
 
 
Querido Manolo. 
 
No tenía yo en mis planes escribir esta nota en tu memoria, pero a nuestra 
edad la sorpresa se suele 
Úbeda de nuestra adolescencia porque sabes que en esas edades miramos hacia 
los mayores y tú venías seis años por detrás.
 
Nos conocimos en uno de nuestros encuentros del colegio de Úbeda, posi
blemente en 2012. Interviniste con algún asunto de tu curso y llamaste mi 
atención: vi que tenías el oficio del que tan escasos andábamos
contestaste sonriendo y entreg
presentador que dio esplendor 
muy bien lo que te traías entre manos
 
En tus años jóvenes dejaste los electro
más afín a tu temperamento: la comunicación
el agua en radios, televisiones y 
la generosidad que en ti es natural. 
 
Hemos disfrutado unos años gloriosos con los 
de jesuitas y ahí, y en nuestras conversaciones telefónicas, nos hemos ido 
conociendo y cayéndonos bien. Porque tú, para eso, tienes facilidad
bien el valor de la amistad
acciones que desembocan en el mar del bien común.
 
Allá donde estés irás organizando
bien trazada la acogida de tus seres queridos y tus amigos. Descansa en paz y 
espéranos para continuar juntos 
nueva vida.     
 
 
 
 
            Pedro Mora Figueroa
            Zaragoza, 3 de marzo de 2022

 

No tenía yo en mis planes escribir esta nota en tu memoria, pero a nuestra 
suele mostrar tozuda y caprichosa. No coincidimos en la 

Úbeda de nuestra adolescencia porque sabes que en esas edades miramos hacia 
los mayores y tú venías seis años por detrás. 

Nos conocimos en uno de nuestros encuentros del colegio de Úbeda, posi
blemente en 2012. Interviniste con algún asunto de tu curso y llamaste mi 
atención: vi que tenías el oficio del que tan escasos andábamos. Te lo 
contestaste sonriendo y entregándote a la causa. Los años siguientes fuiste el 
presentador que dio esplendor y buena forma a nuestros actos porque sabías 
muy bien lo que te traías entre manos.  

ejaste los electro-automatismos para seguir lo que era 
emperamento: la comunicación social.  Te moviste como pez en 

s, televisiones y  periódicos, cediendo energía y entusiasmo con 
la generosidad que en ti es natural.  

unos años gloriosos con los encuentros de antiguos alumnos
de jesuitas y ahí, y en nuestras conversaciones telefónicas, nos hemos ido 
conociendo y cayéndonos bien. Porque tú, para eso, tienes facilidad
bien el valor de la amistad y dispones de toda la habilidad para 

can en el mar del bien común. 

Allá donde estés irás organizando, hablarás con unos y con otros, para tener 
bien trazada la acogida de tus seres queridos y tus amigos. Descansa en paz y 
espéranos para continuar juntos afrontando los avatares que nos propon

  
Pedro Mora Figueroa 
Zaragoza, 3 de marzo de 2022 

 
Manuel Martínez Molina
responde, en estado de 
sonrisa,  a Eduardo Jiménez 
durante el encuentro de 
antiguos alumnos Safa, en 
junio  de 2016.  
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Nos conocimos en uno de nuestros encuentros del colegio de Úbeda, posi-
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. Te lo pedí y me 
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porque sabías 
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