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DON ANGEL PEREZ CURIEL (Actual Director)
(Frases a destacar de su discurso)
El colegio no son las paredes, son las
personas, las vivencias... el ambiente
educativo y los valores vividos y propuestos
hace muchos años y ahora.
Cada generación que sale del colegio debe
ser como un cauce de agua limpia y fresca que
desemboque en la sociedad para purificar los
males de esta sociedad.
Aquí estáis después de muchos años de vuestro paso por el colegio y os
habréis llevado muchas cosas; unas porque las aprendisteis y vivisteis cosas
buenas. Otras porque no os gustaron y quizás os formaron por contraste. De todo
se aprende para la vida.

Para todos, vosotros y los que ahora están en el colegio la finalidad de los
salesianos sigue siendo la misma: formar honrados ciudadanos y buenos
cristianos.
El ser antiguo alumno imprime carácter, genera química y pone en buena
relación a los que han pasado por un colegio salesiano.

Vamos a tener presente aquellos que formaron parte de nuestras vidas y que
desgraciadamente ya nos faltan, recordando los buenos momentos y experiencias
vividas con ellos.

JULI IBAÑEZ VENEGAS
CUANTA GENTE, MADRE MIA LA QUE HE LIAO

Queridos amigos:
En primer lugar deciros que esto de hablar en público no es lo mío,
por eso con el permiso de los profesores me ayudare con una chuletita.
En 1983 acabamos el COU y a las pocas semanas mi padre nos dijo que
por circunstancias de la vida en una semana nos teníamos que ir de Mérida.
Para mí fue un palo irnos a Valencia así a las prisas tras 14 años viviendo

en Mérida, casi sin despedir de nadie. Y tenía una espinita clavada, por
haber perdido de esta forma el contacto con amigos y compañeros, hoy 36
años después gracias a este reencuentro me he quitado esa espinita.
Desde que regrese a Badajoz a vivir
siempre he tenido en mente los de volver a
juntarnos pero solo tenía una decena de
contactos y fui consiguiendo algunos más. Y
en 2018 me dije ahora o nunca, pues ya
somos muy mayorcitos. Algunos ya hasta
serán abuelitos ¿Quienes ya lo son?
Puse mucho empeño en conseguir el
máximo de contactos y os fui informando por WhatsApp uno por uno, no
quise hacer grupo pues éramos muchos y podía ser un jaleo. He sido un poco
“pesaito” pero estoy acostumbrado soy agente comercial, dicen que el que
la sigue la consigue y de no haber insistido en lugar de 89 estaríamos
quizás solo 40/50.
Y el esfuerzo ha merecido la pena, queda de sobra recompensado viendo
los abrazos y caras de felicidad de hace un ratito, han sido momentos muy
emotivos. Quiero dar las gracias a todos por contar con vuestra presencia
en este reencuentro inolvidable, quizás y ojala que haya algunos más, pero
ya no será tan especial como este.
Gracias a don Angel, director actual del colegio, desde el primer día que
se lo comente nos ha abierto las puertas del colegio.
Y aquí estamos todos los protagonistas: SI TODOS
1) No podía faltar San Juan Bosco y
María Auxiliadora:
Don Bosco un ejemplo a seguir. Con su sistema
educativo, basado en la razón, el amor y la religión,
muchos jóvenes encontraron la felicidad y aprendieron a
ser buenos cristianos y honrados ciudadanos.

María Auxiliadora, la Virgen de Don Bosco. A
que la mayoría recordáis cuando celebrábamos
su fiesta (24 de mayo). Yo no he dejado de
llevarla siempre conmigo en mi cartera.

2) Estamos los compañeros que en cada uno en distintas etapas hemos
estado desde párvulos hasta COU. La mayoría hemos cambiado mucho,
cuesta trabajo reconocernos.

