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Vallecas queda sin visitar:
tiendas de comestibles, zapa-
terías, estancos, panaderías,
mercerías, bares, ferreterías,
papelerías, tiendas de confec-
ciones, farmacias, gestorías…
A los dueños y empleados se
les habla de Tajamar, se les
invita a colaborar como socios
protectores, aunque sea con
una peseta al mes, y se les deja
un cartel anunciador de la
Concentración, para que lo
coloquen en lugar bien visi-
ble. La respuesta no puede ser
más alentadora: a esto último
nadie se niega.

Mientras tanto los loca-
les y el Gimnasio de Requena
y el campo de San Diego
echan lumbre. La actividad es
febril, como en una película
acelerada. No hay quien no
tenga su encargo concreto, sea
en la promoción, en la organi-
zación o en la realización del
magno acontecimiento. Se
prepara el espectáculo al deta-
lle, con precisión de relojeros
suizos. Está prohibido impro-
visar. Se disponen varias ban-

deras para los desfiles y vesti-
menta para los participantes.
Se deciden las competiciones
y se hacen las pruebas y cam-
peonatos previos. Se ensayan
una y otra vez, por junto o por
separado, los desfiles y la
tabla de gimnasia. Se eligen
las músicas… Durante varias
semanas en Vallecas no se
habla de otra cosa, y será
imposible para cualquiera no
darse por enterado viendo el

trasiego diario de banderas y
chavales, que corren de un
lado a otro de la barriada
mientras se preparan para el

gran evento.

El domingo señalado es
fiesta grande. Como no hay
que pagar ni se necesita invi-
tación, el estadio se llena a
rebosar desde bastante antes
de la hora con las familias de
los participantes, amigos,
conocidos, colaboradores,
simpatizantes y gente que
pasaba por allí. A las seis en
punto empieza el espectáculo,

que se desarrollará, entre
silencios y aplausos estruen-
dosos, con buenas trazas.
Todo transcurre según el
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Un buen día de abril o
mayo de 1958 apare-
ció en el tablón de

Requena un gran cartel, reali-
zado en tintas de colores, que
entusiasmó a todo el mundo:
“El día 8 de junio, domingo, I
C o n c e n  t r a c i ó n
Gimnástico–Deportiva en el
Estadio de Vallecas, a las 6 de
la tarde”. Una iniciativa de
intención evidente. Como
recuerda alguien de esa hora,
“el Club Tajamar empezaba a
ser conocido en Vallecas y
había que ampliar ese conoci-
miento con una buena asona-
da”.

A partir de ese día en el
Club Deportivo y Cultural
Tajamar sólo se habla de la
“Olimpiada”, que es como se
conoce  hacia  adentro  la
Concentración que se va a
celebrar nada menos que en el
campo del Rayo Vallecano, un
equipo que mueve a la afición
más compacta y entusiasta de
Madrid y, si se quiere, de
parte del extranjero. Ningún
comerc io  o  negocio  de

Más que un festival de

colegio con padres

dispuestos a aplaudir, la

Concentración

Gimnástico—Deportiva en

el estadio del Rayo

Vallecano fue una prueba

técnica de alto valor

profesional y una

manifestación de un nuevo

estilo, en el que el aire de

familia y la confianza no

estaban reñidos con la

seriedad y la

responsabilidad.

E l  t i r ó n  d e  l a  O l i m p i a d aE l  t i r ó n  d e  l a  O l i m p i a d a
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Olimpiada en el antiguo campo del Rayo Vallecano: todo un sueño. La afición más compacta y entu-

4040
Aniversario
T A J A M A R
Aniversario
T A J A M A R



Concentración deportiva, sino
también en el estilo humano,
en el modo de hacerlo todo
antes, en-y después de esa
Con cen tración y en la actitud
general de los alumnos del
Gimnasio de Requena y del
Instituto de Erillas, de sus
amigos y de sus familiares.
Tanto las autoridades depor-
tivas como los periodistas
sabían que en la preparación
de este tipo de acontecimien-
tos suele haber mucha dedica-
ción, mucho trabajo, mucho
empeño y muchos medios.
Pero aquí sorprendía ostensi-
blemente, en contraste con los
niveles de perfección alcanza-
dos, la escasez de medios y la
armonía espontánea entre el
público y los participantes.
Más que un festival de colegio
con padres  dispuestos  a
aplaudir, aquello fue para los
visitantes una prueba técnica
de alto valor profesional (con
deficiencias, por supuesto) y
una manifestación de un
nuevo estilo, en el que el aire
de familia y la confianza no
estaban reñidos con la serie-

