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NÚM. 10           DICIEMBRE             AÑO 2021 
  

 

Queridos socios: 

 

El pasado 15 de diciembre tuvo lugar, de forma telemática, la reunión habitual de la Junta 

Directiva, en la que se trataron los temas de los que, a continuación, os informamos. 

 

Los asuntos correspondientes a Secretaría y Tesorería no tienen ningún tema destacable, salvo 

los trabajos, pagos y cobros ordinarios. 

 

Cena-baile de Patrona/Navidad y Homenaje al Piloto Veterano.- Como ya se os informó, 

de conformidad con lo aconsejado por las autoridades sanitarias, se pospuso la celebración de 

este evento, en la confianza de que la evolución de la pandemia nos permita su celebración lo 

más pronto posible; nuestra intención es que no se retrase más allá del primer trimestre de 

2022. 

 

Actividades para el primer trimestre de 2022.-  

 

- Campeonato de Golf.- Se continúa trabajando para la celebración, a ser posible el 3 de 

marzo, del Campeonato de Golf que hubo de suspenderse en noviembre de 2021. En 

cuanto el CDSC Barberán y Collar nos confirme fecha lo pondremos en vuestro 

conocimiento para que os vayáis apuntando, a jugar y/o a participar en la comida de 

hermandad posterior. 

- Conferencias.- Se continuará con la impartición de conferencia, de momento on-line. 

Tras el periodo navideño os informaremos de fechas y temas. 

- Comidas de hermandad.- Se intentará iniciar de nuevo esta actividad, que nos permite 

mantener el contacto más allá de una eventual llamada telefónica. En enero se estudiará 

la frecuencia de las mismas y, de acuerdo con la evolución de la pandemia, se 

establecerá una primera fecha. 

- Viaje de Primavera.- Al igual que sucede con todas las actividades, la programación y 

realización de cualquier posible excursión se ve condicionada por la evolución sanitaria. 

Existen propuestas de viajes que se estudiarán detenidamente al inicio del trimestre. 

 

 

Horario Sede.-  Con motivo de la Navidad, la Sede permanecerá cerrada entre el 20 de 

diciembre de 2021 y el 10 de enero de 2022 (ambos inclusive).  

 

A partir del 11 de enero, los días y horario de apertura de la Sede será de martes a jueves, de 

10:30 a 13:00 horas. 

 



Y, con nuestra felicitación a los "quinqueniocumplientes" de diciembre, hasta el año que viene si 

Dios quiere. 

 

 

6 Quinquenios 

 

Juan Vicente Hurtado Lozano 

Juan Sánchez Hernández 

 

 

 
 

¡¡FELIZ NAVIDAD!! 


