PROVINCIA DE
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

Prot. SNT 72/2019

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 16 de abril de 2019 falleció fray
ÁNGEL JUBERA PELLEJERO en el hospital Campo Grande-Recoletos de Valladolid,
España, a la edad de 72 años, a consecuencia de una pancreatitis que ocasionó un fallo
multiorgánico.
El P. Ángel nació en Viana, Navarra (España), el día 2 de marzo de 1947. Realizó
sus estudios primarios en la escuela pública de su pueblo y los secundarios en el colegio
apostólico San José de Lodosa, Navarra (1958-1961) y en el colegio San Agustín de
Valladolid (1961-1964). Cursó los estudios de filosofía en el colegio San Nicolás de
Tolentino de Fuenterrabía, Guipúzcoa (1964-1966) e ingresó en el convento de
Monteagudo, Navarra, el día 25 de agosto de 1966 para vivir el año de noviciado
profesando como agustino recoleto el día 26 de agosto de 1967. Cursó la teología en el
convento de Marcilla, Navarra (1967-1971). En ese mismo convento hizo su profesión
solemne el día 11 de octubre de 1970, recibió el diaconado el 10 de agosto de 1971 y
fue ordenado presbítero el 22 de agosto de 1971 de manos de Mons. Francisco Javier
Ochoa, OAR.
Fray Ángel ha estado dedicado a la docencia toda su vida, tanto de los
seminaristas de la Provincia como de los estudiantes del colegio San Agustín de
Valladolid. Tras ser ordenado presbítero fue enviado a realizar estudios de filosofía a la
Universidad Pontificia Gregoriana de Roma (1971-1974). Al volver, ejerce como
profesor de filosofía y vice-prefecto de formandos en el colegio San Nicolás de
Tolentino de Fuenterrabía, Guipúzcoa (1974-1980) a la vez que consigue la licenciatura
en filosofía y letras por la Universidad de Barcelona (1974-1977). El año 1980 fue
trasladado al colegio San Agustín de Valladolid. En su querido “SanAgus”, además de
desempeñar su labor docente como profesor durante treinta y nueve años, ejerció las
tareas de prefecto de formandos (1982-1985), miembro del Consejero provincial (19942000) y prior de la comunidad (2018-2019). En Valladolid lo llamó el Señor a la casa
del Padre, tras una inesperada y breve enfermedad.
Ángel fue una persona buena y sencilla, cariñosa y cercana a la gente; generoso y
dispuesto a sumarse a los servicios de casa y a los requerimientos de los alumnos y sus
familias. Desde esa actitud de servicio se comprende su solicitud para atender a los
amigos, exalumnos y familiares en distintos momentos importantes de la vida. No solo
fueron las bodas, sino también los funerales, las visitas a hospitales, la escucha de los
problemas de alumnos y exalumnos, para quienes fue un “ángel”. Como profesor cabe
subrayar no lo que hacía sino cómo lo hacía. Entusiasta y comprometido en la docencia,
disfrutaba compartiendo sus conocimientos y su vida, de ahí que su apostolado no se
ciñera simplemente al aula sino que llegara a la vida familiar de sus alumnos.
Apasionado de la filosofía, soñaba que se impusiera el “humanismo cristiano” en la
sociedad a través del cauce de los egresados de nuestros colegios.
Paseo de La Habana, 167 - 28036 MADRID (ESPAÑA) Tel. 913 453 460
info@agustinosrecoletos.org — Web: www.agustinosrecoletos.org

Valorar institucionalmente su labor apostólica en el colegio y en la ciudad de
Valladolid, pues representaba un plus en nuestra misión evangelizadora en la educación.
Bastaba su presencia para que se nos identificara: “estuvieron los del san Agustín”,
solíamos escuchar de muchos de los presentes en los momentos difíciles de la vida de la
gente de la ciudad. Pero sobre todo, recordar cómo cuidó con esmero y orgullo a los
exalumnos a través de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San Agustín de
Valladolid para quienes también preparaba y comentaba con alegría la revista
ALARVA. Finalmente, durante más de veinte años continuos, promovió la conciencia
misionera y solidaria con nuestros proyectos sociales colaborando en la pastoral de la
parroquia de la Barrosa, en Chiclana de la Frontera, Cádiz, durante los veranos.
Como religioso fue fiel cumplidor del ritmo de vida de comunidad. En ella se
distinguió en cultivar cuanto favoreciera el ambiente festivo de convivir los hermanos
unidos, tanto en los detalles ordinarios de casa como en el esparcimiento comunitario.
Igualmente, cuidó y atendió con delicadeza a los hermanos mayores y enfermos, con
particular dedicación en el breve tiempo que ejerció la animación de la comunidad
como prior.
El Padre lo llamó a sus Moradas Eternas mientras celebrábamos la Semana Santa
y goza ya de la Pascua del Señor.
Madrid, 23 de abril de 2019.

Fr. Sergio Sánchez Moreno
Prior provincial
Fr. Benjamín Miguélez
Secretario provincial

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA
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Siempre en nuestro corazón y también para siempre en tu jardín:

Jardín del P.Jubera en el San Agustín
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NOTICIAS EN LA WEB DEL COLEGIO SAN AGUSTÍN DE VALLADOLID

FALLECIMIENTO DEL P. ÁNGEL JUBERA

16 DE ABRIL DE 2019
Con profunda tristeza y con un hondo pesar comunicamos el fallecimiento del
P. Ángel Jubera, ocurrido en el hospital Campo Grande de Valladolid la tarde
del 16 de abril.
No podemos sino expresar el profundo agradecimiento hacia la figura del que
ha sido un verdadero ángel de la educación para tantas generaciones del
Colegio San Agustín, que llevará su impronta allá por donde vayan y que ahora
sabemos que contaremos con otro valedor especial desde el cielo.
Junto a él recordamos otra de las grandes figuras del Colegio, Tomás Sanz, que
falleció hace tres años en un día como hoy, de triste recuerdo para nosotros.

15

MISA FUNERAL DEL P. JUBERA

17 DE ABRIL DE 2019
La misa funeral del P. Jubera será el 17 de abril a las 16 horas en el Salón de
Actos del colegio. La capilla ardiente estará abierta desde las 9,00 horas hasta
el momento mismo de la Eucaristía. Una vez concluida, iremos al entierro en el
cementerio del Carmen.
El día 26 de abril se realizará una misa homenaje en su honor.
Descanse en Paz
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EN EL FUNERAL DEL PADRE ÁNGEL JUBERA

18 DE ABRIL DE 2019
El colegio San Agustín y la comunidad religiosa de Agustinos Recoletos quiere
dar las gracias a todas las personas que nos habéis colmado de consuelo y hemos
sentido vuestro apoyo en estos momentos de tanto dolor y desaliento.
La figura del P. Jubera se convierte para todos en ese apoyo y ánimo que
siempre le ha caracterizado y distinguido. Sigue con nosotros y, desde el cielo,
nos seguirá enviando su ayuda y protección.
No te vamos a olvidar, Ángel, y te pedimos que sigas siendo nuestro ángel desde
el cielo.
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HOMBRE BUENO Y ENTRAÑABLE

19 DE ABRIL DE 2019
Si algo caracterizaba al P. Ángel Jubera era su cercanía, su frescura y su
bondad. Hombre bueno donde los haya, que nunca juzgaba a nadie y que para
todos tenía una palabra de ánimo, comprensión y ayuda. ¡No pasa nada! Era su
forma de desdramatizar un acto, de ofrecer su perdón y tender la mano al que
no hubiera realizado "del todo bien" alguna cosa.
"Grande, Jubera". Te echamos en falta nada más irte. ¿Qué será de nosotros
cuando necesitemos tu ayuda y tu consuelo? Hoy es Viernes Santo y sabemos
que también Él, el santo y justo, el Hombre-Dios tuvo que pasar por la muerte
para alcanzar la gloria de la Resurrección y la Vida, donde seguro que tú estás
disfrutando con él de las verdes praderas, las hermosas montañas y, seguro,
seguro, que organizando un día de excursión para otear desde el horizonte a
todos aquellos que en la tierra te extrañan y se duelen de tu partida. Ya lo
sabes, pero no está de menos decírtelo: "Jubera, te queremos".
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FUE UN BUEN FRAILE Y UN GRAN COMPAÑERO

22 DE ABRIL DE 2019
Tal vez todos conocían a un Ángel Jubera en su faceta exterior, volcado con el
colegio y sus alumnos, pero es que de puertas para adentro era igual, sin
malicia, trasparente, todo bondad y entregado por entero a aquel que lo
necesitara.
Era cumplidor y obediente, le gustaba rezar y no solía fallar a sus deberes de
comunidad. Abierto y franco, hablador incansable y "reidor" oficial de todas las
gracias y hasta de los chiste más sosos. Nunca perdía la calma y sabía poner esa
chispa de humor y esas gotas de bondad.
Fue bueno en todos los órdenes de la vida y, como sacerdote y religioso, lo supo
bordar, ganándose el aprecio, el cariño y la amistad de todos sin imponer nada
y tratando de comprender a todos, sin juzgar a nadie y ofreciendo al que se
acercaba su cariño, su perdón y su amistad. ¡Grande! ¡Eras muy grande,
Angelito!
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ALARVA

24 DE ABRIL DE 2019
De muy pocas cosas he visto presumir al P. Ángel Jubera y una de ellas era su
querida Asociación de Antiguos Alumnos. Era pasión lo que sentía por ellos, por
todos y cada uno de sus "hijos". Los conocía por su nombre, recordaba su
promoción, sabía dónde se habían sentado, cuál era su pupitre, anécdotas y
aventuras de todos ellos. Los llevaba en el corazón como su trofeo más
preciado.
Y ellos correspondían a tanto cariño y tanta bondad. No hace falta sino ver la
respuesta espontánea y pronta ante su trágico desenlace.
Queremos recordar a todos que el homenaje del viernes será a las 12,30 con los
alumnos del colegio y a las 19 horas la misa funeral en su honor.
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EL ADIÓS DE TODO UN COLEGIO

27 DE ABRIL DE 2019
Ayer

tuvimos

dos

emotivas

despedidas al P. Ángel Jubera.
Por

la

mañana

profesores

alumnos

expresaron

y
su

agradecimiento con un acto lleno
de cariño y emoción, con la suelta
al aire de un montón de globos
hacia el cielo.
Por la tarde fueron los alumnos,
antiguos

alumnos,

padres,

profesores, religiosos

agustinos

recoletos y su familia los que nos
congregábamos en la Iglesia para
ofrecer una misa en su honor y tributar el último adiós (que no lo será) a este
gran hombre.
Coincidimos con el P. Juan Luis en que él ha sido el alma y el espíritu de nuestro
cole a lo largo de 39 años. Han pasado directores, juntas directivas, grandes
profesores y un sin fin de profesionales, pero él ha sido único y espectacular.
No ha habido acto cultural al que no acudiera, evento deportivo en el que no
estuviera, acto académico al que faltara, funeral, bautizo o boda en el que
estuviera ausente. Lo ha sido todo y lo ha dado todo por el colegio, su querido
"SanAgus". Por eso ayer, todo el centro, acudiendo hasta el mismísimo alcalde
de Valladolid, quisimos tributarle el adiós y el homenaje que se merece.
¡GRACIAS, ÁNGEL! Por todo lo que has hecho por nosotros y por lo que has
representado para el colegio. Ayer un niño de cinco años te nombró "el ángel
del SanAgus", así que ya sabes la tarea que tienes por delante desde el cielo:
no nos olvides ni abandones, ya sabes que nosotros, en la tierra, te queremos y
te estamos eternamente agradecidos.
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REENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS

