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Acabadas las vacaciones de verano para la mayoría de los socios,
incluidos los jubilados con deberes de abuelo, comenzamos el nuevo
curso con ánimo y deseando que cuantas iniciativas se lleven a cabo sean
del agrado de todos.
REUNIÓN EN MADRID EL 1 DE JUNIO 2013
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, y
se solicitó información sobre el funcionamiento de las residencias de
ancianos del CHF. Se manifestó la baja asistencia a la Asamblea y se
informó sobre las próximas elecciones para representantes al CHF.
La comida una vez asumida la imposibilidad de celebrarla en el Colegio
se eligió el restaurante A´Trapallada con gran afluencia de socios.

El primer tema tratado este curso por la Junta Directiva ha sido el de las
elecciones a representante al CHF que se celebrarán el mes de octubre y
cuyo proceso comenzó el primero de septiembre. Se tomó el acuerdo de
que la Agrupación estaría integrada en la lista única presentada por
Madrid.
Esta Junta Directiva estudiará y desarrollará cuantas propuestas
realicen los socios y que podéis hacerlas llegar por distintos medios,
desde el tradicional teléfono o carta, hasta con las nuevas tecnologías que
la agrupación es partícipe, como correo electrónico o facebook.
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El viaje de primavera 2014 se realizará por tierras Alicantinas hacia el
mes de marzo, en próximos boletines se informará de las fechas y
actividades.

BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS
JUAN JOSÉ MESONERO OLMO (MADRID)
ROSARIO NIETO SERRANO (GETAFE -MADRID)
CARMEN NIETO SERRANO (MADRID)
ALICIA GONZÁLEZ REBATO (ALICANTE)
RAMÓN CID FERNÁNDEZ (VIGO -PONTEVEDRA)

NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS
ENRIQUE PARAJES CHAPI
RAFAELA SANZ SERRANO
ANTONIA FINCH VALLE
PURIFICACIÓN GONZÁLEZ HERRERO
CARMEN ALGUACIL ANDRÉS
MARÍA SOL HERNANDO RODRÍGUEZ

www.aaachf.es

LA JUNTA DIRECTIVA

Boletín 3 / 2013

2

