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Aunque podamos resultar reiterativos 
no queremos dejar pasar 2010, año ja-
cobeo, sin enumerar, aunque sea de for-
ma somera, las propuestas, actividades 
y hechos culturales ocurridos a lo largo 
de él. 

A principios de febrero conocimos la 
declaración ambiental desfavorable a la 
cantera en el pinar de Orán en Arévalo. 

La Alhóndiga publica el número VI de 
“La memoria fotográfica de Arévalo” en 
formato digital y titulada “Los trabajos 
y los días”. El 26 del mismo mes y en 
el contexto del cincuenta aniversario 
que celebraba el INB Eulogio Florenti-
no Sanz, asistimos a una conferencia de 
Jesús Hedo sobre “La vida y obra de los 
Hermanos Machado”

El 12 de marzo recibimos la triste noti-
cia de la muerte de don Miguel Delibes. 
Nos deja su obra, nos deja su ejemplo, 
nos deja su humanidad. Nos deja un 
gran hombre humilde. 

Entre el 19 y el 23 de marzo, la aso-
ciación cultural colabora en la exposi-
ción de esculturas de Santiago Freijedo. 
Siguiendo con los actos de celebración 
del cincuenta aniversario, la dirección 
del INB “Eulogio Florentino Sanz” or-
ganizó una conferencia a cargo de José 
Jiménez Lozano.

A finales de marzo el alcalde de Aré-
valo, Vidal Galicia, anunció, en decla-
raciones a los medios, que pediría a la 
Consejería de Cultura y Turismo una 
aclaración acerca de los motivos por los 
que Arévalo había quedado fuera del 
programa de apertura de monumentos 
“Abrimos en Semana Santa”.

Aparecen en la prensa noticias sobre 
envenenamientos de Águila Imperial y 
Milano Real en la comarca.

El 23 de abril, día del libro, y junto al 
Grupo de Jóvenes y a los Poetas Mora-
ñegos organizamos una Velada Poética y 
Narrativa, y el 24 de abril asistimos, en 
el teatro Castilla, al concierto del excep-
cional pianista Eduardo Fernández.

El 28 de ese mismo mes se inauguró la 
exposición de fotografía que bajo el Tí-

tulo “Arévalo, ayer y hoy”, la asociación 
cultural “La Alhóndiga” organizó en co-
laboración con la Concejalía de Cultura 
y las parroquias de la ciudad. 

El 21 de mayo de 2010 conocimos que 
una de propuestas más importantes he-
chas desde nuestra asociación cultural 
tenía su respuesta: Arévalo será sede de 
una edición de “Las Edades del Hom-
bre” en el año 2013.

A finales de mayo manifestamos nues-
tro desacuerdo con la inversión de tantos 
recursos públicos en las obras de cons-
trucción de una muralla que, a nuestro 
parecer, nada aporta al cada vez más 
empobrecido conjunto monumental de 
Arévalo.

En junio de este año La Peña Ciclis-
ta “Vázquez Palomo”, el Club de Sen-
derismo “Los Pinares de Arévalo”, La 
Asociación Arevalense de Hostelería, 
“ASHADOS” y “La Alhóndiga”, Aso-
ciación de Cultura y Patrimonio, presen-
taron El Proyecto de Rutas Eco-Depor-
tivas de Arévalo, las cuales tienen como 
objeto un mejor aprovechamiento del 
Patrimonio Natural de los ríos Adaja y 
Arevalillo. También en junio y tras diez 
años de obras para su rehabilitación, en 
Arévalo recuperamos nuestro castillo, 
que ahora es visitable en fines de sema-
na. En el mismo mes empezó a emitir 
Radio Adaja y el Grupo Juvenil Bosco 
Arévalo nos hizo reír y llorar, cantar, 
bailar y saltar con el musical “Hoy no 
me puedo levantar”.  También en junio, 
dijimos adiós a José Saramago, premio 
Nobel portugués. Desde la Alhóndiga 
publicamos un nuevo cuaderno  de cul-
tura y patrimonio titulado “Relatos del 
Camino de Santiago” y comenzó nues-
tra colaboración con la emisora Radio 
Adaja en la habitual “Lección de Histo-
ria” de los miércoles.

En el mes de julio y junto a las aso-
ciaciones “Asadhos”, “Asociación de 
anticuarios arevalenses”, “Amorhos” y 
Cámara de Comercio, además de otras 
personas, empresas y entidades, se cons-
tituyó el Centro de Iniciativas Turísticas 

“Moraña” que pretende ser un foro de 
ideas para el desarrollo turístico del 
Territorio de Madrigal, La Moraña y la 
Tierra de Arévalo. 

A fuerza de mucho insistir, consegui-
mos que Arévalo entrara en el programa 
“Abrimos en verano” para que las igle-
sias de San Miguel y Santa María fueran 
abiertas al público. 

El 6 de agosto Chuchi Prieto inauguró 
su exposición fotográfica “Cientos de 
ladrillos, de ladrillos centenarios” en la 
Casa del Concejo.

En septiembre Javier Andrés, Alejan-
dro Vaquero y María Blanco entre otros, 
ponen en Internet su recién creado Blog 
“Nuevos Bohemios” y el 19 de ese mis-
mo mes muere Antonio Labordeta.

El 1 de octubre pudimos asistir al I En-
cuentro Interregional del Proyecto Leal. 
Escuchamos a Serafín de Tapia Sánchez, 
a José Luis Gutiérrez Robledo, a Isabel 
López Fernández, a Alberto Gallego 
García y a César Zancajo Rodríguez que 
aportaron sus propuestas para la gestión 
del patrimonio histórico artístico del te-
rritorio. El mismo día, la Alhóndiga or-
ganizó la conferencia a cargo del premio 
Cervantes don José Jiménez Lozano que 
nos habló de todo lo relacionado con el 
oficio de escritor.

El 22 de octubre Pablo Delgado inau-
guró su exposición de fotografía en San 
Martín. El día 27 pudimos saber que a 
instancias de la petición formulada por 
nuestra asociación a Hispania Nostra, el 
puente del Cementerio o de Valladolid 
pasaba a formar parte de la Lista Roja 
del Patrimonio.

En noviembre, el día 13 y de madru-
gada, nos dejó para siempre Luis Gar-
cía Berlanga, autor de “El Verdugo” o 
“¡Bienvenido Mister Marshall!”. El 14 
hicimos una visita a la Laguna del Oso.

Y en diciembre un nuevo Cuaderno 
de Cultura y Patrimonio dedicado esta 
vez a “San Vitorino” y que ha servido 
para recordar el IV centenario de su pro-
clamación como patrón de Arévalo a la 
par que para hacer un sencillo homenaje 
al insigne Doctor Arquitecto don Luis 
Cervera y de evocación a la Iglesia de 
San Nicolás de Bari y del colegio de los 
jesuitas.

En el año que ya acaba



Si hace cuarenta años, con mis primeras 
exposiciones, alguien me hubiese pre-
guntado qué era para mí la pintura, mi 
respuesta, sin duda, hubiese hecho refe-
rencia a tópicos y lugares comunes que 
nada tienen que ver con lo que hoy pueda 
responder ante esa misma pregunta. 
La pintura, ante todo, ha de ser negación 
de manías repetitivas y frivolidades pue-
riles de lo que está hartamente oído y, 
sobre todo, visto por unos y por otros. 
Como una de las múltiples facetas del 
Arte, que es, ha de perseguir, como prin-
cipio básico, justificar el paso del hom-
bre, en cualquier época y latitud, ante 
el Arquitecto Universal; a ello ayudan 
todas las sensaciones y sentimientos, no 
materiales como tales, experimentados 
por la Humanidad, a lo largo de su exis-
tencia, en cuanto parte integrante, que 
es, del universo del que participa. Como 
todo lo universal su esencia es matemá-
tica y la obra del pintor (concebida desde 
dentro) como pieza única que necesaria-
mente ha de ser cada elemento pictórico, 
se ha de atener inexorablemente a una 
composición, ritmo y distribución es-
pacial en los que la nada aparente y el 
motivo pintado (identificable o no) han 
de formar un todo armónico. Es decir 
que, como en una sinfonía musical, tanto 

