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O

cho días tardó Alonso Quijano en elegir un nombre para su caballo, y al fin lo halló: “alto, sonoro

y significativo”. Le puso Rocinante. Después volvió a la carga y tardó “otros ocho días” en encontrar uno
incumbente para sí mismo, y sólo quedó a gusto cuando encontró el de don Quijote de la Mancha. Pocos
nombres habrá en España más altos, sonoros y significativos que este de Tomilloso o Tomelloso. No pudo
andar con más tino quien se lo puso. Hemos venido a este mundo a poner nombre a las cosas. Es sabido
que a Yaveh, al acabar de crear el mundo, no se le ocurría ninguno para las que él había creado, por más
vueltas que les daba. Así que dijo: hagamos al hombre, y creó a Adán con el único propósito de que este
fuese nombrando a las mansas fieras del Paraíso y a todo lo demás. Alguien vino a este lugar de la Mancha
una primavera de hace unos cientos de años. Llegó como llegaba don Quijote a los sitios, un poco por
casualidad. Se alzó en los estribos de su caballo, hizo visera con la mano sobre los ojos, columbró la llanura,
aspiró el aire de la mañana perfumado con los tomillos que crecían por todas partes, y no lo dudó. Desde
entonces han pasado por Tomelloso muchos, algunos, me cuentan, manteniendo estas fiestas seculares
y en ellas a lo más granado de su juvent ud. Hoy me ha t ocado a mí, y lo hago con ilusión y un poco
incrédulo, recordando precisamente un pasaje feliz en la vida del héroe de quien celebramos este año los
cuatrocientos de su nacimiento, aquí en su patria chica: “ Nunca fuera caballero de damas tan bien servido
como lo fuera don Quijote cuando de su aldea vino: doncellas cuidaban de él, princesas de su rocino…”

Saluda Mant enedor

Andrés Trapiello
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La muerte invisible

Fragmento: 2 8 de abril

...

M

e despiert o sobresalt ado, envuelt o en una afilada oscuridad, sin t ener conciencia de dónde est oy ni qué me ha pasado. Me duele

