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Queridos compañeros, queridos amigos,

Es para mí, como siempre, una enorme alegría poder 
asomarme a este balcón que nos brinda nuestra entra-
ñable revista Perseverancia para poder transmitiros 
nuestras alegrías, nuestras ilusiones y nuestras sensa-
ciones de los últimos meses.
Terminamos ahora un curso escolar muy especial, muy 
señalado: el curso en el que se celebran los 125 años 
de vida de nuestro querido Colegio.

La Historia de nuestro Colegio se escribe con todos 
nosotros, sus Antiguos Alumnos, con sus profesores y 
Hermanos, con los niños y niñas que hoy siguen escri-
biendo el futuro de La Salle-Maravillas. Nuestro papel 
es fundamental en todos estos años y tenemos una 
gran responsabilidad para todo lo que está por venir, y 
así lo reconocen todos los que se acercan a nuestras 
reuniones y celebraciones. Un pueblo (una institución 
como la nuestra) sin historia carece de identidad y la 
Asociación de Antiguos Alumnos debe ser historia viva 
de nuestro Colegio. Todo un orgullo y todo un com-
promiso.

Con este motivo hemos disfrutado varios actos, cele-
brados conjuntamente por toda la familia del Maravi-
llas, en los que hemos tenido ocasión de reencontrar-
nos, de festejar, de alegrarnos, de tomar conciencia de 
lo que estos 125 años han significado para la sociedad 
madrileña, que ha pasado por momentos de gran 
lucidez y de profundas sombras, momentos difíciles y 
de éxito, de serena evolución o de trepidante revolu-
ción. Y el Maravillas siempre se ha mantenido firme en 
sus convicciones, en sus principios: educar a los niños 
del momento para ser adultos de provecho del futuro, 
bajo la maternal mirada de Nuestra Virgen de las 
Maravillas y la cariñosa dirección de San Juan Bautista 
de La Salle. 

Entre todas las actividades que hemos desarrollado 
para celebrar el cumpleaños del Colegio, y de las que 
encontraréis cumplidos detalles en las páginas de 
nuestra revista, me permito destacaros lo que, para 
todos, ha sido un enorme motivo de satisfacción y 
alegría: la Fiesta de los Antiguos Alumnos. Más de 800 
-según los organizadores- antiguos alumnos, familia-
res, amigos, profesores, alumnos, etc. os pasásteis a lo 
largo del pasado día 21 de abril por el Colegio. Tuvi-
mos una emotiva misa (celebrada por nuestro compa-
ñero Borja Hernando Trancho), foodtrucks, comida, 
atracciones infantiles, visitas guiadas, la entrega del 
Premio “Indivisa Manent” a Paco Parrilla y, como colo-
fón, un estupendo concierto de “El guateque de la 
Década”.

Pero además, como podréis leer más adelante, hemos 
recibido la paternal visita de nuestro Cardenal, Monse-
ñor Carlos Osoro, la del Superior General de los 
Hermanos de La Salle, Robert Schieler, hemos expues-
to nuestros recuerdos más entrañables…

Y hemos seguido con las actividades que se han 
consolidado como parte natural del calendario de 
nuestra Asociación: las celebraciones de los Aniversa-
rios más destacados, la Asamblea General, el home-
naje a D. Juan Ángel Manzanal, los torneos de fútbol 
sala (en su 10ª edición), el torneo de golf, con una 
notable participación en su nueva fecha, el torneo de 
basket 3x3, que poco a poco se consolida con cada 
vez más participantes. Y de igual manera que la 
Asociación cada vez forma más parte de la vida esco-
lar, el Colegio cada vez se introduce, de manera natu-
ral, en la vida de la Asociación, habiendo abierto a los 
alumnos de últimos cursos, a los padres y profesores la 
participación en los torneos deportivos de nuestra 
asociación, con gran acogida y participación. “Indivisa 
Manent”. “Permanecen Unidos”. Así somos en la fami-
lia La Salle.

¿Y ahora qué? Tenemos preparados para el curso que 
viene muchos y muy interesantes proyectos, de los que 
os iremos informando puntualmente: ya está disponi-
ble y operativa la plataforma de Networking (http://ne-
tworkingantiguosalumnosmaravillas.com/), a la que os 
invitamos a participar activamente; tenemos varias 
charlas muy interesantes en mente; la Fiesta del Anti-
guo Alumno 2019, etc.

Pero, por ahora, solo quiero desearos, a vosotros y 
vuestras familias, un merecido descanso; desearos 
momentos de desconexión, de disfrute con vuestros 
seres queridos; desearos que podáis dedicar vuestro 
tiempo a lo importante en vez de a lo urgente. Y que, 
a la vuelta no faltemos ninguno, porque el manto de 
Nuestra Madre de las Maravillas haya sido nuestro 
cobijo y protección durante los meses estivales.

 Un fuerte abrazo a todos.

AD VERITATIS LUMEN
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Rafa Montejo Gordo
Presidente de la Asociación
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CARTA DEL PRESIDENTE  RAFA MONTEJO



Conocí al Hermano Robert Schieler  el año 2001, en 
Roma, durante mi participación en el CIL (Curso Interna-
cional Lasaliano). Nos dió una conferencia y me encantó 
su mensaje, pero en aquel momento no me imaginaba 
que pudiera llegar a ser nuestro Superior General, y 
menos que tendría la oportunidad de saludarle en nues-
tro Colegio. Desde el primer momento de la recepción 
compartida con el director del Colegio, Juan José Cerra-
jero, me percaté de que se sentiría cómodo entre noso-
tros.

Había puesto una canción para bendecir la mesa y el 
Himno del Colegio para finalizar la sesión de la tarde; 
cuál no sería mi sorpresa que las cantó en español… La 
importancia del detalle. También me gustó cómo a 
través del recorrido fue saludando a profesores y alum-
nos con particular simpatía y curiosidad por conocernos.

Para que se den una idea del itinerario los que no pudie-
ron estar aquí, fue recibido hacia las 13:00 h, pues venía 
del Centro Superior Universitario La Salle, de Aravaca; a 
las 13:30, almuerzo; a las 16:00, Inauguración de la 
Exposición de la  historia del Colegio y reunión con 
alumnos del 2º de Bachillerato; a las 17:00, encuentro 
con el Equipo Directivo y firma del Libro de Honor; a las 
17:45, claustro extraordinario y, al final, hacia las 20:00 
h, se dirigió al colegio Institución La Salle.

