AÑO III
TERCERA ÉPOCA — NÚMERO 25
ARÉVALO — JUNIO DE 2011

http://lallanura.es

Es hora de trabajar
En los dos últimos números de la
Llanura hemos podido comprobar que
son muchas las propuestas que, sobre
cultura y patrimonio, existen. Comprobamos igualmente, que hay también
numerosas coincidencias en asuntos de
patrimonio; que grupos, aparentemente
diferentes, tienen inquietudes parecidas con respecto a asuntos como son la
puesta en valor de las riberas del Adaja
y del Arevalillo, el estado del puente
de Valladolid, el deseo de dar utilidad
real al antiguo colegio de los jesuitas o
la necesidad de potenciar el Turismo,
apostando seriamente por la conservación de nuestro patrimonio.
Nos produjo enorme satisfacción
también, comprobar que tanto partidos
políticos como particulares respondieron a nuestro llamamiento de participar
en la aportación de ideas y debate sobre
dos aspectos fundamentales como son
la cultura y el patrimonio. La participación activa, también, de las diferentes
asociaciones que existen en Arévalo,
y no son pocas, tanto culturales como
profesionales o deportivas, en ese debate propuesto desde la Llanura, ha sido
intenso y creemos que ha resultado
fructífero, pues nos ha permitido conocer ideas y opiniones que, al hacerse públicas, han llegado al conocimiento de
todos los que de una u otra forma seguimos la actualidad cultural y la gestión
del patrimonio en esta ciudad.
Tras el resultado de la cita electoral,
y al margen de otro tipo de consideraciones, se nos ocurren unas primeras
reflexiones al respecto, que esperamos
sean como viene siendo habitual, entendidas y aceptadas como nuestra sencilla
aportación al debate y consideración de
todos.
Tenemos ante nosotros citas importantísimas, en las que es mucho lo que

nos jugamos; retos en muchos casos
que requieren de todo nuestro esfuerzo.
Ha quedado demostrado que es posible
la intervención de todos en el debate sobre cultura y patrimonio. Existen ideas
válidas y personas comprometidas con
esta ciudad, dispuestas a trabajar para
mejorar el estado actual de las cosas.
A los que van a gobernar estos
próximos cuatro años, recordarles una
frase del ensayista español Donoso Cortés: “Nada sienta tan bien en la frente
del vencedor como una corona de modestia”; para que tengan presente que,
además de los partidos que han obtenido representación en el Ayuntamiento,
están los que no la han obtenido pero
tienen también algo que decir y aportar;
que están las asociaciones profesionales, culturales o deportivas y están los
vecinos. Y todos ellos tienen cosas que
proponer, como ha quedado reflejado
estos días.
Aceptar el diálogo y la participación
de todos. Es preciso escuchar y debatir
las propuestas y aplicar grandes dosis
de sensatez a los proyectos que se realicen. Si la situación nos indica que los
recursos son más bien escasos, es precisamente lo que debe llevar a quien al
final decide en qué se emplean, a descartar proyectos irreales, faraónicos,
desproporcionados o sencillamente inútiles.
Ha quedado demostrado que muchas de las cosas que se pueden mejorar, no precisan de enormes cantidades
de dinero para ello. Voluntariedad e
imaginación son dos herramientas que
podemos y debemos emplear; y el dinero de los impuestos, que es lo que en
definitiva se administra, habrá que emplearlo con enorme cantidad de sentido
común.
También conviene ser conscientes

de que la desidia, la pereza y la falta
de ilusión por la tarea a realizar, serán
nuestros peores enemigos; por lo que
todo aquel que se vea contagiado de estos males, es mejor que ceda su puesto
a otro.
También, recordar que para determinados proyectos, será necesaria la ayuda y colaboración de los municipios de
nuestra comarca, pues solo de la unión
de voluntades y apoyos se conseguirán
la consecución de algunas metas. Aunar
esfuerzos de todos los municipios que
tenemos intereses comunes, para que
al coordinar el trabajo de todos ellos,
resulte posible obtener un mejor resultado. Compartir nuestros patrimonios,
con lazos históricos comunes, para
completar una oferta cultural y turística
más atractiva.
La Llanura sigue a disposición de
todos para servir, como un instrumento más, en la tarea de dar traslado a las
opiniones, ideas y propuestas de todos
cuantos lo deseen. Desde la Alhóndiga, se seguirán presentando propuestas,
que aunque a muchos les parezcan descabelladas, ha quedado demostrado que
no lo son tanto, pues lo conseguido y
las citas que nos esperan son testigos de
ello.
Como alguno de nuestros colaboradores ha planteado en esta misma revista, imaginar un Arévalo mejor es lícito
y si se trabaja se puede conseguir, eso
sí, con esfuerzo y dedicación.
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Hace unos años...
Hace unos años, pensé en las exposiciones que se hacían en Arévalo de artistas locales: fotos, cuadros, esculturas, etc.
Y también en mis tíos, conocidos en Arévalo como “Los Herreros”: Nemesio, Antolín, Marcelino, Marino, y mi padre…
Leoniso.
Varias generaciones de herreros en la
familia que han ido dejando su huella en
muchos rincones de nuestro pueblo; empezando por el templete de la plaza del
Real, que lo hizo mi abuelo Antolín, o el
balcón de las Montalvas, que lo hicieron
mis tíos y mi padre.
Y un día cogí mi cámara de fotos y
le dije a mi padre: vamos a dar un paseo
por las calles de Arévalo y vamos a fotografiar alguno de los trabajos que habéis
hecho… porque es una pena que se pierdan y que ni siquiera los hijos y los nietos

Patrimonio Humano
Tan importante como cualquier otro
patrimonio del que dispone Arévalo, está
el Patrimonio Humano, el formado por
la gente que nace aquí o viene a vivir a
esta ciudad; que se ha formado y sobre
todo, les gusta Arévalo. Creo que todos
deberíamos recapacitar, para intentar recuperar lo perdido, pero sobre todo, para
no perder o desperdiciar lo que tenemos,
ya que lo hay, mucho y bueno. Personas
y tiempo habrá, para que nos lo recuerde
unas veces, o para que nos lo muestre y
abrirnos los ojos en otras.
Yo ahora, y por que es de actualidad,
me voy a referir a las personas que en los
últimos años, y gracias a diversas subvenciones, han venido atendiendo el Punto de
Información Juvenil (P.I.J.) y por extensión, La Biblioteca Municipal. Dependen
de subvenciones de la Junta de Castilla y
León, y yo, porque las circunstancias son
así, les he visto trabajar. He visto los miedos de sus primeros días, las dudas, las
inseguridades, los comienzos de un trabajo nuevo para ellos y en el que estaban
prácticamente solos. En la mayoría de
los casos era su primer trabajo y he visto
cómo, poco a poco, han ido creciendo en
su labor hasta desarrollarla perfectamente, siempre dentro de los límites que tenemos. Silvia, Isabel, Arancha, Mª Carmen
y ahora Álvaro, perdonadme si os menciono, pero esto es así.
Todos ellos preparados, y mucho más,
para desarrollar esta labor, pero siempre
pendientes de Memorias de Actividades
Anuales que condicionan su continuidad,
de vaivenes económicos y de decisiones
políticas lejanas, para ir ejerciendo su
labor año tras año. Siempre escasamente remunerados, “...es lo que hay”, pero
implicándose cada vez más, esforzándose
por mejorar estos servicios, compensando

