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BUENAS NOTICIAS

El pasado mes de septiembre, quedó constituido el Consejo Provincial
de Turismo, organismo que nace, según declaraciones de Ignacio Burgos,
responsable del área de Turismo de la
Diputación provincial, con el objetivo
“de unir esfuerzos y voluntades en favor de uno de los principales motores
económicos y de progreso que tiene la
provincia”. Nos alegramos por ello,
porque de funcionar como se pretende,
permitirá que el norte de la provincia
de Ávila pueda alcanzar los niveles de
desarrollo turístico que otras comarcas de la provincia tienen. Es momento de poner en valor las riquezas que
en todos estos pueblos, casi olvidados en materia turística, poseen y que
aún están por desarrollar. Mediante el
apoyo y promoción institucional y la
incipiente iniciativa privada, se podrá
conseguir, aprovechando un evento de
amplia repercusión mediática, como
es la futura celebración de una nueva
edición de las Edades del Hombre en
Arévalo en 2013, que desde este mismo momento, debería comenzar a promocionarse, pues el inexorable paso
del tiempo nos acerca a la cita y hay
que estar preparados.

La otra gran noticia que dejó septiembre, es la creación de una comisión de trabajo, en la que además del
Ayuntamiento de Arévalo y la Diputación provincial, se espera que participe
la Junta de Castilla y León, de cara a
la edición de Las Edades del Hombre
que acogerá Arévalo en 2013. Nos
alegra enormemente, pues en tiempos
difíciles, se hace necesario una mejor gestión de unos recursos públicos
limitados. Mediante la participación
coordinada de las tres entidades públicas, a las que no deberíamos descartar
que se uniesen otras de nivel nacional,
como algún ministerio, será la forma
de administrar los recursos existentes
de una forma más eficiente. Es lo que
hemos considerado siempre el modelo
de gestión eficaz que debería regir todas las actuaciones de las administraciones públicas.
En esta comisión la participación
está limitada a los representantes de
las expuestas administraciones. Consideramos que la iniciativa privada es
fundamental para la consecución del
éxito, en esa cita que Arévalo y su comarca tienen en 2013. Por ello animamos a todas las asociaciones, al resto

de alcaldes de la comarca, particulares
y empresas a participar en el Centro de
Iniciativas Turísticas “Moraña”, foro
en el que tienen cabida todos ellos.
Nos consta que los miembros de la comisión, ya están trabajando sobre las
ideas que se han puesto sobre la mesa
desde hace tiempo, pues la cita se acerca y conviene estar preparado.
Por eso, el CIT “Moraña” se convierte en el foro adecuado donde debatir y aportar ideas, propuestas e iniciativas, pues solamente con una mayor
participación de los ciudadanos, se
podrá lograr un éxito generalizado.
Siempre desde la premisa de que la
cita Arévalo 2013, no es la meta sino
el punto de partida. Un evento que lance a Arévalo y su comarca hacia el desarrollo económico y social, que tanto
necesita. Hace falta que cada uno de
nosotros aporte todo lo que pueda de
sí mismo. Cada vez conocemos más en
profundidad la comarca y a sus gentes,
y no tenemos duda del enorme potencial que poseen, pero que necesita que
sea puesto en valor. Sin el compromiso
firme de todos, nada se podrá conseguir. Pero si somos capaces de aportar
lo mejor de nosotros mismos, habremos encontrado un futuro para todos
nosotros, un mejor porvenir que será
nuestro.
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EL PASEANTE
Es de noche, una mujer de unos treinta años anda por las aceras, con dos de
sus hijos tirando de las faldas, hoy pantalones. Todavía no hace frío, es verano y la observo a través de mi ventana,
cómo husmea el vaho de la miseria, para
arrancar de los basureros, enterrado sin
escrúpulo, algo de su fruto oculto, como
cuando levantaba la tapa de un joyero y
encontraba un pequeño tesoro, hoy son
huevos y manzanas para alegrar a sus
críos de un hambre que se avecina día a
día y no es literatura.

Hoy también la vi, no la acompañaban sus críos. Caminaba muy rápido,
como avergonzándose de una miseria
que ella traga a golpe de lágrimas ocultas, mirando los ojos de sus hijos perdidos en la nada.
Me quedé pensativo y triste. Mirando
cómo se alejaba con rápidos pasos, malhumorada por no poder sacar de un ropero, cerrado con malicia, algo que sacar
con sus manos. Arrancar algún vestido,
un abrigo o unos zapatos con los que poder acobijar con amor a sus hijos, que no
esperan juguetes.
Dionisio Martín Gómez

EL VIAJE QUE NO CESA
Hace unos meses estaba inmerso en
la disyuntiva estival de todos los años:
¿Dónde pasar los deseados días de vacaciones? ¿En la playa? ¿Conocer otra
ciudad? ¿Las dos cosas? Tras pensar un
poco sobre esta grave cuestión me decidí
a hacer un no muy largo viaje en el espacio pero sí en el tiempo y reservé ilusionado para pasar mis vacaciones unos
días en un hotelito en Aguilar de Campoo, con la intención de trasladarme a la
época medieval visitando los monumentos Románicos de la zona.
Ya de vuelta a mi querido Arévalo
con capiteles, portadas, torres y castillos
aún en la retina, no podía menos que hablar maravillas de los sitios visitados, de
las experiencias vividas, de las personas
conocidas en mi travesía. Hablaba con
mis amigos sobre el amor a la tierra y al
legado recibido de los habitantes de esos
pueblos, lo impresionante que es ver
destilada toda la historia, toda la vida,
todas las pasiones de una población, en
ocasiones, en un único habitante, que
con extremo cariño y excelente ánimo
compartía la belleza y la historia por él
heredados con extraños viajeros.
Este viaje se tuvo que haber terminado nada más regresar a Arévalo, pero me
encontré que cuando volví, me vi inmerso en una travesía más larga de lo que me

esperaba…la del conocimiento.
En mis últimos días de verano, tuve
la oportunidad de visitar en buena compañía, los monumentos mudéjares y los
pueblos de la Moraña con la suerte de
contar con excelentes maestros que no
dejaban que se nos pasara por alto ni una
de las maravillas que atesoran nuestros
pueblos y nuestras iglesias. Pude comprobar algo que me era familiar y vivido hacía un corto periodo de tiempo en
mi viaje a Palencia y es el amor por la
tierra de nuestros anfitriones en cada
parada. Disfrutamos de la cortesía, de
la amabilidad, de las miradas llenas de
orgullo al ver el interés de un numeroso grupo de visitantes por su legado y
su historia. En un no cerrar la boca de
asombro, me encontré con que en sitios
tan cercanos como Espinosa de los Caballeros cuentan con una preciosa iglesia
que conserva en muy buen estado un ábside Románico el cual en su interior luce
unas maravillosas pinturas de la época,
que en otro sitio como nuestro Arévalo
contamos con un pórtico Románico único en la provincia que no es otro que el
de San Martín, que en Arévalo también
en El Salvador podemos disfrutar de otro
ábside medieval con dos capiteles en su
arco, que en San Juan contamos con una
maravillosa escultura de San Zacarías

digna del Pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela. Y pienso para mí que
falla algo cuando, siendo nuestra comarca el testimonio de una época, he tenido
que llegar a él y descubrirlo de manera
tan tortuosa.
Siguiendo mi viaje emprendido hace
meses, contemplo el espectáculo de
nuestra tierra al atardecer desde el altozano donde está emplazada la Ermita del
Cristo de la Moralejilla, en un sitio tan
lejano como es Rapariegos.
Pienso en el tiempo en que se levantó esta iglesia, en el que los Templarios
adoraban aquí a la Santa Cruz, tiempos
de caballeros y de monjes, de colonos
venidos del norte y de reyes, y entre los
meandros de los pensamientos llego a la
conclusión de que buscamos lejanas y
bellas quimeras sin darnos cuenta de que
estamos sentados sobre un tesoro.
Juan Antonio HERRANZ
LA LLANURA de Arévalo.

