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Comienzan las actividades

Agenda
Noviembre

Retomamos el taller de piedra
El sábado día 12 de noviembre
comenzarán en las escuelas de Carpio
las actividades de este curso en el que
se va a continuar con la iniciación a la
talla en piedra de Villamayor a cargo de
nuestro artista Antonio (Víctor) Pozo,
que tanto éxito tuvo el pasado curso. Es
una nueva oportunidad para tanto los
que ya se atrevieron a dar forma a la
piedra como aquellos que no lo
hicieron se embarquen en la fascinante

labor de crear con sus propias manos.
Ánimo a todos.

Primera excursión del curso

Sábado

12

Sábado

19

Taller de talla de piedra
En las escuelas de Carpio, inicio
de las actividades. A partir de
las 17,30 horas.

Excursión al Museo Etnográfico
de Castilla y León
A las 10,15 en la Plaza de
Viriato de Zamora, para iniciar
la visita a las 10:30.

Visita
ta al museo etnográfico de Castilla y León
El próximo sábado día 19 de noviembre podremos conocer
las instalaciones de uno de los mejoras museos de Europa en
el campo de la etnografía
rafía de la mano de su director, Carlos
Piñel. El recorrido por el museo Etnográfico de Castilla y
León comenzará a las 10:30. Por eso convocamos a los socios
interesados a las 10:15 en la zamorana Plaza de Viriato, bajo
la escultura que representa al héroe
héro lusitano. Dada escasa

Sábado

26

Taller de talla de piedra
En las escuelas de Carpio,
segunda jornada de este taller a
cargo de Antonio. A partir de
las 17,30 horas.

distancia que hay que recorrer hasta Zamora capital, hemos
propuesto hacer el recorrido en coches particulares.
Después de esta visita, si hay tiempo, nos dirigiremos a la
Catedral y después haremos un recorrido por la famosa zona
de tapas de Zamora.

Lotería de Navidad

Convocatoria
vocatoria de Asamblea de Socios
Queda convocada para el día 3 de diciembre de 2011 a las 17:30 con el siguiente orden
del día:
•
•
•
•

Presentación de recopilaciones de fotos.
Acuerdo sobre el lugar para celebrar la cena anual de Enero.
Ruegos y preguntas.
Merienda de confraternización.

Esta reunión pretende ser una toma de contacto entre socios con el fin de cambiar
impresiones de manera distendida. Os esperamos a todos.

Ya se encuentra a la venta en la
administración de Lotería de la calle
Azafranal de Salamanca. Todos los socios
y simpatizantes que quieran adquirir algún
décimo deben acercarse cuanto antes,
antes
pues se ha reservado un número limitado
de ellos..

