
ACTA DE LA REUNION DEL DIA 18 DE ABRIL 

1.-Se presentan Carolina y Valentin. Bienvenid@s. Después de un intercambio de 
opiniones se acuerda que para formar parte del grupo sea obligatorio presentarse. 
 
2.-Valentín y Rafael nos informan del desarrollo de los Congresos de Madrid. 
Se destacó la paz y tranquilidad en sus desarrollos; la presencia de mucha  gente 
joven; la preocupación se basa en el poco debate y el problema del bilingüismo en la 
escuela pública y el tema de Bolonia. También se opinó cómo ahora no se pelea por 
las ideas sino por el poder. 
 
3.-Se acordó celebrar las reuniones en Lope de Vega y las tertulias seguir en 
Sebastián Herrera. 
 
4.-La ciudad a visitar, en septiembre-octubre, será Nápoles y coordinan el  viaje 
Elianne, Ramón y Eva. 
 
5.-Después de un amplio intercambio de opiniones se pide procurar diferenciar las 
informaciones personales de las enviadas a los grupos. Se entiende en el uso del 
WhatsApp. 
 
6.-Las actividades del tercer trimestre quedan así: 
 
ABRIL.- 
24-27: Visita a la ciudad de Lisboa, para celebrar la Revolución de los claveles. 
MARTES 25, la Marcha Social a los Chorros de San Mamés.  
 
MAYO 
MARTES 9.-Visita a Aranjuez con comida en CASA JOSÉ . Coordina Julio. 
MIÉRCOLES 17.-Tertulia relacionada con las elecciones francesas y Europa. Coordina 
Elianne. 
MARTES, 23.-Visita guiada A El Escorial, con comida.-Organiza Valentín. 
SÁBADO 27.-Vamos a Ciudad de Vascos.-Organiza Carlos. 
MIÉRCOLES 31.-Tertulia literaria.-"El monarca de las sombras" Autor Javier Cercas. 
 
JUNIO 
MARTES 6.-Vamos a Peñalara.-Organiza Antonio Forcén. 
MARTES 13.-Salida a Tiermes y los pueblos rojos. Organiza Pedro. 
MIÉRCOLES 14..-Tertulia socio-política.-Sobre Las Comisiones Obreras. 
MARTES 20 .- comida fin de curso, en Sebastián Herrera. Con menú diario reformado. 
Habrá, como de costumbre, una visita programada por Madrid. 
MARTES 27.-Visita y comida en Cabezamesada. Veremos, entre otras cosas, cómo 
se presenta la próxima campaña. 
 
NOTA.-Pronto recibiréis información sobre los festivales de teatro de Almagro, Mérida 
y Olmedo para quien tenga interés en asistir. 
Y para el próximo curso  Roa, el otro Toledo, recorrido por la periferia de la peninsula 
ibérica por etapas, para celebrar el décimo aniversario de nuestra agrupación y 
multitud de otras actividades interesantes para tod@s, unas más preferidas por 
algun@s y otras más preferidas por otr@s. 
 
GOYO Y JOSÉ MARÍA 


