
No lo sabíamos.
Desconocíamos que desde la con-

cejalía de Medio Ambiente de Aréva-
lo se tuviera planeado hacer un jardín 
botánico con especies exóticas en las 
cuestas del Arevalillo.

Desconocíamos que la pista abierta 
en la peligrosa ladera situada bajo San 
Miguel fuera a acoger una plantación 
de especies foráneas realizada por va-
rias decenas de escolares de Arévalo.

Desconocíamos y desconocemos, 
porque no hemos visto los informes 
o los estudios previos, que el Ayun-
tamiento de Arévalo tuviera pensado 
abrir una pista en una de las cuestas 
más inestable del Arevalillo, donde en 
los últimos años se han producido va-
rios corrimientos de ladera.

Desconocemos, igualmente, si para 
abrir esa pista se ha contado con la 
Confederación Hidrográfica del Duero 
al encontrarse a menos de 50 metros 
del cauce del río Arevalillo.

Desconocemos si, al encontrarse en 
suelo rústico protegido, se ha informa-
do del proyecto de la pista a la Junta de 
Castilla y León por si fuera necesario 
un estudio de impacto ambiental sim-
plificado.

Desconocemos si se ha realizado el 
proyecto de ingeniería pertinente para 
este tipo de terrenos con una acusada 
pendiente y suelo inestable.

Desconocemos, igualmente, si para 
que prospere la plantación de especies 
exóticas se va a recurrir a algún tipo de 
aclimatación o a crear un ambiente que 
reproduzca sus condiciones naturales.

Nuestra ignorancia llega a tal extre-
mo que desconocemos si para realizar 
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Este no es el camino cen porque sí, porque me da la gana, 
por cojones, con un puñetazo sobre la 
mesa. Pensábamos que las actuaciones 
municipales tendrían sus estudios, sus 
proyectos, sus justas adjudicaciones. 
Entre otras consideraciones porque sus 
costes los pagamos entre todos.

Vemos que no, que es muy alea-
torio, demasiado. Caprichoso incluso. 
Se talan pinos centenarios, singulares 
y representativos de nuestra tierra sin 
motivo, sin informe previo. Y se plan-
tan especies alóctonas, foráneas, exó-
ticas, sin ton ni son, caprichosamente. 
Para ello, si hay que abrir con maqui-
naria pesada una pista en una ladera de 
acusada pendiente e inestable, se abre 
y punto, sin más, sin estudios, sin in-
formes, sin concursos de adjudicación.

No sabemos dónde llegará este ca-
mino emprendido por el Ayuntamien-
to, no nos vamos a meter en asuntos 
legales, solo hemos tratado temas na-
turales y patrimoniales.

Pero, sinceramente, creemos que 
este no es el camino.

la citada pista y plantación se han uti-
lizado los servicios técnicos municipa-
les para evaluar la viabilidad del pro-
yecto, para que, tanto los trabajadores 
como los plantadores voluntarios no 
corrieran riesgo alguno o para que las 
conducciones de alcantarillado que ba-
jan al colector principal no sufrieran 
daños.

Desconocemos si los taludes pro-
ducidos por la excavación del camino 
corren riesgo de erosión o corrimiento, 
si la vegetación arrancada y amontona-
da a ambos lados de la pista abierta va 
a ser retirada o va a quedarse allí seca 
afeando el entorno, si los escombros y 
vidrios sacados durante la excavación 
se van a quitar o se van a abandonar 
peligrosamente en la ladera. Ramas 
secas... vidrios cóncavos... una com-
binación parecida a dar un bidón de 
gasolina y un mechero a un pirómano.

Desconocemos si para plantar 64 
árboles era necesario abrir una pista 
con maquinaria pesada por una ladera 
inestable. Obra que pagarán las arcas 
municipales y, por tanto, todos los are-
valenses.

Estas han sido las especies autóc-
tonas plantadas: Pino piñonero (Pinus 
pinea) Encina (Quercus ilex) y Almen-
dro (Prunus dulcis).

Estas son las especies ausentes en 
el Arevalillo pero presentes de forma 
natural en 50 km. a la redonda: Queji-
go (Quercus faginea).

Estas son las especies alóctonas: 
Pino silvestre (Pinus sylvestrtis) Haya 
(Fagus sylvatica) Secuoya (Secuoia 
sp.) y Ginkgo (Ginkgo biloba).

Pensábamos que las cosas no se ha-
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Libro de Luis Felipe Prieto y Myrian 
López. Desde hace algunas semanas 
podemos adquirir en las librerías de 
Arévalo el libro “Método: 12 básicos 
para educar” de Luis Felipe Prieto 
Vara y Myrian López Martín. El libro 
es fruto, según manifiestan los autores,  
de su experiencia como educadores y, 
sobre todo, como padres. Selecciona 
doce elementos esenciales para incor-
porar en la difícil tarea educativa de 
los padres.

Actualidad Apertura de la Biblioteca Municipal 
y la de “Emilio Romero”. El pasado 
jueves 27 de abril volvió a abrirse la 
Biblioteca Municipal después de va-
rios meses de permanecer cerrada por 
obras. El horario de apertura provisio-
nal será de lunes a viernes entre las 
18:30 y las 20:30.
Por otra parte, y desde el día 2 de mayo 
hasta el próximo 30 de junio, la biblio-
teca “Emilio Romero”, situada en la 
Casa del Concejo, abrirá sus puertas de 
forma excepcional, coincidiendo con 
la celebración del I Centenario del na-
cimiento del periodista y escritor are-
valense Emilio Romero Gómez, que 
como todos sabemos nació en nuestra 
ciudad el 21 de julio de 1917. En este 
caso el horario de apertura se ha esta-
blecido también de lunes a viernes, de 
16:30 a 18:30. 

Exposición de carracas en San Mar-
tín. El antiguo espacio cultural de la 
iglesia de San Martín de Arévalo acoge 
una interesante exposición del artesano 
y coleccionista leonés Francisco Mar-
cos Fernández. “Carracas, matracas y 
tabletas” es una curiosa muestra que se 
compone de estos antiguos instrumen-
tos musicales de percusión que Fran-
cisco Marcos colecciona o reproduce, 
utilizando para ello madera reciclada. 
La muestra podrá visitarse hasta el 28 
de mayo los viernes, sábados, domin-
gos y festivos.

Fiestas de mayo en Sinlabajos. Se 
han celebrado en los días 5 a 7 de 
mayo las tradicionales fiestas en honor 
de San Juan Ante Portam Latinam en 
la vecina localidad de Sinlabajos. Den-
tro de un nutrido programa de activi-
dades, destacan de forma especial las 
dedicadas a mantener las tradiciones 
propias de nuestra tierra: concurso de 
calva, jotas y dulzaina, que se alternan 
con bailes de orquesta. Se cerraron los 
actos el domingo 7 de mayo, con una 
típica chocolatada y un bingo.
Ante la proliferación de los festejos y 
conmemoraciones que prefieren dedi-
car esfuerzos y recursos a las jaraneras 
“ferias de abril”, no deja de sorprender 
gratamente que algunos ayuntamientos 
de la Comarca prefieran dedicar slos 
suyos a conservar las tradiciones que 
nos son propias.