sepamos cuales son.
Así que, agarraditos del brazo, y yo
siempre muy orgullosa de mi padre (siempre tuvo fama de ser el guapo de los herreros…), fuimos recorriendo la calle Larga,
la plaza de Santo Domingo, la plaza del
Real, la plaza del Salvador y la avenida
de Emilio Romero, y fotografié rejas de
puertas, balcones y ventanas, las rejas del
templete y las vallas de los chalets de la
Alameda, frente al paseo, etc.
También, hay que destacar, que hizo
por encargo llaves y escudos, rejas para
el convento de las monjas del Real, encargos para el campo, ventanas y puertas
para casas en otras ciudades y pueblos,
etc.
En mi casa todavía quedan tenazas
para las chimeneas y un yunque centenario, que alisaron a martillazos durante
horas; y también se pueden ver las rejas
del patio, hechas hace unos años con un
horno casero y con la ayuda de mi madre,

como se hacían antiguamente.
Y pensé: “qué mejor sala de exposiciones, que un agradable y precioso recorrido por las calles, plazuelas y plazoletas
de nuestro querido pueblo… ARÉVALO”.
Gracias a “La Llanura” por la oportunidad que me brinda de poder ofrecer
este pequeño homenaje a estos valiosos
artesanos que han hecho su trabajo, sin
darle importancia a pesar del duro trabajo y su buen hacer.

con ilusión y trabajo la escasez de recursos con la que han contado. A mi juicio, lo
han conseguido.
Ahora llega la “Crisis” y, como todos
sabemos, estas cosas de la Cultura son las
primeras que caen. Recortar en Cultura es
una de las primeras medidas que se adoptan. “Esto no produce beneficios a corto
plazo, cuesta dinero y da pocos votos” y
además, la gente no se queja mucho, olvida rápido lo conseguido.
Espero no ser yo el único .que se ha
dado cuenta de la mejoría de estos servicios. Ampliación de horarios, realización
de cursos, mejora de las instalaciones, posibilidad de utilización de Internet, y un
largo etcétera que resultaría demasiado
prolijo de enumerar, y si es así, aceptaré
opiniones en contra, pero está a la vista
para quien lo quiera ver. También debe
reconocerse, la mayor implicación por
parte de nuestra Corporación Municipal
en la mejora de estos servicios, es lo justo, aunque siempre se puede y se debe, al
menos eso creo, hacer más y pedir más y
en eso estoy.
Ahora cuando la “Crisis” asoma,
cuando nos castiga más duramente, se reducen subvenciones, actividades, personal, etc., pero es en este preciso instante,
cuando realmente se debe defender este
Patrimonio Humano que, ya digo, cuesta
algo de dinero pero tampoco mucho; aunque no dé votos y a corto plazo no ofrezca
mas que disgustos presupuestarios, pero
con el tiempo, será valorado y reconocido
y sin duda… dará sus frutos.
Aprovechando la oportunidad, ahora
que suprimir estas ayudas es lo que van a
hacer, me dirijo en este momento “A quien
corresponda” para que sepa y se atreva,
sin temor a equivocarse, a dar un paso
adelante. Es la oportunidad de mantener
a cualquier precio, que no será mucho,
este Patrimonio Humano que vamos con-

solidando, pese a que ya hemos perdido
mucho, tal vez demasiado. No podemos
permitir que nuevamente perdamos parte
de este Patrimonio Humano que tenemos
en Arévalo, que busquen y encuentren
acomodo en otros lugares que sabrán acogerles y tratarles mejor que en su propia
casa, y allí dejarán los frutos de su trabajo, dejarán además su ilusión y esfuerzo
al tiempo que nacerá en su interior un
punto de amargura y desengaño. No dirán
nada pero se sentirán en cierto modo defraudados. No creo que sea difícil, solo es
cuestión de valorarlo en su justa medida y
tener una acertada perspectiva del tiempo.
Será apostar de verdad por la Cultura y
por un Servicio Público de calidad que se
ha conseguido y no conviene perder.

Victoria SÁEZ SENOVILLA
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Actualidad
Grandes descubrimientos de
la arqueología en Arévalo
El pasado día 3 de junio pudimos
asistir a una estupenda conferencia que
con el título “Grandes descubrimientos
de la arqueología en Arévalo” nos fue
impartida por el arqueólogo arevalense
Jorge Díaz de la Torre.
A lo largo de algo más de una hora,
Jorge fue desgranando de forma amena y
muy instructiva algunos de los descubrimientos efectuados en los últimos años
en Arévalo y referidos a esta interesante
disciplina. Apoyándose en una estudiada
presentación visual hizo un recorrido a
través de las diversas excavaciones arqueológicas que se han hecho en diversos puntos de nuestra ciudad, entre las
que podemos destacar las del tristemente desaparecido Palacio del Real, las de
calle de Tercias, calle Larga y plaza del
Paraíso; plaza de la Villa y las más recientes del Castillo y calle de San Ignacio de Loyola.

y de Jesús Arribas, que nos explicaron
su particular visión no sólo del libro,
también de algunas de las facetas más
interesantes de los peculiares personajes
que pasan por las páginas de esta obra.
Un libro imprescindible para conocer a
algunos de esos antihéroes que fueron silenciados por los encargados de amoldar
la historia oficial.

La asociación cultural La Alhóndiga presenta una sugerencia-queja al FEGA por el cierre
del Castillo de Arévalo el pasado
día 1 de mayo.
Como ya indicamos en nuestro número
anterior no entendíamos cómo se cerraba
a las visitas el Castillo de Arévalo en la
fecha del 1 de mayo, teniendo en cuenta que ese día es, probablemente, uno en
el que más visitantes y turistas vengan
a nuestra ciudad. Por ello desde nuestra
asociación hemos presentando una sugerencia al FEGA, del que depende el
Castillo de Arévalo, con el fin de que se
estudie la posibilidad de que en los años
sucesivos no se cierre el castillo a las visitas, precisamente en esa fecha del 1 de
mayo.

Breves

Presentación del libro “Heterodoxos y olvidados”

Se celebró el pasado 27 de mayo una velada poética con el título “Moviéndonos
por el río”. En ella participaron algunos
de los más destacados poetas abulenses.
.....

El viernes, 10 de junio pudimos asistir en Arévalo a la presentación del libro
de nuestro buen amigo Adolfo Yáñez
“Heterodoxos y Olvidados”.
Pudimos contar con la presencia del
propio autor, además de Serafín de Tapia

Han visitado Arévalo el pasado 29 de
mayo, un grupo de componentes de
la Asociación Amigos del Románico
(AdR), que agrupa a más de ochocientos
miembros de toda España. El objetivo de
la visita era tanto poner en valor nuestro

románico como dar a conocer las joyas
arquitectónicas que atesora la ciudad de
Arévalo.

El próximo 17 de junio, viernes, tendrá lugar en la Sala de Conferencias de
las Casa del Concejo la presentación del
libro “Secundarios” del autor arevalense Juan Martín García-Sancho. El acto
comenzará a las 20,30 horas y contará
con la intervención del autor y de otras
personas relacionadas con la cultura arevalense.
...ooOoo...

