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La España vacía
Como ya sabéis, el pasado 31 de
marzo se organizó en Madrid una
multitudinaria concentración, que
bajo el lema de “La España vaciada”
quiso ser punto de encuentro y reivindicación de aquellos territorios,
provincias, comarcas, pueblos de España que sufren de forma progresiva
e imparable el fenómeno de la despoblación.
Las informaciones dicen que entre
50.000 y 100.000 personas, procedentes de la España vaciada acudieron a la
llamada, desde lugares como Teruel,
Soria, Zamora, Ávila... Colectivos,
plataformas, asociaciones y ayuntamientos hicieron acto de presencia
reclamando medidas que permitan paliar el problema.
El fenómeno de la despoblación,
que surge en los años 60 del pasado
siglo XX, motivado por la industrialización del país junto a la progresiva
mecanización del campo nos ha llevado a un punto de difícil solución.
Los pueblos de Castilla que surgieron para colonizar el territorio han perdido su función. Hoy unos pocos trac-

tores pueden cultivar toda la extensión
de un término municipal. En tiempos
pasados eran necesarias muchas yuntas para hacer el mismo trabajo. Las
“obradas” ya no sirven como medida
de superficie. Hoy hay que disponer
de un buen número de hectáreas para
poder sobrevivir como agricultor. Y
en ganadería son las conocidas como
macro-granjas las que prevalecen sobre los pequeños ganaderos que poco
a poco van desapareciendo.
Así los pueblos van perdiendo su
función. Los jóvenes no tienen opciones y se marchan. Cada vez quedan
menos habitantes y los que quedan
son los mayores.
Centrándonos ahora en los pueblos
de nuestra comarca, hemos de decir
que si bien es cierto que la curva demográfica de la mayoría de ellos es
progresivamente descendente a partir
de la segunda mitad del siglo XX, en
el caso de Arévalo fue todo lo contrario. Según la gráfica de evolución demográfica extraída del INE, a partir de
1960 la ciudad inicia una progresión
que nos llevó desde los 5.208 habitan-
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tes hasta los 8.203 que figuraban en
el censo en el año 2013. A partir de
este año se inicia un nuevo descenso
que nos ha llevado a traspasar, en este
pasado mes de marzo, por debajo de
los 8.000 habitantes. En concreto, los
censados actualmente son 7.992.
En nuestra revista del mes de febrero recogíamos los datos censales
de dicho mes y extraíamos de ellos
dos aspectos preocupantes. El primero, que la tasa de crecimiento vegetativo en este mes es negativa. Nacen 23
personas menos de las que mueren. El
segundo es que el número de arevalenses actuales que tienen entre 70 y
100 años ascienden a 1.125 habitantes.
Estos datos parecen indicar que
Arévalo y su Tierra avanzan de forma
rápida hacia la despoblación.
Desde “La Alhóndiga” hemos hablado en muchas ocasiones sobre la
despoblación. Nos preocupa el problema patrimonial y también el humano.
Así, el pasado 31 de marzo, nos
acercamos al cercano despoblado de
Honquilana, para ver y reflexionar in
situ sobre las consecuencias últimas
de la despoblación.
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Excursión al despoblado de Honquilana. El domingo 31 de marzo, desde
la Asociación Cultural “La Alhóndiga”
se organizó una excursión para conocer de primera mano las consecuencias
que la despoblación tiene en nuestros
pueblos.
Desde la plaza del Arrabal de Arévalo, en coches particulares, el grupo de
asistentes marchó hasta la plaza de Palacios de Goda. Allí, al pie de la torre
Almenara se dieron algunas explicaciones sobre el origen, la historia y el
nombre de esta localidad. Luego, en
un ameno paseo a pie, se llegó hasta
el despoblado de Honquilana. De igual
forma, junto a las ruinas de la iglesia
de la Asunción se comentó la historia de esta localidad, las causas de su
abandono y la pérdida que supone la
despoblación en términos humanos y
patrimoniales.

Verás las estrellas en el CRA. “Llano
Alto”. El pasado día 29 de marzo, en el
lugar de Matamozos-entre Ataquines y
Olmedo- el alumnado del CRA. “Llano Alto” de Ataquines disfrutó de una
observación astronómica bajo el nombre de “Verás las estrellas”, actividad
enmarcada en la PGA (Programación
General Anual) del Centro.
La sesión fue coordinada por Aurora
Hernández López y Juan Carlos López
Pascual, con la colaboración de otros
miembros de “La Alhóndiga”, Asociación de Cultura y Patrimonio.
Esta actividad consistió en la localización de las constelaciones más emblemáticas que se divisan desde el hemisferio norte: Osa Mayor, Osa Menor,
Orión, Casiopea… De un modo di-

dáctico se recorrió la cúpula celeste en
una suerte de camino imaginario que
desveló estos grupos de estrellas y los
planetas que pueden ser observados a
simple vista.
Igualmente, cada explicación se completó con alusiones a los mitos creados
a lo largo de la historia por las distintas civilizaciones, aportación de datos
científicos, anécdotas surgidas en el
devenir de los tiempos y textos literarios alusivos a los astros.
Es de destacar la realización de este
evento, por segunda vez en el Centro, gracias a la colaboración de las
familias y de un grupo de aficionados
a la astronomía que despertaron en el
alumnado la curiosidad y el entusiasmo por seguir mirando al cielo con una
perspectiva lúdica y a la vez científica.
Tanto el Claustro de maestros como
el Consejo Escolar del CRA. “Llano
Alto” han valorado esta actividad de
modo muy positivo y agradecen su
participación al grupo de colaboradores de “La Alhóndiga” así como su
dedicación y difusión cultural también
en el ámbito de los centros educativos.

teca Pública de Arévalo. En este caso
se quiso realizar un recorrido por algunas de las canciones que fueron referente para la generación de jóvenes de
los años 70 del pasado siglo. Génesis,
Kansas, Creedence Clearwater Revival, Eagles, Boston, Moody Blues,
Pink Floyd o Dire Straits y otros, llenaron con sus temas más representativos
la hora y quince minutos de duración
que tuvo la tertulia. Al término de la
misma los participantes debatieron
sobre los temas y grupos escuchados,
anécdotas sobre los mismos y otras
consideraciones dignas de interés.
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El musical Hairspray en Arévalo.
Los días 30 y 31 de marzo y 6 y 7 de
abril el teatro Castilla de Arévalo ha
acogido, con el habitual éxito de interpretación y público, sendas representaciones del musical “Hairspray”, que ha
sido organizado por el Centro Juvenil
“Bosco Arévalo”. Como en años anteriores el musical ha tenido una excepcional acogida por parte de los asistentes a los distintos pases.