t odo el cuerpo, un dolor int erno que no es uno, sino cient os de ellos por cada uno de mis órganos, y la lengua -si es que es mía, cosa que
dudo-, parece un pedazo de cart ón dent ro de mi boca past osa, que sabe a met al y a bilis. Tardo un rat o en darme cuent a de que he vomit ado,
y solo lo hago al ver una mancha oscura que se ext iende por mi chaquet a. Un olor desagradable impregna el aire con su penet rant e acidez.
La sensación de algo pegajoso que baña mi piel desde la barbilla hast a el cuello me produce una sacudida de asco. Saco el pañuelo del bolsillo
y me limpio nervioso. Miro a mi alrededor. Est oy sent ado dent ro del Vaz, pero no comprendo por qué est á ese edificio t an cerca de mí, a solo
dos, quizá t res met ros de dist ancia, y mucho menos qué coño hace un árbol empot rado cont ra el capó. Compruebo en mi reloj que pasan cinco
minutos de las dos. Abro la puerta y salgo al aire de la calle, frío y lúgubre, pero al menos no tan viciado como el del coche. Esa es la impresión
que da, al menos , s i nos olvidamos por un s egundo de la Cent ral, la radiación, la ceniza del incendio, t odos es os pequeños det alles s in
import ancia. Me quit o la chaquet a, sucia y malolient e, y la t iro al suelo, para luego comprobar con alivio que el desast re no ha llegado a los
pant alones, t ampoco a la camisa. Me acerco a observar los daños del choque cont ra el árbol. El follaje impide que la luz de una farola que
hay a pocos met ros llegue hast a el suelo, pero me las apaño para comprobar que el faro izquierdo est á rot o, y ese lado de la carrocería algo
arrugado. El capó algo levant ado por esa esquina, pero sigue cerrado, no hay en el suelo agua del radiador, t ampoco aceit e, y la rueda parece
en buen est ado. No ha sido gran cosa. Sigo sin recordar cómo he llegado hast a allí, pero es evident e que he t enido mucha suert e. Subo al
coche de nuevo y pruebo a ponerlo en marcha. El mot or de arranque gime desganado al girar la llave. Vuelvo a probar con poca convicción,
pensando ya dónde podré hacerme con ot ro vehículo, cuando t ras unos segundos el mot or carraspea, t ose con sonido met álico, y por fin,
con un t emblor que sacude t odo el chasis igual que un perro se agit a para quit arse de encima el agua después de un desagradable baño, ruge
solt ando una nube de humo blanco por el t ubo de escape. Hace un ruido ext raño, huele a goma quemada, pero funciona, y salgo del part erre
en el que me he met ido dando marcha at rás.
Intentar colarme en la Central con la camisa blanca, por mucho que todavía sea noche cerrada, es como llevar un luminoso con forma
de flecha apunt ando sobre mi cabeza. No est oy lejos de casa, así que decido pasar a por ot ra chaquet a. Además, desde allí podré llamar a
Yevgueni para ver si ya ha podido averiguar algo. Como he est ado inconscient e, t engo la impresión de que acabo de hablar con él, pero en
realidad han pasado ya varias horas. Acelero con cuidado, no quiero forzar un mot or que no sé qué daños puede t ener. A mit ad de camino,
las farolas de la calle t it ilan asust adas. Luego, se apagan con un chasquido. Algo ha debido fallar en el t ransformador anejo a la Cent ral. O
quizás hayan apagado los ot ros react ores, por precaución.
Tardo apenas dos minut os en llegar a mi edificio. Decido dejar el mot or en marcha por miedo a que luego no vuelva a arrancar. Subo
las escaleras despacio, en total oscuridad, palpando los escalones con los pies antes de apoyarlos con firmeza. Me pregunto si podré encontrar
la puert a de mi apart ament o en medio de semejant e negrura. Llego a mi plant a fat igado, y t engo que dedicar unos segundos a recuperar el
resuello. Al menos, compruebo con alivio que la luz de la luna se cuela por la vent ana que hay al final del largo corredor en forma de t enues
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hilos de plat a que, en cont rapart ida, -y est o, aunque me cuest e reconocerlo, ya no me gust a t ant o-, crean una at mósfera espect ral no apt a
para corazones sugest ionables. Sé que es una bobada, pero me sient o más seguro echando mano de la Makarov mient ras empiezo a andar
pasillo adelant e. Los crujidos y chasquidos propios del asent amient o del edificio, que en cualquier ot ra circunst ancia pasan por complet o
desapercibidos, se amplifican y mult iplican como chinches en el irreal silencio que me rodea. Un port azo en algún lugar no muy lejano me
hace dar un respingo. Eres un cagón, ¿ lo sabes? Escucho con at ención, los pies clavados al suelo, pregunt ándome si habrá alguien más en
el edificio o solo ha sido una ráfaga de aire. Al cabo me pongo de nuevo en marcha. Mis pasos caut os resuenan ent re est as paredes como si
un soldado se cuadrase con cast rense ent usiasmo ant e su malhumorado coronel una vez, y ot ra, y ot ra, y así hast a que por fin me encuent ro
ant e la puert a de mi apart ament o. Solo cuando voy a buscar la llave me doy cuent a de que se ha quedado en el bolsillo de la chaquet a que
he dejado t irada junt o al árbol cont ra el que me he est rellado hace un rat o. Pruebo a girar el pomo, aunque sé de sobra que est á cerrada.
Con un gest o de resignación doy un paso hacia at rás y, haciendo acopio de t odas mis fuerzas, lanzo una pat ada con la int ención de t irarla
abajo. No solo no lo consigo sino que, además, t odos los dolores que me mort ifican desde hace horas ret umban con la violencia de un t rueno
en mi int erior. Me doblo sobre mí mismo al t iempo que me agarro las t ripas con las manos y me ent ran ganas de llorar de lo est úpido que
me sient o. Cabreado y frust rado, acabo pegando un t iro a la cerradura. Bien pensado, era lo primero que t enía que haber hecho. Al fin y al
cabo, ni t engo ya veint icinco años, ni la porquería que me devora por dent ro me permit e t omarme muchas alegrías.
Aprovecho para lavarme un poco ant es de coger ot ra chaquet a y, ya que est amos, una camisa limpia. Frot o con ganas la cara, el
cuello y las axilas, donde más sucio me sient o. Me quedan en los dedos unos rest os, al t act o son como las virut as que suelt a una goma de
borrar sobre el papel. Prefiero no pensar en ello, pero no soy t ont o, no puede ser ot ra cosa que mi piel que se desprende con solo rozarla.
Salgo del aseo con prisa para buscar una camisa en el armario de la habit ación, hace frío en casa. Escucho un leve crujir de t ela,
quizás se haya quedado alguna vent ana abiert a –la del salón quizás-, por la que ent re el aire y agit e las cort inas. Voy a comprobarlo mient ras
me abot ono. En realidad no t iene ninguna import ancia, dudo que alguien vaya a vivir aquí en los próximos mil años, pero lo hago de t odos
modos; no me gust a que las cosas se puedan est ropear por dejadez. J ust o al llegar a la puert a, de la oscuridad del salón surge ant e mí una
criat ura de piel oscura y mat e, grandes ojos brillant es y amenazadores y una pavorosa boca sin labios ni dient es abiert a en un silencioso
grit o circular, un lament o desgarrado que solament e resuena en mi cabeza con la int ensidad de una angust iosa pet ición de auxilio. Doy varios
pasos hacia at rás, el inst int o me hace echar mano a la pist olera, pero t odavía no me la he vuelt o a poner después de lavarme, la criat ura
ent ra, ot ra más a cont inuación, ¿ est aré sufriendo una alucinación? , t ropiezo con la mesilla de noche, uno de los monst ruos ext iende una garra
hacia mí, y cuando ya me encuent ro arrinconado cont ra la pared, ¿ se encuent ra bien, qué est á haciendo t odavía aquí? , mi cerebro por fin
reacciona, y junt a los pequeños hilos de información que han ent rado en él con la cont undencia de una explosión.
Hemos escuchado un disparo, ¿ est á ust ed bien? , pregunt a de nuevo uno de los soldados con la voz dist orsionada t ras su máscara
de gas mient ras el ot ro me apunt a con una lint erna. Asient o, cierro los ojos deslumbrado, sint iendo las piernas t odavía t emblorosas y un
pinchazo en el pecho, justo en el sitio donde el corazón está volviendo poco a poco a recuperar su ritmo normal. ¿Por qué no ha sido evacuado?,
insist e el soldado. Levant o la mano pidiendo un moment o para reponerme. Cuando al fin abro los ojos, el soldado se ha quit ado la máscara.
Es una mujer joven, de facciones t oscas y severas, que me mira con desconfianza. Tomo aire, t odo el que no he debido coger desde que han
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a la pist olera con la Makarov, que ese es mi apart ament o, que he perdido la llave y que le he pegado un t iro a la cerradura porque necesit aba
cambiarme de ropa. Me imagino que no at enderán a razones si les digo que est oy invest igando por mi cuent a quién es el responsable de t odo
est o, así que mient o, no crea que no me gust aría hallarme a quinient os quilómet ros de aquí, pero soy uno de los encargados de la seguridad
de un alt o miembro del Part ido Comunist a que se encuent ra alojado en el Polissia. No parecen demasiado convencidos, pienso en que no debo
rascarme la oreja, pero vuelvo a hacerlo, no lo puedo remediar. Al final, la placa de policía hace que se queden conformes con la explicación.
Yo t ambién les pregunt o qué hacen allí. Son una de las pat rullas que recorren la ciudad en busca de gent e que haya podido quedar rezagada
tras la evacuación. Me cuentan que van a estar el tiempo que haga falta para asegurarse de que no quede nadie, y que cuando hayan terminado
de revisar t odos los edificios volverán a pasar de nuevo. No les envidio el t rabajo, digo ladeando la cabeza.
Aunque ya hemos aclarado las cosas, no t ienen int ención de marcharse hast a que yo lo haya hecho. No podemos dejar a nadie at rás,
vamos a sellar la ent rada al edificio, dice la mujer, de modo que esperan a que acabe de vest irme. Por desgracia, no puedo llamar a Yevgueni
con ellos delant e, se caería la hist oria que les he cont ado. Pienso t an rápido como puedo en busca de una solución, pero est a no se present a
por más que me demoro en colocarme la pist olera, coger la placa y ponerme la chaquet a. Tendré que llamar más t arde. Luego me acompañan
por el corredor hast a las escaleras y se aseguran de que salgo a la calle. Vaya direct ament e al hot el, me ordenan ant es de perderse de nuevo
en la oscuridad del portal, y manténgase en el interior de edificios tanto como sea posible, el viento puede traer partículas radiactivas consigo.
Les agradezco el consejo, aunque me t emo que a mí ya no me valga de mucho, y con un gest o de despedida les aseguro que así lo haré y les
deseo suert e. La van a necesit ar.
De camino a la Cent ral, poco ant es de la s alida de Pripyat , veo una farmacia. Como s i hubies en es t ado es perando el moment o
oport uno, mis múlt iples dolores parecen react ivarse y me recuerdan que siguen ahí. Det engo el coche y, del mismo modo que ant es, dejo el
mot or en marcha. Ya no queda mucha gasolina, espero no quedarme t irado a mit ad de camino. Me aseguro de que no hay ninguna pat rulla
milit ar por los alrededores, y rompo la puert a de crist al de una pedrada. Se deshace en un brillant e granizo que cae al suelo con un est ruendo.
Busco un analgésico ent re las est ant erías de medicament os. Después voy a la rebot ica. Como suponía, hay allí un lavabo que el farmacéut ico
usará para lavarse las manos cuando t enga que elaborar algún medicament o. Encuent ro t ambién un vaso, y lo lleno para ayudarme a t ragar
un par de comprimidos. El agua t iene un sabor met álico, quizás sea solo aprensión. Me acuerdo t ambién de las past illas de yodo que me dio
Leonenko. No es t oy s eguro de t enerlas , quizás s e hayan quedado en la chaquet a s ucia, pero las encuent ro en uno de los bols illos de mis
pant alones. Aunque no creo que me sirvan ya para nada, me las t omo t ambién. Más daño no me van a hacer. El agua cae como una palet ada
de cemento en mi estómago, o así lo parece al menos, porque este comienza a dar vueltas como si fuese una hormigonera, y casi de inmediato
me asalt an de nuevo las ganas de vomit ar.
Por fort una, t ras un par de minut os sent ado en el suelo, t odo queda en una amenaza y puedo ponerme de nuevo en marcha.
Obsesionado con la idea de hablar cuant o ant es con Yevgueni, busco sin suert e un t eléfono en la farmacia. Luego compruebo la caja
regis t radora en bus ca de monedas para poder llamar des de la cabina del cent ro comercial, pero, por muy precipit ada que haya s ido la
evacuación, se ve que el farmacéut ico no se ha olvidado de pasarse por allí para recoger hast a el últ imo rublo.
...
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Al final de la escalera

