
 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE ALCUBILLA 

C/ Real, nº50 

42351 Alcubilla de Avellaneda (Soria) 

 

Alcubilla de Avellaneda, 16  de   Junio  de 2020  

 

Estimados socios, 

Me dirijo a vosotros para notificaros que los que conformamos la junta directiva de la 
asociación hemos decidido no realizar este verano las habituales jornadas culturales en 
el formato tradicional debido a la situación excepcional generada por la COVID 19. 
Preferimos ser prudentes y evitar cualquier ocasión de posible contagio. Así, este 
verano podemos aprovechar para disfrutar del pueblo de una manera distinta, sin 
dejar nunca de respetar las medidas mínimas de seguridad e higiene. No olvidemos 
que tenemos un importante porcentaje de gente mayor y además las infraestructuras 
sanitarias en nuestra zona son, tristemente, limitadas. Seamos sensatos y 
responsables. 

Como digo, las jornadas no tendrán el formato habitual. La parte positiva de esto es 
que económicamente nos va a permitir hacer otras cosas. Sí se va a realizar una 
actuación importante que redundará en el embellecimiento del pueblo, pretende ser 
un homenaje a nuestros mayores, y supondrá la aportación de un valor más que haga 
que merezca la pena visitar Alcubilla. Además, se van a organizar un par de actividades 
participativas para todas las edades, pero que no conllevan la reunión de gente. Pronto 
podréis ver más claro todo esto que os cuento. 

Como ya sabéis, vuestras cuotas son el principal sostén económico que tiene la 
asociación para desarrollar su actividad. Esta semana vamos a proceder a pasarlas a 
todos aquellos que las tenéis domiciliadas.  

Aquellos que no tienen la cuota domiciliada y aún no la han pagado, pueden hacerlo 
preferentemente mediante una transferencia o ingreso en la cuenta de la Asociación, 
en la Caja Rural de Soria: ES22 3017 0400 6620 42894614. O bien pagarlo en mano en 
Alcubilla este verano. 

Os recuerdo también que el boletín de la Asociación se sigue editando. Podéis enviar 
vuestros artículos a raquel.camarero@gmail.com. Cuanto antes mejor, por lo menos 
antes del 31 de julio. 

mailto:raquel.camarero@gmail.com


Gracias a todos por vuestra comprensión, y por formar parte de este proyecto. Y 
recordad que la Asociación la hacemos todos. 

Un saludo, 

Raquel Camarero Pascual, presidenta de la Asociación de Amigos de Alcubilla de 
Avellaneda 

 

 


