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HABLA FORJA
PALABRAS DE LA NUEVA PRESIDENTA
En la asamblea del mes de Octubre, la Asocia ción Mesa de Traba jo por Los
Na valmorales ha celebrado las elecciones pa ra renova r los puestos di recti vos y he sido
elegida pa ra susti tui r a Germán Pinto, que fue el anterior presidente durante estos
úl timos cuatro años .
Pertenezco a la Mesa como socia desde su funda ción y, durante estos años, he
ido pasando por dis tintos ca rgos y a cepto el ca rgo como servi cio a la misma y, en
defini ti va , a nues tro pueblo por el que fue creada .

1

Lo pri mero que me gusta ría ha cer es agra decer a los anteriores presidentes y a
los componentes de sus juntas sus des velos y s u espíri tu altruista .
Segui remos traba jando. Me gus ta ría que todos los que tengáis ideas y queráis
ha cer cosas por el pueblo, a cudáis a nues tras reuniones . También tenéis la revis ta FORJA
pa ra colabora r en ella. Las puertas es tán abiertas.
Nos reunimos todos los pri meros ma rtes de mes , a las ocho de la noche en
invierno, y a las ocho y media en verano en las “Escuelas viejas”, c/ Ca ño, nº 13.
María Teresa de C astro del Pozo.

Fuentes de la memoria
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IN MEMORIAM
MARGARITA RECUERO LOPEZ
En es te mes de Octubre, ha fallecido
Ma rga ri ta. Pa ra nosotros, los componentes de la
Mesa de Tra bajo, supone su muerte, apa rte del
sentimiento personal de todos los que la
conocíamos, un recuerdo a gradecido por sus
colabora ciones y la a tenci ón que nos pres tó
desde el principio.
Había na cido en Los Na val morales el
23 de Febrero de 1917. Era a fi cionada a es cribi r
poemas , alguno de l os cuales fue premiado en
concursos provi nciales y cuentos popula res que
nos entregó pa ra su publica ción en nues tra
colección Vientos del Pueblo. En ella publicó dos
libros , ya agotados : El nido de cigüeña y otros
cuentos (nº 2) y El enamorado y otros poemas (nº 4).
Cua ndo aún vi vía , nos dejó otra colección de cuentos pa ra su edi ción y ya
habíamos es tado tra bajando – de un modo muy especial Ma ría Victoria Na vas que había
colaborado más es trechamente con ella en es tas labores- con la intención de reedita r los
ya publicados con los nuevos .
Estába mos bus cando un buen ilustra dor que potencia ra , con sus dibujos , los
textos de Ma rgari ta . Nos pa raba también la fal ta de disposi ción de dinero pa ra ha cer una
edi ción digna. Ya no podrá verl os publi cados , pero no ol vi damos la empresa y esperamos
que un día puedan ver la luz. Ya será una forma de agra decimiento a s u memoria y al
traba jo que se tomó de i r reescri biendo cuentos que inventó o que seguramente ella
había escuchado desde niña .
Con ese traba jo callado y hermoso, con la ilusión con que lo ha cía , llenaba
de luz no sólo su memoria pers onal, sino la nues tra , la colecti va de un pueblo que está
condenado a perderla si gente como ella no continúa su ejemplo.
Queremos , como homena je, publica r, en es ta ocasión, uno de es tos cuentos
que aún no han vis to la luz: Periquillo Corchuelete. Tiene toda la imagi nación y fantasía
con que cuentan todas es tas na rra ciones, tiene resonancias romanceriles y tradi cionales,
la sencillez y rotundidad expresiva , casi niña , con las que el pueblo suele adorna r lo que
viene gua rdando en su alma desde sigl os pa ra que no se pierda , como un tesoro, tiene
esa magia .
Francisco del Puerto.
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PERIQUILLO CORCHUELETE
En un pa ís lejano había un
rey con mucha soberbia y ami go de
que todo el mundo lo respeta ra.
Vi vía en un hermos o palacio con un
hermoso ja rdín. Era viudo y tenía
tres hi jas a las que gus taba mucho
pasea r por el ja rdín. Él las veía poco
por sus muchas obliga ciones , pero
un día coincidió con ellas paseando
por el ja rdín. Se sentó y las llamó.
