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Un año más nos ponemos en contacto después de las vacaciones, en 
primer lugar para darnos la bienvenida y compartir la alegría de haber 
disfrutado de unos días de descanso, y en segundo lugar para animarnos 
y disfrutar con las actividades y retos que con la colaboración de todos 
llevaremos a cabo en este nuevo curso. 

REUNIÓN EN MADRID EL 30 DE MAYO  2015 

La reunión anual en el Colegio de Madrid en la que se celebra la Junta 
General de Socios, comenzó con 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. Se informó de las actividades llevadas a cabo durante el año, 
así como de la situación del edificio del Colegio de Palencia que como 
sabéis es ahora propiedad del Ayuntamiento. Se pusieron a debate 
iniciativas por parte de los Socios para aumentar los ingresos de la 
Agrupación y del trabajo que se puede llevar a cabo en provincias para un 
mejor conocimiento de nuestra Agrupación. Se debatió sobre el lugar de 
celebración de la Asamblea, situación de los Beneficiarios del CHF etc.  
 
Como final de los actos programados, disfrutamos de la comida en la 
estación de Delicias y el refresco en la sede de la Agrupación, 
animándonos a reencontrarnos en el próximo evento. 
 

JUNTA DIRECTIVA 

Esta  Junta Directiva está estudiando las propuestas realizadas en la 
asamblea, principalmente en la formación de las Delegaciones Locales 
que figuran en el artículo 14 de nuestros Estatutos, que aprovechando las 
nuevas tecnologías serán un elemento importante y participativo de 
nuestra Asociación, solicitamos para ir viendo la forma de articularlo que 
os pongáis en contacto con la Junta Directiva todos los que estéis 
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interesado en participar en este proyecto y entre todos vayamos 
poniéndolo en marcha.  

En Madrid y por extensión en todas las provincias con la puesta en 
marcha de las Delegaciones, queremos poner en marcha la realización de 
visitas por la ciudad.  

De estas iniciativas iremos informando según se vaya avanzando en su 
desarrollo. 

El local de la Agrupación como siempre está  abierto en horario de 18h a 
21h los martes y los jueves. Desde el 2 de noviembre y hasta el 30 de 
enero estará abierto todos los días en el mismo horario.  

Recordamos que el local es un lugar de encuentro, en el que se pueden 
realizar cuantas actividades culturales se quieran desarrollar. 

BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS 
José Luís Díaz Alejo de Madrid 

Manuela Ayuso Calvo de Madrid 

Pepi Bracero Godoy de Huelva 

Milagros Bascuñana Terrados de Madrid 

Karina Reguillo Torres de Madrid 

NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS 
Rafael Chirbes (Tavernes de la Valldigna, 1949), Premio Nacional de 
Narrativa con su publicación “En la Orilla”, fue alumno del Colegio de 
León y como novelista retrató la degradación política y moral de la 
sociedad. 

Gervasio Cordero, alumno del Colegio de Madrid 

 

LA JUNTA DIRECTIVA     
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