Programa de apertura de monumentos en Arévalo. Un año más y
a través del Programa de apertura de
monumentos de la Junta de Castilla y
León, entre los días 13 y 22 de abril se
podrán visitar las iglesias de San Martín, Santa María, San Miguel, San Juan
y el Salvador. De igual forma, en pases guiados y de martes a domingo, de
12:00 a 13:00 y de 17:00 a 18:00 horas
se puede visitar el Centro de Interpretación del Mudéjar. También en pases
guiados, los mismos días, puede visitarse la Bodega de “Marolo Perotas”
de 13:30 a 14:00 horas y los sábados,
también de 18:30 a 19:00 horas.

Se realizó la venta del “Corralón”.
Como todos sabéis, en el año 2015 se
creó la Fundación Adrastus-Lumbreras
con el fin, según su declaración de intenciones, de adquirir mediante cesión
el edificio del antiguo colegio de Jesuitas, conocido como el “Corralón”, así
como la derruida iglesia que perteneció
al mismo colegio. Se formalizó con el
Ayuntamiento de Arévalo un protocolo
por el que se le cedían de forma gratuita dichos elementos para la creación
de un Museo de Arte Contemporáneo.
El compromiso fue iniciar las obras en
un plazo máximo de 3 años. En 2018, a
punto de terminar dicho plazo, la Fundación Adrastus-Lumbreras emplaza
al Ayuntamiento de Arévalo, mediante
una especie de ultimátum, a que o bien
se le vendan los edificios del antiguo
“Corralón” o desiste del proyecto de
museo y se marcha sin llevar a cabo el
compromiso adquirido en 2015.
Ante este ultimátum, el equipo de gobierno municipal ha tomado dos decisiones que, a nuestro entender, son de
enorme trascendencia futura. Por un
lado una “Enajenación onerosa de
Bienes Patrimoniales mediante subasta pública del antiguo colegio de
los jesuitas, solar anexo a la iglesia
de San Nicolás y el edificio del Mirador”; es decir la venta del antiguo
colegio y otros bienes municipales y
por el otro, una modificación puntual
del Plan General Urbano de Arévalo,
la número 22, “Plan Especial de Protección del Casco Histórico”, en el que
en su título VI del Tomo III, Normati-

va, se establecen precisamente nuevas
condiciones de ordenación para el espacio San Nicolás-Jesuitas.
Decir que el pasado 21 de marzo de
2019, la Mesa de Contratación del
Excmo. Ayuntamiento de Arévalo
compuesta por miembros del equipo
de gobierno municipal y a la que pudieron asistir como observadores los
representantes del resto de grupos con
representación en el consistorio, acordaron la enajenación onerosa; es decir,
la venta del colegio de los jesuitas, conocido como el “Corralón”, el terreno
anexo a la iglesia de San Nicolás y el
edificio del Mirador a una empresa denominada Spectrum Utilis, S.L., entidad unipersonal constituida en fecha
30 de octubre de 2018, cuyo objeto social es “La prestación de servicios de
asesoría operacional y técnica en la
dirección y gestión de otras sociedades, entre ellas sus filiales...” y con un
capital social de 3.000,00 euros.
Añadir que Spectrum Utilis, SL ha
sido la única empresa que ha acudido
a la subasta, cuyo presupuesto base
de licitación ascendía a la cuantía de
738.115,15 euros, IVA incluido y que
ha sido el importe justo ofrecido por la
citada entidad mercantil.
De esta forma, la venta del colegio
de los jesuitas, más conocido como el
“Corralón” y el resto de elementos patrimoniales se ha consumado.
Nos queda saber en qué condiciones
queda la iglesia de San Nicolás, cedida en su momento por la Diócesis
de Ávila al Excmo. Ayuntamiento de
Arévalo y posteriormente cedida por
este último a la Fundación AdrastusLumbreras.
Castellum arqueología
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De libro
“Tirano Banderas”
de Ramón María del Valle-Inclán
Novela excepcional y única en el
paisaje literario de su tiempo, es considerada con frecuencia como la obra
maestra de Valle-Inclán. Sobre el trasfondo de las dictaduras presidencialistas hispanoamericanas y las grandes
revoluciones del siglo XIX, teje don
Ramón una narración en la que el auténtico protagonista es el pueblo, y el
tema central la degradación del hombre por el hombre. Narra la caída del
dictador sudamericano Santos Banderas que acaba de volver triunfante de
reprimir un enfrentamiento. Analizado como la fatal herencia que España
transmitió a América. Aunque no se sitúa en ningún lugar concreto, sabemos
que es en Hispanoamérica. Se produce
un cierto malestar entre las potencias
extranjeras. Filomeno Cuevas se sublevará y se producirá el derrocamiento.
Un imaginario país, Santa Fe de
Tierra Firme, que es bañado por el
Océano Pacífico, vive sometido a la
dictadura del general Santos Banderas,
hombre “cruel y vesánico” al que se
enfrenta una oposición empujada por
alucinados románticos visionarios con
aires de redentores místicos. A través
del proceso esperpentizador, pone Valle-Inclán el dedo acusador allí donde
duele, denunciando y fustigando cualquier sistema político que rebaje la
condición humana a las fronteras de la
animalidad. No hay linealidad temporal, sino una serie de cuadros que dan
una visión simultánea de los acontecimientos que acaecen en tres días.
Pero el auténtico prodigio de Tirano Banderas está en la lengua utilizada: fascinadora y desazonante.
Valle-Inclán ofrece aquí un documento
excepcional en el que quedan unidas
para siempre las dos orillas de nuestra
lengua, su infinita variedad concreta.
En cuanto al lenguaje empleado por
Valle-Inclán, puede decirse que en este
trabajo guarda importantes similitudes
con el formato teatral. El texto está lleno de americanismos, cuyo origen va
desde Argentina a México. Estas alusiones a varias culturas latinas tienen
como objetivo mostrar que el autor
no habla de un país latinoamericano
en particular, sino de todos al mismo
tiempo. El lenguaje empleado en Ti-
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rano Banderas se alterna entre culto,
coloquial, retórico y oficial según el
diálogo de los personajes. En Tirano
Banderas aparece un gran número de
neologismos, este personaje siempre
habla en tercera persona, como si él
mismo fuera un mito.
Aunque no se sabe con exactitud la
época en la que tiene lugar este relato,
algunos indicios ayudan a situarlo en
años cercanos al 1880.
Fue publicada en el año 1926, es
su novela más innovadora y se puede
considerar como el primer exponente
del esperpento valleinclanesco. En la
obra aparecen mares, montañas, desiertos, pantanos y llanuras. También
están presentes animales como llamas,
caballos y bueyes. Personas de distintas razas: indias, negras, mestizas,
criollos o extranjeros.
La novela está dividida en 7 partes,
cada parte está dividida en 3 libros, excepto la parte central (cuarta parte) que
lo está en 7. Además encontramos el
prólogo y el epílogo. Todas las partes
están relacionadas entre sí.
Tirano Banderas se presenta al mismo tiempo como una obra socialmente
comprometida y una experiencia literaria estéticamente perfecta y renovadora. Al lado de la trama principal, caminan enredos secundarios que tienen
la función de completar la caracterización de los personajes y de la situación
del país.
Durante muchos años, la novela fue
considerada una obra impar, una experiencia única, imposible de clasificar
por medio de los esquemas existentes
de la teoría literaria, pues combina el
tono épico con la crítica social, la franca parodia y situaciones exageradas y
/ o absurdas, la crueldad y el lirismo.
En general, el compromiso político es ajeno a las obras de vanguardia artística. Con el fin de obtener un
alto grado de acabado e innovación
en el punto de vista estético, algunos
autores indican que el gran mérito de
Tirano Banderas es haber logrado la
fusión de estas dos características. El
objeto del libro no es relatar o romper
los acontecimientos de una determinada revolución o dictadura, sino examinar el proceso de dominación en sí. El
autor emplea técnicas sofisticadas para
trascender el tiempo y el espacio particulares y alcanzar lo universal. Así,
casi 100 años después de la novela, se

