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ENTRE LOS
MUROS DEL

CASTELL

La Asociación de Antiguos Colegiales eligió por
aclamación a Santiago Pastor Vila como nuevo
presidente, en sustitución de Luis Guijarro Coloma
que ha ocupado el cargo durante los últimos cuatro
años. Pastor, natural de Alcoy, es Arquitecto e
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Formó
parte de la promoción de 1997. 
 

Colegiales 2021-22

De arriba a abajo y de izda. a dcha: Antonio J. Gómez
(Doctorado en Física), María Beneyto (Medicina), Paula
Sánchez (Ingeniería de la Energía), Max Zayas (Ingeniería
Industrial), Rosa Llorca (Estudios Ingleses), Adrián Nadal
(Física), Guillermo Gómez (Química), Adrián Páez (Historia
del Arte), Isabel Vernia (Bioquímica), Mario Guillén (Mate-
máticas), Guillermo Ramos (Física y Matemáticas), Ale-
jandro Moya (Medicina), Juan Romero del Hombre-
bueno (Matemáticas), Pedro Pasalodos (Matemáticas) y
Sofía Jover (Dirección escénica y Dramaturgia). No pudo
estar Salvador Cardona (cursa Medicina con una beca
Erasmus en Estrasburgo).

Santiago Pastor, nuevo
presidente de Antiguos

Luis Guijarro, Santiago Pons, Santiago Pastor y J. José Garrido

El Colegio Mayor San Juan de Ribera reinicia su activi-
dad con ilusiones nuevas. Acostumbrados a la realidad
de la pandemia que ha marcado nuestras vidas, la insti-
tución comienza otro curso gracias a la ayuda de
diversas instituciones y personas. Después de que 400
colegiales hayan encontrado cobijo en sus muros, el
Colegio Mayor sigue firme en su propósito de ayudar a
buenos estudiantes con pocos recursos económicos
en su etapa universitaria. Con la tercera edición de esta
publicación, los miembros del Colegio expresamos
nuestra gratitud a los benefactores de la institución y
mostramos las  actividades dentro de los muros del
Castell. 

Gracias a todas las instituciones que nos apoyan
Especial agradecimiento a las instituciones que nos
apoyan: Universidad CEU Cardenal Herrera, Fundación
san Joaquín, Fundación Marqués de Dos Aguas,
Asociaciones de Antiguos Colegiales y Amigos del
Colegio y Ayuntamiento de Burjassot.
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Los nuevos colegiales que se han
incorporado son Juan Romero del
Hombrebueno Martínez, de Socué-
llamos (Ciudad Real) y que estudia
segundo curso de Matemáticas en la
Universitat de València (UV); Sofía Jover
Donaire, de València y estudiante de
Dirección Escénica y Dramaturgia en la
Escuela Superior de Arte Dramático
(ESAD) de València; y Pedro Pasalodos
Guiral, de Castellón de la Plana y que
ha empezado a estudiar Matemáticas.
Ellos forman la promoción número 82
del Colegio Mayor San Juan de Ribera.

Álvaro Laparra

Los recién llegados este curso

El calendario nos permite contactar
con todos los que tenéis relación con
este Colegio Mayor y lo queréis.
El comienzo del curso pasado fue una
experiencia interesante. Al tener las cla-
ses en las distintas facultades en modo
online hemos tenido la oportunidad de
una convivencia más prolongada en el
colegio. La sala de adscritos llena de
colegiales con sus portátiles y auriculares
siguiendo cada uno su clase, el uso de
mascarillas en nuestras reuniones y
pasillos, el comedor lleno a la hora de co-
mer ya que en los últimos años éramos
muy

muy pocos a la mesa por la diversidad de
horarios de los colegiales. Todo esto ofre-
cía un aspecto muy familiar al que no
estábamos acostumbrados. El curso fue
transcurriendo bien y realizamos algunas
actividades que os comentamos en estas
hojas. Un año atípico, de nuevo, que
comenzó con la esperanza de las vacu-
nas, que poco a poco recibimos y que
nos han permitido contemplar con otra
perspectiva la situación.
Ha salido en las conversaciones la impor-
tancia que ha tenido la investigación cien-
tífica al inventar unas vacunas que nos
protegen. Y hemos caído en la cuenta
que dicha investigación es una actividad
humana.

