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HABLA FORJA

Queridos amigos:
Os presentamos el número veintidós de nuestra revista, ya en pleno verano, con muchos cambios en
nuestro pueblo.
Seguramente el más importante es el cambio de gobierno en el ayuntamiento: tras ocho años en manos
del PP, ahora pasa al PSOE. Joaquín Fernández Torrijos nos regirá como alcalde durante los cuatro próximos
años con su equipo de gobierno. Le deseamos a él y a todos los concejales suerte, fuerza y ánimo para llevar
al pueblo en estos años económicamente difíciles a las mayores cotas de convivencia, progreso y desarrollo
que, con la ayuda de todos, puedan conseguir.
Antonio Martín le ha hecho una entrevista para Forja que pueden leer en nuestras páginas y, por nuestra
parte, publicamos las reflexiones que hicimos antes de las elecciones para presentar a los candidatos con
algunas de nuestras inquietudes.
Irma Gutiérrez nos hace un repaso sobre las actividades de la Asociación Cultural Femenina LA AMISTAD,
aprovechando que su nueva presidenta es Amparo García Carpizo, que, como escultora, ha presentado una
exposición de su obra en su propia casa con motivo de las fiestas del Cristo de la Fuente. De algunas de las

obras expuestas ya había dejado en nuestra revista anterior un comentario Pilar García Camacho con motivo
de su exposición en Pinto.
También contamos con la fiel colaboración de Germán Pinto, que vuelve a regalarnos nuevas páginas de
sus cuidadas maneras literarias con las que nos entretiene y nos hace pensar.
Y después tanto pedir nuevos colaboradores para la revista, tengo la alegría de haber conseguido en esta
ocasión la colaboración de Jesús del Pino, que se prepara y estudia para ser periodista y que ya escribe en
otros periódicos de la región. Como hijo del pueblo que es tendrá el tino y el conocimiento de contarnos su
forma de entender nuestro pueblo, sus gentes y costumbres y sus pensamientos sobre ellos. Desde esta
primera colaboración, que espero que sólo sea la primera, le doy ánimos y le deseo suerte y aprovecho para
darle las gracias por acceder a colaborar con nosotros.
Quiero también, en nombre de los que trabajamos en la mesa, dar un sentido pésame a Rosi López,
nuestra secretaria por la desaparición de su padre.
Saludos a todos los que nos seguís.

