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“Este número de Forja queremos dedicárselo a Raquel Nevado, 

Maestra y Profesora de muchos niños, niñas y jóvenes de nuestro 

pueblo, entre los cuales me encuentro. Queremos que este sea el 

comienzo del reconocimiento que mereces por tu inmensa y entregada 

tarea en la instrucción y educación de tantas generaciones de 

navalmoraleños. Gracias, Raquel”. Así rinde homenaje María Teresa 

de Castro a su maestra, en su Saluda de la Presidenta de la Mesa de 

Trabajo (p. 2). 

  

“Raquel Nevado y su Escuela fueron el faro que nos orientó hacia el 

futuro, en la oscuridad de un pueblo entonces sumido en una pobreza 

áspera, donde la cultura no era un valor en alza, y nos abrió las puertas 

del porvenir a los que entonces empezábamos a vivir, a mirar más lejos 

gracias a “esos queridos gigantes” que nos auparon con su esfuerzo y 

tesón, para que pudiéramos ver más lejos y saliéramos adelante, hacia  

una vida mejor”.  De esta forma expresa su reconocimiento José Félix 

del Puerto a su maestra, en el artículo titulado Raquel Nevado (pp. 4,5).  

 

El Consejo de Redacción de Forja hace suyas las palabras de Tere y de 

Félix, y lo hace con la intención de que esta sea solo la primera piedra 

en el reconocimiento que Raquel tiene bien merecido. Así pues, Forja 

propone a todo el pueblo, encabezado por sus autoridades, que se 

inicien los preparativos de un discreto y sentido Homenaje a Raquel 

cuyo lema podía ser el título de este editorial. 

 

Terminemos con palabras de Félix: “Raquel Nevado García es una de 

esas personas que merecen el reconocimiento de todos aquellos que se 

beneficiaron directamente de su arrojo, esfuerzo y valor, pero también 

de aquellos que lo fueron indirectamente. Saldemos esta injusticia de 

olvido e ingratitud, en la forma que mejor podamos y sepamos”.  

                                                 

                                                                       El Consejo de Redacción 

 

Forja                       Nº 32  Diciembre  2017 

 
Boletín de la Asociación Mesa de Trabajo por  Los  Navalmorales 
Consejo Editorial: Junta Directiva   
 



 
 

   

Saluda de la Presidenta 
 
 
Querido paisano, querido amigo: 
 
Tienes entre tus manos el número 32 de la revista Forja, hecho con mucha ilusión y con el 
propósito de que todos estéis informados de la historia de nuestra tierra, así como de las 
actividades que se han realizado y de las que se van a realizar en Los Navalmorales. 
 
Este número de Forja queremos dedicárselo a Raquel Nevado, Maestra y Profesora de 
muchos niños, niñas y jóvenes de nuestro pueblo, entre los cuales me encuentro. Queremos 
que este sea el comienzo del reconocimiento que mereces por tu inmensa y entregada tarea 
en la instrucción y educación de tantas generaciones de navalmoraleños, y en este empeño 
estamos muchos de tus alumnos. Gracias, Raquel. 
 
Desde la Mesa de Trabajo aprovechamos la ocasión para recordar que seguimos 
colaborando en la Feria de Artesanía, creada a propuesta de esta Mesa, y que ya va por el 
número veinte. Todo un reto el haber llegado hasta aquí, con todos los problemas que 
conlleva la puesta en marcha y concreción de un proyecto de la envergadura de una Feria, y 
a lo largo de tantos años. Estamos dispuestos a seguir luchando, todos juntos, para alcanzar 
los objetivos que se formularon en su día. Así se lo pedimos al Ayuntamiento. El pueblo se 
lo merece. 
 
En el transcurso de la última Feria hubo un encuentro de Colaboradores y Amigos de Forja, 
entre los que estuvieron presentes Paco del Puerto y Germán Pinto, y de ello nos alegramos 
mucho. Y nos acordamos de Pilar García. (Los tres hicieron mucho y bueno por Los 
Navalmorales). Allí manifestamos nuestra alegría por la buena acogida de los últimos 
números, en especial del 31, y tomamos algunas decisiones para mejorar el contenido y la 
difusión de la revista. Una de ellas, la creación de un Grupo en  Facebook que se llamará 
Forja Los Navalmorales, para que todos podamos enviarnos noticias y opiniones entre la 
salida de un número de Forja y otro (la revista sale dos veces al año: en junio y en 
diciembre). De su puesta en marcha daremos cuenta en breve. 
 
La Mesa de Trabajo ha estado presente en muchos actos, de la Biblioteca y de otras 
Entidades, y en las diversas fiestas de 2017. Y también ha asistido a diversos eventos 
habidos en el pueblo, de entre los que destacamos dos: uno,  la entrega del Olivo de Plata a 
Óscar Rodríguez  y otro, el pregón de Mariví Navas. Fieles en nuestro interés por la 
actualidad, en este número de Forja hemos entrevistado a Óscar y, también en estas páginas, 
podremos volver a escuchar el pregón de Mariví, esta vez por escrito. Quiero agradecer la 
amplia y variada colaboración de los autores de los textos, así como ofrecer estas páginas a 
futuras contribuciones de tanto interés como las reunidas en este número de Forja.  
 
Un año más, en nombre de la Mesa y de Forja, os deseo a todos los vecinos, a las 
Asociaciones y a los que os sentís unidos a Los Navalmorales, ¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 
AÑO NUEVO!   

                   

   María Teresa de Castro                                                  
                
                                                                        Presidenta de la Mesa de Trabajo por Los Navalmorales 
 
 
 



  Forja 32 
  

3 
 

Forja 32 
 

Ya lo habéis leído en la Portada: dedicamos este número de Forja a Raquel Nevado, Maestra 

y profesora de muchos navalmoraleños, como expresión del reconocimiento que merece, 

pues Raquel fue “el faro que nos orientó hacia el futuro, en la oscuridad de un pueblo 

entonces sumido en una pobreza áspera,[…] para que pudiéramos ver más lejos y 

saliéramos adelante, a una vida mejor”, en palabras de José Félix del Puerto, uno de sus 

muchos alumnos, quien, en páginas posteriores, le rinde homenaje en su agradecido 

artículo. 

  

Incluimos un trabajo de Adelaida del Puerto, Opciones de Futuro para los Montes de 

Toledo, que nos parece una reflexión ponderada de cómo debería ser el futuro de estas 

comarcas de los Montes, y que se relaciona con las propuestas que ella misma y Antonio 

Martín escribieron en el nº 27 de Forja, Ideas para mi pueblo. 

Colaboradoras habituales de Forja son María Lourdes Sánchez, con su sección sobre la 

Biblioteca; Amparo Carpizo, con noticias sobre la Asociación La Amistad; y Rossy, con 

sus consejos sobre belleza natural y recetas culinarias. Siempre son los suyos los primeros 

trabajos en llegar a esta redacción virtual. A las tres, gracias. 

 

Otro colaborador fijo, Germán Pinto, un escritor singular y extraordinario, esta vez nos 

regala El portalón. Germán también escribe una prosa lírica llena de ternura para con esa 

patria que es la infancia, y que, a veces, destila una fina y delicada ironía. En muchos 

números de Forja firmaba con el seudónimo El buen amigo. Ahora que estamos en  días de 

Nochebuena os invito a leer El mazapán. (Forja 13,  pág. 4 y ss.) 

http://www.losnavalmorales.com/mesa/pdf/Forja13_web.pdf 

Irma Gutiérrez,  siempre atenta a textos positivos sobre Los Mayores, va siendo ya una 

colaboradora habitual; lo mismo sucede con Elena Rivera, que hoy escribe sobre la Ruta 

de la Ermita de la Bienvenida; y también contamos con un trabajo de Clemente Arroyo, 

en este caso sobre La Nochebuena. Por su parte, María Teresa de Castro inicia nueva 

sección, Plantas y estaciones. 

Y procuramos que en Forja siempre haya un artículo de historia, en esta ocasión sobre el 

poblado de Herrera, o La Herrera, que así aparece nombrado en los textos consultados por 

Arsenio Talavera, el autor de este trabajo, un documento del pasado de Los Navalmorales 

que tanto dice del presente.  

Se incorporan a Forja varias personas: Flor Illán, con un artículo sobre el Grupo de Coros 

y Danzas de Los Navalmorales, unas páginas deliciosas sobre cómo se forjó un proyecto y 

cómo continúa aún; Ángel Beltrán, con un artículo sobre cómo se está haciendo cine ahora 

mismo en nuestro pueblo; Ricardo Recuero, con su detallado informe sobre el Club de 

Ajedrez de Los Navalmorales y Mercedes Rodríguez, con su artículo sobre Chikung, 

Moviéndose armónicamente.  

http://www.losnavalmorales.com/mesa/pdf/Forja13_web.pdf
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En este número publicamos el texto del Pregón de las Fiestas del Cristo (2017) ofrecido 

por Mariví Navas. En próximos números publicaremos los Pregones de Javier Gorgas 

(2016) y de José María Sánchez-Cid (2015), así como otros anteriores, por el interés que 

todos ellos tienen para el archivo del pueblo. 

Hemos recuperado una sección de Forja, Cosas de aquí, que ahora llamamos Noticias. En 

ella han trabajado Mariví Navas, Antonio Martín, Miguel Ángel Pacheco y José Antonio 

Ruiz. Tiene densidad esta sección y respira energía, os lo aseguro.  

Especial interés, por su complejidad, tienen las colaboraciones que componen una densa 

parte de este número de Forja: No violencia contra las mujeres, un trabajo elaborado 

Amparo Carpizo y Mariví Navas, sobre un asunto de plena actualidad, por desgracia; un 

informe detallado de la historia de la Residencia, escrito por Soledad Olmedo; un 

documentado artículo de Ángela de la Iglesia sobre El aceite de palma; y dos entrevistas 

de Antonio Martín a sendas figuras del deporte nacidas en Los Navalmorales, el futbolista 

Óscar Rodríguez y el jugador de balonmano Pérez de Vargas. 

En el tramo final de Forja, Mariví Navas recuerda en su artículo la figura y los escritos de 

Margarita Recuero, estudia minuciosamente uno de sus Cuentos y luego nos lo transcribe 

(¡Qué grande era Margarita!); Vicente Cervantes nos hace sonreír con Historias de Fito y 

Jesús Bermejo nos ofrece una detallada lista de Páginas web de LN, que en la edición 

electrónica de Forja pueden activarse pinchando en cada enlace. 

A los Colaboradores de este nº 32 de Forja, cuyo listado está en la página 81, os damos las 

gracias por arrimar el hombro. Confiamos en vuestra continuidad, y también en que, a 

vuestros futuros artículos, se unan además los trabajos de otros: solo así Forja seguirá viva 

y con fuerza. Podéis consultar el Programa de Navidad del Ayuntamiento en la p. 82: ¡que 

lo disfrutemos todos! Y, cerrando Forja, un Anuncio, que nos ayuda en los gastos de la 

revista: gracias, también. 

Tenemos intención de publicar en el nº 33 
un listado con todos los Amigos de Forja, 
en el que ya hay inscritas más de 50 
personas. Si quieres formar parte de 
dicho colectivo, no lo dudes, envíanos tu 
correo. Queremos que Forja sea la Revista 
de todos los interesados en el progreso 
del pueblo. 
 
Vecinas y vecinos de nuestro pueblo,   
navalmoraleños residentes en otras 
tierras, amigas y amigos todos: llegadas 
estas fechas,  os deseamos de corazón una 
Feliz Nochebuena y un Año 2018 lleno 
de ventura y prosperidad. Seamos 
solidarios. Seamos amables. Seamos 
buenos. Y tomemos una pajarita a la salud 
de todos. 
 

 
       
Jesús Bermejo 
   Editor de Forja 

Cuando nos enviéis 

Colaboraciones para Forja 

 

Correo 

 

Enviar textos y fotos a 

 

jbberm@telefonica.net 

 

Textos 

 

Cómo debo preparar 
los textos 

 

En Word (nunca PDF) 

 

Fotos 

 

Dos o tres buenas 
fotos 

 

Enviadas una a una, sin 
editar en el texto. 

 

Pies 
de 

foto 

 

Escribidlos en un 
archivo Word, con 

vuestras indicaciones. 

 

Enviar ese texto en Word 
como antes se ha dicho 

mailto:jbberm@telefonica.net


 
 

   

Raquel Nevado y su Escuela 
 
Mis primeros contactos con la enseñanza 
fueron con la Escuela de Párvulos. Ni mi 
hermano Paco ni yo queríamos ir a ese 
territorio incógnito, gobernado por 
alguien desconocido y poblado de niños 
que nos miraban con cara de pocos 
amigos. Mi madre necesitaba de todas sus 
fuerzas para llevarnos llorando 
esjarrapizaos desde el número 11 de la 
calle de la Soledad, donde vivíamos, hasta 
la parvularia escuela, en donde 
paradójicamente, lo que es la vida, hoy 
está el Hogar del Jubilado, como si ese 
edificio hubiera recorrido un camino 
parecido al que hemos seguido nosotros: 
de párvulos a jubilados.  
 
Puedo asegurar que aquella férrea 
voluntad, a prueba de lloros 
desconsolados de sus hijos, que 
demostraba mi madre, nos dejó claro y 
diáfano que la Escuela era más 
importante que nuestro desconsuelo y 
que debíamos saber, desde ya, que allí 
había “algo” que valía tanto o más que 
nuestro llanto. Aprendimos más bajando, 
a lágrima viva, aquellas cuestas camino de 
la Escuela que todo lo que allí nos 
enseñaron, y no dudo que también fue 
importante.  
 
Luego vinieron las Escuelas Nacionales, 
más duras, donde nos curtimos en tantas 
cosas buenas y malas que ahí quedaron 
como recordatorio. Pero a la vez, casi a la 
vez, surgió el milagro. Ahora no creo en 
los milagros y entonces tampoco, por 
razones diferentes; entonces sólo creía en 
las historias mágicas, maravillosas, 
escuchadas a la luz y el calor de la lumbre, 
historias a cuyos personajes yo ponía cara 
y rellenaba las lagunas narrativas para 
hacerlas reales. Pero eso de los milagros 
no me hacía mucho tilín y por eso y otras 
cosas no fui nunca monaguillo. Mi abuela 
me abrió los ojos y supo explicarme las 
desventajas que comportaba ese oficio; y 
yo a mi abuela, no es que la creyera, es que 
sus consejos eran mi guía y mi camino. 
Abuela.  

Pero no quiero desviarme del motivo y las 
razones que me han traído a escribir estas 
líneas. Ahora, con los años, puedo afirmar, 
con rotundidad, que sí que hubo un 
milagro: la apertura de la Escuela de la 
Señorita Raquel. Y confieso que fue el 
único milagro del que yo me beneficié, y 
afectó tan profundamente a mi vida como 
supongo que lo hizo a la de los cientos de 
niños y niñas que tuvieron la suerte de 
asistir a aquella Escuela, pues gracias a 
ese hecho, a ese impulso formativo, 
llegaron a hacer realidad, muchos de ellos, 
un porvenir que no se hubieran atrevido a 
soñar, ni ellos ni sus padres.  
 
La Escuela de Raquel fue un milagro que 
no tenía nada que ver con la religión, ni 
con ningún santo o santa, solo tuvo que 
ver con la valentía y la fortaleza de una 
mujer, doña Raquel Nevado García, 
entonces muy joven, que abrió sus 
puertas a todos aquellos niños y niñas de 
un pueblo de Castilla la Nueva, Los 
Navalmorales, un pueblo en el que no 
había más que una bombilla en cada 
esquina y que aún no tenía agua corriente 
en sus casas.  
 

              
 
No había más salida, para los hijos de 
aquellos trabajadores humildes, que 
trabajar en el campo con los padres, lo 
cual era muy digno, pero era una situación 
que no coincidía con los deseos de muchas 
de esas parejas, que querían para sus hijos 
una vida mejor y que, milagrosamente 
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también, se dieron cuenta de que lo único 
que podía sacar a sus hijos de aquellos 
caminos del frío de la aceituna y del calor 
de la trilla, era que estudiaran y sacaran 
adelante lo que entonces se llamaba el 
Bachillerato, por supuesto, sacrificándose 
y renunciando a muchas cosas para 
llevarlos a una Escuela particular como la 
de Raquel. Fue esa milagrosa conjunción 
de hechos lo que nos salvó a muchos de un 
futuro incierto. A todo esto, yo tenía 
solamente cinco años. Un niño con miedo 
y con su abuela.  
 
Las Escuelas Nacionales cumplían unas 
funciones limitadas pero también 
sustanciales, erradicar el analfabetismo y 
enseñar nociones de cultura general, que 
en aquellos tiempos también hicieron 
mucho bien. Pero no preparaban para 
iniciar el Bachillerato, ni para ningún 
curso de los que lo componían. Esto 
rompía el camino de los hijos de familias 
humildes, que no podían costear el 
mandar a sus hijos a colegios o institutos 
donde se impartían esas enseñanzas.  
 
Aquella nueva Escuela fue una luz, una 
solución para aquellos niñitos que, todos 
los días, después de salir de la Escuela 
Nacional, iban a la Escuela de Raquel, para 
preparar con su maestra todas las 
asignaturas de cualquier curso desde el 
Ingreso, hasta los últimos cursos del 
Bachillerato.  
 
Luego íbamos a examinarnos a Toledo, 
durante dos o tres días, de todas las 
asignaturas del curso. Así de difícil era 
todo: como tuvieras un mal día, se te iba 
el curso al garete, pero afortunadamente 
teníamos una maestra, que era capaz de lo 
que hoy podríamos llamar “una hazaña” 
educativa: programar todas las 
asignaturas, sintetizarlas, prepararlas 
para su comprensión y explicarlas a 
aquellos niños y niñas que luchaban por 
aprender.  
 
Esta joven valiente y esforzada, 
inasequible al desaliento, esta maestra              
era Raquel Nevado, que cargó sobre sus 
hombros una tarea ingente, que hubiera 
asustado a sesudos profesores y 

profesoras actuales, especializados cada 
uno en lo suyo.  
 
Raquel Nevado nos ayudó decisivamente 
a engancharnos a una nueva sociedad que 
exigía una formación moderna acorde con 
los nuevos tiempos. También, y tan 
relevante o más que la enseñanza 
académica, nos inculcó valores que nos 
formaron como personas: nos enseñó a 
hablar correctamente, a comportarnos 
educadamente, a respetar a los demás y 
nos inculcó la cultura del esfuerzo como el 
único camino parar conseguir nuestros 
objetivos. En suma, nos ayudó a ser 
hombres y mujeres capaces de progresar 
y de hacer frente    a las demandas que los 
nuevos tiempos traían.  
 
Raquel Nevado y su Escuela fueron el faro 
que nos orientó hacia el futuro, en la 
oscuridad de un pueblo entonces sumido 
en una pobreza áspera, donde la cultura 
no era un valor en alza, y nos abrió las 
puertas del porvenir a los que entonces 
empezábamos a vivir, a mirar más lejos 
gracias a “esos queridos gigantes” que nos 
auparon con su esfuerzo y tesón, para que 
pudiéramos ver más lejos y saliéramos 
adelante, hacia una vida mejor.  
 
Gracias, Raquel.  

 

                          José Félix del Puerto 

 
Un pueblo es como la gente que lo habita o lo añora. 
El nuestro es ingrato, desmemoriado y ferozmente 
crítico, capaz de olvidar, e incluso criticar, sin 
ningún remordimiento, a sus mejores vecinos, 
aquellos que lo hicieron prosperar.  
 
Alzamos la cabeza y hablamos entre nosotros, nos 
sentimos orgullosos, pero no somos capaces de 
reconocer el mérito y la valentía de aquellos que se 
dejaron la piel en el intento. Yo me pongo el primero 
para reconocer esos defectos en mí mismo. 
  
Doña Raquel Nevado García es una de esas personas 
que merecen el reconocimiento de todos aquellos 
que se beneficiaron directamente de su arrojo, 
esfuerzo y valor, pero también de aquellos que lo 
fueron indirectamente. Saldemos esta injusticia de 
olvido e ingratitud, en la forma que mejor podamos 
y sepamos.  
 
Amén.    
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Opciones de futuro para los Montes de 
Toledo 

Carta a la Gerente del Grupo de Desarrollo Local de los Montes de Toledo 

 

Hago llegar a Forja mi carta de contestación a Pilar, la Gerente del Grupo de Desarrollo Local de Los 
Montes de Toledo, que gestiona las ayudas europeas. En dicha carta hablo de problemáticas y de 
oportunidades. Nos solicitaba nuestra opinión,  a unos cuantos ciudadanos, sobre cómo orientar el 
desarrollo del quinquenio 2015-2020. 

 

Estimada Pilar: Finalmente encuentro la ocasión de escribirte y sintetizar algunas de las 

ideas que me rondan desde el primer correo que recibí. En este momento estudio la historia 

y la arquitectura entre los Montes de Toledo y el Tajo, debido a mi Tesis Doctoral, pero 

también estoy asistiendo a congresos de innovación en el extranjero. En el último, en 

Londres hace un par de meses, presenté un artículo de investigación relacionado con 

innovación y sostenibilidad.  De esta manera, estoy profundizando en la realidad y los 

procesos históricos de nuestra zona y aprendiendo, al tiempo, hacia dónde van las cosas en 

el inmediato futuro. Desde esa perspectiva, que entiendo complementaria, te cuento cómo 

veo las problemáticas y posibles opciones de futuro para los Montes de Toledo. 

Problemáticas 

Deterioro estético y vaciado de los cascos urbanos 

 

Barro. Imagen de vivienda abandonada en los Montes de Toledo. Muros de tapial y adobe. AP 
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En primer lugar, los pueblos sufren un proceso de vaciado de los cascos urbanos. El proceso 

se inició con el éxodo de los años 60. Después, con la profusión de las urbanizaciones en los 

80 y los PAU en los 90-2000, el vaciado ha sido radical.   

Hay un problema incipiente de sostenibilidad económica agudizado por la crisis. Para que 

los pueblos pudieran tener un futuro real, habría que incitar a la ocupación de las parcelas 

de los cascos urbanos, en las que ya existen suministros de agua/luz/teléfono.  

Es insostenible económicamente para los Ayuntamientos mantener un centro vacío y una 

periferia llena. También lo es mantener infraestructuras dispersas (que se crearon alejadas 

unas de otras con las normativas urbanísticas de las urbanizaciones y los PAU). Los 

Ayuntamientos deberían tender a compactar o agrupar infraestructuras para ahorrar en 

mantenimiento y aprovecharlas al máximo. 

Dificultades del turismo rural  

En segundo lugar, en los pueblos de nuestra zona (y de las dos Castillas en general) se ha 

dado un deterioro estético radical con la llegada de nuevos materiales y técnicas 

constructivas en los años 70. Algo que no ha ocurrido en zonas de montaña, o resto de 

regiones, por razones de identidad histórica. El deterioro estético influye en el potencial 

turismo rural que pudiera visitarnos.  

En contrapartida, disfrutamos de un entorno paisajístico muy atractivo. Con pequeñas 

actuaciones de mejora estética y de mapeado y promoción de rutas por entornos naturales 

(y va mucho más allá de promocionar Cabañeros y todo lo relacionado con él, o  la Ruta 

Verde de La Jara en el caso de otros PRODER), se podría impulsar un turismo respetuoso 

con el medio.  

Actualmente esta posibilidad se encuentra amenazada por la industria contaminante de la 

que hemos hablado en otras ocasiones. Ahí, vascos, navarros y asturianos lo tenían claro y 

por eso han sido pioneros en turismo rural: donde hay industria, industria. Donde hay 

turismo, turismo.   

