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 Venia siendo habitual antes de estos  
tiempos inciertos que en el primer fin de se-
mana de el mes de junio de cada año nos 
encontráramos en nuestro querido colegio 
de la SAFA de Úbeda para la celebración de 
“el día del antiguo alumno”. Pero las circuns-
tancias mandan y como siempre, intenta-
mos mantener aquel ESPIRITU SAFA que co-
mo buenos y antiguos safistas llevamos.  

 Con esta edición de AMALGAMA     
hemos querido hacer un recorrido gráfico 
por todos aquellos encuentros y días del An-
tiguo Alumno celebrados, con el anhelo de 
rememorar momentos únicos y entrañables 
vividos por todos nosotros. 

 Esperamos dejar atrás lo antes posible 
esta pandemia que nos separa físicamente y 
retomar nuestros habituales ENCUENTROS 
y celebrarlos aún con más énfasis.  

 También, como siempre, os animamos 
a colaborar, fortalecer y enriquecer AMAL-
GAMA con vuestras crónicas, noticias, sem-
blanzas, biografías, recuerdos, anécdotas, 
documentos gráficos y cuantos temas consi-
deréis de interés. 

 ¡Contamos con todos!, Antiguos Alum-
nos y Alumnas, Profesores, Empleados , Sa-

cerdotes SJ, Institución y alumn@s del pre-
sente SAFA.  

 Con tal objeto y en calidad de coordi-
nador de la revista “Amalgama”,  quiero po-
nerme a disposición de todos, para cuanto 
creáis oportuno y conveniente publicar o 
divulgar en nuestra Revista, pues es esencial 
vuestra colaboración para mantener viva 
AMALGAMA.  

 Espero vuestra atención, respuesta y 
colaboración.  

 

Miguel Raya Pulido 

Coordinador de AMALGAMA 

safaamalgama@gmail.com 
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BIENVENIDA A ESTA VIRTUAL ASISTENCIA 
DE NUESTRO IX ENCUENTRO DE LOS AN-
TIGUOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS 
PROFESIONALES DE LA SAGRADA FAMILIA 
EN ÚBEDA 

 

  No ha podido ser de otro modo, pero, 
no podemos dejar pasar otra oportunidad 
para esta celebración. Este entrometido     
Covid.19 nos está tomando el pulso. Estemos 
seguros que más temprano que tarde logra-
remos vencerle. 

 

Gracias Señor por este mundo maravilloso. 

Gracias por tu música. 

Este mundo lo habito desde mi nacimiento, pue-
do usar mis manos, mis ojos, y no existo por azar. 
Todo viene de Ti, Señor, todo es un don gratuito. 

Gracia, Señor 

Gracias por el sol, que alegra a los pequeños. 

Gracias por la luz que hace resaltar todos los co-
lores. 

Gracias por el bosque. Por el silencio que eleva 
mi alma. 

Gracias por el agua del mar, sus reflejos, sus olas, 
sus murmullos. 

Gracias por el pájaro mañanero que alegra mi 
ventana. 

Gracias por las miles de cosas pequeñas que en-
tusiasman al mundo entero. 

Gracias por las flores que cantan mis alegrías y 
mis amores. 

Gracias por la tierra que produce mi pan de cada 
día. 

Gracias por cada mañana, que levanta mi alma 
con palabras de alabanza. 

Gracias por los Glaciares y la nieve que está por 
encima de ellos, y canta la felicidad de los corazo-

nes puros. 

Gracias por todo lo que uso. 

Gracias por todo lo que veo, por todo lo que me 
hace ser feliz. 

Gracias mi Dios por este mundo Maravilloso. 
Obra de tu Generosidad. 

     * Irgasca en Internet 

 

 Pensando en todo esto que me he en-
contrado por casualidad, podemos estar feli-
ces añorando un mundo mejor, aunque 
siempre, habrá un virus que nos empañe 
nuestras vidas. Pero no hay que tener miedo, 
hay que echarle valor a la vida, y luchar por 
ella. 

 Necesitamos seguir unidos en este        
IX Encuentro y comunicarnos entre nosotros, 
para que no perdamos los lazos que nos 
unen, que siga aumentando nuestra amis-
tad, compromiso con nuestro colegio y con 
los compañeros que aun tenemos esa ilusión 
por esta celebración. 

 Seguimos animándoos a esta comuni-
cación tan necesaria y a la vez tan gratifican-
te que aumenta nuestra ilusión, no dejéis pa-
ra mañana lo que podamos hacer hoy. 

 

     Confucio nos dijo :  

 Si hay belleza en el carácter,  

 habrá armonía en el hogar. 

 Si hay armonía en el hogar,  

 habrá orden en la nación. 

 Si hay orden en la nación,  

 habrá paz en el mundo. 
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 Busquemos nuestra belleza, nuestra 
armonía, nuestro orden, paz y saldremos de 
este pozo en que estamos metidos ya, du-
rante más de un año. 

 

Los momentos que siempre recordaremos lle-
gan de repente, sin hacer ruido.                    
  

* Craig Nova. Novelista Estadounidense. 

 

 Un fuerte abrazo y Siempre Unidos en 
el  Recuerdo, Orgullosos de haber estudiado 
en SAFA. 

