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ACTIVIDADES OTOÑO DE 2016 
Estimados socios, una vez pasado el verano, retomamos las actividades pendientes:  

1ª. VIII JORNADAS DE HISTORIA Y PATRIMOMIO: 

Memoria: Recuerdo y futuro. 

Jornadas de Memoria Histórica y homenaje a los represaliados de Salvatierra de los Barros. 

Fecha y hora:  sábado 22 y domingo 23 de octubre, a las 19,30 y 11,30 h., respectivamente. 

Lugar: antigua ermita de los Santos Mártires, en el cementerio viejo. 

 

2ª. RUTA TURÍSTICA A JEREZ DE LOS CABALLEROS Y TRADICIONALES 
GARBANZOS 

Fecha y hora de salida: domingo 30 de octubre, a las 9 horas en la parada de autobuses, 

frente al bar La Tomasa. Iremos ya desayunados. 

Hora: salida de Jerez a las 13 horas. Garbanzos a las 14,30 en la nave multiusos. 

Coste: autobús y guía turístico, gratis. Los garbanzos, 3 euros a los socios y 13 a los no 

socios, según se aprobó en la última asamblea general. Se abonará en la entrada.  

Inscripciones para la ruta y para los garbanzos: del día 19 al 27, ambos inclusive. En Casa 

Cristino para el autobús y los garbanzos. En tienda de Pepa Bermejo, solamente para los 

garbanzos. Para los de fuera en el teléfono y correo de la Asociación, arriba indicados. 

Plazas disponibles en el autobús: 55. Se puede acudir en coche propio pero de todas 

formas hay que inscribirse para la disponibilidad de los guías. 

 

3ª. ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
Fecha y hora: día 10 de diciembre a las 20,00 horas en primera convocatoria o a las 20:30 

horas en segunda.  Salón de Actos de la Casa de la Cultura.  

 

Os recordamos a todos que tenemos a la venta la lotería en Casa de Cristino, panadería de 

Pepa Bermejo y tienda Hermanos Chinarro, o directamente a los directivos encargados. 

 

Esperando que estas actividades sean de vuestro agrado, recibid el saludo de la Junta 

Directiva.     

 

 

 

       


