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Mirador del Sol de
Los Navalmorales

El pasado 9 de junio se celebró la ceremonia oficial de inauguración del Mirador del Sol de Los
Navalmorales, todavía sin la presencia del público por motivos de seguridad sanitaria. Ha sido
un largo camino, no exento de vicisitudes, pero hemos puesto la primera piedra del que será
el Camino de las Estrellas de Los Navalmorales.
El Camino continúa. Ya está iniciándose la segunda fase consistente en la construcción de una
plataforma de madera para la observación nocturna, oculta de las luces del pueblo, y de fácil
acceso para poder transportar telescopios. Y si todo va bien, habrá más fases y el Camino
crecerá. De momento, os invito a que recorráis despacio, andando, el Sistema Solar y, entre
cartel y cartel, penséis cómo sería la vida en planetas menos maravillosos que nuestra frágil
perla azul.
Artículo completo en el interior

Forja 39

MESA DE TRABAJO

Saluda del Presidente
“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella
no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como
por la honra, se puede y debe aventurar la vida”
Inicio con esta magnífica sentencia de Don Quijote mi primer “Saluda” como Presidente de la Asociación
Mesa de Trabajo por Los Navalmorales, sustituyendo a nuestra querida e incombustible Tere (María
Teresa de Castro) que me pasa el relevo tras muchos años al frente. No me puedo negar, no debo negarme,
no quiero negarme. Se trata, nada más y nada menos, que de una buena parte de la vida de muchas personas
de todas las ideologías (no cito a nadie para no cometer el error del olvido, difícilmente evitable a ciertas
alturas de la vida) defendiendo la platónica idea de construir un pueblo mejor, tal y como rezan los
objetivos de nuestros estatutos, promoviendo y motivando a personas, empresas y agentes sociales para
el desarrollo económico, cultural y social de nuestro pueblo y su área de influencia.
Y quiero saludar a todos los “FORJEÑOS” con la LIBERTAD DE EXPRESIÓN como bandera, en su calidad
de Derecho Fundamental en la Constitución Española, esa Libertad de Expresión que protege la difusión
de ideas sin temor a sufrir censuras o represalias. No voy a contar todo lo que La Mesa ha logrado,
trabajando por Los Navalmorales durante todos estos años (ya lo hizo Tere en el número anterior), ni
tampoco todos los reveses que nos hemos llevado por expresarnos en Libertad… Lo que sí quiero deciros
es que nuestra asociación siempre pondrá los intereses del pueblo por encima de cualesquiera otros,
vengan de donde vengan. Somos, por definición, apolíticos, independientes y, por tanto, libres de cualquier
atadura.
Todo esto para transmitiros un par de cosas muy claras:
1. Que nuestra asociación y, en este caso, nuestra revista FORJA están abiertas a todo el mundo (sí,

a todo el mundo, en la más amplia extensión de la frase), y que aquí podréis expresar libremente
todo lo que tengáis que aportar para intentar mejorar la vida en nuestro pueblo.
2. Que toda EXPRESION DE LIBERTAD exige también RESPETO: Los insultos y descalificaciones
gratuitos nunca serán aceptados por el Consejo de Redacción de FORJA, como seguro que todo el
mundo entiende, y que cada colaboración escrita, especialmente la que cite y/o implique a
terceros, debe ajustarse a la verdad. FORJA se reserva el derecho de no publicación de artículos
o escritos que no hayan sido suficientemente contrastados, siempre ha sido así y así seguirá
siendo.
La CRÍTICA, ejercida desde un análisis objetivo y sereno de cada situación, debe perseguir siempre una
consecuencia positiva, destinada a la corrección de errores subsanables, que redunde en beneficio de la
inmensa mayoría de los habitantes de nuestro pueblo.
A nuestros gobernantes locales, los actuales y los que vengan, debemos ayudarles en la consecución de los
objetivos que se marquen en sus programas, colaborando en lo que podamos, tanto individualmente como
desde cada asociación local. Pero también debemos exigirles compromiso, transparencia (¡qué
complicado!), comunicación con el pueblo y “pateo periódico de calles, plazas y campos” para que no
pierdan nunca la percepción que la gente de a pie tenemos cada día de los espacios que habitamos. Y
termino ya con la más sincera disposición de nuestra asociación (sí, una vez más) a colaborar con la
Corporación Municipal, cualquiera que sea en cada momento, así como con un llamamiento firme a vuestra
participación activa: Enviadnos todo lo que consideréis de interés para nuestro pueblo a este correo:
mesa@losnavalmorales.com . Y también os invito a implicaros con nosotros en esta Mesa de Trabajo, como
ya ha hecho nuestra joven y querida periodista María Arriero, asociación que merece continuar en el
tiempo para seguir luchando por Los Navalmorales.
Gracias y buen verano.

Antonio Martín del Río,
Presidente de la Mesa de Trabajo por Los Navalmorales.
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CIENCIA

Estudio del análisis de peligros y puntos de control
crítico (APPCC) en salas de tratamiento de carne de caza.
La incorporación del plomo como peligro químico
La tesis doctoral, que lleva este título, obtuvo la calificación
de Sobresaliente “Cum Laude” y fue defendida en el
Departamento de Farmacología y Toxicología de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de
Madrid en 2006.
Una de las dedicatorias que reflejé en dicha Tesis fue esta:
“A mis padres por haberme impregnado esa perseverancia
en conseguir una meta, aunque ello requiera un gran
esfuerzo. Gracias por darme esa constancia”.
Me van a permitir que la recupere para este artículo, ya que
los he perdido, a los dos, recientemente, y estoy seguro que
les hubiera gustado leerlo.

La trazabilidad de los alimentos
La carne de caza es el resultado del auge manifiesto que tiene en nuestro país este tipo de
actividades. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha es una de las autonomías españolas
más importante en cuanto a volumen de piezas cinegéticas abatidas y, específicamente, la
provincia de Toledo se caracteriza por su importancia en número de cotos de caza.
Las actividades cinegéticas disfrutan de gran incremento en nuestro país; influye en ello que
muchas fincas que, anteriormente, se dedicaban en exclusivo a la práctica agrícola, han pasado
en la actualidad a desarrollar planes cinegéticos que resultan más rentables. Como consecuencia
de ello se ha incrementado el volumen de carne de caza y las consecuencias medioambientales.
Las carnes procedentes de este tipo de actividades han de pasar por establecimientos o salas
especializadas en el tratamiento de carnes de caza, las cuales deben cumplir una serie de
condiciones específicas, reguladas en la Reglamentación Técnico-Sanitaria, y para ello las
Industrias alimentarias deben implantar un Programa específico de Autocontrol de Análisis de
Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC), que implica a los responsables de las mismas en
esta producción cárnica.
El APPCC tiene un historial demostrado de identificación y prevención de contaminaciones que
combina el sentido común con la ciencia para asegurar una producción de alimentos más segura.
Tanto el autocontrol como la certificación de procesos se han desarrollado en la Industria
alimentaria de la Unión Europea a través de la introducción de lo que se ha denominado como
el nuevo enfoque comunitario, consistente en la progresiva sustitución de la tradicional
inspección y homologación administrativa por la capacidad de las empresas para controlar la
calidad de sus productos y la existencia de entidades independientes que certifiquen esa calidad.
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El nuevo enfoque responde a la necesidad de armonizar los instrumentos de control en la Unión
Europea, haciéndolos compatibles con la libre competencia y la libre circulación de mercancías
que deben imperar en el Mercado Único. El principio rector de la seguridad alimentaria
establece que ésta debe basarse en un planteamiento global e integrado; es decir, a lo largo de
toda la cadena alimentaria (“de la granja al consumidor”), una política alimentaria eficaz exige,
por lo tanto, un sistema de rastreabilidad o de trazabilidad en los alimentos destinados al
consumo humano.
Podríamos definir la trazabilidad como la posibilidad de encontrar y seguir, a través de todas las
etapas de la producción, transformación y distribución, el rastro a un alimento, un pienso, un
animal o una sustancia destinados a ser incorporados a la producción de alimentos y piensos (o
con probabilidad de serlo). En definitiva, se trata de la capacidad de reconstruir la historia,
aplicación o localización de un producto o servicio mediante identificaciones registradas.
Tal y como establece el Codex Alimentarius, uno de los aspectos imprescindibles en los sistemas
de control de la producción alimentaria tiene que ver con los procedimientos eficaces para
retirar alimentos del mercado cuando exista un riesgo para la salud de los consumidores,
aspecto que es imposible cumplir si no existe un plan de trazabilidad de los productos.
Las Empresas del Sector alimentario tienen la obligación legal de identificar cualquier aspecto
de su actividad que sea determinante para garantizar la higiene de los alimentos y velar por
definir, poner en práctica, cumplir y actualizar sistemas eficaces de control adecuados, de
acuerdo con los principios en los que se basa el sistema de Análisis de Peligros y Puntos de
Control Crítico (APPCC),
El plan de control de la trazabilidad es uno de los requisitos aplicables a todas las industrias
alimentarias, pero requiere un comentario especial en aquellos establecimientos dedicados a la
comercialización y distribución de carnes frescas a través de las disposiciones legislativas
existentes.
Este sistema se ha consolidado como el método más eficaz de optimización de procesos acorde
con la máxima calidad sanitaria, proporcionando una videncia documentada del control de los
procesos en lo referente a la seguridad alimentaria, de esta manera, tanto la propia empresa
como los Servicios Oficiales de Inspección confiarán más en la gestión sanitaria de la misma ya
que, tras la implantación de su
sistema APPCC, la empresa estará
realizando de forma razonable,
periódica y sistemática su propia
evaluación higiénico-sanitaria.
El objetivo primordial de las
Directrices Generales para la
Aplicación del Sistema APPCC en el
Sector de la Alimentación es
proporcionar las herramientas
necesarias para que las empresas
del sector de la alimentación
puedan diseñar e implantar sus propios sistemas APPCC.

Venados en Cabañeros

La verificación de una comida segura requiere la aplicación de unos métodos correctos de
tecnología y un camino sistemático. Esto requiere un sistema APPCC perfectamente integrado,
que permita un control preventivo sobre los peligros microbiológicos.
El sistema APPCC ofrece un enfoque sistemático, racional y con base científica, que permite
identificar, valorar y aplicar las medidas apropiadas para poder disminuir o eliminar los peligros
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que pueden afectar a la inocuidad de los alimentos hasta niveles sanitariamente aceptables.
Mediante este sistema, el control se dirige hacia los factores claves que intervienen en la
seguridad alimentaria, de tal manera que se identifican y organizan los peligros que pueden
presentarse en una determinada actividad alimentaria de forma específica, aplicándose medidas
preventivas, acordes con el peligro identificado, y pudiendo corregirse los posibles defectos en
el proceso, así como modificar y ajustar los controles de tal manera que se pueda evitar que los
peligros alcancen etapas posteriores.
Nosotros hemos procedido a valorar cómo se estaba llevando a cabo esta implantación,
describiendo las distintas incidencias que han ido sucediendo en el desarrollo de cada uno de
los planes establecidos.
El diagrama de flujo necesita tener el suficiente detalle como para describir completamente el
proceso o las etapas de fabricación del producto. La información sobre el diagrama de flujo se
usa para evaluar si existe o no un peligro asociado con las diversas etapas representadas.
Se debe realizar un análisis detallado de cada proceso y documentarlo. Si no se identifican todos
los peligros potenciales en el sistema APPCC, el plan no será efectivo, independientemente de lo
bien que se aplique.
La Seguridad Alimentaria es el resultado de diversos factores: deben establecerse normas
mínimas en materia de higiene mediante actos legislativos, deben implantarse controles
oficiales para comprobar el cumplimiento de las normas por parte de los operadores de la
empresa alimentaria y los operadores de empresa alimentaria deben establecer y poner en
marcha programas y procedimientos de seguridad alimentaria basados en los principios APPCC.

El plomo y el medioambiente
El plomo ha sido considerado desde hace mucho tiempo un metal que ha ocasionado problemas
medioambientales pero quizás debamos dar un salto en cuanto a la valoración sobre la propia
salud. Es un metal al que se puede considerar perjudicial para el medio ambiente. La prueba de
la toxicidad de este metal pesado, toxicidad que hoy nadie pone en duda, son los esfuerzos
realizados en los últimos años para limitar en lo posible su uso considerado más cotidiano
(soldaduras en latas de conserva, tuberías de agua, pinturas, etc...), y, por supuesto, sus
emisiones al medio ambiente (gasolina, perdigones de cartuchos de caza, ciclos geoquímicos de
la Tierra, actividades mineras y de fundición, actividades industriales, etc...), medidas que, sin
duda, en muchos casos han supuesto un gran desembolso económico pero que han sido un gran
beneficio para la salud.
De la revisión bibliográfica se deduce que aquellas personas que han recibido impactos de bala
o metralla, de forma que les han quedado éstos retenidos en su organismo, posteriormente, al
cabo de los años (en ocasiones muchos), presentan una sintomatología clínica, siempre después
de recibir algún golpe o experimentar algún tipo de traumatismo, que parece poner en marcha
todo el proceso sintomático de la intoxicación por plomo.
Las fuentes de exposición al plomo en aves acuáticas son, en general, las mismas que las
descritas para la especie humana y para los animales domésticos; sin embargo, son
precisamente las características propias de las aves, en relación a su movilidad, alimentación o
preferencia de hábitat, las que determinan la importancia relativa de cada fuente de exposición.
Existen referencias desde hace tiempo de la intoxicación por plomo y de su incidencia en las aves
acuáticas; así, se han descrito los procesos y, de hecho, algunos autores han expresado su honda
preocupación por un problema cada vez más acuciante. En un trabajo realizado en la
Universidad de Michigan, se consideró que teniendo en cuenta la enorme cantidad de plomo que
hay en los alrededores de las ciénagas, donde durante décadas se han efectuado disparos, es
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evidente que existe riesgo de intoxicación por plomo y que esto debería tenerse en cuenta en
cualquier programa de gestión de aves acuáticas.
En un foro de discusión sobre la necesidad de investigación sobre temas relacionados con la
fauna silvestre, se manifestó que los efectos directos e indirectos de los perdigones de plomo en
el tracto digestivo de las aves acuáticas, podían ser un obstáculo sumamente importante para la
recuperación de las mismas. Se pudo comprobar que dichas aves, al término de la época de veda,
las aves vivas portaban en sus cuerpos una alarmante cantidad de plomo por lo que era urgente
investigar los efectos de los perdigones de plomo utilizados en la actividad cinegética. Los
efectos más importantes de la intoxicación por este metal son hematológicos y nerviosos,
aunque también afectan al riñón, a la presión sanguínea, a la reproducción, al sistema
inmunitario e, incluso, se describe como posible cancerígeno.
Los efectos que produce el plomo en las aves son tan importantes debido a que al ser el plomo
un metal soluble en medio ácido, como ocurre en el estómago de las aves, se ve favorecido por
la acción abrasiva del estómago muscular, que junto con el “grit” (pequeñas piedrecitas que
recogen las aves para hacer mayor presión sobre el alimento en el estómago), facilitan su
deterioro. La U.E. ha dado recomendaciones para establecer alternativas a la sustitución de
perdigones de plomo, estableciendo programas de educación para cazadores y una serie de
recomendaciones. La deposición de los perdigones en humedales es consecuencia de la gran
cantidad de disparos que se realizan y que no dan en el blanco, cayendo así al suelo.
Afortunadamente, ya no se puede utilizar este metal en humedales.
Los efectos del plomo sobre las aves acuáticas dependen en gran medida del tipo de exposición
(aguda, subaguda o crónica), a la que están sometidas. A diferencia de otras especies animales
e, incluso, del hombre, las aves acuáticas y las rapaces predadoras de éstas, suelen padecer
intoxicación aguda por plomo; sin embargo, las que, a pesar de todo no mueren, pueden ser
también objeto de los efectos de una exposición crónica. Las alteraciones que este tipo de tóxico
es capaz de producir son diversas: digestivas, hemáticas, nerviosas, comportamentales, renales,
hepáticas, reproductivas e inmunológicas.