En nombre de la coordinadora  

Paco Bordés 
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 Para los días 4 y 5 de junio estamos in-
vitados, a la reunión anual de antiguos alum-
nos, la gran legión de egresados de la SAFA 
de Úbeda (de los que la mayoría vivimos en 
la diáspora); mas, un año más, por la dichosa 
pandemia, no vamos a tener la oportunidad 
física ni lúdica de juntarnos en nuestro patria 
formativa; aunque sí que lo haremos virtual-
mente, a través de nuestros mejores y más 
preciados escritos, pensamientos y recuer-
dos, rememorando —siempre con fervor— en 
dónde estudiamos y con quién nos forma-
mos, en prueba de agradecimiento, pues he-
mos podido ejercer de ciudadanos de bien 
por España y el extranjero, luciendo siempre 
el marchamo indeleble de ser “safista”. Por 
ello, en buena lid y como revulsivo, Paco Bor-
dés y sus más íntimos colaboradores han creí-
do oportuno celebrar esta nueva cita en in-
ternet, lo que supondrá el VIII y IX Encuentro 
de los alumnos de las Escuelas Profesionales 
de la Sagrada Familia de Úbeda. ¡Felicidades 
y enhorabuena, safistas de pro! 

 
Fernando Sánchez Resa 

Diario Jaén 
27 de Mayo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos compañeros: 

  

 En mis más pesimistas augurios, no 
contemplaba que de nuevo, tuviéramos que 
suspender otra vez, la celebración del        
ENCUENTRO de tantos alumnos, que fuimos 
formados en la SAFA de Úbeda. 

 En ese evento, en el que dábamos rien-
da suelta, a nuestras emociones, entre abra-
zos y risas, rememorando tantos y tantos re-
cuerdos (no necesariamente, todos buenos) 
vividos juntos. 

 A primeros de Junio de 2020, yo escri-
bía "sumemos la ilusión de pasar unos días 
entrañables, este año a la del año que viene, 
pues bien, ese "año que viene" ha llegado y 
desgraciadamente esa suma se ha incremen-
tado, haciendo que esa ilusión crezca, aun-
que pueda parecer contradictorio, de forma 
que esa emotividad positiva de nuestros EN-
CUENTROS se mantenga viva y aumentada 
para el próximo. 

Un fuerte abrazo "virtual" para todos/as de 

 
                  José Chaves López 
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 Estimados exalumnos de la SAFA de      
Úbeda: En tiempos ásperos, alguien, dotado de 
un elevado ideal humanitario, nos proporcionó 
facilidades para acceder al sagrado don de la 
cultura. El fundador de nuestra institución do-
cente y sus compañeros religiosos y seglares, en-
tre los que destacó don Isaac Melgosa Albillos, 
contribuyeron a la alegría y dinamismo de nues-
tras infancias y adolescencias.  

        Las reuniones anuales de exalumnos son, en 
el fondo, un homenaje agradecido a aquellas 
personas que, en mayor o menor medida, fueron 
los artífices de nuestra formación. Cada uno de 
nosotros ha seguido su propio camino, pero to-
dos fuimos marcados por aquel espíritu de gene-
rosidad, desprendimiento y atención desinteresa-
da. Gracias a la educación que recibimos, hemos 
disfrutado de una vida digna.  

       En este momento de nuestra existencia, nos 
quedan los recuerdos del afortunado pasado en 
nuestro querido colegio y la mejor forma de re-
memorarlo, quizás, sean las reuniones anuales 
que, en definitiva, constituyen una oportunidad 
de reencontrarnos con nosotros mismos y con 
los antiguos compañeros.  

         Animo a todos a participar, aunque sea de 
forma virtual, en los actos que prepara, con es-
fuerzo y entusiasmo, Paco Bordés.  

                                             Saludos para todos.  

 

Jesús López Román 

Magisterio 1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un nuevo año nos reencontramos de for-
ma virtual, pero no importa si continuamos con 
los reencuentros porque el lazo de unión perma-
nece entre los que por estas puertas pasamos. 

 Gracias a nuestro querido Paco Bordés que 
nos anima a ello, que está ahí aportando y ex-
pandiendo la comunicación entre el alumnado 
actual y pasado.  

 Quiero manifestar mi deseo de salud y feli-
cidad para todos aquellos que estamos en esta 
red, y un sentido recuerdo para los que nos 
abandonaron durante este año. 

 Confiando en que el próximo curso las Jor-
nadas de Convivencia de AA.AA. SAFA, vuelvan 
a ser presenciales y los abrazos una realidad tan-
gible.  

Saludos cordiales para toda la comunidad.  

 

Alicia Ferrándiz Quesada  

Magisterio 1979 
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Queridos compañeros y amigos Safistas:  

 Soy Francisco Muro Martínez, natural 
de Úbeda, y como no, antiguo alumno del 
que yo llamo mi querido, inolvidable y emble-
mático Colegio; Escuelas Profesionales de la 
Sagrada Familia de Úbeda. Desde el año 
1951 al año 1962, fue mi gran casa. Los pri-
meros años en el Grupo Escolar como 
alumno externo y más tarde en Formación 
Profesional como interno.  

 Recuerdo con nostalgia y cariño a mis 
Profesores en el Grupo Escolar: D. Lisardo, 
esposo de Dª Asunción, D. Francisco Ocaña, 
hermano de Dª Amparo, D. Mateo López, D. 
José de la Torre, D. Luis Molina, D. Antonio 
Domínguez, el que fuera un buen delantero 
centro de Fútbol en el Úbeda C.F. de 3ª Divi-
sión y D. Florentín, entre otros.  

