
Hola amigos y compañeros, después de varios meses sin reunión por causas diversas, hoy  
12 de noviembre a las 12,30 y en el lugar de costumbre hemos reanudado nuestras 
reuniones, en esta ocasión nos hemos reunido 13 compañeros, quienes tras los 
correspondientes saludos, anécdotas y chascarrillos damos comienzo con los siguientes 
temas tratados:  
 
1º.- Esteban Sierra informa al grupo del accidente de automóvil sufrido por el compañeros 
Iñaki Ferrari de Bilbao y que por suerte dentro de la gravedad va saliendo adelante, 
haciendo votos por su rápido y total restablecimiento, enviándole un abrazo. 
 
2º.- Encuentros de Soria celebrado los días 12, 13 y 14 de Septiembre al que asistimos 
algunos de los presente y del que tenemos que decir que fue muy emotivo y agradable, 
nosotros solo estuvimos en los Actos organizados el día 13, por cierto con una perfecta 
organización, con un programa que nos permitió disfrutar de esa bonita ciudad que es 
Soria, su historia, monumentos, cañas  y una buena comida  y mejor sobremesa, nuestra 
felicitación a los sorianos Luis y Miguel por la  organización.  
 
 

 
 
3º.- Encuentro de Cáceres los días 3, 4 y 5 de Octubre y al que también acudimos algunos 
de los presentes y que como el de Soria, estuvo bien organizado e igualmente emotivo y 
agradable, además de disfrutar del reencuentro con muchos excompañeros, de los 
encantos de la ciudad de Cáceres, etc.; se celebró la Asamblea anual de AULACOR, con la 
elección de la nueva Junta Directiva y otros temas que se pueden leer en la página de la 
Asociación.  
 



Aprovechar igualmente para felicitar a los organizadores como en el anterior 
encuentro mencionado, por su esfuerzo, trabajo y dedicación para conseguir que todos los 
asistentes, laborales y acompañantes disfrutarán de un agradable fin de semana, cultural, 
histórico y gastronómico. 

 
La Asamblea acuerda que el próximo encuentro se celebrará en Gijón. 

Animar desde aquí a todos los ex laborales a participar en estos encuentros, cuantos más 
seamos mejor y más enriquecedores  para nuestros recuerdos.  
 
4º.- Hablamos de las actividades más cercanas, del día a día, como es la organización de la 
Cena de Navidad, para lo cual se recogen las propuestas que nos queráis hacer llegar como 
son fechas, menús y lugar de celebración hasta el 25 de Noviembre bien a Gerardo Pedrosa 
o Esteban Sierra, esperando seáis muchos los que os animéis a acompañarnos tanto de 
Valladolid como del resto de España, estaremos encantados de compartir mesa y mantel 
tratando de pasarlo tan bien o mejor que el año pasado, como fechas propuestas  para 
comenzar tenemos 12, 13 o 20 de Diciembre.  
 
    Otra propuesta que lanza un 
compañero es realizar una excursión a 
una matanza tradicional. 
 

Recordar que se recogen todas 
las iniciativas y propuestas que nos 
hagáis llegar y que siempre servirán 
para mejorar nuestras interrelaciones.  
 

Por último, recordar a todos que 
la próxima reunión será el día 10 de 
Diciembre a la hora y lugar de 
costumbre.  
 

No habiendo más asuntos que tratar y que a las 13,15 h., es una buena hora para 
irnos todos juntos a tomar unos pinchos y vinos por 3,00 euros.  
 
      Saludos  para todos y os esperamos en la próxima reunión.  
 
 
 
 
    
 

  


