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EncuentroEncuentroEncuentroEncuentro Peñafiel Peñafiel Peñafiel Peñafiel 2011 2011 2011 2011 (I (I (I (I))))    
29/10 a 01/11 

 

Y así fue 

 

“Así fue”, en realidad, como lo imagina el que os lo cuenta que, si bien 

convivió durante tres de los cuatro días de la quedada, confiesa que no llegó a 

estar presente en todas las actividades admirablemente organizadas por nuestra 

delegada de Abay en CyL, Ana Gómez. A ella, por echarse a la espalda la gestión 

del evento (búsqueda de alojamiento, montaje de la exposición, organización 

del mercadillo y de las visitas turístico-culturales), el más sincero reconocimiento  

de los que nos acercamos este puente de noviembre a Peñafiel. 

 

SábadoSábadoSábadoSábado    

 

Debería comenzar relatandoos el momento de la llegada: de ese 

encuentro entre familias adoptantes y amigas venidas de los puntos más dispares 

de esta reseca piel de toro: Valladolid, Vitoria, Huesca, Valencia, Madrid…; de 

sus primeras impresiones sobre el albergue Betania, con sus jardines adornados 

por humildes estanques, el río Duratón bajando sereno a pocos metros y el 

puente que da acceso a las variadas huertas de frutales y cereal que conforman la 

finca de los Padres Pasionistas; o relatando el jolgorio de los niños al elegir las 

literas en las habitaciones. También debería hablaros de los primeros pasos por 

las angostas calles del casco antiguo de Peñafiel; de sus comentarios de sorpresa, 

emoción, melancolía o admiración ante las fotografías de Jaime Mota, Fernando 

Medrano y otros colaboradores de la impactante exposición “Etiopia sin fin” el 

sábado por la tarde; o de su tardía visita al castillo, más parecido a un submarino 

de piedra por su extensa longitud, con la torre del homenaje como vela, en 

donde no les dejaron pasar porque ya iban a sumergirse… a cerrar, quiero decir, 

pero ¡oh, sorpresa! donde les invitaron a visitar gratuitamente el Museo del 

Vino, alojado en el interior de la 

fortaleza (¿en las bodegas?) aunque, 

eso sí, sin derecho a cata, que 

bastantes curvas tenía ya la vuelta a 

casa. Debería relataros cómo fue 

todo eso pero no lo haré, pues este 

narrador llegó el domingo, directo al 

mercadillo intercultural. 

 

 

 

 

 

 

 
Paseando por las céntricas calles de Peñafiel. 

Bikiltu La Exploradora abre camino. La 

mochila y el mapa lo llevaba Luis. 
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Ascenso al submarino. No importa cuán empinada sea la cuesta si acaba en el Museo del 

Vino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Expo en la entrada al Centro Cultural 

 