Y tienen muy especializado su territorio. Si la industria ya existe en entornos naturales de 

valor, entonces habría que luchar por conseguir estrategias de excelencia ambiental 

mediante normativa o mediante subvenciones a las industrias. Subvenciones controladas 

en las que se demuestre que ese ha sido su uso. 

Opciones 

Crecimiento económico: tres ejes 

Turismo 

Durante mucho tiempo nos hemos centrado en Cabañeros y alrededores. Tenemos un 

paisaje rico y diverso entre los Montes de Toledo y el Tajo, e industrias agroalimentarias y 

una gastronomía atractiva. También una red de construcciones agrícolas dispersas 

abandonadas, con grandes posiblidades estéticas mediante sencillas rehabilitaciones.  

Creo que fomentar la rehabilitación de casas de labranza, el mapeado, la señalización y la 

promoción de nuevas rutas naturales y agrícolas, y la colaboración entre agricultores, 
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industrias agroalimentarias y hostelería en la creación de rutas y servicios conjuntos, serían 

estrategias positivas.   

Aquí ya hemos ensayado las visitas a un molino, con salida al campo y comida de 

degustación de gastronomía local. Y resultan de gran interés para el visitante. 

Complementarlo con una ruta de senderismo o de bicicleta, una visita a la iglesia o 

monumento local, y la posibilidad de alojarse en pleno campo serían de gran interés para 

cualquier turista si se le ofrece el pack completo. 

Agricultura e Industria Agroalimentaria 

Castilla-La Mancha ha sobrevivido a la crisis gracias a una potente industria agroalimentaria 

que ha despertado a la internacionalización (como lo han hecho otras industrias 

relacionadas con el sector de la construcción).  

En los mapas internacionales de seguridad alimentaria que se manejan en la actualidad, 

España aparece como suelo de producción agrícola casi en su totalidad. Eso quiere decir que 

se prevé que la agricultura siga siendo uno de nuestros principales motores económicos. 

Una de las razones es que tenemos mucho suelo libre, por la baja densidad de población, y 

otra, un clima favorable.  

La tendencia demográfica es que, a nivel global, los humanos nos concentremos en ciudades 

de gran tamaño. Ciudades que habrá que abastecer. De esta forma la agricultura y la 

industria agroalimentaria son, a día de hoy, dos de las ocupaciones con mayor futuro. La 

ecología y la alta calidad son la única baza de los productos europeos (como el aceite o el 

vino) frente a las grandes producciones, altamente tecnificadas y económicamente 

rentables, que se están dando ya en países como Chile, Marruecos, Túnez, Turquía o China. 

Habría que conseguir que las cooperativas evolucionasen hacia esos modelos de calidad, 

ecología y diseño como ya hablamos en su día. 

 Impulsar la incorporación de jóvenes agricultores, es una estrategia que lleva tiempo 

implantada. Creo, en cambio, que es un error exigir que sea su ocupación principal.  El futuro 

laboral viaja hacia los multitrabajos o trabajos complementarios que tienen que ver con una 

sociedad formada y con una economía volátil. De esta forma, es más sostenible (aunque 

requiera un buen empujón inicial) un joven que tiene ovejas, que crea su propia industria 

de elaboración de queso ecológico de alta calidad y que exporta, que un agricultor de 

ocupación única, sometido a los vaivenes del mercado, y a expensas, en muchos casos, de un 

solo comercializador de leche. 

Industria 

El futuro europeo viaja hacia la sostenibilidad y, en el ámbito local, la producción viaja hacia 

la impresión 3D de cualquier bien mueble. Eso quiere decir que los medios de producción 

están por democratizarse, y que cualquier persona desde cualquier lugar y con una 

infraestructura mínima va a poder producir.  Se prevé el inicio inminente de la 

deslocalización de la producción y de una producción limpia, sin desechos y con posibilidad 

de reciclar materiales plásticos.  

Se prevé que los jóvenes del inmediato futuro, con una conexión ADSL, un portátil y una 

impresora 3D, comiencen a diseñar y producir/comercializar de forma independiente en 
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cualquier punto, sin especiales vectores de desarrollo. Es una oportunidad única de atraer 

a la población joven a cualquier entorno rural. Para ellos el sitio va a ser lo de menos, lo 

importante es encontrar allí lo que necesitan. 

Qué van a necesitar   

Un lugar donde desarrollar su trabajo 

Algo similar a lo que conocemos como viveros de empresas, pero donde la inclusión de las 

nuevas tecnologías tiene un papel fundamental. De este modo, se deberían crear lo que 

ahora se denomina Fablab o iHub, donde el Ayuntamiento gestione el alquiler de espacios, 

con todas las prestaciones tecnológicas, a personas jóvenes. Y sería a muy bajo precio, 

durante el tiempo de incubación de su actividad, y a mayor precio, si fuese de forma 

permanente.  Los jóvenes deberían ocupar los centros urbanos y rellenar los enormes 

huecos actuales. Podrían establecerse estrategias de convenios entre propietarios, 

ayuntamientos y jóvenes, inquilinos que facilitasen la sostenibilidad económica del alquiler 

durante un tiempo inicial. 

Cohesión social 

Los jóvenes actuales colaboran entre sí y son ciudadanos activos. La existencia de 

movimientos asociativos y dinámicas de participación ciudadana siempre propiciarán la 

atracción. 

 

Barro. Elementos estructurales fabricados mediante Impresión 3d con barro en el IAAC. AP 

 

                                                                                                                     Adelaida del Puerto 
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Día Internacional contra 
 la Violencia de Género 

Noviembre 2017 

 

En noviembre pasado, como en años 

anteriores, la Asociación Femenina La 

Amistad ha conmemorado en Los 

Navalmorales el Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer.  

Como se verá en la información de la 

Asociación La Amistad, en páginas 

posteriores, en el acto se leyó un texto 

del que entresacamos en esta ocasión 

los puntos más importantes. 

 

AGC 

Esta celebración anual, que tiene lugar 

el 25 de noviembre, recuerda la fecha 

en que fueron asesinadas, en 1960, las 

hermanas Mirabal Patria, Minerva y 

María Teresa, mujeres dominicanas, 

llamadas también Mariposas. 

 

La jornada de reivindicación, que tuvo 

su arranque en 1981, gracias al 

movimiento feminista latinoamerica-

no, y fue asumida por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 

1999, se propone denunciar la 

violencia que se ejerce sobre las 

mujeres de todo el mundo y reclamar 

políticas en todos los países para su 

erradicación  

 

La violencia contra las mujeres se ha 

convertido en un problema 

estructural, pues se dirige hacia las 

mujeres con el objeto de mantener o 

incrementar su subordinación a los 

hombres. En este día se nos recuerda 

que la violencia de género, en sus 

múltiples formas, constituye la más 

extendida y grave violación de los 

derechos humanos, cuya raíz se 

encuentra en la desigualdad 

estructural entre mujeres y hombres 

en la que se asientan las sociedades 

actuales.  
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¿Cómo se manifiesta esta violencia 

contra las mujeres y las niñas?  

Existen diversas formas de violencia 

contra las mujeres y niñas: sexual, 

física, psicológica, económica, social, 

etc. Todas ellas generan problemas de 

salud física, mental, sexual y 

reproductiva, limitan el acceso a 

nuevas oportunidades y aumentan la 

vulnerabilidad frente a la pobreza en 

general.  

La violencia contra la mujer es 

consecuencia de la discriminación que 

sufre, tanto en las leyes como en la 

práctica, y de la persistencia de 

desigualdades por razón de género.  

Apenas un dato: según el Ministerio 

del Interior, el año pasado se 

denunciaron en España tres 

violaciones por día y, a fecha de hoy, ya 

han fallecido 45 mujeres durante este 

año a manos de sus parejas o 

exparejas.  

Por otro lado, la violencia contra la 

mujer afecta e impide el avance en 

muchas áreas, incluidas la 

erradicación de la pobreza, la lucha 

contra el SIDA y la paz y la seguridad.  

 

El tratamiento integral de la violencia 

sexual requiere una intervención 

coordinada de los poderes públicos, 

de las instituciones de toda índole, de 

las organizaciones sociales y de la 

sociedad civil, porque nada pueden 

hacer las mujeres solas, para 

arrinconar a los depredadores 

sexuales, sin el respaldo de toda la 

sociedad. 

 

    No a la violencia de cualquier tipo:  

    psicológica, económica y social 

No a la humillación  

No a la discriminación 

No a la desigualdad por razón de 

género 
 

Sí a la consideración 

Sí a la educación 

Sí a la prevención 

Sí al respeto 

 

¡Viva el día Internacional por la  

Eliminación de las Violencias  

contra las Mujeres! 

  

El Centro de la Mujer de Menasalbas 

ofrece consulta gratuita los martes en la 

Casa de la Cultura de Los 

Navalmorales.  

  Cita previa: 925 11 00 08. 

                           627 54 88 61 

Urgencia:      900 1000 114 

Este teléfono de urgencia, para atención 

a las víctimas, es gratuito y no deja 

rastro en la cuenta del teléfono.  

              

             Amparo Carpizo 

                                  Mariví Navas
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Residencia Fundación “Tomás Costa” 
  

         
Tomás Costa Martínez (1866?- 1936). PTC 

La Fundación Tomás Costa es una 

entidad benéfico-asistencial, sin 

ánimo de lucro, constituida por don 

Tomás Costa Martínez en testamento 

abierto el 20 de febrero de 1931. El 

apartado Cuarto del mismo dice: 

Declara que en la actualidad está 
construyendo en esta villa de Los 
Navalmorales, en la calle de Los 
Remedios, número veintidós, un 
edificio, con el propósito de fundar en 
él, a perpetuidad, un asilo particular 
para albergar ancianos desvalidos, de 
ambos sexos, que serán asistidos, sanos 
y enfermos, se les dará vestido, 
alimentación, limpieza de ropa, y 
asistencia, según lo disponga o acuerde 
el Patronato que, para el régimen y 
administración de esta institución 
designará.   

Muchos años después, y por acuerdo 

del Patronato, se decidió que las 

personas de Los Navalmorales 

tendrían preferencia para ingresar en 

la Residencia, aunque don Tomás 

Costa en su testamento nunca reflejó 

tal extremo, dejando al Patronato 

libertad plena para determinar los 

usuarios de la Residencia. El orden de 

preferencias ha sufrido algunas 

modificaciones a lo largo de los años, 

siendo actualmente el siguiente: 

1. Haber sido Patrono de la Fundación 

y su cónyuge, siempre que haya 

tomado posesión de su cargo y haya 

cumplido suficientemente en el 

ejercicio de sus funciones reflejadas 

en los Estatutos. 

2. Los trabajadores/as que hayan 

ejercido su trabajo en la Residencia un 

mínimo de cinco años y que hayan 

cumplido eficientemente en el puesto 

de trabajo. 

3. Ser natural y vecino de Los 

Navalmorales. 

4. Ser natural y no vecino. 

5. Ser vecino y no natural, llevando al 

menos diez años empadronado en esta 

localidad.  

Tras el fallecimiento de don Tomás 

Costa, ocurrido en Mijas (Málaga) el 

29 de Enero de 1936, la Guerra Civil 

Española y el periodo de postguerra 

paralizaron la puesta en marcha de 

esta obra. Pero allá en los años 60, 

constituido el Patronato, y siguiendo 

la voluntad del fundador, se tomó el 

acuerdo de finalizar las obras del 
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palacete y poner en funcionamiento la 

Residencia, lo que no se consiguió 

hasta el 3 de marzo de 1974. Para 

conseguir este fin, se procedió a la 

venta de la finca que don Tomás dejó a 

la Fundación:  

El testador lega a la fundación a que se 
refiere esta cláusula, la finca de su 
propiedad denominada La Ventilla, 
enclavada en el término municipal de 
Mijas, en la provincia de Málaga, para 
que, con sus productos, se atienda a los 
fines de dicha Fundación. En este 
legado se comprende la totalidad de la 
finca expresada incluyendo el ganado, 
aperos de labor, maquinaria y cuantos 
bienes muebles, en su más amplio 
sentido, existieren en la misma para su 
explotación y recreo. 

 La venta se realizó mediante subasta 

pública notarial el 14 de julio de 1973, 

y estuvo tutelada por el Ministerio de 

la Gobernación.  

La finca fue vendida por 43.460.000 

pesetas y este dinero, cumpliendo con 

la ley de fundaciones, se invirtió 

íntegramente en Deuda del Estado.  

Los intereses que durante años 

generaba este capital se utilizaban 

para sufragar una parte de los gastos 

del centro, cumpliendo así con la 

voluntad de don Tomás.  Es cierto que, 

dado el privilegiado enclave de la 

finca, es fácil dejarnos llevar por el 

sueño de que la venta se hubiese 

podido realizar años después, en 

pleno boom urbanístico, pero la 

realidad es que la venta se hizo cuando 

se hizo, y gracias a eso la Residencia 

comenzó a funcionar en una época en 

la que ningún pueblo podía acceder a 

tener un recurso tan valioso como 

este. 

Como dato curioso podemos contar 

que el día de la inauguración, el 3 de 

marzo, un día antes de la puesta en 

funcionamiento oficial, ingresó la 

primera residente, la señora Romana. 

El día 4 de marzo ingresaron siete 

residentes más.   

Muchas fueron las personas del 

pueblo que ayudaron para que todo 

estuviera a punto ese día tan 

importante, limpiando, poniendo a 

punto las camas, el comedor, el 

menaje……    

 

Fachada principal, de estilo neomudéjar. PTC 

Desde su puesta en marcha el régimen 

interior de la Residencia estuvo   

gestionado por  una Comunidad de las 

Hijas de la Caridad de San Vicente de 

Paúl. Fueron treinta y cinco años de 

trabajo incansable, durante los cuales 

no solo atendieron las necesidades de 

nuestros residentes, sino que 

esparcieron su buen hacer y su cariño 

por cada rincón de nuestro pueblo, 

atendiendo a las personas necesitadas 

en sus domicilios, llevando la 

comunión a los enfermos, cuidando a 

los más pequeños en la guardería 

infantil, siendo las catequistas de 

muchas generaciones… 
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¿Quién no recuerda a Sor Consolación 

y a su grupo de Juventudes Marianas 

Vicencianas, o a Sor Benita y el suyo de 

Jotas?  

Podríamos llenar páginas hablando de 

su entrega desinteresada a nuestra 

pequeña comunidad. 

Desafortunadamente, y debido a la 

falta de vocaciones para poder 

mantener todas sus comunidades 

abiertas, el 31 de julio de 2009 

pusieron fin a su estancia en Los 

Navalmorales, dejando entre nosotros 

una huella imborrable. A partir de esa 

fecha, la gestión interna del centro 

pasó a una Dirección seglar. Aunque la 

administración de la Residencia 

siempre ha sido llevada a cabo por el 

Patronato de la Fundación.  

En cuanto al Patronato, don Tomás 
Costa lo definió en el apartado quinto 
de su testamento de forma concisa:   
La Fundación Costa  será regida y 
administrada por un Patronato 
formado por las siguientes 
personalidades, que todas ellas tengan 
su Residencia en esta villa de Los 
Navalmorales: el Cura Párroco o quien 
haga sus veces; un Médico; un 
Farmacéutico; el Notario; el Alcalde; el 
Juez Municipal; y un propietario de 
rústica y [otro de] industrial. Los dos 
últimos serán elegidos por los restantes 
a mayoría de votos, entre aquellos que 
más se hayan distinguido en las 
manifestaciones de este género de 
sentimientos. También formarán parte 
de dicho Patronato los Maestros y 
Maestras de Los Navalmorales. A todos 
ruega el testador, en caridad, que 
presten este oficio piadoso a la 
ancianidad desvalida. 

Muchos han sido los Patronos que han 
pasado por esta Institución, 

trabajando de forma desinteresada 
para cumplir con aquello que don 
Tomás les encomendó.  

Pero los tiempos van cambiando, y 

muchos de los profesionales 

designados por el fundador ya no 

tenían su domicilio en nuestro pueblo, 

motivo por el cual se hizo complicado 

poder realizar las reuniones con el 

número suficiente de miembros para 

sacar adelante los proyectos de la 

Residencia, lo que finalmente llevó a 

tomar el acuerdo de modificar los 

estatutos, adaptándolos a la realidad 

actual y a la Ley de Fundaciones.  

Este acuerdo se tomó en 2010 y, 

finalmente, los Estatutos definitivos se 

firmaron el 9 de abril de 2013. Todo el 

proceso de adaptación fue tutelado 

por el Protectorado de Fundaciones, y 

se estudió pormenorizadamente la 

manera de conformar un Patronato 

eficaz por el número de miembros y 

que, a la vez, respetara la voluntad del 

Fundador por la condición de los 

mismos. El apartado 12.1 del artículo 

Decimosegundo de los nuevos 

Estatutos define el nuevo Patronato 

así: 

12.1. El Patronato estará compuesto, en 
su propio nombre y derecho, por: 

a) Patronos natos, por la condición de 
su cargo: 

   -El Alcalde del Ayuntamiento de Los 
Navalmorales 

  -El Cura Párroco de Los Navalmorales 

b) Patronos electivos, en número de 
siete, nombrados por acuerdo del 
Patronato, entre representantes 
sociales de la Sanidad, de la Educación, 
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del Orden Público y de las actividades 
empresariales de Agricultura, Servicios 
e Industria de Los Navalmorales, uno 
por cada sector o actividad, salvo por el 
educativo que se nombrará a un 
representante vinculado al Instituto de 
Educación Secundaria y otro al del 
Colegio Público. 

A lo largo de todos los años de su 

funcionamiento, la Residencia ha 

sufrido numerosos cambios, el 

principal de ellos fue la ejecución de 

un proyecto de ampliación y reforma 

del Centro, con la construcción de un 

edificio anexo al principal, quedando 

este último destinado, en su mayoría, 

a los servicios comunes del centro, 

tales como la capilla, el mortuorio, el 

salón de actos, la biblioteca… Esta 

ampliación comenzó en el año 1997 y 

finalizaron las obras en 2004.  

 

     Patio. PTC 

Para poder llevar a cabo esta 

magnífica obra, completamente 

necesaria, para adaptar nuestras 

instalaciones a las normativas 

vigentes, hubo que tomar el acuerdo 

de utilizar íntegramente el capital 

obtenido de la venta de la Finca de 

Mijas, para lo que se pidieron las 

autorizaciones correspondientes al 

Protectorado de Fundaciones, 

autorizaciones que fueron concedidas 

sin ningún tipo de inconveniente, dada 

la necesidad de acometer este 

proyecto. Aparte del dinero de la venta 

de la finca de Mijas, se obtuvieron 

numerosas subvenciones oficiales y se 

pidió un préstamo al banco.  

Pero la financiación más valiosa para 

la Residencia fue la aportación de 

tantas personas del pueblo que 

dejaron su donativo para ayudar a 

terminar las obras…. desde el 

empresario que dejó un millón (de 

pesetas, claro está), hasta la señora 

que decidió donar un mes de su 

pensión, o los tractoristas que 

donaron un día de su trabajo para 

sacar los escombros, pasando por 

tantas y tantas personas que se 

acercaron a nuestra puerta para 

ofrecer lo que podían. A todas ellas, 

una vez más, gracias, gracias, gracias. 

De las 33 plazas para personas válidas 

que había en el edificio antiguo, 

pasamos a tener una capacidad para 

49 residentes, tanto válidos como 

dependientes, en una Residencia 

bonita y agradable y, como siempre, 

abierta a todos.   

Pero el tiempo corre y nuevamente, 

debido al cambio de normativas, nos 

encontramos con que estas 

instalaciones ya no cumplen y son 

necesarios nuevos espacios, nuevos 

materiales, otros equipamientos… 

Poco a poco vamos acometiendo 

nuevos proyectos, siempre con ilusión 

y trabajando mucho para que la 

Residencia Tomás Costa siga 

ejerciendo la labor para la que fue 

creada.  
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Un apartado que merece especial 

consideración, dentro del día a día del 

centro, es el del Personal. Nuestra 

Residencia ha cambiado mucho a lo 

largo de los años y, a día de hoy, son 

dieciocho los profesionales que 

atienden a nuestros residentes: 

médico, terapeuta ocupacional, 

fisioterapeuta, animador 

sociocultural, enfermeras y auxiliares, 

todos ellos debidamente cualificados y 

con la titulación oficial necesaria para 

su puesto de trabajo.  

Detalle de la portada principal, años 30. PTC 

Además, el centro cuenta con personal 

de administración, recepción, cocina y 

limpieza. Probablemente seamos la 

empresa local que cuenta con mayor 

número de trabajadores del pueblo, y 

la que ofrece mayor estabilidad en el 

trabajo, al tener en la plantilla más del 

95% de los contratos de carácter 

indefinido. También es importante 

reseñar la calidad humana de nuestros 

trabajadores, pues han constituido un 

pilar fundamental para superar los 

momentos de crisis por los que ha 

atravesado la Residencia. 

Ya para finalizar, y a punto de 

comenzar un año nuevo cargado de 

proyectos, hemos de decir que 2018 

para nosotros es un año importante, 

pues vamos a celebrar el primer 

centenario de la muerte de doña Luisa 

Sánchez y Gómez de Alía, primera 

esposa de don Tomás Costa, y 

verdadera impulsora de la creación de 

la Fundación. A esta generosa mujer 

rendiremos homenaje, sencillo como 

era ella. 

            

Doña Luisa Sánchez y Gómez de Alía. PTC 

En nombre del Patronato, queremos 

agradecer a la revista Forja la 

oportunidad que nos ha brindado para 

contar un poquito más de nuestra 

historia y de nuestros proyectos, y 

aprovechamos la ocasión para desear 

a todos unas Felices Fiestas 

Navideñas. 

                                   

 

            Soledad Olmedo 

                                 Secretaria del Patronato
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El aceite de palma 
¿Tú también te preguntas por qué el aceite de palma puede 

llegar a ser perjudicial para la salud? 

Te doy la respuesta 

En los últimos años, el aceite de palma 

está en boca de todos y se le ha 

acusado de ser perjudicial para la 

salud, provocar cáncer, esconderse en 

muchos alimentos procesados o de 

contribuir a la deforestación y al 

calentamiento global. Hasta el punto 

de que grandes cadenas de 

supermercados españoles se plantean 

retirarlo de sus estantes, pequeños 

comercios ya lo han llevado acabo y 

hasta ha llegado al congreso de los 

diputados. ¿Qué es verdad y qué es 

falso?  

El aceite de palma es el aceite más 

polémico pero el más utilizado del 

mundo. Se produce a partir de los 

frutos de la palma africana (Elaeis 

guineensis) y se ha convertido en una 

materia prima usada a nivel global 

para la elaboración de una gran 

cantidad de productos de la industria 

alimenticia y cosmética. El principal 

productor de este aceite es Indonesia 

y después Malasia.  

 

 

 

Podemos encontrar aceite de palma en 

productos como: cremas y coberturas, 

productos para untar (cremas, 

mantequillas, etc.), snacks y pasteles, 

precocinados, chips, aperitivos, 

productos de limpieza, cosméticos, 

jabones de manos e incluso en 

combustibles (biodiesel). 1 de cada 2 

productos procesados contiene este 

tipo de aceite vegetal.  

 ¿Cómo se obtiene el aceite de 

palma? 