El próximo 4 de julio, uno de nuestros más fieles lectores cumple 105 años.
Se trata de Laureano González, la persona de más edad de nuestra ciudad, y
que cada quince de mes espera tener en
sus manos un ejemplar de nuestro periódico para informarse y entretenerse con
los artículos y colaboraciones que insertamos.
Laureano González participó activamente en su juventud en los ambientes
culturales de nuestra ciudad. No en vano
fue uno de los fundadores del Círculo
Cultural Mercantil, siendo su primer secretario.
Lector de La Llanura en sus dos primeras épocas del primer tercio del Siglo
XX, sigue interesado por su publicación
en la etapa actual. Desde la redacción de
nuestro periódico, le deseamos que pase
un feliz día en compañía de sus seres
queridos.
REGISTRO CIVIL:
Movimiento de población mayo/2011
Nacimientos: 4 niños - 3 niñas
Matrimonios: 5
Defunciones: 4
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Arévalo necesita que La Lugareja pueda ser visitada

El pasado 3 de junio se cumplía el
80 aniversario de la declaración de Monumento Histórico Artístico Nacional
de la iglesia de Santa María de Gómez
Román, popularmente conocida como
ermita de la Lugareja.
Sin duda alguna esta iglesia, o mejor
dicho, los restos de lo que presumiblemente fue una abadía cisterciense del siglo XII, son uno de los mejores ejemplos
del Románico de Ladrillo que se pueden
ver, por lo que está considerada como
una de las joyas del Mudéjar.
Junto con la iglesia de San Martín,
cuya declaración como BIC, tuvo lugar
el mismo día, son los dos primeros monumentos que obtuvieron esa calificación en nuestra ciudad.
No obstante, a pesar de que los arevalenses contemos en nuestra ciudad con
uno de los monumentos más emblemáticos del Románico de Ladrillo, y que aparece en los libros y guías turísticas como
uno de los principales atractivos de nuestra ciudad, resulta difícil su visita, salvo
los miércoles al mediodía, lo que supone
un horario reducido en un día y una hora
que no resulta muy atrayente para los posibles visitantes.
En los últimos meses, hemos visto
cómo por medio de diferentes convenios, los monumentos de nuestra ciudad,
comenzaban a abrirse a los visitantes.

Ahora se cumple un año del convenio firmado entre el Ayuntamiento y el
Fondo Español de Garantía Agraria, organismo dependiente del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, propietario del castillo de la ciudad,
por el que esta fortaleza se puede visitar
los sábados y los domingos. De esta forma, muchos visitantes de fin de semana,
e incluso muchos arevalenses han podido descubrir a lo largo de este año las
entrañas de su castillo, que desde que se
rehabilitó en los años 50 del siglo pasado ha estado cerrado al público, siendo
abierto sólo en contadas ocasiones.
De igual forma, el pasado verano y
gracias al programa “Abrimos en verano”, que corresponde al convenio de colaboración entre la Diócesis propietaria
de las iglesias, y la Junta de Castilla y
León, las iglesias de Santa María la Mayor y de San Miguel eran incluidas en
el citado programa, con lo que edificios
que habitualmente permanecen cerrados,
se abrieron para poder mostrar el arte
que encierran entre sus muros.
Anterior es el convenio de cesión
entre el obispado y Caja de Ávila de la
iglesia de San Martín, por el que, después de que la Fundación del Patrimonio
Histórico restaurara el centro, se convirtió en el centro Cultural de la institución
financiera. Esto permite que pueda ser

visitado diariamente. No obstante, convendría adecuar su horario de apertura a
la demanda turística, pues el que por la
mañana se cierre a las 13 horas, impide
que centenares de personas puedan visitar esta iglesia.
Por último, también han sido muy
importantes para la difusión de nuestro
patrimonio las visitas guiadas que se
organizan desde la Oficina de Turismo,
las cuales permiten a los viajeros visitar
algunos de los monumentos más emblemáticos del casco histórico de la ciudad.
No obstante sigue siendo imprescindible que se pueda visitar La Lugareja.
De la misma manera que diferentes
administraciones e instituciones han firmado convenios y acuerdos para permitir
que varios monumentos de nuestra ciudad se puedan visitar, sería conveniente
que alguna administración pública y la
propiedad de la extraordinaria ermita
llegaran a un acuerdo de forma que se
ponga en valor, con fines turísticos y divulgativos, a esta joya del arte Mudéjar.
Un acuerdo que beneficie a todos, que
permita ampliar, y sobre todo adecuar el
horario de visitas de la iglesia para que
verdaderamente pueda incluirse entre los
atractivos de nuestra ciudad.

URBANA. Flora y fauna

sión máxima de 35 líneas. En los mismos
podéis hacer una descripción de la planta
o del animal que más os guste, y describir el entorno en el que lo habéis observado, acompañado de las fotografías
que consideréis más adecuadas. Deberá
igualmente ser firmado por el autor con
su nombre y apellidos. Los documentos
deben ser enviados a la dirección de correo de nuestra revista que es:

Desde la revista La Llanura pretendemos iniciar una nueva sección que se
llamará URBANA. Será un espacio en
el que mensualmente saldrán publicados
los elementos de la flora y de la fauna que
podemos observar en el entorno urbano
o en sus inmediaciones. Estáis todos invitados a enviar vuestras colaboraciones
si así lo deseáis. Los textos deberán ser
en formato DIN A4, tipo de letra Times
New Roman de 12 ppt, y con una exten-

Fernando GÓMEZ MURIEL

lallanuradearevalo@gmail.com
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El nombre de Orbita: “DON ORO VITA”
Los historiadores de la Edad Media
nos cuentan que son los repobladores
del Norte del Duero, que acuden a poblar nuestras tierras semidesérticas,
en los siglos XI y XII, quienes van a
dar el nombre a la mayoría de nuestros
pueblos, aldeas y algunos despoblados
muy abundantes en la comarca en la
que nosotros vivimos. Unas veces copian el nombre del pueblo del que ellos
proceden, lo que ocasiona que muchos
nombres de nuestro entorno coincidan
con nombres de pueblos de otras provincias más al norte: Burgos, Soria,
La Rioja, etc…Así vemos que nombres
como Montuenga, Espinosa, Velayos,
Almarza, Duruelo, Palacios, Nava, Canales, Langa, Madrigal, etc…están copiados de otros pueblos existentes más
al norte de Castilla, de donde sin duda
son originarios los repobladores.
Pero mucho más frecuente es encontrarse con nombres propios de personas, cuyos nombres dan origen al

nombre del pueblo. Serán los propios
repobladores o sus convecinos los que
impondrían al pueblo el nombre propio del repoblador. Nombres próximos
a nuestro entorno revelan este hecho:
Pedro Rodríguez, Gutierre Muñoz,
Martín Muñoz, Blasco Sancho, Hernán
Sancho, Sancho Adrián, Don Hierro,
Don Jimeno y muchísimos más. Como
vemos, la mayoría son nombres compuestos, aunque algunos se fusionan y
dan origen a un nombre simple como
Sanchidrián.
Veamos ahora cómo se forma el
nombre del pueblo de Orbita que unas
veces aparecía escrito con B y otras
con V (Orvita). El nombre simple ORBITA es el resultado de la unión de dos
nombres más sencillos ORO y VITA.
Estos dos nombres en la edad media
era frecuente encontrarlos por separado
aplicados a personas. En un documento
del archivo de la catedral de Ávila, con
fecha de 7 de mayo del año 1261, en el
testamento que hace un tal Esteban Domingo, aparece el nombre de un nieto
suyo llamado DON ORO; y en otro documento del mismo archivo con fecha
de 28 de julio de 1299, en una escritura
de compraventa de unas casas aparece
el nombre de una mujer llamada ORO
SOL. Por tanto vemos que el nombre de
ORO, que procede del latín AURUM,
no es raro encontrarlo como nombre de
persona en aquella época.
El segundo nombre VITA también
es un nombre latino que significa VIDA
y este es más frecuente que el anterior.
En la misma provincia de Ávila hay
varios pueblos que tienen el mismo
origen: Amavida, Vita, y mucho más
próximo, el pueblo de Donvidas.
Pero estos dos nombres no solo apa-

recen separados uno del otro, sino que
también aparecen juntos formando un
nombre de persona llamado ORBITA.
En el monasterio de San Millán, de la
provincia de La Rioja, entre sus múltiples documentos manuscritos de la
época medieval, aparece la firma de un
testigo de una compraventa llamado
“domno Orbita de Harraizzaleta” que
lleva fecha del año 1106. Esto quiere
decir que estaba firmado por un señor
que se llamaba Orbita y que era natural,
como vemos por su segundo nombre,
del país vasco. En el mismo monasterio
y del año 1109 aparece escrito en otro
documento el nombre de un tal Gonsalbo Orbita.
Por todo lo expuesto podemos fácilmente aventurar que el nombre de
este pueblo procede de un repoblador,
originario del país vasco o del norte de
Castilla.

