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DESPACIO, AMIGO
Sujeta el paso,
¿para qué llegar tan pronto?
El camino es hermoso:
el musgo en las umbrías,
la lagartija al sol,
el planear del águila en el cielo,
las caprichosas formas de las piedras,
el riachuelo…
Y el silencio.
¿Para qué llegar tan pronto
si la vida es el trayecto
y cuando de verdad llegas
ya estás muerto?
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• Se realizará una ruta nocturna Llerena-Reina coincidiendo con el Festival de
la Luna Llena de Agosto. Salida a las 20:15 horas en la Cafetería Antonio.
• La inscripción para las rutas en autobús (no ﬁn de semana) es obligatoria, y
normalmente y salvo que se indique lo contrario, el plazo ﬁnalizará a las 20:00
horas del jueves anterior a la fecha de la ruta. En caso de no llegar a 20 las
inscripciones se podrá realizar ruta alternativa que se publicará en nuestra
web y Facebook , informándose de la misma por correo electrónico y
whatsapp.
• La inscripción para las salidas de ﬁn de semana es obligatoria. Se hará
mediante correo electrónico, whatsapp preferentemente o llamada telefónica
y será ﬁrme con el ingreso de la cantidad correspondiente en la cuenta de
ASTOLL. El plazo comenzará y ﬁnalizará cuando se comunique por los
medios habituales.
• Los horarios de salida son los que se indican en este calendario y serán de
estricto cumplimiento en el caso de las salidas en autobús. Si se considerasen
necesarios algunos cambios, se informará mediante anuncio en nuestra web,
Facebook, correo electrónico o whatsapp.
• Los kilómetros señalados en cada ruta son aproximados, pudiendo tener
ligeras variaciones.
• En diciembre se celebrarán la Asamblea General Ordinaria y la comida
navideña de ASTOLL. Las fechas se comunicarán por los medios habituales.

