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osé María Merino

La Coruña, 1941

Durante su infancia y adolescencia vivió en León, de donde ha sido nombrado hijo
adoptivo, y estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó
durante varios años para los ministerios de Educación y Ciencia y Cultura, donde
desempeñó puestos como Director del Servicio de Publicaciones, en el primero, y
Director del Centro de las Letras Españolas, en el segundo. Colaboró durante años
con UNESCO en proyectos para Hispanoamérica, lo que determinó su fascinación
por el mundo americano, que trasladó a sus novelas. Desde 1996 se dedica solamente
a literatura. Es patrono de la Fundación Alexander Pushkin, y de la Fundación de la
Lengua Española, fue designado en 2005 Hans Christian Andersen Ambassador por
el gobierno danés, y pertenece al consejo de redacción de Revista de Libros. Es
Premio Castilla y León de las Letras y miembro de la Real Academia Española.
Su vocación literaria se inició en poesía, con la publicación de Sitio de Tarifa (1972).
Se dio a conocer como narrador en 1976 con Novela de Andrés Choz (Premio Novelas
y Cuentos). También ha recibido el Premio de la Crítica (La orilla oscura, 1985), el
Premio Nacional de Literatura Juvenil (No soy un libro/ Los trenes del verano, 1993)
el Premio Miguel Delibes de Narrativa (Las visiones de Lucrecia, 1996), el Premio
NH/Mario Vargas Llosa de relatos (Días imaginarios, 2003) el Premio de Narrativa
Ramón Gómez de la Serna (El heredero, 2004) el Premio de Narrativa Gonzalo Torrente
Ballester (El lugar sin culpa, 2007), el Premio Salambó de narrativa (La glorieta de
los fugitivos, 2008) y el Premio Periodístico sobre Lectura de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez (2010).
Otras novelas suyas son El caldero de oro, El centro del aire, Los invisibles, El lugar
sin culpa, La sima y la trilogía Las crónicas mestizas. La mayoría de sus relatos
breves están reunidos en Historias del otro lugar (2010). Otras obras breves suyas
son Cuatro nocturnos, Intramuros y Cuentos de los días raros. Sus ficciones brevísimas
han aparecido en Días imaginarios y Cuentos del libro de la noche y están reunidas
con otras en La glorieta de los fugitivos (2007). Ha presentado bastantes de sus
ensayos literarios bajo el título Ficción continua (2004). Su poesía ha sido reeditada
en 2006 con el título Cumpleaños lejos de casa. También es autor de algunas
antologías sobre las leyendas tradicionales y el cuento literario español contemporáneo.
Varias de sus obras están traducidas a diversas lenguas.

JOSÉ MARÍA MERINO

Currículum Mantenedor 2011
José María Merino
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"Todo está por descubrirse, pensar que lo conocemos todo es un CUENTO"
Eduardo Chillida
"Sólo la FANTASÍA permanece joven. Lo que no ha ocurrido jamás, nunca envejece"
Francisco de Goya
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M

ucho antes de descubrir que vuestra ciudad realmente existía,
gentes de Tomelloso, que estaba hecha de personas y de edificios, de
esfuerzos y de sueños, yo sabía de ella a través de dos de vuestros de
espíritus más sutiles: el del arte y el del vino, y pensaba que no pertenecía
a la realidad de las cosas materiales, sino a las invenciones de la
imaginación. Cuando conocí las historias de Plinio, creía que Tomelloso
era un lugar apócrifo, que un autor de mente juguetona y fecunda había
inventado como espacio para las aventuras de uno de sus héroes. Saboreé
también muy joven otro de vuestros espíritus, el del vino, que ayudó a
redondear en mí aquella mitología. Hay en La Mancha vinos singulares
que se llaman de Tomelloso, pensaba yo, como si perteneciesen a los
fabulosos viñedos de Baco, entre divinos tomillares. Ahora que conozco
lo auténtico de vuestra ciudad, voy a ser mantenedor de la Fiesta de las
Letras, de muy larga tradición. Espero que los espíritus de la literatura
y del arte, que tan fructíferos han sido entre vosotros, me iluminen en
mi grata responsabilidad. Y que el espíritu de vuestro vino me sirva
para brindar por el futuro de la narrativa, de la poesía y de todas las
artes de la cultura, que nos permiten comprender, con lucidez y emoción,
el mundo que nos rodea.
Recibid mi saludo,

José María

Saluda Mantenedor
José María Merino
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Certámenes Literarios
"Ciudad de Tomelloso" 2011
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JURADO
PRESIDENTA
Dña. Mª TERESA NOVILLO MORENO
Concejala de Educación y Cultura
VOCALES
Dña. SONIA GARCÍA SOUBRIET
Escritora
D. DAVID PANADERO GÓMEZ
Escritor
D. JAVIER JOSÉ AZPEITIA MUÑOZ
Escritor y Periodista
D. JESÚS EGIDO
Rey Lear Editores
SECRETARIA
Dña. VICTORIA BOLÓS MONTERO
Jefe del Departamento de Servicios Culturales del Excmo. Ayto. de Tomelloso
Examinados los trabajos presentados, el Jurado por MAYORÍA, acuerda conceder el
XIV PREMIO DE NARRATIVA "Francisco García Pavón",
dotado con 7.500 Euros, edición de la obra y Diploma a:
D. ALEJANDRO MARTÍNEZ GALLO
de Astorga (León)
por su obra titulada:
"¿Quién te mató, Tovarich Kirov?"
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H