VAMOS A IR POR DELANTE

A

nt es de que llegue el fin del mundo, una mujer volverá de la compra
con un yogur caducado. No t uvo para más.
Ant es del ángel del ext erminio, alguien resist irá frent e a la adversidad,
se ganará los besos y la risa. Tendrá sueño.
Ant es de las t rompet as cant ará un mirlo.
Ant es de que quien corresponda llame a resucit ar, algunos habremos hecho
rebelde jurament o de no volver.
Ant es de que algún juez supremo pret enda juzgar al mundo, se habrá
acabado la cerveza en el bar de la esquina.
Ant es de Ragnarök, est aremos ya hart os de bat allas. Nada nos asust ará.
Ant es de que los dioses se venguen de nosot ros, viajaremos al mar para
comer paella y ajoaceit e.
Ant es de que la Put a de Babilonia nos mire de reojo, est aremos de vuelt a.
Ant es de que Visnú t raiga la últ ima oscuridad, habremos encendido la
luz de la mesilla y est aremos hablando de Arist ót eles.
Ant es de que Nost radamus sepa si t iene razón, habremos recogido la cocina
y fregado los plat os, ¿ qué comemos mañana?
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¿PODRÁS? (con ayuda de Quevedo y Ruiz de Torres)

A

unque amenaces con el descalabro,
aunque ext iendas t u dedo represivo
y at enaces mi mano de escribir,
mi cuello, mis pulmones, mi saliva,
a t u poder enfrent aré mi alient o;
al clamor de t u grit o, mi susurro;
al peso de t u fuerza, mi esperanza;
mi ocult a libert ad frent e a t us reglas.
No t emblarás pero sabrás que exist o,
t e reirás pero yo no est aré t rist e,
pasarás por encima pero ent onces
como el junco orient al me alzaré luego.
Así ha de ser la pura resist encia
que mi orgullo alzará cont ra t u est irpe.

No he de callar hast a que acabe el plazo
que a mis días conceda el infinit o,
y como Ruiz de Torres, por ent onces,
dejaré algún papel donde se diga:
Vivir valió la pena.

¿TE ATREVERÍAS?

D

espreciando la t écnica y el rit mo,
con la boca pequeña y sin esfuerzo,
me dispongo a escribir alejandrinos de más de t reint a sílabas.
¿ Que para qué, diréis?
Quisiera demost rar,
en verso o como sea,
que si el mundo es redondo es porque Dios,
un día,
est aba cocinando y se le fue la mano.

