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Boletin de la Asociación Mesa de Trabajo por Los Navalmorales - Los Navalmorales (Toledo)

H a b l a For j a

l acercarse las elecciones, bueno es que nos hagamos una
pequeña reflexión sobre la Asociación Mesa de Trabajo por los
Navalmorales y su papel en el panorama político del pueblo.

A

La Asociación, como tal, no presenta ningún candidato para la
próxima legislatura. Su gestión como tercera opción política, distinta a las
dos grandes agrupaciones (PP y PSOE), concluye con el nacimiento de
otra agrupación, ajena a la Mesa, la cual se desvincula de cualquier actividad política, que debe quedar en manos de grupos nacidos exclusivamente con ese fin.

- HABLA FORJA
- CURSO DE ENCUADERNACIÓN
- DESDE NUESTRO ESCAÑO
- EL RÍO CEDENA
- EL RETABLO 3ª PARTE

En lo sucesivo La Mesa de Trabajo continuará su andadura lejos
de las actividades propias de las fuerzas políticas elegidas, sin que ello
impida que algunos de sus miembros directivos, a título personal, presenten sus candidatura en una lista que, por supuesto, no es la Asociación.
Lo mismo hicieron otros socios en anteriores legislaturas en las que han
desarrollado puestos de relevancia en la corporación municipal sin que su
pertenencia a la Mesa de Trabajo haya obstaculizado su militancia en partidos políticos distintos. Ello es señal de que la Asociación en nada se
identifica con ninguna opción política y de que la pluralidad ideológica
es una de las bases de su funcionamiento.
No hace falta recordar que, a lo largo de estos últimos cuatro años,
la Mesa ha ocupado un escaño en el Ayuntamiento, que no ha sido ajena
a lo que ocurría en el pueblo y que, desde el lugar asignado por los
votantes, ha tratado de ser la voz de una minoría cuyas inquietudes y
ansias de mejora ha querido hacer llegar a los oídos de nuestros gobernantes locales.

- COSAS DE AQUÍ
A través de este Boletín, y por medio de su concejal, la Mesa ha
hecho público cuanto sucedía en el Ayuntamiento, dando cuenta de los
asuntos que se trataban en los plenos, de los acuerdos adoptados y del
resultado de cualquier iniciativa que ha surgido. De ahora en adelante
tales cuestiones no integrarán necesariamente el sumario de esta publicación, pero en la misma seguirá teniendo cabida todo aquello que suscite
nuestro interés en relación con el bienestar y mejora de Los
Navalmorales.
Estas páginas siguen abiertas a cualquier opinión, y se ofrecen,
una vez más, para que todos aquellos que quieran volcar en ellas sus
inquietudes.
La Mesa de Trabajo por los Navalmorales seguirá realizando
cuantas actividades considere provechosas para los vecinos, a los que
invita a participar en ellas, tanto en sus reuniones mensuales abiertas,
como en los cursos de artesanía o en las visitas culturales.
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Curso de encuadernación
CURSO DE ENCUADERNACIÓN

urante el mes de Enero
y parte de Febrero, se
ha desarrollado un
curso de encuadernación, impartido desinteresadamente por
Antonio Redondo, al que hemos
asistido un número reducido de

D

personas: Eladio, Abel, Juan Luis
y yo mismo. El curso, patrocinado
por la Mesa de Trabajo, ha resultado muy interesante.
A mí siempre me han fascinado los
libros tanto por su contenido como
por su formato y cuando te adentras un poco en el mundo de la
encuadernación, y digo un poco
porque el curso se ha centrado en
sus técnicas más básicas, el libro
adquiere una perspectiva distinta
si lo encuadernas tú. Es como descubrir los entresijos de las cosas, el
libro deja de ser un elemento
extraño a ti y pasa a formar parte
de tus cosas, en alguna medida lo
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El libro adquiere
una perspectiva
distinta si lo
encuadernas tú
consideras obra tuya, porque tú lo
has construido, le has dado forma,
le has puesto el ropaje, ya no es un
manojo de cuadernillos o de hojas
sueltas, es un elemento que tiene

entidad, digamos que es como
cuando le ponemos nombre a las
cosas y dejan de ser un genérico
para convertirse en objetos específicos, con características propias,
con su propia existencia, pero
impregnada de tu aportación. Y
esto se percibe, sobre todo, cuando
recompones un libro deteriorado:
en muchos casos, hay que desmembrarlo entero y volverlo a

Curso de encuadernación

abulia por temas que tienen un
componente cultural. Yo esperaba
encontrar gente joven interesada en
estos asuntos.

una
encuadernación
manual
bien hecha
es insuperable
En otro orden de cosas, sería deseable disponer de alguna instalación
más adecuada para estas actividades y desde aquí me atrevo a
solicitar a los poderes públicos que
estudien esa posibilidad. Hablo de
un local que reuniera ciertas condiciones: instalación eléctrica adecuada, limpieza, agua corriente,
servicios. El local está, lo que falta
es su adecentamiento para estos

construir desde el principio, ha de
coserse de nuevo, hacerle tapas
nuevas, recortarle los márgenes,
repintar los cantos, volver a
imprimir el título y el autor, en
definitiva vestirlo nuevamente y
una vez recompuesto ya no es el
mismo libro de antes, vuelve a lucir
y resulta muy agradable volverlo a
tener entre las manos.

maestras y que las técnicas
modernas han irrumpido en esta
actividad como en todas, pero que
una encuadernación manual bien
hecha es insuperable, desde cualquier punto de vista, por una encuadernación mecánica. Bien es cierto
que con la importancia del negocio
editorial actual es imposible pensar
en otra encuadernación que no sea
la industrial.