Enseguida a cudieron las tres y les
di jo:
-Ahora mismo me vais a
deci r, una por una, cuánto es lo que
me queréis.
Empezó por la ma yor que, después de pensa rlo un ra to, le contes tó:
-Yo te quiero tantas toneladas como estrellas tiene el cielo.
Y le tocó a la segunda .
-Yo te quiero tantas toneladas como a renillas tiene el ma r.
Él les contes tó:
-Vais muy bien. Me han gus tado mucho vues tras respues tas . Esperemos a ver
por dónde sale la pequeña.
La pequeña , por más vuel tas que le daba no sabía qué responder. Al fin se
decidió:
-Te quiero más que a la sal en la comidas.
El rey se puso furi oso y le di jo:
-¿Pero cómo te a treves a contes ta r eso al rey, tu pa dre? Con esa cosa tan
insigni fi cante no eres digna de vi vi r entre nosotros .
La pequeña princesa, muy disgus tada, le pidió perdón y se fue a su habi ta ción.
Se puso a medi ta r lo que debía ha cer. Se prepa ró las maletas con los mejores vestidos y
tomó el tren cuando todos esta ban dormidos . Cuando ya se encontró lejos se apeó en un
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pueblo pequeño y se a cercó a una casa. Le dijo a la señora que si tenía algo de ropa de
chi co.
-Pues lo que tengo es un tra je de corcha de un hijo mío.
Se lo probó y la quedaba bien
-Pues me pa rece bien. Desde ahora seré Periquillo Corchuelete.
Se fue a otra naci ón a ver si tenía suerte.
Pregunto a una señora , que le mandó a pala cio, pues sabía que necesitaban un
mucha cho pa ra cuida r unos pa vos .
Entró en palacio y habló con un señor, que le di jo que s í y le dio las ins trucciones
de lo que tenía que ha cer. Al día siguiente le enseña ron el sitio a donde tenía que i r todos
los días con los pa vos . Le gus tó mucho. Era muy ancho y boni to y pensó que allí l o podía
pasa r bien.
Al día siguiente cogió
uno de los ves tidos más
boni tos . Se la vó, se peinó y se
puso el ves tido. Se paseaba
por las orillas del río y se
mi ra ba en el a gua , que la
servía de espejo. Se veía muy
boni ta y les preguntó a los
pa vos :
-Pa vi , pa vi , pa vi ¿si el
hi jo del rey me viera así, se
ena mora ría de mi?
-Sí, sí, sí.
Y se murió un pa vo. Ella lo sintió mucho porque la iban a regaña r. Y, en efecto,
cuando llegó el enca rgado vio que faltaba uno y le di jo:
-Tú, como te llames …
-Yo me llamo Periquillo Corchuelete.
-Pues ya l o sabes . Si se vuel ve a mori r otro, te despedi mos .
-Piense que yo lo he sentido mucho, porque yo quiero mucho a los animales.
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Al día siguiente vol vió a repeti r lo mismo con otro ves tido también muy bonito. Y
se lo vol vió a pregunta r.
-Pa vi , pa vi , pa vi ¿si el hijo del rey me viera , se ena mora ría de mi?
-Sí, sí, sí.
Y se muri ó otro pa vo. El hi jo del rey, que es taba observándolo todo, salió de su
es condite muy s orprendido. A Peri quillo no lo veía por ningún si tio y, en ca mbio, veía una
mujer preci osa. Pero no sabe quién es ni de dónde ha venido. Le pregunta que quién es y
le contes ta :
-Ni lo puedo deci r, ni le quiero
menti r.
El príncipe siente que lo llaman y
quiere ma rcha rse y le da un anillo y le di ce:
-Mañana aquí nos encontra remos. A
la misma hora .
-Periquillo regresó con los pa vos a
pala cio y el enca rgado vio que falta ba otro
pa vo.
-Periquillo, ya te di je que, si faltaba
otro, te despedía. Así que quedas despedido.
-Lo siento mucho, pero déjeme
pasa r aquí la noche que no tengo dónde i r.
