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El Programa “Life”
Es posible, si todo va bien, que
el programa “Life”, un proyecto
que procede de la Administración
Europea y en el que nuestra Asociación ha colaborado de forma activa
aportando ideas, propuestas y documentos, sea, en este caso sí, un verdadero “revulsivo” para el entorno
social, económico y natural de Arévalo y su Tierra.
Entendamos como “revulsivo”
algo que pueda tener, en un futuro más
o menos próximo, una repercusión
verdaderamente beneficiosa y sostenida para nuestra Ciudad y para nuestra
Comarca.
¿Qué es el “Programa“Life”? En
la correspondiente página del MAPAMA podemos leer lo siguiente: El Programa de Medio Ambiente y Acción
por el Clima (LIFE) es el instrumento
financiero de la Unión Europea dedicado al medio ambiente para el periodo 2014-2020. Su objetivo general se
basa en catalizar los cambios en el desarrollo y la aplicación de las políticas
mediante la aportación de soluciones
y mejores prácticas para lograr los
objetivos medioambientales y climáticos, así como mediante la promoción
de tecnologías innovadoras en materia
de medio ambiente y cambio climático.
Debe apoyar, así mismo, la aplicación
del Programa General de Medio Ambiente de la Unión hasta 2020 “Vivir
bien, respetando los límites de nuestro
planeta”.
Sí, pero, ¿y qué tiene que ver con
nosotros? Pues, veréis, hace al menos
dos años, desde Confederación Hidrográfica se nos pidió que apoyáramos,
como Asociación de defensa del Patrimonio, también del Natural, una

propuesta de integración en dicho programa que tenía como foco primordial
nuestro territorio, a saber: “La Tierra
de Arévalo” y “La Moraña”. En ese
primer año, a pesar de que la propuesta
tuvo una valoración muy positiva, no
pasó la nota de corte.
Algunos meses después volvieron
a pedirnos que apoyáramos la segunda convocatoria. Así lo hicimos. En
esta ocasión tuvimos una reunión con
técnicos encargados de elaborar el proyecto en la que se aportaron ideas, propuestas y material.
Y ¿en qué afecta este programa
a nuestras Comarcas? En lo que a
“La Tierra de Arévalo” y “La Moraña” se refiere, el programa tiene dos
aristas. Por una parte, en los próximos
años, Arévalo va a acoger la sede de
este programa de ámbito europeo. En
concreto, habrá un centro de actividad
permanente que estará ubicado en el
molino que conocemos como de Don
Álvaro de Luna. Sí, el molino de la
Pesquera.
Por otra parte, la zona incluida en
el programa abarca las cuencas de los
ríos Arevalillo, Zapardiel y Trabancos,
dentro del territorio comprendido en la

http://lallanura.es

masa de agua subterránea de Medina
del Campo. Todos sabéis que el acuífero sufre, entre otras presiones, contaminación difusa, vertidos sin depurar,
contaminación y sobre-explotación de
las aguas tanto subterráneas como superficiales.
El programa quiere, desde una proyección multidisciplinar, avanzar en la
Directiva Marco sobre el Agua, además de cumplir con otras Directivas
tales como la de Habitats o la de Tratamiento de Aguas Residuales. Y entre
las medidas que pretenden llevarse a
cabo estarían aquellas que favorezcan
la recarga del Acuífero mediante la implementación de caudales mínimos en
los ríos Trabancos, Zapardiel y Arevalillo, medidas agropecuarias que eviten
la contaminación difusa con nitratos o
la recuperación y restauración de los
principales humedales de la zona.
Muy importante, y que consideramos necesario destacar, es el hecho de
que se está promoviendo, por parte de
las Administraciones implicadas en el
programa, la participación pública integrando a personas y colectivos que
pueden aportar ideas y propuestas a
este programa.
Quedamos, pues, a la espera de que
este proyecto sea pronto una realidad.

Nacho Martín González
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Actualidad
La tertulia de “La Alhóndiga” del
mes de marzo. El pasado viernes, 2
de marzo de 2018, la tertulia habitual
que cada mes nuestra asociación cultural organiza en la Biblioteca Municipal tuvo como título “Astronomía y
mitología”. En torno a estas dos disciplinas se propuso un recorrido por
algunos de los planetas principales de
nuestro sistema solar así como por las
más conocidas constelaciones que son
visibles desde el Hemisferio Norte.
Al mismo tiempo se hacía referencia
a los mitos que propiciaron el nombre a estos planetas y constelaciones.
Las singularidades de Marte, Júpiter
y Saturno, así como de la Osa Mayor,
Hércules, Perseo, Andrómeda, Bootes
o el cazador Orión fueron objeto de
análisis. Se comentaron sus principales
características astronómicas,y el origen mitológico al tiempo que podían
verse algunas de las mejores imágenes
de estos objetos estelares disponibles
en las páginas web de las principales
agencias de astronomía.
Finalizó el acto con una tertulia donde
los asistentes realizaron interesantes
aportaciones, lo que enriqueció notablemente esta actividad.

Radio Adaja

Las comparsas ganadoras del Carnaval de Arévalo y Cebreros. Por segundo año consecutivo, los grupos de
comparsas arevalenses que previamente habían ganado en el desfile de Carnaval de nuestra ciudad, obtuvieron los
primeros premios en el concurso provincial de Cebreros.
En efecto, el pasado 18 de febrero de
2018, el numeroso grupo de carnaval de “La Queda” y el grupo infantil
“Pirulandia” obtuvieron los primeros
premios en las respectivas categorías
de comparsa de adultos y de comparsa infantil en el Concurso Provincial
de Comparsas y Carrozas celebrado,
como decimos, en la localidad cebrereña.

Ciencias de la Comunicación y Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos, donde es además vicedecano de Estudiantes.
Es autor de varios libros sobre Comunicación y Ciencias Sociales, y cuenta con una dilatada trayectoria como
docente en diferentes universidades
como la Pontificia de Salamanca, la
Universidad Católica de Ávila, la Universidad Complutense o la Universidad Europea de Madrid.
Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en el mundo del periodismo,
en medios como El Independiente,
Telemadrid, La Estrella Digital, El
Mundo de Castilla y León o Diario de
Ávila.
Diputación de Ávila
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José Jiménez Lozano publica “Memorias de un escribidor”. Nuestro
Premio Cervantes ha publicado en fechas recientes su último título. Se trata
de “Memorias de un escribidor”, del
que el mismo autor afirma que se trata
de un divertimento en el que el escribidor puede ser él mismo u otro distinto.
Las conversaciones entre el escribidor,
el candilero y el cordelero, en las que
se manifiestan algunas de las propias
vivencias de Jiménez Lozano, les llevan a recordar con sutil ironía los desplantes proferidos contra el autor de
“El Quijote”,