 Como compañeros en el Grupo Escolar 
recuerdo entrañablemente a muchos y ten-
go ocasión de encontrarme con alguno en 
Úbeda, fue muy emotivo encontrarme con 
varios el pasado día 8 de Abril, en la instala-
ción donde nos pusieron la vacuna contra el 

maléfico Coronavirus, a los de 70 a 79 años, 
el próximo día 29 nos pondrán la 2ª dosis. 
Recuerdo entre otros a: José Fonfría Pérez, 
Manuel Herrera Molina, Manuel Herrera Mo-
ya, primo hermano del anterior, gran compo-
sitor y Director de la Banda Municipal de Mú-
sica de Úbeda durante muchos años, Eduar-
do Jiménez Torres, alías Zorrica hijo, Manuel 
López Matiola, Gabriel Martínez Alaminos, 
Francisco Muñoz Adán, Juan Muñoz Madrid, 
primo hermano del anterior, Francisco Nava-
rro, José Olivares, Alfonso Poveda, Ramón 
Quesada, el que fuera piloto de Reactores, 
Francisco Román Ráez, José Ruiz Codes y 
Francisco Toral Rus. Por supuesto no me pue-
do olvidar del Director del Grupo Escolar, D. 
José Antonio Fernández Pastor, natural de 
Santisteban del Puerto (Jaén). Ya en Forma-
ción Profesional recuerdo con afecto a mis 
profesores: D. Manuel Coto (Taller de Ajuste), 
D. Fernando Gallego (Educación Física), D. 
José Garrido (Taller de Fragua y Forja), D. 
Ricardo Gorostiza (Taller de Tornos, Fresado-
ras, Cepilladoras y Prensas), D. Manuel Herre-
ra Becerra (Matemáticas, Geometría, Geogra-
fía e Historia), D. Bernardo López 
(Electrotecnia), D. Diego Fernández (Física y 
Química), Padre Nevado (Religión), D. Juan 
Pasquau (Lengua y Literatura), Padre Rivas 
(Sociología), D. Jaime Roselló Cabezas 
(Dibujo Industrial), D. Agustín Santabárbara 
de Sicilia (Tecnología y Seguridad e Higiene), 
D. Mariano (Formación del Espíritu Nacional). 
También recuerdo con cariño a mis compa-
ñeros de los Cursos de F.P.: Diego Aceituno 
Valderas (Valdepeñas de Jaén), Ángel Cárde-
nas Puerto (Jaén), Miguel Lamberto Castilla 
Delgado (Dúrcal), Antonio Cubero López 
(Doña Mencía), Antero Gallego Casilda Martí-
nez (Linares), Santos García Godoy (La Caroli-
na), Manuel García Medina (Beas de Segura), 
Manuel López Matiola (Úbeda), Alfonso Ló-
pez Méndez (Alcalá de Henares), Gabriel 
Martínez Alaminos (Úbeda), José Marín Garri-
do (Santa Eulalia-Úbeda), Luis Martínez Rue-
da (Úbeda), Antonio Mengíbar (Pegalajar), 
Manuel Ochoa Amador (Sabiote), Francisco 
Ojeda García (Fuensanta de Martos), Francis-
co Román Ráez (Úbeda), Antonio Ruiz Cues-
ta (Martos), Antonio Ruiz Martínez 
(Villacarrillo), Antonio Sola Ramírez (Beas de  
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Segura), Francisco Toral Rus (Úbeda), Diego 
Utrera (Andújar), José María Zambrana Ló-
pez (Sabiote), no sé si me olvido alguno.  

 De quien no puedo olvidarme es de los 
Padres Jesuitas: Villoslada, Sánchez, Gómez, 
Arcélus, Mauriño, Navarrete, Marín, Mendo-
za, Galofré, Natera, Nevado, Rivas, así como 
nuestro buen Rector el Padre Manuel Bermu-

do de la Rosa. Sé que desde el cielo nos esta-
rán contemplando muchas de las personas 
relacionadas en este escrito (Padres Jesuitas, 
Profesores y Compañeros Alumnos), a quie-
nes deseo descansen en paz en el Paraíso 
que Dios les ha reservado allá en la Gloria.  

Gracias a Dios, a pesar de mis 77 años ya 
cumplidos y al Covid-19, gozo de buena sa-
lud, aunque ya van saliendo algunas goteras, 
procuro cuidarme lo mejor posible. Sigo man-
teniéndome en el cargo de Delegado Provin-
cial de la Federación Andaluza de Tenis 
(F.A.T.) en Jaén, así como, Vicepresidente de 
Docencia e Investigación de la F.A.T. Siempre 
he sido un amante del Deporte desde mi 
época en la SA.FA. y mi época en Madrid, de 
vuelta a mi Úbeda natal, desde hace más de 
25 años soy miembro Decano de la Junta 
Directiva de la F.A.T. y Delegado en Jaén, 
siempre de manera altruista. En las últimas 
elecciones federativas celebradas en el mes 
de Diciembre de 2020, fui nombrado Delega-
do y Vicepresidente por 4 años más, espero 
que el cuerpo aguante y Dios me ayude co-
mo hasta ahora.  

 Confiemos que con la ayuda del Altísi-
mo desaparezca de una vez por todas, ésta 
maldita pandemia y el año 2022 podamos 
celebrar nuestro tan deseado encuentro de 
los Antiguos Alumnos de la SA.FA. Será un 
extraordinario acontecimiento el poder jun-
tarnos y darnos un fraternal abrazo en las 
dependencias de nuestro querido Colegio.  

 Me despido con mis mejores deseos y 
el recuerdo de haber compartido con voso-
tros mis felices años de estudiante en la 
SA.FA. de Úbeda.  

 

 Úbeda, a 22 de Abril de 2021  

Francisco Muro Martínez  

 

 
 

2º de MAESTRIA INDUSTRIAL 

Curso 1963-1964 
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Las Safas, los encuentros y 
sus beneficios. 

  

 Somos peregrinos safistas en busca de 
una sincronía total. Venimos aquí en la espe-
ranza de llenar este espacio, donde vivimos 
años intensos, con nuevas experiencias que 
son un eco, un emocionante reflejo de 
aquéllas.  

