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Otra oportunidad perdida
Dicen que a la oportunidad la
pintan calva y hay que agarrarla
por los pelos. Pero, algunas veces
la oportunidad viene con melenas y
aun así nadie la agarra.

se agrandan, además se han llevado
todas las hojas de las ventanas de la
cara oeste, dejando esas estancias a la
intemperie. Da la impresión de que a
alguien le interesa que se hunda.

Cuentan que un pobre pasaba
cada día junto a un cesto de manzanas donde ponía: “coja una manzana, es gratis”. El pobre nunca cogía
ninguna. Hasta que un día dejó de
pasar, al parecer había muerto de
hambre. Absurdo, ¿verdad?

Para cualquiera con dos dedos de
frente, la propuesta de estos jóvenes
arquitectos sería una inmejorable noticia: un estudio gratis sobre un edificio histórico, sobre uno de los iconos
civiles de nuestra ciudad, que consistiría en ver sus patologías para intentar
paliarlas y que incluiría, además, un
completo proyecto de rehabilitación,
GRATIS.

El pasado mes de abril un grupo
de tres jóvenes arquitectos por la Universidad Politécnica de Madrid, que
realizaban un Máster de Patología en
la Edificación por la misma Universidad, se pusieron en contacto con nosotros porque habían visto algunos artículos relacionados con el palacio de
Valdeláguila, popularmente conocido
como “La Fonda” y les había llamado
la atención tan emblemático edificio.
Querían realizar el proyecto fin de
máster sobre este histórico palacio renacentista construido en ladrillo mudéjar a finales del siglo XVI, y, por
tanto, contemporáneo del Monasterio
de San Lorenzo de El Escorial. El trabajo consistiría en un estudio completo del edificio, de sus patologías y un
posterior proyecto de rehabilitación.
También hacían saber que el proyecto lo harían sin ningún fin lucrativo,
por lo que la información podría ser
aprovechada posteriormente por cualquiera que estuviera interesado en rehabilitar el palacio.
Este popular edificio lleva cerrado desde el año 2007 sin ningún tipo
de mantenimiento. Aparecen goteras,
las grietas de fachadas y cubiertas

La única condición, como es obvio, poder entrar al palacio de Valdeláguila para realizar el pormenorizado
proyecto. Para ello les facilitamos
contactos con los actuales propietarios del edificio a través de la oficina
de Bankia de Arévalo, pensando que
no habría mayor problema. Pero esto,
que a primera vista debía ser lo más
fácil, se ha convertido en un obstáculo
insalvable.

de sus cubiertas, la caída de sus muros.
Ya que el proyecto de estos jóvenes a
nada comprometía y no les costaría ni
un céntimo. Por otro lado, pensamos
que Bankia ha sido rescatado con dinero público y lo mínimo que podrían
hacer es velar por un patrimonio que
es público porque pertenece a nuestra
historia.
Estamos cansados de ver cómo en
Arévalo muchas oportunidades, demasiadas, pasan de largo sin que nadie
las agarre por los pelos, el estado de
edificios civiles emblemáticos del casco antiguo es un buen ejemplo de ello.
Parece que nuestro signo de identidad
mudéjar no interesa a nadie y edificios
históricos se pierden o quedan inútiles, en el más profundo de los olvidos.
Lástima, esta ha sido otra oportunidad perdida. Absurdo ¿verdad?

Y así nos lo hacen ver el 10 de
mayo, no sin cierta perplejidad: Como
el trabajo consiste en un estudio en
profundidad sobre el edificio, deberían
comenzarlo en junio para acabarlo en
octubre y, como requisito indispensable, tener acceso al interior del inmueble. Pero ante los problemas que
les ponen para acceder al Palacio de
Valdeláguila deciden realizar el trabajo sobre un edificio de otra localidad.
Es lamentable e inexplicable dejar pasar una oportunidad así. Quizás,
como el pobre del cesto de manzanas,
lo que pretenden es la muerte del edificio, es decir, su ruina, el hundimiento

Palacio Valdeláguila. (Luis José Martín).
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Sobre la macro urbanización en Villanueva de Gómez
Perdonadme, ante todo, si en estas
líneas puedo resultar petulante o inmodesta. Nada más lejos de mi intención.
Solamente quiero plasmar la opinión
que yo tenía y defendía al respecto.
Los argumentos que me llegaban
eran, básicamente: darían muchos
puestos de trabajo y atraería una gran
población, principalmente europea,
que vendría a invertir y disfrutar de
nuestra tierra, cual si “Costa del Sol o
valenciana” se tratase. Lógicamente,
ni que decir tiene, eso aumentaría el
consumo y riqueza de nuestra tierra.
Vamos, que casi se iba a convertir en
“El reino de Jauja”.
Llamadme pesimista, ceniza, lo que
queráis, pero yo no lo veía. Reconoced
que tenemos un gran patrimonio cultural y natural, magníficos, un envidiable
enclave geográfico, pero ¿clima?
¿Creéis de verdad que nuestros
inviernos heladores y veranos tan calurosos durante el día y noches que a
veces resultan frías pueden resultar
realmente tan atractivos como para
que un montón de jubilados europeos
vengan para asentarse y convivir con
nosotros?
Yo me imaginaba en esos campos
de golf en plena canícula veraniega,
sin una mala sombra que les cobijase

y una hierba agostada. Y qué decir de
los inviernos, sentados alrededor de la
chimenea o cerrados en casa consumiendo calefacción.
Sarcásticamente yo siempre decía
que vivimos en la estepa, ¿con qué
agua vamos a refrescarles? Y cuando
llegue el invierno y vean sus recibos de
calefacción, ¿van a disfrutar?
Bueno pues, más o menos, con estos argumentos y con el más importante: se iban a cargar nuestro paisaje, el
asfalto sería el rey. Me encontré en mis
discusiones como Don Quijote peleando con molinos y como no poseo esa
fuerza, ni ganas, lo dejaba por imposible.
He de decir que todo no lo dejaba a
mi derrotismo. Intentando asumir que
ellos tuvieran razón les proponía que
en un pueblo con tan pocos habitantes, como todos los de nuestra zona,
con cascos urbanos tan despoblados y
abandonados ¿por qué no se construía
en ellos sin necesidad de esa forma de
alterar el hábitat? Ingenua de mí, ahí
no había asfalto y, por tanto, nada que
rascar.
Bien, al cabo de los años parece
ser que eso se para y se quiere que se
restituya el daño. ¡Ojalá! Así suceda,
pero sinceramente todos sabemos que

Actualidad

información del mismo.

