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Hacemos balance del año 2019
Cuando estábamos preparando
este número de “La Llanura”, utilizamos como base el 116. Sí, precisamente el de enero de este año 2019.
Y ello nos llevó, necesariamente, a
repasar lo que proponíamos, lo que
nos planteábamos para este año que
ya termina.
Nos proponíamos, en aquel número, llegar a publicar, en el mes de diciembre, nuestro número 127. Aquí lo
tenéis.
Asimismo, mantener nuestro calendario habitual de actividades, tertulias
mensuales, presentación de libros, recitales poéticos, actividades en la naturaleza... Y sí, quisimos ser también
participes de esa propuesta lanzada
por la Comunidad de Madrid. De esta
forma, nuestro “Verso libre”, que tuvo
lugar el 28 de septiembre en el teatro
“Castilla” de Arévalo, se dedicó al polifacético Federico García Lorca, con
un impresionante recital poético titulado “Lorca de memoria”. Un acto cultural difícil de superar.

Asociación será pieza importante en
el desarrollo de actividades en torno a
este programa, de igual forma que lo
fue en la génesis de la idea misma.
En este programa, el molino de “La
Isla” será lugar de encuentro y desarrollo de un buen número de actividades
relacionadas con los entornos naturales de Arévalo y de su Tierra.
A pesar de nuestra insistencia, las
obras de reparación de los imbornales
del puente de Medina siguen pendientes de resolver. Tampoco se ha hecho
nada respecto de los restos arquitectónicos que se conservan del baluarte
artillero, junto al castillo. Seguiremos
insistiendo.
Sí han comenzado las obras de
acondicionamiento y consolidación
del puente de Valladolid. Después de
todos estos años ha llegado la hora de
realizar las obras necesarias que permitirán preservar este histórico puente
de la ruina a que estaba abocado.

El colegio de los Jesuitas se vendió
y ahora nos enteramos que el Obispado
de Ávila está negociando la venta de
la iglesia de San Nicolás. Al parecer,
una vez se ha restaurado la cúpula y se
han consolidado los muros del edificio,
con dinero público, es decir de todos,
ha llegado la hora de cerrar la operación inmobiliaria y recoger beneficios.
¿Y qué decir sobre La Lugareja?
Aún estamos a la espera de que se
haga algo en favor de establecer un
horario racional para poder visitar el
monumento. Desde la parroquia de
Santo Domingo de Arévalo, y a tenor
de la pretendida reclamación de propiedad que se ha instado por parte del
Obispado de Ávila, se ha iniciado una
campaña con el lema “La Lugareja es
de Arévalo”.
Es un bonito lema. Aunque nosotros somos de la opinión de que el mismo lema también debería aplicarse a la
iglesia de San Nicolás. ¿No os parece?

Hemos recordado, a lo largo de
todo el año, con sus escritos y recorriendo las calles que él tan magníficamente nos muestra, al ínclito Marolo
Perotas. Para “La Alhóndiga”, 2019
ha sido el año del gran Cronista arevalense. Se nos ha quedado en el tintero
una publicación que recogiera parte de
su obra escrita, pero todo se andará.
Buscaremos el momento oportuno y
una recopilación de sus coplillas y de
“Cosas de mi pueblo” verán la luz.
A expensas de que se firmen los
protocolos preceptivos sigue adelante
el Programa “Life”; una propuesta en
la que, si todo sigue su curso, nuestra

Juan C. López
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Actualidad cultural
Festividad de Santa Cecilia, 2019.
En torno a la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, la Banda
Municipal de Música ofreció el pasado
23 de noviembre un excepcional concierto en el teatro Castilla. Pasodobles,
bandas sonoras de películas, fragmentos de zarzuelas y otras piezas, entre
las que destacamos una estupenda versión de “Las bodas de Luis Alonso” o
el final del concierto con la interpretación de “La Marcha Radetzky” de
Johann Strauss, hicieron las delicias de
los asistentes que llenaban la sala.
Por su parte, en la mañana del domingo, 24 de noviembre, se cerró el programa de actividades con la tradicional
misa en honor de Santa Cecilia. Una
vez terminada esta, la Banda Municipal invitó a los ciudadanos arevalenses
a un pequeño convite en el patio del
Ayuntamiento de nuestra Ciudad.
Juan C. López

Belén tradicional en el patio del
Ayuntamiento. En estos días se puede contemplar, en el patio del Ayuntamiento de Arévalo, el Belén municipal. En este caso se trata de un Belén
de estilo tradicional en el que, según
nos informan, ha participado un buen
número de vecinos de la localidad,
aportando material, trabajo e ideas. El
Belén popular estará expuesto para ser
visitado, por todos aquellos que así lo
deseen, en el citado patio de la Casa
Consistorial hasta el próximo día 6 de
enero.
Juan C. López

Juan C. López

Exposición sobre el mancebo de Arévalo en el Museo de Ávila. El pasado
13 de noviembre, miércoles, tuvo lugar
en el Museo de Ávila la inauguración
de la exposición temporal “El mancebo de Arévalo. Vida y obra”. Se trata
de una recopilación de algunos de los
pormenores sociales y familiares en
los que el morisco arevalense pudo
desenvolverse a lo largo de su vida.
Sobre la base del trabajo del profesor
Serafín de Tapia titulado “Hipótesis
sobre las raíces familiares y el entorno
social del Mancebo de Arévalo”, publicado en la revista “Sharq Al-Andalus” se ha pergeñado esta exposición,
que podía verse en el Museo de nuestra
capital de provincia hasta el 15 de diciembre.
Arévalo acogerá a partir del mes de
marzo esta misma exposición, en el
contexto de unas jornadas sobre el
mancebo en las que se incluirán conferencias y otras actividades que pretenden dar a conocer a este importantísimo personaje histórico.

Presentación del libro “Lágrimas en
silencio”. El arevalense Álvaro Díaz
del Río presentó el pasado 16 de noviembre su primera novela, titulada
“Lágrimas en silencio”. La trama de
la novela nos lleva a conocer la historia de un niño llamado Saúl, el acoso
escolar y las consecuencias que esto
acarrea.
“Lágrimas en silencio” nos pone en
contacto con la soledad que sufre el
protagonista, la violencia y la traición
de los que cree que están a su lado;
también la verdadera amistad desinteresada. En definitiva, deja constancia
de un caso de acoso escolar, algo que
lamentablemente se vive casi a diario.
El acto de presentación tuvo lugar
en la Casa del Concejo de Arévalo y
al mismo acudió el poeta arevalense
Segundo Bragado, quien ha escrito el
prólogo de esta primera novela de Álvaro Díaz del Río.

