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EDITORIAL
EL RECUERDO DE LA LABORAL MÁS
VIVO QUE NUNCA

D

esde este editorial queremos
poner en valor, no solamente
el trabajo, las actividades y
encuentros organizados por
la Asociación Aulacor, sino
todo el trabajo que una gran cantidad
de compañeros laborales desarrollan
a lo largo del año para mantener viva
la memoria de la Laboral de Córdoba.
Los encuentros entre laborales
se suceden por toda la geografía
española y a lo largo de todo el año.
Cualquiera de ellos es programado con dos fines primordiales:
Rememorar la Laboral de Córdoba y pasárselo bien con
los antiguos compañeros. Todos estos encuentros ponen de
manifiesto la vitalidad del movimiento laboral.
Es envidiable que, pese a los años, los achaques y otros
inconvenientes, cada día más compañeros participen en estos
encuentros con la juvenil ilusión de aquellos adolescentes que
hace tantos años coincidimos para forjar nuestro futuro en un
proyecto de formación profesional, creo yo, todavía no superado
en España, y que por evidentes razones políticas se desmanteló
sin dar opción de modificación o reforma en todo aquello que
fuese mejorable.
Una forma fundamental, imprescindible, de mantener viva
la memoria histórica de la Laboral es ampliar el archivo
documental. Con este fin muchos compañeros escriben sus
vivencias y rescatan o elaboran nuevos documentos escritos,
gráficos o de vídeo. Desde la Asociación Aulacor todo nuestro
reconocimiento y apoyo a esa labor.
Todo el material elaborado y recopilado hay que difundirlo
y para ello contamos con varias páginas web, entre ellas la
de nuestra Asociación www.aulacor.es , que gustosamente
colaboran en esta tarea, y que prestan un servicio desinteresado
digno de agradecer.
El movimiento Laboral está más vivo y activo que nunca
y de nosotros depende de que siga siendo así por muchos
años más, para eso, por razones de edad, es imprescindible
incorporar a más laborales y sobre todo a los compañeros de
las promociones más jóvenes. Con este fin se puso en marcha
el proyecto de localización de laborales coordinado por Juan
Antonio Olmo Cascos que está dando buenos resultados y
continuamente se producen nuevas incorporaciones, pero
siempre es susceptible de ampliar con nuevos colaboradores,
por lo que os animamos a ello.
Por último quisiera adelantaros que en la asamblea de Sevilla
a finales de septiembre se elegirá una nueva Junta Directiva
de Aulacor, y hacer un llamamiento a la participación en la
misma a todos los socios. Desde la Universidad de Sevilla,
no solamente nos han dado todo tipo de facilidades para su
organización, sino que además nos han ofrecido la firma de un
protocolo de colaboración para dicho encuentro en Sevilla y
para futuras acciones a desarrollar conjuntamente, lo que pone
de manifiesto que esta asociación está bien considerada desde
las instituciones más prestigiosas como lo es la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla.
Alfonso Cobo González.
Presidente de Aulacor.
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PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN
ENTRE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE,
DE SEVILLA, Y LA ASOCIACIÓN AULACOR

En Sevilla, a 14 de marzo de 2016

SEGUNDA.- Que estas instituciones intercambiarán las
informaciones necesarias para la determinación de las áreas

REUNIDOS

concretas de trabajo en las que exista interés en desarrollar

DE UNA PARTE, el Sr. D. Vicente C. Guzmán Fluja, Rector Magnífico

proyectos conjuntos.

de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, en nombre y
representación de ésta y de acuerdo con las atribuciones que

TERCERA.- El desarrollo del presente Protocolo General se

tiene conferidas.

realizará mediante Convenios Específicos, que deberán ser
suscritos por las partes que firman el presente Protocolo

Y DE OTRA, el Sr. D. Alfonso Cobo González, presidente de la

General, y una vez sean ratificados por los representantes que

Asociación AULACOR, en nombre y representación de ésta y de

las partes designen a tal fin.

acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas.
CUARTA.- La selección de las actividades conjuntas se realizará
Ambas partes se reconocen,

en el concepto en que

respectivamente intervienen, la capacidad legal necesaria para

sobre la base de criterios de reciprocidad y complementariedad
de esfuerzos.

el otorgamiento del presente Protocolo General de Colaboración,
a cuyo efecto,

QUINTA.- A fin de canalizar las relaciones se constituye una
Comisión de Seguimiento formada por un representante

EXPONEN

designado por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y un

Que es deseo de ambas instituciones suscribir un Protocolo

representante designado por AULACOR.

General de Colaboración con el fin de establecer un marco
jurídico e institucional adecuado para impulsar la celebración

SEXTA.- El presente Protocolo General de Colaboración tendrá

de actividades formativas de tipo económico, científico, técnico

una duración indefinida, salvo que una de las dos partes lo

y de investigación en materias de interés común, así como

denuncie con noventa días de antelación a la fecha de extinción

impulsar el estudio y difusión de la historia de las Universidades

del Protocolo.

