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Nuestro Colegio, las Escuelas del Ave
María, cumplen ciento veinticinco años
desde que D. Andrés Manjón las fun-

dara, siguen con el vigor, la fuerza y el carácter que
le infundiera su fundador basado en la Filosofía de
su Pensamiento,

Los Centros Escolares y sus profesores se
ponen continuamente al día, se actualizan y toman

nueva pujanza y
vitalidad. Centros
de Investigación
que se abrieron,
hace tres años, y
que en manos de
gente con nuevos
aires le están
dando un nuevo
empuje y vitalidad,
tal es el caso del
CEPAM (CENTRO
DE ESTUDIOS
PEDAGÓGICOS
ANDRÉS MAN-
JÓN)

En el mes de noviembre se celebró, organizado
por la ASOCIACIÓN “AMIGOS DEL MANJÓN” POR
LAS ARTES Y LAS CIENCIAS EL PRIMER CON-
GRESO NACIONAL DE PEDAGOGÍA.

LA EDUCACIÓN EN LAS

ESCUELAS DEL AVE MARÍA

Y

EN LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA

El Congreso ha tenido una gran relevancia, no
solo por la acogida y asistencia de personas, sino

por los temas que en el mismo se han tratado, po-
niendo de relieve, una vez más, la labor de las Es-
cuelas del Ave María, y la actualidad de la
Pedagogía Manjoniana cuya finalidad es la de for-
mar personas cabales dignas de ocupar un puesto
en la sociedad tan necesitada de personas plenas
en valores.

Te remitimos  al archivo del blog cuyo link es:
granadaluzcoloryliteratura para que puedas ver
todo el desarrollo del Congreso en el archivo titu-
lado: PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PEDA-
GOGÍA. LA EDUCACIÓN EN LAS ESCUELAS DEL
AVE MARÍA Y EN LA INSTITUCIÓN LIBRE DE EN-
SEÑANZA.

Nuestra Asociación sigue fiel a sus principios
para los que fue constituida e intentando, por todos
los medios, que se vaya inyectando de savia nueva.
Este año, como ya es norma, y se viene haciendo,
se ha invitado a los que hace veinticinco años sa-
lieron del Colegio; la llamada fue bien acogida y
asistieron un numeroso grupo.

Siempre tenemos la esperanza de que esta
nueva energía se asocie para darle la vitalidad que
le corresponde.

J.M.V.

EDITORIAL

D. Andreś Manjoń.

Pub́lico asistente al Congreso.

Una representacioń de los 25 anõs. Presidencia en el acto inaugural del Congreso.



Actitud Avemariana

4 Asociación Antiguos Alumnos                                               Colegio Seminario de Maestros del Ave María

Cuando se aproximan las deseadas fechas,
para poder tener contacto con los compañeros del
pasado, todo es cavilación y preparación, por parte
de los miembros de la Junta Directiva para que, en
estas escasas treinta horas, todo sea lo más atrac-
tivo y confortable para quienes, un año más, nos
vamos a reencontrar, esperando la visita novedosa
de aquel que, por primera vez, se asoma a los
actos programados, con la esperanza de ver al
compañero con el que compartió dormitorio, mesa
de comedor, e incluso mesa de estudio y clase. 

¡Han pasado tantos años!, cuando tenemos la
ocasión y la satisfacción del encuentro, vemos que
aquella cabeza cubierta de pelo, aquel semblante
rosado de cara tensa y jovial, se nos presenta con
una calvicie reluciente, un rostro cubierto de arru-
gas y un cuerpo que, a veces, se quiere salir de su
sitio desbordado por todas partes. 

Curiosamente el timbre de voz apenas si ha
cambiado y esto nos lleva al convencimiento de
que aquel que tengo delante fue mi amigo y com-
pañero de Colegio.

El verano, como suele ser normal, ha sido largo
con su clásica vestimenta de calor sofocante que
incluso va dejando su prolongada cola en esta en-
trada del ya bien metido otoño.

Es día 18, viernes,  a las cinco de la tarde, van
llegando los pintores participantes en la que  ya ha
tomado cuerpo, convirtiéndose en la tradicional ex-
posición de pintura; es la tercera, junto a los cola-
boradores normales, se han agregado otros nuevos
que van a enriquecer esta antología artística.

Las obras posan ya en el salón y entre los pin-
tores hay comentarios sobre estilos, luces, som-
bras, realismo, impresionismo…, en torno a aquello
que va a ser disfrutado por los visitantes.

El parte meteorológico se ha seguido con inte-
rés, desde que comenzó la semana, para ver qué
nos deparaba este sábado y domingo.

Día 19, sábado. Un cielo cubierto de nubes, en
este sabadete, nos acoge al despertar de esta ma-

ñana. Poco a poco el sol se va abriendo paso y el
cielo deja ver su color azul adornado por unas abo-
rregadas blanquecinas nubes.

Las seis de la tarde, las puertas del Colegio
abiertas de par en par van acogiendo al personal;
unos llegan caminando y saboreando el recuerdo
de aquellos años, que para llegar al Colegio, nues-
tra vista se enriquecía con la belleza de las calles
de la ciudad, Plaza Nueva, Carrera del Darro, mur-
mullo de aguas del río bajo la pétrea mirada de la
sultana Alhambra, Paseo del Padre Manjón o de los
Tristes, Cuesta del Chapiz que en más de una oca-
sión fue la puntilla final para llegar a tiempo, al
toque de campana, en nuestras salidas domingue-
ras. Todo es rememorar el pasado con las perspec-
tivas del presente.

Nos acercamos al lugar del encuentro con un
caminar tranquilo y reposado por el paseo central
de las Escuelas, dejándonos llevar por la conversa-
ción placentera del acompañante y enriqueciendo
nuestro espíritu con el color variopinto de la arbo-
leda que tiñe sus hojas de colores otoñales.

La placeta de la Capilla está plena de gente,
abrazos y saludos por todas partes, y en el aire las
conversaciones se entrecruzan salidas de los diver-
sos corrillos que por allí hay.

Algunas notas musicales salen al exterior, ema-
nan de un piano de cola, del concertista que da sus
últimos toques al instrumento que, pulsado magis-
tralmente por sus manos, nos va a deleitar esta
tarde en un concierto. 

La capilla está abarrotada de público, el murmu-
llo de las conversaciones y cuchicheos se va poco
a poco disipando cuando el Presidente hace la pre-
sentación del concertista.

El intérprete, Pablo Villacorta Iglesias, gesticula
con sus manos haciendo una especie de calenta-
miento, mueve los dedos de ambas manos y los
deja caer suavemente sobre el teclado  dándole la
primera caricia.

Todas las miradas están dirigidas hacia el altar

VÍSPERAS Y ASAMBLEA DE LOS
ANTIGUOS ALUMNOS DEL SEMINARIO
DE MAESTROS DEL AVE MARÍA. 2013.
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y los oídos preparados para percibir el deleite de
las partituras.

Los dedos del concertista se deslizan con tal
agilidad y rapidez sobre los pulsadores rectangula-
res de marfil blanquecino y negro azabache,  que
van creando la belleza de la composición musical. 

F. Granados con “La maja y el ruiseñor y colo-
quio en la reja (de Goyesca)” y F. Chopin con Im-
promptu Op. 29 en La bemol mayor. Impromptu
Op. 36 en Fa sostenido mayor. Fantaisie – Im-
promptu Op. 66 en Do sostenido mayor. Polonaise
en Sol bemol mayor Op. Póst. 

Polonaise Op. 53 en La bemol mayor; ambos
compositores hubieran estado encantados al oír la
magistral interpretación de sus obras.

Hay momentos de suave calma en las interpre-
taciones, que recrean el alma y elevan el espíritu, y
en otros parece haber una lucha encarnizada entre
el pianista y su instrumento venciendo la magnífica
interpretación con unos dedos que con una rapidez
y agilidad excepcional elevan a matrícula de honor
la ejecución. Ha habido un esfuerzo tal que, en de-
terminados momentos, hizo temblar el cuerpo de
nuestro concertista cuyas manos sudorosas, por el
esfuerzo, tenían que ser enjugadas.

Las poesías bellamente recitadas por nuestro
rapsoda, Manuel Martín Lafuente, acompañado al
piano por nuestro concertista entusiasmaron a los
asistentes, dejando en el ambiente un agradable
sabor por su magistral interpretación, con poesías
de, Rafael Guillén en: “Apuntes de cal, Albayzín
nocturno” que dedicó a los profesores del Colegio,

de su tiempo, D. Ricardo Villa-Real, D.
Jesús Roldán, Dñª Mari Carmen Rodrí-
guez. Otro poema de Ladrón de Guevara
sobre la madre, dedicado a todas las ma-
dres. Pinos Puente también ocupó su
lugar  con una poesía de Benito Vaquero
“Aquí en Pinos un día”, dedicado a las
mujeres asistentes de Pinos Puente. Fe-
derico García Lorca, Carlos Cano y Luis
Rosales también tuvieron su lugar. 

Daba la impresión de que los óleos de
nuestros dos beatos, Manuel Medina
Olmos y Diego Ventaja Milán, situados en
el altar mayor, se sonreían y que D. An-
drés Manjón cuyos restos reposan de-
bajo, desde el cielo se alegraba del  acto
que se estaba celebrando.

Hora y media de interpretación cerrada con una
prolongada ovación de los asistentes.

La noche con su capa de oscuridad, nos cubre
en el trayecto que va desde la Capilla al Internado.
Es un paseo con un romanticismo especial, la os-
curidad de los troncos de los almeces se destaca
con un verde oscuro de las ramas que cuelgan
sobre el camino. La Alhambra con su vestido de
color rosado intenso, como una gran luminaria o gi-
gantesca antorcha encendida, va guiando nuestros
pasos y desde la lejanía parece darnos las buenas
noches. 

En el patio del Colegio del Internado se va con-
centrando la gente, hay cierta inquietud por con-
templar la exposición de pintura.

El pianista Pablo Villacorta Iglesias.

El rapsoda Manuel Martín Lafuente.
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Treinta y dos cuadros esperan, en el Salón de
Usos Múltiples, ser contemplados; poco a poco la
gente va viendo y comentando lo que ante ellos hay
expuesto

Suenan unas palmadas por parte del Presidente
y se abre el acto con la siguiente presentación por
parte  de D. José Medina Villalba,  coordinador del
evento, con el guion siguiente:

EXPOSICIÓN DE PINTURA 2013
- Abrimos la tercera exposición de pintura de-

bido a la buena acogida de las dos anteriores.

- Unas breves anotaciones sobre los pinto-
res que participan.

- El objetivo es que conozcáis un
poco de las técnicas de cada uno de ellos
y os podáis llevar una mejor impresión de
lo que estáis viendo, que al mismo tiempo
nos puede enriquecer.

- Siguiendo el orden en que se encuen-
tran colocados los cuadros.

- Rafael Dueñas

- Pintor, dominador de todas las técni-
cas y estilos pictóricos, director de la Ga-
lería de Arte situada frente al Mercadona
del Puente del Genil, donde podréis apre-
ciar sus valores artísticos.

Presenta  dos óleos uno sobre la Plaza
de Bib-Rambla y otro sobre el Partal, este pintor
busca el realismo en sus cuadros tirando al hipe-
rrealismo, pintor que trabaja todas las técnicas bus-
cando el realce de la luz y el color, sus paisajes con
sus aportaciones personales enriquecen sus cua-
dros. Podríamos definirlo como el pintor realista ba-
sando su pintura en un romanticismo granadino.

CONCEPCIÓN IGLESIAS. Nueva en esta se-

Presentación de la exposición por D. José Medina Villalba.

Los pintores de la exposición de izquierda a derecha: Ángel Rubio Linares, José Medina Villalba, José Cuadros Moreno, Rafael Dueñas
Linares, Vicente Arroyo Valero y Concepción Iglesias
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sión, le damos la bienvenida. Sus cuadros realistas,
resaltan la belleza de la figura femenina, se consi-
dera una pintora autodidacta que imprime a sus
óleos el sello personal con ese lenguaje especial de
la mujer que sabe trasmitir  la sensibilidad propia
del sentir femenino. La exposición, este año, se ha
visto enriquecida por este nuevo aire de participa-
ción femenina, que le ha dado un toque de finura,
delicadeza y elegancia que la ha beneficiado, con
la participación de Concepción Iglesias. Espera-
mos, para la próxima exposición, poder ver las
caras y el cuerpo a las féminas de sus cuadros.

VICENTE ARROYO VALERO. Este pintor ando-
rrano, afincado en nuestra ciudad, granadino por
adopción, ceramista, pintor, escultor, restaurador y
dominador de todas las técnicas artísticas. Su pin-
tura figurativa portador de la herencia recibida en la
Escuela de Artes y Oficios, nos presenta una serie
de retratos, algunos de ellos autorretratos, como el
primero que es una grisalla con veladuras de óleo.
Domina todas las técnicas pero sus retratos al pas-
tel son de un realismo impresionante; algún carbon-
cillo realizado con la impronta de la rapidez.

ÁNGEL RUBIO LINARES. Nuevo en este ruedo,
avemariano y alumno de la Casa Madre, trotamun-
dos residente en Canadá durante varios años, pin-
tor y músico que perteneció al grupo granadino de
“Los Ángeles” y actualmente forma con su her-
mano Julio el duo “Los Gemelos de Granada”. Su
pintura la catalogamos como figurativa, hace
mucho hincapié en los blancos y violetas, el color
de sus cuadros rezuma frescura y en los verdes se
puede percibir la humedad que destilan. Domina la
pintura bonita y agradable al espectador.

ANTONIO JIMÉNEZ MONTERO. Siempre par-
ticipó en nuestras convocatorias. Ha expuestos en
infinidad de lugares tanto colectiva como indivi-
dualmente, últimamente colaboró en una exposi-
ción en la Facultad de Medicina de nuestra ciudad,
donde ha obtenido el primer premio. Su pintura es
realista con un sello de clasicismo que imprime en
la percepción del detalle; pintura de los pintores del
siglo XVII. Podemos destacar como señal identifi-
cativa el realce de la luz y la sombra.

JOSÉ MEDINA VILLALBA. Pintor, escultor y es-
critor. Su pintura es impresionista, busca el dominio
de la fuerza de la luz y el color. El dibujo es la base
fundamental de sus obras  que lo viste con el color
de los óleos. Concibe la pintura como un ballet clá-
sico donde el lienzo es el escenario, los pinceles

las bailarinas y los trazos que marcan las danzari-
nas en sus pasos, quedan plasmados con los co-
lores del óleo. Sus pinceladas son largas buscando
al superponerlas las trasparencias que surgen en
este combinado. Su pintura no se puede ver de
cerca hay que contemplarla  a distancia entornando
la vista para que el espectador se meta dentro del
cuadro y perciba ese ambiente especial que re-
suma cualquier rincón de nuestra hermosa ciudad.

IGNACIO BELDA. Nuevo en nuestra casa, pero
veterano en el arte de la pintura. Pintura muy figu-
rativa, pura arquitectura, con un dominio absoluto
del dibujo, con una pasión excesiva sobre el orden
en la composición de sus cuadros, su pintura tilda
en lo sublime, el color es apasionado, la textura de
sus cuadros es sensacional con una minuciosidad
en el rayado de la trama y urdimbre que se percibe
acercándose a sus cuadros, algo especial que
surge de un pintor que nos deja una impronta no-
vedosa desconocida hasta el momento. Las vela-
duras y serenidad de sus cuadros nos sobrecogen.

JOSÉ CUADROS MORENO. Nuestro sevillano
siempre dispuesto a colaborar; pintor y escritor por
decir algo de sus muchas y variadas  facetas artís-
ticas y humanas.

Su pintura es impresionista, busca en sus cua-
dros dejar plasmada la realidad de lo que pinta. Su
sensibilidad artística la estampa en sus cuadros
con una delicadeza especial; nos ha traído un mon-
taje  dedicado a los distintos oficios acompañán-
dolos con una serie de poesías, alusivas a las
distintas obras, algunas de su propia cosecha,
construyendo el binomio que une el lirismo, la be-
lleza y el encanto de la composición poética con la
frescura de sus pinturas.

Podéis disfrutar de la exposición y que vuestro
espíritu salga esta tarde-noche enriquecido en la
contemplación de estas obras de arte.

Gracias a todos.

El Presidente cierra el acto con un elogio a las
obras de arte expuestas que, año tras año, se van
superando por la calidad de las obras de los pinto-
res y dando las gracias a los asistentes.

Una vez recreado y fortalecido  el espíritu, hay
que fortalecer el cuerpo, entre conversaciones y los
buenos sabores del queso, jamón,  gambas, cro-
quetas, y demás viandas acompañadas por el
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caldo de las bebidas frescas, van dando paso a una
noche de sueños agradables por el recuerdo de
todo lo vivido en esta velada.

Día 20. Misa, Asamblea y comida de herman-
dad.

Mañana espléndida a pesar de que la noche
había pasado en blanco para algunos de nuestros
visitantes. Granada había celebrado su “Noche en
Blanco”, más de 200 actividades culturales, depor-
tivas, turísticas y gastronómicas han conformado
la programación, bajo el lema “Luna en verso” y
que reivindicará la ciudad como capital mundial de
la poesía. 

Todo a punto en la Capilla, asistentes sentados
esperando el comienzo, coro de “Voces Blancas”
con su directora, señorita Encarnación Rodríguez
Torres, que da los últimos toques de entrada según
las diversas voces que lo componen, corrillos rea-
cios en la placeta que no se atreven a entrar por no
dejar la conversación con el amigo que desde hace
años no habían visto.

Suena un “Aleluya” intenso del coro, como
canto de entrada,  para dar comienzo el acto reli-
gioso.

“El auxilio me viene del Señor que hizo el Cielo
y la Tierra”, frase que une a los asistentes, que no
dejan ningún espacio libre, la iglesia está comple-
tamente llena.

La oración será la base del Evangelio resaltando
por parte del oferente, El Padre Nuestro, como ora-
ción principal.

No se trata de un monólogo sino de un diálogo.
La oración constante y la esperanza son fundamen-
tales. Dios siempre nos escucha. Sin embargo
nuestra oración necesita el apoyo de la fe.

Hoy, día del Domund, renovamos nuestro com-
promiso de aliento evangelizador.

El “Gloria, gloria, al genial pedagogo, de la es-
cuela cristiana sostén, que pasó por la tierra triun-
fante, derramando a raudales el bien…, cantado
por el coro y acompañado por los asistentes pon-
dría fin a la liturgia del día, enervando el bello del
colectivo presente, por los recuerdos que en este
momento se rememoran.

El sol brilla en lo alto, se van sintiendo
sus calorías, son las doce y media de la
mañana, pero el calor interno de cada
cuerpo  se manifiesta en las conversa-
ciones de las pequeñas tertulias que se
han formado al salir de la Capilla.

Los cuerpos se relajan en el  paseo
hacia el salón donde celebraremos la
Asamblea, el entorno que nos acom-
paña es inmejorable, el paisaje evoca
sensaciones de colores otoñales que se
van deslizando lentamente ante nues-
tros ojos y se quedan grabados en la re-
tina.

Cuesta trabajo entrar a formar parte
de la Asamblea, ante la intranquilidad de
los que forman la mesa principal.

Recreado el espíritu hay que fortalecer el cuerpo.

El coro “Voces Blancas” de las Escuelas del Ave María.
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El orden del día es casi rutinario: Lectura por el
secretario, D. Gregorio Milán, del acta de la asam-
blea del 2012  y aprobación de la misma.

Rendimiento económico, por el tesorero D. José
Zurita. Intervención del Presidente D. Antonio Víl-
chez, con salutaciones y agradecimientos a los
asistentes dando cuenta de las actividades des-
arrolladas durante el curso pasado, mención espe-
cial al socio D. José Cuadros Moreno por
pertenecer a la Junta Directiva y asistir a las reunio-
nes mensuales desplazándose desde Sevilla.

A continuación intervención de los representan-
tes de la promoción de los que hace veinticinco

años salieron del Colegio.

Intervino D. Juan Vidal, dedicado
a la agricultura y, con el ejemplo de
las guías que se ponen a los olivos
para su mejor control y rendimiento,
aludió a   “nuestros profesores quie-
nes fueron nuestras mejores guías
dejándonos plasmados una serie de
valores que nos han marcado de por
vida y que animamos para que sigan
haciéndolo con las futuras generacio-
nes”.

A continuación, D. Alejandro Do-
mingo Bazán comenta la brevedad
con la que han pasado estos años,
las llamadas telefónicas a los compa-
ñeros para este encuentro y siempre
la pregunta imprescindible, ¿cómo
está tu suegro?, en referencia al Rec-
tor y Director General de las Escuelas
del Ave María, D. Andrés López
Osuna, que a todos los marcó y les
dejó un recuerdo inolvidable por su
buen hacer y conexión constante con
los alumnos.

El actual director de Casa Madre,
D. Antonio Casquet, emocionado
ante las intervenciones de los dos re-
presentantes de la promoción, les
anima para que se inscriban como
socios, da cuenta de la marcha del
Colegio del número de alumnos y
agradece las aportaciones económi-
cas que la Asociación hace y que re-
percuten en becas y ayudas de
material escolar, comedor, trans-
porte…

D. César Girón López manifiesta que éste es un
día de emociones, de encuentros, de recuerdos del
pasado que se hacen presentes en estos momen-
tos.

Agradece a D. Andrés López Osuna la labor
hecha durante muchos años, por la Institución Ave-
mariana  y por la que le queda por hacer. Rememora
los 124 años de vida de las Escuelas y pone de ma-
nifiesto que ser avemariano es algo especial, algo
distinto que  se manifiesta cuando hay un encuentro
entre dos que han pasado por los Centros del Ave
María y es que rápidamente nos identificamos.

Tertulias al salir de la capilla.

Da comienzo la Asamblea.
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Hay una tarea muy importante, entre otras, por
realizar, catalogar el fondo documental, para lo que
se requerirá personal preparado y pide ayuda a la
Asociación.

Hizo mención a la “Guía  para visitar la Casa
Madre” que le encargué a D. José Medina Villalba
y que, raudo y veloz, ha preparado en un espacio
corto de tiempo. Un documento que ha colgado en
su blog. Esta  guía tiene, para cualquiera que desee
visitar la Casa Madre, una documentación profunda
sobre las Escuelas, los cambios experimentados en
el tiempo, la Pedagogía Manjoniana, y un extenso
reportaje  fotográfico acoplado en cada momento
con el sitio donde se encuentre el visitante.

En ruegos y preguntas intervino D. José Medina
Villalba, dando a conocer el Primer Congreso Na-
cional de Pedagogía que se celebrará del 4 al 9 de
noviembre con el título: LA EDUCACIÓN EN LAS
ESCUELAS DEL AVE MARÍA Y EN LA INSTITU-
CIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA, organizado por la
ASOCIACIÓN “AMIGOS DEL MANJÓN POR LAS
ARTES Y LAS CIENCIAS”, facilitando unos trípticos
para los que estén interesados en realizar la inscrip-
ción gratuita, y donde se especifica, lugar, horarios,
conferenciantes, etc.

A continuación interviene D. José Cuadros Mo-
reno, informando sobre una reseña hecha a un libro
de D. Antonio Molina García, titulado: LOS QUE NO
SOMOS NADIE, que se publicará en la próxima re-
vista.

Pone de manifiesto sus contactos con Centros
en Sevilla donde se editan revistas, que al contem-

plar la nuestra, se quedan anonadados, por su con-
tinente y contenido.

Elogia el blog de José Medina del que es un se-
guidor y al que ha recomendado en Sevilla a círcu-
los y amistades.

D. Custodio Calvo Macías se ofrece para dar a
los alumnos unas lecciones prácticas de cómo ac-
tuar en determinados casos en la realización de una
reanimación cardio-respiratoria, oferta bien acogida
por los representantes del colegio.

José Revelles Moreno, desea hacer una biogra-
fía de D. Jorge Guillén y, para ello, cuenta ya con
su hermano el poeta, Rafael Guillén y Fidel Villar
Ribot, animando a la colaboración de todo aquel
que pueda aportar algo sobre este personaje ave-
mariano.

Finalmente D. Manuel Martín Lafuente recuerda
que en la fachada del Colegio, en la Cuesta del
Chapiz,  había una frase de D. Andrés Manjón, que
daba a conocer perfectamente la identidad del Co-
legio, y que recomendaba se volviera a colocar en
el lugar donde durante muchos años estuvo: LA
EDUCACIÓN ES OBRA DE TODOS Y PARA
TODOS.

