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SALUTACIÓN
Queridos Compañeros y Amigos:
Se van a cumplir dos años, y parece que fue ayer, cuando nos otorgasteis al grupo de
compañeros, que yo capitaneo, el honor de gestionar nuestra querida Asociación. Os
agradecemos de corazón vuestra confianza, aunque lamentablemente no hemos tenido la
oportunidad de conseguir algunos de los logros que nos habíamos propuesto, seguro que la
próxima junta directiva lo conseguirán y ahí estaremos para ayudarles.
El local que solicitamos al Obispado para custodiar la documentación y poder reunirnos de
vez en cuando, no lo hemos conseguido aún.
La Gruta de la Virgen, está en proyecto de ejecución, aunque es posible que no sea igual que
la nuestra con la que tanto disfrutamos desde la etapa de nuestra inocencia de niños, hasta donde
cada uno llegamos. Ella sabe muy bien cuantas cosas le hemos pedido, cuantos piropos nuestros
ha recibido, cuantas consultas y dudas le hemos planteado, las lágrimas que se nos han escapado
y lo más importante los mensajes que Ella nos transmitía. En definitiva la Virgen de nuestra
gruta fue para mí y me consta que para muchos compañeros la Madre que no teníamos cerca.
Finalmente le enviamos a nuestro compañero Antonio Oliver, las fotografías del Álbum del
Seminario y esperamos enviarle algunas más para ir ampliando las grabaciones de nuestro
compañero artista
Hemos celebrado bastantes jornadas de convivencias, los de la primera de Cuevas, que cada
año nos reunimos el primer sábado de octubre, ya se van incorporando compañeros de otras
promociones. Además de las convivencias que van celebrando la mayoría de los cursos a lo largo
del año. Lo expuesto es una muestra palpable de que esto funciona y sobre todo se van
cumpliendo los objetivos o sea el ENCUENTRO periódico de los compañeros.
Tres peregrinaciones hemos celebrado con nuestras familias Al Santuario de Monteagud, en
todo momento nos acompañó y presidió la Eucaristía el sacerdote don Francisco Fernández
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Botella, Párroco de Sorbas y Capellán del Santuario, al que le agradecimos todas las atenciones
que nos dispensó. Almorzamos en el hotel Rural de Benizalón, especialidades de la comarca...,
aconsejamos visita.
Al Santuario de la Virgen de la Cabeza, en el municipio de María, nos acompañó Fray
Francisco Gutiérrez, Carmelita descalzo, hermano de Guti, que presidió la Eucaristía y
concelebró nuestro entrañable compañero Arturo Gallego. Nos recibió y acompañó don
Francisco, Alcalde de la Villa, a quién le agradecimos sus atenciones. El esposo de la familia
que cuida el Santuario, es antiguo seminarista y nos prometió inscribirse en la Asociación y
compartir con nosotros el encuentro del día 28 en Aguadulce. Almorzamos de lujo en el
restaurante "El Panza". Algunos aprovecharon para realizar cuantiosas inversiones productivas
en embutidos, quesos, pan etc.
También peregrinamos, siempre con la familia al SALIENTE, de paso acordamos una
parada en la Villa de Macael, nos atendieron de maravilla. Visitamos el Museo del mármol y nos
marcamos un recorrido por todo el casco urbano, nos excedimos y ello motivó que llegáramos
con cierto retraso al Santuario donde nos esperaba "La Pequeñica", rezamos y cantamos con
alegría a nuestra MADRE, pero no pudimos celebrar la Eucaristía, porque habíamos rebasado
con creces la hora acordada con el restaurante, instalado en un lateral del Santuario. Disfrutamos
de un buen servicio de comedor y de una cocina bien elaborada, con detalles en su elaboración
y presentación. Nos prepararon un pastel, unas botellas de sidra y sonaron la marcha nupcial y
el cumpleaños feliz, era el aniversario de bodas de Nicolás, nuestro joven tesorero y su esposa y
como testigo su pequeño además de todos nosotros.
Tres veces visitamos Sierra Alhamilla y al menos en una ocasión, acabamos con la existencia
de las papas fritas y huevos.
Pepe Morales Segovia, nos llevó a la Villa de LAROYA, viaje que sintiéndolo mucho no
pude asistir, él se encargará de contar lo que pasó.
El bueno de Rodríguez Sáez, nos abrió de buena fe las puertas de su cortijo del CHUCHE,
y desde entonces lo hemos ocupado permanentemente desde hace años. Aunque se lo préstamos
de vez en cuando para que ordene lo que nosotros desordenamos, eso sí, sin interés de ninguna
clase.
