
Cañadas, cordeles, veredas, cami-
nos, descansaderos, carreteras, pra-
dos o masas comunes son algunos de 
los nombres que definen espacios de 
propiedad pública en el entorno rural.

Calles, plazas, paseos, jardines y 
otros muchos son igualmente espacios de 
propiedad pública en el entorno urbano.

El espacio físico terrestre es el mis-
mo. Lo único que varía a lo largo de la 
historia es el reparto de la propiedad de 
dicho espacio. Así podemos contemplar 
observando la historia cómo en función 
del grupo dominante se repartía la pro-
piedad de la tierra. De los tiempos feu-
dales, de la Mesta, de los de desamor-
tizaciones, etc.; de todos ellos han ido 
quedando pruebas documentales a lo 
largo del tiempo. El paraje físicamente 
apenas si ha variado pero sus titulares sí.

Con la Constitución de 1.978, la Ley 
atribuye la defensa y mantenimiento de di-
chos espacios públicos a las diferentes ad-
ministraciones públicas, cada una de ellas 
en su ámbito geográfico y político de com-
petencia. Dicho mandato legal no entiende 
de voluntad o de conveniencia. Esto que 
resulta claro como el agua resulta ser una 
mera fantasía desde hace mucho tiempo.

Nuestros representantes en las dife-
rentes administraciones: local, provincial, 
autonómica o estatal; son quienes deben 
velar por el cumplimiento de la Ley y la 
defensa del Patrimonio Público. Observa-
mos, no obstante, comportamientos que 
no entramos a calificar, pero que deno-
tan una fuerza insuperable con el débil y 
una debilidad romántica con el que con-
sideran poderoso. El resultado es el me-
noscabo del Patrimonio Público, el que 
resulta que es de todos, en beneficio del 

patrimonio particular de unos pocos que 
lejos de acatar las leyes, las asaltan y se 
benefician de la actitud lasa y condescen-
diente de los que deben cumplir la Ley.

En el caso de Arévalo, y sin entrar a 
enumerar los casos concretos, puntuales 
y documentados de apropiación de sue-
lo o espacio público por ciertos particu-
lares, con el consentimiento o inacción 
de quienes la Ley manda que protejan 
dicho patrimonio, son numerosos. No 
podremos recorrer caminos vecinales 
que nuestros abuelos e incluso nuestros 
padres transitaban para ir o venir de los 
pueblos colindantes. No podremos reco-
rrer veredas que nos acercaban a fuentes, 
también públicas, arroyos, ríos o riachue-
los; las cuales eran de nuestra propiedad, 
de la de todos; porque los encargados por 
la Ley de defenderlas no lo han hecho. 
Calles y plaza achicadas para un mejor 
aprovechamiento del suelo, dicen, cuan-
do lo que sucede es un provecho mayor 
para el ladrón de suelo público y el cóm-
plice que lo consiente, ampara y legaliza.

Nos  argumentan algunos, que las 
nuevas tecnologías: fotografías aéreas, 
coordenadas UTM, GPS; y cuantas 

siglas y artefactos quieran; que son ellos 
los que tienen razón, y nosotros estamos 
confundidos y anclados en el pasado. 

Olvidan que mientras no borren la 
historia, la memoria y los documentos 
antiguos, lo que ellos consideran sus 
argumentos son nuestras mejores prue-
bas documentales sobre el latrocinio 
al que están sometiendo el Patrimonio 
Público. El curso de los ríos y demás 
accidentes geográficos nos marcan las 
referencias. El espacio físico es el mis-
mo, la fotografía lo que demuestra es 
cómo la propiedad de la tierra ha varia-
do de pública a privada. El incremento 
del patrimonio de ciertos particulares a 
costa del Patrimonio Público. Olvidan 
además que la Ley, en la que confiamos 
plenamente, dice que el deslinde del 
suelo de propiedad Pública no prescri-
be. Vendrán tiempos en los que un plato 
de lentejas no será admitido como pago 
por no hacer, no mirar, no ver, no sa-
ber. Debemos tomar conciencia. Ya no 
hablamos de caminos que transitaron 
nuestros padres y nosotros no podremos 
recorrer. Hablamos de caminos que 
nosotros hemos recorrido y son nues-
tros hijos los que no lo podrán hacer. 
Hablamos de nuestra responsabilidad 
en la defensa del Patrimonio Público.

Cañadas y Veredas
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SOBRE SAN NICOLÁS

Estimados amigos;

Enhorabuena por este nuevo nú-
mero de la Revista La Llanura nº 2, 
pero me gustaría decir o recordar al-
gún apunte. En el año 2000/01, desde 
el Ayuntamiento se pidió a la Junta de 
Castilla y León que se dedicara San 
Nicolás a Escuela de la Función Pú-
blica de la administración regional, y 
así personalmente se lo hice saber al 
Consejero de la Presidencia. En esa 
época me hubiese gustado que actua-
ciones como la vuestra me hubiesen 
apoyado a esa idea que como alguno 
de los componentes del equipo de re-
dacción por diversos motivos cono-
céis, como aquella idea no cuajo se 
propuso a la Administración Regio-
nal y a la Central el que se realizara 
una Parador de turismo y entro en 
ambas administraciones pero ambas 
tenían en mente otras cosas para NO 
ayudar a Arévalo no entendían que el 
rico patrimonio de nuestra ciudad es 
de todos los arevalenses, castellanos 
leoneses y españoles y me atrevería a 
decir que de toda la humanidad y por 

lo tanto tienen la obligación moral de 
acometer las acciones pertinentes para 
cuidarlas, no obstante, como la idea 
principal era acondicionar los espa-
cios de San Nicolás se le propuso a 
la Cámara de Comercio e Industria de 
Arévalo que fuera la sede de la Funda-
ción de Viveros de Empresas, cuestión 
esta que, lamentablemente, no cuajó.

El último intento era ir realizando 
actuaciones parciales por parte munici-
pal y así acondicionar en diferentes pro-
yectos la parte de propiedad local pero 
el tiempo se agotó y la nueva corpo-
ración ha considerado otras cuestiones 
arquitectónicas como más prioritarias 
en lugar de recuperar ese patrimonio. 

 Por otra parte, según entiendo la 
Cámara presenta un Concurso de Re-
lato Breve y el ayuntamiento otro. 
Me parece totalmente increíble que 
se malgasten esfuerzos de todo tipo 
en dos actuaciones diferentes pero 
que no aportan nada más que una y 
es el premio de relato breve. ¿No se-
ría más congruente aunar esfuerzos?.

Bueno, nuevamente felicidades 
y mucho animo con vuestra labor.

Francisco LEÓN

YA TENEMOS PLAZA DE TOROS

Cuando el día 4 de julio, a las siete y 
veinte de la tarde salía por la puerta de 
toriles “Bulerío”, color castaño, marcado 
con el número 32 en los costillares, tuve la 
suerte de poder ver realizado el sueño de 
unos cuantos compañeros de salidas a dis-
frutar de tardes de toros en las plazas más 
cercanas a nuestro querido Arévalo, (El 
Espinar, Íscar, Medina, Peñaranda, etc.).