Hay otros que quisieran haber venido, pero algunos viven lejos: Chicho en
Chile; Tomas Magro, hace unos días ha fallecido su hermano; Antonio
Jiménez Caldera y Kaki han fallecido sus padres esta misma semana y
algunos otros que por operaciones propias o de familiares no han podido
venir.
En nombre de todos estos compañeros va a subir a decir unas palabritas
mi buen amigo Edu Rodriguez Quiros.

EDU RODRIGUEZ QUIROS
Queridos compañeros y profesores!
No sé vosotros pero yo estoy emocionado de estar de nuevo en
mi colegio y encontrarme con todos vosotros.
Colegio que con el paso del tiempo y las experiencias vividas
considero que es el mejor. Y es el mejor
porque se basa en el espíritu de Don Bosco
que fue santo por su dedicación exclusiva a
los jóvenes.
Supongo que a vosotros os habrá ocurrido
al igual que a mí, cuando encuentras a alguien
que ha estudiado en un colegio salesiano, de
cualquier lugar, no sé cómo explicarlo, pero
se produce una química y piensas “se nota
que éste ha pasado por los salesianos”.
Quiero en primer lugar agradecer a Juli Ibañez el trabajo, la persistencia, la
paciencia y la generosidad por el tiempo dedicado (esto también va para tu
mujer).
Gracias a ti hoy nos hemos reunido
después de de 36 años. También hay
que
agradecérselo
al
equipo
colaborador: Lolo Padilla, Manolo
López Cordero, Serwi, Nino Losa,
Pedro Lavado, Diego Hernández y
Pedro Montaño.
También agradecer a nuestros
queridos profesores que hayan tenido
el detalle de pasar este día con
nosotros. Sin vosotros hoy no sería
igual.
Habéis sido fundamentales en una etapa muy importante de nuestras vidas y
lo habéis hecho con mucho cariño y esfuerzo, también con algún capón educativo
como los de don Serafín (cariñosamente SIFO) o aquellas palmetas de don Jesús
con los dedos juntos.
Buscando cosas de don Bosco encontré una frase de San Juan Pablo II
refiriéndose a él como “PADRE, MAESTRO Y AMIGO DE LOS JÓVENES”.
Pues vosotros fuisteis nuestros padres, maestros y amigos. MUCHAS GRACIAS.

También quiero recordar muy especialmente a los compañeros y profesores
que hoy ya no se encuentran entre nosotros. Recientemente ha fallecido José
Fernández Vidal, Pepe de Francés o
Pepiño como le llamábamos en el equipo
de baloncesto. Fallecía justo el día que
llamé a Miguel Caballero para pedirle su
contacto. Todos ellos se encuentran muy
presentes entre nosotros y en el paraíso
con Don Bosco, como él mismo le
gustaba decir.
Por hacer un poco de historia, este
año hace 36 años que abandonamos el
colegio, pero algunos llegaron mucho
antes, hace 50 años, en 1969 llegaron al colegio a párvulos algunos de los que
hoy se encuentran aquí y les estaba esperando la Señorita Mari Loli, toda una
institución en el colegio. Luego fuimos llegando poco a poco todos los demás.
Durante la 1ª Etapa, hasta 5º EGB recuerdo los partidos de futbol, solo había
futbol, de 30 contra 30 y quien hacía los equipos era Jorge Rodilla. Todos
obedecíamos a sus indicaciones sin rechistar.

