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CONVOCATORIA ESPONTÁNEA Primavera del 1996

La definición más acertada o de mi convicción, que se me viene a la mente para describir la 
primera vez que un grupo más menos numeroso de antiguos alumnos nos vimos, es la de 
«convocatoria espontánea»; y ello es así porque la forma en que surgió fue la que suele ocurrir 
cuando dos personas, Juan Dorado y servidor, coinciden o se encuentran casualmente después 
de muchos años y empiezan a brotar aquellos tiempos del internado, vivencias, emociones, y a 
su vez surge que Dorado había coincidido hacia poco con el compañero Paco Cabrera y han 
comentado lo mismo, y que Paco Cabrera se ve con el compañero Pascual en Ronda, y Pascual 
con Paco Retamero y Sebastián Naranjo, y Sebastián con…, 
y que al final todos comentamos lo mismo: «oye ¿y porque no quedamos y nos vemos y 
comemos y…? Y todo cuando lo mueve la misma fuerza impulsora, la 
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¡ILUSIÓN!, está por fuerza abocado al 
éxito. Pues sí, la ilusión, si además se está 
bien de salud, condición indispensable, 
nada se resiste, y sí, por eso surgió todo 
con espontaneidad. Y lo de convocatoria 
porque empezamos a llamarnos unos a 
otros por teléfono, el clásico, ahora llamado 
fijo, no había móviles o había muy pocos, 
y nada de mensajes, y concretamos un 
día de la primavera de 1996, una hora, la 
de almorzar, y un lugar, el Restaurante 
Rincón Taurino, sito en el cruce de la 
ventilla de la carretera de Ronda a San 
Pedro Alcántara; se acompaña foto de 
recuerdo. Ahora ese Restaurante se llama 
de otra manera. Y el lugar no se eligió 
por capricho de nadie (cruces cercanos 
de Igualeja, de Cartajima,…), sino por 
aquello que una parte de los asistentes 
nos desplazábamos desde la Costa y de 
Málaga, y la carretera de Árdales estaba por 
entonces «muy mala».

Pues así se celebró la primera vez una 
convocatoria con un cierto número 
de asistentes y con foto de recuerdo. 
No obstante el vernos, y siendo ya 
fundamental que sucediera por el rato tan 
maravilloso que pasamos, lo fue mucho 
más y además trascendental porque 
ahí se acordó continuar organizando 
próximos Encuentros, y para ello se habló 
la posibilidad de constituir una asociación 
de antiguos alumnos para formalizar 
las actuaciones y que cumpliera con ese 
objetivo. Allí mismo de manera casual se 
designaron varios compañeros para iniciar 
e impulsar tal idea y se conformó una 
Comisión Promotora Pro-Constitución de 
la Asociación de Antiguos Alumnos del 
Colegio Menor «Las Delicias», y que quedó 
compuesta por los compañeros Leoncio 
Ponce, Paco Cabrera, Juan Dorado, Pascual 
del Rio, Marcos Vázquez Candiles, Paco 

Retamero y Rafael Acevedo. Quedándose 
también en hacer las gestiones oportunas 
para incorporar a las misma a D. Jerónimo 
Cabeza. 

PRIMER ENCUENTRO  
Sábado 28 de junio de 1997

Miembros comisión pro-constitución  
Asociación de Antiguos Alumnos de «Las Delicias»

La Comisión Promotora Pro-Constitución 
de la Asociación inició sus trabajos con 
una primera reunión que se celebró en la 
cafetería Cristina, muy cerca de «nuestro» 
mítico bar La Cancela, de la que todos 
recordamos su máquina de discos, y ya 
que estamos, una monedita y pinchamos 
el «…mi calle tiene un oscuro bar…» de 
los Lone Star, y comenzamos a trabajar 
el I Encuentro, sin datos de ningún tipo 
pero con toda la ilusión de unos «chavales» 
en pro de conseguir una convocatoria de 
antiguos alumnos lo más amplia posible 
que diera de si nuestros esfuerzos. Esa 
sesión que tuvo lugar el 16 de abril de 
1997 acordó convocar a los antiguos 
alumnos a una Asamblea Constituyente 
para aprobar los Estatutos de la Asociación 
el 28 de junio, último sábado del mes, en 
Las Delicias, y gestionar una comida de 



confraternización… Aunque en la foto 
que ilustra este apartado solo aparecemos 
cuatro compañeros, la reunión se celebró 
con la asistencia de todos sus miembros 
antes referidos, salvo Retamero y Marcos 
que disculparon su ausencia.

Obviamente sería muy extenso de describir 
todas las gestiones que se tuvieron que 
hacer, las podéis imaginar, sobre todo de 
comunicación, contactos, llamadas, etc., así 
fuimos recopilando nombres, direcciones, 
teléfonos y más datos de compañeros,…, 
es justo significarnos todos un poco en 
nuestro Paco Cabrera, era el que nos, a la 
vez que animaba con esas expresiones tan 
suyas como «venga niñooo vamos allá…», 
él nos surtía de una parte importante de 
material gráfico y bibliográfico, era y sigue 
siendo un auténtico almacén de fotos, 
escritos, partituras,…, todavía en cualquier 
momento nos sorprende con algún 
documento o foto «nueva». Mención aparte 
merece destacar el papel de Jerónimo 
Cabeza, nuestro eterno ex-director, que 
desde un primer momento se interesó por 
esta iniciativa, y a día de hoy aquí sigue con 
la misma ilusión o más si cabe a nuestro 
lado, que nos ha venido prestando todo su 
apoyo y colaboración en todas las acciones 
y actuaciones que se impulsaron y se 
continúan promoviendo.

Así se lanzó la circular de fecha 5 de 
junio de 1997 de la Comisión Promotora 
convocando a todos los antiguos alumnos 
y educadores que se habían podido 
localizar, por cartas, cercanas en número 
a las doscientas, y a las direcciones que 
disponíamos, las de los domicilios de 
nuestros padres, de hacía más de 25 años, 
del 68 al…, dura y complicada tarea pero 
con ilusión, como antes hemos comentado, 
nada se resiste. Ni que decir que muchas 

vinieron devueltas, otras sirvieron, muy 
pocas, para enterarnos por sus familiares 
de noticias no gratas, pero la mayoría 
surtieron efecto y la asistencia fue un 
rotundo éxito.

En el Encuentro del sábado 28 de junio, a 
las 11 horas, en Las Delicias, además de 
aprobarse los Estatutos de la Asociación, se 
eligió la primera Junta Directiva, y comimos 
en el restaurante «El Cortijo», frente a la 
gasolinera por la carretera de Campillos, y… 
nos dimos un buen «chute» de emociones, 
pues a la asistencia importante en su 
número, como hemos comentado, se 
sumaba el que hacía más de 20 años que la 
inmensa mayoría no nos veíamos…

Se refleja de forma gráfica algunos 
documentos a modo de ejemplo, no 
es posible en su totalidad por razón de 
espacio.

Documento manuscrito de la primera  
Reunión de la Junta / Comisión Promotora
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