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Sevilla, 18 de julio de 2012.
Estimado/a socio/a y amigo/a:
Inmersos ya en el periodo estival y con el calorcito que hace en esta tierra de María
Santísima, llega un merecido periodo de asueto tras un año plagado de
actividades y de actos en los que nuestra Asociación se ha hecho presente. Claro
está que todo es posible gracias al esfuerzo, colaboración y tiempo dedicado por
muchos de los que componéis la masa asociativa. Como no me cansaré de decir:
“este es nuestro mayor patrimonio”.
Es momento de hacer balance de todo lo acontecido durante el curso y analizar
nuestros aciertos y también los errores que hayamos podido cometer para, de
este modo, evitar tropezar dos veces en la misma piedra.
Quiero informarte acerca de dos asuntos relevantes que fueron tratados en la
reunión de Junta Plenaria celebrada el pasado día 3 de julio.
El primero es relativo a la actividad de piscina. Desde que tuvimos conocimiento
de que la Congregación Salesiana tenía la intención de construir una nueva
instalación, manifestamos en numerosas ocasiones, tanto al Sr. Inspector como al
Director del Colegio Mayor, nuestra intención de seguir contando en verano con la
posibilidad de utilizar la nueva piscina. El pasado mes de febrero, ya con las obras
avanzadas, esta Junta Directiva realizó en tiempo y forma la correspondiente
solicitud de cesión, siguiendo las instrucciones y cauces que nos señalaron desde
la Inspectoría. La respuesta a dicha solicitud nos ha llegado con fecha 27 de junio
desde la Dirección del Colegio Mayor “San Juan Bosco”, por medio de un borrador
de contrato de alquiler y un pliego de condiciones. Por desgracia, alguna de las
condiciones que se establecen en estos documentos limitan el uso de la piscina y
hacen prácticamente inviable el poder recuperar esta actividad por parte de
nuestra Asociación. No obstante, la Junta Directiva aprobó en la mencionada
Junta Plenaria enviar por escrito una “contrapropuesta” a la Dirección del Colegio
Mayor, a fin de poder alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Hemos
esperado cuanto nos ha sido posible pero, a día de la fecha, no hemos recibido
respuesta a esa contrapropuesta por lo que, nos tememos, este año será
imposible contar con esta actividad, aunque hubiera sido en un formato más
reducido de lo habitual. Ten la seguridad de que esta Junta Directiva seguirá
trabajando con insistencia para que en años sucesivos podamos recuperar una
actividad tan importante históricamente para nuestra Asociación.

El otro asunto fue la intervención en la mencionada Junta Plenaria, previa solicitud
a la vocalía de Centro, de D.ª Cristina Benítez, que nos comunicó su decisión de,
una vez que se produzca el cierre del Centro en verano, no renovar el acuerdo de
concesión de nuestro Bar-Ambigú. Desde estas líneas, en nombre de la Junta
Directiva y en el mío propio, quiero expresarle a Cristina nuestro agradecimiento
por la labor desempeñada por y para nuestra Asociación, tanto en nuestro Centro
como en la Caseta de Feria durante el tiempo que ha estado a su cargo.
La Junta Directiva está ya trabajando en un pliego de condiciones para poder
contratar la nueva concesión el próximo curso, que daremos a conocer a primeros
de septiembre. No obstante, aquellas personas que pudieran estar interesadas en
este tema pueden contactar con algún directivo.
Y antes de finalizar quiero que tengas presente que el próximo 1 de octubre
tendremos en la Casa de la Trinidad la visita de la “urna” con las reliquias de
Nuestro Padre y Maestro Don Bosco. Durante toda la jornada tendremos la
oportunidad de acompañarle y dar gracias por su obra. A estos actos estamos
invitados a participar todos los exalumnos de la Casa.
Por último, quiero desearos que paséis un feliz periodo vacacional, y que
repongáis energías para seguir aportando vuestro esfuerzo a Nuestra Asociación,
en beneficio de todos.
Un cordial saludo en Don Bosco,

Eduardo Arellano.
Presidente.
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on motivo del periodo estival, la Asociación
permanecerá cerrada del 16 de julio al 6
de septiembre, ambos inclusive. Abriremos
nuestras instalaciones nuevamente el viernes
7 de septiembre. Hasta entonces,
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Convivencia apertura
de curso
Sábado 22 de septiembre, 14:00h.
(Consultar blog/tablón de anuncios)

Don Bosco entre nosotros
Lunes, 1 de octubre
Visita de la urna con las reliquias de Don
Bosco a la Casa de la Trinidad

¡Atentos al blog!

