FIESTA DE SAN VIATOR. 21 de octubre

Los alumnos de Infantil han celebrado la festividad de San Viator. A lo largo de esta semana han
realizado actividades para conocer mejor a nuestro
patrón. La tarde del jueves la dedicaron a realizar la
pequeña gimkana de juegos "buscando a San Viator". Después todas las clases acudieron al vestíbulo
a cantarle el cumpleaños feliz a San Viator. El programa de actividades ha acabado viendo la película
"Mascotas”.
En Primaria juegos durante la tarde del jueves, el
primer ciclo. El viernes en el teatro Olimpia pudimos
disfrutar viendo la película “Inside out”.
Los alumnos de Secundaria han tenido como

NOTICIAS EN

actividad central del día de San Viator la tradicional
gimkana. Las clases se han dividido en grupos. Cada
uno debía realizar cinco pruebas relacionadas con actividad física, matemáticas, informática, conocimientos
de nuestra ciudad y una breve representación teatral.
Una vez completadas se han conocido los
ganadores.
El viernes participó todo el colegio en la celebración religiosa en la parroquia de Santiago, destacando
la representación de Querbes y Viator, Carlos García
y Juan Calvete.
A todos se les ha entregado el tradicional
chupón.

parque15.com

15-octubre-2016
Salida 333 del Aula de la Naturaleza
PROAS DEL BALCÉS (CIRCULAR BETORZ-ASBA-BETORZ)
A la hora prevista veintiocho senderistas comenzábamos a caminar desde la pequeña localidad de Betorz hacia
los impresionantes farallones cortados por el barranco del
Balcés. Tras las lluvias caídas los días anteriores, la mañana
salió soleada y fresca, perfecta para caminar.
Poco a poco, aunque a buen ritmo, llegamos a las proas desde donde pudimos admirar
los cortados del barranco perdido en la hondura y, a lo lejos, los Pirineos cubiertos con las
primeras nieves.
Seguimos la pista hasta llegar a la cima del Asba para admirar el extenso paisaje a
nuestros pies. Desde allí, en rápido descenso, volvimos al punto de salida. A las tres llegamos a Colungo para dar buena cuenta de una merecida comida en el "Hostal Colungo".
Una larga sobremesa sirvió de colofón a otra extraordinaria jornada de convivencia en
la naturaleza.

Octava edición del Ciclo de Cine “Con otra mirada a la familia”

Este año la familia será la protagonista de la octava
edición del Ciclo de Cine “Con otra mirada”, que organiza anualmente la Delegación de Medios de Comunicación
de la Diócesis de Huesca. Las películas que se proyectan
relatan historias humanas, realistas y actuales, que ayudan a reflexionar sobre cuestiones que interesan a cualquier persona. Las cuatro proyecciones tendrán lugar en
el salón de actos de la Diputación Provincial de Huesca,
a las 18 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.
Más información sobre el ciclo de cine y las películas en
www.diocesisdehuesca.org.
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DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO. 22 OCTUBRE 2016
UN ANTIGUO ALUMNO DE LA PROMOCIÓN de 50 AÑOS ESCRIBE