Laborales, favorecer la relación y encuentro de las personas que
formaron parte de las mismas y facilitar la visita y uso de las

SÉPTIMA.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la

instalaciones que en su día formaron parte de su patrimonio.

interpretación y cumplimiento del presente Convenio, serán
de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo

Con tal fin, suscriben el presente Protocolo General de

Contencioso-Administrativo de Sevilla.

Colaboración, que se regirá por las siguientes,
Y, en prueba de cuanto antecede y de conformidad con todas sus
CLÁUSULAS

Cláusulas, ambas partes firman el presente Protocolo General
de Colaboración, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha

PRIMERA.- La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y la

señalados en el encabezamiento.

Asociación de Universitarios Laborales de Córdoba (AULACOR)
fomentarán la colaboración entre ambas a fin de que se

POR LA UNIVERSIDAD PABLO DE

POR LA ASOCIACIÓN

desarrollen actividades conjuntas en el área formativa y de

OLAVIDE, DE SEVILLA Fdo.:

AULACOR Fdo.:

Vicente C. Guzmán

Alfonso Cobo González

investigación, así como en actividades prácticas dirigidas a
alumnos universitarios.

4 • Asociación Aulacor • www.aulacor.es

PLANO DE COMPOSICIÓN
DE LA UNIVERSIDAD LABORAL DE CÓRDOBA

E

stimados
compañeros.
Después de
muchas horas,
aunque con agrado, acabo
de terminar el plano de
composición de la ULC que
teníamos en mente.
Tal vez sea el mejor regalo
que pueda enviaros.
Un fuerte abrazo.
Juan Morales Larrubia
(1967-1974)
Nació en
Linares en
1953
Reside actualmente en
Córdoba

Estuve en la UNI, desde octubre
de 1967 a junio de 1974, en
los colegios Juan de Mena, Gran
Capitán, San Alberto y San
Álvaro... ¡Lo mejor que me pudo
pasar!

http://aulacor.es/data/documentos/plano-de-la-uni_1458725992.pdf
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ANTONIO GARCÍA RAMÍREZ HA ELABORADO EL CARTEL

ENCUENTRO AULACOR 2016
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MAESTRÍA EN TALLERES

FOTOS CON HISTORIA
ROMANO, RODÁN
ZALDUENDO Y PERÍS
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SUDANDO EN UN EXAMEN
CON EL PESETO

A LA PUERTA DEL
GRAN CAPITÁN
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MAESTRÍA CON EL PESETO

JUAN RAMÓN PERÍS SIMÓ
(1958-1963)
Nació en Valencia en 1944
Reside actualmente en Valencia
GULMONERO HONORARIO POR
ACLAMACIÓN

EL CIERVO DE BRONCE QUE
SE FUE CON EL TIEMPO
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ENCUENTROS DE LABORALES

ALBACETE

13 al 15 de noviembre de 2015

E

l viernes día 13 de
noviembre, a la hora de
la comida, nos dimos cita
en casa de Pepe Ródenas,
Alfonso Cobo, Juan Antonio Olmo y
las respectivas esposas, que por
cierto son socias de Aulacor, María
Dolores, Carmen y Rosa.
Tras una espectacular y amena
comida, regada con el excelente
vino conmemorativo del encuentro
de Gijón y rematada con los
10 • Asociación Aulacor • www.aulacor.es

deliciosos postres que nos trajo
Carmen de la provincia de Jaén, en
concreto de Guarromán, Alfonso y
Carmen se fueron a disfrutar del
spa del hotel Beatriz y de la cena
contratada.
Pepe Ródenas, Olmo y esposas,
recorrimos a pie las calles más
céntricas de Albacete y visitamos
algunos monumentos. Durante el
recorrido pudimos saludar a otro
laboral de la promoción de Olmo

y Ródenas y a su señora que viven en Albacete,
Anselmo Lizán, con el que tomamos unas cañas.
Como anécdota os diré que Anselmo y Olmo han
compartido una mala experiencia: los dos han
sufrido un grave accidente de bici de montaña, pero
afortunadamente ya están recuperados y los dos
siguen practicando el ciclismo.
El amplio paseo nos abrió el apetito para cenar en
casa de Pepe Ródenas junto con unos familiares
y esperar a los postres y los cubatas a Alfonso y

JOSÉ RÓDENAS
BELMONTE (19771980)
Nació en Letur
(Albacete) en 1959
Reside actualmente en
Albacete
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Carmen, mientras veíamos la película de José Luis
Cuerda “Amanece que no es poco”, rodada hace unos
20 años en tres pueblos de la Sierra del Segura en la
provincia de Albacete: Ayna, Liétor y Molinicos.
Tras una llamada por teléfono nos enteramos de
los atentados de París, noticia que confirmamos y
ampliamos en TVE 24 horas. Eso nos puso un poco
tristes.
El sábado nos fuimos en dos coches a Ayna.
Localidad conocida como la Suiza Manchega, por

