad es

miembro de la comunidad del Colegio Valdeluz, en

donde da clases de Religión, colabora en la parroquia,

además de seguir estudiando en la Universidad.

Miguel Ángel nació en Talavera de la Reina el 29 de

marzo de 1975. Sus primeros años los pasó en Los Na-

valmorales, Toledo, hasta que en 1986 marchó a Sala-

manca, al Colegio-Seminario San Agustín, en donde

estuvo hasta 1993 terminado el COU y Selectividad.

De aquí pasó a El Escorial, y junto con Juan reali-

zó el noviciado hasta emitir sus primeros votos en

1994, iniciando así su formación filosófico-teológica

desde 1994 hasta el 2000, finalizando con los títulos

de bachiller en Teología y Licenciado en estudios

Eclesiásticos.

El 19 de marzo pasado emitió su Profesión So-

lemne en la Basílica y fue ordenado diácono en Sala-

manca el 6 de mayo de 2000. En la actualidad forma

parte de la Comunidad de Málaga, en donde colabora

en diversas actividades pastorales del Colegio, así

como es profesor de Religión, compartido todo con

sus estudios universitarios de Arte.

Fernando nació en Ávila el 10 de junio de 1974,

correteando sus primeros años por Fontiveros, Ávila.

A partir de 1985 entra en el Colegio-Seminario San

Agustín hasta finalizar sus estudios de COU y Selec-

tividad en 1994. Después marchó al Monasterio de La

Vid, Burgos, a realizar el noviciado, emitiendo su

profesión simple el 16 de septiembre de 1995.

Desde septiembre de 1995 hasta 1998 realiza dos

años de filosofía y uno de teología, pues luego es des-

tinado al Colegio Internacional Santa Mónica, en

Roma, en donde termina sus estudios teológicos obte-

niendo el Bachiller en Teología y Licenciado en Estu-

dios Eclesiásticos. En Roma emitió su Profesión So-

lemne, el 4 de diciembre de 1999, y fue ordenado diá-

cono el 24 de junio del 2000.

En la actualidad forma parte de la Comunidad del

Colegio-Seminario San Agustín de Salamanca, en

donde colabora en el Seminario Menor, en el colegio,

siendo profesor, y en distintas tareas pastorales a la De izquierda a derecha, Fernando, Juan y Miguel Ángel

Crónica de la
Comunidad de Salamanca

LA vida de la Comunidad Agustiniana del Co-
legio se puede resumir como un ciclo sucesivo

y continuo de cursos académicos. Con la entrega
de notas y despedida de los alumnos dábamos por
terminado uno más y nos preparábamos para las
actividades veraniegas.

El mes de julio arrancó cargado de cosas. Los
profesores se repartieron entre Salamanca y Ma-
drid para cumplir con curso de formación del pro-
fesorado conocido como el «2002», y muy a gusto
quedaron con ello. Mientras otros más jóvenes se
empeñaban en el intenso trabajo de los campa-
mentos de verano que se desarrollan para los chi-
cos y chicas de nuestros colegios.

Después algunos de los miembros de esta casa
se fueron a cumplir con el descanso del cuerpo y el
alma, asistiendo a la semana de retiro que la Pro-
vincia programa todos los años por estas fechas.
Todos volvieron encantados.

Para este mes sólo nos quedaba atender a la se-
cretaría, acompañar a los chicos internos a El Es-
corial, a pasar unos días de convivencia y refle-
xión, pensando en el próximo curso, y aguantar el
jaleo de las obras en casa, que se repite con asidui-
dad cada verano.

vez que está realizando la Licenciatura en Teología

Práctica en la Universidad Pontificia de Salamanca.
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Con acentro
crítico

O CHO meses han pasa-
do desde la última
asamblea de nuestra

asociación. Ocho meses de es-
pera frustrada. Ocho meses de
expectativas no cumplidas, de pesaroso silencio. No qui-
siera yo con estas líneas herir sentimientos ni despertar
susceptibilidades, pero no por ello he de callar.

Salí de la asamblea con ánimo redoblado; allí se habían
tratado temas importantes, a mi modesto modo de ver. Par-
ticiparon en ella pesos pesados, tanto de la Comunidad
Agustiniana como de la Asociación de Antiguos Alumnos.
Y se adquirieron compromisos en torno a las propuestas
presentadas por la propia Asociación, propuestas que figu-
ran en letra impresa en nuestra Revista bajo el título de
“Estar al día”.

Sólo ocho meses han pasado. De todas esas propuestas
convertidas en compromiso, ¿qué se ha hecho?; ¿sabes tú,
hermano asociado, qué se ha hecho?, ¿has tenido la ventu-
ra de que alguien se haya dirigido a ti para sugerirte, solici-
tarte, proponerte o incluso pedirte algo?, ¿tienes alguna no-
ticia de la Junta Directiva o de sus iniciativas? Repasa la
lista de los compromisos adquiridos. ¿Te ha demandado
algo la Comunidad para que colabores con ella en el cam-
po formativo, recreativo o laboral? La Junta Directiva y la
Comunidad, ¿están en sintonía o caminan de la mano? Se-
minarios, cursos, conferencias, en una palabra, intercam-
bio de ideas, diálogo fluido y permanente, ¿dónde están?

