
ACTA REUNIÓN DEL 13 DE JULIO 2017 
 
           ¿Qué tal compañeros?, la verdad es que se nota la llegada del verano, pero sobre todo las vacaciones 
de los nietos, ya que a esta reunión de julio tan solo hemos acudido 7 compañeros, como siempre y 
primordialmente con la sana intención de seguir viéndonos, charlar y tomarnos unos vinitos juntos, así que 
con estas premisas damos comienzo a la reunión , no sin antes recordar que la semana pasada operaron al 
compañero Eulogio, todo ha ido bien, él se encuentra fenomenal y ya le estamos esperando para poder 
probar los tomates de su huerto, amigo nos alegramos mucho.  
 
  1º Encuentro de Córdoba promovido por AULACOR para los días 22,23 y 24 de septiembre, y al que ya 
estamos inscritos algunos, tiene su programa en la propia web, y sería conveniente que todos aquellos que 
tengáis la intención de participar, hagáis la preinscripción lo antes posible con el fin de facilitar a los 
organizadores sus gestiones.  
 
  2º.- Encuentro de Valladolid para los días 26, 27 y 28 de septiembre que organiza el grupo PARANINFO, 
y que tiene el programa completo en su web. Para los compañeros de Valladolid y provincias limítrofes que 
no necesiten hotel, pueden inscribirse a algunos de los actos comunes organizados, como por ejemplo el del 
día 27 que tiene varias actividades como son: Excursión en autocar a Rueda-Tordesillas, visita de las 
bodegas subterráneas de “YLLERA” del s. XIV, (1 kilómetro de galerías), comida en la propia bodega, por 
la tarde visita de Tordesillas y Mº. de Sta. Clara, el que quiera puede coger todo el paquete o parte de él, 
individualizando el pago a lo escogido.  
El día 28, Misa Homenaje a los Dominico/as que estuvieron en Córdoba en la iglesia de S. Pablo, luego 
visita guiada por el casco histórico de Valladolid y comida (cocido castellano, al que no le guste puede 
elegir otro menú indicándolo) en el restaurante “El Nogal”.  
   Como en el caso anterior los que tengáis intención de participar en alguna de las actividades lo indiquéis lo 
antes posible.  
 
      Recordaros a todos que la próxima reunión será el miércoles 13 de septiembre, que  esperamos veros a 
todos y deseando paséis un buen verano en compañía de vuestra gente (cuidado con los accidentes), damos 
por finalizada la sesión a las 13,45 horas, para irnos a refrescar con unas cañitas y vinos.  
 
 
  
                                         Saludos a todos 
 
 