Vivir en el Colegio Mayor: una experiencia única

De personas
por Santiago Pons (Director)

   Juan           Sofía            Pedro

El  antiguo colegial Álvaro La Parra
(prom. 2002) nos ofreció la videoconfe-
rencia Desigualdades raciales en Estados
Unidos: la alargada sombra de la esclavi-
tud. Álvaro es profesor en la Weber State
University de Utah (EEUU).

Una  preciosa imagen tomada du-
rante la última fiesta de Antiguos Cole-
giales. Las cinco estudiantes becadas
nos dejaron esta foto para el recuerdo,
sin duda muy especial para las perso-
nas que nos cuidan: Pilar y Amparo.

La celebración de la Navidad de 2020
en el Colegio también fue diferente.
Aunque no pudieron venir los antiguos
colegiales recientes y los echamos de
menos, pudimos disfrutar de una
velada entrañable en esta fecha tan
señalada e ilusionante para nosotros.  

El curso 2020-21 no pudimos hacer
los habituales viajes. La pandemia
marcó parte de nuestra agenda. No
obstante, vimos la obra Cinco horas con
Mario en el Teatro Olympia, hicimos
una excursión por la zona d'Ontinyent o
pudimos disfrutar de una visita guiada
por El Patriarca y su Museo.

Personas que encuentran una motiva-
ción para investigar y desarrollar las vacu-
nas. Son personas las que distribuyen
esas vacunas. Las que consiguen que lle-
guen a hombres y mujeres concretos.
Personas, las que administran y organi-
zan las colas y te pueden recibir con una
sonrisa, conjurando el temor que te ha
llevado allí. Todas estas actividades tienen
que ver con valores y con la calidad de las
personas que actúan. Y esto es lo más
importante: sin valores no se sostiene
una sociedad y en este campo nuestro
Colegio Mayor tiene mucho que aportar.
Gracias a todos los que amáis esta insti-
tución y hacéis que cada año pueda se-
guir ofreciendo sus becas. 



Este curso hemos podido reiniciar los viajes colegiales
tras un año y medio de parón ocasionado por la
pandemia. 
El primer fin de semana de octubre visitamos Murcia,
tierra natal de varios de nuestros colegiales. No
pudimos tener mejores guías a la hora de descubrir la
ciudad. 
La catedral y su torre, el casino, el jardín y el museo de
Santa Clara, el paseo del río o la fortaleza del Rey Lobo
fueron algunos de los lugares que visitamos durante
esos tres días. Nos dio tiempo de disfrutar de la
gastronomía e incluso del ambiente nocturno de la
ciudad. También aprovechamos para celebrar allí el
cumpleaños de Max de una manera especial y dife-
rente.
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Recuperamos los viajes: Murcia y Morella

   Santiago Pons y Juan José Garrido

Es una tradición que llevamos a cabo desde hace
muchos años realizar una excursión el día anterior a la
fiesta de Antiguos Colegiales. Afortunadamente, este
año no podía ser menos.
De modo que el sábado 16 de octubre los  actuales
colegiales del San Juan de Ribera volvimos a salir, en
esta  ocasión con destino a Morella. 

Allí pudimos disfrutar de una visita guiada por toda la
ciudad; subir a su castillo, una de las fortalezas más
imponentes del Mediterráneo e impregnarnos de un
poco de historia paseando por sus calles centenarias. 
Antes de volver a casa, pasamos por el Santuario de la
Virgen de la Balma, enclavado en una montaña sobre
el río Bergantes y merendamos “flaons”, unos dulces
típicos de la zona. 
Estos viajes son una
buena oportunidad pa-
ra descansar y tomar
fuerzas de cara a afron-
tar el resto del curso,
para conocernos mejor,
fortalecer relaciones y
disfrutar con amigos en
un ambiente diferente
al habitual. Una oportu-
nidad que aprovecha-
mos sin lugar a duda. ¡Y
además, nos lo pasa-
mos genial!
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Distinciones y premios a los antiguos colegiales

