Sevilleja, 16 de Febrero de 2013

Estimados socios:

De nuevo nos dirigimos a vosotros con motivo de informaros de las actividades que estamos
planificando para la próxima Semana Santa.

En primer lugar, y si el tiempo no lo impide, el sábado 30 de Marzo disfrutaremos de un día de
excursión a “LAS CAÑAILLAS” con el fin de disfrutar de un día de campo en la mejor compañía
y, si hay suerte, recoger un buen ramo de jarritas. Este año tendremos como aperitivo uno de
nuestros deliciosos jamones, añadido a la ya tradicional barbacoa. El punto de partida será la
Casa de la Cultura a las 9 de la mañana.

Para la noche del sábado, este año tendremos con nosotros al ya conocido Domingo Show,
que amenizará la tradicional fiesta en la Casa de la Cultura a partir de las 00:00. Como no podía
ser de otra manera se realizará un doble sorteo, en el que rifaremos un lote de botellas de vino
y una sesión de spa para dos personas (el precio de la papeleta será de 1€, con opción a los dos
sorteos).

Dado que se va acercando la fecha, os recordamos que en el próximo mes de Mayo se
efectuará el cobro de la cuota a los socios que la tengan domiciliada. Para los socios que aún
no tengan domiciliado el cargo de dicha cuota, agradeceríamos que procedieran al pago de la
misma lo antes posible con el fin facilitar la elaboración de los carnets de socio con suficiente
antelación. Para ello facilitamos a continuación los números de cuenta donde pueden realizar
el ingreso:
-

CAJA CASTILLA LA MANCHA…2105 0060 44 1240001752
CAJA MADRID………………………2038 2206 51 6000649765
CAJA RURAL DE TOLEDO………3081 0169 29 1102056429

Informaros que el plazo para cobrar el premio de la lotería de Navidad finaliza el 22 de Marzo.
No está de más comentar, que este premio hará que las cuentas de la asociación estén más
saneadas si cabe. Nos gustaría agradecer especialmente a Felix Corroto su desinteresada
colaboración en la gestión relacionada con la Lotería.

Por último, solicitamos a los socios que estén recibiendo las cartas en una dirección postal
incorrecta (o que no las estén recibiendo) que nos comuniquen mediante la dirección de
correo acrlajara@yahoo.es su domicilio correcto para actualizarlo en la base de datos de
socios.

Un cordial saludo de la Junta Directiva.

