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El 17 de febrero celebramos la fiesta de 
Carnaval, “Revuelve los baúles, limpia las 
pelucas y disfrázate con la Asociación”: Este 
grito tuvo su fruto, y muchos socios y 
simpatizantes se animaron...
Todos disfrutamos de la chocolatada en el 
salón del ayuntamiento. 

Recordaros a todos que en la 
página Web de la Asociación, 
www.asande.es, podéis encontrar las 
noticias actualizadas, fotos de las 
actividades realizadas y muchos 
enlaces que seguro son de vuestro 
interés. Os animamos a registraros y 
disfrutar de este medio de 
comunicación.

Se ha comprado un Amplificador Audio 5.1 Pionner y un
Proyector LCD Toshiba, con el fin de dejar de estar “de prestado” y ser más autónomos para 
realizar actividades como el Cine.

El 7 de abril se celebró la Asamblea Ordinaria de la Asociación Santiago Apóstol, se 
trataron varios puntos y se cambiaron cuatro miembros de la Junta Directiva, damos las 
gracias a los que salen y ánimo a los que continúan y a los que entran. En breve se enviará a 
todos los socios el acta de la asamblea para completar esta información.



Todos nos estamos preparando para la fiesta de la Rogativa que será el próximo 26 de 
mayo, la Asociación colaborará con una actividad infantil el sábado después de la procesión. 
¡No te olvides de comprar tus cartones para el bingo!, podrás participar en el primer descanso 
de la música del viernes 25.

Esta proyectada una excursión a Peñafiel para 
el día 2 de junio. Toda la información la puedes 
encontrar en los carteles que hay en los bares. 
¡Date prisa y apúntate antes del 15 de mayo! ¡Son 
plazas limitadas!
Para apuntarte llama a Alberto: 
676 555 260

¡No te olvides de la Fiesta de Santiago el 
25 de julio!. La celebraremos el sábado 21 de 
julio. Podrás participar preparando la 
tradicional Caldereta, comeremos todos juntos 
en la Piscina, jugaremos al bingo y no 
divertiremos con el karaoke. 
Y como fin de fiesta, todos al frontón a mover 
el esqueleto con la disco-movida.

Esperanza García se ha ofrecido para dar clases de manualidades durante el verano, si 
estás interesado apúntate en los carteles que se pondrán en los bares. ¡Muchas gracias 
Esperanza por esta iniciativa y por tu colaboración!



En esta sección os comentamos los acontecimientos más relevantes del mes de 
mayo y junio:

BODAS:

El 5 de mayo se han casado Elías Guijarro de Frutos y Mª Carmen Aranda 
Cano. 
El 12 de mayo se han casado Arturo de Frutos de Frutos y María Sanchez
Arnanz.

¡Enhorabuena a todos!

COMUNIONES:

El 5 de mayo Adrían de Frutos Fernández toma su Primera Comuníón, Alba 
Martín de Frutos lo hace el día 12 de mayo y Jorge de Frutos Sebastián el día 3 
de junio.

¡Felicidades, chicos!
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