
Valdemoro, 5 de febrero de 2003 
 

 
 

HOLA , ___________________________________________________________ : 
  

Soy Á. DÍAZ F., extremeño, de Cáceres, compañero de estudios en los Seminarios Salesianos 
de Zuazo de Cuartango, Arévalo, Mohernando y Guadalajara; y ex-salesiano desde 1966.  
  

Después de 37 años, más o menos, sin contacto epistolar o físico, gracias a las Páginas Blancas 
de Telefónica y, en este caso, sobre todo, a la ayuda valiosísima del compañero salesiano M. G. YAGÜE, 
actual Secretario de la Inspectoría de Madrid, basándome en una lista guardada del curso, a nuestro paso 
por Guadalajara, así como animado por la relación esporádica con otros compañeros, como M. CHÍA DE 
A. y A. PARMO Y., me atrevo a dirigirme a ti, en particular, para desearte un nuevo año, repleto de salud 
y éxitos profesionales o del disfrute de una  estupenda jubilación si ya te encuentras en ella. 
  

Espero que sea bien recibida esta felicitación "sorpresiva"  (ya no tanto porque le ha precedido 
una llamada telefónica) y deseo, junto con otros compañeros, salesianos o ex-salesianos, buscar 
conjuntamente la posibilidad de celebrar una reunión con los compañeros del curso que lo deseen para, 
entre otras cosas, poder hablar del pasado y del presente, de lo común y de lo diferente. 
  

En este año 2003 se cumplirán 47 años de nuestra llegada a Zuazo, 42 de nuestra salida de 
Arévalo, 41 de la salida de Mohernando, 38 de la salida de Guadalajara y 31 de la ordenación sacerdotal  
de algunos, si no me equivoco. 
  

Te adjunto una lista del curso con los datos encontrados hasta el momento. Puedes completarla 
con los datos que conozcas y enviarla por correo electrónico a mi o a M. G. YAGÜE (xxxx@xxxx.xxx). 
También te adjunto fotocopia de dos fotos de Zuazo de Cuartango: una del grupo 2º A  (en ella me 
encuentro sentado el segundo de la segunda fila, a la izquierda, junto a Á. GONZÁLEZ H.) y otra de los 
dos grupos, 2º A y B. Fueron sacadas por "Mazo" en el verano de 1957, cuando íbamos a empezar 
segundo curso.  
  

Esta comunicación te la envío a ti y a los compañeros que no tenéis correo electrónico. Hasta la 
fecha de hoy, ya somos veintiocho los contactados , de un total de treinta y nueve. ¡Sólo faltan once!  
Para un  solo mes de búsqueda, no está nada mal. 
  

Termino diciéndote que trabajo actualmente como maestro estatal en un colegio público de mi 
localidad, Valdemoro, en Madrid; que estoy casado con Conchi, también maestra estatal en el mismo 
colegio; y que tengo dos hijos, uno de 19 años y otra de15 años. 
  

Perdona la extensión de este correo. Después de tanto tiempo... 
  

¡A ver si conseguimos reunirnos! 
  

Un fuertre abrazo. 
  
    P.D.:  

Puede suceder que parte de este primer comunicado por correo te sea ya conocida por la 
conversación telefónica mantenida con anterioridad. Discúlpame. Así se lo he enviado a los otros. Como 
lo tengo preparado..., sólo es copiar y enviar. 

E. L. PÍRIZ se propone completar los datos de la lista con la fecha de nacimiento y del santo de 
cada uno, datos que guarda desde entonces. 

¿Podemos ayudar a J. L. VILLADÓNIGA? Necesita encontrar trabajo urgentemente (como 
profesor de secundaria o...) por necesidades económicas, sobre todo. 
  
 
 
 
 

Á. DÍAZ F.  
xxxxx@xxxx.xxx 

 


