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ENTRE LOS
MUROS DEL

CASTELL

El Colegio recibió la Medalla de Oro de la Ciudad de
Burjassot en un acto que se desarrolló en la Casa de
la Cultura de la localidad valenciana. El alcalde de la
población, Rafa García, hizo entrega del galardón a
la centenaria institución en las manos del decano de
los actuales colegiales, Alejandro Moya, y del direc-
tor, Santiago Pons. 
 

Colegiales 2022-23

De arriba a abajo y de izda. a dcha: Rosa Llorca (Estudios
ingleses),  Max Zayas (Ingeniería Industrial), María Beneyto
(Medicine), Adrián Nadal (Física), Guillermo Gómez
(Química), Adrián Páez (Hª del Arte), Mario Guillén (Mate-
máticas), Alejandro Moya (Medicina), Isabel Vernia (Bio-
química y CC. Biomédicas),  Guillermo Ramos (DG Física y
Matemáticas), Juan Romero del Hombrebueno (Matemá-
ticas), Sofía Jover (D. Escénica y Dramaturgia), Pedro
Pasalodos (Matemáticas), Julián  González (Bioquímica y
CC. Biomédicas), Noelia Amat (Filología Clásica) Felipe
Campos (Ingeniería Aeroespacial), Paula Vázquez (Diseño y
T. Creativas) y Pablo Faus (DG Física y Matemáticas). 

Ceremonia de entrega de la
Medalla de Oro de Burjassot

Santiago Pons, Alejandro Moya y Rafa García

El Colegio Mayor San Juan de Ribera, con más de
100 años a sus espaldas, sigue siendo escenario y
testigo de muchas primeras veces. Esta no es la
primera ni la segunda, sino la cuarta edición de
este boletín anual, en el que nos ponemos en
contacto con vosotros, antiguos colegiales, amigos
y benefactores del colegio, para enseñaros una
pequeña parte de nuestra vida diaria y de los
momentos que ocurren entre las paredes del
Castillo. Al igual que las otras ocasiones, queremos
agradeceros vuestro apoyo y esfuerzo en la cons-
trucción de lo que hoy es esta casa.

Gracias a antiguos, amigos y benefactores



Las visitas de antiguos colegiales para ofrecernos sus
experiencias y hablar de temas de actualidad son algu-
nos de los momentos más interesantes que compar-
timos en grupo. Este curso tuvimos una charla con el
químico José Vicente Castell (prom. 1967), que nos
habló de su trayectoria investigadora, ahora que se ha
jubilado. La tertulia fue muy amena y nos animó para
iniciarnos en la investigación, a pesar de las dificultades
que nos podemos encontrar.
Otro antiguo colegial que nos visitó para una
conferencia fue el ingeniero de caminos Jaime Gómez
Hernández (prom. 1977), que compartió con
nosotros sus investigaciones pioneras en el campo
hidráulico.
También nos visitó el catedrático de derecho en la Uni-
versidad CEU-Cardenal Herrera Remigio Beneyto
(padre de la colegiala María Beneyto). Nos habló de
las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España. 
Después tuvimos la oportunidad de reflexionar en
torno al conflicto entre Rusia y Ucrania gracias al
teniente coronel del ejército del aire Enrique Man-
glano. Fue presentado por el coronel de caballería
retirado José Antonio Ijalba.

Algunas actividades
en el Colegio Mayor

   Santiago Pons y Juan José Garrido

Otras de las sanas tradiciones que mantenemos en
el Colegio Mayor son las veladas literarias. La colegiala
Paula Sánchez (Ingeniería de la energía) nos presentó
la obra de William Faulkner Mientras agonizo, una
obra compleja, narrada por varios personajes con di-
versas introspecciones.
Por otro lado, el actual decano de los colegiales,
Alejandro Moya (Medicina), nos presentó el libro
Dante Alighieri y la medicina de Orlando Mejía Rivera,
dentro del centenario de Dante.
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La Asociación de Antiguos Colegiales del Colegio Mayor
San Juan de Ribera ha puesto en marcha este curso una
interesante iniciativa con la que se pretende dar una
mayor visibilidad a nuestra centenaria institución entre la
ciudadanía valenciana.
Así, el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València
acogió la primera de las conferencias  del ciclo Ambaixa-
dors de cultura, que tuvo como protagonista la figura del
antiguo colegial e historiador del arte Tomás Llorens
Serra.
Tomás Llorens, creador de museos fue el título de la
primera charla de la serie y que fue ofrecida por
Guillermo Solana, director del Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza. El ponente y el ciclo de conferencias fue
presentado por Santiago Pastor, presidente de la
Asociación de Antiguos Colegiales.
La conferencia profundizó en la trayectoria de Tomás
Llorens (Almazora, Castellón, 4 de octubre de 1936 –
Denia, Alicante, 10 de junio de 2021) como impulsor de
tres grandes museos españoles: l’Institut Valencià d’Art
Modern (IVAM), el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía (MNCARS) y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.
La cita sirvió para rendir un pequeño y merecido
homenaje a la figura del antiguo colegial: “La suya fue una
contribución a la historia de la cultura en España que
permanecerá por siempre indeleble”, afirmó Santi Pastor.
Con el ciclo Ambaixadors de cultura “vamos a intentar abrir
un espacio de interacción con la ciudadanía y para ello
intentaremos traer personalidades, del entorno nacional
pero también europeo, para que nos ayuden a ampliar los
límites del conocimiento y se consiga una difusión al
máximo nivel en nuestra ciudad”, señaló el presidente de
la Asociación de Antiguos Colegiales.

