Newsletter No 6 – Meeting 23rd of May

Greetings All.
First, I am delighted to tell you that since my last newsletter we have been joined by 2 more new POCA members,
making our total membership to 33.
If you have time, please continue to stop and encourage any Porsche owners you may come across, to join our club
and visit our website www.porscheownersandalucia.eu.
Ok, our next event will be a picnic in the beautiful lake region of Embalse del Guadalhorce on Saturday 24 May The
picnic area is well shaded from the midday sun, also secure parking for our vehicles. Sally and I went there last
summer to a picnic with the Classic Car Club Andalucia, everyone had a wonderful time. The drive will be no more
than an hour away from our start, the Venta Poligrino just off the Ojen exit on the A-355. Please support this fun
event if you can. If you would like to attend would you kindly let me know.
I am planning our June outing to take place on a Sunday as apposed to our regular Saturday. This is to give our
members who are not available on Saturdays the opportunity of participating in club events .I apologize to those
members who cannot make a Sundays, however I'm sure you will not object on this occasion. Finally, I would like to
assure our Spanish speaking only members, that there are many fluent Spanish speaking members of the club,
therefore, I ask you not to be concerned at not being able to join in conversation. We have a real diversity of
nationalities therefore language is not a problem.
Gary
President POCA

Saludos Todos.
En primer lugar, estoy encantado de decir que desde mi último boletín hemos estado unidos por 2 más
nuevos miembros de POCA, haciendo de nuestro total de miembros a 33.
Si tiene tiempo, por favor, continúe para detener y alentar cualquier propietarios de Porsche puede venir a
través, para formar parte de nuestro club y visite nuestro sitio Web www.porscheownersandalucia.eu.
Ok, nuestro próximo evento será un día de campo en la región de los lagos hermosos de Embalse del
Guadalhorce el sábado 24 de mayo El área de picnic está bien la sombra del sol del mediodía, también
aparcamiento seguro para nuestros vehículos. Sally y yo fuimos allí el verano pasado para un día de campo
con el Club de Automóviles Clásicos Andalucía, eveyone tenía un tiempo maravilloso. La unidad no será
más de una hora, desde nuestro inicio, la Poligrino Venta junto a la salida Ojén por la A-355. Por favor,
apoye este evento divertido si se puede. Si usted desea asistir dejarías que amablemente saben.
Estoy planeando nuestra excursión junio tendrá lugar en un domingo como él se ponga a nuestra Sábado
regular. Esto es dar a nuestros miembros que no están disponibles los sábados la oportunidad de participar
en los eventos del club. Pido disculpas a aquellos miembros que no pueden hacer un domingo, sin
embargo, estoy seguro de que no va a estar en desacuerdo en esta ocasión.
Por último, me gustaría asegurarle que nuestro español que habla sólo los miembros, que son muchos los
miembros que hablan español con fluidez del club, por lo tanto, les pido que no se preocupe por no poder
unirse a la conversación. Tenemos una verdadera diversidad de nacionalidades, por lo tanto el idioma no
es un problema...
Gary
Presidente POCA