Parque Nacional de Cabañeros
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Entre los efectos sobre el sistema nervioso destacan tanto los efectos a nivel central como a nivel
periférico. Los factores que influyen en la instauración de un brote de mortandad tienen mucho que
ver con la frecuencia y magnitud de los brotes de intoxicación por plomo en un área particular. Los
factores a mencionar son: el tamaño de las poblaciones de aves acuáticas, principalmente anátidas,
con similares hábitos alimenticios a finales de otoño y durante el invierno; la clase y cantidad de
alimento disponible; la cantidad de perdigones presentes en los humedales, como resultado de la
presión cinegética; la disponibilidad de los perdigones para su ingestión, determinada por las
condiciones del fondo de los humedales, el nivel de las aguas, la cubierta de hielo, etc...
Como he comentado a lo largo de este trabajo, al menos, ya se han publicado en distintas normas
jurídicas prohibiciones de hacer uso del plomo en estos espacios protegido ‒ humedales‒, debido a
su gran importancia ecológica. España es uno de los países pioneros en declarar determinadas zonas
Parques Nacionales. Tras la primera experiencia en los Estados Unidos llevada a cabo en Yellowstone
(1872) y después en Suecia (1909), Rusia (1912) y Suiza (1914), el rey Alfonso XIII instituyó el
primer Parque Nacional español en la montaña de Covadonga en 1918.
En España, el Parque Nacional más extenso es el de Doñana, ubicado en Huelva, con alrededor de
50.720 hectáreas, que fue creado allá por el año 1969, que ha sufrido también problemas de
contaminación. Le sigue en extensión Cabañeros, con 42.000 hectáreas, ubicado en las provincias de
Toledo y Ciudad Real, creado en 1995, y con él se ha protegido, por primera vez, un bosque
mediterráneo, la más genuina representación de la naturaleza peninsular.
Próximo a Cabañeros encontramos las Tablas de Daimiel, segundo Parque Nacional de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, de aproximadamente 1928 hectáreas, situado en la llanura central,
en la confluencia de los ríos Guadiana y Cigüela, protegiendo una zona húmeda de características
excepcionales.
La conservación de la naturaleza es un reto al que la sociedad actual se enfrenta cada día con el
espíritu de compaginar el desarrollo económico con la preservación de los recursos naturales. Las
Comunidades autónomas han ido promulgando leyes de espacios naturales protegidos o de
protección de la fauna y flora silvestres compartiendo todas ellas una serie de contenidos que
podríamos catalogar como comunes: planes de ordenación de recursos naturales, definición y
tipología de los espacios protegidos con sus instrumentos de planificación y órganos de gestión y
participación, catálogos de especies amenazadas, planes de recuperación, conservación o manejo.
Cuando se prohibió, mediante la correspondiente legislación, el uso del plomo en humedales por sus
repercusiones tan directas sobre las aves acuáticas, se alentó rápidamente la búsqueda de
alternativas.
La epidemiología ambiental es un instrumento científico que puede detectar problemas de salud
relacionados con la contaminación en la población humana, ofreciendo oportunidades para enlazar
la exposición humana con los efectos sobre la salud; de ahí, que los estudios epidemiológicos bien
diseñados puedan dar información única y poderosa para la evaluación del riesgo que los
contaminantes del medio ambiente tienen sobre la salud humana. Estos estudios, además de otros
usos, pueden caracterizar el estado de salud de la población, describir la frecuencia de enfermedades
y evaluar la prevención de las mismas y los esfuerzos para su reducción.
Se debe imponer el concepto “One Health”, Un Mundo una Salud, ‒es fundamental‒. Para ello debe
prevalecer la interrelación hombre-animal y medio ambiente como objeto de control y acción común.

Juan Julián García
Veterinario nacido en Los Navalmorales.
Subdirector General de Cohesión y Alta Inspección en el Ministerio de Sanidad
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HISTORIA

Algunas curiosidades históricas en el
Archivo Histórico Provincial
Desde que nos hemos sumergido en la era digital, para los que nos gusta investigar temas
históricos, cada vez tenemos más fácil localizar documentación en los archivos, aunque, a veces,
desde que se solicita una documentación hasta que se obtiene puede pasar más de un año.
Por otra parte, están los archivos que son proactivos, es decir, aquellos que publican parte de
sus fondos con un fin divulgador. Uno de esos archivos es el Archivo Histórico Provincial de
Toledo, que saca a la luz documentación que por algún motivo les parece interesante, curiosa o
única y, últimamente, nos ha regalado tres publicaciones relacionadas con nuestra zona. Una
sobre el Pleito de Herrera con Los Navalucillos, del que ya realizamos un artículo en Forja n° 32,
otra sobre una curiosa documentación sobre Los Navalmorales de 1834 y, por último, una
tercera sobre la Guerra de la Independencia y Navalmoral de Toledo. Vamos a ver un resumen
de estos dos últimos artículos.
LOS DOS NAVALMORALES
Los técnicos del AHPTO (Archivo Histórico Provincial de Toledo) publicaron un mapa de los dos
pueblos, al que fechan en 1837, si bien el mapa no está datado. El citado mapa es bastante
curioso pues, como podéis comprobar, es un cuadrado con el caserío de los dos pueblos en el
centro. Los lados del cuadrado corresponden a los términos municipales colindantes, al norte
San Martín de Pusa, al este Villarejo de Montalbán y la Dehesa de la Moraleja, al sur aparecen
Navalucillos de Talavera y Navalucillos, se entiende que es la parte de Toledo, y al oeste Santa
Ana de Pusa. También se incluyen los terrenos de libre aprovechamiento de los dos
Navalmorales. Al parecer el mapa quería informar de los terrenos que en cada uno de los
pueblos, podían pastar los
ganados del otro.
Los números corresponden a
diferentes
terrenos
limítrofes con las zonas
comunes; 9-Navatorrejón,
10-Raña del Buey, 11Herrera y 12-Retamosa.
En la parte izquierda inferior
del mapa se explica que el
término de los pueblos está
dividido por donde llaman
Las Caleras cuyas zonas
limítrofes son: Robledillo,

Mapa de la zona
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Baños de Labrantina, Valle de Ciruela y el Carril.
Junto con el mapa, estaba unido un
cuadernillo con otros documentos bastante
deteriorados. Uno de ellos llamó la atención a
los técnicos del AHPTO, por su
encabezamiento, M.P.S. (Muy Poderoso
Señor). Se trata de un escrito dirigido al rey
Fernando VII en el que D. Manuel Romero
Saavedra, como apoderado de los pueblos de
Navalmoral de Pusa, San Martín de Pusa y la
aldea de Santa Ana de la Bienvenida, solicita
al rey que interceda ante el marqués de
Malpica para que deje libre a los pueblos, una
vez que se habían extinguido los señoríos
jurisdiccionales, según el decreto de las
Cortes de Cádiz del 6 de agosto de 1811.
Mucha debía ser la presión del marqués sobre
los pueblos para que los tres se unieran en
hacer esta solicitud al rey y, quizás, fuera esta
petición la que iniciara los conflictos entre los
citados pueblos y el marqués, que
concluyeron con la firma de la Concordia de
1827.
El segundo artículo versa sobre la
documentación que obra en el AHPTO acerca
de la Guerra de Independencia y la aportación
que los pueblos tenían que hacer como auxilio
de guerra.

Carta al rey Fernando VII

LA CARTA AL FRANCÉS
Las tierras de Los Navalmorales y los pueblos limítrofes fueron durante la Guerra de la
Independencia una zona de paso de tropas francesas y de presencia de algunos guerrilleros que
de forma esporádica visitaban los pueblos para allí refugiarse. Así, el 20 de enero de 1811, en
San Martín es detenido el guerrillero Camilo Gómez por parte de una división francesa de
infantería y caballería hannoveriana, quien saquea el municipio de manera que los vecinos
huyen a la zona de Las Viñas.
En las inmediaciones de Navalmoral de Pusa, el 25 de julio de 1810, el guerrillero Baldomero
Torres con treinta de sus hombres acaba con la vida de más de treinta franceses, se apodera de
las cargas, que los franceses llevaban procedentes de saqueos, y liberan más de setenta vacas de
los vecinos. Baldomero y su gente se refugiaron en los Montes de Toledo aunque poco después
éste fue detenido en Navalmoral de Pusa.
Baldomero, natural de Mora, había participado en importantes batallas contra los franceses
como la de Medina de Rioseco o la de Medellín, por ello, su detención en Navalmoral fue un hito
importante para el ejército francés: así, lo llevaron detenido a Francia donde fue encarcelado en
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un castillo, del qué se escapó, volviéndose a integrar en la guerrilla. Por último, finalizada la
guerra fue condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando.
Pero los franceses, como hemos visto, además de apresar guerrilleros también cometían
atrocidades a la población civil como saqueos, violaciones, ocupaciones de labranzas, etc.,
aunque no solo a la población pues los templos religiosos tampoco se libraron de los gabachos;
por ello, los vecinos procuraron esconder las obras de más valor religioso o artístico. Por
ejemplo, sobre las fechorías mencionadas por los invasores, los franceses, que ocuparon el
convento de los capuchinos de Navalmoral de Pusa, saquearon las sepulturas de la iglesia
conventual.
Aun con todo ello, la población tuvo que soportar la continua exigencia de aportación de fondos
o de productos para abastecer a las tropas y a los caballos. Así, a finales de julio de 1811, se había
exigido por Real Decreto al Ayuntamiento de Navalmoral de Toledo la entrega de 453 fanegas y
9 celemines de trigo y 223 fanegas y 9 celemines de cebada, que debían ser trasladados a los
almacenes de Talavera. En ese sentido, se realizó una primera entrega de un tercio de lo
solicitado y el resto quedó pendiente por escasez de animales para el transporte. Mientras, en
Navalmoral de Pusa, se había nombrado a un vecino como “comisario de guerra” para requisar
la parte correspondiente a este pueblo; pero el mismo, extralimitándose en sus funciones, cruzó
el arroyo y exigió también los dos tercios que quedaban por entregar a los de tierra de Toledo.
El representante de Navalmoral de Toledo, se indignó hasta tal punto que escribió al
“subprefecto” de Talavera exigiendo una explicación, toda vez que dentro de la administración
militar que habían organizado los franceses, Navalmoral de Toledo pertenecía a la prefectura
Alberche-Tajo, con capital en Toledo, mientras que Navalmoral de Pusa a la subprefectura de
Talavera con capital en Cáceres, por los que los de Tierra de Toledo no entendían nada y menos
cuando desde Toledo les mandaban llevar el grano a Talavera.
La queja fue más allá y
el
abogado
de
Navalmoral
de
Toledo, D. José Gómez
Badajoz, que había
sido procurador antes
de la guerra en
Talavera, se dirigió
por escrito y en
francés al General
Gobernador de la zona
militar, contándole la
rocambolesca historia
e, incluso, se atrevió a
exigir: “que le dit
village ne doit payer
Carta al General Gobernador
que le contingent
établi par le Préfet de Toléde”; es decir, “que el dicho pueblo solo debe pagar lo establecido por
el prefecto de Toledo”.
Estaba claro que tras estas requisas siempre podría haber corruptelas de uno u otro lado y el
abogado de Navalmoral de Toledo quería que quedase claro a quién entregar el cereal.
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Por una publicación de la Gaceta de México de abril de 1812, en la que informaba de los abusos
que estaban ocurriendo en la Guerra de la Independencia, nos enteramos cuál era el destino final
de la requisa de cereales y no era otro que el de abastecer al ejército francés en Portugal; por
ello, el prefecto de Toledo mandó enviar el grano a Talavera. Aunque, según esta noticia, después
de las penalidades y de los esfuerzos de los municipios por conseguir el grano, este fue
finalmente vendido, seguramente dentro de la corrupción que había entre franceses y
afrancesados. Lo curioso es que los hechos acontecieran en septiembre y octubre de 1811 y, en
México, se enteraran ocho meses más tarde. También en la misma publicación mejicana se
expresaban las cantidades de grano aportadas por otros pueblos, siendo las siguientes:

Pueblo
Pueblanueva
San Martín de Pusa
San Bartolomé de las Abiertas
Navalmoral de Pusa
Navalmoral de Toledo
Navalucillos de Talavera *
Navalucillos de Toledo *
Retuerta
Hontanar
Malpica
Villarejo de Montalbán

Fanegas de Cebada
8.000
8.200
1.000
5.500
453
1.500
390
293
96
849
133

Fanegas de Trigo
6.000
6.000
1.000
4.600
225
1.000
192
69
47
610
124

(*) El redactor de la noticia da el nombre de Navalmoral a Navalucillos de Talavera y Navalucillos
de Toledo.
Este cuadro también nos da una idea de
los pueblos más productivos en cereal,
lógicamente con terrenos más propicios
para ello, como eran Pueblanueva, San
Martín y Navalmoral de Pusa.
Como decíamos al principio, queríamos
destacar la importancia que tiene la
divulgación de los fondos archivísticos
para conocer nuestra historia, los
acontecimientos y la forma de vida de
épocas pasadas; para que dicha
divulgación llegue al mayor número
posible de gentes, interesadas o no por
ella, para así tener una visión más amplia
de manera a analizar muchos
acontecimientos actuales. Por lo que
desde estas páginas queremos agradecer
y animar al AHPTO a seguir con esta
enriquecedora labor.

Arsenio Talavera
Gaceta del Gobierno de México
11
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Historiando…
Virginia Woolf
¡Hola a todos y gracias por cederme este rinconcito! He venido a
hablaros, en esta ocasión, de una mujer que he tenido el privilegio
de conocer más a fondo en la carrera y de la que me quedé
fascinada, tal y como me pasa con todas aquellas mujeres que
decidieron salirse de la norma de su época y hacer aquello a lo que
estaban destinadas: Virginia Woolf. Intentaré mostraros, de la
forma más amena posible, tanto su faceta de escritora como su
faceta feminista.

Virginia Woolf

Podemos situar a nuestra Virginia dentro del contexto de la brillante época victoriana de finales
del siglo XIX y principios del XX, recordada como el periodo en el que más derechos pudieron
adquirir las mujeres. Como podemos imaginarnos, su vida estaba llena de dificultades y
privaciones: relegadas en sus casas, dedicándose únicamente al cuidado de los hijos y del hogar,
y apartadas de todas aquellas actividades sociales donde se tomasen decisiones importantes
para la comunidad.
No iba a ser una excepción el ámbito educativo: los conocimientos a los que tenían acceso eran
limitados. De hecho, hasta bien entrado el gobierno de la reina Victoria, la mayoría de las
mujeres no recibían educación básica, quedando reservada ésta a las señoritas de clase alta.
Gracias a la incorporación de muchas mujeres inglesas al movimiento sufragista, veremos cómo
comenzarán a aparecer leyes y novedades beneficiosas para ellas.
Virginia pertenecía a una clase media-alta y se había formado en un ambiente familiar culto, lo
que la permitió tener una buena educación en su propia casa (aunque fuera rechazada en la
universidad por lo que os estáis imaginando). Es considerada una de las madres del feminismo
moderno y tuvo una gran influencia para toda la literatura de su época y posterior. Desde bien
jovencita, se dedicó a escribir (diarios, artículos y críticas periodísticas), llegó a fundar con su
marido una pequeña empresa de publicación y hasta formó parte del grupo de Bloomsbury,
compuesto por hombres y mujeres que escribían y pintaban.
Su obra propiamente dicha va a caracterizarse por la sensibilidad, por la búsqueda en el interior
de cada uno, acabando cada obra con un final muy abierto y sin mensajes concretos. Lo
importante es que el lector interiorice en la mente de los personajes y saque sus propias
conclusiones. Igual de importante es el marcado carácter feminista de su obra, en general, llena
de reivindicaciones y de críticas hacia la supremacía masculina del momento. Podríamos estar
hablando horas todas las obras que escribió, pero os voy a destacar algunas:
- La señora Dalloway (1925): la primera obra de Woolf en la que los críticos elogian su
originalidad literaria (en ocasiones anteriores habían llegado incluso, desde el New York Times,
a poner en duda la autoría de sus obras, colocando a estas una autoría masculina).
- Al faro (1927): una crítica a la institución familiar victoriana, marcada por la idea de que la
mujer debía de servir al cabeza de familia (el hombre). Para esta obra, reconoció que se basó en
su propia familia, sobre todo en la personalidad de su padre.
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- Una habitación propia (1929): con una marcada reivindicación de la autonomía económica (y
personal) de la mujer como antesala de su libertad creadora, independiente de la figura del
hombre. "Démosle una habitación propia y quinientas libras al año, dejémosle decir lo que
quiera y omitir la mitad de lo que ahora pone en su libro y el día menos pensado escribirá un
libro mejor".
Virginia Woolf fue muy crítica con los autores de su época, a los que consideraba poco
evolucionados estética y técnicamente. Ella pretendía que sus lectores cuestionasen sus vidas
tras leer sus novelas, quería imitar la clase de pensamientos que tenía alguien normal durante
su vida, de este modo cualquiera podría sentirse identificado con sus personajes.
Defendió ferozmente que para que una mujer pudiera escribir necesitaba a mujeres que
hubieran hecho eso mismo en el pasado porque, por más que un hombre intente trabajar en una
obra en la que aparezcan mujeres, jamás será capaz de mostrar su realidad porque no la
comprende.
La reputación de Woolf declinó profundamente después de la Segunda Guerra Mundial, pero su
importancia fue restablecida con el auge de la crítica feminista en 1970. Por otro lado, sus obras
han sido adaptadas al cine en multitud de ocasiones, como por ejemplo Las horas, de Stephen
Daldry. Incluso ha inspirado a artistas de diferentes ámbitos como al modisto Palomo Spain,
para crear colecciones de moda.

Representación de la obra de teatro Orlando
Cartel de la película Las Horas

Pero la verdadera importancia de Virginia no radica solo en sus teorías feministas o en su
brillante literatura, sino también en que fue una adelantada de su tiempo, que trató con sus
trabajos de normalizar las relaciones poco convencionales e integrar a los colectivos
marginados por tradición (mujeres principalmente e incluso miembros del colectivo
LGTBI). Es imposible comprender el feminismo moderno sin conocer sus trabajos. Su crítica
a la sociedad patriarcal y al machismo abrió la conciencia de toda una generación de mujeres
que se sintieron identificadas con sus personajes.
Por último, creía sinceramente Virginia Woolf que las mujeres habían permanecido
demasiado tiempo a la sombra de sus maridos; por ello, sus trabajos intentaron reflejar que
el cambio era inminente ‒algo que podemos ver en la cierta esperanza con la que habla de
la emancipación femenina y de los logros que estaban por llegar. Deberíamos preguntarnos
si hemos logrado cumplir con los objetivos de la escritora inglesa.

