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1958 - 2008
Tajamar Aniversario



Agradecimientos



En estos cincuenta años se ha consolidado en Tajamar una iniciativa educativa que
contempla ya el paso por sus aulas de tres generaciones, pues comienzan a matricularse en
Educación Infantil los nietos de los que fueron los primeros alumnos de Tajamar. La primera nota
de agradecimiento es para tantos padres y madres que han confiado en este proyecto educativo
y colaborado con él, para beneficio de sus familias, de muchas otras familias de Vallecas, y de
la sociedad en general. Junto a ello, queremos reconocer el trabajo de muchas personas anónimas
que han hecho posible que ese empeño sea ahora una realidad, y en particular al Patronato y
a cada uno de los miembros de la Fundación Tajamar y de las empresas colaboradoras.

Es lógico y necesario agradecer también la dedicación de todos los que aquí trabajaron
y trabajan. Ellos han creado en Tajamar un clima de respeto, de confianza y de exigencia que
constituye en gran parte su carácter propio, su manera de hacer, lo que muchos llaman “el espíritu
de Tajamar”. Los más veteranos lo aprendieron directamente del Fundador del Opus Dei y han
procurado transmitirlo a los que vinieron después, porque nunca nos faltó el aliento de San
Josemaría Escrivá y, tras su marcha al Cielo, de sus sucesores D. Álvaro del Portillo y D. Javier
Echevarría. Así ha prendido ese mismo espíritu —de procurar el trabajo bien hecho, de formación
cristiana, de servicio a los demás— que vivifica tantas obras corporativas del Opus Dei en los
lugares más dispares de los cinco continentes.

Los protagonistas de este medio siglo de historia se cuentan por millares, así que ha
resultado imposible que salgan todos en este libro del cincuenta aniversario. En nuestro archivo
se conservan más de treinta mil fotografías, que reflejan buena parte de nuestra historia, y ha
sido preciso hacer una selección que sin duda ha resultado difícil. Conste también nuestro
agradecimiento para los que han colaborado en esas tareas de selección y preparación de
imágenes, así como a las empresas que han hecho posible esta edición (Coydis Papel, Grupo
Quorba, Depa, Encuadernación Mapos y Crearis Estudio), que no sólo cooperan cuando es
necesario a través del Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar, sino que son amigos entrañables
a los que consideramos “de la familia”.

El cincuenta aniversario invita a levantar la mirada hacia el Cielo, en señal de agradecimiento,
y a reforzar la certeza de que, quien tanto rezó y trabajó por Tajamar, seguirá alentando a las
próximas generaciones para que mantengan vivo el deseo de servir y el afán por trabajar bien:
este es el resumen de lo que pretendió inculcar a tantas personas en Tajamar y desde Tajamar.



Tajamar cumple 50 años



Tajamar cumple 50 años. Los mismos que lleva trabajando en el barrio
de Vallecas, en Madrid. Desde el 13 de febrero de 1958 bastantes cosas han
cambiado, señal cierta de que en muchos aspectos se ha mejorado. El educativo
es, sin duda, uno de esos aspectos que marcan el grado de desarrollo de una
región o un país. En el caso de Vallecas el desarrollo ha sido espectacular y
Tajamar ha puesto su grano de arena. Cuando no existía ningún instituto de
enseñanza media y había, según datos oficiales, más de doce mil niños sin
escolarizar, Tajamar apostó por hacer realidad ahí un centro de enseñanza que
atendiera a todos los niveles educativos, lo que ahora se conoce como formación
reglada, continua y ocupacional.

Actualmente Tajamar es un centro de enseñanza concertado en el que
hay las siguientes enseñanzas: Educación Infantil de 3 a 5 años; Educación
Primaria y Educación Secundaria completas; Bachillerato en las modalidades
Tecnológico, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanístico. También
se pueden cursar Formación Profesional de Grado Medio y Superior en Diseño
y Producción Editorial y Explotación de Sistemas Informáticos.

La formación para la empresa y todo el entorno laboral de una sociedad
también tiene acogida en Tajamar a través del Instituto Tecnológico y Gráfico y
los Institutos Logístico y de Desarrollos y Proyectos Formativos. El primero centra
su trabajo en la formación de cuadros profesionales y directivos en el sector
gráfico; los otros dos dirigen su actividad formativa a los sectores logístico,
informático y medioambiental, principalmente.

A la vuelta de sus cincuenta años de existencia Tajamar sigue siendo,
como decía un alumno de la primera promoción, “una siembra de paz y de
alegría, larga y ancha hasta perderla de vista”.



1958 - 1967



Los inicios

“Conociendo a Tajamar”

Los inicios
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Los alumnos posan con el primer director, D. Bernardo Perea.
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1958 El Puente de Vallecas era un barrio de aluvión y con grandes necesidades que
cubrir. Su población se acercaba entonces a los cien mil habitantes que se hacinaban en viviendas
escasamente equipadas, en chabolas y hasta en cuevas. Según datos del Ayuntamiento madrileño
eran casi 13.000 los niños del barrio que carecían de cualquier tipo de escolarización; y no
existía ningún centro de Enseñanza Media.

