
Con este número, con el 101 de 
nuestra revista mensual de Cul-
tura y Patrimonio, iniciamos una 
nueva etapa para esta publicación.

Una vez pasadas las someras ce-
lebraciones y recordatorios por el 
hecho de que nuestra revista cultural 
ha llegado a su número 100, conside-
ramos, ya lo anticipamos en nuestra 
Llanura número 99, algunos cambios 
que permitan que esta revista pueda 
seguir siendo, también en formato de 
papel, un referente en cuanto a la in-
formación y promoción de los valores 
culturales y patrimoniales de Arévalo 
y su Tierra.

A veces nos ocurre que el estar 
dentro del proyecto no nos permite 
ver con perspectiva lo que realmente 
estamos haciendo. Aunque algunos 
de los miembros del grupo redactor 
manifestaron, meses antes de llegar 
ese número 100, que sería importante 
contar con artículos firmados por plu-
mas relevantes, bien por el poco tiem-
po disponible o bien por considerar 
que tampoco era para tanto, el caso es 
que sí se pidieron colaboraciones en 
torno a la efeméride, aunque tal vez 
no con la vehemencia que hubiera 
sido menester.

De todas formas esa revista núme-
ro 100 fue, en buena medida, excep-
cional. No solo por el número al que 
se llegaba, también por sus conteni-
dos y por las colaboraciones que nos 
enviaron para que fueran publicadas. 

Al final solo nos queda pedir dis-
culpas a aquellos que aportaron textos 
y que, por falta de tiempo, no pudie-
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Una nueva etapa do que facilitar a la imprenta los pri-
meros 20 de ellos a fin de que aque-
llas personas que así lo deseen puedan 
encargar la impresión de los mismos 
para poder completar los 100 núme-
ros. Algunos de ellos, nos consta, han 
encargado incluso la encuadernación 
de la colección de Llanuras.

Iniciamos con este nuevo número 
una nueva etapa. Como explicába-
mos en el de agosto, la revista se ha 
estado manteniendo hasta ahora con 
algunos, no muchos, anuncios de co-
merciantes e industriales de Arévalo 
que han querido con su colaboración 
apoyar este proyecto. Nunca hasta 
hoy, esta revista ha disfrutado de nin-
gún tipo de subvención de ninguna 
administración.

A partir de este número 101 la 
revista, en formato papel, tiene un 
coste. Un pequeño coste de 0,50 
céntimos de euro. Consideramos, ya 
lo dijimos entonces, que ésta es una 
pequeña aportación que va a permitir-
nos, si tú amigo lector, estás dispuesto 
a pagarla, que la revista La Llanura 
siga apareciendo cada 15 de mes en 
los kioscos de prensa de Arévalo.

Esperamos pues, contigo, seguir 
adelante en nuestra nueva etapa.

ron estar en ese número, y son algu-
nos de los están en este que ahora, 
amigo lector, tienes en tus manos.

Debemos asimismo decir que nos 
sorprendieron gratamente, desde al-
gunos medios periodísticos de nues-
tra Provincia, cuando se pusieron en 
contacto con nosotros para que les 
contáramos un poco sobre la revista, 
sobre sus orígenes, su nombre, sus 
motivaciones, etc. Nos hablaron ellos 
de la no poca importancia de que, en 
los tiempos que corren, nada favo-
rables para la existencia de prensa 
escrita, una revista local, además de 
restringida al ámbito cultural, haya 
podido llegar a publicar en formato 
papel y de forma ininterrumpida, 100 
números a lo largo de 100 meses, algo 
más de ocho años.

Muy agradable también, para to-
dos los que hacemos La Llanura, está 
siendo el hecho de que muchas per-
sonas de Arévalo y de otros lugares 
nos están preguntando a fin de poder 
reunir la colección completa de esta 
nuestra revista cultural. Nos deman-
dan números atrasados y hemos teni-
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Catas arqueológicas en el puente del 
Cementerio. Hace algunas semanas 
se han estado realizando catas arqueo-
lógicas en la cabecera sur de entrada 
al puente de Valladolid. Encargadas 
por el Excmo. Ayuntamiento de Aré-
valo parecen ser el preludio de una 
propuesta de actuación para recuperar 
este puente de la ruina a que está some-
tido en estos momentos. Ya habíamos 
comentado anteriormente que se nos 
había informado, de forma no oficial, 
de la intención, por parte de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Castilla 
y León a través de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio, de realizar obras de 
rehabilitación de este notable puente 
mudéjar.

Actualidad

Sumario:
1: Editorial. Una nueva etapa.
2 y 3: Noticias culturales. Fotografías: Va-
rios autores. 
4: Mala praxis. Texto y fotografía de Luis 
José Martín García-Sancho.
5: El don de la impaciencia. Chema Colla-
do. Ilustración de Pawel Kuczynski.

6 y 7: Efemérides de cine. Juan C. López. 
Fotografías: Varios autores.

8: El taxista ilustrado. Fabio López. Fo-
tografía: «Señoritas paseando por la Gran 
Vía», de Catalá Roca.
9: Tiempo de otoño  Emilio Oviedo. Foto-
grafía: “Octubre” del calendario agrícola de 
la Basílica de San Isidoro de León.

10: Nuestros poetas: Maribel Domínguez, 
José María Herreruela González, Roxana 
Sánchez Seijas y Elena Clavo Martín.
11: Cruz Roja con las personas mayores”. 
Javier S. Sánchez. Fotografía: Cruz Roja. 
Agenda de actividades.

12: Clásicos Arevalenses. El suceso de la 
semana. Dos hombre muertos y un herido 
en Langa....

El club de senderismo “Pinares de 
Arévalo” acondiciona un  nuevo tra-
mo de la ruta por el río Arevalillo. 
En pasadas fechas, algunos miembros 
del Club de Senderismo “Los Pinares 
de Arévalo” han realizado una limpie-
za y acondicionamiento de la margen 
derecha del río Arevalillo en la zona 
situada entre el puente del Cubo y la 
urbanización de Párraces. Posterior-
mente, el domingo 1 de octubre, rea-
lizaron un paseo siguiendo el recorri-
do existente entre el citado puente del 
Cubo y el puente de los Lobos, hacien-
do de esta forma casi todo el recorrido 
que conforma el “Cinturón Verde” de 
Arévalo y que permite pasear por las 
orillas de nuestros ríos Adaja y Areva-
lillo. Queda únicamente pendiente de 
limpiar y acondicionar el tramo com-
prendido entre el puente de los Lobos 
y el del Cubo para poder realizar este 
paseo de forma completa.

Jornadas de Trashumancia en Medi-
na del Campo. En los pasados días 16 
y 17 de septiembre tuvieron lugar en 
la localidad de Medina del Campo las 
V Jornadas sobre la trashumancia y el 
Comercio de la Lana. A lo largo de am-
bos días se presentaron las siguientes 
conferencias: “La religiosidad popular 
de los pastores: devociones, prácticas y 
creencias”, “Las memorias del camino: 
rutas trashumantes del ayer a hoy”, “La 
cañada Real burgalesa a su paso por la 
provincia de Valladolid” y “Comercio 
actual de la lana”. El domingo se ce-
rraron las jornadas con un concierto a 
cargo del grupo “Liara” dedicado a los 
Cantos de labores tradicionales.

