ACTA DE LA REUNION DEL 8 DE ABRIL 2015
Compañeros, hoy día 8 de abril celebramos la primera reunión de primavera con la asistencia de 13
personas, que como siempre hemos disfrutado de la charla y del buen ambiente hasta dar comienzo la parte
seria de la reunión que hoy como tema principal se habla del encuentro “gastronómico – cultural” previsto a
celebrar en la provincia de Palencia.
Entrando en materia comunicar que el amigo y compañero palentino Víctor Muñoz nos envió un correo con
el Menú Medieval del mesón “Los Templarios” en Villalcazar de Sirga.
MENU A LA ANTIGUA USANZA MEDIEVAL.
TROPEZONES: JAMÓN, QUESO, CECINA, LOMO DE OLLA, CHORIZO, TORTILLA ESPAÑOLA, MORCILLA DEL
MESON.
•
•
•
•
•

SOPA ALBADA CON JAMÓN.
LECHAZO ASADO EN HORNO DE LEÑA CON ENSALADA.
POSTRES: DULCES DE LA SIRGA:ALMENDRADOS, AMARGUILLOS, ROSQUILLAS DE BAÑO.
CAFÉ Y LICOR DEL PEREGRINO.
VINOS DE LA JARRA Y AGUAS MINERALES.

NOTA: ESTE MENÚ SE SIRVE EN PLATOS DE PAN Y SIN CUBIERTOS( SI ALGÚN COMENSAL LOS PIDE SE
LE PROPORCIONARAN)
AL FINAL SE PASARA UN AGUA MANIL CON LIMÓN Y AGUA.
REGALO DE CREDENCIAL DEL MENÚ
PRECIO POR PERSONA: 40,00€

A la mayoría nos parece un poco caro y no obstante se mantiene a la espera de otro menú y comparándolos
los dos se sometería a la opinión de la mayoría.
MENU RESTAURANTE SOFIA EN PAREDES DE NAVA:
ENTRATES :
CHAMPIÑON AL AJILLO
CARACOLAS DE HOJALDRE (JAMON YORK,QUESO Y PIÑA,)
CALAMARES
IBERICOS
CANAPES VARIADOS
LECHAZO ASADO CON ENSALADA
TARTA Y HELADO
VINO CRIANZA RIBERA DE DUERO, AGUA, CAFE Y CHUPITO

Precio por persona: 30,00 €
Este Menú no se ha presentado en la reunión por no haberse recibido a tiempo pero se presenta y se somete a
la consideración de todos para en la próxima reunión tomar una decisión.
El programa consistiría en realizar unas visitas culturales por esta zona que es muy rica y amplia en historia,
arte y cultura y entre medias la comida, igualmente se informará de las visitas que se realizarían teniendo en
cuenta que nos moveremos en un círculo entre poblaciones como Frómista, Villalcazar, Carrión de los
Condes, Paredes de Nava, Becerril de Campos, Villaumbrales, etc., y habrá que seleccionar.
También decir que es obligado el cambio de fecha, ya que en la prevista en un principio es prácticamente
imposible organizarla, así como, a sugerencias recibidas al respecto se ha pensado en principio para el 16 o
17 de Junio.
También se podrían hacer gestiones de alojamiento para compañeros de otras provincias, así como adaptar
fechas a esa posibilidad siempre que nos comunicarán su intención de acudir.
Por lo que es necesario, conocer una aproximación de cuantos estaríais interesados en participar en dicha
actividad, tanto de Palencia y Valladolid como del resto de España lo más rápidamente posible para realizar
todas las gestiones, planificación y programa.

Igualmente recordaros a todos que se admiten sugerencias para el programa así como elección de uno de los
menús.
2º.- Tema del Orden del día tratado es el cambio de fecha de la próxima reunión que se traslada al día 12, ya
que el 13 (como 2º miércoles) es festivo, y tras la reunión iremos a comer todos los que se quieran apuntar.
Un compañero sugiere que la comida podría ser en el Rte. “La Raíz” en la c/ Recondo junto al Arco de
Ladrillo.
Como siempre os rogamos confirmación de asistencia a la comida para realizar la oportuna reserva.
Gracias a todos por vuestra participación y colaboración para que estas pequeñas reuniones sigan adelante y
como siempre animar a todos, y en este todos queremos decir absolutamente todos de dentro y de fuera de
Valladolid, sabed que siempre seréis muy bien acogidos.
Como siempre finalizamos la reunión con el margen de tiempo suficiente para tomarnos los vinitos de rigor.
Saludos
P.D. Seguimos insistiendo será un placer recibir aportaciones y sugerencias sobre iniciativas y actividades
que nos ayuden a renovarnos y mejorar la participación y asistencia de más compañeros.

