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MEMORIA DE LA ASOCIACIÓN DE ALUMNOS Y EXALUMNOS 
DE LA CÁTEDRA INTERGENERACIONAL  
“PROFESOR FRANCISCO SANTISTEBAN”  

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
 
 

CURSO ACADÉMICO 2009/2010 
 
 
Empezamos el curso colaborando con la Cátedra, durante el proceso de matriculación en el mes de 
septiembre de 2009 entregando los impresos de matriculación, los números para los días en que ésta 
se celebraría y toda la información sobre cursos, seminarios y desarrollo de los mismos que los 
solicitantes nos requiriesen. Fueron, en los primeros días, muy intensos ya que es cuando mayor 
número de alumnos se presentan para recoger la documentación oportuna. 
 
SEDE DE LA ASOCIACIÓN. 
 

- Desde principios de curso, de nuevo ha sido cambiada la dirección de la sede de la Asociación. 
Como ya se informó en su día, el despacho ha pasado desde la sexta planta de la Escuela 
Universitaria de Enfermería, al Anexo también de Enfermería, junto al Hospital Provincial. 
Esperemos que este traslado sea más duradero que los anteriores. 

 
ENTREGA DE PARAGUAS. 
 

- En el mes de febrero de 2010 empezamos a repartir gratuitamente a todos los asociados unos 
paraguas, muy prácticos, con nuestro logotipo, que quedó muy bien. 

 
 
ACTOS CULTURALES. 
 

- El 18 de noviembre de 2009 se celebró una conferencia en el salón de actos de la Facultad de 
Medicina, impartida por Dª Pilar García Entrecanales y D. José Manuel Retenaga Hernández, 
con el título de “Aproximación objetiva a la Séptima Sinfonía de L. v. Beethoven”, con una 
masiva asistencia de los asociados y alumnos de la Cátedra en general.  
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- El 9 de abril de 2010 se efectuó una visita a las instalaciones de la Empresa de Tratamiento de 
Aguas Potables “Villa Azul” (EMACSA) de Córdoba, efectuando un recorrido guiado por 
personal de dicha empresa y pudiendo comprobar el buen funcionamiento y tratamiento de las 
aguas que tenemos el placer de disfrutar. 

 
 
- A primeros de mayo de 2010 visitamos la recién inaugurada Capilla de San Bartolomé, que 

nos fue excelentemente explicada en sus particularidades e historia, por alumnos de la 
asignatura de Arte de la Facultad de Filosofía. 

     
 
- El 10 de abril de 2010 visitamos la Iglesia de San Agustín, donde tuvimos el placer de estar 

acompañados por la Profesora de la UCO, doña María Ángeles Jordano Barbudo, especialista 
y gran conocedora de la historia y reciente reforma de dicha iglesia. 
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VIAJES. 
 
 
- El 17 de octubre de 2009 efectuamos un viaje a San Fernando, con objeto de visitar el Museo 

Naval y el Panteón de Marinos Ilustres. Fue un viaje muy interesante, ya que tuvimos ocasión 
de conocer estos dos museos, que fueron ampliamente explicados por un guía. El desayuno lo 
hicimos en el camino, en un restaurante que ya teníamos concertado, y el almuerzo, en San 
Fernando, fue muy copioso teniendo ocasión de degustar el pescaíto de la bahía de Cádiz. 
Delicioso. 

 

 
 
- El 28 de noviembre de 2009 nos desplazamos a Rute con objeto de conocer los diferentes 

belenes que fabrican con los mismos ingredientes de los dulces navideños. Los vimos todos, 
así como también visitamos los distintos museos que esos días están en plena actividad: del 
aguardiente, del jamón, de los mantecados, etc. y en los que tuvimos ocasión también de 
degustar y saborear los artículos en cada uno de ellos. Por supuesto el autocar venía repleto de 
bolsas con las compras que se hicieron para la cercana Navidad. 
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- Los días 3 y 4 de diciembre de 2009, acompañados por nuestro ya habitual en este tipo de 
desplazamientos Don Cristóbal Gil, nos desplazamos a Murcia y Cartagena. En la primera de 
ellas, en Murcia, visitamos el Museo de Salcillo, donde nos deleitamos con sus obras, y a la 
salida hubo tiempo libre para darse un paseo por la ciudad. Continuamos viaje a Cartagena, 
donde pasamos el resto de la tarde y la noche disfrutando de la suave temperatura que había, 
paseando por una ciudad que cautiva por sus calles, sus edificios y su gastronomía. Al día 
siguiente visitamos la Base de Submarinos. Fue una experiencia impactante. Nos recibió el 
Comandante de la flotilla de submarinos, nos llevaron a su salón de actos donde proyectaron 
un documental con la historia de la flotilla, su actualidad y futuro, para, a continuación, visitar 
toda la base, así como la sala virtual donde se producen los ensayos de los marinos. Íbamos de 
sorpresa en sorpresa. Pero lo más gordo aún no había llegado. Nos dirigimos al muelle donde 
estaban dos de los cuatro submarinos que posee España y, allí, acompañados por Oficiales, 
pudimos entrar a uno de ellos. Una experiencia inolvidable encontrarse dentro de un 
submarino, conociendo como viven estas personas durante sus travesías, como se acomodan y 
como se desarrolla su vida a bordo. Todo el mundo salió de la vista enormemente satisfecho, y 
con la experiencia de haber entrado y conocido, de proa a popa, de babor a estribor, con todas 
sus instalaciones, uno de los submarinos de la Armada española que surcan los mares. Le 
quedamos sumamente agradecidos a D. Cristóbal Gil, ya que gracias a sus gestiones, todo salió 
perfecto. 
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- Los días 16, 17 y 18 de Abril de 2010 emprendimos viaje rumbo a los Pueblos Blancos de la 
provincia de Cádiz. Este era un viaje muy demandado por los asociados. Desde Arcos de la 
Frontera, donde establecimos, digámoslo así, la base, nos desplazábamos a los distintos 
pueblos y lugares previstos: Villaluenga del Rosario, con su famosa plaza; Ubrique, donde 
hubo tiempo libre para compras; Benaocaz; Benamahoma; Grazalema, todos ellos con un 
encanto especial y unos paisajes verdaderamente espectaculares. Fue un viaje inolvidable. 