Maximiliano Fernández, nuevo director de la Institución “Gran Duque de Alba”. El pleno de la Diputación Provincial de Ávila celebrado el
pasado 26 de febrero aprobó el nombramiento de Maximiliano Fernández
Fernández como director de la Institución Gran Duque de Alba (IGDA).
Igualmente, a propuesta del Consejo
General de la Institución Gran Duque
de Alba, se dio el visto bueno a la designación de Francisco Javier Melgosa
Arcos como subdirector.
Maximiliano Fernández, que sustituye
a Carmelo Luis López -fallecido en
2017-, forma parte de la IGDA desde
1981, año en que comenzó como colaborador, para en 1985 convertirse en
miembro de número. Doctor cum laude en Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense de Madrid y
también en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde
2009 es profesor en las facultades de
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Seijas y otros.
12: Clásicos Arevalenses: Asunción
Velázquez. Julio Escobar.
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III Jornadas Medioambientales. Recientemente, “La Alhóndiga” y “Galérida Ornitólogos” han preparado la
organización y contenidos de las “III
Jornadas de Naturaleza y Medio Ambiente” que tendrán como denominador común el AIRE. La primera actividad, como otros años se desarrolló
durante la mañana del domingo cuatro de febrero con la observación de
cigüeñas en los nidos del Salvador y
Santo Domingo.
Después de la presentación de las Jornadas, en fecha aún por determinar, la
apertura oficial de las actividades se
hará, a lo alrgo del mes de abril, con el
acto literario “Poemario”, organizado
como otros años por Cruz Roja.
La mayor parte de las actividades procurarán realizarse al aire libre, tales
como lecturas de clásicos en algún
paraje natural de Arévalo, actuación
musical en las ruinas del convento
de los Trinitarios, taller de fotografía
al atardecer en el momento conocido
como “la hora azul”, observación
nocturna de constelaciones, vuelo de
cometas o exhibición de cetrería.
Tampoco faltarán las salidas al campo
con la organización de las siguientes
excursiones: desembocadura del
Adaja en el Duero, nacimiento del
Adaja en Villatoro, ruta de los molinos de Arévalo, paseo completo por
el cinturón verde de Arévalo, de Tiñosillos a Arévalo por el Adaja y de
Arévalo al Puente Runel por el Cordel Real de Merinas.
Invitamos a todas las asociaciones y
centros de enseñanza de Arévalo y de
la comarca a participar en los actos y
a aportar cuantas ideas o iniciativas
crean oportuno.
Editorial “Caldeandrín” publica los
cuadernos de campo de Rodríguez
Almeida. La editorial “Caldeandrín”
ha publicado un libro concebido como
homenaje al profesor Emilio Rodríguez Almeida, en el que se reúnen una
selección de escritos realizados en sus
cuadernos de campo.
“Quaterniones” es el diario de su actividad docente e investigadora. Se trata
de un libro póstumo cuya publicación
ha sido posible gracias a Juliana Wilhelmsen, su esposa y documentalista.
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Muere el escultor Venancio Blanco.
El escultor y pintor salmantino Venancio Blanco falleció el pasado jueves,
22 de febrero.
Nació en Matilla de los Caños el 13
de marzo de 1923 aunque muy pronto
marchó a Salamanca.
Era miembro de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Fue
galardonado con diversos premios nacionales e internacionales tales como
el Premio Nacional de Escultura o el
Premio de las Artes de Castilla y León
Fundación Venancio Blanco

“Decíamos ayer...”. En el número 66
de nuestra revista ya nos hacíamos eco
del estado de algunas de las columnas
de la plaza del Arrabal: “Algunas presentan signos evidentes y peligrosos de
desgaste o rotura que podrían hacer
peligrar la estabilidad del edificio que
sustentan, por lo que sería recomendable una intervención urgente. (…)
Esta intervención debería ser pública…”
Pues bien, casi cuatro años después,
el Ayuntamiento de Arévalo, con gran
acierto, está llevando a cabo la sustitución de las basas y fustes de cinco
columnas de la cara suroeste de la plaza del Arrabal, respetando los capiteles
que son el rasgo distintivo de esta gran
plaza porticada al ser todos diferentes.
Concretamente, se ha cambiado el fuste y la basa de las columnas números
43, 44, 45, 51 y 52 según el inventario que puede consultarse en Arevaceos: http://arevaceos.blogspot.com.
es/2014/10/columnas-de-la-plaza-delarrabal-3.html
También, con el mismo sistema de
puntales, se están sustituyendo dos
columnas de los soportales de la plaza
del Real en su tramo de la calle Real.
Al finalizar las obras se retirarán los
puntales instalados para sujetar las vigas de los edificios afectados.

Luis J. Martín

Desde el Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid. Hace algunas fechas se han puesto en contacto
con nuestra Asociación desde el Instituto de Historia y Cultura Militar
de Madrid a fin de que pudiéramos
facilitarles una fotografía de nuestro
Archivo Digital, fechada hacia el año
1920, y que pertenece a la colección
de la familia “García Vara”. Desde
esa institución se está realizando un
estudio sobre la Academia de Ingenieros Militares que estuvo radicada en
Arévalo entre los años 1831 y 1833,
ocupando zonas del antiguo convento
de la Santísima Trinidad así como las
Paneras Reales. Además de la copia
fotográfica que nos solicitaban se les
han facilitado fragmentos documentales que Emilio García Vara, en su excepcional libro manuscrito “Apuntes
para una historia de Arévalo” dedicó
al Regimiento Real de Zapadores. En
la reseña, García Vara aporta información valiosa referida a la época en que
el citado regimiento permaneció aquí.

Ruegos y preguntas. Sobre la programación cultural en nuestra
Ciudad. Casi todo el mundo se queja de que en Arévalo muchas veces
no hay nada y que, cuando hay algo,
coinciden varias actividades. Tal vez
esto sea así o tal vez no. Lo que sí es
cierto es que en localidades semejantes a la nuestra, desde la institución
municipal se suele promover la organización de un calendario de actividades programado.
Esto es simple y lo hemos comentado en otras ocasiones. Se trata, ni
más ni menos, de convocar, por parte
de los responsables municipales correspondientes, una vez al trimestre,
o al semestre, a personas, grupos y
asociaciones que realizan actividades culturales, lúdicas o deportivas y
entre todos realizar el calendario de
actividades. Estamos seguros de que
esto, que es tan elemental, enriquecería de forma muy notable la vida
cultural de nuestra Ciudad.
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De libro...
SOLO EN BERLÍN.

