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BOLETÍN 2 / 2017 

 
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 3 de junio de 2017  la cual dará comienzo a 
las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 12.30 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. – Elección del cargo de Tesorero 

PUNTO 5º. - Propuestas, Ruegos y Preguntas  

 

                                                                                                           El Presidente 
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PROGRAMA PREVISTO  
DÍA  3 
A las 11h     Misa en memoria de todos los exalumnos fallecidos 

A las 12h    En el Salón de Actos del Colegio Junta General Ordinaria 

A las 15.00  Almuerzo en el salón comedor de la Estación de 
Delicias situado en el Paseo de las Delicias nº 63 (Museo del 
Ferrocarril). Se pondrá un autobús  desde el Colegio para aquellos que 
no tengan medios propios, hecho que deberéis  indicar cuando 
confirméis vuestra asistencia. 

A las 18.00  Apertura del local social   

Para los que vayamos al Almuerzo es imprescindible reservarlo antes 
del 25 de mayo, indicando nº de asistentes e indicar si iréis al 
restaurante por medios propios o en el autobús que pondrá la 
Agrupación  (tenemos que dar nº de comidas al Restaurante, y las 
plazas de autobús por si hace falta más de uno). Podéis hacerlo en la 
secretaría de la Agrupación (martes y jueves de 18 a 21 horas), o por 
correo electrónico agrupacion.a.a.chf@gmail.com 

EL PRECIO DEL ALMUERZO SERÁ: 

- Socios de provincias gratuito 

- Socios de Madrid 20€ 

- Acompañantes no socios tanto de provincias como de Madrid 
30€ 

Podéis ingresar el dinero en la cuenta  de la Agrupación en Ibercaja nº 
ES90.2085.9966.18.0330126466 indicando para comida Asamblea y 
vuestro nombre, o pagando en el local social. 

  
VIAJE DE PRIMAVERA  A BURGOS 
Este año la convocatoria a sido un gran éxito en todos los aspectos, por 
asistentes y por el trabajo añadido que supone para quien organiza el 
evento, por lo que manifestamos nuestro agradecimiento a Mª José 
Lastra y su familia el esfuerzo realizado para que todo haya salido 
estupendamente. Ya estamos esperando el próximo viaje que se decidirá 
en la Asamblea y que de momento apunta hacia  Elche. 
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EXCURSIÓN  A  CANFRANC  Y  JACA 
Pilar Batanero ha preparado para los días 17 y 18 de Junio, una excursión 
a Canfranc y Jaca. Se saldrá de Zaragoza en tren a las 6.45 con la tortilla y 
cesta de ferroviario quien la tenga, en Canfranc visita guiada por la 
estación internacional, por la noche espectáculo de luz y sonido. El día 18 
salida hacia Jaca, visita y regreso a Zaragoza. 
Interesados llamar a Pilar por la tarde al teléfono 646938046 
 
BIENVENIDA  A LOS NUEVOS SOCIOS 
Yolanda Gómez Fernández de León 
Elena Carolina Gómez Fernández de León 
Carmen Mazón Vicente de Barcelona 
Maria Luz Jimenez Bustos de Madrid 
Lucinda Alvarez Pérez de Madrid 
Rosa María Villa Nogales de Rentería 
Carmen Bermúdez Vázquez de Vitoria 
María Begoña Macho de los Ríos de Barcelona 
María Isabel Montes Velasco de Burgos 
Justina Domingo Sangrador de Burgos 
Brígida Montenegro Mena de Torremolinos 
 
NUESTRO ADIOS  A LOS FALLECIDOS 
Carlos Velaza Fusté 
Maruja Sastre Alcaraz 
Marina González García 
Pedro Moya Murillo 
Encarnación Peña Serrano 
 

                                                                             LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 