Cuando conoces cosas nuevas, pica
el gusanillo de saber algo más
sobre el asunto y tienes que investigar y así se llega a saber que la
encuadernación es un verdadero

Me ha sorprendido, no obstante, la
poca asistencia al curso y, ¿por qué
no decirlo?, el poco interés que este
curso ha despertado. Parece que

arte, que hay verdaderas obras

nuestra gente padece una cierta

fines: cursos varios, taller de
manualidades, local de ensayo para
otras actividades culturales, y un
largo etcétera que dependerá del
interés de todos. No vale esperar a
que otros hagan algo.

Ju a n F c o . M e n c í a M u r g a
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2003-2007

párrafos más significativos publicados en Forja

DEN. nº 1
(Bronca del alcalde con parte
de sus propios concejales)
Pero el diablo nunca duerme y se
ocupa del mercado de valores de
las miserias humanas, de tal forma
que las acciones subieron a
límites
insospechados:
La
soberbia, el orgullo, el cinismo y
la mentira batieron todos los
record habidos y por haber: cartas,
amenazas, contracartas, insultos,
acusaciones y toda clase de lindezas hicieron de nuestro veranootoño un programa digno de la
mejor tele basura. (Disputas entre
el alcalde y varios concejales del
P. P. a poco de ganar las anteriores
elecciones)
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El poder es un potro salvaje que,
mal domado, se revuelve y cocea
contra todo lo que se mueve y
nuestra asociación, señores, se
mueve.
Un ejercicio eficaz de gobierno es
el que analiza todas las opciones,
busca el consenso y no la imposición, recorta los gastos superfluos
aumentando la inversión en desarrollo, fomenta la cultura empresarial y de empleo, acepta humildemente las críticas constructivas
y, en definitiva, cumple con lo
prometido en su programa electoral, que es el argumento esgrimido para recibir la confianza del
pueblo.

La Mesa de Trabajo se presentó a
las elecciones para trabajar sinceramente por Los Navalmorales
como ya lo veníamos haciendo
desde nuestra constitución. La
marginación y desprecio por parte
de los públicos poderes en su torpeza al considerarnos como enemigos en lugar de buenos colaboradores, nos obligó a participar en
los comicios con las mejores
intenciones.
DESDE NUESTRO ESCAÑO lo
pedimos con toda nuestra energía,
desde nuestra independencia y sin
ataduras políticas intentamos unir
en lugar de enfrentar, desde
nuestra humildad trabajamos un

Desde nuestro escaño
poquito cada día por el progreso,
desde nuestra libertad denunciaremos siempre lo que consideremos injusto, desde nuestra responsabilidad podrán contar
siempre con nosotros para echar
una mano.

D.N.E. nº 2
(Principio
de reconciliación)
Desde el principio de la presente
legislatura y una vez conocido el
enfrentamiento interno en el seno
del grupo popular, nuestra asociación puso el dedo en la llaga exigiendo el final de los desacuerdos
y la vuelta a la razón, el diálogo
(árnica maravillosa restauradora
de graves y diversas heridas) y la
responsabilidad de los gobernantes elegidos democráticamente
por el pueblo. En casi un año de
gobierno no hemos parado pleno
tras pleno, artículo tras artículo y
en cada ocasión que se presentaba
de pedir lo que todo el pueblo
reclamaba. Hoy, por fin, podemos
proclamar que la lógica ha vuelto
a los cerebros, que las viejas rencillas dan paso a un principio de
esperanza que nos permite volver
a mirar el presente y el futuro
inmediato con cierto grado de ilusión.
La Mesa de Trabajo por Los
Navalmorales se ha comprometido a trabajar activamente en
cumplimiento de su filosofía de
cooperar en todo lo que ayude al
progreso del pueblo.
La política pura y dura es para los
profesionales. Nuestro deber para
con nuestro querido pueblo es
ayudar desde todos los sectores,
organismos, partidos, asociaciones y demás estamentos para
convertirlo en un sitio agradable y

con futuro, capaz de ofrecer trabajo y bienestar a sus habitantes.
La rectificación es sabiduría y
enaltece a quien sabe practicarla.
Ahora comienza una nueva etapa
municipal y la afrontamos con la
ilusión de un niño con zapatos
nuevos. Ojalá que hayamos aprendido de los errores, unos en
cabeza propia y otros en ajena,
para que no volvamos a caer en
situaciones similares.

D.N.E. nº 3
(Fallece Arturo, el Alcalde--Toma posesión José María--Inmigrantes)
Hoy queremos empezar este