Hans Fallada.
Me gusta mucho leer libros sobre la
2ª Guerra Mundial y el Holocausto. He
tenido siempre la idea de que me estaba perdiendo una parte importante de
la Historia si no buscaba información,
testimonios, relatos, sobre este período que pudiesen darme a conocer, con
más detalle, y así no olvidar, la terrible barbarie que sufrió la humanidad
durante esos años. Y en esta búsqueda
he encontrado muchos libros, biografías, novelas, que cuentan hechos que
ponen la piel de gallina, plagados de
dolor, sufrimiento y crueldad.
Solo en Berlín se ocupa de la gente
corriente, de alemanes atenazados por
el miedo que dentro de sus posibilidades y sin pasar a la historia, se opusieron al régimen nazi. Según Primo Levi
“es el mejor libro jamás escrito sobre la resistencia alemana a los nazis”.
El libro se publicó en 1947 con el
título Todo hombre muere solo y obtuvo un gran éxito, pero pronto fue olvidado. En 2011 volvió a publicarse para
lograr un merecido reconocimiento, es
un libro brillante.
El autor es Hans Fallada, este es el
seudónimo de Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen (1893-1947), uno de los
escritores alemanes más importantes
del siglo XX. El nombre de Hans lo
tomó del cuento Juan con suerte de
los hermanos Grimm y Falada es un
personaje de La pastora de ocas, otro
cuento de los Grimm.
Su infancia fue complicada, en la
escuela fue marginado y buscó refugio
en la soledad. En 1911 (con 18 años)
planeó junto a un amigo un doble suicidio en forma de duelo, resultando
muerto el amigo y herido de gravedad
él. Fue arrestado e ingresado en un psiquiátrico. Pasó su juventud entrando
y saliendo de varias clínicas de desintoxicación por problemas de alcoholismo y dependencia de la morfina. Para
poder costear su drogodependencia cometió delitos de desfalco y estafa por
lo que fue condenado en 2 ocasiones.
A principios de los años 30 comienza su éxito literario con la obra
Pequeño hombre ¿y ahora qué? que
llegó a ser un best seller. Si quería se-

guir con su carrera de escritor su obra
debía someterse al control del Reich,
por lo que pasó a dedicarse a la literatura de entretenimiento, obteniendo
críticas de escritores en el exilio como
Thomas Mann.
En 1944 fue detenido por intento
de asesinato de su ex mujer y fue ingresado en un psiquiátrico. Una vez en
libertad se refugió en una finca cercana a Berlín obligado por su situación
económica. Es en esta finca donde, en
tan solo 24 días, escribió Solo en Berlín. No la vio publicada ya que falleció
unos meses antes.
La novela está basada en el caso
real del matrimonio Hampel. El expediente de la Gestapo de la pareja llegó
a manos de Fallada y le impresionó
tanto que decidió escribir una novela
contando su historia.
La acción se sitúa en Berlín 19401943. Retrata la sociedad de ese momento, cómo la gente vivía presa del
miedo y la desconfianza, continuamente vigilados por el partido nazi y por
los propios vecinos, con temor a ser
delatados.
Los protagonistas son Otto y Anna
Quangel, un matrimonio de mediana
edad que para pasar desapercibidos y
no llamar la atención están afiliados a
diversas organizaciones nazis, pero la
política no les interesa. Sólo desean
que finalice la guerra y su hijo regrese
a casa. Pero llega la noticia de la muerte de su hijo en el frente y su visión
de la realidad cambia. Otto Quangel
decide actuar, oponer resistencia, tiene que hacer algo para acabar con ese
régimen que considera asesino de su
hijo. Se dedica a escribir postales con
mensajes subversivos que deja en escaleras de edificios públicos para que
lleguen al mayor número de personas
posible y hagan que la gente abra los

ojos, se oponga y se una para acabar
con la crueldad del Tercer Reich. Es
una lucha perdida pero en su interior
está convencido de que debe pelear de
todas formas.
La historia principal es la del matrimonio Quangel pero además se cuentan las historias de otros vecinos de
la pareja, de la novia de su hijo, de la
cartera…Estos personajes van a reaccionar de diferentes maneras ante las
circunstancias que les golpean y van a
modificar sus vidas según sus propios
intereses y objetivos: jóvenes que colaboran con la resistencia, otros que se
alistan en las SS, miembros de las juventudes hitlerianas, delincuentes que
aprovechan la situación…
Y en el otro bando, cómo no, la policía secreta, la temida Gestapo. Esta
tiene un papel importante en la trama,
según avanza el relato se va describiendo el funcionamiento interno de
este cuerpo y los métodos utilizados
para detener a los enemigos del Reich.
Este caso en concreto supuso un gran
reto, no había pistas fiables y la resolución llevó bastante tiempo.
Una vez que los Quangel son identificados el autor relata con detalle cómo
se lleva a cabo la detención, la tortura
y el proceso a que son sometidos. Para
justificar la dureza de lo escrito llega
a declarar: “Esas víctimas se merecen que se diga la verdad sobre su
sufrimiento. Que se sepa no sólo que
murieron, sino cómo murieron y en
qué circunstancias.”
Es una novela sobrecogedora, dura,
muy bien narrada, que muestra la valentía de muchos alemanes anónimos
que lucharon contra el terror del nazismo de la única manera que pudieron.
Sirva de homenaje hacia ellos.
Blanca Mª Martín Blázquez
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De película...
El nombre de la rosa
Si tuviéramos que elegir una de las
mejores películas adaptadas del libro
original, es muy posible que fuera “El
nombre de la rosa”.
La narración original procede del
libro del mismo título, cuyo autor es
Umberto Eco, escritor y filósofo piamontano fallecido en el año 2016.
El film recoge los sucesos acaecidos en la Edad Media, en una abadía
de la orden de San Benito situada en
una zona de montaña de la península
italiana.
El relato, en primera persona, lo
hace Adso del Melk, novicio de fray
Guillermo de Baskerville, interpretado
éste por Sean Connery.
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El Abad encarga a Guillermo de
Baskerville que dé solución a esas
extrañas muertes que tienen íntima
relación con la existencia de un libro
que mata o por el que se mata. Curiosamente, los frailes muertos aparecen
siempre con la lengua y con los dedos
índice y corazón ennegrecidos.
A lo largo del largometraje, el
monje, acompañado siempre de Adso,
al tiempo que avanza en la investigación de los hechos y va poniendo en
evidencia los defectos y pecadillos de
los monjes de la abadía, encuentra, con
sagaces deducciones, la forma de acceder a la biblioteca.
El inquisidor, Bernardo Gui, que
llega al monasterio en calidad de guardaespaldas de la delegación papal, ins-

ta un proceso contra Remigio y Salvatore, antiguos dulcinistas encargados
de la cilla, así como contra una joven
que otorga favores sexuales a los monjes a cambio de comida.
Guillermo accede a la biblioteca en
busca del libro. Allí le espera Jorge de
Burgos, antiguo bibliotecario, anciano
y ciego, que intenta evitar a toda costa
que nadie pueda leer el Segundo Libro
de la Poética de Aristóteles. En ese intento, el de Burgos aviva un pavoroso
incendio que destruye por completo la
laberíntica biblioteca.
La película, estrenada en 1986, es
una coproducción italo-franco-alemana, y estuvo dirigida por Jean-Jacques
Annaud.
viajeacabiria.blogspot.com.es

Al tiempo que se prepara un cenáculo entre frailes franciscanos y delegados de la ostentosa Iglesia Católica,
a fin de debatir si ésta debe seguir las
enseñanzas de Cristo en lo que a pobreza se refiere, ocurren una serie de
extrañas muertes que parecen seguir,
así al menos lo creen los monjes, una
pauta relacionada con algunos fragmentos del “Apocalipsis de san Juan”.

