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Los recientes éxitos en las repre-
sentaciones del Centro Juvenil Bos-
coarévalo y del Grupo de Teatro de 
Sinlabajos, han supuesto una enorme 
satisfacción para todos los que pro-
movemos La Alhóndiga y que edita-
mos “La Llanura”.

Efectivamente esta tierra nuestra 
en la que vivimos tiene futuro. Somos 
gente que gusta mucho de hablar y esa 
ha sido la materialización de una argu-
mentación que surge con insistencia 
en nuestras múltiples conversaciones.

Somos muchos los que plantea-
mos la necesidad de mirar hacia el 
futuro desde el respeto al pasado y la 
preocupación por el presente que nos 
ha tocado vivir. Pensamos que no se 
trata tanto de convencer de esto como 
de alentar, apoyar y ayudar a los que 
creen en ello. Es además un conven-
cimiento de muchos de nosotros, que 
las administraciones deben apostar 
por una acción de conservación y 
mantenimiento del patrimonio en lu-
gar de hacerlo por la restauración. No 
esperar a que el deterioro del patrimo-
nio sea tan grave que no quede más 
remedio que recurrir al hormigón y las 
obras faraónicas para recuperar lo que 
se ha dejado perder.

Nos viene muy a propósito, “al 
pelo” diría uno de nuestros habitua-
les contertulios, para explicar nuestra 
idea de gestión del patrimonio públi-
co, histórico o cultural, religioso o 
civil. Se trata del GRAN CINE-TEA-
TRO CASTILLA.

Un programa de conservación y 
mantenimiento de este edificio, con 
inversiones periódicas, mejoraría esta 
excelente instalación municipal. Pre-
cisa de atenciones, pues ya son mu-
chos los años de uso; no le iría nada 

mal una mano de pintura, por ejem-
plo. Los lavabos reclaman un ade-
centamiento, programar reparaciones 
y a veces mejoras en iluminación y 
sonido, una posible redistribución del 
espacio interior, más acorde con las 
necesidades actuales, y así una larga 
lista de trabajos de mantenimiento y 
conservación de la instalación, la ha-
ría aumentar su valor y estar siempre 
en perfecto estado de uso.

Ahora viene lo del uso. Arévalo 
dispone del mejor escenario de toda 
la comarca. No se nos antoja tan di-
fícil de realizar una reunión entre los 
responsables municipales de cultura 
de los municipios de la comarca. En 
muchos de ellos existen grupos de 
teatro, musicales, asociaciones cultu-
rales, y otros muchos que aún vamos 
descubriendo o, mejor dicho, vamos 
conociendo su existencia. Elaborar 
una programación de usos compar-
tidos para actividades culturales de 
esta instalación no supondría mayor 
esfuerzo que el del entendimiento a 
la hora de encajar la programación. 
Partiendo del eje central que supo-
ne el Certamen de Teatro Ciudad de 
Arévalo, completar la programación 
del resto del año con el intercambio 
de actividades, brindando la oportu-
nidad a grupos de la comarca de dis-
poner de un escenario que mejore sus 
posibilidades; encontrar en esa unión 
nuevas vías de financiación para el 

sostenimiento y uso de dicha instala-
ción. Esos responsables municipales 
de cultura, que no sería mayor obs-
táculo empezasen siendo unos pocos, 
dinamizarían la actividad cultural de 
la comarca. Con paciencia y trabajo, 
animarían a los demás municipios a 
integrarse en dicho proyecto. La ini-
ciativa de unos al igual que el trabajo 
y dedicación de otros redundaría en 
beneficio de todos.

Como antes expresábamos, no in-
tentamos convencer a nadie, pero se-
pan los que en ello crean, que estamos 
a su disposición con nuestros humil-
des medios y personas. Más adelan-
te, en un futuro quizá no muy lejano, 
Arévalo y su comarca puedan dispo-
ner de un nuevo teatro sin los defectos 
que tiene el GRAN CINE- TEATRO 
CASTILLA, por qué no situado junto 
al Coliseum, o tal vez lejos de él; en 
la antigua Roma era frecuente encon-
trarles próximos y como uno de los 
nuestros gusta de decir: “...vivimos 
tiempo de pan y circo”; tal vez este-
mos asistiendo a un regreso al antiguo 
imperio romano. El tiempo es separa-
do por los humanos en tres parcelas: 
pasado, presente y futuro. Pasado de 
donde venimos, presente lo que tene-
mos y futuro lo que esperamos; y es 
el futuro lo que más nos interesa. Hay 
juventud preparada para tomar el rele-
vo, por nuestra parte nos queda apor-
tar trabajo, ilusión e ideas.

Entre candilejas
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LA CALLE DE LA CASABLAN-
CA

En el número de julio de La Llanura, 
se hacía mención de la suciedad del 
entorno del Castillo; pero para su-
ciedad y dejadez, el trozo de la calle 
de la Casablanca, junto a la torre de 
la iglesia de San Juan.
Allí, al arreglar la calle y la muralla, 
salieron unos enterramientos; yo vi 
lo que quedaba de ellos. Se dejaron 
al descubierto, se puso una baranda 
y ya está, sin más indicación de lo 
que podría ser aquello, si es que tie-
nen algún valor histórico o arqueo-
lógico. Cuídenlo y detallen lo que 
es ese hueco y, si no tiene nada de 
singular, por favor se vuelve a tapar, 

pues es un vertedero.
Al ser una calle poco transitada se 
entiende algo su dejadez y eso que 
ha quedado amplia y bonita. Por 
favor, cuidemos lo que tenemos de 
patrimonio histórico o cívico.
Aprovecho estas líneas para “a 
quien corresponda” en la corpora-
ción municipal recordarles que el 
norte de Arévalo también existe, no 
sólo tiene Arévalo entrada por Emi-
lio Romero que, por cierto, ha que-
dado muy bien, hay también otra 
parte de Arévalo que necesita que se 
acuerden de ella para estar guapa.
Lo dicho, el Norte de Arévalo exis-
te.
Un cordial saludo.

F. FERNÁNDEZ PÉREZ

CORREO DE LA LLANURA
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CARTA ABIERTA A MI BUEN AMI-
GO CHISPA

Querido amigo Chispa:

Que algo está pasando en Arévalo 
parece cierto, pero no sé si alguien 
se pone en guardia o no. No sé si 
alguien se pone nervioso sintiéndo-
se en evidencia. Tampoco sé si in-
tentan parar esta brisa y si quieren, 
por todos los medios a su alcance, 
devolver las cosas a su cauce. Qui-
zá nada de eso se esté dando. Quizá 
ni siquiera tengan miedo porque, 
como tú sabes y yo sé, no hay ene-

migos.  
Lo que sí sé es que no vendemos 
nada. Como apuntaba uno de los asi-
duos colaboradores de nuestra Lla-
nura “…no vendemos fe, ni ladri-
llos, ni gaseosas…”, no vendemos 
siquiera ilusiones a pesar de que a 
algunos de nosotros nos  .sobran a 
raudales. Ni siquiera perseguimos   
nada más que la inmediatez de esa 
satisfacción que se siente cuando 
se hacen las cosas bien, cuando se 
plantean propuestas que, creemos, 
procuran la mejora de Arévalo y las 
comarcas que forman nuestro terri-
torio.
Y esto es, en definitiva, porque, 

como dirían ellos, los precursores 
de hace 80 años: “Con las miras fi-
jas en el bienestar de Arévalo y su 
región, seremos fieles defensores de 
todas las causas nobles, aplaudien-
do los aciertos y procurando des-
viar a los desorientados, poniendo 
a contribución para esta obra todo 
nuestro honrado entusiasmo y bue-
na voluntad”
Como hace algo más de un año, con  
muchas ganas, con mucha ilusión y 
mucho entusiasmo, aquí seguimos.

