Forja

Nº 37 Agosto 2020

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

Sumario


























Saluda de la Presidenta
Asociación La Amistad
Correcaminos
Banda Municipal
Cruz Roja
Cáritas
Hermandad de la Santa Cruz
MENA
Club de lectura
Ayuntamiento
Biblioteca Municipal
Residencia Tomás Costa
Centro de salud
TUGESCOM
Ajedrez
Personajes
Faraera
Historia
San Blas
Radiación
Ciencia
Recetas de cocina
COVID-19
Música
Plantas

¡NÚMERO
ESPECIAL!
72 PÁGINAS





Baile

Forja 37

MESA DE TRABAJO

Saluda de la Presidenta
Estamos pasando un tiempo que nos está poniendo a prueba a toda la humanidad con el
Covid 19. Este año dos mil veinte es raro, diferente para todos y hemos dejado costumbres
y hábitos de nuestro día a día. Se han suspendido fiestas, bodas, comuniones, etc. Esperemos
remontar en lo personal y muy importante en lo laboral.
Hemos perdido amigos y paisanos que todos conocíamos. Desde Forja nos unimos al
homenaje que los hacen sus amigos. Descansen en paz.
La Banda Pepe Menor nos presenta a su nueva Directora, felicitamos a la Hermandad de la
Santa Cruz por su quinto aniversario. Desde la dirección de Forja deseamos a Lourdes,
nuestra bibliotecaria, una feliz y merecida jubilación.
Antonio nos habla de Paco Torres "Calata", que ha llevado con orgullo ser de Los
Navalmorales, un "Chocolatero de Pro". Cáritas hace un homenaje a Luis del Pino e Isabel
Peces y nos cuentan su trabajo muy intenso durante la pandemia. Cruz Roja nos hace un
resumen de sus trabajos. Javier Gómez dedica una carta a su amigo José, fallecido en estos
meses.
La Residencia Patronato Tomás Costa ha sido un lugar muy sensible en esta pandemia, su
presidente nos lo cuenta. Otro lugar también delicado ha sido el Centro de Salud, Begoña es
la responsable de su funcionamiento y nos hace un relato completo. Desde la dirección de
Forja, todo nuestro reconocimiento por vuestro trabajo y dedicación.
Jesús Bermejo nos trae una canción de Sabina, mientras que las tradiciones nos la trae
Mariví Navas.
Las Correcaminos nos siguen enseñando entornos muy bonitos.
El Museo Mena nos comunica sus avances y logros.
El Ayuntamiento nos comunica sus pasos realizados en tiempo de pandemia.
Desde el Kiosco donde están todas las ASOC., junto con el Ayuntamiento, La Mesa de Trabajo
anima a todos a participar en la reunión del sábado 29 de Agosto 2020 en El Museo del
Aceite. Será muy interesante. Acude y aporta.
Gracias a todos por los artículos y esperamos ya los siguientes ya sabéis:
mesa@losnavalmorales.com

María Teresa de Castro
Presidenta de la Mesa de Trabajo
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ASOCIACIONES

La Amistad
La Asociación Cultural La Amistad acabó el año 2019 con buen pie. Participamos en el Belén
Viviente y nos llevamos el I premio por la realización de la Posada y por la confección de las
migas. Además el grupo de folklore, Aires del Pusa, dependiente como se sabe de la
Asociación, amenizó con villancicos a todos los presentes y recorrió los puestos de las
diferentes asociaciones: el belén propiamente dicho, la panadería, el palacio de Herodes y
otros.

San Blas, el 2 febrero, lo celebramos con el consabido chocolate con churros y bizcochos en
el espacio que tan amablemente nos cede el Colegio San Francisco, a cuyo director
agradecemos su generosidad y disponibilidad. Durante esta conmemoración se inscribieron
muchas socias, de manera que, para alegría de todas, ya somos 120. Se nota buen ambiente
y ganas de hacer cosas.
En lo que se refiere a nuestra sede, que como se sabe está en el piso superior de la Casa de
la Cultura, después de que el Ayuntamiento encargase los trabajos de limpieza y decoración,
se hicieron algunas reuniones de confraternización. Falta organizar todo el material que la
Asociación posee (toldos, carpas, adornos), pero estamos esperando que pase la covid y
podamos ocuparnos de ello.
Este año la Asociación decidió, con motivo de su 30 aniversario, crear el premio La Amistad
que se otorga a las personas que de forma desinteresada han trabajado en favor de Los
Navalmorales y sus habitantes. En nuestra fiesta navideña se votó el referido premio y, por
unanimidad, se decidió que fueran Flor Illán y Jesús Magán los destinatarios de este primer
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trofeo, por sus iniciativas, buen hacer, apoyo incondicional y generoso en todos los asuntos
que redundan en beneficio de los habitantes de este pueblo.
El trofeo, un encargo que hizo
la Asociación a la escultora, y
también socia, Amparo
García Carpizo, se entregó en
la fiesta que todos los años se
organiza con motivo del Día
Internacional de la Mujer, el
8 de marzo. En esa ocasión,
asimismo, se distribuyó un
recuerdo con motivo del
citado aniversario y se
sortearon algunos objetos
que las socias habían
ofrecido
voluntariamente
para la ocasión. Muchas
gracias a todas.
Desgraciadamente, teníamos previsto hacer un par de viajes, culturales y de ocio, que a
causa de la pandemia fueron suspendidos. De hecho todas las actividades en las que
colabora o promueve la Asociación fueron suspendidas. Peor que todo ello fue el
fallecimiento, causado por la pandemia, de una de las socias fundadoras de esta asociación,
la querida Isabel Peces, siempre participativa y entusiasta en todo lo que se refiriera a
nuestras actividades, amiga a la que haremos un homenaje cuando las circunstancias lo
permitan. Descanse en paz, Isabel, Luis, su esposo, y todos aquellos paisanos que han
fallecido por este virus.
Por
último,
queríamos
informar
que
esta
Asociación, haciéndose eco
de las carencias que muchas
familias de este pueblo están
sufriendo a causa de la falta
de trabajo que ha impuesto
el confinamiento, decidió
hacer dos donaciones de 250
euros, una a la Cruz Roja y
otra a Cáritas, para ayudar a
paliar dentro de nuestras
posibilidades las carencias
que existen.
En próximas fechas se va a hacer una recogida de productos necesarios al mismo efecto en
una campaña de un único día de la que se informará oportunamente. Esperemos que el
próximo encuentro con la revista Forja esté repleto de actividades y propuestas, por el
momento, suspendidas hasta nueva orden.

Mariví Navas
Presidenta de la Asociación
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ASOCIACIONES

Correcaminos
Vereda del Molinillo
Para comenzar la ruta de hoy, tenemos que desplazarnos hasta la localidad de Los
Navalucillos. En la zona del polígono industrial, sale un camino a la derecha llamado la
Vereda del Molinillo.
Este camino forma parte, como se indica en el cartel informativo que nos encontramos al
comienzo del mismo, de la red de vías pecuarias de España. El origen de esta vía y de las
cañadas reales era el desplazamiento de las ganaderías de ovejas, que en su mayoría
formaban el concejo de la Mesta, una asociación de pastores y ganaderos que fue
institucionalizada por el rey Alfonso X el sabio en 1273.
España era, en esa época, una potencia exportadora de lana a toda Europa.
Seguimos, pues, la vereda, que comienza un descenso suave entre sembrados, almendros,
olivos y otros cultivos. Cuando vamos llegando al río, la bajada es más brusca.
Encontramos el río Pusa que
nos corta el paso del camino,
pero en esta época y con la
escasez de lluvias de la
temporada, podemos cruzar
el río sin dificultad. No es así,
cuando ha llovido mucho y el
río viene crecido. Entonces es
imposible cruzar y seguir
esta ruta a pie.

Seguimos ahora por el margen derecho del
río, curso arriba. El camino discurre
distanciado de la ribera, pero nosotras
decidimos abandonarlo, de momento y
caminar por el soto que discurre
bordeando el río y paralelo al camino. Es
de suponer que este amplio espacio que
bordea el río, tanto en una orilla como en
la otra, sería la vía pecuaria de los pastores
trashumantes, por dónde desplazaban sus
rebaños de unas zonas a otras de la
península. Estas vías, al discurrir cercanas
a los ríos o arroyos, disponían de agua y
pastos frescos para el ganado.
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Continuamos nuestra ruta por esta zona verde, hoy totalmente desaprovechada. Podemos
acercarnos al agua y disfrutar de estos paisajes ribereños, con sus chopos y sus grandes
fresnos sombreando la pradera.
Seguimos y nos encontramos con un puente de ladrillo rojizo que nos traslada a la otra orilla.
Como antes, desdeñamos el camino y continuamos por el soto, o cañada. La margen
izquierda también tiene una zona bastante amplia de pastos. Cercano al puente hay unas
ruinas, suponemos que de un molino o varios, de los muchos que antiguamente bordeaban
el Pusa.
En esta zona del río se
aprecian
las
rocas
erosionadas por antiguas
corrientes, más impetuosas
que las de ahora. Estas
rocas presentas formas
curiosas, como pequeñas
piletas redondas, típicas de
la erosión kárstica.

Salimos de la cañada y nos incorporamos al camino, ya que vamos a desviarnos en dirección
al pueblo.
Este nuevo camino nos lleva entre huertos, a una de las calles del extremo opuesto del
pueblo.
Es una ruta corta, unos 7 km., sin dificultad, pero bonita e interesante. Adecuada para
cualquier persona y cualquier época del año.

Elena Rivera
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Banda Municipal
En estos últimos años nuestra banda ha tenido alguna novedad, como fueron los trajes para
los miembros de la banda o el estandarte. Este año contamos con una nueva directora, una
malagueña casada con un navalmoraleño: Lucía Baena, que toma la dirección de la banda
tras la marcha de Lucía Pacheco.
Lucía nació en Málaga en 1995, estudió Clarinete en el Conservatorio de música de
Salamanca, donde también se graduó en Historia del Arte. Comenzó a tocar el clarinete en
la Banda de Música de la Expiración (Málaga), formó parte de la Unión Musical Maestro Eloy
García y durante dos años estuvo en la Joven Orquesta Provincial de Málaga e incluso ha
sido soprano en el Coro Tomas Luis de Victoria de la Universidad Pontificia de Salamanca
que en el verano del 2017 intervino en una de las audiencias del Papa Francisco.
En el curso 2017/18 realizó el Máster
en Educación Secundaria por la
Universidad de Toledo y ese mismo
verano se mudó a nuestro pueblo,
donde vive actualmente con su marido
y su hijo.
A primeros de año, junto con Álvaro
Pavón, pasan a ser los nuevos
profesores de la Escuela Musical
donde se forman los futuros
miembros de nuestra banda y se
retoman los ensayos para las
actuaciones de Carnaval y Semana
Santa.
Tras los nervios de su primera actuación, pasa con sobresaliente la dirección del pasacalles
que tuvo lugar para Carnaval y así continúa con los ensayos para uno de los conciertos más
importantes: el Concierto de Marchas de Semana Santa, que hubiese tenido lugar en la
Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de la Antigua , pero todo se ve truncado por la difícil situación
que hemos tenido frente al COVID-19, por lo que con todo su pesar se ve obligada a
suspender ensayos, actuaciones, etc., que aún no se han podido retomar, pero nos animó a
tocar todos juntos desde nuestras casas, balcones y ventanas, en varias ocasiones, como por
ejemplo el día 22/03 que tocamos el pasodoble de Los Navalmorales y por la noche Reinarás
himno a nuestro Santísimo Cristo de las Maravillas, y luego también para celebrar esta
atípica Semana Santa en la cual volvimos a salir Jueves y Viernes Santo para tocar dos de
nuestras marchas procesionales Caridad del Guadalquivir y Encarnación Coronada.
Además durante todo este periodo del estado de alarma y confinamiento ha hecho un gran
trabajo y esfuerzo, junto con Álvaro Pavón, para que los niños pudiesen continuar con sus
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clases mandando a través de las nuevas aplicaciones
como Classroom material y tutoriales, en los que ella
misma se grababa explicando, para que pudiesen
seguir con su aprendizaje.
Con ella comienza una nueva etapa en la Banda Pepe
Menor y esperamos que al igual que Miguel Pacheco y
Lucía Pacheco siga con esta gran labor que es enseñar
y transmitir ese entusiasmo por la música.

Junta Directiva

Hace poco que vivo en Los Navalmorales y
cuando me ofrecieron dirigir la Banda de
Música y dar clases en la Escuela, lo
primero que vi fue una oportunidad de
vincularme más con el pueblo: conocer a
su gente, participar en las fiestas,
colaborar en el ambiente que hay en ellas
con nuestra música... Además de crecer
como profesional al enfrentarme a un
nuevo reto: el mundo de la dirección, ya
que normalmente estoy detrás del atril.
Tras esta situación tan excepcional que
hemos vivido, creo que todos cogeremos
con ganas los ensayos y futuras
actuaciones, en las que intentaré dar lo
mejor de mí como persona y como
directora. Y, citando al director del Coro
Tomás Luis de Victoria, de la Universidad
Pontificia de Salamanca, buscando esa
"calidad y calidez": calidad musical, que
nos haga crecer como banda; y calidez
humana, que nos permita crear esos
vínculos necesarios para que la partitura
fluya, siendo al final todos parte de un
todo: la Música.

Lucía Baena
Directora
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ASOCIACIONES

Cruz Roja
La pandemia de la primavera 2020
Esta primavera inédita en la que por primera vez en nuestras vidas se han cerrado Colegios,
Institutos, Universidades, Fábricas, Aeropuertos, Centros Comerciales, fronteras…ha tenido,
sin duda, un creciente impacto socioeconómico además del impacto a la salud física y
psicológica de todos nosotros.
En Cruz Roja nos centramos en el impacto socioeconómico, que es en el que podemos
intervenir de forma más completa.
En nuestro territorio llevamos ya muchas crisis: la Guerra Civil minó una floreciente
economía industrial y agroalimentaria que ya nunca se recuperó, el éxodo rural de los años
60 redujo enormemente las posibilidades de progreso porque se llevó a los jóvenes, el
imperio comercial chino se llevó la costura y la crisis del 2008 ha hecho mucha mella en
todos los negocios e incluso en las ayudas europeas disponibles para el emprendimiento.
La pandemia, en cambio, tiene dos posibles caras. La mala nos viene dada. A la buena hay
que ir a buscarla.
La cara mala es el empobrecimiento de personas que hasta ahora trabajaban pero cuyas
empresas o negocios no soportan 3 meses de cierre y otros tantos de incertidumbre.
Es también las nulas posibilidades para aquellos
que ya estaban en situación de pobreza.
La cara buena es que la ciudad ya no se mitifica,
y se ha puesto en valor el entorno rural.
Se valora el patio, el balcón, el campo cercano y
el hecho de que el área rural ya no está
desconectada, cuenta con las mismas
posibilidades de conexión con el mundo que
cualquier otro lugar de la ciudad. Por tierra y
por fibra.
¿Cómo ha afrontado y afronta Cruz Roja esas dos
caras?
La primera fase, la mala, la inminente,
reforzando las ayudas del Banco de Alimentos,
ayudas a la pobreza energética y a la vivienda
centrándose en especial en los niños y niñas.
Hemos recibido para ello ayuda europea del programa FEAD, de la propia Cruz Roja a través
del Plan Responde y la colaboración generosa de nuestro Ayuntamiento y Asociaciones
como La Mirada Verde y La Asociación Femenina la Amistad. Hemos contado también con
el apoyo y coordinación del Ayuntamiento de Navalucillos gracias al entusiasmo de nuestros
9
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voluntarios del municipio vecino. Con el apoyo permanente de todos los voluntarios de los
pueblos que conforman nuestra Asamblea. A todos ellos les reiteramos nuestro
agradecimiento.
En estos meses Cáritas y Cruz Roja han trabajado de la mano, compartiendo problemas y
apoyándose mutuamente. Como debe ser en momentos de crisis.
Hemos colaborado también con el Centro de Salud, con el que ya nos veníamos coordinando,
poniendo a su disposición nuestros voluntarios y nuestros medios.
La segunda fase es esa en la
que reforzamos la labor de
la primera con los que se
suman a la pobreza
inminente y buscando
salida a esas situaciones
límite.
Nuestro objetivo es, una vez
conseguida una mínima
dignidad en cuanto a
necesidades
básicas,
integrar a las familias en un
plan de acción. Esta crisis
nos ha demostrado que
somos
capaces
de
organizarnos, coordinarnos
y seguir en contacto
estrecho entre muchas
entidades de gran utilidad.
Ese plan de acción -conjunto con Cáritas, el Centro de Salud, los Centros Educativos, Centro
de la Mujer, nuestro Ayuntamiento y Asaja entre otros- tiene su epicentro en nuestros
voluntarios, y va a facilitar formación, redacción de mejores CV y soluciones reales de
trabajo para nuestros usuarios del Banco de Alimentos.
Se abre una nueva etapa en la que nuestros usuarios van a asumir en contrapartida algunos
compromisos que nos parecen importantes para mejorar su situación paulatinamente y
generación tras generación:
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Correcta escolarización de los hijos, que acabe con el absentismo y abra
posibilidades a que su situación mejore en la siguiente generación.
Formación en ahorro energético, ya que esperamos que aquellos que reciben las
ayudas a la pobreza energética las gestionen en su hogar de la forma más eficiente
posible.
Formación para la mejora curricular. Gracias a los cursos que facilitan Cruz Roja y
también el Centro de la Mujer con el que ya nos estamos organizando.
Aceptación de las ofertas de trabajo propuestas desde la sede de Cruz Roja. En
Convenio con Asaja vamos a poner en marcha un plan de empleo temporal en el
campo facilitando a nuestros usuarios el desplazamiento y todas las gestiones de
alojamiento y contratación hacia las zonas en las que haya cosecha en cada momento
del año.

Forja 37

LA CARA BUENA DE LA PANDEMIA
Esa puesta en valor del medio rural y la certeza de que el confinamiento que hemos vivido
es el primero pero no será el último, empujan a parejas jóvenes con hijos a repensar su
futuro, su ubicación y su forma de trabajar que en muchos casos ha pasado a formato online.
El teletrabajo es la opción del ámbito rural para solucionar su vaciado en un tiempo
asumible. Cuando aún se puede.
Para atraer la atención de todos aquellos jóvenes que se cuestionan su futuro; y que ven
ahora con mejores ojos su pueblo de origen, hemos ideado una estrategia entre
Ayuntamiento, Cruz Roja y resto de Asociaciones Locales.
Tras la reunión
mantenida en el
Ayuntamiento con la
corporación
y
representantes
de
todas
las
Asociaciones
el
pasado 30 de junio de
2020, se ha puesto en
marcha una campaña
publicitaria
que
llenará de carteles
nuestro municipio
invitando
a
la
reflexión, a quedarse,
a emprender, con el
incentivo de nuestro
apoyo y compromiso.
En paralelo las Asociaciones vamos a sondear el estado del parque de vivienda en alquiler y
a discernir cómo hacer grupos de trabajo especializados en orientar a cada posible
joven/pareja hacia todo aquello que facilite que se queden aquí con nosotros.
Si algo ha confirmado la Pandemia es que NOS NECESITAMOS MUTUAMENTE. Y ese es
precisamente el lema de esa nueva campaña.
¿Funcionará? No sabemos.
Pero sí sabemos que tenemos que intentarlo.

