ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DEL
GRUPO DE MAYORES DE TELEFÓNICA DE BADAJOZ
16 FEBRERO 2022

En Badajoz, siendo las 18:15 h. del día 16 de Febrero de 2022, celebramos la Asamblea Anual Ordinaria de la
Asociación del Grupo de Mayores de Telefónica de Badajoz en segunda convocatoria, por
MULTICONFERENCIA. Todos los socios habían sido previamente convocados por el Coordinador Provincial
según establecen los estatutos.
Asisten a la Asamblea un total de 19 socios (incluyendo los miembros de la directiva) que han sido
debidamente identificados y relacionados por el Secretario. El 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. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior celebrada el 05/03/2021.
3. Actividades realizadas durante el año 2021 .
4. Programa Actividades propuesto para el 2022.
5. Informes económicos: Cierre 2021 y Presupuesto 2022. Proyectos.
6. Actividad del Voluntariado.
7. Renovación cargos de la Junta Directiva.
8. Ruegos y preguntas.

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 a esta Asamblea Anual Ordinaria del presente
ejercicio, recordando que se trata de una Asamblea Ordinaria y que este año nos hemos visto nuevamente
obligados a celebrarla por multiconferencia, pues en el momento de convocarla la situación no era muy
halagüeña por lo que al COVID se refiere, por lo que esta Junta Directiva tomó la misma firme decisión que en
Marzo del 2020, cuando empezó a tomar cuerpo el tema de la pandemia, es decir que cualquier actividad que
se programe, solamente se realizará si existe plena seguridad para nuestro colectivo sobre el covid, sobre todo
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teniendo en cuenta que nuestro colectivo en su inmensa mayoría somos “grupo de riesgo” y no podemos
permitirnos exponer a nadie a ningún contagio.
Con la esperanza de que la próxima pueda ya celebrarse de forma presencial, quiere aprovechar esta
intervención para informar sobre dos puntos de interés general para los socios.
En primer lugar habla sobre la situación del retorno a la sede.
Hemos tenido, y seguimos teniendo una gran complejidad para recuperar el acceso normal a la sede. Después
de muchos dimes y diretes, el 1 de Noviembre recibimos la noticia de que ya podemos entrar libremente a la
sede. El 2 hacemos un intento y dice el vigilante de seguridad que todos los miembros de la directiva teníamos
denegado el acceso. Ya está solucionado el problema y desde hace tan solo una semana tenemos la situación
normalizada. Tan solo que tenemos que ser muy escrupulosos cumpliendo todas las medidas de seguridad
COVID, por lo que además, cuando algún socio precise o desee visitarnos en la sede necesitará solicitar cita
previa mediante llamada al teléfono de la Asociación donde se le dará dicha cita a fin de evitar aglomeraciones
que impidan cumplir con las distancias de seguridad.
Todo lo anterior se comunicará a todos los socios por medios telemáticos.
El segundo punto que quiere exponer el Coordinador es el de la captación de socios.
Recuerda en principio la pérdida de socios que sea viene observando desde antes de la pandemia, de tal forma
que:
En 2019 iniciamos el año con 504 socios. Hubo 3 altas y 24 bajas. Acabamos el año con 483 socios.
En 2020 iniciamos el año con 483 socios. Hubo 1 alta y 25 bajas. Acabamos el año con 449 socios.
En 2021 iniciamos el año con 449 socios. Y en lo que va de año se ha producido 1 alta y 4 bajas por lo que
actualmente el número de socios con el que cuenta la Asociación al cierre del ejercicio es de 446.
A la vista de estos datos, hace un llamamiento a todos para que ayuden en la tarea de captación de nuevos
socios entre nuestros compañeros y amigos. Nuevos socios telefónicos. El llamamiento que os hacemos es
para captación de socios telefónicos. ¿Por qué socios telefónicos? Pues porque de simpatizantes ya tenemos
una buena lista de espera que se está estudiando minuciosamente cada una de las solicitudes, y de lo que se
trata es de mantener el equilibrio entre socios telefónicos y el de simpatizantes para no desvirtuar el espíritu
de la Asociación, manteniendo al mismo tiempo un razonable número de socios.
