
Estimados compañeros 
  
El 12 de septiembre de hace dos años fuimos de excursión felices y contentos 
a Istán siguiendo muestra programación habitual tan del agrado de todos ya 
que nos permitía encontrarnos una o dos veces cada mes para saludarnos, 
darnos un abrazo y pasar juntos un día alegre y divertido. 
  
Poco nos podíamos imaginar aquel 12 de septiembre que dos años más tarde 
íbamos a pasar por un trance tan difícil como este por el que estamos pasando 
y del que no vemos el final por optimistas que seamos. Esta difícil situación nos 
obligó a cancelar por prudencia la habitual junta general del mes de marzo y 
después hemos tenido que suspender todas las actividades presenciales tanto 
por seguridad –aunque nos resistamos a admitirlo habrá que convenir que 
somos un colectivo de especial riesgo- como por imperativo legal. 
  
Ya sabéis que gracias a la iniciativa y coordinación de Pepe Aguilar, nuestro 
Vocal de Comunicación, hemos procurado mantener el contacto entre todos 
con la publicación de acertijos, fotos, recetas de cocina, anécdotas y fotos de 
nuestras colecciones y obras fruto de las aficiones artísticas de muchos 
compañeros. 
  
Y ahora, a partir del 12 de septiembre, iniciaremos una nueva actividad titulada 
“Efemérides” que tendrá como logotipo una agenda y que funcionará igual que 
la consabida sección que tienen todos los periódicos y que suele titularse “Tal 
día como hoy sucedió…” 
  

  

  

Sucedió tal día como hoy en 

el año …. 
  

 

  
  
No será diaria porque siempre se publicará en el aniversario de una actividad y 
llevará texto y fotos que nos harán sentir algo de nostalgia pero, a la vez, nos 
mantendrán viva la ilusión de empezar de nuevo tan pronto como se pueda. 
  
Nos gustaría que fuera una actividad muy participativa por lo que invitamos a 
todos a añadir comentarios porque seguro que los tendrán todos cuantos 
participaron. Y si alguien quiere acompañar el comentario con alguna foto más, 
bienvenido sea. 
  
Estad atentos a la fecha del 12 porque empezaremos a publicar las efemérides 
del día. 
  
Un cordial saludo 
  
Cristóbal 