ALFONSO COBO
GONZÁLEZ
(1957-1964).
Nació en Jaén en 1942.
Reside actualmente en
Sevilla

JUAN ANTONIO OLMO
CASCOS (1975-1983).
Nació en Pozoblanco
(Córdoba) en 1961.
Reside actualmente en
Cuevas del Almanzora
(Almería)

sus espectaculares montañas y acantilados.
La primera parada en el mirador del diablo ya nos
dejó boquiabiertos por lo grandioso y bonito del
paisaje.
Ya en Ayna, hicimos la ruta turística “Amanece
que no es poco”, donde se han reproducido los
elementos más representativos de la película en
los escenarios donde fue rodada cada escena.
La comida en el restaurante El Casino de Ayna fue
estupenda y variada, de la que hay que destacar
el atascaburras del que Rosa se aplicó una ración
entera, y como experta en la materia nos aseguró
que era el mejor que había comido nunca.
Ya por la tarde volvimos a visitar Albacete y sus
infinitos comercios, para comprar, entre otras cosas,
las famosas y típicas navajas albaceteñas.
La cena en la Tapería El Barrio de Montxe en
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Albacete culminó nuestras altas expectativas de
la cocina manchega. Las patas de pulpo estaban
de muerte, el ajo mataero y la bomba de queso
crujiente una auténtica delicia.
El domingo por la mañana visitamos Chinchilla,
pueblo muy próximo a Albacete y del que Albacete
fue aldea hasta el otorgamiento del villazgo por
el Marqués de Villena en tiempos de los Reyes
Católicos.
Desde el castillo de Chinchilla se puede ver “el
mar de la mancha”, puesto que el horizonte de la
impresionante llanura manchega se asemeja al del
mar.
Tal y como dice la letra de las seguidillas manchegas,
“Albacete está en llano y Chinchilla en cuesta”, y es
por esta última razón que la ruta turística la hicimos
en coche, visitando las callejuelas, las casas cueva,
las murallas, la iglesia (que fue catedral) y sobretodo

13 • Asociación Aulacor • www.aulacor.es

su maravillosa Plaza Mayor.
En la misma Plaza Mayor se encuentra otro de los
rincones imposibles de dejar de visitar, el restaurante
La Dalia, donde degustamos sus exquisitas patatas
bravas o los sorprendentes Ferrero Rocher de
morcilla que hicieron las delicias de todos los
comensales.
Tras la comida, el fin de semana toca a su fin y desde
Chinchilla emprendemos el camino de vuelta a
Sevilla, Almería y Albacete.
Este ha sido un encuentro muy deseado y
emocionante ya que por razones ajenas a nuestra
voluntad no pudimos coincidir en Gijón.
Yo, como anfitrión me siento satisfecho y orgulloso
de estos maravillosos días que hemos compartido
hablando y rememorando experiencias de nuestra
UNI, la Laboral de Córdoba.
Albacete, 18 de noviembre de 2015

xi PROMOCIÓN INGENIERÍA TÉCNICA

BADAJOZ

27 Y 28 de noviembre de 2015

Badajoz, 1 de diciembre de 2105
Como cada año desde hace ya
mucho tiempo y por el mes de
noviembre se celebra la comida
anual de la XI promoción de la
Universidad Laboral de Córdoba.
Recordamos que esta costumbre
empezó en Madrid por los años... ,
no me acuerdo, y después ha seguido celebrándose
en distintos lugares de España. Unas veces con
mayor afluencia de compañeros y otras menos
según la disponibilidad y posibilidades de cada uno.
Lógicamente a estas comidas también asisten
nuestros familiares: mujeres, hijos, y demás.

Pedro Isaac Denche, me comprometí a organizarlo.
Y así ha sido. Se han desplazado hasta esta ciudad
un total de 23 personas, compañeros y esposas,
para pasar un fin de semana agradable con abuso
gastronómico incluido.

La noche del viernes cenamos en la emblemática
Plaza Alta de Badajoz con los primeros asistentes
al evento, visitamos la Alcazaba y parte antigua.
Como coincidía la fecha con el Black Friday y la de
la inauguración del alumbrado de Navidad las calles
estaban llenas de gente por lo que resultó bonito
pasear por ellas.
El almuerzo lo hicimos en el cercano pueblo portugués
de Elvas, pequeña localidad a 8 km de Badajoz pero
Este año 2015, se acordó celebrarla en Badajoz y yo, con un “cheiro” a antiguo y esplendoroso pasado con
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unas fortificaciones declaradas Patrimonio de la en esta tierra son siempre con mayúsculas; charla
Humanidad por la Unesco. Dimos cuenta de unos animada, copas, risas, fotos, despedidas... las tres
platos hermosos de bacalao y cabrito junto con un de la mañana.
vino “velho” de Borba que nos hizo más corto el

regreso en el autobús y más animado.
Después de ocupar la tarde en el mercadillo
navideño de la ciudad y sus bares, volvimos a
comer aún más en la Taberna de la Santina, cómo
no, Jamón Ibérico y Torta de la Serena, todo con
mayúsculas como veis, porque estas cosas aquí,

Y el domingo, el regreso, con las pilas cargadas
cada uno vuelve a su casa a esperar el próximo
encuentro que según se decidió, será en Cáceres y
lo organizará D. Aquilino Acedo Acedo.
¡Un Abrazo!

