
 
 

Glosa de la Martinada 2.010 en el Sublime 
Por Luis Cervellera 

 
 
De la chistera de Ángel sale el remedio a los males de esta crisis para con 
"Faustito". Pase lo que pase, a partir de ahora podrá comprar y vender a 
discreción sin poner en riesgo el patrimonio. 
 
Que viniese Amparo Cervellera todo un evento, que apareciesen los primos de 
Zamora ya fue novedoso, que viniera Mª José desde Madrid, casi milagroso, 
pero que acudiese Cotito, y con Gabi!!!, lo más fuerte desde hace tiempo. 
 
Nos sabíamos sobre el estreno de Juanín en Elche, lástima de fechas 
coincidentes… 
 
Las mariposas no dejaron de revolotear entre el enjambre, mientras algunos 
temimos por la integridad de Ricardo refugiado en lo más profundo del área de 
servicio. Te imaginas que va y se integra con el resto… venga ya!!! 
 
Y mientras, y durante, Javier atesoraba a su Pilar, y la miraba y remiraba, y la 
enseñaba y la guardaba. 
 
Fotos, flases, reuniones en comandita, recuerdos de pasado, planes de futuro. 
 
Decidido, ya tenemos PADRINO, "JuliaFausta" ya tiene padrino. Al respecto ni 
uno solo en contra, todos conformes con la nueva asignación. Y Sara por el 
suelo, a ver si con un poco de suerte, colocamos un par de meses más a la 
hermana. 
 
Salta el anuncio esperado, Joaquín paga la primera ronda de copas, tenía que 
pasar!!! Sólo entonces Faustito (perdón, el PADRINO) esboza una irreprimible 
sonrisa de oreja a oreja mientras vaticina _vais daos!!! 
 
A todas estas Carmina que se aburre y llama a su mamá con un volumen 
"desproporcionado". 
 
Ha nacido la MARTIMORA. Te imaginas qué podrían pensar, decir y opinar 
cualquiera de nuestros ascendientes sabiéndonos a todos juntos en la 
mismísima Zamora.  
 
Esto ya es demasiado, Carlos asume el liderazgo de la idea y propone una 
fecha, calendario en mano, tipo plano, de cartón y aún en formato web.0,  para 
organizar el viaje. Graciosamente Escuela 2 pondrá a disposición del colectivo 
el número de teléfono de su jefe transportista, por si interesa el servicio. 
 



Qué alegría, qué locura… a casa de Luis, a casa de Luis… qué Luis… el de 
Zamora. 
 
La cosa no es tan fácil, las fechas no son buenas, el camino demasiado largo, 
que sin niños, que con ellos, que si sí, que si no… 
 
Y por qué no a Tomelloso, ahora que las Tablas tienen agua y las Lagunas 
vuelven a ser lo que fueron… esto parece buena idea, es más fácil, más 
llevadero… ya se ve posible. Eduardito asume el tema, se tira al rollo, ya ha 
pensado dónde, ya sabemos cuándo, aunque ahora no me acuerdo (era final 
de Junio?); y ya sabemos cómo, insisten los de Escuela 2 con el teléfono del 
chófer. Esto está hecho, tranquilos en breve el primo Rami hará llegar un 
mensaje masivo, observando  oportunamente las reglas del sector, con los 
datos, los contactos y lo que "las jefas" dispongan para llegar a buen puerto. 
 
Esto marcha, ya se ve. 
 
Qué gusto, qué gracia, qué monada… lo de LA MARTINADA. 
 
 


