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La narración de estos primeros años del Jara aparece dividida en décadas. En cada
una de ellas, un socio de aquella época, casi siempre de forma anónima, va entrelazando una serie de recuerdos de esos años, en los que se percibe cómo el paso del
tiempo no le ha hecho olvidar, ni mucho menos, los años vividos allí.
La vida cotidiana en el club queda reflejada en el apartado “Día a día”, por el que
desfilan un buen número de actividades desarrolladas en y desde el Jara. Las más
extraordinarias –campamentos, campeonatos deportivos, cursos de inglés, Congreso
UNIV– se han reunido en el apartado “Grandes citas”. Mientras que el apartado “De
todo un poco” recoge información muy heterogénea: desde lugares del club hasta sus
publicaciones, pasando por las relaciones con el instituto Ramiro de Maeztu, o las
gestiones llevadas a cabo por Tomás Alvira para efectuar el arrendamiento del chalet
donde se instalaría la primera sede.
El último apartado está dedicado a san Josemaría, verdadero impulsor del club
Jara y de tantos otras iniciativas similares que han surgido a lo largo de estos cincuenta años por todo el mundo.
J. Mario Fernández Montes

Tajamar 50 aniversario 1958-2008, Madrid, [s.n.], 2008, [134] pp.
Tajamar es un centro educativo del madrileño barrio de Vallecas. Cuenta con
enseñanza reglada infantil, primaria, secundaria, bachillerato, diversos ciclos formativos de grado medio y superior, y con educación no reglada en los sectores gráfico,
logístico, medioambiental y de gestión empresarial.
Esta variada oferta es el fruto de cincuenta años de trabajo paciente y abnegado.
En 1958, Vallecas era un barrio obrero donde había doce mil niños sin escolarizar.
Tajamar trató de colaborar en la solución de esa necesidad creando un centro que
ofreciese una educación de calidad, una formación integral de cada alumno que
incluyese los aspectos religioso, moral, cultural y físico. Para mostrarlo, los autores
del libro han escogido fotografías y textos que testimonian el ambiente y los fines de
su empresa educativa.
Tajamar es una obra de apostolado corporativo del Opus Dei por la que san Josemaría Escrivá de Balaguer sentía especial cariño. Acudió al colegio en tres ocasiones
(1967, 1968 y 1972), y mantuvo allí encuentros con miles de personas. Como explicó
Lázaro Linares en Antes, más y mejor: un relato de mi vida en el Opus Dei (Madrid,
Rialp, 2001), la labor de formación cristiana realizada en Tajamar propició los primeros centros de agregados del Opus Dei.
Un libro, en definitiva, que desea agradecer con imágenes el esfuerzo de los padres,
profesores y alumnos que han hecho posible un sueño de los años cincuenta: formar
al más alto nivel a la juventud de Vallecas.
José Luis González Gullón
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