Cuántas veces recordados Joaquín y 
Manolo Álvarez, Mariano Gil, Maria-
no Jiménez, Goyo Martín, Livio y Siro 
Muriel, Francisco Sánchez “Paqui”, 
y algún otro que no recuerde. Cuántas 
veces comentábamos , que como se-
ría que siendo Arévalo adelantado en 
cuanto a piscinas, polideportivo cubier-
to, frontón cerrado, teatro y muchos 
servicios más no tuviésemos un coso 
taurino acorde con nuestra categoría y 
prestigio, así como una tradición tau-
rina de tiempos de Isabel la Católica, 
como documentalmente está demos-

trado. Pues ya tenemos Plaza de Toros.
La plaza consta de seis tendidos, a los 

que se entra por otras tantas accesibles 
escaleras. Los asientos son cómodos, 
amplios, así que además de seguridad, 
hemos ganado también en comodidad. 
Cumpliendo la normativa legal, se ha 
dotado de unas localidades para dismi-
nuidos físicos. El callejón y los burlade-
ros están diseñados para dar todas las fa-
cilidades a los profesionales que tienen 
que desempeñar su cometido en ellos.

El cartel de la corrida no podía ser 
más completo en cuanto a toros y to-
reros, el público estaba de Fiesta y se 
pasó la tarde aplaudiendo, la Banda de 
música estuvo a la misma altura que 
la plaza y los toreros, maravillosos.

Para muchos, el único inconve-
niente que encuentra es su reducido 
espacio en los alrededores, es peque-
ño, pero no se pudo hacer nada mayor 
porque algunos pseudos ecologistas 
no permitieron cortar más pinos, aun-
que a los coníferos hermanos de estos 

no dudaron en talarlos para construir 
sus casas con jardines y piscinas. Me 
vais a permitir recordaros taurinos y 
amigos, que en vuestro nombre y en 
el mío propio, dé las gracias a quie-
nes han hecho realidad nuestro sueño.

Fernando GÓMEZ SANTIAGO
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LIMPIEZA DEL RÍO AREVALILLO
Siguen a buen ritmo las labores de lim-
pieza del cauce, riberas y alamedas del 
río Arevalillo, que está efectuando la 
Confederación Hidrográfica del Duero. 
Los puentes de los Barros y de Medina, 
libres de maleza y ramajes que casi les 
tapaban, muestran ya casi en todo su es-
plendor su hermosa traza mudéjar.

ILUMINACIÓN MONUMENTAL
Se está recuperando de forma progresiva 
la iluminación monumental de nuestra 
ciudad. El Castillo, las iglesias, el arco 
de la Cárcel, las casas del Concejo y de 
los Sexmos vuelven a lucir. A falta de pe-
queños ajustes en el puente de Medina y 
en alguna de las torres,  Arévalo vuelve a 
tener esas vistas nocturnas que son mar-
ca de identidad de nuestra ciudad.

SOBRE LOS CABLES EN FACHA-
DAS Y ENTORNOS DE LOS EDIFI-
CIOS MONUMENTALES DEL CAS-
CO ANTIGUO
Se nos informa desde el Ayuntamiento 
de Arévalo que van a comenzar de forma 
inmediata los trabajos de soterramiento 
de los cables y resto de elementos de las 
conducciones de energía eléctrica que 
tanto afean las fachadas y entornos de 
los edificios de nuestro casco histórico. 
Esperamos con impaciencia ver estos 
trabajos terminados, que nos consta, van 
a redundar y mucho en la mejora del as-
pecto del Arévalo antiguo.

PROGRAMA 
“ABRIMOS EN VERANO”
Como en años anteriores, Arévalo se ha 
quedado fuera del programa de apertura 
de monumentos de Castilla y León, cu-

yos últimos catálogos se presentan con el 
sugerente título de “Abrimos en verano”. 
El estar excluidos de estos programas 
implica que nuestras iglesias y monu-
mentos permanecen durante el verano, 
como todo el resto del año, cerrados a cal 
y canto, salvo momentos muy, muy pun-
tuales. ¿Será porque la actividad turística 
de Arévalo es  tan boyante que podemos 
tranquilamente despreciar estas inicia-
tivas de promoción de nuestra ciudad? 
¿Alguien nos podrá explicar por qué Aré-
valo no esta acogido a este programa?

RUINAS EN LA ZONA DE SAN 
MARTÍN
Cada vez más fincas urbanas en el en-
torno de San Martín, calle de San Mar-
tín al Cementerio,  calle del Clavel y de 
la Lechuga, acusan su estado de ruina y 
abandono. Unas por dejadez e inacción; 
otras por acciones casi delictivas, el caso 
es que esta zona empieza a tener un as-
pecto preocupante, sobre todo teniendo 
en cuenta  que estamos hablando de un 
entorno muy sensible por formar parte 
del centro neurálgico del casco históri-
co-artístico de nuestra ciudad. 

ACTUALIDAD:

LA PRENSA Y LA GRIPE A
De exageradas tenemos que definir las 
noticias aparecidas, en fechas pasadas, 
en diversos medios de prensa digital y en 
papel, refiriéndose a los casos de gripe A 
aparecidos en un campamento de verano 
en Arévalo. Creemos que se ha generado 
una alarma innecesaria simplemente por 
tratar el asunto con criterios poco orto-
doxos. Se deben evaluar las posibles con-
secuencias negativas que puede tener una 
noticia cuando prima el impacto informa-
tivo  por encima de la información en sí.

Cena en beneficio de los enfermos de 
Alzheimer.
 Prevista para el día 3 de octubre de 2009. 
La adquisición de entradas para la cena se 
podrá efectuar en los establecimientos ha-
bituales. Informaremos próximamente.
Organiza: LA ASOCIACIÓN DE FAMI-
LIARES DE ENFERMOS DE ALZHEI-
MER DE ARÉVALO Y COMARCA
Más información: 920303158/619149315

OBITUARIO
El pasado miércoles día 29 de julio, fa-
llecía en  nuestra ciudad Palmira Perotas 
Muriel viuda del profesor Daniel Gonzá-
lez Linacero, fallecido “a consecuencia 
del Movimiento Nacional existente” el 8 
de agosto de 1936” en Arévalo; así como 
hermana del escritor costumbrista Maro-
lo Perotas Muriel, una de las plumas más 
pródigas de las dos primeras épocas de 
“La Llanura”. El equipo de redacción de 
este mensuario, quiere aprovechar estas 
líneas para testimoniar su pesar a sus tres 
hijas, Palmira, María Paz y María Luz 
González Perotas, así como al resto de 
familiares y allegados por tan sensible 
pérdida.

