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BOLETÍN 4 / 2015
Como cada año comenzamos los preparativos de la Felicitación de
Navidad y además el compartir entre todos una ilusión, el número de
lotería que repartimos en participaciones y que recibiréis según el
número de ellas que nos habéis solicitado. Igualmente enviamos las
papeletas para la cesta en la cantidad que nos pidáis. Recordar que
además de colaborar económicamente con la Agrupación podéis ser
agraciados con la cesta valorada en 600€.

FORMAS DE HACERNOS LLEGAR EL DINERO
1. Domiciliación Bancaria (preferentemente)
2. Transferencia a la Cuenta de Ibercaja de la Agrupación
2085.9966.18.0330126466 sin olvidar poner vuestro nombre en el
papel de ingreso
3. Talón nominativo a favor de la Agrupación
4. En efectivo en la sede de la Agrupación
5. Giro Postal, sin olvidar poner el nombre del remitente

Como os informábamos en el boletín 3/2015 estamos 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.
También dábamos cuenta en el citado boletín de la puesta en marcha de
las visitas por la ciudad, como experiencia piloto empezaremos por
Madrid. Todos los interesados ya os podéis apuntar con el fin de
confeccionar un listado que nos permita ponernos en contacto cuando
vayamos cerrando el día, horario y visita a realizar, ya que a todos no
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necesariamente les tiene que interesar la misma visita o día u horario y la
mayoría de las visitas son en grupo de número limitado de personas.
La Agrupación estará abierta del día 2 de noviembre 2015 al 29 de enero
2016 de lunes a viernes de 18 a 21 h. A partir del 1 de febrero 2015 el
horario habitual, martes y jueves en mismo horario. Recordamos que la
sede está a disposición de todos los socios para cualquier iniciativa que
queráis llevar a cabo.
A los socios que tenéis domiciliada la cuota y para vuestro control se
pasará el cargo al banco (cuota, aportación voluntaria, lotería, papeletas)
en la primera quincena de enero 2016.
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.
El viaje de primavera, esta vez nos vamos a Bilbao, tomar nota en
vuestras agendas para los días del 22 al 24 de abril del 2016, porque nos
veremos en Bilbao gracias al buen hacer de Feli García y Leonor Bermejo,
los detalles los daremos en el Boletín de Enero.

FELICITACIÓN DE NAVIDAD
Tendrá lugar el sábado 12 de diciembre a las 19 horas en el comedor
laboral de Delicias, entrada por el Paseo de las Delicias, 61 (MUSEO DEL
FERROCARRIL), Metro y Cercanías estaciones de DELICIAS.

IMPORTANTE. Con el fin de evitar problemas de aforo, los cálculos de
aforo los hacemos con socio y acompañante, si van a asistir grupos
rogamos se comunique con antelación, teniendo presente que el no socio
deberá pagar 20€ (valor de la cuota anual), os animamos a afiliaros y
participar con nosotros como socio/a de esta Agrupación.
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unas FELICES FIESTAS DE NAVIDAD.
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BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS
María Antonia Romero Carmona de Mérida

NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS
Milagros Soriano, estudio en el colegio de Madrid
Fernando Martínez Madero
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