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Judo en Los Navalmorales
Este año, la Asociación Cultural Santísimo Cristo de la Fuente, que
celebra sus fiestas, regularmente, el segundo fin de semana de mayo,
ha decidido homenajear a tres de los judocas nacidos en Los
Navalmorales ‒por orden de fecha de nacimiento, la benjamina, Alicia
Muñoz de la Torre Calvo (2005), Lucía Pérez Gómez (2000) y Sergio
García Pinto (1998). Todos ellos han sido premiados desde hace
algunos años en sus respectivas categorías. Indagando en el motivo del
despuntar de este deporte, hasta ahora poco conocido entre nosotros,
me dirigí al entrenador de todos ellos, José Luis Díaz Álvarez (Talavera
de la Reina, 1974), para que me explicase el porqué del éxito de este
deporte entre los navalmoraleños, pensando en que, tal vez, tengamos
características físicas especialmente desarrolladas para esta práctica.
Me desplacé, para entrevistarle, a San Bartolomé de las Abiertas, donde
tiene su gimnasio Gym Sukuy,
desde 2004. Me dice que lleva
dando clases de judo desde los
18 años y que se inició en esta
tarea en el gimnasio de Talavera
de la Reina de Macario García, ni
más
ni
menos
que
seleccionador nacional durante
cuatro olimpiadas. Desde 2003,
el maestro está dando clases de
judo en Los Navalmorales,
primero en la piscina, luego en
el Pabellón Deportivo y en la
actualidad, en lo que se
entiende que en su día será el
Museo del Aceite.
(Continúa en p. 22)
Lucía Pérez Gómez

3ª en el campeonato de España, junior, 2018
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MESA DE TRABAJO

Saluda de la Presidenta
El número 33 de Forja está lleno de artículos muy interesantes, de entre los que
destacamos en Portada el que escribe Mariví Navas dedicado al Judo. Estamos muy
orgullosos de la participación de los judocas navalmoraleños, Lucía Pérez Gómez, Sergio
García Esteban y Alicia Muñoz de la Torre Calvo, en distintos torneos, en los que han
quedado muy bien situados y han puesto el nombre de Los Navalmorales muy alto.
Desde Forja les deseamos a los tres todo lo mejor en sus competiciones futuras.
Disfrutaremos leyendo una entrevista que hace Francisco del Puerto a Paco Torres,
nuestro paisano polifacético y gran actor. Y un artículo muy bueno sobre la historia del
Convento de nuestro pueblo, escrito por Arsenio Talavera. Y otro de Cristian A. Popa
sobre la llegada de toda su familia desde Rumanía hasta Los Navalmorales en 2001 y el
proceso seguido en todos estos años. Gracias, Cristian, por escribirlo.
Muchos más artículos trae nuestra revista, que sin duda os interesarán. En las páginas
finales se incluye un Índice de Forja, preparado por Jesús Bermejo, con todos los
artículos aparecidos desde el número 1 al 32 de nuestra revista, clasificados por temas.
Creemos que resultará interesante para poder consultar lo que se desee en nuestro sitio
de Internet: http://www.losnavalmorales.com/mesa/
Incluimos también un acta de la Reunión de las Asociaciones de Los Navalmorales, que
se celebró el 27 de abril de 2018. En ella volvieron a tratarse los temas propuestos en la
reunión anterior, en la que participó el Ayuntamiento. Al final, se repartieron las tareas
para la consecución de los objetivos planeados.
Desde la Mesa de Trabajo, junto con las demás Asociaciones, se presentó una propuesta
para poner al Polideportivo el nombre del jockey Román Martín, y otra para que se
coloque una placa en la entrada de dicho Polideportivo, con el nombre de la persona que
donó dichos terrenos. Seguiremos informando.
Nos preguntamos qué ha pasado con el Camino de las Estrellas, qué con el Polígono
Industrial. Y, por otro lado, estamos preocupados por el bajo número de alumnos del
IES de Los Navalmorales, un problema muy serio, así que creemos que hay ponerse las
pilas.
Desde el Consejo de Redacción de Forja os damos las gracias a todos los que habéis
colaborado con vuestros artículos y os invitamos, desde ahora mismo, para ir
preparando el próximo número, que queremos que salga en diciembre. Feliz verano.

María Teresa de Castro

Presidenta de la Mesa de Trabajo por Los Navalmorales
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Carta de Raquel Nevado
El día 20 de diciembre de 2017 me anunció Tere de Castro que el día 21 (¡que era el
día siguiente!) vendrían a visitarme. Y fue tan hábil que no conseguí enterarme de
nada más. Tan sorpresivo aviso me dejó sin saber quiénes vendrían ni a qué. Algo
despistada pensé que, como mínimo, saludaría y despediría a quienes se
presentasen. Vinieron Tere, Mariví Navas, Félix del Puerto y Jesús Bermejo. Me
pareció que, antes de hablar algo, todos nos acongojamos un poquito y se nos
nublaron algo los ojos. Fue como una instantánea y ligera emoción. El motivo de la
visita era que me habían dedicado la revista Forja, nº 32, de diciembre de 2017.
¿Qué os puedo decir? Que agradezco muchísimo esta deferencia, la de una Mesa y
una Revista que siempre desearon encauzar Los Navalmorales hacia la cultura, que
se podía aprender mucho con su lectura, que estaba abierta a todos, pues todos
pueden colaborar con ella. Sé que supone dedicación y esfuerzo a cuantos
contribuyen a su publicación, y que siempre han estado ahí, incansables, sin que los
abandonase el entusiasmo, y realizando variedad de actividades, siendo además
muchos los implicados. Gracias.
Vuelvo a la visita. Hablamos largamente, recordando aquella época que para los
alumnos pudiera ser heroica y nueva para mí. En la que todos aprendíamos, pero el
mérito es de los alumnos. Son imprescindibles.

3

Forja 33

Los padres trabajaban mucho y querían que sus hijos se esforzaran por conseguir
una cultura y un medio de vida mejor que los suyos. A los problemas que tenían se
les presentaban otros más: al asistir a clase, sus hijos no les podían ayudar en el
trabajo y, además, necesitaban libros, cuadernos, matrículas, etc., etc., que había que
pagar. Eso preocupaba a los alumnos, aunque ayudaban en vacaciones a sus padres.
También estaba la falta de medios en las clases: material escolar, mobiliario…, que
había que suplir con imaginación y trabajo. Sentados durante muchas horas en
bancos que se caían con facilidad y utilizando largas mesas sobre las que no podían
realizar trabajos finos, porque los tableros eran de una madera tan blanda que, aun
con cuidado, se hacían surcos sobre ella. Etapa difícil para todos, más para los
alumnos por su edad. No puedo olvidar a cuantas personas me ayudaron, unas con
su apoyo y otras, a veces, en las clases.
Cuando alcanzas experiencia hablo de mí, sirve de poco. Y aunque tuviese una
segunda vida, sospecho que no recordaría nada de la anterior y cometería los
mismos errores que entonces. Desde luego hubiera evitado algunos.
Qué satisfacción el poder adaptarme a cada alumno, motivarlo,… ¡Pero qué difícil
conseguirlo! A todos gracias, gracias. No nombro a ninguno, ni pequeños, que
aprendían a leer, ni a los que ya cursaban Bachillerato, porque el paso del tiempo
me ha dejado, no un recuerdo borroso, sino una especie de sentimiento. ¿Cómo
seréis ahora? A muchos no os he vuelto a ver. Os pienso tal cual erais entonces y
recuerdo algún diminutivo que hoy no os parecería bien: el nombre seguido de –ito.
–ín…
Muchos de estos alumnos, más adelante, pasada la primera etapa, y otros alguna
más, saldrían hacia ciudades más grandes, donde había mayor campo para elegir
estudios y encontrar trabajo. La mayoría continuaría en Los Navalmorales, donde
con mucho esfuerzo por parte de su Ayuntamiento y de cuantos se fueron uniendo,
se fundó el Colegio Municipal Cristo de las Maravillas, que más tarde, tras varios
cambios, se convertiría en Instituto. Hoy día es IES Los Navalmorales.
Y los alumnos ya se sentaban en pupitres, donde algunos no cabían ni doblando las
piernas. Pero había aulas, despacho, Biblioteca, primero con pocos libros (que
además tenían que forrar), patios, más libros, bedeles, oficina, Secretaría, jardín,
comedor con encargados, laboratorios, nuevas tecnologías, becas, etc. Y han sido y
son muchos quienes lo hacen posible: Corporaciones, APAS, Instituciones, Pueblos
(además de Los Navalmorales), Asociaciones, Transportes…,cuidando siempre a los
alumnos. El mérito es de todos los alumnos, de todo el Claustro, de todos cuantos
trabajaron y trabajan en el Centro.
He observado a los jubilados, de pie o sentados, al sol o a la sombra, que se alegraban
al ver, con admiración o añoranza, a unos jóvenes estudiantes con tanta vitalidad:
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visitando fábricas, en el parque Huerta del Convento, subidos en bicicletas, pasando por
las calles… Esos jóvenes que van buscando un lugar en esta sociedad, siempre
competitiva, siempre difícil. Esperemos que, aunque sea lentamente, vayamos dando
pasos adelante hasta conseguir que la Enseñanza, que es mucho lo que se integra en ella,
sea de calidad y alcance a todos y en todos los lugares (no solo aquí) y para todos los
seres humanos.
En la citada visita también hablamos de que el 27 de octubre pasado, la bibliotecaria de
Los Navalmorales, María Lourdes Sánchez, preparó el Taller de Lectura en el que se
presentaban los libros Camino hacia el reposo, de Ángel Muñoz y Entropismos, de José
Félix del Puerto. Son muchas y variadas las actividades que prepara la bibliotecaria charlas, viajes culturales, teatro e invitaciones a autores actuales para que presenten
sus libros- y todas van encaminadas a que los habitantes del pueblo se aficionen a la
lectura, se relacionen entre ellos y conozcan el gran Patrimonio Cultural que tenemos, y
que no valoramos en la medida en que debiéramos. Lourdes contó con la colaboración
de María Victoria Navas y de Jesús Bermejo. Presentaron y comentaron sus libros los
autores, José Félix y Ángel Muñoz y el acto terminó con la lectura de poemas de Ángel
que hizo Paco Torres. El 10 de diciembre ambos libros llegaron por correo postal a mi
casa actual, donde llevo viviendo desde primeros de noviembre de 2016.
Estuvimos los cinco reunidos (Tere, Mariví Félix y Jesús –yo también) hablando,
hablando… hasta que nos dimos cuenta de la hora. Se levantaron y salieron corriendo.
Siento una gran satisfacción al haber mantenido tan agradable charla con tres de los que
fueron mis alumnos (Tere, Mariví, Félix) y con Jesús, sobre mi primera etapa en la
Enseñanza, que era una de las muchas que pasarían ellos. Hacía tanto tiempo que no nos
veíamos que versó también la conversación sobre nosotros mismos. Muchas gracias por
vuestros detalles, a vosotros y a cuantos representáis. Sois muy benévolos conmigo. Al
quedarme sola, mi mente se fue a todos los alumnos y a esas otras futuras etapas que en
este instante yo no podría adivinar.
Mi agradecimiento a cuantos escriben en la Revista, a los que me recuerdan en el Taller
de Lectura, al aplauso de los asistentes, a las llamadas telefónicas de personas amigas y
conocidas.
De cuanto he escrito os aseguro que cualquier parecido con otras ideas, palabras oídas
o leídas, es pura coincidencia. Quizás la coincidencia no sea tan pura pues las tengo que
haber pensado y repetido en muchas ocasiones. Pueden existir personas diversas que
tengan las mismas ideas sobre determinados conceptos. En esta ocasión, por parte
alguna, no se ha dado plagio. Os lo aseguro. Ni en el contenido ni en la forma.

Raquel Nevado
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Reunión de Asociaciones
El 27 de abril de 2018 se celebró una nueva Reunión de Asociaciones en la sede de la
Asamblea de Cruz Roja de Los Navalmorales. En ella volvieron a tratarse los temas
propuestos para la reunión anterior en la que participó el Ayuntamiento y para repartir
tareas para la consecución de los objetivos.




















Éstos fueron los temas, comentarios y decisiones:
Algunos de los asistentes indican que hubo acuerdo con el Ayuntamiento en la reunión
anterior sobre la posibilidad de bautizar el Polideportivo Municipal con el nombre de
Román Martín, pero está pendiente de una aprobación firme.
Nos acompaña, por primera vez, la persona que ha puesto en marcha la iniciativa de
Change.org con respecto a la contaminación de las orujeras, que explica sus motivaciones e
indica que las firmas superan las 2.000 personas.
Se decide seguir los siguientes pasos aconsejados por la plataforma de Mora, consultada por
uno de los Asistentes, y que son:



solicitar al Ayuntamiento los resultados del último análisis.



solicitar al Ayuntamiento el Informe con el que se consiguió la Licencia de
Actividad/Certificado Fin de Obra de las orujeras.

Una vez conocidos los datos, si estos respaldan una reivindicación, se propone una reunión
con los afectados de Mora, con algún facultativo y ATS de nuestra zona y con las
Asociaciones.
Posteriormente, y una vez determinados los pasos a seguir, se decide convocar a todos
aquellos que están en la plataforma de Facebook y de Change.org de manera que se verifique
el respaldo popular hacia las medidas.
En cuanto al Polígono Industrial, uno de los asistentes comenta que parece haber habido
una solicitud de uso de uno de los solares que no ha progresado por no haber instalación
eléctrica. Se decide solicitar al Ayuntamiento, por escrito, un informe que indique el estado
actual del Polígono Industrial, su nivel de usabilidad o no y las medias que está tomando el
Ayuntamiento para ponerlo en marcha.
En lo que se refiere a la solicitud al Ayuntamiento de la interrupción del uso de herbicidas
en terrenos municipales, centros educativos y red de caminos, se decide buscar información
acerca del Glifosato -herbicida en uso actualmente-, los diferentes herbicidas y las posibles
alternativas que, con un coste razonable para el Ayuntamiento, eviten la actual degradación
ambiental.
Desde la Asociación Femenina nos indican que el Ayuntamiento ya ha aprobado la
colocación de los Toldos confeccionados por la Asociación para el recorrido del Corpus de
este año.
Se obvia en la reunión la revisión del cumplimiento del programa electoral de la actual
Corporación.
Se decide preguntar al AMPA del Instituto si ya se ha previsto una subvención del
Ayuntamiento a dicha Asociación para incentivar la matriculación de alumnos de otras
localidades. Una vez consultado con la presidenta, nos indica que el Ayuntamiento de Los
Navalucillos ya ha aprobado el aportar la parte proporcional de dicha subvención, pero que
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el Ayuntamiento de los Navalmorales aún no ha dado respuesta positiva. Se ofrece
colaboración en caso de necesitar firmas.
La presidenta del AMPA del Colegio nos indica que ya han comenzado las labores de mejora
del Colegio por parte del Ayuntamiento, uno de los temas pendientes más importantes hasta
el momento, y que ha requerido de recogida de firmas y de intervención de la prensa.
Desde la Mesa de Trabajo se comprometen a solicitar una reunión conjunta con el
Ayuntamiento dada la cercanía de la Feria de Artesanía, para definir así la posible
colaboración de las Asociaciones en su organización.
Acerca de la posibilidad de que se incorpore algún facultativo o ATS más a nuestro Centro
de Salud, se indica que se ha comentado con alguno de los facultativos que hacen las
guardias en nuestro centro y no parecen considerarlo de extrema necesidad.
Se reparten las siguientes tareas:
 Dos asistentes a la reunión se encargan de redactar las cartas de solicitud al
Ayuntamiento sobre el tema relativo al humo.
 Uno de los asistentes se compromete a contactar los medios de comunicación
audiovisual de Castilla-La Mancha siempre que los resultados avalen la queja.
 Se decide el estudio de las consecuencias del Glifosato y la búsqueda de alternativas
al herbicida por un coste económico razonable.
 Se redactarán las cartas al Ayuntamiento para conocer el estado y perspectivas del
polígono municipal y canalizar la colaboración de las Asociaciones en la Feria de
Artesanía.

Adelaida del Puerto
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EDUCACIÓN

Joaquín Araújo en Los Navalmorales
Joaquín Araújo (1947), naturalista, escritor, periodista,
director de cine documental, conferenciante y agricultor, es
Premio Nacional de Medio Ambiente y colaborador habitual
en los medios de comunicación. En diciembre de 2017 visitó
el IES Los Navalmorales y dio una charla a los alumnos, en la
que destacó lo importante que es respetar la Naturaleza.
También nos mostró datos sobre el impacto ambiental que
tienen la deforestación y la contaminación.

¿Cómo cree que reacciona la gente de
nuestra edad al saber que nos visita?
Me gustaría que reaccionaran con entusiasmo
y con dedicación a escuchar y a atender, pero
estoy convencido de que no pasamos por el
mejor momento y que la mayor parte de la
gente de vuestra edad está bastante atrapada
por la red. Creo que hay que cambiar esa red
por otra que deje vivir, que deje respirar, que
dé libertad y que no nos atrape. La red
informática es estupenda, ayuda mucho, pero
tiene que ser compatible con las tramas de la
vida, y no es precisamente lo que os enseña ni
el sistema educativo ni el mundo donde yo
trabajo, que es el del periodismo y la
divulgación científica. No hay que estar solo
conectados a la red de telefonía móvil sino
también a la red que consigue la vida y su
continuidad.
¿Cuál cree que es su mayor logro o del que
está más orgulloso?
De lo que estoy más orgulloso es de haber
convivido con la vida, con la belleza de los
paisajes y de no haber dañado prácticamente
nada a lo largo de mi vida. Soy agricultor
ecológico, por tanto consigo alimentos sin
contaminar; soy ganadero ecológico y consigo
más alimentos con una gestión absolutamente
armónica con la naturaleza; soy silvicultor y
planto los árboles apropiados en los suelos
apropiados. Luego, en la parte que es
conocida, la parte de escritor, cineasta,
divulgador en el más amplio sentido de los
términos, pues me he dedicado a que la gente
conozca cómo es la naturaleza, cómo funciona,
lo que nos proporciona y lo que tenemos que

hacer con ella. Esto le pasa a muy poca gente,
la mayoría de las personas no puede ser
coherente. Esta es una de las condenas de una
civilización como la nuestra, que con tal de
tener más todo está casi justificado, incluso
hacer cosas por muy poco dinero o totalmente
contrarias a lo que uno piensa y siente, pero
“¡Ay!, esto hay que hacerlo porque la vida es
así”. Bueno, pues cuando puedo vivir de
acuerdo con lo que pienso y estoy convencido
es cuando me siento orgulloso. Por supuesto,
creo que lo mejor que he hecho en mi vida es
plantar 25.000 árboles.
¿Cuál diría usted que es su oficio?
Es bastante complicado y… voy a daros un
dato que seguramente os parecerá asombroso
y puedo demostrarlo. He desempeñado 93
oficios a lo largo de mi vida, los tengo
contados. Esto lo averigüé porque, en una de
las temporadas de radio, mi directora de
programa me dijo que quería que contase en
mi sección las cosas que he hecho en la vida y
entonces hice la lista. He desempeñado la
totalidad o la gran mayoría de los oficios del
mundo del cine, de la literatura y la edición, de
la agricultura y la ganadería… Pero de todos
estos voy a daros uno que no es un oficio: me
considero un “emboscado” y mi trabajo es
“emboscarme”.
Era muy típico, sobre todo aquí en los
pueblos, que cuando nuestros padres
tenían nuestra edad salieran mucho a la
naturaleza, ya fuera con bicicletas o a
caminar, pero el cambio que está
ocurriendo ahora en el paisaje en cuestión
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de años es un poco impactante. ¿Cómo cree
usted que puede influir esto en los jóvenes
a la hora de acercarse a la naturaleza?
El abismo no puede ser mayor entre la
transparencia, vivacidad y armonía que la vida
ha inventado y sabe hacer y la otra cara de la
moneda, que es la que más distancia interpone
entre nosotros y la naturaleza, su destrucción.
Es decir, entre lo que es permanente fuente de
nueva vida y lo que es promoción de la muerte,
es la distancia absoluta. La vivencia que han
tenido nuestros mayores de una naturaleza
que funcionaba, con todas sus vocaciones
intactas, desde luego es, a mi entender,
infinitamente preferible a la que ha venido
aupada fundamentalmente por beneficios
económicos a corto plazo, por la prisa y la
comodidad.
Nuestros padres y nuestros abuelos vivieron
incómodamente y trabajaron mucho, aunque
tampoco se trata de eso, porque se pueden
hacer las cosas con bastante más coherencia,
usando debidamente las tecnologías, fuentes
de información y cualquiera de los aspectos
que afortunadamente la inteligencia humana
ha descubierto para favorecernos. Pero sin
duda el río muerto, que tiene color negro en
vez de la transparencia vivificante de las
aguas, es la mejor metáfora de nuestros
tiempos, porque ni siquiera en la
contaminación
atmosférica,
que
es
infinitamente más grave, se ve de manera tan
clara que es la mejor demostración de las
cosas mal hechas. Porque a su vez un río es el
alma de todos los paisajes y el agua el alma de
todos los seres vivos. Un ejemplo cercano es el
Tajo, que es el río peor tratado de Europa.
¿Qué significado especial tienen para usted
los árboles?
Los árboles son la mejor ocurrencia de la
historia de la vida. Son tan importantes que
nosotros como especie somos como somos
porque un día fuimos bosque. Lo de
“emboscarse” en el fondo es como volver a
casa y lo digo con fundamento científico,
nosotros caminamos de pie, tenemos unas
manos extraordinariamente hábiles, tenemos
la mejor visión de todos los animales del
mundo, tenemos comunicación verbal… y todo
esto se gestó dentro del bosque.
Somos como somos porque un día fuimos
bosque, fuimos parte inseparable e
indistinguible de él. Por tanto es como un
reconocimiento; igual que todo el mundo se
encuentra a gusto en su propia casa y procura

que en ella haya una limpieza y un orden, pues
pensemos que la casa de todos es el bosque. Es
una cuestión de escala; de la forma en que
procuras que tu casa sea confortable para ti,
pues el confort de este planeta es el bosque y,
por tanto, cada día es menos confortable
porque cada día hay menos bosque. Hay algo
importante a tener en cuenta y es que
curiosamente en España cada día hay más
bosque, pero ese es un consuelo pequeño
porque cuando se tiene a la ecología como
elemento de estudio, de valoración y de
pensamiento hay que mirar todas las cosas al
mismo tiempo.
Es dificilísimo pero a mí no me puede consolar
que aquí tengamos más árboles y luego
estemos perdiendo más de veinte millones al
día en el mundo. Igualmente no te puede
consolar, si eres lo suficientemente honesto, el
que económicamente a ti te vaya bien pero a la
humanidad no le esté yendo tan bien. Puede
ser que tengas un magnífico lugar donde vivir,
yo, por ejemplo, lo tengo, porque vivo dentro
de un bosque, pero no te puedes olvidar de los
refugiados que han perdido su casa, su paisaje,
sus referencias emocionales… y tienen que
huir. Por supuesto es difícil y nadie lo hace al
cien por cien, mucho menos yo que, aunque
procuro ser solidario con todo, evidentemente
no lo consigo. Por tanto creo que el asunto hay
que verlo así: bien, en España hay más bosque
que cuando yo nací pero el mundo tiene la
mitad.
Esto también se lee en la otra dirección, es
decir cuando tú haces una acción correcta es
buena para todo el planeta. Cuando uno es
respetuoso y autosuficiente, por ejemplo para
ir del instituto a casa en bicicleta, beneficia a
todo el planeta. Lo autosuficiente que tú seas
ayuda a que el planeta sea suficiente para
todos los seres humanos.
Hemos visto que también escribe poesía,
¿Qué significa para usted el arte?
Pues algo absolutamente fundamental. Es la
parte más digna y más liberadora del ser
humano porque es cuando más nos parecemos
a la naturaleza. Cuando escribes una magnífica
metáfora, que junta por primera vez en la
historia dos palabras y de ahí salta una chispa,
no estás haciendo otra cosa que imitando a la
naturaleza cuando ha juntado dos elementos y
sale una nueva especie de pájaro, una nueva
mariposa o un nuevo árbol. Además la
naturaleza se expresa poéticamente y todos
los poetas, sepan o no reconocerlo, están
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hablando como habla la naturaleza. Creo que
la poesía es la más incomprendida de las
expresiones humanas y hay personas a las que
verdaderamente les aterra; no es que no les
guste, es que les da miedo. Yo lo he vivido mil
veces, e incluso he tenido problemas
profesionales de primera categoría, y tuve que
dimitir del periódico más importante de
España porque me obligaban a escribir sin
poesía, después de once años y habiendo
escrito más de cuatrocientos artículos. Me
llegó un jefe de opinión y me dijo “No, así no se
escribe; hay que escribir con sujeto, verbo y
predicado, todo en prosa”, y le dije que no
pensaba renunciar a la expresión de la propia
naturaleza. Con esto quiero decir que a la
mayoría de la gente le asusta la verdad, la
emoción, la sensibilidad y directamente ir al
fondo de las cosas. Parece que todo tiene que
ser muy práctico y que hay que elegir entre ser
muy práctico y ser muy verdad, ser muy
sensible. A la gente le aterra ser sensible
porque se sufre; luego cuando se disfruta se
hace muchísimo más y además con cosas
totalmente fáciles y gratuitas, pero hay que
aprender a disfrutarlas. Sí que es verdad que
cuando viene el sufrimiento también se sufre
más y la gente en general es muy perezosa
para vivir intensamente. La definición es esta:
la mayoría de la gente le tiene miedo al arte, a
la poesía y a la sensibilidad porque se nos
educa en lo inmediato, en lo práctico y en lo
rentable.
Ahora voy a decir una barbaridad muy
bárbara: desafío a todo el planeta a que
alguien me demuestre que se lo ha pasado
mejor que yo. Alguno dirá “no es que yo me lo
he pasado mejor porque soy multimillonario y
he ido por todo el mundo en avión privado, yo
soy el tío más guapo y he ligado más que
nadie…”, pues te aseguro que no se lo ha
pasado mejor que yo, simplemente porque me
he pasado más de la mitad de mi vida en el
bosque y sin tener a ningún poder humano a la
vista. Esto es una provocación para que
penséis.
¿Qué iniciativas propondría para frenar el
cambio climático?
Pues frenar el cambio climático pasa por
frenarnos a nosotros mismos. Usar el cuerpo
es el primer aspecto para frenar el cambio
climático. El cuerpo, que parece que en el
fondo nos enseñan a despreciarlo, es de 6 a 8
más eficiente que cualquier vehículo a motor y

