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Queridos compañeros, queridos amigos,
Es para mí, como siempre, un verdadero placer poder 
ponerme en contacto con todos vosotros desde esta 
privilegiada tribuna de nuestra querida Revista Perseve-
rancia.

Llegamos al final de un intenso curso escolar, marcado 
sin duda por el 300 aniversario de la muerte de nuestro 
fundador, San Juan Bautista de La Salle. Es abrumador 
saberse parte de algo tan inmenso como es la obra de 
nuestro santo patrón. Los números de alumnos, de 
profesores, de colegios e instituciones y el cambio tan 
radical que supuso para el concepto de enseñanza así 
lo demuestran. Y nuestro Colegio, como buque insig-
nia, sigue estando en la vanguardia de la educación. 
Así lo demuestran los resultados de los alumnos, nues-
tros futuros compañeros, en las diferentes pruebas 
externas que hacen en su vida escolar. Motivos todos 
para sentirse orgullosos de pertenecer a la historia y el 
presente de nuestro Colegio.

Este curso hemos podido disfrutar de encuentros, 
conciertos y celebraciones propias de un aniversario 
importante, como es este caso.

Mientras, nuestra Asociación sigue creciendo y consoli-
dándose. Seguimos escuchando vuestras necesidades y 
vuestros gustos, y seguimos trabajando para dar la 
mejor cobertura a vuestros encuentros.

Durante este semestre hemos tenido actividades depor-
tivas que han batido récord de participación, como han 
sido el torneo de golf y el de baloncesto, actividades 
abiertas a padres y alumnos, lo que nos integra, cada 
día más, en la vida colegial y en la conciencia y presen-
cia de todos los futuros antiguos alumnos. Merece la 
pena resaltar que en el torneo de golf tuvimos alumnos 
participantes desde los 12 años de edad, para los que, 
sin duda, la Asociación de Antiguos Alumnos no será ya 
una cosa extraña o externa, sino algo muy suyo.

La Plataforma de Networking, como podréis leer en 
nuestras páginas interiores, está totalmente operativa y 
en marcha, y cada vez ofrece más servicios. A los 
grupos de intereses comunes, como los de cine, inge-
niería o educación, se suman ahora las ofertas de 
empleo, que, poco a poco, se van publicando. Os 
invitamos a incluir la información de vuestras empresas 
o de vuestros servicios para daros a conocer entre nues-
tros compañeros, así como a demandar servicios o 
empleos. Hemos creado la plataforma, pero entre 
todos debemos llenarla de contenido.

Los encuentros de promociones siguen produciéndose y 
no deja de sorprendernos las caras de alegría, de 
ilusión (e incluso de sorpresa) que se producen cuando 
nos juntamos con aquellos compañeros con los que 
compartimos aulas y patios. Algo especial tiene ser del 
Maravillas que imprime carácter indeleble.

Este año, he tenido el enorme honor de dirigirme a 
nuestros alumnos finalistas, Antiguos Alumnos ya, en su 
ceremonia de Imposición de Insignias. Son jóvenes con 
un futuro prometedor, que salen preparados, gracias a 
nuestros Colegio y sus familias, para una universidad 
exigente y cambiante y para un mundo laboral duro, 
difícil pero apasionante. Con ellos, la permanencia de 
la Asociación está garantizada.

Por último, y con gran alegría, os puedo decir que cada 
día la Asociación crece en el número de asociados, 
cada vez somos más los que queremos vincularnos al 
sentimiento de pertenencia a nuestro Colegio. Cada vez 
somos más los que participamos en todas nuestras 
actividades. Sólo puedo manifestaros nuestro más 
profundo agradecimiento, por vuestra confianza y por 
vuestras innumerables muestras de cariño, que nos dan 
fuerzas, día a día, para seguir trabajando para hacer de 
nuestra Asociación le mejor versión de sí misma.

Y ahora que el calor ya aprieta, solo quiero desearos, a 
vosotros y vuestras familias, un merecido descanso; 
desearos momentos de desconexión, de alegría 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 y la guía de San Juan Bau-
tista de La Salle nuestra brújula durante estos meses de 
verano.

Un fuerte abrazo a todos.
AD VERITATIS LUMEN
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Rafa Montejo Gordo
Presidente de la Asociación
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El 20 de marzo el anfiteatro del Colegio acogió una vez más la celebración anual de nuestra Asamblea Gene-
ral. Como siempre, en ella se dio un amplio repaso a todas las actividades que durante el curso 2018/19 ha 
llevado a cabo la Asociación. Se hizo balance de la fiesta del Antiguo Alumno, se dio un repaso a las actividades 
deportivas, se presentaron los dos números de Perseverancia editados, los aniversarios organizados y todas las 
actividades en los que la Asociación de Antiguos Alumnos está presente.

En el año de lanzamiento de la ‘Plataforma Networking’, su responsable Juan Martínez hizo una pequeña demo 
para los asistentes de todas las posibilidades que ofrece la aplicación. El objetivo, una vez lanzada la plataforma, 
es fomentar su uso creciente y que cada vez pueda ayudar a más compañeros a facilitar su vida laboral.

Como no podía ser de otra manera, se presentaron el Estado de Cuentas de Ingresos y Gastos del año 2018 y 
el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2019. Todos los puntos del orden del día se aprobaron por 
unanimidad y acto seguido se pasó al turno de ruegos y preguntas, donde se presentaron ideas interesantes que 
se tendrán en cuenta de cara al futuro de la Asociación.

