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Los Comuneros
Como ya sabéis, en el año recién 

estrenado, celebramos el V Cente-
nario de la Guerra de las Comuni-
dades.

Hemos dicho en números an-
teriores que la ciudad de Arévalo 
quiere participar de esta efeméride 
y, a los efectos, se están proponiendo 
distintas actividades que pretenden 
dar realce a esta conmemoración.

No queremos adelantar aconteci-
mientos pero, si todo ha seguido su 
curso, cuando estés leyendo este nú-
mero de La Llanura el programa ge-
neral de actos ya se habrá publicado. 

La propuesta local de actividades 
está encuadrada dentro de un gran pro-
yecto de ámbito regional cuyo título es 
“El tiempo de la Libertad. Comuneros 
V Centenario”. 

Habrá lugar para congresos y 
conferencias, eventos musicales, ex-
posiciones, recreaciones históricas, 
publicaciones literarias y otros actos.  
Contará con la participación de un im-
portante número de ayuntamientos de 
nuestra Comunidad Autónoma bajo el 
auspicio de la Fundación de Castilla y 
León.

El proyecto cuenta, además, con la 
inestimable colaboración de univer-
sidades públicas y privadas entre las 
que cabe destacar las de Valladolid, 
Salamanca, Burgos y León que darán 
sustento y aval a jóvenes investigado-
res para que estos puedan disponer de 
un marco de proyección para sus po-
sibles trabajos, ofreciéndoles también 
cauces que permitan la publicación de 
los mismos.

Desde un punto de vista estricta-
mente histórico, Arévalo no se po-
sicionó del lado de los Comuneros. 
Acontecimientos ocurridos unos po-
cos años antes hacen que la entonces 
villa procure, al parecer, quedarse al 
margen del conflicto.

En efecto, la dación del señorío de 
Arévalo a Germana de Foix por parte 
de Carlos V hace que, bajo el mando 
de Juan Velázquez de Cuéllar, conta-
dor mayor, albacea de la reina Isabel 
de Castilla, alcaide de la fortaleza y 
señor de las Casas Reales de la villa, 
esta se levante contra el emperador 
reclamándole para que cumpla con lo 
que dispuso la reina católica en su tes-
tamento. El mismo Velázquez de Cué-
llar había contribuido a que Isabel de 
Trastámara confirmase los privilegios 
que tenía Arévalo de don Fernando 
IV y D. Juan II y diese una Real car-
ta ordenando que en tiempo alguno la 
dicha villa sería enagenada, ni apar-
tada ni quitada de su corona Real, por 
causa alguna, ni dada en merced á 
persona alguna.

Arruinado y muerto el contador 
mayor, los arevalenses mantuvie-
ron la exigencia ante el rey Carlos lo 
que propició que este, ante el riesgo 
de que la villa se pusiera de parte del 
levantamiento comunero, terminó re-
solviendo que: «...aprobamos para 
que sean guardadas é cumplidas las 
ordenanzas y privilegios á la dicha vi-
lla de arévalo, según hasta aquí se la 
han guardado y debieron guardar é de 
presente están en posesión».

Contamos, también, con otro per-
sonaje que tuvo un papel notorio en el 
conflicto: Rodrigo Ronquillo y Brice-
ño, alto funcionario judicial de la Sala 
de Alcaldes de la Casa y Corte, perso-
naje controvertido que, por su cargo, 
estuvo al lado del bando realista.

Disponemos, no os quepa duda, 
de material suficiente para hacer que 
nuestra Ciudad tenga un papel muy re-
levante en este V Centenario. 

De nosotros depende.
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Sobre los derrumbes en el lienzo 
sur de la muralla. En referencia a los 
derrumbes sufridos por la muralla de 
Arévalo, el pasado 5 de enero, en el 
sector conocido como del “Rincón del 
Diablo”, desde nuestra Asociación es-
tamos realizando averiguaciones sobre 
las actuaciones que se están llevando 
a cabo en referencia a este asunto por 
parte de las diversas instituciones tales 
como Junta de Castilla y León y Exc-
mo. Ayuntamiento de Arévalo. Consi-
deramos importante que se conozca, lo 
antes posible, el estado y consistencia 
de la ladera del río Arevalillo, en el 
tramo comprendido entre el lugar del 
derrumbe y el arco de Medina, a fin de 
que se puedan evitar nuevos desplo-
mes de esa parte de la muralla.
Como hemos indicado ya en ocasiones 
anteriores, nos preocupan dos aspectos 
en esta zona de Arévalo: por un lado 
la enorme presión que sobre el terreno 
está generando el muro de hormigón 
armado que se construyó sobre el an-
tiguo cimiento de la muralla original.  
Por otro lado hay que tener en cuen-
ta que hace muy pocos años se trazó, 
con una pequeña excavadora, un ca-
mino que desde la cuesta del Rincón 
del Diablo termina en las cercanías del 
arco, junto al puente de Medina. 
En muy probable que ambos aspectos 
puedan ser la causa de los derrumbes y 
no se debería descartar que pueda ha-
ber otros nuevos.
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Ciclo de conferencias sobre la co-
munidad judía en Ávila. Dentro de 
la programación de actos organizada 
por el Ayuntamiento de Ávila en tor-
no a la conmemoración del Día Ofi-
cial de la Memoria del Holocausto y 
la Prevención de los Crímenes contra 
la Humanidad se han realizado sendas 
conferencias que han tenido lugar los 
días 26, 27 y 29 de enero y que debi-
do a las restricciones impuestas por 
la pandemia se han podido seguir en 
transmisión digital.
La correspondiente al día 26, estuvo a 

Juan C. López

La conferencia del miércoles, 26 de 
enero, estuvo a cargo de Jorge Díaz de 
la Torre y el ponente la propuso como 
una amena y detallada visita virtual a 
los lugares de la ciudad vinculados a la 
cultura hebrea.
A lo largo de casi 80 minutos, Jorge, 
nos llevó por los diversos lugares rele-
vantes de la ciudad, ayudándose de un 
vídeo o, a veces, utilizando imágenes 
fijas. Desde la iglesia de San Vicente, 
en que nos puso en contacto con la le-
yenda de los santos Vicente, Sabina y 
Cristeta, el judío y la serpiente, pasó 
por la muralla, detallando los supues-
tos fragmentos de lápidas hebreas re-
utilizadas, zona de la Catedral, el po-
sible gueto, terminando nuestro paseo 
en las antiguas tenerías del arrabal de 
San Segundo.
Por fin, el ciclo de conferencias terminó 
el viernes día 29, con una conferencia 
a cargo de Marta Puig, gerente de la 
Red de Juderías de España-Caminos de 
Sefarad, enfocada principalmente a las 
actividades y logros llevados a cabo a 
lo largo de los 25 años de existencia de 
esta asociación, entre cuyos fines está 
el de dar visibilidad a la cultura sefardí 
y en la que está  integrada la ciudad de 
Ávila.