LangaEScultura. Asistimos el pasado 
30 de septiembre al acto “LangaEScul-
tura” que tuvo lugar en aquella loca-
lidad a lo largo de toda la mañana del 
sábado. Esta primera edición estuvo 
dedicada a Jacinto Herrero y José Ji-
ménez Lozano,  ambos escritores na-
cidos en esa localidad. Después de las 
preceptivas presentaciones a cargo de 
la alcaldesa Clara Isabel Sanz, tuvo 
lugar una mesa redonda a modo de 
semblanza biográfica, en la que parti-
ciparon Fernando Romero, José María 
Muñoz Quirós, Daniel Zazo y Ester 
Bueno.
Siguió un concurso de declamaciones 
en el que participó un nutrido grupo de 
rapsodas locales. Después de la pro-
yección de un vídeo dedicado a ambos 
autores intervino el propio don José 
Jiménez Lozano  al que siguió José 
Francisco Hernández, delegado terri-
torial de la Junta de Castilla y León en 
Ávila.
Terminadas estas intervenciones les 
tocó el turno a diversos vecinos de 
Langa que quisieron sumarse al acon-
tecimiento cultural aportando sus vi-
vencias y recuerdos en torno a ambos 

autores. Siguió la entrega de premios 
a los participantes del concurso de 
declamación de poemas y escritos de 
Jiménez Lozano y Jacinto Herrero, así 
como a los pequeños que habían par-
ticipado previamente en el “Concurso 
de pintar un poema”.
Cerró el acto el concejal de cultura del 
Ayuntamiento de Langa agradeciendo 
la participación a los asistentes y ma-
nifestando la intención de que el acto 
cultural tenga continuidad y pueda rea-
lizarse con carácter anual.
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Paneles de información turística. 
“La siguiente señal no existe, pero me 
pregunto si Arévalo y los arevalenses 
no nos la merecemos:”.

Presentación en Ávila del libro “Po-
blación y Despoblación”. El pasado 
jueves, 5 de octubre, tuvo lugar en el 
“Episcopio” de Ávila la presentación 
del libro “Población y Despoblación” 
de  Pablo Martín Hernández y Elena 
Avellaned Bibián, ambos miembros 
de la Asociación Cultural “Amigos de 
Mesegar”. El libro, que ha sido pre-
sentado ya en diversas localidades de 
la provincia de Ávila e incluso en la 
capital de España, nos lleva por un re-
corrido que comienza tres generacio-
nes atrás en las comarcas de Barco de 
Ávila o Piedrahíta. Y tras sumergirnos 
en esta mirada al pasado, en su día a 
día, se da un salto en el tiempo que nos 
llevará a reflexionar sobre el estado ac-
tual en que se encuentran la mayoría 
de estos pueblos, sumidos en un irre-
versible proceso de despoblación.

El espacio cultural de la iglesia de 
San Martín de Arévalo acoge “Verso 
libre” 2017. El pasado 15 de septiem-
bre tuvo lugar en el espacio cultural de 
la iglesia de San Martín de Arévalo el 
acto poético “Verso libre”.
Esta IV edición del recital poético tuvo 
lugar en un recinto muy especial, de-
clarado Bien de Interés Cultural, el es-
pacio cultural de San Martín, situado 
en la plaza de la Villa. 
Trece rapsodas y poetas recitaron 
poesías propias o de diversos autores 
como Miguel de Unamuno, Miguel 
Hernández o José Zorrilla entre otros. 
Por orden de actuación intervinieron: 
Fabio López, Elena Clavo, José Anto-
nio López, Carlos Recio, José María 
Lara, Roxana Sánchez, Javier S. Sán-
chez, Elisa Martín, José Luis Rubio, 
Luis José Martín, Segundo Bragado, 
Maribel Domínguez y Alfonso Her-
nández. Acompañaron algunos poe-
mas Goyo Casado al arpa y Juan Pablo 
Hervada a la viola de gamba, quienes 
enriquecieron el acto con sus interpre-
taciones musicales.

Un recuerdo para María Patrocinio 
Un cariñoso recuerdo a nuestra muy 
querida amiga y colaboradora habitual 
de nuestras páginas poéticas, María 
Patrocinio, con el ferviente deseo de 
que se recupere lo antes posible de la 
molesta dolencia que está padeciendo 
en las últimas semanas. Desde aquí  le 
enviamos un muy fuerte abrazo.

Alternando con las intervenciones de 
los poetas se proyectaron vídeos que 
recordaban diferentes efemérides que 
se celebran a lo largo del año 2017; 
Charles Chaplin, Gloria Fuertes, Mi-
guel Hernández, Emilio Romero, San-
die Shaw o Vivien Leigh fueron algu-
nos de los personajes recordados. Ade-
más, al final del acto se hizo un breve 
y emotivo repaso de todos los poetas 
y rapsodas que han participado en las 
tres ediciones anteriores de ‘Verso Li-
bre’ y a todos los que han hecho posi-
ble que estas cuatro ediciones se hayan 
llevado a cabo.

Este formato de acto poético se está 
convirtiendo en todo un aconteci-
miento cultural ya que a lo largo de su 
historia ha visitado diferentes lugares 
como Fontiveros “Villa de la Poesía”, 
Medina del Campo o Sinlabajos. Tiene 
la particularidad de que cada poeta o 
cada rapsoda elige a su criterio la te-
mática de los poemas que quiere leer o 
recitar, sin un contenido predetermina-
do, convirtiéndose así en un auténtico 
recital de ‘VERSO LIBRE’.
El acto, que fue presentado por Fabio 
López, Javier S. Sánchez y Juan C. 
López, terminó con una cerrada ova-
ción por parte del público asistente que 
prácticamente llenó la sala.

La tradicional cena de familiares de 
enfermos de Alzheimer Tuvo lugar el 
pasado sábado, 14 de octubre, la tradi-
cional cena que organiza la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Arévalo y Comarca. Procedere-
mos a informar con más detalle en el 
próximo número de nuestra revista.

El mensaje y la fotografía que aparecen 
arriba fueron publicados hace algunas 
fechas por nuestro buen amigo, socio y 
colaborador Luis José Martín García-
Sancho en una red social. Se reitera de 
esta forma un deseo que ya fue planteado 
por nuestra Asociación en julio de 2010, 
en concreto en una entrada de nuestro 
blog el 29 de dicho mes y año. Decíamos 
entonces: “Creemos que a estas altu-
ras sería interesante que, desde nuestro 
Ayuntamiento, se solicitara al Ministerio 
de Fomento la instalación de paneles, en 
la A-6 y en otros accesos, anunciando 
que se está llegando a una ciudad de 
alto interés turístico. Al fin y al cabo no 
hay muchas poblaciones en los alrede-
dores que puedan presumir de disponer 
de siete monumentos declarados Bien de 
Interés Cultural. (...). Se adjuntaba un 
fotomontaje con un panel turístico de 
Arévalo.
Algunos meses después, el 14 de mar-
zo de 2011, Mario Gonzalo tramitó 
ante la Junta de Castilla y León la su-
gerencia 4669 por la que solicitaba in-
formación para saber qué tramites eran 
necesarios realizar para que fueran co-
locados esos paneles.
Se hicieron otras sugerencias y pro-
puestas para la edición de “Las Edades 
del Hombre” en Arévalo. 
Localidades cercanas como Tordesi-
llas, Medina del Campo, Olmedo, 
Coca, Toro... disponen de estos pane-
les. Aquí aún estamos a la espera de 
ellos.
Tal vez sea el momento de retomar el 
asunto. Arévalo se lo merece.
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Se acerca el paro vegetativo de los 
árboles, época señalada para realizar 
trabajos de mantenimiento en el arbo-
lado urbano, como podar ramas col-
gantes, enfermas o secas.