el rendimiento del trabajo en función de la
energía gastada es infinitamente superior al
de cualquier máquina. Por tanto, usa tu
cuerpo. Luego, a partir de ahí, un poquito
menos de comodidades superfluas.
Estamos sobreiluminados, sobrecalentados y
sobreenfriados, y tenemos tecnologías al
alcance de nuestra mano. Yo llevo 22 años
usando energía fotovoltaica, obtengo toda la
energía que necesito para vivir más que
amortizada y no estoy contaminando.
También tengo un coche híbrido desde hace
10 años para desplazarme y apenas
contamino. Casi todo lo que se hace en el
mundo se podría hacer con un gasto de
energía de al menos la mitad, exceptuando
viajar al espacio, ya que los cohetes son
extremadamente contaminantes (por cierto,
un pajarillo migrador de 9 gramos es 36.000
veces más eficiente que un cohete). El
problema que ocurre es que no nos da la gana
solucionarlo, pero se pueden fabricar los
mismos coches, se puede cultivar… todo
absolutamente se puede realizar con la mitad
del gasto de energía.
Aparte de esto, por supuesto hay que plantar
árboles e incluso me atrevería a decir que
viajar menos. Parece que ahora si no viajas
eres un “desheredao” de la Tierra, pero en
todos lados hay cosas fascinantes que ver y no
hace falta coleccionar viajes exóticos. En este
momento hay volando 12.000 aviones; pero es
que hace una hora también los había y hace
dos días y hace dos años también. Dentro de
diez años puede que no haya 12.000 sino
20.000. Por supuesto está bien viajar, pero se
puede viajar un poco menos.
¿Cree que en la sociedad actual se puede
ser coherente al cien por cien cuando se
dice que se respeta la naturaleza?
Se puede ser coherente. Es rarísimo, seguro
que de uno entre un millón. Probablemente en
España haya 43 personas que lo somos. Yo me
atrevo a decir que estoy entre ellas. Se puede
considerar una pedantería y una vanidad pero
estoy hasta las narices de los que dicen
“somos”. Hay algunos que están destruyendo
pero hay otros que no destruimos. Es así de
claro, sin ampararse en una falsa modestia,
hay quienes lo hacemos bien aunque seamos
pocos.
Marta Rodríguez
Alumna de 2º de Bachillerato
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Biblioteca Municipal
Como en otras ocasiones, desde la
revista Forja se me brinda la
oportunidad de tener un espacio
para escribir sobre la biblioteca, así
que les puedo contar las
actividades que hemos hecho
durante este curso que ya estamos
terminando.
Durante este curso hemos tenido el
Taller de Lectura, los Clubes de
Lectura infantiles, Merienda de
Cuentos y por supuesto la
celebración del Día del Libro 2018.

Con este motivo hemos recibido
vistas escolares, tanto del Colegio
Público San Francisco como del IES
Los Navalmorales. Todos los
niños/niñas de primaria e infantil
han asistido a las sesiones de
cuentacuentos celebradas en la
biblioteca por Ana Cristina, de
Titiricuento.

RUTA CON EL CLUB DE LECTURA
DE 6º DE PRIMARIA
El día 7 de abril con este grupo de
lectura viajamos a Toledo. Nuestro
guía fue el escritor José Alberto
Blanco, autor del libro Sofía y el
Misterio del Águila Bicéfala. Los
niños habían leído este libro.
Disfrutaron recorriendo las calles
por donde habían vivido sus
aventuras los protagonistas del libro
y conociendo un poquito de la
historia de Toledo.

DOS RUTAS CON EL TALLER DE
LECTURA
El día 29 de abril hicimos un
recorrido por el Madrid Medieval y
como guía contamos con Jesús
Bermejo, profesor de literatura,
siempre dispuesto a colaborar. El
recorrido por el Madrid antiguo
escuchando a Jesús fue como
trasladarnos muchos años atrás a
aquel Madrid tan bonito e
interesante. En nombre del grupo,
nuestro agradecimiento.
11
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El día 8 de mayo realizamos una
Ruta literaria por Toledo. En esta
ocasión el guía fue Fernando Lallana,
autor del libro Florentius, que
previamente habíamos leído en el
Taller de Lectura.

CLUB DE LECTURA EN LA
RESIDENCIA TOMÁS COSTA
El mes de febrero comenzamos este
club de lectura con mucha ilusión.
Voy a contar un poquito lo que
hacemos. Los martes a las 16:00
horas vamos a la Residencia,
normalmente siempre pido que me
acompañe alguien del Taller de
Lectura u otras personas que estén
dispuestas a colaborar.
Cada semana me han ido
acompañando una a una las

siguientes personas, a los que desde
aquí transmito mi agradecimiento
por su colaboración: Paloma Nevado,
Mª Sol Campillo, Flor Illán, Mariví
Camúñez, Elena Rivera, Benilde
Nevado, Isabel Rivera, Clemente
Arroyo y Jesús Bermejo.
En ese ratito que estamos allí, tres
cuartos de hora más o menos, les
leemos en voz alta a los mayores
libros e historias cortitas, de todos
los temas, pero especialmente
relacionados con el pueblo y con la
época que ellos han vivido de
jóvenes.
También
canciones,
romances y poemas.
Les hemos leído fragmentos de los
libros escritos por gente del pueblo,
en los que se reflejan las tradiciones
y
las
costumbres
de
Los
Navalmorales.
Envejecer es algo natural, los años
pasan para todos. Es muy
importante que valoremos la
experiencia de nuestros mayores,
ellos han aportado mucho, tanto
laboralmente como personalmente,
a nuestra sociedad.
Este Club de Lectura está siendo
beneficioso para ellos, porque les
gusta escuchar lo que les leemos.
Pero para nosotros también es muy
enriquecedor, pues aprendemos de
ellos cada día.
Mª Lourdes Sánchez
Bibliotecaria

12

Forja 33

INSTITUCIONES

El Centro de la Mujer en LN
Un saludo para todas las lectoras y lectores de la revista Forja. Agradecemos mucho a las personas
responsables de la edición de la revista el entusiasmo con que han acogido nuestro deseo de realizar
una colaboración en este número.
El Centro de la Mujer es un servicio público que depende del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha. En nuestro caso la sede central está en Menasalbas, pero semanalmente nos desplazamos a
Los Navalmorales (los martes en La Casa de la Cultura) donde por un lado atendemos
individualmente a las mujeres que demandan algún tipo de orientación, asesoramiento o
intervención; y por otro lado realizamos actividades comunitarias que puedan conducir a un avance
en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Nuestro equipo está formado por tres técnicas: una psicóloga, una asesora jurídica y una técnica en
recursos sociales. Insistimos en que no dudéis en acercaros al Centro para cualquier consulta,
intentaremos ayudaros de la mejor manera.
Nuestro objetivo es avanzar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, por eso
venimos trabajando en coordinación con diversas entidades como el Ayuntamiento, Servicios
Sociales, el Instituto de Educación Secundaria, el Centro de Educación Primaria, la Asociación
Femenina La Amistad, la Biblioteca, etc. Nos identificamos plenamente con los objetivos de la
Asociación Mesa de Trabajo por Los Navalmorales y la peculiaridad que el Centro de la Mujer puede
aportar es el incluir un punto de vista de género, esto es, tener en cuenta que, en nuestro pueblo, no
son las mismas las oportunidades para las mujeres y para los hombres y es necesario corregir esta
diferencia para que el pueblo se pueda desarrollar con las capacidades de todas y todos.
Este año 2.018, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, hemos exhibido,
en la Casa de la Cultura, una exposición de fotografías titulada: “Fotografía en femenino. La Mujer y
el trabajo en Castilla-La Mancha, 1.900-1.979”. Dimos comienzo con un pequeño y entrañable acto de
inauguración en el que pudimos leer y compartir algunas poesías sobre las mujeres.
Nos consta que muchas personas han podido visualizar la exposición. Esperamos que todas las
mujeres de Los Navalmorales os hayáis visto representadas en vuestra historia, y que haya servido
para valorar el aporte y esfuerzo del trabajo de las mujeres –antes y ahora- en la vida y desarrollo de
Los Navalmorales.
En abril nos hemos hecho presentes en el C.P. San Francisco, para impartir unos talleres de educación
para la igualdad al alumnado de 3º y 4º de Primaria (no dudéis en preguntarles y dialogar sobre estos
temas).
Y así es nuestro día a día en Los Navalmorales. Esperamos continuar en esta hermosa tarea y seguir
colaborando con todas las personas y entidades con las que tenemos objetivos comunes en vuestra
localidad.
Tel: 925 11 00 08
Móvil: 627 548 861
E-mail: centromujermenasalbas@gmail.com
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Asociación La Amistad
Desde esta Asociación, como en números
anteriores, queremos daros cuenta de las
actividades que estamos realizando en este
nuevo año 2018, que esperamos sea fructífero
e interesante para nuestras socias.
De lo primero que queremos informaros es de
nuestra actividad de confección de toldos para
el Corpus Cristi y, también, para las fiestas.

Así pues, son muchas las horas invertidas en la
confección, y muchos kilómetros de hilo
gastados.
Lo más importante es que se ha conseguido
realizar 24 todos, de los que estamos muy
satisfechas. Por todo ello desde aquí queremos
agradecer la colaboración prestada por todas.

Hemos pensado, que ya que la Hermandad del
Cristo, con ayuda de muchos vecinos, está
realizando cada año unas maravillosas
alfombras, de las que estamos muy orgullosos,
nosotras podríamos colaborar también en el
embellecimiento de las calles con la confección
de toldos.
Estamos muy ilusionadas, primero con la idea,
que fue lanzada por nuestra tesorera, Teresa
Almazán, y que todas apoyamos desde el
principio. Y después, con la confección, pues ha
resultado ser una ardua labor.

También queremos agradecer a nuestro
Ayuntamiento que se haya comprometido a
pagar los ojales necesarios para sujetarlos en
las calles y que tengan por donde desaguar en
caso de lluvia, así como las cuerdas necesarias
y su colocación en las calles.
Estamos intentando dar al asunto la mayor
publicidad posible, que pueda venir la
televisión, al objeto de que Los Navalmorales
brille como se merece.

Teresa Almazán, Tesorera de la Asociación

Primero la recogida de telas, en la que han
participado
tanto
asociadas
como
simpatizantes de la idea. Segundo, el diseño de
los mismos, que como se podrá ver, cada uno es
muy diferente de los demás. Tercero, la
confección, que aunque la mayoría ha sido
realizada por nuestras socias, alguno también
ha sido confeccionado por dos personas ajenas
a la misma, que se entusiasmaron con la idea.

En cuanto a otras actividades, estamos
realizando gestiones para poder realizar un
viaje de cuatro días dentro del programa
"Conoce Castilla-La Mancha", tres noches,
realizando una ruta por la mayor parte de
nuestra región, a fin de conocer todas sus joyas.
A veces, tener todo tan cerca no nos anima a
ello y solemos marchar fuera a otros lugares.
Esto será un acicate para visitar nuestra zona.
Hemos creado dos talleres nuevos, que
también nos llenan de ilusión. Uno es un Taller
de Jotas, un número pequeño de jotas, de las
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más relevantes de nuestro pueblo, entre ellas
La Rondeña. Está formado dicho Taller por
varias mujeres mayores, que ponen toda su
ilusión. Crearemos nuestros propios trajes y
nos presentaremos en cuanto estemos
preparadas.

porque no parecía que se animaran las socias a
coger las riendas. Al final un grupo de valientes,
a las que estamos muy agradecidas, se han
ofrecido con el fin de que esta Asociación, que
tiene ya cerca de 30 años, pueda seguir
adelante.

Otro es un Taller de música folklórica, también
de lo más añejo y típico de nuestro pueblo, que
ya en el día 8 de marzo, se estrenó con mucho
éxito.

La composición de la nueva Junta Directiva
queda como sigue:

Y hablando del 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer, lo celebramos con una comida, que
resultó bastante bien. A los postres, leyó una
poesía Teresa Almazán, interpretó un
monólogo nuestra artista Mariví Camúñez y
nuestro nuevo grupo folklórico se lució con
cuatro canciones muy bonitas. Y, como colofón
de fin de fiesta, todas bailamos al son de la
música.

Presidenta : María Victoria Navas
Vicepresidenta: Laly García
Secretaria: Paloma Mencía
Tesorera: Belén Hernández
Vocales: Asunción Calero, Mari Cruz Clemente,
Gema López, y Julia Pinto.
Como Presidenta saliente, estoy segura de que,
al final, se ha conseguido reunir una Junta
Directiva inmejorable, que dará un nuevo
impulso. Mi agradecimiento a todas ellas, en mi
nombre y en nombre del equipo saliente,
deseándoles lo mejor.
No cabe duda de que contar con nueva Junta,
con nuevas ideas e ilusiones, es importante
para la buena marcha de nuestra Asociación.
Así que ánimo y al toro que es una mona.

El grupo folklórico se estrena en la celebración del
Día Internacional de la Mujer de 2018.

Nueva Directiva
Esta Asociación cuenta con una nueva Junta
Directiva, que ha sido elegida por unanimidad
el día 8 de Mayo, y a la que deseamos todo el
éxito que seguro se merece. Tiene el apoyo y el
ánimo de la Junta saliente, y ahí estaremos para
todo lo que necesite, hasta que se vaya
poniendo al día de cómo va todo.
Ha sido una ardua tarea, ya que la Asociación,
como tal, ha estado a punto de desaparecer,

Yo me despido dando las gracias a las
compañeras que me han acompañado durante
estos años, por su ayuda, sus ideas y ánimos
continuos, ya que juntas, y en buena armonía,
hemos podido realizar las labores de la mejor
manera que hemos sabido. También doy las
gracias a todas las asociadas, que me han
demostrado su apoyo y cariño en todo
momento.
Un abrazo a todas y siempre os llevaré
conmigo.
Amparo Carpizo
Presidenta de la Asociación
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Asociación La Mirada Verde
Fiesta de la Primavera en Los Navalmorales
discapacitados y sus monitores
vinieron desde diferentes sitios, tales
como
Navahermosa,
Talavera,
Torrijos, Toledo y Madrid.

Un año más, y van ya unos cuantos, La
Mirada Verde ha vuelto a llenar las
calles de Los Navalmorales de sonrisa
y felicidad. Durante todo el año,
nuestra Asociación hace una labor
muy
importante
con
los
discapacitados de nuestro pueblo y de
los pueblos vecinos: los atiende los
lunes y miércoles en un aula de la Casa
de la Cultura, realizando diversas
actividades.
La Fiesta de la Primavera es el acto
anual más importante de nuestra
Asociación y para prepararla se dedica
mucho tiempo. La Junta Directiva está
durante todo el año preparando las
actividades para el área de descanso,
donde están los chicos y chicas y
también los monitores, que, gracias a
ellos, se hacen muchas cosas. Desde
aquí nuestro agradecimiento. Muchas
horas de dedicación para que el día de
la fiesta salga todo bien.
Este año, otro triunfo a nuestro favor,
y es que todos los Centros que se
desplazaron ese día a nuestro pueblo
nos dieron su enhorabuena. 500

Los recibimos en El Silo con una bonita
bienvenida: recibieron todos una
camiseta conmemorativa de ese día,
donada por el Ayuntamiento de Los
Navalmorales, y una mochila,
obsequio de la Caixa; y dentro de la
mochila, unos regalitos ofrecidos por
Caja Rural y Liberbank.
Seguidamente, un paseo hasta llegar al
Parque Municipal, donde se hizo un
discurso de bienvenida a cargo del
señor alcalde, Miguel Mencía, y del
vicepresidente de La Mirada Verde,
Álvaro Luna. Después actuación de la
Banda de Música del Instituto de Los
Navalmorales, que tocaron muy bien,
de hecho los allí presentes pedían
“otra, otra”.

A continuación,
concurso de la
Canción de Eurovisión, una actuación
muy aplaudida de nuestro gran mago,
Gregorio Díaz, y encierro desde el
parque hasta la plaza de toros, con dos
magníficos toros de cartón, a los que,
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en la plaza, los más valientes les
dieron muy buenos capotazos con
aplausos del respetable.
Desde allí, otro pequeño paseo hasta
El Silo, donde esperaba una suculenta
comida, preparada por el magnífico
Restaurante Las Ruedas, acompañado
de nuestro mejor pan, donado por las
panaderías Tía Pepa, Florencio, Javi
Murga, Eloy, Pepi y el supermercado
Unide. Muchas gracias a todos, porque
estos establecimientos donan el pan
todos los años y es un esfuerzo a
reconocer. El postre, unos pastelitos
ofrecidos por la parroquia de
Mejorada del Campo (Madrid);
gracias, Isabel Sevilla y José María
Luna. Yogures y Actimel, obsequio de
Ignacio Iniesto y su empresa. También
la empresa Coca Cola colabora con
refrescos. Parte del agua la donó
Rubén el Chairo y el director de un
colegio de Talavera, Javier Grijalvo.
Después de la comida, el señor Alcalde
y la secretaria de La Mirada Verde,
Gema López, presentados por la
tesorera,
Mari
Ángeles
Calvo,

entregaron los premios a los Centros
ganadores del concurso de la canción.
Dichos premios fueron donados por
diversas empresas de nuestro pueblo,
Cooperativa de Aceite Nuestra Señora
de la Antigua, Aceites Inmaculada
Murga, Aceites Mencía y Aceite La
Pontezuela. Finalizó la Fiesta con la
brillante actuación de Mariví Camúñez
y Flor Illán, que cantaron la jota de Los
Navalmorales.
Quiero agradecer a mis compañeros
de la Junta Directiva, Privado, Gema,
María Ángeles, Marisa y Tomás, su
dedicación desinteresada en la
organización de este evento, y no
quiero
olvidarme
de
nuestro
incansable, don José Antonio.
Ya estamos preparando la Fiesta de la
Primavera de 2019 para hacer y
demostrar que todos somos iguales.
Álvaro Luna
Vicepresidente de la Asociación
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Banda Municipal de Música Pepe Menor
La Semana Santa

¿Cómo sería la Semana Santa sin las
bandas de música…?
Bien es cierto que la última semana de
la cuaresma es una festividad
verdaderamente litúrgica en la que
conmemoramos la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesús y que a eso se
deben todos los actos y procesiones
que se celebran, pero sin duda no sería
lo mismo sin la música que les
acompaña.
Por toda la geografía española
procesionan grandes bandas de
música interpretando marchas que
preparan durante todo el año y que, en
muchas ocasiones, son verdaderas
obras de composición musical.
Nosotros, aunque no seamos una de
esas famosas bandas, también
preparamos con mucho trabajo e
ilusión nuestro repertorio para estos
días, ofreciendo marchas nuevas cada
año de un nivel más complejo.
Me gustaría señalar que no sólo
nuestra banda se esfuerza en mejorar.

Gracias a la Hermandad de la Santa
Cruz y a su Hermano Mayor, Moisés
Sierra, la Semana Santa de nuestro
pueblo se está enriqueciendo en todos
los aspectos, y nosotros tenemos el
placer de colaborar conjuntamente en
ese enriquecimiento.
Prueba de ello son las diversas
actuaciones -cada vez son más-, en las
que participamos y que iré
mencionando a continuación.
Antes de comenzar la Semana Santa
2018, la Banda Municipal Pepe Menor
ha realizado el II Concierto de Marchas
Procesionales en la Iglesia Parroquial,
en el que presentamos las obras
nuevas que se han preparado. En esta
ocasión, estrenamos marchas tan
conocidas como Madrugá de Canela y
Clavo, Sale la Virgen de las Maravillas,
Aires de Triana o Encarnación
Coronada.
Además, tuvimos la suerte de contar
por primera vez con la colaboración
de la Coral Santísimo Cristo de Las
Maravillas en nuestro concierto,
actuación que, sin duda, fue todo un
éxito y que repetiremos seguro.
Algo novedoso y que hace mejorar la
calidad sonora de la banda son los
instrumentos de percusión, propios
de este repertorio, que hemos
incorporado.
Se trata de dos cajas Royal, también
conocidas como “redoblantes”, que
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cuentan con doble bordonera, y dos
tambores NP Palio, que añaden mayor
corpulencia a la música que se toca en
las procesiones. Ambos instrumentos
tienen incorporadas unas cajas chinas,
llamadas “palilleras”, que aportan un
sonido característico en las partes más
suaves y recogidas de las marchas.
Hemos vuelto a participar en el Magno
Pregón que se celebra en nuestro
pueblo el Sábado de Pasión.

Por último, hemos participado como es
tradición en la procesión del Jueves
Santo de nuestro pueblo acompañando
las tres imágenes que ese día salen a la
calle.
No pudimos procesionar el Viernes
Santo por las inclemencias del tiempo,
pero sí tocamos un par de marchas
dentro de la Iglesia de San Antonio para
todos los feligreses que se encontraban
allí.
Es una alegría que la Semana Santa, y
todo lo que sea cultura, aumente cada
año en nuestro pueblo, ya que es lo que
nos hace crecer y ser grandes como
personas.

En el pregón interpretamos varias
marchas, dos de ellas tituladas Santo
Sepulcro y El Nazareno que fueron
compuestas por Miguel Ángel Pacheco
del Pino y que están dedicadas a las
imágenes de nuestro pueblo; además
en esta ocasión fueron acompañadas
por poemas dedicados a las mismas
imágenes.
Por otra parte, ha sido el segundo año
que participamos junto a la Hermandad
de la Santa Cruz en la Procesión de la
Comarca que se celebra el Domingo de
Ramos en Talavera de la Reina.
He de decir que para nosotros es muy
importante acompañar a la Hermandad
en este día y poder representar a
nuestro pueblo en una Semana Santa
tan importante como la de esta ciudad.