Turismo Ávila

Propuesta sobre el Plan Especial de 
Protección del Conjunto Histórico.  
Teniendo en consideración que des-
de hace ya algunos meses está en vi-
gor el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico de Arévalo, desde 
nuestra asociación cultural considera-
mos que sería muy importante que se 
constituyera una comisión de segui-
miento que vigilara el cumplimiento 
de las estipulaciones y directrices que 
determinan dicho Plan, respecto a los 
diversos edificios que forman parte del 
catálogo del mismo.
Con la existencia de dicha comisión se 
podría garantizar el cumplimiento de lo 
establecido en el documento, haciendo 
labores de fiscalización y asesoramien-
to en todos aquellos aspectos necesa-
rios para el correcto cumplimiento de 
la normativa vigente tanto por parte de 
los propietarios particulares como de 
las administraciones correspondientes.
Consideramos esto como algo funda-
mental para nuestro Patrimonio local.

cargo del profesor de la Universidad 
de Salamanca Serafín de Tapia, y bajo 
el título “Las huellas judías en Ávila”,  
el ponente nos puso en contacto con la 
judería de Ávila como ejemplo de una 
de las más importantes de la Corona de 
Castilla. El profesor destacó algunos 
aspectos relacionados con la conviven-
cia, los oficios en los que trabajaban, 
su integración en la sociedad abulen-
se o algunos acontecimientos históri-
cos de interés, tales como el conocido 
como “caso del Niño de la Guardia”, 
un presunto asesinato ritual de un niño 
a manos de judíos y que tuvo lugar a fi-
nales de la década de 1480. El caso  fue 
juzgado en Ávila, y sirvió de detonante 
final para que se promulgase el decreto 
de expulsión de los judíos en 1492.
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Derrumbes en las laderas del Ada-
ja. Venimos observando, ya habíamos 
advertido de esto, que las laderas del 
Adaja, en la zona correspondiente a lo 
que conocemos como El Mirador está 
sufriendo deslizamientos del terreno y 
cayendo sobre el recién habilitado sen-
dero fluvial. Sería pues conveniente 
que se hicieran labores de reparación 
de los derrumbes que han caído sobre 
el sendero, así como la implementa-
ción de elementos sustentantes del te-
rreno tales como mallas sobre las que, 
posteriormente, deberían asentarse al-
gunas plantas que sirvan después para 
dar consistencia y evitar posteriores 
derrumbes.

Conferencias de Hispania Nostra. El 
pasado 2 de febrero, dentro de la pro-
gramación “Hispania Nostra. Contigo 
en Casa”, María Consuelo Escribano 
Velasco, licenciada en Geografía e 
Historia por la Universidad de Valla-
dolid con la especialidad de Prehisto-
ria y Arqueología, nos ofreció una con-
ferencia, mediante transmisión digital 
titulada “El Monasterio de la Armedi-
lla, Cogeces del Monte (Valladolid). 
Un ejemplo de gestión patrimonial a 
través de la socialización y concerta-
ción”. 
Inicialmente ofreció a los participan-
tes una visión histórica del lugar con 
referencias documentales fechadas en 
el siglo XII y que remiten a un lugar 
conocido como Santa María de la Ar-
medilla, una ermita de culto mariano 

Juan C. López

El día de las Angustias y la Memo-
ria Fotográfica de Arévalo. Como 
todos sabéis durante algunos años, los 
primeros de la existencia de nuestra 
Asociación, se hizo un serio trabajo 
de compilación documental, por el que 
algunos vecinos de Arévalo y de la 
Comarca facilitaron fotografías y otros 
documentos originales de tiempos pa-
sados con el fin de que pudiéramos di-
gitalizarlos y conservarlos en formato 

en una cueva, junto a una surgencia de 
agua, que alberga una imagen de pro-
piedades curativas y milagrosas.
El Concejo de Cuéllar primero y más 
tarde los señores de la villa de Cuéllar, 
mantienen, promocionan y patrocinan 
diferentes obras sobre el antiguo cen-
tro de culto. A partir de comienzos del 
siglo XV, la llegada de la orden jeró-
nima lo transforma en un monasterio 
que es ocupado hasta la desamortiza-
ción de Mendizábal.
Desde 2004 hasta la actualidad se lleva 
a cabo una investigación pluridiscipli-
nar que combina excavación arqueo-
lógica, lectura muraria, vaciado archi-
vístico y fotogrametría. Igualmente se 
han puesto en marcha proyectos de 
conservación, restauración, socializa-
ción y concertación para la gestión de 
este Bien de Interés Cultural.
Un grato ejemplo y una excelente 
charla en la que se puso de manifies-
to la enorme importancia que tiene la 
conservación de los elementos patri-
moniales así como la implicación de la 
sociedad civil en esa tarea. 

digital.
Así surge la “Memoria Fotográfica de 
Arévalo” que es una colección de foto-
grafías que abarcan desde el año 1910 
hasta bien entrados los años 80 del pa-
sado siglo.
Pues bien, el pasado día 9 de febrero, 
celebración de la Virgen de las Angus-
tias, patrona de Arévalo, quisimos po-
ner a disposición de aquellos arevalen-
ses que utilizan las redes sociales, y en 
concreto Facebook, algunas de las ins-
tantáneas referidas a esa celebración y 
que forman parte de nuestra colección.
Queremos reiterar nuevamente, desde 
estas páginas, nuestro mayor agradeci-
miento para aquellas personas que, en 
su momento, facilitaron esas excepcio-
nales fotografías que podemos com-
partir hoy con todos los que disponen 
de estos medios de difusión digital.
Para facilitar el disfrute de ellas a los 
que no tienen esos medios, nos plan-
teamos, en próximos meses y si desa-
parecen las restricciones que hoy nos 
lo impiden, montar en un espacio ex-
positivo físico una nueva edición de la 
“Memoria Fotográfica de Arévalo”.

Cariñoso saludo para nuestro com-
pañero Fabio. Desde estas páginas 
enviamos nuestro más emotivo saludo 
a nuestro compañero, amigo y cola-
borador Fabio López, deseándole una 
pronta recuperación. 
En breve volveremos a fatigar los ca-
minos de Tierra de Arévalo y a recitar 
versos de Federico y Miguel.

