DIA DEL ASOCIADO
AVILA
19 de junio de 2008

El próximo 19 de junio celebraremos en Avila “el Día del Asociado”, jornada
de convivencia “turístico – festiva” para asociados y conyuges, donde
rendiremos homenaje a nuestros compañeros que cumplen sus ochenta el
presente año, que son:
José Sancho San Segundo
Avelino Sánchez Padín,
Pilar Marín Martínez

Salamanca
Salamanca
Soria

El programa es el siguiente:
A las 11 horas reunión de todos los asistentes delante del Monasterio de
Santo Tomás, plaza de Granada nº 1. Se formarán cuatro grupos y bajo la
dirección de una guía visitaremos la iglesia, el claustro y demás elementos
de interés.
Sobre las 12 nos trasladaremos, en autocar, a las cercanías de la Catedral y
de la iglesia de San Vicente. En dos grupos visitaremos, alternativamente, la
Catedral y la iglesia de San Vicente.
A las dos y media, en los autocares nos trasladaremos a “Los cuatro postes”
para deleitarnos con la hermosa panorámica que des allí se ofrece
de la bella ciudad de Ávila. A continuación, pasaremos al restaurante del
mismo nombre para celebrar una comida de confraternidad y rendir
homenaje a nuestros “Asociados veteranos”. Sobre las siete de la tarde
regresaremos a nuestros lares respectivos.
El traslado a Ávila se hará en autocares que saldrán desde las provincias
donde el número de asociados lo requieran, a la hora que indicará el
coordinador de cada provincia. La salida desde Salamanca será a las nueve
horas, desde la Avda. de Mirat, a la altura de la Plaza de Gabriel y Galán.

Se prevé fletar dos autocares para asociados y cónyuges de Salamanca, si la
demanda fuese superior a 110 plazas, en función del número de peticiones
(más de 15), se contrataría otro autocar, en caso contrario se anularían las
últimas peticiones recibidas.
Los asociados de otras provincias deberán comunicar la asistencia a su
coordinador provincial, quien les indicará el lugar y la hora de salida.
Coordinados provinciales:
Avila
Cáceres
Palencia
Soria
Valladolid
Zamora
Madrid

Carlos Jimenez Prieto
Andrés Hueso Alvarado
Isidoro del Amo Lezcano
Cándido Pérez Ortega
anuel Díez Calzada
Emilio Alonso Fagundez
Jesús I. Fernández Gómez
Esperando vuestra asistencia, recibir un afectuoso saludo

Fdo. E. Iglesias
Coordinador de Viajes