     Se han vivido muchos encuentros en 
este colegio, pero los que más se aproxima-
ron a la sincronía total, fueron los convoca-
dos por “nuestra SAFA” en mayo de 1990 
con motivo del 50 aniversario. Y digo nues-
tra SAFA, porque hay muchas Safas: cada 
centro tiene sus épocas, sus cambios, sus 
cuadros de profesorado, sus jesuitas y sus 
promociones de alumnos, circunstancias to-
das que acaban configurando las diferentes 
Safas vividas por los que hoy somos muy an-
tiguos alumnos, ya desembocados en el so-
segado mar de la jubilación.  

 Aquí, en Úbeda, hubo dos Safas antes 
de la mía. La primera fue la de urgencias, la 
que salió a buscar chiquillos en desamparo, 
la de benefactores aportando sus bienes y 
ayudando en las tareas de escolarización, 
alojamiento y manutención. La segunda es 
la que construyó casa propia en este sitio e 
hizo la herradura de talleres para dormito-
rios, capilla, aulas y taller de carpintería. Más 
tarde se construirá el primer grupo escolar  y 

el edificio central, hasta que se produce la 
primera crisis que termina por la salida del 
fundador Villoslada en 1954. Podría conti-
nuar diferenciando etapas en este y otros 
centros, pero no es el momento adecuado. 

     En aquel mayo de 1990, los Padres 
Bermudo y Mendoza, los profesores Don 
Isaac y Don Eduardo Bangueses, Don Jaime 
y Don Bernardo, en nombre de la Safa, nos 
invitaron a celebrar juntos el aniversario e 
interesarse por cómo habían transcurrido 
nuestras vidas en lo profesional y en lo fami-
liar: la Safa necesitaba saber de nosotros. 
Ahí, en ese acto, el tiempo se comprimió. 
Hacía 30 años que nos fuimos, pero daba la 
sensación que solo habían pasado algunos 
meses desde que salimos del colegio. Ade-
más, entre nosotros nos veíamos y nos tratá-
bamos como los adolescentes  que fuimos: 
estábamos rozando la sincronía total.  

 

Pedro Mora Figueroa 

safaamalgama 
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 Fueron llegando al hotel en incesante go-
teo, durante la mañana del viernes, lugar que se 
convertiría en común alojamiento gracias a la 
insistencia de Alfonso Ros en la prontitud de re-
serva. Tras los primeros abrazos, el almuerzo co-
lectivo, como siempre, y la constatación de que 
éramos veintidós compañeros y sus esposas. 

Sin muchos preámbulos, a la SAFA por las cre-
denciales –habrá que organizarlo mejor en el 
futuro- y al teatro, donde los nuestros tenían un 
destacado papel, en el conjunto de un progra-
ma que, por primera vez, se adelantaba a la tar-
denoche del viernes y por cuyo contenido felici-
tamos a la comisión organizadora; así como a 
los protagonistas. 

 Quisimos variar nuestra particular progra-
mación para, finalmente, asistir a la cena comu-
nitaria, en el deseo de refrendar así el trabajo de 
la organización, criterio que mantuvimos tam-
bién para el almuerzo del sábado. 

 Nuestra gran noche lo fue en noche de 
sábado y no de viernes, como venía siendo habi-
tual. Fue, como siempre, la fiesta privada y noc-
turna que celebra nuestro curso, en la que se 
estrechan aun más los vínculos que nos unen –
además de ser una frase hecha y recurrente, en 
este caso tiene pleno valor y sentido- ; todo ello 
aderezado con ricas viandas, barra libre y baile. 

 Y sucedió en sábado porque todos los 
compañeros convinimos en retrasar un día la 
celebración de nuestro reencuentro, y del 50 
aniversario de nuestra titulación como Oficiales 
Industriales, para poder compartir con nuestro 

compañero y amigo Paco Florido, que viajaba 
desde Barcelona y no podía llegar antes… Así es 
mi gente. 

 Paco nos compensó, por sorpresa, con la 
proyección de un vídeo de su cosecha, muy 
bien trabajado, destilando cariño, en el que se 
recogían imágenes de cómo éramos físicamente 
en 1964 y lo que ha quedado de cada uno. 

 Reímos con ganas de nosotros mismos, 
única manera conocida de luchar contra la de-
solación que produce tan delator como valioso 
documento gráfico. 

 Las fotos nos hicieron recordar a los au-
sentes, especialmente a los involuntarios, de al-
gunos de los cuales se leyeron testimonios de 
adhesión, haciéndose votos porque en la próxi-
ma ocasión seamos casi todo el curso, que esta-
mos cerca de serlo. 

 La ocasión lo requería y, también por sor-

presa, la noche tuvo su serie de apetecibles re-

cuerdos: la orla del curso y su profesorado, el 

diploma personal, el señalador de páginas ela-

borado por Alejandra –esposa de Facundo… el 

que en el teatrillo hacía de niño y decía “el más 

listo del mundo”, última revelación para el mun-

do del escenario - y un conjunto de cuatro CDs , 

con la música que escuchábamos y tarareába-

mos en esos años estudiantiles. A no olvidar que 

eran los tiempos de los “conjuntos” musicales y 
que en el  conjunto SAFA, auspiciado por los 

jesuitas y creado en la rama de profesionales, 

dos de sus cuatro miembros instrumentistas 

eran de nuestro curso. Un grupo muy participa-

tivo el nuestro y, por tanto, representado en 

cualquiera de las variadas actividades de la    

SAFA. 

 En ese ambiente de fraternidad no faltó la 
controversia sobre distintas propuestas…la idea 
para el futuro, relativa a encontrarnos en distin-
tos lugares, prendió pronto. Se debatió con fir-
meza y al final…todas las iniciativas ganaron. O 
sea, que todos los años acudiremos a Úbeda en 
el Día del Antiguo Alumno, y que, a primeros de 
diciembre de este mismo año, volveremos a re-
unirnos otra vez. 



