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Estimados socios: 

Como viene siendo de costumbre en estas fechas, la Junta Directiva de la Asociación 

Cultural “El Castillo” nos ponemos en contacto con todos los socios para felicitaros la 

Navidad. 

Ya estamos trabajando en la edición nº18 de la revista Lindazos. El tema del 

monográfico de este año es: “Cuando me fui de Segura”.  Como en años anteriores se 

publicarán tanto artículos relacionados con Segura de Baños y su entorno, como otros de ámbito  

general. También recordaros que continúa activa la sección dedicada a la “Sabiduría Popular”  

de nuestro pueblo,  donde podéis escribir refranes, leyendas, canciones, remedios medicinales, 

recetas de cocina, palabras autóctonas, etc.  

Os animamos  a todos a que sigáis participando escribiendo vuestros mejores recuerdos.  

Nos gustaría poder incluir con cada artículo fotos sobre el tema, por lo que os pedimos que si 

tenéis alguna foto relacionada nos las mandéis con el escrito a: lindazos@seguradebanos.com  

Sobre los Concursos de Pintura y Fotografía, debido al éxito de participación, se 

continúan organizando.  Las bases de los mismos las expondremos en la carta que se enviará en 

primavera. 

Comentaros que con respecto a la subvención para la “Reforma del Teleclub”, tal y 

como se acordó en la Asamblea Extraordinaria, se presentó a principios de octubre de 2010 y 

estamos todavía en la fase de revisión. Hemos hablado recientemente con el Ofycumi para ver 

para cuándo tendrán la resolución, y nos han dicho que para 2012, previsiblemente durante el 

primer trimestre ya tendremos una respuesta. 

Por último recordaros que el vídeo que se proyectó este verano está disponible en la 

página web www.seguradebaños.com donde podéis verlo y descargarlo. Os animamos a 

recuperar imágenes del pasado si tuvieseis alguna grabación y nos los hagáis llegar. 

 

Adjuntamos el acta de la Asamblea General Ordinaria del 15 de Agosto de 2011 y el 

calendario del próximo año 2012. 

 

Sin más asuntos que tratar,  nuestros mejores deseos para estas Fiestas y para el año que 

comienza. 

 

Recibid un cordial saludo, 

 

                                                                                                    La Junta Directiva 


