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    Queridos socios: 

 

        El pasado jueves día 2 tuvo lugar la habitual reunión de la Junta Directiva, para tratar los 

temas de los que pasamos a daros cuenta a continuación. 

 

 Tras la lectura del Acta de la reunión anterior, el Sr. Presidente comentó los puntos que 

él tenía previstos y que estaban reflejados en la Orden del Día 

 

 Informe de Tesorería. - Tras repasar las cuentas de los gastos ordinarios 

correspondientes al mes de febrero, se comentó que, al igual que años anteriores y a pesar de 

todas las peticiones realizadas, las devoluciones de cuotas siguen siendo muy numerosas, lo 

que unido al descenso de socios, significa una cuantiosa merma en los ingresos de la 

Asociación. 

 

 Se trató a continuación del nuevo contrato recibido del INVIED y que supone un aumento 

progresivo del precio del local de la Sede. Tras una detallada lectura se acordó realizar una 

visita a los responsables de Gestión del INVIED para llegar a un posible acuerdo. Se informará 

de los resultados. 

 

 Calendario electoral.- Como sabéis, este año 2017, "toca" renovar la Junta. Se adjunta 

carta del Presidente, abriendo el proceso y en la que figura el calendario electoral, detallando 

todos los pasos del mismo. 

 

 Viaje de Primavera.- Continuamos preparando el viaje previsto a León y Valladolid, se 

establece, como fecha más probable, la primera quincena de mayo, para que programéis 

vuestras actividades.  

 

 Cine-fórum.- En el mes de marzo, esta actividad se celebrará el próximo día 30 (último 

jueves de mes). 

 

 Correo postal.- De conformidad con lo acordado en la Asamblea General del mes de 

Diciembre próximo pasado, se informa que, a partir de la próxima Asamblea (a celebrar en el 

próximo mes de mayo) no se remitirán comunicaciones ordinarias por correo postal por lo que 

deberéis facilitarnos un correo electrónico (personal o de algún familiar/conocido al que tengáis 

acceso) o número de teléfono móvil con mensajería WhatsApp para la remisión de la 

correspondencia ordinaria. 

 

 



 Y, con nuestras felicitaciones a los "quinqueniocumplientes" de marzo, hasta el 

mes que viene si Dios quiere!. 
 

 
 5 Quinquenios 

 
 Pablo Juan Gutiérrez Gutiérrez 
 J. Sebastián Coronil Corchado 

 José Mª Caumel García 
 Ángel Benitez Jimenez 

 Benito Puente Munar 
 
 4 Quinquenios 

 
 Salvador Pardo Checa 

 Julián Sanvalentín Rincón 
 Miguel Ángel Riñón Martí 
 José Barreto Arrocha 

 Santiago Jaramillo Moreno 
 

 3 Quinquenios 
 
 José Luís Rodríguez Escobar 

 
 2 Quinquenios 

 
 Isabel Aniel-Quiroga Rodríguez 
 

 1 Quinquenio 
 

 Concepción Hernanz Redondo 
 
  


