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Joseﬁna Unturbe

Mis palabras son de agradecimiento

GRADEZCO a Dios que me haya
señalado un camino para la vida.
Realmente no sé si merezco ningún reconocimiento por haber hecho
algo que me ha gustado tanto hacer.
Por haber tenido la gran suerte de que
mi vocación hacia la enseñanza haya
llegado a realizarse plenamente.

haber pertenecido al Colegio Virgen
de Europa.

Agradezco su conﬁanza a las familias
que han respaldado nuestro proyecto.
Ellas han sido el motor que ha dado
fuerzas a nuestras ideas.

Una apuesta temprana por la co-educación, que fue y es un gran acierto.

Agradezco a los profesores, que han
proporcionado el cuerpo y la estructura al Colegio: su dedicación, su capacidad, su creatividad, su entrega a la
inmensa tarea de educar.
Y, lo más importante, vosotros, los
alumnos que os formasteis en estas
aulas durante tantos años, realmente
habéis sido nuestra inspiración. Espero que con vuestro testimonio de vida
hayáis hecho que sea algo importante

Mi proyecto se puede resumir en muy
pocas palabras, las cosas más importantes se deben decir con sencillez.
Un colegio centrado en los alumnos:
una enseñanza individualizada.

Un empeño en llevar a cabo los principios de la enseñanza activa: que nadie
haga por el alumno lo que éste puede
hacer por sí mismo.
Valorar las asignaturas artísticas, la
Educación Física, la Música, como aspectos importantes de la formación
humana.
Plantear una organización escolar que
permitiera que el alumno se mueva
por aulas diversas.
Llevar las aulas a la naturaleza, a la cul-

tura, a la realidad de nuestro tiempo.
Creer que se debe educar en libertad, que la comunicación y el afecto
tienen más fuerza que las amenazas
disciplinarias.
Pensar que los padres son los educadores natos, y por ello, hemos de educar juntos, colaborando.
En 1961 fuimos un colegio familiar
para 25 alumnos, hoy la familia ha
crecido y cuesta reunirla.
Mi gran ilusión sería que los aquí presentes, además de ser personas que se
han hecho un camino en la vida, seáis
buenas personas: responsables, solidarios y honestos.
En 1961 pusimos en marcha esta idea.
Hoy una nueva generación sigue desarrollando el mismo proyecto adaptándolo a los tiempos actuales, pero con
la misma esencia.
MUCHAS GRACIAS A TODOS.

Coordinación de textos
Manuel Fontán

• CONFIRMACIÓN. 22 alumnos de 1º
de Bachillerato eligieron conﬁrmarse
en la fe cristiana el 13 de mayo en la
parroquia de Los Santos Apóstoles de
Las Lomas.
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• FIESTA DEL QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO. El 7 de mayo tuvo lugar la
recepción de antiguos alumnos para
conmemorar la fundación del colegio.
La convocatoria tuvo una gran acogida
y fue una ocasión para el reencuentro
con antiguos profesores y entre alumnos. Se ha editado un libro de fotografías de la historia del colegio que
está disponible en la secretaría del
centro.
• MEDALLA DE ORO AL TRABAJO
PARA JOSEFINA UNTURBE. El Ministro
de Trabajo concedió este galardón el
29 de abril en reconocimiento a la trayectoria de nuestra fundadora. Madre
de ocho hijos, fue capaz de levantar
esta institución sin ningún recurso
previo. Logró hacer compatibles sus
responsabilidades familiares con la
promoción de un centro innovador de
gran singularidad.
• DEPORTE DIVERTIDO. Este año hemos sido subcampeones de Madrid. La
cosa estuvo reñida y solo nos ganaron
por un punto.

Nuestra portada
Ser mejores personas
para hacer un futuro mejor

• ACTIVIDADES DE ANTIGUOS ALUMNOS. Durante este curso hemos visto
ﬂorecer su capacidad de iniciativa. Un
auto de Navidad, un coro, un grupo de
teatro, torneos de balonmano y fútbol
sala, un cross.

• DÍA DE LOS ABUELOS. En su tercera convocatoria la colaboración de los
abuelos volvió a llenar el sábado dos
de abril. Primero los abuelos fueron
los protagonistas en las clases de sus
nietos, después hubo un acto preparado por los niños y los profesores, un
aperitivo y un gran baile en el que todos participaron.
• CONCURSO DE POESÍA
Educación Infantil
Paula Gómez
Lucía Fernández
Lola Hernández
Jorge Lianes

6º EP
Sara Sánchez Nistal
Coro Gómez
Raquel Ballestín

1º de ESO
1º EP
Inmaculada Garrido
Marta Vozmediano Victoria Vicente
Javier Palomo
Ramón Caramés
Jaime Valle
2º ESO
2º EP
Mónica Antelo
Irene Orio
Pablo Walker
Beatriz Monge
David Zurita
Jorge Gonzalo
3º de ESO
3º EP
Julia Aramburu
Candi Oviedo
Andrea Hernández
Aitor Olaso
Paula Martínez
Francisco Cruces
4º de ESO
4º EP
Luis Arroyo
Miriam Sánchez
Gabriela Müller
Elena Monge
Celia Arroyo
Álvaro González
1º de Bachillerato
5º EP
Almudena Vázquez
Elena de Castro
Arturo Romero
Jaime Santos
Macarena Iglesias
Paula Tamayo

