
Estimados compañeros del Grupo de Mayores 
  
Parece que, por fin, se está llegando a la recuperación de una cierta 
normalidad que se podrá alcanzar si todos continuamos tomando todas las 
precauciones necesarias. Por nuestra parte, con mascarilla, por supuesto, 
hemos vuelto a celebrar una junta directiva en la cual se tomaron unos cuantos 
acuerdos que es necesario poner en vuestro conocimiento. 
  
La decisión de celebrar las actividades multitudinarias pendientes (Asamblea 
general y Noche blanca) se tomará a la vuelta de las habituales vacaciones del 
mes de agosto. En septiembre, según sea la situación sanitaria, se decidirá la 
programación de la cual informaremos cumplidamente. 
  
Con el objetivo de volver a reanudar las actividades presenciales el Club de la 
Buena Suela organizará el 14 de julio un paseo vespertino al aire libre por la 
desembocadura del Guadalhorce. 
  
Se pondrán al cobro las cuotas de este año que continúan siendo de 25,00 
euros por persona. Se ruega a los socios que efectúen su pago por ingreso o 
transferencia en la cuenta de la asociación en el Banco Bilbao Vizcaya 
indicando siempre su nombre para evitar confusiones. 
  
ES88 0182 4785 2102 0164 6069   BBVA 
  
En tanto no se recupere la plena normalidad se mantendrán las actividades on 
line (por Facebook y WhatsApp) que coordina José Aguilar, vocal de 
Comunicación. 
  
Continuemos cuidándonos y tomando precauciones para estar en buena forma 
el día que podamos reanudar visitas, excursiones, salidas, la asamblea y los 
grandes eventos. 
  
En nombre de la junta directiva, un saludo cordial a todos 
  
Cristóbal 
 

Estimados compañeros 
  
Me dice el tesorero que el mismo se irá poniendo en contacto con vosotros para organizar el 

pago de las cuotas porque como se trata siempre de la misma cantidad le resultará más fácil 

llevar el control. Por ello, esperad su llamad antes de efectuar el ingreso. 
  
Un saludo 
  
Cristóbal 
 