REGISTRO CIVIL:
Movimiento de población julio 2009
Nacimientos; 7 niños 7 niñas
Matrimonios; 5
Defunciones; 6
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La Universidad llega a Arévalo gra-
cias a la UNED. El programa de implan-
tación de aulas de la Universidad nacional 
de Educación a Distancia en poblaciones 
alejadas de los centros asociados, llega a 
Arévalo, donde a partir del próximo año 
se va a implantar en el antiguo Colegio 
Menor, en las aulas que ocupaba el Cen-
tro de Profesores una extensión del centro 
de Ávila, que en un principio impartirá 
los cursos de acceso para mayores de 25 
y 40 años, pero que gracias a la instala-
ción de un sistema de video conferencia 
podría lograr que se implantaran algunas 
titulaciones siempre que la demanda lo 
requiriese.

-¿Por qué Arévalo va a contar con 
un aula del Centro Asociado de la 
UNED en Ávila?

-Eso fue un tema que había negocia-
do el anterior vicerrector de Centros Aso-
ciados de la UNED con el presidente de 
la Diputación de Ávila, para que en esta 
provincia se abrieran tres aulas. Cuando 
yo llegué el año pasado, estuvimos vien-
do la situación geográfica de las posibles 
poblaciones que podrían interesar y pen-
samos que se podía formar una especie 
de triángulo entre Arévalo, Ávila y Bar-
co de Ávila. La distancia entre Arévalo 
y Ávila, parecía adecuada, la población 
también, así como el interés mostrado 
por la corporación municipal con Vidal 
Galicia al frente de apostar por un aula 
en Arévalo. 

Desde entonces hemos empezado a 
trabajar el tema, viendo las condiciones 
de que podemos disponer y ya estamos 
en marcha.

-¿Cuál es la respuesta que espera 
obtener de los ciudadanos de Arévalo 
y su comarca?

-Ya el Ayuntamiento ha mostrado un 
gran interés por llevar un centro univer-
sitario a su ciudad y a la comarca. La 
población aproximada de la ciudad es de 
13.000 habitantes, a los que hay que su-

mar los de la comarca. No obstante hay 
que esperar un poco al rodaje de este pri-
mer curso, a ver como se comporta la ma-
trícula. Hoy en el centro de la UNED de 
Ávila hay matriculados unos 25 alumnos, 
Aunque creo que con la implantación de 
un aula en Arévalo esperamos una buena 
respuesta. Sabemos que los comienzos 
siempre son difíciles. De esta forma tene-
mos que trabajar por potenciarlo, por dar 
el aula a conocer en Arévalo, ese tiene 
que ser nuestro esfuerzo inicial.

-¿Existen aulas como la que se ha 
instalado en Arévalo en otros centros 
asociados de la UNED?

- La mayoría de los centros asociados 
tienen aulas. Madrid con 33 sub-centros 
es un caso especial. Pero en Castilla y 
León,  Burgos, León, Palencia o Zamo-
ra, tiene centros en poblaciones de sus 
provincias o de limítrofes en las que no 
hay centro asociado. La UNED dispone 
de numerosas aulas desplazadas como 
la que se va a implantar en Arévalo, ya 
que la distancia en muchos casos entre el 
centro y las poblaciones es considerable 
y disponer de estas aulas es buena para 
los alumnos. De esta forma la oferta es 
amplia ya no tanto de titulaciones, sino 
de extensión universitaria y de formación 
con cursos complementarios.

-¿Cuál es la oferta para el primer 
año en nuestra ciudad?

-Para este curso ofrecemos, como es 
preceptivo siempre que se abre un aula, 
vamos a comenzar con el Curso de ac-
ceso para mayores de 25 años y, lo que 
es una novedad en la UNED. El curso de 
acceso para mayores de 45 años.

Depende de la demanda se estudiará 
además si el año que viene o en varios 
años podemos implantar alguna titulación 
gracias al sistema de videoconferencia.

-¿Con qué instalaciones cuentan 
para la implantación de este centro?

-Las instalaciones están ubicadas en lo 
que era el antiguo Centro de Formación e 
Innovación Educativa, CFIE, situado en 
el antiguo Colegio Menor, entre el centro 
de salud y el IES Eulogio F. Sanz. Con-
tamos con un pequeño salón en el que se 
ha instalado un aula de Videoconferencia 
por IP, AVIP, con lo cual podremos asistir 
a eventos que se den en el centro asocia-
do de Ávila capital, o en otros centros del 
campus. Cuenta también con biblioteca, 
laboratorio aula de informática, tres aulas 

y los despachos de secretaría y dirección. 
De momento son suficientes pero espera-
mos que en uno o dos cursos se nos que-
den pequeñas y tengamos que reclamar 
más espacio.

-¿Ve factible la creación en nuestra 
ciudad de una cátedra sobre el Mudé-
jar y las Tres Culturas?

-Al tratarse de una zona con mucha 
influencia mudéjar sería muy importante. 
El problema sería su financiación, pero 
no cabe duda de que una de las funciones 
de la UNED, sea llegar a nivel cultural al 
entorno socioeconómico de la zona. 

Cualquier cuestión que pueda poten-
ciar el aula sería muy bien recibida. De 
momento  vamos a empezar la casa por 
los cimientos, consolidando lo que es la 
extensión universitaria y a partir de ahí 
ver como se pueden lograr otras cuestio-
nes como podría ser esa cátedra del Mu-
déjar.

-¿Para finalizar, que quiere añadir 
a los lectores de La Llanura?

-Recordar que el plazo de matrícula 
se  puede formalizar entre el 1 de sep-
tiembre y el 31 de octubre. La informa-
ción se puede dar en la propia extensión 
de Arévalo, aunque la matrícula hay 
que formalizarla en el centro de Ávila o 
por Internet, ya que no ha dado tiempo 
a completar la infraestructura necesaria 
para poder formalizar la matrícula.

Enrique Vila, director de la UNED
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Con la inversión realizada en la cons-
trucción de las dos nuevas pistas de pádel, 
el gran recinto deportivo del que dispone-
mos en Arévalo ha visto mejoradas nota-
blemente sus instalaciones. Pocas locali-
dades disponen de un recinto de titularidad 
municipal en el que se congregan en un 
mismo espacio pistas de tenis, de pádel, 
frontón cubierto, polideportivo cubierto, 
pistas de baloncesto y campos de fútbol.

Felicitamos a los responsables por el 
acierto a la vez que les animamos a con-
tinuar aprovechando el espacio aún dispo-
nible en dicho recinto deportivo, para la 
construcción de nuevas instalaciones que 
complementen a las existentes. La renta-
bilidad social de dichas inversiones es in-
calculable.

Cuando el Patrimonio Público se ve 
incrementado mediante las inversiones en 
instalaciones deportivas, los ciudadanos 

van a recibir de forma directa los bene-
ficios de dichas inversiones. La práctica 
deportiva beneficia no sólo a los jóvenes, 
que tendrán una importante alternativa de 
ocio, sino también al resto de ciudadanos, 
no importa su edad. Ver hacer deporte en 
cualquiera de las instalaciones deportivas 
municipales nos llena de satisfacción. 
Desde el campo de golf hasta el recinto 
deportivo del campo de fútbol, niños, jó-
venes y adultos, incluso ancianos, prac-
tican deporte con los beneficios que a su 
salud conlleva y también a la sociedad a la 
que pertenecen y de la que forman parte.

