Castillejo de Robledo, Abril de 2017

Estimados soci@s y vecin@s,
Este año estamos de celebración dado que nuestra Asociación Cultural Amigos de Castillejo de Robledo
cumple nada más y nada menos que 10 años.
¡Parece mentira que el tiempo pase tan deprisa!
Os queremos recordar que la constitución de la Asociación en el año 2007 fue con el objetivo de
mantener vivas nuestras fiestas de agosto, para las que no había fondos.
Nuestra Asociación pretende intentar que en esos días de verano en los que nos reunimos tod@s, los
que vivimos allí y los que venimos buscando reencontrarnos con nuestras raíces, podamos compartir
actividades culturales que nos permitan, entre otras cosas, mantener nuestras tradiciones, nuestros
juegos populares y los momentos de unión con todos nuestros vecin@s, amig@s y familiares. Al fin y al
cabo nuestro querido Castillejo no es tan grande, no somos tantos y por este motivo debemos
movernos juntos, como la estupenda familia que formamos entre tod@s.
Nos hemos decidido a escribiros, una vez más, para pediros a tod@s colaboración para que este
proyecto orquestado hace ya 10 años de manera altruista continúe por muchos años más.
Estamos muy preocupados porque el número de socios va disminuyendo año tras año y esto condiciona
mucho la organización de cualquier actividad. Repertorio de actividades que por otro lado estamos
planificando para que haya más diversidad en edades y gustos. ¡Seguro que cada persona encontrará
más de una actividad para su entretenimiento y disfrute!
Como bien sabéis la cuota anual para adultos es de 10€, es decir, menos de un euro al mes, y
necesitamos que estéis todos inscritos cada año. Pagar la cuota no debe depender de si vamos a estar
en las fiestas de agosto.
Desde la organización de la Asociación, os invitamos y rogamos, a cada uno de vosotr@s a que corráis la
voz ya que necesitamos que os inscribáis tod@s, y que nos gustaría hacer más cosas durante el año en
otros momentos que también tenemos para reunirnos (fiestas de mayo, de septiembre, Semana Santa,
San Isidro…).
También recordaros que esta Asociación es del y para el pueblo por lo que somos meros voluntarios
abiertos a cualquier tipo de sugerencias y haremos lo posible por llevarlas a cabo, y como socios que sois
y somos de la Asociación queremos y necesitamos que todo el mundo participe.
Aprovechamos para pediros a los que ya sois soci@s y a los que lo vais a ser que nos facilitaría mucho el
trabajo de cara a organización y contratación de actividades que domiciliéis vuestras cuotas o que
realicéis transferencia con un tiempo prudencial para el mejor aprovechamiento y gestión de los fondos
recaudados. Al mismo tiempo os rogamos que actualicéis vuestros datos rellenando el formulario
adjunto con esta carta. El formulario lo podéis enviar a tesorero@castillejoderobledo.net o entregarlo
en el Ayuntamiento.
Por favor piénsalo, tan sólo son 10€ al año.
Mil gracias a todos por vuestra comprensión y colaboración. ¡Os esperamos!
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