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Lucía Pérez, medalla de oro
Lucía, que competía en la categoría de -78 kilos,
consiguió colgarse la medalla de oro en el
Campeonato de España de judo. Previamente,
nuestra paisana eliminó en preliminares a la
castellano-leonesa Patricia Sampayo y
posteriormente en otras dos rondas a las
también madrileñas Alba Rey y Claudia
Santamaría.
Esta no es la primera vez que Lucía se sitúa en
lo más alto, ya que lleva años siendo una asidua
en los pódiums de diferentes competiciones.
En el 2018, en Pinto, se llevó el bronce, y en
pasadas ediciones, quinta y tercera,
respectivamente.
(Continúa en p. 15)

El IES Los Navalmorales
cumple 50 años
“Nuestro instituto y toda su comunidad educativa se
complace en celebrar este 50 aniversario y del inicio de una
andadura que comenzaron unos pocos y que ha continuado ni
más ni menos que medio siglo.
50 años son muchos años, muchos alumnos y alumnas,
numeroso profesorado, personal laboral y administrativo,
personas que han sido el pilar fundamental para el
funcionamiento del centro”, José María Sánchez-Cid
(Continúa en p. 12)
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MESA DE TRABAJO

Saluda de la Presidenta
En este número 36 de la revista Forja despedimos al que durante diez números y a lo largo
de cinco años ha sido su redactor jefe, Jesús Bermejo, según consta en el acta
correspondiente a la reunión de la Mesa de Trabajo celebrada el 14 de noviembre de 2014.
Esta presidenta, en nombre de todo el consejo de redacción de la revista, no hace más que
cumplir con su obligación al agradecer a Jesús Bermejo esta fructífera e intensa etapa en la
que ha aportado tantos consejos, sugerencias y propuestas de todo tipo. Muchas gracias,
Jesús, por tu tiempo y esfuerzo y ya sabes que seguiremos contando con tu siempre
desinteresada colaboración.
Toma el relevo en esta tarea María Arriero, joven periodista de Los Navalmorales, que no
ha dudado ni un momento en aceptar el reto de cara a la edición de nuestra Forja. Cómo no,
agradecemos a María su disponibilidad y compromiso con la publicación y, como le consta,
tiene siempre al consejo de redacción a su disposición.
María Arriero entrevista a nuestro alcalde, Tony Talavera, con motivo de sus cien días de
gobierno. También se publica la carta que ha enviado Aurora Talavera como réplica al
artículo de Enrique Izquierdo, aparecido en el número 35 de Forja.
Las asociaciones como La Amistad, nos cuentan sus actividades y retos. Tampoco faltan en
este número la poesía, la narrativa, la historia, la música, el senderismo, el deporte o la
investigación. No podían faltar, una vez más, los consejos de belleza ni las páginas dedicadas
a las plantas de temporada.
Como presidenta de la Mesa de Trabajo me gustaría dedicar en este Saluda unas líneas a la
Feria de Arte y Artesanía del pasado agosto, este año dedicada al tema medieval. Entiendo
que esta Feria ha supuesto una renovación y todo lo que es novedad y cambio produce sus
frutos pues los visitantes, cansados de temas repetitivos, están ansiosos de nuevas ideas y
de ser sorprendidos. Me consta que las personas que la visitaron se fueron contentas y con
buen sabor de boca, tanto niños como mayores. Quiero destacar, en especial, el buen
funcionamiento del bar a cargo de los socios y amigos del Museo Etnográfico de Los
Navalmorales que, de forma totalmente altruista, incluso organizaron un concurso de
disfraces: mi enhorabuena a todos ellos por su buen trabajo y el tiempo dedicado.
Antes de despedirme, quiero agradecer a todos los colaboradores de este número sus textos
y al resto de los lectores y amigos de Forja les emplazo a enviar sus contribuciones a
mesa@losnavalmorales.com. ¡A todos, Feliz Navidad y Próspero Año 2020!

María Teresa de Castro
Presidenta de la Mesa de Trabajo
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ASOCIACIONES

La Amistad
Tenemos la gran alegría de informar de que el número de socias de esta Asociación ha ido
aumentado, sin prisa pero sin pausa, desde el verano pasado. Creo que es por el buen
ambiente que existe y por las iniciativas que se van tomando. Cuanto más propuestas haya
mejor nos irá a todas y todos.
De este periodo destacaríamos,
especialmente, la visita cultural
que hicimos a Cuenca, la
participación en la
Feria
Rociera, la celebración de la
noche de san Juan con la
consabida hoguera en los Caños,
el estand
en la Feria de
Artesanía de la Jara y Montes de
Toledo con objetos que las
socias, generosamente, nos
fueron ofreciendo para su venta
y la colaboración en los desfiles
de las fiestas de septiembre con
la comparsa “Segadoras”.
No hemos descuidado los aspectos formativos e informativos de las socias. Así, unas veces
por iniciativa del Centro de la Mujer de Menasalbas, del Ayuntamiento o de la ONG Médicos
de Mundo, y otras por resolución de la Directiva de esta Asociación en colaboración con la
Cruz Roja, se han impartido charlas relativas a la prevención del cáncer, se han proyectado
películas sobre asuntos, esencialmente, dirigidos a la problemática de la mujer y se ha dado
un curso de información y formación sobre las mujeres rurales.
Estamos presentes, asimismo, en citas comarcales como en el II Encuentro de Asociaciones
de Mujeres Rurales en Espinoso del Rey y en la reunión anual de asociaciones en el Centro
de la Mujer en Menasalbas.
Claro que Aires del
Pusa, nuestro grupo de
folklore,
sigue
colaborando con la
Cruz Roja, con la
Residencia
Tomás
Costa, con La Mirada
Verde o con aquellas
entidades que solicitan
su aportación musical.
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Una vez más, este año la asociación ha organizado el Día Internacional contra la Violencia
de Género a cuya conmemoración se ha unido por primera vez con una presencia activa el
Ayuntamiento cuya Concejala de la Mujer, Mariola, pronunció unas sentidas y empáticas
palabras sobre la lacra que es el maltrato contra la mujer. Tenemos la gran satisfacción de
haber contado también con la Cruz Roja, La Mirada Verde y un año más con el Colegio San
Francisco y con el Instituto, cuyos alumnos leyeron unos textos e hicieron propuestas para
evitar los ultrajes a las mujeres y a las niñas. Lo que indica que la lucha contra el maltrato a
la mujer va calando en nuestra sociedad. Además, se entregaron lazos morados alusivos y
se repartieron dulces.
Tal vez, de lo que esté más orgullosa esta Asociación es de la colaboración que muestra hacia
la comunidad a la que pertenece, destacando, especialmente, la confección de cerca de 40
toldos que han venido haciendo socias y no socios (porque también ha participado algún
hombre) para colgar a lo largo de la procesión del Corpus, todo ello por iniciativa de nuestra
socia Tere Almazán. En reconocimiento de esta tarea compleja y trabajosa la Asociación La
Amistad le entregó una placa conmemorativa a esta buena amiga en la merienda de final de
curso.
Además continuamos ofreciendo, sin dudarlo, aquellos otros apoyos que las socias
dispensan al Ayuntamiento en aquellos actos en los que se les pide asistencia.

Al finalizar estas líneas me llega la triste, inesperada, insospechada noticia del fallecimiento
de la querida socia Concepción Morales Higueras, nuestra Conce. En el grupo de WhatsApp
de la Asociación se puede ver el pesar en una serie de mensajes que las compañeras fueron
escribiendo a raíz de la noticia de entre las que destaco, porque me parece que refleja el
sentir general: “Conce ha sido una socia colaboradora, estaba metida en el grupo Aires del
Pusa y se disfrazaba para las fiestas. Siempre sencilla y generosa”. Algunas de las fotos que
hoy aquí incluimos corroboran su presencia en tantas actividades nuestras y son un sincero
homenaje a la amiga. Desde estas páginas la Asociación La Amistad lamenta su pérdida y
envía su más sentido pesar a los familiares y amigos. Descansa en paz, Conce.

Mariví Navas

Presidenta de la Asociación
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ASOCIACIONES

Correcaminos
Subida a Puerto Marchés
Hoy os invitamos a hacer una ruta por nuestros Montes de Toledo. La subida a Puerto
Marchés y el Puerto del Robledillo.
Comenzamos nuestro paseo en una era a las afueras del pueblo de Las Navillas. Una subida
hasta 1200 m desde dónde podemos disfrutar de un magnífico paisaje.
Iniciamos el camino por un amplio
sendero, flanqueado a ambos lados por
bosques de robles, fresnos, jaras,
romeros, retama y majuelos. El camino
se va estrechando y los árboles
centenarios, de gruesos troncos,
proporcionan sombra al camino, muy
necesaria en este otoño, cálido en
exceso.
Caminamos por el valle del río Marchés. A la incorporación del arroyo de las Majadillas, el
bosque se va haciendo más espeso y descubrimos grandes peñas de granito. Pasamos por la
tumba del Peregrino, las inscripciones célticas y medievales. En uno de los grandes árboles
cuelga una tablilla de madera dónde leemos grabado: “puerta de la fertilidad".
Llegamos a la Fuente de la Canaleja, un manantial de agua fresca, dónde hacemos una pausa
para beber de sus aguas y disfrutar del frescor y la quietud del bosque. Cerca de la fuente
encontramos algunos robles dónde aparecen pequeñas caritas, no sabemos si fruto de la
naturaleza o del ser humano, pero en cualquier caso, le añaden un misterio especial al lugar.
Ahora la subida es más pronunciada y
costosa y pasamos por el Barranco
Romano, dónde se pueden ver
ejemplares de arce de Montpellier. Este
tramo es el más difícil del recorrido, por
el desnivel y las piedras sueltas del
camino, pero haciéndolo cada cual a su
ritmo, y tomando un descanso cuando
sea necesario, se hace sin problema.
Al término de la empinada subida,
llegamos a una pradera, el Puerto Marchés desde dónde se divisa un espléndido panorama.
Aquí confluyen dos provincias: Ciudad Real y Toledo. El valle del Marchés y del río Bullaque,
el embalse de la Torre de Abraham y los pueblos de la raña que ya pertenece al Parque
Nacional de Cabañeros.
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Hay que destacar que este camino que hoy recorremos pertenece a la Cañada Real
Segoviana. Vía pecuaria por la que transitaba el ganado trashumante en la antigüedad.
Arrancaba en la provincia de Burgos y termina en la Sierra de Torrehermosa en
Extremadura.
La raña que se divisa al
fondo,
nos
recuerda
vivamente, a la sabana
africana.
Casi
esperamos
ver
aparecer algún rebaño de
cebras o gacelas por entre
sus pastos amarillos.
En este paso por los Montes de
Toledo,
ya
encontramos
testimonios del imperio Romano en el S.II a.C., en su expansión hacia el sur de la península
Ibérica. Ejemplo de ello, son las minas de hierro y otros metales, de la zona.
Nosotros continuamos nuestra ruta por el camino que sale a la izquierda, que nos lleva a la
cumbre de las Majadillas (1.325 m.), en una suave subida, luego el camino desciende hacia
el Puerto de Robledillo (1.204 m.).
Este paraje, nos explica el panel informativo, era un fondo marino. Prueba de ello, son la
multitud de fósiles de animales como Trilobites y otros artrópodos marinos extinguidos
hace 250 millones de años.
Esta zona, abundante en agua y vegetación, con un clima fresco y agradable, tiene una rica
variedad de flora y fauna como el buitre leonado y el buitre negro, el águila imperial y el
águila real, el azor, el cernícalo, y grandes mamíferos como ciervos y jabalíes.
Continuamos nuestro camino por
el sendero que sale a nuestra
izquierda. Es estrecho y va
descendiendo poco a poco por la
zona de la umbría, dónde el bosque
se va haciendo más espeso y nos
proporciona
una
sombra
agradable durante todo el
descenso, que va a desembocar a
pocos metros de la Fuente de la Canaleja, dónde retomamos el camino de ida y llegamos al
pueblo completando una ruta de unos 15 km.
Es un paseo apropiado, sobre todo, para primavera y otoño. En cada una de estas estaciones
el colorido del paisaje es muy diferente, pero en cualquier caso, siempre es un placer para
nosotras disfrutar de nuestros montes.

Elena Rivera
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Banda Municipal
¡Hola todos! Una vez más tengo la oportunidad de escribir en esta revista para hablaros sobre las
últimas novedades de la Banda Municipal de Música Pepe Menor.
El pasado mes de Noviembre, concretamente el día 22, celebramos el día de Santa Cecilia, patrona de
la música. Nosotros el sábado 23 ofrecimos un concierto en su honor en el que también participó,
como lo viene haciendo desde hace ya algunos años, la Banda Juvenil de la Escuela Municipal de
Música de Los Navalmorales, donde los más pequeños se forman musicalmente para poder formar
parte en un futuro de nuestra banda.

Este último concierto fue especial, ya que también contamos con la colaboración de la Coral Municipal
Stmo. Cristo de Las Maravillas, que ya había actuado en más ocasiones con nosotros.
Para nosotros es un verdadero placer contar con ellos, ya que siempre que les pedimos que nos
acompañen lo hacen con mucho gusto, empleando parte de sus ensayos para preparar las obras que
cantan con nosotros y tanto los músicos como el público disfrutaron sin duda de su magnífica
actuación.
Por este motivo, quisimos tener un bonito detalle haciéndoles entrega de una placa como recuerdo
de toda la banda y muestra de agradecimiento por su colaboración en nuestros conciertos.
También, como venimos haciendo desde el año pasado, hicimos entrega de los Premios Santa Cecilia
2019, que se otorgan a algún componente de la banda.
En esta ocasión fue un premio para tres personas del pueblo vecino de Santa Ana: Lola Arriero, Rubén
Fernández y Marcos Juárez.
Por su dedicación y esfuerzo “extra” al tener que desplazarse para poder asistir a ensayos y
actuaciones.
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Y he de decir que nosotros ya los consideramos prácticamente paisanos, porque compartimos
muchos momentos juntos que nos hacen hermanarnos, y nuestra banda siempre está abierta y
encantada de poder recibir a personas de cualquier lugar.
Por último, decir que en esta ocasión no sólo yo he querido escribir unas palabras, también cuatro de
nuestros componentes también han querido compartir con vosotros parte de su experiencia con la
banda.
Por mi parte me despido, recordando que el próximo 25 de Diciembre celebraremos nuestro
tradicional Concierto de Navidad en el Museo del Aceite al que estáis todos invitados.
¡Nos vemos!

Lucía Pacheco Nevado (Directora)

Queridos lectores:
En primer lugar, como miembro de La Banda Municipal Pepe Menor, quiero agradecer a la Revista
Forja, por habernos ofrecido la oportunidad de participar en sus páginas y poder llegar a aquellas
personas que quizás no han tenido la ocasión de conocernos del todo.
Animo a todos ustedes a asistir a cualquiera de nuestros conciertos que ofrecemos a lo largo del año
(Concierto de Verano, Santa Cecilia, Navidad...etc.) Disfrutarán de agradables momentos musicales e
incluso tener la ilusión y las ganas de iniciarse en el mundo de la música y poder ser componente de
la banda de Los Navalmorales.
Me alegra saber, que cada vez más niños y adultos se inscriben a la escuela musical y la banda no
deja de crecer, cada vez somos más y más fuertes.
Poder vivir las fiestas en Honor al Santísimo Cristo de las Maravillas como músico no tiene precio,
por ello, os invito gozar de esa gran experiencia, porque como manifestó el gran violinista y director
Yehudi Menuhin: “Estoy seguro de que la buena música la vida alarga”.

Alfonso Martín Gallego (Fliscorno)

Mi inicio en esta actividad, como músico, fue en el año 1988, en la banda que había en el pueblo,
dirigida por José Menor Sánchez-Huete, conocido como el tío Pepe.
Esta banda desaparece en el 1992, y en éste mismo año se funda una Banda de Música Municipal, por
iniciativa del ayuntamiento, llamada Banda de Música Pepe Menor, haciéndose cargo de la dirección
Miguel Ángel Pacheco del Pino.
Esta banda en el año 2017 cumplió su 25 aniversario, siendo yo el músico más veterano desde su
fundación hasta la actualidad.
Como saxofonista aficionado, me siento satisfecho y orgulloso del trabajo realizado durante todos
estos años, mereciendo la pena por la recompensa que obtengo por parte del público, cuando con
sus aplausos y felicitaciones, valoran los “solos” que interpreto de diferentes obras musicales
Echo en falta la presencia de más músicos veteranos, porque los jóvenes que forman parte de esta
banda, se marchan cuando comienzan sus estudios universitarios.
Así mismo, me gustaría animar a estos chicos y chicas para que no abandonen esta bonita afición, ya
que la música forma parte de nuestras vidas.