Y en estos momentos existe una excelente ocasión para la captación de socios de número, ya que como todos
debemos saber ya, se ha firmado en estos días, el acuerdo de PSI (Plan de Suspensión Individual) de Empleo
en Telefónica España con la representación de los trabajadores, por el cual se prevé una salida de alrededor
de 2.700 empleados de la empresa, con fecha de inicio el 1 de febrero.
Entre otras actuaciones, desde la Organización Central se ha preparado un tríptico para enviarlo a los distintos
territorios de Telefónica de España, con el compromiso por su parte de incorporarlo dentro de la
documentación que se va a entregar a aquellas personas que se desvinculen de Telefónica en próximas fechas.
Por nuestra parte, hemos adaptado dicho tríptico con los datos específicos identificativos de nuestra
Coordinadora Provincial y entendiendo que es una excelente ocasión para la captación de socios de número
(procedentes del ámbito telefónico), se ha enviado a todos los socios vía telemática rogando muy
encarecidamente para que entre todos consigamos abrir nuestras puertas a un buen número de esos nuevos
compañeros. Casi con toda seguridad, muchos conoceremos o tendremos noticias de que tal o cual
compañero o compañera se desvinculan próximamente. Lo que se pide es contactar con ellos, hablarles de
nuestra Asociación y hacerles llegar el tríptico pues el que van a recibir junto con la documentación del proceso
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de desvinculación será el tríptico preparado por Madrid con los datos de la Organización Central, y este
nuestro es el mismo recibido de Madrid pero adaptado a nuestros propios datos.
Y para premiar vuestros esfuerzos, anuncia finalmente el Sr. Coordinador, os recompensaremos de la siguiente
manera: Quien consiga inscribir a uno o más socios procedentes del ámbito de Telefónica (jubilados,
prejubilados, desvinculados, etc., incluso activos) obtendrá una bonificación de 50 euros aplicable a una
cualquiera de las actividades previstas en el programa para este año 2022, a elegir por el interesado.
Tras esta intervención, el Sr. Coordinador Provincial da por abierta la Asamblea y después de agradecer a todos
su asistencia y atención, cede la palabra al Sr. Secretario, José Blanco, para el punto 2 del Orden del día.

Punto 2º.- 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 05/03/2021, se envió a todos los socios copia del Acta, 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 Asamblea que ahora celebramos, a los socios con correo electrónico (sólo a ellos por ahorro
de costes) les ha sido nuevamente 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 se evita su lectura en esta Junta General.
En consecuencia, el 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 aprueba el acta por unanimidad.

Punto 3º.- Actividades realizadas durante el año 2021.
El Sr. Ángel Carrasco, toma la palabra para exponer las actividades realizadas durante el pasado año,
expresándose en los siguientes términos:
Al Programar las actividades de este año pasado, debido al estado de la pandemia y previendo lo que podría
pasar en los meses siguientes, programamos para los primeros nueve meses tres actividades que no
precisaban el concurso de los socios, y tres actividades lúdicas a celebrar en el cuarto trimestre, cuando
suponíamos que la pandemia nos permitiría llevar a cabo.
Así, nos propusimos un proyecto que se denominó “Modernización y Actualización de equipos informáticos y
página Web”. A través de esta actividad hemos actualizado nuestra página web, además de pagar su
alojamiento, hemos comprado un PC nuevo con todos sus accesorios, hemos adquirido un SAI que evita el
apagado del PC por los frecuentes cortes de red y así dar continuidad ininterrumpida a la conexión a distancia
al mismo, hemos adquirido tóner para las impresoras, etc.
Otro proyecto que nos propusimos fue la colaboración con el Banco de Alimentos, que en el mes de Junio se
cumplimentó con una compra de alimentos no perecederos para contribuir a que aquella institución atienda
las necesidades básicas de las personas más desfavorecidas de nuestra provincia.
El tercer Proyecto era sufragar los gastos del Grupo de Voluntariado, de cuyas actuaciones dará cumplida
información la compañera Conchi Hernández, Responsable del Grupo de Voluntariado, en el correspondiente
punto del orden del día.