Cuento todo esto primero para informar, después para que os animéis, afortunadamente cada
día tiene más razón de existir la asociación, vivir todas estas experiencias desde la sencillez, la
amistad, el compañerismo, los recuerdos de juventud y con un añadido, la incorporación de la
familia, es una experiencia muy gozosa.
Es muy posible que en la próxima Asamblea, contemos con la presencia de compañeros
jóvenes, quiera Dios que den el paso y se unan a la Asociación si esto ocurriera aseguraríamos
bastantes más años de existencia, espero que lo consigamos.
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No me gustaría terminar sin agradecer a todos vuestra ayuda, comprensión y colaboración,
sin vuestro cariño y atenciones, no hubiese sido lo mismo. Unos años muy difíciles para mí que
he necesitado no sólo ayuda sino tirones de orejas, a los sujetos agentes de esos tirones,
GRACIAS!! de parte del paciente. Al equipo, A, los eternos con los que siempre
contaremos...MIL GRACIAS: R. Sáez, Cristóbal, Morales, Camacho, Trino, Guti, etc. etc. etc.
seguro que me dejo alguno, pido disculpas. Al latazo de Iborra, en la distancia, al grande de
Antonio Oliver, al que tantas veces le he fallado. Aprovecho para agradecer también la
colaboración de la hija de Rodríguez. Sáez, que dedicó días con nosotros reproduciendo con
mimo las fotos que estaban en mejor estado del álbum del Seminario.
TENGO QUE DAR MUCHAS MAS GRACIAS, LUEGO CUANDO COMPRUEBE MIS
IMPERDONABLES OLVIDOS, ENGANCHARÉ UN CABREO PUÑETERO, pero no estoy
en el mejor momento, tengo que pregonar la Navidad en la Parroquia de "La Preciosísima Sangre
de Nuestro Señor Jesucristo"(Seminario de Aguadulce) y me gustaría, escribir esta noche unos
cuantos folios.
Pepe Montes, tiene siempre la imprenta preparada, nosotros casi siempre le fallamos y
además le exigimos que cumpla los plazos. GRACIAS PEPE, San José está a tu lado, o
seguramente serás tú?, de otra forma imposible. Finalmente GRACIAS a los que habéis
soportado mis miserias más de cerca, obsequiándome siempre con más cariño todavía, es que
sois buenos joios, Nicolás, Pepe Luis, Lázaro, Antonio Rodríguez, juntos con todos los
mencionados, los no mencionados porque me falla la memoria o sea todos.
REITERO MI GRATITUD A TODOS VOSOTROS, A NUESTROS PADRES O LOS
CURAS QUE NOS MANDARON AL SEMINARIO, AL SEMINARIO Y A LOS QUE EN
BENDITA HORA, SEGURAMENTE HARTOS DE COMER Y PIPAOS, DISTEIS VIDA A
ESTA ILUSION QUE HOY NOS CONVOCA: NUESTRA ASOCIACIÓN.
Termino en serio, de verdad, antes de finalizar esta breve despedida, os quiero hacer
partícipes de esta alegre y buena noticia. "El día de la fiesta de San Andrés, el Sr. Obispo, me
nombró Director de Caritas Diocesana", estoy muy contento y os advierto, si vais por allí, que
sea para llevar y no para pedir. AMOR, PAZ Y SALUD.
José Luis Aguilar.

ENCUENTRO EN LAROYA
El pasado día 3 de agosto, a la hora prevista y con la puntualidad que nos caracteriza, la era
de entrada a este pequeño pueblo filabreño (donde antaño se trillaba) y ahora es una hermosa
plaza y estupendo aparcamiento, se llenó de coches de los que bajaban hombres canosos, hasta
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un total de 17: compañeros que ingresamos en el seminario de Almería en septiembre de 1957,
hace nada más ni nada menos que 58 años.
Los saludos y fuertes abrazos resonaban en aquel paisaje tan silencioso y lleno de barrancos.
A algunos fue difícil reconocer por los años transcurridos, como a Paco García Ramos y Serafín
Martínez Fernández, de Purchena ambos.
Tras unos minutos, iniciamos un breve recorrido por las estrechas calles de un pueblo, que
parece un "Portal de Belén" colgado entre las riscas de la ladera izquierda del río Laroya, que
cuando llovía y nevaba más que ahora, bajaba serpenteando entre barrancos, regando
innumerables bancales desde su nacimiento más arriba de Estella hasta Macael, al tiempo que
abastecía a varios molinos harineros tan necesarios en aquella época.