Salvador Moll

José Vicente Castell

Salvador Moll (prom. 1997) fue ele-
gido en julio nuevo decano de la
Facultad de Ciencias Matemáticas de
la Universitat de València. Licenciado
en 2000 y doctor en 2005 por la UV,
obtuvo premios extraordinarios de li-
cenciatura y doctorado. Su línea de
investigación está centrada en el
campo de las ecuaciones en deri-
vadas parciales no lineales. 

Joaquín Sarrión (prom. 2001) reci-
bió en octubre el Premio Secciones
2020 del Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid y premia la especialización
jurídica y doctrinal en distintos
ámbitos del Derecho. Lo consiguió en
la Sección de Unión Europea e
Internacional con el trabajo La res
iudicata en la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Hermenegildo García (prom. 1974)
y Pedro L. Rodríguez (prom. 1985)
repiten en el quinteto de científicos
de la UPV más influyentes del mundo  
en sus respectivas áreas, según la
Highly Cited Researchers 2021. En su 8ª
edición, HCR incluye 6.602 investiga-
dores, de más de 70 países, que des-
tacan por sus contribuciones al cono-
cimiento científico y su influencia. 

Javier Gassó (prom. 1988) fue nombrado en enero
nuevo embajador español en Bolivia. El antiguo colegial
presentó sus cartas credenciales al presidente del país,
Luis Arce, en un acto efectuado en el nuevo edificio de
Gobierno en La Paz conocido como la "Casa Grande
del Pueblo". El diplomático asumió el cargo tras desem-
peñarse como encargado de Negocios de la embajada
española en Bolivia desde octubre de 2020.
En el mes de marzo mantuvo una videoconferencia con
los colegiales y les habló de la tarea del embajador, las
relaciones diplomáticas con Bolivia y el papel de la
ONU. Javier Gassó

José Vicente Castell (prom. 1967) ingresó en octubre
en la Real Academia de Medicina de la Comunidad
Valenciana (RAMCV) como académico. La disertación
de ingreso fue Hepatoxicidad por medicamentos: su
fundamento, retos y perspectivas para un desarrollo y
manejo clínico más seguro. Es Catedrático emérito de la
Facultad de Medicina de la UV, Jefe de Sección de la
Unidad de Hepatología Experimental del Centro de
Investigación del Hospital La Fe, desde 1980 y ha sido
Director de Investigación del Hospital Universitario La
Fe y Director del IIS La Fe entre los años 2003 y 2016.

José María López Yturralde (prom. 1961) recibió en
septiembre el Premio Llama Rotaria. El Rotary Club de
Valencia entrega esta distinción a hombres y a mujeres
que contribuyen a que nuestra comunidad sea un
lugar más habitable, próspero y culto por medio de su
trabajo. Santiago Pons y Antonio J. Gómez
acudieron en representación del Colegio Mayor para
acompañar a José María en la entrega del galardón. 

Joaquín Sarrión

Hermenegildo G. Pedro L. R.

José M. Yturralde



Adrián Páez (prom. 2020) consiguió el segundo puesto
en la XXIV Edición del Premio José Ramón Gargallo de
Traducción y Composición y el segundo premio de
relato en el XXX Certamen Literario Regional y V
Certamen Nacional de la Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios de Lorca. Karina Trindade
consigió una Beca Erasmus Mundus para el programa de
máster Europhotonics. La Fundación Arquia otorgó una
beca a Sandra Pérez para realizar prácticas
profesionales en el estudio de arquitectura de Rafael
Moneo.

Los colegiales actuales también recibieron algunos
reconocimientos a lo largo del curso pasado. Antonio J.
Gómez (prom. 2015) recibió en Premio Xavier Gómez i
Font por su trabajo de Fin de Máster y el Premio
Extraordinario de Máster. Max Zayas (prom. 2018)
recibió el premio al mejor expediente del Grado en
Ingeniería Industrial de primer y segundo curso.
Además, consiguió una beca del Instituto de Ciencias
Fotónicas (ICFO) de Barcelona para la participación en
su programa de verano para estudiantes.