rincón de FORJA con un recuerdo
sincero a D. Arturo Fernández
Pacheco, alcalde de Los
Navalmorales, fallecido a finales
del pasado año 2004. Donde
quiera que ahora esté, bien sabe él
que la Mesa de Trabajo por Los
Navalmorales ha sido crítica de
manera constructiva siempre que
lo ha considerado necesario, pero
también sabe que hemos dado la
cara sin fisuras para, primero,
reconducir la situación que
algunos (frotándose las manos)
tachaban de irrecuperable, hacia
la normalidad democrática que
nunca se debería haber perdido y,
segundo, participar plenamente en
los temas verdaderamente importantes para nuestro pueblo. Es de
justicia reconocerle el impulso
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iniciado en temas de gran importancia para el municipio, como por
ejemplo el famoso polígono industrial que ningún alcalde anterior
había querido acometer con el
ímpetu suficiente para llevarlo a
cabo. Arturo, descansa en paz.
Un alcalde de hoy es un gestor
multifunción que, bien ayudado
por los concejales, debe ejercer una
labor (a veces muy desagradable)
de gobierno continua, dedicando
muchas horas de su tiempo libre al
ayuntamiento y los problemas de
los vecinos, además de tener una
visión práctica de futuro que le permita adelantarse a los acontecimientos y efectuar los movimientos
necesarios en la administración
para captar recursos que contribuyan a la modernización de
infraestructuras, instalación de
nuevas empresas capaces de ofertar
trabajo, atención especial a las ya
existentes para que su desarrollo
sea eficaz y un sin fin de acciones
destinadas, en definitiva, al desarrollo y bienestar de todos los
navalmoraleños.
En el apartado social, tal como
habíamos pedido desde la asociación, ya se ha efectuado la primera
reunión con el colectivo de inmigrantes instalados en nuestro
pueblo y debo decir que con gran
éxito de asistencia.
Se les invitó a crear una comisión
representativa que esté en contacto
con el ayuntamiento para que
exista una comunicación periódica, constante y eficaz. En el
mismo acto se les rogó su contribución a la buena convivencia con
los vecinos para una feliz integración entre nosotros.
DESDE NUESTRO ESCAÑO,
damos un aprobado a la gestión
reciente y les comunicamos que la
Mesa de Trabajo por Los
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Navalmorales continuará apoyando
y trabajando con el equipo de
gobierno en todos los temas que
ayuden a mejorar la convivencia y
el desarrollo del pueblo, pero también queremos que sepan que
seguimos vigilantes, exigentes y al
servicio de todos los vecinos para
ser la voz de sus quejas y reclamaciones ante el ayuntamiento.

D.N.E. nº 4
(Inseguridad ciudadana--Panfleto municipal---FeriaAgua--Arroyo)
Y para serios los empresarios y
comerciantes del pueblo por las
actuaciones de tres ó cuatro individuos, de cuyo nombre no quiero
acordarme, que se dedican a buscar
camorra en los bares y discotecas
en cuanto pisan una chapa o a
reventar máquinas de bebidas,
colegio, instituto, piscina, residencia de ancianos, almacenes y un
etcétera que esperemos no sea
largo por el bien de todos.
En el último pleno municipal, a una
pregunta de la Mesa, el Alcalde se

comprometió a que la Policía
Municipal patrulle por las noches
en las fechas clave del verano. La
Guardia Civil, por su parte, intensificará la vigilancia. Pero todo esto
no servirá de nada si los vecinos no
nos concienciamos de la importancia de la colaboración con las
Fuerzas de Seguridad.
En el entreacto de Forja, ha aparecido el Boletín de Información
Municipal para recordarnos que el
equipo de gobierno no necesita
abuela: Sobresaliente de nota
media en todas las asignaturas.
En mi memoria las ediciones primeras de la Feria de Arte y
Artesanía organizadas por la Mesa,
en las que demostramos que un
pueblo pequeño puede idear y mantener una de las cuatro únicas ferias
de toda la provincia que tienen la
categoría de Feria Oficial de
Castilla La Mancha, tan solo con el
esfuerzo y trabajo altruista de
mucha gente (muchas gracias
desde aquí a todos ellos) y que
constituyó el importante cimiento
sobre el que aún se sustenta. Que
siga y crezca es el reto de los

Desde nuestro escaño

nuevos organizadores.
El agua es hoy un bien tan preciado (no tardará demasiado en
costar más que el petróleo, ya lo
veréis) que no podemos permitirnos el lujo de malgastar una
gota. No se trata de buscar culpables sino de activar un plan de
intervención urgente en cuanto se
tenga conocimiento de una fuga.
Por último, suspenso claro en limpieza del arroyo. Es lamentable
observar la cantidad de mierda
que arrojan impunemente los propietarios de los puestos del mercadillo (quizá cuando leas estas
líneas se haya actuado de alguna
forma, a instancias de la Mesa en
el último pleno) al arroyo y se
quedan tan frescos.
DESDE NUESTRO ESCAÑO,
soportando temperaturas de 40º C,
solicitamos al equipo de gobierno
que no se deje caer en la siesta de
los laureles y escuche la voz del
pueblo que les dio su confianza
porque, casi siempre, tiene la
razón.

D.N.E. nº 5
(Derribo de la orujera--Trabas al polígono)
Una lágrima seca recorre el interior de mi mejilla mientras leo el
estupendo artículo de Adelaida
del Puerto sobre la ya difunta
Orujera. ¡Que pena!, nos lamentamos después de no haber
movido ni un solo pelo del bigote
para evitar ese inútil atentado al
patrimonio de Los Navalmorales.
Lo han destruido porque sí, en
ningún caso por una imperiosa
necesidad de espacio para la cooperativa, tan solo por evitar la
intromisión de la gente y del
ayuntamiento, (recordemos que
Arturo intentó que se transfor-

mara en un museo del aceite)
negando de este modo un legado
cultural a todos los descendientes
del siglo XXI en adelante.
Quedarán las fotos. Bravo,
señores.
Y por plaza del rollo, 1 (que viene
a ser como 10, downing street)
seguimos a vueltas con el polígono. Desde la Junta de comunidades de Castilla la Mancha se
hace lo posible y lo imposible
para que no salga adelante el proyecto, al menos antes de las próximas elecciones municipales. Yo
asistí personalmente, junto con el
Sr. Alcalde y la Sra. Agente de
empleo y desarrollo local, a una
reunión con el delegado de urbanismo, allá por primeros de junio,
en la que se nos dijo que en un par
de meses como máximo tendríamos el tema resuelto… ya van
cinco meses y ni palabra. Y, por lo
explicado por el Sr. secretario de
nuestro ayuntamiento, en este
caso no vale aplicar el silencio
administrativo como se ha hecho
para el tema del tanatorio, (otra
que te meto, amigo Prieto) tan