Nacho González
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Lágrimas en silencio

En el mes de diciembre de 2019, des-
de estas mismas páginas nos hicimos 
eco de la presentación en Arévalo de 
la primera novela de Álvaro Díaz del 
Río.  El libro está prologado por nues-
tro consocio y colaborador habitual, 
el poeta arevalense Segundo Bragado, 
que hace en él una breve pero emotiva 
remembranza de la infancia de su ge-
neración en los que también primaba 
el cariño incondicional de sus abuelos 
en unos años en los que, Segundo nos 
recuerda, no había tiempo más que 
para intentar cubrir las necesidades 
más básicas de las personas. 

El libro relata de forma amena y muy 
directa las vivencias de un niño que 
pierde, de forma repentina, su paraí-
so infantil y tiene que enfrentarse con 
una dura e inesperada realidad . 

hubiera ningún trasto por la casa con 
que el pequeño Saúl se pudiera hacer 
daño. Y la pobre Pepa siempre estaba 
diciendo:

-¿Pero bueno, Eli, quieres dejarme 
en paz y de estar detrás de mí como un 
policía? ¡Anda, coge al chico e “iros” 
al bar a tomar un vino con tus amigos, 
que aquí lo único que hacéis es entre-
tener, porque encima no sabéis hacer 
nada! 

Eli le decía: Pues ahora mismo me 
pongo a hacer la comida. 

Pepa preguntaba: ¿Y qué vas a ha-
cer si solo sabes hacer huevos fritos 
con chorizo? 

Y dándoles un beso en la frente a 
cada uno, les dijo: ¡Hala! ¡Largaos de 
aquí! ¡Inútiles! 

A Saúl le encantaba estar siempre 
pegado a su abuelo porque le decía que 
era el más listo del mundo.

-Eres más listo que una ardilla.
Y así se lo hacía saber a todos sus 

amigos en el bar. Dicho sea de paso, el 
bar se llamaba: “LA TASCA DEL TÍO 
PONCIANO”. Lo que en otro tiempo 
era una tasca de mala muerte se había 
convertido en un barcito muy chulo, 
sin dejar la esencia de lo que fue, una 
tasca, y así se llamaba: “LA TASCA”. 
La regentaba desde hacía unos años 
Andrés, el hijo del Tío Ponciano. Un 
hombre amable y muy bueno al que le 
encantaba que la gente fuera a su bar 
aunque fuera sin dinero. Él siempre 
decía: Ya me lo pagarás mañana. Y si 
alguno se olvidaba, lo daba por perdi-
do. 

Andresito, que era como le llama-
ban en Castrillo, se decía para él: Por 
un chato de vino, no creo que me vaya 
a arruinar. 

Volviendo a lo de la tasca, el abue-
lo decía: Tengo el nieto más listo del 
mundo y más guapo. 

Y todos sus amigos le daban la ra-
zón. Parecía que Saúl era uno más en-
tre ellos.

Eli y su nieto tenían un secreto y 
solo ellos lo sabían. 

El abuelo, le dijo a Saúl: Nunca di-
gas que el abuelo fuma, a nadie, solo 
lo sabemos tú, yo y la panda de la tas-
ca, ¿vale? 

El niño, con unos ojos como platos 
y la boca abierta, le dijo a su abuelo: 

¡Vale! 
Pero acto seguido le preguntó: 

Abuelo, toda la gente dice que fumar 
es malo y te puedes morir. 

Eli le contestó: También dicen que 
comer caramelos es malo, o no ves a 
tu padre que siempre te esta regañan-
do por comerlos, y yo te veo que coges 
caramelos a escondidas y, encima, de 
café con leche, que son los peores. 

Esto se lo dijo alzando los brazos 
por encima de la cabeza para que el 
niño se asustara y luego, lo remató di-
ciendo: Así que, como tú quieras. Tú 
dices que yo fumo y yo digo que tú co-
mes caramelos a escondidas. 

El niño le dijo, mirándole: ¡Bah!... 
Abuelo, por unos cigarros no va a pa-
sar nada. 

De camino a casa, Eli y Saúl debían 
hacer una serie de recados que Pepa les 
había mandado. 

Entonces el abuelo preguntó: ¿Te 
acuerdas de lo que mandó comprar la 
abuela? 

Y el pequeño le miró y dijo: No.
-Pues estamos “apañaos”, hijo. 

Se nota que eres un auténtico “TENA-
ZAS”. 

Lo del tenazas hay que aclararlo. 
Todo viene por la fuerza que tenía el 
abuelo Eli en esas manos tan enor-
mes. Este era capaz de partir una, dos 
e incluso tres nueces espachurrándolas 
con las manos, o de partir tazas sim-
plemente apretándolas con los dedos».

Álvaro Díaz del Río

De libro

(Fragmento)
«-¡Levántate maldito bastardo!
-¡Te estoy diciendo que te levantes! 
Sujetándole por el cuello le dio una 

patada en el estómago que le hizo re-
torcerse de dolor.

-¡Levántate saco de mierda, si no 
quieres que te reviente aquí mismo!

Saúl se puso en pie a duras penas y 
no pudo evitar que dos lágrimas de ra-
bia, de odio y de dolor salieran de sus 
ojos, esos ojos que su madre siempre 
le decía que eran los más bonitos que 
había en el mundo. 

Cuando tenía dos años, unos le de-
cían que eran de chocolate, otros que 
tenían el color de la coca cola, otros 
que eran dos aceitunas de esas negras 
y él respondía, con su lengua de trapo 
de apenas tres añitos:

-Sí, como dos aceitunas negras, 
pero con hueso, que son las que más 
me gustan, porque el hueso de la acei-
tuna es lo más rico.

