
RECORDAR ES VOLVER 
 

          Hoy nos hemos reunido para revivir nuevamente los 

momentos que han cambiado el rumbo de muchos de nosotros, donde 

nuestro cordón umbilical existencial está ligado para siempre a la 

historia de nuestro querido pueblo ramblero. 

          El inicio que nos adujo tomar posturas acorde a nuestros 

planteamientos y establecer las conexiones necesarias de integración 

a esa sociedad latente, pasan necesariamente por las vivencias, 

emanadas de un lugar pequeño, pero rico en ilusiones y esperanzas: 

“LA ACADEMIA SAN ALBERTO MAGNO”. 

          Este Centro encerraba todo lo que, muchos de nosotros, 

anhelamos, para poder conseguir metas que inicialmente no podían 

concretarse debido a la circunstancias de un entorno no adecuado, 

unido a un costumbrismo asentado y transmitido de unos a otros en 

el tiempo, salvando los obstáculos sociales que no permitían abrir 

cauces de aportaciones nuevas y establecer circuitos de compromisos 

sociales. 

          De ahí, se partió, sin pretenderlo los iniciadores, marcar 

las directrices futuras de una generación de personas con unas 

perspectivas de cambiar esa estructura caduca en otra abierta y de 

un mayor compromiso social, basado en la toma de decisiones, sin 



ningún obstáculo que frustrarse el recorrido iniciado debido a los 

condicionamientos heredados que marcaban las acciones desarrolladas 

que junto a las líneas que fijaban los roles establecidos, fueron 

fluctuando, necesariamente junto a planteamientos y actitudes no 

valorados, donde se dan las circunstancias para respuestas 

incoherentes y no contratables a situaciones complejas y, fuesen al 

campo de cultivo, de una información veraz en conformidad con el 

omento en que sucede. 

          Este recordar, siempre ha estado presente, en cada una de 

las situaciones, que a lo largo de nuestra aportación social, según 

cada cual y en el puesto que estén, han establecido los conductos 

necesarios para transmitir y reflexionar sobre los pilares construidos 

a través del trabajo realizado, basado en una entrega total de 

objetivos que den alternativas nuevas, para fructificar respuestas 

acertadas en beneficio de la globalidad. 

          Nunca se ha perdido la esperanza de poner nuestro 

potencial cultural en los lugares donde hemos establecido nuestro 

centro referencial para ir transmitiendo nuestro saber, acorde con los 

valores asimilados ligados a ese compromiso de lucha por aquellos 

ideales que surgieron y se han consolidado para ser relanzados como 

un estandarte esencial y reivindicativo en nuestra particular lucha de 

clases. Es aquí, donde jugó un papel fundamental. “LA 
ACADEMIA SAN ALBERTO MAGNO”. 



          Todo hemos cambiado con el tiempo, ya no existe 

físicamente aquel lugar de encuentros, de trabajos memorizados, de 

miedos al fracaso de lo desconocido, de entornos limpios, de entregas 

sinceras, de ayudas sin recompensas, de diálogos con marcado acento 

de futuro, de…Es tanto lo conseguido, que volviendo de su pasado 

y retornándolo al presente, nuestra memoria guarda en su disco duro, 

aquellas imágenes que fueron los pilares esenciales donde se sostiene 

cada una de nuestras actuaciones posteriores y que nos han dado el 

aprendizaje necesario para poder establecer las bases de entrega y 

responsabilidad que ha ido marcando el camino iniciado desde 

nuestra infancia. 

          Los pueblos se hacen grandes, no sólo por la riqueza de su 

patrimonio, sino sobre todo por sus gentes. No se pueden perder las 

raíces que hicieron de nuestro pueblo, uno de los más importantes, 

culturalmente hablando, de su entorno social y, todo gracias a ese 

foco primario, que fue “LA ACADEMIA SAN ALBERTO 
MAGNO”. Sin medios, tanto humanos como de carencias materiales 

de todo tipo, se consiguió mentalizar a un grupo de gente en el 

cambio que se iba a producir mediante la potenciación de espíritus 

críticos de opinión para lanzarnos hacia metas futuras. 

          No se pueden perder, en sus gentes, el mismo espíritu de 

trabajo, de toda una generación que venciendo todo tipo de 

dificultades adquirió una fuerza importantísima, para poder dar 



soluciones inmediatas a cada uno de los problemas con que se 

enfrenta nuestro querido pueblo. Necesitamos recordar aquellos 

momentos iniciales, para ponerlos como ejemplo de trabajo e 

ilusiones, donde ante la adversidad, siempre hubo una esperanza, que 

con la unión de todos, podemos llegar a los cambios que necesita 

nuestro pueblo para ser nuevamente pionero en la cultura y donde 

todos aportemos en esta empresa lo mejor que cada uno pueda desde 

su parcela concreta. 

          Adelante, no podemos quedarnos en el recuerdo, hay que 

renovar nuevos compromisos para que las generaciones futuras 

estudien su historia y prosigan marcando cada paso con las 

premisas, focalizadas en el pasado y, que sean segmento integrador 

a la hora de luchar para encontrarse nuevamente en su sendero, sin 

olvidar lo que hemos sido, pero dándole el aire renovador que cada 

momento histórico exige. 
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