La Asamblea se ha prolongado demasiado
y, en consecuencia, se ha dispuesto de menos
tiempo de convivencia. 

La gente comenta  que quieren brevedad en las
intervenciones, por parte de los miembros repre-
sentantes, haciéndolas más fluidas, sin ser reitera-
tivas y repetitivas. “Lo breve si bueno dos veces

bueno”.

La comida de hermandad
sería doble: comida de ali-
mentos de un menú exquisi-
tamente preparado y comida
de conversaciones entre los
comensales que alimentan el
espíritu.

Con el cierre de la exposi-
ción de pintura se dan por
terminados los diversos actos
celebrados en vísperas y en el
día de la Asamblea.

Hasta S. Andrés, si Dios
quiere.

José Medina Villalba.Intervención de D. José Cuadros Moreno.
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Queridos avemarianos: Un saludo a todos

Un año más, nos reunimos aquí en el penúltimo
fin de semana del mes de octubre, para celebrar
nuestra Asamblea Anual y demás actos, que tienen
como objetivo fomentar la convivencia entre los so-
cios, por lo que os doy la bienvenida, con un afec-
tuoso saludo, en nombre de la Junta Directiva y en
el mío propio.

Quiero que mis primeras palabras sean para ex-
presaros mi agradecimiento por  la asistencia, a
todos en general, y, en particular, a los que os ha-
béis tenido que desplazar desde los más diversos
puntos de nuestra geografía, algunos desde bas-
tante lejos. Permitidme un agradecimiento especial
a los compañeros que hace 25 años salieron del
Colegio y hoy nos acompañan en un gran número,

gracias al esfuerzo que ha hecho la Comisión Or-
ganizadora, que aprovecho para felicitarles por su
entrega y dedicación, convencidos de que van a
pasar dos días muy agradables al reencontrarse
con antiguos compañeros de aquellos tiempos de
juventud que nunca se olvidan. Sed pues bien ve-
nidos y que disfrutéis muchísimo, al rememorar
aquellos gratos recuerdos de los años juveniles que
pasasteis en el Colegio.

Agradezco, igualmente, la asistencia de los pro-
fesores que nos acompañan, en especial a aquellos
que han acudido a nuestra llamada, cuya invitación
ha sido formulada por demanda de los alumnos de
la XXV promoción, que añoran y desean compartir
con los profesores que tuvieron en aquella época,
a los que siempre se recuerda con cariño. Sabed
que esta Asociación fue hecha a iniciativa de los
profesores del Colegio, por lo que siempre son bien

El Presidente, D. Antonio Vílchez Carmona se dirige a la Asamblea

PALABRAS DEL PRESIDENTE
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recibidos y nosotros encantados de compartir con
ellos todos los actos que en la misma se celebran.

Queremos recordar a los que han fallecido este
año, que ya no nos pueden acompañar en este
acto, aunque estoy seguro de que todos ellos nos
están contemplando desde el cielo, en compañía
de D. Andrés Manjón y alentándonos a que siga-
mos en la brecha, impulsando el espíritu  avema-
riano que nos inspiró nuestro fundador. Como es
tradicional,  y así se acordó e institucionalizó en la
Junta Directiva, la misa-funeral se celebrará, en lo
sucesivo, la tarde anterior a la fiesta de San Andrés,
para no tener que hacer dos viajes los que vienen
de fuera, evitando además que no se pase ningún
año sin decir el funeral por los fallecidos, como ha
ocurrido en algunas ocasiones.

De acuerdo con lo anterior y para que os vayáis
organizando, aunque se comunicará por escrito, en
principio, este año será el día 29 de noviembre a
las 7 de la tarde, en la Capilla del Colegio, (de
acuerdo con el sacerdote); y los actos de San An-
drés el día 30, que este año nos coincide el sábado
con el santo, siempre de acuerdo con las activida-
des que programe el Patronato. Como sabéis siem-
pre se hace en sábado para facilitar la asistencia
de los asociados, que se iniciará con una misa en
la Casa Madre, a las 12 de la mañana, convivencia
en el patio del Colegio y comida. 

Centrándonos en las actividades más significa-
tivas realizadas a lo largo del año, cabe destacar,
que la Junta Directiva nos seguimos reuniendo
todos los segundos jueves de mes a las 8 de la
tarde, a la que puede asistir el socio que lo desee.

En ellas se analiza y desarrolla lo que es común al
funcionamiento de la  Asociación. Aunque la ma-
yoría de las actuaciones se han visto reflejadas en
lo expuesto por el Tesorero, Pepe Zurita, al justificar
los gastos. También han sido expuestas en el Anua-
rio del Colegio, que nos lo había solicitado el Rec-
tor, y que serán publicadas en la próxima revista
que saldrá cuando se incorporen las actividades
que se realizan estos días.  No obstante indicaré al-
gunas de ellas.

Después del éxito que tuvo el viaje realizado el
pasado año a Antequera, de nuevo ha fallado el or-
ganizado este año a la Alpujarra que, aunque se
consideraba atractivo,  hubo que anular por falta de
asistencia,  tal vez por la edad o por considerar ex-
cesivo el precio. De todas formas se pretende pro-
seguir con esta actividad por considerarla muy
interesante para la convivencia, aparte de recrea-
tiva y cultural.

Seguimos manteniendo las ayudas asistencia-
les, para lo cual se juega a la lotería de Navidad,
cuyos beneficios  son para necesidades del cole-
gio y alumnos. Como ha dicho el Tesorero, Pepe
Zurita ya se pueden adquirir, pues aparte de que
vale para una buena causa, hasta nos puede tocar.
Venimos celebrando el día de San Andrés, que
este año ya se ha fijado, como se ha dicho ante-
riormente, para el día 30, sábado,  del próximo
mes de noviembre

Se continúa editando nuestra magnífica revista,
con dos números anuales, que el próximo saldrá
para Navidad, a fin de recoger en ella los actos ce-
lebrados con motivo de esta Asamblea. Quiero

Un sector del colegio. Lugar privilegiado para la vista y el espíritu.
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hacer la salvedad que este año se acordó en la
Junta Directiva que saliera sólo una, porque los
gastos fueron muy altos el pasado año y había que
recuperar, pues se le habían entregado al Colegio
2,190 € de la lotería de los tres años anteriores, que
no se les habían dado, y 1.600 € que costó pintar
la cueva que nos tienen cedida para las reuniones
de la Junta Directiva. Lo que cuesta las dos revis-
tas, los gastos que genera la comida y los actos
que se celebran en torno a la Asamblea, se llevan
el presupuesto y no nos queda para ayudas asis-
tenciales. Además no queremos ni pretendemos
subir la cuota, sino que se incremente el número de
socios, y, en ello, todos podemos colaborar.

Venimos celebrando dos actividades suma-
mente importantes, a fin de impulsar y rejuvenecer
la Asociación, que buena falta le hace. Una con los
alumnos del último curso que salen del Colegio,
hacia el mes de mayo, con los que se mantiene una
pequeña reunión en la que se les explica lo que es
la Asociación, para que lo sepan y recuerden que
existe (aún  nos encontramos muchos antiguos
alumnos que no saben que existe la Asociación).
Después se les invita a un refresco o cerveza y se
tiene una convivencia y cambio de impresiones
muy satisfactoria. La otra y más importante aún, es
la que se organiza con los que hace 25 años que
salieron del Colegio, para que se reúnan y lo cele-
bren junto con nosotros, porque en ellos está la se-
milla  y la esperanza del
rejuvenecimiento y perspecti-
vas de futuro de la Asociación;
y aquí tenemos los de este
año, bienvenidos a vuestra
casa.

Las actividades del sábado
las consideramos fundamen-
tales, a fin de que los compa-
ñeros que vienen de fuera se
encuentren con los demás y
puedan pasar una tarde agra-
dable de convivencia. 

Hemos tenido la magnífica
y desinteresada actuación del
genial pianista, Pablo José Vi-
llacorta Iglesias, que nos de-
leitó con un gran número de
interpretaciones de los más
afamados autores de la mú-
sica  clásica, como Granados

y Chopin, que nos emocionó a todos. El curricu-
lum y actuaciones de Pablo se recogen en el pro-
grama elaborado por nuestro compañero de la
Junta Directiva, Manolo Durán, que se entregó  a
todos los asistentes.

También fue maravillosa la actuación del recital
poético de nuestro compañero de la Asociación,
Manolo Martín Lafuente, que volveremos a com-
prometer para que nos enseñe lo mejor del Albaicín
y demás rincones de Granada, pues además de ser
un gran artista la conoce como nadie.

Resaltamos la III exposición de pintura, pues
dado el éxito de las dos anteriores se consideró in-
teresante que continuara como una actividad cul-
tural más que ha puesto el listón muy alto, dado el
gran número de buenos artistas que tenemos en la
Asociación o allegados; todo ello gracias al interés
y entrega de otro miembro de la Junta Directiva,
Pepe Medina. Se puede seguir viendo ahora du-
rante el tiempo de convivencia, incluso después de
la comida.

Destacamos en la mañana de hoy, la extraordi-
naria actuación en la misa del coro “Voces Blancas”
del Ave María, que tan magistralmente dirige En-
carnita Rodríguez Torres, que una vez más ha ac-
tuado desinteresadamente para nuestra
Asociación.

De todas formas, no nos sentimos satisfechos
porque quisiéramos hacer
mucho  más, pero lo cierto es
que tenemos la mejor Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de
todos los Colegios e Institutos
que hay  en Granada, pues
hay algunos que celebran su
25 ó 50 aniversario y nada
más, y lo sacan en el perió-
dico, otros que hacen intentos
de continuación, pero ninguno
tiene una Junta Directiva que
se reúna todos los meses y
que organice actividades a lo
largo del año, como se ha in-
dicado anteriormente.

Tampoco hay ninguna que
tenga una revista periódica, y
además de la categoría que
tiene la nuestra “Actitud Ave-
mariana”, gracias a la magní-
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fica labor, entrega y entusiasmo que pone en ello,
nuestro compañero de la  Junta Directiva, Pepe
Medina Villalba, conocedor del Ave María como
nadie, ya que ha vivido en ella y entre ella toda su
vida. Aprovecho para recordaros que tenéis que
participar y colaborar más con la revista, enviando
artículos contando vuestras experiencias y recuer-
dos para hacerla mejor aún, pues la revista es de
todos y entre todos la podemos mejorar.

Para terminar, deciros que la Asociación será lo
que nosotros queramos y seamos capaces de
hacer. Para ello os pido el máximo entusiasmo e in-
terés, porque  el espíritu avemariano que nos em-
barga, nos llevará a conseguir los objetivos, pues
D. Andrés está de nuestra parte, para ayudarnos a
mantener su obra, y porque tenemos fe y confianza
en la Junta Directiva y en todos vosotros, que año-
ráis los gratos recuerdos del  Colegio y aquellos
amigos de la juventud, que nunca se olvidan.

Quiero expresar públicamente mi afecto y con-
sideración a Pepe Cuadros, que se incorporó  el
pasado año a la Junta Directiva, y, pese a vivir en
Sevilla, sólo ha faltado un jueves en todo el año,
eso es responsabilidad y espíritu avemariano.

Tengo confianza en la continuidad de la Asocia-

ción, porque al ver el Anuario del Colegio, observo
con alegría, que los alumnos de nuestro Colegio si-
guen como en nuestros tiempos, procedentes de
los más diversos pueblos, no sólo de Granda y su
provincia, sino de Andalucía Oriental, e incluso de
otras provincias y regiones. Además con 2 grupos
en cada curso de ESO y 4 ó 5 grupos en cada
curso de Bachiller; y esos alumnos nos exigen, mo-
ralmente, que impulsemos y mantengamos la Aso-
ciación.

También tenemos esperanza en el futuro con los
que vienen celebrando la XXV promoción, que es-
peramos se vayan incorporando para darle un
fuerte impulso no sólo a la Asociación, sino a la
Junta Directiva, por lo que espero y deseo que la
próxima renovación, podamos contar con un grupo
de estos jóvenes que tomen las riendas y  den más
vitalidad, impulso y entusiasmo para elevar el espí-
ritu y asegurar la continuidad.

Finalmente, desearos que estéis pasando una
feliz estancia, tanto en el Colegio, como en la bella
ciudad de Granada (los que venís de fuera) y sabed
que aquí nos tenéis  siempre a vuestra entera dis-
posición. Muchas gracias.

Antonio Vílchez Carmona

La musicalidad del agua ayuda al estudio.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO
DE VÍSPERAS Y ASAMBLEA

Por José Medina Villalba
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CUADROS DE LA
EXPOSICIÓN DE

PINTURA
Rafael Dueñas Linares

Vicente Arroyo Valero

Amanecer en la Torre de las Damas. Óleo.

Modelos de Bellas Artes. Carboncillo.

Autorretrato. Pastel.

Retrato de alumna. Lápiz blando. Modelo. Carboncillo. Autorretrato. Grisalla.

Amanecer en la Plaza Bibrrambla. Óleo.
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José Medina Villalba

Nenúfares. Óleo.

¡Qué mansa pena me da! El puente siempre se queda y el agua
siempre se va. Óleo.

Otoño en el río. Óleo.

Cuesta del Rey Chico. Óleo. Viejos tejados. Óleo.
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Antonio Jiménez Montero

Ignacio Belda

El hórreo. Óleo.

Carrera del Darro. Óleo.

Rincones de la ciudad. Óleo.

Calleja y plaza albaicinera. Óleos.Por el Realejo. Óleo.
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Concepción Iglesias

La Casona. Óleo.

La pamela. Óleo. La espalda. Óleo.

En la playa. Óleo.

Chica con mantón. Óleo.
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Ángel Rubio Linares

Vista de la ciudad desde el Carril de la Lona. Óleo.

Sacromonte y Valparaiso. Óleo.

Carrera del Darro. Óleo.

Desde el Barranco de los Negros. Óleo.



Actitud Avemariana

28 Asociación Antiguos Alumnos                                               Colegio Seminario de Maestros del Ave María

José Cuadros Moreno

Haciendo encaje de bolillo. Óleo.

Molino de agua. Óleo.

Compartiendo el agua. Óleo. Pintando frente al mar. Óleo. Trenzando ramales. Óleo.

La ceramista. Óleo.

Chumberas del Sacromonte. Óleo.
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Por Nicolás Gutiérrez Gorlat

Nació el día 6 de julio de 1922 en el seno de una
familia humilde. Su infancia se desarrolló en torno
a la Catedral de Granada, ya que sus padres, Ra-
fael Jiménez Izquierdo y Antonia Fajardo Segovia,
oriundos del pueblo granadino de La Peza, vivían
en la calle Sillería, núm. 7. Los ingresos económi-
cos de la familia se obtenían con la venta de car-
bón.

Pepito, que así le llamaban, solicitó su ingreso
en el Seminario Menor cuando iba a cumplir los
ocho años. Los siguientes diez años los dedicó a
los estudios eclesiásticos de Latín, Filosofía y Teo-
logía. Cuando estudiaba tercer curso de Teología
(curso 1940-41) recibió las Órdenes Menores. Ter-
minada la licenciatura en Teología, y previa dis-
pensa papal por no tener la edad exigida por el
Derecho Canónico, fue ordenado diácono y pres-
bítero. Celebró su Primera Misa en la Capilla del
Colegio Máximo de Cartuja el 21 de diciembre de
1943.

Todo fue rápido en la vida de Jiménez Fajardo.
Parecía como si, presintiendo lo corta que iba a ser
su vida, quisiera correr para terminar todos sus pro-
yectos. Muy joven obtuvo el doctorado en Teología
con la máxima calificación, fue profesor de Religión
del Instituto Padre Suárez, secretario particular del

cardenal D. Agustín Parrado García y profesor y di-
rector espiritual del Seminario Menor.

En 1942, siendo subdiácono, dirigió el Centro de
Acción Católica que había en la parroquia de los
Santos Justo y Pastor. A dicho centro acudían jó-
venes estudiantes, entre ellos José Montero Vives,
que cursaba cuarto de bachillerato. Éste quedó
prendado de las cualidades de aquel “curilla”, al
que quedó ligado para siempre.

Pero la finalidad y brevedad de estos apuntes
biográficos me obligan  a centrarme en los motivos
que le trajeron al Ave María y en la labor que realizó
en esta institución.

La idea de dedicarse a la educación estuvo pre-
sente en su mente desde muy joven. Él nos lo ex-
plica en su diario: “Desde los quince años soñé en
consagrarme a educar niños y pedí mucho a Dios
me llevara por caminos de humillación y trabajos
con pobres”. 

Esta vocación le dirigió hacia el Ave María, ya
que era una institución, bien conocida por él, que
se dedicaba a la educación católica de niños po-
bres. Admirador de la persona y de la obra de D.
Andrés Manjón, pensó que eran los caminos del
Ave María los que habría de recorrer para cumplir
con lo que él consideró que era  la voluntad de
Dios. Al respecto concibió un plan del que, de
nuevo, nos habla en su diario: “Este plan es el si-
guiente: Consagrarme de por vida a la educación
de los pobres en las Escuelas del Ave María, reu-
niendo junto a mí un grupo escogido de sacerdo-
tes”.

Para llevarlo a cabo necesitaba dos cosas: la
aceptación de su proyecto por parte de las autori-
dades avemarianas y la obtención de una beca que
sufragara los gastos que ocasionarían los estudios
de perfeccionamiento pedagógico, que él conside-
raba necesarios. Estimó que el mejor lugar para
este perfeccionamiento era La Universidad Católica
de Lovaina, en Bélgica.

Habló con D. Pedro Manjón Lastra, Director Ge-
neral de las escuelas del Ave María; con el nuevo
arzobispo, D. Balbino Santos Olivera (el cardenal
Parrado había muerto en 1946 y, en este momento
de la vida de Jiménez Fajardo, andamos por 1950);

JOSÉ JIMÉNEZ FAJARDO
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y con el Presidente del Patronato de las Escuelas,
D. Víctor Escribano García. Todos, al principio, no
se mostraron demasiado proclives a apoyar sus
ideas, pero su insistencia y la ayuda de un miembro
del Patronato,  D. Julio Moreno Dávila, consiguieron
lo que parecía imposible. D. Julio era amigo del Mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín-Artajo,
y por medio de éste se le concedió una beca de
84.000 francos belgas anuales.

Después de vencer la resistencia del Sr. Arzo-
bispo, obtuvo el permiso de éste y, acompañado

de tres seminaristas (Luis Mezquita Lucena, Roge-
lio Jiménez Román y José Montero Vives) y repar-
tiendo la beca con ellos, partió a Bélgica el día 4 de
septiembre de 1951. José Montero Vives, después
de terminar sexto de bachillerato en el Instituto
Padre Suárez, decidió ingresar en el Seminario. En
el momento que fue elegido por Jiménez Fajardo
para que le acompañara a Lovaina estaba cur-
sando segundo de Teología.

Su estancia en la universidad belga duró sólo
dos cursos, ya que la posesión de su doctorado le
valió para dispensarle de algunas materias. Sobre
su gran capacidad para el estudio, José Montero

nos dice: “Ciertamente gozaba de una inteligencia
privilegiada. No necesitaba leer y releer varias
veces un texto para retenerlo (…). Durante el verano
de 1952 redactó la tesina, a base de libros escritos
en inglés”1.

A su vuelta a Granada, el Patronato de las Es-
cuelas del Ave María lo nombró Rector del Semi-
nario de Maestros  y Subdirector de las Escuelas.
Tomó posesión de estos cargos el día dos de sep-
tiembre de 1953.

Como rector del Colegió llevó a cabo un cambio
radical en todos los órdenes. Fue muy bien acogido
por los alumnos, que hasta su llegada habían es-
tado sometidos a una férrea disciplina. Su objetivo
lo describe así el mismo Jiménez Fajardo: “El fin
que perseguimos es múltiple: educar la responsa-
bilidad de los alumnos, hacerles fijar su atención en
lo esencial de la vida cristiana y de la formación hu-
mana, evitando perder las fuerzas en cosas sin im-
portancia real, hacer que los alumnos se
encuentren satisfechos en el Colegio, con lo que
automáticamente aumentan su buena voluntad y
su confianza en superiores y profesores”2.

D. José Jiménez Fajardo se preocupó por la preparación física de los alumnos
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Para conseguir esto estableció unas normas
“revolucionarias”, que, aunque no fueron bien vis-
tas por algunas personas, los alumnos del Inter-
nado las acogieron muy bien y que, en su mayoría,
sirvieron para despertar en el alumnado el sentido
de responsabilidad y coherencia. De eso se trataba.
Entre estas normas destacaremos, por ser diferen-
tes a las imperantes hasta ese momento, las si-
guientes:

- Ningún acto de piedad es obligatorio. 

- Se puede confesar, oír Misa o comulgar en
otras iglesias de Granada.

- Se podrá salir a la calle después de la me-
rienda.

- Se harán veinte minutos diarios de gimnasia al
levantarse.

- Cada quince días se realizarán salidas al
campo.

- Se les permite a los alumnos asistir al cine, dos
veces al mes, siempre que la película esté permi-
tida para su edad.

Su coherencia, la seguridad en sus planteamien-
tos y su sentido de la responsabilidad hicieron que,
en algunas de sus actuaciones, se le viera dema-
siado duro e inflexible. Al llegar al Colegio se en-
contró con una serie de anomalías que intentó
corregir: profesores sin la titulación idónea, emple-
ados que tenían a sus esposas e hijos comiendo en
el Colegio, etc. Hacía falta mucho coraje  para re-
organizar aquello, pero lo hizo.

Su actuación en las Escuelas fue también tan
dura como necesaria, ya que, en muchos casos, se
había caído en la rutina y, en otros, la preparación
de los docentes no era la más adecuada. Por esta
razón, vio necesaria la creación de una Escuela de
Magisterio.

En el mes de marzo de 1955 solicitó del Minis-
terio de Educación la autorización para la creación
de la Escuela de Magisterio, que le fue aprobada
ese mismo curso. Comenzó a funcionar en los sen-
cillos locales que, al respecto, se habían cons-
truido, a toda prisa, en la Casa Madre. Se
inauguraron en octubre.

Edificios donde estuvo situada la Escuela de Magisterio del Ave María.
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Jiménez Fajardo “había descubierto que en
los libros escritos por D. Andrés Manjón se con-
tenía un tesoro que se debía ir mostrando a los
que, por distintos motivos, no le conocían”3. Con
este fin creó el Centro de Estudios Pedagógicos y
Psicológicos Andrés Manjón (CEPPAM).

Tenía la costumbre de dedicar la mañana de los
sábados (que entonces eran lectivos) a confesar en
las distintas Colonias  -Colegios- que el Ave María
tenía en Granada. El segundo sábado del mes de
enero de 1957 bajó a confesar a los niños de la Co-
lonia de San Isidro. Aquel día cayó una copiosa ne-
vada que cubrió de nieve las calles de la ciudad.
Consiguió volver en tranvía hasta Plaza Nueva, pero
no pudo encontrar ningún taxi que le subiera a la
Cuesta del Chapiz y se vio obligado a subir an-
dando. El duro enfriamiento sufrido aquel día, unido

a los problemas cardiacos que padecía, le llevaron
a la muerte el día 31 de enero de 1957. Sus restos
descansan en el Cementerio de S. José de la ciu-
dad de Granada.

En algo más de tres años D. José Jiménez Fa-
jardo había conseguido una profunda renovación
en el Ave María.

El Patronato de las escuelas nombró Rector del
Colegio al sacerdote D. Rogelio Macías Molina y
para la Dirección General del Ave María se nombró
al también sacerdote D. José Montero Vives, que
se había incorporado a nuestra Institución en 1955.
Bajo la dirección de éste se hicieron realidad algu-
nos de los sueños de Jiménez Fajardo, como las
Escuelas Profesionales del Ave María o las Escue-
las del Ave María de la Playa de Motril.

1.MONTERO VIVES, José. José Jiménez Fajardo: Una vida entregada al Ave María. Granada: Centro de Estudios Pe-
dagógicos y Psicológicos Andrés Manjón,2006, p. 40.
2. Todas las citas de Jiménez Fajardo están tomadas del libro de MONTERO VIVES antes referenciado.
3. MONTERO VIVES, José. Op. cit., p. 88.