 

 

        Amalgama                                                                                                                               27                            

 

Antiguos Alumnos y Alumnas de las Escuelas Profesionales SAFA                             12 

 

 Para este reencuentro oficioso se postula-
ron dos ciudades…Málaga, a ofrecimiento de 
Víctor Moreno Marín, y Aranda de Duero, avala-
da por Diego Rodríguez Rodríguez. Vendidas las 
bondades y excelencias de cada candidata, la 
democracia hizo el resto y… volveremos a abra-
zarnos en Málaga, en la seguridad de que Diego 
y esa bonita tierra castellana de excelentes vi-
nos, cuajada de historia, nos recibirán en otra 
ocasión. 

 La pantagruélica cena no impidió que, 
después, la mayoría, entre copa y copa, y pese a 
las demoledoras fotos del antes y el después, y 
de otras “orondeces”, demostraran que están en 
forma o, para ser más precisos, que tratan de 
aguantar la marcha de sus parejas, evidente-
mente en un tipito fenomenal y muy guapas 
todas ellas. 

El retraso convenido propició que los días de 
encuentro para muchos de nosotros hayan sido 
tres. Tal circunstancia se aprovechó en la maña-
na del domingo para una visita a “La Sinagoga 
del Agua”, a la Plaza Vázquez de Molina y al en-
cuentro, casual, con la “Semana Santa Chica” –
desfiles procesionales infantiles actividades que 
entusiasmaron; a las que siguió el almuerzo. 

 La cena, en el marco de la Puerta de la Sa-
cristía de la Sacra Capilla de El Salvador, puso 
colofón al reencuentro de 2014 entre gentes de 
muy distinta procedencia, que tienen en común 
el haber iniciado su relación como compañeros 
de estudios en la SAFA, donde culminaron su 
titulación hace ahora cincuenta años. 

 Como sucedió entonces, cuando éramos 
solo compañeros, también en esta noche nos 
abrazamos para despedirnos. La diferencia es 
que ahora lo hacemos desde el sentimiento de 
cariño y amistad que nos ha proporcionado la 
pátina del tiempo, y el haberlo deseado así, y 
trabajado. La incorporación de las respectivas 
esposas a estas celebraciones, y su extraordina-
ria actitud, es una demostración más de esa bus-
cada, y encontrada, cohesión entre tan amplio 
grupo. 

 Esta es la reseña social de un encuentro y, 
sobre todo, de una noche anunciada, deseada, 
disfrutada y, ahora, ya añorada, que cada año 
reserva nuestro curso para sí, en la que no falta-
ron otros espectaculares e inolvidables aconteci-
mientos que, según los sabios de esta tribu, de-

ben quedar solo para el anecdotario oral y priva-
do. 

 Por tanto, a este cronista solo le queda de-
jar constancia de felicitación a la comisión orga-
nizadora, agradecimiento a la SAFA por su cola-
boración y nuestro afectuoso saludo para todos 
los safistas y lectores, antes de decir que… hasta 
aquí puedo escribir. 

 

Manolo Martínez Molina 
Maestría Industrial 1966  
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SETENTA AÑOS DESPUÉS 

 En varias ocasiones se han organizado reunio-
nes de antiguos alumnos de las Escuelas Profesiona-
les de La Sagrada Familia de Úbeda promovidas por 

diferentes grupos de exalumnos. 

 Como este año se cumple el septuagésimo 
aniversario del primer curso de esta institución, el 
amigo Pepe Aranda tuvo la feliz idea de convocar a 
los supervivientes del mismo é inició la farragosa ta-
rea de contactar con unos y otros ampliando el ámbi-
to a todos los cursos anteriores al 65, tanto de Magis-

terio como de Profesionales. Y hubo reuniones en 
Madrid, Sevilla y Úbeda, incontables llamadas telefó-
nicas, ruegos y hasta súplicas. Y aunque Paco Bordés 
y Pedro Mora le ayudaron en lo que pudieron, el de-
sinterés de algunos, la avanzada edad de la mayoría 
y el clasismo de algún que otro, minaron las fuerzas 
de Pepe que vio su proyecto desdibujado y todo su 
esfuerzo infravalorado. Y se rindió porque somos hu-

manos y no podemos luchar contra la fatalidad. 

 Fue entonces cuando Paco Bordés decidió 
recoger los restos del naufragio y construir la balsa 

donde poder acoger a todos aquellos que sí podía-
mos y queríamos encontrarnos y empezó a sumar 
fuerzas dispersas hasta conseguir un grupo bastante 

heterogéneo de ex alumnos de diferentes cursos. 

 Comenzó la fiesta el día dos de mayo con una 
excursión a la Sierra de Cazorla con visitas a la Torre 
del Vinagre, pantano de El Tranco, mirador de Arro-
yo Frío y comida en un cortijo de Quesada, siguiendo 
la organización de Paco Bordés y con el sabor amar-
go de saber que esa misma mañana daban sepultura 

a Juan Nuño que tantísima ilusión había puesto en 

este encuentro. 

 El día 4 de mayo fuimos al colegio donde el 

Director del Centro, el Coordinador de Primaria y el 
Coordinador de Residencia nos ofrecieron un cariño-
so recibimiento utilizando su más preciada materia 

prima: Sus Párvulos. 

 La cara de Rafa Gómez era un poema cuando 

su nieto le ofreció la flor de papel que había hecho 
para su abuelo. Y todos aquellos párvulos nos ofrecie-
ron sus flores y nos sentimos abuelos de esta genera-
ción escolar de las Escuelas Profesionales Sagrada 

Familia, en las que fuimos niños. 

 Somos veteranos curtidos en todos los órdenes 
de la vida, pero si hay una experiencia extraordinaria, 
es ésta de volver a la mocedad y recibir el saludo de 
“nuestros nietos”. ¿Quién se iba a imaginar a un nu-
trido grupo de personas respetables paseando orgu-
llosamente embobados con una sencilla manita-flor 

de papel con tallo de pajita de plástico?. En un país 
donde las ceremonias religiosas están rebosantes de 
las más variadas flores, se celebró la Eucaristía para 
un grupo de fieles que ostentaba flores de papel con 

la satisfacción de poseer un gran tesoro. 

