
  
  
  

 

 

   Sumario 
 

 

Historia del Convento 
 Saluda de la Presidenta  

 Biblioteca Municipal 

 Colegio San Francisco 

 Cruz Roja  

 Asociación La Amistad 

 C. D. Sports Pusa 

 Club de Ajedrez 

 José Antonio Ruiz Luque 

 Francisco Bastanchury (II) 

 Fiesta del Cristo de la Fuente 

 Pregón de las Fiestas del Cristo 

de las Maravillas de  2018  

 El otro himno al Cristo 

 El Convento de Capuchinos (II) 

 Fray José de Talavera 

 La soledad  

 El paraíso del cine 

 Barbacana. La huella del lobo 

 El Casino de la Unión 

 Con la música en la venas  (II) 

 Estuario de invierno 

 El arroyo de los Morales 

 Los Navalmorales, tu otro 

pueblo 

 Ruta por el Madrid medieval 

 El arte del mazapán 

 Las rutas del agua    

 Aloe Vera 

 La patata 

 Plantas y estaciones 

 Historias de Fito 

En el anterior número de Forja hablamos de la fundación del 
Convento de san Joaquín en Navalmoral de Pusa; en este 
número comentaremos los hechos más sobresalientes de la 
presencia de la Orden de los Capuchinos Menores en la villa 
hasta su desamortización.  

Desde muy pronto descubrirían los navalmoraleños el poder 
que la citada Orden tenía sobre las instituciones civiles. Un 
hecho significativo de esa influencia fue la canalización de 
agua desde el sitio denominado Retamosa hasta el Convento.   
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MESA DE TRABAJO 
 

Saluda de la Presidenta 
En este número 34 de Forja encontraréis, 
como en números anteriores, diversos 
textos y noticias que nuestros cola-
boradores han enviado a la Redacción. De 
entre ellos, destacamos en portada el 
artículo que escribe Arsenio Talavera 
dedicado a la Historia del Convento, para 
refrescar y completar la memoria de 
nuestro pueblo. Gracias, Arsenio, por 
escribir este artículo y el anterior, también 
dedicado al Convento. Muchas colabo-
raciones trae nuestra revista, que sin duda 
os interesarán: del Colegio, de la Biblioteca, 
de Cruz Roja, de Sports Pusa, del Club de 
Ajedrez, de la Asociación La Amistad, de 
vida sana, de viajes y caminos, de cine, 
textos literarios y entrevistas a José Antonio 
Ruiz Luque y a Francisco Bas-tanchury. 
 
Desde la Mesa de Trabajo, queremos daros 
cuenta de nuestras reflexiones acerca de la 
Feria de Artesanía, en estos tiempos 
difíciles y competitivos en los que vivimos: 
-Primera: Necesitamos ser imaginativos, 

pero ante todo muy positivos.  

-Segunda: En su ya larga trayectoria, la Feria 

ha tenido momentos mejores y peores, pero 

es la ÚNICA FERIA DE ARTE Y ARTESANÍA 

OFICIAL DE TODA LA COMARCA DE LA JARA 

Y MONTES DE TOLEDO. 

-Tercera: Estamos todos de acuerdo en que 

la Feria necesita un cambio importante.  

 
Por todo ello, queremos informaros de que 
la Mesa de Trabajo ha celebrado varias 
reuniones con las diversas Asociaciones de 
nuestro pueblo, y se ha elaborado una carta 
dirigida al Pleno del Ayuntamiento con una 
propuesta para la próxima Feria. Pensamos 
que la FERIA ES DEL PUEBLO, debe re-
novarse y debe seguir adelante. 
 
A propósito de la Feria, queremos desde 
aquí agradecer a la Asociación La Amistad 
su colaboración en la de este año cediendo 
los toldos que elaboraron para el Corpus. 
Queremos también dar las gracias al grupo 
folclórico  Aires del Pusa, agrupación recién 
formada en dicha Asociación, por mostrar 
en la Feria sus canciones, verdaderas raíces 
de nuestro pueblo. Y, cómo no, dar las 
gracias también al grupo joven Alevines del 
Pusa, por sus dibujos, y a todos los que en 
dicha Feria colaboraron para que saliera 
adelante. 
 
Un año más, en nombre de la Mesa y de 
Forja, os deseo a todos los vecinos, a las 
Asociaciones y a los que os sentís unidos a 
Los Navalmorales, ¡FELIZ NAVIDAD Y 
PRÓSPERO AÑO NUEVO!   
 
                                    María Teresa de Castro 
                    Presidenta de la Mesa de Trabajo

              
         

 
LIBROS DE LA COLECCIÓN VIENTOS DEL PUEBLO 
Aún quedan a la venta ejemplares  de los libros que aquí se muestran. Se pueden adquirir 
en Regalos Tere y  en la Librería Cela 
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INSTITUCIONES 
 

Biblioteca Municipal 
 

  

Grupo de Educación Infantil  que asiste este curso a nuestros  Cuentos con chocolate 

Desde  la Biblioteca,  iniciado ya el curso 

de actividades dirigidas a personas de 

todas las edades, les puedo decir que ya 

hemos comenzado con los Cuentos con 

chocolate, los Clubes de Lectura y el 

Taller de Lectura. En los Cuentos con 

chocolate  contamos con la colaboración 

de las mamás, que se alternarán contan-

do ellas algún cuento. 

El Club de Comprensión Lectora 

Una actividad de animación a la lectura 

que va dirigida principalmente a los 

niños y niñas de Primaria es el Club de 

Comprensión Lectora. 

El complejo mundo en el que vivimos, 

en el que las nuevas generaciones se 

encuentran excesivamente estimuladas 

por las nuevas tecnologías y 

sobrecargadas de actividades, hace muy 

difícil que los niños posean tiempo libre 

para dedicar a la lectura. Esto hace más 

necesario que nunca nuestro Club de 

Comprensión Lectora. 

Hay una frase de los animadores a la 

lectura que dice: “No digas que el niño 

no lee. Ayúdale para que pueda leer”.  

Objetivos  

 Comprender lo leído. 

 Despertar el interés por la lectura 

 

Material empleado 

 Un lote del mismo libro, para que 
cada niño disponga de uno en el 
momento de leer. 

 Cartulinas, lápices de colores y 

distintos materiales con los que 

trabajar los personajes del libro. 
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Metodología 

 Nos reunimos una vez a la semana. 

 Cada niño lee un fragmento en voz 

alta  mientras el resto escucha. 

 El orden no es correlativo para 

evitar que se distraigan. 

 Cuando no comprenden el 

significado de una palabra,  

detenemos la lectura y les explico lo 

que significa esa palabra o esa frase. 

 Empleamos unos 25 minutos en la 

lectura y otros 20 en hacer 

actividades relacionadas con el  

libro que estamos leyendo y los 

personajes. 

 

Resultados 

 

 Muestran menor nivel de 

distracción  y mayor gusto por la 

lectura. 

 Son capaces de expresar mejor lo 

que leen y ven. 

 Leen de manera más fluida. 

 

Hemos comenzado con dos grupos, uno 

de 1º y 2º de primaria, y otro de 3º de 

primaria. Si se comprende lo que se lee 

desde pequeño, se disfruta más leyendo. 

El niño/niña que disfrute leyendo un 

cuento o un libro es un futuro lector. 

 

Las actividades de la biblioteca son 

totalmente gratuitas: La biblioteca pone 

todo el material necesario y por 

supuesto los libros. 

Os invito a todos, padres y niños, a 

visitar la Biblioteca  y a participar de las 

actividades, tanto de las que están 

funcionando como de las que puedan 

sugerir, pues siempre estamos abiertos 

a sus iniciativas. 

ACTIVIDADES DE ADULTOS 

Taller de Lectura 

En septiembre iniciamos el curso 2018-

2019 del Taller de Lectura. Hemos leído el 

libro de poemas Estuario de invierno, de 

Francisco del Puerto.  

El día 26 de octubre, a las seis de la tarde, 

tuvo lugar la presentación de este libro en 

la Biblioteca. Abrió el acto Mariví Navas e 

intervinieron Germán Pinto (1), Jesús 

Bermejo (2) y el propio autor.  

Después se leyeron varios poemas y, a 

continuación se abrió un coloquio, en el 

que participaron diversas personas de 

entre los más de ochenta asistentes al 

acto.  

 

 

   Mª Lourdes Sánchez 

                                                Bibliotecaria 
 
 
(1): Ver en p. 42  de este nº de Forja. 
 
(2): Ver en este enlace: 
https://roblesamarillos.blogspot.com/2018/10/est
uario-de-invierno-de-francisco-del.html 
 
 
 
 
 
 

 

https://roblesamarillos.blogspot.com/2018/10/estuario-de-invierno-de-francisco-del.html
https://roblesamarillos.blogspot.com/2018/10/estuario-de-invierno-de-francisco-del.html
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INSTITUCIONES 
 

Colegio Público San Francisco 
 
Nuestras comunidades de aprendizaje  
 
La diversidad de nuestro alumnado, el reto 
diario en la respuesta educativa como 
maestros/as, nos llevó, hace dos años, a 
buscar una metodología educativa que 
mejorase nuestra escuela. Este proceso nos 
llevó a descubrir las COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE. 
 
Con esta metodología, la escuela se abre al 
medio que le rodea y busca la participación 
e inclusión de todos los agentes educativos 
(familiares, sanitarios, sociales…). Todo 
esto para conseguir dos objetivos 
principales: aumentar el rendimiento 
escolar del alumnado y mejorar la 
convivencia en nuestro centro y en el 
entorno. 
 
Para llevar a cabo este cambio necesitamos 
de toda la comunidad educativa (alumnado, 
familias, maestros, etc.), cada uno en su 
medida; porque todos desempeñamos un 
papel fundamental en la educación de los 
niños y niñas de nuestra localidad. De ahí 
que todas las personas implicadas debamos 
conocer los objetivos y comprometernos 
con su realización. 
 
Esta metodología parte de la idea de que la 
escuela es un espacio y un sistema de 
relaciones e interacciones encaminadas al 
aprendizaje, a través todo ello del diálogo. 
Según sea la calidad de esas relaciones, así 
será la calidad del aprendizaje de nuestros 
niños y niñas. Todo el proceso está basado 
en actuaciones de éxito, de probado 
rendimiento, que nos llevarán a conseguir 
nuestros objetivos. El éxito, no obstante, 
dependerá del compromiso que 
adquiramos todos. Una de las claves es la 
participación de voluntariado en 
actividades como los grupos interactivos 
(sin voluntariado no se pueden llevar a 
cabo). 
 
Como en todo proceso hay unas fases; en 
concreto, cinco fases muy relacionadas: 
sensibilización, toma de decisiones, fase del  
 

 
sueño y por último, priorización y 
planificación. En el presente curso, y a estas  
 
alturas, nos encontramos en la fase del 
sueño, fase en la que comienza 
verdaderamente la transformación del 
Colegio en COMUNIDAD DE APRENDIZAJE. 
Cada persona sueña con la escuela que 
desea para su futuro, su pueblo…  
 
Después priorizaremos los sueños más 
compartidos y relevantes para la 
comunidad y planificaremos el camino a 
recorrer para conseguir dichos sueños. 
Todo ello, dirigido por toda la comunidad 
educativa, a través de comisiones mixtas de 
trabajo. 
 
A partir de aquí, desarrollaremos 
actuaciones de éxito como: grupos 
interactivos, tertulias dialógicas, biblioteca 
tutorizada, formación de familiares, 
participación educativa de la comunidad, 
modelo dialógico de prevención y 
resolución de conflictos y formación 
pedagógica dialógica. Se desarrollará en 
todas las áreas curriculares, comenzando 
por lengua castellana. Los beneficios del 
método se verán a corto-medio plazo y 
serán positivos porque esta metodología es 
aplicable en cualquier contexto educativo y 
da buenos resultados en todos. El tiempo 
dependerá de la implicación de la 
comunidad en el proceso. 
 
Desde aquí animamos a cualquier persona 
de nuestro entorno a que colabore cuando y 
como quiera en nuestro proyecto de 
mejorar nuestra escuela, siendo parte 
activa, presente y futura en el desarrollo del 
mismo.  
 
La Educación, principio de todos los pasos 
del ser humano, es imprescindible. La 
existencia o ausencia de la misma denotará 
el devenir de una comunidad.  Estamos 
seguros que todos y todas soñamos con una 
comunidad que comparta intereses, con 
diferencias reconciliables y  con valores 
como el respeto y la empatía. Entre todos 
podemos conseguirlo.   
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Prioridades de los sueños 
 
Nuestro Colegio acaba de realizar otra fase 
de la transformación en COMUNIDAD DE 
APRENDIZAJE, concretamente la “fase de 
los sueños”. Una vez leídos los sueños de 
nuestra comunidad educativa hemos 
realizado asambleas para extraer las 
prioridades a corto, medio y largo plazo que 
comenzaremos a desarrollar en nuestro 
Colegio. Estamos abiertos a la aportación de 
cualquier persona. 
 
Hemos clasificado los sueños escritos en 
“nuestras aceitunas” en varias categorías: 
aprendizaje/académico, convivencia, 
infraestructuras y soñar es gratis. Dentro 
de cada una de estas categorías hay varios 
apartados que se irán trabajando; algunos 
desde ahora y otros posteriormente. 
Próximamente podrán ver los sueños de 
todo el mundo colgados de nuestro olivo 
situado en el hall. 
 
En la categoría de aprendizaje/académico 
los apartados más demandados en los 
sueños son: el tipo de atención a los 
diversos niveles de competencia curricular 
que se realizará con las actuaciones de éxito 
(grupos interactivos, tertulias dialógicas, 
…); la necesidad de realizar aprendizajes 
funcionales, creativos, reflexivos, 
significativos y cooperativos; abrir la 
escuela a toda la comunidad educativa; 
colaboración e implicación de la familia en 
la escuela; impulsar las TIC (nuevas 
tecnologías) así como la enseñanza de 
idiomas; realización de actividades 
conjuntas alumnado-familias-profesorado e 
implicación del alumnado en la propuesta 
de actividades complementarias. 
 
En cuanto a la categoría de convivencia, los 
apartados recogidos han sido: mejorar la 
convivencia entre alumnos, mejorando sus 
habilidades sociales y comunicativas y sus 
valores trabajando cooperativamente y 
resolviendo positivamente sus conflictos; 
implicación de la familia, de forma activa y 
efectiva; actuaciones para el respeto al 
docente; colaboración entre las etapas de 
Infantil y Primaria; mejorar el tiempo de 
recreo, dinamizando los patios, 
continuando con una vigilancia eficaz y a 
través de programas del centro como el del 

“alumno ayudante”; ver la posibilidad de 
uso de la pista polideportiva fuera del 
horario escolar; mejorar la participación y 
colaboración con el AMPA, ampliando los 
canales de difusión y participación; revisión 
de las normas de convivencia, organización 
y funcionamiento del centro, aplicando 
medidas creativas como servicios a la 
comunidad; y por último, acoso escolar con 
formación a padres, y talleres y actividades 
para alumnos. 
 
En la tercera categoría, pero no menos 
importante de infraestructuras, los sueños 
tienen que ver con la limpieza del centro 
para mejorar su calidad; con las 
instalaciones del Colegio que dependen del 
mantenimiento del Ayuntamiento y de la 
Dirección Provincial de Educación, Cultura 
y Deportes de Toledo; con las reparaciones 
y sustituciones de mobiliario, sanitarios, 
etc. cuyo estado es muy deficiente; con la 
regulación del tráfico en los aledaños del 
Colegio en las entradas y salidas de 
alumnado al centro; y con la ampliación de 
zonas verdes en el Colegio, así como el 
mantenimiento de los árboles ya existentes. 
 
Por último, en la categoría “soñar es gratis” 
se recogen aquellos sueños que no han 
tenido cabida en el resto de categorías. En 
esta categoría hay sueños que tienen que 
ver con el material que tienen que tener los 
niños para sus clases, con la realización de 
actividades en diferentes ámbitos y con el 
sueño de reabrir el comedor del Colegio, 
punto éste último que se sondeará entre las 
familias para ver la disponibilidad real con 
el fin de solicitar este servicio a la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes. 
 
Desde el CEIP San Francisco continuamos 
invitando a toda la comunidad de nuestro 
pueblo a colaborar en el desarrollo de 
nuestra COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 
para mejorar la educación de nuestros 
niños y niñas en todos los ámbitos. 
 
Reciban un cordial saludo. 
 

                      Claustro de Maestros/as 

                                              CEIP San Francisco 
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ASOCIACIONES 
 

Cruz Roja: De Todos, para Todos 

 

Celebración del Día del Voluntario. 2017 

Y así es ni más ni menos: Nuestra Asamblea está 
viva y abierta a un montón de actividades en 
beneficio de todos, y por ello, os animamos a 
todos a participar. No importa la edad que 
tengas, seguro que hay una actividad que te 
viene “al pelo”, ya sea para mejorar tu estado 
físico, para hacer manualidades, reforzar tu 
aprendizaje, aprender a bailar jotas o a tocar la 
guitarra. Y si se te ocurre alguna actividad nueva 
que podamos desarrollar, cuéntanos de qué va y 
te prometemos, al menos, intentar ponerla en 
marcha. 

Aquí tenéis un pequeño calendario de las 
actividades que desarrollamos actualmente:  

PROPIAS DE CRUZ ROJA 

 LUNES DE 16 a 18 Horas: TALLER 
ENRÉDATE, trabajos manuales, costura y 
un buen ambiente creado alrededor de una 
mesa con un café calentito y muchas 
historias y anécdotas que contar y cantar.  

 MARTES Y VIERNES DE 11 a 12 HORAS: 
GIMNASIA EN SALA PARA JÓVENES DE 50 
EN ADELANTE, con el objetivo de 
mantenernos en forma y divertirnos 
mientras movemos brazos, piernas y demás 
partes del “body” al ritmo de nuestras 
monitoras y monitores 

 LUNES y JUEVES DE 16 a 17:30 HORAS: 
PROGRAMA ÉXITO ESCOLAR, para echar 
una mano a los chicos y chicas del cole que 
quieran aprender un poquito más jugando, 
gracias a un equipo de voluntarias/os que 

invierten un poco de su tiempo en esta gran 
labor 

DE GRUPOS o ASOCIACIONES QUE UTILIZAN 
NUESTRA SEDE    

 
 LUNES DE 19 a 20 HORAS: ENSAYO DEL 

GRUPO LOCAL AIRES DEL PUSA, un coro de 
voces femeninas que recuperan las 
canciones antiguas del pueblo y los 
instrumentos típicos para acompañarlas.  

 JUEVES DE 18 a 21: CLASES DE GUITARRA 
Y BANDURRIA 

 VIERNES: JOTAS PARA NIÑOS de 18 a 19 
HORAS y PARA MAYORES de 19 a 20 
HORAS, impartidas por el grupo de coros y 
danzas VIRGEN DE LA ANTIGUA.   

Pero para realizar estas actividades y muchas 
más, necesitamos muchos más voluntarios y 
voluntarias que estén dispuestos a compartir 
con los demás un poquito de su tiempo, a 
cambio de recibir la satisfacción que se 
experimenta al ayudar a quien lo necesita, 
aunque solo sea con una sonrisa, una 
conversación o una llamada a la gente que vive 
sola.  

Si queréis ser voluntarios de Cruz Roja (no 
importa la edad que tengáis), enviadnos un 
correo a: 
cridipo@cruzroja.es          o  
anmari@cruzroja.es, 
o acercaos un jueves por la sede y se lo decís a 
Cristina que estará encantada de atenderos.  
 
Si no podéis ser voluntarios, también podéis 
colaborar siendo socios, con la cantidad que 
estiméis oportuna. Podemos asegurar que 
vuestra aportación, por pequeña que sea,  sirve 
para ayudar a mucha gente.  

Y mi más sincero agradecimiento a nuestro 
fenomenal equipo de voluntarias y voluntarios 
que se encargan de desarrollar todo esto. 
¡Animaos y venid a formar parte de CRUZ ROJA, 
os encantará! 

                Antonio Martín 
   Presidente Local

 
 
 
 

mailto:cridipo@cruzroja.es
mailto:anmari@cruzroja.es
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ASOCIACIONES 
 

Asociación La Amistad  
Nuestra Asociación ha realizado en estos 

últimos meses dos actividades muy 

significativas y que han tenido una 

excelente acogida por parte de paisanos y 

forasteros. Me refiero, en primer lugar, a la 

labor encomiable de Teresa Almazán, que 

tuvo el acierto de proponer la creación de 

unos toldos para cubrir el recorrido de la 

procesión del día del Corpus.  

 

Con su entusiasmo y su buen hacer 

consiguió que una treintena de socias y no 

socios se pusieran bajo su organización a 

confeccionar alrededor de 27 toldos, la 

mayoría cosidos aunque algunos de ellos 

pintados, que cubrieran las calles de este 

pueblo.  

En segundo lugar, cabe destacar el proyecto 

de recuperación de la literatura oral y 

tradicional, proyecto que ha surgido de la 

mano de Flor Illán. Bien es verdad, que 

muchas de nuestras canciones populares, 

romances, entre otras, están publicadas en 

el Romancero y Cancionero de Los 

Navalmorales (Navas Sánchez-Élez (ed.) 

2002). Pero Aires del Pusa se propone 

ahora completar lo que en aquel libro fue 

recogido, articulándolo para que letra y 

música queden como testimonio para 

futuras generaciones y sea editado en un 

CD.  

 

El bautismo de fuego de este grupo de 

folklore tuvo lugar en la inauguración de la 

XXI Feria de Artesanía, del 10 de agosto 

pasado, con el pasodoble de los años 

cuarenta del poeta popular Agapito (Agapo) 

Aragón Arteaga, Los Navalmorales, y la 

anónima, Si me gustan las tardes de enero. 

Aunque, con anterioridad, el grupo se había 

atrevido a actuar en las fiestas de fin de 

curso de la Cruz Roja y de la Residencia 

Tomás Costa.  

Desde junio hasta el 30 de octubre pasado, 

la Asociación ha desarrollado tareas 

relacionadas con la recuperación de 

tradiciones, como la organización de la 

Noche de San Juan.  
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Dicha noche la celebramos alrededor de una 

hoguera en la Plaza de los Caños y a ella se 

invitó a todos a sangría y a algo para 

acompañar.  En la mencionada Feria de 

Artesanía, la Asociación colaboró  con la 

Mesa de Trabajo por Los Navalmorales, 

formó parte de la organización, participó en 

la decoración de la misma con 12 toldos y 

tuvo su propio stand informativo. 

  

Un año más, las socias han ayudado en 

iniciativas propuestas por el Ayuntamiento, 

como en el Concurso de Ensaladas 

Comineras, han asistido al acto de 

Graduación del Instituto, han estado 

presentes económica y físicamente en la 

campaña de la Asociación Española contra 

el Cáncer. 

 

Además la Junta Directiva se ha puesto en 

contacto con su equivalente de Los 

Navalucillos y de Espinoso del Rey para 

intercambiar propuestas y puntos de vista.  

