
 

 

 

ASOCIACIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO DE 

LOS INSTITUTOS HISTÓRICOS 

 

 

 

Miembro de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 

CIRCULAR CI + V (23/12/2019) 

Queridos todos: 

O ya hemos ingresado el dinero, o nos lo hemos gastado en otro décimo del Niño o 

consideramos abrirnos un seguro de vida, por lo de la salud. A todos, sin ninguna excepción: 

¡ FELICES FIESTAS ! 

 

Es momento de descanso y de reuniones familiares, aunque lo primero es difícil con lo 

segundo. 

No obstante, si en un momento de decaimiento festero no sabes que hacer, te propongo lo 

siguiente: 

 Ir preparando una ponencia para las próximas Jornadas que celebraremos en 

Pamplona, o video, si los Reyes Magos, Olentzero, Papa Noel, Santa Claus, el 

Tió Nadal, el Esteru, el Pandigueiro o el L´Anguleru os han regalado un nuevo móvil 

o cámara. 

 Los más osados, un artículo para la revista, que todos recibiremos como uno de los 

mejores regalos para comenzar el año 2020 

Por cierto, aprovecho para recordar que se ha iniciado el plazo para el pago de cuotas 

correspondientes al 2020, ya sabéis que son 50 euros para las personas físicas y 100 para 

las jurídicas, y que la C/C es IBAN ES54 0049 5539 0724 1610 0365; y por favor, que no lo 

dejéis para un futuro lejano que con las nuevas incorporaciones y pagos de última hora ya 

que la persona que lo sufre, nuestra tesorera Mª Luz, este año tiene más trabajo, pues al 

habitual se ha sumado el de guiar a la nueva Junta. En la nueva presentación de la página 

web podrás encontrar en el menú superior, en la pestaña "La asociación", la "inscripción". 

 

Por nuestra parte estamos preparando la intervención en la Asamblea de la ASEISTE (el 

equivalente a nuestras Jornadas) que este año tendrá lugar en el Museo de la Educación en 



Rouen y a la que como en los últimos años estamos invitados. 

En esta ocasión, nuestra intervención versará sobre el aparato de Rayos X de Mónico 

Sánchez y todos los complementos que en su manual de instrucciones se contemplaban. 

 

Por último, seguiremos trabajando sobre la web, arreglando enlaces que no funcionan, 

colocando fotos y noticias con el fin de divulgar lo máximo posible vuestro trabajo. 

 

Sin más, un fuerte abrazo, y mucha suerte y prosperidad para el próximo año. 

 Alberto Abad 
Presidente de la ANDPIH 

  