Para la Banda Municipal Pepe Menor es
un placer poder participar y aportar
nuestro granito de arena a esta gran
celebración, y estamos orgullosos de
todo lo que se está consiguiendo.
Esperamos que en los próximos años
todos los que no han tenido la
oportunidad de acompañarnos lo
hagan, y que los que ya lo han hecho,
sigan apoyándonos y podamos
disfrutar juntos de esta gran
celebración.
Lucía Pacheco
Directora de la Banda
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Club de Ajedrez
Desde mi ventana
En un rincón de Los Montes, a través de
nuestro blog, acercamos el Ajedrez a
quienes sienten curiosidad por este
milenario juego.
No solo nos ocupamos de la difusión de
aquellas actividades que organiza o en
las que participa nuestro club, sino que
también damos noticia de otras
actividades relevantes, ya sea por su
trascendencia, como el pasado Torneo
de
Candidatos,
cuyo
ganador
(Caruana) disputará a Magnus Carlsen
el título mundial el próximo mes de
noviembre, bien por su proximidad
geográfica, como el Torneo de Semana
Santa organizado por el vecino Club de
Ajedrez de La Jara (Alcaudete), el cual
contó con una amplia representación de
nuestro Club.

de cabeza, y le invité a una cerveza y
pegamos la hebra. Era un muchacho
ruso de veinte años. Rompimos el hielo
pronto, porque hablaba el español
mejor que yo el ruso, y entre cerveza y
cerveza me contó que se llamaba Daniil
Aleksandrovich Yuffa. Era natural de
Tiumén, en el sur de la Siberia
Occidental, pero tras algún tiempo en
Inglaterra se había nacionalizado
español, estudiaba Economía y vivía en
la que los alicantinos llaman la millor
terra del món.”

A la derecha, José Rodríguez, jugador de Los Navalmorales; a
la izquierda el Gran Maestro ruso Daniil Yufa

Alumnos de la escuela de ajedrez de Los Navalmorales
con Javier Bastanchury

En ocasiones dedicamos algunas
crónicas
a
aquellas
personas,
ajedrecistas o no, que han contribuido a
la difusión del Ajedrez. Véase la crónica
“de cañas con el maestro” cortesía de
Don José.
“Estaba yo el otro día en el bar tratando
de resolver el problema de ajedrez del
periódico cuando se me acercó un
chaval joven. Tardó dos minutos en
resolver el problema que me traía a mí

Por estas y otras cosas, hace ya algo más
de un año, la Diputación Provincial de
Toledo nos otorgó el Premio al Deporte,
el más importante de cuantos nos han
concedido. La verdad es que no es usual
que el Ajedrez, en general, y menos un
ajedrecista en particular, reciba público
reconocimiento o premios más allá de
los derivados de su participación en
torneos o competiciones.
Tan importante o más que los premios
es el tener la certeza de que aquello que
publicamos suscita el interés de alguna
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persona, quizá en el lugar más
insospechado. Esto es lo que ocurrió
con el artículo que dedicamos a Eugene
Salomón, uno de tantos ajedrecistas
españoles, desconocidos para la
mayoría. El artículo en cuestión fue
leído por un familiar de Eugene, que
contactó con nosotros a través de
nuestro buen amigo el Dr. Ramos
(jurista, filósofo, ajedrecista y viajero
incansable).

Pelayo PALACIO se alzó con el segundo
puesto en la clasificación absoluta, de
otro, Guillermo YUSTE, que terminó
como mejor clasificado en su categoría
(sin ELO), un gran éxito para estos dos
jugadores y también para nuestro club,
al que representan.
El domingo 11 de Marzo concluyó el
Campeonato Provincial Individual
2018, que durante tres fines de semana
se ha disputado en la localidad de
Cabañas de la Sagra.

Ocupándonos ya de la actividad
ajedrecística en su plano deportivo,
destacamos la exitosa participación de
nuestro Club en el Campeonato
Provincial Individual, en el cual dos de
nuestros ajedrecistas completaron una
magnífica actuación. Por un lado,

Campeonato provincial individual de Toledo, 2018. A la
izquierda Pelayo Palacio, subcampeón; a la derecha,
Guillermo Yuste, ambos jugadores del club de ajedrez Los
Navalmorales

Cto. Provincial Individual Toledo 2018
Cabañas de La Sagra, 2018-02-25 - 2018-03-11

Clasificación
Pos.
Nombre
1 Bustos Bernardo, Samuel
2 Palacio Pérez, Pelayo
3 Campos Tores, José Luis
4 Sanz Menéndez, Juan Carlos
5 Pérez González, Daniel

Pts.
5,5
5
5
4,5
4

Buc1
21.0
20.5
19.0
20.5
19.0

BucT
23.0
23.5
21.0
20.5
22.0

S-B
20.75
18.00
15.50
15.75
13.00

FIDE
2077
1949
1885
1983
1939

Origen/Club
Bargas Soliss
Los Navalmorales
Coor. Toledo
Bargas Soliss
Bargas Soliss

Ricardo Recuero
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DEPORTE

Judo en Los Navalmorales
(Viene de la Portada)

Lucía, el maestro y Sergio

Entrevista con el maestro
Desde 2003 el entrenador de judo, José Luis Díaz
Álvarez, está dando clases en Los Navalmorales,
primero, en la piscina, luego en el Pabellón
Deportivo y, en la actualidad, en lo que se entiende
que en su día será el Museo del Aceite. Aquí
vienen niños de otros pueblos de los alrededores,
Santa Ana de Pusa, Navalucillos; todos, unos 120,
están federados. Sergio fue el primer alumno que
tuvo. Se sonríe ante mi pregunta de si los
navalmoraleños estamos significativamente
dotados para este deporte. El judo ‒me dice‒ es un
arte marcial japonés de defensa, convertido en
deporte, el más recomendado por la UNESCO para
niños de entre 4 y 13 años por sus cualidades
físicas y psíquicas, que no requiere características
específicas pues el éxito depende de la habilidad,
del entrenamiento, de la táctica, de la inteligencia
al analizar al contrincante (si es diestro, zurdo,
alto, fuerte), es más parecido a una partida de
ajedrez. Es trabajo y trabajo y educación a través
del deporte.
Los niños lo pueden empezar a practicar a partir
de los 2 años, como un juego donde se fomenta la
psicomotricidad adaptada a su edad y donde se
aprende respeto y disciplina. Cada niño, según su
edad y madurez, irá avanzando en el aprendizaje
de las técnicas respectivas, temporada a
temporada, y así irá consiguiendo el cinturón del
color o colores correspondientes desde el blanco

hasta el negro (1er. Dan). A los 12 años cuando van
al instituto, cuando la exigencia de formación
académica empieza a ser mayor, se habla con los
padres para que decidan cómo enfocar, si están
interesados en ello, la vida deportiva del niño.
Hay tres modalidades para orientar el recorrido
de este deporte, las Katas, demostración por
parejas de técnicas de respeto, con las respectivas
competiciones y jurado; la Competición,
propiamente dicha, donde se analiza la técnica de
los deportistas; y, por último, la de Entrenador. En
lo que se refiere a la competición oficial empieza
con los alevines en Sub 13, concurso de carácter
lúdico, donde no existe campeonato nacional sólo
autonómico. A partir de los 13 0 14 años, es
categoría infantil, Sub 15. Para participar en esta
competición es necesario como mínimo ser
cinturón naranja. Alicia Muñoz de la Torre
participando en Sub 15, con 63 kilos de peso, ha
ganado el campeonato de Castilla-La Mancha, en
2018. La categoría cadete es para niños de 15, 16
y 17 años, la categoría junior es para jóvenes de
18, 19 y 20 años, aquí se incluyen Sergio García
Pinto, subcampeón de España, sector sur
(Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha,
Canarias, Ceuta y Melilla), en 60 kgs., y Lucía
Pérez Gómez, tercera en el campeonato de España,
en 78 kgs.; por último, está la categoría senior (o
absoluto). Los combates duran unos 4 minutos
pero puedan llegar hasta 15 minutos, se hacen por
eliminatoria directa de 15 parejas que se van
eliminando consecutivamente.
José Luis Díaz Álvarez (6º Dan) es, sin duda, un
gran profesor, a los resultados nos remitimos, y
hace constar, antes de despedirnos, el mérito que
tiene que un pueblo como Los Navalmorales, a
nivel de categoría junior, tenga entre sus paisanos
a Sergio entre los 10 primeros del ranking
nacional, y a Lucía una de las 8 mejores judocas,
becada en la Escuela de Alto Rendimiento, quien
en la Residencia Joaquín Blume desarrolla su tarea
formativa académica y deportista.
Recuerda el entrenador antes de despedirnos que
el judo no da para vivir, que es necesaria una
formación paralela para que cuando se acabe la
vida deportiva ‒tal vez, a los 30 años las mujeres
y a los 40 los hombres‒ se tenga un futuro
asegurado. A pesar de todos los éxitos alcanzados
por nuestros jóvenes deportistas, no hay grandes
ayudas para esta actividad, ni para los deportistas
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ni para las instalaciones. En el primer caso, los
organismos
oficiales
sólo
colaboran
económicamente con los ganadores de premios y
medallas, si estos se refieren a competiciones a
nivel nacional; del resto, todos los encargos corren
por cuenta de los que practican los deportes. En lo
que se refiere a lo segundo, en Los Navalmorales,
recuerda el maestro, se echa de menos la mejora
de las instalaciones, como unas colchonetas (las
que hay son de su propiedad) y la instalación de la
calefacción para el invierno.

Alicia, Sergio y Lucía en la verbena del
Cristo de la Fuente. 2018

Los judocas

A continuación pasamos a dar a conocer, a través de sus
respuestas, a los tres judocas premiados. Ello no quiere
decir que no haya otros medallistas del mismo Club de
Los Navalmorales, como Atenea Nevado García,
campeona de Castilla-La Mancha, 2018, 57 kgs., infantil;
o Mario Díaz Herrador en la misma categoría y año, en
63 kgs, pero que al ser de Los Navalucillos no incluimos
en esta entrevista. Como tampoco aparecen otros
paisanos campeones que por alevines entendemos que
practican el judo como un juego. Para realizar los
contactos contamos con la imprescindible ayuda de Pili
Nevado. Aquí va nuestro agradecimiento. A la primera,
Alicia, la vemos a través de la información facilitada por
ella y por su madre, Marigel. A Lucía, la conocemos
gracias a las entrevistas concedidas a José Antonio Ruiz
y a la que redacta estas líneas. Por último, Sergio se nos
muestra en un cuestionario completado por él mismo.

Alicia Muñoz de la Torre Calvo
Alicia, alumna de 1º de la ESO con sobresalientes
en matemáticas y en educación física, es una niña
muy interesada por variadas cosas -forma parte,
entre otros, del grupo de Coros y Danzas Virgen de
la Antigua de Los Navalmorales, juega al ajedrez-,
disciplinada y responsable, lleva la vida normal de
una cría de 12 años. Nos dice que le encanta el
deporte, hacer ejercicio, y por lo que nos interesa

en este espacio, por el judo, deporte que practica
desde los 3 años, suponemos que por iniciativa de
sus padres.

Fue campeona de Castilla-La Mancha, Sub 13, en
2016, y al año siguiente, bronce de Castilla-La
Mancha en la misma competición y categoría. En
la categoría Sub 15 ha sido campeona de CastillaLa Mancha, en 2018 y se encuentra clasificada
entre los 20 mejores judocas de su nivel. Confiesa
que le “gusta mucho [el judo] porque aprendes
valores, sobre todo el respeto. También es
fundamental el equilibrio y que aprendes a
defenderte, porque no sabes lo que te puede pasar
el día de mañana”.
Lucía Pérez Gómez
Nuestra paisana empezó a practicar judo a los
cuatro años, cuando su padre la inscribió en el
gimnasio de San Bartolomé donde, desde el inicio,
se lo pasaba muy bien practicando con los otros
pequeños. Con cerca de 16 años se fue a Madrid,
donde empezó a entrenar en el Club de Judo Laude
Fontenebro con José Manuel Martín Cabrera. Pero
antes de esa fecha ya era medallista reconocida
pues, en 2014, era 3ª en el ranking nacional
infantil y, en 2015, fue 5ª en el campeonato de
España, cadete. A partir de 2016 Lucía continúa
con un palmarés envidiable: 5ª en la Eurocup de
Fuengirola, cadete, 2016; Mellada de bronce en el
campeonato de España, del mismo año; 5ª en el
campeonato de España, junior, 2017; 7ª en el
campeonato de España, senior, 2017; 7ª en la
Eurocup de Coimbra, junior, 2018; 3ª en el
campeonato de España, junior, 2018. Confiesa que
siente mucha ilusión cuando gana una medalla
porque “te demuestras a ti misma que el trabajo
diario y el sufrimiento […] tienen sus frutos y que
puedes conseguir todo lo que te propongas”.
Se prepara físicamente con otros deportes ‒
entrena dos horas por la mañana y dos por la
tarde‒ con “mucho cardio, ya que tenemos
subidas y bajadas de intensidad en cada combate,
pesas para fortalecer los músculos y puedas
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derribar al rival”; está atenta a su alimentación
porque al “ser un deporte que está dividido en
categorías de peso sí tienes que tener mucho
cuidado; sobre todo […] llevar una vida saludable
ya que haces mucho ejercicio físico y si estás
consumiendo siempre comida basura no tienes el
mismo rendimiento”.

Lucía está, ya lo hemos dicho, en el lugar más
importante de España para deportistas de élite, el
Centro de Alto Rendimiento, donde hace sus
estudios regulares, Grado Medio de Informática, y
donde se prepara físicamente ‒“es una pasada”‒,
“entrenando todo el día el deporte por el que
vives, aunque es duro porque son entrenamientos
con una intensidad alta, aparte de [que] estás
fuera de casa y, bueno, siempre se hace duro. Pero
por lo demás se está muy bien”.
Afirma nuestra deportista que el judo no es un
deporte agresivo, “para nada”, sino todo lo
contrario porque “el judo significa respeto, no hay
nada de violencia; es más, si el rival te hace daño
por alguna razón, siempre te ayuda a levantarte”.
Como no sé cuáles son las reglas de este deporte
me dice que para ganar al adversario hay que
conseguir “sobre todo, que el rival ponga su
espalda sobre el tatami. Para ello, hay diferentes
maneras, con llaves o en el suelo con varias
técnicas. Pero sobre todo, hay que ponerlo
tocando la espalda en el tatami”.
A Lucía, en marzo pasado, la Diputación de Toledo,
en la XXV Gala del Deporte, le concedió el Premio
del Deporte. Pregunto a Lucía cómo vive la
responsabilidad de ser una de las 8 mejores
judocas de España en su categoría. A lo que
responde que “se vive con mucha naturalidad, ni
te crees más que nadie ni menos”; aunque confiesa
que está muy orgullosa de las dos medallas
nacionales, bronce en 2016 y 3ª en 2018 “porque
conseguí mis objetivos a pesar de las
circunstancias que había”.
Cuando le pregunto por sus modelos de
deportistas a seguir, afirma que la judoca a quien
más admira es María Bernabéu ‒5ª olímpica, 3ª
del mundo‒, “por sus logros y por su trabajo diario

[…]; no sé si podré llegar a igualarla”. Ya casi
acabando la conversación Lucía menciona la
importancia que han tenido para ella sus
entrenadores, “todos me han ayudado mucho
tanto en el judo como personalmente” […]; si
tengo que destacar alguno sería a quienes me
iniciaron en esto, José Luis y José Manuel, por
ayudarme día a día en todo”.
Quiero saber si muchas chicas practican judo en
Castilla-La Mancha, en particular, y en España, en
general. A lo que responde que “que cada vez hay
más chicas haciendo este deporte y, la verdad, es
que hace mucha ilusión ya que antes no veías a
ninguna o a casi ninguna haciéndolo”. A las niñas
que quieran empezar a practicar judo les aconseja
que “sobre todo se diviertan haciendo este
deporte”.
Para finalizar, Lucía nos indica los proyectos que
tiene a corto plazo, ganar una medalla en el
próximo campeonato absoluto de España; a medio
plazo, seguir en el Centro de Alto Rendimiento
practicando judo; a largo plazo, poder ir al
Campeonato Europeo o, incluso, al Campeonato
Mundial.
Sergio García Pinto

¿Cuándo empezaste a practicar judo y por qué
elegiste este deporte?
Empecé en la temporada 2003/2004, en Los
Navalmorales, con José Luis Díaz Álvarez, mi
maestro, gracias a mis padres, ya que fueron ellos
los que me apuntaron de pequeño porque les
gustaba la idea de que hiciese artes marciales.
Hace dos años que vives en Madrid ¿con qué
club entrenas ahora?
Ahora mismo me preparo en el Centro de Alto
Rendimiento de Madrid, aunque entreno también
cada vez que voy al pueblo, y compito por mi club
de toda la vida, el Gimnasio Sukui de San
Bartolomé.
¿Es necesario algún tipo de alimentación o de
cuidados especiales para practicar judo?
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Sí, se requiere una gran preparación física y
mental para preparar la competición y, a la vez,
cuidar la alimentación para dar el peso en las
competiciones.
¿Practicas otros deportes para estar
preparado para tu especialidad?
No, solo práctico a nivel de competición el judo,
aunque como hobby me gusta practicar cualquier
deporte.
¿Cuántas horas entrenas por día?
Entreno una hora de pesas y dos horas de judo
cada día.
¿Además de hacer deporte estudias o estás
trabajando? ¿y en qué?
Estudio un ciclo formativo, Técnico Superior en
Animación de Actividades Físicas y Deportivas,
TAFAD, que es la formación profesional o grado
superior de deporte para ser entrenador. Además
estoy trabajando en un gimnasio y dando clases de
judo a niños.
¿Desde cuándo compites?
Desde muy pequeño, si no recuerdo mal, desde la
categoría Sub 11, hace unos 10 años.
¿A qué nivel estás compitiendo en la
actualidad, local, regional, nacional?
Compito a nivel regional y nacional, participando
en los campeonatos de Castilla–La Mancha y de
España.
Supongo que hay varias modalidades de
pruebas dependiendo de la edad o del peso
¿verdad?
Sí, el judo es un deporte que va por categoría de
peso y edad; en mi caso era junior hasta este año,
que he pasado a ser senior, que es la categoría
absoluta, y compito en el peso de menos de 60 kg.
¿Es necesario tener un físico especial para
practicar judo o unas habilidades especiales?
Es importantísimo tener un fondo físico muy
elevado, ya que los combates de 4 minutos son un
desgaste físico muy exigente y hay que aguantar
hasta el final del combate. También destacaría la
fuerza y la agilidad como cualidades importantes.
A primera vista, el judo parece un deporte muy
duro aunque supongo que existen técnicas
para caerse y no hacerse daño ¿no es cierto?
Desde la base, a los niños lo primero que se les
enseña es a caer, para que tengan el recurso de
saber cómo realizar una caída para cuando a la
hora de que un rival lo tire no se haga daño; es,
pues, sobre todo práctica.
Haz un listado de las competiciones en las que
has ganado premios
He sido 1 vez campeón de Castilla-La Mancha,
cadete; 3 veces campeón de Castilla-La Mancha,
junior; 2 veces campeón de Castilla-La Mancha,
senior; plata y bronce en el sector sur nacional,
junior; bronce en el sector sur nacional, senior; y

estoy en la actualidad entre los 10 primeros del
ranking nacional junior.
¿De qué premio o premios estás más orgulloso
o por el valor sentimental que tiene para ti o
por el valor objetivo del mismo?
Sin duda del campeonato de Castilla-La Mancha,
junior de 2017 porque fue uno de los más reñidos
y costosos de ganar por el nivel de todos los
participantes; también de mi plata en el sector sur
junior de este 2018 en el que supe llevar y
conseguir sobreponerme a situaciones muy duras;
así como de mi primer título de Castilla-La
Mancha, senior, en 2016.
¿Hay algún judoca a quien admires y quisieras
igualar?
Sí, se llama Fran Garrigós, es un judoca español de
los mejores de mi peso a nivel internacional. Todo
un ejemplo de deportista.
Supongo
que
los
entrenadores
son
fundamentales en vuestra formación y
continuación en la carrera ¿si has tenido
varios a cuál destacarías?
Ahora mismo me entrenan Héctor Rodríguez y
Ernesto Pérez, campeón y subcampeón olímpico,
cada uno respectivamente en sus olimpiadas, los
cuales me han hecho dar un gran paso a nivel
competitivo y mental respecto a las
competiciones. Y cómo no, quiero destacar a José
Luis Díaz Álvarez, mi maestro de toda la vida, el
que me ha enseñado todo lo que sé de judo y el que
me ha inculcado unos valores deportivos y
personales, que llevo en mi día a día allá donde
vaya: sin duda un ejemplo como persona y como
entrenador.
¿Qué proyectos tienes a corto, medio y largo
plazo en la práctica del judo?
Ahora mismo, mi próximo objetivo es volver a
conseguir el campeonato de Castilla-La Mancha,
senior, en el cual voy el primero del ranking pues
he ganado las dos primeras fases de dicha
competición. A corto plazo, seguir siendo
campeón de Castilla-La Mancha; a medio plazo,
conseguir una medalla en la fase final del
campeonato de España; y a largo plazo, me
gustaría dedicarme al judo de manera profesional
como maestro.
¿Quieres dar algún consejo a los niños o
jóvenes que empiezan con el judo?
Paciencia, a los niños y a los padres, porque es
muy difícil ganar cuando se es pequeño, es más yo
nunca gané una competición siendo niño. El
trabajo de los años da sus frutos, solo hay que
saber esperar, así que paciencia y trabajo duro y
los resultados llegarán. Mientras tanto a disfrutar
del Judo.

Mariví Navas
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DEPORTE

Micaela Hiniesto del Pino
Una deportista premiada
Micaela
Hiniesto
del Pino (Talavera
de la Reina, 1985),
es amiga de Pili
Nevado, una de mis
compañeras
de
rutas
por
Los
Navalmorales
y
alrededores, de Las
Correcaminos.
Gracias
a
esta
común
amistad
supe que Micaela
era una reputada deportista, hija de un famoso
ciclista navalmoraleño, Jesús Hiniesto Sánchez,
profesional en 1979, y de María Teresa del Pino
Ollero, también de esta población. Conseguido el
teléfono, entablé conversación con una joven que
descubrió su vocación de deportista cuando
escuchó el Pregón que dio en la Feria al Santísimo
Cristo de Las Maravillas, el también deportista
navalmoraleño, Joaquín Peces, y al oírlo pensó, “yo
me quiero dedicar también a esto”. Casualidades de
la vida. De la simple lectura se deduce el inmenso
cariño y esfuerzo que dedica al deporte. Aquí va el
resultado de nuestra charla y nuestra admiración.

carrera a pie, 20km. de bicicleta de carretera y
2.5km. de carrera a pie).
Dentro de ambas disciplinas existen también los
relevos, en los cuales cada atleta de un equipo de
cuatro componentes completa una prueba de
triatlón o duatlón en distancia super sprint (2 km.
de carrera a pie, 5 km. de bicicleta y 1 km. de
carrera a pie, en el caso del duatlón).

¿Qué deportes practicas o has practicado?
Me encanta el deporte y como tal practico todos los
que puedo, disfruto mucho practicándolos y
aprendiendo otros nuevos. He entrenado surf,
trakking, kayak, windsurf, kitesurf y triatlón
durante muchos años; en la actualidad, natación,
atletismo, snowboard en invierno y mi deporte que
es el Duatlón.

¿Por qué te decidiste por ese deporte?
Buscaba realizar un deporte atractivo y dinámico
para practicarlo de manera competitiva y descubrí
el triatlón en el instituto.
Posteriormente, me informé de la existencia de un
club deportivo de Triatlón en Talavera, C. D.
Tritalavera. Al tiempo, en las fiestas del Cristo de las
Maravillas, Joaquín Peces Gallego, dio el Pregón de
Fiestas y recogió el Olivo de Plata por su trayectoria
deportiva como Triatleta. Creo recordar que fue
campeón de España de Triatlón y pude ver fotos de
él durante el Pregón practicándolo. De esto hace
más de 15 años.

¿En qué consisten las pruebas en las que
normalmente compites?
El triatlón consiste en la práctica de tres deportes
en 3 segmentos seguidos. En primer lugar, se nada
en aguas abiertas (mar, ríos, pantanos o lagos);
posteriormente, se realiza el segmento de bicicleta
de carretera; y, para finalizar, se completa con
carrera a pie. Ex
isten distintas distancias pero las que he practicado
han sido distancia Sprint (750m. de natación,
20km. en bicicleta y 5km. de carrera a pie),
distancia Olímpica (1500m. de natación, 40km. de
bicicleta y 10km. de carrera a pie).
Actualmente me he centrado en el duatlón, el cual
consiste en la realización de dos deportes en 3
segmentos; es decir, la prueba comienza con una
carrera a pie, después un segmento de bicicleta de
carretera y finaliza de nuevo con una carrera a pie.
Las distancias realizadas han sido Sprint (5km.