 

     
 
- Los días 4, 5 y 6 de junio de 2010 hicimos otro viaje,  también  muy esperado. Fuimos a Ceuta 

y Tetuán. Nos desplazamos en autobús a Algeciras, para embarcar en un ferry rumbo a Ceuta. 
El ferry era como un hotel, muy confortable y cómodo. La travesía del estrecho una delicia por 
el mar, que decían que estaba en calma, y así era, ya que no se notaba que estábamos 
atravesando el estrecho. Unas vistas espectaculares de Gibraltar. A la llegada a Ceuta nos 
esperaban una representación de nuestros compañeros de la Asociación de aquella plaza. 
Desde ese momento, y hasta que partimos de regreso,  no nos dejaron solos ni un solo instante. 
No encontramos palabras para agradecerles sus desvelos. Después de dejar las cosas en el 
hotel, muy céntrico y mejor equipado, fuimos a comer a un club a la orilla del mar, donde 
disfrutamos de una comida excelente, y con ingredientes procedentes de la mar. Fue un 
disfrute. Por la tarde embarcamos en un barco e hicimos un crucero por el litoral ceuti. Una 
delicia. El resto de la tarde y noche, libre, nos sirvió para descubrir los secretos y lugares 
maravillosos que encierra esa ciudad. Al día siguiente nos recogieron por la mañana para 
llevarnos en autobús al acuartelamiento donde se iba a celebrar el sábado legionario para el 
que, previamente, habíamos pedido permiso para la asistencia. Nos estaban esperando y nos 
llevaron a la tribuna de invitados, desde la que tuvimos el placer de presenciar la marcialidad, 
buen hacer, disciplina y dominio de los legionarios en todo cuanto formaba parte de dicho acto 
militar. No podría precisar si nos gustó todo esto más a los hombres o a las mayoritariamente 
mujeres que fuimos. Al terminar el acto, se le hizo entrega al Coronel Jefe del acuartelamiento 
de un guadamecil con motivos de la Mezquita de Córdoba,  y una placa en la que se le 
agradecía por parte de la Asociación de Alumnos de la Cátedra Intergeneracional de la 
Universidad de Córdoba a dicha Bandera de la Legión, su invitación para la asistencia al acto y 
la reserva de localidades suficientes en la tribuna de invitados. Nos agradeció al detalle y 
mandó un saludo para la Universidad de Córdoba.  Volvimos al hotel para el almuerzo, 
excelente, y por la tarde hicimos una visita guiada de Ceuta en autocar en la que llegamos 
hasta El Hacho. Una delicia las espectaculares vistas que se divisaban desde allá arriba. De 
nuevo la noche libre, unos para descansar y otros para seguir conociendo rincones nuevos. Al 
día siguiente, tras un amplio desayuno en el hotel, nos esperaba el autocar y un guía para poner 
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rumbo a tierras marroquíes, a Tetuán. Pasamos la frontera y en menos de una hora estábamos 
ya en dicha ciudad. Después de conocerla en autobús, nos dirigimos al zoco. Este es un 
espectáculo único. Un zoco en toda su esencia, un dédalo de callejuelas y recodos, donde 
estuvimos recorriéndolo más de dos horas. Comimos en un restaurante árabe y, como no, a 
base de sopa y cus-cus, eso si regado con refrescos. Nada de alcohol. Se termino con unos 
pastelitos deliciosos y el té con hierbabuena. Y todo acompañado con unos músicos que, 
mientras comíamos, interpretaban y cantaban canciones marroquíes. Por la tarde, después de 
habernos paseado y conocido lo más importante de Tetuán, de nuevo al autocar, trámites 
fronterizos y a Ceuta, donde nos embarcamos de nuevo en un ferry y a Algeciras. Desde aquí, 
y en autocar, regreso a Córdoba. Nos quedamos con ganas de más, más Ceuta y más 
Marruecos. Volveremos, esta vez a visitar otros lugares. 
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- Ese mismo mes, el día 19 fuimos a Castillo de Locubín para conocer la Feria de la Cereza. 
Antes nos paramos a desayunar en la Estación de Luque, donde teníamos el comedor 
reservado para ello. Para quien no lo conozca, decirle que merece la pena desplazarse hasta allí 
una mañana, solo para degustar los amplios, exquisitos y abundantes desayunos que preparan. 
Estuvimos en Locubín visitando los stand que abren para esta ocasión, visitando el pueblo y 
conociendo aquello que es relevante como monumentos, edificios o museos, y degustando las 
riquezas gastronómicas que encierra esta localidad. Por la tarde nos desplazamos a Alcalá la 
Real, para visitar la Fortaleza de la Mota, debidamente acompañamos por una guía. 
Verdaderamente espectacular. Una visita que cumplió todas las expectativas que habíamos 
puesto en ella. Tres horas de visita que nos supo a poco y con el comentario generalizado que 
había que volver para visitarla con más calma. A la caída de la tarde, y derrotados por tantas 
emociones, pusimos rumbo a Córdoba. 

