
 

Estimados compañeros safistas. 

El próximo 12 de noviembre, coincidiendo con la Asamblea de Antiguos Alumnos de la SAFA, 

se presentará el libro “Años de internado. Recuerdos de la SAFA”, de nuestro compañero José 

Luis Rodríguez. 

  

 

El libro, de 432 páginas y más de 500 imágenes que animarán nuestra memoria, describe en 40 

artículos los hechos más relevantes que configuraron nuestra estancia en la SAFA de Úbeda. 

Títulos como “La misa”, “La primera clase”, “El comedor”, “Los talleres”, “El sábado, “Las 

excursiones”, “Las tardes del domingo”, “Las lecturas”, “La enfermería”, “La música” y tantos 

otros evocan nuestras experiencias imborrables. También hay un apartado para nuestros 

educadores: D. Bernardo, D. Isaac, D. Doroteo e incluso el P. Prefecto. 

El libro, editado por Didacbook, saldrá a la venta en librerías, Amazon, Casa del Libro y demás 

plataformas con un precio de venta al público en torno a los 30 €.  

Sin embargo, la Asociación de Antiguos Alumnos de Magisterio ha negociado con la editorial la 

adquisición de un contingente de ejemplares para distribuirlos a los socios y exalumnos 

safistas a un precio reducido. 

a) Para socios de AAMSU en activo, 10 €, gastos de envío incluidos. 

b) Para el resto de Antiguos Alumnos, 15 €, gastos de envío incluidos. 



Los interesados podéis adquirirlo enviando una transferencia del importe que os corresponda 

a la cuenta de la Asociación, en el Banco Sabadell de Úbeda: 

ES17   00811546110001008007 

Indicando en el concepto “Libro Recuerdos SAFA”. 

El resguardo de la transferencia debe enviarse, junto con vuestro nombre, apellidos y la 

dirección postal a la que queréis que os mandemos el libro al e-mail: 

aasafa1970@gmail.com 

Otra opción es hacer un Bizum al 637251095, con igual trámite. 

En breves días recibiréis el libro en vuestra casa. 

Los asistentes a la Asamblea del sábado 12, podéis adquirirlo en la misma. 

Los libros se enviarán, hasta agotar el cupo, por riguroso orden de pago y recepción de los 

datos. 
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