Hermenegildo García (prom. 1974), investigador y
catedrático de la Universitat Politècnica de València
(UPV), fue distinguido en noviembre con el Premio
Nacional de Investigación 2021 “Enrique Moles” en el
área de Ciencia y Tecnología Químicas. El jurado destacó
el extraordinario impacto de su investigación en las
Ciencias Químicas, en particular en el ámbito de la
fotocatálisis, reactividad catalítica y fotocatalítica del gra-
feno y otros materiales basados en carbono.
Hermenegildo desempeña su labor investigadora y do-
cente en el Departamento de Química y en el Instituto
de Tecnología Química, centro mixto de la UPV y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En
el ITQ dirige un grupo de investigación de carácter
multidisciplinar que ha logrado importantes resultados
en la conversión de la energía solar en hidrógeno verde y
combustibles solares mediante el desarrollo de fotocata-
lizadores, algunos de ellos basados en grafenos.
“Estoy muy agradecido por este premio que, sin duda, es
fruto del trabajo realizado con el resto de investigadores
del equipo del ITQ, merecedores igualmente del recono-
cimiento”, señaló Hermenegildo. 
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Hermenegildo García,
Premio Nacional de
Investigación 2021

“Enrique Moles”

Otras distinciones a los
actuales colegiales

Antonio J. Delegido

Max Zayas Adrián Páez

Sandra PérezKarina Trindade



miembros de todas las comunida-
des eclesiales en las que Santiago
ha desarrollado su actividad pasto-
ral.
Durante la celebración de estas
bodas de plata sacerdotales, nues-
tro director tuvo palabras para
recordar todos esos lugares y las
personas que lo han ido constitu-
yendo como sacerdote y reflexio-
nó sobre los retos a los que se
enfrenta la Iglesia en nuestros
días. Pons recordó 

El director del Colegio Mayor,
Santiago Pons, celebró el pasado
mes de julio el 25 aniversario de su
ordenación sacerdotal, con una
misa de acción de gracias en la
Parroquia de San Miguel Arcángel
de Burjassot. 
A la celebración acudieron familia-
res, amigos, colegiales, antiguos
colegiales y miembros de la Aso-
ciación de Amigos del Colegio Ma-
yor San Juan de Ribera, además de 
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Bodas de plata sacerdotales del director

Colegiales actuales que acompañaron a Santiago en la celebración

días. Pons recordó la urgencia de
una renovación pastoral que
llegue a las diferentes parroquias y
que las cambie profundamente,
para que puedan ayudar a la
formación de discípulos verdade-
ramente  misioneros dentro de la
comunidad cristiana. 

Santiago recibió el cariño de
numerosas personas que
pudieron acompañarle en una
jornada tan especial. Los
colegiales, antiguos colegiales y
los miembros de la Asociación
de Amigos del Colegio Mayor
quisieron demostrarle su
cercanía y afecto con diversos
presentes que el director agra-
deció enormemente.

Antiguos colegiales y amigos del Colegio que pudieron asistir
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Volvimos a disfrutar de la fiesta de Antiguos

ya que Luis Guijarro y su junta directiva habían
cumplido  los cuatro años desde su elección. En este
sentido, tras una breve consulta, la Asociación de
Antiguos eligió por aclamación al  arquitecto Santiago
Pastor Vila como nuevo presidente. 