solo nos queda esperar a que sus
señorías se dignen permitir, que
no ya ayudar a financiar, a este
humilde pueblecito que pueda
construir su pequeño polígono
industrial para intentar sacar un
poquito la cabeza del charco, que
nos vamos a ahogar, coño, entre la
poca iniciativa nuestra y la contraayuda oficial que siempre nos
coge con el pié cambiado: Cuando
en Toledo gobierna Perico, en el
pueblo gobierna Marica y viceversa. Así no hay forma de progresar como Navahermosa, con su
flamante Alcalde-Vicepresidente
de la Diputación barriendo para
casa (eso sí, sin darse cuenta) por
si vienen tiempos peores. Claro
que Dios da mocos a quien no
tiene pañuelo y los artistas tienen
que importarlos de aquí, porque
Los Navalmorales en un pueblo
de artistas aunque no tenga teatro.
Bueno, sí, creo recordar que teníamos uno y le pasó como a la orujera. Debe ser contagioso.
Y voy a terminar con un consejo.
Señor Alcalde: Ponga Usted los
bemoles en la partitura y
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al petróleo, nuestro ayuntamiento
no es capaz de apostar por ello. Un
dato: La energía solar producida
por las cinco plantas solares que se
instalarían en el polideportivo, ahorraría a la atmósfera cada año un
total de 35 toneladas de dióxido de
carbono (CO2), el famoso gas del
efecto invernadero. Es una lástima
que se abandone ó posponga sine
die la posibilidad de ser pioneros
entre los pueblos vecinos en la
apuesta por la generación de energías limpias y renovables, pero
para ello hace falta una pequeña
dosis de audacia combinada con
decisión y, por suerte ó por desgracia, los distintos equipos de
gobierno de nuestro pueblo han
carecido más bien de este cocktail.

comience las obras del polígono
con ó sin permiso, que en estos
tiempos que corren de basura política por todas partes (corrupciones,
pelotazos urbanísticos, onceemes,
revanchismos, realidades nacionales, extraños procesos de paz con
asesinos y un sin fin de finos detalles) nadie se atreverá a decir ni pío
y, si dicen que digan porque hacer,
lo que es hacer, no harán nada
como siempre que para eso les
pagamos.

D.N.E. nº 6
(Rechazada energía solar-----Feria nº 9)
Hoy escribo este espacio con una
mezcla de decepción y tristeza. El
equipo gobernante ha decidido desestimar la instalación de energía
solar que teníamos prevista para el
techo del polideportivo municipal,
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con una capacidad de 5 plantas
solares pequeñas de 5 Kw/h cada
una y que hubiera posibilitado el
acceso a la energía solar a algunos
vecinos que estaban dispuestos a
invertir en ella. La excusa es que
resulta complicado el sistema para
adjudicar algo que está en terreno
público a particulares. Por supuesto
que hay que hacerlo bien y, para
ello, molestarse en buscar la fórmula adecuada, pero con buena
intención todo se consigue. Para
que os hagáis una idea de la
potencia del sol, la cantidad de
energía que irradia sobre la tierra
en un solo segundo, es mucho más
grande que toda la energía consumida por la humanidad en toda su
historia.
Ahora que todos pedimos un
mundo limpio, que reciclamos (ó
deberíamos hacerlo) las basuras,
que buscamos energías alternativas

Ya hemos tenido la primera reunión
para la IX feria de arte y artesanía
La Jara y Montes de Toledo, y hay
buenas intenciones para que crezca
y mejore. Lo que no hay es dinero
(como siempre) porque los Sres.
responsables de la Junta de
Comunidades de Castilla La
Mancha se atreven a subvencionar
con 6.000 € la que es una de las tres
ferias oficiales de la provincia de
Toledo junto con el mueble de
Sonseca y Farcama. Y ya no hablo
de la Diputación, que colabora con
600 €. Y no se les cae la cara de
vergüenza. Es, sencillamente,
miserable y ridículo. Pero así es
como ayudan al desarrollo de
comarcas deprimidas como La
Jara. Después vendrá la época electoral y nos llenarán la cabeza de
falsas promesas para conseguir el
voto y seguir ayudándonos.
Desde nuestro escaño virtual os
deja en buenas manos, las del
Cristo de la Fuente que celebra en
este mes su fiesta, felizmente recuperada por los vecinos y que cada
año toma más auge. Felicidades.

Desde nuestro escaño

RUEGO PARA EL FUTURO
(12/04/07)
Hoy celebramos la última sesión
ordinaria de esta legislatura. Como
siempre, de lo prometido en los
programas electorales, unas cosas
se han cumplido y otras se quedan
en el tintero. Y esto suele ser la
norma, gobierne quien gobierne.
Para la Mesa de Trabajo, ha sido
una experiencia que ha servido
para traer a esta sala los ruegos y
preguntas de muchos vecinos.
Independientemente que se hayan
ó no atendido, nos sentimos satisfechos de nuestra labor. No vamos
a preguntar nada más.
Tan sólo nos queda un último
ruego por hacer. Un ruego que
queremos dirigir a los representantes de los dos grandes partidos
españoles en nuestro pueblo. Es un
ruego para el futuro inmediato,
para la nueva corporación que
salga de las urnas: Que, una vez
pasadas las elecciones, se olviden
de vencedores y vencidos.

El pueblo elige a 11 representantes
para que todos dediquen su
esfuerzo en mejorarlo, y así lo
deberíamos entender.
¿Acaso todo el buen hacer se concentra solo en una parte de los
representantes elegidos por el
pueblo? Seguro que no. Si el objetivo es prácticamente el mismo,
¿Por qué no aunar todos los
esfuerzos? ¿Porqué no dar responsabilidades a todos los concejales?
Pensadlo.