Nuestra publicación cumple ocho 
años. Con el número 96 de nuestra 
“Llanura” la publicación, que inició su 
andadura el 15 de junio de 2009, cum-
ple 8 años. En breve llegaremos al nú-
mero 100. En estos 8 años hemos que-
rido promover la Cultura y la defensa 
y protección de nuestro Patrimonio 
Monumental. Si lo hemos conseguido 
o no, sois vosotros, nuestros lectores, 
quienes podéis ratificarlo.

Sumario:
1: Editorial. “No es el camino”. Foto-

grafía Luis J. Martín
2 y 3: Noticias culturales.
4: Manifiesto de la Federación de Aso-

ciaciones por el Patrimonio de Castilla y 
León..

5: Las Rogativas. Carmelo Izquierdo.
6: Premoniciones: De Luis Berlanga a 

Emilio  Romero, pasando por Antonio Ma-
chado. José María Manzano Callejo. Foto-
grafía: cinemelodic.blogspot.com.es

7: Emilio Romero en el recuerdo. 1º 
aniversario de su nacimiento (II). Segundo 
Bragado. Fotografía: “La Alhóndiga”

8: Retortas de Bedor. Emilio Oviedo 
Perrino. Fotografía: Juan C. López.

9: Entre dos fotografías. José Félix So-
brino. Fotografías: cortesía del autor.

10: Nuestros poetas: En memoria de 
Elías González Moreno.

11: Nuestro pequeño GRAN grano de 
arena. Tomás, María José, Jesús, Javier. En 
colaboración con el Departamento de Tera-
pia Ocupacional de C.A.S.T.A Arévalo.

12: Clásicos Arevalenses.

Cuaderno de Cultura y Patrimonio 
número XXXVII. Dedicado en esta 
ocasión al Parque Gómez Pamo, reco-
pilando una serie de artículos y foto-
grafías en torno a las denostadas obras 
realizadas el pasado otoño, se ha pu-
blicado este cuaderno número 37 que 
puede descargarse en nuestra página 
web: http://www.lallanura.es.
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Teatro a favor de la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer. El pasado sábado, 13 de mayo, el 
Teatro “Castilla” acogió una represen-
tación teatral a cargo del grupo “Vita 
Theatrum” y con el título “La ratone-
ra” de Agatha Christie. Esta actividad 
se hizo a favor de la Asociación de Fa-
miliares de Enfermos de Alzheimer de 
Arévalo y su Comarca.

En Arévalo la sombra del ciprés ya 
no es alargada. Una vez más la conce-
jalía de parques y jardines demuestra 
el poco respeto que tiene al arbolado 
urbano. Durante el pasado mes de abril 
se ha producido el desmoche de varios 
cipreses en Arévalo. Todos sabemos 
que el ciprés (Cupressus sempervi-
rens) es un árbol de copa alargada que 
se asemeja al fuego de una vela. Por 
eso se planta en los cementerios como 
símbolo del fuego inagotable, es decir 
de la vida eterna. Resulta inexplicable 
que desde la concejalía de parques y 
jardines se ordenen este tipo de podas 
que rompen la forma natural y la armo-
nía de los árboles urbanos.
Si una de las obras cumbres del genial 
Delibes es “La sombra del ciprés es 
alargada”, debido a este tipo de absur-
das actuaciones municipales, podemos 
afirmar con tristeza que en Arévalo ya 
no.

Ruegos y Preguntas. Teniendo en con-
sideración que, tal y como ha quedado 
demostrado de forma clara, explícita y 
determinante, las brutales y exacerba-
das podas que suelen realizarse sobre 
los ejemplares que conforman el arbo-
lado urbano no son beneficiosas ni para 
el árbol, ni para el entorno, ni para el 
ciudadano, solo hay que comparar a 
día de hoy el estado de los plátanos de 
sombra en la zona del Paseo de la Ala-
meda o de la Avenida de Emilio Rome-
ro con los de la plaza del Arrabal, por 
ejemplo; sugerimos al señor responsa-
ble que tome nota para el futuro y deje 
de empecinarse en seguir dañando de 
forma grave y continuada a los ejem-
plares arbóreos que forman parte del 
común de todos los arevalenses.

II Quedada de Pajareros de Castilla 
y León. Durante los días 5 y 6 de mayo 
se ha producido el segundo encuentro 
de ornitólogos de Castilla y León. El 
viernes 5, tras la recepción de partici-
pantes se realizó una visita al centro 
de interpretación de la naturaleza de 
Arévalo. A continuación, se proyectó 
la película “El gran año”. Después, se 
tapeó por la ciudad para coger fuerzas 
para dar un paseo por Arévalo y escu-
char a los animales de la noche.
Al día siguiente de madrugada, se 
partió de Arévalo para comenzar el 
maratón ornitológico en el que cuatro 
equipos anotaron todas las especies de 
aves vistas en el recorrido a Madrigal 
y a Fontiveros, donde se realizaron pa-
radas turísticas.
Por la tarde, después de la comida en 
un restaurante de Arévalo, los partici-
pantes acudieron a una serie de confe-
rencias sobre las aves de la comarca y 
de Castilla y León impartidas por Luis 
J. Martín, Javier Morala, Chema Gar-
cía y, también, Javier González que 
impartió una interesante charla sobre 
cómo hacer turismo ornitológico soli-
dario en Etiopía. 
Después, se pusieron en conocimiento 
de todos los equipos el número de es-
pecies de aves avistadas durante el ma-
ratón ornitológico y, finalmente, hubo 
un interesante coloquio entre jóvenes 
y viejos pajareros.

PoemaRío, VI Edición. El pasado 28 
de abril de 2017 la Casa del Concejo 
de Arévalo acogió la VI edición del 
PoemaRío que organiza la agrupación 
de Ávila de Cruz Roja Española. En 
esta edición el acto ha estado inclui-
do en las II Jornadas Medioambienta-
les de Arévalo y en él, como en años 
anteriores han participado un notable 
grupo de poetas y rapsodas de las co-
marcas de Arévalo, Fontiveros y Tie-
rras de Medina, bajo el lema “Tierra y 
Vida”, lema al que están dedicadas las 
jornadas medioambientales de este año 
2017.

Obituario. El pasado 12 de abril falle-
ció nuestro compañero de veladas poé-
ticas y colaborador asiduo de esta re-
vista, Elías González Moreno, a la edad 
de 83 años. Nos queda, además de su 
recuerdo, su obra y la poesía que como 
la besana que traza el labrador, nos sir-
ve de referencia para todos los que nos 
iniciamos y compartimos tantas tardes 
de poemas con él. Desde la redacción 
de “La Llanura” y del grupo de poetas 
de la Moraña, queremos mediante es-
tas líneas hacer llegar a su viuda, a sus 
hijos y al resto de su familia, nuestro 
más sentido pésame. Descansa en paz, 
Elías.

