ASOCIACION CULTURAL DE BUEÑO.-

FIESTAS DE SAN JUAN DE MATA 2018
Estimados vecinos:
Con la presente adjuntamos el programa de las fiestas de San Juan de Mata/2018, que se
celebrarán los próximos días 9,10 y 11 de Febrero de 2018
El sábado día 10 de Febrero, a partir de las 14:30 horas tendrá lugar la “COMIDA DEL
CORDERU” con el menú tradicional: Picadillo, cordero, postres caseros, vino, café y chupitos.
El precio por persona es de 17 € para los socios, y de 22 € para los no socios. Se establece un
precio de 10 € para todos los niños menores de 14 años.
Para inscribirse es necesario cubrir el cupón que hay a continuación y entregarlo junto con el
dinero a Vicente (Teléfono:985-79.64.67).
Queremos solicitar la participación de todos en los concursos de postres que celebraremos
con motivo de la comida, lo que contribuirá a dar mayor realce a los actos de este día.
Aprovechamos para pediros, una vez más, la importancia de haceros socios, cuantos más
seamos más fuerza tendrá la Asociación. El precio es de 12 €/año, y ya sabéis que hay
descuentos para los socios en todas las actividades de pago que se programen.
También quisiéramos que, durante las fiestas, y con el objeto de crear un mayor y mejor
ambiente festivo, engalanemos balcones y ventanas de nuestras viviendas con las banderas de
Asturias, del Municipio, y de España, aprovechando las que tenemos del día del pueblo
ejemplar.
Consideramos igualmente necesario agradecer a todos los vecinos su implicación particular en
la iluminación de Navidad. A ver si entre todos conseguimos, en años sucesivos, que el pueblo
luzca en todo su esplendor durante las fiestas de Navidad.
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION CULTURAL DE BUEÑO.
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COMIDA DEL CORDERU
NOMBRE:
NUMERO TOTAL DE SOCIOS:
NUMERO TOTAL DE NO SOCIOS:
NUMERO TOTAL DE NIÑOS:

X 17 =
EUROS
X 22 =
EUROS
X 10 =
EUROS
--------------------------------------------TOTAL A PAGAR………………….
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