
 
 

 
 

 

A/A de los Profesores y Personal de Apoyo 

CENTROS LUTHER KING 

 

31 de agosto de 2019 

 

   Respetados compañeros y queridos amigos: 
 

   Os escribimos estas líneas para daros una mala noticia, al menos para nosotros. A lo largo 

de todo este mes hemos dado una y mil vueltas sobre la forma de hacerlo. 
 

   En un primer momento, pensamos convocar una reunión en cada Colegio y dárosla cara a 

cara, como nos ha gustado actuar siempre (dando la cara) a la hora de enfrentarnos a las 

realidades de la vida. Mucho más en este caso, cuando es tanto el respeto, afecto y cariño 

que hemos encontrado en cada uno de vosotros, siempre y en cualquier momento, de tantos 

y tantos que hemos compartido juntos. Respeto, afecto y cariño que, sabéis, siempre han 

sido mutuos.  Desechamos la idea de las reuniones, de momento, por dos razones: 
 

-No nos lo iban a permitir en las instalaciones de los Colegios, como no se lo permitieron a 

Sergio en el año 2014, cuando quiso hacerlo para explicaros los motivos que le obligaban a 

renunciar a su puesto de trabajo en la Institución Luther King. 
 

-También pensamos que las emociones podían aflorar y terminar pasando un mal rato, al 

mismo tiempo que os lo podríamos hacer pasar también a vosotros. No queremos eso. 
 

   Es por ello que hemos terminado haciendo lo mismo que hizo Sergio en su día: 

escribiéndoos esta carta para deciros -de la mejor forma posible- que, desde el día tres de 

este mes, hemos dejado de ser socios de ESDITRA -que, como sabéis, es la titular de los 

Centros Luther King- aceptando la oferta de adquisición de acciones que formuló la 

empresa. 
 

  ESDITRA S.A. nació en el año 1983, cuando el LKL ya tenía doce años de vida activa. 

En la revista de su XXV aniversario, Jesús Villafruela, habla al Colegio y le dice 

textualmente: “Fuiste fruto del pensamiento e ilusión de un joven matrimonio de la época 

dedicado a la educación, D. Adolfo García y Dª Zoraida Arias”. Cierto. Nosotros 

añadiríamos simplemente que “el joven matrimonio” consiguió construir el Colegio, 

gracias a un préstamo que el Ministerio de Educación nos concedió en el año 1970, en 

régimen de gananciales, al considerar nuestro Proyecto de Interés Social. Así comenzó 

todo. 
 

   Como decimos, había terminado el décimo segundo curso y el Colegio, con la ayuda de  

todos -familiares, amigos, profesores y personal no docente, todos ellos imprescindibles en 

el día a día de la vida escolar-, se había convertido en uno de los mejores de la Isla. 

 



   Fue ahí donde, llenos de gratitud por el éxito alcanzado, “el joven matrimonio”-ya no tan 

joven, pero igual de soñador- decidió repartir, “gratis et amore”, la titularidad del Colegio 

con las familias de Antonio, Álvaro y Jesús, que hasta entonces habían sido trabajadores en 

plantilla de la “empresa Adolfo&Zoraida”. 
 

    Primero pensamos solo en Álvaro y Antonio. Ellos habían venido ya en 1970, dejando 

los  trabajos que los dos tenían en Madrid -el Colegio, por entonces, estaba en los cimientos 

y faltaba más de un año hasta poder abrir sus puertas- para hacerse cargo, respectivamente, 

de la construcción del edificio y de nuestras cuentas, mientras nosotros comenzábamos a 

promocionar el futuro Colegio en el ámbito académico (Delegación de Educación, ULL, 

Institutos, otros Colegios…etc) y a entrevistar profesores de cara a formar un claustro 

acorde con nuestro Proyecto Educativo.  
 

   Jesús era profesor en el Colegio que nuestro matrimonio poseía en Madrid y no tiene 

ningún parentesco con nosotros. Vino en septiembre de 1971 -faltaban pocos días para 

comenzar el primer curso del LKL- como profesor de EGB. Era el único del nuevo claustro 

que ya conocía nuestro Proyecto Educativo. Así que decidimos que asumiera la Jefatura de 

Estudios. Aceptó encantado y la verdad es que los cinco formamos un equipo muy unido. 
 

