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El pasado sábado día 19 de noviembre 

la Asociación programó una visita al 

Museo Etnográfico de Castilla y León. 

A pesar del día lluvioso, como se se 

puede observar en la fotografía, unos 

cuantos socios se apuntaron a la 

actividad, y disfrutaron de las visita. 

 

Para empezar bien el 2012 

Cena de comienzo de año de la Asociación

Como ya es tradicional, el próximo sábado 14 de enero celebramos la cena anual 

de comienzo de año. Esta vez repetiremos en el Mesón Castellano (Castellanos de 

Moriscos). El menú tiene un precio de 32 €, y consiste en

Consomé al Jerez

Jamón ibérico con piña tropical

Cochinillo al horno o Merluza en salsa de la casa

Postre

También nos ofrecen un menú infantil por 18 

Después de cenar habrá baile con orquesta. 

encuentro entre socios deberán comunicarlo

indicando el número de comensales y especificando cuantos eligen carne y cuantos 

prefieren pescado, enviando un correo a Carlos: 

llamando a Maria Jesús: 923 160173. 

 Cuotas de socio año 2012

Comienza  el nuevo año y con él la necesaria colaboración para el 

sostenimiento de la Asociación.  La cuota anual se mantien

por socio, y puede ingresarse en la cuenta 

2104-0148-91-9142757814

A nombre de la Asociación Cultural Bernardo d

nombre del socio o socios que realizan 

Interesante actividad en Zamora 

Visita al Museo Etnográfico 

Asociación Cultural BernardoAsociación Cultural BernardoAsociación Cultural BernardoAsociación Cultural Bernardo    del Carpiodel Carpiodel Carpiodel Carpio        

Tuvimos el privilegio de ser 

acompañados por el director del 

Museo, Carlos Piñel, que nos preparó 

un recorrido por todas las instalaciones, 

con una apasionada explicación de todo 

lo que tienen expuesto en sus 

maravillosas instalaciones. .  

Cena de comienzo de año de la Asociación 

Como ya es tradicional, el próximo sábado 14 de enero celebramos la cena anual 

de comienzo de año. Esta vez repetiremos en el Mesón Castellano (Castellanos de 

€, y consiste en: 

mé al Jerez 

Jamón ibérico con piña tropical 

Cochinillo al horno o Merluza en salsa de la casa 

Postre 

También nos ofrecen un menú infantil por 18 € o platos combinados por 10€. 

Después de cenar habrá baile con orquesta. Quienes quieran participar en este 

rán comunicarlo ANTES DEL 12 DE ENERO, 

mero de comensales y especificando cuantos eligen carne y cuantos 

enviando un correo a Carlos: carlosolimpiosa@yahoo.es o 

Cuotas de socio año 2012 

el nuevo año y con él la necesaria colaboración para el 

sostenimiento de la Asociación.  La cuota anual se mantiene en 8 euros 

ingresarse en la cuenta de Caja Duero: 

9142757814 

A nombre de la Asociación Cultural Bernardo del Carpio, indicando el 

an el ingreso. 

Deseamos para la Asociación 

y para sus los socios un feliz 

año 2012, que sea próspero y 

venturoso para todos.
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Agenda 
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Taller de talla de piedraTaller de talla de piedraTaller de talla de piedraTaller de talla de piedra    

En las escuelas de Carpio, inicio 

de las actividades. A partir de 

las 17,30 horas. 

 

Cena anual comenzo de añoCena anual comenzo de añoCena anual comenzo de añoCena anual comenzo de año    

A las 21,30 en Mesón 

Castellano, en Castellanos de 

Moriscos, en la carretera de 

Valladolid.  

    

Asamblea de la AsociaciónAsamblea de la AsociaciónAsamblea de la AsociaciónAsamblea de la Asociación    

En las escuelas de Carpio,  a las 

17,30 horas. 

 

Deseamos para la Asociación 

y para sus los socios un feliz 

año 2012, que sea próspero y 

venturoso para todos. 

 

 

 

 

 

 