"Después de varios intentos -recuerda Manuel Plaza, profesor en 1958- conseguimos
que nos dejaran una guardería, aún no terminada, en la Colonia Erillas, donde el Hogar del
Empleado había construido unas viviendas familiares para sus asociados y estaban empezando
a habitarse. En todo caso, la guardería proyectada no entraría en funciones hasta el curso siguiente,
y es por eso por lo que nos cedieron su uso. Era un edificio pequeño, de una sola planta, en
forma de “L”, que estaba en un pequeño solar rodeado de las edificaciones de viviendas. En el
brazo largo pusimos las dos clases y en el corto sacamos dos pequeños despachos: uno para la
Dirección y otro para secretaría. En el centro estaban los servicios y un pequeño vestíbulo".

Meses después se trasladaron, también de prestado, a una antigua vaquería acondicionada
en la zona del actual barrio de Fontarrón. En la fotografía, los alumnos posan con el primer
director D. Bernardo Perea, en el patio de La Vaquería. Al fondo, de pie y sin sombrero, junto
a un banderín, Manuel Plaza, que también fue secretario general del centro.

“Después de varios intentos...
en 1958 conseguimos que
nos dejaran una guardería”

D. Jerónimo Padilla
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La familia de Pío Felipe.
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El bar Los Faroles. En el patio, se reunían los primeros socios del Club Deportivo para hacer gimnasia.



El 22 de abril de 1957 se funda el Club Deportivo Tajamar. El fútbol es entonces
el deporte con mayor tirón entre los jóvenes del Club y los jugadores se reunían en el
patio del bar Los Faroles, situado entonces en la Avenida de la Albufera, para realizar
una cierta preparación física. La escasez de medios era notable, pero se suplía con
trabajo, esfuerzo e ilusión. Aún recuerdan algunos de aquellos primeros la ducha con
manguera en el patio y los entrenamientos en solares y descampados. Desde el primer
centro de agregados  del Opus Dei -en el madrileño barrio de Tetuán- se empezaron a
atender las actividades deportivas con los chicos del Puente de Vallecas; prácticamente
todos los que se apuntaron eran aprendices y trabajadores manuales que acudían a
realizar deporte al terminar sus amplias jornadas laborales. Pronto fueron surgiendo
diferentes Secciones deportivas dentro del propio Club: baloncesto, ciclismo, montaña,
gimnasia y diferentes disciplinas de atletismo. Era más que evidente la necesidad de
unas mínimas instalaciones que permitieran la actividad física.

Con la instalación del “gimnasio” en la calle Eduardo Requena se dio un paso
de gigante. Realmente era una garage habilitado con locales anejos en los que se hicieron
las obras indispensables para disponer de vestuarios, duchas, almacén de material y
conserjería; se sujetaron unas espalderas en la pared y unas canastas de baloncesto. El
traslado desde Los Faroles lo hicieron entre todos, entrenadores y deportistas.

Por otra parte, además de la preparación física y los entrenamientos, la formación
humana y cristiana estaba en la base de la educación que se pretendía con el proyecto
de Tajamar. Desde que los primeros alumnos se instalaron en los locales de la Colonia
Erillas, las familias sabían que -respetando la libertad de cada uno- se brindaba a todos
la posibilidad de formarse en la fe católica.

“Respetando la libertad de
cada uno, se brindaba a todos

la posibilidad de formarse
en la fe católica”
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D. Bernardo Berea acompañado de diversas autoridades, inaugurando una de las fases de la construcción de la sede definitiva.



1958 En el Vallecas de los años
cincuenta viene al mundo Tajamar, como una
realidad viva que se hace con el esfuerzo de
hombres jóvenes alentados por San Josemaría
Escrivá de Balaguer, quien deseaba que se
facilitase a muchas personas un acceso a la
educación para conseguir un futuro mejor.
Como escribía un cronista del diario "Marca",
que el 19 de octubre de 1957 sacó por vez
primera en los papeles a Tajamar, «sus
horizontes son muy amplios».

Desde el inicio, el estilo educativo
deja huella y resulta inconfundible. Al cabo
de todos estos años se mantiene vivo y los
alumnos que finalizan aquí sus estudios
continúan expresándose en los mismos
términos que este antiguo alumno de las
primeras promociones: "En Tajamar se trabaja
a gusto, se nos escucha, se nos comprende,
se nos quiere. Nunca se duda de la palabra
que damos. Se nos cree. Aquí no tenemos
reglamento, hacemos lo que nos da la gana,
pero todos hacemos lo que tenemos que
hacer. Sentimos la impresión de haber pasado
aquí los mejores años de nuestra vida".

Un grupo de alumnos juegan en el patio
de la sede de Tajamar en la Colonia Erillas.
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Acarreando agua
para la vaquería




