EL EVENTO

¡Y llegó el gran fin de semana esperado!
Después de significativos abandonos y ausencias notables incluso de última hora, fueron compensadas con valiosas incorporaciones voluntarias de simpatizantes y amigos
de participantes, quienes se unieron a nosotros en buena armonía y sana camaradería. El “Programa Oficial” se había dividido en dos partes, una para los que llegaban el
viernes 27 y pasaban dos noches en León y luego el oficial propiamente dicho que
ocupaba el sábado y mañana del domingo. Al final nos juntamos entre compañeros/as y acompañantes, 33 personas de buen vivir y mejor sonreír que era una de las
condiciones básicas para acudir a esta cita…
Los “adelantados” estaban citados en el Hall del Hotel a las 21 horas del viernes 27,
algo que fueron llegando con cuentagotas debido a importantes e imprevistos problemas de tráfico en la eterna salida de Madrid:

Los primeros madrugadores en el hall del Hotel entre abrazos y recuerdos.
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PRIMERA NOCHE
Nunca imaginé que nos juntásemos tantos en el programa llamado “Extra oficial” de
la noche del viernes. Nada menos que 23 almas de Dios, aparecieron para celebrar el
pre-encuentro con una cena en un restaurante del típico y famoso “barrio húmedo”
leonés. El Hall del Hotel se iba llenando de recién llegados:

Quizás agotados muchos de largos viajes, no ofrecían en ningún momento desánimo alguno.
En la imagen, en el centro, un simpatizante peculiar y asiduo a estos encuentros pese a no ser
de nuestra promoción, el personalísimo Paco Lagares. Junto a él Eduardo Peña.
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VIERNES 27
Como decía antes ,23 seres nos juntamos a cenar en el “barrio húmedo” leonés,
nombre éste ganado a pulso por la fragancia “húmeda etílica” que se respira en él.
Caras guapas y encuentros entrañables auguraban unas jornadas espléndidas.

Muchas risas sanas y gran armonía entre los comensales…Un gran animador imprescindible donde los haya, es
Carmelo Trenado en la imagen de la derecha y con agua en primer plano. Fotos J. Trapote

A la izquierda un “rescatado” de la localización gracias a diversas pesquisas, Juan Berenguel junto a su señora
Merche que a su vez conversa con mi esposa Alicia. También se dejan ver Ernesto Quero, Eduardo Peña y enfrente
Carmina, Gloria y José Miguel
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CENA VIERNES 27
Los “ja,ja,jas” duraron hasta la madrugada e incluso se hizo una breve visita por rincones típicos del casco antiguo, por lo que el personal llegó ya bastante castigadito a
dormir sin tener verdadera conciencia de lo que les esperaba en el que podíamos
denominar, el “día grande del Encuentro”

Otra escena donde Pilar conversa con Alicia ya en los postres y abajo un primer plano de Jose
algo amodorrado y finalmente Carmen Serrano y esposo Luís con su alegría habitual…

…sin olvidar la media cara de nuestra querida Rosa “de Colmenar”
Fotos J. Trapote
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