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Queridos socios:
De nuevo nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros lo tratado en la
reunión de la Junta Directiva celebrada el día 5 de junio del año en curso.
Visitas locales. Por necesidades de la Fundación Vara del Rey, en Corral de Ayllón, la
visita prevista se ha tenido que posponer para el próximo 28 de junio, así que todavía estais a
tiempo de apuntaros a los que no lo hayais hecho. Durante esta se efectuará algun que otro
vuelo. Terminada la visita se llevará a cabo la comida de hermandad correspondiente al mes
de junio que, debido a las circunstancias va a servir de despedida de la temporada.
Torneo de Golf. Continúan las gestiones para la organización de este torneo que, tras
varios cambios, está previsto para el próximo 28 de octubre.
Viaje de Otoño. El proyectado viaje de otoño a la Ciudad Autónoma de Ceuta se
celebrará del 21 al 26 de octubre, ambos inclusive. Dará comienzo en Algeciras, lugar al que
cada uno se incorporará por el medio que crea opurtuno y que será el punto de partida y
finalización de nuestro viaje. Desde Ceuta, cada día realizaremos una visita a: Xauen, Tetuán,
Tánger, etc. Asistiremos a los actos del Sábado Legionario en el Acuertelamiento del Ejército
de Tierra de Ceuta. De los Hoteles y demás detalles, incluido el coste, os informaremos más
adelante. Sería conveniente, a efectos de reservas, que os fuerais apuntando incluso durante
el periodo veraniego (en el contestador de la Asociación o al correo electrónico). Os
recordamos que para este viaje es necesario estar en posesión del pasaporte en vigor.
Cine-forum- El correspondiente al mes de junio, como despedida de la temporada, se
celebrará el día 19 a las 17:30 horas, con la proyección de la película “Los puentes del TocoRi”.
Vacaciones de verano. Los locales de la asociación permanecerán cerrados entre el
30 de junio y el 1 de septiembre, ambos inclusive. No obstante, podeis dejar cualquier recado
en el contestador o correo electrónico.

Necrológica
En los dos últimos meses se ha producido el fallecimiento de alguno de nuestros socios, de los
cuales hemos tenido noticias recientemente. A sus familiares les expresamos el pésame de
toda la Asociación y os rogamos una oración por el alma de:
Manuel de la Rica y la Sota
Alfonso del Río y Sánchez del Villar
Rafael Vecino Quintana
Manuel Campuzano Rodríguez
Pedro Pol Montaña
Y finalizamos, como siempre, felicitando a los socios que cumplen “quinquenios”
durante el periodo estival:
JUNIO
Jaime Álvarez del Castillo
Carlos de Cominges Bárcena
José J. Díaz Riego
Luís Seco López
Eusebio Moratilla Gato
José Borrel Bergada
José A. Cervera Madrigal
Jesús Bea Martín
Pedro J. Miró Cuart
Santiago Villalba López
José Mª Carrión Herraez

JULIO
Fernando de Caralt Cera
José I. Álvarez Castells
Marcos Pinel Jiménez
Antonio Úbeda Gil
Francisco García Gaitero
Julio A. Jiménez Rodríguez
Javier Mediavilla Llorente
Tomás Crooke Gorria
Juan L. Ibarreta Manella

AGOSTO
Pedro Briales Grund
Francisco Andrés García
Jaime Velarde Silio
Ramón Bosch Melich
Ángel Sánchez Ampudia
Julio J. Poyo-Guerrero Sancho
Lorenzo Morote Vidal
Juan C. Rojas Santos

