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De nuevo la Biblioteca
De todos es sabido que el edificio de la antigua Alhóndiga sirvió
en tiempos remotos para garantizar
el suministro de grano y evitar, en
lo posible, la aparición de la temida
hambruna.
El paso de los años hizo que el
edificio perdiera su función y pasara a
ser un edificio abandonado o con usos
auxiliares, fundamentalmente para almacenamiento y guarda de utensilios
y otros materiales propios del Ayuntamiento. En algún momento sirvió
incluso para guardar el carro de recogida de basuras.
A mediados de los años 70 del pasado siglo, el municipio decidió rehabilitar el edificio y convertirlo en un
espacio cultural. Y así se hizo.
Una crónica de “El Diario de Ávila” del año 1976, recogida en nuestra
“Llanura” de febrero del pasado año
2017, se hace eco de la intervención
así como de las actividades que dentro
de una completa Semana Cultural se
hicieron para la inauguración de ese
espacio.

tro Cultural”.
Como se ha dicho en otras ocasiones y en estas mismas páginas, es en el
año 1987 cuando se decide que el espacio pase a servir como “Biblioteca
Pública Municipal” y se habilita para
ello. Se conformó entonces la “Junta de la Biblioteca” y se formalizó,
con la Excma. Diputación Provincial
de Ávila, un convenio para que esta
institución aportara los fondos bibliográficos quedando a cargo del Ayuntamiento el funcionamiento general de
la Biblioteca.
La Biblioteca Pública Municipal de
Arévalo alberga alrededor de 32.500
libros. De ellos, 4.271 se encuentran
en el espacio de la “Biblioteca de
Emilio Romero”. Hay. además, unos
5.000 ejemplares descatalogados.
Como todos sabéis, el pasado año
la Biblioteca pasó por un largo período de reformas mediante el que se am-

http://lallanura.es

plió el espacio útil para los usuarios
incorporando la zona que había estado
haciendo las funciones de zaguán.
Quedan pendientes de corregir algunos problemas: la eliminación de
barreras arquitectónicas, la casi nula
capacidad de reposición de libros que
obliga a seguir desechando unos para
poder incorporar otros nuevos, el escaso horario de apertura...
Sabemos también que, aunque los
libros, la lectura, la Cultura en general, no pasan por su mejor momento,
sí hay en Arévalo grupos de personas,
de todas las edades y en todos los ámbitos, interesados en ello. Entre todos
los que nos gustan los libros, debemos
aunar esfuerzos para que la Biblioteca sea un espacio al que vayamos, no
solo a recoger un libro, sino a usar la
Biblioteca como espacio de lectura,
como espacio de actividades, como
espacio, en fin, cultural, de forma que
siga cumpliendo aquella función de
evitar las carencias que llevan a la tan
temida hambruna.

Por aquellos años, “La Alhóndiga” sirvió de igual forma para que,
una incipiente, joven, activa y, por
desgracia, efímera asociación, la denominada “Nicasio Hernández Luquero”, utilizara el espacio para realizar interesantísimas conferencias y
actividades musicales que permitieron
una importante participación cultural
a los, entonces, jóvenes arevalenses.
Sirvió durante algunos años como
espacio expositivo. Pintura, fotografía
y otras disciplinas artísticas tuvieron,
fundamentalmente en el contexto de
las Ferias y Fiestas, encaje en el “Cen-

Juan C. López
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Actualidad
José María Lara en las Tertulias Literarias en Tierras de Isabel la Católica. Una nueva Tertulia Literaria en
Tierras de Isabel la Católica tuvo lugar
el pasado jueves 25 de enero de 2018.
El Centro Cultural Integrado “Isabel la
Católica” de Medina del Campo acogió este evento que estuvo coordinado
por Mariano García Pásaro, Alfonso
Hernández Martín y José María Lara,
y estuvo a cargo de este último. El título de la conferencia era “Una medida
humana de la realidad” e introdujo a
los asistentes en las causas, orígenes y
conceptos que a lo largo de la historia de la humanidad han dado lugar a
la medida de las cosas. El trabajo, las
necesidades vitales, los usos cotidianos han conformado a lo largo de los
siglos esa forma peculiar de establecer
los diversos sistemas de medidas de
longitud, superficie y capacidad que
han servido para realizar los cálculos necesarios en el devenir histórico
del hombre. En definitiva, José María
hizo un ameno y descriptivo recorrido
por las obradas, yugadas, aranzadas,
varas, fanegas, arrobas, libras, cántaras, cuartillos, leguas, cuartas y otras
muchas medidas que poco a poco vamos olvidando.

Javier S. Sánchez

Maqbara y el legado mudéjar en
las Tertulias de “La Alhóndiga”. El
pasado viernes, 12 de enero, tuvo lugar una nueva tertulia en la Biblioteca
Pública Municipal de Arévalo, organizada por ‘La Alhóndiga’, Asociación
de Cultura y Patrimonio, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de
Arévalo que estuvo dedicada, en esta
ocasión, al legado mudéjar.
Tuvo lugar la proyección del documental ‘Maqbara’, realizado por el periodista José Ramón Rebollada dedicado
al desaparecido cementerio musulmán
de Ávila. Terminada la proyección, se
pasó a una tertulia en la que intervinieron el propio José Ramón Rebollada,
director del documental, el profesor
Serafín de Tapia Sánchez y Cristóbal
Medina Montero, que participa, de
igual forma, en el documental.

Asamblea anual de la Asociación. El
pasado 1 de febrero de 2018 tuvo lugar
en Arévalo la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria de Socios de “La
Alhóndiga”, Asociación de Cultura
y Patrimonio. Además de los puntos
generales tratados en la misma, en el
informe general de actividades se hizo
un repaso de las efectuadas en 2017,
poniéndose de manifiesto que desde
la Asociación se realizan, a lo largo
del año, en torno a 60 actos de diversa
naturaleza, es decir, una media de uno
por semana.
En el programa de actividades previsto
para el año 2018, además de las habituales tales como las publicaciones de
“La Llanura” y “Cuadernos de Cultura y Patrimonio”, se promocionarán
las “III Jornadas de Naturaleza y Medio Ambiente”, dedicadas este año al
AIRE. Seguirán realizándose las habituales tertulias en la Biblioteca Municipal, con carácter mensual, así como
el resto de actos poéticos y literarios
tales como “Verso libre”, “Enclave de
Juglaría” o “Por los ex-conventos hacia Fray Juan Gil”.
Sumario:
1: Editorial. De nuevo la Biblioteca. Fotografía: Juan C. López.
2 y 3: Noticias culturales.
4: De libros: “Matar a un ruiseñor”.
Blanca Mª Martín Blázquez
5: De película: “La Quimera del Oro”.
...De música: “Radio Futura”.
6: Ximena Blázquez. Mario Sender.

