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Karlsruhe, 18 de septiembre de 2017 
 

Apreciado socio/a, 
 
Nos ponemos en contacto contigo tras el periodo vacacional para ponerte al 
corriente de las próximas actividades de la Asociación.  
 
Bar Social 
A pesar de que hemos mantenido conversaciones con tres interesados, 
finalmente y por motivos diversos, nos hemos podido delegar la gestión con 
ninguno de ellos. Hemos realizado anuncios a través de las redes sociales, y 
tampoco por este medio hemos recibido respuesta. Desde la Junta seguimos 
trabajando para encontrar una persona interesada en llevar la gestión del 
Bar, al mismo tiempo que invitamos a todos los socios a colaborar en la 
búsqueda de nuevos Cantineros. 
 
Los miembros de la Junta seguirán esforzándose para mantener la Sala 
abierta como punto de encuentro, los viernes, sábados y domingos de 17.00 a 
21.00 horas, aunque sin servicio de Cocina ni de Bar
 

. 

Lotería de Navidad 
Ya tenemos los dos números de Lotería de Navidad con los que vamos a jugar 
este año, uno viene de Huesca y el otro de Alicante. Ojalá nos traigan suerte. 
  
Comenzaremos su venta el próximo 1 de octubre y los socios que lo deseen 
podrán pasar a retirar los décimos los domingos de 18.00 a 20.30 horas
 

. 

Barbacoa de Otoño 
Vamos a organizar una barbacoa el día 1 de Octubre a partir de las 12.00 
horas. Se realizará en el exterior del IBZ y podrán asistir todos los socios y 
amigos que lo deseen. La comida y la bebida tendrá precios populares para 
ese día. Aunque no está confirmado, quizá podamos hacerla de modo 
conjunto con alguna otra Asociación que se ubica en el IBZ. 
En caso de que tengamos mal tiempo, la barbacoa se hará dentro de la Sala
 

. 

Cambios en la Junta 
En días pasados ha abandonado la Junta Directiva Dña. Silvia Centellas, 
alegando motivos personales. Su cargo pasará a ser asumido por una de las 
vocales de la actual Junta. 
 
Un cordial saludo 

Rafael Maza Muñoz 
Secretario 