 Una vez más estos viejos nómadas que han 
dedicado sus vidas a esparcir por el mundo la semilla 
que recibimos en Úbeda, hemos vuelto a la playa 
donde eclosionamos, para restallar las heridas y llorar 
a los hermanos caídos por el camino. Y así, con el 

bálsamo de la sonrisa y el abrazo fraternal, hemos 
vivido unas jornadas de encuentro y convivencia en 
las que los buenos recuerdos y el contacto con nues-
tras raíces morales y formativas, han supuesto un 
repostaje del combustible vital de alegría e ilusión 

que necesitamos para seguir en la brecha. 

 En este encuentro, además, hemos recibido 
una sobredosis de optimismo al reunirnos con los 
más veteranos alumnos del colegio de Úbeda. ¡Qué 

riqueza de recuerdos y anécdotas! 

 Con qué cariño nos hablaban de aquellas per-

sonas, ya desaparecidas, que tanto amor y entrega 
pusieron en los inicios del proyecto SAFA dándole tal 
impulso que setenta años después sigue gozando de 

buena salud. 

 

Juan Luis Parra Cabrera 

Oficialía Industrial 1962 

Mayo de 2012 
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«Abuelito, cuéntame lo de la Safa de Úbeda» 

 Como todo nieto que se precie, Abel, tiene 
sumo interés en que yo, su abuelo materno, le 
cuente, cuál fue mi cole de niño -o de más mayor- 
y cómo me lo pasaba en él, para saborear y disfru-
tar abiertamente el relato que le repito, una y otra 
vez. Todos sabemos que solo los niños, en esa 
edad tan bonita y tierna en la que él se encuentra, 
aceptan -sin ambages- todo lo que se les evoca; y, 
además de disfrutarlo, lo hacen suyo, aprendién-
doselo de memoria y rectificándomelo, si fuese me-
nester, al igual que cualquier cuento que le lea o 
me invente, pues he de repetirlo siempre con las 
mismas y acertadas palabras para no faltar a la ver-
dad del relato. 

 Por eso, le cuento que, ya desde pequeño, 
me sentía admirado por esa gran institución que 
era la Safa de Úbeda, con sus múltiples estancias, 
grandes edificios, enormes patios y una inmensa 
extensión de terreno, con huerta y cuadras a mo-
gollón, cual si fuese un pueblo aparte, a las afueras 
de la ciudad de Úbeda. Eran los llamados y conoci-
dos jesuitas, cuyos escolares iban vestidos con un 
babi azul que les servía de uniforme identificativo. 

«Mas yo, Abel, no fui a la Safa de pequeño, sino 
que lo hice de más mayor, con 16 años, una vez 
que había terminado el bachillerato superior y con 
el fin de estudiar Magisterio para tratar de ser en el 
futuro un maestro de provecho. 

»Allí, querido nieto, me enseñaron nuevos e intere-
santes saberes de todo tipo, gracias a ciertos profe-
sores aventajados, durante tres cursos completos. 
En la Safa de Úbeda conocí a buenos amigos, pasé 
momentos inolvidables de los que todavía bien me 
acuerdo y encontré a tu abuela, ya que éramos del 

mismo curso y promoción (1970-73). Nos conoci-
mos en una interesante y productiva excursión 
que hicimos a Cástulo (Linares) con el colegio… 

»Aquellos tiempos fueron bastante felices. Yo ten-
go buenos y agradables recuerdos, pues era muy 
joven, tenía todas las ilusiones intactas y gozaba 
de una salud envidiable, como no podía ser me-
nos. 

»Aunque teníamos muchas asignaturas y clases, 
todo lo llevaba adelante, sacando buenas notas y 
dándole satisfacciones a mis padres (tus bisabuelos 
maternos, aunque tú solo conociste a tu bisabuela 
Manuela, que bien que te quería y daba múltiples 
y enternecedores besos y abrazos), porque uno de 
sus hijos iba a hacerse maestro, lo que supuso un 
ascenso social para nuestra familia. 

»Querido Abel, conforme vayas creciendo, en 
cuerpo y cualidades, te irás dando cuenta de lo 
bonito que es vivir, teniendo una familia, que tanto 
te quiere y ampara, y que pretende que seas un 
hombre de provecho el día de mañana, además 
de ser feliz. ¡Ah! Y que tengas un buen colegio y 
mejores maestros, eso es muy importante y nece-
sario, también… 

»La Safa de Úbeda me dio el título y la sabiduría 
para poder ganarme la vida de maestro durante 
más de cuarenta años; y más ahora que ando jubi-
lado y gozoso por ayudar a tus padres a criaros, a 
ti y a tu hermano pequeño Saúl, en esta Sevilla ale-
gre y soleada, para que seáis unas personas de 
provecho.  

»Por eso, siempre estaré muy agradecido a la Safa 
de Úbeda que me brindó la oportunidad de hacer-
me maestro y tener una vida holgada y plena, sin 
que se cumpliese la odiosa frase que de pequeño 
oía decir en Úbeda: “pasas más hambre que un 
maestro de escuela”». 

 

Sevilla, 17 de abril de 2021. 

