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En primer lugar desearos en nombre de La Junta Directiva un feliz Año Nuevo, y
aunque este año la lotería no nos ha dejado ni el reintegro confiemos que en “salud”
seamos los más agraciados.
VIAJE DE PRIMAVERA A GIJÓN (ASTURIAS)
¿Cuándo?.- el fin de semana del 16 al 18 de abril
Teléfono de contacto.- José María Fernández Tlf. 985140017 , móvil 686927361
correo electrónico gijon2010@yahoo.es
Nº de Cuenta.- Banco Santander nº 0049-4931-71-2195589136 no olvidar poner
vuestro nombre en el ingreso.
Fecha límite para ingresar el dinero.- 26 de Marzo de 2010
Alojamiento en el Hotel Begoña*** en régimen de Alojamiento y Desayuno
precio por persona 31€
PROGRAMA
Viernes 16.- Llegada a Gijón
Sábado 17.- Visitas.- están pendiente de confirmar las propuestas que hay, hemos
retrasado el envío de este boletín para dar todos los detalles pero entendemos que no
podemos demorarlo más. El precio de visita y comida será aproximadamente 40€, en
el foro y noticias de la página Web daremos más detalles.
Cena en el hotel Begoña donde degustaremos el menú:
. Sopa de Marisco
. Merluza en salsa amariscada
. Solomillo de ibérico a la crema con manzana hojaldrada
. Vinos: Tinto Rioja, Blanco Rueda y Agua mineral
. Café, Copa de Cava y Chupito
Precio 32€
Domingo 18. - Visitas.- al Jardín Botánico y Universidad Laboral con subida al
mirador de la Torre (la subida a la torre está sujeta a condiciones climatológicas) y fin
del programa, precio aproximado 10 €
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Para quien quiera quedarse unos días por Asturias sabéis que os podéis quedar en el
Hotel del Colegio en Luanco a precio especial de socio, la estación de autobuses está
pegada al hotel.
JUNTA DIRECTIVA
A los socios que tenéis domiciliada la cuota y para vuestro control se ha pasado el
cargo al banco (cuota, aportación voluntaria, lotería, papeletas) el día 19 de enero.
Este año no ha habido ningún socio agraciado con la cesta.
Queremos agradecer a los socios que ya han domiciliado la cuota y animar a los que
aún no lo han hecho, ya que facilita las labores administrativas y de previsión de
actividades, aparte os evita gastos de giro o transferencias.
Nos gustaría tener vuestra opinión sobre si en la reunión en Madrid del primer fin de
semana de junio os gustaría repetir la experiencia realizada hace dos años en la que a
aquellos que quisieron disfrutaron un día por El Escorial, en este caso puede ser
Aranjuez, Chinchón, Museo del Ferrocarril Etc., si es afirmativo nos pondríamos en
marcha para organizarlo.
FELICITACIÓN DE NAVIDAD
Como cada año fue una velada concurrida en la que como habíamos anunciado se
homenajeo a las parejas de Antiguos Alumnos que después de tantos años siguen
deleitándonos con su experiencia:
Tomás Gómez y Maruja Larios, Juan Amores y Julia González, Jerónimo Díaz y
Dolores Perea, Carlos Alguacil y María José Guillen, Pablo Valverde y Francisca
Sánchez.
También contamos con la Presencia de María Consolación Mateos Román, de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) que nos obsequió con su libro de poesía “AÚN VIVEN
LOS POETAS” y nos deleitó con la lectura de unos versos. Para finalizar Vicente
Rincón consiguió una cerrada ovación tras interpretar unas coplas.
En la página web tenéis las fotos de este evento.

Antonia Mejías Rueda
NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS
Manuel Copano Mellado, Miguel Arce Casado, Antonio Azañedo Morata, Francisca
Sánchez Barona (Paky), Ángeles Alguacil Andrés, Francisco Limón Escudero.

LA JUNTA DIRECTIVA
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