Joseﬁna Unturbe en el evento del 50 aniversario

• QUERIDO YO DEL FUTURO: ganadores del Concurso de pintura de la
Semana Cultural 2011:
Educación infantil
Bosco Gómez
David Pérez
Isabel gámez

5º EP
Ana Calvo
Álvaro Pérez
Alan Besaguey

1ºEP
Pablo Flores
Lucía Da cruz
Sergio Porqueras

6º EP
Alicia Esteban
Ignacio Rapallo
Daniel Nuñez

2º EP
Lucía Oviedo
Pablo Diez
Ana Sabater

1ºESO
Silvia Pingaron
Jorge Marín
Cristina Álvarez

3º EP
Sonsoles Kessler
María Tello
Pedro Capilla

3º ESO
Almudena Aramburu
Pamela Gómez
Diego Martínez

4º EP
Jacobo Giquel
Marta Candia
Álvaro Barrasús

4ºESO PROGRAMA
Celia Arroyo
Celia Rodríguez

Curso 2010-2011 • Número 15

003

Una mirada hacia atrás

ELLOS
SIGUEN
ESTANDO
EN
NUESTRO
RECUERDO
2
He aquí algunas colaboraciones que nos han llegado escritas por antiguos alumnos. Seguiremos publicando nuevas en próximos números

M

ARI PAZ SÁNCHEZ-GUISANDE.
No olvidaré nunca a mi gran
profesora de literatura; gracias
a ella me sé hoy tantas bellas poesías.
Recuerdo que me sentaba lo más cerca posible de la mesa del profesor,
porque no quería perderme nada. Me
fascinaban tantas historias de escritores, los fragmentos que leíamos en
clase, las imágenes que eran capaces
de dejar ﬂotando en la mente. Buscaba luego en la biblioteca de casa las
obras de las que habíamos hablado
y leía algunas; otras me rebasaban.
Era muy buena persona y se le notaba
mucho, quizás eso no es bueno para
dar clase a chicos de 14 años. Algunos alumnos atendían poco, no saben
lo que se perdían. Un día nos trajo al

colegio a su cuñado Gonzalo Torrente Ballester. Pasado el tiempo no se
acuerda uno de todo lo que dijo, pero
sí de algo, por ejemplo que “El Quijote” era un libro muy divertido. Nos
chocó, porque en aquellos tiempos
siempre se mencionaba con veneración. Sobre todo, recuerdo su aire de
gran maestro. Un día Mari Paz dejó
de darnos clase, pero realmente dejó
en nuestra formación una huella muy
honda. Tus hijos nos han dicho que falleciste; quedará para siempre en mi
memoria tu imagen dulce y cariñosa.

P

ILAR GIL. Pilar era una profesora alegre, hábil comunicadora,
y profesionalmente inmejorable. Supo enseñarnos Lengua con una
maestría tal que ni nos dábamos cuenta de que estábamos trabajando duro.
Primero repasábamos lo que habíamos
dado la clase anterior y nos preguntaba a todos. Después se daba la materia que estaba prevista para el día;
luego hacíamos ejercicios sobre lo que
se había explicado. Podíamos terminar la clase leyendo o escribiendo. Eso
era variedad en el aula, lo que ahora,
40 años después, dicen que es la clave de la organización de una sesión de
clase. Y Pilar la practicaba de forma
espontánea, porque los profesores de

raza no solo transmiten información,
se empeñan en conseguir que ésta
llegue a los alumnos. Su forma de dar
clase no era severa; creaba un clima
agradable, nos sentíamos bien y nunca
tenía que llamar la atención, es como
si tuviera un don natural para la autoridad. He sabido que recientemente
ha fallecido. Descansa en paz, querida
Pilar; Dios te puso a forjar el mundo
de mañana y vives en los que fuimos
tus alumnos.

