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NOTICIA.A.S.
Viernes, 26 de Enero de 2001 

Nueva sede para la A.A.S.
!Por fin¡. Después de largas negociaciones, el 

Excmo. Ayuntamiento de Gandía nos ha concedido 

la cesión y usufructo de dos salas de la conocida 

Casa de la Natura, situada dentro del Parc de l´Est 

en el municipio de Gandía.

Todo empezó hace un año cuando las circuns-

tancias, de hasta ese momento nuestra sede en 

Almoines, empezaron a no ser del todo satisfacto-

rias. Además siempre habíamos tenido la espinita 

clavada con nuestra ciudad, Gandía. Nos pregun-

tábamos, si la mayor parte de la agrupación es de 

Gandía y ésta es además cabeza comarcal tanto en 

el aspecto político como económico, ¿Por qué no 

nos mudamos a Gandía?. Y como dicen en nuestra 

tierra, "pensat y fet". En tan "sólo" un año de nego-

ciaciones hemos vuelto a nuestros oríge-

nes.

Aprovechando que el 26 de Enero de 

2001 se celebraba en la nueva sede la habi-

tual Asamblea Anual, se ofreció un cóctel 

de bienvenida para todos aquellos socios 

que todavía no la conocían así como a las 

principales personalidades políticas y cul-

turales de la ciudad. Al acto asistieron D. 

José María Valdecantos, concejal de Edu-

cación, D. Joan Francesc Peris, concejal de 

NOTICIA.A.S.

Dos socios no desperdician ni un segundo y aprovechan la ocasión para 
discusiones astronómicas

Momento en el que los socios y las autoridades de la ciudad inauguraban la nueva sede de la agrupación.
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NOTICIA.A.S.
Medio Ambiente y Dña. Ana García, concejala de 

Asuntos Sociales. Previemente se llevó a cabo la 

habitual Asamblea Anual en el que se trataron temas 

de diversa índole.

Por un lado se comentaron el estado de las cuen-

tas del ejercicio 2000, así como las previsiones para 

este año 2001. Destaquemos el aumento que ha 

experimentado este apartado y que se debe por un 

lado al aumento del número de socios y por otro 

lado al crecimiento de actividades que la agrupa-

ción desarrollará este año. 

Otro de los temas tratados era la renovación 

de cargos en el seno de la agrupación. El criterio 

seguido para los nuevos nombramientos ha sido por 

una parte la renovación de las personas que han 

estado al "pie del cañón" durante todo el ejercicio 

así como el nombramiento de otras que han desa-

rrollado una actividad muy importante de forma 

altruista.

La Junta Directiva ha quedado de la siguiente 

forma:

*Javier Peña, Presidente.

*Ángel Ferrer, Secretario.

*Amparo Lozano y Mª Jesús Gilabert,  bibliotecarias.

Han desaparecido, respecto a la junta anterior, 

los cargos de Vicepresidente y de Vocales, por tra-

tarse de cargos figurativos que poco aportaban al 

desarrollo interno de la agrupación. El actual orga-

nigrama se ajusta mejor a los requerimientos y 

necesidades de nuestra agrupación.

Agradecemos  por tanto a todos los socios y 

entidades colaboradoras, el apoyo y compromiso 

que están teniendo con la agrupación y esperamos 

devolverles con creces la confianza que han depo-

sitado en nosotros.

No queremos dejar pasar tampoco la oportuni-

dad de agradecer el esfuerzo y compromiso de todas 

aquellas personas que bien directa 

o indirectamente han ayudado a que 

este evento sea una realidad. 

Finalmente hemos de tener un 

recuerdo muy afectuoso hacia el 

Ayuntamiento de Almoines,  por la 

deferencia y el  apoyo que han tenido 

con nosostros en estos cuatro años de 

intensa relación. 

Fuente: A.A.S.

Fotografías: Ángel Ferrer y Palmira

NOTICIA.A.S.

Momento en el que los socios se disponen a cenar en un restaurante de Gandía 

Reunión de socios en la inaguración


