ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS POR CONGOSTO

1. JUNTA GENERAL ORDINARIA
El pasado 20 de marzo celebramos la Asamblea General Ordinaria. Debido a las
especiales circunstancias se hizo por videoconferencia.
Se trataron los siguientes puntos:
- Debido a la dificultad para firmar diversos trámites burocráticos
relacionados con la gestión administrativa, se propuso cambiar de tesorero
que reside en Burgos lo mismo que secretaria, siendo necesarias las dos
firmas para diversos trámites.
- Se acordó mantener la cuota de 12 € anuales.
- Asimismo, se acordó seguir gestionando los trámites económicos con Caja
Rural, pero cambiando de sucursal, eligiendo una de Burgos para facilitar
dichos trámites. Como consecuencia cambia del número de cuenta que
pasa a ser el siguiente:
ES30 3060 0008 9124 0958 8221
-

-

-

En lo sucesivo los pagos se efectuarán por cajero automático o
transferencia bancaria a dicha cuenta.
Se fijó la fecha del 29 de mayo para realizar la VI Marcha por la Amistad
y la Solidaridad siempre que lo permitan las autoridades sanitarias y
respetando las normas vigentes. Dicha marcha tendrá un recorrido circular
Congosto – Villamartín – Congosto.
La celebración de la fiesta de S. Pedro tendrá lugar el día 26 de junio
dependiendo de las circunstancias sanitarias.
Se acuerda fijar un par de días en mayo y junio para la limpieza y trabajos
en la iglesia y en el pueblo.
Los asistentes mostramos nuestra satisfacción por el resultado de la
restauración de las andas de nuestro santo patrón y andas para colocar a
San Pedro y San Pablo restaurados recientemente, agradeciendo el interés
de cuantos han colaborado en su reparación.
Se propone colocar la placa en la placetilla, pero se aprueba aplazarlo para
más adelante

2. TRABAJOS COMUNITARIOS
Se ha acordado fijar la fecha del día 8 de mayo a las 10:00 h. en Congosto para
la realización de los trabajos comunitarios de limpieza y adecentamiento de la
iglesia y del pueblo. Entre los trabajos a realizar se proponen colocar las peanas
y columnas, ir limpiando la sacristía y otros trabajos necesarios que vayan
surgiendo.
Para la realización de estos trabajos debemos tener en cuenta las normas
sanitarias en cuanto al uso de la mascarilla y mantenimiento de la distancia
obligatoria entre los participantes.
Por el mismo motivo se propone que cada uno lleve su bocadillo, por si se
prolongara la sesión, y que no se haga una comida comunitaria.
(Para avanzar página haz clik en la flecha de la parte inferior izquierda)

3. VI MARCHA POR LA AMISTAD Y LA SOLIDARIDAD
Tal como se quedó en la Asamblea General Ordinaria este año la VI Marcha por la
Amistad y la Solidaridad tendrá un recorrido circular Congosto – Villamartín –
Congosto.
Presentamos a continuación la convocatoria y el cartel de la misma.

VI MARCHA DE LA AMISTAD Y LA SOLIDARIDAD
(VOLUNTARIOS POR CONGOSTO)
(29 DE MAYO DE 2021)
Estimado socio/a:
Un año más, siguiendo con la tradición y contando con que las autoridades sanitarias
lo permitan, la Asociación Voluntarios por Congosto organizamos la VI MARCHA
POR LA AMISTAD Y LA SOLIDARIDAD.
El recorrido será una ruta circular, de media jornada, Congosto – Villamartín
– Congosto cuyo trayecto y detalles se indican en el plano adjunto y cuya longitud
se estima en unos 12 kms.
Este año hemos querido dar al evento un carácter socio-cultural para lo que
contamos con la colaboración de Nicolas, de Villadiego, quien nos irá
explicando aspectos relacionados con la flora, fauna, geología, etc. durante el
recorrido.
La inscripción, gratuita, finaliza el día 23 de mayo, siendo de 30 el número
máximo de participantes, teniendo en cuenta que las personas asociadas tienen
prioridad hasta ese día. En caso de sobrepasar dicho número, a partir de esa
fecha la reserva de plazas será por orden de inscripción.
Si te interesa participar ponte en contacto con José María en este correo o
por WhatsApp al 625 26 28 96 quien te indicará los requisitos y el número de
inscripción.
Dado el carácter gratuito, cada participante llevará su comida y bebida, así como
calzado y ropa adecuados teniendo en cuenta que es obligatorio el uso de la
mascarilla, así como guardar la distancia recomendada entre los
participantes.
Sin más recibe un cordial saludo.

4. NOTICIAS
- Restauración de las andas de S. Pedro.
Las siguientes imágenes nos muestran los trabajos de restauración realizados
en las andas de nuestro patrón S. Pedro.

A la vista de los resultados obtenidos nos sentimos obligados a felicitar a quienes
se han preocupado por llevar a cabo esta magnífica obra de restauración.
-

Desaparición de los carteles indicadores en la ruta de Los Piscárdanos
A finales del mes de marzo o principios del de abril han desaparecido algunas
señales colocadas en la ruta de Los Piscárdanos, concretamente las situadas en
el “Pozo Claro” y en el “Pozo La Olla”

Desde esta líneas hacemos un llamamiento a los autores de esta “hazaña” para
que reflexionen sobre esta acción, cuyos motivos no llegamos a comprender, por lo
que si alguien conoce el paradero de las mismas nos lo haga saber o las coloque en
lugar visible.
Este tipo de acciones no conducen a nada más que a privar de conocer
los lugares más emblemáticos a quienes disfrutan de nuestro maravilloso
entorno, por eso sería de agradecer que quienes las han quitado contribuyan
a su reposición de la forma que hemos indicado.

