
ACTA DE LA REUNIÓN DEL 9 DE MARO 2016 
 
        Amigos y compañeros, hoy 9 de Marzo y como cada segundo miércoles de mes celebramos la reunión en el 
lugar habitual, con la asistencia de 14 compañeros, incorporándose por primera vez Luis Candelas Guerra, que 
esperamos se convierta en un asiduo asistente y colaborador y al que damos nuestra más cordial bienvenida.  
 
    Como siempre estas reuniones entre otras cosas, sirven para mantener vivo el espíritu y los recuerdos de años 
jóvenes, pero también para ponernos al día de otros compañeros ausentes por diferentes motivos. 
 
   Decir que nos alegra la presencia del compañero Gerardo Pedrosa pues tanto él, como su esposa parecen 
recuperados  de los problemas de salud que impidieron su presencia en reuniones anteriores, lo mismo que la buena 
recuperación de Carlos Sánchez después de su intervención quirúrgica, enviar nuestro saludo y rápida recuperación a 
las esposas de Sanz Maillo (Josele) y de Ramón Fernández Polo, y como no, para el amigo y compañero de la Laboral 
de Sevilla que tantas veces nos ha acompañado, que está pasando unos momentos delicados Agustín Perdiguero y 
para ver si se anima a la próxima Javier Gallardo, pues lo dicho, mucho ánimo y nuestro cariño para todos, con el 
deseo de que se vayan produciendo nuevas incorporaciones al grupo, os esperamos.  
 

2º Tema tratado es que por fin tenemos fecha y programa para la excursión por tierras palentinas, se ha 
previsto de la forma siguiente:  

 
     Día: Miércoles 27 de Abril  

PROGRAMA: Salida de Valladolid  
                         Parada en Palencia para recoger a los compañeros  
                       1ª visita a Calahorra de Rivas  
                       2ª      “       Villaumbrales (Centro Interpretación Canal de Castilla)  
                       3ª      “      Becerril de Campos (Paseo por el pueblo  y visita de la Nave del Tiempo)  
                       4ª  Paredes de Nava comida Restaurante Sofía: 
 
                            MENU: Pimientos rellenos 
                                          Lomos de merluza en salsa verde  
                                         Escalope de pollo relleno de beicon y pimiento  
                           Postre: Tarta con helado 
                                    Vino, agua, café y chupito.  
                  Después de comer visita del Museo de Sta Eulalia y paseo por la villa. 
           Regreso a casa.  
                                           PRECIO POR PERSONA:    29,00 €  
 

Aunque algunos de los asistentes ya han confirmado su asistencia os recordamos que el modo de hacerlo es 
a través del correo electrónico a Gerardo Pedrosa o Esteban Sierra, el plazo es hasta el 13 de abril, día de la próxima 
reunión, compañeros, sí que os rogamos a todos los que estéis interesados nos lo comuniquéis lo antes posible, para 
facilitar la organización.  
 
    Y siendo las 13,30h., damos por finalizada la reunión para irnos a tomar los vinitos de rigor y recordaros a todos 
que la próxima reunión será el 13 de abril en el lugar y hora de costumbre.  
 
                               Saludos a  todos   
 
P.D. Me han sugerido otros menús,  pero tenemos que elegir el mismo para todos.   
 
Además del que figura en el Acta podría ser:  
 
Nº 1:  Piña rellena de marisco  
           Carrileras en salsa  
           Merluza a la romana  
Nº 2:  Sopa de marisco  
           Bacalao con tomate  
           Filete de ternera en salsa   
 
El resto postre, vino, agua, café y chupito igual. Y al mismo precio.   


