I.E.S. Martínez Montañés
Calle Fernández de Ribera, 17
41005 Sevilla
955 62 38 77
609593591 – 653036240
Email: tflamencacalixto@gmail.com

Hola tertulianos y amigos:
Una vez repuestos de la Visita a Puente Genil, planteamos la Visita y Encuentro
Flamenco a la Puebla de Cazalla, es otra excursión de un día, que preparamos con
mucha ilusión y cariño. Lo consideramos un día de convivencia especial, pues nos
permite disfrutar de los amigos sin prisa y flamencos de otro sitio. ¡Es al día 23 de
marzo de 2019!, (qué de veces lo hemos dicho).
Con relación al viaje aclaramos y recordamos, que el autobús saldrá de la antigua
Escuela de Magisterio, (Avda. Ciudad Jardín) a las 9 de la mañana. El precio de
almuerzo+espectáculo es de 25 euros para socios y 35 euros para no socios, se
puede pagar al contado o por la cuenta bancaria: ES87 2100 7876 6122 0009 4849.
(Por favor los no socios que paguen por el banco, que lo hagan por medio de
socio/a, nos facilita la tarea administrativa). A cada persona se les dará una entrada
para el acto de comida y recital. El día será el próximo 23 de Marzo, (sábado),
Hostal Los Ángeles de la Puebla de Cazalla. Para cualquier duda los teléfonos de
contacto son: Luis Miguel:660714668, Pepe Brazo: 609593591 y Nicolás:
653036240
Recordamos que el periodo para socios es hasta 14 de marzo. Del 15 al 20 de
marzo, socios y público en general hasta completar aforo.
Es conveniente que las personas que abonen por banco, lo avisen por teléfono a
uno de los facilitados arriba, ya sea mensaje o llamada, gracias
De la visita turística nos faltan algunos detalles, así como el menú, que lo
facilitaremos la semana que viene, en cualquier caso prevalecerá el espectáculo
doble, sobre cualquier otro aspecto, así tenemos a Pepe el Boleco en la primera
parte con la guitarra de Antonio García y en la segunda, después del potaje, los
ecos festeros de Chiclana, con la familia Reyes.
Esperando veros a la mayoría de vosotros en la Puebla de Cazalla el 23 de marzo,
os saludamos afectuosamente:
Sevilla a 6 de marzo de 2019
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