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GRUPO ASTUDILLO66 
 

RESEÑA APRESURADA DEL ENCUENTRO EN PALENCIA Y ASTUD ILLO  

Días 26 y 27 de mayo de 2018 

 

  
DÍA 26, EN PALENCIA .  
 
Salimos en autobús desde la Estación Sur de Madrid rumbo a  Palencia , con llegada prevista a 
las 12,30; otros, desde otros lugares y medios, tienen la cita prevista ya a las 11.  
Durante el trayecto  el cielo está bastante encapotado; las nubes cada vez son más 
amenazantes y al llegar a Dueñas empieza el chaparrón.  
 
A la llegada  a la capital el diluvio es intenso. No importa: en la estación, pertrechado de 
paraguas, nos aguarda Jerónimo Santos. Al fin y al cabo todo tiene su atractivo: he recorrido  
muchas veces la Calle Mayor de Palencia  (una vez, en pleno agosto, con 40 grados en los 
termómetros), pero nunca con lluvia. Esta vez, sí; atravesamos Los Jardinillos  y enfilamos la 
mencionada calle con intensa lluvia y bajo los paraguas. Nos detenemos, bajo la lluvia, claro, 
para contemplar la recientemente inaugurada escultura homenaje a Victorio Macho, autor 
del símbolo de Palencia: el Cristo del Otero . En la Plaza Mayor  contemplamos también su 
obra el Monumento a Berruguete  y hacemos tiempo tomando algo en un bar para ver si se 
disipan las nubes y localizamos mientras a los compañeros. El sol resplandece 
momentáneamente por fin y, junto al mercado y el edificio de la Diputación, nos topamos con 
el grupo . Saludos  a Víctor Martínez, el organizador, y más saludos y abrazos a viejos amigos 
y conocidos de León, Valladolid, Palencia, Burgos, Cantabria y Salamanca (Carmelo, asiduo en 
todo este tipo de encuentros): Victorino, José Luis de Vega y su hermano Jesús, José Luis 
Tovar, Marcelino..., Isidro Escudero, Etelvino (Alonso) Lozano, Félix Páramo, Lucio 
Romo, Carlos López, Emiliano Cabezón, Martínez Cabello, Nozal, Aparicio, Francisco 
Martín,Toledano, .... y tantos otros (perdón por los olvidos, porque observo que a mí me 
conocen y saludan más de aquéllos a quienes yo identifico de cara y por nombres). Y a 
algunos después de no habernos vuelto a ver desde Cambados o Medina: José Rodríguez y 
Victoriano Fuertes. 
 
Aprovechamos para hablar y tomar algo por grupos antes de pasar al Restaurante Duque , en 
el Bigar Centro, donde tiene lugar la comida . Existe la pega de siempre: al ser tantos (unos 60) 
sólo puedes relacionarte con los de al lado y los de enfrente. La comida, bien y bien servida . 
Algunos somos verdaderamente originales: pimientos rellenos de bacalao de primero y bacalao 
de segundo. De postre, una tarta muy rica. Brujuleo de mesa en mesa para platicar un poco  
con los más conocidos o amigos e intercambio de fotos, mientras se alarga la sobremesa . 
Finaliza ésta cuando algunos alegan que tienen compromisos u obligaciones  y que han 
podido asistir hoy, pero no podrán hacerlo mañana. 
 
Ya sin lluvia y tras las despedidas , en el coche de Jero nos dirigimos a su pueblo  
(Sahelices del Río, unas veces con h intercalada y otras sin ella), para pasar la noche, por su 
amable invitación. Hacemos parada intermedia en Paredes de Nava  para circular un poco por 
sus calles, contemplar desde fuera sus numerosas y grandes iglesias y detenernos, sobre todo, 
ante la de Santa Eulalia, espectacular. Nos sacamos unas fotos en el Monumento a Jorge 
Manrique  (pues es el lugar de nacimiento de los Manrique y de los Berruguete) y tomamos un 
refrigerio en su amplia y bonita Plaza Mayor. Al llegar a Sahelices , aún tenemos tiempo para 
ver por televisión el partido entre el Real Madrid y el Liverpool . Felicidades a los madridistas 
de parte de un atlético. Tras la cena  ampliamos la velada  hasta la una de la mañana. 
Habitación de cinco estrellas en casa de Jero y sus hermanos. 
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DÍA 27, EN ASTUDILLO .  
 
Al amanecer nos despertaron los trinos de los pajarillos del pueblo de Sahelices del Río  
(León).  Tras el desayuno, rumbo a Astudillo : Valle del Cea, Camino de Santiago, en sentido 
inverso y con muchos peregrinos en paralelo, por Carrión de los Condes, Villarcázar de Sirga y 
Frómista (con vistazo a las famosas esclusas del Canal de Castilla) y Astudillo, por fin.  
 