María Teresa de Castro
Presidenta de la Asociación Mesa de Trabajo por Los Navalmorales.
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ENTREVISTA DE LA “MESA DE TRABAJO” AL ALCALDE DE LOS NAVALMORALES
Dan las 13.00 horas del miércoles 20 de julio del presente 2011 mientras espero a ser recibido por D.
Joaquín Fernández Torrijos, flamante alcalde de Los Navalmorales. Entre tanto Raquel (tan simpática y
eficiente como siempre) me presenta al nuevo Policía Local, del que me habla muy bien cuando éste
abandona la oficina. Al momento, Joaquín entra personalmente a buscarme en las oficinas del ayuntamiento
para acompañarme hasta su despacho. Habíamos quedado por teléfono sobre esta hora, y cumple
puntualmente con ello, hecho que agradezco sinceramente ya que pienso que la impuntualidad es una falta
de respeto, salvo en causas justificadas (normalmente a través del móvil, a saber: “que llego tarde porque
estoy en un atasco”, etc.)
Conozco a Joaquín desde hace varios años y hemos coincidido como concejales en un par de legislaturas.
Le encuentro seguro, satisfecho, muy metido en su papel de nuevo gestor del pueblo. Comentamos cosas
sobre la crisis (¡cómo no!), el verano, la verbena de Cruz Roja, la feria de Artesanía que vuelve al silo… Nos
interrumpen en un par de ocasiones porque tiene que atender a vecinos que necesitan alguna firma suya o
algún documento. Lógico y de agradecer.
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Comienzo por transmitirle de nuevo la felicitación de la Mesa por su éxito electoral, y los mejores deseos
para una buena gestión de nuestros impuestos durante los cuatro próximos años. Tras pedirle permiso le
hago una foto y comienza la entrevista.
P.- Una victoria en las actuales circunstancias, ¿es más “sabrosa” que en condiciones normales? Me
refiero a la derrota electoral sufrida por el PSOE en gran parte del país y el vuelco acaecido en Los
Navalmorales.
R.- Reconozco que sí, que tiene un sabor especial, pero también pienso que es el fruto de la constancia
y el trabajo de oposición efectuado durante estos últimos años.
P.- La transferencia de poder, ¿ha sido correcta?
R.- Sí, por supuesto, todo se ha realizado con la más absoluta normalidad.
P.- ¿Cómo se ha encontrado las cuentas públicas?
R.- Estamos analizando en este momento todas las cuentas, facturas pendientes, etc. La Junta de
Comunidades nos debe mucho dinero (más de 100.000 €) que nos complica el día a día, y mucho nos
tememos que sufriremos más recortes en el presupuesto. Pero no estamos aquí para quejarnos, como
hace la nueva Presidenta de Castilla la Mancha, sino para trabajar y resolver los problemas de los vecinos.
(En este punto le pregunto desde cuándo debe este dinero la Junta, y me responde, con una sinceridad que
le honra, que desde enero ó febrero)
P.- ¿Cuál es, a su juicio, el mayor problema con el que se encuentra el pueblo en estos momentos, y qué
soluciones ve para arreglarlo?
R.- Por descontado, el mayor problema es el paro. Desde el ayuntamiento vamos a intentar que se
mantengan los planes de empleo hasta ahora vigentes, aunque esto también dependerá de la Junta. Lo
cierto es que poco podemos hacer desde el ayuntamiento por la falta de recursos.
P.- ¿Tiene previstas medidas para avanzar en la transparencia de las cuentas públicas y en la
comunicación con los vecinos?
R.- Por supuesto, nuestras cuentas están a disposición de cualquier vecino que pida información. De
hecho yo personalmente estoy en el ayuntamiento de 8.30 a 14.00 horas, de este modo damos un servicio
inmediato en cuanto que los documentos que necesitan firma del alcalde se los llevan normalmente en el
acto. Tampoco tengo ningún problema en atender algunas cuestiones fuera de este horario.
P.- En el pueblo existen varias asociaciones con diferentes objetivos. ¿Cuál va a ser la relación del nuevo
ayuntamiento con ellas? ¿Dictará alguna disposición que neutralice el hecho de que las ayudas dependan
exclusivamente de la voluntad del ayuntamiento?
R.- Entre mis prioridades está llamar a todas y cada una para hablar con sus representantes, de hecho,
vuestra asociación ha sido la primera con la que he hablado (me muestra una lista con los datos de todas las
asociaciones). Mi intención es conocer a fondo sus objetivos y plantear una colaboración ayuntamientoasociaciones que dé sus frutos en diversos aspectos, como el cultural, social, de ocio, didáctico, … En
cuanto a las ayudas fijas volvemos a los momentos económicamente difíciles que atravesamos. No puedo
garantizar nada, aunque cada caso será analizado en función de su utilidad social.
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P.- ¿Cambiará en algo la relación y el compromiso del ayuntamiento con la Fundación Tomás Costa?
R.- En absoluto. El ayuntamiento mantendrá su política en este sentido. Yo como alcalde soy Patrono de
la Fundación, y mi intención es la de colaborar en lo posible con ella.
P.- ¿Hay en el horizonte algún proyecto de gran calado previsto para esta legislatura que pudiera
anticiparnos?
R.- Ya me gustaría. Estamos revisando algunos proyectos de instalaciones eólicas, aunque los permisos
para este tipo de instalaciones que superen los 25 Mw. son difíciles de conseguir, existen algunos
proyectos más pequeños que esperemos se hagan realidad. También vamos a revisar la situación del
proyecto del balneario.
P.- ¿En qué situación se encuentra el polígono industrial? ¿Existen ya peticiones de empresas?
R.- Está muy avanzado, falta instalar un transformador y parte de la instalación eléctrica. Después habrá
que escriturar y, finalmente, publicar el pliego de condiciones para la adquisición de las parcelas. Calculo
que a primeros de 2012 estará todo listo. Por el momento hay solo 4 o 5 empresas pequeñas que se han
interesado, pero bien es cierto que al no haberse publicado el pliego de condiciones, no se ha dado
ninguna publicidad.
P.- Es su turno, ¿Desea añadir algo a esta entrevista?
R.- Tan solo expresar mi más sincero agradecimiento a todos los navalmoraleños por su confianza al
haber escogido en estos momentos nuestra candidatura. También por la buena acogida que tuve desde el
momento que llegué a este pueblo y la calidez recibida a lo largo de estos años. Muchas gracias.
Me acompaña hasta la puerta cuando suenan las dos. Me comprometo a enviarle una copia de esta
entrevista, una vez pasada “a limpio”, y me despido deseándole buen gobierno en cualquiera de las
circunstancias, por el progreso de Los Navalmorales.

Antonio Martín.
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(Crónicas apócrifas)
FIESTA
Pueden ser recuerdos inventados, escritos en papeles de colorines que se van
desvaneciendo en un rincón, donde las telarañas engordan con el tiempo…
Este envoltorio pequeño, sujeto por unas cintas de goma blanca, me ha
traído la presencia de Manzanilla, el coplero que vendía versos con
los periódicos, mezclando el presente con un futuro que se
avecinaba implacable. Se agarraba al pasado de las personas
y de las costumbres, todavía sin contaminar, reliquias de
aquel tiempo en que fuimos niños, jóvenes, adultos
recién estrenados, cuando se abría ante nosotros un
mundo cambiante que atisbábamos en las coplas del
pasado y en las noticias llegadas en un autobús
renqueante por una carretera que todavía no había visto
sus primeros asfaltos.

enturbiado en
chicos.
A
mis
ajado-rojo-desleído en el

Tomé el paquete y lo abrí con avidez. Con el hambre de
aquellos recuerdos que el paso de la vida ya había
mi memoria. Y regresé a aquella tarde. A la de los toros
rincones más niños en aquellos papeles viejos, de color verdepolvo de un arcón.

