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GRUPO DE MAYORES
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BADAJOZ

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
DEL GRUPO DE MAYORES DE TELEFÓNICA DE BADAJOZ
27 FEBRERO 2.020

En Badajoz, siendo las 18:30 h. del día 27 de Febrero de 2.020, celebramos la Asamblea Anual
Ordinaria de la Asociación del Grupo de Mayores de Telefónica de Badajoz en segunda convocatoria,
en el salón de actos del Complejo Parroquial San Juan Macías, situado en C/ Timoteo Morales 1, de
Badajoz. Todos los socios habían sido previamente convocados por el Coordinador Provincial según
establecen los estatutos.
Asisten a la Asamblea un total de 69 socios (incluyendo los miembros de la directiva) más los dos
invitados del Consejo Gestor que nos acompañan, total 71 asistentes que han sido debidamente
identificados y relacionados por el Secretario Sr. Blanco. Este listado, que se adjunta a este Acta como
Anexo I, se archivará en la Asociación y se adjuntará a la actividad correspondiente en la aplicación
Eureka como “Asistentes”.
A la hora indicada al principio, da comienzo la Asamblea, desarrollándose según el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Bienvenida y apertura de la Asamblea a cargo del Coordinador Provincial
2. Palabras que el nuevo Presidente Nacional dirigirá a la Asamblea.
3. Aprobación, si procede, de las Actas anteriores (Ordinaria y Extraordinaria) celebradas el
31/01/2019.
4. Actividades realizadas durante el año 2019
5. Programa de Actividades propuesta para el año 2020
6. Proyectos realizados en el año 2019 y los propuestos para el año 2020
7. Estado de cuentas (cierre económico) del año 2019 y Presupuesto económico 2020.
8. Actividad del voluntariado
9. Renovación de la Junta Directiva

.