valor han de tener los sonidos como los 
silencios.
La pintura, como Arte (cuando lo es), 
ha de ser capaz de hablarle al Universo 
de igual a igual y hacernos estremecer, 
al mismo tiempo, ante la representación 
de una puesta de sol, de una planta, de 
un madero carcomido o de algo que no 
es convencional. Y el pintor, agente acti-
vo y momentáneo, ha de estar dispuesto 
a construir su mundo por el sólo placer 
de afirmar su teoría (ciencia del bien y 
del mal) aprovechando las percepciones 
objetivas adquiridas, por él mismo o por 
otros que lo precedieron, acerca de lo 
tangible y de lo no tangible. Afirmar que 
una percepción adquirida de una forma u 
otra por el pintor puede ser objetiva tiene 
sus riesgos; no obstante es el Arte de la 
Pintura, en sí, lo que actúa como catali-
zador sobre lo subjetivo para convertirlo 
en objetivable, en el espíritu del artista 
(pintor en este caso). Salvando distan-
cias, ocurre como con esos dispositivos 
que se instalan en ciertos vehículos para 
transformar los gases nocivos en otros 
no contaminantes.
Así pues, ¿el noble arte de la pintura? 
(que diría Cennini) otorga, en proceso al-
químico, el don de la transmutación de la 
materia en espíritu; de ese fenómeno se 

beneficia, ante todo, el artista y, además, 
el espectador que sabe verlo.
Siendo, lo anteriormente expuesto, un 
aspecto del Arte de la Pintura, quizás 
el más esotérico (si tal nombre se pue-
de aplicar a lo manifestado), concurren, 
asimismo, factores que nada tienen que 
ver con lo misterioso, ni con lo poético, 
ni con lo espiritual. Me refiero a la es-
peculación pura y dura, establecida por 
personajes ajenos a la creación artística, 
que somete a la obra de arte (pintura, en 
este caso) a unos vaivenes dinerarios 
que la convierten en simple mercancía. 
Me refiero, naturalmente, al mercado del 
Arte por parte de traficantes organizados 
y, también, a los Estados (democráticos 
o no) que utilizan la pintura en su propio 
beneficio. No importa si el Artista está 
vivo o hace tiempo que murió.

José Antonio ARRIBAS
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Al llegar a Puskar, dejando atrás la 
ciudad de Delhi, la locura del barrio del 
Pajargam donde van a parar la mayo-
ría de extranjeros; donde en la calle, en 
cualquier rincón, puedes ver a los niños 
abandonados, vestidos con harapos, con 
el pelo sucio, enmarañado probablemen-
te llenos de parásitos. Dos de ellos duer-
men profundamente, tirados en la acera, 
sin despertarse siquiera por el ruido en-
sordecedor de un taladro que levanta el 
asfalto, justo a su lado. Esta imagen se 
queda grabada en tu mente... ¿Por qué 
esta pobreza, por qué este abandono, es-
tas desigualdades feroces; por qué esta 
falta de compasión y de ayuda? 

En Puskar (Rajastan) otro ambien-
te, el de una pequeña ciudad, una de las 
más sagradas de la India con multitud 
de templos dedicados a las divinidades 
hindúes: Durga, Shiva, Parvati y el tem-
plo dedicado a Brahma, el Creador, al 
parecer el único que existe en India, ya 
que sobre este dios pesa una maldición, 
la de no poder tener erigidos templos en 
su nombre. 

Aquí es donde la mayoría de los ex-
tranjeros hacen sus “business”, confec-

cionan su ropa: una masa de negociantes 
se mezcla con los peregrinos y los sha-
dus (santones) que vienen a orar, espe-
cialmente en estas fechas de noviembre 
donde tiene lugar la gran celebración del 
año: La Camel Fair o feria del camello. 
Los campesinos bajan de las montañas 
con sus camellos y caballos para vender-
los en una gran explanada a las afueras 
del pueblo. A la luz del atardecer nos 
montamos en un camello para recorrer 
todo el recinto. Los paisanos con sus 
turbantes rajastanis de todos los colores, 
sus kurtas y sus dotis blancos sentados 
a las puertas de sus tiendas de campaña, 
(levantadas con un palo y cuatro tra-
pos), haciendo sus chapatis (pan) y su 
dal (lentejas) para la cena, los camellos 
adornados con bolas de colores, algunos 
pintados en su propia piel. Al fondo el 
sol que se mete detrás de una loma rega-
lándonos sus dorados reflejos y su bendi-
ción: Sukria Namaste!

Mi compañero de viaje Juan, perfec-
tamente adaptado a la India repartiendo 
amor, sonrisas y canciones por este vasto 
territorio. Los chiquillos le conocen y le 
gritan “Juan, two, three...” por el pare-

cido que tiene con el número “one” en 
inglés.

Contentos y agradecidos de poder 
vivir todo esto con salud y alegría os 
enviamos a todos, conocidos y menos 
conocidos, nuestro amor. Ya sabéis que 
estáis en nuestro corazón. Namaste!

Kini OVIEDO PERRINO

Desde India, Namaste!
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El paso del hombre



Heterodoxos y olvidados
“Heterodoxos y olvidados” es el nuevo 

libro que acaba de publicar Adolfo Yáñez, 
desde la editorial Absurda Fábula. En esta 
ocasión, se trata de un ensayo histórico, en 
el que su autor evoca a relevantes personajes 
que no pertenecieron al elenco de mujeres 
y de hombres de los que se nos ha hablado 
siempre. Son hombres y mujeres a los que, 
por desgracia, se conoce a veces más en el 
extranjero que en su propia patria, en la que 
frecuentemente, y de forma inmisericorde, se 
laminó a librepensadores, protestantes, ju-
díos, musulmanes y gentes que se negaron a 
entrar en la férrea horma de la cultura única 
que algunos hicieron prevalecer entre noso-
tros.

 El volumen consta de unas 400 páginas 
e inserta docenas de imágenes. Ha sido pro-
logado por Serafín de Tapia, catedrático y 
doctor en Historia. 

Nuevo Cuaderno de Cul-
tura y Patrimonio

La Alhóndiga, asociación de Cultura 

y Patrimonio ha editado un nuevo cua-
derno, esta vez titulado “San Vitorino 
Patrón de Arévalo”. Se trata de una re-
producción del trabajo del mismo nom-
bre, cuyo autor fue el Ilustre Doctor Ar-
quitecto don Luis Cervera Vera y que se 
publicó en el Boletín número uno de “El 
Terral, Asociación de Cultura y Arte”, en 
julio del año 1983, a los 373 años de la 
proclamación del Santo. El motivo de 
editar este cuaderno ha sido, no sólo para 
recordar el cuarto centenario de la pro-
clamación, también se ha querido ren-
dir homenaje al autor del trabajo, Luis 
Cervera Vera, hijo adoptivo de nuestra 
ciudad. Además sirve de evocación a la 
Iglesia de San Nicolás de Bari y del cole-
gio de los jesuitas, edificios en avanzado 
estado de ruina y descomposición que 
fueron sede desde la que se impulsó el 
que San Vitorino Mártir fuera patrón de 

la entonces villa de Arévalo.

Visita a la ermita de La 
Lugareja

El pasado día 8 de diciembre y a pro-
puesta de nuestro buen amigo y consocio 
Mario Gonzalo, un auténtico enamorado 
de esa ermita, hicimos una visita a la ca-

tedral cisterciense del mudéjar mora-
ñego tal y como la define el profesor titu-
lar de historia del Arte de la Universidad 
Complutense de Madrid José Luis Gu-
tiérrez Robledo. Durante casi dos horas 
pudimos disfrutar de las bellezas que nos 
ofrece este monumento cuya visita está 
limitada a los miércoles de cada semana 
entre las 13,00 y las 15,00 horas según 
el concierto mantenido entre el Servicio 
Territorial de Cultura de la Junta de Cas-
tilla y León y los propietarios de la finca 
en la que está situada la ermita. 