Saúl era la alegría de la familia. 
Sus abuelos maternos Eli (Eliodoro) 
y Pepa (María José) bebían los vien-
tos por el pequeño. Claro está, se da 
por hecho que ellos eran los que se 
encargaban de cuidarle casi desde que 
nació. Eli siempre estaba pendiente de 
que su mujer, Pepa, le tuviera la comi-
da caliente, pero sin quemar y que no 
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Una ciudad fantasma llamada 
Cielo amarillo

Cielo amarillo (Yellow Sky, 1948), 
la segunda aventura cinematográfica 
de Richard Widmark, supuso su es-
treno como actor en un género al que 
daría algunas de sus más poderosas 
encarnaciones a lo largo de la década 
de los 50 y 60, ya en color y Cinema-
scope. Sin embargo, este western en 
blanco y negro dirigido por William 
A. Wellman es uno de los mejores que 
se han rodado nunca gracias a su es-
pectacular fotografía, más propia del 
cine negro (no hay que olvidar que la 
novela en la que se basa el guion de 
Lamar Trotti, titulada Stretch Dawson, 
fue escrita por W. R. Burnett, autor de 
La jungla de asfalto y Little Caesar, 
dos obras maestras del género), y a 
una utilización de los espacios abier-
tos tan magistral e inspiradora como la 
que consagraría a Anthony Mann en la 
década siguiente. Wellman se anticipa 
aquí al genial director de Winchester 
73 ofreciéndonos un magnífico estudio 
visual de personajes recortados contra 
la inmensidad de un paisaje épico y 
grandioso. Resulta magistral su modo 
de filmar la angustiosa travesía de los 
siete forajidos a través del desierto de 
sal (como afirma el personaje interpre-
tado por Gregory Peck: “Un desierto 
es un espacio, y un espacio se cruza”), 
sin apenas uso de música de fondo y 
con un agudo sentido de la fisicidad. 
Casi podemos sentir la sed de los pro-

De cine

https://www.hacerselacritica.com/

tagonistas, el cansancio de los caba-
llos, el calor infernal en cada encuadre. 
Pero Cielo amarillo cuenta con otros 
muchos momentos de gran fuerza ar-
tística: cuando los fugitivos advierten 
la presencia de la chica (Anne Baxter, 
presentada en escorzo) con acertados 
primeros planos que muestran el efecto 
que la joven Mike produce en los du-
ros rostros masculinos; la impresión de 
extrañeza que nos transmite ese plano 
casi surrealista de los apaches atrave-
sando la ciudad fantasma; la profundi-
dad de campo empleada para algunos 
encuadres (el de Peck acercándose a 
Anne Baxter, apoyada contra una ba-
randilla, y a su vez fotografiada con la 
mirada perdida en la distancia, con lo 
que se consigue una poética sensación 
de infinitud; o ese otro que muestra a 
Anne Baxter al otro extremo de la hen-
didura entre rocas, rifle en mano, indi-
cándole a Peck un atajo para librarse 
de sus perseguidores); los expresionis-
tas juegos de iluminación en interiores 
(la muerte de Bull Run, el forajido más 
imberbe del grupo, filmada entre luces 
y sombras desde debajo de la cama del 
viejo minero; el momento en que Peck 
besa a Anne Baxter, entrando y salien-
do de la penumbra reiteradamente; el 
duelo final entre Peck y los dos “mal-
vados” del grupo (Widmark y Robert 
Arthur) en el interior del salón abando-
nado, mostrado elípticamente a través 
de varios disparos y fogonazos).  

Pese a que el protagonismo de la 
película recae claramente en Gregory 
Peck y Anne Baxter, el felino Widmark 
no desperdicia ninguno de sus momen-

tos en pantalla. En Cielo Amarillo da 
vida a Dude, un ex jugador de póker 
con una bala alojada en un pulmón 
como resultado de un duelo librado en 
una mesa de juego, a resultas del cual 
también perdió a una hermosa mujer. 
Elegante y frío, con una ambición des-
medida por recuperar sus fortunas pa-
sadas, se las ingenia para no intervenir 
en los trabajos físicos de excavación 
del oro en la mina, escudándose en la 
bala que lleva dentro del cuerpo, evita 
el enfrentamiento directo con el jefe de 
la banda, Stretch, a pesar de estar en 
claro desacuerdo con él y espiar en todo 
momento sus encuentros con la chica y 
el viejo minero, y revela una total falta 
de escrúpulos al intentar asesinar por 
la espalda a Lengthy (Robert Arthur), 
el otro “malvado” con el que anterior-
mente se había aliado para apoderarse 
de la totalidad del oro. Como villano 
sin posibilidad de redención, Widmark 
obtendrá en Cielo Amarillo una muerte 
simbólica, con un espléndido inserto 
en el que Wellman nos muestra la bol-
sa de oro atada a su pecho vaciándose 
lentamente sobre el polvoriento suelo 
del salón, como si, en vez de sangre, 
a su personaje le hubiera corrido oro 
por las venas. Valga como anécdota el 
hecho de que Widmark se vio obligado 
a aprender a montar a caballo para po-
der intervenir en este título legendario 
del western, rodado en 1948, que ha 
sabido envejecer como el mejor de los 
metales preciosos.      

Ricardo J. Gómez Tovar
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La cigüeña blanca en Arévalo (Evolución y análisis)

ro barómetro para saber cómo se en-
cuentra realmente la población de esta 
entrañable especie, así como entender 
la tendencia del binomio: “producti-
vidad vs parejas reproductoras”. Al 
hilo de esta referencia dos datos: la 
productividad media de estos 22 años 
es de 1,39 pollos por pareja y de 1,86 
pollos por pareja con éxito reproduc-
tor. La media de los últimos 10 años 
ha bajado a 1,19 y a 1,70 respectiva-
mente. 

El titular del análisis de estos datos 
podría ser que: la productividad des-
ciende un 25% en el ámbito general de 
todas las parejas que se asientan en los 

nidos de la ciudad y un descenso del 
8% de la productividad en las parejas 
con éxito reproductor. 

Estos datos de productividad sobre 
las cigüeñas de Arévalo son similares 
a los que ofrece el estudio general que 
abarca 97 localidades de 81 muni-
cipios, 56 de La Moraña y Tierra de 
Arévalo junto a los 25 de Valle Amblés 
y Sierra de Ávila, todos ellos pertene-
cientes a la demarcación ambiental 
y forestal del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente Autonómico en esta 
provincia. El área del estudio abarca 
una extensión de 1.811 Km2, lo que 
supone el 22,49% de la superficie de la 

provincia de Ávila. Arévalo y Velayos, 
con 18 nidos activos, lideran la lista 
de municipios con mayor número de 
emplazamientos en su casco urbano, 
seguidos de Maello y Rasueros con 14 
y 12 respectivamente.

La tendencia negativa, en la pro-
ductividad, puede poner en evidencia 
la precaria situación a la que se en-
frentan las poblaciones de avifauna si 
se confirma este paulatino descenso 
en los próximos años. En Arévalo, se 
aprecia una estabilización de la pobla-
ción al haber descendido el número de 
nidos a niveles de hace 10 años. Ve-
remos cómo evoluciona esta tendencia 

Este año no ha podido ser, no he-
mos podido organizar la décima edi-
ción de la actividad “Por San Blas la 
cigüeña verás”, de modo presencial 
como en años anteriores, en la plaza 
del Arrabal de Arévalo.