Desde hace años en Arévalo se 
practican, por sistema, dos de las po-
das consideradas por los especialistas 
más severas y dañinas para la vida y el 
normal desarrollo del árbol: el tercia-
do y el desmochado. Ambos métodos 
dejan al árbol sin ramas. Estas prácti-
cas, en la mayor parte de los casos, son 
completamente innecesarias, despro-
porcionadas y debilitan al árbol.

- El terciado consiste en cortar 
toda la copa eliminando la totalidad de 
las ramas principales, dejándolas a un 
tercio de su longitud. El árbol toma la 
apariencia de tenedor, perchero o can-
delabro.

- El desmochado consiste en cortar 
toda la copa a la altura del tronco, de-
jando al árbol sin ramas, solo se deja el 
tronco como un cilindro.

Una particularidad de la poda abu-
siva a la que es sometido de forma pe-
riódica el arbolado urbano de Arévalo, 
es que producen hojas exageradamen-
te grandes y el rebrote desmesurado 
de tronco y de raíz. Todo ello indica 
debilidad.

Los rebrotes de raíz, son un sím-
bolo de debilidad. Si la parte aérea es 
insuficiente para realizar la vital foto-
síntesis, las raíces comienzan a generar 
brotes aéreos para que el árbol sobre-
viva.

En circunstancias normales los 
rebrotes de raíz no se producen. Solo 
cuando la parte aérea del árbol está en-
ferma o es podada en exceso, las raí-
ces, vivas e intactas, se ven obligadas a 
generar brotes aéreos que sustituyan el 
ramaje perdido en las podas.

Las podas severas, como el tercia-
do o el desmochado, debilitan al árbol 
y le obligan a producir hojas desme-
suradamente grandes para poder so-
brevivir. Estas hojas aberrantes no son 
un indicador de la fortaleza y buena sa-
lud del árbol como piensa la gente; al 
contrario, indican debilidad e intento 
desesperado por sobrevivir. Un árbol 
sano no podado o bien podado jamás 
produce estas hojas tan grandes.

Mala praxis han sido contagiados con las herra-
mientas de poda.

En muchas ocasiones, cuando las 
raíces de un árbol levantan el pavi-
mento, la solución de los servicios mu-
nicipales es la de talar el árbol, sacar 
el tocón, levantar la acera y volver a 
poner el pavimento. Cuando hay una 
solución mucho más sencilla y bara-
ta: se retira el pavimento, se recortan 
las raíces que lo levantan, se arregla la 
acera y se respeta al árbol.

La tala es una actuación radical que 
no tiene marcha atrás ya que su misión 
es la de eliminar el árbol en cuestión. 
En Arévalo se lleva a cabo alegremen-
te y sin ninguna necesidad, como así 
se lo ha hecho saber el Procurador del 
Común al Ayuntamiento de Arévalo.

Una práctica que también tiene mu-
chos adeptos en materia de talas es la 
de la reposición positiva y, a ser posi-
ble, multiplicada por diez: Cortan un 
árbol centenario, autóctono, represen-
tativo del lugar que ocupa... “No pasa 
nada, que nadie se preocupe, en su lu-
gar vamos a plantar diez, así salimos 
ganado: donde antes había uno ahora 
habrá diez”... Aunque estos diez sean 
foráneos y representativos del paisaje 
de la Cochinchina. Un árbol centena-
rio ya está aclimatado, tiene una gran 
superficie de copa, crea un microclima 
bajo su fronda, regula la temperatura, 
produce una gran cantidad de oxígeno 
y depura el aire. Ni diez, ni veinte de 
los arbolitos plantados en su lugar su-
plirán la labor ambiental que ya estaba 
realizando el árbol talado.

Los que defienden la sustitución de 
lo autóctono por lo foráneo, mediante 
una actuación tan radical como la tala, 
suelen calificar de radicales a los que 
defienden lo autóctono, que es más ba-
rato, está más aclimatado y es autén-
ticamente nuestro. En fin... el mundo 
al revés.

Luis José Martín García-Sancho.

Últimamente, a la mayor parte 
de los árboles de Arévalo se los ter-
cia prácticamente cada año, es decir, 
se cortan todas sus ramas principales 
dejándolas a un tercio de su longitud, 
se quedan con la apariencia de un per-
chero. Un árbol terciado para so-
brevivir en la siguiente temporada  
debe producir una gran cantidad de 
ramas que sustituyan el volumen de 
copa que poseía antes de la poda, vo-
lumen que es, ni más ni menos, el que 
demandan sus raíces ¿Qué pasa? Don-
de antes había una rama principal fuer-
te y sana saldrán decenas de ramas más 
flojas que las primitivas, pues la unión 
de estas nuevas ramas con el tronco o 
el muñón de la rama principal siempre 
será más débil que el de una rama prin-
cipal intacta y pueden desgajarse con 
fuertes rachas de viento.

Por lo tanto, la creencia de que con 
el terciado o el desmochado “se da 
nueva vida al árbol, se le revitaliza”, 
como en alguna ocasión ha manifesta-
do el concejal responsable de parques 
y jardines, es totalmente falsa. Al con-
trario, con estas podas agresivas se de-
bilita al árbol, las ramas crecen dema-
siado juntas y mucho más débiles que 
las primitivas. 

En un árbol no podado o bien po-
dado jamás se produce tal prolifera-
ción de ramas.

Lo ideal es mantener las ramas 
principales de los árboles en toda su 
longitud y podar solo aquellas que es-
tén secas, enfermas, débiles o perjudi-
quen al vecindario, al dañar ventanas, 
tejados o fachadas. Una labor correc-
ta en el mantenimiento del arbolado 
urbano jamás debe suponer el debi-
litamiento del mismo o la pérdida 
de sus características naturales en 
cuanto a porte, forma y tamaño.

Otra particularidad de un árbol ter-
ciado o desmochado es que al año si-
guiente no producirá flor. En Arévalo 
a los árboles ornamentales de flor (por 
ejemplo, prunos) también se les tercia 
casi todos los años por lo que se les 
condena a no dar flor, lo cual es absur-
do, ¿se plantan árboles ornamenta-
les de flor para que no den flor?

Cuando la poda del arbolado se 
realiza sin desinfectar las herramientas 
después de trabajar en cada árbol, se 
contagian diferentes tipos de enferme-
dades, especialmente las relacionadas 
con hongos. La mayoría de los pláta-
nos de sombra están enfermos porque 



 pág. 5la llanura número 101 -octubre de 2017

El don de la impaciencia
Sigo traspasando la tinta escrita en 

papel de forma amanuense, y no del 
teclado del ordenador reenviándolo  a 
otro correo electrónico, un pincho o 
sacándolo por la impresora.