Como lo oyes
Rock and Ríos
Si no me fallan los recuerdos, hacia
mediados de 1982 y aún más allá, en
la cabina del viejo “Ekuus” se sentaba
nuestro buen amigo “Guti”. Eran los
tiempos del funky y del incipiente teckno. Eran también los primeros años de
“Leño” o “Barón Rojo”. Por entonces
el que ponía los discos era aún el “discjockey”; lo de “diyei” vino mucho después.
En los primeros días de marzo de
aquel 1982 un viejo conocido de los
amantes del rock and roll, Miguel
Ríos, graba en el antiguo pabellón de
deportes del Real Madrid un directo para la historia. El álbum se titula
“Rock and Ríos”, un doble que contiene veintisiete temas entre los que
hay baladas, rock and roll, blues, rock
duro, pop e incluso música fusión.
También algunos temas de otros grupos como Burning, Tequila, Leño o
Topo.
El propio Miguel, junto a Carlos

Narea y Tato Gómez, asume la producción del vinilo.
Participan en la grabación, entre
otros: Sergio Castillo y Mario Argandoña en las baterías; Mariano Díaz y
Thijs van Leer a los teclados; Tato Gómez, bajo; y Paco Palacios, Antonio
García de Diego o John Parsons a las
guitarras.
Recuerdo que en aquellos años,
las tandas musicales de funky, teckno
y disco, en “Ekkus”, daban paso a un
bloque, no excesivamente extenso,
de lo que llamábamos música dura, y
que servía para dar gusto a los jóvenes

roqueros que eran asiduos de la discoteca. Empezaba a sonar el “Buenas
noches, bienvenidos, hijos del Rock
and Roll...”, y a la pista acudían de
inmediato los muchachos que bailaban imitando el punteo de las guitarras
eléctricas.
Todavía eran tiempos en los que el
“pinchadiscos” tenía la deferencia de
poner algunos minutos de lentos. Las
parejitas, entonces, bajaban del oscuro
altillo en el que honraban al dios Eros y
bailaban, agarrados, al ritmo de “Santa
Lucía” o de “El blues del autobús”.
Juan C. López
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Las puertas de la Moraña
En la rotonda tomo la salida de Tiñosillos y atravieso el paseo de la Alameda. A la altura de Machín, un milano real planea sobre el Arevalillo. Este
puede que se quede a criar, es de los
pocos individuos reproductores que
van quedando en la península, lo que
ha hecho que la especie sea catalogada
en peligro de extinción.
Pronto la carretera atraviesa una
masa continua de pinar conocida como
el corredor del Adaja, valioso y desprotegido espacio natural, muchos de
los pinos están resinados y, a poco
que apriete el calor, empezarán a llorar perlas pegajosas y balsámicas. Mi
abuelo decía que el olor de la resina
era bueno para prevenir catarros. Un
poco más adelante, en las Bachilleras,
un milano, pero esta vez negro, que no
hace mucho que ha llegado de África,
sobrevuela la carretera en busca de algún animal atropellado. Un cernícalo
vulgar se cierne como una grácil libélula sobre una de las fincas mientras es
contemplado por un ratonero posado
en el poste de un tendido eléctrico,
completamente ajeno al riesgo de electrocución que corre.
A la altura de la Pradera de los Huevos un azor atraviesa veloz la carretera
y desaparece en menos de un segundo
entre las copas de los pinos. Y pasada
la casa de Resti, la silueta del águila
calzada sobrevuela el pinar esperando
asustar a alguna torcaz e intentar darla
caza. Muy cerca del Adaja, la nueva
pareja de imperiales ya ha terminado
sus vuelos nupciales y comienzan a
aportar ramas para construir el nido
situado sobre un viejo pino resinero,
donde intentarán criar a su prole, la
temporada pasada fracasaron. Varios
de los cuarteles de estos Montes de
Utilidad Pública fueron olivados el año
pasado pero las ramas, ahora secas, no
fueron retiradas por lo que, junto con
las caídas durante la gran nevada del
siete de enero, este verano se pueden
convertir en gasolina para el bosque.
Atravieso Tiñosillos, El Bohodón y
Villanueva de Gómez, el pinar desaparece a la derecha dando paso a amplias
parcelas de cultivo. Luego, Hernansancho y Gotarrendura, en todos ellos
las cigüeñas ya están echadas en sus
nidos. Pronto se ven a la derecha las
pequeñas choperas que acompañan al
arroyo Berlanas. Según avanzo, la lla-

nura se ondula y se ven cada vez más
cerca los primeros y oscuros cerros de
la Sierra de Ávila.
En Las Berlanas me desvío a la
izquierda en dirección a Zorita de los
Molinos. La estrecha carretera es ondulada y algo zigzagueante, siempre
he pensado que sería el lugar idóneo
donde rodar un anuncio de coches.
Un tractor fumiga un campo de cebada que, con las lluvias caídas, en muy
poco tiempo ha mudado el color de
panzaburro a verde intenso. Otro tractor ara con las vertederas en una parcela alomada, mientras nueve cigüeñas
blancas consumen con voraz apetito
las delicatesen en forma de lombrices
y larvas de invertebrados que las sucesivas pasadas del arado van dejando al
descubierto. Aunque están demasiado
lejos, paro para hacer una foto; con el
zoom tal vez quede bien. Apago el motor y me bajo, cámara en mano, situándome en el morro del coche. Mientras
enfoco, un churrrrr, churrrr, churrrr,
me hace levantar la vista justo a tiempo para ver a una pequeña bandada de
ortegas posándose en un barbecho. Las
localizo con los prismáticos y monto el
telescopio para observarlas, son once
las ortegas que picotean tranquilas entre la vegetación espontánea del antiguo rastrojo.
Retomo la marcha y, tras una loma,
de pronto aparece mi destino: Garoza,
una antigua aldea nacida durante la repoblación que siguió a la larga etapa de
reconquista y que probablemente deba
su nombre a Doña Garoza, mujer del
Alcalde del rey en Ávila en esa época.
Es citada ya como Garoça en 1250 y