Sumario:
1. Editorial: Hacemos balance del año
2019.
2 y 3. Noticias de Cultura y Patrimonio.
4 y 5. Como lo oyes. 40 años en el infierno. Jorge García Vela.
6 y 7. Cumbre del clima, o cumbre
de las incoherencias. José Luis Díaz
Segovia.
8. King Kong en el cine teatro “Castilla”. Ricardo José Gómez Tovar.
9. Fondo de Armario. José Félix Sobrino.
10. Nuestros poetas: Luis Arranz Boal,
Irene Canales y Concha Méndez.

Luis J. Martín

Puente de Medina y restos de muralla. En pasadas fechas, desde nuestra
asociación cultural se ha presentado
al registro del Excmo. Ayuntamiento
de Arévalo un escrito solicitando que
se revisen, lo antes posible, las causas
que están provocando humedades en
los arcos del puente de Medina y que
hacen que algunas partes de los interiores de los arcos se estén deteriorando. Así mismo, se pide que se tapen los
restos de muralla que afloran junto a la
curva de dicho puente y que, de igual
manera, están sufriendo deterioro.

11. El Centro de Actividades del Mudéjar de Arévalo. Juan C. López.
12. Clásicos arevalenses: Nuestra
Banda Municipal de Música. José
Antonio García.
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Paseo fluvial y talas. A lo largo del
mes pasado han empezado las obras
para acondicionar un nuevo tramo de
paseo fluvial por el margen izquierdo
del río Adaja que irá desde el paraje
conocido como La Isla hasta el castillo, donde enlazará con el tramo del río
Arevalillo construido hace unos años.
En el recorrido se instalarán tres pasarelas que harán más cómodo el desplazamiento en caso de crecidas del
Adaja.
Las obras de acondicionamiento del
nuevo sendero fluvial han coincidido
con una severa tala a matarrasa que
se ha llevado a cabo en días pasados
en la zona de ribera del Adaja, conocida como huerta de los Jesuitas, que
ha arrasado con toda la vegetación
arbórea y arbustiva de varias parcelas
forestales sin respetar las bandas de
protección que, en el caso del Adaja,
son de 15 metros a cada lado del cauce. Igualmente, la maquinaria pesada
utilizada para esta tala ha destrozado
más de 300 metros del nuevo sendero
fluvial.
Representación en el Teatro “Castilla”. Por fin, el sábado, 9 de diciembre
de 2019, el teatro “Castilla” acogió la
comedia titulada “Cuidado con el de
los cuernos” que, bajo la dirección de
Olaya Jiménez, puso en escena la compañía “Diabla Teatro”.
De esta forma, se completó la programación de esta VII muestra teatral organizada por el Excmo. Ayuntamiento
de Arévalo la cual hubo de ser retrasada por causas ya informadas.

“La diligencia de John Ford en las
tertulias de “La Alhóndiga”. El pasado 13 de diciembre, viernes, la Biblioteca Municipal de Arévalo acogió
la habitual tertulia de “La Alhóndiga”
que acontece cada mes. En este caso
se pudo ver la película “La diligencia”
del director Jonh Ford, protagonizada
por John Wayne y Claire Trevor. Después de ver la memorable película, que
fue estrenada hace ya ochenta años,
los asistentes disfrutaron de un interesantísimo debate a cargo de Ricardo
J. Gómez Tovar que contó estupendas
anécdotas sobre la misma.

Música en el Hogar del Jubilado.
Tanto el 17 de noviembre como el 8
de diciembre hubo sesión de música en
el Hogar del Pensionista, situado en la
plaza del Real, para amenizar las tardes de esos dos domingos. Paco García con el saxo y Javier Senovilla a la
batería interpretaron de forma soberbia
varias piezas de música desde las seis
de la tarde hasta las ocho de la noche.
Pasodobles, rumbas, jotas, blues, y
otras canciones de mayor actualidad,
que fueron del agrado de los asistentes, muchos de los cuales bailaron sin
el menor ápice de cansancio.
Esta pareja de consolidados músicos,
de forma totalmente desinteresada y
altruista, hacen un poco más cortas y
divertidas las largas tardes de otoño e
invierno a sus paisanos, vecinos y amigos.

Wikipedia

El horario de la Biblioteca Pública
Municipal de Arévalo. Desde hace algunas semanas nuestra Biblioteca Municipal ofrece a los usuarios un nuevo
horario que se extiende desde las 16:30
hasta las 20:30 horas.
La ampliación del horario está suponiendo una notable mayor afluencia de
jóvenes estudiantes que acuden a la Biblioteca a estudiar o a realizar consultas en el importante catálogo de libros
del que en ella se dispone.
Estamos convencidos de que disponiendo de un horario más racional,
además de ampliar la oferta de actividades, la Biblioteca llegará a ser un
punto de encuentro cultural de primer
orden para nuestra Ciudad.
Juan C. López

Luis J. Martín García-Sancho

Luis Arranz presentó su poemario
en Arévalo. El pasado viernes, 22
de noviembre, la tertulia de “La Alhóndiga” correspondiente a este mes
estuvo dedicada a la presentación del
libro “Poemas con cuerpo y alma” del
escritor segoviano Luis Arranz Boal,
colaborador habitual de “La Llanura”
en la sección de poesía. El acto, que se
celebró en la Biblioteca, lo coordinó
la también escritora segoviana, Pilar
Pérez Merinero y, a continuación, el
autor explicó algunos aspectos de su
visión de la poesía. La tertulia se desarrolló con una buena participación
de todos los presentes que leyeron una
bella selección de versos del poeta bernardino.