dad y la responsabilidad. La
misma organización del acto,
con entrada y salida libre en el

estadio del Rayo Vallecano,
con un aforo de 25000 espec-
tadores, había sido un ejerci-
cio de libertad responsable,
sin problemas de acomodo y
sin ninguna incidencia que
lamentar. Como era lógico, en
los intervalos se aprovechó la
megafonía instalada para
anunciar los cursos de bachi-
llerato diurnos y nocturnos en
el Instituto Tajamar, que en
octubre serían ya primero y
segundo. En todo Vallecas,
Tajamar sería más conocido y

también en Tajamar se cono-
cería y se trataría a más gente
de Vallecas.

Cuando termina  e l
curso en Erillas, el Gimnasio
de Requena se pone a tope:
con el tirón de la “Olimpiada”
llegan en tromba más socios y
hay que programar con cuida-
do las actividades para que
éstas no se solapen ni se pro-
duzca un colapso. El montaje
de la Concen tración había
supuesto un serio esfuerzo en
Requena, con horas y horas y
noches enteras de trabajo
intensísimo y un solo tema
monográfico de conversación.
A todos les salía el deporte
por las orejas, y para corrobo-
rarlo ahí estaba el plano del
futuro Tajamar, pegado a la
pared,  con insta lac iones
deportivas espectaculares si
se comparaban con el espacio
dedicado a  la  “Zona
Cultural”. La euforia no tenía
límites, pero de momento lo
que llegaba era más trabajo
para los de Requena y los de
Picos y para todo el mundo, y
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orden previsto. Desfiles mar-
ciales con gran despliegue de
banderas y al son de las mar-
chas adecuadas. Exhi biciones
de gimnasia deportiva bien
explicadas por los altavoces.
Carreras y lanzamientos de
atletas luchando agónicamen-
te por el triunfo. Y como traca
f inal ,  una  v is tosa  tabla
gimnástica realizada muy en
armonía con la música por los
doscientos cincuenta chavales
que casi llenaban la cancha,
rematada en cierto momento

por  los  a lumnos  más
pequeños del Instituto, que,
con sus camisetas rojas y sus
evoluc iones  y  posturas
diseñan sobre  e l  césped

“TAJAMAR, SI”. Aquello fue
el delirio y costó mucho que la
gente desalojase el estadio,
porque a todo el mundo le
sabían a poco las dos horas
que  había  durado la
Concentración. Y menos que a
nadie a los propios partici-
pantes que, después de tanta
preparación, comprobaban lo
efímero de la gloria: un par de
horas de espectáculo y todo
había concluido, aunque real-
mente no fuese así.  

Hay quien piensa, con
mentalidad federativa de cul-
tura física oficial, que la fecha
más importante del Tajamar
deportivo es el 1 de octubre de

1958, día de la fundación de la
Sección de Atletismo (con una
docena de atletas entre los que
destacaban un corredor y lan-
zador y un medio velocista), y
que todo lo realizado hasta
entonces no pasaba de una
incipiente afición, sin salir de
los cauces del entrenamiento,
comandada por un entrena-
dor de todo. Esto quizás sea
cierto en un relato rigurosa-
mente técnico, pero deja de
serlo si se piensa en Tajamar
al completo, como proyección
histórica y sociológica. Porque
con esa perspectiva la prime-
ra gran fecha no fue otra que
la de esta “Olimpiada”, el 8 de
junio de 1958. Y son muchas
las razones que avalan tal con-
clusión.

Por  pr imera  vez
Vallecas y Tajamar se identifi-
caban expresamente en un
acontecimiento público que
daba el tono de unas aspira-
ciones cuyo fondo de gran
calado, se podía apreciar no
sólo en su manifestación más
exteriorizada, que era la
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En el desfile participan todas las escuelas.

Algunas escuelas realizaron también sus propias olimpiadas.
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la impresión general de que
con tanta tarea delante este
verano nadie se iba a ir de
rositas.

