Carmona, 28 de Marzo de 2018

Amigo/a Socio/a:
El motivo de la presente es comunicarte que el próximo
sábado día 7 de Abril, en el cortijo Rancho “La Flor” propiedad de nuestro
socio y amigo Enrique, celebraremos una nueva jornada de convivencia como
conmemoración de la entrada de la Primavera, en la que pasaremos un rato
agradable en compañía de los nuestros.
Para esta jornada, al igual que en años anteriores, se va a llevar a cabo
un paseo campestre enfocado principalmente para los socios infantiles de la
Peña, aunque por supuesto los adultos también serán bien recibidos, con un
recorrido que este año comenzará en los aparcamientos del cementerio a
las 10:30 h y que tras visitar las cuevas de la batida, concluirá en el propio
cortijo del Rancho “La Flor”. Un recorrido de aproximadamente 6,5 kms de una
baja dificultad y con el que se pretende hacer un poco de ejercicio y de paso
abrir el apetito. Se ruega una vez estemos todos en el campo se extreme el
cuidado de los niñ@s con el sembrado y evitar accidentes.
Por otro lado para los socios que no sepan dónde se encuentra el cortijo y que
no deseen acudir al paseo quedaremos a la 13:30 h. en el mismo lugar(
aparcamientos del cementerio). En ambos casos se esperarán 15 minutos,
transcurridos los mismos saldremos para nuestro destino. Con anterioridad
quedaremos en el Bar Orozco a las 9,00 h. para realizar los
preparativos necesarios para el normal desarrollo de la actividad.
Como en otras ocasiones, el precio estipulado para la comida será de
12,50 € para los socios, 5,00 € para los hijos mayores de 10 años y
menores de 18 años y 18,00 para los no socios. El pago del mismo habrá
de hacerse hasta el jueves 5 de Abril preferentemente por la página
web o en la Gestoría Varela en horario de oficina. Después de esa fecha el
precio para los socios será de 15,00 €, 7,00 € para los hijos mayores
de 10 años y menores de 18 años y para los no socios de 20,00 €.
Al tratarse de una actividad que ha contado con una gran asistencia de
socios, en particular de socios infantiles que disfrutan de un día maravilloso,
tanto por las actividades realizadas como por el lugar elegido y el buen tiempo
reinante, que parece ser, según las previsiones, nos volverá a acompañar, os
rogamos, tanto la asistencia del mayor número posible de socios, como la
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colaboración tanto para la organización de la convivencia como para el
desarrollo de la misma.
Para los que no conozcan este cortijo, os informamos que se trata de
una vivienda típicamente campestre donde no hay luz ni agua pero con una
magnifica chimenea, donde daremos la bienvenida a la primavera como se
merece, en plena naturaleza.
Por otro lado queremos aprovechar la ocasión para comunicar que está
en marcha la preparación del XIV Boletín informativo de la Peña, para lo cual
invitamos a todos los socios que quieran a participar escribiendo alguna carta,
artículo, etc. ó bien participando en la organización, se ponga en contacto con
cualquier miembro de la comisión o enviando sus documentos a
boletin@elperol.es.
Recordar también que aquellos socios que estén interesados en el
desmontaje de la caseta de feria o en la guardería se pongan en contacto con
cualquier miembro de la Junta.
Sin más y esperando vernos en dicha convivencia os enviamos un
saludo,

LA JUNTA