Ángel Ramón GÓNZALEZ
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Palacios de Goda
En el nº 22 de vuestra estupenda revista, pude leer la colaboración titulada
“Hoy quiero escribir de mí y sobre Palacios de Goda” sobre la cual, tengo varias
puntualizaciones que efectuar desde mi
condición de arqueólogo e historiador.
En primer lugar, se afirma que no
existió poblamiento visigodo en La Moraña, ni en la actual provincia de Ávila.
Pues bien, la presencia visigoda en la
zona centro y en la actual provincia de
Ávila está bien documentada no obstante, desde los primeros Concilios (lamentablemente casi la única documentación
que se ha conservado), existe un prelado
de Óbila (las dudas hacia si se trata de
la actual ciudad de Ávila parecen haberse despejado ya). Habría así una continuidad en los obispos abulenses desde
Prisciliano, a fines del S.IV, hasta Juan
a finales del S.VII d.C. En la capital, los
hallazgos de materiales arqueológicos
cerámicos, numismáticos o pétreos, se
han ido multiplicando en los últimos
años evidenciando una ocupación continuada y relativamente importante (dentro de una fragilidad generalizada). Por
otra parte, la provincia de Ávila es junto
a la de Salamanca, los dos lugares en
los que el hallazgo de pizarras escritas
ha sido más abundante. Se trata de pequeñas tablillas grabadas utilizadas por
los godos para llevar la contabilidad. Y
en lo relativo a La Moraña, hay cerca
de una veintena de yacimientos arqueológicos catalogados como “visigodos”.
Posiblemente, no todos lo sean (la clasificación se efectúa a partir del hallazgo
de restos cerámicos con un característico tipo de decoración estampillada y,
puede darse la aparición como un aporte
de tierras desplazado desde otro lugar)
pero ello proporciona una idea de que la
presencia de este pueblo fue relevante.
Como pieza más emblemática localizada en nuestra comarca, cabe citar un
jarrito litúrgico hallado en el término
municipal de Adanero de clara cronología visigoda.
En cuanto a Palacios de Goda, existen dos puntos en el término municipal
en los que está perfectamente atestiguada la existencia de sendas villas romanas. Este tipo de poblamiento rural fue
reutilizado, en numerosas ocasiones,
por los pobladores posteriores. Imaginemos, con la decadencia del Imperio,
estas grandes mansiones, casonas labriegas, en ruinas y abandonadas pero
cuyos restos fueron reutilizados por los
invasores visigodos. Es por ello, que

Pizarra visigoda con numerales, probablemente utilizada en tareas de contabilidad.

cerámicas de las antedichas y algunos
otros bienes que se han podido localizar
en superficie hablan de esa continuidad.
Pues bien, en las dos villas de Palacios
se da esta circunstancia: junto a la TSH
(Terra Sigillata Hispánica), se aprecian
cerámicas de clara adscripción posterior. Pero no se esparcen por doquier:
el área donde aparecen es, dentro de
la extensión de la villa, mucho menor.
Esto es, aquellos que se asientan allí con
posterioridad, tan sólo ocupan una zona
muy concreta.

perviviendo. Y eso es lo que indica la
aparición de los materiales antedichos.

Acerca de la teoría del despoblamiento de la Cuenca del Duero de Sánchez Albornoz, cabe decir que, desde
hace unas dos décadas, ha quedado muy
matizada por no decir, descartada, en la
mayor parte de esta área: no es viable
pensar que desaparece el poblamiento
por completo por un gran número de
evidencias toponímicas (los nombres
prerromanos no se hubieran mantenido
si no hubiera habido una población que
los hubiera transmitido), documentales
(restan noticias acerca de un doblamiento disperso y, en ocasiones, residual) y
sobre todo arqueológicas. En este último apartado, venimos localizando materiales que se pueden datar entre el S.V
y el X y que, por tanto, descartan que La
Moraña se despoblase.

Sí podemos decir que alguna intervención reciente en el subsuelo arevalense ha deparado unos materiales
célticos (vacceos), de los que venimos
denominando “de tradición indígena”,
estos es, cerámicas fabricadas por población local indígena cuando la zona
ya está ocupada por los romanos. Resta
su estudio y, quizás, el poder verificar
su existencia en otros puntos para poder dar un origen más arcaico a nuestra
ciudad. Y, por supuesto, siempre está el
deseo de que algún día se pueda intervenir en el que fuera emplazamiento de la
iglesia más antigua arevalense, San Pedro, porque todo indica que podríamos
encontrarnos con alguna “sorpresa” que
haría replantearse el origen medieval de
la villa.

El hecho de que Arévalo o Madrigal
parezcan fundarse en la Alta Edad Media no es un argumento para asegurar
que se emplazaron en un desierto demográfico: si en su subsuelo no ha aparecido muestra alguna que indique que tienen un origen prehistórico o romano por
ejemplo, quizás es porque se fundan con
la mal denominada Reconquista. Pero
eso no es óbice para que una serie de
pequeñas aldeas diseminadas siguieran

Aconsejamos la consulta de la bibliografía más actualizada acerca de
estos asuntos puesto que las referencias
que se aportan en el artículo antedicho,
ya han sufrido una fuerte actualización
y pueden llevar a confusión entre los
lectores.

También me gustaría matizar la
existencia de “yacimientos mudéjares”
o “mozárabes”. Este tipo de población
no formaron núcleos de población propios sino que habitaban los mismos en
los que existía otra comunidad cristiana, hebrea o musulmana. Además, no
conozco ninguna referencia a gentes
mozárabes en el actual extremo norte de
la provincia.