La iglesia de San Nicolás en los pre-
supuestos de la Junta de Castilla y 
León. Entre las inversiones previstas 
por parte de la Junta de Castilla y León 
en materia de Cultura, Patrimonio y 
Turismo figura la dotación de una par-
tida económica de 120.049 euros para 
obras de conservación y restauración 
de la iglesia de San Nicolás, antigua 
iglesia de Santiago del extinto colegio 
de los jesuitas de Arévalo.
Una  vez realizadas las obras de conso-
lidación que se han venido haciendo a 
lo largo de los últimos meses y que han 
permitido salvar el edificio de la rui-
na, estas nuevas partidas permitirán, 
esperamos, que el interior del edificio 
quede en condiciones para poder ser 
un espacio visitable y, sobre todo, útil.
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XVº Día Regional del Patrimonio de Castilla y León. “Por la 
sostenibilidad de los Centros Históricos”

cuidan, que se identifican con ellos y 
forman parte del espíritu del bien”.

En línea con el concepto de soste-
nibilidad que hemos expuesto y con 
las soluciones que tiempo atrás veni-
mos reclamando, el citado documento 
en  varias de sus conclusiones señala la 
necesidad de abordar el problema de la 
sostenibilidad de las ciudades,  consti-
tuyendo “órganos de gestión estables y 
cualificados”, adoptando “prácticas in-
tegradoras” que “eviten las consecuen-
cias de gentrificación, tercerización 
y expulsión de los ciudadanos de los 
sitios patrimonio mundial”.

Desde esta Federación estamos 
convencidos de que la sostenibilidad 
de los centros históricos es un valor 
prioritario por la propia supervivencia 
del “Bien Protegido”, en el que se in-
cluyen sus habitantes. El turismo es, 
sin duda,  un agente importante, a ve-
ces  imprescindible, en la recuperación 
y en los nuevos usos del Patrimonio. 
Pero, a la vez, su actividad debe ser 
compatible y respetuosa con la conser-
vación del patrimonio cultural y natu-
ral, y con la vida y las necesidades de 
las comunidades  que lo habitan: esta 
fue siempre la finalidad original de 
todo patrimonio. Estamos convencidos 
de que medidas adecuadas y planes de 
gestión creativos y competentes pue-
den lograr esta justa e imprescindible 
integración. El encuentro de nuevos 
usos respetuosos con el valor arquitec-
tónico, histórico y natural para los bie-
nes que han perdido su uso tradicional, 
es el factor determinante de revitaliza-
ción de los centros históricos. 
En Castilla y León, a 10 de mayo de 
2017
Federación de Asociaciones por el 
Patrimonio de Castilla y León.

A nadie se le escapa lo que está 
ocurriendo en los Centros históricos 
de las grandes ciudades y no menos, 
o más aún, en las medianas y peque-
ñas ciudades así como en los núcleos 
rurales que cuentan con un rico Patri-
monio Cultural o Natural. El llamado 
“turismo cultural”, que parece haber 
encontrado un reclamo en las ciudades 
y entidades rurales con núcleos históri-
cos, invade en determinadas fechas es-
tos recintos creando una tensión entre 
la saturación y el abandono: saturación 
de las “rutas turísticas” y abandono de 
lo que queda al margen, que son nor-
malmente los lugares habituales donde 
se desarrolla la vida de sus habitantes 
pero también abandono de las zonas 
turísticas por la incomodidad y las ca-
rencias que generan a los vecinos.

La práctica de las Administracio-
nes refuerza aún más esta situación, 
ocupándose de proporcionar medios y 
adoptar medidas que atraigan el turis-
mo olvidándose, cuando no actuando 
en contra, de lo que pueda impedir la 
despoblación y abandono del residente 
habitual. Bajo valores que se absoluti-
zan de “peatonalización” o “accesibili-
dad”, se introducen cambios que des-
virtúan notablemente el carácter pecu-
liar de lugares que deberían ser conser-
vados en su integridad. La loable razón 
de que sea el ciudadano quien preva-
lezca sobre el coche, con frecuencia se 
traduce en un aumento desmesurado 
de ocupación de vía pública que ape-
nas permite el desplazamiento normal 
del ciudadano residente.

Cuando el turista abandona el lu-
gar, vuelve la sensación de vacío y de 
carácter de museo que van adquirien-
do cada vez más los Centros de estas 
ciudades y poblaciones. La frecuente 
declaración de los responsables de las 
administraciones, afirmando que quie-
ren evitar que las ciudades históricas 
devengan en museos al aire libre, con-
trasta con el escaso interés por adop-
tar medidas para que se mantengan 
las condiciones de habitabilidad para 
los residentes. Como era previsible, la 
“deserción de servicios” está pasando 
factura. De centros de servicios, los 
centros históricos han pasado a care-
cer incluso de los más elementales. 
Por otra parte, la pérdida del uso tra-
dicional de importantísimos edificios, 

la mayor parte de ellos ligados a pres-
tación de servicios públicos,  genera el 
abandono de los mismos sin que pre-
viamente ni de forma posterior se ha-
yan encontrado alternativas de nuevos 
usos. Este hecho constituye el máximo 
peligro de deterioro de importantísi-
mo patrimonio y se ha convertido en 
un difícil desafío de conservación para 
las ciudades históricas. “La revitali-
zación y el nuevo uso de los edificios 
es un tema recurrente a nivel mundial, 
pero que ahora compete no sólo a los 
especialistas y técnicos, sino también 
a las autoridades y, sobre todo, a las 
comunidades”. “La idea contemporá-
nea de obsolescencia de los bienes y 
sitios, alentada generalmente por un 
mercantilismo agresivo que da sus-
tento a las sociedades de consumo, 
se confronta con los valores de per-
manencia presente en la arquitectura, 
el urbanismo histórico y el paisaje de 
entornos, dejándolos siempre en clara 
desventaja”. (Reflexión final del En-
cuentro Internacional de Guanajuato. 
23/09/2015) 

En Castilla y León, en que por for-
tuna poseemos un rico Patrimonio que 
constituye el corazón histórico-urba-
nístico en ciudades y en entidades ru-
rales, tienen las autoridades y tenemos 
los ciudadanos, en la medida en que 
apoyamos iniciativas, respaldamos o 
criticamos actuaciones y, en todo caso, 
en la medida en que somos deposita-
rios de un legado que nos corresponde 
mantener y trasmitir, una complicada 
pero ineludible tarea.