Paula Velasco
CIT Tierra de Medina

El Ayuntamiento de Arévalo habilita su Sede Electrónica. Desde hace
algunas semanas el Excmo. Ayuntamiento dispone de Sede Electrónica.
Es este un espacio virtual en el que los
ciudadanos, disponiendo de una firma
electrónica, pueden acceder a realizar
trámites desde un equipo informático.
A este espacio que acerca y facilita de
forma notable la interacción del ciudadano con el Ayuntamiento puede accederse a través de la siguiente dirección:
http://arevalo.sedelectronica.es/

Paula Velasco presenta en la Biblioteca de Arévalo sus novelas. El pasado 2 de febrero y en la tertulia que
organiza con carácter mensual nuestra
Asociación, la escritora Paula Velasco
presentó sus novelas “En tus heridas”
y “En tus reflejos”, obras pertenecientes al género romántico y publicadas
por la editorial “Círculo Rojo”.
La Biblioteca Pública de Arévalo acogió esta tertulia en la que, a lo largo de
casi dos horas, la autora compartió con
los asistentes algunos de los aspectos
más relevantes de sus novelas, ambas
incluidas en la serie “Ángeles guardianes”.

6: XV Premio de Poesía “Jaime Gil de
Biedma”. Francisco Ruiz de Pablos.
8: Escuela de Realidades. Luis J. Martín
García-Sancho.
9: ¿Qué entendemos por realidad de
forma conceptual? José María Manzano Callejo.
10: Nuestros poetas: Julio Collado Nieto, Luis José Martín García-Sancho,
Nuria Calabrés Canales, Elena Clavo
Martín.
11: Paula Velasco. Texto y Fotografías
de Paula Velasco.
12: Clásicos Arevalenses: E.A.J. 69 Radio Arévalo. Sintonías.
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I Taller sobre el caso estudio del
Acuífero de Medina del Campo. El
pasado 31 de enero de 2018 la Confederación Hidrográfica del Duero,
como coordinador del proyecto de investigación NAIAD (Nature Insurance Value Assessment and Demonstration), financiado por el Programa Marco H2020 de la Unión Europea, realizó
en la Casa del Concejo de Arévalo el
primer Taller sobre el caso estudio del
acuífero de Medina del Campo.
A lo largo de la jornada se aportaron
por parte de los participantes algunas
de las posibles medidas que puedan
permitir reducir las consecuencias de
eventos extremos, como son las sequías e inundaciones, y sobre el valor
y papel que el acuífero de Medina del
Campo puede desempeñar como sistema para reducir estos efectos, así
como la importancia de este recurso
para el desarrollo sostenible de toda
esta comarca. Se expusieron, de igual
manera, las diferentes visiones de los
actores implicados, fruto de las entrevistas realizadas, al tiempo que se hizo
una detallada exposición del avance
del proyecto y los resultados obtenidos
hasta este momento.

Juan C. López

Por San Blas... Como primera actividad de las “III Jornadas de Naturaleza
y Medio Ambiente” que se celebran
en Arévalo, el pasado domingo, 4 de
febrero de 2018, ha tenido lugar la
habitual observación que, bajo el título “Por San Blas, la cigüeña verás”,
viene realizando en estos últimos años
“Galérida Ornitólogos”. A pesar de haber sido una mañana fría, los asistentes
han podido ver a través de los objetivos de observación algunas de las cigüeñas que ya ocupan los nidos de las
torres de las iglesias de Santo Domingo de Silos y del Salvador.

Juan C. López

Escrito de solicitud a la Consejera
de Cultura sobre los papeles del Archivo del Ayuntamiento de Arévalo.
El pasado 16 de enero de 2018, mediante el Registro Electrónico, nuestra
Asociación cultural presentó un escrito dirigido a la Consejera de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León.
En él solicitamos que los papeles que
forman parte del Patrimonio Histórico
Documental de Arévalo, y que fueron
sacados del Archivo del Ayuntamiento
en octubre del año 2013, sean reintegrados a su lugar de origen o, en caso
contrario, sean trasladados al Archivo
Provincial de Ávila a fin de garantizar
su preservación.

Escrito de solicitud al Ayuntamiento de Arévalo sobre el baluarte artillero. El pasado día 3 de febrero de
2018 se ha procedido a registrar en la
Sede Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Arévalo una solicitud de la
Asociación cultural “La Alhóndiga”.
En dicha solicitud se pide que se estudie la posibilidad de realizar algún
tipo de obras de protección que permita evitar que el baluarte y la barrera
artillera existentes delante de nuestro
Castillo siga deteriorándose a causa de
la acción destructiva de los elementos
atmosféricos. En los últimos meses
hemos venido observando, con preocupación, que las cabeceras de estos
elementos de nuestro Patrimonio Monumental están sufriendo un acusado y
progresivo deterioro.
Nuestro Cuaderno de Cultura y
Patrimonio número 32 se presenta en el Convento Cisterciense de
“La Trapa”. El pasado 29 de enero,
nuestro compañero Javier S. Sánchez
presentó en el Convento Cisterciense
de La Trapa (Arévalo) su trabajo de investigación “El Convento de Nuestra
Señora de Cardillejo de Franciscanos
Descalzos (Fontiveros)”. Este estudio,
publicado en el nº 32 de los Cuadernos
de Cultura y Patrimonio de “La Alhóndiga”, está dedicado al desaparecido
convento que la Orden franciscana

fundó en las inmediaciones de la Villa
natal de San Juan de la Cruz.
La Comunidad Cisterciense mostró un
gran interés en esta monografía y, actualmente, está colaborando en nuevas
investigaciones del mismo autor.