EL FIN DE TANTA OSADÍA

U

n día t odas las palabras
van a vengarse de nosot ros.
Asalt arán los muros
donde las escribimos sin reparo.
Volcarán los est ant es, vaciarán los cajones,
y en una inmensa hoguera
harán arder la falt a de conciencia
con que fueron usadas t ant os siglos.
También irán al fuego
ordenadores, e-books y ot ros inst rument os
donde hicimos con ellas sort ilegios absurdos,
vanidades de cáscara, soberbia,
inút il inst rument o del miedo ant e la muert e.
Las palabras,
t odas y cada una
t endrán su inst ant e de venganza.
Y quedaremos mudos para siempre.
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S obre el amor y otras buenas costumbres

EL POETA CIRLOT, ENAMORADO DEL PERSONAJ E
QUE INTERPRETA LA ACTRIZ ROSEMARY FORSYTH
EN LA PELÍCULA “EL SEÑOR DE LA GUERRA”, ACUDE
A LONDRES A CONOCERLA PERS ONALMENTE,
TARDANDO DIECISEIS MINUTOS EN DARSE CUENTA
DE SU ERROR.

RIEN, NE VA PLUS
Has apost ado al rojo de mis labios.
Rueda la bola, brinca, se para.
Quiet a, en el número fat al de la inconst ancia.
-“Diecinueve, par y rojo”

He encont rado t us alas en el pasillo,
t iradas en el suelo.

cant a el crupier sin inmut arse,
arrast rando por el verde los colores.

Has dejado t u t orre en el armario
y la espada, que aún sangra, en la cama.
Has vuelt o sin escudo a la habit ación

Hay un ganador que mult iplica su risa,
un orient al que se impacient a,
una rubia plat ino que fuma en boquilla de nácar.

que recoge t us sueños,
como si fueses una obra de J eeYoung Lee.
Llevas siglos en la bañera,
donde t e desabrochas la angust ia,

Sigues jugando al veint icinco,
sigues jugando al rojo de mis labios,
sigues jugando a ganar, mient ras me pierdes.

escondiendo t us lágrimas en pompas de jabón.
No debist e conocer a Rosemary.

Abandono t u rulet a sin dest ino,

Los mit os son máscaras que colocamos al t iempo,

y en mi boca explot a la guinda de un manhattan

para disfrazarlo de et ernidad,

en el últ imo t rago de un adiós

y t ú has mat ado al t uyo en dieciséis minut os.

impar y negro.

Te has quedado dormido,

El humo ciega t us ojos, no los míos.

y he cambiado t u almohada por la mía.

Rien, ne va plus.

Mª Pilar García Orgaz
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LA MUJ ER MÚSICA

Cuándo t e conocí,

COPLAS DE RED

Ni las redes sociales

yo no sabía quién era,

ni los mensajes

y ahora, t ú no sabes quién soy yo.

ni los t w it er ni el facebook

Toca.

me dan masajes.

Tócame.
Sin los hilos de fibra
Hay días, que soy la guit arra de Sant ana

t e comunicas.

y ot ros, la de Gary Moore.

Con mirarme a los ojos

Por las t ardes, suelo ser una guit arra española.

t ú me mast icas.

Toca.
Tócame

Por las redes sociales
no t e enamores,

Hay días, que me despiert o en la t rompet a de Miles Davis
Y ot ros, dent ro del bandoneón de Piazzolla.

que t e pierdes los besos
y sus sabores.

Hoy, soy el piano de Scriabin.
Toca.
Tócame

Y afina.
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TU SOMBRA
Tu sombra se dilat a
y me pilla en el borde de la acera,
ya casi en el port al,
sobre aquellas sandías,
que son como un anuncio del verano.
Sobrepasa los puerros,
se adent ra en las acelgas, los t omat es,
en t oda la verdura,
incluso en las pat at as,
que sacan a la luz hast a su t ierra.
Tu sombra ha coincidido
con la sombra de un vuelo necesario,
que no por ser t an cort o,
será menos int enso
en el juego de sombras y de luces.
Me quedo la manzana,
que rozó la siluet a de t u mano,
y guardo las cerezas
que habit an en t u pelo.

Mª Pilar García Orgaz

“S obre el Amor y otras buenas costumbres”

Premio Poesía "J osé Antonio Torres"
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J URADO
PRESIDENTE

D. RAÚL ZATÓN CASERO
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso
VOCALES

D. J ESÚS GARCÍA LORENZO (Urceloy)
Poeta
Dª . GUADALUPE GRANDE AGUIRRE
Poeta
D. LUIS ALBERTO DE CUENCA PRADO
Poeta
SECRETARIA

Dña. VICTORIA BOLÓS MONTERO
Jefe del Departamento de Servicios Culturales del Ayuntamiento de Tomelloso
Examinados los t rabajos present ados, el J urado por UNANIMIDAD, acuerda conceder el

PREMIO LOCAL DE POESÍA "J osé Antonio Torres"
dot ado con 1.000 Euros y Diploma a:
D. J OSÉ POZO MADRID
de Tomelloso
por su obra t it ulada :

"HAIKUS DE LA INTEMPERIE"

XV
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Haikus de la intemperie

Renacimiento

M

1

arzo salpica

su palet a de verdes;
después dispone.

2
La puert a abiert a
deja ent rar el perfume
mient ras t e inst alas.

3
Por la arboleda
en flor, sumo al pañuelo
veint e est ornudos.

4
Ciega de polen,
at erriza la abeja
cont ra el gazpacho.

J osé Pozo Madrid

“H aikus de la intemperie”

Premio Local de Poesía "Ángel López Mart ínez"
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Canícula

1
Al ant enist a
se le alt era la sangre
con los escot es.

2
En la guant era,
junt o a medicament os,
el abanico.

3
Sol y galbana.
Un w hat sapp rompe el sueño
bajo la higuera.

4
Piromanía:
con un libro de haikus
queman el mont e.

XV
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Otoño

Intemperie

1

1

Todas a una,

Un inmigrant e

las hormigas avanzan

port a t oda su hacienda:

con la cast aña.

cart ón y escarcha.

2

2

Ent re racimos,

Vient o del Nort e.

la araña inicia un show

Tus manos en mi pecho

de t rapecist a.

son un iglú

3

3

En los maizales,

Con qué frescura

crucifixiones múlt iples

la nieve incit a al Sol

de espant apájaros.

para hacer aguas.

