
ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA AA.AA. “LAS DELICIAS” 

 

Tras la celebración del último encuentro   de la AA.AA  “ Las Delicias” en noviembre de 

2019 y dada  la mejoría de la situación sanitaria producida por la pandemia y, sobre todo, para 

poder responder a los deseos manifestados por muchos de nuestros compañeros , el presidente 

convoca una reunión ordinaria de la Junta Directiva para así programar un nuevo encuentro de 

la Asociación de Antiguos Alumnos. 

Dicha reunión se celebra en Ronda el día 14 de octubre en el hotel Maestranza a partir 

de las 14:00 h. con un orden del día muy concreto para satisfacer la reiterada demanda por parte 

de muchos compañeros que desean fervientemente planificar lo antes posible el reencuentro 

de los antiguos alumnos. El objetivo que nos mueve es mantener vivo el espíritu de la 

celebración de nuestro 50 aniversario en noviembre de 2018, y es el mismo que inspira la 

celebración de esta reunión ordinaria, después de dos años. 

Se inicia la reunión con la realización de una comida en la que asisten 14 miembros: 

Rafael Acevedo, Jerónimo Cabezas, Leoncio Ponce, Sebastián Naranjo, Paco Retamero, Pepe 

Miramón, Vicente Ramírez, José Gutiérrez, Ildefonso Vázquez, José Manuel Ríos, Manolo Gracia, 

Joaquín O. Prieto y Paco Cabrera. Justifican su ausencia 5 compañeros: Paco Gracia, Marcos 

Vázquez, Antonio Morales, Antonio Pelayo y Gonzalo Cuevas. 

El segundo punto del orden del día establecido consiste en discutir y analizar ideas y 

propuestas para celebrar el próximo encuentro. En primer lugar, se valora la posibilidad y 

conveniencia de realizarlo en el cercano mes de noviembre. Teniendo en cuenta razones 

organizativas y, también, la situación sanitaria actual, se decide por unanimidad plantearlo para 

la próxima primavera del 2022. Barajándose la fecha del último fin de semana del mes de mayo. 

De esta forma, se pretende fijar una fecha en un horizonte próximo para la tranquilidad 

de muchos de nuestros compañeros y así satisfacer las expectativas y motivaciones despertadas 

de cara a ese próximo encuentro. Queremos mantener la ilusión generada en la mayoría de 

nosotros por mantener los vínculos e intensa relación establecida tras los encuentros anteriores. 

Tras la exposición, por parte de los asistentes de distintos posicionamientos a cerca del 

dónde, cómo y cuándo; se planteó como una de las posibles opciones, dado el interés suscitado 

por conocer la bodega “Descalzos Viejos” cuya propiedad es del compañero Paco Retamero, 

valorar la realización del encuentro en dicha ubicación. Todo ello, teniendo presente que 

organizar dicho evento para más de cien personas requiere una gran organización, una 

infraestructura y un coste económico, éste ultimo dependiendo del tipo de actividades a 

desarrollar. Todo esto no es tarea fácil si aspiramos a mantener los valores que nos unen. De 

aquí que se discutieran algunas posibilidades antes de tomar la decisión definitiva. Para ello es 

previo realizar la consiguiente consulta a los asociados una vez se analicen los posibles costes 

del evento y que siempre estén al alcance económico de la mayoría de estos. 

Del mismo modo, se conviene en llevar a cabo una nueva reunión de la Junta Directiva 

dos meses antes de la celebración del encuentro, tiempo necesario para poder garantizar el 

éxito de este. 

También se analizaron algunas propuestas de contenidos a llevar a cabo como la 

elaboración de un gran mural con la replica de la foto colectiva que se entregó en la celebración 

del 50 aniversario donde puedan aparecer inscritos los nombres de los componentes de esta 



histórica foto. Se comentó la posibilidad de realizar las gestiones oportunas para rescatar audios 

y vídeos de distintas actividades de nuestro paso por el colegio Menor Las Delicias como las del 

coro, actividades culturales, excursiones, etc. 

Antes de finalizar la reunión el presidente recordó que queda pendiente cumplir el 

compromiso de enviar un ejemplar del libro, editado por la imprenta de M. Gracia, con motivo 

del 50º aniversario a los ayuntamientos de los pueblos donde eran originarios los alumnos de 

Las Delicias. 

Y sin más asuntos a tratar se levantó la sesión siendo las 18.00H. 

                                                                                                   Pascual del Río Fernández (Secretario)  

 

 

 

 

 

 