¿Exige esta práctica una gran dedicación? Por
ejemplo, ¿cuántas horas dedicas por día?
La práctica del deporte exige constancia, ya que los
entrenamientos se realizan en el tiempo que es
posible sacar tras las obligaciones diarias de
trabajo y estudio.
La media de horas de entrenamiento depende del
deporte a entrenar en cuestión. El mínimo de
tiempo diario es de una hora y media a dos horas,
de ahí en adelante.
¿Es necesario completar los entrenamientos
para las competiciones con otro tipo de
deportes?
Sí, normalmente, los entrenamientos se
complementan con ejercicios de fuerza en el
gimnasio o natación.

¿Cuándo empezaste a practicarlo?
Empecé a practicarlo con 18 años. Llevo 15 años
practicando triatlón, aunque estos dos últimos años
me he centrado en Duatlón.
¿En qué club militas?
En el club deportivo Talavera Training.
Si no te importa, dinos los premios que has
cosechado.
Los más destacados son:


Subcampeona de España de Duatlón por
Selecciones Autonómicas Femenina. Santiago
de Compostela, 2006.
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3ª de Castilla-La Mancha de Triatlón, Sub-23
Femenina. Alcázar de San Juan, 2007.
Campeona de Castilla-La Mancha de Triatlón,
Sub-23 Femenina. Agramón (Albacete), 2008.
Campeona Sub-23 Femenina de Castilla-La
Mancha de Duatlón, Azuqueca de Henares
(Guadalajara), 2008.
Subcampeona de España de Triatlón por
Selecciones Autonómicas, Sub-23 Femenina.
Marbella, 2008.
Subcampeona de España de Triatlón
Femenina, 2010.
1ª Clasificada Absoluta Femenina para
Campeonato de España de Triatlón en XX
Triatlón “Marqués de Águilas” (Murcia), GGEE,
2011.
Subcampeona Absoluta femenina de Duatlón.
Tomelloso, 2016.
9º Senior Femenina en Media maratón. Sevilla,
Enero 2018. Marca 1:33:37.

¿De cuál de los premios estás más orgullosa?
Del subcampeonato de España de triatlón, 2010.

Micaela, primera por la izquierda
¿Cuál te costó más esfuerzo o dedicación?
Quizás la preparación de las últimas pruebas de los
Campeonatos de España de Duatlón, en concreto, la
preparación del Campeonato de España de Duatlón
élite de este año.
¿El deporte que practicas en la actualidad tiene
muchos seguidores en general y en la zona en
donde vives?
Sí, es un deporte que está en pleno auge desde hace
unos años y, en mi ciudad, tenemos deportistas de
élite y profesionales como Fernando Alarza, al cual
conozco desde sus inicios en mi mismo club
deportivo.
¿Hay muchas mujeres en esa modalidad?
Muchísimas, en mi club podemos decir que
tenemos dos equipos femeninos, los cuales
competimos en Campeonatos de España con
buenos resultados. En las competiciones, cada vez
se ve mayor número de féminas, lo cual es bueno ya
que además las competiciones adquieren mayor
nivel.
¿Hay mujeres casadas y con hijos en este tipo de
competiciones? Es decir, ¿la maternidad es un

inconveniente a la hora de practicar este
deporte?
Hay muchas mujeres casadas y cada vez más, lo cual
me sigue pareciendo una proeza teniendo en
cuenta lo difícil que es conciliar trabajo, casa, hijos
y, además, un deporte tan exigente como este. En
mi club la mayoría son madres trabajadoras, a las
cuales admiro y admito que tienen mucho mérito,
para mí son un gran ejemplo. Así que, creo que es
posible y compatible la maternidad y la práctica
deportiva.
Supongo que aparte del deporte has realizado
algún tipo de estudios y que tienes una
profesión ¿no es así?
Sí, estudié el Grado Superior de Animación de
Actividades Físicas y Deportivas, y la carrera de
Terapia Ocupacional. Actualmente trabajo como
Terapeuta Ocupacional.
Los atletas campeones ¿recibís alguna ayuda
económica o de otro tipo de la Federación
Nacional o de Castilla-La Mancha?
No, no recibo ningún tipo de ayuda por parte de la
Federación ni patrocinio de ningún tipo, a modo
individual. Aunque no estoy segura de si a mi club
le conceden alguna ayuda desde la Federación.
¿Tienes in mente algún ejemplo de deportista
en tu modalidad al que intentas imitar?
Creo que cualquier mujer deportista sigue siendo
un gran ejemplo para mí.
Tu padre es un famoso ciclista, Jesús Hiniesto
¿no te has sentido atraída por este deporte en
concreto?
Sí, de hecho, el ciclismo es mi modalidad favorita y
el que mejor se me da dentro de mi deporte.
Siempre me ha atraído el ciclismo (en mi casa el
Giro, el Tour y la Vuelta de España siempre estaban
presentes en la televisión), pero de niña solo veía a
niños practicando ciclismo y eso me frenó.
¿Qué proyectos tienes a corto, medio y largo
plazo?
A corto plazo, tengo pendiente realizar la Marcha
Cicloturista de los Lagos de Covadonga, prueba
ciclista de 120 km. con subida a los puertos más
importantes y duros de Asturias. Y la Copa de
España de Ciclismo de Ultrafondo (24 horas de
Cheste) en el que formo parte de un equipo mixto.
A medio plazo, realizar de nuevo los Campeonatos
de España de Duatlón por equipos e individual. A
largo plazo, por último, realizar el Campeonato de
España de Duatlón de media distancia.
¿Darías algún consejo a las jóvenes que quieran
practicar este deporte?
Simplemente les diría que es compatible la práctica
deportiva con el resto de las obligaciones diarias, y
que las mujeres podemos lograr todo lo que nos
propongamos, cuándo, cómo y dónde queramos.
Mariví Navas
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Propuestas de uso de las instalaciones deportivas de LN
Existen en la actualidad en Los Navalmorales
las siguientes instalaciones deportivas de
propiedad pública:










01 Campo de fútbol.
02 Frontón.
03 Polideportivo abierto del CEIP San
Francisco.
04 Polideportivo cerrado Las Cruces.
05 Polideportivo cerrado del IES Los
Navalmorales.
06 Polideportivo abierto del IES ESO
Los Navalmorales.
07 Gimnasio municipal
08 Piscina municipal
09 Pista de pádel

De todos ellos, tienen acceso libre y gratuito
fuera de horario escolar:



01 Campo de fútbol.
02 Frontón.

El frontón ha sido pintado recientemente y,
por actos vandálicos que han incluido fuego,
se ha destruido una esquina pocas semanas
después del arreglo.
Algunos niños que quieren practicar deporte
por la tarde de forma gratuita -un derechosaltan de forma ilegal -un riesgo- a las
siguientes instalaciones:



01 Polideportivo abierto CEIP San
Francisco.
02 Polideportivo abierto del IES ESO
Los Navalmorales.

No parece que estén funcionando ninguno de
los dos sistemas: ni la apertura gratuita y
constante, ni el cierre o acceso previo pago. En
el último caso porque los niños no disponen
todos de los mismos medios económicos,
pero sí deberían acceder a los mismos medios
públicos.

de forma libre y responsable el deporte tan
necesario para su salud, aquí va una
propuesta:
Creación de un Club de disfrute de las
instalaciones deportivas con los siguientes
derechos:



01 Acceso a todas las instalaciones
previa reserva e identificación.
02 Elección de forma democrática de
un horario de acceso
según
propuestas de la Concejalía de
Deportes.

Y con las siguientes obligaciones:




01 Inscripción familiar en el Club con
una cuota anual asequible y un
compromiso firmado de cuidado y
vigilancia de las instalaciones
durante su uso.
02 Establecimiento de turnos de
custodia de llaves.

Serían las familias al completo
beneficiarias y las responsables.

las

El Ayuntamiento se encargaría de los vallados
y accesos alternativos necesarios para
preservar la seguridad de CEIP e IES.
La Concejalía de Deportes sería la encargada
de coordinar el Club, las cuotas y que se
cumplieran las normas por parte de todas las
familias.
Ésta, junto a otras muchas iniciativas,
contribuiría a la mejora de la Calidad de Vida
en nuestro municipio, empezando por los
niños, y al crecimiento de las posibilidades de
asentar población joven. Principal objetivo de
cualquier estrategia pública que piense en el
inmediato futuro.
Adelaida del Puerto
Asamblea Local de Cruz Roja y Alevines del Pusa

Para que nuestros niños y mayores pudiesen
disfrutar de todas las instalaciones y practicar
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Una tarde en la cuadra de caballos de Carlos y Marisol

Hace unos días me apeteció ir a conocer las
instalaciones de caballos que tienen Carlos y
Marisol. Ya conocía la finca, pues hace
muchos años que somos amigos y hemos
disfrutado allí de algunas meriendas en los
calurosos agostos. Cuando llegué, estaban
los dueños de los caballos preparándose
para asistir al día siguiente a la Fiesta del
Ausente, en Los Navalucillos. Había, pues, un
gran movimiento en el recinto. Gabi hacía
dar vueltas con la cuerda a Dandy, un
precioso caballo gris de pura raza española
con carácter, para que hiciera algo de
ejercicio antes de montarlo. Carlos
entrenaba a Morante, un castaño cruzado,
pasos complicados (ahora la pata derecha,
ahora la izquierda, ahora dos pasitos para la
derecha, ahora dos pasitos para la izquierda,
ahora en dos manos). El dueño de Señor
Fergus, negro retinto de raza pura española,
de largas crines y mirar incisivo, trotaba y
galopaba por el recinto. Por la puerta
entraba Nicolás de dar un paseo con Andy,
un castaño anglo-árabe. A Marismeño le
estaban haciendo unas preciosas trenzas y a
Kaskarrillo le estaban bañando. Bolero
miraba distraído todo aquel quehacer con
sus congéneres. Cuando, en estas, llegaron el
veterinario y su ayudante a vacunar a los
equinos y a hacerles una visita rutinaria.
Juan Carlos Rodríguez de la Cruz y Marisol
Martín Redondo me intentan explicar a mí,
que nunca he montado más que en una
borrica resabiada que tenía mi abuela, en
qué consiste el trabajo que hacen con los
caballos. Sé que Carlos también realiza
bellas coreografías ecuestres con Mamen.
Les pregunto si han recibido alguna
formación para estos montajes de

exhibición artística, a lo que contestan que
fue una idea que tuvo Carlos hace ya algunos
años, y que a fuerza de ensayo y ensayo han
ido elaborando diferentes espectáculos.
Pero cada nuevo elemento que introducen
–me explican− exige unos días de doma. Por
ejemplo, si Mamen baila con abanico, con
pañuelo o con tacones en una tabla, hay que
acostumbrar al caballo a ello. Al final, me
cuenta Marisol lo siguiente, con el
asentimiento de Carlos:
“Lo que tú vas a encontrar, tras la puerta
marrón con dos caballos en la parte superior
y unas iniciales CR, en el camino de la Fuente
Santa, no es una empresa, sino una cuadra
particular de caballos. No alquilamos
caballos para pasear ni enseñamos a montar
a nadie que no tenga su caballo en nuestras
cuadras. Hace ya cerca de veinte años
compramos esta parcela y construimos dos
cuadras para recreo. Por entonces ya
teníamos un caballo y a Carlos comenzaba a
picarle el gusanillo de la doma en serio; así
que empezó a experimentarla en aquel
momento con Capitán, un caballo castaño y
cruzado, que así se llamaba. Por aquella
época, conocimos a un jinete de renombre
en Osuna (Sevilla), don Luis Calderón
Fuentes, que había publicado unos videos
enseñando su método de doma. De manera
que nos pusimos en contacto con él y,
amablemente, nos recibió y puso en manos
de Carlos parte de sus conocimientos, a
cambio de su ayuda con los potros. Más
tarde se fueron añadiendo conocimientos y
cuadras hasta los diez boxes que hay en este
momento.
Yo jamás había tenido caballos ni contacto
con estos hermosos animales hasta que
conocí a Carlos, aunque tengo que decir que
a día de hoy me comunico muy bien con
ellos. Sé lo que quieren o cuando están
enfermos solo con ver su cara. En cuanto a
Carlos, los caballos han sido parte de su vida.
Su padre era guarda de caza y antes no
desarrollaban su trabajo en coche como
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ahora, sino a caballo. Tenía cuadras en su
propia casa y convivía con ellos; su madre
siempre me contaba cómo andaba entre sus
patas cuando era muy pequeño y jamás tuvo
ni un rasguño. Montaba sin montura cuando
aún no llegaba a colocarla y comenzó a
domar los potros de su padre sin que este lo
supiera.
A día de hoy, tenemos varios potros
nuestros, potros que vamos comprando; se
doman poco a poco y después se venden.
Prácticamente todos son de Pura Raza
Española. Estos animales son los que mejor
se adaptan al tipo de doma que a Carlos más
le gusta enseñar, la Doma Española o Doma
de Alta Escuela. Esta raza de caballos fue
creada por Felipe II en las Caballerizas
Reales de Córdoba, caballos cortos, por
entonces, con poca talla y de movimientos
muy elevados. Allí comenzó esta clase de
disciplina, “la equitación de adorno”, que
después exportamos a la escuela de Viena y
a la de Portugal, por ejemplo. Ellos la han
cuidado mejor que nosotros, doy fe.
Contamos en nuestra cuadra también con un
caballo adulto, ese es fijo, jamás lo
venderemos. Se llama Bolero y es la estrella
de nuestras exhibiciones, porque sale con mi
hija a bailar y siempre lo hace perfecto;
sevillanas, bulerías, se lo baila todo. Es el
tipo de caballo al que antes me refería,
pequeño de 1,50 metros de altura
aproximadamente, muy ágil. Los pura raza
ahora se han ido haciendo cada vez más y
más grandes hasta llegar a la altura de un
potro que tenemos aquí, el último que
compramos, mide 1,78 metros a la cruz y,
lógicamente,
van
perdiendo
en
movimientos. Este por suerte no, va a ser un
campeón seguro.
El resto de las cuadras las tenemos
alquiladas casi siempre a gente de la
Asociación Ecuestre de aquí. Carlos es el
presidente de la misma, y aunque ahora está
económicamente en horas bajas y
realizamos pocas actividades, tiene socios
de muchos pueblos y aquí vienen a preparar
las exhibiciones, o simplemente tienen aquí
su caballo para salir a hacer rutas o
romerías.

La tarea diaria en las cuadras consiste en la
parte de alimentación, cuidados y limpieza,
que la realizo yo cada día, y la de doma que
es para Carlos. Un potro, medianamente
inteligente, requiere varios años de doma
para aprender una disciplina, ya sea doma
clásica, española, vaquera o cualquiera. Si
hablamos de doma de paseo, posiblemente
en unos seis u ocho meses esté listo. Hay una
primera fase en la que se trabaja el caballo
solamente a la cuerda en paso, trote y
galope. Más tarde hay que subirse al potro y
comenzar a enseñarle las ayudas mediante
las riendas y las piernas del jinete. Esta parte
de la doma es muy trabajosa porque el potro
debe ir aprendiendo a equilibrarse, primero
solo y más tarde con el peso del jinete. Al
mismo tiempo, Carlos suele ir enseñándoles
algún ejercicio, como extender las manos
hacia delante y el paso español que es
exclusivo de la Alta Escuela. Tras unos
meses, comienza el aprendizaje de los
ejercicios de la disciplina correspondiente.
En este caso, por citarte algunos, “Passage”,
un trote en suspensión muy elevado;
“Piaffe”, un trote elevado sin moverse del
sitio; o “Piruetas en tres remos”, en las que
el caballo extiende una mano hacia delante y
gira con las patas hacia un lado u otro.

Así, un ejercicio tras otro hasta que se
consigue equilibrio, ritmo, cadencia; los
movimientos del caballo se van uniendo
unos a otros de un modo mecánico y a la vez
muy, muy estético pues debe haber mucha
perfección en los ejercicios. El caballo tiene
que haber asimilado la doma por convicción
nunca por miedo, pues estaría tenso y eso no
es hermoso. Tiene que moverse como si
nadie le dirigiese. Las ayudas o indicaciones
del jinete no tienen que notarse apenas. Y,
finalmente, cuando tienes un caballo
haciendo todo eso pues ya tienes tu regalo.
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Como ves, este es un trabajo en el que hay
que disfrutar del camino, no solamente de la
meta.
En la disciplina en la que Carlos doma no
existen concursos a nivel autonómico, si
bien es cierto que estamos federados en la
FHCLM, Federación Castellano Manchega,
en este momento, no se está apoyando esta
disciplina sino otras como la Doma Clásica,
que mueve millones de euros y, creo que un
poco, la Doma Vaquera y la Doma de
Trabajo. Me consta que hay jinetes de
renombre, ganadores de concursos que,
cansados de luchar con la federación, han
tenido que irse a comunidades como Murcia
o Valencia, en las que la Alta Escuela, además
de en Andalucía, está muy presente y
valorada. Allí hay gran cantidad de
concursos y jinetes que la están llevando a
Italia, Alemania, Méjico y hasta Japón.
Si le preguntas a Carlos no se qué te
contestará, pero yo te digo que ya he visto
muchos concursos y él está sobradamente
preparado para ganar premios. Y uno de los
potros que está preparando ahora, Mentol,
le puede hacer campeón, seguro. Pero esto
requiere unos gastos muy considerables de
tiempo y dinero, porque habría que estar
viajando continuamente para participar en
los concursos y hay que pagar estancias,
boxes inscripciones etc., todo sin ayuda de
nadie.

Así que, de momento, para enseñar a la
gente los resultados de este duro trabajo,
solemos hacer pequeñas exhibiciones por la
zona, en las que participamos jinetes de
aquí, de Los Navalucillos, de Navahermosa
etc. Hemos colaborado con el Ayuntamiento
en la Feria de Artesanía, en la Fiesta Rociera
y, en fin, donde nos llaman, allí acudimos

todos. El 28 de Abril hicimos una exhibición
en Torrecilla, este domingo vamos a
acompañar a las carrozas de Los
Navalucillos en las Fiesta del Ausente y el
próximo lo haremos a la Milagra, en
Navahermosa. Colaboramos para hacer las
fiestas más bonitas, como ves.
Queda claro que sin la ayuda de las
federaciones deportivas no hay nada que
hacer. En nuestra comunidad no se pueden
hacer concursos de Alta Escuela, solo
encuentros sociables. Los jueces se rigen por
reglamentos de otras comunidades para
poner nota en estas ocasiones. Ni siquiera
tenemos en Castilla-La Mancha un
reglamento que dicte cuáles son las normas
para concursos.
Llegados a este punto, si te preguntas cuánto
cuesta tener un caballo pues te digo que
depende de para qué lo quieras. Un caballo
para pasear o ir de romería es barato, la
comida, el herraje y los gastos veterinarios
de vacunas, desparasitaciones cada seis
meses y algún arreglo en la boca, de vez en
cuando. Pero si hablamos de concursos y
centros hípicos de alto rendimiento o cosas
así, estamos hablando de, posiblemente,
1.500 euros al mes. Cualquiera que tenga
una pequeña parcela puede tener un caballo,
con una cuadra para el invierno y algo de
avena y paja sería suficiente. Eso requiere
pocos gastos lo más importante es que te
gusten. En mi humilde opinión aportan
cantidad de cosas positivas a la gente. He
conocido personas con depresión, con
discapacidades, con enfermedades mentales
y con adicciones a las que su relación con los
caballos les ha ayudado mucho. Son unos
animales increíbles. El lado oscuro, pues
mira que no hay un método que te sirva para
todos los caballos. Cada uno tiene su
personalidad y tienes que desarrollar una
estrategia que se adapte a él. Has de intentar
ser lo menos invasivo posible pues la doma
les altera el carácter. Así que hay que ir con
cuidado, porque si cometes un error ellos no
lo olvidan y eso es duro y difícil. Pero si el
caballo tiene condiciones físicas y un gran
corazón tu tarea será fácil y satisfactoria”.
Mariví Navas
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Paco Torres: Una vida en el teatro
Nos vemos en un invernadero de plantas
exóticas en Madrid Río, cerca de donde
vivimos en la capital y solemos
encontrarnos, a donde venimos a descansar
de nuestros paseos. No sé si calificar el lugar
como metáfora, pero, mirando alrededor,
no es lo que pronostica el nombre. Somos,
sí, como dos plantas transportadas de lugar,
extrañas, pero el nombre no se identifica
con Francisco Torres que, pese a sus quejas,
a lo mucho que ha andado, no está para
llevar garrota todavía.
Estamos jubilados, sí, pero los artistas
nunca se jubilan, he oído siempre.
Por eso él ha aceptado hacer un balance de
su vida de actor para la revista Forja y me
pide que le haga la entrevista. Nos
centramos solo en una de sus facetas la del
teatro; en otra ocasión hablará de las otras.
Vienen las preguntas y saltan las
respuestas, un turbión de nombres, de
datos, anécdotas y representaciones que me
impiden seguirlo. Le entrego las preguntas
y le pido que escriba las respuestas, así será
más fácil.

Compañía Pícaros Ambulantes o algunas
comedias en el pueblo -in illo temporecuando la literatura, la cultura y el
entretenimiento me empezaban a interesar.
Recuerdo Los Chamarileros de Arniches, con
un grupo del Instituto, y mi participación en
Don Armando Gresca de A. Ortega. Pasados
los años, y ya terminando Arte Dramático en
Madrid, adapté y dirigí, en el pueblo, el
musical Godspell (Schwartz-Tabelak), del
que guardo recuerdos notables por la
mucha gente que se implicó, por el éxito y
por la participación en un certamen
provincial de teatro que ganamos, pasando
luego al regional (hoy Comunidad)
celebrado en Cuenca. Allí “La Vertigino S.A.”
(nuestra Compañía) obtuvo dos premios:
uno a la agrupación y otro de interpretación
al papel secundario que tuve la suerte de
recibir por el personaje de Judas. Algunos
recordarán los pocos medios y el mucho
esfuerzo realizado para subir este musical
al escenario de El Greco, con música en
directo (New Traffic), parte importantísima,
y la maña de los “técnicos” que aquel
montaje necesitó.

¿Tanto has andado?... Una de las compañías
fundadas por él es la de Pícaros Ambulantes,
así que no entran más explicaciones.
¿Se podría explicar tu vida de actor en
etapas: teatro, cine, música?
Naturalmente. He trabajado en el teatro, en
tv, en cine y, por supuesto, y esta será la
tarea que más se conozca en el pueblo, en la
música (Orquesta Piraña). Hablar de todas
estas etapas sería largo. Ahora como tú
indicas, hablaremos someramente del
teatro, al que me he dedicado desde la
interpretación y en alguna ocasión
escribiendo (Jácaras) y dirigiendo mi

Representación del musical Godspell, cine El Greco,
Los Navalmorales, 1976. Junto a Juan del Puerto y
Eloy Recuero. Música en directo del grupo New
Traffic Band.
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carretones, entre arrieros y borricos, en
Paradores, entre fogones…, teatro, teatro,
teatro. He aceptado trabajos con
profesionalidad, para todos los públicos
pensando en la continuidad, (el éxito), y
¡cómo no! en los gajes (las ganancias): “hay
que comprar aceite, mazapán…, hay que
pagar los recibos…, hay que pensar en el
mañana”. En fin…

Compañía de Teatro de Paco Nieva, Madrid, 1992,
con Carlos Ballesteros, Julia Trujillo, Vicky Lagos,
Cesáreo Estébanez y el propio Paco Nieva.

¿Puedo pensar que tu paso al teatro
profesional se iniciaba por entonces?
Pues sí, al menos ya me decidí a probar
suerte a ver hasta dónde llegaba. Acabando
Arte Dramático se me contrató para una
gira y un estreno en el teatro Barceló de
Madrid con el director José Osuna; las obras
eran de B. Brecht, B. Vallejo y Lope de Vega,
con actores conocidos: Jaime Blanch, Juan
Diego, I. López Tarso, los hermanos Vivó,
Luisa Sala… fue un buen comienzo.
Echando la vista atrás ¿cómo ha
resultado tu vida en los escenarios?
Positiva. He llegado hasta aquí trabajando
en lo que me gusta, viviendo o malviviendo
-de todo ha habido- de una dura profesión
que me ha permitido conocer y aprender de
autores, directores y actores muy grandes y
ha resultado interesante, viajera, larga,
competida, agradable, triste o frustrante a
rachas. Culturalmente muy enriquecedora.
He pasado por muchos escenarios: teatros
nacionales, teatros romanos, grandes
auditorios, corrales de renombre…, teatro
en la calle, en carpa, infantil, en carros, en
plazas mayores, en la “Posada de las
Comedias” y en la “Huerta de los
Capuchinos” (Pueblo), en destartalados

¿En qué tipo de compañías has
desarrollado
toda
esa
actividad
artística?
He estado contratado en Compañías
Nacionales como la del Teatro Clásico, la de
la Zarzuela, la del Centro Dramático, la de la
Comunidad de Madrid, cuando se creó, y en
un buen número de privadas: la de Paco
Nieva, la de Miguel Narros, Juanjo Seoane,
Justo Alonso, Descalzos Producciones,
encabezadas todas por figuras como F.
Fernán Gómez, J. Sazatornil, “Saza”, Rafa
Castejón, Carlos Ballesteros, Julia Trujillo,
Nati Mistral, Pepe Sancho, Luis Escobar y
más y más. Anecdótico es mi paso por la
Compañía Yeses, formada por presas, con
Elena Vacas. Estrenamos en la cárcel de
Madrid una obra de Paloma Pedrero. En
estas y en otras de parecida consideración,
los directores han sido algunos de los que el
buen aficionado conoce: Emilio Sagi,
Fernández Montesinos, Gerardo Malla,
Ángel Facio, Alonso de Santos, Ernesto
Caballero, Andrés Lima, Paco Suárez… ¡qué
sé yo!