Terminado el acto formal, se celebró un pequeño piscolabis para seguir compartiendo impresiones y opiniones 
de manera más distendida.
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ASAMBLEA GENERAL

Crónica de 
Borja Álvarez
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Encantados de tenerte en nuestras páginas, 
Javi. Para que conste, nombre completo y pro-
moción.

Javier Estévez Ballesteros 2000/2001 creo… jajaja-
ja

¿Cuál dirías que es tu mejor recuerdo de tu paso 
por el Cole?

Pues sin duda alguna mis amigos… mantener la 
relación con ellos es maravilloso. Ramon Resa, 
Javier Martinez, Miguel Cuesta, Carlos Torroja, 
Salvador Camara, Jesus Caño, Igancio Arango, 
Jaime Rego… y desde COU mis inseparables Ana 
Guillem y Miguel Ortego.
Y a toro pasado, me ha sucedido algo muy chulo, mi 
segundo de cocina, Adrian Collantes estudió tam-
bién en el colegio. Llevamos casi 5 años trabajando 
juntos mano a mano y pensar que nos cruzábamos 
en el patio del colegio… me provoca una sonrisa… 
la vida tiene estas cosas…

Participaste con mucho éxito en TopChef, Te 
alzaste con el Cocinero Revelación en 2016, 
Estrella Michelin en tu restaurante La Tasquería 
(el cual recomiendo encarecidamente, repetiré 
sin duda), abres bocaterías –John Barrita- con 
una propuesta muy sugerente , EME en la Guía 
Metrópoli… Solo me sale un enhorabuena muy 
grande y un “vaya tela, Javi” ¿Qué sientes 
cuando ves este éxito tan tremendo? 

Me dedico a la cocina desde los 18 años, la mitad 
de mi vida, cuando hice COU y después la selectivi-
dad, para mi era una opción pero no tenia ni idea 
de que podía pasar. Cada año que he ido cumplien-
do desde que empecé, ha sido genial. Por supuesto 
que ha habido momento malos y muy duros, pero 
esta profesión te engancha como ninguna… como 
te entre por las venas te aseguro que no eres capaz 
de hacer otra cosa.

¿En quién piensas cuando piensas en agrade-
cer?

Por supuesto a mi familia, sin ellos esto no hubiera 
sido posible, siempre me han apoyado y entendido 
mi sacrificio. Cuando ha habido que hacer celebra-
ciones familiares han hecho todo lo posible para 
organizarlas aunque fuera en domingo noche para 

poder estar. Me he perdido muchas bodas, comu-
niones, bautizos… es algo que me da mucha rabia, 
pero aun así toda mi familia me ha apoyado siempre 
al 100%. Esa ha sido mi gasolina diaria.

¿Sigues manteniendo el contacto con tu gente 
del Maravillas?

Si!!, mantengo mi núcleo duro desde que éramos 
pequeños, al igual que mi familia, siempre me han 
entendido y me han apoyado, eso ayuda mucho. Es 
una pasada poder seguir quedando con ellos como 
si nada hubiera cambiado.

En el colegio han cambiado muchas cosas desde 
que tú (y un servidor) te sentabas en esas aulas. 
¿Qué imagen tiene proyecta para ti el colegio 
actualmente?

La verdad que hace mucho que no voy, pero creo 
que ha evolucionado muy positivamente, adaptán-
dose a las nuevas tecnologías y manteniendo esa 
seriedad que le caracteriza. Me encantaría que se 
estuvieran impartiendo actividades relacionadas con 
la vida cotidiana… creo que ese tipo de cosas nos 
ayudan cuando tenemos que estar solos en otros 
destinos, algo cada vez mas habitual.
Y porque no… aprender cocina… 

Tu propuesta con La Tasquería es atrevida para 
unos cuantos –cada vez menos- que aún no 
tiene claro el acercarse a los platos casqueros. 
¿Qué les dirías a nuestros antiguos alumnos 
para convencerles?

Cocinamos casquería para gente que ncluso no le 
gusta la caqueria… ese es nuestro lema… yo solo 
les pido que nos de una oportunidad, estoy conven-
cido de que el 90% de la gente puede comer y 
disfrutar en nuestro restaurnte.

¿Podrías nombrarnos algún profesor que te 
dejara una huella para bien?

La verdad que recuerdo quizás mas a los de la época 
de cuando era pequeño… 
Don julian en 5º, Mari Carmen en 3º, Agustín el 
profesor de dibujo, Merche en 2º y por supuesto 
Pilar en 6º. Ya un poco mas mayor Mari Carmen la 
profesora de química o el hermano Rogelio

ENTREVISTA JAVI ESTÉVEZ
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Entrevista realizada por:
Dani Muñoz Beret

Javi Estévez, Promoción 2000-2001
Ganador en 2018 de 1 estrella MICHELIN en su restaurante La Tasquería.

 ¿Qué dirías que aprendiste de él o ella?

De todos aprendí mucho, la constancia y el trabajo 
creo que es algo que se me quedo grabado para 
siempre.

Como sabes, la inmensa mayoría de nuestros 
alumnos de Bachillerato escogen estudiar una 
carrera universitaria; ¿Qué les dirías a aquellos 
que alguna vez se han planteado abrazar los 
fogones?