El Superior General pasa la mitad del año visitando 
alguna zona del Instituto con el fin de conocer la realidad 
de primera mano; visita a los Hermanos y a las obras 
educativas, y detecta el ambiente sociopolítico en que se 
desenvuelven, pero lo fundamental es dar ánimo a todos 
y establecer las líneas orientativas de su mandato. A 
nosotros , La Salle Maravillas, nos dejó un mensaje a 
cada uno de los estamentos: a los Hermanos, que 
seamos corazón, memoria y carisma de la misión Lasa-
liana; a la Asociación Católica de Padres les expresa su 
gratitud por el apoyo inquebrantable tanto en tiempos 
buenos como en tiempos difíciles; a la Asociación de  
Antiguos Alumnos, que seáis sal de la tierra y luz del 
mundo  compartiendo la alegría del Evangelio a través 
de actos de misericordia y de justicia, y en nombre del 
Instituto expresa su gratitud y admiración al Equipo 
Directivo y a todo el personal de administración.

Gracias al tesón y la fuerza de voluntad de la profesora 
de Educación Artística Ana Salado, el Equipo de Comu-
nicación del centro y al propio Juanjo Cerrajero, se pudo 
inaugurar la exposición que pretende ser síntesis de la 
vitalidad del Instituto durante estos 125 años en España. 
La entrada en España fue tardía, después de dos siglos 
de la fundación, incomprensible siendo vecinos de Fran-
cia. Lo que pretendemos con la exposición es mostrar 
cómo entran los hermanos franceses por primera vez y se 

posicionan en la calle Atocha número 68 de entonces,y, 
tras varios  movimientos recalaron en Bravo Murillo 104, 
donde se instaló nuestro Colegio Maravillas, que inició 
su firme y segura singladura. A través de un eje cronoló-
gico podemos hacernos una idea del itinerario de los 
125 años bajo la mirada serena del Santo fundador.

Bien conocida es la situación del Instituto en el mundo 
que se extiende por 79 países y educa a un millón de 
alumnos mediante 90.000 profesores y 3.600 Herma-
nos. Es evidente que en estos 300 años la obra de Juan 
Bautista de la Salle ha fructificado. Pero asistimos a una 
realidad insoslayable de pérdida de vocaciones religio-
sas debido a múltiples factores y, en especial, a la indife-
rencia religiosa de la sociedad.

Ante esta situación también nos deja algunas orientacio-
nes que insistentemente repite en diferentes foros y que 
trato de resumir: 

La importancia de compartir la Misión entre Hermanos y 
Colaboradores están generando comunidades intencio-
nales en varios lugares: España, Francia, EE.UU., 
Méjico, etc., donde Hermanos y colaboradores viven 
juntos.

Se necesita un compromiso entusiasta con la Asociación 
para la Misión para el anuncio del Evangelio a los 
pobres.

Nuestros colaboradores son agentes esenciales del 
ministerio lasaliano en nuestras comunidades educati-
vas. Los Hermanos buscan compartir ampliamente la 
fraternidad que cultivan en su comunidad.
El Evangelio, La Iglesia y el Instituto nos invitan a “ir más 
allá de las fronteras” con el fin de llevar la Buena Noticia 
y la educación humana y cristiana a los jóvenes, espe-
cialmente a los más vulnerables.

Sí,  entró contento, le vimos disfrutar y marchar satisfecho 
por lo vivido y compartido. También nosotros.
¡Muchas gracias, Hermano Robert!
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Hno. Gerardo Durán Proenza
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El pasado 22 de marzo, después de la Asamblea, la 
Asociación rindió merecido homenaje a nuestro 
querido exprofesor D. Juan Ángel Manzanal Serna. 
En un emotivo acto se entregó una placa conmemo-
rativa a un educador del que guardamos un recuer-
do especial.

Durante el homenaje recordamos las innumerables 
anécdotas que nos dejó D. Juan Ángel, fue un profe-
sor que no dejaba a nadie indiferente. Como él 
mismo reconoció, durante su estancia en el Colegio 
siempre buscó la forma de educar y enseñar de 
forma divertida y amena, ayudando a crear un gran 
clima de trabajo en sus clases. Seguramente sea uno 
de los profesores que más ha hecho reír a sus alum-
nos, pero lo que es más importante, fue un gran 
maestro para todos, inculcó una serie de valores 
como el respeto, el esfuerzo o la constancia que 
quedaron para siempre en el ser de sus alumnos.

D. Juan Ángel dio clase en Maravillas durante 33 
años, desde 1973 hasta 2006, más de tres décadas 
en las que impartió Pretecnología, Química y Mate-
máticas. Durante su discurso incidió en el buen 
recuerdo que guarda de su vida como profesor del 
Colegio Maravillas. 

¡El sentimiento es mutuo, D. Juan Ángel! Muchas 
gracias por todo lo que hizo por nuestros alumnos.

 

La celebración de nuestra Asamblea General anual 
tuvo lugar el pasado 22 de marzo en el anfiteatro del 
Colegio. Se trataba de una cita muy importante en 
un año tan especial, en el 125 aniversario del Mara-
villas, debido a las actividades específicas que se 
están llevando a cabo durante este curso.

Se expusieron las actividades que había organizado 
la Asociación en el curso anterior, así como las 
Cuentas de Ingresos y Gastos de 2017, y se presen-
taron tanto las actividades que se están realizando 
en 2018 como los Presupuestos de 2018. Todo se 
aprobó por unanimidad, con especial atención a las 
apuestas de este año, el Día del Antiguo Alumno y el 
lanzamiento de la Plataforma de Networking.

Fue una Asamblea especialmente activa y amena, 
muchos se animaron a expresar sus ideas sobre 
distintos temas, y quedó claro que la Asociación 
viaja empujada en una misma dirección por todos 

los que la forman. Todo ello buscando llegar cada 
vez a más antiguos alumnos y ser útil para todos.