an atentado contra el camarada Kirov».
Las palabras al teléfono del jefe de seguridad del antiguo Instituto Smolny, sede del Soviet de Leningrado, retumbaron en la cabeza de Igor Litonev,
recién ascendido a comandante. Nada más escucharlas en el Departamento de Homicidios aquella gélida tarde de miércoles en un estrenado diciembre de 1934,
impulsado por los años y la experiencia como detective operativnik, como los llamaban desde la Revolución, saltó de su despacho a un coche de la Milicia
de Trabajadores y Campesinos en menos tiempo del que empleaba el sol en caldear las calles de Leningrado.
¡Acelere! gritó a su chófer desde el asiento trasero del auto.
No puedo, camarada comandante. El pavimento está cubierto de hielo.
«Llegaría antes si fuese reptando», farfulló para sí Litonev, al tiempo que abría la pitillera y sacaba un Herzegovina Flor. Sus manos enguantadas necesitaron
tres fósforos para encenderlo. Dio una calada y se relajó, estirando las piernas sobre el asiento y apoyando la nuca en el cristal. Cerró los ojos. «Camarada
Kirov, debería incrementar su seguridad, como el camarada Stalin», le había recomendado la última vez que estuvo con él. «No necesito un ejército. Con Borisov
a mi lado me basta», le había respondido. Ahora, el comandante se preguntaba dónde había estado Borisov mientras atentaban contra su protegido.
¿Le espero?
Las palabras del conductor le devolvieron al presente.
Se ajustó la ushanka en la cabeza y abrochó las orejeras por debajo de su barbilla. Echó un vistazo de reojo a los relucientes galones de comandante
en sus hombreras, y, colocando un nuevo pitillo en la comisura de los labios, abrió la portezuela del vehículo con la estrella roja de cinco puntas dibujada bajo
la palabra Militsiya. Apenas asentó sus botas sobre la nieve y se irguió, cerró de un golpe la puerta. La brisa helada le asestó un vergajo en el rostro. Arrimándose
a la ventanilla del conductor, le ordenó:
No se mueva hasta que yo regrese.
Con las manos en los bolsos del abrigo, caminó despacio por la acera nevada. Sus pasos eran cortos, no por inseguros, sino porque el calzado le apretaba.
Eran un número menor al que le correspondía, pero había que aceptarlo. «Sacrificios por la Revolución», se dijo. Llegó hasta los portones enrejados del muro
que circundaba el edificio del Soviet de Leningrado, y los soldados de la Milicia se cuadraron ante él.
¿Ha salido alguien? les preguntó sin sacarse la colilla de los labios.
No, camarada comandante respondió el que portaba galones de cabo.
¿Quién ha venido?
Usted es el primero
No dejen entrar ni salir a nadie. Arrojó la colilla en la nieve, la pisó y, con los ojos encendidos, añadió: Seguro que vendrán agentes del NKVD.
Que accedan, pero no sin enseñarles antes sus credenciales.
A la orden, cama
Se adentró en el patio. El jardín se veía cubierto de nieve, lo que impedía adivinar los esquejes marchitos de los arbustos. Hasta la estatua de Lenin,
con la mano abierta arengando a las masas, lucía copos sobre los hombros y la gorra. En el tejado, la bandera roja se mecía con desgana.
Ascendió por la escalera de piedra doce escalones; no necesitaba contarlos: había subido hasta la sede del Soviet cientos de veces y traspasó las
enormes puertas de metal y cristal. Por el pasillo se oía el eco de murmullos. Se quitó los guantes, encendió otro cigarro y avanzó sobre las baldosas de mármol
grisáceo hacia el origen de las voces.
Una docena de personas, entre ellas, soldados de la Milicia, se arremolinaban sobre algo. Al reconocerle, los guardias se separaron en dos grupos,
abriendo un corredor. En el centro, distanciados entre sí un par de metros, dos charcos de sangre reciente. Uno era más oscuro que el otro. «Una de las heridas
ha sido mortal», pensó. No distinguió casquillos, sólo dos rastros de gotas carmesí posiblemente, el trayecto de la evacuación de dos cuerpos. «¿Quién
será el segundo?», se preguntó. Enfrente, la puerta de acceso a la vivienda de Kirov.

Alejandro Martínez Gallo
"¿Quién te mató, Tovarich Kirov? " XIV Premio de Narrativa "F. García Pavón"
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¿Dónde está Borisov? exigió saber el comandante.
Uno de los soldados, cuyo rostro le era desconocido, señaló al final de pasillo. Litonev distinguió entre las sombras la enorme figura del guardaespaldas,
de cuclillas, con el rostro inclinado y apoyado sobre las palmas.
El jefe de seguridad de la Milicia en el Soviet, un joven sargento con un mostacho que imitaba el de Stalin, corrió al encuentro del comandante. Al
alcanzarlo se cuadró, esperando las consignas.
Aparten a los curiosos y que nadie se acerque a la sangre ordenó Litonev.
El sargento asintió. Litonev escrutó la expresión desencajada de los presentes, dio otra calada y añadió:
Identifiquen y tomen manifestación a todos los presentes. Quiero sus declaraciones en mi mesa cuanto antes.
Los soldados, empuñando sus fusiles, comenzaron a apartar a la gente. El sargento sacó una libreta y llamó a alguien.
Litonev avanzó hacia la oscuridad. Las paredes supuraban humedad y el olor a moho se volvía más intenso. En la penumbra, apartado, con un revólver
Nagant, una navaja ensangrentada y un zurrón depositados a su lado en el suelo, Borisov se frotaba el rostro y mesaba sus cabellos mientras repetía: No es
posible, no
Camarada Borisov
Al oír su nombre, alzó los ojos ante el cuerpo nervudo y el rostro pétreo y seco de su amigo Igor Litonev, cuyas mandíbulas se dibujaban poderosas. Se
levantó como un latigazo y lo abrazó.
Litonev distinguió en las sombras los ojos llorosos del guardaespaldas, que contrastaban con su enorme corpachón de antiguo labriego ucraniano. Lo
apartó con suavidad.
Infórmame.
Borisov se limpió las lágrimas con el dorso de sus zarpas y carraspeó. El comandante sacó una libreta y una pluma del bolso interior de su abrigo, un
posible deje de su anterior puesto de operativnik.
Estábamos en los aposentos privados
¿Estábamos? ¿A quién te refieres?
A Kirov, a Stevo Gorokova, su secretaria, y yo.
Litonev anotó los nombres y con un gesto del mentón le animó a continuar.
Kirov preparaba el discurso ante los miembros del Partido en el congreso de la ciudad donde pretendía comunicarles el fin del racionamiento del pan.
Gorokova tomaba notas y corregía. Yo preparaba el té
Aquello no pilló de sorpresa al comandante. Sabía desde hacía tiempo que la relación entre Kirov y Borisov era de profunda amistad, más allá del simple
vínculo entre escolta y cargo político, por lo que el secretario del Comité Central del Partido nunca había aceptado ni un incremento ni un relevo en su protección.
 A las cuatro y media avisaron de que había una llamada urgente desde el Kremlin por la línea directa
¿Cómo estás tan seguro de la hora?
Comprobé el reloj al colocar el té en el fogón. Tendría que esperar al regreso de Kirov.
¿No sospechaste nada?
Igor, nadie sospecha de una llamada desde el Kremlin. Era lo habitual.
Prosigue.
Oí cerrarse la puerta, lo que me indicaba que Kirov ya había llegado al pasillo. De inmediato sonó un disparo y un grito. Salí corriendo con la pistola
desenfundada, pero me costó acceder al corredor. Cuando lo logré, comprobé la razón: al derrumbarse Kirov, sus piernas quedaron bloqueando las hojas de la
pue
¿Qué te encontraste?