10. Ruegos y preguntas.
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Punto 1º.- Bienvenida y apertura de la Asamblea.
Se inicia la Asamblea tomando la palabra el Sr. Vázquez, Coordinador Provincial, que comienza su
intervención dando la bienvenida y agradeciendo a los socios su asistencia y abriendo la Asamblea
Anual Ordinaria del presente ejercicio.
Agradece muy especialmente su presencia a los miembros del Consejo Gestor, Sres. D. Santiago
González Carrero, actual Presidente; y D. Luis Álvarez Rodríguez, Secretario General y les hace saber
que nos sentimos muy honrados y orgullosos de tenerlos hoy aquí con nosotros.
Comenta el Sr. Vázquez que este nuevo Consejo Gestor arranca su andadura muy recientemente,
concretamente el 17 de octubre del pasado año 2019, cuando en Junta Extraordinaria celebrada en
Madrid, se aprobó su candidatura por unanimidad.
Continúa el Sr. Vázquez Informando a la Asamblea que estos señores que hoy nos acompañan, nos
vienen transmitiendo el mensaje de dar mayor participación y apertura a toda la Organización y
quieren aprovechar las ocasiones que se presenten para comentarlo en directo. Por eso, estando
en ese momento próximo la celebración de nuestra Asamblea Anual, aprovechamos la ocasión para
invitar al Consejo a que nos cuenten en directo lo que representa y en qué consiste esta nueva
dinámica. Invitación que aceptaron de buen grado.
El eje fundamental de la política de la implantación de nuevas metas pasa por dar mayor participación
y apertura a toda la Organización, es decir, cobra especial relevancia e importancia la comunicación.
En esta Coordinadora Provincial ya se venía trabajando poniendo especial énfasis en la comunicación.
Sin embargo no ha sido lo ágil y efectiva que hubiese sido deseable pues si bien no se ha escamoteado
esfuerzos en que la información llegase a todos los socios, la respuesta ha sido ínfima, poniendo el
Sr. Vázquez algunos ejemplos donde ha fallado la respuesta de los socios a la directiva, tales como la
falta de respuesta a la solicitud de voluntarios para reforzarla, así como el ofrecimiento para asistir a
las reuniones mensuales para conocer de primera mano cómo se gestiona el día a día de la Asociación
de la provincia e incluso la asistencia a la Asamblea Nacional con los mismos propósitos.
También tenemos que hacer autocrítica y reconocer que quizás la comunicación en otro tipo de casos
tampoco ha debido ser todo lo buena que quizás estemos pensando.
Por ejemplo, seguramente no hemos sido capaces de inculcar a los socios la importancia que tiene el
facilitar todos sus datos, tales como la fecha de nacimiento y el número de móvil, entre otros. De
esto solo nos damos cuenta cuando alguien pregunta, ¿por qué mi marido recibe el SMS de
felicitación de cumpleaños y yo no? Mirando su ficha se comprueba que o no tenemos la Fecha de
Nacimiento o ni tan siquiera su número de móvil. Y también nos quejamos de que no recibimos los
mensajes recordatorios de la fecha y hora de salida de un viaje: Danos tu número de móvil, que
aunque tengamos el del cónyuge este puede no haberlo leído y se pierde esa doble oportunidad de
recibir la comunicación.
Tampoco hemos debido haber hecho bien los deberes de comunicación cuando alguien que recibe
alguna noticia sobre, digamos, Famedic pregunta que qué es eso. Incomprensible cuando llevamos
ya muchos años con un acuerdo con ese Seguro de Salud.
Aprovechando la coyuntura el Coordinador Provincial recuerda o hace saber a los presentes que
tenemos firmados Convenios de Colaboración con los Seguros de Salud Famedic (ahora COYSALUD)
y Unión Madrileña, con las residencias para Mayores Mapfre y Vitalia. También con algunas tiendas
del ramo tal como la casa de audífonos AUDIOMEDICAL con importantes descuentos. Quien lo desee
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puede llamar a la sede, o mejor aún que nos visite, y le daremos amplia información de estos
acuerdos.
Y por último adelanta que el tema estrella de esta Asamblea es la renovación de cargos de la
Directiva.
La situación de la directiva, en cuanto a número de miembros que actualmente la componen, es muy
crítica. Está perfectamente explicada en la nota que se envió con posterioridad a la convocatoria de
esta Asamblea. Para no ser repetitivo, no vuelve a repetir lo que en esa nota ya se decía; por lo tanto
espera que se haya leído y asimilado. Tan solo significar que la carga de trabajo de oficina,
administrativo, ofimático, técnico-documental… sobrepasa los límites que puede desarrollar una sola
persona. Por lo que es preciso una ayuda urgente. Porque al final hay que priorizar y se van quedando
cosas atrás, y que a la postre hay que hacer frente necesariamente, tales como la renovación de la
página web por los problemas con las fotografías a causa del Flash Player, preparación de una guía
del socio como aporte nuestro en la asignatura de Comunicación según hemos dicho antes,
tratamiento de los formularios recibidos como consecuencia de la Ley de Protección de Datos, así
como cosas nuevas que queremos emprender tales como información sobre la doble tributación del
Plan de Pensiones, la constitución de un GRUPO DE WhatsApp, etc. etc.
Y con esto, el Coordinador Provincial da por terminada su exposición y da la palabra a nuestro
Presidente D. Santiago González Carrero.

Punto 2º.- Palabras del Presidente Nacional a la Asamblea.
El Presidente agradece la invitación a esta reunión provincial y la enmarca dentro de los Objetivos
estratégicos del nuevo Consejo para este año 2020 que son:
•

Participación de los Territorios, Provincias y Socios en la gestión a través de:
o Las Comisiones de Trabajo creadas
o Reuniones Regionales y Provinciales para una mejor coordinación, formación y cauce
y atención de las necesidades provinciales, con participación del Consejo Gestor

•

Congreso de Voluntariado en octubre en Huelva:
o Se está trabajando por la Comisión Nacional de Voluntariado en la elaboración de un
Libro Blanco y un Manual de Voluntariado para los que es muy importante la
participación de toda la Organización.
o Se pretende que el Congreso represente un antes y un después en nuestra acción de
voluntariado y logremos entre todos la evolución de nuestro protagonismo social.
•