Fernando Sánchez Resa 
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Ojeda, Ferrandiz, Sedano, Navidad, Villar, Rey, Ramírez, Ríos, Mora, Montoro 

Maestría Industrial - Promoción 1968  (Diciembre de 1988) 
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Sus últimos años los pasó en Úbeda trabajando en el libro mejor documentado sobre 
la Historia de la SAFA (1940-1990). Con motivo del  Cincuentenario de la SAFA, en la 
primavera de 1989 organizó la primera tanda de encuentros de antiguos alumnos en 
el Colegio. 
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Encuentro en Úbeda, organizado por el Padre Bermudo en mayo de 1992. Acudieron más de cuarenta alumnos 

del primer Internado de las Escuelas en Úbeda. 
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En la primavera de 1997 tuvimos la oportunidad de volver a nuestro querido colegio en calidad de antiguos alum-
nos tras veinticinco años de ejercicio profesional. Pasamos un fin de semana inolvidable, recordándonos unos a 
otros, aventuras, momentos agradables y, cómo no, situaciones difíciles con los estudios o con la disciplina. 



 

 

        Amalgama                                                                                                                               27                            

 

Antiguos Alumnos y Alumnas de las Escuelas Profesionales SAFA                             20 

 



 

 

        Amalgama                                                                                                                               27                            

 

Antiguos Alumnos y Alumnas de las Escuelas Profesionales SAFA                             21 

 



 

 

        Amalgama                                                                                                                               27                            

 

Antiguos Alumnos y Alumnas de las Escuelas Profesionales SAFA                             22 

 



 

 

        Amalgama                                                                                                                               27                            

 

Antiguos Alumnos y Alumnas de las Escuelas Profesionales SAFA                             23 

 



 

 

        Amalgama                                                                                                                               27                            

 

Antiguos Alumnos y Alumnas de las Escuelas Profesionales SAFA                             24 

 



 

 

        Amalgama                                                                                                                               27                            

 

Antiguos Alumnos y Alumnas de las Escuelas Profesionales SAFA                             25 

 

 

 

 

 

   Una evaluación 

   José María García Mauriño 

   Julio 2010 

 

Un encuentro: 

 Lo primero que tengo que decir es con qué me he encontrado. Ha sido una grata sor-
presa al comprobar una labor de varios años anteriores de búsqueda y realización de un banco 
de datos, de compañeros, domicilios, teléfonos, correos, etc. 

 Una labor ingente de varios de vosotros que habéis puesto toda la ilusión, la entrega, el 
tiempo y la verificación de datos de todos y cada uno de los compañeros de ese curso. Me he 
encontrado con que ya os habíais reunido en tres ocasiones (1990, 2008, 2009) y esta era la 
cuarta vez que os veíais. Me he encontrado con un programa de actos muy bien detallado, 
muy bien estructurado, con un lujo de detalles de sitios, hotel, comidas, recepciones, gestión 
económica y de intendencia, y sobre todo, la confección de un libro trabajado por un equipo 
en el que exponéis la mayoría de vosotros vuestras vivencias, trayectorias de vida, fotos anti-
guas y modernas, que es un placer leerlo y es un documento histórico de primer rango. 
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En mayo de 2011, la promoción del 59 nos invitó a su II Encuentro en Úbeda. Acudimos Profesionales 

de las promociones 58, 60, 61, 62, 68 y 69, junto con los profesores López Aparicio, García Mauriño, 

Roselló Cabezas, Jiménez Blanco y Amate Torres. Confiamos superar esta marca el próximo mayo. 
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Grupo sevillano de AA.AA.SAFA (Junio 2011): Gabriel Martínez, Castroviejo, Valverde, Rueda, Corchero, 

Juan García y Sra., Ballesta, Manuel Jurado, Portal, Galán, J. José Jurado, Miguel Jurado y Francisco Vela. 

El 25 de enero de 2012, Pepe Aranda preparó un encuentro en la Casa de Campo de Madrid al que asistie-
ron cinco alumnos del 42, el Presidente de la Asociación de AA. AA. de Magisterio, José Mª Berzosa Sánchez, 
Antonio Pedrajas, natural de Alcalá la Real y antiguo alumno de Magisterio, y Pedro Mora Figueroa, antiguo 
alumno de Profesionales, promoción del 60, por parte de Amalgama.  

El promotor para la celebración del 70 aniversario del Internado de Úbeda, Pepe Aranda, apoyado por el 
Presidente de la Asociación de AA.AA. de Magisterio, esbozaron el programa para el desplazamiento a Úbe-
da y desarrollo de los actos. Los detalles se irían perfilando a medida que los posibles asistentes fueran con-
firmando su asistencia. 

La mañana es fría, madrileña, anticiclónica, pero el café con churros es fantástico y la atmósfera es sencilla-
mente SAFISTA. 
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II Encuentro de los Profesionales de la promoción del 1959                                

19 de mayo 2011 
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Diciembre 2012 “VII ENCUENTRO” en Sevilla 

Asistentes: Martínez Cardosa y señora, Moreno Ortiz, Fernando Usero Cerdán, Miguel Laserna, Jurado Rodríguez, Jurado 
López, Miguel Ligero, Fernández Budia y señora, Garrido Colchero y señora, Vicente Algarín y señora, Jiménez Martos, 
Felipe Piñol, Nicolás Colodro, Juan J. Mure Benítez, Manuel Huertas, Escribano Aceituno, Pérez Castroviejo y señora, Miguel 
Toral y señora, García Bautista, Serrano Portal y señora y Francisco Valverde. 
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Todas las promociones, y siguientes especialidades: Secretariado, Auxiliar de clínica, Auxiliar de automoción, Auxiliar de 
electrónica, Tco. Administrativo, Tco. de Automoción. Tco. De Jardín de Infancia. Tco. de Electrónica, Tco. de Equipos de 
Informática y el B.A.G.. 

