Antonio Pereira ‘vuelve’ a su casa villafranquina con el home...
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El Bierzo

Antonio Pereira ‘vuelve’ a su casa
villafranquina con el homenaje del IEB
En el acto se presentó la edición de sellos de correos con la imagen del escritor.

NOELIA PÉREZ |
PONFERRADA 16/09/2014
Si en algún momento
desapareció de la vida, nunca lo
hizo de corazón de los
villafranquinos. Pese a su
fallecimiento hace ya cinco años,
Antonio Pereira ha estado más
presente que nunca en las fiestas
de Villafranca. Lo hizo a través
del pregón de Óscar Campillo
que dio el pistoletazo de salida a
las fiestas, y lo volvió a hacer
ayer con el homenaje tributado
en el Teatro Villafranquino,
promovido por el Instituto de
Estudios Bercianos —que se
encuentra celebrando su medio
siglo de vida—.

Presentación de los sellos, el obsequio para los asistentes y cartel del evento,
antes del acto.
barredo

Cinco años después de su
fallecimiento, socios y amigos recordaron la figura del escritor en lo que fue un encuentro de «gente de
casa». «Es un acto sencillo, íntimo y entrañable dentro de lo que es el pueblo, la fiesta y las gentes de
Villafranca», manifestó la presidenta del Instituto de Estudios Bercianos, Mar Palacios, que añadió que
«ya hace cinco años que falleció Antonio Pereira y entre los fines del IEB está guardar la memoria de
estas personas que luchan por hacer avanzar la cultura del Bierzo».
El acto, bajo el nombre ‘Volviendo a la Cábila’, comenzó ayer a las 19.00 horas con la presentación de
unos sellos de autor pedidos especialmente a Correos para el evento en los que se deja ver el retrato
que José Sánchez Carralero —también presente en el teatro— pintó del escritor.
Tras esta primera actividad, desde IEB se hizo entrega a los asistentes de una pequeña publicación de la
vida y obras del ilustre de la literatura española, unas 150 copias de un cuadernillo que recordará quien y
cómo era Antonio Pereira, redactadas por el escritor madrileño Anastasio Serrano, quien declaró sentir
«una profunda admiración por Pereira y sus obras». A continuación los amigos, familiares y allegados del
escritor procedieron a la lectura de varias historias de su obra ‘Cuentos de la Cábila’ que presta su
nombre al acto y, a su vez, hace reseña al barrio y la zona de referencia en Villafranca en la que nació
Pereira. En la lectura participaron personajes tan ilustres como Miguel Varela, José Luis Suárez Roca,
Carmen Busmayor, Fermín López Costero o, el pintor del retrato, José Carralero.
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La posterior proyección del cortometraje ‘La bici del cura’ de Javier Carpintero, que relató otra de las
narraciones de ‘Cuentos de la Cábila’. Por último se procedió al descubrimiento de una placa expuesta
en honor al orador villafranquino en la puerta de su casa natal de la calle Concepción número tres, lugar
de tránsito de peregrinos y en la que se puede leer un poema dedicado a los caminantes del Camino. La
estampa fue descubierta por Cristóbal Halffter, al que se unieron las intervenciones de Luis Núñez y
Joaquín Otero Pereira —sobrino del homenajeado— que declaró que «es el primer acto desde su
fallecimiento nos satisface y agrada porque deja vivo el recuerdo».
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