En este sentido saludamos con 
satisfacción el contenido de “La De-
claración de Segovia” que recoge las 
conclusiones del II Encuentro Europeo 
que las Asociaciones europeas para la 
defensa del Patrimonio Histórico  man-
tuvieron en Segovia los días 20 y 21 
de octubre de 2016, organizado por el 
Grupo de “Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de España”. En ella se re-
cogen premisas y propuestas en las que 
vienen insistiendo desde hace años las 
asociaciones que integran esta Fede-
ración por el Patrimonio. Suscribimos 
especialmente la consideración que la 
Carta hace de “Patrimonio habitado”, 
al afirmar que el “componente princi-
pal de los bienes Patrimonio Mundial, 
son las personas que los valoran y los 
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En estos momentos que nos toca 
vivir, donde casi todo está estudiado, 
o estudiándose, he buscado si existía 
algún informe sobre la INFLUENCIA 
DE LAS ROGATIVAS EN LA LLU-
VIA. No he encontrado, seguro que no 
he buscado bien, me propongo confec-
cionar el mío, así a pelo, sin subven-
ción del C.I.S.

En primer lugar, cuando se trata de 
conseguir algo es imprescindible tener 
en consideración F.M.I. “no es Fondo 
Monetario Internacional”.

F. es fe en que lo conseguiremos.
M. Modo o manera de intentarlo.
I. Es intensidad con que desarrolla-

remos el intento.
¿De dónde sacamos esta considera-

ción? Lo explico.
La F. de fe: Allá por los años 60 

y tantos, en primavera, en mi pueblo 
San Vicente del Palacio, se celebró una 
semana misional, los siete días fue un 
aguacero constante. Al año siguiente 
por esas fechas, padecíamos una gran 
sequía y a alguien se le ocurrió llamar 
a los misioneros. Vino un Dominico 
que el año anterior se había granjeado 
muchas amistades en el pueblo, y se 
concertó la rogativa.

Bajo un cielo azul y un sol de justi-
cia sale la procesión. Caminados unos 
pasos desde la iglesia se vuelve el frai-
le y dice: Si queréis seguimos, pero no 
va a llover, ¿sabéis por qué? 

Contesta el gracioso de turno: Por-
que no hay nubes.

Dice el fraile sabiamente: Para 
Dios eso no es problema, no llueve 
porque no lo pedimos con fe. Seguro 
que a nadie le gustaría que se mojara 
y se estropeara la imagen del santo, 
pero no veo a ninguno que traiga pa-
raguas para protegerla.

La M. de manera: Dios creó al 
hombre a su imagen y semejanza, lue-
go somos parecidos. Dios perfecto, no-
sotros no, pero somos parecidos.

Os imagináis a vuestro nieto, desde 
que se levanta por la mañana: Abuelo, 
quiero un móvil. Luz de mi vida, quiero 
un móvil. Principio de mi existir, quie-
ro un móvil. Sustento de mis caprichos, 
quiero un móvil. 

Las Rogativas Lo lógico es que contestes: Vale 
hijo, déjame en paz, ya sabré yo cuán-
do comprarte el móvil.

Pues si Dios y los hombres se pa-
recen, ¿por qué a Dios han de gustarle 
estas formas?

Otra forma que utilizamos para pe-
dir es el chantaje: si me das te doy; San 
Isidro Labrador que tienes los bueyes 
rotos, mándanos un rieguecito y te 
compraremos otros.

Esa forma tampoco vale, es mucho 
lo que pides para lo poco que ofreces.

La I. de intensidad. Si solo desa-
rrollamos el 10% de nuestra capacidad 
intelectual, en intensidad también nos 
vamos a quedar cortos. Contaré una 
anécdota que vale para entender la in-
fluencia de la intensidad.

Don Pío, un cura mayor que ejer-
cía su ministerio en un pueblo junto al 
mío, tenía para sus desplazamientos 
con la tartana de grandes ruedas de 
madera con llantas de hierro, un caba-
llo, en cuanto a formas similar a Roci-
nante y muy viejo. Algunos contaban 
que posiblemente fueran coetáneos. 
Un día cuando se dirigía a visitar a un 
compañero del pueblo vecino, queda 
atrancada la tartana en un profundo ba-
che. Se apea el cura, agarra al caballo 
del ramal y primero con halagos trata 
de animar al jamelgo: Ale, bonito, un 
esfuerzo que tú puedes. 

Insiste en los mimos y al no conse-
guir su propósito pasa a las amenazas: 
Vamos tonto, como no salgas no cenas.

Después pasa a las súplicas: al ani-
mal, a Dios bendito, a Su Santísima 
Madre, a San Judas Tadeo, etc., etc.

Quiso la Providencia que se encon-
trara Mayto en las proximidades aran-
do con su pareja de mulas. Se acerca, 
ve a D. Pío tirando de la cabezada y 
le dice al cura: Suelte usted el ramal, 
que de ahí no va a conseguir nada, el 

problema es de atrás. 
Este pasa a la parte de atrás y em-

puja la tartana. 
- Salga de los barros y deje de em-

pujar que se va a manchar la sotana. 
- ¿Pero no decías que empujara de 

atrás? 
- No, decía que el problema viene 

de atrás, que seguro que le come mal 
el animal y tiene pocas fuerzas. 

- ¿Crees que podrá salir, o tendre-
mos que enganchar una de tus mulas? 
Claro que puede salir, pero para eso 
tiene que apartarse usted un buen tre-
cho. 

- Confío en ti; haz lo que precises, 
yo me retiro. 

- Más, más, váyase más lejos, siga, 
siga usted andando.

Sube Mayto a la tartana, toma las 
riendas con la mano izquierda, en la de-
recha la aijada agarrada por los gavila-
nes, guarda unos segundos de silencio, 
el caballo presintiendo que algo malo 
se avecinaba, nervioso movía las patas 
en el barro, tiritaba, escrutante adelan-
taba las orejas. Seguidamente las incli-
naba hacia atrás como queriendo huir 
de esa situación. De repente, sacudien-
do las bridas al unísono del golpe de la 
ahijada contra el lomo del jumento y 
un sonoro “Caballo, cabrón, la madre 
que te parió”. En un esfuerzo como el 
que posiblemente hiciera su ancestro 
Rocinante contra los molinos, plantó 
la tartana fuera del barro ante los ojos 
del cura que exclamaba: Gracias, Ma-
yto, y gracias Divina Providencia por 
habernos ayudado.

Desde aquel día, Mayto llamó a su 
aijada “La providencia de don Pío”.

Carmelo Izquierdo.
San Vicente del Palacio.

Abril, 2017



 pág. 6 la llanura número 96 - mayo de 2017

Fue Antonio Machado quien escribió la “España de cha-
ranga y pandereta”. En sus primeras estrofas escribe:

La España de charanga y pandereta,  
cerrado y sacristía,  

devota de Frascuelo y de María,  
de espíritu burlón y de alma quieta,  

ha de tener su mármol y su día,  
su infalible mañana y su poeta.

El vano ayer engendrará un mañana  
vacío y ¡por ventura! pasajero.  

Será un joven lechuzo y tarambana,  
un sayón con hechuras de bolero;  

a la moda de Francia realista,  
un poco al uso de París pagano,  
y al estilo de España especialista  
en el vicio al alcance de la mano. 

