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BOLETÍN 2 / 2020
Como veis este año el boletín 2/2020 no comienza con lo que sería lo
habitual, la convocatoria para la Junta General Ordinaria. Trastocada la
normalidad en estos meses, queremos en primer lugar confiar que os
encontréis todos vosotros y vuestras familias bien de salud y nuestro más
sincero pésame si alguno de vosotros habéis pasado el trance de perder
algún ser querido. Mucho ánimo que esta pandemia la vamos a superar
entre todos.
JUNTA GENERAL ORDINARIA
Como todos sabéis la Junta General Ordinaria se realiza cada año el
primer fin de semana del mes de junio, este año y debido a la situación de
estado de alarma que nos encontramos por el COVID 19, no es posible
realizar ningún tipo de reunión y menos en nuestro caso al ser una
reunión de socios de todas las provincias.
Por lo tanto, se suspende la Junta General Ordinaria que estaba prevista
para el primer fin de semana del mes de junio 2020.

Tras la comunicación telemática entre los miembros de la Junta Directiva
se decide la suspensión de la Junta General Ordinaria.
Dada la incertidumbre en la que nos encontramos tanto de movilidad
entre provincias para evitar contagios y las dificultades de reunión para
tantos socios sin poner en riesgo la salud, no podemos dar una nueva
fecha para la realización de la Junta General Ordinaria.
La sede de la Agrupación como sabéis se cerró cuando comenzamos el
estado de alarma, aunque seguimos estando a vuestra disposición por
medio de teléfono o correo electrónico.
Esperamos que pronto acabe todo esto que nos impide el acercamiento
social y podamos tener nuestros encuentros tan deseados por todos.
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BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS
Dolores Jiménez Sáez

NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDO
María Socorro Nieto Luna
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