XI

Alejandro Martínez Gallo
"¿Quién te mató, Tovarich Kirov? " XIV Premio de Narrativa "F. García Pavón"

11
Kirov presentaba un disparo en la nuca. El otro
¿Qué otro?
Tumbado junto a él había un guardia cuyo rostro me resultó familiar. Al distinguir su cazadora de cuero reglamentaria, pensé que había sido la segunda
víctima del atentado. Pero no le presté atención, pues mi prioridad era evacuar a Kirov hasta la clínica particular del Soviet. Cuando se presentó el doctor, alguien
a mi espalda indicó que el otro sólo estaba inconsciente
¿De quién se trataba?
Al parecer es Leonid Viktorovich Nikolayev, un antiguo guarda del edificio.
Estabas en la llegada del médico
Sí. Ordenó llevar a Kirov hasta sus dependencias. Lo cargaron en una camilla, pero antes de acompañarles, escruté el cuerpo del guarda caído. No había
rastros de sangre alrededor y, a su lado, estaba ese revólver dijo, señalando el Nagant en el suelo.
El comandante se colocó los guantes y recogió el arma. Abrió el tambor, sólo había un cartucho percutido.
¿El arma utilizada?
Posiblemente.
Has dicho que no había rastros de sangre, sin embargo, ahí hay dos charcos
A eso iba. Todo es muy extraño. El cuerpo no tenía signos de violencia y portaba este zurrón.
¿Qué contiene?
Una especie de diario. No lo he leído.
¿Qué pasó luego?
Según evacuaban a Kirov, recogí el revólver y ordené a los guardias que atendieran al inconsciente. El doctor se encerró en el quirófano con el cuerpo
aún con vida de Kirov y no dejó pasar a nadie. Todavía sigue
¿No ha muerto?
El escolta negó con la cabeza y se llevó la mano al lagrimal derecho. Litonev esperó unos segundos y, a continuación, le instó a proseguir.
Cuando regresaba al lugar del atentado, oí gritos y corrí. Al llegar, el cuerpo del guardia en el suelo se debatía en convulsiones con la garganta cortada.
¿Quién ?
Él mismo.
El gesto de extrañeza del comandante no pasó desapercibido para Borisov, que explicó:
Los testigos me dijeron que, al recobrar el sentido, Nikolayev sacó esa navaja dijo, y señaló la que aparecía, ensangrentada, en el suelo y se cortó
el cuello.
¿Dónde está ahora?
Lo están atendiendo en
El escolta no pudo continuar, pues el murmullo del pasillo se incrementó. Las miradas de ambos se dirigieron hacia la fuente de la confusión. Habían llegado
los agentes del NKVD. Al frente del grupo, Litonev distinguió al jefe en Leningrado, el comisario Drijanov. Al comandante no le apetecía hablar con la Policía
Política nunca le apetecía, por lo que recogió el zurrón con el diario, la navaja y el Nagant.
Ahora te tocará explicarle todo a Drijanov le dijo a Borisov. Si pregunta por las pruebas, dile que me las he llevado al cuartel de la Milicia y
Un grito al otro extremo del corredor le impidió continuar:
¡El camarada Kirov ha muerto!.

Alejandro Martínez Gallo
"¿Quién te mató, Tovarich Kirov? " XIV Premio de Narrativa "F. García Pavón"
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Lira

Q

ué extraño es lo que siento
por ti, y es que pareces tan cercana,
tan dulce, que no cuento
con que al llegar mañana
quedará tu sonrisa muy lejana.

¿Que cuándo nos veremos?
Ya quisiera saberlo, y ¿Cómo haría,
si no nos comprendemos,
para no hallar vacía
la casa en que te aguardo cada día?

Hoy estás a mi lado,
no quiere esto decir que estoy contigo.
Por desgracia he pasado
de ser sólo un amigo
a no saber siquiera lo que digo.

La ciudad se me antoja
un desierto sin huellas de tus pasos.
La llovizna que moja
la acera en estos casos
acosa a los amantes con retrasos.

Me gustaría leerte
alguno de estos versos donde habitas.
No es el valor mi fuerte,
quizás algunas citas
parezcan deshojadas margaritas.

Y el mío se hace largo,
seco como la piel de la paciencia.
No puedo, sin embargo,
conjurar la creencia
de que mi amor se crece ante la ausencia.

Extraño ser alado,
¿Qué piensas cuando cruzo por el
puente?
Mi ritmo apresurado
me aleja de la gente
que observa el lento fluir de la
corriente.

Es frívola y lo sabe.
Le gusta que la observen de reojo.
Cree que no es nada grave
comportarse a su antojo
sin mostrar el más mínimo sonrojo.

Soldados, mercaderes,
brumosos figurantes de la historia,
en los atardeceres
los veo junto a la noria:
las piedras reconstruyen su memoria.
A paso de ciclista
me dirijo hacia el templo milenario.
Sobre él fijo la vista,
y el ángel solitario
mira el agua camino de su estuario.

Se ofende si la ignoras,
detesta en el cortejo lo efusivo,
es dócil si la adoras
No busca tu atractivo
sino verte embarcado en su tiovivo.
Esta noche ha aceptado
que la invite a cenar mañana mismo.
«Que vengas arreglado»,
me advierte con cinismo.
Lo haré porque me emboba su estrabismo.

Federico Abad Ruiz
"Metro" XIV Premio de Poesía "Eladio Cabañero"
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Frío

L

I
(Diciembre)

as siete de la tarde.
Ya no quedan palomas.
Se incendian las aceras.
Todo multicolor:
corazones, guirnaldas,
pamplinas, bocinazos.
Diciembre se envenena
de dulce navidad.
Los hombres poderosos,
los medianos, los chicos,
negocian su sonrisa,
su codicia, su baba;
abrazos distendidos,
deseos inventados.
La calle es un mercado
de locura rotunda.
Los que están ahí abajo,
aquellos diminutos,
los lisiados del odio,
los que viven sin paz,
se abrazan como niños
para esquivar el frío
dentro de sus trincheras
de cartón y de escarcha.