Albergue para peregrinos. Nos informan que, desde el Ayuntamiento de
Arévalo, se está planteando habilitar
una casa de propiedad como futuro albergue para peregrinos de la “Ruta del
Sureste o de Levante del Camino de
Santiago”.
Nuevamente, una propuesta de esta
Asociación, realizada en junio del año
2009, se concreta en un proyecto municipal. El lugar elegido es la conocida
como “La Casa de la Avelina”, en el
número 13 de la calle Santa María, precisamente el lugar que, como decimos,
en ese junio de 2009, “La Alhóndiga”
junto con la “Asociación de Amigos
del Camino de Santiago en Ávila”,
proponíamos para tal fin. A mayor
abundamiento, en la misma propuesta
pedíamos asimismo que, «teniendo en
cuenta las características del edificio
en cuestión, que consta de dos alturas
y un sótano, con una superficie estimada de 110 metros cuadrados por planta, y dispone de un patio que puede
tener unos 120 metros cuadrados más,
se podría dar una segunda utilidad al
mismo, como la creación de un “Centro de interpretación del Camino”, o
para otros usos».
Ruegos y preguntas. Sobre la eliminación de barreras en la Casa del
Concejo. Proponemos desde estas
páginas al Excmo. Ayuntamiento de
Arévalo que, en atención a la vigente
Ley 3/1998 de 24 de junio, sobre accesibilidad y supresión de barreras, se
estudie la posibilidad de aplicar dicha
normativa en el edificio que conforma
la Casa del Concejo de Arévalo, en la
plaza del Real, y en el que se encuentran, además del Museo del Cereal y
el Centro de Interpretación de la Naturaleza, las salas de exposiciones y
conferencias y la biblioteca de “Emilio
Romero”.
Consideramos que esta actuación ha
de redundar, de forma notable y manifiesta, en beneficio de los ciudadanos
de nuestra ciudad y de aquellos que, de
forma habitual, nos visitan.
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De libro...
MATAR UN RUISEÑOR.
Harper Lee.
Los ruiseñores sólo se dedican a
cantar para alegrarnos. No estropean los frutos de los huertos, no
anidan en los arcones del maíz. No
hacen nada más que derramar el
corazón cantando para nuestro deleite. Por eso es pecado matar un
ruiseñor.
Este es uno de esos libros de los
que había oído hablar toda mi vida y,
sabiendo que era bueno, no me decidía
nunca a leerlo hasta que hace un par
de años lo vi apretado entre otros en la
biblioteca y sin pensarlo me lo llevé a
casa. Tengo que decir que me cautivó
y me arrepentí de haber tardado tantos
años en decidirme.
Su autora es Nelle Harper Lee, nacida en 1926 en un pequeño pueblo
del estado de Alabama llamado Monroeville. Estudió Derecho en Alabama
y en los años 50 se trasladó a New
York. Allí publica en 1960 Matar un
ruiseñor por el que recibió el premio
Pulitzer al año siguiente. Después de
publicar esta novela Lee regresó a su
localidad natal y no volvió a escribir
otro libro. No concedía entrevistas y
no solía aparecer en público. Allí falleció en 2016.
Desde la infancia mantuvo amistad
con Truman Capote que también residía en Monroeville. Jugaban a ser novelistas, el padre de Harper les prestó
una máquina de escribir y se turnaban
para utilizarla y escribir historias. Harper lo acompañó en sus viajes a Kansas y le ayudó a recabar información
sobre el asesinato de una familia de
granjeros, que más tarde dio lugar a la
obra maestra del escritor A sangre fría.
Su relación fue de amor-odio y con los
años se distanciaron. Él no llevó muy
bien que le concediesen a ella el Pulitzer.
Los hechos que narra los vemos a
través de los ojos de Scout, una niña
de seis años muy despierta que vive
con su hermano Jem y su padre viudo, el abogado Atticus Finch. Aunque
cuenta varias historias, se centra en un
juicio en el que su padre se encarga de
defender a un hombre de color acusado injustamente de la violación de una
joven blanca. Retrata de forma muy
realista la sociedad sureña americana
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de los años de la Gran Depresión en
cuanto a racismo, falta de igualdad,
moralidad, injusticia, intolerancia…
”Matar un ruiseñor” hace referencia a
“matar la inocencia”, nadie es culpable
por ser diferente.
Matar un ruiseñor no es una autobiografía aunque contiene detalles
autobiográficos. Como decía la autora, hay que escribir sobre cosas que se
conocen: Monroeville sirve de inspiración a Maycomb, el pueblecito donde
se desarrolla la acción; su padre A. C.
Lee era el abogado que inspiró a Atticus Finch; Truman Capote es Dill, vecino y compañero de juegos; y la niña
protagonista, Scout, es el alter ego de
Harper Lee.
El libro nada más publicarse fue un
éxito de ventas y en 1962 fue llevado
a la gran pantalla bajo la dirección de
Robert Mulligan con Gregory Peck en
el papel de Atticus Finch, uno de sus
papeles más recordados y por el que
recibió un premio Oscar. Esto hizo que
la novela alcanzase más popularidad y
las ventas aumentaron de manera extraordinaria. Gregory Peck mantuvo
una larga amistad con la escritora más

allá del rodaje de la película.
Desde su publicación se han vendido más de 40 millones de ejemplares,
no ha dejado de editarse y está incluido
en los planes de estudio de las escuelas
norteamericanas. Recientemente, algunas escuelas lo han retirado por ser
demasiado ofensivo para los niños estadounidenses al utilizar repetidamente la palabra nigger (negrata).
En 2015 se encuentra un manuscrito que se publica con el título Ve y pon
un centinela. Se comercializa como
una secuela cuando en realidad es el
primer borrador de Matar un ruiseñor,
el cual fue reescrito y corregido numerosas veces durante varios años hasta
que llegó a ser la novela que conocemos.
En fin, un libro que todo el mundo
debería leer. Da una gran lección de tolerancia, igualdad, convivencia y respeto. Y como decía Atticus Finch a sus
hijos: uno no comprende realmente a
una persona hasta que no se mete en
su piel y camina dentro de ella.
Blanca Mª Martín Blázquez
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De película...
La Quimera del Oro
“La Quimera del Oro” (The Gold
Rush) es una película de cine mudo
escrita, dirigida, producida y protagonizada por Charles Chaplin estrenada
el 26 de junio de 1925. En 1942 fue
reestrenada en versión sonora, con un
nuevo acompañamiento musical y narración en off del propio Chaplin. 
En el escenario de la conocida
como la fiebre del oro que tuvo lugar
a finales del siglo XIX en el territorio
americano de Klondike (Alaska), nuestro vagabundo se encuentra con una
furiosa tormenta, viéndose obligado
a buscar refugio en una solitaria casa
en las montañas, que está habitada por
un asesino fugado. Más tarde llega a la
casa otro buscador de oro, Mac Kay.

vemos al protagonista comerse con
deleite los cordones y chupetear los
clavos del calzado, al tiempo que su
compañero Mac Kay lo mira con ojos
vidriosos creyéndolo convertido en
una gallina y tratando de comérselo.
Entra un oso hambriento al que cazan,
no sin cierta fortuna, lo que les permite salvar la vida.
Marchan luego cada uno por su
lado y, después de muchas peripecias,
nuestro protagonista llega al pueblo
y conoce a la bella Georgia. Tiempo
después viene al mismo pueblo Mac
Kay, reconoce a Chaplin y se lo lleva a
rastras con el fin de que lo ayude en la
mina de oro que ha encontrado.
El vagabundo vuelve en barco

como nuevo rico a su país, lo tiene
todo… menos a Georgia. Pero allí,
después de algunas peripecias se encuentra con ella y todo termina felizmente para ambos.
De entre todas las escenas de esta
película ninguna tan recordada como
la “Danza de los panecillos”. Curiosamente la escena tiene su origen en
un pequeño número del cómico Roscoe “Fatty” Arbuckle. Se dice que el
número de Arbuckle era un amistoso
guiño que el actor le hacía a Chaplin
en clara referencia a su forma de caminar. Chaplin debió apreciar enormemente la referencia y le devolvió el
guiño retomando y perfeccionando el
numerito.

