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Queridos socios: 
 
Tras un accidentado inicio de año, en el que entre la Borrasca Filomena y el avance de la 
pandemia, se nos ha "comido" el mes de enero, por fin, el pasado día 27 de enero, tuvo lugar la 
primera reunión de la Junta Directiva de este año, en la que se trataron los asuntos de los que, 
a continuación os damos cuenta. 
 
Informe del Presidente.- El Sr. Presidente, una vez abierta la sesión, comentó la difícil 
situación para poder celebrar cualquier evento y que debemos continuar programando, de 

momento, de forma telemática cualquier actividad. 
 
Actividades.- Se inician las anunciadas conferencias/coloquios. La primera de ellas se llevará a 
cabo, mediante la plataforma zoom, el próximo día 10 de febrero, impartida por nuestro 
Presidente D. Juan Antonio Carrasco Juan. Por correo electrónico, whatsapp y en nuestra página 
web, se comunicarán horarios, temas y enlaces para poder acceder a ella.  
 
Esperamos que, en la próxima Hoja Informativa podamos incluir el calendario de estas 
actividades para, al menos, el primer semestre del año.  
 
Aunque ya ha habido algunos socios que han mostrado su disponibilidad, y con ellos se 
contactará para coordinar fechas, seguimos esperando que alguno más se anime a participar de 
esta iniciativa. 
 

Misa Patrona/Difuntos.- Aunque con una escasísima participación, el pasado día 14 de 
Diciembre, pudimos celebrar en la Catedral Castrense una misa por nuestros difuntos, que por 
las especiales circunstancias del año que ha terminado, resultó especialmente emotiva. 
 
Horario Secretaría: Debido a la evolución de la pandemia, el establecimiento en el que 
estamos ubicados actualmente, ha restringido horarios y días de asistencia y, como 
consecuencia, nuestra Secretaría no puede atender presencialmente todos los días. No 

obstante, permanecerá abierta en el horario habitual los lunes y miércoles. Para cualquier 
consulta o comunicación estará activo el correo electrónico y el teléfono 639420567 (Julia), en 
el que os atenderemos en caso de no estar en la oficina. 
 



Necrológica: Aunque el deceso tuvo lugar el pasado mes de Noviembre, hemos conocido 
recientemente el fallecimiento de nuestro socio D. Fernando Escorial Vara, a su familia 
trasladamos nuestro más sentido pésame. 

 
Y, con nuestra felicitación a los "quinqueniocumplientes", hasta el mes que viene, si Dios quiere. 

 
3 Quinquenios: 
 
José Juan Domínguez Álvarez 
Mª José Hilla Zarauz 
 
1 Quinquenio 

 
Pedro Sancho González 
Manuel Fernández Otero 