 

JUNTA ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS MARAVILLAS

HOMENAJE D. JUAN  ÁNGEL MANZANAL

Crónica de Borja Álvarez
Promoción 2007-2008

Crónica de Borja Álvarez
Promoción 2007-2008
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El pasado 27 de febrero, el grupo de antiguos 
alumnos de Maravillas  59B nos reunimos a comer 
en la Cámara de Oficiales de la Armada. Una 
reunión que intentamos mantener con una periodici-
dad flexible a la que, lamentablemente, empiezan a 
acumularse las bajas por motivos varios y no muy 
sanos.

Como de costumbre, el ambiente fue amistoso y 
jovial, como si de celebrar el primer aniversario de 
haber salido del colegio se tratara. Se habló de 
asuntos personales, de recuerdos comunes, de polí-
tica, dando soluciones a todos los temas planteados 
sin entender las dificultades que tienen los políticos 
para resolverlos, y de proyectos. Reconociendo que 
los proyectos suelen mermar a medida que, a pesar 
de las lagunas de memoria, los recuerdos aumen-
tan.

Como de costumbre, nos despedimos debatiendo 
sobre la fecha de la próxima reunión, que tendrá 
lugar con el objetivo de comer juntos y ya se verá 
como se desarrolla la agenda. Seguro que la actua-
lidad del momento nos proporcionará temas para el 
eventual debate.

 

PROMOCIÓN 58-59 COMIDA ANUAL DE LOS DEL B

El pasado 21 de abril nuestros compañeros de la 
promoción 2007/08 aprovecharon la celebración 
del Día del Antiguo Alumno para juntarse de nuevo 
y celebrar los diez años desde su graduación.

Después de quedar y verse por el Colegio, nuestra 
particular delegación se desplazó a Núñez de 
Balboa para cenar en Makkila, donde todos pudie-
ron saludarse y ponerse al día. La ocasión lo mere-
cía y fueron varios los que, a pesar de estar trabajan-
do lejos de Madrid, no quisieron perdérselo y viaja-
ron hasta la capital para reencontrarse con sus 
viejos amigos.

Las historias personales fueron lo más interesante y 
bonito del reencuentro. Al fin y al cabo, diez años 
dan para mucho y las vidas de tanta gente han ido 
evolucionando, algunas de forma inimaginable. 
Proyectos de vida distintos pero con el denominador 
común de la educación del Colegio Maravillas.

Como no podía ser de otra forma, tras la cena hubo 
ganas de seguir celebrando, así que la diversión 
siguió durante la noche.

 

X ANIVERSARIO PROMOCIÓN 2007-2008

Crónica de Borja Álvarez
Promoción 2007-2008
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No hay mejor forma de comenzar el año que con la 
disputa de nuestra tradicional Copa de Invierno de 
Fútbol Sala. El torneo llegaba a su décima edición y 
diez fueron los equipos que se dieron cita en el cole-
gio para demostrar sus habilidades con los pies, 
pasar una gran mañana y luchar por el trofeo de 
campeón.

A pesar de las inclemencias meteorológicas, que 
impidieron utilizar los dos patios, nuestro polidepor-
tivo acogió el fútbol de una representación muy 
granada y repartida de antiguos alumnos más vete-
ranos y más noveles, alumnos actuales del colegio, 
padres y profesores de fútbol sala.

La fase final, disputada en forma de triangular con 
los campeones de cada grupo de primera fase, 
midió a clásicos del torneo como Los Osos y Calzo-
nazos con un debutante formado por nuestros alum-
nos de 2º Bachillerato, el Salke Temeto. La resolu-
ción no pudo tener más emoción, pues todo se deci-
dió con la victoria por penaltis de Los Osos ante los 
chicos del Salke.

Tras el juego, nuestros deportistas pudieron disfrutar 
de un pequeño ágape y la entrega de trofeos a 
manos de nuestro presidente Rafa Montejo y nuestro 
querido profesor Paco Parrilla.

 

X TORNEO FÚTBOL SALA AA.AA. MARAVILLAS



Después del cambio de fechas, había ganas de 
que llegara una nueva edición del Torneo de Golf. 
El pasado 26 de mayo 16 jugadores se dieron cita 
en el campo de El Encín para demostrar su calidad 
con hierros, maderas y ‘putters’.

Por la noche Real Madrid y Liverpool jugarían la 
final de Champions, pero el momento cumbre del 
día había tenido lugar unas horas antes, con una 
mañana de golf espectacular. El tiempo acompañó 
y los cuatro partidos dejaron grandes golpes y, 
sobre todo, un magnífico ambiente entre todos los 
participantes. Nuestros participantes coincidieron 
en haber disfrutado de un campo muy divertido, 
eso sí, con unos ‘greenes’ muy exigentes que 
pusieron a prueba sus habilidades.

Esta vez, como novedad, se jugó con el sistema 
‘stableford’, que da oportunidades a todos los 
jugadores y dota al juego de mayor ritmo. Además, 
se incluyeron varios concursos paralelos.

Lo mejor fue el contraste de participantes, con anti-
guos alumnos de distintas edades, alumnos actua-

les e incluso varias parejas de padres e hijos. Preci-
samente fue una de estas parejas paterno-filiales la 
protagonista de los premios. Jaime Gorbeña padre 
ganó el premio al ‘drive’ más largo y al mejor 
‘approach’, mientras que su hijo Jaime Gorbeña 
Martínez-Reboredo, actual alumno de ESO en 
Maravillas, levantó el trofeo de campeón global al 
finalizar primero por delante de Francisco Sebran-
go y José María Quiñones, padre de una gran 
saga de alumnos de Maravillas.

Con un refrigerio en la mano, los 16 participantes 
se reunieron en la terraza del club para la entrega 
de trofeos y medallas, para la cual contamos con 
la presencia de nuestro secretario Juan Daudén y 
el vocal de Deportes Borja Álvarez.

Ya estamos contando las horas para que llegue la 
próxima edición, en la que trataremos de seguir 
mejorando para hacer crecer el torneo y hacerlo 
cada vez más atractivo y divertido.

Queremos agradecer la colaboración de Jacobo 
Bertrán que nos ayudó a organizar todo el Torneo.