Acuciados por el hambre, echan a
suertes para ver quién debe ir a buscar
comida. El elegido es el asesino Larsen al que encuentran unos policías.
Larsen mata a ambos, les roba su trineo y escapa abandonando a Mac Kay
y a Charlot a su suerte.
En la casa el hambre obliga a Chaplin a cocinar una de sus botas. Magnifica e inolvidable escena en la que

Como lo oyes
Radio Futura
El grupo Radio Futura se forma
en el año 1979 publicando su primer
disco, “Música Moderna”, en el año
1980. La formación inicial incluía a
Herminio Molero (compositor y sintetizadores) y Javier Pérez Grueso (percusión electrónica, voz), pero pronto
ambos abandonaron la banda. Continuaron luego los hermanos Auserón,
Santiago (voz, guitarra) y Luis (bajo),
junto a Enrique Sierra (guitarra solista)
y Carlos Velázquez a la batería.
Enmarcado en lo que se dio en llamar “La Movida Madrileña” tuvieron
una notable repercusión a lo largo de
la década de los 80. Sus discos “La ley
del desierto/La ley del mar” (1984)
y “De un país en llamas”(1985) aduirieron notorio éxito. Por su parte, el
álbum “La canción de Juan Perro”
(1987), en el que ahondaron en las raíces y estructuras latinas, marcó una influencia decisiva en el origen de lo que
acabó por llamarse rock latino.

http://www.tiempodecine.co

Siguieron “El directo de Radio
Futura. Escuela de calor” en 1989,
“Veneno en la piel” en 1990, y “Tierra para bailar” en 1991.
El grupo se disolvió en 1992.
Gran parte de los críticos musicales
consideran a Radio Futura como “el
grupo de rock más importante e influyente de la reciente historia de la música pop española”.
De entre los más recordados por
aquellos muchachos y muchachas que

bailaban por entonces “música española” en la discoteca “Ekuus” de
Arévalo estarán, sin lugar a duda, temas como: “Enamorados de la moda
juvenil”, “Divina, los bailes de Marte”, “Muchachita”, “Escuela de calor”, “Un africano por la Gran Vía”,
“Ivonne”, “Semilla Negra”, “No tocarte”, “Han caído los dos”, “El tonto
Simón”, “Veneno en la piel”, “Dance
usted”, “Corazón de tiza” o “La estatua del jardín botánico”.
Juan C. López

http://www.coveralia.com
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Ximena Blázquez

Ávila, finales del verano de 1108.
Un repiqueteo de cascos inunda la mañana. Las tropas cruzan la puerta del
Alcázar y se dirigen hacia el puerto
de Menga. Al frente está el Alcalde
de la ciudad, Fernán López Trillo con
todos los hombres en edad de luchar.
Sus informantes sitúan a las tropas del
caudillo musulmán, Abdallah Alhazen,
dependiente del califa de Córdoba, camino de Ávila y, Fernán, decide combatirlos en situación de ventaja, desde
el alto del puerto. La ciudad queda gobernada por su esposa Ximena Blázquez y defendida por un pequeño retén
de soldados.
Las murallas de Ávila, en aquel entonces, eran consideradas inexpugnables. Era necesario un gran asedio o un
despiste de sus defensores para rendir
la ciudad. Abdallah, con astucia, había
conseguido que la guarnición castellana saliera de las murallas y se dirigiera
a luchar con un grupo de musulmanes,
cuyo único fin, era la distracción. Abdallah se encaminó a la ciudad por una
ruta distinta, confiando en conquistarla, indefensa.
Informada por sus avanzados, Ximena, haciendo gala de liderazgo y valentía, ejecutó un plan de defensa de las
murallas. Convocó a las mujeres de la
ciudad, los niños mayores y a todos los
hombres que quedaban. Las mujeres
se vistieron con ropa de sus maridos,
novios o abuelos y así, ataviadas con
yelmos que ocultaban sus cabelleras,
petos, cotas y calzas, y las armas que
tenían en casa, se confabularon para
simular una gran fuerza dispuesta a
hacer frente a la morería.
Ximena mandó ocupar todo el perímetro de la muralla, cerrar todas las
puertas, levar los puentes y encender
hogueras, teas y antorchas; proveer de
piedras y aceite hirviendo los matacanes y que cada cual, con los instrumentos a su alcance, tambores y cornetas,
se dispusieran a realizar el mayor ruido posible.

Así, cuando el caudillo, llegó a las
llanuras del este, la parte más accesible de la muralla, fue recibido con
gran estruendo. Desde el adarve los
“guerreros” agitaban las antorchas,
proferían gritos y los tambores atronaban. Abdallah se apostó a los pies de la
ciudad. Esa noche sin luna, los pocos
combatientes profesionales que quedaban, amparados en la oscuridad, se infiltraron en el campamento musulmán
causando el terror entre los moriscos y
regresando de nuevo al abrigo de las
murallas.
Perplejos, confundidos y asustados,
los musulmanes desistieron de asaltar
la ciudad y marcharon hacia Talavera.
Cuando Fernán regresó con sus caballeros, todos reconocieron a Ximena
su valentía y liderazgo y a todos los
habitantes su lealtad al Rey de Castilla. A partir de entonces, Ximena, sus
descendientes y las mujeres abulenses,
tendrían el privilegio de participar en
el Concejo donde se toman las decisiones que gobiernan la ciudad.
Ximena Blázquez tiene una estatua
en la Plaza de San Miguel de Ávila,
está representada de pie, con las llaves
de la ciudad en su mano derecha. Una
inscripción resume su hazaña:
Año 1108. Noche Oscura.
Ávila sitiada por los moros
y los hombres están lejos.
Ximena Blázquez reparte
a sus mujeres, ancianos
y niños por el Adarve, encienden
hogueras y arman un gran ruido.

