
Llegado este momento, aunque los 
Encuentros celebrados fueron un éxito 
y pasamos unas jornadas inenarrables, 
quedando muy satisfechos y considerando 
que fueron muy importantes en nuestras 
vidas, hay que hacer un poco de autocrítica, 
porque las expectativas no fueron las 
esperadas. Si, se habían puesto las bases 
para que la «Asociación de Antiguos 
Alumnos de las Delicias» tuviera cierta 
estabilidad y que permitiera que, con 
relativa frecuencia, fuéramos reuniéndonos; 
pero el resultado no fue ese, y, poco a poco, 
nos fuimos olvidando de los objetivos, 
incluso pudo verse como una decepción.

Es evidente que, visto desde hoy, en 
algunos aspectos pudiera considerarse esa 
decepción y que, como no puede ser de 
otra forma, la mayor parte de la culpa la 
tuvimos la Junta Directiva, que a pesar de 
la ilusión y esperanza que habían puesto 
todos sus componentes en el proyecto, no 
era, sin duda, el momento más adecuado 
para alcanzar los objetivos propuestos. 
Unos objetivos demasiado altos para 
aquellos momentos. Eran muchas las 
dificultades a los que nos enfrentamos en 
aquellos tiempos:

En primer lugar, la mayoría de los antiguos 
alumnos estábamos muy desperdigados 
en el ámbito territorial, siendo de por sí, 
muy difícil de mantener una comunicación 
con ellos, más en aquellos últimos años 
del pasado siglo y principios del presente 
XXI que no existían las redes sociales y el 
desarrollo y extensión de estas, que tan 
conectados nos tienen hoy día. Aunque 
debemos hacer constar que todavía 
hoy, 20 años después, tenemos muchas 
dificultades para localizar a compañeros, 
aunque una vez logrado es más fácil 
mantener la comunicación por estos 
nuevos canales.

En segundo lugar, y el orden no es de 
importancia, otro factor destacable que no 
ayudaba es que tampoco podemos olvidar 
que la mayoría de nosotros rondábamos 
los cuarenta años y nuestra disponibilidad 
era mucho menor. Estábamos dedicados 
casi exclusivamente al cuidado de nuestros 
hijos, a los que les dedicamos la mayor 
parte de nuestro tiempo de libre.

Y por último, e igual de importante, 
era los inconvenientes que teníamos 
para reunirnos sin desatender nuestras 
obligaciones profesionales, que como es 
obvio, le teníamos que dedicar la mayor 
parte de nuestro tiempo.

Junta Directiva. Bodega Retamero. 17 Marzo de 2.018

III ENCUNTRO  23 Junio 2018

Laudi
Resaltado



Los componentes de la Junta Directiva 
somos muy conscientes de que nosotros 
podíamos haber hecho algo más…, y que 
al pasar el tiempo, hemos perdido muchos 
momentos que, sin duda, hubieran 
sido maravillosos, pero ello, lejos de 
lamentarnos, tenemos que aceptarlo y 
poner los medios necesarios para que no 
nos vuelva a ocurrir.

Efectuado el obligado análisis crítico a 
este paréntesis temporal de inactividad 
de nuestra Asociación, debemos contaros 
como se vuelve a impulsar de nuevo este 
proyecto ilusionante, y otra vez se repite 
la misma situación muy parecida a la de 
los inicios de nuestro primer Encuentro, 
la de que un compañero, en este caso 
Pascual del Rio, por enero de este año, se 
encuentra, llama, a otros compañeros y 
les da la voz de alarma de que el curso 
2018/19 se cumplen 50 años del inicio 
de nuestro colegio y que no podíamos 
dejar la oportunidad de volver a reunirnos 
y conmemorar ese acontecimiento, esa 
celebración.

