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BOLETÍN 2 / 2009

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo indicado en el artículo 16 de los vigentes Estatutos, se convoca a
todos los asociados a la Junta General Ordinaria a celebrar en el Salón de Actos del
Colegio de Huérfanos de Ferroviarios sito en la C/ Pirineos 55 de Madrid, el día 6 de
junio de 2009 la cual dará comienzo a las 12.30 horas en primera convocatoria y a las
13 horas en segunda, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos y
con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1º. - Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta General anterior

PUNTO 2º. - Memoria del Ejercicio anterior

PUNTO 3º. - Presentación de los Ingresos y Gastos  para su aprobación

PUNTO 4º. - Proposiciones, Ruegos y Preguntas

                                                                                                        El Presidente

PROGRAMA PREVISTO PARA EL DÍA 6

A las 11h  Misa en memoria de todos los exalumnos fallecidos

A las 12.30  En el Salón de Actos Junta General Ordinaria

A las 14.30  Almuerzo en el comedor del Colegio

A las 18.00  Apertura del local social y posibilidad de visitar en la Casa Encendida
una exposición de fotografías de New  York.
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Para los que nos quedemos al Almuerzo es imprescindible reservarlo antes del 28
de mayo indicando nº de asistentes (tenemos que dar nº de comidas al
Colegio), podéis hacerlo en la secretaría de la Agrupación (martes y jueves de 18 a 21
horas)

El precio del Almuerzo para los Socios será gratuito, para los acompañantes no
socios el precio del menú será de 24€

Podéis ingresar el dinero en la cuenta  de la Agrupación en Ibercaja
nº2085.9966.18.0330126466 indicando para comida asamblea y vuestro
nombre, o pagando en el local social

VIAJE DE PRIMAVERA A LANJARÓN (GRANADA)

Se dará esta información entre otras en la Junta General, pero para los que por
cualquier circunstancia no podáis asistir, el viaje estuvo organizado por nuestros
compañeros Eusebio y Joaqui con mucho cariño y los asistentes vinieron encantados
de lo visto y de lo bien que lo pasaron tanto en las visitas a Granada y la Alhambra,
Lanjarón y las Alpujarras, como en la cena.

OCIO(volvemos a recordar lo enviado en el Boletín 1/2009)

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.-

Antonio Soriano Ramos (de  Málaga),  José Rodríguez Otero (de Monforte), María
Paz Alonso (del Colegio de Palencia), Amalia Romera Rojas (hermana de Enrique
Romera), Mari Luz Alvarez Palencia (de Málaga), José Garzón Martín (de Madrid).
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BIENVENIDA NUEVOS SOCIOS.-

Juan José González Tirado (de Santa Marta de Torres en Salamanca), Angel Boillos
Romera (de Pamplona), Antonio Pérez Ballana (de la Garriga en Barcelona), Ana
María Ibañez Alonso (de Madrid), Felix Galvan Martín (de Getafe en Madrid)

LA JUNTA DIRECTIVA
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