27 DE ABRIL DE 2019
Hoy ha sido un día de
sentimientos
encontrados,

por

un

lado, el recuerdo y la
pena por la muerte del
P. Jubera y, por otra, la
alegría

del

recuentro

tras veinticinco años de
separación y de idas y
venidas por esos mundos de Dios.
Algunos veníamos un poco a ver qué tal, pero la alegría del reencuentro, los
comentarios y anécdotas que nos sucedieron en el colegio, aquel profe que nos
castigó, aquel examen que sacamos in extremis con ayuda de…, la caída de
aquel estante, las escapadas a la chopera, los constantes viajes a los servicios
para “echar un poco de humo”. Y qué ha sido de fulanito, sabes que menganito
se casó y se ha ido, pues yo tengo tres hijos… ¡Vamos, que no había tiempo para
escuchar al que iba explicando los cambios y avatares del colegio!.
A decir verdad, del “nuevo colegio”, pues salvo el gimnasio y los dormitorios
todo está muy cambiado y con unos colores maravillosos y no aquel amarillo
que teníamos en nuestros tiempos.
¡Qué alegría ver y compartir con los que fueron nuestros compañeros tantos
años! ¡Qué pena que hayamos dejado pasar tanto tiempo sin saber de nosotros!
Por eso nos hemos comprometido a no esperar otros veinticinco años antes de
saber qué pasa en nuestras vidas. También hemos decidido apoyar la Asociación
de ALARVA, que debe seguir viva y con mucha vida y aglutinar a todos los que
un día pasamos por el San Agustín y seguimos vinculados a él de por vida, antes
a través del P. Jubera, ahora con el apoyo y el ánimo de todos los asociados.
¡GRACIAS, JUBERA! Va por ti y juntos seguiremos en el SanAgus.
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LOS DE CONFIRMACIÓN DESPIDEN AL P. JUBERA

28 DE ABRIL DE 2019
Supongo que no serán los últimos y que todavía habrá más colectivos y grupos
que se vayan sumando o vayan realizando su pelculiar despedida. Hoy ha tocado
turno a su grupo de confirmación, que tenían previsto asistir a la eucaristía
dominical y en ella han querido realizar su personal y emotivo adiós.
Al igual que el resto de la comunidad educativa, ellos sienten la ausencia y el
vació que nos ha dejado este gran hombre que, a medida que pasan los días, su
presencia se agiganta y se hace más grande y bonita.
Como decía el P. Roberto en la homilia, debemos estar contentos de todo lo
que ha hecho y la figura del Resucitado es un gran motivo de esperanza, pues
sabemos que él está vivo y resucitado con Jesús, su maestro, en quien creyó a
quien se confió.
Hoy ha sido un día de sentimientos encontrados, por un lado, el recuerdo y la
pena por la muerte del P. Jubera y, por otra, la alegría del recuentro tras
veinticinco años de separación y de idas y venidas por esos mundos de Dios.
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Algunos veníamos un poco a ver qué tal, pero la alegría del reencuentro, los
comentarios y anécdotas que nos sucedieron en el colegio, aquel profe que nos
castigó, aquel examen que sacamos in extremis con ayuda de…, la caída de
aquel estante, las escapadas a la chopera, los constantes viajes a los servicios
para “echar un poco de humo”. Y qué ha sido de fulanito, sabes que menganito
se casó y se ha ido, pues yo tengo tres hijos… ¡Vamos, que no había tiempo para
escuchar al que iba explicando los cambios y avatares del colegio!.
A decir verdad, del “nuevo colegio”, pues salvo el gimnasio y los dormitorios
todo está muy cambiado y con unos colores maravillosos y no aquel amarillo
que teníamos en nuestros tiempos.
¡Qué alegría ver y compartir con los que fueron nuestros compañeros tantos
años! ¡Qué pena que hayamos dejado pasar tanto tiempo sin saber de nosotros!
Por eso nos hemos comprometido a no esperar otros veinticinco años antes de
saber qué pasa en nuestras vidas. También hemos decidido apoyar la Asociación
de ALARVA, que debe seguir viva y con mucha vida y aglutinar a todos los que
un día pasamos por el San Agustín y seguimos vinculados a él de por vida, antes
a través del P. Jubera, ahora con el apoyo y el ánimo de todos los asociados.
¡GRACIAS, JUBERA! Va por ti y juntos seguiremos en el SanAgus.
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PLANTANDO UN HAYA EN HONOR DEL P. JUBERA

30 DE ABRIL DE 2019
Con la plantación del haya damos por concluido una etapa y un proceso: dar el
adiós al P. Jubera. A lo largo de estos días el colegio ha venido realizando una
serie de actos para homenajear la figura de una persona entrañable, querida y
muy entregada al San Agustín.
Sabemos de su amor por la naturaleza y su cariño por la ecología. Con la
plantación del haya le tributamos un cariñoso recuerdo, el más profundo
agradecimiento a su encomiable labor y el deseo de que siga protegiéndonos y
apoyándonos desde el cielo. Nosotros, desde la tierra y su querido colegio, no
le vamos a olvidar. El haya será su perenne recuerdo para nosotros, como lo
fue el olivo para Tomás y el nogal para Eduardo Burgos (padre).
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¡CAMPEONES DE CASTILLA Y LEÓN!… Y AHORA AL CTO.
DE ESPAÑA.

7 DE MAYO DE 2019
Campeones de Castilla y León. Se dice pronto, pero cuesta y se tarda mucho en
conseguirlo. Tanto que ha sido la primera vez en la historia de nuestro Club en
conseguirlo. ¡Que orgullo!
Nuestro equipo autonómico Infantil Masculino Transportes Cuéllar se proclamó este fin
de semana Campeón de Castilla y León y obtuvo plaza para el Campeonato de España.
Cuando el árbitro pitó el final del partido CBC – C. Leonés que nos hacía campeones,
nos inundó la alegría. Saltamos como nunca, jugadores llorando abrazados,
entrenadores emocionados y todo un Club orgulloso viendo el esperado momento en
que nuestro capitán Sergio de Larrea levantó emocionado la copa ante un Polideportivo
Pisuerga gritando San Agus, San Agus.
Y lo más importante… Jubera desde el cielo gritando “Mucho San Agus, ¡¡¡Toma
NBA!!!”. Este título va para ti y todo el equipo te lo dedica. Sabemos que fuiste el
primero en cerrar el puño fuerte y sonreír viendo como tu San Agus se proclamaba
campeón.
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Ha sido un fin de semana muy intenso y muy importante para todo el Colegio. No solo
jugábamos la final a 4, sino que la coorganizábamos con el CBC Valladolid.
El viernes debutamos en Pisuerga frente al CBC Valladolid con los nervios propios del
primer partido de una final, pero nos salió todo. Hicimos un partido de 10 tanto en
defensa como en ataque y conseguimos ganar 46-76. Una ventaja que al final nos dio
el esperado título.
Con esta victoria y su buen sabor de boca, llegamos el sábado a jugárnosla con Colegio
Leonés. El único equipo que nos había ganado este año. Salimos bastante duros en
defensa frenando su intimidante rebote. Sabíamos que en la dureza iba a estar el
partido y nos fuimos al descanso con una ventaja de 6 puntos. A la vuelta no fuimos
capaces de mantener la solidez defensiva ni anotar con facilidad. Al final caímos
derrotados por 7 puntos, pero muy orgullosos de nuestro equipo.
El domingo teníamos que ganar y esperar un milagro. Pues se dio. Hicimos nuestro
trabajo que era ganar a Palencia en San Agustín en un partido que fuimos de más a
menos, pero con oficio ganamos 58-46. En ese momento solo nos quedaba esperar una
victoria del CBC Valladolid frente a Colegio Leonés que nos haría campeones. Fuimos
a Pisuerga a esperar y... ocurrió. Al final, ganó CBC por 2 puntos en la prórroga que
nos hacían a nosotros campeones por la diferencia de puntos.
En ese momento llegó la locura; saltamos, lloramos, nos abrazamos. La grada igual;
madres y padres emocionados, entrenadores gritando y un solo grito. ¡¡Campeones,
campeones!!.
El momento más emocionante fue cuando sonó por megafonía “Campeón de Castilla…
¡¡¡San Agustín Valladolid!!!”. Ahí fue cuando tras la entrega de medallas nuestro
capitán y MVP de toda la final Sergio de Larrea “Larry” recogió el título de manos del
presidente de la ACLEB. No quiso levantarlo solo y se fue con sus compañeros a
zarandear el trofeo y levantarlo finalmente como si fuese a tocar el cielo. Lo
conseguimos.
Ahora nos queda el Campeonato de España que se celebrará en Lugo del 9 al 15 de
junio y al que iremos no solo a jugarlo, sino a competir y llegar lo más lejos posible.
Si algo tiene este equipo es lucha y ganas de competir.
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TROFEO MEMORIAL P. ÁNGEL JUBERA

11 DE MAYO DE 2019
Además de la típica preparación de la paella, los juegos en el frontón, los
hinchables y toda la parafernalia del día de la paella, en este año el APA del
colegio ha instaurado el Memorial P. Ángel Jubera en los trofeos que se otorgan
para los campeonatos que organizan los padres el día de la fiesta.
Aquí está el recuerdo agradecido para el P. Ángel y los ganadores de los trofeos
en su primera convocatoria.
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DESPEDIDA DE 2º BACHILLERATO

24 DE MAYO DE 2019
Tarde maravillosa y emotiva en la despedida del Colegio a los alumnos de 2º de
Bachillerato. Iniciando con una preciosa Eucaristía, en la que hemos tenido un
recuerdo muy especial para el P. Jubera y en la que hemos dado gracias por
todas las cosas buenas que Dios nos ha ofrecido.
Allí hemos tenido la imposición de bandas por los distintos grupos y hemos
bajado al Salón de Actos para los discursos, las canciones y las despedidas,
tanto de alumnos, como de padres como la Asociación de Padres.
La tradicional foto en las escaleras y el vino español. Luego vendrá la cena y la
pequeña fiesta de homenaje...
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PREMIO DEL P. ÁNGEL JUBERA ”ESENCIA DEL SANAGUS”

24 DE JUNIO DE 2019
"Jortos" vuelve a casa para recibir el primer premio "P. Ángel Jubera" a la
esencia del Sanagus. El capitán del BM Zamora visitó de nuevo el Colegio San
Agustín
Jorge Martín Cordero, conocido como Jortos, recibió el pasado sábado
el Premio Padre Ángel Juberaque entrega la Asociación de Antiguos Alumnos
del Colegio San Agustín de Valladolid. Un galardón que fue entregado al capitán
del Balonmano Zamora como antiguo alumno y jugador formado en los equipos
del colegio.
Jortos acudió de nuevo al Colegio San Agustín para recibir el premio durante la
celebración del XIII Torneo de Balonmano del Colegio San Agustín, recibiendo
el galardón de manos del director titular del centro, el Padre Juan Luis,
compartiendo a continuación unos minutos con los jóvenes del centro para
explicarles la importancia de los estudios y la familia en su carrera.
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LAS OBRAS A MITAD DE JULIO

17 DE JULIO DE 2019
Este año vamos con más tiempo y calma con respecto a las obras, aunque los
servicios nos han tocado volver a picar el suelo para evitar pendientes y
dejarlo todo al mismo nivel, un retraso que se remediará en unos días y sin
mayores problemas.
El resto ya están en marcha y esperamos que nos las dejarán terminadas a
tiempo, con mucho tiempo (aunque eso no se puede decir nunca cuando
tratamos con obras) y dejándonos el colegio un poco más bonito y mejor que
el año pasado.
Clases, pasillos y hasta los jardines, que a los pobres árboles ya les tocaba el
tiempo de una buena poda. En esa parte del colegio se prepará "El Jardín de
Jubera", justo en el pinar de entrada al colegio, y ya se está disponiendo y
preparando la zona. Nos han donado algunos árboles y plantas que tendrán su
impronta en el jardín-recuerdo a nuestro querido Ángel.
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EL JARDÍN DEL P. JUBERA

