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MMEEMMOORRIIAA  DDEE  UUNN  VVIIAAJJEE  YY  UUNN  EENNCCUUEENNTTRROO  EENN  PPOONNFFEERRRRAADDAA    
 
 

 
From: Virgilio Rubio <virgiliorl@hotmail.com> 

Sent: Wednesday, June 12, 2019 12:30:33 PM 

To: GRUPO ASTUDILLO66 

Subject: Memoria de un viaje y un Encuentro en Ponferrada 
  
 
Como os anuncié, los pasados días 8 y 9 de este mes de junio  ha tenido lugar UUNN  
EENNCCUUEENNTTRROO  DDEE  AANNTTIIGGUUOOSS  CCOOMMPPAAÑÑEERROOSS  EENN  PPOONNFFEERRRRAADDAA  ((LLEEÓÓNN)),, organizado por 
el Grupo Cambados  y al que hemos asistido principalmente los de León, Valladolid, Palencia, 
Asturias y Galicia; pero también llegados de Madrid, Salamanca e incluso de Bilbao, Gerona y 
Valencia, que yo sepa.  
 
Los organizadores  más destacados han sido José Luis Bello, Emiliano Cabezón y José Luis 
de Vega. Ha estado muy bien organizado  y ha resultado familiar y emotivo . 
 
Por mi parte, hubo dudas iniciales y alguna reticencia; pero las resolvió de un plumazo mi 
amigo y compañero Jerónimo Santos al convencernos a mi mujer, a mi hijo Rodrigo y a mí al 
proponernos una estancia más larga para conocer otros lugares de la provincia y ofrecernos 
amablemente su casa como base logística, como así ha sido.  
 
1. La víspera del Encuentro, día 7,  nos recibió él en la capital palentina y, tras reponer 
fuerzas en el Mesón de Villalcázar de Sirga, visitamos por la tarde las iglesias palentinas 
(verdaderas catedrales en pueblos) de Santa María la Blanca en Villálcazar, San Martín y San 
Pedro en Frómista, San Hipólito en Támara y San Miguel en Piña de Campos. Al atardecer 
llegamos a Sahelices del Río, ya en León (el pueblo de Jero), donde -a falta de personal- nos 
recibieron "Guti", un perro con dueño, pero siempre en la calle, y varias bandadas de pájaros 
con sus trinos y revoloteos alrededor de los tejados y de una añosa y frondosa higuera a la 
entrada de la casa. Esto sí que es turismo rural. 
 
2. El día 8 era el día principal del Encuentro .  
A las 10,30 tuvo lugar la concentración de compañeros en la Plaza del Ayuntamiento de 
Ponferrada  y en las inmediaciones del Castillo del Temple . Allí, la consabida escena de 
saludos y abrazos . Yo no paré de saludar: conocía o era amigo de la mayoría. Citaré a 
muchos de ellos, cuyos nombres probablemente recordaréis u os sonarán (y pido disculpas a 
los no citados por no alargar demasiado la crónica, o por tener menos amistad y conocimiento 
de ellos e incluso por olvido). 

• De León:  José Luis de Vega, Etelvino Lozano, Manuel Rodríguez, José Luis Tovar, 
Marcelino González, Victorino García, Victoriano Fuertes, José Luis Bello, Pedro 
Merayo... y mis dos compañeros de curso José Luis Varela y Andrés Fernández (con 
los que por fin coincidí después de más de cincuenta años). 

• De Valladolid:  Carlos López, Juan Ángel Aparicio, Antonio María Nozal, Antonio 
Martínez Cabello, Saturnino Fernández, Acacio Hompanera, Emiliano Cabezón... 

• De Palencia:  Los hermanos Celada (Carlos Manuel y Manuel Ángel), Lucio Romo, 
Jesús Muñoz, Víctor Martínez... 

