Sevilla, 29 de noviembre de 2010

Querido/a socio,
Tras el recién concluido proceso electoral del Club Social y Deportivo Olivar de
Quinto, la candidatura que presido, al ser la única presentada, ha sido directamente
proclamada como nueva Junta Directiva y, por tanto, encargada de la gestión del Club
durante los próximos cuatro años.
Para nosotros constituye una gran satisfacción y, a la vez, una enorme responsabilidad,
dado que se nos encomienda dar forma en el comienzo de su andadura a un ilusionante
proyecto en el que todos nos embarcamos hace cuatro años.
En este sentido, quiero agradecer, en primer lugar y en nombre de todos los que
conformamos el equipo, el trabajo de la pasada junta directiva, así como trasladar
también nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han apoyado e impulsado
a presentar la candidatura, otorgando su confianza en nosotros.
Hemos conformado una candidatura amplia, plural e integradora, con socios como
vosotros que quieren aportar su granito de arena para que este Club se convierta en lo
que todos ansiamos, un agradable lugar de encuentro y disfrute para nuestras familias y
amigos.
Durante los próximos cuatro años trabajaremos con ilusión, con la máxima
transparencia, fomentando el uso y disfrute por parte de los socios que conformamos la
familia del Club y tratando de que exista una permanente información y comunicación
con estos.
En este sentido, en los próximos días os haremos llegar información puntual sobre la
situación en la que nos hacemos cargo del Club, una vez analicemos la documentación
que nos traspasa la junta directiva saliente.
Esperamos contar con vuestro apoyo y quedamos a vuestra entera disposición para lo
que necesitéis, ya sea vía correo electrónico (cdoq@cdoq.es) o la web del CDOQ
(http://www.cdoq.es) que estamos remodelando.
Recibe un cordial saludo,

Inmaculada Cuenca Bonilla
Presidenta
Club Social y Deportivo Olivar de Quinto

