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NOTICIARIO 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL  

∑ empezaron, el mismo día 1, con el disco-fórum 

del Día de la Canción, 

∑ lástima que quedó aplazada la presentación 

del libro de Juan Carlos Segura por un despiste 

del autor el día 8; 

∑ no así el cine-fórum del día 20, con la proyec-

ción y consiguiente debate de la excelente pe-

lícula “Mr. Jones”, que dio para mucho para 

hablar de historia y de actualidad; felicitacio-

nes a Paco Calduch, quien seleccionó la pelícu-

la y nos informó de sus detalles; 

∑ también fue oportuna la charla 

de Mariano Gimeno, el día 22, 

sobre “Los aspectos legales de 

interés para la gente mayor”, 

sobre todo porque vamos te-

niendo una edad;  

∑ y fue muy interesante e ins-

tructiva la visita a la Basílica de 

Nuestra Señora del Pino, con la 

guía de Paco Caballero, el día 

30; se trataba de uno de los 

templos señeros de Barcelona, 

cargado de historia.  

Y EN EL MES DE MAYO… 

∑ Alfonso Bernad nos explicará, el día 6, vier-

nes, la influencia de la Escuela de Frankfurt 

en nuestros días; 

∑ los días 14 y 15 (previa convocatoria ad hoc e 

inscripción), nos reuniremos en la localidad de 

Saldes, en plena naturaleza, para llevar a ca-

bo un homenaje a nuestros camaradas vete-

ranos fallecidos; también aprovecharemos pa-

ra realizar una serie de marchas montañeras 

por los alrededores; 

∑ luego vendrán las actividades del Ciclo de San 

Fernando, que recordamos para los despista-

dos: los días 25, 26 y 27 se abrirá una expo-

sición sobre Los cómics en el Frente de Juven-

tudes, y el último día, el 27, Paco Caballero 

hablará sobre el tema de la exposición, co-

mo síntesis; ¡ah! Y el día 30, lunes, hare-

mos el brindis de San Fernando; estamos a 

la espera de que el Hogar Laies nos comu-

nique sus actividades específicas.  


