EXPOSICIÓN DE DÁMASO BAYÓN GÓMEZ
LA VIDA DE NUESTROS ABUELOS

El otro dia paseando
lei un anuncio que decía
en el colegio FRAY LUIS DE LEÓN
Dámaso Bayón exponía.

Todos los comentarios van
en la misma dirección
que las autoridades lo estudien
y hagan una valoración.

Tanta' fue la curiosidad
que en el colegio entré,
y tal fue la sorpresa
que admirado quedé.

Estas exposiciones
tienen algo especial
unen generaciones y costumbres
por donde quiera que van.

" LA VIDA DE NUESTROS ABUELOS"
Se titula la exposición
pero para los que la vivimos
nos causa más impresión.

Las opiniones son
diversas con las edades,
a los jóvenes les gusta mucho
aunque todo el valor no sepan darle

Se compone del sembrado
y la recolección, las costumbres
de tantos y tantos pueblos
llenos de vi da, cariño e ilusión,

Los mayores lo contemplamos
y decimos al instante,
vaya trabajo que tiene
sin olvidarnos del arte.

Una vez recorrida
y hecha la valoración,
me di cuenta al instante
que era más que una exposición.

Sembrar, segar, trillar y limpiar
se ajustaban al saber y al arte,
pues no todos lo hacían bien
aunque parezca tan fácil,

La agricultura pasada
Es parte de cultura,
carecía de especialidades,
arte, trabajo y tesón,
pero
el bueno y el malo se distinguían
que el Sr. Dámaso nos ofrece
en todos los lugares.
a jóvenes y mayores en su exposiciónsiempre
Al saludar al expositor
la sorpresa fue mas grande,
veinte años de trabajo
sin medios ni materiales.

Muchas gracias señor Dámaso
por toda su exposición,
que Dios le dé a usted muchos años
y siga haciendo esta labor.

Grupos de colegios, asociaciones,
centros regionales y de la tercera edad,
son las visitas más comunes
que en la exposición ha tenido lugar.
Políticos y medios de comunicación
interesados en ella están,
quizá sea porque se acerca
la elección municipal.