Publicación editada por:

La Alhóndiga de Arévalo,
asociación de Cultura y Patrimonio.
Apartado 92 - 05200 ARÉVALO
lallanuradearevalo@gmail.com

Número 29 - octubre de 2011

Deposito legal: AV-85-09

Director:
Fernando Gómez Muriel
Redacción:
José Fabio López Sanz
Juan C. López Pascual
Juan C. Vegas Sánchez
Julio Jiménez Martín
En este número: Dionisio Martín Gómez, Juan
Antonio Herranz, Agustín García (Chispa) y
Jose María Manzano, José Antonio Arribas,
Ángel Ramón González, María Patrocinio y
Fuencisla Fernández Pérez.

Fotografías: Juan A. Herranz. Ángel Ramón
González, Cesáreo López y Archivo de la
Alhóndiga.
Diseño y maquetación: La Alhóndiga.

pág. 3

la llanura nº 29 - octubre de 2011

Actualidad
Finalizó el curso sobre Mudéjar y Patrimonio Artístico en
la Tierra de Arévalo y Moraña.

Finalizó el pasado día 1 de octubre
el curso que, sobre Mudéjar y Patrimonio Histórico Artístico, ha organizado
Asodema dentro del marco del Proyecto
Leal. El curso, realizado entre los meses
de julio a septiembre, e impartido por los
profesores Moreno Blanco y Gutiérrez
Robledo, ha tenido una parte teórica y
una práctica. En esta última, los alumnos
han tenido la ocasión de visitar numerosos monumentos histórico-artísticos en
diversos municipios de Madrigal, Tierra
de Arévalo y La Moraña.

nes de hoy y de siempre para hacer el
Camino de Santiago”
Al día siguiente, el 5 de octubre,
Carlos Mencos, periodista y director de
la página web Jacobeo.net, presentó la
ponencia titulada “Santiago hizo el Camino y otras curiosidades: El deber de
informar bien al peregrino”.
Asimismo, este día, se presentó el
libro de José Almeida Rodriguez cuyo
título es “Sentimientos peregrinos”.
Por su parte el día 6 de octubre, José
Luis Gutierrez Robledo, profesor de Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid presentó la ponencia
titulada: “San Martín de Frómista, románico y neorrománico en el Camino
de Santiago”

y su nueva adaptación “Mi mujer es el
fontanero” de Pedro Marcos
La primera de las obras se ha representado en las localidades de San Pedro
del Arroyo y Villanueva del Aceral, al
tiempo que la segunda se ha estrenado
el pasado 1 de octubre en la localidad de
Aldeaseca.

Segundo ciclo de Conferencias sobre Historia del Arte. Los

Visita a La Lugareja. El pasaTalleres en el Centro Cultu- do 12 de octubre y coincidiendo con que
ral San Martín. Como en años ante- la fecha caía en miércoles además de ser

riores se ha abierto el plazo para apuntarse a los diversos talleres que se imparten
en el centro Cultural de San Martín. Este
año se han organizado talleres de pintura
para adultos, dibujo y pintura para niños,
retoque fotográfico y Tai-Chi.

Música entre dos mundos. El
pasado 26 de septiembre, y en la Casa
del Concejo, pudimos asistir a una actividad musical que consistió en dos programas. En el primero, “Espejo oriental,
música entre dos mundos” se dieron a
conocer instrumentos musicales de la
época mozárabe y formas musicales de
entonces. El segundo programa “La convivencia de la Lírica, siglos XII y XIV”
trataba sobre la convivencia de las tres
grandes líricas de la época referida.

festivo, nuestro buen amigo y consocio
Mario Gonzalo convocó, al igual que se
hizo el pasado año, para acudir a visitar la
ermita de La Lugareja y poder disfrutar
de este monumento. Nuestra asociación
se hizo eco de la convocatoria apoyando la misma y facilitando a los asistentes
un interesantísimo documento remitido
por el profesor Raimundo Moreno en el
que se nos aportan novedosos, además
de sorprendentes datos sobre esta ermita considerada por muchos de nosotros
como La Catedral del Mudéjar.

próximos 21 y 22 de octubre, viernes y
sábado respectivamente, a las 20,00 horas de la tarde y en la sala de conferencias de Arevalorum (plaza de la Villa, nº
1), David Martín, licenciado en Historia
del Arte y responsable del museo, impartirá sendas conferencias tituladas, la
del viernes, día 21 : “La Genialidad de
Miguel Ángel como escultor y pintor”;
la correspondiente al sábado, día 22, es:
“Introducción al Arte Islámico”.
Ambas conferencias se enmarcan en
el Segundo Ciclo de Conferencias sobre
Historia del Arte.

V Ciclo de Conferencias sobre el Camino de Santiago. Se ha

celebrado en Ávila, en los pasados días
4, 5 y 6 de octubre, el V Ciclo de Conferencias sobre el Camino de Santiago que
anualmente organiza la Asociación de
Amigos del Camino de Ávila.
En la primera conferencia celebrada
el día 4, fue Manuel F. Rodriguez, representante de la Xestion do PlanXacobeo
de Galicia habló sobre las “Motivacio-

Grupo de Teatro de Sinlabajos. En los días 30 de septiembre y 1 y

2 de octubre el Grupo de Teatro de Sinlabajos ha representado, con gran éxito
de público, las obras “La Balada de los
tres inocentes” de Pedro Mario Herrero

REGISTRO CIVIL:
Movimiento de población agosto/2011
Nacimientos: 6 niños - 3 niñas
Matrimonios: 6
Defunciones: 3
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Las placas de nuestras fachadas. Las que están y las que
han desaparecido
Diferentes fachadas y paredes de
nuestra ciudad, cuentan desde hace

años con placas de, que bien pretenden
homenajear a algunos de los personajes
ilustres nacidos o con una vinculación
con Arévalo, de la misma que existe
otras que hacen alusión a la inauguración de algún edificio público, de forma
que se pueda recordar, quienes presidieron el acto oficial.
En ambos casos, la colocación de
estos distintivos, tiene un carácter informativo, cuya finalidad consiste en
mostrar tanto a los coetáneos, como con
el paso del tiempo a generaciones venideras, que en ese lugar nació, obtuvo
su residencia alguien importante, o que
la institución que alberga el inmueble
fue inaugurada o recibió una visita de
alguna persona habitualmente miembro
de alguna de las administraciones del
estado.
Sin duda alguna la placa más antigua de nuestra ciudad, curiosamente recuerda la restauración de una de las dos
construcciones que hoy en día forman
parte de la Lista Roja del Patrimonio.
Se trata de la que hay en la entrada del
“Puente de Valladolid”, que alude a
unas obras que se hicieron para afianzar
el viaducto en la época del reinado de
Carlos III.