Después de la parada obligada por la pandemia este
2021 sí pudimos celebrar en el mes de octubre la fiesta
de antiguos colegiales. Una jornada que resultó muy
especial porque muchos de los antiguos colegiales lleva-
ban bastante tiempo sin verse  debido a la emergencia
sanitaria. 
La eucaristía se celebró en la Iglesia de san Miguel de
Burjassot, muy cercana al Castell, evitando así cualquier
problema de aforo en la capilla del colegio. La misa fue
presidida por el vicepresidente del Patronato Carolina
Álvarez y rector del Real Colegio Seminario de Corpus
Christi, Juan José Garrido; concelebró el director del
colegio mayor, Santiago Pons.
Al finalizar la eucaristía tuvo lugar el juramento de los tres
colegiales que se han incorporado este curso. Con ellos
son más de 400 los becarios que han formado parte de
la institución en sus 105 años de historia.
La Asociación de Antiguos Colegiales aprovechó la
jornada, como es habitual, para celebrar la asamblea
general ordinaria, que el año pasado se realizó de forma
virtual.
Uno de los puntos más importantes del orden del día
era la elección del cargo de presidente de la Asociación,
después que Luis Guijarro y su junta directiva hayan c

   Santiago Pons y Juan José Garrido

Tras la elección, el director Santiago Pons, desgranó la
memoria del curso pasado y resumió todos los eventos,
protagonistas y demás detalles que fueron relevantes a lo
largo del año. También comentó la situación económica
del Colegio, que en 2020 arrojó un balance positivo.

Eucaristía en san Miguel de BurjassotAsamblea de la Asociación de Antiguos



Al dirigirme hacia vosotros son los
dos sentimientos que titulan esta
reflexión los que se imponen como
primordiales, llevándome a obviar las
ideas y hechos que pensaba, en
principio, transmitiros.
Entre todo lo que trajo la cele-
bración del I Centenario del Colegio,
los Amigos sois, sin lugar a dudas, un
regalo especialmente valioso. Conju-
gando buenas dosis de generosidad
e ilusión, habéis materializado en
muy poco tiempo una firme estruc-
tura de solidaridad. A través de ella,
conocidos o familiares de muchos
colegiales, actuales y antiguos, y de
varios directores demostráis sin
vacilaciones vuestra disposición a
que este proyecto de reconoci-
miento de la excelencia y fomento de
la igualdad de oportunidades perdu-
re en el tiempo. Desde nuestra
Asociación apreciamos enormemen-
te esta apuesta vuestra por el
Colegio.
Pero sabemos también que no
debemos ceñirnos exclusivamente al
ámbito de la gratitud y que esto
entraña un plus de responsabilidad
para nosotros. Que existáis y
contribuyáis al sostenimiento del
Colegio son razones que aumentan
natural y gustosamente nuestro nivel
de compromiso

de compromiso, hacia vosotros y
también ante el resto de la sociedad.
Intentaremos, en consecuencia, que
vuestros esfuerzos por el Colegio
sean justamente correspondidos por
nuestra parte.
En ese sentido y al margen de otras
cuestiones, queremos que sepáis
que nos hemos propuesto actuar
como embajadores de cultura,
organizando con cierta regularidad
algunas actividades que puedan
resultar  de interés (conferencias,
conciertos, visitas a museos…),
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El director del Colegio Mayor se reunió el pasado curso
con el alcalde de Burjassot, Rafa García, para revisar el
convenio firmado con el ayuntamiento de apertura del
jardín. Ambas partes acordaron prorrogar dicho acuerdo
y actualizarlo. En esa reunión el director le entregó al
alcalde una relación de intervenciones y reparaciones
que necesita el edificio del Castell y el jardín. También se
habló de buscar una fecha para la entrega de la Medalla
de la ciudad que se concedió al San Juan de Ribera en
febrero 2020 y por la situación de pandemia no se ha
podido realizar.

Prórroga del acuerdo con el Ayuntamiento

Agradecimiento y responsabilidad
por Santiago Pastor Vila (Presidente de la Asociación de Antiguos Colegiales )

visitas a diferentes museos…), au-
menten la visibilidad de la institución
en términos generales y fomenten,
particularmente, los lazos de unión
con vosotros.
Esperamos poder encontrarnos con
todos vosotros en estas actividades,
saludaros personalmente e inter-
cambiar impresiones sobre nuestro
querido Colegio. Al fin y al cabo, así se
cultivan las amistades que se
convierten en duraderas, como que-
remos que sea en este caso.



