MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AULA CULTURAL DE
FOMENTO DURANTE EL AÑO 2014

Comenzamos el octavo año de nuestra nueva andadura, con la alegria de
iniciar el 50 aniversario de la creación de nuestra Asociación bajo los distintos
nombres que ha tenido. Ha resultado una anualidad llena de retos y logros
gracias a la colaboración de todos los miembros de la Junta en la realización
de las actividades que normalmente se realizan y los diversos actos que con
motivo de esta celebración hemos programado.
Se han realizado para la celebración de dicho aniversario:
-Una representación teatral, “Los diez negritos” de Agatha Christi,
-Una exposición de trabajos realizados por los propios socios, para ello
hemos contado con la Sala Zuazo de las Arquerias de Nuevos Ministerios,
cedida durante 15 dias por el Ministerio de Fomento,
-Cuatro Conferencias extraordinarias por su temática durante el mes de
octubre, siendo una de ellas dada por el Sr. Subsecretario en el marco
inigualable del Palacio de Zurbano, teniendo como broche final un concierto
por un cuarteto de viento y una copa de cava con los asistentes,

- Una Comida con los socios celebrada en el Casino Militar, cuya
asistencia fué muy numerosa, incluso asistiendo socios que por su avanzada
edad ya no participan tan activamente de nuestras actividades.
Cultura de Fomento
Hemos seguido contando con la colaboración de funcionarios del Ministerio
para dar Conferencias con el tema de la Cultura de Fomento, dejando vivo
siempre en nuestras programaciones del año que tenemos que diversificar la
temática de nuestras Conferencias pero siempre una o dos Conferencias al
trimestre han de contar con un experto en las distintas areas que el Ministerio
tiene.
Labor del Aula Cultural durante 2014
Hemos conseguido, en aras del ahorro, reducir a 86 los socios que reciben
nuestras comunicaciones por correo postal.
Este año la Junta Rectora al completo, ha colaborado en el desarrollo de todos
los actos extraordinarios , pudiendo decirse que han sido en su totalidad un
éxito.
Hemos tenido la labor, por parte de la tesorera, del envio de los impuestos via
telemática contando por ello con firma digitalizada, con ello se pone de
manifiesto nuestro ánimo de seguir los avances de los tiempos y no quedarnos
encajonados en otros modos.

Se realizaron diversos Viajes Culturales y debido a lo extraordinario del año
nos planteamos a realizar dos Viajes Culturales , uno a Centro Europa,
Praga,Viena y Budapest y otro a Bretaña / Normandia, siendo ambos un
verdadero placer por el tiempo que nos hizo y sobretodo por el compañerismo
que en ellos se disfrutó, señal que los socios están encantados con todas las
actividades que se realizan, así como que aunque las mayoria están jubilados
la unión con el Ministerio durante tantos años de servicio perdura.

Queda dicho con este punto y aparte que la colaboración de todas las Unidades
del Ministerio para la realización de todos estos actos ha sido perfecta y desde
aquí toda la Junta Rectora lo ratifican.
En Anexo se expecifican los actos realizados durante este año