Mª del Mar Clemente
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Méndez Álvaro. El alcalde de Madrid
que bebió en los Seis Caños
Cuando la primera guerra carlista estaba en todo su apogeo, cuando Navalmoral de Pusa y
Navalmoral de Toledo no hacía más de dos años que habían pasado a ser un único pueblo,
llegó al nuevo municipio un joven médico-cirujano de poco más de 30 años, casado y sin
descendencia. Al igual que cualquier otro vecino de aquel 1837, podemos suponer que tuvo
algún momento para saciar su sed en la ya popular fuente de los Seis Caños y conversar con
algún vecino del municipio, mientras sus caballerías o ganado abrevaban en el pilón.
Aprovecho estas páginas para completar las impresiones que redactó el insigne personaje,
a partir de su estancia en Los Navalmorales, publicadas, en parte, por Arsenio Talavera en
el número 31 de Forja, en agosto de 2017.
Francisco Méndez Álvaro llegó a Navalmoral de Pusa para ejercer su profesión, ser médico
de la villa, atender a todos sus vecinos, a cuantos viviesen en las inmediaciones del lugar y
a aquellos otros de municipios próximos. Durante su corta estancia en el pueblo también
tuvo su preciso tiempo para ofrecerse al noble oficio de la pluma: en aquella época
preparaba junto a Matías Nieto una de sus numerosas obras dedicadas a la medicina y a la
higiene, Elementos del arte de los apósitos. Durante su larga vida podemos encontrar un buen
puñado de libros donde aparece su huella y su buen hacer, siempre por y para el mundo de
la medicina, al menos una veintena de obras, cientos de artículos y ensayos, publicados en
el Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia, La Gaceta Médica y El Siglo Médico, el cual llegó a
dirigir y donde podemos encontrar gran cantidad de publicaciones, hasta sus propias
memorias, en las que cita esa corta fase de su vida en Los Navalmorales. Asimismo, colaboró
en la prensa de la época como articulista en el periódico El Castellano, del que llegó a ser
director; también en El León Español, del que fue cofundador junto a Gutiérrez de la Vega,
diario afín al Partido Moderado, del que formó parte una vez que decidió dedicarse de lleno
a la política.
Puedo imaginar, y me imagino, que, viviendo entre los vecinos de Los Navalmorales en
aquella época, breve pero intensa debido a la guerra carlista, alguna vez, se debió de cruzar
en la calle o tal vez conversar con mi tatarabuelo Hilario Arroyo (mis teorías son que fueron
coetáneos, aunque intuyo que Méndez Álvaro era mayor que mi antepasado). Así mismo
pienso en cuántos otros naturales del lugar y antepasados nuestros pudieron estar en
manos de este doctor por causa de la viruela, el sarampión, la gripe, las enfermedades
venéreas, por la mala higiene en las heridas, sufridas tanto en los trabajos como en su vida
cotidiana, etc.
Lo debió de pasar mal Méndez Álvaro en aquellos tiempos, como en toda guerra que se
precie, y más siendo una guerra civil (primera guerra carlista que, según nos cuentan, tuvo
sus primera manifestación bélica, el 2 de octubre de 1833 −el día que se enterraba a
Fernando VII en el Escorial y cuando el administrador de Correos de Talavera de La Reina
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proclamó a los cuatro vientos como rey a D, Carlos−, siendo la revuelta rápidamente
sofocada y el administrador de Correos fusilado).
No tuvo suerte el joven médico en Navalmoral de Pusa (Los Navalmorales ya desde 1835).
Se marchó rumbo a Madrid, a la corte, y se convirtió en un excelente médico, higienista y, a
la vez, en un reconocido escritor, como ya hemos citado anteriormente.
Por último, conviene decir que Francisco Méndez Álvaro, natural de Pajares de Adaja (Ávila)
y médico en ejercicio, entre los años 1837 y 1938 en Navalmoral de Pusa, aún por breve
tiempo, también fue alcalde de Madrid en el reinado de Isabel II, académico de La Real
Academia de Medicina y presidente de la misma desde 1864. Así como se le condecoró con
la Cruz de la Orden de Carlos III, con la de Comendador de la misma Orden y con la Gran
Cruz de Isabel la Católica, por su actividad incansable y polimorfa (científica, medica, de
escritor y periodista, política, entre otras).
Una vez fallecido, el 19 de diciembre de 1883, se le concedió en el callejero de Madrid una
calle con su nombre, designación que llega hasta nuestros días.
Siendo como fue, lo que fue, en nuestro pueblo, médico-cirujano en tiempos revueltos, y
llegando después donde llegó en aquella España del XIX, de guerra de tronos y
descolonización, bien mereciera que una de nuestras calles llevase su nombre, en
agradecimiento y por respeto…

Clemente Arroyo Gómez
EL SIGLO MÉDICO
AÑO XXXV

Madrid 6 de Mayo de 1888

Nº 1793

Por Francisco Méndez Álvaro
[…]

Di cuenta desde la Puebla al comandante de armas de Talavera de la Reina de todo lo
ocurrido en Navalmoral, rogando que enviara alguna fuerza para retirar de este pueblo
lo que el vecindario tuviese por conveniente, ya que había de permanecer entregado a
las facciones; y así se hizo, en efecto. Mi desconsolada esposa se reunió a mí y salimos
de Navalmoral de Pusa para no volver. En la Puebla Nueva fui recibido muy cordial y
generosamente por las principales personas, y debí al médico titular D. José Moradillo
que me alojara en su casa y me dispensara muchos obsequios. Era D. José Moratillo un
hombre como de cuarenta y seis años, de cinco pies próximamente de estatura, grueso
y encarnado, de claro ingenio y buena instrucción, tan voraz que consumía diariamente
un numero asombroso de libras de carne cruda, que tenía cortadas en pedazos el
carnicero. Su primera visita era siempre la de éste, para recoger la presa, que devoraba
por las calles comiendo un pedazo de cuando en cuando, como quien chupa caramelos.
Moradillo se había comido materialmente el rico patrimonio de su esposa, hija de un
alto funcionario que alcanzó muchos bienes de fortuna. Un carnero le proporcionaba
alimento para un par de días, y un pavo era para él lo que un pichón para cualquiera
otro.
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Llegué a Madrid el 18
de marzo de 1838,
consistiendo todo mi
caudal en doce duros,
y habiendo quedado
reducidos
mi
equipaje a poco más
de lo puesto. Alójeme
en casa de mi
hermano político D.
Jerónimo Sanmiguel,
que huyendo de los
facciosos se había
trasladado a Madrid
desde la Puebla de
Montalbán,
donde
era y sigue siendo
titular.

Francisco Méndez Álvaro

La época más angustiosa de mi vida ha sido sin duda alguna la comprendida desde mí
salida de Madrid para Navalmoral de Pusa, hasta que de vuelta en la corte pude
establecerme y ocurrir a mi subsistencia, privado, como lo estaba, de todo recurso. Pero
en esa época fue para mí más palpable que nunca el favor de mi Dios.
Acababa de fallecer en Madrid D. Justo Aceñero, médico del Hospital General, y hacía su
madre almoneda de sus libros… ¡Qué tentación para quien abrigaba el más vivo deseo
de adquirir muchos! Voy a verlos y no pude resistir: la Farmacopea Universal, de
Jourdan, la obra de L’ Allemand sobre las pérdidas seminales, y otros dos o tres libros
más, me costaron ocho duros, dejando reducido a cuatro el capital en que había de
fundarse mi porvenir. Yo recuerdo lo encontrado de los afectos que me dominaban, al
salir cargado de libros de casa del difunto Aceñero: la falta de los ocho duros que
acababa de gastar me llenaba de amargura, y poco me faltaba para maldecir mi
imprudencia.

*Si quieres conocer más sobre el paso de Méndez Álvaro en Los Navalmorales, puedes leer
en nuestro número 31 el artículo publicado por Arsenio Talavera
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El milagro del vestido del Niño Jesús
Saturnino Cebeira González, más conocido como “Nino” entre los vecinos de Los
Navalmorales, irradia una fe en Dios de la que pocas personas pueden “presumir”. Con mucha
vida y caminos recorridos a sus espaldas, este navalmoraleño de 77 años de edad ha hecho casi
de todo: Desde empleado de banca a emigrante en Australia (8 años), pasando por ganadero,
agricultor, inventor, tratante de fincas y hasta aprendiz de fraile en un convento franciscano
durante un par de años.
En la ermita de Nuestra Señora de Los Remedios (merecedora de 15 minutos de vuestro tiempo,
si es que aún no la habéis visitado), ubicada junto al cementerio, nos encontramos con un cuadro
pintado por Don Jesús Fernández López, párroco de Los Navalmorales allá por los años 70-80,
que describe un milagro. Aunque no haya sido reconocido (quizá ni investigado) por la Iglesia
como tal, se trata de un precioso relato que nuestro amigo Nino quiere que los lectores de Forja
conozcamos. Y aquí transcribo con la mayor fidelidad posible sus propias palabras, grabadas en
la misma ermita el pasado 12 de junio:
Mi bisabuelo, Francisco el “rabilargo”, era un poquito roñoso, “del puño cerrado”, como solemos
decir. Su esposa (mi bisabuela Eulalia, creo que se llamaba) era madre de siete hijos, y en aquellos
tiempos de finales del siglo XIX, primeros del XX, sufrían bastantes fatigas y necesidades, como la
mayoría de las humildes familias del ámbito rural. Eulalia le pidió a la Virgen que le concediese
alguna cosa (desconozco exactamente qué) a cambio de tejer un bonito vestido para el Niño Jesús,
ya que, al parecer, era muy hábil en la costura. La Virgen le concedió lo que pedía, pero Eulalia no
disponía del dinero suficiente para comprar las preciosas telas que deberían componer el traje y
no se atrevía a pedírselo a su marido por miedo a su reacción.
Pasado cierto tiempo, un día, en una de las plazas del pueblo, cerca de donde ella vivía, había unos
niños jugando cuando se presentó una señora, con un niño desnudo en brazos, que les preguntó:
-

Niños, ¿conocéis a una señora a la que llaman la Malagueña?

-

Sí, señora, vive cerca de aquí

-

¿Queréis darle un recadito de mi parte?

-

Sí, señora

Pues id y decidle que a ver cuándo va a tejer el vestidito para mi hijo, que me prometió que
le haría un vestido y aún no lo ha hecho.
Los niños fueron a la casa de mi bisabuela Eulalia, llamaron a la puerta y salió ella misma:
-

Niños, ¿qué queréis?

Hay una señora en la plaza, con un niño desnudito en sus brazos, que nos ha encargado
venir a su casa para decirle que usted le prometió hacerle un vestido para su niño y que el vestido
no llega, que a ver cuándo se lo hace.
-

¿Dónde está esa señora?

-

En la plaza, donde le hemos dicho
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-

¿Me podéis acompañar para verla?

-

Sí, venga usted con nosotros

Cuando llegaron a la plaza, la señora se había marchado. Eulalia supo enseguida que se trataba de
la Virgen, ya que ella nunca había hablado de esto con nadie, solo lo sabía ella. Se emocionó tanto
con esta visita que se propuso conseguir lo antes posible el dinero para comprar las telas del vestido
como fuese.
Su marido tenía en casa varias parrillas llenas de trigo de la cosecha veraniega, lo que les servía
para ir viviendo todo el año. Eulalia, a hurtadillas, fue cogiendo de una 20, de otra 30, de otra 15,
así hasta completar unos 100 kilos de trigo que vendió para obtener el dinero necesario y comprar
las telas, que no eran baratas ya que llevaban una buena parte de hilo de oro. Y así fue, cómo con
este dinero pudo confeccionar el vestido para el Niño y entregarlo en la iglesia.
Pero Eulalia estaba muy preocupada y con mucho temor de que su marido descubriese la falta del
trigo en las parrillas, y apenas podía dormir por esta causa. Tanta preocupación le hizo volver a
revisar las parrillas. Cuán grande sería su sorpresa al descubrir que todas las parrillas estaban de
nuevo llenas a rebosar de trigo y que no faltaba ni un solo grano.

Cuadro representando el milagro del vestido del Niño Jesús, pintado por el párroco D. Jesús Fernández López

Nino me dice que, en realidad, se produjeron dos milagros: el primero, fue la aparición de la
Virgen a los niños y el segundo, el llenado de las parrillas del trigo, que su bisabuela había
“robado” a su marido.
Con Nino podríamos estar hablando horas y horas porque tiene relatos para escribir un libro de
tamaño respetable, la mayoría de ellos relacionados con sus creencias religiosas. Quizá algún día
alguien escriba su biografía, os aseguro que sería muy interesante.
Gracias Nino, por tu colaboración en Forja, ha sido un placer hablar contigo.

Antonio Martín del Río
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Las enramadas
A finales del año 2000 estuvimos recogiendo información sobre algunas canciones,
romances, dichos y costumbres para nuestro libro Romancero y Cancionero de Los
Navalmorales (2002). De los diversos asuntos que recopilamos traemos hoy a colación
algunas costumbres ya desaparecidas propias del mes de junio. La persona que nos
dedicó mucho tiempo hablando de los molinos de ribera, de las orquestas, de los
quintos, de los bailes, de los monumentos, de las escuelas fue el fallecido cantero
(picapedrero) Nicolás López Sánchez, hermano del escultor Bautista (ambos, por cierto,
Sánchez-Élez aunque suprimieran la parte final de su segundo apellido), hombre de una
retentiva prodigiosa que se sabía de memoria, por ejemplo, el famoso discurso del
político Emilio Castelar pronunciado, en las Cortes el 2 de enero de 1874, sobre la
libertad de cultos. Entre las informaciones que nos facilitó sobre Los Navalmorales hoy
queremos destacar lo que nos dijo acerca de San Juan y las enramadas.
El día de San Juan se ponían las mozas por la mañana a barrer la puerta de su calle. Y
pasaban los novios: iban dos uncidos a un yugo, uno a cada lado, como si fueran mulas,
los muy brutos, y otro detrás con una sera (espuerta grande) de paja. Y cuando las mozas
estaban barriendo ellos les echaban un puñado de paja al pelo, en una clara connotación,
en mi opinión, erótica. También, en esas fechas, los novios hacían las enramadas. Las
enramadas eran un racimo de frutas y dulces. Eran guindas y rosquillas; se envolvían
peras o manzanas o ciruelas, en azúcar caramelizado; y se adornaba todo ello con
papeles de colores. Y los mozos hacían racimos grandes, de hasta casi cuarenta
centímetros de alto, y los ponían colgados de la puerta de la casa de la novia. Y el novio
estaba de guarda −para que ningún madrugador avispado se lo llevase− hasta que se
levantaba la novia y abría la puerta. Y luego la novia lo ponía en la viga de jerguera
(variedad de sauce) del techo. Poco a poco, esta tradición se fue acabando porque con
la guerra hubo muchas muertes y, luego, la censura era tan estricta que no dejaba hacer
muchas cosas.
Esta costumbre de las enramadas, según refiere Eva Belén Carro Carbajal en su trabajo
“Enramadas y ramos” de 2011, es una fiesta muy arraigada en los pueblos de alrededor
de la Vía de la Plata, aunque se tiene constancia de esta tradición un poco por toda la
península ibérica, además de que hay una fiesta judía con el mismo nombre. La fiesta
de las enramadas puede tener, en su opinión, diversas funciones que van desde la
religiosa, en honor de algún santo patrón, a la profana dedicada por los mozos a las
jóvenes solteras en los meses de mayo y junio. Se utilizan diferentes tipos de árboles
para confeccionar el ramo pero sobre todo sirven de soporte para elaborar la enramada
o ramo el guindo y el cerezo. La autora menciona, por último, que los ramos se asocian
también a elementos protectores de las casas y de las cosechas, aunque desconocemos
si ha tenido esa función en Los Navalmorales.

Mariví Navas
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Veredas sabias I

Vereda Los Molinos en la zona de El Calancho

Zarzas, cañas y matojos aliadas con el paso
del tiempo han ido devorando muchas
veredas y caminos de Los Navalmorales.
Recuperarlas es recuperar nuestro pasado,
comprender mejor nuestro presente y
prepararnos para el futuro. Y es que las
veredas son sabias, son un testigo
privilegiado del tipo de movilidad que
utilizaban nuestros abuelos: a pie o en
caballerías (burros, mulas y caballos). Por
los caminos también se veían carros
tirados por mulas o bueyes. Aunque hay
que recordar que el carro era todoterreno
y podía transitar campo a través, bien para
llevar el estiércol que fertilizaba los
campos naturalmente, bien para acarrear
los cereales para la siembra, recoger la
aceituna o los haces de trigo, cebada, avena
o centeno durante la siega manual con
hoces. Así que caminos y veredas nos
ofrecen un retrato sociológico de esa
sociedad de antes de ayer. Pero hay mucho
más.

Las veredas no solo saben
de
sociología,
son
expertas en historia,
arqueología,
zoología,
botánica, geología... y,
sobre todo, en vida
cotidiana; sus piedras
hablan del diálogo que
han mantenido con las
personas
desde
la
prehistoria (dolmen de La
Cobertera) y con los
elementos atmosféricos
que, mediante la erosión,
han creado verdaderas
esculturas naturales. La
huella de las personas y
del tiempo están escritas
en su superficie.
Los caprichosos riscos son auténticas esculturas naturales. Vereda El Almendral de Las Labores
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Sarcófagos labrados en piedra, probablemente visigodos, en la vereda El Almendral de Las Labores

Sus montes, sus llanos, sus arroyos, sus regueros, sus manantiales... no son un libro abierto, sino
muchos. La fauna y la flora que encontramos constituyen un tratado de botánica y ecología
singular. Los mermados manantiales, por ejemplo, nos advierten de su fragilidad y de la
importancia de cuidar la tierra para cuidarnos a nosotros mismos.

