
 
 

 
 
                                                                                                                             

 

 

 

 

 
 
Hola Compañeros, nos volvemos a poner en contacto con todos, con el deseo que tanto vosotros 
como vuestra familia estéis bien dentro de las circunstancias que nos están tocando vivir, que 
nos han trastocado nuestra vida. 
 
Un año más, no nos ha sonreído la diosa fortuna con la lotería. Lo volveremos a intentar este 
año, a ver si tenemos mejor suerte, que seguro así será. 
 
JUNTA DIRECTIVA 

La Agrupación quiere acercarse a todos sus socios y ha puesto a vuestra disposición un 
número de teléfono móvil 640352849, para que podáis añadirlo a vuestros contactos 
en los dispositivos móviles, donde nos podréis mandar WhatsApp o SMS y así poder estar 
más comunicados con la Asociación. También seguimos con el teléfono fijo que todos 
conocéis 91.5305862. 

Estamos actualizando el fichero de socios, y os animamos a que nos comuniquéis los 
Colegios donde estuvisteis, el número de teléfono móvil si no lo hubierais comunicado 
(muchos de los telf. fijos que tenemos no dan señal o dan error) y también nos gustaría 
conocer la fecha de vuestro nacimiento, para poder felicitaros por vuestro cumpleaños y 
tener una relación más cercana y personal con vosotros. 

Otro año más, la pandemia nos deja sin nuestro Viaje de Primavera y sin Asamblea 
General del mes de Junio, esperemos que podamos juntarnos por Navidad, siempre y 
cuando nos lo permita la evolución del virus. 

 

BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS  
 

Mª Carmen García Merino, de La Cañada-Paterna (Valencia) 
Mª Teresa Vázquez Fernández, de Cambrils (Tarragona) 
Pilar Alcaide Muñoz, de Madrid 
 
NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS 
 

Mercedes Ungil Zarraseca 
Magdalena Lastra Fuente    
Daniel Toca Cosio 
Manuel Torres Ruíz 
Mª Carmen Cuesta González 
Dominga del Rey 
Salvador Abad Serrano 
Vicente Laguna Botella 
Mercedes-Aurora Blanco Rodríguez 
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