Se recolecta la palma (hay que decir 

que los trabajadores lo realizan en 

condiciones precarias, sin 

seguridad, sin medios adecuados y 

que las mujeres ganan mucho 

menos que los hombres), se lleva a 

las fábricas, se cuece en hornos 

industriales, se centrifuga y se 

separan las piñas de los granos, 

estos se machacan y se extrae todo 

el aceite durante cuatro horas (es 

de color rojizo).   
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 Beneficios del aceite de palma 

Es muy hidratante, barato, fácil de 

manipular, espesante, muy estable, 

contiene vitaminas liposolubles (A y 

E), se puede utilizar para realizar gran 

cantidad de productos de muchos 

sectores, pero, además, aporta más 

cosas negativas que positivas.  

 Desventajas del aceite de palma 

Este tipo de aceite en crudo no es 

perjudicial para la salud, tiene muchos 

beneficios y no es tóxico el problema 

es que no se comercializa tal cual si no 

que se modifica o se trata. Una vez que 

se recolecta, el aceite de palma se 

procesa a altas temperaturas (más de 

200ºC) mediante el proceso de 

refinado para quitar olores, sabores y 

así venderlo sin problemas. Al 

someterlo a altas temperaturas los 

aceites vegetales producen 

contaminantes, toxinas, etc. que son 

muy perjudiciales para nuestra salud. 

Este tipo de aceite tiene un alto 

contenido en ácidos grasos saturados 

que sumado a su controvertido 

proceso de refinado y según 

nutricionistas e investigaciones 

provoca: 

- Alteración de nuestro perfil lipídico 

de nuestro organismo y por lo tanto 

aumento de lípidos en sangre y 

aumento de la probabilidad de sufrir 

arterosclerosis. La arterosclerosis es 

el origen de todas las enfermedades 

cardiovasculares. 

- Genera una mayor probabilidad de 

contraer obesidad y por lo tanto 

diabetes.  

- Puede afectar al hígado (hígado 

graso). 

- La unión de los tres últimos puntos 

provoca modificaciones metabólicas.  

La pregunta que todo el mundo se 

hace: 

¿Produce cáncer o ayuda a 

padecerlo?  

Muchos nutricionistas aseguran que 

su consumo está detrás de esta 

enfermedad tan temida pero al igual 

que lo antes indicado está 

demostrado, que el aceite de palma 

provoque cáncer no está demostrado 

científicamente aunque si podría 

influir en aumentar la probabilidad de 

padecerlo.  

 

No solo afecta a la salud sino 

también al medio ambiente. Al ser 

un producto muy comercializado y 

demandado, se están talando y 

quemando reservas naturales para 

plantar palmeras y obtener así más 

beneficios económicos, 

provocando deforestación, pérdida 

de diversidad, calentamiento global 
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y poniendo en peligro la extinción 

de animales como el orangután.  

 Datos curiosos 

Os voy a dar a conocer algunas 

curiosidades, acerca de este tipo de 

aceite vegetal, que son de gran 

importancia:  

- Una familia de 4 personas consume 

unos 48 gramos de aceite de palma al 

día. 

- Si en un laboratorio analizáramos 

100 gramos de patatas fritas con 

aceite de palma y 100 de aceite de 

girasol, el de palma contiene de esos 

100 unos 16 gramos de ácidos grasos 

saturados, sin embargo; el de girasol 

unos 4 gramos. El aceite de girasol 

contiene 4 veces menos ácidos grasos 

saturados que el de palma y el de 

aceite (oliva) 5 veces menos.  

-El aceite de palma no es un 

ingrediente de la dieta mediterránea 

(dieta adecuada para nuestra salud) y 

sí el de oliva o girasol. 

-El precio del aceite de palma es 6 

veces menor que el de oliva.  

-El ácido palmítico (de palma) es la 

grasa más abundante de la leche 

materna que ayuda a absorber 

minerales como el calcio y mejora la 

digestión de nutrientes. Las leches 

artificiales quieren imitar a la 

perfección la leche materna y 

contienen este ácido pero procesado y 

por lo tanto no es bueno para la salud 

de los bebés puesto que aumenta la 

probabilidad de tener obesidad 

infantil.  

-Gastamos al año unos 360 millones 

de euros para tratamientos contra la 

hipercolesterolemia. Esta enfermedad 

aumenta con el consumo de aceite de 

palma y otros productos saturados. Si 

consumiéramos fruta, verduras, 

cereales integrales, lácteos, aceite de 

oliva, productos frescos, etc. 

disminuiría la población con dicha 

enfermedad y ahorraríamos en el 

presupuesto para su tratamiento. 

-El consumo habitual de este tipo de 

grasas reduce nuestra calidad de vida 

y podríamos perder hasta 25 años de 

nuestra vida. 

En conclusión, lo mejor es reducir 

el consumo de aceite de palma o 

intentar no tomar alimentos 

procesados con este tipo de grasa 

vegetal y aumentaremos nuestra 

calidad de vida y mejoraremos 

nuestra salud y tendremos menos 

enfermedades cardiovasculares.  

BIBLIOGRAFÍA 

https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/informe/aceite-de-palma 

http://www.doctissimo.com/es/nutricion/alimentos/tipos-de-alimentos/aceite-palma 

 

                             Ángela de la Iglesia  

Lda. en Biología y Biotecnología. Máster en Nutrición y 
Alimentación humana, Experta en  Laboratorio Clínico y 
Hematológico y Máster de profesorado de Secundaria. 

 

https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/informe/aceite-de-palma
http://www.doctissimo.com/es/nutricion/alimentos/tipos-de-alimentos/aceite-palma
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Biblioteca de Los Navalmorales 

 

Premio María Moliner 

La Biblioteca de Los Navalmorales ha 

sido premiada este año en la XVIII 

campaña de Animación a la Lectura 

María Moliner, convocada por el 

Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. Esta vez con un premio en 

metálico de 1706,66 €, para la compra 

de libros. El nombre del proyecto de 

Animación a la Lectura que he 

presentado es: La Biblioteca está a tu 

lado, si tú no puedes venir, nosotros 

vamos. Si consultan en internet en el 

siguiente enlace lo pueden ver. 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-

cultura/libro/sc/becas-ayudas-y-

subvenciones/animacion-lectura-maria-moliner.html 

Animación a la lectura 

En el mes de octubre han comenzado 

todas las actividades para el nuevo 

curso: 2017/2018 

ACTIVIDADES INFANTILES 

 

Merienda de cuentos: Asisten 12 

niños/niñas de infantil, los martes a 

las 17:30 en la biblioteca. 

Club de comprensión lectora: Un grupo 

de 12 niños/niñas de primero de 

primaria vienen a la biblioteca los 

miércoles a las 16:00 horas. Estamos 

leyendo: Chivos chivones 

Club de lectura infantil: Está  formado 

por niños de 2º de primaria. Un grupo 

de 10 niños/niñas. Nos reunimos los 

martes a las 17:30 horas, estamos 

leyendo: Escarabajo en compañía. 

  

ACTIVIDADES DE ADULTOS 

Taller de lectura 

En septiembre hemos comenzado el 

curso 2017-2018 del taller de lectura. 

Este año ha aumentado el grupo, 

somos treinta lectoras y un lector. El 

plazo para apuntarse continúa 

abierto.   

Hemos comenzado leyendo el libro de 

poemas: Camino Hacia el Reposo- 

Entropismos, con textos de Ángel 

Muñoz y pinturas de José Félix del 

Puerto.  

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/sc/becas-ayudas-y-subvenciones/animacion-lectura-maria-moliner.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/sc/becas-ayudas-y-subvenciones/animacion-lectura-maria-moliner.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/sc/becas-ayudas-y-subvenciones/animacion-lectura-maria-moliner.html
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El día 27 de octubre a las 18:30 tuvo 

lugar la presentación de este libro en 

la biblioteca. Coordinaron y presen-

taron el acto María Victoria Navas y 

Jesús Bermejo. 

 

 Traemos aquí dos enlaces: uno con las 
intervenciones de Mariví y Jesús y, el otro, un 
artículo al respecto de María Antonia Ricas en 
ABC Toledo. 

https://roblesamarillos.blogspot.com.es/ 

https://www.facebook.com/MariantoniaRicas/photos/pcb.735055370038078/735055020038113/?type=3&the

ater&ifg=1 

 

La presentación del libro la hicieron el 
escritor Ángel Muñoz  y el autor de las 
pinturas José Félix del Puerto 
Almazán. Fue un acto lleno de poesía, 
en la voz de Paco Torres, y de arte, con 
las pinturas de José Félix. Un placer 
para todos los asistentes. Desde el 
Taller de lectura de Los Navamorales, 
¡Enhorabuena!  

 

Acabamos de leer El Extranjero, de 

Albert Camus, y el 1 de diciembre 

hemos asistido a la conferencia de 

Javier Bermejo, profesor del Instituto 

Isaac Albéniz de Leganés, quien 

expuso un brillante y agudo análisis 

sobre dicho libro.  A continuación se 

celebró unanimado debate. 

 

            

El día 15 de diciembre haremos un 

viaje a Toledo para recorrer la ruta de 

los belenes y seguidamente iremos a 

ver la obra de teatro: El Lindo Don 

Diego. 

A partir de diciembre tenemos 

previsto visitar la Residencia de 

ancianos una vez a la semana, para 

leerles lo que les pueda interesar y  

comentarlo con ellos, formando allí un 

club de lectura. También vamos a 

visitar el Hogar del jubilado para 

ofrecerles la posibilidad de formar allí 

un club de lectura, llevándoles los 

temas o lecturas que más les 

interesen. Y nos informaremos de las 

personas que quieran leer y no 

puedan venir a la Biblioteca o que 

necesiten que les leamos, porque ellas 

no puedan. Les acercaremos la lectura 

a su casa. 

Este es a grandes rasgos el proyecto de 

animación a la lectura que estamos 

haciendo este curso con el eslogan: “La 

Biblioteca está a tú lado si tú no puedes 

venir nosotros vamos”.    (Fotos: BMLN) 

                         María Lourdes Sánchez  

                                              Bibliotecaria 

https://roblesamarillos.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/MariantoniaRicas/photos/pcb.735055370038078/735055020038113/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/MariantoniaRicas/photos/pcb.735055370038078/735055020038113/?type=3&theater&ifg=1
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Asociación La Amistad 
 

 

 

Aquí estamos, en este nuevo número de la Revista Forja, para informaros de 

los pasos que estamos dando en este nuevo curso que ha comenzado en el 

mes de octubre, después del periodo de vacacional. 

Hemos arrancado con tres nuevas actividades, que estamos seguras que serán 

un éxito. En primer lugar, se ha inaugurado un taller que se va a dedicar a la 

confección de varios toldos, que serán colocados en las calles por las que pase 

la procesión del Corpus Cristi, calles que, además, se adornan con las 

alfombras, que cada año van cobrando mayor auge y son más vistosas. 

Pensamos que estos toldos redundarán en una mayor belleza de las calles, 

además de la sombra, pues nos dará mayor frescor. Serán de colores vistosos 

y, para ello, estamos recogiendo telas de todo el vecindario, que está 

colaborando con gran ilusión. Estos toldos también pueden colocarse en las 

distintas fiestas importantes de nuestra localidad. Desde aquí queremos dar 

las gracias a todas aquellas personas que están colaborando generosamente. 

Por otro lado, se ha formado un grupo de baile, con diez personas, que 

pensamos es suficiente para lo que queremos conseguir, que es aprender a 

bailar la rondeña y dos jotas más con suficiente estilo. Vamos a diseñar un 

traje sencillo, pero vistoso, y en cuanto estemos preparadas, haremos nuestra 

presentación. 
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Al mismo tiempo se ha formado un grupo folklórico que podrá actuar en las 

fiestas que celebremos y en alguna otra ocasión. Las componentes de los dos 

grupos tienen mucha ilusión, y eso es lo más importante. 

Por lo demás, todas las demás actividades siguen su curso normal. 

El día 20 de Octubre intervinimos en el Centro de la Mujer de Menasalbas, en 

un encuentro de asociaciones, con el fin de intercambiar impresiones sobre  

las actividades realizadas por cada asociación.  

Ofrecimos productos de zona, con el fin de darlos a conocer, presentamos 

trabajos de los distintos talleres y un cartel con fotos de algunas de las 

actividades que habíamos realizado durante el pasado curso.  

El día 23 de noviembre presentamos en El Faro, junto con el Centro de la 

Mujer de Menasalbas, el Día de la No Violencia contra las Mujeres, con 

distintas actividades. En primer lugar, tuvo lugar la Presentación por parte de 

la Presidenta y de la  directora del Centro de la Mujer ante las personas que 

asistían: mujeres y hombres que iban al mercadillo, un grupo de alumnos del 

Instituto, con dos profesores, y bastantes mujeres de la Asociación.  

En segundo lugar, se dio a conocer un artículo que preparamos María Victoria 

Navas y yo misma, sobre el tema de la Violencia de Género, y que fue leído por 

Mariví Camúñez, Pili Nevado, Jesús Bermejo y nosotras dos.  

 

    AGC 
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Contamos con la presencia de profesores y alumnos del Instituto de 
Bachillerato, que también estuvieron leyendo los textos seleccionados. Y acto 
seguido, compartimos una tertulia sobre cómo se manifiesta la violencia y la 
labor que todos hombres y mujeres tenemos que realizar para que esta lacra 
social desaparezca y ya no tengamos que conmemorar este día. 

Mariví Camúñez, interpretó una poesía, y Tere de Castro y Lourdes Sánchez  
leyeron otro poema, creado por una persona de nuestro pueblo para esta 
ocasión. Se repartieron folletos informativos y lazos. Y ofrecimos unos dulces 
a todos los asistentes y a las personas que se acercaron a El Faro. 

 

AGC 

El día 10 de Diciembre pasaremos el día en Madrid, veremos la iluminación navideña 
y asistiremos a la obra de teatro La Dama Duende, de Pedro Calderón de la Barca, 
que se representa en el Teatro de la Comedia, una obra con buena crítica, tanto de 
actores como de montaje. 

Como proyecto inmediato, está la próxima merienda navideña que celebraremos el 
día 20 de Diciembre, donde pasaremos un rato agradable y cantaremos los 
villancicos típicos de la zona. Y realizaremos, además, como todos los años, las 
consabidas migas de la Nochebuena y el Chocolate de los Reyes Magos. Esperamos 
que sea del gusto de todos. 

Y nada más, os deseamos unas Felices Fiestas a tod@s, y seguiremos contando 
novedades.                                                                                                                                    
                                                                                                                 Amparo Carpizo 

                                                                                                           Presidenta de la Asociación  
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#soymayorsoycomotú 
 

Día Internacional de las Personas Mayores 
Manifiesto 1 de octubre  

 
Como organizaciones que trabajamos por el Bienestar de las Personas Mayores y 

con motivo de la conmemoración del 1 de octubre, Día Internacional de las Personas 

Mayores, las organizaciones abajo firmantes, sumándonos al lema propuesto por 

Naciones Unidas para este año 2017, que ahonda en el “aprovechamiento del 

talento, la contribución y la participación de las personas mayores en la sociedad”, 

manifestamos conjuntamente que: 

Defendemos la dignidad a lo largo de la vida mediante la promoción de la 

autonomía personal, el ejercicio efectivo de derechos y el mantenimiento de una 

buena calidad de vida como base para facilitar la participación social y la 

continuidad de los proyectos de vida de las personas mayores. 

Entendemos que la calidad de la atención y de los cuidados, cuando estos sean 

requeridos, debe pasar por la aplicación de un modelo de Atención Integral y 

Centrada en la Persona (AICP) en el que contribuyan de manera cooperativa 

profesionales, familiares, amistades, agentes de la comunidad y 

administraciones públicas, adaptándose de manera personalizada a las 

características de cada persona. 

Reivindicamos poner fin a la soledad no deseada y al aislamiento a los que cada 

día se ven sometidas más personas mayores, situación que puede afectar a su 

salud física y mental. 

Reclamamos a toda la sociedad un cambio en la forma de ver y tratar a las 

personas mayores, desterrando a su vez estereotipos que asocian vejez con 

incapacidad, enfermedad o tristeza y que conducen a la exclusión y a la soledad 

no deseada. 

Reivindicamos el fomento de herramientas ciudadanas y colaborativas como el 

voluntariado que, frente a la soledad, faciliten a las personas mayores ganar en 

autoestima, desarrollo personal y social, autonomía y un papel activo y 

protagonista en la vida de nuestras familias, barrios, pueblos y ciudades. 

Reivindicamos el papel protagonista de las personas mayores en la generación 

de bienestar de la vida ciudadana. Las personas mayores participan activamente 

en la promoción de entornos amigables fomentando una recuperación más 

racional de los espacios públicos, de las relaciones entre los ciudadanos, de las 
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transferencias de cuidados… de todas esas pequeñas cosas que hacen que la vida 

cotidiana sea un poco más humana y más satisfactoria para todos y todas. Nos 

sumamos en la creación de entornos de vida facilitadores donde poder vivir y 

convivir juntos. 

Luchamos contra la imagen negativa y estereotipada de la vejez, en defensa de 

un movimiento a favor de la normalización, del trato como iguales. Cuando una 

persona cumple 65 años no desaparecen sus deseos, necesidades, preferencias, 

ni expectativas. Su estilo de vida sigue siendo el mismo. Se sigue siendo la misma 

persona. La lucha por el mantenimiento de una identidad más allá de la que 

marca la edad, es la lucha de este grupo de personas que se salen de los 

estereotipos establecidos. Apostamos por una sociedad en las que las edades se 

diluyen y las diferencias “basadas en la edad” se desvanecen. 

Defendemos el papel indiscutible de las personas mayores como soporte al 

estado de bienestar y ciudadan@s de pleno derecho. En las sociedades 

modernas, cada vez más envejecidas, las personas mayores constituyen un 

recurso muy importante para la familia, compartiendo responsabilidades en 

torno al cuidado; la comunidad, a través de la ayuda mutua entre vecinos o el 

voluntariado; y la sostenibilidad de la economía, desde el empleo, el consumo o 

con la trasmisión de sus experiencias y conocimientos. 

Es habitual asociar la innovación a la juventud. La investigación y los hechos 

demuestran que la creatividad, la inspiración y el talento no son cuestión de 

edad. 

Si la creatividad es la combinación y la transformación de elementos para 

obtener otros novedosos, las personas mayores tienen un impresionante bagaje 

de experiencias y conocimientos para ser creativos. 

Creemos que las personas mayores contribuyen de manera imprescindible a la 

innovación en todos sus ámbitos (social, de productos o tecnológica, etc.). Por 

tanto, apostamos por estrategias que faciliten oportunidades y cauces adecuados 

para la participación de las personas mayores en equipos intergeneracionales y 

heterogéneos, favoreciendo la diversidad. 

Así podremos asegurar la transmisión del conocimiento acumulado y su 

contribución a la sociedad.  

     Texto enviado por 

         Irma Gutiérrez 
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Grupo de Coros y Danzas 

Virgen de la Antigua 

 

Primer baile del Grupo de Coros y Danzas en la Residencia Tomás Costa. 1992. FI 

Hacia 1990  llegó a la Residencia de ancianos una monja llamada sor Benita. Venía 

de Segovia y allí había dirigido un grupo de bailes regionales. Por aquel entonces el 

director del Colegio San Francisco, don José Antonio Ruiz Luque, era secretario de la 

Residencia. Se juntaron las ganas que tenía José Antonio de formar en el Colegio un 

Grupo de Folklore que hiciera resurgir nuestras jotas, un poco olvidadas, con el 

saber de sor Benita, a la que tanto le gustaban las jotas. Y ambos se pusieron manos 

a la obra. 

Nos pidieron ayuda a José Magán, que era el conserje de la Residencia, y a mí. Y como 

nos gustó tanto la idea, aceptamos con mucho gusto. Así fue como se formó el grupo: 

se apuntaron la mayoría de las niñas y dos niños, Carlos Magán y Juan Carlos del 

Cerro. 

Se buscó entre todos el nombre para el grupo y decidimos que se llamara como 

nuestra patrona, Virgen de la Antigua. Ensayábamos en la Residencia de ancianos y 

allí teníamos la sede. Al Ayuntamiento, entonces el alcalde era don Eduardo Rivera 

Luna, también le gustó nuestra idea y nos compró doce refajos, seis amarillos y seis 

rojos, que confeccionó Jesús Magán. 
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Como el grupo salió del Colegio, este quiso colaborar comprándonos seis trajes de 

chico, pantalón y chaleco de pana negra, y la Residencia nos compró unos pares de 

castañuelas. Debutamos allí (entonces se celebraba la semana del anciano, una fiesta 

en el que se hacían espectáculos) y comenzamos con las tres jotas que nos enseñó 

sor Benita: La Corvancha, La Mejorada y El Culo Pollo. Así empezamos. Pero 

seguimos ensayando para bailar en la Semana Cultural y en las Fiestas del Cristo. 

Pensamos también en hacer un estandarte y fuimos a Guadamur, donde se había 

hecho el de la banda de música, y lo encargamos, fuimos en el coche de las monjas, 

sor Benita, sor Pilar, Jesús Magán y yo. Costaba sesenta mil pesetas, que no teníamos, 

pero lo encargamos. 

En el viaje de vuelta, Jesús se comprometió a preparar una rifa, sacaríamos las 

sesenta mil pesetas más lo que costó el regalo. Se compró un jarrón de cerámica en 

casa de Jesús Murga, y le tocó a Mari Fernández. El mástil del estandarte nos lo hizo 

José Recuero y la estampa de la Virgen de la Antigua, que tuvimos que llevar para 

que la bordaran, nos la dio la señora Liovi. Fuimos a por el estandarte el cinco de 

septiembre de 1991 los mismos que fuimos a encargarle. Sor Benita dijo que lo 

tenían que bendecir y pensamos que el día ocho de septiembre, el día de nuestra 

patrona era el día idóneo. Fueron todas las niñas a misa, vestidas con el refajo, y 

personas mayores con refajos antiguos. Se bendijo el estandarte y, al finalizar la 

misa, se sacó la Virgen a la puerta de la iglesia y el grupo bailó en la plaza. Fue mucha 

gente a verlo, el Ayuntamiento llevó el coche con la megafonía y pusieron la cinta de 

las jotas. Después, todo el grupo fue al bar El Cid, donde el Ayuntamiento nos invitó 

a un refresco. Desde entonces, todos los años se viene haciendo lo mismo, pero 

ahora, por suerte, ya tenemos rondalla. 

            

Bendición del estandarte del Grupo de Coros y Danzas Virgen de la Antigua en la parroquia. 1991: FI 
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Debutamos el verano de 1992 y a partir de ese año no hemos dejado de bailar en las 

fiestas del Cristo, en el verano cultural, en el Cristo de la Fuente y también en 

Navidad. Por aquel entonces salimos a Segovia, a Mora de Toledo y a varios pueblos 

de la provincia. El Ayuntamiento nos daba 40.000 pesetas y con ellas nos íbamos al 

Parque de atracciones, con sor Benita al frente y nos lo pasábamos muy bien. 

Cuando sor Benita se fue del pueblo, nos quedamos José Magán y yo al frente del 

grupo, pero las alumnas ya eran mayores y pensamos que ellas se podían encargar 

y enseñar jotas nuevas. Se quedó al frente Mónica López, que era una alumna de las 

mayores y de las más aventajadas; estuvo algunos años llevando el grupo muy bien. 

Por aquel entonces se formó una rondalla con Miguel Ángel Pacheco al frente, en la 

que había buenos músicos y buenas voces. Se empezó ir a FITUR para bailar en el 

stand de Castilla-La Mancha, a Las Mondas de Talavera de la Reina y a muchos sitios 

más. Pero la directora se casó y fue mamá y tuvo que dejar el grupo.  

Lo cogió otra alumna, Ángela Celada, y estuvo algunos años llevando el grupo muy 

bien y la rondalla creció con buenas voces pero, por motivos de trabajo, Ángela lo 

tuvo que dejar y se hizo cargo el Ayuntamiento, pasando el grupo a ser municipal. 