Teatro de La Zarzuela de Madrid, con Natalie Pinot
y Luis Varela en la obra De Madrid a París, dirigida
por Andrés Lima.
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Yo creo que por este homenaje a la
picaresca y al teatro menor del XVII el
festival de Almagro nos contrató, en varias
ocasiones, para representar las jácaras en
su Plaza Mayor, en callejones, ermitas, y en
otros espacios escénicos clásicos, incluido
su Corral de Comedias (Corral de don
Leonardo). Con esta Compañía obtuvimos
uno de los premios del Teatro de Rojas de
Toledo en el año 2011.

Retrato-Cartel de Añasco de Talavera, obra de Luis
Marín para su libro de Jácaras, 2006

Y de la Compañía Pícaros Ambulantes
¿qué nos cuentas?
Ha sido, es, mi Compañía de Cómicos de la
Legua en este tiempo que empezó como
Ñaque.
Con
ella
he
disfrutado
representando mis Jácaras a la carta por
tablados y rincones de todo tipo (en
divertidas situaciones), recibiendo el apoyo
y las carcajadas de un público que se
empapaba, que entendía perfectamente el
lenguaje
y
las
“hazañas”
que
interpretábamos dándoles participación en
su mismo ambiente de tal forma que, casi,
conseguíamos crear un juego picaresco y
burlón distinto en cada ciudad o pueblo
contratados. Nos recibían bien y nos
despedían
regalándonos
productos
(comestibles) del lugar y no en pequeña
cantidad para regocijo de los pícaros de
cocina Añasco el de Talavera y Expósito
del Henares. Sobre el “seor Autor” de
aquellas piezas se ha escrito:
Son sus Jácaras mágico tesoro donde
vuelve a brillar del Siglo de Oro la gracia
de la lengua más señera.
J. Mª Gómez

Festival de Teatro de Almagro, 2012, representación de
la obra Jácara al retortero de D. Quijote, con Rosalía
Ángel y Félix Fernández.

¿Qué valor tiene el mirar en una
profesión en la que predomina ser
mirado o admirado?
No solamente tenemos que dar vida a las
palabras sino a los movimientos, gestos.
Tenemos que traer a los otros (personajes)
a nuestro interior, para ello es
imprescindible mirar y remirar en el
sentido de buscar información, de
documentarse para que el espectador
reciba claro el personaje. De métodos se ha
escrito mucho y al final, cada uno tiene el
suyo. No es tan simple como puede parecer,
influyen otros detalles. Sobre lo que dices de
mirados y admirados, ya Cervantes escribía
“Comedia he visto yo apedreada en Madrid
y laureada en Toledo”.
¿Cuándo y dónde nació en ti la
necesidad de subir al escenario?
El año que estudié C.O.U. en Talavera con el
grupo del Instituto llamado El Remo (“que
sirve para remover y avanzar”, decíamos)
Teníamos un buen guía en Vicente Torrejón
y un afán distinto por mostrar lo que
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vivíamos entonces. Allí decidí irme a Madrid
y estudiar Arte Dramático.
¿Has tenido un guía o maestro como
espejo donde mirarte?
No especialmente. He compartido ensayos y
tablas con maestros de la escena y he
procurado observar y observar. Entre cajas
he aprendido mucho, de cada uno un poco.
Cuando empecé me fijaba en Juan Calvo, su
Sancho Panza en la película de Rafael Gil me
ha marcado pautas. Podría destacar a Paco
Nieva –¡todo teatro!—que tanto me enseñó
sobre la importancia del lenguaje y la
expresión para lograr una interpretación
abierta y jocosa. Con Rafael Castejón y
“Saza” he coincidido en la misma Compañía
pero ya, antes, me fijaba en ellos y buscaba
la dicción perfecta de uno y la naturalidad
del otro. Con Fernán Gómez -maestro entre
maestros- y su Alcalde de Zalamea la
musicalidad y altura del verso clásico me
enganchó. Antonio Medina ha sido otro de
mis maestros a la hora de decir el verso y de
su espectáculo sobre Quevedo, en el que
trabajé, surgió mi Añasco de Talavera.
Aprendí bastante de la maestría de Nati
Mistral con la que estrené La Chunga
(Vargas Llosa- Narros). Me sorprendía la
limpieza con que largaba los textos más
enrevesados. Daba envidia su altura teatral.
Y más, y más…

Junto al gran Saza en Los Caciques

¿Es dura la vida del cómico, del actor?
Ni más ni menos que la de otros oficios y
más de lo que la gente cree. Sobre todo
porque se conoce muy superficialmente y a

los que más se atiende es a los
“maravillosos”. Hay mucho tópico y se sigue
pensando que esto lo hace cualquiera. Están
muy equivocados. Se necesita mucha fuerza
psicológica. ¡Cuidado con la cabeza! La
inseguridad laboral hay que saber
administrarla.

Ensayo de El Alcalde de Zalamea, Corral de
Comedias de Almagro, con Fernando Fernán
Gómez.

¿Cómo se ve Los Navalmorales en esta
andadura?
Desde el punto de vista artístico se ve como
un crítico colectivo que te fuerza a darle tu
mejor cara, que te ayuda con su exigencia y
que se alegra con tu fidelidad y con tu
afirmación (hechos) del paisanaje. Te diré
que he trabajado algún personaje mirando o
recordando a las gentes con las que
compartí las calles en mi infancia y primera
juventud. Buscando tipos.
Cuando yo salía a escena, en cualquier parte,
siempre me animaba (me decía) ¡A tope, a
tope que a lo mejor hay alguien del pueblo!,
y cuando sabía que había venido algún
grupo de allí a ver tal o cual obra en la que
yo estaba, me iba por los camerinos
pidiendo a todo el reparto que se
esmeraran… “no me vayan a prohibir la
entrada en mi pueblo”. Siempre he sabido
de esa exigencia, como fantasmal pero real,
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que el pueblo ha ejercido -para bien- sobre
mi trabajo. ¡Las raíces!

Compañías de allí que tanto hacen por la
comedia y sus autores.

¿Cómo crees tú que te ve la gente desde
allí?
Primero, y es lo suyo, como un paisano más.
Y teniendo en cuenta que las veces que he
trabajado allí con Pícaros Ambulantes el
público llenó los recintos, se divirtió,
aplaudió y respetó nuestra labor, que conté
con la colaboración y el entusiasmo de
actores y actrices locales, que me
contrataron distintas corporaciones, (muy
agradecido), que hace poco se me entregó el
Olivo de Plata y que todavía no he ido al
pilón, quiero suponer, eso quiero yo, que, en
lo tocante a lo artístico, me ven con cierto
aprecio… o no. No sé. ¡Vaya usté a saber!

Y para terminar ¿es pronto para hacer
un balance de tu carrera?
No, no. Ya se puede hacer. Cada cual, según
el color del cristal…, puede sacar su
conclusión. Para mí, humildemente, creo
que el balance no es del todo malo. Espero
que mi paso por la escena todavía no se
haya acabado, pero ya se van ofreciendo
pocas ocasiones. Todo ha cambiado mucho,
la experiencia vale poco, no tengo tantas
ganas de lucha, el teléfono no suena y los
renglones de mi agenda cada día se llenan
más de citas médicas. ¡Cosas de la juventud!
Velahí. Así que, ¡sopitas y pan tierno! Y no
olvides: “El actor es un mentiroso que dice
muy bien las verdades” (?)
Me dice una última frase para terminar la
última pregunta. Vargas Llosa ya ha hablado
también, y mucho, de la verdad de las
mentiras. Es cierto, el arte, la literatura en
concreto, la representación es “invención”
más que mentira para hacer aflorar, con
más fuerza, las verdades, las que nos tienen
que ayudar a vivir.
Gracias Paco, gracias, Francisco Torres.

¿Sigues teniendo proyectos? ¿Alguno
relacionado con el pueblo?
Ahora le estoy dando vueltas a un monólogo
teatral muy crítico y divertido sobre la
actitud de algunos españoles exiliados en
México y la forma de ser –en general – del
español. Ya veré si me decido y tengo
ocasión de estrenarlo. Las cosas de la
cultura están ahora complicadas para los
profesionales.
Sobre el pueblo, ninguno. Si acaso un deseo
o afán por ver mi Jácara para el privilegio de
Villa en sus plazas y rincones como un
jolgorio popular representada por las

Francisco del Puerto

Con la familia, tras recibir el premio "Teatro de Rojas" como mejor compañía de Castilla la Mancha, 2011, Toledo
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Francisco Bastanchury: Mis recuerdos
En Fotos Bastanchury puedes encontrar la memoria gráfica de la Comarca del
Pusa y alrededores. Las gentes de Los Navalmorales, Los Navalucillos, San Martín
de Pusa, Espinoso del Rey y el resto de pueblos de la comarca pasaron por el
objetivo de Francisco Bastanchury.
Ahora, digitalizadas estas fotografías, nos dan la opción de recuperar las imágenes
de antepasados, de oficios perdidos y del modo de vida de estas tierras desde el
año 1957. Continuaremos con esta labor y os esperamos para poder ayudaros a
recuperar las fotos, tal vez perdidas, o de las que, incluso, quizá no tuvierais noticia
hasta hoy. Que disfrutéis en este paseo por la nostalgia.
https://sites.google.com/site/fotobastanchury/

Mi familia era una familia humilde. Mi
padre, Gregorio, era relojero. Mi madre se
dedicaba a vender juguetes, bisutería y
chucherías para los niños… Íbamos a
jugar a la era La Peralta; había una casa en
ruinas, solo quedaban las paredes y una
ventana. Fui corriendo a asomarme a la
ventana a ver qué había y, cuando llegué,
me quedé parado: había un pozo al lado
de la ventana. Primer milagro de mi vida,
y he tenido muchos.
Mis padres eran feriantes. Iban a vender a
las fiestas y a los pueblos; mis hermanas y
mi madre vendían juguetes y bisutería y
mi padre arreglaba relojes. El puesto que
teníamos era de armadura de madera, las
paredes, de tela y el techo, de lona.
Dormíamos en sacos de paja en el suelo y,
cuando llovía, se empapaban de agua;
también caía agua del techo, de los
agujeros que había en la lona. Pasamos
muchas calamidades.
Estando en Escalonilla, en las fiestas de la
Magdalena, estalló la guerra civil. Yo tenía

cinco años (nací en 1931) y era
revoltosillo, me gustaba ver cosas. Había
un camión parado a la puerta de la iglesia
y vi que sacaban a los frailes atados de
pies y manos, y los milicianos, uno
cogiendo de la cabeza y otro de los pies,
los tiraban al camión. Me dio pena, se me
quedó grabado.
Queríamos venirnos para el pueblo pero
no encontramos quien nos trajera. La
gente tenía miedo y mi padre también, así
que dejamos el puesto y nos fuimos a la
posada, porque nos silbaban las balas. Al
cabo de un mes, aproximadamente,
encontramos un hombre apodado
Cantares, que tenía una reata de mulas y
un carro, que por fin nos trajo al pueblo.
Me hice amigo de un vecino de aquí, de
Los Navalmorales; le llamaban Pepe
Enreda, y tenía dos o tres años más que yo,
y su padre era Juan el Negro, el juez de los
rojos. Pepe era muy revoltoso y hacía
muchas faenas. Yo siempre iba con él. En
la plaza de las Flores ponía un alambre de
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un árbol a otro a una cuarta del suelo
aproximadamente. Todas las mujeres
tenían que ir a la fuente, en las casas no
había agua. Se ponía Pepe a bastante
distancia y veía cómo las mujeres
tropezaban con el alambre y rompían los
cántaros; se meaba de risa.
Enfrente de la fuente había un anciano
llamado Venancio, que tenía malas pulgas.
Nos sentábamos a la puerta al sol; salía
con un látigo y nosotros salíamos
corriendo. A Pepe se le ocurrió atar una
cuerda larga al llamador y nos
escondíamos a distancia. Tiraba de la
cuerda y salía el viejo y, al no ver a nadie,
se renegaba.
En la guerra, cuando sonaba un avión
salíamos corriendo a verlo. Había aquí
unos evacuados de Las Herencias que no
sabían dónde meterse, y decían: “estáis
locos”, porque habían bombardeado su
pueblo. Un día se llenaron de camiones
todas las calles de Los Navalmorales y
decían que iban a tomar Talavera. Había
uno que estaba en las oficinas de los
nacionales y se enteró de que iban a
bombardear nuestro pueblo, que no iba a
quedar ni rastro. Estaba muy asustado,
porque tenía aquí a sus padres y a toda la
familia. Cuando se enteró de que se iba la
aviación sin bombardear, porque se
habían retirado los camiones, respiró
tranquilo.
Los
nacionales
recuperaron
Los
Navalmorales y, con ellos, vinieron los
moros, y los instalaron en la nave del
cuartel de la Guardia Civil que estaba en
obras. Pepe y yo entramos y nos dieron
chocolate, latas de sardinas y galletas. Le
dijeron a Pepe: “¿tu padre es rojo?”, y dijo:
“no, es de los vuestros”. Pepe Enredas era
muy espabilado. Yo no hablaba nada, era
él el que hacía todo.

Todos los niños jugábamos en la plaza de
las Flores. Una vez estábamos Carmen, la
del tío Mariano Carrizo, Isidoro el Músico,
y yo; le habían dado dinero a Carmen, y
tenía diez céntimos en el suelo. Los
cogimos Isidoro y yo, y nos fuimos al bar
Capitol, a comprar dos o tres gambas. Las
estábamos comiendo y pasó mi hermana
la mayor, Luisa, y dice “¿qué estáis
haciendo aquí?”, “comiendo una gamba”,
contesté. Y dice “¿y quién os ha dado el
dinero?”, “en casa de Isidoro, la llevaba
una gallina en el pico”. La madre de
Carmen le dijo a mi madre: “a la niña la
han quitado diez céntimos”. Me dio una
paliza de muerte.
En el año cuarenta, como había mucha
hambre, digo a mi madre: “hazme una
tostada”. “Hijo, si no hay pan”. Digo “no, si
yo sin pan me la como”. Otro día, en el
portal teníamos colgados unos peros. La
puerta que abre al patio tenía unas
traviesas, me subí y cogí un pero y
sonaron al tirar, y vino mi hermana
Carmen y se lo dijo a mi padre. “¿Quién te
ha dicho a ti que cojas un pero?”, dijo mi
padre, y yo le contesté: “nadie, si no dices
nada te doy un cacho”. Se echó a reír y no
me pegó.
En la despensa había un puchero lleno de
nueces y, como había mucha necesidad,
estaba muy bien colocado arriba del todo.
Yo cogí una y pensé, se van a dar cuenta.
Entonces abrí la nuez con mucho cuidado
con un abrenueces, me la comí, cogí un
papelito, puse Borgetonas, y le doblé bien
dobladito y la dejé en su sitio. A mi
hermana Tele le pasó igual, se le antojó ir
una vez, se fue al patio, abre la nuez -Tele
era muy religiosa- y leyó Borgetonas, y
dijo “esto es un milagro”.
(Continuará en el próximo número)
Francisco Bastanchury
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De Rumanía a Los Navalmorales
En 2001, vine con mis padres de
Rumanía sin conocer a nadie (tenía
unos pocos meses) y, finalmente,
acabé en Los Navalmorales
(Toledo), un pueblo reconocido no
solo por su aceite de oliva y sus
exquisitas pastas, sino también por
su excelente banda de música.

en las que de verdad crees y cuáles,
en cambio, son las aprendidas.

La necesidad del momento
obligaba a mis padres a salir al
extranjero. Pero como se suele
decir los caminos del Señor son
inescrutables.

Algunas veces, se te escapan
algunas palabras en tu idioma
natal; otras, se te ocurre una única
manera de describir algo… Cuando
convives con una lengua distinta,
aprendes y desaprendes a la vez, ya
que se aprenden muchas palabras
nuevas en el idioma extranjero,
pero también se dejan muchas de
estas (del idioma natal) en el
olvido.

No es un camino de rosas, no es
nada fácil, los comienzos son duros
y no es tan bonito. Los primeros
años tuve que pasar por el proceso
de situarme, de aprender la cultura
y de hacer contactos.

Lo que más me gusta es la
tranquilidad en la que estoy
inmerso. Aunque es un pueblo
bastante pequeño, para mí tiene
mucho encanto y disfruto bastante
de él.

Vivir en otro país, te enseña que
“normal” significa ser social y
culturalmente aceptado. Así que,
cuando te sumerges en otra cultura
y/o sociedad, tu concepto de
normalidad se resquebraja. Se
aprende que hay otras formas de
hacer las cosas y, al cabo de un
tiempo, tú también adoptas aquella
costumbre, antes impensable.

Cristian A. Popa

También te conoces a ti mismo,
porque descubres cuáles son las
cosas
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Capitol and Capitol
Cronología de un crimen
Trascurría el año 1935, pareciera estar o
suceder todo en blanco y negro pero la
vida también estaba llena, como siempre,
de sombras y colores, de luces y sitios
oscuros, de vida iluminada y sucesos
cargados de penumbra, tristes noticias
que nos llegaban a diario gracias al correo
de Madrid o aparecían reflejadas en la
prensa escrita: el hoy para ser tomado
como algo ocurrido, sucedido, puesto en
cabecera sobre una fecha fugaz y liviana
que no nos atañería del todo pero sí nos
pudiese servir de pasatiempo mientras
tomábamos un café en un bar o sitio de
ocio en el pueblo.
La cervecería Capitol llevaba poco tiempo
abierta, había sucedido su apertura hacia
muy pocos meses. Su fundador y dueño,
Basilio Izquierdo, se sentía orgulloso de
poder contar con un establecimiento
público dedicado al ocio y la vida social en
una parte céntrica de Los Navalmorales,
concretamente en la calle Pelayo nº 1,
muy cerca del Ayuntamiento. Su nombre
tal vez, se debía al conocido, popular y de
gran afluencia de clientes en la calle Gran
Vía de Madrid, el ya muy exitoso Café
Capitol, inaugurado dos años antes, en
1933, en el moderno edificio Carrión, que
contaba también con cines, teatro y sala
de fiestas, todo bajo el mismo nombre y
dirección.

Pocos meses hacía de la apertura de la
nueva cervecería en Los Navalmorales y
ya estaba consagrada al éxito, tenía buena
clientela, buen servicio y atención al
público, y así mismo se había anunciado
en el libro de fiestas del corriente año.
De forma diaria, como buen servicio de
cara al público, llegaba a su dirección la
prensa nacional. El ABC tomaba mesa y
asiento junto al café y la copa de coñac de
más de un tertuliano. Hoja tras hoja,
página tras página, sección tras sección, el
papel corría de mano en mano
desgranando noticias, sucesos, algo que
comentar y algo con qué acompañar el
café o la cerveza. 1935 estaba pronto a
terminar, era diciembre, tiempo de
matanzas y fechas próximas a la
nochebuena y la aceituna.
El día había salido de buen sol pero de
amanecer gélido, de mucha escarcha y
rocío, tranquilo y listo para ser consumido
entre cientos de tareas y preocupaciones,
quehaceres cotidianos y pronósticos para
mañana mismo.
En el bar Capitol no faltaba tertulia ni sitio
para compartir cuanto tuviese forma de
atención y prioridad para la noticia, la
crítica o el simple y mero análisis político
o social de la actualidad en el pueblo, la
provincia o la misma patria. Todo era
estar al día, por ello leer la prensa, buscar
sucesos, críticas y análisis. Luego ya
hablaríamos pegados a la barra de la
recatada cervecería o entorno a una de
sus mesas.
El ABC venía cargado de sucesos. Como
siempre los sucesos, era lo prioritario, el
principal interés. -¿Qué sucedió? Toda
noticia más pudiese ser irrelevante,
cotidiana o de falta de interés en general.
Pero… los sucesos, lo ocurrido, aquello de
carácter extra que de un día para otro
saltaba a la prensa con baño de sangre
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incluido, aquello era noticia y tenía
prioridad.
En la joven cervecería Capitol, bien se
sabía, el ABC ya era su principal ventana:
-¿Qué sucedió más allá del pueblo?
Sucedió en Madrid. Noticia era sin ningún
extra. Tal vez sí. Aquel ABC del 5 de
diciembre de 1935 llegaba con uno de los
muy normales sucesos ocurridos en la
capital de la nación (Salón de té, Gran Vía,
Madrid o suceso, crimen, un hombre
muerto).

Había noticia: el periódico del 5 de
diciembre de 1935 servía en bandeja una
buena oportunidad donde indagar en un
suceso de interés general; no era un lugar
cualquiera, una calle olvidada en un sitio
sin interés alguno para el resto de los
mortales. Madrid, calle Gran Vía, un local
muy concurrido. Eso sí, la víctima, como el
presunto asesino, era del montón, del
populacho, gente normal y corriente, en
un enfrentamiento también muy normal y
corriente donde el odio, las envidias, las
desavenencias o ajustes de cuentas
estaban a la orden del día entre todos los
sucesos que al día siguiente vendrían
reflejados en el papel, en el diario que
como en otros lugares caería sobre alguna
de las mesas de la joven y recientemente
inaugurada cervecería del pueblo.
En algún lugar de la plaza de la
República en Los Navalmorales
- Cuenta Juan (Juan Arroyo) que ha visto
en el ABC, en el bar de Basilio, que viene
una noticia relacionada con el café Capitol
de Madrid.

- Ya me pasaré por allí a ver qué se dice.
Bueno, cosas que suceden en la capital,
supongo, al que no le pilla el tranvía le dan
una paliza y le dejan sin tabaco.
- Juan me ha contado algo de un crimen,
pero la verdad que no lo sé bien.
- Ya nos enteraremos, Vicente, suceden
tantas cosas por el mundo.
-A ver, a ver, ya te digo.
Esta conversación se la traían Vicente
Almendro y Ángel Morales a su paso por
la plaza, junto a la fuente. La noticia
también corría por el pueblo, se sabía de
algo pero nadie confirmaba nada. Lo
único visto venía reflejado en el periódico,
poco más.

Mientras tanto en Madrid, en la comisaría
de la calle de la Bolsa, el Comisario Jefe
comentaba con algún periodista lo
ocurrido, pormenores del suceso y cuanto
pudiese aportar para la redacción de la
noticia en el próximo número del diario
de información nacional.
-Sí -concluía el Comisario ante la pregunta
del periodista- se trata de un hombre que
nos confesó haber servido en la legión
extranjera con el grado de sargento.
Luego de terminar su estancia en el
cuerpo militar decidió volver a Madrid y
hacía un tiempo que retomó su antiguo
oficio de echador. Atiende por César
Fernández Puertas, su edad es de 30 años,
soltero y según parece es un tipo
pendenciero, soberbio y de pocas bromas.
Así iba relatando el Comisario Jefe los
hechos y dando datos a la prensa, a los
periodistas que se iban acercando hasta
esa dirección policial de la calle de la
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Bolsa, la misma dónde se había entregado
el sujeto criminal después del suceso.
Todo debió de ser por rencillas,
desavenencias, algún ajuste puntual entre
él y sus compañeros, camareros todos del
café Capitol en la Gran Vía de Madrid,
concretamente en su parte alta, segunda
planta donde se encuentra el salón de té.
La prensa también había indagado por la
otra vertiente del crimen, estaba en ello y
buscaba a la viuda del desdichado
camarero muerto a tiros por su
compañero. Se trataba de Prudencia
Herreros, esposa de Gerardo Calderón
García y con domicilio en la calle Evaristo
San Miguel de Madrid.