Cada uno tiene sus manías, sin que-
rer compararme, y menos con eximios 
escritores como por ejemplo D. Miguel 
Delibes. La empresa editora del Norte 
de Castilla le compraba las resmas de 
papel sobre las que escribió siempre, 
las cuales ya el Diario no usaba y se las 
traían por encargo porque tenía mayor 
inspiración trazando su límpida tinta 
sobre el blanco incólume. A Camilo 
José Cela le transcribían sus mujeres 
sus trazos a máquina de escribir, por-
que decía que él no tocaba elementos 
que le pudieran dar calambre. Otro 
ejemplo, Emilio Salgari, a pesar de los 
vaivenes de los barcos en los que na-
vegaba, necesitaba una mesa con una 
pata recortada, porque era así como el 
traqueteo le inspiraba.

De últimas, pero hace ya algunas 
décadas, el traqueteo de los teclados de 
las máquinas de escribir era un zumbi-
do constante en las redacciones de los 
periódicos. Alguno me dijo que cuan-
do una máquina del conjunto ya no te-
nía el mismo  y característico, a la vez 
que monótono ruido, se paraban otras 
y había un lapsus hasta que se adap-
taban otra vez todas juntas. Parece ser 
que ideas y ruido iban de la mano. Son 
historias, son manías de antaño.

Ahora, ante la pantalla del ordena-
dor, con un vaso de cola al lado, con la 
tele al frente y el celular al otro lado, 
cuando no la música de fondo también 
y con la tablet. Tienen una rapidez de 
reflejos increíbles, pero un pensamien-
to disperso poco plausible. Pero tendrá 
que ser así...

   Además se está estudiando o  tra-
bajando a la vez que se está en las redes 
sociales contestando notificaciones, le-
yendo de forma imperiosa y compulsi-
va todo lo que aparece por la biografía, 
los muros o el chat.

Eso da lugar a un narcisismo exa-
cerbado, imperante sobre todo en las 
redes sociales y con comportamientos 
absurdos cuando no rayanos en la es-
tulticia o la vesania. Y unos personajes 
siniestros que se dedican sistemáti-
camente a bombardear con infundios 
cuando no a usurpar los perfiles efec-
tuando maquinaciones que rayan en el 
delito. Y se amparan en el anonimato, 
que todo lo arropa, lo bueno y lo malo.

Otros se reafirman ante los demás 
no viviendo si no es para hacer fotos de 
todo adoquín que pisan ya sea en Pra-
ga,  Venecia o Cancún; teniendo una 
ansiedad por llegar al Hotel, ver qué 
ha dicho menganito o zutanita, porque 
ellos hicieron lo mismo cuando estu-
vieron en Viena o en Lisboa. El tema 
llega a ser de un simplismo que cuando 
no estás conectado piensan que estás 
enfermo. Otros comentan que han es-
tado en un lugar con “super” atraso 
porque no había “Wi-Fi” en el hotel ni 
en la cabaña de la selva. Te vas para 
alejarte del mundo pero no puedes des-
conectar de las redes sociales.

Se decía que el capitalismo no ne-
cesitaba ya esclavos, le valía con tener 
millones de consumidores. Ahora se le 
añaden adictos y adeptos a las redes 
sociales. Redes en las cuales la ma-
yoría del personal son voceros contra 
todo, pero no participa en nada ni con 
nadie para cambiar aquello a lo que 
lanza diatribas.

Que son necesarias y útiles, sí. Que 
la mayoría hace un mal uso de estas 

nuevas herramientas, también. Aparte 
de eso, se ha creado a tenor de la velo-
cidad que llevan y el cambio sucesivo 
al que se ven sometidas para adaptarlas 
a las nuevas prestaciones, el don de la 
impaciencia. Se quiere todo y ya... Y 
como está a un clic del ratón, las perso-
nas enclaustradas rodeadas de aparatos 
no tienen habilidades sociales, juegan 
partidas con otros iguales a ellos. Y 
pueden llegar a confundir lo que es 
mera y vacua situación virtual, con la 
real donde las cosas cuestan, requieren 
un esfuerzo y las relaciones son más 
que un simple “te bloqueo o te elimi-
no”.

Chema Collado

Ilustración de Pawel Kuczynski

La revista “La Llanura” en su formato de papel se distribuye en los siguientes establecimientos de Arévalo:

- Estanco de Tejeda en plaza del Arrabal, número 
12.

- “Domingo Confecciones” en plaza del Arrabal, 
número 28.

- Perfumería Suma en calle Zapateros, número 10.

- Estanco de Eva Tejedor, en calle Arco de Ávila, 
número 16.

- Estanco de María Teresa Enríquez, en Avda. de 
Emilio Romero, número 21.

- Asesoría “Fénix”. en Avda. de Emilio Romero, 
número 14, portal B, piso 1º Izda.

- Kiosco de “Lala” en calle de Las Piscinas, nú-
mero 4.
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Sí. También dedicamos parte de 
nuestro “Verso libre” 2017 a recordar 
algunas efemérides relacionadas con 
el cine. No todas las que nos hubiera 
gustado, el tiempo era limitado y no 
podíamos extendernos más allá de lo 
que era deseable y permitido. Aun así 
el cine tuvo su cabida y sus momentos 
entre uno y otro verso.

Podríamos hacer un cuadernillo 
completo sobre películas que en este 
2017 cumplen años y aún nos falta-
ría muchísimo espacio. Proponiendo 
una somera lista de ellas recordamos 
“Horizontes perdidos” de Frank Capra 
(1937), “La dama de Shanghai” de Or-
son Welles o “La Lola se va a los puer-

tos” de Juan de Orduña (1947), “Fresas 
salvajes” de Ingmar Bergman o “Sen-
deros de Gloria” de Stanley Kubrick 
(1957), “La leyenda del indomable” de 
Stuart Rosenberg (1967), “la guerra de 
las galaxias” de George Lucas, “Fiebre 
del sábado noche” de John Badham o 
“Annie Hall” de Woody Allen (1977).

De 1987, inolvidables por las mu-
chas veces que las hemos visto, “Los 
intocables de Eliot Ness” de Brian De 
Palma y “La princesa prometida” de 
Rob Reiner, sin olvidarnos de “La cha-
queta metálica” de Stanley Kubrick. 

Y en 1997 las memorables “La vida 
es bella” de Roberto Benigni y “Tita-

Efemérides de cine 2017 nic” de James Cameron, sin olvidar 
que en este año, 1997, “Abre los ojos” 
de Alejandro Amenábar está entre las 
mejores.

Llegados aquí y haciendo especial 
referencia a las películas españolas 
podríamos haber reseñado “La guerra 
de Papá”, “Mi hija Hildegart”, “Perros 
callejeros” o “Asignatura pendiente” 
en 1977; “El Lute, camina o revienta” 
o “El bosque animado” de 1987.

Cualquiera de esas películas y otras 
muchas, además de haber recordado el 
nacimiento o el fallecimiento de la in-
gente pléyade de actores y actrices que 
conforman el mundo del cine, podrían 
haber formado parte de las efemérides 
de “Verso libre”.