José Pozo Madrid
"Frío" Premio de Poesía "José Antonio Torres"
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Frío

L

II
(Titulares)

a ciudad hace gala de su rango
de musa milenaria.
Hace frío, y el viento entre los coches
empuja al transeúnte a refugiarse al fondo
de los bares cercanos y las cafeterías
que sacan sus estufas a sombrillas de invierno.
En una de esas, mientras
me fumo un cigarrillo, pienso en ti,
mujer que tantas noches desertas de mis manos.
Hay,
en este mismo instante,
una mezcla de paz y desaliento
-el sabor melancólico de una jornada extintaque hace volcar los ojos en los contenedores
que han dejado revueltos los primeros mendigos
y en la elegante urgencia de los escaparates
que exhiben los conjuntos de nueva temporada.

XI

Todavía
puedo ver en tus labios
el vapor tembloroso de tu respiración
con las mismas palabras tantas veces nombradas
que tal vez erraron el camino,
pero no desistieron
de su terca afición por los milagros,
y ahora
sólo buscan espacios donde poder airear
sus rutinas domésticas.
Alguien trae el periódico,
y en las conversaciones
se escurren como hielo las últimas noticias:
Reforma laboral, pactos sociales,
jóvenes exaltados pagan su libertad a un alto precio,
cae la bolsa y se eleva la cifra de parados,
la nieve hace presencia en el noreste y centro del país.
Parece que este invierno va a ser duro,
y esta estufa no abriga, vida mía.

José Pozo Madrid
"Frío" Premio de Poesía "José Antonio Torres"
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Frío

D

III
(Nieve)

U

IV
(Un rincón)

esde el balcón cerrado,
la nieve desdibuja la ciudad
con su mágica escena de efectos especiales,
y baja de la torre hasta el suburbio
con unas ganas cursis de mentir
en todos los idiomas disponibles.

n rincón de la casa con butacas de mimbre
y un ficus que el invierno ha maltratado.

Va dejando, la nieve, en el camino
su grado de hipotermia y de congelación,
como si no advirtiera en nuestros rostros
un estado precario de nostalgia,
como si hiciese falta, en estos tiempos,
azuzar tanto el frío.

Entre tanto un café.

El mágico silencio de la noche,
roto por los chasquidos de las ramas
desnudas sobre el fuego.

Y el mudo balanceo de las sombras
posándose en las páginas de un libro.

Y se presta a su rol de hechicería,
prestidigitación,
que consiste en borrar de la memoria
el rastro que dejaron los ausentes
y los pasos sin tregua de los desesperados
que volvieron a casa con la espalda vencida.
Pero a veces
apela al vandalismo de saquear los restos
y ensucia su blancura de cadáveres.
Por eso se me ocurre
que podríamos luego abrazarnos tú y yo
y reinventar nevadas.

José Pozo Madrid
"Frío" Premio de Poesía "José Antonio Torres"
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Frío

C

V
(Caminas)

aminas a deshoras
por las calles desiertas de este arrabal sombrío,
que hace no mucho rato aparecían
repletas de jolgorio, rebosantes
de risas empapadas en ginebra y efluvios de hachís.
Te revuelves
y ofreces al instinto una vereda abierta,
madurez maquillada de pubertad y asombro.
Pero no tardarás en raptar la mirada
de cualquier rezagado que se tope contigo.
Tienes esa manía, la de agarrar el aire,
insolente y febril como alcotán suicida
que desciende
rompiendo los esquemas hasta dar
en los rojos subsuelos del mercurio.

y antes de encaminarte hasta el refugio
te beberás de un sorbo la noche en el cristal.
Porque ya no hay sonidos
que hagan eco de ese alegato burdo que irrumpe en tus orillas.
Y te vas
azotada de cierzos, exenta de bagajes.
Y miras
como la diosa ingenua que busca en las cloacas la claridad de un lago,
cuando la luz redunda en ti
en un acto de paz sin precedentes,
cuando tú,
con un golpe de luna volándote la boca,
viertes con un temblor toda la sal.

Yo persigo tu huella desde el lado más turbio del deseo,
donde campa a sus anchas la lujuria y el vértigo invita a sus secuaces,
y no encuentro
ni un guiño que poderle robar a mi mutismo,
aunque a veces
parece que te alcanzo,
que acaricio la suave queratina que en tu cuerpo se funde,
cuando estás tan desnuda,
cuando hueles a carne y a bodega y furtiva te agitas.
Sabes a ciencia cierta donde apunta el destino,
quitarás los tapujos, desvelarás las claves
-la afligida canción de una fiesta conclusa,
la severa actitud con que la soledad despoja a sus alumnos displicentes-
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Frío

L

VI
(Furtivos)

as heridas abiertas del invierno,
un cuarto en el 3º, algo de vino,
un incendio en la alfombra, repentino,
y que estallen las puertas del averno.
Después esos furtivos que se baten
hasta que sin aliento caen de bruces,
antes de que las sombras o las luces
del alba en la ventana los delaten.
Las agujas varadas en la esfera
prorrogan el festín rememorando
las holandas de amor que se bebieron.
Se miraron despacio, se vistieron
y acordaron un beso en la escalera.
Hasta aquí todo bien, pero ¿hasta cuándo?

M

VII
(Miré)

iré por si quedara alguna víscera,
un residuo de vida al que agarrarse,
una cuota de aliento que abrigara,
un rescoldo de fe que todavía
no se hubiera extinguido.
Miré,
y vi por los contornos,
los borrachos con manos de indigente,
las putas tiritando en las lumbreras
y el Guadiana a la espalda
como un enema tibio y curativo.
Miré y el sol salía
con la clara intención de derrotarme.

U

VIII
(Balance)

no hace balance, echa las cuentas,
y siempre resta el frío,
porque nada es más duro ni más frío
que el fiel de una balanza.
Y ahora
que es de noche y me asomo
sin gafas al jardín,
cuando ya no me asombran las miradas
ni el currículum vitae de mi vecino.
Ahora
miro al cielo y pregunto,
¿cuántos metros de cuerda necesita una estrella
para ser en la noche la mejor trapecista?