Fuentes y manantiales cada vez tienen menos agua y muchas se secan en verano. Zona de La Mina, fuente junto al arroyo de
Navajata
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Aprender a dialogar con las veredas y caminos es fundamental para comprendernos y hacernos
mejores. Afortunadamente nos hemos alfabetizado, dominamos la lectura y la escritura, todo el
mundo tiene una educación básica y bastantes posibilidades de acceder a una superior; pero nos
hemos vuelto analfabetos del medio natural. Si no cuidamos nuestras raíces éstas pueden
secarse. Se dice que cuando un anciano muere en África es como si se incendiase una biblioteca.
Y eso lo decimos desde nuestra soberbia occidental. Olvidamos que cuando un anciano muere
en nuestro entorno rural también se quema una biblioteca. Evitar ese incendio es posible
escuchando a nuestros mayores y aprendiendo de ellos. Tenemos la obligación de fijar y
transmitir ese conocimiento para que no se pierda jamás.
Y parte de esa sabiduría también está la expresión oral. Recuperar las palabras moribundas nos
da vida; recuperar las coplas, los dichos, los refranes, los cuentos... constituye todo un tratado
de filología escrito en la memoria. Así lo expresaba D. Doroteo Martín del Pino, del que recogimos
muchísimas coplas propias y ajenas, cuando le preguntábamos cómo era capaz de hacer largos
poemas y recordarlos sin saber leer ni escribir: “Es que los escribo en la memoria”. Y los solía
“escribir”, nos contaba, al volver de recoger leña por las veredas y caminos guiando a las
caballerías.

Inspiradores paisajes desde la vereda El Almendral de Las Labores

Por las veredas se cantaba y recitaba para engañar el tiempo y, muchas veces, el hambre. Los
versos son el mejor alimento para el alma y un buen alimento para el cuerpo. De ellos
aprendemos, por ejemplo, que los primeros banqueros fueron los panaderos y nuestro pueblo
no era una excepción. Estos versos lo reflejan fidedignamente:
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Un viejete panadero,
que casi ya chocheaba,
se casó con una joven
que unos veinte años contaba.
A los tres días casado
el panadero veía
las visitas que un amigo
de la muchacha le hacía.
Y exclamaba el pobre abuelo:
a mí gusto no me da
de que yo caliente el horno
y otro “cuezca” el pan.
Vides y olivas en El Calancho

Casarse con un panadero era asegurarse el pan. Los refranes nos hablan de su importancia:
“Dame pan y llámame tonto”, “A hijo malo, pan y palo”, “Castellano fino, al pan, pan y al vino,
vino”, “Para el hambre no hay pan malo”, “Las penas con pan son menos”, “De los olores, el pan;
de los sabores, la sal”... La sal, otro elemento capital que utilizaban como medio de pago los
romanos y de ahí proviene la palabra salario. Por cierto, puede observarse en la copla que se
decía “cuezca” por cueza en nuestro pueblo. La zeta se pronunciaba más como ese aspirada que
como zeta.
Muchas preguntas surgen paseando por las veredas y hay que trabajar con especialistas para
responderlas: arqueólogos, botánicos, historiadores, filólogos, arquitectos, guarnicioneros...
Queda patente que una de las formas de conocernos es pasear por esas veredas que está
recuperando el concejal de Caminos y Aguas del Ayuntamiento de Los Navalmorales D. Andrés
Martín. Él ha aprendido mucho escuchando a quienes las transitaron y transitando él mismo por
ellas. Ha sido un privilegio tenerlo como guía y asesor para este artículo que nace del disfrute de
esos paseos.
El propio Andrés Martín (pp. 14-15) explicaba en el número 38 de Forja los caminos y veredas
arreglados y/o recuperados:
Zona de La Veguilla, Camino del Andaluz, Camino de La Parrilla, Camino de Los Navalucillos a
Santa Ana, Camino de Las Navezuelas, Camino de Las Vegas, Camino de los Tejares Bajos, Camino
de la Rasillera a La Fuente Santa, Camino de Los Horcajos a Los Chuscos, Camino de Villarejo,
Camino de El Calancho, Camino de Revientatrojes, Camino de Cantogordo, Camino de Los
Molinos, Vereda de los Molinos y Vereda de la Umbría del Santo.
Además de su mantenimiento y recuperación, el Ayuntamiento de Los Navalmorales ha
comenzado a geolocalizar estas veredas para que cualquier persona pueda encontrarlas y
recorrerlas fácilmente con la ayuda del móvil y pueda descubrir todo lo que cuentan. Como lo
descubren cada día muchas personas de Los Navalmorales paseando por ellas. Mi curiosidad
por las veredas se ha acrecentado con las fotos que comparten, especialmente mis quintas, en
el chat “Quinta del 54”.
Pero esto es una pequeña parte de lo que ofrecen estas veredas sabias. Seguiremos
profundizando en sus beneficios para el cuerpo y la mente, sobre sus labranzas y casillas, sobre
cómo se comía y vestía al recorrerlas, sobre sus leyendas, su tecnología agraria, su flora y fauna...
Por cierto, recuerdo que mis abuelos decían “vederas”. ¿Os suena?

Isidoro Moreno Sánchez
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Camino de las Estrellas
El pasado 9 de junio se celebró
la ceremonia oficial de
inauguración del Mirador del
Sol de Los Navalmorales,
todavía sin la presencia del
público por motivos de
seguridad sanitaria. Ha sido
un largo camino, no exento de
vicisitudes,
pero
hemos
puesto la primera piedra del
que será el Camino de las
Estrellas de Los Navalmorales.
Son dos los principales
objetivos de este ambicioso
Mirador del Sol, en la Sierra del santo
proyecto. Por un lado,
queremos promover a Los Navalmorales como un destino “singular”. Así queremos añadir
a los muchos atractivos de Los Navalmorales (su gastronomía, sus paisajes, su industria
olivarera, sus casas señoriales, su Buena Moza, su restauración, etc.) algo, efectivamente,
singular. Algo que nos diferencie de otras localidades cercanas, algo que atraiga al visitante
buscando algo nuevo: el Camino de las Estrellas.
Por otro lado, y este reconozco que es un objetivo más personal, queremos promover la
cultura científica a través de la astronomía. A veces se identifica a la cultura solo con las
humanidades o las bellas artes, pero la ciencia y, en particular, la astronomía ha sido
siempre un parte sustancial de la cultura, entendida como el conjunto de saberes de la
sociedad. Siempre ha sido un conocimiento clave y precisamente ahora estamos
aprendiendo la importancia de la ciencia para sacarnos de la situación actual. Curiosamente,
en los últimos siglos se ha separado la ciencia de los conocimientos imprescindibles que
debe tener una persona medianamente culta, pero antes no era así. Basta citar a Cervantes,
que en palabras de Don Quijote nos dice “El caballero andante… ha de ser astrónomo, para
conocer por las estrellas cuántas horas son pasadas de la noche, y en qué parte y en qué
clima del mundo se halla”. Efectivamente, antes los conocimientos astronómicos eran
imprescindibles para desenvolverse (orientarse, saber la hora de la noche, o al época del
años, etc.) pero en los últimos decenios nos hemos olvidado de las estrellas. Tenemos que
volver a mirar al cielo. Uno de los objetivos de este proyecto es ayudar a recuperar ese
acervo cultural, ese saber popular, que forma parte del patrimonio cultural inmaterial,
recordar quienes son las 7 cabrillas, el lucero del alba, etc. Siempre me llama la atención que
muchos jóvenes, y algunos no tan jóvenes, no han visto nunca la Vía Láctea, el camino de
Santiago, nuestra Galaxia, con 200.000 millones de estrellas, y, alrededor de algunas de ellas,
con una gran probabilidad, otros mundos habitados. Además de para recuperar el saber
popular, la astronomía moderna, la astrofísica, nos ayuda a contestar a las grandes
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preguntas ¿De dónde venimos? ¿Dónde estarán los átomos que forman nuestro cuerpo
dentro de 5000 millones de años?…Pero esa es otra historia.

Plano

Volviendo a la
Tierra, en
particular a Los
Navalmorales,
la primera fase
del Camino
ahora
inaugurada
incluye, en
primer lugar, el
Camino del
Sistema Solar.
Este consiste
en mostrar que
ocurriría si el
Sistema Solar
tuviese el
mismo tamaño
que la Sierra
del Santo y el
Sol estuviese
en la Ermita de
San Sebastián

¿Dónde estarían situados los 8 planetas? (ver imagen) ¿Cómo serían de grandes? Según vamos
subiendo por el camino hacia la cima de la Sierra del Santo vamos a ir encontrando los diferentes
planetas en las posiciones en las que estarían si estuviésemos recorriendo el Sistema Solar y vamos
a comprobar que tamaños tendrían a esta escala y cuáles son sus principales características. Es una
invitación a recorrer, en un paseo de 1 kilómetro, alrededor de 9000 millones de kilómetros, desde
Neptuno hasta el Sol, atravesando un espacio prácticamente vacío. Somos tan pequeños comparados
simplemente con este rinconcito del Universo! Al llegar arriba, desde el Mirador del Sol, frente a la
Emita, ahora completamente remodelado, tendremos, como la mayoría ya conocéis, unas vistas
espectaculares de muchos kilómetros alrededor. El mirador además incluye un cartel para aprender
más sobre la estrella que nos da la vida, el Sol, además de unos binoculares para buscar tu casa en el
pueblo, una rosa de los vientos y un reloj horizontal de Sol que funciona sin pilas!
En definitiva, queremos que el Camino del Sistema Solar y el Mirador del Sol nos sirva para: apreciar
la belleza de nuestro entorno, recuperar los conocimientos astronómicos populares, comprender el
movimiento del Sol a lo largo del año, ayudarnos a entender la inmensidad del espacio y lo pequeños
que somos, y fomentar la curiosidad y la cultura científica. Por supuesto, para conseguir esto, no basta
con tener el mirador inaugurado. Este sólo debería ser el escenario de actividades que habría que
programar como: visitas diurnas de escolares, sesiones de observaciones nocturnas para el público,
y ciclos de conferencias divulgativas.
El Camino continúa. Ya está iniciándose la segunda fase consistente en la construcción de una
plataforma de madera para la observación nocturna, oculta de las luces del pueblo, y de fácil acceso
para poder transportar telescopios. Y si todo va bien, habrá más fases y el Camino crecerá. De
momento, os invito a que recorráis despacio, andando, el Sistema Solar y, entre cartel y cartel, penséis
cómo sería la vida en planetas menos maravillosos que nuestra frágil perla azul.

Francisco Javier Gorgas Garcia
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INSTITUCIONES

Centro de Salud
El movimiento, el mejor medicamento
El medicamento se podría definir por su función como aquel medio que se utiliza para
conseguir aliviar, curar o recuperar una enfermedad; o también se podría definir “por su
composición” como una sustancia que se administra o se da para conseguir su función
propiamente dicha, es decir, para conseguir curar.
Pero la segunda manera de definir el medicamento es simplista y promete ‒o hace ver que‒
la curación, o mejor aún, la recuperación de la enfermedad, está “fuera”, depende de lo que
nos hagan o lo que nos den.
El extraordinario avance de la ciencia, y con ello de la técnica, nos ha llevado al mundo en el
que vivimos en el que, si sólo se ven las ventajas que tiene, enormes, se puede creer que
todo es posible y que todo tiene solución.
Y quiero creer que eso es cierto, al menos en gran medida. Pero en Medicina, por desgracia,
no todo se soluciona o se resuelve con medicamentos, cirugías espectaculares o
radioterapias inocuas, perfectamente dirigidas y de eficacia casi milagrosa.
Siento deciros, queridos vecinos, que la Medicina, o en este caso hablamos de la enfermedad,
depende de tres cosas: cómo somos al nacer y cómo nos desarrollaremos (los genes, la
herencia), dónde nacemos (calle, barrio o ciudad, situación social, sobre todo económica,
justicia o injusticia vivida, violencia…CONTAMINACIÓN), y de cómo vivimos.
Como veis solo podemos intervenir en dos de las tres. Y en la segunda, a través de las
instituciones, administraciones, política, asociaciones, foros, consejos…, a través del
ejercicio de una democracia justa, comprometida y real. Daría para otro artículo, qué digo
yo artículo, para libros y libros… que ya mucho se ha escrito pero, por desgracia, debe ser
que pocos lo han leído…
Por eso hablamos del ejercicio como una parte, muy importante, de nuestra salud y de la
recuperación de nuestras enfermedades. Y no es condicionante, es claramente
determinante. Veámoslo:
En la Artrosis, enfermedad articular degenerativa, consistente en el desgaste del cartílago y
en la deformación de las articulaciones ‒especialmente dolorosa en rodillas y caderas, pero
también responsable de dolores de cuello, espalda, manos, tobillos y pies‒, el movimiento
fortalece el músculo y consolida el hueso, además facilita la resolución adecuada de la
inflamación de las articulaciones más afectadas.
En las enfermedades respiratorias, Bronquitis crónica y Asma, así como en la enfermedades
pulmonares intersticiales difusas y en la recuperación de las infecciones agudas ‒siempre
con supervisión y tratamiento médico‒, el ejercicio mejora la capacidad pulmonar y la
difusión del oxígeno, verdadero combustible del cuerpo, fortaleciendo al resto del cuerpo,
evitando el deterioro de los pulmones y otros sistemas, y mejorando incluso nuestras
defensas.
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En los trastornos del estado del ánimo, el ejercicio físico moviliza sustancias ‒endorfinas,
las más conocidas‒, a través de la luz solar y la glándula pituitaria y, sobre todo, es el
principal y más asequible tratamiento conductual que, bien orientado, además de distraer
y mejorar las sensaciones, está lleno de recompensas.
En la hipertensión arterial, dislipemia y diabetes, así como en la obesidad, mejora la
circulación, evita las lesiones de “nuestras tuberías” que causan enfermedad, impide la mala
gestión del azúcar y de las grasas ‒pues el músculo es nuestro mayor aliado, mejora la
capacidad y resistencia del corazón y, de manera indirecta, del cerebro y de los riñones.
En las personas que ya, por desgracia, han sufrido infartos cardiacos o, incluso, cerebrales,
el ejercicio físico ‒siempre supervisado, controlado‒, acelera la recuperación funcional por
los beneficios arriba descritos, es mucho más eficaz que cualquiera de los medicamentos
recomendados en evitar recaídas y crea neovascularizaciones, es decir, nuevas tuberías que
evitan y compensan los problemas generados por las arterias y venas obstruidas.
Ni qué decir tiene que como preventivo, como manera de mantenernos sanos, dicho
ejercicio no tiene sustituto y es la manera más rápida, fácil e inocua de mantenerse bien.
No puedo dejar de deciros que, además, como está más que explicado, el ejercicio nos ayuda
a ser felices y si lo hace en ciudades bonitas y sanas mucho más lo hará en pueblos como el
nuestro, con la naturaleza al lado, nada más abrir la ventana… El canto de un pájaro, los
distintos colores de las hojas en otoño, el sol entre nubes de formas cambiantes, las huellas
de otros animales o de otras personas, las combinaciones de todo lo que existe, incluso en
el amarillo dominante del verano con ese azul intenso del mediodía… sólo lo podemos
encontrar si salimos a andar, a correr, a montar en bicicleta…
Todo lo anterior, mejor aún, en
compañía, pues aumenta el
disfrute, sobre todo con los
niños y personas mayores, de
los que tenemos que estar
pendientes… Pero también, a
veces, solos, nos encontramos
mejor y nos damos cuenta de
más cosas buenas.
Por tanto, el ejercicio físico es
recomendable, y casi obligado, a
cualquier edad y en cualquier
situación y momento. Más fácil
aun y mucho más bonito en
nuestro pueblo. Disfrutadlo y
disfrutad de este verano que
acaba de empezar, de vacaciones
y
de
reencuentros,
con
prudencia.

Persona caminando

José Félix Sastre García
y el resto del Equipo del Centro de Salud de los Navalmorales
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ASOCIACIONES

Cruz Roja: al servicio de nuestra comunidad

Uno de los equipos de voluntarias de asistencia en la vacunación

Aquí estuvimos, aquí estamos y aquí estaremos. Damos lo más valioso de nosotros:
nuestro tiempo, nuestro cariño, nuestra sonrisa… Una llamada telefónica para ver cómo
te encuentras, para charlar un ratito contigo de la familia, de la salud, del tiempo… Nos
encargamos de ir a recoger los alimentos al banco de Toledo para paliar en parte las
necesidades de esas familias que viven con lo justo, que no tienen trabajo o que pasan
por una mala racha, como podría pasarnos a cualquiera de nosotros. Si necesitas un
andador, una silla de ruedas, una cama articulada, nos encontrarás dispuestos a
llevártela a tu casa y a recogerla cuando ya no te haga falta. Si los chavales se retrasan
algo en los estudios, les echamos una mano con nuestro programa de éxito escolar, para
que no pierdan el hilo en el cole. Enrédate con nuestras manualidades y ven a
mantenerte en forma a nuestra sede (tu sede, por supuesto) con la gimnasia para
incansables coleccionistas de primaveras. Si tienes que ir al centro de salud, disfruta un
ratito de nuestra minibiblioteca para todas las edades. ¿Has ido a vacunarte? Seguro que
nos has visto por allí, echando una mano a nuestros simpáticos y excelentes sanitarios,
organizando los accesos y ayudándoles para que todo sea más ágil y eficaz.
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Ya sabemos, a veces, somos pesados pidiendo tu colaboración para que nos compres un
boleto del sorteo del oro (¿y si toca?), para que participes en nuestras rifas, para que te
hagas socio de nuestra Cruz Roja o para que te animes a ser voluntario como nosotros.

Voluntarios de Cruz Roja en el programa de proximidad

Pero seguro que entiendes que seamos un poquito insistentes, porque es la única forma
que tenemos de conseguir los fondos necesarios para poder continuar al servicio de
nuestra comunidad. Y lo hacemos con tanto gusto, que nos encantaría que tú también
probaras. ¡Estamos seguros de que no te arrepentirías!
Te estamos hablando de todos los voluntarios y voluntarias de los pueblos que
comprende nuestra asamblea, desde su creación hasta hoy, de todos los que dieron, dan
y darán un poco de su valioso tiempo para ayudar a los demás a sentirse un poquito
mejor.
Por eso, cuando nos veas intentando vender algún boleto, que bastante vergüenza
pasamos al hacerlo, no nos esquives y, si puedes, cómpralo. No te aseguramos que te
vaya a tocar, pero sí podemos asegurarte que, con esos poquitos euros, estarás
ayudando indirectamente a personas desfavorecidas, a veces niños, a veces adultos, a
veces ancianos, que realmente lo necesitan, aunque parezca mentira.
Gracias, gracias y más gracias a todos los socios de nuestra asamblea, a los voluntarios,
a los colaboradores esporádicos. Gracias a las instituciones, locales, provinciales y
nacionales que son sensibles a la causa de Cruz Roja y que, por supuesto, también nos
ayudan.
Hazte socio y/o voluntario de Cruz Roja y encontrarás que la verdadera felicidad se
consigue ayudando a los demás a ser felices.
Nuestro mejor y más grande abrazo solidario para todos.

