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Como cada año con este Boletín queremos desearos todo lo mejor para estas
Navidades y un próspero Año Nuevo, que se cumplan los mejores deseos de cada uno.
Enviamos una participación de lotería de Navidad de 5€ en general y en particular las
peticiones que nos hayáis hecho.
Las papeletas para participar en la Cesta se envían a todos excepto a los que han
domiciliado la cuota y la han mandado en plazo marcando la opción “NO en la venta
de papeletas”.
Forma de hacernos llegar el dinero:
Domiciliación Bancaria.
Transferencia a la Cuenta de la Agrupación 2085.9966.18.0330126466 sin
olvidar poner vuestro nombre en el papel de ingreso
Talón nominativo a favor de la Agrupación
En efectivo en la sede de la Agrupación
Giro Postal, sin olvidar poner el nombre del remitente
Horario de apertura de la Agrupación
Del día 1 de noviembre 2008 al 31 de enero 2009, de lunes a viernes de 18 a 21 h.
A partir del 1 de febrero 2009 sólo los martes y los jueves en mismo horario,
recordando que la sede está a disposición de todos los socios para cualquier iniciativa
que queráis llevar a cabo y en cualquier horario.

Como os adelantamos en el anterior boletín se han adquirido dos ordenadores que
nos facilitarán la labor administrativa, también nos van hacer posible la pretensión de
esta Junta de estar más cerca de todos, por medio del correo electrónico, páginas
abiertas por distintas promociones, y página web.
Queremos dar las gracias a todos por la buena voluntad y predisposición que habéis
tenido domiciliando la cuota y haciendo aportaciones adicionales, además de
colaborar con venta de papeletas para la cesta de Navidad, os animamos a los que aún
no habéis domiciliado la cuota a hacerlo, pues facilita el trabajo a la hora de
confeccionar un presupuesto que nos permite saber cuantas actividades podemos
realizar durante el año y qué nivel de subvención puede tener cada una.
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Del viaje de confraternización que se realizará en Lanjarón (Granada)
informaremos ampliamente en el próximo Boletín con la información que nos facilite
Eusebio Pla Llarios
La FELICITACIÓN DE NAVIDAD tendrá lugar el sábado 20 de diciembre a las 19
horas en el comedor de la estación de Delicias, entrada por el Paseo de las Delicias
(MUSEO DEL FERROCARRIL), Metro y Cercanías estaciones de DELICIAS, este
cambio viene propiciado por la gran acogida que tiene este evento y el comedor de
Atocha se nos ha quedado pequeño, animamos a todos a asistir ya que este año
además se homenajeará a Jerónimo Diaz Somozas por su dedicación durante tantos
años a esta Agrupación.

Nuestro adios a los fallecidos
Matías Quevedo Ortiz.

Bienvenida nuevos socios
Mª del Pilar Parrilla Fernández de Tiana (Barcelona), Aleix Jansa Casanovas de
Creixell (Tarragona), Francisca Sánchez Barona de Badalona (Barcelona), Máxima
Abad Salas de Madrid, Luis Pedro Sanz Pacheco de Madrid.

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/6qhm51e8k4tqmgq8n7m
http://groups.msn.com/AACHF/shoebox.msnw
NOTA Enviarnos la dirección de vuestros correos electrónicos que además de
mantenernos en contacto a través de él podemos mandaros entre otras cosas este
BOLETIN en vez de por el correo ordinario.
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