Las élites de la Comunidad Morisca de Arévalo. Con el título “De la

Alquería a la Aljama” está a punto de ver
la luz una publicación en la que colabora
nuestro buen amigo, el profesor Serafín
de Tapia. El capítulo titulado “Las élites
de la Comunidad Morisca de Arévalo.
Redes sociales y formación de liderazgos”, se adentra en el análisis pormenorizado de la vida y costumbres de algunos de los principales personajes moriscos que formaban parte de la sociedad
arevalense entre los siglos XVI y XVII.
Esta importante aportación nos da a conocer el grado de participación de estas
importantes familias en los acontecimientos cotidianos que se sucedían en
Arévalo en una época en la que ser diferente en cuanto a creencias o forma de
pensar, o simplemente por ser sospechoso de ello, podía llevar a estas personas a
ser investigadas por la Santa Inquisición.
Estaremos atentos a la fecha de publicación de este trabajo y daremos cumplida

Actividades culturales en los pueblos de la Tierra de Arévalo y Moraña. Entre las muchas celebraciones
que vienen realizándose en los diversos
pueblos de nuestra Comarca nos hacemos eco de las siguientes:
- El pasado 1 de agosto la localidad de
Gotarrendura celebró la VI edición de
“Por los caminos de la Reina”. Con esta
actividad que organiza el Ayuntamiento
con la colaboración de vecinos y amigos
del lugar, se pretende recrear algunos
retazos de la vida de Isabel de Castilla
y el paso de su Cortejo Fúnebre por la
Calzada que es a su vez lugar de paso del
Camino de Santiago.
- La cercana localidad de Orbita celebró
en los primeros días del mes de agosto
las fiestas dedicadas a su patrón, San
Esteban Protomártir. Destacamos, entre
otras actividades el concierto a cargo del
cantautor Rodrigo García Robledo o el
concierto de órgano enmarcado en el “VI
ciclo de órgano” que organiza la Asociación “Retor”. En cuanto a las actividades

el daño hecho es tanto que siempre,
como en las heridas, quedará una cicatriz descomunal que si algún día desaparece, cosa que dudo, desde luego
nosotros no lo veremos.
Solo me queda pedir y desear que
no volvamos a consentir otro descalabro semejante, si no peor, en nuestra
amada tierra.
Por favor, no todo lo justifica el
dinero. A nuestros descendientes de
poco les servirá ese legado si nos les
dejamos tierra ni suelo donde disfrutarlo.
Si debemos y tenemos que potenciar nuestra tierra, hagámoslo desde
lo ya existente, utilicemos nuestros
pueblos, están ahí, no necesitamos estropear nada. Levantemos sus ruinas y
luchemos por su población y si logramos llenarlos, pues miel sobre hojuelas. Ganemos todos de verdad y con
limpieza.
May López
Viales de la urbanización. Juan C. López
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que esta asociación realiza a lo largo del
mes de agosto en la localidad señalamos
la Ciclo-Marcha nocturna, la salida para
la observación de las estrellas, la excursión al Mercado Medieval de Martín
Muñoz de las Posadas o la Caminata al
río que se realizará el día 28 de agosto.

- Langa celebra entre el 6 y el 17 de
agosto una serie de actividades enmarcadas en su programa de fiestas dedicadas
a San Roque. Mercado Medieval, charlas informativas, sainetes, pasacalles,
gastronomía, son algunas de las muchas
actividades que van a realizarse en los
días indicados.
- Sinlabajos organiza su XXXI Semana
Cultural del 11 al 21 de agosto. Entre las
actividades culturales de las que van a
poder disfrutar tenemos cine, teatro, juegos tradicionales, mercado medieval y la
clásica chocolatada para todos.
- Entre el 8 y el 12 de agosto, Bercial de
Zapardiel acogió la VI Semana de Cine
de Verano. En ella, los vecinos de la localidad pudieron disfrutar, entre otras, de
las películas “Nuestro último verano en
Escocia”, “Palmeras en la nieve”, “Ocho
apellidos catalanes” o “Atrapa la bandera”.
- El palacio del Cardenal Espinosa en
Martín Muñoz de las Posadas acogió el

pasado 6 de agosto el concierto del grupo “Malandro Club”. Alberto Vaquero,
Gorka Hermosa y Javier Mayor hicieron
las delicias de los asistentes con ese imponente nivel musical que atesora este
grupo.

Exposición de Ramón de Vargas
en Arévalo. Se inauguró el pasado

5 de agosto, en el espacio cultural San
Martín de Arévalo. La exposición está
conformada por una veintena de óleos
y acrílicos sobre lienzo y arpillera en
los que Ramón de Vargas combina arte
figurativo y abstracto. La muestra podrá
verse hasta el día 31 de agosto, de martes
a domingo, en horario de 11:00 a 14:00 y
de 17:00 a 20:00 horas.
Inauguración exposición Ramón de Vargas.

(Diputación de Ávila).

II Ruta nocturna en Arévalo. El pasado 30 de julio, sábado, tuvo lugar la
II Ruta Nocturna por las veredas de los
ríos Adaja y Arevalillo. La ruta, que tuvo
una duración cercana a las 2:30 horas,
partió del parque Gómez Pamo, siguió
por el Paseo Fluvial, entornos de la junta de los ríos, tras el Castillo, camino de
la Loma y regreso por el puente de San
Julián, avenida de Emilio Romero y nuevamente a la zona de las piscinas, junto
al Paseo.

Puente de Medina.
(Nacho Martín González)

Actividades culturales en Arévalo.

A lo largo del mes de agosto y dentro
de la programación cultural que acoge
nuestra Ciudad, destacamos las siguientes actividades:
- El domingo 31 de julio de 2016, tuvo
lugar en la Plaza de la Villa la representación teatral “El caballero de la triste
figura”, a cargo de la compañía “Tragaleguas Teatro”.
- El domingo, también en la Plaza de la
Villa, pudimos asistir al concierto “MUSICALES A CUATRO VOCES”, a cargo de la Coral de Zamora.
- El sábado, 13 de agosto, se inició en la
Glorieta de Fray Juan Gil la visita nocturna guiada, que este año tiene por título
“Arévalo y el libertador de Cervantes”.
- Por su parte, el domingo, 14 de agosto, la plaza de la Villa de Arévalo acogió
el concierto “Aguadulce Canta a Carlos
Cano”, a cargo del grupo “Aguadulce
Habaneras”.
En los próximos días del mes de agosto
seguirá la programación cultural con estas actividades: El 19 de agosto “Teatro
en la Calle y Artes Circenses” en la plaza
de la Constitución; El domingo, 21 de
agosto de 2016, concierto “Bella Italia”
a cargo de “Camerata Lírica de España”,
en la plaza de la Villa o el sábado, 27 de
agosto, el ya clásico concierto de Órgano
de”La Moraña” en la iglesia Santo Domingo de Silos.