No encontramos a nadie (parecía un pueblo fantasma) pero sí comentábamos "qué limpio
está todo", y llegamos a su iglesia mudéjar del siglo XVI, admirando su construcción así como
su conservación exterior e interior y el exquisito cuidado que se aprecia en ella. Se me olvidó
mencionarles dónde se encuentra la reliquia de San Ramón, patrón de la villa.
Al salir de la iglesia, era ya hora de acercarse al restaurante Acacia, porque el sol caía a
plomo y el cuerpo pedía algo fresquito. Nos recibió Antonia Medina Ujaldón, que lo regenta,
una mujer joven y emprendedora, hermana de otro compañero del seminario, algo más joven que
nosotros, Guillermo M. U.
¡Qué fresco estaba el local y qué buena la cerveza!
La comida fue estupenda, degustando además los ricos embutidos de Laroya.
La sobremesa larga y distendida, eso sí todos hablábamos más que escuchar, por lo que el
moderador tenía que emular al Padre Méndez para conseguir silencio, pero sin éxito. Los que
menos metieron la lengua en paladar Juan Martínez y Antonio Carrión. Los más formales, los
dos canónigos, el cura de Albox y Cristóbal.
Parecía que los relojes se hubieran parado, porque no queríamos que llegara la hora de la
despedida.
Y después de la correspondientes fotos, con el fondo de una frondosa parra, unas, y el busto
de D. Miguel de Cervantes, otras. Otra vez empezaron a sonar los abrazos, deseándonos buen
viaje de regreso y un "hasta pronto sentido", que será, Dios mediante, el año que viene por estas
fechas, en Cela.
P.D. Me hubiera gustado subir a Estella a ver la ermita nueva de la Virgen y cantarle una
Salve. Allí donde nací y me crié y ahora no vive nadie, pero no pudo ser.
José Morales Segovia
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RESTAURANTE S. ALHAMILLA Y EL CABALLO DE D. BALDOMERO
Entrañables amigos:
Hoy es el día en que según dicen Roque y Camacho, yo obtengo mi momento de gloria,
aunque yo prefiero que sea compartida ya que no es patrimonio de nadie.
Doy por hecho que os sorprenderá el título, incluso os causará hilaridad. Os preguntareis
¿qué tiene que ver este acogedor restaurante con el caballo de D. Baldomero? Antes de
profundizar y extenderme quiero decir que la imaginación lo suple todo y permite evadirse.
Para que se vaya entendiendo el título, os diré que esta comida rociada con aromas de
amistad, incluye siempre un plato nutritivo, sabroso y barato. Me refiero a los huevos fritos. Un
huevo no es más ni menos que el resultado de la ovulación de una gallina. Hay gallinas que
tienen doble ovulación y ponen huevos de dos yemas algunas han pasado a la historia como “la
gallina de los huevos de oro”, que un avaro la mató creyendo que en el interior era todo áurea.
Cuentan que después del “gallicideo” el hombre se retiró a la montaña. Famosa es la gallina
“turureta” y los niños creen que siguen jugando a la “gallina ciega”. Sin embargo las gallinas
tienen mala fama. Son huidizas, sumisas y promiscuas. Casi siempre forman parte de un harén.
A veces los gallos están hasta los “espolones” de las gallinas y las repudian. En realidad
sensuales, sensuales, no lo son. El gallo señor del harén es altanero y dominador, los gallos son
agresivos. Los hay que son profesionales de la pelea y como los viejos gladiadores mueren
luchando.
Los sonidos onomatopéyicos del gallo son inconfundibles, ¡Ki ri Ki ri Ki!. Cuando está
satisfecho, estos sonidos son ¡cloc, cloc , cloc, cloc!. El gallo es feliz cuando percibe la luz del
nuevo día. Es como si todo él derramara serotonina, la hormona del placer, que se segrega en
presencia de luz. Hay una canción que textualmente dice: “que suerte que tiene el gallo, pum,
cata-pum, dum-pum, el gallo sube…”
Ahondando un poco en el tema que nos ocupa, hemos de decir que los huevos se pueden
comer y cocinar de muchas formas; en tortilla, cocidos, en compota, en escabeche, pasados por
agua, escalfado, fritos, a la flamenca, al horno, en ponche, al plato, rotos. Así mismo los huevos
son la base de la repostería y pastelería. Existe el huevo hilado, pastel de yema, huevos de pascua,
d chocolate, yemas de santa Teresa, merengues, sorbete…
Hay huevos grandes como los de avestruz, pequeños como los de codorniz. Pero
reconozcamos que el vocablo “huevo” tiene connotaciones varias, dependiendo del contexto…
El símil del huevo, es “cojón”. Así nos encontramos expresiones como ¡que cojones le echas
a la vida!, ¡eres cojonudo!, ¡ eres un guevon!. En la extinta revista satírica “la codorniz”, se
escribió: “bombín es a bombón lo que cojín es a X, a mí me importa 3xx que me cierren la
edición”. Como era preceptivo la cerraron, esta misma revista, recordareis en otra ocasión sacó
en portada un huevo monumental con la frase:” el huevo de Colón”. En la última página había
un segundo huevo que ocupaba todo, con la siguiente inscripción “el otro huevo de Colón”.
