
 
 
 
 

Cartagena, 1 de octubre de 2021. 
 

 
Estimado socio: 

Se inicia el mes de octubre, que tradicionalmente se viene considerando en nuestra 
tierra el punto de partida del nuevo curso, en este caso del curso 2021/2022. 

Con tal motivo, quiero dirigirme a Vd. para hacerle llegar en primer lugar, en 
nombre de mi Junta Directiva, y en el mío propio, nuestros deseos de que este tiempo 
que se nos avecina, que parece que se aleja de los duros momentos por los que todos 
hemos pasado, resulte favorable en todos los aspectos de en vida. 

En este sentido, hemos de expresarle también nuestro agradecimiento por su 
fidelidad en esta travesía del desierto que concluimos, gracias a la cual esta centenaria 
institución ha podido llegar a buen puerto a pesar de las procelosas aguas en las que se 
ha visto navegando. 

Iniciamos curso, y, dentro del absoluto respeto, como no podía ser de otra manera, 
a la normativa vigente, y a las exigencias de segundad sanitaria, iniciamos nueva 
temporada de actividades; en definitiva, volvemos a la normalidad. 

En el Casino se han reanudado ya diversas actividades, como el yoga o el billar, 
y en breve lo hará otras, como el bingo recreativo, o la esgrima. De todas ellas, así como 
de las restantes previstas, podrá obtener información ampliada en secretaría. 

Y, además de estas actividades, retomamos las clásicas que nos han venido 
caracterizando desde que, en 2005, la actual Junta Directiva se hizo cargo de la gestión 
de la Sociedad. 

Así, para el próximo sábado 23 de octubre, tenemos previsto un concierto de 
inauguración de temporada, a cargo de la Unión Musical Carthagonova, e1 sábado 27 de 
noviembre disfrutaremos de una Gala Flamenco, y el sábado 18 de diciembre de un 
Concierto Lírico con motivo de las fiestas navideñas. 

El Casino de Cartagena está en marcha; y le animamos a que se una a nosotros 
para celebrarlo. 

Un cordial saludo, 