Ruegos y preguntas:
Podemos leer en el espacio web “http://
www.ayuntamientoarevalo.es/”, en el
apartado dedicado a bibliotecas que la
Biblioteca de Emilio Romero consta de
4.271 volúmenes donados por el periodista y escritor.*
Se cumplen ahora 25 años desde que
esta biblioteca forma parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad.
Consideramos que a este espacio debe
buscársele algún uso que permita, de
forma real, el enriquecimiento cultural de Arévalo y de sus gentes.
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El próximo año se cumple el Centenario del nacimiento
de Emilio Romero, maestro de periodistas.
Sin duda alguna, uno de los personajes más relevantes de Arévalo ha sido
el escritor y periodista Emilio Romero
Gómez. Nacido el 21 de julio de 1917,
el próximo año tendrá lugar el Primer
Centenario de su nacimiento, una efeméride que nuestra ciudad debería celebrar como homenaje a un ilustre que
ha llevado a gala el nombre de nuestra
ciudad, considerado como uno de los
periodistas más importantes y significativos del siglo XX, principalmente por
su trayectoria en el vespertino diario
“Pueblo”. Falleció en Madrid el 12 de
febrero de 2003, sólo tres días después
de que su hijo, Emilio Romero Montalvo, inaugurara la biblioteca cuyos fondos había donado en el verano de 1991
a su ciudad natal, quien unos meses más
tarde le concedió la Medalla de Oro de
la Ciudad, un reconocimiento que solamente tiene el maestro de periodistas.
En 1940, con tan sólo 23 años le
nombraron director del periódico “La
Mañana” de Lérida, donde permaneció
dos años hasta que en 1942 pasó a dirigir en Alicante el diario “Información”,
ciudad donde fundó la revista literaria “Tabarca”, dirigió una emisora local
y fue corresponsal de la revista cultural
“La Estafeta Literaria”. En 1945 jefe
de la Sección de Prensa Nacional en
la Dirección General de Prensa y unos
meses más tarde asumió la jefatura de
Orientación Política de la Prensa Española.
Diario Pueblo
En la primavera de 1946 ingresó en
la redacción del vespertino diario “Pueblo” como primer editorialista político
hasta 1952, en que pasó a ocupar la
dirección del periódico. A lo largo de
22 años estuvo al frente de este rota-

tivo madrileño, convirtiéndolo en uno
de los tres más importantes de la época en España. Se hicieron famosos en
este vespertino sus artículos que, con
la ilustración de un gallo, se conocían
en la vida nacional como los “gallitos”.
Desde las páginas de este diario patrocinó a tres generaciones de periodistas,
a los que siempre defendió a capa y
espada contra cualquier tipo de crítica
por parte del poder, incluso contra ministros del régimen franquista; en contraprestación, exigía a los periodistas
que fuesen todoterrenos.
En 1969 le designaron director de
la Escuela Oficial de Periodismo de
Madrid , donde, al igual que Joseph
Pulitzer había hecho en Estados Unidos
en el siglo XIX, trabajó para dignificar
la formación y profesión de los periodistas elevando sus estudios a rango
universitario impulsando la creación de
la Facultad de Ciencias de la Información. En 1976, ya fallecido Francisco
Franco, fue nombrado Delegado Nacional de Prensa y Radio del Movimiento, compaginando el cargo con la
dirección de la revista “La Jaula”, publicación a la que fueron varios de los
periodistas de “Pueblo”, acompañando
a su director, aunque no duró mucho en
el cargo.
En 1977 dirige la refundación de
“El Imparcial”, cuya cabecera, al igual
que la de “El Sol”, había registrado a su
nombre. No obstante dura poco, ya que
abandona el proyecto por discrepancias
con su dueño, el banquero Domingo
López. En septiembre del mismo año
pasa a dirigir el periódico madrileño “Informaciones”, después de que el
grueso de la redacción hubiera abandonado el periódico para integrar la plan-

tilla de “El País”, fundado por Manuel
Fraga y Jesús de Polanco.
Tras abandonar la dirección de
“Informaciones” ha sido columnista de este mismo diario así como del
“Ya”, “ABC”, “El Periódico de Catalunya” y de revistas como “Interviú” o
“Época”. En radio ha sido contertulio
habitual de “La Linterna”, de la Cadena Cope, y de “Las cosas como son”
en Radio 1.
En su faceta de escritor ha publicado varias novelas, como “La paz empieza nunca”, “Todos morían en Casa
Manchada”, “Verde doncella”, “Las
ratas suben a la ciudad”, “Las personas
decentes me asustan”, “Lola, su novio
y yo” y “Tres chicas y un forastero”.
Como autor dramático escribió
quince obras originales estrenadas en
Madrid.
Como ensayista ha escrito entre otras obras: “Cartas a un príncipe”, “Cartas a un Rey”, “Cartas malditas”, “Así está España”, “Tragicomedia
de España”, y “Retratos de época”.
Su último libro, publicado en 1992,
fue “Un desnudo de la Historia” en el
que realiza un resumen de la segunda
mitad del siglo XX en forma de noticia,
crítica, confesión y relato, según manifestó el propio Emilio Romero.
Premios
Ha recibido diversos premios literarios, como el prestigioso Premio Planeta, el Premio Nacional de Literatura,
el Premio Ateneo de Sevilla, el Premio
Espejo de España, el Premio Mariano
de Cavia y el Premio Francisco Franco
de Periodismo.
Fernando Gómez Muriel
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No me gusta cómo caza la perrita
Desde muy joven he tenido una
natural inclinación a compartir mi
tiempo con las personas mayores. De
ellas aprendí que la vida de una persona debe estar asentada, como si se
tratara de una mesa, en cuatro patas,
que, según aquel viejo me contó hace
ya muchos años son: la paciencia, la
experiencia, el sentido común y la prudencia. Bien pudiera estar equivocado
el anciano en su conseja, pero lo que
llevo vivido me dice que no, o de estarlo, no mucho.
Por eso, cuando me encuentro en
mi día a día un asunto poco claro, desde un punto de vista de opinión, moral
o ético, recurro a la conversación con
los mayores que me van quedando. Tal
hice no hace mucho tiempo, y cuando
expuse el asunto a mi viejo amigo, me
espetó una frase ya conocida por mí:
“No me gusta cómo caza la perrita”.
Esto a muchos puede no decirles
nada, pero por fortuna este mismo
amigo me contó hace tiempo el origen
de dicha máxima o sentencia, pues lo
es por el mucho saber que atesora en
sí misma.
En los tiempos en los que veranear
era buscar lugares con aires salutíferos, y Arévalo lo era por sus pinares,
su interioridad y sus frescas noches de
verano, una familia con residencia habitual en la capital de España alquilaba
un chalet por la Huerta del Marqués.