Con algunos días de retraso como 
consecuencia del inédito tren de bo-
rrascas en este peculiar 2021, nues-
tras protagonistas aladas, las cigüeñas 
blancas, han ido ocupando los nidos de 
las iglesias arevalenses para iniciar de 
nuevo el ciclo reproductivo, que fina-
lizará a principios del verano cuando 
los pollos, ya volanderos, animen los 
cielos azules de este municipio tan 
acogedor y de naturaleza tan diversa.

Esta gran zancuda, protagonista de 
la vida diaria de nuestros pueblos y 
campos, ha sabido ganarse el afecto de 
la mayoría de sus habitantes, que siem-
pre la han tenido como referente; bien 
a través del sabio refranero popular, 
como por las naturales asociaciones 
con la cambiante climatología.  Las 
tardes ya son más largas y en febrerillo 
loco, como dicen, se suceden una serie 
de fiestas chicas como Las Candelas, 
el propio San Blas o las Águedas, sin 
olvidar la festividad patronal de la Vir-
gen de Las Angustias, tristemente sus-
pendida este año por los motivos que 
ya sabemos. 

Allá, por los años 70 y 80, en nues-

tra localidad sólo existía una pareja de 
cigüeñas, la cual se asentaba en lo más 
alto de la torre de El Salvador. Dos dé-
cadas después, en progresión hasta las 
quince parejas a finales del siglo XX, 
fueron colonizando otras  iglesias y 
edificios civiles. En la última década, 
la cigüeña blanca ha seguido un paula-
tino ascenso para estabilizar su pobla-
ción en torno a las 20 parejas. 

Desde el año 1999 se realiza un 
censo que, además de recoger el dato 
de las parejas y nidos ocupados en 
los distintos emplazamientos de la lo-
calidad, registra el número de pollos 
nacidos y volanderos. El estudio, con 
22 años de referencias, es un verdade-
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año a año.
Esta tendencia negativa no es tan 

acusada como en las especies estepa-
rias, algunas de ellas a punto de desa-
parecer en estos territorios, que sufren 
los vaivenes económicos propiciados 
por la Política Agraria Comunitaria. 
Una PAC que perjudica y destruye los 
mosaicos agrarios tradicionales, a las 
gentes que viven de la agricultura y de 
la ganadería en nuestros pueblos y que 
sólo beneficia a las grandes explota-
ciones y empresas. La creciente despo-
blación del medio rural y las campiñas 
es un hecho real que muestra con to-
tal crudeza la zozobra de las políticas 
administrativas en Castilla y León. La 
avifauna también acusa este fracaso.

En los años del estudio, que conti-
nuará, sobre la cigüeña blanca, se han 

producido algunos cambios positivos 
como el hecho de la clausura del verte-
dero de residuos sólidos de Arévalo y 
los de otras  localidades cercanas. Es-
tos eran una importante fuente de ali-
mentación, y, con su cierre, la cigüeña 
se ha visto obligada a reinventarse y 
a recuperar sus tradicionales fuentes 
tróficas, redundando esto en un benefi-
cio adicional por el control que ejercen 
sobre topillos y otros roedores. Este 
hecho ha provocado  que abandonen 
antes nuestros territorios, una vez cul-
minada su reproducción y que se pro-
duzcan grandes concentraciones en los 
centros de tratamiento provinciales. 
Urraca Miguel en Ávila y Gomecello 
en Salamanca son muestras patentes 
de ello. 

Los censos que se realizan en los 

pasos posnupciales y prenupciales, 
en los alrededores de Tarifa, indican 
que la cigüeña blanca mantiene un 
importante tráfico migratorio hacia y 
desde África. Es probable que se trate 
de ejemplares juveniles y que los más 
adultos se queden en extensas áreas de 
Andalucía y Extremadura. En el caso 
de Arévalo se puede constatar que 
abandonan las torres mudéjares con 
los rigores estivales y hasta el mes de 
enero no se dejan ver de nuevo para 
empezar un nuevo ciclo reproductor, 
excepto algún ejemplar puntual. 

En la legislatura 1999-2003 siendo 
también alcalde de la ciudad el actual, 
Francisco León, se puso en marcha el 
Centro de Interpretación de la Natura-
leza, en la Casa del Concejo de Aréva-
lo, recuperándose, en parte, un tramo 

del lienzo de la muralla y la antigua 
cárcel de la ciudad. Uno de los aspec-
tos más innovadores y disruptivos en 
aquel momento fue la colocación de 
una cámara en la iglesia de Santa Ma-
ría la Mayor para hacer el seguimien-
to diario de las cigüeñas de Arévalo y 
realzar el carácter mudéjar de sus to-
rres. Tan vanguardista que fue pionera 
por ser la primera cámara instalada en 
la Península Ibérica para tal fin. Tras 
muchas vicisitudes y casi cuatro lus-
tros después, tocaría volver a empezar 
pues ahora tenemos un sano competi-
dor, que de momento nos ha comido la 
tostada y ha puesto de relevancia, con 
el uso de las nuevas tecnologías, las 

vivencias propias y naturales de las ci-
güeñas blancas. Madrigal de las Altas 
Torres ha llevado sus aves y sus torres 
por toda España y en las televisiones 
de mayor audiencia se han hecho eco 
de esta especie, han propiciado una 
educación y sensibilidad ambiental ha-
cia nuestras aves y espacios naturales, 
nos han alertado de  las amenazas de 
un cambio climático cada día más evi-
dente y hemos conocido las andanzas 
migratorias hasta el África subsaharia-
na de uno de sus actores principales. 

Llegados a este punto una pregunta 
sin malicia: a partir de este mes loco 
de febrero, ¿qué hacer? Las cigüe-

ñas ya están de nuevo acondicionan-
do sus nidos, crotorando entre sí, la 
primavera asomándose, la pandemia 
recordándonos la necesidad de man-
tener y mejorar nuestros ecosistemas 
y su biodiversidad y un largo etcétera 
de acciones, iniciativas, posibilidades 
y anhelos no sólo para la ciudadanía 
sino de obligada reflexión y compro-
miso por parte de los administradores 
de la cosa pública. Volver a empezar, 
qué duro cuando ahí teníamos una caja 
de recursos interesante que ha sido va-
ciada por pura ignorancia o premedita-
da insensatez.

