ASOCIACIÓN CULTURAL "LA ANDUELA"
Plaza de la Constitución Nº3
Matabuena - 40163
Segovia
www.matabuenacultural.com
Matabuena, Junio de 2016

Estimados Socios /as:
El sábado día 9 de Julio de 2016 la Asociación Cultural la “Anduela”
celebrará su tradicional fiesta.
Y siempre en el recuerdo de todos y con la alegría de celebrarlo juntos, la Junta
Directiva os invita a la tradicional caldereta que año tras año venimos realizando y que
se encargarán de hacerla los habituales y extraordinarios cocineros que tenemos en
Matabuena.
Que esta fiesta sirva como un feliz reencuentro entre los socios y amigos y
juntos pasar un día de alegría y amistad. Por eso quiero recordaros que se necesita el
apoyo y esfuerzo de todos para llevar a cabo las actuaciones que la Asociación ha
programado.
Para que la fiesta sea amena, después de comer, y a la sombra de los árboles del
patio del Ayuntamiento, el Grupo de Danzas del pueblo bailara una selección de jotas
de su amplio repertorio que hará las delicias de todos los allí presentes.
También os informamos que al terminar las danzas, que será sobre las 18,30
horas, se presentará el libro patrocinado por la Asociación Cultural “La Anduela”,
cuyo título es “Matabuena Cuna de la Sierra Segoviana”. Tendremos como invitados
varias personalidades, que aprovecharán ese momento para comentar el contenido de
dicho libro.
Como sabéis de otros años, los socios no pagan nada, pero si queréis hacer
extensiva la invitación a algún amigo, debéis informarle que debe pagar 12 €
Como presidenta de la Asociación Cultural “La Anduela”, espero y deseo veros
a todos los socios y poder pasar un día lleno de alegría y amistad.
Aprovecho esta invitación para recordar a todos aquellos socios que no hayan
pagado la cuota de este año, o si tienen alguna pendiente, que éste es el momento para
hacerla efectiva.
El número de cuenta actualizado por si alguien no lo tiene es el siguiente:
Bankia Nº 2038-7598-13-6000034587 sucursal de Pradena

Un cordial saludo
La Presidenta