Y tuve que volver sin una excusa.

José Pozo Madrid
"Frío" Premio de Poesía "José Antonio Torres"
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Desencuentro

N

o fue por guarecerme de la lluvia
ni del dolor. Mis pasos de autómata
me arrastran al lugar de las ruinosas
cópulas, de aquellas turbias ternuras
una y otra vez.
Mi soledad es hoy torpe y extranjera;
la llave de la quince diecisiete
es la misma. Y la albina mujer
de ojos ciegos que jamás se sorprenden,
que limpia las toallas y la sangre,
que cuenta las monedas y las horas,
que descifra mi huída por los largos
corredores. La fría habitación
huele a sudor, almizcle y dentelladas:
otros cuerpos se amaron en penumbra
hace un segundo para siempre.
Acaricia las sábanas mi pálida
desnudez solitaria sin excusas.
Mis dedos son los dedos de las sombras,
todas sus extensiones. Dócilmente (en septima)
me penetran, me fluyen, me abandono,
me pierdo. Marco el número.
Tu teléfono suena al otro lado
de la pared
anónimo.
Pienso en la mujer albina. Barrerá
mis sesos. Venderá todas mis lágrimas.
Vaciará mi maleta en sus rodillas.
Es justo.
Ella es mi única heredera.

Pilar Merino Martínez
"Desencuentro" Premio Local de Poesía "Ángel López Martínez"
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Flores de papel

S

oy un canalla. No es fácil reconocerlo porque siempre me he autoincluido en el grupo de la gente respetable, de los que tienen un trabajo con horario
de oficina, pagan sus impuestos y sus multas de aparcamiento, y son fieles a sus parejas. Pero no. Mi etiqueta de buena persona saltará en pedazos después
de la fechoría que estoy a punto de cometer.
Te he citado en el café de la primera vez. Sé que acudirás puntual y que me esperarás allí con la paciencia que te han enseñado las esquinas. Quizá
mientras esperas recuerdes el día que nos conocimos. Yo no puedo olvidarlo. Ese día llovió un océano. A la salida del metro la gente abría sus paraguas, que
explotaban como granadas de púas junto a mis ojos. Llegué a la calle donde ejercías tu oficio junto a una decena de jóvenes cobijadas en el hueco de los portales.
Con el diluvio que estaba cayendo y mis gafas de miope profundo encharcadas te elegí porque eras la primera de la fila, sin verte la cara entre el agua y mis
dioptrías. Llegamos a un acuerdo económico muy ventajoso para ti y nos fuimos al café donde hoy me esperarás en vano.
En la entrevista que te realicé para el reportaje de prostitución callejera que me había encargado el periódico contaste que ya en Moscú trabajabas en
un local de alterne exclusivo para extranjeros. Habías llegado aquí de la mano de una amiga que te convenció. Tenías el sueño de estudiar Bellas Artes porque
te gustaba la pintura y pensaste que aquí todo sería más fácil. De momento no habías ingresado en la facultad, pero pintabas a todas horas.
Mientras hablabas, delante de un café humeante, fabricabas florecitas con las servilletas de papel. Minuciosamente, con pulso de cirujano, doblabas
la servilleta y luego recortabas sus bordes con los dedos, de modo que cuando extendías de nuevo el papel una flor brotaba de una inesperada primavera. Luego,
mientras yo llamaba al camarero, tomaste las flores con las manos y las arrojaste al aire. Cayeron como la nieve dentro de las bolas de cristal, como el confeti
de las fiestas. Una de tus flores se quedó enganchada a la humedad de mis gafas.
El aire lúdico con que te tomabas la vida se me contagió. Creo que fue ese coraje travieso, esas ganas de diversión que se escapaban por las rendijas
de tus palabras las que me movieron a actuar. Tomé una de las flores de papel, la acerqué a mi nariz y aspiré profundamente. Simulé percibir un grato perfume.
Te gustó mi juego. Por eso me atreví a proponerte: quiero ver tus cuadros.
Me miraste incrédula y sonriente, con ansias de darle un rato esquinazo a la soledad y conversar con un desconocido que no buscaba alquilar tu sexo.
Te cobraré el doble fue tu respuesta. Hubiese pagado el triple, pude contestar, pero me callé a tiempo.
Abandonaste el café delante de mí, altanera y frágil, como una majestuosa pantera que sabe que un disparo entre los ojos basta para abatirla. Tomamos
un taxi que nos llevó hasta un callejón mal iluminado en el que soplaba un viento desapacible y húmedo, hermanado con la lluvia incesante. Subimos al primer
piso de un portal oscuro. Cuando abriste la puerta de tu casa me asaltó un aroma a trementina y óleo que no dejaba lugar a dudas. Allí no vivía una puta sino
una artista.
Puedes mirar lo que quieras. Yo estaré en la cocina.
Mi paseo por la casa fue la visita a una galería de arte. Recorrí el pasillo y las habitaciones observando los montones de cuadros que tapizaban las
paredes. En cada cuadro había flores, unas flores extrañas e imposibles: flores colgando de la luna, flores marcando la hora, flores con cuerpo de mujer y tacones
altos. En el último cuadro, que representaba el fondo marino con unas flores cubiertas de escamas y sal, otra flor de mayor tamaño devoraba a las pequeñas.
Esa inquietante escena resultó mi preferida. Apagué la luz de la habitación y te busqué en la cocina.
Apoyada en el quicio de la puerta, envuelta en oscuridad, fumabas. Te dije que tenías talento. Con voz seca me arrojaste a la cara una confesión: hubiese
preferido ser madre. No pudo ser por un mal aborto. Por eso tus cuadros eran como hijos. En lugar de niños, parías lienzos. Fragmentos surrealistas de piel al
óleo.
Sin saber hacia donde mirar, a pesar de la tiniebla que lo envolvía todo, comenté que me había impresionado el cuadro del fondo marino, con la flor
caníbal engullendo a sus congéneres.
También es mi preferido y me pareció que sonreías con complicidad como si hubieras encontrado por fin un punto en común conmigo.
Entonces te ofrecí comprar una de aquellas pinturas.
No están en venta. Algún día las expondré, no sé cuándo, pero sé que voy a lograrlo afirmaste muy digna, iniciando un viaje sonámbulo hacia el salón.