Gerardo Calderón con el que de verdad se
las traía más tiesas y fue a él al que se
dirigió para ajustar sus “particulares”
cuentas.
Un cargador entero de pistola descargó
sobre Gerardo. Primero dos tiros a
quemarropa y después se abalanzó sobre
él en el suelo y le descerrajó todo el
cargador hasta la última de las balas.
Así lo explicaban los camareros ante la
prensa. Así aparecía el día 5 en el ABC, en
ese ejemplar que sobre la barra del otro
Capitol se dejaba leer por todos los
tertulianos
de
la
cervecería
navalmoraleña.

Así las cosas iban sucediendo, la prensa
iba atando cabos sueltos para cerrar el
caso y redactar la crónica del próximo día.
Aquella crónica negra que el día 5 del
corriente había llegado -uno de sus
ejemplares lo confirmaba- a la cervecería
Capitol de Los Navalmorales.
- Qué casualidad, se preguntaba alguno de
los tertulianos, Capitol de Madrid y éste
bar también se llama así, Capitol.
- Por el de Madrid, por eso mismo,
afirmaba otro tertuliano.
Posteriormente, después de lo sucedido
aquel día, el detenido fue conducido al
juzgado de guardia nº 2 para declarar
ante el Juez y, una vez el cadáver de
Gerardo Calderón fue trasladado al
depósito General, César Fernández
Puertas volvió al Palacio de Justicia para
seguir declarando.
- Muy cínico, apuntaba la prensa.
-Echao p`alante, engreído, se diría por Los
Navalmorales.
Un tipo frío y con pocos escrúpulos, que se
confesó valientemente como el autor del
crimen, sin ningún prejuicio.
-Sí, todo fue por el tema de las propinas.
Creía que los camareros le engañábamos
o le recortábamos el bote. Fue con

En el Palacio de Justicia pasó a declarar y
allí fue relatando los hechos, contando al
Juez todos los pormenores del crimen y la
razón que le llevó hasta tal extremo. Se
oyó su nombre: César Fernández Puertas.
Citó su edad: 30 años. Su estado civil:
soltero. Y prosiguió hablando de él
mismo, de su pasado y su presente, citó
nombres y fechas y dijo ser natural de
Navalmorales de Pusa, de haber servido
en la legión extranjera y sobre el delito
apuntó sentirse conforme con lo que
había hecho, no tenía razón alguna de
arrepentimiento.
Así las cosas, un echador (servicio de
echar el café y la leche en las tazas en
bares y restaurantes), un camarero en la
Gran Vía de Madrid, un asesino con
nombre propio, historia sucia y pasado
triste.
Clemente Arroyo
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FIESTAS Y FERIAS

Pregón
Fiestas en honor del Santísimo Cristo de las Maravillas.

Septiembre de 2016
Sr. Alcalde, Sras y Sres Concejales, amigos y

nunca en Los Navalmorales mi residencia

familiares, navalmoraleñas y navalmoraleños

permanente, pero de aquí es mi familia, aquí

todos:

he venido continuamente durante toda mi
vida y tengo mi casa, de aquí son mis mejores

Es

para

mí

un

honor

completamente

amigos, aquí pasé y sobreviví a mis locuras de

inmerecido dar este pregón de las fiestas en

juventud y aquí encontré a la compañera de

honor del Santísimo Cristo de las Maravillas y

mi vida.

agradezco a la Corporación municipal la
confianza que ha puesto en mí. No todos los

Profesionalmente me he podido formar fuera,

días le brindan a uno la oportunidad de dar el

pero mi personalidad es el fruto de mis

pregón de las fiestas patronales de su pueblo,

vivencias en Los Navalmorales, desde la calle

sobre todo cuando hay muchos paisanos con

Minerva hasta la calle de El Greco, desde la

más méritos que yo para dirigirse a vosotros.

Cruz de los Remedios hasta el Chaparral,

Pero es una proposición a la que no se puede

desde Tierra de Toledo hasta el cerro Gorra

decir que no, así que acepto el reto.

(por cierto, ¿es verdad que en él se esconde un

Y no es un reto fácil porque, aunque,
metafóricamente, haya podido torear en
plazas más grandes, nunca mejor dicho, en
ninguna he sentido la responsabilidad que me
invade en este coso. Pero no me voy a
acochinar en tablas. Muchos de vosotros os
preguntaréis quién es este que tiene el
atrevimiento de pregonar nuestras fiestas.
Para los que no me conozcan, no, no soy
torero, sino que me dedico a las estrellas, pero
no a las de la televisión o el cine, sino a las del

brazo de mar?), desde, como dice la canción,
lo de Agapo el Zaramago hasta el corral de
Desiderio.
No voy a describir las cualidades de este
pueblo que, obviamente, conocéis mejor que
yo. Pero, cuando uno se aleja un poco, se da
cuenta de que muchas veces no somos capaces
de ver la belleza de lo que tenemos más cerca,
tanto de las personas como de los lugares. Los
visitantes que vienen por primera vez a Los

cielo, a los 100.000 millones de estrellas en

Navalmorales se quedan admirados de la

100.000 millones de galaxias que crearon los

exuberancia de los campos de olivos, de sus

átomos

cuerpo.

caminos y su flora, de la Buena Moza, de las

Volviendo a este planeta, y para más señas,

casas señoriales del centro de la localidad, de

soy el nieto de María la Zapatera y el yerno de

su parque municipal, de la fuente de los seis

Luis el Caminero. No nací aquí, ni he tenido

caños, de tantos rincones con encanto en un

que

forman

nuestro
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enclave muy especial, siempre ante la atenta

modo, se rehace, se transfigura para afrontar

mirada de la Sierra del Santo. Y también los

otro duro año. Son unos días fuera del tiempo,

conquistamos con nuestra gastronomía: las

un espacio para el reencuentro, para el

migas,

ensaladas

rejuvenecimiento. Las fiestas son vuestro

comineras, cascas, etc, por no hablar de ese

merecido descanso, ganado a pulso por

patrimonio

vuestro continuo trabajo. Obviamente las

cocidos,

mazapanes,

cultural

inmaterial

de

la

Humanidad que es la costumbre de los cortos.

fiestas son para los que estáis aquí todo el año.
Los que estamos fuera, si podemos, venimos,

Pero el mayor patrimonio de un pueblo no son

si no, esos días andamos por ahí con la cabeza

sus monumentos o costumbres, sino sus

baja y pensando ¿qué estará pasando en el

gentes, vosotros, y puedo decir con mucho

pueblo ahora?

orgullo que en pocos lugares he encontrado
tanta hospitalidad, cariño y solidaridad, como
en este pueblo. Prueba de esta solidaridad y

Se agolpan en mi mente los recuerdos de
muchos años cuando, siendo niños y jóvenes,

del afán por mejorar la vida municipal son las

esperábamos con ilusión estas fechas. En los

múltiples asociaciones benéficas y culturales,

felices años que nos tocaba hacer carroza, las

las actividades en la Biblioteca y en el colegio,

perspectivas de las fiestas llenaban nuestro

y la animada oferta cultural y de ocio de todos

verano. Luego pasaban demasiado rápido

los veranos, incluida la ya tradicional Feria de

pero siempre dejaban recuerdos imborrables.

Artesanía. Quiero hacer mención especial a la

Como aquel año en que, siendo ya mozo,

asociación

los

intenté subir, sin mucho éxito, a la cucaña,

Navalmorales, por su apuesta para recuperar

para sufrir la humillación de que después de

los oficios artesanos típicos, y a su revista

mí, un niño del pueblo de la mitad de mi edad,

Forja. No os la perdáis.

consiguiese llegar hasta el conejo. O esa otra

Mesa

de

Trabajo

por

Pero se me olvida lo que estamos celebrando:
el inicio de las Fiestas del Cristo. Como dice
muy bien nuestro alcalde en su Saluda del

ocasión, como bien se acordará el alcalde, en
que las carrozas tuvieron tanto éxito que
tuvieron que venir los hombres de Harrelson

programa de las fiestas, a pesar de lo que nos

a poner orden. O cuando durante las fiestas

digan los calendarios oficiales, astronómicos,

veíamos más películas en los dos cines del

académicos, fiscales, etc. en Los Navalmorales

pueblo que ahora en todo el año, y con una

el año termina y empieza en sus Fiestas. Esto

programación digna, o incluso mejor, que la de

es algo que no suele ocurrir en las grandes

los cines de la Gran Vía madrileña (qué pena

ciudades donde sus efemérides locales, más

haber perdido esto). ¿Recordáis cuando no

impersonales, pasan sin pena ni gloria. Pero

hacían falta otras orquestas, porque teníamos

aquí, me atrevo a decir, que las fiestas son el

a New Traffic o Piraña? ¿Cuántas generaciones

principal acontecimiento del año. Y así,

hemos corrido delante de los cabezudos a la

gracias a las fiestas, los que aquí vivís y

salida de misa? Recuerdo esos caballitos de

trabajáis todo el año, experimentáis que, por

alta tecnología en el Ferial, donde, al cabo de

unos días, el pueblo se ilumina y, en cierto

los años, nosotros y nuestros hijos ocupamos
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la

misma

montura.

O

esa

inolvidable

experiencia del baile rodeado de tómbolas,

nuestro Ayuntamiento, es la creación de un
Camino de las Estrellas.

cuando estabas emocionado bailando las
lentas con tu pareja y de repente oías: “Otra
muñeca chochona…”.
Al ir pasando los años se ha ido haciendo más
duro seguir el frenético ritmo de las fiestas, sin
perderse un baile, aguantando toda la noche
antes del encierro, sin faltar ni a la ginkana.
Pero sé que las mayoría de vosotros aún lo
hacéis, porque es importante y merece la
pena, porque son un elixir vital para afrontar

Queremos que la Sierra del Santo, durante

un nuevo año navalmoraleño.

tantos años testigo mudo de la historia de

Las

tradiciones

son

importantes,

pero

también lo es innovar y afrontar el futuro con
nuevas ilusiones. Durante mucho tiempo Los
Navalmorales ha sido un importante núcleo
económico y dinamizador de la comarca.
Antiguamente con sus fraguas, durante mucho
tiempo como centro de servicios sociales y de
ocio para los pueblos de alrededor, ahora
como capital del aceite. Pero, como bien sabe
la

Corporación

municipal,

esto

no

es

suficiente. Humildemente pienso que es
necesaria una renovación y es necesario
plantearse nuevos y modernos retos para
diseñar Los Navalmorales del siglo XXI.

nuestras

asignaturas

pendientes

Varios estudios astronómicos indican que los
Montes de Toledo es una de las regiones con
un cielo más oscuro, no solo de España, sino
de Europa. Sin embargo no está explotado
como destino para la observación del
Universo. La idea sería fomentar la Sierra
como lugar ideal para observar, por ejemplo,
la Luna, con sus cráteres de 5000 millones de
años, como si estuviera así de cerca. O los
detalles de la atmósfera de Júpiter, el planeta
más grande del Sistema Solar. Esa gran
mancha roja es una violenta tormenta más
grande que la propia Tierra.
El proyecto consistiría en trazar, respetando

En este sentido, no es ningún secreto que una
de

nuestro pueblo, pase a ser la protagonista.

es

explotar las cualidades de nuestro pueblo
potenciando el turismo rural. No solo
animando a que vengan los visitantes a vernos
sino ofreciéndoles lo que ahora se llaman
experiencias turísticas, una estancia en
nuestro pueblo llena de descubrimientos y de
vivencias personales. Una idea para potenciar
esta línea, surgida entre las Asociaciones y

el medio ambiente, un camino fácilmente
transitable por la cresta de la Sierra que
llevase a una o a varias plataformas de
observación, resguardadas de las luces del
pueblo, en donde se podrían desplegar
pequeños telescopios, invitando a todos los
visitantes, familias, escolares y aficionados a
la

astronomía, a

disfrutar de

nuestro

maravilloso cielo y a observar los astros a
nuestro

alcance.

Nuestra

intención

es

presentar un proyecto para obtener una
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financiación prácticamente total con los

preliminares a la segunda parte del Ingenioso

fondos europeos que gestiona el Grupo de

Caballero D. Quijote de la Mancha, y que reza:

Desarrollo Rural de los Montes de Toledo.
De esta forma pretendemos poder ofrecer al
visitante no solo las maravillas de nuestro
pueblo, sino el Universo entero. No de Madrid,
donde ya no se ven las estrellas, sino De Los
Navalmorales al Cielo, a través de nuestro
Camino de las estrellas.
Seguro

que

si

lo

“Por comisión y mandato del Consejo he
hecho ver el contenido de esta fiesta. No
contiene cosa contra la fe ni buenas
costumbres, antes bien, muchas de honesta
recreación y apacible divertimento, alentando
ánimos marchitos y espíritus melancólicos.
Puede dársele licencia para su ejecución y

conseguimos,

esta

disfrute.”

experiencia de turismo rural beneficiará al

Así pues, navoramoraleñas y navalmoraleños:

pueblo entero. Quiero terminar recordando

¡Vivan Los Navalmorales!

que desde hace poco hay una estrella en el

¡Viva el Cristo de las Maravillas!

cielo que lleva el nombre de nuestro más

¡Disfrutad de las fiestas!

ilustre compatriota manchego, don Miguel de

Gracias.

Cervantes. Y aprovecho para que él mismo nos
dé su aprobación para el inicio de estas fiestas,

Javier Gorgas

la aprobación que se puede leer en los
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PATRIMONIO

La Fuente de los Seis Caños
siempre limpia como los chorros del
oro. Además, sería muy oportuno
ordenar su entorno, impidiendo que los
coches aparquen a su vera y procurando
que nada, ni siquiera los árboles o las
plantas, destaque más que la propia
fuente.
En el Diccionario geográfico, estadístico
e histórico de España y sus posesiones de
ultramar, publicado por Pascual Madoz
entre 1846 y 1850, aparece la entrada
dedicada a Los Navalmorales en la
página 59 del tomo XII, y en ella se
puede leer este texto:
Se surte el vecindario de aguas potables en
una fuente de 4 (sic) caños, que hay en una de
las plazas, construida en 1627, con un pilón de
11 pasos de largo y 5 de ancho, para las
caballerías: su calidad un poco gruesa con algo
de sulfato de cal.

Nos encontramos, por tanto, ante la
Fuente de los Seis Caños, el
monumento civil más antiguo del
pueblo (el rollo antiguo era de 1665), la
referencia imprescindible de la plaza a
la que da nombre, el lugar en el que,
desde hace casi cuatrocientos años, se
han dado cita los navalmoraleños para
abastecerse de agua, dar de beber a los
animales y celebrar mercados, fiestas y
verbenas.
Queremos destacar la importancia de la
fuente no solo por su antigüedad sino
también por su sencillez: una
equilibrada combinación de materiales
y formas que convendría restaurar con
sabiduría cuanto antes y mantener

Por ello proponemos al Ayuntamiento
que haga suya nuestra propuesta, que
planifique en torno a ella una pequeña
área peatonal y que la ilumine
convenientemente, con el fin de que tal
espacio llame de nuevo a sentarse a su
vera a los niños, a los jóvenes y a los
abuelos. Sería esta una manera cabal de
obrar, cuidando más lo que más valor
tiene y legando a las futuras
generaciones un patrimonio querido y
estimado por todos.
Y así, se podría celebrar con orgullo que,
en la plaza más emblemática del pueblo,
una humilde fuente que está a punto de
cumplir cuatrocientos años de historia
es tratada con respeto y con cariño por
todos los navalmoraleños. Porque así se
lo merece la Fuente de los Seis Caños,
una fuente que ha saciado la sed de
vecinos y caminantes, de bestias y de
otros animales, y que ha sido testigo de
los juegos y las risas de los niños, de las
confidencias de amigos y novios, del
trajín del herradero y la posada, de los
tratos de vendedores y compradores, de
la soledad de las tardes frías de invierno
y del frescor de las noches de verano.
Jesús Bermejo
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HISTORIA DE LOS NAVALMORALES

El Convento de San Joaquín de frailes capuchinos
de Navalmoral de Pusa
PARTE I. LA FUNDACIÓN
La fundación del convento de Capuchinos
Menores en Navalmoral de Pusa, fue la obra
religiosa más importante del antiguo Señorío
de Valdepusa y la única fundación de una
Orden en casi seis siglos de existencia.
Su fundación se debió principalmente a tres
circunstancias; la primera la gran voluntad
fundacional del marqués de Malpica que hizo
suyo este proyecto, la segunda el deseo de los
vecinos de Navalmoral de Pusa y también de
Navalmoral de Toledo para “que se diera
pasto espiritual a las almas por estar muy
necesitadas, por no haber un convento en seis
leguas en su contorno”, y la tercera a la
disposición de terreno para ello, por la cesión
de una cerca que para ese fin hizo Doña Isabel
Fernández, viuda de Lucas de Navas.
¿Pero quién fue ese marqués tan buen
benefactor? José Francisco Pimentel y Zualart,
V marqués de Malpica, nacido el 16 de julio de
1687 en Rumst, Flandes, a unos 30 kms de
Bruselas, era hijo de Sebastián Pimentel,
militar e hijo del marqués de Malpica, quien en
la guerra de Flandes se casó con Agnes (Inés)
de Zualart. Siendo niño vino con sus padres a
vivir a Madrid, pero en la Corte no aceptaron
a doña Inés, toda vez que corría el rumor de
que José Francisco no era hijo legítimo. Por
ello su abuela, la marquesa, les encaminó a
una especie de destierro, trasladándoles al
palacio de San Martín de Pusa. Muy pronto
doña Inés, que ya se encontraba muy sola,
pues había perdido a su marido en Italia, en
1693, por heridas de guerra, nunca se repuso
de la pérdida.
Así, el pequeño José Francisco pasa a estar
tutelado por su tío, Juan Pimentel y Zúñiga,
canónigo de la Santa Iglesia de Toledo y

Capellán de su Majestad en la Capilla de los
Reyes Nuevos.
En 1695 fallece su madre en San Martín de
Pusa y José Francisco quedó huérfano con 8
años. Por la muerte prematura de sus padres,
pasó gran parte de su juventud con el alto
clero toledano, lo que le valdría más tarde
para mantener una muy buena relación con el
Arzobispado.
La desgraciada vida que llevó doña Inés de
Zualart influyó notablemente en algunas de
las decisiones de su hijo, como fue el
establecimiento de su residencia en San
Martín de Pusa y la fundación del convento.

P. Nicolás de Bustillo, General de la Orden

El proceso de dicha fundación fue
relativamente corto, unos dos años y medio,
teniendo en cuenta el proceso de
autorizaciones para llevarlo a cabo.
Se inició con una carta del Marqués al
Provincial de los capuchinos, P. Agustín de
Oviedo, el 23 de junio de 1729, donde solicita
en nombre de los vecinos de su villa de
Navalmoral de Pusa la fundación de un
convento de Capuchinos Menores. El 11 de
julio contesta el Provincial con la concesión de
la licencia para dicha fundación, sin embargo
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la muerte del Provincial, el P. Agustín de
Oviedo, el 2 de agosto dejó paralizado el
proyecto casi un año hasta el nombramiento
del nuevo Provincial, el P. Jerónimo de
Villanueva, el 3 de Mayo de 1730.
Este nuevo Provincial autorizó la fundación y
poco tardó el marqués, el 26 de junio de 1730,
en dar las gracias y de inmediato solicitar al
Arzobispo de Toledo, por escrito, la
autorización que ya le había dado de palabra,
para lo cual también influyó la autorización
que disponía para la construcción de una
ermita bajo la advocación de san Joaquín en
Navalmoral de Pusa. Así mismo aportó dos mil
ducados, para animar las limosnas y que los
capuchinos iniciaran la petición de licencias.
De inmediato el Provincial envió a dos Padres
para inspeccionar el asentamiento del nuevo
convento, Agustín de Liébana, quién fue
Calificador de la Santa Inquisición, y Matías
Marquina. Salieron de Madrid el 30 de Agosto
camino de Navalmoral, pero a las pocas horas
una gran tormenta acabó con la vida de
Agustín de Liébana y dejó mal herido a Matías
Marquina. Por ello llegó a Navalmoral un
nuevo emisario, el P. Jerónimo de Almeida,
quien informó al Provincial de “lo muy devoto
que era dicho pueblo, el interés por tener una
fundación y en especial los marqueses”.
El 22 de diciembre de 1730 le concedieron a
don José Francisco de Pimentel un patronato
en el futuro convento para él y sus sucesores.
Ello acentuaría, aún más, la involucración del
marqués con la fundación del convento y
desde su residencia en San Martín de Pusa no
cesaba de enviar cartas y peticiones a doquier.
Así, en una carta de fecha 19 de Marzo de
1731, informa al Provincial que escribirá al
Cardenal y a los Ministros de sala del Consejo
Real para que den su consentimiento a la
fundación. Para afianzar más interés de los
P.P. Capuchinos, estando la marquesa
embarazada, les ofrece que un capuchino sea
quien le saque de pila al recién nacido, bien un
sacerdote, un lego o un donado. “Pues ya está
en tiempo de parir”, decía. Esa niña sería
María Petronila, que nació el 29 de abril en
San Martín de Pusa.

Los permisos y licencias iban bastante rápidas
y las buenas relaciones del marqués con la
curia toledana hizo que el 24 de septiembre de
1731, el Arzobispo de Toledo, el cardenal
Diego de Astorga, autorizara la fundación. Los
superiores de Castilla, aún sin la autorización
real, nombraron el 19 de Octubre de 1731 al
P. Carlos de la Puebla, presidente de la
fundación que se llevaría a cabo en
Navalmoral de Pusa. El último obstáculo era la
Licencia del Consejo Real, previamente se
necesitaba la votación en Cortes de las
ciudades; votaron todas a favor, excepto
Burgos y Cuenca, por lo que el rey y el Consejo
de Castilla dieron su permiso para la
fundación el 10 de enero de 1732. Los pueblos
de Navalmoral, con la constancia del marqués,
lo habían conseguido.
Solo veintiún días más tarde, el 31 de enero de
1732, en el Ayuntamiento de Navalmoral de
Pusa ante el Alcalde Mayor Miguel Ruiz
Acevedo, Alcaldes Ordinarios, Síndico y
vecinos de Navalmoral de Pusa y de
Navalmoral de Toledo, se dan por enterados y
se comprometen a hacer las cosas con
diligencias para el buen fin de la fundación y,
a continuación, se procedería a tomar
posesión de los terrenos para edificar el
convento. En el acto estaban presentes José
Francisco Pimentel, marqués de Malpica, el P.
Fr. Carlos de Santa Cruz, Custodio de la
Provincia de la Encarnación de Castilla y
conventual del Convento Real de San Antonio
de Madrid, y todas las autoridades
municipales.
Se dirigieron a la cerca en el sitio que llamaban
de Las Cruces, que fue la que los vecinos de
Navalmoral, tras ser cedido por sus fallecidos
dueños, ofrecieron para tal obra. Allí el
marqués les dijo que tomaran el terreno que
necesitaran para iglesia, convento, huerta y
demás oficinas. Entonces el P. Carlos de Santa
Cruz entró en la cerca colocó alguna piedra,
cortó alguna retama y pasearon por ella e
hicieron otros actos simbólicos de toma de
posesión. En la firma de la toma de posesión
fueron testigos Francisco Flores, cura de San
Martín de Pusa y de Navalmoral de Pusa, el
teniente cura de esa Parroquia, Diego Martín
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de Paredes, y los presbíteros Juan y José
Antonio Muñoz de la Torre.

Calle del Moral. Los Navalmorales

Seguidamente, la comitiva fue a tomar
posesión de la casa que iba a servir de
hospicio de los PP Capuchinos mientras
durasen las obras del convento. Esta casa
estaba situada, entre la llamada Plaza
Principal y la Plazuela de la Mora, hoy sería la
Plaza de la Constitución y la Plaza José
Antonio Mora. La casa fue alquilada para ese
fin por Juan Manuel Eugenio de la Torre e
Isidro Manuel Eugenio de la Torre. En ella se
instaló una capilla para los oficios de la
comunidad.

ducados, así como limosnas anuales para la
fábrica del convento y la manutención de la
comunidad. En cambio, como patrono se
reservaba el derecho de ser enterrados él, su
mujer e hijos en la capilla mayor, hacer una
bóveda (cripta) para el enterramiento de sus
descendientes o el derecho a cuatro nichos.
También se le reservaría un lugar principal
para oír misa, entre otros beneficios
relacionados con los oficios religiosos.
La primera piedra se puso el 22 de marzo de
1732 por el P. Provincial Felipe de Calahorra y
la iglesia se dedicó a San Joaquín por expreso
deseo del Marqués de Malpica, como gracias a
Dios por haberle dado un hijo varón al que
puso de nombre Joaquín. A otro día, el 23 de
marzo, el pueblo de Navalmoral de Toledo
manda una carta para que los P.P. Capuchinos
tomen terrenos de su jurisdicción, pues
querían también, a su vez, ser partícipes de los
beneficios espirituales del convento.

