
        

Sevilleja de la Jara, octubre de 2009 

                                                                                                                                                      

                Queridos socios: 

        Como se suele decir “El tiempo pasa volando”, parece que fue ayer 
cuando estábamos enviando nuestra carta de presentación, y hoy ya llega el 
día de la despedida. Como es habitual en esta Asociación pasados los dos 
años llega la renovación, así que sólo nos queda agradecer el apoyo recibido, 
sin el cual, no hubiera sido posible llevar a cabo nuestro trabajo, y desear que 
el resultado de nuestro trabajo, esfuerzo e ilusión haya sido satisfactorio para 
todos vosotros. 

        Hemos tomado decisiones difíciles e importantes, de las que finalmente 
estamos muy satisfechos por los resultados obtenidos; por supuesto también 
hemos cometido errores que nos han servido de lección de un año para otro y 
que hemos intentado rectificar, aun así, es evidente que nadie es perfecto, y 
que por muy bien que se quieran hacer las cosas los fallos son inevitables, 
forman parte del día a día de cada uno de nosotros. 

       Recordar, una vez más que, colaboremos “TODOS”, no solo las personas 
que están dentro de la Directiva, tenemos que concienciarnos de que, la 
Asociación es de todos, y si no colaboramos todos, cada uno en lo que pueda 
(ayuda física en actividades, sugerencias para nuevas, asistencia a la 
asamblea, etc.) nuestra Asociación tiene los días contados, y esto, estamos 
seguros que nadie lo quiere.  

        Dicho esto, sólo nos queda dar la bienvenida a esta nueva “Junta Directiva 
2009-2011”, deseándoles “que les vaya bonito”, que cuenten siempre con 
nuestra colaboración y que disfruten preparando todos y cada uno de los 
eventos de los que son responsables, porque a pesar de que como en todo hay 
buenos y malos momentos, al final merece la pena. 
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AVISO: Adjuntamos a esta carta la información económica correspondiente al 
año 2009. 