Jorge DÍAZ DE LA TORRE
Arqueólogo.
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ARÉVALO: ACEPCIONES PARA UN DICCIONARIO
APÓCRIFO (a completar por el lector) .
Arévalo.– 1.- Dícese del territorio de la
evocación situado en la meseta central
de la península de la memoria. 2.- Por
extensión, Paraíso perdido, Jardín de las
Hespérides, isla de oro de la infancia.
3.- Puede ser utilizado como sinónimo
de madre o de madrastra, dependiendo
del contexto y del estado de ánimo del
sujeto. 4.- Medida de longitud indeterminada. Por ejemplo, para un arevalense
que viva en Madrid, un arévalo equivale a ciento veinticuatro kilómetros. Vayas donde vayas, si estás a un arévalo
de distancia, es que ya no te falta mucho para llegar a tu destino. 5.- Unidad
cronológica equivalente al tiempo que se
tarda en recorrer la distancia que separa
Arévalo del punto en el que el observador se encuentre. V. Gr., en el caso reseñado en la anterior acepción, un arévalo
equivaldría a una hora y veinte minutos,
aproximadamente. 6.- Otra forma de
nombrar la felicidad. 7.- Otra forma de
nombrar la desdicha. 8.- El amor, antes
del pecado original. 9.- Frío arevalense.
Climatología: Concepto indefinido y en
progresivo desuso debido seguramente
al calentamiento global, que se aplica a
un frío especialmente intenso y descarnado. 10.- Recurso verbal prácticamente

infalible que permite hacer una rápida
pero precisa evaluación sobre la catadura moral de un individuo. Por ejemplo,
si usted pronuncia la palabra “Arévalo” ante un desconocido y éste hace algún comentario peyorativo, desconfíe
inmediatamente de él: seguramente se
trate de un cabronazo. 11.- Sinónimo
de oculto, escondido, escamoteado. Por
extensión, empresa ardua o muy difícil.
Algún catastrofista, ante la acumulación
de incurias y despropósitos que han ido
arrasando al pueblo a lo largo de las últimas décadas, advirtió por escrito sobre
la práctica imposibilidad de encontrar
hoy en Arévalo a Arévalo, al modo en
que el peregrino del soneto quevediano
buscaba inútilmente en Roma a Roma,
para acabar concluyendo que “huyó lo
que era firme y solamente / lo fugitivo
permanece y dura”. Se aplica también a
lo que pudo haber sido y aún tenemos la
hermosa, ingenua esperanza de que pueda llegar a ser. 12.- La tierra. No la tierra
catastrada, sino la tierra que nos tiene y
a la que pertenecemos aún antes de pasar
a formar parte de ella. 13.- Crepúsculo
arevalense. Se llama así al asombroso
espectáculo que cada atardecer tiene
lugar en el cielo, sobre el horizonte de

Estructuras
Albañilería en general
Juan Cancio Leonardo Castañeda
C/ Arco de Ávila, 2. Bajo - 05200 ARÉVALO (Ávila)
Móvil: 670 433 028 - Tel y Fax 920 302 339

poniente de la ciudad. En otros lugares
se concentrarían hordas de turistas para
contemplar extasiados el lubricán. Aquí,
como es gratis y casi todos los días, la
gente pasa de largo. 14.- Literatura.Lugar mitológico de la estirpe de Santa
María, de Onetti , Castroforte del Baralla, de Torrente Ballester o Macondo,
de García Márquez. Misterioso espacio
transitado por familiares sombras y abrazado por dos ríos que van a dar al morir,
“derechos a se acabar e consumir”. 15.Arévalo, resina de. Poderoso afrodisíaco
que mana de los pinos de sus bosques y
cuya fragancia es capaz de despertar un
poderoso impulso erótico en la naturaleza más pusilánime. Mucho mejor que el
ying seng coreano, según el argumento
de irrebatible autoridad en esta materia
de don Emilio Romero, gloria local, que
así lo asegura en sus memorias. 16.- Se
dice de lo que no se puede nombrar porque no está en ningún diccionario, ni siquiera apócrifo. Lo que tú y yo sabemos.
Poderoso vínculo que nos une a través
de una extraña forma de intimidad, pese
a que probablemente nunca lleguemos a
conocernos.
José Félix SOBRINO

pág. 8

Negra sombra
Año 2011. Dos de mayo; lunes. Tres,
en punto, de la tarde. Suena este diabólico invento llamado móvil que, muy a mi
pesar, llevo en el bolsillo… Es mi viejo
amigo y compañero del Grupo Trasgo,
Vicente Mateo, quien me llama. Él nunca se anduvo por las ramas ni, jamás, fue
diplomático -¡ojalá sigas así por muchos
años!- y, de golpe y porrazo, me dice con
su acento de campanero palentino: SE
NOS HA MUERTO JAVIER… Me quedo alelado, sin palabras, cierro el aparato
y lo tiro no sé dónde. Horas después asimilo lo fatal de la noticia; se amontonan
los recuerdos… Hechos vividos pugnan
por aflorar sin orden ni concierto… Son
historias reales de batallas, con derrotas
y victorias, que, sin presunción, forman
parte de la Historia del Arte del último
siglo fenecido… Cientos de situaciones, a golpe de hambre, verso y pintura,
fueron tejiendo nuestro bagaje artístico,
con el paso de los años, por tertulias y
rincones culturales madrileños. Nuestra
lucha, en pro del saber, fue, siempre, el
pan de cada día y nuestra obra, concebida desde dentro, nos hizo inmunes a
la epidemia asnal (hoy centuplicada) de
esta España solanesca que jamás dejó
de serlo; que nunca nos gustó por eso
mismo. Hemos luchado, hombro con
hombro, contra lo tangible y lo ilusorio, lo bronco y lo suave, lo inviable y
lo posible, oponiéndonos a lo cerril, lo
autoritario y lo mastuerzo; ello con la
palabra escrita y nuestros cuadros como
arma combativa… Mas hace tiempo que
nuestras fuerzas vienen flaqueando (quizás por el cansancio acumulado, quizás
por la abundancia de esperpentos) y, tú
Mateo amigo, me dices cuando menos lo
esperaba, como en lacónico epitafio: Se
nos ha muerto Javier…
Conocí a Javier Serna Avendaño en
los años sesenta; cuando Antonio D.
Olano proclamaba que Picasso era un
invento picassiano; cuando Tino Grandío retrataba perros, burros, ciervos y
españoles; cuando Maruja Mallo, exiliada y desexiliada voluntaria, desvirgaba
jovencitos entre ritos menos anarquistas
que burgueses; cuando Manolo Conde
vislumbraba que el fuego era cuadrado…
Cuando Ramón Faraldo, confiándome
un secreto, me decía que el Guernica era
una copia del Guernica… Vivía, Javier,
en una pensión chamberilera; yo en una
desvencijada casa en los Carabancheles.
El destino nos hizo coincidentes, con nosotros y con otros, muchas veces: en la
Escuela de Arte, en el Ateneo, en ciertas
reuniones llamadas subversivas, en el
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Círculo de Bellas Artes donde, en traje
de Eva, posaban señoritas estupendas, en
Sésamo, en Oliver, en Gades… Pero, sobre todo, fue en Toisón y en el Café Gijón en donde aquellos, los más grandes
maestros de las Letras y las Artes, compartían sus tertulias culturales con nosotros… Sufragamos cuatro estudios, o talleres, en precaria comandita: el primero
cerca del Puente de Toledo, el segundo
en Antón Martín, el tercero encima del
Teatro Calderón y el último en la calle
de la Montera donde se nos colaban todas las putas de Madrid, pidiendo asilo,
cuando había redada policial. Después
nuestra primera exposición, en el Club
de Arte, y sacaron nuestra foto en ABC.
Tú, Vicente, dirigías con Carmen Llorca,
las exposiciones de la Sala Monasterio y
nosotros, al alimón, la del Círculo de la
Unión Mercantil de la Gran Vía… ¿Te
acuerdas que nos conocimos en una exposición, de no sé quién, en el Ateneo?
A partir de ahí ya fuimos tres los
luchadores contra estultez, necedad y
bobería… Tuvimos nuestros dimes y
diretes y fundamos el Grupo Trasgo. A
Manuel Lacarta se le olvida que fue en el
estudio de Joaquín Torres Esteban, entre
cristales rotos de esculturas imposibles,
el lugar de fundación de nuestro Grupo… Javier y yo publicamos aquel libro
de poemas, prologado por Celso Emilio
Ferreiro, y a Manolo Martín Ferrand le
gustó mucho… Después expusimos, todos, en Mikeldi de Bilbao y el periódico
Egin nos tildaba de extranjeros… ¡Cuántas cosas vividas desde entonces!... Muchas, son, las exposiciones celebradas,
muchos los cuadros pintados y muchos
los libros y revistas que llevan impresos
nuestros nombres. Un día vino al estudio de Montera -¿Te acuerdas Vicente?
¡Yo bien me acuerdo!- una sirena guanche y Javier se enamoró ¿o lo embobó el
canto de poder emparentar con Alberto
Vázquez Figueroa? No lo sé; solo sé que
la ninfa engordó un poco y se casaron;
yo mismo firmé, como testigo, en el registro… Aquello duró lo que dura una
tormenta de verano; la náyade se marchó
por donde vino y el pobre pintor se quedó solo entre güisquis, pinturas y pinceles. En su vida y en su obra puede verse
un antes y un después de aquel suceso…
Casi veinte años más tarde apareció una
pequeña sirenita y, a Javier, lo llamó padre…
Conozco la obra de Javier SernaAvendaño igual que conozco la obra mía
¿cómo no la voy a conocer si en alguno
de sus cuadros actuó mi propia mano?
Lo mismo que la suya en alguno de los
míos. Era un juego que inventamos, una
tarde, después de hablar con Pepe Hie-