Y así fue que nos volvimos a poner mano 
a la obra de nuevo, nos auto convocamos 
algunos compañeros un sábado, día 
29, del pasado mes de enero, fresquito 
y tempranito, alrededor de un café en 
el «Capri» arriateño y de ahí se inician 
de nuevo los contactos, la red de unos a 
otros, y en la convicción de que el mejor 
instrumento que nos puede y debe unir 
y representar a todos es la Asociación 
de Antiguos Alumnos que se creó. En 
consecuencia y en cumplimiento de sus 
Estatutos se reunió en primera instancia 
su órgano ejecutivo, la Junta Directiva, 
que se convocó el pasado 17 de marzo, 
¡como llovía!, en la bodega «Los Descalzos 
Viejos», ¡que preciosidad!, ¡qué lugar más 

bonito!, propiedad de nuestro apreciado 
compañero Paco Retamero que con su 
habitual generosidad nos la puso a nuestra 
disposición todo el día y nos invitó y deleitó 
con sus variados y magníficos vinos. Allí, 
y así, retomamos el camino ya iniciado 
hace más de 20 años, con la intención de 
preparar dos acontecimientos que eran, 
para nosotros, imprescindibles; Volver a 
vernos todos los años poniendo una fecha 



fija, a ser posible el último sábado de junio, 
y preparar los actos del cincuentenario de 
Las Delicias.

Nuevamente volvemos a repetir todo 
el proceso e ímproba labor de buscar 
los datos de hace 20 años, teléfonos, 
direcciones,…, me niego a relatarlo, solo 
hacerlo constar, porque, una vez más, 
aquello que comentábamos al principio 
de la ¡ilusión! vuelve a hacer de motor 
y generador de las energías y ganas 
necesarias para afrontar el reto. Pero 
me vais a permitir que con una pequeña 
anécdota visualicemos y podamos reflejar 
lo que supone todo este proceso: Un 
día recibo una llamada, y su contenido 
y diálogo, en la parte que interesa, más 
o menos, fue así: «¡Hola! ¿Eres Rafael
Acevedo?», «¡Hola!, Si, dígame», «Soy
Manolo Gracia un antiguo alumno del
Colegio Las Delicias», «Ah, sí, Manolo
¿Qué tal hombre?», «Pues veras, es
que me ha llamado mi hija que reside
en mi casa en la que yo vivía hace 20
años, y me dice que ha llegado una
carta convocándonos a un Encuentro el
próximo 23 de junio…», bueno…, me vais a
disculpar que no continúe con el resto de
la conversación que como podéis imaginar
estuvo llena de todas las características
que produce estos momentos tan
emotivos, pero además de referirla para
que sirva de pequeño ejemplo de todo lo
que ha supuesto llevar a cabo de nuevo
esta convocatoria, lo hago también adrede
para destacar y referenciar en la persona
de Manolo Gracia el espíritu y la esencia
de un antiguo alumno delicioso ejemplar
en todos los sentidos, incluido, claro está,
el más importante, el de buena persona.
Un dato más, salvo el encuentro inicial,
que hemos nominado «convocatoria
espontanea», que era muy difícil que se

hubiese enterado, Manolo ha asistidos 
a todos nuestros Encuentros, y ello si 
me lo permitís tiene un valor añadido, 
pues como todos sabéis vive y trabaja a 
cientos de kms., en Barcelona…; podía 
listar a otros muchos más compañeros 
en situación parecida, Padial desde Ceuta, 
Joaquín Prieto desde Sevilla, Antonio 
Berdonces desde Cádiz,…, hay tantos 
ejemplos ejemplarizantes, pero en él, 
en Manolo, he querido simbolizar, por 
un lado, la labor de casuística y hasta 
detectivesca que supone en muchísimos 
casos la búsqueda y convocatoria de 
antiguos compañeros, y nos quedan 
todavía muchos más…; y por otro lado, la 
emocionante respuesta de los compañeros 
a los llamamientos que se viene haciendo.

Un par de copias de los listados del envío 
de cartas a los compañeros.

Así llegamos al 23 de junio, fecha de 
nuestro último Encuentro, en que lo 
iniciamos y finalizamos con abrazos y 
alegrías más fuerte e intensa que nunca, 
y que aprobamos el acta de la anterior 
Junta Directiva, presupuesto anterior y 
liquidación de cuentas y elegimos una 
nueva Junta Directiva, pero sobre todo 
confraternizamos además, claro, de comer. 
Y también, y lo hacemos aparte para darle 
más importancia y singularidad si cabe, 
acordamos celebrar el 50 aniversario de la 
creación de nuestro colegio, para lo cual 
se señaló la fecha del próximo día 10 del 
mes de noviembre, y también se acordó 
la propuesta de Pepe Miramón, que en 
su brillante y emocionante intervención 
realizó unas reflexiones sobre lo que 
supuso nuestro paso por «Las Delicias» 
y nos invitó a que escribiéramos sobre 
nuestras vivencias, ofreciéndose a 
coordinar los trabajo para su publicación 