6 DE AGOSTO DE 2019
Han pasado varios meses de la muerte del P. Ángel Jubera y su ausencia
continúa haciendo daño en su querido “Sanagus”. Son muchos los Antiguos
Alumnos y las familias que siguen preguntando por él, extrañando su presencia,
acrecentando su recuerdo y dilatando su memoria.
El día a día se nos ha ido haciendo muy duro. Algunos decían que el tiempo lo
cura todo, pero el temible Cronos no para de mellar nuestro sensible corazón y
acrecentar en la nostalgia su huella. Sí, Ángel, te echamos de menos y te
extrañamos, se nos hace dolorosa tu ausencia y tus recuerdos, lejos a
amortiguar el dolor, hacen noche y vuelven penumbra nuestras vidas.
Seguimos recordando al “Ángel del San Agustín” con ansia y con dolor, con
ternura y esperanza, con silencio y congoja. Como seguimos teniéndote
presente y deseamos que tu querido colegio te haga un hueco entre sus fornidos
muros y extensos patios y, sabiendo tu conocida afición y amor a la naturaleza,
la defensa infranqueable que hacías de la ecología y la aceptación incondicional
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del medio ambiente, hemos pensado en dedicarte un jardín a la entrada del
colegio, para que sigas siendo la amable sonrisa que fuiste en vida y para que
todo aquel que entre en nuestro recinto, lo primero que reciba es el soplo
fresco y el alegre aroma de tus árboles y tus plantas.
“El Haya” reposará en otro lugar, junto al carro de Isabel y el perro del P.
Mateo, lugar más húmedo y sombrío, más acorde a su textura y más factible a
la supervivencia. Pero aquí, en nuestro jardín de entrada, vas a estar bien
rodeado. De momento tus amigos han donado un granado, un avellano, un
madroño y un olivo, que se irán poniendo conforme avancen los trabajos de
limpieza y llegue el mejor momento de plantarlos. Habrá varios espacios de
diversas plantas, sin olvidamos de tus queridas endrinas o arañones. También
han traído algunas plantas de interior, que hemos presentado en algunas de
nuestras eucaristías en tu recuerdo y que esperan un lugar propicio para su
presencia.
Por ahora hemos despejado el lugar, se ha realizado una poda a fondo, se ha
removido la tierra y se está preparando la infraestructura, pronto llegará el
momento de sembrar y plantar. Esperamos que te agrade el lugar y se convierta
en el rincón favorito de tus añorados alumnos y sus queridas familias. Deseamos
que, nada más entrar al colegio, todos puedan levantar el brazo, doblar el codo
y repetir con pasión el gesto del “Toma San Agus” de ese gigante navarro que
nos alegró con su vida y nos regaló un corazón de oro.
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ANTIGUOS ALUMNOS RENACIENDO

17 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Todos hemos sufrido con profunda tristeza la muerte del P. Ángel Jubera. El
inicio del curso no ha sido fácil y el recuerdo constante hacia él y su inmenso
quehacer ha sido una constante en estos días de septiembre.
Sin embargo, la vida sigue y nosotros, fieles a su memoria, queremos que lo que
él inicio perdure en el tiempo. Uno de los amores e hijos más grandes del P.
Ángel, su querida Asociación de Antiguos Alumnos y su añorada revista, no está
por la labor de extinguirse y desaparecer. Con tal motivo, miembros de la Junta
directiva de ALARVA y de la dirección y comunidad del colegio, se han reunido
para relanzar su legado y homenajear su memoria. Deseamos que la Asociación
siga viva y, con la ayuda de todos, esperamos continuar adelante con la
multitud de eventos y con la grandeza de todo lo que el P. Ángel Jubera
construyó en torno al colegio y a la gran familia del San Agustín.
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EUCARISTÍA NAVIDEÑA DE LAS FAMILIAS

15 DE DICIEMBRE DE 2019
La Asociación de Padres del San Agustín, junto a la dirección del colegio, han
organizado la Eucaristía navideña de las familias y la entrega de premios
correspondiente a los diversos certámenes preparados por la APA durante estos
días de Adviento previos a la Navidad.
Ha sido una misa bonita, emotiva y vibrante. La presidía el P. Roberto y el coro
de niños nos ha deleitado con canciones melodiosas y con un festival navideño
que puso la guinda de una celebración llena de cariño para con el P. Ángel
Jubera, alma de esta eucaristía en años anteriores y cuyo recuerdo nos ha
llenado de lágrimas y nostalgia. En un cariñoso vídeo y con las palabras llenas
de afectos de Pilar, el APA ha hecho una semblanza de la vida del “Ángel del
Sanagus” y ha regalado al colegio un precioso cuadro de Santiago Bellido con la
egregia figura del que fuera en vida profesor, amigo, compañero y hermano de
todos nosotros, hoy convertido en ese “Ángel” que desde el cielo nos envía su
constante protección.
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CENA DE ANTIGUOS ALUMNOS

22 DE DICIEMBRE DE
2019
Noche de alegría,
nostalgia, tristeza y
reencuentro. De
todo hubo en la
cena de Antiguos
Alumnos. La
memoria y el
recuerdo del P.
Ángel Jubera tiñó
los momentos de encuentro, alegría y gozo con esa melancolía y añoranza de
la persona que ya no está, del que era el alma de esta fiesta y disfrutaba con
ella como un niño pequeño que se nos fue...
Todos lo tuvimos muy presente. Un nudo se nos puso en la garganta cuando
Henar comenzó a hablar y un silencio sepulcral se hizo en los casi doscientos
asistentes a la cena. Realizó una hermosa semblanza de "nuestro ángel" y logró
que la emoción no se convirtiera en lágrimas sino en admiración, cariño y
agradecimiento al que tanto queremos y al que nos dejó con un vacío inmenso.
Tuvimos la oportunidad de homenajear a las dos profesoras que este año
se jubilarán en el colegio, Ascensión y Montse, a las que también agradecimos
su empeño y disponibilidad en la educación de tantas generaciones que han
pasado por sus manos.
Y al final tuvimos la fiesta y el baile en el espacio de los antiguos baños. Tantos
años que pasamos por aquí y nadie podía concebir que "ese atractivo lugar" se
pudiera convertir en una hermosa sala, muy polivalente por lo que se ve, en la
que concluimos nuestra fiesta.

36

REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS

18 DE ENERO DE 2020
La Asociación de Antiguos Alumnos se ha reunido en la mañana del sábado en
el colegio, con la presencia virtual de la presidenta, para programar y organizar
las actividades del próximo semestre. No esta con nosotros el P. Ángel Jubera,
pero lo tenemos muy presente y continuamos la preciosa labor que él inició en
el colegio y que nosotros deseamos continuar y que perdure en el tiempo.
Os iremos informando de las diversas actividades y os iremos citando para que
se pueda participar en todas ellas.
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CONDOLENCIAS RECIBIDAS EN FACEBOOK
Javier Reinoso Velasco en Ángel
16 de abril de 2019 ·
Gracias por todo Padre Ángel. Descansa en paz.
Maria Gonzalez Gomez en Ángel
17 de abril de 2019 ·
Que decir…que recuerdos tengo sobre ti…que recuerdos del viaje a Italia....que alegría cuando
tocabas el telefonillo de casa y decías la revista de san agus...una gran persona, un gran
padre, te vamos a echar mucho de menos, descansa en paz Ángel. Un abrazo muy fuerte
Isaac Sánchez Martín en Ángel Jubera
Pellejero
17 de abril de 2019 ·
Agradecido por haber conocido a una de
esas personas que hace todas las cosas
con PASIÓN y CARIÑO. Nunca me olvidare
del mejor viaje de mi vida hasta el
momento (Italia) y de tus clases de
filosofía...
Descansa en Paz Amigo
Borja Garcia en Ángel
17 de abril de 2019 ·
No tengo palabras para describir la tristeza
que tengo pero si puedo decirte que como
profesor has sido buenísimo como persona
aún eras mejor. Gracias por haber sido uno
más en mi familia y por habernos cuidado
tanto a todos nosotros en los buenos y en los malos momentos. Te vamos a echar
muchísimo de menos un abrazo enorme al cielo.
Elisa AG
16 de abril de 2019 ·
D.E.P Ángel... Has dejado una huella profunda en miles de personas todo estos años,
siempre abierto a prestar ayuda... ! no te olvidaremos
Carlos Molero
se siente sensible.
16 de abril de 2019 ·
Se va otra de esas personas de las que agradeces a Dios que te la ponga en el camino de
tu vida para acompañarte, el agustino Ángel Mi profesor de Filosofía en el Bachillerato, me
volví a encontrar con él muchos años después de abandonar el colegio. Recuerdo aún mi
llamada telefónica al cole para quedar con él, por teléfono él no caía en la cuenta de quién
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era yo. Y sin embargo, al día siguiente cuando nos volvimos a encontrar me dio un abrazo
tremendo, con una sonrisa inmensa mientras me decía disculpándose: "En cuanto colgué me
di cuenta, pero cómo no me iba a acordar de ti". Sentía una profunda y sincera admiración
por mi padre. En estos últimos años, hemos paseado bastantes sábados por la mañana por
el perímetro del Sanagus, charlando de lo divino y lo humano, y esas charlas "peripatéticas"
han sido para mi un bálsamo de serenidad y de reafirmación en lo que soy, que a él le debo
en parte. Que Dios te bendiga, Jubera; y que la tierra te sea leve, amigo.

•
•
•

Lucas Molina Franco Comparto tu sentido homenaje a este gran hombre, Carlos. Se nos
van los mejores!!!
Miguel A. Martínez Oliva Lo siento Carlos un abrazo
Arancha Jiménez Gutiérrez También fue mi profe en COU... Y después me lio para
meterme en la Asociación de Antiguos Alumnos. ¡Fue un tiempo genial!