ve reproducido el esperpento dibujado
por Valle Inclán por numerosas partes
del mundo.
Ramón José Simón Valle Peña,
también llamado Ramón María del
Valle-Inclán (Villanueva de Arosa, 28
de octubre de 1866 - Santiago de Compostela, 5 de enero de 1936), narrador
y dramaturgo español. Aunque incomprendidas y apenas representadas en su
época, la posteridad había de valorar
especialmente sus piezas para el teatro, por las que se le considera, junto
con Federico García Lorca el mejor
dramaturgo de la «Edad de Plata» de
la literatura española (1900-1936). Autor de Luces de bohemia y obras como
El marqués de Bradomín, Divinas palabras, Sonatas, Águila de blasón, La
lámpara maravillosa, El ruedo ibérico
y así hasta casi un centenar; maestro
del modernismo, la sátira y el esperpento.
Las Comedias bárbaras, una trilogía compuesta por Águila de Blasón
(1907), Romance de lobos (1908) y
Cara de plata (1922), constituyeron
la primera gran realización dramática valleinclanesca. Utilizó como
protagonistas a personajes populares
y marginados. Sus obras más abiertamente modernistas son Cuento de
abril (1909), Voces de gesta (1912) y
La marquesa Rosalinda (1913), aunque en ellas hay elementos que presagian el cambio de su teatro, como la
visión irónica y casi esperpéntica de
una España ruda y provinciana que
contrasta con la cosmopolita y refinada Francia. Retomó la mítica gallega
con El embrujado (1913) y Divinas
palabras (1920), y Valle-Inclán dio el
nombre de esperpentos a cuatro obras:
Luces de bohemia (1920), Los cuernos
de don Friolera (1921), Las galas del
difunto (1926) y La hija del capitán
(1927), estas tres últimas agrupadas en
el volumen Martes de carnaval (1930).
Fabio López
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Autorretrato (hacia 1565-70), Tiziano
De los cuatro autorretratos que
sabemos que pintó Tiziano, el más
famoso y uno de los dos únicos que
quedan, es el del Museo del Prado. El
rostro del pintor aparece en un sencillo
y neto perfil al estilo de la numismática, con los pómulos muy marcados,
las cuencas de los ojos algo hundidas y
cubierto de arrugas por doquier, lo cual
nos indica su edad avanzada. El pelo
blanco queda prácticamente cubierto
por un gorro negro, mientras su barba,
larga, también cana, amarillea ligeramente bajo la nariz algo ganchuda y
hacia la oreja visible. Como los labios
quedan escondidos bajo el bigote, son
los ojos oscuros, bien abiertos, atentos,
con la mirada fija en algún punto a la
izquierda del espectador, fuera del cuadro, los que concentran toda la autoridad expresiva de su cara.
Viste de negro, con varias capas superpuestas, la última con algo parecido
a un amplio gabán cuyo cuello remata
con piel de algún animal de pelo largo
del mismo color. El cuello de la camisa, sin embargo, que rodea el cuello ciñendo y enmarcando la cara, es blanco,
luminoso, como si concentrara toda la
luz que su cara ha perdido con los años,
luz que ha quedado también absorbida
en el negro de su ropa. En el pecho
aparece una cadena de oro doble, sutil,
ni larga ni corta, pero bien visible. De
todo su cuerpo solo vemos la cara y, en
la parte inferior del lienzo a la izquierda, su mano derecha, sujetando una herramienta pequeña, algo borrosa, pero
que bien podría ser un pincel. La figura
surge por encima de un fondo marrón,
probablemente obtenido de la mezcla
uniforme de todos los colores que aparecen en el cuadro, lo que incide en la
armonía de tonos para solaz de la vista
y mayor concentración aún en el perfil
del artista.
Su mirada seria y su porte austero
nos hablan de un poder que poco tiene
que ver con la posición social. Condecorado por reyes como Carlos I como
prueba esa cadena, Tiziano hace escaso alarde de los honores cortesanos
que le son tan favorables. Prefiere que
su rostro y su mano hablen a través de,
en primer lugar, su ropa. Que el maestro del color escoja, en esta ocasión,
representarse de negro riguroso no
debe dejarnos indiferentes. Es además
un avance de lo que harán los artis-

tas barrocos jugando con contrastes y
opuestos. Porque, ¿qué es el negro sino
la suma de todos los colores? Resulta muy sugestivo que para demostrar
el nivel de maestría que ha adquirido
al final de su extraordinariamente larga vida, lo cual ya es un logro por sí
mismo, escoja un color que es la vez
ausencia y presencia de luz, en lugar
de dejarlos brillar por separado entretejidos alegremente como tantas otras
veces ha hecho.
Pero el verdadero fin de este autorretrato, después del poderío técnico
que expresa a través de esa presencia
del negro, lo ofrece la precisión y el
detalle con el que muestra su rostro, en
particular sus ojos, en contraposición
a la falta del mismo en esa mano que
abajo en una esquina sujeta borrosa
ese, probable pincel. No es en la mano
en la que, aun estando presente, reside
el poder acumulado como artista al fi-

nal de su larga vida sino en su mente,
en su cabeza, y sobre todo en su mirada, en su capacidad de observación y
en su destreza de pensamiento. Como
si al cabo de toda una vida pintando
afirmara que el arte es ante todo una
actividad intelectual mientras que la
mano es tan solo un mero instrumento sin mayor importancia. Hoy puede
parecernos trivial pero en su época era
una afirmación no exenta de osadía.
Junto a las de El Greco o Velázquez
años más tarde, esta idea iba a allanar
una parte del camino a los artistas del
siglo XX, modelando la creencia contemporánea de que los artistas son intelectuales críticos y libres. Algo que
es cierto en muchas ocasiones a pesar
de que aún hoy haya reticencias a la
hora de abandonar el alto aprecio por
la laboriosidad manual que conlleva, o
no, una obra de arte.
Marta López Beriso

