
 
Acta Reunión del 9 de Septiembre 2015 
 

Hola amigos, después de este verano tan caluroso reanudamos nuestros encuentros mensuales hoy 9 
de septiembre en plenas ferias, reunión en la que echamos a unos cuántos de los habituales en falta, pero por 
el contrario contamos con la presencia de Víctor Muñoz de Palencia y de Roberto Manso que vino de 
Tarragona para pasar unos días con su hermano Adolfo, en total 15 personas que dió lugar a una tertulia muy 
amena hasta el comienzo de los puntos a tratar que fueron los siguientes: 
 

1º Encuentro de Palencia a celebrar entre los días 25y 27 de septiembre con todas las actividades ya 
programadas deportivas, culturales, lúdicas y gastronómicas. Todo el evento y al cual todavía se está a 
tiempo de inscribirse figura en la web de Paraninfo  http://paraninfo.universidadlaboralcordoba.es/noticias-
y-eventos/de-soria-a-palencia-romano-romanico-gotico-y-visigodo_4111_88.html 
Son varios los compañeros presentes que ya han confirmado su asistencia. 
 

2º Encuentro de Gijón a celebrar entre los días 9 y 11 de Octubre y que organiza AULACOR junto a 
la Asociación de antiguos Alumnos de la Laboral de Gijón, e igualmente con un variado programa de 
actividades deportivas, culturales, lúdicas y gastronómicas, que igualmente todavía estáis a tiempo de 
inscribiros figurando todo el evento en la web  http://www.aulacor.es/encuentro-en-gijon-2015  
Y a la que también ya han confirmado su asistencia varios de los presentes.  
Respecto a este evento se estudió la posibilidad de un hotel más económico y céntrico, pero para esa fechas 
ya no le quedaban plazas, que la así que la opción es el buscado por la organización o cualquiera de los 
muchos con que cuenta está ciudad..  
 

3º Y último la excursión que organiza el grupo de Valladolid el día 4 de Noviembre para 
compañeros, familiares y amigos a una zona de la Tierra de Campos Palentina, concretamente: 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 (Berruguete, Jorge Manrique, etc.) con comida en el 
restaurante Sofía donde disfrutaremos de su rica gastronomía. 
Para su organización es primordial y fundamental conocer con tiempo los que estáis interesados en acudir 
para realizar todas las gestiones de autocar, visitas, restaurante, etc., el plazo para saber lo ponemos en el 14 
de octubre miércoles y día de la próxima reunión. 
Esperamos vuestras noticias. 
 

Damos por finalizada la reunión deseando que estos encuentros y actividades gocen de una asistencia 
masiva, y tengan el éxito que se merecen por el esfuerzo, dedicación y cariño puesto por un grupo de 
compañeros en su organización.    
 

Finalizamos a las 14,00 h., y nos vamos de vinos y tapas que para eso estamos en ferias.  
 
UN RUEGO CON MAYUSCULAS:  
COMPAÑEROS DE VALLADOLID Y PALENCIA (SOBRE TODO) ESPERAMOS VUESTRA 
RESPUESTA A LA EXCURSIÓN DE NOVIEMBRE, ASI COMO LAS SUGERENCIAS QUE 
ESTIMEIS OPORTUNAS. 
Y POR SUPUESTO ESTAIS TAMBIEN INVITADOS A PARTICIPAR EL RESTO DE COMPAÑEROS 
DE OTRAS PROVINCIAS SI OS RESULTA ATRACTIVA ESTA ACTIVIDAD. 
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