Invertir en deporte es invertir en ju-
ventud. Los jóvenes preferentemente y 
el resto de la ciudadanía también, van a 
tener a su disposición parte de los im-
puestos con los que contribuyen al sos-
tenimiento del erario público. Tendrán 
una importante alternativa de ocio que les 

aparte, al menos durante un tiempo, del 
monopolio que el alcohol tiene como po-
sibilidad de esparcimiento entre ellos en 
nuestra sociedad.

Pero además de aplaudir la existencia 
de dichas instalaciones, creemos conve-
niente solicitar al Excmo. Ayuntamiento, 
que estudie la modificación de la Orde-
nanza Municipal correspondiente. Conse-
guir la gratuidad del uso de las instalacio-
nes cuando no se requiera ningún tipo de 
consumo de energía o servicio de monito-
res. Los gastos de mantenimiento de las 
instalaciones son prácticamente idénticos 
se utilicen o no. Por ello creemos que 
obtener un mayor uso de las mismas por 
parte de los ciudadanos debe ser el obje-
tivo prioritario de la administración, con 
ello la rentabilidad social de las mismas 
aumentará y con ella la satisfacción de la 
ciudadanía.

Como adelantábamos en nuestro ante-
rior número, los trabajos iniciados sobre 
una propuesta firme para la construcción 
de una ruta que en principio hemos llama-
do eco-deportiva, llegan a la fase vital de 
la participación ciudadana.

Consideramos de máxima importan-
cia la participación del mayor número 
posible de grupos, asociaciones o colec-
tivos, legalmente constituidos y que sean 
representativos de los sectores de pobla-
ción que puedan verse implicados por la 
utilización de dicha ruta.

También es fundamental la aportación 
que a título individual cada uno pueda y 
quiera realizar. La forma de hacer llegar 
las sugerencias será la habitual en estos 
casos: bien a través del correo electróni-
co lallanuradearevalo@gmail.com, bien a 
través del correo convencional al aparta-
do de correos que aparece en portada o 
a cualquiera de los miembros de la junta 
directiva de la asociación La Alhóndiga.

El principio y el final de dicha ruta 
estaría en el paraje denominado “junta 
de los ríos”, por debajo del castillo de 
Arévalo Estaría formada por tres sendas 
básicas, que serían: 

1.SENDA DE PONIENTE. Con 
origen en la llamada junta y final en las 
proximidades de la finca Machín. Reco-
rrería toda la ribera del río Arevalillo, por 

su margen derecho, esto es, el más próxi-
mo al casco urbano.

2.SENDA DE LA CAÑADA. Con 
origen entre la finca Machín y la finca 
Bujeritos, y final en las proximidades del 
puente de San Julián. Recorrería todo el 
tramo de la Cañada Real Burgalesa, yen-
do entre los pinares.

3.SENDA DE LA LOMA. Con origen 
en las proximidades del puente de San Ju-
lián y final en la junta de los ríos. Recorre-
ría toda la ribera del río Adaja, por su mar-
gen derecho, esto es, el más alejado del 
casco urbano. Al llegar al paraje conocido 
por la Isla, se bifurcaría de tal modo, que 
habría una senda por el margen izquierdo 
hasta llegar al puente de Valladolid y con-
tinuaría hasta la junta, esta senda haría el 
recorrido más próximo a la muralla o los 
restos de ella; mientras que la senda del 
margen derecho continuaría por la ribera 
del río hasta llegar a la junta.

La senda se asentaría sobre un firme 
elaborado con materiales naturales, inte-
grados en el paisaje y acordes al ecosis-
tema en cada tramo. Se aprovecharía en 
los casos posibles, el firme existente en 
la mayor parte posible de su recorrido. El 
objetivo final de todo ello, es que sea tran-
sitable durante todas las épocas del año.

Existirá una separación de seguridad 
entre la parte destinada al tránsito peatonal 

y la dedicada al tránsito de las bicicletas.
Durante todo el recorrido, se acompa-

ñará al caminante o usuario de las sendas 
con carteles explicativos de las caracte-
rísticas botánicas, de fauna o culturales 
destacables en cada tramo. Siendo con-
feccionadas con materiales perfectamente 
integrables en el entorno donde se colo-
quen.

Dicha ruta tendría como objetivo los 
adelantados en el anterior número y que 
se podrían resumir en uno que los englo-
baría a todos ellos: El mejor aprovecha-
miento de los recursos del Patrimonio 
Natural de Arévalo. Esperamos vuestras 
propuestas.

Ruta Eco-deportiva
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Agua es igual a Vida, lo afirmo ro-
tunda y categóricamente. O lo que 
es lo mismo sin agua no hay vida.

Andan locos los de la NASA buscan-
do agua en los polos lunares y en Marte, 
para poder equipar estaciones permanen-
tes en estos lugares y que sea posible la 
supervivencia de las personas, anima-
les y plantas que allí se pudieran llevar.

Permítanme que califique esto de so-
lemne estupidez. No tenemos bastantes 
problemas con nuestra agua planetaria 
que nos gastamos montones de dinero en 
intentar adivinar si aquella sombra capta-
da por la sonda espacial es hielo o roca.

Seamos coherentes señores. El agua, 
nuestra agua, requiere toda nuestra 
atención y cuidados pues es un recurso 
imprescindible, aparentemente abun-
dante pero limitado, por lo que puede 
llegar a convertirse en un recurso esca-
so sino tomamos medidas adecuadas.

No hace falta irse a ningún planeta o 
satélite, tampoco hace falta irse al desierto 
para comprender lo necesaria y vital que es 
el agua para la vida, cualquier tipo de vida, 
incluida por supuesto la humana. Miremos 
a nuestro alrededor, decenas de municipios 
morañegos no tienen agua potable en sus 
grifos. Como pueden comprobar, La Mo-
raña no es la Luna pero empezamos a tener 
problemas con la calidad de nuestra agua.

Tradicionalmente el agua potable se 
ha extraído del subsuelo, concretamente 
del acuífero de los Arenales. Este acuí-
fero lo forman aguas fósiles y se ha ido 
formando a lo largo de cientos de miles 
de años, quizás millones, no lo sé, que a 
mí en cuanto me sacan de mis 48 años, 
que son los que cumplo, ya me pierdo.

Los seres humanos vamos demasiado 
deprisa, queremos correr más que la pro-
pia Naturaleza. Es decir, lo que tarda en 
formarse un montón de años nosotros lo 
queremos explotar en un instante y encima 
se nos hace largo. Diez, veinte, cuarenta 
años en la vida del ciclo de las aguas no es 
más que una gota en el inmenso océano. 
Pero estamos haciendo más daño a nues-
tras aguas en los últimos cuarenta años que 
en el resto de la historia de la humanidad.

Lo cierto es que en estos últimos 
años hemos sacado más agua de este 
milenario acuífero que la que entra, bien 
sea para regadío, bien sea para con-
sumo humano u ocio. No contentos 

con ello, hemos llenado los campos de 
productos nitrogenados ya sea en for-
ma de purines, excrementos o abonos.