Periquillo se fue a la cocina , pues se
pasaba muchos ra tos hablando con la
coci nera. És ta estaba ba tiendo unos huevos
pa ra hacer una tortilla al príncipe, que era lo
que quería cena r. Periquillo le cogió las
vueltas y, cuando no le vio, echó el a nillo en
el huevo ba tido. La coci nera cuajó la tortilla y
se ma rchó. Al momento se presenta el príncipe en la cocina a pregunta r a la cocinera que
quién había en la cocina en el momento de ha cer la tortilla. Ella contes tó que nadie, pues
no quería menta r a Peri quillo por si no veía bien que anduviera por la cocina .
-Es tás mintiendo. Dime la verdad enseguida , que tengo moti vos pa ra manda rte a
la cá rcel .
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La coci nera , asustada , le pidió perdón y le dijo que allí quien había es tado había
sido Periquillo.
-¿Solamente él ? Pues ve a llama rlo y le di ces que se pase por mi despa cho. Al
momento se presentó. Y le di jo:
-Te llamo pa ra deci rte que te quites ahora mismo es ta ropa y que te pongas la
que tenías en el río, que no quiero que me sigas engañando. Y si eres libre como yo y
es tás dispues ta a casarte conmi go no perdamos tiempo.
-Es toy muy emoci onada y muy contenta y veo que los pa vos no me engañaban
en s u respuesta . Me ma rcho enseguida pa ra a rregla rme y después conta rte mi vi da, que
creo que te vas a sorprender.
Él se fue a bus ca r a su padre y, cuando lo encontró, se abrazó a él y le repi tió.
-Quiero casa rme ensegui da, he encontrado a la mujer de mis sueños y espero
que a ti ta mbién te gus te.
-Bueno, bueno.
-Dime cua nto antes quién es y así podré opina r.
-Pues , por mucho que te extrañe, quiero casarme con Peri quillo Corchuelete.
-Bueno, yo creo que es tas con ganas de bromas , o es que te has vuelto loco, una
de dos.
En es to abre la puerta y apa rece ella , preciosa , radiante de hermosura y de
alegría . El rey se quedó s orprendido. Al fin
le dijo a su hi jo.
-Tenías mucha ra zón, es una bella
mujer. Pero a hora nos tendrá que expli ca r
el moti vo por el que quería pasar por chi co,
porque puede s uponer que mi hijo, siendo
príncipe como es, tiene derecho a saber su
linaje antes de casarse.
-Me pa rece muy bien y estoy
dispues ta a a cla ra rlo todo. Yo también so y
princesa, hija de reyes.
Y les contó toda su vida. Lo que había
pasado y los motivos por lo que abandonó su
casa.
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-Ahora les pido que me guarden el secreto. De momento quiero que sigan sin tener
noticias mías.

El rey la abra zó y la besó. Y le di jo:
-Es ta casa será la tuya pa ra siempre. Pa ra mí es un honor que entres en la
fa milia.
Di ri giéndose a su hi jo le dio la enhorabuena por su elección.
El príncipe corrió al lado de la princesa , se besaron y abra za ron y l os dos estaban
de a cuerdo en prepa ra r cuanto antes lo de la boda . Manda ron las invi ta ciones. Entre ellas
es taba la del rey, su ami go y padre de la princesa. És ta se puso de a cuerdo con los
coci neros pa ra que a aquel señor le pusieran todo sin sal , desde el pan a toda la comida.
Llegó el día de la boda . Pusieron los mejores manja res. Todos comían más de la
cuenta y todos ponderaban lo bien que estaba la comida . Menos uno, que era el rey, el
padre de la novia. Ella lo es tuvo observando y veía que se llevaban la comida según la
habían tra ído. No pudo aguanta r más . Se levantó y fue donde él es taba . Le preguntó que
si se sentía mal que había visto que no había comido. Él contestó furi oso:
-No lo he podido comer de soso que
es taba .
-Ahora te da rás cuenta de lo que vale la sal
en las comidas.
Se repa ra en ella y ve que es su hija . La
abra zó enseguida y le pidió perdón y que es taba
a rrepentido de su comportamiento. La hija le cogió
del bra zo y le dijo:
-No es tá bien que el padre de la novia se
quede sin comer.
Le sirvieron la comida bien. Y todos tan
felices y contentos .

