LA VENDIMIADORA LOS ECOS DE LA PRENSA
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Numerosas manifestaciones en los medios de comunicación, hicieron eco
de este singular acto, antes y después del mismo. De ello doy testimonio documental gráfico en este archivo, así como acompaño de imágenes significativas de
los “medios” en plena labor informativa.

LOS ECOS DE LA PRENSA

El día anterior a la inauguración, el Diario de León,
publicó un amplio reportaje
informativo

LOS ECOS DE LA PRENSA II

Los “chicos/as” de los medios, siempre atentos y necesarios para estos eventos
Foto Isabel Gutiérrez

Casi “volamos” de emoción ante las cámaras
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LOS ECOS DE LA PRENSA III
(El día después)

REPORTAJE | ROMERÍA DE SAN GREGORIO EN GORDONCILLO
|

Todo el trabajo de la mujer en el campo, en
bronce
Gordoncillo rinde homenaje a las trabajadoras del mundo rural a través de la obra de Jesús
Trapote, «La Vendimiadora», inaugurada ayer por Rogelio Blanco

10/05/2009 Elle Velado Morla

NORBERTO

Gordoncillo
Como ya es tradicional el 9 de Mayo, Gordoncillo celebró a su patrón de villa San
Gregorio, en un día lleno de actividades culturales que comenzaron con la puesta en
pie de varios pendones y que a partir de este momento flanquearían la puerta de acceso al Ayuntamiento, engalanado para la ocasión con varios estandartes de la Junta
de Castilla y León, nacionales y el del propio pueblo. Las puertas del mismo se abrieron para dar paso a la inauguración de la muestra de pintura «San Gil 320 aniversario», enmarcada en el hermanamiento que existe entre Gordoncillo y la ciudad de
San Gil (Colombia), que ahora alcanza su 320 cumpleaños.
Símbolo a la mujer rural
Tras la celebración de la tradicional misa y posterior procesión de San Gregorio, se
inauguró la escultura de «La Vendimiadora», obra de Jesús Trapote. Los encargados de descubrirla fueron el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Justicia, Rogelio Blanco, acompañado por el subdelegado del Gobierno
en León, Francisco Álvarez, varios representantes de la Diputación de León y el propio alcalde de Gordoncillo, Urbano Seco.
El acto fue abierto por el alcalde, quien después de una breve introducción del acto,
cedió la palabra a una mujer de la localidad, en representación de sus compañeras

rurales trabajadoras. A continuación, intervino el propio autor de la escultura, Jesús
Trapote, y cerró el acto el director general del Libro, Rogelio Blanco con un emotivo
discurso. Todos ellos coincidieron en la importancia de la mujer como símbolo de
valores humanos, poco reconocidos frecuentemente en la sociedad. Jesús Trapote
destaco lo relativo al quehacer de la mujer en el ámbito rural, mientras que Rogelio
Blanco, resaltó la cultura del vino y su valor socializador, así como la importancia que
ha supuesto la mujer en la economía rural a lo largo de la historia.
Al acto también asistió, invitado por el alcalde, el popular actor salmantino, José Antonio Sayagués (Pelayo, en la serie de televisión A mar en Tiempos Revueltos), cuya
presencia fue muy celebrada por las vecinas y vecinos de la localidad.
La romería concluyo con una comida campestre en las proximidades, al que fueron
invitados todos los asistentes; y, por la noche termino la celebración con la actuación
de un grupo musical en la Plaza Mayor de la localidad.

Esta es la noticia sacada de Internet y que también apareció en edición impresa
del Diario de León. Se puede apreciar está también el clásico “gazapo” periodístico que he resaltado en amarillo, donde hay una clara confusión del Ministerio de
Justicia con el real de Cultura…pero como personalmente decía en otro documento dedicado a la prensa antañona, publicado en esta Web dentro de “Mis
otras maldades”, eso es culpa del famoso “Duende de la Redacción”

LOS ECOS DE LA PRENSA
(El cierre)
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Cámaras y más cámaras.
Amigos y más amigos con
Cámaras…toda una fiesta
de imágenes para la historia y el recuerdo.
Foto Alicia Gallardo
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SOLEDADES
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Al final, las soledades invaden los campos y las almas. El silencio se escucha, reina la
calma. Solo ella sigue impasible, cansada oteando ese horizonte lleno de recuerdos y
esperanzas…cae la tarde; callan los pájaros, el sol se duerme.

