Celebración del XV Encuentro Interprovincial
Zona Norte. Santander, 25-05-17.
l lugar escogido para la celebración del XV Encuentro,
como no podía ser menos, fue
el Palacio de Festivales, en la alquilada
y magnífica Sala Argenta, por reunir
unas idóneas condiciones generales
y capacidad suficiente como para dar
cabida a la total asistencia calculada,
siendo finalmente 750 personas las
que nos reunimos.
Lamentamos profundamente la
ausencia de las que, por causas de
salud de última hora, se vieron obligadas a renunciar al viaje preparado
con mucha ilusión, tanto por las que
llegaron para solo este día como las
que se han quedado una semana por
Cantabria, disfrutando de todo hasta
que el cuerpo aguante.
Con la colaboración de guias voluntarios, comenzamos el recorrido turístico costero: Del Faro al Palacio de La
Magdalena durante una hora, para llegar al Palacio de Festivales donde a
las 12 horas se daba comienzo a los
actos de bienvenida a todos los asistentes por el Coordinador de Mayores
Telefónica en Cantabria, Luis Campos;
nuestro Presidente nacional Luis Álvarez y por último el Excmo. Sr. Miguel
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Ángel Revilla Roiz, Presidente de la
Comunidad Autónoma de Cantabria,
quien en su discurso hizo una extensa
y bien documentada descripción de
la comarca de Liébana, en las estribaciones de los Picos de Europa; su
historia pasada desde D. Pelayo hasta
el Monasterio de Santo Toribio y su

actual Año Jubilar Lebaniego, sin olvidar la parte gastronómica: El cocido
lebaniego (con garbanzos), el cocido
montañés (con alubias), el queso de
Tresviso, el orujo de Potes,… Terminada su salutación, fue despedido con
un aplauso general de los presentes
y se dio paso al Grupo de Danzas Vir-

gen de las Nieves de Tanos-Torrelavega que interpretó
danzas, canciones y exhibió las vestimentas montañesas.
Por parte del Ayuntamiento de Santander, no hubo aquí
ninguna representación debido a la coincidencia con el
Pleno Municipal, disculpándose y lamentándose por tal
motivo ineludible.
Con anterioridad, a las 11 horas, tuvimos la recepción
oficial en el Ayuntamiento de Santander, donde a Luis
Campos, Luis Álvarez y representantes de 20 provincias,
la Excma. Sra. Alcaldesa, Gema Igual, saludó y dio la bienvenida, estando también presentes el Excmo. Sr. Samuel
Ruiz, Delegado del Gobierno en Cantabria, telefónico en
excedencia, y el Sr. Joaquín González, Director de Cantabria
de Telefónica, teniendo entre todos unos tiempos de conversación distendida y fuera de todo protocolo que agradecimos sinceramente.
Terminados los actos del Palacio de Festivales, ya nos
esperaba una apetitosa comida, haciéndonos antes una
foto grupal en la que estamos unos pocos. En los postres
se intercambiaron obsequios entre los representantes provinciales y el Grupo de Mayores de Telefónica en Cantabria,
anunciando en su turno los compañeros de Vitoria-Gasteiz
que para el año 2018 serán ellos, en su capital, donde se
celebre el XVI Encuentro Interprovincial. Se hizo entrega
a cada representante de un ejemplar del libro “Nuestro
Planeta Tierra”, donado por ATAM, y la película “Altamira”
por el Grupo de Mayores de Telefónica de Cantabria.
Seguidamente, se procedió a realizar los sorteos de
estancias donadas por Hotel Chiqui, y los Hoteles-Balne-

arios de Puente Viesgo y La Hermida, con gran regocijo
de los afortunados.
En todos los actos estuvimos bien acompañados por el
Presidente y Vicepresidente nacionales del Grupo de Mayores de Telefónica, Luis Álvarez y Santiago González respectivamente que, en diferentes momentos, dirigieron
unas sentidas palabras a todos los asistentes.
Finalmente, nuestro agradecimiento a todos los colaboradores: Gobierno Regional, Cantur, Ayuntamiento de
Santander, Fundación Telefónica, ATAM, Antares, Pléyade,
Plus Ultra, Zurich, Agua de Solares, Coca-Cola, Café el Dromedario y el Diario Montañés; así como a los guías voluntarios, jóvenes alumnos de la Academia Decroly, del IES
Peñacastillo, y los veteranos mayores del grupo “Voluntarios Culturales de Santander” que nos comentaron el
recorrido.
El grupo musical en directo mantuvo muy animada la
pista de baile hasta las 20:00 h. que dimos por finalizado
el XV Encuentro Interprovincial del Norte, esperando que
para todos haya sido un día memorable, cálido y emocionante, deseando ya vernos de nuevo en Vitoria en el 2018.
Por nuestra parte, salvando algún error, creemos que ha
merecido la pena tanto esfuerzo realizado para que este
Encuentro haya tenido un final tan feliz y cumplido las
expectativas.
GRACIAS A TODOS Y A SEGUIR MEJORANDO
Mario Diez. Grupo Mayores Telefónica de Cantabria.
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