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Reencuentro de antiguos alumnos 
El sábado 6 de Mayo tuvo lugar en el colegio Compañía de 
María un reencuentro de antiguos y antiguas alumnas para 
conmemorar el centenario.  

Al encuentro acudieron cerca de mil personas que pudieron disfrutar de 
una misa y posteriormente de una comida en el pabellón de Hockey. 

La  excelente organización, el buen ambiente y la emoción estuvieron 
presentes en todo momento. 

Arsenio Iglesias
Olimpiada Robótica
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Fiesta de exalumnos de Compañía de María 
Exalumnos y exalumnas del colegio Compañía de María se reunieron el pasado 
sábado 6 de Mayo para celebrar el centenario. 

Cerca de mil personas acudieron al Colegio para celebrar el centenario y recordar viejos tiempos. La 
celebración comenzó con una misa que ofició el Padre García de Dios y dónde se hizo un recorrido por 
las diversas canciones y continuó con la exposición en el hall y con una comida por todo lo alto que 
acabó en La Moon para los más marchosos. 
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¡Consulta la Web del cole y allí 
podrás ver el resto de fotos!
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Mil personas en Compañía de María
El acto central del centenario de la Compañía de María reunió en el colegio a 
más de mil exalumnos arropando al equipo de religiosas y profesores
http://www.lavozdegalicia.es/http://www.lavozdegalicia.es/

PABLO PORTABALES 
07/05/2017 05:00

Resulta complicado encontrar un cumpleaños con más invitados en la historia de la 
ciudad. «Y no podemos ser más porque no hay sitio porque había mucha más gente 
interesada en acudir», destaca con emoción María López, directora de la Compañía 
de María.

                    Imagen: MARCOS MÍGUEZ

http://www.lavozdegalicia.es/http://www.lavozdegalicia.es/
http://www.lavozdegalicia.es/firmas/pablo-portabales
http://www.lavozdegalicia.es/http://www.lavozdegalicia.es/
http://www.lavozdegalicia.es/firmas/pablo-portabales
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«Creo que lo que resume la historia del colegio es el cariño. Tenemos las puertas 
abiertas para todos los antiguos alumnos y nos encanta recibir visitas y que vean el 
lugar donde estudiaron con tanto cariño», sentencia María Antonia Codesal, histórica 
profesora de la Compañía que forma parte del equipo directivo actual.
Fue una jornada inolvidable. Un sábado víspera del Día de la Madre en el que hubo 
tiempo para acordarse de quien ya no está. Guillermo, la madre Lidia, Moncho, 
Carmenchu… Nombres unidos para siempre a la historia del centro. Los mil ex 
alumnos que acudieron, de edades comprendidas entre los 18 y los 80 años, 
disfrutaron de una experiencia intergeneracional única. Todos aplaudieron, hasta que 
saltaron lágrimas de las palmas de las manos, a las religiosas del colegio cuando 
saludaron desde el escenario. Las palabras de la madre Garrido, una madre para 
todas, llenaron de emoción el pabellón. «Hay que dar las gracias a las organizadoras 
por el esfuerzo y por lo bien que resultó todo», comenta una de las asistentes al 
término del almuerzo servido por la empresa de cátering Boketé. Recordaron 
anécdotas, rieron como cuando eran niñas, y por un momento soñaron con que el 
primer sábado de mayo no se acabaría nunca.

Madres con estrella

«De pequeño pasaba tiempo en la cocina conmigo. Miraba, pero de cocinar nada», 
asegura Digna Lista, madre del chef Juan Crujeiras. «El mío tampoco. De pequeño no 
era el típico niño con inquietudes de este tipo», recuerda Rosa Pereda, madre del 
también cocinero Iván Domínguez. Con motivo del Día de la Madre, que se 
conmemora hoy, Digna y Rosa acudieron esta semana a la tertulia Beronia de Radio 
Voz para hablar de sus hijos, ambos reconocidos con una estrella Michelin. Coinciden 
en señalar que a las dos les gusta la cocina que elaboran sus hijos, «aunque yo no soy 
capaz de hacerla. Me pierdo», dice Rosa. «Juan viene muchas veces a casa a 
Cerceda y siempre quiere tortilla de patatas», confiesa Digna.

        Artículo tomado de La Voz de Galicia
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Imagen:ANGEL MANSO
Un siglo en las aulas de la Compañía
El colegio celebrará su centenario desde el viernes, con actividades en las que 
participarán un millar de personas

RODRI GARCÍA 
A CORUÑA / LA VOZ 02/05/2017 05:00
«Estos cien años para mí suponen muchísimo porque yo he sido alumna de este 
colegio; he sido profesora durante muchos años y soy religiosa de la Compañía de 
María, de manera que tengo todas las vinculaciones como para estar especialmente 
contenta con esta celebración». Esto cuenta Carmen Lema, nacida hace 87 años y 
que con 7 entró en el centro coruñés de la Compañía de María, que los próximos 
días 5 y 6 celebra su centenario. «Estuve en el colegio interna, porque al ser de 
Malpica no quedaba más remedio, hasta que terminé el bachillerato», evoca esta 
licenciada en Filosofía y Letras que, cuando sus exalumnas, algunas profesoras del 
centro ya jubiladas, destacan el clima de libertad en el que fueron educadas, apunta 
una frase del ideario del centro: «Non todas calzan o mesmo pé», para señalar cómo 
a cada alumna se la trataba de forma personal.

http://www.lavozdegalicia.es/firmas/manuel-rodriguez-garcia
http://www.lavozdegalicia.es/firmas/manuel-rodriguez-garcia
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Carmen Lema mantiene relación con la gente del colegio, suele estar en la biblioteca 
y ayuda en el comedor de pequeños, donde atiende a los hijos de sus exalumnos. 
Es el caso de Marta Yanguas: «A mí me dio clases de latín y de gallego», cuando 
este no era obligatorio, «y este colegio fue pionero; estaba aquí Susana López 
Facal, que es profesora de instituto, y entre las dos dábamos clases de literatura 
gallega», dice Carmen. Marta empezó con 6 años en el colegio de la Compañía en 
Ferrol, «aquí vine con 8 años, hasta que terminé BUP, porque no había COU, que lo 
hice en el instituto. Mis hijos estuvieron desde los 4 años, hasta que acabaron». 
Además, «mis hijos son la quinta generación de la misma familia que viene al 
colegio: vinieron mi abuela, mi madre, mis tías, mis hermanas y yo. Y mis hijos, y 
además tengo una tía, monja de la Compañía».