La Asociación en pleno, con sus más de 300 asociados,
¿se ha integrado en la ONG? Porque no es lo más impor-
tante la aportación económica de cada uno, que serviría
para subvencionar media docena de becas más, sino conse-
guir un número de socios lo suficientemente importante
como para presentarse ante los Organismos correspondien-
tes como una ONG con peso específico suficiente como
para conseguir objetivos más importantes.

En fin, hermano, no me llames pesimista, pero reflexio-
na sobre mi pesimismo. Si queremos una Asociación viva
se hace necesario dar un giro hacia la actividad y el com-
promiso. De lo contrario, nuestra ilusionante Asociación
languidecerá como las hojas en el otoño.

Como siempre, ¡hasta la reunión de abril!
Un abrazo y ¡FELIZ NAVIDAD!

Mayor participación

MIGUEL Ángel Orcasitas, General de los Agusti-
nos, y compañero nuestro de Colegio, al referirse
a nuestra Asociación nos ha señalado la senda,

nosotros podemos convertirla en calle, incluso en una gran
avenida con bulevar donde nos encontremos, hermanemos y
ayudemos todos los Antiguos Alumnos del Colegio-Semina-
rio San Agustín de Salamanca. Sus palabras no necesitan in-
terpretación «este tipo de asociaciones, dice, no sólo son un
tributo a la nostalgia del tiempo ya pasado, sino, sobre todo,
un modo de mantener y fomentar los lazos que un día se
crearon... abriéndolos a la nueva realidad familiar de cada
asociado. Es bueno recuperar la amistad y favorecer la ayu-
da recíproca entre antiguos compañeros de colegio. Por
eso..., mi saludo y palabra de ánimo, para que esta Asocia-
ción encuentre siempre gente interesada..., en su crecimien-
to y proyección futura». 

Un grupo de entusiastas la alumbró y la ha hecho dar
sus primeros pasos. Desde aquella primera aurora hemos
celebrado cinco Asambleas Generales, precedidas por una
Celebración Eucarística solemne, las últimas cantadas en
gregoriano, y nos hemos sentado después en nuestro anti-
guo refectorio para alegrar nuestra hermandad con una co-
mida que recordaba a las de los días de las grandes fiestas
de nuestra etapa de colegiales. Ha nacido un Himno y una
Revista, se han restablecido y se han afianzado antiguas
amistades, y... muchas cosas más, pero sobre todo, ha bro-
tado una fuente de entusiasmo alrededor del Colegio-Se-
minario San Agustín de Salamanca. No he tratado de enu-
merar las realizaciones, perdonad los olvidos que seguro
que los hay; he hecho simplemente un recordatorio para
dar las gracias a «aquellos entusiastas» y a la Junta de Go-
bierno de la Asociación que ha presidido sus primeros pa-
sos y puesto los cimientos de lo que puede ser un edificio
del que nos podamos sentir orgullosos. 

El Consejo de Redacción de la Revista opina que, para
hacer bueno el deseo del actual General de la Orden de
San Agustín: «que esta Asociación encuentre siempre gen-
te interesada, ... en su crecimiento y proyección futura»,
es necesario que demostremos nuestro entusiasmo me-
diante la rotativa participación generosa de todos nosotros
en los Órganos de Gobierno. Con esta finalidad, pensamos
que, de acuerdo con los Estatutos, deberíamos, ineludible-
mente, abrir cada cuatro años un período electoral para
elegir la Junta de Gobierno de forma que cada candidato
presente su programa con tiempo suficiente para que se
pueda elegir en la Asamblea General que todos los años

celebramos en
el mes de abril.

Jesús Vara

PLAZA MAYOR
Núm.: 2
Edita: Asociación de Antiguos Alumnos
del Colegio-Seminario 
San Agustín de Salamanca
Avda. San Agustín, 113
37005 SALAMANCA
Tel.: 923 22 07 00

Dep. Legal: M. 47.652-1999 

Grafinat, S.A., Argos, 8

Coordinación:
TOMÁS FRONTELO
JUAN JOSÉ JORGE
SINFORIANO CUADRADO
JOSÉ LUIS BUENO
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FORMACIÓN

Crisis educativa y Plan 2002

NUNCA antes, como en estos

últimos años, habían llovido

tantas críticas sobre el siste-

ma educativo. Además, es sintomático

que procedan de todos los sectores im-

plicados: organizaciones sociales, fa-

milias, educadores y estudiantes.

Como el río suena tanto, podemos

afirmar categóricamente que algo, o

tal vez mucho, no está funcionando

según los parámetros más convenien-

tes. Los críticos se refieren a todos los

niveles educativos, pero se acentúan

especialmente sobre la educación se-

cundaria.