Esa España inferior que ora y bosteza,  
vieja y tahúr, zaragatera y triste;  

esa España inferior que ora y embiste  
cuando se digna usar de la cabeza,  
aún tendrá luengo parto de varones  

amantes de sagradas tradiciones  
y de sagradas formas y maneras;  
florecerán las barbas apostólicas  
y otras calvas en otras calaveras  

brillarán, venerables y católicas…

No solo don Antonio fue acertado en sus premoniciones, 
quiero traer aquí hoy otros dos españoles con capacidad de 
visualizar el futuro, Luis García Berlanga y Emilio Rome-
ro Gòmez. El primero en su película titulada “¡Todos a la 
cárcel!”. En 1993, el director de cine Luis García Berlanga 
se anticipó a lo que sucedería luego y a lo que continúa 
sucediendo hoy, en esta película considerada menor en su 
filmografía pese a que obtuvo diversos reconocimientos, 
entre ellos el premio Goya al mejor director y a la mejor 
película de ese año. Se le criticó a Berlanga dar una imagen 
de España demasiado irreal y esperpéntica por más que ya 
entonces fueran reconocibles los hechos y las conductas que 
en la película se parodiaban: políticos, banqueros, empresa-
rios, gente de la farándula y del espectáculo coinciden en la 
cárcel Modelo de Valencia (sí, la de Valencia precisamente, 
donde también se rodó la película, toda una premonición) 
en la celebración de un homenaje a los presos políticos del 
franquismo que terminará en un aquelarre disparatado y 
lleno de humor, con todos los visitantes  intentando hacer 
negocios de todo tipo aprovechando su paso por la prisión. 
Tanto el título como el final de la película fueron premoni-
torios de lo que sucedería muy pronto: las crónicas de tri-
bunales, con policías y guardias civiles entrando y saliendo 
de sedes de partidos y de empresas con órdenes de registro, 
banqueros imputados y hasta miembros de la casa real in-
vestigados.

Nuestro otro personaje de este artículo, Emilio Romero, 
estrenó en el Madrid de 1980, la obra de teatro en forma 
de monólogo “Yo fui amante del Rey”, en donde también 

mostró dotes de clarividencia. El autor, a través de la his-
toria sentimental real, de Adela Larra, amante del monarca 
Amadeo de Saboya, establece un paralelismo político entre 
la década de los años 70-80 de los siglos XIX y XX y señala 
los parecidos, a efectos solamente de no repetir los errores 
de la historia. El personaje de la obra es Adela Larra, hija 
del escritor Mariano José de Larra. Adela era una bella e 
interesante mujer, al menos diez años mayor que el rey. Su 
físico respondía a los más clásicos cánones de la llamada 
“belleza española”, de ojos y pelo intensamente negros, 
mostraba dos largos mechones cayendo, a ambos lados del 
rostro, por delante de las orejas; un detalle especialmente 
llamativo que hizo que se la bautizara popularmente como 
la dama de las patillas. En casa de la nada reputada Adela, 
gozaba el rey de un ambiente tranquilo y cálido, donde su 
amante soportaba inacabables confidencias sobre lo mal tra-
tado y lo poco querido que se veía por los cortesanos, políti-
cos y pueblo español. Adela conoce aquellos años de Ama-
deo a dos políticos que se turnan en el poder, Ruiz Zorrilla 
y Sagasta. Las referencias a la actualidad desde la distancia 
de cien años para el espectador del siglo XX y me temo que 
también  para él del siglo XXI,  se pueden concretar, según 
el autor, en el trajín de los políticos, olvidando los grandes 
problemas nacionales; la incapacidad de hacer el Estado au-
tonómico, la corrupción, las trabas en la libertad de expre-
sión, el bipartidismo, ajeno a todo lo que no sea apetencia 
y lucha por el poder; los nacionalismos emergentes, y la 
actuación de la derecha apostólica.

Refería el poeta Ángel González de la generación del 
50 que: “la historia de España es como la morcilla de mi 
pueblo. Se hace con sangre y se repite”.

Pues eso, nos unimos al pensamiento de nuestro ilustre 
paisano, Emilio Romero: “a efectos solamente de no repetir 
los errores de la historia”. Y el primer paso para no repetir 
errores, es conocer los previos y  no meterlos jamás debajo 
de la alfombra.

José María Manzano Callejo

Premoniciones: De Luis Berlanga a Emilio  Romero, 
pasando por Antonio Machado

Cortesía: cinemelodic.blogspot.com.es



 pág. 7    la llanura número 96 - mayo de 2017

En mi recuerdo literario arevalen-
se cuatro personas a las que conocí en 
vida ocupan hoy tal recuerdo. Ellos 
son Marolo Perotas Muriel, Nicasio 
Hernández Luquero, Julio Escobar 
Cubo y Emilio Romero Gómez, si bien 
con este último tardé bastantes años 
en conectar. No así  ocurriría con Ma-
rolo, Nicasio o Julio que, aunque con 
mucha diferencia de años entre ellos y 
yo, más de cincuenta, sí mantuve con 
ellos algún que otro contacto poético 
y literario, más aún con Julio Escobar 
en los últimos años de su vida. Tal me 
ocurriría, como decía, con don Emilio 
Romero, si bien con éste fue por dis-
tancia geográfica más que por la dife-
rencia de años.

Don Emilio nace un 21 de julio de 
1917, el que estas líneas escribe un 10 
de julio de 1937. La diferencia de edad 
es de 20 años. Él reside en Madrid, 
yo en Arévalo. Hecha esta aclaración, 
más bien para situarnos en el recuerdo, 
paso a explicar cuándo y cómo empe-
zaría yo a conocer a este ilustre paisa-
no nuestro.

Recuerdos de él me traen, allá por 
los años cincuenta y sesenta, cuando, 
con precisión casi matemática, don 
Emilio acudía a Arévalo cada 9 de fe-
brero a pujar sus famosos gallos y pro-
cesionar junto a las autoridades locales 
y provinciales del “Movimiento”; ca-
misa azul, casaca blanca, pantalón os-
curo y demás distintivos acreditativos 
de aquella época.

Recuerdo también junto a estos a 
un arevalense mutilado con el grado de 
teniente coronel y el pecho jalonado de 
medallas ganadas en Melilla, su nom-
bre era Segundo Senovilla Pérez. Mas 
de lo que no me cabe la menor duda 

es que el personaje más destacado en 
aquellos momentos patronales era un 
joven periodista arevalense llamado 
Emilio Romero Gómez.

Años después, ya en la década de 
los 70, Emilio Romero vendría acom-
pañado del que en un futuro próximo 
sería el presidente del gobierno, Adol-
fo Suarez, que ya hacía sus primeros 
escarceos políticos a estela de nuestro 
ilustre paisano. También le recuerdo 
entrando y saliendo del vespertino 
diario “Pueblo”, como director del 
mismo, allá por los años 1958 y 1960, 
durante mi estancia en Madrid, cum-
pliendo yo el servicio militar en la “Es-
cuela de Estado Mayor”.