Margarita Recuero López

(Ilustraciones extraídas de : Office Microsoft clipart)
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EL NUEVO ROLLO
Acaba el Ayuntamiento de
coloca r una répli ca de l o que fue el rollo
muni cipal que, como s ímbolo de
autonomía jurisdi ccional de su anti gua
dependencia del Señorío de Valdepusa y
su conversión en villa , se exponía como
a tributo jurídi co en si tio público del
término muni cipal.
Sabemos que el antiguo, en
un principio, estuvo en las a fueras del
pueblo, en el cami no de San Ma rtín y
posteri ormente fue trasladado a la plaza
donde hoy se ha coloca do pa ra termina r
en las puertas del Convento de los
Capuchinos, donde en nues tro tiempo se
perdió su pis ta. Allí a cabó despiezado,
a jus ticiado por el ol vido o el corto interés
de las autorida des y veci nos que s ólo
vieron piedras donde reinaba el a rte y la
his toria que las jus tifi caba .
Tenemos una fotografía del mismo, a mpliamente reproducida , que hi zo el
Conde de Cedillo en 1911, cuando estaba ya en la plaza del Ayuntamiento. Su belleza y
des comunales proporci ones bien determinadas por el grupo de veci nos que salen en la
fotogra fía nos despierta s u evoca ción con una cierta melancol ía en las compara ciones,
pero, al menos, podemos alaba r la buena intención de reproduci r tal s ímbolo que ya no
signi fi ca lo que en sus primeros tiempos quería deci r de terror, casti go y ejempla ridad y
potencia su condición de libertad, autonomía y progreso que tanto necesitamos para
mi ra r al futuro.
El Conde de Cedillo pronunció una extensa y bien documentada conferencia en
el Ateneo de Madrid el 22 de Ma rzo de 1917 con el título “Rollos y picotas en la provincia
de Toledo”, que hoy puede ser consul tada en Internet.
http://www.ateneodemadrid.com/biblioteca_digital/f olletos/Folletos-0009.pdf
De su publi ca ción ilustrada hemos extra ído la conocida fotogra fía que
a compañamos del rollo antiguo y el texto referido al de nues tro pueblo junto con las
fotogra fías de la répli ca que hemos podido sa ca r.
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“...Navalmoral
de
Pusa
parece haber sido fundado en el siglo
XIV por dependientes de los Gómez de
Toledo, que poseían el señorío, y
dependió, desde su fundación, de San
Martín de Pusa. Deseando recabar su
libertad jurisdiccional, sirvió al rey
Felipe IV con 17000 reales en los
servicios de los 24 millones que le
otorgó el reino y, para premiar el
lugar, el monarca le hizo villa; pero
esto no f ue en 1655, com o dice Madoz
en su Diccionario Geográfico, sino por
cédula de 21 de Septiembre de 1653,
según consta en el privilegio de
villazgo, que se conserva y he
examinado
en
aquel
Archivo
Municipal. En cumplimiento de la Real
Disposición, el Juez de Comisión,
Francisco
Navarrete,
pasó
a
Navalmoral en 1º de Octubre del
mismo año, hizo los nombramientos
de justicias, revisó los pesos y
medidas, amojonó el término y mandó levantar “un rollo y picote (sic) con sus garfios y
cuchillos”, ordenando que se pusiera en sitio público.

El rollo se conserva íntegro y está en el centro de la plaza que llevaba su
nombre, hoy de la Constitución. Es todo él de piedra y de buena labor. Sobre una
gradería de cinco escalones se alza la toscana columna, en cuyo capitel descansan un
cuerpo curvilíneo y estriado y un laboreado apéndice, terminando el conjunto en una
cruz de hierro. En la columna se lee esta inscripción, indicadora de la fecha en que se
erigió el rollo: EN DOS DE JVLIO DE 1665 AÑOS....”
Francisco del Puerto.
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LA SIERRASANTO
El camino a rranca desde las úl timas casas
del pueblo y el asfal to ha ce más fá cil la ascensión,
aunque la cuesta pa rezca más empinada . Se echa de
menos la tierra roja , l os pedrus cos en los que
tropezaban las alba rcas, los cantos con que
espantábamos las a cometidas de los perros al pasa r
junto al redil de las cabras .
