Querido socio/a:
Nos es grato volver a ponernos de nuevo en contacto con todos vosotros para daros
información sobre los siguientes temas:

-

-

-

-

En este momento, estamos organizando la salida cultural anual, que tendrá lugar el 18
de Mayo próximo. En esta ocasión se ha elegido como destino Segorbe, donde
visitaremos algunos lugares emblemáticos de la ciudad: Ayuntamiento, Centro de
Interpretación de la Plaza de Toros, Catedral y Museo Catedralicio, Torres Medievales,
Museo Arqueológico Paseo por Casco Antiguo y Muralla, y al final visitaremos el
Museo del Aceite que ha obtenido el Primer Premio Nacional.
Comeremos en el Restaurante Parque Municipal de Altura.
El precio de la excursión con todos los gastos incluidos, es de 15 € para los socios y
22 € para los no-socios. El autobús saldrá de Gestalgar a las 8:00 desde la parada
del autobús y parará en la Hipercor a las 9:00, donde recogerá a las personas que
quieran salir desde Valencia. Si deseáis asistir, poneos en contacto con Asensio por
medio de nuestro correo electrónico o al telf. 96.359.45.45 o con Pili Rubio al
96.164.90.87. Os rogamos, que para una mejor organización, confirméis vuestra
asistencia antes del 10 de mayo a partir de entonces las plazas que queden libres se
ofertarán para los no socios y gente del pueblo. El importe de la salida se pagará
cuando confirméis la asistencia o en el momento de subir al autobús (rogamos llevéis
el importe exacto). Esperamos la máxima asistencia posible, a fin de llenar las 54
plazas que tiene el autobús, y como no, que podamos disfrutar de esta salida, tanto
como lo hemos hecho en años anteriores.
Como sabéis también, este año nuestra Asociación, ha programado como actividad
para el próximo día 5 de Mayo, la colaboración voluntaria de los socios que lo deseen
en la Carrera Popular que trascurrirá por los montes de Gestalgar. Ya hay bastante
gente apuntada, pero si alguno de vosotros está interesado también en participar como
voluntario, que se ponga en contacto con el responsable de la actividad (Juanjo) en el
teléfono (696029592). De igual modo, si alguno de los voluntarios no puede asistir por
cualquier motivo, que lo comunique para poderle sustituir.
Recordaros también, que ya está al cobro la cuota de la Asociación de este año, 30 €,
podéis ingresarla en la cuenta RURALCAJA Nº 3058 2114 74 2810103535
haciendo constar todos vuestros datos o abonársela en efectivo a la Tesorera Pili
Rubio.

Un saludo a todos
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