Tampoco venía mal en
este momento un poco de
orden en el embrollo provoca-
do por la expansión y el entu-
siasmo. Tajamar, como obra
corporativa del Opus Dei, se
estructura entonces con una
junta de gobierno formada
por  un direc tor  genera l
(Emilio Redondo), un director
de  enseñanza  (Bernardo
Perea), un director de depor-
tes (Alfredo Castro), un secre-
tario-administrador general
(Víctor Tormo), y un jefe del
departamento de relaciones
sociales (Pelegrín Muñoz),
encargado sobre todo de bus-
car recursos. El director de
estudios es el director del
Instituto y el de deportes el
del Club Deportivo. Todos
aceptan con buen ánimo lo
que les cae encima, se apoyan
en los demás (sin excluir a
nadie que tenga algo que ver
con Tajamar y Vallecas) y

ponen su iniciativa al servicio
de la empresa. En este sentido
la “Olim piada” ha sido un
buen revulsivo, al airear el
nombre de Tajamar en los
medios de comunicación: a la
gente le suena y hay algo que
enseñar, además del folleto,
del carnet de socio, de los
recortes de prensa y de un
boletín semestral que reali-
zan, para socios y protectores,
los miembros del club de
periodismo de la calle Monte
Perdido, donde se acaba de
abrir un piso de desconges-
tión de la labor en Requena,

donde hay también un Cine-
Club y donde se atiende a los
chavales con más afición cul-
tural que deportiva o con
ambas a partes iguales, que
tampoco es raro.

El recurso a la generosi-
dad de la gente (incluidos
según “sus posibles” los bene-
ficiarios directos) será siem-
pre una constante, al igual
que el déficit de Tajamar y de
todas las obras corporativas
del Opus Dei: una inversión,
por otro lado, rentable al cien-
to por uno. ¿Interesa saber
que en el caso de Tajamar las
dos primeras donaciones de
cierta entidad procedían de
una empresa de carbones de
la Carrera de San Jerónimo y
de una constructora?… Pues
baste con lo dicho.
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Pelegrín Muñoz, Gerente de la primera Junta
Directiva, con Carlos Mosquera,

Vicepresidente del Club Deportivo.
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el Alto del Arenal, por el Cerro
del Tío Pío…

Como no hay bien que
por mal no venga, este mismo
verano se produce otro hecho
importante: la cesión en usu-
fructo a Tajamar, como obra
socia l ,  por  parte  de  la
Confederación Hidrográfica
del Tajo de las instalaciones
del pantano de Buendía, que
se acaba de inaugurar con el
de Entrepeñas. Se trata de
algunas viviendas construidas
para obreros, de las escuelas,
una capilla, oficinas, algunos
almacenes complementarios y
una espaciosa cancha de tenis
convertida en un santiamén en
campo de fútbol; en fin, un
conjunto muy arreglado que
con unas cuantas obras com-
plementar ias  puede dar
mucho de sí. Por lo pronto allí
descansarán dos o tres sema-
nas sin dejar de trabajar entre
julio y agosto gran parte de los
pioneros de Tajamar, inician-
do el adecentamiento de un
complejo que estará vinculado
a la institución de Vallecas

durante más de treinta años.
Aunque adelantemos aconte-
cimientos, baste decir por
ahora que allí se celebrarán sin
interrupción centenares de

convivencias de profesores, de
padres, de amigos, de chava-
les  del  Deport ivo y  del
Instituto; cursos de verano,
campamentos, excursiones,
cursos de retiro, estancias de
fin de semana… La última
reunió a fines de septiembre

de 1991 a más de treinta anti-
guos alumnos de Tajamar y
fue como el adiós a Buendía,
que tantos recordarán con
agradecimiento y ternura

mientras vivan.

Pero llega octubre y el
problema de los locales sigue
sin resolverse. Lo que está
claro es que ya no se cuenta
con la guardería de Erillas y
hay que arreglarse con una
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Tanto en Requena como
en Erillas se trabaja
duro este verano. En la

futura guardería, donde se ha
prorrogado hasta septiembre
el permiso de estancia, se
hacen las entrevistas a los
padres y a los futuros alum-
nos. Cuando concluye el
período de matriculación hay
dos cursos de cerca de ochen-
ta alumnos cada uno en régi-
men diurno y otros dos cursos
menos numerosos en el noc-
turno. Al mismo tiempo se
hacen previsiones, que se
intentan satisfacer, de las nue-
vas necesidades: pupitres y
mesas, material pedagógico,
cartas de información a los
padres, gestiones con el habi-
litado del Ministerio, compro-
misos económicos… Y desde
luego, no se para de pensar en
ningún momento en el gran
problema que pende sobre la
cabeza de todos, que es el de
encontrar nuevos locales,
puesto que Erillas, por lo
demás insuficiente, tiende a
su fin. Se buscan terrenos o
locales por las Californias, por

