
ACTA REUNIÓN 14 DE JUNIO 2017 
  
           Hola compañeros, hoy hemos celebrado una calurosa reunión (no acalorada) en un bonito lugar 
Baños de Cerrato (Palencia), en el Rte. “El Trillo”, organizada por los compañeros de Palencia y en la que al 
final hemos participado 15 compañeros (muchas bajas, sobre todo y lo peor que son por visitas al médico, 
esperando y deseando sean todas cuestiones rutinarias de la edad y de la “pila” ………………. de años).  

 
        En fín a las 13,00 h. era la cita, ha existido buena puntualidad y  como siempre después de una tertulia 
bastante animada, hemos puesto sobre la mesa, eso sí acompañados de unas cañitas y unos vinos para hacer 
más llevadero el día de calor, reconociendo además que la sala que nos ha dejado el restaurante estaba muy 
bien refrigerada, hemos pasado a hablar de los temas que nos afectan como exlaborales.  
 
1º.- Encuentro de Córdoba de los días 22,23 y 24 de septiembre como celebración del 60 aniversario de su 
inauguración, y décimo del primer encuentro que se organizó a nivel general.  
Indicar que ya está el programa en la web y se pueden empezar a realizar las inscripciones, que como 
siempre nos gusta recordar que todos aquellos que tengamos la intención de acudir lo vayamos haciendo lo 
antes posible, con el fin de facilitar a los organizadores la realización de todas las gestiones que luego 
conduzcan al éxito del evento.  
        Leído el programa, cada uno de los presentes da su opinión y realizan observaciones que como 
conclusión aportamos las siguientes:  

a) Si el hotel ofrece un paquete en el que incluye una cena ¿Por qué se valora en el cómputo general?  
b) A primera vista y sobre el papel nos ha parecido un poco cara la comida, si bien es cierto que no 

hemos podido acceder a los menús, por no permitirlo la misma web.  
c) Aclarar como sería el desplazamiento de la gente que no asista el día 23 a los actos de la Laboral, para 

luego trasladarse a Almodóvar.  
Esperamos noticias aclaratorias de la organización.  

 
2º.- Siguiente tema, Encuentro que organiza el Grupo PARANINFO en Valladolid los días 26, 27 y 28 de 
septiembre, igualmente con un programa muy avanzado, a falta de pequeñas matizaciones, y al que se puede 
acceder en la web del mismo,  al que aportamos nuestra colaboración como vallisoletanos, siendo parte 
importante del mismo homenajear a los dominicos que estuvieron en Córdoba y que todavía viven en esta 
ciudad.  
Tras escuchar las opiniones y sugerencias de los presentes, la conclusión principal que sacamos es que es 
una pena que coincida tan cerca en el tiempo con la de Córdoba, pero que no obstante intentaremos 
participar en algunas de las actividades que se programen (comidas, visitas, reuniones,etc.).  
 
3º.- Esteban Sierra informa de la realización para el día 22 de junio de una excursión a la villa de Cuellar y 
visitar una nueva edición de “Las Edades del Hombre” titulada “RECONCILIARE” que estará abierta hasta 
el 12 de noviembre, si alguno estuviera interesado el precio es d 30,00€ incluye viaje, comida en restaurante, 
visita del catillo, visita del casco antiguo y entrada guiada a la exposición.  
  



Y ya para ir finalizando recordar que la próxima reunión será el día 12 de Julio en Valladolid, y en la que 
sería interesante conocer un primer avance de los interesados en acudir a los eventos ya comentados, 
siempre por si fuera factible organizar algo a mayores de lo programado.  
 
    Levantamos la sesión a las 14,30 h., agradeciendo a la dirección del restaurante la cesión de esta sala en la 
que tan cómodos hemos estado.  
 

   
 

   
 
A continuación pasamos al comedor, por cierto con una decoración muy bonita estilo castellano y donde 
hemos degustado un rico menú a elegir:  
     1º.- Entremeses fríos y calientes o arroz caldoso  
     2º.- Rabo de Toro guisado o Bacalao a la Piperada 
Postre casero, pan, vinos (ribera y cigales), agua y café por 15,00€.  
 
     Las cañas y vinos de entrada y durante la reunión fue invitación del compañero Mariano Ibáñez.  
Después de la comida nos fuimos a visitar la Iglesia Visigótica de San Juan de Baños (4 en España), y la 
fuente de agua y en la que cuentan que curó sus males de riñón el rey visigodo Recesvinto.  
 



       
 
        A las 17,30 damos por finalizada la visita y regreso a casa.  
 
 
                                         Saludos a todos 
 
 


