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agradecimiento personal a Elena (sin tu
ayuda aún más imposible).

Desde 1989 hasta ahora han pasado
tantas cosas... pero para algunos,
sobre todo para el que escribe estas
líneas, lo que nunca hubiera imaginado
es estar 25 años después escribiendo
estas líneas para mis amigos
compañeros profesores desde la
Escuela a la que llegamos, incluso
algún tiempo antes (cosas de la
Hostelería).
Pero al final nos juntamos 22 personas
con la intención de retomar lo que
dejamos hace 25 años. La satisfacción
de comprobar que casi todos seguimos
siendo Y trabajamos en la profesión
que elegimos en su momento, aunque
por circunstancias de la vida algunos
nos dediquemos a esto que llaman
enseñanza.

Reunir, o al menos intentarlo a tanta
gente ha sido un trabajo duro pero
bonito a la vez: ¿Dónde y cómo
localizar a los chicos/as de sala, cocina
y turismo?, si bien en cierto con
algunos de ellos el contacto sigue
desde esos días, con el resto, sin la
ayuda de los propios compis,
asociación e incluso los profes, no
hubiera sido posible.
El pasado viernes 30 de mayo lo
podríamos resumir como un día muy
feliz, con el debe en mi cuenta
personal, de haberme dejado por el
camino a la mayoría de ellos (vayan
por delante mis disculpas a los
compañeros de sala – cocina y turismo
de
por
la
mañana…
y
mi

En la visita a las instalaciones de
nuestra Escuela lo más destacable
eran las caras de la gente al volver a
pisar los mismos pasillos, entrar en la
misma cocina, las mismas “mesas
especiales” de la época y recordar el
resto del día y de tarde – noche las
aventuras.

Desde aquí, y en nombre de todos los
asistentes el agradecimiento a Nuestra
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Escuela y a su Director D. Antonio
Morales, que estuvo representado por
D. Víctor García (el profe de salsero), y
resto de equipo directivo, Rafa
Espantaleón, y Jose Ángel Sierra
(inmenso en la sección chistes) y como
no a los profes que nos regalaron su
asistencia: Vicente Regidor, Enrique
Iglesias,
Juan
Pablo
Humanes,
Eduardo Durán y Paco Estoa; y a los
profes actuales que una vez más, nos
prepararon un mega ágape.

A todos gracias y la siguiente, que
esperemos pueda ser una vez al año y
con todos los que faltaron.

Juan Carlos Carretero Serna
Profesor de cocina y Pastelería IES
Casa de Campo Madrid y Secretario
de la Asociación Antiguos Alumnos.

