
DE TOFOL BORRAS. 
 

Buenos días a todos. 
  
Aprovecho este mensaje para deciros que con las incorporaciones de unos cuantos compañeros más ya hemos 
llegado a 45 los socios del Grupo. Empezamos, pues, por dar una cordial bienvenida a los antiguos compañeros y 
ahora nuevos socios. 
  
Moraga de verano . 
Y otra noticia importante. Apuntad en vuestra agenda que el día 9 de julio celebraremos la moraga nocturna en el 
chiringuito buffet del Tímor Sol. Ya iremos enviando más noticias y recordatorios pero, por ahora, tenedlo presente. 
Esta celebración veraniega será un buen motivo para encontrarnos todos de nuevo. 
  
Visita al museo Alborania y paseo en barco.  
Y os recuerdo también que todavía hay tiempo para apuntarse a este evento que tendrá lugar el día 30 de este mes. 
La listala lleva Javier Beltrán 696123629 
  
Tarjeta Estrellas . 
En previsión de que podamos organizar algún viaje a Mallorca o alguna estancia en algún hotel de la compañía es 
importante disponer de la Tarjeta Estrellas. Pido a todos los que la tengáis me deis el número para apuntarlo en 
vuestros datos. 
  
Horóscopo  
Tenemos en proyecto para más adelante, cuando seamos más, celebrar los cumpleaños de los socios. Por esto os 
pedimos el horóscopo, el vuestro y el de vuestras parejas. No nos interesa ni el día ni el mes del aniversario ¡¡¡y 
menos el año!!! Pero sí el horóscopo. Los que no lo hayáis enviado, por favor, enviádmelo. 
  
Resto de actividades (avance).  
Aún sin fecha concreta os paso un avance de las actividades previstas. 
  
Junio 30, lunes. Visita al Aula del Mar, paseo en barco por el puerto de Málaga y almuerzo en un restaurante. 
  
Julio. 
9, miércoles. Moraga nocturna en el chiringuito-buffet del Tímor Sol. 
29 de julio, festividad de Santa Marta. Misa en honor de la patrona de la hostelería seguida de una pequeña 
celebración. 
  
Agosto 
No se programan actividades. Estamos de vacaciones. 
  
Septiembre. 
Participación en la Feria de San Miguel. 
Excursión de un día entero a las bodegas Alvear 
  
Octubre. 
Visita a una ganadería con tentadero. 
Participación en III Certamen Gastronómico Benéfico Benalmádena-Solidaria. 
  
Noviembre. 
Excursión senderista a la Cueva del Gato en Benaoján. 
Viaje a Mallorca 
 
Diciembre 
Encuentro de Navidad. 
  
Un abrazo 
  
Cristóbal 
 


