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50 ANIVERSARIO POR 
FIN LLEGÓ EL 

MOMENTO. 
 
Bien, vamos a contarlo. Tanto para 
aquellos que asistieron como para 
los interesados en saber qué pasó. 
 
 Pues ya llevábamos tiempo 
preparando el acontecimiento. 
 
 Algunos, desde marzo, ya 
habíamos reservado hotel para esas 
fechas. Fechas consultadas y 
pensadas concienzudamente.  
Resultaron ser  el 13, 14, 15 de 
octubre de 2014. Un comienzo de 
semana, días de diario para estar 
más cómodos. 
 
Pensando en los que nos 
tendríamos que desplazar teníamos 
para disfrutar, medio lunes entre 
viaje y cena del primer encuentro. 
Martes y miércoles de plena “faena” 
y el jueves de regreso. Los que 
estaban en Córdoba o cerca, lo 
tenían más fácil. 
 
Se fueron haciendo los primeros 
esquemas de actividades que con el 
transcurso del tiempo se fueron 
afinando. Todo ello haciendo 
participes al personal, vía 
comunicados periódicos.  
 
Se hizo una estimación de gastos y 
locales dónde nos atendieran. 
Todos ellos, salvo la Universidad, 
en un entorno corto de la Plaza de 
las Tendillas. 
 
Así, en el comunicado número 8 del 
2 de octubre, se consiguió tener 
casi todo atado. 
 
 Los desplazados, cada uno, 
buscaron su alojamiento.  

Solo quedaba hacer las maletas y 
salir con un destino oro y la ilusión a 
raudales. El recuerdo al olor a 
azahar, aunque no fuese la época 
nos llamaba, ya, con insistencia. 
Dudas del tiempo que haría, 
mayores dudas de cómo saldría 
todo y otras inquietudes que 
llevábamos dentro y las hundimos 
bastante para que no estorbasen. 
 
LUNES 13 de OCTUBRE 2014 
 
Cada uno tendrá su historia y yo la 
mía. Como es la que mejor que me 
se, ella será el hilo conductor para 
contar este acontecimiento. 
 
Yo viajé en coche a Córdoba. Las 
circunstancias mandaban ya que 
tenía que llevar varios bultos con las 
bufandas. Además de las propias 
maletas. Nos acompañó en el viaje 
Juan de la Fuente Burguillo y 
gracias a él pudimos trasladar todo 
el equipaje, desde el aparcamiento 
del Paseo de la Reina Victoria al 
hotel Boston. 
  
Ya llevábamos puestas las. 
bufandas. En todo el recorrido, 
calles Concepción, Gondomar y 
Tendillas, los cordobeses 
empezaron a interesarse por ellas. 
 

 
 
El tiempo acompañó, tanto en el 
viaje como a la llegada. El viaje lo 
hicimos con tranquilidad. Paramos 
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un par de veces por aquello de las 
paradas técnicas y al final 
llegábamos, y, un poco antes de 
Alcolea, comimos. 
 
Se nos notaba la ilusión de la 
cercanía. La música acompañaba a 
la euforia. ¡Que cerquita estábamos! 
 
Comedidos por aquello de la 
conducción en todas las paradas 
anteriores, solo quedaba un ratillo 
para tomar un medio de Montilla. 
 

 
 
 
Ya en la recepción del hotel, 
maletas, habitación…etc., deseando 
bajar para ver si ya había alguien 
abajo. Aunque eran las 5 de la tarde 
(hora por más torera) no había 
nadie. Natural habíamos quedado a 
las 6. 
  
Sobre esa hora, desde la ventana 
del hotel, fui viendo cierta 
concentración. ¡Eran ellos, los que 
venían al encuentro especial! 
 
Ayudado por Burguillo y Guevara 
bajamos, y sorprendimos al grupo. 
 
Nos dimos los abrazos cariñosos y 
empezamos a distribuir bufandas y 
tarjetas de identificación. Sorpresas 
inesperadas para el recuerdo. 
 

 
 
 Esto empezaba a marchar. 
 
Unas llamadas de Mateo para 
confirmar alguna cosa sobre la 
mesa imperial de la cena de 
mañana. Nos fuimos al Círculo un 
momento. 
 
Continuó llegando gente y entre 
ellos Rafael López. El responsable 
de escoger varios sitios donde nos 
acogerían para los refrigerios. Esta 
noche nos tocaba en la Federación 
de Peñas. Reunidos todos, en las 
Tendillas, allí nos dirigimos. 
 

