
Acta de la Reunión del 11 de Noviembre 2015 
 

Hoy día 11 de noviembre San Martín nos reunimos 16 compañeros con la intención de compartir 
primero una tertulia con varios temas y después pasar a degustar un buen cocido castellano, así que como 
siempre y tras los saludos correspondientes damos comienzo a la reunión. 
 
1º.- Tema tratado, el aplazamiento para el mes de abril de la excursión por la provincia de Palencia. 
Aprovechando este momento para hacer un ruego a todos los compañeros, y es que para las actividades, 
cuando sea de participación es importante cumplir los plazos de apuntarse. 
    Está actividad la convocaremos con el tiempo suficiente para que los interesados nos lo confirmen lo 
antes que puedan y poder hacer todas las gestiones para su organización. 
 
2º.- La cena de Navidad, a la espera de presentar presupuestos para lo que damos un plazo de 8 días, se ha 
concretado la fecha, que sometida a votación se decidió para el día 19 de Diciembre, por lo que a todos los 
que estéis más o menos interesados lo vayáis pensando y nos confirméis vuestra intención  para poder 
gestionar evento. 
    Decir a todos los que estéis interesados igualmente que el viernes día 20 a las 12,30 elegiremos el 
presupuesto más interesante entre todos los que se presenten, para  ya mandar toda la información. 
 
3º.- La próxima reunión será el día 9 de Diciembre y para ese día tenemos previsto ir después a comer un 
codillo (al estilo alemán), por lo que se ruega a todos los interesados nos lo comuniquen antes del día 4 para 
realizar la oportuna reserva. 
 
    Y no habiendo más asuntos que tratar nos vamos a tomar unos vinos y comernos un buen cocido 
castellano. 
 
  Sin más y a la espera de vuestras noticias os enviamos unas fotos de ese buen momento.  
 
                           Saludos  
 

 
 
 

  


