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Después de la Asamblea General Ordinaria de Socios celebrada en junio
pasado, este año comenzamos el curso con nueva Junta Directiva que se
marcará objetivos y retos que intentará llevarlos a cabo en esta
legislatura.
REUNIÓN EN MADRID EL 2 DE JUNIO 2012
Como cada año nos reunimos en el Colegio de Madrid para celebrar la
Junta General de Socios. En primer lugar se celebró una misa en
recuerdo de los Antiguos Alumnos fallecidos, este mismo recuerdo se
tuvo al comienzo de la Asamblea guardando un minuto de silencio.
La Asamblea se desarrolló conforme a lo establecido en el Orden del Día
marcado, discutiéndose distintos temas que preocupaban a los Socios,
como situación del Colegio y sus Beneficiarios, se debate la utilización de
las Redes Sociales como elemento divulgativo de la Agrupación y que los
socios de fuera de Madrid puedan formar parte de la Junta Directiva. Se
propone celebrar la Junta General, caso de seguir utilizando el comedor
de la estación de Delicias, en los salones del Museo del ferrocarril con el
fin de fomentar la asistencia de socios a la misma. Asimismo se proponen
reuniones para mejor conocimiento de los Estatutos del CHF, haciéndose
hincapié que el próximo año habrá elecciones.

JUNTA DIRECTIVA
En su primera reunión quedó constituida la nueva Junta Directiva
formada por:
PRESIDENTE.- Santos Hernández Romo
VICEPRESIDENTE.- José María Abad Salas
TESORERO.- José Luís Holgado Alonso
SECRETARIA.- María Luisa Moreno Campesino
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Fue elegida Nueva Junta Directiva siendo presidente de la misma Santos
Hernández Romo.
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VOCALES.- José Simancas Gómez, Tomás de Vega Galván, Antonio
Clemente Allende, Manoly Moreno Campesino, Tomás Gomez López.
Esta Junta Directiva estudiará y desarrollará cuantas propuestas
realicen los socios y ya se ha puesto manos a la obra en la labor
divulgativa de la Agrupación por medio de las Redes Sociales,
colaborando en todo cuanto soliciten todos aquellos socios que utilizando
este soporte de comunicación, den a conocer entre los Antiguos Alumnos
la existencia y labor de nuestra Agrupación.
En cuanto a la petición de formar parte de la Junta Directiva los Socios
de fuera de Madrid, estatutariamente no es posible, por lo que se
presentará a la próxima Asamblea una iniciativa de la Junta Directiva en
el sentido que aprovechando las nuevas tecnologías (video-conferencias,
multi-conferencias) pudiera ser posible que hubiera vocales en todas las
provincias. Solicitamos voluntarios/as para este proyecto piloto en este
año.
Este año continuaremos con la misma campaña de traer cada socio por
lo menos un socio nuevo, dado el buen resultado del año pasado
¡¡seguro que este año seremos más!!
El viaje de primavera 2013 se realizará por tierras Malagueñas, en
próximos boletines se informará de las fechas y actividades.

NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS

LA JUNTA DIRECTIVA
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Isabel García Cubillo
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