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Mesa de autoridades 
(de izda. a dcha. Dña. 
Esther Rebato, D. 
Eduardo Angulo, Juan 
Ignacio Pérez Iglesias, 
D. José Mª Mato).

Imposición 
de becas (en la foto 
Dña. Media Abdullah)

l Abdullah, Media. N
l Álvarez Tomé, Sara
l Gómez Sáez, Borja
l González Larrache, Eztebe
l Martín Báez, Cristian Javier
l Plaza Sánchez, Ione
l Ruiz Ascacibar, Isabel

En nombre de los Colegiales Mayores, D. 
Eztebe González dirigió unas palabras de 
agradecimiento a los presentes. Después 
del Saludo del Director, D. Eduardo Angu-
lo, y de las palabras de apertura del Curso 
Académico por el Sr. Rector, el Coro del 
Colegio fue el encargado de amenizar el 
acto y de cerrarlo con el Gaudeamus igitur .

 

3.1. Inauguración del curso 2008-2009

El 17 de octubre de 2008 tuvo lugar en la Sala de Conferencias del Colegio 
Mayor el acto oficial de Apertura de Curso y posterior Vino de Honor, presidido 
un año más por el Excmo. y Mgfco. Señor Rector de la UPV/EHU, D. Juan Ig-
nacio Pérez Iglesias. La Lección magistral titulada “Relación de los centros de 
investigación con la Universidad” fue impartida por D. José Mª Mato, Premio 
Nacional de Investigación Gregorio Marañón (2004) y Director General del Centro 
de Investigación Cooperativa en Biociencias de Zamudio (CIC-bioGUNE). Entre 
el numeroso público asistente al acto, estuvieron presentes diversos miembros 
del Claustro universitario, destacando la presencia del Vicerrector del Campus 
de Bizkaia, D. Iñaki Goirizelaia (actual Rector a la hora de redactar esta Memo-
ria) y otras autoridades académicas, familiares de los colegiales, así como una 
nutrida representación de directores y subdirectores de otros Colegios Mayores.
 
 En el transcurso del acto, en el que la Subdirectora Dña. Es-
ther Rebato actuó como “maestra de ceremonias” y dio lectura a la Me-
moria de actividades del curso anterior,  se procedió a la imposición de 
la Beca de Colegial Mayor a los residentes que se citan a continuación: 
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Palabras de agradecimiento (D. Eztebe González)

D. José Mª Mato impartiendo la lección magistralColegiales Mayores con el Director y la Subdirectora

3.2. Cena de Navidad 

Un año más se celebró la esperada Cena de Navidad. La noche del 12 de diciembre el 
Colegio se vistió con sus mejores galas. Los colegiales, ataviados elegantemente, se re-
unieron en el vestíbulo un gran árbol de navidad. La actuación del Coro Unamuno, dirigi-
do por Dña. Ane Urrutikoetxea Bayón (excolegiala) fue realmente extraordinaria, alegre 
pero también muy emotiva, con villancicos cantados en euskera e inglés. Más uno de los 
presentes derramó alguna que otra lágrima de emoción…y es que no era para menos.
 
 

Todos juntos, pero no revueltos

A continuación, una improvisada sesión de 
fotos, y todos pasaron al comedor, donde 
el Director D. Eduardo Angulo dirigió unas 
palabras a los allí presentes, tras lo cual 
se sirvió una excelente cena, regada por 
buen vino. Una vez acabada la cena, un 
grupo de colegiales pertenecientes a la 
Comisión de Fiestas distribuyó bolsas de 
cotillón y un libro para cada uno de los co-
legiales, obsequio del Colegio, una tradi-
ción instaurada por el antiguo Subdirector 
Rafael Ramón Lluch (“Rafa”). La fiesta 
continuó en el garaje, habilitado para la 
ocasión y, posteriormente, se extendió 
por diversas zonas de marcha de Bilbao.
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Colegialas de gala Colegiales de gala cole
giales

3.3. Fiesta de Fin de Curso 

A primeros de Mayo tuvo lugar la Fiesta de Fin de Curso en la que se entregaron los 
ya famosos “Pascualines”. Como siempre, hubo para todo el mundo, pero nadie se 
sintió molesto con esta tradición. Los colegiales demostraron su sentido del humor 
y este año fueron un poco mas moderados en sus toques irónicos que el anterior. 

Durante la fiesta se eligieron asimismo a los mister y miss Unamuno y los alumnos 
más populares y apreciados por sus compañeros.

Primavera en el garajecolegialas




