COMIDA FRATERNAL

¡La gran comida!
Una vez realizada la actividad cultural vanguardista de la visita al MUSAC, nos
dirigimos en santa compaña hacia el restaurante donde íbamos a celebrar otro plato
fuerte,(nunca mejor dicho), de este IV Encuentro, la comida fraternal repleta de
sabrosas viandas y no menos sorpresas. En este almuerzo, según programa, contamos
con la presencia de dos invitados mantenedores de peculiar renombre cultural y
periodístico. Por un lado estaba Pedro G. Trapiello, articulista, escritor e hirónico
cronista leonés y por el otro, Luís Artigue, joven maestro del verso y también de
exquisita prosa. La cabecera ,vamos a llamar presidencial de mesa, la formaban estos
dos ilustres invitados, el veterano compañero Jesús Abril y el que esto escribe como
miembro unipersonal del Comité Organizador del Evento. En lugar preferente del
comedor y sobre un caballete profesional de pintura, aparecía sobre soporte rígido la
pancarta conmemorativa de este Encuentro, así como en los menús y botellas de
vino, sin olvidar las cajas contenedoras del relieve cerámico realizado para este
acontecimiento y distribuido entre todos los asistentes. El menú no podía ser más
típico de la tierra, un sabroso y especial “Cocido leonés” regado con vino de la
comarca del Bierzo con un exquisito postre especialidad rey del Restaurante.

La comida transcurrió con especial alegría general donde los asistentes compartieron el deleite gastronómico con el sano sentido del humor…A los postres comenzaron las sorpresas...
discurso salido del corazón, entrega de obsequio conmemorativo y para expectación de todos, se otorgaban dos Diplomas de Honor a dos personas muy especiales de nuestra Promoción: Uno para Pilar Rodríguez Ferreras y el otro para el veterano Jesús Abril Hernández,
quienes acogieron la distinción con sendos nudos de garganta. Foto. Alicia Gallardo.
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Momentos emotivos donde los galardonados se funden en un singular y
entrañable abrazo. Fotos Alicia Gallardo
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Los dos galardonados muy emocionados posan junto al Presidente
del Comité Unipersonal organizador. Fotos Alicia Gallardo.
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Como colofón final de esta comida del IV Encuentro con el adquirido sobrenombre de la
AMISTAD, lo cerraron magistralmente los dos invitados mantenedores con una exaltación
valiosa a los peculiares momentos del 68 y la importante aportación artística que esta emblemática Promoción había dado a todo el ámbito creativo de la plástica. En las imágenes
sendas intervenciones de Pedro Trapiello (arriba), y Luís Artigue bajo estas líneas. Así mismo
como portavoz del Grupo intervino también la compañera Rosa García Blázquez quien agradeció y elogió en nombre de todos los asistentes mi modesta y desinteresada organización
del que ya pasa a la historia de los buenos recuerdos, como el IV Encuentro de la Promoción
de Bellas Artes de San Fernando, de los años 1968 al 1973. Fotos Alicia Gallardo
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