De entre todas ellas elegimos estas:

Fue el más grande de los talentosos actores en aquella 
época de esplendor del cine mudo que abarcó las tres primeras 
décadas del siglo XX.

Charles Spencer Chaplin nació en Londres el 16 de abril de 
1889. Hijo de padres actores de origen judío nuestro personaje 
inició su carrera artística a los cinco años.

Charlie Chaplin llegó a Hollywood en la primavera de 1913, 
y comenzó a trabajar en noviembre. A lo largo de múltiples 
películas de corte con fuerte trasfondo social poco a poco va 
dando forma al personaje Charlot, un vagabundo con sombrero, 
bastón, anchos pantalones, chaqueta estrecha y zapatones.

Algunas de sus más celebradas películas fueron “El inmigrante”, 
“Vida de perro”, “El chico”, “A Woman of Paris”, “La quimera del 
oro”, “El circo”, “Luces de la ciudad”, “Tiempos modernos” o “El 
gran dictador”.

Volvió en 1949 a Inglaterra donde rodó “Candilejas” y “Un 
rey en Nueva York”. 

Ya octogenario dirigió “La condesa de Hong Kong” con dos 
protagonistas de lujo: Sophia Loren y Marlon Brando.

Charles Chaplin falleció el día de Navidad de 1977 a los 
ochenta y ocho años.

Vivian Mary Hartley, nacida en Dar-
jeeling en 1913, fue una actriz de tea-
tro y cine británica conocida como Vivien 
Leigh. Aficionada desde muy niña a la 
interpretación estudió en la Real Acade-
mia de Arte Dramático de Londres.

La actriz es recordada principalmen-
te por sus papeles en “Lo que el viento 
se llevó” en la que realizó una interpre-
tación de Scarlett O’Hara que ha pa-
sado a la historia del cine como una de 
las más memorables y épicas y como 
Blanche Dubois en “Un tranvía llamado 
deseo”. Participó igualmente en titulos 
tan famosos como “César y Cleopatra”, 
“Anna Karenina”, “El puente de Water-
loo”, “Fuego sobre Inglaterra” o “El bar-
co de los locos”.

Murió en julio de 1967.
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Groucho Marx fue un actor cómico estadounidense 
que dedicó toda su vida al mundo del espectáculo de 
humor. 

Algunos de los títulos que hicieron mundialmente fa-
mosos a los Hermanos Marx fueron “ Sopa de ganso”, 
“Una noche en la ópera”, “Un día en las carreras”, “El 
hotel de los líos”, “Los hermanos Marx en el Oeste” y 
“Una noche en Casablanca”. 

Interpretó habitualmente a un abogado cazadotes 
de verbo fácil, pícaro, ingenioso y dispuesto a todo por 
dinero, especialmente a dar un “braguetazo” o boda 
de conveniencia con una vieja rica (por lo general in-
terpretada por Margaret Dumont). Su humor era espe-
cialmente corrosivo, imaginativo, alocado y anarquista. 

Poco antes de morir, la Academia de Hollywood le 
concedió un Oscar honorífico, en reconocimiento a toda 
su carrera cinematográfica.

Groucho Marx falleció el 19 de agosto de 1977 
en Los Ángeles. Es rotundamente falso que su lápida 
contenga el epitafio «Disculpe que no me levante», tal y 
como a menudo se repite.

La Guerra de las Galaxias conocida 
durante su estreno simplemente como “Star 
Wars”, es una película estadounidense de 
1977 del género ópera espacial  escrita y 
dirigida por George Lucas. Fue la primera 
película estrenada de la serie “Star Wars” y 
la cuarta en términos de cronología interna: 
dos filmes subsiguientes continuarían la trama 
original “El Imperio contraataca” y “El retorno 
del Jedi”.

A partir de su lanzamiento mundial, el 25 
de mayo de 1977, ha sido considerada un 
hito en la historia del cine, principalmente por 
el uso de efectos especiales innovadores en la 
época. Además, es una de las películas más 
exitosas de todos los tiempos, así como una 
de las más influyentes en la cinematografía 
contemporánea. Obtuvo seis premios Óscar 
de un total de diez nominaciones.

Casablanca es una película estadounidense 
dirigida por Michael Curtiz y basada en la obra 
teatral “Todos vienen al café de Rick”, de Murray 
Burnett y Joan Alison.  Protagonizada por Hum-
phrey Bogart en el papel de Rick Blaine e Ingrid 
Bergman como Ilsa Lund. 

Casablanca tuvo un sólido inicio pero no espec-
tacular y, sin embargo, fue ganando popularidad 
a medida que pasó el tiempo y se fue colocando 
siempre entre los primeros lugares de las listas de 
mejores películas. 

El rodaje comenzó el 25 de mayo de 1942 y 
finalizó el 3 de agosto del mismo año, alcanzando 
un coste de producción de 1.039.000 dólares.   

La película se rodó completamente en estudios, 
excepto una secuencia en la que se muestra la lle-
gada del mayor Strasser, que se realizó en el ae-
ropuerto Van Nuys. 

Se rodó en 1942, hace por tanto 75 años.
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Frases sueltas, recogidas al azar: 
“Sí, eso es verdad…”, “Pero, depen-
diendo…”… Una puerta de madera, 
increíblemente bella, que se cierra. 
Filigrana de madera entrelazada. “Me 
quiero sentar un poquito…”. El sol se 
oculta entre las nubes y se agradece, 
pues aunque todavía es invierno ya 
tiene fuerza. Aunque inmediatamente 
vuelve a salir. Puerta que se abre y de 
inmediato se cierra. El silencio acom-
paña a la mayoría de los viandantes 
con los que me cruzo en la calle. Un si-
lencio tan espeso que casi puede tocar-
se con las yemas de los dedos. “Ella, 
ella, ella,…” Repite una y otra vez. 
Parecía estar muy herida. Tapabocas y 
abrigo de paño, algo ya inusual. Rue-
das que suenan como el paso de un tren 
al aproximarse al andén. Pero son rue-
das de maletas. En la cara de quienes 
las arrastran, las hacen rodar más bien, 
se ven muchas ciudades, muchos mun-
dos a la vez. Cansancio, tal vez hastío. 
Y la ranchera mexicana que llega de 
lo profundo de la memoria mientras el 
coche eléctrico rueda en silencio como 
dejándose deslizar. Rodar y rodar. La 
maleta, el coche, las personas que por-
tan sus equipajes apenas aligerados por 
esas ruedas que suenan como trenes al 
cruzar un paso a nivel.