Como el día anterior, a la misma hora, el pueblo se encuentra solitario en sus calles, volcado en sus gentes
y en su jolgorio de la plaza de toros. En el patio de cuadrillas, o de caballos, o como se quiera decir, están las
mulillas nerviosas, pasan los monosabios, los areneros..., los peones. Allí espera el caballo negro con el que
Requejo hizo el despeje. Está allí, por culpa de la becerrada, esperando el final: la suelta de esa vaquilla que
reclama el respetable y que los mozos no dejan de vocear a lo largo de la tarde.
Y la vaquilla saltó a la arena. Resabiada, nerviosa, ancha y larga de cuernos. Astifinas sus malas
intenciones. Y llenó el coso con sus carreras y bufidos, con sus cornadas rápidas y certeras que despejaron el
terreno de capotes y mozos. Y se atestó la plaza de revolcones, descosidos y rotos en más de dos trajes
recién sacados de los armarios.
La becerra, dueña y señora de la tarde, se paseaba desafiante, agresora. Amenazando y embistiendo
contra los burladeros, donde los muchachos contenían su temblor y su miedo. Donde el gordo Requejo se
comprimía tras el grueso muro de ladrillos y sudaba la pérdida de su puro, sudaba el enorme roto en su
chambra de tratante, el estropicio en su sombrero calañés caído y pisoteado, mordido, embestido y
ensartado en las astas triunfadoras de la vaca.
¡Señor!¡Cuánto pasaría
Cuando estaba por el suelo!
¡Cuánto miedo no tendría!
Imploraría al Dios del cielo
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que le sacara con vida. 1

El animal pasó un rato eterno trotando por la arena, conquistada sin resistencia, sin que un tímido
capotazo se atreviese a mostrar el menor signo de beligerancia. Sólo algún trapo se movía sin convicción por
encima de los burladeros. El público se impacientaba y protestaba la cobardía de los mozos. Y los
cuadrilleros, que habían participado en la becerrada, contemplaban complacidos la situación.
Sale la vaca con brío,
los empieza a acometer y,
al ver que estaban perdidos,
echan todos a correr
y queda el ruedo vacío.
Aprovechando el momento, un muchacho saltó desde los tendidos, se quitó la
chaqueta y, con cierto saber y estilo taurino, citó de lejos a la vaquilla intentando
un pase. Casi le resultó, si no fuera porque el animal, viéndose burlado en su
embestida por delante, soltó un par de coces que no alcanzaron al espontáneo
pero que sirvieron para desatar los nervios del graderío en aplausos y carcajadas.
Aquello animó a los mozos que se atrevieron a mover los capotes con energía
desde los burladeros. A salir tímidamente hacia la vaca para buscar refugio
cuando ésta miraba o se arrancaba hacia alguno de ellos. A citarla
provocadoramente. A recortar su embestida. A tropezar contra la
osadía y el miedo sus pechos... Y el festejo comenzó a tomar
pulso.
Algún padre se echó a la plaza, nervioso por la estupidez
del hijo. Entre revolcones, mordiscos y coces, lo cogió por una
oreja ante las astas del animal que, desconociendo las razones
paternales, embistió al progenitor haciendo jirones su chaqueta y sus
pantalones. Y se ensañó con él hasta que los cuadrilleros salieron al quite
y lograron desencelar al animal.
La visión del propio mundo, y el espacio que ocupan los demás en relación al mismo, se la forjaba a diario
Requejo desde la grupa de su jaco negro, que caracolea camino de inacabables rañas, donde el cereal y el
olivo ponen tonos vitales en la distancia, aquilatan el trato vecinal, fijan su posición. Por ello resultaba
normal que todos los años, en todas las funciones, se hiciera imprescindible su presencia, oscura y elegante,
protagonista y oronda, cabalgando graciosamente el jaco acharolado, brioso sobre la tierra roja de la plaza
en fiestas. Con chambra negra de tratante, de agricultor rico, sombrero oscuro calañés, oscuro pantalón,
brillantes leguis y botas, que resaltaban espuelas de plata, salía solo, imponente, al ruedo para hacer el

COPLAS
Sebastián Manzanilla Martín
1
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despeje. Ceremoniosamente, con orgullo, como un antiguo caballero de corte se quitaba el sombrero, pedía
permiso a la autoridad, recibía la llave de los corrales. Un galope corto y elegante lo situaba a la puerta de
cuadrillas. Después, desfilaba el primero, abriendo el paso de los espadas y de toda la parafernalia que
formaba el festejo. Por eso resultó más ridículo, más risible y más esperpéntico. Por eso aquella tarde se
guardó en coplas. Memorias escritas que, después alguien guardó en el arcón de una troje.