Subida a las aulas donde estuvo la Escuela del Magisterio del Ave María.
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La singular configuración del viejo y poético ba-
rrio, nos obliga a desplazarnos un tanto sin orden
ni concierto, dejando a nuestras espaldas sinuosas
y estrechísimas calles y empinadas cuestecillas,
donde ascender es un martirio, pero el descender
es todo un atrevimiento. Desde la placeta de S. Mi-
guel iniciamos el descenso, entre tapiales de
blanca cal rematada por viejos caballetes y donde
se asoman curiosonas las plantas de su interior, e
incluso en primavera los multicolores geranios y
algún que otro “don Pedro”, y silencio, mucho si-
lencio. A la cabeza me viene el verso de “la Monja
Gitana”, de Federico, cuando dice /Silencio de cal
y mirto/. A pesar de la incomodidad, ¡Qué maravilla
recorrer estos lugares!

Al viejo alminar musulmán del siglo VIII, se le
añadió un cuerpo de campanas en el siglo XVI,
construido con piedra de la Malahá, y el viejo aljibe
siguió concentrando a su alrededor mujeres y cria-
dos, para surtirse del líquido elemento, pues los
nuevos pobladores del Albayzín también tenían ne-
cesidad de usar el agua, que llegaba desde la le-
jana fuente de Aynadamar.

A la espalda de la iglesia se encuentra un deso-
lado callejón, Cementerio de S. José, en donde no
hay ninguna casa habitada, solamente un esplén-
dido mirador sobre Granada.

Dos culturas rivales, la cristiana quiso borrar las
huellas del pasado, construyendo sobre el cuerpo
principal del alminar un cuerpo de campanas.

Andando por el mismo itinerario que sigue la
procesión con la Virgen de la Aurora, desemboca-
mos en la Cuesta de S. Gregorio, bajo el alto mu-
rallón de los Grifos, allí está tomada esta foto en la
década de los cincuenta. La foto con las cabras y
el cabrero, hoy nos parece de película, pero en
aquellos años, las factorías lecheras, llegaban
hasta la misma puerta del consumidor, para evitar

PLACETAS Y
MIRADORES
DEL ALBAYZÍN

(Continuación del artículo que, con el
mismo nombre, se relató en la revista anterior).

Alminar musulmán de la Iglesia de S. José.

Cuesta de S. Gregorio.
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suspicacias de fraude, pero de todas formas tam-
bién existía, ya que algunos cabreros desaprensi-
vos, hartan de agua a las cabras antes de salir del
establo, con lo cual la leche salía más fluida de lo
que debiera.

Tras la pequeña y humilde puerta del fondo, se
esconde el más bello Carmen albaicinero, este es
el llamado Carmen de los Cipreses, colmado de es-
pléndidos jardines y coronado por cipreses. Creo
que todo el mundo habrá soñado con tener uno de
estos cármenes y sentirse un poco sultán.
Estas instalaciones son muy difíciles de
costear en la actualidad, ya que hay que
servirse del agua potable.

Andando, andando, entramos en la
Placeta de Porras, que a continuación na-
rraremos. Siguiendo hacia arriba llegare-
mos a la Cruz Verde, encrucijada para
tomar distintas direcciones hacia arriba o
hacia el más nutrido conjunto de placetas
y placetillas de todo el entramado del Al-
bayzín, algunas del tamaño de un pañuelo
de señora; allí tomaremos hacia la dere-
cha, entonces nos encontramos en la
zona del Aljibe de Trillo, que es sin duda
alguna la zona con más y bonitas placetas

deslumbrantes por sus hermosos miradores hacia
la Alhambra.

Antes nos habremos detenido un buen rato para
admirar la Placeta de Porras, el paisaje no puede
ser más bello. Aquí está el viejo palacio que da
nombre a la placeta. Es éste un viejo palacio de es-
tilo renacimiento, edificado en el siglo XVI, cuando
las familias de la nobleza que acompañaron a los
reyes Católicos, edificaron sus mansiones desde la
Carrera del Darro hasta S. Miguel. Rescatado por
la Universidad de Granada aquí tiene ubicado un
centro de actividades culturales para universitarios,
de esta forma vemos cómo un palacio del siglo XVI,
tiene su utilidad cultural en pleno siglo XXI. Enfrente
de este palacio tiene otra puerta, sin pretensiones
de grandeza, el Carmen de los Cipreses, sin duda
alguna el más hermoso de todo el Albayzín, por lo
cual está declarado Monumento Artístico Histórico,
así lo hace constar la placa de cerámica instalada
en dicha puerta. El Carmen cumple con la vieja
costumbre de los árabes, de colmar de hermosura
los interiores, mientras las fachadas apenas dejan
vislumbrar lo que encierra en su interior.

Paso obligado para acceder al Albayzín por la
vía más directa es entrar por la Calderería desde
calle Elvira. Tras pasar por Placeta de S. Gregorio,
seguir por la cuesta del mismo nombre, pasar por
la Placeta de la Cruz Verde, y siguiendo hacia
arriba, llegar a la Placeta de Nevot, y de momento
ya dejamos las placetas entrando en la Cuesta de
María la Miel, la misma que  nos llevará a la Placeta
de las Minas, junto al Arco de la Pesas y pasando
por éste nos encontraremos en la emblemática
Plaza Larga, corazón del Albayzín.

Carmen de los Cipreses.

Placeta de Porras.
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Si por el contrario, una vez llegados a la Placeta
de la Cruz Verde, tomamos hacia la derecha, nos
situaremos en la zona del Aljibe de Trillo, con sus
pequeñas y encantadoras placetas.

Pasear por el Albayzín y no ver la Placeta de Car-
vajales es imperdonable. Para llegar hasta ella, se
toma la Calderería, seguidamente la Cuesta de S.
Gregorio, mediada ésta se entra por la sinuosa calle
de Capellanes, y cuando menos se piense surge la
luminosidad increíble de la Placeta de Carvajales.

Las sombras de este lugar son los “camellos de
la droga” que suelen pasar por allí, dada la facilidad
con que podrían escapar en el caso de presentarse
la policía. Para más seguridad siempre es aconse-
jable ir en grupo, y pasar de los grupitos, de dro-
gatas y grafiteros, que últimamente acampan por
allí, aunque para más comodidad, lo mejor es ir a
las primeras horas de la mañana ya que esta fauna
no es madrugadora.

En esta placeta maravillosa estuvimos casi una
hora, era mañana de primavera, el pequeño jardín
estaba recién regado y como quedó dicho anterior-
mente, a esa hora los pocos recomendables visi-
tantes de la droga, aún no habían llegado, por eso
aquí se puede permanecer toda una eternidad, y
nunca se acabarán de encontrar detalles nuevos
que por su belleza engrandecen el alma. Con un
suspiro nos fuimos de allí.

A través de la Placeta del Almez, y de la calle del
Aljibe de Trillo, llegamos al lugar donde está ubi-

cado dicho aljibe de nombre tan evocador y que de
alguna forma es el núcleo de esa zona. ¿Cuántas
charlas de vecinas se originaban en las primeras
horas de la mañana y del atardecer? Aquel era el
lugar en donde se conocían los últimos chismes, al
igual que hoy son los programas televisivos del co-
razón.

Como el tiempo carecía de valor, las sencillas
vecinas del barrio, iban desgranando historias, que
hasta allí les llegaban por boca de las muchas sas-

tras y pantaloneras, que
cada tarde bajaban hasta
la sastrería de los Muñe-
cos y Puerto Rico, para
entregar el trabajo reali-
zado y recoger la terea
del día siguiente. Hoy
este trabajo se le llama,
Economía sumergida,
pero en la posguerra ayu-
daron a que muchos pu-
cheros  pudieran hervir.

Pero vamos a subir
por la Cuesta del Aljibe de
Trillo para detenernos alu-
cinados en la pequeña y
maravillosa Placeta del
Comino. Esta placeta es
el milagro hecho placeta.
Allí nos sentamos sobre el

murete que le delimita con la cuesta y soñamos en
que si alguna vez nos tocara la lotería, ofreceríamos
lo que pidieran por vivir en este lugar de privilegio.

Para terminar la excursión mañanera, continua-
mos por la Cuesta de las Tomasas y contemplamos
otra de las minúsculas al par que maravillosa pla-
cetilla. Allí modestamente incrustada en el suelo
con una simple tapa, como cualquier tinaja, está el
aljibe de los Negros uno de los más pequeños del
Albayzín.

Otro rato embobados en el singular paisaje, y ya
con la vista embriagada de tanta belleza, decidimos
dar por terminada la corta pero intensa excursión
albaicinera. De esta forma seguimos hasta el ya co-
nocido Mirador de S. Nicolás, en donde borrachos
de paisaje y alucinados por la hermosura que se
nos brinda cada día a los granadinos, subimos al
microbús que nos devolverá al caos de la ciudad.

Manuel Jesús Anguita Castillo

Placeta de Carvajales.
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No creáis que me  reitero. No tiene nada que ver
con el entomatado. No olvidéis que en esta cocina
cuando digo que una cosa va frita, me refiero a frita.
Es decir, a sartén de hierro y aceite de oliva. Porque
el punto de temperatura y la clase de grasa que es
este aceite, le dan el título de indispensable para
freír bien. Yo respeto las economías débiles que
fríen con otra cosa o mezclan, pero si el presu-
puesto familiar lo permite, la cultura mediterránea
nos obliga a usarlo, porque es el único que os per-
mitirá unas frituras doradas y crujientes.

Así que vamos a ello: Carne de pollo o cordero
tierno en trozos. Se fríe bien dorada y se saca. Y se
fríe tomate. ¿Habéis pedido en hoteles o restauran-
tes algo frito con tomate? A mí, cundo  me lo han
traído, en un instante, toda la alegría se me ha ido,
el comedor se ha convertido en algo que forma
parte de alguna  institución benéfica-gubernamen-
tal. Lo que sea, huevo, carne, está apenas cubierto
por una cosa que era tomate y lo han asesinado a
medias, pues está medio crudo. Así que no come-
táis esa crueldad. El tomate, abundante y maduro.

Cuando esté hecho, debe quedar para poner a

cada comensal siquiera tres cuchara-
das de salsa.

Se pica con su piel y con regular
agua, sal y fuego suave y se hierve
unos veinte minutos. Debe quedar
caldoso. Se pasa por pasapuré y esta
crema es la que se pone en el aceite
que sirvió para freír la carne. Esperad
que el aceite enfríe un poco, pues
salta mucho. Se fríe y no necesita
mucho tiempo.

Se pinta una rebanadita de pan, se
moja, se prueba y el sabor a frito os
dirá si está hecho. Siempre se le pone
un poco de azúcar. Para una lata co-
rriente del triturado, una cucharadita

de las de café. Se completa de sal y se pone la
carne dentro.

Freíd dando un par de vueltas, sin romper los
trozos de carne y ya está.

CON FRITAILLA.- Todo igual, sólo que antes de
echar el tomate se echa pimiento verde picado más
bien pequeño. O se hace el tomate y al final se le
ponen pimientos asados y mondados en tiras.

Como os he dicho la manera de hacerlo con to-
mate del tiempo, es decir, hirviendo y pasando, os
doy también la fórmula más cómoda que es sim-
plemente con tomate de lata triturado y crudo. Para
que dé tiempo a freírse se debe poner media lata
de agua a la pasta. Se fríe igual.

Aunque os parezca una tontería, el hacerlo en
sartén de hierro le da un sabor distinto y caracte-
rístico. Ya sé que salpica, pero el amor a las cosas
bien hechas tiene estas molestias.

Era una comida muy frecuente en las reuniones
grandes de verano en huertos y patios. Claro que
se hacía al aire libre y con fuego y trébedes.

LA COCINA EN LA QUE NOS
HEMOS CRIADO

(Continuamos con los guisos hechos con carne que se comenzó en la revista anterior)

CARNE CON TOMATE O FRITAILLA.
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Nunca he acabado de estar satisfecha con esta
manera de guisar carne a causa de la calidad de
nuestro vacuno. El rollo necesita falda y que el car-
nicero te haga con ella una especie de pañoleta.
Pero siempre la he puesto en olla exprés y por lo
menos necesita una hora de cochura.

Debo decir que es bonita a la vista, cuando se
van cortando rodajas con sus distintos colores. Se
suele hacer para acompañar con otras cosas en
una reunión. Es como un fiambre, pero hecho en
casa y de garantía. Si se están sirviendo platos ca-
lientes (croquetas, patatas a lo pobre, calamares fri-
tos, etc.) se pone en la mesa o donde se están
poniendo las fuentes, la salsera con la salsa ca-
liente.

La cantidad  no la diré yo, pero menos de un kilo
de falda no da para hacer un buen rollo. Se extiende

la carne sobre la mesa de cocina y se van po-
niendo alternados en un extremo una tanda de
relleno. ¡Paraos un instante! Mirad la carne y fi-
jaos en la dirección de sus fibras. Hay que ha-
cerla y enrollarla de modo que las fibras vayan
paralelas a la largura del rollo. En caso contrario,
cada rodaja tendrá una serie de hebras largas
de carne que cuesta más trabajo comer. El re-
lleno que yo le pongo es el siguiente:

Aceitunas sevillanas sin hueso, morrones, ti-
ritas de gordo y magro y tiritas de tortilla fran-
cesa. Se da una vuelta con cuidado y se siguen
poniendo avíos y dando vueltas hasta el final.

Procurad que alguien os ayude, pues relle-
nar y sujetar sin que se salgan las cosas por los

extremos es difícil.

Se tiene preparada aguja enhebrada en blanco,
se pone doble. Se empieza a coser por un extremo
hasta llegar al final. Se pone sartén grande como
para que quepa el rollo, aunque sea curvándolo, se
enharina y se dora bien. No os asustéis, que siem-
pre mengua de largura.

Se pone en la olla exprés con algo de aceite,
bastante cebolla cruda picada, pimienta, clavo y
vino blanco. ¡Atención! No poned sal hasta el final,
pues las aceitunas sueltan y también el jamón.

Se saca de la olla y se guarda a enfriar. Cuando
está frío, con cuchillo de punta fina bien afilado se
cortan los hilos sin romper el rollo. Si es para la fa-
milia, se trincha en la mesa y quizá algo más
grueso. La salsa, caliente.

El aliño que llamamos “ajillo” es
fuerte y se usa con el choto, el conejo,
el hígado, las patatas fritas a lo pobre
que sobraron y la calabaza frita (de in-
vierno). Sólo se trata de que la cosa
esté frita y después en la misma sar-
tén agregarle esta salsa. Era muy fre-
cuente que varios amigos se fueran a
un ventorrillo a comerse un choto en
ajillo.

Cualquiera de estas carnes hecha
trozos, se fríe bien. Mientras, en el al-

ROLLO DE TERNERA.

CARNE EN AJILLO.



Actitud Avemariana

38 Asociación Antiguos Alumnos                                               Colegio Seminario de Maestros del Ave María

Confieso que he aprendido a darle el punto por
la enseñanza extranjera y ya de mayor. También
confieso que de las múltiples clases de carnes que
se pueden poner al horno yo he aprendido el pollo,
el pavo, la pierna de cordero y la ternera, bien sea
una pieza como el redondo, o un buen trozo que el
carnicero sabe cortar del mejor sitio.

La cochura de horno tiene sus reglas. Con un
pollo o pavo se sabe cuando está sacándolo un
momento y forzando el muslo y sobremuslo a se-
pararse algo del cuerpo. En la juntura no debe que-
dar color crudo.

Para el trozo de ternera o el redondo se calcula
un cuarto de hora de horno fuerte para cada medio
kilo. Al cordero y cerdo hay que darle algo más de

tiempo. De todos modos, se saca, en caso de duda
y se hace una cala sacando una lámina y se com-
prueba.

No dejéis que el centro esté tan seco como el
exterior. No está buena. La parte de lámina del cen-
tro que esté rosada.

La pierna de cordero os la deshuesa el carni-
cero.

Cualquier carne de estas, que siempre debe ser
de primera, se pueden hacer simplemente untán-
dolas de sal y poniéndolas al horno. Después, en
la mesa, se sirven salsas a capricho. Yo que no soy
muy carnívora, prefiero ponerle cosas para que
huela bien.

Por eso….

mirez (bonita palabra, ¡pardiez!), se pone sal, (que
no habíamos echado en la carne) ajo crudo (para
un kilo de carne, un par de dientes, un par de cu-
charadas de buen pimentón, una cucharada de
orégano y se maja bien, añadiendo agua y una cu-

charadita de vinagre. Que quede al final el almirez
lleno. Se vuelca en la sartén, que cueza unos mi-
nutos para que reduzca y la carne tome sabor. Todo
esto moviendo con rasera. Se pone en fuente y se
sirve muy caliente.

CARNES AL HORNO.
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O pedazo de unos 2 kilos que el carnicero cor-
tará del sitio adecuado. Yo lo preparo igual que las

aves. Son carnes caras y que no se
pueden hacer bien en pequeña por-
ción.  Así que sólo se hacen en día
grande. Pero la elegancia de trinchar
una pierna asada o un redondo, dice
mucho de la dueña de la casa, que ha
hecho esfuerzo de dinero y de trabajo.

El redondo es un músculo de ter-
nera. Suele pesar unos dos kilos. Es
triangular redondeado, y salen al corte
unas ruedas elegantes y apetitosas.

Para estas carnes tan buenas lo
mejor es puré de patatas de leche y
mantequilla, es decir, una cosa que no
estorbe el sabor del bocado de carne.

Un buen consomé de pollo, carne,
puré, ensalada, quesos y fruta. Café y
licores. Buen vino rojo.

Isabel Hernández Roldán.

PIERNA DE CORDERO. REDONDO DE TERNERA.

CARNES AL HORNO.

Se arregla para que quede elegante. Sin patas,
sin punta de alas, quitando ese pequeño apéndice
que tiene en la cola, flameado. Por dentro vacío. Un
inciso: Una mujer que conozco y que tiene un hijo
cocinero (¿?),  que guisa en la temporada de Bale-
ares, un día que estaba de vacaciones con su
madre, se encargó él de la comida. Se fue a com-
prar, pero dejó puesto un caldo de pollo. La madre
notó con extrañeza que olía mal. Destapó la olla,
miró y vio el pollo entero. Hasta conservaba algu-
nas plumas, la cabeza con sus ojos, patas con sus
uñas, buche lleno con lo último que comió el pobre
finado, en fin, que lo tuvo que apartar, tirar el caldo,
limpiar y volver a poner. Y a pesar de eso, se puso
un potaje por su cuenta.

Prosigamos. Se majan un par de ajos crudos
con sal y un ramo de perejil. Se liga con una cucha-
rada de aceite crudo y con esta salsa se frota por
dentro y por fuera hasta gastarla. En la batea del
horno se pone papel plata, que se engrasa con un
poco de aceite. Pongo el pollo de lado, cinco o seis
dientes de ajo sin mondar, seis u ocho cebollitas o
dos cebollas en cascos, un par de tomates de cas-
cos, dos o tres zanahorias en tiritas y un par de

manzanas a cascos. Un vasito de Jerez y otro de
agua. Dentro del pollo dos o tres clavos. Se pone a
horno fuerte. Se vigila y a la media hora, se saca un
momento y se le da la vuelta. Hay que ponerle agua
de vez en cuando, pues, si está seca la batea, se
queman los adornos, que asados están muy bue-
nos. Pasada esta segunda media hora, se saca, se
miran las juntas de sobre muslos con el cuerpo y,
si están asadas, que se nota por el color, se pone
pechuga arriba y se deja unos diez minutos. Mien-
tras, se pone la mesa y se utilizan los acompañan-
tes: patatas fritas, puré de patatas, ensalada, etc.

Yo llevo la batea al carrito junto a la mesa, para
trinchar, preguntando las preferencias (pechuga o
muslo) y a repartir los adornos.

Con invitados lo correcto es, para cada persona,
o muslo o sobre muslo, o media pechuga. Así que
un pollo da para cuatro personas. Hay que meter
en el horno dos  si hay más de cuatro comensales.

El pollo asado, si sobra, está muy bueno frío con
limón. O emborrizado con bechamel espesa, huevo
batido y pan rallado y se fríe a fuego vivo y se sirve
caliente.
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La Dirección del Colegio nos pidió, el curso pa-
sado (2.011-2.012), un escrito de presentación de
la Asociación de Antiguos Alumnos para incorpo-
rarla al Anuario, por considerar que ésta formaba
parte del Centro. Así lo hicimos y expresamos nues-
tro agradecimiento.

De nuevo este curso (2.012-2.013) que termina,
nos pide que reseñemos las actividades más signi-
ficativas realizadas a lo largo del mismo. Con mucho
gusto, pasamos a exponerlas siguiendo, en lo po-
sible, el orden cronológico del curso, que iniciamos
en el mes de septiembre.

Queremos reflejar, por considerarlo de gran im-
portancia, que la Junta Directiva se reúne todos los
segundos jueves de mes, a las ocho de la tarde,
para planificar, comentar y organizar las actividades
que se van realizando a lo largo del año, entre las
que vamos a recoger las más representativas.

La primera reunión del curso se celebra en sep-
tiembre, que tiene como objetivo fundamental pre-
parar el programa de actividades y actos
relacionados con la Asamblea General, que convo-
camos para el penúltimo fin de semana de octubre.
Se hace la observación de que la Asociación tiene
contemplado en el artículo 5º de sus Estatutos, “que
se acoge a la protección y pa-
tronazgo espiritual de la Virgen
del Pilar”, que es la co-patrona
del Ave María, con especial re-
lieve en el Colegio, al coincidir
ésta con la inauguración del
Centro, que tuvo lugar el 12 de
octubre de 1.905. Por tanto, al-
rededor de esta fiesta celebra-
mos la Asamblea Anual,
aunque se atrasó a petición de
los propios socios, para facilitar
la asistencia, hasta quedar fi-
jada en la fecha indicada, sin
salirse del mes de octubre.

En torno a la Asamblea se programan una serie
de actividades que se inician la tarde del sábado,
con una visita a monumentos o con un acto cultural
y se termina con un aperitivo, a fin de que los que
vienen de fuera, de las más diversas provincias es-
pañolas, se reencuentren con los compañeros y
puedan pasar la tarde lo más agradablemente po-
sible.

Este año, la actividad del sábado se ocupó, por
segunda vez, con la actuación de la agrupación
“Músico-vocal ARRAYANES” que dirige magnífica-
mente D. Juan Delgado, de la que forman parte los
miembros de nuestra Asociación, Antonio Puertas
Lomas y José Luis Gutiérrez Gorlat, así como otros
avemarianos.

La actuación desinteresada de esta agrupación
fue maravillosa, con nada menos que catorce can-
ciones que entusiasmaron a los asistentes. Se des-
arrolló en dos partes y en el intermedio y final
intervino D. Eduardo Fernández Puertas que recitó
poemas de Lope de Vega, Adolfo Bécquer, Baltasar
del Alcázar, Antonio Machado, Pablo Neruda, José
Mª Pemán, González de Hervás, García Lorca,
Jaime Campmany y Manuel Benítez Carrasco. Este
último nacido en el Albaicín y alumno del Ave María,

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
DEL COLEGIO-SEMINARIO DURANTE EL

CURSO 2.012-2.013.

Agrupación “Músico-Vocal Arrayanes”
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que tantas poesías tiene sobre el Ave María y D. An-
drés Manjón. Todo ello fue acompañado por el gran
guitarrista Ángel Alonso.  

A continuación se inauguró y  visitó la segunda
exposición de pintura, de una gran calidad, dado el
gran número de artistas que tenemos en la Asocia-
ción y de allegados, coordinada por el miembro de
la Junta Directiva y pintor Pepe Medina.

Se termina la tarde con un aperitivo y copa de
convivencia en el comedor.

El día siguiente, domingo, se inició, como siem-
pre, con la celebración de la Santa Misa que fue ofi-
ciada por D. José Montero Vives  y D. Juan Sánchez
Ocaña, acompañados del maravilloso cuarteto for-
mado por Mª Francisca Gutiérrez Roldán, dotada de
una magnífica voz y una gran destreza en la guitarra,
y por su hija y dos sobrinas que también poseen
grandes voces. Terminó la misa con el Himno del
Ave María, cantado por todos los asistentes.

A continuación se celebró la Asamblea de
acuerdo con los puntos del Orden del Día: lectura
del acta anterior, presentación y aprobación de las
cuentas, intervención del Presidente de la Asocia-
ción, dos jóvenes de la XXV promoción, que son los
que hace 25 años que salieron del Colegio, Director
del Colegio y Presidente del Patronato. También se
celebraron elecciones de miembros de la Junta Di-
rectiva que tocaban este año renovar. Se terminó
con una numerosa y rica intervención en el turno de
ruegos y preguntas.

