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Estimados propietarios:  

 

Haber sido elegido presidente el 4 de abril de este año ha sido un privilegio. He tenido un año 

ocupado y a veces estresante, pero siento que hemos logrado mucho. 

La renovación de Plaza está muy avanzada, así como los proyectos de de calefacción de la 

piscina y sustitución de la red de distribución de agua. El programa de Pintura para 2016 

también está terminado. 

 

Estamos ocupados preparando la semana de Propietarios en 2017. Ésta comenzará con 

cócteles de bienvenida en el Club de Propietarios el domingo 23 de abril y la J.G.O. en el 

hotel el lunes 24. Estamos cerca de finalizar la organización para la semana y tan pronto como 

los horarios y los precios de los eventos hayan sido confirmados, enviaremos un programa 

detallado para ayudar a aquellos de ustedes que asistan a planificar sus actividades. 

Hay un par de nuevas adiciones a la semana, incluyendo una noche de dominó (lunes) y una 

noche de bridge (miércoles). 

 

Un punto que creo debo mencionar aquí es la excursión en autobús. El viaje de este año es un 

día completo, el miércoles 26, y es una visita a un viñedo de Murcia. El viaje incluye un 

recorrido por el viñedo, cata de vinos y almuerzo por 40 € por persona. El viaje en autobús a 

licor 43 este año se llenó y te animamos a reservar temprano para evitar perderlo, ya que será 

reservado por orden de llegada. Por favor, envíe sus correos electrónicos a Laura en el correo 

electrónico skye11uk@yahoo.co.uk si desea reservar su plaza. 

 

El aviso de la Junta General, junto con los documentos de apoyo se enviará a principios de 

febrero después de la finalización del examen de las cuentas. Por favor, recuerde que de 

acuerdo con nuestros Estatutos, las propuestas para la Junta deben ser presentadas antes del 

31 de diciembre de 2016. ¿Puedo también pedir que cualquier nominación para los puestos de 

Presidente, Administrador, Examinador y los de los vicepresidentes se presente para esa 

fecha? 

 

Sigo manteniendo mi “consulta” entre 1 y 3 pm los miércoles y estoy encantado de ver a 

cualquier persona que necesite consejo, tenga preocupaciones o desee una charla sobre la 

Comunidad. También puedo ser contactado en ianbellaluz@gmail.com. 

 

Finalmente, Laura y yo les deseamos una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. 

 

Un saludo, 

 

Ian 

 