 
 
Patio espectacular, arcos tipo 
Mezquita y vegetación colgante. Un 
ambiente adecuado. Buena elección 
del primer sitio. 
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Nos esperaban unas buenas mesas 
que nos acogerían durante la cena 
con el menú previsto. Dimos buena 
cuenta de platitos de jamón, queso 
y lomo, salmorejo, salpicón, tortilla, 
alcachofas, cardos, y puntas de 
solomillo. Cervezas, vinos varios 
agua y café. 
 
Una sorpresa estaba preparada. Se 
pensaba que el mejor escenario 
hubiera sido la Calleja de las Flores, 
pero el tiempo lo impidió y se hizo 
en el mismo local donde habíamos 
cenado. 
 
El Grupo Musical Serenata 
apareció por la puerta del local  
deleitándonos con un exquisito 
repertorio de canciones que nos 
llenó el alma de gracia divina. 
 
 Boleros, rancheras y canciones 
cordobesas nos llevaron al fin de 
fiesta 
 

 
 

 
 
 
Ya era tarde y el tiempo no 
acompañaba, llovía un poco, con lo 
cual, cada uno, con sus paraguas, 
no fuimos marchando a “casa”. 

Mañana aún quedaba más. Un día 
largo e intenso. Fuimos 48 
comensales, además del Grupo 
Serenata. Ellas, como podéis 
comprobar por la foto, estaban muy 
entusiasmadas. No era menos de 
esperar. 
 
MARTES 14 de OCTUBRE 2014. 
 
Dormimos lo que pudimos. Al 
levantarnos, apreciamos con cariño, 
la melodía del reloj de las Tendillas. 
 
 Nos reconfortamos con su recuerdo 
y después del aseo rutinario y 
preparación del día nos fuimos a 
desayunar a Casa Pepe. Zumo de 
naranja, café y media de churros. 
Todo eso levanta el ánimo a su 
mejor nivel. 
 

 
 
Adelantados, un poco, nos fuimos, 
Guevara y yo, a repasar el salón de 
la cena. Allí nos encontramos con 
Mateo, contacto imprescindible con 
el Círculo de la Amistad. Ciertos 
retoques de última hora sobre la 
magnifica mesa y la instalación para 
la visualización del DVD de 
Guevara. Todo en orden. 
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Recogimos velas y tomamos 
camino a la Real Iglesia de San 
Hipólito. 
 
 Prevista una Misa a las 12 horas 
oficiada por el “jefe” de la iglesia, un 
Jesuita simpático. 
 
 La misa estuvo estupenda y 
solemne. Rafael López Rodríguez, 
tuvo unas estupendas palabras de 
recuerdo para los que no habían 
venido y para los fallecidos. 
 

 
 
 Concha Domínguez, la viuda de 
Piquer, con esa voz de ángel que 
tiene, amenizó toda la ceremonia, 
acompañada por el organista de la 
iglesia. El jesuita estuvo muy 
acertado en su plática. 
 

 
 
  
Como final de Misa, nos hicimos 
una foto entrañable. 
 
 

 
 
A la salida, Mateo había organizado 
una sorpresa. Era parar en la 
antigua Escuela, haciendo que nos 
abrieran la puerta que daba a  la 
calle Carbonell y Morand, 
normalmente cerrada en el actual 
Instituto. Visitamos clases, talleres y 
nos hicimos unas fotos en las 
escaleras que daban al Colegio 
Mayor. 
 
Foto que ya teníamos hace 50 años, 
con más gente, más pelo y menos 
años.  
Poco orden hubo en el grupo. 
 

 
 
Después de aquí nos dirigimos, cual 
caravana de elefantes, al sitio 
donde comeríamos.  
Previsto comer en la Taberna, 
Rafalete, donde disfrutamos de 
nuestra amistad en  las distintas 
conversaciones de la mesa. Las 
señoras, algunas, no se conocían 
de nada, tomaron muy bien la 
convivencia entre ellas. 
 
Un menú variado con muchos 
platos, tanto de primeros como de 
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segundos. Cada uno pidió lo que le 
apeteció. Fuimos 43 comensales. 
  
Se trataba de acabar temprano e ir 
a descansar para poder resistir la 
cena que nos esperaba en el 
Círculo. 
 