   Santiago Pons y Juan José Garrido

También ha habido lugar para otro tipo de clásicos (tal vez
clásicos del pop), como Les misérables (2012) de Tom Hopper,
la adaptación musical de la novela homónima de Victor Hugo.
En una noche un poco más distendida, disfrutamos de los
cantos de rebelión, de amor y de justicia  presentes en Blade
Runner (1982) de Ridley Scott, Cisne negro (2010), de Darren
Aronofsky, Persona (1966) de Ingmar Bergman o Qué bello es
vivir (1946), de Frank Capra. 
Siempre hay un momento en el que la pantalla se oscurece,
aparecen los créditos y cesa la música. La luz vuelve a la
habitación, algún colegial se despierta y algún otro empieza a
elaborar su mordaz crítica. La sesión de cine acaba, pero las
historias contadas y las emociones transmitidas resuenan por
dentro.

Durante el segundo cuatrimestre nos volvimos a los clásicos, y
escogimos a Billy Wilder. El 25 de febrero vimos Uno, dos, tres
(1961), y el 22 de abril El apartamento (1960). Ambas son
comedias hilarantes, que nos hicieron pasar un buen rato, pero
que también dejan lugar a cierta reflexión. La primera muestra,
a través de la sátira, las habilidades de un empresario capitalista
para reconducir a un joven comunista, y hacerlo apto para
casarse con su hija en el Berlín dividido de los sesenta; mientras
que la segunda retrata parte de la sociedad y el pensamiento
estadounidense a través de un empleado de una gran
empresa de Manhattan.

Esta mañana Amparo ha comprado veinticuatro barras de
pan y Pilar ha preparado con ellas chivitos para todos. La cena
se adelanta media hora: bocadillos con cerveza, agua o
cocacola. Hoy es jueves de cine y nos ponemos nuestro mejor
pijama para arroparnos bajo todas las mantas que podamos
acaparar en la sala de la tele.
Los primeros llegan a los sofás, mientras que los más lentos se
quedan en los sillones que todavía quedan por renovar.
Repartimos los bocadillos, palomitas y las bebidas. Alguien se
levanta y nos explica un poco lo que vamos a ver: nos habla del
director, de las inspiraciones, de los actores o de la historia (sin
excesivos spoilers). Antes de empezar, Santi refunfuña un
poco por que el cine sea en versión original, pero no sirve de
mucho. Apagamos las luces, encendemos la tele y empieza la
película.
El ciclo de cine del curso pasado empezó el 12 de noviembre
con Dans la maison, de François Ozon (2012), una película
francesa basada en la obra de teatro del dramaturgo español
Juan Mayorga El chico de la última fila.
En la película, un alumno de instituto le escribe redacciones a
su profesor, contando cómo entra en la casa de un compañero
de clase, con el pretexto de darle clases de matemáticas. El
director utiliza estos relatos para jugar con la realidad y la
ficción, llegando a superponer escenas que no comparten ni
tiempo ni espacio. 

El cine en casa se ha convertido en una de nuestras actividades favoritas. Es un momento ideal
para relajarnos y disfrutar un poco. Pero también es una oportunidad única para aprender,
desarrollar el paladar con géneros diferentes y ver la realidad a través de otros ojos.
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El apartamento (1960)

Les misérables (2012)



