
 
 

10º aniversario, 
en Cercedilla 
Martes 17 de abril de 
2018 
 
En Abril del 2008, unos pocos profes jubilados y jubiladas de CCOO, después de largas reuniones 
para poner en funcionamiento un grupo que, sin abandonar el trabajo sindical y político dentro del 
sindicato, se dedicara a actividades culturales y de ocio, iniciaba su andadura con una excursión a 
Las Dehesas de Cercedilla. El animador de este grupo era Cándido Cortés y la foto de grupo que 
allí se tomó es el primer documento gráfico de toda la múltiple y variada actividad que en el 

transcurso de estos diez años hemos llevado a cabo. 

Para no olvidar nuestras raíces, este mes de Abril, el martes 17, 
queremos recordar la efemérides y rendir un pequeño 
reconocimiento a Cándido, como "alma mater" del grupo. 

El acto central sería una comida en Casa Cirilo a las 14:30. 

Previamente (14:00 horas) tendríamos un acto jocoso-político-
social en el área de recreo, en torno a la fuente. 

Cada cual, puede llegar a las Dehesas de Cercedilla en su 
transporte preferido, incluso en coche particular. Las 13:00 
horas será la de la reunión general. 

El grueso de los asistentes iremos en el tren de Cercanías, 
teniendo como referencia el que sale de la estación de Atocha 
en torno a las 10:00 y que llega a Cercedilla en torno a las 
11:30. Desde aquí subiríamos andando hasta las Dehesas, 
para continuar con el resto de los actos y la comida. El regreso 
sería después de las 16:30. 

El precio del menú son 25€, a los que habría que añadir unos 
5€ más para el obsequio de reconocimiento a Cándido.  

los detalles pormenorizados del evento los iremos fijando a 
medida que se acerque el día de la celebración, tanto por email 
como por whatsapp. 

Esperamos que la asistencia sea mayoritaria y que, dentro de un lustro, podamos celebrarlo más y 
mejor, 

José María García 

 

Senderismo 


