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Valencia, septiembre 2021
COMUNICADO A MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN ¡¡YA ESTAMOS AQUÍ Y EN MARCHA!!
Sirva el presente comunicado, para informaros que
empezamos a movernos en Vara, después de las obras. Ya tenemos
nuevo despacho donde poder recibiros como todos nos
merecemos.
El día 15 de septiembre, se ha reunido la Junta Directiva y han
llegado a las siguientes conclusiones.
1º Se pone en marcha el viaje a Denia-Xábia para el 4 de
noviembre, previsto este pasado año, haciendo el siguiente
recorrido:
Subiremos al autobús en los lugares como es habitual y nos llevará al
Jardín Botánico de Pedreguer para visitarlo sobre las 10,30.
Luego llegaremos a Denia al puerto y subiremos a un catamarán (si
el tiempo no lo impide) y nos trasladarán bordeando la costa hasta Xábia,
(quien no quiera el paseo en barco puede quedarse en el bus que los
llevaría hasta Xábia a recogernos), después subimos de nuevo al bus y nos
llevará a comer al restaurante Casa Mena, en Les Rotes.
Respecto al desplazamiento, se acuerda que el caso de haber poca
demanda, el viaje se tendría que suspender. Por esta razón, os pedimos
a quienes piensen ir, llamen a los teléfonos siguientes Srs. Furió

(962770373), José A. Lázaro (616362111), Requena (679977510), Paco Porta
(615578788), Castello (689075871) o Bou (637415419)
2º Se acuerda poner al cobro la cuota de 15 € para finales de
septiembre en concreto el día 28, y durante el viaje o comida, anticipar
a título informativo la fecha para la Asamblea General.
3º Para el reparto de la lotería 2021 y pago del viaje se determina
sean los días 13 al 15 y del 18 al 22 de octubre, ambos inclusive en
horario de 10,30 a 13.
Sin más recibid un fuerte abrazo y cuidaros mucho. Os esperamos en
Vara.
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