  Rosa Luz, Vivy y Pilar (para los que no lo sepan, esposas de Jesús, Álvaro y Antonio, 

respectivamente) llegaron al Colegio como profesoras entre los años 1971 y 1973). Todos 

jóvenes, sin “compromiso”, como se decía en aquella época,  y trabajando juntos, pronto 

surgieron enamoramientos que dieron fruto a los correspondientes matrimonios, entre los 

años 1974 y 1976.  
 

  Cuando, en 1983, se nos ocurrió la idea de la donación, consideramos a Jesús y a Rosa 

Luz como de la familia y decidimos repartir la titularidad del Colegio en cuatro partes 

iguales. 
 

    ¿Cómo hacerlo?: creando una sociedad familiar donde cada una de las cuatro familias 

titulara el 25% de las acciones. Así nació ESDITRA (EScuela, DIsciplina, TRAbajo), a la 

que nosotros regalamos la titularidad del LKL, un mes más tarde. 
 

    Ya lo dijo Arquímedes: “Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”. Eso es lo que 

hicimos nosotros con ESDITRA: darle el punto de apoyo para crecer cada día como 

empresa educativa, desde un LKL ya consolidado. Todo muy bonito, mientras duró; 

mientras nuestros socios supieron respetar el liderazgo que la fuerza de los hechos -e 

incluso ellos mismos- nos habían otorgado. 
 

     Los conflictos en la empresa familiar son frecuentes y, un gran número de ellas 

desparecen, víctimas de desavenencias internas, cuando llega el relevo generacional. 

Conscientes de ello, ya en el año 1999, propusimos a nuestros socios, en Consejo, redactar 

un Protocolo Familiar que regulara, con fuerza de ley, dicho relevo. Estando de acuerdo 

con la idea, no lo consideraban urgente. Algo comprensible, por otra parte:  Antonio tenía 

56 años, Álvaro y Jesús 54. El relevo era, para ellos, algo muy lejano. 
 

   No obstante,  decidimos contratar los servicios de una empresa con experiencia en  

relevos generacionales de empresas educativas  (CONSULTORES ESPAÑOLES). Muchos 

la recordaréis y recordaréis también a su director (Luis Pérez), que dirigió las jornadas que 



se impartieron en los Centros LK, durante todo el año 2000 y que terminaron con el 

certificado de Excelencia Educativa para el LKL y LKS. Luis estaba desbordado de trabajo 

y fue posponiendo el tema del Protocolo Familiar. También porque dedujo, como hemos 

dicho antes, que no era algo que nos preocupara sobremanera, aún.  
 

   Llegamos al año 2004 y ESDITRA continuaba sin regular su futuro. Ese año se detectan 

graves deficiencias en la estructura del edificio del LKL, que obligan a reforzarla en su 

totalidad. La reforma la sufrimos todos y era lo suficientemente grave para centrarnos en 

ella. Resultado: nos olvidamos definitivamente del Protocolo. Superamos el problema de la 

estructura gracias, en gran medida, al arrojo, esfuerzo y buen hacer de Álvaro. 
 

   En el año 2007, llegaron las graves enfermedades y, un año después, el fallecimiento de 

Antonio. Nuestra familia pasaba también más tiempo en el HUNSC que en la Empresa 

Educativa. Ahí comenzaron los “virreinatos” de Álvaro y Jesús. 
 

   En 2011, los enfrentamientos entre Álvaro y Elena -y de ésta con Marta- eran diarios.  

Acordamos, con Jesús, cesar a Elena, hasta que Álvaro se jubilara (supuestamente, faltaba 

solo un año). Marta había llegado, sin avisar, unos años antes y no acababa de ubicarse. El 

área de administración, que ella quería, la controlaba Elena, desde la muerte de Antonio. 

Logró su objetivo, con gran alegría para su padre, el día que cesamos a Elena. 
 

   En 2012 tocaba, por ley, renovar el Consejo de Administración e Iván, Sergio y Marta 

sustituyeron a sus padres. Álvaro no cedió su sitio a Daniel y acabó de presidente. Aunque 

la segunda generación era mayoría en el Consejo, no existía un Protocolo que regulara su 

funcionamiento y diese directrices claras de cómo organizarse. 
 