Juan C. LÓPEZ

Lecciones 
de historia

en Radio Adaja

Todos los miércoles, entre las 
11,30 y las 12,00 horas podéis 
disfrutar de las lecciones de 
historia que Radio Adaja os 
ofrece en colaboración con La 
Alhóndiga, asociación de cul-
tura y patrimonio.
¡Recordad! Los miércoles: la 
historia, el arte, el patrimonio 
del territorio de La Moraña y 
Tierra de Arévalo en Radio 
Adaja.
En 107.2 de FM y en http://
www.radioadaja.es



Sobre la petición de crear un al-
bergue para peregrinos del Cami-
no de Santiago

Quizá recordéis que en junio de 2009, 
la Asociación de Amigos del Camino de 
Santiago de Ávila junto con La Alhóndi-
ga, Asociación de cultura y patrimonio 
solicitamos el acondicionamiento de un 
edificio de propiedad municipal de for-
ma que sirviera como albergue para pe-
regrinos del Camino de Santiago. Más 
importancia le dábamos al asunto ya que  
el año en que estamos es año jacobeo. 
Que sepamos ni la Asociación de Ami-
gos del Camino de Ávila ni La Alhón-
diga han recibido ninguna contestación 
a la petición realizada y a día de hoy en 
Arévalo carecemos de albergue.

Sobre la petición de impedir 
que los vehículos aparquen el el re-
cinto de la plaza de la Villa los fines 
de semana

Respecto a la petición que hicimos 
desde la Alhóndiga al Ayuntamiento 
para que se impidiera el aparcamiento 
de vehículos en el recinto de la plaza de 
la Villa en fines de semana y se implan-
tara la prohibición expresa de aparcar 
vehículos bajo los soportales, se nos ha 
contestado, hace unos días, que pese a 
que el Ayuntamiento ya consideró esa 
posibilidad cuando firmó convenio para 
la reparación de la plaza con la Junta de 
Castilla y León y que ya se estudiará y 

decidirá sobre este asunto en el momento 
oportuno.

Solicitud de ayuda para la pu-
blicación del libro “Tirando” de 
Juan Carlos Vegas

La Alhóndiga, asociación de cultura 
y patrimonio está recabando ayudas para 
la publicación del libro titulado “Tiran-
do” y cuyo autor es nuestro buen amigo 
y con-socio Juan Carlos Vegas. Se ha so-
licitado colaboración al Ayuntamiento de 
Arévalo, a la Diputación Provincial y a 
la Obra Social de Caja de Ávila. A fecha 
de hoy, sólo el Ayuntamiento de Arévalo 
ha comunicado su disposición a colabo-
rar en el citado libro cuya recaudación 
serviría para ayudar a la Asociación de 
Esclerosis Múltiple Abulense.

Limpieza en los entornos de los 
monumentos

Teniendo en cuenta que, por fin,  este 
verano podemos disfrutar de la apertura 
de diversos monumentos que permiten 
una mejor promoción turística y cultural 
de nuestra ciudad, consideramos de inte-
rés primordial que se proceda al mante-
nimiento sistemático de los alrededores 
de ellos. En algunos casos los entornos 
junto al Castillo, iglesias de Santa Ma-
ría, San Miguel, San Martín, todos ellos 
joyas arquitectónicas, dejan mucho que 
desear en cuanto a su aspecto de limpie-
za y aseo.

Representación de la obra de 
teatro “¡Viva Alcorcón que es mi 
pueblo!” por el grupo de teatro de 
Sinlabajos

El grupo de teatro aficionado del pue-
blo de Sinlabajos representó el  pasado 
31 de Julio del 2010, en el “cine-teatro 
Castilla” de Arévalo, la obra “¡Viva Al-
corcón que es mi pueblo!”. 

El grupo estrenó la obra en Sinla-
bajos en el verano de 2008 y debido al 
éxito que tuvo en el municipio varios 

pueblos de la zona solicitaron su repre-
sentación, por lo que el verano pasado 
se pudo poner en escena en Aldeaseca y 
San Esteban de Zapardiel.

El grupo de teatro está compuesto 
por personas de diferentes edades, jóve-
nes y no tan jóvenes, cuya única inten-
ción es la de mantener la costumbre del 
pueblo de representar las llamadas “Co-
medias”, que durante tantos años se han 
hecho para entretener a sus vecinos.

Los ingresos recaudados con el pre-
cio de las entradas han sido destinados a 
la Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer de Arévalo y Comarca.

Desechos y escombros en las 
obras del Mirador

En la obras de “consolidación” que 
se están haciendo en las “cuestas” del 
Mirador (calle de San Ignacio de Lo-
yola),  hemos podido comprobar que se 
están arrojando, cuesta abajo, los escom-
bros que se están desechando en las indi-
cadas obras. Un cono de desechos llega 
ya hasta el río. Este hecho supone añadir 
más degradación a las sufridas laderas de 
nuestro río Adaja.  A veces, estas empre-
sas generan desechos y escombros que 
amontonan y una vez terminan las obras    
allí los dejan para que los retiren otros.
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Actualidad

REGISTRO CIVIL:

Movimiento de población julio/10
Nacimientos: 0 niños 4 niñas
Matrimonios: 5
Defunciones: 12



De excepcional podemos considerar 
la talla del conocido “Cristo de los 
Pinares” que se encuentra en la ermi-
ta de San Vicente de Arévalo. Datado 
en la segunda mitad del siglo XII, esta 
interesante pieza de arte románico ha 
sido restaurada, eliminando ciertos 
ornamentos externos que la cubrían. 
Los trabajos de restauración han per-
mitido que la talla recupere, en parte, 
su aspecto y policromía originales y, al 
tiempo,  detener el serio deterioro que 
estaba sufriendo la venerada imagen.

Finalmente, las iglesias de santa Ma-
ría la Mayor y la de San Miguel Arcángel 
de Arévalo, han pasado a formar parte 
del programa de Apertura de Monumen-
tos que la Junta de Castilla y León, en 
colaboración con las diócesis de la co-
munidad y los patronatos provinciales 
de turismo. Esto supone que además de 
abrir durante los dos meses de verano, 
estos inmuebles, en particular, y Aréva-
lo de una forma más generalizada, están 
presentes en la Guía “Abrimos en Verano 
2010”.

Sin duda alguna, la ausencia de nues-
tra ciudad a lo largo de los últimos años 
en un proyecto destinado a dar a conocer 
los monumentos de los diferentes pue-
blos y ciudades de Castilla y León, que 
como el caso de Arévalo, atesoran un pa-
trimonio que fuera de nuestra comunidad 
está menos promocionado por lo que me-
nos conocido, se ha saldado por fin este 
verano con la presencia de estas dos igle-
sias en este programa tan necesario para 
el fomento de nuestro patrimonio. 

De la misma forma que personalmen-
te he sido muy crítico con los responsa-
bles de que ninguna de las iglesias mu-
déjares de Arévalo estuvieran presente en 
las ediciones anteriores de los programas 
“Abrimos en Verano” o “Abrimos en Se-
mana Santa”, quiero reconocer que estas 
personas por fin hayan realizado su traba-

jo, cuyo resultado se ha podido ver refle-
jado en el hecho de que estos monumen-
tos que gozan de la declaración de “Bien 
de Interés Cultural”, puedan ser visitadas 
durante la época estival, formando parte, 
como no puede ser de otra forma, de la 
ruta “Mudéjar, al Sur del Duero”.

Junto a las iglesias de Santa María la 
Mayor y San Miguel de Arévalo, dentro 
de la ruta en la que se integra se inclu-
yen templos de las localidades de Fonti-
veros y Madrigal de las Altas Torres, en 
nuestra provincia, así como iglesias así 
como parroquias de ocho poblaciones en 
la provincia de Salamanca, tres de la de 
Segovia y 18 de la vallisoletana. 

