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Guadix, 7 de diciembre de 2011
Por la presente se informa a los señores socios sobre los actos
programados para esta Navidad de 2011.
Día 13 de diciembre a las 20,30 horas
RECITAL DE PIANO (Acto público)
Recital a cargo del pianista sevillano Julio Moguer, interpretando dos
cuadernos de “Goyescas” de Enrique Granados.
Día 17 de diciembre a las 21,00 horas
DÍA DEL SOCIO (Acto privado)
Encuentro anual de socios y copa de vino español en los salones del
Liceo.
Posteriormente habrá baile con la actuación de un grupo musical.
Día 31 de diciembre a partir de las 24,00 horas
BAILE DE NOCHEVIEJA (Acto privado)
El baile estará amenizado con la actuación de un grupo musical.
Las invitaciones se encuentran en poder de la Junta Directiva, pudiendo
hacerse las reservas en el teléfono 616077796 (Paco Parra).
Se ruega encarecidamente que las reservas se hagan antes del 24 de
diciembre, dado que el número de plazas es limitado.
Importante.- Los socios que deseen asistir acompañados de cualquier
persona que no sea socio, deberán comunicarlo en el momento de hacer
la reserva.
Esperando contar con vuestra asistencia a los actos programados,
queremos aprovechar esta oportunidad para enviaros un cordial saludo y
desearos unas felices fiestas.
La Junta Directiva
Volver a la página del Liceo Accitano

NOTA: El próximo mes de marzo cumple el mandato para el que fue
nombrada esta Junta Directiva, momento en que la misma cesará en
pleno, y se celebrarán elecciones.
El socio que quiera presentar una candidatura debe hacerlo durante el
mes de enero, para darle la suficiente publicidad.
Caso de no presentar candidatura alguna, habrá que nombrar una gestora
que se hará cargo temporalmente de la gestión del Liceo Accitano, hasta
tanto no haya elecciones y se nombre una nueva Junta Directiva.