C

ONCHITA RODRÍGUEZ. Como debo
ser un poco cotilla, a mí la historia me fascinaba. Me ensuciaba
el cerebro con libros abstrusos que no
comprendía y me pasaba largos ratos
intentando descifrarlos. Conchita era
una profesora muy ordenada y con una
memoria impresionante. Retenía con
enorme precisión los datos. Hasta recordaba sin mirarlo qué te faltaba por
poner en un examen. Gracias a ella,
yo disfrutaba la historia; los demás se
quejaban de lo difícil que era aprenderse tantas cosas. Aunque quede petulante reconocerlo, para mí no era un
esfuerzo, era un placer. Con ella creció en mí la pasión por la historia de
manera tan fuerte, que acabé haciendo esa carrera. En aquellos tiempos se
hacía un COU magníﬁco, que no estaba

pervertido por esa tontería enciclopedista que es la prueba de selectividad.
Estudiamos la asignatura por trabajos,
buscando la información; qué difícil era distinguir lo fundamental y lo
accesorio en el relato histórico, pero
cuánto se aprendía así. Compartí luego
con ella un tiempo como profesor; ella
era la Jefe de Estudios de Secundaria.
Siempre me ayudó tanto en la difícil
tarea de aprender a ser profesor, como
en la de comenzar a asumir tareas directivas. Un gran abrazo, Conchita.
Enrique MAESTU

go de todos mis años como alumna,
que me es imposible elegir a uno sin
sentir que descarto toda la baraja y,
estoy segura, para jugar se necesitan
todas las cartas. Pero a veces tienes
que escoger una u otra opción: Miguel
Casado es la mía.

M

IGUEL CASADO. Siempre me ha
gustado escribir y, generalmente, las ideas ﬂuyen de mi cabeza y son mis manos las que plasman los
pensamientos, sensaciones o emociones que surgen de mi interior. Cuando
me propusieron redactar algo sobre
algún profesor que me había dado clase, pensé: ¡qué fácil!; pero, según iba
seleccionando qué, cómo y de quién
iba a escribir, todo se me complicó.
Hay tantos recuerdos de ellos a lo lar-

Le recuerdo con la bata blanca, siempre moreno, sonriente pero también
enfadado, incansable, moviéndose de
un lado a otro de la clase y con la tiza
en la mano escribiendo en la pizarra
números y más números, y tantas operaciones juntas que, he de reconocerlo, a veces ni sabía de qué estaba hablando. Y esas preguntas de clase para
que no te despistaras..., por más que
intentabas bajar el cuello y la cabeza,
no moverte ni mirarle para hacerte
invisible y que no te tocara: ¡zas!, te
cazaba en blanco. Pero lo que más recuerdo son sus exámenes, que valían
“x 1”,” x 2”, “x 3” o “x 4”, y allí estabas tú, al ﬁnal de la evaluación, multiplicando para calcular la nota. Muchas
veces pensé: y ¿para qué quiero yo
saber todo esto?; luego te vas dando
cuenta de que todo lo que aprendes
te sirve en un momento o en otro; lo
tienes almacenado en el cerebro pero
cuando lo necesitas ¡ahí está!.
Pero no quiero terminar esta pequeña
reﬂexión sin dar las gracias a todos los
que han contribuido a hacernos personas mejores, a los que todavía están
en el colegio, a los que ya no siguen
en la enseñanza y a los que se han ido,
porque sin ellos no seríamos más que
personas que van por la vida sin valores, sin tantos valores importantes
que llevamos dentro, que son parte de
nuestra forma de ser.
Reyes CANDEIRA

J

UAN VILLEGAS. Para los que vemos la enseñanza desde la barrera, solo hay tres buenas razones
para ser maestro: Julio, Agosto y las
vacaciones de Navidad,… justo los meses en los que a los padres nos empiezan a temblar las rodillas.
Sé que mi amigo Juan, a pesar de las
continuas indigestiones de niños, no
está de acuerdo conmigo; la profesión
de maestro es así, los amigos los eliges, pero los niños te los imponen. Si
no fuera así, ¿quién diablos me habría
dado a mí clase?

Aunque bien mirado, el refrigerio del
jubilado solo se aprecia cuando nada
en la vida te ha sido fácil, y para ti, mi
querido amigo, no lo ha sido; bregaste
con las circunstancias y con tu profesión de maestro, sin que a nosotros,
los niños, nos llegara nunca a trascender nada.
Juan es uno de esos maestros, cuya ﬁgura es mucho más grande que lo que
enseña, y por eso, los frutos invisibles
que él sembró, los seguimos recogiendo cada día, treinta años después, no
ya tus alumnos, sino tus amigos.
Hipólito FERNÁNDEZ GARCÍA.
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CRÓNICA DE LA FIESTA

