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Asociación de Antiguos Colegiales de los Colegios Mayores Universitarios 

Névalo, Anzur y Nuestra Señora de la Asunción 

__________ 

 

 

Córdoba, 31 de diciembre de 2016 

 

Todo comenzó a ser realidad un nueve de noviembre de mil novecientos setenta 

y ocho. Aunque el hecho que lo posibilitó sucedió diez días antes, cuando Miguel Ángel 

Serrano Alcalá-Zamora y yo viajamos desde Priego en mi Seat 600, con destino a un lugar 

que anteriormente yo únicamente había visto en uno de aquellos prácticos almanaques 

de bolsillo que tan útiles resultaban en unos tiempos en los que las costumbres eran 

otras y la vida se vivía de un modo diferente al actual.  

Recuerdo perfectamente que dos años antes cuando, por primera vez, tuve en 

mis manos aquél calendario editado por la Caja Provincial de Ahorros y contemplé la 

fotografía aérea de los Colegios Mayores Universitarios de las Cajas de Ahorros de 

Córdoba, no pude evitar preguntarme, convencido de que nunca dispondría de la 

oportunidad de comprobarlo, cómo sería la vida en un lugar como aquél.  

Sin embargo y, tal vez, porque aquello de que, lo que debe suceder, acaba 

sucediendo, determinadas circunstancias así como algunas casualidades posibilitaron 

que llegase el día en el que pude abrir la puerta de la habitación 108 del Névalo para, 

dar comienzo a una etapa que hoy sigo catalogándola como una de las más gratificantes, 

si no la que más, que concluyó un treinta y uno de julio de mil novecientos noventa, al 

salir de la Tutoría de la 5ª planta del Anzur y marcharme del Colegio Mayor Nuestra 

Señora de la Asunción, tras haber vivido en él durante doce irrepetibles años.  

Aquella tarde del último día de octubre del setenta y ocho, cuando por primera 

vez estacioné el coche bajo uno de los arces del aparcamiento, acompañé a Miguel Ángel 

a su habitación del Névalo. Y tras dar un paseo por los demás edificios e instalaciones 

entramos en la cafetería en la que el ambiente que percibí en el interior de aquella 

estancia, me hizo experimentar unas sensaciones que resultaron ser el preludio de 

vivencias, estímulos, apreciaciones, conclusiones, determinaciones y experiencias, 

muchas de las cuales recordaré siempre. Por lo que, para pretender devolver y 

agradecer el trato, las atenciones y los reconocimientos recibidos durante aquella etapa 

de mi vida, he dedicado una gran parte de mi tiempo libre a trabajar altruistamente para 

la Asociación de Antiguos Colegiales en el transcurso de los últimos casi veintiún años.  
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Durante mucho tiempo creí que no dejaría de hacerlo. Pero la constatación de 

que aunque continuase, no lograría alcanzar todos los objetivos que siempre he 

perseguido; la convicción de que realidad es la que es y carezco de capacidad para 

transformarla; que no solo no he sabido involucrar ni ilusionar a las personas necesarias 

con las que compartir trabajos y responsabilidades, sino que incluso he rechazado las 

escasas pero muy valiosas ayudas que sincera y desinteresadamente algunos me habéis 

brindado; que ya no puedo ni debo demorar más tiempo la atención que requieren 

determinados asuntos familiares y personales; así como la inesperada constatación de 

determinados comportamientos y actitudes que no he tolerado ni toleraré nunca, han 

sido algunas de las razones por las que a lo largo de este año lo he estado sopesando y, 

definitivamente en el día de hoy, he determinado dar por finalizado mi trabajo como 

Coordinador de la Asociación. Reconociendo y admitiendo que, exceptuándoos tan solo 

a muy pocos que los compartimos, vuestros propósitos y los míos siempre fueron 

opuestos.    

No obstante, algunos de los objetivos que más me satisfizo conseguir fueron: 

 Colaborar en la constitución de la Asociación de Antiguos Colegiales Névalo, 

Anzur y Nuestra Señora de la Asunción en el año 1996, junto con D. Javier 

Martínez Gordo, Miguel Ángel Caracuel Ruiz y Francisco Javier Bravo Arévalo. 

 Recopilar en un fichero los datos de setecientos cuarenta y cuatro antiguos 

colegiales pertenecientes a treinta y una promociones. 

 Conseguir que un número significativo de antiguos colegiales y acompañantes, 

hayan asistido a alguna/s de las catorce reuniones celebradas por la 

Asociación. 

 Diseñar un logotipo diferenciador para la Asociación de Antiguos Colegiales. 

 Adquirir para la Asociación y ofrecer al Colegio Mayor una Beca con un 

bordado del escudo cuyas características son una réplica del diseño del escudo 

original del Colegio Mayor.                   

 Seleccionar y adquirir el dominio: www.anzurynevalo.es  

 Aprender a diseñar y a desarrollar una página web para la Asociación de 

Antiguos Colegiales. 