quedó abandonada en el siglo XVII,
concretamente en el año 1619, convirtiéndose desde entonces en uno de
los muchos despoblados que pueblan
estas tierras. La leyenda dice que fue
abandonado por sus moradores debido
a una plaga de termitas que acabó derribando sus casas, pero esta leyenda
es común a casi todos los despoblados
de la comarca y, seguramente, de otras
vecinas.
Al llegar descubro en la lejanía el
poderoso picado de una joven águila real, seguramente, procedente del
espectacular cañón del Adaja situado
aguas arriba de la presa del Batán, con
el que pretende dar caza a uno de los
conejos pobladores del cauce seco del
arroyo Navares que serpentea entre la
incipiente y ondulada llanura. Las calandrias y cogujadas cantan contentas
su amor y su territorio. Una perdiz
corre por el camino y se pierde entre
los firmes brotes de un trigal. El sol
tendido de la tarde enrojece los ladrillos mudéjares de los tres únicos elementos que aún se mantienen en pie:
justo al lado de la carretera, la espadaña de lo que fue la iglesia de Garoza
y entre el arroyo Navares y el camino,
que es a su vez vía pecuaria, camino
de Santiago y ruta teresiana, se alzan
dos altas estructuras verticales de ladrillo que fueron los machones de dos
de las cuatro esquinas de una torre defensiva construida con ladrillo, piedra
arenisca, cal y arena, similar a otras de
esa misma época que existieron por la
región. Este tipo de piedras son abundantes por la zona y una de ellas, oculta entre las roderas de un camino carretero, fue la responsable hace años de
la grave avería de la caja de cambios
de mi coche, un R11 convertido a la
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fuerza en un improvisado todo terreno.
Pero eso es otra historia.
Al encontrarse estas estructuras
verticales de ladrillo en la imaginaria
línea divisoria entre las primeras estribaciones de la Sierra de Ávila y las extensas llanuras mesetarias, podríamos
definirlas, de forma más poética que
real, como “las puertas de La Moraña”, aunque, muchas veces los límites
entre literatura y realidad se entremezclan sin quedar del todo claros.
Después de rodear los restos de la
antigua torre, me dirijo a la espadaña
de la iglesia. Al acercarme, un sonido
áspero, corto y repetitivo me indica
que el cernícalo primilla es uno de los
escasos pobladores de este despoblado.
Efectivamente, uno de los mechinales
está ocupado por una hembra de blancas uñas y sobre mi cabeza se cierne el
escandaloso macho indicándome que
estoy invadiendo su territorio de cría.
Me retiro discretamente, pues este pequeño halcón devorador de insectos,
se encuentra bastante amenazado y en
claro retroceso. Entre los años 70 y 80
estuvo en una situación crítica con es-

En memoria
A punto de cumplirse 4 años de la
muerte inesperada de nuestro querido
amigo Ángel Ramón González, queremos ofrecerle un sencillo y emotivo
recuerdo. De esta forma, el próximo
domingo, 18 de marzo, acudiremos a
visitar su tumba, en el cementerio de
Orbita. Posteriormente visitaremos la
escultura que, en su memoria, está erigida en la plaza del Sagrado Corazón
de la misma localidad.
Ángel Ramón González González dedicó buena parte de su vida a
la labor docente. Profesor de Humanidades (lenguas clásicas, historia)
en diversos colegios e institutos de
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casas parejas debido a los insecticidas
agrarios. Tras una leve recuperación
entre los últimos años del pasado siglo
y los primeros del actual su población
ha vuelto a descender debido a dos
causas asociadas: la escasez de insectos y el uso de pesticidas fumigados en
los cultivos. Lo que ha llevado a algunas comunidades autónomas a declararlo en peligro de extinción.
La ministra de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, en
ese orden, en lugar de intentar restringir el uso de determinados productos
y, seguramente, debido a su pasado
como directiva de Fertiberia, el mayor
productor español de fertilizantes, en
lugar de proponer una reducción de
determinados productos peligrosos defiende, por ejemplo, concentraciones
de cadmio cuatro veces superiores a
las propuestas por la Unión Europea.
Tal vez por eso cada vez hay menos vida en las llanuras cerealistas,
más si las comparamos con terrenos
forestales o acuáticos donde la biodiversidad se dispara. Pero lo realmente
preocupante es que especies adaptadas
Madrid fue, además, de un ferviente enamorado de los despoblados del
pinar de Arévalo. Vecino de Orbita,
comprometido con la cultura y el patrimonio histórico artístico; socio fundador de la Asociación «R.E.T.O.R.»,
cuyo objetivo primordial consistió en
impulsar la reconstrucción de la tristemente derruida torre mudéjar de Orbita, además de divulgar y defender el
Patrimonio. Socio, así mismo, de “La
Alhóndiga de Arévalo”, asociación de
Cultura y Patrimonio. Formó parte del
grupo de redacción de la revista cultural “La Llanura” en la que publicó un
importante elenco de artículos relacionados con la Historia y el Patrimonio
de muchos pueblos de “La Tierra de
Arévalo” y “Moraña”.

a estos medios agrícolas, las conocidas
como aves esteparias, también están
desapareciendo. Por ejemplo, la ganga
ibérica es ya casi un recuerdo del pasado, cuando hace poco aún era fácil su
observación. Pero no es la única, el sisón o el alcaraván son dos especies con
poblaciones cada vez más exiguas. La
alarmante disminución o desaparición
de estas aves ligadas a espacios abiertos, debería servirnos como indicador
de que algo estamos haciendo mal con
la gestión del campo, de la agricultura. Algo que también puede repercutir
negativamente en la especie humana,
porque no olvidemos que el hombre es
parte de natura y que todo está relacionado.
Es necesario que reaccionemos a
tiempo para que estas especies no desaparezcan, para que no cerremos a
natura las puertas de “La Moraña”
porque nos las estaremos cerrando a
nosotros mismos.
En Arévalo, a cinco de marzo de 2018.
Luis José Martín García-Sancho.
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La ciudad de Arévalo saluda al pueblo de Ávila
Desde hace años, paso gran parte de
mi tiempo en Ávila y como consecuencia de ello, cada vez, es más amplio el
número de personas que conozco y que
me conocen. Fruto de ese conocimiento mutuo y de la confianza, es muy raro
que en el trato y en las conversaciones
diarias no me recuerden, eso sí, con diferentes tonos, la famosa frase de “La
ciudad de Arévalo, saluda al pueblo de
Ávila”. Este eslogan forma ya parte del
acervo cultural intangible de los arevalenses.
Después de escuchar diferentes
versiones sobre el origen de la frase,
la curiosidad me ha llevado a indagar
un poco sobre ello e intentar rescatar al
autor, que solo o en compañía de otros,
crearon un lema más conocido que los
títulos orlados del escudo de Arévalo
“La Muy noble, Muy ilustre, Muy leal
y Muy humanitaria ciudad de Arévalo”
La tradición oral dice:
En aquel tiempo, un grupo de arevalenses exhibieron una pancarta en
Ávila en el que se podía leer el famoso
saludo. Esto provocó el consiguiente
cabreo de los capitalinos. Palabra popular.
¿Pero esto es cierto?, ¿sucedieron
así los hechos? Veamos:
Cada vez que alguien me ha soltado
la frase de marras, he pedido que me
facilitaran todos los detalles posibles
de ese suceso, así como la confirmación o no de su presencia en aquel preciso momento, siendo los resultados
bastante dispares; destacando, en general, la ausencia de mis interlocutores en
aquellos momentos. También difieren
en el relato de los distintos actos y ubicaciones donde supuestamente sucedieron los hechos en los que acaeció el
aparente agravio (sentimiento este en
el que sí coinciden mayoritariamente).
Emociones aparte, veamos las diferentes versiones:
Concentración religiosa.
Sitúa el suceso en una concentración
de Vírgenes patronas de diferentes
pueblos, que se celebró en Ávila a
principios de los años 50, atribuyendo
la pancarta a unas jóvenes entusiastas
de la patrona de Arévalo.
Naturalmente, ni por el motivo del
acto, ni por las autoridades eclesiásticas y políticas asistentes de la época,
parece el momento más idóneo para
exhibir una pancarta de índole folklórico-gamberra-popular.