En lo que se refiere a actuaciones 

formativas, la Asociación subvenciona, en 

parte, las actividades culturales y 

deportivas de las socias. Durante el mes de 

octubre, además del tradicional Café 

Tertulia, ha habido una charla-coloquio, con 

motivo del Día de las Mujeres Rurales, 

dirigida por responsables del Centro de la 

Mujer de Menasalbas, con el tema 

“Dificultades y oportunidades de las 

mujeres en el medio rural”,  al que siguió un 

piscolabis. Todas las socias interesadas 

asistieron al VII Encuentro de Asociaciones 

de Mujeres en el citado Centro de 

Menasalbas; en dicha ocasión aportamos 

algunos de los toldos confeccionados para la 

fecha del Corpus, unos embutidos y bebidas 

y, por último, Aires del Pusa nos deleitó con 

un par de nuestras canciones tradicionales. 

  

Teresa Almazán en el Centro de Menasalbas 

Finalmente, y durante este mismo mes, 

hubo un cinefórum con la película La novia 

(2015) de la directora Paula Martín, a cargo 

del citado Centro de la Mujer.  

Me es grato comunicar que  en este periodo 

otras cinco mujeres se han incorporado a 

nuestra Asociación: a todas ellas les damos 

la bienvenida y deseamos que aporten 

nuevas ideas al grupo. Para concluir, esta 

presidenta no quiere dejar de pasar la 

ocasión de desear a todos unas felices 

fiestas navideñas (y que compren nuestras 

papeletas de lotería y tiras de la cesta).  

 Mariví Navas 

                                 Presidenta de La Amistad
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ASOCIACIONES  
 

C. D. Sports Pusa   
Ya han pasado casi tres años desde nuestros 
inicios y podemos decir que tenemos un Club 
consolidado, que sigue creciendo y que se ha 
ganado el reconocimiento al ser un poco  la 
referencia para otros clubes y aficionados de 
la provincia, ya que en localidades  mayores 
que la nuestra no tienen el número de socios 
que nosotros ni realizan la cantidad de 
actividades que venimos haciendo. 

  

Nuestro Club  delante de la iglesia de Los Navalmorales 

Puesto que se ha incrementado el número de  
salidas tanto en carretera como en M.T.B. y 
existe el riesgo de tener accidentes, al objeto 
de poder ofrecer a nuestros asociados la 
posibilidad de tener cubiertos estos riesgos, a 
principio de año federamos el Club en la 
Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha 
y dimos la posibilidad a los socios de federarse  
a través del Club. La Licencia federativa tiene 
un coste de 105 euros y, da cobertura y 
derecho, entre otras, a:  

 Cobertura de póliza de accidentes tanto 
en entrenamientos y competiciones. 

 Cobertura de seguro de Responsabilidad 
Civil  en entrenamientos y competiciones 

 Asesoría Jurídica. 
 Participación en eventos oficiales, con 

descuentos en las inscripciones. 
En la línea de buscar la seguridad de los 
socios, tanto en riesgos de accidentes como en 
problemas de salud, a principios de año 
también se tomaron las siguientes iniciativas: 

-Nos acogimos al convenio con la Diputación 
Provincial de Toledo en  medicina deportiva, 
teniendo la posibilidad de  realizar cuatro 
tipos de reconocimientos médicos, con un 
coste que va desde los 35 euros,  el más básico 

a 120 euros el más completo. Nuestros socios 
tienen un descuento del 50%.   

-Al objeto de optimizar los distintos 
componentes de la bicicleta y equipo (altura 
del sillín, distancia del manillar, colocación de 
las calas etc.), adaptándolos a fisonomía de 
cada persona, para así evitar malas posiciones 
en la bicicleta, posibles lesiones y optimizar su 
rendimiento, se promovió la realización de un 
estudio biomecánico. Este estudio se realizó 
en el pueblo en el mes de febrero, para lo cual 
se desplazó de Madrid  un equipo técnico con 
el material necesario, siendo varios los socios 
que realizaron el mismo.  

Dentro del apartado de equipación, 
diseñamos un chaleco cortavientos. 
Negociamos un precio en función de la 
cantidad a adquirir y que a su vez fue 
subvencionado por el Club. Se ofreció  a los 
socios la posibilidad de comprarlo o no. Su 
coste final para el socio fue de 25 euros. 
También se han hecho unos manguitos con 
nuestro logo, que se han entregado a cada uno 
de los socios, y cuyo coste fue soportado 
íntegramente por el Club.  

En el apartado deportivo e 
independientemente de las distintas marchas 
y salidas que más abajo comentamos, cobran 
un protagonismo especial, la participación en 
el CIRCUITO PROVINCIAL DE M.T.B. 
organizado por la Diputación Provincial de 
Toledo, con la participación de un equipo de 
nuestro pueblo  compuesto por  4 corredores 
y, cómo no, la organización de la IV 
MARATHON M.T.B. – LOS NAVALMORALES  
que,  según los comentarios de participantes 
fue todo un éxito tanto de organización como 
de participación.  

CIRCUITO PROVINCIAL DE M.T.B.  Como 
hemos comentado en el Circuito Provincial de 
M.T.B,  han participado 4 corredores de 
nuestro club: José Antonio Nevado López, 
Ramón Gálvez González, Ángel Marugán 
Marugán y Sergio Lorenzo Illán. Se trata de un 
circuito que dio comienzo en febrero y que ha 
finalizado en octubre; está compuesto por 12 
pruebas celebradas en las localidades de 
Yunclillos, Bargas, Fuensalida, Seseña, Mora, 
Nambroca, Yuncler, Villaluenga, Talavera de la 
Reina, Quismondo, Madridejos y Torrijos, con 
una participación de  200  corredores 
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pertenecientes a la élite de  varios clubes de la 
provincia y de Madrid. Alguno de los nuestros  
ha llegado a pisar “cajón” en este Circuito 
Provincial. La participación de nuestros 
corredores ha sido patrocinada por el Club, 
dotándoles de una equipación de verano, 
cortavientos y chándales. Además,  se les ha 
pagado la inscripción en las pruebas que han 
participado, y subvencionado los gastos de 
locomoción.  

Nuestra IV MARATHON M.T.B. Fue el 02 de 
septiembre, consolidándose como una prueba 
significativa dentro del calendario de los 
aficionados. Prueba de ello, es que pese a 
coincidir en fechas con otras carreras de la 
zona, logramos reunir a 128 corredores. La 
ruta tuvo un recorrido de 52 km, con un 
desnivel acumulado de  + 925 m, discurriendo 
por Los Chorchalejos,   olivar de la Micalela, 
Montehueco, Herrera, Raña del Buey, el 
Nebrillo, vereda de La Solana,  y como punto 
final la subida a la Sierra el Santo para llegar a 
la  meta a través de las calles del pueblo,  la 
cual estaba situada en el Silo, donde se hizo 
entrega de premios a los corredores y sorteos 
entre los mismos.  

Acto seguido,  como ya viene siendo habitual, 
se invitó a todos los participantes, 
acompañantes y vecinos de nuestro pueblo a 
degustar un riquísimo plato de venado, y las  
bebidas (cerveza, vino, refrescos) que cada 
uno quiso tomar,  juntándonos en torno a las 
400 personas.  

Independientemente de las salidas que se 
realizan semanalmente, en las que ha habido 
fines de semana de salir en distintos grupos 
más de 45 socios, al coincidir con actividades 
como: la marcha de Bedelasa, el Circuito 
Provincial, grupo de carretera y otros con la 
de montaña, merecen especial mención las 
siguientes salidas: 

Marcha en M.T.B. Por las sierras de la zona, el 
29 de abril, hicimos la primera marcha de 
convivencia con otros aficionados de la 
comarca, participando corredores de 
Espinoso, Alcaudete de la Jara, Talavera de la 
Reina, reuniendo un total de 40 participantes. 
La ruta fue de 40 km. con un desnivel de + 600 
y discurrió en plan paseo por los carreterines 
de La Laguna, Camino Blanco, Valtravieso, El 
Puerto y regreso a Los Navalmorales. A la 
llegada y hasta la hora de comer, nos fuimos 
todos juntos a varios bares del pueblo para 
tomar  unas cañas y aperitivos. Después en el 
Museo Etnográfico, degustamos unas 
riquísimas migas que nos había preparado 

Tito.  Allí fuimos todos los participantes y 
algún socio que no pudo asistir a la marcha. 
Estos gastos fueron soportados íntegramente 
por el Club.  

Los Lagos de Covadonga. El fin de semana 
del 11 de mayo, se realizó la mítica subida a 
Los Lagos de Covadonga, con salida de Cangas 
de Onís, un recorrido de 133 km y un desnivel 
acumulado de  + 2.425 m pasando por 
Arriondas, Ribadesella, Llanes  y subiendo los 
puertos de  Tornerías, La Rebolleda para 
acabar en Los Lagos. Al día siguiente, parte de 
los corredores hicieron el descenso del Sella 
en piragua, redondeando así un fin de semana 
espectacular. 

Ronda. Se trata de M.T.B. de 101 km, muy 
dura, que organiza la Legión. Se realiza en 
Ronda (Málaga) y esta es la cuarta edición en 
la que participamos.  

                          

Participación en Ronda 

Para ver lo grandioso de la misma y el grado 
de satisfacción de haberla realizado, 
transcribo los comentarios que nos hizo 
Florencio Martín, que participó en ella: “El día 
12 de mayo, nos dirigíamos varios integrantes 
del C.D. SPORTS PUSA, a Ronda (Málaga), a 
participar en una de las míticas carreras sobre 
MTB. Los 101 km de La Legión. Prueba dura 
no solo por sus 101 km y sus  2.900 m de 
desnivel positivo acumulado, sino por el calor 
que suele acontecer en la zona en las fechas 
que se celebra. Este año han modificado el 
trazado incluyendo una subida al famoso 
“Monte Hacho” a 20 kms. de meta, que 
endurecía aún más el recorrido de esta 
maravillosa prueba. Desde el instante en que 
se llega al cajón de salida se nota que es 
especial: legionarios por todas partes 
animando, ambiente, avituallamiento cada 5 
kms., comida, geles y todo lo que puedas 
imaginar. Tras 9 horas montados encima de la 
bicicleta, la mayor satisfacción aparece 
cuando encaras los últimos 3 km dentro de 
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las calles de Ronda. La sensación es 
indescriptible: miles de  personas 
vitoreándote y aplaudiéndote, que hacen 
que saques fuerzas de donde no las tienes 
para sonreír y entrar en la meta para 
cumplir tu objetivo.” 

La Covatilla. También en el mes de mayo se 
hizo otra marcha, ésta para  subir al mítico  
puerto de La Covatilla.  A esta marcha 
fueron 11 socios y había dos recorridos: uno 
de 145 km. y un desnivel acumulado de  + 
3.600 m. y otro de 110 km. con un desnivel 
de +  2.000 m. haciendo la mayoría de ellos 
el recorrido grande. Esta marcha tuvo salida 
en Béjar y transcurrió por Mogarraz, San 
Martín del Castañar y los pueblecitos de la 
zona de La Peña de Francia  (La Alberca…)  

Gredos.  Esta marcha la hicimos el 22 de 
julio con el objeto de  subir varios puertos 
de la Sierra de Gredos.   

 

En el puerto del Pico 

A ella fueron 14 socios con dos recorridos: 
uno de 115 km y un desnivel acumulado de  
+ 2.600 m.,  y otro de 88 km y un desnivel de 
+  2.200 m. La prueba con salida en Arenas 
de San Pedro  transcurrió por La Centenera, 
Puerto del Pico, San Esteban del Valle, 
Puerto de Serranillos, Puerto de Pedro 
Bernardo y Ramacastañas.  

El Piélago. El domingo, 30 de septiembre, 
hicimos la salida al Piélago, en esta marcha 
estuvimos un total de 25 participantes y nos 
acompañaron otros aficionados de Talavera 
de la Reina. El recorrido transcurrió por 
Cervera de los Montes, Marrupe, 
Navamorcuende, San Román de los Montes, 
Pepino y Talavera. La marcha fue muy 
tranquila e hicimos  65,5 km con un desnivel 
acumulado de + 1.264 y una media de 24 

km/h.  Al final comimos una paella 
espectacular en el Gran Chaparral; durante 
la misma hubo sorteos de distintos premios 
entre los asistentes. En fin, otro bonito día.  

Financiación.  El Club se financia mediante 
las cuotas que pagan los socios anualmente 
(30 euros por socio), venta de loterías, 
patrocinadores y subvenciones públicas, 
siendo autofinanciadas la mayoría de las 
salidas/marchas que se vienen realizando 
por los propios participantes en las 
pruebas. 

Hemos de comentar que uno de los 
principales objetivos del Club (promocionar 
la realización de actividades deportivas y 
fomentar las relaciones personales), lo 
hemos conseguido ampliamente. Hemos 
conseguido un ambiente muy sano y 
distendido, no exento de los “piques” 
propios, y el que se hayan creado grupitos 
en función del estado físico y expectativas, 
pues unos quieren machacarse, o como 
nosotros decimos: “frillirse”,  y otros, 
simplemente disfrutar de la bici y de las 
cervecitas de después. Para eso están los 
“pro” o profesionales que salen a tope para 
intentar hacer el mayor número de Personal 
RECORD y luego estamos los de “Segunda 
B”, que lo único que pretendemos es montar 
en bici, ya sea de carretera o de montaña, 
aunque también los hay con nivel. 

                 

En fin, como dice nuestro eslogan…   ¡¡¡ HAZ 
DEPORTE Y DISFRUTA DEL DEPORTE!!!    

                           

                              Miguel Ángel Juárez 

       Tesorero de C. D. Sports Pusa 
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ASOCIACIONES  
 

Club de Ajedrez  
 

Ajedrez de verano 
 
En los meses de verano, cuando el calor 
aprieta, las aulas se cierran, también las de 
ajedrez. Lejos de quedarse en el cajón, los 
trebejos salen a la calle, es el tiempo de los 
torneos de verano. Comparten protagonismo 
con los torneos de feria las simultáneas, en las 
cuales el Maestro se enfrenta, a veces durante 
varias horas, a un nutrido grupo de 
aficionados… 
 
TORNEO DE  ALCAUDETE. JULIO 2018 
 

 
 
El pasado día 1 de julio se disputó un   torneo 
abierto en la  localidad de Alcaudete de la Jara. 
Hasta allí nuestro  Club desplazó un buen 
número de jugadores y, al igual que en  
anteriores ocasiones, los resultados fueron 
más que satisfactorios, consiguiendo la mayor 
parte de los trofeos, como así se refleja en las 
diferentes clasificaciones: 
 
Categoría absoluta: 
1º Antonio Muñoz de la Torre (C.A. Los 
Navalmorales) 
2º Julio Urdiales 
3º Javier Bastanchury (C.A. Los 
Navalmorales) 
Antonio consiguió 4,5 puntos sobre 5.  
 
Categoría sub. 16 
1º Gustavo Marugán (Alcaudete de la Jara) 
2º José Pinto (C.A. Los Navalmorales) 
 
Categoría sub. 12 
1º Ismael Cebeira (C.A. Los Navalmorales) 
2º Yago Rocha (C.A. Los Navalmorales) 

 
Veteranos: 
1º Javier Bastanchury (C.A. Los 
Navalmorales) 
 
AJEDREZ EN LA FERIA DE ARTESANIA 
 
El Club de Ajedrez  ha estado presente, por 
primera vez, en la Feria de Artesanía, que se 
celebra durante el mes de agosto en Los 
Navalmorales. 
Durante los tres días que dura la feria han 
estado expuestos algunos de los trofeos 
conseguidos por el Club en las diferentes 
competiciones en las que ha participado: 
Campeonato Provincial, Premio al 
Deporte,  Encuentros entre Alcalá de Henares 
y Los Navalmorales;  así como algunas fotos 
que recogen diversos momentos en la historia 
del club. No podían  faltar unas mesas y unos 
tableros de ajedrez, en los cuales poder 
disputar unas partidas,  con la presencia de 
algunos de nuestros monitores  o jugadores: 
Tono, Javi, Pablo y Hugo. 
 
I TORNEO VILLA DE ZÚJAR  
 

 
 
Pelayo PALACIO, jugador del Club de Ajedrez 
Los Navalmorales,  participó el  día 18 de 
agosto en el I Torneo de Ajedrez Villa de Zújar 
(Granada). Torneo  Suizo  disputado a 10 + 5 
finis y que contó con la participación de 50 
jugadores.  Pelayo consiguió el tercer puesto, 
empatado a puntos con los dos primeros, con 
5 puntos sobre seis, superado en el desempate 
por medio punto. Solo cedió un punto, frente 
al primer clasificado, venciendo en las 
restantes cinco partidas. 
 
 

http://ajedreznavalmorales.blogspot.com/2018/08/ajedrez-en-la-feria-de-artesania.html
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 XIII TORNEO VILLA DE LOS 
NAVALMORALES 
 

 
 
El pasado jueves día 23 de agosto se celebró 
una nueva edición del Torneo de Ajedrez Villa 
de los Navalmorales, la número XIII.  El 
torneo  contó con la participación más alta de 
los últimos años,  con 27 jugadores en 
categoría sub. 14 y 24 en categoría absoluta, 
provenientes tanto de localidades cercanas 
como Los Navalucillos y Alcaudete de la Jara 
como de otras más distantes, Bargas y Madrid, 
entre otras. El torneo se disputó por sistema 
suizo a cinco rondas, con un ritmo de juego de 
15 + 3.  Se realizó al aire libre, como viene 
siendo habitual, ya que ello permite una 
mayor afluencia de público. 
 

 
 
El vencedor del torneo de la Categoría Sub 14 
fue Sergio Martín Olivares, del Club de Ajedrez 
Bargas, que consiguió la victoria en todas las 
partidas. El segundo puesto fue para Yago 
Rocha Nombela y el tercero para Alicia Muñoz 
de la Torre Calvo, ambos jugadores del Club de 
Ajedrez Los Navalmorales. 
El premio a la mejor jugadora correspondió 
a  Sofia Ruiz López, del Club de Ajedrez Los 
Navalucillos. 
 

 
 
El ganador en la Categoría absoluta fue 
Fernando Arauz Alonso, del Club de Ajedrez 
Jaque Mate, que consiguió la victoria en todas 
las partidas. El segundo puesto fue para 
Alfredo Calleja Sánchez del Club de Ajedrez de 
Alcaudete de la Jara y el tercer puesto para 
Daniel Pérez González del Club de Ajedrez 
Bargas, ambos con cuatro puntos. El premio a 
la mejor fémina correspondió a Noemí Pinto 
Nevado. 
 
SIMULTÁNEAS  EN LOS NAVALUCILLOS 
 

 
 
Simultáneas, en la Plaza del Alamo,  a cargo 
del MI  ALEJANDRO MORENO TRUJILLO,  que 
se enfrentó a 33 jugadores. Con amplia 
participación de jugadores del Club de Ajedrez 
Los Navalmorales.  Tras casi cuatro horas, el 
resultado final fue de 31 victorias y dos 
empates, uno de ellos fue conseguido por 
JAVIER BASTANCHURY. 
 

 …y así, casi sin darnos cuenta, los largos 
días de verano dejan paso al otoño, de 
nuevo abren las aulas, las de ajedrez 
también; los trebejos retoman su lugar, 
los torneos de feria ceden paso al ajedrez 
de competición. 

          Ricardo Recuero 

      www.facebook.com/ajedrez.navalmorales 

 

http://ajedreznavalmorales.blogspot.com/2018/09/jornada-de-ajedrez-en-los-navalucillos.html
http://www.facebook.com/ajedrez.navalmorales
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PERSONAJES 
 

José Antonio Ruiz Luque 

Una vida en diez respuestas 
 

        
 
 José Antonio Ruiz Luque, una vida en una imagen 

Llegó a Los Navalmorales hace muchos, 
muchos años, tantos, que se diría que ya 
estaba aquí cuando se fundó el pueblo. En 
su mochila, mucha ilusión y una enorme 
talega llena de conocimiento para 
compartir con todos, especialmente con 
los más pequeños del lugar. Buscó su sitio 
entre las jaras y olivares de estas tierras, 
echó raíces profundas y creció de tal 
manera que consiguió convertirse en EL 
MAESTRO, con todas sus letras y en toda 
la extensión de la palabra.  

Y aquí sigue hoy, incansable, 
incombustible, con tantos proyectos 
realizados como por realizar, más viejo y 
más sabio, pero con una energía vital 
increíble que no le permite parar, que le 
obliga a seguir enseñando, a seguir 
luchando cada día por mejorar el pueblo, 
su pueblo… No nació aquí, pero le duele el 
pueblo como al que más. Le brillan los 
ojos cuando habla de Los Navalmorales y, 
aunque a veces la realidad le invite a 
transformar ese brillo en lágrimas, su 
capacidad de recuperación lo devuelve a 
la brecha una y otra vez. 

Mi padre, Florencio, le llamaba 
cariñosamente Laborintón, definición que 
a mí se me antojaba pintiparada para él, 
pues resumía su frenética actividad. 
Omnipresente, lo mismo arreglaba la 
ermita de la “Sierralsanto” que diseñaba 
las carrozas de las fiestas, siempre con el 
objetivo de crear espacios de progreso e 
ilusión.  

“Quien lee mucho sabe mucho”, una de las 
frases favoritas de este gran Quijote de la 
Cultura que supo enseñarnos que “Aquí 
cabemos todos” y que “La escuela no es la 
antesala de la vida, sino la vida misma”, 
acepta hoy que este humilde antiguo 
alumno y siempre admirador suyo le haga 
una pequeña entrevista para compartir 
con los amigos de Forja.  

A estas alturas ya todos sabéis que se trata 
de nuestro querido José Antonio Ruiz 
Luque, a quien pido que responda estas 
preguntas con el corazón en la mano. 

Detrás de un gran hombre hay siempre una 
gran mujer… Y la tuya, Mari Carmen, 
además de ser una gran mujer, con 
“soportarte” tiene el cielo ganado, no me 
cabe la menor duda ¿cuántas veces te ha 
puesto la maleta en la puerta ? 

  

Con su esposa Mari Carmen preparando el Belén viviente 

Yo creo que solo llevas parte de razón en 
la pregunta que me haces, porque en mi 
caso, Mari Carmen, mi mujer, ha estado 
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siempre a mi lado y nunca detrás. Entre 
los dos hemos formado una familia, una 
pareja en la que las decisiones han sido 
tomadas por ambos, y cuando llegaron 
nuestros hijos, también ellos tomaron 
parte en los proyectos y decisiones 
familiares. 

Mari Carmen ha sido una mujer luchadora 
en muchos aspectos sociales del pueblo: 
Asociación de mujeres, Damas de San 
Vicente de Paúl, colaboradora constante 
en actividades de Cruz Roja, del Colegio 
público, del teatro…Y tengo que decir que 
mis hijos siempre pelearon y pelean por 
Los Navalmorales, porque son y se 
sienten navalmoraleños. 

¿Qué te atrajo de Los Navalmorales para 
que decidieras invertir tu vida aquí? 

No sé si sabes que llevamos viviendo y 
trabajando en Los Navalmorales 50 años. 
El año 1979 llegamos tres profesores para 
abrir el Instituto de Los Navalmorales, 
entonces llamado CLA Maravillas, y aquí 
seguimos mi familia y yo, tan ilusionados 
como el primer día. 