Otra vez Mónica López se puso al frente, esto fue en 2008. En esa fecha Carmen 

Martín y yo entramos a cantar en la rondalla, Mari y Dolores ya estaban en el grupo.  

En 2011 se formó una Asociación cuya primera presidenta fue Rita Rodríguez. En la 

actualidad Mónica es la Presidenta, que además es profesora de baile junto a Ana, 

ambas bailarinas también del grupo.  

Hemos logrado tener una rondalla gracias al tesón de Mónica y a José Luis de la Vega, 

que es el director, incansable y comprometido con nuestro grupo: está enseñando a 

chicos y mayores a tocar guitarra, laúdes y bandurrias y dirige la rondalla 

desinteresadamente. 

Ya llevamos dos años introduciendo teatro en el espectáculo, entre jota y jota. 

Recordamos costumbres que se han perdido en nuestro pueblo y que gusta mucho 

rememorar, se buscan jotas que tengan relación con esas costumbres olvidadas, 

tales como matanzas, bodas o bautizos, y salen unos espectáculos muy bonitos, pues 

tenemos en el pueblo buenos artistas dispuestos a ayudar.  

Hemos ido a rondar a novias el día antes de la boda, hemos bailado en bodas, hemos 

bailado delante del altar mayor en nuestra iglesia. En fin, que estamos dispuestos 

para cuando se nos necesite. El año pasado hicimos intercambio con el grupo de 

jotas de Tordesillas: ellos vinieron aquí y nosotros fuimos allí; estuvimos dos días, 

con gran éxito, y gustaron muchos nuestras jotas. 

 Este año hemos estado en Murcia. Ellos vinieron en el verano e hicieron un gran 

espectáculo. Vino un autocar lleno, se hospedaron en el pueblo y de la comida y de 

atenderlos en todo momento se encargó el grupo. Fue mucho trabajo y mucho 

dinero lo que costó pero mereció la pena, pues se fueron muy contentos. Hay que 
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resaltar las ayudas de padres y madres de los chicos que ayudaron para que todo 

saliera perfecto, siempre bajo la dirección de Mónica y de su esposo, que trabajaron 

mucho. Lo pasamos muy bien. El Ayuntamiento nos dejó el silo para las comidas. 

El siete de octubre fuimos nosotros a Murcia, un autocar de sesenta plazas lleno; nos 

hicimos unas camisetas con el nombre del grupo y de nuestro pueblo. Paseamos por 

toda Murcia, llevando el nombre de nuestro pueblo, bailamos en plazas, en parques 

y donde nos gustaba. Fue precioso, la gente se volvía a mirarnos. Después actuamos, 

por la noche, fueron dos noches en las que sonaron las jotas de nuestro pueblo, dos 

noches muy emocionantes. Cuando cantamos y bailamos nuestra Jota de los Peines, 

los murcianos se volcaron con nosotros. 

Tenemos en proyecto hacer intercambio con Aragón y Andalucía, creemos que ir allí 

sería precioso. Pero también pensamos en nuestro pueblo, cuando ellos vengan aquí, 

creo que será muy bonito. Lo intentaremos, pues supone muchos gastos para 

nuestro grupo y mucho trabajo. Pero nos gusta llevar nuestro folklore y el nombre 

de nuestro pueblo por todas partes. 

Queremos dar las gracias a Antonio Martín, presidente de Cruz Roja Local, que nos 

permite ensayar en las instalaciones de la Cruz Roja. 

Llevamos casi treinta años sin descanso. Cada vez hay más niñas que quieren 

aprender las jotas, madres y padres en la rondalla y chicas que empezaron con sor 

Benita, que ya están casadas y tienen hijos, que siguen en el grupo. 

Por todo esto, porque nuestro mayor orgullo es representar a nuestro pueblo por 

todos los rincones de nuestra región y fuera de ella, creo que el Grupo de Coros y 

Danzas Virgen de la Antigua merece todo el apoyo y el reconocimiento de nuestro 

pueblo y del Ayuntamiento.  

Y me despido con esa letra que, cuando cantamos lejos de muestro pueblo, tanto nos 

emociona,  

 

Soy de Los Navalmorales 

y lo digo con orgullo 

porque es mi pueblo señores 

la mejor tierra del mundo. 

                    

              Flor Illán 
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Pregón 

Fiestas en honor del Santísimo Cristo de las Maravillas. 
Septiembre de 2017 

 

Queridos paisanos, espero que a la escucha de este pregón improvisado estéis todos 

bien. Yo también bien, gracias a Dios.  

Sr. Alcalde y Ayuntamiento de Los Navalmorales, familiares, amigos y paisanos 

navalmoraleños todos, incluyo también a los forasteros, porque como dice la frase 

conocida, aquí cabemos todos, ¡¡¡¡muy buenas noches!!!!! 

 

Es para toda mi familia y para mí un gran honor que esta corporación se haya 

acordado de mi persona para realizar el pregón de este año. Y les doy la 

enhorabuena por el buen criterio que han tenido al elegirme, porque estoy 

doblemente orgullosa ya que soy la primera mujer a la que se concede este honor. 

Algo va bien, mozas, mujeres, niñas. Los tiempos van cambiando para nosotras. 

¡Enhorabuena! 

Pero quiero avisaros de que este pregón lo hemos escrito entre todas mis primas. 

Así que si no os gusta no tengo la culpa. Reclamadles a ellas. 

 

Creo que este Ayuntamiento ha acertado de lleno al invitarme a ser la primera 

pregonera de Los Navalmorales porque nací en el barrio más castizo, Tierra Toledo, 

el más antiguo, el que tiene más solera, el punto de partida de lo que luego fueron 

Los Navalmorales. Tenemos la temperatura más fresca en verano, estamos más 

cerca de las estrellas y tenemos el mejor laberinto de calles de todo el pueblo.  

Además, por si fuera poco esta solera, también tengo raíces maternas en la Villa, en 

el Convento de los Capuchinos, que eso no lo tiene cualquiera, sólo los Sánchez-Élez, 

por algo nos llaman las Frailas, y también tengo otro pie en la Villa, pues los Navas 

nacieron y vivieron en Navalmoral.  

Tal vez no parezca mucha cosa, haber nacido en Tierra Toledo para estar hoy aquí 

subida, tal vez no sea lo bastante. Y pensando, pensando creo que he encontrado el 

porqué de este honor.  
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Porque creo que la corporación ha querido rendir homenaje, en mi persona, a 

aquellos niños que fueron obligados a salir de aquí por motivos profesionales de sus 

padres y marcharse fuera de este lugar. Y que pasados muchos años han decidido 

volver y recuperar sus raíces. Es lo que me sucedió. “Me marcharon” de aquí siendo 

una niña de pocos meses pero tuve la gran suerte de poder regresar todos los 

veranos a partir de los siete años. El choque entre la vida de fuera, donde vivíamos, 

en mi caso, Marruecos, y el modo de vida de aquí fue impactante en todos los 

aspectos.  

 

Aquí entramos en contacto con un mundo rural ya casi en extinción: los rebaños de 

borras y cabras, que con sus galdarros nos despertaban en su salida al campo, el 

chirriar de las ruedas de los carros por el empedrado, los nombres de oficios y 

objetos: el galápago, los dediles, esmamonar, los chupones, fararse, ir a la fuente con 

la cantarita y el botijo, la zafra, las orzas, barrer con escobas de paja y de cabezuela, 

el corral que era el cuarto de baño, el pozo en las casas, la cueva donde se guardaban 

el botijo y la limoná, el palanganero, las albarcas, la comida comunal en el azafate, el 

gazpacho en la hortera, el sogato de la lumbre, la marmita, los pucheros, los calderos, 

las estrébedes, la plancha de carbón, los frutos desconocidos como los higos de la tía 

Gala o las uvas de cojón de gato. 

 

El puesto de la tía Misi y de los Sánsanos para comprar cañamones, chufas, palodús 

y habas de las indias, los tostones por Santiago, el Silo donde jugábamos a la comba 

y al balón, la novena al “Santo Cristo de las Maravillas”, las fiestas donde 

estrenábamos un vestido, la imponente procesión, el ferial con la buitoma, la ola y 

las cunitas, el puesto de la tía Ricarda, donde nos feríabamos una muñeca de cartón 

y chinflatas, el herradero, las posadas, las tabernas, el baén donde se reunían los 

jornaleros para ser contratados, el pecero  con su bicicleta con serones, la Botona, 

que nos traía el granizado de limón, los churros de la tía Rosario atados con un junco, 

el fresco donde nos reuníamos por las noches… 

 

Y lo mejor, el encuentro con la familia, a la que poco habíamos visto. La casa de la 

abuela Evarista, como centro de todo el universo familiar donde recutíamos todos 

los nietos. Una vivienda donde había un mulero, “Por San Ramón se buscan los 



  Forja 32 
  

34 
 

criaos”, cuadra, pocilga, gallinero y un antiguo molino, y donde nunca se cerraba la 

puerta falsa. Donde se sacaba el estiércol y se metía la paja por el boquerón, se subía 

el grano a la troje, donde los primos estezábamos y hacíamos todas las faenas 

inimaginables, de manera que cuando nos íbamos la abuela exclamaba entre 

divertida y harta, “¡Gloria lleváis pero hay que ver la que dejáis!”.  

 

Se iba a lavar la ropa al río Cedena o al Pusa y nos bañábamos en viso oteando que 

ningún pastor estuviera atento al acontecimiento. Pero lo que no nos gustaba nada, 

nada, nada, era la manía que tenían todas las mujeres de la familia en que 

aprendiéramos a bordar, a hacer ganchillo, corte y confección. La cantidad de juegos 

de cama, mantelerías, puntillas y punto que nos obligaban, con tarea diaria, si 

queríamos ir de paseo. Una auténtica tortura. 

 

Aquí tuvimos la primera cuadrilla, las niñas de mi calle Amparo que, al anochecer, 

íbamos a buscar la leche. Aquí nos corrieron los mozos. Al baile del tío Carpo íbamos 

en las bodas a echar una, en el baile del tío Pepe pasamos muchas tardes sentadas 

en el banco esperando, desesperando, que algún mozo se apiadara de nosotras y nos 

sacara a bailar. El Chaparral lo teníamos desgastado de los paseos sin fin, arriba y 

abajo, esperando que vinieran ¡ay! los mozos a acompañarnos.  

 

Estoy muy orgullosa de ser de este pueblo. Aquí tengo mis raíces y por eso, después 

de haber sido una andorrera, pasados los años he regresado a Los Navalmorales y 

aquí tengo una casa, que he intentado por todos los medios que se parezca lo más 

posible a la de la abuela Evarista.  

 

En los años 90, cuando preparábamos Jesús (mi marido) y yo el libro de mi padre, 

Telesforo, Recuerdos y Memorias, descubrí que en este pueblo se habían cantado 

romances desde muy antiguo: 

 

Gerineldo, Gerineldo,      Gerineldito pulido 

Quién te tuviera una noche,     tres horas a mi albedrío. 
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Para mí fue una revelación totalmente inesperada: durante años había venido 

regularmente a nuestro pueblo y nunca había oído hablar a los navalmoraleños de 

esta composición, documentada ya en el siglo XVI. 

 

A partir de este texto fui tirando del hilo y hoy sabemos que este pueblo tiene un 

rico legado de romances, transmitidos de boca en boca, como “La doncella guerrera”: 

 

-De amores me muero madre   de amores me muero yo 

que los ojos de don Marcos  son de hembra y no de varón. 

-Convídale tú, hijo mío,    a la playa a bañar 

que como ella sea hembra   no se querrá desnudar. 

 

                          

        JFB 

Los testimonios, unos 85, que recogí gracias a la generosidad de tantos 

navalmoraleños, navalmoraleñas sobre todo, constituyen uno de los documentos 

más importantes que se conocen en Castilla – La Mancha y en Extremadura, y por 
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ello el Romancero y Cancionero de Los Navalmorales, que los reúne, está incluido en 

una base de datos de la Universidad Americana de Whashington. 

 

¿Y por qué este pueblo tiene tantos testimonios de literatura oral y tradicional, de 

cantares, canciones y con tantas variantes?  

Porque este pueblo está en un cruce de caminos y ha sido un lugar de encuentro de 

gentes que venían de otras partes y que por aquí pasaban. Aquí se venía a comprar 

de los pueblos próximos. Aquí había importantes fraguas que sirvieron a los 

ejércitos en la primera guerra mundial, aquí hubo un comercio activo y en 

expansión.  

 

Porque Los Navalmorales es un pueblo acogedor y solidario. Nuestros amigos 

cuando vienen quieren volver y se lo dicen a otros amigos, que también se apuntan.  

Para no hablar del aceite que, como decía mi madre, es el mejor del mundo, sobre 

todo el de los Carriles. Ni del mazapán que encargan en Navidad de todas partes, 

incluido el extranjero. 

 

Somos un pueblo generoso. Aquí existen una serie de asociaciones sin ánimo de 

lucro, lo que ahora llaman ONGs. Además de las religiosas, como Cáritas, está  Cruz 

Roja, que recibió la medalla de oro por la integración en la escuela, la Mesa de 

Trabajo por Los Navalmorales, la Mirada Verde, el campamento veraniego de niños, 

el apoyo a Guinea Ecuatorial. Asociaciones como La Amistad, la Banda Municipal 

Pepe Menor, la Coral Cristo de las Maravillas, el Grupo de Coros y Danzas, el Club 

Sports Pusa de Ciclismo, la Hermandad de la Santa Cruz, el Grupo de Ajedrez, Las 

Correcaminos, el Club de Fútbol, y otras más de las que me olvidaré. 

 

Somos un pueblo abierto y en continua transformación. En el último número de 

Forja se dice que el 26 por cien de las personas que viven en Los Navalmorales han 

nacido fuera de Castilla –La Mancha, y de ellos el 15% son extranjeros, no olvidemos 

la cantidad de parejas mixtas aquí instaladas. 

 

Y somos también un pueblo informado y formado, un pueblo que sabe defender sus 

derechos como demuestran los muchos pleitos que mantuvimos con el Señorío de 
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Valdepusa desde el siglo XVIII, para pagar menos impuestos al Marqués cambiando 

la siembra de cereales por la plantación de olivas, evitando así unas cargas injustas.  

Un pueblo con visión de futuro, como lo demuestran la iniciativa de los vecinos, allá 

por el año 1653, para convertirse en Villa y la decisión de unir los dos pueblos, por 

acuerdo unánime de sus ayuntamientos, en 1833. 

 

Paisanos, navalmoraleños, voy a terminar contando una anécdota personal. Cuando 

nos casamos Jesús y yo, al finalizar la comida en el restaurante, nuestros amigos 

recitaron poemas elevados relativos al amor, cantaron canciones alusivas 

románticas y después…., claro está, empezaron todos a gritar ¡que cante la novia, 

que cante la novia!  

Yo, que soy muy tímida, me quedé en blanco y sólo se me ocurrió cantar, para 

espanto de todos:

 

 

 

 

Y yo no niego mi patria 

 soy de Los Navalmorales 

 y yo no niego mi patria 

 tampoco puedo negar  

 que un morenito me mata. 

 

     

 

Felices fiestas a todos. Bailad mucho y bebed poco.                                             

Vivan Los Navalmorales. 

Viva el Santísimo Cristo de las Maravillas. 

                                                  Mariví Navas  

https://www.youtube.com/watch?v=j8m2IaYLwv0               

https://www.youtube.com/watch?v=j8m2IaYLwv0
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5 y Acción  
 

Navalcine nace con la sencilla pero ardua tarea de crear cine.  

Quienes amamos este complejo mundo de la creación de historias en imágenes, sabemos lo 

complicado que es sacar adelante (cortometraje, web serie) un proyecto con garantías.  

 

Toda historia comienza con un chispazo en nuestro cerebro: una palabra que escuchamos 

en el supermercado, el pelo rubio de una chica que vemos en la cafetería, la pareja de 

abuelos paseando por el parque… cualquier detalle en un momento concreto enciende en 

nuestro cerebro la maquinaria creativa. Quizá en ese momento no tengamos toda la historia, 

ni siquiera sepamos qué es lo que queremos contar, pero sí tendremos la semilla. Quizá 

pasen semanas, hasta que de repente un día, sentados frente al ordenador, esa semilla 

empieza a crecer y a tomar forma en lo que será nuestro guion: una historia de amor, acción, 

comedia, terror…  

 

Por y para eso nace 5 y Acción Navalcine. Para trasladar esas historias, que nacieron en un 

momento dado, a imágenes. Un grupo en el que tendrán cabida todas aquellas personas que, 

tanto a un lado como al otro de la cámara, quieran participar en los rodajes de 

cortometrajes, web series, documentales y, por qué no, de alguna película. Enseñaremos, de 

manera gratuita, a saber escribir un guion, qué función tiene el encargado de usar la 

claqueta, el script, el ayudante de dirección, la producción, etc. Se aprenderá todo lo 

necesario para hacer frente a un rodaje, en este caso de cortometrajes.  

 

Desde 5 y Acción Navalcine, queremos dar un paso más en la realización de cortometrajes y 

web series. Nos adentraremos dentro del apasionante y complejo mundo de la 

postproducción con grabaciones en croma, así como la integración de objetos y paisajes 3D. 

Nuestros proyectos tendrán un recorrido de lo más interesante, ya que intentaremos 

inscribirlos en el máximo número posible de festivales, tanto nacionales como 

internacionales, así como su venta en DVD y su proyección anual en la semana cultural de 

Los Navalmorales.  

 

Por nuestras redes sociales (Facebook, YouTube, Vimeo, Twitter) todo aquel que quiera 

podrá estar informado de nuestros proyectos, así como conocer fechas de futuros castings, 

proyecciones, ventas de DVD’s etc.  

 

5 y Acción Navalcine empieza su andadura con sobredosis de ambición, ilusión y ganas de 

hacer las cosas bien. De ser diferentes, de dejar huella en el apasionante y, a veces, tortuoso 

mundo del cine y del cortometraje en especial.  

 

                    
                   

                                  

Ángel Beltrán
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                           El portalón 

 
                               JB 
                   

           (Donde aprendí a leer y a escribir) 

Se mecen como letras 

los murmullos…,  

susurran los guijarros…,  

las vigas de madera,  

el agua, que dormita en las tinajas…,  

el plomo de la siesta… 

 

En el tapial de barro se desconchan 

la penumbra y la piel de mi inocencia, 

la cal de los recuerdos y el hechizo 

caliente del verano. 

 

Son aromas de pana y chocolate, 

de canela y de infancia…,  

…Y tu gesto marrón, de abuela sabia, 
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que me enseñó las letras  

con frescura de tierra apisonada,  

la luz del garabato  

con esmerado esfuerzo de escribano 

y una ramita verde del olivo  

más viejo de la casa.   

 

Y devoré las voces y los signos  

que incendiaban el hilo y la franela  

de tus dedos antiguos, 

el retorno secreto de los peces   

en los mudos coloquios interiores  

de tu cesto de mimbres. 

 

Me encontré con su blanda  arquitectura, 

su escultura creciente y el abrazo 

de la fe en el candil insatisfecho 

de mi niñez. 

 

…con esmerado esfuerzo de escribano  

y una ramita verde del olivo 

más viejo de la casa. 

 

… se mecen como letras 

los murmullos oscuros  

del portalón…  

                                                    Germán Pinto
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La Herrera, más que una ermita 

 

                                                Antiguas casas de las ferrerías de La Herrera 

En los estantes de la Real Chancillería de Valladolid duerme entre el polvo, desde hace más 
de dos siglos, el pleito que mantuvieron los municipios de Navalmoral de Toledo y 
Navalucillos, un largo litigio sobre los límites jurisdiccionales entre ambos pueblos, aunque 
lo que realmente se reclamaba era la posesión de la histórica ermita de Nuestra Señora de 
Herrera. 

¿Pero qué era La Herrera? Su historia la podemos iniciar con las palabras; ferrería, herrería, 
herrera, pues es el hierro y de sus antiguas minas en esa sierra, donde alrededor de una 
ferrería nació  la advocación  que en estas tierras se dio a la Virgen, como  Nuestra Señora 
de La Herrera. 

La Virgen de Herrera, como era conocida popularmente, es una de las representaciones 
cristianas más antiguas que han llegado hasta nuestros días en esta zona de los Montes de 
Toledo y Valdepusa, quizás contemporánea de las de Nuestra Señora de Bernuy, en Malpica, 
y Nuestra Señora de la Bienvenida, en San Martín de Pusa. Todas ellas, tanto imágenes como 
santuarios, ya desaparecidos. 

La antigüedad de La Herrera la podemos establecer allá por el siglo XIII, cuando estas 
tierras, casi despobladas, estaban ocupadas por mozárabes y las gentes al norte del Tajo se 
afanaban por repoblar. 

En el inventario de aldeas, el 4 de enero de 1246, con motivo de la venta de los Montes a la 
ciudad de Toledo, por parte de Fernando III, aparece la aldea de Ferreras como un 
poblamiento muy antiguo. 

Según Jean-Pierre Molenat, en su trabajo Campagnes et monts de Tolede du XIIe au XVe siècle, 
cuenta que en el siglo XIV, en el sitio de La Herrera, se recordaba que junto a la ermita 
también había un castillo. 
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Fue La Herrera sede de una de las siete cuadrillas que hubo en Los Montes. Dicha cuadrilla 
la componían los pueblos de Navahermosa, Hontanar, Navalmoral de Toledo, Navalucillos 
de Toledo y los asentamientos de La Herrera, Malamoneda y Dos Hermanas. Las Juntas de 
esta cuadrilla, que velaron  por la seguridad de los Montes y sus pueblos hasta el siglo XIX, 
se celebraban en la ermita de Nuestra Señora de La Herrera. 

 

Mapa de la zona de La Herrera, 
a la altura del km 67 de la CLM-401 Los Navalmorales-Navahermosa junto al arroyo Navajata 

 

Después de estos esbozos históricos del sitio de La Herrera y su ermita, pasamos a exponer 
los motivos que, según el pueblo de Navalucillos, le llevó a pleitear contra el de Navalmoral 
de Toledo por los límites de sus términos en 1772. 

Pero vayamos a un resumen del pleito del Registro de ejecutorias, caja 3482,6 del Archivo 
de la Chancillería de Valladolid. Empieza así: 

El 7 de noviembre de 1772, en Toledo, ante don Juan Antonio Fernández de Madrid, regidor 
perpetuo de Toledo, fiel del juzgado y juez ordinario de sus propios y Montes, presenta 
Salvador Rodríguez, en nombre del lugar de Navalucillos, una petición en la que expone que 
hace más de sesenta años que dicho lugar no se ha amojonado y que las justicias de Navalmoral 
han llevado a cabo una mojonera sin informarles previamente y removiendo los mojones que, 
según parece por la última mojonera que mandó hacer en 1560 el doctor Alonso Franco, juez 
del juzgado, se han movido más de tres cuartos de legua de donde estaban situados desde 
tiempo inmemorial. Por eso solicita que se haga el apeo y deslinde de Navalucillos, previo 
nombramiento de peritos para evitar discordias entre ambos pueblos. 

Esta fue la demanda presentada por Navalucillos. 

El 18 de noviembre, en Navalucillos, el escribano Manuel García Cotorro notifica el auto 
dado por el juez para que nombren peritos y presenten, el día 20, la documentación que 
consideren oportuna, con advertencia de que si no lo hacen así se procederá de todos modos 
al deslinde. 