Pero el pánico seguía
y la tarde se pasaba,
y la cuadrilla escondida
y ninguno toreaba
¡Vaya tarde divertida¡

Y la tarde seguía con revolcones, aplausos, pitidos y
escaramuzas. Con olés y con vivas. Con manos que se extendían audaces para arrebatar el sombrero
ensartado en la cuernas... Y con Requejo, atascado en un burladero.
Allí había entrado desde la arena, empujado por la avalancha de los mozos que huían. Quedó varado en la
barrera con su enorme barriga prisionera, sin poder rescatar su volumen. Encogido por el miedo al entrar,
ahora se había dilatado por efecto de la risa, del calor, de la limonada, de los bollos del cristo... Y cuando
intentó salir, después que los mozos consiguieran encerrar la vaquilla en los corrales, no tuvo ninguna
posibilidad de hacerlo. Quedó, con su blusón negro y su tralla, atorado y avergonzado por las risas del
respetable, que no contaba con aquel espectáculo añadido. Tiraron los mozos de su brazo desde fuera…, lo
empujaron desde dentro…, tiraron desde arriba..., lo despojaron de la chambra…, lo dejaron en casi en
cueros para disminuir su volumen… El gordo seguía taponando el burladero sin poder escapar de un espacio
pensado para cuerpos juncales. Entre risas y sofocos iban pasando los últimos momentos del festejo con un
público curioso deseoso de ver un desenlace que no se producía a pesar de que la noche ya enseñaba sus
sombras en las cumbres de la Sierra Santo. Los socorristas, voluntariosos, improvisados, impacientes,
desordenados empeoraban la situación.
Cuando ya no podían más, cuando el desánimo aflojaba sus fuerzas, y cuando sus ímpetus caían por
tierra, alguien, quizá el tonto del pueblo, consiguió acercarse al grupo, tocar al hombre, empapado de
sudores y de angustia..., de humillación y de vergüenza.
- Acuérdate...
Oyeron que dijo al oído de Requejo.
¿Qué poder mágico poseían aquellas palabras?
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- Acuérdate…
Y Requejo se acordó. Y Requejo saltó. Una fuerza
acia
desconocida, descontrolada lo impulsó de repente hacia
arriba, lo hizo agarrarse a la panza del borde del
burladero y catapultarse con extraña agilidad por encima
cima
del mismo hasta caer de culo, sin componer la figura,
gura,
sobre la tierra rojiza de la plaza. Nervioso, fuera de sí,
miraba la tierra, pesado y dolorido, desnudo en su amor
mor
propio, en su fama de hombre poderoso y mundano.
o. El
aras
público se miraba con incredulidad y sus caras
ivas
asombradas, sus bocas abiertas eran todo lo expresivas
que solían serlo en las gentes acostumbradas a no callar
sus sentimientos. Y el asombro, la admiración y la
curiosidad colectiva, repentinamente, recorrían los
nos
tendidos y paralizaba la voz de los espectadores. Algunos
vitorearon y aplaudieron. La mayoría no pudo salir dee su
rios
extrañeza, camino de sus casas. Los comentarios
ante
llenaron la salida del festejo y continuaron durante
varios días rodando por los mentideros.
có su
Cuando Requejo pudo recuperar el aliento buscó
an la
calañés y su ropa entre los despojos que llenaban
arena. Roto, terció el sombrero con chulería sobre su
frente espesa, con garbo sobre su cuerpo orondo. Se
colocó los jirones del blusón, los pantalones pisoteados,
dos,
ullo.
rojos de tierra. Afirmó su personalidad y su orgullo.
entes
Montó su caballo, que le fue abriendo paso entre gentes
satisfechas, curiosas, deslenguadas… Su tralla restallaba
aba
en el aire con golpes secos, de avisos sin espera. El jaco
dero
negro respingó, otra vez desafiante, hacia el abrevadero
de los seis caños.