El P. Carlos de Santa Cruz, tomó posesión del
hospicio, realizó la primera misa y junto a
autoridades, eclesiásticos y vecinos de los dos
pueblos realizaron una procesión, con repique
de campanas y mucha pólvora.
Los capuchinos ya se habían instalado en
Navalmoral, tocaba realizar la edificación del
convento, la empresa iba a ser larga y costosa;
así se llevó a cabo el deseo del marqués de un
patronato. El acta fundacional del patronato
fue autorizado por el Provincial de los
Capuchinos, el P. Felipe de Calahorra, el 21 de
febrero de 1732; era muy semejante al que ya
tenía el marqués en la villa de Cubas de la
Sagra, de esta misma congregación. Se
establecían los derechos y obligaciones con el
convento que tendría el patronato, el marqués
aportaba, dos mil ducados, la figura del
Patriarca San Joaquín para el altar mayor, seis
arrobas de aceite cada año para iluminar al
Santísimo o su equivalente en dinero para
gastos de sacristía, que eran como diez

Interior de la iglesia de Lois (León) diseñada por el
mismo arquitecto que el convento de Navalmoral de Pusa.
Así nos podríamos imaginar su interior.

Las obras duraron 19 años, hasta 1751, si bien
los Padres Capuchinos se mudaron al
convento, en 1748, desde la hospedería en la
que habían pasado 16 años. El coste total del
convento fue 228.276 reales y 32 maravedíes.
El director de la obra fue el Maestro Mayor de
la ciudad de Toledo y Aparejador de la Santa
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Catedral, don Fabián Cabezas. Algunas obras

de este maestro son la torre de la iglesia de
los santos Justo y Pastor en Toledo y, sobre
todo, el diseño de la catedral de la Montaña
en Lois (León), que no llegó a ver terminada.
Junto al maestro trabajaron como
fabriceros los hermanos Jerónimos Antonio
de Orgaz y José Antonio de Manzanares.
Las aportaciones y limosnas para tan
imponente obra debieron ser importantes
dada la grandiosidad del proyecto; si bien
muchos benefactores fueros anónimos, nos
han llegado algunos de los que más
aportaron, al menos en el momento de la
construcción. Una de ellos fue doña
Magdalena de Jesús Rioja Herrera, vecina de
Navalmoral de Pusa, que profesaba el orden
seráfico de San Francisco en su Tercera
Orden. Esta era una Orden seglar que vestía
el hábito franciscano y se regía por una serie
de normas sobre las prácticas religiosas de
sus hermanos. Magdalena falleció en 1735 y
dejó toda su herencia a la construcción del
convento de Navalmoral; a cambio,
solicitaba ser enterrada en su iglesia, si
estuviera terminada y si no, en la iglesia de
Nuestra Señora de la Antigua de
Navalmoral, a los pies del señor San
Francisco o en el lado de la epístola, el lado
derecho de la nave. Como nota curiosa de su
testamento deja su mejor lienzo para que se
repartiera a partes iguales para hacer albas
(hábitos sacerdotales) para las iglesias de
San Martín de Pusa, Navalmoral de Pusa y
Navahermosa, de esta última fue párroco un
tío suyo.
Agustina de Casanova y su marido José
Cebrián fundan una Memoria de misas en el
convento de Capuchinos de Navalmoral de
Pusa, el 26 de febrero de 1749. Se da la
particularidad que estos fundadores no
tenían nada que ver con Navalmoral y
vivían en Madrid. Él descendía de
Tarragona y ella de Valencia por línea
paterna y de Aranda de Duero por línea
materna, por lo que es de suponer que
fueron los propios capuchinos del convento

de San Antonio del Prado, quienes les
aconsejan que la fundación de la Memoria
sea para un convento en fundación, en este
caso el de Navalmoral de Pusa. La Memoria
se fundó con la cantidad de 80.000 reales. La
aportación de Pedro Hidalgo, natural de
Navalmoral y capellán de la Capilla de los
Reyes Nuevos de Toledo y de las Carmelitas
Descalzas, fue más modesta. Mandó una
Memoria, en 1736, por la que se entregarían
anualmente seis arrobas de aceite al
hospicio de los P.P. Carmelitas de
Navalmoral de Pusa de un olivar que tenía
con 48 olivos.
Al parecer hubo otra importante
benefactora, una señora llamada la
Talaverana, aunque no he encontrado
reseña histórica sobre ella ni sobre su
contribución. Una vez finalizado el
convento, su iglesia, como hemos visto, fue
sitio apetecido para querer ser enterrado.
Gracias a la descripción de don Fermín
Caballero, recogida en mi libro El Estado de
Valdepusa y Malpica, podemos conocer
quiénes estuvieron enterrados en la misma.
La relación es la siguiente: Doña Inés de
Zualart, madre del marqués de Malpica, que
falleció en 1695 en San Martín de Pusa y
estuvo enterrada en su iglesia hasta su
traslado al convento en 1754; junto a ella
dos cofres con los restos del hermano de
marqués, que falleció de niño. Estaban
enterrados en el nicho 18 don Sebastián de
Pimentel, padre del Marqués de Malpica,
fallecido en Italia en 1693, enterrado en
Madrid y trasladados los restos a
Navalmoral de Pusa, para que reposaran en
el nicho 22. Doña Magdalena de Jesús Rioja
vio cumplido su testamento, pues al morir
en 1735, fue enterrada en la iglesia
parroquial y trasladada a la iglesia del
convento en 1755. Juan de Mora, murió en
1795 y fue enterrado en el nicho 7; era hijo
del síndico, abogado municipal, José de
Mora, quien fue enterrado junto a su hijo, en
1804, y su esposa, Antonia Correa. Doña
Josefa Rosa de Santisteban y Caballero, fue
enterrada en 1800 en el nicho 4.
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Desconozco quien era esta
probablemente otra benefactora.

señora,

Hasta aquí esta parte histórica de la
fundación del Convento de San Joaquín de
Capuchinos Menores en Navalmoral de
Pusa, un convento que nació a petición de
los dos pueblos y que tuvo la suerte de
encontrar a D. José Francisco de Pimentel y
Zualart, quien puso todo su empeño para
que se llevara a efecto, motivado
probablemente por la desgracia y la
deshonra con la que vivieron sus padres,
pues quiso con el convento reconocerles el
estatus que en vida se les había negado.

agradecimiento al nacimiento de su hijo
varón don Joaquín de Pimentel y Álvarez de
Toledo. Desde entonces el nombre Joaquín
ha estado muy presente en el marquesado
de Malpica, pues cuatro marqueses de
Malpica han llevado ese nombre, siendo el
actual Joaquín Fernández de Córdoba y
Hohenlohen.

Vistas de los restos del Convento. 1925

Croquis de Navalmoral de Pusa en el que ya se señala el
lugar del convento.

El proyecto de don José Francisco de
Pimentel para Navalmoral de Pusa era aun
mas ambicioso, pues proyectó un palacio al
lado del convento, que desgraciadamente
no llegó a construirse. Uno de los motivos
para no seguir con el proyecto del palacio
pudo ser el pleito que, en 1744, inició con su
primo Antonio de Pimentel por el rico
condado leonés de Luna y que duró 25 años,
hasta 1769, a lo que destinó una importante
cantidad de dinero. Finalmente, solo se
construyó el convento, que se fundó bajo la
advocación de San Joaquín por deseo de don
José
Francisco
de
Pimentel,
en

Quiero agradecer a la Biblioteca de la
Universidad Pontificia de Salamanca las
facilidades de consulta y al Padre Jesús
González, secretario de los P.P. Capuchinos
de la Basílica de Jesús de Medinaceli en
Madrid, las aportaciones documentales
históricas que me han facilitado para este
artículo y el próximo sobre el convento de
Navalmoral de Pusa.
En el próximo número de Forja
continuaremos con la historia del Convento
de San Joaquín hasta su desamortización. en
1845.
(PARTE II: Forja 34)
Arsenio Talavera

52

Forja 33

MÚSICA

Con la música en las venas
Me pregunta Mariví cómo empecé con la
música. Es una de las cosas que tengo
grabadas y que recuerdo como si fuese ayer
mismo…
Mi padre, Florencio, puso en 1972 una sala
de juegos en la casa donde vivíamos,
c/Hernán Cortés, 1, haciendo esquina con la
carretera que atraviesa el pueblo, donde
ahora tiene Pedro Ruiz una frutería. Había
dos mesas de billar francés y seis mesas de
futbolín que hacían las delicias de grandes y
pequeños. Para vigilar las instalaciones, dar
cambio y cuidar de que los muchachos no se
llevaran las bolas de los futbolines en los
bolsillos, o hiciesen todo tipo de argucias
para prolongar la partida indefinidamente
con una sola moneda de dos reales (0,50
pesetas de aquellos tiempos), nos
turnábamos todos los varones de la familia,
desde mi abuelo Mariano a mi hermano
Isidoro, acabando por el benjamín de la casa,
que era yo mismo, un adolescente de 15
añitos que desconocía por completo sus
aptitudes musicales.
Mi hermano Isidoro, al que le encantaba la
música, el cine y el teatro, se había
comprado una melódica, que es una especie
de mini-piano que suena soplando por una
boquilla y tocando con una sola mano para
reproducir los sonidos. Cuando era mi turno
de guardia en la sala de juegos, Isidoro me
prestaba su melódica y yo intentaba
reproducir las canciones que se oían por
entonces en la radio o en la incipiente
televisión: canciones de Los Brincos, Los
Módulos, Los Relámpagos, Los Pekenikes e,
incluso, canciones de Los Beatles.
De vez en cuando, venía por los billares Juan
Antonio Ruiz, más conocido en el pueblo por
el mote de Cucharón, quien, además de ser

panadero, tocaba el saxofón tenor en una
orquesta de baile que había formado con el
nombre de Los Amalayas, orquesta que
tocaba cada domingo y los días festivos en el
baile del tío Pepe. “Muchacho, tú tienes muy
buen oído”, me decía Juan Antonio cada vez
que venía por la sala de juegos y me
escuchaba tocar la melódica. “Voy a hablar
con tu padre para que te compre un órgano
y te vienes a tocar con nosotros a la
orquesta”. Y, efectivamente, él habló con mi
padre y viceversa, mi padre habló con él,
para decirle “suavemente” que se fuera a
paseo y que dejase de meter ideas raras en
mi cabeza. “Los músicos y los cómicos son
gente bohemia y de mal vivir”, le decía mi
padre, ¡que en su juventud había dirigido la
compañía de teatro de Los Navalmorales!…
Pero Juan Antonio no era hombre que se
diera fácilmente por vencido, y volvía a la
carga en cada ocasión que se encontraba con
mi padre.

Los Amalayas, poco antes de mi integración, con Marcelino El
Churrero como trompetista, en la terraza de verano del Baile
del tío Pepe (Los Navalmorales). Foto cedida por Francisco
Bastanchury.

Y al final consiguió que me comprase un
órgano eléctrico marca TIGER, que no era
precisamente una joya pero que ¡me hizo
una ilusión enorme! Y así entré a formar
parte como organista de la orquesta Los
Amalayas, en la que ya estaban Antonio El
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Cuevas (guitarra eléctrica), Kiko Ramblas
(bajo eléctrico), José Luis Alegría (batería),
Julián el de la Guapa (cantante), y el mismo
Juan Antonio al saxofón.
Y en este punto hago un pequeño paréntesis
para rendir mi más sincero homenaje a Juan
Antonio Ruiz, un auténtico Mecenas para
mucha gente que nos iniciamos en la música
con su ayuda. Después de su dura jornada
laboral en la panadería, nos daba clases
gratuitas de solfeo, ayudaba a comprar los
instrumentos instrumentos a los que no
podían permitírselo y tenía una ilusión por
la música como he visto en pocas personas.
Y sabía defender a sus músicos cuando algún
empresario de sala de baile intentaba
aprovecharse económicamente de nosotros,
¡vaya si sabía!
Total, que cinco días después de estrenar el
órgano y apenas sin ensayar, debuté con mi
flamante orquesta el domingo siguiente en
el Baile del tío Pepe, en la terraza de
verano. Recuerdo que el baile se llenaba
hasta la bandera de mozos y mocitas que
hacían sus primeros escarceos amorosos al
ritmo de un buen bolero o de una pieza más
moderna, como Samba pa ti, de Carlos
Santana, Guitarra suona piu piano, de Nicola
di Bari o Nocturno, de Los Relámpagos.
Todos los asistentes sabían que, tras un
inicio de baile con mucho ritmo, venía la
hora (¡y era una hora de verdad, de 60
minutos!) de las canciones lentas, momento
de buscar pareja si no querías quedarte a
verlas venir.
Con aquella orquesta recorríamos los
pueblos de alrededor tocando en sus fiestas
patronales: De Torrecilla a Retamoso,
pasando por Santa Ana, San Martín,
Navahermosa y muchos otros pueblos que
no tenían orquesta propia, porque los
músicos por entonces sí éramos profetas en
nuestra tierra, y en el pueblo que había
orquesta, era muy raro que fuese a tocar una

orquesta “forastera”, excepto para las fiestas
patronales, que solía haber varías
orquestas. Por supuesto, todo eran
salones de empresarios privados en los
que había que pagar entrada para pasar,
cosa que en la actualidad ha desaparecido
“gracias” a los bailes gratuitos que ofrecen
los ayuntamientos en las plazas públicas.

Recuerdo mi primera salida con la
orquesta para tocar en las fiestas de
Torrecilla, cinco días seguidos mañana,
tarde y noche, y no es ninguna broma: Por
la mañana, el baile del vermú, por la tarde
procesión (el día que tocaba) y baile de
tarde, y por la noche, el baile grande hasta
las tantas de la mañana. El escenario que
habían instalado en la sala de baile (El
boquerón de plata, creo que se llamaba),
estaba cuesta abajo y para que el órgano
no se cayese con las vibraciones de la
batería, que a su vez estaba bloqueada con
clavos delante del bombo para que
estuviera en su sitio, ¡lo tuve que atar a
una higuera que había detrás del
escenario con una pita! Y, para colmo, nos
dicen que hay que tocar el baile de la pera
porque es lo típico de allí, y que si no, no
nos pagan. Así es que ante tamaña
“amenaza”, una mujer del pueblo nos
cantó la pera y la tuvimos que componer y
arreglar “in situ”: y ¡vaya si tocamos la
pera!
Pero el nombre de Los Amalayas no nos
gustaba a la mayoría de los componentes,
porque sonaba a imitación de la orquesta
Los Atalayas de Talavera de la Reina (de
hecho Juan Antonio le puso ese nombre
por su admiración hacia esa orquesta),
constituida por buenos músicos y buenos
instrumentos y equipos de sonido, lo que
les daba una fama bien merecida de
orquesta puntera de la provincia.
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misa mayor, con el equipo completo de la
orquesta, batería incluida. Formamos un
coro en el que, además de Nuevo Tráfico,
participaban chicos y chicas del pueblo a los
que les gustaba cantar. Y la iglesia se llenaba,
la misa era alegre y brillante, algo que los de
mi generación echamos mucho de menos…

Primera formación de Nuevo Tráfico. De izquierda a derecha,
Juan Antonio (ausente en esta foto, aunque se puede
observar el maletín de su saxofón en el suelo, a la izquierda),
Kiko, Cuevas, José Luis y Antonio Martín, en el salón de baile
de invierno del tío Pepe (Los Navalmorales). Fotógrafo:
Francisco Bastanchury.

Nos costó mucho convencer a Juan Antonio,
pero al final conseguimos cambiar el
nombre por el de Nuevo Tráfico, mucho más
acorde con los tiempos y las canciones de
moda del momento.
Sería por el año 1974 cuando los más
jóvenes de la banda ya empezábamos a
sentir “la llamada del rock” y, poco a poco,
empezamos a rebelarnos contra lo que
llamábamos “horteradas”, canciones fáciles
de verano que considerábamos de poco
nivel.
Y Nuevo Tráfico realizó sus primeros
cambios en la plantilla, incorporándose
Paco Torres como cantante, Ernesto al
saxofón y Luis Miguel (padre e hijo de Santa
Ana de Pusa) a la batería, y saliendo Juan
Antonio, Julian y José Luis, que se marchó a
a la mili. Y empezó la revolución: Temas de
Rolling
Stones,
Beatles,
Creedence
Clearwater Revival, Simon & Garfunkel…
canciones en inglés, que era lo que se
llevaba, aunque no se entendieran las letras.
Por entonces, llegó a Los Navalmorales un
cura joven, llamado don Mariano, al que le
encantaba la música y la utilizaba de manera
muy inteligente, a mi parecer, para atraer a
la gente joven a la iglesia. Y así, nos propuso
tocar los domingos que pudiéramos en la

Nuevo Tráfico en la iglesia de Los Navalmorales. El coro y don
Mariano preparando la misa para el día de las comuniones.

Aparte del coro, también teníamos un
grupito de música folk, también muy de
moda por entonces, llamado Chaparral con
el que nos apuntábamos a concursos y
festivales de otros pueblos, pasando muy
buenos momentos.
Y como me enrollo más que las persianas,
me he quedado en los primeros años de mis
vivencias musicales. Si el “Dire” de Forja me
lo permite, continuaré en el próximo
número…

Amigos y familiares con algunos de los componentes de
Nuevo Tráfico tras una actuación.

Antonio Martín

55

Forja 33

LITERATURA

Literatura oral y tradicional en LN
En 2002 editamos los romances, coplas y canciones narrativas tradicionales
de nuestro pueblo, juntamente con coplas y canciones de creación particular1,
aquellas que conseguimos ir reuniendo a lo largo de poco más de un año.
Muchos otros testimonios sabemos ahora que quedaron en el tintero.
Nos proponemos, gracias a este medio de difusión, la revista de la Mesa de
Trabajo por Los Navalmorales, Forja, ir dando a conocer el acervo latente que
todavía sigue vivo en gentes nacidas en el medio siglo, un fondo rico aunque
pasivo, porque no parece que se transmita a las generaciones siguientes de
hijos y nietos. Llama la atención que siga existiendo este conocimiento y el
gusto en personas, a mi juicio, todavía jóvenes, cuando podríamos pensar que
forman parte de la memoria de los ancianos. Al menos quede aquí esta fuente.
1. Literatura de cordel
Se denominan literatura o romance de cordel los textos, a veces con autor
expreso, que vendían los copleros, de pueblo en pueblo, en los que se
narraban, y cantaban, de forma más o menos fiel, sucesos de tema escabroso,
violento, infidelidades y venganzas, que habían sucedido y que habían
conmocionado a las gentes. Hoy día, de poca calidad literaria, circularon en
octavillas que los vendedores solían colgar en una cuerda con pinzas, de ahí
el nombre de “cordel”, aunque en siglos pasados, textos fundamentales de la
historia de la literatura española como, por ejemplo, el Mío Cid, circularon en
pliegos de cordel.
María del Carmen Élez Morales (Los Navalmorales, 1956), en la grabación
realizada el 6/2/2018, recuerda al respecto:
[…] venía antes un señor con un coche vendiendo coplas; las ponía así en una pared
en la calle y la gente, pues, se las compraba; mi madre las compraba, y yo desde
entonces pues se me quedó ahí grabado […]. Y me gusta a mí, fíjate.
Mi madre me las cantaba […]. Sí, sí, lo cantaban […]. Ponían, […] así, como las
carteleras del cine de antes […] “Coplas de Tal” […]. Luego las vendían […]; era azul
el papel, me acuerdo, y las letras negras. Y ahí ya, pues, las comprábamos y las
teníamos en nuestras casas […]. Yo creo que […] los señores que las traían […] las
cantaban para que la gente se sentase, así, a escucharlas en la plaza.

Navas Sánchez-Élez, María Victoria, ed. (2002): Romancero y cancionero de Los Navalmorales. Los Navalmorales:
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
1
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Era una pobre doncella o La novia de Rogelio
Romance de cordel del tipo pasional, conocido en otros lugares de España, como Cuenca,
Ciudad Real o Jaén2.

Era una pobre doncella de una familia muy rica
y en su casa la desprecian al saber que estaba encinta.
Al enterarse sus padres de la manera que estaba
la amenazaron de muerte y la echaron de su casa.
Muy triste, desconsolada, se va a casa [de] su madrina
la madrina la recoge como si fuera una hija.
Allí nada la faltaba y ella siempre está llorando
esperando el porvenir que se le iba acercando.
Por fin dio a luz un niñito mucho más bello que el sol
y ella sola le cuidaba por no descubrir su honor.
Ya tenía nueve meses y el niño no era cristiano
por no descubrir su honor no le había cristianado.
Por fin, escribe una carta se la dirige a su novio
citándole en el sitio que se podían ver solos:
‒Acude, Rogelio mío, te lo pido, por favor,
y así contemplemos juntos el fruto de nuestro amor.
Por fin, acude Rogelio dando besos a su niño
diciendo: ‒¡Qué desgraciado va a ser este pobre niño!
‒Padre de malas entrañas, padre de mal corazón,
que en vez de alegrar al niño le echas una maldición.
‒Ya sabes que tengo otra y la quiero más que a ti
y es la que ha de ser mi esposa porque se lo prometí.
‒Pues, anda, vete con ella ella te estará esperando
te lo juro por mi hijo que no llegáis a casaros.
Apenas él dio dos pasos Carmela le dio dos tiros
y el hombre, que es un malvado, no mereció otro castigo.
2. Coplas

Así mismo, María del Carmen Élez recuerda dos coplas, una de ciego y otra,
una mazurca, que le enseñó su madre cuando era jovencita, “yo era muy
chiquitita”, que son las que siguen.

2

Documentado en Salmeroncillos de Abajo (Cuenca) (Fondo de Música Tradicional (CSIC),
https://www.musicatradicional.eu/es/piece/15887, consulta, 6/2/2018); en Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
(Revista de Folklore 10, http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.php?ID=98, consulta, 6/2/ 2018); en Jaén,
Beltrán, José Checa (2005), Folclore, mitos y leyendas, Instituto de Estudios Gienenses,
http://www.corpusdeliteraturaoral.es/Archivo-Sonoro/romances/la-novia-de-rogelio. Véase, al respecto,
Atero, Virtudes (2003): “La novia de Rogelio”, en Manual de encuesta del romancero de Andalucía: catálogoíndice. Cádiz.
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La soltera guasona Jamona
Copla de ciego, recogida, por ejemplo, en Valladolid, Zamora o Segovia3.

Cuando yo era pequeñita
mil pollitos a la vez
me declaran sus amores
y a todos los desprecié.

A otro día me dio una torta
que me dejó medio muerta
me ha pegao un palo [en] un ojo
me ha dejado tuerta.

Ahora me llaman Jamona
y no se les va la idea,
madre, yo quiero casarme,
sea con quien sea.

Y por eso, amigas mías,
no os fieis del desengaño
no seáis tontas ni necias
no dejéis pasar los años.

Me voy al pueblo forastero
por ver si podía enganchar
diciendo que era muy rica
y al fin lo pude lograr.

Lo mismito me pasaba a mí,
este quiero, este no quiero,
este escojo, este no escojo,
y por eso, amigas mías,
este casamiento me ha costado un ojo.

De que mi marido vio
que era falso todo aquello
me ha pegao una gran paliza
me ha agarrao de los cabellos.

Vida de curas
Mazurca, documentada, entre otros, en Valladolid o Segovia4.

Pobrecitos estudiantes
los que estudian para cura
¡quién pudiera ser su ama
para no casarse nunca!

Luego cuando cantan misa
los destinan para un pueblo
echan al ama por delante
y ya está el negocio hecho.

Por eso yo cuando los veo
hago risitas y taconeos.
Les hago señas con disimulo
a ver si puedo enganchar a alguno.