pág. 4

Como lo oyes
40 años en el infierno.
Este verano el mítico “Highway
to Hell” cumplía 40 años, nada más y
nada menos…
Es curioso que en pleno siglo XXI,
ya en 2019, el contenedor de las esencias del Hard Rock más puro, con la
ejecución de las características y elementos más clásicos, típicos y definitorios del género, aquellos que crearon
los grupos británicos, los pioneros
como Led Zeppelin, Deep Purple y
Black Sabbath, sean unos australianos.
Los ritmos pesados, la melodía
seca, concisa y poderosa de un riff de
guitarra sosteniendo el tema, fiereza y
agresividad, bajo y batería contundentes, voces rasgadas, limitación de la
melodía, lo más sencilla posible dando
prioridad al poder rítmico, la esencia
del Blues, los matices instrumentales
llenos de sabor en su ejecución… Pasaron los años, los grupos, sus coqueteos con las innovaciones y evoluciones… pero AC/DC siguió imperturbable como fiel bastión del género y sus
características, definiéndose como el
referente absoluto, el paradigma al que
mirar para entender.
Es cierto que los australianos depuraron algo su estilo, pero su sonido
siempre ha sonado básico, visceral,
donde el deje Punk dio paso enseguida
al Hard. Siempre huyeron del virtuosismo vacuo, las exhibiciones grandilocuentes y la ampulosidad artificial,
incluso cuando estas estaban más de
moda en sus inicios… y esa fidelidad
a sus ideas y estilo fue premiada con
creces.
La sencillez por bandera. Sus composiciones son generalmente directas,
básicas, pero solo en apariencia, porque es el buen hacer de todos y cada
uno de sus componentes, ese sabor y
feeling que desprenden, lo que termina
siendo diferencial.
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Lange (Def Leppard, Bryan Adams),
lograron un éxito que situó a la banda
en el mapa, en disposición de codearse con los más grandes, un éxito hasta ese momento desconocido por los
australianos, en gran medida gracias al
single que da título al disco que aquí
traigo, “Highway to hell”, antesala del
que sería el gran boom, el que rompería con todo, su trabajo de 1980, “Back
in Black”.
Eran otros tiempos. “Highway to
hell” era el sexto álbum de estudio
de la banda, que estrenaba productor,
cuando se tenía paciencia con los grupos. En la actualidad, dar seis discos
antes de que una banda rompa no es,
precisamente, la norma.
“Highway to hell” es el cénit de
la banda con su cantante original, Bon
Scott (la banda se formó y dio sus primeros pasos en conciertos y un sencillo en 1973, aunque el cantante llegó
en septiembre de 1974). La última y
mejor obra que los hermanos Young
y Scott grabaron desde 1975 hasta
1979 (antes llegaron “High Voltage” y
“T.N.T” en 1975, “Dirty Deeds Done
Dirty Creap” en 1976, los más exitosos
ya en Inglaterra “Let There Be Rock”
en 1977 y “Powerage” en 1978), como
una orgiástica despedida, casi en consonancia con el carácter del magnífico
cantante. Gamberro, con aura violenta… y puro hedonismo. Angus Young
conocía bien los excesos de su amigo,
pero también de su profesionalidad.
Explicaba que aunque no estuviera
en los ensayos, aunque se ausentase,
cuando él fuera a rozar su púa con las
cuerdas de la guitarra al inicio de un
concierto, sabía que Scott aparecería
allí a tiempo.
“Highway to hell” y la muerte de

Bon Scott cambiaron la historia, “Back
in black” y la venida de Brian Johnson
la revolucionaron. Un paso clave en la
carrera de la banda, que mezclado con
la tragedia los consolidarían definitivamente en 1980, con la que es su obra
maestra, un disco que manteniendo las
mismas esencias, añade la emotividad
y el sentimiento del momento y las circunstancias, así como temas ejemplares, más elaborados y depurados, que
sublimaron todas las excelencias de su
estilo.
El disco que aquí traigo es modélico dentro del estilo de la banda, con ese
aire jovial y esos rasgos que han definido a los australianos hasta la actualidad. Un disco que es hijo de su tiempo
en su pureza, sencillez y visceralidad.
Características irrenunciables y esenciales del grupo, que han mantenido y
mantendrán hasta que se retiren. Unos
rasgos muy sencillos, básicos, fáciles
de enumerar, pero que a la vez son
tremendamente complejos de ejecutar
para lograr que marquen la diferencia,
que lleguen al oyente, que se distingan
del resto. Eso logra AC/DC.
Rasgos que se corresponden con
precisión milimétrica con los que definen el estilo, el Hard Rock. Los riffs
de Angus Young, ritmos pesados vertebrados en los citados riffs y el poder
de la batería y el bajo, la voz agresiva,
estrofas entrecortadas, donde el riff
cesa para que intervenga la voz, a lo
Led Zeppelin, otras donde el riff no
ceja, melodías sencillas para estribillos
concisos, directos, donde a menudo se
limitan a repetir el título del tema enfatizado con coros o con una frase añadida que se beneficia del carismático riff
que define dicha melodía… Melodías
secas, directas, atenuadas por los rit-

Son, además, una de las bandas
más vendedoras de la historia, aunque
a ellos no les reprocharán comercialidad, ni siquiera por haber estado repitiendo estilo, incluso canción, década a
década. Un estilo y un tipo de canción
que son pura autenticidad, porque ellos
son puro y genuino Hard Rock.
De la mano del productor “que todo
lo cambiaba”, el genial, hermético y
celoso de su intimidad John “Mutt”

https://www.radiocantilo.com/
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engloba todas las ansias rebeldes del
Rock. Uno de los mejores de la historia
del Rock que dejó su sello en los pocos
años que estuvo al frente de la banda
antes de fallecer desgraciadamente en
febrero de 1980.
Mucho dice esa portada, con los
sobrios rostros de la banda que solo
rompen Angus, como figura principal
y con rasgos demoniacos poniendo el
toque de transgresión en su traje de
colegial, y un Scott que sonríe abiertamente, divertido, aparentemente ante
la ocurrencia de aquel…

www.wikiwand.com

mos, contundentes, prescindiendo de
cualquier adorno que pueda minimizar
su impacto, la raigambre blusera… Aspectos que se hacen paradigmáticos en
himnos como el “Highway to hell” de
este mismo disco, el “Back in black”
en el álbum de 1980 y tantos otros. En
casi todos, de hecho, porque los mimbres de las canciones de AC/DC no
destacan por su variedad. Incluso sus
más acérrimos reconocen, y gozan,
que sus canciones son básicamente la
misma siempre.
Unos rasgos y elementos que casi
cualquiera se vería capaz de acometer,
pero que sólo los tipos con verdadero
talento y sentimiento son capaces de
hacerlos imperecederos, de hacerlos
trascender. Ahí tienen a Angus Young,
que no es ningún virtuoso de la guitarra, pero podríamos llamarlo “el maestro del riff” junto a su hermano Malcom, tristemente fallecido el 18 de noviembre de 2017. Un Malcom Young
que siempre ha estado un tanto en la
sombra, eclipsado por el carisma sin
igual de su hermano, pero que es pieza
fundamental del sonido de la banda,
de sus composiciones y letras, quizá
la pieza más importante. No, no son
grandes virtuosos, pero sí gigantescos
talentos musicales.
Bon Scott es otro cantar. Era un
excepcional vocalista, compitiendo en
carisma con Young, lo que hizo de él
uno de los mejores frontman surgidos
de la escena rockera, de estela aún vigente, de influencia perenne. Voz desgarrada, macarra, salvaje y aguda, que