Pues que es una profesión muy bonita… muy dura, y 
con mucho sacrificio, pero como muchas otras. Lo 
bueno de esta profesión es que puedes empezar muy 
joven y en poco años si de verdad te gusta haber 
adquirido mucha experiencia. La parte negativa?? 
Olvídate de salir los fines de semana, de los festivos, 
de las vacaciones en verano, de las celebraciones 
familiares y en ocasiones y en según que empresa 
acostúmbrate al turno partido… aun asi, a mi me 
merece la pena.

¿Siempre tuviste claro el camino de la cocina? 
¿Qué habrías elegido de no ser cocinero?

Antes de hacer la selectividad, dudaba entre comu-

nicación audiovisual, imagen y sonido… pero mis 
padres me permitieron ir a una escuela en Santiago 
de Compostela y me dijeron: prueba, y si no te 
gusta, no pasa nada. Creo que esa tranquilidad me 
ayudo a afrontarlo mejor.

Un plato que adorabas en el comedor del cole-
gio y uno que más de una vez fuera a parar al 
plato de otro…

Jajajajaja… si te digo la verdad no tengo muchos 
recuerdos de la comida… pero si del hermano Pablo 
haciendo virguerías con los vasos de agua… he roto 
muchos intentándolo….

Un recuerdo confesable del cole que te haga 
sonreír… 

Los partidos de futbol en el patio después de las 
clases… 

Muchas gracias por tu tiempo, Javi, te deseamos 
lo mejor y que no pare la racha de éxitos que, 
sin duda, te has ganado a pulso con tu trabajo e 
ilusión. ¿Una despedida para todos los que nos 
leen? Ah, y que sepas que por aquí muchos 
#somoscasqueros ;)
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Un centenar de aguerridos y vivaces chavales que ya rozan la crisis existencial nos juntamos en el cole el viernes 
14 de Junio para ponernos al día; que si paseíto por el cole, que si mira qué cutis gasto en la foto de la orla, que 
si yo traigo el año que viene ya a mis pequeños por aquí, que si estás igual que hace 20 años… 

Una bonita eucaristía por parte de Juan Pedro, sacerdote del colegio, en la que nos recordaba lo importante que 
seguir cambiando el mundo y que continuemos viviendo la importancia de ser amigos, sirvió de comienzo muy 
alentador para un cóctel en el vecino Jai Alai, que se prolongó hasta horas bastante brujas. Los organizadores del 
evento (GRACIAS, Álvaro, María, etc.) pueden estar muy satisfechos de la iniciativa.

La sensación generalizada del personal fue maravillosa, y nunca mejor dicho. Pudimos comprobar con mucho 
alivio lo bien que nos están sentando estas dos décadas, y para los que lo llevan con menos resignación, siempre 
hay doctores por ahí dispuestos a inyectar la toxina de la felicidad en zonas que fueron, son y serán muy expresivas 
y zalameras. 

Tenemos la gran suerte de ser una generación de gente que se sigue viendo con frecuencia; todos nosotros 
conservamos fieles amistades e incluso parejas de baile que conocimos en pupitres y pasillos del colegio. La cosa 
terminó con ganas de una celebración más lo antes posible, y fue una petición generalizada y sincera. Ya te digo 
que si lo fue.

Después de 300 años, San Juan Bautista de La Salle está que lo rompe.

Después de 125 años, Nuestra Señora de las Maravillas está increíble.

¡Casi como nosotros!

XX ANIVERSARIO  PROMOCIÓN 1998-99 

Crónica de
Dani Muñoz Beret
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¡Qué mejor manera de cerrar 2018 que jugando al fútbol en el cole! El pasado sábado 29 de diciembre celebra-
mos la undécima edición del tradicional Torneo de Fútbol Sala de la Asociación. Con la inscripción completa, 12 
equipos lucharon durante toda la mañana en un torneo para el recuerdo.

El tiempo acompañó en esta ocasión a nuestros voluntariosos jugadores, que dejaron detalles de calidad en una 
de las ediciones de más nivel que recordamos. El día fue soleado y con buena temperatura, por lo que pudimos 
utilizar los dos patios para jugar un total de 30 partidos. La actividad fue frenética y nos hizo recordar esos añora-
dos días del campeonato interclases, con los patios y el polideportivo abarrotados de gente.

Tras una primera fase distribuida en grupos de cuatro equipos, finalmente fueron tres los conjuntos que se jugaron 
la victoria. Los Discípulos de Drenthe, ya clásicos en los últimos años, se hicieron con el triunfo final tras vencer en 
el partido decisivo a Panthers, a la postre segundos. Nuestros amigos de Prainter se hicieron con la tercera posi-
ción.

El resto de equipos continuó la competición en las distintas categorías, mostrando que esos recreos corriendo 
detrás del balón hicieron mella en muchas generaciones de alumnos. Hubo una representación muy variada y 
heterogénea en cuanto a edad, desde veteranos ilustres hasta alumnos actuales de la ESO.

Tras el ejercicio, el merecido y obligado tercer tiempo. Refresco en mano, nos reunimos en el polideportivo para 
llevar a cabo la entrega de premios y felicitarnos el inminente año venidero.

