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Esta reuniÃ³n nace con una llamada telefÃ³nica que me hace Antonio Gallardo el dÃ-a 21 de Enero de este aÃ±o, me
comenta que han hablado varios compaÃ±eros y que han pensado tener un encuentro en Melilla de antiguos alumnos
del colegio, cosa que ya habÃ-amos realizado en Diciembre del 2000 en MÃ¡laga y en Febrero del 2004 tambiÃ©n en
MÃ¡laga.....
REUNIONÂ ENÂ MELILLAÂ DEÂ ANTIGUOSÂ COMPAÃ‘EROSÂ DELÂ COLEGIOÂ LAÂ SALLEÂ -Â EL CARMENÂ Â
LOSÂ DIASÂ 15Â ALÂ 17Â DEÂ FEBREROÂ DEÂ 2008

Â Â Â Esta reuniÃ³n nace con una llamada telefÃ³nica que me hace Antonio Gallardo el dÃ-a 21 de Enero de este aÃ±o, me
comenta que han hablado varios compaÃ±eros y que han pensado tener un encuentro en Melilla de antiguos alumnos
del colegio, cosa que ya habÃ-amos realizado en Diciembre del 2000 en MÃ¡laga y en Febrero del 2004 tambiÃ©n en
MÃ¡laga.
Â Â Â Me pareciÃ³ fantÃ¡stico, sobretodo hacerlo en Melilla, asÃ- que la fijamos para las fechas arriba indicadas.
Â Â Â Desde este momento empecÃ© a contactar con todos los compaÃ±eros a los ya tenÃ-a fichados anteriormente y
tenemos que reconocer la dedicaciÃ³n prestada por Pepe CalderÃ³n, tanto en suministrar informaciÃ³n de compaÃ±eros
para contactar con ellos, hacer contactos directos y organizar todo en Melilla, yo le he realizado y se lo que es, si lo hace
con la misma ilusiÃ³n que lo he hecho en anteriores ocasiones, lo cual no he puesto en duda en ningÃºn momento, no
cuesta trabajo, pues apetece charlar con los amigos con los que se ha convivido aÃ±os atrÃ¡s y de los cuales se guarda
un grato recuerdo.
Â Â Â Voy a intentar relatar cronolÃ³gicamente todos los e-mail que se han cursado en todas las direcciones, para que
sepÃ¡is como se fue realizando, los compaÃ±eros con los que contactamos, muchos telefÃ³nicamente, porque carecen de
medios modernos o porque no les gustan para que todos, tanto los asistentes como lo que no puedan o quieran hacerlo
tenga acceso a ello.
Â Â Â Entre otros contactos realizados por Pepe CalderÃ³n, uno de ellos ha sido con Carlos Lamas que reside en Estados
Unidos y que es probable que en prÃ³ximas reuniones pueda venir pues tiene previsto jubilarse el aÃ±o que viene con lo
cual estarÃ¡ mÃ¡s libre para viajar. Este es de los viejos no tiene e-mail.
Â Â Â TambiÃ©n mencionamos la labor de investigaciÃ³n realizada por Salvador Herrera, quien consiguiÃ³ el e-mail de JosÃ©
Ignacio Prieto con quien se ha contactado y ya publicaremos su cariÃ±oso e-mail, tuvo que cambiarlo porque se
inundaba la embajada de e-mails nuestros.
Â Â Â Este preÃ¡mbulo tambiÃ©n sirve como presentaciÃ³n de nuestra pÃ¡gina web a la cual se puede acceder por Internet y
es http://www.lasallemelilla.com/ aunque estÃ¡ en sus principios ya que ha sido casi imposible su salida para esta fecha,
debido a una serie de circunstancias ajenas a nosotros, la tenemos abierta a todo el mundo que quiera visitarla y
restringida para publicaciÃ³n a los compaÃ±eros que hemos estado juntos en algÃºn curso desde Ingreso a Sexto. Ya hay
publicado en la pÃ¡gina un listado alfabÃ©tico de todos los compaÃ±eros y las clases en las que coincidimos,
permitiÃ©ndonos este medio estar en contacto y darle entrada a todos aquellos con los que podamos relacionarnos
posteriormente.
Â Â Â Comentaros que tanto Pepe CalderÃ³n como yo estamos contentos de que se haya realizado este encuentro en
Melilla y de la asistencia de tantos compaÃ±eros, creo que seremos unos treinta aproximadamente. TambiÃ©n deciros que
el trabajo realizado ha valido la pena y que sarna con gusto no pica.
Â Â Â Espero que pronto empiecen a surgir fotos, noticias y tratarÃ© de relatar este encuentro con todo lujo de detalles.
Â Â Â Con un abrazo para todos, asistentes o no, os doy la bienvenida a la pÃ¡gina.
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