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 Por último se presentó el proyecto, ya muy avanzado, de un canal de radio y 
televisión  para mayores,  que  puede  empezar  en  breve  las  emisiones  por  la 
Segunda  Cadena  de  TVE  y  quizá  a  través  de  internet,  también  se  acompaña 
copia del video promocional. 

Para  finalizar,  dar  constancia  del  magnífico  trato  recibido  por  parte  de  toda  la 
organización  y  la  cordialidad  con  el  resto  de  delegados,  coordinadores  y 
representantes de otras asociaciones durante toda la asamblea. 

 


