
ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 13 DE OCTUBRE 2016 
          Saludos a todos, con la llegada del otoño continuamos con nuestras reuniones mensuales, en esta 
ocasión la celebramos el jueves día 13 por ser el miércoles festivo, así que a las 12,30 pasadas por la falta de 
puntualidad pero con el mismo buen  ambiente nos hemos juntado 19 compañeros entre los que se encuentra 
el compañero venido desde Valencia (aunque vallisoletano de nacimiento) ANTONIO LOBO, para 
participar de esta tertulia y saborear un cocido castellano, que según él hace más de 20 años no comía, 
siendo muy emotivo su encuentro con los compañeros de su promoción que no se habían vuelto a ver.  
 

Pasamos a los temas en cuestión siendo:  
1º.- comentarios a los encuentros celebrados tanto en Zamora como en Sevilla y en los que estuvimos 
participando algunos de los presentes en la reunión. 

La opinión general es que ambos resultaron altamente satisfactorios, vaya la felicitación y  
agradecimiento de los presentes a todos los organizadores por su esfuerzo y dedicación en mantener vivo el 
espíritu de unión y compañerismo. 

Al respecto desde el grupo se quiere realizar dos sugerencias en una, pues es que lo bonito que sería 
aunar esfuerzos para que solo fuera una y todos juntos, de no ser así pues distanciarlas en el tiempo es decir 
que no sean tan seguidas las fechas de celebración.  

Del encuentro de AULACOR, en la Asamblea celebrada además de elegir nueva Junta Directiva, uno 
de los acuerdos tomados es que el próximo encuentro se celebre en Córdoba con los siguientes objetivos: 
Celebrar el 10º Aniversario del primer encuentro celebrado en 2007, y Homenajear a los compañeros que 
estuvieron en él y que el tiempo y otras causas se llevaron para siempre.  

Una de las mejores cosas de este encuentro, es la participación en el mismo de compañeros de 
generaciones más jóvenes, así que ánimo ya que los más mayores vamos necesitando relevo.  
 
2º.- En estas fechas ya tenemos que ir pensando en la organización de la cena o comida de Navidad, 
actividad en la que nos juntamos la gran mayoría incluidas nuestras parejas.  
Se plantea el dilema de la fecha, si comida o cena y lugar tras escuchar las opiniones de unos y otros, se 
tomará la decisión en la próxima reunión a celebrar el próximo 9 de noviembre, admitiéndose en este 
espacio de tiempo todas las sugerencias y propuestas que se quieran hacer.  
 
3º.-  Para ir terminando, decir que la próxima reunión del día 9 de noviembre también la remataremos con 
comida en el Rte. Dover, donde comenzaron también hace 10 años nuestros primeros encuentros, así que os 
esperamos a todos los que queráis compartir mesa y mantel con este grupo de compañeros, lo único que 
necesitamos es  la confirmación de asistencia antes del día 4 de noviembre para poder hacer la oportuna 
reserva, como siempre a Gerardo Pedrosa o Esteban Sierra.  
 
Y siendo las 13,45 h., damos por finalizada la reunión, ya que nos espera un “Cocido Castellano”, pero 
previamente los vinitos de rigor.  
 
      Saludos para todos y os esperamos cuantos más mejor.   
 
                                                              El Grupo en la reunión 
 

  



Y en la sobremesa 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


