
            Arnedo, 19 de diciembre de 2018 

        

Querido ex alumno del IES Celso Díaz: 

  

 La convocatoria de la cena de Santo Tomás de Aquino para el 26 de enero ha 

sido un éxito: nos hemos inscrito más de 750 personas. Muchas gracias por compartir 

nuestra ilusión. Estamos muy felices y queremos pasar una noche inolvidable. 

 

 Nuestro objetivo desde el primer momento ha sido organizar una cena en la que 

se tuvieran en cuenta muchos factores: un precio asequible para todos y  un lugar 

confortable y bien climatizado donde además de cenar a gusto y cómodos pudiéramos 

tener nuestro baile y fiesta posterior. En Arnedo, ninguno de los hoteles dispone de esa 

capacidad y otras alternativas como la plaza de toros, o habilitar alguna nave o pabellón 

deportivo, nos parecía arriesgado por la fecha y por el incremento de gasto para 

habilitarlos. Os queremos decir que  el ayuntamiento nos ha apoyado en todo momento. 

 

 Finalmente,  hemos elegido como lugar para nuestra fiesta el restaurante Chef 

Nino de Calahorra porque reúne todas las condiciones que buscábamos: tiene una 

capacidad para 1000 personas sentadas, con lo cual ampliamos el plazo para nuevos 

interesados hasta el 31 de diciembre; cuenta con los equipos de sonido necesarios 

para las actuaciones posteriores y  hemos cerrado un menú de un nivel óptimo. Por 

supuesto, la bajada y el regreso serán  en autobús. La salida será simultánea desde 

Arnedo a las 21:30 horas y el regreso escalonado desde la 1:30 hasta las 4:00 horas. 

 

 El precio total es de 40 euros: cena, baile y autobuses de ida y vuelta. La 

Comisión estamos trabajando con mucho entusiasmo: es nuestra fiesta y queremos 

pasarlo en grande. Estamos seguros de que va a ser un éxito, y queremos que no baje tu 

nivel de ilusión, todo lo contrario. 

 

 Ya puedes hacer la segunda parte del ingreso, 20 euros, en la misma cuenta 

que hiciste el primer pago. Si te has animado después, ingresa 40 euros directamente. 

Desde el día 20 de diciembre hasta el 10 de enero como fecha tope, puedes recoger, 

rellenar y entregar en la oficina de Turismo una ficha en la que debes indicar tu fecha de 

nacimiento, la promoción con la que te gustaría cenar, si tienes alguna intolerancia 

alimenticia, o cualquier otra circunstancia reseñable. Junto con la ficha, entrega 

grapados tus resguardos de pago. Puedes entregar también los documentos de amigos 

que estén fuera. Además la Comisión os recibirá el día 10 de enero de 19.00 a 21:00 

para resolver cualquier otra duda en el Nuevo Cinema. 

 

 Esa sí que va a ser “la gran noche”. Que no te la cuenten, vívela tú. 

 

     Presidenta de la Asociación 50 aniversario 

 

     Julia Rubio Rodríguez 
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