Después, en el patio del Colegio, hubo una con-
vivencia entrañable, que se considera fundamental
para la fraternidad y cambio de impresiones entre
compañeros que, en su mayoría, pasan un año sin
verse. La jornada se finalizó con la comida de her-
mandad.

El día de San Andrés, se asistió al acto institucio-
nal convocado, para todos los Centros educativos
del Ave María, por el Presidente del Patronato. Se
inició con la celebración de la Santa Misa, acompa-

ñada del coro “Voces Blan-
cas” del Ave María, dirigido
por la profesora Encarnita Ro-
dríguez. En el Salón de Actos,
se continuó la jornada con la
intervención del Presidente
del Patronato, D. César Girón
López, en la que expuso su
vida avemariana y las líneas
que considera se deben se-
guir, de acuerdo con el ideario
del espíritu manjoniano. Se
terminó con un aperito de
convivencia en el comedor.

Siguiendo con San An-
drés, la Asociación celebra
todos los años ese día. Se
empieza la tarde anterior con
la celebración de una Misa-
funeral en la Capilla del Cole-
gio, por los compañeros

fallecidos. En tanto que al día siguiente, siempre en
sábado, para facilitar la asistencia, se celebra una
Misa en la Casa Madre a las 12 horas y después
tiempo de convivencia y la comida.

Aparte de las actividades culturales como la ex-
posición de pintura, visitas a monumentos, viajes y
excursiones, se contempla en los estatutos, como
fundamental, las prestaciones asistenciales, tanto
para el Colegio como para algunos alumnos que las
pudieran necesitar. A tal fin se juega a la lotería en
Navidad, cuyos beneficios se ponen a disposición
del Director del Colegio, aparte de otras cantidades
cuando se necesitan y la Asociación dispone de
presupuesto.

Este año se ha arreglado y pintado la cueva
donde estuvo la escuela del maestro D. Enrique
Amaya, que hoy tiene múltiples usos, entre otros es
donde celebra sus reuniones mensuales la Junta Di-
rectiva de la Asociación.

Capilla de Casa Madre.
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Se facilitan becas de comedor y para libros a al-
gunos alumnos que los necesitan, siempre de
acuerdo con la dirección del Colegio.

Resaltamos la importancia de la revista que pu-
blica la Asociación, denominada  “Actitud Avema-
riana” con dos números anuales, de unas cien
páginas cada una,  que coordina el miembro de la
Junta directiva, Pepe
Medina Villalba, que
conoce el Ave María
como nadie, ya que ha
estado en ella y entre
ella toda su vida.
Agradecemos la en-
trega, tesón y entu-
siasmo que pone para
que mantenga el alto
nivel adquirido. Apro-
vechamos para decir
que la revista está a
disposición del Cole-
gio, profesores, alum-
nos y toda la
Institución avemariana
que quieran escribir en
ella.

Otras dos actividades sumamente importantes,
son las reuniones que se vienen manteniendo todos
los años con los alumnos del último curso que fina-
lizan sus estudios en el Colegio. Este año ha sido el
día 25 de abril. En ella, se le explica qué es la Aso-
ciación para que sepan que existe, después se les
invita a un refresco y se mantiene una convivencia
y un intercambio de impresiones muy interesante.

La otra más importante aún, es la serie de reu-
niones que se mantienen a partir del mes de marzo,
con la comisión que se forma entre los que hace 25
años que salieron del Colegio, a fin de que se orga-
nicen para reunirse en torno a la Asamblea Anual y
vuelvan a reencontrarse y rememorar aquellos gra-
tos recuerdos de la vida de juventud que pasaron
en el colegio, que tanto se añora. Al mismo tiempo
que pretendemos se incorporen a la Asociación
para que aporten savia nueva, iniciativas e inquie-
tudes, única forma de rejuvenecerla para darle pers-
pectivas de futuro y continuidad.

Aparte de la convivencia y los lejanos y gratos
recuerdos que tenemos del Colegio, junto a la año-
ranza de los tiempos en él vividos, nuestro objetivo
es colaborar para mantener el prestigio del Colegio
y de la Institución avemariana, en la medida de
nuestras posibilidades, personales y profesionales,
para lo que el Director sabe que nos tiene a su en-
tera disposición.

Granada, 27 de junio de 2.013
El Presidente
Fdo. Antonio Vílchez Carmona

Momentos de convivencia.
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Juan A. González Entrena

Esto de escribir o, como otros dicen, “de darle
a la pluma”, tiene sus altibajos. Ocurre con ello
igual que en otros campos de la actividad humana.
También se dan los altibajos en la agricultura; hay
años de buenas cosechas y de malas cosechas. A
veces se alternan, casi, rigurosamente. Y así ocurre
en casi todas las facetas de la vida

Por cuanto llevamos dicho, podemos presumir
que no siempre el escritor tiene una gran abundan-
cia de asuntos que arar o sembrar en el barbecho
de nuestra espiritualidad.

Hoy parece que tenemos algunos temas.

Esta mañana, algo temprano, después de sacar
al perro a pasear, he tenido la suerte de hablar con
un colega psiquiatra, que no es un amigo cual-
quiera.

Hemos hablado de las relaciones interpersona-
les y de sus problemas. Nos hemos distraído y nos
hemos alegrado. Nuestra conversación siempre
suele ser alegre y distendida. Siempre rodeada de
una atmósfera de mucha gracia y de cordialidad.
La gracia sobre todo de parte de él.

En cuanto a las relaciones interpersonales diga-
mos que es este asunto tan complejo que es mejor
no comentarlo más.

Después de este encuentro, he tenido otro en-
cuentro, también enriquecedor; como hoy se dice.
Este ha sido con mi buen amigo “el Otoqué “. Ha
sido con mi amigo el Otorrino.
Nombre este que se relaciona
con un chiste, archiconocido,
en relación con su especiali-
dad. Siempre, ambos, nos ha-
blamos con mucha broma,
mucho desenfado y mucha di-
versión. Sin embargo, si al-
guien está atento a nuestras
conversaciones, puede darse
cuenta de que casi siempre ha-
blamos muy en serio.

Iba a darle una copia, aun
no terminada de encuadernar,
de una novela que tengo es-

crita desde hace casi un año. Deseaba conocer su
opinión que, como siempre, iba a ser estimulante y
alentadora para mí.

Esta novela “lo digo medio en broma “, creo que
me ha salido muy disparatada. Antes de que salga
de la editorial, deseo conocer qué dicen sobre ella
unos y otros. Personalmente creo que me ha salido
mal hecha y que su argumento, si es que lo tiene,
es inconcluso y poco definido.

Hoy no le he entregado la copia porque hoy, él
iba de boda y tenía prisa. Otro día será.

Es verdad que el escribir una novela, aturde lo
suyo. Y ello más, si el tema es trascendental o es-
piritual. Hay que reconocer una cierta valentía al es-
critor de una novela. 

En ella puede aparecer, casi sin pretenderlo, la
vida entera del escritor. A veces el escritor, ante al-
gunos temas, hace como que no ve y como que no
oye. Para hacer esto es mejor no escribir.

El escritor también lo pasa mal si, el tema es
muy trascendente. Ha de tener cuidado con lo que
defiende. Corre el peligro de identificarse plena-
mente con algo que ni, siente ni, aprecia ni, desea.

El escritor ha de ser muy responsable cuando
está escribiendo

Después de lo dicho he ido a tomar café a una
cafetería muy próxima a casa. Allí siempre lo paso
bien. Tengo una relación muy amistosa con los ca-
mareros.

EL PÁRROCO Y MARÍA LA PELUQUERA

Piononos.



Actitud Avemariana

44 Asociación Antiguos Alumnos                                               Colegio Seminario de Maestros del Ave María

La cafetería citada es, también, una pastelería
importante. Esta combinación cafetería - pastelería
es muy frecuente y, su existencia, no tiene especial
relevancia. Sin embargo para mí, como ligeramente
diabético que soy, si tiene su aquel. A veces la pre-
sencia de los piononos, merengues, frutas escar-
chadas, alfajores y otros “enemigos” me ponen
especialmente nervioso. Con este ambiente de
dulce y buena cafetería y, también, por la extraor-
dinaria amabilidad del personal del estableci-

miento, salgo del mismo razonablemente alegre.

Ya de vuelta a casa he participado, casi sin que-
rer, en una conversación bastante interesante.

Estando en la parada del autobús había
un grupo de personas de distinta clase y
condición. Había entre nosotros un joven
que llevaba, sin cubrir, un cuadro que por su
belleza no pasaba desapercibido. Se trataba
de una pintura al óleo. Su contenido pictó-
rico se correspondía con una mujer bellí-
sima. Era una mujer que aparentaba ser de
mediana edad y que aparecía bordando un
vestido. Sus ojos eran bellísimos. El pintor
llenó de vida aquellos ojos. Llevaba un traje
largo con falda hasta lo hondo. Sus zapatos

eran negros” como el Charol”. Del vestido se podría
decir que subía hasta el cuello modelando su bellí-
sima figura y llenando, en su totalidad, la escena
de fina elegancia. La escena era de dulce materni-
dad. Le acompañaban el color de su piel, la dispo-
sición de sus manos y, la belleza de su cabello
rubio.

A pesar de que un campesino que había en el
grupo, con su monumental sombrero de paja, mo-
lestaba a todos y no nos dejaba ver el cuadro, con

tranquilidad, todos hicimos lo posible por verlo
bien. Alguno de nosotros, incluso, nos retiramos un
poco del cuadro para verlo con una mejor perspec-
tiva.

En la parada del autobús.
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Una de las mujeres dijo que los pintores, cuando
pintaban mujeres, solo se ocupaban de las más
guapas.

María “la de la peluquería”, a quien yo conocía
de antiguo, dijo: a mí no me gusta porque se parece
a mi amiga Encarna. ¡Y bastante tengo con ella! 

Un hombre mayor al que, aun, se le veía con
mucho porte y señorío, dijo: Yo a la mujer del cua-
dro la encuentro guapísima. ¡Pero guapísima!  Esta
rotunda afirmación de Don Maximiliano, que así se
llamaba, el tan elegante vecino, acabó con todas
las discrepancias.

Poco a poco, casi, todas las personas que es-
taban en la parada del autobús fueron dando sus
opiniones.

Todos los hombres encontramos a la mujer del
cuadro guapísima.

Con la llegada del Bus, el grupo desapareció.

Mi parada era la más próxima. Allí también se

bajó un señor. Conforme íbamos an-
dando, “el buen hombre “como antes
se decía, según qué casos entre nos-
otros, me dijo: ¿Que le ha parecido a
Vd. el asunto del óleo de la parada?
Le dije que los españoles éramos así.
Le dije, también, que nosotros nos
conocíamos pero que no acertaba a
localizarlo en el barrio. Él me dijo: soy
el Párroco. Mi parroquia está en la
Iglesia de la Encarnación.

Continuó: Yo aprendí, estando en
el Seminario una definición de belleza
que venía a decir: la belleza es aque-
llo que dotado de una armonía expre-
siva produce en el hombre un placer
inmediato hondo puro y desintere-
sado. Continuamos después ha-
blando del concepto de belleza de los
neoclásicos y después, también, ha-
blamos de arte y, después del alma y
de la diferencia entre el hombre y los
animales.

Más tarde entrando en casa, aún,
me acordaba de la mujer del cuadro.

El Párroco.
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Cuando decidí escribir un artículo referido a la
ilusión, busqué y encontré diferentes definiciones
de este término. El diccionario de la Real Academia
de la Lengua, lo define como una idea o una ima-
gen falta de realidad, sugerida por la imaginación o
por error de los sentidos, es decir una distorsión en

la percepción, cada uno de los sentidos del cuerpo
humano puede verse afectado por ilusiones.

En psicología se utiliza para referirse a una es-
peranza infundada; en otro ámbito la ilusión puede
ser la esperanza o anhelo por algo concreto, por
ejemplo la ilusión de los niños por el Día de Reyes,
esta acepción positiva del término se da solamente
y exclusivamente en el idioma castellano, y tiene su
origen en la época romántica.

Otros la definen como esperanza, cuyo cumpli-
miento parece especialmente atractivo, y que se
traduce en alegría tras la consecución de un deseo.

Sin embargo después de leer y pensar en todas
estas definiciones, he llegado a la conclusión per-
sonal, de que la ilusión es algo más, es a mi hu-
milde entender, el combustible imprescindible para
caminar por la vida, una vida sin ilusión no creo que
merezca la pena vivirla, es más se convertiría en
algo átono anodino, que no produciría ningún fruto
positivo; todo lo que de bueno ha conseguido el
hombre en su caminar por la tierra, ha tenido como
cimiento, la ilusión, el tesón, la constancia y el es-
fuerzo .

Pienso y he tenido experiencias personales que
en mi caso se confirman, que en muchos casos es
más importante la ilusión que la consecución del
objetivo, pues una vez conseguido, la ilusión des-
aparece, y si se quiere no empobrecer no abando-
nar el camino hay que sustituirla por una nueva. 

Cuando comencé a dar los prime-
ros pasos por la vida, no me refiero a
la etapa posparto, sino ya de adulto,
tuve la ilusión de comprarme un traje
con chaleco, algo que me parecía
daba cierta prestancia, cierto carácter
de hombre serio y formal, y en el mo-
mento que dispuse del dinero necesa-
rio, conseguido con mi trabajo, cumplí
aquel deseo, fui a un comercio de
prestigio, y adquirí aquella prenda que
durante algún tiempo había deseado,
me la probé y salí del establecimiento
con ella puesta, no podía esperar a
ningún acontecimiento que requiriera
su uso;  pasado no demasiado tiempo

LA ILUSIÓN

La ilusión de los Reyes Magos
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me di cuenta de que aquel objetivo conseguido, me
había privado de lo que durante ese tiempo poseí,
desapareció la ilusión, qué pena, percibí que eso
era lo más importante, lo que me empujaba lo que
me hacía no perder el aliento ni las ganas de esfor-
zarme, pero inmediatamente encontré la solución,
me fijé una nueva meta que me mantendría vivo,
nuevamente ilusionado, a cada ilusión completada,
una nueva la reemplazaba y así he marchado por
la vida, apoyándome en ella sobre todo en los mo-
mentos más dolorosos y difíciles que he tenido que
afrontar.

Una tristeza una gran tristeza
debe ser acompañada por ella, por
la ilusión, para poder soportarla,
para sobrellevarla, una tristeza una
gran tristeza sin esperanza, sería
imposible de superar, la vida debe
continuar, no se puede perder el
aliento, sobre todo si la familia nos
necesita, hay que mantener el tipo,
hay que asentar adecuadamente la
carga sobre los hombros y seguir
adelante, tratando de  superar
todos los obstáculos que no son
pocos, mirar siempre adelante, se-
ñalarse siempre una meta por le-
jana e inalcanzable que parezca,
recordemos los megalómanos sue-
ños de la juventud.

Con el tiempo he encontrado una fórmula que
no tiene nada de mágico ni de extraordinario, y que
mantiene siempre la ilusión de una manera ininte-
rrumpida ya que nunca se puede conseguir su ob-
jetivo, es el afán por saber, por conocer, por
aprender, este proceso puede y debe durar toda la
vida, te mantiene lúcido, esperanzado, despierto, y
como decía aquel sabio, recordar la frase, solo sé
que no sé nada, esta actitud  pone al alcance de
nuestra mente un inmenso campo ilimitado, en el
que podemos introducirnos sin esperar otra cosa,
que no es poco, que enriquecer cada hora cada día
de nuestra existencia, con ese afán con esas in-
quietudes  más propias de la adolescencia, sobre
todo en esta etapa de la vida que ahora llaman la
tercera edad.

La ilusión no debe ser vehementemente inter-
pretada, debe  llevarse con sosiego con tranquili-
dad, con paz sin sobresaltos, ya que esa forma
impositiva de entenderla podría producir una in-
quietud que anularía los beneficiosos efectos que
la acompaña, que trae consigo. Seguir este camino
pone a nuestro alcance una inagotable fuente de
energía que nos da fuerzas, que nos interpela, y
que sólo nos pide que estemos atentos, que no la
abandonemos, ya que al hacerlo sólo nosotros se-
remos los únicos perdedores, aumentaríamos las
carencias que cada uno almacenamos como com-
pañeras de viaje. En resumen más formación y
mejor educación.

A CADA DIA UN NUEVO AFÁN

José Cuadros Moreno

Mi primer traje con chaleco.

Me fijé una nueva meta que me mantenía vivo.
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Cuentan que Fray Luis de León, catedrático de
la Universidad de Salamanca, allá por la mitad del
siglo XVI, el primer día que reanudó sus clases,
después de haber estado cinco largos años en la
cárcel, condenado por la Santa Inquisición, co-
menzó diciendo a sus alumnos: “ Como decíamos
ayer…”

Bueno, esta entrada viene a cuento porque,
como decía en el último número de  nuestra Re-
vista, fue en un encuentro por la calle con don José
Medina Villalba quién me sugirió si podría escribir
algo sobre la seca de las palmeras, y esto motivó
el artículo sobre el Picudo Rojo. Pues ahora, ha
sido algo parecido: Hace unos días, Don José Me-
dina me ha enviado un correo electrónico (el lla-
mado e´mail) sobre una planta curiosa, el
amorphophallus titanum, realmente cu-
riosa y que creo puede entrar en esta sec-
ción de Curiosidades de la Naturaleza.  De
ahí, el como decíamos ayer…

Algunos aspectos de esta planta no
son muy agradables que digamos, pero
yo digo de ella como decía aquel  profesor
de química cuando explicaba las caracte-
rísticas de cada uno de los metales,  y, al
llegar al plomo, decía que era un metal
muy pesado, de poca consistencia, de es-
caso valor económico y hasta venenoso,
pero que de todo esto el plomo no tenía
la culpa, es que la naturaleza lo había
hecho así. Pues eso digo yo de nuestra
planta, que ella no tiene la culpa. Veamos
sus características realmente asombro-
sas.

Se trata de una de las joyas de la na-
turaleza que muchas personas no pueden
ver debido al periodo tan largo que media,
en una misma planta, entre una floración
y la siguiente: florece cada 40 años y la
flor dura sólo dos o tres días. Pero aquí no
acaban sus curiosidades: se trata de la
flor de mayor tamaño del mundo, entre 2
y 2,74 metros de altura.

La Planta
Su clasificación botánica es la siguiente: Reino:

Plantae; División: Magnoliophyta; Clase: Lilioop-
sida; Orden: Alismatales; Familia: Araceae; Subfa-
milia: Aroideae; Tribu: Thomsonieae; Genero:
Amorphophallus; Especie: A. titanum; Nombre bi-
nomial: Amorphophallus titanum.

Conocida como aro gigante o flor cadáver, o,
literalmente, “falo amorfo titánico”, es una planta
herbácea, tuberosa, que produce una inflorescen-
cia en espádice. Esta especie es originaria de las
selvas tropicales de Sumatra, en Indonesia, y ade-
más de su extraordinario tamaño, tiene otra carac-

CURIOSIDADES DE LA NATURALEZA

AMORPHOPHALLUS TITANUM
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terística que la hace única: des-
prende un fétido olor a carne po-
drida, lo que impide estar cerca de
ella por mucho tiempo. Por esta
razón se la conoce  también como
“flor cadáver”. Pero todo en la na-
turaleza tiene su explicación, la fun-
ción de este desagradable aroma
es la de atraer insectos polinizado-
res para que se encarguen del in-
tercambio de polen necesario para
su reproducción; atrae moscas que
buscan cadáveres en los que depo-
sitar sus huevos, de los que saldrán
luego sus larvas saprófagas.

Características:
Se trata de una hierba (pues ya hemos dicho

que es una planta herbácea) que puede superar los
tres metros de altura. Tiene un tubérculo superficial,
del cual brota un único tallo de hasta un metro de
largo, que a su vez presenta una única hoja y un
pedúnculo floral. Su floración ya hemos dicho que
es un acontecimiento, pues sólo lo hace  una o dos
veces en los  40 años que  suele vivir la planta. Una
vez que comienza a aparecer la inflorescencia,
crece a un ritmo de 10 centímetros al día hasta al-
canzar un promedio de 2,50 metros de altura, con
1 metro de diámetro y un peso de 75 kg. Después
de esto, la flor sólo vive 3 días.

Las flores forman una inflorescencia en forma de
espádice, protegida por una espata (una bráctea
acanalada, oval o elongada, de gran tamaño), verde
por fuera y rojo intenso por dentro, que se abre al
madurar formando una estructura acampanada en
la base de la inflorescencia. El espádice es de color
amarillo pálido, con las flores femeninas en la zona
inferior y las masculinas en la superior; el ápice de
la misma está compuesto por flores estériles. Para
evitar la autopolinización, las flores masculinas se
abren un día más tarde que las femeninas. Crecen
preferentemente sobre tierras movidas, en bosques
secundarios. La flor polinizada se transforma en
una baya roja o amarilla, de forma globosa.

Esta flor fue descubierta en 1878, en la selva de
Sumatra, por el botánico italiano Odoardo Beccari,
y el primer ejemplar cultivado se logró en Kew
(Reino Unido), en 1889.

Los mayores ejemplares cultivados de esta
planta se encuentran en los Jardines Botánicos de
Bonn (Alemania), mayo de 2003, con 2,74 metros;
Wageningen (Holanda), en 1932, con 2,67 metros;
Bogor (Indonesia), con 2,61 metros; Nueva York
(EE.UU.), 1937, con 2,57 metros; Basilea, abril de
2011, con 1,93 metros; Berlín (Alemania), mayo de
2011, con 1,99 metros. En España no hay ninguna.

La extraordinaria flor con forma
de pene y olor a cadáver.

De un artículo de Meritxel Mir (Basilea, Suiza),
del 28 de abril de 2011, extraemos lo siguiente:

“ Dicen que tiene la flor más grande del mundo,
presenta una forma fálica y despide un olor a ca-
dáver difícil de olvidar. Sus suculentas característi-
cas y la poca frecuencia con la que esta planta
tropical crece en cautividad han convertido al
Amorphophallus titanum en una estrella mediática
estos días. Y no es para menos;: los suizos han es-
perado casi dos décadas para ver la florecer por
primera vez.

Sin embargo, más allá de  sus atributos morbo-
sos, lo fascinante de esta especie herbácea y tu-
berosa está en su ciclo vital. Desde el día en que
germinó hasta su primera flor el pasado fin de se-
mana, pasaron nada más y nada menos que 17
años. Durante ese tiempo, la planta pasó por esta-
dios tan distintos que al ver su evolución en gráfi-
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cos y fotografías parce tratarse de varias
especies vegetales diferentes.

El bulbo necesita mucho tiempo para
alcanzar un tamaño suficiente que soporte
los más de 10 Kg. que pesa el tallo, de
color amarillo, cuando florece. Y ese es un
trabajo que la planta va haciendo poco a
poco a través de un proceso vital que se
repite cinco veces.

Según explica Heinz Schneider, biólogo
y director del Jardín Botánico de Basilea,
tres meses después de germinar nació la
hierba por primera vez y llegó a superar los
6 metros de altura en 15 meses.

Pasado ese tiempo, las hojas murieron,
pero la planta ya había conseguido multi-
plicar por tres el tamaño de su bulbo. El
ciclo volvió a comenzar, repitiéndose otras
cuatro veces a lo largo de casi dos déca-
das hasta conseguir que la biomasa del tu-
bérculo fuese 15 veces superior a cuando
brotó por primera vez. Así, pasó de sus 10
gramos iniciales a los 25 Kg. y 1,93 metros
que ha logrado estos días. Una vez abier-
tos los capullos, las flores sólo duran un
par de días y el gran tallo amarillo con
forma de pene, poco más de una semana.

Tras el esfuerzo biológico que la planta
ha realizado para alimentar semejante es-
tructura floral, el bulbo pierde biomasa y
regresa a los 10 Kg.

Olor a muerto: Por mucho que uno se
sienta seducido por la rareza de la planta, es difícil
aguantar más de algunos minutos a su lado
cuando ha florecido. Durante las únicas 12 horas
en que las flores hembras (de color negro y rojo)
están abiertas, el titán amorfofálico despide olor a
cadáver. Es tan fuerte y tan real que consigue
atraer a moscas y escarabajos incluso si están a
20 Km. de distancia.