¿Qué se ha producido con 
esto?: Dos graves problemas:

En primer lugar, al sacar más agua de 
la que entra,  el nivel de la capa freática 
disminuye. Esta disminución en el volu-
men del agua, produce el aumento de la 
concentración del arsénico, peligroso ele-
mento que se encuentra de forma natural 
en el subsuelo. Dada la toxicidad del arsé-
nico el aumento de su concentración en las 
aguas hace que estas no sean potables, ni 
para beber ni para guisar, ni para lavar los 
alimentos que se van a consumir crudos.

En segundo lugar, al disminuir el 
volumen de las aguas del acuífero y se-
guir arrojando a los campos las mismas 
cantidades de productos nitrogenados 
(abonos, purines, excrementos) se pro-
duce el aumento de la concentración 
de nitratos en el agua, lo que las con-
vierte igualmente en aguas no potables.

Para que nos hagamos una idea el 
agua del acuífero es para los morañegos 
nuestro embalse. Si en un embalse arro-
jamos mierda y sacamos más agua de la 
que entra, llega el momento en que esa 
agua se contamina y pierde sus propie-
dades de generar vida. Pues más o me-
nos eso es lo que hacemos con nuestro 
“embalse”, el acuífero de los Arenales.

Se puede y se debe intentar evitar 
esto mediante el control efectivo de los 
productos nitrogenados arrojados por 
los campos, el control y la limitación de 
las extracciones y por último, la recar-
ga del acuífero, es decir que vaya au-
mentando el nivel de la capa freática.

El acuífero se puede recargar de varias 
formas. Una de ellas es a través de las pre-
cipitaciones, por el agua que se infiltra ha-
cia el subsuelo. Para ello juegan un papel 
importantísimo las superficies arboladas, 
pero esto, si les parece, lo dejamos para 
otra ocasión, pues dada su importancia, 
merece un comentario mucho más extenso.

Otra forma es a través de los cauces de 
los ríos. Por ello los cauces regulados 
son un flujo constante de agua hacia el 
acuífero a través de las infiltraciones 
que se producen por los lechos are-
nosos de nuestros ríos, especialmente 
Adaja y en menor medida Arevali-
llo, Voltoya, Zapardiel o Trabancos.

El Adaja, al estar regulado desde la presa 
de las Cogotas, filtra agua al acuífero durante 
todo el año, pero de forma insuficiente por-
que el equilibrio hídrico es negativo. Es de-
cir, el río introduce al acuífero una cantidad 
mucho menor que la que nosotros sacamos.

Pero ¿Y el Arevalillo? Si este río 
pudiera tener una cantidad de agua 
constante por su cauce, lo que se de-
nomina un caudal ecológico, la recar-
ga del acuífero se multiplicaría por dos.

Como todos sabemos el canal del re-
gadío de las Cogotas en su camino hacia 
la balsa de Nava de Arévalo, atraviesa el 
río Arevalillo. Pues bien, desde esta balsa 
se podría regular un caudal ecológico per-
manente para el río Arevalillo. Con esta 
medida saldríamos ganando todos, pues 
el acuífero se vería sensiblemente benefi-
ciado y la vida en su conjunto ganaría en 
calidad y en cantidad, pues las riberas se 
poblarían enseguida de plantas y animales, 
lo que haría que la biodiversidad de este 
río y de la comarca aumentase significa-
tivamente ¿Para que irnos pues a Marte y 
gastarnos una millonada de dinero en inten-
tar generar vida pudiéndola mejorar aquí?

No es por alarmar, pero para preve-
nir hay que ponerse en la peor de las si-
tuaciones ¿Qué haríamos en el caso de 
que una gran sequía acabe con las reser-
vas del embalse de las Cogotas, y con el 
acuífero contaminado tal y como está?

Seamos inteligentes, pidamos a la Con-
federación Hidrográfica del Duero que re-
cargue el acuífero desde el río Arevalillo, 
proporcionándole un caudal ecológico.

En Arévalo, a seis de agosto de 2009
Luis José MARTÍN GARCÍA-SANCHO

Agua = Vida  



                                                                    

Arde España, se quema la península 
por su arriscado centro, por su hermoso 
omóplato de piedra y abismo. En este 
verano adumbrado de muerte, la mano  
flamígera de un español emboscado, 
con torva mirada de tea, con largo brazo 
de estopa, le ha pegado fuego al mon-
te y ha salido corriendo, escapando de 
la ardiente oscuridad, acuciado por el 
humo negro de su conciencia cenicienta.

Dicen las estadísticas que la mayor 
parte de los incendios son provocados. 
En apenas unas cuantas décadas hemos 
pasado de habitar en el Jardín de las Hes-
pérides a deambular sobre un pelado se-
carral, sobre un bullicioso crematorio si-
niestramente adornado con pretenciosos 
campos de golf. Ya el viejo Spinoza afir-
mó que  cada  ser tiende a perseverar en su   

ser, y se ve que el ser español tiende a 
perseverar en su ser incendiario, que 
como ya no se ejercita en herejes ni en 
iglesias, ni hace hogueras de libros rojos 
(doblemente enrojecidos por el fuego pu-
rificador), se ensaya en piras de pinos y 
encinares, y con las mismas, acabada la 
tarea, se va a echar una partidita de do-
minó a la taberna del pueblo, piafándo-
se el olor a chamuscado antes de entrar. 
-Pon aquí un tinto con si-
fón, Manolo, que vengo seco.

En San Camilo 1936, Cela escribe: “ 
La reacción quema herejes y libros y la 
revolución quema iglesias e imágenes, el 
caso es quemar algo (…) el español tie-
ne alma de falla valenciana, cuanto más 
fuego mejor”. Pues eso. Se les llama pi-
rómanos y se les trata un poco como a 

atorrantes o  achalados,  cuando en reali-
dad son simples delincuentes, criminales 
de la peor estofa  o  serviles sicarios sin 
escrúpulos que medran a costa de quie-
nes les mandan quemar el bosque, como 
antes les mandaban a comprar tabaco de 
picadura,  para especular luego, impune-
mente, con el suelo o con la madera. Es 
nuevamente la codicia desatada, el cai-
nismo venal y estúpido, la pérfida natu-
raleza de una especie fieramente huma-
na, en la que uno ya apenas se reconoce. 
Como Byron, cuanto más tiempo estoy 
entre los hombres, más quiero a mi perro. 
Eso que yo  ni siquiera tengo perro. A la 
socarrada luz del fuego inextinguible de 
este verano parece evidente que la his-
toria del hombre, desde Atapuerca hasta 
nuestros días, viene consistiendo en una  
absurda  zarabanda de caos y destrucción.  

Los españoles (dícese de los habitan-
tes del sur de Europa obsesionados por 
adquirir un piso en propiedad) están atri-
bulados porque la vivienda que han com-
prado se devalúa cada vez más, cuando 
lo que de verdad debiera preocuparles 
es que el mundo vale cada vez menos. 
Mientras que la estuprada naturaleza, la 
grávida piña,  la humilde bellota, no coti-
cen en la Bolsa de Nueva York, estamos 
perdidos. “Si no cotiza ni para rabiza”, 
me apunta el escéptico sanchopanza que 
me va creciendo a la altura del bandujo.    

