
Acta del 14 de Octubre 2015 
 

Hoy 14 de octubre segundo miércoles de mes toca reunión mensual, a la que acudimos tan solo 9 
compañeros (echando de menos a muchos de los habituales) lo que supone una baja asistencia para lo que 
viene siendo habitual, en fin serán los daños colaterales de la llegada del Otoño.  
 

Así que tras los saludos y tertulia de costumbre, damos comienzo a los puntos más interesantes del 
Orden del Día: 
 
1º.- Tras los Encuentros celebrados en Palencia y Gijón llega la hora de los análisis y opiniones de los que 
acudieron, ambos se llevaron a efecto con toda cordialidad y normalidad y los que acudieron pudieron 
disfrutar de unos bonitos y emotivos días de convivencia (el tiempo además acompañó), éxito en la 
organización de ambos eventos, aunque siempre hay detalles mejorables, decir que son muy pocos los 
compañeros que asistieron a los dos, y lo que sería más importante estar todos unidos o por lo menos que no 
coincidan en fechas tan cercanas el uno del otro.  
 

Respecto al de Gijón, decir que tuvo la emotividad de la firma de ratificación del hermanamiento 
entre las dos Asociaciones, así como el recuerdo para aquellos antiguos alumnos y familiares que nos 
dejaron definitivamente.   
 

En la asamblea de AULACOR, celebrada en los salones que la Asociación de Gijón tiene en la 
Laboral, se toma el acuerdo por mayoría de celebrar el próximo encuentro en Sevilla, en la primera semana 
de octubre, coincidiendo con el 60 Aniversario de la Laboral de Córdoba, un acontecimiento que deberíamos 
celebrar todos juntos, además de cumplirse el 50 aniversario de: La 7ª promoción de Oficiales Industriales 
(1963-1966), de la 5ª de Maestrros Industriales (1961-1966) y de la 3ª de Peritos Industriales. 
Acontecimientos lo suficientemente emotivos para vernos y recordar, ya que todavía hay compañeros que te 
acuerdas de ellos pero no nos hemos vuelto a ver desde hace muchos años.  
 
2º.- Importante, sobre todo para los de Palencia y Valladolid que se quieran animar a la excursión lúdico-
cultural-gastronómica, programada para el día 4 de noviembre por tierras de Palencia: Calahorra de Rivas 
(Historia del Canal de Castilla), Becerril de Campo (Museo de Sta María con obras de Alejo de Vahia, La 
Nave del Tiempo en San Pedro, Iglesia de Sta Eugenia, paseo y como no, aprovechar para comprar unos 
riquísimos orujos), para terminar en Paredes de Nava (Sta. Eulalia, Berruguete, Jorge Manrique, etc.) con 
comida en el restaurante Sofía donde disfrutaremos de su rica gastronomía (lechazo asado). 
Ya hay apuntadas 20 personas, esperamos vuestra rápida respuesta para proceder a realizar las gestiones 
oportunas.  
 
3º.- De cara a la próxima reunión del 11 de noviembre algunos proponen se haga con comida, así que 
también necesitamos saber cuántos seriamos para comernos un cocido castellano, ya que es buena época 
para ello, además de coincidir con el día de San Martín.  
 
4º.- Ya se pueden hacer y presentar sugerencias de fecha y lugar para la celebración de la Cena Navideña. 
 
   Y sin más temas que tratar levantamos la sesión porque llega la hora de tomar unos vinos y dar un paseo a 
las 13,15 h.  
 
Compañeros animaros, esperamos vuestra presencia y aportaciones.  
 
                           Saludos 
 
 
 
 