La subida supone un gozo s osegado y
continuo cuando la perspecti va a granda , paso a
paso, el horizonte. Lo libera de muros , pla zas y calles
pa ra trans forma rlo en ba rbechos, ca minos , oli va res ,
verdores y lejanías bajo un espléndido azul con algún
que otro brocha zo de nubes blancas .
El ca mpo es tá espléndi do. Lleno del sol y de
los colores de esta mañana de julio. Las abundantes y
recientes lluvias han aumenta do la vegetación y han
conseguido que la sensación de seca rral meseta rio
disminuya . La visión se empapa con los verdes
alegres de la maleza, con l os dorados solemnes de
los ras trojos , con el ma rrón roji zo y brillante de los
ba rbechos y con el verde os curo de los oli va res y del
monte ba jo... La ascensión huele a za rzamoras
fres cas, a cantueso, a tomillo, a hinojo... Pequeñas
fl ores ama rillas, azuladas o blancas sobresalen, al
borde del asfal to, entre las piedras y las ma tas de las
orillas. Animan la ma rcha ha cia la cumbre esos
menudos despuntes mul ti colores , unidos en el fondo
de la mi rada pa ra componer manchas cromá ticas
entre el os curo de los ma tojos y los pedrus cos : un
cálido espaci o i mpresionis ta con olor a sol , a limpio,
a mundo renovado.
Ya en la cres ta , la visión es grandiosa . No
ha y ba rreras contra las que choque la mi rada . Los
ojos va gan libres por un hori zonte extendido más allá
de cualquier dis tancia , en un terri torio en el que los
relieves y los col ores alcanzan vida has ta fundirse en
una línea sutil y distante, mezcla de azules, grises y
ocres. A mis pies , las casas se han empequeñecido, y
el camino, allá aba jo, pa rece una vereda es trecha y
remota tra zada en un pequeño belén de na vi dad.
Muchas de las calles han desapa recido ba jo los tejados, fundiendo unas vi viendas con
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otras en una policromía de tejas, ladrillos y fa chadas que confluyen ha cia la cúspide visual
de la torre de la iglesia.
La ermi ta, que apa rece y desapa rece, descubriendo y ocultando su pequeña
blancura en cada veri cueto del ca mino, se muestra ahora cercana y al canzable después
de haber guiado mis pensamientos y mis pasos desde el momento en que decidí, con las
pri meras luces del desperta r, a cerca rme hasta la sombra de sus muros.
Son brazos poderosos y
abiertos los de la i magen blanca del
cora zón de Jesús encima de la espadaña
de esta ermi ta . Los mismos que, desde
siempre, he sentido extendidos sobre la
na va y s obre todos los que de alguna
ma nera vi vimos de ella y senti mos sus
pálpi tos recorriendo las a rterias de
nuestro ser como ese arroyuelo que la
riega y pone su franja de fres cor y de
verdor en medio de la vida vecinal .
Bra zos poderosos , que a cogen un espectá culo donde la vista no puede quedarse
quieta porque ha de recorrer todos los puntos al canzables desde es ta a tala ya pri vilegiada,
pa ra rse en todas aquellas lejanías desde las que al guna vez se ha es cudriñado esta
pequeña sierra , cuya silueta ala rgada , rojiza y os cura eleva sus cabezos sobre el res to del
horizonte y se incrus ta en la i ntensidad del paisaje contra los cercanos Montes de Toledo.
Desde la perspecti va contra ria , la Sierra de Gredos , más remota , más gra níti ca y más
especta cula r, forma un fondo ma jes tuoso de cumbres blancas y lejanías grises. Fondo
ideal pa ra es te es cena rio donde se forja ron las vi vencias y los sentimientos que hoy
retornan con fuerza a nte la grandiosidad de la visión.
Sin emba rgo, en es tos
momentos de perspecti vas y paisajes
tras cendentales, después de que el
cora zón y la vis ta ha yan ampliado los
ordina rios l ími tes de su entorno, brota
la punzada molesta y alevosa del día a
día . Echando una ojeada al rededor
vemos rastros del paso ordina rio y
prosaico de los seres que vi ven junto a
es te promontori o, ima ginado por
alguien como “montaña mági ca ” y
que, poco a poco, puede deja r de
serlo, perdiendo su encanto, y con él
su magnetismo, deteriorada por ciertos inconvenientes de los a vances tecnológicos,
consumis tas o vandálicos .
