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Úbeda, febrero 2020 
      
Estimados compañeros: Como presidente de la Coordinadora de AA.AA.SAFA quiero 
informaros que se ha publicado en www.asafa.eu el programa provisional del VIII Encuentro 
de AA.AA. de la SAFA. A finales de abril se publicará el programa definitivo, pues queda 
concretar los compañeros intervinientes en el Acto Institucional de las promociones que 
cumplen su veinticinco aniversario para dirigirnos unas palabras. 
 
También participaros que después del mucho tiempo dedicado a la organización y gestión 
(contactos, programa de actividades, listados, presupuestos y alternativas relacionadas con el hospedaje y 
restauración) del VIII Encuentro, hemos decidido celebrar el almuerzo programado para el 
sábado 6 de junio, en el  Salón “Los Cerros” del Hotel Ciudad de Úbeda, el más amplio que 
tiene este Hotel, y donde ya se celebró hace dos años, nos prometen mejorar en calidad, 
atención y servicio. 
 En Úbeda hay poca oferta de establecimientos para eventos que superen un aforo superior a 200 

comensales. 
 
Esperamos con ilusión vuestra asistencia y participación activa especialmente en el Acto 
Institucional de este nuestro VIII Encuentro a celebrar los días 5 y 6 de junio.  A continuación, 
el que lo desee, en el almuerzo programado, podrá compartir con amigos y compañeros gratos 
e inolvidables momentos. 
 
Os remitimos  a la página web de amigos SAFA  - www.asafa.eu - para consultar su contenido 
y publicaciones (calendario, artículos, eventos, Encuentros, boletín informativo Amalgama, 
galería fotográfica, vídeos, etc.), en resumen todo lo relacionado con SAFA y sus Antiguos 
Alumnos. También para vuestra inscripción en el VIII ENCUENTRO. 
 
En espera de vuestras noticias, en nombre de la Coordinadora, recibid un cordial saludo:  
 
Paco Bordés 
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