XI Copa de Invierno de Fútbol Sala

Crónica de 
Borja Álvarez
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Nnuestro Torneo de Golf continúa con su meteórica evolución. Una participación de récord se dio cita en 
el campo de El Encín para celebrar el décimo aniversario del mismo. En esta ocasión fueron 30 jugadores, 
prácticamente el doble que en la anterior edición, los que se animaron a coger sus hierros, maderas y 
putters y demostrar sus cualidades.

En plena jornada de reflexión antes de las elecciones generales, con el campo en fantásticas condiciones 
y la meteorología brindando sol radiante, nuestros jugadores disfrutaron de un inmejorable día para el 
golf.
Lo mejor de todo fue el crisol de participantes. Antiguos alumnos compitieron contra padres de alumnos, 
amigos e incluso alumnos actuales de Primaria y ESO. Desde aquí esperamos que en próximas ediciones 
se animen a participar más mujeres, en esta época de promoción y éxitos del deporte femenino necesita-
mos de su participación. El modelo ‘stableford’ con el que jugamos permite que la categoría sea mixta y 
deseamos que al año que viene haya una amplia representación del golf femenino de Maravillas.

Después de los 18 hoyos, en la terraza de la casa club nos juntamos todos para reponer fuerzas y realizar 
la entrega de trofeos, con premios al top-10 de la clasificación final y los especiales al drive más largo y al 
mejor ‘approach’ en par 3.

X TORNEO DE GOLF

Crónica de:
Borja Álvarez

CUADRO DE HONOR  

1 Carlos Pla Fernández 

2 
Ignacio Zubizarreta Delclaux 

Ignacio Sancho González-Mesones 

4 San�ago Ciruelos Lara 

5 José Manuel de la Riva López-Rioboo 

Drive más largo Iñaki Muñoz Vime 

Approach más cercano San�ago Ciruelos Lara 
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IV TORNEO BALONCESTO 3X3
El fin de la temporada deportiva correspondió una vez más al Torneo de Baloncesto 3x3, que alcanzó ya la 
cuarta edición. Fue una edición especialmente divertida, con un ambiente realmente bueno en el que la 
deportividad imperó por encima de todo.

Ya desde la primera fase, en la que los equipos se dividieron en dos grupos, se vio el gran nivel de esta 
edición. Programado en sistema de liguilla a ida y vuelta, hubo gran emoción en uno de los grupos para 
saber cuáles serían los equipos que pasarían a semifinales. Todo se resolvió en un último partido en el que 
llegó el ‘highlight’ del torneo: un 11-0 en un abrir y cerrar de ojos a base de triples que provocó el aplauso 
y el ‘¡oh!’ de todos los presentes.

En la segunda fase hubo también otro momento estelar, cuando uno de los partidos terminó en empate y 
hubo de resolverse en la tanda de lanzamientos desde el tiro libre. Con todos los presentes expectantes, entró 
en juego la templanza necesaria para esos momentos en los que la muñeca tiembla.

Finalmente, llegaron los partidos por las medallas. Ausentes en esta ocasión los ganadores de las tres edicio-
nes anteriores (Luis Reina no se encontraba en Madrid y Alberto Cirugeda se recupera favorablemente de un 
pequeño accidente –¡ánimo Alberto!–), lo que no faltó fue la representación de la gran generación del ’90, 
que tenía jugadores en ambos finalistas. Después de 10 minutos muy intensos en los que predominaron las 
defensas, el equipo formado por los hermanos De Juan, Rafael y Fernando, junto a Juan de la Quintana y 
Raúl González, venció por 5-3 al que integraban Guillermo Cerezo, Antonio Morollón, Juan Patón y José 
Herrero. De hecho, Pepe tuvo sobre la bocina la opción de llevar la final a la muerte súbita, pero su triple 
con una mano encima hizo la corbata y decantó la balanza del otro lado.

En el partido por el bronce, el equipo de Alejandro Luengo, Vicente Candela y nuestro entrenador ‘Fredy’ 
Méndez ganó al compuesto por su hermano Jacobo, Pablo Lliso y Álvaro Franco.

Crónica de:
Borja Álvarez
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DÍA DE LAS FAMILIAS
Un año más todos tenemos una cita importante. 8 de junio, un encuentro entre Colegio y familias. Sin duda 
uno de los mejores días del año.

Organizado por el ACPA, el Colegio se convierte en un espacio vivo, dinámico y lleno de experiencias y 
aventuras para todos. 

Actividades deportivas como Judo, Vóleibol, Balonmano y el tradicional torneo de Fútbol. Los imprescindibles 
con Baile Moderno, Teatro, Ballet. Entregas de Premios….la fiesta está en el aire.

Patio de mayores con atracciones y sorpresas, juegos de agua, fiesta de espuma…la Escuela de Tiempo Libre 
se mejora cada año y convierte el patio en un verdadero Parque de Atracciones.

Y toda la familia podrá disfrutar de una gymkana a su medida y un estupendo karaoke. Una fiesta que refuer-
za el vínculo afectivo de todos, nuestra clásica Tómbola, el puesto de libros, los bizcochos, el concurso de 
tortillas, los montaditos y la limonada… y las actividades para la ONG. Y por supuesto, la Eucaristía, que 
nos hace recordar la importancia del núcleo familiar  con el Coro del Colegio. Estamos seguros que todos 
nuestros alumnos grabarán en su memoria los buenos ratos vividos. Nosotros grabaremos las caras de 
ilusión de todos ellos.