Las causas pueden ser muy varia-

das. En la sociedad se han producido

muchos cambios. La profesión de

educador está muy desprestigiada.

También la familia se guía por otros

patrones de convivencia. En ningún

momento pensamos que las familias

de hoy sean peores que las de otros

tiempos, pero, de alguna manera, se

sienten desbordadas por la marcha que

imponen los medios de comunicación

y la misma sociedad. Los padres se re-

traen de regañar o prohibir ciertas co-

sas a sus hijos, por lo que éstos llegan

a la escuela sin unas normas básicas

inculcadas en la familia. Les falta a los

niños el referente de autoridad, ya que

los padres no ejercen. El problema se

extrema en los chicos que viven en sus

casas violencia familiar o proceden de

núcleos familiares desintegrados. Por

ello, las condiciones socio-familiares

no propician el esfuerzo mínimo para

un buen rendimiento académico, o en

todo caso, las exigencias no son las

mismas que en épocas anteriores.

Por otra parte, al aumentar la esco-

larización en dos años, un número

considerable de jóvenes entre 14-16

años está obligado a estudiar por ley,

sin ninguna motivación. Jóvenes que

no tienen hábito de estudio, que se

niegan a trabajar y que provocan un

clima de indisciplina, desgastando a

los docentes y mortificando a los com-

pañeros que sí son responsables de su

aprendizaje.

¿Qué decir de los educadores? Pues

que lo tienen muy difícil. El profesor

ha dejado de ser una figura respetada y

apreciada para ser alguien al que re-

clamar multitud de derechos. En oca-

siones debe soportar situaciones de

tensión con los alumnos a los que im-

parte clase, porque cualquier ejercicio

de autoridad se toma como una agre-

sión a la libertad y derechos de sus

alumnos. Cada vez se habla más del

riesgo de problemas psicológicos –an-

siedad, estrés, depresión- en el ejerci-

cio de la actividad docente. Cierta-

mente, el trabajo educativo es cada

vez más complicado e ingrato.

Por todo lo anterior, se hace nece-

sario replantear el papel de la escuela.

¿Cuáles son las claves del cambio?,

¿cómo pasar de un rendimiento acadé-

mico deficiente a una enseñanza de

calidad? El movimiento de cambio

debe producirse desde todos los secto-

res implicados: alumnos, padres, pro-

fesores y autoridades educativas. Sólo

desde un clima más distendido, positi-

vo y optimista se crearán las condicio-

nes adecuadas para una educación de

calidad. Y es que el orden y la discipli-

na son factores determinantes para lo

demás.

Los padres deben retomar su res-

ponsabilidad inalienable para que los

jóvenes asuman que toda la conviven-

cia exige el cumplimiento de unas

normas, el aceptar una autoridad. El

éxito en los estudios requiere de es-

fuerzo y sacrificio.

Los educadores deben convencerse

de la necesidad de una formación per-

manente sólida, de la importancia de

incorporar las nuevas tecnologías

como recursos didácticos. Segura-

mente su profesión requiere una re-

conversión, convirtiéndose en un edu-

cador para la convivencia y orientador

en la búsqueda de información.

En esta reconversión de los educa-

dores se encuentra empeñado el Plan

2002, diseñado por la Provincia Matri-

tense agustiniana, para los profesores

de sus colegios. La ejecución del Plan

2002 se encuentra a medio camino de

la meta. En el verano de 1999 se llevó

a cabo la primera fase de Jornadas

Presenciales, sobre ello ya informa-

mos en el número 0 de Plaza Mayor.
En el verano pasado se ha celebrado la

segunda fase de Jornadas Presencia-

les, también en el Colegio Valdeluz. A

esta fase asistieron 110 educadores de

los Colegios de Mallorca, Málaga,

Valdeluz, Alfonso XII y Salamanca.

Todos ellos comprometidos en una

educación de calidad para los más

“peques”: Educación Infantil y Prima-

ria. Se trata de una fase de mayor con-

creción. Hay que elaborar los Proyec-

tos Curriculares y Programaciones de

aula, haciendo presentes en ellos los

valores agustinianos y los principios

sociológicos, filosóficos y psicológi-

cos de la educación. Estamos seguros

de que ha sido una contribución muy

importante hacia esa enseñanza de ca-

lidad, que tanto deseamos para nues-

tros alumnos.

