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DIA DEL ASOCIADO 
 

PLASENCIA 
 

17 de junio de 2009 
 
 
El próximo 17 de junio celebraremos en Plasencia "el Día del Asociado”, jornada 
de convivencia “turístico – festiva” para asociados y cónyuges, donde rendiremos 
homenaje a nuestros compañeros que cumplen sus ochenta el presente año, que 
son: 
 
 MARTIN MONTES JIMÉNEZ  ZORITA (CACERES)  
ANTONIO VALEN PEREZ    SORIA 
 
El programa es el siguiente: 
 
A las 12,30 horas reunión de todos los asistentes en la plaza de la Catedral de 
Plasencia. Se formarán grupos y bajo la dirección de un guía visitaremos los 
monumentos y lugares más representativos de la ciudad 
 
Sobre las 14,30 nos trasladaremos, en autocar, al restaurante, donde 
celebraremos el homenaje a nuestros compañeros que celebran este año sus 80 
años  
 
Sobre las siete de la tarde regresaremos a nuestros lares respectivos. 
  
El traslado a Plasencia 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 ocho horas, desde la 
Avda. de Mirat, a la altura de la Plaza de Gabriel y Galán. 
 
Los asociados de otras provincias deberán comunicar la asistencia a su 
coordinador provincial, quien les indicará el lugar y la hora de salida. 
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Coordinados provinciales: 
 

Avila         Carlos Jiménez Prieto   
Cáceres     Fcº. Javier Martín Martín  
Palencia    Isidoro del Amo Lezcano  
Soria         Cándido Pérez Ortiga   
Valladolid Manuel Díez Calzada   
Zamora Emilio Alonso Fagúndez  
Madrid            Jesús I. Fernández Gómez  
 

 
 Esperando vuestra asistencia, recibir un afectuoso saludo 

 
 
 Fdo. Coordinadora de Viajes 
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