   Sergio asumió el Área Educativa, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías -lo que él 

luego convertiría en el Área Tecnológica, CLKTEKNOS-.  Desde que se incorporó a la 

plantilla de ESDITRA, en el año 2009 -incluso mientras estudiaba en la universidad- había 

estado trabajando en dotar a los CENTROS LK de las infraestructuras necesarias para 

incorporar a las aulas las TIC´s en tiempo real. Ya como consejero, somete al CA el 

“PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA”, que expuso a los claustros en más 

de una ocasión. Era otro de sus objetivos: motivaros permanentemente, compartir sus 

sueños con vosotros y mejorar la comunicación interna en la Institución. Un mes más tarde, 

presenta el Proyecto a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 

Información (ACIISI) del Gobierno de Canarias que lo subvenciona, con fondos europeos, 

por un importe de 292.953,67€. Fue, en su momento, pionero y referente a nivel europeo; 

avalado, entre otros, por la compañía Hewlett – Packard. 
 

   En 2013, Álvaro comienza a tener con Sergio los mismos enfrentamientos que había 

tenido con Elena en 2011, aunque por motivos distintos. Para resumirlo mucho, decir que 

Álvaro quería que la empresa creciera ahorrando, mientras que Sergio intentaba hacerlo 

invirtiendo en Nuestro Proyecto Educativo como habíamos hecho siempre: “con una 

actitud permanente de mejora”. Por razones que solo ahora alcanzamos a entender, Iván y 

Marta -y Jesús en la sombra- se unieron a Álvaro. Cuando Sergio vio que no iba a poder 

trabajar como lo había hecho desde que llegó, en el año 2009 -y por si él iba a ser un 

problema para la Institución- decidió renunciar a su puesto de trabajo y, también, como 

consejero de ESDITRA. 

 



   Posiblemente muchos penséis que el culpable de la marcha de Sergio fue Álvaro. Deciros 

simplemente que el CA es un órgano colegiado, donde las decisiones se toman por mayoría. 

Marta e Iván, cuando menos fueron tan responsables como Álvaro. 
 

   El 15 de junio de 2014, viendo el rumbo que tomaba nuestra Empresa Educativa, en 

manos del nuevo Consejo -ya sin Sergio-, enviamos a Jesús un e-mail para ver si, juntos, 

podíamos sacar de su error a Álvaro, Iván y Marta, siempre más pendientes de la cuenta de 

resultados que de Nuestro Ideario. Nos contestó, a los seis días, defendiendo a Álvaro y 

negándose a hablar con nosotros. Insistimos con otro correo, el 23 del mismo mes, 

buscando dialogar con él, telemáticamente -ya que el cara a cara se nos negaba- y 

pidiéndole, al menos, los motivos de su negativa. Hoy, continuamos esperando su 

respuesta.  
 

      Mientras tanto, Iván, Marta y Elena – que se había incorporado de nuevo a la plantilla 

de ESDITRA- cesaban, por mayoría simple, a Álvaro en el Consejo. Sufrió el ictus a los 

pocos días. Ahí comprendíamos por qué se habían unido a él. En nuestra opinión -por 

supuesto subjetiva- simplemente lo utilizaron. Querían bloquear a Sergio y ya lo habían 

conseguido. Ahora el que les sobraba era Álvaro. Los tres, ayudados en la sombra por 

Jesús, habían logrado su objetivo que, como demuestran los hechos, nada tenía que ver con 

mejorar Nuestro Proyecto Educativo, sino con sus propios intereses. 
   

 No nos rendimos, y después de tres años apartados del CA y de cualquier cargo en la 

Institución, el 11 de junio de 2017 -ya sin Álvaro en el CA- enviamos a Iván, Marta, Elena 

y Jesús un e-mail. Asunto “Propuesta de diálogo, como en los viejos tiempos”. Queríamos 

hablar del futuro de  Nuestro  Proyecto, siempre vanguardista y ahora incierto.  
 