Su buena casa, su buen corral,
buenas gallinas, buen palomar,
buena matanza, buen trago vino,
se cría el ama como un cochino.
Mariví Navas

Con el título La soltera Jamona guasona, documentada en Astudillo (Palencia); y, con el primer título, en
Valladolid, Fundación Joaquín Díaz, disponible en internet, https://funjdiaz.net/fono1.php?t=Jamona, consulta
19/5/2018.
4
Documentado
con
otras
variantes
en
Villabrágina
(Valladolid),
disponible
en,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Fundaci%C3%B3n_Joaqu%C3%ADn_D%C3%ADaz
_-_ATO_00032_05_-_Vida_de_curas.ogg?uselang=es;
en
Venialbo
(Zamora),
disponible
en,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fundaci%C3%B3n_Joaqu%C3%ADn_D%C3%ADaz__ATO_00080_10_-_Vida_de_curas.ogg?uselang=es;
en
Gomezserracín
(Segovia),
disponible
en,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Fundaci%C3%B3n_Joaqu%C3%ADn_D%C3%ADaz
_-_ATO_00523_10_-_Vida_de_curas.ogg?uselang=es;
en
pueblos
de
Segovia,
disponible
en,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fundaci%C3%B3n_Joaqu%C3%ADn_D%C3%ADaz__ATO_00778_07_-_Vida_de_curas.ogg?uselang=es, Fundación Joaquín Díaz, consulta 19/5/2018.
3
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Puerto chico
A José Hierro.
Santander. Verano, 2008.

Estabas frente al mar.

recorrían el puerto y los navíos,

Eras la tarde.

navegaban la tarde
en un gesto cabal, de hombre sereno...

Rizabas suavemente
miradas marineras en el vuelo

Tus palabras,

de espesas gaviotas.

de aire y de metal,
decían tu verdad con velos blancos,

Estabas junto al mar y las mareas,

oscuros velos blancos,

al paso de las gentes y del día,

en un quiebro gentil de cercanía,

al paso de mis pasos, que acosaban

nacida de tu mar con oros nuevos.

sin rumbo las arenas…
Y tú estabas allí, donde quisiste,
Y el fondo era tu mar, de turbia espuma,

dorado con el sol de las tormentas,

con sus seres desnudos.

con el sol que se enluta en las borrascas,
pero luego descubre, con la calma,

Apenas te miré,

el brillo en la mirada

pero tus versos

de los seres desnudos.

colgaban de los brotes de la brisa,
Germán Pinto
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La poesía es una novia traviesa
Son las seis de la tarde del 13 de febrero de
2018. Estamos en Los Navalmorales, en la
Casa de la Cultura, más concretamente en su
primer piso, en la Biblioteca Municipal.
Un grupo de personas relacionadas con el
taller de literatura, liderado por nuestra
bibliotecaria, Lourdes Sánchez, se dispone a
escuchar una charla de la escritora María
Antonia Ricas, sobre su libro Salir de un
Hopper. Viene acompañada por su editor,
quien amablemente se presta a completar la
presentación de la directora del taller, con
verbo fácil y tono humorístico bastante
agradable.
En una pantalla, se puede observar cada
cuadro, al que va referido cada poema.
Comienza la explicación. Su forma de hablar es
entusiasta: brillo en los ojos, fuerza en sus
ademanes, ganas de agradar, que se
demuestra en su forma animosa de levantarse
para que se la oiga mejor. Va leyendo cada
poema con voz entregada, cálida y emotiva,
desgranando alguna curiosidad sobre cada
cuadro y explicando la influencia de este
pintor en varios órdenes de la vida,
intentando
ordenar
el
torrente de
sentimientos que le producen estas obras y
haciendo su charla amena y atrayente.
Una vez terminada su disertación, se da paso
al turno de preguntas, que nos permite
conocer más profundamente la interpretación
que realiza de los lienzos. Se hizo corto el
tiempo, a pesar de que ya se rondaba la hora y
media de duración.
En mi modesta opinión, esta autora entra a
interpretar estos cuadros como un torbellino
de brisa fresca de primavera, cosa que
cualquier otro mortal, no sería capaz de hacer
por mucho que los mirase, pues son imágenes
de una calma superlativa, en la que las figuras
humanas que se ven son poco menos que

muñecos de cera (vaya por delante mi respeto
al pintor, no es mi ánimo ponerle peros, ni
mucho menos). Me refiero a que María
Antonia Ricas está dotada de una sensibilidad
que a las personas sencillas se nos escapa.
Y aunque mi contacto con la poesía es
superficial, me atrevería a decir que, con los
tiempos tan duros que corren para los
escritores seducidos por la poesía, como
María Antonia, podrán sentir una ilusión
interior, una luz que ilumine su mirada, unas
cosquillas que rocen su oreja, incluso un roce
que ponga piel de gallina, pero que estas
experiencias casi místicas no llenarán en
modo alguno, pues la poesía es como una
novia traviesa...
Para finalizar, quisiera señalar que las
personas tocadas por esa sensibilidad
especial podrán contarnos lo que sienten de
mil maravillosas maneras, pero que a
nosotros, las gentes sencillas no nos llega todo
su potencial, por mucho interés que le
pongamos. Que es como si explicara un cuadro
a un ciego de nacimiento, que puede imaginar
alguna noción pero no la idea total, por
muchas vueltas y piruetas que intenten con su
lenguaje poético.
Pero, por encima de todo, quiero dar las
gracias a las personas que fundaron el taller
de literatura, a los que trabajan por su
funcionamiento y a las personas como María
Antonia Ricas que acuden amablemente a dar
conferencias, porque nos abren una ventanita
a cosas que no conocemos, que son muy
interesantes, y asegurarles que seguiremos
intentando vislumbrar esas impresiones que
nos proponen porque ellas hacen de este un
mundo mejor.

Paloma Nevado
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Palabras al fin encontradas
“No es posible que haya leído tantas veces
palabras como ruiseñor, alondra,
oropéndola, rododendro... y jamás las
haya visto ni oído -en el caso de los
pájaros que cantan- ni olido -en el caso de
las preciosas flores rosas de los
rododendros-...”. Esto iba pensando yo en
una de las visitas que hago regularmente
a Los Navalmorales, el pueblo de mi
madre.

Lo oímos durante bastante rato, pero
apenas pudimos entreverle en una rama
porque es muy asustadizo y porque su
plumaje marrón con cola de color canela
le proporciona un camuflaje perfecto;
nada destaca en este pequeño pájaro,
salvo la armonía de su canto.

Necesitaba sobre todo conocer al ruiseñor
y a la oropéndola porque son aves muy
literarias. ¿Existen en el mundo real o son
sólo nombres bonitos pero vacíos de
contenido?
Planteadas estas dudas a mi amigo Justo,
pastor de ovejas de los 7 a los 70 años,
éste me dijo: “han existido siempre y, si
tenemos suerte, esta tarde al anochecer
oirás cantar -y quizá verás- al ruiseñor y a
la oropéndola”.
Las tardes de mayo son largas, y a eso de
las ocho emprendimos la marcha hacia un
lugar arbolado no muy alejado del pueblo.
Un pequeño arroyo, chopos, zarzas,
riscos, plantas de todos los tamaños y con
distintas flores... silencio a nuestra
llegada. Pero al quedarnos quietos y
callados, algarabía de pájaros; de repente
mi amigo me da un codazo y me indica que
preste atención: un canto largo, sostenido
y melodioso que fluye por entre los gritos
más o menos entrecortados de los demás:
el canto del ruiseñor

Recordé también en ese momento un
poema de Keats que nos leyó el profesor
de inglés del instituto. Era la “Ode to a
nightingale” (Oda a un ruiseñor), y en un
verso que decía: “singest of summer in
full-throated ease”, que muchos años
después supe que quería decir “a plena
voz le cantas al verano”, o algo por el
estilo.
De tanto escudriñar entre las ramas para
localizar al tímido ruiseñor, de repente
descubrí una especie de cesta ovalada que
se balanceaba con algo amarillo chillón
dentro. Entonces el codazo fue mío y el
dedo que señalaba aquello también.

Que por mayo era por mayo
cuando hace la calor
cuando los trigos encañan
y están los campos en flor
cuando canta la calandria
y contesta el ruiseñor […].
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No hizo falta que mi amigo me dijera
nada: entendí de repente el nombre que
antes era para mí una palabra bonita pero
vacía: oropéndola = algo amarillo como
el oro que pende de una cesta que es su
nido.
Y otra vez la literatura vino a mi memoria
porque fue en ella, no en la Naturaleza,
donde aprendí todos estos nombres.
Si canta una oropéndola
puede ser algo usual
o algo divino,
el pájaro es neutral.
Esté solo, o rodeado de un gentío,
canta igual.
Emily Dickinson

sus larvas, que se harán gusanos también
amarillos; pasados unos meses estos
gusanos buscarán un agujero en la caña y
saldrán convertidos en preciosas
mariposas.
-¿Has dicho cañaheja? ¡No me lo puedo
creer! Otra palabra de las que no sabía lo
que era, pero que sale en El Quijote.
-¿Sale la cañaheja?
-Pues verás: cuando Sancho está
ejerciendo de gobernador en la ínsula
Barataria llegan dos hombres para que les
resuelva un pleito. Uno de ellos va muy
serio y sostiene una cañaheja muy alta
que entrega al otro hombre para hacer
una reverencia a Sancho. El gobernador
de Barataria les pregunta cuál es el
motivo de su disputa y el hombre que está
arrodillado ante Sancho dice: “éste buen
hombre y mejor vecino me prestó 200
reales, pero yo ya se los devolví, lo juro”.
El que estaba sujetando la cañaheja
expone que él no ha recibido nada y que
quiere recuperar lo que prestó. Entonces,
Sancho manda al hombre que está
arrodillado ante él romper la caña...y allí
aparecen los 200 reales que obliga a
devolver al otro vecino.
-¡Caramba! -dice mi amigo- donde yo te
hablo de larvas y mariposas tú me hablas
del Quijote y de monedas escondidas.

Estaba yo muy contenta al haber
conocido, ¡por fin!, a dos aves tan
literarias y tan esquivas, cuando va mi
amigo y me dice: “¿ves esta mariposa
amarilla? Está intentando entrar en esta
cañaheja tan alta y hueca donde pondrá

Y así fue cómo aquella tarde yo descubrí
aves, mariposas, altas cañas... y mi amigo
romances, poemas, historias del Quijote.
Naturaleza y literatura en el mismo paseo.
Mercedes Gómez del Campo
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Camino de las dos Labranzas

Hoy os voy a proponer una ruta por nuestros caminos, que nuestro grupo, Las
Correcaminos, ha realizado en numerosas ocasiones. Es una zona que nos gusta y en
la que se pueden hacer varios circuitos diferentes.
Salimos de la Cruz de los Remedios, frente a la ermita, y comenzamos caminando
por la carretera en dirección norte. Aquí hay unas aceras bastante anchas y se puede
ir sin peligro. Al final de los edificios de las fábricas de orujo, a la derecha, sale un
camino: es el Camino de las dos Labranzas. Está bordeado por olivos a ambos lados.
Es ancho y con buen firme.
Seguimos andando hasta encontrar un cruce donde nos desviamos a la derecha por
el camino del Hoyón. Al comenzar, aún vemos olivos, pero al avanzar va cambiando
el paisaje; nos adentramos en la zona de las Viñas. Aquí, además de olivos, hay
almendros, viñas, huertas, muchas de ellas abandonadas, y todo el paisaje salpicado
de riscales. Es fácil ver abubillas o abejarrucos, que por otras zonas de nuestro
término ya no se ven.
Continuamos hasta que el camino termina en una barrera que nos impide el paso.
En este punto nos desviamos, campo través, siguiendo el carril que suelen dejar los
vehículos, hasta dar con otro camino, este bastante más estrecho y bordeado en
algunas zonas con pared de piedra. Vamos en dirección a San Martín de Pusa hasta
que desembocamos en un nuevo camino. Aquí tenemos la opción de continuar hasta
el pueblo y hacer el recorrido más largo o seguir en dirección contraria, que es la
ruta que hoy os detallo.
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Giramos, pues, a la derecha y nos encontramos con un sendero más estrecho cada
vez, y que en alguna ocasión parece que lo hemos perdido, ya que la vegetación ha
crecido en el camino. Se nota que no pasa mucha gente por aquí.
Vamos hasta el final, donde, de forma brusca, el sendero gira a la izquierda y baja de
forma repentina hasta un arroyo, el de Navajata. Aquí tenemos que cruzar con
cuidado por las piedras, pues hay un pequeño desnivel. Este arroyo, a pesar de esta
época de sequía, siempre lo hemos encontrado con agua. Cuando hemos cruzado por
otros arroyos últimamente, los hemos encontrado secos; este había disminuido su
caudal, pero llevaba agua.
Continuamos el sendero, que sube empinado y estrecho, rodeado de zarzas, hasta
salir a una zona más abierta. Al llegar a un olivar que tiene una casilla antigua de
piedra en un alto, giramos a la izquierda y vamos por una zona de huertas hasta salir
al camino de Las Piedras. Este es uno de los trayectos anchos. Tomamos a la
izquierda hasta llegar al camino asfaltado de Villarejo, que recorremos hasta llegar
al punto de partida.
Esta ruta no presenta dificultades, excepto quizá, cruzar el arroyo si lleva bastante
agua, por lo demás es cómoda y no hay grandes desniveles.
El recorrido serán unos diez kilómetros aproximadamente.
Cualquier estación del año es buena para hacerla. De hecho, es una de nuestras rutas
comodín. En invierno, cuando por el frío o el viento no se está bien por otras zonas,
aquí, por estar en bajo y ser una ruta estrecha y resguardada, se camina muy bien.
De todas formas, os animo a conocerla en primavera, cuando florecen las retamas,
el cantueso, los espinos y demás. Entonces se muestra en todo su esplendor.
Elena Rivera
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El tomillo. El arroz
para favorecer la digestión. En periodos de
epidemias, se puede sanear el ambiente de la casa
hirviendo un buen ramo de tomillo.
En belleza se utiliza para borrar las huellas de la
fatiga. Así, se puede hacer una infusión muy
fuerte vertiendo agua hirviendo sobre un gran
puñado de tomillo, manteniendo caliente la
infusión y poniéndose compresas calientes sobre
la parte inferior del rostro fatigado, así como en
la nuca y en las muñecas.

El tomillo

Se puede utilizar igualmente para los baños,

Pertenece a la familia de las labiadas. El tomillo

hirviendo de 500 a 600 gramos de tomillo y

es un excelente estimulante de todo el organismo.

colocándolo en una pequeña bolsa, gasa u otro

Elimina las toxinas, como otras labiadas muy

material, vertiéndolo en el baño. Si se agrega

apreciadas: la salvia, la lavanda, el romero.

lavanda y romero, el baño sera todavía más

Contiene esencias de timol, un poco de tanino,

estimulante y muy indicado para las personas de

hierro y cal. Es un excelente antiséptico y su

piel flácida y relajada.

aroma es bactericida. Así sucede que el bacilo de
Koch no resiste los vapores de la esencia de

El arroz

tomillo.

El arroz es uno de los cereales más estimados por

Jacques Poirsons, estudiante al servicio del

su riqueza alimenticia. Contiene un 77% de

doctor Bouisser en el hospital de San Roch de

substancias amiláceas, 6% de albuminoides y 1%

Niza,

de

en

1948–49,

logró

una

magnífica

grasa.

La

envoltura

del

arroz

no

epidermización de grandes lesiones cutáneas de

descascarillado es rica en substancias proteicas y

lupus tuberculoso con ungüento a base de

contiene una vitamina del grupo B, la vitamina B1

esencias de tomillo, limón y lavanda. El valor

o vitamina antineurótica y antiberibérica. Las

antiséptico del tomillo, gracias a su esencia,

substancias amiláceas, (almidón), son, a la vez,

permite una reproducción netamente más activa

suavizantes para la piel y astringentes, de aquí su

de las células cutáneas, puesto que estas se ven

efecto remodelador.

despojadas de los gérmenes infecciosos de toda

El agua de cocer el arroz hace la piel más blanca

clase que podrían inhibir su metabolismo. Por lo

y además tonifica las pieles átonas. Es necesario

tanto, en estética tiene un efecto rejuvenecedor.

emplearla fría en lociones o en pulverizaciones y

Esta pequeña planta, que crece espontáneamente

dejarlas secar. Repetir la operación una o dos

en todas las regiones de España, solo se

veces. Luego, aplicarse un poco de agua de rosas

encuentra en estado de cultivo. Se la busca y es

o azahar. Que la felicidad os acompañe.

muy apreciada para muchos usos, empezando

Rossy

por la cocina. Se utiliza igualmente en infusión
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Plantas y Estaciones
En este número voy a hablar de un grupo de plantas con
flores muy vistosas y de gran colorido, para poner en
ventanas balcones y arriates.

Hibiscus

Buganvilla

Características: Planta con una gran gama de colores
variedad blava color clarito. Pertenece a la familia de
las Nyctagináceas. Procede de Brasil y se introduce en
España sobre el siglo XIX.
Floración: Necesita mucho sol para florecer.
Temperatura: En invierno, de cinco a siete grados y
en verano a partir de 25 grados.
Riego: En verano, riego muy intenso y en invierno
escaso.
Cuidados: Planta de cuidados fáciles. Poner cerca de
ventanas y cerca de columnas para que se enganche.

Características: Pertenece a la familia de las
Malváceas. De este arbusto se conocen 150 especies.
Se introdujo en Europa entre 1750 y 1780. También se
les dice rosa de China.
Tamaño: Desde 30 cm. a metro y medio.
Floración: Desde la primavera al otoño.
Luz: Muy intensa, orientada siempre hacia el norte.
Temperatura: 10 grados en invierno y 30 en verano.
Riego: En verano, intenso y en invierno, humedecer.
Abono: En primavera, líquido, cada quince días.
Cuidados: Es una planta muy sencilla para cultivar.
Consejo: No regar en exceso.

Geranios

Dipladenia

Características: Planta trepadora. Sus flores tienen
forma de trompetas y son de colores muy vistosos.
Crece con facilidad.
Floración: Todo el verano y en el comienzo del otoño.
Luz: Es de luz abundante y tolera un poco de sol.
Temperatura: Diez grados en invierno y de 20 a 25,
máximo, en verano.
Riego: En verano abundante y en invierno humedecer.
Abono: En verano, cada 15 días con abono líquido.
Cuidados: Cambio de maceta de año en año, un
tamaño mayor. Grado mínimo de dificultad.

Características: Pertenecen a la familia de las
Geraniáceas. Son plantas muy resistentes para exterior,
para terrazas y jardines. El pelargonio procede de la
palabra griega pelargos. Se conocen unas 230 especies.
El geranio trepador es muy apreciado para los balcones
y ventanas. Gran variedad de colores.
Floración: Todo el verano.
Luz y Riego: Abundantes.
Abono: Cada 15 días.
Cuidados: Grado de dificultad mínima.
¡Seguiremos poniendo más plantas en el próximo número!

María Teresa de Castro
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ASOCIACIONES
Banda Municipal Pepe Menor
Cáritas
Coral Cristo de las Maravillas
Cristo de la Fuente
Cruz Roja Local
Grupo de Coros y Danzas
Grupo de Teatro Adeltea
Hermandad de la Santa Cruz
La Amistad
Mirada Verde
AYUNTAMIENTO Desde nuestro escaño
Gobierno municipal, plenos
La hora de la política
Pactos locales

4
9
8, 19
22
12 a 16
17
16
11
3
4
8
1
23
14
12
1
4
9
13
18
11, 12
26, 31
4, 13, 30, 32

31

Correcaminos
Enduro 2002
Escuelas deportivas
Fútbol: Óscar Rodríguez
Jockey: Román Martín
EMPRESAS
Y
FUTURO

EDUCACIÓN

FERIAS
Y
FIESTAS

13, 24, 30

3
4, 23, 31, 32

32
4
30
26 a 32
25
10 a 13
26, 27, 29, 31

23
3

HISTORIA
DE LN

4
23
32
31

Agricultura más humana
Artesanos de L N
Cambio de modelo de agricultura
Cerámica Rústica de LN
Creación de nuevas empresas
Datos de LN
El Camino de las Estrellas
Energía eólica
Hermanos del Pino
Humos de las orujeras
Ideas para el pueblo
Industrias olivareras
Opciones de futuro
Plan E
Plan PRODER
Turismo rural
Trabajadores temporeros
Colegio Público San Francisco
Erasmus en Navahermosa
Instituto Los Navalmorales
Raquel Nevado y su escuela
Cristo de la Fuente
Cristo de la Fuente
Cristo yacente
Expositores de la Feria de Artesanía
Feria de Artesanía
Fiesta de san Blas
Fiestas del Cristo
Nochebuena
Procesión del Cristo
Pregón Cristo de la Fuente 2002
Pregón Fiestas del Cristo 2017
El Dozabo
El Pueblo
Fuentes de la memoria
Herrera, más que una ermita
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2
4
10
3
1, 2
31
30
7
1
27, 28
27
28
32
18
2
1
3
4, 30
30
4
32
3
27
30
4
4, 28
3
22
32
31
2
32
30
28
2
32

Forja 33
SECCIÓN

TÍTULOS DE LOS ARTÍCULOS

Jiménez de Gregorio
Los Navalmorales y Belvís
Paisanos en la guerra de Marruecos
Primera Guerra Carlista
Señorío de Valdepusa
Arturo Fernández
IN
Emilio García
MEMORIAM
Margarita Recuero
Román Martín
INSTITUCIONES Biblioteca Municipal
Colegio Público San Francisco
Instituto Los Navalmorales
Residencia Tomás Costa
A la sombra de un olivo
LITERATURA
Canción de cuna
Carta a Teresa Panza
Cuentos
Encuentro
Evocación de mayo
Gregoria
Jacinto
La procesión del Cristo
La última romántica
Los pícaros (Verba volant)
Madrid de Cervantes
Mi escuelita
Pablo
Paco Torres, el teatro
Poema
Romance. Mi pueblo
Tu voz, Miguel
Vientos del pueblo: libros de LN
Baños de Salabrosillo
LUGARES
Caminos
Crónicas apócrifas. El Espartal
Cuatro calles
El callejón del Cristo
El Cementerio (Tierra Sagrada)
El crimen del callejón
El portalón
El río Cedena
La Calera
La Fuentesanta
La Fuente del Gato
La Sierra del Santo
Las calles de mi pueblo
Los Seis Caños
Recuerdos del verano en la era
HISTORIA
DE LN

Nº

SECCIÓN

11
7
4

MAYORES

31
10
10
15
17
31
24, 26 a 32
4, 30
4
18, 26, 27, 32

7
23
28
9, 26, 32
27
9
12
10
31
3
13
29
27
29
24, 25
22, 24
3
10
31
12
26, 27
23, 24, 25
31
11
15
19
16, 32
14
25
15
3, 30
17
17, 18, 19
18
9

TÍTULOS DE LOS ARTÍCULOS

#soymayorcomotú
A los mayores
Residencia Tomás Costa
Banda Municipal Pepe Menor
MÚSICA
Coral Cristo de las Maravillas
Grupo de Coros y Danzas
Peña flamenca El Riti
Fernando Izquierdo, la cetrería
PERSONAJES
Mariano Gómez Iniesto, Cuba
Pacheco: la ambulancia
Paco Torres, el teatro
PATRIMONIO Iglesia
Orujera
Patrimonio
Torre de la Iglesia
Aquellos juegos
SOCIEDAD
Así nos vemos. Así nos ven
Y
COSTUMBRES Autocrítica y reflexión
Bajo el eclipse de luna
Botellín - botellón
Chabolas
Con o sin papeles
Contra la violencia de género
Datos de Los Navalmorales
El buen conversador
El peligro del populismo
El pueblo visto desde Madrid
El tren del 11-M
Escritos de sobremesa
Estrella Cervantes
Impresiones de un recién llegado
La matanza
Matar al mensajero
Opciones de futuro
Para pensar
Puerta a la esperanza
Radio LN
Revista hablada
Una familia árabe entre nosotros
Así es un pueblo
TEBEOS
Historias de Fito
Chikung
VIDA SANA
Nuestro cuerpo, nuestra mente
Oirplus, dispositivo de audición
Las Correcaminos
El sabor de nuestros fogones
Plantas y estaciones
Recetas de cocina

Jesús Bermejo

70

Nº A
32
30
18, 26, 27, 32

4, 13, 30, 32
13, 24, 30
32
27
3
3
19
24, 25
8
8, 19
22
16
29
20
8
9
25
3
10
32
31
31
7
3
9
15, 17
28
8
2
22
32
20
11
24
20
4
17
32
32
26 a 31
19
28, 31, 32
30
32
26 a 32
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Bar LOS FAROLES

Bar EL CALLEJÓN

Tapas caseras

Tapas y Copas

Fiesta flamenca primer sábado de cada mes

C/ Caño, 31

Tel: 925404076

Callejón del Cristo, 3 Tel: 658815436

Bar EL CID
C/ Doctor Sánchez Mora, 19
Tel: 639016626
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