Proyección Social y Relaciones
o En clave interna, dotando de mayor contenido a todas nuestras Convenciones,
Encuentros y Reuniones multiprovinciales.
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o Con Telefónica:
 Telefónica S.A. a través del respaldo institucional de Marta Machicot y de la
propia Presidencia
 Telefónica España, con la colaboración decidida de la Directora General de
Personas, Raquel Fernández León, con la que mantendremos reuniones
trimestrales.
 Fundación Telefónica, con la colaboración de Carlos Palacios como
responsable global de voluntariado, para una colaboración amplia en
Proyectos. Y ahora también con la Dirección de Relaciones Institucionales para
otros proyectos como MAPcesible
 Atam, con la que hemos firmado recientemente un acuerdo de colaboración
por el que Atam pondrá en marcha unas campañas de revisión oftalmológica y
de prevención de la fragilidad, que pondrá a disposición de todos los socios de
AGMT.
 Pléyade, con quienes seguimos manteniendo un convenio de colaboración de
amplio apoyo a la labor de Mayores Telefónica.
o En el Exterior:
 Con CEOMA, que este año celebra su 20 Aniversario, y a través de aquélla con
la Plataforma Estatal de Organizaciones de Personas Mayores y Pensionistas.
 Con el Consejo Estatal de Personas Mayores y CC Regionales
 Con medios de Comunicación como 65 y +, y otros.
Pero todo lo anterior sólo será posible si trabajamos juntos y entre todos contribuimos a lograr estos
y otros objetivos que nos propongamos.
Para ello, es preciso que cada uno de nosotros estemos dispuestos a aportar nuestro granito de arena
a la causa común y hacer con ello cada día más importante nuestra Asociación y contribuir así al
Protagonismo Social de los Seniors de Telefónica.
En Badajoz estamos seguros de que lo haréis y por eso os pedimos que os incorporéis a la Junta todos
los que queráis aportar un poquito de vuestro tiempo y el talento que tenéis, para seguir
contribuyendo a la labor excelente de esta Coordinadora

Punto 3º.- Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
Toma la palabra el Secretario, Sr. José Blanco, y procede a comentar que ya en su día, tras la
celebración de la pasada Asamblea celebrada el 31/01/2019, se envió a todos los socios copia del
Acta de ambas Asambleas (Ordinaria y Extraordinaria), bien por correo electrónico o bien por correo
postal. También se subió (y continúa subida) a nuestra web, y además junto a la convocatoria de la
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Asamblea que ahora celebramos, a los socios con correo electrónico (solo a ellos por ahorro de
costes) les fue facilitada la referida Acta del año pasado.
Con todo ello se entiende que todos y cada uno de los socios tienen conocimiento del contenido de
la misma que habrán analizado convenientemente, con lo que podríamos evitar su lectura en esta
Junta General.
En consecuencia, el Sr. Secretario insta a los presentes a que se pronuncien sobre si se requiere
alguna aclaración al contenido del Acta y si existe alguna alegación que aportar.
No habiendo ninguna solicitud de aclaración ni alegación presentada, se procede a la votación de
ambas Actas con el siguiente resultado.
Acta de la Asamblea Ordinaria: Aprobada por unanimidad.
Acta de la Asamblea Extraordinaria: Aprobada por unanimidad.

Punto 4º.- Actividades realizadas durante el año 2019.
El Vocal Don Ángel Carrasco hace un exhaustivo repaso de todas aquellas actividades que se han
realizado a lo largo del año 2019, que son la totalidad del programa aprobado en la anterior
Asamblea, con numerosos datos de fechas de realización y número de asistentes y que son las
siguientes actividades:
Enero:
Asambleas Generales (Ordinaria y Extraordinaria) de Socios.
Marzo:
Viaje a Madrid para presenciar el espectáculo Musical “El Médico” así como visitas al Congreso de
los Diputados y al Museo del Prado.
Abril:
Crucero fluvial y visita al Parque Nacional de Monfragüe.
Mayo:
Comida de Convivencia y Homenaje a Socios Octogenarios. Operación Kilo.
Visita guiada al Parquea Nacional de Doñana en todoterrenos. Visita a las Cuevas de Aracena. Visita
a Almonte y Basílica del Rocío.
Junio:
Viaje internacional: Marruecos.
Octubre:
Viaje a Teruel, cuna del mudéjar.
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Diciembre:
Comida Navidad y Homenaje al socio mayor y Misa por difuntos del año. Operación Kilo.
Toda la exposición estuvo ilustrada en pantalla mediante la proyección de diapositivas.