No todo termina aquí, fin de fiesta endulzado con chocolate y churros. Integrar el juego y la diversión al que-
hacer diario, conseguir un día especial con numerosas actividades y mostrar la vida del colegio, forma parte 
de nuestro carácter propio.

El día acaba, GRACIAS a todos los que hacen posible que EL DÍA DE LAS FAMILIAS suene a magia. Es una 
jornada muy importante para la Comunidad educativa, un encuentro especial que se hace realidad cada año 
y en la que padres y Colegio aunamos fuerzas para conseguir el desarrollo educativo del niño en su totali-
dad.

Crónica de:
Menchu Cuesta
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Juan Martínez
Vocal de Networking

NETWORKING
Ya ha terminado el primer curso académico con la 
plataforma de Networking funcionando. En este año 
la presentamos a todos los asociados en la Asamblea 
General del mes de marzo, hemos incorporado la 
bolsa de empleo y el panel de empresas. Ha sido un 
gran año con muchos avances, pero aun nos queda 
mucho por hacer. Hemos iniciado un camino apasio-
nante que tiene muchos kilómetros que recorrer.

La gran novedad desde la última vez que hablamos 
es que se ha incorporado la bolsa de empleo, una 
aspiración que tuvo la Asociación desde su refunda-
ción. Todos los Antiguos Alumnos tenemos a nuestra 
disposición un lugar donde buscar y ofrecer trabajo, 
no un trabajo cualquiera, sino un trabajo “maravillo-
so” pues compartimos la educación, los valores y el 
recuerdo del Maravillas.

Hablaba antes de los kilómetros por recorrer, son 
muchos y no se pueden recorrer en solitario. La 
plataforma de networking necesita tiempo, conteni-
do, usuarios y es algo que tenemos que hacer entre 
todos. Algunas cosas sencillas que podemos hacer 
entre todos para avanzar algunos metros en este 
camino son:

Date de alta, se tarda muy poquito y volverás a 
sentirte sentado en el colegio.

Si tienes una empresa o negocio particular envíanos 
tu logo, tu web y dinos a lo que te dedicas. No te 
costará nada y tu empresa tendrá un escaparate más 
al mundo.

Cuando busques algún candidato, acuérdate de tus 
compañeros del Maravillas y crea la vacante en la 
plataforma, nosotros te ayudamos.

Si te gusta contar cosas, cuéntanoslas, crea un grupo 
temático o mándanos un artículo y nosotros lo publi-
camos. Hace pocos meses José María García dijo en 
una entrevista que su vocación periodística nació 
gracias a Perseverancia, vamos a usar la plataforma 
como un medio más.

Es muy sencillo, ya lo veis, y bastante gratis porque es 
para todos, porque todos somos Antiguos Alumnos 
del Maravillas.
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Julio Merodio
Promoción 2000-2001

Maldivas! Ese destino tan exótico que tantas parejas 
escogen para pasar su luna de miel, familias para 
tomarse un relax máximo en sus vacaciones o como es 
en mi caso, para disfrutar de lo más abundante que hay 
en este país, su biodiversidad marina, una experiencia 
única hacer un viaje de buceo en Maldivas.

Consejos para viajar a Maldivas

¿Cuándo es la mejor época para ir a Maldivas?
Siempre encontraremos un clima en Maldivas con 
temperaturas cálidas en torno a 30 grados, pero entre 
Diciembre y Marzo es la temporada más seca y nos 
garantizaremos aún mejores días soleados. Eso sí, 
importante protegerse del Sol ya que en esta parte del 
mundo el efecto en nuestra piel será mucho mayor.

¿Cómo llegar a Maldivas?
Sin duda, el avión. Recordemos que las Islas Maldivas 
están en un lugar remoto en medio del Océano e inten-
tar llegar hasta ellas en Barco sólo sería para aquellos 
que dispongan de mucho tiempo y mucha paciencia…

El transporte a Maldivas, barco o hidroavión
Cuando llegamos a Maldivas lo hacemos a Male, la 
capital. En realidad a una isla que está justo enfrente, 
pero seguramente ese no sea nuestro destino final, por 
lo que tendremos que ir hasta nuestra isla y atolón 
concreto.

Recordemos que en Maldivas hay alrededor de 1.190 
islas y el país tiene una gran extensión, por lo que algu-
nas de ellas se encuentran a una gran distancia desde 
Male.

¿Se puede viajar barato a Maldivas?
Hace pocos años han abierto el turismo a las islas loca-
les, por lo que cada vez es más frecuente que pequeñas 
islas habitadas por maldivos están empezando a explo-
tar su belleza natural. Aún está en fase de expansión por 
lo que se pueden encontrar grandes oportunidades y en 
un entorno bastante auténtico, esperemos que el turis-
mo masivo no lo convierta en un parque temático.

Qué hacer y qué ver en Maldivas

Playas paradisíacas en Maldivas
Sin duda, es lo más famoso, arena fina infinita con un 
azul turquesa impresionante de fondo, y eso, no va a 
faltar. En casi todas las islas existe un “Sand Bank”, un 
banco de arena que reúne todo lo que necesitamos 
para hacer esa foto que da tanta envidia a nuestros 
amigos. Eso sí, una vez visto, no hay más… 

Buceo en Maldivas
Para mí sin duda, la razón principal para visitar este 
país. Es una maravilla lo que nos ofrece bajo el agua, 
es como estar en un acuario gigante que no deja de 
sorprenderte constantemente.

