
Huesa del Común, 16 de noviembre de 2022

Estimado socio/socia:

          La Junta de la Asociación Cultural "Castillo de Peñaflor" te informa de la 
celebración  del  DÍA  DE  LA  MATACÍA  el  próximo  día  3  de  diciembre,  sábado, 
coincidiendo con el puente de la Constitución y la Inmaculada.

       Como cada año, la jornada se iniciará a las  8 de la mañana junto al pabellón, 
calentándonos en la hoguera, con galletas y moscatel. A lo largo de la mañana, al calor 
del  fuego,  almorzaremos  con  oreja.  A  medio  día  nos  sentaremos  a  comer  las 
tradicionales judías y sartenada, menú que se completará con pan, agua, vino, postre y 
café. Después de la comida se realizará un bingo y el sorteo de un jamón. Por la tarde 
disfrutaremos de música variada, campeonato de guiñote y un taller de manualidades 
para los más pequeños. Además, durante todo el día, la Asociación habilitará una barra 
de bebidas y terminaremos la jornada con brasas y patatas asadas.

      Este día también pondremos a la venta los calendarios de 2023 en formato de caja 
de CD. Asimismo, los que no puedan asistir al acto podrán adquirir dicho calendario 
poniéndose en contacto con cualquier miembro de la junta de la asociación.

        Os esperamos en esta jornada, una estupenda ocasión de encuentro en nuestro 
pueblo que se ha convertido en tradición, gracias a la participación de todos.

        Para organizar correctamente la jornada debemos conocer, unos días antes y con 
exactitud, el número de participantes. Por eso se mantiene la penalización del pago si se 
realiza el mismo día del evento. Se considerarán  inscritas aquellas personas que hayan 
ingresado la cantidad correspondiente en la cuenta que se cita a continuación, o hayan 
pagado a algún miembro de la Junta,  antes del día 29 de noviembre, martes.  Todos 
los demás deberán pagar la cuota del día 3.

    Ingresos: En la cuenta de la Asociación Cultural "Castillo de Peñaflor" indicada 
seguidamente, señalando el nombre del impositor  y número de las personas inscritas. 
CAJA RURAL DE TERUEL (Sucursal de Muniesa) Nº DE CUENTA: 3080 0009 
41 1000504827 (IBAN: ES2430800009411000504827).  Su sede en Zaragoza se halla 
en Pº Pamplona nº 4-6.

Recordamos  que,  el  sábado  3,  antes  del  comienzo,  cada  participante  deberá 
proveerse a través de la Junta de la pegatina correspondiente, que deberá llevar visible, 
para acreditar su correcta inscripción.



A continuación se exponen la tabla de precios para la MATACIA 2022. 

PARTICIPANTE PAGO ANTERIOR AL 29 
DE NOVIEMBRE

DÍA 3 DE DICIEMBRE

Niños menos de 10 años     Gratis       Gratis
Niños de 10 a 14 años socios     Gratis 5    Euros

Niños de 10 a 14 años no socios 6  Euros 9    Euros
Socios 10  Euros 13    Euros

No socios 13  Euros 16   Euros

También  queremos  recordaros  que los  medios  de contacto  de la  asociación  con los 
socios son la página web www.huesa.com, la página de facebook Asociación Cultural 
Castillo  de  Peñaflor,  Instagram  y  el  grupo  de  whatsapp,  administrado  por  Susana 
Cabello.  Si quieres formar parte de él,  ponte en contacto a través de su móvil  (está 
abajo)

Aprovechamos también la ocasión  para comunicaros cual es la nueva composición de 
la junta para este año:

Presidente: Susana Cabello (600 25 55 21)
Vicepresidente: Mónica Osuna 
Tesorero: Jorge Hernández (666 53 42 10)
Secretario: Andrés González                           
Vocales: Alejandro Pradas

     María Gracia
     Agustín Arroyo

Sin otro particular, os saludamos atentamente.

       Junta de la Asociación Cultural 
"Castillo de Peñaflor"               


