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ENRIQUE ALONSO 

S
olo educa quien ama. Es el 
lema de Maristas, que 
quedó esculpido en una 
roca que se descubrió en la 
Plaza San Marcelino Cham-
pagnat de Jaén, que toma 

el nombre del fundador de la gran 
obra educativa que llegó a Jaén en 
1930 y se quedó hasta 1936 para 
volver en 1952 y continuar forman-
do a generaciones de jiennenses. 
El Colegio Santa María de la Ca-

pilla conmemora el décimo octa-
vo aniversario de la canonización 
de San Marcelino de Champagnat 
y los doscientos años de su labor 
educativa. Además, tiene un eslo-
gan —se veía en las camisetas de 
los pequeños— que dice: “Maris-
tas 2017, un nuevo comienzo”.  

La concejal Isabel Azañón des-
tacó en su discurso su labor para 
construir las bases de la ciudada-
nía y la formación de miles de jien-
nenses. Además, tuvo palabras de 

ánimo para Antonio García, pre-
sidente de la Asociación de Anti-
guos Alumnos. El director del co-
legio, Juan Antonio Guerrero, 
basó su discurso en la importan-
cia de acudir a la fuente llena de 
valores para renacer de nuevo, 
mientras que el vicepresidente de 
la Asociación de Antiguos Alum-
nos, Juan Vaca, hizo un repaso por 
la vinculación de la ciudad con Ma-
ristas. Recordó que, en 1995, el 
pleno decidió la creación de una 

plaza que daba nombre a San 
Champagnat y que, el 22 de di-
ciembre de 1996, se colocó un mo-
numento en bronce de Juan Del-
gado para recordar al fundador y 
ensalzar sus valores, que se basan 
en la humildad, la sencillez y la 
modestia. El alcalde, Javier Már-
quez, destacó el trabajo de la co-
munidad educativa y los valores 
que inculca Maristas. “El lema: 
Solo educa quien ama” no es para 
dejarlo ahí escrito, sino para 

practicarlo todos los días”, dijo Ja-
vier Márquez. Fue a las ocho 
menos veinticinco de la tarde 
cuando se descubrió el monolito 
elaborado por José Llavero. 

Niños de Infantil de Maristas se 
encargaron de ensalzar algunas de 
las frases más significativas de la 
comunidad antes de que otros de 
Secundaria interpretaran la obra 
“Confiad y recurrid”. La Banda de 
Música de Jaén interpretó los him-
nos que cerraron el acto.

Maristas graba su lema en piedra   
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La comunidad educativa inaugura un monolito en el que apela a la educación desde el amor

La Fundación Caja Rural de Jaén selló un convenio con la Asociación de Autoinmu-
nes y Lúpicos de Jaén para desarrollar el proyecto “Bailando con el lobo”. Servirá 
para asesorar, formar e informar a las personas que tienen este tipo de enfermeda-
des. En la imagen, en el centro, Juan José Barbero y Manuel Ángel Estrella.

La Rural apoya a enfermos de lupus
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La Unidad de Gestión Clínica de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitala-
rio organiza visitas de mujeres embarazas al Hospital Materno-Infatil para que co-
nozcan a los profesionales, dependencias y medios existentes. El programa se deno-
mina “Paritour” y tiene el mismo recorrido que harán cuando vayan a dar a luz.

Visita guiada para mujeres embarazadas