Para los que aún no te conocen, haznos un 
pequeño resumen de los proyectos, tanto 
materiales como inmateriales, que has 
logrado llevar a buen término desde que 
llegaste. 

Algunos de los proyectos en los que 
hemos participado y colaborado 
activamente son: 

 Haciendo el campo de fútbol. 
 Arreglando la ermita de la Sierra del 

Santo, que estaba prácticamente 
derruida. 

 Colaborando en la apertura de la 
Residencia.  

 Transformando las fiestas del Cristo 
con las damas y reinas, el encierro de los 
toros, las carrozas, etc. 

 La fiesta de los Montes de Toledo. 
 La creación de la  Imprenta Chaparral. 
 El Hogar del Pensionista. 
 El Belén viviente 
 El campamento internacional anual, 

junto a la ONG “Mano a Mano”, de Iberia  

 Los tres viajes a México con chicos y 
chicas de Los Navalmorales y provincia  

 El Manuscrito del libro El Quijote 
elaborado por 42 pueblos de Castilla-La 
Mancha 

 La creación de la emisora Radio Los 
Navalmorales 

 La recuperación del Kiosco “El Faro” 
para convertirlo en el centro neurálgico 
de las asociaciones locales 

 La transformación del Colegio Público 
San Francisco, declarado durante dos 
años el mejor Colegio de Castilla-La 
Mancha por sus proyectos como centro 
abierto: “El Colegio de Los 
Navalmorales no es la sala de espera de 
la vida, no; el Colegio es la vida misma, 
y en él CABEMOS TODOS” 

 

  

Niños y niñas de Guinea Ecuatorial con libros y 
material escolar recibido 

Y de todos ellos, ¿Cuál es el que más te ha 
llenado? Sé que alguno te costó sangre, 
sudor y lágrimas, que decía Mr. Churchill…  
 
El proyecto que marcó mi vida, y también 
la vida de mi familia, fue la ampliación de 
la Residencia de ancianos Tomás Costa. 
Yo siempre digo que esta obra me costó 
sangre, sudor y lágrimas… 
Yo era el presidente, y fueron unos 
momentos difíciles en los que había que 
modernizar todas  las residencias para 
adaptarlas a la legislación actual. Pedían 
habitaciones amplias, puertas y ventanas 
en condiciones, etc. Nuestra residencia 
era antigua y no tenía nada de eso, por lo 
que había que acometer obras 
importantes de modernización y 
ampliación para que pudiese acoger a más 
ancianos y en las condiciones exigidas por 
la ley.  
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Tomamos la decisión de hacer una obra 
nueva, pero solo contábamos con dinero 
para los cimientos y poco más. 
Comenzamos a trabajar y a buscar 
recursos con mucha ilusión. Pedimos 
dinero al presidente Bono, a la diputación 
provincial, a las Hijas de la Caridad, que 
trabajaban en nuestro centro y no 
cobraban nada, preparamos fiestas, 
contamos con unos albañiles que 
cobraban su trabajo al cabo del año, con 
donaciones de particulares, etc. Pero 
también contábamos con detractores que 
decían que nos estábamos llevando el 
dinero, que esa obra sería la ruina de la 
Residencia... Al final la obra se terminó, y 
en la actualidad viven allí 49 ancianos, 
siendo una muy buena Residencia.  

También has dado la cara en las arenas 
movedizas de la política local… ¿te atreves 
a contarnos lo mejor y lo peor de tu 
experiencia?  

En efecto, también he participado en la 
política del pueblo. En las primeras 
elecciones libres, después de la dictadura, 
me presenté como independiente en la 
lista de Alianza Popular (creo que se 
llamaba así), y reconozco que me encantó 
trabajar en esos momentos. Había gente 
de todos los partidos y tendencias, pero 
trabajábamos juntos aportando cada 
grupo sus ideas y llegando siempre a un 
acuerdo final de lo que fuese mejor para el 
pueblo en cada momento. Hicimos 
entonces, entre todos,  muchas cosas 
buenas por Los Navalmorales. También 
he participado después en otras 
ocasiones, especialmente en un grupo 
independiente que llamamos “Nuevos 
Caminos”, con la ilusión de cambiar las 
cosas, de mejorar la vida de las personas 
de Los Navalmorales…pero tan  solo 
obtuvimos  ciento y pocos votos... en total, 
nada. 

“Aquí cabemos todos”, una frase que ha 
traspasado fronteras y que ha sido 
reconocida hasta en la Unión Europea… 
¿nos cuentas un poquito de este tema? ¿por 
qué dices que la escuela no es la antesala de 
la vida, sino la vida misma? ¿dónde 
aprendiste a enseñar? 

Yo aprendí a enseñar en la vida diaria, en 
la comunicación con la gente de la calle y 
también, cómo no, en mis estudios de 
maestro. Para enseñar hay que escuchar, 
dejar que los alumnos y la gente con quien 
hablas te diga lo que piensa o lo que 
siente, y a continuación, elegir tú lo 
positivo de lo que has oído y animar a tus 
alumnos indicándoles el camino que 
deben seguir, pero también haciéndoles 
caer en la cuenta de algunas cosillas que 
no se deben hacer.  

El Colegio Público San Francisco ha sido, y 
sigue siendo en la actualidad, un centro de 
enseñanza ejemplar, integrador, abierto a 
las familias y a toda la gente del pueblo, a 
las asociaciones que quieren participar y 
aportar su granito de arena, y al entorno 
social en general. Para los profesores de 
este centro, “la escuela no es la sala de 
espera de la vida, la escuela es la vida 
misma”. 

 

¡Aquí cabemos todos! 

Y a pesar de que nadie es profeta en su 
tierra (y por supuesto, esta es tu tierra), el 
pueblo te hizo un gran reconocimiento con 
la entrega del olivo de plata… ¿se te 
saltaron las lágrimas? Ya sé que no es fácil, 
pero intenta compartir con los amigos de 
Forja las sensaciones que viviste aquel día.  

Recibí el olivo de plata como un 
reconocimiento al trabajo colectivo y no 
como algo personal. Ya te he dicho que a 
mí y a toda mi familia nos ha gustado 
trabajar en proyectos, pero siempre lo 
hemos hecho con mucha otra gente del 
pueblo junto a la que hemos “empujado el 
carro”. Por eso, cuando me dieron el olivo 
de plata, yo repartí ramas del olivo entre 
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los que allí estaban, porque ellos también 
debían ser partícipes.  

¿Hay algo que te gustaría eliminar de tu 
currículo? 

En la vida de toda persona hay aciertos y 
equivocaciones, pero así es la vida real. Ser 
perfecto me parece algo irreal, y yo creo que 
de las equivocaciones y errores también se 
aprende mucho. Yo siempre he basado mi 
trabajo en una frase famosa que alguien dijo 
refiriéndose a las personas que nos rodean, 
especialmente a las personas más 
necesitadas y humildes: “Lo que hagas con 
los demás, también lo estás haciendo 
conmigo”.  

  

Con el presidente Bono recibiendo otro de los 
premios al Colegio Público San Francisco 

Yo sé de primera mano que en Cruz Roja 
también lo has dado todo y que sigues 
dándolo, colaborando en ayudar a algunos 
pequeños a continuar aprendiendo tras sus 
clases,  ¿te sigue haciendo la misma ilusión 
que cuando estabas oficialmente en activo? 

Mi trabajo en Cruz Roja siempre ha sido 
muy ilusionante, porque es una asociación 
que se preocupa del bienestar de los demás, 
de los niños más desfavorecidos, de las 
personas mayores, de los más necesitados, 
sin distinguir color ni condición. Trabajar 
desde nuestra asamblea con la ambulancia 
y los antiguos soldados, con proyectos en 
Guinea Ecuatorial, donde hicimos una sala 
de cultura a la que mandamos 20.000 libros 
y donde repartimos por los poblados de la 
selva otros 8000 libros del Quijote. 
Recuerdo también cuando enviamos un 
millón de lápices a Cuba, que hasta vino a 
visitarnos la embajadora de aquel país.  

Seguramente recordarás también el 
concurso literario que organizamos entre 

todas las asambleas de Cruz Roja y la 
creación del taller de encuadernación, así 
como la medalla de oro que se concedió a 
Cruz Roja de Los Navalmorales y que nos 
fue entregada por la Reina Sofía, y un sinfín 
de actividades. Ahora yo sigo con la misma 
ilusión porque Cruz Roja sigue teniendo 
muchos voluntarios y voluntarias, 
monitores que atienden a niños y mayores 
dando clases de refuerzo, haciendo talleres 
de gimnasia, trabajos manuales, etc.   

 

Equipo de Cruz Roja junto al kiosko EL FARO 

Y la última es toda tuya: A cambio de que me 
cuentes cómo te gustaría que te recordasen 
los navalmoraleños futuros, te concedo carta 
blanca para vaciar tu alma en estas hojas. 
Tienes derecho a quejarte, patalear, gritar, 
¡reír o llorar y hasta poner a caldo a quien te 
apetezca…te lo has ganado a pulso! Desde 
Forja, de la que también eres colaborador 
(¡cómo no!), te deseamos “de lo bueno lo 
mejor y de lo mejor lo superior”, que 
vociferan esos grandes comerciales 
anónimos que son los vendedores 
ambulantes de los mercadillos… Que la vida 
te siga dando alegrías por mucho, mucho 
tiempo, y que disfrutes con toda la salud de 
este, TU PUEBLO. Un abrazo, MAESTRO.  

¿Qué cómo me gustaría que me recordasen 
en este, mi pueblo? La verdad es que no sé 
que decirte… Sólo deseo que lo positivo que 
haya podido sembrar, germine y crezca en 
el corazón de todos los que hemos 
convivido, luchado y trabajado en LOS 
NAVALMORALES, con la esperanza de 
continuar haciéndolo mientras las fuerzas 
nos acompañen.  

                                    Antonio Martín                                        
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PERSONAJES 
 

Francisco Bastanchury: Mis recuerdos (II) 

              

                         Francisco Bastanchury. 1957  

           (Fotos Bastanchury) 

 

“De pequeño, en la parte de arriba de mi 
casa, que llamábamos la troje, empecé a 
correr de una parte a otra y ponía las manos 
en la pared. Una vez me confundí de rumbo 
y, sin darme cuenta, me caí por el hueco de 
la escalera. Gracias a Dios, segundo milagro, 
no me pasó nada. 
 
Como estábamos en guerra, no había 
escuelas. Una señora, anciana, llamada 
Isabel, se  dedicaba a recoger niños y 
enseñaba a leer y la cartilla, y a hacer 
números. Era de paga y vivía de eso. Todos 
los niños tenían un bote, de las aceitunas, 
cada uno con su nombre y, ¡con más óxido!,  
nos daba asco: eran para beber. Era una 
casa muy vieja donde Arsenio Blázquez, el 
del banco, hizo su nueva casa. Cuando 
terminó la guerra y empezaron las escuelas, 
fui a párvulos con don Raimundo, que era 
falangista, donde ahora está el Hogar del 
Jubilado. Luego ya pasamos a las escuelas 
del parque; el profesor era don Antonio 
Castillo.  

Solo fui al Colegio tres años; a los once me 
puso mi padre a trabajar con él, 
aprendiendo el oficio de relojero. Por la 
noche iba a clase con Consuelo la Catalana; 
iban chicos y chicas. Juan Antonio Ruiz era 
un poco mayor que yo y un pícaro.  Tiraba el 

lápiz o el borrador y se agachaba a cogerlo 
para ver las piernas a las chicas, y las bragas. 
Una vez  se fue el maestro un momento y 
dijo:  si alguno tiene necesidad puede ir al 
servicio. Entonces, Juan Antonio cogió una 
varita de mimbre, que tenía el maestro, y se 
puso detrás de la puerta y, según íbamos 
entrando, nos daba un poco en la cabeza. 
Nos iba contando y va y dice: falta uno, a 
este le voy a dar más fuerte. Sintió venir y se 
preparó bien y le dio un buen palo, pero 
resulta que era el maestro. Le castigó, le 
puso de rodillas, con los brazos en cruz y 
libros en las manos. Cuando bajaba las 
manos, le daba en las orejitas. Todos nos 
reíamos; decíamos: “le está bien empleado”. 

Un tío mío, hermano de mi madre, estaba en 
un Colegio de conserje en Bilbao, se llamaba 
Pepe y dijo a mis padres: “si me dejáis que 
me traiga a vuestro hijo conmigo, le pago los 
estudios para que saque una carrera”. Y 
dijeron que no. 

Mis padres en el invierno nos dejaban ir a 
recoger aceitunas, nos dejaban el jornal 
para comprarnos ropa. Íbamos con mi tío 
Carpo y Flora, hermana de mi madre, y mis 
primos Agapo y Rómulo Aragón. Tenían una 
borrica,que se llamaba la Morena, que no se 
dejaba poner la cincha ni nada, era muy 
arisca.  Se quedaban admirados de que yo, 
que era un crío, se la ponía y no se movía. 

Una vez, mi hermana Tere y yo nos 
quedamos a dormir en casa de mi tía Flora. 
Y dijo mi tía: “id a orinar al patio” (para no 
mearse en la cama). Salimos al patio a orinar 
a oscuras, estaba empedrado, y sentimos 
pasos que venían hacia nosotros. Salimos 
corriendo los dos y en la puerta de la cocina, 
que era muy pequeñita, nos quedamos 
empotrados. Y mi tía preguntaba: “¿qué os 
pasa?” “¿Se lo contamos?” “¡Pero si es la 
cabra, que está suelta!” 

De pequeño no paraba en mi casa, siempre 
andaba por la calle. Recuerdo que vi cómo 
los milicianos, tiraban el retablo del altar de 
la iglesia y lo quemaban en la puerta. 
Rompieron las escaleras de la entrada de la 
iglesia, que eran de piedra, hicieron como 
una rampa para subir con los camiones y los 
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coches. La utilizaron como garaje. Recuerdo 
que había un coche desguazado al pie de la 
capilla de la virgen del Carmen y yo iba y me 
ponía al volante y conducía y me hacía la 
ilusión de que iba en movimiento. 

Cuando tenía doce o trece años, empezamos 
a ir de fiestas e hicimos unos amigos, 
Enrique y Tere. Iban también un fotógrafo 
de minuto, llamado Trini, y su esposa, Rosa. 
Llevaban sombreros mejicanos y vestidos 
de gitana. ¡Se formaban unas colas para 
hacerse fotos! La señora cobraba de 
adelantado y daba un recibo y tenía un 
mandilón lleno de bolsillos llenos de dinero. 
Y yo cuando lo vi, dije: “¡esto es un buen 
negocio!” Y me aficioné a la fotografía. 

 Iban por las las fiestas. Foto Flores tenía 
muchos empleados. Hablé con el jefe y le 
dije: “¿por qué no me enseña a trabajar y 
trabajo para usted?” Y dijo: “ahora no 
necesito, vete un día por Toledo y te 
enseño”. Fui y dijo a un operario: “vete con 
él, coge una máquina, dais una vuelta por 
Toledo, le haces unas cuántas fotos y se lo 
explicas”. Y me dijo: “mira al sol, tienes que 
poner el diafragma en once, en la sombra, en 
ocho. Distancia: cuerpo entero, dar tres 
pasos aproximadamente, y dos pasos para 
para medio cuerpo”. Estas fueron las 
enseñanzas que me sirvieron para aprender 
de aficionado. 

  

 Empecé con una empresa de estudios por 
correspondencia, AGFA. Me mandaron 
libros, una cámara de cartón, salía fatal. 
Mandaban cómo hacer la fórmula, una 
ampliadora de cartón, una prensa de 
contacto, no valía para nada, salía un poco 
borroso pero me sirvió para hacer prácticas. 
Ahorré algún dinero y fui a ver a Julián 
Talavera, Julianito, que era radiotécnico, 
arreglaba radios, tenía una tienda y  había 
sido fotógrafo. Le dije que quería ser 
fotógrafo, que  qué máquina me 
recomendaba. Me dijo que una Acarelle, y 
me dio la dirección: ¡una maravilla de 
cámara! Así fui aprendiendo con lo que ya 
sabía. 
 
 Los amigos Enrique y Tere, que conocimos 
en las fiestas, me regalaron una bicicleta 
roja, de mujer; me sirvió de mucho para 
desplazarme. Iba por los caminos, en el 
tiempo de recogida de aceituna, y donde 

veía una cuadrilla de aceituneros, iba y les 
sacaba las fotos y se las vendía. Así recorrí 
todos los olivares.  
 

 
 
Cámara Acarelle, la primera que tuvo F. Bastanchury 

          ( Fotos Bastanchury) 
 

Pasé mucho hasta que conseguí remontar y 
salir adelante. Iba a las fiestas, bautizos, 
bodas. Se necesitaba un permiso del 
gobierno civil de Toledo y no lo daban a 
nadie. Sacaba una patente de Hacienda para 
ferias y fiestas. Pero cuando había otro 
fotógrafo con permiso especial no te 
dejaban hacer fotos.  

Un año para el Corpus, aquí, en Los 
Navalmorales, estaba yo haciendo fotos a la 
puerta de la iglesia, que era cuando más se 
trabajaba. Vinieron los Fotos Flores con el 
permiso especial. Fue al sargento de la 
Guardia Civil y le dijo: “ese señor no tiene 
permiso”. Se acercó a mí y me dijo: 
“¡enséñeme el permiso de fotógrafo!” “No 
tengo”, le contesté. “¡Haga el favor de 
guardar la cámara y no tirar ninguna foto”. 
Cerré la cámara y me fui a mi casa. Pasé por 
la calle de la farmacia, siendo don Luis 
Palomeque el alcalde. Estaba a la puerta y 
me dijo: “¿a dónde vas ahora que están 
tocando a misa y cuando más fotos podías 
hacer?” Le conté lo ocurrido. Me dijo: “lleva 
la cámara a tu casa”.  

Don Luis se fue a la puerta de la iglesia y le 
preguntó al sargento que por qué había 
hecho eso. Y le contestó: “porque no tiene 
permiso”. Don Luis llamó a Fotos Flores y le 
dijo: “no quiero verle hacer ni una foto en la 
calle, eche un pregón diciendo dónde se 
pueden retratar, en una habitación, en la 
pensión o donde quiera”. Fotos Flores se 
puso renegado diciendo: “¿para qué sirve el 
permiso?” El gobernador le preguntó al 
alcalde: “¿por qué ha hecho usted eso?”  
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“Por evitar desorden en la vía pública”, 
contestó.  

Como no  podía hacer fotos, me fui a dar un 
paseo por el Chaparral. Me encontré a un 
señor de carrera, un tal Manolo. Me dijo: 
“¿Qué haces aquí? un día tan grande que no 
estás haciendo fotos?” Le expliqué lo 
ocurrido y me dijo: “el gobernador civil es 
primo mío pero yo no me hablo con él. Mi 
madre y él se llevan muy bien, se quieren 
mucho, habla con mi madre y verás qué 
pronto lo consigues”. Efectivamente, fui a 
ver a su madre, que vivía donde están ahora 
Los Sánsanos, y le dije que no tenía permiso 
de  fotógrafo. A los cuatro días tenía el 
permiso de fotógrafo en mi casa. 

    
 

Francisco Bastanchury y dos ayudantes. 1957.  
(Fotos Bastanchury) 

 

Un día, yendo con la bicicleta desde la plaza 
del Ayuntamiento, bajando a la carretera 
por el bar Capitol, estaba la calle empedrada 
y bajaba un poco deprisa, se me partió la 
horquilla de la bicicleta y caí de cabeza. 
Gracias a una petaca de piel que llevaba en 
la camisa no me pasó nada, tercer milagro. 

Una vez estábamos en Navahermosa en la 
fiesta. Salí al coche de línea a ver quién iba y 

me encontré un fotógrafo de Flores. Y me 
dice: “¿no se te ocurrirá salir mañana a 
hacer fotos?” Dije: “ya veremos”. “Si sales, te 
denuncio”. Eran las fiestas del Corpus. Fue a 
la Guardia Civil a denunciarme. Yo le dije: 
“tengo el permiso de Toledo”. Y me 
contestó: “el permiso, ¡si no se lo dan a 
nadie! ¿Cómo lo has conseguido tan 
rápido?” No le hice ni caso. 

Ya empecé a ir a las fiestas de todos los 
pueblos, a hacer bodas, a hacer fotos de 
carnet para conducir y de identidad. Con la 
policía tenía mucho trabajo, no daba 
abasto”.      

                      Francisco Bastanchury 
 Grabación: Teresa de Castro  

 Transcripción: Jesús Bermejo 
                                                                                                                  

(Este artículo es continuación del publicado en el nº 

33  de Forja) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos Bastanchury 

 

Aquí 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, oficios perdidos y el 

modo de vida de estas tierras 

desde el año 1957.  

https://sites.google.com/site/fot

obastanchury/   

 

        

 

 

https://sites.google.com/site/fotobastanchury/
https://sites.google.com/site/fotobastanchury/
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FIESTAS Y FERIAS 
 

Fiesta del Cristo de la Fuente   
Así comenzó, más o menos, en su segunda 
ocasión, la fiesta de Herrera o del Cristo de la 
Fuente. 

Cuentan los más viejos del lugar que 
antiguamente las fiestas de Herrera, o del 
Cristo de la Fuente, eran tan importantes 
como las del Cristo de las Maravillas. Se 
hacían ferias de ganado y venían a ellas de 
todos los pueblos de la comarca. Así fue 
durante muchos años; luego fue a menos, 
quedando solamente la clásica verbena, la 
misa y la procesión. Y allá por los años 
sesenta quitaron la verbena y solo quedó la 
misa y la procesión, que nunca han dejado 
de celebrarse.  

En el año 2000, celebrando los vecinos de la 
plaza de los Seis Caños la luminaria de san 
Sebastián, acordaron y decidieron que 
tenían que volver las fiestas del Cristo de la 
Fuente. Y dicho y hecho: se convocó una 
reunión en la Casa de la Cultura a la que 
acudieron todos los vecinos, y de allí salió la 
primera Junta Directiva. El primer 
presidente de la misma fue don Antonio 
Pozas. Entonces estaba de alcaldesa doña 
Mónica Cortijo; se lo dijimos, le pareció muy 
bien y nos brindó toda la ayuda para 
empezar y seguir adelante. Así que nos 
pusimos a trabajar con muchísima ilusión. 

 Logramos hacer unas  las fiestas para todo 
el pueblo, las fiestas del Cristo chico, como 
dicen muchos. Se creó una Asociación 
cultural, y la gente se empezó a apuntar 
como socios. Se hicieron los estatutos y, con 
el apoyo del Ayuntamiento, que no escatimó 
en ayudas, y con la aportación de todos los 
industriales que se anunciaban en los 
carteles, se pudo hacer la primera Fiesta. 
Ese año se  organizaron dos verbenas, se 
puso barra de bar y se contrató la Banda de 
música para acompañar la procesión. Ese 
primer año, Jesús Magán, a modo de 
pregonero, explicó cómo eran las fiestas en 
la antigüedad, pues el tío Julián Calata le 
dejó un programa bastante antiguo que él 
conservaba.  
 
