INTRODUCCIÓN

DÍA DEL SOCIO
Un año más tenemos la oportunidad de celebrar el día del socio, nuestro día, un día en el que nos
acordamos de nosotros mismos, que bien merecemos darnos un homenaje personal, de aquellos
que como se dice compartían mesa y mantel a nuestra vera y que ya hoy no están, en fin, un día
muy especial.
A demás, este año no habrá invitados políticos, en principio porque es nuestra fiesta y porque las
subvenciones han disminuido de tal forma que no dan para más.
Pues bien, comeremos solitos como en casa, una buena comida como es costumbre servida por el
restaurante MARISOL y después a pasarlo bien bailando, una vueltica por el pueblo, partida de mús
ó lo que cada uno le apetezca hacer.
LODOSA
Otro viaje de los de toda la vida, y de momento no cambiamos pues sois muchos los que visitáis la
fábrica de Perón año tras año y aprovecháis para llenar la despensa de productos como el pimiento,
espárragos, mermeladas, etc. La verdad es que son muy buenos y tiene muy buenos precios .
Este año como novedad tendremos una visita guiada por la Ciudad del Ega, o sea, Lizarra-Estella,
en años anteriores la gente se quedaba para ver la feria y este año veremos San Pedro de la Rúa, El
Santo Sepulcro, un precioso puente y la Iglesia de San Miguel; el Puy dejaremos para otro año por
falta de tiempo probablemente.
Quizás la fecha del viaje este muy próxima a la del día del socio, pero como bien sabéis, la campaña
del pimiento es limitada en fechas y con este viaje damos por terminado el año 2013 en cuanto a los
viajes de 1 día, o sea, que aprovechar.
CANARIAS – TENERIFE
Que decir de este viaje, un bonito viaje, Canarias siempre ha sido un buen viaje y este no va a ser
menos. Viajaremos al Sur de Tenerife, playas de fina arena, como las de aquí, en el norte son grises
de tipo volcánico. A descansar, tomar el sol panza arriba, estar a gusto y bien. Los que así deseen
tienen excursiones opcionales para poder visitar la isla como Puerto de la Cruz, El Teide, etc.
Un viaje que a buen seguro invitará a repetir.
PERÚ
Como colofón al año 2013, viaje a Perú.
Viaje de 12 días para visitar la capital Lima, ciudades como Arequipa, Colca con el famoso Cañón
del Colca, Puno, Cuzco, El Valle sagrado y como no, Machu Picchu la ciudad perdida de los Inkas,
excursión guiada de la ciudadela y con tiempo libre para admirar, disfrutar e inmortalizar nuestro
viaje a Machu Picchu.
Os invitamos, sobre todo a los interesados, a una reunión el día 6 de Septiembre a las 18h. en los
locales de Arkupeak de Doneztebe. Vendrán de la agencia Barceló a explicarnos los pormenores del
viaje, a los que no podamos ir nos dejarán con la boca abierta y con esa envidia sana de algún día
poder también visitar personalmente Perú.
Oportunidad única que a pesar de suponer un desembolso importante no es, ni mucho menos,
caro, cierto que es dinero, hay que tener en cuenta que uno sale de casa con todo pagado, autobús,
aviones, hoteles, guías, etc.