Después de todo esto por mí recor-
dado, tendrían que pasar casi otros 28 
años para poder conocernos e inter-
cambiar con él mis primeras palabras, 
siendo puente para ambos Blanca Te-
jedor, por aquel entonces Concejala de 
Cultura del Ayuntamiento de Arévalo. 

El lugar de encuentro la cafetería 
“Desirée”. Recuerdo que aquel día co-
mentamos mucho su novela “La paz 
empieza nunca”, premio Planeta 1957, 
la cual yo había leído pudiendo así 
intercambiar opiniones con elemen-
tos de juicio entre autor y lector. Y allí 
mismo quedaría concertada, para su 
próxima visita a Arévalo, la presenta-
ción de mi libro “Gotas de lluvia”, pre-
vio conocimiento del mismo por parte 
de don Emilio.

Y así llegó el día esperado  por mi 
parte. El lugar de presentación fueron 
los salones del espacio cultural de Caja 
de Ávila en Arévalo. Ese día completa-
ron su aforo.

Venía aquel día Emilio Romero 

Emilio Romero en el recuerdo. I Centenario 
de su nacimiento (II)

como ponente de una conferencia, en 
el curso de la cual sería presentado 
mi libro. Había mucha expectación. 
Se trataba de un ponente de la talla de 
don Emilio y de un autor que sacaba a 
la palestra su primer libro de poemas. 
Bien es cierto que para tal evento yo 
había preparado un poético guión reco-
gido, para todo aquel que quiera cono-
cerlo, en mis “Guiones para distintos 
eventos”.

Después de todo esto que he co-
mentado tendrían que pasar algunos 
años más para yo ganarme la absolu-
ta confianza y amistad de don Emilio 
que duraría, como decía anteriormente, 
hasta su muerte. Pero eso lo explicaré 
en un próximo capítulo.

Segundo Bragado
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Solo más de cincuenta y tantos 
años después me enteré que las famo-
sas tortas de “bedor” (con b pensaba 
yo) que vendía la Señá Paula, en su 
caseta verde e impoluta de la plaza, 
junto con el pan, las barras y los ri-
ches, eran en realidad tortas “de Vee-
dor”.

Al hilo de tal realidad he seguido 
suavemente la estela de tal oficio  y 
me encuentro, oh sorpresa, con que 
la definición de dicho personaje y sus 
funciones la da un posible antepasado 
mío, Gonzalo Fernández de Oviedo, 
en su obra “Libro de la Real Casa del 
príncipe Don Juan”, en el cual define 
los cometidos de todos o casi todos  
los servidores  de sus reales majesta-
des en la corte de Castilla, así vemos 
que además de mayordomo, cazador 
mayor, camareras y un sinfín más se 
encuentra también el cargo de veedor.

Dice D. Gonzalo que: “Es hombre 
de honra e hijo dalgo y de bastante 
diligencia y cuidado para semejante 
oficio, el cual es andar con los des-
penseros menores y compradores, y 
ver los precios de lo que se compra 

para la despensa, y tener mucho avi-
so en que ande verdad en los gastos 
ordinarios, y que  se tome cuenta al 
que gasta cada día para que no haya 
fraude en ella... Y ha de ir a la plaza 
a sentir los precios de todo lo que se 
compra… para escusar fraudes”.

Un hombre así, que además cuida 
que  la mesa de sus señores se provea 
con lo mejor, lógicamente tiene que 
dar prestigio a las tortas que apadrina, 
la cual se anuncia ahora como un dul-
ce típico de nuestra tierra.

Fernández de Oviedo relata una 
anécdota relacionada con los despla-
zamientos entre poblaciones, indican-
do que el veedor tiene también la fun-
ción, junto con el mayordomo, de que 
en los viajes vaya una acémila con 
“pan, vino e agua e fruta e rábanos e 
otros refrescos … para socorrer a los 
que acompañan a las reales personas  
porque no perezcan de sed”.

Y dice que esta decisión  “se vio 
mandada y proveída por la reina Isa-
bel desde que en el año 1494, yendo 
los Reyes Católicos, el Príncipe y sus 

Retortas de “Bedor” cuatro hermanas las Infantas, desde 
Medina del Campo hasta Arévalo, a 
ver a la reina vieja Dª Isabel, mujer 
que fue del rey Juan, segundo de tal 
nombre en Castilla, y madre de la 
Católica, se ahogaron de sed, por la 
gran calor e polvo e falta de agua, un 
negro de Guevara, el mayordomo de 
la reina a la sazón, e dos mozos de es-
puela de caballeros del cortejo, y de 
ahí  en adelante, tanto en el camino 
como en la caza, se acostumbró de ir, 
al menos, una acémila con dichos per-
trechos acompañando a los viajeros y 
a los cazadores en verano”.

La labor del veedor era, pues, muy 
importante y útil para el gobierno de 
la gente  del príncipe, y sus funciones 
se han prestigiado en el tiempo con la 
sabiduría del pueblo que para definir 
un dulce rico y de confianza acude a 
su nombre como aval...

Lástima que tal práctica no haya 
pervivido en el tiempo y que los ac-
tuales “veedores” acostumbren a de-
jar sin agua hasta la extenuación a 
los actuales negros y a los mozos de 
espuelas,  representados por los más 
necesitados y menesterosos.

 Emilio Oviedo Perrino
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El 13 de mayo de 2.014, exacta-
mente a las 11:03 de la mañana, salien-
do de El Paseo, pasé por allí y recordé 
una vieja y borrosa fotografía familiar 
de los primeros años sesenta, tomada 
con la primera cámara casera que com-
praron mis padres, muy precaria. De-
cidí entonces fotografiar con el teléfo-
no móvil una imagen del lugar medio 
siglo después. El banco de piedra era 
el mismo, el encuadre también y por 
la luz bien podría tratarse de una hora 
parecida. Llegué a casa y puse una foto 
junto a la otra. Aquello parecía el juego 

Entre dos fotografías

vegetación, densa y tupida de bene-
factoras sombras en la primera imagen 
y rala y desmedrada en la segunda. 
Además, hace medio siglo no había un 
muro con alambrada que cinchara el 
parque como ahora, sino un alto seto 
de aligustre. Otra diferencia se encuen-
tra mirando al fondo, en el edificio que 
se recorta tras la arboladura de los ol-
mos. En aquellos años se trataba de la 
sede de la Organización Sindical del 
régimen de Franco y hoy lo es de la 
UGT, según salta bien a la vista. No se 
ven  coches aparcados en la vieja foto.

Nunca sabremos por qué hacemos 
cosas tan absurdas como esta de foto-
grafiar el vacío, un encuadre del pa-
sado poblado de fantasmas. ¿Trataba 
quizás de rescatar un tiempo perdido?

Sí que recuerdo que entonces pen-
sé: bueno, es verdad que el parque ya 
no es ni un lejano eco de lo que fue en 
mi infancia, que cada gobierno muni-
cipal ha ido dejando en él su rastro de 
injuria y de incuria, que hoy pervive 
apenas como el doloroso símbolo del 
desprecio de toda una generación por 
las cosas importantes de la vida; pero 
al menos todavía puedo hacer una foto 
que me sigue recordando mucho a otra 
foto que viene del insondable fondo de 
la memoria de mi niñez.