Para el segundo año se puso una carpa para 
el baile, pues en mayo es muy segurita la 

lluvia. El Ayuntamiento pagó unas andas 
que hizo Arturo Menor, y también este año 
se hizo pólvora. Se tuvo la idea de elegir a 
los tres mozos más guapos del pueblo: los 
elegían un grupo de mozas y se les 
entregaba un bastón con empuñadura de 
cerámica, que llevaba grabada la imagen del 
Cristo. Se hicieron platos y llaveros. Y se 
pensó que alguien tenía que dar el Pregón 
de fiestas. También, en los últimos años, se 
hace un Homenaje y un reconocimiento a la 
persona que se haya destacado en su pasión 
por algo en el pueblo. 
 

        

Imagen del Cristo de la Fuente 
 

Más tarde cambió la Directiva y se hicieron 
otras cosas, pero siempre respetando lo 
anterior. Ahora son tres personas las que 
programan y consiguen que sigan las 
fiestas, con la participación del pueblo y, por 
supuesto, del Ayuntamiento, que colabora 
en todo, año tras año. Ahora se hacen 
concursos de postres, barbacoas, 
espectáculos para los pequeños, dos 
verbenas y, como colofón de las fiestas, 
después de la misa y la procesión, limonada 
y frutos secos para todos. 

                                                   

                                                   Flor Illán 
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FIESTAS Y FERIAS 
 

Pregón 
Fiestas en honor del Santísimo Cristo de las Maravillas 

Septiembre. 2018 
 

 
 

 
Jesús Torres, pregonero de las Fiestas de 2018 

 
Excmo. Sr. Alcalde, don Miguel Mencía, y Corporación  
Municipal; hermano mayor de la Hermandad del 
Santísimo Cristo de las Maravillas, don                                                  
Santiago Morales, y Junta Directiva; estimado Cura 
Párroco, don Gonzalo Barrantes; sr. Comandante de 
puesto de la Guardia Civil; reinas y damas de las Fiestas; 
directores de la Banda de Música “Pepe Menor”, srta. 
Lucía Pacheco, y de la Coral Cristo de las Maravillas, don 
Rafael Cabrera; amigos de la ONCE;                                                                                                                             
paisanos y visitantes;  amigos todos: 

 

Con mucha alegría, respeto y algo de ner-
viosismo me presento ante todos vosotros en 
este estrado, que no púlpito, para hacer de 
pregonero de las FIESTAS EN HONOR DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DE LAS MARAVILLAS 2018.   
Y ya con esta van tres veces que hago un pregón 
en nuestro pueblo. Fueron  las otras ocasiones 
en mayo de 2007, con motivo de las fiestas del 
Cristo de la Fuente, en la plaza de los Seis Caños; 
y la segunda, con motivo de la Semana Santa 
2016 y la presentación de la HERMANDAD DE 
LA SANTA CRUZ. 

Pregón, sermón, plática, prédica, discurso, 
mitin… No sé… 

Y digo Pregón y no sermón, a pesar de mi 
condición de clérigo de la Orden de San Agustín, 
porque así reza en los programas y eso es lo que 
me han encargado. Al final, seguro, será de todo 
un poco, entremezclado con mucho cariño, 
sentimiento y pasión por mi pueblo, por su 
Iglesia, por su gente y por su CRISTO.        

Agradezco la invitación que personalmente y en 
nombre de la Corporación Municipal me ha 
hecho el Sr. Alcalde y la confianza que han puesto 
en mí. Y a todos vosotros, paisanos y amigos, os  

 

agradezco el que estéis aquí con esta media 
entrada de plaza, (que cuántas quisieran) y 
parece que dispuestos… ¡ a lo que nos echen! 

Y yo, como dice la jota, “No niego mi patria, soy 
de Los Navalmorales”, nacido y criado en los Seis 
Caños, hijo de padre barbero y policía, de madre 
laboriosa con nombre de princesa, nieto de 
arriero y de Dorotea la Posadera. Así consta en la 
partida de Bautismo y testigos oculares me lo 
han transmitido.   

Fui acristianado en la pila bautismal de nuestra 
Iglesia Parroquial; mi Primera Comunión en San 
Antonio, en Tierra Toledo, por cierto una de los 
primeros edificios religiosos de nuestro pueblo,  
y confirmado a temprana edad, por el entonces 
Primado de Toledo D. Anastasio Granados, 
también del terreno. 

Y bien, vayamos avanzando sin demora, que ya 
dice el refrán que “Sermón y visita, media 
horita… pues los largos sermones más mueven 
traseros –con perdón- que corazones”. 

Y yo quiero llegaros hoy al corazón, o mejor, que 
ÉL, EL CRISTO DE LAS MARAVILLAS os llegue al 
corazón. 

Dice el Diccionario que Pregón es: Anuncio o 
aviso oficial de una noticia o un hecho que hace 
en voz alta un funcionario del ayuntamiento en 
un lugar público, para que sea conocida por 
todos. También Pregón es una palabra  que se 
refiere a una proclama que se pronuncia 
públicamente para que la mayor cantidad de 
gente posible tome conocimiento de la 
información difundida, o para dar comienzo a 
un evento. 

Pues justo esto es a lo que vine: a anunciaros las 
fiestas de nuestro pueblo e inaugurar la 
programación de actividades, es decir el 
Programa de Fiestas. Pero, lo que es más 
importante, ensalzar el evento, y la efeméride 
que recordamos: el 325 aniversario del  
PATRÓN DE LOS NAVALMORALES, EL 
SANTÍSIMO CRISTO DE LAS MARAVILLAS. A 
recordaros por qué estamos de fiesta, qué es lo 
que celebramos, cuál es el motivo de tanta 
alegría… 

https://definicion.de/palabra/
https://definicion.de/palabra/
https://definicion.de/palabra/
https://definicion.de/palabra/
https://definicion.de/informacion
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Cada 14 de septiembre celebramos con gozo y 
unidad de corazones la FIESTA  de nuestro 
excelso patrono, el CRISTO DE LAS 
MARAVILLAS. No es un día cualquiera para los 
hijos de este pueblo, ni siquiera una reunión 
festiva más, sino un fiestón, una fiesta 
solemne a la que todos somos invitados. 

Toda FIESTA que se precie es, debe ser, la 
expresión comunitaria y alegre de las 
vivencias y anhelos comunes, centrados en un 
HECHO HISTÓRICO pasado y a la vez presente 
en nosotros. Las fiestas del Cristo son una 
afirmación de la VIDA,  una alegría que no 
nace de la inconsciencia y la frivolidad, sino de 
la FE que nos impulsa a cantar al SEÑOR un 
cántico nuevo, porque HA HECHO 
MARAVILLAS. 

Y el acontecimiento histórico que hoy 
celebramos centra su atención en una CRUZ, 
en un CRISTO, en una MUERTE, y en una 
RESURRECCIÓN. 

Un autor moderno, al reflexionar sobre estos 
misterios, nos dice: “Indiscutiblemente, la 
muerte de Jesucristo ha sido la más famosa de 
toda la historia; y su Resurrección ha sido, o el 
acontecimiento más resonante de todos los 
tiempos o el embuste más monstruoso de toda 
la historia.” 

Hoy, un tercio de la Humanidad, más de mil 
quinientos millones de hombres y mujeres, 
siguen creyendo y esperando en Cristo. 
Nosotros también, los hijos de este pueblo, 
profesamos la misma FE, la misma devoción 
inquebrantable en nuestro CRISTO DE LAS 
MARAVILLAS. 
En verdad: Este pueblo ferviente te llama,                                                                                                                                      
te venera con fe y devoción,                                                                                                                                   
te promete ser fiel y te ama                                                                                                                                        
esperamos nos des bendición.  
(Himno del Cristo) 
 
El 14 de septiembre, desde hace muchos 
siglos, se celebra  en el mundo cristiano una 
fiesta religiosa que se llama LA EXALTACIÓN 
DE LA SANTA CRUZ, que conmemora la CRUZ 
en la que fue crucificado Jesucristo, su 
hallazgo por Santa Elena, madre del 
Emperador Constantino, y la consagración de 
la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén el 
año 335. 
 
Con el pasar del tiempo y según los lugares se 
le fueron añadiendo a esta fiesta nombres y 
advocaciones de “Cristos”. Y eso es lo que pasó 
en nuestro pueblo justo ahora hace 325 años. 

Todo empieza para esta población  (entonces 
Navalmoral de Pusa) a comienzos del siglo 
XVII, cuando, siguiendo una tradición familiar, 
los Marqueses de Malpica hicieron donación 
al pueblo de Los Navalmorales, de una talla, 
primorosa imagen dicen los escritos,  “labrada 
en preciosa y rica madera, con una expresión 
dulce, agradable y de sencillez…. De cuya 
figura brota una actitud de perdón 
reconfortante hacia todos aquellos que se 
acercaban a él”. Pronto prendió en los 
habitantes de Los Navalmorales la devoción a 
esta imagen, a la cual se otorgaban gracias y 
beneficios, y eran tal los fenómenos que 
excedían de lo natural (es decir, milagros) que 
el título más adecuado fue el de SANTÍSIMO 
CRISTO DE LAS MARAVILLAS. 

Efectivamente, y es la efeméride que 
recordamos este año, en el año de 1693 se 
reunió en concejo todo el pueblo presidido 
por las autoridades (se dice que acudieron 
hasta enfermos e impedidos) y al final de la 
sesión se votó por unanimidad elegir como 
patrono del pueblo al SANTÍSIMO CRISTO DE 
LAS MARAVILLAS. Así como también se 
acordó celebrar con el máximo esplendor su 
fiesta el 14 de septiembre de todos los años. 
Es esta una fecha histórica, pues de aquí 
arranca una tradición religiosa que mueve a 
todo un pueblo en torno a esta venerada 
imagen. 

El primer templo o edificación religiosa 
conocida en nuestro pueblo fue la ermita de 
los Remedios (1579), y en Navalmoral de 
Toledo la ermita de San Sebastián y San 
Antonio. 

EN 1593 se había comenzado a construir la 
iglesia parroquial, que se termina en 1713 con 
la capilla del Carmen y la CAPILLA DEL  
CRISTO. 

EN 1692 se construyó un artístico retablo en 
la Capilla del Cristo, costeado por las 
numerosas limosnas ofrecidas por devotos del 
pueblo y alrededores (3.500 reales). 

EN 1732 se abrió la ventana a solano, 
conocida como ventana del Cristo,  “el 
transparente”, detrás de la cual hubo durante 
muchos años un farol que alimentaban con 
aceite los devotos y devotas, especialmente 
las mujeres que iban a dar a luz. 

1750 se crea una HERMANDAD, llamada 
“ESCLAVITUD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE 
LAS MARAVILLAS” con la aprobación del 
Cardenal infante don Luis María de Borbón, se 
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hacen los primeros estatutos… y poco más 
tarde la MAYORDOMÍA DEL CRISTO. Desde 
entonces fueron dos hermandades, ESCLAVOS 
Y MAYORDOMOS, hecho que a mí siempre me 
ha llamado la atención. No fueron pocos los 
intentos, según consta en actas, de unir las dos 
en una sola. Lo cual no se llegó a conseguir 
hasta fechas muy recientes, precisamente en 
1998, en una junta extraordinaria, presidida 
por el entonces presidente D. Juan Luis 
Clemente Nevado.  

Claro que el retablo que tenemos ahora no es 
el que había antes y la disposición de altares y 
capillas ha variado. Había un hermoso púlpito 
central. Tampoco la imagen del Cristo de las 
Maravillas que hoy contemplamos es la 
original. 
 
La primitiva imagen fue destruida en la 
Guerra “incivil” española del 36, y el día 13 de 
septiembre de 1939 se entronizaba la actual. 
En una de las pocas actas y crónicas que se 
conservan de la Esclavitud del Cristo de las 
Maravillas (también todos los archivos 
parroquiales y de la Hermandad fueron 
quemados en la Guerra), narra, el entonces 
Cura ecónomo D. Ramón Lobato, las 
vicisitudes de ambos momentos. Dice: 
“El Santísimo Cristo de las Maravillas, 
quintaesencia de la fe de este pueblo, y 
principio uniformante de su vida religiosa, no 
podía escapar al furor de la guerra, y en los 
primeros días del mes de agosto del año 36… 
profanaron su imagen… la quemaron.” 
 
Y un poco más adelante dice como, al terminar 
la contienda, sus hijos no pensaron en otra 
cosa que en su recuperación. Su primera 
preocupación fue la adquisición de una nueva 
imagen, para lo cual se formó una junta 
provisional presidida por el Párroco y el 
entonces alcalde don Eloy Sánchez Cid y se 
convocó al pueblo para anunciar que, no 
obstante generosos ofrecimientos de 
feligreses particulares para costear la nueva 
imagen individualmente, quedaba abierta una 
suscripción popular a dicho fin, “ya que 
convenía que fuera adquirida por todos, 
siendo de todos y para todos.” 
En los talleres madrileños del orfebre D. 
Manuel Jiménez Berenguer, joyero casado con 
una hija de Los Navalmorales, se encargó la 
nueva imagen al artista señor Lapayesa. 6.000 
pesetas costó la nueva imagen, que logró 
terminar con la belleza que hoy seguimos 
contemplando. 
Se procedió a la reorganización de la 
extinguida Esclavitud y Mayordomía y al 

nombramiento de una comisión para 
organizar las fiestas religioso-populares con 
motivo de la llegada de la nueva imagen, que 
se acordó se hiciera, como ya he dicho, a las 11 
de la mañana del 13 de septiembre de 1939 
(mañana, a la hora de la ofrenda floral, se 
cumplirán 79 años), partiendo la comitiva 
desde la Cruz de los Remedios hasta la 
Parroquia, con acompañamiento de todo el 
pueblo y banda de música (dicen las crónicas). 
En 1946, se bendice el nuevo retablo y se 
termina la Capilla; y en septiembre de 1954 se 
estrenan las  nuevas andas, donadas por D. 
José Prieto, obra de D. Alfredo Lerga. Todavía 
hay en nuestro pueblo personas que pueden 
recordar estos acontecimientos. 

Desde los años 40 del siglo pasado y hasta el 
día de hoy, miles de devotos, y celosas y 
comprometidas juntas de gobierno, han 
trabajado por mantener la tradición y el culto 
al SANTISIMO CRISTO DE LAS MARAVILLAS, 
así como los párrocos y corporaciones 
municipales que hasta este 2018 han sido. De 
modo que los actos más importantes que a tal 
fin se organizan son la Novena, la Ofrenda 
floral, la Bendición e imposición de medallas, 
la Misa del Cristo el día 14 y LA PROCESIÓN 
(con mayúsculas) en horas de la noche. Por su 
parte nuestro ayuntamiento sigue 
organizando un variado y atractivo  programa 
recreativo cultural para engrandecer y dar 
color a las FERIAS Y FIESTAS EN HONOR DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DE LAS MARAVILLAS. 
Felicidades a todos por el trabajo bien hecho a 
los largo de estos 325 años. 
 
Y hasta aquí llega mi saludo y mi pregón, con 
el deseo, si cabe, de que todos salgamos en 
esta noche más llenos de amor por nuestro 
excelso patrono y mantengamos viva la fe y la 
esperanza en un futuro mejor para nuestro 
pueblo, siempre con la bendición de nuestro 
CRISTO. 
Y cerraremos este pregón con la inter-
pretación de uno de los himnos compuestos 
para el Cristo de las Maravillas allá por los 
años 50, en adaptación del maestro Rafael 
Cabrera e interpretación de la Coral del Cristo 
de las Maravillas. 
 
Viva el Cristo de las Maravillas 
Vivan Los Navalmorales 
FELICES FIESTAS. 
 

                                            Jesús Torres  
 Religioso agustino
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HISTORIA DE LOS NAVALMORALES 
 

El otro himno al Cristo de las Maravillas  
 
 

 

 

                      
 

 

Uno de los dos himnos dedicados al Cristo de las Maravillas, sin duda el menos conocido, ha llegado hasta 
nosotros gracias a Vicente Almendro, que se lo entregó a María Victoria Navas (ed. 2002: 135) en el año 
2001 para su recopilación. Según este sacerdote, natural de Los Navalmorales, esta composición anónima 
se cantaba hacia los años 50 del siglo pasado en alternativa al tradicional Reinarás. Himno al Santísimo 
Cristo de las Maravillas. En 2018, el maestro Rafael Cabrera ha realizado una adaptación del citado himno, 
perdido en la memoria de la comunidad, que fue interpretado por la Coral del Cristo de las Maravillas, 
bajo su dirección, al terminar el pregón de las fiestas que dio Jesús Torres.      
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HISTORIA DE LOS NAVALMORALES 
 

El Convento de San Joaquín  
de frailes capuchinos menores en Navalmoral de Pusa (II)

 

  

Fuente del Parque Municipal La Huerta del Convento 
(Foto cedida por Carlos Rodríguez) 

 
(Viene de la portada) 
 

Comenzaron de inmediato las pesquisas para 
traer el preciado líquido, pues era 
imprescindible tener agua para la gran obra 
de la construcción del Convento. Así el 14 de 
enero de 1739 se vio en el Ayuntamiento de 
Toledo la memoria presentada por el P. Fr. 
Urbano de Santa Cruz, presidente del Hospicio 
de Capuchinos de Navalmoral de Pusa, sobre 
el aprovechamiento de una fuente con gran 
caudal que existía como abrevadero de 
ganado en tierra y montes de Toledo en el 
paraje llamado de Retamosa. 
 
La memoria proponía a la ciudad de Toledo, 
llevar encañada la mitad del agua de dicho 
manantial para el barro, la cal y demás 
ministerios de la obra del Convento y dejando 
la otra mitad para el ganado de los pueblos.  

Ante tal solicitud, el Ayuntamiento de Toledo 
envía la citada memoria a las Justicias de los 
pueblos de Navalmoral de Pusa y Toledo, por 
si quisieran alegar al respecto. Ante la falta de 
recurso, el Ayuntamiento de Toledo manda 
manda inspeccionar el aprovechamiento del  

 
 
manantial a su maestro mayor don José 
Hernández Sierra.  

El maestro mayor informa, tras la inspección 
del 28 de febrero de 1739, que habiendo 
limpiado el manantial, estuvo corriendo agua 
por un caño hoja de lata de 3 dedos de 
diámetro, un considerable caudal de agua 
durante cuatro horas. Una vez medido el 
caudal, se determina que en una hora se cogen 
367 arrobas de agua, es decir 76,84 litros por 
minuto, suficientes para dejar agua para el 
ganado y llevar agua para la fábrica del 
Convento.  

Una vez se tuvo la certeza del caudal de agua, 
el maestro mayor manda hacer una serie de 
prospecciones y limpiezas de la zona de los 
manantiales, así como definir la 
infraestructura hidráulica para abastecer a las 
dos partes interesadas, los ganaderos y los 
capuchinos.  

Dicha infraestructura estaría compuesta por 
la recogida de las aguas del Prado y los 
manantiales del mismo. Dicho Prado tenía una 
superficie de cuatro celemines. Propone que 
se construya un depósito cerrado y que salga 
de éste un cañón de hierro que vierta a un 
pilón de ladrillo y cal, bien solado, de 
dieciocho pies de largo (5,5 metros), seis de 
ancho (1,80 metros) y dos de alto (0,7 
metros), para dar agua a cien caballerías, 
dejando el agua sobrante de este pilón en una 
reguera para los ganados menores. Así, la 
infraestructura para los ganaderos estaba 
solucionada.  

A los capuchinos se les concede la mitad del 
agua y el poder aprovechar unos manantiales 
que están a noventa y siete pies por debajo de 
la fuente, unos 30 metros.  El maestro mayor 
hace un cálculo del agua que pueden perder 
los capuchinos hasta llegar al Convento, 
distante a más de diez mil pies, unos 3 
kms.,  tanto por la sudoración de la tubería 
vidriada a construir, como de las torrecillas a 
realizar para salvar el valle hasta el Convento.  
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Una vez recibido el informe del Ayuntamiento 
de Toledo, el P. Fr. Urbano de Santa Cruz, 
escribe al Marqués de Malpica y le expone, de 
forma bastante diplomática, el alto coste de la 
llevada del agua al Convento a costa de los 
capuchinos, se queja de que no dejará de ser 
un bien para los pueblos y se muestra 
preocupado por si será suficiente el agua que 
llegue al Convento.  

Desde su palacio de Toledo, el 20 de marzo de 
1739 el Marqués de Malpica, le anima a 
aceptar las condiciones impuestas por la 
ciudad de Toledo, a la vez que le dice que 
saneando los manantiales encontrarán más 
agua y que el coste de un fontanero y unos 
cuantos peones tampoco puede ser 
mucho.  En este caso el Marqués tenía razón, 
comparando el coste de las canalizaciones con 
la impresionante obra del Convento.  

 La carta del Marqués surgió sus efectos y el P. 
Fr. Urbano de Santa Cruz, tres días más tarde 
escribe a la ciudad de Toledo, aceptando las 
condiciones y que se eleve a escritura pública, 
con la condición de que, una vez se haga el 
depósito y el pilón, tal y como dijo el maestro, 
la conservación del mismo sea a cargo de los 
lugares y justicias que se aprovechen del 
abrevadero. También piden a la ciudad de 
Toledo que se impongan duras penas a 
cualquier persona o estado que, una vez se 
junten los materiales, se abran zanjan osen 
hurtar alguna cosa, terraplenar las zanjas 
(tapar las zanjas), desbaratar o deshacer algo 
de lo obrado de la obra, encargando de ello a 
las justicias de los pueblos de Navalmoral y 
Navalucillos. (Parece ser que el pillaje y el  
vandalismo en las obras ya existía en el siglo 
XVIII).  

  

Entrada al Parque Municipal La Huerta del Convento 

El agua llegó al Convento y la magna obra se 
finalizó. Treinta y seis años después, el 2 de 
noviembre de 1773 la Justicia de Navalmoral 

de Pusa solicita por carta al Provincial de la 
orden agua del Convento para el pueblo. La 
solicitan justificando la poca agua de buena 
calidad que tiene el municipio y que la 
conducción se trajo en su día, “a expensa de las 
limosnas con que han contribuido los devotos 
y bienhechores de N.P.S. Francisco”; es decir, 
los capuchinos encontraron financiación en 
los feligreses para acometer la llegada del 
agua. Solicitaban un caño que saliera de la 
pared del Convento y cayera a un pilón para 
coger el agua y para que bebiera alguna 
caballería, el agua sobrante quedaría para el 
común del pueblo. Todas esas obras serían 
costeadas por el pueblo y como inicio de las 
mismas la Justicia de Navalmoral daría una 
limosna a pesar de “las cortas facultades y 
fondos de esta villa y común”. Firmaron esta 
petición Agustín Gómez de Garay, Eugenio 
Martín Muñoz, Miguel Fernández Pineda, 
Julián Gómez de la Cruz, Manuel de Gálvez 
Rojas y José Julián de Morales.  

Navalmoral de Toledo también quería su agua 
y solo dos meses después de la petición de su 
hermano de Pusa solicitan al Provincial, a 
través del P. Fr. Luis de Navahermosa, “la 
misma gracia que la villa convecina” un caño 
fuera de la cerca del Convento, para los 
vecinos de ambos pueblos, cuando dicha agua 
no sea utilizada para la huerta y oficios de los 
frailes. Firmaron este documento los 
miembros de una comisión creada al efecto; 
Francisco Palomeque y Blas Martín de 
Eugenio. Parecer ser que los capuchinos 
cedieron a ambas peticiones y del agua 
también se sirvieron los pueblos.  

