Sevilleja de la Jara, 16 de Noviembre de 2013:

Estimados socios aprovechamos la ocasión para presentarnos como la nueva Junta
Directiva de la Asociación Cultural Recreativa “La Jara”.
Ante todo os pedimos paciencia y compresión con nosotros, ya que somos nuevos en este
proyecto que afrontamos con ilusión y que intentaremos hacerlo lo mejor posible y con todas
nuestras ganas. A continuación, detallamos los cargos correspondientes:
-

Miguel Ángel García Sánchez……. Presidente.

-

Sergio Mera Sánchez………………… Vicepresidente.

-

María del Pilar Díaz Fernández…. Secretaria.

-

Víctor Manuel Garrido López……

-

Esther Hernández Corroto……….. Vocal.

-

María José Díaz Díaz………………….. Vocal.

-

Pilar Díaz Díaz…………………………….. Vocal.

Tesorero.

Seguidamente, pasamos a exponer tres temas importantes:
Como en años anteriores, en el puente de Diciembre disfrutaremos de un aperitivo. Para
ello realizaremos una barbacoa el día 7 de Diciembre a la 13:00 en “el Cristo” a la que todos los
socios estáis invitados, siempre que el tiempo nos lo permita. Os animamos a completar este
aperitivo con lo que cada uno quiera compartir.
Os recordamos que todavía hay disponible lotería de Navidad para vender. Si estáis
interesados en colaborar poneos en contacto con cualquier miembro de la Junta Directiva. La
fecha límite para ingresar el dinero de la lotería es el día 9 de Diciembre en las siguientes
entidades:
-

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

Por último, para celebrar la llegada del año nuevo os informamos que tendrá lugar la
tradicional fiesta de Nochevieja en la casa de la cultura a partir de la 1:00 h. Toda ayuda que se
aporte al día siguiente para su limpieza, será bienvenida.
Antes de despedirnos, os dejamos esta nueva dirección de correo acrlajara@gmail.com
creada para que podáis aportar vuestras ideas o sugerencias.
Un cordial saludo de la Junta Directiva.