Ramón Villacorta

José Luis Bueno Blanco, 
Profesor de Psicología 

de la Universidad Pontificia

José Luis Bueno Blanco, antiguo alumno del colegio

y componente del equipo de coordinación de Plaza
Mayor, en el presente curso 2000-01 ha comenzado a

impartir clases en la Facultad de Psicología de la Uni-

versidad Pontificia de Salamanca como profesor asociado. Con los valores que

aprendió en su paso por el Seminario, ya desde muy pronto se dedicó a la edu-

cación y formación. Comenzando por ser Monitor del Grupo Scout de nuestro

colegio, siguió ligado a él como profesor de guitarra. Posteriormente, y tras

terminar la carrera de Psicología en Salamanca, se trasladó a Madrid, donde en

la actualidad es Socio Fundador y Consultor de EFIPSA, empresa dedicada a

la formación de adultos dentro de las organizaciones tanto privadas como pú-

blicas, así como a la intervención terapéutica con pacientes dentro de su gabi-

nete psicológico.
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ENTREVISTA

Evilasio Moya, soñar a través de la poesía

Currículum
Evilasio Moya nace en Tresjuncos (Cuenca), año de 1944. Se forma literariamente

con los agustinos de El Escorial, con quienes cursa humanidades y filosofía escolásti-

ca. En 1964 ingresa como funcionario de carrera en el Cuerpo General de Policía –ac-

tual Cuerpo Nacional de Policía–. Durante una década ostenta la jefatura de la Comi-

saría de Puigcerdá (Gerona), y durante otra imparte clases de latín y griego en el Co-

legio Virgen de las Nieves La Molina.

Es autor de publicaciones y trabajos y participa en programas radiofónicos. Ha pre-

sentado sus obras en el Centro Español y Universidad de Perpignan. En diferentes lo-

calidades de La Cerdaña, tierra unida íntimamente al autor. Se hace eco de la obra de

Evilasio Moya, La Botiga de La Cerdanya, la Universidad y el Círculo del Liceo de la
Ciudad Condal. Le prologan o comentan: Agustín Sánchez Vidal de la Universidad de

Zaragoza, Narciso Alba desde las universidades francesas de Caen (Normandía) y Per-

pignan, Néstor Luján, Luis Romero, Jordí Solè i Tura, ex ministro de Cultura, y abre

el ventanal de su Antología, la pluma del escritor universal Alberto Vázquez-Figueroa.

Es conocida parte de su obra en EE UU, Argentina y México, y traducidos poemas

suyos a la lengua rusa.

Entre 1985 y 1995 publica:

Andaraje
Canto al desde
Anarquía lírica de las manos del hombre
Parcelas de organdí
Soliloquios de un abedul
Miedo y banderas de papel
Antología: Vehemencias y Tropeles (1997)

P. ¿Cómo recuerdas tu estancia en el
Colegio-Seminario de Salamanca?

R. Con gratitud y profunda añoranza.

Allí se gestaron los mejores mo-

mentos de mi formación agustinia-

na, solidaria con los compañeros

de dos cursos de filosofía, pioneros

del Colegio de San Agustín, y con

la memoria permanente de nuestro

buen Maestro, amigo y profesor, P.

Fermín Fernández Biénzobas, en la

actualidad prior del Monasterio de

El Escorial.

P. ¿Tu pasión por la poesía surgió en
aquella época?

R. Tiene un hermoso antecedente.

Apareció en mi recordadísimo Se-

minario Menor de Leganés, entre

los años 1956-1958. Por los paseos

de pinos y eucaliptus de aquel gua-

po entorno agustiniano surgió mi

amor por la poesía y durante las

clases de literatura que tan magis-

tralmente nos daba el P. Eloy Lar-

go, q.e.p.d. siempre, junto a sus

particulares luceros. Nos enseñaba

la métrica y nos recitaba emocio-

nado versos de los mejores poemas

de nuestra lengua, Le dedico un
"momento" especial.

pacidad de soñar en esta sociedad

nuestra plagada de despropósitos

sociales, en nombre de la libertad.

El poema me conduce a valorar

más la familia, el amor, la amistad.

También el relato corto y la novela.

Me regodeo con el folio en blanco,

con el ladrillo por poner. Supone el

epicentro de mi vida.

P. ¿La poesía ha sido un desahogo o
un apoyo a tu actividad profesio-
nal?

R. Ambas cosas a la vez. Apoyo, en

los momentos fáciles de mi vida

profesional. Desahogo y esparci-

miento, en los momentos difíciles. 

P. Cuenta alguna anécdota de tu vida
en cualquier ambiente.

R. Una muy singular. Después de un

programa de radio en Onda 0, Bar-

celona, recibí una llamada. La voz

me preguntó, que si yo era aquel

muchacho que estudió con él, en

Leganés. Tras mi afirmación, me

dijo que se llamaba Eleuterio Prado

Díez. Fui presa de intensa emoción.

Nos citamos y celebramos el "reen-

cuentro" con una excelente maris-

cada. Habían transcurrido 30 años

que no sabíamos el uno del otro. Si-

milar fue la visita que hizo a mi do-

micilio en Puigcerdá (Girona), el

"alma mater" de nuestra Asocia-

ción, Sinforiano Cuadrado, tras

muchos años de "ausencias". Des-

de el campo profesional, el anecdo-

tario sería interminable. 

