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Matabuena, Noviembre de 2018

FIESTA DE LA MATANZA
Estimado Socio/a:
La Junta Directiva de La Asociación Cultural “La
Anduela” los días 8 y 9 de Diciembre de 2018, celebraremos la
tradicional fiesta de la matanza. Con tal motivo, dicha fiesta,
como en años anteriores, la haremos en el local llamado “Los
Toriles” que está situado en La Callejona. El día 8, el menú de
la comida será las riquísimas patatas con costillas.
Todos los años ha sido mucha la colaboración que ha
habido por parte de los socios y amigos que han querido
compartir con nosotros el trabajo que esos días hay que hacer, y
deseamos que siga siendo así.
El día 9, segundo día de matanza, destazaremos el cerdo y entre parrilla, caldereta y fritos daremos buena cuenta
de él. A estos días de matanza están invitados todos los socios y cualquier otra persona que nos quiera acompañar.
Queremos hacer una salvedad, los socios no tendrán que pagar nada y el que no sea socio deberá abonar la cantidad de
12 €, los menores de 12 años 6 €, que lo puede hacer efectivo el día de la matanza. Queremos recordar que el carnet de
socio es personal y, por tanto, si su asistencia no fuera posible, no podrá ser sustituido por otra persona.
Deseamos pasar una fiesta en la mejor armonía y que a todo el que asista se le quede un grato recuerdo.

-o–o–o–o–o–o–o–o–o–o–o–o–o–o–o–o–o–
Además, el mismo día 8 de Diciembre la Junta Directiva de la Asociación Cultural “La Anduela” convoca a
todos sus socios a la Asamblea Anual que se celebrará en el mismo local donde se celebra la matanza a las 18:45 horas, en
primera convocatoria, si no hubiera quórum se procederá a una segunda convocatoria a las 19:00 horas.
Después de la Asamblea nos tomaremos un chocolate con pastas. Todos los asistentes a la matanza y a la
asamblea estamos invitados

ORDEN DEL DIA
1. La Presidenta abrirá la sesión con un informe de todas las actividades que se han llevado a cabo durante el año.
2. El Tesorero dará lectura del estado de cuentas de la Asociación.
3. Renovación de la Junta Directiva.
4. Ruegos, preguntas y sugerencias por parte de los Socios sobre actividades que se puedan llevar a cabo por esta
Asociación.
Dada la importancia de los temas a tratar, queremos contar con tu asistencia y al mismo tiempo se ruega la
máxima puntualidad para que la Asamblea sea amena y nos dé tiempo a tratar el mayor número de asuntos.
También queremos comunicar a los socios que por algún motivo no estén al corriente de pago, que pueden hacer
el ingreso en la cuenta ES80 2038–7598-1360-0003-4587 de Bankia Prádena (Segovia) o a cualquier miembro de la
Junta Directiva.
El número de la lotería que la Asociación juega este año y que quiere compartir con sus socios y amigos, cuesta
22 €. También se venderán rifas para el sorteo de una excelente cesta de Navidad. El precio de cada tira de 10 números es
de 2 €
Si no puedes asistir ese día y tienes algún proyecto, actividad o petición, la puedes hacer llegar a través del
E.mail: asociacionanduela@gmail.com o por carta dirigida a la Junta de la Asociación.
La Presidenta