Adelaida del Puerto
Presidenta de la Asamblea Local de Los Navalmorales
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Cáritas parroquial
En esta época de pandemia, han aumentado las familias necesitadas, nos han demandado más
cantidad de alimentos y más ayudas económicas. Hay que destacar que son familias que trabajan
como temporeros, y con el confinamiento que hemos vivido, la mayoría se ha quedado sin
trabajo. Por este motivo las peticiones de ayuda han sido bastante más numerosas que en meses
anteriores.
Las personas que trabajamos en nuestra Cáritas
Parroquial hemos respondido a esta demanda para que
la ayuda llegue a los más necesitados, dedicando más
tiempo en la preparación de los lotes de alimentos, así
como en la organización de las ayudas económicas.
Damos las gracias por las donaciones de alimentos que
hemos recibido de empresas y particulares, por las
donaciones pecuniarias del Ayuntamiento, Asociaciones,
Hermandades y familias de Los Navalmorales, con las
cuales hemos podido comprar, y seguimos comprando
más alimentos, pagar recibos de luz, pago de alquileres,
de bombonas de butano y farmacia.
También, desde Cáritas parroquial de Los Navalmorales queremos hacer un merecido homenaje
a nuestros queridos antecesores, Luis del Pino y su mujer Isabel Peces por su gran labor en todos
los trabajos relativos a nuestra parroquia, siempre juntos y siempre dispuestos sin importarles
el día y la hora que fuera. Organizando todo lo referente a la Semana Santa y las procesiones de
nuestro patrón y siempre pendientes de nuestra parroquia. Los dos han pertenecido a la
asociación de S. Vicente de Paul, cuando desapareció esa asociación los voluntarios se integraron
en Cáritas, pero ellos además han pertenecido a la adoración nocturna hasta los últimos días de
sus vidas.
Luis fue uno de los fundadores de Cáritas en nuestro pueblo y en 1997 asume las tareas de
director y secretario, ayudado por su mujer Isabel, los dos se encargan de atender a todas las
familias más empobrecidas de nuestro pueblo, siempre que lo pedían ahí estaban los dos
prestándoles su ayuda. En el año 2015 se le entregó una placa conmemorativa en Toledo en
reconocimiento a su gran labor y dedicación durante esos años. Esta pandemia del Coronavirus
se los ha llevado juntos como no podía ser de otra manera. Luis e Isabel o Isabel y Luis, después
de tantos años dedicando su trabajo voluntario a su parroquia, no pudieron pasar por ella para
despedirse por estar totalmente prohibido, dadas las circunstancias.
Desde Cáritas parroquial nuestro más sentido pésame a la familia y estoy segura que allí donde
estén seguirán prestando su ayuda a nosotros solo nos queda tenerlos presentes en nuestras
oraciones.

Ángela Cebeira
Directora de Cáritas Parroquial
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Hermandad de la Santa Cruz
Cinco años en Hermandad
Cinco años no es nada… y es cierto, pero que importantes son los comienzos, esos primeros
pasos que marcar el inicio del camino de algo nuevo. No es nada fácil dar esos pasos y sobre
todo darlos bien, solo tenemos que recordar los primeros que dimos en nuestra infancia,
llenos de tropiezos y caídas, sin un rumbo claro de hacia dónde ir. Un poco así han sido
también nuestros comienzos. Un grupo de fieles devotos que desean formar una cofradía,
con algunas ideas claras de lo que quieren hacer, pero sin saber exactamente qué pasos dar
para encaminarse a ello.
Lo primero que tuvimos que acordar es la idea general de cofradía que queríamos ser, que
elementos la iban a identificar y de qué manera íbamos a funcionar. No ha sido una tarea
fácil, sobre todo de cara a la gente, había muchos nervios por la acogida que podríamos
tener, pero sobre todo con el compromiso tan grande que habíamos adquirido con la
parroquia y con el pueblo y la responsabilidad que con lleva.
Comenzamos a rodar con muchos proyectos sobre la mesa y mucho trabajo por hacer, los 3
primeros años han sido los más complicados. Fueron surgiendo problemas como es lógico
y se ha ido intentando buscar soluciones de la mejor manera posible.
Teníamos que poner a funcionar una
Hermandad, llevar a termino los
proyectos marcados, con serios
problemas económicos para ello, nos
conocíamos del pueblo, pero no a la
hora de trabajar en conjunto y sin
saber la reacción del colectivo acerca
de las decisiones que se tomaran. No
sabíamos, ni éramos conscientes aún
en el maravilloso lio en el que nos
habíamos metido… Se ha ido
estableciendo
una
rutina
de
funcionamiento, nos hemos ido
conociendo a la hora de trabajar, se ha
ido poco a poco teniendo algo de
solvencia económica por medio de
ingenios, con lotería, rifas, donativos,
etc.
Ha costado trabajo y dolores de cabeza ponerlo en marcha, pero en esta primera etapa es lo
que se ha intentado pretender: sentar bases, realizar cambios y mejoras que
considerábamos necesarios para funcionar a nuestro entender, adquirir patrimonio, incluir
nuevas ideas, nuevos conceptos y crear lazos de unión entre los hermanos. Eran tareas
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primordiales para comenzar. Crear la idea de Hermandad que visualizábamos en nuestro
interior.
En la segunda etapa, en la que nos
encontramos, el concepto es otro muy distinto,
más complejo, el velar por patrimonio más
importante que tenemos, las personas, los
hermanos, formar verdaderas piedras vivas,
que sirvan de fuertes cimientos que levanten la
Hermandad. Siempre sobre los tres pilares
fundamentales de un cofrade, la fe, la
formación y la caridad. Queremos que el pueblo
poco a poco participe más en los actos, que en
una procesión no se sientan meros
espectadores, sino que se sientan parte de la
procesión y, sobre todo, nos interesa mucho un
colectivo fundamental, como es la juventud;
este año queríamos que fuesen ellos los
protagonistas.
La vocalía de juventud, suele venir trabajando con un grupo de niños con los que
preparamos la procesión de Domingo de Ramos y alguna que otra actividad más a lo largo
del año. Como novedad, queremos dar mayor relevancia a los Quintos, grupo presente
siempre en esos días de pasión, y tras lanzarles la propuesta invitándoles a participar más
activamente en la Semana Santa y tenderles la mano para hacerlo, no han dudado en cogerla,
por lo que nos alegramos enormemente y se lo agradecemos de todo corazón desde aquí.
Unas de las ideas que desde el inicio han
estado presente son en compromiso con
la Fiesta del Corpus Christi intentado
reavivarla y engrandecerla dentro de lo
posible como Hermandad Sacramental y
como Cofradía incorporar un crucificado
a la Semana Santa, dado que no
procesiona ningún crucificado en esta,
teniendo intención de que dicho cristo
fuera, el Santísimo Cristo del Amparo, el
que falta de los tres cristos que tenemos
en el pueblo. Dos proyectos muy
ambiciosos, siendo este último el que
más trabajo nos está costando, puesto
que se han tenido que realizar varias
consultas sobre el estado de la imagen,
descubriendo por sorpresa que nos
encontramos ante una talla del S. XVI lo
que hace aún más delicada la situación,
siendo por fin en este extraño 2020
cuando hemos conseguido tramitar los
permisos pertinentes para proceder a su
restauración y ojalá pronta puesta en la
calle con la mayor dignidad posible.
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Hemos trabajado duramente todo este tiempo con un único fin, llenar de ilusión,
sentimiento y emoción a todos nuestros vecinos intentando hacerles sentirse más cerca del
Señor y de su Santísima Madre. Creemos, al menos, que algo bueno hemos podido aportar
al pueblo, como un mayor recogimiento en las procesiones, una exaltación de fe con el
Pregón de Semana Santa, celebración de conferencias cuaresmales, una procesión de niños
el Domingo de Ramos, el engrandecimiento de nuestro Corpus, que sin duda es
posiblemente de lo que más satisfechos estamos y de lo que más orgullosos debemos
sentirnos, de ver cómo la gente se ha vuelto de nuevo a echar a la calle, cómo se vuelven
adornar balcones, cómo se vuelve a participar en la elaboración de alfombras, cómo incluso
asociaciones se han sumado por iniciativa propia con magnificas ideas y propuestas muy
acertadas a la fiesta, cómo la gente disfruta esa mañana de la belleza del recorrido, de los
altares, de la decoración, del olor a tomillo y romero, pero ante todo, el ver todo un pueblo
volcado y unido por la fiesta aportando lo que puede y trabajando mano a mano, incluso
agnósticos se animan a colaborar en preparativos, es algo realmente sobrecogedor que deja
sin palabras, por lo que nos gustaría dar a todas estas personas las gracias y seguirles
animando a participar para que nuestro Corpus siga siendo un referente.
No sabemos si hemos cumplido las expectativas que se esperaban de nosotros en nuestra
tarea durante este periodo de vida, pero siempre hemos trabajado desde el gran fervor que
sentimos, queriendo imprimir en la gente la ilusión y tesón que nos mueve en cada paso que
damos, todo simplemente para intentar hacer soñar, disfrutar y vivir a un pueblo de su fe
cristiana.

Finalmente, agradecer a la Asociación Mesa de Trabajo por Los Navalmorales, el poder
brindarnos la oportunidad de celebrar de manera especial estos 5 años con todos vosotros,
en este año tan terrible y realmente duro que nos está tocando vivir por culpa del
coronavirus. Para primeros de octubre se había preparado un acto especial por el lustro de
vida, con una Misa de Acción de Gracias y una pequeña procesión, que ojalá la situación este
mejor y se nos permita celebrar, intentado así quitarnos el amargor de boca que nos dejó la
suspensión de todos los actos de Semana Santa y posiblemente también del Corpus de este
2020, y podamos rendir homenaje a nuestros fallecidos y dar gracias por los que aquí
seguimos. Mandaros un emotivo saludo y un fuerte abrazo a todos, desearos que os cuidéis
mucho y sigamos con respeto las indicaciones sanitarias, pues como nos decíamos entre
hermanos en los días de confinamiento, lo importante no es como estamos, sino que
volvamos a vivir pronto cosas juntos.

La Junta de la Hermandad
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ASOCIACIONES

MENA en el Camino a Guadalupe
Se dice que, en el siglo XIII, en las márgenes del río Guadalupe se descubrió una Imagen de la
Virgen, la cual, en el siglo VIII, había sido ocultada ante la invasión de los musulmanes.
En 1337 da comienzo la construcción del Monasterio de Sta. María de Guadalupe. Por orden de
Alfonso XI se creó una red de caminos que unían los principales núcleos de población del centro
Peninsular (Plasencia, Talavera de la Reina, Cáceres, Mérida, Ciudad Real, Toledo y Madrid)
llegando a contar con doce caminos históricos.
A partir de los siglos XV y XVI se verá potenciado el peregrinar de dichos caminos por la
significación religiosa, Cultural y Artística del Monasterio de Sta. María de Guadalupe y por dicho
motivo, entre otros, fue muy constante el trasiego del camino entre Toledo y Guadalupe.
En Toledo, más concretamente del Puente de San Martin, partían dos caminos, uno por el norte
y margen derecha del Tajo en busca de la ciudad de Talavera de la Reina, en dicha Ciudad
confluía con el camino Real, que procedía de Madrid, con un recorrido de 205 kms entre Toledo
y Guadalupe.
El otro camino, denominado (El Primitivo), discurría por las faldas de los Montes de Toledo,
pasando por Los Navalmorales, donde penetraba en la comarca de la Jara en dirección a
Espinoso del Rey (Espinium en época Romana) y en busca del Puerto de San Vicente, para
terminar su recorrido en Guadalupe, con una distancia de unos 195 kms aproximadamente,
siendo de menor recorrido que el primer camino, debido a su desnivel y a una mayor dificultad
por lo escarpado del terreno, quedó relegado, abandonado y fuera de todas las memorias de
recuperación del mismo.
A su paso por Los Navalmorales, se ofrecen tres variantes de recorrido para llegar al Puerto de
San Vicente, Los Navalucillos, Espinoso del Rey y Santa Ana, esta última es la que en la actualidad
aparece como recomendada, pero que no tiene nada que ver con el antiguo paso del camino de
los Montes de Toledo.
A día de hoy, el camino de Toledo a su paso por Talavera, ha sido el más potenciado y dotado
por las administraciones, logística, económica y culturalmente, siendo en cambio, de menor
interés para el caminante, por lo monótono de su planicie y la falta de monte y paisaje en gran
parte de su recorrido.
En el año 2014, tras dos años de graves problemas de salud, me puse como meta, realizar el
Camino de Peregrinación a Santiago de Compostela, con una planificación previa y con la
compañía de mi mujer y un familiar, decidimos ponernos en camino, haciendo el recorrido de
O`cebreiro (Lugo) a Santiago de Compostela. La experiencia fue tan apasionante y positiva, que,
aun sintiendo dolor por andar un buen número de kilómetros diariamente, considero muy
importante espiritualmente poder sentir la paz y tranquilidad del caminante. En años sucesivos,
hemos realizado distintos caminos, el camino francés desde Francia a Logroño, atravesando los
pirineos y Navarra, el camino portugués, rutas como la del Cares, que atraviesa los Picos de
Europa y diferentes rutas de senderismo, conocimos gentes del mundo, peregrinos que aparte
de hacer el camino, se empapan de la Cultura y las tradiciones que encuentran a su paso, siendo
muy importante su aportación económica para todos los pueblos por donde discurre el camino.
En la actualidad y en los meses de primavera y verano, el peregrino del camino de Santiago, se
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encuentra con una problemática muy importante como es la masificación; el camino es un
chorro de gentes que hacen excursiones, con coches que les portan la mochila y con reservas
telefónicas de habitaciones, el peregrino auténtico, el que busca paz, tranquilidad, meditación y
sentimiento, queda sorprendido ante tales avalanchas de personas.
Por los problemas anteriormente descritos, pensé en
realizar el camino de los Montes de Toledo, pero me
encontré, con la imposibilidad de realizarlo en su trazado
primitivo: no disponía de señalizaciones, sitios donde
pernoctar e información de todo tipo. Debido a todo esto,
consideré preparar un proyecto que junto a la Asociación de
Amigos Voluntarios del MENA pudiera valorar la posibilidad
de recuperar el antiguo camino primitivo. Nos pusimos
manos a la obra, recabamos información y tras analizar las
posibilidades, optamos por crear el Proyecto Caminantes y
decidimos ponerlo en conocimiento en primer lugar, de
nuestro Ayto. y así se lo presentamos a su Alcalde D. Antonio
Talavera, resultando de su agrado. Decidimos desarrollar
dicho Proyecto en conjunto, aparte de ser un proyecto de
peregrinación, también puede ser muy importante y de un
gran interés turístico, para todos los pueblos que se
visitarían en el recorrido, así como una ocasión de aportar
un beneficio económico y cultural para los residentes en la
comarca.
Realizado el plan de trabajo por la Asociación “MENA”, pasamos a llevarlo a la práctica con las
tomas de contacto oportunas como entidades públicas, Ayuntamientos y entidades religiosas,
como el Arzobispado de Toledo.
Con motivo del Congreso celebrado el día 15/11/2019 en la UCM y al acto posterior en el salón
Regio del Ayto. de Toledo asistimos, D. Modesto Gómez Sánchez y D. Francisco Sánchez
Fernández en representación de la Asociación MENA, junto a numerosas personalidades del
campo de la Sanidad, la Empresa y la Política como, D. Agapito Portillo Sánchez, Vice consejero
del Medio Rural, D. Julián Garde, Vicerrector de Investigación de la Universidad de Castilla la
Mancha, D. Luis Alberto García Alía y D. Juan Julián García Gómez Presidente y Vicepresidente
del Colegio de Veterinaria de Toledo entre muchas otras personalidades. En los actos
mencionados aprovechamos la ocasión para presentar el Proyecto MENA a las personalidades
asistentes, con quienes coincidimos en diferentes corrillos, obtuvimos la felicitación por la
buena “Pinta” que tenía el Proyecto y parte de los diferentes miembros nos ofrecieron la
posibilidad de reunirnos a posterioridad en sus diferentes despachos con el fin de dar a conocer
con más exactitud los Proyectos MENA y Caminantes, siendo instados a solicitar una próxima
reunión en la Consejería del Medio Rural. Tras Presentarnos en la visita que realizamos al
ayuntamiento de Toledo a D. José Pablo Sabrido, Vice alcalde del Ayto., pudimos presentarle el
Proyecto y solicitar su colaboración para una reunión con el Concejal de Cultura, D. Teodoro
García Pérez.
La primera reunión con distintos Ayuntamientos se mantuvo en el Pueblo de Guadalupe, el día
1/12/2019, siendo recibidos en el Salón de Plenos por su Excelentísimo Alcalde, D. Felipe
Sánchez Barba, a dicha reunión asistimos, D. Antonio Talavera, Alcalde de Los Navalmorales y
Once miembros de la Asociación de Amigos-Voluntarios del Museo Etnográfico Navalmorales
MENA, aparte de ser agasajados con detalles como, dos volúmenes de la historia de Guadalupe
(uno, para el Pueblo de Los Navalmorales en su Ayto. y otro en la futura biblioteca del Museo
Etnográfico MENA), por parte nuestra obsequiamos a D. Felipe Sánchez con una cesta de
productos varios de Los Navalmorales, en cuanto al Proyecto, podemos afirmar que fue recibido
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con enorme agrado por parte de D. Felipe Sánchez, poniendo a disposición del MENA, el Proyecto
Itínere, guía para el desarrollo del camino en la parte de Extremadura, así como planos
detallados de señalizaciones y directorio de organización.
El día 5/2/2020, mantuvimos una reunión en el Ayto. de Toledo con D. Teodoro García Pérez,
concejal delegado de Cultura y D. Luis Martin Corroto, Jefe de Gabinete de Alcaldía. Les
presentamos el Proyecto y nos ofrecen su colaboración poniendo a nuestra disposición los
archivos de biblioteca del Ayuntamiento para recabar datos importantes para el Proyecto, así
como la coordinación para mantener reuniones a nivel de Diputación y ayudarnos en lo
referente a divulgación en medios de comunicación.
Con el afán por nuestra parte de contar con todos los estamentos Importantes, el día 6/2/2020,
fuimos recibidos en el Arzobispado de Toledo por D. Francisco Cesar García Magán, Vicario
General del Arzobispado de Toledo, en representación de Los Navalmorales a la reunión
asistimos D. Antonio Talavera, Alcalde de Los Navalmorales, D. Modesto Gómez Sánchez,
Presidente de la Asociación MENA y D. Francisco Sánchez Fernández, Secretario de dicha
Asociación. De la reunión podemos contar, el buen recibimiento que nos dispensaron durante
nuestra visita y el ofrecimiento de colaboración para con el Proyecto, quedamos en
próximamente, podernos reunir con el Ilustrísimo Sr, Arzobispo de Toledo Primado de España,
Don Francisco Cerro Chaves.
En el mes de febrero, nos invitaron a participar en una reunión en la Urbanización Río Cedena
con el fin de presentar a los asistentes el Proyecto de Peregrinación Caminantes, así el día,
22/2/2020 asistimos, D. Francisco Sánchez Fernández y D. Modesto Gómez Sánchez, Secretario
y Presidente de la Asociación MENA, a dicha reunión, asistieron Dña. Beatriz Moreno, Presidenta
de la Urbanización Río Cedena, D. Ventura Lebric García y D. Pascual Aguado, Miembros de la
Asociación Cultural Montes de Toledo y en representación de Navahermosa, asistieron dos
concejales de su Ayto. De dicha reunión sacamos una impresión de muy buena receptividad para
el desarrollo del Proyecto, tomamos nota de algunas peticiones realizadas por la Presidenta de
la Urbanización y quedamos en mantener contactos, del resto de asistentes, obtenemos su
disposición de colaboración.
En llamada telefónica, pase información del Proyecto Caminantes, a la Presidenta de la
Asociación para el Desarrollo, Montes de Toledo, Dña. Marisa Alguacil a su vez me informó ella
sobre la instalación de mojones en la vía Pecuaria entre Toledo y Los Navalmorales, con los
anagramas de Los Montes de Toledo y el Camino de Peregrinación a Guadalupe.
El día 8/3/2020 quedo paralizado el trabajo y fue el
último día que pudimos reunirnos, esa misma
semana salto el problema del covid 19 y nuestros
proyectos quedaron parados.
En el momento que las autoridades competentes
concedan la posibilidad de poder desplazarnos,
retomaremos con más fuerza si cabe los proyectos
aparcados. La Asociación “MENA” informara
debidamente a todos los asociados y vecinos de Los
Navalmorales sobre los pasos a seguir para
continuar con los trabajos pendientes y así
completar los proyectos.