Los asaltantes huyen atemorizados
En la Plaza de España, en Sevilla,
donde realicé el servicio militar en
1977/1978, en la Capitanía General,
Estado Mayor, existe otra referencia a
esta heroína, menos conocida. Se trata
de un azulejo que representa a la ciudad de Ávila, donde curiosamente se
hace referencia a esta valiente y poco
conocida paisana:
ÁVILA
En 1110 una mujer valerosa,
Ximena Blázquez, dirige la defensa de Ávila y logra que los
mahometanos levanten el cerco.
Flanquean la escena sendos guerreros medievales, tal como aparecen en la batalla.
Original: pintado por Enrique Orce
Mármol en la fábrica de la Vda. e Hijos de Ramos Rejano, en 1925. Fue
sustituido por el realizado en 1971 por
el Grupo Cerámico Triana. El motivo
central original de Orce fue rescatado
por la Escuela Taller Plaza de España
para realizar una nueva copia, obra
finalizada en 2002, que es la que se
muestra en la actualidad. El motivo
central retirado fue depositado en los
almacenes de Patrimonio del Estado
ubicado en los bajos del edificio de la
Plaza de España
Como puede observarse, el hecho se
sitúa en el año 1110. Cierto es que no
hay documentación que demuestre con
certeza el año en que sucedió. Debió
ser entre 1108 y 1110. Poco después,
en 1111, un nuevo acontecimiento, daría lugar a “Las Hervencias”.
Mario Sender

Mario Sender
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XV Premio de Poesía “Jaime Gil de Biedma”
El pasado sábado, 27 de enero, tuvo
lugar la entrega del “XV Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma y Alba” que convoca anualmente el
Ayuntamiento de Nava de la Asunción,
y que recayó en esta convocatoria en el
alicantino Pedro Maestre, anterior ganador de varios e importantes galardones como el Nadal del año 1996. A la
entrega, ya tradicional en el Hotel Fray
Sebastián, asistió una representación
de familiares del poeta que da nombre
al concurso y cuyas cenizas reposan en
el camposanto de Nava de la Asunción.
Puedo asegurar que, durante los
seis primeros años y los tres últimos en
que he desempañado la coordinación
del galardón navero, el premio poético
estuvo y está plenamente consolidado
y destaca por su limpieza y justicia
poética a toda costa, como lo demuestra buena parte del colectivo premiado,
por citar un ejemplo, Juan Antonio
Ramírez Lozano, quien hace escasas
fechas acaba de conseguir en Valladolid el Premio de Poesía “Fray Luis
de León”. La presidencia de los seis

primeros años iniciales fue brillantemente desempeñada por el superilustre
morañego Emilio Rodríguez Almeida,
de quien acaba de aparecer su ya tercera obra póstuma, editada en Ávila por
Caldeandrín: una preciosidad textual,
pictórica, epigráfica y con reproducción facsimilar a cuatro tintas.
No debo concluir sin recordar que
el acto de proclamación de este año
presentó tres novedades, una de las
cuales afecta a Arévalo. En lugar de
fallarse el día 8 de enero, fecha del
óbito del poeta navero, dadas las inclemencias meteorológicas hubo de retrasarse hasta el viernes siguiente. La
otra novedad es que se realizó no en
la Casa Consistorial, como era tradicional, sino en el nuevo espacio que ha
creado el Ayuntamiento rehabilitando
la antigua estación del ferrocarril convertida en un precioso y cuidado Museo de Jaime Gil de Biedma. La tercera
novedad fue que, al cerrar el acto de
proclamación, intervino un miembro
de la Biblioteca Nacional de Madrid,
Carlos Alberdi Alonso, presidente de

la Fundación Casa América Cataluña,
que conoció al poeta en su tiempo y del
que recordó cómo uno de sus lugares
predilectos era la ciudad de Arévalo,
que varias veces nombra en sus escritos y sobre la que versó, por cierto, su
trabajo expositivo para el examen de
ingreso en la carrera diplomática, trabajo hoy perdido o/e inencontrado, y
que como todo lo escrito por Jaime Gil
de Biedma hubo de ser valiosísimo, a
pesar de que osadas e ignorantes lenguas han propalado la especie de que
el tribunal examinador lo rechazó por
tratarse de una temática tan insignificante y provinciana, como si Arévalo
no fuese una ciudad importantísima
preñada de historia y cultura y acontecimientos decisivos en el desarrollo de
nuestra querida España: ¡Qué atrevida
es la ignorancia!
Francisco Ruiz de Pablos
Cooordinador del Premio
Internacional de Poesía
Jaime Gil de Biedma y Alba
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Escuela de realidades

“Y entonces aquel político o monarca dijo que la nieve era negra y así
lo aprobaron en las Cortes, y mandaron
venir a los mejores pintores del reino
para que cambiaran el color de la nieve
a todos los cuadros de aquellas casonas
y palacios y, aunque alguno de ellos se
resistió un poco al principio, así lo hicieron.
Cuatro años más tarde llegó otro
mandamás que dijo que el cielo era
verde. En este caso hubo un diputado
que pretendía hacer creer al resto de
la cámara que el cielo era azul, tal y
como lo había sido toda la vida, y que
solo tomaba matices rosados o fucsias
al ocaso, pero que verdes ni de coña.
Una vez acallado el díscolo y aprobado en Cortes, mandaron venir de nuevo
a los mejores pintores de otros reinos,
porque los de éste estaban ocupados en
el negro níveo, para que cambiaran el
color del cielo de los cuadros de todos
los edificios oficiales de azul a verde.
Ocho años después llegó por mayoría absolutísima otro gran prohombre
de la política que dijo que las aguas
eran amarillo limón, y así se aprobó
por una abultadísima mayoría, pero ya
no pudieron venir los mejores pintores de este reino ni de otros reinos o
repúblicas cercanas porque ya se habían agotado de tanto cambiar colores
en los cuadros, así que vinieron otros
de brocha gorda, pero de trazo fino,
y cambiaron el color de las aguas de
todas las pinturas de aquellos edificios
palaciegos.
Y el pueblo llano al mirar aquellos
cuadros decía, pues sí, es cierto que el
cielo es verde, la nieve negra y el agua
amarillo limón, porque así lo veían
pintado en los cuadros que colgaban
de las paredes de aquellas casonas tan
importantes y suntuosas.”
(Fragmento del relato en preparación “Escuela de realidades”)