Según información de Clemente Arroyo 
facilitada por Emilio de los Ríos, este último 
cuenta que su padre conocía las 
canalizaciones primeras que realizaron los 
frailes, que eran de cerámica tal y como había 
diseñado el maestro mayor de Toledo, 
habiendo otras de metal, probablemente de 
reformas posteriores, y que una de las fuentes 
se encontraba en tierra de Toledo detrás de la 
iglesia. Así mismo parece que también se 
concedió la fuente y el pilón próximo a las 
paredes del Convento.  

Hasta comienzos del siglo XIX, pocas reseñas 
históricas tenemos del Convento y de los 
frailes que lo habitaban. Quizás una de las más 
curiosas es que el Convento acogió el 
destierro del predicador P. Fr Fidel de 
Alcabón, desde 1767 hasta 1771, quien fue 
desterrado por el Conde de Aranda debido a 
un sermón incendiario que pronunció en el 
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convento de las Concepcionistas Franciscanas 
de Madrid, por el que fue calificado de 
“sedicioso” y “sacrílego”. Pero, aun estando 
desterrado en Navalmoral, le fue permitido 
por el arzobispo de Toledo realizar labor 
misionera y de predicación por la provincia, 
hasta el levantamiento de su condena por el 
Consejo de Castilla, en julio de 1771.  

Otra referencia es la del geógrafo y naturalista 
gallego José Cornide, quien llega a Navalmoral 
de Pusa el 13 de marzo de 1793, procedente 
de Talavera. Llegó acompañado por unos 
frailes que iban a predicar la Cuaresma. Uno 
de los motivos de su viaje era visitar a un cura 
amigo suyo, Martín Martínez Moreno, que era 
párroco de Navalmoral de Pusa. Cornide dejó 
reseña escrita en sus viajes y describía así el 
convento de Navalmoral de Pusa. 

 “Auxilia el ardiente celo del cura de Navalmoral 
un convento de religiosos capuchinos que con un 
número de 10 o 12 individuos ocupan la parte 
más alta del pueblo, una situación muy 
despejada y vistosa. El convento es de bella 
fábrica y su iglesia, sin desmentir la pobreza 
capuchina, tiene mucho desahogo, abundantes 
luces y bellas proporciones. Hállase adornada 
con retablos no de la mejor forma y algunas 
pinturas que, no me parecieron de mala mano y 
que supongo habrían sido regaladas por los 
fundadores de este convento, que me dijeron 
había sido una señora viuda del país”.  

         

José Cornide, el viajero que nos mostró Los Navalmorales 
a finales del siglo XVIII 

Según la descripción, la comunidad religiosa 
no era muy numerosa, pero participaban de 
los actos sociales y religiosos, no solo de los 
pueblos de Navalmoral, sino también del resto 
de pueblos del marquesado. Así, el 19 de 
octubre de 1794, asistieron los capuchinos de 
Navalmoral, junto con las Justicias y curas de 

los cuatro pueblos, Malpica, San Martín, Santa 
Ana y Navalmoral de Pusa, a la misa 
fundacional de la ermita de Casa de Vacas, 
junto a la Marquesa Doña Petronila de 
Alcántara Pimentel, nieta del fundador del 
Convento de Navalmoral. La ermita, que fue 
diseñada por Manuel Bradi, sigue aun 
existiendo dentro de la finca, que es conocida 
por sus vinos Dominio de Valdepusa del 
Marqués de Griñón.  

Para la comunidad capuchina de Navalmoral 
de Pusa, el comienzo del siglo XIX sería, 
desgraciadamente, el inicio de su 
desaparición. La invasión francesa y el 
reinado de José I conllevó la publicación de 
diversos decretos de expulsión de los 
religiosos en los conventos, la exclaustración. 
En la relación que el 21 de mayo de 1809 
manda hacer el gobierno al Vicario General de 
la Orden para formalizar su expulsión, el 
Convento de Navalmoral contaba con 11 
frailes, que tras el decreto de exclaustración 
tuvieron que abandonarlo, dejar el hábito y 
vestirse de sacerdotes seculares. Eso fue el 18 
de agosto de 1809.  

Tras la Guerra de la Independencia y la 
retirada de los franceses, el gobierno 
secuestró las posesiones de los conventos 
hasta ver cómo solucionaba el problema 
eclesiástico, entre ellos el de Navalmoral, que 
durante la guerra no sufrió grandes destrozos, 
al menos así informaba el intendente de 
Toledo el 30 de noviembre de 1813. Sin 
embargo aún tardaron unos meses los 
capuchinos en volver a Navalmoral. El 5 de 
febrero de 1814 se autorizó tomar 
nuevamente posesión del Convento. Pronto se 
desplazaron al mismo el Guardián P. Fr. 
Higinio de Rioseco con sus religiosos, para 
comenzar a realizar las reparaciones 
necesarias.  

El ínclito Fernando VII, abrazó en 1820 el 
liberalismo y con ello la Constitución de 1812, 
lo que llevó nuevamente a la publicación de 
decretos contra las órdenes religiosas. El 
Decreto de 1 de octubre de 1820 exigía que 
para subsistir un convento debía tener al 
menos 24 individuos; desconocemos si  
Navalmoral los tenía, pero lo cierto es que, 
tras el cierre de los conventos capuchinos de 
Cubas y Esquivias, sus individuos pasaron al 
de Navalmoral, según Decreto de 13 de abril 
de 1821. 
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Juan de Dios Álvarez Mendizábal, presidente del Consejo 
de Ministros en 1835, quien uniría para siempre su 
nombre al de la Desamortización 

Poco duraba la tranquilidad en el siglo más 
nefasto de nuestra historia, dentro de las 
guerras, miserias y conflictos entre españoles. 
Probablemente, la mayor pérdida de patri-
monio cultural, incluso por encima de los 
saqueos de la Guerra de la Independencia, fue 
la desamortización de Mendizábal, quien el 11 
de octubre de 1835 decretó la desaparición de 

todos los monasterios de órdenes monacales 
y militares.   

Los días 18 y 19 de septiembre de 1835 
abandonaron los capuchinos el Convento de 
Navalmoral de Pusa, esta vez para no volver. 
Habían pasado 103 años de presencia 
capuchina en Navalmoral, atrás dejarían un 
magnífico Convento.  

El movimiento liberal del siglo XIX, por el que 
se dejó atrás el régimen feudal, firmó la 
Concordia con el Marqués de Malpica y se 
consiguió la unión de los dos pueblos para 
formar una sola entidad municipal. En su 
contra, también contribuyó a destruir quizás 
lo que hoy sería el monumento más 
representativo del municipio y de la comarca, 
el Convento de San Joaquín.                                                     

                                        Arsenio Talavera 

 

 

 

Vista aérea (Google) del espacio que en su día ocupó La 
Huerta del Convento, el Convento y la Iglesia. Hoy alberga  
la Casa de La Cultura, el Cuartel de la Guardia Civil, el 
Parque Municipal, el Centro de Salud, las Escuelas viejas, 
el Auditorio y varias viviendas particulares.  

                       

           

Vista aérea (Google) de la antigua Iglesia del Convento, 
con forma de cruz latina. En la parte superior, calle del 
Egido, donde se encontraba la puerta principal; en la 
inferior, calle Capuchinos, a donde daba el ábside. 
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HISTORIA DE LOS NAVALMORALES 
 

Fray José de Talavera (1664- 1727) 
 

Obispo de Valladolid, nacido en Navalmoral de Pusa 

Desde sus comienzos, en nuestro pueblo ha 
habido una cadena de hombres y mujeres 
que forman o han formado parte de su 
historia. Unos son más conocidos y otros lo 
son menos, pero todos pertenecemos a esa 
cadena y entre todos hemos formado la 
conciencia de lo que hoy son Los 
Navalmorales.  
 
Y es que debemos de  convencernos de que 
la historia de los pueblos la hacen todos sus 
hijos, los que han pasado a formar parte de 
los libros como los que han trabajado 
calladamente, de manera anónima pero 
seria y honrada, que son características bien 
definidas en la personalidad de los 
individuos. 

Seguimos la pista de una noticia que nos 
hablaba de un obispo en la Catedral de 
Valladolid, toledano nacido en Navalmoral 
de Pusa; solicitamos información tanto en 
los archivos de El Escorial como del templo 
vallisoletano, a donde nos trasladamos. Y el 
resultado es la apasionante carrera y vida 
religiosa de nuestro paisano, Fray José de 
Talavera Gómez de Eugenio, nacido en 
1664, cuando parecía que nuestro pueblo se 
independizaba del dominio de los 
marqueses de Malpica. Se traslada a El 
Escorial de 1685 a 1716, años en los que 
oiría y, presumiblemente, participaría en la 
elección por Patrono de nuestro pueblo al 
Cristo de las Maravillas. Nombrado obispo, 
marcha a Valladolid de 1716 hasta 1727, 
año en que murió.  

No sabemos si siguió o se  enteraría de los 
primeros pasos o escritos para la fundación 
del Convento capuchino en nuestro pueblo. 
No llegó a conocer la unión de los dos 
pueblos, acaecida en 1835. 

Nuestra única intención es que la gente 
conozca la vida de este paisano que llegó a  
alcanzar altas cotas, dentro del apartado 
religioso, en nuestro país. La corporación 
municipal del Ayuntamiento de Los 
Navalmorales tuvo el buen acuerdo de 

dedicarle una calle situada en la urba-
nización de Las Cruces. 

Visitamos un siete de octubre de 2017 la 
Catedral de Valladolid, previa autorización 
del actual deán, don José Andrés Cabrerizo 
Manchado, al que agradecemos su atención, 
siguiendo la estela de este paisano de 
Navalmoral de Pusa.  

El cariño de los vallisoletanos hacia este 
navalmoraleño quedó reflejado en la obra 
realizada durante su obispado,  perma-
neciendo en el recuerdo a través de su 
sepulcro en la capilla de San Pedro Apóstol 
y su retrato, óleo sobre lienzo, en la sacristía 
de la catedral. Fue obispo viajero de su 
diócesis y se preocupó de los más pobres y 
necesitados, siendo estos los que sintieron 
su muerte. 

José Antonio del Pino 

 
 
Fray José de Talavera Gómez de Eugenio, obispo de 
Valladolid. Natural de Navalmoral de Pusa. Óleo sobre 
lienzo. Anónimo. Primera mitad del XVIII. Sacristía de la 
Catedral de Valladolid.  
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Archivos del Vaticano, de El Escorial y 
de la Catedral de Valladolid 

“Este religioso jerónimo nació en el año 1664 
en la villa de Navalmoral de Rúa o Pusa, 
jurisdicción de la villa de Talavera en el 
arzobispado de Toledo, distante cuatro leguas 
de Puebla Nueva, hijo legítimo de don 
Bernardo Gómez de Eugenio y doña Juana 
López Illán. Siendo muy joven, y sintiéndose 
con vocación al estado religioso, ingresó en el 
Monasterio del Escorial donde hizo los 
estudios de filosofía, teología y derecho 
canónico, llegando a ser maestro de Sagrada 
Escritura en dicho monasterio. Según consta 
del libro de órdenes del Monasterio del 
Escorial, ordenose de menores y epístola el 3 
y 4 de abril de 1685, de Evangelio el 29 del 
mismo mes del 86, y de presbítro el 29 de 
diciembre del 87. Desempeñó, por dos veces, 
el cargo de prior, siendo elegido primera vez 
el 13 de mayo 1711 y segunda el 9 del mismo 
mes de 1714. Durante su Priorato hizo 
imprimir el Libro de la descripción de esta casa 
y procuró se repartiera entre las casas de la 
Orden la Historia, que de la misma había 
escrito el P. Fr. Francisco de los Santos. El 
último acto capitular que presidió en El 
Escorial lleva la fecha de 1716. A más de estos 
cargos desempeñó los de calificador de la 
suprema y general Inquisición, vicario y 
provisor general de la villa del Escorial, rector  
de su real Colegio, definidor dos veces de su 
religión y otros varios. 

  

Capilla de San Pedro, en el interior de la Catedral de 
Nuestra Señora de la Asunción, de Valladolid, 
donde está enterrado Fray José de Talavera.  

Nombrado obispo de Valladolid en abril de 
1716, se instruyó el proceso informativo (1) 
en 30 del mismo, siendo preconizado en el 
Consistorio secreto (2) de 2 de septiembre del 
mismo año, y consagrándose en la Real iglesia 
de San Lorenzo del Escorial. Tomó posesión 
por poder el 30 de octubre de 1716, haciendo 
su entrada solemne, desde el Carmen y a 
caballo, según la costumbre y siendo el último 
que la hizo de esta manera, el viernes 11 de 
diciembre de dicho año. En los días 25, 26, 27 
y 29 de noviembre de 1716, y 6, 8, 14, 15 y 18 
de julio de 1719 celebró órdenes en el 
monasterio del Escorial. Con fecha 10 de 
noviembre de 1017 presidió en Palazuelos el 
Capítulo General de la Orden de san Bernardo. 
El viernes 18 de febreo asistió a Cabildo y 
nombró, en virtud de las facultades que le 
había dado el nuncio de S.S. don Pompeyo 
Aldrovanda Arzobispo de Neocesarea, seis 
jueces y 10 examinadores sinodales. Pidió 
licencia a Roma para tomar a censo 10.000 
ducados, sobre bienes de su mesa y rentas de 
su dignidad, con los que pensaba edificar un 
Palacio para no vivir en uno ajeno pagando 
renta. En este Pontificado hubo varias 
cuestiones entre el Prelado y el Cabildo que 
originaron una tirantez de las relaciones, que 
por fortuna se resolvió apaciblemente. La 
primera fue ocasionada por pretender la 
Ciudad hacer la función de la Patrona el año 
1722 en la iglesia de San Lorenzo sin pedir 
permiso al Cabildo, como era costumbre, a 
cuyo fin el Concejo había obtenido un 
despacho del señor Nuncio que la autorizaba 
para ello. El Cabildo pidió al señor obispo lo 
prohibiera y, no habiendo accedido al Prelado 
a esta petición, el Cabildo acordó, en son de 
protesta, que no saliesen a recibir al Señor 
Obispo cuando viniese a la catedral más que 
los capitulares que designe el señor 
Presidente, y que si faltando a este acuerdo 
saliese alguno más se le impongan 10 ducados 
de multa. No contento con esto el Cabildo 
entabló y siguió pleito ante el Nuncio de S. S. 
en contra del Obispo, para que este quitase de 
provisor al Dr. Acitores, a quien había 
nombrado sin estar ordenado in sacris, 
conforme manda el derecho, cuyo pleito fue 
favorablemente resuelto por el Cabildo en 
contra del Prelado; además negó al Sr. 
Magistral la licencia que pidió para asistir al 
señor Obispo en unas órdenes. Suavizadas 
más tarde estas asperezas marcharon ya en 
perfecta armonía y buen acuerdo en todos los 
asuntos, apoyando el Cabildo al Prelado en la 
indicación de los derechos y jurisdicción que 
correspondía a su dignidad sobre el vicario de 
Medina del Campo, que, como superior de una 
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vicaría exenta, pretendía estar directamente 
sujeto a la Santa Sede. 

Tomó parte activa en los solemnes funerales 
que se hicieron en marzo de 1722 con motivo 
de la muerte del Papa Inocencio XIII del rey 
Luis I en septiembre del mismo año. Ordenó 
se hiciesen rogativas y se cantase un solemne 
Te Deum por la elección de Benedicto XIV. 
Promovió, por todos los medios que  le sugirió 
su apostólico celo, el que los fieles de su 
diócesis ganasen el jubileo del Año Santo de 
1726; asistió a las funciones con que en junio 
de 1727 se celebró en esta Ciudad la 
canonización de San Juan de la Cruz, San Luis 
Gonzaga y San Estanislao de Kostka. En 3 de 
febrero de 1725 prestó en la Catedral ante el 
Corregidor el juramento de pleito homenaje al 
Príncipe don Fernando. Fundó, por escritura 
pública una memoria de cuatro misas cada 
semana y un inter proesentes cada año el día 
de san Narciso. Murió en esta Ciudad el 
miércoles 5 de noviembre de 1727 a las cinco 
de la tarde. Hiciéronsele solemnes funerales, 

en los que  tuvo la oración fúnebre el  padre P. 
San Tirso, célebre orador  dominico, 
enterrándole en esta Iglesia en la capilla de 
San Pedro Apóstol, bajo una losa con la 
siguiente inscripción en latín que, traducida al 
castellano, dice : “He aquí el hijo del doctor 
Máximo, padre de los hijos de San Lorenzo en 
El Escorial, Obispo de esta Santa Iglesia 
Vallisoletana, Don Fray José de Talavera, 
duerme en el polvo, vive en las ofrendas 
espléndidas designadas para el Príncipe los 
Apóstoles, vive en estas letras, vive 
graciosamente los corazones del rebaño, 
vivirá por toda la eternidad, vive en el corazón 
agradecido de sus ovejas, vive después de este 
mundo por las ofrendas sagradas por él 
mismo anunciadas, como dore perpetuo, ¡oh! 
Pío, benigno, pacífico, Pastor bueno, partió el 
día quinto del mes de noviembre del año del 
Señor de 1727”. 

     Por la búsqueda: José Antonio del Pino 

 

 

SOCIEDAD 
 

La soledad
Una palabra que asusta a muchas personas. 

Un hecho que la mayoría no es capaz de 

aceptar. Salvo cuando es elegida. Es una forma 

de vivir cómoda y egoísta y con un impacto 

social cada vez más evidente.  

Se van construyendo edificios con 

apartamentos individuales, en los 

supermercados se ven raciones variadas de 

fruta para una sola persona, y de alimentos 

preparados y conservas en porciones y 

envases pequeños. Detalles visibles de una 

nueva alternativa de vida. 

Es el comienzo en el uso de la libertad del 

tiempo libre,  que se produce al llegar a la 

jubilación en el trabajo. 

En el aspecto espiritual, no sentirse 

presionado por los gustos, preferencias y 

opiniones de familiares, amigos o compañeros 

es algo muy satisfactorio.  

Prueba de ello es que cada vez hay más 

personas solas, que únicamente buscan 

compañía para salir, ver espectáculos o visitar 

a otros.  

Frecuentan centros, clubes, círculos o 

asociaciones con distintas actividades. 

Realizan viajes en grupos o en compañía de 

conocidos o en soledad, contratados con 

alguna agencia u organización, con objeto de 

tener más seguridad. 

También la soledad aporta otros importantes 

beneficios. Se puede prestar ayuda o 

compañía a otros que lo necesiten a causa de 

enfermedades o accidentes. Es de gran efecto 

satisfactorio, tanto para quien lo recibe como 

para quien lo da. 

En esta época tan materialista que vivimos, es 

de gran consuelo volver a valorar los 

sentimientos y las acciones que significan 

“Pensar en los demás”. 

                                        Irma Gutiérrez 
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CINE 
 

El paraíso del cine

Nunca antes y nunca después la vida fue igual: 
existían colas para entrar al cine, 
toda una grandeza irrepetible, 
gran placer de ser vivido. 

Que hubiese cola a la puerta del cine era lo 

más normal aquella tarde. Todo el mundo se 

dejaba llevar hacia una entrada servida en 

taquilla en plena calle o carretera, según 

qué cine de los dos que había; entrada 

consumida después sobre un reloj que no 

marcaba los tiempos con pequeñas 

manetillas, al clamor del segundo, sobre la 

muñeca de cualquier brazo. Únicamente se 

media la sensación adquirida por la propia 

festividad, la riqueza del momento, la 

grandeza de la edad y todo su entorno entre 

juvenil y adulto para encontrar el vestíbulo 

del local, camino de la gran sala de la vida en 

dimensión “cinema”. El encuentro con el 

otro mundo que nunca encontraríamos en 

la calle. 

Un paso terrenal hacia otro aún más 

cósmico y de ensueño, de vidas por hacer 

entre fantasías y dramas, locas historias 

románticas y mil batallas con final feliz 

dónde la verdad se atrincheraba entre 

corazones protagonistas en forma adoptiva 

de fieles cinéfilos, espectadores con ganas 

de hacerse hueco entre las mil y una 

historias del “cinema paradiso”. 

 
Cine El Greco 

Los Navalmorales también vivía esa gran 

prioridad del ocio y la distracción, de  

aquella gran circunferencia sin esquinas 

donde una pantalla nos llenaba de mundos 

y vidas, paisajes de ensueño, historias no 

nuestras que para siempre nos harían de ser 

parte de la memoria colectiva y algún 

principio de nuestro ser más íntimo en el 

presente de futuro, más ese subconsciente 

etéreo y cósmico de nuestro paso por la 

vida. 

Cada cine tenía su forma, ninguno de los dos 

era el mismo. Ninguno redondo como he 

tratado de hacer ver como metáfora poética. 

Pero sí eran iguales a la hora de hacer ver lo 

que los hermanos Lumière crearon por 

primera vez para la historia de la 

humanidad: la vida, el mundo, el ser y la 

misma razón del ser, el paisaje y la grandeza 

de todo lo nunca visto al servicio de un 

pequeño mundo sentado sobre la nada y 

dispuesto a creerse el mismo héroe o villano 

de cualquier historia mientras se comían 

palomitas. 

Cine Capitol. Cine El Greco. 

Tiempos pasados y paredes resistentes a 

ese mismo tiempo que aún  mantenemos en 

el presente y el recuerdo de nuestra vida. 

Allí quedaron muchos mundos pegados a 

una pantalla, muchas historias vividas 

sobre una pared, muchas pequeñas 

ilusiones o fábulas, mundos de ensueño que 

se hicieron perpetuos para una edad,  pero 

nunca para su tiempo y camino. 

Hoy es su ayer. Queda el incombustible poso 

de toda su grandeza asolado sobre un 

recipiente que es el recuerdo y la memoria. 

Parejas de novios junto a la taquilla donde 

la señora Petrita vendía las entradas. Padres 

conversando con otros padres sin soltarnos 

de la mano mientras que Manolo, el portero, 

cortaba las entradas. Niños mirándonos los 

unos a los otros sabiendo que una vez 
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dentro el mundo sería otro y aún sonando 

tiros de revólver o golpes de espada todo 

sería más feliz. 

 
Cine Capitol 

Así muchos años. (¡Mil años!) Y siempre, 

cada domingo o festivo, una nueva historia. 

(El cine era otro mundo) 

Todo queda ya como recuerdo, se nos 

vienen a la memoria mil y una historias, nos 

hacemos eternos recordando momentos, 

nada más, de aquel entonces. 

El tío Julián, el Alecán, ¿quién no le recuerda 

con el carrito de helados a la puerta del cine 

El Greco? 

Verano y a las cinco de la tarde. El cine con 

patio de butacas completo. Ni un alma por 

salir. Toda convivencia y resultado de 

conducta humana entre la multitud se 

concentraba entre varias filas de asientos, 

expectantes con la mirada y sus cuatro 

sentidos puestos ante la gran ventana del 

mundo y su indiscreta intimidad: mil 

películas, doscientas mil historias del 

celuloide, todo de antesala para vivirnos 

nosotros mismos en una tarde de cine y 

gloria. 