Antonio Martín del Río

Voluntario
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MENA, un museo para un pueblo y
sus gentes
Este año 2021, el Internacional Council
of Museums (ICOM) ha dedicado el día
Internacional de los Museos a
recuperar y reimaginar el futuro del
museo invitando a cada proyecto a
personalizar este día. La Asociación de
Amigos-Voluntarios
del
Museo
Etnográfico Navalmorales lo ha
celebrado con el lema “Significado de
un Museo en nuestro entorno“. La
celebración se ha llevado a cabo en el
recinto del Silo, sede futura del Museo
MENA desde donde partirán las
diversas opciones para conocer las
rutas del pasado de nuestro pueblo.

Cartel realizado por ICOM, Asociación MENA y el inestimable trabajo
de Dña. Raquel Caerols.

El acto lo presidieron D. Modesto
Gómez (Presidente) y D. Francisco
Sánchez (Secretario) de la Asociación
MENA, tras la introducción de D.
Modesto Gómez, intervino Dña. Irene
de Lucas, historiadora del arte y guía
turística, para poner en contexto el
museo y sus significados. Tras ella
intervino D. Isidro Moreno, profesor y
creador de museos, para poner en valor
nuestro proyecto de museografía.

Irene de Lucas Clemente
El día 18 de mayo de cada año, desde 1977, se celebra el Día Internacional de los Museos para
concienciar a la sociedad de la importancia de estos espacios, y desde la Asociación MENA quisimos
celebrarlo con una charla-coloquio que tuvo lugar en la que esperamos sea la sede del futuro museo
etnográfico de nuestro pueblo: el silo.
El acto se llevó a cabo la tarde del día 22 de mayo y comenzó con la intervención de Modesto Gómez,
presidente de la asociación, el cual nos habló acerca del proyecto, su financiación y lo beneficioso e
importante que sería para nuestro pueblo el poder llevar a buen puerto esta bonita idea. Continuó
con la participación de Irene de Lucas, quién escribe estas líneas, profundizando un poco en la
historia, funciones y tipologías de los museos y aportando su opinión acerca del interesante proyecto,
la cual compartiré más adelante. Puso punto y final al acto Isidro Moreno, más conocido en el pueblo
como Isidoro, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que nos habló sobre el proyecto

30

Forja 39
museístico, el patrimonio histórico y natural
que tiene nuestro pueblo enlazándolo con
diferentes coplas y dichos populares que
podríamos enseñar a los futuros visitantes.
No sé si usted (lector, lectora) conoce el
proyecto que desde la Asociación MENA
queremos hacer realidad, si no es el caso, lo
expongo brevemente: queremos crear un
museo etnográfico que cuente la historia de
nuestro pueblo.
Pero ¿qué son los museos etnográficos? Son los
que se encargan de guardar las tradiciones y
costumbres de una región para divulgarlas y
que no caigan en el olvido y así poder conocer a
través de ellas un lugar y su forma de vida. Como
dije el día de la charla, para mí un museo es
como un cofre del tesoro, el edificio sería el
cofre como tal y el tesoro lo que alberga en su
interior y ¿qué mayor tesoro puede tener un
pueblo que su historia? Algo tan grande como
eso no se puede perder.

Fotografía de D. Agustín Garayalde, Colaborador del MENA

Imagínese entrar en la antigua farmacia de Palomeque, en el despacho de correos que había en la
plaza de Las Flores o en una antigua almazara y a través de estos espacios contar al visitante como
vivíamos en Los Navalmorales, contar historias tan nuestras como la de la “espantasma”, por qué nos
llaman chocolateros o enseñar como engalanamos nuestras calles con alfombras de colores para
celebrar el día del Corpus. Nuestra historia debe ser custodiada, preservada y contada no solo a
visitantes foráneos, sino a las futuras generaciones de navalmoraleños y navaloraleñas para que
conozcan el pasado de su pueblo y puedan seguir contando la historia de nuestros abuelos y
antepasados.
Al igual que dije el día de 22, yo a este proyecto solo le veo cosas buenas y beneficiosas para el pueblo.
No solo tendríamos un lugar a través del cual contar nuestra historia, sino que, además, tenemos que
pensar en los beneficios colaterales que el museo tendría para el pueblo: si vienen visitantes querrán
llevarse un trocito de Los Navalmorales y qué mejor manera de hacerlo que comprando aceite,
embutidos, dulces, etc. o llevándose el recuerdo de una buena comida o aperitivo.
Desde aquí quiero agradecer la presencia a quienes asistieron ese día: vecinos, visitantes y
autoridades locales, y quiero animar a todos a que nos acompañen en futuros actos y conozcan este
interesante proyecto que espero, más pronto que tarde, se haga realidad.
Según el ICOM 2007 “un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la
sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone
el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación,
estudio y recreo”. El ICOM, a su vez, tiene una sección denominada ICM (Comité Internacional para
museos y colecciones de Etnografía) en la que se englobará el futuro Museo Etnográfico de Los
Navalmorales MENA. De su recinto del “SILO” partirán sus rutas que nos mostrarán la historia de
nuestro pueblo y su rico patrimonio material, inmaterial y natural.

La Asociación de Amigos –Voluntarios Navalmorales, deseamos a todos los lectores de la revista
Forja, pasen un verano feliz y libre de Covid.

Junta Directiva MENA
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ASOCIACIONES

La Amistad
Parece que se van despejando los nubarrones que el covid nos ha traído a todos. Notamos que
las cosas van mejorando poco a poco porque todas nuestras socias han recibido, al menos, la
primera dosis de la vacuna contra el virus, aunque no bajamos la guardia.

Junto con representantes del Ayuntamiento delante del árbol de navidad

Como sabréis, la Asociación ganó el segundo premio en el concurso navideño organizado por el
Ayuntamiento con nuestro pino, árbol que tuvo mucho éxito, pues nos consta que venía gente
de fuera a verlo y que muchas familias navalmoraleñas aprovecharon para hacerse fotos junto
ante él. Agradecemos a todas las socias que colaboraron horas y horas confeccionando los
cuadros del árbol, y al Ayuntamiento por su imprescindible ayuda.
Por otra parte, a pesar de las
restricciones
que
sufrimos,
conseguimos celebrar el Día de la
Mujer, 8 de marzo, adornando el
kiosko y la fuente de los Seis
Caños, destacando con algún
disfraz la tarea de algunas mujeres
señaladas como Frida Khalo,
María Zambrano y Concepción
Arenal, y colaborando con la Cruz
Roja y la biblioteca en engalanar
ese espacio.
A lo largo de este periodo hemos
seguido en contacto con las socias,
informando de los asuntos que
Celebrando el Día de la Mujer
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consideramos que podían interesarles relativos al empleo, a la salud, o a la comunidad. Por parte
de la directiva, que no hemos dejado de estar activas, presentamos el proyecto “La salud integral
de la mujer desde la perspectiva de género: nutrición y empoderamiento” ante el Instituto de la
Mujer para su aprobación. Además hemos continuado con nuestros contactos habituales con el
Centro de la Mujer de Menasalbas.

Día del Corpus

También la Asociación ha colaborado en la celebración restringida del Corpus con la Hermandad
de la Santa Cruz, prestando algunos de nuestros toldos, varios inéditos. Gracias a las artistas.
Sobre las próximas actividades, como parece ser que este año habrá Feria de Artesanía dentro
de los moldes sanitarios que nos aconsejen, participaremos en ella un año más. Pensamos
también que será posible una próxima reunión de todas las socias al aire libre y con las medidas
necesarias, así como una excursión cultural al espectáculo Puy du Fou de Toledo en septiembre.

Antonia Magán López

No queremos despedirnos sin
lamentar la pérdida de una de las
socias más antiguas de nuestra
Asociación, Antonia Magán López,
que nos dejó en noviembre pasado.
Del cariño y estima que despertó a lo
largo de los años entre todas
nosotras, y entre los que la rodeaban,
quedan los mensajes que La Amistad
fue recibiendo, de los que
destacamos:
“qué
buena
y
voluntariosa”,
“una
buena
compañera”, “siempre dispuesta a
ayudar y a echar una mano con el
chocolate y las migas”, “una buena
mujer y agradable”, “la teníamos mucha estima”,
“siempre tan cariñosa”; “se hacía querer”, “que Dios la
acoja en su seno”. Amén.

Mariví Navas
Presidenta de la Asociación La Amistad
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Las Correcaminos
El Calancho. Nuevas veredas
Hoy os animamos a realizar la nueva ruta que el Ayuntamiento está acondicionando en la zona
del Calancho.
Aunque
ya
habíamos
realizado
algunas
exploraciones por nuestra
cuenta, el día 9 de mayo,
hicimos una ruta guiada por
Andrés Martín, Concejal de
Caminos y Aguas con el que
pudimos descubrir nuevos
tramos
de
vereda,
curiosidades de la zona y
rincones
que
habían
permanecido ocultos largo
tiempo debido a la maleza
que los ha ido cubriendo
con el paso de los años.

Las Correcaminos junto al concejal, Andrés

Esta zona, posiblemente habitada desde antiguo, muestra restos del hábitat humano más
recientes, cuando nuestros abuelos o bisabuelos lo cultivaban en huertos o lo utilizaban para el
pastoreo del ganado.
Las veredas en muchas partes de su recorrido conservan el encanto de los antiguos caminos de
caballerías, caminos estrechos, con sus paredes de piedra, que nos transportan a un pasado
desaparecido.
Así, descubrimos de la mano de nuestro guía restos de labranzas, casillas o edificaciones
agrícolas, corrales para el ganado, pilas de piedra para lavar o recoger el agua, fuentes de las
que, desgraciadamente, ya no mana agua, acueductos y canales para reconducir el agua a los
cultivos, molinos, norias, pozos...
Toda la ruta está plagada de rincones con el encanto paisajístico de la zona, grandes moles de
granito, vegetación mediterránea y el arroyo que, incluso, nos sorprende con un pequeño salto
de agua. Es una zona que se muestra en todo su esplendor en primavera y en otoño pero que se
puede visitar también durante el invierno, al estar en terreno bajo, al resguardo del viento y del
frío que suele hacer en esa época.
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Las nuevas veredas abiertas también nos dan opción a realizar rutas de distinta longitud,
pudiéndose acomodar así a la capacidad física de cada persona; aunque, en general, casi todo el
recorrido es muy accesible y no conlleva gran dificultad.

Realizando la ruta

Algunas integrantes del grupo de senderismo Correcaminos nos dan su opinión sobre la zona de
la ruta del Calancho:
-A mí me gusta en especial por ser el entorno en el que me crié. Siempre había oído nombrar a mi
padre la fuente de La Goya pero nunca la había visto y, gracias al trabajo y tesón de Andrés, he
podido verla, nos dice Rosa Hiniesto.
Beatriz Berenguer me comenta que lo que más le sorprendió fue la pequeña chorrera del arroyo
que, al encontrarse en un lugar bastante inaccesible, era difícil de ver si no hubiera sido por estos
trabajos de mejora de las veredas.
- La ruta que nos ocupa está, como quien dice a la vuelta de la esquina. Carece de grandes
dificultades que pongan a prueba nuestras capacidades físicas y cuenta con notables atractivos: la
belleza de sus riscos, las construcciones que nos traen recuerdos de otros tiempos, como
fuentecillas, pozos, norias... Creo que la Corporación Municipal está haciendo un buen trabajo para
recuperar nuestras raíces. Y nuestro agradecimiento especial a Andrés que se prestó amablemente
a acompañarnos. Es el comentario de Paloma Nevado.
Opinión de Isabel Gómez Arevalillo:
-La ruta del Calancho del 9 de mayo que hicimos guiada por Andrés, me pareció muy interesante
ya que estas antiguas veredas nos dan acceso a descubrir parajes que estaban olvidados, antiguos
asentamientos y la forma de vivir de nuestros antepasados.
Según Lourdes Sánchez Mencía, el haber habilitado estos caminos y veredas, aparte de poder
descubrir cómo vivía la gente del campo cuando trabajaba y vivía allí, nos permite conocer un poco
mejor este bonito lugar.
Como todas las integrantes del grupo que realizaron este recorrido, también agradece al
Concejal Andrés Martín su disposición para acompañarnos. Esperamos que con el tiempo se
cumplan los planes previstos de acondicionamiento y señalización y esta ruta, en una de las
zonas más bonitas de nuestro entorno, pueda ser disfrutada por mucha gente y sea un aliciente
más para visitar nuestra localidad.

Elena Rivera
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Cristo de las Maravillas: unas fiestas
diferentes
Quiero empezar este escrito dando las gracias a todos los devotos del Cristo y en especial a los
que participaron en los distintos actos religiosos, novenas, misas, imposición de medallas y visita
al Cristo, por su actuación responsable y respetuosa, cumpliendo con las normas expuestas por
las autoridades sanitarias y de la junta directiva de la Hermandad. También quiero reconocer la
labor de los miembros de la junta directiva, por su trabajo desmesurado, disponibilidad y buen
hacer para lograr un desarrollo satisfactorio en todos los actos relacionados con la fiesta de
nuestro Cristo. Me gustaría hacer una mención especial a Tere Castro por su asesoramiento y
participación, así como a las personas que engalanaron el altar y a las que desinteresadamente
participaron en la limpieza de la iglesia para esos días tan importantes.

Imagen del Cristo en la iglesia

Desde hace 84 años sin
interrupción, nuestro Cristo
pasea por las calles del
pueblo majestuoso en su
carroza,
adornado
de
claveles rojos e iluminado.
Pero este año pasado debido
a la pandemia no ha podido
realizarse la esperada y
multitudinaria procesión, sin
embargo, esto no ha
impedido que su pueblo
pudiese verle, sino por las
calles, sí en el altar de la
iglesia.

Cuando la junta directiva se reunió para organizar los actos de la festividad del Cristo, su
principal objetivo era velar por la seguridad de los asistentes y favorecer que la celebración de
la Santa Misa del día 14 a las 12 horas llegara al mayor número de gente, incluso a los que en ese
momento se encontraran en otros lugares de España, de ahí su retransmisión por YouTube. Así
nos organizamos para estar en cada evento dos miembros y algún voluntario en la única puerta
de acceso, para controlar el aforo y desinfección de pies y manos. Al finalizar cada acto religioso
se desinfectaron, asimismo, los bancos y la iglesia en general con un pulverizador: esto
contribuyó a que los fieles se sintieran con seguridad y tranquilidad.
La celebración de la Eucaristía del día 14, estuvo presidida por el Arzobispo Primado de España,
Don Francisco Cerro Chávez, al que se le nombró presidente honorífico de la Hermandad,
regalándole la medalla de esclavos y mayordomos.
En esta ocasión la imposición de medallas fue con una bendición general sin acercarse al altar
para guardar las medidas de seguridad; tampoco se pudo realizar la ofrenda floral, aunque esto
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no impidió que las distintas asociaciones locales y
personas particulares depositaran sus ramos de
claveles en los recipientes preparados en las
escaleras del altar; ni se hizo la venta de artículos del
Cristo en la puerta de la iglesia, pero aun así se
intentó servir a todas las personas que lo
demandaron.
El significado del calendario refleja nuestro Cristo
confinado como todos los españoles, asomado a su
ventana a las 8 horas de la tarde para hacer el
homenaje a los sanitarios y a los héroes de esta
pandemia.
Le rogamos al Cristo de las Maravillas que finalice
esta situación tan penosa que estamos viviendo y que
vele por su pueblo, dándonos salud y desarrollo
económico. También que acoja en su regazo a todas
las víctimas del COVID 19, miembros de la Hermandad
que en otros años estuvieron entre nosotros.

Imagen del Cristo en la iglesia

Santiago Morales Mencía
Presidente de la Hermandad del Cristo de las Maravillas

El amor que tú me inspiras,

Nos sentimos todos tristes,

Cristo de las Maravillas,

aislados, sin ilusión…

es la luz que me ilumina

pero mi pueblo te lleva

y da sentido a mi vida.

dentro de su corazón.

Puedo contemplar tu rostro

Y, sin dejar apagar,

confinado y tras la reja

la fe de nuestras antorchas,

y es mi consuelo saber

saldremos más reforzados,

que te siento siempre cerca.

creciendo como personas.

Tu imagen tengo a mi lado

que se logre erradicar

y constante en mi pensar

este virus tan cruel

y por ti sigo adelante

y, en la adversidad unidos,

en el duro caminar.

volvamos a renacer.

En estos graves momentos

Que se acabe la pandemia

de incertidumbre y temor,

que causa tanto dolor;

tenerte como estímulo

te lo pido Santo Cristo

es para mí un gran honor.

con una gran devoción.

