Asociación de Antiguos Alumnos
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CIRCULAR Nº 11/2020

PREVISIONES DE FUTURO Y
RECUPERACIÓN DE LA NORMALIDA
Estimados polillas:
Estamos en un momento crítico en la lucha contra la pandemia que se nos ha venido
encima. Todo apunta a que, hasta que no exista algún tratamiento o vacuna, las grandes
concentraciones de personas seguirán prohibidas, al menos hasta que pase el verano e incluso
más allá.
De todos es sabido que el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla ha renunciado a la
celebración de la tradicional Feria, que había pospuesto para el mes de septiembre. Por esta
razón, la Delegación de Fiestas Mayores va a proceder a reintegrar todas las tasas abonadas
por la participación en la Feria de Abril a los titulares de las casetas, dada su imposibilidad de
celebración.
Este año se ha pasado el cargo para el montaje, ornamento y actividades de nuestra
caseta de feria, como se viene haciendo cada temporada, todos los gasto que se han
producido hasta la fecha podrán destinarse a la feria del año que viene.
Por ello la Junta Directiva, en reunión telemática celebrada el miércoles 22 de abril,
acuerda entre otras, no pasar el cargo de caseta de feria para el año 2021, manteniéndose la
cuota del año en curso para el montaje, ornamento y actividades del próximo año.
Queda pendiente de devolver la excursión de los caminos del Rocío, que como
recordaréis tuvimos que suspender unos días antes de la realización. Tal como anunciamos en
su momento, se podrá retirar de la Sede en cuanto nos permitan tenerla abierta, debido a que
las devoluciones por transferencia son muy caras para la asociación, no obstante si algún socio
quiere que se le devuelva por transferencia haciéndose cargo de su coste puede comunicarlo
a secretaría y gustosamente se lo haremos llegar.
El acto más importante de nuestra delegación es la celebración de la Asamblea
General, la cual se viene desarrollando en la primera quincena de junio cada año. En este
sentido la Junta Directiva ha decidido, en la reunión del pasado miércoles, posponer nuestra
Asamblea a la última semana del mes de noviembre, con objeto de alejarla lo más posible de
las prohibiciones de reunión.
Se intentará celebrar la festividad de nuestra Patrona la virgen del Pilar en su fecha,
primera semana del mes de octubre, como viene siendo tradicional y si obtenemos el permiso
correspondiente, en las instalaciones de Tablada.
Por otro lado la Junta Directiva Nacional está barajando las fechas para la Asamblea
Nacional Fundacional, que se iba a celebrar a finales de marzo y fue suspendida, sobre la

primera semana del mes de noviembre, aunque esto nos está asegurado todavía. Os
mantendremos informados, sobre todo, para los que estáis interesados en asistir.
Nuestra celebración más importante es la fiesta de Las Golondrinas, en este encuentro
se otorgan las distinciones a los socios que han sobresalido y por una u otra causa se les ha
propuesto. Tradicionalmente esta actividad la hacemos coincidir con la comida de despedida
del año, cerca de la Navidad, de momento creemos que se podrá celebrar en su fecha, sobre
el 19 de diciembre.
En la medida en que las autoridades sanitarias lo vayan permitiendo podríamos
intercalar alguna actividad al aire libre, como un senderismo suave con almuerzo, una reunión
en algún parque cercano o en el campo, e incluso con alguna actividad en nuestra sede, como
torneos de cartas, dominó, dardos, talleres, etc.
Por todo lo expuesto, a la espera de recuperar la normalidad de forma gradual,
siempre y cuando las autoridades sanitarias lo vayan permitiendo, iremos organizando
algunas actividades, de las cuales os iremos informando convenientemente.
Cuidaros mucho y mantener todas las precauciones para dejar el virus fuera de casa.
Esperamos que la Virgen del Pilar nos proteja.
Recibid un cariñoso abrazo de toda la Junta Directiva.
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