El paso a la segunda etapa en 1976 fue todo un acontecimiento, se pasaba a la
zona de los mayores que estaba muy alejada. Allí nos esperaban don Carlos, Don
Miguel, Don Evelio, Don Juan Antonio y hasta un profesor de Educación Física
gran jugador del Mérida Industrial, C.F. don José Triviño.
Inolvidables Don Silverio y el bueno de don Rafael, cariñosamente
apodado Falele. Todo era mucho más profesional. Recuerdo que
durante todo el año entrenábamos para una única competición que
eran los provinciales. Allí siempre nos daban una paliza excepto a
Pupu, que era el que más fumaba y el que más corría, y Miguel
Angel Delgado. La tarde antes don Evelio le enseñaba como coger la
pesa o el disco y la mandaba
donde nadie podía.
En 1979 empezamos BUP. No había
tanta distancia física entre la segunda etapa
y BUP pero aquello empezaba a
complicarse, los profesores más serio, nos
empezaban a tratar como mayores, aunque
viéndolo desde la distancia, tampoco eran
mucho más mayores que nosotros.
Alfonso,,
Aurora,
Miguel
Angel,
Tato…eran tan jóvenes y novatos como
nosotros. Memorables las clases de Educación Física de Román en el callejón
donde nos relajábamos dándonos pelotazos. También recuerdo el “proyecto
arquitectónico” que Julián Hernández nos hizo realizar con todo tipo de detalle.
Lo que trabajamos! Pero también lo que disfrutamos haciendo aquel trabajo…

Los últimos cursos de BUP, empezaron a crecer el número de suspensos, yo en
mi caso, suspendí más en una evaluación que todos los años anteriores en el
colegio...
Y llegamos al último curso a COU y llegasteis las chicas. Las únicas niñas del
colegio. Por lo que había que refinarse. Lo pasamos fenomenal con fiestas,
recuerdo encuentro con el Papa Juan Pablo II en el Santiago Bernabeu, … pero
también fue un año intenso con la selectividad, tomar la decisión de qué carrera
elegir…
De este año quiero destacar que salieron parejitas
que hoy están con nosotros felizmente casados:
Sagrario Ardila y Quique Perianes, Toñi Castro y
Miguel Becerra, Esther Gijón y Angel Rivera.
Por último quiero pedir a María Auxiliadora,
“ella que lo hizo todo” como decía Don Bosco,
primero por la familia Salesiana, para que siga
siempre fiel a sus las enseñanzas de Don Bosco,
ayudando a los jóvenes a ser felices de verdad.
Quiero pedirle también por todas nuestras familias,
para que sigamos siendo “buenos cristianos y
honrados ciudadanos”. Que seáis buenos.
3) Están aquí las chicas que hicieron COU con nosotros, se de alguna
promoción que no ha contado con ellas. Nosotros por supuesto que sí. Ellas
dieron una nota de alegría en las aulas. Y hablando de notas, yo
normalmente he sacado muy buenas notas y no suspendía ninguna, pues en
la primera evaluación de COU me quedaron 4. ¿No sé qué me paso?
Nos acompañan: Mª José Álvarez Galán, Sagrario Ardila Antúnez, Toñi
Castro Mateos, Pili Román Díaz, Rosa Gijón Capote, Esther Gijón
Rodríguez, Rosa Gómez Estrada, Laly Hernández Fernández y Flor Montero
González.

Yolanda González le hubiera gustado venir pero vive en Francia; Raquel
Chimeno tenía muchas ganas de venir pero este jueves han ingresado a su
marido y otras por distintos motivos no han podido estar
En representación de todas ellas sube Pili Román Díaz

PILI ROMAN DIAZ
Hola a todos!
Chicas, me ha pedido Juli que diga unas
palabras en nombre de todas nosotras. Espero que
estéis de acuerdo pero si alguna tiene algo que
decir en contra, puede hacerlo en este momento, o
si no .... que calle para siempre.
Como veis, nuestra generación es un claro exponente de la igualdad de género,
aunque en este caso hemos pasado del eslogan feminista “ME TOO” al “ME
DESPUÉS”: ..... Después del director del colegio, después de Juli, después de
Eduardo (en representación de los chicos).... hemos llegado al “ME MÁS
LARGO” .... de mis próximas palabras. Espero que nos dé tiempo llegar a la hora
de la comida, en realidad, después de tantos años, qué más da retrasarnos un par
de horas más...
En primer lugar, nosotras queremos dar las
gracias a Juli y a todos los que de alguna
forma han colaborado con él. Sin su esfuerzo
y entusiasmo esto no habría sido posible.
También queremos dar las gracias al Colegio,
que sigue teniendo las
puertas abiertas para nosotros, esta vez para tan magnífica
ocasión.
Como dijo Serrat: “Uno se cree que los llevó el tiempo y la
ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.... y hoy,
montados en el tren del recuerdo, volvemos al colegio, felices
por poder disfrutar de este día:
Nuestro paso por el Colegio, aunque breve, fue muy intenso.
Llegamos aquí sin haber compartido antes las clases con
chicos y con tantos profesores. Qué tiempos aquellos en los
que toda nuestra preocupación era qué ropa llevar a clase el