Así era el cine. Novios, padres, niños y 

muchachos, mocitos y mocitas de 15 a 18. 

Desde Cantinflas a Manolo Escobar, del 

bueno y el malo pasando por mil disparos 

de revólver de John Wayne o Clint 

Eastwood. Comedias o dramáticas escenas 

de vidas ajenas supurando realidad o pura 

fantasía, historias de grandeza y 

recompensa de lejanos tesoros siempre por 

descubrir. 

Ahí todo quedaba: el gallinero del Capitol 

navalmoraleño se hacía enorme enjambre 

de almas siempre vivas, siempre indómitas, 

siempre de asistir a las batallas más dignas 

del universal trono del cine local, el del 

pueblo. 

Cine de Julianito, ¿quién le pudo llamar de 

otra manera? 

Capitol & El Greco o residencias de infinitas 

historias con final en blanco, como su propia 

pantalla. 

Pero allí quedaban para siempre los 24 fps 

(fotogramas por segundo), el technicolor, el  

cinemascope… Allí quedaron señalados y 

esculpidos todos los rostros de la infinita 

multitud que asistió también a la 

proyección  de sus incombustibles “cintas”. 

Todo murió alguna vez, sí, pero aún no hay 

cementerio para ello. 

Alguna vez hubo dos cines en Los 

Navalmorales, siempre los hubo en aquellas 

tardes de domingo, de días del Cristo, 

Semana Santa o Navidad, de gloria y cine, 

siempre. 

Nada está enterrado aún, nunca. 

Nos queda el recuerdo. 

Clemente Arroyo 
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CINE 
 

Barbacana. La huella del Lobo 
Una película de Arturo Menor, originario de Los Navalmorales 

En octubre pa-

sado se ha es-

trenado en mu-

chos cines de 

España esta pe-

lícula de natu-

raleza que re-

fleja la convi-

vencia posible 

entre lobos y 

ganaderos. Na-

rrada en clave 

de  suspense, se 

inicia con una manada de seis lobos ibéricos 

que olfatea el rastro de su presa: un jabalí. 

Arturo Menor, dueño de la Productora de 

Documentales de Naturaleza, Acajú, además 

de cineasta y biólogo, quería conocer de 

primera mano la pugna eterna entre el lobo y 

el hombre. Por la ingente información que 

aporta el documental se ha difundido por 

redes sociales, se ha editado un libro y se ha 

creado un programa educativo para niños y 

ganaderos.  

Arturo es un autor muy premiado; por 

ejemplo, WildMen, el último bosque 

mediterráneo (2014) consiguió, en sólo un 

año, ser la película española sobre naturaleza 

más premiada de todos los tiempos.  

Por su interés como documentalista, 

esperamos poder presentar en un próximo 

número una entrevista detallada de su 

devenir profesional. A la espera de que se 

concrete avanzamos hoy esta breve nota.  

                                              

                                             Mariví Navas 

 

 
 

ESPACIOS DE OCIO 
 

Casino de la Unión de Los Navalmorales 
 

  

Construido en 1733 e inaugurado en 1925 

como Casino de la Unión de Los Navalmorales, 

debe su nombre a la unión de las dos villas.  

Reabre sus puertas el 7 de septiembre de 

2018 con una nueva gerencia, un nuevo 

concepto de espacio de ocio y un aire nuevo.  

En él podrás disfrutar de su café-bar con el 

mejor ambiente, las mejores cervezas y los 

más variados aperitivos de una fusión de 

cocina clásica y de autor.  

Su salón cuenta con escenario para disfrutar 

del arte en todas sus vertientes, y ofrece un 

calendario de actuaciones de lo más variado.  

La terraza de verano es ideal para degustar 

cualquier plato o bebida con un clima perfecto 

y con vistas a la majestuosa torre de nuestra 

iglesia, contando también con escenario y 

pista de baile para que las noches de verano se 

disfruten.  

Un lugar único en un enclave único, con una 

historia a la que le quedan muchas páginas 

por escribir.  

                                        David Ruiz
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MÚSICA 
 

Con la música en las venas (II)                                                                                      

Si leisteis la primera parte de este relato 

en Forja nº  33, nos habíamos quedado en 

el grupo NUEVO TRÁFICO. Entonces 

decidimos poner el nombre en inglés 

porque “sonaba” mejor y además era más 

“moderno”. Así es que lo tradujimos 

directamente y de esta manera nació 

NEW TRAFFIC BAND, cuyo póster original 

en blanco y negro, muy surrealista, podéis 

ver en el mesón de Carlos “El Pelón”, con 

los mismos componentes (Ernesto, Luis 

Miguel, Kiko, Cuevas, Paco Torres y 

Antonio Martín), aderezados con es-

copeta, perro, moto, sillón, paragüero, 

long play de Beatles y toda la parafernalia 

que se nos ocurrió con el objetivo de ser 

originales, diferentes a los demás grupos. 

 

Primera formación de New Traffic Band 

Carretera y manta, llevábamos nuestra 

música allá donde nos contrataban, que 

por entonces había muchas salas privadas 

de baile y todo era con grupos en directo. 

En nuestro pueblo, además del baile del 

tío Pepe Murga (donde está hoy la 

panadería de la calle Hernán Cortés), 

tocábamos en la terraza de Enrique 

Izquierdo (Kikes), en la terraza de Félix 

del Puerto (más conocida como “el Corral 

de la Pacheca”) y a veces en el Casino de la 

Unión, que por entonces gozaba de mucha 

actividad y tenía un gran número de 

socios. A veces funcionaban las cuatro 

salas al mismo tiempo y todas se llenaban 

¡Buenos tiempos para la lírica…! 

              

Lo siguiente fue eliminar el “BAND” y 

quedarnos solo en NEW TRAFFIC, 

nombre con el que participamos por pri-

mera vez en el recién estrenado concurso 

de TVE GENTE JOVEN (aún en blanco y 

negro, creo recordar), programa que tenía 

la buena intención de lanzar a artistas 

desconocidos a la fama. Temas en directo 

100%  de Creedence, Rolling, Beatles, 

además de nuestras  primeras com-

posiciones, hacían las delicias de nuestro 

público joven y la incomprensión de los 

más mayores, que nos acusaban de hacer 

solo “chau-chau” en lugar de tocar 

pasodobles, rumbas, etc.                                                          

 

New Traffic en la discoteca KIKES-1 

Por entonces Madrid ya empezaba a oler 

a “movida”, una revolución musical que 
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dio a luz infinidad de grupos de todos los 

estilos que marcaron una época dorada, y 

que ha quedado para los anales de la 

historia. De repente, nos dimos cuenta de 

que no hacía falta tener un nombre en 

inglés para tocar bien, y empezamos a 

buscar un nombre en español que nos 

identificase. Entonces llegó nuestro 

querido amigo y fan incondicional, a la vez 

que gran percusionista innato, Jorge de la 

Iglesia, que siempre que nos veía nos 

llamaba “Piraña”… Y decidimos llamarnos 

así.  

  

Primera formación de PIRAÑA 

La formación cambió: Paco Torres (alias 

Alaríos) a la voz y percusión, Miguel Angel 

Poza (alias MEGA) al bajo, Antonio Alonso 

Cuevas (alias Galgo Lucas) a la guitarra, 

Luis Miguel Arriero (alias La Grulla) a la 

batería y Antonio Martín (alias Manoplas) 

a los teclados. 

Pero no solo del rock vive el músico pobre 

y, para sobrevivir, teníamos que hacer 

bodas, bautizos y comuniones. Por ello 

añadimos al nuevo nombre la coletilla de 

“verbenera”, y así, como LA PIRAÑA 

VERBENERA, participamos en el primer 

festival de rock de la villa de Madrid, que 

se celebró en el Centro Cultural de la Villa, 

en Colón, que ganó un grupo llamado 

PARACELSO cuyo cantante era el Gran 

Wyoming. También participamos en el 

segundo festival (1.979), celebrado en el 

templo del rock del Madrid de entonces: 

la sala ROCKOLA. 

      

 Actuación en Madrid, San Antonio de la Florida              

Y con cuatro perras que ahorramos, 

decidimos grabar una cinta (casete) en 

uno de los estudios punteros de Madrid: 

DOUBLE-TRONICS, cuyo propietario y 

técnico, Jesús Gómez, también ejercía de 

técnico del grupo Gabinete Caligari. Se 

quedó alucinado de que, en tan solo tres 

días, con mezclas incluidas, terminamos 

de grabar una cinta de 12 temas entre 

propios y versiones de uno de nuestros 

grupos favoritos, TRIANA.  
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Formación definitiva de Piraña 

Temas como  ROCK PIRAÑA 1, ROCK 

PIRAÑA 2, LA CADENA, BAILA FUERTE, 

PERRO MUNDO, AGUA VA… y hasta LA 

SIERRALSANTO, como homenaje a Los 

Navalmorales, nuestro pueblo, al que 

siempre hemos llevado por bandera a 

todas partes. Hicimos algunas copias que 

vendimos a precio de coste a familiares y 

amigos, tan solo para recuperar lo 

invertido. 

Tras un paréntesis para servir a la patria 

(la mili), en 1982 volvimos con toda la 

fuerza de la juventud y con ganas de 

comernos los escenarios. Incorporamos a 

Miguel Angel Pacheco (alias Pirlim) al 

saxo, Raúl Horcajuelo (alias Rumba) a la 

guitarra, en sustitución de Cuevas, y 

Annie Gayral (alias Rosario) a los 

teclados, formación con la que 

participamos, por segunda vez, en GENTE 

JOVEN, quedando los terceros a nivel 

nacional con nuestro tema estrella 

PEDALEA ROCK (entre otros), un canto al 

deporte y a la ecología, que habíamos 

compuesto para ser utilizado como 

sintonía en la 3ª fiesta de la bicicleta de 

Madrid (16/10/1982). Tras todo esto, 

decidimos bautizarnos definitivamente 

como ORQUESTA PIRAÑA, pasando a ser 

la orquesta que más actuaba en Madrid 

capital por entonces. Del Pozo del Huevo 

a Chamberí, pasando por Las Vistillas en 

San Isidro, recorrimos barrio a barrio 

llevando nuestra música a todas las 

verbenas, festivales, mítines, etc., etc. 

También por entonces surgieron otras 

composiciones propias como SIETE DE 

JULIO, balada-homenaje al concierto que 

dieron Rolling Stone en Madrid los días 7 

y 9 de julio de 1.982, DE ENTRADA 

NONES, canción protesta por nuestra 

entrada en la OTAN, COSA BUENA, TWIST 

DE LOS PREMIADOS, etc.  

En 1.983 grabamos nuestro único disco 

single de vinilo con dos temas: PEDALEA 

ROCK y CHARLESTÓN DEL SOFOCÓN, 

disco que sonó en todas las emisoras de 

radio de aquellos tiempos.  

         

Single de Pedalea Rock y Charlestón del Sofocón. 

Orquesta PIRAÑA. 1.984 

Nos contrataron para actuar 15 días en 

FUSSEN (Alemania), representando la 

música española, en unas semanas 

culturales y gastronómicas que se 

organizaron en aquel bonito pueblo 

germano. No pudieron venir ni Raúl ni 

Miguel Ángel porque les tocó también 

“servir a la patria”, siendo sustituido el 

primero por un guitarrista gigante  al que 

pusimos el nombre artístico de PACOFÓN, 

también gran músico, que falleció 

demasiado joven (ver foto contraportada 

del disco). Más tarde, en plena guerra 

entre Irán e Irak, nos ofrecieron ir a actuar 
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seis meses a Bagdad, pero nos 

“acongojamos” y decidimos no ir. Y menos 

mal, porque en nuestro lugar fue nuestro 

colega Millán, El Trompeta de Oro, y tuvo  

muchísimos problemas. 

En 1.984, como ya habíamos hecho en dos 

ocasiones anteriores, participamos en la 

tercera edición de la fiesta del estudiante y 

la radio junto a los grupos y cantautores 

más representativos del momento (1). Para 

entonces habíamos incorporado a la 

orquesta a  un gran trompetista (y gran 

amigo, a la postre) de El Espinar, César 

Escanciano.  

TVE nos encargó en 1.985 ante la llegada del 

IVA, la interpretación del chotis “PICHI”, con 

la letra adaptada (que nos dieron hecha) 

para explicar, con música, el nuevo 

impuesto que nos “colocaron” por ser 

europeos. Este tema lo grabamos en el 

estudio de MUSIGRAMA y fue emitido en un 

programa llamado LAS CUENTAS CLARAS. 

En aquel año, actuamos en el programa de 

TVE LA TARDE, presentado por Mª Teresa 

Campos, y poco después el gran PAQUITO 

CLAVEL nos eligió como su “orquesta de 

cabecera” para acompañarlo en muchas de 

sus galas, entre las que quiero destacar la 

grabación en directo del programa de TVE 

FIN DE SIGLO, que fue recordado hace 

pocos meses en OCHENTAME OTRA VEZ, 

programa de la 1 de TVE, que se emite los 

jueves por la noche, después de la serie 

CUÉNTAME. 

La verdad es que podría estar horas y horas 

contando anécdotas de todo mi recorrido 

como músico profesional, pero lo dejaré 

para cuando escriba mis memorias… Tan 

solo me gustaría deciros deciros que la 

Orquesta Piraña dejó de funcionar en el año 

1.987, y que se volvió a reunir en un par de 

ocasiones: una para la boda de un amigo en 

Aldeanueva de Barbarroya (Ramón 

“Albóndiga”); y otra, como brillante colofón, 

en el Cuartel del Conde Duque, en Madrid, 

con motivo de los carnavales de 1.992, 

formando parte de un selecto cartel de 

grupos salseros internacionales.  

Orquesta ZUMO, en camerinos, gala de Nochevieja 

Y, para terminar, “de Madrid al pueblo” 

(dicho que todos conocéis), volviendo a mis 

raíces, donde creamos una pequeña 

orquesta llamada ZUMO que sirvió para 

amenizar muchísimas bodas de finales de 

los 80, 90 y hasta los primeros años del 

nuevo siglo, con la siguiente formación: 

Pilar Illán (cantante), Annie Gayral 

(teclados), José Angel Pavón (guitarra), 

Miguel Ángel Pacheco (saxo), Luis Miguel 

Vidal (batería) y Antonio Martín (bajo), 

orquesta que también hizo sus pinitos como 

“ZUMO JAZZ”.  Espero haberos evocado  

buenos recuerdos a los más veteranos del 

lugar.  Gracias por vuestra atención, un 

abrazo y ¡VIVA LA MÚSICA! 

(1) http://aplomez.blogspot.com/2013/10/recitales-de-ayer.html 
 

 

ZUMO JAZZ, amenizando la Feria de  Artesanía de 

Los Navalmorales 

                                         
Antonio Martín 

 

http://aplomez.blogspot.com/2013/10/recitales-de-ayer.html
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Estuario de invierno 
El último libro de poesía de Francisco del Puerto

 

Este libro se inicia con las “PALABRAS 
PRELIMINARES” de Jesús Cobo. Magnífico y 
acertado prólogo, porque su contenido no sólo es 
importante, sino también necesario para mejor 
interpretar un texto, tan poco comprensible como 
a veces es la poesía. Después de lo que en él se ha 
dicho, me parece difícil poder añadir algo sobre 
esta obra. Pero me atrevo a hacerlo movido por la 
amistad, el respeto y la admiración que siento por 
Paco y por lo que escribe.  Además, por todo 
cuanto he aprendido de él en esas charlas en las 
que la literatura, especialmente la poesía, son el 
objeto principal de nuestras inquietudes. 
También, porque considero, como cualquier 
lector, que todo texto admite múltiples 
interpretaciones: las intencionadas del propio 
escritor y las que, sin él saberlo, provoca en cada 
uno de quienes lo leen. Por todo ello, cuando Paco 
me invitó, no pude negarme a decir algo sobre este 
poemario, pues tengo la esperanza de poder 
descubrir algún pequeño matiz que quizás a otros 
les puede haber pasado desapercibido.  

Al leer los primeros versos, me di cuenta de que es 
precisamente el título, Estuario de invierno, el 
primer poema que integra la obra. Un poema que 
nos abre la mirada hacia los horizontes interiores 
del ser humano con sólo tres palabras. Tres 
palabras que conforman una gran metáfora y que, 
por sí mismas, constituyen el universo poético al 
que nos llevará Francisco del Puerto, pues dejan 
entrever todo aquello que nos confesará a lo largo 
de sus páginas, cargadas de experiencias y de 
sensaciones vitales. 

Desde que Jorge Manrique escribiera “Nuestras 
vidas son los ríos que van a dar a la mar/ que es el 
morir”, el sonido del oleaje no ha cejado de llamar, 
con suavidad pero con persistencia, a la puerta de 
quienes pretenden escribir poesía. Sobre todo 
cuando tratan de decir algo sobre la vida, sobre su 
significado y sobre el sentido de ese final seguro, y 
de consecuencias desconocidas, al que estamos 
abocados. Quizá sea por ello por lo que el mar 
campea entre las líneas de este libro y nos 
descubre la gran paradoja de la vida humana, que 
puede alcanzar la plenitud del ser, el todo, pero 
que también puede convertirse en el gran fracaso 
de la razón de vivir, la nada. “Habré quedado 
diluido en el todo, / en el estambre puro de la 
nada”, nos dice el poeta, para quien el mar siempre  

 

será una figura familiar y misteriosa, inabarcable 
y desconocida: el gran silencio de la muerte, de la 
eternidad, de Dios…  

Un sumidero irremediable, en el que todo ser vivo 
tiene aguardando su destino. 

Estuario es aquella parte de la desembocadura de 
un río donde se juntan las aguas: las dulces de ese 
río, que va a terminar su recorrido, con las saladas 
del mar, que ya empieza a invadirlo. El gozo de la 
vida se mezcla y se diluye en el sabor áspero, 
oscuro, terriblemente desconocido e inevitable del 
más allá. Después de primaveras gozosas, de 
veranos llenos de frutos y flores, de otoños en los 
que el recuerdo aviva la esperanza y la ilusión por 
lo vivido, incluso por lo que aún queda por vivir, 
llega la última estación del año, el invierno con sus 
ramas vacías, con sus sueños caídos. Como esas 
hojas que pueblan el suelo de los parques y las 
aceras de las avenidas, donde el hielo, el frío y la 
intemperie preludian un final huérfano y 
desesperanzado. 

Y el poeta se sienta frente al mar. Y allí palpa el 
vacío infinito de la vida que acaba. Y se le van las 
palabras, como se han ido los seres y las cosas más 
queridas que llenaron su existencia. Y es allí, 
frente al mar, desnudo el ser humano de discursos, 
donde florecen los recuerdos y donde se carga la 
memoria con el bagaje de todo lo vivido, donde los 
hermosos paisajes de la vida (la juventud, el amor, 
las personas amadas, las ilusiones y las 
esperanzas) se convierten en  ausencias, 
añoranza, desesperanza y tristeza. Porque ese 
vacío de palabras es trasportado a otro vacío 
superior, existencial y trascendente en el que ya se 
puede percibir “el primer anticipo del silencio”. Y 
es que el mar es silencio. Hondo silencio, a pesar 
(o quizás a causa) del temible y ensordecedor 
ruido de las tempestades, del batir de las olas 
contra las escolleras, del grito desesperado del 
naufragio. El mar es el silencio sonoro y absoluto 
de todas las frustraciones vitales de lo humano. Así 
lo reconoce el poeta cuando proclama: “Pero el 
mar está lleno de recuerdos con final 
prematuro/de fechas memorables de honda sima, 
/de pasiones que deberían haber perma-
necido/más tiempo entre nosotros”. 

Porque es de pasiones de lo que nos va a hablar el 
libro. Del amor en sus formas más humanas, como 
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origen de dicha y como causa de padecimiento. Del 
dolor por la muerte y por la vida misma, tan cargada 
de la carencia de los seres que más hemos querido, 
de las cosas y de los gozos que más nos han 
acompañado. Nos hablará, también, de la angustia 
por el paso del tiempo y del desasosiego ante el 
enigma del más allá, de la desolación y del vacío 
existencial… Una temática que irá repasando “el pozo 
de la historia”, colectiva o personal, pero siempre 
aplicable a cada hombre. Lo dice en unas páginas 
plenas, escritas con emoción y belleza, que nos 
trasladan en cada momento, en cada poema y en cada 
verso a los períodos y circunstancias por los que 
pasamos cuando nos enfrentamos a la vida. La que el 
poeta entiende “sin odio ni resentimiento”, pero 
guardando en la memoria todo aquello que le puede 
hacer libre. Pues la libertad, después de muchas 
vicisitudes y martirios, de muchas soledades, y 
también, de algunos espacios solidarios, es uno de los 
cimientos de la existencia ya que “puede conciliarse 
con la luz y el futuro”.  

Por ello ama la libertad y por ello también ama el 
amor. El amor a la vida, como reconoce en El mar, 
uno de  los poemas que compendian el libro y que 
concluye: “Y sólo se me ocurre amar la vida.” Y es que 
el amor, en su más amplia significación, abarca todo 
aquello que merece ser amado, y puede ser el 
antídoto que, de alguna manera, libere al hombre de 
la angustia ante esa posible nada que surgirá cuando 
el río de la vida sea absorbido y anulado por el mar, 
cuando llegue el final presentido y conocido como 
futuro desenlace cierto. Porque lo que venga 
después, si es que viene, solamente puede ser 
imaginado. No puede ser vivido con la certeza de una 
realidad empírica. Eso es lo que viene a decirnos el 
admirable soneto que es Vivir. En él, el poeta, se 
plantea una serie de preguntas comparativas sobre el 
sueño y la muerte, sobre quién tenga el poder sobre 
ella. Al no hallar respuesta ni solución alguna, se ve 
obligado a confesarse a sí mismo: “Sólo hay una 
verdad, sólo un destino: / vivir, vivir la vida hasta el 
quebranto/ y el verdadero dueño, que se adueñe. 

Y hay que hablar no sólo del contenido, también de la 
forma. Especialmente, de la métrica utilizada. 
Necesario es hablar de ella, porque el fondo y la 
forma de los poemas de Francisco del Puerto se 
acoplan entre sí como el cuerpo y el alma se acopla al 
ser humano. Por ello hago mías las reflexiones de 
Jesús Cobo en sus “PALABRAS PRELIMINARES”: 
“Puesta al servicio de estos temas, la forma se 
acomoda y, en consecuencia, se diversifica. Francisco 
del Puerto, que es un buen versificador, como ha 
demostrado en otros libros, utiliza en éste una 
polimetría bella, rítmica y siempre acertada. Me ha 
complacido mucho comprobar que en algunos 
poemas llega incluso al empleo de una métrica agria, 
acorde con la aspereza de los temas. Qué hermosura 
formal y qué gran ritmo logra en poemas como 
“Adiós”, de estructura difícil, donde el movimiento de 
las olas del mar es reflejado por la propia métrica del 

poema. O en “Tiempo de rincones”, de métrica muy 
irregular, seca y rompedora, que incide en la 
impresión de amargura y pena que Del Puerto quiere 
conseguir. Hay en el libro siete sonetos, casi todos 
excelentes (en rigor, hay dos más, aunque sin rima, 
blancos: el titulado “Indicios”, en alejandrinos, y el 
poema que cierra el libro “Señales”, en 
endecasílabos); en el resto, impera la libertad formal, 
aunque con una cierta preferencia por ritmos cultos: 
versos endecasílabos y alejandrinos (con bien 
marcados hemistiquios), que dan sosiego, 
solemnidad y musicalidad a todo el conjunto. El 
poeta ha huido casi siempre –con mucho acierto- de 
la asonancia, buscando una cierta sobriedad 
expresiva. Ésta casi absoluta liberación formal no 
implica ausencia de forma, ni falta de estructura, ni 
desorden; el verso se rige por ritmos interiores que 
manifiestan tanto el rigor de la idea como el estado 
emotivo del poeta”.   
 