rro para engañar a críticos, expertos y
entendidos… Nadie lo supo nunca; solo
Sueiro. Y Sueiro callaba y sonreía como
saben hacerlo los gallegos… A pesar de
todo, Javier y yo, jamás fuimos amigos.
Fuimos, sí, dos vasos comunicantes en
los que el saber del uno en el otro revertía; dos caras de una misma moneda que,
yendo siempre juntas, no se miran; dos
hermanos gemelos, dispares y antagónicos, con un solo cordón umbilical por
alimento… Y ese cordón se llama Arte.
Eso fue, así, a tal punto que su muerte
es el espejo, en negra sombra rosaliana,
de mi propia moribundia. Mas se ha de
proseguir el quehacer mientras se viva y,
en su honor y su recuerdo, se teñirán mis
cuadros de etimológica agonía… Nada
importa ya; importa, solo, preguntar, en
desconsuelo, la causa de su muerte. Según la opinión facultativa de los doctos
doctores sapientísimos falleció de esto,
de aquello o de lo otro… Pero, tú y yo,
Vicente Mateo Merino, sabemos que
se nos ha muerto de hastío, de aburrimiento y decepción. Asqueado de esta
sociedad gregaria, enfermiza y conformista; aburrido de la cretinez avariciosa
y corrompida de tanto salvapatrias; decepcionado al escuchar la vieja letanía
de unos y otros, charlatanes todos, que
prometiendo la Excelencia en la Cultura, para el pueblo, solo entienden de
cultureta pordiosera y resobada… Javier
se nos ha muerto en silencio, despacio,
de puntillas, con el mismo sigilo en que
vivió toda su vida. Ningún político se
ha hecho eco de su muerte… ¡Claro!
No era banquero, futbolista, payaso, ni
cantante; tampoco senador, ni diputado,
ni anunciaba detergentes; mucho menos
de esos populares, a los que el vulgo llama famosos, que ventilan trapos sucios
de Fulano, Zutanita o Perencejo. Y, por
no ser, no fue, ni tan siquiera, analfabeto funcional de los que hay tantos…
Fue, solamente, un simple artista que no
necesitó de campaña electoral, ni plebiscito, para ser considerado, en vida
y muerte, un Humanista… No quiero,
ahora, recordar sus defectos y virtudes;
solo quiero decirle al mundo que a costa
de desvelos, tesón, saber, amor y maestría creó su ingente obra sin pensar en
recompensas, galardones, ni laureles…
Llegados a este punto surge, inevitable,
la pregunta: ¿Qué será, a partir de ahora,
de los cuadros remanentes con su firma?
¿Dormirán en el ángulo oscuro del salón, cubiertos de polvo, con el arpa de
Bécquer?... Me deberá contestar la sirenita. Esa joven sirenita, sangre de su sangre, que, con casi veinte años de retraso,
a Javier, lo llamó padre…
José Antonio ARRIBAS
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El Guerrero con pájaros en la cabeza
Una vez que el castillo hubo quedado desierto, el capitán Búho, como cada
noche, ordenó hacer la ronda a sus seis
guerreros metálicos. Debían proteger la
fortaleza a toda costa. Nadie podía robar
los girasoles de hierro instalados estratégicamente a la entrada de la torre del
homenaje.
El guerrero de la Foz se negó a moverse. Temía que se malograra la puesta
de colirrojo tizón que tenía en la cabeza.
La noche anterior uno de los pollos se
había caído mientras caminaba a paso
férreo por el patio de armas del castillo.
- Mi capitán –gritó el guerrero de la
Foz-, no podré hacer la ronda hasta que
los pájaros abandonen mi cabeza.
- El alcaide de este castillo nos ha
encargado la defensa de la fortaleza.
Somos soldados rudos y experimentados –repuso el capitán levantando sus
enormes tijeras-. No podemos incumplir
nuestro deber por tener cuatro pájaros en
la cabeza. Tira al resto de los pollos al
suelo para que no vuelvan a molestarte.
Yo mismo les remataré.
- No mi capitán, no me ha entendido,
no me moveré ni esta noche ni ninguna
otra hasta que los pollos puedan volar y
abandonen el nido por sí mismos. Se lo
prometí a sus padres cuando les dejé que
se instalaran dentro de mi cabeza. Soy
tan rudo como el que más, nunca he flaqueado en la lucha, todos me conocéis.
Pero mi honor me impide incumplir la
palabra que he dado a los colirrojos.
Sólo le pido dos semanas. Puedo vigilar
perfectamente los girasoles de hierro sin
moverme de mi puesto.

- Entonces no me dejas otra alternativa –contestó el capitán Búho furioso
alzando la voz-. ¡No puedo consentir
este desacato! ¡Guerreros del castillo!
Reducid a vuestro compañero, sacadle
los pájaros de la cabeza y metedle en las
mazmorras.
Los guerreros, con el capitán Búho a
la cabeza, comenzaron a moverse hacia
el guerrero de la Foz. Pronto le rodearon. Parecía que nada podía hacer excepto rendirse. Sin embargo decidió hacer
frente a sus compañeros. Levantó la hoz
que portaba en su mano derecha y se cubrió con su escudo esperando el ataque.
Cuando las chispas de los golpes metálicos de la lucha iluminaban el patio
del castillo, comenzó a oírse el armonioso sonido de una flauta. Todos los guerreros se giraron hacia el fondo del patio
desde donde provenía la música. Jamás
habían escuchado una melodía tan hermosa como la que Paula, la flautista de
hojalata, había empezado a ejecutar.
Aquella música despertó a dos cisnes
construidos con viejos arados que hasta
ahora no habían intervenido. Levantaron de pronto su pesado vuelo haciendo
chirriar sus alas en cada aleteo. Pronto
se unieron a los cisnes metálicos, búhos,
lechuzas, cárabos, mochuelos, autillos,
chotacabras, murciélagos y otras criaturas de la noche. Pero aquella música
también despertó a un buen número de
aves diurnas que se sumaron a la bandada. Aquella enorme turba evolucionaba
en el aire al compás marcado por la flauta.
Los guerreros se quedaron paralizados, no sabían qué hacer. Si avanzaban,
aves y murciélagos se les echaban encima, si retrocedían el capitán ordenaba de
nuevo el ataque haciendo sonar sus enormes tijeras.
****
A la mañana siguiente, cuando las
dos guías del castillo llegaron a la puerta
del patio de armas, Juanje las estaba esperando. Hoy era día de visita y quería

