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CENA DE NAVIDAD Y  
NOMBRAMIENTO DE SOCIO DE HONOR 2009 

 
Simancas, 12 de noviembre de 2009 

 
 
 
Querido amigo: 
 
 Como en años anteriores, se acerca la Navidad y es tradición realizar una Cena de 
antiguos alumnos en el Colegio. Un año más tenemos un motivo para reunirnos todos, el 
viernes 4 de diciembre a las 21,00h.  

Por quinta vez nombraremos SOCIO DE HONOR. En esta ocasión reconoceremos a 
Javier Echevarría Munguira (Premilenio, 1999) que se ha distinguido por haber 
contribuido durante años con su apoyo y ayuda entusiasta, a impulsar el crecimiento de 
nuestra Asociación y a consolidar sus actividades, tanto en Valladolid como en Madrid. Le 
haremos entrega de la Insignia de Oro de la Asociación y un pergamino con su 
nombramiento.  

La cena, en plan cocktail, la servirá Ágape Catering. El precio será 25 € por persona. 
Además, realizaremos rifa de distintos regalos donados por entidades y personas 
relacionadas con el Colegio, que se unen así a nuestra celebración. 

 Para facilitar la organización, y contando que seremos muchas de personas, hemos 
previsto proceder de la siguiente manera: realizar el ingreso en la c/c nº: 0075-0420-24-
0600114106 en Banco Popular, calle Santiago 9. Sólo en esa cuenta se registran los 
asistentes. Hay que hacer el ingreso antes del miércoles 2 de diciembre, señalando el 
nombre o los nombres de las personas que hacen la reserva y para cena de Navidad.  
 

Además, para poder hacernos una idea del número de asistentes, lo mejor es que 
comuniques -cuanto antes- tu asistencia a estas direcciones electrónicas o teléfonos, o 
con un sms:  

 

• Asociación de Antiguos A.: info@antiguosalumnosdepenalba.org  (672 205 851) 
• Víctor Jolín Garijo: victor.idc.cyl@idcfederacion.org      (609 888 011) 
• Ignacio Sagarra Renedo: ignaciosagarra@hotmail.com    (639 601 424) 
• Ignacio Echevarría Munguira: ignacioechevarria@hotmail.com   (646 623 253) 
• Javier de la Fuente Idígoras: fuentesjavi@yahoo.es     (677 433 105) 
• Fernando García Álvarez: hertaco@hotmail.com    (610 219 060) 

 

Agradezco de antemano tu asistencia y colaboración y te envío un fuerte abrazo.  
 
 
 
        
 
 
 
       Ignacio Sagarra Renedo 
       Presidente 


