Por el trabajo bien hecho
Agradezco a toda la masa social la asistencia y colaboración en todos los
actos programados por nuestro 30 aniversario, muy especialmente a toda
mi junta directiva.
MUCHAS GRACIAS .VUESTRO PRESIDENTE.
Antonio Muñiz Canela por correo electrónico (07-06-2009)
Hitos históricos, deportivos y sociales
Pocas asociaciones pueden enorgullecerse de haber presentado un sello
conmemorativo con matasellado oficial. Y pocas pueden vanagloriarse de
ser generosas y agradecidas con aquellas personas que han trabajado y
trabajan por Cabra. A todos los que han hecho posible estos hitos, miles de
gracias, especialmente a los miembros de la Junta Directiva.
Antonio Córdoba Arroyo por correo electrónico (07-06-2009)
Genial
Genial actos 30 aniversario y genial web.
Antonio Palomar Arroyo por mensaje de móvil (07-06-2009)
Un listón muy alto
Por la presente, felicitar al Presidente Antonio Muñiz y a su Junta Diretiva
por el acierto en la commemoración del 30 aniversario y por la brillante y
el buen saber que se han desarrollado todos los actos, en especial el
homenaje a D. Heliodoro. Habéis puesto el listón muy alto. Enhorabuena de
verdad. Muchas Gracias.
Ángel Moreno Barranco por medio del formulario (08-06-2009)
Empresas colaboradoras
La Junta Directiva de Asociación Cultural Deportivo Parque agradece a
todas las empresas colaboradoras con nuestra asociación durante la
Temporada 08-09 su colaboración contribuyendo a engrandecer la historia
de nuestro club parque en actos culturales y deportivos.
Antonio Palomar Arroyo (Directivo) por formulario (08-06-2009)

Desde la Peña Bética Egabrense
Fue una gran satisfacción representar, como Vicepresidente de la A.C.Peña
Betica Egabrense, los actos conmemorativos del 30 aniversario de la A.C.
Deportivo Parque, en el cual tengo que decir que me recibieron muy bien
desde sus directivos a socios-as. Felicitarlos por sus 30 años, por sus
actos, que fueron especialmente emotivos, y por la gran organización...
Felicidades y un fuerte abrazo.
José Luis Laredo en el foro bético egabrense (09-06-2009)
Una gran familia
Después de haber clausurado los actos del 30 aniversario con una
suculenta paella y de disfrutar de un día en armonía y buen ambiente,
espero que esta asociación siga formando, junto con las socias de honor,
una gran familia. Doy las gracias al presidente y toda su junta directiva,
además de a todos los socios/as que con su presencia a los actos y a las
actividades realizadas, le han dado el realce y el valor que se merece
nuestra asociación. Por eso, desde estas líneas quiero pedir y animar a
todos los socios/as que participemos en todas las actividades que las
juntas venideras propongan, para no perder la unión y este buen ambiente
que todos necesitamos de vez en cuando.
José Naveas Castro en el formulario (14-06-2009)
CLUB PARQUE (convivencia y amistad)
Pertenecer a una Asociación o Club durante 30 años tiene una gran
importancia. Mantener la ilusión y participar en las actividades aún más.
Recordar, comparar, convivir y disfrutar con mis amigos, algo especial y
maravilloso.
Reconocer el trabajo durante 40 años de D. Heliodoro Martín Gómez en el
deporte egabrense es muy digno para los integrantes del club.
Mi mayor orgullo y satisfacción es haber participado en todos los Actos
conmemorativos del 30 Aniversario de mi Asociación Cultural Deportivo
Parque dando sentido a mi calidad de socio y directivo.
Antonio Palomar Arroyo en el formulario (15-06-2009)