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Desde el verano, la Junta trabajó preparando las distintas fases de los proyectos lúdicos que teníamos
programados para el tercer trimestre, Según las previsiones, la pandemia iba a remitir y nos permitiría poder
disfrutar de estas actividades.
En el mes de Noviembre organizamos una excursión a Fuente del Arco (Ermita de Ara) y Los Santos de
Maimona (Capricho de Cotrina). Se programó para el día 4 y en a los pocos días de su convocatoria ya teníamos
las 40 plazas ocupadas y bastante lista de espera. Como no era recomendable ir más de 40 personas, se
programó una segunda excursión para la semana siguiente, el día 11, con otras 40 plazas que igualmente se
completaron enseguida. Ambos viajes se realizaron y todos los viajeros mostraron su satisfacción por la
organización y lo bien que había transcurrido todo.
A finales del mes de Noviembre y principio de Diciembre se realizó el ya tradicional Viaje Cultural a Madrid y
este año se caracterizó por la visita al Palacio de Liria, por la asistencia al Musical Tina y por las visitas a las
localidades de Colmenar de Oreja y Chichón. En esta última localidad se sirvió una excelente comida en uno
de los más típicos mesones de la localidad. Este viaje lo realizaron 52 personas que vinieron encantadas con
todas y cada una de las fases del evento.
En el mes de diciembre, el día 11, celebramos la Comida de Navidad / Homenaje a dos de nuestros socios
mayores y anteriormente asistimos a una Eucaristía por los socios y familiares fallecidos en este año 21. En el
transcurso de la Comida se rindió homenaje a los socios Rafael Hurtado y Manuel Ambrona, se sirvió un
estupendo menú, se entregaron regalos a los asistentes y se sortearon paletas y lomos, todo ello amenizado
por música en directo. En total asistieron 140 personas que nos mostraron su satisfacción por la organización
y hemos recibido múltiples correos y WhatsApp felicitando a esta Junta Directiva.
Fuera de Programa se ha realizado, en el mes de Octubre, un crucero por el Mar de Liguria a bordo del
transatlántico Costa Smeralda. Este crucero fue ofrecido por la Agencia de Viajes a nuestra Asociación y se lo
ofrecimos a nuestros socios. Si bien hemos supervisado e intervenido en su organización, la gestión total la ha
llevado a cabo la propia Agencia de Viaje Costa Atlántica. Asistieron a este crucero 13 personas que mostraron
su satisfacción en el viaje realizado.
Durante todo el año la Junta ha estado trabajando además en infinidad de trabajos burocráticos de
organización, documentación, protección de datos, declaración a Hacienda, etc. etc.
En resumen, lo comentado es lo que ha dado de sí este año 2.021, en el que hemos tenido la Sede cerrada y
en el que la pandemia del coronavirus no nos ha dejado hacer otras cosas.
Acabada la intervención del compañero Ángel Carrasco, retoma la palabra el Sr. Vázquez, Coordinador
Provincial, para recordar que si el 2020 fue un año nefasto, el 2021 también ha sido un año atípico, pues lo
mismo estaba la situación que todos creíamos que esto ya estaba controlado que de pronto la curva pegaba
un subidón terrible y vuelta a poner todo patas arriba. De hecho solo pudimos empezar a hacer alguna
actividad presencial desde el tan tardío mes de Noviembre, haciendo un ejercicio cautelar y de tanteo con la
excursión a la Ermita del Ara y el Capricho de Cotrina. Pudimos conseguir realizar tres actividades en total,
haciendo énfasis en la actividad frenética que hubo que realizar para cumplimentar y documentar las tres
actividades presenciales que se consiguieron llevar a cabo en los dos últimos meses del año.
Se pasa la palabra al Sr. José Blanco.
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Punto 4º.- Programa Actividades propuesto para el 2022.