El caso es que España se quema 
por su arriscado centro, por su hermoso 
omóplato de piedra y abismo. Ya digo.

José Félix SOBRINO
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Arde España

Hace ya  más de 35 años que se 
derrumbó parte de la estructura de la 
Puente Llana o Puente de Valladolid, 
popularmente conocido como del ce-
menterio, y aunque milagrosamente 
sigue en pie, continúa deteriorándose 
cada día gracias a la dejadez de nues-
tras autoridades, ya sean locales, pro-
vinciales, autonómicas o estatales, 
que lo tienen totalmente abandonado.

Resulta penoso ver como la maleza se 
va adueñando poco a poco de este puen-
te medieval, que tras su derrumbamiento 
fue sustituido por uno moderno de hormi-
gón, evidentemente más funcional que el 
anterior para el tráfico de la carretera que 
une Arévalo con la localidad segoviana

de Fuente de Santa Cruz, y que es 
muy transitado por los arevalenses que 
tienen que acudir al cementerio mu-
nicipal del Cerro de San Benito, así 
como a las poblaciones segovianas 
de Donhierro y Montejo de Arévalo.

No obstante no estaría de más, que se 
restauraran los alzados de ladrillo, pie-
dra y cal de este puente, para que recu-
perara su aspecto medieval. Se trata de 
un edificio, en este caso obra de la inge-
niería medieval, que lleva años pidien-
do a gritos ser restaurado, pero que ve 
como pasan los años, y nadie se acuerda 
de él cuando se trata de una de las an-
tiguas entradas a nuestra ciudad, por la 
que han transitado a lo largo de la histo-

ria numerosas personalidades, incluidos 
reyes, pues se trata de un viaducto en el 
camino que unía Toledo con Valladolid.

En la entrada del puente se aprecia 
una placa de su reedificación en 1781, 
cuando reinaba Carlos III, reparación 
que no llegó a los dos siglos, y que  hoy 
sigue pidiendo a gritos su restauración.

Fernando GÓMEZ MURIEL

El Puente Caído



EL OBSERVADOR

Curioso individuo este, digno de es-
tudio; por las capacidades que aparenta 
tener, que puede desarrollar, y que le 
permiten obtener cierto reconocimiento, 
a veces durante mucho tiempo, pero al 
que al final, todos conocemos.

La misma palabra lo dice: El OB-
SERVADOR......observa, se camufla y 
observa, se confunde con el terreno y 
observa, escucha y observa, otea el hori-
zonte y observa, asiente y observa, escu-
driña y observa.

Generalmente, no tiene opinión pro-
pia, y si alguna vez se manifiesta, siem-
pre es en círculos cercanos, próximos, 
de máxima confianza, donde se siente 
superior, con autoridad y dominio de 
la situación. Aún así, siempre le resulta 
difícil expresarse con criterio propio; 
siempre que pueda, lo hará en nombre de 
otros....¡he oído...! ¡me han dicho...! ¡se 
comenta...!. Sus fuentes de información 
más profundas y serias son las revistas 

del corazón y similares, y cuanto menos 
texto tengan, mejor. Se guían por su ins-
tinto de OBSERVADOR sagaz y aveza-
do.

Saben de todo, o así lo parece, y apa-
rentemente, nadie les puede dar “Gato 
por liebre”. Nunca se implican seria-
mente en nada, nunca presiden o diri-
gen una iniciativa, siempre están dentro 
de la masa, y en ella se escudan. Nunca 
hacen nada por nadie de forma altruista, 
y cualquier iniciativa altruista que surge 
de otros, para ellos siempre tiene un por-
qué.

Pero eso sí, tienen una virtud, y es 
que, una vez analizados todos los aspec-
tos de cualquier situación, siempre son 
capaces y rápidos en descubrir el lado 
negativo, y por supuesto jalearlo, siem-
pre dentro de su entorno, en el que como 
decíamos antes, se siente cómodo, a gus-
to, y cree que domina; donde se siente 
con cierta autoridad y reconocimiento.

Nunca opinan nada, siempre son co-
rreveidiles, y generalmente, con “mala 
leche”. Nunca aportan nada, y como 
nunca se implican, nunca se equivocan, 
y como nunca se equivocan, llegan in-
cluso a adquirir cierta autoridad e in-
fluencia dentro de su círculo. Siempre 
son asépticos, están por encima del bien 
y del mal, y tienen la capacidad de salir 
bien parados.

Lo que no se dan cuenta, es que con 
sus críticas, comentarios, opiniones ne-

gativas sobre todo, su mala leche incons-
ciente, hacen daño a gente que de forma 
altruista, intenta hacer algo... incluso por 
ellos. No se dan cuenta, estoy seguro, del 
daño que hacen. Pero los demás, ya los 
vamos conociendo.

Agustín GARCÍA VEGAS
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¿QUIERES SER POESÍA? La poesía es una ventana que se 
abre a un mundo exterior que desco-
nocemos. Ese mundo es el interior 
de los que expresan sus sentimientos 
plasmándolos en hojas garabateadas 
y puestas en orden en un final feliz. 

La poesía es luz para los ciegos, 
música para los sordos, sabiduría, pru-
dencia y docilidad para los necios y, 
cómo no, agua para los sedientos de fe-
licidad. Pero también es el refugio de 
nuestras carencias, limitaciones y tor-
pezas. Es el rincón para el que medita, 
mira y oye transformando sus impre-
siones filtradas y validadas en versos. 

Versos que iluminan a los que son 
incapaces de distinguir los colores que 
adornan este mundo, y tan sólo los re-
conocen en un día soleado de lluvia. 

Música para los que no discrimi-
nan los sonidos que acarician sus oí-

dos y los dejan que resbalen sin que 
penetren en ellos, y tan sólo los re-
conocen cuando suenan las armas. 

Sabiduría para los que por su torpeza 
se niegan a ver la realidad obteniendo un 
mal provecho de ella y perjudican a otros. 

El agua es la vida para todo bicho vivien-
te, y  por la que lucha desesperado  como   
lucha por la felicidad cuando escasea. 

Es ese rincón tan cómodo en el 
que se encuentran los que quieren de-
jar algo de sí mismos para los demás. 

Todo eso... es poesía. 
Escribe y serás luz. Escribe y serás 

música. Escribe y darás sabiduría a los 
necios. Escribe y serás el agua de la fe-
licidad para los sedientos. Escribe y ten-
drás... un rincón eterno en este mundo. 

Yo quiero ser poesía.

 Pedro MARTÍN GÓMEZ
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DEL CORAZÓN A LA POESÍA...

Cuando de niño yo empecé,  
a darme a esto de la escritura,
tan en serio lo tomé,
que sólo en serio lo escribía.

Y como esto es oficio de dos días, 
los escritores son muchos y pocas palabras había,
por eso, de pasatiempo yo lo usaba
en las noches de invierno oscuras y frías.

