Comunicado para los CINCUENTAÑEROS:
El pasado día 11 de abril, sábado, por parte de los Delegados organizadores se
ha llegado a los siguientes acuerdos organizativos de actos conmemorativos de los
nacidos en este M.L. y Franca Villa:
-

-

-

-

Los actos centrales serán en la tarde del día 11 de septiembre de 2010,
consistentes en:
o 20 horas misa y recuerdo aquellos nacidos en 1960 que hoy no están
entre nosotros, por cada uno de ellos estará un ramo de flores en su
memoria.
o 20,30 horas, una vez celebrado el acto religioso, se realizará una foto
de grupo. Dicha foto será en el lugar que la mayoría determine. Entre
las propuestas, ha día de hoy, están junto al Arriero o en la Glorieta.
o 21,30 horas Coctel bienvenida en Bar-Restaurante El Cabo.
o 22,00 horas Cena oficial de los cincuentañeros.
o Video recordatorio de nuestros recuerdos. Este acto se realizará
dentro del propio salón restauración.
En la mañana del día 11 de septiembre, independiente a los gastos centrales
conmemorativos y acosta de manera exclusiva de todos aquellos que se
sumen. Existe la propuesta de durante la mañana y en el parque de la ermita
San Isidro se organice una serie actividades y juegos, junto con una
suculenta chuletada. Ha dicho acto se acudirá con una indumentaria
determinada y acordada, por ejemplo hippie o cualquier otra propuesta.
RECUERDOS DE NUESTRA MEDIANA EDAD O SEA LOS CINCUETA:
o Se diseñara una camiseta, estamos abiertos a cualquier diseño o
propuesta.
o Se entregará un DVD del video nostálgico de aquellos años y alguno
más.
o Está previsto realizar un libro con un recorrido por meses del aquel
año 60, junto con sus nacientes.
¡IMPORTANTE!
o Para la realización del video DVD, se necesitan fotos de cada uno de
nosotros. Las fotos a entregar serán tres: una de pequeño, otro de
mediana edad y otra actual.
o Además de esas tres fotos todo aquel que desee que aparezca en el
video cualquier otra, también la entrega.
 La fórmula que se ha buscado para su recopilación es la
siguiente:
Las fotos que tú elijas se meten en un sobre con el
nombre y apellidos.
Dicho sobre se lo entregas a Ana (Estanco situado en el
Roce).

-

-

Con periocidad variable, pertrechao de cámara de
retratar, nos pasaremos por el citado establecimiento y
digitalizaremos las fotos en el mismo lugar.
Una vez realizado este procedimiento se marcara el
sobre para su recogida por la persona propietaria.
Otra posibilidad es que todo aquel que lo tenga en
soporte informático las envié al correo electrónico:
panconchocolate50@gmail.com.
Se ha abierto el Blogs “Pan con chocolate”, referido a los nacidos en el año
1960, dicho instrumento está abierto a la participación de todas aquellas
personas celebrantes o no que deseen aportar recuerdos, fotos, comentarios
o cualquier tipo de información relativa a nuestros maravillosos años. Para
ello enviar aquellos que deseéis “colgar” al correo arriba mencionado.
Todos aquellos que estén interesado en recibir información sobre noticias
relacionadas con la celebración medianera e incluso que sirva como medio
de ir forman ideas, enviar un correo a panconchocolate50@gmail.com. Con
todos ellos se realizará un envío grupal participativo.
Antes de finalizar este comunicado, queremos agradecer el “alojamiento” que
nos ha dado eltiocazuela; Lugar que sin ninguna duda es una extensión de
nuestro pueblo.
Villafranca de los Caballeros a 10 de abril de 2010.
Porque estamos en una edad que no nos importa. Lo celebramos.
¡APUNTATE!