IX TORNEO GOLF AA.AA. MARAVILLAS
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Que el baloncesto es una de las señas de identidad 
del Maravillas es evidente y la prueba está en el 
Torneo de Baloncesto 3x3 que en este mes de junio 
cumplió su tercera edición. Siete equipos se citaron 
en el polideportivo en una tarde calurosa pero agra-
dable para volver a dejar su sello de calidad con la 
‘pelota gorda’.

La jornada comenzó con buenas sensaciones. La 
primera fase tuvo grandes partidos, muy igualados, 
hasta el punto de que varios tuvieron que resolverse 
en la tanda de desempate desde la línea de tiros 
libres.

Lo más impactante fue el nivel defensivo demostrado 
por muchos equipos, lo que llevó a unos duelos de 
cuartos de final muy igualados y decididos por deta-
lles. En semifinales se vivieron dos auténticos parti-
dazos. En uno de ellos el equipo de Alberto Ciruge-
da, Luis Reina, Javier Dideco y José Manuel Conde 
tuvieron que sudar de lo lindo para vencer a Jorge 
Castelao, Julián Prado, Jaime García Larrache y su 
hijo Luis, alumno actual del Colegio. En el otro los 
hermanos José Miguel y Quico Pinillos, acompaña-
dos por Miguel Muñoz y Alberto Senante, antiguo 
entrenador de baloncesto de muchos de los presen-
tes, sorprendieron al equipo de José Herrero, Anto-
nio Morollón, Joaquín Mateos y Víctor Sabater, que 
había realizado una primera fase pero cedió en 

semifinales prácticamente sobre la bocina. Eso sí, se 
reharían para ganar el partido por el bronce.

Tanto el partido por el tercer puesto como la final 
fueron grandes recitales ofensivos. Finalmente los 
campeones resultaron Cirugeda, Reina, Dideco y 
Conde, lo que implica que los dos primeros siguen 
invictos en el torneo, pues han logrado ganar las tres 
ediciones disputadas.

Como siempre, tras el ejercicio físico llegó la tradi-
ción de la rehidratación y el compartir las anécdotas 
de la tarde, con la posterior entrega de premios y la 
rigurosa foto de familia.

III TORNEO 3X3 BALONCESTO AA.AA. MARAVILLAS



PERSEVERANCIA / Nº 11 2018 9

I FIESTA DEL ANTIGUO ALUMNO
La Asociación Antiguos Alumnos Maravillas cele-
bró, el sábado 21 de abril, la primera edición de la 
Fiesta del Antiguo Alumno. El colegio cumple 125 
años y esta fue una de las formas con las que apor-
tamos un granito de arena en un curso tan importan-
te.

La apuesta resultó todo un éxito y, durante todo el 
día, el trasiego de antiguos alumnos moviéndose por 
el colegio fue continuo. Todo comenzó a las 12, con 
una Eucaristía muy especial, celebrada por nuestro 
compañero antiguo alumno Borja Hernando Tran-
cho y adornada con las grandes voces de nuestro 
Coro de Antiguos Alumnos.

El centro neurálgico de las actividades fue el patio 
de mayores, estación de inicio de las diferentes 
visitas guiadas que fueron tan celebradas. El ágora, 
lugar que muchos no conocían, causó una gran 
impresión, así como ver las mismas aulas de siempre 
tan cambiadas, pues la aplicación de las nuevas 
tecnologías a la enseñanza es una de las señas de 
identidad del colegio en la actualidad.

Durante todo el día los asistentes pudieron comer los 
productos ofertados en unos espectaculares ‘food-
trucks’, o disfrutar de los hinchables dirigidos a los 
más pequeños, jugar al futbolín humano o adquirir 

la insignia lasaliana. Fue muy celebrado también el 
juego de encontrar tu orla. Después de tantos años, 
impresiona volver a ver según qué rostros y, sobre 
todo, los estilismos tan diversos y su evolución a lo 
largo del tiempo.

Como sorpresa especial, tuvimos el honor de contar 
con nuestro asociado más veterano, Juan Pinuaga 
Portillo. Acompañado por su familia, recibió una 
merecida distinción. También se entregó el premio 
Indivisa Manent al Alumno Extraordinario, que en 
esta primera ocasión se entregó a Paco Parrilla, 
profesor de Educación Física, coordinador y entre-
nador de balonmano en el Club Deportivo, antiguo 
vocal de la Junta de la Asociación Antiguos Alumnos 
y fiel representante de Maravillas durante tantos 
años en el Atlético de Madrid y la selección española 
de balonmano.

Un día tan especial tenía que terminar con música, y 
el colofón llegó con el concierto de El Guateque de 
la Década, que despidió una jornada para el recuer-
do.
Ya pensamos en cómo dar continuidad a este gran 
evento, el Día del Antiguo Alumno ha llegado para 
quedarse. Esperamos ver a tanta gente o más en la 
próxima edición.
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IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS PROMOCIÓN 2017-2018

El tiempo vuela inexorable y, con él, la historia del 
colegio Maravillas. En este año en el que celebra-
mos nuestro 125 aniversario se da la circunstancia 
de que se gradúa una generación muy especial, y es 
que acabamos de recibir a nuestros primeros anti-
guos alumnos nacidos en el siglo XXI. La generación 
nacida en el año 2000 celebró su imposición de 
insignias el pasado viernes 20 de abril en un evento 
que siempre resulta ser uno de los momentos más 
emocionantes del curso.

A la espera de los resultados de la EBAU, seguro que 
esta generación volverá a conseguir lo que se 
proponga. Han disfrutado de una educación única y 
los precedentes auguran un gran futuro para ellos.

Se trata de una promoción muy completa, que 
destaca por su nivel académico, personal, deportivo 
y creativo, lo han demostrado en distintas ocasiones, 
y se reconoce también por su unión fuera de las 
aulas. Por eso, desde la Asociación de Antiguos 
Alumnos estamos encantados de poder llamarles ya 
compañeros.

La tarde comenzó, como no podía ser de otra forma, 
con una Eucaristía que llenó completamente la capi-
lla. Durante la misma nuestros compañeros empeza-
ron a darse cuenta de la importancia de lo que esta-
ban viviendo y de por qué recordarán siempre ese 
día.

