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D. Jerónimo Padilla -en el centro- y Alfredo Castro, primer Director del Club Deportivo -segundo por la derecha-.
D. Jerónimo Padilla -en el centro- y Alfredo Castro, primer Director del Club Deportivo -segundo por la derecha-.
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6 de febrero de 1958 A los exámenes de ingreso, previamente anunciados,
se presentaron muchos más alumnos de los previstos. Después de la prueba oral
y escrita quedaron distribuidos en dos grupos diferentes de treinta y veintiocho
alumnos cada uno; y otro nocturno de diceciocho. Pocos días después, el 13 de
febrero, se inauguró el curso con una misa celebrada en la iglesia de la calle
Monte Igueldo y un desayuno en el bar Los Faroles.

El horario era al principio de nueve y media a doce y media por la mañana
y de tres y media a cinco y media por las tardes, salvo la del sábado, que se tenía
libre. Entre las clases había también tiempos de estudio, pues muchos no podía
tenerlo en su casa. Como la mayoría vivía lejos, casi todos traen en un talego
la comida del día: bocadillos enormes de garbanzos, de repollo o de chorizo.
Pagaban sólo los chicos cuyas familias podían hacerlo, y eran diez duros al mes.
No es el propósito pretender recordar en estas páginas los nombres de tantas
personas que han hecho posible esta historia de cincuenta años. De todas maneras,
en las fotografías antiguas se reconoce a algunos de los que pusieron los cimientos
de este empeño, como D. Jerónimo Padilla -en el centro- y Alfredo Castro, primer
director del Club Deportivo -segundo por la derecha-.

El primer uniforme no era tal; una sencilla cazadora de pana que, aunque
fuera algo basta, permitía defenderse del frío. El escudo, diseñado por Pedro
Zarandona inspirándose en motivos marineros, es de trazos sencillos y apenas
ha variado en estas cinco décadas: el esquema de la quilla de un barco -el
tajamar- con una gaviota en vuelo sobre el cielo azul.

“El escudo, diseñado por Pedro
Zarandona inspirándose en
motivos marineros, es de trazos
sencillos”
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Cerro del Tío Pío
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1961 En los años sesenta estos eran los alrededores del Cerro
del Tío Pío, lugar del actual emplazamiento de Tajamar. El Tío Pío
(Pío Felipe) fue uno de los primeros habitantes del cerro, en el que
tenía su vivienda y el rebaño que le servía de sustento. Aprovechando
el desnivel y los demontes del Cerro, muchas familias levantaron sus
infraviviendas y excavaron cuevas como soluciones rápidas y baratas
para vivir.

Pocos entendían en el Madrid de los años cincuenta que se
pusiera un centro educativo en una altiplanicie periférica, rodeada
únicamente de descampados y chabolas, donde malvivían familias
enteras sin disfrutar de servicios tan básicos como la luz, el agua
corriente o el alcantarillado.

Hoy el panorama ha cambiado gracias a una poderosa iniciativa
social llevada a término por la Administración pública y con el concurso
de la iniciativa privada. El desarrollo del barrio, así como el nivel
cultural y profesional, fue subiendo paulatinamente gracias a su propio
esfuerzo, y también al sacrificio de unos cuantos que estuvieron allí
«para que el dolor se llevase con alegría, para que toda la pobreza
desapareciese, para que no faltase trabajo, para que toda la gente se
pudiera mirar de tú a tú…», que era lo que recomendaba siempre el
principal impulsor de Tajamar, San Josemaría Escrivá, a aquellos
primeros profesores.
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«para que el dolor
se llevase con
alegría, para que
la pobreza
desapareciese,
para que no faltase
trabajo, para que
toda la gente se
pudiera mirar de
tú a tú…»
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San Josemaría visitó Tajamar en tres ocasiones.
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Asociación de Antiguos Alumnos.

1934 Desde los años veinte San Josemaría Escrivá
de Balaguer había frecuentado el barrio de Vallecas para
impartir catequesis, administrar sacramentos, acompañar
enfermos y consolar tanto dolor. Muchos universitarios
movidos por él siguieron su ejemplo. D. Álvaro del
Portillo, su primer sucesor al frente del Opus Dei,
recordaba cómo un día del año 1934 fue con otros
universitarios a impartir catequesis en una parroquia de
Puente de Vallecas. Notaron un cierto ambiente hostil
en las caras de la gente desde que se bajaron en la cercana
estación de Metro. A la salida de la catequesis un grupo
de hombres, mayor en número que ellos, les esperaba
en la calle para darles una paliza. Aunque corrieron para
zafarse, fue imposible evitar todos los golpes: D. Álvaro
llevó la cabeza vendada varias semanas por las heridas
que le causaron con una llave inglesa. En 1976 recordaba
con una sonrisa este hecho, restando importancia al
suceso, en una tertulia ante cientos de personas en el
salón de actos de Tajamar.

1967 San Josemaría visitó Tajamar en tres
ocasiones: la primera vez en octubre de 1967; la segunda,
en 1968 para bendecir los altares del oratorio del colegio;
y la tercera, en 1972, en que se reunió con miles de
personas en numerosas tertulias a lo largo del mes de
octubre. «Nunca me he encontrado más en mi casa»,
fue una frase con que resumió aquellos encuentros.

1997 Los alumnos de las tres primeras
promociones fueron los verdaderos artífices de la
Agrupación de Antiguos Alumnos, que canaliza la ayuda,
ideas e ilusiones de las miles de personas que se han
formado en las aulas de este Centro.

«Nunca me he encontrado
más en mi casa».
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«Nunca me he encontrado más en mi casa».
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13
Tajamar en 1965
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1966. Sorprende, con la perspectiva

que da el paso del tiempo, la magnanimidad
que tuvieron los que pusieron en marcha
Tajamar. La construcción de los primeros
pabellones es de 1961 y el traslado desde
La Vaquería al definitivo emplazamiento
fue paulatino hasta 1964, en que se dejó
por completo.

La vida en el barrio era algo distinta,
como lo manifiesta el testimonio de un
antiguo alumno: «Como no había dinero
para libros se hacían apuntes a multicopista,
que el profesor distribuía después de cada
lección para que los colocáramos en las
carpetas de anillas y que el delegado de
cada curso llevaba cuanto antes a los
ausentes por enfermedad». «Lo del barro
-dice otro- era lo habitual en Vallecas; así
era mi calle y todo ...» «En los colectores
-reconocen todos- podías ser campeón,
pero seguro que cobrabas en casa, porque
no había excusa, llegabas perdido». Por
último, una anécdota de aquellas primeras
entrevistas con los padres que ha sido muy
comentada a lo largo de los años: «Profesor,
soy la madre de fulano. Ya sabe usted,
como es tan torpe, no vale para estudiar,
y como no tiene buena salud, tampoco
vale para trabajar. Por favor, preocúpese
de él, para que por lo menos sea maestro».

“Como no había
dinero para libros,
se hacían apuntes

a multicopista”


