
ACTA DE LA REUNION DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2016 
 
        Hola compañeros, hoy día 14 de septiembre reanudamos los encuentros mensuales con una asistencia 
escasa (pensamos que el verano se ha alargado), no obstante nos hemos reunido 13 con la gran satisfacción 
de la presencia de Felipe Esteban (Pipe) y de Pedro Hidalgo, con sus problemas de salud ya superados y con 
la misma ilusión y animo de siempre.  
       Como siempre y tras la puesta al día de lo acontecido en estos dos meses, comenzamos por los temas a 
tratar en el día de hoy;  
 
1º.- Encuentro de Zamora programado para los días 21, 22 y 23 de septiembre, y al que alguno de los 
presentes tenemos la intención de acudir, con el fin de saludar y compartir un rato de charla con los 
compañeros que acudan al encuentro. El día que estamos pensando es el 22 que tienen prevista la visita de 
Toro a la exposición “Las Edades del Hombre”, posterior comida en Tiedra, rematando la tarde con una 
visita a la iglesia mozárabe de San Cebrian de Mazote, otros han pensado en el día 23 comida en el casino de 
Zamora, en cualquier caso la decisión que sea hay que comunicárselo con la máxima urgencia al 
coordinador del evento el compañero Iñaki Ferrari.  
 
2º.- Encuentro de Sevilla organizado por AULACOR para los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Al 
que igualmente acudiremos varios de los compañeros presentes.  
Se comentan los pros y contras, precios, visitas, actividades paralelas, etc.  
No obstante, como en el de Zamora reconocer el esfuerzo de todos los compañeros implicados en la 
organización, y que siempre están abiertos a recoger cualquier tipo de sugerencias e iniciativas.  Pero dejar 
claro que el objetivo principal de estas actividades es vernos, recordar y compartir con antiguos compañeros 
unos buenos momentos.  
 
3º.- Otra actividad que se presenta a todos los que estén interesados es una excursión a Toro para visitar la 
exposición de “Las Edades del Hombre” para el día 6 de octubre, al precio de 24,00 € por persona, 
incluyendo, viaje, visitas y comida.  
 
4º.- Para rematar la reunión, se comunica a todos que la próxima reunión será el jueves día 13 de octubre, ya 
que el miércoles 12 es la fiesta del Pilar, alguno sugiere que sea con comida, así que después de la reunión 
nos iremos a comer un cocido castellano al precio de 9,00€, así que todos los que estén interesados deberán 
comunicar su asistencia por los medios habituales para que nos de tiempo a organizarlo. 
 
 
 
 
          Siendo las 13,30 h., se da por finalizada la reunión y que como siempre para no perder las buenas y 
saludables costumbres adquiridas, nos vamos de vinos y tapas.  
 
     Saludos para todos y recordar que todos sois recibidos con los brazos abiertos.  
 