Considerando que la próxima vez 
que un  miércoles va a caer en festivo 
será el 12 de octubre de 2011 y que hasta 
ese día muchos de nosotros no vamos a 
tener posibilidad de volver a visitar La 
Lugareja, quizá se debería ir pensando 
en sentar juntas a las partes en litigio 
e ir buscando puntos de encuentro que 
permitan hacer un poco más racional el 
horario de visitas a esta joya del mudéjar. 
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Actualidad

REGISTRO CIVIL:

Movimiento de población noviembre/10
Nacimientos: 3 niños 4 niñas
Matrimonios: 2
Defunciones: 6



El año pasado celebrábamos en 
nuestra ciudad el primer centenario 
de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Arévalo, una institución 
creada tras ser oficializada la asocia-
ción que unos meses antes se había 
constituido por comerciantes e indus-
triales de nuestra ciudad para, de una 
forma corporativa, unir sus fuerzas 
para superar las dificultades. De esta 
forma esta institución ha pasado a 
formar parte del patrimonio mercan-
til de nuestra ciudad.

El presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, anuncia-
ba en el Congreso de los Diputados 
el primer día de este mes, que iba a 
suprimir la obligatoriedad de la cuota 
cameral para todas las empresas. Para 
los autónomos y empresarios areva-
lenses, esto significa que a partir de 
2011, ya no será obligatorio pagar y 
por ello pertenecer a la Cámara de 
Comercio.

Probablemente esta medida la 
haya tomado el presidente del Go-
bierno tras la reunión que unos días 
antes había mantenido con un grupo 
de empresarios y financieros, por lo 
que para aligerar la presión fiscal, 
nada más fácil que eliminar un “im-
puesto” por el que no entraba un euro 

en las arcas de las diferentes adminis-
traciones públicas, y del que muchos 
autónomos y empresarios tampoco 
entienden que sea obligatorio el pago 
del mismo, ya que la pregunta más 
usual entre estos cuando llega este 
recibo es la de “¿Para qué sirven las 
Cámaras?”.

A partir de ahora, la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de Aré-
valo, como las 88 existentes en Espa-
ña, tiene que demostrar su utilidad, 
si quiere seguir subsistiendo. Esto 
supone cambiar totalmente sus plan-
teamientos. Debe convertirse en una 
entidad cercana con los comerciantes 
e industriales de la ciudad. De la mis-
ma forma que en 1910 encontraron 
con su creación una salida ante los 
problemas que entonces tenían, hoy, 
cuando la situación económica es 
dura para el funcionamiento de mu-
chas empresas, esta institución debe 
encabezar, con sus estudios, una línea 
de fortalezas que permitan que todo 
ese patrimonio mercantil que a lo lar-
go de los siglos ha convertido a Aré-
valo en lo que hoy es, siga adelante y 
no se desmantele.

La Cámara de Arévalo sólo se 
puede mantener siendo útil. De esto 
tienen que ser conscientes los recto-
res actuales, tanto los miembros de 
su corporación encabezados por su 

presidente, como los técnicos que 
prestan sus servicios. Quienes for-
man la corporación son autónomos 
y empresarios de los diferentes sec-
tores, y ellos, mejor que nadie, deben 
conocer las necesidades que tiene 
cada gremio, los técnicos son los que 
tienen que aportar sus conocimientos 
para dar respuesta a esas dificultades.

Sólo siendo útil a quienes las 
sostienen, tiene razón de ser que las 
empresas paguen una cuota, eso sí, 
voluntaria a la Cámara de Comercio. 
Es imprescindible, pues, que en apli-
cación de las funciones que la ley de 
bases de las cámaras de comercio e 
industria da a este organismo ponga 
todos sus recursos en promover acti-
vidades que sirvan para la optimiza-
ción del tejido empresarial arevalen-
se.

Fernando GÓMEZ MURIEL
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La hora de la Cámara

A nuestros lectores, a los prosistas, 
a los poetas; a nuestros fotógrafos, 
profesionales y aficionados, a los que 
nos aportan consejos, a los que nos 
hacen llegar sus críticas constructi-
vas y de las otras; a los que con sus 
anuncios hacen posible que esta re-
vista exista y hayamos publicado 
hasta hoy 19 números y un especial; 

a los que acuden a los actos que or-
ganizamos y también a los que no 
acuden por problemas de agenda o 
de otro tipo; a los que por las calles 
nos trasmiten su ánimo, a los areva-
lenses, a los de la Comarca,  a todos 
vosotros, aunque no llegamos a un 
centenar, os deseamos Feliz Navidad 
y un venturoso 2011.
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Como cada año, si hay suerte, 
somos los mismos pero han pasado 
muchas cosas durante estos meses y 
estamos deseosos de poder compartir 
unas risas o unos llantos con los que 
nos han visto crecer y los que han 
compartido con nosotros tantas cosas, 
ellos son nuestra familia. Pero no es 
tiempo de ponernos nostálgicos sino 
de dar una bocanada de aire fresco a 
unas navidades empañadas por la cri-
sis económica que tanto entristece a 
las familias españolas porque, aunque 
no nos demos cuenta de ello, hay mu-
chas familias que están sufriendo la 
desesperación de tenerse que levantar 
cada mañana preguntándose:” Hoy 
tenemos para comer ¿Mañana tendre-
mos la misma suerte?”

Y como mi intención no es la de 
“amargar la tarta de limón”, les expli-
caré de forma breve y divertida una 
noche de navidad con la compañía de 
mi familia.

En Nochebuena hacemos un gran 
esfuerzo por asistir todos los miem-
bros de la familia, pero mi madre de-
cide que hay que preparar las cosas 
desde las ocho de la mañana y sube 
a la buhardilla cuando estoy dormi-
do y pregunta: “¿Estás dormido...?” 
Y, mientras, abre la ventana y el sol 
empieza a cegarme. Resulta intere-
sante contestar a esta pregunta, por-
que siempre vas a contestar lo mismo: 
“¡No te joe mamá, estaba dormido 
hasta que me has despertado tú!” Es 
entonces cuando coges el móvil, mi-
ras la hora, vuelves a dejar el móvil 
en la mesilla, y ni puta idea de qué 
hora es. Pero aun así te levantas, y 
con el rostro cabizbajo, tu cabeza to-
davía busca la cama de la que te han 
levantado. Desayunas y, para empezar 
bien el día, te tomas un colacao con 
sal porque con el sueño, no sabes lo 
que te echaste en la taza. En ese mo-
mento, empiezas a oír las sillas mo-

verse acompañado, cómo no, del so-
nido chirriante de la mesa. Mi madre, 
mientras, está en la cocina intentando 
abrir un bote de mayonesa, que la lle-
vas viendo durante todo tu desayuno 
que no puede abrirlo y ya ha intenta-
do todos los ‘remedios de la abuela’ 
para abrir un bote envasado al vacío 
como darle golpes en la parte inferior, 
mojarlo con agua caliente, abrirlo con 
la rodilla de la cocina... pero llegas tú 
y dices: “Trae, que tú no sabes...” y 
después de hacer un esfuerzo conside-
rable, te das cuenta de que tú tampoco 
puedes y enseguida te vas al baño a 
hacer tus necesidades porque de tanto 
esfuerzo te han entrado ganas, por fin.

Empiezas a decorar la mesa, pero 
el mantel no combina con las velas, 
y las velas no pegan con los cubier-
tos de plata, es entonces cuando te 
preguntas: “¡¿Entonces qué pega con 
qué?! ¡Qué más dará el mantel y los 
cubiertos si ni siquiera se van a poner 
a mirar si combina o no, simplemente 
los van a utilizar para cenar una no-
che!” Pues aun así te desesperas, por-
que hay que quitar la platería ya que 
el mantel no pega con las velas...

La cocina tiene un serio problema 
de organización, y tú decides interve-
nir por si se puede ayudar en algo. Te 
dicen: “Pásame el ese que está encima 
del este” y claro, te quedas con cara 
de póker y te saltan: “¡Niño, para es-
tudiar Periodismo eres un poco corti-
to!”

Después de intervenir en todos 
los sitios sin llegar a terminar nada 
de lo que te puedas sentir orgulloso, 
decides irte a duchar para la cena. 
Tras estar media hora bajo la ducha 
y haber aporreado mi padre tres veces 
la puerta del baño para que dejase de 
gastar agua, sales del baño y el gran 
problema ahora es decidir lo que te 
pones. Al instante recuerdas que te 
compraste una camisa para estrenarla 
en ese día, vas a preguntar a tu madre 
y te contesta: “ Como vaya yo y lo en-
cuentre...” y entonces decides volver 
por temor a las futuras represalias. Tu 
madre lo encuentra de entre toda la 
ropa que has desdoblado y, con razón, 
se enfada porque has dejado la habi-
tación como un probador de Bershka.

