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Desde esta ventanita que esperamos sea este boletín, nos vemos de nuevo
y nos alegramos de haber pasado las vacaciones que nos han servido de
descanso y para cargarnos de ilusión para afrontar este nuevo curso.
REUNIÓN EN MADRID EL 3 DE JUNIO 2017
La reunión anual en el Colegio de Madrid en la que se celebra la Junta
General de Socios, comenzó con una misa en recuerdo de los Antiguos
Alumnos fallecidos, este mismo recuerdo se tuvo al comienzo de la
Asamblea guardando un minuto de silencio.

JUNTA DIRECTIVA
Esta Junta Directiva sigue animando a los socios a participar a través de
las Delegaciones Locales, que aprovechando las nuevas tecnologías serán
un elemento importante y participativo de nuestra Asociación.
Como informábamos en el anterior Boletín, la Delegación Local de
Zaragoza de la mano de Pilar Batanero, realizó los días 17 y 18 de Junio
la excursión a Canfranc y Jaca, destacando la excepcional organización y
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La Asamblea se desarrolló conforme a lo establecido en el Orden del Día
marcado. Se informó de las actividades llevadas a cabo durante el año, se
debatieron las razones de las dimisiones de la Tesorera y tres vocales,
procediéndose a la elección del Cargo de Tesorero, recayendo en
Remedios Villa Vega.
En el punto de proposiciones, ruegos y preguntas, la Junta Directiva
informó que este año se convocarían elecciones para Representantes
(Delegados) al CHF, tras la presentación de candidatos fueron elegidos
David Pascual Mendoza Magro y Remedios Villa Vega, que irán en la lista
por la circunscripción de Madrid.
Como final de los actos programados, en la estación de Delicias
disfrutamos de la comida, no faltando los abrazos en los reencuentros de
socios/as, ni las tertulias de nuestras vivencias de antaño.
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aunque la asistencia no fue muy numerosa, el ambiente creado y el
programa hicieron inolvidables los dos días.
Tras las sugerencias recibidas este año intentaremos pasar los cargos de
cuota y lotería que habitualmente los hacemos a mediados del mes de
Enero, en el mes de Diciembre para cerrar el ejercicio el 31 de diciembre
y no dejarlo pendiente para el ejercicio siguiente.
El local de la Agrupación como siempre está abierto en horario de 18h a
21h los martes y los jueves. Desde el 2 de noviembre y hasta el 30 de
enero estará abierto todos los días en el mismo horario.
Recordamos que el local es un lugar de encuentro, en el que se pueden
realizar cuantas actividades culturales se quieran desarrollar.
BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS
Rosa Calvo Vegue de Miranda de Ebro (Burgos)
Antonia Baca Sánchez de Granada
Dolores Rosa Baca Sánchez de Barcelona
Mercedes Baca Sánchez de Sant Quirze del Vallés (Barcelona)
Mª Dolores Castellanos Muela de Numancia de la Sagra (toledo)
Ángela del Toro González de Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Aurora Díaz Canga de Getafe (Madrid)
Pepa Esmeralda Ladera de Madrid
Covadonga Larios Velasco de Madrid
NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS

LA JUNTA DIRECTIVA
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Marina Pérez Rodríguez
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