Ramón García Arteaga (Saxofón)
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La música, para algunas personas, es un arte que expresa una gran variedad de sentimientos, para
otros, es un modo de relajarse o simplemente la esencia de la vida que le da sentido a todo. En mi
caso, es una mezcla de lo mencionado anteriormente.
Fue un gran acierto decidir intentar de nuevo formar parte de la Banda Municipal de Música Pepe
Menor, ya que en mis años de juventud intenté formar parte de ella estando como director Pepe
Menor, pero no fue posible.
Desde entonces tenía una espinita clavada. Cada vez que escuchaba tocar a la banda el vello se me
ponía de punta y soñaba con que algún día en el futuro pudiera ser uno de sus músicos.
Gracias a Dios, hoy puedo decir que soy componente de esta gran banda y agradezco a Lucía y a
Miguel su apoyo y constancia para que mi sueño haya podido hacerse realidad.
Ana Belvís Rivera (Clarinete)

Queridos lectores, cuando la revista Forja nos propuso escribir para esta publicación pensé qué
podría contar sobre la banda, pues tan solo llevo un par de años, pero lo que sí os puedo decir es que
ha sido y es una de las mejores experiencias. Compartir ensayos, parciales, conciertos y actuaciones
con estos chicos es algo maravilloso. A pesar de la diferencia de edad con muchos de ellos es increíble
lo bien que me han acogido. Quién me iba a decir a mí que después de tantos años pasaría a formar
parte de esta gran familia que es la Banda Municipal de Música Pepe Menor, y todo esto empezó por
un instrumento olvidado en un armario, que después de veinte años sin ser tocado, sonaba como
nuevo.
No me cansaré de agradecer tanto a Lucía como a Miguel la oportunidad y facilidades que me dieron
para que esto fuera posible, y poder así combinar mi trabajo y vida familiar con ensayos y clases, sin
olvidarme de Álvaro, profesor de viento metal, le agradezco su paciencia a la hora de enseñarme a
tocar el bombardino.
Os animo a todos, grandes y pequeños, a que os animéis a formar parte de este bonito grupo, y que
podáis así compartir con nosotros ensayos, conciertos, encuentros con otras bandas, cenas,
comidas… Os aseguro que poder participar en actuaciones tan importantes para nuestro pueblo
como son las fiestas patronales o las procesiones de Semana Santa, la procesión del Stmo. Cristo de
Las Maravillas, conciertos de Santa Cecilia o Navidad es un verdadero orgullo, y como bien dice el
dicho: nunca es tarde si la dicha es buena ya que…
“La música expresa todo aquello que no puede decirse con palabras y no puede quedar en silencio”

Rosa del Puerto Aguado (Bombardino)
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Biblioteca Municipal
En octubre hemos comenzado en la biblioteca de Los Navalmorales el nuevo curso 20192020 con las distintas actividades enfocadas a niños/niñas y adultos. Este año contamos
con un Taller de Creación Literaria con las niñas de 6º de primaria, tres clubes de lectura
con los distintos grupos de edad: 1º de primaria, 3º de primaria y 4º de primaria. La hora
del cuento o cuentos con chocolate con los niños/niñas de infantil. En total 32 niños/niñas
están participando todas las semanas en estas actividaes de animación a la lectura.
Para adultos continuamos con el Taller de Lectura compuesto por 32 personas.
A continuación una pequeña reseña sobre una actividad que hemos hecho al comenzar
este curso.
RUTA POR TOLEDO GUIADA
En el club de lectura de 6º de primaria hemos leído: Sofía y el misterio del águila bicéfala.
Han disfrutado con las aventuras de Sofía y Miguel, los dos protagonistas de esta historia.
El lugar donde ocurre todo es en la ciudad de Toledo.
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La aventura es la búsqueda de las llaves que luego revelan el misterio del águila bicéfala.
También han leído este libro los niños/niñas del club de lectura de la biblioteca de
Hinojosa de San Vicente, acudiendo a Toledo el día 26 de octubre por la tarde a hacer la
ruta acompañados de su bibliotecaria Alicia. Los dos clubes de lectura han intercambiado
opiniones sobre el argumento del libro y sus personajes mientras recorríamos las calles de
Toledo acompañados por el mejor guía: José Antonio Blanco, autor del libro, que nos ha
ido llevando por los distintos lugares de los que nos habla en su libro, ha sido un
estupendo guía con el que hemos aprendido más historia sobre esta ciudad tan bonita.
Nuestro agradecimiento al autor por dedicar esa tarde del sábado a estos dos clubes de
lectura.

Este encuentro entre dos clubes de lectura de distintos pueblos ha sido muy enriquecedor
desde distintos aspectos, uno de ellos es lo importancia de leer en los clubes de lectura el
mismo libro, porque siempre aporta al lector distintas interpretaciones de la lectura,
puesto que cada uno aporta su visión de lo leído, con lo que siempre es más completa la
lectura, es un incentivo más para leer. Repetiremos esta actividad.

Lourdes Sánchez
Bibliotecaria
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50 aniversario IES Los Navalmorales
Queridos lectores y colaboradores de la revista Forja. Desde la oportunidad que me brinda
esta publicación, quiero destacar que este año para el IES Los Navalmorales, es especial
dado que conmemoramos el 50 aniversario de su creación. Nuestro instituto y toda su
comunidad educativa se complace en celebrar este 50 aniversario y del inicio de una
andadura que comenzaron unos pocos y que ha continuado ni más ni menos que medio
siglo.
Han sido 50 años de compromiso con la educación y formación de un gran número de
alumnos y profesores, y digo profesores, porque aquí hemos aprendido todos, tanto el que
enseña como el receptor de la enseñanza.
Han sido 50 años, de lecciones
magistrales y algunas tediosas
por qué no decirlo. 50 años de
olor a escuela, de encerados, de
deberes y exámenes, de junios y
septiembres,
de
navidades
deseadas y de alegrías y
decepciones, pero sobre todo han
sido 50 años de enseñanza,
porque todos los que pasaron
por aquí algo aprendieron.
Pero también han sido 50 años de evolución, hemos pasado de los encerados a las pizarras
digitales, de las enciclopedias a la Wikipedia, de las bibliotecas al internet, de los cuadernos
a las Tablet, de los retroproyectores y diapositivas a los ordenadores. Es algo que todos
debemos asumir, aunque algún docente recalcitrante le haya declarado la guerra a las
nuevas tecnologías. ¡Quién nos iba a decir que una de las faltas en las normas de convivencia
iba a ser la utilización del móvil!
50 años son muchos años, muchos alumnos/as, numeroso profesorado, personal laboral y
administrativo, personas que han sido el pilar fundamental para el funcionamiento del
centro.
Hoy tenemos que volver la mirada hacia atrás y recodar como un Corporación y un grupo
de profesores tuvieron la espectacular idea de crear un instituto de enseñanza en este
pueblo. ¡Qué altura de miras!, esto supuso un salto cualitativo para toda la comarca.
Hagamos un ejercicio de reflexión sobre lo que esto supuso. Dotaron a la zona del
instrumento de progreso más importante que hoy existe, la educación.
Esto supuso facilitar el poder estudiar a numerosos jóvenes, abrirse un futuro, tener al
alcance de la mano su desarrollo intelectual. Pues de aquí han salido, maestros, profesores,
arquitectos, ingenieros, militares, médicos, enfermeros, curas, escritores, actores, músicos,
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químicos, matemáticos y gran número de profesionales que hicieron realidad el sueño de
sus familias.
Esta realidad no la debemos olvidar y
desde aquí quiero hacer un alegato a la
importancia de los centros rurales, no
podemos dejar que desaparezcan, porque
esto supondría la agonía de la comarca y su
despoblación. Quien va a querer
establecerse en un pueblo dónde sus hijos
tuviesen que hacer más de 50 kilómetros
para recibir una educación secundaria.
Hoy aquí también toca reivindicar y pedir la sostenibilidad de la educación rural. Los
profesores y profesoras, alumnos/as, ex-alumnos/as, compañeros/as sois la viva imagen
de la importancia de tener un instituto en la comarca, quizá sin él muchos de vosotros
hubieseis dado otro destino a vuestro futuro.
Desde aquí, quiero también hacer una especial mención al alumnado, que integró la primera
promoción. Ellos tuvieron la oportunidad de ser los primeros, con la ilusión de comenzar
unos estudios que marcaron el devenir de sus vidas. Unos consiguieron llegar, otros se
quedaron en el camino, paro tanto unos como otros, les marcó su paso por el insti. Quien no
recuerda su paso por aquí, nuevas amistades, mis primeros viajes con nuevos compañeros,
las fiestas fin de curso, participación en concursos, competiciones, lugar de estudio, pero
también como no, de reunión, risas, travesuras y de recreos donde las citas con los amigos
y compañeros a veces desembocaban en los primeros escarceos amorosos.
También
dirigirme
al
conductor de la enseñanza,
el profesorado. Qué labor
tan importante y a veces
poco reconocida. Que sepáis
que vuestro trabajo es la
base del futuro de nuestra
sociedad,
como
aquel
escultor que moldea la
figura y cincela los rasgos
del conocimiento de su
alumnado, para formar y
preparar su andadura en
solitario hacia el futuro.
No puedo dejar pasar esta oportunidad, para recordar a todos los que nos dejaron,
profesores, alumnado, conserjes, administrativos y personal de mantenimiento y limpieza.
Ellos contribuyeron de una forma u otra a dar sentido a este proyecto que es la educación
en el IES Los Navalmorales. Gracias a todos.
También agradecer a las administraciones que son las encargadas de dotar al centro de
recursos humanos, educativos y mantenimiento de las infraestructuras. Ellas son el corazón
que hace latir y mantiene el pulso de nuestro instituto. Sin una administración que vele por
nosotros, no somos nada.
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También mi agradecimiento a los ayuntamientos de la zona y en especial al de Los
Navalmorales, ya que sin su inestimable ayuda, no se hubiesen conseguido los logros
alcanzados.
Por último, recordar el significado de esta celebración, es un día de reencuentros, de saludos
y abrazos, de recuerdos que algunos les trasladan a su juventud y evocan un pasado lleno
de vivencias, que marcaron nuestras vidas y todo esto lo ha conseguido un hilo conductor
que tiene un nombre “Educación”.
Y como de educación se trata, quiero desde aquí apelar al poeta Gabriel Celaya en uno de
sus poemas que decía:
Educar es lo mismo
que poner un motor a una barca…
Hay que medir, pensar, equilibrar…
y poner todo en marcha.
Pero para eso,
uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino…
un poco de pirata…
un poco de poeta…
y un kilo y medio de paciencia concentrada.
Pero es consolador soñar,
mientras uno trabaja,
que ese barco, ese niño,
irá muy lejos por el agua.
Soñar que ese navío
llevará nuestra carga de palabras
hacia puertos distantes, hacia islas lejanas.
Soñar que, cuando un día
esté durmiendo nuestra propia barca,
en barcos nuevos seguirá
nuestra bandera enarbolada.

José Mª Sánchez- Cid
Director del IES Los Navalmorales
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DEPORTES

Lucía Pérez, campeona de España
Nuestra paisana se ha alzado con el oro en -78 kilos
El pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada ha sido testigo de un nuevo triunfo
navalmoraleño, esta vez, en judo y de manos de Lucía Pérez. Está ciudad celebraba el pasado
día 30 de noviembre el Campeonato de España de Judo Absoluto 2019, que reunía a los
mejores de cada lugar.
Lucía, que competía en la categoría de -78 kilos, consiguió colgarse la medalla de oro de su
categoría tras imponerse a la madrileña Sara Fernández Campillo en la final. Previamente,
nuestra paisana eliminó en preliminares a la castellano-leonesa Patricia Sampayo y
posteriormente en otras dos rondas a las también madrileñas Alba Rey y Claudia
Santamaría.
Por este maravilloso triunfo, la
revista Forja ha querido
conocer de primera mano cómo
fueron esos momentos tan
especiales y qué se siente al
estar en lo más alto. Lucía
reconoce
que
"fue
una
competición
dura,
pero
combate
a
combate
fui
resolviendo los encuentros
hasta llegar a la final, donde allí
tanto por los nervios y por todo
fue uno de los combates más
difíciles; pero aun así conseguí
colgarme la medalla de oro".
Esta no es la primera vez que Lucía se sitúa en lo más alto, ya que lleva años siendo una
asidua en los pódiums de diferentes competiciones. En el 2018, en Pinto, se llevó el bronce,
y en pasadas ediciones, quinta y tercera, respectivamente.
Actualmente, continúa con su formación como deportista en el CAR –Centro de Alto
Rendimiento-, por lo que dejó el club Laude Fontenebro para comenzar su nueva vida en
Madrid, donde también prosigue con sus estudios.
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No es la primera vez que Forja se hace eco de los
triunfos de Lucía, ya que en pasados números,
hablamos con ella sobre sus sueños, que pasan
por seguir triunfando en el judo. Reconocía que
le gustaría seguir en el mundo del deporte, “pero
del judo de competición no puedes vivir a no ser
que seas de los mejores del mundo ya que todas
las competiciones que hago me las tengo que
pagar yo y no son nada baratas, con lo cual sigo
estudiando para que en un futuro tenga algo más
que solo el judo, y por desgracia no me veo
viviendo del judo, tendré otra profesión cuando
se acabe el tiempo de competición”.
Mientras Lucía triunfa, el pueblo espera su
regreso con los brazos abiertos, porque intenta
volver “siempre que puedo y tengo tiempo,
nunca viene mal desconectar de los
entrenamientos duros, ver a tu familia y amigos
siempre te ayuda a seguir y recargar pilas para
una nueva semana”.

No queremos terminar sin darle
nuestra más sincera enhorabuena a
Lucía, por esta increíble lección de
tesón y preparación que lleva
demostrando campeonato tras
campeonato.
Es un referente para Los
Navalmorales, para nuestros niños y
jóvenes, que pueden ver en ella un
ejemplo de cómo trabajando con
ahínco e ilusión, se puede llegar a lo
más alto. Y siempre sonriendo y
animada. ¡Bravo Lucia!

Amparo García
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CD Los Navalmorales FS
Educando a través del deporte
Una temporada más, volvemos a estar en marcha. Como siempre, coincidiendo con el
comienzo del curso escolar, nos hemos puesto manos a la obra para tratar de seguir
ofreciendo una alternativa saludable y de ocio en las tardes de lunes a viernes para nuestros
pequeños vecinos, con edades comprendidas entre los 7 y los 15 años. Las Escuelas
Deportivas ya están a pleno rendimiento, en sus distintas modalidades: Fútbol Sala,
Baloncesto, Pádel y Multideporte.
El fútbol sala, dadas nuestras particulares circunstancias (sólo se puede hacer en el
pabellón, al no disponer de las adecuadas instalaciones para hacerlo en un campo de fútbol),
sigue siendo el que más alumnos tiene: 35. No en vano, por su relación con el fútbol, hace
que sea el deporte más practicado, al ser el más conocido socialmente, el más mediático, el
que más sale por los medios de comunicación…, y eso, en el número de jugadores inscritos,
también se nota aquí. Conmigo al frente de esta escuela se encuentra Mario, quien afronta
su primera temporada como entrenador con un buen grupo de chicos.
Por segunda temporada consecutiva, en Los Navalmorales contamos con una escuela de
baloncesto para niños de categoría alevín (2008 y 2009), de la cual se encarga Pedro,
profesor del colegio que tenemos en la localidad, y al cual desde estas líneas quiero
agradecer muy personalmente su empeño y dedicación por llevarla a cabo con excelente
maestría. Ni más ni menos que 14 jugadores se animan cada lunes y miércoles, todo un hito
al ser el único equipo de la comarca con este deporte entre su oferta de actividades.
El que tampoco podía faltar dentro de las Escuelas Deportivas, todo un clásico y con mucho
tirón en nuestro pueblo, es el pádel, al frente del cual se encuentra David “Capi”. 15 chicos y
chicas de entre 10 y 15 años se atreven a subir a primera hora tanto de los lunes como de
los miércoles. También quiero agradecer desde estas líneas a Capi su labor no sólo al frente
de esta escuela, sino su predisposición desde el primer momento ayudar en todo aquello
que me fuera posible en mi llegada el curso pasado.
Por último, y como escuela de nueva creación para este curso, tenemos Multideporte, en
horario de 4 a 5 los viernes, donde un buen y animado grupo de chicas realizan cada semana
una actividad diferente, alternando entre los deportes tradicionales (fútbol, baloncesto…),
los deportes alternativos, y los juegos populares.
Quiero tener una mención especial al deporte femenino de nuestra localidad. Aunque goza
de buena presencia en las actividades de pádel y multideporte, su presencia en las otras dos
escuelas sigue siendo bastante minoritario: sólo 4 en fútbol sala y una en baloncesto.
Me gustaría que para próximas temporadas, se pudiera desenterrar ese mito de que “al
fútbol/baloncesto solo juegan los chicos” y que podamos tener más presencia de chicas en
todas las Escuelas Deportivas, sea cual sea el deporte.
Uno de los principios que persiguen estas Escuelas Deportivas, con independencia de la
actividad que cada uno practique, es para educar a través del deporte. Son innumerables los
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objetivos que se pretenden, pero por citar algunos, diré que están los de fomentar la práctica
deportiva entre los/as jóvenes; entretener, y sobre todo, divertir al niño/a a través de las
diferentes actividades deportivas que se proponen; contribuir en la formación como
personas de los niños/as, completando, desde los valores presentes en el deporte, la
educación que reciben en su familia y en el colegio/instituto; enseñar a los niños los buenos
hábitos de higiene que nos proporciona el deporte; preparar futuros deportistas que
adquieran hábitos saludables y de nutrición deportiva, que valoren la vida sana, y adquieran
el gusto por la práctica del deporte en su rutina diaria conforme vayan creciendo…
El deporte ha llegado a ser parte de la cultura universal, encontrándose presente en todos
los ámbitos de nuestra sociedad, y cómo no, en el ámbito educativo. De ahí que debamos
tomar la actividad físico-deportiva como un aspecto muy importante a tener en cuenta, ya
que contribuye a la educación integral de los jóvenes. Para la población escolar, además, la
práctica deportiva representa una de las principales actividades para su socialización: en el
recreo, durante el fin de semana, en vacaciones, en su tiempo libre, en los juegos de la calle
o de los parques…
No quiero cerrar este
artículo sin agradecer a
María su interés por
animarme a participar en
esta revista, y así dar a
conocer
nuestras
Escuelas Deportivas. Y
por supuesto, a todos
aquellos papás/mamás
que se involucran en la
educación de sus hijos y
del esfuerzo que realizan
para que puedan hacerlo
a través de los valores
deportivos
que
les
ofrecemos cada semana.

