EVOCACIÓN DEL ACTO DE CLAUSURA
DEL 125 ANIVERSARIO
DEL “COL.LEGI JOSEP TOUS” DE SANTS
(BARCELONA)
El pasado 29 de septiembre de 2017 tuvo
lugar
la
clausura
de
los
actos
conmemorativos del 125 aniversario del
“Col·legi Josep Tous” de Barcelona. A las 20
h. se congregó un copioso grupo de
exalumnas y algunos exalumnos -en torno a
unas 200 personas de distintas edades- en las
puertas del centro. Se agolpaban con caras
ilusionadas mujeres y hombres que,
agrupados por promociones, esperaban,
ansiosos en la cola para poder dar el tíquet
de entrada, a requerimiento de exalumnas de
la comisión organizadora, y volver a acceder,
así, a la Escuela donde habían pasado su
infancia y adolescencia, muy lejanas del
momento presente ya.
Después de la bienvenida inicial a cargo de la Hna. Purificación Robredo, Directora del
Colegio, se pasó al primer escenario del acto, el patio de la Escuela, donde se procedió
a inaugurar solemnemente una placa conmemorativa de los 125 años de su fundación,
obsequiada por el Secretariado de Entidades de Sants, Hostafrancs y La Bordeta, tres
barrios barceloneses muy típicos. Tras el parlamento de la Hna. Purificación, en el que
repasó brevemente la historia del Colegio y evocó los actos de este 125 aniversario a lo
largo del curso 2016-2017, tomó la palabra la Sra. Lluïsa Erill, Presidenta del
Secretariado, para agradecer la gran labor religiosa y docente que nuestra Escuela ha
hecho durante más de un siglo en Sants. A continuación, la Hna. Margarita Bravo,
Titular del Colegio, descubrió la placa, muy bella y de dimensiones proporcionadas, y
pronunció unas palabras de agradecimiento al Secretariado por el obsequio y a los
presentes, por su asistencia. Esta primera parte culminó con un espectáculo de fuego a
cargo de los “Diables de L’Hospitalet de Llobregat” que llenaron el cielo de luces de
artificio, acompañadas del bronco sonido de los tambores de los “Tabalers” antes de
finalizar con una gran traca que ensordeció alegremente a todo el vecindario, público
que espontáneamente se había adherido a la fiesta.
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Seguidamente, la fiesta
adquirió una dimensión
más privada e íntima al
trasladarse a su segundo
escenario, la Sala de
Actos, antigua Capilla del
Colegio, presidida por la
imagen de la “Divina
Pastora”. Después de
recorrer el pasillo entre
una galería de fotografías
de
las
distintas
promociones de exalumnas y exalumnos, se pasó a la Sala donde, siempre con la
cápsula del tiempo expuesta en primer plano, se inició una actividad muy emotiva
llamada “Espacio para el recuerdo”. Allí, la Hna. Mª Piedad Prieto hizo una alocución
muy sincera sobre el mensaje religioso perenne de las Hermanas de la Congregación de
la Madre del Divino Pastor, que, en Sants, han educado, desde el año 1892,
generaciones enteras de exalumnas y exalumnos en el espíritu cristiano del fundador,
Padre Josep Tous y la cofundadora, Madre Remei Palos. Posteriormente, se pidió a
todos los asistentes que escribieran, en unas cuartillas de colores preparadas para la
ocasión, un texto que explicara un bonito recuerdo de su paso por el Colegio, con el fin
de conservarlo en la cápsula del tiempo veinticinco años hasta el próximo 150
aniversario o bien seleccionarlo para que, junto a las fotografías del reportaje realizado
durante toda la velada, se incluya en un álbum evocador de este acto. Después de
recoger las cuartillas, la Hna. M. Piedad entonó el himno a la Virgen María “Corazones
de lirio”, coreado con gran ilusión por las exalumnas, que siguieron cantando otros
cánticos propios de las Eucaristías celebradas en el Colegio. Mientras salían de la Sala
de Actos, muchas aprovecharon para inscribirse en la Asociación de Antiguas Alumnas
de la Escuela y otras para fotografiarse con su grupo de compañeras, a las que
acababan de reencontrar, junto a la imagen de la “Divina Pastora”. Finalmente, se hizo
una gran fotografía gigante con todas los presentes en el gimnasio del centro.
A continuación, el grupo se dirigió al tercer escenario que fue, otra vez, el patio de la
Escuela para saborear la cena fría, amenizada con música, y tomar un pedazo de tarta
del 125 aniversario, acompañado de cava para brindar por el futuro del Colegio, que
deseamos que sea esplendoroso como ha sido su pasado y es su presente. La cena fue
también una invitación, en la práctica, a gozar de unos momentos privados de charlas,
risas y tertulias entre compañeras y compañeros que, en muchos casos, hacía años que
no se veían.
Como no podía ser de otra manera, el cuarto y último escenario fue el propio Colegio.
Así pues, repartidos en cuatro grupos, los asistentes se dispusieron, como fin de fiesta,
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a visitar la Escuela con una guía acompañante que era una exalumna profesora actual
del centro. Según comentarios de las asistentes, el recorrido por las aulas fue uno de
los momentos más intensos del acto, un auténtico “tour” nostálgico en búsqueda de
los recuerdos del pasado.
Ya al final del acto, en el vestíbulo del Colegio, algunas exalumnas que no lo tenían
adquirieron el libro del centenario Sants i el Col.legi Josep Tous, història d’una
esperança, escrito por Mª Isabel Pijoan Picas, a quien pidieron una dedicatoria. Otras
compraban el pañuelo conmemorativo y muchas, que antes no lo habían hecho, se
inscribían en su Asociación de Exalumnas.
Antes de salir, todas y todos eran despedidos por las Hermanas y se les obsequiaba con
un elegante cuaderno, un bolígrafo y un lindo punto de libro con la imagen de la
“Divina Pastora”, evocadores de este 125 aniversario, cuya conmemoración llegaba a
su fin.
De este acto, así como de los otros que han tenido lugar a lo largo de este curso, nos
quedará siempre un hermoso recuerdo, plasmado en las fotografías y los textos
escritos, recuerdo que nos exhorta a encaminarnos, sin prisa pero sin pausa, como
decía el gran escritor alemán Goethe, hacia el 150 aniversario que ya se aproxima…

Barcelona, octubre de 2017
M. Isabel Pijoan Picas,
exalumna y autora del libro del centenario
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