4

4

Perro y canana:

Tras el let argo,

“Temprano levant ó

la vida vuelve a ser

la muert e el vuelo”

renacimient o.

J osé Pozo Madrid

“H aikus de la intemperie”

Premio Local de Poesía "Ángel López Mart ínez"
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J URADO
PRESIDENTE

D. RAÚL ZATÓN CASERO
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso
VOCALES

Dña. SONIA GARCÍA SOUBRIET
Escritora
D. PABLO SEBASTIÁ TIRADO
Escritor
D. DAVID PANADERO GÓMEZ
Escritor
D. J ESÚS EGIDO SALAZAR
Rey Lear Editores
D. J UAN ANTONIO BOLEA FERNÁNDEZ-PUJ OL
Escritor
SECRETARIA

Dña. ROCIO TORRES MÁRQUEZ
Directora Biblioteca “Francisco García Pavón” de Tomelloso
Examinados los t rabajos present ados, el J urado acuerda por UNANIMIDAD,
conceder el PREMIO LOCAL DE NARRACIONES "Félix Grande" 2015 ,
dot ado con 1.000 € y Diploma a:

Dña. LYDIA MONREAL MENA

de Tomelloso, por su obra t it ulada :

"LAS REBAJ AS"
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LAS REBAJ AS

N

unca ant es me habían int eresado las rebajas. Sin embargo, mi compañero de oficina Luis era un apasionado de ellas.

Durant e t odo el año nos hablaba y hablaba sin conseguir que nadie le acompañara.
Ocurrió durant e el verano del novent a y siet e que ent re las páginas de una revist a de moda, encont ré un pijama de raso verde
con t opos blancos, de diseño elegant e y discret o. Est aba sent ada en el borde de la silla, cerca de mi mesa de t rabajo cuando Luis, con
una sonrisa, pasó por allí y me dijo que vest ida con esa lencería est aría preciosa. Mi corazón palpit ó, pero pront o recordé que Luis no
podría ser mío nunca porque ya est aba promet ido. Eso no import ó para que sus palabras sonasen en mi oído como música. El caso es
que llegué a obsesionarme con aquel pijama de t al modo que recort é la fot ografía y la coloqué en el espejo de la consola de mi habit ación.
Todos los días, al levant arme y al acost arme, la acariciaba. Me hacía sent irme cerca de Luis. Así que aquel año, det rás del pijama, no le
result o difícil convencerme para que le acompañase el primer día de rebajas. Salimos pront o de casa. Caminamos casi cogidos de la mano
y ent re risas llegamos hast a la avenida de Maisonnave, donde est aba el cent ro comercial.
—Est o es demasiado —susurré viendo la cola de gent e que esperaba.
Luis, dándoselas de expert o, me explicó que en las rebajas había muy pocas reglas: est ar concent rados, ser los más rápidos y
t ener la suficient e cara dura…Él, acariciando mi mejilla, me susurró al oído que si era capaz de seguir sus inst rucciones nada t enía que
t emer. Sent í s u a lient o t a n cerca que me es t remecí, el olor de s u perfume, el va ho de s u res pira ción en mi cuello me excit ó.
Delant e de las correderas la gent e esperaba impacient e, algunos ya no aguant aban más. Me fijé en una señora que pesaría casi
cien kilos y grit aba a los vigilant es para que abrieran de una vez las puert as. Miraba el reloj, les miraba a ellos y exclamaba, «si es que no
puede ser… ¡si es que no puede ser! A las diez de la mañana t uve la impresión de que alguien había hecho salt ar la alarma de incendios:
las voces de la gente se superponían, alguien insultó al fondo de la sala a otra señora que muy irritada también esperaba. La señora opulenta
seguía grit ando a los guardias de seguridad porque la persiana le había dado al bolso t irándolo por encima de las cabezas de ot ros client es
y ella no podía hacerse con él; en una esquina dos hombres se agarraban uno a ot ro para ver quien ent raba ant es, y un t ercero resolvió
el asunt o salt ando por encima de sus brazos; un señor que llevaba dos mulet as se abría paso a bast onazos… Me quedé sin palabras, era

Lydia Monreal Mena

"L as rebajas"