primer día (por decisión unánime fueron pantalones vaqueros) y cómo y de qué
hablar con los chicos. Cuando llegamos a clase todas nos sentamos en la parte
delantera y los chicos detrás, por lo que comunicación, en principio, ninguna.
Lo nuestro fue una labor de investigación del aspecto y del comportamiento
del género masculino. Y tal vez los chicos no fuisteis consciente en aquel
momento, pero aquel entorno marcó, en gran medida, nuestra relación con el
género masculino. De allí surgieron
algunas parejas que hoy siguen
existiendo. Buena prueba de ello son
Toñi y Miguel, Sagrario y Quique y
Esther y Lin.
Sin duda pasamos juntos momentos
muy especiales. Quien no se acuerda de
las animadoras de los partidos de rugby
y de baloncesto, o de los buenos días de
don Eusebio en el patio y después, en las
clases, y del tesón de los profesores
intentando ponernos a punto para la Selectividad. Ninguna olvidaremos los
paseos interminables a “El Pais de nunca jamás” para ir al baño y nuestras visitas
al bar para comprar chucherías a Pepe.
Llegaron los Ejercicios Espirituales de Gévora, por entonces “del Caudillo”.
Ejercicio sí que hubo, especialmente el que algunos necesitaron hacer para bajar
con sábanas anudadas por la ventana, y el que otros hicieron para llevar la alta
dotación de Licor, necesaria para
desinfectar las heridas espirituales.
Nada nos purificó más que el viaje a
MADRID para ver a Juan Pablo II, al que
“quería todo el mundo”. Nuestros
traslados por el centro de Madrid, tras los
pasos de la cuchara de madera levantada
en alto, fue el origen de los miles de
paraguas que los guías turísticos usarían
después para guiar a los grupos de turistas.
En Salamanca hicimos una visita cultural sin parangón, con nuestras
monumentales visitas al Pub “Rojo y Negro”, así como a la discoteca “Titos”,
donde aprendimos que existían discotecas con más de una pista.

Bien avanzado el curso, y para
retomar fuerzas para la selectividad,
muchos de nosotros fueron a buscar la
inspiración intelectual bajo la luna, en el
campo de Diego. De lo que allí pasó,
mejor preguntar directamente a los
protagonistas, yo por aquel entonces
estaba en reposo, intentando reparar los
destrozos que me había hecho en la pierna.
Dicen las fuentes, que a las reuniones con los antiguos compañeros, los
hombres van con la intención de dejar patente el éxito alcanzado en sus vidas, sin
importarles mucho sus canas, o sus calvas o sus tripas. Eso será cuando las tengas
porque yo por aquí no veo ninguna.
Por el contrario, a las mujeres lo que les
quita el sueño es qué ropa llevar para la
ocasión, pero ya quisieran muchas
“influencers” llegar tan bien como
nosotras a la magnífica edad que ahora
tenemos.
A continuación quiero recordar con
muchísimo cariño a los compañeros que ya no podrán estar con nosotros: Mari
Ángeles Nacarino y Paco Solís. Si Paco estuviera por aquí, seguro que ya estaría
contándonos a las chicas mil historias.
Finalmente, quiero expresar nuestro deseo para
que este día tan especial, junto a las personas con
las que compartimos tantos buenos momentos, y
que por las cosas de la vida nos fuimos separando,
se vuelva a repetir y, si es posible, que no tardemos
otros 36 años, aunque a buen seguro algunos de
nosotros ya estaremos jubilados.