El gimnasio mejor

aprovechado del mundo

(con clases mañana y tarde

y ejercicios por la noche),

las giras culturales más

constantes y funcionales, y

el segundo campo de fútbol

iluminado de Madrid,

después del Santiago

Bernabéu.
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Fiesta de Navidad con las familias. Corría el año 1961.
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Sin embargo, y contra lo
que pudiera parecer, esta
situación no resultó angustio-
sa. Había mucha ilusión y ya
se sabe que con un comienzo
ajustado se aprecia mejor lo
que llega después. Todo el
mundo andaba a cien por hora
sin perder la paz y la alegría,
y aunque con tanto trajín sin-
cronizado quedaba muy poco
espacio para la imaginación,

fue entonces precisamente
cuando Tajamar se marcó el
tanto de disponer del segundo
campo de fútbol iluminado de
Madrid,  después  del
Bernabéu. La idea se le ocurrió
al director de deportes, por-
que también el campo de San
Diego debía dar todo de sí en
cuanto a horarios, como el
Gimnasio, y fue un golpe de
imaginación notable. Con seis

postes de madera y otros tan-
tos focos, conseguidos no se
sabe dónde, dispuestos uno en
cada esquina y dos a ambos
lados de la línea central, se
habilitó aquel campo para par-
tidos nocturnos. (Quizá nos
hemos pasado al llamar focos
a unos bombillones grandes
con pantallas fijas para dirigir
la luz hacia abajo). El caso es
que desde la inauguración del
sistema se pudo jugar al fútbol
todas las noches en San Diego,
especialmente en las de pleni-
lunio y cielo despejado, por-
que en las otras, las de obscu-
ridad total, el balón podía
desaparecer de la vista al salir
de los haces de luz de los
focos. Pero esto no era ningún
obstáculo. Importaba más
andar con tiento a la hora de
sacar los corners con un poste
plantado en la misma esquina,
y no cargarse un foco de un
balonazo dejando parte del
campo a la virulé.

De todos modos el apre-
tujón del Gimnasio duraría
sólo un par de meses, mientras

— 75 —

solución transitoria de emer-
gencia, mientras suena la alar-
ma total para encontrar como
sea la definitiva. ¿Quién había

dicho que el Gimnasio de
Requena estaba a pleno rendi-
miento?… Podía  rendir
mucho más, y allí se trasladó

sin pérdida de tiempo todo lo
que había en Erillas: mobilia-
rio, material, etc. E inmediata-
mente empezó el curso según
el plan siguiente: por la maña-
na los de primero diurno
tenían las  c lases  en e l
Gimnasio en un solo grupo y
por la tarde hacían deporte en
el campo de San Diego o visi-
tas a museos; los de segundo
diurno, también en un solo
grupo, harían deporte o visitas
por la mañana y tendría las
c lases  por  la  tarde.
Terminadas éstas, a las siete,
se amontonaban ordenada-
mente las mesas y los pupitres
en un rincón del Gimnasio
para que pudiesen entrenar y
hacer sus ejercicios hasta las
diez de la noche todos los
socios del Deportivo, que
pasaban de trescientos. Y
como al Gimnasio no se le
podía pedir más, se buscaron
aulas para los dos cursos noc-
turnos en grupos escolares de
la barriada, como el San José,
el San Ramón, el José Antonio
o el Batalla de Brunete.
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Al gimnasio no se le podía pedir más: clases mañana y tarde, entrenamientos, conferencias, reu-
niones y un largo etcétera.

La dirección postal era un eufemismo –Colonia de Irradiación, calle C, barrio de Doña Carlota– por-
que no había ni Colonia, ni calle, ni barrio.
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la Comisaría de Urbanismo de
Madrid y la del Ministerio de
Obras Públicas (entonces no
existía el de Vivienda) se
ponían de acuerdo en la califi-
cación urbanística de unos
extensos terrenos de una
herencia, cuyos propietarios
estaban deseando vender y se
sentían tan seguros de hacerlo
a Tajamar que, antes de que se
cerrara el acuerdo, ofrecieron
como adelanto la posibilidad
de utilizar una vieja vaquería

colindante, también propie-
dad de ellos, con la única con-
dición de mantener en su
empleo al guarda, que vivía
allí con su mujer. Aquella
posibilidad fue acogida por
profesores, alumnos y usua-
rios del Gimnasio con auténti-
co alborozo. ¿Locales en espa-
cio abierto y con olor a
campo?… Un sueño: de las
apreturas del Gimnasio a la
Arcadia feliz. Pronto se iban a
enterar.
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