
ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS C. M. “Las 

Delicias” (Ronda 21-IV-2022) 

Siendo 17 :00 h. del día 21 de abril de 2022 se reúnen en el hotel Maestranza de Ronda la 

Junta Directiva de la Asoc. de Antiguos Alumnos para dar cumplimiento al compromiso 

adoptado por esta Junta en su reunión de 14-X-2021 por el que en la primavera de 2022 habría 

de celebrarse otra reunión preparatoria   para el que sería el VI Encuentro de esta Asociación.  

 Se debate como un único punto en el orden del día: Ideas y propuestas para la celebración del 

próximo Encuentro de la asociación de AA y programa de contenidos. 

 En primer lugar, toma la palabra Rafael Acevedo Jiménez como presidente para realizar un 

recordatorio de lo tratado en la anterior reunión. 

Seguidamente cede la palabra a Paco Retamero para que exponga la propuesta que en su día 

realizó para celebrar el VI Encuentro en las instalaciones de la bodega los “Descalzos Viejos”. 

P. Retamero desglosa en qué consistiría la comida, basada principalmente en un plato principal 

consistente en un asado al estilo argentino. Incluyendo algún aperitivo y las correspondientes 

bebidas, además de complementar con cualquier sugerencia realizada por la Junta Directiva. 

Nuestro compañero insiste en que ofrece sus instalaciones y toda la infraestructura necesaria 

de forma totalmente gratuita a nuestra asociación. Los asistentes sólo abonarían de forma 

equitativa el coste real de los alimentos, bebidas y el personal imprescindible a contratar, 

dependiendo éste del número de participantes. En este sentido P. Retamero se compromete a 

presentar un presupuesto del gasto, ajustándolo lo máximo posible, en la próxima semana a la 

Junta Directiva para que dé su visto bueno. 

Tras una rueda de intervenciones para precisar distintos aspectos, dejar muy claros cuáles son 

los objetivos y valores que defiende esta asociación y en la que queremos se mantenga vivo el 

espíritu con el que celebramos el 50º aniversario y bajo el lema: “Tenemos que disfrutarnos”, 

se acepta unánimemente celebrar el día 28 de mayo de 2022 el que será el VI Encuentro.  

A continuación, se decide el contenido del programa que consistirá en: 

-  De 10:30h a 11:00 h Recepción y bienvenida 

-  De 11: 00 h a 12:00 h Asamblea Ordinaria (Información del presidente y, en su caso 

elección de nueva Junta Directiva y Ruegos y Preguntas) 

- De 12:00h a 13:00 h. Visita Guiada a la bodega “Descalzos Viejos” 

- De las 13:30 h.  a 16:30 h. Comida 

- A partir de las 16:30 h. Actividades Abiertas (actuaciones y participación libre)  

Como actividad participativa general, Vicente Ramírez reitera su propuesta de realizar un gran 

panel con la silueta de la famosa foto que en su día se realizó en el patio central del Colegio 

Menor “Las Delicias” con el objetivo de identificar a todos los componentes de la misma, para 

ello se solicitará la colaboración del compañero Manolo Gracia. También se ve conveniente 

solicitar a los asociados aporten fotografías, recuerdos y otros elementos expositivos de 

nuestra época en Las Delicias. 

Parte de la J.D. realiza la propuesta de nombrar como “embajador y representante 

permanente” de la Asociación al compañero Joaquín Octavio Prieto. 



Finalmente, una vez decidido el programa de actos a llevar a cabo, se propone, una vez dé el 

visto bueno la J.D., se realice la convocatoria definitiva a los asociados a partir del 1º de mayo, 

estableciéndose un plazo de inscripción hasta una semana antes del evento. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18:30 h. en la que asisten 10 

miembros: Rafael Acevedo, Jerónimo Cabezas, Leoncio Ponce, Sebastián Naranjo, Paco 

Retamero, Gonzalo Cuevas, Vicente Ramírez, José Gutiérrez, Joaquín O. Prieto y Pascual del 

Río.  

Justifican su ausencia los compañeros: Paco Gracia, Marcos Vázquez, Ildefonso Vázquez, José 

Manuel Ríos, Antonio Morales, Manolo Gracia, Antonio Pelayo, Francisco Cabrera y Pepe 

Miramón.  

 

                                                                                             Pascual del Río Fernández (secretario)  

 

 

 

 

 

 

 

 