Durante el siglo XX proliferaron
estas placas, principalmente las que se
colocaron en las viviendas de los personajes populares de nuestra ciudad.
Así aún se pueden encontrar estas inscripciones alusivas en lugares como la
casa almacén de Marolo Perotas, la que
en la calle de Zapateros, en inmueble
que hoy ocupa la perfumería “Suma”,
se dedicó a Julio Escobar; mientras que
en la plaza del Real, se pueden ver en
las ruinas del inmueble situado junto a
la Casa del Concejo, una recordando al
romántico Eulogio Florentino Sanz.
También se puede observar en la
Casa Consistorial dos placas que en
un principio ocuparon su lugar en el
parque de Gómez Pamo. Una de ellas,
fruto de un homenaje que colocó con
motivo de un homenaje realizado al
farmacéutico que da nombre al parque
más grande de la ciudad. La otra, fue
un reconocimiento que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares hizo a Arévalo
en 1987 con motivo del centenario de
Fray Juan Gil, libertador de Miguel de
Cervantes, quien había nacido en la
ciudad complutense. Curiosamente se
trataba del inicio de un hermanamiento
entre ambas ciudades, que, como tantos
otros, acabó en agua de borrajas.
Todas estas placas, al igual que otras
muchas que hay repartidas por Arévalo, son parte del patrimonio local, se
encuentren donde se encuentren, por lo
que su desaparición, se suma a las pérdidas del legado que deberíamos de haber conservado. En los últimos años se
ha visto como algunas de las placas de
homenaje situadas en distintos puntos
de Arévalo, han desparecido, sin que
nadie haya dado explicaciones sobre su
paradero.
En la Casa de los Sexmos, empla-

zamiento que hoy alberga el museo de
la Historia “Arévalorum”, en la que
éste albergaba la Biblioteca Municipal,
había una que estaba dedicado a la memoria de Eulogio Florentino Sanz. Esta
placa continuaba estando en el lugar, en
los tiempos en los que en este inmueble estaba instalada la Escuela Taller,
en concreto en el aula de prácticas de
carpintería. Tras la restauración de la
antigua casona para darle la utilidad actual, la placa ya no se encuentra en el
emplazamiento donde se instaló.
Otra de las placas que se echa de
menos es la que se encontraba en el
Castillo, inaugurada por el anterior jefe
de estado cuando visitó la fortaleza tras
su reconstrucción. Esta placa, con fines
recordatorios, ha desaparecido en virtud
a una absurda ley de nombre redundante, “Memoria Histórica”, cuyo principal
fin es hacer que se olvide una etapa de
la historia de nuestro país.
Por último ha dejado de permanecer
en su emplazamiento de una vivienda de la calle de Santa María la placa
que se instaló en la casa natal de Emilio Romero en el último homenaje que
el maestro de periodistas, recibió en su
ciudad natal en 1998.
Fernando Gómez Muriel
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UN RELATO DE FIN DE CURSO
Creo que todos nos levantamos esa
mañana con un cierto desasosiego infantil. Como cuando de niños nuestro
cumpleaños caía en día de fiesta.
El sábado, 1 de octubre como colofón a un excepcional curso de Mudéjar
y Patrimonio Artístico de la Tierra de
Arévalo y Moraña que se había venido desarrollando a lo largo de todo el
verano, teníamos la oportunidad de visitar algunos de los elementos patrimoniales más representativos de nuestras
comarcas, y de contar, además, con las
explicaciones de José Luis Gutiérrez y
Raimundo Moreno, profesores estos
que se habían encargado de impartir
las lecciones correspondientes entre los
meses de julio a septiembre.
Algunas fechas atrás, hacia mediados de septiembre, ya habíamos tenido
un interesantísimo avance. Raimundo
se había encargado de enseñarnos los
más recónditos secretos de San Nicolás
de Madrigal y El Salvador, San Martín,
Santa María, San Miguel y San Juan en
Arévalo.
La cita para este 1 de octubre era a
las 8,45 horas al pie del arco del Alcocer
en Arévalo. Desde aquí marcharíamos a
Madrigal a recoger a los compañeros
del mismo Madrigal y de Horcajo para,
ya desde allí, comenzar nuestra visita:
Barromán, Espinosa de los Caballeros,
Adanero, Orbita, Vega de Santa María, Donjimeno, Fontiveros, Narros del
Castillo, San Cristóbal de Trabancos,
Horcajo de las Torres…
Torres, ábsides, arcos, portadas, retablos, artesonados, yeserías. En fin, un
muy completo y aleccionador recorrido
del que regresamos un poco cansados
pero repletos de patrimonio históricoartístico.
Algunas sombras salpican aquí y
allá. La soberbia del prepotente. Actua-