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El Sr. Presidente del Congreso en un momento dado, exclamó ¡manda guevos!. Existe un
utensilio llamado “pincha huevos”. Es un recipiente con forma de copa, donde se introduce el
huevo y que accionándolo hace que se desplace una aguja que se introduce en el huevo para
expulsar el aire y evitar que al cocerlo se rompa.
En la antigüedad sátrapas y reyezuelos convertían a hombres en “eunucos” para ponerlos al
frente de sus harenes. Pero ¡ojo!, si hay un ser generosamente dotado (entendiéndose), ése es el
caballo. No el caballito de mar que es hermafrodita… Así el caballo del general héroe de la
primera guerra carlista, D. Baldomero Espartero está inmortalizado en una estatua ecuestre junto
a una de las puertas del Retiro, mostrando un “par” que para sí quisiera el caballero. De ahí la
inter-relación de este lugar donde sirven huevos generosos con el caballo de D. Baldomero.
También un caballo introdujo con brío al general Pavía en las Cortes. Imaginaros que
ocurriera ahora y se encontrará con el “coletas”.
Hay otros caballos famosos en la historia como “Babieca” del Cid, “Bucéfalo” de Alejandro,
“Incitatus” de Calígula, “strategos” de Aníbal. A lomos de “Genitor” pasó Julio Cesar el
Rubicón. “Molinero” era el caballo de Hernán Cortes, “Palomo” de Simón Bolívar, “Villano” de
Pizarro. “Chenel y Cagancho” caballos de rejoneo de Pablo Hermoso. Odiado fue el caballo
antiecológico de Atila, que donde pisaba no crecía la hierba. Hay caballos de ficción como
“Pegaso (el caballo alado), “Rocinante”, “Tornado”, “Janto”, “Furia” y muchos más.
Personalmente, yo prefiero un borrico idílico, dulce y mimoso como Platero: fuera guevos,
cojines y cojones. Platero me emociona, doy rienda suelta a la imaginación y lo veo jugando,
rozando con su hocico las florecillas malvas que crecen bajo los naranjos en las riberas del
Andarax. Igualmente me imagino a Juan Ramón hablando de amor a Zenobia, embriagados por
el olor a azahar mientras un rebuzno de platero se apaga con la tarde.
Soy consciente de que el idioma no hay que maltratarlo ya que bien usado ayuda a expresar
lo que se siente. Comprendo que hablar de “guevos” nos es muy literario y mucho menos
romántico. Comparemos estas dos expresiones, la que sigue es del poeta madrileño (fallecido)
Jose del Hierro, “abre los ojos Rosa que quiero mirar el mar” en contraposición a esta otra de un
pseudo-poeta del poniente almeriense “por ahí viene la luna aderramando astrollas, azus que
pollas, azus que pollas”.
Al pie de Sierra Alhamilla el alma serna oteando el mar. El mar nuestro, el de los fenicios,
el que trajo a S. Indalecio hasta Pechina (cuando era puerto). Por eso con el favor de las musas,
voy a terminar, dedicándoos este pequeño poema marinero, con el ruego de que no lo divulguéis
no sea que alguien me proponga para el Nobel de literatura de 2015. (No me fio ni de Roque ni
de Camacho).
“En las playas de Aguamarga
ha encallado un velero
y ha vertido en sus aguas
Ron con azúcar de caña.
Las morenas y los meros
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ebrios cantaban boleros
y pasodobles de España
y en el puente del velero
un marinero borracho
entonaba el porom-pom-pero”.
Hasta el año que viene si Dios lo quiere. ¡Un abrazo! - Bernardo Dionisio

EL GORRIÓN Y EL JILGUERO
El pobre gorrión subió desde el verde valle hasta la cima de la montaña en busca de justicia.
