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Tengo el gusto de asumir la presidencia de esta Asociación de Antiguos 

Alumnos del Colegio Nuestra Señora de Lourdes cuando se cumplen veinticinco años 
de la salida de mi promoción de las aulas de este centro más que centenario. 
Numerosos recuerdos se agolpan en una conmemoración como ésta, además de una 
inmensa alegría por el hecho de reencontrarnos los numerosos compañeros que 
coincidimos en nuestro proceso de formación. Desde ese regreso emocionado a la 
juventud y con la ilusión con la que entonces asumimos una nueva etapa de nuestra 
vida, también deseo encontrarme con todos vosotros. 

 
Mis primeras palabras deben ser de agradecimiento a la Junta Directiva y a los 

Hermanos de La Salle y, especialmente, a mi antecesor en este servicio, mi buen amigo 
Ángel María de Pablos, por su entrega entusiasta, generosa y cariñosa hacia una 
Asociación que ayudó a reconstruir en compañía de otros asociados.  

 
Queremos tener una vocación de crecimiento y dar a conocer a nuestra 

Asociación, compuesta todavía por un número escaso de miembros. Todos serán 
bienvenidos a la misma porque nuestro primer objetivo es llamarnos “compañeros”. 
Igualmente, deseamos convertirnos en una plataforma de servicio a la sociedad y a la 
cultura, no solamente de los que nos son cercanos sino también de la ciudad que nos 
acoge. Habrá más componentes cuando la Asociación pueda contar con una mayor 
visibilidad, en el momento que muchos compañeros comprendan que este proyecto 
tiene su utilidad y nosotros sepamos comunicarlo y hacerlo atractivo. Disponemos una 
misión, ejercemos una memoria, no de un tiempo pasado sino de una trayectoria 
personal y colectiva. Así pues, hago una llamada a utilizar los nuevos medios de 
comunicación que nos posibilitan encontrar a las personas que hemos caminado juntas 
y, que en un momento de nuestras vidas, nos hemos dispersado. 

 
Cuento con la suerte de integrarme en una Junta Directiva con mucha 

experiencia, con un trabajo cincelado en cada reunión mensual que celebra. En estos 
mismos momentos se ha convocado el segundo “Concurso Literario de Relatos Cortos 
H. Eduardo Montero”, orientado no sólo a los alumnos más mayores del Colegio sino 
también a los más jóvenes que han empezado la Educación Secundaria. En ellos, 
queremos sembrar ilusión desde la creatividad y las letras. La Asociación quiere seguir 
comunicándose a través de la Revista colegial Unión y de su sencillo Boletín; organizar 
con mucho cariño el Día del Antiguo Alumno, en el último sábado del mes lasaliano de 
mayo; participar en las importantes efemérides colegiales y del Instituto de los 
Hermanos que se encuentran próximas, especialmente preparar con interés y 
colaborar para dar a conocer la figura histórica de san Juan Bautista De La Salle, que 
será recordado en la Iglesia católica con especial intensidad en 2019, con motivo del III 
centenario de su muerte.  
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Seguiremos estrechando lazos con otras asociaciones lasalianas, gracias a 

nuestro embajador extraordinario en esta clase de eventos, el vicepresidente de la 
Asociación José Antonio Cecilia y continuaremos distinguiendo con cariño a los 
compañeros que han servido a la sociedad desde sus cualidades. La VII Asamblea de la 
Asociación celebrada en este 28 de enero, a propuesta de la Junta Directiva, ha 
considerado que este año serán nombrados colegiales de honor los que durante 
treinta y seis años gobernaron y modernizaron esta ciudad como alcaldes, Tomás 
Rodríguez Bolaños y Francisco Javier León de la Riva, entre 1979 y 2015 desde sus 
respectivos partidos políticos. 

 
No se trata, únicamente, de recordar. Queremos ser compañeros a pesar de los 

años. Hemos compartido un “Alma Mater” y deseamos favorecer que lo mucho que 
hemos recibido, también nuestros jóvenes lo puedan conocer. Por eso, sin 
interferencias y con libertad, el Colegio y los Hermanos de La Salle tienen nuestra 
humilde colaboración. Estamos abiertos a las iniciativas de todos y a las ideas de los 
que os queráis acercar al que nunca ha dejado de ser vuestro Colegio. Que la Virgen de 
Lourdes, san Juan Bautista De La Salle y nuestro particular patrono, beato Mariano 
Pablo —primer antiguo alumno de nuestro Colegio, que ha subido a los altares— nos 
acompañen en nuestras decisiones, en nuestra convivencia, en nuestra actuación. 
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