4) También contamos con una representación del personal no docente,
Me han dicho que hasta la fecha ninguna promoción los había invitado. Pero
ellos fueron muy importantes también pues entre otras cosas nos llevaban
en el coco al colegio, resolvían asuntos administrativos, mantenían
instalaciones en perfecto estado de limpieza y uso, surtían de los
productos de la huerta para el comedor, etc. etc.
Por su dedicación y

buen hacer con el que desarrollaban su trabajo si nos hemos acordado de
ellos.
Nos acompañan:
Pepe Gutiérrez “El niño” (Ordenanza), Pepe Pérez Matamoros
(Conductor de Autobús), Alfonso Viñuela Muñoz (Huerta), Angel Roncero
Donaire (Secretario), Alonso Amador Sánchez (Huerta) y Pepe Galán
Castro (Despensero).
También hemos conectado con alguno más pero ya están mayorcitos y no
han podido venir como Pepe el carpintero y Juan Gajate (conductor del
autobús), además se da la circunstancia que este mismo miércoles ha
fallecido su mujer.
Sale a decir unas palabritas: Pepe el Niño:

PEPE GUTIERREZ “EL NIÑO”
En principio yo no iba a escribir nada porque
me conozco y sabía que no iba a ser capaz de leer
lo que escribiera. Pero me insistió tanto Juli, que
aquí estoy. En el último WhatsApp que me puso
me decía “Venga, amigo, lo puedes llevar escrito
en un papelito, gracias, cuento contigo”. Y yo le
contesté “Y yo contigo, por si me tienes que echar
una mano y leerlo tú”.
En primer lugar quiero agradeceros a todos el detalle que habéis tenido al
invitar a este encuentro al personal no docente. Para que un colegio funcione se
necesitan muchas manos, mucha gente tiene que arrimar el hombro, y el personal
no docente, aunque sea de forma discreta, está siempre en primera línea. La
verdad es que a mí me ha hecho
mucha ilusión, y estoy seguro de
que a los demás compañeros
también. Fijaos la ilusión que me ha
hecho, que para estar aquí me he
tenido que fugar de unos ejercicios
espirituales en Villagonzalo; he
dejado allí a mi mujer, a mis amigos
y al cura, y me he escapado para
estar unas horas con vosotros.

Cuando vuelva igual me riñen, pero no podía dejar de venir para estar unas horas
con vosotros. Creo que éste es el primer encuentro de antiguos alumnos al que
han invitado al personal no docente, y tenemos que agradeceros este detalle tan
bonito. La pena es que el paso de los años ha hecho que algunos ya no puedan
estar entre nosotros; y también que algunos que están algo delicados de salud no
hayan podido venir; pero que sepáis que me han pedido que os diera las gracias
por la invitación.
En segundo lugar quiero aprovechar
para agradecer a los salesianos que me
acogieran en el colegio durante 35 años.
Llegué aquí siendo un jovencito, así que
me merecía el nombre por el que me
han seguido conociendo a lo largo de
los años, Pepe el Niño. Para mí el
colegio ha sido como mi segunda casa.
Por muchos motivos, y no sólo porque
hacía más horas aquí que en casa. Es
también que el colegio era una parte fundamental de mi vida y de la de mi
familia. El espíritu salesiano me ha acompañado todos estos años, y las personas
a las que he conocido aquí han sido muy importantes para mí. Ya otros
compañeros están recordando a los directores y a los profesores que habéis
tenido, por lo que yo voy a recordar al personal no docente. De todas formas no
quiero dejar de mencionar a alguien muy importante para mí. En estos años ha
habido muchos buenos directores, pero tengo un recuerdo especial para el que
estaba en el colegio cuando entré a trabajar; seguro que muchos de vosotros le
recordaréis; era D. José Hernández, que para mí fue un gran director, una gran
persona, y sobre todo un buen salesiano.
Y como anunciaba antes, voy a recordar a muchos compañeros con los que
conviví a lo largo de esos años. Seguro que muchos de ellos forman parte de los
recuerdos que tenéis del colegio. Por ejemplo, de Pepe el despensero, que os dio
de comer a muchos de vosotros. ¡Qué polos
más buenos hacía!. Ángel, el secretario, al
que siempre encontrabais en su oficina; yo
pasé algunos años en la portería del colegio,
cerca de Ángel, del que aprendí muchas
cosas. También pasé mucho tiempo con Juan
Gajate, el chófer, haciendo viajes por Mérida
recogiendo alumnos; seguro que os acordáis
del autobús en el que muchos de vosotros
veníais a clase todas las mañanas. Igual que

