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BODAS DE ORO DEL COLEGIO DE
NTRA. SEÑORA DEL PILAR DE TETUAN

Es uno de los Centros que siguen el Plan
de Enseñanza Media española en Marruecos

E
L 8 de Octuhre celehró sus Bodas de Oro uno de los Colegios que •siguen
el plan de Enserianza Media espariola en Marruecos. Es el Colegio de

Nuestra Seriora del Pilar de Tetuán.
En febrero de 1913 tuvo lugar la ocupación de Tetuán, capital de la

Zona Espariola de Protectorado en Marruecos. Con ello se convirtió en
centro militar y administrativo, exigiendo la afluencia de una numerosa
población española, que hasta entonces habia sido insignificante; también
el comercio y la pequeria industria abrian sus puertas entonces.

Uno de los mayores prohlemas de esta colonia fue el de la educación
de la juventud. Sdlo existía la escuela de la Misión Católica Franciscana.
Presiones reiteradas e insoslayables de la familia real, del Gohierno Espa-
riol y de las autoridades del Protectorado, Ilevaron a los marianistas a
Tetuán en verano de 1915. El P. Ahdón Pereda, primer director del Colegio
de Nuestra Seriora del Pilar, fue presentado al Alto Comisario, general don
Francisco Gómez Jordana (padre), por el Vicesecretario general, don Pedro
Sehastián de Erice y por el franciscano, P. Luis Oleaga, superior de la
Misión Católica.

Las necesidades de la población espariola exigian la apertura de un co-
legio de Segunda Enserianza -con sus clases Primarias; desde el principio
se iban a dar también clases de comercio y hasta preparación universita-
ria (Derecho), de Correos, de Aduanas, de Academias Militares.

Después de tener alquilada durante un mes una casa cerca de la Puerta
de la Reina, muy poco regia por cierto, se tomó otra en la subida a la Alca-
zaha: "no es a la verdad grande, dicen los anales de la época, pero está
hien arreglada y con mucha ventilación, y un jardincito (12 x 7) que da
no poca alegria a la casa"; su alquiler cuesta, entonces, 40 duros men-
suales; iun verdadero capital!

El 17 de septiemhre de 1915 aparece en la Gaceta de Madrid la R. O. rid-
mero 44 reconociendo oficialmente a los marianistas en Marruecos; el 30 de
marzo de 1916 otra R. O. nŭmero 70 reconoce especialmente al Colegio.
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"iQué felicidad tener tan pocas cosas que instalar!", exclama con cierto
humor el analista el 1 de octubre de 1915.

El día 2 "El Eco de Tetuán" anuncia la apertura para el 8 del mismo
mes. Así fue, en efecto. De paraninfo sirvió el patio moruno de la casa, por
butacas se utilizaron sillas de tres pesetas y las nuevas mesas escolares, es-
trado natural lo dio la desigualdad existente en el suelo. Asisten los 18
alumnos matriculados y sus farnilias; todos "salieron encantados".

De los primeros profesores, vive en el colegio de Tetuán, don Prudenclo
Arteche Escalante S. M., y de los alumnos D. José Pérez Sánchez, farmacéu-
tico, industrial y Presidente del Centro Español de la cludad. Ambos son
testigos de excepción de la modestia, alegría y heroísmo de aquella prime-
ra jornada escolar.

Prolijo sería detallar la historia del Colegio durante los cincuenta arios
existencia. Solamente serialaremos ciertos hitos destacados.
Siempre ha funcionado de acuerdo con la legislación de Enseñanza de

Esparia, reconocido oficialmente y aceptado por el Protectorado y el Es-
tado Marroquí.

Por sus aulas han pasado unos ocho mil alumnos: la población eseolar
ha sido bastante inestable, ya que el mayor contingente lo daban los hijos
de funcionarlos y militares; Por eso, actualmente se hallan dispersos sus
"antiguos" por toda la geografía de España y de ultramar. Ha sido muy
numerosa la población musulmana e israelita que ha frecuentado sus cla-
ses.

Empezó el Colegio con 18 alumnos el 8 de octubre de 1915; llegó a los
650 en el curso de 1957-58, y ahora tiene sólo 300, de los cuales 240 de
Enserianza Media. La causa del descenso ha sido la marcha de la pobla-
ción española después del cese del Protectorado.

Se ha dado siempre la Enseñanza Primaria en cuatro grados y el Ba-
chillerato completo en sus diferentes secciones. Pero durante muchos afíos
se tuvo también clases de Comercio, muy apreciadas por la población he-
baea, sobre todo. En sus aulas ha funcionado la Academia Marte de prepa.
ración de carreras militares; sólo accidentalmente se ha preparado para
Derecho, Aduanas, Correos, Ciencias, etc.

El Colegio ha funcionado en cuatro edificios diferentes, siendo siempre
los mejores existentes en la ciudad para un destino educativo: primero en
una casita moruna en la subida a la Alcazaba (seis meses); luego en la
cuarta casa construida a la europea, la vulgarmente liamada Casa de los
Azulejos (tres cursos); en tercer lugar, en el centro del ensanche, en la
Casa de Escrina (diez y siete cursos); Y, Por fin, en un edificio construido
expresamente en 1936 para colegio por la Compañía de María (Marianistas)
en la periferia de la cludad (Ciudad Jardín se la denominaba entonces;
ahora la llaman Ciudad Universitaria), en un solar de unos 15.000 metros
cuadrados (29 cursos). Es un inmueble (ver fotos) capaz para albergar a

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE TETUÁN (MARRUE-
COS): Fachada principal y fachada interior con parte de los
campos de juego.
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unos 600 externos y 75 internos, «m 15 aulas de 9 x 7, capilla, comedores,
cocina, salas de estudio, bibliotecas, tres laboratorios, habitaciones, etc. Ade-
más de los terrenos colindantes al edificio (3 campos de fŭ thol, 3 de im-
lloncesto, 1 de balonvolea, 1 (ie tralonmano y 1 de Mx . key sobre patines)
tiene a su disposición otro campo de unos dos mil metros cuadrados, a
medio kilómetro de distancia, junto al Rfo Martin, y declicado ahora a huer-
ta al disminuir el n ŭmero de alumnos después de ia independencia de Ma-
rruecos.

