
ACTA DE LA REUNIÓN DEL 10 DE MAYO 2017 
 
           Como estaba previsto, el día 10 hemos celebrado el encuentro mensual en la localidad de Valoria la 
Buena (Valladolid), punto de reunión bar “El Pilar”, en el que hemos participado 18 compañeros, llegados 3 
de Palencia, 1 de Gerona y el resto de Valladolid, aprovechando como siempre para saludarnos y sobre todo 
agradecer la presencia del veterano compañero venido de tierras catalanas Ricardo Menor Peiró, y en este 
ambiente de cordialidad y amistad damos comienzo a la reunión, en la tratamos:  
 
1º.-  Encuentro de Córdoba, los días 22, 23 y 24 de Septiembre, es el décimo que celebra la Asociación de 
Antiguos Alumnos (con sus cambios) y estamos a la espera de obtener toda la información de las actividades 
organizadas por la Asociación para programar otras que las complementen, siempre que con tiempo 
suficiente  se conozca el número de interesados en acudir, como siempre más información en la web de 
AULACOR.  
 
2º.- El Grupo PARANINFO, nos pide colaboración para el encuentro que tienen programado celebrar en 
Valladolid  los días 27,28 y  29 de septiembre, en el que se incluye un homenaje a los Dominicos que hoy 
viven en el convento de San Pablo (Cándido, Zabalza).  
Haremos lo que se pueda y que esté a nuestro alcance, aun reconociendo que no son  las mejores fechas por 
coincidir muy cercanas en el tiempo con el encuentro de Córdoba, igualmente más información en la web de 
PARANINFO.  
 
     Ya para ir finalizando recordar que la próxima reunión la celebraremos el 14 de Junio, recordando y 
repitiendo que sería bueno ir conociendo cuantos tenemos la intención de participar en estos eventos, y no 
habiendo más asuntos que tratar y puesto que hay que ir a comer a la bodega de nuestro anfitrión Pero 
Hidalgo, levantamos la sesión siendo las 14,15 h. 
 

   
 

    
 
Amigos una excelente jornada, un menú buenísimo : Tortilla española, jamón, queso de la zona (buenísimo), 
ensaladas con producto de la huerta de Pedro (lechuga, tomate y cebolla) y chuletillas, todo regado con vino 
también de la zona tinto y clarete, pan, café y chupitos con pastas caseras.  



   
 
   Finalizamos con una visita al huerto. 
                Saludos y un abrazo para todos  

 