 Conseguir reunir en los actos conmemorativos del 40 Aniversario de la 

inauguración de los Colegios Mayores Universitarios de las Cajas de Ahorros 

de Córdoba / Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción, a doscientas 

treinta y siete personas, entre antiguos colegiales, acompañantes y un 

significativo grupo de antiguos trabajadores del Mayor.   

Por lo que respecta a la página web, si la Junta Directiva de la Asociación quiere 

mantenerla y hacerse cargo del pago trimestral del dominio y del alojamiento, será un 

honor para mí cederla gratuitamente. En caso contrario, el próximo mes de febrero no 

atenderé ningún pago más y solicitaré a 1&1 la cancelación del contrato, ya que esta 

carta será la última noticia que yo incluiré en ella.   

http://www.anzurynevalo.es/
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En cuanto a la Base de Datos de Access encargada y pagada también por mí, para 

gestionar toda la orgánica de la Asociación de Antiguos Colegiales, también la cederé 

gratuitamente para que continúe resultándole útil.      

El reloj Apple Serie 1 que me regalasteis en septiembre lo he vendido, porque 

como no es acuático y el deporte que practico es la natación, voy a comprar el Serie 2 

que sí que lo es, para así poderlo utilizar también tanto en la piscina como en el mar. Y, 

además, para tener un recuerdo en mi despacho, voy a encargar una placa de sobremesa 

con una simpática inscripción tal como … 

De la Asociación de Antiguos Colegiales Névalo y Anzur a Tobi, por su voluntaria 

decisión, a Dios gracias, de renunciar al puesto de Coordinador tras casi veintiún 

años consecutivos acaparándolo. ¡Ahí queda eso! 

Córdoba, 31 de diciembre de 2016. 

__________ 

Agradezco entrañablemente a Miguel Ángel Serrano Alcalá-Zamora, un buen 

amigo desde la infancia, que me invitase a visitar por primera vez los Colegios Mayores. 

Y del mismo modo a D. Joaquín Gisbert Navarro -Director General de la Caja Provincial 

de Ahorros de Córdoba- y a D. José Javier Amorós Azpilicueta, -Director de los Colegios 

Mayores de las Cajas de Ahorros-, que admitiesen mi solicitud de ingreso en noviembre 

de 1978, a pesar de no cumplir ninguno de los requisitos necesarios para ello. A los 

miembros del Patronato de las Cajas de Ahorros que tuvieron a bien concederme la Beca 

de Colegial de Honor en 1983. Al Consejo Colegial del Colegio Mayor Nuestra Señora de 

la Asunción, que me otorgaron el Escudo de Oro del Colegio Mayor en el año 2002, así 

como al Excmo. Sr. D. Eugenio Domínguez Vilches -Rector de la Universidad de Córdoba- 

en el mencionado año, por determinar ser él quien personalmente me hiciese entrega 

del mismo. Y al Consejo de Dirección del Servicio de Alojamiento de la Universidad de 

Córdoba, que el pasado mes de abril me confirieron el inmenso e inolvidable honor de 

recibir la Medalla de Oro de los Colegios Mayores de la Universidad de Córdoba. 

Deseo dar las gracias también a los Equipos de Dirección con los que coincidí 

durante los doce años que residí en el Névalo y el Anzur, e igualmente a aquellos con los 

que he tenido relación posteriormente como Coordinador de la Asociación. Aunque de 

un modo muy especial a D. Javier Martínez Gordo, por su incansable ayuda, 

colaboración, respaldo y amistad durante tantos años, como Subdirector y Director de 

los Colegios Mayores y actualmente en el cargo de Presidente de Honor de la Asociación.       

Así mismo, quiero agradecer sinceramente el trato que siempre me dispensaron 

todos los trabajadores del Mayor durante mi estancia, el que me han seguido ofreciendo 

los actuales empleados durante mis frecuentes visitas, la constante atención y 

disponibilidad demostrada por D. Rafael Barasona Aguirre -Administrador del Servicio 

de Alojamiento-, al igual que la de D. José Pérez Arévalo -Director del Servicio de 

Alojamiento- y D. Alfonso Zamorano Aguilar -Vicerrector de Estudiantes- en 

representación de la Universidad de Córdoba. Gracias por su tiempo, su franca 

colaboración y su determinante trabajo por volver a recuperar el “espíritu colegial” y 
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todo cuanto éste llevó implícito durante los cursos académicos en los que se cuidó y 

preservó. Llegando a ser, sin duda alguna, una de las características identitarias del 

Mayor, si no la que más, y suponiendo entonces y ahora una garantía de continuidad.                   

  

En cuanto a vosotros, muchísimas gracias a quienes me consta que si la salud u 

otras circunstancias no os lo hubiesen impedido, habrías asistido a una o a alguna más 

de las reuniones a las que lo hicisteis; a quienes en incontables ocasiones me habéis 

prestado vuestra eficiente colaboración por iniciativa propia y logrado solucionar 

prontamente multitud de contratiempos; a quienes sin compartirlas, siempre habéis 

respetado y aceptado las reglas que he establecido; a quienes habéis valorado el tiempo, 

trabajo, ilusión, esfuerzo y dinero que he invertido en la Asociación y a los que 

reconocéis los humildes resultados obtenidos, minimizando los innumerables errores 

que he cometido. 