Esta mañana he vuelto a pasar por 
el mismo lugar y ya no existe.

José Félix Sobrino

de las siete diferencias. La primera era 
muy evidente y tenía que ver con las 
personas que aparecen retratadas en la 
foto antigua: mis primos y tíos madri-
leños (sentado, con las piernas cruza-
das y las dos manos sobre la rodilla, 
mi tío Santos), mi abuelo Severiano de 
pie, de riguroso luto, mi madre, conmi-
go en brazos. Si se pudieran escuchar 
los sonidos de las fotografías hubiera 
contrastado mucho la algarabía fami-
liar de la primera foto con el profundo 
silencio y la soledad en que fue toma-
da la segunda. También es distinta la 

Cortesía de José Félix Sobrino.

Cortesía de José Félix Sobrino.
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Nuestros poetas Breve oda poética a 
Elías González Moreno

Recordar a un amigo como 
Elías con el que compartí muchas 
veladas poéticas siempre resulta muy 
gratificante. Hacer de él una reseña 
biográfica o una breve oda poética me 
resulta un tanto fácil.

Nace Elías en el pueblo de 
Papatrigo (Ávila), sentando plaza 
como cabo de la Policía Municipal en 
Arévalo hacia los años 60, profesión 
que alterna con su afición a la Poesía 
a la que siempre fue muy asiduo. Junto 
a Genaro Manzano y al que estas letras 
escribe, fue Elías fundador del llamado 
grupo de “Poetas Morañegos” que años 
después de forma itinerante llevarían 
sus poemas por toda la provincia 
de Ávila, por tierras de Valladolid e 
incluso a Madrid.

Elías ha muerto, y como otros 
poetas de El Oso, Riocabado, Viñegra, 
Gotarrendura y toda la Moraña baja, lo 
ha hecho sin que, después de más de 
cuarenta años dedicado a la poesía, esa 
Ávila institucional le haya (nos haya) 
reconocido, distraída como está en 
dar a conocer a poetas de otros lares 
de España, dejando en el olvido a los 

autóctonos (triste constancia).
Fue también Elías colaborador de 

los “programas de Ferias y Fiestas” de 
Arévalo, de “La Llanura” y de otras 
publicaciones de ámbito provincial, 
teniendo a la fecha parte de su obra sin 
publicar.

Su poesía, de carácter bucólico- 
pastoril, le valdría a Elías para ser 
nombrado “Caballero de la Mesta” 
en la alquería de “Torralba” (Cisla), 
en unas jornadas y justas poéticas 
inolvidables así como haber sido 
invitado permanente en las tertulias 
de la “Cátedra José Zorrilla” en 
Valladolid.

En el programa de Ferias y 
Fiestas de Arévalo del año 2013 
y bajo el título “A mi caro amigo 
Segundo Bragado”, Elías me dedica 
un poema que, en su memoria y unos 
días después de su muerte, quise 
leer en los micrófonos de Radio 
Adaja animándole desde este mundo 
material a seguir, allá donde se 
encuentre, en estos dignos menesteres 
poéticos.

Hasta el Parnaso, amigo.
Segundo Bragado.

LABRADOR

Ibas tú por el sendero
que conduce a la ribera,
cantando muy de mañana
con tu yunta placentera.
Los toros eran cuatreños,
de pausados movimientos,
que al compás de tus pisadas
meneaban los cencerros.
Un sonido celestial
iban sembrando a su paso,
y al gañán se le veía
muy erguido y meditando.
Meditaba que su oficio
era duro y esforzado,
que nunca había dinero
para pagar sus cuidados.
El alba le sorprendía
bregando ya en la besana,
y la noche le llevaba
donde tenía a su amada.
Noches de cortos descansos,
noches vividas deprisa,
noches que dejan nostalgias
de ilusiones incumplidas.
Descansos insatisfechos
que entumecen y quebrantan,
isapciones de deseos
que dejan desierta el alma.
Preludios de desconsuelos
son la tormenta y la helada,
la sequía y ventarrón,
y la traidora riada.
Simientes tu desparramas
con fe y paciencia infinita 
recogiendo algunas veces
fuertes vientos, frías brisas.
Tu premio, labrador mío,
seguro que está en el cielo,
mira hacia él confiado
labrando bien este suelo.

Elías González Moreno

EN LAS ORILLAS DEL TORMES
Dulce mansión de las almas, 
quietud de soledades muertas, 
silencios murmurantes de misterios, 
paz y dulzura insospechadas, 
“decires” sin palabras, 
mudos pensamientos, 
ensueños de ayer, 
deleite de recuerdos, 
nostalgia de agonía, 
isapción de placeres, 
horizontes de romances, 
olores sensuales de amores perdidos...

Oquedades de montañas
donde queda escondido 
el espíritu anhelante, 
lugares recónditos de paz, 
amaneceres embriagados de besos, 
repique de campanas 
en los confines del alma…
Así te imagino, río Tormes, 
de cristalinas aguas 
si mi amor por tus riberas vagara, 
y yo bebiera la brisa 
que las flores y artemisas 
en tus orillas dejaran. 

Elías González Moreno
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AGENDA DE ACTIVIDADES

- La V edición de la muestra de habaneras ciudad de 
Arévalo tendrá lugar el próximo 20 de mayo en la iglesia 
de San Miguel a las 20.30 horas. En ella participarán las 
siguientes corales: Coral Ascasam de Santander, Coro 
Villa de Navia (Asturias), Coral la Moraña de Arévalo.

II Jornadas Medioambientales 2017 “Tierra y Vida”.

Próximas conferencias:

- Viernes 19 de mayo, a las 20:30 horas, en la sala de con-
ferencias de la Casa del Concejo de Arévalo, “Microreser-
va de Flora Protegida de Cantazorras”, a cargo de Victor 
Andrés Coello Cámara del grupo de Estudios Medioam-

En los últimos años, se ha puesto 
muy de moda y en boca de muchos el 
“ser positivo”, el valorar las pequeñas 
cosas del día a día, en ser parte de ese 
grupo tan importante de los que “su-
man” y no de los que “restan”, etc. Sin 
embargo, a cuántos verdaderamente 
les sale de forma natural el mantener 
una sonrisa diaria en la cara, evitan-
do pensamientos negativos, juzgar las 
acciones de los demás, o simplemen-
te anticipar situaciones que más fácil 
vemos catastróficas que afortunadas.

En nuestro caso, sufrimos cada día 
esa negatividad hacia “nuestro colec-
tivo”, que con el paso de los años se 
ha incrementado, y no parece avanzar 
en positivo, sino todo lo contrario. 
Por más recursos que se abran o por 
más oportunidades que nos den a las 
personas con enfermedad mental, no 
podemos conseguir ser uno más, si 
nuestro entorno no cree que seamos 
uno más. Por eso, queremos poner la 

nota positiva a esta convivencia, ale-
gando lo que para nosotros, es nuestra 
aportación a un pueblo como Arévalo.