Pasaba allí la familia al completo, con
servicio doméstico propio incluido,
todo el verano. Desde primeros del mes
de junio hasta bien entrado septiembre.
Verán que entonces, casi como ahora,
para algunos el veraneo era cosa seria.
El cabeza de familia era gran aficionado a la caza, y cuando se abría la
media veda, y la codorniz es el objetivo
de las escopetas, le gustaba pasear por
los rastrojos en busca de tan apreciada
avecilla. Se hacía acompañar de un tío
de mi viejo amigo, experto conocedor
de pagos y predios, de bichos y yerbas
que por el campo hubiere. Y juntos,
y acompañados de un viejo perro sin
raza definida, cazaban con la fresca,
mañana y tarde, del verano.
Tuvo el señorito, pues así le llamaban, la feliz idea según él, de traer de
la capital, de uno de los mejores criaderos de perros, una joven perrita de
fino pedigrí. Sus buenos duros le costó
pues le aseguraban que era hija y nieta
de perros campeones, de fino olfato y
sangre de la más alta alcurnia canina.
El tío de mi viejo amigo escuchaba con
atención cuanto el señorito le relataba,
mientras observaba las evoluciones de
la perrita, de ella no quedó recuerdo
del nombre, mientras correteaba por el
camino y cuando llegaba el momento
de entrar en perdidos, regatos y rastrojos, las finas patas de la perrita no parecían soportar los cañotes de las pajas,

Astronomía básica
Lluvias de estrellas
En la noche del 11 al 12 de agosto
se produce una de las lluvias de estrellas
más famosas del año, las Perseidas.
Este año tendrá una observación muy
favorable, ya que un día antes habrá sido
Cuarto creciente; la noche del máximo,
Selene se pone sobre la 01:00 am, dejando libre la segunda parte de la noche
para la observación de la lluvia, sin su
molesta luz.
El radiante que se encuentra en la dirección del doble cúmulo de Perseo, se
encuentra ya muy alto en la 2ª parte de la
madrugada, lo que permitirá poder ver,
según cálculos teóricos unos 150-160
meteoros brillantes por hora. Atentos a
los posibles “bólidos” típicos de esta lluvia de estrellas.

Este año se espera que pueda haber un super-máximo de observaciones
debido a una serie de actividad mayor
observada durante varios máximos anteriores que aparentemente se repiten con
un período más o menos regular de unos
12 años; el último período de super-actividad aconteció en 2004; por tanto, en
2016 se podría volver a repetir.
El máximo se espera que sea hacia
las 12:40 TU del 12 de agosto, siendo
las primeras horas ese día cuando quizás
podamos ver más “bólidos”, dada la gran
altura del radiante.
Como siempre, es conveniente buscarse para la observación un paraje oscuro y sin luces contaminantes, a ser posible con todos los horizontes despejados.
Las perseidas son también conocidas en los países de tradición católica

ni los abrojos, ni los duros matorrales
de la meseta castellana. Mostraba, eso
sí, unas bellas maneras adoptando posturas señalatorias de la ubicación del
ave acurrucada entre las pajas y matojos, siempre y cuando el firme fuera
limpio y despejado, lo cual sucede en
muy pocas ocasiones.
El señorito no dejaba de inquirir sobre la opinión del tío de mi viejo amigo
sobre tan bello animal, tan espléndido
ejemplar de raza tan cotizada, que tanto había costado y de tan bello nombre, del que no queda recuerdo. Este
viejo de condición un punto más que
humilde, sin llegar a pobre de pedir,
era educado y cortés y le respondía que
no dudaba de la calidad de la perrita y
de su belleza y de lo mucho que había
costado pero que no le gustaba cómo
cazaba la perrita.
Y así pasaban los veranos, el viejo perro de mil razas cruzado sacando
las codornices, el señorito disfrutando
de su afición a la caza en su veraneo
y la perrita haciendo bellas posturitas
y requiebros si el firme lo permitía,
oliendo los vientos y evitando las duras pajas. Los veraneantes, al menos
aquellos, dejaron de venir. El tío de mi
viejo amigo siguió siendo pobre y cazando con su perro de mil cruces u otro
parecido a aquel y de la perrita no quedó ni su nombre, pero sí una frase que
dice mucho y condensa la sabiduría de
otros tiempos.
Fabio López
con el nombre de lágrimas de San Lorenzo, porque el 10 de agosto es el día de este
santo. En la Edad Media y el Renacimiento las perseidas tenían lugar la noche en
que se le recordaba, de tal manera que se
asociaron con las lágrimas que vertió San
Lorenzo al ser quemado en la hoguera.
El registro más antiguo que se tiene
de la actividad de las perseidas es del año
36 d. C., de los anales históricos chinos
donde se cita un pico de meteoros en esas
fechas.

(Extractos de http://www.vigiacosmos.es/ y Wikipedia)
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“El Quijote” y el poeta Segundo Bragado

Segundo Bragado explicando una de las escenas
Hacía ya tiempo que Segundo Bragado nos había invitado a sus compañeros, los redactores de “La Llanura” de
Arévalo, a su finca para enseñarnos unos murales realizados con motivo del “IV centenario de la muerte de don
Miguel de Cervantes”. Hoy, 27 de julio, por fin quedamos y un pequeño grupo de amigos vamos a visitar la
obra pictórica y literaria de Segundo Bragado plasmada
en murales realizados en las tapias de su propiedad.
Nos explica Segundo que es también un homenaje a la
caza, que tantos años ha practicado y disfrutado y, al
mismo tiempo, una visión de “El Quijote” cervantino
trasladado a diferentes parajes de Arévalo y su tierra.
Sea como fuere, y como artista consagrado que es, una
interpretación libre y personal del Quijote y de la caza
transmitida a través de sus pinceles y de sus colores obtenidos de la pintura industrial, la misma que ha utilizado
en tantos años de profesión.
Luis José Martín García-Sancho

Un cazador con dos perros sentado a la sombra de un pino
contemplando un paisaje de campos de rastrojo. Sobre
ellos, un galgo en el cerro de Cantazorras con la lengua
fuera y el rabo entre las piernas, señal de que la liebre ha
escapado y regresa con las fauces vacías.

Caza de la liebre con galgo

A DON SEGUNDO BRAGADO
De la fuente del tiempo donde mana
el silencio más puro que se labra
en lo hondo del alma, la palabra
simiente de esta tierra castellana,
bebiste el verso limpio. Juglar,
si el lienzo azul tu voz inspira,
como pintor de versos son tu lira
el trigo y la mañana de este mar.
A la izquierda, las claras luces del alba con una bandada de avutardas volando
altas sobre los campos de Madrigal, cuyas murallas y fabulosa torre de san
Nicolás presiden el centro de la escena. A la derecha, una encendida puesta
de sol y un alcaraván con un candado en su pico sobre campos pedregosos. Y
una leyenda que dice así: “De extensas llanuras suavemente moduladas... De
luminosos amaneceres y encendidos atardeceres, donde la flora y la fauna,
día a día, escriben su mejor poema, dejando al pintor y al poeta absortos y sin
palabras. Un lugar donde el alcaraván echa el candado entre el día y la noche
y con su canto nos manda “a dormir, a dormir”... Un lugar, en suma, de cuyo
nombre sí quiero acordarme. Segundo Bragado”.