Los australianos apostaron por los
dos guitarristas que, como he comentado, destacan especialmente en lo rítmico, demostrando su esencia blusera,
con unos dejes que remiten a lo añejo salvajemente y temas que apuestan
por el Blues decididamente, como el
“Night prowler” que aquí podemos
disfrutar.
Angus Young es una bestia de la
naturaleza, todo en él rezuma rock and
roll, que es el estilo con el que la banda
gusta definirse. Su atuendo, sus gloriosos riffs, sus solos donde cada nota
parece sacada de un alma perfectamente engrasada y rebelde, hacen de él un
guitarrista único al que no le hacen falta excesivos alardes técnicos.

Me gusta mucho la segunda parte del álbum, con algunas salvedades.
Quizá no sea la más llamativa, pero sus
novedades, con temas donde se elaboran algo más las melodías y un excelente Blues, la hacen especialmente
destacada y matizada, mucho más que
la primera, puramente hardrockera,
visceral y directa, lo que enriquece el
conjunto.
La base de ritmos es atronadora,
con una incesante batería que carga
con el peso, como si las pegadas de
Rudd se sostuvieran en el tiempo con
el estruendo. Ritmos poderosos, que
no necesitan ser frenéticos, aunque se
aceleran cuando es menester. El bajo
acompaña en perfecta consonancia
para definir una de las más poderosas
bases rítmicas del Rock. Y sobre estos
enérgicos cimientos, Angus con sus
punteos y Scott con su voz ponen los
alicientes brillantes, el toque vistoso,
el que acerca los temas al público, sin
perder ni un ápice de los fundamentos
de la base descrita. Una maquinaria
perfectamente cohesionada.
Bon Scott a las voces, Angus Young
en la guitarra principal, Malcom Young
en la guitarra rítmica, Cliff Williams al
bajo y Phil Rudd en la batería.
Jorge García Vela
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Cumbre del clima, o cumbre de las incoherencias
En este mes se ha celebrado en Madrid una nueva cumbre sobre el clima.
Quizá la última oportunidad para evitar
un desastre a escala planetaria. El deshielo masivo de glaciares, del Ártico y
de La Antártida. El aumento del nivel
de los océanos, las sequías extremas,
incendios forestales, inundaciones terribles, pérdida de cultivos, hambre,
guerras por el agua…, tendrán secuelas apocalípticas. Se habla mucho de
este tema, pero muy poco de las causas que lo originan. La razón es muy
simple, las verdades son incómodas y
molestas. No queremos asumir que somos los únicos responsables de lo que
está sucediendo. Y tampoco parece
que estemos muy dispuestos a rectificar. Evidentemente, en este asunto la
responsabilidad de los seres humanos
no es la misma. Hay grados y niveles.
Unos contribuyen en exceso, otros menos y algunos nada. Por otro lado, no
sería lícito comparar la conducta de
quienes actúan como es debido, con la
de los que desprecian las más elementales normas de convivencia, y de eso
desgraciadamente abunda. Conviene
mencionar que en España sólo se recicla el 50% de los residuos que tiramos.
Es decir, gran parte de la población ni
siquiera se molesta en separar los residuos, porque no le preocupa lo más
mínimo este asunto. La conciencia
ecológica tiene mucho que ver con la
educación, la ejemplaridad y el respeto a los demás. Pero gran parte de la

población se comporta con absoluto
incivismo.
En cualquier caso, no somos
conscientes de la repercusión que
nuestros actos cotidianos tienen en el
Planeta, en la naturaleza. Desde que
nos despertamos, hasta la noche despilfarramos energía. En invierno subimos
la calefacción a tope y a veces abrimos
las ventanas para ventilar. En verano al
contrario, ponemos el aire acondicionado tan bajo que hace frío y abrimos
para que la temperatura suba. Eso sucede sobre todo en muchos centros de
trabajo, en oficinas, en comercios, en
Comunidades de Vecinos. Gastamos
agua, a veces sin demasiados miramientos. En el hogar utilizamos infinidad de productos, cuya fabricación y
sustancias tienen un pernicioso coste
ecológico. Cuando salimos de casa cogemos el coche. Millones de personas
lo hacen cada día, sin pensar en el perjuicio que ello causa, no sólo al Medio
Ambiente, sino a nuestra propia salud.
Cientos de miles de vehículos colapsan
las vías de entrada de las grandes urbes
cada mañana, y en la mayoría de ellos
va una persona sola. Cuando acaba la
jornada laboral, se repite lo mismo. En
las ciudades pequeñas las distancias
son reducidas, pero la gente coge el coche para ir a comprar a la tienda de la
esquina, o llevar a los niños al colegio,
que está a 10 minutos andando.
Otro tema es el consumo. Con-

sumimos de manera compulsiva, sin
control ni mesura. Compramos mucho
más de lo que necesitamos. Cambiamos de ropa, calzado o cualquier cosa
con frecuencia, sencillamente porque
nos cansamos y ya no nos gusta. No
porque sea necesario. Esto pasa especialmente con la tecnología y los
móviles. Muchas personas lo renuevan cada año. Adquirimos lo que
está fabricado en otros países, con
mano de obra esclava y sueldos miserables. Sabemos que es inmoral,
pero lo único que miramos es el precio. Nuestra demanda es insaciable y
nos importa muy poco si ello implica
guerras o conflictos espantosos. Nos
incitan a consumir sin parar. Nos embaucan con la falacia del crecimiento
sostenido de la economía, cuando este
modelo es insostenible y nos lleva al
precipicio, porque los recursos no son
infinitos, como nos cuentan. Nos bombardean con publicidad. Vivimos con
el lema de usar y tirar. De hecho, casi
todo lo que se fabrica está programado deliberadamente, para que deje de
funcionar en pocos años y sea necesario desecharlo y volverlo a comprar.
Invadimos el Planeta de residuos. Los
océanos están llenos de plásticos y
envases, que se descomponen en micropartículas. Estas pasan a la cadena
alimenticia y al final terminamos comiendo la basura que tiramos. Nos envenenamos a nosotros mismos. Es un
auténtico despropósito.