Mª Carmen Martín Clemente
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La Parroquia
La dirección de la revista Forja me pide que haga una pequeña memoria de las obras realizadas
en la parroquia, durante los años que llevo como párroco en Los Navalmorales.
Lo primero que tengo que decir es que todas de las obras que se han realizado desde 1997, han
sido con la aprobación del Sr. Arzobispo, primero de D. Francisco Álvarez, después de D. Antonio
Cañizares y, finalmente, de D. Braulio Rodríguez.
Lo segundo es que las obras de restauración en las propiedades de la parroquia han tenido el
visto bueno y la ayuda del Consejo Pastoral Parroquial, es decir, de personas comprometidas
con la parroquia en las distintas tareas que desempeña esta en nuestro pueblo de Los
Navalmorales, representantes de las diversas asociaciones que trabajan en nuestra parroquia,
todos voluntarios: el Presidente de la Hermandad del Santísimo Cristo de las Maravillas, de
Caritas Parroquial, de la Hermandad de la Santa Cruz, de la Hermandad de Caballeros y Damas
de la Virgen del Pilar, de la Adoración Nocturna; las Presidentas de Voluntarias de San Vicente
de Paúl y de la Asociación de la Medalla Milagrosa; el representante de las Hijas de la Caridad,
mientras estas estaban en el pueblo, del grupo de catequistas, del Coro Parroquial, de la
Animación litúrgica, del Grupo del Sagrado Corazón de Jesús; así como tres miembros de
designación del párroco ‒aunque alguna de estas instituciones son más recientes y alguna dejó
de existir hace algún tiempo‒. Por último, se informa que el Consejo Pastoral Parroquial tiene
las funciones de programar el curso pastoral de la Parroquia y aquí también funciones de tipo
administrativo económico.
Tercero y principal, por encima del primero y segundo, que antes de la aprobación del Sr.
Arzobispo de Toledo y del Consejo Pastoral Parroquial, encomendaba las obras al Sagrado
Corazón de Jesús porque en una de las doce promesas que hace Él a los que veneren su imagen
es la de: “Derramar abundantes bendiciones sobre todas sus empresas”. Y las he visto cumplidas.
Finalmente, quiero agradecer a todas las personas que de una u otra manera colaboraron, antes
o después, en las distintas obras de restauración o en la adquisición de nuevas dependencias de
la Parroquia. Me veo, sin embargo, en la obligación de omitir los nombres de personas
particulares por lo que dice el Señor: “que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha y
así tu limosna quedará en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará”.
La primera obra de restauración en la parroquia, en el año 1998, no viene de una ocurrencia
personal, sino más bien de un mandato del Sr. Arzobispo al destinarme a Los Navalmorales. Así,
la primera tarea que debía de realizar en lo que se refiere a “obras”, era quitar la pila bautismal
del centro del pasillo principal de la Iglesia y preparar un lugar adecuado para su colocación.
Tarea que se realizó inmediatamente. Intentamos que el lugar fuese también el adecuado, de
manera que, como se indica que la pila bautismal este próxima a la entrada de la Iglesia, nosotros
pensamos en los sacramentos de la iniciación cristiana y se colocó la pila del bautismo bajo el
cuadro de Pentecostés, que recuerda al Sacramento de la Confirmación. En este mismo año, se
tuvieron que realizar, asimismo, obras de restauración en el tejado de la casa parroquial que se
había hundido en la zona de la vivienda destinada al Vicario Parroquial.

La segunda obra de importancia que se realizó fue en el año 1999, en la cúpula octogonal
de la Iglesia Parroquial, en cuyo interior se observaban unas grietas importantes que
nos hacían pensar que pudieran ir a más. Por ello, se restauró todo el tejado, con el
asesoramiento y dirección técnica de D. Antonio Pérez de Vargas.
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Al año siguiente, se acometieron dos obras, una en la casa parroquial, en la estructura

del tejado y colocación de nuevas tejas, y en el tejado del presbiterio del Templo
Parroquial, para evitar las goteras en tiempo de lluvias.

El altar antes y después de la reforma

Durante el año 2001, se observaron pizarras caídas en la calle, procedentes del Chapitel
de la torre, por ello contratamos una grúa en Torrijos de unos 40 m. y a un señor de
Polonia, residente en Mora de Toledo, para reponer y sujetar las pizarras que faltaban
o estaban en mal estado o a punto de caerse. En este mismo tiempo se colocó el
pararrayos de la Torre con un cable que baja hasta una arqueta colocada en el suelo, a
la que con cierta frecuencia tenemos que llenar de agua.
En el mes de mayo de 2001, se termina la construcción de la nave del Santísimo Cristo
de las Maravillas. Las escrituras de la donación del terreno se hacen en el 2000 y el
proyecto de las mismas, sellado por el colegio de arquitectos, el 10 de abril de 2001. Al
siguiente año se acometió la obra de la restauración de los restantes tejados de la Iglesia,
nave central, capillas y sacristía con el objetivo de lograr la impermeabilidad para evitar
posibles goteras.
De la misma manera, los distintos niveles de altura de los tejados nos permiten ir
acometiendo las obras, según nuestras posibilidades económicas, para evitar pedir
préstamos a los bancos o al Arzobispado y, así, al año siguiente, continuar con la
restauración del Templo.
Las obras, que dieron mayor esplendor a la Iglesia en su interior, comenzaron en el año
2003 y se terminaron en el 2004; en dichos trabajos intervinieron D. Enrique Toledo,
restaurador de la Diputación Provincial de Toledo, como asesor de lo que se debería
realizar en la Parroquia, y D. Carlos y D. Antonio Pérez de Vargas, como Arquitecto y
Aparejador. En las mencionadas obras, se picaron los paramentos ‒quedando al
descubierto aquellos que le dan el esplendor que tiene hoy‒, se cambió el suelo de
terrazo, se instaló calefacción gloria y un suelo más en consonancia con los materiales
de la Iglesia, se limpiaron los arcos, se restauraron la puerta principal y las vidrieras, se
descubrieron los artesonados de la nave principal y del presbiterio, se rehabilitó todo
el presbiterio, se pintó todo el templo, se recuperó el sagrario, así como se adquirieron
el altar y el ambón.
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En el 2005 se cambió la ventana de la sacristía por una vidriera y se electrificaron las
campanas con un nuevo equipo. En el año 2005 y 2006 se realizó la restauración del
retablo de la Parroquia con el esplendor que contemplamos actualmente. En el año 2007
se restauraron los bancos de la Iglesia.
La restauración de la Torre de la Iglesia, en lo que es el Chapitel y la zona de los
balconcillos, se llevó a cabo durante el año 2010, tarea que, en 2009, se había encargado
al arquitecto del Arzobispado. Sin embargo, no se pudo realizar la limpieza de toda la
Torre, como era mi deseo, porque el aparejador del arzobispado dijo que el llagueado
del ladrillo visto de la Torre, era muy antiguo y no se debía tocar.
En lo que se refiere a las tareas de mantenimiento del edificio, durante el periodo de
verano, todos los años sin falta, se realiza la limpieza de los tejados en la Iglesia
Parroquial, como una actividad esencial para su conservación y prevención.

Las diferentes reformas de la zona del
coro

En el año 2012, se pide al
arquitecto del Arzobispado
una valoración sobre el estado
de las ermitas de la Soledad ‒
o Iglesia de San Antonio‒, de
los Remedios y de San
Sebastián en la Sierra del
Santo.
Este
emite
un
tratamiento de poco coste para cada una de ellas. La ermita de los Remedios se restauró,
según este informe, en el año 2013 y también en el mismo año la de San Sebastián. Mientras
que la ermita de la Soledad ‒o Iglesia de San Antonio‒, se hizo durante el año 2016. En ella
se asumió dentro de dicha ermita el porche de entrada porque se veía que era un lugar para
“botellones”.

Don Gonzalo
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Ayuntamiento de Los Navalmorales
Desde el Ayuntamiento de los Navalmorales, queremos aprovechar estas líneas que nos
brinda la revista Forja para, presentar el programa del verano cultural 2021, un programa
creado con mucha precaución, pero eso sí, muy ilusionad@s con la necesidad de poder
disfrutar de actos y espectáculos. Esperamos que disfruten y participen en las actividades.
También queremos aprovechar para dar información de la Piscina Municipal

La Piscina Municipal abre sus puertas para la temporada 2021
Desde el lunes 19 de julio hasta el domingo 12 de septiembre coincidiendo con las tradicionales
competiciones de natación (todo sin las condiciones epidemiológicas lo permiten).
INFORMACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS

-

Se han realizado obras de reconstrucción completa del vaso de la piscina grande

-

Se ha impermeabilizado el vaso de la piscina pequeña

-

Solicitadas las obras, mediante subvención de los planes provinciales, desde JUNIO de
2020, justo después de decidir la no apertura el verano pasado.

Tras la aprobación por Pleno, se delegan las obras a la Diputación de Toledo.
Se realiza el proyecto con técnicos de la Diputación especializados en la materia.
La Diputación saca a licitación pública las obras.
Se adjudica la empresa constructora.
La empresa constructora subcontrata el gunitado de hormigón (teniendo problemas por
confinamiento por covid de dicha empresa) provocando el retraso suficiente para la apertura,
ya que los plazos estaban muy ajustados.
Desde nuestra posición se ha trabajado desde el minuto 1, para conseguir la máxima CALIDAD
en el servicio de la piscina y la mayor EFICIENCIA en el consumo del agua, ya que la piscina tenía
fugas y pérdidas de agua, que no debíamos seguir asumiendo.
Pedimos las disculpas que desde nuestra responsabilidad como gerentes de nuestro pueblo
nos corresponde aún sabiendo que muchas veces no se puede elegir cuándo y cómo realizar
obras subvencionadas.
Queremos pedir la máxima responsabilidad sobre las medidas que nos implantan desde la
Consejería de Sanidad con respecto al COVID.

FELIZ VERANO

Ayuntamiento de Los Navalmorales
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CD Los Navalmorales FS
Mucho ha cambiado la situación deportiva de nuestro municipio desde que, en el último número
de la revista Forja, os informábamos de la actividad de nuestro club. Si por entonces contábamos
que solo estaba permitido entrenar a nuestro equipo Juvenil, por encontrarse en competición
federada, hoy la situación es diametralmente opuesta pues es total la autorización para el
funcionamiento de nuestras escuelas deportivas así como para la celebración de actos y
competiciones.
Tras los confinamientos y las fuertes restricciones de enero y febrero, una vez pasadas las
navidades, el 3 de marzo, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicaba una resolución de la
Consejería de Sanidad por la que, a partir de entonces, se permitía la actividad de escuelas
deportivas con un máximo de 15 personas, incluido el monito. Tras, prácticamente, un año de
espera, nuestros niños podían volver a practicar deporte. Desde ese mismo instante, desde el
club nos pusimos manos a la obra, y con la mayor celeridad posible, para intentar recuperar el
deporte para nuestros chicos: reuniones con el Ayuntamiento, comunicación con todos los
padres/madres, consultas con los diferentes organismos públicos…
El lunes 8 de marzo, la vuelta a los entrenamientos de nuestros equipos ya era una realidad,
aunque muy diferente desde la última vez: protocolos de entrada y salida del pabellón,
utilización obligatoria de mascarilla en los entrenamientos, clases más reducidas de tiempo para
desinfección del material entre grupos… A pesar de las medidas de protección, que nuestros
jóvenes deportistas han sabido aceptar, la ilusión y las ganas de volver a compartir equipo con
sus compañeros, fueron la tónica habitual de los primeros días. Ese ha sido uno de nuestros
mayores premios, sin duda alguna.
No contentos con el retorno de las escuelas deportivas, a finales del mes de marzo, la Consejería
de Educación anunciaba el regreso del programa Somos Deporte 3-18. Para quien no lo conozca,
se trata de la competición oficial para chicos de entre 10 y 16 años, de categoría Cadete, Infantil
y Alevín, desarrollado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Nuestros chicos de la
categoría Cadete, incluyendo algunos de categoría Infantil, fueron los que se animaron a
participar y han representado a nuestro club, y por ende a nuestro municipio, desde finales de
abril hasta principios de junio. Este grupo de jugadores, que desde el primer momento tenía
clara su participación en la competición, ha vuelto a disfrutar de la misma cada fin de semana
con los diferentes equipos participantes. El objetivo con la categoría Cadete ha sido crear una
base de trabajo para el futuro, amén de volver a disfrutar de las ventajas y beneficios que supone
la actividad competitiva, saboreando la verdadera esencia del deporte.
Por lo que se refiere a los chicos de la categoría Juvenil que, como sabéis del número anterior,
comenzó con su actividad en noviembre, finalizó la liga a finales de abril. Su progresión ha sido
meteórica pues ha terminado de manera inmaculada: 5 partidos ganados de los últimos 6.
Lástima que cuando mejor se encontraba el grupo, tuvieron que decir adiós a la competición
oficial. Aun así, su actividad no terminó ahí sino que continuaron con entrenamientos y partidos
amistosos durante los meses de mayo y junio. En los partidos amistosos de mayo, celebrados
como locales en Los Navalmorales, nuestros chicos se anotaron un 8-2 frente al Cuerva FS y un
8-3 frente al FS Talavera. Dos victorias apoteósicas que confirmaban su gran estado de forma y
su excelente nivel. Además, y gracias a la invitación que nos hicieron el Cuerva FS, el pasado
sábado 12 de junio, se desplazaron hasta la localidad toledana para disputar un torneo frente a
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otros equipos de Toledo, Ciudad Real y Madrid, donde nuestro equipo se alzó con el
subcampeonato del mismo, convirtiéndose en el equipo revelación del torneo.

Equipo al completo que se proclamó subcampeón del Torneo de Cuerva

La mezcla de varios factores, como el fin del Estado de Alarma el pasado 9 de mayo, la progresión
con los diferentes grupos de edad en el plan de vacunación y una menor incidencia en los
contagios, tanto a nivel municipal como autonómico, han propiciado que, poco a poco, hayamos
ido recuperando cierta normalidad, además de disfrutar de una mayor flexibilidad en las
medidas en cuanto a la actividad deportiva que orbita alrededor de nuestro club. La posibilidad
de celebrar competiciones no federadas de hasta 500 participantes y de tener hasta un 75% de
aforo de público en el pabellón, indistintamente en partidos de competición o amistosos, son
algunas de las medidas de la nueva realidad en la que nos encontramos. Con ellas se intentará,
en la medida de lo posible, plantear nuevas iniciativas deportivas de cara al verano, dentro de
los límites establecidos y cumpliendo con las medidas de prevención señaladas.
No queremos despedir este artículo sin apuntar la excelente colaboración que el Excelentísimo
Ayuntamiento de Los Navalmorales, representado en su equipo de gobierno, ha brindado al club
en todos estos meses pasados. Su apoyo y decisión ante todas las iniciativas presentadas, así
como su contribución cuando ha sido necesaria, han hecho posible que, en los últimos meses, la
actividad del club haya crecido tanto en tan poco tiempo. Desde aquí, nuestro más sincero
agradecimiento. Solo esperamos que, en este último tramo del partido, podamos ganarle la
batalla definitivamente al Covid-19 y recuperar, así, cierta normalidad en un futuro no muy
lejano. Vamos a por ello.

David Martín
Coordinador de las escuelas deportivas
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Judo
En septiembre, los chicos y chicas del club de judo de Los Navalmorales volvieron a la carga. Con unas
medidas de practicar el deporte sin contacto, con dos metros de distancia y de manera individual,
estos grupos de 10-12 alumnos retomaron los entrenamientos presenciales y la preparación para las
futuras competiciones. Durante los meses de pandemia, tan solo pudieron realizar ejercicios de
preparación física, para no perder la forma y sus habilidades. También eran cotidianas las llamadas.
La siguiente fase que nos dejaba sanidad era realizar
deporte entre convivientes (hermanos). Aun a día de
hoy, todavía continuamos con alguna medida, sin juntar
a los chicos de unos grupos con otros.
Las competiciones que hemos realizado, también
seguían las normas de sanidad. ¿Cómo se han hecho las
competiciones? Pues totalmente aislados, en hoteles
cerrados para nosotros solos, compitiendo allí mismo.
Nos mandaban una PCR unos días antes de viajar. A la
entrada del hotel, nos volvían a realizar otra PCR. Las
competiciones se realizaban por grupos de peso, para
evitar que todos los judocas se encontraran juntos. Todo
ha ido bastante bien y afortunadamente no ha habido contagio alguno.

Pi y Lucía

Las participaciones de los deportistas de Los Navalmorales han sido destacables. Pese a ser un
poquito complicado al no poder entrenar como se debería, hemos conseguido varias victorias.
Nuestra campeona Lucía Pérez logró hacerse con el bronce en el Campeonato de España Absoluto,
pese a que participó un poquito lesionada tras pasar por quirófano por problemas en su mano.
También han logrado sus medallas nuestras campeonas más pequeñas Alicia Muñoz de la Torre y
Rosana Pinto.
Es importante conocer también a los tres
paisanos que han logrado el cinturón
negro: Jaime Martín Ruiz, Julio Rodríguez
Torres y Alicia Muñoz de la Torre.
Aun con la llegada de las vacaciones, este
verano tampoco pararán de prepararse, ya
que seguirán con entrenamientos y
preparación física para estar listos para las
competiciones que se vienen a la vuelta, en
septiembre.

Jaime, Alicia y Julio

José Luis Díaz, Pi
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Todo ello sin olvidar el ciclo olímpico que
está a punto de comenzar una vez que
finalicen las olimpiadas, donde Lucía
deberá participar en campeonatos
internaciones para hacerse con una plaza en los próximos JJOO, donde solo
compiten los 20 mejores del mundo en cada peso.
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Abel Arriero
Hablar de Abel Arriero, de Abel, es hablar de un hombre sencillo de nuestro pueblo,
trabajador, el campo, la alfarería, cartero en Madrid, jubilado, pero jubilado para
seguir trabajando, para abrir un negocio, sin ninguna intención de aburrirse y
siempre dispuesto a enseñar, a gozar de lo aprendido, abierto a los demás, a
imaginar lo que podía hacer, con los ojos abiertos, a llenar su vida con la familia y
con oficios ya aprendidos y por aprender, dispuesto a que no se perdieran
tradiciones manuales en las que él se había ejercitado y que, inexorablemente, se
iban a perder entre nosotros: la cestería, que Isabelo dejó huérfana con su muerte,
la alfarería y todo aquello que se le antojaba que podría salir de sus manos:
esculturas, sombreros, adornos que aprendía en sus viajes o le despertaba
admiración a sus ojos abiertos.
Cuando conectó con la Mesa de Trabajo, descubrimos en él una de las piezas que
podía ayudarnos a trabajar por nuestro pueblo. Y no sólo, con su natural disposición,
se convirtió en uno más del grupo, sino en uno de los pilares de la Asociación y de
sus objetivos.

