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JORNADA - ENCUENTRO
ANTIGUOS ALUMNOS/AS
SEPTIMA PROMOCION
“MINDANAO”
50 AÑOS DE HISTORIA
1967 – 2017

El pasado mes de abril, la séptima
promoción de la Escuela Superior de
Hostelería y Turismo de Madrid,
celebró los 50 años de la salida de
nuestra Escuela.
Los encargados de organizar los
eventos fueron José Luis López
Cubillo, Leonardo Fernández Graña y
Pepe Pérez. Fue arduo contactar con
todos los compañeros pero al final nos
encontramos 37 de la Promoción y nos
acompañaron
también
amigos
relacionados con nuestra Promoción y
la Asociación de A.A. y algunos de
otras promociones (caso de Tatusa o
Gustavo Ron).
Este encuentro se celebró del 25 a al
28 de Abril en Madrid. El primer día nos
encontramos todos en el Cocktail/cena
en el Hotel Santos Agumar – que fue
nuestra Hotel Sede -. Abrió el acto José
Luis López Cubillo y dio la bienvenida a
los asistentes, teniendo un especial
recuerdo para aquellos compañeros
que nos han dejado. Igualmente
señalaron los Antiguos Alumnos que
por diferentes motivos no han podido
asistir y justificaron su ausencia. El acto
resulto entrañable ya que algunos de
los compañeros no se habían visto
desde que salimos de la Escuela. Las
anécdotas, recuerdos, aventuras y
alguna desventura de aquella época
fueron contadas y escuchadas con
alegría y nostalgia.

Al día siguiente nos dimos cita en la
Escuela, ocupando el Aula Magna,
donde nuestro compañero Gustavo
Ron diserto sobre “UNA MIRADA
HACIA ATRÁS LA NOSTAGIA DE LOS
PUPITRES”, presento el acto Pepe
Pérez, recordó alguna anécdota y
resaltó la figura de Gustavo Ron, en el
que se daba la triple condición de
Alumno, tutor y Profesor, amén de su
dilatada
carrera
profesional.
Su
conferencia fue amena, recordatoria y
distendida; salpicado con alguna
anécdota
de
compañeros.
Posteriormente tuvimos un cocktail en
los Jardines seguido de una Comida
en uno de los salones. Tanto el cocktail
como la comida fueron maravillosas y
magistralmente preparadas y servidas
por los Alumnos de la Escuela. A esta
comida nos acompañaron. El Director
de la Escuela – Rafael Espantaleón,
Antiguo Alumno y profesor – la Jefa de
Estudios y las secretarias de la
Asociación –Elena Moreno y Verónica
Olmo, disculpó su asistencia por
motivos profesionales el Presidente de
la A.A.A. – Juan de Dios Hueso.

A los postres se le dio las gracias a la
Escuela por habernos acogido tan
entrañablemente y se le hizo entrega al
Director de una placa conmemorativa
del acto, así como un recuerdo del
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encuentro a la Jefa de Estudios y a las
dos secretarias. El Director nos
agradeció el haber incluido la Escuela
en los actos y donde resalto que
teníamos que llevar a Gala que la
Escuela es “nuestra Escuela”. Después
en la entrada de la Escuela nos
dispusimos a hacer la foto de familia.

las casas (Los viajes de agua de
Madrid 1.612—1.650) terminamos en la
Plaza Mayor, donde otra vez nos
asentamos en el Los Galayos, para
degustar un típico y exquisito cocido
madrileño. La tarde la dedicamos a
relajar nuestros cuerpos, ya no eran los
20 años del 67.
Por la tarde/noche, con los cuerpos ya
repuestos, ellos con un buen terno y
ellas elegantemente vestidas, tuvimos
la Cena de Clausura en el Hotel Santos
Agumar con un menú cocktail y cena
armoniosa y en un ambiente agradable.

Posteriormente y, como en los viejos
tiempos, tomamos nuestro metro en
Lago hasta Opera, donde allí nos
esperaba Milagros, guía profesional
que nos dio y explico un paseo por el
Madrid de los Austrias, terminando con
una cena/picoteo en el Restaurante Los
Galayos – Propiedad de Alicia y
Fernando Grande, Antiguos Alumnos
de la Escuela. Allí tuvimos la ocasión
de cantar el himno de la Escuela y el ya
famoso en nuestras reuniones “chica,
chica, pum”.
Al siguiente día, lo dedicamos a
instruirnos culturalmente de la mano de
“Cubi” y su mujer Pepa. Visitamos Real
Fábrica de Tapices, el Panteón de
Hombres Ilustres y el
Palacio de
Fernán Núñez. Después de un
pequeño recorrido por calles y plazas
de Madrid, donde vimos en los bajos de
un Hotel, que fue el Palacio de los
Condes de Tepa, uno de los primeros
sitios que tuvo agua corriente dentro de

A los postres Leonardo Fernández nos
dirigió unas palabras al tiempo que nos
emplazaba para un nuevo encuentro,
los dos Pepes, “el Pérez y el Cubi” nos
hicieron más corto el tiempo, entre
risas, con una sucesión de chistes
hasta la despedida.
Así fue y así se cuenta.

JOSÉ ANTONIO PÉREZ PÉREZ

Madrid 10 de Mayo de 2017

A los compañeros asistentes al 50
aniversario de la 7ª promoción de la
Escuela de Hostelería de Madrid.

Nuevamente nos ponemos en contacto
con vosotros con el fin de daros las
gracias por vuestra participación y
buena disposición en todos los actos
que hemos organizado. Por el
momento no hemos recibido ningún
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comentario negativo, por lo
tanto,
suponemos que todo ha salido
medianamente bien, cosa que nos
congratula, pues cuando comenzamos
esta tarea, no estábamos muy seguros
de saber llevarla a buen término.
No es fácil preparar un encuentro con
personas de diferentes lugares de este
país y de otros, que en algunos casos
no se habían vuelto a ver, ni habían
tenido ningún tipo de contacto durante
los últimos veinticinco ó cincuenta
años.
Hubiese sido de nuestro agrado haber
podido reunir a más compañeros, así
como haber podido conversar más
tiempo con cada uno de vosotros y
vuestros acompañantes, para conocer
más cosas de vuestras vidas, pero el
tiempo ha sido, el que ha sido.
A los que no sois de Madrid,
esperamos que estos pequeños
recorridos o visitas os hayan gustado;
teníamos algún recorrido más extenso
para que pudierais disfrutar más de
esta ciudad, pero también el tiempo
nos ha condicionado.
Todos aquellos que estuvimos el año
pasado en Granada, conocíais todos
aquellos recorridos que el Cubi tenía
preparados y que os presentamos, a fin
de que escogierais el que más llamara
vuestro interés, sin decidir ninguno,
por lo cual hemos aprovechado en qué
punto nos encontrábamos, para iniciar
y terminar estos dos recorridos,
perdiendo el menor tiempo posible.
La Real Fábrica de Tapices, El Panteón
de los Hombres Ilustres y el Palacio de
Fernán Núñez no son de los recorridos
más turísticos que tiene esta ciudad,

deseamos que las visitas a estos
lugares hayan cubierto
vuestras
expectativas
y estas hayan sido
satisfactorias.

Gracias de nuevo por vuestra
presencia, un fuerte abrazo y hasta
pronto.

Leonardo, Pepa y dos Pepes más.

