LA PEÑA EL FARDEL
25 AÑOS A VISTA DE DRON
Es un día muy claro, me dispongo a recoger unas vistas del pasado con
la cámara de un dron. Me tengo que retrotraer 25 años atrás, allá por el
año 1993. ¿Quién pensaba que la Asociación Charanga Peña “El Fardel”
iba a perdurar tantos años?. ¡¡Ni los más optimistas!! , cuando los pueblos
languidecen a pasos agigantados. Cojo un poco de altura con el dron y
descubro todas las casas nuevas que se han construido, el polideportivo
rodeado de casas de muy reciente construcción y dentro de él, en un
lateral, un edificio que en la puerta de entrada arriba esta la inscripción
“Peña El Fardel” y en el lateral izquierdo una placa de hierro donde se
representa el anagrama de la peña, una bota de vino colgada de la letra F
de la inscripción Peña “El Fardel”, un hatillo o fardel del que sobresale las
barras de pan, una longaniza y la sarta de chorizos con una cachava.
Anagrama creado por el buen pintor local Miguel Prieto Soldevila, siendo
en Barcelona donde desarrolló toda su obra. Edificio que disfrutamos
desde el 2009, gracias a la generosidad de la Diputación de Palencia,
siendo presidente -de la peña- Felicísimo García (2003-2011) y alcaldesa
Mercedes Saldaña. Muy bien acondicionado por la peña y cómodo, con
capacidad para unas 90 personas donde se reúnen los socios a pasar el
rato y en especial en la comida anual de socios o el día de homenaje a
nuestros mayores con placa al más longevo, iniciativas ambas que
perduran desde nuestros orígenes.
Los comienzos fueron difíciles, 10 años con Daniel Mendoza –Danicomo primer presidente y socio fundador (1993-2003), con un pequeño
local cedido por el ayuntamiento y los cerca de 40 socios que se iniciaron
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en esta andadura tuvieron que colaborar con sus manos en rehabilitarle.
Ahora en la puerta pone “La Culebrilla”, otra peña joven, fruto del germen
peñero creado en el pueblo. ¡Anda! van con un carrete repartiendo algo
por las casas, llaman a la puerta y a voz en grito contestan “Le dejamos la
revista”. Es la revista “El Fardel “que lleva 20 años, con este, editándose.
Obra del tesón de nuestro presidente saliente Ángel Abad (2011-2018)
que une y alienta, con mucha persistencia, a los anunciantes y a los
articulistas. En la plaza vemos al lado de la carretera un peregrino de
chapa e hierro obra de Ángel Abad en su actividad de herrero.
¡¡Si es Semana Santa!! ¿Cómo salen del local de la Peña El Fardel? Hay
junta general, programan las actividades venideras y han nombrado nuevo
presidente a Luis Fernando Bahillo Ruiz. Le deseamos acierto en su
gestión.
La aportación de la Asociación Charanga Peña “El Fardel” ha sido
determinante para que surgieran otras como la asociación Juvenil “El
Caño”, organizando novedosas actividades: Mercado medieval, la emisión
radiofónica de “Onda El Caño”, pinturas murales y últimamente “La Gran
Quedada Musical” donde los músicos aficionados del pueblo nos deleitan
con distintas partituras e instrumentos, o La asociación de “Mujeres” o
“Amas de Casa” con sus diversos talleres a lo largo de todo el año. Ambas
asociaciones tiene sus respectivos locales de reunión. Los actos y fiestas
tienen otro colorido, consiguiéndose un ambiente de participación y
camaradería impensable en un pueblo de no más de 160 vecinos. Hemos
recogido con la cámara del dron un sinfín de huellas que han perdurado
en el tiempo e imborrables en la mente de los revenguinos organizadas
por la Asociación Charanga Peña “El Fardel”: pasacalles matinales con
Antonio Franco -Toño- y su acordeón acompañado de los peñeros más
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madrugadores , reparto de sopas de ajo para los peregrinos con Antonio
Sebastián -Toño- y Luis “El Maño” , la recreación de la llegada de Carlos V,
Gymkana y juegos populares con el “Abuelo de la Peña” -Santiago
Garrachón-, pintura mural del peregrino caminando hacia la catedral de
Santiago original de José Luis Fernández y , los Karaokes al aire libre para
peques y mayores con las “Supremas de Móstoles” como atractivo
principal, carreras de cintas a caballo por iniciativa de Eduardo Aguado,
Taekwondo en competición, Néstor Bahillo con “La fiesta del agua” a
mojarse toca,

comida de socios, día homenaje a nuestros mayores y un

largo etcétera que tiene a pequeños y mayores en la calle y muy
entretenidos. También a lo largo del año el socio Agustín Bahillo –Tinínfelicita los cumpleaños de los revenguinos-as jubilados-as allá donde
residan. La peña los Buchacas también se hacen notar con pruebas,
concursos y sorteos. El año pasado la Culebrilla con Emiliano Antolín
como organizador estuvo muy concurrida la carrera de bici por los camino
que van a Lomas y vuelta a Revenga.
Oigo unos cánticos muy bien acompasados con guitarras e instrumentos
de percusión cerca de la iglesia ¡Ah es San Lorenzo! Están en misa, me
acerco y escucho con atención. ¡Como canta el coro!, dejo el dron y entro
en la iglesia que esta repletita y los feligreses con sus mejores galas. ¡Me
ha emocionado!. Salimos todos y en la Plaza veo a Isaac Franco con
micrófono en mano acompañado por “los fardeleros” cantando un
corrido, es “El corrido Revenguino”, letra original del propio Issac. No
quiero dejar pasar sin el recuerdo, durante estos 25 años, a Luis Rojo Ruiz,
Pedro Bahillo Prieto, Inmanol Alonso Menchata, Mauro Bahillo Franco,
Carlos Bahillo Rodriguez, Luis López-Francos Bustamante, Jesús Bahillo
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Pérez, Miguel Penche Adanez, socios que nos han dejado y disfrutaran
viéndonos allá donde quieran que estén.
Gracias a todos porque la unión hace la fuerza y los pueblos son lo que
quieran sus moradores peleando dia a dia. Un abrazo editorial a los
revenguinos y a todos los asiduos lectores de los lugares más recónditos
de los socios de la Asociación Charanga Peña “El Fardel”.

El Socio
Eduardo del Valle del Campo
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