
Este Encuentro tuvo un pequeño retraso 
en su convocatoria, aunque comparado 
con el III apenas es perceptible. Pero si, 
nos retrasamos de junio a septiembre 
y ello ya se notó sensiblemente en el 
número de compañeros que asistieron 
y que se puede comprobar en las fotos que 
ilustran esta descripción. Y ello nos debe 
servir de experiencia para las fechas que se 
estudien en nuevas convocatorias, ya se ha 
tenido presente para el último que hemos 
vivido del pasado 23 de 
junio, y no se ha podido prever para el 
IV del próximo 10 de noviembre, porque 
esta fecha estaba condicionada por el 
cumplimiento del 50 aniversario a partir 
del próximo mes de octubre, recuérdese 
que por aquella época era el mes en el que 
se iniciaba oficialmente el curso 
académico. Efectivamente, entre la vuelta 
de las vacaciones a la actividad profesional-
laboral y escolar, sumado a los motivos 
que expondremos en el apartado que 
referiremos del III Encuentro, septiembre 
no es un mes propicio para celebrar 
eventos de esta naturaleza.

Y una vez más volvimos a repetir la 
laboriosa pero, a la vez, gustosa tarea del 
envío de cartas, estas con direcciones ya 
actualizadas, y de llamadas telefónicas 
complementarias a la correspondencia 
efectuada, ya sabéis… se aprovechaba con 
la excusa de comprobar si había llegado la 
convocatoria la insistencia para que se 
asistiera…

Y si, lo vivimos y disfrutamos de nuevo, 
y además fue muy conveniente porque 
aprovechamos para subsanar algunos 
requisitos de los Estatutos de la Asociación 

que desde la Administración Autonómica 
con competencias en el Registro de 
Asociaciones se nos requirió para 
corregirlo y los mismos se aprobaron y 
firmaron por todos los presentes. Y además 
se dio cuenta del presupuesto y los gastos 
ocasionados (envíos de cartas, sellos, 
confección de pancartas anunciadoras, 
etc.), y otros asuntos como la idea de 
organizar y celebrar en los próximos 
meses el 30° aniversario del inicio de «Las 
Delicias»… Nos hicimos la foto de «familia» 
de recuerdo y comimos en el mismo 
restaurante del Encuentro anterior, y claro 
volvimos a vivir y a experimentar otro 
Encuentro con emociones muy difíciles de 
describir pero muy bonitas y gratas.

Se muestran algunos ejemplos de 
documentos de interés.

Cuotas socios
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