Al principio, pocas cosas te diría, 
algunas de amor y otras de alegría,
pero ahora parece que me va la vida en ello
hablándote de los temas más cínicos y plebeyos.

Si yo consigo arrancarte una lágrima, una sonrisa o un lamento,
habré conseguido uno de los mejores premios,
pues un buen escritor no es aquel que sabe muchas palabras,
sino el que sabe utilizarlas.

Algunos escritores, te dirán que,
de niños no querían ser poetas,
 yo te digo que no quisiera tener de profesión las letras. 

Pero cuida, compañero,
la vida de sabio y caballero, 
porque en esta vida, hoy somos queridos,
y mañana odiados.

En el estudio te puedes apoyar si tú quieres triunfar,
algo debes escribir si la intención te puede venir,
 y si tú quieres llegar a más,
haz una bonita poesía y con el tiempo aprenderás.

Y yo aquí, hablándote sin querer, 
de lo mucho que es para mí, este mundo de las letras,
y diciéndote lo que pienso de ellas.

Una poesía debe ser para ti un sentimiento, 
si consigo expresar lo que de verdad siento, 
entonces triunfaré en el legado de tener una huella en el pasado. 

Con esta poesía, que de ideas no es muy rica,
te digo que vivas la vida como el cuerpo te pida,
que seas feliz y que la verdadera riqueza te la da la vida.

Ya me despido, como un caballero,
que deja su corbata y sombrero, 
y se pone a la luz de la luna escribiendo
unas bellas y bonitas palabras que espero te dejen sin aliento.

Javier Andrés GARCIA

AULA DE MI COLEGIO

¡Si!; hoy con facilidad
me he sentido niño
hoy visité el aula
de mi antiguo colegio… 

Con cariño palpé sus cuatro paredes
con ansiedad respiré el ambiente
a libros, cuaderno y tinta de antaño.
Me he sentado en el pequeño pupitre
y en la mesa del Señor maestro 
me ha parecido ver un señor
anciano y viejo…

He salido de esta clase
y con profunda pena,
sin poderlo evitar,
en el encerado, con tiza blanca,
he pintado ¡Nostalgia de ayer!

Segundo BRAGADO

PASEO DE LAS PALMERAS

Amanecer de un domingo
con hambre de sueño rojo
en sus ojos
y en los míos.

Una sirena jugaba
con la estrella del destino
y un poeta que soñaba
con un poema
escondido.

Camino de aquel recuerdo…
Recuerdo de aquel camino…

Fiebre de amor en las almas
entre suspiro y suspiro
en el vaivén de las olas
y el viento
como testigo.

Sabor a sal en sus labios
en mis caricias delirio
con besos buscando besos
en su cuerpo
junto al mío.

Paseo de Primaveras.
Primavera de un domingo
que se perdió para siempre
y hoy recobro
del olvido.

José Antonio ARRIBAS
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Me piden en la Redacción de La Lla-
nura una pequeña colaboración en la que 
recuerde lo que fueron aquellos célebres 
menús de las bodas que se celebraban en 
la añorada Fonda del Comercio, mi casa. 
Son muchos los recuerdos que vienen a 
mi memoria cuando me hablan de ese 
entrañable establecimiento hotelero. Con 
ellos podría ocupar casi todas las pági-
nas de este  periódico; pero, quizás, sería 
muy pesado. Me voy a limitar solamente 
a recordar algunos de los más carismáti-
cos de aquellos platos.

Los más veteranos recordarán aque-
llas célebres Paellas bien repletas de po-
llo y otras carnes a las que muchos de 
los invitados llamaban Negra. Digo esto 
porque cuando íbamos los camareros 

sirviendo no eran pocos los que decían: 
Echa negra, majo, no eches mucho arroz. 
Recuerdo que las familias acomodadas, 
no muchas, podían obsequiar a sus invita-
dos con cochinillo como plato fuerte. Las 
familias de menos disponibilidad econó-
mica, la mayoría, se conformaban con la 
muy ponderada Ternera en su jugo.

Pero el plato que la inmensa mayoría 
de los arevalenses recordaréis con más 
simpatía son los huevos al molde, que, 
en las tarjetas que informaban del menú, 
figuraban como Huevos Royal.

En esta época, -hablamos de la déca-
da de los cincuenta y principios de los 
sesenta del siglo pasado-, siempre figu-
raba la llamada Merluza Orly, que fue 
bautizada por nuestros queridos mora-

ñegos como el Fresco de la Fonda. Por 
cierto que en una ocasión, un día de ésos 
invernizos, con viento gélido, dado que 
los balcones no encajaban suficiente-
mente bien, por una rendija entraba un 
airecillo que dejaba frías las orejas de los 
comensales más próximos, uno de ellos, 
en tono chungón me dijo: ¡Albricias; ya 
veo cuál es el auténtico Fresco de la Fon-
da!

Fueron muchos y muy variados los 
menús que servimos en esa casi cente-
naria Fonda, pero voy a terminar recor-
dando cómo presentamos el banquete 
con que se obsequió a los poetas y raps-
odas que intervinieron en la Fiesta de la 
Poesía que organizó el Círculo Cultural 
Mercantil el día 22 de abril de 1956.

Decía así el tarjetón del menú:

Del mejor candeal de estas besanas
se ha elaborado el pan que aquí os daremos
y en unas SOPAS DE AJO lo pondremos
con HUEVOS de gallinas castellanas.

Del Tormes o Alberche -aguas hermanas- 
las afamadas TRUCHAS os traeremos
y os brindará el TOSTÓN goces supremos
que pondrán broche de oro a vuestras ganas.

Serán también presentadas en la mesa
Las ricas YEMAS DE SANTA TERESA
y el vino de MEDINA y de CEBREROS;

Y después de unos platos tan de casa,
como el cariño Arévalo no tasa
los corazones se os darán enteros.

Aquellos menús de “La Fonda”

El autor de este soneto es D. Luís López Prieto, uno de los poetas que intervinieron en la velada poética. 
Julio JIMÉNEZ MARTÍN
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La Coral “La Moraña” de Arévalo

Cámara de Comercio
Primer concurso de Relato Breve, plazo de la recepción de 
originales hasta el 31 de agosto de 2009, en la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de Arévalo. Plaza del Salvador, 
2 2ºD C.P.: 05200 Arévalo.
Bases del concurso: camararevalo.blogspot.com

Ayuntamiento Concejalía de Cultura
Abierta convocatoria para el  XIII Certamen de Teatro de 
Aficionados “Maruchi Fresno” Ciudad de Arévalo
Plazo de recepción de obras hasta el día 11 de septiembre.
Bases completas en www.ayuntamientoarevalo.es

Abierta convocatoria para el  X Certamen de Relato Breve 
Ciudad de Arévalo
Plazo de recepción de relatos hasta el día 2  de octubre.
Bases completas en www.ayuntamientoarevalo.es

OPERA Y ZARZUELA
A cargo de Artis Musicae
Día 14 de agosto a las 22:00 horas
Lugar: Espacio Cultural de San Martín de Arévalo 

