
Acta de la reunión celebrada el 13 de Abril 2016 
        
  Hola amigos, hoy 13 de Abril nos volvemos a encontrar este grupo de compañeros que tan solo 
pretende mantener este espíritu de amistad y compañerismo, charlar, vernos, compartir mesa mantel y 
saber que estamos ahí.  
 

En total hoy hemos acudido a la cita 15 compañeros con el ánimo de seguir organizando alguna 
cosa que otra así que como siempre después de los preámbulos pasamos a la acción.  
 

1º.- Excursión por tierras palentinas, se informa que hasta el momento estamos apuntados 26 
personas contando amigos y familiares, con lo que al no cubrirse lo sacamos en conjunto con el CPM Pte. 
Colgante, con una modificación en el menú y el precio, que queda así:             
 MENU 
    1º Alubias blancas con chorizo 
    2º Escalope de pollo relleno de beicon y pimiento  
       Postre: Torrijas caseras  
        Pan, agua, vino y café.  
El precio total de la excursión incluido: Autocar, entradas y comida es de    25,00€.  
 
PROGRAMA DEL VIAJE: 
 

CALAHORRA DE RIVAS,  VILLAUMBRALES, BECERRIL DE CAMPOS Y PAREDES DE NAVA 

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL 

    9:00 H. SALIDA DE C/ MAGALLANES 

VISITAS: 

. MUSEO DEL CANAL DE CASTILLA 

. NAVE DEL TIEMPO 

. SAN PEDRO CULTURAL 

. BECERRIL DE CAMPOS Y PAREDES DE NAVA 

15:00 H. COMIDA      

EN EL RESTAURANTE “SOFÍA”      EN PAREDES DE NAVA 

Si alguien está interesado todavía quedan algunas plazas.  
 

2º.- Actividades a nivel Nacional es importante consultar  las páginas de AULACOR y PARANINFO, 
entre las previstas está el encuentro de los delineantes de la 5ª promoción en Zaragoza, y el encuentro 
anual para todos los laborales en Sevilla el 30 de septiembre.  
 

3º.- Amigos la próxima reunión la celebraremos el miércoles 11 de mayo en Valoria la Buena, si 
alguien tiene interés en acudir lo debe comunicar a Gerardo Pedrosa o Esteban Sierra.  
 
                  Y siendo las 13,45h., damos por finalizada la reunión para irnos a tomar los vinitos de rigor. 
       
                  Saludos a  todos   


