TURISMO VINÍCOLA
y FINAL

Turismo Vitivinícola
Programado estaba oficialmente una visita a la localidad vinícola leonesa de Gordoncillo,
para descubrir los secretos de la elaboración del néctar de los dioses, bajo la sabias
explicaciones del alcalde local Urbano Seco. Aprovechando este turismo vitivinícola, tan de
moda en la actualidad, se hizo un alto en el camino para visitar también mi obra escultórica
allí instalada denominada La Vendimiadora. Al final de la didáctica ceremonia, todos los
asistentes fueron obsequiados con una botella de vino joven por gentileza de la Bodega
Gordonzello con guía turística de la localidad. Fuimos y regresamos en Bus cuyo peculiar
cobrador se hizo cargo de la recaudación con unos no menos peculiares billetes especiales

Billete de autobús creado en exclusiva para la realización de este pedagógico viaje

Foto de familia frente a la fachada de la Bodega en la localidad leonesa de Gordoncillo. Se
puede apreciar los efectos de la lumbalgia en el organizador. Foto Alicia Gallardo
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Turismo Vitivinícola

Dos momentos de la visita a la Bodega ante las expertas explicaciones del alcalde en el centro
de la imagen sobre estas líneas. Fotos Alicia Gallardo
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Turismo Vitivinícola

Dos instantáneas junto a la escultura de La Vendimiadora, con alcalde incluido. Las “edades del hombre (y
las mujeres)”, comenzaban a hacer mella en el cansancio generalizado. Fotos Alicia Gallardo
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EL ADIOS (Sin cánticos ni lloros)
La jornada del sábado concluyó con un agotador maratón de actividades que dejaron cuerpos y almas mancillados. Los más valientes aún fuimos a cenar y otros se retiraron e incluso
emprendieron viaje de regreso a sus lugares de origen… Es decir que la actividad del domingo en la mañana con la visita al Museo de León, mermó considerablemente el número
de asistentes y mucho más los comensales finalistas domingueros. Lo que es cierto es la
percepción de una satisfacción general por estas jornadas de convivencia sana donde predominó especialmente la alegría y cariño común… Abierto quedó el próximo Encuentro
que existen muchas probabilidades se celebre en la mítica Granada bajo los auspicios organizativos de ese gran amigo y compañero Carmelo Trenado, quien entre risas jocosas prometía reservar media Alhambra para todos, algo que tomamos muy buena nota. No hubo
“adioses” sino más bien hasta pronto que es como decir “hasta siempre queridos amigos”.
Lo importante se consiguió, aunque sin misa; fue reunir a un grupo maduro de personas
con espíritu quinceañero en un encuentro repleto de festividad colectiva. Jesús Trapote

Finalistas comiendo el domingo día 29 de mayo. De izquierda a derecha aparece mi esposa Alicia,
Lola Padín, Carmina Hernández y su esposo Ernesto Quero. Cerrando el grupo mi fiel y entrañable
amigo Jose García Herranz. Todos reunidos al unísono para clausurar este IV Encuentro 2011 repleto de gratificantes experiencias. Foto J. Trapote
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