Un animal político puede hacer que
la mentira mude a verdad y la verdad
a mentira en un instante, con un chasquido de sus dedos, de tal manera que
la completa realidad es irreconciliable
con la política. Y nos venden sus mentiras disfrazadas de realidad como si
fueran una verdad absoluta, cuando no
hay disfraz en el mundo que convierta
la mentira en verdad sin dejar alguna
pista o tufillo del engaño. Aunque a su
favor hay que decir que saben mentir
con pachorra, sin que se les note, cosa
que otros no sabemos.
Si la realidad es que en España
sigue subiendo el número de hogares
con todos sus miembros en paro, pues
ya hay 1.210.500 hogares en esta situación, el político empoderado enseguida reacciona y echa mano de su escuela de realidades y contraataca para hacernos ver con sus “macrocifras”, sus
“macrográficos” y sus “macronubes de
algodón dulce”, que la recuperación
económica en el reino de España es
un hecho. Lo que no dicen es que ese
“hecho”, lo es solo para el 1% de la
población que acapara el 40% de los
beneficios de la recuperación, mientras
que solo el 7% de esa cifra va a parar
al 50% más pobre.
Luego echan mano a las lecciones
aprendidas en su escuela de realidades
para decir que no pasa nada, que los
bares están tan llenos como siempre y
eso es síntoma de normalidad. Y después, ya para remachar la cuestión,
añaden que lo realmente preocupante
es el tema catalán.
- Sí, sí, eso es cierto.
Dice una gran mayoría, aunque
muchos de ellos pertenezcan a esa mitad más pobre. Y punto en boca. La
mentira ha sido disfrazada de realidad
nuevamente.
A un nivel más cercano, pero de la
misma escuela, regidores, más partidistas que partidarios, y administradores de lo público, más militantes que
eficientes, ven y saben perfectamente
que el río Arevalillo está seco pero
puede traer agua, detrayendo parte del
caudal del Adaja a través de la balsa de
Nava de Arévalo. Saben de forma clara
que ese caudal, soltado de forma intermitente o permanente, sería muy beneficioso para el acuífero, contaminado y
sobreexplotado por los regadíos, pues

el nivel de la capa freática ascendería.
Saben perfectamente que la calidad
del agua de muchos pueblos mejoraría,
que el río aumentaría su biodiversidad,
que, incluso, los humedales podrían
llegar a recuperarse, pudiendo extender el éxito del proyecto de las lagunas
de El Oso a otros municipios.
Sí, lo saben, porque ya se ha hecho
años atrás, pero contestan: no, no, imposible. Y echando mano a su escuela
de realidades, la disfrazan y nos quieren hacer ver que si detraemos parte
del caudal del Adaja para soltarlo por
el Arevalillo sería un trasvase, y eso
son palabras mayores, aunque conocen que ese agua vuelve de nuevo al
Adaja en la junta de los dos ríos, justo
debajo del castillo. Después, pretenden
cobrarnos el agua a precio de concesión y, echando mano nuevamente a su
escuela de realidades, intentan convencernos de que si pedimos agua para el
Arevalillo debemos pagarlo a precio
de tarifa. Y, entonces, muchos dicen:
sí, sí, es cierto, que paguen. Aunque
bastantes de estos afirmadores tal vez
no puedan beber el agua de sus grifos
porque tiene arsénico, ni regar sus cultivos porque el agua de sus perforaciones está a demasiada profundidad y no
es rentable. Y hasta llaman al obispo
para que bendiga los campos.
Esos regidores o administradores
de lo público saben que si se soltara
agua por el Arevalillo proporcionaría
un beneficio a toda la comarca, incluidos los regantes que extraen el agua de
perforaciones. Pero se quedan tan anchos con su “no, no, imposible”, aunque saben perfectamente que es posible y necesario para el bien común de
la comarca. Pero con sus mentiras disfrazadas de realidades al final la gente
les da la razón y se dicen unos a otros:
- Pues sí, sí, efectivamente, el agua
del río es amarillo limón.
En Arévalo, a 25 de enero de 2018.
Luis José Martín García-Sancho.

Luis José Martín García-Sancho
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¿Qué entendemos por realidad de forma conceptual?
En esta época de la compulsiva
comunicación por las redes sociales,
un amigo médico ya jubilado me ha
mandado hoy un video navideño, con
distintas imágenes muy bien montadas y con una música bien engarzada a
las imágenes, de la ciudad que me vio
nacer hace ya unos años, Arévalo. Al
rebotar yo este video a muchos de mis
convecinos de la infancia y algunos todavía de ahora, en la modalidad de fin
de semana, me contestaban, en general,
que era un video que resaltaba aquellas cosas que a todos nos gustaban de
nuestra ciudad. Algunos referían que
parecía otro pueblo distinto, para bien,
al que todos conocíamos. Pero uno de
mis convecinos de fin de semana refería esto: “Así, visto de esta manera,
en el vídeo, impresiona, verdad…?...
menos mal que sabemos la realidad”.
Yo le contesté de una forma un tanto
narcisista por mi parte, y sin mucha reflexión, que la realidad es consecuencia de nuestra propia ficción. A lo que
él me volvió a responder que “la realidad es la realidad, eso sí, vista por cada
uno. Y esta visión sí puede cambiar”:
Esta persona todavía no era consciente de que me estaba redactando este
artículo. Yo continué con mi “herida
narcisista” y volví a responder, que si
eso fuera así de absoluto, solo existirían como forma de analizar la realidad las ciencias de la naturaleza, como
por ejemplo las matemáticas, donde
siempre 2+2=4. Pero en las ciencias
del espíritu, como la filosofía o la psicología, 2+2 puede no ser cuatro. En
el vídeo al que me estoy refiriendo
desde el principio de este artículo, una
variable psicológica como la función
perceptiva, nos hace analizar la realidad, Arévalo, de forma diferente, y a la
mayoría de mis convecinos les parecía
mejor la ciudad en el vídeo de lo que

