II SESIÓN CICLO
"EL NECESARIO FORTALECIMIENTO DE ESPAÑA"
"El fortalecimiento Del Coraje Cívico En La Defensa De España"
Querido amigo:
Nos complace invitarte a participar en la II sesión del ciclo de conferencias que con el título “EL
NECESARIO FORTALECIMIENTO DE ESPAÑA”, organizan la Fundación Valores y Sociedad y la
Fundación Villacisneros.

Este ciclo fue inaugurado por D. José María Aznar, el pasado día 23 de Enero, y tal como anunció
nuestra coordinadora, María San Gil, el ciclo continúa en el mes de febrero y por ello nos complace
invitarte a participar en la II sesión del ciclo el próximo lunes 27 de Febrero, a las 19:30 horas.

En esta segunda convocatoria, tendrá lugar una Mesa redonda en la que con el título “El
fortalecimiento del coraje cívico en la defensa de España”, contaremos con la participación de
asociaciones y personas excepcionales, que se han distinguido por su valor y coraje en circunstancias
hostiles.

Integran la mesa redonda: Mariano Gomá, Presidente de “Sociedad Civil Catalana”; Josep Bou,
Presidente de “Empresaris de Catalunya”; Consuelo Ordóñez, Presidente de “Covite”; Jorge Campos
Asensi, Presidente de la “Fundación Nacional Círculo Balear”; José Antonio Ortega Lara y Dolores
Agenjo, la más reciente expresión de coraje, directora del centro público Pedraforca de Hospitalet de
Llobregat que, desde la orfandad de su despacho en el instituto, se negó a entregar las llaves del centro
para que se convirtiera en sede electoral del referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional el 9
de Noviembre de 2014.

Moderará el acto Ana Velasco Vidal Abarca.

Por ello, esperamos contar con tu presencia en este segundo encuentro para, entre otras razones,
trasladar el sentimiento de afecto, admiración y homenaje que sin duda merecen estas personas y las
organizaciones a las que representan. En estos momentos tan difíciles y críticos que vive España, en
los que tenemos delante de nosotros un gran reto y desafío de ruptura de nuestra nación, tu asistencia
a este acto es de gran importancia para todos.

Atentamente,

Iñigo Gómez-Pineda Goizueta
Presidente Fundación Villacisneros

Jaime Mayor Oreja
Presidente Fundación Valores y Sociedad
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