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Y es que, hoy por hoy, no es posible mi rar las cres tas de la sierrasanto sin que
los ojos sientan el es cozor metálico de va rias siluetas gigantes ocupando el cerro donde
se yergue la ermi ta blanca , desplaza ndo el protagonismo cultural y a fecti vo de sus gentes
ha cia las formas brutalistas de es tos contornos tecnológicos. Siluetas que, lentamente, de
forma callada pero segura , van aumentando en tama ño y en número, robándole espa cio
a la nívea figura de los bra zos abiertos . Son torres de color pesado, algunas provis tas de
enormes a rtilugios , como ta mbores, que a fean y entorpecen la visión cuando quiere
tras cender a los limpios espa cios de un día de sol azul sobre el paisaje.
Y me gus ta ría que todo fuera dis tinto o, al menos ,
repa rable. Tan fá cilmente repa rable como lo sería si
exis tiese el toque de una va ri ta mági ca o el poderoso soplo
de un genio, capaces de ha cer desaparecer las torretas ,
conservando sus venta jas tecnológi cas, pa ra dilui rlas en la
corriente del futuro. Pero no me queda más remedio que
tener pa ciencia y confia r, cosa que ha go con frecuencia, en
las nuevas tecnologías. Gra cias a sus má gi cos hallazgos
quizás esos gigantes metálicos se conviertan algún día en
di minutos ca chi va ches ocul tables al ojo humano que, sin
ningún género de dudas, prefiere va ga r libremente por
cumbres y cielos li mpios antes que enreda rse entre
alambres , pa ra rra yos y panzas de ta mbor.
No sólo la tecnología pone s us acentos nega ti vos
en el terri torio del Santo Bas tián. La brisa, que a ca ri cia los
muros blancos , a veces llega ca rgada de tufillos
desagra dables producidos por ciertos desperdi cios
a cumulados junto al muro de la explanada . Confundidos
con las za rzas, las hierbas secas y las piedras , vemos
envases de plásti co, la tas de bebidas , envol torios y res tos
de comida, preserva ti vos usados ... Toda una flora
consumis ta que pone de manifiesto que las a cti vidades
humanas en es te lugar va n más allá de la contemplación y
del gozo es téti co por la visión del panorama . Más allá,
también, de la íntima emoción religiosa por la proxi midad
del pequeño templo consagrado a San Sebastián. Má rti r
dos veces : una asaeteado, como recuerda su i magen y, la
otra , apaleado.
Pensaba , ingenuo, que unas simples papeleras evi ta rían que todos esos
desperdi cios anduvieran va gando por la sierra y sus alrededores , emponzoñando
ba rbechos , ma torrales , oli va res, huertos , rastrojos , vida ... Confiaba en el ci vismo y en el
sentido común de todos los que, de cuando en cuando, sentimos la necesidad de
as cender es ta empinada cues ta y pasa r un ra to a la sombra de nues tra memoria y al calor
de nues tro paisaje. Pero cuando hallé los focos de la blanca ermi ta con las rejillas de
protección a rrancadas y a rrojadas entre los ma tojos, cuando miré sus lámpa ras,
des trozadas concienzudamente, me di cuenta de que el mobiliario urbano de es ta
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cumbre correrá siempre el mismo peli gro que su pa trón: ser ma rti ri zado va rias veces . Por
ello no es difícil imagina r esas posibles papeleras hechas peda zos por las laderas del
cerro, contribuyendo, como un desperdi cio más, a la contamina ción de es te pa raje.
Cua ndo comencé a baja r la cues ta de la sierrasanto me encontré con una
furgoneta muni cipal de las que se enca rga de mantener en buen es tado el ma terial
urbano. Entonces me di cuenta que ha ce fal ta al go más que buena voluntad, educación y
ci vismo pa ra proteger lo que l os ba jos instintos se empeñan en contami nar o destrui r.
El buen amigo
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ESCRITOS DE SOBREMESA (DE TRABAJO)
…CRISIS? WHAT CRISIS?