Germán Pinto
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MODOS Y FORMAS
Nos invitó a visitar su casa y su exposición. Amparo
Carpizo es una escultora singular con mucho gusto y, al
mismo tiempo, con una técnica de Escuela de Arte.
Además tiene una casa que se adapta perfectamente a
esta actividad, con grande espacios iluminados con luz
natural. Es un estilo de arquitectura muy sencillo, pero muy
natural y acogedor. La vivienda ha sido diseñada por su
propia hija, Adelaida, que ha sabido combinar la parte
habitable con el estudio-taller de Amparo.
La verdad, pasamos un rato muy agradable, charlando y
tomando las tapitas y las copas con que nos obsequió.
Las fotos que se acompañan muestran algunos de los
trabajos de nuestra artista como una demostración de lo
mucho que ya ha producido y de lo innumerable que aún le
queda por hacer.
Siempre le animaremos a seguir porque ha escogido una de las
actividades que el ser humano comenzó a practicar desde los tiempos
más remotos y que le ha proporcionado mayores satisfacciones.
Hacemos votos para que alcance muchos éxitos en esta admirable
actividad.
Era el día veinticuatro de junio, San Juan. La noche más corta del
año. Bueno, una de las más cortas. El solsticio de verano es, como en
muchos lugares, una tradición secular. Y me invitó Amparo a
celebrarla. El tono festivo que se le da, con la magia de las hogueras,
los cantos alegres, los vestidos blancos…, le da un realce muy
singular. Y así fue. La generosidad de nuestra escultora, que nos
ofreció su preciosa casa y una cena estupenda, a mí y a otras amigas,
nos permitió pasar una velada muy agradable, iluminada por las velas
repartidas por todos los rincones del patio. Después bajamos todas a
la plaza de los caños, donde se había preparado la hoguera sobre una
base de arena de río para no dañar el asfalto. Y aquello se fue
llenando de gente, que deseaba participar, también vestidas de
blanco. Y digo vestidas porque fueron las mujeres las que cumplieron
con la buena idea de celebrarlo de aquella guisa. Las mujeres de la
Asociación “La amistad”, que con tan buena voluntad participan en
todas las fiestas del pueblo dando su nota de simpatía y afecto y aportando su entusiasmo y colaboración en
todos los eventos.
Irma Gutiérrez
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SOBRE EL PATRIMONIO
Reflexionando sobre lo que significa esta palabra que con frecuencia utilizamos, me doy cuenta de que
necesita de una enorme renovación. Cuando nos hablan de patrimonio pensamos inmediatamente o en
términos económicos o en unas ruinas romanas, una iglesia, el contenido de un museo o un fragmento de la
ciudad histórica como merecedores de tal calificación. Pero, ¿qué
podríamos considerar patrimonio en realidad?
Esto es lo que dice la Real Academia de la lengua:
( http://buscon.rae.es)
Patrimonio.
(Del lat. patrimonĭum).
1. m. Hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes.
2. m. Conjunto de los bienes propios adquiridos por cualquier título.
3. m. Conjunto de los bienes propios, antes espiritualizados y hoy
capitalizados y adscritos a un ordenando, como título para su
ordenación.
Creo que la definición es mejorable. Lo primero es que olvida el
carácter público de la palabra y se limita al privado, a lo que significa
como bien económico.
Voto porque sea patrimonio todo aquello que hemos generado,
reutilizado o conservado en positivo. En positivo quiere decir que su
existencia ha colaborado con el bien común, con la belleza común, con
el bienestar común, con el avance o el desarrollo común, con nuestra
evolución hacia algo mejor.
En el caso de nuestro municipio, nuestro patrimonio es la suma de
muchas cosas diferentes:
Son patrimonio las huertas cultivadas porque, en su aprovechar una
porción de vega, colaboran en la mejora ambiental –evitan otros usos
inadecuados-, en la visual y en la gastronómica.
Son patrimonio las casas de labranza que aún vertebran nuestro
paisaje y nos acercan como humanos a él.
Es patrimonio nuestra biblioteca, sus libros y sus espacios. La
escuela de música que irradia sonidos desde la Casa de la Cultura día
tras día y celebra la magia de entenderse en los conciertos. Lo son las
cigüeñas porque, cuando no vienen, las echamos de menos. Lo son muchos dibujos de nuestros hijos que nos
dan una visión renovada o sorprendente de las cosas. Las semillas de hortícolas que desde hace
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décadas/siglos se intercambian nuestros hortelanos. Son patrimonio sus manos que peinan y visten el
paisaje.
Si nos ceñimos a una sola vertiente del patrimonio, el patrimonio arquitectónico, vemos que en nuestro
pueblo y alrededores se encuentra concentrado en el centro del casco urbano pero también disperso en el
territorio.
En el casco urbano pasan desapercibidos muchos interiores de
viviendas. Estas, austeras en su exterior, encierran tras un zaguán
lo que un buen amigo denomina el misterio toledano. Y no es otra
cosa que belleza escondida. Otras culturas dedican sus esfuerzos a
la apariencia exterior de las cosas. En nuestra zona ese, por
herencia, no es nuestro fuerte. Pero en cambio conservamos
interiores espléndidos.
Patrimonio son las casas de labranza que vertebran nuestro
paisaje al menos desde época medieval y que han permitido su
cultivo hasta hace unas décadas.
Patrimonio era la antigua orujera de la Cooperativa...
Somos descuidados, pero aún tenemos mucho.
Voto por renovar la palabra entre todos. Voto porque esa
oficina estática que es el Área de Patrimonio de Toledo, esté llena
de gente que viaja e investiga por todo nuestro territorio sobre lo que hay de positivo y valioso realmente,
todo eso que ahora escapa a su mirada, y decida dar/darnos una llamada de atención para que no lo
dejemos marchar.
Adelaida del Puerto, Julio 2011.