La apertura de estas dos iglesias, se 
suma a la del castillo los fines de sema-
na, con lo que la oferta de monumentos 
en Arévalo, que se complementa con la 
actividad cultural de Caja de Ávila en la 
iglesia de San Martín, que la mantiene 
abierta los 365 días del año, unido al he-
cho de que los propietarios de la iglesia 
de Santa María Gómez Román, “La Lu-
gareja”, abran la ermita los miércoles al 

medio día, cumpliendo así la legislación, 
forma parte de la oferta de monumentos 
visitables en nuestra ciudad.

De igual forma, no voy a obviar el 
trabajo que se hace desde la Oficina Mu-
nicipal de Turismo en la promoción cul-
tural de nuestra ciudad, donde la técnico, 
realiza habitualmente visitas guiadas a 
grupos de turistas, para mostrarles los 
monumentos más interesantes de nuestro 
casco histórico.

No obstante la apertura de monumen-
tos sigue siendo insuficiente ya que aún 
permaneces cerradas los templos de San 
Juan de los Reyes, abierto sólo un día a 
la semana en horario de culto durante la 
época estival, o la de El Salvador, con su 
retablo atribuido a Juan de Juni, sumado 
al atractivo que supone albergar en su 
interior los diferentes conjuntos escul-
tóricos de la Pasión que desfilan en las 
procesiones de Semana Santa. Tan sólo 
la parroquia de Santo Domingo de Silos 
tiene sus puertas abiertas todos los días.

Fernando GÓMEZ MURIEL
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Santa María y San Miguel ya abren en Verano

Pequeños tesoros del patrimo-
nio en el territorio de La Mora-
ña y la Tierra de Arévalo
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Las plazas de Arévalo (II)
Nos quedábamos, pues, en la primera 

parte, en esos dos espacios que arropan 
por el norte y por el sur a la iglesia de 
Santo Domingo y teníamos ante nuestra 
consideración inmediata tres plazas que 
conforman la más importante referencia 
del centro de la ciudad: la del Real, la 
del Arrabal y la del Salvador. En ellas sí 
pasé gran parte de mi vida de niñez y de 
juventud y, lógicamente, he de entrete-
nerme más al tratar de ellas. 

La del Real, nombre que le viene 
del antiguo palacio de Juan II, tuvo para 
mí una gran importancia y son muchos 
los recuerdos que aún se agolpan en mi 
memoria. Allí, en el Colegio de las ma-
dres jesuitinas situado al lado de la casa 
solariega de los Caballeros de Río Un-
gría, que se conocía como la del Alcalde 
Ronquillo, al inicio de la calle del Horno 
(hoy de Nicasio H. Luquero), aprendí a 
leer y escribir y muchas más cosas que 
aquellas inolvidables monjas me enseña-
ron. Justo enfrente, adosada al citado pa-
lacio la capilla del que fue Monasterio de 
monjas bernardas, en la que estuvo en-
tronizada la imagen de nuestra Patrona, 
la Virgen de las Angustias, venerada fer-
vorosamente por los arevalenses, fueran 
o no católicos practicantes. Quizá sea 
oportuno pasar por alto lo que ocurrió en 
los años 70 del pasado siglo, al ver cómo 
aquel entrañable edificio se nos vino aba-
jo por la lamentable decisión de derribar-
lo, por quien fuera, despreciando las más 
elementales normas de la conservación 
de nuestro patrimonio. Ya no tiene reme-
dio. La plaza tenía cosas y personajes ya 
desaparecidos, como es natural, y voy a 
darle una pasada rápida a todo ello. En 
el mismo lado del colegio citado había 
una tienda de muebles, creo recordar, y 
otra en el edificio hoy en ruinas del que 
hemos hablado en otros artículos, de te-
jidos o algo parecido y, siguiendo hacia 
delante, ya en la cara izquierda, estaban 
los inmuebles que hoy ocupan el Museo 
y Centro de Interpretación de la Natura-
leza y otros servicios (creo que también 
la Biblioteca de Emilio Romero), la Casa 
del Concejo y, a continuación, inmedia-
tamente, la antigua cárcel, de la que re-
cuerdo una inscripción llamativa que 
decía “Odia el delito y compadece al de-
lincuente”. En la esquina del Arco había 
un pequeño cuchitril donde el Sr. Matías 
elaboraba unas crujientes obleas a modo 
de barquillo, amén de exquisitos chu-
rros. En la otra esquina, la taberna de “El 
Mellizo”, muy famosa por cierto. Ya he-
mos comentado el Monasterio del Real 
y en los soportales que conducen desde 
allí a Santa María, la casa donde vivía 
la familia Partearroyo y el cabeza de la 
misma, el recordado médico D. Lorenzo 

de Partearroyo. Ahora vamos al edificio 
del Ayuntamiento, totalmente destruido, 
como se recordará, en el año 1980  por 
un pavoroso incendio y hoy día, natural-
mente, reconstruido. En él, en los bajos 
de la izquierda, estaba el Registro de la 
Propiedad y arriba, en el segundo piso, 
los Juzgados de Instrucción y el Comar-
cal, donde, precisamente, se inició el 
fuego que acabó con todo. Finalmente, 
el quiosco de la música, pequeñito pero 
entrañable, donde la Banda Municipal 
ofrecía, en buen tiempo, músicas para 
bailar; mi familia siempre me refirió una 
frase que yo decía –era un niño peque-
ño- cuando terminaba la actuación de la 
Banda, “se acabó la catuta” expresión 
onomatopéyica más o menos acertada 
con que yo definía la música.

Vamos a dar un salto urbano pasan-
do directamente a la plaza del Salvador, 
puesto que la descripción de la del Arra-
bal, por ser más extensa de lo previsto, 
tiene contenido suficiente para una ter-
cera parte exclusiva y será como una se-
gunda continuación.

La que ahora describimos se la lla-
mó en tiempos -es curioso- la plaza de 
“las corrientes” en alusión a la intensi-
dad con que soplaba el viento por todas 
partes, quizá por la conformación gira-
toria que tiene y, por eso, se consideraba 
propicia, sobre todo  por las personas 
mayores, a depararnos más de un cata-
rro. La iglesia del Salvador con su torre 
poderosa y “cigüeñil”, destaca sobrema-
nera en el entorno y, en su interior, como 
se sabe,  guarda alguno de los tesoros 
más importantes del conjunto artístico 
de Arévalo, como el retablo de Juan de 
Juni, acabado por su hijo, así como el 
templete que acoge la imagen del Santí-
simo Salvador. De ella salen los pasos de 
la Semana Santa, espectáculo impresio-
nante cuando aparecen en la puerta prin-
cipal  al iniciarse la noche del jueves y el 
viernes. Recuerdo que hubo una época, 
durante unos meses, quizá un año, en 
que se constituyó en la principal iglesia 
de la ciudad a efectos de cultos, puesto 
que la de San Domingo fue cerrada para 
realizar unas obras y, por tanto, se abrió 
la que ahora nos ocupa. En cuanto a los 
recuerdos urbanos que conservo, vamos 
a dar la vuelta (como hacían los caballos 
y otros animales el día de San Antón) al 
templo y empezamos por la esquina de 
la calle de Zapateros, figurando en ella 
la antigua tienda de “El Cordelero” hoy 
reconvertida como otras varias, ofre-
ciendo ahora infinidad de artículos va-
riados más modernos, como es natural; 
siguiendo la misma acera, unos metros 
más abajo, estaba la famosa taberna de 
la señora Evadia, que se hizo más céle-
bre cuando el insigne pintor Pedro Donis 

