
ACTA de la reunión del 29 de Noviembre de 2008 

ASAMBLEA DE SOCIOS 2008 

Se acordó: 

 

–Fijar para el día 23 de Mayo de 2009 la comida anual en Toro (Zamora). 

Previamente se realizará una visita guiada a diversos monumentos de la ciudad. 

El coste para los socios de estas visitas guiadas correrá por cuenta de la Asociación. 

Se contratará un autocar para el desplazamiento desde Valladolid cuyo coste correrá a cargo de los ocupantes. 

Cuando sepamos con detalle los datos más concretos de los lugares a visitar y coste total aproximado se 

comunicará a todos los interesados a través de ACTIVIDADES de nuestra página web. 

–Hacer una visita a Madrid (probablemente al Museo del Prado), en el mes de Marzo, utilizando como medio 

de transporte los autocares de ALSA, que con una frecuencia de una hora aproximadamente hacen esta ruta. 

No hará falta hacer adelanto del importe porque no se va a contratar nada, pero sí conviene que sepamos los 

que tienen intención de ir para hacer la reserva de entradas al Museo. 

Nuestro compañero Andrés Valentín se ha ofrecido para hacer las gestiones del Museo. 

–Seguiremos estando en contacto con la oficina de Información y Turismo de Valladolid para hacer visitas 

guiadas por la capital y provincia, ya que tuvo una buena acogida la que realizamos en la primavera de 2008. 

El encargado de gestionar estas visitas será Miguel ángel Rodríguez Marcos. 

–Realizar durante 2009 una visita a las Cortes de Castilla y León. 

–Realizar una visita por los pueblos de la ruta llamada Torozos (Wamba, Torrelobatón, San Cebrián de Mazote, 

La Santa Espina, Urueña, Villagarcía…). 

–Que permanezcan en sus cargos al frente de la Asociación los que venían siendo hasta la fecha, al no 

presentarse nadie voluntario para sustituirles.  

Los que hasta ahora figuraban aceptaron seguir un año más e invitaron a todos los asistentes a colaborar en las 

tareas futuras y a asistir a las reuniones que se celebrarán los segundos martes de cada mes en nuestra sede, 

sita en el Colegio de Cristo Rey. 

–Regalar una botella de vino a cada uno de los asistentes al almuerzo que tuvo lugar en el Restaurante Aliste de 

Valladolid. 

Asistimos al almuerzo veinte compañeros y pudimos disfrutar de un gran ambiente y de ver alguna cara nueva 

que esperamos se apunte a esta labor en la que llevamos dos años trabajando y de la que necesitamos la 

colaboración del mayor número de compañeros posible.  

 