Esta primavera se ha caído la mansarda de la casa de los Garayalde. Va por ella.
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PUNTOS PLANTEADOS EN LA REUNIÓN DE
ASOCIACIONES SOBRE LAS ELECCIONES MUNICIPALES
POR LA MESA DE TRABAJO

Como asociación creada para trabajar en la mejora y
futuro de nuestro pueblo, aprovechamos esta ocasión
para recordar a los candidatos algunas de nuestras
preocupaciones con la esperanza de que sean
consideradas y los que sean elegidos sean sabedores de
ellas por si tienen a bien tenerlas en cuenta.
·
·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

El polígono industrial y la economía de nuestro pueblo.
Aprovechando que, al fin, tenemos las infraestructuras del mismo, nos parece un buen
momento para ofrecerle y darle publicidad para que se implanten allí empresas que ya
existen y nuevas que se puedan formar, no contentándose con decir ahí está, sino
trabajando por atraerlas y animar y ayudar a superar dificultades a los que tengan
voluntad de formarlas.
La crisis ha llegado a nuestras empresas, que no son grandes, pero son muchas, algunas
de las cuales están en peligro de desaparecer o han desaparecido: albañiles, carpinteros,
hierros y aluminios, otras relacionadas con la agricultura... según los expertos estas
pequeñas empresas forman parte del tejido industrial que más trabajo destruye y más
costará crear, si no cuentan con ayudas y aquí es donde pedimos la máxima atención de
facilitador que pudiera tener el nuevo ayuntamiento.
Se debería pensar en los jóvenes, sobre todo en los que no han completado su formación,
porque la abandonaron para trabajar en puestos que hoy no tienen futuro, creando
alguna escuela de oficios, talleres o cursos que les pudieran servir para su incorporación a
nuevos trabajos.
Que, por otra parte, los trabajos que ofrece el ayuntamiento estén abiertos a todos los
que quieran trabajar en ellos, organizándolos con transparencia y centrando el trabajo en
utilidades justificadas por el interés general, nunca en el particular de los que están en el
ayuntamiento, interesándose también por la atención a los caminos y otras atenciones
que puedan ir descubriendo si “patean” las calles y lugares que sólo parecen conocer
desde los coches oficiales o esperando desde sus despachos a conocerlas, que los nuevos
concejales y alcalde escuchen y pregunten, hablen con la gente, miren, desde la
responsabilidad que han asumido, los problemas de la gente.
Que utilicen el dinero del pueblo y lo que llega de otras instituciones con austeridad, con
cabeza, sin amiguismos, con la mayor transparencia posible, porque es de todos. Al cabo
son como la cabeza de una gran familia y actúen como lo harían en su propia casa.

·
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Que empleen el mayor cuidado y atención en la defensa de los débiles, los que tienen
mayores dificultades en mantener la familia en estos tiempos de crisis y miren de una
manera especial por los ancianos, ver si se puede ampliar el horario de atención a los
ancianos y enfermos por parte de las trabajadoras sociales, trabajar por hacer un centro
de día y acercar y facilitar, con información y receptividad a los que estén dispuestos a
colaborar con la institución Tomás Costa, la vida de los que allí residen, pues, aunque es
una fundación independiente, no es ajena al pueblo y el ayuntamiento, elegido por todos
los vecinos, tiene allí responsabilidades y poder determinantes para que la institución no
esté alejada del pueblo y el pueblo esté bien informado de lo que allí pasa.
Nos gustaría que, cuando las asociaciones envíen propuestas, críticas o sugerencias, sean
consideradas y contestadas y no despreciadas como si fueran una intromisión en las
decisiones cuya responsabilidad recae en los elegidos para gobernar.
Nos gustaría que, en interés del pueblo, tanto la oposición como el gobierno del
ayuntamiento sean capaces de consensuar los objetivos que más nos puedan favorecer,
pero también que sepa ejercer tanto la oposición como el gobierno su papel propio,
también la denuncia cuando sea justa es necesaria, siempre que no se falte al respeto: en
un organismo que debe ser vivo y activo, no vale la paz de los perezosos.

Mesa de Trabajo por Los Navalmorales
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LA LIBERTAD

La libertad es pequeña en un mundo muy grande,
feliz, fugaz, hermosa, común, callada, frágil,
como vela en el mar, como una flor del campo
que nace, crece y muere fácilmente ignorada,
sometida también, como todo lo humano,
al azar, al silencio, a fuerzas superiores
que la envuelven, ignoran o amenazan.

La libertad es grande, porque es pequeña y pobre,
porque no es gratuita y creció contra el viento
e incesantes mareas de un mundo que cultiva
la seducción o el miedo de oscuros intereses,
porque ha ido floreciendo contra las mentiras
y contra las tormentas sin soltar el cordaje,
la libertad es grande por delicada y frágil.

