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Como decíamos ayer... 

 

Hace mucho tiempo un profesor 

universitario llamado Fray Luis de 

León, comenzó su clase después de 5 

años como si de ayer se tratara, y eso 

mismo es lo que creo que todos los 

compañeros de la XXIX promoción 

“AROMAR” experimentamos al 

encontrarnos el pasado 29 de mayo, 25 

años después en la E.S.H.T. 

 

 

 

No tuvimos la sensación del paso del 

tiempo (que era evidente), ya que 

según fuimos llegando,  tras un fuerte 

abrazo nos poníamos a relatar todo lo 

que nos había acontecido, como si 

hubiésemos abandonado las aulas 

hacía dos días. 
 

En la puerta nos esperaba D. Antonio 

Morales, que sigue igual y con tanta 

paciencia  como cuando nos dictaba 

las recetas de pastelería, pero en esta 

ocasión nos daba la bienvenida 

también como Director. 

 

A continuación tuvimos una visita 

guiada por la Escuela con D. Ángel 

Sierra, que nos llevó con  la misma 

velocidad  que tenía cuando buscaba al 

causante del cubierto caído por error 

en el comedor. Nuevas instalaciones y 

los rincones de siempre. ¡Aquí 

dábamos las clases!, ¡aquí recogíamos 

los paños de la carne y los litos!, ¡aquí 

nos cambiábamos!.. Fue un recorrido 

donde las sonrisas estuvieron 

presentes en los rostros de todos los 

compañeros. 
 

Pasamos a la sala de informática y al 

igual que nosotros éramos expertos en 

programar los videos de nuestros 

padres, más nos habría valido llevar a 

alguno de nuestros hijos para que 

hiciera funcionar el pase de fotos que 

tenía programado nuestro compañero 

Javier Sabe (finalmente fuimos 

capaces de ponerlo en marcha).  

 

Tras las fotos nos esperaba un coctel  

en el patio y la comida en el comedor 

de mesas especiales, que se mantiene 

prácticamente igual. Los alumnos 

comenzaron a servir los platos y 

mientras, hubo menciones y recuerdos 

para todos los compañeros y 

profesores que por distintos motivos no 

pudieron asistir.  

 

 

 

Solo agradecer a los profesores que 

prepararon los platos y sobre todo a los 

alumnos, que nos hubiera gustado que 

aparecieran, para poderles dedicar un 
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caluroso aplauso tal y como un día lo 

recibimos nosotros. Quizás sea una 

costumbre de otra época, pero en mis 

oídos aún perdura el recuerdo de aquel 

aplauso recibido por entre otros, 

nuestro maestro “Juan Mari Arzak”. 

 

Finalizada la comida “tradicional”, nos 

fuimos con D. Angel Sierra a tomar 

unos Gin-tonic junto al Lago de la Casa 

de Campo, y en esta ocasión nadie nos 

pidió dar la vuelta en 5 minutos para 

aprobar la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un día extraordinario 25 años después, 

y como dijo D. Victor García, “Intentar 

reuniros cada vez que podáis, sin 

distanciarlo en el tiempo”. 

 

 

Jose Juan Bravo Beato 
 
 

Profesor  de cocina  I.E.S. Cap Del 
A´Jub y miembro de  la  Asociación 
Española de Antiguos Alumnos de 
Escuelas de Hostelería y Turismo 

 

 