Ambaixadors de cultura
Ciclo de conferencias organizado por la

Asociación de Antiguos Colegiales

https://www.ivam.es/es/
https://www.museoreinasofia.es/
https://www.museothyssen.org/
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Álvaro Laparra

El curso que hemos concluido ha sido
un curso que nos ha permitido ir recu-
perando una cierta normalidad en las ac-
tividades y relaciones. La pandemia nos
había obligado a aumentar distancias,
utilizar mascarillas, reunirnos por video
conferencia, permanecer más tiempo en
las habitaciones… gracias a Dios, hemos
podido volver a vernos el rostro y a no
temer el contacto.
Comenzamos pudiendo realizar la convi-
vencia de inicio de curso en Murcia y la
excursión de antiguos a Morella. Incluso
este año hemos podido hacer otra acti-
vidad de convivencia en febrero y esta
vez en Ibiza. Nos acogieron muy bien su
obispo, Mons. Vicente Ribas y el sacer-
dote Vicent Tur que este año ha estado
con nosotros de lunes a jueves durante
el segundo semestre. Actividades que
nos ayudan a conocernos mejor y con-
solidar el grupo de colegiales.
Los colegiales han cumplido con sus ta-
reas dedicadas al estudio y también he-
mos podido ir haciendo diversas activi-
dades y de algunas de ellas os damos
cuenta en este boletín que nos permite
compartir con vosotros la vida en el
colegio. Es una forma de que nos sintáis
cercanos, tanto los antiguos colegiales
como los amigos del colegio: a nosotros
nos ayuda a saber que no estamos
solos, que contamos con vosotros, que
compartís nuestro amor al colegio, a esta
institución que año tras año, de un
modo discreto pero eficaz, prosigue su
andadura.
Económicamente podemos decir que ha
sido un año positivo. A la ayuda de la
Universidad CEU-Cardenal Herrera,
de los antiguos colegiales y de los
amigos del colegio, este año se ha
sumado la Fundación Instituto Asilo
de san Joaquín quien nos va a apoyar
con la dotación de una de las becas
anuales que concedemos. También el
Ayuntamiento de Burjassot sigue
apoyando con la apertura del jardín los
fines de semana segundo y cuarto de
cada mes.
Durante el verano pasado ya sabéis que
se rodó parte de la película Llenos de
gracia, que se ha estrenado este año, un
rodaje que nos ha permitido terminar el
año sin déficit: sin duda, se trata de una
muy una buena noticia que queremos
compartir con todos los que amáis al
Colegio.

Un éxito de todos y todas:
Ideas MOTIVEM 2022

Una satisfacción
por Santiago Pons (Director)

Un grupo de estudiantes del Colegio
Mayor San Juan de Ribera fue finalista
en la competición Ideas MOTIVEM 2022,
En concreto, cinco colegiales que
estudian en la Universitat de València 
 presentaron la iniciativa LEVÄ, un siste-
ma de filtrado de aire y agua basado en
microalgas que permite eliminar sus-
tancias persistentes como los metales
pesados. 
Los colegiales que formaron equipo
fueron Max Zayas, Mario Guillén,
Pedro Pasalodos, Guillermo Gómez
y Alejandro Moya. Su proyecto em-
prendedor estuvo coordinado por el
antiguo colegial Vicent Pérez (prom.
2007), profesor de la Facultad de Cien-
cias Matemáticas.

agradecimiento por este reconocimiento
de la misma ciudad donde se encuentra
el colegio.
Este nuevo curso lo comenzamos con
todas las habitaciones completas, tanto
de colegiales como de profesores. Os he
de confesar que, para mí, con todas las
tareas que comporta, es una gran satis-
facción poder acompañar a este mag-
nífico grupo de colegiales en su creci-
miento personal aprendiendo continua-
mente con ellos. Les tengo siempre pre-
sentes en mi oración, al igual que a todos
los que amáis y os implicáis en que este
colegio pueda seguir existiendo en medio
de nuestra sociedad. En su nombre, el
del Patronato y en el mío, gracias.

Momento del reconocimiento como finalista de Lëva, en la ADEIT

A parte de los colegiales que formaron
el grupo, en el desarrollo del proyecto
colaboraron la profesora de la Facultad
de Física Susana Planelles y Antonio
J. Gómez, también físico y colegial en
ese momento del San Juan de Ribera.
No podemos obviar la enorme ayuda
que prestaron a la propuesta en sus
diferentes etapas el resto de estudian-
tes que residen en el Colegio Mayor.
Levä fue un trabajo de todos y todas,
por lo que nuestra institución se siente
muy orgullosa. La idea presentada por
el equipo del Colegio compitió con otras
138 propuestas, de las que sólo 20
alcanzaron la final. Participaron 568
estudiantes y 136 docentes de la Uni-
versitat de València.

