
ACTA DE LA REUNIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE 2016 

Iniciamos la reunión con asistencia de 11 asistentes, en la que se trataron los temas: 

 La bienvenida de Pedro Hidalgo, que nos acompañó ya recuperado de sus dolencias, con 
buena cara y muy contento de los resultados de su convalecencia 

Comida del 17 de Dic, como última comida de los AA de la ULC , de este año 2016 y a la que 
asistiremos 36 comensales entre compañeros y esposas que nos acompañan. Destacar que asistieron 
MariCarmen (Vda de Faustino Rollán) y Amalia junto a su hija, que siempre que tiene oportunidad 
nos acompaña en este tipo de eventos y en los sitios diferentes, donde se celebren. 

De este evento acompañamos junto a este  breve comentario, algunas fotos de todos en las 
que se puede apreciar el bien estar de todos,y que después de bendecir la mesa con la oración que 
tantas veces hemos utilizado en la Laboral, se inició la comida con el buen ambiente acostumbrado, 
en el que se dio un repaso de los acontecimientos de todo este año 

Se terminó con saludos de despedida y deseos de que el próximo año, volvamos a 
reencontrarnos y con los deseos de que las Fiestas de Navidad y de la llegada del próximo nuevo 
2017, se disfruten con toda la felicidad deseada, junto a la familia y amigos, y sobre todo que en el 
sorteo de la Lotería de Navidad nos toque un montón de salud y alegría para pasar y disfrutar el año 
venidero. 

Para terminar la Reunión, tratamos la fecha de la próxima reunión, que se fijo para el 
próximo día 11 de Enero, ya de 2017, es decir el 2º miércoles de mes como es habitual. 

Y cerrando ya este Acta, corto de temas pero si de gran contenido de los mismos, desde estas 
líneas, 

OS /NOS DESEMOS UNAS FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y QUE 
EL PRÓXIMO AÑO 2017 ESTE LLENO DE SALUD Y ALEGRÍA 

UN ABRAZO 

 



Unas fotos de la comida fin de año 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