Señoras elegantes, con clase, des-
de antes de nacer. De las que Umbral, 
don Francisco, hablaba en sus crónicas 
de los barrios ricos, de los muy ricos 
barrios de Madrid. Abrigos de pelo 
de camello. Perritos de razas distin-
guidas. Rostros cuidados, no curtidos 
por el sol, el viento, el frío y el agua 
como suelo ver mi día a día. “Acabo 
de llegar ahora…” Conversaciones en 
extrañas lenguas para mi oído. Gritos 
fuera de tono para cualquier norma 
de jóvenes hablando en castellano, 
o en español, que tanto da. Baldosas 
mal asentadas sobre el pavimento que 
emiten una sutil queja de su estado de 
cuando en cuando. Nuevo ruido de 
ruedas. Si cierro los ojos imagino un 
tren en la estación, pero ahora sé que 
es una maleta que viene con su due-
ño de lejanos lugares. Abro los ojos 
y muestra sin disimulo las heridas de 
sus infinitos viajes. “Siempre te llamo 
igual…”, dice la joven transeúnte, “…
después no me llames…”, le dice a su, 
desconocido por mí, interlocutor tele-
fónico. El ruido de una frenética sirena 
rompe la cierta armoniosa normalidad 

El taxista ilustrado de vestir. Todos diferentes. Y sin em-
bargo tan semejantes que podríamos 
agruparles  a muchos de ellos en cla-
ses o categorías con características 
en común, más de las que a primera 
vista pudiéramos pensar. La pregunta 
inocente del hijo al que imagino su pa-
dre, puede que también él lo imagine, 
según regresan del colegio. Una con-
versación sobre enfermedad, el Parkin-
son, que se mezcla con otra rebosante 
de risas y situaciones cómicas relata-
das por una amiga a otra. Y de nuevo 
el elevado tono de una conversación en 
español que se aleja dejando oír la de 
dos africanos en una lengua tan des-
conocida como musical. Otra sirena 
rompe el ruido que todos esos ruidos a 
la vez dan sonido a la ciudad. La vida 
no para aunque duela. Y latinos que 
hablan como caminan. Y alguien que 
toma un taxi e interrumpe la conversa-
ción de aquellos taxistas de antes, que 
reanudarán en una nueva parada, cual-
quier otro momento, cualquier otro 
día. Se reiniciará donde la dejaron. O 
empezarán como si nadie les hubiera 
interrumpido. Lo harán en el mismo 
elevado tono si son españoles nativos. 
Taxistas de los de antes.

Resuenan unos tacones, con ele-
gante cadencia. Contundentes. Sin le-
vantar la vista, imagino unas podero-
sas y torneadas piernas que mueven y 
golpean la acera con zapatos de finos 
tacones. En ocasiones son más ama-
bles los sueños o las imaginaciones 
que las certezas. Aires descuidados en 
la indumentaria, en el corte de pelo, en 
la imagen en general de muchos vian-
dantes que resulta que están muy estu-
diadas, casi hasta al más ínfimo deta-
lle. Estilos casuales milimétricamente 
estudiados.

Fabio López

que parece dominar el tráfago de la 
gran ciudad.

Las conversaciones se entrecruzan, 
se mezclan en un juego de azar, como 
nuestras propias vidas y destinos. Nos 
cruzamos a diario en la calle con tantos 
otros, a los que la mayor parte de las 
veces no volveremos a ver nunca más, 
al menos en mi caso. Entran en mi 
vida, apenas un instante, dejan su hue-
lla, indeleble o sutil, según los casos 
y desaparecen para siempre. Al menos 
un siempre que no sabemos cuánto va 
a durar. Pues en algunas ocasiones, cu-
riosamente, cuando ya casi no les re-
cordabas vuelven ese instante mínimo, 
lo suficiente para despertar el viejo re-
cuerdo y vuelven a desaparecer.

Dos gallegos se aproximan a mí. 
Su dulce y cerrado acento les delata su 
lugar de crianza. Tan extraños al medio 
que sorprende. Son dos trabajadores 
de la construcción. El agradable aroma 
de un cigarrillo recién prendido. Los 
gallegos vienen a ganar el jornal a la 
capital, como desde siempre. Alguien 
dice que cree poder entender algo que 
desconozco. Risas de jóvenes que van 
o vienen del trabajo. Madres con sus 
pequeños cachorros que regresan del 
colegio. Unos taxistas intercambian 
experiencias. Las mismas desde hace 
muchos años. Siempre es lo mismo. 
Por eso le dicen rutina. El sonido de 
una bocina o de algún motor de cual-
quier vehículo sobresale del resto y me 
sobresalta. Esa conversación que se 
alza por entre todas. Una conversación 
en italiano, pausada y melodiosa, que 
llega entre las más cercanas. Muchos 
rostros parecidos y ninguno igual. To-
dos diferentes. Tantos distintos estilos 
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Si hojeáramos un viejo calendario 
agrícola este nos diría que septiembre 
es el mes de vendimiar los majuelos, 
acarrear las uvas al lagar, pisarlas y 
sacar  el dulce mosto, que habrá de 
convertirse, una vez fermentado, en el 
vino que se consumirá a lo largo del 
año.

El calendario que se conserva en 
el Panteón de los Reyes,  de la Basíli-
ca de San Isidoro de León, representa 
el mes de “setember” como un varón 
con jubón rojo y calzas recogiendo los 
racimos y depositándolos con mimo 
en un recipiente en forma de caldero. 
Denota esta representación que la ac-
tividad era  significativa e importante, 
dentro de la iconografía de hace mil 
años, de la misma manera que lo sigue 
siendo ahora.

De suyo uno de los componentes 
de esa dieta autárquica de nuestros 
pueblos era el vino. Mi abuelo Braulio 
(el tío Cabañas le llamaban) lo hacía 
en Palacios de Goda, aunque los re-
sultados del producto, como decía mi 
padre, era más bien “polvo, paja y vi-
nagrilla” más que otra cosa. Un vino 
blanco turbio, sin clarificar y con un 
permanente sabor a picado, más cerca 
de la vinagre que del propio vino.

Pocos son los majuelos que se con-
servan en esta tierra nuestra. Mi primo 
Juanines sigue haciendo vino por afi-
ción vendimiando sus propias viñas 
y pisando la uva al estilo tradicional, 
y el resultado es que hace un blanco  
muy bebible, clarificado y con un color 
amarillo pálido que entra muy bien.

Lo cierto es, sin embargo, que han 
desaparecido prácticamente como cul-
tivo los viñedos, esquilmados por las 
exigencias de una comunidad europea 
que en su día tendió a proteger a sus 

antiguos miembros y ofreció unas sub-
venciones por arrancar las cepas y  el 
abandono del cultivo que a la larga,  
analizadas con el paso del tiempo, fue-
ron un mal negocio, máxime cuando lo 
que estaban haciendo eran reducir la 
superficie de viñedo, impedir nuevas 
plantaciones “sin derechos” y hacer 
que en nuestra comarca, por ejemplo, 
desapareciera más del noventa por 
ciento de la superficie que teníamos 
antes de entrar en la Unión Europea.

Septiembre se inicia con una con-
memoración  importante y es  la Virgen 
que se celebra en múltiples localidades 
el día 8, conmemorando el imposible 
nacimiento de María (su madre Santa 
Ana era estéril y su padre San Joaquín 
demasiado viejo para el menester que 
les debería ocupar).

La Fonsgriega en Palacios, Co-
vadonga en Asturias, La Encina en 
Ponferrada, en Valladolid la de San 
Lorenzo, en Salamanca la Virgen de la 
Vega, la Virgen del Canto en Toro, la 
Virgen de la Concha en Zamora, la de  
Guadalupe en Extremadura, La Piedad 
en Villademor de la Vega (León)  y así 
podríamos llenar páginas y páginas 
de Vírgenes de septiembre, todas con 
nombres distintos y todas la misma a 
lo largo de toda nuestra geografía pa-
tria.