Me han pedido que escriba un trocito de texto ordenado y cohe-
rente sobre mi experiencia en el colegio. ¿Pero qué decir? Podría
reiterar lo que otros colegiales ya han comentado en otros
artículos y hablar de la experiencia cultural que supone vivir aquí,
las conversaciones intelectuales que se cuecen por estos lares que
nos ayudan a crecer y a obtener nuevas perspectivas que no
habríamos imaginado, las relaciones que forjas con los otros
colegiales que continúan en el tiempo y marcan un antes y un
después en la profundidad de tus relaciones personales... Todas
esas cosas son muy ciertas y me alegro honestamente de haber
sido partícipe en todas ellas. 
Pero pretendo ir un poquito más allá y resaltar lo que el colegio me
ha enseñado sobre la convivencia y el trato al prójimo. Quiero
resaltar un rasgo muy bonito que pocas veces recibe la atención
que se merece. 
Nuestro colegio mayor no es como cualquier otro. Nosotros nos
esforzamos para que los nuevos colegiales se sientan como en
casa desde el minuto cero. Sé que hay otros colegios mayores o
residencias en los que hay una jerarquía marcada y en la que “el
nuevo” es un ser inferior al que los de años superiores tienen que
hacerse “los difíciles” y esperan que el joven desubicado haga todo
lo posible por “encajar” a base de falsas alabanzas a los “mayores”
hasta que estos tengan el ego lo suficientemente elevado como
para sentirse lo bastante importantes dentro de una jerarquía
ficticia. Esa filosofía no es la que seguimos aquí.
En todo caso, nosotros nos planteamos: ¿qué he de hacer para
que este joven, que acaba de dejar su casa y al que todo le es
nuevo se sienta cómodo? ¿Cómo hacer que el colegio sea un
entorno de crecimiento personal respetando las exigencias
académicas que tanta inseguridad pueden crear al recién llegado?
¿Qué fueron las cosas que sí me ayudaron cuando estuve en
primero y qué fue lo que me chirrió y me hizo sentir incómoda?
¿Qué me habría ayudado a mí, cuando estuve en esa situación que
no llegó a ocurrir?
Año tras año, los colegiales mayores practicamos esta pequeña
introspección que nos permite mejorar y perfeccionar la técnica de
cómo amenizar las turbulencias iniciales en el viaje universitario de
las nuevas almas que llegan al castillo. 
Mirando atrás, gracias a esa reflexión anual siento que he crecido
como persona y he aprendido cuáles son las bases de las
relaciones personales sanas que facilitan una buena convivencia.
Gracias a ello, me he dado cuenta de lo esencial que es cuidarse a
si mismo y cuidar al otro, ofrecerle ayuda, escucharle y preguntarle
cómo le ha ido el día. También invitarlo a participar en las
conversaciones, tener interés por su persona, por conocerlo, por
saber quién es… Y todo ello dentro de un espacio seguro que le
permita ser él mismo y respetarlo como persona autónoma. 
Me voy del colegio con un delicioso sabor de boca, porque sé que
he formado parte de una institución que no sólo incita a
desarrollar las capacidades de estudio y trabajo esenciales para el
competitivo mundo laboral actual, sino que va más allá y ayuda a
jóvenes a crecer personalmente de la mejor forma posible de
principio a fin.

Hay un momento decisivo en la vida de toda persona que marca
el inicio de la madurez, esa esperada etapa de desarrollo personal
que algunos desean alcanzar y otros creen erróneamente haber
adquirido con el paso de los años. 
Antes de ella, nuestra realidad es únicamente una sucesión cons-
tante de cambios, ajenos a nosotros, que percibimos, como un
niño que hace preguntas y no cuestiona las respuestas que
obtiene. Haces lo que se espera de ti o lo que se te pide, deján-
dote llevar por la inercia del aire que respiras. Te quejas de las
situaciones en las que te ves envuelto, culpas a tu mala suerte y
sientes rechazo por una infinidad de cosas que forman parte de tu
cotidianeidad, pero las asumes, como si fueran inevitables.
Un día cualquiera, tu perspectiva ya no es la que era. Lo que antes
eran cambios, ahora son decisiones. Tiendes a relativizar los
problemas porque, de alguna forma, ahora son oportunidades. Te
encuentras mirando por la ventana, ensimismado, preguntándote
qué es lo que ha cambiado: por qué tu vida ya no es una letanía.
Un día cualquiera, recibes una llamada que rompe tus esquemas
y, cuando cuelgas, te sientes exhausta. Tus padres se entristecen,
pero te dan una enhorabuena tan sincera que parece arrancada
del pecho. Y tú sonríes y das las gracias mientras la incertidumbre
te recorre la espalda, sintiendo que todo tu universo se contrae y
se expande de nuevo. Te instalas en la habitación número 16 del
Colegio Mayor San Juan de Ribera y conoces a personas por las
que, sin darte cuenta, acabas sintiendo una ternura infinita.
Te encuentras mirando por la ventana que da al jardín,
ensimismada, consciente de que algo ha cambiado. 
Entonces entiendes que, tal vez (y sólo tal vez) estés madurando
entre los muros de esta institución. Una institución a la que
siempre estaré profundamente agradecida. 
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Una llamada que
rompe tus esquemas
por Sofía Jover (nueva estudiante del Colegio)