Junta Directiva MENA
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ASOCIACIONES

Taller de Lectura
Se nos despide Lourdes, nuestra querida bibliotecaria, después de 42 años de laborioso e intenso
trabajo al frente de la biblioteca de nuestro pueblo.
Seguro que los que ya sois mayores la recordáis en la antigua biblioteca, que estaba situada en los
bajos del Ayuntamiento, lugar de reunión de la juventud donde ella, con apenas 22 años, tenía que
estar imponiendo silencio y formalidad a chicos casi de su edad, con la dificultad que ello conlleva. Y
ver, impotente, cómo algunos chicos, a los que se veía obligada a hacerles salir por el alboroto que
producían (en un lugar que precisa silencio y concentración), se colgaban del letrero Biblioteca que
existía en la puerta de entrada.
Anécdotas, lógicamente, tiene muchas y muy curiosas. Como la de aquella
vez que se quedó un chico encerrado en la biblioteca, por despiste, o
aquella otra en que Lourdes tuvo que salir corriendo a causa de una
tremenda tormenta.
Gracias a Lourdes y al Director de la Escuela de Adultos (que antes estaba
ubicada en Los Navalmorales pero que por desgracia se nos escapó para
Navahermosa), se creó el Taller de Lectura, al que tanta gente hemos
asistido y disfrutado no sólo de la lectura y comprensión de los libros
sino también de las lecciones recibidas en el Taller sobre movimientos
literarios, conferencias sobre criminología, física, historia, etc.,
encuentros con distintos escritores, presentaciones de libros.
También hemos disfrutado y aprendido con las visitas culturales que
organizaba Lourdes, al Toledo diurno y nocturno, al Madrid medieval,
acompañadas por guías especialistas. Asistiendo todos los años a obras
teatro, tanto en Toledo, como en Madrid.
No podemos olvidar sus colaboraciones con el Colegio y con el Instituto
para que los niños amen la lectura y tengan un enriquecedor espacio
literario, muchas veces, acompañados en estas iniciativas por sus padres
u otros familiares, fomentando el encuentro intergeneracional.
Ha sido fundamental en estos años el aporte de libros que Lourdes ha
propiciado para completar las lagunas de la biblioteca y para que esta se
mantuviera actualizada con las últimas publicaciones, de manera que ha
conseguido
nuestra
querida
bibliotecaria,
enriquecer
considerablemente sus fondos.
Quiero dar las agracias desde estas líneas a Lourdes por su trabajo, en mi
nombre y en el de todos los que hemos pasado por la biblioteca,
deseándole que esta nueva etapa que emprende sea satisfactoria para
ella. Sabe que cuenta con nuestro cariño y reconocimiento.
Esperamos que la próxima persona que ocupe su puesto, venga cargada de toda la ilusión necesaria
y siga promoviendo la cultura y realizando las actividades que tanto benefician a Los Navalmorales.

Amparo García Carpizo
Integrante del Taller de Lectura
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INSTITUCIONES

Ayuntamiento
Queridos lectores de la revista Forja, desde el ayuntamiento de Los Navalmorales queremos aprovechar
este espacio en la revista, para poder explicar un poco las actuaciones que hemos realizado durante esta
pandemia que nos ha tocado vivir de la COVID 19.
En primer lugar y pensando en lo que nos podía llegar, enseguida decidimos el cierre de todos los centros
y edificios municipales así como, el gimnasio, biblioteca, parque, plazas, etc.…
También notificar que el Ayuntamiento y todo su personal estuvo funcionando a puertas cerradas con
atención telefónica, telemática e incluso presencial facilitando documentos a quien los necesitó. Así como
los trabajadores municipales de la calle, asistieron a sus puestos de trabajo colaborando en todo momento
para el buen funcionamiento de los servicios básicos como las reparaciones de averías en el suministro de
agua, limpieza y desinfección del municipio, etc.…
El equipo de gobierno estuvo activo y en contacto diariamente, se empezaron a tomar medidas tales como
aportaciones económicas a las distintas asociaciones sin ánimo de lucro del municipio tanto a Caritas como
a Cruz Roja, buscando proveedores de mascarillas para su posterior reparto por todas las casas del pueblo
abasteciendo tanto a los adultos como a los niños.
Quiero realzar el ofrecimiento desde el primer momento, de muchos de los agricultores del pueblo que, con
sus maquinarias y su mano de obra se ofrecieron a la desinfección del pueblo todas las veces que les
necesitamos, al igual que muchos voluntarios, que por suerte han sido más de los que hemos necesitado.
Sirva este reconocimiento para todos ellos, tanto para los que colaboraron como para los que se ofrecieron
a hacerlo. También hubo un empresario que nos donó líquido anti bactericida para realizar esas
desinfecciones de todas las calles del pueblo.
Recibimos donaciones de material de enfermería de una clínica dental del municipio, guantes, batas, gorros,
así como tela quirúrgica con la que otros voluntarios del pueblo hicieron mascarillas, que todo ello fue
donado a los trabajadores de nuestra residencia de ancianos, a las chicas de las asistencia a domicilio, a la
guardia civil e incluso a vecinos que no tenían mascarillas y estaban cuidando a personas mayores.
Se han atendido a personas que no tenían posibilidad de ir a la compra por su condición de riesgo y en
coordinación con farmacia se les han servido los medicamentos que necesitaban.
Muy a nuestro pesar, hemos tenido que tomar las duras decisiones, (todo ello siempre mirando y
preocupados por la salud de todos nuestros vecinos), tanto de la no apertura de la piscina municipal, como
de la suspensión de todos los eventos y fiestas que pudieran congregar una afluencia de público difícil o
imposible de controlar.
También queremos agradecer la responsabilidad de la gran mayoría de los vecinos del pueblo, por su
comportamiento a la hora de cumplir los decretos que nos han marcado las autoridades sanitarias.
Este está siendo un año muy duro y atípico, del cual esperamos salir fortalecidos y deseamos que un poco
más solidarios y concienciados con la convivencia vecinal, debemos ser responsables y cuidarnos para así
también cuidar a nuestros vecinos, pues como bien sabemos este virus se desplaza con mucha rapidez y
todos somos su transporte, si ponemos los medios, podremos salir lo antes posible de esta situación.
Aprovechamos la oportunidad que nos brinda la revista para manifestar nuestras condolencias a las familias
de los fallecidos estos últimos meses y muy en especial a las familias de nuestro municipio.

Equipo de gobierno de Los Navalmorales
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INSTITUCIONES

Biblioteca Municipal
Una historia viva
En primer lugar, y antes de empezar este recorrido, quiero mostrar mi agradecimiento a la
revista Forja por haberme ofrecido este espacio para escribir sobre mi trabajo como
bibliotecaria de Los Navalmorales.
Hace 42 años, en abril de 1979, comencé a trabajar como bibliotecaria. En principio, la
biblioteca solamente estaba abierta al público dos horas. Sin embargo, las distintas
corporaciones que han pasado por el Ayuntamiento a lo largo de todos estos años, siempre
han mostrado su predisposición a aportar las mejoras necesarias para optimizar la situación
de la misma. De este modo, se amplió el horario de apertura, aumentaron los fondos con la
compra de libros anualmente, o se contrató más personal temporalmente para que se
pudieran catalogar los libros según la CDU (clasificación decimal universal).
Los cambios han sido
numerosos a lo largo de
todo este tiempo. En un
primer momento, los
libros se ordenaban en
las estanterías por
orden de llegada y no
por materias, como en la
actualidad.
En 2003 se amplió el
horario
a
jornada
completa y se implantó
el centro de internet con
5 ordenadores, cuyo
número
ha
ido
creciendo
hasta
alcanzar los 13 con los
que cuenta en la
actualidad.
Posteriormente nos embarcamos en una nueva aventura: la de incorporarnos a la Red de
Bibliotecas de Castilla- La Mancha, siendo una de las primeras bibliotecas de la comunidad
en hacerlo, lo que supuso un enorme esfuerzo para todos (hubo que contratar gente y cerrar
la biblioteca un mes para poner todos los códigos de barras a los libros y nuevos tejuelos).
Actualmente, todo el catálogo de la biblioteca se encuentra en internet. Con solo un click,
accediendo a la Red de Bibliotecas de Castilla- La Mancha, y tras seleccionar nuestro pueblo,
podemos ver todo el catálogo de la biblioteca, así como renovar los libros sin levantarnos
del sofá. Además, desde hace unos años cuenta con su propia página web, hecho que tengo
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que agradecer a mi hijo, que se encargó de realizarla y que continúa con su mantenimiento
a día de hoy de manera totalmente altruista: http //:biblioln.es
Pero la historia de la
biblioteca es también la
historia de nuestro
querido pueblo. Gracias
al libro de actas del
centro, sabemos que
alrededor
de
septiembre de 1949
tuvo lugar una reunión
para formar la Junta
reglamentaria de la
biblioteca, quedando
constituida ese mismo
día.
Una vez que comenzó a funcionar nunca cesó en su actividad, por eso tenemos ejemplares
muy antiguos. Todos aquellos anteriores al 1956, se encuentran dentro del fondo antiguo
que no se presta al público, así como la biblioteca donada por Don Antonio Palomeque
Torres.
Cuando comencé a trabajar
como bibliotecaria, el centro
se encontraba en la Plaza del
Rollo, bajo el ayuntamiento;
ubicación que se mantuvo
durante 12 años. La forma de
trabajar era muy distinta, las
fichas de los libros se hacían a
máquina y el catálogo se
consultaba en el fichero. Hace
30
años,
cambió
su
localización a la actual: La
Casa Municipal de la Cultura.
Actualmente tenemos 18.513
ejemplares
en
total,
incluyendo todos los libros,
películas
y
recursos
electrónicos.
Si bien es cierto, y se hace muy necesario remarcarlo, que la tipología de las bibliotecas ha
ido variando notoriamente. Gran parte de los centros de pueblos de pocos habitantes,
funcionan gracias a las actividades culturales. En la nuestra, en particular, se coordinan para
todas las edades, tanto con los centros escolares: El Colegio Público San francisco y el IES
Los Navalmorales, (a los que agradezco infinitamente su colaboración) como con grupos de
niños/niñas y adultos.
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En cuanto a las actividades de adultos, el Taller de Lectura ha sido, y espero que siga siendo,
no solo una actividad, sino un punto de reunión y encuentro para un grupo de personas
unidas por una misma afición: la lectura.
No me quiero despedir sin
recodar a todos los
niños/niñas que a lo largo
de los años han pasado
por la Hora del Cuento; a
los diferentes clubes de
lectura de todas las
edades; a los grupos que
han participado en los
distintos
talleres
(Navidad, carnavales); sin
olvidarme de esas mamás
y papás que siempre han
ido a llevar a sus
niños/niñas colaborando
para que nuestra labor no
se perdiera a lo largo del
tiempo.
Tampoco quiero olvidarme de todos los usuarios que han pasado por allí. La Biblioteca me
ha permitido estar en contacto con varias generaciones a las que, en muchos casos, he visto
crecer; y a los que han seguido sus hijos.
Espero que sigáis
yendo y disfrutando
de este maravilloso
espacio abierto para
todos. Un centro
local de información
para el desarrollo
social y cultural de
los ciudadanos; y
sobre todo, un lugar
que facilita toda
clase
de
conocimientos, sin
distinción de edad,
clase o de sexo.

Lourdes Sánchez
Bibliotecaria
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INSTITUCIONES

Fundación Tomás Costa
Un día más… un día menos
14 de marzo, el Presidente del gobierno nos anuncia por televisión que se decreta el
estado de alarma debido a un virus que creíamos que estaba en China y
desgraciadamente nos lo encontramos de un día para otro dentro de nuestras casas,
como si lo hubiésemos recibido con los brazos abiertos. Ante tan impactante noticia nos
afloraron numerosos sentimientos, miedo, terror, incertidumbre, angustia,
nerviosismo... días antes, ante las noticias que se iban sucediendo en los distintos
medios, la Residencia Tomás Costa encabezada por su Presidente decidió cerrar las
puertas a todo el mundo exterior. Al principio teníamos dudas, pero transcurrido el
tiempo nos hemos dado cuenta que muy probablemente esa decisión tan difícil de tomar
ha salvado las vidas de nuestros abuelos. Los días iban pasando, y como en un ambiente
carcelario lo único que se pretendía era tachar los días con una tiza y decir bien alto: “un
día más o... un día menos”.

El paso de los días sin tener un solo caso de coronavirus era un logro para todo el equipo
de la Fundación Tomás Costa y quiero aprovechar la ocasión para agradecer el esfuerzo
y la implicación de todos los trabajadores de la residencia que ante esta crisis se han
crecido y más que nunca han demostrado su valía y su valentía, ya que nos
enfrentábamos a algo desconocido y nuevo, sin tener ninguna referencia de ningún tipo.
Creo que lo que más difícil nos ha resultado de todo ha sido el no saber si podíamos
tener el “bicho” y poder contagiarlo a nuestras familias y a nuestros residentes.
Cada día era una situación nueva y desconocida; aislamientos de residentes, pruebas
pcr, desinfecciones por parte de la UME, del GEACAM, problemas de abastecimiento de
epis, elevados costes del material…
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Recuerdo el primer aislamiento que tuvimos concretamente el 18 de marzo a las 5 de la
mañana. Me llamaron las auxiliares del turno de noche para informarme de que un
residente tenía fiebre alta. Al tratarse de un residente que compartía habitación, les
aislamos a ambos durante 14 días. Ese fue el día más difícil que pasamos porque
creíamos que el virus se había colado por una de las ventanas, afortunadamente no fue
el virus. Seguían pasando los días y veíamos en los telediarios y en todas las cadenas
como iba subiendo el número de muertos por todo el país y, sobre todo, y lo que más
nos conmovía era el número de fallecimientos en residencias y el ensañamiento de los
medios y las autoridades con las mismas, y nuestra reflexión era que si en los propios
hospitales, con más profesionales y más medios no se estaba preparado para algo así y
había fallecimientos y contagios… qué no iba a pasar en las residencias, que no son
hospitales sino centros sociosanitarios con unos recursos muy limitados en
comparación con los servicios sanitarios de la comunidad.
Afortunadamente, a día de
hoy seguimos sin tener
virus
y
tenemos
la
esperanza
de
poder
continuar así.
Aprovecho la oportunidad
que me brinda la Revista
Forja para hacer públicos
tantos
y
tantos
agradecimientos
que
tenemos que dar:
•
De nuevo a los trabajadores de la Residencia, por su implicación total, por su
valentía, por sus horarios ilimitados, por la paciencia, porque llevar un equipo de
protección para atender a un aislado es duro y se ha hecho sin quejas, por su entrega
con los residentes, tan necesitados en estos momentos de
cariño, de confianza y de seguridad.
•
Al Patronato, por ser apoyo constante y sobre todo
por la confianza sin límites depositada en el equipo
directivo.
•
A las familias, por su comprensión con cada una de
las difíciles decisiones que se han ido tomando durante
todo este tiempo, por cada una de sus palabras de ánimo,
por las felicitaciones por el trabajo realizado y por la
confianza que nos han demostrado y que de verdad
hemos sentido muy adentro.
•
A tantas personas particulares, empresas,
familiares, asociaciones, instituciones… que nos han
hecho llegar tantas donaciones de todo tipo… desde
productos de alimentación (agua, aceite, dulces...),
material
sanitario (mascarillas,
hidrogel,
test,
termómetros, pantallas de protección, epis…) teléfonos y
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tablets para las comunicaciones entre residentes y familias, donaciones en metálico... y
a todos aquellos que nos han ofrecido sus manos para lo que hiciera falta... Gracias de
todo corazón.

•
Y el mayor agradecimiento de todos es para nuestros Residentes, porque han
asumido con valentía cada uno de los “retos” que se han ido sucediendo en estos meses,
porque a pesar del miedo, de la incertidumbre y de la angustia, siempre han tenido una
palabra de agradecimiento, porque entendieron desde el primer momento que lo que
estaba sucediendo era grave y se implicaron en la tarea de mantener al “bicho” al raya.
Siempre se ha dicho que nuestra
residencia es familiar, pero esa
expresión ahora tenemos que
cambiarla y decir que nuestra
residencia es UNA FAMILIA.
Mucha fuerza y ánimo, entre todos
intentaremos resistir hasta que por
fin salga lo que todos tanto
deseamos: UNA VACUNA.

Borja Marín
Director de la Residencia Fundación
Tomás Costa
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INSTITUCIONES

Centro de Salud
La pandemia en nuestra comunidad rural
Nos parecía algo que nada tenía que ver con nosotros al escuchar en televisión China alertó
de un brote de 27 pacientes con neumonía grave el 31 de diciembre, cuyo agente causal, el
COVID-19, se detectó el 7 de enero. Desde entonces, hemos sido testigos de un aumento
descontrolado del número de casos y de fallecimientos por SARS-CoV-2 a nivel mundial, de
tal forma que el 11 de marzo la OMS declara la pandemia.
A día de hoy en España hay un total de 260.255 de afectados por COVID-19 y 28.420
fallecidos. Nuestra Comunidad es la tercera con más afectados por Coronavirus superada
sólo por La Rioja y Madrid con 904 casos y 149 fallecimientos por cada 100.000 habitantes
(18.431 afectados en total y 3.034 muertes). Tenemos que tener en cuenta que son los casos
documentados por PCR y test de anticuerpos realizados a partir del 11 Mayo, previo a esta
fecha las cifras son más difícil de precisar.
El elevado número de casos ha situado a nuestro sistema sanitario al límite del colapso,
por imposibilidad para atender a la gran cantidad de pacientes críticos.