Punto 5º.- Programa de Actividades propuesto para el año 2020
La Vocal Doña Conchi Hernández, procede a exponer con todo detalle el Programa que proponemos
para el ejercicio 2020 y que es el siguiente:
Enero:
Viaje a Sevilla para presenciar el espectáculo “KOOZA” del Circo del Sol. Visita a la Casa de Pilatos y
Palacio de Dueñas. Viaje ya realizado.
Febrero:
Asamblea General de Socios: La que se está celebrando.
Marzo:
LISBOA. Objetivo principal: Visita al Acuario Oceanográfico. Viaje de UNO o DOS días complementado
con otras visitas interesantes que nos proporcione la agencia adjudicataria del viaje.
Abril:
Viaje a La Rioja y su comarca
Mayo:
Viaje a Fuente del Arco para visitar la ermita de Ara (llamada la capilla Sixtina de Extremadura) y a
Los Santos de Maimona para visitar “Los Caprichos de Cotrina”.
Junio:
• Comida de convivencia y homenaje a socios octogenarios
• Viaje al extranjero: Grecia
Octubre:
MEDELLIN Y DON BENITO.
Medellín; Castillo, iglesia de Santiago, Teatro romano. Iglesia de San Martín.
Don Benito: Museo etnológico. Museo del automóvil clásico, Plaza España e Iglesia
Noviembre:
Viaje Cultural a Madrid
Diciembre:
Comida de Navidad y homenaje a los dos socios de mayor edad que aún no hayan recibido este
homenaje.
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De la misma forma que el punto anterior, toda la exposición estuvo ilustrada en pantalla mediante la
proyección de diapositivas.

Punto 6º.- Proyectos realizados en el año 2019 y los propuestos para el año 2020
Informa el Sr. Vázquez que en el año 2019 se solicitaron 6 Proyectos: 3 Provinciales, 2 de Voluntariado
y 1 de Fomento de las Relaciones, cuya evolución fue la siguiente:
Crucero Fluvial en Parque Natural de Monfragüe y visita guiada a Plasencia.
Proyecto Provincial. Importe solicitado: 700 euros. Concedido: 221,04 €.
Anticipado 70%; 10/05/2019. Finiquito 30%: 02/07/2019
Viaje Cultural a Madrid.
Proyecto Provincial. Importe solicitado: 3.110 euros. Concedido: 877,37€
Anticipado 70%; 10/05/2019. Finiquito 30%: 02/07/2019
Visita al Parque Nacional de Doñana
Proyecto Provincial. Importe solicitado: 2.300 euros. Concedido: 630,19€
Anticipado 70%; 10/05/2019. Finiquito 30%: 09/07/2019
Homenaje a Socios octogenarios
Proyecto de Voluntariado. Importe solicitado: 2.090 euros. Concedido: 996,81€
Anticipado 70%; 10/05/2019. Finiquito 30%: 09/07/2019
Viaje a Teruel y ruta por el Matarraña.
Proyecto de Fomento de las Relaciones. Importe solicitado: 2.500 €. Concedido: 607,95 €.
Anticipado 70%; 10/05/2019. Finiquito 30%: 09/07/2019
Homenaje a nuestros socios mayores en la Comida de Navidad, Operación Kilo y Misa de
Difuntos.
Proyecto de Voluntariado. Importe solicitado: 2.900 euros. Concedido: 1.215,64€
Entregado 70%; 10/05/2019. Finiquito 30%: 28/01/2020

Para el año 2020, con fecha 16/12/2019 se abrió la fase de incorporación de proyectos para la convocatoria
de este año, quedando establecida la fecha límite para el 15 de enero 2020.
Consecuentemente, y como ya viene ocurriendo año tras año, hubo que llevar a cabo este trabajo en el
período vacacional de navidad.
Se grabaron y propusieron en Eureka los siguientes seis proyectos:
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TÍTULO

TIPO

Importe solicitado

Viaje Cultural a Madrid

Provincial

3.380,00 €

Viaje Cultural a Sevilla

Provincial

2.410,00 €

Actuaciones del Voluntariado

Voluntariado

1.425,00 €

Comida Homenaje de Navidad

Voluntariado

3.390,00 €

Homenaje Octogenarios

Voluntariado

1.890,00 €

Viaje a Fuente del Arco

Fomento Relaciones
TOTAL

605,00 €
13.100,00 €

Con fecha 13 de enero recibimos correo de Madrid advirtiéndonos que en la revisión de nuestros proyectos,
han observado que el importe total solicitado entre todos ellos supera el límite de 10.000 € fijado en las
normas vigentes, al mismo tiempo que nos solicitan una revisión urgente de los mismos para adaptar los
importes a fin de cumplir con dicho requisito.
Emprendemos una actuación de urgencia y tras un análisis pormenorizado de los proyectos propuestos
adoptamos las siguientes acciones:
•

Anulación del proyecto "Actuaciones voluntariado" en el que se solicitaba 1.425 €

•

Anulación del proyecto "Viaje a Fuente del Arco" en el que se solicitaba 605 €

•

En el proyecto "Homenaje a nuestros mayores en la Comida de Navidad, Misa difuntos y Operación
Kilo" aumentamos en 570 € la aportación de la Coordinadora Provincial.