En mi caso particular puedo hablar del buceo en Rasd-
hoo y alrededores, en Ari Atoll, el lugar que escogimos 
para pasar nuestros días en Maldivas. Es aquí donde se 
encuentra uno de los mejores puntos de buceo en Mal-
divas, Madivaru Corner, sencillamente, impresionante. 
En mis más de 400 inmersiones y haber buceado en 
más de 20 países diferentes, no me ha quedado otra 
que situarla como la número 1, alucinante!

Surf en Maldivas
Cada día es más habitual ir a surfear a Maldivas, princi-
palmente en la zona sur del país. Normalmente suelen 
hacer algún live a board (vida a bordo) en un barco 
para así ir cambiando de lugares y aprovechar las 
mejores olas.

Pesca en Maldivas
Sorprende cuando llegas al aeropuerto la cantidad de 
personas que llegan con su caña profesional a este 
país. Por supuesto, es un paraíso para ellos…aunque yo 
no esté muy de acuerdo, pero si cumplen todas las 
normas legales, están en su derecho.

Extracto sacado del artículo 
“EL PARAÍSO SUBMARINO…”

GUÍA DE VIAJES

MALDIVAS
EL PARAÍSO SUBMARINO…

Si quieres ver el viaje completo y muchos más, 
puedes entrar en su web: 
www.tusguiasdeviajes.com
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Queridos antiguos alumnos y compañeros:
Parece que fue ayer cuando os estaba deseando una 
Feliz Navidad, pero han pasado ya seis meses y ha 
llegado un nuevo final de curso. 

Ha sido un curso intenso y lleno de actividades, 
muchas de ellas, relacionadas con el 300 aniversa-
rio del fallecimiento de nuestro Fundador, San Juan 
Bautista de La Salle.  Nuestro referente de cada día 
para seguir mirando a cada uno de nuestros alum-
nos de manera individual.  Vosotros, compañeros de 
colegio y antiguos alumnos, sabéis mejor que nadie 
de la importancia del legado de San Juan Bautista.
Este año, indiscutiblemente, ha estado presidido por 
la celebración de ese aniversario que nos ha dado la 
oportunidad de acercarnos, junto a nuestros alum-
nos, a nuestra historia, al legado que nuestro Fun-
dador nos dejó y al ejemplo de vida que nos trans-
mitió.

Son muchos los actos que hemos vivido junto a 
nuestros chicos y nuestras familias para recordar 
nuestras raíces y fortalecer nuestros lazos pero uno 
ha sido el más significativo de todos: los actos del 
14 de mayo. Comenzábamos la jornada con una 
Misa solemne en la catedral de Ntra. Sra. De la 
Almudena oficiada por Monseñor D. Carlos Osoro, 
Cardenal Arzobispo de Madrid, en la que estuvimos 
juntos una increíble representación de chicos de 
todos los colegios lasalianos del Sector Madrid. A 
continuación, nos dirigimos hacia el Madrid Arena 
para disfrutar de la segunda parte de la jornada en 
la que, bajo la batuta de Carlos Brasero (antiguo 
alumno de La Salle Talavera), disfrutamos de la 
magia del mago Jorge Luengo y, como colofón, 
cantamos y bailamos con las canciones de Morat. 
Fue toda una experiencia que, seguramente, ningu-
no podamos olvidar…

Echando la vista atrás a este curso, también pode-
mos decir: 

 • que La Salle Maravillas, tras 126 años de 
historia, sigue ocupando un lugar referente en nues-
tra ciudad;

 • que gracias al buen hacer y a la confianza 
de nuestras familias, son muchos los que quieren 
entrar a formar parte de nuestro proyecto educativo 
aunque, desgraciadamente, no tenemos cabida 
para todos;

 • que seguimos implantando con éxito nues-
tras metodologías didácticas adaptadas a los nuevos 
tiempos y a las necesidades de nuestros chicos, y eso 
hace que necesitemos reformas estructurales;

 • que ya hemos comenzado la segunda fase 
de la obra en la que se reformará toda la planta 
baja del edificio de Guadalquivir (aulas de 3º y 4º 
de Primaria y antiguas aulas de 1º bachillerato), con 
el objetivo de dar al Colegio los espacios adecuados 
a los tiempos y metodologías que necesitamos para 
seguir creando un Colegio que siga siendo un refe-
rente educativo.

Sigue aumentando el número de compañeros anti-
guos alumnos que deciden traer a sus hijos al cole-
gio que nos vio crecer. Es todo un honor y una 
responsabilidad, que aceptamos con orgullo y com-
promiso, que la formación académica y los valores 
que una vez nos forjaron a nosotros, hoy, sean los 
mismos que calen y se transmitan a nuestros hijos. 
Y, aunque todavía queda un trepidante mes de julio 
en el que las obras irán modelando el futuro de 
nuestro colegio en el que los nuevos espacios y las 
nuevas metodologías darán respuesta a las necesi-
dades educativas del siglo XXI, me despido de voso-
tros, compañeros antiguos alumnos, deseándoos un 
merecido descanso y que el nuevo curso empiece en 
nuestras nuevas aulas cargado de alegría e ilusión.

Un fuerte abrazo y Feliz verano.