Víctor A. Coello Cámara. 
Galérida Ornitólogos Abulenses

Cortesía de Juan Parra
SEO BirdLife Ávila
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Hace algunas semanas, María 
Patrocinio, que ha colaborado con 
nuestra Asociación, aportando sen-
dos escritos y poemas nos ha hecho 
llegar unas notas referidas a una fin-
ca por todos conocida, situada al sur 
de nuestra Ciudad y que llama “Pá-
rraces”. Son unas breves notas, unas 
breves reflexiones que comparte con 
todos nosotros.

drín, el del butano, ponían a refrescar 
los cántaros de leche de las vacas en 
una fuente. ¿Sería alguna de esas? Ya 
sabéis que estas familias eran los due-
ños de dicha finca.

Por otra parte, en un pueblo de 
Segovia, Marugán, hay un caserío lla-
mado “Párraces”. Me dijeron que algo 
tiene que ver con este. Al parecer una 
señora cedió o donó a este, o este a 
aquel, que no parece estar claro, algún 
terreno o algo parecido, por eso tienen 
el mismo nombre.

No me explico cómo no se intere-
san por las cosas que son historia. Aré-
valo tiene una gran riqueza. Hasta la 
más insignificante piedra la tiene. Y si 
sale una, ¡Hala, hormigón encima!

Yo he vivido unos cuantos años 
en Párraces y estaba encantada. Qué 
tranquilidad, qué bonito todo. Pero lo 
que más apreciaba era el contacto con 
la Naturaleza. Y pensar que hemos 
condenado tanto para nuestro bienes-

Unas breves notas sobre la finca “Párraces”

Juan C. López

María nos habla de fuentes y otras 
construcciones de lo que fue una finca 
agrícola de primer orden.

Debemos decir que, hace casi dos 
años en un paseo que hicimos hasta 
ese lugar, pudimos apreciar que, en 
efecto, debió tener buenos veneros de 
agua a juzgar por las canalizaciones 
que cruzan la suave ladera del río y 
de la existencia de una gran fuente y 
otras construcciones como el palomar 
que veis en la fotografía.

¡Hola!
Espero que lo poco que sé os sirva 

de algo. 
De esto me han informado don 

Honorio, Elisa y Blanca, la mujer de 
Paco “Romo”: Que Párraces era una 
gran finca de labranza y ganados. Ha-
bía ovejas, vacas, gallinas… Y había 
una venta donde paraban los arrieros 
y tratantes que venían a los mercados 
de Arévalo.

En dicha finca había nueve fuentes 
y cada una tenía una propiedad cura-
tiva como el reuma, hígado, dolor de 
cabeza, etc. Abajo, a la orilla del río, 
había una, con las piedras caídas, 
cuando yo vivía allí. Ahora no sé cómo 
estará. Yo me he preguntado a veces si 
esa fuente podía ser una de aquellas…

Referente a las otras, algo de cierto 
debe de haber porque algunos de los 
chalés de la urbanización han tenido 
que hacer pozos y sale un agua abun-
dante y clara, sobre todo en los de la 
primera fila, los que dan a la carretera.

Si algo había de cierto en esto, que 
algo tiene que haber, mi pobre entendi-
miento me dice que sería bueno buscar 
una veta y recoger esa agua, digo yo, 
que no soy nadie… Porque, no hace 
tantos años, Otelo y “los de las Cu-
bas”, según me dijo la mujer de  Jan-

tar. A los animales les hemos quitado 
su vivienda y su modo de vivir, porque 
fue eso en otro tiempo. Y hoy parece 
que a nadie le importa…

Yo no sé nada, pero siempre me he 
interesado por Arévalo. Arévalo es un 
cofre de cosas sin descubrir, pero al 
parecer, hoy, ya poco interesa.

¡En fin, no os doy más la lata!
María Patrocinio
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He aprovechado mi visita al pueblo 
para acercarme de nuevo a mi rincón. 
Paso tras paso, dominado por el vien-
to, rodeado de trigo y cebada, de flores 
marchitas, de pétalos tambaleantes y 
colores chillones, reclamando poder y 
presencia en este paisaje entre lo nue-
vo y lo viejo, lo vivo y lo muerto, entre 
grietas terrosas y susurros del norte. 

Dejo mi ser plasmado en estas 

líneas que confirman lo que ya pre-
sentía. Y se me escapan por instantes 
medias sonrisas pasajeras, la felicidad 
inconsciente del tonto, la satisfacción 
marcada a fuego en cada recoveco que 
me configura. 

Aquí no hallo complicaciones ni 
complicidades de obtusos, de muros 
inquebrantables, de cárceles sin barro-
tes, de falsa libertad.

Aquí no hay lugar para la decaden-
cia ni la desidia, pues rezuma lo eterno. 

Aquí hallo y gozo de mi propia uto-
pía, no de sueños imposibles sino de 
instantes de pura libertad hechos rea-
lidad. 

Aquí, dejo de ser para SER. 
Javier López Arenas 

(Quijotesco avinagrado)

Utopía entre Barromán y Fuentes de Año

Juan C. López

Refranes y dichos del mes de febrero
• Árbol que podo en febrero, tendrá fruto duradero.
• Agua de febrero, llena el granero.
• Febrerillo loco, marzo ventoso y abril lluvioso hacen a 

mayo florido y hermoso.
• La flor de febrero, no ve el frutero.
• Mal año espero, si en febrero anda en mangas de camisa 

el jornalero.
• Nieve antes de marzo, oro blanco.

• Por febrero, busca la sombra; mas no por entero.
• En febrero, un día al sol y otro al brasero.
• Abrígate por febrero, con dos capas y un sombrero.
• Febrero el revoltoso, un rato peor que otro.
• Febrero loco y marzo otro poco.
• Para febrero, guarda leña en tu leñero.

• Siempre se vio en febrero lo contrario que en enero.
• Venga febrero lluvioso, aunque salga furioso.
• En febrero, corre el agua por cualquier reguero.
• Sol de febrero, rara vez dura un día entero.
• Febrero, veletero, porque realmente, en febrero, muy 

incierto el tiempo.

• Por San Blas la cigüeña verás, y si está cerca el vera-
no más temprano, y si no la vieres mal año esperes. 
Por Santa Eulalia, siempre el tiempo cambia.

• Si en febrero te calientas, por Pascua tiritas.
• Por San Valentín, los almendros florecidos.
• Por Santa Águeda, entra el sol en el agua.