También exalumna es Gloria María Palacios, «la presidenta de la asociación de 
antiguas alumnas... Bueno, hay algún chico, cuando yo estudiaba no había chicos». 
Y aunque durante tantos años son miles de escolares los que han pasado por el 
colegio, en la asociación «somos más de trescientas personas» pero esperan que 
aumente el número.

En segundo de bachillerato daba clase a «tres cursos de 40 o 45 cada uno», 
recuerda Carmen Lema. De todos modos, «lo malo era corregir los ejercicios».

Javier Abad, exalumno y profesor apunta que ahora tienen «25 alumnos en primaria, 
y en secundaria unos 30 por aula; y hay tres aulas por cada curso». Uno de los 
escolares es Miguel Fernández Lema: «Llevo aquí toda la vida, desde los 4 años. 
Igual que mis hermanos, mis primos...». Y detalla: «Mis padres no vinieron porque 
no son de A Coruña pero hay compañeros míos que sus abuelas ya venían aquí, sus 
madres, tías... Es ya una tradición».

El centro comenzó en O Corgo, en Oza, con la labor de diez religiosas enviadas 
desde Orduña

«Unha fundadora: Josefina Aguirre de Olaeta, acompañada de nove relixiosas». Así 
empieza la historia de la Compañía de María en A Coruña que está contada en 
varios paneles colocados en el centro. Era el año 1917 y las monjas llegaron desde 
Orduña, en el País Vasco, como «resposta a unha necesidade: a educación cristiá 
das mozas». Uno de los mediadores, detallan dichos paneles, fue Antonio de Irimo, 
cuya hija sería la primera alumna del centro, que en un principio estaba ubicado en 
O Corgo, en lo que hoy es parque de Oza. Allí estaría ocho años, hasta que en 1925 
pasaría a ocupar el primer edificio en Ciudad Jardín.
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Durante seis décadas fue un centro para alumnas, y desde el año 1977 dejó de ser 
solo femenino. «Son lo nacidos en el año 1973», explica el profesor Javier Abad. 
Esta fue la incorporación oficial de niños, apunta Carmen Lema, «pero cuando yo 
estaba en el colegio había un grupo de alumnos, entre ellos el padre Joaquín García 
de Dios, que va a venir a celebrar la eucaristía el sábado, que estaban hasta que 
hacían la primera comunión».
 

Desde la Academia Galicia

Alude a que la Academia Galicia, en la plaza Maestro Mateo, «era el colegio que 
estaba más cerca y los alumnos de la Academia y las alumnas de la Compañía 
solían tener bastante relación. También los profesores. De hecho, yo tuve profesores 
masculinos y recuerdo con especial cariño a Carlos Seoane, que fue luego director 
de la Academia Galicia, y era una institución».

Gloria Palacios desmonta el mito de la mala relación con escolares del entorno: 
«Todo lo contrario. Tenía una amiga que vivía en un chalé que ahora es de los 
franciscanos. Y nosotros íbamos s su casa y ligábamos con los de Franciscanos».

Artículo tomado de la Voz de Galicia
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Carmen 
Lema 
por: Niños&y&Niñas&de&2º&y&3º&de&Primaria.

Periodistas en Acción¿Cómo te llamas?.                                                                                   

Carmen Lema. Carmen Lema. 

P.A. ¿Cuántos años tienes?  
C.L. Esa es una pregunta indiscreta,muchos...  

P.A. ¿Qué estudiaste?                                                                                                                                        
C.L. Soy licenciada en Filosofía y Letras pero 
especializada en lenguas clásicas (Griego y 
Latín). 

P.A. ¿Cuántos años llevas trabajando aquí?  
C.L. Sobre 40 años pero no seguidos, la primera 
vez 3 años, luego 9 y ahora ya llevo unos 27. 

P.A. ¿En qué consiste actualmente tu labor en 

el colegio?                                                                     
C.L. Ayudo en la biblioteca de los mayores y 

en el comedor. 

P.A. ¿Y en tus comienzos? 
C.L. Daba clase de Latín,Griego, 
Literatura,Gallego...                                                                                   

P.A. ¿Qué es lo que más te gusta de tu 

trabajo?                                                                         

C.L. Enseñar y estar con los niños y niñas. 

P.A. ¿Y lo que menos? 
C.L. Reñir. 

P.A. ¿A qué edad te hiciste monja? 
C.L. A los 23. Estudié en este colegio desde los 
7 a os 17 años. 

P.A. ¿Alguna vez echaste de menos llevar otra 

vida?                                       C.L. No,estoy 

satisfecha con mi elección. 

P.A. ¿Te llegaste a casar? C.L. No.  
P.A.¿Tuviste hijos? 
C.L. No. 

P.A. ¿Las monjas dormís en el colegio? 
C.L. No, en una residencia que está al lado,en 
el Pabellón de la izquierda. 

P.A. ¿Duermes con alguien?  
C.L. No,sola,tenemos habitaciones 
individuales. 

Entrevista del equipo 
de Periodistas en 
acción del 

 Periódico Escolar 
Nº1 

Diciembre 2014
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P.A.¿Cuántas monjas viven actualmente en 

el colegio?                                                            
C.L. 20 monjas. 

 
P.A. ¿Las monjas que viven aquí son de 

clausura o se pueden ir a vivir a otro sitio? 

C.L. No, a veces nos vamos a un piso unas 

cuantas.  

P.A. ¿Se puede despedir a una monja?  
C.L. Sí, se puede, no es lo corriente pero si.  