50 años nos unen con un gran reencuentro de alumnos de

T

ODOS los que acudieron el sábado a la reunión, alguna vez habrán querido tener un Delorean
con condensador de ﬂuzo de energía.
Todos los que están leyendo esto saben que me reﬁero a la película “Regreso al Futuro”. Lo malo de desear
estas cosas es que sabemos que jamás
podremos conseguirlas. ¿Jamás? No, el
otro día, Sábado 7 de Mayo de 2011,
un grupo numeroso de antiguos alumnos y profesores del Colegio Virgen de
Europa, consiguieron viajar a través
del tiempo y volver a ser jóvenes. Y
todo esto sin necesidad de máquinas,
ni efectos especiales. Pero, eso sí, con
la inolvidable banda sonora que nos
ha acompañado durante todos estos
años: Marcha Radetzky.
Igual que las grandes reuniones de las
familias, que se juntan con motivo de
las grandes ocasiones, así empezó la
tarde del 7 de mayo, una fecha para
no olvidar. Y digo para no olvidar porque, después de lo que vivimos ese
día, nuestras vidas no volverán a ser
iguales. Porque ese día hubo reencuentros de viejos amigos, de antiguos
amores y de viejos profesores. Ese día
todos comprendimos lo que habíamos
oído desde pequeños a los profesores
y a la directora del colegio “El colegio
Virgen de Europa es como una familia”. Y efectivamente, porque ver de
nuevo a los profesores, a aquellos que
te educaron y que trataban de transmitirte todos sus conocimientos, era
como volver a ver de nuevo a tus padres, después de haber estado mucho
tiempo sin verlos. Y aunque cuando
éramos jóvenes nos costaba reconocerlo, ellos siempre hacían las cosas
por nuestro bien (igual que nuestros
padres); los consejos que nos daban
eran lo que mejor nos convenía y, por
qué no decirlo, parte de lo que somos
se lo debemos a ellos. Por eso, ese sábado lo recordaremos, al igual que los
días de Navidad en los que nos reunimos toda la familia para celebrarla.
Pero como siempre, se echó de menos
a los que, por unas causas u otras, no
pudieron estar.

Joseﬁna Unturbe.

Antiguos y actuales alumnos, profesores y familias disfrutando de las actuaciones.

¿Y los amigos? Qué vamos a decir de
ellos. No hay nada nuevo que podamos
escribir. Incluso aquellos a los que más
o menos conocíamos pero que no tratábamos mucho, la tarde del sábado
se convirtieron en verdaderos amigos.
Hubo recuerdos para todas las anécdotas posibles; fue un día para reír,
emocionarse y casi para llorar por
todo lo que vivimos dentro de este recinto. Todo esto trae a mi recuerdo un
poema de Luis Alberto de Cuenca:

“Cuando pienso en los viejos amigos que, en el fondo del mar de
la memoria, me ofrecieron un día
la extraña sensación de no sentirme solo y la complicidad de una
franca sonrisa…”

Exhibición de minitramp de antiguos alumnos del colegio.

Joseﬁna Unturbe durante el homenaje que le brindamos co
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DEL 50 ANIVERSARIO

todas las generaciones, con sus recuerdos y con sus profesores

on motivo de la concesión de la medalla de Oro al trabajo.

Esto es un resumen de lo que se siente en el Virgen de Europa; los amigos,
los profesores, todo el personal que
trabaja o ha trabajado aquí, siempre
nos ha hecho sentir que no estábamos
solos. Que siempre que tuviéramos un
problema, ellos iban a intentar ayudarnos a resolverlo. Incluso aquellos
que no terminaron los estudios aquí,
piensan igual: “Si, es cierto que he estudiado en otros colegios, pero como
en el Virgen de Europa, no me han tratado en ningún sitio. El Virgen de Europa no es un colegio, es “El Colegio”.

Antiguos alumnos lanzando a Menchi al aire.

Manoli, Esmeralda, Carmina y Mª Asun durante el acto.

El otro día, un grupo
numeroso de antiguos
alumnos y profesores del
Colegio, consiguieron
viajar a través del
tiempo y volver
a ser jóvenes.
Se me olvidaba. Entre toda esta mezcla de profesores y alumnos se echaba de menos a una gente que, aunque
pasa casi desapercibida en nuestras
vidas, forma parte de ella: aquellos
que, cuando éramos pequeños, nos
ayudaban a quitarnos el babero; las
que se llevaban el plato de comida en
un acto de complicidad, si la comida
no nos gustaba; las que nos servían los
platos y aguantaban nuestras impertinencias: las cocineras y el personal de
servicio. Todos hemos comido alguna
vez esas lentejas que de pequeños nos
horrorizaban y que ahora nos gustan;
todos hemos quitado la capa de las natillas para servirnos la crema, eso sí,
sin galleta… Y todo eso gracias a ellas,
a Pilar Candeira, a Mercedes González
y a muchas más. Gracias por habernos ayudado a saber comportarnos en
la mesa a la hora de comer. Y por supuesto, gracias también al personal de
servicio que nos atendió el Sábado. Y
¿Quién no se acuerda del Señor Ejido?
¿Y de Eliseo? Eran terribles las broncas que te echaba si te pillaba jugando
en el césped. Y para terminar, ¿no os
hubiera gustado que os hubieran ido a
buscar en el Felixbus?
Todo esto lo vivimos animado por una
magníﬁca comida, un genial ambiente
y unas magníﬁcas actuaciones.

En el evento del 7 de mayo. De izquierda a derecha: José Luis Olaizola (escultor), Maite Villaba
(presidente del APA), Joseﬁna Unturbe (fundadora), Carlos Robles Piquer (ex-ministro de Educación), Mercedes Nofuentes (Alcaldesa de Boadilla del Monte), Enrique Maestú (actual director
del Colegio Virgen de Europa), Rafael Ochoa (ex-alcalde de Boadilla del Monte) y Paco Lage (párroco de Las Lomas).