 Era el acto grande de estas fiestas 
del 50 aniversario. 
  
Cena en el Círculo de la Amistad. 
 
En el programa estaba previsto 
empezar a reunirnos en el Patio 
central del Círculo a la 7 de la tarde. 
 
 A las 7:30 ir tomando situación en 
la hermosa mesa en U. Sitios 
asignados para evitar problemas de 
orden. Ya en las otras 
comidas/cenas, cada uno se puso 
donde quiso o pudo. 
 
 Esta vez fue diferente. Los 90 
comensales tenían un numerito 
asignado que correspondía con un 
asiento determinado. La cena se 
prolongó hasta la hora de 
Cenicienta. A esa hora, cuando 
salimos, no llovía. Bendito San 
Pedro que escucho nuestras 
plegarias. 
 

 
 
 
La cena, comenzó con una música 
preparada por Adolfo Benet, 
compuesta por éxitos de los años 
60, mientras estábamos en el patio 

esperando a la llegada de todos 
para pasar al salón donde estaba 
preparada la mesa. 
 

 
 
Vista general del comedor. Al fondo 
la pantalla. 
 
 Antes de la  intervención de 
Guevara explicando el DVD, este 
leyó la carta de Manolo Roldan 
excusándose por su ausencia, que 
fue escuchada con mucha atención 
y muy aplaudida por todos. 
 

 
 
 Los aperitivos, fueron llegando 
mientras se veía el DVD. La cena 
estuvo muy bien atendida y después 
de ello, se procedió dar, a los 
compañeros ganadores del 
concurso, los premios. Medallas y 
libros. 
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Es de mencionar  lo elegante y 
majestuoso que resultó la 
preparación del comedor. Puede 
que sea menos acogedor que una 
mesa de cuatro, pero esa no era la 
ocasión. 
 

 
 
 Posteriormente, ya en los postres, 
con las  dos tartas con el escudo de 
Peritos, hubo varias intervenciones, 
de diferentes voluntarios, con 
anécdotas y canciones. 
 
 Intervinieron al micrófono, primero 
el director del Circulo para 
agradecernos la elección de  la 
entidad par celebrar nuestro 50 
aniversario con la profesión. 
 
 Después, intervinieron Popa, Varo, 
Candel, Bermejo, Luciano, las 
viudas de Losada y Piquer  y 
Guevara, amenizaron el resto de la 
noche. 
 
Se acabó la velada.  Mañana es el 
último día. Fin de fiestas. Es 
oportuno recogerse ya que a 
nuestra edad se notan los estragos 
de las celebraciones. 
Lo pasamos bien. 
 
MIERCOLES 15 de OCTUBRE 
2014. 
 
Un nuevo día y repetición, en el 
hotel, de la jugada de ayer y similar 
desayuno. Hoy nos toca, según 
programa, visita a la Universidad y 
como final de fiesta, cena y 

flamenco en la Peña “Rincón del 
Cante” 
 
En la cena el Círculo se consultó al 
personadle quienes iban a ir a la 
Universidad. El objeto era poder 
sacar los billetes de tren con 
anticipación. Se sacaron 36 billetes 
de ida y vuelta a 3 euros cada uno. 
El resignado Rafael López fue el 
encargado. Algunos fueron por su 
cuenta. 
 

 
 
La estación de la Universidad. Un 
tren de cercanías que solo va y 
vuelve desde Córdoba a Rabanales.  
 
En la Universidad, un acto más bien 
protocolario, en salón de actos, con 
discursillo del director de la Escuela 
Francisco Vázquez y del Decano del 
Colegio, profesor jubilado, López del 
Castillo,  
 
Después una visita a algunas 
instalaciones, ya muy conocidas por 
la mayoría. ¡Ya nadie recuerda los 
orígenes de esas instalaciones! O, 
por lo menos, ni las mencionan. 
 
A continuación, de nuevo 
preparados para la mesa. En esta 
ocasión éramos 38 comensales más 
dos invitados. Francisco Vázquez y 
López del Castillo. 
Sitio agradable. 
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Instalación soleada. 
 

 
 
Otra vista del comedor del Paraninfo 
donde se puede apreciar lo 
agradable del lugar. 
 

 
 
A la hora establecida por el horario 
de RENFE, nos volvimos a 
Córdoba. Acompañamos a cantidad 
de estudiantes que preguntaban, 
con curiosidad, quienes éramos. 
 