P.A. ¿Se jubilan las monjas?                               
C.L. Sí, se jubilan. Yo estoy jubilada pero 

ayudo voluntariamente en el comedor y en 

la biblioteca. 

P.A. ¿Alguna monja de aquí ha estado desde 

los inicios del colegio?                                       
C.L. No. Tendría que tener ahora casi 100 

años porque este colegio dentro de 2 años 

hace un siglo que se creó. 

P.A. Tu color favorito...  
C.L. Muchos, por ejemplo el amarillo.  

P.A. Tu animal favorito..  
C.L. El gato porque cuando era pequeña tenía 
uno al que quería mucho. Se llamaba 
“Pirracas”. 

P.A. Tu comida favorita...  
C.L. El caldo. 

 
P .A. Tu deporte favorito...  
C.L. El Baloncesto. Me gusta verlo. 

 P .A. Tu mejor amiga...                                    
C.L. Tengo bastantes amigas y me resulta un 
poco difícil decir a una sola.Digo varias: 
María, Marina... 

P.A. Un libro que te haya gustado...                 
C.L. Muchos porque me gusta mucho leer 

pero recomiendo “Los desorientados” de un 

autor libanés, Amín Maluf. 

P .A. Una película... 
C.L. “Matar a un ruiseñor”.  

P.A. Un actor o una actriz...                           

C.L. Katherine Hepburn. 
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P.A. Un cantante...                                                                                      

C.L. Frank Sinatra. 

P .A. Tu de favorito... programa televisión                                                                        
C.L. “Isabel”, una serie sobre la Historia de 
España. 

P.A. ¿Teneis televisión en la habitación?                                                                                
C.L. No.T enemos una sala con televisión. 

P.A. ¿Un grupo de música?                                                                                                                 
C.L. Mocedades. 

P.A. ¿Una canción?                                                                                                                                 
C.L. “Gracias a la vida” de Mercedes Sosa. 

P.A. Un lugar para ir de vacaciones...                                                                                       
C.L. Laxe. Es un lugar muy bonito.Allí veraneo 
con mi hermana 15 días. 

P.A. Una ciudad... 
C.L. Praga porque a pesar de haber estado 
sometida conserva su identidad y sus zonas 
bien diferenciadas. 

P.A. Un hobbie... 
C.L. La lectura y la música.  

P.A. Lo que más valoras de las personas...  
C.L. Que sean sinceras y generosas. 
Serviciales, que se pueda contar con ellas.  

P.A. Lo que menos...                                                                                                                            
C.L. Que no sean respetuosas. 

P.A. Lo que cambiarías si pudieses...                                                                                       
C.L. Las diferencias. Me gustaría que no 
hubiese gente muy rica y gente muy pobre. 

P.A. Un sueño hecho realidad... C.L. Haber 
logrado en la vida ser monja y educadora. Yo 
creo que Dios tiene un plan para cada uno y 
que él tenía un plan sobre mí y estoy contenta 
por haber respondido ante él. 

P.A. Un sueño por cumplir...              C.L. 

Dejar un buen recuerdo sobre mí en las 
personas, por ejemplo que me preocupaba en 
el comedor de vosotras. 

P.A. Una cita o frase que te guste...  
C.L. Una frase que dijo Jesús que considero 
que es la síntesis del Evangelio: 

“Para ser buenos 

cristianos hay que amar a 

Dios sobre todas las cosas 

y amarnos los unos a los 

otros”. 
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El colegio Compañía de María conmemora su centenario

                           Fotos de Víctor Echave (La Opinión)

Viernes 5 de Mayo 2017



Compañia de María-La Coruña  28 Junio 2017

CONOCIENDO NUESTRO COLE                                                       
!

! AMPA$COMPAÑÍA$DE$MARIA!
Avda.$Calvo$Sotelo$27476,$15004$La$Coruña$

www.ampaciamaria.com$
contacto:$cultura@ampaciamaria.com!

 

 

Fotos Víctor Echave
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María Hermida García 
Por Alumn@s de 3º y 4º de Primaria

Entrevistamos a María Hermida, profesora y coordinadora de 1º y 2º ESO 
del Colegio Compañía de María de La Coruña. 

1: ¿En qué año naciste?
En 1977. 

2: ¿Qué estudiaste?
Estudié Educación Primaria y soy licenciada en 
Humanidades. 

3: ¿Cuántos años llevas trabajando en el 
colegio?
Unos  15  años.  Empecé  a  los  26.  Primero  fui 
sustituta. 

4: ¿De qué das clase? 
De Lengua y Literatura y de Geografía e 
Historia. 

5: ¿Cuáles son tus funciones actuales en el 
colegio?
Soy  profesora  y  tutora  de  2º  ESO  y 
coordinadora de 1º y 2º ESO.
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6: ¿Es difícil ser coordinadora?
No,  es  fácil  porque  me  ayudan  todos  los 
compañeros. 

7:  ¿Qué es lo que más te gusta de tu 
trabajo?
Las ganas de aprender de los niños. 

8:  ¿Y lo que menos?
Cuando algún alumno lo pasa mal por algo, es 
la parte más difícil y no me gusta nada corregir 
porque es muy aburrido y repetitivo. 

9: ¿Cuál es la mayor satisfacción que has 
tenido desde que trabajas en el colegio? 
Pues está todo relacionado con mis alumnos, 
cuando obtienen los resultados esperados y 
consiguen resolver las cosas. 

10: ¿Y la mayor decepción o disgusto?
No, hasta ahora no he tenido ningún disgusto 
importante, cosas pequeñas si. 

11: Para ti ¿Qué cualidades tiene que tener 
un buen profesor?
Tiene  que  tener  ganas  de  enseñar,  tener 
paciencia y saber escuchar. 

12:  ¿Y un alumno?
Tiene que tener ganas de aprender y esforzarse 
sobre todo aunque no sepa las cosas. 
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13:  ¿Por qué elegiste este colegio para 
trabajar? 
Porque me encanta el cole, la forma de 
enseñar, su ideología, ayudar a los demás, 
apoyar la diversidad y además estudié aquí. 

