
ACTA DE LA REUNIÓN DEL 11 DE ENERO 2017 
 
         Bueno y aunque sea repetitivo Feliz Año Nuevo a todos los presentes y a los que nos lea. Iniciamos 
hoy día 11 de Enero el año con esta primera reunión  a la que acudimos 15 compañeros, como siempre con 
la sana intención de vernos, saludarnos personalmente después de tanto evento festivo y compartir un rato de 
charla amigable en la que se comenta de todo, incluso somos capaces de arreglar este país nuestro en el que 
los políticos siguen de vacaciones y subiendo impuestos para uso y disfrute de ellos.  
 
     En fin, tras el largo coloquio pasamos a nuestras cosas que tampoco son muchas pero para eso estamos 
aquí. 
 
   El primer tema es comentar la comida navideña, resultó muy agradable en todos los aspectos sobre todo en 
el de la compañía, en total estuvimos 36 con alguna baja de última hora, y satisfacción por que además nos 
acompañaron Carmen (Viuda del recordado Faustino) y Amalia con su hija.  
 
 Y el último tema es intentar celebrar la próxima reunión en Palencia, pero ante la imposibilidad de poder 
estar presentes en esta reunión los compañeros que allí viven y que tantas veces nos acompañan en estos 
encuentros se pospone hasta que ellos nos lo digan y encuentren el momento  oportuno.  
Así que la reunión de febrero se celebrará el segundo miércoles día 8 en el lugar y hora de costumbre, y se 
puede finalizar con una comida de compañeros que sería la primera de este año recién estrenado, por lo que 
os pedimos vuestra opinión, así como sugerencia de menú y lugar, esperando vuestra respuesta para poder 
organizarla lo mejor posible antes del día 31 de Enero. 
 
 
VENGA A ANIMARSE Y PASAR UN BUEN DIA JUNTOS.  
 
Y como siempre a las 13,40 damos por finalizada la reunión para irnos a tomar los vinos y tapas de rigor, 
que al fin y a la postre es una terapia realmente gratificante.   
 
                Un saludo y os esperamos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