• Por la Candelera, sale el oso de su osera.
• Nieve de febrero, en las patas se la lleva el perro.
• En febrero, sale el lagarto del agujero.
• En febrero, busca la sombra el perro, a últimos que no 

a primeros.
• Febrerillo corto, con sus días veintiocho; si tuvieres más 

cuatro, no quedara perro ni gato.

• El mes de febrero lo inventó un casero
• Febrero, mes corto y días luengos
• Febrero febrerín, el más corto y el más ruin.
• En febrero el loco, ningún día se parece a otro
• Febrero, ¡vaya un mes repajolero!

(Refranero popular)
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Nuestros poetas

No salieron jamás

No salieron jamás
del vergel del abrazo,
y ante el rojo rosal
de los besos rodaron.
Huracanes quisieron
con rencor separarlos.
Y las hachas tajantes.
Y los rígidos rayos.
Aumentaron la tierra
de las pálidas manos.
Precipicios midieron
por el viento impulsados
entre bocas deshechas.
Recorrieron naufragios
cada vez más profundos,
en sus cuerpos, sus brazos.
Perseguidos, hundidos
por un gran desamparo
de recuerdos y lunas,
de noviembres y marzos,
aventados se vieron:
pero siempre abrazados.

Miguel Hernández

Gotas
Ten piedad del desgraciado
que en presidio está encerrado
porque es un caso frecuente
que pague algún inocente
el delito de un malvado.

...ooOoo...
Los que, ganando dinero,
perdieron el apetito
ven con envidia al obrero
que devora su puchero
como un manjar exquisito.

...ooOoo...
Quien caiga al primer embate
debe seguir el combate
y olvidar su desventura.
¡Luchador que no se abate
logrará escalar la altura!

Mamerto Pérez Serrano
Revista Iris. 1903.

Como el viento

Hoy, durante todo el día, 
el viento ha soplado y golpeado 
con enorme violencia. 
Como el invierno al mendigo, 
como el otoño al árbol confiado, 
como el final de mes al obrero.

Javier López Arenas 
(Quijotesco avinagrado)

A diciembre. Calendario agrícola
en el claustro de Sta. María la Real de Nieva.

La mesa preparada y de cuadros el mejor mantel. 
Viandas variadas con los panes recientes.
 Esperas, los brazos abiertos y los bollos crujientes,
sentada detrás,  grabada, enigmática mujer.
Hoy por ser diciembre y fiesta te paras a pensar…
Dinos cómo eras ¿acaso chiquilla morena?
¿Fuiste feliz? O marcan tus ojos la escondida pena
de calamidades o pandemias  aún sin terminar.
 ¿A quíén vas a juntar en este frío tiempo
que ya la nieve anuncia  y es llamado Navidad?
Vendrán de lejos de Arévalo o Segovia quizás.
 Parientes y amistades en mula entre la niebla,
 florones, vino dulce  y alegres Villancicos,
disfrutarán seguro de esta fiesta de piedra.

    Pilar Pérez Merinero

Paseando por el Gómez Pamo

En la atardecida de mi vida
entre luces de neón
preludio de la noche febrereña
por el parque Gómez Pamo,
taciturno y pensativo,
de enero a diciembre paseo…
Dos leones de piedra
viejos conocidos
y un cedro centenario
amablemente me reciben.
Me reciben y trasladan
a otros tiempos de mi lejana
ya niñez e infancia.
¡En el Gómez Pamo!

Segundo Bragado
Arévalo, 2020.
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mación teológica en la mayoría de los 
casos, para poder sacar adelante el pro-
yecto sugerido por las altas instancias 
laicas. 

En esa misma época aparecen Ins-
titutos como el de Ávila en muchas ca-
pitales de provincia por lo que el plan 
estaba orquestado, por lógica, en ins-
tancias superiores, una mezcla de auto-
ridades civiles y religiosas.

La revista va a durar poco tiempo  
en esta primera época, desde el año 
1954 hasta el año 1958, y en este pe-
riodo sacará a la luz diez números con 
un contenido repartido en cuatro apar-
tados de su Sumario: 1/ Estudios. 2/ 
Notas. 3/ Ensayo y Arte. 4/ Archivos y 
Bibliografía.

En el número 2 encontramos una 
salutación del Sr. Obispo a tan fausto 
acontecimiento y otra del Excmo. Sr. 
Gobernador Civil y Jefe Provincial del 
Movimiento.

En este segundo número aparecen 
también la Junta de Honor y el Pa-
tronato constituidos por autoridades 
civiles y eclesiásticas o, mejor dicho, 
eclesiásticas y civiles, pues el primer 
miembro de la Junta es el Obispo, por 
delante del resto de autoridades civiles 
como Gobernador, Presidente de la Di-
putación y alcalde de Ávila, más obis-

Estudios abulenses pos y prelados, curiosamente también 
miembros de la nobleza local: Duques, 
Marqueses, Condes y Barones.

Un extraño popurrí que no se adon-
de conducía a no ser que su presencia 
en dicho patronato otorgase “lustre” al 
mismo…

 De este último estamento cabe se-
ñalar como primer miembro, y además 
personaje destacado, a la Excelentísi-
ma Señora Duquesa de Valencia,  Dª 
Luisa María Narváez, llamada la Du-
quesa V.E.R.D.E, acróstico de: VIVA 
EL REY DE ESPAÑA, activista mo-
nárquica acérrima, partidaria de la 
restauración monárquica y la vuelta 
de don Juan de Borbón a nuestro país. 
Andando el tiempo la marquesa fue 
detenida incluso y encarcelada en el 
año 1948 por oponerse al régimen de 
Franco, después de haberle apoyado al 
principio de la guerra civil.

La descendiente del General Nar-
váez, ennoblecido por Isabel II que le 
concedió el ducado, vivía en su casa de 
Ávila, el Palacio de los Águila, separa-
da de su marido en una época que no 
había divorcio, y rodeada de perros.

A su muerte sin descendencia donó 
el palacio al estado español. Hoy po-
dría convertirse en una sede auxiliar 
del Museo del Prado… pero como 
siempre las cosas de palacio van des-
pacio.     

Emilio Oviedo Perrino

Por eso de que “lo que sucede con-
viene” han caído en mis manos y en 
mi vista  los cuatro primeros números 
de una revista que ve la luz por prime-
ra vez con el comienzo del año 1954. 
Su nombre es el título de este artículo, 
“Estudios Abulenses, Revista de Inves-
tigación y Cultura”.

