LA VENDIMIADORA, INAUGURACIÓN
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En este nuevo documento relato y ofrezco una selección gráfica de todo
el transcurso del popular acto inaugural oficial celebrado el 9 de mayo de
2009. Debido al amplio material documental que poseo, he realizado una exhaustiva clasificación fotográfica que muestre lo más significativo de este día
donde me encontré rodeado de numerosas personas muy queridas, aparte del
abanico oficial institucional y significativa acogida por los medios de comunicación. Debo agradecer la colaboración fotográfica de personas tan queridas como Alicia, Jose y Ana, Ernesto, Isabel, Mª Jesús y David, entre otros, los cuales
inmortalizaron magistralmente los momentos significativos de la inauguración.

CAMPOS DE GORDONCILLO (León)
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LA INAUGURACIÓN
Por parte del Ayuntamiento de Gordoncillo se barajaban varias fechas para inaugurar de un modo solemne la escultura de La Vendimiadora. Finalmente se
optó por el 9 de mayo festividad del patrón de la localidad, San Gregorio. Para
mi fue toda una sorpresa el contenido del acto y debo confesar que verdaderamente no solo me sorprendió, sino que me emocionó y revivió esa chispa de
ego que todos llevamos dentro.
Fueron toda una serie de continuas actividades perfectamente organizadas en
las que el pueblo oriundo, visitantes y autoridades ilustres, formaban una coreografía humana que arropaba en gran parte la grandeza de la pieza escultórica a descubrir. Inteligentemente se separó la fiesta religiosa, (misa mayor y
procesión) de la celebración popular y pagana inaugural. Cuando finalizaron
las actuaciones eclesiásticas se formó desde la puerta del consistorio otra
“procesión” encabezada por majestuosos pendones, grupos musicales regionales y público asistente en dirección hacia el lugar donde se encuentra finalmente ubicada la pieza. Un ya calor de justicia de este recién comenzado mayo florido, acompañado de un no menos cálido viento, hacía que la estampa de
los pendones ondulantes, rubricase el peculiar cortejo en su peregrinar hacia
la inauguración. El personaje “oficial” encargado de presidir el ceremonial inaugural corrió a cargo de Rogelio Blanco, Director General del Libro, Archivos y
Bibliotecas.
Después lo habitual: Discursos, descubrimiento de la escultura cubierta con
orgullo local por el Pendón de Gordoncillo a cargo de mujeres que fueron vendimiadoras; más aplausos y discursos, fotos, abrazos y achuchones de gentes
queridas y nuevas, concluyendo con una comida campestre al pie de los viñedos que bordean la localidad y por supuesto, todo ello regado con el famoso
“caldo” prieto picudo, jactancia de la zona.

El consistorio se vistió con las mejores galas festivas para celebrar la llegada de su nueva vecina, la Vendimiadora
Foto Isabel Gutiérrez

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Bella imagen del ritual religioso de la bendición de campos que bien recuerda una estampa de personajes africanos.
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El folclore, lo religioso y lo
pagano, el ambiente rural,
los usos y costumbres
tradicionales, se envolvían
dentro de un ambiente
mágico donde todos éramos protagonistas.
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Camino de la inauguración, los pendones nos deleitaron con su espectacular imagen multicolor
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En el horizonte, salpicado por las recién brotadas hojas de los viñedos, daban especial bienvenida al peculiar cortejo

Abrió el turno de discursos el señor Alcalde. Al fondo la escultura aún cubierta con el pendón de Gordoncillo
Foto Alicia Gallardo

La representación
femenina estuvo a
cargo de dos auténticas vendimiadoras
lugareñas que ofrecieron unas breves
palabras.
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Llegó el momento importante de descubrir la escultura. Acto que realizaron las mujeres vendimiadoras locales como protagonistas principales de todo el contexto del homenaje escultórico. La expectación fue asombrosa entre todos los allí presentes.
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Las que fueron vendimiadoras, se encargaron de descubrir el homenaje escultórico dedicado a ellas y su labor en la vid

La vendimiadora estaba descubierta y cubriéndose de
este ya fuerte sol de mayo, oteaba cansada el horizonte en busca de lejanas esperanzas o ilusiones perdidas entre viñedos antañones de este singular Gordoncillo.
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El “padre” de la obra resumió brevemente la estimulación creativa que le había inspirado su realización escultórica, así como los aspectos simbólicos y metafóricos de la misma.
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El anfitrión oficial Rogelio Blanco pronunció unas interesantísimas palabras de especial elogio a la mujer rural….
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… que lógicamente fueron clamorosamente aplaudidas por todos los presentes
Foto Alicia Gallardo

ESTAMPAS AMBIENTALES

POSINAUGURACIÓN
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El Señor Alcalde
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ESTAMPAS AMBIENTALES II

POSINAUGURACIÓN

Dos hacedores de arte. Con el actor José Antonio Sayagüés
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Con mi amigo Valentín
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ESTAMPAS AMBIENTALES III

POSINAUGURACIÓN

Reporteras
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Con las Autoridades civiles, ¡claro!
Foto Ana y Jose

El señorito Don Ernesto
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Valentín
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El folklore, la buena gente, grata
armonía, sabrosa gastronomía con
los “caldos de la tierra”, arroparon a
la recién inaugurada Vendimiadora
que desde la lejanía observaba a
su nuevo vecindario que con tanto
cariño la habían acogido.
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ESTAMPAS AMBIENTALES y IV

POSINAUGURACIÓN

Entrañables Ana y su padre Jose, insigne pintor, imprescindibles amigos en estos personales eventos
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Un peculiar grupo arropando a Isabel. Informáticos y amigos.
Al fondo en la lejanía, la Vendimiadora observa.

Isabel y Eloy grandes artistas; son queridos amigos

Mientras, otra protagonista del momento, ajena
a todo el bullicio humano, se preocupaba solamente de proteger y cuidar a su retoño. Un enternecedor final con una espectacular imagen.

