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Los asistentes a la convocatoria en la Plaza de la Virgen Blanca

XVI Encuentro Interprovincial Zona Norte en Vitoria
n el marco del estupendo Palacio de Congresos Europa, de
nuestra capital, del que disfrutamos la ocupación de varias de sus
salas, nos dimos cita 670 compañeros
de un total de 16 provincias de lugares
tan lejanos como Girona, por el este, A
Coruña y Ourense por el oeste y Santa
Cruz de Tenerife por el sur, que uniendo
mentalmente con una línea las tres
capitales conforman un triángulo del
que sin ser su epicentro geográfico sí
fuimos su epicentro de acogida. Tratamos de esmerarnos especialmente en
las atenciones a estos compañeros tan
distantes físicamente pero tan cercanos
en la amistad, por lo que desde este
foro quiero mandar un saludo especial
a Ángeles, Mª Antonia, Elisa y José Luis,
representantes de las citadas provincias.

E

Esto no quiere decir que no pusiésemos todo nuestro empeño, esmero
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Lleno absoluto en el Auditorio del Palacio de Congresos para escuchar al vicepresidente de AGMT,
Santiago González Carrero, los ámbitos de actuación y logros alcanzados de nuestro Grupo de Mayores

y cariño en compartir y departir con
el resto de compañeros, de los que a
muchos conocía personalmente al
haber trabajado con ellos directamente en las provincias por las que en mi
periplo telefónico he pasado.

Con el sonido de fondo de la txalaparta y un aurresku de honor a nuestro
Presidente dimos por inaugurado el
Encuentro que comenzó con el saludo
de bienvenida de Luis Álvarez, para
después dar la palabra a nuestro Vice-

enportada

Dado el elevado número de participantes en el encuentro, la visita al casco viejo
hubo de realizarse en distintos grupos reducidos para poder seguir
adecuadamente las explicaciones de los guías

presidente Santiago González, que
nos dijo quiénes somos, la fecha de
constitución de la Asociación, como
estamos organizados, el marco de
actuación en que nos movemos y
unos datos sobre los proyectos, recursos y sistemas de gestión, terminando
su ponencia hablándonos de los desafíos de futuro y señoras y señores
nuestro futuro somos nosotros y los
nuevos compañeros a los que con
nuestras actividades logremos atraer
a la Asociación.
Saliendo del anfiteatro de forma
ordenada, sin prisa pero sin pausa, e
iniciamos una visita guiada al casco
viejo de la ciudad, la antigua villa de
Gasteiz, a la que ahora llamamos la
“Almendra Medieval” ya que vista desde el aire tiene la forma de ese preciado
fruto. Formamos 13 grupos de más o
menos 50 compañeros en cada uno
de ellos y durante la visita se nos
comentaron los orígenes de la ciudad,
nos dieron a conocer distintos palacios
medievales y la historia de los mismo,
así como alguna que otra anécdota
de aquellos tiempos. Pudimos apreciar
unos cuantos de los 17 murales pintados en las fachadas que realzan y
dan colorido a esta parte de la ciudad,
terminando el recorrido en la Plaza de
la Virgen Blanca, lugar donde cada 4
de Agosto se lanza el chupinazo (cohe-

te) que da inicio a las fiestas de la ciudad. Nos hicimos una foto de grupo
que de inmediato llevamos a revelar
para que antes de que cada uno se
fuese a su ciudad de destino se pudiese llevar una copia en papel de dicha
foto, lo cual hicimos, en 4 horas conseguimos cerca de 500 copias que fueron entregadas a los asistentes.
Dispusimos de algo mas de una hora
para poder tomar unos aperitivos por
los bares de la ciudad antes de volver
al Palacio de Congresos donde pudimos
admirar una exposición de tallas en
madera, de diversas ermitas y otros
motivos en los que el elemento común
era que todos ellos de una manera más
o menos escondida tenían integrado
un teléfono que funciona perfectamente, colocando, por ejemplo, el disco a
modo de un rosetón de una vidriera,
etc. Estas obras nos fueron cedidas
para dicha exposición por su autor,
nuestro compañero Martiniano Pelaz,
a quien desde aquí damos las gracias.
Después de degustar la comida y
bebida que nos fue servida por un catering de la localidad, tuvimos la actuación del mago Karín, que nos deleitó
con sus trucos y palabrería durante
casi una hora, actuación que creemos
resultó todo un éxito y agrado a todos
en general y no puedo por menos que
citar a los compañeros de Gipuzkoa,

La Rioja, Álava y nuestro propio Presidente y su esposa, entre otros, que
se avinieron a colaborar con el mago
en su actuación.
Tras el intercambio de recuerdos
con los responsables de las distintas
provincias asistentes se dio comienzo
otro buen rato de asueto con un baile
amenizado y cantado por el Dj Sandino
quien logró que los asistentes se imbuyesen de la fiesta, disfrutando de ella
hasta su finalización sobre las ocho
de la tarde.
Desde este foro agradezco a todos,
asistentes, colaboradores, Presidente,
Vicepresidente, etc., etc., vuestra colaboración y buen hacer, satisfecho de
que a lo largo del evento no haya existido ningún problema ni físico ni de
ninguna otra índole y como es lógico,
porque todo perfecto es imposible que
salga, algún pequeño error habremos
cometido por lo que pido disculpas si
es necesario, lo cual no es óbice para
que con estos eventos sigamos
haciendo más grande la Asociación y
sigamos caminando.
CAMINEMOS TODOS JUNTOS Y TIREMOS
DEL CARRO TODOS EN LA MISMA
DIRECCIÓN PARA QUE NUESTRA
ASOCIACIÓN FUNCIONE CADA DIA MEJOR.
Un abrazo a todos,
Ambrosio Santamaria, Coordinador del
Grupo de Mayores de Álava
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