La libertad nacida como nacen los niños,
entre el dolor y el grito, el gozo y la ceguera
de adentrarse en un tiempo y un camino al que tienes
que ponerle tu nombre, tu identidad, tu sello,
un nombre que te dieran bien escrito y marcado
y hacerle independiente en un mundo de esclavos,
desnuda e indefensa y condenada a muerte.
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La libertad pasea por las calles, asciende
por las rudas montañas o navega en la niebla,
conoce de la noche el insomnio y el miedo,
se entretiene en la sombra del cansancio y la pena,
cuando se va el amor y le cierra la puerta,
la soledad entonces le lame las heridas
y, desde el desconcierto, aúlla como un lobo.

La libertad tan sola como un niño perdido
sin refugio ni mano que acaricie su espalda,
sin bandera ni jefe ni patria ni cuarteles,
tiene los pies descalzos, tiene los ojos limpios,
tiene los brazos prestos y las manos abiertas
y así camina humilde por caminos sin nombre
o por las avenidas de las duras ciudades.

La libertad no es nada si tú no la bautizas,
vive y crece como árbol, pero busca los lazos,
y, en sus arboladuras, de ajenas libertades
va generando bosques en tierras desoladas,
porque de nada sirve ser sin común espacio,
entonces la emoción le hace respirar alto
y puede conciliarse con la luz y el futuro.

Francisco del Puerto Almazán
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MATAR AL MENSAJERO
Calixto Ramón Martínez Arias es un periodista cubano, colaborador de Hablemos
Press. Desde el 23 de abril de 2010 se encuentra detenido y sin juicio por ejercer su
profesión. Los cargos contra él carecen de base, pero en este país la represión contra
periodistas disidentes continúa y se agrava cada vez más. Reporteros Sin Fronteras exige
al régimen cubano su inmediata puesta en libertad, pero la misión parece complicada.
Sobre todo cuando la dictadura de Raúl Castro está en la lista de los mayores
depredadores de la libertad de información. Según la Sociedad Interamericana de Prensa
hay actualmente 26 periodistas encarcelados en Cuba.
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge la libertad de
opinión y de expresión, así como el derecho a investigar, recibir y difundir informaciones,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Pero la violación de este
artículo está a la orden del día. Por ello, Reporteros Sin Fronteras lucha para que
retroceda la censura y trabaja por la mejora de la seguridad, sobre todo en zonas de
conflicto. Defiende a los periodistas perseguidos por su actividad y denuncia los malos
tratos y torturas que sufren en muchos Estados. También se centran en la represión
internacional que sufren los medios de comunicación y por ello hacen pública la lista de
los depredadores de la libertad de prensa. En el informe se citan 40 nombres poderosos
que están por encima de la ley y que tienen como objetivo el control y/o destrucción de
los medios.
Sólo en el año 2009 fueron asesinados 31 periodistas, hubo cerca de 500 detenidos y
700 amenazados. Países como China, Irán, Venezuela, Cuba y Rusia se encuentran en la
lista negra, pero América Latina, en su conjunto, aparece como la región más peligrosa
del planeta para ejercer la profesión de informador.
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, defendió la consagración del artículo
19 y denunció las medidas que obstaculizan la libertad de prensa como son la censura, la
retirada de licencias de transmisión y la aplicación de altos impuestos a los medios de
difusión. Recordó que los gobiernos tienen la obligación de proteger a los que trabajan
con la información, así como investigar los delitos cometidos contra ellos y castigar a los
responsables. Indicó que 77 periodistas en 2009 no murieron en conflictos armados, sino
por tratar de revelar alguna injusticia o denunciar la corrupción del país.
Conviene recordar que desde 1993 el Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebra
cada año el 3 de mayo en todo el orbe. Sirve para rendir homenaje a aquellos periodistas
que han perdido la vida cumpliendo con su deber.
Y aunque pueda parecer que esto pilla lejos de nuestras fronteras, por desgracia,
España también aparece en la lista. En este caso, el máximo depredador de
comunicadores es la banda terrorista ETA, que siempre ha tenido a numerosos
periodistas en su punto de mira. Aquellos que no comparten sus planteamientos
radicales son amenazados de muerte. Precisamente se han cumplido ya 11 años del
asesinato de uno de ellos. José Luis López de la Calle, un luchador antifranquista a favor
de la paz y la libertad en el País Vasco. La mañana del 7 de mayo del 2000, cuando volvía
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a su domicilio tras comprar la prensa y desayunar en una cafetería cercana, dos pistoleros de ETA se situaron
a su espalda y el etarra Ignacio Guridi Lasa le disparó cuatro tiros que le alcanzaron la cabeza y el tórax. Al
parecer, éstos lo esperaban escondidos en el portal contiguo al suyo. Al llegar López de Lacalle, los terroristas
salieron del portal, uno de ellos le disparó y lo remató en el suelo. Su muerte dio lugar a un manifiesto
titulado "No nos callarán" firmado por los directores de los principales periódicos españoles. Condenaban el
asesinato y toda la violencia etarra. Es admirable la valentía de aquellos que luchan hasta la muerte por el
derecho a la libertad de expresión. Menos mal que las armas nunca matarán a las palabras.
Jesús del Pino
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COSAS DE AQUÍ