Llegó el momento, empieza a lle-
gar la familia y te dejan de encargado 
para recibir a los invitados. Como de 
costumbre, coges el telefonillo y pre-

guntas quién es, a lo que te respon-
den: ¡Yo! Das al botón de apertura, no 
por que sepas quién es, sino porque te 
resulta muy familiar la voz. Das besos 
a todo el mundo, le preguntas por su 
vida y les invitas a entrar como si fue-
se la primera vez que entran en tu casa. 
Al principio, la gente tiene hambre y 
está más ocupada por pelar y comerse 
el langostino que por saber qué tal te 
va en Valladolid. Pero el champán, los 
licores y el vino hacen que se empie-
ce a alegrar la noche y las veteranas 
empiezan a inventarse canciones en 
inglés o a hacer un dueto al estilo “ 
Las Supremas de Móstoles” de algu-
na canción de su época. Pero aunque 
este año Papa Noel no ha podido bajar 
por la chimenea porque estaba encen-
dida, la felicidad se encuentra en esos 
pequeños momentos que recuerdas 
con una sonrisa, en esas caras de fe-
licidad en los videos que aspiraron a 
ser fotos porque no sabíamos utilizar 
la cámara, en tantos momentos en los 
que sonríes y piensas: El dinero se lo 
lleva el viento pero la familia, señoras 
y señores, esos siempre ocuparán un 
espacio en nuestras vidas. Mi conse-
jo para estas navidades: Pásenlo ge-
nial, no den importancia a las cosas 
materiales, al fin y al cabo, se termi-
nan rompiendo; pero la familia y los 
recuerdos siempre nos ofrecerán una 
sonrisa por la que merece la pena lu-
char. ¡Qué ustedes sean felices!

Javier ANDRÉS GARCÍA. 

Como cada año
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Desde la patronal se propugna 
que para salir de la crisis hay que tra-
bajar más horas por menos dinero. O 
sea, más jornada y menos jornal. Es-
tán en su papel. La patronal siempre 
ha desconfiado de lo que Cervantes 
llamaba la ociosidad descuidada, y 
es que un obrero con mucho tiem-
po libre corre el peligro de ponerse 
a leer las obras completas de Marx 
tumbado en la chaise-longue del sa-
loncito, y acabar convertido en un 
disolvente agitador de masas. Josep 
Plá , siempre lúcido, advirtió sin em-
bargo, que “ la ociosidad es la madre 
de casi todos los vicios y, desde lue-
go, de todas las virtudes”.

Un hombre tan trabajador como 
Unamuno, escribió un pequeño en-
sayo titulado “En defensa de la ha-
raganería”, en el que sostiene que la 
civilización se debe a los vagos, a 
los desocupados: “¿Qué era Sócrates 
más que un haragán?”, se pregunta. 
Para Don Miguel “el zángano es toda 
especie de vagabundo corporal o es-
piritual: el atorrante, el filósofo, el 
poeta, el inventor y el político. Sobre 
todo el político ” . A mí sin embargo 
me parece injusto incluir a los po-
líticos entre la noble caterva de los 
haraganes. ¿Es que acaso no vemos 

los desvelos que se toman por no-
sotros las veinticuatro horas del día 
y las veinticuatro horas de la noche 
por unos sueldos de miseria?. Somos 
unos ingratos sin solución.

Lo cierto es que el culto tribal a la 
actividad social, que se remonta a las 
hordas de cazadores y guerreros de 
tiempos prehistóricos, tiene cada vez 
más adeptos. De ahí debe proceder el 
exhibicionismo del hombre ocupadí-
simo, que se presenta siempre ante la 
concurrencia con gran confusión y 
profusión de carteras, prisas, reunio-
nes, llamadas de teléfono y agendas 
digitales. Resulta habitual asistir a la 
aburrida disputa por aparecer como 
el más atareado y sacrificado trabaja-
dor de la reunión; siempre y cuando 
la ocupación sea estrictamente labo-
ral y productiva, por supuesto, por-
que si usted dedica más tiempo del 
políticamente correcto a jugar con 
sus hijos a la rayuela, a cocinar ba-
calao al chilindrón para los amigos o 
a cultivar tulipanes papagayo en su 
jardín, será irremediablemente obse-
quiado con una mirada situada entre 
el desprecio y la desconfianza. 

Contra la tiranía del hormiguero 
hay que ejercitarse en lo que Cowper 
Powys denomina “un arte oculto de 

la pasividad”. Un hombre meciéndo-
se en una barcaza sobre el mar, con la 
mirada ensimismada en el horizonte, 
es para mí la idea perfecta de un ser 
ocupadísimo. “Nunca menos ocioso 
que cuando estoy ocioso”, escribió 
en el siglo XVI el filósofo Francisco 
Sánchez. El maestro Manuel Vicent 
lo resume perfectamente en uno de 
sus artículos dominicales: “Dejar pa-
sar las horas, desechar cualquier am-
bición, vivir en medio de una elegan-
te austeridad, tomar aceite de oliva, 
navegar en aguas de dulzura y no de-
sear nada sino amigos y ensaladas de 
apio. He aquí el inventario de mi fe”. 

Certificado el final de las ideolo-
gías y las revoluciones, nada tan ac-
tivista y dinamitero como la pereza, 
ni postura más inconformista que la 
horizontal. Mi admirado Manuel Al-
cántara lo tiene muy claro: “Cuando 
termine la muerte, / si dicen a levan-
tarse, / a mí que no me despierten 
(…) / Que yo me conformo siempre, 
/ y una vez acostumbrado / a mí que 
no me despierten ”. En fin, que voy a 
echarme un rato a ver si se me ocurre 
algo para mandar a mis amigos de La 
Llanura. Y si me quedo dormido, a 
mí que no me despierten.

José Félix SOBRINO

Elogio de la pereza                                                                                                                                 

POR LOS CAMINOS DE LA 
TIERRA DE ARÉVALO

TORRE ALMENARA EN SAN 
ESTEBAN DE ZAPARDIEL.

En San Esteban de Zapardiel se 
conserva una torre atalaya, exenta, de 
traza mudéjar y cuya entrada está en 
alto, al igual que otras torres vigías 
altomedievales. Esta atalaya tiene 
una apariencia imponente. Presenta 
esquinales de ladrillo en cada uno de 
sus vértices y, en el resto, paños de 
argamasa formada con piedra y can-
to de río, actualmente enfoscados, al-
ternados con verdugadas de ladrillo. 
No se observan diferentes etapas en 
cuanto a su construcción. Las únicas 
modificaciones que parece haber su-
frido en su traza son las que se refie-
ren a las perforaciones que existen en 
la zona superior y que se destinaron a 
situar las campanas.

La iglesia, separada un buen tra-

mo de la torre, es de una sola nave 
que culmina en una cabecera cuadra-
da y conserva un retablo mayor que 
fue tallado en torno a 1.793.



El viejo cabrón desciende pesada-
mente, algo cansado, pero satisfecho. Ha 
cubierto a un buen número de hembras 
en la solana del refugio del rey. Pronto 
muchos chivos tendrán sus genes, los de 
un macho fuerte, preparado para la su-
pervivencia en la alta montaña. Ahora es 
momento de descender. Los hielos y las 
nieves han llegado a las altas laderas y 
collados y el cervuno pronto estará in-
accesible bajo una buena capa de nieve. 
El invierno ya está aquí. Hay que buscar 
otros pastos en los profundos valles de 
Gredos.

Otros habitantes de las altas cum-
bres, también bajan a los valles y llanu-
ras, bisbita alpina, lavandera cascadeña, 
acentor común… Buscan alimento en 
otras riberas más bajas, llegando incluso 
a La Moraña. Otras como el pechiazul 
desaparecen para no volver hasta el mes 
de mayo. 