ciones propias de malos restauradores
cuya nula sensibilidad ante nuestros
monumentos arruinan la belleza que
atesoraban, dejándonos lamentables
ejemplos de lo que nunca se debe hacer
con el patrimonio y, lo que es más importante, lo que no debemos consentir
nunca más que estos petulantes iluminados hagan con nuestro patrimonio.
Y entre todo una ya sabida conclusión: Nuestras comarcas conforman
uno de los más importantes focos de patrimonio histórico-artístico. Tenemos,
ya lo hemos repetido hasta la saciedad,
iglesias, castillos, palacios, puentes, retablos, artesonados, yeserías…
Y aún nos quedan gentes en nuestros pueblos. Gentes que cuidan su templo y los tesoros que en él tienen con
verdadero mimo. Gentes que nos miran
en silencio cuando bajamos del autobús
y nos dirigimos, en fila y cámaras fotográficas en ristre, a la puerta de su iglesia a visitarla y a disfrutar de su contenido. Comentan por lo bajo, pero llenos
de orgullo y dicen: ‟¡Mira! Cuántos
son. Y vienen a ver nuestra iglesia”.
Algunos comparten con nosotros lo
bonita que es la portada, nos muestran
el bello retablo barroco que preside el
templo, o nos señalan la imponente lacería del artesonado que hay en el bajocoro.
Tenemos mucho patrimonio que
enseñar. Tenemos personas en nuestros
pueblos que están deseando enseñar ese
patrimonio que guardan con mimo. Y
nos consta que hay gente, mucha gente,
que está esperando que les mostremos
los tesoros que hay en nuestros pueblos.
El futuro, por tanto, está en nuestras
manos y de nosotros depende el resultado.
Juan C. LÓPEZ
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CUENTOS CON CHISPA
EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR
Hoy traigo un cuento menos conocido, pero de plena vigencia y que demuestra lo poco que hemos cambiado
con el tiempo; por lo menos en algunas cosas, y el vigor y clarividencia de
Hans Christian Andersen. Hasta mí ha
llegado por medio de un amigo, un tal
Manzano, cuyos antepasados han sido
todos ellos sastres. Él no ha seguido
la tradición familiar y lo único que remienda son las mentes.
Érase hace mucho, mucho tiempo,
un reino llamado Morañandia, donde
el Emperador, solo estaba preocupado
por su guardarropa, a otros les da por
otras cosas, y su principal preocupación era el traje que se pondría en cada
momento y circunstancia.
Un día, llegaron a la capital de
Morañandia un par de sastres, con sus
asesores de mercadotecnia y toda la
parafernalia y divulgaron por la ciudad
la gran noticia: eran capaces de tejer
la tela más hermosa que jamás nadie
había visto. Los asesores de mercadotecnia utilizaron con prisa todos los
medios de comunicación que ellos
controlaban de forma mayoritaria,
consiguiendo tal difusión entre el pueblo llano de ese reino, que nadie hablaba ya de otra cosa en plazas y cantinas.
El mensaje resaltaba además, que era
una tela mágica, la tela “era invisible”
para los que fueran “indignos” de la
posición social que ocupaban, y tam-

bién para los rematadamente “tontos”.
En un pleno del Ayuntamiento de
la capital, se dijo que una tela de tal
calidad sería utilizada a partir de ese
momento para cubrir hasta su inauguración los grandes proyectos: Murallas
que recorrerían todo el perímetro de la
ciudad, Museos municipales, Bibliotecas hechas a base de donaciones de escritores famosos, Mercados de Abastos repletos de puestos de todo tipo de
productos alimentarios, Plazas de toros
con diseño multiusos para actuaciones
diversas a lo largo el año, Campos de
Fútbol con instalaciones diversas para
las diferentes categorías, Piscinas climatizadas a precios módicos; en definitiva muchos de los que vemos a menudo en nuestros pueblos o ciudades,
que todos pagamos y sirven para poco
debido a la ausencia de gestión de los
mismos o a la gestión únicamente con
fines recaudatorios. Imagínense ustedes uno cualquiera en su pueblo o ciudad.
Enterado el Emperador de la buena
nueva acaecida en su Reino, decidió
hacerse un traje con esta tela, pues mataría dos pájaros de un tiro; descubriría
quién era indigno, que no indignado,
y a la vez distinguiría entre los inteligentes y los tontos de entre su entorno.
Los indignos constituían la oposición
al emperador y los tontos se mezclaban
con el pueblo llano de ese reino.

El Emperador avisó a los tejedores,
que accedieron a tejer la tela para él, a
cambio de una suculenta cantidad para
montar el telar y se pusieron a trabajar. Ansioso el Emperador de ver cómo
surgía el nuevo tejido, y temeroso de
no poder verlo, envió al Regidor de la
capital a echar una ojeada a la tela e
inspeccionar la obra, que se había comenzado con un aumento del impuesto
urbano de la tasa de recogida de basuras.
-¡Caramba! pensó el Regidor, si
el Emperador descubre que no veo la
tela, perderé mi cargo, pues no seré
digno de él. Debo fingir que la veo. ¡Es
la tela más preciosa del mundo! –le
dijo con entusiasmo al Emperador al
volver a Palacio–.
Pasado un tiempo, el Emperador
decidió ir a verla él mismo. Reunió a
sus consejeros favoritos y se dirigió
al telar. Mostradnos vuestra hermosa
tela –dijo-. ¿No la veis señor? Ahí está
en el telar –dijeron los tejedores-. Oh¡
sí… sí… -dijo el Emperador- disimulando su vergüenza, porque no veía la
tela. Sin darse cuenta de que ninguno
de los otros la veía, aunque todos pensaban que los demás la veían. Hubo
gritos de admiración por la belleza de
la nueva tela. Hacedme un traje de esa
tela y me lo pondré mañana para la inauguración del Gran Proyecto.
Los tejedores volvieron a pedirle
más dinero para continuar su obra, a
lo que el Emperador de nuevo accedió.
Esto se soluciona fácilmente subiendo
nuevamente otros impuestos al pueblo,
como por ejemplo el de patrimonio,
pensó, entre todos es más fácil, y nadie
puede decir nada pues soy el Emperador.
A las ocho de la mañana del día de
la inauguración del Gran Proyecto, el
traje estaba listo. O así se lo dijeron al
Emperador, que se bañó, se empolvó
el pelo, se calzó sus mejores calcetines
y zapatos y luego dejó que los tejedores lo vistieran con el nuevo traje y así
fue probando y ciñéndose la camisa,
la chaqueta (con aparentes preciosos
dibujos), el pantalón, e incluso la esplendida cola que llevaría, además por
supuesto de la ropa interior. No queriendo aparecer como tontos o indignos, el Emperador y todos sus consejeros, admiraron el traje ante los espejos,
aunque no había traje alguno.
–Le queda de maravilla, le dijeron
tanto los tejedores como sus consejeros. Me queda de maravilla –aseveró
el Emperador- aunque no veía nada ex-
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cepto sus calcetines y zapatos.
Empezó el desfile por las calles de
la ciudad. Todo el mundo sabía lo de la
tela. Todos sabían que solo los listos y
los dignos podían verla, y que los demás no la verían.
¡Mirad el nuevo traje del Emperador! ¡Qué hermoso es! – gritaba la
gente por la calle, mientras pasaba el
Emperador seguido por sus ayudas de
cámara que portaban la cola.
Cuando llegaron al Primer Gran
Proyecto para su inauguración, una
Piscina Cubierta tapada por la misma
tela del traje del Emperador, todo el séquito y el pueblo llano esperaban con
impaciencia las palabras imperiales y
solemnes que la ocasión merecía, y entonces, la voz de un niño pequeño que
no conocía la naturaleza de la tela con
la que habían confeccionado el traje,
sobresalió de las demás. ¡El Emperador va completamente desnudo! -gritó- mientras su padre intentaba tapar la
pequeña boquita, muerto de vergüenza y de temor por aparecer ante todo
el pueblo como el padre de un tonto,
pues su hijo no tenía edad aún para ser
considerado indigno y mucho menos
indignado a pesar de las fechas que
corrían, era el 11-M de aquel año de
gracia.
A continuación, la gente comenzó a
gritar: ¡El Emperador va desnudo! ¡El
Emperador va desnudo! El Emperador
tiritaba de frío y se dio cuenta de que
“el pueblo tenía razón”, eso sí, continuó con la procesión hasta el final aunque por dentro llevaba otra procesión,
por fuera intentaba mantener una cierta
dignidad.
Según algunas fuentes, el Emperador aprendió la lección y no volvió
a las andadas nunca más; envió a su
guardia a prender a los hombres que se
habían atrevido a burlarse de él. Pero
ya habían desaparecido llevándose
todo el dinero a un paraíso fiscal, las
Islas Caimán. Dedicándose, desde ese