Autorretrato. Museo del Prado
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Programa Life. Una herramienta útil
LIFE es un instrumento de la Unión Europea (UE) para
financiar proyectos de conservación ambiental en su más
amplio sentido, siempre dentro de los parámetros establecidos por la política y legislación comunitaria.
En el marco de las políticas ambientales de la UE y en su
calidad de instrumento financiero, el programa LIFE basa
su objetivo general 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.”
La novedad de los proyectos LIFE reside en el enfoque
integrador que persigue la UE, de tal forma que, en el desarrollo de un proyecto concreto, se busquen sinergias para
la aplicación en paralelo de los requisitos de otras políticas
sectoriales relacionadas.
- El Proyecto Integrado del Plan Hidrológico de la
Cuenca del Duero: LIFE IP RBMP-DUERO, busca soluciones, tratando de dar respuesta ambiental a los problemas
derivados de la sobreexplotación de la masa de agua subterránea “Medina del Campo” y los problemas asociados al
cambio climático, considerando además otro tipo de acciones que dinamicen las comarcas y faciliten la vida de sus
pobladores.
- El área de actuación de este LIFE se extiende principalmente por las comarcas de La Moraña y Tierra de Medina. Tiene, por tanto, la mayoría de los problemas y amenazas presentes en la cuenca del Duero y esto, que en absoluto
es positivo, convierte a la zona en una oportunidad de experimentación y aprendizaje.
- La sensibilización y participación pública es un requerimiento básico en cualquier programa de carácter ambiental, y más aún cuando el territorio en el que se trabaja
cuenta con una población que en ningún caso es ajena a los
problemas que tratan de solucionarse. Es más que probable que además de estar sufriendo las consecuencias de esta
problemática sean, de forma directa o indirecta, protagonistas importantes en las causas que los provocan.
Promover, diseminar y compartir el conocimiento, así
como la transparencia y la educación, son objetivos específicos de los proyectos que participan en el programa LIFE.

Por ello es tan importante que aquellas iniciativas tomadas,
desarrolladas y posteriormente evaluadas se pongan en conocimiento de técnicos y personas interesadas en el desarrollo de programas similares. Compartir el conocimiento es
tan bueno como necesario y por ello la comunidad científica
tiene un protagonismo especial.
- Ninguna de las 11 masas de agua superficiales de la
zona, que suman 303 km de recorrido total, alcanza la categoría de “en buen estado”. Tratando de dar cumplimiento
a la Directiva Marco del Agua y al Plan Hidrológico de
la cuenca del Duero, que se desarrolla bajo este marco normativo, el proyecto LIFE tratará de proteger, mejorar
y regenerar todas las masas de agua superficial, con acciones concretas que lleven a la recuperación de los ríos
Arevalillo, Zapardiel y Trabancos. Para ello, a partir de
los estudios previos, se pretende recuperar la continuidad
longitudinal en el cauce, la conexión del cauce con sus llanuras de inundación y la conexión vertical de estos cauces
con los acuíferos.
- Conservación de los ecosistemas acuáticos de la Red
Natura 2000 y la recuperación de zonas húmedas. La toponimia del área de trabajo está plagada de nombres que
hacen referencia a lugares inundables: El Aguachal, Los Lavajares, El Lavajuelo, Prado de las Fuentes… entre otros.
En el pasado muchos de estos humedales se desecaron o se
drenaron al ser erróneamente considerados focos de infecciones y, por tanto, insalubres para la población. En cambio,
hoy la importancia ecológica de las zonas húmedas está fuera de toda duda.
Estas zonas húmedas albergan una flora y fauna estable de gran importancia y, además, son paso obligado para
miles de aves en sus tránsitos migratorios, hasta el punto
de que alguna es considerada de importancia internacional
para varias especies. Además, desempeñan un importante
papel en laminación de avenidas al tiempo que favorecen
el filtrado y limpieza de las aguas para reducir el nivel de
contaminantes.
Por ello, estos humedales son, probablemente, los
ecosistemas más importantes y más amenazados en este
área y prueba de ello es su vinculación con espacios protegidos (LIC /ZEPA). La restauración de estos biotopos
pasa por devolverlos a un sistema natural evitando las
presiones que actualmente soportan.
- Prevención: La Directiva 2007/60/CE sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación obliga a los Estados
miembros a determinar estos riesgos, tanto a bienes como a
personas, y a tomar las medidas adecuadas para evitar o al
menos minimizar su impacto. Por otra parte, sabemos que
los efectos del cambio climático producen episodios cada
vez más extremos tanto en sequías como en inundaciones
devastadoras por la brutal energía que liberan las corrientes
de agua.