Otro importante hito de septiembre, 
aunque menos celebrado en nuestros 
pagos, es la fiesta del equinoccio cele-
brada el día 21 de septiembre cuando 
los días se hacen, en duración, iguales 
a las noches.

 En Occidente la tradición es griega 
y tiene su origen en la mitología rela-
cionada con Deméter, diosa de la agri-
cultura  que hace crecer las cosechas, 
la cual perdió a su hija Perséfone, en-

Tiempo de otoño

contrándola finalmente, por habérselo 
revelado Helios el sol que todo lo ve,  
en  el mundo subterráneo en el que rei-
na el dios  Hades (nuestros infiernos) 
a donde había sido arrastrada por éste 
para compartir con  él el  reino de los 
muertos.  Ante esta situación Demé-
ter hace que la tierra se agoste y deje 
de producir, las plantas se sequen y la 
tierra cambie de verde a marrón. Zeus, 
padre de todos los dioses hace que De-
méter y Hades lleguen a un acuerdo y 
así Perséfone permanece seis meses 
al año con su esposo, como reina del 
mundo inferior sin que la tierra produz-
ca, y otros seis con su madre haciendo 
que los campos se llenen de frutos. De 
este modo nacen también la primavera, 
el verano, el otoño y el invierno.

Pero, por el momento, celebremos 
que la estación no ha terminado, que 
estamos en verano y compartamos el 
mosto del lagar con los compadres en 
una merienda que afirme la vida.

Emilio Oviedo



 pág. 10 la llanura número 101 -octubre de 2017

Nuestros poetas Tras el cristal

Solo estaba yo viendo llover
solo yo viendo que llovía
solo tras la ventana del salón
solo en esta morada fría.
Decir, maldecir, arrepentirme,
poder por una vez volver atrás.
Si pudiera solo regalarnos eso,
transgredir una simple ley mortal.

El infinito sentido de una frase
que contenga la palabra amor
amor que abarca lo que el universo 
................................................[crea
que me vuelve al decirla creador.
Llueven ahora lágrimas por gotas
o son mis ojos llorando al recordar
el pasado pasado en tu regazo.
Solo quería ver llover tras el cristal.

José María Herreruela González

Infante resplandeciente

Que el cielo se vista de luto tan solo un instante.
Que cesen las aves su alegre cantar.
Que escuche el silencio el sonido tan hueco y distante
de este corazón que no deja de tiritar.
Desearía que todo volviera a ser como antes;
apenas recuerdo el eco de tu caminar.
Fundió el sol el hielo que enmarcaba tu semblante,
dejó el tiempo tus pedazos en medio del mar.
Busqué entre cien mil llantos tu dulce voz de infante,
mas lo único que oía era a mi mente gritar.
Me acusó por no hacer libre mi dolor errante.
No vio que si lloraba no podría parar.
La pena, oculta en las sombras, aguardó paciente
hasta encontrarme sola y desprovista de fe.
Me arropó con su manto de forma diligente,
secando las lágrimas que un día derramé.
Mas en el sincero abrazo de tal frío ente
lo que obtuve no fue consuelo, sino un por qué.
Me aterraba alejar su recuerdo de mi mente,
por eso me negaba a aceptar que él ya se fue.
Tomé su foto, rasgada en uno de los frentes;
me perdí en su sonrisa y en sus ojos café.
Su luz era tan pura, casi resplandeciente
que entendí que mi calidez la tenía él.

Para Tomás.
En tiempos oscuros tu recuerdo 

es la llama que mantiene la luz con vida.
Elena Clavo Martín

No te apagues nunca. 
No dejes que te marchiten

Orlando

Los días son Cuchillos.
Los días son cuchillos
necesarios, sin buscarte.
Y huele a fragilidad 
la llaga que del alba acude.
Todo sería eterno 
si muriera ahora, despacio
con el cuello tronchado en la belleza.
Y otra vez yo, casi inexistente
con la boca malherida de buscarte,
en un espejo roto, materia me estremeciera.
Imploro
que un fusil de piedad,
con pedazos de infinito me termine.

Maribel Domínguez Real.

Sud-Express

Viajo en un tren que me lleva por tierras de frontera.
 Vastas extensiones donde mis ojos se pierden sin querer  
...........................................................................[regresar.
De dónde vengo…
 A dónde voy…
 Aquí ya nada importa.
 El tiempo ya no arroja sus horas consumidas a la vía,
el viejo Sud-Express  pasa de largo.
 Estaciones desiertas, viejas cafeterías 
donde ya no se sirve más café de contrabando.
 Es la raya real o imaginaria…
 Se mece en dos orillas
 Douro y Duero 
donde poder hablar en dos idiomas 
sin necesidad de abrir un diccionario.
Límite entre lo visible  y lo invisible.
 Frontera con los sueños.
El tiempo se detiene en este espacio rayando con el sol.
 Dejando su pátina vencida en el azul de la cerámica.

 (Roxana Sánchez Seijas)
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Una de las prioridades de Cruz 
Roja son nuestros mayores. Mediante 
programas específicos dirigidos a per-
sonas mayores de 65 años, tratamos de 
cumplir diferentes objetivos como:

- Mejorar las relaciones inter-
personales a través de talleres don-
de se trabajan competencias per-
sonales (autoestima, habilidades 
sociales…) y competencias técni-
cas (talleres de informática, uso del 
teléfono móvil o redes sociales), 
acompañamientos para reducir sen-
timientos de soledad o actividades 
de promoción de la participación a 
través del programa Enred@te.

- Reducir el deterioro físico que 
inevitablemente se produce con el 
paso de los años impartiendo talle-
res informativos o la toma de bio-
medidas para ayudarles en el segui-
miento de su pauta médica (Salud 
constante)

- Mantener y mejorar las fun-

ciones cognitivas para continuar 
realizando actividades de la vida 
cotidiana con la mejor calidad de 
vida posible (talleres de estimula-
ción cognitiva). En Arévalo y Ma-
drigal de las Altas Torres han dado 
comienzo en el mes de octubre.

- Cruz Roja, desde su progra-
ma de Ayuda a domicilio comple-
mentaria, cuenta con la prestación 
de ayudas técnicas o productos de 
apoyo que potencian la autonomía 
de las personas mayores en sus 
respectivos domicilios. Fomenta el 
envejecimiento activo y saludable, 
evitando así situaciones futuras de 
dependencias.

“Que las personas mayores puedan 
envejecer junto a sus familiares  es una 
oportunidad de devolverles aquello 
que hicieron ellos con anterioridad. 
Por eso es importante informarse y 
capacitarse para cuidarles de la me-
jor forma posible contribuyendo a su 

bienestar. Cruz Roja viene realizando 
talleres de información y capacitación 
para este cuidado  no profesional”.

En la semana internacional de las 
personas de edad, que se ha celebrado 
en la comarca a comienzos de octubre, 
hemos podido disfrutar de un guateque 
en  Arévalo, fiesta de los años 50 con 
chocolatada en Fontiveros y encuentro 
de usuarios de teleasistencia en Ma-
drigal de las Altas Torres con visita a 
museos y bodegas… Todas estas acti-
vidades tienen el objetivo principal de 
paliar la soledad de nuestros mayores. 
Desde Cruz Roja española hemos que-
rido homenajear a una generación que 
se lo merece.