compartir con todos los que amáis al
Colegio.
Sin embargo, no podemos bajar la guar-
dia ya que hemos podido cerrar bien el
año gracias a esta actividad que ha sido
puntual, seguimos necesitando aumen-
tar el número de amigos del colegio que
ayuden a dotarnos de una mayor
estabilidad. Durante muchos años se han
hecho pequeñas inversiones en la infra-
estructura, pero comienza a ser nece-
saria una mayor inversión en este campo
para preservar adecuadamente las insta-
laciones y el patrimonio del colegio.
En octubre se pudo realizar la entrega de
la Medalla de Oro de la ciudad de
Burjassot al colegio, un motivo de alegría y 



Salvador Moll
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Distinciones, premios y homenajes a antiguos colegiales

J. M. López
Yturralde

Tres antiguos colegiales han sido protagonistas por
diversos homenajes. En julio, Eugenio Vilanova (prom.
1966), catedrático emérito de Toxicología de la Universidad
Miguel Hernández, recibió un homenaje a su trayectoria
profesional. En octubre se desarrolló octubre, un taller
internacional de análisis funcional con motivo del
cumpleaños del matemático Antonio Galbis (prom. 1982)
También este mes la Universitat de València celebróun 
 taller internacional en honor al filósofo Carlos Moya
(prom. 1968).

José Jaime Gómez Hernández (prom. 1977)
catedrático de la Universitat Politècnica de València
(UPV) e investigador del IIAMA-UPV (Instituto de Inge-
niería del Agua y Medio Ambiente) y Eugenio Coro-
nado Miralles (prom. 1976) han pasado a formar
parte del Top 50 Awarded Spaniards, un listado elabo-
rado por Forbes y que reúne a algunos de los españo-
les que han cosechado más premios, medallas y galar-
dones fuera del país en los últimos cinco años. 
José Jaime también ha sido galardonado con el premio
EWRI Pioneers in Groundwater 2022, concedido por el
Comité de Aguas Subterráneas de la Environmental &
Water Resources Institute (EWRI), fundación que
pertenece a la prestigiosa American Society of Civil
Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros Civiles).

Jaime Gómez y Eugenio Coronado

José María López Yturralde (prom. 1961) recibió
el Premio Nacional de Artes Plásticas de 2020 en un
acto celebrado en el Museo Nacional del Prado en
Madrid y que fue presidido por Sus Majestades los
Reyes de España.
Don Felipe y Doña Letizia presidieron el evento
de entrega de estos galardones, que expresan el
reconocimiento de la sociedad por la contribución al
enriquecimiento del Patrimonio Cultural de España.
El antiguo colegial del Colegio Mayor San Juan de
Ribera, que recibió el Premio de manos de Doña
Letizia, se otorgó a Yturralde “en reconocimiento a
su trayectoria con un alto grado de experimenta-
lidad, que ha conectado arte y ciencia, y en la que
destaca su labor de investigación espacial y formal y
su tarea docente en el campo de la investigación de
los parámetros matemáticos, junto a los artísticos”.
Sus Majestades estuvieron acompañados por el
ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; el
presidente del Real Patronato del Museo Nacional
del Prado, Javier Solana y el director del Museo
Nacional del Prado, Miguel Falomir.

Carlos Moya

Cartel del homenaje a
Eugenio Vilanova

Antonio Galbis

https://www.facebook.com/UniversidadMiguelHernandezElche/?__cft__[0]=AZUkgiv56CwpT486n7-ERMx_3k1htmDAOstXn8Th_YnY7QoFRgW5sHuUoO405qja_v5P9DA3HfVkZLjJmWZJeTwO-hncWSorm86jnFR33nkb-ozdt9HW2myX7LWx0sQsA6N2fR30NntomzUz3alw8-BvHsyQYlT6nQwamqX9URK8YmV1hVP7ZWXDoNn54GKjyoAIaiAke4S7HPkCqWWcEvEg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/universitatdevalencia/?__cft__[0]=AZUnpJVeb3PQ5PKzE0i85fgBwrDvkYF3dwwEQtg1JUvpCU7YCMx2rzrDFXJG4-bB_REVkUOgwDKw_3SCXq2Wr650vD3ci1C5t_XCEad7vT-OzjXkXgKDb-vCPpZW9fYvzOnkv2hOHSK_WZHCPXFi35pROA-XmE07ROw8ZD1ei54QfBBUSqWXcQAKcZIcb2-z6xOsmBeTJN-HnI8YTelb0lyT&__tn__=kK-R
http://www.upv.es/es
https://www.iiama.upv.es/iiama/es/
https://www.asce.org/career-growth/awards-and-honors/pioneers-in-groundwater-award


Paula Sánchez (2018),
consigue una Beca Erasmus
Mundus para realizar el
Máster SAfe and REliable
Nuclear Aplications (SARENA)
de dos años en el IMT
Atlantique.
También ha sido galardo-
nada con el Premio Extra-
ordinario al mejor expe-
diente de Ingeniería de la
Energía.

Los dos colegiales que se incorporaron en 2019  han
conseguido sendas becas. Adrián Nadal consiguió la
beca Summer Undergraduate Research Fellowship
SURF@IFISC 2022, que desde 2013 se otorgan para
introducir a los jóvenes estudiantes de grado en la inves-
tigación científica.
Por su parte, Guillermo Gómez logró la beca de cola-
boración del Ministerio y la beca Aula de Verano "Blas
Cabrera”, otorgada por la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo y el Ministerio de Ciencia e Innovación
a los mejores expedientes universitarios que finalizaron
sus estudios en el curso 2021 / 2022.

