
 
 
VIII ENCUENTRO ALUMNOS BACHILLER LABORAL SUPERIOR 
1961-64 LUIS DE GONGORA 
 
Crónica realizada por José Antonio Rodríguez Gil y Antonio Marco Marín 
Portada Raúl Marco Padilla www.marcopadiya.net 
 
Como dice la canción “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mamboooo, si, cantemos para celebrar 
nuestro VIII encuentro, que en esta ocasión se ha   celebrado en  Sevilla organizado por 
nuestro compa Julián Molpeceres, si, aquel que en las mañanas de la Laboral, nos 
despertaba con música de Los Beatles, Elvis Presley, Adriano Celentano, etc. Fue el 
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primer disc jockey que conocimos al igual que tantas otras cosas que descubrimos en 
esa época y entre ellas a este grupo que nos hemos vuelto a encontrar un año más. 
Este año no nos acompaña Santiago Burgos, al cual tuvimos la desgracia de perder el 
30 de Junio del año pasado, no obstante contamos con su presencia a través de su 
esposa Ana y su hijo Carlos, al que ya consideramos “ex alumno de honor de la ULC”. 
 
Por problemas o enfermedades de última hora tampoco nos han podido acompañar los 
habituales Antonio Buergo, Paco Porras, León Izquierdo, Serafín Lugones, Enrique 
Fernández y Antonio Colina Lobato. 
Por si alguien no lo sabe,  Colinas que fue nuestro organizador en Salamanca el año 
pasado,  no ha podido venir porque le ha sido concedido el premio nacional de Poesía 
“Reina Sofía” y claro le han surgido eventos y reuniones. 
 
Pero en cambio se ha incorporado al grupo Fernando rebollo Martín que se enteró de 
nuestros encuentros allá desde su tierra de siempre Campo lugar de Cáceres. 
 
Después de tres días en Sevilla con un tiempo espléndido, paseando en coche de 
caballos disfrutando del flamenco y degustando su pescaito, se ha decidido que nuestro 
próximo encuentro para finales de mayo del año que viene sea en Málaga organizado 
por Antonio Buergo y Asun. 
Como siempre emplazamos para el año que viene a los compañeros que hasta la fecha 
aun sabiendo que conocen nuestros encuentros a través de web, no se han animado a 
participar de los mismos. 
 
“HASTA EL AÑO QUE VIENE” 



 

 



 

 



 

 

 