David Martín, junto con
los jugadores del CD Los
Navalmorales FS.

David Martín
Coordinador escuelas deportivas
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Camino de Guadalupe
El día 12 de Octubre, a las 9 de la mañana, comenzamos la ruta del Camino de Guadalupe que
pertenece a la quinta etapa del camino Eclesiástico de Toledo-Guadalupe y primera entrada ya
entrando en la Comarca de la Jara.
Este camino sale de Toledo, por el Puente de San Martín, pasa por tierras de Polán, Gálvez,
Navahermosa, Hontanar, y llega a Los Navalmorales en su km. 112.
Para darle más realce al acto,
se inició la ruta cortando la
cinta. Teresa de Castro,
nuestra Presidenta, fue la
encargada de hacerlo
Realizamos esta primera etapa
32 personas de distintos pueblos
de la Comarca, saliendo de Los
Navalmorales con destino a
Espinoso del Rey.

El camino fue muy ameno, además el día nos regaló como
premio nubes, que como aún estaban haciendo días
caluros, nos facilitó la marcha.
Contamos con coche escoba, abastecimiento y viandas
por parte de nuestra Presidenta Teresa Castro,
uniéndose también Santos Cano de Espinoso, que
igualmente nos abasteció de agua y dulces.
Estuvimos muy bien acompañados por el guía David S.
Mejías, que explicó todo lo concerniente a la flora, fauna
y paisaje, haciendo las paradas pertinentes, para hacer
más leve el esfuerzo.
Llegamos sobre las 14:30 de la tarde, todos los que salimos, con lo cual no hizo falta la
utilización del vehículo.
En Espinoso nos esperaban unas exquisitas migas con huevos fritos y vino, que nos sentaron
de maravilla y repusimos fuerzas. Se ha intentado darle a este acto la mayor publicidad posible,
con el objetivo de conseguir que los peregrinos vuelvan a pasar por nuestras tierras.
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Esta ruta
entroncará con
la que se realizó
el día 16 de
noviembre,
desde Espinoso
del Rey hasta
Robledo del
Mazo, y así
sucesivamente
cada mes hasta
completar
todos los
caminos a
Guadalupe

Tenemos que conseguir darle el auge que merece el Camino a Guadalupe, ya que sin duda es
fuente de riqueza para nuestro pueblo y la comarca, al poder atraer a peregrinos, que en su
parada necesitan de comida para reponer el desgaste que suponen las rutas a pie, así como
hospedaje y abastecimiento para la siguiente jornada. Estas rutas claro está, también existe la
posibilidad de hacerlas en bicicleta y a caballo.
Se ha comprobado
mediante un estudio
económico
que
el
peregrino, deja por las
zonas donde transita, un
18% más de beneficio,
que cualquier otro
turista que viaja en
vehículo. Por ello el
interés de restablecer
los
caminos
de
Guadalupe y darle la
importancia
que
merece.

Amparo Carpizo
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ALCALDÍA

Antonio Talavera
Primeros 100 días de gobierno

Antonio Talavera Martín (1973), estudió FP
de Electrónica. Lleva 14 años trabajando en
SAMAR como conductor. Además, ha sido
presidente del comité de empresa de SAMAR y
actualmente es delegado de empresa. El
pueblo de Los Navalmorales le ha elegido
como Alcalde en las elecciones municipales
celebradas este año.

¿Cómo fue el comienzo de vuestra
legislatura?
Hicimos el grupo que presentamos a la
candidatura con mucha ilusión, y muchos
ánimos, y nos dio mucha fuerza conseguir
el resultado que tuvimos, porque vimos
que la gente está con nosotros. Y tener el
apoyo tan grande de la gente como hemos
tenido, la verdad es que sí, da mucha
fuerza, y muchos ánimos para comenzar
esta legislatura.

¿Cuáles fueron los primeros cambios
que hicisteis al llegar al mando?
Realmente, lo primero fue la forma de
trabajo. Antes se trabajaba por decretos
de alcaldía y ahora lo hacemos por Junta
de Gobierno, que creemos nosotros que
son más transparentes. Porque los
decretos de alcaldía se quedan en el
ayuntamiento, pero el de la Junta de
Gobierno se tienen que comunicar todos
los trámites que hacemos y todas las
contrataciones.

Ya que sois casi todos nuevos y no
habéis trabajado antes en política,
¿cómo fue esa primera toma de
contacto con los nuevos deberes del
Ayuntamiento?
Pues la primera toma de contacto fue un
poco con los ojos cerrados, a base de la
confianza en las secretarias y de los
empleados del ayuntamiento, que la
verdad es que nos ayudan muchísimo.
Yo creo que hablamos más de la cuenta
cuando pensamos aquí que “¡uy estas, que
no hacen nada!”. Y la verdad es que una
vez que estás dentro te das cuenta
realmente del trabajo que realizan, que es
mucho, y gracias a ellas hay muchas cosas.
Sobre todo a la hora de las subvenciones,
son ellas las que más se mueven y tienen
todo controlado.
Estamos muy agradecidos a ellos, y a los
trabajadores de la calle, claro. Javi,
Antonio… en el plan de organizar las
fiestas sobre todo, por ejemplo. Lo bueno
que tienen es que cada uno su función y
saben lo que tienen que hacer, y ayudan
muchísimo. Es la que te digo, estando en
la calle, siempre piensas “joe, estos del
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ayuntamiento”, pero realmente hacen
muy buena labor todos. La verdad es que
son todos, enserio.

Ahora que hablamos de las fiestas,
¿qué balance hacéis sobre las fiestas
patronales de este año?
Muy positivo. Estamos muy contentos de
cómo han salido las fiestas y la verdad es
que sí, tenemos un balance muy positivo.
Con ganas de que vengan las del año que
viene y mejorar todos los fallos que
hayamos podido tener.

Ya habéis superado los primero 100
días en el gobierno, ¿qué ha sido lo más
importante que habéis hecho en este
tiempo?
El tema agua. Gracias al concejal del agua,
que se ha movido como “pez en el agua”, y
nunca mejor dicho. Aunque no lo hemos
solucionado del todo, se están haciendo
muchísimas cosas que nos van a mejorar.
Es más, son cosas que con poquito que se
hubiera hecho se podrían haber hecho. A
parte de ser donde más empeño estamos
poniendo, es una de las cosas que más
satisfacción me queda.

Antonio Talavera,
acompañado por parte
de su equipo (izq. a
der.):
Raquel Arriero
Andrés Martín
Jesús Talavera
Armando García
Ana Isabel Hiniesto

Y ahora ¿tenéis algún proyecto entre
manos que estéis llevando a cabo o que
emprenderéis próximamente?
Ahora lo que queremos es hacer nuestro
programa electoral. En él llevábamos
muchas cosas, y ahora está hacer lo que se
pueda. Estamos pendientes del tema de
las subvenciones que nos puedan llegar
de la diputación y etcétera. Todo eso, pues
lo queremos invertir en el pueblo,
evidentemente.
Queremos, sobre todo, una de las cosas
que también vamos a priorizar es el vaso
de la piscina, que tiene muchas fugas, eso
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sí que lo queríamos hacer, es uno de los
proyectos.

“Crear una nueva extensión
de placas solares, por la Raña
del Buey, daría muchos
puestos de trabajo para el
pueblo y sería una buena
fuente de ingresos”

Forja 36

usarlo y en un futuro poder ponerlo de
césped artificial si vemos que tiene
acogida, sino gastarnos un dineral como
cuesta el campo de césped para que
luego no se use. Queremos hacerlo en la
tierra y dejarle preparadito a ver si sube
la gente a jugar.
Acondicionar un poco el polideportivo
también lo tenemos en mente, que falta
le hace. Pero lo más importante es el
centro de día, que sí que nos gustaría
mucho, y lo de la piscina, que es
necesario.
Pero en mente, hay muchas cosas, luego
está en que se pueda realizar o no. Una de
las cosas que nos gustaría también es el
centro de día.
En el campo de fútbol, queríamos hacer
un campo de fútbol siete, aunque ahora de
momento no se puede hacer de césped
artificial, porque es muy caro; sí que
queremos prepararlo para la gente del
pueblo, sobre todo para los chavales, para

Tampoco vamos a olvidar el proyecto de
crear una nueva extensión de placas
solares, por la Raña del Buey. Daría
muchos puestos de trabajo para el pueblo
y sería una buena fuente de ingresos, ya
que tenemos a una empresa interesada.
Ahora estamos con el tema de permisos,
porque al tratarse de monte público, hay
que mover mucho papeleo para
conseguirlo.

Andrés Martín
Armando García
Antonio Talavera
Jesús Talavera

María Arriero
Directora
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FERIAS Y FIESTAS

Pregón de las Fiestas en honor del
Santísimo Cristo de las Maravillas 2019
Señor Alcalde, señores concejales, señoras
concejalas y demás autoridades, Reinas y
Damas, familiares, amigos, señores y señoras,
Navalmoraleños y Navalmoraleñas y personas
invitadas que nos acompañáis en estos días.
¡Muy buenas noches!
En primer lugar quiero dar las gracias al Señor
Alcalde Don Antonio Talavera Martín y a su
equipo de gobierno por haber pensado en mí
para ser este año la pregonera de las fiestas
del Santísimo Cristo de las Maravillas, en un
acto que es la antesala y el pistoletazo de
salida de unos días festivos, de descanso, de
reuniones familiares, en definitiva, unos días
de alegría, de parón laboral, que nos deben
servir para tomar fuerzas y afrontar con
ánimo los meses venideros.
Cuando recibí la llamada de Doña Raquel
Arriero, concejala de festejos para
comunicarme la invitación para ser pregonera
de las fiestas patronales 2019 fue para mí una
enorme sorpresa pues jamás se me pasó por
la cabeza ser poseedora de méritos para ello.
Me emocionó saber que habían pensado en mi
persona coincidiendo con el 20 aniversario de
mi toma de posesión como primera y única
mujer alcaldesa de nuestro pueblo, 19992019.Por supuesto, no dude en aceptar el reto
y fue después cuando comencé a darme
cuenta de la responsabilidad que había
asumido y decidí esforzarme al máximo para
ser digna pregonera de mi pueblo, este pueblo
al que tanto respeto y quiero y en el que tanto
afecto y cariño he recibido y recibo siempre de
todos vosotros, su gente.
Sé que es una tarea ardua y difícil contentar a
todos con mis palabras, mis antecesores en
esta tarea se han encargado de contarnos la
historia de nuestro pueblo en fiestas, la
historia de nuestro Cristo de las Maravillas,
sus vivencias y recuerdos de las fiestas de
antaño…Creo que de estos temas no hay nada
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nuevo que contar… por eso en pocos minutos
voy a tratar de que este pregón sea un
pequeño homenaje y agradecimiento a
muchas personas que han contribuido y
contribuyen desde detrás del telón que las
fiestas sean un éxito… Por eso quiero que mi
pregón se titule GRACIAS
GRACIAS, a todos los empleados municipales
que trabajan duro durante los días previos a
los festejos preparando todo lo necesario y
durante los días de fiestas para que todo esté
en su sitio y preparado. Permitidme que
nombre a algunos con los que tuve la suerte de
trabajar y de organizar todo lo relativo a las
fiestas codo con codo.
- GRACIAS, Emilio por TANTO, por estar
siempre pendiente de todo: del montaje del
escenario en la plaza de toros para este acto,
de su traslado a los seis caños para las
diferentes actuaciones, por controlar que cada
palo del encierro ocupe su lugar, por las
“esparabandás, como tú dices cuando se barre
a primerísima hora de la mañana la zona del
ferial, las calles principales del pueblo, el
recorrido de la procesión… GRACIAS también
a Hernando, a José y a Miguel, aunque ya no
está entre nosotros, con los que compartías
estas tareas.
GRACIAS, a todos los policías municipales de
nuestro pueblo, en especial a Antonio y a
Josito, aunque han pasado 20 años aún
recuerdo vuestro programa de fiestas con
tantas anotaciones de las cosas de las que os
teníais que encargar: desde llevar los trofeos
de la petanca y las carreras a la plaza de las
Flores, hasta encargar las patatas y los
cacahuetes en la tienda de Los Sánsanos para
degustar junto a la limonada del día del Cristo.
Limonada que año tras año el día del Cristo
desde por la mañana, está preparada por otro
empleado municipal, Javi, que tomó el relevo
y aprendió el secreto de la receta de nuestro
paisano, Tereso Catauvas, que se encargó de
prepararla hasta el final de su vida con mucho
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gusto. GRACIAS a los dos. GRACIAS también al
personal administrativo del Ayuntamiento, en
especial a Isidoro por los desvelos y las
preocupaciones
preparando
toda
la
documentación relativa a las fiestas:
permisos, toros, encierro….
Por supuesto, GRACIAS a todos y cada uno de
los trabajadores y trabajadoras eventuales en
el Ayuntamiento durante los días de fiestas
pues mientras todos descansamos y nos
divertimos ellos se encargan de que todo esté
preparado para que continúe la diversión.
En este punto quiero tener un recuerdo
especial para José María Hinojosa, “Chaparro”
por ser parte del alma de nuestras fiestas a lo
largo de su vida: lanzando cohetes, bailando
los cabezudos, haciendo de toro de fuego al
finalizar la pólvora, controlando desde el
balcón del Ayuntamiento la cuerda de la
cucaña de la que colgaban los conejos y los
gallos hace años… por cierto, gallos criados en
el corral de mis queridos abuelos Ricardo y
Leo…

sus familias por estar en todos los actos
programados, por las prisas, por haber
conseguido que esta tradición se mantenga en
el tiempo.
Aprovecho este punto para dar también las
GRACIAS a la Residencia Tomás Costa por
participar de las fiestas y elegir entre sus
residentes a su Reina y Damas de Honor.
Al hablar de las Reinas y Damas no quiero
dejar pasar la oportunidad para dar las
GRACIAS a Don José Antonio porque fue él en
los primeros años de la década de los 70,
maestro recién llegado a nuestro instituto, el
promotor de esta bonita tradición de elegir las
Reinas y las Damas de las Fiestas. Sin olvidar,
que también comenzó en esas mismas fechas
con el desfile de Carrozas que hasta entonces
no existía en nuestro pueblo. Los primeros
años hizo las carrozas ayudado por sus
alumnos del instituto. Desde entonces, año
tras año ha colaborado de forma incansable
para mantener esta tradición, en algunas
ocasiones a petición del Ayuntamiento cuando
se preveía que había pocas carrozas para el
desfile. Por eso y por mucho más GRACIAS
José Antonio.
GRACIAS a todos los sacerdotes, a los que son
hijos del pueblo y a todos los que han pasado
por nuestra parroquia, en especial al párroco
actual Don Gonzalo, porque se encargan de
preparar y organizar todos los actos religiosos
de nuestras fiestas: la novena, la ofrenda
floral, las misas, la procesión, junto con la
Hermandad de Esclavos y Mayordomos del
Santísimo Cristo de las Maravillas.
GRACIAS también a ellos.
No quiero olvidarme de dar las GRACIAS a
todos los vecinos y vecinas que se ven
afectados en estos días de fiesta por las
molestias e inconvenientes que suponen, en
especial a los que viven en la Plaza de los
Caños, en el Paseo Perales, en la Avenida del
Ejército Español y en todas las calles
adyacentes.

GRACIAS también a la Banda Municipal Pepe
Menor por amenizar nuestras fiestas, por el
esfuerzo que realizáis estos días para estar en
tantos actos… Sin vosotros, sin vuestra música
las
fiestas
no
serían
lo
mismo.
GRACIASGRACIAS a las Reinas y Damas de
Honor que cada año embellecen estos días, y a

Porque cada año soportan el ferial, las
verbenas, el dormir poco, el casi no poder
estar en sus casas por el ruido, por la fiesta… y
lo hacen con agrado sabiendo que son pocos
días y que son los días más importantes del
año para nuestro pueblo. GRACIAS
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GRACIAS también a todos los que en estos días
les toca trabajar para que todo esté perfecto:
desde el electricista y el fontanero que están
de guardia 24 horas, a los camareros,
camareras y propietarios de bares y
restaurantes que trabajan duro pero que son
parte imprescindible de la fiesta. GRACIAS a
todas las personas que de alguna forma
participáis
en
los
diferentes
actos
programados durante estos días de fiestas: a
los que preparáis este decorado, a los que
hacéis las carrozas y los disfraces, a los que
cada año ayudáis a organizar las carreras
populares, la petanca,…
GRACIAS a todas las Asociaciones de nuestro
pueblo que participan y colaboran con el
Ayuntamiento en la medida de sus
posibilidades para engrandecer nuestras
fiestas.

Os propongo que derrochéis la alegría
Os invito a compartir la felicidad
Os convoca al jolgorio, a la música, a la risa, a
la generosidad, a soñar despiertos…
¡Vivid cada instante con intensidad!
¡Disfrutad cada minuto con pasión!
¡Os llamo a todos y a todas a la magia de la
fiesta!
¡Que comience la alegría!
¡Que comience la fiesta!
¡Viva el Cristo de las Maravillas!
¡Vivan Los Navalmorales!
Muchas gracias.