ellos la percibían. En las alteraciones
de la percepción por nuestro estado de
ánimo, lo que se conoce como ilusiones catatímicas, la realidad cambia en
función de nuestro estado afectivo. Por
ejemplo, el enamoramiento nos hace
ver virtudes donde los demás ven defectos, o ver a nuestra ciudad, Arévalo,
mejor o peor según la óptica afectiva
con que la miremos.
Hace ya muchos años, el brillante filósofo y psiquiatra alemán Karl
Jaspers (1883-1969) realizó un estudio
fenomenológico exhaustivo de la mente humana. Influyó notablemente en la
psicopatología y en la psicoterapia en
general. Con Jaspers se introduce el
rigor metodológico en la psicología y
en la psiquiatría, adecuándose para su
desarrollo como ciencia. Jaspers describió dos métodos para el estudio de
los fenómenos que acontecen al ser
humano:
-El explicativo, propio de las ciencias de la naturaleza, que tiene por objeto el hallazgo de correlaciones entre
los fenómenos percibidos y la base
estructural física. Es el método de las
ciencias exactas, que hoy conocemos
como método científico, y hay quien
piensa que solo él, el método científico, tuviera el patrimonio en la ciencia
de exclusividad, para sentenciar lo que
es o no es la realidad.
-El comprensivo, propio de las
ciencias del espíritu, que se fundamenta en lo psicológico, se desentiende
de lo corporal e intenta entender los
fenómenos percibidos que acontecen
a nuestro alrededor, por ejemplo, la
conducta de otro ser humano en relación con los hechos históricos y biográficos personales. Es el método que
hoy conocemos como de las ciencias

sociales.
La investigación en las ciencias
sociales permite obtener nuevos conocimientos sobre la realidad (investigación básica) o estudiar una realidad
social para diagnosticar necesidades
y problemas y así aplicar los conocimientos con finalidades (investigación
aplicada). Se emplean la observación y
la experimentación comunes en otras
ciencias, pero también se tienen en
cuenta otros más específicos como son
las encuestas, la documentación (trabajo en biblioteca u otro centro de documentación), el análisis estadístico de
datos secundarios y los métodos cualitativos.
Así pues, el concepto de realidad
parece muy diferente según desde que
paradigma se analiza, dada la tan distinta metodología que se utiliza. Otra
cosa sería hablar de cómo se instrumentalizan estos aspectos, con fines
ideológicos, pero como diría, el famoso tabernero, monsieur “Moustache”
(Lou Jacobi), en la película de Billy
Wilder, “Irma la dulce”... pero eso es
otra historia.
José Mª Manzano Callejo.
Médico Psiquiatra
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Nuestros poetas
Teresa adolescente
Cuenta la historia y es cierto
que entre las piedras de Gracia
vivió ha tiempo una monja
que Briceño apellidaba.
Sigue contando la historia
que enseñaba con tal maña
que los padres preocupados
sus hijas le encomendaban.
A Briceño llegó un día
una adolescente guapa
amiga de maquillarse
que Teresa se llamaba.
Tenía dieciséis años
y soñaba rebeldías
y Briceño interpretó
que debían ser divinas.
Y Teresa inteligente
viendo a su madre y a primas
sometidas a varones
decidió con mucho tino
casarse a lo divino.
Pues más vale un Dios lejano
que un hombre siempre mandando.

Soledades de Castilla
Abandonad el pueblo
orgulloso y campesino,
dejad esta tierra yerma,
sin gente, sin vecinos.

Dejad el campo vacío.

Arrasad el campo entero,
los eriales, los cultivos,
que nunca se pueda sembrar
ni avena, ni vid, ni trigo.
Vaciad el acuífero
bajo el suelo sumergido,
dejad secas las lagunas,
lavajos, bodones, ríos,
destruid abrevaderos
y las fuentes de los siglos,
que nadie pueda beber,
animales, plantas, niños.
Abandonad vuestra tierra,
vended cepas y cochinos,
también ovejas y vacas,
después… idos.
Amordazad a calandria
que nos regala sus trinos
que se apodere el silencio
de los llanos y caminos.
Expulsad a la avutarda
que reina en estos dominios,
que no vuelva a hacer la rueda
en alfalfa o en baldío.

Julio Collado Nieto

Que ya no salte el sisón
en el lindero perdido,
que entre las luces y sombras
deje de oírse el silbido
del dormilero en el prado.
Cerrad las casas y predios
marchad a vivir cautivos
a un bosque de pisos nuevos
lejos de hogares antiguos.
Dejad el pueblo dormido
dejadlo en ruinas y muerto,
olvidado, envejecido,
jamás se oirán ya las riñas,
ni las risas, ni los gritos
de los niños y las niñas.
Grita Castilla, Castilla,
tierra más grande de España,
orgullosa, campesina,
granero de los graneros,
de pan en horno de encina.
Lo que fuiste y lo que eres
despoblada, envejecida,
desprovista de ilusiones,
abandonada, dormida,
la tozuda realidad
ya está escrita en cada esquina:
Lagunas sin agua,
pueblos sin gente,
soledades de Castilla.
Luis José Martín García-Sancho

Corazón de piedra y Alma de hielo
Cuando llegue el invierno, avísame.
Si hay escarcha en tus huesos, no la ocultes.
Cuando llegue el invierno, abrígate.
Tejeré un manto de recuerdos y luces.

Amor prohibido
Aquel amor prohibido,
aquel amor lejano,
su nombre apasionado.
Los dulces ojos,
sus dulce labios;
aquella dulzura
de los amantes deseados.
Nuria Calabrés Canales
Madrid, diciembre de 2017

Cuando llegue el frío a tu piel
deja que sean mis manos tus guantes.
Si mora el dolor en tu ser
entonces sostenlas más fuerte que antes.
Cuando la nieve cubra la calle
te haré un hueco en mi bosque sin nubes.
Cuando ella no me deje amarte
búscame junto al calor de la lumbre.
Partiré de un hachazo el miedo
que convirtió tu corazón en piedra.
Derretirá mi risa el hielo
que de tu alma robó la primavera.
FIN

10-1-2018
Elena Clavo Martín
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La novela romántica de Paula Velasco
“En tu reflejo”:

Paula Velasco nació en Ávila, es
licenciada en Comunicación Audiovisual, realizó estudios de DEA en la especialidad de cine y diferentes cursos
de fotografía digital.

El imperio hotelero de la familia
Montes se extendía por toda la península. Nada hacía sospechar que sus
dueños pudieran estar en peligro. Ni
Diana contaba con lo que se iba a encontrar en su camino… incluido él.

Ha trabajado en diversos medios de
comunicación como Radio Nacional,
Televisión Ávila, Punto Radio, TVCastilla y León y Efe.

Incidentes sospechosos obligarán
al inspector de policía, Alejandro Ortega, a infiltrarse como miembro del
servicio de seguridad en la residencia
de los Montes. Pero nadie, ni siquiera
Diana, conocerá su verdadera misión.

