
 

EUROENCUENTRO 2003 
 

Porto Cristo (Mallorca) 

del 6 al 13 de mayo de 2003 
 
Te adjuntamos Convocatoria y Programa para el Euroencuentro. Como 
verás, hay que efectuar la afiliación directamente a Viajes Halcón, mediante 
transferencia a la CAM en Alicante, cubre los gastos de alojamiento, 
pensión completa y actividades que figuran en el programa 
 
El viaje y los desplazamientos a aeropuertos tenemos que gestionarlos cada 
uno de nosotros, si bien, nuestra Asociación se va a preocupar por 
conseguir una buena oferta en billetes de avión y, si nos ponemos de 
acuerdo, también el conseguir el mejor precio del desplazamiento de 
Aeropuerto-hotel en Mallorca, ida y vuelta.  
 
De momento tenemos una oferta de Air Europa, Salida el 6 de mayo con 
regreso el l3 de mayo, en ambos casos a las 10 horas 10 minutos de la 
mañana. 
 
Si estas interesado en realizar el viaje con nosotros, envía el boletín adjunto 
antes del día 4 de marzo próximo, al domicilio de la Asociación: Pasaje Caja 
de Ahorros 15, 3º dcha. 37002 SALAMANCA. 
 
Recibe un afectuoso saludo 
 
 
 
 
 

CRÓNICA EUROENCUENTRO 2003 
 
 

En el último Euroencuentro el número de asistentes extranjeros, 280, ha 
superado el de los nacionales, 170.  De la Asociación de Caja Duero 
asistimos tres personas, cifra muy pequeña si la comparamos con la de los 
últimos cuatro años. La Asociación de Caja Madrid estaba representada por 
dos personas, la de la CAM, organizadora, no superaba la docena de 
asistentes y, salvo la asociación de Ibercaja, con un número de asistentes 



superior a la treintena, el resto de las asociaciones españolas estuvieron 
escasamente representadas. 
 
El programa presentado por los organizadores era muy atractivo y el marco 
donde se iba a desarrollar, Mallorca, inmejorable. Al desarrollo del 
programa no es posible ponerle “peros”. Se realizó, dentro de los horarios 
previstos, con todo lujo de detalles, disfrutando de todas las bellezas de la 
isla a verdadera satisfacción: Maravillosas las Cuevas de Artá, del Drach y 
de Hams. Inolvidables los “cruceros” marinos de Port Pollensa a Cabo 
Formentor y de Sa Calobra a Port Sóller. Impresionante el viaje desde Lluch 
a Sa Calobra a través de la sierra Tramontana y encantador el viaje en tren 
desde Sóller a Palma, romántica, como no podía ser otra cosa, la visita a 
Valldemosa, con semblanza y concierto de Chopin incluidos. 
 
Hay que reseñar como nota simpática del Euroencuentro las 
“eurotertulias”, reunión con grupos de extranjeros, con traductor “ad hoc”, 
donde se conocían las personas y se contaban cosas de sus distintos paises, 
familias, aficiones, etc., una forma muy acertada de integrarse en el 
Euroencuentro. 
 
Con la visita y Palma y la Asamblea General, en la que se trataron 
especialmente los temas de “recortes” del “estado de bienestar” en varios 
países, se finalizó el Euroencuentro, haciendo votos por volvernos a 
encontrar al próximo año, ¿en Isdabe?, ya nos lo dirán pero seguro que en 
España. 
 

 Emilio Iglesias 
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