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Asociados

El vals del asociado
Durante el fin de semana del 16 al 17 de hacer autopresentaciones con colegas extranjeoctubre se celebró en la preciosa ciudad de Vie- ros y que éstos te puedan presentar a otros. Las
na la 18ª reunión ejecutiva de la IKD que coin- últimas fotos.
cidía con la 59ª reunión anual de Österreichischer Detektiv-Verband.
Había ganas de congreso, los últimos
habían sido lejos de Europa y la ciudad austriaca
era el motivo perfecto. La previsión de asistencia
se quedó corta y si las cuentas no me fallan,
creo que pasamos de los 100 asistentes.
Desde mi punto de vista como asociado
tengo que felicitar a los organizadores y sobre
todo a mi amigo austriaco Bernhard Maier por
haber estado encima de todo y de todos en cada
momento.

Mi labor es intercambiar tarjetas y como
Obelix (que parte de sus éxitos los medía por el
número de cascos romanos conseguidos), en mi
caso es traerme a España un buen número de
tarjetas coleccionadas. Eso si, de nada sirve
tener tarjetas si posteriormente no envías un
correo electrónico como cortesía, para ir sembrando confianza.

Después de la reunión ejecutiva, la organización dispuso de un autobús para los asistentes para ir a cenar el viernes por la noche a una
típica taberna llamada Werner Welter. Camareras vestidas con traje tradicional, mesas de madera y un ambiente cargado de un hechizo especial que invitaba a beber cerveza en vasos pequeños al son de unos músicos con aspecto de
tiroleses. El regreso también se realizo en autobús, con todos contentos, debido en parte al
alcohol ingerido pero, eso sí, a las 11 de la noche.

Después, un largo protocolo de fotografías,
presentaciones, discursos, agradecimientos y
regalos. Tengo que trasmitiros que me daba un
toque de orgullo ver a Eva Grueso haciéndose
fotos con todos los presidentes de Asociaciones
de detectives de Europa. Primero porque el porcentaje de mujeres es mínimo comparado con el
de los hombres, y segundo porque la edad era
mínima comparada con el resto. Posteriormente
se dio paso a la cena autoservicio, licor en la
mesa como cortesía de los colegas rumanos,
más vino, música, copas, baile y …..

El sábado comenzaba con tour optativo por
la ciudad. Desde un autobús recorrimos los puntos más interesantes de Viena: sus calles, sus
monumentos, sus parques, el río Danubio. Con
visita obligada al increíble Palacio de Schloss
Schönbrunn, antigua residencia de verano de los
Habsburgo y donde residió María Teresa I de
Austria, madre de María Antonieta y de quince
hijos más. Solo diez de ellos alcanzaron la madurez.
El sábado noche empezaba a las 19.30 en
una sala del Parkhotel Schönbrunn. Para mi el
cocktail antes de la cena es uno de los mejores
momentos de los Congresos, tiene un toque
mágico ver a todas y todos tan arreglados, tan
atrevidos en la vestimenta algunos, tan bellas
otras y aun siendo las mismas personas que has
visto durante los días previos, parece que todo
es distinto. Son los últimos momentos para

Gracias a la presidenta Eva Grueso a David
Sanmartín, Enrique de Madrid, Fernando Oliveira, Lourdes, Ingrid e Iris por hacer de este congreso el complemento adicional para que haya
sido perfecto.
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