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V I DA S O C I A L

[ Antiguos alumnos del colegio de los Hermanos Maristas de Jaén celebran sus “Bodas de Plata” ]...[ La
Orden de Caballeros Ballesteros de Santa Elena recibe la medalla de oro de Foro Europa, en un acto
celebrado en Madrid ]...[ Finaliza la liga provincial de dominó en la que es campeón Manuel Noguera ]

BODAS DE PLATA EN MARISTAS
La XXX Promoción de
alumnos bate el récord
de asistencia al acto
IGNACIO FRÍAS ABARCA

Todo un récord de asistencia. Un total de 125 alumnos de la
XXX Promoción vuelven a reunirse tras 25 años de finalizar sus estudios en el Colegio Marista de
Jaén, según informa Antonio García, presidente de la Asociación de
Antiguos Alumnos Maristas, Ademar-Jaén. El pasado 14 de junio,
la asociación convocó a la XXX
Promoción de alumnos (19771989) para celebrar sus 25 años de
finalización de los estudios de enseñanzas medias.
La jornada se comenzó a fraguar en noviembre de 2013, a iniciativa de Ademar, junto con la comisión de esta efeméride, que estuvo formada por Antonio Romera Gutiérrez, Eva María Cruz
Gómez, Francisco García Mendoza, Jesús María Liébanas Pegalajar, José Alberto Carrasco Solís,
José Manuel Gárate Cruz, Laureano Manuel Castillo Rodríguez
María del Carmen Galián Santiago, David Caballero Rubio, Miguel
Ángel Vílchez Fernández y Óscar
Arévalo Chacón.
La convivencia se inició a las
once de la mañana con una actividad deportiva, en la que los componentes de la promoción pusieron en práctica sus capacidades
atléticas, con partidos de fútbolsala, baloncesto y, como colofón,
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e acordé de él viendo el desfile procesional de la Virgen
de la Capilla por la
Carrera. Pasaban en formación
interminable las numerosas representaciones de las cofradías,
organismos y fuerzas vivas de la
sociedad jiennense y fue la representación del Cuerpo de la
Policía Local la que despertó en
mi mente el recuerdo de un
hombre que figuró durante muchos años en esta procesión
como jefe de la Policía Municipal, cargo que ocupó durante 27
años, hasta que le enfermedad le
aconsejó jubilarse. Este hombre
era Mariano Senovilla Sanz (en
la caricatura). Un hombre nacido
en Segovia que llegó a Jaén en
1943 y, desde el primer instante,
sufrió un flechazo que le enamoró de nuestra ciudad, de la que
jamás se separaría. Era abogado,
maestro y técnico administrativo

COMPAÑEROS. Antiguos alumnos y profesores participantes en la jornada de convivencia.
la sokatira. Por la tarde, prosiguieron los actos. Tras una recepción
por parte de la junta directiva de
Ademar-Jaén en el vestíbulo del
colegio, se procedió a visitar las
instalaciones del centro.
Más tarde, tuvo lugar el acto
académico con la exposición de
discursos, imposición de insignias,

entrega de diploma y proyección
de un vídeo sobre “Aquellos años”.
La tradicional foto de familia
en las escaleras del colegio junto
con los profesores asistentes al
acto dio paso a la visita al monumento a San Marcelino Champagnat. La jornada finalizó con una
eucaristía de acción de gracias y

una cena de hermandad en los patios del colegio, que finalizó a altas
horas de la madrugada.
Los componentes de la XXX
Promoción estuvieron acompañados por profesores, el presidente
del AMPA; Juan Antonio Guerrero, director del colegio, y la junta
directiva de Ademar-Jaén, enca-

Enamorado de Jaén
L A B RISA DE LA A LAMEDA
J OSÉ V ILLAR C ASANOVA . VICA

de Mutualismo Laboral, pero en
Jaén se hizo popular por su labor al
frente de la Policía Municipal, en la
que era respetado, recto, comprensivo, asequible y paternal.
Tuve la suerte de conocerle, una
vez él ya jubilado, pero no pude
gozar de su amistad y de su carácter bondadoso durante demasiado
tiempo por su fallecimiento. Le
veía pasear por nuestras calles con
la misma atención que si fuera la
primera vez. Como si acabara de
descubrir la belleza de la Catedral,
la destacada mole del Castillo o
cada uno de esos rincones que le
ganaron casi medio siglo antes

para elegir ser un jiennense de vocación y, sobre todo, de corazón.
Solía decirme que en sus tiempos
“la Policía era como una familia y a
todos nos afectaban los problemas
de los ciudadanos” También comentaba cómo había crecido el tráfico. Fue, junto a su esposa, María
del Pilar, padre de seis hijos que,
por entonces, ya tenía repartidos
por distintos puntos de España
obligados por sus trabajos. Don
Mariano enviudó, pero no se movió
de nuestra ciudad hasta su muerte.
Era un hombre menudo, observador bajo sus espesas cejas y sus
gafas. No daba muchos pasos por

bezada por su presidente, Antonio
García. Esta promoción, como se
comentó anteriormente, superó el
récord de asistentes a las “Bodas
de Plata” del alumnado, ostentado por la XXIII Promoción que, en
2007, llegó a reunir a 109 antiguos
alumnos del colegio de los Hermanos Maristas de Jaén.

CHASCARRILLO

¡Venga pedir!
—La Asociación de Empresarios vuelve a pedir
que los autobuses urbanos
lleguen al “Nuevo Jaén”.
—Sí, empieza pidiendo
eso y luego pedirá también
que lleguen a su hora.

la calle sin que un amigo se parase a saludarlo. Su conversación
era armoniosa, educada y sabia.
Recuerdo que me dijo: “Recién
llegado de Segovia, me senté a
tomar un café en la cafetería España. Desde esa Plaza Vieja, contemplé el encanto de la calle
Campanas, la enorme llamada de
la Catedral y la bonanza de las
gentes de aquí y quedé enamorado. Y me dije: en Jaén, lo que sea,
lo que Dios quiera”.