Posteriormente, la segunda etapa tuvo lugar en el 
teatro del colegio. Tan magnífico emplazamiento 
vivió una serie de momentos a cada cual más emoti-
vo. Abrió la celebración nuestro director Juanjo 
Cerrajero con un discurso que llegó al corazón de 
todos los alumnos.

Como cada año se entregó la Insignia de Oro y en 
una ocasión tan especial como esta, los galardona-
dos fueron igualmente especiales. Se impuso esta 
distinción a la Comunidad de Hermanos del Cole-
gio, que eligieron como representante para su 
discurso a nuestro querido Hermano Gerardo.

Más tarde llegó el turno de ellos, los protagonistas. 
Los delegados de clase subieron al escenario y, en 
su nombre, Jorge Fernández Aguirre y Begoña Gar-
cía-Larrache Segura leyeron un discurso plagado de 
agradecimiento.

Sin duda, el momento más esperado y el que hizo 
que alguna lágrima cayera por la mejilla de los 

orgullosos padres fue la imposición de las insignias. 
Uno a uno, el Hermano Manuel fue llamando a 
cada alumno para que recibiera el merecido reco-
nocimiento a su esfuerzo.

Nuestra profesora Conchita Franco Gay, responsa-
ble del programa Bachillerato DUAL, nos habló del 
Bachillerato Americano, cuyos participantes recibie-
ron una distinción especial.

Desde la Asociación Antiguos Alumnos la participa-
ción llegó de nuestro vocal de Deportes Borja Álva-
rez Álvarez, que dio la bienvenida a esta especial 
promoción con un discurso que ofrecemos a conti-
nuación.

La última estación, como es tradición, tuvo lugar en 
nuestro polideportivo, que esta vez no acogió ningu-
na competición, sino un gran cóctel donde los emo-
cionados familiares y los radiantes hijos compartie-
ron un gran fin de fiesta. Los ‘flashes’ de las cámaras 
no pararon de saltar, pues todos quisieron inmortali-
zar un momento tan crucial en la vida de nuestros 
compañeros.

Discurso Imposición de Insignias - Borja Álvarez

Querido director, queridos profesores y miembros 
de la comunidad educativa, queridos Hermanos de 
LaSalle, queridos familiares y queridos compañeros, 
alumnos del Colegio, buenas noches a todos.
Me llamo Borja Álvarez y soy vocal de Deportes de la 
Asociación Antiguos Alumnos Maravillas, en cuyo 
nombre os quiero transmitir la enhorabuena por 
estar aquí esta noche, por haber llegado hasta este 
momento y por todo el esfuerzo que durante tanto 
tiempo habéis puesto para terminar recibiendo este 
reconocimiento.

Me permito hablaros humildemente desde la expe-
riencia de alguien que hace justo diez años estaba 
ahí abajo sentado, con mi insignia recién recogida. 
Y por eso quiero invitaros a que valoréis todo lo que 
habéis recibido de este colegio, el excelente trabajo 
que han hecho vuestros profesores y la suerte que 
habéis tenido de que ellos hayan sido responsables 
de vuestra educación. En apenas unos meses empe-
zaréis a daros cuenta de que en estos años aquí 
habéis recogido algo más, os han dado un extra que 
os hace empezar vuestra siguiente etapa vital con 
ventaja.
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Y es porque aquí no habéis aprendido únicamente 
el temario de un plan de estudios, no. Habéis apren-
dido a trabajar en equipo, habéis aprendido a orde-
nar vuestras prioridades, habéis aprendido a investi-
gar, a saciar vuestras inquietudes, a tener iniciativa, 
a saber escuchar, a encarar con madurez e inteli-
gencia los problemas que surgen, y habéis aprendi-
do una serie de valores como el respeto, la toleran-
cia, el esfuerzo o la generosidad, todo un abanico 
de valores tan asimilados en vuestro interior que 
pensáis que compartís con todo el mundo. Pronto 
comprenderéis que no es así, y que eso os hace 
partir con un plus.

Quiero en este momento acordarme de vuestros 
padres, os voy a pedir que apreciéis el tremendo 
esfuerzo que han hecho para que todos vosotros 
hayáis recibido esta educación. Por todas esas veces 
que habéis pensado: “¿Por qué me habrán metido 
en este Colegio?”, ahora empezaréis a comprender 
que debéis estar muy agradecidos por la elección 
que hicieron. Quisieron ofreceros lo mejor estudian-
do aquí, y sin duda lo hicieron porque os quieren 
con locura y han apostado muy fuerte por vuestro 
futuro.

He empezado refiriéndome a vosotros como compa-
ñeros, y es que formamos parte de una misma comu-
nidad, la de antiguos alumnos del colegio Maravi-
llas. Es una marca que os ayudará mucho en vuestra 
vida, y la ayuda comienza también con la Asociación 
Antiguos Alumnos Maravillas.

Somos un grupo de iguales a vosotros, tanto que la 
asociación sois vosotros. La razón de ser de la 
asociación es la cooperación y la ayuda mutua de 
todos los que hemos estudiado, más tiempo o menos 
tiempo, en el colegio Maravillas. Porque algunos de 
los valores que compartimos los de Maravillas son la 
solidaridad y la generosidad, el preocuparnos por 
los demás y ayudarles en todo lo necesario.

Y para ello existe la asociación. No somos esos que 
una vez os grabaron el festival y os lo hicieron llegar. 
Somos los que os ofreceremos ayuda en los próxi-
mos años con el programa ‘Mentoring’ de universi-
tarios, los que os introduciremos en la bolsa de 
profesores particulares, quienes coordinamos las 
celebraciones de aniversarios para que cada cierto 
tiempo volváis a ver a vuestros compañeros, somos 
los que organizamos los torneos deportivos para que 
conozcáis a otros antiguos alumnos mientras disfru-
táis y hacéis deporte… somos los que estamos ahí 
para cualquier cosa que necesitéis.

Somos vosotros, y vosotros, desde ya, sois nosotros; 
sois antiguos alumnos del colegio Maravillas.

De forma especial os quiero hablar del programa de 
‘Networking’ que acaba de nacer. Es una herramien-
ta que en muy poco tiempo os va ser muy útil y os 
facilitará mucho la entrada en el mundo laboral. Se 
trata de una red social de trabajo dirigida a empre-
sas y trabajadores con el denominador común del 
colegio Maravillas. Aprovechadla.

