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Queridos amigos:

sufrir, inevitablemente, ciertas modificaciones.

De nuevo en contacto con vosotros, en estas fechas tan entrañables, para comentaros algunas de las cosas que hemos estado haciendo la
Junta de la Asociación de Antiguos Alumnos para
colaborar con el Colegio Mayor,

Por otro lado, no quiero olvidar recordaros
que el año que viene celebraremos los 50 años de
este Colegio Mayor, celebración a la que todos
estáis invitados. Esperamos y deseamos contar
con vosotros porque vuestra presencia será un
testimonio inolvidable en este camino de los jóEstamos a punto de finalizar este año 2015 venes universitarios que año tras año nos acomdonde hemos tenido de todo: desde las últimas pañan.
elecciones, que nos han dejado un panorama confuso, hasta atentados en Francia y en alguna base
Y siguiendo con esta tradición de 50 años
española. Nos hemos “entretenido” muchos me- ya, en la fiesta de Navidad pasada que tuvimos en
ses con la “independencia” de Cataluña. Y hemos el Colegio Mayor, en el acto del Salón de Actos
visto el drama de los refugiados, muchos de ellos hicimos presentes escritos que algunos de vosoSirios. Y en Siria está uno de nuestros asociados, tros realizaríais de los años 70, 80, 90 y 2000. En
Bassam Issa Issa, a quién desde aquí mandamos ellos, no podía ser de otra manera, fluye un misun abrazo, oraciones y transmitirle esa esperanza mo interés, un mismo sentimiento, que es la perque nunca ha de perderse.
tenencia a este Colegio, la convivencia y la amistad que fue surgiendo entre unos y otros en los
Como veréis a lo largo de este boletín otras años de vivencia en el mismo. Esto es lo que hoy
actividades han ido dando vida a la tarea de la viven y manifiestan los colegiales actuales. Y eso
Asociación en su colaboración con el Colegio es gracias a lo que habéis ido creando los que por
Mayor. Esa colaboración es fundamental para que aquí pasastéis. Muchas gracias. Feliz Navidad.
el Espíritu de este Colegio Mayor siga siendo el
Pedro J. Girón Agraz
que es, aunque con el paso del tiempo tenga que
Director CMU Virgen del Carmen..
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ENCUENTRO DE SEPTIEMBRE 2015
ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN
HOMENAJE A LA PROMOCIÓN DEL 90
Aquí tenemos a los miembros de la
promoción del 90. Hay que decir que es la
más numerosa (17) que ha pasado por este
día de Asamblea en la que el asunto principal es homenajear a los que estuvieron por
aquí hace unos 25 años.
Como es habitual se pasó una velada en una entrañable compañía donde se
recordaron vivencias y dónde se fueron
manifestando esos valores que sólo en un
Colegio Mayor pueden surgir.
En este acto hasta el director de
aquellos años, David Oliver, asistió para
recoger su plato conmemorativo.
Los homenajeados de esta promoción fueron: Fernando Abad, Fernando Ainsa, Javier Alejandre, Javier
Ara, Santiago Arbizu, Alfonso Arenzana, José Vicente Barragán, José Ignacio Fernández Moneo, Jorge Franco, Alejandro Gea, Ricardo Ger, Javier Jaray, Jesús Olcoz, David Oliver, Pedro Ramos, Roberto Ruiz, Constantino Tena, Francisco José Vicente.
Como os imagináis en las palabras que nos dirigieron hubo agradecimiento por los años compartidos
en este Colegio Mayor, resaltar la convivencia mantenida durante ese tiempo, estudios, anécdotas, vivencias.
También nos fueron contando sus actuales ocupaciones, donde había de todo (ingenieros, asesores, banca,
negocios familiares…). A todos ellos nuestro agradecimiento por su presencia.
Digno de comentario es la presencia en
este encuentro de la Asociación en septiembre
de Dionisio Llabata, Director de este Colegio
Mayor en sus inicios. Y así certificamos esa
entrega de relevo entre uno de los primeros
directores y el director actual, Pedro Girón,
Relevo que como cada generación de estudiantes también se ha ido pasando entre los
distintos directores del mismo a lo largo de
estos 50 años. Y ese relevo también ha ido
manteniendo ese ambiente, esos valores, y esa
convivencia hoy presente entre los colegiales
actuales.
Entre las palabras que nos dirigió, con
mucho sentimiento, selecciono las siguientes:

“hay que tener hambre de servir a los demás”.

Agradecemos sus palabras y su presencia entre nosotros. Esperamos verlo el año que viene en la celebración de los 50 años del Colegio Mayor.
ESTUVIERON ENTRE NOSOTROS ALGUNOS EXCOLEGIALES DE
También tuvimos un
OTRAS PROMOCIONES ANTERIORES A LOS QUE HOMENAJEAMOS. detalle con algunos colegiales de otras promociones
que estuvieron con nosotros
ese día: Iñigo Elósegui,
José Luis Ricart, Lorenzo
Ruiz, Raúl Periel, José Ramón Fuentes,
A todos ellos nuestro agradecimiento por su
compañía, por sus ánimos y
por ser artífices de esta
historia.

