
 
 
Estimados socios y socias: 

Como sabéis, el pasado 12 de septiembre celebramos la Asamblea General anual de la asociación cultural 
La Muriega. El motivo de este mensaje es informaros de algunas novedades de las que se informó en dicha 
Asamblea.  

Cuestiones relevantes y votaciones alcanzadas: 

Votación cuota 2020:  
Dada la situación de excepcionalidad porque este año no se hayan podido realizar las actividades previstas 
por la crisis del coronavirus, la Junta propone someter a votación si se debe unificar en una única cuota el 
año 2020 y el año 2021 o si, por el contrario, se debe pagar cada año por separado, como se ha venido 
haciendo desde el inicio, pese a no haber podido realizar prácticamente ninguna actividad.  
Tal cuestión se sometió a votación entre los socios y socias y obtuvo mayoría la segunda opción. Por lo 
tanto, se acuerda seguir con el mismo sistema de cuotas: los socios deben pagar 2020 de acuerdo con las 
tarifas establecidas y, llegado el momento, pagar la cuota de 2021 de acuerdo con las tarifas establecidas. 
 
Nueva cuenta bancaria:  
La Junta ha decidido abrir una nueva cuenta bancaria en el Banco Santander con el objetivo de ahorrar en 
gastos asociados a la cuenta de Bantierra. Por el momento, continúa activa la cuenta de Bantierra – Caja 
Rural de Aragón, no obstante, la idea es cancelar de forma definitiva la cuenta actual de Bantierra a finales 
de año.  
El número de cuenta del Banco Santander es el siguiente: ES6700492736982514001152 Por el momento, 
se puede ingresar en ambas cuentas, pero a partir del 1 de enero de 2021 solo se podrá ingresar en la 
cuenta del Banco Santander.  
 
Actividades 2020:  
En cumplimiento con las medidas y recomendaciones previstas para afrontar la emergencia sanitaria, las 
actividades previstas para lo que queda de 2020 pueden verse modificadas o canceladas.   
Por lo tanto, la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar queda cancelada y previsiblemente también el Cotillón 
de Fin de Año también quedaría cancelado. 
Esperamos poder realizar la andada otoñal el 1 de noviembre ya que es una actividad que puede realizarse 
garantizando la distancias y las medidas de seguridad. A mediados del mes de octubre daremos más 
detalles sobre esta actividad.  
 
 
Queremos agradecer a todos los que pudisteis estar presentes en la Asamblea, así como todos los 
comentarios y propuestas que nos hicisteis llegar.  

También queremos animaros a que, en cualquier momento, nos hagáis llegar vuestras opiniones, 
recomendaciones o propuestas, ya sea por mail, Whatsapp o conversación con alguno de los miembros de 
la Junta. Todas ellas son tenidas en cuenta y valoradas por la Junta, nos ayudan a mejorar y a enriquecer 
el debate.  

Aprovechamos para recordar que todavía es posible abonar la cuota anual correspondiente a 2020, cuyo 
objetivo es, como bien sabréis, promover el desarrollo y promoción de Bordalba, mediante la realización de 
cualquier tipo de acción o actividad que contribuya a la participación y revitalización del pueblo. 

Asimismo, si algún socio o socia desea comprar lotería solo tiene que ponerse en contacto con nosotros 
por cualquier vía de contacto.  

Redes sociales y vías de contacto: 

Facebook “La Muriega”  
Instagram: @lamuriega 
WhatssApp (debes guardarlo en tu agenda de contactos para que te lleguen los mensajes): 623 30 25 69  
 

Muchas gracias a todos por vuestra atención.  

https://www.facebook.com/lamuriega/
https://www.instagram.com/lamuriega/