Se presentó ante el cuervo, juez de la región. Le manifestó que el virtuoso jilguero se había
apoderado de una composición melódica que él, con gran esfuerzo y en contra de lo que podría
parecer por su naturaleza, había compuesto. El juez no dio crédito a las palabras del gorrión y le
manifestó que la naturaleza no había dotado a sus respectivas especies con dotes canoras. Pero
ante la insistencia de la empecinada ave paseriforme y con la certeza de que una prueba dejaría
al descubierto su superchería, le invitó a hacer una demostración de su increíble cualidad. El
gorrión gorjeó la melodía en cuestión y el juez quedó estupefacto ante aquella rara cualidad de
aquel individuo.
El cuervo hizo venir al jilguero, le expuso la demanda presentada contra él y le pidió una
aclaración. Este con una descarada sonrisa de suficiencia le manifestó que era todo lo contrario:
aquel gorrión, que tenía una desusada e inexplicable habilidad imitadora, había remedado su
trino y que aquella pieza musical, que el gorrión reivindicaba como suya, había llegado a él sin
firma y por ello la adoptó.
El desconcertado córvido les citó al día siguiente para que presentaran nuevas pruebas a fin
de desentrañar aquel desafortunado embrollo.
El pajarillo multicolor, seguro de sus cualidades y bien ganada fama de ave de melodioso
canto, se presentó sin nuevo y distinto argumento que el presentado el día anterior. Por el
contrario el gorrión se hizo acompañar de los distintos animalillos que, hora a hora y día a día,
habían presenciado el denuedo y la constancia con la que aquel vecino había sido capaz de
superar la deficiencia de su connatural inhabilidad para producir sonidos melodiosos. Estos así
lo atestiguaron ante el juez, pero no sin dejar de elogiar y agradecer a la familia canora que les
alegraran los amaneceres y crepúsculos en el valle con sus agradables y armónicos trinos. El
gorrión, además de las aportaciones del vecindario, también le hizo caer en la cuenta al señor
juez que la susodicha melodía evocaba un ambiente rural y, en cambio, aquel concreto jilguero
siempre había vivido en jardines urbanos.
Nos despertaron cuando aún era de noche. Al ser tan temprano costó un poco más que de
costumbre despegarnos de la comodidad de la cama, pero poco a poco el esfuerzo de cada uno y
el agua fría sobre la cara ayudaron bastante en la tarea de espabilarnos.
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El juez, una vez oídos los argumentos de uno y otro contendiente, dictó sentencia contraria
al jilguero, censuró su conducta y lo condenó por el delito de plagio.
Esto fue escrito por aquellos que sintiéndose o siendo de cualidad superior se apropian de
las obras de los menos dotados.
Nota Bene.- La publicación de una colaboración, firmada como autoría de un compañero,
en uno de los anteriores boletines de nuestra Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario de
Almería, pero que yo realmente la había escrito un año antes y se la había hecho llegar a un
grupo de allegados –entre ellos al firmante‒, me inspiró la creación de la anterior fábula.
En honor a la verdad real y no a la fantasía y ficción de la anterior composición literaria, el
compañero en cuestión se puso en contacto conmigo nada más publicarse el boletín, me pidió
disculpas por lo sucedido, lógicamente ajeno a su voluntad, y me explicó cómo ‒a su parecer‒
se podría haber producido el equívoco: cuando él leyó mi escrito, lo transmitió ‒como solemos
hacer todos‒ a otro grupo de contactos suyos y así llegó al boletín, pero como yo no había
firmado el escrito el receptor se lo adjudicó a él.
Moraleja: nunca mandes un escrito personal sin firma, porque el jilguero, aunque de plumaje
y trino bellos, es un pájaro, o mejor, un pájaro de cuentas.
Finalmente, querido jilguero, sabes la gran admiración y aprecio que este pobre gorrión
siente por ti, por lo que sé, también, que tomarás este escrito con la misma intención con la que
yo lo he escrito: simple irónica bonhomía, sin acrimonia, o acritud que diría el político.
Valencia, septiembre de 2015.
Pedro José Martínez Caparrós.

TIJOLA 2015. SUGERENCIAS
Hola amigos:
Nuestro amigo Trino se me acercó durante la comida celebrada en Tíjola este año 2015 y
me propuso que escribiera una especie de crónica de lo acontecido en dicho encuentro.
Esta proposición me cogió de sorpresa y a la misma vez me llenó de orgullo y satisfacción,
máxime cuando yo soy uno de los que, por diversas circunstancias, apenas he participado en
dichos encuentros anuales. El primero al que asistí fue el organizado en Sorbas, el siguiente
celebrado en Almería en el hotel Catedral y el de este año en Tíjola.