Paco, Santi, Chucho, Lorenzo:
Daros las gracias por el buen día que pasamos y que sin vuestro esfuerzo y cabezonería, en el día a día, no
hubiese sido posible.
Alguien decía que el tono del día y las conversaciones con los compañeros lo reflejaban; eran no de gente que
hace 50 años que no se veía, sino de compañeros que ayer mismo, sí ayer, habían estado sentados juntos en las
aulas.
La verdad es que, visto desde la distancia de los años, fuimos y continuamos siendo un magnífico grupo, una
magnífica generación y vivimos y seguiremos viviendo unos magníficos años venideros, juntos y compartiendo el
cariño construido durante tantos años y vivencias juntos.
Bajar andando, luego, en pandilla, todos por el Coso, llegar a las Cuatro Esquinas que permanecen iguales
y grabadas en nuestras retinas de tanto vivirlas, encontrarnos con gentes conocidas y otras caras que no, ver las
mujeres y nietos de nuestros compis que estáis en Huesca esperándonos allí, reconocer los lugares, la vieja arcada
de los Porches, la modernizada Plaza Zaragoza desposeída del encanto de sus viejas piedras de nuestra niñez, la
fuente que nos parecía tan grande y luminosa y hoy tan pequeña..., y al final el casino igual que siempre, clásico,
trasportándonos a otro siglo, blanco e iluminado con los recuerdos y las sombras de nuestros padres subiendo la
escalinata con sombrero calado dispuestos a pasar las tardes jugando a cartas o viendo el fútbol y los toros en el
salón de la televisión en el que los niños nos colábamos con ojos asombrados por las nuevas imágenes de portal al
nuevo mundo, con enfado del portero...
Todo esto fue volver a mi casa de la que salí hace ya
mucho y a la que -me he dado cuenta aunque lo intuía-,
he vuelto sólo de forma esporádica, siempre con prisas y
sin la intensidad y la mirada profunda del otro día.
Un fuerte abrazo,
Miguel Puyalto

En los 90 años del Colegio San Viator en Huesca

Sección Antiguos Alumnos
FIESTA DEL ANTIGUO ALUMNO
El sábado 22 de octubre se celebró en el colegio la fiesta del Antiguo
Alumno. Como viene siendo costumbre se invitó a las promociones que
acabaron hace 25 y 50 años.
La actividad se desarrolló con una nutrida asistencia de ambas generaciones
y con muy buen ambiente. Fue un momento de reencuentro y recuerdo de todas esas
anécdotas y actividades que ayudaron a construir la infancia y parte de su adolescencia.
El programa comenzó con una visita por las instalaciones del centro. Los más veteranos pudieron
ver la evolución de las instalaciones del centro en estos años. A la memoria llegaban esos momentos
vividos en cada espacio.
Posteriormente cada promoción pudo disfrutar de una presentación de fotografías. Antonio Mª
Campo preparó un bonito audiovisual para la promoción de los 25 años. Al finalizar esta proyección tuvo
lugar la asamblea de la Asociación de Antiguos Alumnos y la eucaristía que finalizó cantando los dos
himnos del colegio. "Faro de ciencia y honor" para los más veteranos y "De Viator" para los jóvenes.
La jornada de convivencia culminó con una comida en el hotel Sancho Abarca.
Muchas gracias a todos los participantes y a D. Jesús Trallero, presidente de la Asociación de
Antiguos Alumnos, por la jornada tan emotiva que hemos disfrutado.

CARRERA POPULAR IBERCAJA “por la integración”

El domingo, 6 de noviembre, a las 11 horas se celebrará esta ya tradicional Carrera.
Estáis todas las familias invitadas (alumnos, padres, hermanos, tíos, abuelos…). En los
cursos bajos, los padres o cualquier familiar adulto tendrán que acompañar a los niños a la
carrera como responsables. Los dorsales se entregarán en el patio del colegio desde las
10:00 hasta las 10:30. Desde allí todos juntos saldremos a tomar la salida.
¡¡APÚNTATE. Inscripción gratuita. Circuito urbano de 3’2 km.!!
NOTA: El día de la carrera se admitirán inscripciones en la línea de salida hasta las
10 horas.

TALLERES DE CRUZ ROJA SOBRE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Durante seis sesiones los alumnos
de 3º de la ESO van a recibir formación sobre la resolución de conflictos,
relaciones personales y prevención
de acoso escolar y ciberbullying.
Las actividades están dirigidas
por monitoras especializadas de Cruz
Roja. En cursos anteriores ya se han
realizado con una valoración muy
positiva tanto por los alumnos como
por los profesores.
Os animamos a compartir con
vuestros hijos los contenidos de estas
actividades.