Pero esto no era todo, el domingo
continuaban las celebraciones. Ya con
mucha menos gente y en un ámbito
más deportivo, seguían los reencuentros de amigos de varias generaciones
y de profesores con alumnos. Pero,
aunque hubo pequeños encontronazos
durante los encuentros, todo acabó en
un gran ambiente de camadería. Nos
vemos en el 60 aniversario.
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Hace 50 años

¿Cómo se fundó el Colegio Virgen de Europa?

En septiembre de 1961 abría sus puertas en la colonia de la Fuente del Berro un pequeño colegio para 25 alumnos,
fundado por Josefina Unturbe, que fue el origen de esta institución. Desde sus orígenes siguen vigentes los planteamientos
esenciales: carácter cristiano, innovación educativa, proximidad a los alumnos y a sus familias.
UN COLEGIO FAMILIAR

YA NO CABÍAMOS EN MADRID

Mi mujer no estaba contenta. Habíamos escolarizado a los dos hijos mayores en centros de prestigio. A Ceferino, en el San Patricio, de Castellanos,
y a Joseﬁna en el Santa María, de Pepita Benítez.

En progresión aritmética, fue creciendo, en los años 61, 62, 63 del pasado
siglo, el alumnado. Hubo que alquilar
otro chalé y luego otros, para terminar
con cuatro. Los niños y niñas iban de
un lado para otro, según sus actividades, sin riesgo, ya que el tráﬁco de vehículos prácticamente no llegaba hasta allí, pero no era la mejor solución.

Ambos coincidían en mucho de lo que
nosotros queríamos, pero nos desagradaba que la prolongación educativa de nuestra familia, por exigencia
legal, tuviera que hacerse en colegios
distintos. Mis hijos crecían en casa sin
diferencia alguna de trato y consideración. No creíamos que fuera necesaria su separación en la escuela por
razón de sexo.

Uno de los padres, Rafael Rodulfo Boeta, que tenía relaciones profesionales
con el promotor de una gran urbanización en Boadilla del Monte, le sugirió
la posibilidad de que el colegio contase con facilidades para instalarse allí.

Cierto día, después de oír Misa en la
parroquia de Nuestra Señora de Covadonga, desde la Plaza de Manuel Becerra de Madrid, fuimos caminando hacia el parque de la Fuente del Berro,
del que nos habían dicho maravillas.
Ceferino y Joseﬁna (Finita) iban por
su cuenta, mientras que a Enrique lo
llevábamos de la mano y a Antonio en
silla de ruedas.
Al llegar a la Colonia Iturbe vimos una
casa con el letrero de “se alquila”.

“Para resolver el problema, lo mejor es que organicemos una pequeña
academia para nuestros hijos y los de
varios más, y si alquilamos esta casa,
nos podría servir...”
Hablé con mi gran amigo Patricio González de Canales que, por entonces,
era Delegado Provincial de Educación,
y nos dio la solución: autorizar, a título experimental, dos colegios, uno
de niños y otro de niñas, en el mismo
ediﬁcio.
Y así fue como, aunque la ley era la
ley, no había previsto la posibilidad de
aquella iniciativa original.
Alquilamos el chalé, hicimos cuanto
era necesario para su adecuación durante el verano y, cuando regresó mi
esposa, con los niños, de la playa, asumió la organización.
Lo más importante fue la elección del
nombre y, recordando mi infancia en
la ciudad de San Roque, fundada por
los españoles que abandonaron Gibraltar tras el dominio inglés, propuse
a mi esposa la denominación sugestiva
de la advocación mariana, la Virgen
de Europa, venerada en la punta avanzada del Peñón.
Mi suegro nos pintó un letrero, que colocamos en la puerta, con el escudo
que había bordado Isabel la Católica,
con la llave y el castillo, que aún mantenemos en el día de hoy.
El nuestro fue el primer colegio mixto,
de niñas y niños, que se autorizó para
la coeducación infantil después de la
Guerra Civil.

Joseﬁna Unturbe en los inicios del Colegio Virgen de Europa.

NO UN NEGOCIO PERO SI UN SERVICIO FAMILIAR
Para empezar, dejamos bien claro que
el Colegio no fue concebido como negocio, sino como un servicio a las familias que nos conﬁaban a sus hijos.
Por eso, el Colegio se llamó Familiar
Virgen de Europa. Y lo era, y lo es.
La mayoría de los pocos alumnos que
teníamos eran de familias amigas, y la
asociación de padres, como ahora, fue
una pieza fundamental de la actividad
escolar. Una de las características diferenciales era la incorporación de la
música, de las manualidades artísticas
y la enseñanza del inglés, junto con la
educación física y los deportes.
Los niños no permanecían encerrados entre las cuatro paredes del aula
todo el día, sino que alternaban, cada
hora, las clases de instrucción programada con las actividades complementarias de carácter educativo.
Profesores y alumnos mantenían una
relación amistosa, sin diferencias jerárquicas formales, pero sí respetuosa,
para que los niños encontraran en el
Colegio el ambiente distendido de sus
casas.
Desde luego, era y es cristiano, católico, no dependiente de la jerarquía
eclesial, pero sí con ﬁdelidad a los
principios y doctrina.
Mi esposa, Joseﬁna Unturbe Jiménez,
lo dirigía todo con acierto, gracias a su
excelente preparación. Se había graduado, en la Universidad Complutense
de Madrid, en Psicología y en Pedago-

