Muelle de la Lasta, 1 - (Edificio de Servicios Portuarios)
20003 DONOSTIA

Donostia-San Sebastián 10-10-2016

Estimados-as socios-as,
Queremos comunicaros las novedades en la Asociación.
Después de muchos meses sin gasoil y tras numerosas reuniones con E.K.P. se ha retomado el servicio, creemos
que satisfactoriamente, mediante el pago con tarjeta.
Hemos insistido en la mejora del mantenimiento de pantalanes y otros servicios. Respecto a las obras del portaaviones y posible derribo de la caseta donde tenemos la oficina y la bodega, no hay novedades y estamos en
contacto con el Gobierno Vasco.
Como lo venimos haciendo todos los años, el sábado 29 de octubre, celebraremos el KAIABERRI EGUNA ;
a tal fin el programa será el siguiente:
- Misa a las 11,30 horas. de la mañana. Será, como siempre, en la iglesia de San Pedro, en el Muelle. Será celebrada por D. José Luis Ruiz de Eguino y la coral Eguzkilore entonará los cantos de acompañamiento al acto. En la
misa se hará un especial recuerdo a los socios fallecidos.
- A las 12,30 horas, en el exterior de la oficina, tomaremos un aperitivo, el cual se verá amenizado por la coral,
que nos acompañará en dicho momento.
- A las 14,15 horas nos reuniremos en el restaurante Izkina (Fermín Calbetón) para la comida de fraternidad que
anualmente realizamos.
Se ha encargado un menú variado que esperamos sea del agrado de los socios :
Jamón, bloc de foie, ensalada templada de txipirones y salmón, pimiento relleno de rabo de buey. ½ De merluza
rellena, ½ entrecot al vino tinto y selección de postres, vinos, cafés, copa etc.
El importe será de 30 € por persona. Los socios podrán acudir con un acompañante, las plazas son limitadas y se
atenderá por orden de suscripción, los interesados deberán abonar el importe correspondiente en la cuenta de
la Asociación número 2095 5001 07 1061891189 de Kutxa indicando el nombre, antes del día 25 de octubre.
También queremos animaros a participar en el CONCURSO DE FOTOGRAFÍA que servirá para la confección del
calendario del 2016.
Realizaremos el IV concurso de fotografía para socios y socias, todas ellas tratarán sobre TEMAS MARINEROS
Donostiarras, vistas tomadas tanto de tierra como de la mar
Aceptamos un máximo de 3 fotografías por participante.
Entrega en CD o peen drive en el buzón de la asociación
Fecha tope de entregas, 25 de Octubre,
Premio a las 12 mejores tomas en vales de material deportivo.
Las fotos se podrán ver en la Web.
Esperamos contar con vuestra participación en los actos mencionados y recordaros que siempre estamos
abiertos a todo tipo de sugerencias que dinamicen nuestra Asociación.
Un fuerte abrazo de la Junta Directiva

LA JUNTA DIRECTIVA

