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Encuentro anual de la Promoción de 1962 del Instituto Laboral de Guía

A comienzos de noviembre tuvo lugar la reunión de la Promoción de 1962
del desaparecido Instituto Laboral de Guía. Se trata de una reunión que
vienen celebrando de forma ininterrumpida desde hace 47 años y ya
preparan una celebración extraordinaria para el 2012 con motivo del
cincuenta aniversario.

Encuentro anual de la Promoción de 1962 del Instituto Laboral de Guía

A comienzos de noviembre tuvo lugar la reunión de la Promoción de 1962 del desaparecido Instituto Laboral de Guía. Se
trata de una reunión que vienen celebrando de forma ininterrumpida desde hace 47 años y ya preparan una celebración
extraordinaria para el 2012 con motivo del cincuenta aniversario. Asistieron al mismo Luis Candelaria Jimenez, Luis
Miguel Arencibia, Braulio García Bautista, Antonio Mendoza Saúca, Francisco Méndez Almeida, Manuel Mederos
Castillo, Santiago Nuez Marrero, Antonio Pérez Rodríguez, Roberto Santiago Díaz, Luis Santana García, Juan Salgado
Santana y Balbino Ramírez Falcón.
Este encuentro, celebrado en un ambiente festivo y cordial, tuvo también un momento de emotivo recuerdo para los
compañeros ya fallecidos Juan Jesús González, Javier Estévez, Eugenio Medina, Mario Díaz y Florencio Mendoza,
entre otros.
Se pretende que para el año 2012, con motivo de la celebración de su cincuenta aniversario, tenga lugar una reunión con
todos los alumnos de las distintas promociones de este Instituto, así como con los profesores, que deseen compartir esta
importante efeméride.
Ya en el año 2003, en la reunión celebrada en tal ocasión, los alumnos tuvieron la oportunidad de rememorar aquellos
años y multitud de vivencias y anécdotas con algunos de sus profesores más apreciados, entre los que cabe citar a
Teresa Arias, Heladia García, Encarnación Reverter, Francisco Manzaneda, Marino Alduán, Juan Santana, Santiago
Castellano, Luis Cortí, Ricardo Pérez, Deogracias Fernández Fernando Quintana, Andrés Gebauer, Ignacio Arencibia y
Enrique González, entre otros.
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