José Luis Díaz Segovia
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Hablando de alimentación. Nuestro
sustento tiene una repercusión catastrófica sobre el Planeta, porque implica
el transporte de productos desde lugares lejanos. Gigantescos buques surcan
los océanos. Estos utilizan combustibles fósiles muy sucios, que contienen
inmensas cantidades de azufre, cenizas
y metales pesados, muy peligrosos
para la salud y para la atmósfera. De
hecho, estas naves contaminan miles
de veces más que el transporte terrestre. Un dato curioso: sólo 15 de los
buques más grandes del mundo, emiten tanto CO2 como 750 millones de
coches. Por otro lado, mientras millones de personas mueren de hambre, el
resto de la humanidad come en exceso
y encima come mal, tirando toneladas
de alimentos a la basura. La demanda
de carne aumenta sin cesar, al igual
que la agricultura. Eso se traduce en
incendios, deforestación de bosques y
selvas, para aumentar la superficie de
pastos y cultivos. Utilización indiscriminada de productos químicos y venenos, que luego respiramos o bebemos.
Y que nos llevamos a la boca. Eso sin
contar con los pesticidas, que matan y
aniquilan la vida, destruyendo el equilibrio alcanzado durante miles de años
por la sabia Naturaleza. Es demencial.
Nuestras necesidades de ocio también dejan una huella terrible en el
clima. Este es un negocio que mueve inversiones multimillonarias, en
torno al cual sólo hay especulación
salvaje, pura y dura. Culpable de la
destrucción del litoral y muchos paisajes valiosos, que han sucumbido al
hormigón. Urbanizaciones en la costa,
a pie de playa. Infraestructuras diversas. Rascacielos y grandes bloques de
edificios. Campos de golf en terrenos
áridos y semidesérticos, parques temáticos, estaciones de esquí con cañones
de nieve artificial, que destrozan las
montañas, acelerando la erosión. Eso
por no mencionar los aviones. Hace
pocas décadas, era un medio de transporte minoritario. Hoy cada día hay ¡¡
200.000 aviones en el cielo !!. Si tenemos en cuenta que cada avión contamina lo que 400 o 500 coches, sólo hay
que hacer cálculos. Con un agravante
añadido, el número de aviones no para
de crecer para satisfacer la demanda de
turismo. Sencillamente es insostenible.
En la comunidad científica no
hay discrepancias. No hay tiempo
para convencer o educar. Nos quedan 10 o 12 años, para frenar el

http://www.infobae.com/

deterioro del Planeta, no más. Después, las consecuencias serán imprevisibles. Hay quien opina incluso que
el proceso es ya irreversible, hagamos
lo que hagamos. Otros expertos son
algo más optimistas, siempre y cuando se tomasen medidas extremas, que
serían altamente impopulares para los
ciudadanos. En la atmósfera hay un 1
billón de toneladas de CO2, causantes
del efecto invernadero. Es una cifra
descomunal, que se podría reducir
si dejásemos de quemar radicalmente combustibles fósiles en vehículos,
aviones y barcos contaminantes. Si nos
pasáramos a energías limpias y fabricásemos millones de coches eléctricos
o de hidrógeno. Si se plantasen dos
billones de árboles a gran escala, en
todo el Mundo. Si aprovechásemos la
biotecnología, con bacterias que se alimentan de dióxido de carbono. Ya hay
maquinas que pueden destruir 1000
toneladas de CO2 al año ¿Por qué no
se construyen entonces varios miles de
máquinas como esas?
Lo que está claro, es que la solución menos práctica y eficaz es echar
siempre la culpa al prójimo. O achacar
solamente el problema al capitalismo
depredador, como algunos vociferan.
En esta materia, habría que recordar
la nefasta o nula gestión de los países

socialistas y comunistas, como Rusia,
China, los antiguos países del Este,
etc, donde la industrialización salvaje
fue (y sigue siendo) devastadora sobre
el Medio Ambiente. No debemos esperar que esto se resuelva en una Cumbre
del Clima, porque los gobernantes no
van a hacer nada. Los líderes mundiales no van a remediarlo. Desde hace
40 años ya se han reunido en numerosas ocasiones y han sido incapaces de
hacer nada. Eso les obligaría a adoptar medidas muy desagradables e impopulares. Habría revueltas sociales,
protestas y violencia. Eso les quitaría
votos, les apartaría del poder y eso no
les interesa.
Somos nosotros mismos los primeros en actuar de modo insensato. La
pregunta clave es si realmente estamos
dispuestos a renunciar a esta forma de
vida irracional que tenemos. A la vista de los hechos, la respuesta es no,
aunque casi nadie se atreva a decirlo.
En conclusión, si no hay voluntad
política y la inmensa mayoría de la
humanidad tampoco está dispuesta
a cambiar este modelo de sociedad,
la Cumbre de Madrid difícilmente
servirá de nada, ni ninguna otra que
se celebre. Será un auténtico fracaso
y una farsa.
José Luis Díaz Segovia
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King Kong en el cine teatro “Castilla”
No recuerdo exactamente el año
en que King Kong inundó la pantalla
del Cine-Teatro “Castilla” con sus imborrables fotogramas embebidos en
néctar de aventura y emoción, pero
debió ser a principios de los años 80,
cuando yo todavía era un niño. Mi memoria infantil recordaba entonces haber vislumbrado en las 625 líneas del
televisor de la casa de mis abuelos otro
gigantesco simio de construcción más
tosca, una bestia en blanco y negro que
se enfrentaba con medio Nueva York,
allá por el remoto 1933, para rescatar
a su bella. Sin embargo, aquel King
Kong que se anunciaba en los llamativos fotocromos del vestíbulo era muy
distinto. Sus imágenes deslumbraban
en color y parecían adquirir relieve en
formato Panavisión, atrayendo a otros
niños ávidos de fantasía como yo,
que habían acudido a la sala en calidad de acólitos de un irresistible rito
de paso. Aquella inolvidable tarde, el
nuevo King Kong creado tras la crisis
energética del 73, el mismo que hizo
las delicias de grandes y pequeños durante las navidades de 1976, paseó su
corpulencia de celuloide por las calles
arevalenses. Y, como por ensalmo, las
torres gemelas del World Trade Center
neoyorquinas a las que escalaba porque le recordaban el atávico espacio de
las montañas de su isla nativa se convirtieron en las Torres Gemelas de la
iglesia de San Martín.
El séquito estadounidense de King
Kong, la millonaria superproducción
de Dino de Laurentiis, había des-

