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FELIZ AÑO NUEVO. Otro año sin que nos toque ni el reintegro de la lotería, pero bueno
como se suele decir salud!. Confiamos que con ilusión llevemos a buen puerto los
proyectos que ya tenemos en marcha este curso.
VIAJE DE PRIMAVERA A BILBAO
¿Cuándo?- el fin de semana del 22 al 24 de Abril de 2016
Contactar con.- * Fely García en el tlf. 630971002
* Leonor Bermejo en el correo-E: lbermejo63@gmail.com
Nº de Cuenta.- Ibercaja ES69 2085 8273 83 0330299489 no olvidar poner
vuestro nombre y dos apellidos en el impreso.
Fecha límite para ingresar el dinero.- 30 de Marzo de 2016 Nota: “Por previsión
del hotel, comida y excursiones es necesario cumplir el plazo de reserva e ingreso, para
poder garantizar la participación en el programa, gracias.”
Alojamiento en el Hotel Conde Duque en régimen de Alojamiento y Desayuno
Buffet
Varios precios,
En habitación doble: -vista a patio 83.60€ y 90.20€,
-vista a calle peatonal 99€.
Habitación para tres personas 124€.
Habitación familiar 4 personas 148€.
Reservas: a través del departamento Comercial: e-mail: c.corta@hotelcondeduque.com
indicando que es para la AAA del Colegio de Huérfanos de

PROGRAMA
Sábado 23. – A la 10.00h punto de encuentro en el Hotel, para dirigirnos a pie al otro
lado de la ría y tomar a las 10.30h el barco (Muelle de Uribitarte), que nos llevará a
contemplar el Ayuntamiento, Teatro Arriaga, museo Guggenheim, Palacio Euskalduna,
Universidad de Deusto, Puente Colgante y la desembocadura en las Arenas. (2 horas I/V)
PRECIO: 17 €
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tlf.: 944-456-000
Ferroviarios.
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A las 14.00 autobús en el hotel para subir a la parte alta y dirigirnos a El Restaurante
Miramar de Artxanda.
MENÚ:
Copa de cóctel sin alcohol y canapés fríos
Entremeses fríos: Jamón Ibérico, Espárragos especiales dos salsas, Muss de pato
Entremeses Calientes: Gambas Orly, Calamares a la romana, Villarroy de ternera,
croquetas
Plato degustación: Pimientos rellenos de Txangurro, calabacines rellenos de marisco,
Chipirones en su tinta.
Plato a elegir: Merluza a la Koskera o Cordero lechal al horno (indicar elección al
apuntaros)
Postre: Surtido de tartas con helado
PRECIO: 43 € (incluye baile hasta las 19.30).
Precio Autobús I/V al restaurante 7€
Domingo 24. - Visitas. – por el casco viejo de Bilbao disfrutando de sus monumentos y
de sus pintxos, cada uno que elija lo que más le apetezca.
Los precios indicados serán de aplicación para el socio y cónyuge.
Para los no socios se aplicará 20€ de incremento sobre el precio total del programa
solicitado. (Recordamos para quien se quiera afiliar que la cuota anual de socio es de
20€)

Seguimos trabajando para poner en marcha las Delegaciones Locales, animaros y
comunicarnos el nombre para que ya participéis en las reuniones de la Junta Directiva
desde vuestra localidad. Este mes ya han participado Pilar Batanero, de Zaragoza y Pilar
García, de Pamplona. Para la próxima reunión contaremos con Pepi Bracero, de Huelva y
Carmen de Juan, de Santiago de Compostela.
La puesta en marcha de las visitas por la ciudad de Madrid está en marcha,
comenzaremos con una visita guiada a La Muralla Árabe y Plaza de Oriente, el día
28 de febrero (duración 2 horas, precio 2€). Todos los interesados os podéis apuntar
enviando Correo Electrónico o llamando por teléfono a la oficina de la AAA.
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JUNTA DIRECTIVA
Este año no ha habido ganador de la Cesta de Navidad, esperemos que el año que viene
haya más suerte.
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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 el local social está a vuestra disposición para realizar actividades que
consideréis de interés, quien esté interesado lo puede comunicar a secretaría por los
medios habituales.
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, nº de cuenta Ibercaja 2085.9966.18.0330126466 ya que tesorería
quiere cerrar este capítulo. A los que tenéis la cuota domiciliada ya se os pasó el cargo en
el mes de enero.
FELICITACIÓN DE NAVIDAD
Gran éxito de asistentes este año, prácticamente llenamos el local, como siempre
disfrutamos de este especial momento felicitándonos la Navidad y deseándonos lo mejor
para el AÑO NUEVO. Con un coro tan numeroso hasta el himno sonó mejor.
BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS
Alfredo Cortina Martín (Azuqueca De Henares)
Esperanza Delgado Luna (Gibraleón)
Eva Márquez Quesada (Madrid)
María del Carmen Casaval Valderrama (Miranda de Ebro)
Agustina Rincón Pizarro (Madrid)
María Dolores Ordóñez Tejero (El Puerto de Sta.María)
Hortensia Díaz Miguel (Madrid)
Catalina Ramírez Martín (Frankfurt)
Pablo González López (Móstoles)
Paulina Llamazares García (Madrid)
Rosa Álvarez López (Madrid)
Carmen de Juan Ibáñez (Santiago de Compostela)
Emilia Casín Pérez (Madrid)

Rogelio Rodríguez Milo. Del Colegio de Madrid
Lucila Desvaux Sánchez. Del Colegio de Madrid y Torremolinos
Antonio Merino Zamorano. Del Colegio de Madrid
Antonia Bravo Molina. Del Colegio de Alicante
José Luís Adell Álvarez Director General del CHF

LA JUNTA DIRECTIVA
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NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS
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