
Queridos Amigos y Consocios:  
   Siguiendo el Programa de Actividades de la Sección de Barcelona, que ya se anunció 
en su momento en la Asamblea Nacional, teníamos prevista una Salida a Teruel para 
realizar una actividad conjunta con la Sección de allí. Puestos al habla con los 
compañeros de Teruel, creemos oportuno realizarla el 2º fin de semana de Noviembre, 
es decir los días 10, 11 y 12.  
 La concentración sería el dia 10 por la tarde y el dia 11 haríamos las actividades que en 
principio serían.  
- Visita y marcha al Campamento de los Maquis. Esta actividad nos ocupoaría la 
mañana del sábado.  
 - Después de comer  se haría una visita cultural , para acabar con una rondalla, que ya 
nos daría la hora para ir a cenar.  
 A la mañana siguiente, después del desayuno,podría hacerse alguna actividad, a decidir, 
según los participantes. otros darían por dislocada la activuidad,pues  hay que tener en 
cuenta que, para los que nos desplazamos desde Barcelona, son cerca de 450 km. que no 
apetece hacer después de comer y de una tirada.  
   Os adjunto ,los precios del lugar donde podíamos alojarnos. hay dos opciones: 
 Residencia de La Salle, que está muy cerca del Cuartel de la Guardia Civil, tenemos: 
 
            35 habitaciones dobles, precio:  35 €. 
       
            25 individuales, precio:  25 € 
          
            Pensión completa: 14 euros que, desglosado, serían: 2´50 el desayuno; 6 euros la comida y 5´5 euros la 
cena. 
 
            Teléfonos de contacto: 978-617178 y 650701964, respectivamente. 
 
            Bajo mi punto de vista, esta Residencia, el Hotel "Suite Camarena" de tres estrellas cuyo importe por 
pernoctar en habitación doble con desayuno incluído es de 65 €, y de 58 € la individual, también con desayuno. 
           Cabe la posibilidad de comer en el Cuartel de la Guardia Civil un menú de 7,50 € con cuatro platos de 
primero y cuatro de segundo.  
 
     Por todo ello, me interesa saber a los que os apetecería asistir y que me lo comuniquéis por vía E-mail 
indicando a qué Hotel queréis ir, para ir haciendo ,las reservas.  
 
     Sin otro particular, recibid un fuerte abrazo de vuestro amigo y consocio 
 
 
Fermín-E. Lapuente Cubells 
Presidente Sección Delegada de Barcelona.  
 


