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7 de junio “Día del Asociado” 

 
El día 7 de junio, martes, a las 10,30 horas, nos reuniremos en la ciudad de 
Peñafiel para tener una jornada de convivencia turístico-festiva, con asistencia 
de todos los asociados/as y los respectivos cónyuges que lo deseen.  
 
El programa constará de una misa oficiada por el capellán de la Asociación y 
asociado D. José Sotillos, y amenizada por nuestro coro, de un paseo por la 
ciudad, con visita a sus principales monumentos, especialmente el castillo que 
tiene en su interior el Museo del Vino. En un restaurante de la villa nos 
deleitaremos con el típico “lechazo” de la localidad y al finalizar la comida 
rendiremos homenaje a nuestros asociados más veteranos, 
 
El traslado a Peñafiel se hará por medio de vehículos fletados en los diversos 
puntos de partida: Palencia/Valladolid, Soria, Ávila, Cáceres, Zamora y 
Salamanca. En aquellas localidades con asistentes suficientes para cubrir la 
mayoría de las plazas de un autocar, se contratará un autobús o microbús, 
según el caso. En aquellas otras que no salgan plazas suficientes, se hará el 
viaje en coches particulares corriendo la Asociación con los gastos de 
kilometraje. En todo caso, los asociados interesados en asistir lo comunicarán 
a su vocal provincial correspondiente. Los vocales provinciales estudiarán con 
el Coordinador de Viajes de Salamanca la mejor forma de hacer el viaje. 
 
Coordinadores provinciales: 
Avila: Carlos Javier Jiménez Prieto,  
Cáceres: Andrés Hueso Alvarado,   
Palencia: Isidoro del Amo Lezcano,  
Salamanca: Contestador automático  
Soria: Cándido Pérez Ortega,  
Valladolid: Manuel Díez Calzada  
Zamora: Emilio Alonso Fagundez 
 
Agradeciéndoos vuestro interés y esperando vuestras inscripciones, recibid un 
afectuoso saludo 
 
 



ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE  

CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 
Pasaje Caja de Ahorros, 15-3º-dcha. – Tfno. 923 21 49 82  

37002 SALAMANCA 

 


	PEÑAFIEL  2005