Prácticamente ha funcionado slempre sin ayuda oficial, ya que las pe-
querias subvenciones recibidas nunca se acercaron a las cargas voluntarias
o legales que se asumieron. La más eficaz ayuda la dio el Alto Comisario
general, don Luis Orgaz Yoldi, al concederle, en 1943, un préstamo para ir
pagando más fácilmente la construcción ya realizada en 1936. Pero siempre
ha reeibido lo necesarlo, en personal y recursos, de los colegios marianistas
de Esparia. Podrlamos dar muehos testimonios de su labor en pro de la re-
ligión, de Esparia y de Marruecos. Baste con éstos:

El Secretario general de la Alta Comisaría, don Luciano López Ferrer,
decia el 15 de octubre de 1921: "Considero al Colegio como una de las ins-
tituciones más acertadas para poner a gran altura el nombre de Esparia
en Africa"; el Obispo de la Zona, Fray José María Betanzos, el 19 de
marzo de 1941, escrihta: "De contribución magna a la realización del pen-
samiento de Esparia en Marruecos ha cle ser calificada la lal>or docente cles-
arrollada durante estos ŭ ltimos lustros por la Compañía de María en estas
tierras".

El Alto Comisario, general don Carlos Asensio, en su cliscurso del 6 de
abril de 1941, con ocasión de las Bodas de Plata del colegio, dijo: "Es para
mí una gran satisfacción el ser intérprete del agradecimiento de Esparia
por la labor magnifica que los Marianistas han realizado en Tetuán, labor
cultural y patriótica Ilevada a cabo con abnegación y acierto que causa ad-
mtración a todos aquellos que la conocen. Pero mi dicha es todavia mayor
al comprobar que no solamente Esparia sino también la pol>lación musul-
mana se asocia al homenaje".

Seria interminable, y embarazoso por las posibles omisiones, nombrar
los antiguos alumnos dis‘tinguidos que ocupan puestos importantes ahora
en Esparia y Marruecos, esparioles y marroquíes.

Se rindió homenaje a los caidos en la Cruzada Nacional, de ellos cuatro
Profesores, un ex Director, cuyos nombres conociamos, el 26 de noviembre
de 1939; uno de esos antiguos alumnos, don Francisco Reinosa Martinez,
capitán de Ingenieros, caído el 17 de julio de 1936, en Larache, quizás sea
el primer muerto de la Cruzada.

Los resultados académicos han sido siempre excelentes; se cuidaron
siempre los estudios. Pero también se sobresalió en otras actividades edu-
cativas, por ejemplo, en arte (perias artísticas, musicales, etc.), y deportes.
Serán suficientes estos botones de muestra:

El Colegio ha sido siempre campeón absoluto en una competición atle-
tico-deportiva que ha existido en la Zona desde 1944 a 1956, ambos inclu-
sive; trece años seguidos Campeán en el "Trofeo de Adultos", creado por el
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general ()rgaz. Esta competición era algo similar a los Juegos Escolares
Nacionales de España, ya que comprendia 4 deportes (fŭtbol, balonmano
de 11, baloncesto y baionvolea), Atletismo (carreras, saltos, lanzamientos) ,y
Gimnasia de un bloque de 30 nmehachos. Competimos hasta con una so-
ciedad tan fuerte y prestigiosa en aquella epoca como la "Unión Africa.
Ceutf", y con todas las de Melilla y del Protectorado. En los trece años de
existencia del Trofeo nadie nos arrebató el titulo de Campeón.

También existió durante cuatro años un Trofeo Escolar para menores
de quinee años; en él fuimos Campeones los dos ŭ ltimos años, y poseemos
también la Copa que estuvo en juego, Abarcaba deportes, atletismo, gimna-
sia de todo el colegio y de un bloque de 30, cantos y juegos infantiles.

En una competición organizada en 1950 entre todos los colegios maria-
nistas de España, para solemnizar el Centenario de su Fundador, ganó
también el Colegio el Trofeo del Centenario.

Por eso el Teniente General Orgaz felicitaba, en mayo de 1945, al Colegio
con estas palabras, en una carta publicada en la Prensa: "Créame que
con sincera emoción compruebo que mis esfuerzos en pro del deporte, tan
ŭtil para la salud y tan educador del carácter de nuestra juventud, princ.i-
palmente en el aspecto • disciplinario y de cooperación en el esfuerzo, están
rindiendo los frutos esperados, gracias al magnifico esfuerzo y entusiasmo
puestos por todos ustedes en secundar mi idea y ayudarme en mi emperio".

Tres individualidacles destacadas en el aspecto deportivo, salidas del Co-
legio han sido: don Tomás Castario Meneses, eampeón mundial de acroba-
cia aérea en 1904: don Luis Trujillano Puya, internacional de Batoncesto, y
don Luis Carretero Milán, calificado de "el mejor baloncestista de Marrue.
cos".

La fecha en que se cumplieron los eincuenta arios de existencia del Cole-
gio fue el 8 de octubre. Los actos conmemorativos oficiales fueron en los
dias 10, 11 y 12 del mismo mes. Durante todo el curso se tuvieron también
diversas actividades para solemnizar las Bodas de Oro.—P. C.
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