Esta noche celebráis este importante éxito en vues-
tras vidas, pero desde aquí queremos invitaros a que 
mañana sigáis de fiesta, que vengáis a conocernos y 
participéis en la primera edición de la Fiesta del Anti-
guo Alumno, que celebraremos en el colegio desde 
las 12 de la mañana. ¡Venid, os esperamos! 

Solo me queda expresaros un último deseo: hagáis 
lo que hagáis, sed felices y haced que los demás lo 
sean.

Muchas gracias y mucha suerte. Ad veritatis lumen.
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Julio Merodio
Promoción 2000-2001

Nos vamos a África! En esta guía de viaje de Cabo 
Verde os voy a contar todo lo necesario para disfrutar 
de unas buenas vacaciones en estas islas tan exóticas y 
a la vez tan desconocidas para una gran mayoría de 
viajeros; el objetivo es que sepáis qué hacer y qué ver 
en Cabo Verde, en concreto, en la Isla de Sal y Boa 
Vista, y así preparar vuestra aventura lo mejor posible.

He diseñado esta ruta de viaje a Cabo Verde para 6 
días, que según mi punto de vista, es el tiempo óptimo 
para disfrutar de 2 islas del archipiélago; si quisiéramos 
conocer un mayor número de islas haría falta más 
tiempo por supuesto.

Día 1: Isla de Sal, playa de Santa María
Comienza nuestro viaje en Cabo Verde y lo haremos de 
forma calmada en un día de playa, chiringuito y relax en 
general.
Santa María es un pueblo al sur de la Isla de Sal que 
tiene apenas 3 calles turísticas y el resto ya de poco 
interés para los turistas.

Día 2: Deportes acuáticos en Santa María, Isla de 
Sal
Sin duda lo mejor de Cabo Verde es el mar, esa gama 
de colores azules turquesa son preciosos. Y como no, 
gran parte de las atracciones están relacionadas con el 
agua.
Ya sabéis que yo soy un apasionado del submarinismo 
por eso os recomiendo hacer buceo en Cabo Verde. La 
verdad que sus aguas claras y la existencia de abundan-
te fauna marina junto a numerosos barcos hundidos 
hacen muy divertidas las inmersiones de buceo en Santa 
María.

Día 3: Excursión en Quad por la Isla de Sal
Hoy salimos de la Isla de Sal y nos vamos a conocer el 
resto de la isla; y la mejor forma para hacerlo (y más 
divertida) es alquilar un Quad en Santa María, mucho 
mejor que esos tour organizados que ofrecen, nosotros 
seremos libres de elegir lo que queremos hacer.

Día 4: Viaje a isla de Boa Vista – Sal Rei
Cambiamos de isla y nos vamos a visitar Boa Vista, 
seguramente la isla con las mejores playas de Cabo 
Verde.
Para llegar a Boa Vista lo podemos hacer con un vuelo 
doméstico de Cabo Verde con la compañía Binter, en 
menos de 20 minutos habremos llegado de una isla a 
otra. Desde el aeropuerto hasta la capital Sal Rei tarda-
remos menos de 10 minutos en llegar en taxi.

Día 5: Excursión en Quad en Boa Vista hasta Playa 
de Santa Mónica
Si os divertisteis con el Quad en la isla de Sal, en Boa 
Vista todo será mucho mejor ya que esta isla está plena-
mente diseñada para disfrutar un quad con infinidad de 
caminos y dunas que nos harán pasar un dia superdi-
vertido.
Alquilar un quad en Sal Rei (Boa Vista) es sencillo, hay 
varios lugares siendo uno de los más famosos el Turtles 
(en la avenida principal), con un precio aprox de 85€/-
día para 2 personas.

Día 6: Vuelo de Boa Vista a Isla de Sal
Hoy volvemos a la Isla de Sal porque seguramente 
nuestro avión de vuelta salga desde allí, ya que es lo 
más habitual. Además, creo que es una buena decisión, 
tras la calma absoluta que proporciona Boa Vista al 
turista, regresar al “jaleo” de Santa María y despedirnos 
de Cabo Verde con un poquito más de playa, una 
buena comida y con todo el ritmo nocturno musical 
caboverdiano; seguro que volvemos con una sonrisa a 
casa!

Extracto sacado del artículo 
“EL CÓCTEL DE PLAYAS INFINITAS, AGUAS TURQUESAS Y 

MÚSICA EN VIVO…”

CABO VERDEEL CÓCTEL DE PLAYAS INFINITAS, AGUAS TURQUESAS 
Y MÚSICA EN VIVO

Si quieres ver el viaje completo y muchos más, 
puedes entrar en su web: 
www.tusguiasdeviajes.com
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Junio de nuevo.

Año tras año nos llega el ansiado y temido mes de 
junio en el colegio.

Alumnos, profesores, secretarias, cocineros… da 
igual el puesto que ocupemos, junio siempre es 
trepidante.

Y parar a escribir una carta a los antiguos alumnos 
es siempre la oportunidad de mirar en silencio qué 
ha pasado este año, qué hemos vivido y qué curso 
estamos a punto de cerrar.

Este año, indiscutiblemente, ha estado presidido por 
la celebración del 125 aniversario de nuestro cole-
gio.

Hemos tenido la oportunidad de hacer recapitula-
ción de historia y eso nos ha permitido valorar 
muchas cosas.

Entre ellas, hacernos conscientes de que somos 
parte de un todo. De que hubo muchas personas 
antes que nosotros que lucharon y dedicaron su vida 
al objetivo fundamental de educar.

Nos hemos hecho conscientes de que pocas empre-
sas llegan a conseguir un recorrido tan largo… y nos 
sentimos agradecidos de poder seguir siendo testi-
gos en Madrid del estilo de La Salle, de la innova-
ción y la tradición que La Salle aporta en su modelo 
educativo.

Vosotros, como antiguos alumnos, inmersos ya la 
mayoría en el mundo empresarial y en la vida fami-
liar, sabéis bien de qué estamos hablando: de apos-
tar siempre por un futuro mejor, de dar lo mejor de 
nosotros mismos en nuestro lugar, de hacer que el 
mundo sea mejor aunque se centre en nuestro entor-
no más cercano.