Como conclusión a todo lo dicho, puedo afirmar que 
la poesía de Francisco del Puerto es la suya. La que él 
quiere escribir en absoluta soledad y libertad 
soberana. Es una poesía genuina y original. Que no 
necesita apoyarse en escuelas, culturas, autores o 
tendencias, pero que utiliza con maestría todos 
aquellos instrumentos que el actual arte de escribir 
pone su alcance. Epítetos apropiados, metáforas 
luminosas, paradojas atrevidas, métrica 
heterogénea… son algunos de los recursos que 
pueblan con sobriedad sus renglones. Ni Bob Dylan, 
ni César Vallejo, ni siquiera el magnífico Baudelaire, 
Shakespeare, Bécquer o San Juan de las Cruz restan 
singularidad a sus versos aunque todos ellos sean 
mencionados en el libro, incluso con poemas enteros 
dedicados. Puede, además, encontrarse alguna 
resonancia machadiana o algún eco de Juan Rulfo, 
recursos buscados a propósito para iluminar el texto, 
no para suplantar a sus autores. Totalmente libre de 
remedos y apariencias ajenas, el poemario está 
escrito más con el alma que con un raciocinio 
filosófico o literario. Su lenguaje transpira sencillez, 
y esa luminosidad profunda del roce con su vivir 
diario, con la particularidad de su propia identidad y 
de su propia e íntima naturaleza, que en nada tiene 
necesidad de repetirse. La vida, el amor, la muerte, el 
dolor o la desolación son exclusivamente los que 
siente el poeta, tal y como él los siente. Y sus versos, 
el vehículo único en el que nos transmite sus 
vivencias. 

Por todo ello, tengo que concluir que la poesía que 
hoy nos ofrece Francisco del Puerto en Estuario de 
invierno es verdadera y esencial poesía. “La poesía 
de los poetas”, que él mismo menciona en ocasiones, 
el camino que Gerardo Diego nos señala en su 
Romance del Duero: “cantar siempre el mismo verso, 
/ pero con distinta agua.”  

                                             Germán Pinto 
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El arroyo de los morales 
 
 
De los  senos profundos de la tierra 

brotan las aguas limpias de mi arroyo 

y bajan sonriendo entre las rocas 

entre los berros y el cantueso en flor. 

El agua corre alegre y bullanguera 

escuchando el piar del colorín, 

el run-run de la tórtola que anida 

 en un frondoso árbol 

de mi viejo jardín. 

Aquí y allá, las golondrinas 

trabajan con el barro 

y en un pequeño charco 

nadan las ranas verdes. 

Croa la  más pequeña, y al croar, 

abre su boca grande como un geranio en flor 

acariciando al viento con su canción de amor. 

Las flores de mi jardín 

se asoman al arroyo, y al mirar, 

ven correr el agua silenciosa 

y envidian a las ranas y a las algas perezosas 

que se estiran al sol. 

Las pequeñas arañas se columpian 

en los hilos invisibles de sus telas 

y aquí y allá las más pequeñas se descuelgan 

para tocar el agua y humedecer su seda. 

Cantan los jilgueros, bebe el zorzal, 

navega el saltamontes sobre el tronco 

de un viejo rosal. 

El agua corre silenciosa, sorprendida. 

quiere hablar con las ranas, 

acariciar las algas, besar las flores, 

charlar con los ratones 

que beben y se ríen, 

 

 

 

que corren y se esconden 

entre los berros y las hojas secas. 

El arroyo es feliz 

respirando el perfume de las flores, 

mojando el hociquillo a los ratones. 

El agua se sorprende a cada paso: 

acaba de nacer 

y en la luz transparente de sus aguas 

todos podemos ver 

la ilusión de vivir junto a las ranas, 

al lado del romero y las verdes espadañas. 

El arroyo acaba de nacer 

y no sabe la vida que le espera: 

tarjeas infectadas con bocas malolientes 

y cubos de aguas sucias volando sobre él. 

Las aguas del arroyo sienten miedo 

 y preguntan a las ranas y a los sapos, 

¿qué pasa en nuestro arroyo? 

Borbotones de aguas sucias van brotando 

de uno y otro lado 

y el agua limpia del arroyo se ha manchado 

de grasas y de espumas malolientes. 

El arroyo corre triste vega abajo 

llorando entre las cañas y zarzales 

como el niño que manchó su traje nuevo 

el día del estreno. 

El agua se retuerce entre las piedras 

intentando quitarse lo manchado, 

pero ya es tarde, 

el río ha muerto envenenado. 

 
                                    José Antonio Ruiz 
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LITERATURA 
 

Los Navalmorales, tu otro pueblo
 

Si Puerto Castilla es para ti el principio, el 

mundo en pequeño, Los Navalmorales es 

tu otro pueblo, una referencia de tu 

segunda edad. Es un pueblo castellano de 

unos tres mil habitantes, con diversos 

comercios e industrias y una riqueza que 

a ti te parece extraordinaria: sus olivares.  

Los Navalmorales, un pueblo al que te 

unen muchos afectos: la amistad dulce y 

duradera, el amor de la edad madura, 

unas gentes que te recibieron bien, una 

naturaleza rojiza y verde y unos árboles 

que van tejiendo tu amistad año tras año: 

olivas y almendros, membrillos y 

albaricoques, naranjos y limoneros, 

higueras, cerezos, encinas, madroños...  

Dos imágenes te vienen a la cabeza para 

representar este pueblo: una, sus olivas, 

así, en femenino, como la gente de la tierra 

llama a los olivos. Rugosas, de tronco 

mineral y retorcido, de verde y plata 

presencia centenaria, dan un aceite de 

calidad superior, obtenido después de 

generaciones y generaciones de esme-

rado cultivo.  

Olivas, verdes olivas,  

alineadas en las tierras,  

trepando por las laderas  

y dispuestas cada invierno  

al vareo y la almazara.  

 

 

 

La otra imagen es la de su torre, esbelto y 

espigado edificio que, con su gracia aérea, 

parece cobijar y apacentar el caserío de 

teja y los sombreados patios y 

plazuelas. La has visto desde todos los 

sitios: desde la sierra del Santo y desde el 

cerro Gorra; surgiendo de repente al 

doblar una esquina o paseando por las 

calles de Tierra Toledo; apareciendo por 

sorpresa al venir por el camino de Santa 

Ana o destacando majestuosa al llegar de 

Los Navalucillos. Te has acercado a ella y 

has admirado su verticalidad y su 

elegancia, la geometría y el dinamismo de 

su vuelo. Es la buena moza, el edificio más 

noble de la villa.   

      

Vista de la torre desde la plaza de San Antonio 
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Hay días del otoño en los que, de buena 

mañana, paseas sin prisas por el pueblo y 

te fijas en las viejas y en las nuevas 

construcciones. Vas así dándote cuenta 

del grado de conservación de la vivienda 

tradicional.  

 

Casas de la calle Tomás Costa 

 

Contemplas casas de uno o dos pisos, con 

muros de piedra y tapiales anchos, densos 

y maternales, y puertas y ventanas dis-

tribuidas con armonía y gran belleza 

rítmica, sólo afeada por cables de todo 

tipo que las asedian sin pudor. Casas que 

son señales de una forma de concebir la 

existencia, con portales, alcobas y cocinas 

en la planta baja, cerca del patio, 

alrededor del cual gira la vida doméstica.   

Miras con parsimonia las puertas de 

madera, ese don de la naturaleza que, de 

forma implacable, va siendo sustituido 

por el hierro o el aluminio. Las ves 

en casas humildes y nobles, en herrenes y 

corrales. Y te emocionas ante algunas que, 

de puro viejas, pareciera que fueran a 

venirse abajo pero resisten gracias a la 

nobleza de su factura y a las manos de sus 

dueños.  

Sin prisas, te paras ante esas ventanas, 

unas sencillas, otras primorosamente 

enrejadas, que agilizan las paredes y 

abren huecos sabiamente orientados. 

 Te encaramas a los lugares más 

insospechados y contemplas esos tejados 

que perfilan perspectivas desconocidas y 

conservan las tejas viejas, esas tejas que 

preservan del calor y cobijan del frío 

mejor que muchos materiales nuevos. 

Subes a la Sierra del Santo y observas el 

verde de los patios y el rojo de los tejados. 

Y la torre, fina y majestuosa, destacando 

por su lozanía y por ser referencia 

obligada para señalar todo. 

Los Navalmorales desde la Sierra del Santo 

 

Al terminar tu paseo, entras en la taberna 

y bebes un vino a la salud de los que 

mantienen las casas tradicionales, las 

remozan y las renuevan. Saben que así 

están disfrutando de la sabiduría de sus 

antepasados. 

                                                  Jesús Bermejo 
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VISITAS Y VIAJES 
 

Ruta por El Madrid medieval

 
 

Museo de san Isidro 

 

El pasado  29 de abril, como actividad 

complementaria del Taller de Lectura or-

ganizado por nuestra bibliotecaria Lourdes, 

realizamos una ruta por el Madrid Medieval. 

Madrugamos, para quedar temprano con 

nuestro guía, Jesús Bermejo, que ya nos ha 

descubierto en otras ocasiones los secretos de 

esta ciudad, tan conocida y desconocida a la 

vez. 

Quedamos en encontrarnos en las 

inmediaciones de la plaza de Oriente. 

Amaneció con un cielo encapotado que no 

parecía de primavera. Así pues, con nuestros 

paraguas en mano, (todos, menos Jesús), nos 

pusimos en marcha. 

Nada más comenzar, mirando desde el 

altozano donde se encuentra el Palacio Real, 

comenzaron a caer las primeras gotas. 

Buscamos refugio, y allí, nuestro guía nos 

trasladó con la imaginación al S. VIII donde, en 

lugar del palacio que hoy contemplamos, se 

erigía una torre atalaya edificada por los 

árabes para vigilar los caminos de la sierra de 

Guadarrama. Ésta, era una más de las atalayas 

de la marca media con la que los árabes 

pretendían frenar el avance de los cristianos 

del norte. 

Al continuar la ruta, pasando por delante de la 

catedral de la Almudena, me llamó mucho la 

atención la explicación del origen de su 

nombre. Al parecer, en este lugar se 

encontraban los baños, la mezquita y la 

medina, llamada también almudaina. de ahí el  

nombre que luego le dieron los cristianos. Esta 

almudaina era un recinto fortificado al cual se 

accedía por tres puertas: la de la Sagra, la de 

Santa María y la de la Vega.  

La muralla fue descubierta en 1953 al 

derribarse el palacio del marqués de Malpica, 

sin embargo no se dio mucha importancia al 

descubrimiento, y los restos de  muralla 

permanecieron  abandonados hasta 1987, 

cuando se restauraron y se integraron en un 

pequeño parque dedicado al emir Muhamad. 

Observamos el desnivel hacia la calle Segovia 

y la colina del otro lado, el parque de Las 

Vistillas, pasando por debajo del viaducto. 

Como habíamos madrugado, hicimos una 

paradita para tomar un café y resguardarnos 

un poco de la llovizna, que no daba tregua. 

Subimos al viaducto, y desde allí pudimos 

contemplar dos estupendas panorámicas: una 

hacia el Madrid medieval, y otra hacia la Casa 

de Campo. 

Llegamos a la plaza de la Cruz Verde, y Jesús 

nos explica el origen del nombre de la ciudad. 

Se cree que vendría de la palabra "Mayras" 

que significa "pozo de oxigenación de agua". 

Como en la época medieval había por allí 

multitud de  pozos  y conductos de agua, se 

piensa que Mayrit, se llamó así debido a sus 

abundantes suministros de agua. En esta 

plaza, que también tiene su fuente, conocemos 

que su nombre se debe a la inquisición, 

relacionada con el color  verde. Recordemos la 

expresión "poner verde" que procede del 

manto de ese color, que se colocaba a los 

acusados de herejía.  

Por la calle del Alamillo entramos en el barrio 

de la Morería, donde plazas y calles de trazado 

irregular, tienen a todas luces resonancias 

árabes. 

Cruzamos la calle Bailén hacia la explanada de        

Las Vistillas. Es un mirador muy bonito, con 

terrazas, donde se pueden disfrutar las 

mejores "vistillas" de la ciudad y de la sierra 



  Forja 34 

47 
 

de Guadarrama, del viaducto, la Catedral y el 

Palacio Real. 

Nos dirigimos después a la puerta de Moros, la 

plaza de los Carros y la plaza de la Paja, los 

lugares de comercio de la baja edad media. La 

puerta del Moro daba acceso a las gentes que 

venían de Toledo.  

Llegamos a la iglesia de San Andrés, una de las 

primeras de la ciudad. Muy frecuentada por 

San Isidro y su esposa. El patrón de Madrid, 

que nació en la cercana calle de las Aguas, 

vivió su infancia en este barrio. En el espacio 

que ocupaba su humilde casa, que era 

continuación del palacio de los Vargas, a quien 

servía, se levantó el palacio de los Lujanes, del 

que se conserva el patio y la capilla 

renacentista. 

 
                     Iglesia de san Pedro 

 

Casi en la calle Segovia está el palacio de 

Anglona. Sus jardines pasaron a ser propiedad 

municipal, y se abrieron al público en 2003. 

Me resultó muy curioso descubrir este jardín, 

que pasa desapercibido al viandante si no 

conoce su ubicación. Es casi como un jardín 

secreto. Desde esta calle contemplamos la 

torre de la iglesia de San Pedro. Caminamos 

por la calle del Nuncio y encontramos otra de 

las puertas de la muralla: Puerta Cerrada. 

Desde ella se podía salir a Toledo y a las 

huertas de Atocha. También había una laguna, 

que una vez desecada, sería el mercado, y con 

el tiempo la Plaza Mayor. 

 

Las calles que convergen en la plaza de Puerta 

Cerrada tienen reminiscencias medievales: 

Cuchilleros, Latoneros, Tintoreros...  

Continuamos por la calle de la Pasa, del Codo, 

que tiene realmente esta forma, y llegamos a 

la plaza del Salvador, hoy plaza de la Villa.  

Estaba junto a las calles más importantes de la 

época, Sacramento y Mayor. En esta plaza 

encontramos  el único palacio medieval que ha 

sobrevivido a los avatares del tiempo, la casa 

de los Lujanes, de finales del S. XV. En esta 

torre estuvo prisionero Francisco I, rey de 

Francia, cautivo en la batalla de Pavía. Yo 

también tengo recuerdos de este palacio, por 

haberme examinado aquí hace ya unos 

cuantos años. En la plaza también cabe 

destacar la casa de Cisneros. 

Pasando por las Iglesias de San Nicolás y 

Santiago, continuamos por diversas calles 

hacia otra de las puertas de la ciudad, la puerta 

de Valnadú y después a la de Guadalaxara, 

puerta principal de la villa. 

Llegamos a la Plaza Mayor, espacio abierto 

donde se aglutinaba el comercio en la alta 

edad media. De aquí salían las calles más 

importantes de la villa. Acogió festividades 

como coronaciones, beatificaciones,  corridas 

de toros y autos de fe. Allí terminaba nuestra 

ruta, y justo entonces, después de una mañana 

recorriendo las calles bajo los paraguas, salió 

el sol. 

El recorrido, para mí, fue muy interesante. Las 

explicaciones de nuestro guía, tan completas, 

con miles de anécdotas, te hacen ver todo 

desde una perspectiva totalmente distinta, y 

estoy segura, que cuando vuelva a pisar esas 

calles, visitar esas iglesias o esos palacios, los 

veré con otros ojos..., desde otra  época.     

                                                             Elena Rivera  
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PRODUCTOS ARTESANOS 
 

El arte del mazapán 

                                      

En el número 13 de Forja, publicado en el otoño 
de 2006, Germán Pinto, bajo el seudónimo de El 
buen amigo, nos deleitó con un artículo lleno de 
delicadeza y ternura titulado El mazapán. Han 
pasado ya doce años y nada se puede añadir a 
esa pieza perfecta y primorosa que escribió 
Germán. Si acaso, recomendaros de nuevo su 
lectura, ahora que estamos en días de 
Nochebuena (1), y contaros brevemente mi 
reciente visita a esos espacios artesanos, donde 
se hace el mazapán, con el fin de preparar la 
grabación de unos vídeos (2).  

He esperado a que llegasen los primeros fríos 
de diciembre para acercarme a los dos 
obradores de mazapán del pueblo. Nada más 
entrar, primero en Mazapanes Valdepusa y 
luego en Luis Menor, siento algo más que calor 
y olor del bueno. Amables y sonrientes, me 
reciben todos los que en uno y otro obrador 
trabajan, mujeres y hombres que siguen con 
sus tareas mientras me dispongo a grabar lo 
imposible, la creación artesanal de un 
producto genuino y popular: el mazapán.  

Es un festín de 
imágenes lo que 
va seleccionando 
abruptamente mi 
cámara pero, tras 
ella, yo refreno 
sus pasos tratan-
do de darle al 
reportaje un aire 
de armonía y de 
sinceridad: reci-
pientes llenos de 
almendra y azú-
car, ágiles y 
expertas manos 

que modelan figuritas a una velocidad de 

vértigo, un horno de leña cuya boca de fuego 
espera paciente la experta mano que saca las 
bandejas de la cueva silenciosa y roja, la 
brocha diestra que pinta con esmero la 
superficie de cada pajarita, las torres de 
bandejas en las que se enfrían centenares de 
piezas de todos los estilos, las fotografías 
antiguas y las de ilustres clientes que ilustran 
los mostradores, las caras satisfechas por el 
trabajo bien hecho y la sonrisa dichosa de 
saber que se está elaborando algo que hará 
feliz a quien lo compre, a quien lo regale y a 
quien lo paladee. 
 
En Luis Menor y en Mazapanes Valdepusa 
siempre huele a Nochebuena y siempre se oye 
el murmullo de rumorosas conversaciones 
que acompañan el trabajo artesanal. En estos 
obradores todo es limpio, todo es blanco, las 
batas, los gorros, las paredes, las luces, y todo 
se hace a mano. Sus dueños me explican 
muchas cosas y, en la despedida, me dan a 
probar una pajarita. Mientras mastico la dulce 
masa, cierro los ojos y siento que, de verdad, 
estoy en la gloria y, en ese preciso instante, 
quiero que se detenga el tiempo para que todo 
el mundo sepa que el arte del mazapán es el 
paraíso que ofrece el pueblo de Los 
Navalmorales a todos los hombres y mujeres 
de buena voluntad. 

                       Jesús Bermejo 

(1):     
http://www.losnavalmorales.com/mesa/pdf/Forja13_w
eb.pdf  (pág. 4 y ss.).  
 
 (2):     
https://roblesamarillos.blogspot.com/2018/10/los-
navalmorales-el-arte-del-mazapan.html 
 
 

http://www.losnavalmorales.com/mesa/pdf/Forja13_web.pdf
http://www.losnavalmorales.com/mesa/pdf/Forja13_web.pdf
https://roblesamarillos.blogspot.com/2018/10/los-navalmorales-el-arte-del-mazapan.html
https://roblesamarillos.blogspot.com/2018/10/los-navalmorales-el-arte-del-mazapan.html
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VIDA SANA 
 

Las rutas del agua 

 

Desde tiempos inmemoriales, las personas 

hemos buscado la cercanía del agua, para 

cimentar sobre ella la consecución de la 

vida. Aparte de la necesidad física de este 

preciado líquido, también hay que tener en 

cuenta la fascinación que ejercen sobre 

nosotros los paisajes relacionados de una u 

otra forma con él, tanto si son plácidos y 

tranquilos como si son salvajes y agitados. 

En nuestro entorno podemos disfrutar de 

varios parajes relacionados con este tema: 

arroyos, fuentes, chorros, saltos, etc. Pero 

hoy nos centraremos en la ruta que las 

mujeres de nuestro pueblo frecuentaban 

hasta el río Pusa, ya fuera hasta el molino de 

Valgrande o hasta el del Colao, con el afán de 

lavar la ropa en la mayoría de las ocasiones.  

Mujeres que cuando la guerra quedaron 

solas, con hijos que sacar adelante o que 

trabajaban de sol a sol por un mísero 

mendrugo, mujeres fuertes, que no salieron 

en los cuadros de los pintores famosos, que 

no recibieron medallas, placas ni honores. 

Mujeres anónimas, escondidas entre 

hambre y miseria, que luchaban muchas 

veces por arrancar del seco terruño algo 

que aplacara el hambre de sus criaturas. 

Mujeres que nunca tuvieron zapatos de 

tacón, ni pañuelos elegantes, que lograron, 

las que tuvieron opción,  irse a Madrid a 

servir, y que lucían orgullosas cuando 

volvían al pueblo por las fiestas. Sirvan estas 

torpes letras de sentido homenaje y 

agradecimiento a aquellas mujeres que se 

dejaron el alma en su día a día oscuro y 

muchas veces sin esperanza a la que 

aferrarse. 

Meditemos esto mientras disfrutamos de 

este paseo precioso y tradicional por las 

historias de nuestras abuelas, motor 

silencioso en la dura sociedad rural de 

entonces, y que poco o ningún 

reconocimiento tuvieron en un patriarcado 

que las ninguneaba, pese a cargar sobre sus 

hombros los trabajos más duros por el mero 

hecho de nacer mujeres. 

En fin, es un placer salir por el camino del 

Sauce, sin prisa, en buena compañía, 

disfrutando por adelantado tanto del 

destino como de su desarrollo. Cruzar el 

carreteril de Santa Ana a Los Navalucillos y 

continuar de frente en busca del lecho 

húmedo del río, de la vegetación que lo 

rodea, del paisaje rocoso y pintoresco, de la 

tranquilidad que se nos ofrece, incluso de 

algún animalillo que huye escurridizo, de 

árboles robustos, del aire puro, de la 

experiencia de sentir nuestras raíces al 

caminar por las sendas que frecuentaban 

nuestras antepasadas. ¡Qué invitación más 

completa! 

Os animo a que no os perdáis esta ruta, un 

montón de estupendos paisajes os esperan 

a la vuelta de la esquina y aprovechémonos 

de lo suertudos que somos por tenerlos tan 

cerquita. Muchas gracias y un saludo. 

   Paloma Nevado 
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VIDA SANA 
 

Aloe Vera 
 

 ¿Conoces la planta mágica?
 

Pues sí, hay una planta mágica y natural 
con muchísimas propiedades y beneficios 
curativos y preventivos para nuestro 
cuerpo.  