dejó muestra en una de las paredes de la 
misma de su arte indiscutible y realista al 
dibujar unas cartas de la baraja española. 
Enfrente y adosados a la fachada de la 
iglesia existieron hasta no hace muchos 
años unos puestos de frutas y verduras 
y de pescado que, en verdad, desentona-
ban bastante. Antes de la calle de las Ter-
cias, se hallaba el almacén de Leandro 
Maroto, de legumbres y piñones  y  pa-
sando la misma, había un almacén de los 
Tejedor Lantarón que ahora no recuerdo 
que actividad tenía y,  a seguido, estaba 
el Casino y Correos. En el otro frente, en 
ese edificio tan grande que aún está prác-
ticamente igual, al lado sur de la plaza, 
sólo recuerdo y esto sí que con nostalgia, 
la existencia del Café La Moraña, donde 
íbamos mucha gente los domingos des-
pués de comer, a escuchar la buena in-
terpretación de zarzuelas que hacía la or-
questa Iberia (“Katiuska”, de Sorozábal, 
la bordaba literalmente). Y ya,  tras pasar 
la calle de Zabala, estaba la casa de D. 
Amalio García, cuya fachada tenía cier-
ta importancia artística (creo que ahora 
está retocada). La calle de Santa Cata-
lina daba paso a la Sastrería Manzano, 
cuyo creador, Desiderio, era  mi sastre 
de cabecera, que procedía –me parece- 
de Pajares de Adaja, ahora que tenemos 
tan de moda a Radio Adaja. Los hijos, 
alguno al menos, siguieron la pauta de 
su padre. Cerrando el círculo encontrá-
bamos la clínica del Dr. Gómez Fortado 
(Lucas), que fue la primera dotada de ra-
yos X en Arévalo, según creo. Hubo en 
los bajos de una casa al lado otra consul-
ta del Dr. Partearroyo (Manuel), hijo del 
ya mencionado  en la plaza del Real,  D. 
Lorenzo.

Jesús GONZÁLEZ FERNÁNDEZ



 pág. 6    la llanura nº 15 - agosto 2010    

Como ejemplo de que los místicos 
de Ávila comparten no sólo ideas y sen-
timientos, sino que, además comparten 
imágenes, vamos a traer a colación algu-
nos textos de los tres místicos (Moisés 
de León , Santa Teresa de Jesús y San 
Juan de la Cruz) sobre el fuego y el agua.

Imagen del FUEGO
El primer texto es de Moisés de León 

y nos comenta un versículo del Éxodo, 
19, 18: Respecto del término “ofrenda 
de holocausto” hemos oído lo siguiente. 
Fuego y humo se hallan juntos, no ha-
biendo humo sin fuego, como está escri-
to: “Y el Monte Sinaí estaba en humo, 
porque el Señor descendió sobre él en 
fuego”[129]. Así es. Siendo el fuego muy 
tenue, sale de una parte interna, y lue-
go se sostiene con alguna sustancia de 
afuera que es menos tenue, y de la unión 
de las dos se engendra el humo. La ra-
zón de ello es que el fuego se sostiene 
de algo cautivante. El ejemplo lo da el 
cálido aliento que sale de las narices. 
De ahí que esté escrito: “Ellos pondrán 
incienso en tu nariz”[130], es decir, ac-
tuarán de modo que el fuego retorne a su 
lugar, pues a través del olor del incien-
so la nariz se contrae hacia a dentro, 
hasta que el olor todo es llevado hacia 
adentro y traído cerca del pensamiento, 
produciendo una sensación placentera. 
De aquí resulta “un aroma de apacigua-
miento”, cuando la ira se apacigua y se 

restablece la calma, pues el humo fue 
reunido y condensado en el fuego, y el 
fuego ha tomado el humo. Ambos fueron 
empujados más y más hacia atrás, hasta 
que la ira se apaciguó y se formó una re-
unión que se llama “apaciguamiento”; 
un apaciguamiento del espíritu, un re-
gocijo universal, una radiación de lám-
paras, un brillar de rostros, y así: “Y el 
Señor olió el aroma de apaciguamiento” 
como uno que huele y lleva el perfume 
hacia el lugar más interior. El Zohar, 
129-130.

 El mismo elemento del fuego lo 
toma San Juan de la Cruz para explicar 
el proceso de purificación que sufre el 
alma para transformarse y asemejarse al 
Amado: Así lo expresa en la Noche y en 
la Subida al monte Carmelo:

En el cual verso da a entender el 
alma el fuego de amor que habemos di-
cho, que, a manera del fuego material en 
el madero, se va prendiendo en el alma 
en esta noche de contemplación penosa 
(Noche. 2, 11, 1)

Porque el fuego material, en apli-
cándose al madero, lo primero que hace 
es comenzarle a secar, echándole la hu-
medad fuera y haciéndole llorar el agua 
que en sí tiene; luego le va poniendo 
negro, oscuro y feo, y aun de mal olor, 
y, yéndole secando poco a poco, le va sa-
cando a luz y echando afuera todos los 
accidentes feos y oscuros que tiene con-
trarios a fuego; y, finalmente, comenzán-
dole a inflamar por de fuera y calentarle, 
viene a transformarle en sí y ponerle tan 
hermoso como el mismo fuego (Noche.2, 
10, 1)

Porque, por más que el alma se ayu-
de, no puede ella activamente purifi-

carse de manera que esté dispuesta en 
la menor parte para la divina unión de 
perfección de amor, si Dios no toma la 
mano y la purga en aquel fuego oscuro 
para ella, cómo y de la manera que ha-
bemos de decir. (Noche. 1, 3, 3).

También la Santa utiliza la imagen 
del fuego para simbolizar el amor de 
Dios en el que arden las almas: “Parece 
también como un fuego que es grande, 
y para que no se aplaque  es menester 
haya siempre qué quemar. Así son las 
almas que digo; aunque fuese muy a su 
costa, querrían traer leña para que no 
cesase este fuego”(Vida.20)

Los tres místicos toman, como ve-
mos, la imagen del leño que empieza a 
quemarse, al principio con humo y luego 
va coronando su obra la llama y el fuego. 
Todos dan una significación espiritual a 
este fenómeno natural observable. Moi-
sés de León se refiere al fuego en el Sinaí 
y cómo ese fuego lleva poco a poco a un 
“apaciguamiento” del espíritu, a un re-
gocijo universal, a una radiación de lám-
paras, a un perfume que nos introduce 
dentro de nosotros mismos.

 San Juan de la Cruz  y Santa 
Teresa nos hablan de ese fuego que pren-
de en el alma en medio de una noche de 
contemplación penosa; el proceso es len-
to, pues primero sale el humo, luego ese 
resudar de la madera y finalmente sale 
la llama que se va adueñándose de todo 
el leño, como el Espíritu se adueña del 
alma. San Juan hace hincapié en que es 
una acción de Dios y que el alma por sí 
sola no podría hacerlo.

Dejamos para el próximo número la 
comparación entre todos ellos de la ima-
gen del agua.

(continuará)

Esteban MONJAS AYUSO

Moshe de León (II)

POR LOS CAMINOS DE LA TIE-
RRA DE ARÉVALO

LA TORRE DE YECLA EN HOR-
CAJO DE LAS TORRES

La época de do-
minación árabe pasó 
por aquí y no que-
daron muchos vesti-
gios. En Horcajo de 
las Torres una torre 
de vigía (que se de-
nomina de Yecla y, 
posteriormente, de 
Santiago) da fe del 
paso de los musul-
manes por la locali-
dad. Este emplaza-

miento sería utilizado, luego, por 
los reyes cristianos para vigilar su 
frontera sur, cuando la Reconquista 
llegó hasta el Duero.



Estoy sorprendido de cómo un buen 
número de arevalenses, residentes y no 
residentes en nuestra Villa (o Ciudad), se 
me han acercado, las pasadas fiestas de 
verano, animándome a escribir un segun-
do artículo sobre Bittorino o Victorino, 
Bitorino o Vitorino. Me dicen (ello me 
halaga) que mis artículos, en esta Revis-
ta que coleccionan, se leen y que algunos 
las dan más crédito que a los pedagógicos 
programas de Ferias y Fiestas (incluido 
el sandunguero “Saluda” de nuestro que-
rido y nunca bien ponderado Alcalde D. 
Vicdal Galicia) o que a los atípicos car-
teles de toros ( o becerros, que nunca se 
sabe) y a otros impresos y exhortaciones 
diversas inspiradas por el etéreo soplo del 
Más Allá. Después de darles las gracias 
solo se me ocurre soslayar las alabanzas 
ya que, según tengo visto en piel ajena, 
quien se deja seducir por el aplauso acaba 
convertido en un imbécil. Y yo, la ver-
dad, no estoy dispuesto a terminar hecho 
un majadero aunque ello conlleve que, a 
partir de este momento, me han de salu-
dar y sonreír esa media docena, escasa, de 
ínclitos personajes que ahora no lo hace.