Juan José Garrido Zaragozá (prom. 1968), becario y
antiguo director del Colegio Mayor San Juan de Ribera,
así como catedrático emérito de la Facultad de Teología
de Valencia y decano y colegial perpetuo del Real
Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia fue
nombrado Canónigo de Honor de la S.I. Catedral B.M. de
Valencia el pasado mes de enero, tomando posesión del
cargo el 15 de septiembre de este año.
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Juan José Garrido,
Canónigo de Honor de la

Catedral de Valencia

Adrián Nadal y Guillermo Gómez

J. José Garrido, con familiares y antiguos colegiales

Antonio Gómez y Rasmi
Hajjar (2015) consiguen
una Beca FPU para un doc-
torado en Física en la UV.
Antonio ha coordinado el
funcionamiento del calorí-
metro hadrónico del experi-
mento ATLAS durante 8
meses en el CERN.
Sergio Martín (2010),
consigue la beca KIPAC
fellowships en Stanford para
un postdoctorado.

Antonio Gómez Rasmi Hajjar

Paula Sánchez

Carlos Ramos (2015)
también alcanza una beca
INPhINIT incoming,  que
ofrece Caixabank, para la
realización del doctorado
en la especialidad de 
 Física a través de la Uni-
versitat de Barcelona.Sergio Martín Carlos Ramos



Fue un gran amigo del Colegio
Mayor San Juan de Ribera. Un
enamorado de la Dehesa del
Castell. Y un gran intelectual de la
ciudad de Burjassot. El poeta Toni
Ananda fallecía el 18 de enero de
2021 y el pasado 11 de junio de
2022 se inauguró un recorrido en
el jardín del Colegio Mayor en el
que se puede leer en diferentes
paneles instalados algunos de los
poemas del artista.
La cita fue organizada por la fa-
milia del escritor, en colaboración
con nuestro Colegio Mayor y el
Ayuntamiento de Burjassot. Quie-
nes participaron en el merecido
homenaje al poeta burjasotense
pudieron leer y escuchar algunos
de los versos que nos dejó y que
hemos reproducido en estas
páginas.
En el emotivo acto, conducido por
la hija del poeta, participaron el
alcalde del municipio, Rafa Gar-
cía, nuestro director, Santiago
Pons, y un buen número de repre-
sentantes del tejido asociativo de
la localidad. Tanto García como
Pons destacaron la figura de Toni
Ananda, su empeño cultural y
social por el desarrollo de múlti-
ples actividades, la belleza de sus
creaciones poéticas y el impor-
tante legado que ha dejado en el
municipio.
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Un merecido homenaje a Toni Ananda

El verdadero nombre de Ananda
era Antonio García, un querido
maestro de escuela que impartía
clases de literatura y organizaba
recitales poéticos en la población.
También fue el impulsor del pro-
yecto Ruta de las Ánimas, que en
las festividades de Todos los San-
tos y de Fieles Difuntos, adorna
con poemas la verja de la Dehesa
del Castell.

Cuando vuelva a nacer
y vuelva a pisar la
tierra, 
esta que posiblemente
ya he pisado otras
veces, 
querré hacerlo con la
suavidad de una gacela 
que cuando cierra los
ojos sueña con ser
mariposa

Desde el pensamiento y desde el corazón
saludo al sol porque me da luz y calor.
Desde el pensamiento y desde el corazón
saludo a la Tierra porque me da aire, agua y alimentos.
Desde el pensamiento y desde el corazón
saludo a mis amigos porque me dan cariño y afecto.

Los amigos y familiares de Toni
fueron leyendo algunos poemas
en diferentes partes del jardín.
Acompañaron algunas piezas mu-
sicales. En total, se han instalado
en el recorrido cinco paneles con
poemas de Ananda. El acto finalizó
con una canción interpretada por
su hija mayor y se ofreció una
pequeña muestra fotográfica de la
vida del poeta.



Es por ello que, ya sin restricciones, el pasado domingo
16 de octubre de 2022 tuvo lugar el acto de entrega, un
acto sencillo y cargado de emotividad al que asistieron
tanto personalidades del ayuntamiento de Burjassot,
como el rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera
y, por supuesto, actuales y antiguos colegiales.
Esta entrega coincidió con el Día de Antiguos Colegiales,
fecha simbólica en la que los colegiales recién llegados
juran los estatutos del Colegio Mayor, una tradición que
representa el compromiso con la institución, todo esto
en presencia de colegiales de generaciones desde me-
diados del siglo XX hasta la actualidad.
En el transcurso de la sesión, intervino Javier Resta,
como representante de los antiguos colegiales; María
Beneyto, actual colegial y decana en el momento de
concesión de la medalla, en 2020; Inmaculada Ibañez,
presidenta de la asociación Nucli Antic i l’Almara, Josep
Marti, miembro de la Asociación de Amigos del Colegio
Mayor San Juan de Ribera; Santiago Pons, director del
Colegio Mayor; y Rafa García, alcalde de Burjassot.

El 25 de febrero de 2020, el Ayun-
tamiento de Burjassot otorgaba en
pleno, por unanimidad, la Medalla de
Oro de la ciudad por primera vez en
la historia a nuestro Colegio Mayor.
Todo ello fue gracias a la propuesta
presentada por la Asociación de
Vecinos del Barrio del Nucli Antic i
l’Almara.
La situación de pandemia que atra-
vesábamos en el año 2020 había
impedido hacer la entrega oficial de
la medalla en condiciones óptimas
hasta ahora.