GRACIAS a todos los alcaldes y concejales de
nuestro pueblo que en estos días de fiestas
además de actos de representación asumen
responsabilidades,
desvelos,
preocupaciones… que acaban convirtiéndose
en satisfacción , en alegría y orgullo … al ver
divertirse a todos y al saber que todo ha salido
bien.
No quiero terminar sin dirigirme y dar las
GRACIAS a la juventud, vosotros sois el
fermento de este pueblo, debéis mantener las
tradiciones, las fiestas deben ser cada año
mejores, vosotros sois los testigos que debéis
tomar el relevo en el Ayuntamiento, en las
asociaciones, en donde haga falta para luchar
por nuestro pueblo para que siga avanzando.
Bueno pues ha llegado el momento de ir
terminando, quiero que sepáis que me siento
feliz y muy contenta de tener el privilegio de
ser quién os llame desde aquí a disfrutar de los
días de Fiestas que hoy comienzan. Voy a
cumplir con el cometido que me corresponde:
Pregonando el comienzo de unos días
distintos, días de descanso, de estar en la calle,
días de buena vecindad y de hospitalidad, días
de alegría y de diversión, días de encuentros,
de emoción…
Ha llegado la hora de las Fiestas, atrás quedan
las dificultades cotidianas, los días complejos,
las preocupaciones, el esfuerzo diario…
Os invito a que deis rienda suelta a vuestros
sentimientos
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FERIAS Y FIESTAS

Mozo y reina 2019
Iván del Pino y Virginia SánchezCid fueron elegidos como mozo y
reina juvenil de las fiestas 2019.
Ambos, estudiantes de 2º de
Bachillerato, han querido contar a
Forja cómo han vivido este año de
quintos y las fiestas patronales del
municipio, disfrutadas desde el
interior y convertidos en el centro
de atención de numerosos actos.

¿Cómo vivisteis Semana Santa siendo
quintos? ¿Qué os parece esta
tradición?
Iván. La verdad es que ha sido la mejor
semana de mi vida. Todo el día en la calle
con tus amigos de toda la vida, ir de
comidas, cenas, fiesta todos los días. Lo
repetiría todos los años.
La tradición me parece genial,
simplemente porque vuelve a reunir a
toda la gente con la que te juntabas
cuando eras pequeño, y te hace volver a
tener relación con quien ya no tenías.
Además, una parte muy importante de la
semana fue el preparar el judas y luego
quemarlo el último día para acabar una
semana inolvidable.
Virginia. Esa semana me lo pasé muy muy
bien porque además estábamos todos
muy unidos y volví a hablar y a estar con
personas con las que había perdido
relación. Un poco cansada también
porque no parábamos.

Esa tradición me parece bien que siga en
el pueblo, es una semana que esperas
durante meses en la que, si no hay ningún
percance, te lo pasas genial, vuelves a
estar con gente con la que no estabas y la
gente casi siempre ayuda mucho.

En mayo, llegaron las fiestas y tu
presentación, Iván, ¿qué significó ser
elegido mozo y cómo viviste las fiestas?
Iván. Me hizo mucha ilusión, cuando me
llamaron para decírmelo les dije que sí sin
pensármelo.
El día de la presentación estaba muy
nervioso, aunque tenía muchas ganas, ver
allí a mi familia y a mi gente me hizo
mucha ilusión.
El resto de las fiestas las pasé como
siempre, salir con mis amigos y bailar en
las verbenas.
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¿Cuál ha sido el momento más especial
o que más hayáis disfrutado durante
las fiestas?
Iván. Te diría que cuando mejor me lo
pasé fue el día 13 por la tarde: salir a las
cañas, ir a casa, disfrazarte, hacer el
desfile.... Era la primera vez que me
disfrazaba para las carrozas y me lo pasé
de lujo.
También fue muy especial la procesión,
este año al ir con la reina y damas fue más
especial. Las fotos con el Cristo y todo fue
diferente a otros años.

¿Y qué tal fueron los momentos que
compartiste con las reinas y damas?

Virginia. El momento más especial para
mí fue el día de la coronación. No estuve
nerviosa en ningún momento hasta el rato
en el que me tenían que nombrar. Me hizo
mucha ilusión, y que me acompañara mi
padre también. Pero el rato que mejor me
lo pasé fue en las carrozas, nos reímos un
montón y veíamos a todo el mundo pasar
y fue muy guay.

Iván. Con las reinas ya me llevaba muy
bien asique me lo pasé muy bien con
todas.
En la procesión de septiembre me lo pasé
genial, aparte de con la reina juvenil,
también me reí mucho con las reinas
infantiles.

En tu caso, Virginia, hasta agosto no
fuiste presentada como reina y tu
reinado comenzó con las fiestas
patronales. ¿Qué se siente al ser
elegida y qué tal lo pasaste junto con
las damas y los mozos?
Virginia. Fueron unas fiestas muy
diferentes y lo pasé genial, aunque
también es todo muy cansado. Estaba
muy ilusionada por mí y sobre todo por
mi familia.
Con las damas y los mozos estuve muy
bien, y también con las pequeñas.
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XXII FERIA DE ARTESANÍA

Proyección y nostalgia
“Caminado hacia el ayer con vistas
hacia el mañana: veintidós años de
Feria de Arte y Artesanía”

futuro, hacer ver que hay vida en todo aquello
que huele a iniciativa propia con cimientos
propios y acento único, de la misma tierra.

Queda el recuerdo como un algo
imperecedero, se hace la memoria a su gusto,
se posa en el ayer pero sale a la superficie cada
día.

Recuerdo aquel primer año, la novedad y los
primeros pasos. El silo pasó a ser conocido
como “Recinto Ferial El Silo”. La organización
en tan entusiasta primera edición ,en cada uno
de sus miembros, también la recuerdo muy
activa, muy motivada, deseosa de que todo
saliese bien, que cada uno de los expositores
se sintiese conforme y agradecido así como
todos los asistentes en general.

Sucedió. Se me viene a la memoria, tomo
apuntes del recuerdo: corría el año 1998,
sobre un caluroso mes de agosto se ponía en
marcha un proyecto lleno de entusiasmo, una
idea común cargada de humildes propósitos
pero ambiciosa de ilusión para todo colectivo
sin más lucro que el bien común de sus
resultados; una feria o exposición donde
reivindicar el pasado, mantener la huella del
tiempo, conmemorar el espíritu de toda
tradición, exponer toda la grandeza de la
artesanía, del arte en su conjunto, de la forja,
del alfar o el hilo conductor para seguir
bordando, tejiendo, moldeando y forjando el
hoy hacia el mañana.
Sucedió en aquel caluroso agosto de 1998,
primera Feria de Arte y Artesanía de La Jara y
Los Montes de Toledo (su nombre de pila),
primera muestra o primer punto de contacto
entre la iniciativa altruista y un excelente
proyecto en común junto a un buen número
de personas implicadas en sus creaciones
artesanas (mimbre, madera, metal, cuero,
esparto y espadaña etc) o en sus propias
elaboraciones de embutidos, bollería y dulces
típicos de cada pueblo y lugar de la Comarca
así
como
maquetistas
aficionados,
bordadoras, encajadoras de bolillos y un largo
número de personas y pequeñas sociedades
familiares o empresas locales y de la zona.

Recuerdos son, memoria de lo sucedido,
visitar con el retrovisor todo lo vivido
entonces.
La Mesa de Trabajo por Los Navalmorales, tan
impulsiva como eficiente, tan voluntariosa
como atenta a cualquier contratiempo y su
pronta reparación.
Todo debiera de salir bien, todo debiera de
quedar registrado en su conclusión con nota
alta. Y así fue.
Así sucedió…y junto a expositores y público
asistente, en el mismo recinto, otra gran
iniciativa, otra pequeña luz encendida entre
las páginas de pequeños libros, otra modesta
ilusión colectiva llevada al mundo de los
lectores gracias a la labor de Forja dentro de
la Mesa de Trabajo. Una colección literaria

Al fin de cuentas todo estaba pensado para
hacer presente un evento construido
alrededor de un impulso comarcal, el esfuerzo
común de unas gentes empeñadas en
mantener tradiciones, forjar nueva vida para
todo negocio lleno de ilusión en el
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nacida bajo el nombre genérico de “Vientos
del Pueblo” y en cuyo primer año de la Feria
aparecía con sus primeros números.
En los años siguientes siguió creciendo y
haciendo su propia historia tanto en colección
como en formato, cada vez más enriquecida y
a la vez de mejor calidad de impresión.
Hoy podemos hablar de aniversarios, es
buena hora de poder hablar de balance e
intentar reconstruir todo lo pasado en nuestra
memoria.
Veintidós ediciones llenas de recuerdos, de ir
tomando cuerpo, de ir formando una perfecta
anatomía en estado adulto. Una Feria, un
evento, una exposición a nivel comarcal con
nombre y espíritu propio, muy de Los
Navalmorales, muy de Los Montes de Toledo,
muy de La Comarca de La Jara.
…Y siempre con sueños de futuro, con
eficiente proyección, ganas de expansión y
miras hacia la innovación y los buenos
resultados de cara al futuro.
22 años pasados desde aquel lejano 1998 y
sus primeros pasos, su primer lustro, su
primera década. Recuerdos (hacer memoria)
todo es recordar para volver a ver a Isabelo
tejiendo sus cestas de mimbre, a Tarsicio
mostrando su forja, a Isaac con sus creaciones
artísticas en madera. Se puede enumerar,
perder la cuenta, pero mencionar a todo el
mundo con nombre y reseña se me hace cuasi
imposible.
Así mismo he de poner énfasis superlativo en
parte de aquel primer público asistente, el
más longevo por aquellos años, que se
hicieron asiduos, año tras año. Acudían
andando, como en procesión, Chaparral arriba
hasta el silo.

Visitar la Feria se hizo para ellos obligado
mandamiento. Había que ver tanto novedades
como expositores consolidados, acudir
nuevamente al contacto con la mimbre o el
corcho, el olor del barro del alfar y el sabor de
la miel de romero, el queso de cabra, el vino de
pitarra, el chorizo de matanza. Había que
pasar la tarde entre encajeras de bolillos y
forjadores del hierro, junto al yunque y el
martillo pilón.
Aquellos ya se fueron. Es casi un cuarto de
centena de años, de pequeñas historias, de
brindar por todo lo sucedido y recordarlos
también junto a aquellos nietecillos que ya son
adultos, nietos que ya son el presente, nietos
que hoy han de poner el futuro en
funcionamiento y mantener vivo todo lo que
ha sido vida para un pueblo y una comarca.
Hoy todo parece tener otras formas más
visibles de cara al mañana pero sigue estando
ahí su principal esencia, su fundamento más
expresivo, su alma más grandiosa.
Pasados los años cada uno de los principales
pilares se van viendo fortificados y en su
interior se van renovando todas sus
constantes vitales. Todo apunta hacia nuevas
fórmulas y otras formas de desarrollo, otras
nuevas luces donde reposar y hacer que nada
se resista al impulso, a ese estar ahí como el
sol levantándose hacia el mediodía. Nunca
hacia el ocaso.
Nace también, junto al todo en continente, una
nueva forma de reivindicar el pasado,
alimentar el presente y dar vida al futuro.
Homenajear con memoria viva a todos
aquellos que nos dejaros su herencia con todo
ello. Un museo etnográfico recién nacido que
goza de espacio y tiempo junto a los cimientos
y la bandera de toda una feria de arte y
artesanía, de productos nuestros, de nuestra
materia prima y nuestros propios latidos.
Todo corazón para seguir escribiendo,
haciendo surcos.
Esa empresa eterna que somos, que nos hace
y que nos trasforma en sujetos de una tierra
inmensamente rica en creencias, en hechos y
en herencias para el futuro.

Clemente Arroyo
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PERSONAJES

Don Patricio, el rapero de moda
Pues sí, aquí donde lo veis, Patricio Martín Díaz (La Caleta, El Hierro 1993), Don Patricio de
nombre musical, autor y cantante de ritmos urbanos y caribeños, ha pasado todas sus
vacaciones de invierno y verano, desde que nació, en Los Navalmorales, en la calle Ramón y
Cajal donde sus abuelos paternos tenían una casa (hoy día sus padres). Aquí daba sus
paseos, iba a la procesión del Cristo, se bañaba en la piscina, hizo sus amigos y el botellón
durante muchos años, hasta que sus estudios y su independencia de joven le han llevado
por otros caminos. Y, de hecho, algunas de sus canciones las compuso y están grabadas en
vídeo aquí, en su casa, junto con su amigo Borja, como la canción “Chido”. Ahí es nada. Ahí
queda eso.
Si es cierto que las redes sociales y las
plataformas digitales de música han
cambiado por completo el mundo de la
música, y el acceso a la producción ha
facilitado que centenares de artistas cobren
importancia, sin embargo, “llegar a la cima,
según
decía
Pedro
Hernández
en
Salamanca24.com en octubre pasado, sigue
siendo igual de complicado. O incluso más, ya
que el número de personas dedicadas a la
música ha aumentado de manera tan
exponencial que el mercado se ha
fragmentado muchísimo […].
Eso sí, hay artistas que desafían a los grandes gigantes y que llegan al público de manera
viral […]. Son pocos casos pero cuando sucede, el éxito del ‘pequeño’ es masivo”. Así ha
sucedido con nuestro artista, que se considera un artista serio y romántico que en sus letras
mezcla, además, el humor y la parodia.
Desde niño Patricio, licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de
Salamanca y máster en Producción Musical por la Universidad de Málaga, estuvo interesado
por la música digital, pues en alguna entrevista dice que compuso su primera canción con
11 años. Aunque ya en 2011 había publicado su primera maqueta, su nombre empezó a
sonar en los medios en 2012, cuando fue nominado a los premios Goya, mejor canción
original, con “Nuestra plata eres tú”, compuesta para la película Maktub, dedicada a un
amigo fallecido, en el que se inspira uno de los protagonistas del film. La pista musical la
habían compuesto Patricio, entonces con el pseudónimo de Crema, Borja Jiménez Mérida y
Jorge Pérez Quintero. Pero, realmente, empezó a tener cierta proyección como músico,
cuando en El Hierro, en 2014, con sus amigos Borja, Bejo, y Eugenio Fernández, Uge,
formaron el grupo Locoplaya y comenzaron a crear música autoproducida que fueron
difundiendo en directo por todas las fiestas de los pueblos vecinos. Poco a poco, este grupo
fue ganando relevancia en el panorama de la música urbana y a finales de 2015 llegó el
primer “gran golpe”, con vídeos originales editados por Cachi Richi, al conseguir
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protagonismo en el panorama musical nacional, protagonismo este favorecido por el
ascenso en solitario de uno de los componentes del grupo, Bejo, que arrastró al resto hacia
el éxito.
Desde 2017 Patricio reside en Madrid, donde alterna su carrera musical en solitario con
Locoplaya. En dicho año se autoeditó, después de varios singles en solitario, su álbum El
reguetón está pa allá y su primer álbum en estudio Don Papaya y dos años después la
Warner adquirió sus derechos.
Sin embargo, será al año
siguiente
cuando
se
catapulte al estrellato con su
disco La dura vida del joven
rapero y, definitivamente,
con su tercer y cuarto
lanzamiento, “Enchochado
de ti” y sobre todo con
“Contando lunares” con Cruz
Cafuné. Con esta última
composición es cuando Don
Patricio se convertía en el
autor más escuchado en
YouTube, con más de 100
millones de visualizaciones en dicha plataforma de vídeo, y en Spotify con 130 millones. Por
cierto, Spotify certifica que “Contando lunares” es la canción más oída en nuestro país. No
hay bar o discoteca, como sabe todo el mundo, donde no se escuche. Se ha situado, además,
en el segundo puesto a nivel mundial de la lista de los 50 más virales globales y así se
mantuvo durante semanas en España, Italia, Uruguay, Argentina y Méjico, entre otros.
Con más de 45 shows en directo, ha sido nominado a la categoría Mejor Artista o Grupo
Revelación de Los40 Musical Award. Acaba de recibir el premio de Persona Destacada de la
Cultura que otorga el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de El Hierro y según el último
Observatorio de Música Urbana
de Spotify es el artista español
más escuchado en España. Con
varias giras ya realizadas por
países de Hispanoamérica, y
otras en proyecto inmediato,
comparte en la actualidad
grabaciones, como Lola bunny,
y actuaciones en directo con
Lola Índigo, famosa cantante
surgida de Operación Triunfo.

Desde estas páginas queremos felicitar a Patricio, y a su familia, por el éxito alcanzado, sin
duda muy merecido, y le deseamos lo mejor en esa difícil carrera que es la de la música.
Adelante y mucha suerte, Don Patricio.

