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Guardia de José Luis Catalá. 
 
Domingo 05 de abril de 2015, a las 12:00 horas. La guardia le tocaba a Rafael Alós pero 
se la cambió a José Luis. 
 
01. El asociado 50 reservó por teléfono un tique de asociado (1€) y uno de cortesía (9€) 
para la comida de hermandad. 
 
02. El asociado 50 reservó por teléfono para el asociado 396 un tique de asociado (1€) 
para la comida de hermandad. 
 
03. Vino el asociado 331 y se llevó un tique de asociado (1€) y uno de cortesía (9€) para 
la comida de hermandad. 
 
04. Vino el asociado 39 y se llevó un tique de asociado (1€) para la comida de 
hermandad. 
 
05. Vino el asociado 522 y se llevó un tique de asociado (1€) y uno de cortesía (9€) para 
la comida de hermandad. 
 
06. Vino el asociado 17 y se llevó un tique de asociado (1€) y uno de cortesía (9€) para la 
comida de hermandad. 
 
07. Vino el asociado 137 y se llevó un tique de asociado (1€) y uno de cortesía (9€) para 
la comida de hermandad. 
 
08. El asociado 341 pagó la cuota de 2015 (20€). 
 
09. Vino el asociado 9 y se llevó un tique de asociado (1€) y uno de cortesía (9€) para la 
comida de hermandad. 
 
10. Vino el asociado 182 y se llevó un tique de asociado (1€) y uno de cortesía (9€) para 
la comida de hermandad. 
 
11. Vino el asociado 368 y se llevó un tique de asociado (1€) y uno de cortesía (9€) para 
la comida de hermandad. Pagó la cuota de asociado de 2015 (20€). 
 
12. Pasó Ester con la lotería de la Asociación Española Contra el Cáncer y llevó el tique 
del  asociado 207 (1€) para la comida de hermandad. 
 
13. Vino el asociado 411 y se llevó un tique de asociado (1€) para la comida de 
hermandad. 
 
14. Vino el asociado 342 y se llevó un tique de asociado (1€) y uno de cortesía (9€) para 
la comida de hermandad. Pagó la cuota de asociado de 2015 (20€). 
 
15. Vino María Moner y se llevó un tique de asociado (1€) para la comida de hermandad. 
Al ver el jaleo que teníamos organizado en el Centro Cívico se quedó a ayudar hasta que 
se vació el local. Pagó la cuota de asociado de 2015 (20€). 
 
16. María pagó la cuota de asociado de 2015 del asociado 63 (20€). 
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17. María y se llevó un tique de asociado (1€) y pagó la cuota de asociado de 2015 (20€) 
del asociado 550. 
 
18. El asociado 31 pagó la cuota de 2015 (20€). 
 
19. Vino el asociado 131 y se llevó un tique de asociado (1€) para la comida de 
hermandad. 
 
20. Vino el asociado 164 y se llevó un tique de asociado (1€) para la comida de 
hermandad. 
 
21. El asociado 494 pagó la cuota de 2015 (20€). 
 
22. Vino Amparo Pérez y se llevó un tique de asociado (1€) para la comida de 
hermandad. Se quedó a ayudar y de paso a hablar sobre la antena camuflada de telefonía 
móvil de Vodafone. 
 
23. José Luis Catalá se llevó un tique de asociado (1€) y uno de cortesía (9€) para la 
comida de hermandad. Pagó la cuota de asociado de 2015 (20€). 
 
24. Pasó una asociada a entregarnos una carta del partido político Ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS. 
- Para preservar la intimidad de nuestros asociados, ponemos su número y no su nombre. 
- Por exceso de confianza llamamos a algunos por su nombre, salvo que nos digan lo contrario. 
- Al referirnos a los asociados de forma genérica utilizamos el masculino, como manda la Real Academia. 