Hoy, finalizando este 125 curso escolar, podemos 
decir que La Salle Maravillas sigue ocupando un 
lugar relevante en nuestra ciudad. 

Que tenemos lista de espera para Infantil y Bachille-
rato.

Que seguimos adaptando nuestras metodologías y 
eso hace que necesitemos reformas estructurales. 

Que en junio comenzaremos la primera fase de la 
obra que vamos a acometer para poder darle al 
Colegio unos espacios adecuados a los tiempos y 
metodologías que necesitamos para seguir creando 
un Colegio que siga siendo un referente educativo.

Gracias a todos vosotros, antiguos alumnos que vais 
dando fe de lo que hace 125 años se inició en aquel 
colegio de Bravo Murillo y gracias a muchos de 
vosotros que seguís confiando la educación de vues-
tros hijos a La Salle Maravillas.

Que el verano os dé descanso y que nos veamos a 
la vuelta.

CARTA DEL DIRECTOR

Juanjo Cerrajero Amat
Director del Colegio La Salle-Maravillas.



CARRERA SOLIDARIA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

FESTIVAL 2º DE BACHILLERATO
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¡¡Y van 6!!

Sí, 6 ediciones  de la “Carrera Solidaria San Juan 
Bautista de la Salle”. Seis años organizando, cele-
brando y disfrutando  cada momento de la misma, 
desde las primeras reuniones hasta el pistoletazo de 
salida de la categoría correspondiente.  Este año 
hemos entregado ¡casi 600 dorsales!. El patio  del 
Colegio era un hervidero de pequeños y mayores,  
¡una auténtica fiesta!. Y todo ello, gracias  al Cole-
gio Maravillas, a los patrocinadores que nos brindan 
su apoyo, como la Asociación de Antiguos Alumnos,  
a los voluntarios  por su ayuda desinteresada, a  
todos los participantes y a la policía que, puntual 
como siempre, garantizaba la seguridad de la carre-
ra. Gracias, siempre gracias por colaborar y hacerlo  
posible. El beneficio obtenido  fue  de 4.857 €.

¡¡Otra vez ganó la solidaridad !!

Las puertas del teatro se abren, comienza a escu-
charse el sonido de las entradas al romperse. El 
patio de butacas poco a poco comienza a llenarse. 
Familiares y amigos sonríen, saludan a conocidos, 
preparan sus cámaras de vídeo, esperan con impa-
ciencia que se abra el telón y comience la actuación. 
Lo que no saben es que al otro lado se palpan los 
nervios. Los alumnos corren de un lado al otro, en la 
cabina de sonido preparan luces y canciones, en los 
vestuarios hay ropa por el suelo, los regidores inten-
tan reunir al primer grupo, los utilleros ya están 
preparados para mover y colocar sillas. Los pasillos 
de segundo de bachillerato son un sinfín de movi-
miento, tránsito de actores de todas las épocas.
Pero ya son las seis, se cierran las puertas, se vende 
la última entrada. Las luces se apagan y comienza el 
festival. Nos remontamos nada más y nada menos 
que 125 años. Ya no se escucha ni un murmullo en 
la sala.

¿Dónde están los delegados? Entre bambalinas se 
hacen señas, ¿qué va a pasar cuando se abra el 
telón? Tras semanas de preparación, esfuerzo, ensa-
yos hasta las diez de la noche, por fin el momento 
había llegado.

Lo primero que aparece es el cartel, reflejo del 
esfuerzo de los estudiantes de artes, las ganas y la 
ilusión de la promoción por celebrar al fin su festival. 
La tarde va avanzando, número tras número, los 
aplausos van en aumento y los nervios se van 
calmando. Al acabar la primera parte los alumnos 

están bastante contentos, en el pasillo de segundo se
respira un ambiente festivo y alegre, la alegría de 
compartir el paso del tiempo con compañeros, 
amigos y familiares. Tras el descanso arranca al fin 
la segunda parte, y así comienza el principio del 
final de este festival. Cuando llega el último número 
los nervios vuelven a plagar las aulas de segundo, el 
discurso de los delegados agradece a todas las 
personas que han hecho posibles la realización del 
festival, a todos los profesores, coordinadores y 
personas que han ayudado a la promoción del 2000 
a celebrar el paso del tiempo.

El escenario se llena de alumnos todos vestidos bajo 
el mismo escudo que nos identifica como uno. Entre 
aplausos, las familias se levantan de sus asientos, 
orgullosas de sus hijos; los profesores sonríen satis-
fechos de que todo haya ido bien y los alumnos de 
segundo, se miran entre ellos, sonriendo al pensar 
en todo lo que acaban de celebrar y compartir, al 
entender que ahora están más unidos.

San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros.

Viva la generación del 2000, por siempre.

Ana Trebolle e Inés Castelao.
Promoción 2017-2018



ÉXITO
DE NUESTROS AMTIGUOS ALUMNOS

El pasado 21 de marzo, nuestros antiguos alumnos 
Fernando Castañeda García-Rozas y Jorge Cañada 
Pérez-Sala recibieron el Diploma como Números 
Uno ex aequo de la Cuarta Promoción del Grado en 
Ingenería en Tecnologías Inudstriales de la ETS de 
Ingenieros Industriales por la Universidad Politécnica 
de Madrid.
El rector de la Universidad Politécnica, D. Emilio 
Mínguez, invitó al Colegio Maravillas para poder 
compartir con nosotros la brillante educación de 
nuestros exalumnos. Por esta razón, al solemne Acto 
de Entrega de Diplomas acudieron para acompañar 
a Jorge y Fernando, nuestro Director Juanjo Cerraje-
ro, e Irene González, profesora y tutora de Bachille-
rato.
El acto, que tuvo lugar en el Auditorium del Hotel 
Marriott, fue muy emotivo y fue un orgullo poder 
acompañarles.

PATRIMONIO PROTEGE 
EL GIMNASIO DEL COLEGIO MARAVILLAS

La Comunidad de Madrid por 
medio de la Dirección General de 
Patrimonio ha incoado el expediente 
para calificar al Gimnasio Maravillas 
como Bien de Interés Cultural (BIC).