“En los momentos de crisis, sólo la i magina ción
es más valiosa que el conoci miento”. Esta frase de Don
Alberto Eins tein nos viene como anillo al dedo pa ra la que
es tá ca yendo, y eso que tan sol o ha empezado a chispea r,
porque vamos a necesi tar una sobredosis de i magina ción
pa ra es calar, que no subi r, la cima del Everes t, antes
llamada “cuesta de enero”.
Pues s í, Señoras y Señores , ya no se tra ta del
empecinamiento “antipa triota ” de la “desleal” oposición
al gobierno de la Champion’s League de la economía del
Sr. ZP. Ahora resul ta que tenemos ¡¡¡CRISIS!!! en luga r de
“a terri zaje suaaaaaaave de la a cti vida d económi ca ” y,
entre otras cosas, el pleno empleo prometido en la
pasada ca mpaña electoral para es ta legislatura , se es tá
tornando en gra vísimo desempleo. Es cierto que
asistimos a un desplome uni versal del sector financiero,
pero no es menos cierto que Es paña a cumula el ma yor
índi ce de pa ro de la UE y que las expecta ti vas para el año
próximo no son nada halagüeñas .
Ta mbién es cierto que, de tanto oír la ra dio y
la televisión hablando de crisis, nos ha entrado a todos un
“canguelo” que ha ba rrido con toda intención de compra
más ó menos superflua que tuviésemos pensado hacer y
ha diezmado el llenado de la ces ta dia ria de la
subsistencia : Es normal … El miedo gua rda la vi ña y nos
gas tamos menos que España en espías .
Uno oye habla r de miles de millones de euros
(si intentas tra duci rlos a nuestras añoradas pesetas, no
ha y dígi tos sufi cientes en calculadora al guna ) destinados
a salva r a los bancos , cajas y otros representantes de la
usura salva je de los tiempos modernos pa ra que pueda n
pa ga r sus deudas y no se hundan en la miseria . Curioso.
Ahora resul ta que los pobres ciudadanos de a pié
tenemos que endeuda rnos hasta las cejas pa ra salva r a
los bancos porque, no nos engañemos , el Estado se va a
endeuda r muchísimo pres tando ese dinero a los bancos ,
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pero ¿quién es el Es tado sino Usted, yo y el res to de pobres y s umisos contri buyentes? El
défi ci t que va mos a a cumula r en los próxi mos meses/años va a ser brutal, y tendremos
que es ta r pagándolo mucho tiempo has ta vol ver a equilibra r la balanza .
Y es que los excesos se pagan. Todos nos había mos vuel to locos , y el que tenía
un terrenillo bien si tuado en zona edifi cable, de repente se había hecho millona rio. Lo
mis mo con los pisos, pagando cifras as tronómicas con la conni vencia de las entidades
fi nancieras que, por ha cer clientes como fuera, concedían prés tamos con una alegría
inusi tada . La ma yoría hemos vi vido por enci ma de nuestras posibilidades, creyendo que
es to era jauja . Ahora nos toca apreta r el cinturón, y eso duele…
Pero en fin, veamos el lado
positi vo. Pa rece que Los Na val morales
va a recibi r unos 170 € por cabeza , vía
Ayuntamiento, pa ra paliar el pa ro. Es to
supondrá
unos
500.000
€
aproximadamente Y aquí es donde hace
fal ta imagina ción en nues tros di rigentes
muni cipales. Este dinero se debe
emplea r en inversiones producti vas que,
a su vez, generen empleo a corto/medio
pla zo. Vea mos si de una vez llega el tan
ansiado polígono industrial , si el centro de i nterpreta ción de energías renovables
(gra ndísima idea) se convierte en realidad, si se ha bilitan a yudas reales a los sectores
producti vos potenciales de crea r empleo. Esperemos que la imagina ción funcione al
100%.
Pa ra termina r, aquí van unos consejos pa ra supera r la crisis. Aplicados
indi vi dualmente pueden ha cer un efecto colecti vo muy efi caz:
-INICIATIVA, CREATIVIDAD, TALENTO, INSPIRACIÓN, TRABAJO, CORAJE,
SENSIBILIDAD, CONSTANCIA, TENACIDAD, VOLUNTAD…y, pa ra todo ello, SALUD Y AMOR.