¿Pero cómo hemos vivido la Pandemia en nuestra zona Rural?
Primero de todo recordar a las familias de nuestra Comarca, especialmente de Los
Navalucillos y Los Navalmorales que han perdido a un ser querido. Ha sido dramático, no
hay palabras de consuelo, por la pérdida, lo inesperada de la situación, la falta de una
despedida en compañía de los seres queridos, por la soledad que muchos casos ha
conllevado, toda la impotencia y miedo, hacen de estos últimos meses los más duras y
complejos que hemos vivido en nuestra zona de salud.
Tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, del 14 de Marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria, ocasionada por el Covid
19, se adoptan medidas excepcionales para el control de la epidemia y nuestras autoridades
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sanitarias nos envían un “Plan para reorganizar la actividad de Atención Primaria” que se
debe llevar a cabo a partir del 24 de Marzo para poder gestionar los recursos humanos y
materiales a las nuevas necesidades centralizándose la atención sanitaria desde Los
Navalmorales, Los Navalucillos y San Martín de Pusa.
Los primeros días comenzamos a trabajar con las nuevas directrices encaminadas a frenar
la pandemia y poder atender a toda la población, teniendo en cuenta nuestras circunstancias
de dispersión geográfica. Se cerraron las tres residencias de nuestra zona al público y se
comenzó la atención médica con los medios de protección a nuestra disposición,
preparándonos para lo inesperado, para un enemigo común silencioso que ya estaba entre
nosotros. Nuestro objetivo ha sido llegar a todos, y sobre todo a los más vulnerables al
tiempo que organizar la atención de los pacientes con Coronavirus.
Para ello, contactamos telefónicamente con las
familias para asegurar la continuidad de cuidados,
evitar riesgos innecesarios y seleccionar las visitas
presenciales imprescindibles en los consultorios y
en el domicilio. Aproximadamente cada uno de los
equipos de salud han realizado entre 40 y 70
llamadas al día durante el estado de alarma, al
menos cuatro visitas presenciales urgentes y se ha
mantenido la atención a domicilio a los pacientes
inmovilizados como antes de la pandemia.
La labor de enfermería ha sido fundamental para
mantener un alto nivel de cuidados socio sanitarios
a toda la población y en especial a los más frágiles.
Los administrativos han dado todo de sí para intentar que nadie dejara de ser escuchado y
seleccionar las llamadas telefónicas urgentes.
Pero el que nadie se haya sentido abandonado a su suerte, sobretodo los pacientes en
aislamiento domiciliario con sospecha de infección por coronavirus y todos nuestros
mayores inmovilizados, ha sido por el esfuerzo y trabajo de toda nuestra comunidad. Me
siento orgullosa de haber sido testigo de esta red humana y social que se ha ido
entretejiendo en estos meses de pandemia. Gracias, sólo podemos estar agradecidos a todos
y sentir que como comunidad hemos sacado lo mejor.
No tengo palabras para expresar nuestra gratitud a Las
trabajadoras de las residencias de ancianos. Han
desempeñado su labor, sobre todo en los primeros
momentos, con escasez de medios, compensándolo con
su entrega generosa y valiente. Ningún anciano ha
estado solo. Se les ha atendido a todos los niveles, en
todo momento, teniendo en cuenta el recurso del
hospital cuando fue necesario. Desde el centro de salud
se ha supervisado a diario la residencia de la zona con
afectados por Coronavirus, medicalizándola. Puedo
decir que todo el personal, auxiliares y enfermería,
estuvieron a la altura de estas duras circunstancias,
como si de un hospital se tratara, dando además su
cariño y buen hacer. Han llorado por los que se han ido,
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siempre acompañados, pues realmente son como una familia y ahora celebran que 37 los
residentes que han vendido al COVID-19.
Gracias, trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, pues no dejaron de atender a la
población anciana de nuestra zona, los más vulnerables, protegiéndoles en todo momento.
Ellas han actuado como verdaderas familias a pesar del poco tiempo disponible, con el
material de protección justo, ayudándonos a detectar todo tipo de necesidades. Gracias a
varias donaciones se han podido proteger en esta pandemia.
La Cruz Roja y Cáritas se han
coordinado con nosotros y los
ayuntamientos. Su papel ha sido
fundamental. Realizaron a diario
llamadas telefónicas a nuestros
mayores para detectar necesidades y
distribuyen a cada vez más familias
con
necesidades,
alimentos
y
productos higiénicos como pañales.
Todos ellos están ahora más que
nunca atendiendo familias en riesgo
de exclusión social.
Igualmente los trabajadores sociales han velado por las situaciones de mayor urgencia y
nos han comunicado las mismas para poder realizar la atención más adecuada.
Los
Ayuntamientos,
Geacam y Protección Civil
se han puesto a disposición
de la población desde el
inicio de la pandemia: la
limpieza y desinfección de
las calles, residencias de
ancianos, centros de salud,
etc. Gracias a todos ellos se
han podido atender a las
familias en aislamiento
domiciliario llevándoles la
compra y medicamentos a
sus casas.
Debo dar gracias a los alcaldes que tanto nos han ayudado a transmitir las recomendaciones
de seguridad a la población y han realizado reparto de mascarillas, material escolar y han
desinfectado las calles de los pueblos y tantas y tantas acciones en plena pandemia.
Quiero dar las gracias a todos vosotros, habitantes de las 12 localidades de nuestra zona
básica de salud, por cierto, de las más extensas de España y con gran porcentaje de mayores
que se han quedados sin sus familiares estas duras semanas. Gracias a todos por respetar
el quedarse en casa, porque de esta manera se ha conseguido frenar la propagación del
Coronavirus.
Gracias a los supermercados, correos, bancos, restaurantes que han seguido suministrando
comidas a ancianos inmovilizados y a no válidos y otros muchos colectivos que en gran
medida nos han ayudado a todos, porque entre todos, hemos salido adelante.
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La guardia Civil ha velado porque se respeten las
medidas de seguridad en las calles y comercios,
funcionado en el estado de alarma como verdaderos
agentes de salud, ofreciéndose siempre a facilitar
cualquier tipo de ayuda.
Los farmaceúticos han sido la verdadera puerta de
entrada al sistema de salud, no sólo dispensando la
medicación recomendada, sino
mediante un
contacto cara a cara, a pesar de los riesgos que para
ellos ha supuesto. Han detectado patologías, han
ayudado en su seguimiento y han sido
fundamentales
recordando las medidas de
aislamiento, higiene de manos y educación para
salud. Igualmente han ayudado a llevar medicación
a los domicilios.
Estamos en estos días viviendo con ilusión los reencuentros de familiares y amigos,
tratando de restablecer esta nueva normalidad pero todavía no podemos perder de vista
que el riesgo de contagio sigue ahí.
Disminuir al máximo el riesgo de propagación
del virus entre la población y mantener la
seguridad adecuada son los puntos de partida
indispensables en nuestra atención sanitaria.
Hemos reanudado las citas programadas y las
analíticas para el control de patologías
crónicas y la consultas a demanda, pero
siempre previa cita telefónica previa. Nos está
costando a todos esta forma de trabajar pero
no tenemos otra opción.

Os pido prudencia y responsabilidad a
nivel individual y colectivo para el futuro
que tenemos por delante.
Gracias.

Dra Begoña de la Iglesia
Coordinadora del Centro de Salud de Los
Navalmorales
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EMPRESAS

TUGESCOM
TUGESCOM es un proyecto que está pensado desde noviembre del año pasado, en el cual
venimos trabajando con los ánimos de abrirlo al público para el mes de abril del 2020. Sin
embargo, esto no ha podido ser por temas sanitarios, que debido al confinamiento y parones
administrativos no ha podido avanzar, pero ahora hemos retomado labores y con la nueva
normalidad nos ponemos en marcha nuevamente. Esto incluye todas las obras de
remodelación del local ubicado en la calle Alfares Nº 2 -esquina calle Real-, antiguo local del
butano.
Nuestro proyecto va dirigido a Los Navalmorales, el cual tiene como nombre TUGESCOM
Turismo y Gestión Comarcal y nos dedicaremos a gestionar de una manera atenta servicios
como:
•

Acompañamiento al médico.

•

Compra a domicilio

•

Llevamos tu comida hecha a casa

•

Hacemos tus gestiones por internet.

•

Servicio de fotopiadora y scanner

•

Información turística local.

•

Tendremos ordenadores para uso público.

Somos un proyecto familiar, con raíces en el pueblo, de la familia de los piñones y de los
moro, ENRIQUE PIÑONES Y TOMASA, FELIPE Y UVALDA LA MORA. Por este motivo nos
animamos a que nuestra idea fuera desarrollada aquí, en Los Navalmorales y no en otro
lugar.
Esperamos poder llegar a prestar nuestros servicios
lo más pronto posible y poder ayudar a todas las
personas que nos necesiten. Ya contamos con página
web para los que quieran ampliar información,
pueden consultarnos en www.tugescom.es

Oscar Sanz y Verónica Cerón
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DEPORTES

Ajedrez
Nunca nos ponemos de acuerdo cuando hablamos de ajedrez. Siempre se discute si es un
deporte o un juego; en las antiguas cartillas de ajedrez que lo promovían como especialidad
deportiva, lo describen como: “una apasionante competición, porque ejercita el control de
sí mismo, cultiva la reflexión, habitúa al análisis y despierta la lógica progresiva en el
individuo”, yo añadiría que además es un
juego que por definición no admite
trampas y como se juega en silencio, no
puede ser un mal juego.
A los que de verdad nos gusta nunca
pensamos en la semántica del ajedrez, y
nos limitamos a disfrutar de él.
Por lo general, no hay término medio, o
no lo entiendes, o te encanta. Y de esto
en este pueblo sabemos mucho.
El club de ajedrez de Los Navalmorales es tan antiguo como mi adolescencia. Con él he
celebrado mis treinta años y le debo no pocas alegrías, alguna individual y la mayoría, en
equipo. Me acuerdo de competiciones en Toledo, de los primeros años en los que con más
orgullo que éxito desafiábamos a los grandes clubes de la región. De los años gloriosos, en
los que pusimos a nuestro modesto club en el mapa del ajedrez regional. De los refuerzos
que sumamos y nos llevaron a lograr una segunda plaza en el torneo provincial y algún
trofeo individual… de la escuela que llegó a tener su representación propia… y tantas y
tantas apasionantes partidas.
Y es que, como afirman los
grandes maestros del ajedrez,
hasta donde te puede llevar
una partida es un misterio, y,
si hasta ahora no se ponen de
acuerdo en definir si es un
juego o un deporte, tampoco
voy a hacerlo yo. Pero os
puedo asegurar que es más
divertido que cualquier juego
y más estimulante que
cualquier deporte.

Club de Ajedrez

32

Forja 37

PERSONAJES

Semblanza póstuma de un amigo
A Zapatero empecé a tratarlo como amigo a
finales de los setenta. Creo que ese roce, ese
trato, comenzó a través de José Miguel
Ramírez Pineda, quien ya lo conocía de tomar
juntos varias veces unos cortos, como era
costumbre entonces. Creo que en alguna de
esas rondas empezó nuestra amistad.
Naturalmente (no puede ser de otro modo, en
un pueblo de un tamaño como el nuestro), yo
conocía a Zapatero de vista y tengo que
reconocer que mi opinión no era muy
favorable. Quizás contribuyeran a ello las
pintas propias de aquella época: pelos largos y
barba silvestre.
Algo todavía más chocante y llamativo en un pueblo, lo que le acarreó un sinfín de motes:
Zipi, el Fonta, Sandokán, el Pelos, Melenas, etc. Para mí siempre ha sido Zapatero. Este apodo
le venía de su padre, el tío José, que -en efecto- fue zapatero de oficio. Aún recuerdo haber
ido de la mano de mi madre a su zapatería, instalada en el mismo domicilio particular, sito
en la calle de nuestro héroe local en Cuba: Mariano Gómez Hiniesto. Aquel olor penetrante
y confuso: brea, betún, cuero, bramante, pez…, de los zapatos desperdigados que ocupaban
casi por entero todo el suelo de aquella habitación. Pero, sobre todo, impresionaban
aquellas estampas colgadas en las paredes: gitanas de rasgos severos muy marcados,
cazadores mostrando con orgullo las piezas cobradas ese día, pescadores fumando con el
mar de fondo, un hombre absorto mientras tocaba una guitarra, una vieja con un cántaro…
Antiguos calendarios publicitarios de la compañía de Explosivos Riotinto que todavía me
parece que estoy viendo delante de mí.
En fin, como digo, yo conocía a Zapatero desde chico, pero no guardo ningún recuerdo suyo
de entonces, ni bueno ni malo. Sí recuerdo que reparé en él una vez que acudía a ponerme
una inyección a la consulta de Alvarito (Álvaro Peces, padre ya de familia numerosa, pero
todavía llamado en diminutivo para distinguirlo de su padre, también Álvaro de nombre),
porque en aquella época a muchos niños nos ponían unas inyecciones de hígado de bacalao,
como suplemento nutricional, y cuyos pinchazos nos hacían ver las estrellas. Fue al salir de
donde Alvarito, con la nalga ardiendo, cuando reparé en Zapatero, ya trabajando en una
fragua. Sudando y tiznado, pero aceptando con satisfacción y orgullo el oficio de ser hombre
en un mundo en el que ser hombre era algo valioso. Reconozco que sentí envidia. Era tres
años mayor que yo y, en esas edades, tres años suponen un abismo de tiempo, aun así, no
pude pasar por alto la disparidad de nuestra situación: él trabajando ya como un hombre y
yo medio llorando de dolor por culpa del maldito hígado de bacalao.
Aquella situación conllevaba, ciertamente, otras diferencias que acentuaban más todavía
ese abismo que produce la edad en ciertas etapas de la vida. Como ocurrió una noche, en el
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baile del tío Pepe. Una noche de verano, porque la orquesta actuaba fuera, en el patio. Yo
andaba toda aquella noche pendiente de una forastera, sin perderla de vista, pero sin
decidirme tampoco a acercarme ni intentar bailar alguna pieza -así se decía- con ella. Sólo
la miraba a distancia y, por supuesto, procurando que nadie más se diera cuenta de eso. Así
anduve todo el baile, diciéndome: “A la próxima, a la próxima voy”. Hasta casi a última hora,
cuando se quitaba el portero de la puerta y dejaban pasar de balde a quienes quisieran
entrar: algunos padres que venían del cine para recoger a sus hijas… También aquellos que
se habían ido al baile de otros pueblos y luego volvían para rematar la fiesta en el nuestro.
Entre éstos, allá estaba Zapatero, que venía con otros de San Martín o Espinoso y ¡zas!, a por
la forastera a la que yo no había quitado el ojo de encima en todo aquel tiempo. (Aclaro que
este término de forastero o forastera, en estos casos, se daba sólo a título provisional. Una
vez que se los naturalizaba con la familia a la que pertenecían, dejaban de ser forasteros).
Pues bien, Zapatero, que ya habría tenido de sobra en los otros pueblos -pensaba yo-, se
acerca fumando a la forastera y, delante de mis narices, sin dejar de fumar, llevándola nada
más que con una mano, se puso a bailar con ella tranquilamente. Muchos años después,
cuando ya éramos amigos, le referí esta anécdota y él no se acordaba, pero se tronchaba de
risa viendo la cara que ponía yo al contarlo. Porque las cosas no son como fueron, sino como
uno las recuerda.
Con los años, mediante uno de aquellos cursos por correspondencia que se anunciaban en
las últimas páginas de algunos tebeos, se hizo fontanero. Con solidaridad, casi con ternura,
veo ahora aquellos tiempos precarios de candor y estrechez, en que todo resultaba difícil y
costaba tanto. Por eso, de alguna manera, de una forma elemental, si se quiere, sencilla,
modesta, Zapatero representaba, al menos para mí, la modernidad, la avanzadilla social de
nuestras clases populares en este municipio. Pues, en un pueblo eminentemente agrícola, él
trabajó en una fragua (la poquita industria, puede decirse testimonial, de nuestra tierra).
Después, asimilado al mundo de la construcción, él estaba ya especializado: era fontanero.
Como tal, con esa cualificación, se fue a trabajar a Madrid. Desde entonces (¡ay!), venir al
pueblo, para mí, ya no era lo mismo que antes, pues faltaba Zapatero, quien -tras unas
cuantas rondas de cortos llevadas a cabo en procesión por todos los bares, sin saltarnos
ninguno- me ponía al corriente de cuanto ocurría en el pueblo. Era un narrador nato que
sabía contar las cosas sin caer nunca en la reprobación o la moraleja. A los dos nos gustaba
contar y hablar de la vida. “Sí, si me parece muy bien que habléis y os contéis vuestras cosas
-me reprochaba luego mi madre, cansada de calentar y recalentar la cena-. ¡Pero es que no
tenéis hartura! Cada vez que te juntas con Zapatero, pierdes la noción del tiempo.” Con los
años, uno acaba entendiendo mejor a sus padres. Por eso, ahora puedo asegurarlo: ¡qué
razón tenían!
Sin embargo, del mismo modo, también ahora me sorprendo de cuántos años hacía que no
veía a Zapatero y, por mi bien, prefiero no calcularlos ni tomar noción de ese tiempo, como
pedía mi madre, porque el tiempo vuela y no quiero abrumarme más con esto, porque -en
todo este tiempo- lo he tenido ahí, como a un amigo que nunca deja de serlo, ni mucho menos
después de su muerte. Lo único, eso sí, que el mundo para mí, como ocurrió antes con el
pueblo, ya no será igual sin mi amigo Zapatero delante.

Javier Gómez
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PERSONAJES

Cuando un amigo se va
¡NO ME DEJA EN PAZ!, clamaba en el papel su vástago Adrián cuando el “pesao” de su padre
le instaba a escribir unas letras, a modo de prólogo compartido, en su libro “Jácaras para el
Corral de Comedias con Añasco el de Talavera” publicado en 2006 y que, seguramente,
muchos de vosotros habréis comprado y/o leído.
Como ya habréis adivinado, hablo de Francisco
Torres Fernández “Calata”, conocido con el nombre
artístico de Paco Torres, aunque también como
Añasco de Los Seis Caños, Añasco de Talavera y
también Añasco de cualquier venta manchega de
buen beber y yantar que se cruzase en su camino. Sus
otros nombres de guerra, “Alaríos” y “Gruñón”, eran
fruto del bautismo cariñoso de los compañeros de la
Orquesta Piraña, en su faceta musical.
Pícaro de nacimiento, juglar, cómico, actor, cantante,
compositor, poeta, escritor… ¡ARTISTA!, vino a nacer
en la Villa de Los Navalmorales allá por el año 1952,
en la muy castiza Plaza de los Seis Caños.
Hijo por parte de padre de Julio Torres, hombre de oficios diversos como barbero, policía
municipal, distribuidor de aceitunas y muchas otras actividades destinadas a mantener la
economía familiar (labor harto complicada en aquellos tiempos difíciles), y de Leonor
Fernández por parte de madre, mujer brava y laboriosa como él mismo la define en uno de
sus muchos escritos.
Estudió para cura en el seminario de Toledo, aunque pronto descubrió que no era él quien
estaba destinado para la vida clerical, sino su hermano Jesús Torres Fernández (“Chuchi”
para todos). Terminó bachillerato en Talavera de la Reina (donde también jugó algún
tiempo en el club de futbol de la ciudad) e inició la carrera de periodismo, colaborando con
algunos periódicos de la región. Se trasladó a Madrid para continuar sus estudios y acabó
licenciándose en Arte Dramático en la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático de
Madrid), lo cual no significó que se le abrieran las más que complicadas puertas del teatro y
el espectáculo, sino que tuvo que “patearse” Madrid día a día y de cabo a rabo para darse a
conocer entre bambalinas e irse deslizando poco a poco en el mundo de la escena.
Pero Paco lo tenía claro: él sería actor por encima de todo. Y vaya si lo fue… El Alcalde de
Zalamea, Peribañez y el Comendador de Ocaña, Galileo Galilei, La Molinera de Arcos, El
Sueño de la Razón, La Celestina, La Reina del Nilo, Corazón de Arpía, Tirante el Blanco,
Corazones Bajo Tierra, Quevedo Inmortal, La Chunga, Fiesta Barroca, La Vida que te di,
Romeo y Julieta, El Ensayo de las Tonadillas, Los Caciques, Pedro de Urdemalas, Invierno de
Luna Alegre, La Mala Sombra, El Mal de Amores, La Parranda, Las Bribonas, La Revoltosa, El
Bateo, De Madrid a Paris, La Calesera, La Taberna Fantástica son tan solo una pequeña
muestra de su intervención en montajes teatrales, estrenos y zarzuelas varias. En lo que al
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cine respecta, seguro que casi todos le hemos visto en su intervención con el gran Alfredo
Landa en Los Santos Inocentes, pero también en películas como Viaje a Ninguna Parte, Las
Ratas, El Oro de Moscú, Un franco Catorce Pesetas, o en renombradas series de televisión
como La Banda de Pérez, Manos a la Obra, Médico de Familia, Farmacia de Guardia, Los
Ladrones van a la Oficina, La Casa de los Líos, Más que Amigos, Ketty no para, Cuéntame…
En los últimos tiempos fue también actor de doblaje (quizá su faceta menos conocida para
nosotros) donde también se labró un merecido reconocimiento profesional
(https://adoma.es/en-memoria-de-paco-torres/)
Fue a primeros de siglo cuando empezó a escribir sus Jácaras (teatro breve o menor de los
siglos XVI y XVII), con las que comenzó a recorrer pueblos y ciudades, dirigiendo y actuando
en la compañía que él mismo creó y a la que llamó Pícaros Ambulantes. Su espectáculo
itinerante De Plaza en Plaza y la Jácara Final para los Fastos de Almagro, se estrenaron con
gran éxito en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro en el año 2004.
Ya en 2006 se publica su libro “Jácaras
para el Corral de Comedias con Añasco
el de Talavera”, en el que escribe una
primera jácara dedicada a Los
Navalmorales con el nombre de
“Jácara para el privilegio de Villa”, en la
que representa al pueblo en el siglo
XVII con personajes actuales. Son
citados el Rubio, el tío Alejo, Mariano
Martín, Chaparro, Gregorio el del
Mesón y Fuencisla entre otros. Paco
hizo actuar, junto a su compañía de
Pícaros Ambulantes, a muchos buenos
actores
locales
aficionados,
componentes del grupo de teatro
ADELTEA, y la obra fue representada
en el patio del Casino de la Unión, bien
acondicionado
para
tal
acontecimiento, con gran éxito de
crítica y público. En septiembre del
año 2012, el ayuntamiento le otorgó la
máxima distinción municipal: El Olivo
de Plata, que Paco recibió con tanto
honor y orgullo que declaró lo
siguiente a un periodista de ABC:
“Fíjese lo importante que es para mí,
que es como si me dieran la Concha de
Plata del Festival de San Sebastián».
Pregonero de las fiestas del Cristo de La Fuente en mayo de 2002, escribió y recitó un pregón
en verso, maravilloso y entrañable, en el que relataba la historia de las fiestas y su
recuperación por parte de los vecinos de los Seis Caños. Pienso que vale la pena rescatarlo
en estas páginas de Forja para que, los que no pudierais asistir al acto, lo podáis leer y
disfrutar ahora:
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La luna para salir

Yo y el pícaro coplero

Al sol le pide Clemencia

Expósito del Henares

Y yo para pregonar

pregonamos en poblados

Les pido a Ustedes licencia (Texto Cantado)

y en villas muy principales

Mis saludos excelencias,

cambiándonos el origen

paisanos y concurrencia.

según donde den los panes,

Sin dar sitio al protocolo

aunque mi caso es bien cierto:

ya comienzo a presentarme

SOY DE LOS NAVALMORALES

al modo y a la manera

Mas… antes de proseguir

de aquellos dichos, redichos

no haya luego “maturrangas”,

que en Navidad se dijeran:

como en la Villa Imperial

“A mí me llaman Añasco,

para clérigo estudié,

Añasco de los Seis Caños,

hay frase que es de latín

y soy pícaro andorrero,

que por siempre me guardé,

de los que hacen poco daño.

sin ánimo de faltar,

Mi oficio es el beneficio

Cofrade Mayor del Cristo,

que saco por recitar,

o a quien maneje el condumio

y aquí mismito, aquí al lado

yo me obligo a recordar:

me vinieron a soltar

PRIMUM VIVERE, DEINDE FILOSOFARE

(a parir, que me da igual).

