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BOLETÍN 1 / 2012 

FELIZ AÑO NUEVO, que aunque no nos toque la lotería seguimos aquí orgullosos de 
estar unidos en esta gran familia que es la Agrupación de Antiguos Alumnos. 

VIAJE DE PRIMAVERA  A PAMPLONA 

¿Cuándo?- el fin de semana del 20 al 22 de abril de 2012 

Teléfono de contacto.-  Pilar García Montalvo tlf.948130108  e-mail 
benitalaferroviaria@hotmail.es    

Nº de Cuenta.- CAJA RURAL DE NAVARRA 3008 0230 61 2458825011 no 
olvidar poner vuestro nombre en el ingreso es muy importante. 

Fecha límite para ingresar el dinero.- 31 de Marzo de 2012 

Alojamiento en el Hotel Tres Reyes en régimen de Alojamiento y Desayuno 
Buffet precio por persona y día 45€ (habitación uso individual 80€) 

Contacto: Para hacer la reserva del hotel hay que ponerse en contacto con Carlos 
Fernández, por e-mail booking@hotel3reyes.com o por Teléfono 948226600, 
indicando que pertenecéis al grupo de Antiguos Alumnos. 

PROGRAMA 

Viernes 20. - Llegada a Pamplona 

Sábado 21. - Visitas.- Salida sobre las 9 horas en autobús hacia Tudela, con 
breves paradas en Olite y Arguedas. 

Precio del autobús  8€ 

Visita guiada a la ciudad de Tudela precio 6€ 
A mediodía, en el restaurante Alcazaba y coincidiendo con la semana de la verdura de 
Tudela, degustaremos:  

Menú: 
 Centro de mesa               

♦ Cogollos de Tudela, anchoas y tomate 
♦ Pastel de hongos, cremoso de parmesano 
♦ Cebollas confitadas, virutas de foie 
♦ Espárragos templados, vinagreta tradicional 

 Pochas blancas, guisadas con fritada 
 Panaché de verduras, alcachofas, huevo de corral y vegetales 
 Helado de cuajada, membrillo y nueces 
 Vino del país, agua y Café  

Precio  35€  

mailto:benitalaferroviaria@hotmail.es
mailto:booking@hotel3reyes.com
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Por la tarde regreso en autobús a Pamplona y por la noche tendremos en el 
restaurante del hotel Tres Reyes la cena, donde además de pasarlo bien tomaremos 
el Menú: 

 Pimientos del piquillo relleno de txangurro 
 Ensalada con gulas y láminas de salmón noruego ahumado a la vinagreta de 

trufa y aderezada con piña tropical, piñones y nueces  
 Escalopines de solomillo de ternera al oporto con ciruelas pasas y compota de 

manzana 
 Sopa de frutos rojos con helado de yogurt en su tulipa casera 
 Vino Blanco, Rosado o Tinto, agua, Cava y café 

Precio 40€ 

Domingo 22. - Visitas.- Sobre las 10h. realizaremos una visita guiada a la ciudad 
de Pamplona (tiempo aproximado dos horas) precio 4€. 

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 ya que tesorería quiere cerrar este capítulo. 

FELICITACIÓN DE NAVIDAD 

Este año la reunión fue muy concurrida, ya que coincidió con la reunión en Madrid 
del grupo de Antiguas Alumnas cumplidas de varios años de los Colegios de Palencia 
y Alicante.  

Se rifó conforme a los deseos de Enrique Romera el cuadro pintado por él, siendo 
donada la recaudación a la Agrupación, muchas gracias Enrique.  

Se homenajeo a María Luisa, nuestra apreciada secretaria, por tantos años de 
dedicación a la AAA.  

Como cierre del 75º aniversario de nuestra Agrupación, se ha hecho una estampación 
de la insignia de alumno (la de color rojo), por distintas razones no estuvieron a 
tiempo para repartirlas, pero ya están a disposición de los socios en nuestra sede.  
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BIENVENIDA  A LOS NUEVOS SOCIOS  

Lucio San Segundo González de Madrid  

Mercedes Benavides Miguel de Madrid 

Ana María Fonseca Dorado de Madrid  

Conchi Fonseca Dorado de Madrid  

María Victoria Mayorga del Bosque de Madrid 

Ángeles Mayorga del Bosque de Madrid 

Eva Márquez Quesada de Madrid 

María Luisa Ocaña Burreso de Madrid 

María Paz Pulido Mayo de Madrid  

María Victoria Pulido Mayo de Madrid  

Paloma Pulido Mayo de Madrid  

Isabel Ruíz Pintor de Madrid  

Paula Calero Rabanal de Madrid  

Pilar Rueda Cuenca de Valencia  

María Jesús Rodríguez Ortego de Madrid  

Manuel Gómez Gallego de Madrid 

 

NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS  
Josefa Albors Ferrer 
 
Vicente Álvarez Vázquez 

 

                                                                      LA JUNTA DIRECTIVA                                
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