Pero también en las llanuras se están 
produciendo transformaciones, unas es-
pecies vienen a pasar el invierno mien-
tras otras ya se han ido y no volverán 
hasta la primavera. Así el aguilucho 
cenizo que en primavera acaricia con la 
punta de sus alas las mieses de los ce-
reales, ha sido sustituido por su primo 
mayor, el aguilucho pálido. El pequeño 
cernícalo primilla, que se alimenta de in-
sectos, también ha desaparecido y es sus-
tituido por el esmerejón que viene desde 
el norte, siguiendo las grandes bandadas 
de pajarillos para dar buena cuenta de 
alguno de ellos. Los acosará haciendo 
vuelos ondulados sobre sembrados, ras-
trojos o campos abandonados de girasol 
y provocará que, de un campo aparente-
mente vacío, se remonte una gran nube 
negra de pequeños pájaros para intentar 
conseguir alguna captura. Otra pequeña 
rapaz que suele seguir a estas bandadas 
es el gavilán.

En estos rastrojos y, especialmente, 
en los campos de girasol sin cosechar, 
se reúnen montones de especies de pá-

jaros, algunos procedentes de latitudes 
norteñas como el pinzón real o el lúgano, 
entre otros residentes como el verderón, 
jilguero, pardillo, verdecillo, gorrión 
molinero, pinzón vulgar… En ocasiones 
se han contabilizado más de veinte es-
pecies de pájaros en estos cultivos aban-
donados.

Caminos y carreteras son prospecta-
dos metro a metro desde el aire por los 
milanos reales que han llegado del norte 
a pasar el invierno junto a la pequeña y 
amenazada población local. Sustituyen, 
así, al milano negro que en septiembre 
ha cruzado el estrecho y se ha marcha-
do a pasar el invierno a África. Con sus 
vuelos acrobáticos buscan en cunetas los 
restos de algún animal atropellado. Al 
atardecer, se reúnen a pasar la noche en 
determinadas arboledas, especialmente 
en choperas de las tierras morañegas. En 
alguno de estos dormideros, es fácil con-
tar más de doscientos individuos de esta 
rapaz gravemente amenazada.

Formaciones en “V” que llegan del 
norte también son características en esta 
estación, como grullas, gansos o ave-
frías. En la provincia tienen su primera 
estación de descanso en La Moraña, en 
lagunas esteparias como El Oso, Redon-
da o los Lavajares, algunas pocas se que-
dan pero otras siguen su viaje hacia el 
sur, embalses como los del el Rosarito o 
Navalcán, son alguno de los destinos fi-
nales de las grullas. Donde pueden llegar 
a coincidir con especies poco comunes 
como el águila pescadora o la cigüeña 
negra que pueden quedarse a pasar el 
invierno en estos parajes abulenses. Mu-
chas de estas grullas se emparejan de por 
vida durante su invernada.

Las zonas húmedas ahora rebosan de 
vida. Aves acuáticas llegadas del norte 
han venido a pasar el invierno a estas 
lagunas: Anátidas como ganso común, 
azulón, cuchara común, silbón euro-
peo, cerceta común, ánade rabudo y fri-
so, tarro blanco, porrón común, porrón 
moñudo. Y otras aves acuáticas como 
cormorán común, gaviota reidora, fo-

cha común… y un montón de limícolas: 
Archibebe claro, común y oscuro, aguja 
colinegra, avefría, chorlito dorado, zara-
pito real y silbador, agachadiza común… 
Todos ellos huyendo del frío del norte de 
Europa.

Los habituales de la llanura cerealis-
ta, se reagrupan para pasar los rigores del 
invierno. Las avutardas, “vuelven a casa 
por navidad”, es decir, a pesar de consi-
derarlas sedentarias, después de la época 
de cría, se han dispersado realizando pe-
queños desplazamientos. Pero con la lle-
gada de los fríos se reagrupan en zonas 
de máxima querencia, como son algunas 
parcelas de alfalfa o sus proximidades, 
en estas fechas es fácil observar banda-
das de más de cuarenta o cincuenta in-
dividuos. Otras especies esteparias como 
sisón o alcaraván desaparecen, porque el 
invierno parece ser que les resulta más 
llevadero por tierras extremeñas.

Es el invierno, pues, tiempo de re-
unión, tiempo de gregarismo, de sobre-
vivir en grupo. El invierno es donde aca-
ba un ciclo vital. Pero también es donde 
empieza el siguiente. Es, entonces, tiem-
po de fin y de principio. En el invierno 
empieza todo una vez más.

Una avutarda solitaria, cruza volando 
el puerto del Pico para reunirse con los 
suyos, mientras observa allá abajo a los 
descendientes del viejo cabrón, lamien-
do la carretera gris, aclarada por las sales 
dispersadas por las quitanieves.

Hay vida en invierno ¿Alguien lo 
duda?

Arévalo, 23 de noviembre de 2010.
Luis José MARTÍN GARCÍA-SANCHO
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PULGARCITO
Antes de empezar advierto que este 

relato puede herir tanto la sensibilidad 
como la susceptibilidad de algunas per-
sonas; les ruego que procuren explicár-
selo convenientemente también a sus 
hijos para evitar daños mayores.

Érase una vez un lugar llamado Pul-
garcitópolis. Allí, en un bosque lejano, 
vivía un leñador muy pobre con su mu-
jer y sus siete hijos. El menor de ellos 
se llamaba Pulgarcito porque era el más 
pequeño, aunque también el más listillo. 
Un día su padre, enfermo y sin cober-
tura sanitaria pues la Seguridad Social 
hacía años que había sido privatizada, 
mandó a los niños al bosque a buscar 
leña y encargó a Pulgarcito el cuidado 
de sus hermanos, ya que pese a ser el 
menor, conservaba todavía el instinto a 
diferencia de sus hermanos, cuya situa-
ción de desempleo y exclusión social les 
había producido una desconfianza en si 
mismos imposible de curar. Hacía años 
que debían haber abandonado la casa 
paterna en busca de su propio futuro, 
pero la escasez de trabajo y, caso de en-
contrarlo, su precariedad y bajo salario, 
les impedía independizarse al tiempo 
que agravaba considerablemente su au-
toestima.

Pulgarcito, para no perderse, señaló 
el camino con migas de pan que dejaba 
caer, obtenidas de un pequeño mendrugo 
que su madre les había dado para todos 
como frugal almuerzo. Él, previendo 
que sería más motivo de tensión que de 
alimento saciador del hambre, decidió 
darle una utilidad más práctica al tiem-
po que ponía de manifiesto sus capaci-
dades de sano liderazgo de grupos hu-
manos. En otras palabras, un individuo 
cualquiera de su pueblo o ciudad, que 
nadie se ponía de acuerdo en calificar 
a Pulgarcitópolis, de esos que dirigían, 
hubiera reservado para sí el mendrugo y 

comunicado a los demás la falta de ali-
mento general, instándoles a contribuir 
de su peculio a comprar alimento para 
repartir entre todos. Ya entonces decía 
un refrán: “...cuando la cabra está por 
dar leche, la da hasta por los cuernos”, 
de manera que los pájaros se las comie-
ron, las migas no a las cabras, y los ni-
ños y no tan niños se quedaron sin ese 
elemento señalizador que les permitiera 
regresar a su casa, humilde, pero toda-
vía de su propiedad hasta que el Banco 
ejecutase la hipoteca que la gravaba y no 
pudieran volver ya a ella.

Pulgarcito y sus hermanos eran muy 
valientes, ¡qué remedio les quedaba!, 
pues solos y lejos de su casa, sin la ayu-
da paterna y perdidos en aquel espeso y 
frondoso bosque, intentaban infundirse 
ánimos. Sin embargo,  al caer la noche 
se pusieron a llorar y, perdidos, ahora 
sí, intentaron encontrar un clavo al que 
aferrarse, aún con el ya mencionado re-
frán de la cabra rondando por la cabe-
za de los más mayores, minándose aún 
más su autoestima, como si lo hiciera un 
gusano de esos que salen en los cuentos 
comiendo la roja manzana, pues de ese 
color era al nacer su autoestima. Así que 
Pulgarcito, quién sino, se puso a buscar 
una solución. De repente divisó una luz 
tenue entre la espesura del bosque. Rá-
pido de reflejos dispuso la marcha de 
todo el grupo hacia la luz. Se acercaron 
y descubrieron que la luz iluminaba una 
vieja casa misteriosa en el bosque. Una 
enorme mansión. Inevitables fueron en-
tre ellos los juicios apresurados y fiados 
de las apariencias. “Unos tanto y otros 
tan poco”, decía uno; “así se podrá, con 
este pedazo choza”, decía el otro, inclu-
so hubo uno que desarrolló la teoría del 
Capital, esto es, lo de la propiedad de los 
medios de producción y la explotación 
del proletariado, que mucho tiempo más 
tarde hizo famoso a un tal Carlos no sé 
qué. Pero Pulgarcito, una vez más, ha-
ciendo alarde de su pragmatismo, man-

dó callar a sus hermanos y a continua-
ción actuó como procede en estos casos: 
llamó a la puerta en busca de la verdad.