Entrega de la Medalla de Oro de Burjassot
D I C I E M B R E  2 0 2 2  -  C A S T E L L  D E  B U R J A S S O T  -  B O L E T Í N  4                                                                         P A G .  7

Rafa García hizo entrega del galardón en las manos del
director Pons y  de Alejandro Moya, actual decano de
los colegiales. En todas las intervenciones se destacó la
unión del Colegio Mayor con Burjassot; una unión que se
ha forjado durante los más de 100 años de la presencia
del San Juan de Ribera en la localidad. Un tiempo que
nos ha llevado a evolucionar y adaptarnos de manera
conjunta a los nuevos tiempos. El premio reconoce el
hecho de haber contribuido a dar visibilidad a la loca-
lidad, situándola “en el mapa de las ciudades univer-
sitarias”.
El broche lo puso el Cor Ciutat de Burjassot que, bajo la
dirección de Gonzalo Luque Turo, permitió disfrutar a
todos los presentes de tres de sus piezas más repre-
sentativas.



El Colegio Mayor también cele-
bró el domingo 16 de octubre la
tradicional Fiesta de Antiguos Cole-
giales, este año, por fin, sin las
restricciones que la pandemia
había obligado a imponer durante
los anteriores cursos.
La jornada celebrativa comenzó
con una eucaristía en la capilla del
Castell de Burjassot. La misa fue
presidida por Juan José Garrido
(prom. 1968), rector del Real
Colegio Seminario de Corpus
Christi – El Patriarca, de València.
Tras la liturgia, los cinco nuevos
colegiales hicieron el juramento de
los estatutos del Colegio Mayor,
aceptando así las becas que hace
unos meses les concedió el patro-
nato de la Fundación Carolina
Álvarez.
El juramento dio paso a la Asam-
blea de la Asociación de Antiguos
Colegiales, presidida por Santiago
Pastor.
El director presentó la memoria de
actividades de la institución,
mientras que el presidente de la
Asociación explicó el trabajo que
se ha realizado desde la Junta
Directiva durante el último año, un
esfuerzo que tiene un marcado
“carácter estratégico y centrado en
cuestiones generales”.

Fiesta de antiguos colegiales

Cóctel en el jardín del colegio durante la fiesta de antiguos

Generosidad para
crecer: gracias a

Francisco Dalmases
y Carmina Romero
Enrique Vidal (prom. 1964) nos ofre-
ció parte de los libros que pertenecían
a la biblioteca de sus cuñados, Fran-
cisco Dalmases y Carmina Romero.
Durante décadas fueron profesores
del departamento de fisiología de la
Facultad de Medicina de la UV, en la
que Paco llegó a ser el primer
catedrático de Biofísica y Física Médica
de España.
En mayo fuimos invitados al home-
naje que se realizó en la Facultad de
Medicina, en el que las personas que
formaban parte del departamento al
que perteneció la pareja, se reunieron
para recordarlos y agradecer toda su
labor. Ambos fueron una referencia
tanto a nivel personal como académi-
co. Su pasión por la docencia es
recordada por los estudiantes que, a
lo largo de su trayectoria universitaria,
tuvieron la suerte de tenerlos como
profesores. 
Una de las grandes aficiones del
matrimonio era la lectura. Tenían una
impresionante colección. Algunos co-
legiales pudimos elegir los volúmenes
que consideramos más útiles. Llevar-
nos todos hubiera sido inviable. Ade-
más, Paco y Carmina tenían una gran
colección musical, de la que también
pudimos recibir algún ejemplar.
Todo esto coincidió con otra dona-
ción del Colegio del Patriarca proce-
dente de la herencia del Barón de
Cárcer: un gran número de libros y
facsímiles, entre ellos la biblia
visigóticoromana del siglo XIII que está
expuesta actualmente en la entrada
del Colegio Mayor, así como un óleo
con un Cristo Salvador eucarístico que
instalamos en la capilla. Estas y otras
donaciones, como la de Vicente
Rubio (prom. 1966), han aumentado
la riqueza cultural del colegio y por
eso estamos enormemente agradeci-
dos. Todo ello contribuye a que el
colegio siga creciendo y ayuda a los
que residimos en el mismo a que
podamos disfrutar y aumentar nues-
tra experiencia cultural. 
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Este año, la biblioteca del colegio
necesitaba el tratamiento anti
termitas que suele hacer falta para
evitar que las estanterías y los
libros se desgasten. Es por ello
que los colegiales colaboramos en
la retirada de los libros para la
aplicación del tratamiento, así co-
mo su posterior colocación.
A día de hoy, con la ayuda de un
grupo de amigos del colegio, he-
mos ordenado todos los libros
donados en nuestra biblioteca por
categorías, y destacamos de todos
los que hemos recibido del género
novelístico, de medicina y de física.

