Sevilleja de la Jara, 20 de Marzo de 2017.

Estimados socios, nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las
actividades que hemos programado para la Semana Santa de este año, con el propósito, una
vez más, de disfrutar de la mutua compañía, siendo la ACR nuestro hilo conductor. A
continuación detallamos dichas actividades en las que esperamos nos podáis acompañar.
-

Sábado 15 de Abril. Sustituyendo a la clásica barbacoa que veníamos realizando en la
Posa Uso, y con el objetivo primordial de facilitar la asistencia a la misma de los socios
con más dificultades para desplazarse a lugares alejados, este año la comida la
haremos en “La Piscina Vieja”, frente al Hostal, a partir de las 13:30 horas. Advertiros
además, de que habrá novedades culinarias, así que ya sabéis, ¡todos a la piscina! Os
animamos a completar este aperitivo con lo que cada persona tenga a bien compartir
con los demás.

-

Sábado 15 de Abril ¡¡Fiesta en la Casa de la Cultura!! Habiendo calentado motores en
la piscina, rematamos la faena, a partir de las 23:30 horas y hasta que el cuerpo
aguante, que ya sabemos que por estas tierras no es poco. Se procederá, además, al
sorteo de un equipo de música y de un delicioso jamón. Las papeletas para el sorteo
las podrán comprar por 1 euro (con opción a los dos sorteos), en los establecimientos
del pueblo los días previos, y en la misma Piscina a lo largo de la comida.

De nuevo, os recordamos la intención de sustituir la carta tradicional por correos
electrónicos con el objetivo de ahorrar en tiempo y dinero. Todos los que estéis interesados
nos podéis enviar vuestra dirección al correo de la asociación.
acrlajara@gmail.com
Antes de despedirnos animaros a que involucréis a gente de vuestro entorno que aún no se
hayan decidido a hacerse socios de la ACR, a participar de este proyecto común que tanto bien
hace por nuestro pueblo, y que por sólo 20 € al año y el esfuerzo común de todos, lleva ya
treinta años trabajando en seguir dándole vida a Sevilleja.
Un cordial saludo de la Junta Directiva.

