
Por  Manuel  Mena O.
Más de 200 febreristas, a

juzgar por los participantes en
una rifa, conmemoraron el pa-
sado 28 de mayo, en la ciudad
de Fontana California, el 51th
aniversario de la  fundación de
ese centro de estudio. El pres-
tigioso Primero de Febrero, fun-
dado en 1960 en Managua, du-
rante el gobierno de Luis So-
moza, en homenaje a su padre
al expresidente, Anastasio So-
moza García.

Las celebraciones de esa  al-
ma mater, se vienen realizan-
do con gran pompa, desde el
pasado año, cuando los eternos
rivales de los goyenistas, se
reunieron en su antiguo centro
de estudio, para conmemorar el
50 aniversario de ese centro, en
donde obtuvieron el pase  a es-
tudios superiores.

 Este año las actividades fe-
breristas se realizaron en el
16650 Arrow Blvd. de la ciudad
de Fontana, California, adonde
asistieron los otroras pupilos de
los recordados directores Elías
Monge H. y James Thomas.

 El comité organizador capí-
tulo California,encabezados  por
Jenny Ortega, Hernaldo Gutié-
rrez, Carlos Ocón, entre otros,
giraron invitación para esta Gala
Febreristas a ex alumnos resi-

dentes en este Estado, así como
a varios de sus profesores, que
desde Managua, se hicieron
presentes, y compartir con sus
discípulos momentos gratos,
entre éstos:  Héctor Gutiérrez
López,  “Figurita”  nombrado
verdadero ícono, por los estu-
diantes, además de Dora Elena
Miranda y Enrique Navarro,
este último se unió a la  cele-
bración después, a causa de un
atraso en la línea aérea.

La Asociación de ex alum-
nos del  Colegio Primero de Fe-
brero, sin olvidar  su lema, Dios-
Patria-Sabiduría, eufóricamen-
te recibían en la entrada a vie-
jos camaradas, algunos acom-
pañados por sus consortes y
hasta con sus  hijos, dándole re-
alce, a tan especial noche.

Un emotivo como variado
programa cultural, le esperaba.
El maestro de ceremonia, llamó
a los presentes para comenzar
la velada. Se inició con la ora-
ción que en ese centro de ense-
ñanza, se rezaba diariamente.
Doña Esperanza Castro, guío
esta emotiva oración así:

 “Señor y Dios nuestro / en
este  nuevo día, te pedimos luz/
para comprender tu mensaje a
través/ de los libros y así ca-
pacitarnos para ser/ mejores
servidores tuyos y de la pa-

tria ................., luego las notas
del himno de Nicaragua y del
Colegio.

El Primero de Febrero / Es
faro de luz refulgente / Que a
la patria sagrada ilumina / Con
la luz del saber y del honor....
siguió una presentación fol-
klórica, entrega de reconoci-
mientos a maestros, invitados
especiales, y alumnos, para
concluir  con una  alegre fies-
ta, amenizada por el nicara-
guanísimo conjunto “Son Nica”,
donde hubo derroche de ca-
maradería febrerista y nos-
tálgicos recuerdos para la fa-
milia de ese centro de ense-
ñanza.

Indudablemente, que  quien
se robó, el show, en esa febre-
rísima noche, fue Héctor  “Figu-
rita” Gutiérrez, el amigo, her-
mano y maestro, irradiando con
la misma energía, o más, que
cuando se plantaba  frente a la
pizara, un lunes cualquiera, pa-
ra explicar el Teorema de Pi-
tagóra, o un problema de mó-
viles, según relataba el inquie-
to Adán “chino” Leiva, que jo-
cosamente contaba anécdotas,
de aquellos imborrables años en
que le tocó estudiar en el Pri-
mero de Febrero..

 Los que fueron invitados y
no llegaron, se la perdieron.
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