día, más a los asuntos de estado y escuchando y valorando más la opinión
de sus vecinos, con mayor entrega a
la gestión de su reino al tiempo que
apartó y castigó a sus malos consejeros. El emperador, con conexiones
internacionales, sabía de la llegada de
una crisis económica sin precedentes,
así que disminuyendo el número de
consejeros se adelantaría a las aviesas
intenciones de la oposición de reducir
funcionarios, atribuyéndose la medida
como éxito suyo.
Pero otras fuentes señalan, que el
Primer Gran Proyecto se realizó, se
pagó con alguna subvención de la Junta del Reino y la colaboración de todos
con sus impuestos, se inauguró y se cerró al poco tiempo, pues nadie se comprometía a gestionarlo. Esas mismas
fuentes señalan que al contrario que
en el cuento, no se aprendió la lección.
El Emperador no sabe o no contesta,
por si acaso, o ni sí ni no sino todo lo
contrario la mayoría de las veces, a los
pocos días volvió a dejarse tomar el
pelo por el siguiente “sastre” que llegó
al pueblo.
La tela se ha conservado a través
de los siglos hasta nuestros días, para
que perdure en la memoria histórica de
los ciudadanos que si no aprendemos,
quizás haga falta nuevamente la fres-

cura y la inocencia de los niños, que
son los únicos que se atreven a decir
las verdades para que la gente se despierte de los engaños.
Como siempre, y en previsión de
que alguna persona o entidad física o
química o físico-química incluso, se
sienta agredida por este antiguo relato,
pedimos perdón a todos, tanto por acción como por omisión. Como podréis
imaginar, nada más lejos de nuestra intención que molestar lo más mínimo,
absolutamente a nadie. Lo cierto es
que desde entonces, según me cuenta mi amigo, quedó el dicho ese de
que “ buen sastre es el que reconoce
el paño”; claro que también quedaron
otros como: “El sastre del Campillo,
que cosía de balde y ponía el hilo.”,
“Cien sastres, cien molineros y cien tejedores, trescientos ladrones.”, “Bien
puede haber puñalada sin lisonja, mas
pocas veces hay lisonja sin puñalada.”
o “La adulación es el recurso de la incompetencia y el abrigo de la inseguridad.”.
Y ahora sí, colorín colorado que
este cuento se ha acabado, y además
fueron felices y se comieron nuestras
perdices.
Agustín García Vegas (Chispa)
y José Mª Manzano Callejo.
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EL ROMANTICISMO
A pesar de los publicitados avances
culturales de nuestra sapientísima modernidad existen seres, al parecer pensantes, que otorgan el título de “pedante”
a quien sabe lo que hay que saber y, además, lo demuestra. Son los mismos que
le llaman democracia a la tiranía camuflada. Los mismos que hablan, como si
tal cosa, de la cultura del botellón al referirse al alcoholismo en comandita. Los
que a la cursilería ñoña y ramplona lo
denominan romanticismo. Son personas,
políticamente correctas e intelectualmente incorrectas, que si al pisar un trozo de tocino resbalan y cogen velocidad,
consecuencia del patinazo, confunden la
una con lo otro... Pero no voy a escribir
sobre pedantes, plutócratas, dipsómanos o repipis; tampoco sobre torreznos
escurridizos. Me propongo evitar, en lo
posible, contemporáneas y tópicas estupideces. Ruego, pues, se me permita
usar mis conocimientos para hablar de
ROMANTICISMO... Sí; ese movimiento artístico-cultural surgido en Alemania
en la segunda mitad del s. XVIII; que se
introdujo en España gracias a un grupo
de pintores, poetas y literatos, autodenominado “Escuela Románticoespiritual”,
a través de la revista barcelonesa “El
Europeo” fundada por el poeta Carlos
Aribau. Ese movimiento que hizo furor
en Europa en el s. XIX; el mismo movimiento que tanto debe al poeta Eulogio
Florentino Sanz y Sánchez tan cercano
a la figura del gran Heine a consecuencia de su estancia en Alemania; el arevalense Eulogio Florentino Sanz que
fue maestro de los románticos españoles
más destacados.

Dios Vivo”. Con esta premisa panteísta
mucho me temo que en nuestro maravilloso y oscuro Sistema, con nuestros maravillosos gobernantes que no gobiernan
y nuestra volandera Sociedad del Bienestar, el Romanticismo sea un fantasma
del pasado que ocupa alguna página en
algún libro escolar... Aunque, eso sí, más
tarde o más pronto el Romanticismo,
como el Ave Fénix, resurgirá de sus cenizas. Quizás con otro nombre pero con el
mismo espíritu redentor; y volverá como
siempre, para salvar lo que de salvable
le quede al Hombre después de este caos
que los “políticamente correctos” llaman
“crisis económica” siendo, en realidad,
la decadente consecuencia directa de la
destrucción sistemática de unos valores
espirituales e intelectuales sedimentados
durante siglos y siglos... Pero ya lo dijo
alguien hace setenta y ocho años; ya lo
dijo aquel romántico que, para su mal, se
metió a político: “Cuando el mundo se
desquicia solamente los Poetas pueden
salvarle”. Y serán los Poetas e Intelectuales Románticos, como siempre, los
que rescaten a la Humanidad de esta fosa
séptica en la que los grandes y anónimos
especuladores, con el beneplácito de políticos y similares que no quieren perder
los despojos de sus ganancias ilícitas, la
tienen sumida. Pero antes esos Románticos han de recordar lo que son; lo que
siempre fueron en la Historia de los Pueblos; y han de recordar para qué están en
este mundo. Y para ello han de despertar
del estado de hipnosis en el que el Poder
Camaleónico, forjado en el Más Acá,
les ha colocado a cambio de un plato de
lentejas.

