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BOLETÍN 1 / 2013 

En primer lugar desearos en nombre de La Junta Directiva un feliz Año Nuevo, y 
aunque  de nuevo este año la lotería no nos ha dejado ni el reintegro confiemos que en 
“salud” seamos los más agraciados. 
 
 
VIAJE DE PRIMAVERA A MÁLAGA 

¿Cuándo?- el fin de semana del 19 al 21 de abril de 2013 

Teléfono de contacto.-  Pepi Durán Cabrera tlf.952 23 21 21, o por  e-mail: 
chfmalaga2013@gmail.com   

Nº de Cuenta.- BBVA 0182 4101 42 0201577770  no olvidar poner vuestro nombre 
en el ingreso es muy importante. 

Fecha límite para ingresar el dinero.- 22 de Marzo de 2013 (nota de Pepi: quien 
no realice la reserva en plazo no se le garantiza el poder participar en el programa) 

Alojamiento en el Hotel  Don Curro en régimen de Alojamiento y Desayuno 
Buffet, precio en habitación doble 73€   (habitación uso individual 63€ ) 
Aparcamiento 15.20€. 

Contacto: Para hacer la reserva del hotel hay que ponerse en contacto con Jesús 
Hidalgo, por e-mail reservas@hoteldoncurro.com o por Teléfono 952227200, 
indicando que pertenecéis a la Agrupación del CHF. 

 

 

PROGRAMA 

Viernes 19. - Llegada a Málaga y recepción en el Hotel Don Curro 

 

Sábado 20. - Visitas. - Salida desde el hotel a las 9.30 horas  hacia el Jardín 
Botánico “La Concepción”, Bien de Interés Cultural. Duración 1.15 horas.  
Precio con visita guiada 4€ por persona. 
 

 -  A las 13.00 horas visita al CHF de Torremolinos.  
 
 
 
 
 
 

mailto:reservas@hoteldoncurro.com
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A mediodía, en el restaurante Casa Juan-Los Mellizos de La Carihuela- Torremolinos  
degustaremos: 

                            Menú: 

 Centro de mesa               
♦ Ensaladilla de pimientos asados 
♦ Chanquetes (Pez plata) 
♦ Colitas de Gambas 
♦ Coquinas 
♦ Boquerones Vitorianos 

 Arroz con bogavante 
 Vino blanco andaluz, refrescos, postre y café 

 
Precio Menú 37€  
 
 
 

Por la tarde nos dirigiremos al mirador del Castillo de Gibralfaro. 

Precio del autobús  5 € 

 

Domingo 21.  Para los que permanezcan en Málaga el domingo, se realizará un paseo 
por el centro de la ciudad, visitando sitios de interés (Catedral, Plaza de la Merced, 
Iglesia de Santiago…) 

Estos precios serán de aplicación para el socio y su acompañante. 

Para los no socios se aplicará 20€ de incremento sobre el precio total del programa 
solicitado. 

JUNTA DIRECTIVA 
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. 
 
Os recordamos que en el local social disponemos de tres ordenadores con conexión a 
internet que están a disposición de los socios que quieran aprender o practicar, los que 
deseéis realizar esta actividad comunicarlo en secretaría. 
 
Hacemos un recordatorio para aquellos que por cualquier circunstancia no han podido 
ingresar el dinero de papeletas de la cesta, lotería o cuota, que lo pueden hacer por los 
medios habituales,  nº de cuenta Ibercaja 2085.9966.18.0330126466 ya que 
tesorería quiere cerrar este capítulo. 
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FELICITACIÓN DE NAVIDAD 

Este año y siguiendo la tendencia de los últimos años seguimos creciendo en el número 
de socios que asistimos a la reunión, lo que nos alegra enormemente el hacer una 
celebración tan concurrida. 

Como conocéis por el anterior Boletín, en un acto emotivo se homenajeó a Enrique 
Romera, contamos con la presencia de su mujer y sus hijos y se le entregó una placa 
conmemorativa. Nos prometió un nuevo cuadro.  

 

BIENVENIDA  A LOS NUEVOS SOCIOS  

María Luz Conde Elvira de Palencia  

Andrés Jesús Jiménez Monzón de Salamanca  

Lesmes Gómez Cerro de Guadalajara  

Vicente Martín Pérez de Madrid  

Brígida Montenegro Mena de Torremolinos. 

 

NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS 

Gumersindo Prieto Pérez  

Francisco de Haro Galeote  

María Dolores Prieto Echevarría  

Cesar Gil del Castillo 

María Antonia Sanchís (viuda de Francisco Trinchant) 

Aurora Bermejo Cristobal  

Victoria Peña Serrano 

David Sandoval Ortuño 

Ascensión Bañuelos Berrueta  

Isabel García Puerto. 
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