Cuando recibí la primera invitación, por aquellos años en que se celebró en Sorbas, me dio
una gran alegría, pues no esperaba que, personas con las que conviví años infantiles, se acordaran
al cabo del tiempo de “UNO” que desapareció de sus vidas y no ha tenido contacto desde
entonces con la INSTITUCIÓN que ha servido de punto de unión para todos vosotros, que
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participáis y tenéis relaciones con frecuencia. Por tanto aprovecho, desde esta ventana, para dar
las gracias a todos por permitirme participar en estos encuentros.
He empezado el encabezamiento con una expresión: HOLA AMIGOS. Me ha parecido
que el término Amigo es el que mejor expresa esta relación. Para mi tiene muchísima importancia
la amistad. En nuestra existencia tenemos muchas relaciones: materiales, familiares, políticas,
religiosas, físicas, lúdicas, etc. Todas tienen un nexo por el cual existe dicha relación y se
mantiene mientras dicho nexo tiene lugar. En cuanto dicho punto de unión desaparece la relación
se esfuma.
Nuestra relación, que en un principio, nació con un punto de unión, EL SEMINARIO, se
ha convertido con el tiempo en una relación de AMISTAD que está perdurando en el tiempo.
Digo que se ha transformado en una relación de AMISTAD porque así lo veo desde mi punto de
vista. Desde mi perspectiva, en la que la relación no podía ser El Seminario, pues yo estuve poco
tiempo en comparación con todos vosotros, habéis sido capaces y habéis tenido la suficiente
visión para situar esta relación en una Amistad, que en algunos puede rayar la FRATERNIDAD
(Muy loable e interesante) perdurable en el tiempo. La Amistad es lo que más valor tiene en
cualquier relación humana. Aquel que tiene muchos amigos es la persona más rica del mundo.
Lo tiene todo.
Por tanto, a todos vosotros, os doy las gracias por haberme permitido entrar en vuestro
círculo de AMISTAD. GRACIAS.
Son muy importantes estos encuentros anuales, pues es la forma de cultivar, mantener,
extender y ampliar este círculo de AMISTAD.
Yo nunca había estado en Tíjola y no sabía por dónde debía ir. Tuve que visualizar el lugar
y el itinerario en el mapa correspondiente.
Llegue a Tíjola sobre las 11 horas, me inscribí en el hotel y me dispuse a visitar el pueblo,
así como a localizar el restaurante del encuentro.
Como la hora de la cita se había fijado sobre las 13 horas, me dediqué, junto a mi mujer, a
recorrer y conocer un poco el pueble de Tíjola, que por cierto era día de mercado y aprovechamos
para hacer algunas compras.
A la hora convenida nos fuimos al restaurante y allí fuimos saludando a todos aquellos que
ya habían llegado. Unos estaban en la puerta y otros dentro iniciando el movimiento
gastronómico.
Con la llegada de todos, sobre las 14,30, nos dirigimos al lugar en el que se iba a desarrollar
la comida, que era una sala amplia donde el restaurante nos había situado junto a los demás
clientes que ese día tenían para comer.
La comida transcurrió con toda normalidad, a mi juicio, sin incidencias dignas de destacar.
La comida, con respecto al menú: bien. En cuanto a los demás aspectos: servicio, comodidad,
etc. del restaurante: nada que objetar.
Sí, tenemos que agradecer el detalle de Trino al sorprendernos con una fotografía de
“aquellos años “. GRACIAS TRINO por este recordatorio y por este traslado en el tiempo.
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Después de la comida nos fuimos a visitar la fábrica de conservas Industrias Agrícolas del
Almanzora. Cada uno de nosotros pudimos comprar aquellos productos que esta industria
comercializa, en particular la FRITADA VOCONIA picante.
Y con esta visita se terminó el día de convivencia del año 2015. Sobre las 18 horas.
Si debo apuntar varios aspectos, que a mi juicio, han dado lugar a que el encuentro de este
año no haya sido tan gratificante como los otros a los que he asistido (Sorbas y Hotel Catedral
de Almería). Estos aspectos son factores físicos que han contribuido al resultado ya descrito.
¿Cuáles han sido?
Poco tiempo de convivencia: Creo que lo oportuno debía ser un día de actividades en
común, visitas a los lugares más prominentes de la localidad, por ejemplo, un día que podría ser
desde aproximadamente las 11 horas hasta las 18 o 20 horas. Durante este tiempo podríamos
convivir intercambiándonos las opiniones de cada uno.