El Aloe Vera o Sábila (Aloe Barbadesis) es 
una planta perenne perteneciente a la 
familia de las liliáceas. Los egipcios la 
conocían como la planta de la 
inmortalidad, debido a la gran cantidad de 
usos que tenía y tiene.  

Todo el mundo podría tener una planta en 
casa puesto que, solo necesitan la luz solar 
que incida directamente, unas 
condiciones de temperaturas cálidas o 
secas y regarla una vez a la semana o, 
incluso, cada 10 días en verano y en 
invierno una vez al mes sería suficiente.   

Lo que se suele utilizar es lo que se conoce 
como savia, que se extrae de ella. Tiene 
aspecto gelatinoso y pegajoso, de color 
verde, amarillento o transparente y es la 
parte que más propiedades tiene del Aloe.  

 

Esta planta contiene vitaminas A, B1, B2, 
B3, B6, B12, C, E y minerales como el 
calcio, cromo, selenio… También posee 
mucílagos, taninos, aceites, ácidos grasos, 
aminoácidos… 

Normalmente se asocia  el Aloe Vera como 
tratamiento para quemaduras y sobre  

 

todo aquellas relacionadas con el sol, pero 
esta propiedad es una de las tantas que 
tiene esta maravillosa planta.  

Algunas de las propiedades con fin 
medicinal y curativo que posee el Aloe 
Vera son las siguientes: regenera la piel de 
las células, antibacteriana, antifúngica, 
antiviral, antioxidante, hidratante, acción 
digestiva, efecto depurativo, favorece la 
regeneración de los tejidos internos, 
efecto analgésico, cicatrizante, protege el 
sistema inmunitario, acción 
antiinflamatoria…  

 

Usos medicinales 

La savia o Aloe Vera se puede utilizar 
directamente, de manera natural y sin 
mezclarlo con ningún componente. 
Algunos de los usos medicinales que tiene 
son: uso local sobre varices y venas 
varicosas, evita y favorece la desaparición 
de ampollas y cicatrices, combate las 
irritaciones cutáneas, uso efectivo para 
piel y piernas cansadas, evita el escozor y 
picores provocados por las picaduras de 
insectos, medusas o incluso ortigas, 
tratamiento de conjuntivitis, favorece la 
buena salud de las encías, ayuda a 
combatir el sarro, es capaz de combatir 
enfermedades como la tendinitis, 
lumbago, esquinces, torceduras, golpes, 
evita el acné y también ayuda a eliminarlo, 
si lo aplicamos localmente, podemos 
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tratar artritis o reuma, elimina los hongos 
(como por ejemplo el pie de atleta), limpia 
y exfolia la piel en profundidad, alivia el 
dolor de cabeza, especialmente el causado 
por sinusitis, alivia dolores musculares…  

 

 

Tratamientos de la piel 

El Aloe Vera tiene gran cantidad de 
propiedades para nuestra piel y, en 
muchos casos, se puede aplicar 
directamente para combatirlos o 
mediante mezclas como: mezclando dos 
cucharadas de gel de Aloe Vera, dos 
cucharadas de café de azúcar marrón 
orgánico y un zumo de limón, podemos 
exfoliar la piel seca, o para disminuir 
pecas, manchas oscuras e iluminar la piel, 
mezclar, a partes iguales, el gel de Aloe 
Vera y jugo de limón. 

Usos del Aloe Vera en el interior del 
cuerpo 

Nuestra planta de Aloe tiene también 
numerosas propiedades cuando 
ingerimos sus hojas o su savia de 
diferentes formas: beber jugo de Aloe 
Vera ayuda a aliviar la indigestión, acidez 
estomacal, reflujo ácido, hinchazón, 
flatulencia, estreñimiento y las úlceras 
pépticas; elimina problemas relacionadas 
con la próstata, estabiliza el azúcar en 
sangre y reduce los triglicéridos;  protege 
el sistema inmune del cuerpo, ralentiza el 
proceso de envejecimiento, oxigena la 
sangre y promueve la salud del sistema 
circulatorio y así fortalece el corazón, etc. 

Como veis, nuestra planta mágica tiene un 
sinfín de propiedades y beneficios para 
nuestro cuerpo y nuestra salud.  

¿Cómo realizar un gel de Aloe Vera de 
uso diario en casa? 

El jugo de Aloe Vera contiene más de 200 
principios activos beneficiosos y 
constituye el ingrediente principal de 
muchos productos de belleza. Una vez que 
hayamos realizado nuestro gel, entre 
todas sus propiedades y utilidades que le 
podemos dar caben destacar las 
siguientes: 

 Hidratante: El Aloe Vera hidrata, 
nutre y suaviza tanto la piel como el 
cabello porque tiene una gran 
capacidad para retener el agua en la 
piel, por su una gran cantidad de 
mucílagos. 

 Calmante, antiinflamatoria y 
antialérgica: Las glicoproteínas y el 
ácido gammalinolenico, es la razón 
por la que el Aloe Vera se puede 
utilizar para paliar los efectos de 
quemaduras, picaduras de insectos, 
alergia e irritación cutánea tras la 
depilación. 

 Regeneradora: Su contenido en 
minerales y vitaminas como la C, E y el 
betacaroteno, la hace perfecta en la 
lucha contra el envejecimiento 
cutáneo. Es muy efectiva en pieles 
desvitalizadas, dañadas y cuando se 
produce un envejecimiento de la piel 
debido a una exposición al sol. 

 Contra las manchas oscuras: El Aloe 
Vera tiene la facultad de aclarar las 
manchas oscuras de la piel que 
aparecen con el paso del tiempo.  

 Desinfectante: Debido a algunos 
polisacáridos que contiene el aloe, se 
puede usar para evitar la infección de 
heridas o quemaduras. 

 

A continuación, os cuento cómo realizar 
un gel de Aloe Vera sencillo, en casa y con 
multitud de aplicaciones 

Materias primas a utilizar 
 Gel base Carbomero 
 Aloe Vera natural 
 Sharomix (conservante natural) 
 Colorante verde natural  
 Esencia que nos guste 
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Utillaje  

Vasos, cuchara, balanza, pipeta, 
varilla, cuchillo o instrumento para 
cortar las hojas de Aloe Vera, 
recipiente hermético y etiqueta 
adhesiva. 

 

Preparación 

 Cortamos una rama de Aloe Vera 
de la plata natural (Aloe Bar-
badensis). 

 Abrimos la hoja de Aloe Vera por la 
mitad mediante un cuchillo o 
cuchilla y extraemos con  una 
cuchara la savia de dicha hoja y la 
echamos en un vaso de 
precipitado. Solo la savia, no 
podemos echar la parte más leñosa 
de la hoja.  

 Encendemos la balanza y en otro 
vaso de precipitados diferente al 
anterior, pesamos unos 50 gramos 
de gel base carbomero.  

 Mediante la balanza, pesamos 
unos 10 gramos de la savia Aloe 
Vera (extraída anteriormente).  

 Mezclamos el gel de carbomero 
con la savia de Aloe Vera natural 
pesada. Movemos con la varilla 
hasta que se mezcle bien y no haya 
grumos. 

 Echamos a la mezcla unas 5 gotas 
de colorante verde natural y 
mezclamos. 

 Añadimos 10 gotas de Sharomix. 
Mezclamos bien hasta que quede 
homogéneo.  

 Añadimos unas 5-7 gotas de 
esencia al gusto. 

 Mezclamos todos los componentes 
con una varilla de hasta obtener 
una consistencia viscosa.  

 Echar el producto realizado y 
mezclado en un bote hermético, 
cerrar y etiquetar correctamente.  
 
 

 

Modo de empleo 

 Mantener el recipiente en un lugar 
fresco. 

 Cerrar herméticamente el 
recipiente siempre que lo 
utilicemos. 

 No tiene fecha de caducidad. 
 Mediante un masaje en forma de 

círculos extendemos el gel en la 
zona de la quemadura, cicatriz, 
zona menos hidratada....  

 No tiene ningún producto tóxico y 
al ser todos los productos 
naturales se puede utilizar por 
personas de cualquier edad. 

 Se puede usar tantas veces como 
sean necesarias. 
 
                    Ángela de la Iglesia 

     Lda. Biología y Biotecnología 
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Qi Gong Li 
“La visión que se tiene del Qi Gong en 
Occidente, y en la misma China 
actualmente, raya a veces en la gimnasia, 
a veces en la magia, a veces en la rutina y 
a veces en la descripción vulgar de una 
serie de movimientos. Al igual que otras 
opciones dentro de la cultura oriental, el 
Qi Gong ha tomado un gran auge en 
occidente en los últimos años”. 

Esta es una descripción acertada de cómo 
se relaciona el hombre y la mujer 
occidental con este concepto. Se ve cómo 
la realización de una serie de 
movimientos o ejercicios relacionados 
con la respiración cuyo objeto es moverse, 
relajarse, quitar la tensión acumulada, 
sentirse mejor… Y ciertamente, todo ello 
son sensaciones relacionadas con la 
práctica del Qi Gong Li (Chi Kung Li), 
abreviadamente, Qi Gong. 

El Qi Gong forma parte de las disciplinas 
de la Medicina Tradicional China, mejor 
dicho, de la Oriental, ya que también es 
utilizada en otros países como: Vietnam, 
Corea, Japón.  

En el año 208, Hua Tuo, un destacado 
médico de finales de la época Dong Han, 
fue un gran promotor del Qi Gong. Usaba 
ejercicios terapéuticos basados en los 
movimientos del tigre, ciervo, oso, mono y 
aves, que se denominan el Qi Gong de los 
cinco animales. Hua Tuo dominaba 
perfectamente la medicina interna, la 
ginecología, la pediatría, la acupuntura y 
la moxibustión y, especialmente, la 
cirugía. Empezó a aplicar la anestesia 
general con plantas medicinales, “Ma fei 
san “, para realizar operaciones en la zona 
abdominal. 

De la época de la dinastía Han se 
conservan grabados representando a 
personas realizando diferentes 
movimientos. Así pues, la Tradición 
Oriental realizó estudios de investigación 
y desarrolló estos trabajos energéticos 
sobre el propio cuerpo: “que se han 

concretado en ejercicios para ‘preservar 
la salud’, mejoramiento de determinadas 
afecciones… Todo ello sujeto a un 
dinamismo muy definido en cuanto a 
movimientos establecidos y ejercicios”. 

La visión occidental se obtiene a través 
del cine y de la televisión, relacionándose 
con el Kung-fu y el Tai-chi. Respecto de las 
artes marciales, de China, se conoce el 
Kung-fu, que dio lugar más tarde al Wu-
shu; en Japón el karate-do, el judo; y en 
Corea el taekwondo (como más 
conocido). Respecto del Tai-chi-chuan, la 
imagen más conocida es la de personas 
(sobre todo ancianos) realizando 
movimientos lentos y fluidos en algún 
parque de alguna ciudad china (al menos 
antes, ahora es bastante difícil debido a la 
contaminación atmosférica en las 
ciudades). El Taic-chi, aparte de ser un 
arte marcial básico, ahora también está 
considerado como una práctica físico-
espiritual para mejorar la calidad de vida 
tanto física como mental, que ayuda a 
mantener la salud, y también como una 
técnica de meditación en movimiento. 

El Qi Gong, según la Tradición Oriental, se 
denomina con tres ideogramas: Qi Gong 
Li. Cada ideograma expresa una idea 
acerca de aquello  que referencia o 
describe. Qi significa “Soplo” y se ha 
interpretado o identificado genéri-
camente con la idea occidental de energía. 
Gong significa “habilidad”, “esfuerzo”, 
“interés”. Li significa “fortaleza”, “fuerza”, 
“poder”. Estos dos últimos ideogramas en 
conjunto significan “fortaleza-habilidad”. 

Así que teniendo en cuenta estos 
significados, podemos interpretar Qi Gong 
Li como: El arte o la habilidad del soplo 
para mantener la fuerza (el soplo por su 
esfuerzo mantiene la fortaleza) y desde una 
perspectiva terapéutica: el trabajo de la 
respiración (y el movimiento) que 
posibilita el fortalecimiento de la salud.  
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Hay que tener en cuenta que, aunque en 
occidente se identifica el Qi (el Soplo) con 
energía y con fuerza o poder, esto no es así, 
el soplo no lleva consigo la idea de “poder”. 

En realidad, aquí tampoco son 
equivalentes: En física, energía se define 
como la capacidad para realizar un trabajo. 
Una fuerza realiza trabajo (magnitud 
escalar) cuando altera el estado de 
movimiento de un cuerpo. La fuerza es una 
magnitud vectorial que mide la razón de 
cambio de momento lineal (cantidad de 
movimiento) entre dos partículas o 
sistemas de partículas. Según una 
definición clásica, fuerza es todo agente 
capaz de modificar la cantidad de 
movimiento o la forma de los materiales. 
Aunque exista una relación entre estas tres 
definiciones no se refieren a la misma cosa. 

Cuando “el Soplo viviente”, que es el Qi, se 
asienta en la consciencia del hombre, en 
éste se crea la idea, el sentimiento 
comparativo de que hay que establecer una 
escala de poder, en cuyo caso se genera una 
idea de esfuerzo, de fuerza. 

“Lo que ofrece el Universo es su Soplo, y ese 
no compite, está ahí. El aire que corre por 
un lugar no pretende demostrarnos que es 
más fuerte y más bonito que nosotros. Está. 
Existe. No hay ningún criterio de 
valoración. Pero cuando ese soplo asienta 
en el hombre, éste inmediatamente 
establece un sistema comparativo de valor 
en el que, evidentemente, se plantea la 
necesidad de hacer un esfuerzo, se plantea 
la necesidad de realizar un acopio y se 
plantea la necesidad de manifestarse como 
una fuerza ‘con más poder o con menos 
poder’, ‘con más competitividad o con 
menos competitividad’”. 

Por lo tanto, si entramos en la asimilación 
de ‘Soplo’ con ‘fuerza’, estamos en una 
dimensión que no se corresponde con la 
Idea del Soplo del Universo, y así el hombre 
entra en el esfuerzo para que ese Soplo le 
sirva para generar fuerza, en definitiva, 
poder, que le haga valorarse más que el 
resto. Finalmente, se convierte en un acto 
de soberbia”. “Según la Tradición Oral, Qi 

Gong Li es la habilidad el arte de apro-
vechar el Soplo, la energía universal, el Qi, 
para que el ser se funda con su Universo y 
busque el espacio que le corresponde en 
él”. 

El ejercicio de Qi Gong Li supone moverse 
con arte y sentido, hacer con un sentido de 
Universo, recobrar una actitud que 
comienza por unos minutos disciplinados, 
de un cultivo perseverante, sin tiempo, del 
Soplo; del cuidado y del perfeccionamiento 
del movimiento que es labor de toda una 
vida, lo cual supone una posición incómoda 
para el hombre de hoy, que ha perdido el 
rumbo y el equilibrio en relación con su 
entorno y consigo mismo. El Qi Gong Li es 
un conocimiento Universal e Intemporal 
que permite recobrar el auténtico 
movimiento de cada ser, su sanación y su 
identidad, y así integrarse en la actividad 
de la Totalidad de la Existencia.  

El Qi Gong Li engloba como concepto 
general o básico al resto de disciplinas. Una 
de las más conocidas es el TaiJiQuan (tai-
chi-chuan). Este es un medio eficaz de 
mejorar el estado general del organismo, 
fortalecer la salud, propiciando la 
resistencia contra las enfermedades. Las 
características generales del Taijiquan 
residen en moverse con suavidad, lentitud, 
circular y continuamente; exige una gran 
concentración, combinar de manera 
armónica las partes superior e inferior del 
cuerpo, distinguir bien lo flojo de lo tenso. 

Para concluir, podemos decir que el Qi 
Gong es “la capacidad innata que tiene cada 
hombre de sanarse y sanar por medio del 
movimiento de su Soplo, fundamen-
talmente a través del vehículo creativo por 
excelencia, que son sus manos. 

 

Bibliografía: Qi Gong. J.L. Padilla Corral. TaiJiQuan. 
R.P. China. Traducido por Ma Yunhen. 

                                            SanXjao 
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La patata 
La patata, rica en substancias alcalinas, en hierro 

y en vitamina B y C, es un alimento sano y 

nutritivo. Su substancia nutritiva se encuentra 

localizada inmediatamente debajo de su piel, 

recomenda ndose, por lo tanto, pelarlas fina-

mente con el proposito de beneficiarse de su 

mejor parte. 

 

La patata, planta de la familia de las solana ceas, 

puede contener solanina, veneno que podrí a 

causar trastornos. Pero es muy fa cil ver los 

tube rculos que la tienen porque se trata de 

aquellos que, a causa de una plantacio n 

insuficiente, quedaron al descubierto, 

maduraron a la luz y han resultado verdes. Por lo 

tanto, hay que rechazar sin vacilar cualquier 

patata coloreada de verde. Evitar igualmente la 

conservacio n durante varios dí as de patatas 

hervidas con su piel, que pueden tener, en esas 

condiciones, el bacilus proteus. Dicho esto, 

nuestra buena y vieja patata sigue siendo la ma s 

apreciada de nuestras hortalizas. 

 

 En belleza, la patata tiene tambie n importancia 

por ser un excelente producto por sus buenos 

resultados. Contiene fe cula, que cierra los poros 

dilatados y difumina las arrugas. Si has llorado y 

se te ha hinchado la parte inferior de los ojos, si 

tienes bolsas de ojos u ojeras a causa de no haber 

dormido bien (a menos que no sea responsable 

de ello alguna afeccio n interna), la patata es muy 

eficaz en estos casos. Quedara s sorprendido del 

resultado que le vas a dar: se trata de pulpa 

cruda de patata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La patata, por sus constituyentes nitrogenados, 

puede ser considerada, todaví a, como un ali-

mento de la piel, en el sentido de que estas 

sustancias son suceptibles de favorecer la 

biosí ntesis de las proteí nas nuevas. Sus efectos 

antiedematosos (desinchamiento de los 

pa rpados) pudieran ser debidos a su riqueza en 

potasa, cuyo constituyente meta lico, el potasio, 

es un movilizador del agua, contrariamente al 

sodio, que es un fijador del agua. De ahí , la 

exclusio n de sal marina (cloruro de sodio en los 

regí menes anticelulí ticos y adelgazantes). 

 

Maravilloso secreto 

 Prepara primero un plato, sobre el cual 
pondra s 4 cuadraditos de gasa, 2 
pequen os y 2 ma s grandes. Pela una 
gruesa patata (o dos pequen as), y ra llalas 
finamente. 

 Coloca la mitad de esta pulpa sobre cada 
uno de los trozos grandes de la gasa ya 
cortada, y haz dos cataplasmas, cada una 
de la dimensio n de una mitad de  mejilla. 

 Embebe los dos pequen os trozos de gasa 
con infusio n de camomila o manzanilla.  

 Dobla las dos pequen as gasas de 
camomila y aplica la cataplasma de pulpa 
de patata sobre los ojos, lo ma s cerca del 
ojo, y luego sobre la parte superior de la 
mejilla. 

 Protege bien los ojos mediante las 
pequen as compresas. 

 Aproxima lo ma s posible las cataplasmas , 
a fin de remediar la hinchazo n y las 
pequen as arrugas. 

 Tenlo puesto al menos media hora.  
 Retira y aplica una infusio n de lechuga o 

camomila. 
 Aplica, segu n necesidad, cada dos o tres 

dí as,  hasta que la hinchazo n desaparezca. 
 

Si se hace bien este tratamiento (y que el 

edema no sea provocado por una enfermedad) 

el resultado es espectacular a partir del 

primer momento.  

Estas son todas las virtudes de la patata.  

       

Rossy 

La patata contiene además 

 Materias nitrogenadas (1,4 a 2,8 por 100). 
 Materia grasa (0,04 a 0,24). 
 Almidón y azúcares (21,50 a 29,8 por 100). 
 Celulosa (0,37 a 0,98). 
 Cenizas ricas en potasa y en magnesio (0,44 a 

1,8 por 100). 
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Plantas y Estaciones 
Pensamientos 

 
 

Características: Plantas con muchas gamas de 

colores y tamaños de flores. Decoran muy bien en 

macetas y resultan bonitas para hacer grupos. 

Temperatura: Aguanta bien el frío. 

Riego: Dos veces por semana. 

Dificultad: Mínima. 

 

Gardenia

 

Características: Planta muy apreciada por sus 

hermosas y aromáticas flores. Recibe su nombre en 

honor a Alexandre Garden, eminente botánico que 

vivió en Charleston (Carolina, EEUU) en el siglo XIX.  

Es de la familia de las rubiáceas. Existen unas 

sesenta especies. Procede de China y Japón. 

Temperatura: En invierno, hasta 10º 

Riego:En verano serán intensos. En invierno, 

espaciados. 

 

Ciclamen 

 

Características: Procede de Asia Menor, donde fue 

descubierta en 1731. Su nombre procede del griego 

Kyelos, que significa circular y hace referencia al 

péndulo de sus flores. 

Luz: Abundante pero protegida del sol intenso. Lo 

ideal, orientarla al levante. 

Temperatura: Entre 7 y 15º. Aire fresco y bien 

ventilada. 

Riego: Siempre por la base de la maceta. 

Recordad que ahora es la época de plantar los bulbos, 
para que florezcan en primavera. 
 

 

Orquídea o Fhalinosis 
 

 
 

Características: Planta muy decorativa. De origen 

tropical. Existen 60.000 especies. La variedad más 

común es la que se compra en floristería para 

mantener en casa. La tierra es especial, a base de 

cortezas y trozos de distintas maderas. Tiene raíces 

aéreas y, en su hábitat está colgando de árboles. A las 

raíces les tiene que dar luz. 

Luz: Muy alta, sin sol directo o entre cortinas. El 

macetero, transparente, para que las raíces tengan luz.  

Riego: Necesita de humedad muy alta. Dos formas: 

inmersión de la planta en agua no calcárea durante 15 

minutos, o riego cada tres días, siempre observando 

que no tenga agua del riego anterior, para evitar 

podredumbre en las raíces. 

Abono: Especial de orquídeas. 

Consejos: Dejar la vara de flores. Solo se podará 

cuando se quede sin flores y solo hasta donde se seque 

la vara. Entonces, o brota por ese estreno o echa otra 

vara nueva. 

 

                                         

                           María Teresa de Castro
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                                 Vicente Cervantes 
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Bar LOS FAROLES 
Tapas caseras 

Fiesta flamenca primer sábado de cada mes 

C/ Caño, 31        Tel:  925404076 

 

Bar EL CALLEJÓN 
Tapas y Copas 

Callejón del Cristo, 3   Tel:  658815436 

 

 

Pizzas, hamburguesas y bocadillos variados 

Bar EL HERRADERO 
                   Plaza de los Seis Caños, 10      

                            Tel: 675125145                                                                                               

   

         Bar EL CID  

                                C/ Doctor Sánchez Mora, 19                                                                                                      

                                                    Tel: 639016626   
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CALLE REMEDIOS, 21 
45140-LOS NAVALMORALES 

TEL: 925-404-287 
aceitesmencia@mencia.cc 

ACEITES DE OLIVA VIRGEN EXTRA DE LA MEJOR CALIDAD 
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