
Asociación de Antiguos Alumnos 
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C/Emperador,1 09003 Burgos 

Burgos, Julio 2022 

 

Estimado socio, compañero y simpatizante: 

Un saludo de la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de los PP. Paúles de 

Tardajos (Burgos). 

 En el último número de nuestra revista, prometíamos confirmar la celebración, o no, de la 

reunión del próximo Encuentro anual, Lo hemos dejado hasta última hora, observando qué cariz 

tomaba la situación respecto a la pandemia, que nos trae a mal traer y las últimas noticias, no 

infunden demasiado optimismo. 

    La semana pasada nos reunimos varios miembros y simpatizantes de la Junta Directiva, con el 

objeto, casi exclusivo, de definir si celebramos o no nuestro Encuentro anual. En el grupo hubo 

diversas opiniones al respecto. La opinión más generalizada es, que estas reuniones no se pueden 

celebrar bajo sombras y temores de posibles contagios, más si cabe, dada la edad en que nos 

movemos la mayoría de todos nosotros. El presidente tenía la opinión de otros miembros que no 

habían podido venir y ellos no veían conveniente realizar el Encuentro. También hubo una 

opinión, muy respetable, pero no compartida por la mayoría, que sería el fin de la Asociación. 

   Queremos incidir, llegado a este punto, en la necesidad de aportar energías, ilusión y fuerza 

para mantener vivo el espíritu de nuestra Asociación, cuyas raíces consideramos aún muy 

profundas. Damos por hecho que este año se SUPRIME de nuevo el Encuentro anual de 

septiembre. No obstante, debemos mantener la llama viva y firme el propósito de reanudar la 

tradición cuando las circunstancias lo permitan. 

   Apuntaba el miembro de la Junta Directiva Francisco Marín que, si algún grupo de compañeros 

o amigos deciden celebrar, por su cuenta una reunión, es una idea plausible y muy apta para el 

cultivo de la amistad. 

   La revista próxima, nº 59, tenemos previsto confeccionarla como es costumbre en diciembre. 

Seguimos necesitando vuestra colaboración con artículos, y todo lo que veáis interesante. 

Como decimos siempre, nuestra asociación sigue viva gracias a las aportaciones de los socios. TE 

RECORDAMOS, los números de nuestra cuenta: (se ha anulado la cuenta de Ibercaja) 

Caja de Burgos - CaixaBank: 2100-2305-3323-0002-7660 

La domiciliación evitaría muchos olvidos. 

    Un fuerte abrazo y Feliz verano Un saludo  

LA JUNTA DIRECTIVA 