RELACIÓN DE ASISTENTES:
Pedro Isaac Denche Manzano
Francisco García Fernández
José Manuel López Castillo
Santiago Cilleruelo
Diego Clemente Morales
Nemesio Rodríguez

Aquilino Acedo Acedo
Rafael Cárdenas Rosa
Julián Alarcón Manzanares
Luis Senovilla
Francisco Balsera Cubero
Juan Fco. Pozo Mayo
http://enlaces.universidadeslaborales.es/Orla_XI_IT.jpg
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i PROMOCIÓN INGENIERÍA TÉCNICA

TOLEDO

N
allegados.

os reunimos un grupo de 25 compañeros,
muchos con sus esposas, en total 43 personas.
Sin duda un éxito ya que sólo unos pocos, de
los localizados, no pudieron asistir, la mayoría
por problemas de salud propia o de los

Asistieron compañeros desde Aranjuez (2), Barcelona (3),
Bilbao (1), Córdoba (1), Huelva (1), Madrid (6), Marbella
(1), Milagros (Burgos) (1), Palma de Mallorca (1), Talavera

1 y 2 de MARZO de 2016

proporcionó Aulacor, con ello no fallábamos en el
reconocimiento personal y nos facilitaba el trato con
las esposas. Pedro Sánchez Ollero dio la bienvenida y se
proyectó un video sobre la ciudad de Toledo.
Todo el desarrollo de la reunión tenía como soporte
una proyección en pantalla grande y se inició con una
presentación general de la vida en la Uni, vimos las fotos
de los rectores, nuestros educadores dominicos, nuestros
profesores y nuestros entrenadores de educación física.
Vimos nuestros grandes equipos, en los que participamos
miembros presentes de nuestra promoción, de
Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Gimnasia y Fútbol y
rememoramos entusiastamente los éxitos deportivos de
la Uni.
Se expuso la información disponible sobre la Uni en
libros, blogs y webs. Igualmente se explicó brevemente la
Asociación de los Laborales de Córdoba, Aulacor.
A continuación la presentación se centró en los
componentes, localizados, de la promoción.
En primer lugar rendimos un pequeño homenaje a los
compañeros fallecidos, proyectando imágenes de ellos y
de sus esposas.

de la Reina (1), Toledo (1), Úbeda (Jaén) (1), Valencia (2),
Valladolid (1), Vitoria (1) y Zaragoza (1). Sin duda se hizo
un gran esfuerzo para estar en este encuentro.

Seguimos con la información de los compañeros que no
habían asistido, igualmente se proyectaban sus imágenes
y la información de su vida que nos habían proporcionado.

Muchos de los asistentes ya nos habíamos encontrado en
la celebración del 25º aniversario, en 1993 en Córdoba,
en 2008 de nuevo en Córdoba y en 2010 en Madrid. Había
pues una base para pensar que la reunión podía ser bien
acogida. Lamentablemente desde el encuentro de 2010
cuatro de nuestros compañeros han fallecido.

Por último los presentes dispusimos, uno a uno, de la

Se eligió Toledo, ciudad de un gran atractivo turístico,
y acertamos. Las visitas a los monumentos, Catedral
y ciudad han estado muy bien, disfrutando de los
conocimientos de un buen guía que hizo más amena e
interesante la larga jornada turística.
El encuentro se inició a las 19:00 h con una reunión de
confraternización en un salón del hotel, perfectamente
preparado para el acto. Todos los asistentes disponían
de identificaciones personales que cortésmente nos
16 • Asociación Aulacor • www.aulacor.es

