
EL CUADERNILLO 
 

CRÓNICA COMIDA EN MADRID 
EL 14 JUNIO 2016. 

 
Pues, si, parecía que la asistencia iba a ser 
muy reducida, a la llamada de Emilio 
Fernandez, “El Barbi”. Pues no, fue de un 
número adecuado y con presencia 
suficiente de “contrarias”. 
 
Por el camino al restorán, nos encontramos 
en una cervecería. 
 

 
 

 
 
(Fotos A. Guevara / F. G. Popa) 
 
 A continuación, la lista de asistentes: 

Antonio Guevara Méndez; 

Emilio Fernández Sánchez; 

Enrique Aguilar Haro; 

Fernando García Popa y Angelines; 

Gregorio Martin Cembellin; 

Guzmán Cid 

Isidoro Izquierdo y Manuela; 

Jose Maria Becerril Lerones; 

Juan De La Fuente Burguillo; 

Juan Luis Perez de Burgos; 

Julio Dominguez Torres y Lourdes 

Manuel Vilchez Benitez y M. Carmen: 

Rodriguez Prieto, Rafael y Mari; 
  
Total 18 personas 
 

 
 

 
 
Ahí quedan estas dos fotografías generales 
del acontecimiento. Un menú del día de 12 
euros en el restorán Sazedon. Buena 
comida, sillas muy cómodas y amable 
compañía, ¡que más se puede pedir! 
 
Mención especial para los desplazados.  
Guevara, Emilio, Burguillo y Becerril que 
siempre es de agradecer esa asistencia a la 
gente que viene de fuera. 
 
 Lamentar la baja, a última hora, de Elena y 
Marcos A. Gonzalez Corchado por 
problemas familiares, no graves, de última 
hora. 
 
 Agradecer, al resto, su asistencia y a los 
que no han podido venir y hubieran 
querido, ya saben: la próxima será. 
 
Otra mención especial a nuestro rapsoda 
de cabecera, Don José Gil, que nos ha 
compuesto un soneto para la ocasión. Con 
esta poseía, vendiéndola a 15 euros, 
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hemos podido sufragar los gastos de la 
comida. Dice así: 
 
Hace tiempo que mantengo en el olvido  
el placer de escribir algún poema, 
y, ahora, el Popa, se me viene con el tema  
de que os haga un rimado bien urdido. 
 
Del trovar, siempre tuve el buen sentido  
de no darle mucha prisa como lema, 
pero ahora, tengo encima un gran problema, 
pues que quiere que lo haga de corrido. 
 
A éste Popa que me pide una rima 
y pensó el pillarme en un descuido, 
Pepe Gil, el esfuerzo no escatima. 
 
   Bien espero su demanda haber cumplido  
dejando en buen lugar mi propia estima, 
pues parece que un soneto me ha salido. 
 
 
 

   
 
En voz alta con más empeño que acierto, 
se recitó este soneto mientras el personal 
lo leía en la copia que se le había 
comprado. Fue muy aplaudida la 
intervención. 
 
 
Y, cómo no, ahora, una muestra de los 
platos saboreados, mezclados con algunos 
de los comensales. 

 
Pimientos rellenos 
 

 
Burguillo y Guevara 
 

 
M. Vilchez, M. Carmen, Rafa y Mari 
 

 
Salmorejo 
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Angelines y Manuela 
 

 
Dominguez y Becerril 
 

 
Cogote de merluza a la bilbaína 
 

 
Guzmán y Juan Luis 
 

 
Enrique y Cembellin 
 
 

 
Isidoro, Emilio y Burguillo 
Después de la comida, nos fuimos a una 
placita, cerca, a tomar “algo” y charlar por 
los codos. Algunos, con otras obligaciones, 
se despidieron hasta otra ocasión. 
 

 
 

 
 
Con el tiempo suficiente, acompañamos a 
Burguillo, hasta Moncloa, donde cogería el 
bus de regreso a Salamanca. A Guevara 
hasta Atocha, de donde salía su tren para 
Alicante. 

Un día redondo, con tiempo agradable. 
 
Hablamos de cómo se presenta una 
reunión más adelante. Pues, si todo sale 
bien, la previsión es de hacerla los días 
5,6,7,8 de septiembre, saliendo en bus 
desde Madrid, punto de encuentro y salida 
y regreso. 4 días, 3 noches. Madrid, 
Belmonte, El Toboso, Alarcón, Madrid. Hay 
que trabajarlo un poco más. 
Fernando García Popa 
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Comentario de Antonio Guevara Méndez: 
 
Querido amigo Fernando y demás amigos y 
compañeros: 

   Agradezco mucho tu crónica y tu rapidez 
en  prepararla. 

    Como siempre  vas  puliendo tu manera 
de hacer estos resúmenes, evitando la paja 
y poniendo lo esencial.  

   Como yo no soy así .voy a contar mis 
impresiones de esa comida de 
HERMANDAD Y CONVIVENCIA    que 
tuvimos. 

Al principio cuando recibí la convocatoria 
de Emilio (el Barbi), me dió, como siempre 
un poco de pereza, después me animé y 
me pareció una buena idea. 
 
Llevaba un par de meses recibiendo 
noticias no muy agradables, fallecimientos 
de familiares y amigos de toda la vida y de 
recaídas por enfermedad  de otros..., que 
te hacen reflexionar sobre la vida y el 
camino de nuestra existencia y su 
trayectoria. 

Pues bien, una vez que te animas, 
mentalizas y decides asistir empiezas a 
pensar con ilusión en la fecha del 
encuentro. Iba a ir sólo, mi mujer no podía 
pues tenía otros compromisos. Preparé un 
viaje rápido de ida y vuelta y, como ese día 
anunciaron huelga de trenes, elegí un tren 
de los más madrugadores para no tener 
problemas.  

A las nueve y media ya estaba en Madrid y 
decidí aprovechar para visitar la exposición 
de EL BOSCO en el Museo de El Prado, que 
os recomiendo si tenéis oportunidad, ver 
tantas obras de este genial pintor 
"MODERNO DEL SIGLO XV", reunidas en 
nuestro país en su cuarto centenario es 

una gozada y pensar que nuestro rey Felipe 
II, tuvo el buen gusto de saber apreciar el 
arte y la originalidad de este pintor 
excepcional, nos llena como españoles de 
orgullo. 

A continuación hice una rápida visita a la 
casa museo de Sorolla, que tenía pendiente 
pues siempre esta de obras…. ahora 
también pero se podía  visitar.  Cuando 
terminé cogí un taxi para perder menos 
tiempo, había huelga de metro, y me dirigí 
a la Cervecería donde nos había convocado 
Popa. Lo demás, ya lo cuenta él en su 
crónica. Los saludos, abrazos y besos a los 
amigos y sus señoras, nos despertaron lo 
mejor de nuestro intimo ser. 

El día en Madrid fue perfecto, limpio y 
luminoso, con una brisa primaveral y una 
temperatura muy agradable para saborear 
las bellezas que la capital ofrece en estas 
fechas. 

Perdonar mi rollo pero..., ya me 
conocéis...yo soy así. Siempre he pensado 
que mi excelente amistad con Popa se 
debe a nuestras diferencias que  hacen de 
contrapunto.  

Termino deseando  a todos que estéis muy 
bien ,SIN ENTRAR EN DETALLES  y que nos 
veamos próximamente. 

 

Un fuerte abrazo..., siempre cordobés. 
--  

Antonio Guevara 
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