En el paseo marítimo de Málaga, en primera línea de playa de la Malagueta y
a 1500 metros de la emblemática calle Larios, nos instalamos esta vez el grupo
que anuncia la magnífica portada diseñada por Raúl, el hijo de Marco.
Somos ya una gran familia con mucho arraigo, cuyos lazos de cariño van a
más y por eso mantenemos esta fijación de los encuentros anuales para
convivir dos o tres días de forma entrañable.
Esta vez fue Asun, la mujer de Ángel Buergo, la anfitriona del evento, que
organizó magníficamente la convivencia, asesorada y ayudada por los
infatigables y generosos en su dedicación, Rodri y Marco, con la inestimable
ayuda técnica de Carlos Barrero para los asuntos audiovisuales.
En esta ocasión hay que resaltar muy especialmente los sentimientos que nos
han rondado y llenado de tristeza,- y lágrimas en algunos momentos emotivos
del encuentro- por las ausencias irreparables de Emilio Pombar y Santiago
Burgos.
De Santiago, tuvimos el consuelo de poder abrazar a Ana y Carlos –su viuda y
su hijoDe Emilio: una composición de fotografías con su presencia visual nos
emocionó recordándole.

Por lo demás, relatar brevemente nuestras andanzas por esta bella y milenaria
ciudad, -una de las más antiguas de Europa- ,
El primer día, a la hora de la cena, nos juntábamos para hacerla en el conocido
“Pimpi”, donde nos abrumó la impresionante galería de fotografías de famosos.
Lástima que no pudo venir nuestro insigne y querido compañero Antonio
Colinas…. A lo mejor habríamos dejado rastro de nuestro paso.
Al día siguiente recorrimos ¿cómo no?, en un “bus” turístico los lugares más
importantes con bellas vistas panorámicas de la Alkazaba, El Castillo de
Gibralfaro, el puerto, etc.
El almuerzo fue en “El Tintero”, de El Palo, donde degustamos sabrosos y
variados pescaditos incluidos los famosos “Espetos” de sardinas.
Y esa noche, en la celebración principal de nuestro encuentro, Rodri leyó una
carta con relatos de las vivencias de Arnáiz en El Salvador ayudando a gentes
que lo necesitan, y al finalizar, nuestro himno Cordobesita nos salió peor que
otras veces, porque nuestros pensamientos estaban lejos: en El Salvador, con
la abnegada y valiente labor de Arnáiz y muy arriba, con. los que nos dejaron…
Burgos, Pombar, y los demás compañeros que ya no están con nosotros. Por
cierto, al finalizar la fiesta se hizo una colecta en favor de Arnáiz para
enviársela como una pequeña ayuda a su infatigable trabajo.
Nos faltó la voz de Emilio y nos sobraron emociones en la entonación.
Pero el transcurrir de la vida, ajena a todo esto, nos devolvió a la realidad de
una despedida con perspectivas de futuras alegrías en la Granja de San
Ildefonso el año próximo.
Notas al margen:
Lamentamos y echamos en falta a las habituales María José y Elvira, que no
pudieron asistir por inconvenientes de salud, que esperamos superen pronto.
Las echamos en falta
Celebramos la nueva incorporación de Miguel Angel Sanchez Grande y su
esposa Chelo, que esperamos nos acompañen en próximas reuniones.
Y valoramos con admiración la presencia de “Serafo” Garrido que mantuvo el
tipo “malito” con fiebre.
¡¡¡¡ HASTA LA GRANJA 2018 !!!!
Serafín Lugones Bermejo
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