NACIMIENTO
Felicitamos a Alicia Lizáldez Garrido, alumna de
1ºB de primaria, porque el 4 de octubre nacieron
sus hermanas Teresa y Jimena. ¡Enhorabuena a
toda la familia!

EN LA CASA DEL PADRE
El día 19 de octubre falleció Dª Julia Pilar
Romeo Pena, a los 87 años, abuela paterna de Iñaki Carcavilla Garasa, de 4º A ESO.
Acompañamos a la familia con nuestra oración y nuestros sentimientos. Tendremos la
eucaristía por ella el jueves 3 de noviembre
a las 8:30 de la mañana.

ENTREVISTA A D. RICARDO ESCAR OTAL
El 21 de octubre de 2016 se han cumplido los 90 años del
colegio San Viator en Huesca. Tenemos la suerte de que D.
Ricardo Escar Otal fue uno de los primeros alumnos al abrirse el colegio el 21 de octubre de 1926. Está entre nosotros y
además con la mente bien lúcida y una salud envidiable.
¿Con cuántos años entraste al colegio recién
inaugurado?
Con seis, precisamente el día de su inauguración.
¿De dónde venías, de la ciudad o de algún
pueblo?
De la Torre Justo, muy cerca de la ciudad, a
unos dos kilómetros.
¿Algún hermano más vino contigo al colegio?
Yo era el mayor; y el segundo, que tenía dos
años menos que yo también fue a San Viator.
¿Cuántos años estuviste en el colegio?
Hasta que cumplí los 13, unos siete años.
¿Qué hacías para la comida?
Me la traía en mi cartera y la dejaba en la cocina hasta la hora de comer. Los internos tenían su
comedor y dormían en el último piso. Y los demás
iban a comer a sus casas.
¿Qué estudiaste?
Lo que llamábamos “General”, en una
Enciclopedia teníamos todas las asignaturas.
¿Recuerdas algún acto religioso?
Rezábamos al empezar la clase e íbamos
a la iglesia de San Pedro en las fiestas más
señaladas.
¿Recuerdas el nombre de algún hermano
viator?
Sí, el primer director, el Hº Víctor Devals.
El Hº Evilasio era muy desenvuelto y simpáti-

co. También el Hº Fernando Maurel. Con Víctor
Devals eran franceses. Iban con sotana. Luego,
con la República, en lugar del hermano Antonio,
era D. Antonio y el nombre del colegio pasó a ser
“Academia oscense”.
¿A qué te dedicaste cuando saliste del colegio?
En mi casa, a la agricultura. Mis padres eran
agricultores y nos quedamos a trabjar en nuestra
finca.
¿Tenías alguna función especial?
Me encargaba de la administración. Me daban
toda la confianza.
En el momento de la guerra, ¿permanecisteis
en la Torre Justo?
No, subimos a la ciudad; en Huesca se estableció el frente y nos vinimos a vivir a la ciudad.
Luego, volvimos a la Torre.
¿Qué compañeros tuviste en los albores del
colegio?
Que tuve y que no tengo. Uno de ellos Mariano Domingo; Alfredo Compairé; Cecilio Serena;
Damián Susín… Ramón Torrente era mayor que
nosotros. Aún recuerdo el puesto que ocupábamos cada uno en la clase.
¿Teníais patio de recreo y a qué jugábais?
Sí, en la parte posterior tuvimos un gran espacio, jugábamos a pelota mano y a fútbol. El miércoles por la tarde, paseo, que yo lo hacía por mi finca

Gracias, por este vivo y lúcido testimonio, Ricardo. En tus 96 años ahora, nos gustaría volver a
felicitarte en tu centenario, que esperamos celebrar. Recibe del colegio San Viator un agradecimiento, extensible a todos los compañeros que tuviste, aunque ya estén en la casa del Padre.
Rafa Gállego, viator