poner un cordel delante del guerrero de
la Foz para que nadie se acercara. Una
pareja de colirrojo tizón había construido su nido dentro del foco que hacía las
veces de cabeza de la escultura, realizada uniendo, con gran imaginación, viejos hierros. Como todas y cada una de
las treinta esculturas que componían la
exposición del castillo de Arévalo. El
día anterior había sorprendido a una niña
dando palazos en la cabeza de la estatua.
Al recriminar su actitud a la niña, le contestó que había visto meterse un pájaro
en la cabeza del guerrero y sólo quería
que saliera. Así que, había decidido acordonar la estatua para que nadie más se
acercase.
Cuando entraron al patio de armas su
sorpresa fue mayúscula. Algunas de sus
esculturas estaban cambiadas de sitio,
aunque no parecía que faltase ninguna.
Todos los guerreros y el capitán Búho,
estaban en la esquina donde debería estar
el guerrero de la Foz. Pero éste, en cambio, se encontraba en el centro del patio
de armas custodiado por los dos cisnes
construidos con viejos arados.
No podía entenderlo, se asomó a la
cabeza del guerrero, se oía piar a los
pollos de colirrojo reclamando insistentemente las cebas de sus padres. No
comprendía nada, todas las esculturas
parecían estar en perfecto estado ¿Quién
se habría colado en el castillo para descolocarlas y por qué?
Mientras se agachaba a mover uno
de aquellos cisnes creyó oír el sonido de
una flauta. Miró hacia el fondo del patio
y, por un instante, le pareció que una leve
brisa ondulaba la melena metálica de la
flautista.
En Arévalo a 28 de mayo de 2011.
Luis José Martín García-Sancho.

C/ Palacios de Goda, 7 (Polígono Industrial) · Arévalo
Tfno. y Fax: 920 303 254 - Móvil: 667 718 104
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Arévalo, Maestro Asador
Antes de que servido en la mesa
con plato, tenedor o cuchillo
tu figura trinchen y descompongan
permíteme cochinillo
en esencias gastronómicas
en poética yo te cante.
Desde los pretéritos tiempos
es cosa bien sabida
que en esto de los asados
en Castilla pugna siempre ha existido
que si de Peñafiel el cordero,
que si de Arévalo el cochinillo…
Ante tales competencias
de justicia es menester
dejar por bien sentado
quien de más fama goza
si el cochinillo de Arévalo
o el cordero de Segovia.
El cochinillo de Arévalo
es tierno, aromático y crujiente,
lo han versado los poetas,
lo han pintado en bodegones,

en restaurantes y mesones
lo han yantado pulcros y glotones.
Es tanta tu fama lechón
que a yantar más a que a versar incitas.
¡No, no me olvido del cordero!
ni de Segovia tampoco,
más por morañego
hoy al cochinillo canto.
En sextetos, de la pocilga
al tiñosillero barro,
del horno de leña
al mantel,
he cantado tus esencias
lechón.
Has despertado
mi apetito y movido mi pluma
tierno y sabroso tostón
en un numen rico
al que tu presencia convoca.
Arévalo, mayo de 2011
Segundo BRAGADO
Dedicado a los mesoneros arevalenses.

La espiga y la amapola
Buenos días compañera
alegra tu linda cara
que viene la primavera
y hay que vestirse de gala.
Esto decía la verde espiga que luchaba por salir de su tallo, a la siempre eterna y vecina amapola.
Pero la flor no estaba de acuerdo con
la alegría de su amiga y muy pesimista
respondió: ¡Hay querida! los tiempos
han cambiado tanto que cuando llega la
primavera me entra una pena… y te diré
por qué: antes al llegar esta estación los
campos se llenaban de alegría, venían las
escardadoras con su hatillo y su azuelo y
comenzaban su tarea con risas y canciones; arrancaban mi tallo con delicadeza y
me echaban en el surco y, lo mismo que
el niño duerme al son de una nana, yo
me dormía al atardecer con el canto de la
salve o una jota castellana.
Quizá te rías pero yo creo que mi
despedida de la vida era mucho más dulce así. Ahora con el progreso viene un
señor muy serio, claro no puede ni cantar
ni reír, trae puesta una mascarilla ya que
el líquido que va a rociar es muy tóxico,
lo llaman herbicida, fíjate, ¡asesino de
plantas¡, me muero sí, pero de asco. Y
¿aún quieres que me vista de gala y me
alegre? Ni lo sueñes, para morir así no

hace falta ponerse guapa, como estoy…
basta.
La espiga le respondió: Hija no te
pongas tan dramática. Yo tengo el mismo problema que tú; el progreso a unos
beneficia y a otros mata, según se mire,
pero aunque no me gusta terminar así,
reconoce que cuando te multiplicas la
manera más rápida de acabar contigo
es esa, porque aunque eres una flor muy
bonita, eres una hierba y me ahogas y no
puedo crecer y la vida es así, para que
unos vivan otros tienen que morir.
¿Piensas que yo no añoro el pasado?
Pasaban las escardadoras y detrás de
ellas venían aquellas cuadrillas de curtidos y recios segadores que con sus cortantes hoces cortaban mi seca caña con
ese chas, chas y detrás venían los rapaces
haciendo primorosas gavillas que unidas
formaban bonitos haces. Después el carro y de allí a la era donde me extendían

en redonda parva y a trillar, todo entre
risas, alegría y canciones.
Me encantaba cuando la que iba en
el trillo era una mocita que, al pasar junto a los gañanes que armados con garios
daban la vuelta a la parva, le soltaban un
piropo y la chiquilla se ponía más roja
que tú, amapola; luego en máquinas de
manivela me separaban de la paja y al
molino.
Ahora viene una máquina enorme,
me siega, me trilla, separa mi paja haciendo grandes paquetes que atados
salen de ella; tanto ruido y tanto polvo
marea, no hay era, ni trilla, ni alegría.
Me conformo ¿Qué puedo hacer? Sólo le
pido al cielo que me riegue con su agua,
que no deje de llover; al sol que me dore,
que no deje de arder y a los vientos que
me mezan con su vaivén, así mi cosecha será copiosa y el morir dulce, con la
misión cumplida. Luego allá ellos si lo
reparten entre todos o dejan que algunos
pasen hambre.
María Patrocinio de ANDRÉS.
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Geñín DJ, pasión por la música
Nació en Arévalo un mes de
enero de 1979. Recuerda desde
su más tierna infancia un desmedido amor por la música y recuerda que, casi desde siempre,
ha sido admirador incondicional
del mítico grupo AC-DC.
Nunca podrá olvidar el 22 de diciembre de 1995. Ese día hizo su debut como
incipiente D.J. en el bar “Sabor”. Sólo
tenía, como él mismo dice, dieciséis
primaveras. Siete años y medio estuvo
sobre la barra, cada noche, con sus sesiones, con sus shows.
DAZ DJ o Ernesto Rockabilly, clásicos de la noche arevalense de aquellos
días, fueron sus maestros.
Durante varios años y en ese mismo
local fue forjando una afición que terminó siendo parte importante de su vida
personal y profesional.
En marzo del año 2003 tomó la decisión de abandonar el garito donde había
aprendido tanto y en el que había dedicado tantas horas a lo que realmente le
apasionaba.
La vida, dicen, es un cúmulo de casualidades y ese mismo día la casualidad
quiso que estando Geñín tranquilamente en su casa, le llamaran por teléfono
para hacer un concierto como telonero
de un artista que empezaba a destacar
en el panorama nacional. El artista era
Melendi. El grupo segoviano que iba a
actuar en primer lugar en ese concierto
se cayó del cartel y los organizadores se
acordaron de Geñín y le llamaron. Allí
fue donde empezó su carrera en solitario participando en una mini-gira con
Melendi.