Porque a buen entendedor…

Soy hijo de rapabarbas

y bien que me lo entendieron

y de madre laboriosa,

siendo más cortos y rudos

hermano de misionero

los de un pueblo de aquí al lado:

que por las Indias está,

¡Qué jamones que me dieron,

tengo hermana mesonera,

Qué tocino, qué venado!

mi abuelo fue posadero

Aunque no dudo que aquí

en “la posá” de mi abuela,

“me se” tratará mejor,

de los mis otros abuelos

Pues recordando al buen Sancho:

el recuerdo apenas queda,

“Se aprecia que en esta Villa

y el resto de mi familia

No tiene jurisdicción el hambre”

se dedica a sus tareas;

Pues veo buenos semblantes

yo… me soy cristiano viejo

y se ven buenas andorgas,

limpio de sangre y pellejo

se aprecian rojos carrillos
y también orondas mozas.
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Alborozado me encuentro

y las del Señor Estrella;

en fiesta tan renombrada,

y habrá más que, sin querer,

la del Cristo de La Fuente

hoy no me acuerde de ellas.

que destaca en la comarca,

¡Y a fe que lo consiguieron!

desde los tiempos lejanos

Recobraron la costumbre

de Santa María de Herrera,

y la devoción del barrio;

llegando a ser su heredera.

y a la procesión del Cristo,

Yo he disfrutado esta feria

que nunca se suspendió,

desde que era un rapaz,

añadieron los festejos

cuando otra generación

y fijaron la hermandad

de vecinos de la fuente

con otras gentes del pueblo.

echaron hasta los dientes

Así, durante tres días

por poder organizar

alrededor del segundo

la nueva mayordomía

domingo de los de mayo,

después de fechas sombrías

esta plaza se adornaba

que… mejor no recordar.

con reposteros y alfombras

Se juntaron pasteleros,

y entrabas en el jolgorio

posaderos y barberos,

por un arco de cantueso

taberneros, salchicheros…

(¡qué bendición daba verlo!)

También estaba Don Félix,

Y ya dentro, el organillo

otros vecinos obreros

Del Señor Paco Farraguas,

y también los herradores

Buenosdías, el churrero,

que herraban caballerías

y tirando golosinas

y ponían rejo a las trompas

el maestro confitero;

para la chiquillería.

las barcas y los feriantes,

Luego estaban las mujeres

los concursos infantiles,

que gracias a sus desvelos

atracciones de bandera

la imagen y la capilla

y siempre, para cerrar,

en pie siempre mantuvieron:

una bomba verbenera.

Rafaela, Federica

El domingo en la mañana

Doña Lázara, Eloisa,

desde la Iglesia Mayor,

Nieves, Benilde, La Ollera,

en andas se trasladaba

Maura Leonor, Antolina,

nuestro Cristo en procesión

las hijas de Marceliano

a su pequeña capilla,
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levantada casi encima

Así que la cofradía

de un “maniantal” que jamás

casi desapareció,

se supo que se secara;

y aquel arco de cantueso

portento que se le achaca

en mi memoria quedó.

a esa imagen de madera

El suceder de los años

que un mulero levantara

sin la fiesta de la Fuente

labrando entre los perales

hizo cavilar a muchos

que en huerto extenso crecían

con cuatro dedos de frente:

donde ahora vive el sastre.

-

Esta estatua, en circunstancias

“si no era costumbre rara”

que ya son agua pasada,

-

fue dañada y separada

“No era tradición dañina”

del culto de los vecinos;

“al contrario”, dijo otro,

pero transcurrido un tiempo,

“eran fechas de hermandad,

Policarpo Cebadera

se nos alegraba el cuerpo,

donó la que hoy se venera

volvámosla a celebrar”

y a la que rezan sus credos

Unos y otros veían

los que suben de la Villa

con buenos ojos la idea

y los de Tierra Toledo;

que aquello volver debía,

y cuando fue “la crecida”

cuando dijo el tesorero:

del año cincuenta y siete

¿de dónde saldrá el dinero?

que los caños arrasó,

“Déjate ya de pamplinas,

el Cristo, estando en el medio,

(le reprochó el de la esquina)

en su peana quedó;

lo importante son las ganas,

y aún en Roma se discute,

que será cosa muy sana

y largo será el proceso,

el congregarse de nuevo

si condición de milagro

y convidar a “to” el pueblo,

pudo tener el suceso.

y hacer nuevas amistades

Pero llegó un mal momento

“pa” ganar muchos cofrades”.

y aquellos que con su esfuerzo

Eso mismo se convino

levantaron esta fiesta

(dicho, hecho y aprobado)

fueron desapareciendo,

rubricando el nuevo acuerdo

y los otros que quedaban,

apellidos distinguidos:

poco respaldo teniendo.

Pozas Sierra, Murga Arroyo,

Uno abrió la reunión:

El segundo sentenció:
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Un Gómez-Arevalillo,

emborracha más que el negro,

Gómez Rodriguez e Illán,

el vino nunca emborracha

por ellos y por su afán

si se bebe con arreglo”

este ya es el tercer año

Mañana la procesión,

que también feria tendrán

luego la gran limonada

en la Plaza de los Caños.

con tostones, alcahuetes,

Y como son bien nacidos

almendras garrapiñadas…

con empeño me recuerdan

pasacalles de la banda,

que agradezca sin medida

y también se rumorea,

las ayudas recibidas

como sorpresa añadida,

del actual Consistorio,

que van a dar a probar

las del cura y comerciantes

un enorme mojicón

prestos a colaborar,

llamado “de los Seis Caños”

y la de nuevos cofrades

que un pastelero ingenioso

que se han afiliado ya;

ha preparado este año.

y convencidos proclaman

Con esto acabo el pregón

que ésta viva tradición

(ya está bien, dirán ustedes)

nunca más se aplazará

¡VIVA EL CRISTO DE LA FUENTE

y su fama igualará

Y LA NUEVA ASOCIACIÓN,

la del Corpus de Toledo,

QUE VIVAN VUESAS MERCEDES

y yo, que sí que los creo,

Y LA MADRE QUE OS PARIÓ”

quiero, con su tesorera,

Y allá va la despedida

ajustar mi compromiso

por el Cristo de La Fuente,

para dentro de cien años

que me dé mucha salud

dar otra vez el pregón,

y adelgace…. quince o veinte

si es que esta noche me libro

--- ACTA EST FABULA --- ¡A Bailar!

de que me echéis al pilón
“Convecinos de los Caños:
gozaos de vuestra fiesta,
y con los muchos llegados
compartid parla y buen vino
pero con tiento y medida
como dice el tío Ricardo”:
“Se dice que el vino blanco
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Paco amaba a su pueblo. Presumía de ser de Los Navalmorales allá donde iba y lo
pregonaba a los cuatro vientos, “de Algeciras a Estambul”, sin complejos. Recuerdo la
bronca que echó al responsable del programa concurso “Gente Joven” de TVE cuando, en
nuestra primera actuación con la Orquesta Piraña, apareció el rotulo “PIRAÑA-TOLEDO”
en lugar de “PIRAÑA-LOS NAVALMORALES”… ¡Os puedo asegurar que en los siguientes
programas no volvió a ocurrir!
Paco entró en Nuevo Tráfico, después New Traffic, luego New Traffic Band y por último
Orquesta PIRAÑA, hacia el año 1974, y revolucionó el grupo. Él conocía muchos más temas
de grupos extranjeros de rock que el resto de componentes y, aunque no sabía música,
tenía muy buen oído. Empezamos a montar temas de Creedence Clearwater Revival,
Rolling Stones, Beatles, Chuck Berry, Free y una larguísima lista de canciones que fueron
enriqueciendo nuestro repertorio y dándonos a conocer sobre todo en Madrid, donde
actuábamos en festivales, conciertos, fiestas populares, discotecas…

Si queréis saber más sobre esta etapa, os remito al artículo publicado en FORJA nº 36
(http://www.losnavalmorales.com/mesa/pdf/Forja36_web.pdf), de nuestros amigos
Mariví Navas y Jesús Bermejo, en el que hacen un excelente resumen de la trayectoria de
la Orquesta Piraña con motivo de la presentación de su CD recopilatorio “Qué Tiempos”,
presentado durante la pasada “Feria de Arte y Artesanía La Jara y Montes de Toledo”,
presentación en la que participamos Luis Miguel Vidal, Miguel Angel Poza, Annie Gayral,
Antonio Martín y Paco Torres (Miguel Ángel Pacheco y Raúl Santana estaban ausentes y
participaron mediante video-grabación) en la que se narró la vida y milagros de Piraña, a
través de la palabra y de una recopilación de vídeos que se proyectaron durante el acto. Y
si queréis remontaros a la historia completa, incluso antes de Nuevo Tráfico, echad un
vistazo a los números de Forja 33
(http://www.losnavalmorales.com/mesa/pdf/Forja33_web.pdf) y Forja 34
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(http://www.losnavalmorales.com/mesa/pdf/Forja34_web.pdf) en los artículos “Con la
música en las venas” I y II respectivamente. No quiero olvidarme de Antonio Alonso
Cuevas “El Galgo Lucas” (de la brigada “jubilata” de Madrid, como se autodenominaban
Paco y él mismo) que participó muy activamente junto a Paco en la edición del CD.
De la vida profesional de Paco Torres hay tanta información publicada en diversos
soportes que daría para escribir una enciclopedia, o para hacer una “pinícula”, como él
bromeaba siempre con los miembros de la Orquesta cada vez que acontecía algún suceso
gracioso o remarcable. Luchador incansable, defensor de causas perdidas, amante de la
vida y las artes, lo dio todo por su sueño y lo consiguió: Ser Actor.
Te has marchado antes de tiempo, amigo Paco. Te estoy recordando, como si fuera hoy
mismo, la noche del 21 de febrero pasado, cuando nos vimos por última vez en Madrid,
con Ana y Annie, tomando unas cañas, justo antes de la actuación de Hugo y su banda (La
Ganga Calé) en la sala Caracol, allí en vuestro barrio. Cuando nos enteramos de tu
inesperada partida, no solo a nosotros, a todo el pueblo y toda la gente que te conocía nos
cayó un jarro de agua fría encima. Por terminar la frase iniciada con el título de este
artículo, inspirada en el tema del gran cantautor Alberto Cortez: “… Queda un espacio
vacío, que no lo puede llenar la llegada de otro amigo”.
En fin, nos quedamos con tu gran
legado cultural que nos dejas como
herencia. Tu espíritu rebelde,
innovador, crítico y artístico,
seguirá iluminando el camino y
animando a jóvenes con tu mismo
sueño a luchar por ello, como tú
hiciste hasta tu último aliento.
Recibe el abrazo póstumo y sincero
de tu pueblo, de tu gente…
¡Hasta la eternidad, amigo Paco,
descansa en paz!

Antonio Martín
** Aquí os dejo unos enlaces (links) que podéis consultar para saber más sobre la vida y obra de Paco
Torres, así como algunos testimonios de despedida:
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/08/ser_toledo/1591619876_586076.html
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/buenos-humos/717926832/Paco-Torres-hace-mutispor-el-foro.html
http://teatro.es/quiosco/adios-a-paco-torres-actor-picaro-ambulante-habitador-de-la-palabra
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abci-paco-torres-profeta-tierra201209090000_noticia.html
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abci-tablas-pergamino-2006051703001421594131702_noticia.html
http://www.losnavalmorales.com/mesa/pdf/Forja13_web.pdf (ver artículo de Germán Pinto
“Verba Volant”)
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/abci-manuel-moreno-paco-torresmuerto-primero-vivir-despues-filosofar-202003230840_noticia.html
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HISTORIA

La “Faraera” sacra
Es del conocimiento de los navalmoraleños y de los
pueblos vecinos la existencia de yacimientos funerarios
excavados en los canchales de granito. Conocemos el
conjunto de tumbas de Malamoneda (Hontanar) (Leblic
1992), las que están en el municipio de Los Navalucillos, en
las márgenes del río Pusa, algunas en nuestro propio
municipio, por ejemplo, las situadas próximas al “dolmen”
de la Cobertera, en palabras de Ramón Lafuente (2003,
pág. 142), “monumento funerario (…) de la Edad de Bronce
(…) uno de los primeros testimonios del culto a la muerte”,
aunque en mi familia materna siempre se ha dicho que
fueron mi bisabuelo el Fraile y sus hijos los que montaron
una piedra sobre otra, ¡qué fuerza no tendrían entonces! Y
otras, localizadas recientemente en una finca de mi familia
por indicación de su dueño, mi primo Alfonso Almendro.
Sin embargo, uno de esos días en los que perdemos el tiempo sentados ante la pantalla del ordenador,
lo que llaman hacer serendipity, bueno, en castellano vernáculo, perder el tiempo, encontramos una
lectura diferente de algunos de los riscos que nos rodean. Así nos dimos de bruces con un artículo de
Martín Almagro-Gorbea (2018), titulado las “’Peñas sacras’ en la provincia de Toledo”, donde el autor
informa que en las “áreas graníticas de la provincia de Toledo, en especial en la vertiente
septentrional de los Montes de Toledo (…) se conservan algunos curiosos monumentos,
habitualmente denominados ‘Peñas Sacras’” (p. 239).
Siguiendo con su lectura, el autor informa de que las peñas, berrocales, cantos o rocas, generalmente
situados en zonas graníticas, ¡aquí mi sorpresa!, “han sido objeto de culto por el hombre por sus
formas espectaculares o por otras causas, muchas veces difíciles de determinar”, aunque lo que los
caracteriza “es su vinculación a determinados ritos de tradición prerromana, conservados en el
folklore antes de desaparecer con los cambios sociales y mentales de la segunda mitad del siglo XX,
al despoblarse el campo y perder sus habitantes su cultura ancestral” (p. 239). Tradiciones animistas
antiguas, “parcialmente conservadas en la actualidad en ritos peculiares” que, con la llegada del
cristianismo se convirtieron en “supersticiones paganas y condenadas” por los varios concilios. Es
sabido, que se adoraban, asimismo, las fuentes, los árboles y en lo que se refiere a las Peñas Sacras,
en algunos casos se llegó a dictaminar la demolición o la cristianización de estas piedras por medio
de colocación de cruces. Su origen se remonta, continúa el autor, al mundo campaniforme del III
milenio a. de C., probablemente relacionadas con el asentamiento de los lusitanos en la Península
Ibérica.
“Monumentos integrados en el paisaje, sigue Almagro-Gorbea, esenciales para comprender la
mentalidad religiosa y el concepto de ‘paisaje sacro’ del hombre prehistórico”. Pero la dificultad
científica de demostrar su uso religioso ha impedido que no se hayan llevado a cabo investigaciones
científicas hasta fechas recientes, concretamente, hasta los inicios del siglo XXI, aunque ya había
habido estudios a finales del siglo XIX tanto en España como en Portugal. En ese sentido, tenemos en
España estudios pioneros en la zona de Salamanca y Zamora, en Galicia, Cáceres, Ávila o Burgos, entre
otros. Todos estos monumentos tuvieron diferentes usos relacionado con los distintos ritos y son
testimonio de un paisaje de tipo mágico como lo entendería el hombre primitivo para los cuales estas
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peñas, estos riscos, serían númenes, espíritus, “llenos de vida y de poder” (pág. 268-269), dentro de
un contexto de naturaleza sobrenatural tan alejado de nuestra visión actual del mundo.
Así, en la provincia de Toledo, donde por el momento solo se ha
localizado una decena de ‘peñas sacras’ con diferentes funciones, hay
altares rupestres, peñas sacras de función propiciatoria y de
adivinación y peñas resbaladeras. Del primer grupo, altares
rupestres, Almagro-Gorbea refiere, entre otros ejemplos, el Canto de
la Escalera, entre Navahermosa y Menasalbas (p. 244) (Leblic 2004),
risco que tiene claramente marcados siete a modo de escalones para
subir a la cima donde existe una pileta, lugar de sacrificios, y que se
debe situar cronológicamente antes de la Edad del Hierro. En cuanto
a las peñas sacras de función propiciatoria y de adivinación, el autor
refiere el caso, entre otros, de la Peña de los Novios, situada en Ventas
con Peña Aguilera, en el viacrucis que sube a la ermita de Nuestra
Señora del Águila; en la cuarta estación del citado viacrucis, se
encuentra una peña vinculada al rito de conseguir novio si las mozas
lograban tirar con la mano una piedra directamente a su cumbre sin
que se cayera ni hiciera que se cayesen las allí anteriormente
arrojadas por otras mozas casaderas.
Rito, informan los del lugar, desaparecido hace unos 40 años. Y, por último, Almagro-Gorbea refiere
el tercer tipo de peñas, las Peñas Resbaladeras, en nuestro caso el risco “faraera”. En este tipo, su
carácter sacro parece, sigue el autor, “más problemático” aunque en sus inicios estas peñas debieron
estar asociadas a ritos de fecundidad como sucede con otras peñas semejantes. Almagro-Gorbea
menciona, por ejemplo, la Piedra Resbaladera de Menasalbas, la de Cuerva o la Piedra Arrastraculos
o Esbaraira de San Pablo de los Montes. Fuera de nuestras fronteras estas piedras resbaladeras están
muy documentadas en zonas de Francia, en los Pirineos y en los Alpes donde se deslizaban las
jóvenes, sin ser vistas, para tener hijos, aunque en este caso el rito “exigía que la carne estuviera en
contacto con la roca al deslizarse”, y en algunas ocasiones el ritual exigía repetir el deslizamiento
siete veces. Nuestra “faraera”, la “faraera” donde toda mi familia y
otros se han “farao” de forma lúdica, utilizando un capacho de
aceituna como asiento en los descansos de la recolección, se sitúa
a la derecha del camino de Villarejo, a una hora a pie de Los
Navalmorales ̶ no muy lejos de un conocido yacimiento del risco
Velasco y del risco citado de la Cobertera ̶ , cerca de un arroyo y
al lado de varias tumbas excavadas en la roca, ya citadas. La piedra,
con una inclinación de alrededor de 40º grados y una longitud de
unos 5 metros (estudios posteriores lo certificarán), tiene un canal
muy pulimentado por el roce donde claramente se resbalaban,
según una tradición milenaria, a modo de tobogán. Añadimos hoy,
pues, un granito de arena más al conocimiento de tantos objetos
que nos rodean en Los Navalmorales y que todavía ignoramos.