Nada más. Mesa de Trabajo agradece el apoyo recibido de muchos
vecinos, ofrece su colaboración
sincera al futuro ayuntamiento y
se retira a sus labores. Ojalá que
nuestro último ruego sea escuchado.
Antonio Martín del Río
Concejal por la Mesa de Trabajo
por Los Navalmorales

Por supuesto que tiene que haber
un alcalde, pero se pueden repartir
las tareas entre todos los concejales de tal forma que cada uno se
sienta verdaderamente responsable del cargo asignado que, lógicamente, será para el que mejor
preparado esté.
Os parecerá una utopía, pero con
buena voluntad se puede lograr. Y
en cuatro años, veríamos los resultados.
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El río Cedena
Plan Integral de Recuperación del Río Cedena y su Entorno

os ríos y su área de
influencia se cuentan
entre los ecosistemas más
productivos del mundo. Esto se debe
a varias razones. Por un lado, el
propio río arrastra partículas que,
una vez sedimentadas, alimentan la
fertilidad de los suelos. Por otro, la
vegetación exuberante que crece
sobre ellos ayudada por el agua cercana, ejerce inmejorablemente las
excelencias ambientales propias del
bosque: formación y conservación
del suelo, prevención de la erosión,

L

soporte de gran variedad biológica.
Desde tiempos inmemoriales las
civilizaciones han crecido al cobijo
de los ríos aprovechando las
riquezas que nos brindaban: alimentos, cosechas, materias primas
de calidad y la energía suficiente
como para generar grandes migraciones y la colonización de nuevos
terrenos. En este ecosistema generador como ninguno de vida se han
hecho las mayores hazañas conseguidas por el hombre a favor de la
cultura, de la calidad de vida y de la

Desde tiempos
inmemoriales
las civilizaciones han
crecido al cobijo de
los ríos. Los Ríos son
la vida y la llevan allá
donde van.
Hoy en día parecen haberse olvidado de la justa medida en la que
debemos beneficiarnos de las vegas
y de las riquezas que aportan;
viviendo de espaldas a los ríos y más
allá de intentar comprender sus
necesidades se les ha intentado

control de calidad y flujos hídricos, agricultura a lo largo de millones de
domar y domesticar sin pensar el
mantenimiento del microclima, años.
daño que se les produce; utilizán-
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el constante renacer, pero hay que

Todo el Valle es un
entorno
salvajemente rico
en biodiversidad

respetarlos al menos un poco,
dejarlos vivir, aprender de ellos y
poder llegar a disfrutar de lo que nos
ofrecen sin llegar a comprometer su

existencia y todos los servicios que
dolos de alcantarilla abierta donde prestan. Los Ríos son la vida y la
se cree que todo cabe y, lo que es
llevan allá donde van, pero para eso
peor, envenenando sus aguas con necesitan una oportunidad.
materiales tóxicos difíciles de eliminar.
El objetivo de este documento tiene
como primera misión poner en
El Río Cedena es un caso preocupante, agotado por abusivas captaciones sin control y por la falta de
depuración de las aguas grises a su
paso por los núcleos de poblaciones
en su discurrir hacia el Río Tajo.
Aunque su situación no es crítica, es
evidente que si no se toman las
estrategias necesarias el Río Cedena
será otro claro ejemplo de lo que
nunca se debería hacer con un Río.
Los Ríos no necesitan excesivos cuidados, ya que encierran en sí mismo

El Río Cedena es un
caso preocupante,
agotado
por abusivas
captaciones
sin control y por la
falta de depuración
de las aguas grises
a su paso por los
núcleos
de poblaciones

conocimiento la situación del Valle
del Río Cedena desde sus fuentes
hasta su desembocadura al Río Tajo.
Para ello nos hemos dirigido a las
administraciones, solicitando toda
la documentación existente - no
siempre conseguida por los medios
que por derecho son de libre acceso, una exhaustiva investigación sobre
el estado actual en el campo de
actuación así como el levantamiento
de los primeros planos de la cuenca
del Río Cedena haciendo recuento y
ubicando hasta el ultimo arroyo y
anotando su estado, las variedades
cinegéticas que cohabitan en el
medio y recapitulándolo todo junto
para tener una imagen real del Valle
del Río Cedena.
Una vez realizada esta tarea, este
documento, plantea las soluciones
para cada una de las problemáticas
anotadas, dando prioridad a la conservación y la recuperación de cada
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uno

de

ellos

individualmente,

teniendo en cuenta las múltiples de
interacciones del ecosistema.
Las propuestas dadas no son en
ningún caso un libro cerrado a otras
opciones. Desde este documento
queremos abrir un dialogo entre las
diferentes poblaciones por las que
discurre el Río Cedena y nos ofrecemos para el estudio de las soluciones más sostenibles a los temas
que mas adelante se describen.
Pudiendo entre todos crear un
modelo de crecimiento respetuoso
con el medio y los que cohabitamos ecosistema de la zona es la caza Finca Las Cumbres.
en él.

sobre-explotada.
Con
sueltas 1500 Htrs. Finca de gran interés
masivas de perdiz de granja cau- cinegético, comprada por una

La conservación de la naturaleza es sando desequilibrio cinegético grave sociedad que se ha dedicado a
trabajo de todos. Seguro que el para las especies autóctonas:
vallarlo TODO cerrando caminos

12

lector interesado encontrara en lo
que sigue la forma de aportar su Estación de Aforos.

antes siempre libres.