No voy a escribir, pues, en este nº 15 
de “La Llanura”, sobre el tema propues-
to por esos inteligentes arevalenses que 
coleccionan y leen esta Revista; y que, 
además, comentan mis escritos. Voy a ex-
poner, tal y como se anuncia en el enca-
bezamiento, mi teoría, lo más claramente 
posible, SOBRE ESCRITORES Y ES-
CRIBANOS.

Una vez establecido el título de mi 
discurso lo primero que cabe preguntar-
se es: ¿Qué es un escritor? Un niño de 
teta respondería, sin vacilar, que “un es-
critor es una persona que escribe”. Pero 
nosotros (vosotros y yo) somos adultos 
y, aunque nos guste lo segundo más que 
lo primero, sabemos que esa definición, 
párvulamente cierta, se queda coja por 
lo rudimentaria. Digo “rudimentaria” por 
ajustarse a una verdad sin desarrollar, es 
decir a medias; y una verdad a medias es 
lo más parecido a una patraña. Esta pre-
misa, puede que de Perogrullo, nos obliga 
a usar el entendimiento; ese entendimien-
to que tenemos (vosotros y yo) especial-
mente despierto después de los pasados 
triunfos internacionales conseguidos en 
South-Africa, Sudáfrica o Suráfrica (que 
de las tres formas se dice, dependiendo 
del grado de cursilería y papanatismo de 
cada cual) y cuyas consecuencias visibles 

e invisibles, concretas y abstractas, reales 
e imaginarias han sido finiquitar el paro, 
disminuir la presión fiscal y parafiscal 
(directa e indirecta), acabar con la corrup-
ción que adorna a tirios y troyanos y darle 
la puntilla a eso que llamamos “crisis” y 
que no es otra cosa que el resultado de la 
avaricia de unos pocos en perfecta sinto-
nía con la ingenuidad de unos muchos. 
Pero, sobre todo, ha servido para sacudir, 
“per saecula saeculorum”, las telarañas 
que sepultaban (pretérito imperfecto), en 
el baúl de los recuerdos, los colores rojo y 
gualda de nuestra enseña, casi, nacional. 
¿Alguien puede dar más por menos pre-
cio? Desde luego que no. Y mucho menos 
esos vetustos y valetudinarios carcamales 
que, verbigracia, con su Ciencia, Arte y 
Literatura nos traen, de vez en cuando, un 
cochambroso Premio Nobel que nosotros 
(vosotros y yo) no sabemos si sirve para 
algo.

Pero, me preguntaréis, con razón 
¿hace falta tanto rollo, retórica, paráfrasis 
y rodeo para describir lo que es, o quién 
es, un escritor? Evidentemente, no; pero 
la inspiración es la inspiración y viene 
cuando viene.

Aceptaremos, como nos cuenta nues-
tro particular niño de teta, que “un escritor 
es una persona que escribe”. Así, mi pri-
mo Simplicio (nombre bastante común) 
se convertirá en escritor ya que escribe, 
con inusitada frecuencia, cartas a sus pa-
rientes desde Murcia. O, también, aquel 
otro “Primo” (que nunca lo fue mío) 
que se llamó Diego de Azedo, o Acedo, 
a quien retrató Velázquez, en el sitio de 
Fraga, provincia de Huesca, sentado en 
el campo, con tintero y pluma y hojeando 
libros, en pose intelectual. Se dice de él 
que entró al servicio de Felipe IV “al oje-
to de despellejar y descuartizar cohobos” 
(es decir ciervos y venados, en el lenguaje 
de la época). Era tan aficionado a darse 
importancia que “lo mesmo que el pere-
gil encontrabase en cualquier guiso”; sus 
chismes, historietas, cuentos, fábulas y 
mandangas eran de tal notoriedad que un 
criado, semianalfabeto, chistoso y guasón 
del Conde-Duque de Olivares lo nombró 
“medio en veras medio en chufla, chro-
nista mentidor de Acémilas y Cavallerías 
Reales”. Se lo tomó en serio, comenzó a 
pavonearse y, para no volver al puesto de 
despellejar ciervos, escribió “unos info-
lios y libracos sin orden ni concierto que 
le hicieron popular entre los de su men-

guada clase y chirumen” (según tengo 
leído), en los que ensalzaba, glorificaba 
y aplaudía todos los actos, disparatados 
o no, de prebostes y poderosos; siempre 
daba la razón a quien consideraba más 
importante que él; jamás criticó, pero sí 
ocultó, los despropósitos de sus amos, 
clérigos o seglares, por aberrantes y bár-
baros que estos fueran; todo ello “a can-
vio de vil estipendio menguados honores 
e ruin salario”. Cuentan que quiso escri-
bir un panegírico sobre la Piedra Filosofal 
y resultó una diatriba sobre la Roca Tar-
peia; cambiaba tanto de opinión, en sus 
escritos, que le dedicaron una coplilla, 
mofándose de él, que decía: “¡Ay! Aze-
do, Azedo/ que das miedo/ cuando agora/ 
escribes blanco,/ aluego de un rato/ nos 
dices negro”. Murió, en 1667, dos años 
más tarde que “el rey Pasmado”, con el 
título de “Bufón Mayor de Casa y Cor-
te”, ejerciendo como tal y con el apodo 
de “el Primo”. No pasó a la Historia de la 
Literatura pero sí a la de la Pintura gracias 
al retrato que, también “medio en veras 
medio en chufla”, pintó D. Diego Rodri-
gues da Silva y Velázquez y que está en 
el Museo del Prado catalogado con el nº 
1201.

De acuerdo – me diréis – pero, tú, en-
tre tanto cuento y tanta historia no nos di-
ces lo que es un escritor. Tenéis razón – os 
respondo con la cabeza gacha y el rubor 
en mis mejillas – pero es que... no lo sé; 
solo sé quién no lo es. Y como no quiero 
que mi fracaso, mi ignorante fracaso, sea 
completo al no saber qué es, o quién es, 
un ESCRITOR enmendaré mi yerro, si 
puedo, y os diré, brevemente, lo que es un 
ESCRIBANO.

Echo mano al Diccionario María Mo-
liner, que siempre tengo en mi mesilla, tal 
y como otros puedan tener “Los viajes de 
Gulliver” o “El Santoral Usuardo Bene-
dictino”, y busco por la E... Sí, aquí está, 
ESCRIBANO, tercera acepción; dice: 
“Amanuense o escribiente”. Me quedo 
como estaba y busco AMANUENSE: 
“Persona que se dedica a escribir lo 
que otros le mandan”...Ya lo entiendo; 
un ESCRIBANO, AMANUENSE O ES-
CRIBIENTE son la misma cosa: Alguien 
que escribe lo que otros le dictan o man-
dan escribir.

Ahora sí; ahora lo tenemos (vosotros 
y yo) bastante más claro.