Elaborada por José María Hueso en 2010

Elaborada por Maite Pérez de Lama
http://aulacor.es/data/documentos/presentacion-aulacor-ingeniero-tecnicos.pptx
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posibilidad de contar algo de nuestras vidas, apoyado
todo por fotografías de los tiempos de la Uni y de
los actuales, se habló de la trayectoria profesional
y de la vida actual. Todos compartimos nuestras
vivencias, con sinceridad y honestidad. Ha sido una
muy agradable experiencia.
Esta parte de la reunión debería haber terminado
a las 20 h, pero debido al entusiasmo de todos se
alargó casi dos horas, para desespero de los que nos
tenían que servir la cena.
Como colofón de la reunión se proyectó un emotivo y
excelente vídeo elaborado por Maite Pérez de Lama,
esposa de Juan Molina, que provocó los aplausos de
los presentes.
Después pasamos a cenar en un salón privado, las
mesas estaban organizadas con los nombres de los
colegios de la Uni por los que pasamos, San Rafael,
Juan de Mena, Gran Capitán, San Alberto y San Álvaro.
A alguno le tocó comer en un colegio en el que no
había estado, pero cenó muy a gusto. La cena fue
excelente, todo el mundo resaltó la calidad y además
con un muy bien ambiente. No se veía el momento
de terminar.
Pero finalmente... a la una de la mañana a la cama y
todos muy contentos.
El día siguiente se inició con una reunión para ver
una proyección de Esculturas y Pinturas de Miguel
Fernández Suárez, nuestro compañero es un gran
artista y esperamos tenga mucho éxito.
En esa misma reunión Daniel Pintor nos dio una
charla muy interesante sobre calidades y virtudes del
aceite de oliva, lamentablemente no había mucho
tiempo, esperamos que en próximas ocasiones lo
haya.
Daniel Pintor también llevó cuadros para presentar
parte de su obra, otro artista. Además sorteó dos
obras suyas, le tocaron a Pedro Serrada y a Romualdo
Estévez, se llevan para casa algo más que un recuerdo.

Iniciamos la visita turística, San Juan de Los Reyes,
La sinagoga Santa María La Blanca, el entierro del
Señor de Orgaz y la Catedral nos llevaron las cuatro
horas previstas. Lo que se puede decir es que hay que
hacerlo.
La comida en el Restaurante La Hacienda del
Cardenal, con mesas organizadas de forma diferente
a la cena, así hubo más intercambio de opiniones.
La calidad de comida muy buena, sin ponerlo como
objetivo prioritario, logramos disfrutar de un nivel
gastronómico muy alto.
Otro objetivo cumplido.
Después de un breve descanso iniciamos la ruta
turística vespertina, en autobús la vuelta al valle,
espectacular, y a pie el paseo de los cobertizos y la
zona conventual, muy interesante. Si se tiene energía
hay que hacerlo. El guía de nuevo lo hizo muy bien.
Después de lo descrito las fuerzas estaban justas
para una cena suave en el Hotel, tuvimos de nuevo
la oportunidad de hablar con compañeros diferentes,
aunque aun así nos hemos quedado con ganas de
haber hablado más.
Y después… Pues hasta la próxima.
Tengo que decir que he hablado con algún compañero
más en estos dos días que
en todos los años de la
Uni y estoy muy contento
de poder haberlo hecho.
El esfuerzo realizado para
que el encuentro saliera
bien ha sido recompensado
con creces
Gracias a todos
Francisco Muñoz de Leyva
4 de marzo de 2013

http://aulacor.es/data/documentos/encuentro-de-toledo-de-los-del-68_1458945402.pdf

En los siguientes enlaces podéis ver mas información:
(Los vídeos son de gran tamaño, asi que recomendamos se descarguen en conexiones de internet fijas.)
Presentación emitida en la reunión (powerpoint 52 Mb
Fotos Parte 1
Fotos Parte 2
Fotos Parte 3
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Vídeo Cena día 1 (258 MB)
Vídeo Comida día 2 (112 MB)
Vídeo “Romualdo Loro y Mico” (95 MB)

EL REENCUENTRO DE “LOS MAGNÍFICOS”

SEVILLA
(Cronología de un sueño)

A

veces, pocas, abre el
destino sus enormes alas
para tocarnos y, por un
leve instante, nos deja su
rostro al descubierto. Y la claridad
de su luz, sus presagios, se tornan
esperanza.
Eso nos pasó a nosotros. Y ya nada
ni nadie podrá arrebatárnoslo.
Hace ya algo más de dos años que
ocurrió. Encontré tu web, en esa
búsqueda cuando la edad nos llena
de añoranzas y recuerdos, cuando
el tiempo parece dar una tregua
a nuestras vidas y frena mansas
sus aguas. Y me ofreció el sueño
anhelado durante tanto tiempo…
Desde entonces todo ha cambiado.
O mejor, todo sigue siendo. Desde
entonces volvemos a estar juntos,
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a diario, en las noches, en lo
cotidiano. Sintiendo que fuimos lo
que ahora somos, que somos tal
como siempre fuimos.
Por eso, la necesidad de compartir
con vosotros esta historia sin
retornos nace del orgullo de
habernos pertenecido, de saber
que somos muchos otros, que no
debemos guardar sólo
para nosotros esta incontenible
emoción de sabernos uno.
Primero, para los que nos
recordéis, os presentaré al grupo.
Así éramos, así somos ahora.
Y este reencuentro, que se
presume ya como eterno, se inició
en el 25 aniversario del Colegio
“Luis de Góngora”, en el 98. No
todos fuimos, algunos no nos
enteramos. Otros han mantenido
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cierto contacto desde entonces.
En 2014, todo fue búsqueda, todo recuerdos, aunque
quizás con algún miedo, con la emoción de rastrear en
la web en busca incesante del enlace inesperado que
nos abriera al pasado. Y ocurrió. Contactamos con Pedro.
La semilla del deseo había germinado en la realidad.
Quedamos en Córdoba, el 2 de enero del 2015. Mi
compadre, Antonio, mi “hermano” en toda una vida,
Pedro y yo. Recorrimos emocionados las calles de
Córdoba, que parecían despertar al frío y al afán de
sabernos juntos. Reímos, añoramos, abrimos los silencios
compartidos como guardados tesoros de sombras
y luces. No existía nada más. Sólo nosotros. Todo el
tiempo pasado había vuelto atrás para escucharnos.
Quizás con las prisas de saberlo todo. Recordamos
las historias, los compañeros (¿qué será de algunos