   Acordamos reunirnos el 19 de aquel mismo mes a las once de la mañana. Jesús no 

apareció. En la reunión, intentamos por todos los medios hacer ver a Iván, Elena y Marta el 

error de su visión cortoplacista en una empresa educativa. Les dijimos también que, si no 

lográbamos proyectar un futuro juntos, debíamos, al menos, buscar alternativas a nuestras 

discrepancias. Acudimos, incluso, al pasaje bíblico donde Abraham le dice a su sobrino 

Lot: “No haya ahora altercado entre nosotros. Porque somos familia, pero no nos 

entendemos, es mejor que no continuemos juntos. Debemos separarnos. Hay tierra para los 

dos”. Si la solución iba a ser esa, debíamos comenzar a trabajar antes que los daños para 

Nuestra Institución fueran irreversibles. Una vez más, nos dieron la callada por respuesta. 
 

   En el año 2018 nos incorporamos de nuevo al CA para ver si, desde dentro, había alguna 

forma de diálogo. Durante más de un año lo intentamos, pero las reuniones nunca fueron 

más allá de un intercambio de escritos para que constasen en acta.  
 

   Daniel se incorporó también como consejero, representando a su familia. Compartía con 

nosotros la necesidad de ser fieles a Nuestro Ideario.  Mientras tanto, Jesús, Iván, Elena y 

Marta -desde dentro- decidían en el día a día, al margen del CA. No había, por su parte, 

voluntad de diálogo. A las reuniones del Consejo siempre llevaron un notario. Nosotros 

entendemos que el diálogo es imprescindible en ese tipo de reuniones y que éste requiere 

un lenguaje suelto y distendido en busca de puntos de encuentro. No pendiente de un 

notario. 

 

   Así las cosas, las votaciones siempre terminaban en empate, 50/50. Esto podía acabar, en  



poco tiempo, bloqueando la empresa y poniendo en peligro el futuro de la Institución. 
 

   Ante la realidad de los hechos, nosotros hemos optado, con gran dolor, por el mal menor. 

Aceptar la oferta de adquisición de acciones de la que os hablamos más arriba. 
 

   Esperamos que comprendáis nuestra decisión, tan dolorosa como inevitable.  Deseamos, 

de todo corazón, que la obra de nuestras vidas siga creciendo, porque hoy la Institución 

LK es mucho más que las personas que le dimos vida; la vimos nacer y -con todos vosotros 

y todos los que os precedieron como miembros de la Comunidad Educativa LK- 

contribuimos a su desarrollo; mucho más, también, que los que la dirigen ahora o dirigirán, 

en adelante, su destino. 
 

   No os decimos adiós. Es más, nos gustaría encontrarnos, de vez en cuando y continuar 

disfrutando de nuestras tradicionales sobremesas, recordando tantos y tantos sueños y 

buenos momentos, que hemos compartido juntos, y, sobre todo, sentir el respeto, afecto, 

cariño que siempre hemos encontrado entre vosotros. El nuestro sigue vivo y os 

acompañará siempre.  
 

   Y aunque ya no nos veremos a diario, nos tenéis muy cerca en adolfogarciad@hotmail.com 

(la cuenta adolfogd@lutherking.com nos la cancelaron a los tres días de firmar la escritura), 

en el WhatsApp, en el teléfono… donde queráis. 
 

  No os olvidaremos nunca y siempre nos sentiremos la “FAMILIA LUTHERKINIANA” en 

la que tan felices hemos sido.   
 

   Por último, daros las gracias por vuestro buen hacer y pediros que sigáis adelante con la 

misma ilusión de siempre. Pediros también perdón por todas las veces que, como humanos, 

os hayamos ofendido o, simplemente, decepcionado, aunque nunca fueran esas nuestras 

intenciones. Parafraseando a Abraham Lincoln, deciros que nosotros, como como dijo él, 

también hemos actuado lo mejor que hemos podido, lo mejor que sabemos hacerlo. Si al 

final hemos acertado, simplemente habremos cumplido con nuestra obligación. Si nos 

hemos equivocado, que los ángeles nos ayuden a pedir perdón y a merecerlo. 

   

     Sinceramente, todo nuestro afecto y cariño, ahora y siempre.  

 

“I Have a Dream” 

 

Adolfo, Zoraida y Sergio 


