Asociación Cultural “Amigos de Lodoso”
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2017
Estimados socios,
Un año más llegan estas fechas tan entrañables, en las que disfrutamos de la compañía de nuestros
seres más queridos, añorando la ausencia de los que ya nos han dejado. Desde esta vuestra asociación
cultural, nos queremos acordar de todas esas familias que tienen a Lodoso como raíz, y que o bien viven en
la misma localidad, o vuelven a ella periódicamente.
Como todos los años, nos gusta hacer un balance de las cosas positivas y más significativas que han
tenido lugar en nuestro pueblo. Vemos cómo ya se están concluyendo las obras de la nueva cantina, que
probablemente podamos disfrutar ya el verano del 2017. También se ha realizado una obra importante a la
entrada del pueblo, ensanchando la carretera y mejorando el acceso a la localidad. A lo largo del año que
acaba, hemos podido ver en nuestros dispositivos móviles, que por fin accedíamos a la conectividad 3G,
etc.
Desde la Asociación Cultural “Amigos de Lodoso”, nos alegra comprobar todas estas mejoras en el
pueblo, y, en lo que podamos ayudar, seguiremos aportando nuestras ideas y acciones culturales y
dinamizadoras en beneficio de sus gentes.
No quiero despedirme sin dar las gracias a tantas personas que contribuyen en las muchas
actividades que se llevan a cabo en Lodoso de manera totalmente desinteresada: las fiestas patronales, la
semana cultural de verano, la comida de hermandad en la plaza del pueblo, la “sardinada” posterior a las
fiestas, y otras varias que sería largo de enumerar. Muchas gracias a todos.
En el calendario de este año, hemos reflejado el “antes” y el “después” del edificio de la cantina.
Por último, recordamos a los socios, que participan con un euro (1 €) en el sorteo de la Lotería Nacional en
el número 35582 del sorteo de “El Niño”, que se celebrará el día 6 de enero de 2017.
Finalmente, desearos a todos mucha suerte para el año que vamos a comenzar.
Un cordial saludo,
Fdo. Roberto Manjón Herrera.