Carta enviada 04/06/2018 para Convocatoria.



en un Libro que sirviera como testigo 
y compendio de la celebración del 50 
aniversario. En ese sentido, Manolo Gracia, 
intervino para ofrecer la posibilidad de 
editar e imprimir el documento o libro 
que seamos capaces de elaborar; todo ello, 
con el tiempo suficiente para presentarlo 
el 10 de noviembre, día señalado para 
tal evento. Podemos decir que tardamos 
en vernos, que se retrasó mucho esta 
vez, pero que mereció también mucho la 
pena, fue una jornada completa, repleta de 
emociones bonitas, de afecto, de alegría,…, 
y nos despedimos simbolizándolo en 
Manolo Gracia, haciéndole un «pasillo» 
de campeón… ¡A trabajar para el próximo 
Encuentro!

Y así, a partir de la celebración del III 
Encuentro, el esfuerzo de la electa y nueva 
Junta Directiva de la Asociación se ha 
centrado en la tarea de la organización 
del 50° Aniversario, para lo cual se 
viene centrando en dos actuaciones 
fundamentales: 

Por un lado, continuar con la labor de 
seguir localizando e incorporando a 
los antiguos alumnos de los que no 
tenemos datos ni noticias. Es de destacar 
la colaboración que la mayoría de los 
compañeros vienen haciendo poniéndose 
en contacto con los que ven, o que 
coinciden, y hasta llaman… y les convencen 
para que se unan al grupo. Grupo que se 
viene cohesionando y ampliando a través 
de un foro de WhatsApp que se creó a 
partir de este último Encuentro y que está 
sirviendo de canal de comunicación e 
información entre y para todos. 

Y por otro lado, en dos sesiones de 
trabajo, los pasados días 16 de julio y 18 
de septiembre, se han tratado y acordado 

las acciones a desarrollar, como es la 
edición del Libro Memoria, del que Pepe 
Miramón como responsable y coordinador 
de su confección viene haciendo una labor 
muy destacable, a la vez que encomiable 
y de mucho agradecer, seguro que tanta 
dedicación y sacrificio tiene su recompensa 
y verá la luz con su edición y destacada 
presentación y reconocimiento. Y a la 
par de lo anterior, se vienen haciendo 
intensas y complejas gestiones por parte 
de nuestro Jerónimo Cabeza, al que nuca 
le terminaremos de estar agradecido, para 
conseguir que se nos ceda el Colegio 
durante la jornada del día 10 de noviembre 
a fin de celebrar en sus instalaciones 
los actos y actividades previstos de 
dicha efemérides, a tal efecto se aprobó 
y confecciono una carta de solicitud al 
presidente de la Fundación Unicaja-
Roda, gestora de la heredada obra social 
de la Caja de Ahorros de Roda. Como 
complemento y al mismo tiempo, los 
compañeros Juan Dorado, Ramón Morales 
y Pedro García Marín, responsables de la 
intendencia, cuestión fundamental y más 
en nuestros eventos, vienen pateándose 
la contratación de la comida de la jornada 
¡con las cosas de comer no se juega!, vía 
catering, o si no fuera posible trabajan en 
otras posibilidades o alternativas.

El programa que se ha diseñado para 
dicha celebración, en síntesis, se inicia 
con la inauguración, se continua con la 
presentación del Libro conmemorativo, 
se efectuara la Foto de «familia» para el 
recuerdo y tendremos un amplio tiempo 
de confraternización, seguiremos con 
la Comida, para a posteriori dar riendas 
sueltas a las actividades culturales abiertas: 
teatro, música, flamenco,…, y todo aquello 
que nuestra impronta y espontaneidad 
produzca…
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Asamblea III Encuentro Antiguos Alumnos 23 de Junio de 2018
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Acta III Encuentro del 23 de Junio de 2018



Actas de la Junta Directiva de 16 de Julio y 18 de Septiembre de 2018.

Reunión Junta Directiva
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