Los insectos creen que están ante un gran ani-
mal muerto, ideal para sus larvas. En realidad, no
saben que se están convirtiendo en esclavos de la
planta porque el tallo y las flores morirán a los
pocos días y las crías no podrán prosperar. Con
este engaño, la flor cadáver busca su polinización.

No obstante, ninguna de las plantas que hoy en
día crece en Jardines Botánicos ha sido fertilizada
o fecundada porque necesita de las flores macho

de otro ejemplar de su misma especie. Aunque los
botánicos podrían transportar el polen de forma ar-
tificial, ninguna institución está interesada ya que
después de la polinización, la flor cadáver da unos
frutos rojos y  muere. Demasiado dinero y años in-
vertidos en sus cuidados para perderla en unas se-
manas.

Ver un Amorfofalus titanum en su máximo es-
plendor es tan poco frecuente que el discreto jardín
botánico de Basilea se vio inundado de visitas, re-
ales y virtuales. Durante 10 días, recibió más de
25.000 personas, una cifra astronómica para este
pequeño jardín. La gran mayoría llegaba atraída por
la forma, el tamaño y el olor de la planta, pero al
abandonar el jardín lo hacía maravillada al conocer
el curioso crecimiento de esta especie vegetal”

Juan Gerardo Navas Ruiz.
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Por Nicolás Gutiérrez Gorlat

En el mes de enero de 1915 contrajeron matri-
monio José Benítez Martínez con Encarnación Ca-
rrasco Palomares, natural de Loja. Establecieron su
domicilio en un piso del Callejón de las Campanas,
frente a la puerta de la Sacristía de la Iglesia de
Santo Domingo. La casa tenía varias plantas y allí
residían los demás miembros de la familia Carrasco
Martínez, incluido su hermano Manuel, que en esa
época desempeñaba el puesto de sacerdote coad-
jutor de la Iglesia de Santo Domingo. José Benítez
Martínez era ebanista y trabajó hasta 1922 como
encargado de un taller de ebanistería situado en la
calle Navas. En el domicilio antedicho nacería su
primera hija, Conchita. En 1916 la familia se tras-

ladó a vivir al barrio del Albaicín, ya que D. Manuel
Benítez Martínez había sido nombrado coadjutor de
la Iglesia del Salvador. El resto de la familia le acom-
pañó, instalándose todos en una vivienda anexa a
las dependencias parroquiales. Allí nacerían su se-
gundo hijo, José Manuel (1918), y su tercer hijo,
nuestro poeta, Manuel (1/12/1922). Éste fue bauti-
zado el día 8, día de la Inmaculada Concepción.

D. Manuel Benítez Martínez fundó ese año de
1922 el Hogar-Reformatorio de San Miguel. En este
reformatorio trabajó José como maestro carpintero
hasta su jubilación y, de hecho, enseñó el oficio a
muchos internos. En 1925 D. Manuel decidió dedi-
carse por entero a la dirección del Reformatorio,
dejando sus funciones en la iglesia del Salvador,

MANUEL BENÍTEZ CARRASCO

Queridos avemarianos:

El gran cariño que siempre mostró Benítez Carrasco por el Ave María, los recitales poéticos que nos
brindó y mi deseo de que lo conozcáis mejor, me han movido a mandar a nuestra revista estas notas
biográficas, que, aunque algo extensas para nuestra revista, nos pueden ayudar a conocer mejor a este
avemariano ilustre.

Nicolás G.G.

La familia Benítez Carrasco. Manuel Benítez en el centro.
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por lo que toda la familia tuvo que abandonar las
dependencias que ocupaban en la denominada
rectoral de la citada iglesia. Como en el Hogar-Re-
formatorio no había espacio suficiente y adecuado
para acoger a la familia, ésta se instaló en una casa
de la vecina placeta del Abad. La muerte del abuelo
y la necesidad de ayuda que precisó D. Manuel
propiciaron que la abuela y la tía Concha se trasla-
daran al Reformatorio y que la familia Benítez Ca-
rrasco alquilara una casa en la misma placeta del
Salvador; justo enfrente de las dependencias que
la familia había ocupado en esa iglesia. En esta
casa transcurrió la mayor parte de la infancia de
Manolín, que así llamaban de niño a nuestro poeta.

En recuerdo de esta época escribirá posterior-
mente su famosa Placeta del Salvador, cuyos pri-
meros versos dicen así:

Placeta del Salvador:
tres acacias en el aire
y mi madre en el balcón.

Recientemente se han plantado tres
nuevas acacias en los mismos lugares
donde estaban las que alude el poeta. En
infinidad de ocasiones el poeta hace re-
ferencia a su placeta del Salvador. 

La familia subía con frecuencia al
cerro de San Miguel a visitar a sus tíos y
a su abuela por empinadas veredas tra-
zadas entre chumberas.  La infancia de
nuestro poeta transcurrió en el histórico
y precioso barrio del Albaicín, correte-
ando por el laberinto de sus calles.

Y por el Albaycín
en vano estoy buscando
al niño que perdí.

El matrimonio formado por José y Encarnación
eran profundamente creyentes y educaron a sus
hijos en las mismas creencias (Conchita se haría re-
ligiosa; José Manuel, Jesuita, y Manolín, aunque no
se hizo religioso, siempre fue creyente y practicante
en su bien mamado catolicismo). Los padres pen-
saron que la educación de sus hijos debía de com-
pletarse con las enseñanzas recibidas en una
institución con tanta solera como las Escuelas del
Ave María. En ellas matricularon a sus hijos José y
Manolín, que estuvieron un año en las de San Cris-
tóbal y el resto en las de la cuesta del Chapiz (Casa
Madre). En estas escuelas, a las que siempre re-
cordó con gran cariño, permaneció desde los tres

hasta los once años; en ellas nació su
amor por la poesía y sus primeros "pini-
tos literarios", que se realizarían a peti-
ción de su maestro, vistas las buenas
aptitudes y actitudes que nuestro Mano-
lín demostraba cuando, llegado el mes
de mayo, en todas las clases de las Es-
cuelas del Ave María se realizaban reci-
tales poéticos dedicados a la Virgen.
Rafael Delgado, biógrafo de nuestro
poeta nos lo relata así:

"Era tradición de las Escuelas (se re-
fiere a las del Ave María) que los maes-
tros encargasen a sus alumnos la
búsqueda, en los textos de literatura o
en los libros piadosos, de poesías ma-
rianas, para después recitarlas en cada
clase o en la capilla, en este caso a los

Placeta del Salvador.

Reformatorio de S. Miguel.
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restantes niños del colegio. No se puede pedir más
como técnica educativa, más en un colegio de ins-
piración cristiana: manejo de fuentes de informa-
ción, desarrollo de la expresión en público y, de
paso, formación religiosa."1

El mismo Benítez Carrasco dejó escrito: "Desde
niño me gustó recitar. Cuando llegaba el mes de
Mayo, en la escuela tres niñas y tres niños le llevá-
bamos a la Virgen ramos florales (...).  Entonces su-
bíamos las flores al altar y le decíamos versos a
María. Yo era de los niños que más veces hacía
eso". En varios de sus poemas nos recuerda a "sus
escuelas". Reproducimos a continuación un frag-
mento de su poema Por los caminos de mi Escuela:

Geografía al aire libre,
mares a mi alrededor.
Y el Darro allá abajo era
el estudiante mejor:
agua y agua, cielo, espejo,
nieve, nube espuma, son...
El sistema planetario
bajo las parras en flor;
qué fácil llegar a Marte,
qué fácil mover el sol.

También sus poemas recuerdan, en más de una
ocasión, al fundador de las Escuelas del Ave María,
a D. Andrés Manjón:

Camino del Sacromonte,
entre el monte y entre el río,
Don Andrés iba soñando,
mitad viejo, mitad niño.

En 1931 la familia se trasladó a la casa situada
en el Camino de San Antonio, núm. 21, frente a la
fábrica de cerámica de Fajalauza, y allí permane-
cieron hasta 1935, año en que se trasladaron, mien-
tras encontraban otra vivienda, al
Hogar-Reformatorio de San Miguel.

En 1930, su hermano José Manuel había ingre-
sado en el Seminario de los Jesuitas del Puerto de
Santa María y su hermana, que había sido alumna
del Colegio de las Hijas de Cristo Rey, ingresó
como monja en esta congregación en 1937. Ma-
nolo terminó sus estudios primarios en las Escuelas
del Ave María y fue enviado al Seminario que los je-
suitas tenían en Loulé (Portugal); era el año 1934 y
tenía tan sólo once años. Dos años antes había
sido suspendida la Compañía de Jesús en todo el
territorio español, por lo que parte de sus estructu-
ras fueron llevadas a otros países, fundamental-
mente a Bélgica y a Portugal. 

En Loulé estudió Literatura, se deleitó con la lec-
tura de nuestros clásicos del Siglo de Oro y escribió
sus primeros poemas, de temática religiosa. Sus
estudios en Portugal se prolongaron hasta junio de
1936, momento en el que nuestro Manolín regresó
a Granada ajeno a la tragedia que comenzaría un
mes más tarde y que iba a ensangrentar los cam-
pos y ciudades de España. Había conocido y vi-
vido, en algunos casos, la quema de las iglesias
albaicineras  y  de  su querida iglesia del Salvador,
que fue incendiada, por segunda vez, en marzo de
1936, mientras que él realizaba los estudios de latín
y humanidades en el seminario portugués. Fueron
momentos muy difíciles, especialmente en el Albai-
cín, aunque la sublevación militar de los días 18 y
19 de julio  sorprendió a la familia viviendo en el ba-
rrio del Realejo. 

La Guerra Civil impidió que el Seminario se rea-
briera, ya que la mayoría de los alumnos y profeso-
res eran andaluces y cuando comenzó la contienda
se encontraban de vacaciones y ya no volvieron a
Portugal. Nuestro Manolo no pudo terminar los dos
años que le quedaban para completar el primer
ciclo de sus estudios eclesiásticos.

Manuel Benítez en su visita a las Escuelas en sus últimos años.
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Pasado el verano del 36, la mayor parte de An-
dalucía occidental estaba bajo control de los suble-
vados. En el centro geográfico de esta zona, en
Jerez de la Frontera, los jesuitas instalaron su Se-
minario. Cuando fue posible el desplazamiento
entre Granada y Jerez (20 de enero de 1937), nues-
tro Manolo se desplazó a esta ciudad a continuar
sus estudios. Su hermano José Manuel se encon-
traba también con los jesuitas, pero ya en el novi-
ciado.

Durante los cursos 1936-37 y 1937-38 terminó,
con quince años, el primer ciclo de sus estudios re-
ligiosos con buenas calificaciones. Cuando estos
estudios estaban a punto de concluir, sucedió algo
importantísimo en su vida: la muerte de su madre
(9 de junio de 1938). Se lo comunicó por carta su
hermano José Manuel, que a la sazón se encon-
traba en Granada realizando el servicio militar. Su
padre quedó solo, puesto que sus hijos se encon-
traban fuera de casa (Conchita ya había ingresado
en el convento de Cristo Rey), por lo que decidió
trasladarse a vivir al Hogar-Reformatorio de San Mi-
guel junto con sus hermanos y su madre, que aún
vivía.

Manuel Benítez Carrasco terminó sus estudios
preparatorios para ingresar en el noviciado jesuítico
y regresó a Granada (habían pasado sólo 19 días
de la muerte de su madre). En Granada permaneció
junto a su familia paterna hasta diciembre, que lo
enviaron al Noviciado de Loyola, en Azpeitia, Viz-
caya. Allí estuvo tan sólo unos meses, hasta que se
reabrió el Noviciado del Puerto de Santa María. En

el noviciado andaluz  permaneció hasta septiembre
de 1940. En ese momento decidió abandonar sus
estudios jesuíticos y regresó a Granada. 

Iba a cumplir los 18 años. Su padre, que había
decidido entrar como Hermano Coadjutor en la
Compañía de Jesús, se vio obligado a abandonar
la Compañía para atender a su hijo Manuel. La si-
tuación de éste nos la describe su biógrafo Rafael
Delgado con las siguientes palabras: “Un joven de
cerca de dieciocho años, sin ocupación, oficio co-
nocido, ni futuro. A lo que sumar el momento his-
tórico y social que se vivía en aquellos días, poco
favorable para alguien como él” 2.

La postguerra estaba dando sus primeros pasos
en una España llena de luto y de hambre y es en
estos momentos cuando Manuel  decidió dedicarse
por entero a la poesía. Siempre me pareció extraño
que Benítez Carrasco no escribiera ni un solo verso
referido a la Guerra Civil. 

Entró a formar parte de la congregación de jó-
venes denominada “Los Luises” que era dirigida
por jesuitas y que tenía su sede en la Gran Vía. Allí
conoció a los hermanos Gallego Morell (Manuel y
Antonio), a Miguel Guirao Pérez, a José Tamayo y
a otros granadinos que posteriormente destacaron
en el campo de las Ciencias, las Letras o las Artes.
En Los Luises le reconocían como joven poeta y dio
algún que otro recital. 

Sus estudios eclesiásticos le fueron convalida-
dos por los seis primeros cursos de bachillerato. Se
matriculó en séptimo, último curso de bachillerato,

La iglesia de S. Luis después del incendio.
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en el Instituto Padre Suárez. Comenzó ilusionado,
pero, a medida que avanzaba el curso, se fue des-
motivando hasta el punto de abandonar y no pre-
sentarse a los exámenes de junio. En esta época lo
que más le interesaba, además de jugar al fútbol,
era componer poemas en el pretil del Mirador de
San Miguel y dedicarse a lo que su biógrafo llama
“una incipiente vida de juerguista”.

La asistencia a las zambras, invitado por su
amigo Manuel Gallego Morell, hijo del alcalde de
Granada D. Antonio Gallego Burín, le llevaron a co-
nocer un ambiente de fiesta y baile que le atrajeron
tanto como una de sus más insignes bailaoras, Lola
Medina, con la que nuestro poeta tuvo una relación
muy especial y a la que dedicó un romance muy
lorquiano  que dice, entre otros versos:

Y me colgaré a tu falda,
Como un volante de versos,
Para escribir un romance
De lunares por el viento.

Se hizo un gran aficionado al flamenco. Su
padre se encontraba seriamente contrariado con el
rumbo que va adquiriendo la vida de su hijo e in-
tentó por todos los medios buscarle una ocupación
que le permitiera “ganarse la vida”. Por esta época
(1943), su padre se casó con Aurelia Núñez con
quien Manuel mantuvo siempre una buena relación.
Tras la Muerte de su tío Manuel, el orfanato pasó a
manos de los Hermanos Obreros de María. Dos
años después (1947), la familia pasó a vivir de
nuevo al Realejo  y, posteriormente (1949) al nuevo
y definitivo piso adquirido en la plaza de Gran Ca-
pitán,  a cuyo pago colaboró Manuel, que ya co-
menzaba a dar recitales poéticos.

Es de destacar que también hay que reconocer
a Benítez Carrasco como autor teatral. En este sen-
tido, su primera experiencia fue la obrita Diálogo de
Lucía, Jacinta y Francisco en la primera aparición
de la Virgen de Fátima, que fue retransmitida por
Radio Granada. Posteriormente escribió dos obras
de teatro de más envergadura para el Teatro de Es-
cuadra (iniciativa encuadrada dentro del Frente de

Juventudes, rama juvenil de Falange
Española): Luz de amanecer y Reta-
blo de Colón, a las que habría que unir
el Auto Sacramental, escrito en 1945,
Castillo de Dios, su mejor obra teatral.
Estas experiencias teatrales las vivió y
las compartió con su buen amigo José
Tamayo, que sería uno de los directo-
res de teatro más importantes del siglo
XX.

En esta época visitaba con frecuen-
cia la Escuela de Artes y Oficios y em-
prendió amistad con muchos artistas
plásticos, entre los que destacaremos
a Rafael Revelles y, especialmente, a D.
Gabriel Morcillo. La amistad con este
último se extendió al resto de su fami-

lia, especialmente con su hija Maribel. A ésta le de-
dicó un extenso poema titulado A Maribel Morcillo,
niña-mujer,  cuya primera estrofa dice así: 

Mujer con alma de niña,
que se ríe sin saber
si es niña, mujer o ángel…
Maribel.

Benítez Carrasco y el Flamenco.

Obra pictórica de D. Gabriel Morcillo.
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Escribía poemas que dedicaba y regalaba a sus
amigos  en un alarde de desprendimiento y gene-
rosidad que siempre le caracterizó.

Entre 1944 y 1946 realizó el Servicio Militar. La
primera parte la hizo en Granada y después fue
trasladado a Madrid. Su estancia en Madrid le pro-
porcionó un marco de relación más amplio: además
de visitar a su hermana Conchita, que se encon-
traba en Madrid de monja, visitaba el Café Varela
(famoso café literario en el Madrid de la época) y
participó, como poeta y rapsoda, en el espectáculo
que se realizaba en el Teatro Lara y que llevaba por
nombre Alforjas para la Poesía. Sabemos que in-
crementó sus escritos, que dedicaba mucho
tiempo a la poesía y que obtuvo su primer gran pre-
mio, ¡dos mil pesetas!, con el poema Grito al niño
de oro y de barro. 

Después de su estancia en Granada, ejerciendo
trabajos desvinculado de la poesía, volvió a Madrid
costeándose con la venta, posiblemente a comi-
sión, de mantillas granadinas bordadas en tul. Allí
coincidió con sus amigos granadinos Rafael Reve-
lles, Manuel Gallego Morell y José Tamayo. Cuando
D. Gabriel Morcillo, por razones de trabajo, visitaba
la capital de España, pasaban muy buenos ratos
juntos.

Se fueron publicando sus libros de poemas, au-
mentando sus recitales, así como sus relaciones
con jóvenes poetas y con empresarios
de espectáculos. Era invitado a parti-
cipar en las celebraciones de las gen-
tes adineradas que, además de
facilitarle nuevos contactos, le paga-
ban sus intervenciones: recitales poé-
ticos. Benítez Carrasco pasó
dificultades económicas que eran pa-
liadas, a veces, con estas intervencio-
nes.

Sus grandes éxitos se iniciaron
con el recital que dio en el Teatro de la
Comedia de Madrid, el trece de marzo
de 1950. A partir de ese momento co-
menzó a recorrer la geografía hispana,
dando recitales en Barcelona, Málaga,
Valladolid, Valencia, etc. Los principa-
les diarios del país se hicieron eco del
éxito de sus actuaciones por las ciu-
dades en las que "decía sus versos"
(así llamaba a su labor de rapsoda). En este periodo
de su vida fueron editándose sus libros de poemas:

La Muerte Pequeña (1948), El Oro y el Barro
(1950) y Cuando pasa el Toro (1952).

Sus actuaciones en el Teatro Lara fueron pre-
senciadas por un empresario argentino que le con-
trató para actuar en Buenos Aires en el espectáculo
de ambiente español denominado Romerías (1953).
Su éxito en tierras argentinas fue tan grande que,
cumplido su primer contrato de seis meses, la em-
presa se lo prorrogó, pudiendo el poeta llevar su
arte incluso a tierras uruguayas, cubanas, ecuato-
rianas, colombianas, peruanas y chilenas. Estuvo
en América hasta finales de 1954. 

Regresó a España y aquí permaneció durante un
año. Dio muchos recitales, volviendo a Granada con
frecuencia a visitar a sus amigos, especialmente a
la familia Morcillo a la que consideraba como su
propia familia; lo mismo que hizo en su pasada es-
tancia en Madrid. No obstante, pensó en volver a
América donde se le había considerado y pagado
mejor que en España. Por otra parte, su soltería, las
desavenencias con su padre y el abrazo de la vida
religiosa que habían llevado a cabo sus dos herma-
nos le hizo sentirse con menos ataduras familiares
marchándose definitivamente a América. Allí perma-
neció durante más de veinte años. Partió en avión a
La Habana en noviembre de 1955; allí  vivió durante
un año y publicó Mi barca y otros poemas. Reco-
rrió en una nueva gira triunfal parte de Latinoamé-
rica e incluso Estados Unidos.

Se estableció en México, trabajando como rela-
ciones públicas de la firma Domecq. El gerente de

Escultura de Benítez Carrasco, en la Avenida de la Constitución en Granada
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la empresa Domecq, Antonio Ariza, se convirtió en
su protector y su mecenas. Recorrió todo México
dando recitales. Se siguieron publicando sus libros
y se grabaron discos con sus poemas; en estos
momentos vivió en una situación económica des-
ahogada. Llegó a dar un recital en la Catedral de
México, llenándose la Catedral y siendo efusiva-
mente felicitado por el Sr. Arzobispo. México se
convirtió en su segunda patria, aunque siempre
añoraba su  Albaicín. "En América obtuvo el reco-
nocimiento y el aplauso, completos, que con toda
probabilidad  se le regateaba en España; y fue tal
el éxito recaudado en un largo periplo
que duró más de cuatro décadas, que
aún se le recuerda y permanece siendo
un artista de renombre" 3.

En 1973 vino a España, invitado por
el Ayuntamiento de Sevilla, para dar un
recital en Los Reales Alcázares. El éxito
obtenido despertó en el poeta la idea de
venir más a su tierra; así lo haría a partir
de la década de los ochenta. Siempre
que venía a España, visitaba "su" Gra-
nada y recorría con sus amigos "su" Al-
baicín. Los reconocimientos le fueron
llegando de toda Andalucía. En Sevilla re-
pitió la experiencia mexicana, dando un
recital en la Catedral, presidido por el en-
tusiasmado cardenal Carlos Amigo. En
Granada  fue nombrado Hijo Predilecto
de la ciudad en 1998. Por fin el poeta co-
menzó a ser "profeta en su tierra". Sus

últimos años los pasó en su tierra, recorriendo la ge-
ografía andaluza, acompañado por su buen amigo
el concertista de guitarra Manolo Cano y recitando
sus poemas más famosos: El perro cojo, La barca,
El puente, La juerga en el cielo, Tus cinco toritos
negros, La soleá del amor desprendío, etc. etc.

Su poesía está pensada para ser declamada y
llegar directamente al corazón del público oyente y
se integra en la llamada "lírica del neopopularismo".

Y cuando el siglo XX se despide, también lo
hace nuestro poeta. Sería en su Granada donde
sintiéndose indispuesto -venía arrastrando dolen-
cias pulmonares desde hacía tiempo- fue internado
en la Clínica la Inmaculada de nuestra ciudad,
donde murió, a las cinco de la tarde, el día 25 de
noviembre de 1999. Siguiendo sus deseos, sus res-
tos fueron incinerados y sus cenizas esparcidas en
su Cerro de San Miguel. "... le gustaba subir al alto
del mirador de San Miguel, en los asombrosos atar-
deceres granadinos, a contemplar allá abajo su ciu-
dad. Guardaba silencio. Su mente volaría como una
golondrina por los rincones albaicineros de su in-
fancia. Poco a poco, tarde tras tarde, se iría despi-
diendo de todo. De su Albaicín, de su Granada." 4

1. DELGADO CALVO-FLORES, Rafael. Manuel Benítez Carrasco:  Un destino en la poesía. Granada: Ed. Excmo. Ayun-
tamiento de Granada, 2007, p. 127.
2. DELGADO CALVO-FLORES, Rafael. op. cit., p. 462-463.
3. DELGADO CALVO-FLORES, Rafael. op. cit., p.
4. RUBIO MUÑOZ,  Fernando. Yo, Manuel Benítez Carrasco. Granada: (s.n.), 2009.

Tumba donde reposan los restos de Manuel Benítez Carrasco en el cementerio de
Granada
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Manuel de Pinedo García

Sonó el reloj en la cercana iglesia. Las nueve.
Eran las nueve de la noche, de una noche fría, negra,
chorreante de hielo y soledad. Las calles estaban
desiertas, las ventanas cerradas. Sólo había migajas
de luz para las pisadas cansadas de Antonio.

¡Pisadas cansadas!

Un coche – muy rápido – cruzó la calle. Sus
luces dibujaron en las paredes un desfile fugaz, má-
gico, de farolas y de árboles. Después, oscuridad
de nuevo, fantasmas.

Antonio, de repente, se encontró delante de la
puerta de un restaurante: CASA PACO. Comidas
económicas.

Metió las manos en los bolsillos: sólo billetes del
autobús, usados. Buscó, rebuscó; nada.

Olía a patatas fritas en aceite de soja, a sopa de
picadillo, a macarrones... Sintió un dolor terrible en
el olfato.

