
Queridos/as socios/as: 

 

Hemos vivido muchísimas emociones y muchísimos sentimientos encontrados al finalizar 

este 2022 en la Asociación de Creadores y Artistas PALIN. Hemos seguido creciendo, 

nuestro buque insignia, la Feria del libro de Murcia, ha alcanzado nuevos hitos. De tu mano 

hemos hecho la Feria del Libro más grande de la historia de Murcia. 

 

Por el camino han quedado grandes amigos, a ellos los llevaremos siempre en el corazón y 

la memoria. 

 

Comienza un 2023 en el que queremos seguir contando contigo, recuperamos el ritmo de 

actividades y ya os podemos anunciar que volvemos a estar presentes en Los Garres y 

Espinardo, puesto que en marzo y abril se celebrarán sendas ferias del libro de las que se 

os pasará la información en próximos comunicados. A estas se unirán las de, como mínimo, 

dos municipios de la región, de las que también os informaremos para que vengáis a firmar 

vuestros libros. También, como no podía ser de otra forma, ya estamos inmersos en la 

preparación de la Feria del Libro de Murcia 2023, que promete ser espectacular.  

 

Del mismo modo, informaros de que está abierto el plazo para que se presenten propuestas 

de actividades. Todo aquel que tenga alguna idea o sugerencia de actividad para realizar 

por parte de la asociación puede contactar a través del email: info@palin.es Todas las 

propuestas que nos lleguen serán revisadas con cariño y atención para que se lleven a cabo 

las máximas posibles. 

Así mismo os informamos que este año 2023 la cuota de socio se mantiene en los 30 euros 

anuales. Si aún no has realizado el pago, os recordamos que la cuenta bancaria, para los 

que no la tengáis es: 

 

             BANCO SABADELL 

     ES78 0081 3152 1400 0113 1617 

 

En el concepto poned vuestro nombre, siempre como socio. 

Si por cualquier motivo, quieres cursar baja en nuestra asociación, contesta este correo con 

el ASUNTO: BAJA Lo haremos inmediatamente. 

Seguimos trabajando juntos en pos de la cultura. 

Un saludo. 

Jesús Boluda del Toro. 
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