Os invitamos a todos vosotros y a 
todas vosotras a que paséis por nues-
tras sedes y os informéis. Cruz Roja, 
cada vez más cerca de las personas.

Javier S. Sánchez
Voluntario- Asamblea de Cruz Roja 

Española en Arévalo.

AGENDA DE ACTIVIDADES
- Los próximos días 27 de octubre y 3 de noviembre de 
2017 tendrán lugar en la Biblioteca Municipal de Arévalo 
(Edificio de la Alhóndiga) sendas tertulias literarias dedi-
cas respectivamente, la primera al libro “Los trabajos y 
los días de Silvestre Molona y Eufemia Palacín” de José 
María Lara Sanz; y la segunda al titulado “Candiles para 
Lucía” de Moisés González Muñoz. En ambos casos con-
taremos con la presencia de los propios autores.

- El próximo martes, 31 de octubre de 2017, tendrá lugar 
en la Biblioteca Municipal de Arévalo (Edificio de la Al-

hóndiga), una lectura continuada de la obra de teatro “Don 
Juan Tenorio” de don José Zorrilla, conmemorando el 200 
aniversario del nacimiento del autor.  

- Desde la Asociación Cultural “La Alhóndiga” participare-
mos el próximo día 4 de noviembre de 2017 en un acto poé-
tico en el municipio de San Martín de Castañar (Salamanca) 
organizado por el grupo de poetisas “Las Musas”. Se apro-
vechará el acto para realizar una visita monumental a esta 
localidad además de a La Alberca y a Miranda del Castañar.

Más información en : http://la-llanura.blogspot.com.es/

Cruz Roja con las personas mayores
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Clásicos Arevalenses agradecemos. La palabra emocional 
de un viejo nos descubrió la realidad 
escueta: Unos jóvenes habían estado 
de jarana, como festividad que era de 
la Virgen del Rosario, que Villanueva 
del Aceral celebraba animadamente. 
La juventud repara pocas veces en lo 
que pasará; nunca la atormenta el futu-
ro. Los jóvenes, alegres y festeros, sa-
bían que en unas tierras había granadas 
de artillería, y sin explotar algunas. Y 
allí se encaminaron Federico Lozano, 
hijo del Secretario municipal; Abundio 
del Dedo, molinero de oficio y Maria-
no Perrino. En la noche, iban los tres 
amigos esperanzados y felices, sin no-
tar que el fatal momento estaba cerca. 
¿Quién se acordaba de nada, y menos 
del instante ocasional y maldito? Ha-
brá muchos años por delante y una no-
che otoñal perfumada y amorosa. En 
morir, que pensaran los viejos. Fueron 
recogidas tres granadas y llevadas al 
pueblo, antes de que amaneciera. Una 
vez convenientemente guardadas en 
una panera que hay adosada al molino 
propiedad de la viuda de Luque, don-
de  trabajaba Abundio del Dedo, los 
tres amigos se separaron hasta el día 
siguiente.

Explosión de una de las granadas
Los jóvenes habían conseguido sa-
car la pólvora de una de las granadas 
sin grandes dificultades. Y Abundio 
y Federico se dispusieron a vaciar las 
otras dos. Pero la trágica desgracia so-
brevino. La granada hizo explosión al 
obligar al pistón, cogiendo de lleno a 
los dos desgraciados amigos y produ-
ciendo un ligero fuego en la panera. 
Mariano Perrino pudo huir, pero no sin 
evitar que una puerta se le viniera enci-
ma, causándole lesiones leves.
Al estruendo producido por la explo-
sión el pueblo se alarmó desorientado, 
corriendo la gente en todas direccio-
nes, hasta saber la verdad, y era que 

Federico se moría por momentos y 
Abundio tenía desechas las piernas, 
dudándose de su salvación.
Enteradas las autoridades, inmediata-
mente pasaron los correspondientes 
avisos, viniendo un propio a Arévalo 
para dar cuenta del doloroso accidente.
Por orden del coronel del 7º de Artille-
ría a pie, señor Macho, se personaron 
en Langa unos oficiales, tomando toda 
clase de datos para proceder en conse-
cuencia.
El Juzgado de Instrucción de Arévalo 
se trasladó con toda rapidez al lugar 
del suceso.
De los pueblos inmediatos —Palacios 
Rubios, Magazos, Fuentes de Año, Vi-
llanueva del Aceral, etc.— acudieron 
casi todos sus vecinos, pues las fami-
lias de las víctimas son muy conocidas 
y consideradas por toda la región. Era 
verdaderamente angustioso el aspecto 
que ofrecía Langa en la noche del día 
ocho.

Fallecen los dos heridos
A las pocas horas de ocurrir la explo-
sión, los heridos fallecieron; primero 
Federico Lozano, y luego Abundio del 
Dedo, resultando infructuoso el auxilio 
de la Ciencia y prestándoles el párroco 
de Langa los auxilios espirituales.

...oOo...

Arévalo ha lamentado el terrible su-
ceso que enlutece a Langa, como cosa 
propia, condoliéndose sinceramente de 
la fatal desgracia.
Desde estas columnas enviamos a las 
autoridades de dicho pueblo y fami-
liares de las víctimas la expresión de 
nuestro pésame más sentido.

La Llanura 
Número 64

14 de octubre de 1928

El suceso de la semana
Dos hombre muertos y un herido 
en Langa, por la explosión de una 

granada de Artillería.

Rumores alarmantes
Al amanecer del pasado lunes, empe-
zaron a circular en Arévalo noticias 
confusas sobre un suceso recién ocu-
rrido en el inmediato pueblo de Langa, 
en el que se decía que había perdido la 
vida un hombre, encontrándose otro en 
un estado de verdadera gravedad, con 
grandes heridas en las piernas. Como 
el suceso guardaba una última relación 
con las últimas maniobras militares 
celebradas en el término de Palacios 
Rubios por las dos baterías del 7º de 
Artillería a pie, de guarnición en Medi-
na del Campo, nos entrevistamos con 
unos oficiales que acababan de bajar 
de un auto, los cuales no pudieron dar 
oficial la noticia, pero sí confirmar que 
los rumores que circulaban, desgracia-
damente, eran ciertos. En vista de ello, 
nos trasladamos a Langa, para recoger 
toda clase de detalles.

En el lugar del suceso
De noche, y por un camino pésimo, 
que muestra el lamentable abandono 
en que están estos pueblos tan íntima-
mente ligados a la vida de nuestra ciu-
dad, dimos en este simpático lugar que 
se llama Langa, hoy trágico escenario 
de un fatal suceso que todo el pueblo 
llora sinceramente condolido, como si 
la verdad del dolor se acentuara más al 
extenderse, después de la otra verdad 
angustiosa de la cosecha mísera.
¿Qué había pasado? Todos querían 
suministrarnos detalles y referencias 
al conocer el propósito que nos guia-
ba, guardando para LA LLANURA 
unas atenciones que muy de veras 