Este centro es bueno para el co-
mercio de Arévalo. Los habitantes 
de Arévalo se benefician de tener un 
centro como Casta de vecinos, pues-
to que compramos ropa, consumimos 
comida, tabaco, vamos de comida a 
restaurantes con el centro y la familia, 
es decir, realizamos nuestro día a día 
como cualquier otro aquí.

El centro también ofrece muchos 
puestos de trabajo, a auxiliares, cui-
dadores, psicólogos, cocineros, psi-
quiatras, terapeutas ocupacionales, 
monitores, tanto de la zona, como de 
otras comunidades de España que tie-
nen que mudarse aquí.

También tiene muchas ventajas 
para los pacientes, si no hubiera este 
tipo de centros la gente con este tipo 
de enfermedades “acabaría mal”, sin 

ayuda o solos. Estos centros lo que 
hacen es ayudar a la gente con enfer-
medad mental.

Arévalo es un bonito pueblo, tiene 
de todo. Hay calles con casas antiguas 
y otras más modernas, con bancos, 
colegios, pistas de deporte, supermer-
cados, tiendas de ropa… Vamos a la 
piscina cubierta en invierno y a la pis-
cina abierta en verano; también tiene 
una Casa del Concejo donde vamos a 
ver exposiciones, el Castillo, y ya de 
paso, hacemos publicidad turística del 
pueblo.

La convivencia entre los habitan-
tes y los pacientes en general es bue-
na, los pacientes tienen cubiertos los 
servicios básicos de alimentación, 
medicación, ocio… 

Tomás, María José, Jesús, Javier. 
En colaboración con el Departamento 
de Terapia Ocupacional de C.A.S.T.A 
Arévalo.

Nuestro pequeño GRAN grano de arena

bientales “Galérida Ornitólogos”.

- Viernes 26 de mayo de 2017, a las 20:30 horas, en la sala 
de conferencias de la Casa del Concejo de Arévalo, confe-
rencia-coloquio: “Territorio, Población y Patrimonio Cul-
tural”, a cargo de Juan C. López Pascual, presidente de “La 
Alhóndiga”, Asociación de Cultura y Patrimonio.

Otras actividades: 
- Lectura de Clásicos en la Naturaleza. Fecha por determi-
nar. Lugar: Ruinas del exconvento de la Santísima Trinidad.
- Taller didáctico: Árboles Singulares de Arévalo. Fecha 
por determinar. Lugar: diversos puntos de Arévalo.

Más información en : http://la-llanura.blogspot.com.es/
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Clásicos Arevalenses 
Comenzó la V Semana Cultural en 
la Ciudad.
Fue inaugurada por el catedrático 
don Jesús Hedo Serrano con su 
primera conferencia sobre Antonio 
Machado.

Se ha iniciado la V Semana Cul-
tural en esta ciudad, organizada por 
el Centro de Iniciativas y Turismo de 
Arévalo con la colaboración del Exce-
lentísimo Ayuntamiento, Caja General 
de Ahorros y Monte de Piedad de Ávi-
la y Colegio Menor de Nuestra Señora 
de las Angustias. El acto tuvo lugar en 
el salón de actos del Ayuntamiento a 
cargo del catedrático de Lengua y Li-
teratura, profesor del Instituto Técnico 
de Enseñanza Media y presidente del 
CIT, don Jesús Hedo Serrano, quien 
inauguró el ciclo cultural pronun-
ciando una conferencia-recital sobre 
«Antonio Machado: el hombre y su 
obra». Fue presentado por el concejal 
delegado de Cultura, don Luis Prieto 
Cermeño. Este primer acto al que asis-
tió numeroso público estuvo presidido 
por el alcalde y diputado provincial, 
don Jesús Prieto Macías.

Comenzó el conferenciante des-
tacando la humanidad del poeta que 
«iguala con su vida el pensamiento», 
su poesía viril, frente a la poesía más 
femenina del modernismo del que se 
dejó influir en el aspecto formal en su 
primera época.

Pasó a estudiar el concepto macha-
diano de poesía como «palabra en el 
tiempo», como símbolo y como una 
honda palpitación del espíritu. Trazó 
un paralelo estético y humano con su 
hermano Manuel.

Habló de su poesía sobria, popular, 
pobre de adorno, parca en imágenes y 
cuya fuerza radica en la sobria expre-
sión y en la gravedad de su pensamien-

to. Poesía fundida con el paisaje y el 
alma de Castilla:

«¡Oh, tierras de Alvar González
 en el corazón de España, 
tierras pobres, tierras tristes,
tan tristes que tienen alma!».
El ilustre conferenciante habló 

igualmente de la vigencia de su obra y 
de su enorme influjo en el orbe poético 
español sobre todo a partir de los años 
50 y de su atracción por la juventud. 

Terminada la brillante conferencia 
del señor Hedo Serrano, hubo un am-
plio diálogo recibiendo innumerables 
felicitaciones por la lección desarro-
llada.

…oOo…

Siguiendo el programa de esta V 
Semana Cultural que muchos éxitos 
está teniendo, tanto por las destaca-
das figuras que intervienen como por 
la asistencia de público que acude a la 
misma, al día siguiente, en el salón del 
“Cinema”, se celebró un recital de mú-
sica folk amenizado por tres conjuntos 
jóvenes de la ciudad. Esta vez, la pre-
sentación estuvo a cargo del compo-
nente del Centro de Iniciativas y Turis-
mo de Arévalo, don Juan Luis Gómez, 
quien fue presentándolos a medida de 
sus intervenciones.

Los hermanos José Julio, conocido 
por Chuli, y la encantadora Rosa Ovie-
do Perrino, interpretaron a dos voces, 
preciosas y valiosas canciones, una de 
ellas del renombrado conjunto «Juval» 
muy ligado a Arévalo, por las ascen-
dencia de que proceden. El conjunto 
«Nosotros», al que también hemos te-
nido ocasión de escuchar otras veces 
como a los hermanos Oviedo, inter-
pretaron la canción «Hombre libre», 
«Mayo manchego», «Los Quintos» 
y otros, a dos voces y acompañados 
por guitarras, pandereta y castañuelas. 
«Yunque», nuevo conjunto en la ciu-
dad, también colaboró con sus cancio-
nes sin dudar  que en un próximo futu-
ro conquisten la fama merecida por la 
demostración musical que ofrecieron.

Los tres conjuntos tuvieron que 
actuar de nuevo a petición del público 
por los aplausos y vivas que les fueron 
tributados.

Terminadas estas intervenciones, 
todos sus intérpretes subieron al es-
cenario y el público que llenaba total-
mente el salón se puso en pie aplau-
diéndoles largamente.

Miguel Ángel Muñoz
Diario de Ávila

6 de junio de 1975

Diarío de Ávila. (Biblioteca Pública de Ávila).