Pero ¿qué es el Romanticismo? Más
que un estilo pictórico, poético o literario, aunque de hecho lo sea, es una actitud filosófica ante la vida. Se opone, en su
concepción artística y vital, a todo lo que
el Clasicismo conlleva de preestablecido por inercia del Despotismo Ilustrado
(“gobierno del pueblo, pero sin el pueblo”). Por ello, el Romanticismo, se caracteriza ideológicamente por el predominio del sentimiento y la pasión frente
a lo material, por el individualismo frente al gregarismo y por la libertad frente
a cualquier forma de tiranía (incluida la
de una aparente democracia)... La filosofía de Hegel, que derivaría a su pesar en
otra cosa, nos dice “no es el Yo, el Sujeto, sino la identidad de sujeto y objeto;
pero no la identidad abstracta y estéril
sino la síntesis concreta y fecunda, la
Idea que se piensa, y al pensarse, piensa
todas las cosas o, en otras palabras, en

Ya en el siglo XIV Pero López de
Ayala, romántico sin catalogar por estar
fuera de plazo, propició el hundimiento
del poder feudal. Desde entonces hasta
la generación del 98, que inició Ángel
Ganivet con su suicidio profético, los
románticos han existido siempre. Los
vaivenes socio-políticos de su tiempo les
empujaron a ser implacables críticos con
aquello que amaban y con aquello que
despreciaban. Ahí tenemos, como ejemplo claro, a Espronceda y a Larra esforzados románticos que supieron encararse
con los desbarajustes y problemas que
ahogaban las libertades y armonía de su
época. O, un poco antes, al precursor del
Romanticismo Pictórico, Francisco de
Goya, que como testimonio gráfico de
su lucha contra las vanidades y tiranías
con uniforme de libertades, nos dejó sus
“Caprichos” y “Desastres”... Mientras
tanto, en Inglaterra, los Prerrafaelistas,

con Dante Gabrielle Rossetti a la cabeza,
también mostraban la fuerza de un Romanticismo “sui géneris”. Y, en Alemania, los Nazarenos, movimiento fundado
por el poeta Wackenroder y el pintor
Overbeck, arremetían contra lo que de
Despotismo Ilustrado tenían Wickelmann y Antón Rafael Mengs...
Bien me gustaría incluir un listado
de pintores, escultores, músicos, literatos y poetas románticos españoles y
europeos; pero un reducido artículo, por
muy cultural que sea, ha de limitarse a
unos cuantos nombres oportunos que
ayuden a exponer, sucintamente, la idea
a expresar. Y lo que aquí se quiere expresar es denunciar (aunque no se consiga gran cosa) a los líderes que lideran a
los líderes en esta época, mal llamada de
las libertades, en la que todo el mundo
es obligado a ser feliz. Aunque esa felicidad sea forzada e impuesta y nuestra
sonrisa tenga aspecto de anuncio de dentífrico hemos de sonreír, aplaudir en los
entierros y ser felices; pues así lo ordena
eso que antes llamé “Poder Camaleónico”. Pero, además de sonreír y ser felices, hemos de consumir todo lo que nos
venden para, así, engordar las arcas de
las multinacionales. Y si no sonreímos,
no somos felices, no consumimos más
de lo necesario nos llamarán mendigos,
retrógrados, fascistas, comunistas o,
simplemente, inadaptados. Pero el romántico por nacimiento o vocación sabe
bien lo que es y, sobre todo, lo que no es;
y le importa un bledo que le cataloguen
como pedante o inadaptado. El romántico tiene muy claro el lugar que ocupa en
el espacio; y que su lugar no está, ni puede estar, entre los roedores ni entre los
anfibios de esta Batracomiomaquia que
los nuevos dioses, desde su sitial de oro,
ponen en escena para su divertimento; y,
a la vez, enriquecerse más y más a costa
de la miseria y sudor ajenos...
Por todo ello, en este neo-feudalismo
anónimo y zorruno, sin señores que sean
capaces de dar la cara, cualquier romántico, en cualquier parte del mundo, deberá de acordarse y tener presente aquello
que Unamuno, sentimental, individualista y libertario, dejó escrito: “Entre el
absolutismo de un hombre y el absolutismo de un pueblo no sé cual elegiría.
¿Qué me importa que me tiranice un
déspota o me tiranice una idea?
Sobre todo cuando, esa idea, está
concebida para engañar, a todos, en beneficio de los cuatro Goldman (Hombre
de Oro) que dominan el mundo ¿Verdad
que sí don Alessio Rastani?
José Antonio ARRIBAS
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VINADEROS: CAMPOS DE VIÑAS
A mitad del siglo XIII (año 1250) ya
existe el pueblo de Vinaderos, encuadrado dentro del Arcedianato de Arévalo, en
el del ámbito eclesiástico. En el ámbito
civil se integra en la Comunidad de Villa y Tierra de Arévalo, como una de las
muchas aldeas pertenecientes al sexmo
del Aceral y al tercio de Rágama. Si nos
guiamos por el importe de las rentas con
que contribuía al conjunto de la diócesis,
por entonces la parroquia de Vinaderos
ya contaba con 150 habitantes, bastante
más que sus vecinos: Palacios Rubios,
100; Noharre, 80; Magazos, 80; La
Nava, 100; Tiñosillos, 20.
El nombre de Vinaderos era un nombre compuesto y se escribía como “VICENT VINADERO”. Este dato es de
gran importancia para conocer sus orígenes. Como la mayoría de los pueblos de
la comarca estos pueblos se fundan en la
época de la repoblación del Sur del Valle
del Duero (siglo XII) y llevan el nombre
de su fundador o de su repoblador. Muchos de ellos dan el nombre a sus aldeas,
como ocurre en otros pueblos del entorno: Don Jimeno, Pedro Rodríguez, Hernán Sancho, Gómez Román, Juan Román (Barromán), etc., donde se supone,
que, como repobladores de unas tierras
semidesiertas, eran colonos, agricultores
y ganaderos. Lo curioso de este nombre
es que aquí el fundador se llamaba Vicente y que su segundo nombre,“Vinadero”,
está relacionada con el cultivo de la vid,
como viñador o guarda de viñas.
Me cuentan en el pueblo que en la
actualidad sólo hay una viña. Todos los
que hemos nacido en los pueblos de esta
llanura morañega hemos visto cómo, en
las décadas de los años 50 y 60, nuestros campos estaban salpicados de viñas
y majuelos, que en los días de vendimia
se llenaban de festivas cuadrillas familiares, con sus carros y sus mulas, para
recoger la uva y pisarla y prensarla en
los viejos lagares. Luego el vino se conservaba en frescas bodegas, muchas de
ellas subterráneas, y era un importante
complemento familiar dentro de aquella
economía de subsistencia. En algunos
casos la alta producción excedentaria
favorecía el comercio entre los grandes
productores de las aldeas con las villas y
ciudades castellanas. Es interesante subrayar que nuestros pueblos han tenido
hasta épocas actuales, como base de su
economía, un paisaje basado en lo que
podemos considerar la “trilogía morañega”: tierras de pan, tierras de vino y
tierras de pino.