Luis J. Martín

Medina del Campo presenta un alto riesgo de sufrir daños importantes debido a episodios de inundación causados
por el río Zapardiel. Este es un riesgo real y sobradamente
conocido, como lo atestiguan las inundaciones de 1930 y
1956. La acción planeada es desviar el agua en períodos
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lluviosos desde el río Zapardiel hasta la zona ocupada por el
humedal “Lagunas de Medina del Campo”, que funcionará
como una zona de amortiguación. Al conectar el río con su
llanura natural de inundación el flujo de agua se lamina
y con ello disminuye sensiblemente la intensidad de la
avenida.
- La creciente demanda de zonas naturales para usos
recreativos como el ciclismo, el senderismo o la observación de aves, ofrece la oportunidad de aprovechar el potencial que atesoran los ecosistemas mesetarios. Para promover
esta actividad en el área del proyecto LIFE se construirán
cabañas de madera que además de facilitar la observación
evitan que la fauna sea molestada. En estos observatorios se
instalarán paneles informativos que permitirán identificar a
las especies más frecuentes y abundantes.
- Recuperación de patrimonio: Se prevé la recuperación de antiguos molinos en la zona, al menos tres, como
parte esencial de la historia y patrimonio industrial de los
pueblos, ya fuera para la producción de energía o usos agrícolas, los cuales estuvieron activos hasta los años 60 -70 del
pasado siglo. Además, estas infraestructuras pueden dar un
soporte estructural al proyecto al permitir la realización de
actividades turísticas, educativas, reuniones, encuentros de
trabajo, charlas… con la participación de personas interesadas o vinculadas al proyecto.
El municipio de Arévalo es uno de los pueblos más
importantes del área de trabajo y capital de la comarca de
La Moraña. Se sitúa en la confluencia de los ríos Arevalillo y Adaja. En este último río se encuentra el “Molino de
Don Álvaro de Luna”, propiedad del Ayuntamiento de
Arévalo, que se ha comprometido a cederlo para su uso
como sede del proyecto. Además, se dotará a la antigua
aceña de una zona interpretativa donde se expliquen las actuaciones previstas con el proyecto integrado, su alcance y
evolución en el tiempo.
- En cuanto al uso eficiente del recurso hídrico se
combinan dos objetivos vinculados a la Directiva Marco del
Agua y a la Directiva sobre Tratamiento y Depuración de
las Aguas Residuales Urbanas. Por una parte, para el logro
del buen estado de las masas de agua, estas Directivas obligan a la depuración. Por otro lado, la escasez de lámina de
agua en muchos de los humedales repartidos por la zona se
puede mitigar utilizando las aguas previamente depuradas
de los municipios cercanos. Esta iniciativa, ya contrastada,
pretende aplicarse, al menos, en cuatro zonas húmedas dentro del área de trabajo: Laguna de los Lavajares, Lagunas
de El Oso, Laguna de La Zarza y Lagunas de Medina del
Campo.
- El cambio climático es una realidad inapelable y en
las próximas décadas se espera que su efecto en los recursos hídricos sea significativo en España. Por lo tanto,
la adaptación al cambio climático tendrá que enfrentarse a
un doble desafío: Por un lado, mantener una actividad socioeconómica que garantice el nivel de vida de sus habitantes y por otra parte asegurar el buen estado de las masas de
agua que inciden de forma directa en la calidad de vida de
la población.
Ante la reducción en la disponibilidad de agua es obligado adoptar medidas de eficiencia que afectan profundamente a la agricultura como principal usuaria del recurso.
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Para ello se han promovido proyectos de modernización del
riego de cara a lograr un uso más sostenible del agua. Otras
medidas que ayudarían a paliar los efectos de la escasez
serían la sustitución de algunos cultivos actuales por otros
menos exigentes en recursos hídricos o el aprovechamiento
de aguas depuradas para riego en determinados casos. Entre
otras medidas se plantea iniciar un plan de cultivos alternativos o un plan agroforestal, acompañados de programas
formativos.
- Indemnizaciones: Algunas de las medidas previstas
como los cultivos alternativos o el agroforestal se desarrollarán en parcelas particulares a través de acuerdos con
agricultores que, para la primera etapa de la implementación del plan, recibirán una compensación económica que
los ayudará a costear la alta inversión inicial requerida por
algunos de los cultivos y así ayudarlos a sumarse al plan.
Otras indemnizaciones están vinculadas al programa
de recuperación de las llanuras de inundación que, además de aminorar los efectos de las crecidas, también se consigue recuperar ecosistemas lagunares y facilitar la infiltración del agua hacia el subsuelo contribuyendo a la recarga
del acuífero. Esta medida puede producir algunas pérdidas
de cultivos que está previsto compensar.
- La recarga artificial de los acuíferos se define como
el conjunto de técnicas que, a través de introducción directa o inducida de agua en un acuífero, permiten aumentar
el nivel piezométrico para asegurar la disponibilidad de los
recursos hídricos y mejorar la calidad del agua, disminuyendo el nivel de salinidad y/o contaminantes. En esta línea
de actuación se pretende llevar a cabo la recarga artificial
de la masa de agua subterránea utilizando excedentes de
agua del río Adaja embalsado en “Las Cogotas”. Para ello
está previsto aprovechar las infraestructuras del sistema de
riego denominado “Río Adaja”, derivando el agua sobrante
desde la charca de Magazos hasta el río Zapardiel, a través
del arroyo Aloberas. Con esta actuación, que no es la única prevista, se mejora notablemente el entorno ambiental
de los ríos que, a pesar de su intermitencia, recuperarán la
conectividad vertical, es decir, la conexión con el acuífero,
utilizando únicamente excedentes en épocas en las que no
se precisa riego en los campos.
- Seguimiento: Por último, dentro del proyecto se contempla una serie de acciones de seguimiento y evaluación
del proyecto para cumplir con los requisitos de la convocatoria. Es obligado atender los requerimientos de información que desde la UE se exigen para fiscalizar la atribución
de los fondos concedidos a las actividades previstas.
Equipo técnico de la CHD
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El coloquio de los nenes en luna llena
Es un día de luna llena en un cielo
plagado de rutilantes estrellas. El cristal de la plateada pandereta irradia su
luz en todos los rincones del globo. En
él, en un lugar apacible entre flores y
verdes ramas de un robusto árbol, entre
bellas mariposas de blancas alas y tiernas margaritas entre la fina hierba, retozan juguetones dos diminutos bebés
como si quisieran jugar al escondite.
Son dos hermanitos cobijados bajo
las hojas de dos ramitas de cuyas flores
comen gozosos: “esta para mí; esta
para ti”.
Una música dulce acaricia el verdoso ramaje haciéndole mecerse a su son.
-Oye, Marcos, escucha este melodioso himno. Parece que baja desde la
espaciosa luna que nos alumbra como
si se desprendiese de voces angélicas.
Mira, parece que se dirige a nosotros.
Luceros de la mañana
que brilláis en vuestro cielo,
envueltos en tenue velo,
yo os canto un himno de nana
fluyente desde mi entraña.
En él va todo el ardor
de mi tierno y ciego amor
que os protege noche y día
y os inunda de alegría
en fulgente resplandor.
Vivid, libres en mi seno,
en mi cuna maternal,
vuestro cielo angelical,
cual nido fértil y ameno,
soberanos de mi reino.
Que vuestra vida, que es mía,
se aúne en un feliz día
por siempre a la nuestra en lazos
de amor y en fieles abrazos
camine en clara armonía.
-Sí, Álvaro, nos está llamando en
el coro de ángeles con ardiente amor.
Es para nosotros. ¡Qué bien! Yo no me
quiero desprender de esta ramita que
nos nutre venturosa. Yo quiero quedarme aquí contigo, a tu lado con esta paz
que nos envuelve en este verde seno de
nuestra mamá.
-A mí también me gusta seguir aquí
columpiándome entre el ramaje, acariciado por el vuelo de las lindas mariposas; pero déjame un poquito más de
sitio, que no puedo moverme a gusto.
Ve tú a tu rama y muévete como quieras, pero no me molestes tanto. ¡Anda,
date volteretas que lo haces muy bien,
mejor que las mariposas!
-Bueno, bueno. Me iré, Álvaro, que