Mariví Navas
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HISTORIA DE LOS NAVALMORALES

Oficios y profesiones
Desde 1752 a 1909
La evolución de una sociedad también se
ve reflejada en los diferentes oficios y
profesiones que van apareciendo o
desapareciendo con el paso del tiempo.
En este artículo vamos contar la
evolución de esos oficios y profesiones
en Los Navalmorales desde finales del
siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX.
Pondremos nombre a muchos de los
paisanos que ocuparon puestos de
relevancia en la administración y la
economía del municipio.
EL CATASTRO DE LA ENSENADA DE
1752
El primer documento donde conocer
mejor esa sociedad es el Catastro de la
Ensenada, cuyo interrogatorio tuvo lugar
en Navalmoral de Pusa el 8 de mayo de
1752 y en Navalmoral de Toledo dos días
antes, el 6 de mayo. Se da la circunstancia
que el interrogatorio de Navalmoral de
Toledo se realizó las casas consistoriales
de Navalmoral de Pusa. De las preguntas
del interrogatorio nos centramos en la
sociedad artesana, industrial y los
profesionales que existían en 1752 en
ambos pueblos.
En Navalmoral de Pusa destaca la
actividad industrial con cuatro molinos
de aceite, algunos eran propiedad de los
mayores contribuyentes, los Martín de
Eugenio y los Fernández de la Torre. Tres
tenerías dedicadas al cordobán, un tipo
de cuero utilizado para el calzado.
Existían cuatro alfarerías de barro
vidriado, una prensa de estameñas y un
horno de calera y catorce panaderos que
no solo servían a la villa sino también a

San Martín de Pusa y varios lugares de
Los Navalucillos.
A su vez había actividades que se ejercían
en locales municipales arrendados a los
profesionales; como la fragua, la
carnicería, la tienda y taberna y el tejar
de ladrillos y tejas.
El comercio estaba representado por
cuatro tiendas de ropa, lana, bonetas,
etc., Una abastecería que vendía vinos,
aceite, pescado, nieve…, cuatro arrieros
con sus recuas de caballería y dos
mesones, regentados por Manuel Gómez
Cuerva e Isidro Gómez Recuero
La sanidad del municipio contaba con un
médico, un cirujano y un boticario. En la
enseñanza un maestro de primeras letras
y preceptor de gramática.
También eran empleados municipales un
pregonero y un guarda de panes, viñas y
campo.
El teniente cura era Agustín Muñoz, el
sacristán Francisco Esteban Balmaseda y
los presbíteros que había en el pueblo
eran Joseph Muñoz, Francisco de la
Torre, Segundo de la Iglesia, Manuel del
Cerro, Manuel Gómez de la Cruz y
Gerónimo Hidalgo.
El marquesado de Malpica tenía en la
villa un administrador de rentas que era
Pedro del Cerro.
De los empleos más curiosos nos
encontramos dos polvoristas que no solo
trabajan “los ingenios de los fuegos” para
este pueblo sino también para las
funciones de los próximos.
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Dentro de los oficios, había tres maestros
de albañilería, un maestro cantero, dos
de albeitería, es decir veterinarios, dos de
herrería, tres maestros zapateros, un
sastre, dos maestros carpinteros de obra
blanca, dos maestros carpinteros de obra
gruesa, había tres maestros curtidores y
cuatro maestros tejedores de lana, lo que
nos da una idea de la importancia de las
tenerías y los telares en el municipio.

otros dos de propietarios de
Navahermosa. En el rio Cedena también
existía un batán de Manuel Sánchez
Huete.
Por su parte el aceite de oliva contaba
con cuatro molinos de una viga, uno de
Antonio y Manuel Hidalgo, otro de Ana
Sánchez García, y otros dos de vecinos de
Carmena y de Aldeanueva de Barbarroya.

Pero también describe el Catastro que
había unos veinte labradores, ciento
setenta jornaleros y treinta y siete
pobres de solemnidad.
Solamente los telares daban trabajo
además de los maestros a ocho oficiales
tejedores, dos aprendices, cuatro
pañadores, cinco cordadores,
posiblemente esta era la industria más
importante junto a los molinos.
La organización municipal se componía
de dos alcaldes ordinarios, que eran los
encargados de la administración de
justicia de la villa en primera instancia,
tanto en materia civil como penal, eran
Manuel Paredes y Ángel Jiménez de
Jerónima, por encima de ellos estaba el
alcalde mayor Joseph Francisco Gómez
del Valle, a quien se recurría en segunda
instancia. Dos regidores, Juan Martín de
Loaysa y Juan Ramón Soria que se
encargaban de la administración
económica y el gobierno del municipio, lo
que viene a ser hoy un alcalde.
El procurador síndico era el encargado
de defender los derechos del pueblo ante
la administración local, una especie de
defensor del pueblo actual. Era elegido
por los vecinos y en algunos casos el
cargo era vitalicio y en 1752 lo ostentaba
Antonio de la Torre Sierra.
En Navalmoral de Toledo la industrial
destacaba por los molinos harineros,
hasta cinco en el rio Cedena, de los cuales
tres eran de propietarios de Navalmoral
de Toledo; Lorenzo Fernández, Manuel
Martín de Aguilar y Agustín de Mora y
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También existía una pequeña actividad
apícola, con más de cincuenta colmenas,
no solo para la producción de miel sino
también para la cera, muy apreciada y
valorada en esa época.
El servicio y comercio, contaba el
municipio con una carnicería, una
taberna y la abastecería de Juan Arroyo,
estos establecimientos eran arrendados
por el Ayuntamiento, el mesón era de
Juan de Quevedo y había un pequeño
comerciante de frutas llamado Eugenio
Santiago.
En lo referente a la sanidad, contaban
con un médico; Joseph Martínez, un
cirujano; Antonio Ibáñez y el boticario
Francisco Clemente Mencía. Este
Francisco Clemente también era el
administrador de la Memoria del hospital
de pobres que existía en tierra de Toledo.
Un tal Pedro Sánchez era por aquel
entonces el sacristán.
La actividad de arriero parece ser que la
ejercían clanes familiares, los Arenas, los
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Barroso, además de Thomás Bázquez,
Juan García del Cerro y Juan Manuel
Talavera.
La ciudad de Toledo tenía dos
recaudadores de granos de los diezmos y
un administrador de hacienda, siendo
este Antonio López Quevedo y el
Ayuntamiento contaba con dos guardas,
uno de panes del común y otro de nuevas
plantaciones.
La actividad que empleaba a mayor
número de personas era la textil, hasta
once tratantes de lana se dedicaban a
proporcionar material al telar de
estameñas jerguillas y paños, además de
once maestros peinadores de la lana,
cinco maestros tejedores con ocho
oficiales y otros cinco tejedores de lienzo
con dos oficiales. El textil empleaba a
más de treinta personas.

En lo eclesiástico además del sacristán,
estaba el cura propio y los presbíteros
Manuel de la Torre, Manuel Hidalgo, Juan
Bermejo y Antonio Romero.
Entre los oficios destacaban los
zapateros divididos en maestros y
oficiales, que copaban las familias García
de la Rocha, Sánchez Almendro y García
de Pablos. La calera era propiedad de
Manuel Martín del Puerto, la herrería de
Gregorio Canales y el albañil era Juan
Morales.
PADRÓN DE ALISTAMIENTO DE 1808

Otra documentación que nos aporta más
luz en la sociedad de Los Navalmorales a
principio del siglo XIX es el Padrón de
Alistamiento de 1808, que se realizó con
motivo de la invasión francesa. La
proclama del 8 de agosto de 1808 de la
Junta Permanente de Gobierno y
Tranquilidad Pública de Toledo solicitaba
como apoyo al ejército y al rey Fernando
VII un censo en cada pueblo de
alistamiento de todos los varones
comprendidos entre 16 y 40 años.
Así en Navalmoral de Pusa ese padrón
se realizó el 9 de septiembre de 1808
ante el escribano público Francisco
Martín de Loaysa, los alcaldes ordinarios
Josef Ramírez y Antonio Fernández de
Gerónimo y el procurador general Blas
Martín de Eugenio y el síndico Juan
Gómez Carpio. El censo consta de 29
páginas y ya en la primera nos sorprende
con tres supuestos hermanos; Miguel,
Josef y Esteban de la Torre a los que
dentro de sus oficios en dos de ellos
pone: “De estado Noble” y a Josef “De
oficio noble”, unas páginas más adelante
aparece otro vecino de tan noble oficio
Francisco Gaitán de Ayala, desconozco
cuál nobleza sería o si realmente se les
quería con ello salvar de su
incorporación a filas.
La mayoría de los alistados son
jornaleros, hortelanos, muleros,
molineros, oficiales de lana de los telares,
labradores, ganaderos, etc. Al ser el censo
hasta la edad de 40 años muchos de los
profesionales sobrepasarían esa edad y
por ello no aparecen. Otros si aparecen
como por ejemplo los hermanos Nicasio,
Isidro y Josef Sánchez de Sebastián, los
dos primeros eran oficiales de obra
prima, es decir zapateros mientras que
Josef era albañil.
Otros zapateros eran Claudio Gómez de
las Hijas y Manuel Sánchez Almendro.
Antonio y Juan Fernández de Gerónimo
figuran como fabricante de lanas,
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Antonio compaginaba esta actividad
industrial con la de ser alcalde ordinario.
Existía un Administrador de la Real
Venta de Tabacos, es decir el estanco, que
recaía en Pedro Cayetano Reglero o la de
Rafael Murga que figura como oficial
chocolatero o también Miguel Fernández
Aldaravín que era albardero, es que hacía
albardas para las caballerías.
Estos eran los principales profesionales
en sus disciplinas; Félix y Mariano García
Cobadera eran sastres, Francisco
Recuero Aburrido, carretero, Juan
Antonio Martín boticario, Máximo Arroyo
y Juan Núñez Trujillo ejercían de
barberos, Francisco García Pajarero era
panadero, Antonio García de Paz, arriero,
Apolinar Sánchez Villalba comerciante
con casa abierta, es decir con comercio y
Francisco Solano García, ordenado de
grados.
Estos son algunos de los apellidos más
populares en Navalmoral de Pusa en
aquel 1808, los García, Sánchez, Ramírez,
De la Iglesia, De la Torre, Pinto, Magán
(este posiblemente proveniente de Santa
Ana), Pacheco, Pavón, Murga, De las
Hijas, Barroso, Sánchez Almendro
compuesto, Recuero, Pintado, etc. Pero se
podría decir que el apellido por
antonomasia era el de Arroyo, en sus
diferentes formas solo o compuesto.
En Navalmoral de Toledo en el Padrón
de Alistamiento de 1808 se compone de
trece paginas, el acto fue presidido por el
teniente cura Antonio Bermejo con el
libro de bautismo delante.
Teniendo en cuenta que este Padrón era
un censo para identificar a los posibles
hombres que pudieran ir a la guerra y
sus circunstancias familiares, en
Navalmoral de Toledo eran muy
explícitos en la descripción de los
individuos veamos algún ejemplo:
“Manuel Díaz treinta y cinco años, talla
cinco pies y dos pulgadas, casado con dos
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hijos, tratante de lana, disfruta de un
majuelo de quinientas cepas de viña y un
olivar”
“Mariano Nevado, treinta y un años, talla
cinco pies y cinco pulgadas, casado con dos
hijos, tiene dos caballerías menores con las
que se mantiene trayendo leña”
La traducción de Mariano Nevado es que
el hombre tenía dos borriquillos y se
dedicaba a hacer leña y venderla.
Dentro de las profesiones descritas en
este Padrón destacan los jornaleros,
sirvientes, tratantes de lana, hay menos
hortelanos que en Navalmoral de Pusa,
pero muchos más cabreros.
Se aprecia una diferencia importante
entre las actividades de un pueblo y otro,
así en Navalmoral de Pusa los labradores
tenían más tierras que en la parte de
Toledo, pero en esta predominaban las
viñas, las fincas eran más pequeñas y los
propietarios se tenían que pluriemplear,
por lo general tenían un oficio principal y
luego un piujar de viña u olivar que era
una forma de arrendamiento en especie
que cedía el empleador al empleado para
su propio beneficio.
Dentro de los profesionales aparece como
maestro de primeras letras a Tiburcio
Muñoz, Alejo Gil como carpintero, Isidoro
Elías panadero o Josef del Puerto como
calero.
Existen apellidos que son más populares
en Navalmoral de Toledo que en
Navalmoral de Pusa, entre ellos podemos
enumerar a los Sierra, Clemente, Huete,
Iniesto, Belvís, Sánchez de Puerto,
Pajarero, Bermejo y como curiosidad
varios individuos que se apellidan Cáliz,
apellido
judeoconverso,
pues
así
describen a un tal Juan de Cáliz de
profesión zapatero de San Martin de
Valdepusa fue juzgado por la Inquisición
por blasfemar en 1559.
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ANUARIO DEL COMERCIO, DE LA
INDUSTRIA, DE LA MAGISTRATURA Y
DE LA ADMINISTRACIÓN.
Como aportación final, los datos del
Anuario del comercio, de la industria de la
magistratura y de la administración. Este
anuario empezó a publicarse en Madrid
desde 1881 hasta 1911, recogía datos de
todos los pueblos de España, Portugal y
sus colonias. En el caso de Los
Navalmorales aportamos los datos de los

comerciales,
industriales,
la
administración pública e incluso de los
principales contribuyentes de los años
1882 y 1909.
Que este resumen de oficio y profesiones
sirva de homenaje a todas aquellos
hombres y mujeres que trabajaron en este
pueblo, pues cualquier trabajo como
medio de vida y desarrollo, dignifica a las
personas.

Arsenio Talavera

ANUARIO DE 1909 - LOS NAVALMORALES
OFICIO O
ACTIVIDAD
Alcalde
Juez Municipal
Secretario
Fiscal
Telégrafo
Párroco
Instrucción Pública
Profesores

Abogado
Autoridad Militar Jefe
de Línea

PERSONAS
Isidoro Martín de Eugenio
José María Martínez de Eugenio
Antonio Santos Palomeque y
Pedro Serrano
Juan Morales
Mariano Moreno
Pascual Bacuñana
Manuel Regidor Guerra
Juana del Cerro y Domínguez
Cruz Figueroa
Mercedes Antillano y Mesa
Román Rguez e Isidoro Martín
de Eugenio

Francisco García
Francisco Almendro
José Casabot
Manuel Ibáñez
Críspulo Juncos
Isidoro Martín de Eugenio
Benigno Morales
Ramón Palomeque
Molinos de Aceite de Viuda de Pita
Oliva
Viuda de Prieto
anuario de 1909, José
algunos
vecinos, los
Ramírez
más mayores, podrán
Juliánidentificar
Renilla sus

abuelos o bisabuelos y la actividad que
Nicolás Renilla
Enrique Rey
Juan Romero
Vicente Sosa

OFICIO O
ACTIVIDAD
Comisionista
Diligencia
Droguería
Farmacia
Fotografía

Ganaderos

PERSONAS
Salvio Hormigos
José Antonio Prada
Amparo Menor
Andrés Pita
Viuda de Pita
Fermín Rubio
Gregorio Talavera
Jesús Agüero
Manuel Ibáñez
Francisco Muñoz de la Torre
José Ramírez

Herrerías y
Cerrajerías

Hortelanos

Fábricas de
Jabón

Santiago del Cerro
Manuel López
Aniceto Martín
José Antonio Sánchez
Santiago Talavera
Alejandro Gómez Pozo
Miguel de la Iglesia Hontanar
Bonifacio Martín Borreguero
Isidoro Martín de Eugenio
Viuda de Enrique Reig
Julián Revilla
Fermín Rubio y Arroyo
Vicente Almendro
Juan Morales
Millán Parro
Rafael Ruiz
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Agrimentor
Banqueros

Barberías

Fábrica bebidas
gaseosas

Rafael Ruiz
Bonifacio Gullón
Juliá Revilla
Fermín García
Florencio García
Ricardo López
Teófilo López
Francisco Peces

Valentín Almendro
Francisco Almazán
Mariano Corral
Carpinterías
Reyes Garrido
Valentín Salazar
Constructores de Carros Nicolás Almendro
Santiago Almendro
Tomás González
Julián López
León Martín
Pte. Casino de la Unión José Mora
Vicente Almendro
Santiago Arteaga
Victorino Arteaga
Alfonso del Carro
Manuel Cortés
Justo González
Comestibles
Francisco Martín de Eugenio
Amparo Menor
Andrés Pacheco
Millán Parro
Rafael Ruiz
Pedro Serrano
Adrián Vargas

Médicos

Mercerías

Gregorio Ayuga
Marceliano Giro
Ramón Vargas
Bonifacio Gullón
José Prieto
Viuda de Agustín Prieto
Julián Revilla
Adrián Vargas

Fabriciano Vargas
Notario
Román Rodríguez
Gregorio Fernández
Paradores y
Créspulo Juncos
Mesones
Andrés Pacheco
Jesús Ayuso
Empresarios
Plaza de Toros Adrián Pérez de Vargas
Nicasio Arroyo Jiménez
Isidoro Martín de Eugenio
José Antonio Mora
Principales
Contribuyentes Francisco Muñoz de la Torre
José Ramírez
Julián Revilla Ferrero
Sastrería
Victoriano Molina
Bonifacio Muñoz
Tabacos
Andrés Pacheco
Tomás y Domingo González
Fábricas de
Mariano Magán
Tejas y Ladrillos
José Ollero
Casa de Viajeros Tomasa Arevadillo
Manuel Reyes
Veterinarios
Ildefonso Vargas
Antonio Castillo
Cosecheros de
Isidoro Martín
Vinos
Manuel Morales
José Camacho
Lorenzo y Pedro López
Zapateros
Emiliano Marqués
Venancio y Eusebio Murga