El Secretario, Sr. José Blanco, realiza con detalle pormenorizado las actividades programadas para el presente
año, a saber:
FEBRERO.- Asamblea General de Socios.- Reunión que en estos momentos estamos celebrando de forma
telemática muy a pesar de la Junta Directiva. Nos hubiera gustado mucho poder haberla hecho de forma
presencial y al finalizar la misma tener un rato de convivencia entre los asistentes tomando una copa, pero la
situación de la pandemia, en el momento que convocamos esta Asamblea, no es aconsejable estas reuniones
cuando además los socios del Grupo son personas de alto riesgo.
ABRIL.- Viaje a La Rioja y su comarca.- Este viaje nos lo ofrece la Agencia Costa Atlántica que tan buena
organización nos viene ofreciendo en los contactos que tenemos con ellos. Lógicamente es un viaje de cuatro
días / 3 noches y esperemos que para esa fecha el virus nos deje realizarlo.
MAYO.- Comida de convivencia y homenaje a socios octogenarios.- Tradicional comida que, cada año en
Primavera y antes de la Feria de San Juan, venimos celebrando. En 2.021 no la pudimos realizar y confiamos
en que este 2.022 nos lo permita.
OCTUBRE.- Medellín y Don Benito.- Viaje de un día que visitaremos todos los monumentos, museos, las calles
y plazas de estas dos ciudades.
NOVIEMBRE,. Viaje Cultural a Madrid.- Otra actividad clásica en nuestros Programas. Escogeremos el
espectáculo que más éxito haya en la cartelera madrileña, y organizaremos un viaje lleno de contenido. Para
ello, como sabéis, tenemos que actuar con mucho tiempo con el fin de reservar las entradas, hoteles y demás,
por lo que la convocatoria del viaje hemos de hacerla con bastante antelación.
DICIEMBRE.- Comida de Navidad y Homenaje a dos socios de mayor edad.- Como cada año acabaremos
celebrando juntos las Fiestas de Navidad del 2.022 y brindaremos por que el 2.023 nos sea magnífico.
Esperemos que todo transcurra como deseamos y podamos, como viene siendo habitual en esta Asociación,
cumplir el Programa que nos hemos propuesto al 100 %.
Al finalizar esta ponencia interviene el Coordinador Provincial para insistir en que en este 2022 vamos a seguir
con las mismas precauciones y cualquier actividad que realicemos será siempre y cuando la situación sociosanitaria lo permita.
El programa de actividades previsto, minuciosamente detallado por el compañero José Blanco, puede verse
también en nuestra página web. Entramos en https://www.agmtbadajoz.es ; en el menú principal pinchamos
en “Actividades”; y en el menú que se despliega seleccionamos “Actividades 2022”. Y ahí aparece.
Asimismo, informa que para el viaje a La Rioja (abierto el plazo de inscripción) hace falta llegar a un mínimo
de 35 personas para poder realizarlo. Si no llegáramos a ese número hay una excursión en cartera, de un día,
para visitar Romangordo, pueblo de la provincia de Cáceres, famoso por sus trampantojos. Si saliera adelante
el viaje a La Rioja, es posible que también pudiéramos incluir esta actividad aunque sea con calzador.
También recuerda que sobre las fotografías subidas a la web, tanto de actividades pasadas como las que
subamos en lo sucesivo, todo aquel que tenga interés en tenerlas, que nos lo haga saber y se la haremos llegar
del modo que mejor convenga a ambas partes.
Se pasa la palabra al Sr. Casasola.
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Punto 5º.- Informes económicos: Cierre 2021 y Presupuesto 2022. Proyectos.
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, haciendo especial
hincapié en los ingresos y gastos generados en los Proyectos y explicando en cada uno de ellos las acciones
ejecutadas y beneficios obtenidos.
Este año 2.021 para Tesorería empezó con una serie de novedades. Por un lado, tocó la lotería que se había
vendido de Madrid. 5€ por cada euro jugado, lo que supuso que toda la Junta Directiva tuvo que colaborar
para abonar a los agraciados sus papeletas. Tened en cuenta que se habían vendido 700 participaciones.