no te quiero molestar. Ya sé que tenemos cada uno nuestra ramita asignada, pero es que te quiero tanto que
me gusta estar pegado a ti. Bueno, me
conformaré con darte culadas y alguna patada, pero suaves, pues ya sabes
que son de cariño. Si te doy algún coscorrón, tú ya sabes que es pura caricia.
-¿Oyes, Marcos, este rítmico tictac
de nuestro tronco?
-Sí. Es el tictac del corazón que nos
sustenta y no debemos alterarlo porque lo que nos transmite es la paz de
nuestras vidas con su ritmo monocorde.
La luna continúa inundando de luz
el rincón deleitoso en el que se asientan las criaturas. Las mariposas siguen
revoloteando en torno al árbol de la
vida. Por sus raíces se desliza un manantial de aguas tranquilas, ahora plateadas por el resplandor de la luna, y
que hacen de espejo a los ojos de los
pequeños.
-Mira, Marcos. Me gustaría beber
de esas aguas, un traguito siquiera,
un pequeño sorbo... pero no llego…
Tengo que balancearme en mi ramita
y descolgarme boca abajo para conseguirlo.
Si no llego, empújame un poco, con
cuidado, no de golpe y cuando consiga beber de esa agua brillante, llena
de vida, ya te diré cual sea su sabor,
pues tiene que ser una bebida exquisita. Anda, ayúdame con tu balanceo.
Después haré yo lo propio contigo.
¡Venga, ahora, dame el empujón! ¡Ay,
que ya llego!
-¡Ay qué bien! Bebe, bebe tranquilo, que después lo intentaré yo. Anda,
ya. Da un brinco y ponte hacia arriba
en tu rama. Cuéntame a qué sabe esa
agua.
-Es lo más exquisito que se puede
probar. Si las flores que nos alimentan
son el maná, para nosotros estas aguas
son la savia que nos satura de vida, la
savia que alimenta el árbol que nos cobija. Su sabor es tan dulce como el de
las florecillas de nuestras ramas.
-¡Ay, yo también quiero probarla!
Anda, Álvaro. Un empujoncito nada
más, que ya la toco con mi frente y ya
la siento como fuente de mi vida.
Los dos nuevamente en sus ramitas,
acariciados por el soplo de las hojas y
el vuelo de las mariposas, se quedaron
dormidos con el bostezo de sus bocas

y halagados sus oídos por el melifluo
murmullo de una canción que formaba
el revoloteo de
todas las hojas del
árbol.
Era una canción de vida que con
el más acendrado amor les prodigaba
su madre convertida en agua viva y en
frondoso árbol viviente, dentro de ese
edén, de ese paraíso único, vital, lleno
de esplendor y de gloria para esas dos
fértiles ramitas, nuevos vástagos del
árbol de su vida.
La luna derrochaba su luz intensamente y en su cielo parecía una diosa
derramando su germen, el manantial
de aguas cristalinas, nutrientes del árbol frondoso cuyas raíces libaban el
dulce néctar de ellas desprendido.
Un concierto melodioso llenaba ese
mundo de placer y amor ardiente con
deseos de eternidad. Y era tal la ventura y el gozo recibidos, que esas dos
ramitas verdes no querían desprenderse del tronco que les daba vida, paz y
amor a través de ese canto melodioso
cual el de los coros angélicos en lo alto
de los cielos, donde la luna, con su luz
pura y brillante, compartía su esplendor y gloria de ese cosmos viviente.
-Marcos, qué bien se está aquí. Yo
no quiero desprenderme de mi rama;
deseo estar aquí en esta paz que nos
envuelve. ¿Y tú?.
-Yo, también, Álvaro. Mi felicidad
es la tuya, pero tenemos que ser buenos y no darnos tantos empujones que
hacen que se muevan hasta las raíces
de nuestro árbol.
Vamos a estar quietecitos y no ser
tan revoltosos para que no se derrumbe el árbol de nuestra vida.
Cuando nos digan que salgamos
a otro cosmos y desalojemos nuestro
árbol, este seguirá unido a nosotros
de otra manera, pero dándonos vida
y amor juntamente con ese manantial
de agua viva que inundó nuestro seno
con su luz ardiente. Que ambos serán
nuestra fortaleza a través de nuestra
existencia.
-¿Y cómo hemos de llamarlos
cuando hablemos con ellos?
-Papá y mamá.
Para mis nietos Álvaro y Marcos
con todo el amor de su abuelo.
Bernardino Gago
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Una habitación sin risas

Hace unos días pasé varias horas
en la sala de espera de la sección de
oncología de un mega hospital. Al
poco rato de entrar ya percibes que hay
algo extraño en el ambiente, pero no
sabrías decir exactamente qué es. Se
encuentran allí treinta o cuarenta personas aguardando a que una voz nasal
y desganada pronuncie su nombre y el
número de su consulta por megafonía.
El primer impulso es ponerte de pie
en una silla y decirles a todos: “Me
gustaría abrazaros uno a uno como si
fueseis mis hermanos, porque no hay
fraternidad más profunda que la de
compartir con vosotros la negra raíz
de sufrimiento e incertidumbre que os
atenaza”.
Sé sin embargo que no es verdad,
que solo son palabras, que yo estoy
sano, culpablemente a salvo. Y además, quién demonios soy yo para sentirme cerca de ellos cuando, si de pronto sonara mi nombre por los altavoces,
el pánico no me dejaría ni respirar. Así
pues, mejor quedarme quietecito y en
silencio.
Casi cuatro horas de espera dan
para mucho. El lugar es muy grande,
con trazas de sala de embarque de aeropuerto, y aunque hay mucha gente,
los pacientes se distribuyen en grupos

bien definidos de dos, a veces tres personas. Paciente acompañante, paciente
acompañante, paciente acompañante.
Te sorprendes de pronto entretenido en
el siniestro juego de adivinar quién es
el paciente y quién es el acompañante.
A veces está muy claro, tan claro que
no te atreves a formular el pensamiento
y a mirar al mismo tiempo al enfermo.
También hay cuatro o cinco pacientes
que están solos, y estos dan una pena
muy grande. Uno de ellos, una mujer
enflaquecida de mediana edad y con la
huella evidente de la enfermedad en el
rostro, duerme con la boca abierta, con
la cara vuelta hacia el techo y con unas
muletas apoyadas entre las piernas.
Un joven muy gordo, con signos de
demencia, se ha tirado sobre los pantalones el café que estaba bebiendo y lleva una hora intentando frenéticamente
limpiárselos con las manos y emitiendo un gemido agudo que su madre intenta inútilmente sofocar con palabras
de cariño y advertencia. Un anciano
que está con su mujer se queja con ella
de que su hermano no haya querido
traerle en el coche, y mejor así, dice, si
hubiera venido lo habría hecho como
un acto de caridad, así que mejor que
se quede en su casa. Hay un par de
pantallas de televisión con el volumen
apagado y con los subtítulos puestos,

