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

Donostia, 1 de Octubre de 2014
Estimado socio,
Como lo venimos haciendo todos los años, el sábado 18 de octubre, celebraremos el Kaiaberri Eguna; a tal fin el programa será el siguiente:
- Misa a las 11,30 de la mañana. Rogamos toméis nota de que es media hora antes de lo que ha
sido habitual estos años. 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 13,00 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 14,00 horas nos reuniremos en el Restaurante La Fábrica de la calle Puerto para la
comida de fraternidad que, como también viene siendo habitual, realizamos.
Se ha encargado un menú variado que esperamos sea del agrado de los socios y que consistirá en:
Ensalada de langostinos, arroz cremoso con espárragos trigueros y jamón, lomo de rodaballo, taco de
chuleta o magret, postre ….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 hacer el importe correspondiente en la cuenta de la Asociación número 2095 5001 07 1061891189 de Kutxa antes del día 14 de
octubre.
Aprovechamos esta oportunidad para recordaros que tenemos un convenio con el
CENTRO PSICOTÉCNICO DONOSTIA – c/Prim 2 bajo – Tno. 943535202 por el que las revisiones, tanto del PER como del carnet de conducir de los socios y familiares de los mismos tendrán
un 15% de descuento. Tendréis que acreditar vuestra calidad de socios para que os hagan efectiva
la rebaja.
Comunicaros también que nos hemos reunido con EKP transmitiéndoles vuestras propuestas que hemos
ido recogiendo este año, entre otras, nuestra disconformidad con el cobro de las tasas del primer
semestre a las embarcaciones que no han dispuesto de pantalán. Estamos a la espera de respuestas.
Esperamos contar con vuestra presencia el día 18 y pasar todos juntos un agradable día.
Un fuerte abrazo
La junta directiva