Actualmente es la portavoz de la
Asociación cultural de novelistas abulenses «La sombra del ciprés», y coordina el espacio Literatura en la onda,
en Onda Cero, en el que trata temática
cultural y entrevista a autores abulenses y nacionales, como Mikel Santiago, Eva García Sáenz de Urturi, María
Oruña o Mikel Alvira.
También ha guionizado y presentado la Gala de premios literarios que
organiza la asociación en Ávila durante tres años consecutivos, en las que se
hizo entrega de los galardones «Sombra del ciprés» a los escritores José
Vales, Premio Nadal 2015, al autor
de suspense Mikel Santiago y al escritor Roberto Santiago, autor de la saga
juvenil más vendida en España, “Los
futbolísimos”.
Tras unos años trabajando en otro
sector, y en los que tuvo dos hijos, decidió sacar a la luz las novelas que con
tanto celo había guardado en un cajón.
Dos de las tres, que hoy tenemos aquí,
En tus heridas y En tu reflejo, son parte de una serie titulada «Ángeles Guardianes». Nada tienen que ver entre sí,
cada una contará la historia de una pareja. Solo les une un vínculo familiar,
por lo que encontraremos guiños en las
diferentes historias.

Su amistad, su complicidad y su
pasión desbordante tendrán que esperar hasta que Alejandro decida si continua ocultando su identidad o da rienda
suelta a sus latidos.
Paula Velasco

“En tus heridas”:
12 de junio, Edimburgo. Violeta
acaba de ver finalizados sus estudios
de física con notas brillantes, pero no
sabe qué hará de ahora en adelante.
Tomará un año sabático con el fin de
aclarar sus ideas y trabajar para pagar
su apartamento. El destino la llevará a
casa de Mikel para ayudarle en su día
a día tras un accidente de moto. Tendrá que luchar, no solo para que consiga
recuperarse de sus secuelas físicas, sino
de las heridas que arrastra en su corazón
desde entonces, provocadas por la muerte de su compañero de viaje.
Con sus diferencias, su fuerza de voluntad y su compañía mutua, irán forjando un vínculo que los unirá más allá de
la amistad pero… ¿podrá la fuerza de sus
sentimientos imponerse a sus miedos?

AGENDA DE ACTIVIDADES
- Como en años anteriores, desde esta Asociación cultural junto con “Galérida Ornitólogos” y otras entidades y
personas particulares, estamos preparando el programa de
las “III Jornadas de Naturaleza y Medio Ambiente de
Arévalo y su Tierra”. Este año están dedicadas al aire y
contarán, como en las ediciones anteriores con una extensa propuesta de actividades enfocadas, de forma general,
al tema tratado.

- El viernes 2 de marzo de 2018, tendrá lugar en la Biblioteca Municipal de Arévalo la correspondiente Tertulia del
mes en curso. En este caso y encuadrada ya en el contexto de las “III Jornadas de Naturaleza y Medio Ambiente”,
la tertulia va a consistir en una conferencia-debate titulada
“Astronomía y Mitología”.

En ella queremos realizar un recorrido visual y descriptivo de algunos de los objetos astronómicos de nuestro cielo
nocturno aportando, al mismo tiempo, una visión mitológiTeniendo en cuenta que el programa de actividades se pre- ca de dichos objetos. La tertulia quiere complementarse con
parará en breve, invitamos a todas aquellas personas, aso- una salida al campo a fin de poder observar de forma directa
ciaciones o entidades que quieran participar en la jornadas planetas y constelaciones.
con sus propuestas, planteamientos, actos o ideas. Desde
la organización estamos abiertos a vuestras aportaciones.
Más información en : http://la-llanura.blogspot.com.es/

pág. 12

la llanura número 105 - febrero de 2018

Clásicos Arevalenses
E.A.J. 69
Radio Arévalo
Señores radioescuchas: Empieza
nuestra acostumbrada emisión- Los
señores leones están ante el micrófono. Atención.
UN LEÓN.— Oye, compañero.
¿qué me dices de la gran fiesta del
miércoles?
EL OTRO LEÓN.— Me pareció
estupenda, piramidal, formidable. No
he visto cielo más azul; parecía un azul
sevillano haciendo de palio de nuestra
ciudad. Unos momentos se creía uno
en Sevilla, otros en Roma, otros en
Madrid.
UN LEÓN.— ¿En Madrid?
EL OTRO LEÓN.— Sí, hombre,
cuando desfilaban las carabinas parecía la plaza del Real el paseo de la Castellana en una tarde de mayo.
UN LEÓN.— Estaban guapos los
del Somatén, ¿verdad?

EL OTRO LEÓN.— A mí no me
parecen caros; más ha costado la casa
de Correos de la calle Santa María y no
sirve para nada.
UN LEÓN.— No seas guasón.

EL OTRO LEÓN.— ¿Cómo guapos?... ¡Monísimos!

EL OTRO LEÓN.— Más ha costado la traída de aguas.

UN LEÓN.— ¿Y qué te parecieron
los maceros?

UN LEÓN.— Mira, de eso no protestes. No beberás agua pero te sirven
las canillas un café con leche especial.

EL OTRO LEÓN.— Dos reyes de
bastos.
UN LEÓN.— Dos buenas medias
para las siete y media.
EL OTRO LEÓN.— Mira, no me
hables de medias que creo que las que
llevaban estaban teñidas en la Tintorería Madrileña y no se destiñeron, que
si no, hubiéramos visto un poético reguero morado por toda la ruta del desfile.
UN LEÓN.— ¿Y qué me dices de
las dos mil leandras que ha costado?

EL OTRO LEÓN.— ¡Ah! Se me
olvidaba decirte una cosa.
UN LEÓN.— Cuala, majete.
EL OTRO LEÓN.— Cuando iban
los del Muni a su Casa grande, al pequeño Congreso arevalense, se acercó
un mozo de Tornadizos a un porrero
y le levantó, con mucho cuidadito, la
falda.
UN LEÓN.— ¿Y qué vio?
EL OTRO LEÓN.— Hombre, no
sé. Lo que puedo decirte es que otro

mozo de Langa que iba a su lado le
preguntó: «¿Por qué le has alzado la
faldamenta?» Y contestó el de Tornadizos: «Pues que, como dicen que esto
ha costao mil pesetas, iba a ver si llevaban debajo una pianola.»
UN LEÓN.— ¡Pa matarte!
EL OTRO LEÓN.— Bueno compañero, choca esos cinco.
UN LEÓN.— ¡Salud!
EL OTRO LEÓN.— ¡Vivan nuestro munícipes!
UN LEÓN.— ¡Qué vivan!
EL OTRO LEÓN.— ¡Chun-tachún!
UN LEÓN.— ¡Viva Arévalo!
E.A.J. 69. Radio Arévalo. Hasta el
domingo. Que viene Momo corriendo.
Sintonías
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