A Don Quijote seguiste en su locura,
a Sancho alcanzas en sabiduría,
del Olimpo tu obra tiene el fuego.
La poesía en tus manos es pintura,
la pintura en tus manos es poesía.
¡Alcaraván del llano morañego!
Javier S. Sánchez
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Perdices escapando de un perro.

Ante la escena de don Miguel de Cervantes.

EL POETA-PINTOR
Era la del ángelus cuando visitamos al poeta-pintor. Ser amigo de Segundo Bragado y poder compartir el tiempo con él es algo que nos ha
venido dado por el azar. Sobre el muro, lienzo crudo y duro, la caza
de liebre con galgo, las perdices de Cantazorras, el individualismo
romántico del cazador, la cetrería, el candado del alcaraván, las avutardas sobrevolando san Nicolás, los cantones y la casilla de abastos,
el eco del castillo, “El Quijote”, y una poesía eterna. Y sobre todos los
recuerdos, un verso: “…tiempo pasará en que nazca un visionario tan
cuerdo como vos, señor.” Don Segundo Bragado, añado yo.
Fabio López

En torno a una mesa con vasos, botellas de
vino y productos varios de la tierra...

Conversando frente a uno de los murales.
Para terminar, en torno a una mesa con vasos, botellas de vino y
productos varios de la tierra, Javier, Fabio, Juan Carlos, Chispa
y el que suscribe, celebran junto a Segundo Bragado y su hijo
Rubén los murales descritos y hablan de asuntos de la vida, de
aquellas vidas, de todas las vidas.
Gracias, Segundo, por esta agradable jornada.
Tu obra perdurará en el tiempo.
Luis José Martín García-Sancho

Fotografías de
Luis José Martín García-Sancho
y Juan C. López
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Pérdida de hábitat
Estas son algunas de las anotaciones extraídas de mi cuaderno de campo, tomadas en una zona comprendida
entre Arévalo y Aldeaseca, localizada
justo al sur de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Tierra de
Campiñas, de la que queda separada
tan solo por la carretera comarcal CL605. Estas observaciones fueron realizadas antes de la concentración parcelaria llevada a cabo para implantar el
regadío de las Cogotas. Era un biotopo
mayoritariamente tipo llanura cerealista, con clara preponderancia de los
cultivos de cereales de secano frente a
otros cultivos de regadío minoritarios.
- 2/05/05: (Arévalo-Aldeaseca)
15:45 a 18:00 H.S. Total: 19 avutardas en varios grupos. Un macho
adulto en un barbecho verde, hoy no
hace la rueda1 pero está en posición
territorial y de exhibición. Parece ser
el único macho reproductor de todo el
territorio, aunque todavía es joven. Lo
he llamado “Pascualín” porque David
Pascual ha conseguido fotografiarle
hace poco. Siete hembras que se posan en las proximidades, en el vaso
de la laguna de Sanahuebras (Laguna
del Lavajuelo), ahora seca y sembrada de cereal. Cuatro hembras que se
posan cerca, también en cereal. Y un
grupo formado por un macho inmaduro y seis individuos más, posiblemente
hembras, salen volando de una zona de
pastos y se posan bastante lejos, no logro distinguir el medio.
- 15/05/05: 16:45 H.S. a 18:00h.s.
Total: 11 individuos: 5 machos y 6
hembras. Cabe la posibilidad de que
días atrás no haya contado tres machos
inmaduros, hoy los he visto de cerca.
El macho dominante y reproductor ha
hecho la rueda1 varias veces y cuando
los inmaduros se han acercado los ha
perseguido, haciéndoles correr en dos
ocasiones. Parece ser que “Pascualín”,
aunque joven, sabe lo que hace. Estos
tres machos inmaduros se encontraban
en una bandada de ocho individuos
formada por cuatro hembras, un macho joven sin bigotes2 y los tres machos inmaduros a los que ya me he referido. Hay otras dos hembras cerca de
la laguna en barbecho verde. Hace dos
semanas que no veo a todos los individuos de la zona. Puede que entre seis
y siete hembras estén criando escondidas entre los cereales.

- 4/07/05: 18:00 H.S. Total: cuatro
avutardas, tres hembras y un pollo.
Se ven tres hembras en la zona de la
laguna. A una de ellas la sigue un pollo de un mes de edad que aún no sabe
volar, la hembra va por un rastrojo y
el pollo la sigue intentando ocultarse
en el borde de un campo de cebada sin
cosechar. No sé qué tal habrá ido este
año la reproducción, ya que la cosecha
ha sido muy mala. El año pasado en el
mes de agosto vi cinco pollos pequeños en una bandada de hembras.
- 6/07/2007: 17:35 H.S. Al menos, nueve avutardas muy cerca de
la Fuente de los Lobos, no he traído
telescopio, seguramente ocho hembras y un macho inmaduro. Una de las
hembras tiene comportamiento de cría
con el cuello completamente estirado
y mostrándose muy recelosa, puede
que tenga pollos por las proximidades.
Se pasan del borde de un girasol a un
rastrojo de cereal recién cosechado. Es
la bandada más grande que he visto en
el término de Arévalo y, seguramente,
una de las últimas pues el cambio de
hábitat planeado para el regadío de las
Cogotas no las irá nada bien ¿Una vez
más progreso contra biodiversidad?
Veremos.
- 31/07/2016. Arévalo-Aldeaseca,
este es ya el noveno año que no veo
avutardas por la zona. Se puede decir
que este núcleo reproductor, que se
había formado con éxito fuera de la
ZEPA Tierra de Campiñas entre Arévalo y Aldeaseca, ha desaparecido
desde la implantación del regadío de
las Gogotas, se ha perdido. Se trataba
de una zona de clara expansión de la
avutarda hacia el sur, pero el notable

aumento de la superficie de regadío, ha
supuesto una modificación sustancial
del biotopo conocido como llanura cerealista o estepa cerealista y, por tanto,
esta pérdida de hábitat ha provocado la
desaparición local de varias especies
de aves esteparias amenazadas como
el sisón, el alcaraván y la avutarda,
así como la significativa reducción de
otras, tales como aguilucho cenizo,
ganga ortega, calandria, terrera común
o bisbita campestre, entre otras.
Hasta aquí las anotaciones, que
cada cual saque sus conclusiones.
En Arévalo, a uno de agosto de 2016.
Luis José Martín García-Sancho