 Orgullosos dábamos las 
explicaciones que pedían y algunos 
se quedaban con la boca abierta al 
conocer ciertos detalles. El recorrido 
es muy corto y pocos detalles se 
podían dar y no por falta de ganas. 
 
Ya en Córdoba, desde la estación al 
hotel, un paseito. Bien. Teníamos 
programado un nuevo encuentro en 

Las Tendillas, a las 8, para ir al acto 
final del 50 aniversario. Cena y 
velada flamenca. 
 

Cena y velada flamenca. Peña 
Rincón de Cante. 

 
En el callejón del Niño Perdido, 
cerquita de la calle Gran Capitán, 
fuimos llegando. Paseamos 
Gondomar y parte de Concepción. 
Nada, a unos pasos de las 
Tendillas. 
 
Nuestro guía para esta última 
estación, Pepe Gil, nos condujo 
adecuadamente. El local estaba 
preparado y nos esperaba con 
ansiedad. 
 
Mesas típicas llenas de bandejas 
con viandas y el vino 
correspondiente. Al frente el tablao. 
Después las mesas. Al fondo la 
barra. 
 

 
 
En el escenario disfrutamos de la 
actuación de Milagros de Sanz y 
Rafael Trenas 
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En las mesas, todos entretenidos, 
ellos y ellas, dando cuenta de los 
manjares.  
 

 
 
Alguno con buena cara de 
cachondeo como la de Rafaelillo, 
héroe de otras batallas, en 
Santaella. 
 

 
 
Y no digamos Paquita se lo está 
pasando en grande 
 
También la actuación de bailaores y 
palmeros nos animaron la fiesta. 
Todo resultó redondo como era de 
esperar gracias al responsable de la 
organización en este lugar. 
 

 
 
¿Y qué nos faltaba ya? 

Poco podíamos pedir a esta 
entrañable estancia celebrando 
nuestro 50 aniversario. 
 
 
Algunas repeticiones de Milagros de 
Sanz y Rafael Trenas iban 
rematando la noche final. 
 

  
 
 
Para calentar el estómago, quien lo 
precisase, recurrió al clásico potaje 
cordobés. Reconfortó de una 
manera especial a los 54 
comensales que fuimos esta vez. 
 

 
 
A la puerta de la peña, fuimos 
saliendo y nos despedimos con 
unos sinceros abrazos y la promesa 
de volvernos a ver. 
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 Los compañeros que habían venido 
por primera vez, Pérez Torres, 
Cívico  Vílches, Correa, Córdoba, 
Luciano  y muchos mas, insistían en 
que , por favor, no les olvidemos 
para la próxima... y que sea cuanto 
antes.  
 
Los que hicieron fotos, por favor y 
con tranquilidad, nos las envíen. A 
Antonio Guevara o a mí. Nos 
servirán para mucho. Lo mismo que 
si se escribe algo entrañable de 
esos días tendrá cabida en futuros 
CUADERNILLOS. Esas frases que 
salen directamente del corazón. 
 
Bueno, me hubiera gustado saludar 
a todos con más tiempo y dedicar 
un rato a quedarme con las caras 
de algunos. Aún ahora tengo ciertas 
dudas. Me supongo que os habrá 
pasado lo mismo a vosotros. Incluso 
pudo parecer con poco interés, ese 
momentito que nos vimos. No dio 
para más el tiempo.  
 
 El amigo Antonio está preparando 
algo para que no nos olvidemos de 
quienes somos. 
 
Los organizadores han quedado 
satisfechos de lo realizado. Han 
sacado experiencias positivas y 
negativas que acumularán y 
servirán  para mejorar los nuevos 
encuentros. 
 
Con tanta ocupación, para que todo 
saliese bien, yo me quedé con 
ganas de ver Córdoba. La 
Corredera, Guadalquivir, Mezquita, 
Patios de Viana, San Agustín, 
Taberna Góngora, Puerta del 
Puente, etc.  Volveré…. No tengo 
duda. 
 
¡Que el cuerpo nos aguante es lo 
fundamental! 
 

FIN, de momento, y hasta pronto. 
 
Fernando García Popa. 
 

  
 
Octubre 2014 
 
 
 
 
 

50 ANIVERSARIO POR FIN LLEGÓ EL MOMENTO.doc            Página 9 de 9 