Abel Arriero está en estos meses de julio y agosto dando en nuestra sede el tercer curso de mimbre con
la colaboración y ayuda del Ayuntamiento y con el objetivo de que los magníficos trabajos que siempre se
han hecho en nuestro pueblo con este material –recordemos a Isabelo- no se olviden ni se pierdan.
En este tercer curso tenemos como alumnos a: Alicia García Pacheco, Sagrario Notario, Hortensia
González Gómez, Nieves Rivera Recuero, Teresa Martín Hontanar, Sergio Almendro Martín, María de la
Iglesia Campillo, Remedios Martín y Soledad Martín.
Dentro de las actividades en que colabora el Ayuntamiento, Rosi López realiza, como otros años en la
casa de la Cultura, manualidades con los niños de 6 a 15 años, en este caso con 15 alumnos. Dentro del
mismo programa Alcazul, en nuestra sede se ha llevado a cabo el curso de modelado de barro dirigido por la
escultora Amparo García Carpizo. Es
el curso número 10 que organizamos
y, al finalizar, se ha hecho entrega de
un diploma acreditativo del curso en
una pequeña fiesta donde también
asistieron los padres. Los alumnos
matriculados son: Luna, Ana, Elena,
Lorena, Ángel, Virginia, José, Zaira,
Oliver, Kike y Janica.
Queremos felicitar a la emisora de radio Los Navalmorales (FM 100.5), que cumple ya un año desde su
inauguración bajo la dirección de Carlos Ariel, haciendo extensiva esta felicitación a sus componentes y
colaboradores, dándoles las gracias por los buenos ratos que nos hacen pasar y recordando la Gala de la
Copla, en la que han participado varios artistas locales y con la que han finalizado la temporada en el Parque
Municipal con gran éxito de público.
Recordamos también que se está
desarrollando en el pueblo el Verano
Cultural en los meses de julio y agosto
con variadas actividades: teatro, fiesta
de mayores, encuentro de coros y
danzas, concierto de la coral municipal,
fiesta para los niños, concierto de la
banda municipal y la verbena con la
presentación de las reinas y damas de
las fiestas 2011, actividades a las que
hay que añadir las IX Jornadas de
Deporte y Ajedrez.
La XIV Feria de Artesanía y Muestras de la Jara-Montes de Toledo, que, en su día creo la Mesa de
Trabajo y que hoy está gestionada por el Ayuntamiento, se celebrará este año en el Silo en los días 12, 13, 14
y 15 de agosto (ver programa). Coincidirán con ellas las II Jornadas de la Tapa para poder, en esos días, de
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gran afluencia al pueblo saborear en nuestros bares las tapas más exquisitas, tradicionales o de nueva
creación.
Francisco Torres, nuestro “Pícaro Torres”, ha visto galardonada su obra “Jácara y
enredo para el Mesón de la fruta de Toledo” como mejor espectáculo de Compañías de
Castilla-La Mancha por el Teatro Rojas de Toledo en su XIX edición. Y podremos verle,
durante todo el verano, en el Teatro Marquina de Madrid con “La Fiesta de los jueces”.

La mirada Verde. Un grupo de jóvenes entusiastas están organizando en Los Navalmorales una asociación
sin ánimo de lucro para atender a los DISCAPACITADOS del
pueblo y de la comarca. Los trámites legales están ya muy
adelantados, esperando sólo que los estatutos sean
aprobados y se les conceda el correspondiente número de
Hacienda. Desde hace ya varios meses se reúnen todos los
socios fundadores para ir estudiando y priorizando los
objetivos fundamentales de la asociación y marcar los caminos
que se han de seguir, tanto en los inicios como en el posterior
desarrollo. Todos ellos tienen las ideas muy claras, y los
objetivos generales que se han marcado son: 1.- Atender a
las familias que tienen alguna persona discapacitada, orientándoles, ayudándoles en la tramitación de
solicitudes… 2.- Creando un lugar al que llamarán ÁREA DE DESCANSO y al que podrán ir discapacitados dos
veces por semana y pasarse allí las mañanas o tardes atendidos por una o varias personas especializadas,
pudiendo las familias dedicar ese tiempo a lo que deseen. 3.- Organizar Planes especiales de Empleo para
aquellos discapacitados que puedan realizar trabajos: cultivo de productos ecológicos…, flores, verduras,
lavandería… Los objetivos no son fáciles de conseguir, ya lo saben ellos, pero también son conscientes de que
cuentan con muchas ayudas, con el ánimo de las autoridades municipales, y sobre todo, con sus muchas
ganas de trabajar y ayudar a los demás.

Insistimos finalmente en las direcciones de nuestra página web: www.losnavalmorales.com/mesa
donde se puede consultar nuestra revista y en nuestro correo electrónico mesa@losnavalmorales.com
para poder entrar en contacto con nosotros.
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