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Nos ponemos en contacto con vosotros con ganas e ilusión de comenzar 
una nueva etapa y recuperar poco a poco las actividades que teníamos 
antes de la pandemia 

Este año no hemos podido tener la reunión anual en el Colegio de Madrid 
en la que se celebra la Junta General de Socios, esperamos que el 
próximo año podamos realizarla así como reanudemos el viaje de 
primavera tan deseado por todos.  

Comentaros que tampoco os hemos enviado el Boletín que todos los años 
os remitimos en el mes de septiembre que es cuando se suele informar de 
la Junta General y de la comida posterior. También por esperar a conocer 
si las Autoridades Sanitarias permitían poder tener reuniones sin tener 
en cuenta el número de personas. 

ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN 
COLEGIO HUÉRFANOS DE FERROVIARIOS 

En la última semana de Octubre, se han celebrado las elecciones de 
Representantes de la Asociación del Colegio de Huérfanos de 
Ferroviarios. Por parte de la Agrupación esta Junta Directiva ha vuelto a 
presentar a David Pascual Mendoza Magro y a Remedios Villa Vega. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Como la incidencia de la pandemia de Covid19, está en niveles bastante 
óptimos y, de seguir en estas condiciones, celebraremos la comida de 
Navidad, el próximo sábado 11 de diciembre de 2021 a las 14,30 en el 
Comedor Laboral de Delicias, como todos sabéis está junto al Museo 
Ferroviario. Es necesario confirmar asistencia. Para ello os recordamos 
los teléfonos de la Agrupación: 91/5305862 y móvil 640 35 28 49. 
Indicando el número de asistentes, así como preferencia de carne o 
pescado, (Entrecot o Merluza). Fecha límite para confirmar el martes 30 
de noviembre 2021. Debido a las circunstancias de aforo sugerimos un 
sólo acompañante por socio. El precio  comida para el acompañante 20€
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Adjuntamos la lotería y las papeletas de la cesta. Esperamos que este año 
nos sonría la suerte un poquito. 

Los cargos de cuota y lotería, se pasarán al cobro en el mes de diciembre 
tal y como se hizo en pasados ejercicios.  

Esta Junta Directiva sigue animando a los socios que no han facilitado 
datos bancarios se pongan en contacto con esta Agrupación, ya que se 
facilita mucho la labor administrativa. 

Se ruega a quienes hacen las transferencias, indiquen su Nombre y 
Apellidos en la casilla del “concepto”. Os recordamos la cuenta de la 
Agrupación:   Ibercaja ES90.2085.9966.18.0330126466. Rogamos 
que los ingresos por lotería se realicen antes del sorteo de la misma (22 
diciembre).  

El local de la Agrupación permanecerá abierto en su horario habitual de
martes y jueves de 18 a 21 horas. 

BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS 
Rafael Cantos Perera de Gines, de Sevilla 

NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS 
Luis Merino Zamorano, Colegio de Madrid 

Justino Navas Díaz, Colegio de Madrid 

Mercedes García Parra 

Manuel Ramírez Campaña, Colegio de Madrid 

Manuel Pedrajas Estepa, Colegio de León 

Delicias del Rey, Colegio de Madrid 

LA JUNTA DIRECTIVA  