Arsenio Talavera

38
34

Forja 36

LA ESPAÑA VACIADA

El problema de la despoblación
Buscando soluciones para repoblar Los Navalmorales
Estimados lectores: Estoy convencida que la mayoría de vosotros habéis oído hablar de “La España
vaciada”. Parece que, por fin, los habitantes de las zonas rurales estamos reaccionando para exigir a
los distintos gobiernos medidas paliativas contra la despoblación de nuestros municipios.
Con este objetivo, se están creando en todo el territorio español distintas asociaciones que, con
mayor o menor éxito, intentan concienciar a los vecinos, pero también a la administración, de la
amenaza cada vez más real de la desaparición de muchos de nuestros pueblos. En nuestra comarca
concretamente, se ha creado la asociación “Impulso a la Jara” con el ánimo de aglutinar a todos los
pueblos que la componemos y despertar nuestras conciencias en este tema tan transcendental para
nuestro futuro inmediato y el de nuestros descendientes.
Los Navalmorales es un pueblo que, afortunadamente, cuenta con los mejores servicios de la zona
(también es el más grande de la comarca de La Jara), y ello nos debe animar a armarnos de valor y
confianza para ofertarnos como un lugar ideal para establecerse y poder desarrollar en él diferentes
e innovadoras actividades que nos permitan vivir dignamente.
Un ejemplo lo tenemos en AMAZÓN, una multinacional cuyo fundador fue un visionario que, desde
su garaje, comenzó a vender productos de diferentes fabricantes a través de internet, y que hoy día
ha conseguido llegar a todo el mundo. ¿Hay alguien que no haya comprado algo a través de esta
compañía? Inversión cero euros, un ordenador, conexión a internet y mucho entusiasmo.
Ayer me dediqué a mirar artículos relacionados con este tema, encontrando infinidad de ellos que
hablan sobre la repoblación de las zonas rurales. Todos contienen ideas interesantes que, tan solo
con un poco de imaginación y empuje, se pueden llevar a la práctica con un gran porcentaje de éxito.
SEAE, junto con la red TERRAE, es un foro de acción rural que organiza simposios con este motivo, al
objeto de potenciar y animar a los agricultores a que salgan de su estancamiento fomentando la
agroecología, algo que está muy en alza. El mercado potencial existe, tan solo falta que lleguen
productos para abastecerlo. Esta es una de las ideas que pueden activar y mantener vivo, joven y
digno el medio rural.
La actividad agroforestal, vinculada a nuestros recursos naturales, también puede ser una forma de
desarrollo y fijación de población rural.
Otra empresa de desarrollo de negocio es Impact Hub Madrid, cuyo director es Juan Parodi, del
Laboratorio de Innovación Rural.
Existe también una página web llamada "yorepueblo" que permite a los pueblos subir sus ofertas de
empleo para atraer a personas que buscan un cambio en su “modus vivendi”, buscar pueblos por
provincias y filtrar todo tipo de características del pueblo deseado, tales como existencia de fibra
óptica, colegios, institutos, etc.
En el pueblo de Olíte, (Navarra) hay una asociación dedicada a difundir el apadrinamiento de sus
olivos, a fin de conseguir que no se extinga ese cultivo por falta de personal para cuidarlo. Se llama
"Apadrina un olivo" y tras ello, nació la empresa Miolivo.org, que transforma esos apadrinamientos
en aceite, cosmética y otros productos derivados del olivo. En consecuencia, consiguen solidaridad
social, sostenible, y saludable, o sea, TRABAJO. En nuestro pueblo, tan rico en olivares, ¿no seríamos
capaces de hacer algo similar?
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Hay que acabar con el mito de que aquellos que regresan a sus orígenes para emprender en el medio
rural, son unos fracasados. Es todo lo contrario.
Hay muchos jóvenes que desearían emprender en sus municipios negocios que podrían ser exitosos,
pero que no cuajan porque las familias ven ese retorno como una decepción. No se dan cuenta de que
en la ciudad no existen tantas oportunidades como aquí ni la vida es mejor, porque la competencia
es feroz y las condiciones de trabajo son mucho más precarias.
Innovación es la palabra mágica que, unida a ilusión y fe en nuestras posibilidades, puede llevarnos
al éxito. Podemos encontrar un buen ejemplo en la biotecnología.
Existen unos profesionales llamados neorrurales, cada vez más numerosos, que quieren desarrollar
su actividad en zonas más tranquilas. Su problema para dar el salto es el desconocimiento del
entorno, pero nosotros podemos ayudarles.
Existe otra plataforma llamada HolaPueblo.com, que se dedica a poner en contacto a quien lo solicite.
Echad un vistazo, ¡es interesante!
Necesitamos gente joven que realice un relevo generacional, con la ayuda de las administraciones
públicas, por supuesto, pero los primeros que tenemos que movernos somos nosotros. De esto
tenemos que estar convencidos, ir todos a una y con entusiasmo, es la única forma de lograrlo. Que
nuestros hijos no tengan que marcharse o, si ya lo hicieron, que tengan la opción de volver con la
experiencia que hayan adquirido. A mayor población, mejores precios de las viviendas, mejores
infraestructuras, mayor valor de nuestros bienes, etc.
No peligraría nuestro Instituto ni nuestro colegio, bien al contrario, si hubiera más alumnos podrían
venir más profesores, con lo cual estaríamos fijando población.
Otra opción sería incentivar a familias que trabajan en Los Navalmorales, pero que viven fuera, para
que de alguna forma, residan aquí.
Diferentes emprendedores rurales ya están consiguiendo objetivos, ¿vamos a amilanarnos nosotros?
¿Vamos a seguir quejándonos sin hacer nada?
Tenemos un lugar estratégico para expansionarnos, cercanos a Talavera, Toledo y Madrid, ¿qué
estamos esperando para despertar?
Los Navalmorales, todavía está a tiempo de volver a ser aquel pueblo céntrico de la zona al que acudía
la gente a suministrarse de productos que no había en otros lugares.
Muchos urbanitas ambicionan y necesitan cambiar a otro lugar más tranquilo para poder
desconectar del agobio de las ciudades.
¿Por qué no podemos nosotros dar este empuje a escala nacional y realizar simposios, invitando a
venir a nuestro pueblo a gente que domina los distintos enfoques, acercándolo a aquellas personas
que miran hacia zonas tranquilas donde poder llevar una vida más humana? Hagamos que nos
conozcan, sepan de nosotros y descubran todas las posibilidades que existen para realizarlo.
Los ciudadanos ven las zonas rurales como un lugar idílico, pero tienen miedo de no poder
desarrollarse en ellas y de no contar con los servicios necesarios.
Yo estoy segura de que podemos lograrlo.

Amparo García
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RINCÓN DEL ESCRITOR

Artículo sobre un artículo
Leer el artículo sobre las memorias de Enrique Izquierdo emociona. Por algunas razones en
positivo.
Es sincero, directo, descorazonador e ilusionante.
Sirve para darte cuenta de lo que supuso la guerra para una economía inquieta, floreciente
y con un prometedor futuro por delante. Una economía y una sociedad que nunca se
recuperó. La nuestra.
Antes de la guerra el aceite de los molinos de Los Navalmorales había conseguido premios
en Estados Unidos. Eso refleja muchas cosas: las ganas de hacerlo bien, saber hacerlo bien,
viajar y estar al día de lo que se hace fuera de tu territorio.
Antes de la guerra se exportaba más de un producto al extranjero y nuestra economía local
era capaz de dar trabajo, más allá del trabajo en el campo, a muchas personas. Y de producir
cosas necesarias y acordes con la técnica de ese momento con un modesto pero efectivo
tejido industrial.
¿Qué es una guerra civil? Es una guerra, generalmente, en la que se disputa el incluir un país
en una esfera geopolítica u otra. Para ello se azuza a la población hasta llegar al absurdo de
enfrentar a las familias y, una vez recontados los muertos, cada esfera geopolítica actúa
acorde con haber ganado o perdido y el pueblo comienza la difícil labor de cicatrizar heridas
de algo que ni le va ni le viene. Pensando ahora, que ya hay muertos, que sí le va y sí le viene.
Mientras tanto su realidad se ha roto a todos los niveles.
La industria sufre no sólo la propia guerra, sino la que
después comienza en el resto de Europa.
Aun así, con el impulso económico que sigue a la
posguerra a escala global, surgen nuevas formas de
emprender y hay unas cuantas personas que saben
aprovechar el momento.
Honorio de la Iglesia crea una ferretería, una gasolinera,
suministro de butano y una gravera. Técnica, energía y
construcción. Tres focos de negocio fundamentales en la
segunda mitad del siglo XX.
Enrique Izquierdo y su familia tienen una visión virada
hacia la industria del entretenimiento. Un cine, una
discoteca. El cine El Greco es un cine que nos cuenta con
sencillez y gran esplendor los cines de los años 50. Una
sala de más de 700 butacas. Son años de boom
demográfico en los que nuestro municipio doblaba la

41

Forja 36
población del 2019 y la pirámide era la inversa a la actual. Las calles estaban pobladas de
niños, no desiertas de ancianos.
Es un cine con clase, sencillo y elegante. No pretendía ser un cine rural más. Quería alojar
los mismos espectáculos que la Gran Vía de Madrid, de forma simultánea. Y así lo hizo
durante decenios. La embocadura de la escena, la forma de las butacas, la tela que cubre los
muros, las formas del falso techo nos hablan de gente que conoce lo esencial y busca lo mejor
desde el rigor.
La discoteca, con su bajada de espejos, su pista circular… podría estar también en Gran Vía
o en Manhattan. No está pensada para un pueblo perdido de Toledo. Está pensada para estar
bien, para el esplendor. Como todo lo que se hace con entusiasmo.

ÉXODO
La mayor parte de los jóvenes enraízan en Madrid en vez de en su pueblo.
A los molinos privados van a sustituirle las cooperativas oléicolas. Más democráticas, pero
con enormes dificultades para poner de acuerdo a sus cooperativistas y con una visión poco
ambiciosa de la producción de aceite. Lo que se tiene en grandes cantidades no suele
considerarse un tesoro.
El campo en caída libre.

EUROPA
A la unión frente al devenir de la economía y el clima que suponían los silos de cereal, le
sigue la individualidad de las subvenciones al cereal y otros cultivos.
Aún menos inquietudes.
Los molinos ya no hacen jabón. En el campo van quedando pocos.

CHINA
Cerró la fábrica de costura.
Cerró la discoteca. Cerró el cine.
Se derriba la antigua orujera. El espacio se degrada.

2008
Cerró la fábrica de baldosa manual.
El convento nos sigue mirando mientras le salen más arrugas. Un siglo intentando saludar
al que pasa por el `Lejío´. Pocos le miran. Pasan de largo.
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CATALUÑA
Vuelven las esferas geopolíticas a azuzar a las familias, unas en contra de otras.

FUTURO
Frente a las personas que creen que no hay un futuro, futuro.

FIBRA ÓPTICA
Gozar de una conexión de fibra óptica en una calle de Los Navalmorales significa tener la
misma conexión a internet que un apartamento en Tribeca, Nueva York.
Podemos dedicarlo a ver series y películas de forma continuada. Y ya.
Pero podemos dedicarlo a colocarnos, de alguna forma, en ese mundo que nos está abriendo
sus puertas de golpe.
Una conexión con fibra óptica permite:
Regenerar nuestro cine y promocionarlo a escala nacional/ internacional como un viaje en
el tiempo para los mayores. O Películas en versión original para los más pequeños. Un lugar
donde pasar en positivo las tardes de los fines de semana de invierno para nuestros hijos.
Una conexión con fibra óptica permite:
Promocionar a nivel nacional e internacional rutas por nuestros espacios naturales y los
cercanos, ¿quién se acuerda aquí de Cabañeros? A pie, en bici, en quad, en carro, en avioneta,
en microbús, a caballo.

Promocionar a nivel nacional e internacional que desde aquí se ven mucho mejor las
estrellas.

Ser profesor de idiomas online, youtuber, vendedor de artesanía por Amazon, exportar
aceite, vino, cestas, miel… ser escritor, cineasta, ingeniero, artista, creador de vídeos
tutoriales, traductor de películas de Disney, profesor de guitarra online, diseñador de
videojuegos online, programador en remoto para una compañía de Silicon Valley, creador
de apps, fundar un fablab, investigar sobre las propiedades de la hoja del olivo y enviar
artículos a Japón….
… y un largo etcétera.

Adelaida del Puerto
Doctor Arquitecto. Profesora Asociada de la UCLM
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Cuento de navidad
Cuando Juana llegó de la aceituna, un frío intenso y lento penetraba por las calles del pueblo.
El sol ya había huido y la tarde tenía un color pálido, sombreado de negro. Juana soltó el
cestillo de mimbre en un rincón del portal y abrió la puerta de la cocina. Allí, a la lumbre, un
niño y una anciana se entretenían en mirar al fuego.
-¿Qué tal hoy, madre?
-Ya ves. ¿Ha hecho mucho frío?
La mujer dio un beso al niño y, cogiendo una silla pequeña, se arrimó al fuego.
- Esta mañana el sol nos lo ha quitado un poco, pero, por la tarde, después de comer,
ha sido lo peor. ¿Ha fregado usted los platos?
La anciana respondió sin retirar los ojos de la lumbre.
-Mamá, ya he escrito a los Reyes, pidiéndoles el caballo. Quiero que sea alto,
gordo…como el de don Miguel. Ángel y Pepito me han dicho que sus padres ya han
ido a Navacela para hablar con los Reyes y decirles que vengan por aquí esta noche
con los juguetes. ¿Va a ir usted también?
La madre posó en la cara del niño una sonrisa larga y triste y dijo que sí, mientras, arrimando
la silla hacia la chimenea, ponía las manos por encima de la llama.
-Bueno, quizá vienen más tarde por aquí, porque ahora hace mucho frío para ir a
avisarlos.
-Que sí, mamá, que sí, esta noche, esta noche.
El niño se levantó de la silla y se fue encima de su madre. Juana cogió con sus manos las de
su hijo y volvió a sonreírle, besándole. El niño miraba al fuego silencioso, sin hablar nada
contemplando cómo los troncos rojos se iban rompiendo, poco a poco, hasta hacerse trozos.
El calor de la llama seguía pintando la cara de los tres de un color grana amarillo. Juana
pensaba en su hijo, en qué diría mañana cuando Ángel y Pepito le enseñaran sus juguetes;
él, callando, los miraría y se iría corriendo al lado de su abuela para llorar. Volvió la cabeza
a los cristales de la puerta y vio la noche oscura, cerrada, negra.
-¿En qué ventana me va a poner las botas, mamá?
-El mejor sitio será el de tu habitación, en la ventana más alta y así los reyes no se
bajarán de sus camellos. Bueno, ahora vamos a cenar.
Cenaron, Juana fue a por el pan y más tarde se fueron a acostar.
-Vente, abuela.
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La anciana se levantó de la silla negra y, cogiendo al niño, se lo llevó a la cama, de la mano.
Poco después una débil y vieja voz seguía repitiendo: “tan tan/ le sigue un negrito/ que
todos le llaman/ el rey Baltasar”.
Cuando Ricardito miró por última vez, en la ventana ya estaban sus botas marrones,
relucientes como si las fuera a estrenar, esperando algo, algo que estaba seguro de que
llegaría.
-Voy a salir, enseguida vengo, madre.
Entró de puntillas en la habitación, besó a su hijo y salió de casa.
No había estrellas ni luna. La noche suspendía un negro azulado. Se puso el pañuelo negro
y su abrigo y metió la llave en el bolsillo. El suelo estaba helado. Su endeble figura era
zarandeada por el viento. Anduvo un rato y, después de subir una cuesta, vio las lucecitas
rojas de Navacela. Ya quedaba poco. Agachó la cabeza y se bajó el pañuelo. Un fuerte viento
fue aumentando y empezó a volar cerca del pueblo.
Ahora estaba cerca y no sabía qué comprar. ¿Un caballo? Un caballo le parecía poco, su niño
seguramente se alegraría más con un camión, pero no, no podía ser; por la mañana había
comprado un frasco de medicina para su madre y, en el monedero no había fondos, porque
lo de la aceituna hasta final de mes…
Entró en el pueblo: la gasolinera, el cuartel, el parque. Allí, en el fondo, un comercio con el
escaparate iluminado. Se acercó y tropezó con la mirada de todos los juguetes: unas
muñecas lloraban, otras reían; unos indios la apuntaban, mientras otros, agachados sobre
el caballo, volaban hacia ella. El frío era cada vez más intenso y Juana llegó a advertir que
unos pequeños copos blancos caían revoloteando hasta la toma de tierra. Entró y sólo dos
señoras lucían sus tacones en la tienda.
-Mi niño nos ha pedido una Ponderosa, pero se nos hace poco, creo que lo mejor será
comprarle una bicicleta pequeña.
Una bicicleta, mil doscientas pesetas. Los ojos de Juana se agacharon rápidos. Siguió
mirando y, colgado de un caballito, un cartón que ponía “quince pesetas” se balanceaba
levemente. De nuevo la sonrisa afloró a los labios de Juana y, cogiendo el caballo, se lo llevó
a la que despachaba.
-Quince, ¿no?
-Sí, señora.
Juana abrió el monedero, soltó diez pesetas y cinco en calderilla. Acarició el caballo y miró
a la puerta; la nieve seguía cayendo.
-Envuélvamelo.
Se lo metió en el bolsillo interior del abrigo y salió. Salió a la calle alegre, casi con ganas de
reír. Su corazón…el de su hijo… el caballo que no pararía de saltar por la cocina…
Juana vio todo blanco, como en los cuentos de Navidad. Vio cómo la nevada cambiaba todo:
lo negro, lo gris, lo marrón. Pasó la gasolinera y vio el primer mono de nieve. Resbaló y en
seguida echó mano al caballo. Igual. Con una sonrisa mejor dibujada dio otro paso, otro y
otro y así llegó a la cuesta, enjalbegada como todo el paisaje. En su corazón latía el blanco
deseo de ver a su hijo con el caballo. Mañana no iría a la aceituna por el tiempo… Le haría
unas aguaderas de trapo para que le cargara chinitas, pajas, cáscaras de naranja…
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Las pisadas se hundían cada vez más, pero Juana no tenía miedo; ella sabía que llegaría, que
pondría el caballo en las botas y que se dormiría al calor de su hijo; de vez en cuando se
sacudía los grumos que cambiaban el color de su pañuelo.
La noche estaba jaspeada de blanco, los copos caían gláciles, revoloteando como hojas
muertas; Juana se vio en el suelo, se había resbalado sobre un risco, lo que hizo que cayera;
intentó levantarse y volvió a caer, se llevó la mano a la pierna derecha y sintió en la mano
algo caliente que traspasaba las medias.
Miró al caballo, intentó desenvolverle: quieto, con la cabeza asomando y las crines hacia
adelante; el húmedo frío se infiltraba por las medias y por todas partes, no podía apenas
sacudirse la nieve que, como trozos de luna, se desparramaba sobre ella; pensó en su hijo,
en el caballo, en la alegría de la cocina, pero ya era una ilusión estéril y su corazón latía casi
sin fuerza.
Los copos caían lentos, sin ninguna prisa; caían para vestir a la tierra, escamándola en
blanco. Juana se fue convirtiendo en un bulto de forma cada vez más abstracta, su corazón
se iba cristalizando como el hielo.
Cuentan que entonces el caballito, despegando una pata de la madera que le sostenía, hizo
un pequeño agujero entre la nieve y trotando llegó a la ventana del niño.
Ricardito dormía mirando a las botas en una cama ancha y grande. El caballito, saltando, se
metió en una bota y allí esperó el día de los Reyes.