1. Rueda: Se denomina así a la
exhibición que hacen los machos de
avutarda durante la época de celo (entre marzo y mayo) para atraer a las
hembras. Para ello erizan los bigotes,
hinchan el pecho, echan la cabeza hacia atrás, ahuecan el plumaje dando
la vuelta a las plumas de las alas, que
por debajo son blancas, aparentando
ser una enorme bola blanca visible a
varios kilómetros de distancia. Estos
machos reproductores superan fácilmente los quince kilos de peso, lo que
les convierte en el animal más pesado
del mundo capaz de volar.
2. Bigotes: también llamados barbas, son unas plumas blancas modificadas a modo de largos bigotes que les
salen a los machos adultos en época de
celo de la base del pico y que pueden
mover a voluntad, llevándolos pegados
al cuello o erizándolos para que sean
más visibles según su estado de ánimo. Les salen a final de invierno y los
pierden durante el verano. Por eso en
algunos sitios a los grandes machos se
les llama barbones.

“Pascualín”. (Fotografía de David Pascual Carpizo).
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Gómez Pamo, ciencia y arte de la mano
Este mes de agosto, el lunes 29,
podríamos conmemorar el 170 aniversario del nacimiento de Juan Ramón
Gómez Pamo en Arévalo. Sirvan estas líneas para reconocer la trayectoria
humana, profesional y docente de este
Catedrático de Farmacia que dejó su
impronta en unos años difíciles para la
ciencia y el arte en la España de finales
del siglo XIX e inicios del XX.
A través de internet encontramos
enlaces que nos van conduciendo a
hechos o referencias sobre este hijo
predilecto de Arévalo y os animo a ello
para conocer y valorar su trayectoria.
Una de estas búsquedas me llevó
hasta la Universidad Complutense de
Madrid y en una de sus facultades, la
de Farmacia, se encuentra la “Colección de Histología Vegetal Gómez
Pamo”. En la presentación, citaré textualmente, dice lo siguiente:
Juan Ramón Gómez Pamo (18461913) es nombrado auxiliar de “Ejercicios prácticos de determinación y
clasificación de objetos de materia
farmacéutica” en 1870. En 1889 ocupó la Cátedra de “Materia Farmacéutica Vegetal” y hasta su muerte en
1913 dictaría la materia.
El profesor Gómez Pamo, uno de
los grandes valores de la farmacia
española, imprimió un gran impulso
a los estudios farmacéuticos en España. Fue el introductor en España de la
Histología Vegetal, formando escuela
de farmacognostas.
En 1871 publicó sus “Elementos
de Materia Farmacéutica Mineral,
Animal y Vegetal”, esta obra consta
de dos tomos, el primero dedicado a
los materiales de naturaleza mineral
y animal y el segundo a los vegetales,
con una parte de Anatomía y de Fi-

siología Vegetal, seguida del estudio
descriptivo de caracteres botánicos,
materiales y productos.
En 1893 publica su “Tratado de
Materia Farmacéutica Vegetal”, en
él suprime la parte botánica por haberse creado ya la asignatura “Botánica Descriptiva”. En 1906 aparece
una nueva edición con una ordenación
adaptada a la segunda por la Botánica
Descriptiva. El “Tratado de Materia
Farmacéutica Vegetal” consta de dos
tomos con 228 grabados dibujados
por el mismo, en él consigna los trabajos propios, fue acogida como una
obra maestra, tal es así, que el Real
Colegio de Instrucciones Públicas la
calificó como de mérito especial.
Hizo en su ejercicio de la Cátedra
una contribución especial a la Histología Vegetal, siendo fundador de la
Sociedad Histológica de Madrid. Durante dos años dibujó las láminas murales que hoy son una de las colecciones que el Departamento de Farmacología de la Facultad de Farmacia
conserva. Era un magnífico dibujante
y estas láminas las presentó al congreso celebrado en Madrid en 1913, año
de su muerte, para la Asociación para
el Progreso de las Ciencias y constituyeron un excelente recurso docente
para los que continuaron su labor en
el ejercicio de la cátedra. (www.ucm.
es/c.histologia.vegetal)
Dos notas para concluir.
1.- La histología (del griego ἱστός/
histós, “tejido”, y λογία/logía, “tratado, estudio, disciplina”) según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) se lee: 1. f. Med. Parte de la
anatomía que trata del estudio de los
tejidos orgánicos. La histología vegetal, por lo tanto, trata del estudio de los

tejidos orgánicos propios de las plantas, la estructura celular y la estructura
interna. El término anatomía, aplicado
a las plantas, generalmente trata con
estructuras que son observadas por un
microscopio óptico con buena amplificación o con los microscopios electrónicos actuales.
2.- El Parque Gómez Pamo es un
pequeño espacio botánico que reúne
una modesta pero interesante colección de árboles y arbustos y que fue
impulsado, entre otros, por el protagonista de este documento. Pido al ayuntamiento el máximo respeto y que los
trabajos, cada día más necesarios, de
recuperación sean dirigidos por personal profesional y facultativo con sobrada experiencia en el campo de la arboricultura y el paisajismo urbano. Por
responsabilidad y por la memoria de
este hijo predilecto de Arévalo hagan,
por una vez, las cosas adecuadamente;
es decir, bien.
Víctor A. Coello Cámara,
vecino de Arévalo
y aficionado a la botánica.
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Nuestros poetas

Como Arévalo no hay dos
Arévalo, vista parcial (Juan C. López)

VENCEJO
Quisiera ser como los pájaros,
mas lo único que tengo en común con ellos
es que casi siempre estoy cantando.
De esta manera, vuelo y me evado.
De pronto la realidad llama a la puerta
y me estrello contra un tejado.
No soy como el águila o el halcón.
Yo soy un vencejo atado a las nubes.
Si caigo al suelo no me levanto.
Al azul mi vida le pertenece,
quítame estas cadenas de la espalda.
Deja por fin a mis alas crecer.
Mis patas son cortas y algo enclenques;
no están hechas para tierra inestable.
Quiero volar, pero eternamente.
Algunos dicen que soy demente:
de mente y corazón soñadora.
Mi única locura es perder la fe.

Belleza y admiración
Esconden viejas murallas,
Laurel de duras batallas
Lograron con gran valor,
A esta Villa dar gran talla.
Jardín de nuestra meseta
Orfebre santo y glorioso,
Yambo de grandes poetas
A ti cantaron gozosos.
Corazón de la Moraña
Altanero y señorial,
Santidad hay en tu entraña
Tesoro de un sin igual,
Eres poesía que ensalza,
Las glorias de este lugar,
Las torres de tu castillo
Atentas miran llegar,
Nupcias que hacen al pasar
Adaja y Arevalillo.