•

En el proyecto "Viaje Cultural a Madrid" aumentamos en 300 € la aportación de la Coordinadora
Provincial.

•

En el proyecto "Viaje a Sevilla: Circo del Sol" aumentamos en 200 € la aportación de la Coordinadora
Provincial.

Con ello quedamos con cuatro proyectos y con un importe solicitado de 10.000 €. Situación que se comunicó
a Madrid con fecha 14/01/2020.

En este punto, el Sr. Presidente, D. Santiago González Carrero toma la palabra e hizo una detallada
exposición de qué son los proyectos y cómo se gestionan, haciendo referencia a la constitución de la
Comisión de Proyectos en cuyo seno se está llevando a cabo un arduo trabajo estudiando la
confección de nuevas normas de valoración y gestión de los proyectos.

Punto 7º.- Estado de cuentas (cierre económico) del año 2019 y Ppto. económico 2020
El Sr. Casasola, sobre el resumen del estado de cuentas del pasado ejercicio que se facilitó a los
asistentes junto al escrito de convocatoria, hace una lectura de los diversos epígrafes de ingresos y
gastos con comentarios sobre cada uno de ellos para una total comprensión y justificación de cada
uno.
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Se mostró en pantalla la aplicación con que se lleva la contabilidad en nuestra Asociación, haciendo
ver la sincronización del diario con el mayor de cuentas y la coincidencia de este con el estadillo
entregado a los asistentes.
Procede a solicitar a los presentes, reiteradamente, que hagan las objeciones que crean oportunas
no presentándose ninguna.
Despide su presentación invitando a los socios a “auditar” las cuentas en nuestra sede incluso con
examen, si así lo desean, de facturas, justificantes, etc.
Sobre el Presupuesto Económico para el presente ejercicio 2020, comentó brevemente la previsión
de ingresos y gastos previstos que asimismo mereció la aprobación de los presentes.

Punto 8º.- Informe actividades Grupo Voluntariado
La Sra. Conchi, Responsable de Voluntariado, expone:
1. VOLUNTARIADO ASISTENCIAL
Este año hemos procedido a la reorganización del voluntariado asistencial, para ello se han
hecho gestiones para localizar a socios que por edad, tener movilidad reducida, vivir solos en
sus propios domicilios o en Residencias de Mayores, etc. puedan ser Beneficiarios de este Grupo
de Voluntariado.
Por otro lado, se está actualizando el listado de voluntarios y se están haciendo gestiones para
capturar a nuevos socios que colaboren.
Antes de final de año se han realizado visitas a todos los Beneficiarios con una pequeña atención
y se han efectuado numerosas llamadas periódicamente para acompañarles un rato.
Estas visitas tanto a los voluntarios que las han realizado como a los Beneficiarios, les ha llenado
de satisfacción.
Hemos comenzado a reportar en Eureka la actividad del Grupo de Voluntariado para que figure
en las estadísticas nacionales. Entendemos que gran parte del trabajo que cada día realiza la
Junta Directiva también es voluntariado, pero este de momento no lo estamos reportando.
Este año 2019 nos hemos visto a activar en 7 ocasiones el protocolo que tenemos establecido
en caso de fallecimiento de socio o familiar en primer grado, lo que ha supuesto un gasto de
650 €.
Y por último comentar que en Diciembre hemos asistido a una reunión en Zafra con los
empleados de la Zona Sur (Socios y No Socios).
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2. COOPERACIÓN CON OTROS COLECTIVOS.
Durante el año 2019 se ha colaborado con la Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz,
asistiendo a lo largo del año a 9 centros en los que se obtuvieron 405 bolsas por parte del Banco
de Sangre.
Asimismo en dos ocasiones se han hecho recogidas de alimentos no perecederos que se han
entregado al Banco de Alimentos.

Punto 9º.- Renovación Junta Directiva
Toma la palabra el Coordinador Provincial, Sr. Vázquez, recordando lo dicho al principio, en el
punto de la bienvenida y apertura, sobre la imperiosa necesidad de reforzar la actual directiva
con nuevos miembros, preferentemente con conocimientos, aunque sean básicos, de
ofimática.
Recuerda asimismo que independientemente de la convocatoria de la presente Asamblea, se
cursó una nota a todos los socios con amplias explicaciones del por qué de esta necesidad que
espera que todos hayan recibido y leído, no recalcando su contenido para no ser repetitivo.
Solicita voluntarios, presentándose la socia Maria de la Soledad Carmona Macho.
Pregunta si hay más voluntarios, no presentándose nadie más.
Recuerda el Sr. Vázquez que las puertas de la Asociación están permanentemente abiertas para
todos los socios que, aunque sea con posterioridad a la presente reunión, decidan presentarse
voluntariamente a la directiva, esperando que lo reflexionen tranquilamente en casa y decidan
ofrecerse.