Tratamiento para
la biblioteca



La creación de un formulario para gestionar las inscripciones o
la distribución de los visitantes en grupos pequeños, en los que
se puede disfrutar mejor la visita, son solo algunos ejemplos de
lo compleja que es la organización.
Este año, la preparación fue especialmente intensa ya que mu-
chos de los colegiales actuales no habían vivido unas puertas
abiertas. Por tanto, los más antiguos les hicimos un par de visi-
tas de prueba, para que todos estuviésemos preparados para
afrontar esos días.
Intentamos ofrecer la mejor visita y experiencia posible, tratan-
do de equilibrar la aproximaciones artísticas y culturales sobre
el edificio, con algunas explicaciones de la historia y la gestión
del Colegio Mayor. Y todo, aderezado con algunas anécdotas
sobre la vida cotidiana del mismo. 
Estos días también son una buena oportunidad para que los
posibles interesados a optar a las Becas de Excelencia Aca-
démica se acerquen para conocer el colegio. A ellos y ellas se
les facilita una visita un tanto más profunda. 
En definitiva, las jornadas de puertas abiertas suponen un gran
esfuerzo para todos los colegiales residentes, a lo que se une la
cercanía de la época de exámenes. Pese a todo, las vivimos con
ilusión puesto que nos encanta trasmitir todo lo que represen-
ta y supone nuestra centenaria institución.

Las jornadas de puertas abiertas eran uno de los últimos
actos que nos quedaba por recuperar después de la pande-
mia. Llevábamos tiempo ya con ganas, y durante las mañanas
del 4 y 5 de mayo abrimos nuestra casa a más de 200 perso-
nas, que visitaron con nosotros el Castell.
Las jornadas son sólo dos días, pero la preparación empieza
mucho antes. A principios del mes de marzo, el diseño del car-
tel publicitario marca el punto de salida. A lo largo de marzo y
abril, hablamos con las instituciones de Burjassot, colgamos los
carteles en diferentes negocios locales y en las universidades.
Además, realizamos una campaña importante por redes socia-
les para que el mayor número posible de personas conozcan la
realización de las jornadas. 

El primer fin de semana de mayo siempre
suele ser ajetreado en nuestro colegio. Dos
días en los que abrimos las puertas del Castell
de par en par para que los vecinos de
Burjassot, y de Valencia en general, conozcan
lo especial que tenemos y descubran nuestra
historia. Una gran oportunidad de desvelar
algunos detalles de nuestra casa y nuestro día
a día desde nuestras propias experiencias.
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Después de un trabajo duro, aprovechamos para
compartir una comida en el jardín, todos juntos



Escribir estas líneas da un poco de vértigo. He pasado una
parte considerable de mi vida dentro de los muros del Colegio.
Los últimos días que pasé como colegial estaba triste.
Recuerdo de forma borrosa mi última vuelta por el Castell.
Recorrí cada sala, mirando con nostalgia cada recuerdo
mientras un nudo se formaba en mi garganta, sabiendo que la
despedida había llegado. Por un lado, yo ya sabía que era mi
hora, y que ya me sentía demasiado mayor para la vida colegial.
Por otro, se materializaba el momento del cambio, la incer-
tidumbre de la vida fuera. Escribir esto da vértigo porque me
fuerza a revivir y a aterrizar de nuevo. Era y es momento de
marchar.
En el Colegio he pasado algunos de los mejores y de los peores
momentos de mi vida. Creo que puedo ir incluso más allá: el
Colegio ha sido mi vida en gran medida durante mucho tiempo.
Los que lo conocemos y lo amamos sabemos que su esencia
traspasa lo académico. La comunidad de los colegiales te
absorbe, te em-briaga y te enriquece. Es difícil encontrar un
grupo tan diverso e interesante reunido y conviviendo en un
mismo lugar. Tantas historias diferentes, tantas cosmo-
visiones… Y aun con toda esa diversidad, el Colegio siempre (o
casi siempre, por no generalizar) se las arregla para hacer
madurar las vidas de los colegiales en armonía. Los que salimos
lo hacemos radicalmente cambiados, con una visión nueva de
la realidad que nos rodea. Y eso es gracias al intercambio: a
cada conversación, a cada viaje, a cada noche de estudio
compartido. El Colegio es una joya, y yo me siento honrado de
poder haberla tocado y conservado durante estos años. Y la
joya no es el muro, sino la vida que hay dentro: cada colegial,
cada director y cada empleado. La joya no es un diamante
perenne e intocable, sino una realidad preciosa, versátil y
cambiante, llena de dinamismo y vida.
Me siento un privilegiado. Creo que lo soy. Espero haber contri-
buido a construir un colegio mejor. Siempre me sentiré en
deuda porque vivir en el Colegio me ha dado una visión de la
persona, la materia, la sociedad y la Iglesia que nunca habría
podido acoger sin haber vivido en él. Espero poder seguir
participando en la vida del Colegio, aunque sea desde una
posición nueva y distinta. Aun sabiendo que el Colegio siempre
estará en mi vida de una forma u otra, va a ser difícil que
desaparezca el nudo de mi garganta.