Abel con sus creaciones

Abel ha sido y sigue siendo un referente esencial por su optimismo y natural alegría,
por su voluntad, por su entusiasmo, que nos ha empujado a los demás en nuestras
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dudas. Ha demostrado ser maestro
sin tener que conseguir un título,
bien lo saben quienes han
aprendido con sus conocimientos y
habilidades artesanas.
Quien le conoce sabe que estas
cosas que digo no son una hueca
letanía.
Obras artesanas
Decía Santa Teresa que también
entre los pucheros andaba Dios. Y
un día Abel me regaló un pucherito
pequeño, como de juguete y me dijo que era un Placa de la Mesa de Trabajo para Abel
PAPERO. Hoy son pocos los que recuerdan que, en un
pucherito como éste preparaban el alimento para los niños pequeños en la lumbre.

Tenerlo cerca, contemplarlo, gozar de su gracia y su arte me hizo pensar en lo que
somos los humanos en las manos del gran alfarero que es Dios, al crearnos con
nuestra pobre tierra.
Sueño y humildad, esa es nuestra condición, arte y barro modelados por sus manos.
La artesanía como canon de belleza y utilidad.
El papero que me regaló Abel era la representación de lo que somos. Gracias Abel,
amigo. Tu papero me ayudó a escribir este soneto. Es mi regalo para ti.

Nada como este barro trabajado
Para entregarte la fragilidad
De nuestros días, nuestra humanidad,
Nuestro sueño en tus manos elevado.
Perfecta conjunción en lo amasado:
Agua y arcilla, juntan la humildad
De la materia con la vanidad
De quien quiso volar y está amarrado.
Ha girado en la rueda recogido
Como el mundo en tus manos, Alfarero
Mayor de nuestra vida y ha cuajado
En el horno su gracia y escogido
El tierno y dulce nombre de papero:
Porque rías, feliz y alimentado.
Abel Arriero

Francisco del Puerto Almazán
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Carlos Izquierdo
Hijo de Basilio Izquierdo y de Petra Talavera, sus hermanos son:
Enrique, Carlos, José Luis y Javier, fallecido hace unos años. Carlos
vive aquí en el pueblo años muy duros, los de la guerra. En 1939,
con nueve años, le llevan a Madrid al colegio San Fernando. Una
vez termina el colegio, se pone a trabajar en la Delegación
Nacional de Sindicatos, a las órdenes del delegado Don Fermín San
Orrio.

Carlos Izquierdo Talavera

Pasados unos años, empieza a trabajar en unos ultramarinos, en la
calle Santa Isabel de Madrid. Después, regresa a Los Navalmorales
para comenzar en el negocio que tenía la familia, un cine. Tras
estar varios años en el pueblo, decide irse a Bilbao y ponerse a
estudiar en la marina mercante donde consigue el título de Oficial
de Máquinas, en el año 1973, con buenas notas.

Regresa aquí y se queda definitivamente para formar parte de la empresa familiar, la cual está
formada por su madre Petra y sus tres hermanos. “A mi hermano Carlos se le nombra operador de
proyección y encargado de la venta en el Ambigú”, señala su hermano Enrique. Cabe recordar que se
inaugura el cine El Greco con La Túnica Sagrada el 13 de abril de 1958, con un aforo de 750 butacas,
y con la nueva modalidad de cinemascope, dando hasta tres funciones los domingos. También cabe
señalar que su madre, Doña Petra Talavera, fue la taquillera durante 42 años, y que el último pase en
que cobró las entradas fue Notting Hill.
El Greco, que proyectaba las películas que se ponían en
La Gran Vía de Madrid, ha sido el cine y el teatro de
referencia de la comarca. La familia Izquierdo-Talavera
también gestionaba el cine de San Martín de Pusa y El
Moderno de Los Navalucillos. Además, en Los Navalmorales
había −nos vienen a la memoria los cines de verano−, El Picú y
otro frente a El Greco (hoy, desgraciadamente, no existe
ninguno).
Carlos, que vivió siempre en la casa familiar con nuestra madre, nos dice Enrique, en la calle El Sol, 3,
falleció en Los Navalmorales, el día 16 de enero 2021. Este homenaje a Carlos Izquierdo se hace desde
el agradecimiento, por extender la cultura y el entretenimiento en nuestro pueblo y en los pueblos
cercanos. Agradecemos a Enrique Izquierdo su ayuda para preparar este homenaje a su hermano
Carlos.
Me imagino que todos tenemos recuerdos y anécdotas de Carlos a lo largo de todos estos años. Yo me
permito comentar que era muy común que, con la antigua máquina de proyección, si no se estaba
pendiente de cambiar el royo, nos quedásemos con la película cortada hasta que éste la cambiaba.
Carlos: gracias por alegrarnos durante tantos años nuestros días.
Teresa de Castro
Para más información sobre los cines en Los Navalmorales se puede consultar el siguiente enlace:
https://www.bachilleratocinefilo.com/2015/09/cines-en-los-navalmorales-toledo-spain.html
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Pilarín, Pili, Pilar… Nacida para cantar
“Cantaba desde siempre… mi hermana Milagros y yo la
disfrazábamos con la ropa que teníamos, era nuestro más
preciado juguete. Mi madre le hacía trajes a cada
momento. Recuerdo que, en las fiestas que se hacían en el
colegio, siempre cantaba ella, jamás le daba vergüenza.
Cantaba mucho la de María de la O, Ojos Verdes y
muchísimas otras, pero la canción con que ella despegó
fue esa de Con la pluma de una gallina y la tinta de un
calamar, que cantaba Carmen Sevilla y que mi madre la
enseñó. En la pescadería de mis padres, había un espejo
grande tras la pila del pescado; ella se ponía frente al
espejo y no paraba de cantar. Por las noches, en verano, todas las vecinas y vecinos del
barrio venían a nuestra puerta porque Pilarín, todavía muy niña, se liaba a cantar
incansablemente. Nuestro vecino, Juan Antonio Ruiz, músico y fundador de la orquesta
de baile Los Amalaya”, se presentó en mi casa a decirle a mi padre que la dejara cantar
en su orquesta. Mi padre despidió “muy amablemente” a Juan Antonio… cosas de la vida
de antes”.
De esta forma describe su hermana Flor, entre lágrima y lágrima, los inicios artísticos
de nuestra querida Pilarín (Pilar Illán Gregorio, Los Navalmorales 1961-2021). Ya me
advirtió, cuando le propuse hacer este pequeño homenaje para Forja, que le iba a
resultar muy difícil hablar de ella porque lleva su imborrable recuerdo clavado en el
alma.
A medida que avanza nuestra charla, Flor libera todo
el amor que contiene su corazón por su hermana
pequeña, que se marchó dulcemente a cantarle a Dios
“las cuarenta” en el buen sentido de la palabra
(bueno, las cuarenta y muchísimas más canciones
que se sabía de memoria e interpretaba como nadie),
y, también se le ilumina la cara y sonríe, a pesar de su
tristeza.
“Tuvimos un tiempo que íbamos al karaoke de
Talavera, al de los chinos, y, claro, lo que pasa en los
karaokes: Uno que se sube con una copa demás, otros
que intentan cantar pero no llegan, muchas risas,
mucha fiesta… pero cuando el chino (creo que se
llamaba Akiro) veía entrar a Pili, se le ponía una
sonrisa de oreja a oreja. Ella empezaba a cantar y se
hacía el silencio absoluto en la sala. Cuando terminaba
la canción, los aplausos llenaban el recinto. En nuestra
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casa nunca faltaba la música porque, cuando no era un disco, Pili siempre estaba
cantando. La música era su mayor ilusión”.
Su marido, José Luis, a quién además de la lágrima, la baba le cae a litros cuando habla
de su “bellísima y coqueta” esposa (lo de coqueta lo decía Pili de sí misma), también me
cuenta amablemente sus recuerdos y vivencias, a pesar de la pena que siente por su
ausencia.
Me cuenta la facilidad que tenía Pili para cambiar el registro de su voz: De aterciopelada
para interpretar los temas normales de orquesta de baile, a vozarrón cargado de genio
y temperamento cuando interpretaba canciones de La Copla.
Pilar no fue al conservatorio (¡qué pena, hubiera triunfado seguro!), no estudió música,
nadie la enseñó, pero era puro arte. Su voz maravillosa y su estilo, sus “tablas” innatas
al subir a cada escenario, arrancaban el aplauso y la admiración de su público, público
de cualquier edad y lugar de España.

Actuación en el rollo siendo Dama infantil de las fiestas
del Cristo de Las Maravillas

Actuación con sus compañeros de la rondalla San Sebastián

Yo conocí artísticamente a Pilar cuando,
tras la disolución de Piraña, formamos una
pequeña orquesta para actuaciones en la
BBC (Bodas, Bautizos, Comuniones, no la
cadena inglesa de TV, no os confundáis), a
la que llamamos Zumo, orquesta que
“casó” a muchísimas parejas de novios de
los años 90 en la terraza de Las Ruedas,
cuando las parejas aún se casaban y
cuando Las Ruedas daba casi todas las
bodas que se celebraban en el pueblo y
alrededores. Ya la había oído cantar de
jovencita, cuando fue Dama de Honor de
las fiestas y, nada más terminar el acto de
presentación, que fue en la plaza del rollo,
cambió el traje de Dama por el de Copla y
cantó El Clavel, haciendo las delicias de los
asistentes. En otra ocasión, participó en el
primer festival de la canción de Los
Navalmorales, que se celebró en la plaza de
toros, rodeada por algunos jóvenes
amigos suyos que le acompañaban a la
guitarra (entre ellos mi querido amigo
Miguel Ángel Poza, Mega, a la postre,
también bajista de Piraña durante los
primeros años).

Pero ya en Zumo, donde se inició como
cantante
de
orquesta,
Pilar
demostraba todo su arte en cada
actuación, con una profesionalidad
natural sorprendente, allá donde
fuésemos a actuar. Siempre alegre,
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siempre dispuesta, elegante, simpática,
dándolo todo por agradar a su público, apenas
necesitaba ensayar para “pillar” las canciones,
venía con ellas aprendidas de casa, no solo su
gran especialidad que era La Copla, sino
cualquier estilo: salsa, merengue, rumbas,
boleros, baladas… Aún recuerdo la gran
interpretación que hizo de El Hombre del Piano
durante el homenaje a mi hermano, Isidoro
Martín, celebrado en el auditorio del parque…
¡los pelos de punta! Y qué decir de cómo
cantaba el bolero Piensa en mí, que dedicaba
siempre a su hermana Flor y a su cuñado Jesús,
“nuestro sastre de cabecera”, autor del ya
famoso pasodoble Navalmorales que tantas
veces ella cantó y que se ha convertido “de
facto” en himno de nuestro pueblo.
Terminada la época feliz de Zumo, Pilar fue
contratada para cantar con una orquesta de San
Primer festival de la canción de Los Navalmorales
Pablo de Los Montes, en un salón que daba
también muchísimas bodas. José Luis me cuenta
que todos los fines de semana tenían mínimo dos bodas y, claro, faltó poco para que a
Pilar la hicieran hija adoptiva del pueblo. También estuvo actuando un verano con un
trío en el merendero de El Mazo, con enorme éxito.

En camerinos, antes de iniciar una actuación de Nochevieja
con la orquesta Zumo

Entre otras anécdotas de su vida musical,
me recuerda Flor la jota aragonesa que le
cantó en la iglesia a la Virgen del Pilar, por
encargo de la Hermandad de Caballeros y
Damas de la Virgen del Pilar de Los
Navalmorales… La iglesia se vino abajo.
También me cuenta que su padre, que no era
nada de ir a la iglesia, aunque llevara en su
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cartera siempre al Cristo de Medinaceli, un año no se perdió ni una de las novenas del
Cristo porque Pilar cantaba cada día en ellas… La música obra milagros, sin duda.
Aparte de su vida artística, Pilar se colocaba cada mañana su uniforme blanco de
asistenta social y se echaba a la calle a repartir su cariño y sus cuidados entre las
personas mayores a las que atendía con gran esmero, recibiendo las tiernas y suaves
sonrisas de los ancianos que se sienten apreciados y queridos… otra de las artes, en este
caso de la vida, que dominaba Pilar a la perfección.
Ya con la misteriosa enfermedad que la postergó en casa, una noche de este año la
encontré dando un paseo por el pueblo, acompañada de Flor y José Luis. Me impresionó
su alegría y, a pesar de su enfermedad, irradiaba una paz, una felicidad y un amor
increíbles.

En la plaza de toros de Los Navalmorales, con todo el sentimiento…

Y un día se marchó. Se desvaneció en los brazos de su marido y ya no despertó. Pilar se
fue “a la habitación de al lado”, tal y como describía San Agustín en su texto de “La
muerte no es el final”. Y así es, su voz seguirá sonando eternamente no solo en los oídos
de su marido, de sus encantadoras hijas Sara y Pilar, de sus hermanas Flor y Milagros,
de sus hermanos Pedro y José Luis y del resto de su familia, sino también en los de todos
los que alguna vez la oímos cantar. Su recuerdo es ya imborrable para muchas personas
que la conocimos y, de esta forma tan bonita, su espíritu continúa entre nosotros.
Hasta el infinito, amiga Pilar, descansa en paz.

Antonio Martín
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Kintos 2020/2021
Esta feroz pandemia nos ha arrebatado muchas cosas a todos. Nos ha quitado personas
queridas, tiempo con nuestras familias y momentos únicos que no se volverán a repetir.
Este es el caso de los kintos del pueblo. En los
años 2020 y 2021, estos chicos y chicas no han
podido celebrar esa Semana Santa, tan única y
deseada por todos a esa edad, donde pasas horas
con los amigos, recreas las tradiciones y te
conviertes en protagonista de las fiestas. Por
ello, la revista Forja ha querido conocer a alguno
de ellos y saber más sobre cómo han vivido esta
mala noticia y conocer el punto de vista de los
jóvenes sobre cómo está el municipio.
Javier Marugán y Erika Valcárcel deberían haber
salido de kintos en el año 2020 y ambos
comparten el mismo sentimiento de rabia y pena
al no haber podido ser. “Siento que he perdido la
oportunidad de hacer mis kintos, ya que es una
vez en la vida y estoy muy triste por no poder
celebrarlo como las demás kintas”, nos dice
Erika.
El sentimiento de las kintas del 2021 es muy
similar, como nos dicen Raquel Izquierdo, Noelia López y Ángela López: “La verdad es
que me siento un poco triste al no haber podido celebrar este año los kintos, porque
llevaba esperando mucho tiempo este año”, señala Raquel. Decepción es la palabra que
usa Ángela para definir sus sentimientos.
Javier y Erika

Tenían las expectativas muy altas, tras años viendo cómo lo vivía cada kinta. Erika
asegura que “hubiera ido a pedir con los demás, como es tradición, nos hubiéramos ido
a cenar y a comer, a cantar por las calles, a hacer la procesión de los kintos por la noche;
y también teníamos planeado hacer una fiesta en el Silo, como nos propusieron; eso
entre otras muchas cosas”. Raquel señala que “habrían sido uno de los mejores días de
mi vida, nos habríamos juntado todos los del 2004 y habríamos ido a la carretera a pedir
dinero para luego con ese dinero haber hecho una comida todos juntos. También
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habríamos elegido a los “misters” y a las reinas y damas de este año, los cuales nos
representarían a todos”.
Antes de la pandemia, estos chicos disfrutaban de su tiempo libre sin restricciones en el
pueblo. A Javier le gusta cenar fuera con sus amigos y jugar a las cartas; a Noelia, ponerse
guapa y salir a dar una vuelta con sus amigas; mientras que Ángela se divierte más
recorriendo los pueblos cercanos, “aunque debido al COVID-19 no tenemos muchas
opciones de ocio”.
Para aumentar la oferta de entretenimiento en Los Navalmorales, son muchas las
peticiones que hacen estos kintos. Cines, discotecas y pubs se llevan la palma como
propuestas más deseadas por ellos. “Me gustaría que hubiera algún teatro, una bolera o
algún sitio similar de ocio para jóvenes y para todo tipo de edades, en general, para que
la gente se anime a venir al pueblo. También pondría arboles alrededor de las carreteras
para que se viera más bonito el pueblo”, propone Raquel. Erika añade que “también me
gustaría que hubiera algún sitio cerrado para poder sentarse allí a merendar o algo así,
con mesas en invierno”. En definitiva, como dice Noelia, “más actividades y zonas
destinadas a la gente joven”.
Esta falta de lugares de distracción hace replantearse a estos chicos la posibilidad de
“volar fuera del nido”, ya que asegura Javier que “no hay nada en el pueblo”. Raquel no
pierde la esperanza de lograr su futuro sin marcharse del pueblo, aunque reconoce que
“será difícil encontrarlo ya que, en general, cada vez los pueblos se están quedando sin
gente joven, además, al irse quedando sin gente hay menos sitios para trabajar en el
pueblo; aunque en un futuro me gustaría vivir aquí, porque creo que la vida en el pueblo
es mejor que la de la ciudad”.
Para animar a los jóvenes del
pueblo y atraer a nuevos
vecinos, estos jóvenes nos
hablan de los puntos fuertes de
Los Navalmorales. “Pues sobre
todo la gente. Todos en el pueblo
son muy hospitalarios”, nos dice
Ángela. Javier enumera la banda,
el Instituto, las fiestas de
septiembre o la feria rociera,
porque como dice Noelia, “son
las mejores fiestas de todo el
mundo”.
Raquel, Ángela y Noelia

María Arriero
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ESPECTÁCULOS

Toros en Los Navalmorales

Toreros y cuadrillas entrando al ruedo

La corrida de toros del 19 de mayo pasado, que fue el primer acto con público desde el
año 2020 a causa del Covid19, se celebró con todas las normas sanitarias y se
retransmitió en directo por la televisión castellano-manchega.
Se lidiaron 6 toros bravos, 2 de la ganadería de Prieto de la Cal, de San Julián del Puerto
(Huelva) para el rejoneador José María Martín y su cuadrilla y 4 para los matadores
Eugenio de Mora y Gómez del Pilar.
En el primer toro, de buena presencia, se lucieron el rejoneador y sus caballos en las
distintas suertes, matándolo este de un rejón y descabello. Le concedieron 2 orejas.
El segundo toro, un jabonero, fue devuelto a los corrales y al sobrero, José María Martín,
también un jabonero, le tuvo que cuidar mucho. Entraba bien pero, aunque estaba un
poco falto de fuerza, le sacó partido y le mató de un rejón y descabello. Le dieron 2
orejas.
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Los 4 toros restantes de la ganadería de Martín Lorca de Castillo de las Guardas (Sevilla),
con un peso aproximado de 400–500kg, fueron para los toreros, antes citados, y sus
respectivas cuadrillas.