embarcado con todos sus fastos hollywoodienses en nuestra bella ciudad
mudéjar. Allí estaban todos sus componentes: la bella rubia Dwan, que se
llamaba en la vida real Jessica Lange y
debutaba como actriz en aquella mítica película; el héroe Jack Prescott (un
moderno paleontólogo interpretado
por Jeff Bridges), que en 1976, tras la
Guerra del Vietnam, ya había pasado
a ser más bien un “antihéroe”. Y, por
supuesto, el malo de la función, Fred
Wilson, ejecutivo de la Compañía Petrolífera Petrox (encarnado por Charles Grodin), a quien instantáneamente
odiamos todos los espectadores por
habérsele ocurrido la insensatez de encadenar a un ser mitológico para someterlo a un burdo espectáculo circense.
La música de John Barry también llenó
de ilusión cinematográfica cada centímetro de la sala de proyección con sus
románticos y épicos acordes, que unas
veces resaltaban el idilio naciente entre los protagonistas y otras nos hacían
aferrar con crispación el borde de la
butaca en un arrebato de suspense.
No sé en qué momento de la proyección me di cuenta de que el colosal
gorila había salido del encuadre. Por
otra parte, era de esperar. Los niños
sentados en aquel cine, provistos de
nuestro arsenal de palomitas y refrescos, estábamos con él desde el primer
momento. Éramos ecologistas sin saber lo que significaba aquella palabra.
Aun careciendo de la madurez del público adulto, intuíamos que arrebatar a
un ser salvaje de su hábitat natural para
arteennblancoynegro.wordpress.com/

trasplantarlo a una jungla de cemento
era poco menos que un disparate. Por
eso no me extrañó mucho que, de repente, el gran simio hubiese escapado
del argumento de su propia película.
Reacio a tener que volver a pasar por
todo aquel ritual de cautiverio, fuga y
ametrallamiento a manos de unos agresivos helicópteros en la superpoblada
isla de Manhattan, King Kong, indómita criatura procedente de la fantasmagórica isla Calavera, envuelta por
un banco de niebla perenne, abandonó
la pantalla del Cine-Teatro “Castilla”
en el preciso momento en que nos atrevimos a parpadear y se lanzó a recorrer desbocado la Avenida de Emilio
Romero hasta encaramarse al solitario
silo, que probablemente confundió con
un rascacielos neoyorquino. Asustado
por el silbato de un tren que se acercaba a la adormilada estación, echó a correr nuevamente, atravesando la frondosa alameda que bordeaba el río. Al
final de su loca carrera, el simio diseñado por el ingeniero Carlo Rambaldi
divisó la silueta rotunda y majestuosa
del castillo de Arévalo y, al encontrarse frente a sus muros intemporales,
decidió trepar hasta la cima. Nadie le
ha visto bajar de allí desde entonces,
aunque hay quien afirma que, cada vez
que alguna cadena de televisión emite
la memorable película de la que surgió,
la Torre del Homenaje registra unas
extrañas vibraciones, como si estuviera soportando un peso invisible pero
descomunal.
Ricardo J. Gómez Tovar
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Fondo de armario
Mi abuelo Antonino tenía solo un
traje de color oscuro, una corbata negra y dos boinas, una para diario y otra
para las ocasiones señaladas. Como en
los últimos años de su vida las ocasiones señaladas debieron ser muy pocas,
una boina estaba parda y desgastada y
la otra permanecía reluciente, como recién comprada. Si al salir a la calle se
cubría la cabeza con la boina nueva ya
sabíamos que acudía a un evento o que
iba a ver a alguien que él consideraba
especial. En invierno se ponía debajo
del traje una chaqueta de punto, que se
quitaba cuando llegaba el buen tiempo.
Mi abuelo Severiano, sin embargo,
era un auténtico dandy: tenía dos ternos de color gris marengo de tweed,
otro traje de alpaca para el verano y un
sombrero Borsalino. Cuando se jubiló
compró acciones y todas las semanas
acudía al Palacio de la Bolsa de Madrid hecho un pincel. Anotaba las cotizaciones en el dorso de los billetitos
de Metro que luego colocaba cuidadosamente sobre su escritorio, en un
intrincado organigrama que solo él
entendía. Como era muy alto y caminada erguido como un ciprés, parecía
un conspicuo miembro de la patrulla
de Elliot Ness. Yo siempre sospeché
que bajo el abrigo cruzado de cachemir mi abuelo ocultaba un subfusil automático. El caso es que más de una
vez le franquearon puertas principales
tomándole sin duda por un alto funcionario del Foreign Office.
Hoy sé que, cada uno a su manera, mis abuelos fueron dos hombres
elegantes, a pesar de que ninguno de
los dos tenía eso que hoy se llamaría
“fondo de armario”. Seguro que Don
Miguel de Unamuno tampoco lo tenía,
pero los salmantinos sabían perfectamente que se trataba de él con solo vis-

lumbrar su imponente estampa paseando por la Plaza Mayor, con las manos a
su espalda. Hoy nuestros hijos necesitan varios armarios para conseguir vestirse como unos zarrapastrosos. En una
de sus ilustraciones para el periódico
El País, El Roto dibuja una zapatilla y
escribe: “Mi abuelo iba a trabajar en
alpargatas, mi padre fue en zapatos, yo
he vuelto a las alpargatas… pero ahora
las llaman deportivas”.
Antaño las cosas eran así, pero hay
excepciones. Félix Sáez Muñoz tuvo
la amabilidad de regalarme uno de sus
documentados libros sobre estas tierras. En el Archivo Histórico de Ávila
consta la ropa que el médico de Fuentes de Año en 1851 aportó a su matrimonio, a saber: “una capa de paño azul
turquesa, otra capa de paño verde de
diario, un gabán negro, una levita negra, un frac negro, otra levita negra, un
pantalón de satén negro, un pantalón
de satén de parteneur, un pantalón de
paño, dos chalecos, uno de terciopelo
azul y otro de raso negro, un chaleco
de merino, cinco camisas de hilo, seis
pares de calzoncillos de hilo, tres camisas de satén nuevas, tres pañuelos
de seda de la India, dos chalines de
raso, nueve pares de calzado nuevo y
un sombrero nuevo”. Así cualquiera.
Según la leyenda, solo con sentarse el
doctor en el lecho del enfermo, con su
pañuelo de seda de la India al cuello
y pinzándose cuidadosamente con dos
dedos las perneras del pantalón de satén de parteneur, se obraba el milagro
y el paciente sanaba al instante.
Hasta hace no tanto tiempo se heredaban los trajes de padres a hijos. José
Jiménez Lozano escribió un cuento titulado El traje nuevo, en el que un hijo
se decide por fin a estrenar el traje de
su padre, fusilado durante la guerra ci-