Salió una anciana. “Déjenos pasar 
aquí la noche, por favor”, pidió Pulgar-
cito, a la vez que exponía brevemente la 
situación en la que se encontraban, sin 
caer por ello en el sentimentalismo y 
mucho menos en la reiteración. Así fue 
que la anciana, en muy pocos segundos, 
comprendió los avatares de ese grupo de 
niños y no tan niños, comandados por el 
más chiquitito de todos, quien, resulta-
ba a la anciana, a simple vista y oído su 
modo de expresarse, un tanto resabiado, 
como ven otra vez la terca manía huma-
na de fiarse de las apariencias.

“¡Ay, pobres niños!”, mintió cortés-
mente la anciana, “os dejaré pasar aquí 
la noche, pero tendré que esconderos 
porque en esta casa vive un ogro muy 
malo que va a llegar de un momento a 
otro, y no quiero saber lo que ocurrirá 
si os encuentra”, volvió a mentir la vie-
jecita. El ogro no es que fuera malo, es 
que era así, un ogro, y lo de malo era una 
impresión totalmente subjetiva de la su-
sodicha ante un impago de haberes por 
parte del señor ogro, el cual, como todos 
en aquella ciudad o pueblo, atravesaba 
un momento de inestabilidad financiera, 
vamos que estaba más pelado que una 
gallina antes de ser guisada. Y lo que la 
anciana, recuerden no fiarse de las apa-
riencias, pretendía, era utilizar al grupo 
de niños y no tan niños perdidos, como 
moneda de cambio en sus negociaciones 
con el ogro.

Al llegar el ogro dijo rápido a la an-
ciana, “¡Aquí  huelo a carne fresca!”, 
que lo dijo por cambiar de conversación, 
o mejor dicho, por no volver a tener la 
misma conversación del impago de sa-
lario con la vieja, que ya estaba harto 
de que la ancianita no aceptase la rea-
lidad. No tenía dinero y no podía pagar. 
Y por ser tan mayor despedirla le sal-
dría por un pico. El banco le había ne-
gado un crédito de consumo con el que 
hacer frente a sus gastos corrientes, ni 
siquiera el aval de la enorme casa pa-

Cuentos con Chispa
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recía convencer al del banco, otro que 
tal baila. Y el ogro, aunque ogro, no era 
tonto y sabía que todo era cuestión de 
tiempo, pues él era dueño de la enorme 
casa, del enorme bosque, de los enormes 
campos de cultivo alrededor del bosque, 
y en cuanto pasasen estos tiempos difí-
ciles, una conveniente recalificación de 
terrenos rústicos le volvería a situar a 
la altura que siempre había tenido, esto 
es, en la cima de lo que llaman “esca-
la social”, que para algo era ogro, y no 
un ogro cualquiera. Pero descubrió a 
los siete niños, aquí vemos la habilidad 
de la viejecita en cumplir su parte de la 
negociación, y exclamó: “¡dales bien de 
cenar para que engorden, y que se vayan 
a la cama, mañana serán mi desayuno!”, 
otra mentira, pues la despensa estaba ca-
nina, o sea, vacía, que lo de la crisis no 
era broma ni para el ogro, así que la vie-
ja hizo lo que pudo para hacerles creer 
a los niños y no tan niños que cenaban 
copiosamente, así no probaran bocado 
por lo que alguno recordó el refrán de 
la cabra, pero no quedó más remedio 
que irse a la cama. Lo de dormir era otro 
cuento, pues a ver quién es el guapo que 
duerme con el estómago vacío, pero ese 
lo dejo para otra ocasión.

Como el ogro tenía otras tantas hijas, 
y tampoco le apetecía volver a discutir 
con ellas las razones por las que había 
suprimido su asignación semanal, ni 
cancelado el uso de sus tarjetas de cré-
dito, pensaba una y otra vez si no sería 
mejor liarse la manta a la cabeza y hacer 
su papel de ogro y comerse a sus hijas, 
a la anciana y al grupo este de niños y 
no tan niños, y de esta forma al menos 
que alguien saciase su apetito. Pero al 
ser tan grande, también lo era su huma-
nidad. Por eso decidió irse también a 
dormir, sin cenar como todo el mundo 
y dejar la decisión de su destino para el 
siguiente día.

Y al día siguiente el ogro ofreció 
a los niños y no tan niños las famosí-

simas “Botas de Siete Leguas”, origen 
de la tontería de vestir de marca, junto 
con un mapa de la zona del que hubo de 
reducir el tamaño para que “el listillo 
ese” pudiera manejarlo, que ni el ogro 
se libra de emitir juicios guiado por las 
apariencias. “Para que volváis con vues-
tros progenitores”, les mintió también el 
ogro, ya que,  al dejarlos partir insistió 
en que con sus padres estarían mejor, 
que sabía que les esperaba la pobreza, 
aderezada con amor maternofilial, pero 
pobreza al fin y al cabo. Así, al menos, 
se quitaba un buen número de bocas que 
alimentar. A un mismo tiempo habló a 
sus hijas tiernamente sobre las cosas del 
Destino, que si qué casualidad que hu-
biera venido un número de chicos exac-
to al de ellas, que los pobres son más fe-
lices, que si patatín, que si patatán. Total 
que las hijas, enamoradas conveniente-
mente, se fueron con los niños y no tan 
niños. Como las famosas botas tenían 
cabida, pues parecían más un vehículo 
familiar que unas botas, todos juntos se 
fueron hasta la pequeña casita de los pa-
dres pobres, los cuales al verles llegar se 
acordarían del refrán de la cabra y del 
padre de la cabra.

El ogro iba despejando su panorama, 
y como la suerte es así de caprichosa, 
puesta a favorecer a alguien, a quién me-
jor que al más grande. Así que, por cosas 
de la diosa Fortuna, la viejecita la palmó 
esa misma mañana, mientras realizaba 
las faenas del hogar, como consecuencia 
de rumiar en exceso las venganzas con-
tra el ogro. Y como las alegrías no vie-
nen solas, el ogro recibió al poco rato la 
visita del director del banco, acompaña-
do del candidato a la alcaldía del pueblo 
o ciudad de Pulgarcitópolis. Venían con 
una oferta irrechazable de recalificación 
de terrenos en la zona de los enormes 
pantanos, también propiedad del ogro, 
que serían desecados con fondos pú-
blicos, y que el Ogro podría parcelar y 
vender una vez desecados a cambio de 

su apoyo a la candidatura del flamante 
político, el cual traía bajo el brazo unos 
bonitos planos de cómo quedaría la zona 
una vez realizada la operación, que para 
eso era político y debía demostrar que 
era el más listo, incluso más que el tal 
Pulgarcito. Así que, ellos, fueron felices 
y comieron perdices, que el resto de la 
población todavía anda buscando una 
explicación a la situación que sufren, 
sobre todo desde que se vio agravada 
por la noticia de una nueva subida de 
impuestos para correr con los gastos de 
desecación de los enormes pantanos.

En la actualidad, los padres de Pul-
garcito cumplen condena por el aban-
dono de sus hijos porque, y no es una 
justificación de tan horrendo crimen, no 
pudieron soportar que además de sus hi-
jos volvieran con nueras, y como eran 
niños y no tan niños, comenzaron a tener 
niños. Comprendían, sí, lo de la resigna-
ción, la paciencia, lo de las explicacio-
nes del funcionamiento de la Fortuna, 
pero no estaban preparados para aquello 
y se dieron por fugados, digo, vencidos. 
Y finalmente detenidos, juzgados, sen-
tenciados y castigados en un penal ve-
cino, digo, precisamente construido en 
unos baldíos que el ogro tenía no muy 
lejos de allí. Y colorín, colorado, este 
cuento, ¿se ha acabado o será el de nun-
ca acabar?