Premio Local de Narraciones "Félix Grande"
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increíble lo que veía. Ni siquiera me di cuent a que minut os después de las diez ent raba en aquel lugar empujada por un flujo de
gent ío vociferant e. Luis , a un met ro de dis t ancia, con el brazo ext endido, hacía es fuerzos des es perados por alcanzarme. Parecía que
est aba divirt iéndose con la sit uación. De golpe sent í que t odo se det enía y mis pies volvían a t ocar el suelo firme. A mi alrededor la música
e ra s ua ve , e l a ire f río, la s luc e s y f ra ga nc ia s s e ns ua le s , y t odos los de pe ndie nt e s t e nía n la mis ma s onris a a rt if ic ia l.
— ¿Por dónde empezamos querida? ¿Qué te parece por arriba? —dijo mientras deslizaba su mano desde mi busto hasta mi cadera—Subimos
y al bajar parecerá que nos est uviéramos vist iendo. Es muy excit ant e hacerlo así — Por inst int o me giré, t ropezando de bruces con Luis,
el cual se cont oneaba como si bailase un baile de salsa.
Me at urdía oír sus palabras y ver su forma de comport arse. En t odos los años que lo conocía, nunca me dijo nada similar. Mi corazón
comenzó a lat ir sin parar, amenazando con salirse del pecho. Me cogió la mano para arrast rarme hast a las escaleras mecánicas. En unos
minut os, sin darme cuent a, llegamos hast a la plant a de la lencería. A esa alt ura, según pasaba ent re las prendas, me empecé a sent ir más
y más relajada. Tocaba el sat én sint iendo su t act o liso y brillant e, la suavidad agradable de la seda, en los encajes olía el sabor amaderado
del lino, es e a roma t a n peculia r de la la na y s ent ía que los a crílicos crujía n como frut os s ecos a l ma cha ca rs e ent re los dedos .
De repent e, sin esperarlo, lo vi. Est aba en una esquina de una gran caja, escondido ent re los ot ros pijamas. Casi me pareció
vivir un sueño. Sin pensarlo dos veces me acerqué al exposit or en el que se asomaba. Con cuidado apart é las demás prendas y pude ver
el conjunt o complet o. Sí, era el pijama de la revist a.
—Cuest a t res euros, Luis, sólo t res euros—repliqué en voz alt a
No puedo ent enderlo pero a la vez que escuché mi voz, olí a mi derecha, en el ambient e ese olor acre a sudor reseco como de varios
días que lleva un mendigo cuando pasas a su lado y sent í una fuerza que me empujaba sin cont rol. Apret é con más energía, si cabía, el
pijama ent re mis manos y cont ra mi pecho, para que nadie pudiera arrebat ármelo. A mi espalda se formó un grit erío. Yo no lo recuerdo
pero me dijeron que parecía una leona, encima del st and de los pijamas, paseando ent re ellos. Rompí el mueble que los cont enía, a una
señora la dejé en bragas y en el suelo al llevarme su falda por delant e, un niño acabó empot rado cont ra la pared, y el murmullo crecía a
mi espalda… y en segundos caí al suelo. Sólo recuerdo ver el ajedrezado de baldosas blancas y negras cerca de mi nariz, cient os de pies
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aplast ándome, un denso olor a huevo duro podrido… Pasaron varios minut os hast a que dejé de sent ir la presión en la espalda. Alguien
me levant ó del suelo . Era un guardia de seguridad que había logrado at ravesar la muralla humana y me pregunt aba si est aba bien. Moví
la cabeza en sent ido afirmat ivo a la vez que comprobaba que el pijama seguía en mis manos.
— ¡He ganado yo! ¡Tengo el pijama!—dije al agent e que me miraba at ónit o.
— ¡Tengo un pijama de t res euros y ellas no!—grit é con gran alegría
Luis me miró sin cont est arme . Se disculpó ant e los policías y t iró de mí hast a llevarme al cuart o de baño. Me puso delant e del
espejo para que me viese reflejada. Mis ojos examinaron la imagen de una persona complet ament e despeinada, con una camisa ocre hecha
jirones, una cazadora negra a manchas azul celest e, los ojos desdibujados y el maquillaje mezclado con rest os de lo que fue unas rayas
de pint ura negra de ojos resbalando por sus mejillas y t rat ando de colonizar su boca.
—Elena, ¿ seguro que t e encuent ras bien? — exclamó Luis — ¡No t enías que t omart e al pie de la let ra mis recomendaciones! Tant o la gent e
como yo nos hemos quedado con la boca abiert a mient ras t e veíamos movert e como una loca. Ha sido necesario un forzudo de gimnasio
para t irart e cont ra el suelo …
—Luis, no t e enfades conmigo… ¡vale t res euros! — murmuré haciendo una mueca a modo de sonrisa.
Pero en s u mirada percibí que lo que brot aba por los poros de s u piel era aquella ext raña s ens ación irracional, mezcla de
incredulidad y de desesperación que, unida a su disgusto, me recordó a mi padre cuando se enfadaba, siendo yo pequeña, viéndome rebañar
el két chup en el plat o de las hamburguesas.
Esa fue la primera y últ ima vez que he ido a las rebajas.
Luis no volvió a hablarme hast a pasados t res años, cuando me invit ó a su boda.

Lydia Monreal Mena
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J URADO
PRESIDENTA

Dña. Mª DOLORES CORONADO GONZÁLEZ
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso
VOCALES

D. FRANCISCO NAVARRO NAVARRO
Periodista

Dña. LAURA ESPINAR SÁNCHEZ
Periodista

D. J OSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA MOYA
Periodista
SECRETARIA

Dña. VICTORIA BOLÓS MONTERO
Jefe del Departamento de Servicios Culturales del Ayuntamiento de Tomelloso
Examinados los t rabajos present ados, el J urado por UNANIMIDAD, acuerda conceder el

XX PREMIO ARTÍCULO PERIODÍSTICO "J uan Torres Grueso" 2.015
dotado con 1000 Euros y diploma a
D. AMADOR PALACIOS LÓPEZ
de Albacete

por su artículo titulado: Cementerio de Tomelloso “Pequeño Pére-Lachaise” y
publicado en el ABC-Artes y Letras

Act a del XX Cert amen Art ículo Periodíst ico

Juan Torres Grueso
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Cementerio de Tomelloso: Pequeño Pére-Lachaise

E

l parisino cement erio Pére-Lachaise guarda una colección de difunt os célebres, exhibidos a «cascoporro» en los