Se abrió la puerta del restaurante y salieron dos
jóvenes.

- ¡No vuelvo jamás aquí! – gritó el más alto.

- Yo tampoco.

- ¡Qué asco! – continuó el primero --.La ternera
estaba durísima y el flan no había quien se lo co-
miera.

HAMBRE

A Ana y Ramón y los padres de éste, de la “Cafetería del Barrio” con mi amistad y afecto. Un abrazo. Manuel.

Olía a macarrones.
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¡Ternera! -- pensó Antonio.

Él, con toda seguridad, no encontraría dura
aquella ternera. Hacía mucho tiempo, ¡meses!, que
no había comido carne.

¿Y flan?

No recordaba la última vez que lo tomó.

- ¡Qué exquisiteces! – exclamó en voz alta.

- ¿Ha dicho algo, señor? – preguntó uno de los
jóvenes.

- No, no – se disculpó Antonio --.  Hablaba solo.

- Perdone.

- No importa.

Al menos – se dijo – parecen educados.

Comían carne de ternera y flan; pero, eran edu-
cados.

Los dos jóvenes se alejaron, comentando algo
entre carcajadas y gestos exagerados. A n t o n i o ,
de nuevo, quedó solo, con el olor a sopa de pica-
dillo y a macarrones, con el estómago apretado de
hambre.  

¡Qué rica estará esa carne dura de ternera!

Negro, humedad.

Yo sí me comería un flan, a pesar de lo que
decía ese joven. Uno y más de uno. Creo que me
comería, por lo menos, una docena.

Silencio.

¿Qué pasaría si entrara y pidiera algo para
comer?

Se le nublaron los ojos. No. No era niebla; era
su hambre.

Negro, humedad, silencio y hambre.

Sí. Creo que debería entrar. Una comida no le
importará al dueño.

Duda.

Le explicaré que... Podría decirle que... 

¿Qué le iba a explicar? ¿Qué le importaba al
dueño del restaurante el hambre y los problemas
de Antonio, ni el hambre ni los problemas de nadie?
Él estaba allí para vender comidas, no para rega-
larlas; estaba allí para ganar dinero. Sí, es así.

¡Ganar dinero!

No sé qué hacer.

Otra vez la duda. Se acercó una pareja. Antonio
pensó en su pueblo, en su juventud, en Adela.

¿Qué hará ahora Adela?

Todos los recuerdos, de golpe, machacaron bru-
talmente su cabeza.

¿Se habrá casado? Cuando nos despedimos, el
día antes de que yo abandonara el pueblo, nuestro
adiós fue... fue un adiós desesperanzado. Yo no
quise prometerle nada, ni quise que ella me hiciera
ninguna promesa.

Miedo, nostalgia, tristeza. Y más hambre. 

¡Mi pueblo! ¿Por qué lo abandoné para trasla-

No recordaba el último flan que comió.

No era niebla; era hambre.



Actitud Avemariana

60 Asociación Antiguos Alumnos                                               Colegio Seminario de Maestros del Ave María

darme a la capital? Hubo un tiempo en que lo supe.
Ahora... ahora ya no estoy seguro de nada, ya no
comprendo nada.

Unas lágrimas estaban a punto de aparecer en
sus ojos.

- ¿Vendrás mañana a cenar a casa? – preguntó
dulcemente la muchacha a su acompañante.

- Si tú quieres...

- ¿No voy a querer? Además, papá desea con-
sultarte algo.

- De acuerdo. Iré.

- ¿Qué te apetece cenar?

¿Qué te apetece cenar? ¿Qué te apetece cenar?
¿Qué te apetece cenar?

Esas palabras herían los oídos y la mente de An-
tonio.

¿Qué te apetece cenar? ¿Qué te apetece cenar?
¿Qué te apetece cenar?

Era como una pesadilla, como una voz que hu-
biera llegado de ultratumba.

Unos podían elegir el menú; otros comían flan y
carne de ternera, y él... hambre y soledad.

La pareja se alejó, apretada de amor y de sueños.

Si yo no hubiera venido a la capital... Pero...,
¿qué hacía allí?, ¿qué futuro me aguardaba? Aun-
que aquí, de momento, las cosas tampoco mar-
chan muy bien.

Pasó otro coche y las ruedas salpicaron de
barro a Antonio.

- ¡Ten más cuidado! – gritó.

Sólo una larga y grotesca carcajada fue la res-
puesta. Él, instintivamente, alargó una de sus
manos hacia la puerta del restaurante. Miró a

ambos lado de la calle. Alzó los ojos a la luz de un
balcón.

¿Qué hago?

Más dudas, más niebla en sus ojos, más apre-
tado su estómago de hambre.

Se darán cuenta de que no tengo dinero y... y
no querrán servirme.

La lluvia empezó a caer sobre el asfalto.

¿Por qué van a saber que no tengo dinero?
Otros, con peor aspecto que yo, tienen dinero.

¿Peor aspecto que él?

La lluvia se hizo más intensa y Antonio sintió frío
en la espalda y en el cuello. El temblor de las pier-
nas se convirtió en dolor.

Sí. Lo haré. No puedo aguantar más.

Empujó tímidamente la puerta y el olor a maca-
rrones se estrelló violentamente contra su rostro.
Luego, se alivió. Ya estaba más cerca de poder sa-
tisfacer su hambre. Hacía cinco días que no había
probado bocado.

¿Lo conseguiré?

En un rincón había una mesa libre, con el mantel
sucio y restos de comida. Se aproximó y... y la nie-
bla le tiró al suelo, medio muerto, desmayado.

- ¡Otro borracho! – comentó el camarero, viejo,
delgado y alto, con un delantal lleno de manchas.

- ¡Qué vergüenza! –  susurró uno de los clientes.

- ¡No sé adónde vamos a llegar! – exclamó otro.

Todos miraron a Antonio con desprecio.

- ¡Gente así no debería entrar en un lugar como
éste! – protestó un señor de barba blanca y bien
cuidada.

Mientras tanto, el pobre Antonio, en su desmayo
de hambre, sin vino, soñaba macarrones y ternera.

¡Mi pueblo! ¿Por qué lo abandoné?

En un rincón había mesa libre.
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Nuestro querido avemariano Antonio Laín
hace entrega de la finalización a sus recuerdos
de niño en las Escuelas del Ave María.

Mi madre conocía las Escuelas del Ave María.
Como toda madre desea lo mejor para su hijo, no
dudó lo más mínimo para que la formación y edu-
cación que recibía en mi casa, se viese completada
por la formación e instrucción que siempre se ha
dado en este Colegio, siguiendo las normas de una
Pedagogía cuyos principios en los que se basa han
tenido, tienen y continuarán formando niños y niñas
para que se conviertan en hombres y mujeres ca-
bales en todos los aspectos, en lo corporal y en lo
espiritual.

Son muchos los recuerdos que aún deambulan
por mi mente de aquella infancia y de este Colegio.
Todas las vivencias de mis primeros años han que-
dado tan marcadas como las grabaciones que se
pueden hacer en una tabla de cera virgen; han sido
muchísimas más las que a lo largo de mi existencia
se han ido amontonando en esa tabla, pero nada
perdura tan vivo como las primeras impresiones,
las de mi barrio, mis amigos y mi querido Colegio.

Corrían los primeros años de la década de los
años cuarenta del siglo pasado, (ya podéis adivinar
los años que le corresponden en estos momentos
a mi nave corporal) cuando una de esas mañanas
primaverales, los huertos y cármenes del Albayzín

comienzan a despertarse del letargo
del riguroso invierno de Granada, los
gorriones anidan en los aleros de los
tejados, el perfume embriagador de
las plantas olorosas se derrama por
los tapiales de las callejas estrechas,
cogido de la mano de mi madre nos
dirigíamos desde mi casa a la Cuesta
del Chapiz. 

Diariamente veía a mis amigos
con los que jugaba en el “Aljibe de
Trillo” cómo diariamente iban al Cole-
gio y por las tardes cuando jugába-
mos a aquellos maravillosos
divertimentos infantiles, escuchaba a
mis compañeros comentar los suce-
sos diarios acaecidos en su Colegio.

Aquella mañana por el interior de
mi cuerpo corría una doble inquietud, por un lado
el deseo de poder ser un alumno nuevo y encon-
trarme con mis amigos del barrio y por otra el ner-
viosismo propio de no saber qué aventura nueva
iba a correr.

Había pasado más de una vez por delante de
aquella portada majestuosa por la que a diario en-
traban y salían cientos de niños, pero no la había
traspasado hasta esta mañana.

Aquel recorrido, desde el comienzo, hasta llegar
al despacho del director me pareció eterno. Todo
me era novedoso, jamás pude imaginar que en un

COSAS DE ANTAÑO CONTADAS HOGAÑO

El perfume se derrama por los tapiales del carmen.

Antigua portada de entrada al colegio del Ave María.
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colegio hubiera higueras, parrales, a lo largo de un
paseo que nunca podía pensar tuviera esta exten-
sión: jardines con numerosas plantas, una arboleda
extensa, rumor de agua de la acequia y del río, y
gorjeo de pájaros que parecían saludarnos. Los
alumnos estaban en clase, había silencio, salvo un
grupo que en el mapa cantaba una canción relativa
a la Geografía que con el paso del tiempo aprendí.  

Me llamaba enormemente la atención ver tocar
la banda de música, a la que pertenecían algunos
de mis amigos. Todas las tarde al terminar la jor-
nada escolar nos reuníamos, próximos a la salida,
y debajo de un chambado al que le llamábamos
“las Latas”, por estar cubierto con chapas de metal,
la banda de música interpretaba el Ave María que
coreábamos todos los niños.

La música me atraía, me quedaba después de
salir viendo ensayar a los músicos en sus distintos
instrumentos, solfeando en las pizarras, sentados
en el pretil del “palacete” donde se encontraba la
academia de música.

Pronto era uno más dentro de la banda. Jugá-
bamos un poco pero después estudiábamos los
papeles de música. Había épocas sobre todo en el

mes de agosto, septiembre y octubre, cuando se
celebran las fiestas en los pueblos, a los que nos
desplazábamos, que los ensayos eran bastante
más intensos, no sólo por la tarde sino incluso por
la noche, dentro de aquella habitación, que le lla-
mábamos la academia” donde nos juntábamos
más de veinte musiquillos; el estruendo dentro de
aquel pequeño habitáculo cerrado era enorme.

Conocéis, por artículos anteriores, nuestras
aventuras en los pueblos a los que íbamos: Bena-
maurel, Torrenueva, Alhama, La Calahorra, Dólar,
Alquife, Lanteira.., y un largo etc. 

Os voy a narrar una pequeña aventura dentro
del Colegio, entre otras que pude vivir.

Una de aquellas tardes en las que jugábamos
antes del ensayo, en una época que las necesida-
des alimenticias estaban a la orden del día, ¿quién
se podía resistir solamente a ver los hermosos ra-
cimos de uvas que colgaban, como farolillos de
feria, de los inmensos parrales que había por todo
el camino? Tres de los músicos decidimos dar un
asalto, cada uno tenía que cumplir su misión: uno
era el vigilante para avisar si venía alguien, otro ac-
tuaba de soporte para sostener al tercero encar-
gado de cortar los racimos. 

En el momento más decisivo cuando mi mano
cortaba el más hermoso de los racimos, saltó la voz
de alarma: ¡Que viene D. Domingo! Era el capellán
y director del Colegio. Raudos y veloces corrimos
a escondernos, pero uno no tuvo tiempo y se co-
locó detrás de un pilar de ladrillos; cuando el im-
provisado visitante llegó a su altura saltó delante de
él, gritando ¡eh! D. Domingo sin inmutarse le dice:
-pero bueno, ¿Qué pasa? -Nada, D. Domingo, que
le he visto venir y he querido darle un susto.

Las uvas de los parrales del colegio.
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-¡Anda, anda!, marcha que ya están los músicos
ensayando; de esta manera nos libramos de un
castigo, todo quedó en una simple broma.

GRANADA TIENE UNA CALLE
CON EL NOMBRE DEL MAESTRO
MÚSICO JOSÉ RODRÍGUEZ.

Entre los músicos que nos formamos dentro del
Ave María y ocupábamos diversos puestos dentro
de la sociedad,  en el plano de la música (orquestas
en salas de fiesta, bandas del ejército, banda mu-
nicipal, bandas de pueblos), existía cierta inquietud
por devolverle a nuestro maestro algo de lo mucho
que él nos dio.

Pensamos que merecía su nombre alguna calle
de nuestra ciudad. Un equipo constituido por anti-
guos músicos avemarianos, entre los que me en-
contraba, hicimos las indagaciones oportunas en
el Ayuntamiento y siguiendo paso a paso todo el
procedimiento que se nos indicó, conseguimos el
número de firmas suficientes para llevar a cabo
nuestro objetivo.

Llegó el día tan soñado y cada uno con su ins-
trumento correspondiente hicimos acto de presen-
cia.

En aquellos momentos era el director de la
“Joven Banda Municipal de la Zubia” y con la agru-
pación musical en pleno nos desplazamos al lugar.
La placa colocada en la esquina de la calle y cu-
bierta con su correspondiente telón fue descubierta
por el concejal de cultura, con el regocijo del nu-
meroso público asistente y el aplauso correspon-

diente. El Ayuntamiento de Granada, con su con-
cejal de cultura a la cabeza, hizo la presentación y
a continuación me dirigí a los asistentes con la lec-
tura del texto siguiente:

Señor D. José Rodríguez Rodríguez, Maestro
Director de la Banda de Música de las Escuelas del
Ave María (Casa Madre).

Justo es conocer y reconocer la labor desarro-
llada por este señor durante tantos años, formando
a tantos niños y convirtiéndolos en hombres caba-
les, yo personal y públicamente quiero dar, desde
estas líneas, mi más sincero agradecimiento y gra-
cias por tantas y tantas ocasiones en que me faci-
litó los medios para que pudiera practicar mis
estudios a punto de ingresar en el ejército  así como
en el momento de las soñadas oposiciones para

hacerme músico profesional.

No hace mucho tiempo oí
el comentario de un antiguo
alumno ante la visita de un ar-
zobispo de Granada a las Es-
cuelas. Cuando abandonaba
el Colegio preguntó ¿Y la
banda de música? No se es-
cuchó la repuesta, porque no
la hubo.

El señor D. José Rodríguez
fue el maestro que más pro-
mocionó el nombre de las Es-
cuelas del Ave María, en toda
la provincia de Granada así
como en las provincias colin-

dantes y algunas más lejanas, existen músicos for-
mados en el Ave María repartidos por todo el
mundo.

Como muestra Miguel Ángel Gómez director de
diversas bandas filarmónicas, o la de nuestro com-
pañero Antonio Salcedo, desde hace años desarro-
lla su labor de músico en Puerto Rico. 

La banda de música interpretó varias piezas de
su repertorio terminando con un pasacalle desde la
calle Músico José Rodríguez  hasta el cercano bar
restaurante donde entre comentarios, recuerdos
del pasado mezclados con cervezas y vinillo termi-
namos de pasar el día.

La calle Maestro Músico José Rodríguez, se en-
cuentra entre calle del Paso y el Camino Bajo de
Huetor, a la altura del bar Los Infantes.

Antonio Laín Oliva.

Banda de Música del Ave María (1944).
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El Puente del Genil une, salvando el río que le
da nombre, el Humilladero de San Sebastián y la
Ribera del Violón, siendo lugar de paso obligatorio
para nuevos barrios de la Granada contemporánea,
numerosos pueblos de la Vega y la Costa Grana-
dina. Junto al puente está la confluencia de los ríos
Darro y Genil, éste último llamado en tiempos ro-
manos Singilis,que derivó en tiempos árabes en
Xingil y Xinnil, del que procede el nombre actual del
río. La confluencia de ambos ríos de Granada a los
que recitara Federico, era el lugar preferido por los
arrieros de arena para la construcción, por ser este
sitio de depósito de la que arrastran sus respecti-
vas corrientes.

De claro origen romano, el puente sobre el Genil
es de fábrica árabe del siglo XII, formado por cinco
arcos apoyados en robustos machones y estribos
en forma de partidor por la parte de procedencia
de la corriente y redondeados por la otra, así reali-
zados con el intento de facilitar el paso de las
aguas por sus ojos. Está construido con piedras de

la Malahá , colocadas en la forma en que es tradi-
cional encontrarlas en otras construcciones árabes.
Con el trascurso de los años como es lógico, ha su-
frido numerosas restauraciones y remodelaciones,
siendo las más recientes, siendo las más recientes
de 1994 con ocasión del adecentamiento del cauce
del río a su paso por la ciudad, para el Mundial de
Esquís Alpino de 1995, en el que tras una correctí-
sima restauración se le ha devuelto su bello as-
pecto original y se le han colocado unas réplicas
de los leoncillos con escudos de la ciudad que en
él existían desde 1685, sobre pedestales con ins-
cripciones alusivas a una remodelación anterior al
año 1689, efectuada por unas terribles inundacio-
nes acaecidas en 1648. Los antiguos leoncillos de
mármol gris de Sierra Elvira, cierto es que estaban
en un estado muy degradado, pero tenían un im-
portantísimo valor histórico, pues fueron diseñados
por el pintor Juan de Sevilla Romero, desconocién-
dose que habrá sido de ellos. Lo cierto es que
estos inspiraron los existentes en la portada de en-
trada a los Jardines del Salón y en la escalinata que

EL PUENTE DEL GENIL
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hay frente al Convento de Santa Cruz la Real,
siendo éstos últimos del mismo tiempo que aque-
llos.

Afortunadamente el puente ha sido recuperado
para uso peatonal en 1986, momento en el que se
le retiraron las aceras voladizas y las barandas que
le fueron colocadas en 1880 para lograr su ensan-
che, con el fin de facilitar el paso de carruajes y
posteriormente de tranvías y vehículos. En recuerdo
de esta última intervención bajo los leoncillos de la
Ribera del Violón fueron colocadas sendas lápidas
en mármol gris de Sierra Elvira. La de la derecha re-
coge una estrofa de la famosa baladilla de los tres
ríos de Federico García Lorca:

Por los ríos de Granada
sólo reman los suspiros 
¡Ay, amor, que se fue
y no vino!
Dauro y Genil:
torrecillas muertas
sobre los estanques.
¡Ay amor, que se fue
por el aire!

Y en la de la de la izquierda, se da testimonio de
la iniciativa las obras y la restauración; en ella dice: 

La ciudad de Granada
restauró este puente 
sobre el río Genil en el 

año de 1986 siendo
alcalde de Granada 
Antonio Jara Andreu
y propuesta del teniente 
de Alcalde
Manuel Fernández Márquez 
según proyecto y 
dirección del ingeniero
José Antonio Fernández 
Ordoñez.

Para poder peatonalizar el histórico Puente del
Genil y ofrecer un enlace rodado entre ambas orillas
fue necesario construir un nievo puente, espantoso,
y que “espanta” por su diseño oblicuo y su lamen-
table aspecto funcional, junto a un monumento de
la importancia del Puente Genil, que es aún más in-
comprensible cuando se piensa que su diseño se
debe a toda una autoridad de la ingeniería, José
Antonio Fernández Ordóñez. Dado su color es po-
pularmente  conocido en Granada como el Puente
Blanco, y también el Puente de los Sánchez, por su
proximidad al centro comercial que llevaba este
nombre, pero su nombre real es el de Puente del
Cristo de la Expiración, en honor al Cristo de la Co-
fradía de los Escolapios, cuya Hermandad gestionó
la concesión de tal denominación por el Ayunta-
miento de la ciudad.

César Girón López.

Leoncillos con escudos de la ciudad.
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El cirujano Víctor Escribano fue benefactor de
las Escuelas del Ave María El catedrático de Ana-
tomía puso consulta gratis para niños, familiares y
empleados y hasta curó al perro León

El 12 de abril celebraba su onomástica don Víc-
tor Escribano García y el 7 de este mes se cumplió
el 143 aniversario de su nacimiento en Burgos. Ilus-
tre cirujano, catedrático de Anatomía de la Univer-

sidad de Granada que se vino a vivir a la calle Du-
quesa, sede en la que al principio se instaló el pe-
riódico Ideal de ideología católica que él impulsó.
Veinticuatro años antes había nacido en el pueblo
de Sargentes, también en Burgos, otro catedrático
de Derecho afincado en Granada, don Andrés Man-
jón. Aquí entablaron una estrecha amistad. 

La vinculación de don Víctor Escribano con el
Ave María surgió de la primera visita que hizo a las
Escuelas; a partir de ahí se convirtió en amigo per-
sonal del P. Manjón y en médico oficial de toda la
familia avemariana. El propio Manjón, en un viaje
que realizó a Madrid en 1902, se encontró con don
Víctor, que tramitaba pasar de la asignatura de Ana-
tomía a la de Operaciones en nuestra Universidad;
era el mes de agosto cuando, refiriéndose al doctor,
dejó escrito esto: es Escribano hombre serio, joven,
30 años (sic), culto, macizo, buen cristiano y buen
amigo. 

Efectivamente, Escribano estuvo siempre cerca
de las Escuelas, de los niños y de sus familiares

EL DOCTOR ESCRIBANO Y SU
AMIGO EL PADRE MANJÓN

D.  Andrés Manjón

D.  Andrés Manjón da una lección al aire libre sobre un mapa en relieve.

D.  Víctor Escribano
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como médico y benefactor. Cada año en diciembre
los vacunaba; abría una consulta gratuita para los
niños y sus familias todos los domingos después
de la misa. No se olvide el profundo cristianismo
que profesaba y la habilidad de ponerse a disposi-
ción de los enfermos. 

El 10 de marzo de 1900 el doctor Escribano pro-
nunció en las Escuelas del Ave María una ilustrativa
conferencia con amplio eco en los periódicos loca-
les. Trataba sobre la limpieza de la piel, que sirve
para exudar, respirar y eliminar cosas superfluas, y
por no tenerla limpia viene la sarna, tiña, pupas y
capacetes (costras en la cabeza de los bebés). No
estaría mal que, un siglo después, se incluyeran en
los programas docentes actuales amplias nociones
de higiene y aseo personal como asignatura cur-
sada desde la Escuela a la Universidad, impartida
por profesionales de la Sanidad y con carácter de
obligatoria. 

La vida del doctor Escribano en relación con las
Escuelas del Ave María está llena de curiosas anéc-
dotas, porque si en un principio se trataba de aten-
der a los niños, acabó ocupándose de los obreros,
empleados, familiares y hasta de los animales del
barrio. 

Atendía al propio P. Manjón cada vez que le
aquejaba algún mal; sobre todo el dengue que le
atacaba cada año. Operó de un oído en el Hospital
de San Juan de Dios al capellán de las Escuelas.
Reconocía a los maestros y se encargaba de habi-
litarlos o darles las bajas. Operó de una hernia a
Juan de Dios, el jardinero del Ave María. Y hasta
curó al perro León, el mastín que guardaba la finca;
un vecino le pegó un tiro en la pata al oír los gritos

de su mujer, asustada cuando intentó darle
pan. 

A cambio de esa amistad y de su enorme
generosidad, el Padre Manjón siempre estuvo
a su disposición. Cada 12 de abril, en la ono-
mástica de don Víctor, los niños de la Escuela
le brindaban una serenata; el propio Manjón
bautizó a su primera hija en la Iglesia de Santa
Ana en Enero de 1905; lamentablemente cinco
meses después murió la niña y también asistió
al entierro. 

En cada viaje que don Víctor Escribano
hacía se encargaba de difundir la excelente
labor de las Escuelas avemarianas como ejem-
plo de una enseñanza moderna, activa y parti-
cipativa. 

El doctor Escribano llegó a ser decano de la Fa-
cultad de Medicina, diputado provincial, promotor
del periódico Ideal de Granada, y, junto a los doc-
tores Federico Olóriz y Benito Hernando, gran be-
nefactor y propagandista de las Escuelas del Ave
María. Hoy una calle del barrio de los doctores,
junto a la Plaza de Toros, lleva su nombre.

José Luis Delgado

D. Juan Garrido Requena, capellán de la Casa Madre y los alumnos del Ave
María (1930).

Facultad de Medicina.
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MI TRENZA
Cuando la vi con su trenza,

Adoré yo su belleza;

Supe que era divina:

¡Inigualable turquesa!

La grabé con sumo anhelo,

Donde nunca se borrara,

Allí sigue… y es mi cielo.

Gracias a tan linda flor

A su imagen imborrable,

Mi recuerdo permanece;

Es la musa que me inspira,

Zafiro inolvidable.

