Estimados socios,

Se aproxima septiembre, mes en el que nuestro querido Club cumple 47 años de fundado. Este año tenemos un
motivo especial de celebración, la inauguración de nuestras nuevas zonas húmedas, gran logro colectivo que marca
un hito en la historia del Club, que enaltece nuestra autoestima y que demuestra la capacidad que tenemos como
colectividad de, trabajando juntos y uniendo esfuerzos, lograr metas que parecían imposibles. Por esta razón la
junta directiva ha querido enfocar la conmemoración del aniversario alrededor de nuestras nuevas zonas húmedas y
destinar a su amueblamiento, los fondos que tradicionalmente se invertían en la fiesta de gala.
Estamos adjuntándoles el programa preparado para el mes de aniversario. Durante este mes se jugarán Torneos
Aniversario en todos los deportes del Club y los excedentes financieros de los mismos los comités los donarán para
la dotación de nuestras zonas húmedas.
Como es tradicional, la junta directiva ha decretado una cuota de festividades de $ 80.000 por socio pagaderos con
la facturación de septiembre y octubre. Los excedentes se destinarán igualmente a las zonas húmedas. Esperamos
la comprensión y colaboración de los socios con esta decisión de la junta directiva.
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Esperamos una masiva y entusiasta participación de los socios en las diferentes actividades programadas, en los
torneos deportivos, en el día de integración de nuestra gran Familia Búhos donde tendremos actividades y comida al
aire libre para propiciar el encuentro, la diversión y la camaradería.
Así mismo los esperamos en las actividades culturales tanto en la obra de teatro como en el encuentro de coros y en
el conversatorio Valle-nateando dirigido por el Dr. Héctor Ulloque cuya erudición música y calidad de los eventos que
dirige es bien conocida por los socios. Tendremos una exposición de pintura del maestro Leonardo Palencia que estará
expuesta en la sede social para ser admirada por los socios y eventualmente adquirir alguna de las obras para
engalanar nuestros hogares u oficinas.

En el torneo Aniversario de Golf inauguraremos las mejoras de la cancha, los nuevos greenes, los tees remodelados y
el embellecimiento general de la cancha, gran logro del comité de golf para el disfrute y admiración de socios y
visitantes.
Como se ve, tenemos muchos logros para celebrar en este nuevo aniversario del Club.

Esperamos una masiva y entusiasta participación de los socios y sus familias.
Guillermo Novoa
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Programación para la Conmemoración del
Cuadragésimo Séptimo Aniversario del Club
Domingo 10, 11:00 a.m. Proclamación de socios decanos; bienvenida a socios nuevos. Apertura de la
exposición de pintura a cargo del maestro Leonardo Palencia.
12:30 p.m. Misa de Acción de Gracias. Celebración del cumpleaños del Club.
Viernes 15, 7:30 p.m. Encuentro de Coros de Música Latinoamericana
Domingo 17, 8:00 a.m. Día de integración de la Familia Búhos; torneos deportivos, actividades
recreativas.
2:30 pm Obras de Teatro: Grupo adultos “El caso de la Asesinadita” - Grupo infantil “Los Habladores”
Viernes 29, 7:30 p.m. Conversatorio Valle-nateando con Eloy Consuegra. Dirección del Dr. Héctor
Ulloque.
Sábado 30, 3:00 p.m. Premiación de los diferentes torneos deportivos.

Durante los fines de semana a lo largo del mes tendremos Torneos Aniversario de los diferentes deportes.
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