retransmitiendo con todo lujo de detalles la crónica del crimen de un depredador sexual que ha violado y matado
a una muchacha. Cuando ha salido en
el monitor la imagen del presunto criminal el joven que se había derramado
el café en los pantalones ha dejado de
lloriquear y ha transformado su gemido en palabras que sin embargo siguen
sonando a gemido: asesinohijodeputaasesinohijodeputaasesinohijodeputa,
repite una y otra vez mientras se balancea hacia delante y hacia atrás.
A una pareja, probablemente madre
e hijo, que llevaba esperando junto a
nosotros desde que llegamos, les han
llamado por fin. Sin duda la enferma es
la madre. La mujer daba todo el tiempo la impresión de que lo único que le
apetecía era ponerse a llorar desconsoladamente. Como el hijo se ha pasado
toda la mañana mirando el móvil y sin
hacerla mucho caso, de vez en cuando
nos dirigíamos una mirada de resignación y complicidad. Nos dijimos sin
hablar que la vida es una putada, que
la sanidad pública es un desastre, que
es una vergüenza que nos maltraten
así y que además los hijos están todo
el tiempo pendientes del puñetero teléfono. Cuando ha pasado junto a mí la
he sonreído y le he dicho: “¡Aleluya,
enhorabuena, por fin!” Pero ella apenas ha esbozado un tímido gesto de
disculpa, como si nos pidiera perdón
por pasar antes que nosotros.
Por la noche, ya en casa, caí en la
cuenta de qué es lo que hacía tan extraño el ambiente en aquella sala de espera: nadie rió allí ni una sola vez durante
toda la mañana. Si Aristóteles definió
al hombre como un animal que ríe,
aquellos no debían de serlo. Y sin embargo, pocas veces me he sentido tan
cerca de los hombres como en aquella
habitación sin risas.
José Félix Sobrino
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Nuestros poetas

De cómo Lorca cantaba al amor
después de leer a
fray Juan de la Cruz.

«Amigos»
La vida en la tierra es mi paso: el amor un espejismo. Pero la amistad
es un “hilo de oro” que solo se rompe con la muerte.
¿Tú sabes?
La infancia pasa, la juventud la sigue, la vejez la reemplaza, la muerte la recoge.
La más bella flor del mundo pierde su belleza, pero una amistad fiel
dura para la eternidad..
Vivir sin amigos es morir sin dejar recuerdos.
Yo tengo la suerte de tener los mejores: Manola y Segundo.
Sofía Canales.

¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,
que a mi puerta, cubierto de rocío,
pasas las noches del invierno escuras?
Oh, cuánto fueron mis entrañas duras
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío
si de mi ingratitud el yelo frío
secó las llagas de tus plantas puras!
Cuántas veces el ángel me decía:
¡Alma, asómate agora a la ventana,
verás con cuánto amor llamar porfía!
¡Y cuántas, hermosura soberana:
mañana le abriremos -respondíapara lo mismo responder mañana!
Félix Lópe de Vega y Carpio

Tarde aldeana

Noche de silencios lentos,
noche oscura, noche amarga
para beberte despacio,
para encender en tu alma
los recuerdos más dormidos,
las pasiones más aladas.
Lejos luce la ciudad
dormida,
dormida y acurrucada
bajo la niebla y el eco
de las sirenas calladas.
Cerca duermen los suspiros,
lunas de viento y de plata,
que anidan entre los labios
que en el silencio brotaban
como pétalos de nubes
que al aliento se quebraban.
Noche de púrpura y besos,
noche de noches y fraguas
donde se moldea el tiempo
a golpe de dulce llama.
Noche de arroyos silentes,
noche de cárcavas blancas
que se miran caprichosas
en el espejo del agua.
La noche me lleva, y lleva
en sus ecos la añoranza
de los pájaros dormidos
que cantaron tu alborada.
Era la noche nochera
que a beber te convidaba
la luz de las campanillas
que en cielo repicaban.
Noche de trenzas azules,
-¡ya se oye la zumaya!-,

La tarde en la aldea era
silenciosa y sosegada...
Caían las horas
tranquilas y plácidas...
Estaban las tres hermanas
sentadas en el balcón;
la mayor, ilusionada,
bordaba un rico mantón
y la pequeña, a su lado,
cosía un bello almohadón.
La mediana, miraba y soñaba...
de codos en el balcón.
¿Tú no coses, cielo mío?
la madre le preguntó.
No, mamá, no tengo ganas,
así estoy mucho mejor...
y con su libro en las manos
lentamente se sentó.

lleva el quejido del aire
y en el quejido su aura.
Noche, noche, noche oscura,
noche amable, noche y alba,
noche ahíta de azahar,
de palmas y lunas blancas
que amamantan la ternura,
que despierta en tus entrañas
el místico encubrimiento
que tienen nuestras palabras.

Paz González Perotas
Accésit del VI Certamen Internacional
de Poesía “María Eloísa García Lorca”, 2018.
Unión Nacional de Escritores.

La noche me va llevando
por entre sábanas blancas,
por entre nubes y alondras
que entre tus pechos declaman:
Noche, noche, verde luna;
noche, noche, fonte y llama.
Noche, el niño dormido.
Noche, Amado y Amada.
Javier Sánchez Sánchez
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IV Jornadas de Naturaleza y Medio Ambiente.
Programa de actividades.
Adjuntamos la programación de las IV Jornadas de Naturaleza y Medio Ambiente dedicadas, este año, al Agua, a la Tierra y al
Aire, con el lema integrador de “Bajo la vía láctea”. Estáis todos invitados a participar en ellas.

Abril / Mayo
Observación nocturna de Constelaciones.
Abril / Mayo
Salida de campo:
“Aves en la Llanura Cerealista”.
Sábado, 4 de mayo / 19.00 h.
“Poemarío” en colaboración con Cruz Roja.
Paseo y lecturas entre el puente de Valladolid
y el “Molino Quemao”.
Sábado, 11 de mayo
GEOLODÍA: Geología de La Moraña. Dunas,
humedales y evolución climática.
El Oso, Ávila.
Junio
Rutas (2) para conocer los árboles singulares
de Arévalo.
Junio
Ruta por San Cebrián de Mazote, Urueña,
Torrelobatón y alrededores.
Sábado, 15 de Junio / 20.30 h.
“Espacio Trinitarios”: Concierto de viento.
Junio. 2ª quincena / Plaza de la Villa
Sonidos de viento de vencejos / Hora azul y
práctica fotográfica.
Agosto
Observación nocturna de Constelaciones.