Pd. Escribí este cuento cuando tenía quince
años; me dieron por él un primer premio, cien
pesetas, con las que me compré cuatro libros,
entre ellos un Quijote y las Poesías Completas de
Antonio Machado con los que comencé mi
biblioteca particular; recuerdo que lo leyeron en
Radio Talavera, la ciudad donde entonces yo
estudiaba y pienso que este pequeño
acontecimiento bien pudo ayudar a mi afición a
la literatura, a escribir. Se lo dedico a mi amigo
Ángel Muñoz que lo ha guardado desde que se lo
entregué como un regalo.

Francisco del Puerto
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Reseña literaria
El pasado dieciocho de octubre, tuvimos la ocasión de asistir en la Biblioteca de Castilla-La
Mancha, a la presentación de un libro joven, escrito por una mujer joven. Tan joven que es
su primer libro publicado, con ansias de novela y espíritu de revelación: Filosofando con
Nietzsche a los treinta.
La autora, Marta García Pineda, tiene una gran vinculación con
los Navalmorales, ya que sus orígenes maternos brotan en
nuestro pueblo. En él pasa largos periodos durante sus
vacaciones y, desde que era niña, es frecuente su presencia en
nuestras calles, principalmente en el entorno de los seis caños.
Aunque para las de su edad no supongan nada nuevo estas
vivencias, el relato nos desvela lo que es el convivir diario con
las inquietudes y desazones que perturban y maduran el paso
de cualquier mujer de nuestro tiempo por esa maravillosa y
difícil etapa que puede ser para ellas la treintena.
Una experiencia de vida que aborda la posibilidad -o no- de la
maternidad, el desengaño en las relaciones amorosas, el enigma
y la sorpresa del verdadero amor, latente e inesperado.
Su escritura, muy ágil y muy actual, limpia, directa y accesible a cualquiera, nos introduce
en las interioridades del alma femenina con sus encantos y desencantos. Luces y sombras
sacadas a la vista del lector que se ve enganchado desde el primer momento al imposible e
inesperado desenlace de una narración llevada a cabo con soltura y valentía.
Los personajes, aunque fruto de la imaginación, no son ficticios. Nos podemos encontrar
con ellos en el metro, en la barra de cualquier bar o asistiéndonos en algún hospital. Tal
vez tomando una copa en ese pub que tanto nos gusta frecuentar o sacando un billete de
tren al salir de vacaciones. Pasan a nuestro lado y viven su vida -y parte de la nuestra- sin
destacar. Sin darnos cuenta de su existencia porque la misma forma parte de nuestro
diario ir y venir.
La ironía suave, sin estridencias, pone una media sonrisa de inteligencia -o más bien de
profunda complicidad- asomando a nuestros labios a lo largo del texto. Un texto que fluye
agradablemente a través de las “aventuras y desventuras” narradas en las páginas de esta
novela.
Nos llama la atención el título: Filosofando con Nietzsche a los treinta. Inmediatamente
surge la pregunta: ¿Qué relación guarda la Filosofía de Nietzsche con los problemas de una
mujer de treinta años? Yo me lo pregunté y también se lo pregunté a la autora. Pero como
parece ser que la misión de la Literatura, al igual que la de la Filosofía, está más cercana a
las preguntas que a las respuestas, todavía no sé si me contestó o la encontré en el libro. Lo
cierto es que pasé muy buenos ratos con su lectura.

Germán Pinto
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Cerré la puerta
Cerré la puerta tras de mí, aunque me quedé unos segundos inmóvil, sin avanzar, como si
el dar un paso más significara aceptar que todo había acabado y eso en esos momentos era
algo difícil de digerir. Sentía la tristeza dentro de mi ser, las paredes parecían esperarme
inmóviles, silenciosas, todo parecía permanecer mudo, incluso el propio silencio. De
repente empecé a avanzar por la habitación, me detuve en el mismo centro de la sala y me
dije para mis adentros: ¿Y ahora qué?
Podía sentir dentro de mi mente ese sentimiento que arañaba mi cabeza, y al mismo
tiempo sentir en mi estómago el aleteo incesante de unas mariposas que hacían todo lo
posible por escapar de un pozo oscuro y profundo. Quizás en ese momento yo era una de
esas mariposas que no lograba encontrar la luz, que no alcanzaba ver la salida.
De camino a la habitación dejé caer las llaves que rodaron por la palma de mi mano para
golpear la mesa de cristal. Aquel sonido devolvió a mi mente el ruido que producen los
reproches, esos que golpean incesantes una y otra vez para cerciorarse de que estás ahí,
que no te has ido y puedes dejarlos entrar, son como ese eco que siempre vuelve al punto
de partida. Tan solo me detuve un segundo, el tiempo que me llevó girarme para
contemplar aquella imagen, unas llaves encima de la mesa, las llaves de alguien, unas
llaves dejadas, tan solo unas llaves de alguien que ahora se encontraba roto.
Respiré profundamente y dejé caer mi cuerpo encima de la cama, como si al hacerlo me
despojara de toda fuerza, de toda voluntad. Y allí inmóvil sin ganas de tener ganas, me
abandoné a la nada, despojándome de todo tiempo. Los recuerdos insistían en
acompañarme una y otra vez, y cerrar los ojos parecía ser la única manera de tener algo de
paz, de sosiego. Dejaba pasar las horas, encima de mi pecho reposaba mi mano, y eso
hacía que sintiera el latido de mi corazón, ese "bum, bum" que acompañaba a mi
respiración. Empecé a escuchar el sonido de ese latido, el mío, el de mi corazón y en la
manera en que mi mano subía y bajaba como si se tratara de unas notas de música.
Sin saber cómo, en que momento, empecé a sentirme bien, relajado, ajeno a todo lo que
acontecía fuera de aquellas cuatro paredes, todo parecía perder importancia, desdibujarse.
Como una pincelada quedó el recuerdo, ése, el de decirme para mis adentros: "mañana
será otro día". Dejar de sentir, desechar los miedos, querer ser, seguir... Ese último
pensamiento debía de ser algo bueno, algo nuevo. Y así de ese modo decidí abandonar las
tristezas, abandonar el día, abandonar la noche, abandonar mi cuerpo y entregarme al
sueño.
Sin duda el mañana seria otro día.

Ángeles Calvo Sánchez-Cid
http://arquerazen.blogspot.com
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Carta a la muerte de una amiga
¿Cómo puede hacerse la vida más ancha que larga?
¿Cómo puede ser exprimida con extremo deleite, a pesar de los años,
la ancianidad y decrepitud del torpe cuerpo que no acompaña la luminosidad
del alma?
¿Cómo puede ser una persona mayor más joven que los jóvenes?
¿Cómo puede trasmitir el torrente de vida más alegre, colorido, más chispeante y jovial, una
persona que apenas puede andar?
¿Cómo puede ser faro de inigualable luz con sus canciones enteras, sin merma de la memoria
y con su frescura intacta?
¿Cómo puede ser ventana de fiel claridad, para asomarse a otro tiempo, que ya pasó?
¿Cómo puede ser tan fuerte una persona tan frágil y amar la vida al tiempo que crea que su
tiempo se ha acabado?
¿Cómo la arrolladora fuerza de una personalidad puede atenazar lo cotidiano
y hacerlo original, estricto y único?
¿Cómo puede el mundo ser más bonito, más elegante con las historias brotando a
borbotones de un alma de artista de la farándula , una cómica, que hacía ver a cuantos la
oíamos, con perfección absoluta , la representación más fiel de versos y canciones?
¿Cómo puede alguien despedirse de las ganas de vivir, del amor a la gente, al público
indiscutiblemente prendido al manantial de su imaginación y su memoria portentosa?
¿Cómo puede alguien dejar de admirar ese aferrarse
a rebañar la vida dentro de un cuerpo que ya no
sirve para ver, oír o apenas moverse?
¿Cómo quedó pequeño el cuerpo para la portentosa
rotundidad de su brillante alma y cómo comprender
que debía volar porque su tiempo estaba cumplido?
No tengo respuestas, sólo puedo decir "adiós,
amiga”, sólo puedo mandarte
un beso y afirmar que a la hora de tu muerte
estabas muy, muy viva.
A la memoria de Luisa Melchor (96 años).

Paloma Nevado
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La verdadera historia de los
Reyes Magos
De pequeño yo creía ciegamente en los Reyes Magos. Es más, según mis padres, llegué incluso a oírlos,
desde lo alto de la escalera de nuestra vieja casa del pueblo. Parece ser que aquella madrugada del 5
de enero entraron en el portal con camellos y todo. Tenían que descansar un rato…aún recuerdo el
ruido de los camellos masticando la comida que les dejamos, el ir y venir de los pajes, el crujir de las
telas y los trajes de los Reyes.
Y cuando tras una interminable noche de duermevela, te levantabas al grito de:
-Papá ¿han venido los Reyes?
-A ver, a ver… ¡Ahí va! ¡Ya han venido!
…entonces cruzábamos a la carrera el helado pasillo del comedor grande, y descubríamos la
maravilla ordenada de los nuevos regalos y juguetes, con notas explicativas para cada uno… ¡Lo que
sabían los Reyes!
Eso sí que era Magia, no había duda.
Luego, otros chicos te decían que los Reyes no existían, que eran los padres. Y tú te afanabas por
descubrirlos, escondiendo los regalos, o colocándolos la noche de Reyes.
Por un momento muy largo, demasiado largo, parecía que era así, que nuestros padres eran los Reyes.
Pero luego nos dimos cuenta de que no, no podía ser. Los Reyes existen, la Magia existe. Porque…
vamos a ver:
-¿Cómo se puede poner de acuerdo a millones de padres y madres, para que hagan regalos a sus hijos
el mismo día, la misma noche…y encima engañen a sus hijos contándoles una historia absurda de 3
Viejos con camellos cargados de regalos?
-Y más aún, ¿Cómo se puede convencer a millones de personas distintas, hombres, mujeres,
niños…para que jueguen todos al mismo juego a la vez, un juego colectivo que consiste en representar
esa historia increíble de recorrer miles de casas, de pueblos y ciudades en una sola noche, de entrar
en cada casa por ventanas y chimeneas, sin dejar ni rastro, colocar los juguetes a oscuras, sin que
nadie se despierte ni se dé cuenta de nada…y encima se van a Oriente al amanecer.
¡Eso es absurdo! Así que a mis años, ya mayor, he decidido que los Reyes Magos existen, claro que
existen. ¡Siempre han existido y existirán!
Porque los Reyes Magos son IDEAS, seres tan reales como D. Quijote y Sancho Panza, como
Blancanieves y Caperucita, o como el Capitán Trueno…
Ellos representan los sentimientos REALES de cariño y afecto hacia nuestros hijos, y también la
enorme recompensa de felicidad que recibimos al ver sus caras de sueño iluminarse con la ilusión de
ver que, de golpe, sus deseos se hacen realidad.
Lo otro, la publicidad, los grandes almacenes, el negocio de los comerciantes, eso es otra cosa…pero
los Reyes Magos existen… ¡vaya si existen!

Vicente Cervantes
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Catástrofes naturales
“Solo existe el amor. Las otras cosas nobles apenas sirven para dignificarlo… algunos
hombres jamás lo encuentran. Para otros es apenas una estrella fugaz que ilumina un año,
un mes, una semana o un día en sus vidas. Pero ese destello efímero da significado a la
existencia toda. Bienaventurado el que puede sentir en su carne y en su espíritu el fuego de
esa chispa”. Nadie como Alejandro Dolina para poner en mi boca las palabras que siento en
mi corazón.
Tú eres fuego y a la vez agua, que sabe llevarme y traerme a cualquier lugar del mundo solo
con tocarme. Eres humo que viaja libremente por el cielo y ha sabido llegar a cualquier lugar
de mi alma, incluso al más recóndito. Cuando no te tengo, ardo en deseos de reencuentro y
de volver a ser uno, completo, unido, único.
Tú, cariño, eres destrucción. Desde que llegaste, has arrasado con mis miedos,
preocupaciones, inseguridades y coraza, y has repoblado mi ser con alegría, esperanza e
ilusión.
Eres caos, con tu llegada pusiste mi vida patas arriba. Pero bendito desorden que ordena mi
corazón, hasta entonces temeroso de poder ser devastado de nuevo por una llama de
pasión descontrolada e hiriente, una llama mortal. Desde que te tengo, la mayor catástrofe
natural que puede suceder sería que te arrancaran de mis manos y apagaran tu hoguera,
nuestra hoguera.
Que digan lo que quieran, amor, pero lo que ellos no entienden es que el frío y el calor son
la mejor unión para hacer algo templado, sereno y confortable. Tú, tan calidez de hogar en
las noches de invierno; yo, tan lluvia en las tardes de verano; ambos, tan “has venido cuando
más te necesitaba”.
Y es que, “los grandes incendios nacen de las chispas
pequeñas”: una mirada, una sonrisa, o el simple olor a
vida que desprendes en cada paso que das. Eres mi
cerilla y mi bidón de gasolina, eres mi bosque y mi
mechero, eres mi sequía y mi inconsciencia. Pirómano
no es el que quema la naturaleza, es aquel que se atreve
a conquistar a un corazón de hielo, el que sabe que va a
destruir una parte del alma de una persona para poder
disfrutar de la obra maestra que él ha creado.