Quod scripsi, scripsi

José Antonio ARRIBAS   
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Sobre escritores y escribanos
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Nuestros Poetas
Viejos Amigos

Cuando se ve desde el cielo
emulando el vuelo de una rapaz
o de un simple gorrioncillo,
se le figura a Arévalo
como un bajel,
y es su proa el Castillo
el Adaja y el Arevalillo.
Allí donde ellos se juntan
le animan a que se eleve el ancla
y les acompañe en su recorrido.
Vente con nosotros,
verás otras riberas, otras gentes, otras tierras.
El Duero nos espera para llevarnos muy lejos.
Entraremos en Portugal,
oirás hablar a su gente
que te hará recordar
tiempos muy lejanos ya,
cuando Isabel madre e hija
contigo vivieron
y tus moradores
hablaban ese dialecto.
Una vez en el país vecino,
Cruzaremos raudos
para llegar al Atlántico,
donde nos fundiremos
en un abrazo infinito.
¡¡Vente, anímate viejo amigo!!
No puedo irme con vosotros
y no son los cimientos
los que me tienen retenido,
es la querencia que tengo
hacia Arévalo desde siglos.
No podría estar mucho tiempo
Sin ver y estar con los arevalenses
con los que convivo.
No es que vengan mucho a verme
pero es igual, cuando vienen
disfruto, revivo.
Eso tú no lo entiendes río
pues no paras en ningún sitio
o quizá sí, en algún remanso te quedas
por algún tiempo, pero no mucho.
Enseguida tus aguas se aburren
y se van a la corriente del río.

C/ Sendero del Tio Gabino, s/n · Arévalo, Ávila
Tfno. y Fax: 920 303 254 Móvil: 667 718 104 - 667 718 105

Yo me voy haciendo viejo
y necesito de mis gentes,
de las risas de los niños,
ver tomar el sol, a mi resguardo, a los ancianos
a todos les conozco desde niños
y de las parejas
sus promesas de amor
que tantas yo he odio.
Yo siempre estaré aquí
viéndoos pasar Adaja, Arevalillo
queridos amigos.

Fuencisla  FERNÁNDEZ PÉREZ

Mi País

Mi país es España
y si paseas por las calles
es una caña.
Dentro de mi país
hay un pueblecito
llamado Arévalo
no es muy pequeñito
y es muy bonito.
Sus calles repletas
de gente agradable
y de gente muy saludable
Sus casas tan antiguas
y bonitas
repletas de gente mayor
que están siempre sonrientes.
En Arévalo se come muy bien
y en mi ciudad también.
Esta poesía la quiero acabar
gritando ¡¡Viva Arévalo!!
no hay nada igual.
Esto lo dice de corazón
un catalán

Sergi CUADRADO
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La Biblioteca Municipal de Sinla-
bajos surgió en Noviembre del 2001, 
gracias a la iniciativa de la Excma. 
Diputación Provincial de Ávila, con-
siderado como punto de lectura y 
asistido por las donaciones del Cen-
tro Provincial Coordinador de Biblio-
tecas de Ávila (C.P.C.B). Se trata de 
una biblioteca con escasos recursos, 
por lo que el volumen de libros alcan-
zado ha sido gracias, principalmente,  
a las donaciones de particulares, del 
Ayuntamiento de Sinlabajos y de la 
Biblioteca municipal de Arévalo; 
ya que la aportación del C.P.C.B. es 
anual y limitada.

Comencé como encargado a los 15 
años, y aunque no tenía idea de cómo 
organizar una biblioteca, poco a poco 
fui aprendiendo gracias, principal-
mente, a la ayuda y asesoramiento 
de Agustín García “Chispa”. Enton-
ces contábamos con los primeros 157 
libros, en los que estaban repartidos 
en los diferentes géneros: novela, no-
vela juvenil, literatura infantil, teatro, 
poesía, biografía…, además de pelí-
culas de vídeo, revistas, etc.

Al principio, como era la novedad, 
se apuntaron muchos socios, aunque 
no todos cogían libros, sólo una pe-
queña parte hacía uso de los medios 
que podíamos proporcionar. Esto 
es algo que hoy en día sigue siendo 
así. Muy poca gente se pasa a ver 
qué puede encontrar en la biblioteca 
que le interese, quizá en estos tiem-
pos modernos que llaman, sean más 
interesantes las nuevas tecnologías.  
Sólo los fieles, como suelo decir yo, 
son los que de una manera más o me-
nos constante “sacuden” el polvo de 
los libros que podemos ofrecer. Hoy 
en día no es que tengamos un fondo 
bibliográfico enorme pero sí impor-
tante,  en mi opinión, con un total de 
2.715 libros de todas las clases y para 
todas las edades. Es hoy el punto de 
lectura en activo y oficial más com-
pleto de la zona después de Arévalo, 
Madrigal, Fontiveros y Langa.

Tras varios traslados, la biblioteca 
ha encontrado un lugar estable en una 
de las antiguas escuelas municipales, 
actualmente en desuso debido a la es-
casez de niños en el pueblo. Es la ubi-

cación más idónea ya que la biblio-
teca, a medida que pasa el tiempo, 
nos va exigiendo un mayor espacio, 
y qué mejor final para la antigua es-
cuela, que la biblioteca, como punto 
y seguido al encuentro con la cultura 
y el saber.

Desde aquí hago un llamamiento 
y animo a todas las personas a que 
hagan uso de estos centros, y que 
“ganen” un poco de su tiempo, cono-
ciendo estos servicios que ofrecen los 
municipios y desgastando las páginas 
de los libros que se van acumulando 
en las baldas en espera de ser leídos.

José Antonio LÓPEZ GONZÁLEZ

…y de esa forma Mnemósine, dio-
sa de los recuerdos, vino a extender su 
manto entre los hombres para que nunca 
se olvidaran de los nombres y los rostros 
de aquellos príncipes tiranos, de aquellos 
reyezuelos que agotaron, sin  medida, el 
tesoro del palacio de los antiguos reyes en 
la reconstrucción de una funesta e inser-
vible cerca…

Recuerdos de Cnossos (fragmentos)
Terpsícore de Eleusis 

Hacia el oeste, por donde discurre 
el pequeño tributario, se alzaban los 
retos de la cerca. En un tiempo lejano, 
del que no quedan recuerdos, parece 
ser que aquella sirvió como defensa. 
Después, en tiempos también ya pa-
sados, cambió su destino. Dejó de ser 
muro defensivo para servir de conten-
ción a los desechos y las basuras  que 
los habitantes arrojaban en la cuesta. 

El lugar terminó por ser un enorme 
echadizo.

Los años se encargaron de debili-
tar el contrafuerte de piedra y cal que 
terminó por caer hecho pedazos. La 
montaña de basuras se encargó de en-
terrar los escombros y del antiguo pa-
ramento sólo quedó un pobre recuerdo 
en la memoria colectiva. 

El tiempo siguió su curso.

Hacía muchos años que los muros 
habían caído. Los antiguos y también 
aquellos que, no hacía tanto, otros ha-
bían intentado.

¿Por qué no volver a probarlo? Si 
ya se había hecho en pasados tiem-
pos y con peores técnicas ¿Por qué no 
ahora? ¿No eran ellos mejores que los 
antiguos?

Y se empezaron los trabajos.
Una enorme mole de piedra se 

asentó en el echadizo y ocurrió que, 
antes de haber concluido, el parapeto 
empezó a tumbarse, a retorcerse a res-
quebrajarse. Las obras se paralizaron 
y todo quedó a medias y sin acabar.

Pasaba el tiempo y la ruinosa y do-
liente valla se hundía, se inclinaba, se 
deslizaba de forma lenta, ladera aba-
jo, arrastrando tras de sí las tierras e 
incluso algunas construcciones del 
entorno.

Se empezaron a idear soluciones. 
No iban a permitir que el muro desapa-
reciera nuevamente. Cordajes, canali-
zaciones, pilastras enterradas, apuntala-
mientos. Éstas y otras ideas se pensaban 
y se debatían buscando alguna forma de 
parar la deshonrosa ruina.

Pero, al parecer, la más simple, la 
más sencilla, la menos costosa de las 

opciones, que era derribar el paredón,  
no se le ocurrió a nadie.  De hecho, de-
rribarlo era la única solución. La tapia, 
por su enorme peso, era el problema. 
La solución, por tanto, sólo llegaría 
con su derribo. Pero esto ni siquiera 
se le pasó  a nadie por la mente. Ni 
siquiera cabía en la imaginación.