de ellos?), el estudio, las risas, la música, los sueños.
Recordamos también a esos profesores, al personal, a
los curas (en especial al padre Gago, que tanta luz nos
ofreció y del que tanto seguimos hablando, al padre
Eustoquio, Tapia, Zabalza, Nemesio,…).
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Habíamos iniciado la primera página del nuevo libro
que íbamos a escribir…
Pero nos faltaban los otros. Era necesario completar
el círculo. Pedro, con su generosidad de siempre, iba a
conseguir lo que estábamos deseando: volver a vernos,
todos, pasar más tiempo juntos…
La tecnología se nos ofreció como una ventana abierta
al día, creamos el grupo de “los magníficos”, como
abrigo y refugio de la más encontrada amistad. Cada
despertar, en el afán del alba, la fuerza de sabernos
juntos definitivamente hacía y hace que comencemos
acompañados nuestros caminos. Compartiendo sueños
y realidades, música y poesía, soledades y pasiones.
Siempre sabiendo que estamos ahí.
Y Pedro organizó, esta vez en Sevilla, un nuevo
encuentro. No pudieron venir ni Julio, ni Santiago. Pero

aún así, estábamos todos.
Fueron dos días inolvidables.
No nos importó el calor. Ni el cansancio. Como niños
pequeños, casi atolondrados, vivimos ansiosos cada
momento. Recorrimos Sevilla, disfrutamos de ella.
Fuimos a Gerena, donde vive Antonio, y pasamos una

tarde inolvidable en “La Bomba” (tabernagalería que ya
forma parte de nuestros reencuentros y que es templo
de visita ya obligada). Fuimos acercándonos más a
nuestras vidas. Y sobre todo, comprendimos que nunca
jamás nada ni nadie podría separarnos. Continuamos
riendo, recordando historias, hablando de nosotros
mismos. Era como si el tiempo, esos 42 años pasados, no
hubiese existido, salvo por nuestros cuerpos.
Pero aún los “sevillanos” no habíamos conseguido
vernos. En septiembre, algo fugaz, pudimos fundirnos en
ese esperado abrazo.
Y a pesar de tantas sensaciones, convinimos que
necesitábamos, más que nunca, vernos nuevamente.
Tener horas para disfrutar más tranquilos de nosotros
mismos. ¡Eran, y son, tantas las cosas a compartir!. El
manantial de nuestro enorme abrazo brota inagotable.
Y lo conseguimos, aunque esta vez Julio no pudo
acompañarnos. El 27, 28 y 29 de diciembre de 2015,
nos fuimos a una casa rural en Cazalla de la Sierra, un
idílico paraje de la Sierra Norte de Sevilla.
Podría escribirse un libro de estos tres días sólo para
nosotros. La poesía, descubierta como compañera en
aquellos años y que nunca hemos abandonado, la
música, banda sonora que desde entonces siempre
incesante hemos sentido, la compasión y la ternura
conquistada con la vida, el amor, los sueños,… nos
acompañaron estos maravillosos días.
El tiempo se había parado de nuevo. El respeto a las
ideas, volviendo a compartirlas, sin importar de ellas
más que la escucha serena. Lo que hizo la Laboral
en nosotros, lo que cada uno se hizo a sí mismo. Y la
certera emoción. La de saber que siempre estuvimos
juntos y que siempre lo estaremos, esta vez más que
nunca.
Sólo nosotros sabemos del significado de estos días.
Pasado, presente y futuro atrapados en un momento, esa
luz fugaz que anida en las miradas y que vuela hasta
nuestras almas.