con Pepe, el chófer de Galán, con
el que también hacía mis
excursiones por Mérida para
recoger a los alumnos. Me
acuerdo también de Rocha, el
matarife, con el que me lo pasaba
muy bien cuando tenía que ir a la
huerta para ayudarle a matar un
guarro. Seguro que os acordáis de
José, el Carpí, un buen carpintero
y una persona muy responsable en su trabajo; y que sepáis que después de
jubilado se convirtió por muchos años en el juez de paz de su pueblo, Calamonte.
Y también os acordaréis de Tomás Rodríguez, encargado
del mantenimiento del colegio; el colegio funcionaba bien
porque Tomás era un todoterreno, y de él aprendí muchas
cosas, como profesional y como compañero. Rebuscando
en la memoria, en la mía y en la vuestra, seguro que
aparecen más personas, como el señor Cirilo, de la
limpieza; o Alfonso Viñuela y Alonso Amador, que eran
los hortelanos; la señora Carmen, que era la gobernanta; y
Manola, trabajando en la cocina. Y si el colegio estaba tan
limpio, era porque había un grupo de limpiadoras
trabajando duro, como María, Sole, Pepa y Carmen. Había
alguien muy importante para mí, el señor Agustín;
algunos de vosotros lo
recordaréis como jardinero,
pero era algo más, y os lo
digo por si no lo sabíais:
Agustín era mi padre. Han sido muchos años, en un
colegio muy grande. Por eso han sido muchas las
personas, y puede que se me haya olvidado alguna.
Pero todas esas personas estaban allí trabajando
duro para que el colegio funcionara y que así
pudierais recibir el espíritu salesiano. Aunque fuera
un trabajo discreto y humilde, sabemos que hacíamos algo importante y estamos
orgullosos del resultado. El resultado sois vosotros. Si os llevasteis del colegio
una buena formación, y al menos un poquito del espíritu salesiano, para
convertiros en buenos cristianos y honrados ciudadanos, podemos darnos por
satisfechos.
Y ya sólo me queda pedir que Mª Auxiliadora nos bendiga y nos acompañe
siempre ¡Muchas gracias!

5) Y no podían faltar los profesores o maestros.
En muchas ocasiones me habéis sacado vosotros para preguntar la
lección, hoy seré yo quien os saque a ustedes. Por favor Ir saliendo aquí.
Nos acompañan: Evelio Mogio Venegas, Julián Hernández Ramírez,
Miguel Caballero Fernández, José Triviño Mulero, Román Garcia de
Vinuesa, Carlos Fernández Ronquillo, Juan Antonio Sánchez Corraliza,
Alejandro Hidalgo Manchado “Tato”, Aurora Marín del Valle, y Miguel
Angel Tejada Merino y Alfonso Benito del Valle Galindo.