• De Galicia : Manuel Saa y el orensano de León Gumersindo Llamas... 
• De Asturias : José Rodríguez... 
• De Salamanca:  Carmelo Hernández (que asiste a todos los encuentros se celebren 

donde se celebren). 
• De Madrid: Antonio Ovalle, Luis Encina, Jerónimo Santos, Dionisio Roscales, Víctor 

Merino... y un servidor. 
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A continuación tuvo lugar la visita al Castillo . Tuvimos una introducción muy especial de 
nuestro también compañero Vicente Fernández Vázquez "Tito",  historiador y 
probablemente quien más sabe no sólo del Castillo, sino de Ponferrada y de la zona. 
Dentro de la zona más restaurada del Castillo tuvimos una oportunidad única y exclusiva de 
contemplar, asesorados por su dueño y también compañero Antonio Ovalle (hermano de mi 
también compañero -ya fallecido- de curso Francisco Ovalle) de la colección  Templum Libri, 
una excepcional colección de libros antiguos, con algunos ejemplares únicos no ya en España 
sino en el mundo, que tiene cedida temporalmente al Castillo y que vale la pena conocer por sí 
misma, aparte de su ubicación. 
 
La comida fraternal  tuvo lugar en el Casino de Ponferrada y, lógicamente, terminó con una 
sobremesa  al estilo salesiano: hubo un número especial por parte de los vallisoletanos basado 
en el cómico "Coro de Doctores" de la zarzuela "El Rey que rabió"; no faltaron los chistes bien 
contados por Martínez Cabello; y finalizó con diversas piezas y cantos de una numerosa y 
excelente rondalla, creo que del grupo de Ponferrada, donde estaba por supuesto el 
organizador y desde el colegio amante de la música José Luis Bello. De todo ello, aparte de 
los móviles, quedó constancia gráfica por parte de José Luis de Vega y muy 
especialmente de Pedro Merayo.  Durante el resto de la tarde unos visitaron el Museo de la 
Radio y el Museo del Bierzo  y otros nos acercamos a la cercana pedanía de Molinaseca , con 
rincones típicamente bercianos. 
 
3. En la mañana del día 9  también hubo división de opiniones. El grupo principal visitó, bien 
asesorado de nuevo por Vicente Fernández "Tito", Villafranca del Bierzo y Corullón  y 
nosotros (igualmente asesorados por Antonio Ovalle y Mar, la mujer de "Tito" (asturiana, pero 
completamente involucrada en todo lo cultural y berciano) subimos al Mirador de Orellán  para 
tener una magnífica vista de Las Médulas . La comida de despedida tuvo lugar en el Mesón 
de Luisi,  con un abundante y rico menú y con el detalle por su parte de despedir a los gallegos 
con una muñeira, a los castellanos con una jota y a los leoneses con cánticos a la Virgen de la 
Encina. Acabado el encuentro, nosotros nos dirigimos de nuevo a Sahelices, no sin antes 
visitar Astorga, también bien conducidos y asesorados por familiares allí residentes de 
Jerónimo. 
 
4. El día 10  Jero planificó un viaje a la montaña para conocer Riaño y su Pantano, pero 
especialmente los lugares nombrados y descritos por nuestro compañero Senén Fernández 
en su libro "Recuerdos y vivencias" . Muy adentrados en plena montaña conocimos 
Salamón, su pueblo. Y más en la montaña todavía, a 1.200 metros de altura visitamos Lois, 
con su catedralicia iglesia parroquial de característica piedra local rosada y supimos de su 
famosa en la zona "Cátedra de Latín", que funcionó durante dos siglos y fue cuna de 
eclesiásticos, abogados, políticos y catedráticos de renombre. A la vuelta paramos para 
conocer también el monasterio cisterciense de Gradeces y la iglesia mozárabe de San Miguel 
de la Escalada, para finalizar visitando el mudéjar de Sahagún. 
 
5. Y el día 11 hicimos un recorrido y paseo por el pueblo y el campo de Sahelices. 
 
Felices, satisfechos y agradecidos , volvimos a Madrid. 
 
Mi gratitud y enhorabuena  a quienes hayan tenido la paciencia de seguir hasta aquí. 
 
Virgilio 
 