La historia de nuestras viñas y la importancia que el cultivo de la vid ha tenido hasta épocas no muy lejanas está todavía por escribir. Leyendo documentos
sacados de los archivos diocesanos de
los primeros años del siglo XIV (1303),
encontramos datos significativos referidos a pueblos de nuestro entorno. Al hacerse un inventario de las propiedades de
la iglesia abulense se señalan las casas,
tierras, viñas, etc. que la iglesia posee en
varios pueblos próximos y allí aparece
con todo detalle el número de viñas y la
superficie total medida en “aranzadas”.
Una aranzada equivale a una extensión
de 4.450 m2, poco más de una obrada, y
en ella se plantaban 400 cepas.
Hernansancho: 63 aranzadas; Sant
Sánchez (despoblado del anterior): 136
aranzadas; Villanueva de Gómez: 126
aranzadas; Mamblas (despoblado de
Adanero),19 aranzadas ; Gutierre Muñoz, 27 aranzadas. A estas habría que
añadir las del resto de los dueños no
eclesiásticos que vivían en las aldeas y
tenían también repartidas sus propiedades entre tierras de ‟pan sembrar” y los
viñedos.
Durante el siglo XVIII disminuyen
las plantaciones vitícolas por el auge de
la economía cerealista y de hecho en el
año 1750, con motivo del Catastro de
Ensenada, sabemos que en Vinaderos
no hay viñas. En el siglo XIX vuelven
a aparecer las viñas, como leemos en el
Diccionario Madoz (1850) y esta tendencia ascendente se mantiene hasta la
mitad del siglo XX en que comienza su
proceso de extinción.
Como está demostrado históricamente en otros muchos pueblos y comarcas,
existe una estrecha relación entre la im-

portancia de la producción vitivinícola y
el número de sus habitantes. Ya hemos
visto que Vinaderos a mediados del siglo XIII contaba con 150 habitantes. A
finales del siglo XVI cuenta con un total
de 85 habitantes. A mediados del siglo
XVIII cuenta con 60 habitantes. A mediados del siglo XIX cuenta con 50 y
actualmente, en el que este pueblo está
integrado en el municipio de La Nava,
el número de sus pobladores está alrededor de una treintena. Con esto no quiero
decir que el factor “viñas” sea la causa
del factor demográfico, pues sabemos
que este último es mucho más complejo
y obedece a múltiples causas y circunstancias en las cuales no vamos a entrar
por el momento.
Recorriendo las tierras del pueblo
de Vinaderos, igual que ocurre con los
demás pueblos limítrofes, aunque conserve todavía en el nombre de sus “pagos” topónimos tan significativos como
“Los Majuelos”, se observa cómo la
tradicional trilogía morañega de “pan,
vino y pino” ya ha desaparecido. En su
lugar podemos ver extensas parcelas
sembradas de maíz, patatas, remolachas,
cebollas y hasta de fresas. No cabe duda
de que si el fundador de hace 900 años,
Vicente, el viñador o guardián de viñas,
levantara la cabeza, no reconocería las
tierras que él trabajaba o guardaba y se
volvería al hoyo, asustado de esos gigantes de múltiples brazos y enormes patas
que avanzan por nuestros campos y que
llaman “pivots” . Somos conscientes de
que los nuevos sistemas de regadío propician nuevos cultivos. Esperemos que
nuestros esforzados agricultores acierten
con estos y que el buen Dios y la sabia
Naturaleza les ayuden a encontrar los
cultivos más rentables y acordes con las
características del suelo y su climatología.
Ángel Ramón GONZÁLEZ GONZÁLEZ
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NUESTROS POETAS
LLEGA EL OTOÑO
Bienvenida a la estación
más triste de todo el año
melancólico y llorón
con gris y tupido manto
¡Adiós! Aves viajeras
que emigráis en compañía,
regresad en primavera
para ser nuestra alegría.

PIEDRAS
Como cantos rodados
la vida nos va llevando,
y a fuerza de dolor
y sufrimiento
las aristas de la piedra,
al igual que las del alma,
se van puliendo.
F. Fernández Pérez

Hojas que sin compasión
el viento lleva al olvido,
flotando sin ilusión
hacia un incierto destino.
Cariñosa madre tierra
abre tu fértil entraña,
para recibir la siembra
que has de parir un mañana.
Racimos de dulce fruto
os llegó la hora postrera,
de llevaros en conjunto
y ser pisados sin tregua.
Para convertiros ya
en vino que da alegría,
vino de nuestro cantar
y de nuestra fantasía.
Tiempo de calma, paz y reflexión
de dulce hogar, que invita a estar más juntos,
y así con devoción poder rezar
por aquel familiar, hoy ya difunto.
Otoño no es morir, es solo un sueño
que el frío invierno arrulla con amor,
para así, con tesón y con empeño,
la primavera luzca su esplendor.
María Patrocinio

He llenado mi vida
de cosas vanas,
creyendo que eran ciertas
gastándola en ayudar a los demás
y en vez de eso,
muchas veces
he abierto grietas
porque por querer mucho
también se peca.
F. Fernández Pérez
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Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
de Arévalo y Comarca
En los últimos años se han producido grandes cambios demográficos, sociales y económicos que han permitido
aumentar la calidad y esperanza de vida.
Como consecuencia han aumentado las
enfermedades asociadas a la edad entre
las que se encuentra la enfermedad de
Alzheimer.
El Alzheimer es una enfermedad que
encierra una gran complejidad ya que
afecta a quien la padece pero repercute
también en todo su entorno. En España
se calcula que afecta a 3,5 millones de
personas entre quienes la sufren y sus familiares cuidadores.
En este contexto, en el año 2004,
un grupo de familiares de personas con
enfermedad de Alzheimer deciden constituir la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias
de Arévalo y comarca, cuya sede es un
local cedido por el Excmo. Ayuntamiento de Arévalo en la Avda. Severo Ochoa,
nº2. AFA Arévalo, que en la actualidad
cuenta con 116 socios, es una asociación
con carácter no lucrativo y cuya finalidad principal es proporcionar apoyo a las
personas que padecen la enfermedad de
Alzheimer y sus familiares.
Los objetivos que se persiguen son:
- Facilitar información, apoyo y
orientación a las personas relacionadas
de alguna manera con esta enfermedad
- Procurar asistencia técnica, psicológica, moral y terapéutica a las personas
con Alzheimer
- Difundir información sobre la en-

fermedad, su evolución e investigaciones y sensibilizar a la opinión
pública
- Fomentar y proporcionar formación para entender mejor la enfermedad
Para la obtención de estos objetivos, AFA Arévalo cuenta con diferentes
servicios:
• Ayuda a domicilio especializada
para ayudar a las familias en el cuidado
de la persona con Alzheimer (higiene,
alimentación, movilizaciones,…)
• Unidad de respiro para dar descanso a los familiares y en cuyos talleres las
personas afectadas por el Alzheimer u
otras demencias realizan diferentes actividades (estimulación cognitiva, gimnasia, manualidades,…)
• Apoyo psicológico y grupos de autoayuda para que las personas relacionadas con esta enfermedad encuentren
respaldo y orientación para afrontarla en
las mejores condiciones posibles.
• Información y asesoramiento a todo
el que lo solicite sobre diferentes aspectos relacionados con el Alzheimer. Para
los socios la asociación también dispone de un servicio de préstamo de ayudas
técnicas (silla de ruedas, lavacabezas,
andador,…) y material educativo (libros
y DVD`s)
Estos servicios se llevan a cabo a
través de la contratación de una auxiliar
de ayuda a domicilio, una psicóloga y

AGENDA DE ACTIVIDADES

un conductor. Pero sobre todo, gracias a
la colaboración de las personas voluntarias que ofrecen su tiempo, dedicación y
afecto de manera totalmente altruista y a
las que desde aquí nos gustaría mostrar
nuestro reconocimiento a su labor y el
más sincero agradecimiento.
En la actualidad, la meta que se plantea AFA Arévalo y comarca es conseguir
la financiación necesaria para poder disponer en 2012 de un vehículo adaptado
propio, y dar así respuesta a las necesidades de transporte de las personas afectadas de las localidades de la comarca, que
de otra manera no pueden acceder a la
unidad de respiro.
La previsión respecto a esta enfermedad es la de ir en aumento por lo que
cada vez seremos más las personas y familias afectadas. Ante esto, AFA Arévalo seguirá luchando por seguir al lado de
todos ellos y poder mejorar y ampliar sus
actividades. Pero eso necesita de la colaboración de toda la sociedad en general
y de los afectados en particular, porque
cada uno de nosotros somos un pequeño recuerdo en la memoria de alguien y
debemos trabajar para que no se pierda.