Una preguntita a ver quién sabe responder
“Cuando esta negra está limpia y cuando esta blanca está sucia”
¿Qué es?
Lo acertó Aurora: LA PIZARRA
A los que estáis aquí y al resto de profesores quiero dar las gracias por
enseñarnos el verdadero valor de la vida, por guiarnos para ser cada día
mejor persona, gracias por ejercer tan bella profesión y sembrar siempre
conocimiento, por compartir ante nosotros vivencias únicas y enseñanzas

magníficas. En nombre de todos mis compañeros quiero expresar mis más
sinceros sentimientos de gratitud y mis infinitas gracias.
Por favor un fuerte aplauso
Don Carlos Fernandez Ronquillo dirá unas palabras

DON CARLOS FERNANDEZ RONQUILLO
“ENCUENTRO A LOS MIOS”
- Y tú de quién eres? De Marujita
De Josefina
De Miguelina
- Te he perdido la pinta.
Mi memoria esta “mandá a componer”
Como decía mi abuela.
- Perdóname hombre. Si tu padre y
yo
fuimos
muy
amigos.
Anduvimos por Extremadura con
los borregos, los guarros, las encinas, buscando agua por medio de la
sequía.
- La vida nos separó del colegio. No pude ir a tu boda. Me perdí el
nacimiento de tu criatura y su primera Comunión.

- Tampoco te acompañe en los
momentos trágicos de tu vida, en la
pérdida de tu ser querido, ya vivías
lejos, pero aún muy cerca de estas
raíces.
Los maestros de los Salesianos
creemos que te estábamos preparando
para todo. Por esta razón el de Literatura
te achucho a memorizar: Con cien
cañones … , Volverán las oscuras golondrinas …, Margarita está linda la mar
…. Y otras muchas más. En Filosofía debías razonar ¿Por qué sucede este hecho
y el otro? ¿Qué consecuencias se derivan? En
Deportes con tu esfuerzo conseguiste la medalla
provincial, la regional y otras más con las que
te sentías muy satisfecho y feliz.
En el examen global de Matemáticas de
Junio
te puse diez preguntas. Una era:
Demostración del volumen de la esfera. Otra:
Demostración del teorema de la altura.
A toda esta exigencia de este mal bicho, no
sé cómo me puedes mirar a la cara, se
correspondían las notas de los cuarenta y cinco alumnos. La mitad sacaron entre
notable y sobresaliente. La otra parte entre bien y suficiente. Por fin cuatro
suspensos para recuperar en Septiembre. Son datos verídicos.

El ambiente del colegio valoraba el esfuerzo, el respeto, el trabajo, la
puntualidad, el orden y la limpieza entre otros.
Sin olvidar la dimensión más profunda del ser
humano religioso. Ser buenos cristianos. Creo que es
una tarea mucho más difícil de cumplir que mil
sobresalientes en Matemáticas.
Y no digamos la otra parte de don Bosco: Honrados
ciudadanos.
Si ahora nos preguntamos desde la Filosofía sobre
los jóvenes (el 50%) de nuestra tierra y preparados en el saber para apuntarse al
paro o tomar el billete hacia Europa o América en busca de un empleo del color
que sea. Si meditamos por qué se quedan solos nuestros pueblos si tienen aire
limpio, agua en pantanos, buenas producciones en tomate y maíz o borregos o
cerdos.
Está claro que algo hay que cambiar.
¿Lo harán las poderosas multinacionales
o lo tenemos que hacer nosotros como
honrados ciudadanos antes que nos
coman por los pies?
Quedan miles de retos y muy gordos
para dejar un mundo un poco mejor a nuestros hijos, los tuyos y mi nieto.
Yo te cambio hoy el examen de Matemáticas por el de mañana sobre el
desequilibrio de nuestra tierra.
Y no me digas que estoy viejo
porque no me acordaba si eras de
Marujita, de Josefina o de
Miguelina, pues con los maestros
mayores hay que saber que pierden
la memoria y encuentran un corazón
cada vez más preocupado por cómo
le estamos dejando el futuro para
que ellos, los jóvenes, disfruten
participando.

¡Ah! Dale recuerdos a los tuyos de los maestros de los Salesianos

Desearos que sigáis disfrutando de una bonita jornada de reencuentro.
Ahora daremos un paseo por las instalaciones que durante tantos años
fueron nuestra casa y después al restaurante a continuar este gran día de
fiesta.