Vencejos (Wikipedia)

María Patrocinio

Elena Clavo Martín
Pinar (Juan C. López)

“ EL PINAR “
Caminando, caminando,
me he perdido en el pinar.
¿dónde estáis? gritaba ansiosa;
y sólo el eco oía sonar.
Caminando entre los pinos
y escuchando su cantar
se comprende fácilmente
qué es silencio, qué es paz.
Que brisa tan dulce y sana,
qué bien se puede escuchar
la lejana campanada,
el ladrido de algún perro
o de un pájaro el cantar;
por eso siempre diré:
¡qué bien se está en el pinar!
Se respira un aire limpio
con un olor especial;
se escucha una brisa propia
que yo no acierto a explicar;
se disfruta de un silencio
silencio que no es soledad,
que es otra cosa, que es calma,
que es sosiego, tranquilidad
y que tan en el fondo te entra
que no te quieres marchar
y dejas pasar el tiempo
que se va sin avisar;
y buscas lenta, muy lenta, el camino
a pesar, de que ya pronto,
el Sol se empiece a ocultar.
María Paz González Perotas

CANTO PERDIDO
Basta que oiga la voz de tu mirada
para sentirte a gusto entre mi llanto
como si el aire llevase entretejido
hasta mi boca la sal de tus silencios.
No tienes para amarme más, acaso fuera
el corazón salobre surco en soledades
más para llorar entre barrotes
que amar la tierna luz del alba.
Nacientes arden al sol mis quereres
mis manos perdidas entre el frío
surcar de tus palabras que al quebrarse
con mi nombre hirsuto se avergüenzan.
De quererte tanto tengo mis recuerdos
sofocados. De traerte hasta mis ojos
llevo atadas las noches a las albas.
Casi me muero de amor y se me sube
la sangre a quemarme las mejillas.
Y el aire, al respirar me deja
ahogado entre la tinta de las rosas.
Los árboles aquellos que escondieron
las siestas tenues con su sombra enhiesta
silenciosos me rodean con sus hojas
hacia arriba, hasta la nube errante
como si fuera un soplo de brisa perfumado.
Basta que oiga la voz de tu mirada
para sentirme a gusto entre mi llanto.
Ven como la luna regresa cada noche
hasta bañar mi boca la sal de tu silencio...
Más que llorar para querer queriendo
ahogado entre el grito de las rosas;
para querer queriendo me basta tu mirada
quemándome la sangre hasta callar de amor.
Francisco Javier Rodríguez Pérez

pág. 11

la llanura número 87-agosto de 2016

El color como sentimiento
Pilar del Rio es una vecina más de
nuestra querida villa de Arévalo. En
ella ha venido desarrollando gran parte
de su vida, disfrutando del anonimato
que le otorga dedicarse en cuerpo y
alma a los suyos, a su familia. Debido a este hándicap y al tiempo que le
hemos robado, nos encontramos con
lo que en el mundo del arte se puede
llegar a conocer como una artista de
vocación tardía. Nada más lejos de la
realidad…
La llegada de Pilar al mundo del
arte se produce hace apenas 4 años,
momento en el que decide tomar parte
en las clases del Grupo “Blanco y Negro”. En él se encuentra con la artista
y mentora Pilar Labajo. En este grupo
aprende, gracias al esfuerzo y perfeccionismo de la maestra y a sus constantes ganas de mejorar, las técnicas
que a día de hoy se pueden observar
analizando su obra. El trabajo y el tesón aportado por la alumna se refleja
en las obras que ha realizado y que, en
parte, se muestran en la exposición que
se celebra durante estos días de agosto
en Arévalo.
La evolución de la artista a lo largo
de estos años es notable. Durante este
tiempo ha ido modelando su talento,
incorporando con humildad aquellas
recomendaciones que su mentora y
compañeras le han sugerido. Debido a
esta forma de afrontar el arte, consigue
conjugar la particular visión del mundo que le rodea, tamizándolo a través
de su imaginativa perspectiva. En su
obra traslada muchos de los matices
que observa en su día a día. Detalles
que reflejan perfectamente la personalidad de la artista. De esta relación
nacen las formas, las tonalidades, las
luces y sombras de sus obras y, sobre
todo, el color.
Colores vivos, contrastes brillantes, complejidad a la hora de la configuración de sus creaciones y una de-

licadeza mezclando este conjunto, que
da como resultado un trabajo alegre y
llamativo, que invita al optimismo al
contemplar lo que en cada pieza la artista ha querido mostrar.
Pilar llena de color el lienzo de la
misma forma que ilumina la vida de la
gente que la rodea. Hablamos de una
artista que, pese a lo conseguido, aún
está en las primeras fases de su carrera
artística y que, según parece, llegará
hasta el límite que ella misma se imponga. Los secretos de su trabajo son
la humildad y la pasión que pone a
cada obra con la que se involucra.
En la exposición que se puede visitar durante este mes de agosto en la
Casa del Concejo, cedida amablemente por el Ayuntamiento de Arévalo, se
podrá disfrutar de una colección de
obras en las que se ha trabajado sobre
dos estilos: Figurativo y Realismo con
dos técnicas distintas de las que la artista se ha servido para plasmar su talento, acrílico sobre papel y óleo sobre
lienzo.
De la muestra destaca, a ojos de
quien escribe, un impresionante águila
y un bellísimo tucán. En estas obras,
el dominio del color que la artista demuestra, consigue que las observemos
con cierto ensimismamiento, fijándonos en los detalles en los que ha trabajado a la hora de trasladar a sus obras
el nivel de exigencia y perfeccionismo

AGENDA DE ACTIVIDADES
- Exposición de pintura de Pilar del Río Criado, integrante
del Grupo “Blanco y Negro”. Hasta el 28 de agosto en la sala
de exposiciones de la Casa del Concejo de Arévalo. Sábados,
domingos y festivos de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00
horas.
- Sábado, 27 de agosto, a las 22:30 horas, visita nocturna
guiada: “Arévalo y el libertador de Cervantes”.

que cada una de las técnicas requiere.
En este breve espacio de tiempo,
además de la realización de las obras
que se exponen, la artista ha seguido
desarrollando sus capacidades y adquiriendo nuevos conocimientos que
le servirán, sin lugar a dudas, para evolucionar en su carrera dentro de este
mundo artístico.
Sólo en el futuro conseguiremos
ver hasta dónde evoluciona su arte. Veremos qué retos asume y cómo plasma
en las distintas disciplinas a las que se
enfrente, su particular forma de entenderlo.
Como espectador privilegiado de
las obras que realiza, espero que de esa
paleta de colores que con tanta maestría domina, salgan nuevas obras que
consigan sorprender y emocionar a todos los que las contemplamos.
Por último, y tomando como ejemplo aquello que he vivido en primera
persona, déjenme animar a todos aquellos que tengan un sueño, a que trabajen por conseguirlo. La lucha diaria
por mejorar y dar lo mejor de sí mismo
es algo que en la exposición se siente
viendo el trabajo presentado.
Muchas gracias por, entre muchas
otras cosas, dejarme disfrutar de tu
arte, Pilar del Rio… aunque a estas alturas yo ya prefiero llamarte “Mamá”.
Un orgullosísimo hijo,
Ángel Tardón del Río

