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JORNADA  - ENCUENTRO  
ANTIGUOS  ALUMNOS/AS 4ª  
PROMOCIÓN  “MARQUET” 

(1.961 – 1.964) 
13-14 Y 15 DE OCTUBRE DE 

2014. 

 
 

Durante los días 13-14 y 15 de 

Octubre los miembros de la IV 

promoción nos reunimos en Madrid 

para celebrar nuestra Bodas de Oro, 

celebramos nuestro encuentro en el 

centro de la ciudad, en un hotel en la 

Plaza de Santo Domingo, a un paso de 

cualquier lugar del corazón de la 

misma. Iniciado con el esperado primer 

momento de besos, abrazos, 

emociones, en definitiva alegría a 

raudales; con copa y cena de 

bienvenida en el hotel. 

 

El siguiente día nos esperaba a 

la puerta del hotel una guía para visitar 

el Madrid de los Austrias, recordando 

con cierta nostalgia las andanzas de 

nuestra juventud ¡¡quien no se había 

movido por aquél centro!!. Hicimos una 

detenida visita al Restaurante Botín, 

desde las dos plantas altas a las dos 

del sótano, ¡una maravilla rebosante de 

historia!; finalizando el recorrido en el 

Mercado de San Miguel que casi todos 

desconocían, y que nadie abandonó sin 

probar alguna de sus variadas y 

apetitosas tapas o raciones.  

 

A las 14,30 horas nos esperaba 

un espectacular Cocido Madrileño en la 

Posada de la Villa – en plena Cava 

Baja – donde Félix Colomo, propietario 

y antiguo alumno se excedió, fantástico 

todo. Tarde y noche libre para digerir 

de buenos modos el excelente cocido.- 

 
 

El tercer día, naturalmente, 

tocaba otra vez volver al cole, nos 

citamos a las doce horas en la Escuela, 

donde nos esperaba el Jefe de 

Estudios y también antiguo alumno 

Rafael Espantaleón para visitar 

distintas dependencias: comedor, 

cocina, lencería, etc., culminando en el 

aula magna que es menos magna que 

cuando la utilizábamos, casi reducida a 

la mitad, o sea que de una se pasó a 

dos, pues el propio Rafael nos explicó 

la transformación que había sufrido la 

Escuela al incrementarse tantísimo el 

alumnado actual, en torno a 600 por la 

mañana y 600, distintos, por la tarde, 

que tampoco la Escuela fue ajena a 

tantos planes de estudio, que en 

muchos casos no se habían aplicado 

en su totalidad y ya aparecían otros 

cambios, y un más largo etcétera que 

nos aproximó muy  mucho a la realidad 

actual, ¡muchas gracias Rafael!.  
 

Nos dejó solos en el aula, y 

nosotros ya MAYORCITOS nos 

organizamos convenientemente: 

pasamos lista -tipo D. Armando- 

contestando casi todos “presente” y 

quien no lo hizo rectificó, y 

efectivamente estábamos todos los 

presentes, 22 más 13 respectivas 

(esposas) y un respectivo, José Luis, 
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marido de Ana que se integró en el 

grupo casi antes  de llegar. 

Naturalmente fueron unos momentos 

gratísimos, cantando todos “Nuestra 

Escuela es un Jardín” con la presencia 

de tres de sus autores, que reitero fue 

creada por la IV, así, sin derechos de 

autor, de forma altruista, para beneficio 

de todos y promociones posteriores. 

Culminó nuestro tiempo con una 

declaración de amor de Merchy hacia 

su César, y que ella nos cantó, deleitó 

y nos emocionó.  

 

 

“Quien se movió, ya se sabe, NO salió” 

 

De nuestro posterior almuerzo 

fue una gozada: largo aperitivo en el 

bar –con mucho más tiempo que en 

nuestra época de recreo- y posterior 

almuerzo en el comedor contiguo, fue 

tremendamente emotivo. Yo no sé si a 

alguien hace cincuenta años se le 

ocurrió pensar que un día estaríamos 

allí celebrando ese irrepetible evento, 

dentro del marco que a casi todos vio 

crecer, pues la mayoría entró con 16/18 

años, yo nunca lo pensé. El Director, 

Antonio Morales, también antiguo 

alumno de la 13ª promoción, compartió 

copa con nosotros y volvió a vernos al 

restaurante, era prácticamente el inicio 

del curso y estaba superliado; 

¡¡gracias, muchas gracias Antonio por 

todas las facilidades que nos diste!!. 

 

A la noche de despedida sólo 

faltaron los fuegos artificiales, pero ya 

se empezó diciendo que estábamos en 

el corazón de Madrid y no se podían 

correr riesgos. Casi tod@s 

emperifollados y hasta guapos algunos, 

ellas todas. Cena excelente en la 6ª 

planta del hotel con un precioso fondo 

iluminado que eran el Palacio Real y la 

Catedral de la Almudena; durante hora 

y media disfrutamos de un magnífico 

espectáculo que a todo el mundo 

encantó, y que algunos no se libraron 

de ser parte activa del mismo, y que 

además lo hicieron muy bien; 

culminando con media hora de música 

bailable y que  como siempre los más 

decididos  lograron ponernos en órbita 

al resto, o sea que todo el mundo a la 

pista. Fue todo un revulsivo el 

encuentro, activando el unánime deseo 

de que sin citar el tiempo transcurrido, 

algo similar se repita cada dos años 

¡veremos! ¿lo veremos? ¡Ojalá sea 

deseo sin caducidad!. 

 

En nuestro fuero interno, e 

intuyo que a todos los presentes, fluyó 

el nostálgico  “pobre de mí” se nos 

acaba el encuentro de Madrid.  

 

 

FIN 
 

 

Secundino Fuertes Álvarez 

Antiguo Alumno Promoción Marquet 