14: ¿En qué año empezaste a estudiar aquí? 
Con 4 años, en 1981. 

15: ¿Recuerdas tu primer día de clase? 
Si, fue un día muy feliz porque yo quería ir al 
cole de mayores y además me tocó la clase del 
estanque, la de Mª Jesús. 

16: ¿Eras muy estudiosa de pequeña? 
Si, era muy estudiosa. 

17: ¿Qué asignatura te gustaba más? 
Yo creo que Lengua y Literatura pero también 
me gustaba mucho Educación Física. 

18: ¿Y la que menos? 
Física y Química. 

19: ¿Cuándo eras pequeña que querías ser 
de mayor? 
Profesora, eso siempre lo tuve claro. 

20: ¿Qué recuerdos tienes del Colegio? 
Muchísimos, recuerdo jugar con mis 
compañeros y lo bien que lo pasábamos, 
anécdotas. 

21: ¿Echas algo de menos? 
Ahora mismo echo de menos a gente que ya 
no está porque fallecieron o se jubilaron, a la 
madre Lidia que era muy buena, a Guillermo. 

22: ¿A qué jugabais? 
Me encantaba jugar a la cuerda, a la goma y al 
brilé. 

23: ¿Qué mejorarías del colegio? 
Sinceramente creo que está todo muy bien, 
antes hubiese dicho darle color al patio pero 
ahora con el Centenario ha quedado 
espectacular. 

24:  ¿Ha cambiado mucho la forma de 
educar? 
Yo creo que ha mejorado mucho en la forma 
de enseñar, lo básico sigue igual, la tradición. 

25: ¿Los niños son menos disciplinados? 
Pues yo creo que no, será que yo era un poco 
traviesa. Yo he tenido mucha suerte en mis 
clases, son respetuosos y educados. 

26: ¿A qué profesor recuerdas con más 
cariño? 
Tengo una anécdota con cada profesor, me 
acuerdo de María López y sus clases de 
Machado que lo explicaba fenomenal, de 
Guillermo y las ecuaciones, de Lali y la 
Sociedad Estamental. 

27:  ¿Qué excursión recuerdas con más 
cariño? 
La excursión de Fin de curso a Andalucía, 
fuimos en 3º de BUP. Ibamos en bus y lo 
pasábamos muy bien, dormíamos en hoteles, 
compartíamos habitación. 

28: ¿Te pudiste reunir con alguna 
compañera del colegio en la Fiesta del 6 de 
Mayo? 
Si, nos juntamos ahí la pandilla, compañeros y 
compañeras. 
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29: ¿Qué es lo que más te gustó de la 
Fiesta? 
Uy, pues estar con mis amigos de toda la vida 
y recordar anécdotas, las cosas que habíamos 
hecho. Por ejemplo nos reíamos recordando 
cuando nos ponían en primera fila porque no 
habíamos hecho los deberes y era una tensión. 

30: ¿Cuesta mucho organizar una fiesta 
así? 
Necesitas tiempo, muchísimo entusiasmo y 
gente que esté dispuesta a ayudar, que la hay. 
María Dequit hizo todos los videos, todos los 
profes ayudaron, en el montaje, 
organización… 

31: ¿Has formado parte de la Comisión de 
la Fiesta? 
Si, es un grupo que organiza lo principal para 
repartir el trabajo que debe hacer cada uno. 
hay varias comisiones. 

32: ¿Qué acto del Centenario te ha gustado 
más? 
Me gustaron todos pero lo que más me gustó 
de todo es cómo cantásteis los del “foso” 
como digo yo, los que estabais en la pista. 

33: ¿Queda algún acto más? 
Yo creo que acabamos con este, el acto 
principal ya se hizo. 

34: ¿Se han cumplido las expectativas? 
Uy, salió mucho mejor de lo que esperábamos 
porque todos colaboramos, alumnos, profes, 
antiguos alumnos… 

35: ¿Sigues teniendo trato con alguna 
compañera del colegio? 
Si, con muchos. 

36: ¿Vas a echar de menos el uniforme 
actual del colegio? 
Si, lo voy a echar de menos porque fue mi 
uniforme pero también recibo el nuevo con 
alegría. Me gusta mucho el nuevo, más que en 
fotos. 

37: Un libro… 
“La Sombra del Viento” de Carlos Ruiz Zafón. 

38: Una película… 
“Cinema Paradiso” 

39: Un actor… 
Sean Connery. 

40: Una canción… 
“Que yo no lo sabía” de los Elefantes y más 
actual “Despacito” de Luis Fonsi. 

41: Un cantante 
Miguel Bosé y Silvio Rodríguez. 

42: Un hobbie… 
 Patinar, tocar la guitarra y salir con mis 
amigos. 

43: Un lugar para ir de vacaciones… 
Cerca, Carnota y a una casita que tienen mis 
padres en Carral. 
Más lejos, París. 

44: Lo que más valoras de las personas… 
la sinceridad. 

45: Lo que menos… 
La falsedad, no la soporto, me enfada mucho. 

46: Lo que cambiarías si pudieses… 
Hay mucha violencia, que la gente no fuese 
tan violenta. 

47: Un sueño hecho realidad… 
Estar en Compañía y tener una maravillosa 
familia. 
48: Un sueño por cumplir… 
Si pudiese me recorrería el mundo entero. 

49: Una cita o frase que te guste… 
La del principito: 
“Lo esencial es invisible a los ojos” 
50: Algo que quieras añadir… 
Que sois maravillosos, que me gusta estar con 
vosotros y que se nota que sois de Compañía. 
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Arsenio Iglesias Pardo 

1: ¿A qué edad te empezó a gustar el fútbol?  
Muy pequeño, en Arteixo, donde el fútbol ya 
estaba constituído en el “Penouqueira”. Cuando 
me gustaba la pelota no había otras cosas ni 
medios y yo tenía condiciones. 