Mariví Navas

Notas
Almagro-Gorbea, Martín (2018): “’Peñas sacras’ en la provincia de Toledo”, Toletum, nº 62, pp. 239-269.
Lafuente Martín, Ramón (2003): Piedras vivas. De la religiosidad de un pueblo: Los Navalmorales. Los
Navalmorales: Mesa de Trabajo por Los Navalmorales.
Leblic García, Ventura (1992): “Malamoneda entre la historia y la arqueología”, Revista de Estudios Monteños,
nºs. 58-59, pp. 1-42.
Leblic García, Ventura (2004): “Nuevos hallazgos arqueológicos en Navahermosa”, Revista de Estudios
Monteños, nº 104, pp. 14-15.
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HISTORIA DE LOS NAVALMORALES

1908 EL MOTIN DE LOS NAVALMORALES
Probablemente los tristes acontecimientos que vamos a relatar sean, informativamente, la
noticia que más repercusión periodística ha tenido Los Navalmorales desde su unificación
en 1835. Por la gravedad de los mismos; la muerte de dos hombres y una mujer herida por
disparos de la Guardia Civil contra la multitud, hizo que fueran publicados en prácticamente
todos los periódicos de España, en la mayoría bajo el título de; “Motín en Los Navalmorales”.
Los hechos tuvieron lugar en 1908, por aquel entonces el pueblo de Los Navalmorales
seguía con su modernización, sobre todo en infraestructuras, ya disponía de telégrafo desde
principios de siglo, la familia Renilla proyectaba una fábrica de harinas y se realizaban
gestiones para unir por auto privado el transporte de viajeros por una línea desde Toledo
hasta Los Navalmorales.
A su vez un grupo de importantes personalidades industriales y de negocios, entre los que
se encontraban Juan José Conde-Luque, abogado y II Conde de Layva, Félix Herrero Vázquez,
nieto del fundador del Banco Herrero e importante industrial de la minería asturiana o
Miguel Rosillo Ortiz-Cañavete, fundador de la aseguradora La Equitativa, habían creado la
sociedad Electra del Pusa, de la que también eran socios los hacendados más prominentes
de la zona; por Los Navalmorales D. Isidoro Martín de Eugenio y Pérez de Vargas, que a su
vez era el alcalde en esos momentos, y por San Martín de Pusa el Marqués de Montalvo, con
la intención de poder competir en explotar los recursos hidroeléctricos del río Pusa y
suministrar electricidad a Los Navalmorales, Los Navalucillos y San Martín de Pusa. Quedó
en un intento, pues para las concesiones tenían un competidor bastante fuerte como era la
familia Renilla, más tarde Hidroeléctrica Renilla.
La agricultura y la ganadería seguían anclada en un desarrollo más lento que la industria y
con los mismos problemas que en la segunda mitad del XIX, los agricultores más poderosos
se hacían con las tierras de los más humildes, pasando éstos de labradores a convertirse en
braceros con pequeños trozos de viña o huerta para su subsistencia, es decir se
incrementaba el número de jornaleros y el trabajo para éstos no aumentaba.
En este año de 1908 el ganadero de Los Navalmorales; Hermenegildo Fernández obtuvo una
mención especial en el Concurso Nacional de Ganados a su lote de ovejas merina y un
segundo premio al lote de cabras de raza española, aptas para el consumo de carne.
Socialmente lo que se percibía a comienzos del siglo XX era que la horquilla de diferencias
sociales entre los que más tenían y los que no tenían nada iba en aumento, y lo peor es que
entre una y otra capa social no había espacio para nadie. La falta de trabajo provocaba, que
los abusos por parte de los patronos hacia los trabajadores fueran frecuentes. Para los que
no tenían trabajo, una gran mayoría, en muchas épocas del año sólo les quedaba pasar
hambre o salir al campo a cazar de forma furtiva o realizar pequeños hurtos para poder
mantener a la familia.
Por todo ello existía cierta tensión entre los guardas de caza o de campo, la Guardia Civil y
aquellos individuos más asiduos en cometer pequeñas faltas o delitos de vital necesidad.

45

Forja 37
Con la complejidad de una sociedad así, ¿Cuál fue el detonante del que se llamó El Motín de
Los Navalmorales? Algo tan simple como la recaudación de un impuesto que existía sobre
las Cédulas Personales de Identidad.
Las Cedulas Personales de Identidad
fueron las precursoras del actual
DNI, era un documento que impuso
Fernando VII y estuvo vigente hasta
1944 cuando apareció en Documento
Nacional de Identidad.

En una instrucción de 1905 se incorporaron también las cédulas personales de identidad
para el cónyuge. Este documento era necesario para realizar gestiones con la
administración, servía de certificado de empadronamiento, para el censo electoral, etc., pero
a su vez era un impuesto a la renta camuflado, pues dependiendo de tus bienes e ingresos
se pagaba una cantidad anual, incluso con recargo para los solteros. En 1926 existían 16
tramos de pago de la cédula dependiendo de los ingresos.
Así definía este documento la Enciclopedia Espasa Calpe en 1911: "un impuesto personal,
especie de capitación graduada, sobre la renta y el inquilinato, equivalente en cierto modo
al impuesto mobiliario francés, y encubierto bajo el disfraz de un documento de
identificación personal y de policía"
Pobreza y recaudadores de impuestos se unieron en Los Navalmorales en diciembre de
1908. Concretamente el día 14 de diciembre se personaron en el pueblo unos recaudadores
para hace efectivo el abono del impuesto de las cédulas no pagado en los últimos cinco años.
Las órdenes que llevaban eran claras; cobro o embargo de bienes.
Aunque tras los sucesos de “el motín”, los hechos acontecidos se describieron de diferente
forma en los periódicos y agencias de toda España, en mi opinión, la descripción más
fidedigna, fue la publicada en el Heraldo Toledano, en su número 1069 de 16 de diciembre
de 1908, toda vez que relata la versión recogida vía telefónica de boca de vecinos del pueblo
y a su vez publicaron la versión oficial.
Estas son las dos versiones que pudieron leer en el Heraldo Toledano sobre los hechos del
fatídico día 14 de diciembre ante las protestas de una parte del pueblo, como hemos dicho,
por estar en contra del cobro del impuesto de la Cédula Personal de Identidad.
La versión recogida en el pueblo fue la siguiente:
“Recibimos en la madrugada de anoche las primeras impresiones, pero de modo tan
incompleto e inseguro, que nos limitamos como verán nuestros lectores, a dar la noticia de
lo que se decía; ya en máquina nuestro número tuvimos confirmación de aquellas primeras
impresiones y hemos seguido durante el día de ayer recibiendo detalles.
Parece ser que cumpliendo con su deber, los recaudadores que habían que hacer efectivo el
importe del impuesto de cédulas personales de años anteriores, hicieron reglamentarios
requisitos y procedieron a practicar algunos embargos, y entre éstos, el de una caballería
menos, , en tanto el espíritu de protesta de muchos vecinos fue determinando la formación
de grupos, que en actitud hostil se dirigían contra los recaudadores, empezando que
soltaran el burro embargado, y más tarde, y a grandes voces, que montados en aquella
caballería salieran del pueblo los recaudadores, tratando Don Isidoro Martín de Eugenio y
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el cura párroco de apaciguar los ánimos, y haciendo para ello que se dejara sin efecto, y así
se hizo, el embargo del asno, sin que esto consiguiera restablecer el orden y la calma en los
amotinados.
Parece ser también que se presentó frente a los grupos arengándoles para que desistieran
de su actitud, el teniente de la línea de la Guardia Civil D. Eugenio López Quirós, y una o dos
parejas del benemérito Cuerpo.
Lo amotinados repitieron su deseo de que salieran montados en el burro los recaudadores,
contestando el teniente de la Guardia Civil, que se retirasen y todo se arreglaría del mejor
modo posible, sin que siguieran sus indagaciones, porque los grupos se disolvían en un
punto para formarse en otro.
La Guardia Civil intimó varias veces a los rebeldes para
que cesaran de su actitud, pero lejos de ser atendida,
desde alguna calle arrojaron algunas piedras contra la
fuerza pública y los guardias hicieron una descarga al
aire, sin que aun así consiguieran reducir a la obediencia
a los revoltosos que se apostaban en las esquinas y
lanzaban piedras en mayor número que al principio,
algunas de las cuales dieron a algunos guardias,
exclamando uno de éstos; “Mi teniente, que me han
herido” y entonces, dícese, que los guardias hicieron una
segunda descarga al aire con el mismo negativo
resultado que la primera, y como las piedras
continuaban y sonó un disparo de revólver, los guardias
hicieron fuego contra la multitud.
Por otra parte, la versión oficial era más escueta, ensalzando la figura del alcalde, que
verdaderamente junto con el cura intentaron poner paz, pero fue la presencia de la Guardia
Civil quien más alteró los ánimos de los manifestantes. Sin embargo, la versión oficial se
detiene bastante poco en la tragedia por las dos muertes y sí parecen exagerar los heridos
por parte de la Guardia Civil, cuatro heridos, frente a uno de la versión popular.
Esta fue la versión oficial de lo acontecido:
“En la calle del Moral, frente a la casa ocupada por los individuos que cobran las cédulas
personales, sobre las nueve de la noche del día 14 de los corrientes, se promovió una grande
y ruidosa algarada, en la que, primero en actitud bullanguera y después hostil, y en número
considerable de hombres, mujeres y chiquillos, hicieron varias exigencias relativas al cobreo
de dicho documento, exigencias que en un rasgo de desprendimiento, digno del mayor
encomio, el Sr. Alcalde D. Isidoro Martín de Eugenio les ofreció solemnemente satisfacer con
su persona e intereses todo género de facilidades para zanjar sus deseos; pero los
amotinados, cada vez más envalentonados y en su afán, sin duda, de formar el conflicto entre
unos y otros, después de dirigir a la fuerza armada todo tipo de insultos, concluyeron por
arrojar, en gran número, piedras, palos y hacer varios disparos con armas de fuego,
repeliendo la agresión la Guardia Civil con éste último procedimiento; abriendo resultado
hasta la fecha dos hombres muertos, llamados Manuel García Recuero y Daniel Aguado;
Santiaga García, mujer de éste último, gravemente herida y con heridas leves el teniente de
la Guardia Civil D. Eugenio Morales Quirós, el sargento Epifanio Soriano Morales y los
guardias segundos Mariano Bargueño Díaz y Nicasio Sánchez Granados.”
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Ante la gravedad de los hecho, el Gobernador Civil envió de forma inmediata al secretario
del Gobierno Civil; D. Ricardo L. Parreño al mando de varios funcionarios para indagar sobre
los hechos del día 14 e informar tanto al Gobernador Civil como al Ministro de la
Gobernación.
El día 15 de diciembre, se envía desde la estación de telégrafos de Los Navalmorales el
siguiente cable:
“El Secretario del Gobierno Civil, al Gobernador y al Ministro de la Gobernación;
Sigue población tranquila. En el momento de presentárseme Jefe fuerza ordené procediera
a detener comprometidos sucesos. Han sido puestos ya a esta hora a disposición Juez tres
mujeres y cinco hombres. Continuase haciendo detenciones, pues tengo noticias de más
complicados. He visitado a todos los heridos; El Oficial y los cuatro guardias están mejor de
sus contusiones; la mujer herida tiene una pierna atravesada por bala maüser. Se hace
precisa amputación, y como se carece en ésta de elementos para ello, piensan trasladar a
Hospital Madrid. De las diligencias practicadas se desprende que Autoridades fueron
sorprendidas por conflicto producido por efervescencia contra recaudación cédulas
personales, pareciendo aquel dominado por el pronto con la presencia del Alcalde; pero al
poco rato, engrosado por gente maleante, volvió a prorrumpir e gritos, y al intervenir
Guardia Civil pacíficamente, fue agredida varias veces viéndose arrollada a pesar disparos
hechos al aire, hasta el punto de caer herido en tierra el Oficial Jefe de línea, el sargento y
dos guardias, por lo que se vieron precisados a disparar contra las turbas, ocasionando las
desgracias de que tiene V.E. conocimiento, quedando solo dos guardias ilesos. Debo hacer
notar que amotinados al acometer fuerza Guardia Civil se olvidaron asunto recaudación
cédulas, saliendo a relucir la recogida armas hechas por Benemérita, denuncia de caza y
otros hechos de ninguna relación con fundamento alboroto. Hoy se ha verificado el entierro
de los dos muertos, que ha pasado desapercibido para la población, que hasta la hora
presente permanece tranquila. Auxiliado por Oficial segundo de ese Gobierno e Inspector
de Vigilancia D. Clodoaldo Sainz, continuó depuración hechos. Espero esta noche Fiscal
Audiencia y Juez Instructor militar.”
Finalmente, tras las correspondientes pesquisas, fueron
procesadas 16 personas, hombres y mujeres, que
ingresaron en prisión el 30 de diciembre, con lo que se dio
por cerrado el caso y finalizaron las noticias de estos
desgraciados sucesos.
La prensa de la época no recogió el dictamen de la justicia
militar sobre la actuación de la Guardia Civil, aunque todo
hace pensar que no fueron acusados de ningún delito, sino
que se consideró un acto de defensa propia, disparar
contra la multitud a quemarropa.
El propio Secretario del Gobierno Civil intenta dejar dicho
en el telegrama que hemos reproducido, de forma
bastante diplomática, que la presencia de la Guardia Civil
agravó una situación que el alcalde tenía casi controlada.
Con su presencia apareció la tensión que ya existía entre
parte del pueblo y la Benemérita, transformándose las
protestas contra los recaudadores en protestas contra la
actuación de cuerpo armado, por el sentido de
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persecución que percibía una parte de la sociedad que, si bien se saltaban las normas, lo
hacían como modo de poder dar de comer a sus hijos.
Después de más de un siglo de estos hechos, los que no ha cambiado es el oportunismo que
ante las desgracias siempre tiene algún político de sacar rédito. En este caso fue el alcalde
de Los Navalucillos, señor Bonet, quién en una carta al Heraldo Toledano, hace una
descripción novelesca y bélica de los hechos, ensalzando de forma exagerada la figura del
cura y el teniente de la Guardia Civil y terminando por criminalizar al vecindario. Opinen
ustedes mismos:
“La conducta heroica, casi temerario del párroco de aquella feligresía, D. Pascual Bascuñana,
que interpuso su cuerpo entre las bocas de los Maüser de la Guardia Civil y los grupos de los
amotinados cuando más enconada era la agresión a la Benemérita, evitándose con este
peligro de su vida y con el caballeroso proceder del digno Teniente D. Eugenio López Quirós
y del Sargento D. Epifanio Soriano que el derramamiento de sangre hubiera sido grande,
pues a pesar de tener heridos más de la mitad de los guardias a sus órdenes, hicieron
descargas al aire cuando los grupos sediciosos eran más compactos. Muy acertadas las
enérgicas medidas adoptadas por el dignísimo Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de
la Guardia Civil de esta provincia, encaminadas a restablecer el principio de autoridad y
hacer comprender a este vecindario su insensato proceder con la fuerza de su mando, único
elemento hoy para la defensa de las personas y de la propiedad; si estos chispazos de
anarquía no se reprimen con verdadera justicia, no hay sociedad posible y las consecuencias
serían terribles en estos pueblos rurales que carecen de elementos de defensa.”
Los dos fallecidos, Manuel García Recuero y Daniel
Aguado fueron enterrados en la más absoluta soledad,
muy probablemente por el miedo de los vecinos,
bueno es que aquí se les recuerde, pues por muchas
protestas e insultos que pudieran haber lanzado a la
Benemérita, no merecieron morir por una acción tan
desproporcionada.
Por otra parte, desconozco que fue de Santiaga García,
que embarazada de seis meses la tuvieron que
amputar una pierna. Tampoco conozco si la criatura
sobrevivió al parto y si así fue; seguro que llevaría
siempre consigo los hechos aquí relatados, la muerte
de su padre y la desgracia de la amputación de una
pierna a su madre.
Hay un refrán que dice; “de estos barros esos lodos”,
pues estos “barros” eran los que se fraguaban en la
sociedad española; hambre, pobreza y desgracias, que
dieron con los “lodos” de la contienda fratricida del 36.

Arsenio Talavera
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HISTORIA

El tambor de San Blas
En el número 35 de Forja, de junio de 2019, hicimos un recorrido por algunas fiestas
tradicionales de Los Navalmorales, entre ellas San Blas. Nos estuvimos informando de las
características del instrumento musical que acompañaba la celebración, quién lo tocaba,
cuándo se tocaba, las canciones que lo acompañaban, los dichos que se oían. Pero en aquella
ocasión no conseguimos ningún testimonio de esa caja de música, el tambor o la tambora
(que también así lo hemos oído mencionar). Sí conocíamos la procesión correspondiente,
recogida en el trabajo de Ramon Lafuente Martín (2003, pag. 76), Piedras vivas ̶ del que,
por cierto, hay a la venta ejemplares ̶, donde se ve a unos devotos portando las andas del
mártir. En esta ocasión, y gracias al grupo de wasap de los quintos de 1954, donde está mi
prima Maribel García, hemos conseguido un documento fotográfico de 1958, que se
encuentra en el excelente e imprescindible archivo del retratista Francisco Bastanchury. Por
ambos lados de la calle se ve a la chiquillería, más atenta al repicar del tambor que al santo
propiamente dicho, que procesiona unos metros más atrás. En el centro de la imagen, en
segundo término, a la izquierda, se ve al sacristán, Francisco Morales y, en primer plano, dos
divertidos monaguillos encuadran al tío Penas, Damián Campillo Moracho, abuelo de José,
Tere y Angelita Campillo, al que se pagaba por su tarea con un jarro de vino.

Procesión de San Blas. 2 de febrero de 1958 . Foto de F. Bastanchury

Mariví Navas
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¿CÓMO NOS AFECTA LA RADIACIÓN NATURAL?

