Tajonar a 30 de abril de 2020

NUESTRA SITUACION ACTUAL: ¡Os echamos mucho de menos!
Hola a todos, la situación actual provocada por la pandemia nos está obligando a todos a vivir
momentos excepcionales tanto a nivel personal, familiar y laboral.
Por ello, os seguimos enviando un mensaje de ánimo con el deseo de que os encontréis bien de
salud tanto vosotros como vuestras familias y que las dificultades derivadas de esta crisis, os estén
afectando lo menos posible.
Como sociedad estamos sacando lo mejor de nosotros mismos y eso ya es un triunfo de todos!
Confiamos, tras la comparecencia el pasado martes 28 del Presidente de Gobierno en que la
normalidad retorne pronto y que la reapertura de la instalación nos permita encontrarnos y disfrutar
juntos, como hemos hecho siempre (todo apunta a que la piscina de verano será antes de que acabe
de junio y el gimnasio y el resto entrado el mes de mayo).
Aunque la instalación a día de hoy permanece cerrada por las medidas dictadas, nosotros no hemos
parado, seguimos activos intentando en todo momento estar en contacto con los socios aunque sea
a través de la pantalla con las actividades deportivas en casa, teléfono o RRSS y haciendo mejoras y
mantenimiento para conservar nuestro patrimonio en las mejores condiciones (cumpliendo
rigurosamente las medidas de seguridad dictadas por las autoridades) para que cuando la situación
se normalice y los socios al volver, os encontréis todo lo mejor y más agradable posible.
Económicamente tenemos que conseguir que esta situación tan complicada y excepcional no nos
desequilibre los presupuestos. Desde Junta y Gerencia se está trabajando para que, en la medida de
lo posible, mantengamos el objetivo marcado y en breve esperamos daros una buenísima noticia
relacionada con el ahorro energético y posible autoconsumo.
En este sentido además os queremos recordar que aunque estamos llevando ajustes en los gastos,
los únicos ingresos actuales que se están produciendo en la SDRG Tajonar ahora mismo son los
correspondientes a las cuotas de socios.
Por último, reiteraros nuestro agradecimiento pues estáis demostrando una enorme implicación en
esta vuestra segunda casa.
¡Representáis esos valores que siempre nos han caracterizado!
Seguimos activos en el día a día, sabiendo que ahora más que nunca, debemos permanecer unidos,
como la Gran Familia que somos, construyendo el futuro deseado de la Sociedad.
¡Aúpa tajonar!

FDO: Junta Directiva

