
 
 

Agrupación de  
Antiguos Alumnos del C.H.F. 

C/ Rafael de Riego, 38, 1º C 
28045  MADRID 
Tlf. 91.530.58.62 y 640.35.28.49
e-Mail: 
          
agrupacion.a.a.chf@gmail.com 
 

 
 

Boletín 3/ 2022 

  
w

w
w

.
a

a
a

c
h

f
.

e
s

 

1 
 

BOLETÍN 3 / 2022 

Este año no hemos podido realizar la Asamblea anual en las instalaciones del CHF de 
Madrid por coincidir en esa fecha la celebración del 100 Centenario del Colegio de 
Huérfanos de Ferroviarios. Y esta Agrupación ha decidido postponer la Asamblea 
para el próximo año. Ya indicaremos fecha y lugar de dicho evento.  

Os remitimos como todos los años la lotería y las papeletas de la cesta. Os 
recordamos que se puede solicitar más papeletas de la cesta que como sabéis tiene un 
premio de 600 euros.  

 

FORMAS DE HACERNOS LLEGAR EL DINERO 

1. Los socios que tengan domiciliada la cuota y para vuestro control, se les pasará 
el cargo al banco el día 13 de Diciembre (cuota, lotería, papeletas). Os 
recordamos que no hagáis ingresos parciales, pasaremos el cargo por 
el total, evitando así duplicación de gastos. 

2. Para los que no tienen domiciliación, el pago se hará por transferencia a la Cuenta 
de la Agrupación, en Ibercaja número, ES90.2085.9966.18.0330126466 sin 
olvidar poner vuestro nombre en el papel de ingreso 

3. En efectivo en la sede de la Agrupación 

 

JUNTA DIRECTIVA 

La Agrupación estará abierta en su horario habitual, martes y jueves de 18 a 21 h. 
Recordamos que la sede está a disposición de todos los socios para cualquier 
iniciativa que queráis llevar a cabo. 

Como sabéis, esta Junta Directiva finalizara su mandato en el mes de 
Junio próximo, rogamos presentéis candidaturas. 

 

FELICITACIÓN DE NAVIDAD 

Este año la felicitación de Navidad, será con una Comida que tendrá lugar el 
sábado 26 de noviembre  a las 14.30 horas en La Brasserie de Elene 
(terraza del centro comercial Plaza Rio 2, Avd. Manzanares, 210), indicando que no 
se garantiza la asistencia a quien no haya reservado, (fecha tope 22/11).  
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Precios: 

-Socio, menú gratuito (sólo a estos efectos, se considerarán nuevos socios 
únicamente las altas producidas hasta el 1-11-22 y que faciliten la domiciliación 
bancaria) 

- Acompañante, 20€  

- 2º Acompañante o más, pagará el precio del menú 32€ por persona. 

Os animamos a afiliaros y participar con nosotros como socio/a de esta Agrupación 
de Antiguos Alumnos. Como sabéis la cuota anual es tan sólo de 20€. 

Aprovechamos este boletín, para aquellos que no podáis venir, desearos unas 
FELICES FIESTAS DE NAVIDAD. 

 

VIAJE DE PRIMAVERA 

Hay una compañera que se ha ofrecido a organizar el viaje, será para visitar Madrid, 
en el próximo boletín os lo confirmaremos y se darán los detalles (fecha, programa, 
hoteles etc.). 

 

NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS 

Mayte Beitia Euba, Lesmes Gómez Cerro, Tomas Márquez Blanco, Antonio Pacheco 
Trinidad, Fidel Salinas González  y Luis Miguel Sola Moliné 

                                                                     LA JUNTA DIRECTIVA     

                                         

P.D. Si habéis cambiado de nº de cuenta bancaria, por favor informarnos antes de 
que pasemos los recibos al banco, para evitar gtos.                                                                           