¡¡¡Feliz y próspero año 2009!!!
Antonio Martín del Río
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LAS CALLES DE MI PUEBLO
–2–
Los nombres de las
calles de nues tros pueblos , apa rte
de su funci ón imprescindible de
orientación, tienen un signifi cado
especial pa ra los que vi vi mos en
ellos, porque, algunos
nos
mues tran pa rte de nues tra
his toria , o de nues tra cultura
pa rti cula r, que se puede recorda r
solo con leerlos .
En el número anterior de es ta revis ta escri bí un comenta rio sobre la C/
Ma riano Gómez Hinies to. En es ta ocasión quiero referi rme a otro paisano nues tro,
Ba utista López, igualmente i mporta nte, aunque por moti vos diferentes .
Bautis ta López Sánchez era un a rtis ta . Incluso me a trevería a afi rma r que un
gran a rtis ta . Sus dones na turales
le lleva ron a expresa r su voca ción
a tra vés de la pintura y, sobre
todo, de la es cul tura . Fue
autodida cta en gran medida,
aunque asistió a la Es cuela de
Artes y Ofi cios de Toledo durante
algún tiempo. Allí conoció a
Guerrero Malagón, a migo y
pintor i mportante, de Urda, con
quién colaboró en al gunos
traba jos .
Su situa ción laboral y
fa miliar le impi dió dedi ca rse por entero a su verda dera voca ción. Se casó con Consuelo
Cebadera , con la que tuvo ci nco hi jas, una de ellas, Alicia , muri ó siendo niña ; de las cua tro
res tantes la ma yor, Camelia fue la que heredó en pa rte las dotes a rtís ti cas de su padre,
aunque ella se dedicó más a la pintura.
Bautis ta nació y murió también aquí el día 17 de Ma yo de 1948, a los 39 años.
Es admi rable como, en tan pocos años de vida y en su si tua ción pudo ha cer tantas obras,
todas de gra n belleza .
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Ci to aquí las que se pueden ver por es tar al alcance de quien tenga interés y dejo
pa ra otra ocasión, la relación más extensa de las que tiene su familia y ha y en otros
luga res.
En
el
Cementerio
Muni cipal, en el luga r donde está
enterra do junto a su pa dre (Pa tio
del Cris to, Fila 23 nº 1) ha y una
fi gura de la Vi rgen, tallada por él
en la cabecera de la tumba .
En
la
zona
de
enterra miento de niños (según se
entra al Cementerio a la
izquierda ), ha y también un
pequeño medallón tallado con la
fi gura de un niño pequeño
igualmente en la cabecera de la tumba , donde están enterrados un hermano suyo y su
hi ja Ali cia.
A la puerta antigua de la Residencia de Ancianos ha y un bus to de su fundador D.
Tomás Costa .
En la Pa rroquia , dentro de la Capilla del Cristo y coronando las lápidas con los
nombres de Ca ídos y Es cla vos y Ma yordomos respecti vamente ha y dos medallones
redondos, uno de la Vi rgen y otro de Cris to tallados en má rmol.
En la Iglesia de S. Antonio es tá una i magen de Cris to Ya cente, casi de ta maño
na tural de gra n belleza y realismo.
La fecha en que se puso su nombre a la calle es relati va mente reciente. Copio
aquí literal mente del Libro de Actas de Plenos del Ayuntamiento:
“En acta de la sesión extraordinaria del día 20 de Diciembre de 1979 ……..La
Delegada de Cultura Pilar García Camacho considera, y así lo expone, que se debe
dedicar una de las calles al escultor ya fallecido en esta localidad D. Bautista López por
sus grandes méritos. La Corporación previas las oportunas deliberaciones al efecto y
teniendo en cuenta las propuestas hechas, acuerda por unanimidad poner los siguiente
nombres…….
Termino a quí es ta pequeña informaci ón sobre uno más de nues tros paisanos
cuya obra y ci rcuns tancias merecen ser conocidas. En sucesi vas ocasiones segui ré con
otros nombres , pa ra poder tener una idea más exa cta de una pa rte de nues tra historia
local .
Pilar García Camacho
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COSAS DE AQUÍ

Fotografía: “Fuentes de la Memoria” y Forja
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