Pero el camino no termina aquí. Es ya imposible su
retorno. Se ha convertido en cotidiano y, por ello,
sublime. Día a día, el gran abrazo se hace eterno. Así
que con motivo de la jubilación de Pedro, volvemos a
las andadas. Esta vez, nuestras compañeras también
pudieron saborearnos juntos. Nos faltó José Mª, pero
estuvo, como siempre, como todos, con nosotros.
Compartir el jubileo (ya hace poco lo conseguimos
Antonio y yo) se nos hizo aún más emblemático
pues visitamos la Laboral. Paseo corto, donde, como
duendecillos mágicos de entre las piedras, nos
asaltaban las anécdotas. El Paraninfo, la Iglesia, los
caminos, el canal, nuestro recordado colegio, la piscina,
los campos de deportes, el kiosco de Chari,… Fugaces
instantes que encendían el sentido de nuestras vidas
y nos transportaba a lo más profundo de nosotros
mismos.
De nuevo un día maravilloso, un fin de semana,
donde Córdoba nos abría sus calles para sentirnos.
Se engalanaban de silencio para escuchar nuestras
risas, nos mostraba su hermosa historia para atrapar la
nuestra. No sólo la emoción estaba en Pedro…
Tras ello, la vuelta al día a día. Siempre juntos, siempre
estando.
Quizás todo esto pueda parecer una absurda aventura
de unos sexagenarios. Parece imposible que, en la
locura diaria de este mundo en el que habitamos, exista
la amistad profunda por encima del tiempo y de la vida.
Pero el hermoso fractal cerró su universal círculo, nos
atrapó para siempre en sus
seductoras redes y asomaron
nuestros ángeles.
Y ahora, nuevamente, en la
espera deseada de otro nuevo
reencuentro. Que será muy
pronto.
Jerónimo Losada, febrero de
2016

http://aulacor.es/data/documentos/el-reencuentro-de-los-magnificos_1458945332.pdf

Solicita tu expediente
Cualquier laboral que lo desee puede solicitar su expediente académico a la Asociación AULACOR, la cual
se encargará de su tramitación y entrega al peticionario.
Más información en: http://aulacor.es/noticias-y-eventos/solicita-tuexpediente_3162_69.html

Para darse de baja en la recepción de este boletín informativo, comuníquelo al e-mail protecciondatos@aulacor.es
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ENCUENTRO CON PACO MORENO

MADRID
4 al 6 de MARZO de 2016

L

os días 4, 5 y 6 de marzo de 2016 nos
juntamos en Madrid, Paco Moreno Fernández,
Juan Antonio Olmo, Alfonso Cobo y Pepe
Ródenas, con las respectivas esposas. En este
caso Paco Moreno, que reside en Madrid,
ejerció de anfitrión.

Pero lo más llamativo es que el público asistente
puede participar cantando cualquier tipo de canción
que solicite al pianista, y el nivel de los actuantes era
espectacular. Cada uno en su estilo lo hacían casi a nivel
de profesional, mientras que el resto del público coreaba
las canciones en una auténtica fiesta.

Durante el encuentro visitamos los sitios más
representativos y turísticos de la ciudad. Para tomar
cañas y comer seleccionamos locales por la zona de la
Carrera de San Gerónimo, de la Plaza Santa Ana, mesones
de la Plaza Mayor, y algún local menos frecuentado por
turistas y que ofrecen una gran calidad por unos precios
razonables, como el Restaurante La Manduca.

Las actuaciones empiezan a las 12:00 de la noche y para
coger un sitio junto al piano hay que ir con antelación.
Después, en cuanto se completa el aforo, hay que esperar
en la calle a que salga parte del público para poder
entrar.

El mayor atractivo del encuentro fue el Pub musical “Toni
2”, situado en la calle Almirante. Es un local pequeño
con un gran piano de cola, donde varios pianistas de
primer nivel interpretan todo tipo de canciones. Uno de
los pianistas canta de maravilla y nos dio un concierto
memorable de los Beatles, entre otras delicias musicales.
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El encuentro, nos hizo revivir innumerables anécdotas,
no en vano Paco Moreno, Juan Antonio Olmo y Pepe
Ródenas hemos compartido estudios, clase, colegio
y hasta habitación durante años en nuestra querida
Laboral de Córdoba y sentó las bases para repetirlo en
cualquier otra ocasión o lugar.
Pepe Ródenas

EVOLUCIÓN DE AULACOR 2012 - 2016
Parece que fue ayer cuando AULACOR emprendió su
andadura como si de Cervantes se tratara, en Alcalá de
Henares. Cierto es que lo empezamos desde el mismo
punto de partida y quisimos que fuese así, para que los
acontecimientos fuesen o se fueran produciendo con la
misma brillantez del gran autor al que nos referimos.
Vamos camino del cuarto año y AULACOR sigue
su andadura firme y segura. Vamos año tras año
consolidando nuestros esfuerzos y proyectos y
comprobamos que los resultados progresivamente y
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con mucho tesón y esfuerzo se van consolidando.
Al cerrar el Balance del año 2015 (que se presentará
como los Presupuestos. 2016/17 en la reunión de
Sevilla del 30 Sept./2 Oct. 2016 para su aprobación).
Observamos en el gráfico adjunto, como el objetivo del
presupuesto que teníamos previsto, se ha conseguido.
Como sabéis se sufragaron algunos gastos del viaje a
Gijón por parte de la Asociación, pero como siempre
supeditado a nuestras posibilidades y siempre
respetando los presupuestos.