El día siguiente se hace la misma notificación en Navalmoral, en la que están presentes 
Pedro de la Iglesia y Juan de la Iglesia Maldonado, alcaldes; Pedro García y Tomás García de 
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la Cruz, regidores; Jacinto Muñoz de la Torre y Lorenzo Fernández de la Torre, diputados; 
don Francisco Laureano Palomeque, procurador síndico ; José Martín de Aguilar, Manuel 
Gómez de Aguilar, Antonio de Huete, Cayetano García de Paz, Blas Martín, Eugenio de la 
Torre, Blas Fernández Sierra y Jacinto de Prado, vecinos de Navalmoral. 

Matías García del Rosal, procurador síndico general de Navalucillos de Toledo, explica en la 
petición que presenta que, efectivamente, no se ha realizado amojonamiento ninguno desde 
el que se hizo en 1682 por orden de don Alonso Franco, fiel del juzgado, y que tenía por fin 
ejecutar cierta concordia hecha en 1560 entre el Ayuntamiento de Toledo y el de Talavera, 
por la que se permitía que los vecinos de Navalucillos de Talavera pastasen con sus ganados 
en el término asignado a Navalucillos de Toledo “y unos y otros tuviesen en común 
aprovechamiento en uno y otro término”. Pero dicen que se encuentran con que la justicia 
de Navalmoral se ha introducido en su término más de tres cuartos de legua, y cada año 
toman más y más terreno. Por ello pide que se haga el deslinde y amojonamiento de su 
término y se coloquen los cotos donde estaban cuando se estipuló la concordia. 

Se nombran por peritos Lorenzo González de los Ríos y Eusebio Gómez por parte de 
Navalucillos y José Gómez de la Rocha y Antonio Clemente, por parte de Navalmoral, vecinos 
de uno y otro lugar. 

A partir de aquí cada una de las partes intenta presentar pruebas en defensa de sus 
intereses. Sin entrar en muchos detalles del pleito, sí que podemos sacar información de la 
importancia de La Herrera y de las relaciones entre los pueblos en esa época de finales del 
siglo XVIII. 

Así por ejemplo, nos cuentan que Navalmoral de Toledo y Navalmoral de Pusa vivían en 
armonía, y aunque eran dos pueblos, se sentían como dos barrios. Así los mencionan en un 
pleito en 1503 entre el Mariscal Payo Barroso de Ribera, señor de Valdepusa, y la ciudad de 
Toledo, y así se decía: 

Se dice además que siempre hubo buena relación y vecindad entre los vecinos de Navalmoral 
de Toledo y los del barrio de la parte del Mariscal, y que desde que ambos barrios estaban 
poblados, de lo cual hacía más de sesenta años, los de Navalmoral entraban en término del 
Mariscal con sus ganados a pacer y beber y a cazar y cortar leña, y lo mismo hacían los del 
barrio del Mariscal en sus términos. Pero que hará diez años que, por enojo del Mariscal porque 
dos vasallos suyos se pasaron a vivir al barrio de Toledo, se quebrantó esta vecindad. 

También el pleito nos hace ver cómo las cuadrillas, en este caso la de La Herrera, ponían 
cierto orden entre los pueblos. Así ocurrió en 1588 por el cobro de las alcabalas de la feria 
de La Herrera. 

En el sitio llamado de Herrera y ermita que en él está dedicada a Nuestra Señora[...] y cobrando 
las alcabalas de las cosas que se vendían en dicha ermita en el tiempo de la feria que allí se 
hacía y hace anualmente con motivo de la festividad de dicha Santa Imagen  que se ha 
celebrado y celebra en el segundo domingo del mes de mayo de cada año por lo cual intentando 
el lugar de Navalucillos inquietar y perturbar al de Navalmoral de Toledo en su posesión, en 
1588 logró un mandamiento de que "juntándose los lugares que componían la cuadrilla de 
Herrera acordasen la orden que se había de tener acerca de la cobranza de la alcabala que se 
causaba en la Cofradía de Nuestra Señora. 

El 2 de enero de 1589, en Malamoneda anejo del lugar de Hontanar se juntaron los concejos 
del lugar de Navahermosa y en su nombre Juan González de Lucas, alcalde; Andrés Hernández 
y Antón Sánchez, familiar y Luis Domínguez; y el concejo de Hontanar, y en su nombre Alonso 
Sánchez, alcalde, y Gonzalo Gómez, escribano; y el concejo de Navalucillos y en su nombre Juan 
Fernández Toledano, alcalde; Alonso Díaz y Francisco Gómez, escribano del dicho lugar para 
tratar sobre el alcabala de la feria. 
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Navalmoral no se presentó y los asistentes decidieron que ni Navalmoral ni ningún otro 
lugar de la cuadrilla cobrara en adelante la alcabala del viento que allí se hiciere hasta que 
no se determinase por todos los concejos de la cuadrilla lo que se hubiere de hacer. 

El 12 de mayo de 1589, en Malamoneda, se juntaron: el concejo de Navahermosa, y en su 
nombre Juan Albarrán, alcalde, Alonso Gómez, escribano de dicho lugar y Andrés Fernández 
y López Gómez, vecinos de él; el concejo de Hontanar, y en su nombre Pedro Lorente, 
alcalde, y el escribano Gonzalo Gómez; y el concejo de Navalucillos, y en su nombre Alonso 
Díaz y Francisco del Río, regidores del dicho lugar. Por segunda vez no se presenta 
Navalmoral, y los reunidos deciden enviar una persona a Toledo que presente los autos 
proveídos al Fiel del juzgado de los Montes de Toledo y solicite el nombramiento de un 
vecino de Navahermosa o de Hontanar, para que cobre la alcabala en la cofradía de La 
Herrera y lo tenga en depósito hasta entregarlo a la parte que se determine por los cuatro 
concejos; y se concrete un día para una nueva reunión de los cuatro concejos, incluido 
Navalmoral, a costa de este.  

Y para desagraviar a Navalucillos, la persona elegida fue Francisco del Río, quien al día 
siguiente presenta la petición, explicando cómo los cuatro pueblos, Navalmoral, 
Navalucillos, Hontanar y Navahermosa, forman una cuadrilla a la cual le corresponden 
anualmente las alcabalas reales y que en la feria de la ermita de Nuestra Señora de Herrera 
“se hacían muchas ventas y compras de que se daba alcabala”, y habían tenido contienda 
entre ellos sobre qué lugar debía cobrarla, y que el Juez de Montes había dado un 
mandamiento para que los cuatro concejos se juntaran en el lugar de Malamoneda, “donde 
se solían juntar los dichos lugares para tratar los casos que tocaban a la dicha cuadrilla”, 
pero Navalmoral nunca había acudido y se quedaba con los mandamientos originales, lo que 
provocaba “rencillas y pasiones”. Por todo ello se querelló contra los alcaldes y regidores de 
dicho lugar y pidió se les mandase prender “por la inobediencia y desacato que en lo 
susodicho habían tenido”. 

Se da un auto en el que se ordena la reunión de los cuatro concejos, y si Navalmoral no acude, 
se procederá contra él y pagará todos los autos efectuados en las otras juntas, y se llevará a 
cabo lo que decidan los otros tres concejos.  

 Finalmente se ampara a Navalmoral en la posesión del alcabala, por el tiempo que la tenga 
encabezada, “en el sitio de la ermita de Nuestra Señora de Herrera que llaman de los 
Remedios... al tiempo que se celebra la feria en el dicho sitio la cual empieza el sábado 
antecedente al domingo segundo de mayo hasta el lunes siguiente,” y se da carta ejecutoria 
el 25 de mayo de 1593 en Toledo. 

También se recoge que los demás concejos que componían la cuadrilla reconocían que el 
sitio de la ermita estaba en término y dezmería de Navalmoral y que en el pleito “se habían 
tenido presentes los apeos y deslindes de término y dezmería de mi parte y se revisaron los 
límites de ambos pueblos por jueces comisionados”. 

A pesar de ello Navalmoral presenta una petición en la que dice que el sábado siete de mayo 
de este año los alcaldes de Navalucillos y demás reos, de mano armada fueron al dicho sitio de 
Nuestra Señora de Herrera y hallando en él a Juan López Tejeda, a quien el dicho lugar de 
Navalmoral había nombrado por juez ejecutor para la cobranza de dicha alcabala, y a Gabriel 
Muñoz, alguacil, y a Manuel Muñoz, arrendador de ella y a Diego Sánchez, regidor, todos 
vecinos de Navalmoral  les amenazaron con quebrarles las varas si no se iban de allí "y 
prohibiéndoles que entrasen con ellas en la iglesia y no permitiéndoles que cobrasen la 
alcabala y para evitar altercados se retiraron sin cobrar. Por eso pide que sean castigados y 
que paguen lo que pudo importar la alcabala no cobrado. 
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 Cuadro que envió hacer el juez de la Chancillería de Valladolid sobre los límites jurisdiccionales de Navalmoral 
y Navalucillos. A la derecha la línea de mojones que defendía Navalmoral y, a la izquierda, la demandada por 
Navalucillos, con la ermita de La Herrera en el Centro. Al final, la demanda de Navalucillos no prosperó, 
quedando los límites como estaban. 

Se ordena por una provisión real que se cumpla la ejecutoria y se restituya a Navalmoral el 
importe de la alcabala. 

Como se aprecia en las pruebas presentadas, lo que estaba en juego no eran tanto los límites 
de los municipios sino la posesión de La Herrera, y con ello los ingresos de las alcabalas de 
la romería que allí se celebraba en mayo; grande debía ser la feria para ser disputada con 
tanto ahínco por uno y otro pueblo. Ha de tenerse en cuenta que dicha feria era el punto de 
encuentro, de compraventa y de transacciones comerciales de muchos pueblos de las 
comarcas de Los Montes, de Valdepusa, de Montalbán y del Carpio. 

Unos de los documentos aportados por Navalmoral nos proporciona información sobre los 
orígenes de La Herrera, su relación con el pueblo de El Carpio y su antiquísima Virgen de 
Ronda, de origen templario. Es el presentado por Francisco José González, escribano de 
Navalmoral de Pusa, y da testimonio de dos cabildos celebrados en la ermita de Herrera por 
los curas de Navahermosa, Navalmoral, El Carpio y los cofrades de la Cofradía en 1664, uno 
de los cuales dice: 

En la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, que llaman de Herrera, territorio y 
jurisdicción de Navalmoral"  el domingo 10 de mayo de 1664, ante Pedro Beltrán, escribano 
de Navalmoral de Pusa, parecieron presentes: el licenciado Luis Rodríguez, cura propio del 
Carpio en nombre de la Cofradía de Ronda sita en el dicho lugar del Carpio; el licenciado 
Francisco Pastor de Olmedo, cura propio de Navalmoral; el licenciado  Melchor López de 
Antequera, cura teniente de Navahermosa; Pedro Sánchez de Huete, alcalde de Navalmoral; y 
Pedro García, regidor, como patronos y electores que al presente existen en esta ermita; Antón 
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de la Sierra, alcalde ordinario de la villa de Navalmoral de Pusa, Sebastián Muñoz de la Torre, 
mayordomo y procurador síndico de ella; Sebastián García, Francisco del Cerro, Pedro Sanz 
Cotorro, Antón Gutiérrez y Santos García de Cobisa, vecinos de Navahermosa; Juan Barcedo, 
vecino de Cebolla; Sebastián Rodríguez, vecino de Malpica, Francisco Fernández, prioste1 de 
Nuestra señora de Herrera nombrado por el dicho cabildo que se hizo en Nuestra Señora de 
Ronda para el año que viene de seiscientos sesenta y cinco, según costumbre, Alonso Gómez y 
Gabriel de Ocaña, vecinos del Carpio; Juan Martín de Eugenio, Bernardo Gómez, José Muñoz, 
Juan Fernández Aldarabín, Alonso Hidalgo, Bartolomé Pacheco, Diego Sánchez, Francisco 
Sánchez Recuero, Juan de Lezcano, Juan Pacheco, Francisco de la Torre, Bartolomé Corral, 
Juan Sánchez Sierra, Francisco del Cerro, Diego Gómez del Valle, Juan López, Juan de la Sierra, 
Alonso Martín, Juan González, Antonio  Sánchez, Bartolomé de la Sierra, Diego de la Sierra, 
Bartolomé Gómez de las Hijas, Pedro Simón, Francisco Fernández de Jerónimo el mozo, y 
Miguel de Olmedo, vecinos de Navalmoral de Pusa, Antonio Ramírez, Juan Muñoz, Juan 
Fernández Pineda, Antonio Belvís, Pedro Rodríguez de Castro, Juan de Canales, Francisco 
Escudero, Juan Gómez, Pedro Sánchez de Gaspar, Martín Sánchez y Lucas de Navas, vecinos de 
Navalmoral  y otras muchas personas de las dichas villas y lugares que por la prolijidad no se 
escriben. Y todos dijeron que: "ayer sábado llegaron a esta ermita y la hallaron abierta y en 
ella el santero que dijo estaba de partida para irse a Navalucillos porque allá tenían a Nuestra 
Señora. Y entraron en la dicha ermita y la hallaron despojada de la Santa Imagen; y acordaron 
que se dijesen vísperas y rogativas por la mucha necesidad de agua... Y porque desde dicho día 
hora de vísperas hasta hoy de la festividad están concedidos jubileos e indulgencias a los dichos 
cofrades que visitaren en este dicho día esta ermita, y porque no se dejaren de ganar, 
prosiguieron la festividad[...] volvieron hacer otras rogativa por haber llovido la noche antes 
y porque esta cofradía y devoción se aumente y quitar las ocasiones de pleitos que el dicho 
lugar de Navalucillos ha tenido con el dicho lugar de Navalmoral de Toledo y demás lugares 
de donde son vecinos muchos cofrades, de que se han originado algunos disgustos sobre lo cual, 
por provisión de Su Eminencia, se ha mandado que los dichos lugares de Navalucillos e de 
Navalmoral no concurran juntos en festividad en esta santa ermita[...] separaron y dividieron 
la dicha festividad... y nombraron por priostes y reeligieron a Francisco Fernández de la 
Gallarda y Alonso Gómez de Lucas, vecinos del lugar del Carpio... por mayordomo a Juan 
Martín de Eugenio, vecino de Navalmoral de Pusa. 

Tal y como se dice en este documento, las relaciones entre Navalmoral de Toledo y 
Navalucillos de Toledo nunca fueron buenas por causa de La Herrera, pues tuvieron 
numerosos enfrentamientos y pleitos tanto en el siglo XVI, XVII como en el XVIII. 

Decidieron también lo que se ha de guardar [...] las costumbres antiguas desde entonces y 
para siempre: 

Que el cura del Carpio y el de Navalmoral presidan alternativamente el oficio, uno un año y 
otro al siguiente. Que el libro de los cabildos y decretos se remita a la Cofradía de Nuestra 
Señora de Ronda. Que el cura del Carpio y el de Navalmoral presidan alternativamente el 
oficio, uno un año y otro al siguiente. Que el libro de los cabildos y decretos se remita a la 
Cofradía de Nuestra Señora de Ronda. Que se les guarden todas las cortesías en los asientos en 
la dicha ermita y cabildos que en ella se hagan dándoles los mejores lugares en reconocimiento 
de que la Santa Imagen de Nuestra Señora de Herrera, como es pública voz y fama, se apareció 
a un  vecino del Carpio... y dicho lugar del Carpio vino en procesión a dicha ermita de Herrera 
y la gobernó y rigió hasta que se poblaron estos lugares de Navalmoral y Navalucillos, que 
poblados, ya tenidos curas propios, hicieron hermandad con el lugar del Carpio y Cofradía de 
Ronda... en cuya conformidad y hermandad siempre ha corrido hasta que los curas de 
Navalucillos, de poco tiempo a esta parte han procurado apropiarse los bienes de dicha 
cofradía, ermita e Imagen y superioridad quebrantando las costumbres antiguas. Pedir en el 

                                                           
1 Prioste: mayordomo de cofradía. 
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Consejo de Su Excelentísima penas para que no vuelvan a sacar la Santa Imagen y la restituyan 
a su ermita. 

Este documento acredita que La Herrera era anterior a los dos pueblos, así como que a un 
vecino de El Carpio fue a quien se la apareció la Imagen y la trajo hasta estas tierras. De aquí 
nace la relación con la Cofradía carpeña de Nuestra Señora de Ronda, cuya ermita se alza a 
la  otra orilla del Tajo, muy próxima a la desembocadura del río Cedena, por lo que sería fácil 
imaginar la peregrinación desde el Carpio río arriba, hasta el emplazamiento de La Herrera. 

Volviendo al pleito de 1772: ¿cómo finalizó? 

Tras la presentación de todos los documentos, y en un auto dictado el 7 de diciembre de 
1778 en Valladolid, se ordena la realización de vista ocular por peritos y de un mapa y 
pintura de los términos a costa de ambas partes. Dicho mapa lo realiza Domingo Collazos, 
maestro pintor, de 26 años, quien hace el reconocimiento y vista ocular con Antonio 
Concejo, receptor de la Audiencia de Valladolid. 

El primer reconocimiento, siguiendo las pautas marcadas por Navalmoral de Toledo, se 
realizó el 26 de mayo de 1779 y, además del escribano receptor y el maestro pintor, 
estuvieron presentes Nicolás Clemente, de 59 años, perito nombrado por Navalmoral, y 
Eugenio López, de 58, por Navalucillos. 

 

  

Nuestra Señora de Ronda, patrona de El Carpio de 
Tajo, cuya Cofradía estuvo hermanada con Nuestra 
Señora de La Herrera. 

Salieron de Navalmoral a Toledo por la 
calle de Las Cruces, al camino que va a 
Navalucillos, y como a tres cuartos de legua 
hallaron una piedra como de una vara de 
alto metida en la tierra, su figura de tres 
esquinas mirando al oriente.  Allí 
empezaron. La piedra, por la parte de 
poniente se hallaba entre heredades del 
Marqués de Malpica "Término de la villa de 
Navalmoral de Pusa y del de Navalucillos y 
olivas que hay en él, y la cual dividía las 
cuatro jurisdicciones de dicha villa de 
Navalmoral de Pusa, Navalmoral de 
Toledo, Navalucillos de Talavera y 
Navalucillos de Toledo" . En Retamosa 
hallaron unas paredes de una casa de 
labranza,  propias de la capilla que en la 
iglesia parroquial de Navalucillos fundó 
don Francisco Lucas, cura que fue de ella. 
Vieron la casa de labranza de Gabriel 
García en el sitio de Retamosillo, y la de 
Juan Gómez Benito en el de Chorchalejos, 
ambos vecinos de Navalucillos.

En el sitio de Valdehúncar hallaron la casa y huerta de Manuel Navarrena, vecino de 
Navalucillos. En Valdegrajuelos, la casa labranza del cura de Rielves. En Cantos Blancos, la de 
Manuel López Baltasar, vecino de Navalucillos. 

Hallaron el batán llamado del Cauce, demolido e inservible, y los molinos de La Cámara, 
Burgueño, de Antonio Fernández, de Ana Claudio y de Sebastián, de Agüero, cuyos dueños son 
vecinos de Navahermosa, Hontanar, ciudad de Toledo y Navalmoral de Toledo. Y la casa del 
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Almendral, de Eugenio García de Arroba, vecino de Navalucillos. Según el perito de 
Navalmoral, en su término quedaban además los sitios que había ido señalando "el término, 
huerta y ermita de Nuestra Señora de Herrera", el de Navallozos, Horcajo, Raña del Buey, el 
Molinillo, Hoya de la Parrilla, Las Labores, La Nevada y Navaeljudío. 

Añade, además, que su padre y su hermano, Antonio Clemente, eran los encargados por la 
justicia de su pueblo de renovar los mojones.     

Al día siguiente, 27 de mayo, se realiza el reconocimiento ocular siguiendo las pautas de 
Navalucillos. 

Salieron de Navalucillos a Navalmoral. A la derecha encontraron 25 pies de olivas de doña Pascuala 
Quevedo, vecina de Navalmoral, heredadas de su madre, Ana Martín de Eugenio. A un cuarto de legua, 
un olivar de "cerca de ochocientos pies" con una cerca de piedra, plantado por Alonso Gómez Romero, 
que fue vecino de Navalucillos y que se había dividido en herencia: dos parte para los herederos de Ana 
Martín de Eugenio, vecina de Navalmoral de Toledo; otra parte para Juan de Mora, vecino de 
Navalmoral de Pusa; y lo restante entre diez vecinos de Navalucillos. [im. 52]. Al lado de la ermita 
encontraron una casa de labranza con sus heredades que había sido de Bernardo Gómez Romero , el 
cual la vendió a Juan Hidalgo, ambos vecinos de Navalucillos, y éste lo hizo a Juan de Mora, vecino de 
Navalmoral de Pusa. Otra que fue de Blas Sobrino, que vendió a Bernardo Gómez Romero, ambos vecinos 
de Navalucillos "y éste lo executó a la obra pía de pobres de Navalmoral de Toledo". Otra que fue de 
Félix García, que heredó Lorenzo González de los Ríos y después su hijo Francisco, vecinos todos de 
Navalucillos. Una huerta de Mateo Martín que heredó una nieta, vecinos del mismo lugar. Otra casa con 
sus heredades que fue de Bernardo de Espada, que la vendió a Félix García del Rosal, y luego heredó su 
hija Ana del Rosal; y otra que fue de Ángela Pinilla y ahora era de Juan Serrano, marido de Teresa Díaz 
de Rojas; y otra que fue de don Juan Díaz de Rojas, que heredó su hijo Manuel y más tarde su mujer, 
Manuela Lorente; todos vecinos de Navalmoral. A 600 pasos del mojón de la Sierra del Cuervo, hallaron 
los restos de una casa que fue de Alonso Pinilla y que servía como mojón para la raya divisoria y cerca 
de la cual pasa un arroyo "que dieron salía de la ermita" e iba a dar a Navajata. El perito de Navalucillos 
añadió que dentro de la raya divisoria quedaban también los sitios de Las Labores, con tres casas y sus 
heredades: una que fue de Vicente Velasco y la heredaron sus hijos Juan e Isabel, y ésta vendió su parte 
a Francisco Gómez, vecinos de Navalucillos; otra de la cerera vieja, que la vendió a Pedro Muñoz de 
Arroyo, éste a Francisco Muñoz y éste a Francisco Bonilla Contreras, también vecinos de Navalucillos; y 
la otra, derruida, de la cerera vieja. El sitio de La Nevada, que confina con los términos de Valdegrajuelo 
y Cantos Blancos, con su casa y heredades, propia de María Nevada, que la vendió a Juan Gómez de 
Antón y éste a José Martín del Cerro, vecinos de Navalucillos. Y el sitio de Navaljudío, que sólo se compone 
de heredades de los dueños de las casas labranzas mencionadas y que confina con el sito de Valdehúncar, 
Valdezarza y valle de Herrera. 

En la ermita de La Herrera, el 1 de junio de 1779, Juan de Mata, de 58 años, ganadero, vecino 
de Navahermosa, tercer perito nombrado, declara que son 18 los lugares que componen los 
montes de la jurisdicción de Toledo y que Navalucillos dice la verdad y Navalmoral miente.  

La vista ocular, mapa y pintura se entregaron en la escribanía de Cámara. Navalucillos se 
ratificó en sus pretensiones y Navalmoral presentó una petición de exhibición de 
documentos. Son el siguiente: 

El 7 de noviembre de 1755, José Julián Morales, escribano público del número y 
ayuntamiento de Navalmoral de Pusa exhibió ante Francisco Bonilla y Contreras, escribano 
del número y el concejo de Navalucillos de Toledo, y Miguel Félix de Arroyo, escribano del 
número y ayuntamiento de Navalmoral de Toledo, el Real Privilegio de Villazgo concedido 
por Felipe IV a la villa de Navalmoral de Pusa, y “se pidió se saque del expresado villazgo 
testimonio a la letra del deslinde y amojonamiento que en él consta.” 