Como segunda novedad, que también tocó 5 € a cada socio en la participación que el Grupo de mayores de
Badajoz les regaló en Navidad. Para su abono decidimos restar la cantidad de 5 € de la cuota del año, que
como sabéis es de 15 €. Pero aquí no acaba la cosa y la Junta decide, ya que había saldo suficiente, que el año
2020 con la pandemia no se pudo ofrecer un buen programa de actividades y que este 2,021 por la misma
causa no sabíamos lo que pasaría, se decide decíamos, rebajar solo por esta vez la cuota en cinco euros. Por
lo que los socios sólo abonaron 5 €. Esto supone a efectos de tesorería disminuir sus ingresos en 2.300 €
aproximadamente.
Y como tercera cuestión comentaros que para la financiación de las actividades presentamos seis proyectos a
la Organización Central, en ellos de forma justificada solicitábamos la subvención de 9.500 €. Una vez
valorados y teniendo en cuenta los fondos disponibles, se nos concedieron para los seis proyectos 4.690 €. Lo
concedido no llega al 50 % de lo solicitado, pero esto desde que se empezó a hacer Proyectos viene ocurriendo,
porque las peticiones superan con mucho las provisiones.
Pero este año, 2.021, una vez realizados los proyectos, se han aplicado unos nuevos criterios de consideración
de cumplimentación que han llevado a que de la cantidad concedida de 4.690 € con las que hemos contado
para la realización de las actividades, nos han rebajado 950 euros, por lo que solo hemos recibido 3.745 €.
Bueno, pues a pesar de todas esas circunstancias, si echamos un vistazo a los números y veremos que,
habiéndose cumplido totalmente el Programa, nos ha quedado un saldo de 4.000 €.
Punto 6º.- Informe actividades Grupo Voluntariado
Toma la palabra la Sra. Conchi, Responsable de Voluntariado y expone que en este año en el que la pandemia
nos ha seguido azotando sin descanso, el Grupo de Voluntariado de esta Coordinadora Provincial no ha dejado
de trabajar.
Así, a primeros de año se presentaron dos Proyectos para que nos subvencionaran, en uno, las Actividades
que venimos desarrollando cada año en este Grupo y el otro proyecto para una colaboración/aportación al
Banco de Alimentos. Por la forma en que este año valoran y verifican las realizaciones por parte de la
Organización Central, el primer proyecto se ha financiado finalmente con 380 € y el segundo con 329 €. Esta
poca ayuda que hemos recibido no ha impedido que hayamos reportado:
10 visitas a socios impedidos
4 comunicaciones
11 gestiones de Asesoramientos
Diversas Llamadas a beneficiarios y
16 actuaciones.
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Podemos destacar que en el mes de junio fuimos a visitar al compañero Manuel Recio, en Cheles, de cuya
visita se editó un reportaje en la Revista Al Habla.
También en el mes de junio realizamos una aportación al Banco de Alimentos de productos no perecederos
por valor de 556 €, de los que 329 aportó el proyecto y 227 nuestra tesorería provincial.
Hemos enviado ofrendas florales a compañeros y familiares de socios que han fallecido a lo largo del año,
además de publicarlo en nuestra red de correo electrónico para conocimiento de todos. Lamentablemente en
algunos casos no hemos podido actuar por no habernos llegado la noticia hasta pasado un tiempo.
En el mes de Noviembre una nutrida representación del Grupo de Mayores hemos celebrado con la socia
mayor su 99 cumpleaños en su domicilio, como habréis podido ver también en la revista Al Habla.
En el mes de Diciembre hemos colaborado con el Homenaje que se les ofreció a dos de nuestros socios de
mayor edad en el marco de la comida de Navidad y celebramos una Eucaristía que ofrecimos por aquellos
socios y familiares que nos han dejado en este año, a la que asistieron un buen número de socios.
Por último, comentar que con motivo de las Fiestas de Navidad hemos enviado a los socios más impedidos
unos pequeños presentes, que, si bien no tenían valor económico, han servido para llevarles nuestro apoyo,
nuestra felicitación en estos días y nuestro cariño con su recuerdo, que han agradecido enormemente.
Queremos en el año 2022 seguir en la línea de trabajar para asesorar a los socios en sus gestiones
administrativas y acompañar y apoyar a las personas que se sientan solos o necesiten nuestra ayuda para
cualquier cosa.

