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BOLETÍN 4 / 2008 

Finalizado el periodo de vacaciones comenzamos el curso con ánimos renovados, 
seguiremos en contacto a través del correo tradicional que siempre es motivo de 
alegría el recibir noticias del día a día de nuestra Agrupación, además de por los 
medios telemáticos, página web, e-mail a.a.a.chf@hotmail.es u otras direcciones que 
iremos poniendo al final de cada Boletín. 

Reunión en Madrid el 7 de Junio de 2008 

Como cada año nos citamos en Madrid para visitar el Colegio recordando viejos 
tiempos y lo más importante ese apretón de manos y ese abrazo que nos hace 
sentirnos... emocionados y a gusto. 

Después de la celebración de una Misa por el alma de nuestros fallecidos, se visitaron 
las instalaciones del Colegio, el Museo, Residencia de Ancianos y Residencia de 
Estudiantes, pasando a continuación al Salón de Actos donde celebramos la JUNTA 
GENERAL ORDINARIA conforme al Orden del Día marcado, estando acompañados 
por el Presidente de CHF D. Antonio Oviedo, el Acta de la Junta General se pondrá en 
la página Web una vez sea aprobada por la Junta General siguiente. 

Es elegido nuevo Presidente de la Agrupación D. José Luis Holgado Alonso, en 
sustitución de D. Jerónimo Díaz Somozas a quien se le agradece los años de 
dedicación y esfuerzos y esperamos seguir contando con su experiencia. 

Junta directiva 

Conforme indican los Estatutos la Junta Directiva quedó constituida en su primera 
reunión celebrada el día 19-06-08, y como no podía ser de otra forma se puso manos 
a la obra, confiando que todos los proyectos que se propongan y los que nos vayais 
mandando iremos canalizándolos que seguro que con la colaboración de todos los 
llevaremos a cabo para orgullo de la Agrupación. 

- En primer lugar apoyar sin reservas a Eusebio Pla Llarios de Granada que 
como sabéis se ofreció para celebrar el próximo encuentro de 
confraternización en Lanjarón (Granada), que como siempre será un éxito. 

- Se adquirirán nuevos equipos informáticos que faciliten la labor 
administrativa y de comunicación con todos, además de poder utilizarlos 
quien lo desee en la sede de la Agrupación. 

- Como ya conocéis la cuota es una de las formas de financiación que tenemos y 
por ello pedimos vuestra colaboración. Junto a este Boletín se os envía un 
boletín de domiciliación bancaria (sólo para aquellos socios que aún no 
la tienen domiciliada), la cuota mínima (además de con lo que cada uno quiera 
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colaborar) es de 20€ al año, en el mismo boletín deberéis figurar si queréis 
seguir colaborando con la agrupación con la venta de las papeletas de la rifa de 
Navidad, todo aquel que envíe el boletín con la domiciliación bancaria 
antes del día 30 de octubre se atenderá su petición de no colaboración con 
la venta de papeletas, ya que de lo contrario se le enviarán como todos los 
años. 

- La lotería de Navidad que la Agrupación reserva todos los años, se seguirá 
haciendo y enviando a cada socio una participación de 5€ que será 
incrementada con las peticiones que nos hagáis. 

Composición de la Junta Directiva 

Presidente José Luis Holgado Alonso 

Vicepresidente José María Abad Salas 

Tesorero Antonio Clemente Allende 

Secretaria María Luisa Moreno Campesino 

Vocal Tesorería Tomás de Vega Galván 

Vocal Tecnología José Simancas Gómez 

Vocal Cultura Antonio Herranz Sánchez 

Vocal Relaciones Santos Hernández Romo 

Vocales colaboradores Tomás Gómez López 

 Eugenio Esteban García 

 Manoly  Moreno Campesino 

Nuestro adios a los fallecidos 

Ramón Garzón Rodríguez, Dolores Ortuño Martinez, Cruz Madero Prada. 

Bienvenida nuevos socios 

Francisco Hernández Artero de Guadix (Granada), Juliana Rodrigo Redondo 
(Salamanca), Manuel Torres Ruiz de Viladecans (Barcelona), Ángel Farré García 
(Barcelona), Luis Miguel Gómez Moreno de Benidorm (Alicante), Manuel Copano 
Mellado de Brenes (Sevilla), Wenceslao Castellano Sánchez de Aranjuez (Madrid), 
José Luis Hurtado Valencia (Ávila), José Fernández Llorente (Huelva), Antonio 
Alonso Aceytuno (Valencia), Enrique Cachero Fueyo de Parla (Madrid), Francisco 
Jiménez Banderas (Barcelona), Félix Valles Fernández (Valladolid), Benito Nogueira 
Alvarez de Vigo (Pontevedra), Domingo Rubio Soriano de Villafranca del Penedés 
(Barcelona), María del Carmen Moreno Alonso (Toledo) 
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En comunicación 

Visita la Web de  la Agrupación www.aaachf.es 

Tus sugerencias o para que nos cuentes lo que tu quieras  a.a.a.chf@hotmail.es 

Si eres socio o no del CHF y quieres saber del Colegio www.asociacion-chf.com  

Páginas para conocer y saber de los compañeros, iremos poniéndolas en este 
apartado en cuanto tengamos conocimiento de ello: 

http://personal.auna.com/gerodiso 

http://groups.msn.com/aaaachf 

http://groups.msn.com/curso1965chfleon 

http://groups.msn.com/6qhm51e8k4tqmgq8n7m 

 

NOTA 

Enviarnos la dirección de vuestros correos electrónicos y además de mantenernos en 
contacto a través de él podemos mandaros entre otras cosas este BOLETIN en vez de 
por el correo ordinario 

LA JUNTA DIRECTIVA 


