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CARMEN LÓPEZ

nn Fue un día especial y reple-
to de emociones. Algunos no pu-
dieron evitar sentir un nudo en la
garganta al recordar los valores que
se les inculcaron en el colegio, ba-
sados en la humildad, la sencillez
y la modestia que pregonara San
Marcelino Champagnat, fundador
de esta congregación asentada en
la capital jiennense desde el año
1952. La séptima promoción de es-
tudiantes del colegio Maristas de
Jaén (1958-64) se reencontró con
la escuela en la que pasó tantos
años. Los estudiantes de entonces
conmemoraron el 50 aniversario de
su salida del centro educativo. La
Asociación de Antiguos Alumnos
Maristas Ademar, de la mano de
su presidente, Antonio García, y
Reyes Ansino, Antonio Camacho,
Jorge Cañada y Manuel María Mar-
tos, organizó un emotivo acto
—como es ya tradicional desde el
año 1982 en el centro— al que asis-
tieron en torno a treinta exalum-
nos, muchos de ellos procedentes
de Madrid, Almería o Cádiz. No es-
taban todos, pero el reencuentro
posibilitó tener muy presentes a
aquellos compañeros que un día
compartieron pupitre y que perma-
nencen en la memoria de todos.

La cita comenzó con la recep-
ción de alumnos. Posteriormente,
Antonio García leyó el discurso de

UN DÍA ESPECIAL EN MARISTAS

Reencuentro. So-
bre estas líneas,An-

tonio García charla

con un exalumno y

un hermano del co-

legio Maristas.

Abajo, foto de fami-

lia de los antiguos

alumnos de la sép-

tima promoción del

centro educativo,

durante el acto.

[   LaséptimapromocióndelcolegioMaristasdeJaéncelebra el 50 aniversario de su salida con un acto emotivo

en las instalaciones del centro educativo ]...[ LaAsociaciónparaelDesarrolloRuraldelaSierradeSegura

entrega los premios Pino Galapán ]...[ ElgrupodeVillardompardorepresenta“El Señor Gobernador” ]

Alumnos del centro

conmemoran el 50

aniversario de su salida
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bienvenida y Jorge Cañada fue el
encargado de recordar los momen-
tos que pasaron en el colegio, con
la ayuda de un montaje audiovi-
sual. Al final del acto todos recibie-
ron la insignia de la institución
educativa, tres violetas que son
símbolo de humildad, sencillez y
modestia. El colectivo Ademar les
entregó para la ocasión un CD con
quinientas fotografías recopila-
das de aquella época. Asimismo, los
exalumnos participaron en una ce-
remonia religiosa que ofició el sa-
cerdote Francisco Carrasco en la ca-
pilla del colegio. Tampoco faltó el
recuerdo a los ausentes o la visita
al monumento de San Marcelino.
Además hubo momentos que apro-
vecharon para volver a pisar los in-

terminables corredores del colegio,
entrar en las aulas o pasear por el
patio. Se trataba de parar el tiem-
po, dejar que los recuerdos aflora-
ran con fuerza y sentir.

La celebración continuó al aire
libre, con una comida de herman-
dad ofrecida por La Toja. Allí aflo-
raron los buenos recuerdos, las
anécdotas, las vivencias, la nostal-
gia de los días de amistad y com-
pañerismo, de disciplina y estudio,
de juegos e ilusiones, de anhelos y
esperanzas. Fue, asimismo, una
puesta al día —muchos no se ha-
bían vuelto a ver desde que deja-
ron las aulas— y una excelente oca-
sión para recuperar amistades y ac-
tualizarse en cuanto a lo que ha
acontecido en sus vidas.

E
n este verano recién
inaugurado, las noticias
se acumulan a todos los
niveles. Parece que

quienes suelen crear lo noticia-
ble tienen prisa por irse de va-
caciones y dejarse todo hecho o,
al menos, lo más importante. Y
sin lugar a dudas, la noticia más
sobresaliente fue la coronación
de Felipe VI como Rey de Espa-
ña. El jueves brilló con este
acontecimiento que trascendió
más allá de nuestras fronteras
patrias. Madrid fue un hervide-
ro humano y las banderas espa-
ñolas ondearon en masa para
saludar al nuevo monarca. No
obstante, creo que la decepción
de la selección española en el
mundial dejó un gran stop de
banderitas en las estanterías de
las tiendas de chinos, a la espera
de una nueva ocasión de darles
salida. Confieso que no vi en di-
recto el acto de la proclamación

LA BRISA DE LA ALAMEDA
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los pupilos de Del Bosque, que
tantas satisfacciones nos dieron,
no pasaron de la siesta en Brasil.
Se impone una nueva era, como
se impone en el Real Jaén, que ya
confirmó a José Jesús Aybar
como entrenador y director técni-
co —ya ven, con tanto paro, él
con pluriempleo— para la ya cada
vez más inminente temporada.
No va a ser fácil levantar el vuelo
a no ser que la afición le preste
alas al club jiennense.

Cuestión de idioma
—No me pareció nada

bien que ni Artur Más ni

Iñigo Urkullu aplaudiesen

al nuevo rey de España.

—Bueno, a lo mejor es

que no saben aplaudir

en castellano.

CHASCARRILLO

Habemus Rey

de Felipe VI, pero sí fragmentos de
la misma en los informativos. Lo
suficiente para darme cuenta de la
falta de democracia —y de educa-
ción— de los presidentes de Catalu-
ña y País Vasco. Nada nuevo.

Se espera que el reinado de Feli-
pe depare una nueva época en que
la monarquía pueda recomponer
su deterioro. Hay que tener con-
fianza en que así sea, porque el
país lo necesita. La monarquía
tiene un papel preponderante en
nuestra democracia porque debe
ser como el fielato que vele por el
exacto cumplimiento de la Consti-
tución, empezando por su propio

ejemplo. Si a los políticos no se les
pone coto, el desmadre se multipli-
caría. La historia nos da constan-
cia de ello. El tiempo será testigo
de la labor del nuevo rey en el que
la mayoría de los españoles parece
tener confianza.

Esa confianza que se ha perdido
en la selección española, que tan
deprimente presencia ha tenido en
este Mundial que aún continúa
para los demás. Insisto en que tam-
bién en este colectivo se hace indis-
pensable más de un relevo genera-
cional. Aquí no vale lo de cría fama
y échate a dormir. En fútbol hay
que estar siempre bien despierto y