Este traslado del deslinde de la villa de Navalmoral de Pusa se sacó en dicha villa el 19 de 
octubre de 1779. Firmado: Francisco Bonilla y Contreras y Miguel Félix de Arroyo, 
apoderados, y José Julián de Morales, escribano. 
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Tras la presentación de estos testimonios y documentos en la Chancillería de Valladolid se 

dio el pleito por concluso. Y el 19 de Noviembre de 1779 se dictó la siguiente sentencia de 

vista: En el pleito entre el lugar de Navalmoral de Toledo y Francisco Javier Matesanz su 

procurador, y el de Navalucillos de Toledo y Miguel de Coloma el suyo, se declaró nulo el 

“apeamiento ejecutado a instancia de dicha justicia y regimiento del citado lugar de 

Navalucillos de Toledo en 1772 quedando las cosas en el ser y estado que estaban antes 

de él.” 

Navalucillos suplicó en forma y pidió que se declarara de su propiedad el sitio de la ermita 

de La Herrera y su terreno y que pudieran ejercer su justicia "incluso el día dos de mayo en 

que se celebra feria". Tras informar a Navalmoral de la anterior petición este lugar responde 

con otra: que este juicio tiene su origen en la pretensión introducida por las partes 

contrarias en 16 de junio de 1772 ante el Juez de los Montes de Toledo solicitando hacer un 

apeo, deslinde y amojonamiento del término propio de Navalucillos. 

El 27 de abril de 1782 en Valladolid se dicta sentencia definitiva en grado de revista en la 

que se confirma la anterior. Finalmente, el 14 de agosto de 1782 se otorga esta carta 

ejecutoria a petición de Navalmoral. El pleito dejó las cosas como estaban y como siempre 

había sido, el lugar y sitio de La Herrera era jurisdicción de Navalmoral de Toledo. 

Del pleito, que duró 10 años, y que contiene más de 200 páginas, nos quedamos con el 

cuadro que mandó hacer la Chancillería de Valladolid y que aquí mostramos,  donde quedan 

definidos los límites y mojones que cada pueblo presentaba en el deslinde. Curiosamente 

“los mojones de Navalmoral van marcados con letras y los de Navalucillos con números”. 

Seguramente la ermita de La Herrera siguió siendo motivo de discusión con Navalucillos, 

pero las leyes harían el resto y, posiblemente, algunas de las desamortizaciones acabarían 

con ella. 

 Pascual Madoz, en su Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de España, de 1849, 

cuenta que la ermita ya no existía, pero aún se recordaba la importancia de la feria, que se 

celebraba el segundo domingo de mayo, con quincallas, tiendas de pañuelos, alguna platería 

y confiterías del país. 

La Herrera, anterior a los pueblos de la zona, debe su fundación al pueblo de El Carpio, su 

ermita a la Cofradía de Nuestra Señora de Ronda y, a los carpeños, la asistencia y 

hermanamiento durante siglos en la celebración de la feria de Nuestra Señora de La Herrera.  

Siglos más tarde los pobladores de La Herrera, descendientes de El Carpio, fundaron 

Navalmoral de Toledo. 

Bueno sería que se pudiera restablecer aquel hermanamiento entre ambos pueblos, 

teniendo como nexo de unión la hoy Hermandad de Nuestra Señora de Ronda, heredera de 

la antigua Cofradía, patrona de El Carpio, y que celebra su festividad el domingo siguiente 

al Domingo de Resurrección, en la llamada fiesta de Quasimodo, donde, al igual que ocurría 

en La Herrera, se sigue celebrando una romería y feria en su ermita. 

            Arsenio Talavera  
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Llega la Nochebuena 

 
                                                                                                                                           JB 

          …llega la Pascua, donde se come y se bebe 

                   pero ya no suenan las zambombas. 

Aquello que nos han inculcado permanece, forma parte de la educación, de la 

enseñanza, es algo que alguna vez absorbimos y se nos incrustó dentro, tan adentro 

que alimentó nuestras raíces y allí nos hizo crecer camino siempre de lo que somos 

y ahora disfrutamos como personas adultas. 

Las tradiciones forman parte de esa enseñanza, de nuestra verdad más legítima 

dentro de lo que somos como sociedad, como núcleo urbano, como terruño o patria 

chica. 

Hasta aquí llego para decir que aquello que nos hace grandes dentro de nuestras 

máximas medidas humanas es todo lo que podamos ser, desarrollar y crear de cara 

al futuro y a la vez podamos absorber, tomar entre nuestra verdadera dimensión 

humana, proveniente de las tradiciones y costumbres de aquellos a los que 

pertenecemos, nuestros ancestros, nuestros padres y abuelos. 

LLEGA LA NAVIDAD, son fechas de celebración, de costumbres y viejas tradiciones 

que nunca debieran de morir. 

Es por ello esta cabecera que da principio a mi relato, a mi reflexión. 

Es Navidad, ya estamos otra vez en tiempos de Navidad. 
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Sí, ¿pero dónde están los profesores, los maestros, los que de verdad debieran de 

hacer de sus enseñanzas una gran aula donde todo el mundo asistiese como alumno? 

Ya no es la Navidad como lo fue antaño. 

La Nochebuena se viene, la Nochebuena se va…las tradiciones se pierden y ya no 

volverán más. 

Es triste, muy triste que ya no existan los mismos patrones, los mismos moldes, las 

mismas costumbres cuando la causa es la misma. 

Recordando a nuestros mayores, a nosotros mismos, por no ir más lejos, de 

pequeños: zambombas y panderos, cantar en corrobla por las calles del pueblo; 

grandes y pequeños en pandilla, anochecido ya, haciendo sonar las zambombas, el 

almirez o la botella de anís con el rabo de una cuchara. 

¡Viva la Nochebuena, viva la Pascua! 

Pedir el aguinaldo. Qué buena costumbre, qué grande tradición. 

Hoy ya no quedan ganas ni para ello. El mejor de los maestros es el más tolerante, el 

más permisivo, el más anárquico, el que se abstrae y recita siempre el mismo 

discurso: la juventud que haga lo que quiera. Sí, lo que quiera –querido apátrida- lo 

que quiera Internet, por poner a esa gran ventana del mundo para divisarlo todo y 

comulgar con aquello otro que no nos pertenece. 

Así nos va, así nos llega. Ya no es suficiente con absorber y ahogarnos en otras 

tradiciones, las de aquellos otros que también volátiles son y nos llegan tiradas por 

renos y aromas de otros bosques de arces y abetos. 

Hoy, es mi pesar, por falta de servidores a la grande tradición, nos vemos abocados 

a ser alumbrados (iluminados) por otras luces. Nos creemos grandiosos ante una 

nueva celebración, la de los otros. No es la nuestra, la de nuestros queridos abuelos 

con la zambomba templándose junto al humero en la chimenea. No es esa Pascua o 

Nochebuena del gallo caído en acto de servicio después de diez meses en el corral, 

la del turrón (de pobre) y el mazapán allí donde no se “escadecía” de al menos un 

puñado de azúcar y se encontraba alguna almendra pillada por los caminos del 

Calancho y el Hoyón. 

Hoy todo se trasforma en “Merry Chistmas”,”Happy new year”, se llena de horizontes 

lejanos llenos de platillos volantes tirados por renos y mucho traje rojo, tela de 

invierno en rojo y abundantes barbas postizas, donde la identidad de hacedor del 

bien o repartidor de dádivas se enmascara para servir de excusa de mil guiones de 

telefilmes con dudosa calidad y categoría humana. Comenzamos con este tipo de 

cine televisivo ya mismo, en noviembre, por ejemplo: Papa Noel secuestrador, 

atracador, estafador…y entre medias el Black Friday, otro invento adoptado para ser 

bienvenido entre nuestras preferencias de modus vivendi universal. 
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Así todo. 

Las zambombas quedan para el pequeño museo de la nostalgia o el menosprecio de 

los más jóvenes. Cada villancico suena a cueva, a caverna, a un viejo rumor lleno de 

ecos por donde se escapaban las pocas alegrías de aquellas gentes que dormían bajo 

techo de caña sobre un colchón de jerga. 

Se acabó el bullicio, la juerga, la parranda, el salir a pedir el aguinaldo y a cantar la 

Nochebuena de casa en casa, de taberna en taberna o aquellos bares donde no se 

cerraba hasta que el sol volvía  a salir camino del mejor día del año, el día de la 

Pascua. 

Se terminó la época del gran yantar con hambre, del mejor beber entre familia y 

vecindad y la única muestra de bondad que el año ofrecía al humilde caminante de 

esta vida con cara de sacrificio y manos curtidas y callosas. 

No todo el mundo era rico para cantar en Nochebuena ni todo el mundo merecía el 

mismo trato  ante una mesa el resto del año. Eran fechas para darse un todo por igual 

sin depender del techo y la faltriquera. Era la Pascua, venía la Nochebuena y se comía 

y bebía a estilo rico. Lo de vivir era otra cosa, cada cual su salud. 

Hoy nada deja de desmerecer en oportunidad de celebración. Puede haber 

festividad, acontecimiento, mucha alegría. Queda el recuerdo y se rememora el 

pasado pero ya no todo es ni se parece al ayer. Hoy nos acechan otras formas de 

hacer festivo lo que siempre lo fue con sabor a pueblo, a barrio, a pandilla o corrobla, 

a familia o simplemente a solitario borrachín cantando la Nochebuena en cualquier 

puerta de taberna. 

Hoy nos acechan las nuevas formas de celebración de Natividad y nuevo año con 

otro espíritu. 

Mucho botellón y niños tirando petardos toda la santa noche…. 

Y ninguna zambomba sonando, y ningún villancico, y ninguna ilusión de antaño por 

encima de todo. 

Hoy ya no tenemos ni el alma para emborracharla de Nochebuena y mejor año. Hoy 

ya no hay ni alumnos para cantar a esta puerta hemos llegado… 

Tirar petardos es la mejor diversión, lo más bonito, la Nochebuena suena así en las 

calles, aunque de puertas para adentro cada cual puede hacer lo que quiera, su casa 

es, su dios tiene. 

          Clemente Arroyo  
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Ruta de la Ermita de la Bienvenida 

 

            ER

En esta ocasión quiero animaros a 

hacer una ruta de senderismo que nos 

propuso Arsenio Talavera, escritor y 

colaborador de esta revista, con unos 

artículos muy interesantes y curiosos 

sobre la historia de nuestra comarca.  

Nos habló de una ermita que se 

hallaba en el campo, por la zona de San 

Martín de Pusa, que despertó nuestra 

curiosidad y decidimos ir a ver.  

Nos guiamos por las indicaciones que 

nos dio, y que a continuación os 

detallo: 

Salimos de la plaza de San Martín y 

cruzamos el puente para tomar la 

primera calle a la derecha hasta que 

salimos del municipio y tomamos el 

camino de Talavera.  

Bajamos por una cuesta bastante 

pendiente hasta cruzar, en el bajo, el 

arroyo que nosotros llamamos de 

Robledillo y que allí llaman Macarro. 

Ahora nos toca subir, también con 

mucha pendiente hasta llegar a un 

caserío, que son las casas de labranza 

de la finca Macarro Alto. De aquí en 

adelante, la ruta es prácticamente en 

llano, vemos una llanura que abarca 

varias fincas; una de ellas es Navalta, 

(llanura alta), que, en la época 

primaveral en la que hicimos esta ruta, 

está verde de cereales y salpicada de 

amapolas. Aquí el camino es ancho, 

pues vamos por una vía pecuaria, el 

Cordel del Pusa. 

El camino comienza a descender y a 

estrecharse, y nos vamos adentrando 

en un bosquecillo que se va espesando 

conforme avanzamos. Está recorrido 

por un pequeño arroyo, llamado 

Salabroso, hay grandes bloques de 

piedra caliza y es muy agradable para 

pasear. Aquí es fácil ver algún corzo o 

jabalí. Nosotras vimos una pequeña 

corza. 
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Cuando salimos del bosque, nos 
encontramos a pocos metros una 
desviación a la izquierda, donde se 
puede ver el caserío de la Bienvenida 
y las ruinas de la antigua labranza de 
Las Llaveras. Si continuamos un poco 
más, vemos una construcción que fue 
utilizada como palomar y que está 
levantada sobre lo que era la antigua 
ermita de Nuestra Señora de la 
Bienvenida. Está bien conservada, y 
destaca en mitad del campo, entre las 
amapolas. 

Ermita de Nuestra Señora de la Bienvenida. ER 

Volvemos sobre nuestros pasos y 
seguimos por el camino que nos sale 
de frente, ancho y bien arreglado, 
paralelo al valle del Pusa, que discurre 
en un paisaje de dehesa con ganado 
bovino, por la finca de Las Llaveras y 
luego por Macarro Bajo.  

A la izquierda hay viñedo y una casa 
con bodega. Desde aquí, sobre un 
montículo al otro lado del río, se 
pueden ver las ruinas del castillo de  
Santiesteban, que perteneció a la 
orden de los Hospitalarios de San Juan 
de Jerusalem. Hay que prestar 
atención, pues está rodeada de 
maleza, y como está alejada del 
camino, pasa desapercibida. Con unos 
pequeños prismáticos la pudimos ver 
muy bien. 

Seguimos por el camino y, tras unas 
curvas, nos encontramos con el 

puente del arroyo de Macarro. Aquí 
hay una pequeña explanada muy 
adecuada para tomarse un descanso. 
Desde este lugar vemos Las Jarillas, un 
bosque mediterráneo espeso, con 
encinas, jaras y acebuches 
centenarios. 

Nada más cruzar el puente, seguimos 
por el camino de la derecha, siguiendo 
el cauce del arroyo Macarro. Este 
camino es más estrecho y también 
muy bonito, con mucha arboleda. En 
1,5 km. encontramos un pequeño 
humedal, formado por  una presa 
hecha en el arroyo. Podemos ver 
plantas de ribera y algún ave acuática. 

Continuamos por el camino y vamos 
reconociendo el paisaje que vimos al 
empezar la ruta, ya que volvemos a 
encontrar el camino de Talavera. 
Cogemos la cuesta de la izquierda y, ya 
desde el alto, comenzamos a ver la 
torre y las casas de San Martín. 

La vuelta completa son unos 17 km. 
Excepto el primer tramo, no  hay 
mucho desnivel y por tanto de poca 
dificultad. La mejor época para esta 
ruta es la primavera, porque las 
llanuras están verdes y con muchas 
flores, y la dehesa también está muy 
bonita. ¡Animaos a hacerla! ¡Seguro 
que os gustará!       

       Elena Rivera 

 

Algunas mujeres del grupo  Las Correcaminos. ER 
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Óscar Rodríguez Arnaiz 
A la espera de saltar al primer  equipo 

   

Óscar Rodríguez Arnaiz es un joven de Los Navalmorales que nació y creció con una habilidad 

especial: jugar al fútbol magníficamente. Con tan solo 11 años fue fichado para el equipo de alevines 

del Real Madrid, en cuya escuela ha seguido progresando hasta ser titular del Castilla, segundo 

equipo del club más famoso del mundo. Óscar está a la espera de dar el salto definitivo a la plantilla 

del primer equipo, con la que ya hizo sus pinitos el pasado verano durante la gira por Estados 

Unidos, gira a la que fue convocado por Zinedine Zidane, y en la que tuvo momentos de gloria 

como, por ejemplo, con el golazo que le marcó al Manchester City. También se le ha llamado para 

formar parte de la Selección Española Sub-17, en la que destaca como uno de los mejores jugadores. 
Amablemente contesta a unas preguntas para nuestra revista Forja. 

 

Dinos Óscar, ¿Cómo accediste a entrar en un club de tanto prestigio como el Real 

Madrid? Como ya desde muy niño se me daba muy bien jugar al fútbol, y siempre estaba 

con el balón en los pies, mi familia me inscribió para hacerme las pruebas y entrar en los 

alevines. ¡Y me ficharon! 

¿Cómo es por dentro el Real Madrid? Cuéntanos un poco de tu experiencia en la 

escuela. El Real Madrid es el mejor club del mundo y, además, toda una gran familia. 

Además de enseñarnos a jugar al fútbol, estudiamos y nos preparamos para la vida. Entrar 

a formar parte de esa gran familia fue una oportunidad única que se me presentó y que supe 

aprovechar.  

¿Piensas que llegarás a formar parte de la primera plantilla? Es mi objetivo principal. 

Todos sabemos que es muy difícil, que se exige muchísimo a los jugadores del primer 

equipo, pero voy a luchar cada día para intentar lograrlo.  

Tan joven y ya tienes el reconocimiento más alto de Los Navalmorales, el Olivo de 

Plata. ¿Qué sentiste cuando te lo otorgaron? Fue un día muy especial para mí. Me sentí 

muy, muy afortunado y, también, muy agradecido a toda la gente del pueblo por ese 

reconocimiento. Es un honor recibir un galardón tan preciado con mi edad, algo que nunca 

olvidaré.   

A la vez que jugar al fútbol, en el club se han ocupado también de tu formación 

académica, ¿es correcto? ¿Qué has estudiado hasta ahora y qué proyecto de estudios 

tienes para el futuro inmediato? En efecto, en el club cursé tanto el graduado como el 

bachillerato. Y mi futuro será algo ligado a este deporte, sin duda. Estoy sopesando varias 

opciones.  
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¿Cómo lo vive tu familia, tus padres, tus hermanas y hermanos? Para ellos también 

supone algo muy importante, ya que a todos les gusta el fútbol, en especial a mi padre, que 

es forofo del Real Madrid de toda la vida. Mi familia es mi mayor apoyo en todo momento.   

Hay muchos chicos del pueblo a los que les gustaría seguir tus pasos, sin duda. ¿Les 

puedes dar un consejo? Quiero decirles que nada está tan lejos como parece. Si tienes un 

sueño, hay que ir a buscarlo, luchando cada día por conseguirlo. Con mucho esfuerzo, 

trabajo y humildad, hay muchas opciones de alcanzarlo. 

Sabemos que dos de los mejores entrenadores del mundo, como Arsène Wenger y Pep 

Guardiola (1) quisieron ficharte, pero tú pasaste de ellos ¿Tan grande es tu amor por 

el Madrid como para desestimar ofertas de entrenadores tan prestigiosos? Además de 

mi amor por este club, es que el Real Madrid ha apostado por mí desde pequeño y ha 

invertido mucho en mi formación. Es de bien nacidos ser agradecidos, así que intentaré 

triunfar en este,  el mejor club del mundo sin ninguna duda.  

Esto es más un ruego que una pregunta: Los Navalmorales está orgulloso de ti, sin 

ninguna duda. Algunos medios de comunicación te anuncian como Óscar Rodríguez, 

de Talavera de la Reina. Nos gustaría que les corrigieras cada vez que esto ocurra,  

para que hablen de Óscar Rodríguez, de Los Navalmorales. Eso hará que conozcan el 

nombre de nuestro pueblo y se animen a visitarnos, ¿te parece bien hacerlo? Lo 

recalco en cada medio de comunicación que me entrevista y parece que, poco a poco, va 

surtiendo efecto. Por supuesto que soy de Los Navalmorales, ¡y muy orgulloso de ello! 

Pues muchas gracias por tus palabras. Esperamos verte muy pronto triunfando en el 

primer equipo.  

(1) https://okdiario.com/real-madrid/cantera/2017/02/06/oscar-rodriguez-pasa-wenger-guardiola-quiere-triunfar-real-madrid-164683 

 

                                                                                                                              Antonio Martín 

https://okdiario.com/real-madrid/cantera/2017/02/06/oscar-rodriguez-pasa-wenger-guardiola-quiere-triunfar-real-madrid-164683
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Gonzalo Pérez de Vargas Moreno 
El mejor jugador de la Liga de Balonmano 

 

    

Siempre he mantenido (y mantengo) el hecho de que Los Navalmorales es un pueblo de artistas, y 

cada día estoy más convencido de ello. Y es que el arte no sólo es música, cine, literatura, escultura. 

El arte también es manejar una pelota de forma tan sublime que, con tan solo 26 añitos, Gonzalo 

Pérez de Vargas Moreno tenga en su palmarés casi más títulos que años, y haya sido declarado, 

entre otros reconocimientos, el mejor jugador de la Liga Española de Balonmano. Además de gran 

jugador y gran persona, es un tipo humilde que accede a contestar esta pequeña encuesta que le 

proponemos desde Forja, con el objetivo de que podamos conocerle un poquito más y presentarle 

a nuestros paisanos, por si algún “despistado” aún no se ha enterado de quién estamos hablando.  

 

Tengo entendido que naciste en Toledo, pero seguro que tu alma está en Los 

Navalmorales, donde se encuentran las raíces de tus familias materna y paterna, ¿me 

equivoco? Obviamente mis raíces están allí, y para mí, Los Navalmorales no es sólo mi 

pueblo. Significa mucho más, y aunque me gustaría ir más a menudo, porque es allí donde 

se junta toda la familia, mi trabajo no me lo permite. Pero eso no quiere decir que no esté en 

contacto con lo que pasa allí. 

Lástima, si el balón hubiera sido un poquito más gordo que el que tan 

estupendamente manejas, ahora serías tan famoso (y acaudalado) como Hiniesta, 

Isco, Piqué, Ramos, por comparar con jugadores españoles. ¿Nunca te llamó el fútbol? 

La verdad es que es un deporte al que he jugado siempre, pero nunca de manera federada. 

Sinceramente no me atrae mucho, prefiero otros deportes como el baloncesto. Y pensándolo 

bien, tuve suerte al elegir el balonmano, porque seguro que en fútbol no hubiese llegado tan 

lejos. 

¿Recuerdas tu primer partido oficial? Haz un poquito de memoria y cuéntanos algo 

de tus inicios en este deporte. Recuerdo con mucho cariño mi primer campeonato de 

España, en categoría infantil, en el que por primera vez sentíamos que jugábamos un partido 

importante. Tengo buena memoria y guardo muchos y muy buenos recuerdos de toda mi 

carrera. De mis inicios recuerdo divertirme jugando, viajar con mis amigos todos los fines 

de semana y crear un club desde la base que tuvo muchos éxitos. 
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Una carrera fulgurante, codeándote con los mejores jugadores del mundo. ¿No 
sientes a veces vértigo? La verdad es que por ahora no, piensas que juegas con los mejores 
y eso te hace sentirte orgulloso. Supongo que cuando esté acabando mi carrera miraré todo 
con perspectiva, y seguramente ahí sí que me dará vértigo. 

Cuando un delantero del equipo  contrario se queda solo delante de ti, yo, que estoy 
cómodamente sentado delante de mi televisor, siento un “acongoje” importante al 
verte salir a pecho descubierto (y otras partes del cuerpo)  para intentar detener ese 
misil redondo que te puede impactar brutalmente en cualquier lugar de tu anatomía 
¿Cómo es posible que tú no te “acongojes”? Porque lo que queremos justamente los 
porteros es que nos golpee el balón, de ahí que salgamos a por todas cuando nos lanzan. Por 
otro lado estamos acostumbrados y el balón ya no nos duele tanto. Estando dentro de 
nuestro Área, el único riesgo que tenemos es llevarnos un pelotazo. Comparando con los 
jugadores de campo, los impactos son mucho menores 

El balonmano parece un deporte bastante noble ¿es así?  Efectivamente. En un deporte 
de tanto contacto a pesar de los golpes, pues se entiende, salvo excepciones, que no se dan 
expresamente, y eso crea un espíritu más limpio y sano que en otros deportes.  

