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Madrid, 16 de octubre de 2011 

Estimados amigos/as: 

Tengo la satisfacción de ponerme de nuevo en comunicación con vosotros, para informaros que una 
vez reunida la Junta Directiva de nuestra Asociación acordó lo que sigue: 

 Mantener nuestra participación en la lotería Nacional de Navidad; y los beneficios obtenidos 
serán para ayudar y colaborar en los planes que la Provincia Agustiniana Matritense del 
Sagrado Corazón de Jesús tiene en marcha en Tolé (República de Panamá). 

 El número que hemos reservado para este año es el 30084. Ya podéis hacer las solicitudes 

de talonarios, o participaciones de 6 €, ingresando el correspondiente importe en la cuenta de 
la Asociación, que es:  

CAJA DUERO: 2104   0007   13   3000027602. 
 Este es nuestro año y os invitamos a participar a todos, no dejéis escapar la suerte. Tenéis 

desde hoy hasta el día 9 de DICIEMBRE, para hacer vuestra reserva. A continuación os detallo 
las personas a las que podéis acudir, para solicitar la misma. 
 Sinforiano Cuadrado.  

 Móvil: 629230960  
 Domicilio: 918137304 
 E-Mail: s.cuadrado@cuadrado.jazztel.es  

 Francisco Cornejo. 
 Móvil: 639909162 
 E-Mail: fcornejosanchez@telefonica.net 

 Facundo Simón. 
 Móvil: 666501190 
  E-Mail: fasihi@telefonica.net 

 Saturio Bajo García 
 Móvil: 616463286 
 E-Mail: sbajoga@upsa.es 

En otro orden de cosas, informaros que la fiesta anual de nuestra Asociación se celebrará (D.m.) el 
Domingo 29 de Abril del próximo año 2012. Más adelante recibiréis cumplida información de las 
actividades que se propongan para ese día. 

PARTICIPA Y APOYA CON TU PRESENCIA ESTE ACTO 
También tenemos en marcha la publicación de nuestra revista PLAZA MAYOR, si quieres, aún 

puedes participar mandándonos algún artículo, comentario, poesía, anécdota, fotos,…. relacionado con 
el Colegio.  

Recibid un cordial saludo, con el deseo de contar con tu presencia entre nosotros. 

Fdo.: Facundo SIMÓN HIERRO 
Presidente AAA 
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