Cine Teatro “Castilla”

Espacio Cultural San Martín de Arévalo

XV Certamen de teatro de aficionados “MARUCHI FRESNO”

Exposición de Pintura
Sonia Casero
del 14 de octubre de 2011 al 27 de noviembre de 2011

Sábado, 29 de octubre, Grupo de Teatro Kaos de Yepes: LA
HEREDERA de Ruth y Augustus Goetz (versión de Yolanda
Mancebo)

de 11 a 13,00 y de 17,00 a 20,00 horas
...ooOoo...

Cine Teatro “Castilla”
Martes, 1 de Noviembre a las 21,00 horas, LA GARNACHA
TEATRO, presenta: DON JUAN TENORIO de José Zorrilla
...ooOoo...

“Arevalorum” (Plaza de la Villa, nº 1)
Hasta el día 30 de Octubre exposición: “Siria, una mirada a Oriente”, el resultado del trabajo de los técnicos del
Proyecto LEAL, Legado y Alianza Hispano-árabes para el
Desarrollo Rural.
De jueves a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
horas.

(Todas las representaciones serán a las 21,00 horas)

Domingo, 30 de octubre, L’Artesana Teatro de Las Torres de
Cotillas: LA TOMA DE LA ESCUELA DE MADHUBAI de
Hélène Cixous. (Basada en la historia real de Phoolan Devi)
Sábado, 5 de noviembre, Producciones Teatrales Alce de
Salteras: CINCO HORAS CON MARIO de Miguel Delibes.
Domingo, 6 de noviembre, Teatro EterNeo de Madrid:
EL PELICANO de August Strindberg
Sábado, 12 de noviembre, La otra parte Teatro de Fuenlabrada (Madrid): EN EL TÚNEL UN PÁJARO de Paloma
Pedrero.
Sábado, 19 de noviembre, Carabau Teatre de Alaquás (Valencia): EN PIE DE GUERRA de los McClown
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Clásicos Arevalenses
DESDE ARÉVALO
Comentarios de momento
Que todos los pueblos tienen su bobo,
como todos los pueblos tienen su alcalde,
es un axioma, que como tal, no necesita
demostración. Ahora, que dicho sea de
paso, o haciendo honor a la verdad, hay
bobos de bobos y hay alcaldes de alcaldes.
Hay alcaldes paniaguados, de inteligencia roma, de cerebro hueco, de ideas
necias y de costumbres rutinarias, amigos
de acompañar procesiones y de imitar a
los pavos reales; en cambio, hay otros,
que además de ser activos y laboriosos,
se desvelan y sacrifican porque sus representados vivan en un ambiente pletórico
de felicidad, de bienestar, y de justicia.
Pocos, muy pocos son los alcaldes, que
dejaron huellas sanas y recuerdos imborrables en los espíritus resignados del
pueblo embrutecido; pero entre los pocos,
siempre hay alguno que sin necesidad
de estatuas, ni de calles, se le recuerda y
enaltece constantemente.
¿Cómo se le va a borrar de la mente
al gran pueblo de Madrid, aquélla figura
insigne y eminente, aquel alcalde popular
y habilidoso que se llamó Alberto Aguilera? ¿Y el inmortal Miguel Iscar, aquel
presidente del concejo vallisoletano, que
de una ciudad vieja y sucia formó en unos
meses una capital bella y moderna?
Igual que sucede a la villa del Oso con
Aguilera y a la ciudad del Pisuerga con
Iscar, nos ocurre a los arevalenses con
Marcelino Cermeño.
Marcelino Cermeño, ha sido sin disputa alguna, el mejor alcalde que ha disfrutado Arévalo desde el siglo XVIII hasta hoy veintiuno de diciembre de 1924. El
asunto más trascendental, la reforma más
sublime o la mejora más insignificante

que se llevara a cabo, lo mismo oficial
que particular, se consultaba con aquel
hombre de recio carácter y opinión acertada que supo complacer a sus convecinos
empleando los irrisorios dineros de Arévalo, en obras útiles y provechosas.
Si viviera Marcelino Cermeño ¿Que
haría con los sesenta mil duros que tiene
Arévalo de renta anual? La respuesta está
al alcance del más rústico gañan. Haría
escuelas, caminos, parques, jardines, casas baratas, evacuatorios y otras mil necesidades que brotarían de aquel cerebro
privilegiado.
Daría trabajo, mucho trabajo, pero
sin consentir que fueran a escandalizar al
«plus» en la golosa semana de Nochebuena, ciertos vividores que además de prestar dinero a un tanto por ciento delectivo
y de restar jornales a los más modestos y
sufridos trabajadores, se pitorrean de las
autoridades y de los empleados fijos del
glucoso municipio.
El ilustre Cermeño, a trueque de que
nadie pudiera censurarle, visitaría las
brigadas constantemente y encarcelaría
a los obreros que desobedeciendo a sus
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encargados abandonan caprichosamente la herramienta para evacuar una necesidad que dura dos horas o para cazar
conejos sin licencia. El ilustre Cermeño,
no invertiría pesetas del Ayuntamiento
en limpiar patios de iglesias, porque esto
es obligación del clero, ni en cumplir favores particulares, sino que pensando en
realizar el último trozo de las aguas, contrataría equitativamente las zanjas a los
verdaderos jornaleros y el que no sirviera
por su avanzada edad o por falta de algún
miembro, le socorrería para que cenara la
noche que nació el Niño; pero Cermeño
nunca invertiría tres mil pesetas en malbarrer ni en deshacer lo que tanto dinero
costó al pueblo, sino que como tendría en
el magín alguna obra, la llevaría a efecto
en estos días de turrones y castañas, a la
vez que haría comprender a muchos imbéciles que tiran cantos a su tejado que el
dinero del pueblo es de todos y que todos
estamos obligados a cooperar abnegadamente para que ese dinero no se disipe ni
se malgaste, sino que sea empleado en cosas útiles, positivas y necesarias.
Nemesio MELÉNDEZ
La Voz del Pueblo nº 273 - año 1924