grano de arena. Lo importante es Colocada al lado de un puente
empezar.
Romano. Otra agresión al paisaje y
el patrimonio Histórico del Río
Son varias las amenazas al Río Cedena.
Cedena a lo largo de su curso. La
principal y más preocupante es el La Arqueta de Villarejo esta rota.
cauce seco que daña de gran forma a La falta de sensibilización ante este
la vida de los animales que hecho es asombrosa. Desde la admidependen del cauce del Río Cedena. nistración nos dice que esperemos al
La causa son las estaciones de 2009 para que aprueben las ayudas.
bombeo concedidas principalmente
al Ayto. de Navahermosa, que Vallado de estaciones de bombeo.
verano tras verano agota las aguas Son de Villarejo de Montalbán y la
freáticas causando que río abajo el Finca Las Cumbres. Propuesto segucauce desaparezca. A esto se añade ramente por la Finca, la CHT dio
la falta de depuración de las aguas permiso para ejecutar tal atentado
negras de Villarejo de Montalbán y contra el paisaje como contra el eco-

Cauce del Río Cedena.
Cerca de 6 Kilómetros del río se
secan por completo. Está sucediendo desde hace más de 20 años.
Las causas de este hecho son por el
mal uso de las estaciones de bombeo
cogiendo más agua y en el peor
momento causando estragos a la
fauna de ribera.

la precaria de la Urbanización sistema.
Cedena. La segunda amenaza al

verano aumenta mucho la población
y no cumple su misión al completo,

| Forja

Finca La Moraleja.
Tienen pensado hacer una explotación ganadera. El vertido de purines
al cauce puede contaminar el agua.
Urbanización Cedena.
Su depuradora esta anticuada. Y en

El río Cedena

aunque están muy sensibilizados por El Arroyo de Malamonedilla.

zando un poco la imaginación y la

el río. La amenaza es que sólo están La totalidad del arroyo -7,62 Km.- visión de futuro. Llegado este punto
construidas un 50% de las parcelas se seca por completo todo el año. del informe, entramos a dar soluurbanizables.
Las causas, estío aparte, también son ciones reales a una ALTERNATIVA
consecuencia de las captaciones que se nos presenta a todos.
Estaciones de bombeo.
abusivas y en el peor momento.
Dos pozos escavados a gran profun-

MEDIDAS A TOMAR

didad sacan el agua de las aguas fre- BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
áticas. Este es uno de los mayores

Recuperar las presas de los antiguos

motivos de la falta de caudal en el Sin querer ser nada pesimistas, la molinos de agua. La del molino de
Río Cedena.

recuperación total del río tal y como Campanero, la del molino de en
lo han conocido los lugareños no medio y la del pueblo.

Finca Los Curas de Zangameño.
Su caza esta basada en la suelta
masiva de Perdiz de Granja. Estas
traen enfermedades que mata a la

hace más de 30 años es IMPOSIBLE. El río está demasiado casti- Se debe señalar que la construcción
gado. Pero sí se puede alcanzar un de las presas podrían ir asociadas a
grado de recuperación muy intere- la construcción de unas pequeñas

autóctona, y alimenta a alimañas sante y aceptable desde el punto de centrales hidráulicas destinadas a la
que luego tienen quejas de su vista ecológico, que nos llevaría a producción de energía eléctrica que
aumento.

una consecuente recuperación desde tantos problemas está generando en
el punto de vista social, laboral, los últimos meses. Se sale de este

El Arroyo del Guijo.
demográfico, y económico.
La totalidad del arroyo, 16 Km. se

informe la infinidad de aplicaciones
que se le podría dar a esa energía.

seca por completo. Las causas, estío
aparte, también son consecuencia de
las captaciones abusivas y en el peor
momento, y una presa que corta el
flujo vital del arroyo en prejuicio de
los animales río abajo.

Cabe la posibilidad de servir de
electricidad gratis a Villarejo...
No está completo este epígrafe si no
se concluye diciendo que estas posibles transformaciones se realizarían
bajo un estricto y escrupuloso control para no perjudicar el natural
desarrollo del medio ambiente.

El aprovechamiento de los recursos
hídricos del Cedena deben ser consensuados por TODOS los que
tenemos algo que decir, y Villarejo
de Montalbán, como asentamiento
poblacional más antiguo junto con
La Torre de Mala Moneda, debe
tener opinión al respecto.

Transformaciones a regadío.
El Ayto. de Navahermosa puso a
propuesta de regar 3000 Htas. de En este diálogo deben entrar los
olivar con agua del Cedena. El pro- municipios de Villarejo de
yecto esta parado.
Montalbán, Navahermosa, San
Martín de Pusa, Los Navalmorales y
Ruinas de Malamoneda.
todas aquellas personas, entidades y
Lugar de gran interés Histórico. Está ayuntamientos que, directamente o
en ruinas y el pillaje ha hecho indirectamente, crean que tienen
estragos en un parque arqueológico ideas que aportar.
de gran valor.
La solución es muy sencilla utili-

Control estricto y exhaustivo de los
vertidos fecales procedentes de la
Urbanización, aplicable también a
Villarejo. Construcción de unas
nuevas depuradoras de aguas. En
este sentido se podría combinar las
técnicas modernas de depuración
(filtros, floculación, fermentación de
lodos...), seguido de pozos de decantación y laberintos con jacintos,
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plantas éstas con la capacidad
natural de depurar ciertos elementos
contaminantes, como son los
metales pesados. Incluso se podrían
completar estas depuradoras con una
planta de recuperación de biogás.
Serían unas depuradoras innovadoras y pioneras en España y su
repercusión mediática sería, bien
seguro, a nivel nacional.
No debemos olvidar que el beneficio
ecológico derivado de la construcción de las presas no solo repercutiría sobre el Cedena, pues también
El Tajo se vería beneficiado de unos
importantes aportes hídricos, no
solo en invierno, sino todo el año,
con el consecuente beneficio para
las vegas regantes del entorno de la
desembocadura del Cedena sobre El
Tajo.
También hay que apuntar que el
diseño y construcción de las presas
deberá ser tal que favorezca la movilidad y regeneración de las especies
acuáticas.