Estrategias para la reducción de radón en
viviendas
El ser humano está sometido a un conjunto de fuentes de radiación ionizante. Según la naturaleza de
las mismas, se pueden clasificar en fuentes naturales de radiación y fuentes de radiación artificial.
Las fuentes naturales de radiación comprenden la exposición a los radioisótopos naturales presentes
en la Tierra o procedentes del universo (rayos cósmicos). Un ejemplo sería la exposición al gas radón
(222Rn) o el potasio (40K), este último presente en determinados alimentos y en la corteza terrestre.
Por otro lado, las fuentes artificiales son aquellas relacionadas con la aplicación de fuentes
radiactivas a la medicina, la industria, la investigación, la producción de energía nucleoeléctrica o a
los bienes de consumo. Ejemplos serían los equipos de rayos X empleados con fines de diagnóstico
médico o el combustible de uranio enriquecido para la producción de energía. La pregunta clave
ahora sería: ¿a qué nivel de radiación estamos expuestos los seres vivos?
Periódicamente, el Comité Científico
de las Naciones Unidas para el
Estudio de los Efectos de las
Radiaciones Atómicas (UNSCEAR, de
las siglas en inglés) publica informes
sobre las fuentes de radiación
ionizante y sus efectos en la
población. El último, elaborado en
2008 y publicado en 2010 conocido
como UNSCEAR 2008, revisa y
actualiza la exposición de la
población mundial a las fuentes
naturales y artificiales de radiación.
La contribución media anual para un
individuo del planeta es mayor para
las fuentes de radiación natural que para las fuentes artificiales de radiación. En el caso de las fuentes
de radiación natural, de especial relevancia es la exposición al radón, un gas radiactivo natural que
procedente del suelo penetra en los edificios y es inhalado por los individuos, pudiendo irradiar los
pulmones y el tracto respiratorio (tanto él como sus descendientes). De las fuentes de radiación
artificial, se observa que la exposición que más contribuye es la exposición médica (radiodiagnóstico,
medicina nuclear y radioterapia).
Los radionucleidos naturales se encuentran en el aire, agua, rocas, suelo y en los propios seres vivos.
Diariamente los inhalamos e ingerimos en el aire que respiramos y con los líquidos y alimentos que
tomamos. Adicionalmente, nuestro cuerpo es alcanzado por radiación ionizante procedente de la
Tierra, además de la radiación cósmica procedente de las estrellas. El motivo es que existe una serie
de elementos inestables que de forma natural, por desintegración radiactiva, transmutan a otros
elementos y liberan radiación ionizante en forma de partículas y/o energía. La radiación ionizante
liberada por los núcleos inestables puede ser en forma de radiación alfa, beta o gamma. Cuando
alguna de estas interacciona con la materia circundante se producen los mecanismos de interacción
(ionización y/o excitación, principalmente), pudiendo producir efectos biológicos sobre los seres
vivos irradiados, por lo que es preciso establecer una serie de restricciones y limitaciones con el fin
de proteger a los individuos y evitar la aparición de estos efectos.
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Las principales fuentes naturales de radiaciones ionizantes se pueden clasificar en:




Radiación cósmica
Radionucleidos cosmogénicos
Radionucleidos existentes en la Tierra o primordiales

Nos centraremos en esta última y, concretamente, en nuestro ámbito geopolítico: el caso de España.
¿A qué niveles de radiación estamos expuestos según la región en que vivimos? La respuesta a esta
pregunta es el estudio MARNA. En el año 2000 el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), organismo
regulador en materia de protección radiológica y seguridad nuclear, y la empresa pública ENUSA
(Empresa Nacional de Uranio, SA) junto con las Universidades de Extremadura, Politécnica de
Extremadura, Salamanca y Vigo, relaizaron el proyecto MARNA (Mapa de Radiación Gamma Natural).
En este proyecto se tomaron medidas de los niveles de radiación gamma registrados a 1 m del suelo
en territorio español con el fin de caracterizar los niveles de radiación gamma en las provincias
españolas según la composición y características del suelo. Uno de los resultados de este estudio es
el mapa que se puede observar en la figura 2 y que ha supuesto la base de otros estudios y proyectos
relacionados con la radiación natural en territorio español. El proyecto MARNA suministra
información sobre el rango de variación de la radiación gamma natural procedente del suelo en
nuestro país, cuantifica la misma y sitúa los valores geográficamente, permitiendo así estimar la
exposición total recibida por un individuo en los lugares en que habita. Además, conocidos los hábitos
de vida, se podría estimar la dosis total recibida y asociarla a estudios epidemiológicos sobre la
población.
En este mapa se pueden observar ciertas
áreas que llaman especialmente la
atención. Así, los niveles medios de
radiación gamma más bajos se presentan
en las provincias de Alicante, Albacete,
Castellón, Murcia y Valencia, mientras
que los más altos corresponden a las
provincias de Ávila, Cáceres, Las Palmas,
Lugo, Madrid, Ourense, Pontevedra,
Salamanca, Tenerife y Toledo. Más allá
del mapa mostrado en la figura 2 el
proyecto MARNA dispone de registros y
mapas provinciales, incluyendo las Islas
Canarias y Baleares.
A consecuencia de la publicación del
proyecto MARNA y otra serie de estudios
realizados por entidades internacionales
como el Organismo Internacional de la Energía Atómica (IAEA), el CSN publicó en 2013 el informe
técnico El mapa predictivo de exposición del radón en España. Este documento, basándose en los
datos y medidas registradas en el proyecto MARNA, elabora un mapa geográfico en el que se
identifican las áreas con mayor exposición al radón. El algoritmo de cálculo empleado en este informe
técnico del CSN permite hacer una estimación de la concentración máxima de radón que cabría
esperar en las viviendas del entorno, poniendo de manifiesto que existe una correlación entre la
radiación gamma natural y la concentración de radón en aire.
Hablemos un poco del radón. El radón es un gas noble incoloro, inoloro e insípido. Se encuentra en
rocas, suelos y seres vivos. Por tratarse un gas su movilidad es muy superior a la de sus progenitores,
el uranio y el radio, que solamente se movilizan en medio acuoso. En el suelo el radón puede moverse
grandes distancias, pudiendo hablar del orden de centenares de metros dependiendo de la
permeabilidad del terreno. Sus productos de desintegración, al ser emisores alfa y beta de vida corta,
interaccionan con las células vivas pudiendo causar daños biológicos. La dosis que recibe la mucosa
bronquial depende tanto del radioisótopo depositado como del tiempo de residencia del aire en los
pulmones.
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En la figura 3 se representa el mapa
predictivo de exposición doméstica al
radón en España obtenido a partir del
MARNA. En este mapa, se clasifican los
municipios españoles en tres categorías:
0, 1 y 2, según la exposición al radón en
ese municipio. En la reciente
modificación del Código Técnico de
Edificación (Real Decreto 732/2019) se
relacionan los municipios españoles
clasificados en categorías 1 y 2, para los
cuales será preciso incluir soluciones de
protección frente al radón en viviendas
de nueva construcción.
En el caso de Los Navalmorales se trata
de un municipio clasificado en la
categoría 2, por lo que para viviendas de nueva construcción se deberán aplicar medidas específicas
de protección frente al radón.
Geológicamente hablando, y comparando la figura 3 con la 2, el principal factor que determina la
concentración del radón en el terreno es la distribución geoquímica del uranio en los diferentes tipos
de rocas. Lo más llamativo del mapa se puede encontrar en las formaciones graníticas situadas en las
provincias de Ávila, Cáceres, Madrid y Toledo; en Galicia y en el oeste de las provincias de Salamanca
y Zamora, donde corresponden las tasas de dosis de radiación más altas o municipios de categoría 2.
También algunos granitos de Barcelona, Badajoz, Córdoba, Girona, Lleida y Sevilla.
En la figura 4 se muestra el mapa predictivo
de la exposición al radón en el caso de la
provincia de Toledo, indicando en dicha
figura la ubicación del término municipal de
Los Navalmorales, clasificado como
categoría 2.
Si bien la concentración de radón en aire se
diluye rápidamente, en el caso de viviendas
las concentraciones pueden alcanzar
valores significativos desde la perspectiva
de la protección radiológica. Dependiendo,
entre otros factores, de la ventilación, la
acumulación de gas radón puede resultar
significativa. Parámetros meteorológicos, como la diferencia de temperatura entre el exterior y el
interior, pueden provocar una diferencia de presiones entre el suelo y los cimientos del edificio,
generando así un flujo de radón hacia el interior según la permeabilidad del terreno y las condiciones
de construcción de la vivienda (por ejemplo, si existe una cámara de ventilación en el forjado con
puntos de ventilación natural o forzada la concentración de radón en el interior de la vivienda será
menor que si el forjado se asentara directamente sobre el suelo).
Las principales vías de acceso de radón al interior de viviendas se muestran en la figura 5.
La transferencia de radón desde el suelo a viviendas depende de los siguientes parámetros:


Composición del suelo, atendiendo a geoquímica, humedad y permeabilidad al radón.
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Concentración de radón en el

suelo.


Diferencia de presión entre

exterior e interior de la vivienda, entre el
suelo y la

atmósfera del entorno de la

vivienda, y entre el suelo y sótanos,
párking, etc de la vivienda.


Área de la vivienda en contacto

con el terreno.


Características

de

la

construcción de la vivienda, en lo que se
refiere a conductos, tuberías, y grietas en
los cimientos, paredes y cámara de
aislamiento.
TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RADÓN
Las medidas de protección frente a la inmisión de radón internacionalmente aceptadas tratan frenar
la entrada de radón en edificios aplicando diferentes técnicas y estrategias constructivas. La mayor
parte de ellas se basan dos grupos de técnicas que pueden aplicarse conjuntamente para conseguir
mayor eficacia.
•
Barreras antiradón: consiste en la aplicación de barreras impermeables al radón en los
elementos constructivos que forman la envolvente del edificio y que están en contacto con el terreno,
consiguiendo así que el edificio sea estanco.
•
Sistemas de extracción o presurización: se basan en la extracción del radón del terreno
circundante a la edificación y evacuarlo a la atmósfera para evitar que penetre en el edificio, o bien
impulsar aire bajo la vivienda creando un bulbo de presión positiva que desvíe el flujo del gas fuera
del perímetro de la vivienda.
Veamos a continuación algunas soluciones técnicas según la clasificación del terreno en que se
ubique la nueva vivienda:
Categoría 0: a esta categoría pertenecen zonas de baja exhalación de radón, bien por la escasa
concentración en el terreno, bien por una baja permeabilidad del mismo o por una combinación de
ambas. Por ello, la cantidad de radón que alcanza la superficie de la edificación es baja, no siendo
necesario aplicar estrategias de protección frente al radón en el proyecto arquitectónico.
Categoría 1, protección básica: en esta categoría la exhalación de radón es superior, por lo que resulta
recomendable la aplicación en el proyecto de algunas técnicas para conseguir una adecuada
protección frente a la inmisión de radón en edificios. Algunas de estas estrategias son: Barreras
antiradón y Sistema de extracción natural.
Categoría 2, protección elevada: a esta categoría pertenecen terrenos cuya exhalación de radón es la
más alta, por lo que se requieren estrategias de elevada efectividad de reducción de radón. Algunas
de las técnicas y estrategias son: Sistema de extracción forzada, Sistemas de presurización, Sistemas
de ventilación de cámaras de forjado sanitario y Barreras antiradón.

Ángel Márquez
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CIENCIA

De vuelta a la realidad
Ha tenido que venir una pandemia para dar la razón a quienes llevaban años alertando
sobre la falta de inversión en ciencia. En mi opinión, no solo es un problema de falta de
recursos, sino también de falta de divulgación científica. En muchos casos, la gente hace
más caso a bulos carentes de base científica que a los investigadores. En otros, los
investigadores fallan a la hora de comunicar al público general. En cualquier caso, el
resultado es que en España y en otros países de nuestro entorno, han surgido una serie
de movimientos acientíficos cuyo nexo de unión es el “he leído por internet” y que se
ven amplificados en muchos casos, por teorías conspiranoicas.
Hablo de los antivacunas y su discurso
de “solo sirven para enriquecer a las
farmacéuticas”. Siempre me ha
resultado curioso como la generación
de nuestros padres y abuelos
vacunaron masivamente a sus hijos y
en cambio, resulta que muchos de estos
últimos son ahora los escépticos. La
explicación a este cambio de parecer es
muy sencilla: nuestra generación no ha
visto morir a sus seres queridos por
una enfermedad que ahora, si es poco
común es precisamente por la
existencia de la vacuna.
Otra de las cosas que me llama poderosamente la atención es la opinión negativa que
hay sobre la experimentación animal. Desgraciadamente, los fármacos hay que
probarlos, por un lado, para verificar su eficacia y, por otro, para ver su seguridad. En
primer lugar, se prueban en animales antes de pasar a su ensayo en humanos. Así pues,
el desarrollo de cualquier fármaco o vacuna lleva consigo la muerte de un número
elevado de animales de experimentación.
Por supuesto, podríamos eliminar esta
primera fase de ensayo de fármacos en
animales y probarlos directamente
sobre humanos, así, a pelo, sin tener ni
una remota idea de los posibles efectos
adversos del fármaco en desarrollo.
Solo espero que la gente que apueste
por esto último se ofrezcan voluntarios
para sustituir a los animales de
experimentación. Si no, es hacer
demagogia.
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También me parece digno de estudio la opinión tan negativa que tiene nuestra sociedad
sobre los transgénicos. La opinión mayoritaria en la población de ver a todos los
transgénicos como algo malo, es una opinión desinformada. Y digo desinformada
porque me he encontrado muchas veces que cuando preguntas a estas personas qué es
un transgénico, en muchos casos no saben responder.
Es algo curioso ¿qué lleva a una persona a tener esa opinión tan negativa sobre algo que
desconoce lo que es? No quiero abrir un debate, solo quiero dar a conocer que muchos
de los fármacos se desarrollan gracias a los transgénicos.
No todos los transgénicos son plantas:
hay desde bacterias a levaduras,
pasando por un enorme listado de
organismos y que son fundamentales
para el desarrollo de los fármacos.
Igualmente, no deja de sorprenderme
la cada vez más preocupante ratio de
personas que se decantan por
productos gluten-free, sin lactosa y un
largo etc, sin padecer ningún tipo de
intolerancia o alergia. Eligen estos
productos porque sencillamente
piensan erróneamente que son más
saludables.
Los días previos y siguientes al confinamiento en los que la gente temía el
desabastecimiento alimentario y se hacían compras enormes para tener un pequeño
stock en casa, precisamente los productos bio, los sin lactosa y los gluten-free bajaron
sus ventas.
De forma repentina, ¿estas personas han superado sus intolerancias? Pues no,
sencillamente lo que pasa es que mucha gente no tiene una intolerancia real y ha
preferido comprar productos básicos pensando en lo que pudiera ocurrir.

Espero que esta situación tan
peculiar que estamos viviendo
nos sirva para abrir los ojos y ver
lo necesario que es la ciencia y la
divulgación científica en nuestra
sociedad.

María Martín
Doctora en Biotecnología
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RECETAS DE COCINA

Tarta de queso
Uno de los postres clásicos de la cocina mundial es la tarta de queso, de la que, por cierto,
existen miles de versiones. ¿Pero… de dónde viene esta receta?
Para saber el origen de la tarta de queso nos tenemos que remontar 4.000 años antes
de la era actual, concretamente, viajaremos a la antigua Grecia, donde este pastel de
queso era considerado una gran fuente de energía, es por ello por lo que se convirtió en
uno de los platos fundamentales de los atletas de la época.
Las primeras modificaciones de esta tarta se llevan a cabo durante la conquista de
Grecia por parte de los Romanos, donde éste postre se convirtió en motín de guerra.
Fue entonces cuando añadieron
el huevo y el horneado entre
ladrillos calientes y a diferencia
de ahora, en aquella época se
comía en ocasiones muy
especiales.
Ya que tenemos la posibilidad de
disfrutar de ella sin problemas,
vamos con los ingredientes, para
esta receta sencilla de tarta de
queso.

INGREDIENTES
Para la base:


100 gr de mantequilla



150 gr de galletas

Para la tarta:


800 ml nata de repostería



800 gr queso crema



300 gr de azúcar



8 huevos
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Para decorar:


Mermelada de frambuesa o frutos rojos

ELABORACIÓN
1.
Triturar las galletas y
derretir la mantequilla. Una vez
hecho
esto,
mezclar
ambos
ingredientes hasta formar una
pequeña pasta con la que
cubriremos la base del molde.
2.
En un bol hondo poner la nata, los huevos, el azúcar y el queso crema. Batir con
la ayuda de una batidora hasta que se integren por completo todos los ingredientes.
3.
Verter la mezcla que acabamos de hacer en el molde, donde nos está esperando
la galleta.
4.
Hornear 45-50 minutos a 180º. Pasado este tiempo, sacar del horno y dejar
enfriar hasta que la tarta termine de cocinarse con el calor residual.
5.
Una vez la tarta esté fría, cubrir con la mermelada de frambuesa o frutos rojos
y… ¡a disfrutarla!

Adrián Ollero
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RINCÓN DEL ESCRITOR

Resistiremos, pero…
Resistiremos, por supuesto que resistiremos; el instinto humano de supervivencia es
infinito, pero… ¿Seremos capaces de cambiar? Este es el gran reto para la nueva era postcoronavirus, sin duda alguna.
Es evidente que la NATURALEZA responde perfectamente a la 3ª Ley de Newton conocida
como Principio de Acción y Reacción: “A cada acción siempre se opone una reacción igual
pero de sentido contrario”. Por poner un ejemplo sencillo, cuando saltamos, estamos
ejerciendo una acción sobre la tierra que nos es devuelta por esta con la misma fuerza que
imprimimos, y por eso nos despegamos del suelo a mayor o menor altura.
Este planeta es maravilloso. Es, cuando menos, lo más parecido al Paraíso Terrenal descrito
en La Biblia, puesto a disposición de la especie humana. La Tierra nos viene ofreciendo de
forma natural todo lo que necesitamos para la vida, desde el imprescindible agua hasta los
alimentos más ricos y variados, además de las materias primas más diversas que nos han
permitido alcanzar niveles de progreso totalmente inimaginables para nuestros
antepasados más próximos, y a una velocidad de vértigo. Sí, pero… ¿a qué precio?
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La NATURALEZA ha dicho ¡Basta!,
cansada de sufrir las continuas
agresiones de los humanos, ha dado
un puñetazo en la mesa y nos ha
enviado a todos al rincón de pensar
por una temporada. Con la excusa
del progreso, legalizamos que el fin
justifique los medios, y no se puede
cometer mayor error que llenar los
mares de plástico, envenenar el aire
(emisiones de gases tóxicos),
intoxicar la tierra (herbicidas,
pesticidas) y, por ende, las aguas de
los manantiales, ríos, acuíferos...
La explotación desmedida y nada sostenible de los recursos naturales provoca un aumento
de la contaminación, la desaparición de algunas especies, grandes incendios (la mayoría
provocados por intereses especulativos) que arrasan miles y miles de hectáreas de esos
bosques eternos tan necesarios para el oxígeno del planeta, y por supuesto, el ya presente
cambio climático con sus efectos devastadores, como ya estamos empezando a comprobar
en nuestro día a día.
El covid-19 no va a terminar con nosotros, claro que no, seremos nosotros mismos los que
terminemos con la vida en la Tierra si no cambiamos por completo nuestra relación íntima
con este maravilloso planeta.
No podemos seguir indiferentes a
las acciones, legales o ilegales, que
atacan nuestro hábitat. Es
necesario crear un “EJERCITO
VERDE” en el que nos alistemos
todos, desde los “reclutas” más
pequeños a los “soldados” más
veteranos, cada uno
desempeñando la función que más
se adapte a sus características
vitales, pero todos con el mismo
fin: Proteger nuestro medio
ambiente.
Resistiremos, claro que resistiremos, pero si no aprendemos la lección y no enmendamos
nuestro modus vivendi, si no RESPETAMOS a la DIOSA NATURALEZA, no hará falta
ningún virus nuevo para aniquilarnos, lo conseguiremos nosotros solitos.
Al tiempo.

Antonio Martín
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RINCÓN DEL ESCRITOR

Poema en tiempos del coronavirus
Tal vez si nos ponemos a pensar en todo lo que el mundo nos ofrece hacia el mañana
encontremos algo que nos haga reflexionar en común sobre ello. Bien sabemos que vivimos
siempre hacia el futuro, que ese futuro está inmensamente plagado de tecnología, ciencia en
constante evolución, progreso y desarrollo dentro de toda sociedad progresista.
Vivimos constantemente en evolución rumbo a un imparable paraíso artificial, en él nos
damos al confort, al consumismo, al placer de vivir cuanto nuestro propio mundo construye,
inventa, desarrolla y crea para ser devorado en poco tiempo por nuestra indómita
maquinaria consumista.
No pensamos nunca en que en realidad somos muy vulnerables, indefensas criaturas ante
cualquier intemperie y nos refugiamos siempre en el grueso caparazón de nuestro nuevo
mundo.
No sabemos predecir el futuro cuando le buscamos constantemente, no sabemos vivir la
grandeza de nuestro confort y constantemente nos damos cuenta que aún estamos
desnudos ante la naturaleza misma del universo y lo más grave aún, sin saber que las
pequeñas cosas, microscópicos seres, forman parte de esa plaga que puede derrumbar todo
edificio construido sobre nuestra misma insignificante grandeza.
Así las cosas…Ahora lo vivimos para poner ejemplo de todo ello, no hay burbuja protectora,
no hay defensa antiaérea, no hay grandeza ante la presura y todo consiste en correr haca el
agujero donde poner a salvo únicamente nuestra pequeña vida, lo que somos desnudos y
nada protege , ni la misma riqueza de nuestra fortificada sociedad.
Así las cosas…Una pandemia, un desconocido virus, un atacante nuevo sin pistola láser y
vuelo supersónico. Somos, pues, primitivos seres aún, todavía. Y aún seguimos insistiendo
en ser dueños del progreso y todo el futuro de un planeta.
Durante estos meses, durante este tiempo de confinamiento nos ha dado tiempo de poder
inventar la luz dentro de nuestras propias paredes existenciales.
Por ello, y después de muchos días habitándonos en el interior de nuestras sombras,
alumbrados únicamente con pequeñas luces de esperanza, un día pudimos salir para ver
que la primavera estaba viva, que los pájaros seguían cantando y la luz más grande de
nuestra propia verdad seguía apareciendo en lontananza ,como cada amanecer, sobre los
frondosos árboles de algún paraje.
Así me surgió también la inspiración de este poema, primeros días de Mayo cuando ya pude
salir al campo y dar un paseo, sabiendo que al regreso, nuevamente, volvía al lugar de un
mundo aparentemente enfermo, el mío, el de mi sociedad.
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PRIMERA TARDE DE MAYO
Primera tarde de Mayo
que no quisiera olvidar,

Tarde de Mayo, de libertad

saber que existe la primavera,

cuando al regreso siento de nuevo

que el campo puso su flor

- sumido entre mi verdad- que

sobre páramos y laderas.

regreso a la triste cárcel
donde hoy habita la humanidad.