Noviembre 2013 
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1 Alonso Gómez, Juan 

2 García Blanco, Juan 

3 Gómez Moreno, Juan 

4 Hernández Ferrer, Juan José 

5 Malo León, Ramón 

6 Marín López, Alfonso 

7 Rambla Morillo, Agustín 

8 Santafosta Martínez, Alonso 

9 Segundo Bernabéu, Ramón 

10 Soto Cubero, Miguel 

11 Vargas Arenas, Manuel 

Rama:  ELÉCTRICA 

1 Aceituno Fernández, Fabián 

2 Aguilera Pérez, José 

3 Cano Zucar, Amador 

4 Corrales Conde, Francisco 

5 Domínguez Villatoro, Antonio 

6 Fernández García, Agustín 

7 Fuentes Cano, José 

8 Gallardo Navea, Ellas 

9 Hurtado Godoy, Manuel 

10 López Gámez, Antonio 

11 Mendoza Vicioso, José 

12 Mézcua Peña, Esteban 

13 Miñarro Ru1z, José 

14 Molina de la Torre, Domingo 

15 Molina Martínez, Juan José 

16 Monroy Chacón, Alfonso 

17 Moreno Malo, Alfonso 

18 Moya Rubio, Pedro 

19 Patón Herrera, Antonio 

20 Pérez Cobo, Blas 

21 Pérez Millán, Blas 

22 Quiles Roa, Andrés 

23 Ramírez López, Gaspar 

24 Rojano Ortiz, Antonio 

25 Sánchez Acedo, Antonio 

Rama:  METAL 

2º  MAESTRIA INDUSTRIAL 1969/1970   

Metal    25 

Eléctricos    11 

TOTALES   36 
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Rama:  METAL  Rama:  ELÉCTRICA  

1 Alcalá Vilches, José 

2 Alonso Casas, Antonio 

3 Barbero Ruiz, José María 

4 Carmona Carmona, Salvador 

5 Castillo Juárez, Ángel 

6 Chaves Hurtado, Pedro 

7 García Verde, Emilio 

8 Godoy Reyes, Miguel 

9 Gutiérrez Laguna, José M. 

10 Jiménez  Floro Pedro 

11 López Salas, Miguel 

12 Lorite Ochoa, Antonio 

13 Mármol Felgueras, Fernando 

14 Morales Navarro, Adrián 

15 Muñoz Vigara, Pedro 

16 Ocaña Luzón, Diego 

17 Perales Lentisco, Eduardo 

18 Pinel López, Juan 

19 Poveda Martínez, Nicolás 

20 Raya Pulido, Miguel 

21 Rodríguez Diana, Juan Antonio 

22 Sánchez Moreno, Luis 

23 Sánchez Valera, Antonio 

24 Serrano Malpica, Sebastián 

25 Ventura Guerrero, Jesús 

Rama:  DELINEANTES 

1 Agudo Ruiz, Alfonso 

2 Barrios Molina, Juan Ramón 

3 Camacho Magaña, Miguel 

4 Ceballos Galván, Vicente 

5 Fernández Jorquera, Vicente 

6 Fernández Romero, Luis 

7 Gómez Gómez, Santiago 

8 Manrique García, Francisco 

9 Martínez Gómez, Antonio J. 

10 Martínez Raya, Antonio 

11 Navarrete Tamargo, José Luis 

12 Olmo Díaz, Antonio 

13 Pérez Villanueva, Emilio 

14 Sánchez Marín, Emilio 

15 Torre Torres, Antonio de la 

1 Anera Moreno, Manuel 
2 Aparicio Millán, Miguel 

3 
Aragonés López de Gamarra, 

Francisco 
4 Arévalo Vilches, Lucas 
5 Barrios Molina, Francisco 
6 Carrasco López, Manuel 
7 Cubet Gómez, Francisco 
8 García González, Francisco 
9 García Herrera, Manuel 
10 González Campos, Francisco 
11 Granados Sobrino, Valentín 
12 Hurtado Moyano, Bartolomé 
13 López Sánchez, Pedro 
14 Lorente Ruiz, Rafael 
15 Martin Gómez, Emilio 
16 Martin Morano, José 
17 Martínez Bote, Bartolomé 
18 Mesa Gómez. Marcos 
19 Morante Atienza, Francisco 
20 Pérez Ramírez, Pedro 
21 Pretel Tortosa, Leopoldo 
22 Rodríguez Sevilla, Manuel 
23 Ruiz Zafra, Ventura 
24 Serrano Ramón, Juan 
25 Wic Moral, Juan Antonio 

Metal  

Eléctricos  

Delineantes 

TOTALES 

25 

25 

15 

65 
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1 Amézcua Madrid, María 

2 Mendoza de Arroquia, Mª. Jesús 

3 Martínez Rodríguez., Mª Antonia 

4 Salido Luque, María 

5 Carmona Estrella, Francisco 

6 Ceacero León, Ginés 

7 Ceacero Nájera, Francisco 

8 Delgado Juan, Miguel 

9 García Hurtado, Hipólito 

10 Hurtado Valero, Pedro Manuel 

11 Jiménez Nogueras, Enrique 

12 León Varón, Juan 

13 López del Peral, Francisco 

14 López López, Alfonso Melchor 

15 López Tejero, José Luis 

16 Martínez Rueda, Guillermo 

17 Martínez Valdivia, José María 

18 Malina Díaz, Ángel 

19 Muñoz Mora, Francisco 

20 Osorio Mayas, Luis 

21 Palomares García, José 

22 Rayo Lombardo, José 

23 Ruiz Aguilera, Simón 

24 Salas Herrera, Juan Jesús 

25 Vico Robles, Pedro Pablo 
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 A los que ya no están 

con nosotros, sabemos que    

cada uno de ellos ha dejado 

un vacío con su ausencia y 

que los llevamos en nuestro  

corazón, en ese rincón donde 

duerme lo eterno, ahí donde 

residen nuestros bienes más 

preciados.  

 

Siguen estando en 

 nuestra memoria. 
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