
 

 
7 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 

∑ asistimos, el día 6, a la estupenda con-

ferencia de nuestro camarada Alfonso 

Bernad sobre “La Escuela de Frankfurt”, 

que nos sirvió para entender mejor el 

marco ideológico que nos están impo-

niendo. 

∑ el fin de semana del 14 y el 15 gozamos de la 

primavera, en las localidades de Bagá (con visi-

ta al añorado Campamento de San Juan), Gis-

clareny y Saldes, donde hicimos un homenaje a 

nuestros camaradas fallecidos en la montaña y 

extensivo a todos los montañeros, con los so-

nes de Yo tenía un camarada y La Montanara 

tras la oración.  

∑ celebramos San Fernando, nuestro Patrón, con 

diversas actividades: exposición de “Los cómics 

del Frente de Juventudes”, que gozó de la atrac-

ción de los asistentes, charla de Paco Caballero 

sobre el tema de la exposición, Brindis del Patrón 

(que se amplió en una merienda, por adscripción 

popular) y asistencia de una representación de 

veteranos al acto de la Promesa regional en 

l´Ametlla de Mar, donde vivimos una 

jornada de entrañable camaradería con 

nuestros legítimos sucesores en la ta-

rea.  
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NOTICIARIO En el próximo mes de junio… 

∑ visitaremos la joya románica del Monasterio de 

San Cugat del Vallés; será el día 4, sábado, y se 

enviará la oportuna convocatoria. 

∑ el día 10, viernes, nuestro camarada Cesáreo Jara-

bo Jordán se desplazará a Barcelona para presen-

tarnos su nuevo libro: “La conquista británica de 

España”. 

∑ al día siguiente, sábado 11, haremos una excursión montañera y turística en la localidad de 

Mura, de la cual también se enviará la convocatoria concreta, ya que incluye una comida en 

restaurante.  

∑ los días 17, 18 y 19, viernes, sábado y domingo, un gru-

po de veteranos se desplazará a Aranda de Duero, en 

encuentro festivo y gastronómico con camaradas de 

otras provincias.  

∑ el día 22, miércoles, tendremos una interesante sesión 

de Cine-Fórum con la proyección y debate consiguiente 

de la película “La muerte de Stalin”.  

∑ Os esperamos, camaradas. 


