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LOS EMBALSES PALENTINOS 28-29/06
Publicado por Cicloturismo - 21 Jun 2008 01:05
_____________________________________

** Este tema discute el contenido del art&iacute;culo: LOS EMBALSES PALENTINOS 28-29/06 **

Pues nada ya tenemos aquí la siguiente ruta de fin de semana, ¿se atreven a venir a pasarlo bien o
no?.

Carlos
============================================================================

Embalses Palentinos

Publicado por Mj - 14 Abr 2008 13:42
_____________________________________

¡Hola!

Los que quieran apuntarse a través de este sistema, ¿serían tan amables de enviarme un correíto si
ven que no doy señales?

Aunque lo miro siempre que me acuerdo, temo despistarme con alguien (no creí que fuera a tener tanto
tráfico)... Tan pronto vea un mensaje, responderé al remitente...

Un saludín y ánimo que ya somos 6!!!
============================================================================

Re: Embalses Palentinos

Publicado por xixonman - 14 Abr 2008 18:40
_____________________________________

Hola:

ya te lo dije pero por si acaso:
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Carlos de Gijón, copiloto.
Jesús, supongo que ya te envió su email pero por si hubo olvido también de Gijón y copiloto.

El jueves te llamo por teléfono y hablamos si los de Gijón tenemos que ir a Oviedo o hay algún
conductor de Gijón.
En definitiva como quedan los &quot;emparejamientos&quot;......

Ya me llamó el de TLG iré a la entrevista el miércoles a las 16.45 sin problemas....Voy hablar con
Rafa, pues al ser el Presidente supongo que querrá estar.

Saludos,
Carlos

Mj escribi&oacute;:
¡Hola!

Los que quieran apuntarse a través de este sistema, ¿serían tan amables de enviarme un correíto si
ven que no doy señales?

Aunque lo miro siempre que me acuerdo, temo despistarme con alguien (no creí que fuera a tener tanto
tráfico)... Tan pronto vea un mensaje, responderé al remitente...

Un saludín y ánimo que ya somos 6!!!
============================================================================

Empate en fecha para embalses palentinos
Publicado por Mj - 29 Abr 2008 17:08
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¡Hola!

No parece fácil decidir cuándo re-intentarlo.
Resumen del estado actual:

- 31 de mayo y 1 de junio >>>

* Mª José Antón (no podría en la otra fecha)
* Euge (se apuntaría en cualquier caso)
* Lola, con voto triple por unidad familiar
(cualquiera, pero con preferencia por la otra)
* Rafa nos sugiere que mejor este fin de semana
(el otro coincide con una actividad en Cangas
de Onís que podría necesitar apoyo)

- 28 y 29 de junio >>>

* Valentín
* Carlos (no podría en la otra fecha)
* Euge (se apuntaría en cualquier caso)
* Lola, con voto triple (prefiere este finde)

¿Qué os parece mejor?

- Vover a votar y que el personal se decida por sólo por una
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- Hacerla en los dos fines de semana, y que cada uno se apunte cuando mejor le venga, como también
apuntaba Rafa.
- Dejarla para septiembre-octubre.
- Otras ideas.

Un saludo
============================================================================

Re: Empate en fecha para embalses palentinos
Publicado por xixonman - 29 Abr 2008 19:23

_____________________________________

Creo que no debemos rodear tanto María José, ya nos has consultado, ahora la decisión la debes tomar
tu y ya está, que para eso eres la guía......

No debemos confundir un SONDEO con VOTAR, las decisiones sobre el desarrollo de una ruta NO son
asamblearias. Quien pincha y corta es el/la guía y nadie más y esto es así por razonces de claridad y
celeridad en el desarrollo de las rutas en cuanto a toma de decisiones, pues sino se corre el riesgo de
convertir algo simple en una jaula de grillos.........

A parte, de que se escoja la fecha que sea, evidentemente no a todos vendrá bien. Me reitero en la
fecha que te dije y si es otra la elegida, pues bueno para mejor ocasión que tampoco pasa nada por mi
parte.

Un abrazo,

Carlos
============================================================================

Re: Empate en fecha para embalses palentinos
Publicado por euge - 30 Abr 2008 20:45

_____________________________________

hola Maria Jo:
Si tengo que tomar partido, ésta fecha me viene mejor.
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31 de mayo y 1 de junio.
saludos,
euge
============================================================================

Embalses palentinos - 28 y 29 Junio
Publicado por Mj - 19 May 2008 22:21

_____________________________________

Como no fue posible deshacer el empate y no quedaba más remedio que tomar una decisión, esa ha
sido la fecha elegida. Lo siento por quienes no podrán disfrutarla.

La llevará Carlos.
Para apuntarse por teléfono, llamar al: 606 83 37 10.

Un saludo

Mª José
============================================================================

Re: LOS EMBALSES PALENTINOS 28-29/06
Publicado por xixonman - 26 Jun 2008 19:18

_____________________________________

Ya estamos apuntados 8 de momento; venga animarse a ver si llegamos a los 10. El tiempo lo dan
buenísimo y la salida bien merece la pena.

Recordar que hay que llevar el bocata, al menos para la parte del sábado.

Saludos

Carlos
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salidas escribi&oacute;:
** Este tema discute el contenido del art&iacute;culo: LOS EMBALSES PALENTINOS 28-29/06 **

Pues nada ya tenemos aquí la siguiente ruta de fin de semana, ¿se atreven a venir a pasarlo bien o
no?.

Carlos
============================================================================

FOTOS De LOS EMBALSES PALENTINOS 28-29/06
Publicado por Covadonga - 02 Jul 2008 16:43

_____________________________________

Para los que fuimos y queremos volver a verlo, y para los que no y quereis saber por dónde anduvimos,
os pongo el enlace al album de Picasa que hice con mis fotos. Se podían haber sacado más, pero al
final queáron las fotos estas:
picasaweb.google.com/covadonga.alvarez/E...#5218354014812272674
El pico Murcia, el Espigüete y el Curavacas están muy cerca, así que no me atreví a poner nombres
para no equivocarme.
Si alguno o alguna no quiere que se vean las fotos donde está, que me lo diga y la elimino. Hay que ser
respetuosos.
Saludos bicicleteros.
============================================================================
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