 

Doble agradecimiento para Fernando Montilla Carmona, Juan Higinio Rodríguez 

Granger y Alicia García Lobato por el efectivo y excelente trabajo que realizaron hace 

tres años durante un tiempo en el que a mí no me resultó posible. Así como a Carlota 

López Alonso y Charo Prieto Bravo por sus llamadas periódicas para interesarse por mis 

problemas de organización relacionados con las reuniones.    

Y triple agradecimiento a Iñigo Benjumea de la Cova, por sus extraordinarias 

colaboraciones en la página web, su permanente involucración, incansable paciencia,  

coherentes opiniones y valiosa y efectiva palabra: “ÁNIMO”, como despedida de las 

múltiples reuniones y conversaciones compartidas, sobre todo, durante los muchos 

meses dedicados a la preparación del 40 Aniversario de la inauguración de los Colegios 

Mayores.         

 Finalmente, todos mis mejores deseos e intenciones para Manuel Madueño 

Navarro -Presidente de la Asociación de Antiguos Colegiales- para su Junta Directiva -en 

la que próximamente yo seré sustituido conforme a lo acordado-, para los Vocales de la 

misma, Responsables de Ciudades y Zonas y, particularmente, para la persona que 

determine ocupar el puesto de Coordinador.  

Siendo perfecto conocedor de lo que ello supone, deseo sinceramente que no 

cometa ninguno de mis errores, que logre contar con las personas necesarias en las que 

delegar cada vez que lo precise y transmitir que para que la Asociación de Antiguos 

Colegiales amplíe y diversifique su ámbito de actuación en colaboración con el Colegio 

Mayor y la Universidad de Córdoba, y continúe proporcionando gratos y felices 

encuentros entre sus miembros, es necesario que quienes no lo habéis hecho con 

anterioridad, además de seguir asistiendo a las reuniones, aportéis una ayuda periódica 

o puntual que respalde y, sobre todo, motive a aquellos cuyo grado de implicación es 

mayor.  

Encontrar tiempo para ello, es únicamente cuestión de determinación. Y puesto 

que estaréis de acuerdo conmigo en que ya va siendo hora de hacer algo más por la 

Asociación, ¿a qué estáis esperando? ¡ÁNIMO! Parafraseando al “Excmo. Sr. Fiscal de 

Santa Mónica”.                 
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Para finalizar, y debido a que en todas las reuniones que he gestionado nunca lo 

he conseguido, os confirmo que, si tengo salud para ello, volveré a encontrar el tiempo 

necesario para que en el transcurso de un año en el que la Asociación no celebre ninguna 

reunión y absolutamente al margen de la misma, realizar un único y último intento, 

organizando un “guateque” con el firme e ilusionante propósito de lograr disfrutarlo 

tanto como cualquiera de los que decidáis acompañarme. Y en el que no volveré a 

cometer los errores de intendencia sólida, líquida y musical, acontecidos recientemente, 

ni tampoco muchos otros pertenecientes a un pasado más lejano.  

Tanto la fecha, su duración, como dónde tendrá lugar, aún no lo he determinado. 

Si bien, probablemente, no será en Córdoba, debido a que la Asociación continuará 

celebrando sus reuniones en esta ciudad. 

El “guateque” lo organizaré independientemente de que los asistentes seamos 

tres, diez, cincuenta o cien. Y el requisito para participar en él consistirá en cumplir cada 

una de las NORMAS que yo estableceré. Quienes lo hagáis seréis admitidos y quienes 

incumplan una sola de ellas procederé a anular su reserva, sin opción alguna a segunda 

oportunidad. Tened en cuenta que la finalidad es que desde el comienzo de los 

preparativos hasta su finalización todo transcurra sin imprevistos ni preocupaciones 

para mí, por lo que vuestra implicación y colaboración será tan necesaria como 

determinante. Por mi parte, le aportaré toda la imaginación posible, con el propósito de 

que a los que determinéis participar en este experimento guatequero, también os 

resulte agradable e interesante comprobar cuan pacientes precisaréis llegar a ser … pues 

ya me conocéis ¿verdad?        

La 1ª NORMA consiste en que los que estéis interesados en recibir información 

al respecto sin compromiso alguno, me enviéis un correo electrónico a la dirección 

tobi@eoloe.es con vuestro NOMBRE, APELLIDOS y NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL 

durante el periodo comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/03/2017. Dicho plazo NO 

LO PRORROGARÉ. Teniendo además la amabilidad de detallar en el “ASUNTO” de 

vuestro correo: “ÚLTIMO INTENTO”.  

Acusaré recibo a todos y cada uno de los muy pocos, pocos o muchos correos 

que reciba en la mencionada dirección. De modo que si no os llega mi confirmación, 

volved a mandarlo, o quedareis eliminados sin haber abandonado la casilla de salida.    

El 01/04/2017 os mandaré a los interesados la relación de los posibles asistentes 

y estableceré la 2ª NORMA.    

 Muchas gracias. Que os vaya muy bien y feliz año nuevo. 
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