BENEFICIOS INMEDIATOS
El beneficio más inmediato efectivamente sería ecológico, pues mantener todo el año el Río corriendo
supone el mantenimiento de humedales actuales y recuperación de
humedales perdidos en este
momento, como son regueros vertientes al Cedena en claro y grave
retroceso (Mataperros, Mailanzas,
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Valdecasillas...).

dores naturales para los animales,

¡éstos no entienden de cercas!, y una
Las especies cinegéticas verían persona entra por donde le da la
aumentadas sus poblaciones, pues gana si tiene intención de ello. Se
una vez más decir que el agua es pueden configurar vallas naturales,
vida, y las crías se verían muy favo- por ejemplo las zarzas de los
recidas. Enfermedades como la regueros.
mixomatosis de los conejos, por
ejemplo, tendría una repercusión Otro asunto que preocupa es la
mucho menor.

suelta indiscriminada de perdices de

granja, perdices éstas que perjudican
Merecería capítulo aparte todo lo claramente con sus enfermedades la
referente al desarrollo cinegético. población de la Alectoris rufa autócDando unas breves pinceladas decir tona.
que todos y absolutamente todos los
cotos, lleguen al Río o no, verían Por terminar con las preocupaciones
aumentadas sus poblaciones, porque más importantes, mencionar la abutodo el Valle es un entorno salvaje- siva explotación de cotos por parte
mente rico en biodiversidad. Existen de algunas pandillas de escopeteros,
muy pocas zonas en España donde no todos, italianos y no italianos,
en un solo Coto de Caza tengas la que deberán ser rigurosamente conposibilidad de cazar conejos, liebres, trolados.
perdices, codornices, jabalís, corzos,
patos, zorzales, palomas, tórtolas...
Derivado del aumento del número
de especies cinegéticas y del número
de individuos, emana la indiscutible
revalorización de los cotos, con los
consecuentes ingresos para sus propietarios y/o copropietarios.

David López Huete
Ivet Garayalde Sosa
( Fo t o g r a f í a y t e x t o s )

De igual manera la revalorización de
todos los terrenos en general sería
una consecuencia directa de la recuperación del Río.
Preocupante son las recientes instalaciones de cercas. Sobre este capítulo se deberá abrir un diálogo con
sus propietarios a fin de abrir corre-
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El Retablo 3ª parte
El Retablo III (Continuación)

Cuadro del ático con las figuras de S. José y El Niño

IV

VIRGEN

LA CALLE CENTRAL
Este es el marco externo de la calle
central, que se ve reforzado desde
el arranque de las columnas por
dos pilastras paralelas a ellas con
un dintel que marca el primer foco
de la calle. La desnudez del dintel
contrasta con los adornos de las
pilastras que no sufren el exceso
ornamental de las columnas.

LA

16
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La propiedad que deja dicho
cuadro adintelado es la hornacina
que guarda hoy a la patrona de la
parroquia, Nuestra Señora de la
Antigua y, antes, un Santiago de la
batallas que quedó en el convento
de procedencia y, presumiblemente, en el tiempo de la factura
del retablo una talla de Santa Fe,
que ignoramos si es también la
que conservan las Comendadoras
de Santiago, que aparece el retablo
en otra de las fotografías que se
conservan del mismo. Dicha hor-

nacina cuenta con un óculo, que
también tenía en su emplazamiento anterior, que orla de luz la
imagen venerada.
Sobre la cornisa de la predela se
levantaba hasta ahora un banquillo
con cajetones de tono clásico, pero
con discretos adornos barrocos en
consonancia con el entorno que
han pasado a ser la base del actual
expositor.
La espectacularidad del dosel de
color rojo, que imita un cortinaje
recogido, adorna y marca con su

El Retablo 3ª parte

color, un punto diferencial y refe-

valores. Es un Santiago peregrino

en la primera parte de la calle cen-

rencial: allí está la titular del
retablo. El retablo es una representación y este adorno teatraliza aún

que empuña, en una mano, el
cayado con las calabazas y sostiene, en la otra, un libro, a media

tral. Este mensaje cristológico –
palabra, imagen, sacramento- no
debe ser olvidado como mensaje

más este foco de atención. El

altura, en el que lee, meditando, la

central del retablo.

trampantojo está prendido al dintel
con una corona real – hay tres en

siguiente frase: “Qui conceptus
est de Spiritu Sancto, natus ex

Estamos en el punto donde la

el retablo- de la que pende. Es otro
motivo de adorno, además del

Maria Virgine”. Una de las verdades del credo católico: la con-

ornamentación barroca se intensifica. Se combinan todos los

vegetal – flores, frutas, hojas y sar-

cepción

motivos vegetales en variadas

y

nacimiento

de

mientos- y el motivo de los niños
o ángeles, que ya comentaremos

dimensiones y posturas, siempre
retorcidos y caracoleantes, difusos

más detenidamente.
Podría haber sido esta imagen de
Santa Fe o la de Santiago, a la que

y profusos, verticales y horizontales, inclinados, proyectados en
todas las direcciones como un
juego o como un reto, como una

ascenderemos inmediatamente, el
motivo a partir del cual el tracista

tensión comprimida, no ya por el
marco de las columnas y los estí-

tuvo que planear el retablo y las
dos tallas son ofrecidas por las

pites que las prolongan, sino por
unas tiras paralelas, profusamente

Comendadoras para ser incluidas
en él, a la hora de ser trazado éste,

adornadas de hojarasca, que se
rompen a la altura de las cornisas

como una exigencia.
Hornacina de Santiago

LA HORNACINA DE SANTIAGO
En el siguiente estadio de la calle
central vuelve a predominar la
verticalidad sobre la horizontalidad y es la figura del apóstol
Santiago, patrón de la orden, el
punto central de este bloque de la
calle interior. Es también su
imagen el centro geométrico del
retablo, si prescindimos del banco.
Y es, según el juicio de los observadores más cualificados del conjunto, la pieza más sobresaliente,
si
queremos
individualizar