gía, y luego trabajó en el Instituto San
José de Calasanz del Consejo Superior
de Investigaciones Cientíﬁcas.
La Música fue la aportación de mi madre: Ascensión (Choncha) Barrio Cordal. Había culminado sus estudios en
la escuela de Felipe Pedrell, el maestro catalán de la perfección artística.
Falla y Mompou fueron compañeros
suyos. Cuando María Montesori, la
gran pedagoga italiana, recaló en Barcelona, Choncha trabajó con ella en
la preparación de un método de enseñanza musical para los niños, que
aplicaría, como gran novedad, en el
colegio.
Algunas de las madres, como Mari Escamilla, con capacitación y titulación,
colaboraban asumiendo funciones especíﬁcas, pero lo más destacable fue
el trabajo de Manuel y de Coral, dos
profesores excelentes, recién graduados en la Escuela de Magisterio, que
llegaban con la ambición de consagrar
su vocación.
¿Y los niños?. En los recreos gozaban
del parque de la Fuente del Berro, repleto de pavos reales que compartían
espacios ajardinados, casi en exclusiva, con los pequeños alumnos, que
se acostumbraban a respetar ﬂores,
setos y césped, mientras jugaban en
libertad.
Pensábamos que el primer curso solo
tendríamos los 24 previstos, pero el
boca a boca de los amigos y el testimonio vivo de los alumnos, que asistían alegremente, hizo que terminase
con 70, sin poder evitarlo.

El promotor comprendió que podría
ser un aliciente para la venta de terrenos y ofreció, generosamente, su
colaboración a la iniciativa. Don Florentino Martínez, el promotor, estaba
construyendo un templo y un club deportivo. Sin necesidad de otra organización, como ampliación de lo que ya
estaba haciendo, empezó la construcción del ediﬁcio. Nosotros le compramos el solar y aportamos el proyecto
arquitectónico.
No disponíamos de capacidad ﬁnanciera para aquella obra, por lo que logramos un pacto de pago aplazado, sin
el que no habría sido posible. Cuando
solo estaba terminada la mitad del
ediﬁcio, también con un préstamo de
amortización aplazada, con un interés bajísimo, del Banco de Crédito a
la Reconstrucción, en el que trabajaba otro excelente amigo, Manuel
Pimentel López, que nos ayudó en su
consecución, pudimos comprar el mobiliario necesario.
Prácticamente, los padres de los 200
alumnos, que estaban informados y
compartían cuanto estábamos haciendo, aceptaron, de buen grado, que sus
hijos tuvieran que hacer, cada día, un
viaje de 20 kilómetros fuera de Madrid.
Durante algún tiempo, fuimos los únicos habitantes de la gran urbanización. Todo el campo era zona de recreo para los niños. Desbrozaron un
terreno llano para jugar al fútbol, o
jugaban en cualquier otro lugar.
Y, cuando se terminó el ediﬁcio, se
construyeron las instalaciones deportivas, mejorando, poco a poco, lo que
ya había.
El colegio no fue considerado como
negocio, pero sí como servicio, aunque
con las exigencias plenas de su economicidad. Gracias al sentido administrador de mi esposa y a la colaboración
eﬁcaz de Asun Jordán de Urries, madre
de dos alumnos, fue posible ir pagando, y se pagó, cuanto debíamos, tanto
a Don Florentino, con nuestro agradecimiento, como al Banco, “hermanita
de la Caridad”, para la Reconstrucción.
Ceferino MAESTU
Periodista.
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Deporte

BALANCE DE UN CURSO DE ESFUERZOS Y TRIUNFOS
Balonmano

Hockey

Equipo Alevín masculino, campeón de Madrid 2010-2011.

L

a temporada 2010/11, ﬁnalizó
con 200 alumnos, participando
en diferentes categorías, masculinas y femeninas, con los siguientes
resultados más destacados.

Torneo de San Isidro.

La actividad deportiva del hockey sobre patines está formada por 160 alumnos
divididos en 1 escuela de patinaje, 1 escuela de adultos, 1 equipo de veteranos
y 11 equipos federados que disputan las competiciones organizadas por la Federación Madrileña de Patinaje.

• ALEVÍN MASCULINO
Campeón de Madrid

Los resultados de la temporada han sido los siguientes:

• BENJAMÍN MIXTO
Sub campeón de Madrid
• ALEVÍN FEMENINO
3 clasiﬁcado de Madrid

Torneo de San Isidro.

