
ACTA DE LA REUNION DE JUNIO 2016 
 
        Hola compañeros, un miércoles más y como siempre segundo de mes 8 de junio nos reunimos 17 
compañeros en el lugar y hora de costumbre.  
   Como siempre una primera toma de contacto y compartir una amena tertulia entre unos y otros, pero sobre 
todo para dar una cordial bienvenida a dos nuevos compañeros, Jose Luis Portero Valverde de Castellón y 
Fco. Javier Iglesias Balmori de Valladolid, con la esperanza de que se sigan incorporando nuevos 
compañeros.  
 

   
 
    Damos comienzo a los temas, pero antes y en nombre de todos los que estuvimos en la última reunión, 
volver a dar las gracias y felicitar a Pedro Hidalgo por ser tan buen anfitrión (y cocinero), por el buen rato 
que pasamos en su bodega de Valoria.  
 
Vamos por orden de fechas y a tratar los eventos y encuentros programados a nivel nacional:  
 

1º.- Los días 21, 22 y 23 de septiembre en Zamora, que se organiza desde el grupo PARANINFO y 
en cuya web se puede encontrar toda la información respecto a alojamiento y actividades programadas.  
 

2º.- Encuentro que organiza AULACOR los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre en Sevilla, 
igualmente se puede encontrar toda la información de viaje, alojamiento y actividades programadas.  
 
   Para ambos eventos, sería bueno conocer con la máxima anticipación posible cuantos compañeros estarían  
interesados en participar (de Valladolid, Palencia, Burgos, etc), por si interesa organizar viaje 
conjuntamente, así que esperamos vuestra respuesta para estos eventos, que coinciden con el 60 Aniversario 
de la Laboral de Córdoba, e igualmente con el 50 aniversario de varias promociones de Oficialía, Maestría, 
Peritos y Bachiller Laboral, así que a animarse y revivir los reencuentros de  antiguos compañeros, con 
viejos y nuevos recuerdos.  
 
   Surge un pequeño debate sobre las Asociaciones y sus actividades, en el que como resumen final 
queremos dar las gracias (con sus errores, pero sobre todo los aciertos) a los compañeros que día a día os 
estáis esforzando en mantener viva la llama de los antiguos alumnos, que sin vuestro esfuerzo y dedicación 
nada de esto sería posible, y desde aquí un llamamiento, sobre todo a las generaciones más jóvenes para que 
tenga continuidad intergeneracional y empiecen a coger el relevo (todo dicho con el máximo cariño y 
admiración).  
 

3º.- Como final de curso (que ya llegan las vacaciones), la próxima reunión día 13 de Julio (la 
siguiente será en septiembre), , volvemos a Valoria (y abusar de la hospitalidad del compañero Pedro), con 
comida en la bodega, siendo imprescindible saber cuántos vais a poder acudir, con el fin de preparar la 
intendencia e infraestructura necesaria para pasar un buen día, la fecha límite para confirmar la asistencia 7 



de julio, y como siempre lo comunicáis vía correo electrónico o whatsap, a Gerardo Pedrosa o Esteban 
Sierra, para poder coordinar tanto esta actividad como las anteriores.  
 
          Siendo las 13,40 h., se da por finalizada la reunión y que como siempre para no perder las buenas y 
saludables costumbres adquiridas, nos vamos de vinos y tapas.  
 
     Saludos para todos y recordar que todos sois recibidos con los brazos abiertos.  
 
 
 


