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SALUDO DEL TELE-CLUB

Este Boletín de Información Local, iniciado dentro del

Tele-Club y confeccionado por miembros dé'T mismo, pretende —-

abarcar toda la información local, evitando tratar o informar

de unos asuntos o temas determinados, precisamente por cons-

tituir los Socios del Tele-Club un mosaico heterogéneo, au-

téntica muestra de los habitantes de nuestro Municipio, por

ello, nada puede sernos ajeno, los problemas municipales, la

cultura, la juventud, el deporte, el campo, etc., y de ello

vamos a tratar siempre que sea posible, ya que este Boletín

dentro de su modestia, pretende llegar a todos y esta abier-

to a todos aquellos que desean trabajar en pro de la comuni-

dad de San Juan, dentro del Tele-Club u otra Entidad o Club.

Este número está dedicado especialmente a les Soc|os

del Tele-Club, a los que periódicamente informaremos a tra-

vés de este Boletín, y ello será posible si contamos con la

colaboración de un grupo de Socios, que con Ínteres deseen

trabajar en la planificación y confección de este Boletín.

La juventud y su mundo, encuestas, concursos, música

y moda, humor, dibujos, colaboraciones, poesia • x, noticias

reportajes, cartas abiertas, sugerencias para la buena mar-

cha del Telo-Club, y para estímulo y coordinación de las -

distintas actividades e inquietudes locales, iniciativas -

de toda índole (!), todo será tratado por vosotros y para -

vosotros desdo estas páginas.
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¡TONTA GENERAL DE SOCIOS (TELE-CLUB)

Queda Vd. convocado, para el próximo día 8 de Diciembre

a las 9 horas noche, para la celebración de dicha Junta, donde

serán tratados los siguientes temas:

LECTURA EJERCICIO AÑO ANTERIOR

BALANCE ECONOMICO DEL AÑO

ELECCIÓN DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA

VINO ESPAÑOL

En espera de su asistencia, le saluda atentamente

La Junía Directiva

Normas para~la elección nueva Junta

— La Junta Directiva se renovará totalmente.

-La Junta a elegir constará de 20 miembros,

- Los actuales Vocales j Directivos podrán ser de nuevo

reelegidos.

- La Junta Directiva presentará una relación de candida-

tos, pudiendo Vd. escoger, añadir o suprimir los nom-

bres que crea oportunos de dicha relación.
* • •

Estimado Socio-a; Asiste a esta Junta General, dando

tu voto al candidato o candidatos que creas más idóneos, o -

presentando tu misino,tu nombre (escrito al pie de la lista) -

si tienes interés y voluntad de trabajar en el Tele-Club, pues

en parte, de ti depende la futura buena marcha del Tele-Club.

T E S O R E R I A

Se recuerda a los Sres. Socios, que tengan pendientes

de pago las cuotas del Tele-Club, pueden liquidar dichas cuo-

tas los domingos en el domicilio social o bien pasará par., el

cobro Juan Magro.
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Tó:rn aonoros do 15 cij.oa: 1^, 22 y .3° ":'rcpioo

Para mayores de 15 años: 15, 22 y 32 Premios.

^El_Tele-Club facilita gratuitamente las cartulinas para

el Concurso.

EXCURSION AL "PUIG DE BONANY"

(SECCIÓN EXCURSIONISMO)

OBJETO ; Aficionar a los jóvenes al aire libre y al mis-

mo tiempo organizar un acto cultural que tendrá íntima relación

con Bonany y su ambiente.

SALIDA ; A las 4- de la tarde, el sábado día 28 (desde el

Tele-Club.

REGRESO; Alrededor de las 5 de la tarde del domingo 29.

COMIDA ; Individual.

MATERIAL A LLEVAR POR LOS PARTICIPANTES; Comida y dos -

mantas.

DORMIR; En tiendas de Campaña, facilitadas por la O.J.E.

SUSCRIPCIÓN ; A partir de 16 años y hasta oí momento de -

la partida. ..