flancos de sus románt icos senderos. En la zona est e de París, es un recint o conocidísimo, ut ilizado por los habit ant es de la
capit al francesa como un parque más de la bonit a urbe. Desde hace más de dos siglos, cuando en su solar se produjo la primera
inhumación, el Père Lachaise guarda los rest os de «infinidad» de not ables art ist as: desde Gillaume Apollinaire a Maria Callas,
desde Marcel Camus a Frédéric Chopin, desde Alfonso Daudet a Colet t e, desde Isadora Duncan a Molière, pasando por Yves
Mont and, Georges Mous t aki, Amadeo Modigliani, Nerval, Édit h Piaf, Prous t , Os car Wilde… Quizá las máximas es t rellas del
conjunt o abult ado de est os honorables pobladores sean el últ imo de los nombrados, Wilde, y, sin ninguna duda, J ames Douglas
Morrison, el J im Morrison de los Doors, quien nunca deja de t ener flores en su t umba y admiradores que, t ras fumarse un porro
cabe el mármol, dejan la «t oba» allí como enseña del más sent ido homenaje.
Ot ro cement erio parisino, el de Mont parnasse, t ambién recoge huesos de import ant es art ist as, como es el caso del dramat urgo
Samuel Beckett, Tristan Tzara, padre del dadaísmo, el polémico matrimonio formado por J ean Paul Sastre y Simone de Beauvoir,
además de, ent re t ant os ot ros, los escrit ores hispanoamericanos J ulio Cort ázar, César Vallejo o Carlos Fuent es. Quien conozca
est os cement erios de París, disfrut ará, seguro, en ambos, pero le sacará más jugo al de Père-Lachaise.
Ya sabemos que las comparaciones son odiosas. No se puede equiparar la nombradía de esos result ones «osarios» de París
con la ext ensión de pant eones, t umbas y nichos que conforman el cement erio del poblachón manchego de Tomelloso. Pero así
como París fue una cant era inmens a de art is t as plás t icos , pens adores , novelis t as , poet as (quizá lo s iga s iendo, pes e a s u
decadencia), Tomelloso t ambién lo es, habiendo dado a luz uno cuant os select os personajes dest acados en el mundo del Art e
y la Lit erat ura. En est e camposant o t omellosero, pues, descansan Félix Grande, Francisco García Pavón, J uan Torres Grueso,
Ant onio López Torres, Eladio Cabañero, orgullo, t odo est e conjunt o, de est e pueblo singular de la Mancha.
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J uan Torres Grueso no es t an renombrado como sus act uales compañeros de «urbanización». Aut or de una poesía con anclaje
en la realizada por las huest es garcilasist as (no en vano fue muy amigo del pont ífice garcilasist a J osé García Niet o), quizá su
mayor mérit o es la promoción de la ya añeja Fiest a de las Let ras de Tomelloso. Desde que en 1 9 5 5 publica su poemario Tierra
seca, su act ividad lit eraria fue incesant e. Fue becado por la Fundación J uan March. Desde 1967 a 1969 alcalde de Tomelloso,
se dedicó de lleno, como se escribe en la w eb ent omelloso.com, «a numerosos proyect os que supusieron un gran impulso social,
urbanís t ico y cult ural para s u ciudad nat al». En 1 9 8 8 , la revis t a t omellos era El cardo de bronce, dirigida por el cura-poet a
Va lent ín Art ea ga y primoros a ment e confecciona da por Tomá s Ca s ero, le dedicó monográ fica ment e uno de s us números ,
publicando el libro, inédit o hast a ent onces, de Torres Grueso Los pobres.

Ni Félix Grande ni Eladio Cabañero ni Francisco García Pavón ni Ant onio López Torres necesit an apenas líneas just ificat ivas
para cargar de propaganda s us eximias figuras . Ant onio López Torres inició en el es t udio de la pint ura a s u s obrino, el t an
celebrado art ist a Ant onio López García. Su pint ura realist a no es muy prolífica, al morir el creador la legó a su pueblo, de forma
que podemos cont emplarla, en casi su t ot alidad, sorprendiéndonos de su seguridad y delicadeza, sin salir del propio Tomelloso.

Francisco García Pavón es uno de los grandes novelist as españoles del siglo XX. Profesor en la Escuela de Art e Dramát ico y
crít ico t eat ral, cosechó import ant es galardones, como el Premio Nadal y el Nacional de la Crít ica. Su personaje Plinio fue muy
popular al adapt arse la saga novelíst ica de est e policía t omellosero para la t elevisión en los años 7 0 .
Tant o Eladio Cabañero como Félix Grande fueron dos grandes poet as, decisivos en el t ranscurso de la poesía española llamada
de posguerra. Cabañero t uvo una formación t ot alment e aut odidact a, hast a el punt o de que de adolescent e apenas sabía leer
y escribir; su poesía delat a un fiel reflejo de humanidad encarnada en el escuet o y sufrient e paisaje manchego. Félix Grande
a va nzó, con hermos a s ingla dura , por la t ra ves ía de la poét ica t es t imonia l de s u t iempo, s iendo a la vez propuls or de la s
vanguardias. Su poesía est á dot ada de una aguda y muy sugerent e riqueza verbal y su expresión poét ica siempre alcanza unas
cot as verdaderament e magnánimas.

Sería hermoso ver conversar a todos ellos (imaginémoslo) con el culo puesto en una de las lápidas (la de Grande o la de Cabañero,
pues las otras son nichos), y oír una vez más la cariñosa mas contundente recriminación de Eladio a Félix, como hermano mayor,
por haber incurrido t ant as veces, t an compulsivament e, en sensuales impulsos de arrebat ada conduct a.

Amador Palacios López
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C ertámenes Artísticos
"Ciudad de Tomelloso" 2 0 1 5

C o n c e ja lí a d e C u lt u r a

E xcelentísimo Ayuntamiento de Tomelloso
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J URADO
PRESIDENTE

D. RAÚL ZATÓN CASERO
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso
VOCALES

D. FERNANDO HUICI MARCH
Crítico de Arte
D. J AIME GONZÁLEZ DE ALEDO CODINA
Pintor
SECRETARIA

Dña. VICTORIA BOLÓS MONTERO
Jefe del Departamento de Servicios Culturales del Ayuntamiento de Tomelloso
Examinados los t rabajos present ados, al XLVII CONCURSO EXPOSICIÓN DE PINTURA Y DIBUJ O “Ciudad de Tomelloso"
El J urado por UNANIMIDAD, acuerda adquirir como Fondo Adquisición “ANTONIO LÓPEZ GARCÍA”,
dot ado con 9.000 euros y diploma a:

D. BERNARDINO SÁNCHEZ BAYO, de Granada "s /t "
D. EMILIO DAVID RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, de Mot ril (Granada)
por la obra t it ulada "El pis o"
D. J UAN ÁNGEL SAIZ MANRIQUE de Burgos
por la obra t it ulada "Met rópolis nº 13"
D. PEPE BONAÑO MÁRQUEZ, de Valverde del Camino (Huelva)
por la obra t it ulada "Res cat ando un alma"

Act a y Fallo del XLVII Concurso Exposición de Pint ura y Dibujo

C iudad de Tomelloso
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J URADO
PRESIDENTA

D. MARÍA DOLORES CORONADO GONZÁLEZ
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso
VOCALES

D. FERNANDO DE LA MONEDA CORROCHANO
Director de la Escuela Superior de Diseño "Antonio López" de Tomelloso
Dña. AMPARO PASCUAL NOGUEROL
Profesora de la Escuela Superior de Diseño "Antonio López" de Tomelloso
D. J OSÉ J URADO GÓMEZ
Fotógrafo
SECRETARIA