2: ¿Has jugado en algún equipo?. ¿En cuál? 
En muchos, en el Fabril, Deportivo, Sevilla, 
Oviedo, Granada… 

3: ¿En qué posición jugabas? 
Con el número 9, de delantero centro y después 
pasé a extremo derecho y a extremo izquierdo 
muchas veces. 
5: ¿ Cuál ha sido tu trayectoria deportiva hasta 
ahora? 
He jugado en muchos equipos y he sido 
entrenador. 

5: ¿Qué supuso tu etapa en el Deportivo de la 
Coruña? 
Ha sido maravillosa. Estuve mucho tiempo en 2ª 
División y ascendí a 1ª División con el Deportivo 
dos veces. También ganamos la Copa del Rey que 
se suspendió cuando quedaban unos pocos 
minutos porque cayó una tormenta y se aplazó 
para otro día. 

6:¿Recuerdas alguna anécdota con algún 
jugador? 
Recuerdo una de Donato, no teníamos muchos 
campos para entrenar y un día que teníamos que ir 
al campo de Betanzos me dijo: Mister ¿Yo puedo 
ir en el coche con alguién? y yo le dije, ¡Pero si no 
tienes con quién ir!, Tengo un chofer negro y 
resultó que el chofer era Mauro Silva, un 
fenómeno. 

Entrevistamos a Arsenio, abuelo de Pedro Iglesias,alumno de 
periodistas en acción de 3º de Primaria. 

!

! AMPA$COMPAÑÍA$DE$MARIA!
Avda.$Calvo$Sotelo$27476,$15004$La$Coruña$

www.ampaciamaria.com$
contacto:$cultura@ampaciamaria.com!

 

 



Compañia de María-La Coruña  37 Junio 2017

ENTREVISTAS ARSENIO IGLESIAS

7: ¿Sigues teniendo contacto con algún 
jugador del Deportivo? 
Si, sigo viendo a muchos por aquí, sobre todo 
con la selección de veteranos, con Ballesta. 
Mauro Silva vino hace poco a inaugurar unos 
campus. 

8: Actualmente sigues vinculado con el 
mundo del Deporte? 
No, ya no, yo voy al fútbol de vez en cuando. 
Estuve en la Escuela Municipal un tiempo, 
iban muchos niños de la Coruña. 

9: ¿Entrenaste también a niños? 
De todo un poco, en las Escuelas Municipales 
eran niños. 

10: ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? 
Bueno, había muchas necesidades, no es como 
ahora que hay mucho progreso.Yo nací en un 
pueblo y nos conocíamos todos. 

11: ¿Qué recuerdos tienes de tu paso por el 
Real Madrid? 
No muy bueno. 

12: ¿Qué cualidades tiene que tener un 
buen entrenador? 
Sobre todo decir la verdad y ser honesto como 
todo en la vida. 

13: ¿Y un buen jugador? 
Sobre todo que sea rápido, me gusta mucho el 
jugador rápido como Messi y que sepa jugar, 
claro. 

14: Un jugador de fútbol, ¿nace o se hace? 
Nace un poco y se hace poco a poco, con el 
entrenamiento vas mejorando. 

15: ¿Qué habilidades son más importantes 
para jugar al fútbol? 
Tener una buena técnica. 

16: ¿Qué consejos le darías a los niños que 
empiezan a jugar al fútbol? 
Bueno, que estudien mucho y que el fútbol lo 
dejen en segundo lugar, que jueguen por 
deporte porque se ven muchas peleas de los 
papás en la televisión. 

17: ¿Cristiano Ronaldo o Messi? 
Me gusta más Messi, hombre, creo que es 
mejor jugador. Cristiano es un buen goleador. 

18: Tu equipo favorito… 
El Depor. 

19: Tu jugador preferido… 
Mauro Silva. 

20: Un estadio… 
El del Barcelona, El Camp Nou, que sustituyó 
al antiguo campo de Les Corts. 

21: Un entrenador… 
Luis Aragonés. 

22: La mayor satisfacción que has tenido en 
el fútbol… 
He tenido muchas satisfacciones y muchas 
desilusiones. Me acuerdo mucho de cuando 
ganamos al Betis en Sevilla en la eliminatoria 
en Junio de 1992 y conseguimos la 
permanencia en 1ª División. 
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23: La mayor decepción.. 
El penalti que falló Djukic, fue terrible.  
Ese fallo dio una liga al Barcelona y el Depor 
quedaba subcampeón. 

24: Lo que más valoras de las personas… 
Su comportamiento. 

25: Lo que menos… 
Que no presten atención a lo establecido. 

26: Lo que cambiarías si pudieses… 
Cambiaría las nuevas tecnologías que dicen 
cuando es gol o no, “El ojo de Halcón”. Me 
molesta la duda del árbitro ante el gol. 

27: Una película… 
“El padrino”. 

28: Una canción… 
Las de “Machín”. 

29: Un lugar para ir de vacaciones… 
No soy mucho de ir de vacaciones. A 
Barrañán. 

30: Un libro… 
Ahora estoy leyendo Memorias. 

31: Un hobbie… 
El fútbol. 

32: Una cita o frase que te guste… 
“No por mucho madrugar amanece 
más temprano”. 

33: ¿Hay que ganar siempre?… 
Bueno sino ganas mal asunto, se puede jugar 
bien pero sino ganas te echan, de eso saben 
mucho los entrenadores. 

34: Algo que quieras añadir… 
Nada más, que tengáis mucha suerte, que 
estudiéis mucho, que es lo que os va a valer y 
que tengáis un buen comportamiento. 
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Busto de Arsenio Iglesias en 
la playa de Riazor

Arsenio Iglesias Pardo fue entrenador del Deportivo de La Coruña (1987-1995). Consiguió que el 
equipo ascendiese a Primera División, dos subcampeonatos de Liga y la Copa del Rey en 1995. 

Su etapa es conocida como la del Super Depor, porque consiguió muchos logros y que el equipo 
empezase a jugar en competiciones europeas por primera vez. 