Pilar Merino Martínez
"Flores de papel " Premio Local de Narraciones "Félix Grande"
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Recostada en el sofá, fumaste de nuevo. Sentado en un rincón, me limité a observarte entre la penumbra, a encadenar a mis pupilas el contorno semioculto
de tus labios al exhalar un humo delicado y turbio. Habría podido envejecer en esa postura. Pero tú lo estropeaste diciendo que era tarde y que mejor te pagase
y me marchase de una maldita vez.
En el callejón, comprobé que tus ventanas estaban situadas sobre un comercio cerrado, un antiguo videoclub. Reconocí tu silueta en la ventana que
estaba encima de la letra e del rótulo. Hice un gesto de adiós con la mano, pero la figura negra no me devolvió el saludo. Comprobé entonces que algo había
caído del bolsillo de mi gabardina. Era una de tus flores de papel. Llevaba escrito un número de móvil y un nombre, Nadia, ese nombre fingido que utilizan las
putas para mantener virgen la identidad, para separar del trabajo la vida, el cuerpo del alma. Por instinto, me llevé la flor a la nariz y me pareció que olía a
aguarrás y pintura reciente.
Dos meses han transcurrido sin que haya logrado evitar tu recuerdo. Siento tu presencia nebulosa cuando enciendo el ordenador por las mañanas, en
el café del mediodía y cuando beso a mi mujer por las noches. En ocasiones se me acelera el corazón al pensar en ti y temo que vaya a darme un infarto. Otras
veces, tengo la tentación de volver a la calle donde trabajas y buscarte como un loco y pagar una fortuna por hacer el amor contigo. Luego me calmo, respiro
hondo y regreso a una realidad de aristas cortantes. La dura realidad en la que tu presencia no es más que el humo de tu cigarrillo. No recuerdo bien tu rostro
y si nos cruzásemos en una acera no podría identificarte. Pero eso no impide que me persigas, que tu perfil dudoso se clave entre las uñas de mi alma. Hasta
hoy, que he decidido que debo hacer algo para olvidarte, algo que me permita retomar mi vida sin el dolor de saberte perdida para siempre.
Ahora estoy en el callejón, frente a la reja del antiguo videoclub. La noche recién nacida ampara mi delito. Mientras esperas mi llegada vigilando la puerta
del café, yo voy a trepar por los hierros oxidados hasta la letra e del videoclub y a colarme por tu ventana. Luego, buscaré el cuadro del fondo marino, con
su flor caníbal de escamas y sal, y lo bajaré conmigo. Espero que mi torpeza me permita llevármelo sin un rasguño. Cuando llegue a casa mi mujer preguntará
de dónde lo he sacado. Guardaré mi voz más canalla en el bolsillo de la chaqueta y con la etiqueta de hombre decente colgándome de la lengua le diré la verdad:
de la exposición de una pintora rusa con un prometedor futuro.
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Un verano repartiendo dignidad