Siento que he crecido
como persona
por Karina Trindade (antigua colegial)



Julio de 2021. Algunos estudian-
tes de jardinería estuvieron duran-
te unos días en la Dehesa del
Castell con el fin de realizar diver-
sas prácticas relacionadas con sus
estudios. Fueron un grupo proce-
dente de Polonia y otro de Italia
que realizaban una estancia gra-
cias a unas becas Erasmus. La
actividad sirvió  al Colegio Mayor
como una ayuda en las labores de  
mantenimiento del jardín.
Agosto de  2021. Con los datos
de la pandemia en mejores cifras y
de acuerdo con el Ayuntamiento
de Burjassot, se reanudaron las
visitas al jardín.

El pasado 2 de diciembre se celebró en el Colegio de Burjassot la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Amigos del CMSJR.
Durante la reunión, aparte de las informaciones y aprobaciones perti-
nentes, y de revisar las actividades realizadas durante el último año y las
previstas para el siguiente, se resaltó que las aportaciones de los Amigos
en el último período han supuesto un poco más de una beca completa
del Colegio. Además, algunos miembros de la Asociación han acudido a
clasificar y registrar los libros donados a la biblioteca del Colegio por José
Corts Grau, lo que ha agradecido el Patronato de la Fundación Carolina
Álvarez en sus respectivas reuniones.
El año próximo, dentro del objetivo de colaborar en la promoción y
sostenimiento del Colegio Mayor, los asociados se han propuesto
conseguir al menos un nuevo Amigo cada mes, para lo que esperan
contar con la ayuda de los asociados.
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Asamblea General de la
Asociación de Amigos del Colegio

En estos momentos la apertura de
la Dehesa se realiza durante los
fines de semana segundo y cuarto
de cada mes.
Juan José Garrido, vicepresidente
del Patronato Carolina Álvarez,
cumplió los 50 años de ordena-
ción sacerdotal. Lo conmemoró
con una eucaristía de acción de
gracias en la Capilla Mayor del Real
Colegio Seminario de Corpus
Christi de Valencia, del que es el
rector. En la celebración estuvo
acompañado por centenares de
familiares y amigos entre los que
hubo una  participación de colegia-
les y antiguos colegiales.

El Castell de Burjassot fue uno de los escenarios
del rodaje de la película Llenos de gracia, del
director valenciano Roberto Bueso. Protago-
nizada por Carmen Machi, se trata de una
comedia familiar inspirada en la infancia del
futbolista Valdo que se rodó en varias localiza-
ciones de la Comunidad Valenciana. Además,
durante el rodaje el Colegio Mayor alojó a los 11
niños actores y sus dos monitores.

Rodaje en el Castell

Garrido, en sus bodas
de oro sacerdotales

Antiguos colegiales
en El Patriarca

https://es.wikipedia.org/wiki/Valdo
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/comunidad-valenciana-cultura-carmen-machi-rueda-comunitat-valenciana-llenos-gracia-nueva-comedia-roberto-bueso/20210831204926254917.html
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Este año hemos tenido que lamentar la pérdida de dos de nuestros antiguos
colegiales. El 6 de marzo nos dejaba Jaime Prat Pastor (prom. 1973), mientras

que el 9 de junio era Tomás Llorens Serra (prom. 1953) el que fallecía.
Siempre permanecerán en la memoria del Colegio Mayor San Juan de Ribera.

Jaime Prat Tomás Llorens