MÚSICA Y CINE
A cargo de la Orquesta de Cámara de Salamanca
Día: 21 de agosto de 2009 a las 22:00 horas.
Lugar: Espacio Cultural San Martín de Arévalo

CONCIERTO RENACENTISTA
A cargo de Ars Musical
Día: 21 de agosto a las 22:00 horas
Lugar: Iglesia de San Miguel

MERCADO MEDIEVAL
durante los días 22 y 23 de agosto de 2009
Lugar: Plaza del Real

EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA 
“No te pases siete pueblos”
Fechas: Del 12 al 25 de agosto
Lugar: Sala de Exposiciones Casa del Concejo

Sesiones de ANIMACIÓN A LA LECTURA
Piscina Municipal en agosto

Centro Cultural San Martín
EXPOSICIÓN AFICIONADOS DE ARÉVALO
Del 4 de agosto al 28 de agosto de 2009
de 11:00-13:00 y de 17:00-20:00 horas de lunes a domingo
Plaza de la Villa s/n

EXPOSICIÓN JOSÉ MARÍA MEZQUITA
Del 11 de septiembre al 11 de octubre de 2009
de 11:00-13:00 y de 17:00-20:00 horas de lunes a domingo
Plaza de la Villa s/n

Todos conocemos ya la coral “La 
Moraña”, la coral de nuestro pueblo. 
Pero en este pequeño artículo queremos 
reseñar la importante labor que hacen 

por la cultura arevalense y su difusión. 
Recientemente en junio de 2009 ha 

realizado una gira por Austria, donde 
ha ofrecido dos conciertos de música 
tradicional española, en el que estrena-
ron canciones como Islas Canarias’, El 
Rey León o Habanera Salada y recu-
peraron otras como la Jota de Arévalo.

 También quisieron rendir un home-
naje a Mario Benedetti, interpretando 
la canción Te quiero, cuya letra fue 
escritor por el uruguayo. Uno de sus 
estrenos ha sido la canción popular 
Canto a Castilla, armonizada por Ab-
dón Curto, que consiguió emocionar al 
público y es considerado como el canto 
representativo de esta coral. La actua-
ciones fueron un día en Feldkirch, y al 
día siguiente en Innsbruck, capital del 
Tirol, en el conocido ‘Tejadillo de oro’.

Esta gira no es la primera que ‘La 
Moraña’ realiza fuera de España. En 
junio de 2005 participó en Canadá en 
el ‘Mondial Choral de Laval’, y dos 
años antes ofreció varios conciertos en 
las ciudades francesas de Saint-Gau-
dens y Saint-Bertrand de Comminges.

‘La Moraña’ dio sus primeros pa-
sos en septiembre de 1987 gracias a la 
iniciativa de un grupo de amigos vin-
culados a la Asociación de Antiguos 
Alumnos Salesianos de esta ciudad y al 
trabajo del que fue su primer director, 
Jesús Manuel García Gutiérrez, sacer-
dote salesiano. Hizo su presentación en 
las Ferias y Fiestas del año 1988. En 
abril de 2005 grabó su primer CD ti-
tulado “Nuestra Música”, recopilación 
de sus mejores canciones de todos los 
géneros. Además, ha sido la principal 
impulsora de la Semana Polifónica 
Ciudad de Arévalo, ciclo que organi-
za la obra cultural de la Caja de Ávila.

Miguel Sánchez Astudillo, Jaime 
Alonso López, Mariano Pilar Sobe-
jano y Verónica Castañeda Lucas 
han sido otros directores de la agru-
pación musical, que en la actualidad 
está dirigida por Ángel Fernández.  

También durante las fiestas de 
San Victorino ofreció un concierto 
ya clásico. Esta vez el espacio fue la 
iglesia de San Miguel, coincidien-
do este evento con su 22 aniversario. 
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DISLATE SOBRE ARÉVALO

Ha caído en nuestras manos un perió-
dico de fecha atrasada que tiene su apari-
ción en Ávila. Se titula “Sindicalismo”, y 
en sus columnas pone su firma el novelista 
gallego Camilo José de Cela, que en este 
caso se ha creído en ocasión de dedicar 
su áspera prosa a nuestra amada ciudad. 
Agradezcámosle la intención, ya que no 

podamos elogiar su veracidad ni su acierto. 
Se ha valido el hombre para pergeñar es-
tas tres columnas del rancio “’Diccionario 
geográfico” de Pascual Madoz, sin suponer 
ni lejanamente que en cien años largos de 
talle haya podido evolucionar un átomo la 
vida y el suelo de Arévalo. Y así el autor de 
la seca y agria “Familia de Pascual Duar-
te” nos dice que está en pie el templo de 
la Encarnación, que la población es villa 
y que en ella murió doña Juana la Loca.

Y ya en el nuevo camino del disparate, 
afirma que vivieron aquí, como el pez en el 
agua, Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Se ha 
detenido ante Felipe V porque acaso se le 
acabara el alegre gas nominativo al llegar 
al nieto de Luis XIV de Francia. Habla tam-
bién de los cuarteles del escudo de Arévalo, 
que no los tiene, pues, como se sabe, lle-
na todo su campo el caballero que sale del 
castillo, presuroso y a corcel desbridado.

Hemos escrito “como se sabe”. Debe-
mos modificar y ampliar la frase diciendo: 
“como saben muchas personas, entre las 

que no se encuentra la única que se decide a 
hablar del escudo en trance: este magnífico 
señor De Cela, que también cree que Be-
navente pertenece a la provincia de León”.

Asegura que la plaza que intenta evocar 
en su divertido trabajo está orlada con letre-
ros que dicen: “¡Vivan los quintos de este 
año!”, y no tiene inconveniente en supo-
ner que en siglos pasados los “señores del 
campo” araban sin soltar una de sus manos 
—¿cuál?— del pomo de la espada. —¡Pul-
so firme, pardiez, el de la única mano libre 
de estos nobles varones! Puede suponerse 
que la eguijada la llevarían entre los dien-
tes. ¡Caballeros de espada labrando sus tie-
rras! ¿Qué ocupación habrían los villanos? 
De tal  linaje son los  despropósitos que  
acumula el “Ante una  foto  de Arévalo”, 
tomada en los detrases, aunque él supone 
plaza céntrica, que  la cosa  le autorizaría a 
cambiar una vocal de su patronímico fir-
mando “Camelo” en lugar de Camilo.».

 
N.  H.  L.

PEQUEÑOS TESOROS DEL PA-
TRIMONIO AREVALENSE

Iniciamos esta nueva sección que pre-
tendemos sea habitual con una pequeña 
pieza que forma parte de nuestro im-
portante patrimonio. Se trata de la Pila 
Bautismal de la iglesia de Santa María 
la Mayor. Su sencilla belleza  resalta 
más, si cabe, en el entorno que la con-
tiene dando contrapunto a la magnifi-
cencia del artesonado bajo el que está. 
Mereció en su momento la atención 
del arquitecto Cervera, que en su libro 
“Arévalo, desarrollo urbano y monu-
mental hasta mediados del siglo XVI” 
nos muestra algunos dibujos detallados 
de esta pequeña joya.


