
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2015 DEL AULA
CULTURAL DE FOMENTO.

Iniciamos este año, último de nuestro mandato, con la
sensación del deber cumplido, solo dando una ojeada a nuestras
Cronologias de estos años, 2012, 2013, 2014 y el actual 2015 se
puede apreciar como nos hemos ido superando en todo tipo de
actividades en cierta medida en colaboración con nuestros socios
que han sido en muchos momentos los que han aportado ideas
para realizarlas.

Hemos  tenido  una  novedad  muy  grata  en  el  seno  de
nuestra  Asociación  parte  de  nuestros  socios  se  han  animado  a
formar un Grupo de Declamación con la disculpa del centenario
de Platero y se han autodenominado “Grupo Platero” y desde sus
inicios han demostrado un nivel y un estusiasmo que se vé en sus
actuaciones. Ya en nuestro Aula han realizado varias actuaciones:
acompañando  la  Conferencia  sobre  “Los  Caminos  de  Santa
Teresa”,  declamando  diversos  versos  como  preámbulo.  a  su
actuación principal y para la que se formaron, el 25 de junio para
conmemorar el “Centenario de Platero y yo”.   Su proyección ha
sido magnífica. En su “Requiem por Lope de Vega” del dia 19 de
noviembre han contado con la colaboración del Grupo Zanfonia,
que a lo largo de estos años nos han dado unos recitales soberbios.

Tenemos firmado con fecha 26 de febrero de 2015 un



Acuerdo  de  Colaboración  con  la  Asociación  de  Amigos  del
Telégrafo  de  España,  siendo  invitados  a  diversos  actos  que  la
misma organiza, como fué el día 9 de octubre a la presentación del
sello conmemorativo del 150 aniversario de la Unión Internacional
de las Telecomunicaciones (UIT), con asistencia de diversos altos
cargos  del  Ministerio  y  de  la  Sociedad  Estatal  Correos  y
Telégrafos,  o  a  la  Conferencia  “Origen  e  Implantación  de  la
Telegrafía en Cuba 1850/1860” en el Museo Casa de la Moneda.

UPDEA,  entidad  que  desde  hace  muchos  años  ha
colaborado con nuestra Asociación, celebró el 22 de mayo su XV
Aniversario, acto al que fuimos invitados y nos otorgó la Placa
distintiva como Entidad Colaboradora 2014/2015 “Contigo hemos
crecido”.

Nuestras Conferencias han aumentado en su temática al
campo de la Literatura, cosa que ha sido reclamada en diversas
ocasiones  por  nuestros  socios  y  finalmente  este  año  hemos
conseguido una Ponente de esta especialidad.

No podemos dejar de lado lo relativo a Conferencias de
la Cultura de Fomento, de tipo histórico, científico, culturales, así
como  hemos  visitado  aunque  de  manera  individual  las
exposiciones que se han celebrado en Madrid.

Hemos seguido contando con la colaboración y ayuda de
los  diversos  departamentos  del  Ministerio  para  llevar  a  cabo
nuestra labor.

 Se mantiene la tendencia de que hay socios para todas
las actividades aunque el tirón lo tienen los viajes culturales, las
Conferencias  tienen  una  media  de  35  socios  asistentes,  que
teniendo  en  cuenta  la  media  de  edad  de  los  mismos  puede
considerarse  buena,  los  conciertos  y  visitas  a  exposiciones
también tienen muy buena acogida y las dos novedades de este



año de Paseos por Madrid y Taller de la Memoria están resultando
bien.

Este año aunque ha habido bajas por diversos motivos,
pero no más que otros años,  hemos tenido un buen número de
socios nuevos,  que estamos seguros aportaran savia  nueva a  la
Asociación.