Jesucristo. Y, naturalmente, el
dogma de la Inmaculada, que, sin
haberse definido todavía, tenía en
Toledo una de sus defensas más
encendidas de toda la cristiandad.
Es curiosa la ausencia de la Virgen
hasta que actualmente llega la
patrona de la parroquia, pero aquí
tenemos un claro mensaje
mariano, aunque oculto.
Ese fruto, ya encarnado, es el niño
que sostiene San José en el ático y
el que, tras la sagrada cena, se
guarda y expone en la Eucaristía

de las calles laterales y se vuelven
a elevar paralelas a los estípites
para no perder la distancia de estos
soportes y ensanchar hasta el entablamento curvo final, marcando
este jardín barroco que presenta
otra peculiaridad llamativa en el
ornamento.
El ornato no está adherido al entablamento de la pared, sino que,
exento, en una placa de filigrana,
se sostiene en el saliente del dintel
y así posibilita la oquedad de la
hornacina del apóstol y un fondo,
en todo el plano, que resalta en los
vanos que dejan los apretados
dibujos vegetales. El efecto de
encaje, de profundidad, que posi-
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del peso, aquí más justificado, sosteniendo, con la parte posterior de la
cabeza, una gran placa vegetal que
enmarca una enorme cruz-tarjeta
cuadrada en la longitud de sus
brazos, que muestra, en el centro, el
escudo de armas reales, bordeado
del toisón de oro con una policromía
- carmines, azules, marrones, rojos y
blancos- que rompe la consiguiente
uniformidad dorada y la real corona.
Ésta, bien adornada de los caracoleos vegetales, mayor aún que la del
dintel de la que pendía el rojo cortinaje de la parte baja de la calle,
parece generar o dar a luz o desprender, en una curiosa cascada de
oros, el escudo.
Mucho peso, el del poder, para ser
sostenido por la delicada cerviz de
un solo ángel y, tal vez por eso, aparecen otros dos, sosteniendo la gloriosa cartela, dos ángeles tenantes,
voladores con sus alas abiertas, de
Fragmento del lateral derecho
delicada carnadura y oscuras guebilitan los vanos, potencia, de una con la espalda y enseñan la bella dejas, marcando el punto de ingramanera sorprendente y eficaz, este carnación de su desnudo torso y videz que celestiza y glorifica tan
centro del retablo y le convierte en cabeza. Destacan por su proporcio- terrenal poder. La centralidad, el
el espacio más delicado y hermoso. nada factura y la sensación de movi- volumen y la espectacularidad nos
miento en el que parecen haber sido avisa que estamos ante otro punto
Hay también tres ángeles tenantes sorprendidos, sosteniendo y orde- clave de los variados mensajes de
en el espacio que comentamos. Dos nando la complicada ornamenta- este cielo que conjuga y alía el conde ellos, a la altura de la cabeza del ción.
traste de la tierra y la gloria, tan
apóstol, parecen abrirse a la luz,
barroco.
saliendo del caliginoso bosque
barroco de la hojarasca para sostener EL ESCUDO
V
los complicados adornos con la
mano que consiguen entresacar en El ángel que aparece sobre la cabeza EL ATICO
un esforzado movimiento; se ayudan del apóstol se muestra en una figura
para soportar el dulce y suave peso retorcida, forzada, casi resintiéndose La pequeña cruz que corona la
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Parte superior: ático y hornacina de Santiago

esfera del mundo, ausente de la guir los diferentes cielos por cír- otros la descuidemos, admirando la
mano de San Fernando, remata la culos concéntricos o por elevación. maravilla del retablo en que está
corona y toca la crestería-orla cen- Aquí estamos ante el más elevado. guardada.
tral, ángeles de ingenua ingravidez
sobre hojarasca vegetal que se metamorfosea en nubes y se derrama
sobre el entablamento curvo que
cierra la calle central. Es el ático de
este cielo barroco, que compone el
retablo, donde habita la divinidad y
le acompañan escogidos y significativos santos y numerosos ángeles,
que el tracista sitúa en un jardín
como bíblica metáfora.

Cabecitas de ángeles y rizos de
nubes, éstas plateadas, combinadas
con los rojos de las alas de dichas
testas angélicas, ráfagas doradas,
pencas de cardos desmayando su
final, orlan como una grandiosa cartela, el cuadro que recoge, en
oscuros fondos, un San José solícito
y paternal que sostiene una bellísima
vara florecida y un niño Jesús de
prietas carnecitas, de rubias guedejas, de rosados mofletes y una
Los filósofos, escritores, teólogos y mirada envolvente y, a la vez, inme-

Fr a n c is c o d e l P u e r t o
Almazán

místicos de una larga tradición que diata y directa. Lástima que nos
aquí llega nos han enseñado a distin- mire desde tan elevado cielo y nos-
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Cosas de aquí

Visitas culturales
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Talavera

Talavera

Castillo de Montalbán

Castillo de Montalbán

Cosas de aquí

Melque

Melque

Monasterio de El Escorial

Monasterio de El Escorial

Monasterio de El Escorial
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