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Como veréis en este nuevo boletín tenemos las actividades a realizar este 
cuatrimestre así como una amplia información de las mismas.  
Consideramos que informar de los lugares que, a veces, tanto hemos visitado o 
vamos a visitar, ayuda al partícipe a animarse y hacer un viaje mucho más a 
gusto, saber que lo que paga prima sus conocimientos, su bienestar y su 
disfrute en compañía de otros muchos socios con sus mismas inquietudes. Se 
trata de enriquecernos culturalmente y pasar unos días con excompañeros de 
trabajo, de cuando éramos o somos solteros, viudos/as, vecinos, etc., 
aventuras que se cuentan de tiempos pasados, en defi nitiva, de pasar lo mejor 
posible unos días fuera de casa o en viajes de un día.  
Observareis que la inscripción de los viajes se hace con mucha antelación; es 
debido a que las agencias de viajes nos exigen un anticipo y además de una 
cuantía importante, ya que a su vez, también a ellos para hacer las reservas 
correspondientes les piden los hoteles, restaurantes, etc. Hemos llegado a un 
grado de falta de confi anza impresionante, nadie se fía de nadie. A todos nos 
meten en el mismo saco. No vamos a citar aquí frases ni pancartas de las que 
vemos todos los días en medios de comunicación o estamos en las 
manifestaciones, ya nos entendemos, no? Bien, al día de hoy todavía no 
sabemos fecha de convocatoria de subvenciones y a este paso ni si vamos a 
tener subvención. En fi n, ver para creer.  
Entre otras cosas con esta antelación intentaremos conseguir un único hotel, 
restaurante o lo que proceda para todos juntos y evitar en la manera de lo 
posible comparaciones, ya que nunca son buenas. 
Página Web, ya tenemos un carro de fotografías distribuidas por años y a su 
vez por actividades. Muchos os habréis visto lo guapos que estáis y lo bien que 
pasáis.  
También estará en la Web este boletín. 
La vida nos da oportunidades, aprovechémoslas. 
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