Bienaventurados los hombres incendio, porque ellos
amarán hasta morir.
María Arriero
Directora
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¡Qué tiempos!
Un CD recopilatorio de la Orquesta Piraña1
La Orquesta Piraña vuelve a estar en el candelero gracias a la edición del cedé ¡Qué Tiempos! , una
recopilación que recupera 12 canciones grabadas en casete (1979) y en disco (1983). Dicho cedé ha
sido editado en 2019 por la Asociación Mesa de Trabajo por Los Navalmorales, para su colección
Músicas del Pueblo, y fue presentado en un acto desarrollado el 17 de agosto de este año dentro del
programa de la Feria de Arte y Artesanía Jara y Montes de Toledo, y en el que se contó con la presencia
de casi todos los componentes del grupo.
Muchos navalmoraleños y navalmoraleñas se acuerdan con precisión de la Orquesta Piraña, pues
formó parte de su tiempo de juventud, pero otros, los más jóvenes, desconocen la historia de este
grupo musical y poco o nada han oído hablar de él. Para información de unos, y como recuerdo
detallado para otros, se ha editado este verano el cedé ¡Qué tiempos! Nosotros vamos a contar aquí la
historia –y la prehistoria‒ de la Orquesta Piraña, basándonos en los textos publicados y en las
intervenciones de algunos de sus componentes en el acto de presentación del CD. Así que os pedimos
que, en un ejercicio de imaginación, nos traslademos a mediados del siglo pasado.
En los años cincuenta del siglo XX no había discotecas ‒aún no se habían inventado, habría que
esperar a los sesenta‒ pero en casi todos los pueblos había una sala de baile, y a veces dos o incluso
tres. En Los Navalmorales era muy famoso El baile del tío Pepe, en el que tocó muchas veces
la Orquesta Aragón y, ya en los primeros setenta, Los Amalayas. En el artículo “Con la música en las
venas”, Antonio Martín cuenta que El baile se llenaba hasta la bandera de mozos y de mozas que
hacían sus primeros escarceos amorosos al ritmo de la música, y todos sabían que, tras un inicio de
baile con mucho ritmo, venía la hora de las canciones lentas, el momento de buscar pareja si no
querías quedarte a verlas venir. Los frecuentadores de aquella época del salón de baile citado
recordamos la marcha de las canciones bailables como “Oh, Oh, July” de Los Diablos o “Dejaré la llave
en mi puerta” de Tony Ronald. Y comentaba Antonio que el nombre de Los Amalayas, grupo al que
pertenecía, no les gustaba y que “al final conseguimos cambiar el nombre por el de Nuevo Tráfico,
mucho más acorde con los tiempos y las canciones de moda del momento. Sería por el año 1974
cuando los más jóvenes de la banda ya empezábamos a sentir “la llamada del rock” y, poco a poco,
empezamos a rebelarnos contra lo que llamábamos “horteradas”, canciones fáciles de verano que
considerábamos de poco nivel”.
Nuevo Tráfico realizó sus primeros cambios en la plantilla, y se incorporaron Paco Torres como
cantante, Ernesto al saxofón y Luis Miguel a la batería. Y empezó la revolución: Temas de Rolling
Stones, Beatles, Creedence Clearwater Revival, Simon & Garfunkel… canciones en inglés, aunque no
se entendieran las letras. Entonces decidieron poner el nombre del grupo en inglés porque “sonaba”
mejor y además era más “moderno”, así que lo tradujeron y de esta manera nació New Traffic
Band. Llevaban su música allá donde les contrataban, que por entonces había muchas salas privadas
de baile y todo era con grupos en directo. En Los Navalmorales, además de El baile del tío Pepe,
tocaban en la terraza Kikes, en el Corral de la Pacheca y en el Casino de la Unión. Pasado un tiempo, se
dieron cuenta de que no hacía falta tener un nombre en inglés para tocar bien, y empezaron a buscar
uno en español que los identificase. Un amigo y fan incondicional, Jorge de la Iglesia, siempre que los
veía los llamaba “Piraña”… Y sin más, decidieron llamarse así, Piraña.
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Y dieron el salto a Madrid para avanzar y actuar para otros públicos. Fueron contratados, año tras
año, por el Ayuntamiento de Madrid para San Isidro y en las fiestas de las Juntas de Distrito. Iba
gustando su estilo festivo-crítico-bailable, así que del Pozo del Tío Raimundo a Chamberí, pasando
por Las Vistillas, recorrieron Madrid barrio a barrio, llevando su música a todas las verbenas,
festivales y mítines. Piraña llegó a actuar incluso en Fussen, Alemania, representando a la música
española, en unas semanas culturales y gastronómicas que allí se organizaron. Para entonces, la
Orquesta Piraña la formaban Antonio Alonso, “El Galgo Lucas”, (Guitarra); Antonio Martín, “El
Manoplas”, (Teclados); Luis Miguel Vidal, “El Grulla”, (Batería); Paco Torres, “El Alaríos”, (Cantante);
Miguel Ángel Poza, “El Mega”, (Bajo); Miguel Ángel Pacheco, “El Pirlimplín”, (Saxofón); Raúl
Horcajuelo, “El Rumba”, (Guitarra) y Annie Gayral, “Rosario”, (Piano).
En una de las ediciones del programa Gente joven, de TVE (que duró 12 años, entre 1975 y 1987), el
tercer puesto fue para la Orquesta Piraña. Siempre en directo, la orquesta alternaba versiones de
Triana o de Gato Pérez con temas propios. Algunos de ellos, como “Charlestón del sofocón”,
“Sierralsanto” o “Pedalea rock”, sonaron mucho en las emisoras de radio y en la televisión. Tanto que
“Pedalea rock” fue la banda sonora del Día de la Bicicleta de Madrid durante varios años, mientras
que también pegaba fuerte “¡Agua va!”, un tema dedicado al trasvase Tajo-Segura y con el que
reclamaban un mejor trato para Castilla-La Mancha.
Los
componentes
de Piraña decidieron
grabar en 1979 una 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. En tan solo tres días, con
mezclas incluidas, grabaron una cinta de 12
temas, entre ellos “Rock Piraña 1”, “Rock
Piraña 2”, “La cadena”, “Baila fuerte”, “Perro
mundo”, “¡Agua
va!”…
y
hasta
la “Sierralsanto”, como homenaje a Los
Navalmorales. En 1.983 grabaron el 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.
El crítico musical Carlos Tena afirmó que Piraña era «un grupo desconcertante, carnavalesco y
festivo. Una auténtica banda de animación de romería de pueblo”. Ricardo Solfa, pseudónimo del
cantautor Jaume Sisa, dijo de Torres y sus colegas que con ellos “puede uno llegar a disfrutar como
un tonto con sus grandes canciones melódico-armónico-rítmicas”. Se les seguía viendo en el
programa Gente joven de TVE, en las 24 horas del estudiante y la radio, y se les escuchaba en
programas de RNE como La Barraca. Compartían escenarios con figuras o grupos de la movida y
participaron en los festivales de rock Villa de Madrid. En 1985 actuaron en el programa de TVE La
Tarde, presentado por Mª Teresa Campos, y poco después Paquito Clavel eligió a Piraña como su
“orquesta de cabecera” para acompañarlo en muchas de sus galas, entre las que destacaría la
grabación en directo del programa Fin de Siglo de TVE.
La Orquesta Piraña dejó de funcionar en el año 1987, pero se volvió a reunir en un par de ocasiones:
una, para la boda de un amigo en Aldeanueva de Barbarroya y otra, en el Cuartel del Conde Duque,
en Madrid, con motivo de los carnavales de 1992, formando parte de un selecto cartel de grupos
salseros internacionales. “Esperamos que estas canciones sigan gustando a nuestros paisanos”, dice
Paco Torres en la presentación del CD. “Que sigan gustando a los de antes y a los de ahora”. Y añade:
“Les ruego que sean benevolentes con nosotros (¡éramos tan jóvenes!), y que, ni siquiera con el
pensamiento, tengan la mala idea de echarnos al pilón… ahora que somos mayores. Todas las
personas que grabamos estas canciones seguimos vivos y bien avenidos.”

Mariví Navas y Jesús Bermejo
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VIDA SANA

Mis plantas y yo
LAS ARÁCEAS
En este número voy a hablaros de las plantas de la
familia de las aráceas de las que se conocen unas
dieciséis especies, muchas de las cuales se cultivan
por la belleza de sus hojas. Por ejemplo, las caladium
tienen forma de flecha, su textura es tan delgada como
el papel, su color puede variar -rojo, verde, blanco o
rosa- y sus nervios suelen aparecer resaltados muy
llamativamente en sus hojas. Es planta de primavera
que a finales de verano pierde sus hojas pero conserva
sus rizomas durante el invierno.
Esta planta procede de Brasil donde se la conoce con
el nombre de Kelady.
Modo de conservación:
Luz: intensa aunque evitando su exposición directa al
sol.
Riego: abundante pero sin encharcar. Humedecer
también en invierno
ERICA
Esta planta, muy original, de la que se conocen más de
quinientas especies, procede de Sudáfrica y del África
tropical. En Europa se la conoce con el nombre de brezos
del Cabo. Se venden en maceta y resultan muy
decorativas tanto en vaso como en jardines, gracias al
contraste entre la variedad de colores de sus flores –
blanco, verde, rojizo- con los verdes de su tallo. Planta
dura y resistente no presenta ninguna dificultad para su
mantenimiento
Modo de conservación:
Temperatura: entre 7 y 20 grados
Riego: 3 veces por semana

¡¡¡¡¡¡Y como estamos a las puertas de la Navidad, disfrutemos de la poinsetia, más conocida
como flor de pascua!!!!!!

María Teresa de Castro
Presidenta de la Mesa de Trabajo
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VIDA SANA

La maravilla o dondiego de noche
La belleza a través de las plantas

Pertenece a la familia de las Compuestas. Es una planta herbácea de talle grueso, hojas
ovaladas verde claro y flores en cabezuela amarilla o anaranjada. Crece en suelos secos, en
estado silvestre, pero se cultiva también en los jardines, donde se puede encontrar un gran
número de variedades de vivos colores de gran efecto.
Las flores y los tallos se cosechan
durante el verano y se emplean tiernos,
pues la desecación les arrebataría
todas sus propiedades.
La maravilla machacada y puesta
sobre las verrugas las hace
desaparecer o disminuir de
volumen.
En belleza se utiliza para cuidar las pieles hipersensibles.
En primer lugar, ponemos a hervir un
poco de agua. Después, cuando
comience a enfriarse, durante los
pocos segundos colocamos las flores
y tallos tiernos de maravilla en un
bol.
Tras esto, debemos recubrir con agua
muy caliente -o mejor hirviendo-.
Dejaremos enfriar y utilizaremos
después en pulverizaciones o
compresas.
Recuerda: “tú eres el producto de tus pensamientos y en lo que piensas en eso mismo te
conviertes”.
Sé agradecido. La vida nos da mucho más de lo que necesitamos y no lo sabemos agradecer.

Rossy
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La importancia de las plantas
¿Merece la pena destinar fondos para la conservación de plantas?
En muchas ocasiones nos encontramos con opiniones que consideran que la conservación
vegetal es innecesaria, es una soberana tontería, una pérdida de tiempo y de dinero; en
otras, directamente preguntan aquello de ¿pero para qué sirve? A continuación, vamos a ver
por qué es imprescindible llevar a cabo medidas para la conservación vegetal.
Porque es nuestro Patrimonio Natural
Resulta muy complicado convencer a alguien de que la conservación per se merece la pena,
pero al menos lo intentaré. Somos el país más diverso de Europa y uno de los de mayor
diversidad del mundo. Si, os lo creáis o no, a pesar de los paisajes tan verdes y boscosos de
naciones como Francia o Reino Unido, estas cuentan con menos de 70 especies vegetales
endémicas (especies que solo crecen en un país). Por el contrario, España supera los 1200
endemismos, siendo de lejos el país europeo con mayor número de plantas endémicas.
Puede que los paisajes verdes que vemos en la tele durante el tour de Francia nos den
envidia, pero en cuanto a diversidad se refiere, comparativamente son muy pobres. Otro
dato, si atendemos a la superficie boscosa, España es el segundo país de Europa con más
bosques, solo superados por Suecia. Puede que los infravaloremos, pero los encinares y las
dehesas (encinares antropizados) son algunos de los ecosistemas más diversos del mundo.
Porque en muchos casos, son clave para la creación de nuevas variedades agrícolas
Hoy en día, con el desarrollo de la mejora genética y de las nuevas técnicas biotecnológicas
como la ingeniería genética, casi cualquier especie puede ser utilizada para mejorar las
variedades comerciales. Si nos centramos en la mejora genética tradicional, podemos
introducir un gen o genes de interés presente en poblaciones naturales en variedades
agrícolas comerciales. Esta nueva variedad mejorada, puede ser patentada y presentaría un
gran valor económico para un país. Si tenemos en cuenta que cada año son patentadas
centenas de nuevas variedades, el impacto económico es altísimo.
Algunos de los hierbajos que nos encontramos en el campo son, en realidad, especies
silvestres emparentadas con las cultivadas (llamados crops wild relatives en inglés). Algunas
de las poblaciones de estas especies silvestres tienen caracteres de interés tales como
resistencia a patógenos, tolerancia a estrés hídrico, a salinidad, etc. Esto es debido al
ambiente hostil en el que viven las poblaciones silvestres. Por simplificar, como nadie las
fumiga, son atacadas por una infinidad de plagas, por lo que las plantas que han logrado
sobrevivir suelen ser resistentes a patógenos; como nadie les riega y en los veranos hay
sequía, suelen presentar resistencias a variables ambientales como la falta de agua, etc. Por
ello, los crops wild relatives suelen servir como donadores de genes de resistencia para su
introducción en las variedades cultivadas.
Por poner un ejemplo real de la importancia de la conservación de las poblaciones
silvestres, hablaré de un “hierbajo” sin aparente interés: Brassica oleracea L. Esta especie
crece en las costas del norte de España, Francia y sur de Reino Unido. Lleva siendo mejorada
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desde hace aproximadamente 2000 años, y en la actualidad presenta infinidad de
variedades comerciales como la coliflor, el brócoli, el repollo, las coles de Bruselas, etc. Os
invito a buscar en internet la especie tal y como la encontramos en la naturaleza y a
compararla con como la encontramos en la tienda. ¿A qué es muy diferente? Pues esas
diferencias tan abultadas son producto de 2000 años de mejora llevados a cabo por los
agricultores, sin biotecnología de por medio. Puede que veamos a la mejora genética como
algo reciente, pero resulta que lleva presente desde el mismo nacimiento de la agricultura;
otra cosa es que los agricultores no supiesen que estaban haciendo mejora.
Centrándonos en B. oleracea L., su hábitat
natural está desapareciendo, principalmente
debido a la construcción de viviendas en las
zonas costeras. Es por ello, por lo que se ha
recolectado semillas de algunas de sus
poblaciones naturales para guardarlas en
bancos de germoplasma. Décadas atrás,
algunas de las poblaciones conservadas en los
bancos españoles fueron estudiadas por
investigadores que descubrieron que una de
estas poblaciones presentaba niveles elevados
de
una
sustancia
anticancerígena.
Posteriormente, mediante mejora genética
tradicional, cruzaron esta población natural y
crearon una nueva variedad de brócoli a la que
llamaron superbrócoli, con elevados niveles de
anticancerígeno.
Por seguridad alimentaria
Las poblaciones naturales, como ya he mencionado, suelen presentar genes de resistencia o
tolerancia a patógenos y estrés abiótico. Supongamos que de repente, aparece un nuevo
patógeno que afecta a un cultivo de gran importancia económica, pongamos por proximidad
que es el olivo. No hay que imaginar, es que ya está aquí el llamado “ébola de los olivos” que
ha generado pérdidas millonarias en Italia. No hay que imaginar, es que ya ocurrió en su día
con la filoxera en la vid o con el escarabajo de la patata en Irlanda. ¿Cómo se solucionaron
estos problemas? ¿Qué solución puede haber para los olivos? Pues en su día se solucionaron
buscando en variedades tradicionales o en poblaciones silvestres plantas resistentes a estos
patógenos e introduciéndolos en las variedades actuales. Puede que una de las soluciones
al ébola de los olivos esté en alguna población perdida de acebuche. Es más, gracias a la
ingeniería genética, ni siquiera hace falta que esté en el pariente silvestre del olivo, sino que
puede que esté en otro ser vivo totalmente alejado. Para ello, como en todo, hace falta
invertir en investigación. Lamentablemente, no estamos precisamente en el país con mayor
nivel de inversión en ciencia.

María Martín
Doctora en Biotecnología
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CARTAS AL DIRECTOR (*)

Sr. Director,
Con respecto al artículo publicado recientemente en su revista Forja, número 35 de junio de
2019, páginas 19-22 titulado:” Enrique Izquierdo: Recuerdos”, tengo que decir que me gustó
leerlo porque aporta información sobre hechos ocurridos en Los Navalmorales, sobre todo
en la primera mitad del siglo XX, pero, al leer algunos de los párrafos, me quedé perpleja y
voy a explicar de una forma muy somera, el por qué. Como ya es sabido, la memoria es
selectiva y se tiende a olvidar, o no se quieren reflejar, algunas situaciones tal como en
realidad ocurrieron.
Mi nombre es Aurora Talavera Fabuel, hija de Julián y Aurora. Mis padres se casaron el 6 de
marzo de 1947 en Casas de Guijarro (Cuenca), pueblo de donde procedía mi madre, viviendo
después en Los Navalmorales casi todo el resto de sus vidas. Siempre fueron honrados y
trabajadores (creo que todas las personas que los conocieron lo saben), incluso en sus
primeros años de casados, años en los que todavía se pasaba hambre, años de la post-guerra.
Mi padre, al que cariñosamente se le ha conocido por “Julianito” fue una excelente persona,
y confiaba en la “hipotética” buena voluntad de la gente que lo rodeaba.
Hay que reconocerle a Julián, mi querido padre, como pionero del cine en el pueblo y me
llama la atención, que siendo el “alma mater” de ello se pusiera como condición, a la hora de
firmar el contrato de arrendamiento del cine al casino, que fuese sólo a nombre de Petra y
María Ángeles Talavera tal como se refleja en el artículo.
La primera frase a la que me quiero referir es: “Julián se casó y la mujer consiguió que esta
familia se separase” (primera columna página 21). Tal como queda dicho, noto un tono
despectivo y una culpabilidad hacia “la mujer” que por cierto era mi madre. ¿Cuál sería el
motivo de la separación de la familia? ¿Quizás no estaba bien distribuido el trabajo? ¿Quizás
no estaban bien repartidos los beneficios que generaba el negocio?
Otro párrafo que me ha llamado la atención es: “Con esta competencia Julián tuvo que cerrar,
saliendo a la venta el cine Capitol…” (segunda columna de página 21). No dudo de su
capacidad empresarial, pero también es verdad que en esos momentos Julián tenía ya los
70 años cumplidos, creo que una buena edad para jubilarse.
Con todo lo dicho no quiero polemizar, sinceramente nada más lejos de mi intención, sólo
son unos pequeños detalles que he querido puntualizar en memoria de mis padres.

Aurora Talavera

(*) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley orgánica 2/1984, reguladora del derecho de
rectificación, el Consejo de Redacción de la revista Forja procede a publicar el texto facilitado por parte
legitimada, en ejercicio del derecho a la rectificación invocado y dando así cumplida satisfacción a aquel y por
concluida la cuestión suscitada.
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Mariví Navas (Revisión de textos)

NOTICIAS LOCALES

Premio a la Feria de Artesanía
El pasado 28 de noviembre se celebró la
XVII Gala de los Premios de la Cadena Ser
de Talavera. Nuestra localidad fue
galardonada con el premio en la categoría
Comarca para la Feria ‘Arte y Artesanía La
Jara y Montes de Toledo’ de Los
Navalmorales.
El alcalde, Antonio Talavera, fue el
encargado de recoger este importante
premio, que refleja la gran labor realizada
por los vecinos para mantener viva esta
importante feria y hacerla crecer edición
tras edición.
El acto contó también con la presencia de
los delegados del Gobierno regional en Toledo y en Talavera, Javier Úbeda y David Gómez;
así como con el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez.
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NUEVOS PROYECTOS

El Consejo de Redacción de la revista Forja ha iniciado el proyecto Libro Viajero.
Se trata de una colección de ejemplares de Vientos del Pueblo que se repartirá por
diferentes lugares del municipio -y otros lugares del país y del extranjero-. El
objetivo principal de esta idea es llevar la cultura del pueblo a todas las partes del
mundo, ¡y tú puedes ayudarnos!
Es muy sencillo. Si encuentras uno de estos libros, léelo, disfrútalo, y déjalo en otra
parte para que continúe con su viaje y otras personas puedan toparse con él. Así, el
nombre y la cultura del municipio llegarán a todas partes.

PUBLICIDAD

¡Anúnciate aquí!
Si quieres dar visibilidad a tu negocio,
este espacio puede ser tuyo
mesa@losnavalmorales.com

BAR EL CALLEJÓN
Tapas y copas
Callejón del cristo, 3 Tel: 658 81 54 36

Pizzas, hamburguesas y bocadillos variados

Bar EL HERRADERO
Plaza de los Seis Caños, 10

Tel: 675 12 51 45
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Inmaculada Murga Arenas
Aceite de Oliva Virgen Extra

C/ Remedios, 2 45140 Los Navalmorales (Toledo)
Teléfono 925 40 46 21
www.inmaculadamurga.es