¿Y al final?
Al final se ideó lo siguiente: Se 

hicieron unos profundos pozos en el 
echadizo y colocaron  en ellos altas 
columnas pétreas delante de la cerca. 
Se pretendía detener el deslizamiento, 
cuesta abajo, del enorme paramento.

Una vez se acabó de realizar el 
invento y durante un tiempo, parecía 
que todo se había solucionado.

Pero el baluarte, con su enorme 
peso, seguía asentado en el echadizo. 
De esta forma y poco a poco, siguió 
hundiéndose y arrastrando las tierras 
circundantes.

Y un día  el suelo cedió tanto que 
se llevó tras de sí algunas casas de los 
alrededores. Incluso el viejo templo, 
que había resistido otras embestidas, 
acabó por partirse en dos como una 
cáscara de nuez y cayó por tierra.

La cerca, una vez más, cumplió su 
fatal destino de destrucción.

Juan C. LÓPEZ

La biblioteca municipal de Sinlabajos

La historia de la Cerca
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Al igual que nuestro amigo y admi-
rado Chispa, todos tenemos muchas 
preguntas a las que parece imposible 
encontrar una respuesta.  Al tener cono-
cimiento de la última iniciativa de nues-
tra asociación, el Centro de Iniciativas 
Turísticas, me ha empezado a rondar 
como las moscas en verano una de esas 
preguntas incómodas. ¿Cómo es posible 
que a nadie en el Ayuntamiento de Aré-
valo se le haya ocurrido antes poner en 
marcha un centro de esas características, 
tan necesario para Arévalo y comarca? 
¿Nadie de los 10 concejales del equipo 
de Gobierno, 10 de 13, ha tenido una 
idea en esa línea cuando ya casi finali-
za la legislatura? ¿Y en los cuatro años 
anteriores? 

Y claro, como las moscas, las pregun-
tas nunca vienen solas. Y me acordé de 
otra iniciativa de la Asociación La Al-
hóndiga, las Edades del Hombre, que 
afortunadamente ya sabemos que se 
pondrá en marcha. Somos conscientes 
de que Las Edades de Arévalo serán por 
fuerza más humildes que las anteriores 
por la escasez del presupuesto anuncia-

do para varias ediciones que comenza-
rán en las “Medinas” vallisoletanas, 
pero es una gran oportunidad para el 
sector turístico en nuestra ciudad. Y la 
mosca preguntona me zumba al oído, 
¿Tampoco a nadie del Ayuntamiento se 
le había ocurrido solicitar a la Junta que 
una edición de la nueva etapa de Las 
Edades se celebrara en Arévalo? ¿Cuá-
les eran los proyectos municipales para 
promocionar un sector económico tan 
importante como el turístico?

Y como hace tanto calor, las moscas 
están pesadísimas y me pregunto: ¿Has-
ta cuándo vamos a esperar para poder 
ver el Museo de la Ciudad en el edifi-
cio de la Casa de los Sexmos en la Plaza 
de la Villa? ¿Qué trabas están poniendo 
quienes presumen de afición a la historia 
para no ceder para el conocimiento ge-
neral aquellas piezas que pudieran for-
mar parte de dicho museo? ¿Para qué se 
invirtió hace ya años ese dinero? ¿Para 
que el edificio esté cerrado? ¿No habrá 
ya que rehabilitarlo de nuevo antes de 
abrirlo, ya que la luna de la parte de la 
fachada que da a Santa María está com-

pletamente dañada por los golpes de los 
trozos de piedra del pavimento arroja-
dos por los coches? ¿Qué imagen de la 
plaza de la Villa vamos a dar para las 
Edades? Que el tiempo pasa muy depri-
sa y ya sabemos que las cosas de pala-
cio, van despacio.

Y con tanto zumbido preguntón me 
voy “mosqueando” así que doy un ma-
notazo, aparto las moscas y me digo: 
enhorabuena amigos de La Alhóndiga, 
porque Arévalo seguirá mejorando gra-
cias a vuestras iniciativas. Habrá que 
seguir escuchando a las moscas pregun-
tonas.

María MONJAS ELETA

Moscas preguntonas

Ferretería y Materiales Álvarez. s.a.
FERRETERÍA:
Plaza de Ángela Muñoz, 6
Tel. 920 300 018 - Fax 920 303 152

ALMACÉN:
Avda. Emilio Romero, 63
tels. 920 300 264 - 920 303 162
05200 Arévalo (Ávila)

alvarez@bigmat.es
www.bigmat.es/alvarez

¡Qué poquito se necesita para animar a la 
gente algunas veces! Pues yo hoy, estoy 
animado.

Soy de las personas que necesitan hacer 
algo. Estar parado viendo pasar el tiempo, 
las cosas, los hechos,... la vida, me aburre. 
Se me vienen cosas a la cabeza, y pienso, – 
sí, en teoría no es muy complicado – ¿Por 
qué no se puede llevar a cabo tal o cual 
cosa?... La realidad es que todo es más 
complicado de lo que parece sobre el pa-
pel, y mi poca experiencia, me demuestra 
que luego van apareciendo los problemas, 
y que según Murphy: “La tostada siempre 
caerá al suelo del lado de la mantequilla”.

Pero el asunto es proponer la idea, ex-
plicarla, con su “pros” y “contras”, favo-
recer el ambiente para su desarrollo, así 
como las condiciones... y sobre todo, e in-
dispensable, dar con las personas adecua-
das, para el proyecto (¡Cuánto me acuerdo 
de Noemí! ¡Ella lo estaba consiguiendo!).

Pues bien, una de estas ideas, fue lo de 
la “recuperación de La Llanura”; ahora no 
sé de quién fue, que me perdone, pero creo 
que ahora no es importante, da igual... 
creo que fue buena idea y bastante necesa-
ria para Arévalo, y espero que en el futuro 
para La Moraña entera.

No fue fácil, no es fácil, y no será fá-
cil, pero tengo la impresión (aunque como 
siempre, puedo estar equivocado) que la 
cosa puede cuajar. ¿Y  sabéis en qué noto 
esto?, aparte de sentir el aliento en el cogo-
te de todos los agoreros que esperan ansio-
sos a que esto fracase; pues en el empeño 

que están poniendo unas pocas personas, 
y en el apoyo que supone sentir, que hay 
otras personas (anónimos y no tanto, pero 
cada vez más numerosos) que esperan la 
salida de la revista cada 15 de mes; en el 
ánimo que supone que la gente lo lee y te 
comenta: ¡Este número ha flojeado¡ ¡Tal o 
cual artículo, está muy bien¡ ¡Yo creo que 
esto sobraba¡ ¡Hay que dar más caña¡ etc. 
Pero sobre todo, y esto es lo que a mí me 
alegra, es que poco a poco la gente va per-
diendo el miedo a OPINAR. Si recordáis, 
al principio, todo eran comentarios anóni-
mos, con mucho cuidado... ahora, la gente 
opina y dice su nombre. A la mayoría no la 
conozco, pero me alegra un montón, cada 
vez que veo un comentario firmado.

Al comenzar el proyecto, cada uno 
proponía una idea: defender y difundir la 
cultura, defender el patrimonio, recuperar 
casos y cosas olvidadas o perdidas, movi-
lizar conciencias. Mi propuesta era que la 
gente se soltara, que diera su opinión, su 
explicación, y más tarde llegaría la cola-
boración, ya que en teoría: ¡no debe pasar 
nada! (aunque ya sé que es solo la teoría, 
la realidad es otra bien distinta... pero todo 
se andará). Todos podemos equivocarnos 
y nos equivocamos a diario; pero expli-
cando las cosas, no tiene por qué haber 
problema.