Lugar reservado para la comida: Una estancia en la que podamos hablar de nuestras
cosas, con el detalle que nos apetezca, en el tono de voz que cada uno estime oportuno y por
supuesto con la intimidad necesaria en estos casos.
Distribución de las mesas: Tal y como nos distribuyeron, cada uno de nosotros no se
podía comunicar, de forma natural y ordenada, con el resto de compañeros, siendo de esta
manera, imposible conseguir el objetivo fundamental de esta reunión, que es el de poder convivir
un día año.
Me gustaría poder citar a cada uno de los asistentes con sus aportaciones pero no puedo
por haber fallado, según mi entender, la convivencia y el intercambio de opiniones y exposición
de las vivencias, más destacables de todo el año transcurrido, por parte de cada uno de los
compañeros asistentes, pues, creo, que de esta manera nuestros lazos se van estrechando cada
vez más, al participar todos de los problemas, inquietudes y vivencias de cada uno.
Quizás, mi punto de vista es distinto a los demás, máxime con todos aquellos, que al vivir
en la misma localidad y viéndose con frecuencia, estén al corriente de sus vidas, pero aquellos
que estamos alejados y no nos vemos con frecuencia estamos desligados de las vivencias del
resto, por cuya razón, he visto el encuentro de este año bastante frio y por supuesto, en
comparación con el año pasado (Almería) y con el primero al que asistí (Sorbas), queda muy
alejado de lo que yo creo debe ser un encuentro anual de unos amigos que no se ven con
frecuencia.
Cuando unos amigos hacen el esfuerzo de desplazarse unos cuantos Km., dejándose todo
su entorno, indudablemente es por motivos importantes para cada uno de ellos, motivo, que a mi
juicio, tiene que verse alcanzado en el punto de encuentro. ¿Cómo? Por supuesto con una
convivencia interpersonal, intercambiándose sus vivencias anuales, interesándose cada uno por
todas las vicisitudes de los demás durante el año transcurrido. En definitiva el interés que nos
guía a cada uno de nosotros es el comprobar que cada uno de tus amigos han pasado el año
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debidamente y el poder pasar un día de convivencia con todos y como dice en su crónica de la
reunión de 2014 José García Gallego: PARA PODER HABLAR DE NUESTRAS COSAS.
Desde la distancia, en tierras de Murcia a 18 de septiembre de 2015.
Un abrazo para todos los asistentes y para aquellos, que por circunstancias no pudieron
asistir.
José Miguel Foulquié Castro.

RECORDANDO LA NAVIDAD
Entrañables amigos:
Me piden Antonio Camacho y Antonio Rodríguez Sáez que escriba algo para el boletín, y
yo, torpemente, entro “al trapo”. Yo diría que ambos son un poco provocadores.
Como todos sabemos, está terminando el Adviento e irrumpe la Navidad llena de luz, se
asemeja al alba que llega llena de día. ¡Quién fuera niño otra vez, tener el alma blanca y volver
a vivir Navidades como antaño! Con muchas carencias, pero en familia, en un pueblo que todo
él era un belén nevado, enclavado en el valle, con su río, con sus molinos y molineros, con olor
a pan caliente en las sólidas mañanas de invierno, con calles empedradas y tortuosas, con casas
blancas alineadas provistas de chimeneas, con olor a matanza, con alcalde de las FET y las JONS,
con cabo de la Benemérita, boticario, galeno, talabartero, fragüero y herrador. Tenía hasta sus
propios caciquillos propietarios de las tierras de labor, a los que el mundo rural rendía pleitesía.
En ese pueblo también moraban un puñado de musas en su día amigas de Villaespesa y que, al
parecer, ahora deambulan errantes. Dicen que son moriscas.
Casi todo ha cambiado, el cambio climático hace que no nieve ni haga frio, y de esta forma
algunos estamos constantemente acalorados, caso febriles. Para rematar la faena, este año las
alcaldesas Carmena, Colau, también el Kichi y sus adláteres parece que quieren quitar los
belenes. Yo les ponía (si pudiera), sobre sus respectivas mesas de despacho la figura siempre
simpática del pastor defecando, eso sí, con una sentida dedicatoria.
