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La sexta muestra de la Memoria Fotográfica de Arévalo cambia, por segunda vez 

en su historia, de localización.  En este caso hemos optado por contar con los escapa-
rates de comercios y locales de negocio de la calle Zapateros y de la plaza del Arrabal.  

La idea es que las personas que quieran disfrutar de las excepcionales fotogra-
fías que componen este año la sexta edición, puedan pasear de forma tranquila a lo 
largo de la calle y de la plaza contemplando las escenas que captaron nuestros ante-
pasados y nos dejaron como recuerdo del Arévalo de otros tiempos. 

De esta forma los escaparates de calle Zapateros y plaza del Arrabal se convier-
ten en paneles expositivos que muestran, junto a los productos propios que ponen a 
la venta, estas instantáneas que conforman la “Memoria Fotográfica de Arévalo”. 

 
 
Como siempre, manifestar nuestro agradecimiento a todas las personas que 

están contribuyendo con sus fotografías, con los recuerdos que conservan de este 
Arévalo tradicional y entrañable, con las imágenes, casi siempre inéditas, y siempre 
excepcionales. El mismo agradecimiento para todos aquellos que con su ayuda y apo-
yo hacen posible la existencia, por sexto año consecutivo, de esta muestra expositiva. 

 

Arévalo, mayo de 2014 
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Los P’kes y unos amigos. Fotografía de Andrés Gómez Martín. 

Antigua barbería de Marinas en la calle Zapateros. Fotografía de Manuel González Marinas. 
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Antigua taberna de Perotas en la plaza de Tello. Fotografía de Mari Paz González Perotas. 
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Novillos en la plaza del Arrabal. Fotografía de familia García Vara. 

Grupo de teatro del Circulo Cultural Mercantil. Fotografía de Maru Antonio Martín. 



Página 4 

Grupo de amigas en la plaza del Real. Fotografía de Nacho González Bragado. 

Grupo de niños en su Primera Comunión. Fotografía de Candelas Alonso Gómez . 
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Novillos en la plaza del Real. Fotografía de Familia García Vara 

Festival taurino celebrado en 1895 en la vieja plaza de toros que existió tras la antigua fábrica de harinas. 

Fotografía de familia de García Vara. 
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Caballitos y otras atracciones en la plaza del Arrabal. Fotografía de Fabio López. 

La calle de la Luz. Fotografía de Chuchi Prieto Cermeño. 
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En la antigua fábrica de fideos. Fotografía de Marina Martín. 
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Niños de Primera Comunión en las antiguas escuelas de la Villa (El corralón). Fotografía de Fernando G. Muriel. 

El derribo de la iglesia del antiguo Palacio Real . Fotografía de Carmen Bou. 
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Alumnos en el desaparecido instituto “Nuestra Señora de las Angustias situado en el lugar en que hoy están los juzgados.  

Fotografía de Mari Paz González Perotas. 

Grupo de tambores y cornetas de la extinta OJE. Fotografía de Pablo J. Pérez Rodríguez. 
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Alumnas en el desaparecido colegio de “Las Amantes de Jesús, en la plaza del Real. Fotografía de Merche Gómez Jimeno. 

Grupo de alumnos en el desaparecido colegio de “Las Jesuitinas” que estuvo en la plaza del Real.  

Fotografía de Paco Duque. 
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Plaza del Arrabal. Fotografía de familia de García Vara. 

Cofradía de los “Roques” Fotografía de familia García Vara. 
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Novillos en la plaza de la Villa. Fotografía de familia García Vara. 

Grupo de niñas de las desaparecidas escuelas de la Villa (El Corralón). Fotografía de Mari Paz González Perotas. 
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Plaza de San Pedro. Fotografía de familia de García Vara. 

El parque Gómez Pamo y las Paneras reales. Fotografía de familia de García Vara. 



Página 14 

Equipo de fútbol “El Juvenil” en 1959. Fotografía de Epifanio Conde Hernández. 

Los patateros en el frontón de Perotas. Fotografía de Nacho González Bragado. 
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Procesión de niños en la plaza del Real. Fotografía de Teógenes Berrón Guerra. 

Grupo de alumnos del colegio “Amor de Dios”. Fotografía de Sor María Cerezal. 
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En la puerta de la prevención (plaza del Real. Fotografía de Paloma González Collado. 
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Grupo de niños en su Primera Comunión. Fotografía de Teresa Pascual del Río. 

Grupo danza tradicional en la fuente de la plaza de la Villa. Fotografía de Merche Gómez Jimeno. 
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Nuestro especial agradecimiento a todas las personas 

que con sus aportaciones y su ayuda hacen posible man-

tener viva la “Memoria Fotográfica de Arévalo”. 
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