Excursión de la JOC.
Otros, sitúan la historia de la exhibición de la dichosa pancarta durante
una excursión a Ávila de miembros de
la JOC (Juventud Obrera Católica) a
cuyo frente se encontraba el sacerdote D. Julio Eladio Martín, coadjutor de
San Juan en el año 1956.
Situación descartable sobre todo
por el carácter y el talante de aquel sacerdote que no hubiese tolerado comportamientos que pudieran ser interpretados como una ofensa.
Partido de fútbol.
Un caballero de Ávila, amigo de
un servidor, D. Gunifortes A. F. de
79 años, me cuenta que él fue testigo
de ello, en un partido de futbol entre
el Arévalo y el equipo de la Residencia de Ávila, que se celebró en 1959
en el campo de fútbol de San Antonio,
lo cual ratifican otras dos personas D.
Demetrio M. y D. Rafael Z. Los tres
lo aseveran con tanta contundencia y
convicción que no permite dudar de su
palabra. Me ofrecen referencias personales del porqué mantienen ese recuerdo nítido. Alguno de ellos dice que fue
el último partido que vio en ese campo,
pues raudo se incorporaba al servicio
militar en el año 1959 y otros, evocan
recuerdos similares.
Con estos testimonios recurro a la
persona arevalense que probablemente
conozca mejor y tenga más datos de la
historia popular reciente de Arévalo y
los arevalenses, para confrontar con él
la información recabada. Este pozo de
conocimiento no es otro que D. Julio
Jiménez, santo y seña de la gastronomía de nuestra ciudad durante decenios con su buen hacer en la” Fonda
del Comercio”.
D. Julio es de la opinión de que jamás existió tal hecho y menos aún una
pancarta en que se reflejase ese texto,
entre otras razones, en lo que concierne
al evento deportivo, porque él jugó ese
partido celebrado el 6 de diciembre de
1959, presidido por el Gobernador Civil D. José Antonio Vaca de Osma. Era
la primera vez que la Ciudad de Arévalo jugaba con un equipo de fútbol
federado, motivo por el que fue apoyado en su desplazamiento a Ávila por
personas que acudieron en un autocar,
en el cual no hubo ninguna pancarta,
y en el campo tampoco. Para curiosos,
el resultado fue de 3-0 para los locales, o sea que nos dieron en el hocico,

y se produjeron leves incidentes con
intercambios de insultos; los abulenses
sobre todo insistieron en tildar a los visitantes de modo reiterado como “patateros y remolacheros”. En el supuesto
de la existencia de esta inofensiva y
amistosa frase, ha sido y es interpretada por los capitalinos abulenses, como
un insulto, por parte de una ciudad
menor abulense (Ciudad de Arévalo),
hacia unos “paletos” de pueblo (Pueblo de Ávila). Dicho en una palabra, lo
tomaron como un menosprecio.
¡¡¡Nada más lejos de la realidad.!!!
Cualquier mente objetiva, sin prejuicios, puede observar de forma clara el
verdadero mensaje que esta frase, en la
que se implica a la ciudad de Arévalo
(título concedido el 19 de julio 1894
por María Cristina de HabsburgoLorena), encierra. El sentido correcto
es: Los arevalenses saludan cordial y
educadamente al pueblo de Ávila (la
palabra “pueblo”, está utilizada como
un sustantivo adjetivado, equivalente a “sus gentes”). Luego la intención
de estos lugareños sería: “La Titulada
Villa de Arévalo, saluda a las gentes
de Ávila”, y no, “La ciudad de Arévalo
saluda a los paletos de Ávila”.
Esta es la verdadera interpretación,
y por ello no deberíamos cambiar el legado lingüístico que nos han transmitido los supuestos saludadores.
La conclusión es la siguiente: la
pancarta no ha existido nunca. Sí existió alguien anónimo que lanzó en algún lugar, ante uno o varios oyentes
también anónimos la frase en cuestión,
corriendo de boca en boca como la pólvora, —quizás por graciosa u ocurrente— y al igual que funcionan los dimes
y diretes, cada contador del chisme
jura haberlo visto, o conocer o recibir
de una fuente fidedigna el hecho noticiable, lo que contribuye a reforzar su
credibilidad, lo que sumado a la hipotética rivalidad de ambas ciudades ha
contribuido para quedar en la memoria
colectiva como un dogma de fe.
No obstante, haya existido o no la
pancarta con la leyenda “La ciudad de
Arévalo saluda al pueblo de Ávila” debido a que es una frase cortés, educada,
generosa, colectiva y atribuida a arevalenses, se debe mantener y pronunciar
con orgullo y respeto desde su cuna, y
seguir saludando al pueblo caballeroso
abulense.
Fernando Retamosa Marfil
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Cauce del Arevalillo por tierras de la Moraña
Por la vertiente septentrional de la
sierra de Ávila entre Narrillos del Rebollar y Sanchorreja, de donde arranca
el río Villaflor con su desagüe en Ríocabado, tiene su fuente el río Hondo
(Rihondo). Allí en ese lugar nace el
Arevalillo con cuyo nombre se bautizan varios topónimos, como el homónimo en el municipio de Ledesma.
Y digo el Arevalillo, simple prolongación del anterior cuyo cauce se va
ensanchando debido a las aguas que
recoge de una serie de arroyuelos y de
charcas que se van ahondando por régimen fluvial.
Un poco más abajo sale la corriente, desde el puerto de Villatoro, del
Adaja en dirección a Ávila, mucho
más potente que la del Arevalillo por
ser aguas procedentes de alta montaña. Y ambos se abrazan, rodeando en
media luna la ciudad de Arévalo para
continuar el primero hacia la provincia de Valladolid hasta desaguar por
Villamarciel próximo a Tordesillas en
el padre Duero, río cantado con amor
por Gerardo Diego con emocionantes
versos: “Río Duero, río Duero / nadie
a acompañarte baja / nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua...”
Este río, el de Machado con sus versos
a Leonor desde el hostal el Mirón, allá
en el alto otero, donde vivió en pensión casera, se enamoró y se casó en la
ciudad de Soria, en ella residente por
su cátedra de profesor de francés en el
instituto de bachillerato, me lleva a citar otro gran afluente por la margen derecha, mi río Esla –y digo mío por mis
vivencias fluviales en mi tierra leonesa, inspirándome algunos versos– que
le da sus aguas ya próximo a la presa
de Villalcampo rozando en breve la
frontera con Portugal.
Tras esta desviación, seguimos con