Alberto González Cobos
16 de abril de 2019 ·
Ahorita mismo me acabo de enterar de la noticia de que un gran hombre nos ha
dejado. Ángel para mi fue una persona llena de vitalidad a la cual siempre he visto sonreír y
con el cual nunca te faltaban las risas porque todo era un "que maravilla" o "chócalas NBA".
Nunca olvidaré esas palabras ni esas clases de filosofía haciendo referencia al gran pino que
estaba delante de clase (actualmente no está). Y esos momentos en Italia donde daba
igual el lugar. Si el entorno era bonito se hacia una foto de grupo y di hacia falta.. se paraba
el tráfico porque Jubera lo decía jajaaj. Mi más sincero pésame a la familia y a los más
allegados.
Siempre estarás en nuestro corazón Jubera "NBA"
Juan Luis González Ríos
• Juan Luis González Ríos Graciass
Raul Omaña Alonso está con Ángel.
16 de abril de 2019 ·
Que día más triste. Descansa en paz Jubera. Muchas gracias por todo. Siempre formarás
parte de mi historia.
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•

Paloma Fisac de Ron Perdona, quién se ha muerto? Por si no lo he entendido. No me lo
puedo creer
o Raul Omaña Alonso El Padre Jubera
o Paloma Fisac de Ron Raul Omaña Alonso gracias. No me lo podía ni quería creer
• Roberto Ruiz Antúnez Le vamos a echar de menos. Ha dejado una huella muy profunda
en el colegio. Que descanse en paz.
• Miriam San Miguel Lozano Lo siento!!!!
o Raul Omaña Alonso Miriam San Miguel Lozano muchas gracias
• Ángel Luis Guerrero Peral Siempre le recordaremos
• Sofía Zurita Clariana Sí que debió ser una persona maravillosa que marca. Pablo también
es antiguo alumno de San Agustín y guarda un recuerdo muy especial. DEP
• Antonio Ramon Ruiz Moreno Especial y único los que estuvimos con el desde muy
pequeños y ya talluditos le seguimos queriendo siempre tuve la suerte de que me
casaras y vinieses a mi boda ..y como no tu amigo el indio siempre estaba ahí con mi
amigo Jubera siempre estarás vivo en nuestros corazones ...descansa ahí arriba como
te mereces Jubera amigo
• Lorena Sanz De la de tantos de nosotros...
David González Rodríguez
16 de abril de 2019 ·
Hoy toca dar un triste adiós a un gran profesor y sobretodo a un gran formador, una de
esas personas que marcan huella, todo el mundo quería llegar a bachillerato en el Colegio
San Agustín para que el Padre Ángel nos diese clase de Filosofía y nos llevara de viaje de
fin de curso a Italia. Un gran apoyo para la sección de balonmano del colegio, siempre con
una cámara preparada para inmortalizar el torneo de antiguos alumnos de balonmano. Sus
últimas palabras tras preguntarme estas navidades que qué tal me iba por el mundo del
balonmano, y tras responderle que muy bien lo dicen todo: "No me extraña, los que son
buenos de verdad están donde se merecen". Espero que tú también estés en un gran lugar
porque tu también eras muy bueno, tanto en lo profesional como en la gran persona que
eras. DEP
• Juan Luis Cabezón Salas D.E.P.
• Enrique de la Rosa Descanse en paz. Se va un gran docente, pero sobre todo una
bellísima persona. En mi nombre y el de toda mi familia, reciba toda la comunidad del
San Agustín un sincero pésame y un abrazo muy fuerte en estos duros momentos.
• Antonio Diaz D.E.P.
• Buddy Fon D. E. P"
• Francisco Javier Gil Delgado D.E.P
• Manuel López Ruiz D.E.P.
• Rosi Reina D.E.P.
• Ramon de la Iglesia D.E.P.
Chuchi González Cobos
16 de abril de 2019 ·
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Su dedicación, su pasión por la filosofía sin ningún punto de vista, su sonrisa, su kutopa, su
mochila de despedida. Los viajes a Italia que llevó a sus espaldas, la cara de pena cuando se
le perdió la cámara... el disfrute que le daba a cada foto, que hasta paraba el tráfico hasta
que no comprobase que salía tal y como quería. Creo recoger en estas pequeñas palabras
una milésima parte de lo que todos los alumnos y alumnas que han pasado por las manos
de Ángel en el Colegio San Agustín Valladolid saben de esta "maravilla" de persona (como
decía él). Mi más sentido pésame a la familia y más allegados de quien ha sido uno de los
promotores del crecimiento de la familia de alumnos, alumnas, exalumnos y exalumnas del
que siempre será mi cole. Un abrazo.
Roberto Aldama Moras está con Ángel.
16 de abril de 2019 ·
Hoy 16 de abril justo cuatro años después la vida,
nuestra vida nos vuelve a dar esa puñalada en el
pecho, esa que sientes como entra en tu corazón
y lo desgarra llenándonos de dolor, para
seguidamente dejarnos un vacío enorme.
Aunque estoy en un momento que la vida no deja
de arrebatarme y robarme pedacitos de mi. Al
enterarme del trágico e inesperado desenlace de
la vida de un amigo. Después de pensar en lo
macabro de la coincidencia. Después de ese
momento de ansiedad mi lado emocional pinto la imagen de un amigo marchó a ver a su
amigo. Durante cuatro años hemos visto esta foto siempre que Ángel nos felicitaba o nos
daba un me gusta o simplemente nos quería transmitir sus opiniones. Una foto que siempre
me despertó muchísima ternura.
Es fácil agregar de adjetivos el nombre de Ángel Jubera, era un hombre y como todos con
nuestros defectos y virtudes. Cada uno le pondremos los que creamos más adecuados.
Yo solo puedo dar las gracias por estar a mi lado cuando más lo necesitaba y darme apoyo
y aliento cuando todo a mi alrededor se derrumbó.
Ángel ha conseguido llenar muchísimos corazones de buenas cosas por eso hoy muchos
corazones tienen un gran vacío.
Ángel Jubera Para es la esencia y el corazón del colegio San Agustín.
•
•
•
•
•
•
•

Begoña Alonso Tamayo Lo siento Robert
Ana Alonso Era grande Jubera. Hoy es un día triste. Muchos hemos sentido ese vacío
Roberto. Animo amigo, se sale de todo y seguro que lo mejor esta por llegar. Un beso
Natalia Martin Mucho ánimo amigui ...
Patricia Fraile Un abrazo enorme Rober!! Y para arriba.
RaQuel Martinez Ánimo primo!!
Nilza Mirabal Que triste! Que descanse en paz! Más un Ángel en el cielo. Roberto
estamos pensando en ti en estos momentos tan difíciles.
María Castellanos Fernández#
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Rubén Alonso
16 de abril de 2019 ·
D.E.P. Ángel, gran hombre y mejor persona.
Alberto Lorenzo está
con Ángel.
16 de abril de 2019 ·
Con pena ahora mismo pero a la
vez con recuerdos bonitos,
nostálgicos y llenos de
admiración me despido
mentalmente de un hombre
bueno, un guía ético, espiritual y
un sabio profesor que marcó mi
juventud y la de muchos de mi
quinta y otras tantas
generaciones.
Ángel Jubera Pellejero Gracias
por tanto. (Has sido un buen
ejemplo). Así se hace!!!
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curra Marban Cuanto siento el fallecimiento del padre Jubera! Era un hombre bueno!!
Estuvo con mi hermano y conmigo en los peores momentos de nuestra vida
ayudándonos e intentando aliviar nuestro dolor. Descanse en paz este gran hombre.
Lucas Molina Franco Un gran hombre. Y un magnífico profesor. Lo siento de verdad. Mis
oraciones por él
Luis Mellado Villa Verdaderamente una pena. Gran persona el padre Jubera!! D.E.P.
Alberto Jose Barrera Salas DEP. Buen Maestro y excelente persona.
Alberto Lorenzo Que gran tipo, buena persona, deportista, positivo... DEP...
Carlos María Mozo Romero Descansa en Paz, Padre Ángel
Miguel Ángel Peralta Angelito, filósofo, continúa sonriendo desde el cielo!!!
De Jesus Landesa D.E.P Padre. Ángel Jubera Pellejero
Angeles Alonso Cerezo Sin duda s fue "el gran fichaje " del sanagus !!
Emiliano Alonso Ortiz D.E.P

Luis Vegas del Valle está con Alfonso Sanz López y 3 personas más.
16 de abril de 2019 ·
Cuánto nos acordaremos de estos momentos en Chiclana contigo. Las risas, las
conversaciones, la vida en sí... !NBA! “Qué Maravilla” y tantas cosas míticas que nos has
dado. Gracias, tú si que eres NBA. Hasta siempre Ángel #siempreconnosotros
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Roberto Aldama Moras
se siente triste con Ángel en Colegio San Agustín Valladolid.
16 de abril de 2019 · Valladolid, Castilla y León ·
Chester Dandy Nikka está con Nikka Chester
Danolu y Ángel.
17 de abril de 2019 ·
A las 18.46 horas de ayer Martes 16 de Abril, me
enteraba de que tu mirada del domingo tras la misa
en el pasillo era la última que me dirigirías en este
mundo.
En esa misa tan bonita que nos ofrecisteis, con René
al frente de la homilía, ocurrió una cosa: cuando
estábamos rezando, una de las ocasiones, en pie, te
llevaste la mano izquierda al bolsillo de tu pantalón,
y sacaste tu teléfono móvil. Lo toqueteaste, y
palpando y buscando el hueco en tu sotana, lo
volviste a introducir en tu bolsillo.
Yo veía la escena desde mi banco, y tú levantaste la
mirada, y la envolviste con una dulce sonrisa. Quizá la llamada era de muy lejos, quizá solo
Dios llama a sus hijos en medio de una misa, quizá tu línea tenía la conexión que las
nuestras no tienen...
Hoy, te hemos acompañado mi mujer y yo, desde que has llegado a tu colegio. Te hemos
visto poner el hábito agustino, te hemos visto entre muchos sollozos que no podíamos
reprimir, ahí, tranquilo, sereno, grande, silencioso...
Hemos tenido la fortuna de verte rodeado de tu familia: tus dos hermanas y tu hermano,
seres impregnados seguramente de tu bondad, a los que hemos visto primero rotos de
dolor, con los que hemos rezado, y con los que luego hemos charlado escuchando contar
"tus cosas".
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Pero tu familia no son solo ellos; la Comunidad, encabezados por un desolado Juan Luis, te
han arropado. Y los demás, incluidos los que se han bajado de los autocares al llegar de
Italia, apenas con palabras y sí con lágrimas.
Dios nos ha regalado una hora y media de poder estar solos contigo, mi mujer y yo, en la
capilla. Hemos podido casi sentir tus manos a través del cristal, las que siempre ponías a
todos, con las que nos transmitías la humanidad tan abrumadora que tenías; hemos visto de
nuevo tu semblante, y hemos ido en paz, aunque apesadumbrados.
Somos creyentes, y sabemos que nos morimos, pero, lo siento, no podemos encajar con
alegría que te vayas. No. No podemos, porque como seres imperfectos que somos, somos
egoístas, y yo tenía muchas cosas pendientes contigo: teníamos pendiente tomar algo y
darte las gracias por cuanto hiciste por mi hija, teníamos pendiente enseñarme los
recovecos del colegio y contarme muchas historias, teníamos pendiente hablar de deporte
a raudales, teníamos pendiente darte las gracias por comprenderme, por comprender a mi
mujer, y por apoyarnos el día de esta foto, sin ambages, simplemente con amor.
Tanto pendiente, y ahora, tendrás que esperar no sé cuánto, a que todas estas cosas las
tratemos más adelante, porque no lo dudes, donde quiera que decidas sentarte a seguir
pensando, te encontraré, y no seré el único, porque hoy mismo he escuchado a alguien más
decir que te va a buscar en cuanto suba...
Gracias, Dios, por haber puesto al Padre Jubera en mi vida...y perdóname por no
comprenderte, pero no quería que te lo llevaras ya...
• Enrique Carrera Baiget DEP
• Luis Miguel Serrador Marciel DEP
• Chemy Lobo D.E.P.
• Julio Sardon Salvador D.E.P
• Domingo Crespodepedro D.E.P.
• Leticia Nieto D.E.P
• Andrés Gutiérrez Tremendo comentario un abrazo muy fuerte Chester Dandy
Nikka$$$$%
• Jesus Maria Gomez Martin D.E.P., Mucho ánimo, un abrazote grande
• Mary Paz González Nos hemos quedado todos huérfanos…yo tampoco entiendo q s l
lleve tan pronto aquí nos hace mucha falta
• Lorena Sanz Un abrazo
• Nora Piñero Fontela DEP. se fue otro Ángel para el cielo…mi sentido pésame para la
familia.
• Javier Casado Martin DEP. Un abrazo
Miguel Ortiz Rejon
se siente triste con Ángel.
17 de abril de 2019 ·
Hoy ha sido un día muy triste por la persona que hemos perdido.
Siempre me he sentido un privilegiado contigo padre Ángel, y es por eso que me duele en
el alma no poder darte el último adiós por estar tan lejos en estos momentos. Me siento y
siempre me sentiré en deuda por todo lo que hiciste por mi.
Al final cuando pasas desde los tres/cuatro años hasta los 18 en un mismo colegio,
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consideras a la gente como parte de tu familia, pero con Jubera aparte de un profesor, al
que considerar padre, yo tenía un amigo, un amigo que siempre tenía las palabras justas
para animarme, un amigo que sabía escuchar y sobre todo entender a todos los alumnos,
un amigo al que ya no voy a volver a ver.
Cuida de nosotros desde allí arriba, hoy se abrió la puerta grande para ti.
Adjunto las imágenes del viaje a Italia en 2013 en las que sales con todo el curso, las fotos
míticas como tú decías.
Hasta siempre Jube!

