Pamplona, 21 de mayo de 2020

Estimados socios y socias

Es para mí un verdadero placer comunicaros que la nueva Junta Directiva, que tengo el
honor de presidir, pudo, por fin, celebrar su primera reunión el pasado lunes 18 de mayo. En la
misma, estuvimos presentes todos los miembros de la Junta, bien de forma presencial o, en su
caso, de manera telemática. Estos tiempos exigen nuevas formas de relacionarse.

Hemos creado ya los diferentes grupos de trabajo y todo el equipo se ha centrado en un
objetivo primordial. Nuestra finalidad ahora es abrir a los socios, en cuanto nos sea posible,
nuestras instalaciones, siempre de forma segura y cumpliendo todas aquellas medidas de
seguridad que sean establecidas por los órganos competentes.

Ya estamos trabajando en ello, la Junta Directiva y los trabajadores, y desarrollando
labores de prevención, desinfección y adecuación de las instalaciones, así como la creación de
protocolos de relación y uso que nos permitan afrontar esta nueva etapa con garantías y con el
deseo de que el Nuevo Casino sea, de nuevo, un lugar de encuentro para todos sus socios.

Os iremos informando de cada acción, con la ilusión que nos supondrá saber qué día
podremos volver a vernos de nuevo en nuestras instalaciones.

Recibid un cordial saludo,

José Luis Pujol Equisoain
Presidente Nuevo Casino Principal
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Os adjuntamos los miembros que integramos la nueva Junta Directiva, así como los cargos que
dentro de ella va a desarrollar cada persona:

Jose Luis Pujol

Presidente

Santiago Iribarren

Vicepresidente

Amaia Valls

Secretaria

Miguel Beortegui

Tesorero y relaciones con el socio

Guillermo Pérez

Responsable de comunicación

Miguel Setuáin

Responsable de sección gastronómica y Txoko

Carlos Ilincheta

Responsable de cultura

María Grijalba

Delegada de acción social y empresas

Stephanie Mutsaerts

Delegada de nuevas actividades

Como en anteriores años, Evaristo Bretos seguirá siendo el coordinador para el día a día del
Casino y el responsable de los actos musicales.
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