
Acta reunión 11 de septiembre 2013 
 
Compañeros, hoy 11 de septiembre y después del descanso estival, hemos reanudado nuestras 

reuniones mensuales con la asistencia de 14 compañeros y con la ausencia por distintas causas de algunos de 
los habituales, así que a las 12,30 y en el lugar habitual tras los correspondientes saludos e intercambio de 
los “regalos y recuerdos del veraneo” hemos tocado los siguientes temas: 
 
1º.- Encuentro del día 14 en Bilbao, al que acudirá una representación de Valladolid (Pipe, Castro, San José 
y Sierra), y a la que como excusa, para poder saludar y compartir mesa y mantel con un nutrido grupo de 
compañeros, está la disolución de ALACO.  
 
2º.- Encuentro de Córdoba del día 5 de Octubre, a la que acudirán una amplia representación de compañeros 
de Valladolid (Posiblemente la más alta de los que asistan), unos en el viaje organizado en autocar y otros de 
forma particular. 

Esta es la primera que se celebra desde la unificación de las dos asociaciones, esperando que sea el 
germen para que las próximas sean más numerosas en el número de asistentes. 

Aprovechar para recordar que el año que viene se celebra el 50 Aniversario de la 5ª promoción de 
Oficialía (1961-1964) y de la 3ª de Maestría (1959-1964), serán momentos muy emotivos para organizar 
reencuentros. 
 
3º.- Aprovechando las reuniones mensuales, se decide organizar una comida de compañeros para el día 13 
de noviembre después de la reunión. Se informa con el tiempo suficiente para que todos los que estéis 
interesados en asistir nos lo confirméis para buscar el lugar más adecuado, el precio del menú oscilaría entre 
los 12 a 15 euros. Se ha propuesto si el nº lo permite, realizarlo en el DOVER –junto al mercado del Val. 
 
4º.- También y con bastante tiempo se acuerda celebrar una Cena Navideña para compañeros (solos o con 
pareja), familiares y amigos. 

Se ha pensado en principio en dos fechas 14 o 21 de Diciembre, y como en el caso anterior es 
importante que todos los que tengáis intención de acudir nos los vayáis comunicando con la aportación de 
las sugerencias que creáis oportunas (fechas, lugar, nº de personas, etc), y por otro lado poder organizarlo lo 
mejor posible entre todos.  
 

Por último recordaros a todos, e insistiendo en lo mismo, que vuestras aportaciones de sugerencias y 
de asistencia la hagáis lo antes posible y como otras veces a Gerardo Pedrosa o Esteban Sierra. 
 

Igualmente decir que las reuniones de momento las seguiremos realizando los segundos miércoles de 
cada mes a las 12,30 h., la próxima día 9 de octubre. 
 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13,15 h., y como de costumbre nos 
vamos a “chatear con tapas” a los bares de la zona.  
 
 
                                                            SALUDOS   
P.D. Recordar que las actividades y aportación de sugerencias están abiertas a todos los compañeros tanto de 
Valladolid como de otras provincias.  
 
 

 
 
 

 


