
ACTA DE LA REUNIÓN DEL 8 DE JULIO 2015 
 

Hoy 8 de Julio de 2015, nueva reunión de amigos y compañeros en total 15, y en la que hemos 
contado con la presencia del compañero de Palencia David Martínez, y la ausencia de algunos de los fijos 
por viajes y otras causas a los que haremos llegar los acuerdos de esta reunión al igual que al resto de 
compañeros por los medios habituales para conocer su opinión y respuesta a lo tratado.  
Comienza la reunión con los saludos de rigor y presentación del compañero David, así como el 
agradecimiento de Esteban Sierra a todos los compañeros por el interés mostrado tras la reciente operación.  
 

Como 1º punto del día comentamos el Encuentro previsto en Palencia,  para lo cual se ha 
desplazado desde allí el compañero David como coordinador del mismo, informando que toda la 
información más detallada se puede encontrar en la página de Paraninfo y 
https://docs.google.com/forms/d/1NDOA7WwP5uGi_k6B-E0hbgytBa4OCkkSmbVQbTgfYvc/viewform  

Decir que las fechas son 25, 26 y 27 de septiembre, que el primer día viernes y para los aficionados al Golf 
se ha programado un encuentro en el campo de Grijota, el sábado 26 visita a la villa Romana de la Olmeda 
(Una de las más importantes de Europa) en Saldaña y visita al Museo de esta villa con posterior comida en 
un restaurante de esta localidad, para por la tarde visitar en Frómista su famosa iglesia románica de San 
Martín. 
 

El domingo por la mañana visita de la bella catedral de Palencia (La bella desconocida). Todo esto 
acompañado de los respectivos almuerzos, cenas, etc. 
 

Recordar que en la página indicada anteriormente se puede encontrar todo lo relacionado con el 
evento, precios e inscripciones. 
 

La opinión de algunos de los asistentes a la reunión es: 
La fecha en algún caso no es buena, para unos por coincidir con viajes y para otros por considerarla muy 
cercana al otro encuentro que se prevé celebrar en Gijón, algunos de los asistentes dicen que ya han hecho su 
preinscripción a alguno de los actos, ya que desde Valladolid al estar tan cerca (poco más de media hora de 
viaje) no consideran necesario el alojamiento. 
 

Por último y respecto a este punto recordar a todos los interesados de Valladolid en acudir lo 
confirmen a través del correo bien a Gerardo Pedrosa o a Esteban Sierra, con el fin de coordinar el viaje. 
Aquí despedimos al compañero David que tiene que ejercer de abuelo y a las 14,00 h., tiene que estar en 
Palencia, dándole las gracias por su asistencia, molestias e invitándole a participar siempre que le apetezca.  
 
 

El 2º tema tratado hace referencia precisamente al otro encuentro organizado por AULACOR en 
colaboración con la Asociación de la Laboral de Gijón y que se celebrará en esta ciudad del 9 al 11 de 
octubre, pudiéndose encontrar toda la información en la web de aulacor: hoteles, actividades, precios, 
horarios y también para los aficionados al Golf.  
 

Para este encuentro son varios los que confirman su interés en acudir, por lo que sería interesante 
saber cuántos lo harían de Valladolid y provincias limítrofes para intentar coordinar viaje. 
Igualmente uno de los asistentes  presenta la posibilidad de acudir al citado encuentro, pero en distinto Hotel 
al programado por la organización con un precio más económico, el hotel en cuestión está situado en el  

Centro de Gijón a tres minutos de la Playa de San Lorenzo pero de dos estrellas, en las mismas 
condiciones de alojamiento y desayuno por la mitad de precio.  
 

Aunque sea repetitivo y como en el punto anterior sería muy bueno conocer con la suficiente 
antelación cuantos compañeros y acompañantes estaríais interesados en acudir.  
 

En esta página podéis hacer la inscripción 

https://docs.google.com/forms/d/1NDOA7WwP5uGi_k6B-E0hbgytBa4OCkkSmbVQbTgfYvc/viewform


http://aulacor.es/encuentro-en-gijon-2015/inscripcion-al-encuentro-en-
gijon?utm_source=emailcampaign131&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign
=Encuentro+en+Gij%C3%B3n+2015 
 

El punto 3º hace referencia a las actividades del grupo, el tema en cuestión es la anunciada 
excursión de 1 día a la provincia de Palencia, para la  que en un principio ponemos fecha se decide el 4 de 
Noviembre con el siguiente programa provisional y siempre sujeto a alguna modificación puntual:  
 
       Salida desde Valladolid con parada en Palencia para recoger e incorporar a los compañeros que de esta 
ciudad quieran participar en la misma. 
      Visitas:  

1ª parada sería en Calahorra de Rivas para conocer el lugar exacto donde comenzó la construcción 
del Canal de Castilla (Arquitectura del Canal: Puentes, esclusas, edificios, etc.) Pasar al lado del Mº de la 
Zarza. 

2ª Visita de Becerril de Campos (Museo, Monumentos e Historia de la villa) 
3ª Comida en Paredes de Nava: El menú siempre hay tiempo para elegir entre varias opciones pero  

 
en principio hemos tomado uno como referencia para hacernos una idea que es el siguiente: 

Entrantes: Champiñón al ajillo, caracolas de hojaldre (rellenas de jamón york, queso y piña),  
calamares, ibéricos y canapés variados. 
 Plato principal; Lechazo asado con ensalada  
 Postre: Tarta y helado 
Vino, agua, café y chupitos. 

 
Después de comer visita de la iglesia de Sta. Eulalia y su famoso Museo de los Berruguete y paseo 

por la localidad. 
 
  Regreso a casa.  
 

Para la organización se requiere además la colaboración de los compañeros palentinos, que todos los 
interesados en esta actividad nos aporten sus sugerencias, pero sobre todo si están interesados y quieren 
participar en la misma.  
 
    El precio de la excursión siempre va a depender del nº de asistentes así como del menú elegido, pero 
aproximadamente incluyendo viaje, visitas y comida  (el menú más caro) máximo sería 45,00 € por persona.  
                       
      Se da por finalizada la reunión a las 13,45 h., para que nos dé tiempo a realizar una ruta de chateo, 
deseando paséis todos un feliz verano.  
 

La próxima reunión día 9 de septiembre en el lugar y hora de costumbre (12;30 +/-)os esperamos a 
todos. 
 
 
Solo nos queda repetir y recordaros comuniquéis lo antes posible a Gerardo Pedrosa o Esteban Sierra 
todo lo relacionado con las actividades descritas para que puedan llegar a buen fin.  
 
                                Saludos desde Valladolid para todos 
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