El día 16, a las 11:02, se recibió el siguiente e-mail de la ASOCIACIÓN CORAL
MADRILEÑA CIUDAD LINEAL.
Buenos días, Ramón:
Un abrazo desde Madrid.
El viaje fue muy bueno y llegamos todos perfectamente.
En cuanto a hacer un resumen del viaje, aunque aún no hemos archivado en nuestros
cerebros las experiencias vividas, si que podemos elogiar, sin ningún género de dudas,
hechos como el que, a pesar de la hora de llegada de nuestro grupo a Cangas de Onís, 23:30
de la noche, estuvierais en la puerta del hotel para recibirnos; el que a pesar de la hora, el
personal del hotel nos esperara para atendernos en el comedor; que al día siguiente nos
acompañaseis a Ribadesella, Covadonga y los Lagos; el recibimiento oficial en el
Ayuntamiento con el acompañamiento de la música de los gaiteros; más tarde la sidra, las
castañas ... Todo fue un cúmulo de cosas grandes y sinceras que hizo que se creara un buen
ambiente entre los que íbamos a participar en la 8ª Bienal “Peña Santa” y que ayudó a
templar nuestra cuerdas vocales y nuestro ánimo. Más tarde, la cena, los cantos, el baile ... El
domingo después de la misa en el Hogar el paseo por el mercadillo, el recorrido por las calles
de la ciudad, todo el comercio abierto en un día festivo, sorprendente, el trato cariñoso y jovial
de sus ciudadanos y qué decir de la comida ...
Ha sido un fin de semana extraordinario, corto pero intenso, aún tenemos que archivar
nuestros recuerdos y experiencias para poder saborear todo lo vivido. Hemos reído, hemos
cantando (que es lo que nos gusta), y hemos confraternizado con las familias de los
compañeros, porque la verdad es que casi no hay ocasión, en una ciudad como la de Madrid
las relaciones personales, y casi familiares, son prácticamente inexistentes. Es una gran
suerte que algunos podamos dedicar unas pocas horas a realizar esta actividad que tanto nos
gusta.
En Cangas de Onís hemos encontrado nuevos amigos, tanto de Cangas como de
Cervera del Pisuerga y de Zaragoza, con los que seguro nos volveremos a reencontrar con la
excusa de futuros “encuentros corales”.
Nos marchamos de esa Ciudad de Cangas que tan bien nos acogió con mucha tristeza
porque nos supo a poco, pero como dice la famosa frase de Baltasar Gracian “Lo bueno, si
breve, dos veces bueno”.
En cuanto a los comentarios profesionales los dejo para el profesional que es sin duda
nuestro director y seguro que él mismo se encargará de mandártelos.
Un abrazo.
Mª Esperanza Martínez Hernández
Secretaria de la Asociación Coral Madrileña Ciudad Lineal
Mi móvil: 678.632.383