Agustín GARCÍA (Chispa)
y  Fabio LÓPEZ



 pág. 10 la llanura nº 19 - diciembre 2010       

Nuestros escritores  y poetas
¡Para mí...!

 Querida mujer, amada y amante, 
amiga y compañera de este recién 
viaje, cobijo de mis miedos,  capita-
na de mi barco, destino de mi amor, 
perenne en mis sentimientos, a ve-
ces mi desvelo, destino de un ca-
mino marcado por dos destinos, un 
corazón templado de quien conse-
guir aliento, fuerza de mi vida y de 
mis mañanas tertuliana, pozo de mis 
lágrimas cuando no te tengo, musa 
de mi arte, inspiración de mis sen-
timientos, preocupación constante 
cuando estás lejos, remanso de paz 
cuando tu serenidad siento, amiga 
de barra con quien reparar el mundo, 
a veces distante en tus pensamien-
tos, ojos tiernos, blanca tez como 
hija de harinero, cabellos dorados 
al viento, siempre con los pies en el 

suelo, deseando volar pero el primer 
salto da miedo, frágil envoltorio que 
es tu cuerpo para albergar tanto sen-
timiento, cariño generoso, siempre 
sin premio, a veces sin querer bro-
ta tu genio, y tú piensas que siento 
miedo y que dónde me estoy metien-
do, maestra de ajedrez en partida 
intensa con tu vida, pero es así…se 
aprende perdiendo, princesa en mis 
relatos, reina en mi corazón, tu amor 
es mi consuelo, protagonista de mis 
sueños,  te alcanzo pero no te ten-
go, vertiginosa pesadilla saber que 
te pierdo, seguridad y cariño cada 
mañana encuentro, mi cuerpo y tu 
cuerpo tocándose…lo estoy sintien-
do y vuelves a estar lejos, todavía 
no descubrí tus misterios y tengo la 
sensación de que poco a poco te ale-
jas, te pierdo, mar de dudas asaltan 
tus deseos, miedo a equivocarte y 
luego arrepentimiento, desasosiego, 

como cuando azota un viento, impo-
tencia de no poder parar el mundo, 
alma blanca en un mundo negro, pe-
sadillas, miedo, miedo por ti y por, 
a quien dices te quiero, salvadora 
de perdidas almas, pescadora como 
San Pedro, a veces celestina hace-
dora de romances, siempre ayuda tu 
corazón tierno, y a cambio recibes 
nada, pero a veces para tu corazón 
es lo bueno, ruborosa armonía que 
es tu cuerpo, tu piel blanco lienzo 
donde pintar mis alientos, suave 
música recorren mis dedos al alcan-
zar tan afinado instrumento, tú todo 
y solo tú, suena por aquí dentro, eres 
mi amor, quien despiertas mis ver-
sos, eres quien más me quiere y a 
quien más quiero, varita mágica de 
mis deseos. Y todo esto eres y así es 
como lo siento.

Carlos V. BRAGADO SAMPEDRO

RECUERDOS... RECUERDOS...

Recuerdo de niña
a mi Madre buena,
allá en la cocina
con lumbre de paja
y troncos de encina,
haciendo la escasa
y humilde comida.

Garbanzos, patatas,
lentejas, judías...

Pero entre estas cosas
y otras parecidas,
bordaba la sopa
de ajo de Castilla,
barata en su coste
de hacerla sencilla.

¡Que Madre bendita
que sabroso almuerzo
de ajo la sopita
y el rico torrezno!

La voz cariñosa
en fría mañana,
era melodiosa
cuando así llamaba:

¡Vamos dormilones
venid enseguida
no seáis remolones
que el menú se enfría!

Estas y otras cosas
guardo yo en mi pecho,
cosas tan hermosas
como son recuerdos...

Dios me dio consuelo
de tener por guía
la Madre que al cielo
Él se llevó un día.

María PATROCINIO



1.- Inauguración del curso
La inauguración oficial del curso 

académico 2010 – 2011 de la Univer-
sidad de la Experiencia en la provincia 
de Ávila, tuvo lugar el pasado lunes 
día 22 de Noviembre en el Auditorio 
del Monasterio de Santa Ana ( Sede de 
la Delegación Territorial de Castilla y 
León en Ávila ).

El acto fue presidido por el Sr De-
legado Territorial de Asuntos Sociales 
de La Junta de Castilla y León con la 
asistencia de numerosas personalida-
des de Universidad Católica de Ávila 
y de otras Universidades, y de numero-
sos alumnos de las diferentes sedes de 
la Universidad de la Experiencia.

El historiador D. Serafín de Tapia 
pronunció una conferencia de gran al-
tura académica sobre “La convivencia 
de las tres culturas en la provincia de 
Ávila durante los siglos del  XII  al  
XV”

A continuación, tanto la Directo-
ra de Universidades como la Rectora 
de la UCAV Dª Rosario Sáez Yugue-
ro destacaron la calidad de excelencia 
que se otorga a la experiencia de la 
persona, en Plan de Bolonia.

Por último, el Director Territorial 
de Servicios Sociales de la Junta de 
Castilla y León, apuntando el hecho de 
que la vida cultural de las personas no 
se acaba nunca,  dio por inaugurado el 
curso académico.

El acto terminó con el canto del 
oportuno Gaudeamus, al son del Coro 
de la Sede de Ávila de la Universidad 

de la Experiencia. 
2.- Contenido del primer trimes-

tre del curso en la Sede de Arévalo
La presentación del curso 2010-

2011 de la Universidad de la Experien-
cia en Arévalo fue –sin embargo- el día 
5 de Octubre en la Sede de la Escuela 
de Adultos en la Calle Severo Ochoa. 

Las asignaturas elegidas y presen-
tadas para el primer trimestre fueron 
las siguientes:

Asignatura obligatoria: COMU-
NICACIÓN INTERPERSONAL, a 
cargo del Dr. D. José María Herranz 
de la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes de Valladolid. Los miérco-
les del trimestre

 Asignatura optativa: BOTÁNICA 
Y PLANTAS MEDICINALES, que 
imparte el  Dr. D. Pedro Díaz, decano 
de la Facultad de Ciencias y Artes de 
la Universidad Católica de Ávila, los 
martes del trimestre

A s i g n a t u r a s 
complementarias:

1 . - TA L L E R 
DE RECONO-
CIMIENTO DE 
MADERAS im-
partida por el Dr. 
D. Fernando He-
rráez, vicedecano 
de la misma facul-
tad.  Los jueves, 
del  21 de Octubre 
al 4 de Noviembre

2.- COMBUS-
TIBLES ALTER-

NATIVOS, VEHÍCULOS ELÉCTRI-
COS Y ECONOMÍA DEL SECTOR, 
impartida por el  Dr.  D. Pedro Mas, 
Profesor de la UCAV. Los jueves  11 y  
25 de Noviembre 

3.- PEDAGOGÍA DE LA EXCE-
LENCIA. Impartida por la Dra. Dª Án-
geles Nogales de la Facultad de Cien-
cias Sociales y Jurídicas de la UCAV.  
El lunes día  22 de Noviembre

4.- LA MÚSICA A TRAVÉS DE 
AUDICIONES. Prevista para los jue-
ves días 2 y 9 de Diciembre. Impartirá  
Dª  Ana Monjas. Profesora contratada 
por la UCAV

5.- TALLER DE AJEDREZ. Pre-
visto para los lunes días 13 y 20 de Di-
ciembre. Impartirá D. Agustín García  
de la Federación Madrileña de Aje-
drez. Profesor contratado por la UCAV

 1 de Diciembre de 2010
 Manuel CABALLERO DÍEZ

Universidad de la Experiencia. Inauguración del curso
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San Martín de Arévalo
(Espacio Cultural Caja de Ávila)

XVII Semana de Polifonía de Arévalo 

Día 16 de diciembre de 2010 - Coro Valdeluz

Día 17 de diciembre de 2010 - Camerata Cantabile

Día 18 de diciembre de 2010 - Coro Gregoriano de ̀ La Santa´

Día 19 de diciembre de 2010 - Coral La Moraña

...ooOoo...

Excmo. Ayuntamiento de Arévalo
IV SAN SILVESTRE AREVALENSE 2010
Memorial Noemí Sáez Díaz
Día 31 de diciembre de 2010, a las 18,00 horas

Con  motivo de la IV San Silvestre Arevalense 2010, el    
Excmo. Ayuntamiento de Arévalo convoca el concurso de 
fotografía  “IV San Silvestre Arevalense, Memorial Noemí 

Sáez Díaz”, que se basará en  fotografías relacionadas con el 
inicio y el desarrollo de la indicada competición.

