Asociación de Antiguos Alumnos
de los Colegios de la Guardia Civil
Delegación de Sevilla
Sevilla 27 de enero de 2020
CIRCULAR Nº 5/2020

CICLO DE CONFERENCIAS EN LA SEDE DE
LA DELEGACIÓN DE SEVILLA

Estimados polillas y socios:
Con la llegada del año nuevo h
hemos puesto en marcha un ciclo de charlas tipo conferencias en
nuestra sede de la calle Alberche 2C, bajo izda
izda. Estas conferencias van a comenzar el día 31 de enero,
viernes, en horario de las 18:00 horas.
La duración de la misma estaría en torno a una hora y posteriormente se podría iniciar un debate,
debate o
una ronda de preguntas, sobre lo que se ha escuchado ese día
día.
Al coincidir con la hora del café, nuestra delegación invitará a todos los asistentes a un cafelito
cafelito, te,
o similar. Pudiendo
udiendo seguir consumiendo en el ambigú de nuestra sede durante el acto, siempre con el
debido respeto y silencio mientras se desarrolla la actividad
actividad.
El tema elegido para las primeras conferencias será ““La
La historia de la delegación de los Polillas de
Sevilla” por lo que trataremos de contar con el testimonio de los socios más veteranos.
Sabemos que cada uno de los veteranos guardan los recuerdos de sus vivencias en la delegación de
Sevilla y nos gustaría conocer como fueron esos primeros años.
Datos, anécdotas,
dotas, fotos, documentos, etc. Todo lo que se pueda aportar servirá para ir
reconstruyendo la historia de nuestra Delegación.
También aprovechamos la ocasión para hacer un llamamiento a todos los polillas antiguos para que
aporten cualquier material gráfic
gráfico (fotografías) o documental de la Delegación
elegación de los Polillas de Sevilla.
Nos gustaría escanearlo y devolverlo a su dueño. Con objeto de incrementar el fondo documental de la
Delegación. Así mismo si conocéis a algún antiguo miembro de la Asociación y que ya no se encuentra
en ella, pero que pudiera contar con algún material os agradecemos que se lo cementéis.
cementéis
Por deferencia al cargo de Presidente, que ostentó durante la etapa 2006
2006-2018, y por su
antigüedad y trayectoria en nuestra Delegación, aabrirá
brirá el ciclo de conferencias nuestro ex Presidente
José López Díaz seguido de Juan Durán Mohedano, Miguel Olmedo Gutiérrez,
Gutiérrez Manuel Ramírez
Granados, José Romero Guillén
Guillén, Ana María Domínguez Romero, Manuel Barra Nevado y Rafael
Aguilera Domínguez.
Detalles del ciclo de conferencias
conferencias:
FECHA Y HORA DEL ACTO:

Días viernes de cada semana a las 18:00 horas.. Según calendario.

FECHA DE INICIO:

31 de enero

INVITACIÓN:

Café, té o similar. A 18:00
0 para no interrumpir el acto.

INICIO DEL ACTO:

18:30 horas.

IMPORTE:

Completamente gratuito

Nos gustaría que acudiera el mayor número de socios posible para que se pueda mantener estas
charlas y no perder las vivencias que los más veteranos mantienen en su recuerdo.

Esta actividad aparecerá en nuestra página web, en la siguiente dirección
dirección:
http://polillasdesevilla.com/ donde iremos anotando los pormenores que surjan de la actividad.
Sin otro particular, recibes un cariñoso abrazo.
abrazo.Vº

Bº
Secretario Provincial

El Presidente Provincial

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez

Fdo. José Ángel Romero Durán

RELACIÓN DE CONFERENCIANTES Y CALENDARIO:
CALENDARIO
FECHA DE
INTERVENCIÓN

ORDEN

31/01/2020

1

JOSE LOPEZ DIAZ,

07/02/2020

2

JUAN DURAN MOHEDANO

14/02/2020

3

MIGUEL OLMEDO GUTIERREZ

21/02/2020

4

MANUEL RAMIREZ GRANADOS

06/03/2020

5

JOSE ROMERO GUILLEN

13/03/2020

6

ANA MARI DOMINGUEZ ROMERO

20/03/2020

7

MANUEL BARRA NEVADO

27/04/2020

8

RAFAEL AGUILERA DOMINGUEZ

NOMBRE

