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COMIENZO ACTIVIDAD ASOCIACIÓN 

 

Estimados polillas: 

Una vez finalizados los meses de verano, volvemos a ponernos en contacto con 
vosotros para informaros de varios temas. El primero de ellos es que el próximo martes 8 de 
septiembre de 2020, se vuelve a abrir la Sede en su horario habitual. 

Os recordamos, que son los martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas.   

Desde la Junta, queremos que sepáis que lo primordial para nosotros es la salud y el 
bienestar de todos los socios. Como es sabido por todos, la situación sanitaria actual sigue 
siendo muy complicada. Dicha situación, nos ha llevado, hasta la fecha a suspender casi todos 
los actos programados. 

Las Autoridades sanitarias, están haciendo nuevamente restricciones, para intentar 
controlar los rebrotes que están apareciendo. Estas restricciones afectan a aquellos actos en 
los que se aglomeren un cierto número de personas cuando estos no son convivientes en el 
mismo domicilio. 

Sabemos que es difícil que esto cambie en un espacio breve de tiempo, por ello, hemos 
tomado la decisión de aplazar nuestra Asamblea Provincial, en principio la emplazamos a finales 
del mes de noviembre, fecha en que la que, si las circunstancias sanitarias lo permiten, se 
celebraría la misma. 

Otro de los actos, que se realizan todos los años, es la celebración de nuestra Patrona 
la Virgen del Pilar. El Ministerio de Defensa, ya ha suspendido el desfile de la Hispanidad 
previsto para el 12 de Octubre, lo que hará que se suspendan también todos los actos 
multitudinarios de festividad de nuestra Patrona, por ello nosotros hemos optado por 
suspender este año, los actos que últimamente se vienen celebrando en el Acuartelamiento de 
Tablada. 

La vida tiene que seguir, pero con la cautela necesaria para evitar contagios. Para ello, 
antes de abrir nuestra Sede, hemos realizado una desinfección de toda la instalación, por parte 
de una empresa especializada en este tipo de limpieza, quien nos ha emitido un certificado de 
desinfección que se encuentra a la entrada de nuestra sede, en el tablón de anuncios, con el fin 
de garantizar que todo aquel, que se acerque a la misma lo haga con total garantía, además 
seguimos las recomendaciones sanitarias del uso de la mascarilla, en su interior así como la 
desinfección de las manos a su entrada. 

 



Ya tenemos a disposición de todo el que lo desee los décimos de lotería de navidad 
2020, como todos los años el número es 58.456 y el precio del décimo es 22 €. Aquel que no 
pueda o no desee pasarse por la Sede para adquirir el décimo podrá hacer la reservas de los 
décimo que desee, haciendo el ingreso al número de cuenta ES42.2100.2606.91.0210040588 
de la Caixa, debiendo enviar un correo electrónico o WhatsApp al teléfono 669 13 54 37, con el 
nombre del socio y el justificante del pago. 

 

 

 

 

 

 

Tras efectuar el pago, los décimos podrán ser retirados de la Sede en horario de oficina, 

en caso de que algún socio no pueda retirar los décimos se le podrá enviar estos por correo 

certificado a su domicilio con el correspondiente pago contra reembolso al recibirlo o también se 

podrá enviar correo electrónico al interesando, conteniendo copia escaneada de los décimos y 

certificado de la secretaría indicando que los décimos quedan en depósito de la Sede hasta la 

retirada del mismo por el interesado.    

 

HORARIO OFICINA SEDE a partir del 08/09/2020: martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas. 

 

Aunque la situación sanitaria, no nos deje realizar ciertas actividades, queremos que sepáis 
que seguimos trabajando para y por todos los socios, si necesitáis cualquier cosa, no dudéis es ponerse 
en contacto con nosotros por los medíos que conocéis, que haremos todo lo que esté en nuestras manos 
para solucionároslo. 

Sin más, deseamos que todos estéis bien y recibid un cariñoso abrazo de toda la Junta Directiva 

 Vº Bº 

El Presidente Provincial                  Secretario Provincial 

 

  

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez               Fdo. José Ángel Romero Durán 

 

 

 

 