La publicación de una revista con 
formato de libro, con un contenido de 
más de ciento cincuenta páginas cada 
número, conlleva movilizar un plantel 
de redactores o colaboradores bastante 
amplio, y más para la época, dado que 
se consiguen sacar dos números al año, 
al menos dos en 1954 y otros tantos en 
1955.

La dirección de tal empresa recayó 
en el clérigo de 38 años a la sazón, Casi-
miro María Ajo González, especialista 
en historia de la iglesia, formado en la 
Universidad Gregoriana de Roma, que 
capitanea este proyecto bajo la atenta 
mirada del que fue el Obispo de Ávila 
por excelencia, Santos Moro Briz.

Sucede don Santos en el cargo a 
Enrique Plá y Deniel, ideólogo de la 
conferencia episcopal en esa época, y  
toma las riendas de la diócesis en 1935, 
su mandato llega hasta 1968.  Formado  
en el Colegio Español de Roma y en su 
Universidad Gregoriana, es hermano 
de otro clérigo beatificado por la igle-
sia como mártir de la cruzada, y será 
uno de los obispos que firma la carta 
de los obispos españoles apoyando a 
los sublevados contra el gobierno de la 
República.

El primer equipo  redactor de la re-
vista lo constituyen otros ex alumnos 
de la Universidad Gregoriana de Roma 
como Evaristo Martín Nieto, Juan Ra-
món López Arévalo, y Juan Antonio 
Pascual, un Benedictino que forma 
parte del plantel de responsables de la 
publicación, la que se completa con un 
joven de 24 años, natural  de Madrigal 
de las Altas Torres, formado también 
en el Pontificio Instituto de Arqueolo-
gía de Roma, después de pasar por el 
seminario de Ávila, Emilio Rodríguez 
Almeida, y de un magnífico dibujan-
te que trabajó, al parecer,  casi toda su 
vida en el Museo del Prado, Fernando 
Sanz Vega.

Como se ve el obispo echa mano 
de los alumnos más aventajados,  que 
vuelven de Roma con una sólida for-
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Del municipio. 

Se reúne en sesión ordinaria la per-
manente, con la única asistencia del 
señor Aragón, bajo la presidencia del 
alcalde señor Maroto.

El señor secretario lee el acta de 
la anterior sesión en la que figuran el 
anuncio de la subasta para abrir y ce-
rrar una zanja para la tubería del agua 
en la calle de Eulogio Florentino Sanz, 
una proposición de la Banda Munici-
pal para que se les gratifique, por su 
actuación durante las Ferias, en un 40 
por ciento de la asignación, un acuer-
do para rebajar en 150 pesetas el tipo 
que los contratistas y rematantes de 
la plaza para las novilladas de Ferias 
habían asignado en su propuesta, y la 
dimisión del cargo de concejal de don 
Ezequiel Albella. Es el acta aprobada.

Se leen y aprueban las siguientes 
cuentas: 

Una de Miguel Carretero, de 17 
pesetas, por una linterna de sereno. 
228,75 pesetas por los jornales de la 
semana.

Es aprobada una cuenta de Agapi-
to Gallego, desechada en la anterior 
sesión por crecida; pues el referido 
industrial explica que los músicos pi-
dieron comida extraordinaria.

Importe de 10 cuartillos de leche 
para un pobre transeúnte.

Veintiuna pesetas de Salvador Ál-
varez, por dulces y licores.

Noventa y tres pesetas  sesenta cén-
timos de la «A.E.G.» de Madrid por 12 
escobillas y otros accesorios mecáni-
cos.

Veinte pesetas de los sacristanes de 
Santo Domingo de Silos y de San Juan 

Bautista por colocar los dos altares de 
las calles el día del Señor.

Se lee una instancia de la viuda 
pobre, vecina de esta, Ciriaca Martín, 
solicitando para un hijo suyo, que pa-
dece enfermedad crónica, recurso para 
llevarle a Madrid a un sanatorio. Se 
acuerda que dicha señora acredite que 
el enfermo tiene ya plaza en sanatorio.

Juan de Mata, solicita también una 
cantidad para hacer un viaje a Madrid, 
por enfermo. Se acuerda pedir informe 
médico, para ver si es de absoluta ne-
cesidad.

Se lee una solicitud de la Madre Su-
periora de las Religiosas del Hospital, 
de esta, haciendo constar que al elevar 
la cuota a los abonados particulares, 
se han dado de baja de 50 a 60 casas 
creando una situación difícil al Hos-
pital, por lo que se solicita al Ayunta-
miento un aumento en la asignación. 
Se acuerda aumentar las 600 pesetas 
que anualmente tienen las Religiosas 
asignadas en un 25 por ciento.

Para abrir y cerrar la zanja para la 
tubería de agua en la calle de Eulogio 
Florentino Sanz, presentan proposi-
ciones Celestino Blanco que acepta 
el pliego en 55 céntimos el metro de 
zanja y Juan Hernando en 50, siendo 
aceptada la propuesta del último.

Se acuerda contratar, a plazo corto, 
aceite y grasa con una casa comercial 
determinada que lo ponga en puerto 
Santander. Los lubrificantes son para 
el motor elevador de agua.

Nuevamente se acuerda escribir al 
arquitecto municipal para que gire una 
visita a esta.

Se acuerda, igualmente, cubrir con 
ripia la tubería elevadora del agua y 

Clásicos Arevalenses 

colocar dos bocas de riego, una en San 
Miguel y la otra en sitio aún no desig-
nado.

El señor alcalde explica que está 
completamente decidido a traer el 
agua de Fuentes (El Soto), estando con 
él de acuerdo el señor Aragón.

Según se desprende de sus palabras 
el dueño de la finca de El Soto ve con 
gusto este proyecto y pone condicio-
nes fáciles para que pueda ser llevado 
a la práctica. El señor Maroto se ex-
tiende en consideraciones diciendo 
que los tres magnos problemas que 
más directamente afectan a Arévalo y 
son de urgente resolución son: Cuartel, 
aguas y escuelas.

----------
LA LLANURA viene diciendo esto 

desde su primer número. No por otro 
motivo se fundó. Es más, en cierta 
ocasión dijimos que esta campaña se 
inició ya desde «Heraldo de Arévalo», 
sin ningún positivo resultado. Si noso-
tros consiguiéramos ver resueltos estos 
tres problemas, nos daríamos por muy 
contentos de nuestra labor.

Don Moisés
Junio de 1927

Ferrero, 1928