Ahora mismo estás en la cima (o eso me parece) del balonmano mundial. ¿Cuáles son 
tus objetivos a medio y largo plazo? Pues siempre tienes que tener objetivos y 
motivaciones. Para mí, tengo como objetivos ganar títulos con mi Club y con la Selección, 
poder participar en los JJOO, y mejorar en todas las facetas del juego. 

¿Tuviste muy claro desde el principio que querías ser portero? Creo que los porteros 
de cualquier deporte tienen menos reconocimiento que los delanteros, aunque tú 
debes ser la excepción que confirma la regla. ¿Serías capaz de jugar también (y tan 
bien!) como delantero? Siempre he jugado de portero, aunque de jugador creo que 
hubiese tenido un nivel aceptable. En balonmano, la importancia que tiene un portero es 
equiparable a la de un delantero en fútbol, por lo que me siento respetado por lo que hago. 

La vida del deportista de élite es relativamente corta. ¿Tienes pensado prolongar tu 
vida deportiva más allá de tu etapa como jugador? Podría ser. Obviamente trabajo para 
tener las máximas salidas posibles para cuando me retire, tanto lejos como fuera del 
deporte. El balonmano es mi pasión, y no me importaría estar ligado al deporte. Pero no es 
obligatorio que el deporte sea la única opción. 

¿Cómo lo vive tu familia? Supongo que eres el “niño mimado, envidiado y admirado” 
de la saga Pérez de Vargas/Moreno (por cierto, grandes amigos y personas). Mi familia 
siempre está ahí, siguiéndome, viniendo a verme cuando pueden, y están muy orgullosos de 
lo que soy. Pero todos somos igual de especiales dentro de nuestra familia, por lo que no me 
siento más que nadie por ser el más conocido. Les quiero un montón. 

Es complicado destacar en un deporte cuando vives en un pueblo pequeño ¿Qué 
consejo les darías a los jóvenes de Los Navalmorales que quieran seguir tus pasos? 
Que disfruten de lo que hagan, que tendrán que hacer sacrificios y que luchen por lo que 
quieren. 

Pues nada más Gonzalo, muchísimas gracias por tus palabras y tu tiempo. Desde Forja te 

deseamos una larga vida cargada de éxitos y felicidad. ¡Un abrazo!  

                                                                                                                           Antonio Martín 
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Diario de un Club de Ajedrez 
 

Se cumple un año desde  la creación del 
Blog del Club de Ajedrez Los 
Navalmorales,  un diario en el cual queda 
reflejada la actividad de nuestro club.   

Campeonato Provincial por 
Equipos 2016 (13.11.2016) 

El domingo día 6 de noviembre de 2016, 
comenzó una edición más del Campeonato 
Provincial por Equipos. Al igual que el año 
anterior hay once equipos, con dos claros 
favoritos. Prácticamente no ha cambiado 
nada. 

 

El Club de Ajedrez Los Navalmorales 
intentará realizar un buen torneo, 
conscientes de que el éxito alcanzado el 
año anterior, será difícil de repetir. Este 
año el equipo cuenta con dos nuevos 
jugadores. 

IX Torneo de Navidad (18.12.2016) 

El sábado día 17 de diciembre, a las 17 
horas, se disputó  una nueva edición del 
Torneo  que organiza  por Navidad el Club 
de Ajedrez. El local de juego estuvo situado 
en la Casa de la Cultura y contó con la 
participación de 24 jugadores,  sistema 
suizo a cinco rondas. Como muestra la 
clasificación, Alicia se proclamó vencedora 
con un punto de ventaja sobre sus 
inmediatos perseguidores, todos ellos con 
cuatro puntos. Este torneo, dirigido 
principalmente a los alumnos de la Escuela 
de Ajedrez,  pone término a la temporada 
ajedrecística. 

En los meses siguientes, publicamos parte 
del material ajedrecístico incluido en el 

legado de Julio Ganzo, uno de los más 
importantes didactas que ha  tenido el 
ajedrez en España, lamentablemente 
desconocido para casi todos. 

 

Legado Ajedrecístico de Julio Ganzo 
(14.02.17) 

 (Mahón, Baleares 1914-Alcalá de Henares, 
Madrid 1985)  

       

Doctor en Filosofía y Letras, miembro de la 
Academia de Letras de Nápoles y Archivero 
Municipal de Alcalá de Henares. El mayor 
didacta que ha producido  España en toda 
su historia en el juego-ciencia del Ajedrez, 
especialidad a la que, como maestro y 
jugador internacional, dedicará más de 
sesenta monografías. En Julio Ganzo “se 
conjuntaban en alto grado las calidades de 
filósofo, historiador, ajedrecista, poeta y 
sobre todo amigo”. Son palabras de Tomás 
Ramos en  el prólogo al libro  "Julio Ganzo, 
Ciudades y capitales, 64 escaques de amor". 

En el pasado mes de febrero tuvo lugar 
uno de los acontecimientos más 
relevantes para nuestro club, la concesión 
del Premio Diputación en la  XXIV Gala del 
Deporte. 
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Premio Diputación 2017 
(21.02.2017) 

 

Este premio tiene para nosotros una gran 
importancia ya que, en primer lugar, es 
concedido por decisión de los restantes 
Clubes de Ajedrez de nuestra Provincia. 
Como muy acertadamente expresó el 
Presidente de la Diputación “quien recibe 
este premio acredita ostentar el 
reconocimiento de sus compañeros”.  
En segundo lugar, es un reconocimiento 
público a la labor de promoción, práctica, 
enseñanza y difusión del ajedrez que 
llevamos realizando durante los últimos 
diez años. 
 

En marzo dimos la triste noticia del 
fallecimiento de nuestro amigo y 
compañero ajedrecista Mariano Llerena. 

Mariano Llerena Achútegui 
(21.03.2017) 

El sábado 18 de marzo de 2017, a la edad 
de 55 años, falleció en Alcalá de Henares 
Mariano Llerena, maestro de vocación, 
ajedrecista por afición y buen amigo 
siempre.  

“Conocí a Llerena en 2006, cuando él era 
profesor del IES Cardenal Cisneros y la 
Federación de Ajedrez me designó a mí 
como monitor para ese Instituto.  Llerena 
llevaba más de veinte años sin jugar 
ajedrez, lo tenía olvidado. Sin embargo, 
poco a poco fue animándose a participar 
en las clases de ajedrez, jugando alguna 
que otra partida, ya fuese con los alumnos 
o conmigo. Tras las clases, que duraban dos 
horas, solíamos charlar un rato, mientras 

tomábamos un café, así entablamos 
amistad. 

           

 

En el mes de abril nuestro club  dio sus 
primeros pasos en las redes sociales, 
concretamente en Facebook.  En estos seis 
meses  hemos alcanzado la nada 
desdeñable cifra de 2100 amigos; de ellos, 
más de 400 son clubes de ajedrez del todo 
el mundo, entre ellos La  Sociedad 
Ajedrecística de Graz (Austria), el Club de 
Ajedrez  más antiguo de Europa. 

En julio publicamos una de las entradas 
que más lecturas ha obtenido, la dedicada 
a  las tardes de ajedrez en el antiguo Café 
Colón, un homenaje a Honorio de la 
Iglesia. 

Ajedrez en el Café Colón 
(23.07.2017) 

            

A las tres de la tarde, fieles a su cita con el 
tablero, Honorio, Paco y Ricardo acudían 
todos los días al Café Colón, único bar que, 
por aquellas fechas, disponía de un tablero 
de ajedrez. 

A esa hora el local estaba repleto, con la 
mayor parte de las mesas ocupadas por 
quienes pasaban la sobremesa jugando a 
las cartas o al dominó. Solo en una mesa se 
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jugaba al Ajedrez: en la situada junto a uno 
de los ventanales que daban a la calle. 

Las partidas se disputaban sin reloj pero a 
buen ritmo, al toque, conscientes de que 
mientras dos jugaban, el tercero esperaba 
impaciente su turno. En ocasiones se 
sumaba algún jugador más, que debía 
esperar turno pues, como ya hemos 
señalado, había un solo tablero. 

En los meses de agosto y septiembre el 
protagonismo fue primero para  José 
Rodríguez, a quien el club hizo entrega de 
una placa, como muestra de 
reconocimiento  a su labor de promoción 
y difusión del Ajedrez.   

XII Torneo Villa de Los Navalmorales 
(23.08.2017) 

 

Finalizado el torneo, el Presidente del Club 
de Ajedrez de Los Navalmorales, don 
Antonio Muñoz de la Torre Sánchez, 
procedió a hacer entrega de la placa 
conmemorativa que este club concede a 
aquellas personas que en nuestro ámbito 
local se han destacado por su amor, 
entrega y divulgación de este juego de 
reyes. En esta edición el galardón ha sido 
concedido a don José Benito Rodríguez 
Arenas.  

Jugador infatigable, grato conversador y 
divulgador de este juego durante sus 83 

años de vida, agradeció esta humilde 
distinción con palabras tan cálidas y 
elegantes como el propio Pepe es y 
demuestra a todos aquellos que tienen la 
fortuna de conocerlo. 

Homenaje a Fernando Visier 
(02.09.2017) 

 

El sábado, día 2 de septiembre, el 
Ayuntamiento de Los Navalucillos rindió 
homenaje a don Fernando Visier Segovia, 
Maestro Fide, dos veces Campeón de 
España, en Reus, 1968, y en Salamanca, 
1972. Visier representó a España en las 
Olimpiadas de Ajedrez de los años 1968, 
1972 y 1974. Nacido en Madrid el 3 de 
febrero de 1943, reside en Los Navalucillos 
desde hace ya largo tiempo. 

Eugene Salomón (11.09.2017) 

Nacido en Gijón el 29 de septiembre de 
1928, de padre alemán y madre cubana, 
con apenas 15 años irrumpe con fuerza en 
el panorama ajedrecístico español al 
derrotar, en 1943, en simultáneas,  al 
Campeón de España José Sanz.  

En 1947 derrotó al también  Campeón de 
España: Medina.  Estos éxitos le llevaron a 
situarse entre los mejores jugadores de 
España, siendo seleccionado para formar 
parte del equipo nacional. Incluso se llegó 
a hablar de él como "el nuevo Arturito 
Pomar".  
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En el mes de octubre nos hicimos eco de 
los torneos organizados en  Alcaudete de 
la Jara. 

Torneo de La Jara (16.10.2017) 

 

Organizado por la Escuela Municipal de 
Ajedrez, con la colaboración del 
Ayuntamiento, el pasado sábado, día 14 de 
octubre, se desarrolló un nuevo torneo en 
la localidad vecina de Alcaudete de la Jara. 
Al igual que en el torneo anterior, nuestro 
club participó con una amplia 
representación, formada por seis 
jugadores de la Escuela de Los 
Navalmorales que participaron en las 
categorías sub 16 y sub 14 y tres jugadores 
más, procedentes del equipo que el próximo 
mes de noviembre competirán en el 
Campeonato Provincial de Toledo. 

De nuevo en  noviembre nos ocupamos 
del Campeonato Provincial, este año con 
la participación, por primera vez, de un 
equipo  en la denominada “promoción 
avanzada”. 

 
Campeonato Provincial  por Equipos 
2017 (05.11.2017) 

 

La primera ronda del Campeonato 
Provincial por Equipos de Toledo, 
temporada 2017-2018,   ha finalizado con 
victoria de los equipos principales sobre 

sus respectivos filiales.  Los dos únicos 
clubes que compiten con un solo equipo: 
Los Navalmorales y Yebel, se enfrenaron 
entre sí, finalizando el encuentro con 
victoria para Los Navalmorales por 4 - 0. 

 

En fin, ha pasado ya un año y, en este 
tiempo, hemos publicado 125 entradas 
o  crónicas breves, es decir  una cada tres 
días, como promedio. 

Se cumple un año desde  la creación del 
Blog del Club de Ajedrez Los Navalmo-
rales,  un diario en el cual queda reflejada 
la actividad de nuestro club.  
 

X TORNEO DE NAVIDAD 2017 
 
Un año más, el Torneo de Navidad, que 
alcanza ya la  décima edición, patrocinado 
por el Ayuntamiento de Los Naval-
morales, pondrá fin a la  temporada 
ajedrecística de este año 2017, que ya está 
próximo a terminar.   El torneo se 
desarrollará por sistema suizo a 5 rondas, 
con un ritmo de juego  de 10 minutos a 
término.  
La inscripción gratuita, en local de juego, 
como siempre, en la Casa de la Cultura. 
Día 16 de diciembre,  a las 17.30 horas. 
Trofeo para los 4 primeros clasificados, 
organizado por el Club de Ajedrez Los 
Navalmorales.   
Conviene recordar que este torneo está 
especialmente pensado para los chicos y 
chicas en edad escolar, así como para los 
alumnos de la Escuela de Ajedrez, si bien 
puede participar todo aquel que quiera 
disfrutar de una tarde de ajedrez. 
http://ajedreznavalmorales.blogspot.com.es/2017/11/x
-torneo-de-navidad-2017.html?m=1       (Fotos del Blog) 
 
 

                                       Ricardo Recuero 
 

http://ajedreznavalmorales.blogspot.com.es/2017/11/x-torneo-de-navidad-2017.html?m=1
http://ajedreznavalmorales.blogspot.com.es/2017/11/x-torneo-de-navidad-2017.html?m=1
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Plantas y estaciones del año 
 

Iniciamos en este número una colaboración 

dedicada a las plantas, esos vegetales que conviven 

con nosotros y de los que, generalmente, tan poco 

sabemos: ni cómo cuidarlos, ni cómo 

transplantarlos, ni cómo condurarlos. 
 

 

Plantas muy vistosas con flores desde 

noviembre hasta mayo  

Flor de Pascua 

Planta reina de la Navidad, llamada también 
Poinsetia. Es muy decorativa y se puede encontrar 
en blanco, rosa y crema, aunque la más atractiva 
sea la roja.  
Riego en abundancia pero conviene no encharcarla. 
Espera a que se seque antes de darle el siguiente 
riego. 
Origen: Méjico 
Temperatura: 12 a 25 grados 
Altura: 12 a 20 cm 
Situación: Mucha luz 
Planta: Arbusto 
 

Camelia 

 

Originaria de Asia. Es en semisombra  en donde 
debemos ubicarla. Arbusto muy decorativo, exige 
cierto grado de humedad pero hay que evitar el 
encharcamiento. 

Bulbos 
 

 

Para esta época del año son muy interesantes los 
bulbos, que se pueden cultivar tanto en interiores 
como en exteriores. Están muy indicados para 
porches o ventanas. Los más comunes son los 
tulipanes y los jacintos, muy surtidos de colores y 
olores.  
Coge los bulbos y los introduces en una maceta o en 
el suelo, juntos o separados. El resultado es muy 
vistoso. Los jacintos, los puedes poner también en 
agua, en unos tarritos llamados jacinteros, pero si 
tienes un frasquito de cristal en el cual el bulbo 
quede en contacto con el agua, hasta la mitad del 
bulbo, también puede brotar. Es muy curioso. 
Inténtalo. 
 

Cactus 

 

Para los amantes de los cactus existen la Rhipsalis 
cassutha y la Zygocactus truncatus, conocidos como 
cactus de Navidad, pues es en esa época cuando de 
sus brazos carnosos brotan las flores.  

 
 
¡Seguiremos disfrutando con las plantas! 
 
     
                María Teresa de Castro 
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Moviéndose armónicamente 

 

                      

                       

                                                                                                                                                                         

¿Qué hacía un grupo de personas 

este verano en el Parque 

moviéndose armónicamente 

alrededor del árbol centenario? 

Más parecía que estuvieran en un 

parque de Pekín que en el de Los 

Navalmorales.  

Practicaban una disciplina china milenaria: Chikung o Qi Gong. Los dos 

nombres vienen de dos maneras posibles de traducir los ideogramas chinos a 

nuestro alfabeto. Del primer método, tradicional y sonoro, resulta Chikung, 

mientras que el método moderno, creado por el gobierno chino (método 

pinyin) da como resultado Qi Gong; los dos pueden usarse indistintamente 

porque significan lo mismo: el Chi / Qi es energía, mientras que kung / Gong 

se traduce como cultivo. Es decir, se trata de guiar conscientemente la energía 

vital a través del cuerpo. 

Según la medicina tradicional china, esta energía vital circula por todo el 

cuerpo al igual que la sangre fluye por los vasos sanguíneos. El Qi se 

distribuye por unos canales propios llamados “meridianos” y se concentra en 

“pozos”= Hsue, que son los que trabaja la acupuntura. 

El término Chikung aparece por primera vez 

en el libro Nei Jing que recoge los consejos del 

médico Qi Bo al emperador amarillo, fundador 

de la civilización china, allá por el año 2.600 

A.C. Desde entonces estos ejercicios para 

mejorar la salud no han dejado de extenderse 

y están en otras muchas disciplinas orientales 

como el Taichi, el Kung Fu o el Kárate, porque 

la base de todas las artes marciales orientales 

es el Chikung. 

   

 

Huangdi, el Emperador amarillo 
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Existen cuatro escuelas principales: taoísta, confucionista, budista y médica. 

En nuestro pueblo se enseña ésta última en su variante “de los ideogramas”, 

en la que el Qi se concibe como una energía que debe fluir armónicamente 

para prevenir las enfermedades. El flujo del Qi puede verse alterado por 

factores climáticos, alimenticios o psíquicos. Para equilibrar la energía vital, 

el Chikung usa el control de la respiración y los movimientos del cuerpo. 

Este Chikung terapéutico se practica cada jueves en la Casa de la Cultura bajo 

supervisión de un especialista en medicina tradicional china que viene desde 

Talavera. Los beneficios de esta práctica son numerosos: ayuda a rebajar el 

estrés, revitaliza la mente y el cuerpo, y previene enfermedades. Además, cada 

miembro del grupo sale de su particular “zona de confort” al enfrentarse a una 

disciplina tan alejada de nuestras tradiciones.   

Los lentos movimientos en torno al árbol centenario pueden resultar extraños 

para quienes los contemplan, pero solo buscan traer algo de la armonía de los 

parques de Pekín al de nuestro pueblo. 

Mercedes Gómez 

 

 

 “Primero debes estar tranquilo; 

luego tu mente podrá estar serena. 

Una vez que tu mente esté serena, estarás en paz. 

Sólo cuando estés en paz, serás capaz de pensar y progresar finalmente.” 

CONFUCIO 
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Belleza a través de las plantas 
 

El pomelo 

  

 

 

 

Ya hemos hablado del limo n y de 

la naranja en otros nu meros de 

Forja. Hoy toca hablar del 

pomelo, de sus propiedades y de 

sus usos este ticos. El pomelo es 

todaví a ma s rico en vitaminas y 

en oligoelementos que el limo n. 

En este tica, es tambie n ma s 

suave y ma s fa cil de emplear.  

 

El jugo del pomelo descansa las facciones y nutre la piel mediante todas 

sus vitaminas y, si se desea, se puede hacer una mascarilla tonificadora 

y refrescante que embellece inmediatamente, dejando una piel ma s 

luminosa y resplandeciente.  

 

Se debe proceder así : 

 Mezclar una gran cucharada de jugo de pomelo con una clara de 

huevo batida a punto de nieve. 

 An adir una cucharadita pequen a de nata fresca. 

 Colocar en una gasa y aplicar sobre el rostro. 

 Quitar y aclarar con agua fresca. 

Esta mascarilla se puede aplicar varias veces a la semana, pues tonifica 

y nutre la piel. 

 

El jugo de pomelo es muy recomendable en la senescencia (cuando se 

comienza a envejecer). En efecto, su gran riqueza en elementos 

minerales hace del mismo un activador del conjunto de las funciones 

celulares, de tal modo que, al mejorarse las funciones de nutricio n, la 

piel se hace ma s apta para asimilar los principios nutritivos y, de este 

modo, la piel recobra un cierto aspecto de juventud. 
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 El arroz 
 El arroz es uno de los cereales ma s estimados por su riqueza 

alimenticia. 

 

Aquí  va una receta este tica con este cereal:  

 Cocer el arroz en agua. 

 Aplicar dicha agua sobre el rostro: lo blanquea y da tono a las 

pieles fla cidas. 

 Emplear frí a en lociones o pulverizando sobre el rostro. 

 Dejar secar. 

 Aplicar otra capa y dejar secar. 

 Aplicar una tercera capa. 

 Retirar. 

 

El arroz contiene: 

 

 77% de sustancias amila ceas. 

 6% de albuminoides   

 1% de grasas  

 

La envoltura del arroz no descascarillado es rica en sustancias proteicas 

y contiene una vitamina del grupo B y la vitamina B1 o vitamina 

antineuro tica y antiberibe tica. Las substancias amiláceas (que 

contienen almido n) son, a la vez, suavizantes para la piel y astringentes, 

de ahí  su efecto remodelador. 

 

Reiki  
 

Primer principio 

Hoy por hoy no te preocupes.  

 

Rossy   
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Margarita Recuero 
 

 

Margarita Recuero López (1917-2008), 

fue autora de cuentos y de poemas. 

Algunos están publicados en la colección 

Vientos del Pueblo, como El nido de 

cigüeña y otros cuentos (nº 2) y El 

enamorado y otros poemas (nº 4) y varios 

de sus poemas fueron premiados en 

concursos provinciales.  

Margarita, gran conocedora de romances, 

viejos y nuevos, de literatura de cordel y 

de otras composiciones tradicionales, fue 

un pilar fundamental en la recuperación 

del romancero y cancionero de Los 

Navalmorales, junto con Matea y Caridad 

Sánchez-Huete, entre otras personas. 

Gracias a su generosidad ha quedado para 

la posteridad el testimonio de lo que un 

día fue el repertorio folklórico en esta 

comunidad.   

La revista Forja  publicó en 2008, en su nº 

17, el cuento Periquillo Corchuelete,  

 

editado por Paco del Puerto, como 

muestra de lo que un día podría haber 

sido la recopilación  y posterior publi-

cación de todo el material todavía inédito 

de la escritora. No perdemos la esperanza 

de que tal empresa pueda algún día llegar 

a buen puerto.  

El cuento que presentamos hoy pertenece 

al grupo de narraciones denominadas 

apólogos, en las cuales los animales 

sienten, piensan y obran como seres 

humanos. En él, Margarita recoge una 

narración oral de Los Navalmorales, en la 

que hemos descubierto que se han 

ensamblado dos fábulas tradicionales, “La 

zorra que se fingió muerta” (también 

llamada “La zorra comedora de sardinas”) 

y “La zorra se escapa del lobo”. En la 

primera fábula, la zorra se come todas las 

sardinas en el carro pero en otras 

variantes, tira la caja de sardinas al 

camino y allí se las come. En la segunda 

fábula, la zorra engaña al lobo y, según las 

variantes, el lobo prende del rabo o de la 

pata a la zorra, y esta  le miente 

haciéndole creer que es una planta. 

Uno de estos cuentos ya aparece en El 

Conde Lucanor y ambos están recogidos 

ampliamente en el territorio hispánico en 

sus diversas variantes pues, en palabras 

de Ángel Hernández Fernández. “se 

remontan a los primitivos pueblos 

indoeuropeos, quienes los llevaron a los 

confines de Europa y Asia, para después, 

merced a los movimientos históricos 

migratorios, tomar rutas nuevas y 

extenderse por todo el mundo”.  

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcqr6p5. 

      Mariví Navas 

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcqr6p5
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                  [La zorra que se fingió muerta]  y   [La zorra que se escapa del lobo] 

Se cuenta que una vez había una zorrita que era muy lista y no tenía que comer y decidió 
hacerse la muerta en un camino muy pasajero. Y pasó uno con un carro y la vio y dijo: 

‒ ¡Uy! una zorrita muerta. 

