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habia 75 inmigrantes, de
procedian de Ciudad Real.

los que 25

La actividad profesional de los
vecinos se distribuia de la siguiente manera:

Don Juan Diego y el barrio
de San Jose, "Cantarranas".
Las Escuelas SAFAy la
visita del ministro

•
Sector Primario: 299 (principalmente
ganaderos, campesinos y agricultores).
•
Sector Secundario: 311 (de ellos 207 se
dedicaban a la mineria).
•
Sector Terciario: 95 (albaniles, indus
triales,
transportistas,
artesanos, un
maestro...) F

Francisco Lopez Ayala
Tambien habia 6 aprendices, 15
jubiladosjpensionistas y el Parroco de San
Jose, don Juan Diego de Dios Barrero.
Del analisis del Padr6n Municipal
del Barrio de San Jose, "Cantarranas", del
afio 1945, se desprende que habia censados
un total de 2.799 vecinos. De ellos un 65%, es
decir 1.819, no sabian leer ni escribir.
Del total de vecinos, el 32%, unos no
vecientos, eran inmigrantes procedentes
principalmente de la provincia de [aen (535)
y en.menorgrado de otras provincias de An
dalucia (290). Tambien del resto de Espana
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No podemos olvidar a las 879
mujeres y jovencitas,de profesi6n "sus
labores", que tanto bien reportaban a la
familia, gracias a la diversidad de tareas que
realizaban en la casa. Ante la grave situaci6n
econ6mica, cultural y religiosa que padecia
el barrio, don Juan Diego se empeno en
construir una escuela para crear perspectivas
de promoci6n socioecon6mica y profesional
entre sus gentes y tambien de la Parroquia.
No par6 hasta que 10 consigui6.

.,

Aglomeraci6n devecinos y alumnos para ver al tvlinistro y. su seqeito
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Los terrenos para su escuela parroquial
fueron donados por las hermanas dona
Marfa del Carmen y dona Maria [osefa
Velasco Mendoza. La escritura de cesi6n del
solar se firm6 el dia 5 de julio de 1947. Para
la construcci6n de los edificios recabo
ayudas del Estado y donativos procedentes
de amigos y personas pudientes.

"EI dia 23 de febrero
de 1950 se iniciaron
las clases para 285
n;nos, casi todos del
barrio de
Cantarranas"

A punto de terminarse las obras, don
. Juan Diego cedi6 la titularidad de la escuela
parroquial a la Fundaci6n Benefico-Docente
. "Escuelas Profesionales de la Sagrada Fami
lia", a traves del jesuita Rafael Villoslada y

Peula, fundador de las Escuelas. Era el mes
de abril de 1949.
La Orden de 20 de [unio de 1949
(BOE 22-7-49) autorizaba la creaci6n de las
Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia.
El dia 23 de Febrero de 1950 se iniciaron las
clases para 285 nifios, casi todos del barrio de
San Jose, "Cantarranas",
Poco mas de dos anos despues, el 28
de Abril de 1952, el Ministro de Educaci6n
Nacional, D. Joaquin Ruiz-Gimenez Cortes,
muy vinculado a la ciudad de [aen y amigo
personal de Villoslada, visito la Escuela
SAFA de Linares como reconocimiento a la
labor que venia prestando en favor de la
formaci6n de los mas necesitados.
Los alumnos de la Escuela represen
taron para el Ministro una obra de teatro.
Aquel dial con toda seguridad, don Juan
Diego debi6 sentirse muy feliz.
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