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Estimados socios-as y simpatizantes:
Otro año más y ya son treinta y siete, el Centro Aragonés de Sabadell, se dispone a presentar el programa del

X X X VII Aniversario de la Re-Fundación de nuestra Entidad
Y a tal fin hemos preparado con todo esmero las siguientes actividades que esperamos disfrutéis a tope con nosotros.

SABADO, DÍA 21 DE MAYO DE 2022


A las 18:30 horas.- Primera y única convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Socios
Se ruega la presencia masiva de socios, así como la de los componentes del grupo Hidalguía.

DOMINGO, DÍA 22 DE MAYO DE 2022


A las 11:00 horas.- Misa aragonesa de Aniversario en la Iglesia de Sant Vicenç de Jonqueres, en la Plaça de la Creu Alta.



A las 14,00 horas.- Comida de Aniversario. (Es necesario apuntarse con antelación en la lista del Centro o llamando a los
teléfonos 93 725 86 84, o 615 65 24 08 antes del día 17 de mayo)
Menú.- Primero: Entremeses variados con ensaladilla rusa.
Segundo: Codillo al horno con guarnición.
Postre: Flan o tarrina de helado.
Pan, Vino, agua, café y cava para brindar incluidos.
Precio: 20 Euros para Socios y 23 Euros para los No Socios.
Durante la sobremesa se homenajeará al socio de mayor edad de nuestra entidad el sr. Antonio García Barbero.

 A las 18,00 horas.- GRAN FESTIVAL DE ANIVERSARIO a cargo de nuestro Grupo HIDALGUIA ARAGONESA.
No dejeis de participar, os esperamos a todos y...

¡¡¡ FELIZ XXXVII ANIVERSARIO !!!
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En Sabadell a 5 de mayo del 2022.
Estimados(as) socias y socios:
Coincidiendo con la celebración de nuestro XXXVII Aniversario de la Re- Fundación del
CAS, de acuerdo con la legislación vigente, el Presidente del Centro Aragonés de
Sabadell os
CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
que celebraremos el próximo sábado, día veintiuno de mayo de 2022 en nuestro Local
Social, a las 18:30 de la tarde en primera y única convocatoria, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1º.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea del 2019.
2º.- Informe económico y aprobación si procede de las cuentas del 2020
y 2021.
3º.- Informes de la Junta. Actuaciones e Inversiones en el local del Centro.
4º.- Presentación y aprobación si procede del presupuesto para 2022.
5º.- Programación de actos para 2022.
6º.- Ceses y Renovación de miembros de la Junta.
7º.- Ruegos, sugerencias y preguntas.
Os rogamos y esperamos la asistencia de una gran mayoría de socios así como de los
componentes del grupo, ya que nos interesa la opinión y participación de todos vosotros. Los
temas a tratar y la colaboración de más personas en la Junta son de suma importancia para la
supervivencia y continuidad del Centro.

Os esperamos a todos.
El Presidente:
Francisco Javier Ortega Garbayo