Punto 7º.- Renovación cargos Junta Directiva.
Informa el Coordinador Provincial que durante el pasado año 2021 han causado baja en la directiva los socios:
Marisol Carmona Macho e Ignacio González Sánchez.
Asimismo, el Tesorero Francisco Casasola Muñoz presentó su dimisión a finales del año pasado, ofreciéndose
no obstante a desarrollar la ponencia sobre Tesorería en esta Asamblea.
Toma la palabra el Sr. Casasola para explicar los motivos que le han impulsado a tomar esta decisión, basados
fundamentalmente en el cansancio acumulado en los más de 20 años de plena dedicación a la Asociación. Dice
quedar a la disposición de la directiva para cualquier ayuda puntual que pudiéramos necesitar de él y si en
algún momento más o menos lejano se volviera a sentir con fuerzas, solicitaría su reingreso con la esperanza
de que lo readmitiésemos, ironiza.
El Sr. Coordinador, le agradece muy efusivamente su dedicación, energía y buena disposición que ha prestado
a la Asociación en todos estos años y le desea todo lo mejor personalmente ofreciéndole las puertas de esta
directiva abiertas para cuando quisiera retornar.
A continuación, y como habitualmente solemos hacer, el Sr. Vázquez hace un llamamiento a los asistentes
solicitando voluntarios para reforzar a los actuales miembros de la Directiva.
Este año se ofrece la socia Julia Arroyo Párraga, quien ya lo había manifestado en la pasada Comida de Navidad.
Se le da la bienvenida y esperamos que su nueva etapa como miembro de esta directiva le sea gratificante y
provechosa, agradeciéndole su ofrecimiento habida cuenta de la imperiosa necesidad que tenemos de contar
con socios que posean conocimientos de ofimática.
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Punto 8º.- Ruegos y preguntas.
Interviene el socio José María Ballester para realizar dos preguntas:
1ª. ¿Por qué las ofrendas florales no se limitan siempre a un ramo de flores, en lugar de corona, pues
resultaría más económico y supondría un ahorro para la Asociación? Argumentando que cada año va
incrementando el número de fallecidos por las edades de los socios.
Responde el Coordinador Provincial diciendo que en reunión de la junta directiva de fecha 02/06/2021, según
consta en el punto 9 del acta, se aprobó el “Protocolo de actuación en caso de fallecimientos” donde se recoge,
y así quedó establecido, que cuando el fallecido es un socio se le envíe una corona, y si se trata de un familiar
en primer grado, un ramo de flores; no habiendo obligación de actuación por nuestra parte en el caso de un
fallecido no perteneciente a nuestra Asociación, salvo si existe solicitud explícita a la Directiva por parte de
algún o algunos socios para que este luctuoso acontecimiento sea puesto en conocimiento del resto de
miembros del Grupo de Mayores de Badajoz.
2ª. Respecto a la comida homenaje a los socios octogenarios. ¿Por qué hay socios que todavía no se le ha
hecho el homenaje?
Le contesta el Coordinador Provincial que hay un retraso, debido a la situación de pandemia por la que no ha
podido llevarse a cabo durante dos años este evento, pero que existe un listado, por orden riguroso de
nacimiento, por el que se lleva estricto control de los socios a los que va correspondiendo el homenaje.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando eran las 20:15 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
(Por orden alfabético del primer apellido)

Andújar García, Margarita
Arroyo Párraga, Julia
Ballester Olivera, José María
Blanco Estirado, José
Blanco Verdasco, Fernando
Carrasco Rodríguez, Ángel
Casasola Muñoz, Francisco
Gallego Vaquerizo, Mª Concepción
García Pociño, María Luisa
Guerrero Ayuso, Mª Gloria
Hernández Sánchez, Concepción
Hernández Suárez, María
Hurtado Macias, Rafael
Jaén Sáenz, Juana
Luna Pérez, Magdalena
Morera Hernández, Guillermo
Pardo García, Manuel
Pérez Tienza, Mª Victoria
Vázquez de Ágredos Martín de Lucia, Alfonso
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