Punto 10º.- Ruegos y preguntas.
Uno de los asistentes interpela al Presidente sobre si se actúa bien admitiendo en la
Asociación a socios no procedentes de Telefónica, a lo que se le responde que es
perfectamente lícito la admisión de socios aunque su pasado laboral no esté vinculado con
Telefónica. Como cualquier socio su admisión debe estar aprobada por la Junta Directiva y
que una vez admitido su ingreso, pasa a ser socio en plena igualdad con el resto de socios,
compartiendo con ellos los mismos derechos y las mismas obligaciones.
Por su parte, el Coordinador Provincial le recuerda que como debe saber, hace tiempo que

tenemos la puerta cerrada a la admisión de socios de procedencia no telefónica precisamente
porque se estaba acortando la proporción entre socios telefónicos y no telefónicos con lo que
la Asociación corría el peligro de desvirtuar su naturaleza esencial, y que se volverá a abrir
cuando las circunstancias lo permitan y se llevará a cabo con extrema cautela y previo análisis
de la situación en cada momento.
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Termina el Coordinador Provincial diciendo que nos debería hacer reflexionar el hecho de
que sean precisamente socios no telefónicos los que se ofrezcan a reforzar la directiva y los
telefónicos no terminen de dar el paso que estamos solicitando año tras año.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando eran las 20:30 horas del día al principio
indicado, de todo lo cual yo como Secretario doy fe.

Fdo. José Blanco Estirado
Secretario.

Vº. Bº. Alfonso Vázquez de Ágredos
Coordinador Provincial
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ANEXO I
RELACIÓN DE ASISTENTES
(Socios: Por orden alfabético del primer apellido)
Invitados de Honor
D. Santiago González Carrero (Presidente Nacional)
D. Luis Álvarez Rodríguez (Secretario General)
Socios
Acedo Álvarez, Mª Carmen
Álvarez Lobo, Concepción
Ambrona Ledesma, Manuel
Ballester Olivera, José María
Bautista Cordero, Nieves
Blanco Estirado, José
Blanco Verdasco, Fernando
Blázquez Hernández, Josefa
Botello Lozano, Brígida
Calderón Duque, Manuel
Calero Blázquez, María
Carmona Macho, Antonia
Carmona Macho, María Soledad
Carrasco Rodríguez, Ángel
Casasola Muñoz, Francisco
Casquero Menor, Antonio
Collado Leo, Manuel
De la Calle Sánchez, Gabriel
De la Montaña Polo, Mª José
De los Ríos Martínez, Francisco
Díaz Sánchez, Concepción
Donoso Sánchez, Alonso
Fernández Cano, Antonia
Fernández Rodríguez, Andrés
Fernández Rodríguez, José
Fernández Rodríguez, Manuela
Galeano González, María
García Guareño, Teófilo
García Guerra, Antonia
García Otero, Mª del Carmen
García Pociño, María Luisa
García Rebolo, Eloisa
García Santos, Mª del Carmen
García Telo, Pío
Garrote Iglesias, María
González Garayoa, Victorino
González Sánchez, Ignacio
Hernández Fernández, Claudio
Hernández Sánchez, Concepción
Hernández Sánchez, Juan
Hernández Suárez, María
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Hortelano Fagúndez, Antonio
Hurtado Macias, Rafael
Jaén Sáenz, Juana
Leo Galeano, Benita
Lima Huertas, Fernando
López Risco, Manuel
Luna Pérez, Magdalena C.
Luquero Martínez, Teodoro
Macías García, Francisca del Rosario
Matador Matador, María
Menor Fernández, Juan
Menor Martín, Rafael
Milanés Carvajal, María
Montero Barrero, Cándido
Orrego García, Inés María
Pardo García, Manuel
Pereira Chorro, José Carlos
Pérez Tienza, Mª Victoria
Prieto Barrero, Sebastián
Ramos Serrano, María del Rosario
Romero Montero, Mª del Pilar
Sáenz Barahona, Antonia
Sánchez Noriego, Francisco
Santos López, A. Gerardo
Silos Milanés, José
Torrado Solis, Ascensión
Vázquez Martín, Andrés
Vázquez de Ágredos Martín de Lucia, Alfonso
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