Si me hubieran preguntado hace diez años qué quería
ser de mayor, indudablemente les hubiera respondido que
quería ser profesora, y es que siempre me ha movido la
educación, la tarea de la enseñanza, el poder de mostrar a
los que no saben nuevos conceptos y dejar una huella
(espero que buena) en cada persona a quien le dé clase. 
Si me lo hubieran preguntado hace cinco, hubiera
contestado que quería ser feliz. Dudé sobre mi futura
profesión, pero tenía claro que quería trabajar en algo que
me apasionara y vivir plenamente, sin sufrimientos ni
preocupaciones. 
Si me preguntan hoy, estaría muy orgullosa de decir que
estoy cumpliendo los sueños de las dos "yo" del pasado.
Este Colegio me está proporcionando la oportunidad de
estudiar para poder ser profesora de latín y griego, mi
objetivo desde pequeña, pero a la vez me está enseñando a
ser feliz. No, la felicidad no se aprende ni tampoco es
eterna. La felicidad es saber disfrutar de cada segundo que
se nos regala. Es poder hablar con alguien cuando el estrés
te sobreviene y parece que te supera. Es tener a alguien
que, con un simple abrazo, te da fuerzas para ganarle el
pulso a todos los fantasmas que viven en tu mente y te
dicen que no puedes conseguir eso por lo que estás
luchando. Es saber que se preocupan por ti, por tu salud y
por tu vida aunque te conozcan hace apenas tres meses. Es
subir a estudiar y saber que estás acompañada por gente
con el mismo objetivo que tú, que te apoya y cree en tus
capacidades. Es bajar a desayunar y afrontar el día de otra
manera porque todo el mundo tiene una sonrisa que
regalarte si lo necesitas. Esta es la felicidad que estoy
aprendiendo a vivir, y todo es gracias a la gente maravillosa
que forma parte de esta gran familia, que te hacen sentir
como en casa, que son casa. 
La vida nos lleva a ciegas por un camino lleno de sorpresas,
oportunidades, sentimientos y otros factores . De eso se
trata, de aprender y de vivir. De aprender a vivir. De vivir
aprendiendo.
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¿Qué quieres ser 
de mayor?

por Noelia Amat (nueva estudiante del Colegio)

Líneas que dan vértigo
por Antonio Gómez (antiguo colegial)



La Asociación de Amigos del Cole-
gio Mayor San Juan de Ribera también
ha realizado este año diversas activi-
dades que ahora vamos a tratar de
resumiros.
En marzo, los vecinos de Burjassot
pudieron disfrutar de dos recitales de
violín a cargo de María Varea, acom-
pañada por el pianista Borja Man-
resa, en la sala de la chimenea del
colegio. 
Repitió la violinista burjasotense en el
mes de diciembre, con un concierto
de música de cámara a cargo del
Sinergia Trío. En esta ocasión, María
Varea estuvo acompañada al piano
por Álvaro Valdés y al violoncello por
Yoel Miñana. Interpretaron obras de
Astor Piazolla, Johannes Brahms y
Tomás Bretón.
Más allá de la música, la Dehesa del
Castell de Burjassot también a sido el
escenario de actividades para los más
pequeños
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Desde que llegué por primera vez a Valencia en 1999,
procedente de mi nativa Ibiza, siempre me he sentido
agradecido. Fui muy bien acogido por mis profesores y
compañeros en el Seminario —primero en Moncada y luego en
el Colegio de Corpus Christi— y en la Facultad de Teología.
Fueron esos mismos profesores los que me animaron a mi (y
convencieron a mi obispo) para que ampliara los estudios en
Roma, para poder colaborar en la Facultad de Teología como
profesor. Desde 2015 compagino mi tarea de párroco en la isla
con la enseñanza en la Facultad. Mi semana durante el segundo
cuatrimestre del curso bascula entre los días en Valencia y los
fines de semana en Ibiza.
Hasta 2020 pasé esos días de la península en el Colegio del
Patriarca, donde ya había sido estudiante, y desde el curso 2022
en el Colegio Mayor San Juan de Ribera de Burjassot, institución
casi «hermana» de la primera, donde he sido muy cariñosamente
acogido. Para un sacerdote, y más si es profesor de teología, el
contacto con jóvenes que están realizando otras carreras civiles
(y que lo hacen en un grado tal de excelencia) es sumamente
enriquecedor. Desde el primer día me sorprendió (así se lo hice
notar al director) la libertad con la que los muy diversos temas
son tratados. Sentados en una única mesa en las comidas, no es
extraño que cualquier colegial se sienta impulsado a participar en
un argumento que se desarrolla en otro lugar de la mesa, y es
algo que todos aceptan con alegría e interés. A nadie se le hace
notar nunca que su opinión sea una intrusión, o que no valga
porque «no es su campo de especialidad». Más bien al contrario:
las diferentes perspectivas se viven como complementos
valiosos. La curiosidad y las ganas de aprender de lo que saben
los demás es un estímulo constante.

Sólo tengo palabras de agradecimiento
por Vicente Tur (sacerdote residente en el Colegio Mayor)

Actividades de la Asociación de Amigos
pequeños  y en los que la Asociación
de Amigos del colegio ha tenido una
importante participación en toda la
cuestión organizativa. En el mes de
noviembre la Concejalía de Cultura y
Juventud, dirigida por Javier Naha-
rros, preparó una mañana de activi-
dades para toda la familia,  pensada
para todas las niñas y los niños de
Burjassot. Se pudo disfrutar de un
cuentacuentos de títeres, no faltó un
photocall y espadas de globoflexia,
más de 20 juegos del bosque, un
taller de plantas aromáticas medite-
rráneas y una divertida animación mu-
sical.
Con esta animación, además de ofre-
cer una mañana de sábado diferente
y divertida a toda la ciudadanía, desde
el Consistorito se apostó por el desa-
rrollo de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) como parte de la
Agenda 2030.