Ha sido y sigue siendo una persona muy querida por la afición deportista tanto por su trayectoria 
deportiva como personal, siendo siempre muy cercano. 
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El viernes 26 de Mayo tuvo lugar la clausura de las actividades extraescolares del curso y se celebró 
en el patio del colegio con exposiciones de algunas de las actividades en la que podían participar los 
alumnos. También hubo diferentes actuaciones en el salón de actos y como broche final una fiesta con 
hinchables y talleres en el patio de arriba.
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El sábado 10 de Junio Tuvo lugar en el Colegio Compañía de María, la 
3ª Olimpiada de Robótica de Galicia en la que participaron tres 
categorías: Elementary, Junior High y Gen II Football (Esta última 
aplazada por problemas técnicos). Los finalistas participarán en el 
Campeonato de España en Murcia y lucharán por conseguir una plaza 
para el campeonato Mundial que este año se celebrará en Costa Rica.
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Primer clasificado 
categoría Elementary 
de Sumo: X-MEN 

Fernando, Juan y 
Alejandro (5ºE.P)
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Primer clasificado categoría 
Elementary: Humanoids
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Primer clasificado 
categoría Junior: A & P 

Pablo, Alejandro y 
Pablo (2ºESO)
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El Viernes 9 de Junio, tuvo lugar en el Pabellón de los Deportes de Riazor la gala final de la 
Temporada de Fútbol 8. Cientos de niños acudieron representando a sus respectivos equipos. Se 
entregaron los trofeos a los equipos clasificados y para finalizar se hizo un sorteo en donde podías 
ganar desde un Balón a una tablet y un viaje para todo el equipo que cayó en manos del Colegio 
Eirís.
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Prebenjamín G-

Prebenjamín G-3
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Benjamín A

Alevín
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RODRIGO 2º
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 Inventando juegos
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 Historia de Santa Juana de Lestonnac
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      Sorteo Solidario 

         8 de Mayo 2017

Una mano inocente…
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David y Chus, antiguos alumnos del Colegio Compañía de María de La 
Coruña y padres de Miriam Escudero, alumna de 3º de Primaria. 

1: ¿Nos podríais decir vuestros nombres 
completos?
Él:    David Escudero Dans.
Ella: Mª Jesús Barbeito Vilariño. 

2: ¿En qué Colegio estudiasteis?
 Él:   En Compañía de María.
 Ella: También. 

3: ¿ Recordáis vuestro primer día de clase? 
Él: Recuerdo que me tocó con Mª Antonia en la 
clase del fondo, era la primera generación mixta 
y yo estaba con mi primo Gerardo. 
Ella: Yo estaba muy nerviosa porque no 
conocía a nadie y allí conocí a una prima.

4: ¿Qué recuerdos tenéis del colegio? 
ÉL: Muchísimos, lo pasábamos fenomenal 
jugando y aprendíamos mucho con profesores 
muy buenos. 
Ella: Fantásticos, una época estupenda, dónde 
hice muchísimas amigas que siguen siendo mis 
amigas. 

5: ¿Ha cambiado mucho el colegio?
Él: Yo me acuerdo que en la finca pegada a la 
pista de arriba había un cerdo y que las monjas 
vivían en otro lado.
Ella:  Bastante,  no  existía  el  Pabellón  de 
Hockey,  había  un campo de  fútbito  y  llegaba 
más allá.
  

                 David y Chus 
Por Alumn@s de 2ºy3º de Primaria
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6: ¿Mejoraríais algo del colegio?
Él: A mi me gusta, hay muchas más cosas que 
nosotros  no  teníamos,  el  aula  de  música, 
Robótica, talleres arriba. Está más moderno.
Ella:  Le  pondría  una  piscina  para  clases  de 
Natación. 

7:  ¿A qué jugabais en los recreos?
Él: En el arenario y buscando bichos bola y al 
Baloncesto.
Ella: A la goma, a la Comba y en el arenario 
que había un arco. 

8:  ¿A qué profesor recordáis con más 
cariño? ¿Por qué?.
Él:  A Sofía  Ayones  porque  se  portaba  muy 
bien,  tenía  mucha  paciencia,  daba  clases  de 
apoyo y todo.
Ella: A varios, a Guillermo, a la madre Lidia, 
pero  a  MªAntonia  a  la  que  más.  La  quería 
mucho y recuerdo que una vez me dieron con 
una lata de cocacola en la fiesta y me llevó al 
hospital a que me cosieran. 

9: ¿Qué es lo qué más os gustaba del 
colegio? 
Él: Todo el ambiente que había, muy bueno en 
todos los sentidos. Siempre había muy buena 
relación entre profesores y alumnos. 
Ella: Mis amigos. 

10: ¿Recordáis alguna excursión?
Él:  Yo me acuerdo de una a un matadero de 
cerdos y luego tuvimos que hacer un trabajo y 
no  me gustó  nada.  Eso  lo  recordamos  en  la 
fiesta.
Ella:  Siempre  nos  llevaban  a  la  playa  de 
Perbes y la madre Lidia se mojaba las piernas. 
La que más me gustó fue la del Albergue de 
Gandarío.

11: ¿Erais muy estudiosos de pequeños?
Él: No, yo fui más estudioso de mayor.
Ella: Si. 
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12:  ¿Qué asignatura os gustaba más? 
Él: Gimnasia. 
Ella: Matemáticas. 

13: ¿Y la qué menos? 
Él: Gallego. 
Ella: Gallego. 

15: ¿Qué os están pareciendo todos los actos 
que se están haciendo por el Centenario? 
Él: Geniales. 
Ella: Muy emotivos. 

16: ¿Qué os pareció la fiesta del 6 de Mayo? 
Él: Me pareció guay, lo que más me gustó fue 
encontrarme con gente que no veía. 
Ella: Fantástica, de las mejores fiestas que 
recuerdo del cole, estábamos todos muy 
emocionados.Vinimos a comer, a bailar. 