Hoy aún la llevo dentro

En mi corazón cautivo,

Rezo para que el recuerdo,

No se nuble sin motivo.

A Dios pido cada día,

Nunca olvide aquel icono,

¿Dónde está su propietaria?

El dulce amor de mi vida,

Zenit de mi gran tesoro.

Juan Garnica Puga
Ana Pinedo. Septiembre 2013

A MI NIETA LOLA

Contemplé la luna durante la noche oscura

hasta el brillante amanecer

las quietas aguas reflejaban su luz

y mis ojos se asombraron de tanta hermosura.

Tu nacimiento fue el milagro del día,

aquellas largas horas, mi cruz.

La luna se ocultaba llorando de alegría

y la espera, por fin terminó.

Había nacido una nueva estrella

una preciosa flor

que la fría mañana trajo con ella.

Ya no importa el invierno frío,

ya no importa el calor del estío.

El perfume del jazmín se expande 

y las flores estallan en mil colores.

Sus primeros pasos fueron mi inquietud pasajera,

sus cabellos de oro mi única bandera,

su sonrisa un regalo del cielo

para mí un premio inmerecido

que guardaré en la memoria,

antes y después de desaparecido.

Lola se llama la criatura.

Quisiera, Lola, ser la luna que te guíe. 

Quisiera, Lola, ser el mar sereno

en el que te sumerjas

para tus risas y tu consuelo.

Y esta es mi cruel ternura:

quisiera… quisiera… quisiera…

Quisiera cambiar mi otoño,

en nueva primavera,

pero sí puedo hoy clamar en silencio:

ya puede apagarse el sol y la luna

ya puede el océano desaparecer

y quedar reducido a una escasa laguna

porque a tu lado siempre estaré

haciendo de sol de mar y de luna.

Antonio Castillo Hernández.
Torre del Mar 25 diciembre 2003.

LA POESÍA
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OTOÑO

Teñido de rojo y oro,

tus días cortos añoro,

nacida de fuertes soles,

tu rica fruta devoro,

caída como del cielo,

tu leña arde en mi fuego.

GRANADA

De tu Alhambra solemne

a tu Genil de agua alegre,

paisaje de tantos sueños,

de tu amanecer altivo

a tu caída lenta,

cobijo de tantos pueblos,

de tu Albaicín en alto

a tu Sacromonte en blanco,

cuna de cantes bellos,

de tu gente y de tierra

nacen frutos nuevos.

A MI PADRE

Te quiero decir

gracias por estar ahí,

te quiero dar

momentos de felicidad,

te quiero escribir

el mejor verso para ti,

te quiero desear

toda la paz,

te quiero, papá.
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“La mañana”

Veinticinco de abril en la mañana,
la luz del sol es opaca
y no luce en su esplendor,
la brisa marina juguetea fría
sobre cuerpos desprevenidos,
es primavera invernal.

“El viaje”

Raudos por la carretera
se atisba majestuosa la sierra,
la albura de sus cumbres
anima y todo es plenitud,
laberinto de calles me confunden
y no se atisba horizonte.

Me dejo llevar por la mano experta
Y llego.

“La Cartuja”

Sobre el verdín de la piedra
se alza estoica y firme.

Su espiritualidad 
se respira desde el pórtico.
A través del claustro
la palabra autorizada guía mis pasos,
yo reparo en sus apreciaciones
y todo me parece hermoso.
Sus salas llenas de misterio
y misticismo
me trasportan a tiempos pasados
de frescura y pureza,
la culminación se produce
en el Santa  Sanctorum.

Su belleza me admira
y mis ojos deslumbrados
recogen
la magnificencia de lo austero.

NANA A MIS SOBRINOS

El sueño, alegre y amigo,
ya viene a dormir contigo,

la luna y las estrellas
traen, para ti, el abrigo,

allá en la calle, la noche,
silencia los sonidos,

mamá y papá, no duermen,
sólo velan tu camino.

Ana Pinedo. Septiembre 2013.

CRÓNICA DE UN VIAJE A GRANADA
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“El Albaicín” 

Perspectiva sublime desde la altura,

sus calles empinadas y sinuosas

me descubren encanto.

Desde el mirador de san Nicolás

alargo mis manos

y abrazo la Alhambra

en un alarde de ensueño.

La inmensidad del paisaje

conmociona

y la sed de grandeza se sacia

con el agua de los aljibes.

Yo quiero estar en la cumbre

para gozar de lo etéreo.

“La Casa Madre”

Me escolta la glicinia 

en el largo paseo

el ciprés me avisa

y respiro evocación.

Todo son recuerdos

de infancia y juventud.

¡Ah, de aquellos tiempos!

Mientras el Darro

entona su himno intemporal.

“La fuente del Avellano”

Desde su verdor y misterio

contempla eternamente

la Alhambra

y la Casa Madre del Ave María.

Reparo en su semblante absorto

cuando mira

y en acto espontáneo pronuncia:

-“Cuando ya no viva,

mis hijos, porque lo quiero,

esparcirán mis cenizas

sobre su tierra

y desde la altura, mi alma,

revoloteará para siempre

sobre la Alhambra

la Casa Madre

y el lugar donde nací”

Antonio Román Amil
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Cabalgando en el tiempo, me veo en el poyete
de la placeta de la iglesia, sentada con mis amigos
de 7º de E.G.B., de espaldas al busto de D. Andrés
que nos “vigila” desde abajo. Confiadas, aún con
el vértigo de la altura, conversamos atropelladas,
con palabras y risas. Embriagadas por el olor de las
flores, sostenemos con vago y torpe disimulo las
cosquillas que a flor de piel se instalan inquietas en
nuestros ombligos. Esperamos a un
grupo de niños. Ellos vienen desde su
carmen al nuestro todas las tardes
desde que terminó el frio y pasan con
nosotras unos minutos antes de que
toque el timbre.

El invierno lo habíamos vivido entre
cartas. Mi prima Dolores María, intré-
pida y juguetona, escribía a los chicos
que conocíamos de la rondalla y el vo-
leibol, declaraciones de amor muy di-
vertidas. A veces ponía su nombre,
otras firmaba con los nuestros. A veces
recibíamos respuestas, de veras o de
broma, otras, nos confesó ella después,
se las inventaba para tomarnos el pelo
y ver la cara que poníamos.

Esta aventura litera-
ria no fue en vano, pues,
al final, los chicos se en-
valentonaron y un día se
presentaron en nuestro
carmen, cara a cara..
Además, entre carta y
carta, uno de los mu-
chachos que vivía en el
Paseo se le declaró en
serio a mi prima y con-
siguió al fin ser “su
novio”. Gracias a todo
este “tinglao”, se formó
un grupo, es decir una
pandilla. Para mí, la pri-
mera pandilla.

Uno de los chavales
que venía a vernos, a mí
me gustaba. Yo veía que
me miraba con interés,
me sonreía, yo no

sabía… Deseosa de enamorarme, le pregunté a las
chicas que vivían cerca de él y me dijeron que yo a
él también le gustaba… Uff¡¡¡. Esto bastó para que
sin mediar palabra se disparara el amor y ambos
supimos que de alguna manera, ya  éramos novios.
Una tarde además, dejó claras sus intenciones y
me regaló un colgante hecho por él en el taller de
su padre.

CABALGANDO EN EL TIEMPO

Desde la Placeta de la Capilla en la Casa Madre.

Valle de Valparaiso.
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Por aquel entonces, como mis padres se que-
daban a comer en el colegio todos los días, D. José
Montero. capellán del Ave María, les ofreció la casa
de maestros que había sido suya encima de la igle-
sia y que ahora, después de haberla habitado otros
maestros, se había quedado vacía. Mi madre con
su admirable diligencia recopiló muebles. Colocó el
tresillo que aún guardaba de su primera casa de re-
cién casada en Almería y reubicó las sillas de pri-
meros de siglo que estaban en casa de su madre,
mi abuela Carmela. También preparó una cocinita
muy pintoresca, con cortinillas de cuadros azules,
que le quedó preciosa. Recuerdo que la casa tenía
una terracita que daba a la placeta de párvulos.
Desde ella se veían los barrancos y los montes del
colegio, me encantaba asomarme por ella. Con una
camita para dormir la siesta, nos instalamos allí
para los medios días. Esta casita, lamentablemente
para mí, la disfrutamos poco, acaso unos meses,
ya que el presidente del patronato decidió, con
buen criterio a mi entender, reunir en ella los mue-
bles, libros y objetos personales de D. Andrés Man-
jón que andaban dispersos por diversas estancias
del colegio y casas de maestras. Dispuso pues,
como ya habréis imaginado, establecer en ella la
actual casa-museo de D. Andrés. Formando parte
del museo, se quedaron también las sillas de mi
abuela.

Lo mejor para mí fue que mientras  mi madre
preparaba y colocaba muebles, yo podía pasar más
tiempo en el colegio, incluso algunos fines de se-
mana. Encantada de mi suerte, cogía la bici de mis
hermanos e iba a juntarme con el grupo del Paseo,
con mi pandilla.

Con ellos, traspasé por primera vez los límites
del colegio sin mis padres. Quedábamos en la en-

trada de la Cuesta del Chapiz y nos dejábamos
caer por ella hasta coger, en una curva suicida, la
calle S. Juan de los Reyes. Esta calle, quien la co-
nozca lo sabe, infernal para los coches, nos ofrecía
a los ciclistas un circuito perfecto de carreras.
Cerca de la Calderería, bajábamos por Cárcel Baja
saltando, dando botes con cada piedra hasta el
final de la cuesta, de la cual, entre un parpadeo y
otro salíamos para quedarnos deslumbrados con
la luz y la belleza de Plaza Nueva. Su delicado as-
falto, propio de una Granada moderna y hospitala-
ria, nos consolaba de inmediato. De allí
regresábamos por la Carrera del Darro hasta el
Paseo de los Tristes donde terminaba el recorrido
y donde nos quedábamos hablando, contando his-
torias… Como la de aquel camino secreto, que de-
cían que llevaba, hasta el Generalife.

Una tarde, ya cerca del verano, nos animamos
a probar el camino y atravesar el túnel. Bajamos
todos juntos desde el Paseo a la ribera del Darro,
lo cruzamos, y empezamos a subir monte arriba.
Sorteando matojos, buscamos la entrada, que uno
de los chicos conocía bien. Era como una tubería,
como una acequia con techo; casi todo de tierra, y
algunos restos de ladrillos. A través del túnel, no se
veía nada, pero el eco hacía pensar que debía ser
muy, muy largo. Entramos uno a uno, agachados,

Calle S. Juan de los Reyes.

Despacho de D.  Andrés Manjón.
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el techo nos llegaba al cuello. Esta vez, mi novio y
yo, habíamos conseguido superar la vergüenza y
andábamos cerca el uno del otro. Entró él y yo le
seguí. Cerré los ojos para que la oscuridad no me
inundara y empecé a andar a tientas. Notaba cómo
el suelo iba ascendiendo, subíamos por una espe-
cie de cuesta con escalones rotos. Era emocio-
nante, cerrando los ojos cobraban intensidad todos
los sentidos, el corazón me latía fuerte. Después de
andar unos minutos, sentí que pisaba algo blando,
grité sin querer, mi novio se paró, su olor se me hizo
más intenso y se acercó a mí, ya le oía respirar.
Desde los hombros me buscó la mano y me la
cogió, el corazón se me salía. Seguimos subiendo
con los dedos entrelazados. Me desbordaba la sen-
sación de su mano en la mía. Toda mi piel estaba
allí, en ese contacto tantas veces soñado y ahora
tan real que superaba cualquier expectativa. Cada
vez íbamos más lentos,  sudábamos. La cabeza me
daba vueltas, las piernas me temblaban. En un mo-
mento, que yo ya no podía seguir, él se giró me
buscó la cara, y me dijo muy bajito al oído:

-Yo te quiero de verdad.

Luego me dio un beso, muy cercano a mis la-
bios.

Para mí podía haberse parado el tiempo en ese
instante, feliz, plena, me sentí la persona más afor-
tunada del mundo. Sosteniendo la emoción, las
ganas de saltar y con la sonrisa tatuada, seguimos
andando unos minutos más. Uno del grupo, el que

iba el primero, con
ganas de guasa o can-
sado de la aventura
dijo:

-Ya veo los jardi-
nes…

Paramos, y atentos,
seguimos escuchando
a ver qué más decía:

-Eh!! Que vienen los
guardias!!

Grito general y
vuelta atrás. En una ca-
rrera alocada y a tien-
tas, salimos a la luz,
eufóricos, jadeando,
muertos de risa, alivia-
dos del miedo.

Allí verdaderamente
acabó esta aventura, y la otra. No llegué a saber si
el túnel llegaba o no a la Alhambra, tampoco cómo
o por qué dejamos de ser novios. Lo que sí puedo
asegurar es que después de aquellas palabras, y
aquel beso, mi pequeño mundo se transformó en
un universo de ternura en el que aún vivo y del que
nunca podré, ni querré, recuperarme.

Celia Olmo González

El Puente del Aljibillo. Carmen del Granaillo.

Subterráneo secreto que conduce a la Alhambra.
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El 12 de julio de 1923, tiene lugar  el entierro de
D. Andrés Manjón. El diario católico de Granada La
Gaceta del Sur publica con  enorme extensión  una

información exhaustiva sobre el se-
pelio, enumerando las personas  que
acudieron al mismo por las  entida-
des públicas y privadas de toda la
ciudad. Entre ellas figura un joven an-
tiguo alumno del Ave María,  que par-
ticipa en representación del propio
diario: Carlos López Martín.

Al llegar a la capilla de las escue-
las, a la casa madre, relata el perió-
dico:”conducido por sus sobrinos y
los capellanes de las escuelas llegó
el finado a la puerta de la cripta,
donde el maestro albañil  D. Alfonso
Castellar Arroyar , constructor de la
misma, y los antiguos alumnos D.

José Antonio Castellar Alhamar,  Mi-
guel Contreras Morales, Alfredo del Saz, Carlos
López Martín y José Pardo Melgares lo deposita-
ron, quedando la caja situada en el plano longitu-

COMENTARIO DE UN JOVEN ANTIGUO
ALUMNO EN 1923 A LAS ENSEÑANZAS
PERSONALES DE D. ANDRÉS MANJÓN

El día de su muerte, 10 de julio de 1923.

Los párvulos con los baberos didácticos componen palabras.  Carmen de Santa María (1935).
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dinal de la Iglesia, estando los pies a 0´15 metros
de la línea delantera del altar”.

Tres días después, el 15 de julio, La Gaceta del
Sur publica un artículo de Carlos López Martín,
joven marino y jurista de 26 años, en el que se
puede apreciar que describe una intervención do-
cente personal  de D. Andrés  en sus últimos tiem-
pos, y me baso  para esta afirmación en el pequeño
detalle de que el maestro dejó unos papeles en
manos de Carlos mientras hablaba. El texto es sen-
cillo, y directo y rezuma admiración y cariño por el
fundador del Ave María.

A continuación se reproduce  el texto íntegro de
dicho artículo: 

“La Gaceta del Sur,
Granada, domingo 15
de julio de 1923

Pedagogía man-
joniana. La úl-
tima lección del
Maestro

Fue en una luminosa
tarde de primavera;  don
Andrés había hecho con
su habitual sencillez  la
acostumbrada visita al
Santísimo, devotamente
contestada por los chi-
cos y admirativamente
saboreada  por los gran-

des. Mientras los pequeñuelos diablea-
ban por los risueños cármenes, hermo-
samente engalanados por la primavera
granadina, él reunía en torno suyo a  las
maestras y al pie del olivo hospitalario,
del “hermano olivo, pasaban cinco mi-
nutos de pedagogía sublime, de singu-
lar aprovechamiento para las jóvenes
pedagogas, si bien la humildad del
Maestro los llamaba “cinco minutillos
de bagatelas”.

La alegre voz de la campanita, to-
cada por D. Andrés, invitaba a los niños
a reanudar sus tareas,  “a la escuela,
que ya es hora, sin demora, vamos
pues”… cantaban las voces infantiles,
mientras hacían la rueda gozosos y
obedientes. Después, en los mapas jar-

dines, en los círculos gramaticales, en los astros gi-
ratorios, empezaba una labor fructífera, fecunda…

Estábamos sentados junto al Maestro, en los
poyos de piedra que rodean la Capilla; su bastón
trazaba figuras geométricas en la fina arena, sus oji-
llos inquisitivos, irónicos, miraban a la lejanía como
adormecidos, de su boca salían esas frases escue-
tas, precisas, definitivas, en que cada palabra era
un pensamiento, una máxima inolvidable…

Frente a nosotros, una maestra  joven distribuía
en grupitos la sección de los párvulos, de “los llo-
rones”. Activamente se iba preocupando de todos:
“Manolillo, escribe; Pepico, recoge ese libro; Jua-
nillo, límpiate las narices”… al pie de un rosal se

Maestras de los años 1930.

D.  Andrés da, ante una visita, una lección de Anatomía en la Placeta de la Capilla (1919).
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había establecido “un casinillo de rebeldes”; sua-
vemente reclinados en el césped, muy juntos, con
las rosadas caritas acariciadas por el sol, procura-
ban esquivar la vigilancia de la maestra…¡mira qué
colección de holgazanes¡ vamos a hacerles traba-
jar. Y con un paso rápido, muy firme a pesar de su
edad, se acercó al “diablillo”. Arriba buenas piezas;
en fila. Se pusieron en fila los diez personajes, el
mayor de los cuales tendría cinco años; se empu-
jaban, reían alborozados, mirando confiados a D.
Andrés, quien, arrugando sus espesas cejas, adop-

taba un gesto que sería terrible, si no le delatase la
sonrisa que escapaba de sus labios. ¡Vamos a con-
tar¡ uno, dos, y acompasadamente dejaba caer con
su mano derecha sobre la izquierda extendida, rí-
gida, ¡uno, dos¡ gritaban los regocijados chaveas,
compitiendo a ver quien golpeaba más fuerte.¡
nueve, diez, cuarenta, cincuenta, cien¡. Había algu-
nos reacios y era preciso estimularlos. ¡ vamos a
golpear el suelo con el pie¡ ¡uno, dos¡, y los chicos
gozosos cambiaban de deporte. ¡Este no es un fut-
bolista¡ ¡vamos a saltar¡; y entregándome su bastón
y los libros, sus inseparables compañeros, se puso
a saltar con la agilidad y el entusiasmo de los diez
años… uno, dos¡ ahora sí que habían desaparecido
los holgazanes y, por supuesto, los ignorantes en
matemáticas, pues los chiquillos sumaban entre

saltos y risas¡… “Ahora a restar: mira Miguelillo, yo
soy Abd-el Krim, y a ti , que eres un soldado espa-
ñol, te hago prisionero; ¿Cuántos soldados que-
dan?, ¡cuéntalos, a ver¡ Ahora me llevo a este y a
este, ¿Cuántos quedan?, ¡cuéntalos a ver¡ ya están
los diez; mirad, este señor es Echevarrieta y “heroi-
camente” me rescata  uno y otro y otro, ¿Cuántos
van quedando prisioneros?...

Los pequeñuelos, desorientados y apáticos al
principio, iban dejándose arrastrar por el persua-
sivo ejemplo del Maestro; con graciosa algazara se-

cundaban sus iniciativas, que se multiplicaban,
tomaban formas inesperadas, sugestivas siempre,
terminando los pequeños discípulos por adaptarse
al método manjoniano en forma tal , que eran se-
milla apropiada para complejas experiencias.

Sonó de nuevo la campana, redoblaron tambo-
res, chillaron estridentemente las cornetas y, mien-
tras cantaban niños y niñas: “Ya del descanso la
hora llegó, vamos a casa sin dilación”, iban be-
sando las manos del genial Maestro, despidiéndolo
¡Don Andrés, don Andrés, Ave María, hasta mañana
si Dios quiere¡ …

CARLOS LOPEZ MARTIN”

Transcrito por su hijo, y miembro de la Asocia-
ción de la Casa madre, Carlos Mª López López.

Sobre uno de los murales de la Capilla D.  Andrés da una lección.



Actitud Avemariana

78 Asociación Antiguos Alumnos                                               Colegio Seminario de Maestros del Ave María

Cuando no hace mucho, mi amigo Antonio Mo-
lina me animó a que hiciera la reseña de su último
libro recientemente publicado, acepté de inmediato
como no podía ser de otra forma; todavía no lo
había leído y solo conocía su título, pero una vez
en mi poder y escrutado con detenimiento, he po-
dido observar con gran satisfacción, cómo el autor
y su obra forman una sola identidad, no hay manera
de disgregar uno del otro, la integridad personal
unida al sentido común y al sentimiento, forman un
triunvirato extraño por su rareza en los tiempos que
corren, pero satisfactoriamente descubierto.

Él tiene a gala, al igual que todos los que tuvi-
mos la suerte de educarnos y adquirir una forma-
ción en el colegio del Ave María, bajo la dirección
del irrepetible y añorado rector  D. José Jiménez
Fajardo, que para él representa el espejo en el que
mirarse, cuyo recuerdo y testimonio le han servido
como antorcha y bandera, mostrándolas  con or-
gullo y agradecimiento allá por donde los diferentes
destinos profesionales le han llevado; se considera
un buen vasallo porque tuvo un buen señor, que le
marcó a fuego en lo más profundo de su ser.

En cada capítulo como una gran sinfonía, con
su ritmo, sus diferentes partes y su cadencia, va
describiendo con brillantez y claridad cada una de
las etapas en la vida de aquellos  que alcanzan sus
objetivos por méritos propios, y aquellos otros que
campo a través hoyando los sembrados, sin impor-
tarle el daño causado, van dejando a su paso un
reguero de envidias y dolor, como peaje inconfesa-
ble en la consecución de sus indignos objetivos.
Los elogios merecidos y tímidamente expresados
a los primeros, contrastan con los claros epítetos
dedicados a los segundos, como reflejo de una for-
mación personal, de un convencimiento, de una se-
riedad en  la conducta que no acepta atajos ni
trochas ni veredas, solo autovías claras señalizadas
en el transcurrir de la vida, independientemente de
la actividad que se ejerza, ni la escala social a la
que se pertenezca, las convicciones se tienen para
defenderlas no se pueden ni se deben traicionar,
pues nos haríamos un flaco favor al no ser conse-
cuentes con nuestra forma de pensar; a cada paso
en cada capítulo queda reflejado de una manera
explícita y  nítida la defensa de esos valores que
ennoblecen y distinguen, a esa mayoría silenciosa
(los que no somos nadie) que va sembrando en
cada surco la semilla que produce frutos abundan-
tes, a diferencia de la cizaña que esparcen en su
recorrido a diestra y siniestra, hasta alcanzar sus
inconfesables metas, aquellos otros vulneradores
natos y taimados del recto proceder, merecedores
cualificados de los más duros epítetos.

La integridad junto con la libertad, conforman el
concepto de integridad personal, protegido jurídi-
camente a través de la acción de Habeas Corpus.
Una persona íntegra es leal, responsable, íntegro,

LOS QUE NO SOMOS NADIE

D. José Cuadros Moreno.

La Cigarra y la Hormiga.
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disciplinado,  correcto  y firme en sus acciones, que
siempre defiende la libertad y busca el camino de
la verdad.

A lo largo de su lectura se percibe con absoluta
claridad, la vocación jurídica de su autor, la defensa
dentro de la dificultad, de una sentencia ajustada a
derecho, meditada sin prisa pero sin pausa, con el
solo objetivo de aplicarla en su justo término sin ex-
cesos ni defectos; es un placer ver cómo se puede
ejercer una labor sin aspiraciones de estrellato, pre-
tendiendo colocar a la justicia en el lugar que siem-
pre debe ocupar, a este tipo de conducta a esta
clase de actuación se le llama y se define como tra-
bajo vocacional, sin vocación por lo que se ejerce,

más vale que se
dedique a otra
cosa que esté
más en conso-
nancia con su
manera de pen-
sar y no esparza
la duda en el
mejor de los
casos, o el daño
irremediable en
el peor.

Unamuno tenía toda la razón cuando hablaba
de la realidad de los personajes de ficción con
estas palabras: Muchas veces tenemos a un escri-
tor por persona real y verdadera por verle de carne
y hueso, y a los sujetos que finge en sus escritos
como pura fantasía, pero sucede al revés, que
estos sujetos son muy de veras y se sirven de aquel
otro que parece de carne y hueso, para tomar de
él  ser y  figura ante los demás.