La cogió y la echó en el carro, que llevaba una caja de sardinas saladas. Así que [la zorrita] 
lo vio empezó a comer sardinas hasta hartarse. Como eran saladas la dio mucha sed y al 
pasar cerca de un río se tiró a beber. Y al poco pasó un lobo y vio que bebía mucho y la 
preguntó: 

‒ Zorrita, ¿por qué  bebes tanto? 

Y le contó lo que había pasado. Y [el lobo]  contestó: 

‒ Pues ahora voy yo a ver si tengo la misma suerte. 

Se tumbó en el camino y llegó el carretero y dijo: 

‒ ¡Otro lobito muerto! Le voy a echar en el carro con la zorrita.  

Pero se da cuenta de que la zorrita ya no estaba y dijo: 

‒ Se habrá escapado. Por si acaso haré unas pruebas con él. 

Y le cortó una oreja y se aguantó. Le cortó la otra y se aguantó. Le cortó el rabo y se aguantó. 
Y ya dijo: 

‒ Le sacaré las tripas. 

[El lobo] pegó un salto y echó a correr diciendo: 

‒ ¡Ay, zorrita cuando te pille! 

La zorrita que le oyó, comprendió que lo habría pasado mal y corrió a meterse en un refugio 
que tenía. Y se la quedó una patita fuera. Y llegó el lobo y la agarró de la pata y tiraba de 
ella. Y le dijo la zorrita: 

‒ Estira, estira, que de la raíz de una retama estiras. 
 

Y el lobo soltó. Y entonces la zorrita le dijo: 

‒ Amuélate que mi patita era. 

Y el lobo la contestó: 

‒ No te alabes que ya llegará mejor ocasión. 

                                                                                                                                 Margarita Recuero  

                                                                                                       Texto escrito y firmado el 4 de marzo de 2005  
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Noticias   

 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

En reunión del 6 de junio pasado, la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 

Históricas de Toledo admitió como académica correspondiente por Los 

Navalmorales a nuestra paisana Mariví Navas Sánchez-Élez, a quien se le 

impuso la correspondiente medalla y se le entregó el respectivo diploma en 

un acto solemne, que se celebró en el Salón de Actos del Seminario Mayor el 

día 8 de octubre pasado. No es el único navalmoraleño a quien se reconoce 

esta distinción, pues en 1997 ya le fue atribuido este mérito a Paco del Puerto 

Almazán. Nuestra enhorabuena a ambos. 

 

 
Acto de inauguración del curso académico 2017-2018 de la Real Academia presidido por el Arzobispo 

de Toledo, Braulio Rodríguez (3ª fila, 1º dcha.), el presidente de la Academia, Jesús Carrobles (3ª fila, 

2º izda.) y el académico Ventura Leblic  (2ª fila, 2º dcha.). RABACHT 

 

Esta Real Academia, constituida en 1917, fue la primera creada bajo el reinado 

de Alfonso XIII, Académico-Protector, como lo es hoy en día el rey Felipe VI. 

Está compuesta por veinte académicos numerarios, es decir, residentes en la 

ciudad imperial, ocho académicos honorarios y académicos 

correspondientes, españoles y extranjeros, es decir, residentes fuera de 

Toledo, de número indefinido. La finalidad de esta Real Academia, según su 
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Estatuto, es la de estudiar, ilustrar y divulgar el arte y la historia de Toledo, 

fomentando todas las manifestaciones artísticas y cultivando todos los 

campos de la cultura nacional. 

 

La Real Academia tiene reuniones periódicas con sus miembros, publica una 

memoria anual así como los trabajos de investigación más notables de sus 

componentes. Al mismo tiempo que organiza ciclos de conferencias y cursos 

abiertos al público, presenta  mociones como la relativa a la contaminación 

del río Tajo o elabora  una lista roja sobre el patrimonio de Toledo y su 

provincia para llamar la atención sobre los bienes de carácter monumental y 

de carácter medioambiental, que están en peligro o en riesgo de  desaparición. 

En ese sentido, en la actualidad se ha llegado a un acuerdo con la Excma. 

Diputación Provincial de Toledo para crear un Portal de Información sobre el 

Patrimonio de nuestros pueblos. Con él, se quiere contribuir a fomentar la 

actividad turística y a procurar la conservación y el mejor conocimiento de 

nuestros principales bienes culturales de la provincia. 

                        Mariví Navas 

Cruz Roja Local 

Una: Bajo el lema “El poder de la humanidad”, se ha celebrado en Antalya 

(Turquía) el Congreso Mundial de la Cruz Roja y Media Luna Roja, federación 

internacional a la que pertenecen 190 países de los 194 existentes en el 

mundo.  

Esta gran federación se ocupa de ayudar a los damnificados en las catástrofes 

naturales  y en las guerras, realizando así una gran labor humanitaria a través 

de sus once millones de voluntarios.  

En esta ocasión, el Presidente de la Asamblea Local de Los Navalmorales, 

Antonio Martín del Río, fue elegido para acompañar a la delegación de la Cruz 

Roja Española a este congreso: ¡todo un honor para nuestra pequeña 

Asamblea!   

Dos: A Marisol Campillo, Secretaria de Cruz Roja Local, le entregaron un 

diploma, por  su labor  voluntaria, en la Asamblea  de Toledo de Cruz Roja, en 

un acto  que se celebró  en el Museo  del Ejército  de Toledo, el día  28 de 

Octubre pasado.                                  

                                                Antonio Martín 

                       Presidente de Cruz Roja Local 
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La delegación española junto al recién elegido presidente de la Federación internacional de Cruz Roja y Media 

Luna  Roja, el italiano Francesco Rocca (en el centro,  con barba). CR 

 

Marisol Campillo, segunda por la izquierda, en citado acto en el Museo del Ejército. CR 
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Banda Municipal Pepe Menor. Concierto de Santa Cecilia 2017 

El pasado 17 de noviembre, la Banda Municipal Pepe Menor de Los 

Navalmorales celebró su ya tradicional Concierto de Santa Cecilia. Por 

diversas circunstancias ha sido la primera vez que este concierto se ha 

celebrado en viernes, pero la asistencia del público fue muy alta, como 

prácticamente todos los años.  

También en esta ocasión participó la Banda Juvenil de Los Navalmorales, 

integrada por alumnos de la Escuela Municipal de Música y algunos de los 

músicos más jóvenes de la Banda Municipal. La Banda Juvenil fue la encargada 

de abrir el concierto con cuatro pequeñas piezas, entre ellas Portugal, Beetle 

Blues o  Rhythm and Blues del holandés Jacob de Haan. 

A continuación le tocó el turno a la Banda Municipal que abrió su intervención 

con el pasodoble festero L’entra, muy típico de las celebraciones festivas 

valencianas, y cuyo autor es Cristóbal Mora. La segunda obra fue del 

estadounidense Robert Sheldon, cuyo título, A Joyful Journey, hacía muy bien 

referencia al alegre “viaje” musical del concierto. Estas dos obras fueron 

interpretadas, por primera vez, por nuestra Banda. Otras obras que formaron 

parte del programa fueron Jabugo (pasodoble dedicado a este pueblo 

onubense por el sevillano Abel Moreno) y una selección de la banda sonora 

de la película Pearl Harbor, cuyo autor, Hans Zimmer, es uno de los más 

reconocidos y premiados en este tipo de obras. Estas dos obras también 

fueron estrenadas esa noche. Completaron el concierto otras como el 

pasodoble Morante de La Puebla, también de Abel Moreno y dedicado al 

famoso diestro de esta localidad (La Puebla del Río, Sevilla), What a Feeling, 

de Giorgio Moroder y tema principal de la película Flashdance, y la muy 

conocida Abba Gold, del famoso grupo sueco ganador del festival de 

Eurovisión en 1974, y que ya hemos interpretado en más ocasiones. 

El comentario al programa del concierto corrió en esta ocasión a cargo de Raúl 

Martín, que también ha sido trompetista de nuestra Banda durante muchos 

años, y que con hijos como Adrián (que tocó requinto y clarinete) y Elías (que 

actualmente toca la trompa), forman una familia eminentemente “musical”. 

Además, su esposa Belén pertenece a la Coral Municipal Cristo de las 

Maravillas. ¡Pleno a la música, y gracias Raúl! 

Como ya he dicho, la asistencia del público fue masiva y entusiasta. ¡Gracias a 

todos! También en este concierto quisimos tener un recuerdo especial para 

Nacho (Ignacio González, clarinetista de nuestra Banda y director de la Banda 

Municipal de Talavera la Real, en Badajoz), que había tenido hacía muy poco 
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una importante intervención quirúrgica y se encontraba recuperándose en 

Mérida, su ciudad. ¡Todo nuestro apoyo y cariño para esa pronta recuperación 

y vuelta a nuestra Banda! 

  

Otro recuerdo muy especial fue 

para Juan Bautista Rocha, que fue 

flautista principal de nuestra 

Banda durante muchos años, 

además de promotor e impulsor de 

esta festividad de Santa Cecilia por 

parte de la Banda Municipal. Nos 

hubiese gustado contar con su 

asistencia, pero no fue posible 

debido a un viaje que ya tenía 

programado. Le dimos las gracias y 

el más merecido aplauso por esta 

iniciativa y por todo el gran trabajo 

realizado en la Banda. ¡Gracias Juan 

Bautista!  

También, como todos los años, aprovechamos para felicitar a Cecilia Pacheco 

por su santo (por ahora sigue siendo la única Cecilia de nuestra Banda). 

En este concierto intervinieron por primera vez algunos músicos como 

solistas junto a otros ya más veteranos: Patricia Martín (clarinete), Alexis 

Pinto (saxofón alto), Cristian Popa (trompeta), Andrés Izquierdo (trompeta), 

Alfonso Martín (fliscorno) y David Pacheco (fliscorno). ¡Enhorabuena a todos 

ellos!  

Tanto la Banda Juvenil como la Banda Municipal estuvieron dirigidas por 

Lucía Pacheco, que desde hace ya más de un año es la directora titular de 

ambas. ¡Ánimo y adelante en este duro pero hermoso camino! 

Tras el concierto continuamos la celebración con una cena (después del 

esfuerzo hay que reponer energías) a la que asistieron casi todos los músicos 

y miembros de la Junta Directiva. ¡Y lo pasamos fenomenal!   

Por su parte, los alumnos de la Escuela Municipal de Música tuvieron su 

propia celebración (por iniciativa y de la mano de Lucía) el mismo día de 

Santa Cecilia, miércoles 22. Esta pequeña fiesta tuvo lugar en la Casa de la 

Cultura y, a juzgar por las fotos y vídeos que he podido ver, creo que se lo 

pasaron muy bien. 
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Concierto de Santa Cecilia dirigido por Lucía Pacheco. Recinto del Silo Ferial. 17.11.2017. MAP 

Esperamos poder seguir celebrando durante muchos años esta festividad 

musical, y que todas las personas que nos apoyan con su asistencia disfruten 

con estos conciertos.                                                                                                            

   ¡VIVA LA MÚSICA! 

                                                                        Miguel Á. Pacheco  

 

Yo quiero plantar un árbol 

Y yo también ¿En el monte? Sí, pero en Galicia. 

Claro que queremos plantar muchos ÁRBOLES, hasta mil, en un pueblecito de Galicia 

en el que las llamas devoraron todos los ÁRBOLES de su término municipal. 

¿Les parece buena idea? Pues, MANOS A LA OBRA. 

 Las Asociaciones de Los Navalmorales, la Asamblea de Cruz Roja, el Colegio Público 

San Francisco, el Instituto y las autoridades municipales están elaborando un 

proyecto en el que nos comprometemos a demostrar que somos un pueblo solidario 

que sabe echar una mano, o las dos, cuando la desgracia se ceba con las personas o 

con los pueblos. 



  Forja 32 
  

76 
 

Durante los meses de enero y febrero de 2018, haremos una lista de las personas 

que quieran aportar un ARBOLITO de 25 cm de altura y que vale 3 €. También 

realizaremos actividades para llegar a recaudar el valor total de los MIL ÁRBOLES. 

Y aquí no acaba todo, porque un día del mes de marzo, siempre en fin de semana, 

alquilaremos un microbús para viajar al pueblecito de Galicia y plantar allí nuestras 

plantitas y otra de dos metros de altura que simbolizará al pueblo de Los 

Navalmorales. 

Yo creo que esta actividad puede despertar en todos nosotros la necesidad de 

prestar ayuda a los que en un momento de la vida la necesitan, y especialmente para 

los niños,  que también van a participar con su propio ARBOLITO. 

Esta iniciativa servirá como ejemplo a muchos pueblos de Castilla-La Mancha y 

posiblemente de toda España, demostrando que, si todos echamos una mano cuando 

suceden cosas como estas, se pueden solucionar problemas ecológicos, económicos 

y sociales, potenciándose la unión entre las personas de los pueblos y de las regiones 

de España. 

Ya he dicho que son pequeños ARBOLITOS propios de aquella zona, y que 

pagaremos con los 3 € recaudados entre todas las personas del pueblo que deseen 

participar, aportando el valor de un árbol, 3 €. 

Estos tres euros se podrán entregar: 

 Al Presidente de Cruz Roja 

 A la Directora del Colegio San Francisco 

 A la Presidenta de la Asociación La Amistad 

 A la Presidencia de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio 

 A los voluntarios que estén en el Kiosko El Faro cada jueves. 

Anotaremos los nombres de los donantes y haremos una lista, que será depositada 

en el lugar de la siembra los ARBOLITOS, juntamente con un ejemplar del nº 32 de 

la revista Forja y una piedra de granito, en la que se pueda leer “Los Navalmorales 

de Toledo, un pueblo solidario”.  

Si necesitan alguna aclaración, pueden llamar al teléfono 625 374 021 y les 

atenderemos con mucho gusto. 

Este proyecto no finalizará con los MIL ARBOLITOS. Los niños y niñas del colegio 

Público San Francisco de Los Navalmorales, y los Alevines del Pusa de Cruz Roja, 

buscarán semillas de estos árboles para sembrarlos y, así, seguir repoblando zonas 

arrasadas por el fuego. 

¿Les he convencido?  Pues, MANOS A LA OBRA.    

              José Antonio Ruiz  
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Páginas Web de LN 
 

Mesa de Trabajo y Revista Forja 

 http://www.losnavalmorales.com/mesa/ 
 

Instituciones  

 Ayuntamiento 
http://www.losnavalmorales.es/ 

https://www.facebook.com/www.losnavalmorales.es/ 

 Colegio 
http://ceip-sanfranciscolosnavalmorales.centros.castillalamancha.es/ 
 

 Instituto 
http://www.ieslosnavalmorales.net/ 
 

 Biblioteca 
http://biblioln.es/ 
https://www.facebook.com/biblioln/ 
 

  Cruz Roja 
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=566,12303616&_dad=portal30&_sc
hema=PORTAL30&P_CENT=14582 
 
 

 
Empresas aceiteras 

 Coop. Nuestra Señora de la Antigua. Los Navalmorales  
http://www.domontesdetoledo.com/coop-ntra-sra-de-la-antigua-los-
navalmorales/ 
 

 Inmaculada Murga. Aceite de Los Navalmorales 
http://inmaculadamurga.es/ 
 

 Agrupación de Olivareros 
http://www.laolivarera.com/ 
 

 Aceites Murga S.L. 
http://www.aceitesmurga.com/ 
 

 Finca La Pontezuela 
http://lapontezuela.com/es/content/15-oleoturismo-en-finca-la-pontezuela 
 

 Faiges 
http://www.faiges.com 
 
 
 

http://www.losnavalmorales.com/mesa/
http://www.losnavalmorales.es/
https://www.facebook.com/www.losnavalmorales.es/
http://ceip-sanfranciscolosnavalmorales.centros.castillalamancha.es/
http://www.ieslosnavalmorales.net/
http://biblioln.es/
https://www.facebook.com/biblioln/
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=566,12303616&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&P_CENT=14582
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=566,12303616&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&P_CENT=14582
http://www.domontesdetoledo.com/coop-ntra-sra-de-la-antigua-los-navalmorales/
http://www.domontesdetoledo.com/coop-ntra-sra-de-la-antigua-los-navalmorales/
http://inmaculadamurga.es/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=41&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn-57zz8rVAhXHgFQKHU_dC1E4KBAWCCUwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.laolivarera.com%2F&usg=AFQjCNGCi8oaWQbVR5KM79yzm6mlONTH8A
http://www.laolivarera.com/
http://www.aceitesmurga.com/
http://lapontezuela.com/es/content/15-oleoturismo-en-finca-la-pontezuela
http://www.faiges.com/
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Empresas varias y Autónomos, Grupos de Facebook y Blogs 

 Carpintería de madera en Los Navalmorales 
http://www.josemariasanchezmelchor.es/Inicio.html 
 

 Hotel Hostal Restaurante Las Ruedas (Los Navalmorales) 
http://www.rumbo.es/hoteles/espana/los-navalmorales/hotel-hostal-
restaurante-las-ruedas 
 

 Fotobastanchury 
https://sites.google.com/site/fotobastanchury/ 
 

 Los Navalmorales Ayer y hoy En Fotos 
https://www.facebook.com/groups/1560896374148424/ 
 

 FUENTE 6 CAÑOS 
https://www.facebook.com/groups/1528064320755691/ 
 

 Los Navalmorales vive 
https://www.facebook.com/LosNavalmoralesVive/ 
 

 PSOE Los Navalmorales 
https://www.facebook.com/PSOE-Los-Navalmorales-891618797552216/ 
 

 Los Navalmorales De Pusa 
https://www.facebook.com/losnavalmorales.depusa.9 
 

 Bike Marathon Los Navalmorales 
https://www.facebook.com/bikemarathon.losnavalmorales?ref=br_rs 
 

 PP Los Navalmorales 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009624936328&hc_ref=AR
THFK6JGABZ3E_GJCCbhe3s0UbWLn71yLIbG_2OWAyvLtFCmgt5J-
JX8bzRVxxgbCw&pnref=story 
 

 Club Frontenis 
https://www.facebook.com/clubfrontenislosnavalmorales 
 

 Club de Ajedrez Los Navalmorales  
http://ajedreznavalmorales.blogspot.com.es/p/jugar-ajedrez.html 

 

Todos los enlaces aquí enumerados los  hemos encontrado utilizando el buscador Google. Los contenidos de las 
páginas a las que remiten dichos enlaces son responsabilidad exclusiva de las personas propietarias de las 
mismas o autorizadas a efecto.  

Estamos convencidos de que en Los Navalmorales hay muchas páginas más. Si conocéis algún enlace, 
envíadnoslo a cualquiera de los correos señalados más arriba.  

                                                                                                                             Jesús Bermejo 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=48&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn-57zz8rVAhXHgFQKHU_dC1E4KBAWCEwwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.josemariasanchezmelchor.es%2F&usg=AFQjCNEjEHFA9zGya1XH88JRhY8Xm9GWsQ
http://www.josemariasanchezmelchor.es/Inicio.html
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=55&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTka3W0MrVAhXBhlQKHfADCA04MhAWCDowBA&url=http%3A%2F%2Fwww.rumbo.es%2Fhoteles%2Fespana%2Flos-navalmorales%2Fhotel-hostal-restaurante-las-ruedas&usg=AFQjCNGbJ1XuHcV0VcA8QjjCwTa5LzFIpA
http://www.rumbo.es/hoteles/espana/los-navalmorales/hotel-hostal-restaurante-las-ruedas
http://www.rumbo.es/hoteles/espana/los-navalmorales/hotel-hostal-restaurante-las-ruedas
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=73&ved=0ahUKEwiunZOi0crVAhXkslQKHQPZC804RhAWCDAwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.javierbastanchury.com%2F&usg=AFQjCNGbAaiow1a-QI8RA_7s2lE9SAmPAg
https://sites.google.com/site/fotobastanchury/
https://www.facebook.com/groups/1560896374148424/
https://www.facebook.com/groups/1528064320755691/
https://www.facebook.com/LosNavalmoralesVive/
https://www.facebook.com/PSOE-Los-Navalmorales-891618797552216/
https://www.facebook.com/losnavalmorales.depusa.9
https://www.facebook.com/bikemarathon.losnavalmorales?ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009624936328&hc_ref=ARTHFK6JGABZ3E_GJCCbhe3s0UbWLn71yLIbG_2OWAyvLtFCmgt5J-JX8bzRVxxgbCw&pnref=story
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009624936328&hc_ref=ARTHFK6JGABZ3E_GJCCbhe3s0UbWLn71yLIbG_2OWAyvLtFCmgt5J-JX8bzRVxxgbCw&pnref=story
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009624936328&hc_ref=ARTHFK6JGABZ3E_GJCCbhe3s0UbWLn71yLIbG_2OWAyvLtFCmgt5J-JX8bzRVxxgbCw&pnref=story
https://www.facebook.com/clubfrontenislosnavalmorales
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=27&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc7brLzsrVAhVrhlQKHYSsCDU4FBAWCEkwBg&url=http%3A%2F%2Fajedreznavalmorales.blogspot.com%2Fp%2Fjugar-ajedrez.html&usg=AFQjCNENNanLsqGOy_pB8GhApmm5BdLuBg
http://ajedreznavalmorales.blogspot.com.es/p/jugar-ajedrez.html
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Han participado en este número 

         

COLABORADORES 
 Adelaida del Puerto 
 Amparo Carpizo (Presidenta de la Asociación La Amistad) 

 Ángel Beltrán (Navalcine) 

 Ángela de la Iglesia 

 Antonio Martín (Presidente de Cruz Roja Local) 

 Arsenio Talavera 

 Clemente Arroyo 

 Elena Rivera 

 Flor Illán (Grupo de Coros y Danzas Virgen de la Antigua) 

 Germán Pinto 

 Gustavo Pérez de Vargas  

 Irma Gutiérrez 

 Jesús Bermejo 

 José Antonio Ruiz 

 José Félix del Puerto 

 Margarita Recuero (+) 

 María Lourdes Sánchez (Responsable de la Biblioteca Municipal) 

 María Teresa de Castro (Presidenta de la Mesa de Trabajo) 

 Mariví Navas  

 Mercedes Gómez 

 Miguel Ángel Pacheco (Banda Municipal Pepe Menor) 

 Óscar Rodríguez 

 Ricardo Recuero (Club de Ajedrez de Los Navalmorales) 

 Rossy López   

 Soledad Olmedo (Secretaria del Patronato Tomás Costa)  

 Vicente Cervantes 




CONSEJO DE REDACCIÓN 
 



 Amparo Carpizo 

 Antonio Martín 

 María Teresa de Castro 

 Mariví Navas (Revisión de textos) 

 Jesús Bermejo (Edición)   



 

Los artículos y las opiniones vertidas en Forja son responsabilidad exclusiva de sus autores 
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Programa de Navidad del Ayuntamiento 
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El Baile de Fin de Año será en El Casino 
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Álbum 
 

                                                 JB 

 

 

 

En Forja 33 se podrá ver, si es tu deseo, un 

Anuncio 

de tu Negocio, de tu Empresa,  

de tu Tienda 

Si quieres anunciarte en el próximo número  

envía un correo  

a Antonio Martín 

crn@losnavalmorales.com 

 

https://correo.movistar.es/appsuite/
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Inmaculada Murga Arenas 

Aceite de Oliva Virgen Extra 

 
 

 

C/ Remedios, 2  45140 Los Navalmorales (Toledo) 

Teléfono 925 40 46 21 

www.inmaculadamurga.es 

 

http://www.inmaculadamurga.es/