17: ¿Acudió mucha gente de vuestra 
promoción? 
Él: De la mía no, 20, más o menos. 
Ella: Yo creo que sí, unas 40 ó 50 personas. 

18: ¿Seguís teniendo contacto con la gente 
del colegio? 
Él: Yo sí, con muchos, con Alejandro Porto, 
Gerardo Cid, etc ..además jugué hasta los 31 
años en el equipo de Baloncesto del colegio. 
Nos entrenaba Tono y después Toni. 
Ella: Si con Malena, Marta Cobián, Susana, 
etc.. 

19: ¿Por qué decidisteis que vuestros hijos 
estudiaran aquí? 
Él: Porque confiamos en el colegio. 
Ella: Porque creo que es un buen colegio, 
dónde yo pasé muy buenos momentos y tiene 
muy buena formación. 

20: ¿Ibais en la misma clase? 
Él: No, Ella iba un curso menos. 
Ella: No; David iba un curso más que yo.

1945
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21: ¿Empezasteis a salir en el colegio? 
Él: No, eramos amigos. 
Ella: No, mucho más tarde. 

22: ¿Cuántos años lleváis juntos? 
Él: No me acuerdo. 
Ella: Unos 14 años y casados 11 años. 

23:  ¿Alguna sugerencia? 
Él: Si, que habría que hacer más fiestas 
como la del día 6 de Mayo. 
Ella: Si, cada 5 años habría que hacer una. 

24: Algo que queráis añadir… 
Él: Nos lo hemos pasado muy bien en la 
entrevista, me ha encantado. 
Ella: Gracias por habernos entrevistado.
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Fiesta 6 de Mayo

Chus

Chus

Chus
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Marta, antigua alumna del Colegio Compañía de María de La Coruña y 
madre de Laura Ornosa Vilariño, alumna de 3º de Primaria. 

1: ¿Nos podías decir tu  nombre completo?
Marta María Vilariño Sánchez.

2: ¿En qué Colegio estudiaste?
En el Colegio Montespiño hasta 8º de EGB y en 
Compañía de María a partir de 1º de BUP.

3: ¿ Recuerdas tu primer día de clase? 
Tenía nervios porque era nueva y emocionante 
porque venía a un colegio nuevo. 

4: ¿Qué recuerdos tienes del colegio? 
Uy… muchos. Pasárnoslo muy bien, andar por 
los pasillos, estar en clase y entrarnos la risa 
floja. Poder salir fuera del colegio en los 
recreos. Las excursiones. 

5: ¿Ha cambiado mucho el colegio?
Más  o  menos  sigue  siendo  como  yo  lo 
recordaba. Sigue estando como lo dejé. Cambió 
el  Pabellón de arriba que no estaba cerrado y 
algunos profesores que ya no están y se echan 
de menos.
  

Marta Vilariño Sánchez    
Por Alumn@s de 2ºy3º de Primaria
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6: ¿Mejorarías algo del colegio?
Me gustaría que el colegio tuviese un aula de 
estudio  por  las  tardes  porque  a  veces  tienen 
que quedar para hacer trabajos.

7:  ¿A qué jugabais en los recreos?
Cuando era más pequeña, en el otro colegio ,a 
la  goma, brilé,  después cuando entré en este 
paseábamos y charlábamos mucho.

8:  ¿A qué profesor recuerdas con más 
cariño? ¿Por qué?.
A  Guillermo,  a  Cuqui,  a  María  Luisa,  a 
Lourdes, a María López y a muchos más.

9: ¿Qué es lo qué más te gustaba del 
colegio? 
El patio, los recreos. 

10: ¿Recuerdas alguna excursión?
Recuerdo dos. Una que hicimos en 3ª de BUP 
que nos íbamos una semana por toda España y 
otra que hicimos en COU a Madrid para visitar 
museos.

11: ¿Eras muy estudiosa de pequeña?
Si, muy estudiosa.
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12: ¿Qué asignatura te gustaba más?
Lengua y Literatura, Historia.

13:  ¿Y la que menos?
Ciencias Naturales, cuando estudiábamos las 
piedras, las plantas.

14:  ¿Qué te están pareciendo todos los 
actos que se están haciendo por el 
Centenario?
Muy bien, muy emocionantes.

15: ¿Qué te pareció la fiesta del 6 de 
Mayo? 
Muy emocionante y divertida porque nos 
vimos gente que no nos veíamos hace 
mucho tiempo. 

16: ¿Qué es lo que más te gustó de la 
fiesta?
En general todo, coincidir con los antiguos 
alumnos.

17: ¿Acudió mucha gente de tu 
promoción?
Si, aún fueron bastantes.

18:  ¿Sigues teniendo contacto con amigos 
del colegio?
Si, sigo teniendo contacto.

19: ¿Vas a echar de menos el uniforme 
actual del colegio? 
Si, mucho, me da mucha pena. 

20: Un libro…
De  pequeña  me  gustaban  mucho  “Los 
Hollister”,  “Puck”,  “Los  tres 
investigadores”.
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21: Una película…
“El golpe”

23: Un actor…
Robert Redford.

24: Un cantante…
Bon Jovi.

25: Un hobbie.. 
Leer. 

26: Un lugar para ir de vacaciones…
Cualquier sitio que no conozca me gusta y de 
los que conozco volvería también a cualquier 
sitio, por ejemplo, Mallorca.

27: Una cita o frase que te guste…
Me  gustan  mucho  los  discursos  de  Martin 
Luther King y alguna cita, por ejemplo:
“No por mucho madrugar amanece más 
temprano”
Que quiere decir que hay que tener paciencia y 
esperar el momento.
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28: ¿Alguna sugerencia?
Que os porteis bien.