A pesar de todo es tiempo de alegría, viene el niño-Dios como lo viene haciendo hace 2015
años. Viene porque es un poco terco y se ha empeñado en ser nuestro amigo. Recordad los versos
de Lope:” Qué tengo yo que mi amistad procuras/qué interés se te sigue Jesús mío/que a mi
puerta, cubierto de rocío/pasas las noches de invierno oscuras”. Es tiempo de esperanza, de fe y
de caridad, aunque lamentablemente palabras como amor, paz, solidaridad, dignidad, justicia,
fraternidad etc, han quedado devaluadas y vacías de contenido de tanto usarlas. Al igual que le
ocurre al organismo con los antibióticos, le ocurre al alma con estas palabras: se han hecho
resistentes. Convendréis conmigo en que sería bueno no hacer llorar a Dios. Todos sabemos por
qué puede llorar, y todos sabemos también qué podemos hacer nosotros para remediarlo.
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Es enternecedor hasta el límite ver y oír llorar a un bebé desconsolado, y ver a una madre
azorada tratando de consolarlo. Pensemos en los niños aquejados de graves enfermedades, en los
que pasan hambre, en los abandonados, y también en todas las personas que van a estar solas y
que se sienten fracasadas y sin esperanza. Qué triste es una Navidad sin familia y sin una persona
al lado que te diga que tú también cuentas.
Es tiempo de nostalgia, de recuerdos de ausencias imposibles de olvidar, pero, en fin, el
mundo sigue instalado en una gran mentira. Si quieres un colegio bien para tu hijo y que haga
luego la primera comunión vestido de Almirante, paga, y, si no, lo sentimos mucho. Si quieres
un trabajo, afíliate o intégrate en el “bucle” ese que se retroalimenta de lisonjas, egocentrismos
y mucha incoherencia.
Contando con vuestra complicidad voy a pedirle a los Reyes Magos varios petardos de
goma 2 para volar (metafóricamente) esos bucles que se retroalimentan de incoherencias. Eso
para que no intenten engañarme ni engañarnos. Ya está bien.
Para arrancaros un sonrisa, sabed que al ser tiempo de misericordia he pedio el indulto para
Bartolo. Para el que no lo conozca, Bartolo, es menudo, enclenque, tiene voz afeminada y gafas
de culo de vaso. Está en “chirona” por violar a camioneros en la M.30, pero está arrepentido. Si
lo indultan lo voy a incorporar a mi mundo fantástico e irreal, al de los sueños, a ese en el que
yo me encuentro.
Feliz Navidad para vosotros, para vuestras familias y para todos aquellos de buena
voluntad que se sientan pobres, débiles e irrelevantes ante la grandeza de Dios. Un abrazo
Bernardo Dionisio.

NOTICIAS Y ACTIVIDADES
Adjuntamos algunas fotos sobre la Romeria al Santuario del Saliente de Albox:
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INFORMACION DE LA JUNTA DIRECTIVA
Se ruega a los socios que tengan domiciliados los recibos no los devuelvan, si han cambiado
de Banco, lo comuniquen al tesorero, para evitar gastos.
A los que no lo tienen domiciliado que lo ingresen en la siguiente cuenta bancaria de la
Asociación. 3058 – 0010 – 12 – 2720042390 o bien abonarlo durante la Asamblea.

1. CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con los Estatutos de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario de Almería,
se convoca a todos los asociados a la Asamblea General Ordinaria Anual que tendrá lugar en la
Casa de Espiritualidad de Aguadulce (antiguo Seminario de Verano), el próximo día 28 de
diciembre de 2.015 a las 12,45 horas en primera convocatoria y a las 13,00 horas en segunda
convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
2) Informe de la Junta Directiva.
3) Información y aprobación, si procede, el estado de las Cuentas y aprobación de los
Presupuestos para el 2.016.
4) Elección de la nueva Junta Directiva, para los próximos dos años.
5) Ruegos y preguntas.

Página 13

COLABORACIONES

2. ACTOS
 10,30 h. Llegada y saludos.
 11,15 h. Celebración de la Eucaristía.
 12,00 h. Aperitivo de bienvenida y Tertulia.
 13,00 h. Asamblea General Ordinaria.
 14,30 h. Comida de Hermandad.
 17,00 h. Cantos, Fotografía y Despedida.

3. COMIDA DE HERMANDAD
Como viene siendo habitual, una vez terminada “La Asamblea General Ordinaria”, nos
reuniremos para compartir la comida, que tendrá lugar en el comedor de la casa de Espiritualidad
de Aguadulce. A todos los que quieran asistir, les rogamos confirmación de asistencia, con
suficiente antelación y como máximo hasta el día 23/12/2015.


Presidente de la Asociación: 629655140



Viajes “Ágora”: 950 263466 (preguntar por María José).



Secretario Nicolás López: 625213750



Nicolás López: benedonatus@gmail.com
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