Esto sin duda es un hecho relevante 
que no sólo le da al edificio la 
máxima protección sino que lo 
singulariza de cara a los ciudadanos 
lo que permitirá su mejor conserva-
ción y su máxima difusión.

Tenéis más información en los siguientes enlaces:
http://www.alejandrodelasota.org/patrimonio-protege-el-gimnasio-maravillas/
https://elpais.com/ccaa/2017/10/15/madrid/1508069218_096966.html
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Jesús Alcoba, director de 
La Salle International Graduate School of Business

@jesusalcoba

ARTÍCULO JESÚS ALCOBA

LA ÚNICA HABILIDAD QUE SERÁ SIEMPRE IMPRESCINDIBLE

Los padres se preocupan de cómo educar a sus hijos, 
los profesionales intentan averiguar cuáles son las 
competencias que deben adquirir, y las empresas se 
apresuran a clarificar cuál es el tipo de talento que han 
de incorporar. De todas las ocupaciones en la vida de 
cualquier ser humano saber qué es lo que hay que 
saber es una de las más importantes. Sin duda.

Por eso quizá sea bueno recordarnos que lo único que 
sigue siendo tan relevante como siempre son las ideas. 
Tan simple. Tan claro. Tan importante. Y que, con 
independencia de los esfuerzos que se hagan en otros 
sentidos, debemos intentar luchar por preservar esa 
rara y preciosa habilidad del ser humano que es la de 
generar pensamiento nuevo. La única que será siempre 
imprescindible.

Sin embargo, mientras la primera acción que realice-
mos en busca de una idea sea preguntarle a Google, 
podemos estar seguros de que estamos moviéndonos 
en la dirección equivocada. Fenómenos como los 
memes o los DJ´s ponen en evidencia que se puede 
ganar fama y dinero remezclando lo que otros han 
creado. Un hecho que no deja de ser inquietante, 
porque si todos nos dedicamos a copiar, la pregunta 
ineludible es quiénes serán entonces los que alumbra-
rán nuevas perspectivas para que la sociedad siga 
progresando. Más aún cuando los algoritmos predicti-
vos parecen estar forzando una regresión al infinito en 
la que hay cada vez menos opciones de salirse del 
rebaño. Y mucho más aún cuando diferentes versiones 
del plagio, más o menos intencionado o grave, se 
multiplican y extienden como una plaga en las aulas 
universitarias y no universitarias, tanto que algunas 
autoridades académicas ya no saben qué hacer para 
cortar de raíz este fenómeno.

Algunos entusiastas del conocimiento gratuito olvidan 
lo esencial, y es que siempre será imprescindible la 
existencia de mentes peculiares capaces de engendrar 
ideas diferentes e inesperadas. Porque, desde el fanfic-
tion hasta la Wikipedia, pasando por Airbnb, se com-
prueba de una manera clara que cualquier ejemplo de 

la nueva cultura o economía colaborativa siempre ha 
necesitado una fuente original a la que sumar esfuer-
zos. Ya se haya tratado de un nuevo personaje, de una 
nueva enciclopedia o de un nuevo modelo de negocio.

Sin embargo, generar una página web a partir de una 
plantilla, dotar de efecto retro a una fotografía, o esco-
ger un look entre los que se muestran en los blogs de 
moda no son, precisamente, ejemplos del tipo de crea-
tividad que hará avanzar nuestra sociedad y preservará 
nuestra forma de vida. A veces da la impresión de que, 
paradójicamente, la sociedad está siendo uniformada 
precisamente en la era en la que, más que nunca, 
cualquiera dispone de los medios para declarar ante el 
mundo su mayor verdad y su identidad singular.
 
La única habilidad que seguirá siendo imprescindible 
en las próximas décadas es la de engendrar ideas. Las 
personas adoran lo fresco, lo nuevo y lo original, y eso 
seguirá siendo así siempre. Por eso el liderazgo del 
futuro se basará de manera inequívoca en la capaci-
dad de generar pensamiento nuevo. Por eso, la habili-
dad que las organizaciones nunca dejarán de deman-
dar es la de proponer ideas interesantes y disruptivas. 
Y, por eso, el mayor esfuerzo que, como sociedad, 
debemos hacer, es promover espacios e iniciativas 
para que las nuevas generaciones desarrollen la única 
capacidad que será siempre imprescindible: la de 
crear.
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LÍNEA DEL TIEMPO
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San Juan Bautista de La Salle a finales del siglo XVII 
se consagró a preparar maestros que llevasen la 
educación a los más desfavorecidos. Hoy esos 
maestros siguen manteniendo vivo su carisma., 
continuando esta gran obra educadora...

Acompañadnos en esta charla con Juanjo Cerrajero, 
nuestro director; con Luis Fdez. Vaquero, nuestro 
responsable de pastoral y con el Hno Jesús Salazar, 
del EAS que, junto a nuestro querido Padre Magí 

Pibernat, hacen una pausa para reflexionar acerca 
de esa ilusión que nos hace levantarnos cada 
mañana, ponernos delante de cientos -miles!- de 
niños y transmitir un mensaje precioso y poderoso. 
Seguimos moviendo corazones!

Os dejamos el link al podcast de la emisión en Radio 
María de un momento entrañable.

http://www.radiomariapodcast.es/pages/descargar/22943/

LOS 125 AÑOS EN RADIO MARÍA





CLUB RUNNING 
MARAVILLAS
EDIFICANDO

¿Quieres ponerte en forma para correr este año la carrera del colegio?

¿Corres normalmente y de vez en cuando te gustaría hacerlo con un grupo de amig@s?

¿Nunca has corrido y quieres iniciarte?

  Los MARTES a las 20:15, 
(empezamos en noviembre)

¡Nos encontramos en la puerta del Colegio!

¡Grupos adaptados a tu nivel!

Para padres, madres, ex alumn@s, profesores,
personal y amig@s del Colegio 

La Salle Maravillas (Mayores de 18 años)

¡Corre por una causa solidaria!

Inscripciones enviando un mail a:
ong-edificando@lasallemaravillas.com

También en la ONG o el mismo día 
que te unas a nosotr@s

Inscripción y cuota solidaria: 5€/mes 

antiguos     alumnos

MARAVILLAS



Ntra. Sra. de las
1892-2017MARAVILLAS

antiguos     alumnos

MARAVILLAS