EQUIPO MICRO A
• 3º Clasiﬁcado en la Liga de Madrid

• El EQUIPO INFANTIL MASCULINO
Se clasiﬁcó en el 5º puesto
• EX ALUMNOS
Mantienen la plaza en 2ª nacional

EQUIPO PREBENJAMÍN B
• 4º Clasiﬁcado en la Liga de Madrid
EQUIPO PREBENJAMÍN A
• 9º Clasiﬁcado en la Liga de Madrid

• EX ALUMNAS
Juegan en 1ª nacional

En el último Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas, celebrado
en Cáceres, el cuerpo de oﬁciales de
la Selección infantil masculina, eran
técnicos de nuestro Club, así como
tres jugadores (Jorge Deiro, Borja
San Andrés, Álvaro Olivares). En dicho
Campeonato, consiguieron la medalla
de bronce.

EQUIPO BENJAMÍN FEMENINO
• 8º Clasiﬁcado en la Liga de Madrid
• 4º Clasiﬁcado en la Liga Femenina
sub-13
Torneo de San Isidro.

EQUIPO BENJAMÍN B
• Campeón de Liga
• Campeón de Copa
EQUIPO BENJAMÍN A
• 5º Clasiﬁcado en la Liga de Madrid

El Colegio, como colaborador habitual
de la Federación Madrileña, cedió el
Pabellón para poder realizar la preparación de dicho campeonato.
También colabora con la Real Federación Española de Balonmano, aportando Técnicos a los diferentes Programas de Tecniﬁcación (Detección de
Talentos).

EQUIPO MICRO B
• 5º Clasiﬁcado en la Liga de Madrid

Torneo de San Isidro.

Ambas Federaciones nos reconocen
como “Escuela Preferente”, habiendo
sido distinguidos por ambas, debido a
nuestra colaboración con ellas.
Equipo Alevín masculino.

EQUIPO ALEVÍN
• Campeón de Liga
• Subcampeón Fase de Sector Campeonato De España
• 6º Clasiﬁcado Campeonato de España Alevín
EQUIPO JUVENIL
• 4º Clasiﬁcado de la Liga de Madrid
EQUIPO JUNIOR
• Campeón de Liga
• Subcampeón Fase de Sector Campeonato De España
• 8º Clasiﬁcado Campeonato de España Junior
EQUIPO 1ªB INTERTERRITORIAL SUR
• 6º Clasiﬁcado en la Liga
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Ocio y cultura
Música

Libro

SIN CORRER RIESGOS LA VIDA ES MÁS ABURRIDA MI PRIMER AMOR

Amparo y Cristina Llanos con su grupo Dover.

Mi hermana Cristina fue la que me
llevó a dedicarme a la música. Si no
hubiera sido por ella, a pesar de lo
mucho que me gustaba, no me habría
atrevido. De hecho, yo tenía 26 años
cuando Cris, con 16, formó Dover y mi
vida, aparentemente encarrilada por
otros derroteros. Pero como de alguna
manera sabía qué era lo que realmente se me daba bien, cuando me propuso tocar la guitarra con ella, me lancé
en plancha, sin importarme nada más.
Durante mis años en el Virgen de Europa tuve la suerte de tener como profesora de música a Encarnita, que era

nieta de el Maestro Alonso. Nos decía
que la música es intuición y yo siempre
he estado de acuerdo con ella, tanto
para hacerla como para escucharla. La
verdad es que yo soy 100% autodidacta; no he dado clases en mi vida, pero
sí he practicado horas y horas. Creo
que el único consejo que daría a alguien que quiera dedicarse a la música
es que tenga paciencia para aprender
y para ver los resultados y que no haga
mucho caso de los consejos ajenos, por
muy bien intencionados que sean. Que
escuche y luego haga lo que crea que
debe hacer. El que sabe que la música

es lo suyo, lo sabe profundamente, y
solo tiene como guía su intuición. Eso
hace que haya quien te critique pero
es el precio de ser uno mismo. Curiosamente, cuando he conocido a grandes artistas, siempre me ha parecido
que tenían una mezcla de humildad y
autoconﬁanza, mientras que los mediocres tienen una mezcla explosiva
de arrogancia e inseguridad. Dedicarse
a la música puede ser una profesión de
riesgo, pero es que, sin correr riesgos,
la vida es mucho más aburrida.
Amparo LLANOS
Dover