P. ¿Recuerdas tus primeros versos y
cuál es tu estilo poético favorito?

R. Fueron algunos cuartetos que dedi-

qué a Nuestra Sra. la Virgen del

Consuelo, Patrona en Leganés. Aún

rememoro el himno que cantába-

mos procesionalmente, por la capi-

lla, claustros y rincones, siguiendo

sus pasos. Lo podría cantar de me-

moria. Empezaba así:"' DULCE

MADRE DEL CONSUELO//,

DULCE MADRE DEL AMOR..."

Aquellos primeros versos –que me

corrigió el P. Eloy– se los mandé a

mi madre terrenal en Tresjuncos

(Cuenca). Los guarda todavía. Era

un himno muy bello y emotivo. Me

seduce el verso libre. Sin ataduras.

Sin licencias. La poesía no encorse-

tada. "Deshaced ese verso//, qui-

tadle los caireles de la rima//, el

metro, la cadencia//, hasta la idea

misma//, aventad las palabras// y si

después queda algo todavía//, eso

será la poesía//" Así se expresaba el

poeta, cuyo nombre no recuerdo. 

P ¿Qué satisfacciones te ha reporta-
do la poesía?

R. La transmisión de mi sentir a los

demás y de no perder nunca la ca-
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Heme aquí por bocazas. Como re-

cordaréis, en la última reunión de la

Asociación de Antiguos Alumnos,

me comprometí a demostrar que, en

contra de la opinión de nuestro que-

rido amigo Sinforiano Cuadrado, la

Plaza Mayor de Salamanca no es la

más bonita del mundo, en todo caso

quizá la segunda, puesto que la pri-

mera en el ranking de belleza es la

de mi pueblo, que no es otro que San

Carlos del Valle (Ciudad Real).

Bueno, dejándome de fanfarrona-

das y ya que no son comparables,

pues estamos hablando de una gran

ciudad como es Salamanca contra un

pueblecito de unos 1.500 habitantes,

como es San Carlos, lo que sí quiero

constatar es que el conjunto que for-

man la Plaza Mayor y la Iglesia del

Santo Cristo de mi pueblo es lo sufi-

cientemente bonito como para invi-

taros a que os lleguéis hasta este lu-

gar de La Mancha (de cuyo nombre

no quiero olvidarme) para contem-

plar estos monumentos en toda su

belleza.

Veréis que hablo no sólo de la Pla-

za, sino también de la Iglesia, puesto

que son parte inseparable de la belle-

za del conjunto. Tanto es así que la

una, la Plaza –se construyó como

atrio de la otra–, la Iglesia.

Permitidme que os cuente un poco

por encima la historia de este pue-

blo, que está totalmente ligada a la

historia de su Iglesia.

Todo empezó por una pequeña er-

mita (de Santa Elena), que debió ser

construida por los cruzados hacia el

siglo XII o XIII en agradecimiento

por las victorias conseguidas sobre

los musulmanes en Tierra Santa, no

hay que olvidar que estamos hablan-

do de unas tierras (Campo de Mon-

tiel) dominadas por la Orden de San-

tiago.

Es muy probable que las paredes

de la actual sacristía sean los muros

de la antigua ermita. Dicha ermita

estaba muy bien situada, pues por

aquí pasaba el Camino Real que co-

municaba Castilla (Madrid y Tole-

do) con Andalucía (el Reino de Jaén

y Granada), de ahí el gran flujo no

sólo de peregrinos, sino también de

viajeros que en este lugar paraban

para orar o para comer y pernoctar

en una antigua fonda que allí había.

No se conoce exactamente la fe-

cha en que se empezó a venerar al

Santísimo Cristo en esta pequeña er-

mita, pero parece ser que hacia el

años 1640 apareció la imagen pinta-

da en una pared al desprenderse el

yeso que la ocultaba, seguramente

tapada para protegerla de las inva-

siones musulmanas.

El 18 de septiembre de 1713 em-

pezaron las obras de la Iglesia-San-

tuario y terminaron el 13 de septiem-

bre de 1729. La Iglesia pertenece al

final del Barroco con ciertos influjos

del Neoclasicismo incipiente.

Los arquitectos fueron los herma-

nos Núñez de la Barrera o Barreda,

naturales de La Membrilla, que es

un pueblo cercano a San Carlos.

La Iglesia tiene una bellísima por-

tada retablo, que es la que se observa

desde la Plaza, con un relieve de

Cristo y el Milagro de los Ladrones

entre columnas salomónicas. En uno

de los laterales el que da a la Lonji-

Por San Carl
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lla, el templo posee una representa-

ción de Santiago Matamoros, pues

no hay que olvidar que esta obra es-

taba sufragada por las arcas de la Or-

den de Santiago y querían demostrar

a todos su poderío no sólo en el cam-

po militar, sino también en el econó-

mico. El conjunto de las cubiertas

con las cuatro torres que rodean la

cúpula central están rematadas por

afilados pináculos que acentúan la

grandiosidad de su conjunto.