Luis José Martín García-Sancho

el correr de las aguas del Arevalillo,
que no hay por qué considerarlo como
diminutivo afectivo sino por su denominación en la alta edad media como
palabra compuesta, como tantas por
evolución fonética, de Arévalo más un
sufijo latino muy corriente en múltiples
vocablos, de los que escojo por su cercanía a Tiñosillos, derivado ya en latín
vulgar del sufijo “ellum” en acusativo,
que evoluciona a “iellum” por diptongación de la e breve, perdida ésta por
disimilación de palatales, yello, y convertida en illo pero manteniendo en la
escritura, al antojo del escribano, tanto
y griega como i latina.
Se desliza su cauce por Benitos, conocido aún por Río Hondo hasta confluir en él por la izquierda el arroyo de
las Cañadas de Montejo, ya próximo a
Horcajuelo donde toma el nombre de
Arevalillo.
(Y hablando de sufijos latinos, hemos citado dos: Montejo y Horcajuelo.
El primero proviene de montem al que
se une el segundo formante, tal montículo que, por pérdida de la u postónica, el grupo c`l deviene en j; y, siendo
más preciso, su derivado montejuelo
se equipara a horcajuelo, ambos diminutivos por el mismo procedimiento
fonético: latín olum, donde la o por su
carácter de sílaba tónica deriva en el

diptongo ue.)
Por el lado oeste aparece un ramal
en las proximidades de Cillán que se
dirige por Grandes, a la izquierda de
Bravos, para confluir con nuestro río
en las proximidades de Santo Tomé
de Zabarcos. Por estas tierras, ya netamente morañegas, el caudal, debido a
la escasa afluencia de arroyos, se provee de aguas pluviales, en especial en
otoño e invierno, pues en la llanura no
caen los ansiados copos de nieve con
los que se recrea la naturaleza en otras
latitudes. Siguen sus aguas, a veces
estancadas, hacia el término de San
Pedro del Arroyo, Albornos, Papatrigo
y, siguiendo su ruta, atraviesa la carretera AVP 120 cerca del municipio de
Cabizuela (explicado en olum) y más
arriba, lo hace en la AVP 125, no muy
distante de Pedro Rodríguez para subir
en paralelo con la AV 804, tras dejar
las tierras de Tiñosillos a la derecha y
las de Vinaderos a la izquierda hasta
acariciar, ya en Arévalo la urbanización de Párraces y por último besar y
abrazarse con la corriente del Adaja,
ya próximo el puente de la A-6, tras
dejar a su paso las laderas del histórico
castillo de Arévalo, tantas veces cantado por poetas y trovadores.
Bernardino Gago Pérez
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Nuestros poetas
EL ÁNGEL ROJO
José María Muñoz Quirós

Deseo
Tener deseos de partir y no alejarme nunca.
Tener deseos de claridad y que la luz no rompa.
Ácida voz en mi lenguaje amargo.
Tener en cada instante
el vacío desnudo de tus ojos
y que tú no estés cerca.

La llama
Incisivo el corte de la tarde
cesa como páramo si tú no estás,
como perdida senda
en lo más alto
donde terminan las caricias
que me desvelan,
la brevedad del tránsito.
Algo invisible como la tormenta del fuego
en el oasis de un desierto.

Para mis ojos
Para mis ojos esos ojos que saben
lo que miran, que no ven lo que atrapan,
que desnudan las noches que en la luz
se ciegan,
que en el abismo tiemblan en la duda.
Para mí esa mirada
que en otro ser escucho
hablar en el misterio,
escapar
al origen de la forma
apegada a mí mismo.
Para el lenguaje de mis signos
esos signos que aclaran
lo que no puedo ver, lo que me dicta,
en el oído de mi ser más hondo,
las palabras más bellas.

Agua de tu cuerpo
Aquel agua de tu cuerpo resbaló
entre las ramas de un árbol apagado.
Voló por los caminos
que recorrían tus caricias .
Aquel agua sucumbió,
se hizo caudal,
serpenteó entre los juncos.
Sobrepasó la orilla
donde lloran las rosas.
Aquel agua que me mojaba siempre
dominó las riberas cercanas al naufragio
de los peces sedientos.
Yo nunca tuve ya
más transparencia.

Código del humo
Me das el código del humo.
Asciendes por la altura de la noche,
por las encrucijadas donde el amor
me invade. Allí escondes
las horas de ti en mí. Me abrazas.
Me das el código de la interior
bodega de tu cuerpo.

(Poemas de próxima publicación en el libro “El ángel rojo”, en editorial Renacimiento,
Sevilla. Premio Internacional de poesía Ciudad de Valladolid)
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Venancio Blanco
Retazos
…aprendió sus primeras letras en
las Escuelas Nacionales de Matilla
y Robliza de Cojos. Luego siguió su
formación en la Escuela Elemental de
Trabajo y las Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Salamanca.
En 1942 ingresó en la Escuela de
Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde terminó sus estudios.
“La herencia que me dejó mi padre, fue la Libertad”.
De su hermano dijo: «Yo soñé casi
todo lo que él ya sabía y de quién
aprendí lo que hoy sé, y lo que soy
como hombre».
Durante cinco años, fue director de
la Academia Española de Bellas Artes en Roma. Allí, Blanco «busca su
identidad con un lenguaje propio, renovando la escultura contemporánea
e incorporando su personal expresión
plástica a través del bronce».
Su primera obra llamada ‘Retrato del abuelo’ fue esculpida en
1942. Un año después creó en piedra
‘La moza del cántaro y San Francisco’…
(fundacionvenancioblanco.es/)

Recuerdos
…contemplamos algunas de sus
obras en San Martín, a la vera del atrio
de la iglesia: Santa Teresa de Ávila,
San Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara…
...volvimos a encontrarnos con su
obra. Fue en Burgo de Osma, en el antiguo Hospital de San Agustín y que
ahora es una excepcional Casa de Cultura. Ahí, en una iluminada sala, lu-

cían, magníficos, sus dibujos de Santa
Teresa…
…la tercera vez fue en Ávila.
Aquel día, ¿recordáis?, que presentaron las muestras conmemorativas del
IV centenario de la muerte de Miguel
de Cervantes… bajaron a los sótanos
del torreón para ver algo que allí tenían expuesto… Venancio y yo nos
quedamos solos arriba, frente a la escalera... y me dijo: “¿Puedo, por favor,
agarrarme a su brazo para bajar?”. Le
sonreí y asentí. Bajamos la escalera.
Al llegar seguimos juntos un buen
rato… Me pareció una persona afable,
bondadosa, inteligente…
…su muestra en Arévalo; sí, la de
Cervantes, fue magnífica... la mejor,
de largo… aunque sigo pensando que
esa exposición debería haber estado
en San Martín.
Juan Carlos L.