vil: “Este traje, aquí donde lo veis, ya
tiene unos cuantos años, aunque está
nuevo y como el primer día mismo, y
por eso dice la Eufemia, mi mujer, que
lo gaste, que qué hace ahí, envuelto en
una sábana con bolas de alcanfor; y me
he decidido a hacerla caso porque ya
va para cincuenta años que murió mi
padre, y aunque mi madre, la pobre,
nunca quiso que me lo pusiera porque
lo tenía como una reliquia, al fin y al
cabo a mí me lo dejó mi padre para
cuando fuera mayor, y, lo que dice la
Eufemia misma: sería hacerle un desprecio”
Un día acompañé a mi abuelo Antonino a comprarse unas botas en una
zapatería de mucho postín de Madrid.
Se acercó a nosotros un solícito dependiente que nos preguntó si las queríamos de agua, de invierno, de caña
ancha, camperas, de ante, de cuero…
Mi abuelo le miró entonces con sus pequeños ojos azules bajo la boina parda,
golpeó el suelo con el bastón para interrumpir la perorata y sacó del sencillo
fondo de su armario una de sus réplicas más elegantes:
— Las quiero negras, dijo. Que me
sirvan para la mortaja.
José Félix Sobrino

pág. 10

la llanura número 127 - diciembre de 2019

Nuestros poetas
La armonía musical
(Para quienes disfrutamos
con la buena música)

Susurros, ecos, tañidos…
transporta la sinfonía.
Llegan de ingenios dormidos.
Una cuerda, que yacía,
saca del arpa gemidos.
O la tecla que se pulsa;
o la suave percusión;
o el metal, que al son impulsa,
en una composición
alegre, gradual, convulsa...
El salón se unge con notas
que –dulcemente- levitan.
Euterpe las lanza –ignotasdesde el éter donde habitan,
hasta las más altas cotas.
Colman el aire de esencia,
almibarando el oído.
Sensible y tenue cadencia…
Un halago embellecido
recibido con vehemencia.
Los instrumentos, sonando,
horadan nuestro interior.
Su fluir nos va impregnando.
Exquisitez y primor
-en parentesco- aflorando.

Sin lenguaje no soy
Sin lenguaje no soy.
Sin lenguaje muero lentamente amordazado por mi puto
gliobastoma multiforme,
atado de pies y manos, deformándome en vida,
conformándome en muerte.
Tengo el corazón tan encogido que apenas late.
Sin lenguaje no soy.
Sin lenguaje muerdo los minutos amargando mi paladar,
en tiempos dulce.
Fui, pero de eso queda ya bien poco.
Soy apenas memoria de recuerdos olvidados.
Soy personas que me levantan, visten, lavan...
Personas que en tiempo iban de mi mano,
platicando junto a mí, charlando luchas y esperanzas,
saboreando momentos de una vida vivida.
Pero ahora no soy,
sin lenguaje no soy,
ni plática, ni lucha ni esperanza.
Ahora esas personas cogen mi mano fuerte,
la misma mano que un día fue puño y ahora languidece.
Personas que me sujetan,
personas que me acompañan en este devenir afásico e
inmóvil,
esas que me alimentan, esas que tratan de mantenerme
con mi hilillo de vida apenas existente.
Porque sin lenguaje no soy,
no soy más que palabras de desesperación y asco,
no soy más que un montón de carne, huesos y vísceras.
Menos mal, me cuentan, que viviré en los recuerdos de
esas personas mientras les quede lenguaje,
y que el lenguaje mantendrá viva a mi gente.
Menos mal...

Música… ¡Sutil lenguaje
que al auditorio seduce!
Sensual… exultante viaje,
que una batuta conduce
con tan preciado bagaje.

Irene Canales

Podrá el concierto acabar.
Podrán callar instrumentos
y retirarse el soñar…
Tan pletóricos momentos
¡No se pueden olvidar!
Luis Arranz Boal

En una tarde, como tantas tardes...
En una tarde, como tantas tardes,
y en un gran parque de ciudad lejana,
para evadirse del rumor ajeno
conmigo misma paseando estaba.
Era el frescor intenso, se veían
sobre los verdes las señales de agua,
agua primaveral que da a la tierra
cierta sensualidad que nos exalta.
En un remanso del florido parque,
junto a un banco de piedra verde y blanca,

un gran rosal lucía en la penumbra
-la tarde ese momento declinaba-.
Me senté a reposar y ancho perfume
sentí que en mis sentidos se adentraba.
y se me vino al alma extraña angustia.
El ala de un recuerdo aleteaba...
¡Ah, sí, ya sé!... ¡Perfume de unas rosas!...
¡Otro país!... ¡El mío!... ¡Ya llegaba
a comprender por qué!...
¡Era en sus brazos
donde un perfume igual yo respiraba!
Concha Méndez
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El centro de actividades del Mudéjar de Arévalo
Fue la casa de Nicasio Hernández
Luquero. Sufrió un terrible incendio
y quedó prácticamente destruida. Se
perdió una parte importante de la obra
del poeta y se perdió algo de nuestra
historia, la de todos.
Después de diversos avatares que
exceden a la intención de este artículo el edificio pasó, mediante permuta,
a ser propiedad del Ayuntamiento de
Arévalo y permaneció, a lo largo de
varios años, mostrando a todos su estado de ruina, aderezada con una serie
de soportes y andamiajes que servían
para que lo que quedaba de la casa del
poeta no terminara diseminado por el
suelo de la plaza de la Villa.
Al fin, se decidió hacer algo. Se
optó por la creación de una Escuela
Municipal de Artes y Música encargando el proyecto, como es lógico, a
un estudio de arquitectura.
En la Memoria del Proyecto, firmado por los arquitectos José Manuel
Sanz y Sanz y Juan Laguna Caro, y fechado en julio del año 2008 se pone de
manifiesto “la intención de recuperar
el edificio, casa del escritor y cronista
de la villa, Nicasio Hernández Luquero, de forma acorde a su origen, por lo
que se propone reunir actividades de
tipo formativo-artístico, ahora dispersas en la población. De esta forma se
aporta actividad de interés que reaviva el espacio urbano, acercando hacia

