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¡ FELIZ AÑO 2009!
Año nuevo y nueva forma de envío del Boletín, a todos los que nos habéis facilitado la
dirección de correo electrónico, a partir de este Boletín se os hará llegar por este
medio, al resto de socios como hasta ahora por correo postal.
La Cesta este año ha sido para José Venegas Recio de Madrid enhorabuena.

VIAJE DE PRIMAVERA A LANJARÓN (GRANADA)
¿Cuándo?.- el fin de semana del 24 al 26 abril 2009
Teléfono de contacto.- 958 77 00 86 preguntar por Joaqui ó Eusebio. No
llamar para reservar antes del 15 de febrero está cerrado por vacaciones
Fecha tope para poder reservar.- el 13 de marzo 2009 (imprescindible reservar)
Hoteles –

Hotel Nuevo Palas***
Hotel Miramar***
Hotel Paraiso**

precio 48€ por persona en Media Pensión
precio 48€ por persona en Media Pensión
precio 40€ por persona en Media Pensión

Extras –

Entrada a la Alhambra con guía, traslado Lanjarón - Granada y regreso
37€ aproximado (hay que concretar nº de personas y descuentos)

PROGRAMA
viernes.

Llegada a Lanjarón al hotel

sábado.
Salida en autocar hacia Granada para visita de la Alhambra, finalizada
la misma se deja día libre para disfrutar de la ciudad hasta la hora que seindique para
regreso a Lanjarón (esto dependerá de la hora que nos den de entrada para la visita).
Entrantes: rollitos de cielo, cucharitas de crema de aguacate con atún,
tarrita de melón a la hierbabuena, minibrocheta de pollo al azafrán,
escalibada, calabacines con salmón, jamón serrano, queso manchego.
Sopa de Picadillo
Bacalao a la Andaluza Ó Popietas de Ternera
Postre: Delicias Moriscas y Milojas
Domingo. Salida en autocar para conocer las Alpujarras (Trevélez, Pampaneira,
Capileira etc.), degustaremos un menú con manjares de ésta zona (40€ comida y
autocar aproximado).
Regreso a Lanjarón y fin del programa.

Boletín 1 / 2009

www.aaachf.es

Cena en el Hotel España donde se degustará el menú:
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Al ser hoteles que tienen poca disponibilidad de habitaciones es por lo que el
compañero Eusebio ha tenido que reservar en varios de ellos que están prácticamente
juntos, de tal forma que cuando nos pongamos en contacto con él nos irá indicando
en que hoteles van quedando plazas.
El nº de cuenta en la que haremos el ingreso con la cantidad que nos indique
Eusebio, según nuestras peticiones. BANCO POPULAR 0229 7000 88
0600220295
Horario de autobuses de Granada a Lanjarón
Salida de Granada: 8.30, 10.00, 12.00, 13.00, 13.30, 16.00, 17.00, 17.30,
20.00 (tarda 1 hora en llegar)
(De Madrid a Granada hay salidas desde la estación Sur de autobuses
salidas prácticamente cada hora)

Felicitación de Navidad
El día 20-12-2008 pasamos un rato entrañable deseándonos lo mejor y esperando
nos tocase la lotería (al final ha sido solo el reintegro, agradecemos la donación de
aquellos que han renunciado al cobro del mismo). El homenaje a Jerónimo estuvo
rodeado de un ambiente emotivo tras sus palabras de agradecimiento. Gracias por
vuestra asistencia y por los abrazos.
A los socios con domiciliación bancaria ya hemos pasado el cargo. Animamos a los
socios que pagan por otros medios a hacerlo cuanto antes.

El Consejo de Administración del C.H.F. ha aprobado que los socios de la
Agrupación, puedan utilizar el Hotel de Luanco***(Asturias) durante todo el año a
precio reducido excepto en julio, agosto y Semana Santa, los apartamentos de
Moncofar (Castellón) todo el año excepto del 15 de junio al 15 de septiembre y
Semana Santa y los apartamentos de Cuenca, durante todo el año. Los interesados
llamar al teléfono 985 88 35 16 para reservas del Hotel de Luanco y al teléfono 91
144 06 32 para reservas de los Apartamentos (Moncofar y Cuenca), identificándonos
como socios de la Agrupación de Antiguos Alumnos, además en el teléfono y correo
electrónico de la agrupación, se os dará cuanta información necesitéis.

Nuestro adios a los fallecidos
Juan López Muiños, Tránsito Rodríguez, Juan Herrera López, Loli Rubio Pellicer,
José Segundo Finch Valle, Mª Paz González Martín, Luisa Hernández Herrero
(esposa de Vicente Naranjo), Dolores Ubeda Casado.
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Ocio
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Bienvenida nuevos socios
Francisco Pareja Cazorla (Madrid), María Osorio Muñoz (Huelva), Agustín Palacio
Barbecho (Sevilla).
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