...ooOoo...

ONG “AYÚDANOS A AYUDAR”
III GALA SOLIDARIA
Día 17 de diciembre de 2010, a las 20,00 horas (8 de la tarde)
Cine Teatro Castilla

..ooOoo...

La Alhóndiga, asociación de Cultura y 
Patrimonio - Grupo de Medio Ambiente
Visita a la laguna de los Lavajares, incluida el catálogo re-
gional de zonas húmedas de interés especial y en la ZEPA 
“Tierra de Campiñas”.
Día 19 de diciembre de 2010. (Hora por determinar)
Se informará de forma más detallada en la página de la aso-
ciación cultural: http://www.lallanura.es
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Clásicos Arevalenses
La calle de San José al Teso

Aunque en el último plano de 
nuestra ciudad, magníficamente traza-
do por don Antonio González Arnao, 
el año 1921, con motivo de las obras 
de alcantarillado y abastecimiento de 
aguas, aparece con el nombre de San 
José a San Martín, yo, tanto por ca-
recer de espacio, como por ser poco 
amigo del rebautizador de calles, la 
dividiré en dos partes y la seguiré lla-
mando de San José al Teso, como se 
la denominó primeramente, dejando 
para el número próximo el trozo res-
tante, o sea hasta la acicalada iglesia 
de San Martín. El nombre de la calle 
que estas líneas encabeza, se debe  la 
ermita de San José, que como es sabi-
do, en tiempos muy remotos se levan-
taba al norte de la casa que habita en 
la actualidad doña Florentina Benito 
(a) La Pinilla, y que algunos equivo-
cados han venido creyendo que fue 
morada del famoso Alcalde Ronqui-
llo, cuando la verdad histórica y la na-
rración escueta de mi querido amigo 
Eduardo Ruíz Ayucar nos demuestra 
que el criticado personaje arevalense 
vivió varios años en la plaza del Real, 
y mayormente al lado opuesto de la 
villa, o sea hacia el río Arevalillo, en 
la plazuela del  Chocolate, por debajo 
de la hostería de Sergio, apodado tam-
bién «Chocolate».

Frente por frente de la acreditada 
chacinería de «La Pinilla», el 1946, 
don José Luis San José Martí instaló 
una fábrica de hielo con su correspon-
diente cámara frigorífica para guardar 
las barras sobrantes de las cincuenta 
y tantas que en verano consumíamos 
diariamente los arevalenses.

El hielo viene a costar a unos trein-
ta y cinco céntimos el kilo, y es natu-
ral que el mayor consumo lo hagan la 
industria y el comercio.

A mediados del siglo XV, pasando 
las «Las Almenillas» y la desapareci-
da puerta de San José , titulada ante-
riormente de San Martín, había a la 
izquierda de la encuestada calle unos 
solares propiedad de la noble familia 
de los Tapias, que se extendían hasta 
la plaza del Teso, en cuyos terrenos, 
don Antonio de Tapia construyó su 
casa solariega, convertida más tarde 
en Estafeta de Correos y Servicio de 
Postas.

Cronistas e historiadores nos di-

cen que el correo, en su primera épo-
ca, fue de la Corona, y que las gentes 
que no podían pagar un «veredero», 
equivalente hoy a un peatón, se valían 
para enviar sus cartas de los correos 
reales, de los mensajeros que despa-
chaban los mercaderes o de las perso-
nas amigan cuando viajaban.

Después,  Isabel la Católica esta-
bleció en Castilla el período de arren-
damiento, y como en el inmueble que 
estamos describiendo se siguieron 
haciendo los servicios necesarios, es 
por lo que algunos despistados han 
creído y continúan creyendo que el 
mencionado caserón fue residencia 
de la reina Isabel. Nada más lejos de 
la verdad, pues a juzgar por los mi-
nuciosos estudios que han hecho los 
más doctos y eminentes historiadores 
de la vida de tan augusta señora, ésta 
se crió en el palacio de su padre, don 
Juan II, en la plaza del  Real, posterior 
convento de las monjas Bernardas,  y 
cuando ya mayorcita recitaba versos 
o celebraba fiestas, lo solía hacer en el 
remozado castillo.

Allá por el año 1762, siendo co-
rregidor de la villa don Francisco de 
Lozano, se estableció en correos el 
sistema de buzón, el cual, para mayor 
comodidad del vecindario, fue trasla-
dado hace unos noventa años a la calle 
Santa María, mismamente en el sitio 
que ocupa el colegio de Nuestra Se-
ñora de las Angustias, acertadamente 
dirigido por don Manuel Goyenechea.

El desalquilado edificio fue toma-
do en arriendo por el expósito Matías 
San Cristóbal, de oficio botero. La 
botería iba de mal en peor y el in-
consciente menestral, impulsado por 
sus malos instintos, incendió la casa, 
con la mujer dentro, en septiembre de 
1912, marchándose tranquilamente de 
viaje en busca del «seguro». La mu-
jer, empujada por las llamas, pudo ser 
salvada en medio de una atmósfera 
abrasadora.

El fuego sólo respetó la portada, 
que era de piedra sillería y de esti-
lo castellano, siendo adquiridas las 
piezas del zócalo y del dintel por el 
ilustre general don Vicente Ríos, de-
positándolas este señor en el patio del 
palacio que habitaba en la plazuela de 
San Pedro, construyéndose en el lugar 
del siniestro las casas señaladas con 
los números 9 y 11.

A la derecha corría la ronda del 
Adaja, formada por la orilla interior 
de la muralla y una tapia paralela del 
mayorazgo de Velázquez, levantán-

dose sobre los ciclópeos y venerados 
muros un destartalado caserón, en el 
que don Valentín Castaño, luego de 
convertir en teatro la planta baja, ins-
taló el «Cine Cervantes».

A medio decorar se inauguró este 
modestísimo local, el domingo 27 de 
marzo de 1927, proyectándose la for-
midable película española «A fuerza 
de arrastrarse», basada en la comedia 
del mismo nombre del insigne Eche-
garay, reforzando el programa la or-
questa «Voluntad» compuesta por los 
redactores de «La Llanura».

De prisa y corriendo se hicieron las 
demás obras de arreglo y el viernes de 
feria del mismo año celebramos los 
chicos de tan popular semanario el 
baile de la Prensa, no superado hasta 
hoy por ninguna institución ni socie-
dad. Guirnaldas, ramaje, flores, telas 
orientales, tocador de señoras, limpia-
botas, mujeres, muchas y muy boni-
tas. ¿Recuerdas Escobar? Chocolate a 
las cuatro de la madrugada y termina-
ción a las seis menos cuarto, «sin la 
menor estridencia y la más exquisita 
corrección», como decía nuestro llo-
rado jurisconsulto Manuel Zancajo.

Por espacio de cuatro años el señor 
Castaño proyectó en su salón variados 
e interesantes programas mudos, pero 
como la lectura no estaba al alcance 
de todas las inteligencias, y menos a 
las de los niños, vióse obligado a ins-
talar la sincronización de de películas 
con discos, que la mayoría de las ve-
ces, estos rayados y aquellas cortadas, 
no se ponían de acuerdo, por lo que el 
público ante tamaña imperfección sil-
baba y pateaba en los asientos. Termi-
nada la guerra del 36, «Garbancito» 
y «Pepinillo», empresarios de buena 
voluntad, pero con poco dinero, nos 
dieron a conocer el cine sonoro, muy 
mejorado por el señor Fraile, quien 
no pudiendo sostener una absurda 
competencia se ausentó de Arévalo, 
encargándose de la explotación de la 
sala don Félix García, propietario de 
cines en Segovia, Nava del rey y otras 
capitales.

Un contrato convencional con don 
Enrique Esteban, dueño del Ideal Ci-
nema, dio el cerrojazo hace tres años 
al Cine Cervantes, permaneciendo 
cerrado hasta que los manden las cir-
cunstancias o algún fervoroso simpa-
tizante del Séptimo Arte.

Marolo PEROTAS
Mensual “ARÉVALO”

Octubre de 1954


