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NÚM. 10       DICIEMBRE        AÑO 2017 
  
  

    Queridos socios: 
 
El pasado día 13 de diciembre tuvo lugar la habitual reunión de la Junta Directiva en la que se 
trataron los temas de los que, a continuación, os informamos. 
 
Informe del Presidente.- Tras los saludos correspondientes, el Sr. Vicepresidente, que ejercía 

las funciones de Presidencia por ausencia del Sr. Ibarreta que continúa convaleciente, abrió la 
sesión. 
 
Informe de Tesorería.- Se repasaron y aprobaron los gastos ordinarios correspondientes al 
mes de noviembre de 2017 que no presentan ninguna partida significativa. 
  
Informe actividades previstas.- El Vocal D. Gonzalo de Cea contactará con la Hermandad de 
Veteranos para la organización de posibles visitas conjuntas. Se estudia la posibilidad de 

realizar nuevamente una Visita a Melilla y entre las actividades de un día, visitar la Finca del 
Marqués de Griñón y Pedraza, entre otras. 
 
Cine-fórum.- Durante el mes de diciembre no se realizará esta actividad. En el mes de enero 
se estudiará la posibilidad de retomarla, ya para el mes de febrero. 
 
Lotería de Navidad.- Sigue a la venta, hasta el próximo día 18 de diciembre de 2012, la 

Lotería de Navidad 2017, este año nos jugamos la suerte "¿y si cae aquí?" con el número 

51.534, como siempre 21 euros por décimo. Dado lo avanzado de la fecha, ya no es posible 

su remisión por correo postal, por lo que deberéis pasaros por la Sede. 
 
Horario de Navidad.- Con motivo de las fiestas navideñas, la Sede permanecerá cerrada entre 
los días 20 de diciembre de 2017 y 8 de enero de 2018 (ambos inclusive). 
 

Y, con nuestras felicitaciones a los quinqueniocumplientes y deseándoos a todos una FELIZ 
NAVIDAD, hasta el mes que viene si Dios quiere!. 
 
 
 5 Quinquenios: 
 Carlos López-Barranco Rodríguez 
 Alfonso Aliaga Campillos 
 Juan Francisco Guil Pijuan 

 
 3 Quinquenios: 
 Cosme Álvarez Cabañes 
  

2 Quinquenios: 
 César E. Aguilar Doñate 


