DE AÑO EN AÑO 2018
BODAS DE ORO DE LA VIIIª
PROMOCIÓN “INTERHOTEL”
11-12 DE MAYO DE 2018

La 8ª Promoción (Interhotel) de la
Escuela Superior de Hostelería y
Turismo, a la cual pertenezco,
celebramos los días 11 y 12 de mayo el
50 aniversario. En total fuimos 28
exalumnos y 11 acompañantes, los que
estuvimos disfrutando el viernes de
encuentro, visita guiada y cena
espectacular
en nuestra querida
escuela y el sábado salida en autocar,
visita guiada a Segovia y degustación
de la cocina segoviana de judiones de
la granja y cochinillo entre otros
manjares típicos de la zona.
Como profesor de cocina durante 30
años en esta escuela, que considero mi
casa, no quiero dejar pasar la
oportunidad que la Asociación de
Antiguos Alumnos me brinda, para
tratar de explicar la evolución que ha
tenido el centro con los distintos planes
de estudios y que a groso modo, paso
a relatar, para poder entender mejor la
asistencia de tan nutrido grupo de
exalumnos al 50 aniversario.

Entramos a cursar las especialidades
allá por el año 1965, de Gerencia (fue
el primer año que se implantó),
Servicios, Cocina y Gobernanta.
El primer curso, se rotaba por las
distintas especialidades para ya, en el
segundo y tercero, se
cursara la
especialidad elegida.

Nos matriculábamos, después de pasar
un examen, como alumnos externos,
medios pensionistas o internos. La
escuela por aquel entonces funcionaba
a modo de hotel, con servicio de
desayunos, comida, merienda y cena,
actuando unos alumnos como clientes,
y otros como componentes de brigada
de las distintas especialidades, siempre
guiados por profesores entrañables con
muchos años de profesión. Las clases
prácticas se desarrollaban en el turno
de mañana y las asignaturas teóricas
en el turno de tarde.
Las celebraciones de la promoción que
teníamos era en el segundo curso el
paso del ecuador que en el caso
nuestro, fue una capea con comida y el
viaje fin de estudios que se hacía en
tercer curso, cuyo destino fue Viena,
pasando por varios países y ciudades
emblemáticas. Ambos eventos eran
financiados, entre otras cosas, por las
aportaciones de los padrinos y porque
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los
alumnos
de
la
promoción
alquilábamos salones de hoteles para
celebrar bailes, que eran atendidos por
nosotros mismos, así como la
publicación de un libro de cocina, con
portada de Mingote y que vendimos
como churros en la puerta de la
escuela en plena feria del campo. Pues
bien todo el dinero que generábamos
iba a parar a un fondo para poder
hacer estas dos celebraciones.

Agradecer a la Asociación de Antiguos
Alumnos a través de su presidente
Juan de Dios Hueso y al Director de
nuestra escuela Rafael Espantaleón,
las facilidades que nos han dado, para
que el 50 aniversario de la 8ª
promoción haya sido un éxito y sobre
todo agradecer a la escuela y a todos
los miembros que en aquellos años
formaron parte de ella, el que se nos
enseñara una profesión y se nos dotara
de una serie de valores, compañerismo
y amistad perdurables en el tiempo.

Fernando Guerrero Garcés

Explico todo esto para que se vea el
grado de convivencia y de implicación
que teníamos los alumnos de aquellas
promociones, pues además de estar
todo el día juntos (sobre todo los
internos), era habitual hacer la
temporada de verano en hoteles y
restaurantes también en grupo.
Por último recordar a los compañeros
que ya no están con nosotros y a los
que por razones de salud no han
podido acompañarnos.

Los asistentes a las Bodas de Oro en su paseo
por Segovia.