Dña. VICTORIA BOLÓS MONTERO
Jefe Departamento de Servicios Culturales del Ayuntamiento de Tomelloso

Examinados los t rabajos present ados, al XVI CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA “Ciudad de Tomelloso”,
Fondo de Adquisición en las modalidades de COLOR y B/N, dot ado con 2.000 Euros y diploma.
El J urado por UNANIMIDAD acuerda conceder los Premios Fondo Adquisición a:

D. LIBRADA MARTÍNEZ CANO de Tomelloso por su obra:

“Lirio blanco" (Serie de 4 fot ograf ías en B/N)
D. MILLÁN GÓMEZ J IMÉNEZ, de Miguelt urra (Ciudad Real) por su obra: “Esperando un tango" en B/N
D. J AVIER FERRER CHUST de Vila-Real (Cast ellón) por su obra: “Tiro al globo" (Color)
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Ofrenda a la Virgen de las Viñas

J urado Cert ámenes Art íst icos -2 0 1 4

Viñadores 2 0 1 4

J urado Cert ámenes Lit erarios -2 0 1 4
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Madrinas 2 0 1 3 /2014, Pregonera y Autoridades

Luis Landero Durán
Ricardo Ortega Olmedo
J uan Van Halen (Mant enedor
2014)
Mantenedor 2014
Presentador 2014
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Madrinas, Premiados, Autoridades y Mantenedor 2014

Mª Dolores Blanco Casero
Presentadora 2014

Paca Aguirre
Madre de Félix Grande

AVANCE P ROGRAMACIÓN CULTURAL FERIA Y FIES TAS DE TOMELLOS O. Ag o s t o 2 0 1 5
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DÍA 14
12:00 h .- Museo Antonio López Torres
APERTURA EXPOSICIÓN de las obras premiadas y seleccionadas en el XLVII Concurso Exposición de Pint ura y Dibujo “Ciudad de
Tomelloso”2 0 1 5 .(Se podrá visit ar hast a el 2 0 de Sept iembre)
12:00 h .- Centro Cultural Posada de los Portales
APERTURA EXPOSICIÓN (2 ª Plant a) de las obras premiadas y seleccionadas en el XVI Cert amen de Fot ografía “Ciudad de Tomelloso”.(Se
podrá visit ar hast a el 2 0 de Sept iembre).

DÍA 15
21:30 h. J ardines del Parque de la Constitución.

- Musical Infantil-Familiar: PINTURILLA Y LA PANDILLA VAINILLA. Cuando duermen, la imaginación de los más pequeños,
despiert a para volar a ot ros mundos y vivir grandes hist orias. Pint urilla será la responsable de visit ar a los peques consiguiendo que sus sueños
se t ransformen en avent uras de colores. Es la guardiana de las llaves que los niños necesit an para abrir la puert a hacia el mundo de los sueños.
Pint urilla y su pandilla harán que los más pequeños no dejen de cant ar, reir y bailar.

DÍA 23
21:30 h .- Teatro Municipal. “The Yllana Gagfat her”. Con los act ores: Fidel Fernández, Luis Cao, J uan Fran Dorado y J ony Elías
Cuat ro ganst ers at errorizan la ciudad. Un policía hart o de la corrupción del sist ema y las t ropelías de ést os, reclut a a un select o grupo de
disparat ados polis para para pararle los pies. El bien cont ra el mal, ¿ o t odo lo cont rario? .
Un homena je a l “cine negro”lleno de delira nt es s it ua ciones de humor negro, invent iva t ea t ra l y el código ges t ua l ma rca de la compa ñía .
Un divert idísimo viaje a los bajos fondos y a los mas bajos inst int os, no exent o de crít ica y reflexión sobre el bien y el mal. Vent a ent radas
Posada de los Port ales a part ir del 2 4 de julio.
DIA 24
21:30 h.- Plaza del Excmo. Ayuntamiento: L Fiesta de la Vendimia – Pregón inaugural de la Feria y Fiestas 2015 a cargo de D. J ESÚS PUERTA PELAYO
DÍA 29
23:30 h.- Jardines Glorieta María Cristina -Concierto a cargo del CUARTETO ALBORADA, organiza Asociación Pro-Música Guillermo González.
DIA 30
12:00 h. - Museo Antonio López Torres inauguración oficial de la Exposición de la obra premiada y seleccionada en XLVII Concurso-Exposicion
de Pint ura y Dibujo “Ciudad de Tomelloso”: Fondo Adquisición ANTONIO LÓPEZ GARCÍA.
13:00 h.- Centro Cultural Posada de los Portales inauguración oficial de la exposición de las obras premiadas y seleccionadas en el :
XVI Cert amen de Fot ografía “Ciudad de Tomelloso”: Fondo Adquisicion Blanco/Negro y Color.
18:30 h.- Recepción en el Ayuntamiento: Aut oridades, Madrinas y Premiados.
19:30 h.- Teatro Municipal. LXV edición FIESTA DE LAS LETRAS “Ciudad de Tomelloso”
Lect ura de Act as y ent rega de premios a los ganadores de los siguient es Certámenes Artísticos “Ciudad de Tomelloso”:
XVI Cert amen de Fot ografía y XLVII Concurso Exposición de Pint ura y Dibujo
Lect ura de Act as y ent rega de premios a los ganadores de los siguient es Certámenes Literarios “Ciudad de Tomelloso”
XX Art ículo Periodíst ico J uan Torres Grueso, Premio Local de Poesía Ángel López Mart ínez, Premio Local de Narración Félix Grande,
Premio de Poesía J osé Ant onio Torres, XVIII Premio de Poesía Eladio Cabañero y XVIII Premio de Narrat iva Francisco García Pavón.

D. ANDRÉS GARCÍA TRAPIELLO
Presentadora: Dña. MERCEDES GONZÁLEZ GARCÍA
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