Primera tarde, ya en Mayo,
después de tanta pandemia,

Sentir que el hombre está preso,

de tantos días sin vivir

que convivir es la distancia

cuanto la vida ofrece

donde no se puede abrazar.

sin estribos, sin fronteras.
Triste entonces, triste regreso,
Hoy ha vuelto la luz a ser vida

no poderme acercar al ser humano,

en mi alma con libertad.

a mi semejante, a mi dignidad.

Campos de amapolas rojas
y la flor de la jara dispuesta,

Triste momento, triste

con su blanco manto estelar.

de mi mundo, de mi sociedad.

Clemente Arroyo
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No debes leer esto
Durante la pandemia, hemos tenido ocasión de ver todo un abanico de contrastes y
situaciones muy antagónicas. Si te fijas, por un lado veíamos esforzados sanitarios, mirando
de frente a la muerte, sin rechistar, cuidando a los enfermos, frente a gentes cómodamente
instaladas en sus casas que decían estar viviendo una tragedia por no poder salir a la calle.
¿Qué diremos de tantos y tantos ciudadanos que han quedado sin trabajo, con todo lo que
ello conlleva, al tiempo que se oyen opiniones diciendo que lo que la gente necesita
urgentemente es el fútbol para distraerse?
En otras ocasiones, hemos visto imágenes de familias que acudían a centros social en busca
de comida, tras esperar largas colas frente a otras que reclamaban sus vacaciones en centros
de ocio o cruceros, desesperados por no poder aprovechar sus reservas.
Extremos: hasta el punto de que unos, presa del miedo, se encerraban a cal y canto en sus
casas, como único reducto seguro, y otros exigían poder salir a la calle a toda costa.
Hemos asistido a visiones de gente aplaudiendo alegremente en sus balcones y a las de otros
muriendo en soledad, arrebatados por la enfermedad de su círculo familiar. Llegamos a ver
a familiares de enfermos agradecidos hasta lo indecible a los sanitarios y a otros mandando
mensajes de que no los querían en su bloque de pisos.
¿Y la paradoja de viajeros, que estaban en el extranjero, desesperados por volver a sus casas
al tiempo que otros estaban hasta el moño de estar en su hogar?
Problemáticas de tener familiares en otras provincias y no poder verles físicamente y las de
los agobiados por estar tanto tiempo encerrados en un pequeño piso con sus queridísimos
hijos...
Si perteneces a alguno de estos grupos y crees que los otros te son ajenos… No leas esto,
porque de nada servirá que te diga que lo que yo veo es un error de perspectiva... en vez de
enriquecer nuestra opinión con las diferencia de criterios de otros, pensando que estamos
en un mismo barco, nos dedicamos a tirarnos los trastos a la cabeza. En vez de ser tolerantes
e intentar comprender las razones del otro, nos creemos infalibles y en posesión de la única
verdad, hasta llegar a la violencia.
Viva la libertad, pero sobre todo, para ver que somos una red y dependemos los unos de los
otros, que somos intercambiables, que los unos de hoy podemos ser los otros de mañana y
mientras que no nos demos cuenta de eso, esto no dejará de ser una jaula de grillos.

Paloma Nevado
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De purísima y oro, de Joaquín Sabina
Estampas de posguerra
En 1999 Joaquín Sabina publicó el álbum 19 días y 500 noches y en él incluía la canción De purísima
y oro, en la que nos presenta un homenaje a Manolete, el torero que muere en la plaza de Linares en
un lance trágico, que fue resuelto de forma chapucera y aprovechado de manera escandalosa. Un
homenaje a Manolete y a toda una época, los primeros años de posguerra, un tiempo detenido en la
letra de esta canción, un ambiente triste y gris de un país vencido, pobre y amordazado. Un país que
intenta sobrevivir después de la devastación, que se engancha a las canciones para después de una
guerra, que intenta dejar atrás la miseria del hambre y de la angustia.
Un país de labradores y jornaleros, de obreros y empleados menesterosos, de academias de corte y
confección, de frías casas sin calefacción, de sabañones y aceite de ricino, ese recuerdo atroz para
quienes fueron obligados a tomarlo como purga por su pasado republicano. Un país arrasado y
aislado del mundo, sin apenas comercio exterior, con coches alimentados con gasógeno, toscas
prendas de vestir y zapatos topolino para quienes podían permitirse algún lujo más allá de las
alpargatas y las sandalias. Un país con cartillas de racionamiento, con escasez y estraperlistas, con
tenderos que usaban un lenguaje entre cursi y cheli y elaboraban carteles como El género dentro por
la calor.
Academia de corte y confección,
sabañones, aceite de ricino,
gasógeno, zapatos topolino,
el género dentro por la calor.
En el Rastro estaban las galerías Piquer, un comercio especializado de la época. En la inclusa estaban
los niños huérfanos, niños cuyos padres habían muerto en la guerra, niños perdidos, niños de padres
encarcelados, niños pobres, niños con anginas, llenos de miedo y de tristeza. El hambre y otras
miserias multiplicaron los casos de tisis, de tuberculosis, que según receta popular se combatía con
caldos de gallina, es decir, con una buena alimentación, entonces tan poco común.
Para primores, galerías Piquer,
para la inclusa, niños con anginas,
para la tisis, caldo de gallina,
para las extranjeras, Luis Miguel.
Y en contraste con esa miseria apenas enunciada en la canción, el autor nos muestra otros ambientes,
de gente con dinero y poderío, que se relacionaba con visitantes extranjeros atraídos por el mundo
de los toros y otras peculiaridades de aquella España. Tales son los casos de Hemingway y Orson
Welles; y también de Ava Gardner, cuya relación con el torero Luis Miguel Dominguín era de todos
conocida.
El mundo de los toros tenía sus protocolos, sus lugares y sus calendarios. Y en los bares donde se
vendían las entradas de toros siempre había un limpiabotas, un hombre que atesoraba la historia
menuda del lugar y las confidencias de sus clientes, uno de los cuales le invita a un carajillo, un café
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con coñac, a la vez que atiende a un estraperlista y le regala dos buenas entradas de toros, dos
barreras.
“Y para el Corpus, retales amarillos que aclaren el morao de las banderas”. El Corpus, la procesión
por excelencia, con las calles alfombradas de plantas aromáticas y los balcones adornados con
sábanas, mantones y tapices, es invocada por el autor con ese doliente tono de contrastes que aparece
a lo largo de la canción, y muestra el empeño de los poderes por disimular el color morado del Corpus,
principalmente de los caballeros del Corpus Christi. Disimular ese color morado con retales, sábanas
y tejidos de colores amarillos, para que así no se evocase el morado de la bandera de la República,
tan cercana y a la vez tan lejos.
Para el socio del limpia, un carajillo,
para el estraperlista, dos barreras,
y para el Corpus, retales amarillos
que aclaren el morao de las banderas.
Este es el escenario de la canción, descrito con nombres y adjetivos, en las pinceladas de las tres
primeras estrofas. Ahora empieza la acción, ahora vienen los verbos, una acción cuyos protagonistas
son los vencedores de la guerra. De ahí ese Tercer año triunfal, tan repetido en radios y noticiarios
como el último parte de guerra: "Cautivo y desarmado el Ejército rojo, las tropas nacionales han
alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939. El
Generalísimo Franco.”
Era su tercer año triunfal, a contar desde que empezó la guerra; para ellos, una nueva era; una nueva
era que querían imponer a todos los españoles. Era su tercer año triunfal, sí. Y en un país donde todo
era escasez, hambre y dolor, había señoritos fascistas peinados con brillantina que se divertían a sus
anchas en salas de fiestas como Alazán, y que en medio de sus borracheras y con la impunidad más
absoluta, terminaban su fiesta dando una paliza a algún cantante, como le sucedió a Miguel de Molina,
por ser republicano y gay. Por su seguridad, Miguel de Molina se vio obligado a embarcar hacia la
Argentina.
Tercer año triunfal, con brillantina,
los señoritos cierran Alazán,
y, en un barquito, Miguel de Molina,
se embarca, caminito de ultramar.
Habían pasado ya los nacionales…
En noviembre de 1936 empezaron los primeros bombardeos sobre Madrid. No cesaron hasta el final
de la guerra. En aquel noviembre, el pueblo se levantó contra el fascismo e impidió la entrada en la
capital del ejército franquista, los nacionales. Aquella impetuosa resistencia se inmortalizó en el
célebre lema No pasarán. Y ese lema, esa consigna fue convertida después en sangrante afrenta en el
chotis Ya hemos pasao, cantado por Celia Gámez.
Habían pasado ya los nacionales y habían rapado a la señá Cibeles, a ella, la diosa de la famosa fuente
madrileña, aquella fuente protegida por una estructura de hormigón durante toda la guerra, para que
no fuese destruida por los bombarderos nazis. Sí, habían rapado ya a la señá Cibeles, como hicieron
con tantas mujeres republicanas de todo tipo y clase, que fueron ultrajadas, rapadas al cero,
embadurnadas con pez y paseadas desnudas en carretas infames como castigo y escarnio. Habían
pasado ya los nacionales, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas.
Y parafraseando el comienzo del último parte de guerra, Cautivo y desarmado [el Ejército rojo] , las
tropas nacionales, una vez alcanzados sus últimos objetivos militares, se divierten en Los Grabieles
hasta la madrugada, la hora de la zambra, con el frío en la calle y el vaho en los cristales. Otros
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nacionales, formando un pelotón, fusilan cada amanecer a decenas y decenas de presos republicanos
junto a las tapias del cementerio del Este, o de la Almudena, no muy lejos de la plaza de toros de Las
Ventas.
Al día siguiente, en aquella España amordazada, los periódicos hablaban de Celia Gámez, del escritor
Pemán (autor del famoso poema La bestia y el ángel, en el que la bestia era la República y el ángel, el
general Franco) y del bayón, un baile popularizado por la película Arroz amargo, que, cómo no, fue
censurada en el momento en el que Silvana Mangano interpreta El bayón de Ana.
Habían pasado ya los nacionales,
habían rapado a la señá Cibeles,
cautivo y desarmado el vaho de los cristales
a la hora de la zambra, en Los Grabieles,
por Ventas madrugaba el pelotón.
Al día siguiente hablaban los papeles
de Celia, de Pemán y del bayón.
Estamos en España, en los años cuarenta, un tiempo de silencio. En la segunda parte de la canción se
nos presenta un espacio privilegiado, solo accesible para la clase alta, para cantantes de postín y
toreros famosos y para extranjeros ricos. Es el bar Chicote, en plena Gran Vía de Madrid, recién
bautizada como avenida de José Antonio, el fundador de Falange, el partido único. En Chicote también
tienen cabida estraperlistas, contrabandistas de la tan ansiada como carísima penicilina, y prostitutas
de alto postín.
Enseñando las garras de astracán,
reclinada en la barra de Chicote,
La bien pagá derrite, con su escote,
la crema de la intelectualidad.
Esa prostitución de alto postín aparece en nuestra canción como La bien pagá, un guiño a otra canción
popularizada precisamente por Miguel de Molina, esa bien pagá que enseña sus garras de astracán,
un abrigo de piel que simboliza aquel ambiente y aquel dinero sucio, y derrite a la crema de la
intelectualidad, en alusión a otra célebre canción del mejicano Agustín Lara dedicada a Madrid. Sí,
claro que hubo intelectuales fascistas, bastantes. Y otros muchos se fueron adhiriendo por acomodo
y para buscar su sitio. Y también los hubo que no se doblegaron y sufrieron lo suyo hasta que fueron
encontrando sus maneras de vivir en los márgenes de aquel régimen.
Por entonces, esas mujeres que frecuentaban Chicote y otros sitios de moda, imitaban a prototipos
de la época, uno de los cuales fue Eva Perón, que vino a España junto a su marido, el general Perón,
que era presidente de Argentina, cuando ningún jefe de estado visitaba la España de Franco. Eva
Perón llevaba el pelo recogido en rodetes, a la manera de la dama de Elche, la escultura ibérica. Esas
mujeres tomaban cócteles elaborados con el licor Parfait amour y a veces imitaban, en lugares más
discretos, la forma de vestir de la protagonista de la película Rebeca, de Alfred Hitchcock, en concreto
aquella chaqueta de lana que pasó a llamarse rebeca, y que, en armonía con el uniforme de Falange,
en la canción es de color azul marino.
Permanén, con rodete Eva Perón,
Parfait amour, rebeca azul marino,
-”Maestro, le presento a Lupe Sino,
lo dejo en buenas manos, matador”.
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Y fue en aquel bar Chicote donde a Manolete, que ya era un torero famoso, le presentaron a Lupe Sino,
una mujer de la que se enamora el diestro y que nunca fue admitida ni por su familia ni por su
entorno, y cuyo emparejamiento sin casarse era un engorro diario para aquel régimen, ya que se vio
en un aprieto, pues Manolete era un personaje muy popular. Le presentan a Lupe Sino, surge el
flechazo y nuestro cantante nos los lleva por los lugares famosos de Madrid, el bar Gitanillos, el
restaurante Riscal, la plaza de Ventas, con toros de la ganadería Saltillo, las joyerías, las tiendas caras,
los hoteles de lujo y las bebidas espirituosas.
Y, ya lanzados, hoy vamos a perder los alamares, las presillas de adorno que van en las mangas de las
chaquetillas de los toreros. Hoy, vestido De purísima y oro, es decir, de azul intenso, como el manto
de la virgen, y de amarillo, Manotete cuadra al toro en la plaza de Linares. Y el toro Islero, lo hiere
gravemente. Según muchos, si hubiera tenido mejores cuidados médicos, se hubiera impedido su
muerte.
Y, luego, el reservao en “Gitanillos”,
y después, la paella de “Riscal”,
y la tarde del manso de Saltillo,
un anillo y unas medias de cristal.
-”Niño, sube a la suite dos anisetes,
que hoy vamos a perder los alamares”de purísima y oro, Manolete,
cuadra al toro, en la plaza de Linares.
En verdad Manolete no iba vestido ese día fatídico De purísima y oro, esa es una licencia del autor,
que reconoce que ese nombre del traje es la clave de la canción, licencia que se vio reconocida cuando
el famoso torero José Tomás, vestido, él sí, De purísima y oro, le brindó su toro a Joaquín Sabina en la
plaza de Linares muchos años después.
Todo esto sucedía en un tiempo sombrío, en el que habían pasado ya los nacionales y habían rapado
a la señá Cibeles. En un tiempo de silencio en el que las personas formales volvían a sus cuidados a
una hora decente y no se daban por enterados de nada, unos por miedo, otros porque preferían mirar
para otro lado y bastantes por complacencia con los vencedores. Y a la hora de la conga, en la
madrugada de los burdeles, los señoritos de gomina, los burgueses de doble vida, los estraperlistas,
los famosos y otras faunas, se marchaban a sus casas cuando ya apuntaba el amanecer, mientras por
san Blas, un barrio cercano al cementerio, descansaban los pelotones de fusilamiento.
Al día siguiente, los periódicos silencian las siniestras madrugadas de hipocresía y asesinatos y
hablan de la película Gilda, también censurada, claro, y del Atleti de aviación, que era el nombre del
Atlético de Madrid, el equipo de cantante.
Habían pasado ya los nacionales,
habían rapado a la "señá " Cibeles,
volvían a sus cuidados las personas formales
a la hora de la conga, en los burdeles,
por san Blas descansaba el pelotón.
Al día siguiente hablaban los papeles
de Gilda y del Atleti de Aviación.

Jesús Bermejo
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VIDA SANA

Mis plantas y yo
FATSHEDERA LIRECI
Es un caso raro híbrido, su nombre común es: Aralia y Hedera Hiedra.
Es un resultado de un cruce, entre plantas perteneciente a géneros distintos.
Las variedades que participaron fueron: Fatsia Japónica "Moseri" y Hereda Helix
"Hibernica", el cruce de realizó en Francia en el año 1910, en ese momento se agregó una
nueva planta de interior, con el nombre: Hiedra Aralia.
Esta planta se desarrolla con facilidad y puede alcanzar los
2,50 ctm.
Luz: tolera mucha y poca luz
Temperatura: prefiere los siete grados en invierno y los
veinte grados en verano.
Riego: En verano muy abundantes y en invierno escasos.
Abono: líquido en agua cada quince días.

IMPATIENS SULTANII, MÍRAMELINDO
Son imprescindibles para todo jardinero principiante.
Impatiens: híbrido de Nueva Guinea, consta de quinientas especies, la mayoría es anual o
bienales proceden de regiones de Asia y África.
Aquí tenemos estás variedades: "Impatiens", "Sultanii Variegata". Compre ejemplares
compactos que comiencen a florecer en primavera y verano.
Desarrollo: en maceta y florece en verano y otoño.
Luz: intensa y sol directo.
Temperatura: verano sobre veintidós grados y en
invierno doce grados.
Riego: en verano abundantes y en invierno escasos.
Abono: líquido en primavera y verano.

Teresa de Castro
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Consejos para vivir mejor
Frena la osteoporosis bailando
Dos millones y medio de mujeres sufren osteoporosis en nuestro país, una enfermedad que
se caracteriza por la disminución de la masa ósea; con lo que el hueso se debilita y tiene más
riesgo de romperse. El descenso de los niveles de hormonas femeninas -provocado por la
menopausia- acelera ese debilitamiento óseo, pero existen maneras de frenar el trastorno y
lograr que sea muchísimo más lento. Además de seguir una alimentación rica en calcio y en
vitamina D, convine acudir al médico por si fuera necesario seguir un tratamiento
farmacológico.
A pesar de la utilidad y
eficacia de los fármacos
actuales, el 40 por ciento de
las afectadas no toman
correctamente la medicación
prescrita por el especialista.
Por eso, es conveniente
encontrar estrategias que
permitan reforzar el sistema
óseo. El ejercicio físico y en
especial el BAILE es una de
ellas.
Realizar una actividad física moderada unas cuatro veces por semana no solo frena la
pérdida de hueso sino que aumenta la masa de calcio presente en él. Además, mejora el
estado de los músculos que lo envuelven, con lo que el hueso dispone de “un colchón
muscular “que le protege de golpes y fracturas.
Al hacer ejercicio, y en especial el que implica un ligero taconeo, como el de muchos bailes
regionales, se activan células encargadas de formar hueso. Caminar, subir escaleras o correr
moderadamente también son actividades adecuadas.
Los deportes que se deben evitar son los que impliquen doblar la espalda o los de gran
impacto como puede ser el tenis o similares.
Contar siempre con la opinión del Médico.

La felicidad está en tu interior.

Rossy
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