Teatro

AL FINAL DEL ARCO IRIS, EL MUSICAL
Cuando desde el colegio me proponían
asistir al teatro, nunca me imaginé que
me ofrecían un viaje en el tiempo. Me
encontraba en una habitación de hotel
en el año 1968. Unos segundos más tarde de abrirse el telón, como si de una
fotocopia de la mismísima Judy Garland, la famosa Dorothy del Mago de Oz
se tratase, apareció en escena Natalia
Dicenta; acompañada de su último y
quinto marido (entonces todavía prometido), Mickey Deans (Javier Morada)
y su pianista y buen amigo Anthony
(Miguel Rellán) Judy vuelve a Londres
con un único propósito, regresar a los
escenarios y recuperar su puesto como
una de las más grandes artistas de sus
tiempos.
Cuando oímos mencionar el nombre
de Judy Garland, a todos se nos viene
a la cabeza una niña con dos coletas,
saltando por un camino de baldosas
amarillas junto a un espantapájaros
sin cerebro, un hombre de hojalata sin
corazón y un león cobarde, una historia bonita que resalta los valores de la
amistad y la alegría… Lamentablemente, la vida de Garland no siguió el mismo camino. Metida en profundidad en
un mundo de alterne en el que conoce
a su prometido, comienza a tontear
con algunas drogas y el alcohol, que la
ayudaban a adoptar una actitud aparentemente positiva y optimista frente
a la situación en la que se encontraba.
Natalia Dicenta realiza uno de sus mejores trabajos. En su manera de inter-

Juan Farias autor de libro y antiguo alumno
del Colegio Virgen de Europa

Mi primer amor
y una bruja merodeando
Farias, Juan
Editorial Edelvives
8 euros
¿Quién no ha soñado alguna vez con
enfrentarse a una bruja? ¿Quién no
ha querido salvar a sus compañeros
del peligro que les acechaba? Y sobre
todo, ¿a quién, sin ser el “popular” de
la clase no le hubiese gustado que le
ocurriera esto?. Pues bien, esto es lo
que sucede en este entretenido libro
de Juan Farias.
Pero eso sí, para que un libro logre
engancharnos, ha de cumplir dos reglas básicas para que sea leído sin
aburrirnos: que sea divertido y que
mantenga un ritmo ágil. Y este libro
cumple a rajatabla las dos.

Natalia Dicenta en el escenario. Fotografía de alﬁnaldelarcoirislaobra.blogspot.com

pretar, advierte que ha realizado una
tarea de conocimiento muy profunda
del personaje en el que debía convertirse cada tarde. De principio a ﬁn destaca su actitud irónica y aﬁlada.

la lanzó a la fama, Dicenta consiguió
poner la carne de gallina a todos los
que nos encontrábamos ahí; su sensible
forma de cantar asemeja más su persona a la de Judy Garland.

A medida que la obra va avanzando, se
descubre el mayor temor al que Judy
debía hacer frente: quedarse sola y
dejar de gustar a la gente. En un momento de reﬂexión con su pianista,
Anthony, éste le dice; “todos somos niños asustados que ﬁngen ser adultos”.
El miedo al fracaso y el culto a la fama
se ha convertido en uno de los “temas
estrella” en la actualidad; fomentado
en series de televisión, queda conﬁrmado en “Al ﬁnal del arco iris”.

Cuando me quise dar cuenta, me encontraba en una butaca roja frente a
una situación que nunca me hubiera
imaginado; realmente me impactó conocer los últimos años de vida de una
de las 10 mejores estrellas de todos los
tiempos. Y me pregunto ¿Cómo alguien
que lo tiene todo puede acabar así?...
es la cruda realidad…

Pero no solo debemos destacar la perfecta y meticulosa interpretación del
personaje, sino también su forma de
interpretar en riguroso directo alguno
de los temas de la cantante. Finalizando con el famosísimo “Over the rainbow”, banda sonora de la película que

JUDY GARLAND falleció el 22 de junio
de 1969; a su entierro asistieron más
de 20.000 seguidores. Mucha gente la
adoraba; tristemente, ella murió pensando lo contrario, sintiéndose sola…

Presenta un argumento aparentemente sencillo: Jimy, un chico de primaria
aparentemente normal, algo gordito
(apodado “Chuletón”) y un poco descuidado, sufre las regañinas constantes de su profesora y los desplantes
de sus compañeros en el colegio. Además, su madre se ha echado un nuevo
novio y eso no le gusta nada. Tan solo
María, su compañera de clase, parece tenerle simpatía y Juan empieza
a sentir por ella algo “diferente”. Un
día llega a su localidad una anciana
que quiere montar una pastelería enfrente de su casa. Unos días después,
desaparece misteriosamente Juan,
uno de sus compañeros del cole. Jimy
se convertirá por la casualidad y el
destino en el único capaz de resolver
el misterio y ayudar a sus amigos desaparecidos.

Al salir de aquella sala me encontré
frente a un mundo en el que todos tememos algo y en realidad ninguno tenemos motivos para temer.

En suma, un personaje con el que los
niños se identiﬁcarán, y un libro divertido, interesante y original, que seguro
divertirá a los lectores en estas vacaciones de verano. También lo pueden
encontrar en inglés aquellos que quieran practicar un idioma extranjero durante el merecido descanso estival.

Christian QUIJORNA SIMÓN
1º Bachillerato

Carmen BARRANTES
Profesora de Primaria