rozando siempre lo inefable. Haciendo hablar a tu alma con manos prodigiosas. Aquellas que dieron forma
una y otra vez durante ocho años a ese
Cristo que vuelve a la vida, tu “Ratitos” en el preciso instante de su despertar a la espera del encuentro con
el Padre.
Ahora tú, eres el que acude a su
encuentro para conseguir la expresión
definitiva. La escultura perfecta. Y
allí a donde vayas esparcirás tu risa,
la pureza del niño que habitó siempre
dentro de ti. Ese que se entretuviera jugando, estropeando los muebles
de su abuela. El que en el desayuno
conversaba con Santa Teresa, o San
Francisco de Asís esbozando su forma
en miles de servilletas. El que bailara
en su taller con la novena sinfonía de
Beethoven. Al que su padre le dejara
como única herencia la libertad.
Ese con el que yo quise siempre
conversar.
Roxana Sánchez Seijas

Conversando con Venancio

“Lo hermoso de un artista cuando
llega la muerte es que has sido feliz en
tu vida, que has elegido lo que te gustaba; y en tus últimos años reconoces
la suerte que has tenido, y sigues dando gracias al Creador que te eligió
para contemplar la belleza del arte
y desde ahí la belleza de la amistad,
de la familia, de la Naturaleza, y de
tantas cosas. Así es como yo entiendo
la vida, y la muerte, que es un nuevo y definitivo nacimiento”. Venancio
Blanco.
Fueron las palabras que dejaste a
tu hijo en herencia, poco antes de fallecer, con la serenidad que asomaba
siempre a tu expresión, fruto de una
vida plena de sentido en comunión
con la naturaleza y la espiritualidad,

Fundación Venancio Blanco

por. “Galérida Ornitólogos”y la Asociación Cultural “La
Alhóndiga”. Durante la presentación se proyectará un corto
- El próximo viernes, 16 de marzo de 2018, a las 20:30
relacionado con el lema de las jornadas de este año.
horas, en la Biblioteca Pública Municipal de Arévalo tendrá lugar la presentación del libro “La sobrina del Rey: - Siguiendo con la propuesta de nuestras “Tertulias de la AlFelipe II y el proceso del pastelero de Madrigal” de Raúl hóndiga”, que como todos sabéis se realizan en la BiblioteAlbarrán Jiménez (Licenciado en Historia Moderna por la ca Municipal y están abiertas a todo aquel que desee asistir,
Universidad Complutense de Madrid, Diplomado en His- tenemos previstas para los próximos primeros viernes de
toria del Arte y Diplomado en Teología).
los meses de abril, mayo y junio las siguientes: “De fábula:
Iriarte versus Samaniego”, “Marolo Perotas. Cosas de mi
- El viernes 23 de marzo de 2018, a las 20:30 horas, tendrá
pueblo”, “¿Qué fue de los cantautores?”.
lugar la presentación del programa de las “III Jornadas
de Naturaleza y Medio Ambiente de Arévalo y su Tierra”. Este año están dedicadas al aire y están organizadas Más información en : http://la-llanura.blogspot.com.es/
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Clásicos Arevalenses
Asunción Velázquez
¿Dos años ha que nos dejaste?...
Si aún siguen bañándome en bienestar
las melancólicas cadencias de Chopín,
los prolongados suspiros de Albéniz,
los mágicos «allegretos» de Listz, las
sublimes grandezas de Beethoven…
¿Dos años ha que nos dejaste?... No,
no es posible. Miente el tiempo con su
calculado, material isocronismo. Tu
ausencia ha sido un sueño o un invierno muy largo… todo menos una marcha definitiva…
Era primavera. Pasaban veloces las
golondrinas bajo un diáfano azul español. Se oían risas de niños y de enamorados. Todo era dulce y bello. En la
suave calma del atardecer arevalense,
llegaron a mis oídos unos rumores
como del infinito, llenándome de un
suave placer. Apreté el paso y me puse
a escuchar, todo oídos, cerca de una
ventana abierta. Asunción Velázquez
interpretaba, sentada ante el piano, el
“Buque fantasma” de Wagner… Cuando terminó de tocar, exclamé, a manera
de saludo, como Dumas ante Gounod:
«Felices vosotros los músicos que no
os veis obligados a llamar a cada cosa
por su nombre».
Era Asunción Velázquez artista de
nacimiento y por temperamento. En
su frente bella y pálida había un signo
indescifrable de misterio profundo, el
signo indescifrable del cielo de una noche de agosto… Pregonando valiente
independencia su melena desordenada.
Confesaban pasión, genialidad, superhumanidad, sus grandes ojos meridionales. Y en sus pálidas manos principescas había la santidad de los elegidos, de los selectos, de los artistas…
Cuando descendía de las regiones
supremas de la Música, para mezclarse con los humanos, repartía saludos

y sonrisas con una gracia inolvidable
y personalísima. Su presencia era un
canto a la vida y a la juventud… ¡Qué
lejos estaba la muerte!
Asunción Velázquez era descentralizadora en su vivir. Veía en el mundo
un minúsculo pañuelo fácil de recorrer
y conquistar. No soñaba con el París frívolo de la opereta; ni en la azul
claridad de la Italia de Verdi; ni con la
científica Alemania de Wagner…
Soñaba únicamente con lo nuevo,
lo joven y lo revolucionario; soñaba
con una Polonia chopeniana gimiendo
bajo el peso despótico de Rusia y con
una Yankilandia risueña, dorada, inocente, haciendo saltos de sport hacia
un arte desconocido. Soñaba Asunción
Velázquez con las orillas trágicas del
Vístula y con la belleza niña de Los
Ángeles…

Soñaba con los pueblos nuevos y
murió en el viejo corazón de Castilla
la Vieja…
Murió un veintitrés de marzo… ido
el invierno, y triunfante la dicha de una
primavera feliz…
En el corazón de tus admiradores
aún perduran los aromas del recuerdo… Tu muerte fue un ejemplo de
superioridad sobre nuestro vivir mezquino de personas vulgares… Tu recuerdo hace llorar. ¿Fuimos injustos,
malos, ciegos, para contigo? Y hay que
exclamar con Goethe, envuelto en una
interrogación: «Yo sufro cuando he de
dialogar con esos fantasmas que se alzan en el alma y no se presentan como
son».
Julio Escobar
La Llanura número 15.
Marzo de 1927