Sobre el número de socios
de AULACOR, como en otros
años hago hincapié en la gran
colaboración de Juan Antonio
Olmo y sus ayudantes, del gran
esfuerzo y tesón que día a día
aportan a la Asociación.
Las circunstancias y los años van
pasando, aunque sigamos siendo
(o lo tratamos) de mantenernos
jóvenes, la vida misma se encarga
de hacer el resto. En el gráfico
adjunto seguimos manteniendo
el equilibrio que más o menos
tenemos pronosticado y por
eso los objetivos que trazamos
los
vamos
cumpliendo
equilibradamente
Por otra parte quiero mencionar que estudiando un poco la proporcionalidad que existe por años de nacimiento
y la cantidad del número de socios por cada año, es poco relativa. Esto con vistas a que este año 2016, es año
de renovación de la Junta Directiva.
Os animamos a todos y aquellos que deseéis contribuir con vuestro esfuerzo, participación colectiva y trabajo, os
decidáis y mantengamos entre todos la Asociación durante el mayor número de años posible.
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Para terminar, como tesorero de la Asociación os animo a todos, primero a volvernos a encontrar, a la vez disfrutar
de estar otra vez juntos en Sevilla. Segundo a participar a aquellos que se sientan con ganas de trabajar y
colaborar para que sigamos manteniendo dinámica y atractiva nuestra ASOCIACIÓN AULACOR. Repito una vez
más, esta Asociación es de todos y para todos los Laborales de Córdoba.
Un cordial saludo a todos.
Pedro Flores.
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in memoriam
D. CARLOS GARCÍA
GUILLERMO
Profesor de E. Física de 1963
a 1965
Nació en Madrid el 4 de
Noviembre de 1926
Falleció en Tarragona el 4 de
Octubre de 2015
En 1965, es designado
preparador físico de las
secciones españolas de
baloncesto y profesor de la
escuela de entrenadores de
baloncesto.

JESÚS LÓPEZ LULOAGA
(1963-1966)
Nació en Tolosa (Guipúzcoa) en 1949
Falleció en Villabona (Guipúzcoa) el 22 de Febrero
de 2016
SOCIO DE AULACOR Nº 26
JOSÉ POZUELO RODRÍGUEZ
(1959-1963)
Nació en La Garganta (Ciudad Real) en 1943
Falleció en Córdoba el 28 de Febrero de 2016

GUSTAVO BUENDÍA MENA
(1956-1962)
Nació en Jaén en 1944
Falleció en Benicasim (Castellón) el día de
Navidad de 2015
SOCIO DE AULACOR Nº 122
TOMÁS SALGADO LÓPEZ
(1960-1964)
Nació en Palencia en 1947
Falleció en Palencia el 25 de Octubre de 2015

CUOTAS 2016

Q

ueridos amigos y compañeros, como
Tesorero de la Asociación AULACOR, os
informo que ya se puede hacer efectiva la
cuota correspondiente al año 2016 de la
Asociación Aulacor.
Os recuerdo que según los
estatutos el plazo de pago es
desde el 1 de enero hasta el
31 de marzo, que el importe
de la cuota anual es de 10 €
y que el ingreso debe hacerse
especificando el nombre y apellidos
del socio a la cuenta cuyo IBAN es:

ES05 0049 4108 8320 9407 7857

RAFAEL ÁLVAREZ RUBIO
(1976-1982)
Nació en Barruelo de Santullán (Palencia) en 1959.
Falleció en Santander el 7 de Noviembre de 2015

FRANCISCO JAVIER MESA RUIZ
(1975-1979)
Nació en Monte Lope Álvarez - Martos (Jaén) el 25 de
Julio de 1960
Falleció en Valencia el 16 de Marzo de 2016

ÚLTIMOS EXPEDIENTES SOLICITADOS
JUAN JIMÉNEZ ARROYO
(1982-1989)
Nació en Cazalilla (Jaén) en 1968
Reside actualmente en Madrid

JESÚS LÓPEZ LULOAGA
(1963-1966)
Nació en Tolosa (Guipúzcoa) en 1949
Falleció en Villabona (Guipúzcoa) el 22 de Febrero de
2016

nuevos socios

del Banco Santander, especificando el nombre y
apellidos del socio.

Desde la emisión de nuestro anterior Boletín nº 7 de noviembre de
2015, se han inscrito los siguientes nuevos socios:

Los socios que hagan el ingreso directamente en el
Banco Santander no deben poner ningún concepto
para evitar gastos y enviar un correo a la dirección
asociacion@aulaor.es comunicando el número de
sucursal en la que han efectuado el ingreso.

346 Eugenio Higuera Alonso
347 Ernesto Lejeune Valcárcel
348 Manuel García Ramírez
349 Francisco Javier Platón Díez
350 Eusebio del Val López
351 Diego Gámez Martínez
352 Manuel Martínez Aguilar
353 José Luis Díaz Guerra

Un saludo muy cordial a todos.
Pedro Flores
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