Cuentan que Pascal sufrió un accidente en un
carruaje que quedó suspendido en el puente de

Neully. Dicha experiencia le afectó de tal manera,
que a partir de entonces temía que se abriera un
abismo a sus pies, y esto le llevó a formular esta
sentencia. “Y que” sino la incertidumbre, la duda,
te conducirán directamente al abismo. Por el con-
trario, Sísifo condenado por los dioses  a conducir
una enorme roca por encima de una montaña, que
una y otra vez vuelve a caer, representa la bús-
queda incansable sin desfallecimiento en la conse-
cución del objetivo”. La constancia y no el
desaliento es
la mejor
compañera
de viaje, el
pesimismo y
la melancolía
nos llevan en
coche cama
directamente
al fracaso.

La solven-
cia moral que
estas pági-
nas  con-
tiene,  hacen
fácil y agra-
dable su lec-
tura, pudiendo en su caso ser guía y camino para
algunos olvidadizos, que transitan por desidia más
cerca de la cuneta que de la zona peatonal, siendo
como un toque de corneta que despierte a los abú-
licos dormilones de su cómoda somnolencia.

Con mi agradecimiento por tu encargo y la sa-
tisfacción experimentada en su lectura, te deseo
que tu próxima publicación sea tan brillante como
la que acabo de reseñar.

Un fuerte abrazo de tu amigo Pepe Cuadros.

José Cuadros Moreno

Pascal.

La constancia y no el desaliento.
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Aquí tenemos el auténtico equipo olímpico.
Siempre en medio FAJARDO, acompañado en esta
ocasión por el Entrenador que contrató. Al Rector
se le debe el gran desarrollo de los deportes del
Colegio. No se me borra de la memoria cuando a
las siete y media de la mañana, en pleno invierno,

salíamos al patio de arriba en pantalón corto y ca-
miseta de tirantillos, a hacer gimnasia. Pero él no
se quedaba en la cama. Paseaba por la galería du-
rante la media hora que duraban los ejercicios. Tú
eras externo y no lo veías. Un acto semejante le
arrancó la vida poco tiempo después.

RECUERDOS FOTOGRÁFICOS DEL
PASADO DEL BAUL DE MIS RECUERDOS.

LAS FOTOS DEL COLEGIO. AÑOS 50.

Pepe, sabrás que vino a verme José Cuadros. Estuvimos charlando un buen rato y vio las fotos que tengo
archivadas desde los años 50, cuando empecé en el Colegio. Me recomendó muy insistentemente que te las
enviara ya que suponían un testimonio importante que tú apreciarías de forma especial y harías un buen uso
de ellas. No lo dudo y con mucho gusto te las envío. Puedes hacer de ellas el uso más conveniente que te pa-
rezca: Publicarlas con este mismo reportaje, aumentarlo, acortarlo o distribuirlas como mejor  creas conve-
niente. Únicamente decirte que para mí sí que son importantes, ya que forman parte, como decía la canción,
del baúl de mis recuerdos y muchas veces es bueno volver la vista atrás, aunque en contra del refrán, el tiempo
pasado no siempre es peor, ya que en este caso forman parte de unos años muy importantes para mí, como
ya creo haber expresado en más de una ocasión.

Me las ha escaneado mi hijo. Lo hizo agrupándolas y le pedí que me las separara de una en una. Aunque
son las mismas, te las envío todas, primero las sueltas, acompañándolas de algún comentario y por último
las agrupadas. Te las comento en el mismo orden de envío. Están hechas en los años 52, 53,54 y 55 que
fueron los de participación en los Campeonatos Es-
colares de GRANADA, en los que participaban algu-
nos de los colegios de entonces. Siempre arrasamos
en todas las competiciones en las que participába-
mos: Balón-cesto, Balón-volea, Balón-mano o Futbol,
así como, en juegos de equipo y Gimnasia rítmica, en
los que podías intervenir en más de dos de ellos y
luego en las pruebas de Atletismo o individuales, en
las que se te permitía elegir solo dos de ellas: Altura,
Longitud, Peso, Jabalina, 800 metros lisos o 5000 me-
tros lisos. Estos últimos siempre los ganaba sistemá-
ticamente y sin paliativos para ningún oponente, Pepe
Mateos Rubio, de Loja, ¿os acordáis de él? Tenía una
foto de él llegando a la meta y no la encuentro. Una
lástima. Yo siempre intervine en altura y jabalina, de la
que fui recordman, foto que tampoco encuentro, pero en fin, es lo mismo, lo importante es recordarlo.

La mayoría están hechas en los patios del colegio. Ya sabes lo que pasaba, era suficiente que alguien
anunciara fotos, para que allí acudiera hasta el gato, pero todas tienen algún interés o dato curioso que,
como decía antes, te iré comentando.

Quiero, por último, decirte  que mi principal deseo con este  escrito, es poner de manifiesto el VALOR
del Colegio y estimular  ese interés en todos los que pasamos por allí, coincidieran con nosotros  o no, du-
rante aquellos años.

Empezaré a enviarte fotos en cuanto pueda y las tenga listas.

Antonio Castillo Hernández.
En Torre del Mar a 8 de Julio de 2012.

Torre del Mar.
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En este trío merece mencionar a Pepe Ma-
teos Rubio.  ¿Te acuerdas de él? Era de Loja y
su prueba de atletismo era correr los 5000 me-
tros lisos. Venció siempre rotundamente y sin
paliativos a todos sus contrincantes.

Tenía una foto en el momento de entrar en
meta, pero no la encuentro. Trataré de bus-
carla.

Aunque pueda parecer el
equipo de balóncesto no es tal. Tra-
tábamos de decidirlo. Observa el
fondo: un árbol, el magnífico nogal
en cuyas ramas entrelazadas del
pario de arriba, se acomodaban al-
gunos a dormitar una siesta. Yo
mismo lo hice en alguna ocasión.
¡una lástima!. Observa también a la
derecha, una pared. No están las
escaleras actuales. La usábamos
como frontón para pelota vasca. Se
verá mejor en otra foto. Vuelvo a
una foto anterior para comentar un
detalle curioso.

¡Se me había olvidado! Observa
arriba a la derecha. ¿Lo reconoces?,
por su envergadura le llamábamos
EL MÚSCULOS y era vasco. Ju-
gaba a balón mano y era tal su
fuerza en los brazos, que su disparo
con un balón que es pequeñito, era
un misil. En un partido de competi-
ción, tumbó al portero, se interrum-
pió el partido unos minutos y el
chaval se recuperó, reanudándose
el mismo, pero a partir de entonces,
cuando le veía avanzar, solo gritaba
¡que no tire! ¡que no tire! ¡que no
tire!. Un portento.
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Este si es el auténtico equipo de Balón–Cesto:
Rabanera, Ballesta, yo mismo y lamento no acor-
darme del nombre de los otros tres. CURSO 54-55.
Llegamos a la final con un punto de desventaja y
pendiente de una personal a nuestro favor. La lanzó
Ballesta y falló los dos tiros, con lo que perdimos
el campeonato.

CURSO 54-55. Mi primo Martin Hernández en
lanzamiento de peso.

Curso, también 54-55. Este
es el equipo de gimnasia rítmica
en plena ejecución. Ganábamos
siempre.
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Ésta es otra toma de la celebración
de la Reválida de sexto. Un comenta-
rio: Nunca comprendí de donde venía
el apodo de “El Ganso”, con el que
todo quique me conocía. Pues aquí sí
que estoy haciéndolo. Sería la euforia.

Pepe, éste es el equipo de
gimnasia rítmica. Curso 54-55.
Verás otra que te parecerá la
misma y efectivamente somos
casi los mismos; como ya te
decía, en deportes de equipo
podías actuar en varios; no así
en atletismo en que solo actua-
bas en dos. Verás otra en la que
este  equipo está en plena ac-
tuación en competición.

Esta es una visita a la Alhambra y Generalife
después de haber aprobado la Reválida de
sexto. Cuando el Rector tuvo todas las notas,
una noche en el comedor, se entretuvo en ir
nombrando a cada uno y leer la nota obtenida.
Fue apoteósico, no solo porque, creo recodar,
que no hubo suspensos, si no  que no hubo
nota por debajo de 7. Yo obtuve 7,5. Ahí esta-
mos, si no todos, si buen número de ellos.
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Curso 53-54. Es mi salto en
pleno campeonato. Creo reco-
dar se trataba del listón a
1,50metros. El año siguiente
perdí el campeonato, me lo
quitó un Marista con el sistema
de rodillo, más eficaz que el mío
de tijera.

Curso 52-53. Una de mogo-
llón. Tras de mí se ve a Mateos
Rubio. Seguramente reconoce-
rás a alguno más, a mi izquierda
Checa, que En Paz Descanse.

Perspectiva del patio supe-
rior, desde el dormitorio que
ocupábamos en sexto, justa-
mente encima de la que hoy es
sala de profesores, según tengo
entendido.

Al fondo el frontón. Más de una partida jugamos aquí.

La fuente se sustituyó por la actual (ver página 14). La Virgen que la coronaba está en una
hornacina a la entrada del Colegio.
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Nuestro asociado, avemariano, José Peña Martínez, nos envía el siguiente
artículo. Enhorabuena por esos éxitos.

"LA NUEVA VACUNA TERAPÉUTICA
CONTRA EL SIDA PRESENTA UNOS
RESULTADOS MUY PROMETEDORES" 
José Peña Martínez JEFE UNIDAD INMUNOLOGÍA DEL REINA SOFÍA y CATEDRÁTICO DE LA ESPECIALIDAD

M.J. RAYA. Córdoba 

El hospital Reina Sofía. la Universidad de Cór-
doba y el Instituto Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba (Imibic) se han benefi-
ciado del espíritu de superación y de la bondad
de Peña Martínez. Un doctor que por tradición fa-

miliar debería haber sido maestro, pero que se
decantó por la medicina, llegando a ser precursor
de la inmunología Clínica en España, ciencia fun-
damental para el desarrollo de los trasplantes de
órganos. ya que se encarga de comprobar la
compatibilidad entre donantes y receptores. Dia-

ENTREVISTA 

LUGAR Y AÑO DE NACIMIENTO: Serón (Almería) 1943

TRAYECTORIA: Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada. jefe de Inmiunología
del Hospital Reina Sofía y Catedrático de esta especialidad de la Universidad de Córdoba, ex Rec-
tor de la UCO (1981-84)

En el Reina Sofía, José Peña, catedrático de Inmunología y jefe de la especialidad del hospital, junto al monumento al donante.
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rio CÓRDOBA ha querido reconocer la labor de
este especialista, junto a la del Servicio de Inmu-
nología del hospital Reina Sofia que él dirige, por
los logros conseguidos en más de 30 años, entre
los que destacan el diagnóstico de numerosas
enfermedades raras, la colaboración en el des-
arrollo de una vacuna nacional contra el sida y en
la formación de un elevado número de profesio-
nales que destacan en todo el mundo por su
valía. Además de investigador, Peña ha sido rec-
tor de la Universidad de Córdoba y posee la Me-
dalla de Oro de Veterinaria, la de la UCO, la de
Junta de Andalcía en Córdoba, el Averroes de
Oro, el Extremeño del Año, entre otros premios.
A pesar de su jubilación administrativa, planea su
futuro como profesor emérito, a la vez que res-
palda plataformas web de docencia y otros retos.
Lo que no será incompatible con recuperar junto
a su familia el descanso siempre aplazado por el
trabajo.

-Nacido en Serón (Almería) y criado en
ltrabo, un pueblo pequeño de la Alpujarra gra-
nadina. ¿Porqué estudió Medicina?

-Pensé en estudiar maestro o ingeniería indus-
trial. Pero como por motivos económicos me
tenía que quedar en Granada, elegí la carrera que
pensé tenía mayor componente humanitario y
tecnológico, pues gran parte de los avances en
Inmunología los hemos logrado gracias a comple-
jos equipos analíticos.

-Se especializó en Londres y trabajó en sus
inicios en Barcelona y Badajoz. ¿Por qué re-
caló en Córdoba a finales de los 70 y acabó de
rector poco después?

-Atraído por la calidad de su ciudad, en plena
expansión cultural y científica. Lo primero que vi-
sité fue la Facultad de Veterinaria, no la Mezquita.
Creo que fui elegido rector por ser una persona
dialogante. Recuerdo mi época de rector con
mucha responsabilidad e ilusión, pensando que
podía conducir a la Universidad hacia un desarro-
llo más científico y social. 

-Tras esta etapa regresó a la investigación.
Promovió la primera cátedra de lnmunología y
el servicio de esta especialidad en el hospital
Reina Sofía. ¿Qué logros destaca después de
más de 30 años de trabajo? 

-Lo primero, el lujo de poder trabajar simulta-
neamente en tres áreas fundamentales de la so-
ciedad: salud, educación e innovación científica.

La mayor satisfacción no es obtener productos
científicos hechos en Córdoba y en España o los
cientos de trabajos científicos publicados, sino el
haber trabajado con profesionales que ahora tie-
nen grandes responsabilidades en el terreno de
la Inmunología y contribuyen a su vez a nuevos
avances científicos. 

-¿Qué importancia actual y futura tiene la
lnmunología? 

-La Inmunología es muy importante, pero se
ha conocido con mucho retraso. El fallo inmuno-
lógiro ha estado y sigue ligado a las principales
causas de muerte. Hoy en día la mayoria de las
defunciones se deben a la edad, pero en casi
todas ellas subyace un problema inmunológico.
Gracias a la Inmunología se han descrito muchas
patologías raras, pero ya no son tan desconoci-
das, porque de muchas de ellas conocemos el
origen. 

-¿En qué proyectos fundamentales trabaja
el Servicio de Inmunología del Reina Sofia?

-Una línea es la de trasplantes, a cargo de Ra-
fael González, que trabaja en nuevas formas de
compatibilidad entre donante y receptor para me-
jorar la inducción de la tolerancia en varios tipos
de injertos. Rafael Solana analiza el deterioro del
sistema inmune en las personas mayores, debido
a virus que lo debilitan aún más. Por su parte, Ma-
nuel Santamaría ha diagnosticado inmunodefi-
ciencias raras a más de 150 niños. Identificando
los fallos del sistema inmune, podemos intentar
corregir estas dolencias. Otra investigación es la
de Corona Alonso sobre alergias. y la última. la
que llevamos a cabo con el hospital Clínico de
Barcelona y el Gregorio Marañón de Madrid, para
obtener una nueva vacuna terapéutica contra el
sida, la cual presenta resultados muy prometedo-
res. Esperamos que con las modificaciones intro-
ducidas en la vacuna anterior, pues estamos en
la segunda fase, se pueda potenciar mucho más
el sistema inmunológico. La lástima es que la
gran industria quiere seguir haciéndose rica con
antirretrovirales y no arriesga en una vacuna con-
tra el sida, que ha tenido varios fracasos. 

-Sobresale como médico. ¿Y cómo pa-
ciente qué tal es?

-Sufri un grave cáncer intestinal. Me operó 3
veces el cirujano Carlos Pera. Me alimento a base
de dietas artificiales. Valorar la vida me ha propor-
cionado una visión muy especial de la medicina.
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El servicio de inmunología del Hospital Univer-
sitario Reina Sofía, que dirige José Peña Martínez,
catedrático de Universidad de Córdoba, se fundó
a principios de los años 80 para dar respuesta a las
necesidades de la medicina moderna. Peña ha sido
el impulsor de los estudios de Inmunología en Es-
paña, labor fundamental para el desarrollo de los
trasplantes de órganos, ya que se encarga de com-
probar la compatibilidad entre donantes y recepto-
res. El servicio que dirige ha diagnosticado
numerosas enfermedades raras, estre las que des-
taca un síndrome que destruía gravemente las de-
fensas a un niño de 12 años de la que solo se
conocen a unos 30 afectados en el mundo, así
como uno de los pocos casos de inmunodeficien-
cia combinada por déficit de adenosina deaminasa.
Este mismo servicio colabora a su vez con el Hos-
pital Clínico de Barcelona y otros centros en el des-
arrollo de una esperanzadora vacuna, con sello
español, para tratar el sida. “Estos objetivos y otros
muchos se han conseguido en colaboración con el
resto de servicios del Reina Sofía y con el apoyo
del Instituto Maimónides de Investigación Biomé-
dica de Córdoba (Imibic) y la UCO”, destaca José
Peña. “Para el Servicio de Inmunología y para mí
como director es un honor recibir este reconoci-
miento de la sociedad cordobesa a la que nos de-
bemos. Nuestro trabajo no hubiese sido posible sin

un esfuerzo cooperativo de todos los miembros de
este servicio y del resto del hospital. Estamos muy
agradecidos por esta distinción, que nos obliga a
seguir trabajando con responsabilidad en defensa
de la salud de los ciudadanos”, resalta. 

El Servicio de Inmunología ha formado a lo largo
de los últimos años a numerosos médicos, que tra-
bajan en prestigiosos hospitales e instituciones de
España y el extranjero, y es centro de referencia re-
gional en vacunas del sida, enfermedades raras de
tipo inmune y en estudios de compatibilidad para
trasplantes de progenitores hematopoyéticos.

En la actualidad, forman parte del servicio, ade-
más de su director, José Peña; Rafel Solana, Ma-
nuel Santamaría, María Corona y Rafael González
(facultativos especialistas de area; Felipe Torrecillas
(supervisor); Orlando Estévez, Rocío Aguado, Juan
Molina y Ana M. Navas (médicos residentes); Pilar
Aguilar, Rafi Catalán, M. José Fernández, Pilar Flo-
res, Carmen Ortiz, María J. Prados, M. José Mora-
les y Rafaela Obrero (técnicos especialistas de
laboratorio), y Marisa Velarde (secretaria).

Además de investigador, Peña ha sido rector de
la Universidad de Córdoba (1981-84) y posee la
Medalla de Oro de Veterinaria, la de la UCO, la de
la Junta de Andalucía en Córdoba y el Averroes de
Oro, entre otros premios.

Profesionales del Servicio de Inmunología del hospi-
tal Reina Sofía, con su director, José Peña Martínez,
en el centro de la fila de detrás, junto a Manuel San-

tamaría (izquierda) y Rafael Solana (derecha).

SERVICIO DE INMUNOLOGÍA
ESTE GRUPO DEL REINA SOFÍA, DIRIGIDO POR EL IMPULSOR DE LA ESPECIALIDAD, EL CATE-

DRÁTICO JOSÉ PEÑA, REALIZA UNA LABOR FUNDAMENTAL EN MATERIA DE TRASPLANTES, SIDA
Y ENFERMEDADES RARAS.
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En la segunda década del siglo XXI son los edu-
cadores los que nos presionan para que todos nos
preocupemos de compartir con los que no tienen:
los que no tienen para comer, para vestir, para vivir
dignamente  para compartir con los que carecen
de lo necesario para vivir con dignidad.

Andrés Manjón escribió, en 1916, un libro titu-
lado 'Hojas históricas del Ave María'. En él nos
cuenta cómo fueron los inicios heroicos de estas
providenciales escuelas, que fueron el punto de
partida de esta experiencia: «Nací pobre, viví entre
pobres, carecí de escuela formal y por esta causa
pasé angustias y trastornos y sufrí retrasos en mi
carrera, cuando un buen cura de aldea quiso dár-
mela. Mi origen, pues, y mis apuros y deficiencias
me impulsaron a instruir a aquellos de mis herma-
nos que más se me aproximaban por la cuna, la ig-
norancia y la pobreza; mis simpatías fueron para
los pobres... Allí (en el Camino del Sacro Monte) no
había competencia; allí no había escuelas, allí no
llegaba la acción educadora oficial ni privada, había
que enseñar y fundar escuelas gratuitas para los
hijos de aquellos pobres habitantes, tan hijos de
Dios y de la Patria como los del centro de la ciudad;
y allí y para allí se fundaron las escuelas del Ave-
María».

Aquella larga y triste experiencia le hizo com-
prender que tenía que hacer algo por los pobres. Y

lo hizo. Después de haberse extendido por media
España, sembrando escuelas para los pobres, sin-
tió una profunda alegría. (Esto me recuerda lo que
nos decía el Papa Francisco: «¡Cómo me gustaría
una escuela pobre y para los pobres!}.

Murió D. Andrés Man-
jón en 1923, continuando
su Obra D. Manuel Me-
dina Olmos, que murió
mártir en 1936, suce-
diéndole a continuación
D. Pedro Manjón, que fa-
lleció en 1963. Fueron
años difíciles los que
tuvo que vivir D. Pedro
para dar de comer a tan-
tos niños hambrientos.
Recordaremos todos
siempre las campañas
de los 'potajicos' que or-
ganizaba cada año para
dar de comer a quinien-
tos niños cada día du-
rante el curso escolar, el

ropero escolar, las colonias veraniegas, en turnos
de quince días, en la playa de Motril. D. Pedro fue
siempre un hombre infatigable, manteniéndose
constante en el servicio a los más necesitados.

FONDO SOLIDARIO AVEMARIANO

El Papa Francisco.

D. José Montero Vives
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Me tocó a mí tomar el testigo durante la sexta y
séptima décadas del siglo pasado y el Patronato
de las Escuelas del Ave María vio la necesidad y la
urgencia de ampliar la obra del Ave Mana y, con la
eficaz colaboración de la Inspección Escolar y,
sobre todo, con la eficaz ayuda de los granadinos,
alentados todos con la campaña emprendida por
nuestro periódico IDEAL. A lo largo de esos años
se pudieron construir las Escuelas Profesionales de
San Cristóbal, una residencia para trescientos hijos
de emigrantes, una sección filial de instituto, unas
escuelas provisionales en la Chana, una escuela
hogar, dos colegios en Motril y un nuevo edificio en
el colegio de la Quinta (Avenida de Cervantes). A
mediados de la segunda mitad de la década de los
setenta la situación económica de España fue me-
jorando y no se veía la necesidad (ni la posibilidad)
de aumentar el número de colegios.

Estamos ahora en la segunda década del siglo
XXI. Muchas cosas han cambiado para bien y para
mal. Ahora son los educadores los que están con
las manos en la masa, los que nos presionan para
que todos nos preocupemos de compartir con los
que no tienen: los que no tienen para comer, para
vestir, para vivir dignamente, para compartir con los
que carecen de lo necesario para vivir con digni-
dad. ¡Hermoso gesto de estos educadores que
saben compartir con generosidad!

¿Cómo conciben los maestros del Ave María su
colaboración con ese fondo solidario? A continua-
ción transcribo cómo conciben estos educadores

la forma más eficaz de formar parte de este Fondo
Solidario Avemariano: ¿Por qué crear el Fondo So-
lidario Avemariano? Por tres motivos, nos lo expli-
can ellos: el primero, porque así volveremos a
nuestros orígenes. Cuando D. Andrés Manjón
fundó las Escuelas del Ave María lo hizo para aco-
ger a niños que no tenían medios para recibir una
educación digna. De sus palabras y sus obras, en-
tendemos por educación digna la que va desde el
aprendizaje de conceptos hasta alimentar a los
niños y ayudar a las familias creando roperos para
poder vestirlos, etc. Hoy día, aunque la enseñanza
es gratuita para todos, nos encontramos en nues-
tros colegios con familias que están pasando por
situaciones económicas difíciles y no pueden pa-
sarnos desapercibidas como maestros y mucho
menos como maestros avemarianos.

En segundo lugar, for-
mar hombres y mujeres
cabales para formar per-
sonas solidarias, capaces
de ver las necesidades de
nuestros hermanos, tanto
los que tenemos cerca
como en otros países y
continentes. Por este mo-
tivo nos parece magnífica
la labor que se puede
hacer en el aula de con-
cienciación y acción so-
cial de nuestros alumnos,
para bien de otras mu-
chas familias avemarianas
y otras realidades socia-
les. El fondo social debe
llegar al claustro, a la tu-
toría, al aula, para estar
realmente a disposición

de todos, ser conocido por todos y mantenido por
todos en ilusión y trabajo.

En tercer lugar: «Yo soy porque somos». Enten-
demos que nos salvamos juntos o nos condena-
mos juntos, que la comunidad tiene fuerza y que
juntos llegaremos mejor a los objetivos. ¿Cómo
pueden ser felices nuestros alumnos habiendo
otros que carecen de lo básico?

Así, todos juntos, veremos cómo se resuelven
los problemas de nuestros hermanos más necesi-
tados.

D. José Montero Vives

La belleza del Colegio. Casa Madre.
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