 

     
 

     
 
 

JORNADAS DE AEPUM (ASOCIACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS 
PARA PERSONAS MAYORES) 

- En el mes de mayo de 2010, del 26 al 28, se celebró el XI Encuentro Estatal de Programas 
Universitarios para Mayores, que se celebro en Lérida, y al que no asistió ningún miembro de 
la Junta Directiva por lo elevado de su coste económico, no creyendo oportuno ni pertinente 
efectuar dicho desembolso. 

 
JORNADAS DE FADAUM  (FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE AULAS 
UNIVERSITARIAS DE MAYORES) 

- Sí se asistió a las reuniones de FADAUM, en las que se analizaron y tomaron acuerdos 
pertinentes y oportunos. 
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COMIDA FIN DE CURSO 
 

- El día 14 de mayo de 2010 celebramos nuestra ya tradicional comida de fin de curso, que 
hacemos extensiva a todo el profesorado y alumnos en general. Este año la celebramos en el 
Restaurante el Bandolero con un menú que fue del agrado de los numerosos comensales, muy 
variado y exquisito, y al que asistieron, invitados por la Asociación, nuestro Vicerrector, 
Directora del Programa, Coordinador Provincial y, así mismo, determinados profesores que ya 
son habituales en estos actos y que nos acompañan siempre con un agrado y buena 
predisposición que es de agradecer.  

 
 
GRUPO DE TEATRO “ENTRENARANJOS”, INTEGRADO POR MIEMBROS DE LA 
ASOCIACION 
 

- El 14 de diciembre de 2009 el Grupo de Teatro de la Asociación “Entrenaranjos”, invitados 
por el Ateneo de Córdoba y la Fundación Bodegas Campos, efectuó la representación de la 
obra “Las arrecogías del Beaterio de Santa María Egipcíaca”, en la Ermita de la Candelaria, 
siendo reflejado por la prensa del día siguiente como una obra de teatro impactante y poniendo 
de relieve el excelente trabajo realizado por los actores de la misma, su directora doña Ana 
Padilla Mangas, y el atrezzo con la puesta en escena, vestuario, ambientación, etc. con que la 
obra es representada. 
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CORO 
 

- Hemos continuado los ensayos durante todo el curso bajo la dirección de nuestro maestro, el 
director de orquesta D. Juan Luis González Delgado.   

 
- El 19 de diciembre de 2009 actuamos  en la Residencia para Personas Mayores “Buen 

Pastor”, teniendo una acogida muy emotiva todas las piezas que se interpretaron. 
 
 
ASAMBLEA GENERAL 
 

Se ha decidido celebrar la asamblea general a lo largo del mes de octubre, a comienzos del curso 
académico 2010/2011. 
 
 
 
 
Hemos mantenido varias reuniones de trabajo con nuestro Vicerrector, con resultado, todas ellas, 

muy satisfactorio. 
 
Hemos asistido a las reuniones del Consejo de Redacción de la Revista Madurez Activa, para 

perfilar y dar forma al contenido de los números correspondientes de la misma, y que los asociados 
reciben directamente en su domicilio. 
 
 
DATOS DE CONTACTO CON LA ASOCIACIÓN 

Para contactar con la Asociación: 
• La página Web: http://www.uco.es/asocalumnoscatinterg 
• La dirección de correo electrónico: asocalumnoscatinterg@uco.es 
• Y en el número de teléfono: 957 21 25 16, de lunes a viernes, durante el horario: 11h.-13h. 

 
Actualmente la Sede de la Asociación está ubicada en el Anexo de la Escuela Universitaria de 

Enfermería. Es un edificio que está situado al lado del Hospital Provincial, y cuya entrada se 
encuentra en un lateral de dicho Hospital que da a la Avda. de Menéndez Pidal, frente a la Cafetería 
"El Cisne Verde".  

 
 
 
       Córdoba, julio de 2010. 
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