NOTICIAS
TERULIA EN EL COLEGIO MAYOR CON:
D. GUILLERMO FATÁS.

Una de las maneras que tiene la Asociación de colaborar con el Colegio Mayor es
el organizar tertulias para los colegiales con
personajes de peso en distintas áreas.
Afortunadamente tuvimos la ocasión
de tener entre nosotros a D. Guilllermo Fatás.
Persona cercana, polifacética y de una inmensa cultura. De ello hizo gala en la hora de
tertulia que tuvimos con los colegiales.
Como podéis comprobar, los miembros de la Junta estuvimos presentes acompañando a un buen grupo de colegiales que
asistieron a la misma.
En la tertulia se habló de todo un poco: independencia, situación actual en España, periodismo, estado islámico. De todo ello
hizo un buen repaso D. Guillermo.

En la fiesta de becarios y finalistas de
este año tuvimos el privilegio de nombrar a
D. Francisco de Asís Pizarro Moreno como Becario de Honor de esta promoción.
Persona cercana y comprometida con el
Colegio Mayor. En el acto tuvo palabras de
agradecimiento por su paso por este Colegio
Mayor y recordó a los colegiales su fortuna por
estar en el mismo. Recalcó la convivencia y las
facilidades que ofrece el Colegio para el estudio
y para la formación a nivel personal de cada
uno.

FIESTA DE BECARIOS
Y FINALISTAS
2015

También hizo un buen repaso de anécdotas, trabajos y compromiso en el trabajo en grupo y en el convivir. De trato cercano siguió
compartiendo con los colegiales después del
acto tanto en el aperitivo, en la comida con los
decanos y finalistas y en el posterior café,
Le transmito aquí las palabras de agradecimiento de los colegiales por sus palabras, por
su cercanía y por su compromiso con el Colegio.

FIESTA DE NAVIDAD 2015

En el acto de la Fiesta de Navidad de este año contamos con la presencia de Saúl Pomposo, uno de los jóvenes miembros de la Asociación.
Saúl en su estancia en el Colegio Mayor, 5 años,
dio muestras de integración y de ser una persona integradora. Uno de tantos que ha vivido el Colegio Mayor como
su casa. Colaborador en el mismo y en la Parroquia de la
que sigue siendo catequista. Terminó sus estudios de Magisterio y sigue en búsqueda de ese trabajo que le dé tranquilidad y estabilidad. Pronto lo conseguirá.
En las palabras que dedicó a los actuales colegiales
partió de agradecer al Colegio Mayor y a las personas que
han colaborado en su formación. Y destacó la extraordinaria oportunidad que es un Colegio Mayor para lograr una
formación integral. Gracias Saúl.

Os recordamos que en septiembre de 2016
comenzaremos los actos para celebrar
los 50 años de funcionamiento del
COLEGIO MAYOR

Os pedimos colaboración para llevar a cabo
esta celebración.
Podéis mandarnos videos, fotos, artículos
sobre vuestro paso por el Colegio Mayor
al correo: cmucar@elcarmelo.es o
50aniversario@elcarmelo.es.

SITUACIÓN DEL COLEGIO MAYOR

OS TENEMOS PRESENTES.

Como bien sabéis el Colegio Mayor ha sufrido una reducción
amplia de los colegiales que solían convivir en el mismo. De los 195
que solíamos tener otros años nos hemos quedado en 119. Las causas
de esta merma son varias: situación económica, amplia oferta de pisos,
reducción de estudiantes en la Universidad, el descenso de la natalidad,,,

Desde estas páginas no nos olvidamos de todos los colegiales que
han pasado por nuestro Colegio Mayor y que por unas circunstancias u
otras ya nos han dejado,

Desde la Dirección del Colegio Mayor estamos barajando
distintas posibilidades de cara a un futuro, desde hacer una oferta de
alojamiento más económica y diversificada hasta ofrecer un Colegio
Mixto. Vosotros conocéis Colegios Mayores como la Azaila, el Josefa
Segovia que eran femeninos y han dado el paso para hacerse mixtos.
Es una realidad que está presente en las decisiones que han ido tomando los distintos colegios mayores para adaptarse a una realidad que es
compleja.

A todos ellos nuestras oraciones, nuestro recuerdo, en él que siguen
perdurando. Siguen siendo parte de
esta familia del Carrmelo.

Todo ello porque pensamos que la opción de residir en un
Colegio Mayor, con las ventajas y posibilidades de formación que el
mismo ofrece, debemos mantenerla presente para que futuras generaciones puedan disfrutar de la convivencia, el estudio, trabajo en grupo
de las que vosotros disfrutasteis y valoráis tan positivamente,
Queremos que la tradición de la que venimos no se pierda y el
Carmelo siga siendo un orgullo, un sentimiento y un compromiso.
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