esta Plaza el centro de gravedad de la
vida de Arévalo”.
En el indicado proyecto se contemplaba que la parte de atrás del edificio
acogería un Centro de Interpretación
del Mudéjar que, una vez habilitado,
pasó a llamarse Centro de Actividades
del Mudéjar.
El espacio se mostró por primera vez al público en la primavera del
año 2018, coincidiendo con la Feria
de Muestras celebrada aquel año. Posteriormente se abre, mediante un programa de horario establecido y ya de
forma estable, a partir de marzo de este
año 2019.
El recorrido se inicia en una antesala o recibidor en el que se hace un
reconocimiento al poeta Nicasio Hernández Luquero mostrando una de sus
imágenes más características y algunos de los más destacados aspectos de
su vida y de su obra.
Luego, a través de un patio exterior se pasa al Centro de Actividades
del Mudéjar, propiamente dicho. A lo
largo de una serie de estancias se pueden contemplar diversas facetas de la
importancia cultural y de los ejemplos
más representativos que los alarifes
mudéjares nos dejaron como herencia.
A través de los diversos pasillos y
estancias podemos contemplar algunas referencias a personajes históricos
como el mancebo de Arévalo; o las di-

versas disposiciones que aquellos habilidosos albañiles le daban a la cal y
a las hiladas de ladrillo visto: aparejos
en esquinilla, en espiga, ajedrezados y
otras formas que conforman los hermosos ábsides; portadas y torres que
vemos en casi todos los pueblos de
nuestro entorno. Fotografías de edificios, herramientas, piñas de mocárabes
o mucarnas, fragmentos de aquellas
carpinterías de madera que formaban
las techumbres... Y la imponente bodega sustentada por esas magníficas
arcadas de ladrillo. Todo esto y más
nos encontramos en ese espacio. En
la sala más alta, pensada inicialmente
para acoger actividades para niños, se
está instalando una hermosa maqueta
del Arévalo medieval donada por un
vecino de Arévalo, y que en breve podrá ser visitada.
Es, en definitiva, un espacio más
expositivo que centro de actividad.
Tal vez, sin dejar de serlo, sin dejar
de ser un espacio expositivo, debería
plantearse que en el futuro, el Centro
de Actividades del Mudéjar, fuera un
lugar de encuentro y promoción de
esta peculiar manifestación artística.
Un lugar en el que se plantearan actividades de estudio y difusión, se organizaran conferencias y exposiciones, se
aunaran en una gran biblioteca textos,
artículos, tratados e investigaciones relacionadas con el Arte Mudéjar.
Juan C. López

http://viajayveras.blogspot.com/
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Clásicos Arevalenses

Banda Municipal de Música de Arévalo.
Colección María del Carmen Ballesteros.

Nuestra Banda Municipal
de Música.
Por contar esta Agrupación con
más años de vida de lo que yo pueda
recordar, me limitaré a referirme desde
que don Pedro Gamboa, don Mariano
Velázquez y don José Estévez, trabajaron porque la misma alcanzase resonancia; pues desconozco su actuación,
pero tengo algunas referencias y algo
de recuerdo del prestigio y competencia de cada uno, quienes motivaron el
encauzamiento a la juventud y aficionaron primordialmente por el arte, ya
que contábamos con más de quince
educandos dando clase de solfeo con el
último de los citados, entre los que recuerdo como más adelantados, puesto
que ya tocaban en la Banda, a Joaquín
Maroto, José Juárez Macías. Almiro
Criado, Aurelio Illera y otros.
Años más tarde, por fallecimiento
del señor Estévez, es nombrado director don Mariano Díaz, quien con
verdadero cariño, competencia y sacrificio, decidió organizar la misma,
trabajando incansablemente hasta
conseguir un grupo de unos quince
muchachos, contándome con otros a
Emérito Collado, Asterio San Segundo, Sirio Illera, Amador Gallego, Clemente Velázquez, Abundio Bragado, y
con ellos encaminar a la joven Banda a
futuros éxitos; pero teniendo en cuenta las dotes y conocimientos que dicho
señor reunía, pronto, en un concurso,
ganó una plaza de mayor importancia
y fue trasladado a otra localidad, reemplazándole el ya conocido para todos
don Eulogio Martínez González, de
quien todos tenemos gratos y recientes
recuerdos, y por muchos es conocida la
brillante actuación y lo floreciente que
estuvo la Banda.
Este señor Martínez deja constancia

de su actuación y dan fe de ello Carmelo Martín, los hermanos Ballesteros,
hermanos Prieto, hermanos Lumbreras, hermanos Ramiro, hermanos Gallego, Eusebio Antonio García y otros,
más los actuales componentes, quienes
de corazón y en agradecimiento, le
rindieron homenaje por su jubilación,
haciéndole entrega en el propio acto de
un bonito álbum con sendas dedicatorias firmadas por los interesados.
La Banda de Música es una agrupación que lleva alegría a todos, que anima al débil y enaltece los ánimos del
caído, que da tono y enaltece el prestigio de los pueblos y Corporaciones
que las sostienen, porque ello da fe de
cultura, por lo que el Excmo. Ayuntamiento de nuestra Ciudad, conocida la
importancia del servicio que se presta,
no regatea en nada y estudia la manera
de que la juventud se anime y vuelva

a orientarse por este tan delicioso arte,
adquiriendo instrumentos, reparando
otros, adecentando su presentación y
subvencionando en lo posible a sus
componentes.
De los componentes de la Banda
salieron las Orquestas Iberia, Yira,
Continental, Ballesteros y otras, que
animaron las fiestas de los pueblos comarcanos y ampliaron su popularización a Sepúlveda, Riaza, Santa María
de Nieva, Nava de la Asunción, Ávila,
Medina del Campo y otras varias localidades de alguna importancia, por lo
que se demuestra que es una de la artes
que además de estar siempre alegre y
de «función en función», se gana dinero y se adquiere cultura.
José Antonio García
(Director interino de la misma)
Año de 1959.