Desde aquí, animo a la gente a implicar-
se, a dar su opinión; sin ofender, pues no 
es necesario; a aportar ideas... pues seguro 
que de ellas, surgen cosas y proyectos que 
pueden llevarse a cabo; a colaborar, cada 

A todos nos corresponde uno en lo que crea más conveniente, para 
que este proyecto pueda llegar a formar 
parte de todos.

Fijaos qué poquito hace falta para que 
uno se anime.
 

Agustín GARCÍA VEGAS (Chispa)



Chuchi Prieto, fotógrafo
“Arévalo: Cientos de ladrillos, de 

ladrillos centenarios”, no es un libro 
al uso, aunque puede considerarse 
como un libro. No es una guía turís-
tica, aunque podría usarse como re-
ferencia turística de Arévalo. Es, por 
otra parte, una compilación de  140 
fotografías sobre el histórico patri-
monio arevalense. Este libro, si así 
lo consideramos, podría constituirse 
como base de la fototeca que debe-
ría tener Arévalo: una colección de 
imágenes que registran la importan-
cia arquitectónica de nuestra ciudad.

 

Junto a la exposición inaugurada 
el viernes, 6 de agosto pasa-
do conforma una visión par-
ticular y extraordinaria que 
sólo un fotógrafo enamora-
do de su Arévalo natal podía 
presentar. Un libro y vein-
titrés instantáneas de gran 
formato, 100x66 cm. que 
nos llevan en un recorrido 
espectacular por las calles, 
los monumentos, los rinco-
nes de esta ciudad castellana 
quedando plasmados mo-
mentos únicos, irrepetibles 
que son un auténtica delicia 
para la vista.

Arevalense afincado en 
Valencia, Chuchi Prieto es 
desde muy joven un gran 
aficionado a la fotografía y 

un gran estudioso de casi todas las 
técnicas fotográficas, desde las más 
puras y clásicas hasta las más avan-
zadas y modernas. Actualmente tra-
baja, casi en exclusiva, la fotografía 
digital de forma autodidacta. Ha 
obtenido numerosos y prestigiosos 
galardones a nivel nacional.

No es la primera vez que Chuchi 
Prieto expone en Arévalo, pero éste, 
sin duda, es su mejor trabajo dedica-
do a la ciudad que le vio nacer. 

La muestra fotográfica será visi-
table en la Casa del Concejo hasta 
el 31 de agosto, en horario de tardes 

desde las 20 a las 22 horas. 
Por otra parte, Chuchi, desde el 

pasado 29 de julio y en el  Balneario 
de Chulilla (Valencia) tiene abierta 
la exposición de fotografías “Ancha 
es Castilla”. Esta otra muestra, que 
tiene carácter itinerante, se compone 
de 23 fotografías de autor en Gran 
Formato que pretende dar a conocer, 
un poco más, las nueve provincias 
que componen la Autonomía de 
Castilla León. De las indicadas nue-
ve provincias ha elaborado, de igual 
forma,  otros tantos libros que están 
a la espera de su pronta publicación.

 
Juan C. López
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Ayuntamiento de Arévalo
Cancionero Iberoamericano por la
Orquesta de Cámara del Casino de Salamanca
- 20 de Agosto a las 21.30 horas
En la Iglesia San Martín
Colabora: Caja de Ahorros de Ávila

Espacio Cultural San Martín de Arévalo
Exposición de Pintura de
Miguel Ángel Oyarbide
- Del 16 de julio de 2010 al 29 de agosto de 2010 

Retratos Leales del Mudéjar
Espinosa de los Caballeros, del 9 al 15 de agosto.
Narros de Saldueña, del 30 de agosto al 5 de septiembre.
Albornos, del 20 al 26 de septiembre.
Aldeaseca, del 27 de septiembre al 3 de octubre.
La exposición recorrerá el resto de los municipios morañe-
gos que participan en el proyecto LEAL a partir del mes de 
Octubre. 
Más información: http://www.proyectoleal.es/
E-mail: info@proyectoleal.com

Casa del Concejo
Exposición de Fotografía 
“Arévalo: Cientos de ladrillos, de ladrillos centenarios”
Fotografías de gran formato (100x66) de Chuchi Prieto
- Hasta el 31 de agosto, en horario de 20,00 a 22,00 horas
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INFORMACIÓN LOCAL Y 
REGIONAL

Han llegado: De puente Viesgo, 
doña Cruz Viesgo, doña Venidana 
Izquierdo y don Laureano Herrero 
y señora; de Santander, las señoritas 
Anita, Marina y Julia García Vara; de 
Madrid, señoritas Consuelo Clavo, 
Isabel Esteban y Carolina de la Cal; 
de Ávila, señorita María Estrella; de 
Liérganes, don Calixto Ortigosa; de 
Madrid, Pedro Sanz, don Antonio 
García Martín, don Casimiro Deo y 
Justo Gómez; de Vigo, don Florentino 
Zurdo.

Han salido: Para Medina del Cam-
po, señorita Clara Eliz; para Ledes-
ma, don Clementino Camblonc; para 
Madrid, don José García y familia y 
para Segovia, señorita María Luisa 
Copeirto.

Se encuentran pasando una tempo-
rada entre sus familiares y amigos las 
señoritas de Neira y la señorita Tere-
sita Pérez Polo.

Se encuentra enfermo don Antonio 
Pérez López. Celebraremos su pronto 
y total restablecimiento.

Han celebrado sus días doña Fide-
la Giménez, doña Piedad Juarez y don 
Gregorio Martín Vara.

El martes pasado tuvimos el gusto 
de saludar al conocido cantante don 
Delfín Pulido que ha venido a esta 
con objeto de enterarse personalmen-
te del accidente leve sufrido por la 
admirable diva Felisa Herrero, que se 
encuentra pasando unas breves vaca-
ciones en Montejo con sus familiares.

Ambos artistas dirigirán una com-
pañía que debutará en Zaragoza, y 
después de una «tournée» por provin-
cias, actuarán en el Teatro de la Zar-
zuela de Madrid.

Por don Aquilio Gómez y señora 
y para su hijo, nuestro querido com-
pañero el doctor Gómez Fortado, ha 
sido pedida, en Fuentes de Año, la 
mano de la señorita Dolores Nava, 
cambiandose valiosos regalos entre 
los prometidos.

La boda ha sido fijada para el día 
15 del próximo septiembre.

Hace unos días ha ocurrido un 
lamentable derrumbamiento en el te-
jado de la iglesia de San Martín, lo 
que hace suponer, que si no se acude 
a tiempo, en la época de las lluvias, 
ocurrirán más hundimientos que per-
judicará a la histórica iglesia clausu-
rada. Esperamos ciertas medidas para 
impedir derrumbamientos sucesivos.

El día 19 sobre las ocho y media 
de la noche, se encontraban hablando, 
en la inmediata villa de Madrigal, los 
novios Amparo Cordero Burgueño de 
17 años de edad y Cremencio Gutie-
rrez Cordero de 22.

Por una discusión sin importancia, 
Cremencio dio un cachete a su novia, 
interviniendo el abuelo de Amparo, 
Mariano Burgueño Garzón, afeando 
el proceder del novio. Cremencio dio 
un empujón a Mariano, viejo de 68 
años que padecía una hernia, rodando 
por tierra; al levantarse el abuelo, el 
ofuscado joven le dio una patada que 
le produjo una peritonitis traumática, 
falleciendo al día siguiente a la una de 
la tarde.

La Llanura
Número 58

26 de agosto de 1928

Clásicos Arevalenses

Francisco Lumbreras
SASTRE

-----

Tiene el gusto de comunicar al 
público que después de haber 
aprendido el corte en Madrid, 
ha montado en esta su taller 
de sastrería en Descalzos, 44

Es indudable que por haber 
hecho un contrato con  un no-
table confitero, es en

Casa Roldán
donde se venden los mejores 
bizcochos en calidad y precio

Heraclio Duarte
FERRETERÍA

Coches de alquiler cerrados

PRECIOS ECONÓMICOS

Abonos para paseos y viajes