CARTA DEL DIRECTOR

Juanjo Cerrajero Amat
Director del Colegio La Salle-Maravillas.
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Querido director, queridos Hermanos de La Salle, 
queridos profesores y miembros de la comunidad 
educativa, queridos familiares y queridos compañe-
ros, alumnos del Colegio Maravillas, buenas noches 
a todos.

Soy Rafa Montejo, antiguo alumno de la promoción 
1988-1989 y actualmente Presidente de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de nuestro Colegio.
Hoy se cumplen exactamente 30 años desde que mi 
promoción se sentara en el mismo lugar que voso-
tros ocupáis ahora. Ha pasado tiempo, pero el 
recuerdo de las sensaciones y pensamientos sigue 
perfectamente vivo en mi corazón.

Hoy pasáis a formar parte de algo muy grande, muy 
importante, que traspasa las paredes de este teatro. 
Dejadme, por favor, que intente mostraros unas 
pinceladas. Como habéis oído, este año celebramos 
el 300 aniversario de la muerte de nuestro fundador, 
que en la Francia del siglo XVIII cambió para siem-
pre la forma de educar. Hoy, más de 1 millón de 
alumnos, repartidos en 1.083 escuelas en 81 países, 
con más de 3.000 hermanos y cerca de 90.000 
seglares, mantenemos su obra viva y en continua 
evolución. Y vosotros formáis parte de ella.

Pero, más concretamente, nuestro Colegio celebra 
sus 126 años de historia. Y vosotros también ya 
formáis parte de ella.

Permitidme que comparta, como mero ejemplo, mi 
caso: mi bisabuelo impartió clase de gimnasia en el 
antiguo Colegio Maravillas de Bravo Murillo y, 
desde entonces hasta mis tres hijos, hoy, cinco gene-
raciones de mi familia hemos pasado por estas 
aulas. Aquí he disfrutado de mis mejores -y algunos 
de los peores- momentos de mi vida: en nuestra 
capilla celebraron las bodas de oro mis abuelos, se 
casaron y celebraron sus bodas de plata mis padres, 
celebramos el funeral por mi padre y mis abuelos, 
me casé yo y todos mis hermanos –una de ellos aquí 
presente-, y han hecho su Primera Comunión mis 
hijos; en nuestro gimnasio he disfrutado de victorias 
y derrotas con el equipo de balonmano del Colegio 
y he conocido a mis grandes amigos; en sus patios y 
aulas he aprendido de los mejores profesores. Entre 
estas paredes me he sentido querido y escuchado.

Algo muy similar, seguro, de lo que vosotros habéis 
vivido ya y vais a vivir muy pronto en el futuro.

Hoy completáis una maravillosa etapa en vuestra 
vida. Han sido años de esfuerzos y superaciones, 

amistades y profesores, granjas escuelas y patios, 
excursiones y exámenes, educación y formación, 
valores cristianos y excelencia académica, que hoy 
culminan con esta Imposición de Insignias. Y siem-
pre, como dice el lema de nuestro Colegio “Ad Veri-
tatis Lumen”, “A la luz de la Verdad”. Sentid la 
responsabilidad y el apoyo de todas las generacio-
nes que antes de vosotros recibieron esta Insignia. 
Estad orgullosos de pertenecer a uno de los mejores 
colegios de España.

Permitidme, pues, que os dé la bienvenida a lo que 
va a ser vuestra siguiente etapa en el Colegio: la 
Asociación de Antiguos Alumnos. ¡Bienvenidos! Ya 
sois uno de nosotros. Somos el nexo con nuestra 
raíz, el vínculo a gran parte de lo que somos.
Somos cerca de 7.000 compañeros, con los mismos 
valores y convicciones, formados en el mismo lugar, 
protegidos por el manto de Nuestra Señora de las 
Maravillas y guiados por San Juan Bautista de La 
Salle. Somos profesionales de los más diversos 
ámbitos de la sociedad: médicos, ingenieros, arqui-
tectos, políticos, artistas, abogados, maestros, 
economistas, científicos…
En nosotros vais a encontrar ayuda en vuestro desa-
rrollo universitario y profesional, un punto de 
encuentro cuando os queráis volver a reunir para 
celebrar vuestro aniversario de promoción, el apoyo 
para poder desarrollar vuestra labor como profeso-
res particulares y ayudar a los alumnos actuales o el 
lugar para seguir practicando vuestro deporte favori-
to con vuestros compañeros de Colegio una vez 
hayáis salido de él. En nosotros encontraréis la 
plataforma de Networking en la que poder encontrar 
oportunidades de trabajo o compañeros con los 
mismos intereses profesionales, para poder compar-
tir experiencias o consultarles vuestras dudas.
En definitiva: somos vuestros compañeros, los del 
Maravillas, que todos juntos se ayudan, se apoyan, 
se divierten y celebran, alrededor de esta, nuestra 
segunda casa, nuestra segunda familia.

Ya solo me queda daros ánimos para este último 
esfuerzo final y daros la enhorabuena por toda vues-
tra trayectoria.

En nombre de toda la Junta de la Asociación de anti-
guos Alumnos, os deseo que disfrutéis mucho de 
esta celebración y, una vez más, ¡BIENVENIDOS!