•

Azucena Gutiérrez Mantecón Que Pena tan grande!!!

Juan Luis González Ríos está con Ángel.
17 de abril de 2019 ·
Siempre estarás con nosotros
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•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maria J Carpintero Moro Lo siento mucho Juan Luis González Ríos os acompaño en el
sentimiento. Se q era un hombre muy querido x todos pero en especial x vosotros. Un
beso
José Carlos San José Alonso Lo siento en el alma. Una perdida irreparable. Descanse en
paz.
Yolanda Calvo Cófreces D.E.P
Alberto Jose Barrera Salas Grande como hombre, como docente y sobre todo un
auténtico MAESTRO, querido por toda la comunidad educativa del Colegio San Agustín.
Descanse en Paz.
Marta Fernandez D.E.P gran persona
Eva Villafañez Os acompaño en el sentimiento
Susana Sanz Cuando una persona es tan querida es por algo, GRACIAS por el cariño
dado siempre a niños y a padres, siempre te recordaremos!
Mac Mac Descansa en paz Ángel. Una gran parte del colegio se va contigo.
Isabel Agudo Berrocal Siempre Juan Luis, y todos estaremos ahí, como la gran familia
que somos
Angeles Alonso Cerezo Triste e inesperada noticia. Gran persona. Descansa en paz $
Ana Cornejo SIEMPRE.
María López Soto Siempre ❤
Chester Dandy Nikka Siempre siempre...
July Casas Siempre
Juanjo Fedezalonso A todos los agustinos y en especial a ti, ÁNGEL, gracias. Dios te
estará ya premiando en al cielo. Familia Fernandez Carbajo
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•

Ángel Salamanca Un gran hombre, un gran amigo. Que dios le acoja en su seno.
Nuestros mejores recuerdos de la familia Salamanca/Manzano.
• Juan Antonio Martin Rufo DEP. Un fuerte abrazo.
• Oscar Callejo Calvo Un gran hombre D.E.P
• Toño Zaloña Juan Luis, un abrazo muy fuerte a toda la Comunidad y a todo el SanAgus;
MI COLEGIO....... mi segunda casa.
• Maria Areños Se nos va un trocito de nuestro colegio y de nuestros corazones. DEP
• Pedro Burillo Burdío Mi más sincero pésame a toda familia Agustina Recoleta. Un abrazo
Juan Luis.
• Noelia Meinhof Descanse en paz. Os acompaño en el sentimiento a toda la comunidad
del cole. Un abrazo enorme.
o Juan Luis González Ríos Muchísimas gracias por vuestro apoyo y recuerdo
• Enrique González Díaz Siempre. D.E.P.
• Milagros Sagaste Larcuén DEP. Un abrazo
• Javier G-l DEP. Te llevaremos siempre con nosotros
• Helen Helens '
• María Piñero Te recordaremos en nuestro corazón, nos casasteis hace 24 años en
Tenerife rodeados de toda la familia%
• Eutiquio Gonzalez Un abrazo para toda la comunidad
• Julia Basulto Martin Hoy brilla una nueva estrella en el cielo, siempre en nuestros
corazones Jubera
• Jesús Silva DEP un gran hombre!!!!!!! Muy triste......
• Elena Rodríguez Siempre
• Esther Saiz D.E.P
• Juan Luis González Ríos Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y cariño
o Ana Cornejo Mucho ánimo Juan Luis.
• Marta Garcia Bajo Mi más sincero pésame a toda la comunidad y de algún modo a todos
los que le conocimos. Sin duda una gran pérdida. Para mi era mi total referente en el
cole.
Un abrazo fuerte, fuerte.
• Rosario González Martínez Siempre estará presente en vuestra comunidad.
• Olga Blázquez D. E. P.
• Sara Villalón Castro Jubera, amigo de todos! Seguro que no has parado de dar
“minutillos” por ahí arriba
• Mayte Benedicto A Chiclana y hace como 30 años llegó Ángel en agosto a sustituir al
párroco en vacaciones. No nos ha faltado ni un verano. Un buen hombre q te escuchaba
y te aconsejaba. Y como decía en misa " en tiempo de melones pocos sermones"
siempre estarás en nuestra memoria.
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Miguel Baraja está con Ángel.
17 de abril de 2019 ·
Qué triste noticia! Nuestro Jubera se
ha ido. Profesor de los que dejan
huella, siempre ayudándote en
cualquier problema que tuvieras. 20
años hace ya de la última clase de
Filosofía que me dio y seguía
siempre ahí. Muchas gracias por todo,
por ese carácter, por esas clases de
Filosofía a las 8 de la mañana que
hacías q fueran divertidas, por ese
viaje a Italia del 98, por esos "toooooma foto de grupo" o ese " tooooma pillada" cuando la
liábamos.
Todo el Sanagus te echará de menos.
D.E.P.
•
•
•

•
•

Rubén Lázaro D.E.P Padre Jubera.
Francisco Javier Gutierrez Gonzalez D.E.P.
Mario Blanco Que pena más grande por dios.
La foto es de la última vez que te vi en la boda de mi primo, que grande eras
D.E.P.
David Martínez D.E.P. Un fuerte abrazo crack!!!
Agustin Lledo Vega D. E. P
Daniel
MartinVelasco
se
siente triste
con Ángel y Alvaro
Blanco López.
17 de abril de 2019 ·
D.E.P. Ángel

Jose Javier
•
Mediavilla
Conde descanse en
paz
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IIrene Saez Alonso está con Raquel Franco.
17 de abril de 2019 ·
Sobran las palabras. Siempre estarás con nosotros (❤(Ángel

Guillermo Alonso San José está en Colegio
San Agustín Valladolid con Ángel.
17 de abril de 2019 · Valladolid, Castilla y León ·
No sé me ocurre ninguna mejor forma de
describirte, tú, qué me enseñaste a pensar por
mi mismo, que con Santo Tomás de Aquino:
“Es mucho más hermoso iluminar que
simplemente brillar; de la misma manera que
es más hermoso transmitir a los demás lo que
se ha contemplado que solo contemplar”
Sin ti, sin tu filosofía, seguramente, hoy en día
no sería el que soy.
• Carlos Molero "Sin ti, sin tu filosofía,
seguramente, hoy en día no sería el que soy." Perfecto resumen en un día tan triste.
• Azucena Gutiérrez Mantecón Nadie seríamos los mismos si no hubiéramos tenido la
suerte de compartir nuestra vida con el!!
Toño Zaloña
17 de abril de 2019 ·
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A pesar del motivo tan triste que nos ha llevado hoy allí, siempre es bonito volver a
SanAgus, volver a casa. Y por ello procuro hacerlo siempre que puedo. Me ha gustado ver a
padres agustinos, profesores, compañeros..........que me han devuelto el recuerdo de una
infancia y adolescencia muy feliz. Cuando vuelva la próxima vez, se me hará muy extraño no
verte, Ángel.
Allá donde estés......¡¡ Gracias por haberte conocido !!
• Pedro Pablo Perez Espartero Buena persona tenía que ser. He pasado por la carretera
sobre 16:40 y estaba lleno de coches vuestro colegio. DEP
o Toño Zaloña Pedro Pablo Perez Espartero , mucha gente.
Era un fuera de serie.
• Carlos Molero ¡Qué gran tipo era Ángel!
• Enrique González Díaz Como bien dices, siempre es bonito volver a los lugares donde
uno ha sido feliz. Una gran persona, nada mas había que ver como estaba el salón de
actos. Me gustó verte. Un fuerte abrazo.
o Toño Zaloña Enrique González Díaz , a mi también me ha gustado verte. Un abrazo
fuerte.
Alex Alvarez
17 de abril de 2019 ·
Te ganaste el Cielo...y el cariño eterno...desde hoy el Sanagus ya no volverá a ser lo mismo
sin ti. Piedra angular intergeneracional, impagable tu esfuerzo por mantener el vínculo al Cole
mucho mas allá de lo académico... nos hemos aprovechado todos de ti..
;-) Gracias por
tus enseñanzas, tu simpatía, tu cariño y generosidad. Grande Ángel , Descansarás en Paz.
Irene Saez Alonso
17 de abril de 2019 ·
Hoy ha sido un día difícil para la gran familia que es el San Agustín. Una familia, en gran
parte, fundada por ti Ángel.
Una vez más, se ha demostrado la grandísima persona que has sido con todos nosotros y
el cariño y la enseñanza que nos has brindado.
Las palabras se quedan pequeñas con personas como tú.
Ver el colegio lleno de gente para despedirte me llena de felicidad, y, sobre todo, me hace
darme cuenta de la suerte que he tenido al disfrutarte como profesor, tutor y amigo.
Siempre estarás con nosotros, te vas y dejas una luz muy grande en cada rincón del cole.
Cada vez que vuelva seguiré sintiéndome como en casa gracias a personas como tú.
Te queremos)*+
•
•

