HERMANDAD DE VETERANOSDE LOS
GRUPOS DE REGULARES DE MELILLA
Melilla, 9 de mayo de 2016.
Queridos Hermanos, como nuevo Presidente electo, deseo, en primer lugar, agradecer
la confianza que habéis depositado en mí, os puedo asegurar que pondré todo mi
empeño en desarrollarla con cariño, dedicación y especial entusiasmo, pues el heredar
la obra realizada por mis queridos antecesores es una gran responsabilidad; como Fiel
Regular, tratare de «Dar Continuidad"; pues como Veterano en Los Gloriosos Grupos
en los que tuve el honor de servir en mi dilatada carrera, me impregné de ese Espíritu
Regular que nos caracteriza.
Ahora paso a poneros al corriente de la situación en la Hermandad e informaros de las
actividades que se realizaran próximamente. Primero poner en antecedentes el acta de
la última Asamblea General, en la 'que se destaca lo siguiente: Elección de la Junta
Directiva Presidente, Vicepresidente, Secretarios, Tesorero y 8 Vocales. Desarrollo en
doce actividades. (Memoria
anual). Altas y bajas; total de asociados 148. Estado de
cuentas a 1 de enero con saldo a favor de 4.001,69 €.
Para cualquier aclaración o consulta podéis ponerse en contacto con la Directiva.
Antes de continuar quiero recordar el ponernos al día de cualquier cambio en
direcciones y/o variación de C/C. o cualquier otra modificación que consideréis. En esto
es esencial vuestra colaboración, pues entre otras cosas estamos tratando de informatizar
todas las comunicaciones, aunque siempre se seguirá mandando por correo ordinario.
Lo más inmediato es la celebración del XII aniversario fundacional, que este año lo
realizaremos coincidiendo con el día 20 (viernes), empezando los actos a la misma hora
de la creación de la Hermandad; misa en la Castrense a las 19:30 horas en acción de
gracias y de difuntos; a las 21,30 copa de bienvenida y posterior cena de Hermandad en
La Hípica (Salón Gral. Bañuls) con alguna sorpresa; importe 30 €.
Participación
en los actos DISFAS MELILLA 2016 programados
COMGEMEL; día 28 del corriente (sábado), presencia en acotado y desfile.
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Desde ésta quiero pedir la colaboración y participación de todos en los actos que con
tanto cariño prepara mi Junta Directiva.
Con el ánimo y la seguridad de contar con vuestra presencia:
Un afectuoso abrazo.
El Presidente

Fdo. José Catalinas Maroto

Apartado de Correos 353, 52080 Melilla
Telf. 672 246 644 / e-mail: hvgrmelilla@gmail.com / web: www.hermandadvgrmelilla.es
Horario del Centro de actividades: jueves de 18:30 a 20 horas