- El próximo 20 de agosto de 2016, sábado, el Convento
Extramuros de Madrigal de las Altas Torres acogerá el III
Recital Poético “Fray Luis de León”. El acto, que está organizado por las asociaciones “Amigos de Madrigal” y “La
Alhóndiga de Arévalo”, tendrá lugar a partir de las 21:00 horas.
- Hasta el 31 de agosto en el espacio expositivo de la Iglesia
de San Martín, óleos y acrílicos sobre lienzo y arpillera de
Ramón de Vargas. Organiza Excma. Diputación de Ávila.

Más información en www.lallanura.es y en http://la-llanura.blogspot.com.es/
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Clásicos Arevalenses
El parque Gómez-Pamo
Está situado entre las Paneras del
Rey, los restos venerables del ex con
vento de la Trinidad y la Huerta del
Marqués, que para su recreo fundara a mediados del pasado siglo el
últim o marqués avecindado en Arévalo, el respetable e ilustre prócer
marqués de Villasante.
Antiguamente, al paraje que vamos a describir se le conocía con el
nombre del Huerto de la Grama, sin
duda por la gran cantidad de grama
que criaba el arenoso y soleado erial,
en cuyo terreno, según la tradición
se levantaban sobre graníticas peanas
las cruces de madera, acogedoras y
adornadas por la belleza y frondosi
dad de plateados álamos y de dos
rústicos leones de piedra, colocados
a la entrada del área como símbolo
del valor y del coraje de la invencible raza hispana.
La invasión napoleónica, a su paso
por Arévalo, derribó las cruces, des
trozó la tupida alameda y cortó la
cabeza a los leones, dejando el infor
tunado recuadro en el más vergonzoso y desolador aspecto; pero don Ni
casio Varadé Sisí, en vista de que era
un sitio muy visitado frecuentemente
por todas las clases sociales, retiró las
peanas, taló los árboles cañosos y con
los más derechos y corpulentos formó
una calle a la que dieron los vecinos
el nombre de paseo de la Alameda.
Posteriormente, don Rubén, hermano de don Nicasio, y amantísimo del
empaque botánico, la primera vez, de
las tres que puso su inteligencia y actividad al servicio de su ciudad natal,
allá por el 1874, plantó lilares, rosales
y lirios, muchos lirios, e instaló una
noria en el lugar donde está enclavado el hotel de nuestro distinguido
amigo don Justo Gómez, para que las
pobres plantas no fueran víctimas de
las terribles y pertinaces sequías.
Corrió el tiempo, y ningún alcalde se preocupó de efectuar implantaciones de árboles, ni de cuidar de
sus diversas enfermedades, ni siquiera de defenderles de sus malos tratos,
hasta que en 1929 don Isaac Ferrero
Martín, todo amor y patriotismo, co
menzó las obras de ampliación y re
forma, dirigidas por el entonces jar
dinero proyectista de los jardines de
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Aranjuez, don Fernando López Egea,
y bajo la valiosa protección de don
Emilio Vellando, a la sazón director general de Agricultura.
Se instalaron tuberías y bocas de
riego, se construyeron asientos de
cemento, se trazaron nuevas calles,
respetando árboles centenarios;
se puso barandilla al pedestal de
los músicos y se colocó la cabeza
a los leones a propuesta del célebre
Sintonías, contertulio de los forajidos animales, en cuyo popularísimo
seudónimo nos ocultábamos algunos
redactores del chispeante e hiriente
semanario La Llanura.
Pegado a la tapia del marqués, to
davía, se conserva un trozo de aquel
barroco Canapé donde se celebrab an
los bailes y recreos de las bodas artesanas, cuando sólo se convidaba a
misa, pastas y bailoteo, repartiénd ose
las raciones de corcheas Vicente Manillas y Bartolillo, y si la boda era de
más rumbo, se alquilaban dos sacristanes y un barbero.
En el Arévalo de aquellos tiempos, el Canapé era el tostadero de
niños llorones, escenario de niñeras
cantarinas y retozonas y descanso de
confidentes lavanderas.
El 16 de mayo de 1944, con la
concentración falangista más numerosa que ha visto Arévalo, se inauguró el monumento a los Caídos, erigido a la entrada del paseo, y en
junio del 46 autorizó el ministró de
la Gobernación el cambio de nombre
de este parque, al que por acuerdo del
Ayuntamiento se dio su actual denominación. Está dedicado al famoso sabio
español don Juan Ramón GómezPamo, nacido en nuestra ciudad el 29
de agosto de 1846, hijo de don Nicolás y de doña Juana.

Hizo sus estudios en Madrid, y
durante su afanosa vida desarrolló
una labor vastísima, dedicada a la
botánic a y aplicada a las prácticas de Farmacia. Escribió obras tan
admirables que aún sirven de texto en las Universid ades. Fue autor
de anales, formularios, manuales y
otras infinitas publicaciones. Fue catedrático de la Facultad de Farmacia
de Madrid, rector de la Universidad,
académico de las Reales de Farmacia
y Medicina, presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Madrid, consejero
de Sanidad, senador del reino y otros
delicados cargos que le acreditaron
como uno de los primeros sabios de
su época.
Falleció en Madrid el 7 de noviem
bre de 1913, y Madrid le rindió un
merecido homenaje, dedicándole
una lápida en la calle de Santa Isabel, esquina a la de Tres Peces, don
de vivió y murió tan Ilustre vegeta
riano.
Isaac Ferrero Martín también
quiso perpetuar el recuerdo del inmortal Gómez-Pamo haciendo en el
parque lindas plazoletas, alegres jardincillos, rústicos asientos, columpios e ideales pérgolas y, sobre todo
y ante todo, subir el agua del Arevalillo: pero cuando más entusiasmado
estaba con sus proyectos, y más dispuesto a realizarlos, le sorprendió la
muerte, y tememos que el perímetro
no merec erá los honores de parque, a pesar de las atenciones y
cuidados que le dedica don Eusebio
Cirbán, aventajado discípulo del ex
jardinero mayor del Ayuntamiento
de Madrid don Cecilio Rodríguez.
MaroloPerotas
Cosas de mi pueblo

Parque Gómez-Pamo. Colección Alarde