ane Isabela Que lindo!!!!
"Dios lo tenga en su Gloria"
Ramon Jubera Irene tus palabras mitigan mi dolor porque están escritas desde el
corazón. desde la empatía que mi hermano te transmitía como "profesor, tutor y amigo"
!!! Ahí es nada!!! Te deseo lo mejor y que la huella que ha dejado mi hermano en tu vida
te sirva para ser muy feliz, en sentido amplio del término. ,,,,
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Pablo Gonzalez Rodriguez
17 de abril de 2019 ·
Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro, y que los amigos verdaderos se cuentan
con los dedos de la mano. En realidad, se dicen muchas cosas sobre los amigos, pero nunca,
lo que pueden dejar de sí en su caminar.
Hoy escribo esta brevedad desde el trocito de mi corazón que, hoy, te has llevado contigo.
Es de egoístas querer tener a alguien para siempre, pero contigo era distinto. Al final, el
dolor es efímero y la felicidad eterna. Ya estás con el Señor y con los tuyos. Y, es que, la
sombra que has dejado aquí abajo, tapa todos los males que pudieran haber.
Hoy, ha sido un día de lágrimas, de dolor y de discursos. Pero una cosa quisiera
decirte Ángel, el mejor y verdadero discurso que de una persona se pudiera realizar, es,
precisamente, el de su vida, y contigo, querido amigo, no habría, ni hojas, ni tiempo
suficiente. Tu mejor discurso, has sido tú, y la huella, tan honda, que has dejado en quienes
hemos tenido la profunda suerte de coincidir contigo en esta vida.
Querido amigo; querido Padrino; querido Ángel: esto no es un adiós, es un hasta pronto.
¡Buen viaje!
https://www.facebook.com/pablo.gonzalezrodriguez.71/videos/2367870829939724/
• Jimena Malillos Qué bonito Pablo!
• Petronela Caliap Pablo Gonzalez Rodríguez siento mucho tu perdida! DEP ☹
Yania Crespo González-Carvajal
18 de abril de 2019 ·
Cuando perdemos a un hombre bueno en el mundo, perdemos un tesoro. Cuando ese
hombre bueno que perdemos teníamos la gran suerte de tenerlo en nuestro entorno, nos
deja una gran vacío, una inmensa tristeza. La tristeza compartida es más llevadera. Cuando
ese hombre bueno era conocido y querido por tanta gente y todos nos juntamos para llorar
su pérdida, aunque lo pasamos mal, nos reconfortamos en medio de un gran calor humano,
nos regocijamos de ver cómo su gran amor por la ge...Ver más
• Maria Areños Precioso Yania Crespo González-Carvajal. Siempre con una sonrisa,
siempre positivo, pendiente de todos…. Un gran hombre. Le vamos a echar mucho de
menos!!!!
• Ana Alonso Jubera era un gran hombre, una persona maravillosa y el alma de colegio
me atrevo a decir. Le vamos a echar mucho de menos. Una ausencia que dejará una
gran huella
• Yolanda Calvo Cófreces Sin duda siempre seguirá viviendo en nuestros corazones D.E.P
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Raúl Quintana en Ángel
17 de abril de 2019 ·
Ángel Jubera Pellejero
Padre Jubera.
Sobran las palabras, cuando todo el mundo que
te conoce está eternamente agradecido.
Has dejado huella allá donde has estado.
Enseñaste todo y más hasta el último
momento, y te nos has ido dejándonos un aula
vacía en el corazón.
Tienes el cielo ganado y sé que se ha abierto
la puerta grande.
Descansa en paz amigo.
Rafa Baturone Domínguez en Ángel
17 de abril de 2019 ·
Que gran privilegio haber conocido al padre Ángel. Como le decía a él, hemos tenido la
suerte podernos aprovechar de su descanso en Chiclana. No había mejor manera de
terminar un domingo de agosto que compartir la eucaristía con él. Sus palabras siempre me
han abrigado el alma y han hecho que quiera ser mejor persona. Intercede por nosotros
desde el cielo.
Paloma Fisac de Ron en Ángel
17 de abril de 2019 ·
Sancti Petri será distinto para siempre sin tus breves y condensados comentarios. Te
echaremos de menos. %. Guárdanos un sitio...
Esperanza Manzano en Ángel
17 de abril de 2019 ·
Querido Ángel!!!
Estoy consternada por tu partida inesperada y el dolor es enorme.
Qué te podría decir?
Gracias al educador de mis hijos, que siempre facilitó todo en el peor momento de nuestra
vida cuando murió su padre Fernando, gran amigo tuyo.
Gracias también a tu persona por aportarnos tantos valores, positivismo, jovialidad y ganas
de trabajar por los demás.
Has participado en todos los momentos importantes con nosotros, funerales, comuniones,
bodas y bautizos. Nuestra vida sin ti, ya no será lo mismo. Estoy segura que cuidarás de
todos en el Cielo (Fernando, Lalo, mi padre hermanos), estarán contentos de reencontrarse
contigo. Te echaremos mucho de menos.
Descansa en Paz. en los brazos del Padre y de la Virgen.
Hasta siempre!!!
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Óscar Abril Muñoz en Ángel
17 de abril de 2019 ·
@SanAgustin_VA Tristes por la noticia del fallecimiento de un gran Maestro y gran Persona,
Ángel Jubera. Permanecerá tu recuerdo en nuestra memoria y nuestro corazón. DEP.
Juan Carlos Martin Sanchez en Ángel
17 de abril de 2019 ·
Descanse en paz. Muchas gracias por todo.
Rodrigo Valentín Fernández en Ángel
17 de abril de 2019 ·
D.E.P. Ángel. Gran hombre y gran profesor del que, al igual que muchos otros sin duda,
guardo muy grato recuerdo.
Инрики Фулкет en Ángel
17 de abril de 2019 ·
DEP Ángel Jubera Pellejero, más que un profesor, más que un tutor, una pura vocación para
ayudar a otros a encontrarse a sí mismos. Sin importar que se estuviera de acuerdo o no
con él o con sus ideas o creencias, siempre receptivo y abierto a discutir serenamente y
lleno de sentido del humor, para al final siempre salir enriquecidos como personas, con la
lección y/o con la mera discusión. Horas de diálogo e inquietudes se veían encauzadas y
lanzadas hacia nuevos caminos en los que seguir buscando. La respuesta a menudo podía
no estar en la propia clase, pero sí la ayuda para conocerte más a ti mismo y saber hallar tu
propio camino en tu mundo. Aprendiendo algo hasta de tus reacciones a nuestras continuas
gamberradas en clase, tus conversaciones constructivas y tus risas ya nos acompañan. Estoy
seguro de que como en mi caso, habrá otros cientos de estudiantes de varias generaciones
que en parte te llevan consigo en su camino sea cual fuere el que eligieran. Hasta siempre,
un abrazo.
Marta Sanz Carrasco en Ángel
17 de abril de 2019 ·
Han pasado unas horas desde que me enteré y la verdad es que sigo sin creérmelo.
Te nos has ido Jube ...
Gracias por todo lo que nos aportaste y por lo que nos enseñaste; siempre con tu sonrisa
pícara y con tus frases fantásticas que nos hacían reír y estar atentos a tu clase todos los
días. Y que decir de aquel viaje a Italia en el cual nos transmitías toda tu pasión por aquel
país?
Hiciste que aprendiéramos mucho más que de filosofía, cada clase contigo era una clase
magistral sobre la vida gracias a tus experiencias y anécdotas varias!
Te vamos a echar mucho de menos, siempre te vamos a recordar! ¡Tú si que eras un fichaje
millonario!
Descanse en Paz amigo
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Maria Angela Martín Delgado en Ángel
17 de abril de 2019 ·
Querido Padre Jubera:
Los que hemos tenido el placer de aprender, crecer, sentir..., contigo, te echaremos de
menos.
San Agustín estará orgulloso de tenerte cerca, tú que siempre has defendido y amado al
colegio, dejas un gran vacío aquí en la tierra.
Me quedo sin palabras ante tu pérdida, pero sé que sola no me dejas.
Gracias por todo lo vivido y compartido.
¡HASTA SIEMPRE!

Julia Gálvez Charro en Ángel
17 de abril de 2019 ·
He entrado en el colegio, un
miércoles, un día más y según
subía las escaleras de
recepción he sentido una
punzada que me atravesaba.
Entonces me he dado cuenta
de que algo había cambiado,
ya no te vería nunca más
atravesar los pasillos o el hall
de recepción con tus libros,
carpetas y papeles bajo el
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brazo, siempre con un destino, con algo que hacer, preparar u organizar. Nos has dejado de
repente, sin avisar...
Estamos tristes, no podemos evitarlo, un gran filósofo y un gran maestro se nos ha ido al
cielo.
Ha sido muy emocionante ver el salón de actos lleno, a rebosar, para decirte adiós Ángel.
Muchas gracias por haber formado parte de mi vida, por haber sido mi profesor, por haber
disfrutado de tu compañía, por ayudarme a crear mi pensamiento crítico,...
Vamos a echarte mucho de menos, ya te echamos mucho de menos.
Hasta siempre
José María Juarez Sarmentero en Ángel
17 de abril de 2019 ·
D.E.P. una de las personas más carismáticas que he conocido en mi vida. Tu bondad,
generosidad y cercanía para todos aquellos que hemos tenido la fortuna de conocerte
siempre estarán presentes en nuestra vida.
¡Hasta siempre amigo!
José María Juarez Sarmentero en Ángel
17 de abril de 2019 ·
D.E.P. Una de las personas más carismáticas que he conocido en mi vida. Ángel tu bondad,
generosidad, y cercanía entre otras muchas grandes cualidades que hacían de ti una gran
persona y amigo siempre estarán en el corazón de todos los que hemos tenido la fortuna
de conocerte y tenerte en nuestra vida.
!Hasta siempre amigo!
Antonio De Prada Arnau en Ángel
17 de abril de 2019 ·
Hoy he despedido a Juberrambo, En las clases de Jubera me inventé este personaje que
escribía a escondidas mientras él daba clase. Lo más divertido es que a él le encantaba y,
como sacaba buenas notas, hacía la vista gorda. Juberrambo y su fiel amigo Lanao(mi
profesor de religión) Los villanos el chino Leg-Arrá y el Padre Good. Todavía conservo esos
folios garabateados que hace siglos pasé a limpio a ¡máquina! para darle una copia de sus
aventuras a Jubera. Y que el me confirmó que todavía los guardaba con cariño. Puede que
mintiera para hacerme sentir bien. Él era así. Estoy escribiendo esto y todavía no me lo creo.
Hoy con Jubera se ha ido una parte de mi adolescencia, convirtiendo este día 17 en uno de
los más tristes que recuerdo.
• Alberto Lorenzo Antonio, Jubera era un hombre especial. Nos hizo sentir bien a muchos.
Tenía ese don/virtud.
Esas aventuras que escribiste, me encantaría leerlas.
En breve paso por tu tienda y si me das permiso las leo allí mismo.
Abrazo compa.
o Antonio De Prada Arnau Tengo que buscarlas. Sé que están, pero no sé dónde
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Jesús Carrión Ramos en Ángel
17 de abril de 2019 ·
Muchas gracias por todo, por tu forma de ser, tu generosidad, tu amistad, porque eras único.
El San Agustín ha perdido toda una Institución y se te echa mucho de menos. Descansa en
Paz, Ángel
Pablo Porres en Ángel
18 de abril de 2019 ·
Para todos la llegada del padre Ángel a la Barrosa se acogía con expectativa, como cada
primeros de Agosto el estaba allí
Su sonrisa inundaba la capilla y tras terminar la misa se ponía a pie de calle para saludarte y
preguntarte por este y aquel familiar
Mis niños los recordaba como sus pequeños monaguillos ,tenía ese gran don de la palabra
donde transmitía las palabras del evangelio con una noticia del día, se hacia fresco como el
aire de la mar
Si algo transmitía era bondad por todos sus poros
Los que te conocimos en la playa de la Barrosa jamás te olvidaremos
La muerte no es un adiós solo un hasta luego
Hasta pronto Padre Ángel
Borja Santos Porras en Ángel
18 de abril de 2019 ·
Heráclito decía que todo fluye y que no es posible bañarse dos veces en el mismo río,
porque ya el río no es el mismo. De alguna manera, eso nos sucedía cuando visitábamos el
colegio y veíamos todos los cambios en el teatro, el comedor o la capilla; las metodologías
educativas; las nuevas tecnologías… Parecía un colegio diferente al que un día fuimos. Pero
sin embargo, Ángel, tú eras aquel árbol de la orilla, robusto y sabio, que hacía inconfundible
ese río. Aquel árbol en el que cobijarse a charlar y contemplar el agua fluyendo mientras a
los lejos se perdían en la memoria las historias vividas en el colegio.
En tus clases de filosofía, defendías con pasión las teorías de cada filósofo y nos rompías
los esquemas en cada nueva clase. Nos diste de la mano con Sócrates para aprender
haciéndonos preguntas, ayudaste a Platón a que nos sacara de la caverna y nos
presentaste a Hume para romper nuestras reglas racionales a través de los sentidos. Nos
hiciste reflexionar, pensar y desarrollar nuestro pensamiento crítico. Y en la última clase nos
invitaste a no seguir a nadie sino a desarrollar nuestra propia filosofía.
Estos días te recordaran tantos a los que ayudaste a poner los cimientos de sus creencias,
de sus objetivos y de su felicidad. Y como no, mi hermana, mi familia y un servidor te
tendrán siempre en el recuerdo, donde seguirás viviendo con tu energía, tu cariño y tu
personalidad inolvidable.
— con Ángel y 3 personas más.
• Begoña Sts Y es que siempre serás nuestro Sócrates particular, que supiste contribuir
con tu educación y la mejor de tus sonrisas al encendido de la llama de cada uno de tus
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alumn@s.
Te vamos a echar mucho de menos Ángel. ¡In bocca al lupo amigo Jubera!
Nazir Salamanca en Ángel
18 de abril de 2019 ·
Muchas gracias Ángel por tanto como me enseñaste, tanto académica como humanamente.
Carlos Mata López en Ángel
18 de abril de 2019 ·
Gracias por todo, Jubera. Gracias por tu cercanía, por tu sentido del humor, por tu empatía,
por tu filosofía, por tu paciencia, y así infinidad de gracias.
Un trocito del chico que educaste y soportaste en su momento es gracias a tu enseñanza.
Nunca me olvidaré de ello. Descansa en paz. Te echaré de menos.
Ángel Domínguez Navarro en Ángel
19 de abril de 2019 ·
Ángel Jubera Pellejero
SIT TIBI TERRA LEVIS
Hasta siempre, P. Jubera.
Silvia Tesedo Sanz
19 de abril de 2019 ·
Aún asimilando la notica...
Has dejado huella en todos nuestros corazones porque eras de esas personas que siempre
te sacaban una sonrisa.
Me pregunta la gente pero quien era ese hombre que veo tantos mensajes en
facebook??... os cuento...
Ángel, esa persona que cada año se llevaba a los alumnos al viaje Italia, que te pillaba
haciendo una trastada y no podía reñirte porque le entraba un ataque de risa a lo que
añadía su famosa frase "toma pillada".
Ángel era la primera persona que te encontrabas en la Universidad el día de selectividad,
aún recuerdo llegar a la puerta de la facultad de químicas con un montón de nervios y ahí
estaba él para desearnos suerte: Puño al alto y su "toma ahí jodida Tesedo".
Y que me decís de cuando os preguntaba por el trabajo... Me vas hacer un escrito para
publicarlo en la revista "lo mejorcito del San Agus" él quería que no nos olvidaremos del
colegio y se alegraba cuando le decías que tu grupo de amigos seguía siendo los del cole.
En clase apagábamos la luz y entraba gritando luuuz claridaaad yo creo que lo hacía porque
sabia que eso nos hacía mucha gracia. Entre Platón y Aristóteles soltaba un "minutillo de
descanso" y nos dejaba descansar para que la hora de clase se nos hiciera más amena
Y cuando nos hablaba del cartel luminoso a la altura de San Miguel del pino... viniendo de
Tordesillas... era único jajajaj
Cuantas fotos tendrá de cada alumno y es que a todas decía: foto histórica, foto para el
recuerdo!!!
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Ángel me ha acompañado en muchos momentos, siempre mostrando su apoyo y cariño. Y
cada vez que se enteraba de algún acto asistía siempre orgulloso de sus alumnos.
Sin duda dejas un vacío muy grande. Me quedo con la suerte de haberte podido abrazar
unos días antes.
Siempre en mi corazón!!!
DEP Ángel
• Víctor TSanz Muchas veces diciéndoselo a los demás pero "lo mejorcito del San Agus"
era él
• Conchi Diez Muy bonito Silvia, no se puede decir más claro..
• Ramon Jubera !!Qué bien describes a mi hermano, Silvia!! Gracias por textos como el
tuyo y el de tantas personas como tú, que estáis llenando el vacío que ha dejado en
nuestra familia tan dolorosa pérdida. Ojalá que su vitalidad, compromiso y desvivirse por
su "alumnado/ amigo" os sirva para ser felices y sigáis su Ejemplo. Muchas gracias de
nuevo por ayudarnos a recuperar la "sonrisa",,,de su hermano Ramón Jubera. Te
deseo lo mejor
• Jon Núñez Carpintero Que grande Sil! Jubera siempre estará en nuestros corazones ❤
Juan Luis González Ríos está con Benjamín Miguélez y Ángel.
20 de abril de 2019 ·
Vas a estar siempre con nosotros, Jubera, no te vamos a olvidar
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•
•
•