Terminada de construir la Iglesia,

durante el reinado de Felipe V, se le-

vantó la Plaza Mayor para acoger las

fiestas y celebraciones en honor del

Santísimo Cristo, de hecho hoy en

día sigue siendo el punto principal

para todo tipo de actuaciones paga-

nas (toros, teatro, folclore...) como

divinos (ofrendas a Santa Elena y al

Santísimo Cristo, procesiones...).

Su arquitectura es característica

del medio rural manchego, no como

la de Almagro, que estando también

en La Mancha su estilo, sin embar-

go, es flamenco.. Su forma es rec-

tangular, con 53 metros de longitud

por 21 metros de ancho. Tiene tres

grandes arcos de entrada y otra en-

trada que da a la Lonjilla. En el lado

contiguo de la Iglesia se construyó la

casa parroquial, que al principio

tuvo la función de alojar a las perso-

nalidades, tanto eclesiásticas como

civiles, de ahí esa gran balconada

corrida que servía, y sirve, de palco

para los espectáculos.

La Plaza se transforma en 1787

cuando, por orden de Carlos III, se

funda la nueva población como con-

secuencia del plan de colonización

interior del llamado Despotismo

Ilustrado, de aquí el cambio de nom-

bre de El Cristo del Valle a San Car-

los del Valle. Su proyección  y orde-

nación urbanística se debe al

entonces superintendente del Rey

D. Pablo Olavide.

Debido a la necesidad de espacio,

como consecuencia de la llegada de

los colonos y del lógico aumento de

la población, se amplía la capacidad

del lado mayor de la Plaza, frente a

la Iglesia, añadiendo el pórtico de

columnas toscanas y el primer corre-

dor que va sobre él. Actualmente

cuenta con dos pisos superiores de

balaustradas entre pies derechos y

zapatas, todo ello de madera. En los

lados menores de la Plaza hay un

solo piso de galerías de madera vola-

das sobre fuertes vigas, también de

madera, con las cabezas talladas.

Al sur se encuentra actualmente el

Ayuntamiento y al norte una casa de

patio columnado con arcos y galerí-

as superiores.

La Plaza fue restaurada por la Di-

rección General de Arquitectura en

el año 1969, según el proyecto reali-

zado por el arquitecto D. Víctor Ca-

ballero Ungría, que es como se con-

serva en la actualidad.

Para terminar, os invito a todos a

que visitéis San Carlos, pues aunque

quizás no sea todo lo bonito que yo

lo “pinto”, ya que estaré influencia-

do por el gran cariño que siento por

mis raíces, estoy seguro que no os

decepcionará.

Andrés Jiménez Jimeno

rlos del Valle
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Sólo en el alma nieva
Se plegaban al viento los pájaros del frío,
Se enmudecía el grito de los bosques de invierno
Y en los frágiles brazos del álamo desnudo,
Temblaban los adioses de las últimas hojas.
La luz era una sombra en los ojos del agua,
Bajo el manto de plomo de un cielo descendido
Y en la hondura del valle y el monte reclinado
Había un recogimiento, más sagrado más íntimo.

Comenzaba a nevar.
Y aquel niño del sueño, plantaba su inocencia
en el umbral de piedra de su casa y su vida.
Y los primeros copos, aleteaban dispersos,
Como breves relámpagos incendiando las sombras,
Como enjambre de estrellas, íntimas y fugaces,
Como alondras que dejan su música en el aire.

Y el latido del copo fue su propio latido
Y al abrirse los cielos, torrenciales de nieve,
De luz y de misterio,
El frágil corazón galopaba en los sueños,
Desbocado.

Y nevaba, nevaba
Y las trémulas ramas, ateridas del árbol
Y las manos del niño, manos más ofrecidas
Se entreabrían, tiernamente a la vida,
En una luminosa y virginal
Floración de los lirios.

Y  nevaba, nevaba, nevaba mansamente,
Sobre el pecho ardoroso de una tierra entregada,
Sobre el pálido fuego de rosales silvestres,
Sobre las tenues huellas, flechadas hacia el sol
De rebaños ausentes,
Sobre la soledad, sobre los corazones
Sangrantes en la espera de muchachas en flor,
Sobre el asombro inmóvil de las pupilas niñas,
Copos, copos levísimos, en júbilo de luz
Y de ilusiones.

Mas, ahora, no se encienden mis ojos y mi sangre, 
Con el fulgor perpetuo de los montes nevados,
Ni florecen los lirios en mis manos,
Con la blancura azul de la inocencia
Y no escucho mi propio corazón, 
Latiendo en el latido de la nieve,
Mas, ahora,
Sólo en el alma nieva.

DEDICATORIA: Para el niño que siempre llevamos dentro, la me-
moria de la nieve se hace añoranza en la lejanía del tiempo
y el destierro de la misma nieve.

Eleuterio Prado Díez

“Nos lo dieron todo a cambio de nada”. La frase no
es mía; la tomo prestada de Evilasio Moya en la presen-
tación de uno de sus hermosos libros de poesía en el
Colegio Universitario María Cristina.