29: ¿Algo que quieras añadir?
Que  me  lo  he  pasado  muy  bien  en  la 
entrevista.
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Fiesta 6 de Mayo
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La primera promoción mixta del Compañía de María de A Coruña se reunió 
ayer en el centro en el que pasaron su infancia y adolescencia para recordar 
que salieron de sus aulas hace un cuarto de siglo. Tras recorrer el colegio, 
celebraron una cena.La primera promoción mixta de Compañía de María 
celebra sus bodas de plata

La primera promoción mixta de Compañía de María           
celebra sus bodas de plata

04 de septiembre de 2016

Exalumnos de Compañía de María, en el centro. carlos pardellas

Recordando…
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El Colegio Compañía de María empezó a ser mixto en el curso 1977/78. Aportó mucho el que 
fueran educados niños y niñas juntos, fue muy importante y que los hermanos pudieran ir al 
mismo colegio. 

Mª Antonia Codesal Vidal (Directora de Educación Infantil y de Educación Primaria del Colegio 
Compañía de María de la Coruña. 

Imagénes de los alumnos de la primera promoción mixta recorriendo el colegio y recordando su 
paso por las aulas.
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Buscando en el baúl de los recuerdos…
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Eugenia, antigua alumna del Colegio Compañía de María de La Coruña y 
madre de Juan Artime Prado, alumno de 4º de Primaria. 

1: ¿Nos podías decir tu  nombre completo?
Mª Eugenia Prado Mosquera.

2: ¿En qué Colegio estudiaste?
Aquí. en Compañía de María.

3: ¿ Recuerdas tu primer día de clase? 
Empezábamos con 4 años, me acuerdo poco 
pero si que llevaba dos trenzas y que estaba 
muy unida a mi profesora, que era Mª Jesús. En 
mi clase había un estanque y éramos 45. 

4: ¿Qué recuerdos tienes del colegio? 
Me acuerdo que en el patio, donde está el 
autobús había un tiovivo que daba vueltas y 
podíamos subir todos. Jugábamos un montón en 
el arenario. 

5: ¿Ha cambiado mucho el colegio?
No tanto, hay una parte que está nueva, la parte 
cerrada. Arriba no había nada.
  

Mª Eugenia Prado Mosquera   
Por Alumn@s de 4º de Primaria
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6: ¿Mejorarías algo del colegio?
Lo ideal sería que hubiese más canchas pero 
no  hay  espacio.  A mi  hijo  le  encantaría  una 
pista de césped artificial.

7:  ¿A qué jugabais en los recreos?
A la cuerda, a la goma, al brilé, al pañuelo, al 
escondite  stop,  que  te  tenían  que  pasar  por 
debajo.

8:  ¿A qué profesor recuerdas con más 
cariño? ¿Por qué?.
Yo recuerdo mucho a Sofía Ayones que me dio 
en 5º de EGB y era muy buena y cariñosa y 
aprendíamos mucho con ella.

9: ¿Qué es lo qué más te gustaba del 
colegio? 
Los amigos, tocar la guitarra y el xilófono en 
las misas, las fiestas que venía una noria.  

10: ¿Recuerdas alguna excursión?
Siempre íbamos al  albergue de Sada y al  de 
Gandarío  y  en  fin  de  curso  un  viaje  por 
España.

11: ¿Eras muy estudiosa de pequeña?
Si,  era muy estudiosa.
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12: ¿Qué asignatura te gustaba más?
La que más Literatura.

13:  ¿Y la que menos?
Física y Química.

14:  ¿Qué te están pareciendo todos los 
actos que se están haciendo por el 
Centenario?
Muy bien, cien años no se cumplen todos los 
días.

15: ¿Qué te pareció la fiesta del 6 de 
Mayo? 
Me pareció muy buena idea. Estuvo muy 
bien organizada y lo pasamos todos muy 
bien porque nos quedamos hasta muy tarde. 
Nos regalaron unas semillas para un jardín 
japonés, una chapa… 

16: ¿Qué es lo que más te gustó de la 
fiesta?
El buen ambiente que había, mucha alegría.

17: ¿Acudió mucha gente de tu 
promoción?
Bastantes.

18:  ¿Sigues teniendo contacto con amigos 
del colegio?
Si, con varias.

19: ¿Vas a echar de menos el uniforme 
actual del colegio? 
Si porque me da pena, era el mío y además 
es muy limpio. 

20: Un libro…
“La  sombra  del  viento”  de  Carlos  Ruiz 
Zafón.



Compañia de María-La Coruña  85 Junio 2017

YO TAMBIÉN FUI A COMPAÑÍA 

21: Una película…
“Criadas y Señoras”.

23: Un actor…
Robert Redford y Clint Eastwood.

24: Un cantante…
Cold play, Los secretos.

25: Un hobbie.. 
Comer, ver pelis… 

26: Un lugar para ir de vacaciones…
Dónde haga sol. Roma.

27: Una cita o frase que te guste…

“Vive y deja vivir”

28: ¿Alguna sugerencia?
Sacar más periódicos.

29: ¿Algo que quieras añadir?
Que  me  gusta  mucho  que  vengáis  a  esta 
actividad y gracias por invitarme.
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EQUIPO DE PERIODISTAS EN ACCION 
Colegio Plurilingüe Compañía de María- La Coruña 

Periódico Escolar Nº7                                                                                         Enero 2017

EDUCADORA

Marta Galán Freire

ALUMN@S

‣ Laura Ornosa Vilariño  2ºA 
‣ Rodrigo Lorenzo Fdez  2ºB    
‣ Laura Fafián Ardao  2ºC 
‣ Pablo Sánchez Martínez 2ºC 
‣ Carlota Veira Vidal 2º C 
‣ Ana Sánchez Alonso 3ºA 
‣ Miriam Escudero Barbeito 3ºB 
‣ Pedro Iglesias Pardo 3ºB 
‣ Borja Carracedo Pérez 3ºC 
‣ Juan Artime Prado 4ºA 
‣ Noa Graña Hermida 4ºA 
‣ Pablo Rubio López 4ºA 
‣ María Vega Lema4ºA 
‣ Olivia Aba Álvarez 4ºC 
‣ Manuel Bello Vilariño 4ºC 
‣ Gonzalo Dorrego Fdez 4ºC 
‣ Telma Surribas Faraco 4ºC 
‣ Sofía Vega Lema 4ºC 
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