Nada más llegar, ya se me propuso que la próxima salida
prevista para el principio del segundo semestre fuera a mi tierra.
¡Fantástico! Los colegiales sacaron el máximo de sí, con la
organización, con las ganas, con sus fuerzas físicas (y eso que
preparé para ellos una ruta a pie que fue más exigente de lo que
yo mismo pensaba…), con el compañerismo y el buen ambiente.
Como no podía ser de otro modo, me enseñaron aspectos de mi
tierra que yo no conocía, y a cuya información accedieron a
través de las redes sociales (un gran desconocido para mí). La
palabra que más me dirigieron esos días era «gracias», pero en
realidad era yo el que estaba secretamente agradecido.
El director me invitó a estar presente también en las oposiciones
de final de curso, donde me sorprendió el rigor y seriedad con la
que los propios colegiales proponen a los que serán sus futuros
compañeros por varios años. Rigor y seriedad, pero —es preciso
decirlo— también mucho afecto.
Me ha parecido además excelente que la formación se viva
desde un punto de vista integral. Los colegiales no solamente
estudian sus carreras, sino que reciben en el colegio una gran
variedad de formación complementaria, con la visita y
conferencias de antiguos colegiales que son primeras espadas
en sus campos, y otras muchas actividades.
Por otra parte, el ambiente, que no deja de ser de estudio y
además de estudio a alto nivel, es también un ambiente
hermoso de fraternidad. He visto muchos abrazos. He visto
mucha preocupación por los problemas de los demás. He visto
muchísimas risas y muchísima creatividad. He visto juegos y cine-
fórums, y ¡hasta el entierro de un insecto!
Gracias por hacerme sentir parte de esta familia, gracias por
enriquecerme.



Eso es lo que digo, ahora que vivo fuera de España, cuan-
do intento explicar a personas que tal vez nunca hayan
oído hablar del Camino de Santiago por qué me ha gusta-
do tanto este viaje. 
Omito que, en concreto, salimos de Lugo y pasamos por
San Román da Retorta, Melide, Arzúa, O Pedrouzo, por-
que son nombres que no les dirían nada. Igual que digo
sencillamente que fui "con mis amigos" porque sería de-
masiado complicado explicar qué es el Colegio. Y más difí-
cil aún: qué significa para mí el Colegio.
Pero luego enseño algunas fotos, y es ahí cuando empie-
zan a entender por qué no hago más que hablar de este
viaje. Ven los pueblitos, las iglesias y sus plazas, los
hórreos de piedra y madera, los paisajes llenos de monte,
los platos de comida, las zamburiñas y el pulpo a la
gallega, y las vacas, siempre las vacas, enormes y plácidas
sobre el fondo de Galicia. Y no sólo: también nos ven
felices.

Explico entonces que, después de andar toda la mañana
alternando ratos de conversación con tus amigos con
ratos de silencio, llegas a tu destino para la hora de
comer; y a partir de ahí el día es tuyo. No "tienes" que
hacer nada. Creo firmemente que es en esos momentos
de pausa donde la verdadera vida discurre, no en buscar
con ansias el próximo destino turístico al que acudir. En
el Camino, las tardes son para comer, echarte una siesta
eterna y merecida, tomar una cerveza, jugar a las cartas,
conversar. Visitar el pueblo al que has llegado, pero sin
prisa, que estás cansado. A la noche, hablar de los mejo-
res momentos del día; organizar las cosas para la siguien-
te etapa. Y dormir profundamente, como si llevaras años
sin hacerlo. ¿Cómo no se nos va a ver felices en las fotos?
Hace un par de semanas hice un viaje por el sur de Fran-
cia con mis nuevos compañeros del máster. Es precioso,
desde luego. Pero no pude evitar sentir una pizca de nos-
talgia. Durante el Camino varios de nosotros estuvimos
enfermos algún día, y siempre hubo quien nos cuidara. Al
andar, nos dividíamos de manera natural en grupos; algu-
nos corrían más, otros iban más rezagados.
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«Empiezas en un sitio, el que sea, y tienes
que llegar a pie hasta Santiago de Compos-
tela, una ciudad en el norte de España. Así
que cada día andas de un pueblo a otro, unos
20 km por día, y pasas la noche en un alber-
gue, así, sencillito. Más o menos es eso».

Y, sin embargo, nunca fue una situación estresante, por-
que nadie quedó nunca solo, y porque la confianza que
tenemos los unos en los otros nos hacía saber que nos
veríamos en algún punto de descanso. Durante una se-
mana dormimos todos en el mismo cuarto: 12 personitas
y 12 mochilas enormes distribuidas como buenamente
podían en una marea de literas y, a pesar de todo, nunca
hubo problemas de convivencia. 
Mientras andábamos, a veces permanecíamos largos
ratos en silencio, y no era incómodo. Otras, charlábamos
y parecía imposible pararnos. Saltábamos de un tema a
otro y los kilómetros se deslizaban ligeros, casi sin darnos
cuenta. Creo que es esa paz lo que tanto eché de menos
en mi último viaje. En otra belleza, distinta a la de los
paisajes, los pueblos, o las catedrales: la belleza de los
rostros queridos