Al final de ese activo verano de 2003
compartió escenario con otro grupo que
se abría camino por entonces en el panorama musical nacional: Los Despistaos.
En mayo del año 2005 le ofrecieron ser telonero del grupo cántabro La
Fuga. Con ellos se consagró de forma
definitiva manteniendo con el grupo una
consistente relación profesional y de autentica amistad, y con ellos compagina
gira musical por toda España. Nos dice
con verdadero orgullo que “compartir
escenario con ellos ha sido lo mejor
que me ha pasado en la vida.”
Los Sublevados, grupo de Alcobendas, Los Delinqüentes, el grupo segoviano Adobe, son otras de las bandas
con las que actúa en conciertos puntuales o en giras por todo lo largo y ancho
de la geografía española.
En diciembre de 2006 Geñín DJ es
reclamado por la Cadena 100 y los 40
Principales de Cantabria para hacer un
bolo junto a Carlos Jean, genial D.J.,

productor y compositor que por entonces presentaba su nuevo álbum Mr Miracle. El lugar del concierto era el pabellón de deportes santanderino donde
Geñín D.J. ya había estado teloneando a
La Fuga. Desde entonces han sido muchas las ciudades y pueblos visitados y
muchos los grupos y bandas con los que
ha podido compartir escenario.
Músicos como Rosendo, Grupos
como Porretas, Celtas Cortos, Básico y lugares míticos para el Rock and
Roll como el Palacio de Deportes de la
Comunidad de Madrid o La Campa de
La Magdalena de Santander, la plaza de
toros de León o la mismísima Campa
de los Obeso de Reinosa. Un ya largo
camino en el que va acompañado, desde el principio, por la ingente cantidad
de amigos y seguidores que tiene Geñín
D.J.
Fiel admirador de los míticos AC-DC,
nos recuerda, antes de despedirnos, que
les sigue con verdadera admiración allá
por donde van. Ha estado con ellos en
los siete conciertos que dieron en España en su última gira e incluso ha ido a
algunos de sus conciertos en Europa.

AGENDA DE ACTIVIDADES CULTURALES JUNIO DE 2011
Casa del Concejo

Iglesia de San Martín de Arévalo

Presentación del libro: SECUNDARIOS
de Juan Martín García-Sancho

Exposición de Ángel Aragonés

Plaza del real, sn

Viernes, 17 de junio de 2011
a las 20,30 horas.
Organiza: La Alhóndiga, asociación de Cultura y Patrimonio
Colabora: Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Arévalo.

Castillo de Arévalo

(Patio del Castillo)
Exposición de Esculturas en hierro reciclado
de Juan Jesús Villaverde
del 1 de abril al 31 de julio, (fines de semana y festivos)
de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 18,00 horas
Colabora: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arévalo

(Espacio Cultural de Caja de Ávila)
Hasta el 26 de junio de 2011

Quinta edición del Concurso de Pintura
Rápida al aire libre de Arévalo.
Sábado 18 de junio de 2011
Organiza: Cámara de Comercio e Industria de Arévalo

Visita a La Peña Mingubela

Domingo, 19 de junio de 2011
Hora y lugar por determinar.
Excursión mensual organizada por el grupo de medio-ambiente
de la Alhóndiga, asociación de Cultura y Patrimonio.
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Clásicos Arevalenses - La Caminanta

El día 16, según habíamos anunciado, volvieron a reanudarse, tras
una suspensión de 24 años, las típicas
fiestas religioso-profanas en honor de
la Virgen del Camino, este año con
variación de fecha, pues anteriormente se celebraban durante las llamadas
popularmente «Pascuas Algarroberas».
El sábado, la Cofradía, que salió formada del domicilio del cofrade Zacarías
Martín, fue hasta la ermita de la Virgen
para conducir la Imagen a la Iglesia de
San Juan Bautista. El pueblo recibió a
«La Caminanta» con verdadero júbilo,
exteriorizándose una gran alegría en el
vecindario. Por la noche se celebró animado baile en la Plaza del Real.
El domingo tuvo lugar en la indicada
iglesia de San Juan, la función religiosa,
que resultó muy solemne, predicando el
párroco de Villanueva del Aceral con
fácil y persuasiva palabra.
Sobre las seis y media, la venerada
imagen fue de nuevo conducida a su
morada, rodeada por un gran número de
entusiastas fieles, los cuales no cesaban
de aclamar a la bella Virgen del Camino. Ya en las eras, lugar de la romería,
esperaban la procesión muchos romeros, dispuestos a solazarse hasta que lo
ordenasen los cofrades encargados de
quitar el baile.
La animación iba en aumento, resul-

tando extraordinaria según avanzaba la
tarde. Por el prado, y en las alamedas
del Arevalillo, se desparramaban las familias, los grupos de amigos, para dar
fin a la casera merendona, bien regada con el manchego o el blanco de la
Seca. Y como prueba de los derechos
igualitarios de las mujeres con los de
los hombres, no eran las damas las que
levantaban menos veces el codo, con
sana alegría y radiante contento juvenil.
La rueda del baile se ensanchaba prodigiosamente, y entremezcladas señoritas, sirvientas, niñas, viejas, todo un
conjunto netamente popular, saltando
sobre el campo, frente a Arévalo, al son
castizo del tamboril y la gaitilla diestramente tocados estos instrumentos por
Gaspar y «Coche».
Ya de noche cuando los romeros
volvieron, cantando y dando vivas entusiastas a la ciudad, se celebró un concurridísimo baile en «La Esperanza», y
baile de tamboril en la plaza del Arrabal, abundando las «micas» más de la
cuenta pero dentro del orden, hasta que
el «relente» de la madrugada «aireó»
cerebros y estómagos.
El lunes por la tarde la romería estuvo tan animada como el domingo. Afortunadamente, no se lamentó ningún incidente desagradable, y la alegría que se
desbordó fue sana y cordial.

Las vendedoras de avellanas y los
cantineros hicieron su pequeño negocio. El baile de dulzaina por la noche,
que se celebró en el Salvador, duró hasta las dos de la madrugada. El tiempo,
espléndido, ayudó mucho a que las fiestas resultasen tan concurridas.
Desde luego, Arévalo, cuando tiene
motivos de manifestarse, luce su alegría
esplendorosa y su gratísimo contento
extrañando grandemente a cuantos forasteros nos visitan, pues al creer encontrarse con una ciudad de Castilla pobre,
fea y pesimista, les asombra nuestro
derroche de alegría, de buen humor y
aún de dinero. Más vale así, porque los
pueblos tristes nada hacen ni esperan y
no tienen la optimista voluntad de superarse. Lo importante es que no existan
notas de mal gusto y que todos empecemos a saber que dentro del orden, del
sentido común y de la educación, caben
hasta las más extremas diversiones.
Merece especial mención la actitud
del virtuoso párroco de la iglesia de
San Juan, don Valentín Gil, el cual por
su desinterés y celo ha sido uno de los
que principalmente han contribuido al
esplendor de las fiestas en honor de la
Virgen del Camino.
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