Miguel Ángel Peralta Imposible pensar que el Sanagus está sin el filósofo Angelito
José Carlos San José Alonso Una persona que dejó huella en la institución y en sus
alumnos. Difícil de olvidar.
Helenka Galan Hompanera Un buen hombre. Seguro que sigue cuidando del San Agustín
desde el cielo

Juan Luis González Ríos está con Ángel.
21 de abril de 2019 ·
Con la esperanza puesta en la Resurrección de Jesús
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•
•

Miguel Ángel Peralta Angelito filósofo. Por que has tenido tanta prisa y te has ido sin
avisar??
María Piñero Amé
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Juan Navarro García en Ángel Jubera Pellejero
21 de abril de 2019 ·
Me cago en la burra, Jubera, que nos has dejado. Probablemente ni te imaginas cuánto nos
toca la mandarina saber que una de las figuras clave para la educación de la generaciones y
generaciones de chavales del colegio San Agustín se haya hartado de tanto mendrugo y
haya decidido descansar. Sin ti se rompe una de las cada vez menos cuerdas que amarran la
absurda edad adulta a la inimitable adolescencia, en la que tú nos enseñaste y educaste,
que bien sabes que no es lo mismo.
Cómo olvidar tu risa atronadora mientras te regodeabas de que Nietzsche vendía la moto
del superhombre por encima de Dios. "Dios 1 - Friedrich 0", decías. Tenías tus cosas y gracias
a ellas nos hiciste pensar por nosotros mismos. De verdad que da mucha rabia sonreír en un
momento como este, Jubera, pero eso explica a la perfección lo que tus alumnos
recordaremos de ti mientras disimulamos lágrimas tontas que intentan desembocar en la
Fontana di Trevi, que muchos descubrimos en ese viaje inolvidable a la Roma por la que nos
pastoreabas.
Ahora te esperan Platón, Santo Tomás de Aquino, Descartes y San Agustín. Seguro que te
hacen un hueco. Tranquilo, profe, que dudo que Marx esté por ahí. Maldita sea, otra sonrisa.
Perdón.
¿Sabes lo que te va a decir Dios cuando te vea? "NBA". Buen trabajo, Jubera. Desde aquí
abajo solo podemos darte las gracias.
Juan Luis González Ríos está con Irene Arroyo Tribiño y 2 personas más.
22 de abril de 2019 ·
Un gran profesor. El colegio estará siempre en deuda contigo.
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•
•
•
•
•
•
•

Belen Valderrabano Gutierrez Gran profesor y buena persona
Alberto Jose Barrera Salas Su labor trascendió las paredes de San Agustín.
Magnífico en todas sus facetas.
Clara Isabel Pérez Delgado Seguid subiendo fotos chicos, nos servirán para un gran
homenaje a nuestro queridísimo padre Jubera
Isabel Agudo Berrocal Que homenaje tan bonito y tan merecido Juan Luis
Miguel Ángel Peralta Angelito filósofo!!! Y ahora?
Sandra Patricia Gaitan Sierra Juan Luis amigo mío como lo he sentido
Jon Núñez Carpintero Se nos fue un grande... hasta siempre profe ;)

Alarva San Agustín en Ángel
22 de abril de 2019 ·
XXV Aniversario de COU 94
Siguiendo con los planeado y en honor al P. Jubera se mantiene la comida de promoción el
día 27 de abril para los que acabaron el cole hace 25 años (Promoción 94). Recibiréis más
información estos días.
Para todo aquel que aún no se haya inscrito, aún está a tiempo (Corred la voz entre los de
vuestra promo, así será más sencillo para todos)
Os pedimos que centralicéis los email a la dirección alarvasanagustin@gmail.com
Gracias
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Juan Vicente de Pedro
23 de abril de 2019 ·
Muchas gracias por haber sido parte de mi vida Ángel, ha sido un verdadero honor ser
alumno y amigo tuyo.
Y ten por seguro que allá donde estés la gente te seguirá recordando con una sonrisa en la
boca.
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/obituario-esencia-agustin-20190422220920nt.html?fbclid=IwAR2arbtAOpSzhjHtqM098bMLFO70FXxVR9jplw6HaNLSCht6EXpoWchtOxk

Ángel Jubera, Agustino Recoleto
JOTA DE LA FUENTEValladolid Lunes, 22 abril 2019, 22:10
Las lágrimas que vertieron los cientos de exalumnos del San Agustín que pasaron por la
capilla de su colegio son el mejor legado que el Padre Jubera deja entre quienes le
conocieron. Con la de textos que siempre me pedía para sus publicaciones, éste es la más
difícil de escribir.
El fraile agustino recoleto Ángel Jubera falleció el pasado martes a los 72 años de edad. Y
tuvo que ser un 16 de abril, coincidiendo con el tercer aniversario del fallecimiento del último
director del colegio, su gran amigo Tomás Sanz. Quienes visiten la foto del perfil de
WhatsApp del Padre Jubera podrá ver a ambos dedicando su eterna sonrisa a quien les
observe.
Jubera representaba la esencia del San Agustín. Él promulgaba ese espíritu agustiniano del
que hacen gala quienes por allí pasaron. Han sido decenas de promociones, miles de
alumnos y familias. Jubera ha casado a cientos de exalumnos del colegio, ha bautizado a
sus hijos, y siempre estaba presente en los momentos más duros de todos ellos. Su
primera tarea diaria era leer El Norte de Castilla, y a través de sus esquelas poder
acompañar y dar consuelo a quienes supiera que ese día necesitaban de su abrazo y
palabra.
Este navarro, vallisoletano de adopción, llegó al colegio en el año 1981, y en él estuvo hasta
su fin. Han sido 38 años de clases de filosofía, tutorías, sonrisas, aprendizaje y enseñanzas.
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Él fue quien puso en marcha los viajes de estudios a Italia en Semana Santa. Justo en la
noche de su fallecimiento llegaban de regreso los alumnos del viaje de este año. Fueron 33
años consecutivos acompañando y vigilando a más de cien adolescentes cada Semana
Santa en esos interminables viajes en bus.
Amigo, profesor, maestro, confidente, dialogante. Muchas más cualidades podrán
destacarse de él. Impulsor de la asociación de exalumnos y su publicación trimestral, Alarva,
de las excursiones al campo con sus compañeros de orden religiosa. Cuánto van a echar de
menos esas salidas Chumarri, Ramón, Juan Luis, Francisco, Palomas, Enrique, Carmelo o del
Busto, a por boletus o níscalos, a por endrinas –arañones decía él– o a San Pelayo. Siempre
estuvo pendiente de la APA del colegio y del club deportivo. ¡Mucho Sanagus!, solía gritar.
Ya no volverá a los sanfermines, ni a la parroquia de Chiclana a hacer la sustitución del mes
de agosto. El próximo pacharán será por su memoria. Y pendiente queda el repaso a la
metafísica, al principio de la parsimonia, la lógica y 'la navaja' de Guillermo de Ockham. Ese
interrogante seguirá sin solventarse. Y la graduación de bachillerato de dentro de un mes
tendrá un vacío imposible de llenar.
La misa de funeral será el viernes 26 a las 19:00 horas en el colegio de San Agustín.
Juan Luis González Ríos está con Sofia Dltp y 5 personas más.
23 de abril de 2019 ·
Sus inolvidables viajes a Italia
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Helenka Galan Hompanera Qué majo la verdad. Super atento y agradable

