
        Amigos y compañeros, como estaba previsto hoy 11 de Mayo y como estaba previsto hemos celebrado 
nuestra reunión mensual en Valoria la Buena (Valladolid) y a la que hemos asistido 12 compañeros. El lugar 
de la reunión Bar “El Pilar” donde nos esperaba nuestro compañero y excelente anfitrión Pedro Luis Hidalgo 
y a las 13,00 h., acompañados de unos vinos y tapas damos comienzo a la reunión en la que los temas 
tratados fueron 
 

n.   
 
 
   1º.- Nuestro recuerdo y pesar por la pérdida el día 22 de Abril, del amigo y compañero (Laboral de 
Sevilla) Agustín Perdiguero, que allá por la década de los 60-70 fue Presidente de la Hermandad de 
Antiguos Alumnos de las UU.LL., siempre trató de ayudar y aconsejar a cuantos laborales acudían a él. 
Desde aquí nuestro más sentido pésame y apoyo a su familia. Desde aquí, nuevamente nuestro más sentido 
pésame a su esposa Mª Jesús y demás familia, nos acordaremos de su persona y de la amistad que 
mantuvimos con Agustín durante muchos años. Rezaremos por él 
 
2º.- Dejar constancia, del buen día que pasamos en la excursión realizada el pasado día 27 a la provincia de 
Palencia (se adjunta una reseña de la misma).  
 
3º.- Se tocan diversos temas sin más importancia y se cita a todos para la próxima reunión el día b8 de Junio 
en Valladolid en el lugar y hora de costumbre.   
 

           
 



  
 
 
Finalizada la reunión, nos dirigimos a la bodega donde nuestro anfitrión nos tiene preparada la comida, 
aperitivos, ensaladas y chuletillas de lechazo regadas con tinto y clarete de la zona (todo buenísimo) y en un 
buen ambiente con un día estupendo que también nos acompañó. Después de los cafés y chupitos de orujo 
nos dimos un paseo hasta la huerta y majuelo, por cierto, muy bien cuidado por nuestro amigo Pedro, que 
aquí mete muchas horas como horticultor, por lo visto parece que se le da muy bien.   
 

   
 

  
 
Amigos, llega el momento de la retirada y regreso a casa a las 17,30 h.  
 



En nombre de todos los que hemos participado en el día de hoy: Gerardo Pedrosa, Felipe Zambrana, Fermín 
Rodríguez, Eulogio López, Carlos Sánchez, Ramón Fernández, Luis Candelas, Fernando Blanco, Manolo 
García, Andrés Urbaneja y Esteban Sierra, muchas gracias Pedro por tus atenciones.  
 
Sin más, recordar a todos que aquí estamos encantados de recibiros y, de que participéis en nuestras 
tertulias, así que hasta el día 8 de junio.  
 
   Un saludo 
 
 
 
 