Septiembre
Salida de campo:
Puente Runel (Olmedo) – Arévalo.
Septiembre
Salida de campo: “Riberas del Adaja”
Tiñosillos – Arévalo.
Octubre
Salida de campo: Monasterio de Moreruela y
lagunas de Villafáfila.
Octubre / Noviembre
Rutas otoñales (2) por
singulares de Arévalo.

las

arboledas

Octubre / Noviembre
“Taller de Micología”.
Octubre / Noviembre
Ruta otoñal por la ribera y terrazas del río
Almar y Blascomillán.
Noviembre
Ruta al nacimiento del río Adaja en La
Serrota, Villatoro.
Noviembre
“Cañadas y Trashumancia”.
Noviembre / Diciembre
Salida de campo: Observación de Milanos
reales en La Moraña.

puente de Valladolid en un ameno paseo poético por la ribera
izquierda del Adaja y luego por el Arevalillo hasta llegar al
- El miércoles, 1 de mayo, festivo, queremos acercarnos a la molino “Quemao” En las diversas paradas se recitaran versos
ermita de “La Lugareja”. Teniendo en cuenta que es miérco- relacionados con el agua y los ríos.
les y festivo, quedaremos a las 12:30 horas frente a los restos
del antiguo convento de los Trinitarios y de allí, nos acercare- - El domingo, 12 de mayo de 2019, participaremos en el acto
mos, en un paseo de algo más de un kilómetro, hasta la ermita poético “Tiempos de Poesía” que tendrá lugar en el puente del
para pasar un rato y hacer fotografías.
“Naranjo” de Martín Muñoz de las Posadas y que organiza la
Asociación Cultural de esa localidad segoviana.
El viernes, 3 de mayo de 2019, a las 20:30 horas, la Biblioteca Municipal de Arévalo acogerá una nueva edición de las - En torno al 27 de mayo de 2019 queremos realizar un acto
habituales “Tertulias de La Alhóndiga”. Tema pendiente de homenaje al ilustre arevalense Marolo Perotas, conmemorandeterminar.
do la fecha de su muerte. El acto consistirá en un recorrido
por algunos de los lugares de Arévalo a los que el escritor y
- El sábado, 4 de mayo de 2019, a las 19:30 horas, participa- cronista hizo referencia en su obra.
remos en la VIII edición del PoemaRío que organiza la Agrupación Comarcal de Cruz Roja. Este año partiremos desde el Más información en : http://la-llanura.blogspot.com.es/
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Plaza del Arrabal y calle de San Juan.
Colección Alarde.

Ahí van unas ideas
Señores de la Permanente, ¿no
dicen ustedes que se les den ideas y
orientaciones; que, más que censuras
lo que ustedes necesitan es luz, mucha
luz? Pues ahí va una ideíca, por si tiene
algo de aprovechable.
Ya han visto ustedes el fracaso
municipal en la calle de Alfonso XIII.
¿Dicen ustedes que no? Demostración
al canto. Se hizo un concurso, como
marca la ley, para hacer la adjudicación de las obras, presentándose varios
señores con sus proyectos respectivos
ajustados a las normas establecidas. Y
se aprobó el mejor, por sus condiciones de precio.
Bien; pasa el tiempo y empiezan las
obras según el plano y el contrato: con
loseta de cemento y filetes de piedra. A
mí ya me había parecido que los filetes de Mingorría solo eran necesarios
en calles anchas. Tomando por tipo
de comparación Madrid, podemos decir: calles con aceras: Alcalá, Arenal,
Carretas, Preciados; calles sin acera:
pasadizo de San Ginés y sus iguales,
calles parecidas en anchura a la nuestra objeto de esta crónica, pues la acera
indica peatones, y el centro carruajes.
Cuando estaban puestas casi todas
las piedras, se ha visto lo antiestéticas que resultan. ¿Y ahora qué se va
a hacer? La diferencia de precio de ser
con piedra a ser sin ella, se aproxima
a las 1.000 pesetas; el contrato varía,
los concursantes desechados tienen derecho a un nuevo concurso, porque ya
las bases y condiciones son distintas...
¿Han pensado ustedes en todo
esto? Y los vecinos de ex Zapateros,
sin agua, cansados de molestias y de
incomodidades que se pueden resistir

dos, tres, cinco días, pero no una vez,
y otra, y otra...
Ahora bien, ahora va la ideíca: con
la piedra de la calle puede hacerse ya el
borde de la acera de la plaza del Arrabal... ¿Eh? ¡Ah!, y, ¿no podrían hacerse los jardincillos en el centro de la
plaza del Real? Ahí tienen ustedes tres
cosas de gran ornato en una modesta
ideíca. Y no digan ustedes que cuesta dinero, mucho dinero, porque más
dinero cuestan los fracasos y los errores y hay que sufrirlos. El alcalde ha
de ser como aquel ciudadano aragonés
que decía: «No hay dinero en Zaragoza, ¿verdad? Ustedes son los que dicen
que no hay dinero. Pues que venga una
nación enemiga a tomar nuestra ciudad, y se necesiten murallas, cañones,
ametralladoras, para defenderla. Todo
se compraría, todo se tendría dispuesto
por obra y gracia de la voluntad y del
patriotismo».
Apliquémonos el cuento. Y no olviden que la vida actual es del audaz,
del valiente y del que va muy deprisa.
Otra idea. Todo aquel que haya viajado por las vecinas provincias castellanas —Segovia, Salamanca, Madrid

y Valladolid— habrá notado que la
inferioridad de nuestra provincia en
carreteras es enorme. Y de la provincia de Ávila, el partido de Arévalo el
peor...
Tres carreteras son de urgente necesidad para Arévalo, y las tres están
empezadas: Arévalo a Ávila por Tiñosillos, atravesando La Moraña entre
Adaja y Arevalillo; la de Arévalo a
Fontiveros, atravesando La Moraña de
Este a Oeste, y la de Arévalo a Madrigal por Sinlabajos para enlazar en Salvador y Lomoviejo con las carreteras
de la provincia de Valladolid.
¿Por qué el Alcalde de Arévalo no
cita a los Alcaldes de los pueblos interesados en estas tres carreteras y se va
a Fomento a explicar la urgente necesidad de su terminación?
En cuanto las tres carreteras indicadas se finalicen, Arévalo y su región
labradora han empezado a desentumecerse...
Autoridades de Arévalo, ¿conocen
ustedes a don Segundo Gila?
Revista “La LLanura”.
Número 19
17 de abril de 1927