S

on tantas las ocasiones en las que el hombre se comporta como un feroz lobo para el resto de hombres que descubrir resquicios de humanidad como el que
estos días pueden verse en el Said, el Servicio de Acogida Integral Diurno que Cáritas Interparroquial de Tomelloso mantiene abierto durante los meses de julio y
agosto, alivia de un modo casi físico. Resulta balsámico comprobar que todavía hay personas, y muchas, por cierto, capaces de dedicar su tiempo, su esfuerzo e incluso
su dinero a mejorar la calidad de vida de gentes a las que ni siquiera conocen, sin esperar otra cosa a cambio que el dulce sabor de lo bien hecho.
Antes de las doce del mediodía comienzan a llegar a las dependencias que Cáritas tiene al final de la calle Oriente los primeros voluntarios. Hoy son Eduardo,
Carmen, Mariana, Rosario, Isabel..., nombres que todos los días cambian porque, si de algo puede presumir Cáritas es, sin duda, de su numeroso y entregado voluntariado.
Los capitanea y coordina Teresa, Teresa Requena, a ella le ponemos apellido porque lleva todo el verano al frente del servicio. Lo mismo te hace una paella para
cuarenta, que te limpia la cocina, que se pelea con los proveedores. Como casi todos los días, también los jefes acuden hoy. Primero lo hace Antonio López, el joven
sacerdote delegado de Cáritas en Tomelloso, y a continuación llega Ramón González, presidente de la ONG y artífice, junto al propio sacerdote delegado, de que el
Said haya pasado en poco tiempo de sueño inalcanzable a feliz realidad.
Manos a la obra. Comienza el trabajo. Primero las bolsas para las cenas. Pronto se articula una cadena y las cerca de cincuenta bolsas quedan preparadas.
Bocadillo, fruta y agua para la noche. Esta gente también tiene la mala costumbre de cenar -bromea algún voluntario no sin cierta amargura-.
Mientras tanto, han ido llegando los usuarios más madrugadores, ansiosos por darse una ducha y aliviar así un poco el calor insoportable que llevan impregnado
al cuerpo como una segunda piel. De hecho, lo primero que piden siempre es lo mismo: un poco de agua fría, por favor. Agua fría. Fíjense que lujo. Agua fría. Impensable
que alguien pueda anhelar de una manera tan urgente algo tan sencillo como una botella de agua fría.
Aliviados el calor y la sed, los usuarios del Said, en su mayoría hombres jóvenes, musulmanes en busca de trabajo en el campo, se sientan a charlar o se
ponen a orar en una sala que Cáritas ha habilitado a tal fin. Nadie coarta su libertad religiosa. A nadie se le pregunta a qué Dios reza, ni tan siquiera si le reza a alguno
o hace tiempo que perdió la fe en que alguien le ama por encima de todo. Tampoco se les pregunta por las circunstancias que le han llevado a una vida tan difícil, a
menos que sean ellos mismos quienes deseen aligerar la carga con un poquito de charla. En ese caso, sí, en ese caso siempre habrá alguien dispuesto a escuchar.
Y mientras unos atienden a quienes van llegando: toallas, gel, champú, maquinillas para el afeitado, un cepillo de dientes, ropa nueva o la posibilidad de
lavar la que llevan puesta..., otros disponen las mesas para la comida. Hoy toca guisado de garbanzos con verduras y pescado con guarnición de ensalada. También
en esto, en los menús, se intenta respetar los vetos que la población musulmana tiene respecto a la carne. Tienen hambre pero también fuertes principios religiosos
y nadie, tampoco quienes les tienden la mano, tienen derecho a violentarlos.
Entran al comedor y entonces los voluntarios se mueven rápido para atenderlos cuanto antes. Quieren comer. Lo necesitan. Por favor, más pan. Me falta
una cuchara. ¿Me puede traer sal? ¿Aceite y vinagre? ¿Ha quedado algo más de ensalada? Son peticiones humildes en su mayor parte, aunque alguno se muestra
más exigente. Tal vez tenga derecho a ello. Tiene hambre y quien le sirve no.
Algunos tratan de engañarte. Tú se lo permites. Hay hambre. Señorita, no me trajo sandía. Sabes que sí que la llevaste pero, solícita, le ofreces una manzana
y te retiras rápido, esperando, deseando, que no te dé las gracias, que no te agradezca que alivies un hambre que nunca debería haber sentido, un hambre que hiere
y avergüenza a los que junto a él tenemos el estómago lleno. Antes de alejarme de la mesa me pregunto qué sueños tendría su madre para él mientras lo albergaba
en su útero, posiblemente el mejor hogar que ha tenido nunca, y por qué no se cumplió ninguno de ellos.
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Avanzo por el pasillo que separa las dos filas de mesas en las que cerca de cincuenta personas comparten por un día comida y dignidad pensando por
qué ninguno de ellos se levanta y me pregunta cuál es el motivo por el que a él le tocó el hambre y a mí no. No logro entender por qué nadie se dirige a mí para
saber la razón por la que ellos han de mendigar un trabajo que no llega y que cuando llega rara vez está bien pagado, y otros, como yo misma, nos encontramos
en el bando de las frivolidades, en el bando de una crisis económica de la que ellos se burlan a carcajadas, esa crisis no les afecta, por desgracia, están por debajo
de ella.
Las risas y los animosos comentarios de los voluntarios, que se afanan en la cocina, me sacan de estos pensamientos. Allí la actividad es frenética y
las ganas de ayudar, a pesar del enorme bochorno que se soporta, son todavía mayores. Necesito dos tenedores y más pan. Es Antonio, el cura, el que rápidamente
enarbola una bandeja con varias barras diligentemente troceadas. Entre tanto, Carmen se ha hecho la dueña del fregadero y, junto al propio Antonio, se ocupa de
que platos y cubiertos queden relucientes para la siguiente jornada. No faltan las bromas. ¿Habías visto alguna vez a un cura con mandil? Es que este Antonio es
todoterreno.
Mientras, Ramón charla con algunos de los usuarios. A muchos los conoce, no sólo de vista. Sabe lo que hay detrás de sus miradas. Conoce algunas de
las historias que arrastran y sabe de la bondad y de la mezquindad de sus vidas. La pobreza no te hace santo, desde luego, pero tampoco podemos exigir ciertas
actitudes teniendo el estómago vacío y los huesos protestando por una noche más de duermevela junto a la báscula o en el banco de algún parque.
Los platos se quedan vacíos y el comedor, poco a poco, también. Los usuarios se van marchando. Algunos piden permiso para descansar un rato más
en la sala de oración, por supuesto, nadie les niega un favor tan corto.
Cuando los voluntarios se disponen a limpiar el comedor, llega una mujer a la que lo primero que hay que darle es un calmante. Nadie le dice que el
comedor ha cerrado, nadie le pide papeles o explicaciones. Tiene hambre pero, sobre todo, tiene mucho dolor. Su vida, dura como lo es dispensar placer a los
hombres a cambio de unos euros -muy pocos-, se ha torcido todavía más por la brutalidad de un salvaje. Nadie pregunta más allá de lo que ella quiere contar. Pero
yo, posiblemente por cierta deformación profesional, me pregunto, afectada por la cercanía del sufrimiento, si los moratones de esta mujer aparecerán contabilizados
entre las estadísticas que el Instituto de la Mujer manejará a principios de 2011 sobre la violencia de género en 2010.
Posiblemente no. Los suyos serán golpes anónimos. Golpes que dolerán el doble porque nadie los denunciará e incluso no faltará quien los justifique por
el riesgo propio de la profesión elegida.
Los voluntarios, después de compartir la escasa comida que ha quedado, rematan sus tareas: limpieza de baños y duchas, también de la cocina y el
comedor, ¡ah, las toallas!, hay que dejarlas tendidas, ¡qué bien huelen!... Tan sólo les queda el pequeño pecado de regocijarse en lo bien hecho pero..., son más
de las cuatro y media de la tarde, en la calle se rozan los cuarenta grados, en las dependencias de Cáritas no muchos menos y la gente no se ha sentado en varias
horas. Sin duda, no es momento para la humildad sino para alimentar la autoestima. Sí, señor, el trabajo que los voluntarios están haciendo este verano en el Said
está pero que muy bien hecho.
La gente se despide con ganas de descansar pero recordando a Teresa que vuelven al día siguiente o dentro de dos. Mañana tocará caldillo de pescado.
Los rostros cansados y hambrientos, también agradecidos, serán otros, pero seguirán siendo muchos y el Said se pondrá en marcha un día más con las
manos anchas, generosas y eficaces de los voluntarios de Cáritas. Será, de nuevo, la vergüenza de tener que abrir un servicio como éste -destinado a otorgar
dignidad y pan a quienes previamente se los hemos arrebatado- pero también el orgullo de poder abrir un servicio como éste gracias al milagro diario de la generosidad.
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Examinados los trabajos presentados, al XLIII CONCURSO EXPOSICIÓN DE PINTURA Y DIBUJO Ciudad de Tomelloso"
El Jurado por UNANIMIDAD, acuerda adquirir como Fondo Adquisición ANTONIO LÓPEZ GARCÍA,
dotado con 10.000 euros y diploma a:

D. AMADOR MANUEL GARCÍA ÁLVAREZ, de Aljaraque (Huelva) por la obra titulada "Los Técnicos"
D. JOSÉ LUIS ANAYA ÁLVAREZ, de Utrera (Sevilla) por la obra titulada "Reventamiento de cabeza"
D. JESÚS PUENTE CARRETERO, de Almadén (Ciudad Real) por la obra titulada "Pescadería"
El Jurado por UNANIMIDAD, acuerda adquirir como Fondo Adquisición FRANCISCO CARRETERO
de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, dotado con 3.600 euros y diploma a:

D. MAURICIO VERGARA, de Córdoba (Argentina), por su obra "Ilusiones perdidas"
El Jurado por UNANIMIDAD, acuerda adquirir como Fondo Adquisición de DIBUJO,
dotado con 2.500 euros y diploma a:

D. JOSÉ FERNANDO GOZALO DELGADO, de Cáceres por la obra titulada "Bering"

Acta del XLIII Concurso Exposición de Pintura y Dibujo
Ciudad de Tomelloso
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JURADO

XII Certamen de Fotografía
C i udad de Tome lloso 2 0 1 1

PRESIDENTA
D. MARÍA TERESA NOVILLO MORENO
Concejala de Educación y Cultura
VOCALES
D. FERNANDO DE LA MONEDA CORROCHANO
Director de la Escuela Superior de Diseño "Antonio López" de Tomelloso
D. JUAN LUIS LÓPEZ PALACIOS
Fotógrafo y profesor de la Escuela de Arte "La Palma" de Madrid
Dña. AMPARO PASCUAL NOGUEROL
Fotógrafa y profesora de la Escuela Superior de Diseño "Antonio López" de Tomelloso
SECRETARIA
Dña. VICTORIA BOLÓS MONTERO
Jefe Departamento de Servicios Culturales del Ayto. de Tomelloso
Examinados los trabajos presentados, al XII CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA Ciudad de Tomelloso,
en las modalidades de COLOR y B/N, dotado con un fondo de 2.000 Euros y diploma.
El Jurado por UNANIMIDAD acuerda conceder los Premios Fondo Adquisición a:
D. RALF PASCUAL IZARRA, de Stockach (Alemania) por su obra: La historia del molde" (Serie de 4)
D. RODRIGO PLA LÓPEZ, de Xátiva (Valencia) por su obra: Majestic"
D. JOSÉ RAMÓN LUNA DE LA OSSA, de Madrid por su obra: Ride a Bicycle" (Serie de 4)
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Ciudad de Tomelloso

33

Alcalde y
Pregonero 2010
(Roberto Brasero)

Alcalde, Pregonero 2010 y Madrinas
Viñadores 2010

Jurado Certámenes Literarios 2010
Jurado Certámenes Artísticos 2010

Inauguración Certámenes Artísticos 2010

Página para el recuerdo
Fiesta de las Letras 2010

XI

34

XI

Madrinas, Autoridades y Mantenedor 2010

Talía Nieto Hernández
Presentadora 2010

Madrinas, Premiados y Alcalde

Antonio García Barbeito (Mantenedor 2010)
y Carlos Manuel Cotillas (Alcalde)
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PROGRAMACIÓN CULTURAL FERIA Y FIESTAS de Tomelloso · AGOSTO 2011
DÍA 19
Museo Antonio López Torres
APERTURA EXPOSICIÓN de las obras premiadas y seleccionadas en el XLIII Concurso Exposición de Pintura y Dibujo Ciudad de Tomelloso.
Centro Cultural Posada de los Portales
APERTURA EXPOSICIÓN (2ª Planta) de las obras premiadas y seleccionadas en el XII Certamen de Fotografía Ciudad de Tomelloso.
DÍA 19
22:00 h.  MONÓLOGOS.- La Corrala, con el Sr. Corrales. Area de Cultura.
DÍA 20
22:00 h.- Teatro Municipal. Descalzos Producciones presenta: "SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN" de John Chapman y Ray Cooney, con
Jesús Cisneros, Francisco Albizu, Antonio Vico, Aitor Legardón, Yolanda Arestegui, Isabel Gaudí, Encarna Gómez, Marta Flich y Érica Sanz.
DIA 24
21:30 h.  Plaza del Excmo. Ayuntamiento: XLVI Fiesta de la Vendimia  Pregón inaugural a cargo de: Dña. CARMEN GURRUCHAGA.
DÍA 27
23:00 h.- Plaza de España- Concierto para Orquesta y Piano "Música Española y Argentina" a cargo de la Orquesta LUTETIA de París. Director
ALEJANDRO SANDLER y pianista ANA POZUELO, organizado por la 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 XLIII Concurso
Exposición de Pintura y Dibujo Ciudad de Tomelloso:
Fondo Adquisición ANTONIO LÓPEZ GARCÍA
Fondo Adquisición FRANCISCO CARRETERO de la Excma. Diputación de Ciudad Real.
Fondo Adquisición de DIBUJO
13:00 h.  Centro Cultural Posada de los Portales inauguración oficial de la exposición de las obras premiadas y seleccionadas en el :
XII Certamen de Fotografía Ciudad de Tomelloso: Blanco/Negro y Color
19:00 h.- Ayuntamiento de Tomelloso: RECEPCIÓN de las Madrinas 2011, Autores Premiados, Mantenedor y Autoridades.
19:30 h.- Desfile de Madrinas 2011, Autores Premiados, Mantenedor y Autoridades hasta el Teatro Municipal. El recorrido se realizará a
pie desde el Ayuntamiento hasta la C/ Socuéllamos (Colegio Sto. Tomás-La Milagrosa), donde se continuará en calesas hasta el Teatro Municipal.
20:00 h.  Teatro Municipal. LXI edición FIESTA DE LAS LETRAS Ciudad de Tomelloso
Lectura de Actas y entrega de premios a los ganadores de los siguientes Certámenes Artísticos Ciudad de Tomelloso:
XII Certamen de Fotografía en color y B/N
XLIII Concurso Exposición de Pintura y Dibujo: Premio-Adquisición de Pintura Antonio López García, Premio-Adquisición de Pintura Francisco
Carretero de la Excma. Diputación de Ciudad Real y Premio Adquisición de Dibujo.
Lectura de Actas y entrega de premios a los ganadores de los siguientes Certámenes Literarios. LXI edición Fiesta de las Letras:
XVI Artículo Periodístico Juan Torres Grueso
Premio Local de Poesía Ángel López Martínez
Premio de Poesía José Antonio Torres
Premio Local de Narración Félix Grande
XIV Premio de Poesía Eladio Cabañero
XIV Premio de Narrativa Francisco García Pavón
Intervendrá como Mantenedor de la LXI edición de la Fiesta de las Letras: D. JOSÉ MARÍA MERINO.
Presentadora del Acto: Dña. VICTORIA GARCÍA OLMEDO.

PROGRAMACIÓN CULTURAL
Feria y Fiestas Tomelloso 2011
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