Desde un punto de vista sentimental puedo definirla
como una frase lapidaria, definitiva, encajando perfec-
tamente con mis sentimientos de gratitud hacia la Insti-
tución y hacia las personas que me facilitaron el acceder
a la vida con un bagaje de ideas y de conocimientos, re-
glados y no reglados, que me han servido en todos los
órdenes, también el material, para moverme muy por
encima de lo que mis propias posibilidades me hubieran
permitido.

Esta misma frase pudo haberme pasado desapercibi-
da en otras épocas de mi vida y quizá, incluso, en cual-
quier otro momento de la actual; pero aquel día la semi-
lla cayó en tierra buena y, aunque sólo sea por eso, me
alegro de haber estado allí.

Desde entonces ha estado navegando por los rinco-
nes ocultos del cerebro hasta alcanzar la oportuna sedi-
mentación y concreción.

Podríamos discutir si nos lo dieron todo o casi todo o
mucho a cambio de nada o de casi nada o de algo. De lo
que no cabe duda es de que los cimientos los pusieron
ellos.

Cuando me puse en contacto con Sinforiano Cuadra-
do me alegré sobre manera al saber que mi idea era sólo
nueva para mí; el terreno ya estaba abonado.

Por tanto, creo que ha llegado el momento de dar un
empujón definitivo y canalizar esos sentimientos de una
forma personal mediante ayuda económica, sino hacia
la propia Orden de los Agustinos, sí hacia aquellas per-
sonas a las que la Orden, más concretamente nuestra
Provincia, está tratando de promover hacia una vida
más digna mediante ayudas materiales y, sobre todo,
mediante la entrega de su propia vida, en la Misión de
Tolé de Panamá.

Esto es mucho más que el saldo de una deuda con
unas personas concretas.

La forma en la que podemos organizar esta ayuda
debe ser, en mi opinión, lo más simple posible; quizá
sólo una cuenta corriente abierta a nombre de la Provin-
cia, de cuyo movimiento y destino se nos diera cuenta
anualmente de un modo informal.

En cualquier caso, como “al andar se hace camino”,
comencemos a andar.

Benito González

Sólo en el alma nieva Nos dieron todo 
a cambio de nada
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José Manuel Dévora nos ha dejado.

El pasado día 13 de octubre falleció. Un

infarto maldito segó su vida, en su casa,

junto a los suyos, su mujer y sus hijos.

Ni que decir tiene que su falta para

aquellos que compartimos con él amis-

tad, ilusiones e inquietudes ha sido un

duro golpe, una pérdida muy sentida.

José (Dévora para aquellos que le re-

cuerden) nació en 1943, en el pueblo

de San Miguel de Serrezuela (Ávila),

mi pueblo. Éramos paisanos. Ingresó

en el Seminario de Leganés el curso de

1955-56. Estuvo cuatro cursos. No

pasó a Salamanca, pero pertenecía a la

Asociación desde el  momento que

supo de su creación. Tenía alma agus-

tiniana. Sentía, llevaba con orgullo esa

impronta. La llevaba muy dentro, y ex-

teriorizaba siempre, esa educación,

esos principios morales, éticos y reli-

giosos que los agustinos de Leganés le

enseñaron.

Fueron muchos años, meses, días los

que estuvimos muy unidos. Siempre

que nos veíamos, en nuestra conversa-

ción, salían las vivencias y recuerdos

de nuestra estancia en los agustinos,

recordando anécdotas, nombres –pa-

dre Eloy, Manuel, Carmona, José Gon-

zález, Teófilo Prieto, Fernando Valen-

zuela...–, sus amigos y compañeros de

curso y otros con los que tuvo una rela-

ción próxima en clase, fila, capilla, co-

medor y recreo, como Florentino, Es-

teban, Manolo, Jorge, Patricio, Reca-

redo, Esparis, Carlos, Sinforiano,

Orencio, Curiel..., por citar algunos.

Se fue, siempre me lo recordaba, sin

poder volver a ver o saber del paradero

de Florentino, compañero de curso,

leonés, de Prioro, con el que le unió

una gran amistad aquellos años y por

el que sentía una gran admiración. Pre-

guntaba a unos y otros por él en las

reuniones o encuentros a los que asis-

tía, tanto en Madrid como en Salaman-

EN RECUERDO

Buzón abierto: Alma agustiniana

José, Rocío y Gustavo. Por su trabajo,

su profesión se movió en el mundo de

las finanzas. En su vida profesional

ocupaba un puesto de responsabilidad

en la empresa en la que trabajaba. Me

consta que el problema de cualquier

empleado era su problema, dispuesto

siempre a ayudar. Era amigo de todos

y persona cordial.

José, repito, tenía alma agustiniana.

Vivía con ilusión e interés todo lo que

fuera y se relacionara con lo agustinia-

no. Educó a sus hijos en el espíritu de

su alma agustiniana. Su hijo Gustavo

hizo sus estudios de Bachillerato en el

Colegio Valdeluz.