Ad Veritatis Lumen

Discuso de Rafa Montejo, 
Presidente de la Asociación deAA.AA.Maravillas
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ARTÍCULO JESÚS ALCOBA

POR QUÉ TUS AÑOS DE EXPERIENCIA NO IMPORTAN 

Dicen que un día le preguntaron por su secreto al 
extraordinario músico flamenco Paco de Lucía y él 
respondió: «Llevo desde niño practicando todos los 
días una media de catorce horas y a eso, en mi 
tierra, le llaman duende». En estos momentos en los 
cuales abundan tantos apóstoles del imperativo que 
parecen haber descubierto la piedra filosofal del 
éxito, es conveniente reflexionar sobre lo que, real-
mente, hace que una persona destaque sobre las 
demás.

Tendemos a pensar que la experiencia en sí misma 
es garantía de valor y, sin embargo, hay hechos que 
contradicen ese principio. Tomemos, por ejemplo, 
una profesión en la que cualquiera confiaría más en 
un profesional experimentado: la medicina. Pues 
bien, uno de los estudios más sorprendentes que se 

han realizado sobre la práctica clínica sugiere que 
existe una relación inversa entre el número de años 
de experiencia de un médico y la calidad de la aten-
ción que brinda. En otras palabras, aquellos que 
llevan ejerciendo mucho tiempo son peores en 
determinados indicadores que los que han salido de 
la facultad hace tan solo unos pocos años. Por 
tanto, parece ser que lo que hace a un buen médico 
no son exactamente los años de ejercicio. Frente a la 
creencia popular en que la práctica hace al maestro, 
investigaciones como esta muestran que hacer algo 
durante largo tiempo, incluso durante décadas, no 
contribuye significativamente a que una destreza 
mejore. En definitiva, la experiencia que meramente 
significa acumulación de años no tiene apenas 
ningún valor.
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ARTÍCULO JESÚS ALCOBA POR QUÉ TUS AÑOS DE EXPERIENCIA NO IMPORTAN 

Muchas personas conocen el célebre dato de que 
hacen falta en torno a diez mil horas para convertirse 
en un experto en algo. Una cifra que nació de una 
investigación llevada a cabo con músicos virtuosos y 
aficionados por Anders Ericsson en Berlín, y que fue 
ampliamente popularizada por Malcom Gladwell en 
Outliers, uno de los libros esenciales sobre el éxito. 
La cuestión es que ese dato, sin contexto ni matiz, 
dista mucho de ser cierto. Porque diez mil horas de 
experiencia en algo, en sí mismas, no contribuyen a 
ninguna mejora ostensible. 

Cualquier persona que se ate el nudo de los zapatos 
a diario notará que no lo hace significativamente 
mejor que cuando era niño. Comprobará que no lo 
hace más rápido, que tampoco logra un resultado 
más estético y que el resultado no es especialmente 
más difícil de desatar. Los nudos en los zapatos que 
hace una persona a lo largo de su vida son abruma-
doramente similares. De igual forma, si los conduc-
tores que utilizan su vehículo a diario reflexionaran 
con detenimiento sobre ello, enseguida se darían 
cuenta de que, en esencia, no mejoran sustantiva-
mente con el paso del tiempo. No conducen de 
manera más segura, ni usando menos combustible, 
y a veces ni siquiera, con el paso de los años, apren-
den mucho más sobre las calles de su ciudad. Y lo 
mismo ocurre con numerosas personas que acuden 
durante mucho tiempo al gimnasio. Llegado un 
cierto punto de forma física observan, a veces con 
impotencia, cómo no mejoran ni en su capacidad 
aeróbica, ni en su flexibilidad ni en su fuerza. 

El motivo para que no exista avance en ninguno de 
estos tres casos, y en muchos otros, es el mismo que 
en el caso de los médicos y que en muchas otras 
profesiones: nadie mejora en una competencia por 
el hecho de repetir los mismos movimientos muchas 
veces, sean estos motrices o mentales. La experien-
cia, en sí misma, no sirve para nada, porque el 
secreto no está en hacer algo más veces, sino en 
hacerlo de manera diferente.

«Elegimos ir a la Luna. No porque sea fácil, sino 
porque es difícil», dijo John F. Kennedy al comienzo 
de aquella trepidante década que no acabaría sin 
que el mundo entero contemplara la hazaña de los 
tripulantes del Apolo 11. Está ampliamente docu-
mentada la cantidad de conocimiento que generó la 
carrera espacial, como un ejemplo evidente de que 

la experiencia solo cuenta si cada vez se intenta dar 
un paso más, hacer algo más complicado, explorar 
una cumbre más alta. Por eso en ningún sitio debe-
rían importar los años de experiencia de nadie, tanto 
si son pocos como si son muchos. Porque lo verda-
deramente significativo es las veces que una perso-
na, sobre todo por propia voluntad, ha decidido 
deliberadamente salir de lo ya conocido y repetido e 
ir más allá de sus propios límites.

Los médicos extraordinarios son aquellos que nunca 
se han cansado de buscar, los que han entregado 
horas a leer e investigar, los que siempre han segui-
do preguntándose cómo y por qué y los que, en fin, 
han ejercido sus profesiones a toda hora, convenci-
dos de que siempre se podía hacer algo más por sus 
pacientes. Es el querer mejorar y el esfuerzo por 
hacerlo lo que nos convierte en excelentes, no el 
simple acumular años de esa sustancia, en realidad 
insustancial e insípida, que llamamos experiencia. 
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Jesús Alcoba, director de 
La Salle International Graduate School of Business

@jesusalcoba



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
EDIFICANDO



antiguos     alumnos

MARAVILLAS