Juan Luis González Ríos está con Ángel y Jaime Marqués.
24 de abril de 2019 ·
Entre todas sus obras, la más querida para él fue su Asociación de Antiguos Alumnos.
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Rocio Rosado González Cómo lo echaré de menos este verano en La Barrosa!!!!
Ramon Jubera Gracias hermano por tu ejemplo...Tu compromiso es el mejor antídoto
para nuestro dolor por tu ausencia física. In Memoriam Ángel "KisKo"
Miguel Ángel Peralta Todos lo vamos a echar de menos, hasta en Brasil, que tanto
ayudó!!!!
Miguel Ángel Peralta Pero nos seguirá ayudando desde el cielo!!!!
Mónica Vázquez Mucho ánimo... Juan Luis González Ríos le vais a echar tanto de
menos... que pena...
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Alarva San Agustin en Ángel
25 de abril de 2019 ·
Os recordamos que mañana a las 19 h se realizará una misa en homenaje al P. Jubera en la
iglesia del Colegio San Agustín.
Para todo aquel que quiera decir un penúltimo adiós.
Juan Luis González Ríos está con Ángel y 2 personas más.
26 de abril de 2019 ·
Un gran catequista, un hombre de fe y un hombre de servicio para todos.
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José Carlos San José Alonso Sin duda. Si hay algo que se parezca a ser un hombre
bueno ese sería el padre Jubera.
Miguel Ángel Peralta Angelito filósofo, ahora a disfrutar en el cielo, a conversar con tu
papa Ramon, que hace tantos anhos que no lo veías, con la mamá...
Eva Villafañez Dejó huella
Jesús Silva Vivió para servir, sirvió para vivir…. Siempre en nuestro corazón
Maria Areños Gracias padre Jubera por tanto…. Por tu optimismo, por tu alegría, por tus
preciosas homilías, por tu sonrisa, por estar pendiente de todos, por tu serenidad, por tu
cercanía y por tu ejemplo de vida.
Disfrutamos contigo de la última cena solidaria…
Que seas feliz allí donde estés.
GRACIAS.
Noelia S-p Era una persona muy querida y se ha notado hoy en toda la gente (alumnos,
antiguos alumnos, profesores, familia, amigos) que han acudido a darle el último adiós.
Yo no tuve la suerte de tenerle como profesor, pero recuerdo con nostalgia el viaje a
Italia y el entusiasmo que le ponía a las explicaciones y las míticas fotos.

91

Juan Luis González Ríos está con Ángel y 3 personas más.
27 de abril de 2019 ·
Recibe el cariño y el adiós de tu colegio
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Ramon Jubera Muchas gracias de todo corazón por el día tan intenso, lleno de
emociones ambivalentes, pero con un denominador…el espíritu, el halo de nuestro
hermano "KisKo" Ángel revoloteaba como versos de un bello poema, cuya palabra
dominante era AMOR A TODOS sin distinción y especialmente a la juventud...su divino
tesoro. Eternamente agradecido…uno de los días más entrañables de mi vida...donde las
luces han superado a las sombras.
❤❤..//,,,,
Mary Paz González Ramon Jubera muchísimas gracias s usted, su hermano a mi familia
le ha ayudado muchísimo. Cuando tuve q enterrar a mi hermano con 40 años ahí estuvo
para nosotros. Tiene q estar muy orgulloso de ser su hermano. Mil gracias
Ana Cornejo Muy orgulloso estaba el padre Jubera de su familia y se entiende porqué.
Preciosa su despedida ayer a sus hermanos en la Eucaristía.
Ramon Jubera Mary Paz Gonzálezz estamos muy orgullosos de nuestro hermano. Era la
bondad y la entrega personificada. Muchas gracias ,,,
Ramon Jubera Hola Ana es verdad lo que dice de mi hermano y muchas gracias por su
comentario. ,,

•

Ana Cornejo Padre Juan Luis, no volveremos a ver una Eucaristía tan bonita y tan triste a
la vez. La mejor homilía para el padre Ángel Jubera, muy emocionante. Siempre será el
Ángel del Sanagus.
o Juan Luis González Ríos Muchas gracias. Era especial y especial ha tenido que ser la
despedida
• Noelia S-p Se nota que era una persona muy querida y eso se demostró en como
estaba la iglesia de llena. Una eucaristía muy emotiva a la vez que muy triste. El San
Agus ha perdido a su Ángel.
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Sandra Patricia Gaitan Sierra Juan Luis que bello homenaje, para ese gran amigo, y
hermano, un abrazo
Jesús Silva Nunca Le diremos adiós pues siempre estará con nosotros, en el corazón de
cada alumno, de cada profesor, de cada fraile, de cada monja, de cada padre y
madre........
Vivió para servir, sirvió para vivir, siempre en nuestro corazón
Ángel María Ríos Espáriz Bonito y merecido homenaje desde la fe cristiana a un hombre
de fe.
Helenka Galan Hompanera Si. Bonito y el se lo merecía. Estoy segura que os vio desde
el cielo y le encantó.
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Ester NG está aquí: Colegio San Agustín Valladolid.
27 de abril de 2019 · Valladolid, Castilla y León ·
Y sí. Eso te queremos decir todos.
Gracias Ángel por dejarnos disfrutarte todo este tiempo. Gran homenaje el de ayer en el
San Agustín, hermoso y enternecedor, con la participación de todos y cada uno los que
dedicaron unas palabras a recordarte, preciosas las palabras del P. Juan Luis González
Ríos que mantuvo la compostura, todos sabemos que tu trabajo te costó, Juanlu, pero fue
emocionante porque invitabas a la alegría. A seguir adelante. En este momento en que aun
no acabamos de aceptarlo, nos ayudaste a esbozar una sonrisa. A plantar un haya, su árbol
favorito. A tenerle presente siempre.
No obstante, tengo que confesar lo que sentimos todos y cada uno de nosotros cuando tu
hermano te dedicó unas palabras. No sólo por la belleza de su discurso, que salía de su
corazón sin necesidad de papel, sino porque con la primera palabra que pronunció se nos
cayó el alma a los pies. A todos los presentes. Yo lo sentí, y sentí cómo todos a mi
alrededor temblaban. ¡Era tu voz! Atronadora, profunda, firme y llena de sentimiento. Con tu
mismo tono y timbre, cadencia y carraspeo. Todos con los ojos en compota, escuchamos,
sin querer que terminara nunca.
Una llamarada a nuestro corazón aún herido. Sin embargo, también una última oportunidad
de sentirte vivo entre nosotros. Porque siempre guardaremos tu voz viva en nuestra
memoria. Tus frases, tu risa, tu cariño.
Gracias, Ángel.
Gracias.
Ángel Jubera Pellejero
• Ramon Jubera Ester muchas gracias por tu texto. Me he vuelto a emocionar pero siento
como tú que nuestro hermano no se ha ido, su voz, sonrisa y "bien ser" permanecerá
para los restos de nuestras vidas.,,,,,
Juan Luis González Ríos está con Laura Pescador Gonzalez y 4 personas más.
24 de mayo de 2019 ·
Despedida de 2º Bachillerato
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Enrique Alvarez-Llaneza
García en Ángel
15 de junio de 2019 ·
Querido Ángel... ahí va la foto de tu
última cena con la Primera
Promoción de COU (1986) ...
Acuérdate de que te
comprometiste a cenar con
nosotros el próximo sábado... que
nos habías confirmado tu
asistencia... Acabo de darme
cuenta de que hace 33 años nos
estabas esperando en las
escaleras de Recepción para darnos las notas de Selectividad...¡Habéis aprobado todos!
gritabas desde lo alto de la escalera... 33 años... El de arriba estaba hasta en el número... Y
no te olvides de acompañarnos... Nos vemos el 22, a las 19... en el Sanagus.

Enrique Alvarez-Llaneza García en Ángel
22 de junio de 2019 · Valladolid, Castilla y León ·
·
Querido Ángel:
Gracias por haber estado con nosotros en la Eucaristía y el encuentro anual de nuestra
promoción.
Te dejo aquí una copia de la foto que nos hicimos todos juntos... en torno al haya que han
plantado en tu recuerdo en los jardines del Colegio. Es muy grande... como tú... así que, como
siempre, salimos todos diminutos a tu lado.
...Ver más
— en Colegio San Agustín Valladolid con Ángel.
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Chester Dandy Nikka está con Ángel.
5 de julio de 2019 ·
Siempre, siempre en el corazón, Padre Ángel...

Raul Omaña Alonso está con Juan Luis González Ríos y Ángel.
5 de julio de 2019 ·

•

Juan Luis González Ríos Qué tiempos
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Chester Dandy Nikka en Ángel
11 de agosto de 2019 ·
Aún recordamos las palabras de tu hermana en el cementerio cuando imploraba a los que
estábamos allí que te cuidáramos, que te dejaban con nosotros en tu Valladolid...
Hoy fuimos mi mujer y yo un ratito a hablar contigo, a sentir tu mano sobre nuestros
hombros, a seguirte pidiendo ayuda para muchas cosas...
Qué difícil es saber que no te podemos tener ya de otra manera...pero qué bello es saber
que desde tu silencio siempre estás con nosotros.
Hoy te hemos sentido aún más cerca. Te seguiremos cuidando y acompañando porque tú lo
hiciste siempre por nosotros...

.
Juan Luis González Ríos está con Ángel.
16 de diciembre de 2019 ·
Emocionante recuerdo al P. Jubera en la eucaristía del Día de las Familias
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Maria Jesus Pelaez Gomez Muy emocionante!!! Le echamos mucho de menos. Jorge se
acuerda mucho de él, quiso dedicar el Belén que hizo para el concurso al P. Jubera.
Maria Areños Siempre estará en nuestros corazones!!! ❤

•

Yolanda Calvo Cófreces Muy emotivo el recuerdo al P. Jubera.... siempre quedará en
nuestro recuerdo!!!
• Yania Crespo González-Carvajal Siempre en nuestro corazón
• Yania Crespo González-Carvajal https://colegiosanagustinmy.sharepoint.com/.../EniuV92gT...
o Jota de la Fuente Yania Crespo González-Carvajal gracias Yania. Gracias APA
o Yania Crespo González-Carvajal Jota de la Fuente un verdadero placer hacer algo con
todo el cariño.
• Maria Cristina Garcia Diez Y me cuesta pensar en su ausencia
Marta Sanz Carrasco en Ángel
2 de marzo ·
Te echamos muchísimo de menos querido Jubera...
Estés donde estés ... Muchísimas felicidades al mejor profe de filosofía que pudimos tener!
Chester Dandy Nikka en Ángel
2 de marzo ·
A veces el Facebook pone aquello de "fulanito está con menganito". Mi querido Padre
Jubera, Ángel, si tú supieras cuánto estamos contigo, y cuántas veces.
Seguramente dedicaste toda tu vida terrenal a que de una manera u otra siempre todos
estuviéramos pensando en ti, no por egocentrismo, sino porque dedicabas tu vida a hacer el
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bien, y sabías que ese legado era algo que bien merecía la pena dejarnos.
Hemos rezado en este tiempo varias veces sobre tu tumba; hemos llorado y sonreído
mucho por tu desdicha y por tu gracia; hemos echado de menos infinidad de veces tu mano
sobre nuestro hombro...
Cada vez que entro al hall del colegio, miro y pierdo la mirada buscándote, esperando que
aparezcas. No es un dicho, es una verdad pura.
Ojalá estuvieras aquí, para poder conversar contigo, y poder conocer mejor lo que es la vida.
Felicidades con el corazón encogido.
Las flores de la foto son un pequeño recuerdo del día de tu último adiós, y siempre están
en mi escritorio, para verte todos los días....

Jesús Silva en Ángel
3 de marzo ·
..... Feliz cumpleaños........que lleguen al cielo querido amigo…te echamos de menos...
Pablo Trueba en Ángel
3 de marzo ·
Muchas felicidades maestro...que estés en la gloria enseñando filosofía
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