
ACTA DE LA REUNIÓN DEL 9 DE Nov 2016 
         
              Nueva reunión para ir finalizando el año y en esta ocasión con mayor asistencia y eso que la gripe 
del invierno, ha hecho estragos impidiendo la asistencia de algunos, en total hemos participado entre reunión 
y comida 19, con la gran satisfacción de contar con la presencia de Rafael  Carmona que vino desde Madrid 
a pasar el día con nosotros, además de los palentinos Víctor Muñoz y Paco Osorno.  
 
Como siempre se inicia la sesión con los saludos correspondientes y el recuerdo de los ausentes por unas u 
otras causas a esta sesión.  
 
El compañero Carmona hace una primera intervención agradeciendo la acogida y que tenía ganas de venir a 
pasar un día con nosotros, ya que viene siguiendo nuestras actividades a través de las Actas que se envían, y 
que los responsables de las webs tienen la amabilidad y gentileza de publicar, algo que agradecemos y que 
aprovechamos a invitar y participar a todos los que lo deseen.   
 
 

  
 
1º.- Recordar que se cumple los 10 años de estos reencuentros y no queremos que falte nuestro recuerdo para 
el compañero que con su esfuerzo y dedicación hizo posibles estos reencuentros FAUSTINO ROLLAN 
CESTEROS, con él igualmente nuestro recuerdo para otros compañeros que eran asiduos en estas reuniones 
como JOSE (PEPE) DUQUE, con esos almuerzos que preparaba en su bodega de Corcos, en fin, un 
momento muy emotivo. 
 
2º.-  En este punto nos centramos en la celebración del encuentro navideño que por votación a mano alzada 
se decide que sea comida en lugar de cena y así facilitar que participen compañeros de cualquier punto de 
España, a los que esperamos con los brazos abiertos. También se ha decidido el día, dando preferencia al 
sábado 17 de diciembre, el lugar y precio se decidirá en unos días esperando se presenten presupuestos al 
respecto  y que decidiremos en una reunión extraordinaria, pero ya es un adelanto para que lo vayáis 
pensando y os animéis a compartir mesa y mantel con todos nosotros.  
 
 
3º.-  Para terminar, ya que tenemos que ir a comer al Rte. Dover, fijar para el miércoles 14 de Diciembre la 
última reunión del año en curso, así que animaros y nos felicitamos personalmente las Navidades.  
 
Compañeros y siendo las 13,45 h., damos por finalizada la reunión, 
 
      Saludos para todos os esperamos y como solemos decir cuantos más mejor.   
 
                                                              El Grupo y unas fotos de este día 



   
 

 