Como abulense, de Ávila, que era,

quería a su pueblo. Sentía sus raíces.

Recurriendo al dicho: «Ávila, tierra de

santos y de cantos», y yo añado «y de

caballeros», porque José era un caba-

llero, un hombre cabal.

José, desde este espacio de la revista

Plaza Mayor, que con tanto cariño

leías/leíamos y luego comentábamos

aquellos temas que más nos llamaban

la atención  por su autor o contenido,

te digo, y tú lo sabes, que estarás per-

manentemente en mi/nuestro recuerdo.

Fotografía correspondiente al Curso académico 1957-58. Aparecen los alumnos de los 4 cursos (1.º, 2.º, 3.º y 4.º) 
y algunos padres de la Comunidad del Colegio-Seminario de Leganés.

ca, buscando que alguien le dijera dón-

de estaba.

Continuó sus estudios, preparándose

para afrontar el reto de formar una fa-

milia, una casa y darles lo mejor a los

suyos, su mujer, Regina, sus hijos:

Francisco Cornejo

José Manuel Dévora
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A SÍ se lee a la entrada del Colegio,

donde todos nosotros hemos

compartido, junto con las activi-

dades académicas, parte de nuestra vida.

La comunidad agustiniana del Colegio ha

cambiado mucho durante estos años. Un

buen número de jóvenes religiosos forma

parte de la comunidad cuando hace unos

10 ó 12 años eran alumnos que vivían lle-

nos de entusiasmo e inquietud entre estos

pasillos, clases y campos de deporte.

Esta comunidad debe agradecer a la

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUM-

NOS por vuestro cariño y por vuestra

disponibilidad. Os queremos pedir que si

conocéis a chicos desde 6.º de primaria

los pongáis en contacto con el Colegio.

Es importante que entre todos podamos ir

dando a conocer nuestro colegio en los

diferentes lugares donde vivimos, sois

una pieza imprescindible para esta labor,

la comunidad agustiniana os está muy

agradecida por poner en contacto con el

colegio a nuevos alumnos o familias que

puedan estar interesadas:

P. Eliseo del Olmo

(Promotor de vocaciones)

Colegio-Seminario San Agustín
Avda. San Agustín, 113

37005 Salamanca

Tel. 923 22 07 00

Fax. 923 24 75 78

E-mail: sagustinsa@planalfa.es

Os diremos que los cursillos para po-

der admitir a los nuevos alumnos serán:

– 1.º y 2.º de ESO: cursillo a primeros de

mayo.

– 3.º y 4.º de ESO: cursillo a finales de

junio.

– 1.º y 2.º de Bachillerato: cursillo a fi-

nales de junio.

Económicamente el Colegio son

29.000 ptas. al mes, un precio muy eco-

nómico para las familias de nuestros pue-

blos y ciudades.

Mandamos con la revista un cartel del

Colegio con el objetivo de que cada uno

lo pongamos en algún lugar público de

nuestro pueblo y ciudad donde la gente

pueda verlo y posibilitar que pueda po-

nerse en contacto con nosotros para reci-

bir más información.

AL DÍA

ORDEN DE DOMICILIACIÓN

Detalle de la Domiciliación Concepto: Pago Cuota Anual: Asociación de Antiguos Alumnos Colegio San Agustín
Titular: Asociación Antiguos Alumnos Colegio San Agustín                  CIF: G37284478

Titular cuenta cargo: Titular:

Entidad: Oficina: D.C.: N.º Cuenta:

Entidad de crédito: Entidad: Oficina:

Dirección: Localidad:

Muy Sres. míos:
Con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, atiendan la presente orden de domiciliación.

Firma del titular de la cuenta

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos .....................................................................................................................................................................................................................

Deseo pertener a la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio-Seminario San Agustín de Salamanca

Calle ................................................................................................................................ Núm. ...................... Piso ........................... Letra ........................

Localidad ............................................................................................................................ Provincia ......................................................................................

Teléfono .......................................................... Profesión ..........................................................................................................................................................

Años en el Centro: Desde 19 ........ hasta 19 ........

Otros datos de interés ..............................................................................................................................................................................................................

Colegio-Seminario San Agustín
Muchas gracias por todo. Estamos a

vuestra entera disposición.

Un saludo muy cariñoso.

Comunidad agustiniana 
del Colegio San Agustín
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EL JAMÓN DEL ABUELO

Especialidades en Ibéricos
y Pescados Frescos

Víctor Andrés Belaunde, 36
28016 Madrid

Tel.: 91 458 01 63
Tel/Fax: 91 344 00 60
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Pol. Ind. Las Acacias, c/ Portugal, 3 - nave 19
28840 Mejorada del Campo, MADRID - SPAIN

Tels.: 91 647 77 09 - 91 647 77 11
Fax: 91 647 49 71

TOIM, S.  L.

C/ Jarama, Parc. 138 - A
Polígono Industrial

45007 Toledo

APT SPORT LINE, S.L.
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