Pasamos al colegio  por la entrada de la carretera. Algunas sorpresas : el campo de fútbol 
(antaño de tierra e incluso cantos) luce hoy hierba; hay un pequeño muro junto a la pared que 
entonces nos servía de frontón; en cambio, han desaparecido las cochiqueras, el leñero e 
incluso la cerca de piedra que rodeaba el patio ha sido sustituida por una valla metálica; han 
desparecido igualmente la fuente y el busto de Don Bosco del patio; ya no están tampoco los 
servicios del patio... Pasamos al pórtico  y visitamos el teatro , con interpretación espontánea 
de Jesús de Vega  sobre el escenario.  
 
Nos urgen para visitar el pueblo . Por el camino, nuevos encuentros , entre ellos, con Dionisio 
Roscales (hermano de nuestro ínclito Alfredo, autobautizado como El Gorrilla). Jesús Muñoz 
compra por la calle unas pastas  y nos invita a los más cercanos. Pasamos la Plaza Mayor  y 
enfilamos hacia un trozo de uno de los pasadizos medievales  que (según nos cuentan, 
ocupan más de 2 kilómetros por debajo del pueblo, arrancando del Castillo de la Mota). El que 
nosotros visitamos es espectacular y está aprovechado como bodega y museo etnológico . La 
guía, muy versada y simpática, nos va dando explicaciones y conduciendo por las distintas 
salas, con enormes arcos de piedra y bóvedas que lo sostienen y respiraderos que facilitan la 
entrada y salida de aire. Alberga lagar, enormes cubas, cocina, aparejos y utensilios y una 
buena colección de cerámica, propia de Astudillo. Una vez más nos apremian porque es la 
hora de la misa. 
 
La misa  es oficiada por un jovencísimo don Antonio Álvarez  (88 años y mi confesor durante 
el noviciado). La dicción es clara y enérgica. De acuerdo con la festividad del día, nos habla 
sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Amenizan la celebración y acompañan los cantos 
religiosos la rondalla y el coro de Astudillo . Al finalizar, nos detenemos en los diversos 
altares . Me saluda Luis Miguel Castaño, primo de los Celada. 
 
En la escalinata, foto general, por cursos y colect iva de nuestras sufridas mujeres.  
Algunos habíamos echado de menos en la celebración la presencia de Carlos Manuel Celada , 
pero nos informan que es domingo y ejerce de párroco en varias localidades aledañas. Por fin 
llega, dando abrazos y saludos a diestro y siniestro. Nos sorprende abriendo una portezuela 
antes de la entrada al teatro y en la que figura un letrero que dice: sótano . Ninguno 
recordamos dicha portezuela en nuestros años. Pero la sorpresa llega de verdad al bajar una 
empinada escalera que nos conduce a otro trozo de pasadizo  que no desmerece del anterior 
y que ha sido excavado y continúa siéndolo y que se alarga por debajo del teatro. 
 
Pasamos al comedor . De nuevo, unas 60 personas. Carlos Manuel y varios voluntarios y 
voluntarias iban y venían organizándolo todo. La comida, excelente : entrantes y entremeses 
varios, langostinos y un lechazo tierno, jugoso y muy bien cocinado, para rematar con tarta, 
cava, café y chupito. Enhorabuena a las cocineras. La larga sesión de sobremesa  la abrió 
Manuel Ángel Celada  (depositario de toda una colección de fotos antiguas y recientes) con un 
comentario sentido y lleno de recuerdos. Como de costumbre, Martínez Cabello  nos hizo 
sonreir con sus inagotables y bien contados chistes ; hubo después animadas y variadas 
intervenciones, generalmente de añoranzas y agradecimientos; Carlos López y Francisco  
Martín  nos asombraron con un número precioso de mimo ; y cerró la sesión Carlos Manuel  
resumiendo un poco el contexto y hablándonos del al bergue  en que se ha convertido parte 
del colegio (por cierto, magníficas habitaciones a unos preciosos hoy asombrosos). A esta hora 
ya muchos debíamos abandonar el colegio para volver a nuestros domicilios, aunque algunos 
dispusieron todavía de más tiempo para las despedidas e incluso comprar unos dulces en las 
Clarisas. 
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A nosotros nos acercó gentilmente hasta Palencia Víctor Martín ez. El viaje  desde Valladolid 
hasta el túnel de Guadarrama en continuo chaparrón. A las 11, en Madrid. 
 
Hemos vuelto encantados, satisfechos y muy contento s de nuestra asistencia al 
encuentro.   
 
Supongo que os irán llegando fotos  por diversos canales. Los fotógrafos fueron José Luis 
de Vega, Francisco Martín, Víctor Martínez et alii con sus móviles. 
 
Un abrazo y un saludo para todos. 

Virgilio Rubio 

28-5-2018 
 
 
P.D. En esta fecha, un recuerdo muy especial y un deseo de ánimo y acierto para Senén 
Fernández , que mañana será intervenido quirúrgicamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