Entrada del tendido sombra

Eugenio de Mora iba vestido de coral y oro. Su primer toro embistió bien y entró bien
en las suertes de caballos y banderillas. El matador, que hizo buena faena con la muleta,
le mató de una estocada. Le concedieron 2 orejas.
El segundo toro que le tocó al mismo torero, de buena presencia, cárdeno, entró bien al
caballo y se portó en las banderillas y, aunque hizo un toreo bonito con la muleta, iba
muy justo de fuerzas. El maestro le mató de estocada y descabello. Le concedieron la
vuelta al ruedo.
Gómez del Pilar, vestido de blanco y plata, lidió su primer toro, un cárdeno de buena
presencia, que entraba bien en la suerte de caballos y de banderillas, al que hizo una
buena faena de muleta. Le mató de un pinchazo y estocada. Le dieron 2 orejas.
El segundo toro de su lote, también
cárdeno, lo recibió el matador de rodillas
y con chicuelinas; al bicho, que entraba
muy bien en caballos y banderillas, le hizo
buena faena con la muleta y le mató de dos
estocadas. Recibió las 2 orejas.
La tarde fue muy lucida y con buena
entrada.
Entrada al espectáculo

Teresa de Castro
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Pioneros
Estaban en la sobremesa cuando sonó el teléfono.

La vida solo puede ser
comprendida hacia atrás,
pero debe ser vivida
hacia delante.
Søren Kierkegaard

Sagrario descolgó el auricular y escuchó:
—Guten Tag, spreche ich mit einem Verwandten von Antonio Sánchez?
—No entiendo nada, anda, hijo, ponte tú.
—¿Sí? ¿Diga?
—[......]
Cuando colgó el teléfono, David estaba desencajado.
—¿Qué pasa, hijo? Parece que hayas visto un fantasma. ¿Quién era?
—El administrador de la casa donde trabaja padre. Dice que padre ha muerto.
Sagrario se sentó en el sillón, dejó la taza de café que le temblaba en las manos y se aferró al
borde de su delantal.
Al cabo de un rato, con la voz un poco ronca dijo:
—Tenéis que traerlo aquí, debe descansar en su tierra. Escúchame bien, David, aunque
tenga otra familia allí, tenéis que traer su cuerpo, o sus cenizas, al pueblo.
El hijo salió rápidamente con su coche hacia Madrid. Allí recogería a su hermana que ya
estaba intentando conseguir unos billetes para Berlín.

Se había ido haciendo de noche y Sagrario seguía sentada acariciando el ribete de su mandil.
Su vida con Antonio pasaba como una película por su cabeza.
Su boda, un tanto precipitada por la llegada del hijo, fue muy alegre.
¡Cuánto comimos y bebimos: guiso de oveja, natillas, vino dulce…! ¿Y lo que bailamos y
cantamos? Entre la familia y los amigos se formó una pequeña banda de música: acordeón,
guitarras y varias dulzainas, un tambor…, incansables, lo mismo que mi padre, que era el
que cantaba. Una fiesta por todo lo alto.
Ya después llegaron los trabajos de Antonio en el extranjero mientras yo me quedaba en
casa de mis padres, primero con el niño, David, luego también con la niña, Virginia.
Y las sorpresas, cuando en verano Antonio volvía al pueblo.
En sus primeras vacaciones se presentó con un Mercedes; contó que estaba poco menos que
para desguazarlo, pero él ‒que entendía de mecánica‒ lo reparó, pulió… y aguantó los 2.500
kilómetros desde Berlín al pueblo.
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Otro verano trajo una lavadora que sólo daba vueltas a la ropa y que era un engorro para
desaguar pero, bueno, era la novedad.
Imposible olvidar cuando se presentó con un televisor cuadrado, macizo, con madera a los
lados. La admiración de los vecinos.
¿Y cuando empezamos a construir nuestra casa "tirolesa"? Porque Antonio se empecinó en
que quería una casa de piedra, con contraventanas de madera, como las que veía él en
Alemania.
La gente del pueblo socarronamente la llamaban "la casa de Heidi" y yo, riéndome, "no, no,
la casa de Sagrario".
Pero, como la dicha dura poco en casa del pobre, las vecinas empezaron con el soniquete:
—¿Cómo no vais nunca tú y los chicos a Alemania? Igual es que tiene allí otra familia.
Entonces empecé a poner velas a las capillas de la Milagrosa y de la Virgen del Carmen que
me traían a casa. Rezaba con fervor: "Virgen santa, no me importa que Antonio esté con otra
mujer…. bueno… a ratos. Pero que no tenga hijos con ella, te lo suplico".
Ése era mi gran temor, que no fuéramos su única familia.
Tampoco había tragado nunca al hermano y, menos aún, a las hermanas de Antonio, de los
que, de repente, se acordó, y cogió el teléfono:
—¿Jacinto?
—Sí, Sagrario, ya sé la noticia, me llamó David hace un rato.
—Los chicos van a viajar para arreglarlo todo.
—Ya….
Y colgaron.
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Jacinto se acostó sollozando… ¡qué injusta era la vida! Ahora que su hermano había
alcanzado cierto bienestar: un coche, una buena casa en el pueblo, dinero que enviaba
regularmente (él también recibía de vez en cuando un giro postal desde Alemania, pero eso
era un secreto entre hermanos).
En los últimos años era Antonio el que se preocupaba por él, pero no siempre fue así. De
niños, él, Jacinto, ejercía de hermano mayor, como correspondía.
Antaño vivíamos en una casa pequeña, al lado del arroyo de las Piedras. Padre era jornalero
y madre lavandera. Ella recogía con su borrico la ropa sucia de algunas familias y la lavaba
en el arroyo. A tender en los riscos o sobre los juncos ayudábamos tú y yo.
Yo te enseñé a distinguir por las noches los gritos del búho grande, del búho chico y del
cárabo. Por el día te obligaba a adivinar e imitar el canto de los pájaros. Te costó descifrar
lo que decía la oropéndola desde el nogal: "¿madurará el higo? / madurará / ¡pero tú no le
catarás!".
También te enseñé cómo las culebras se podían coger cuando se quedaban paralizadas por
el fresco o cuando barruntaban tormenta.
¿Y aquella vez que vimos una culebra negra, gorda, con pelos en el cuerpo? Ni padre nos
creyó, pero aquello quedó como una visión mágica y secreta entre nosotros.
Pero todo se torció cuando madre murió de un cólico miserere, y padre no lo pudo
sobrellevar y se dio a la bebida. Al poco, las hermanas, Felisa y Josefa, entraron a servir y,
nosotros, a trabajar en lo que salía.
Con 9 años tú, y yo con 11, empezamos como trilladores. Pesábamos poco, lo que era ideal
para no hundir la trilla. Cuando acabó la siega trabajamos como cabreros de la vez. No
resultaba muy duro recoger casa por casa la cabra de cada vecino (5 en total) para sacarlas
a pastar durante el día y devolvérselas al anochecer. Ellos, a cambio, nos daban pan y queso.
Luego ya vino el trabajo duro, de hombres, yo con 16 y tú con 14. Íbamos muy temprano a
la taberna del tío Gero o a la plaza del caño, a ver si algún encargado nos quería como
braceros.
Nosotros no teníamos madre ni mujer que nos preparara la comida así que, a la hora de
comer, nos retirábamos de los demás y buscábamos lo que hubiera en el campo: ajipuerros,
carrillos, bellotas, higos, albaricoques…, con suerte huevos de perdiz o de pato, los más
grandes y gustosos.
Nuestra situación mejoró cuando ajustamos para trabajar en una gran finca algo alejada del
pueblo. El amo tuvo a bien apalabrar una hatera para que nos llevara el agua, y nos
preparara un cocido para comer. La olla aquella sólo tenía garbanzos y tocino, pero llenaba
de lo lindo.
En cuanto pudimos nos fuimos de voluntarios a hacer la mili. Fue nuestra salvación:
desayuno, comida y cena asegurados. Una instrucción que no era nada y unas marchas que
parecían paseos.
En el cuartel aprendimos a leer y a escribir y tú, también a conducir y algo de mecánica, con
tanto montar y desmontar el CETME con sus 22 balas.
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Otros soldados nos hablaron de que en Europa había mucho trabajo y que pagaban muy
bien. Así fue como con un grupo de ellos partimos para Alemania.
Allí estaba todo por hacer, Berlín parecía una escombrera cuando llegamos, pero poco
a poco se reconstruían casas, calles, puentes, el ferrocarril… nosotros hacíamos a todo.
Pero yo a los dos años me volví a España; una novia me esperaba y, además, es que me
agobiaba no entender el alemán. Tú, Antonio, en cambio, sí te defendidas bien y
chapurreabas con soltura.

—Y tú ¿cómo aprendiste alemán? -pregunta Virginia a su hermano en el avión.
—Pues primero me apunté a un curso CCC a distancia por si padre alguna vez me llevaba
con él, y luego por mi cuenta para poder entender los mecanos que me traía en verano,
y las instrucciones de la lavadora de madre, o para sintonizar aquel televisor
pesadísimo.
—A mí me pareció siempre un idioma muy difícil y brusco, autoritario. Y le dio la risa
recordando un chiste muy malo que circulaba por España: "¿cómo se dice autobús en
alemán? ¡¡¡SUBANESTRUJENBAJEN!!! Pues tal cual.
—¿Tú crees que padre tenía otra familia en Berlín? Madre me dijo algo al respecto
cuando comí con ella en el pueblo.
—¡Uf! Es una vieja obsesión. Cuando yo era pequeña rezábamos las dos ante las
capillitas que le traían las vecinas, y siempre acabábamos con la fórmula: "Virgen santa,
cuida de nuestra familia. Por Antonio, Sagrario, David y Virginia". Lo de decir nuestros
nombres me sorprendía.

Al llegar al hospital les estaba esperando el administrador. Nadie más apareció por allí
mientras hicieron los trámites para la repatriación.
Ahora iban camino de la casa de su padre para recoger o disponer de sus pertenencias.
¿Estaría allí la otra familia? ¿Cómo les recibirían? ¿Debían ser amables o cortantes?
El administrador abrió la puerta de un bajo. Una bombilla sucia iluminó a duras penas
lo que había sido la vida de su padre en Alemania.
Allí, al lado de la caldera y del montón de carbón había una mesa, una silla, un colchón,
un espejo y un lavabo con lo imprescindible.
Sobrecogidos oyeron a sus espaldas:
—Ihr Vater, Herr Sánchez, war ein strenger und fleissiger Mann.
—Un hombre muy trabajador y austero, tradujo en vano David para su hermana. Porque
ella no le escuchaba, sólo lloraba.

Mercedes Mencía
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RINCÓN DEL ESCRITOR

Salvando al árbol
Érase una vez un pueblo castellano en el que casi nunca nevaba. Muchos niños y niñas
apenas habían visto nevar alguna vez, y tan poca nieve caía en aquellos casos que apenas
cuajaban algunos copos en los arriates del parque y en contados olivares. En fin, qué se
le iba a hacer, las cosas eran como eran y no como uno querría que fuesen así que, en
aquel pueblo, si los niños querían ver la nieve, la tenían que buscar en los cuentos que
leían en el cole o en sus casas, y si querían divertirse con ella solo podían hacerlo cuando
veían alguna película de aquellas en las que chicos muy rollizos y niñas presumidas
solían corretear por sitios en los que la nieve llegaba puntual al comenzar cada invierno,
donde parecía que siempre eran muy felices pues todo llegaba a su tiempo. Aunque
también a veces en aquellas tierras donde nevaba tanto, sucedían cosas extrañas pues,
en determinadas ocasiones, se veían en sus calles montones de nieve muy sucia o se
paraban los camiones en algunas autopistas, en las que solía haber bastantes accidentes
e incluso se daba el caso de tener que cerrar los colegios algunos días debido a la
imposibilidad de acudir a ellos de tanta nieve como había caído. Qué cosas pasaban en
esos países, decía la abuela, aunque también ella se acordaba de que, de chica, en el
pueblo caían unas buenas nevadas, pero eso ocurría solo algunas veces, había dicho
mientras iba callando camino de la ventana para ver atardecer. Fuera como fuera,
en aquel pueblo castellano, los niños de la clase de Carolina, todos ellos de segundo de
infantil, no habían visto nevar ni una sola vez en su vida, y los de la clase de Marta, su
vecina, que ya estaba terminando la primaria, apenas algunos se acordaban de que,
unos años atrás, aunque había estado nevando durante toda la tarde, al amanecer del
día siguiente ya no quedaba ni rastro de la nieve.
La vida en el pueblo había ido transcurriendo plácidamente, pues aquel era un sitio
tranquilo y agradable, un buen lugar para vivir, hasta que, de repente, en marzo del año
veinte, llegó un virus terrible y malvado que puso todo patas arriba. Al temor y al
desasosiego tan grandes causados por el covid, que era así como se llamaba la
enfermedad causada por el virus, se había ido acostumbrando casi todo el mundo y
también se habían ido haciendo a la nueva forma de vivir, que parecía ya como algo
rutinario y cotidiano, a pesar de que el miedo al contagio y la pena por todos los
fallecidos tenían a toda la población triste y apesadumbrada. Y, de repente, como si el
comienzo del año nuevo hubiera sido una señal, otro asunto grave iba a amenazar la
existencia de las gentes del pueblo, pues por aquí y por allá todos decían que, en los días
venideros, iba a nevar mucho, mucho y mucho. Vaya por Dios, oían lamentarse a los más
alarmistas, el virus, la tormenta, pareciera que estuvieran llegando una a una las siete
plagas de Egipto. No habían parado de avisarlo en la radio y en la televisión, en los
talleres y en el súper de Tono, en la tienda de Juanfra y en todos los bares, en el DIA y
donde los Sánsanos, en la ferretería y en Los Caños, en El Rollo y en Las Flores, en el
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Ayuntamiento y en el Centro de Salud, en Las Cruces y en Tierra Toledo, en todos los
sitios se había ido diciendo que iba a caer una nevada de las de aquí te espero, que iba a
estar tres días con sus tres noches nevando. Así que la gente se parapetó en su casa,
llenó de comida la nevera, se aseguró una buena calefacción y se asomó a la ventana, a
la espera de ver cómo el pueblo se iba a ir vistiendo de blanco. Después vendría lo de
pasear por la nieve, jugar con ella, hacer un muñeco, agotar la cámara del móvil de tirar
tantas fotos y divertirse yendo de acá para allá, como si no hubiese un final.
Iba a nevar de lo lindo, iba a estar cayendo
nieve sin parar durante más de dos días,
repetían una y otra vez los parlanchines, o
los que, queriendo o sin querer, disfrutaban
un poco al anunciar la tormenta. Y así fue,
estuvieron cayendo copos sin parar
durante más de dos días, y qué copos, tan
gordos como palomitas y tan abundantes
que apenas se veía nada más allá de tan
densos que caían. Fue poco después de
Reyes cuando la AEMET había estado
avisando, una y otra vez, de que se
avecinaba una borrasca intensa y fuerte, de
nombre Filomena, sí, Filomena, qué
grandes son los de la AEMET, ahora dan
nombre
a
todos
los
fenómenos
Imagen de la nevada Filomena
atmosféricos que se les pongan por delante,
se ha oído que hasta quizá tendrían un protocolo para este asunto, nada de improvisar
a ver quién era el más ocurrente o la más graciosa. Dos días seguidos iba a estar cayendo
nieve sin parar, una hora, otra, otra y otra, así hasta la madrugada del tercer día. Lo que
al principio escondía aquel punto de misterio que tenía la nieve cuando empezaba a caer
allí donde no acostumbraba a hacerlo, aquel silencio que parecía irreal y que convertía
la mirada de todos en una especie de ensoñación infantil y paralizante, luego se había
ido convirtiendo en juego y algazara. Bien es verdad que, después de dos días intensos
de nevada y con más de cuarenta centímetros acumulados, la cosa ya iba siendo para
tomársela muy en serio, pues a aquel volumen asombroso de nieve se iban a ir uniendo
poco a poco el hielo y el frío.
Fue por ello por lo que, ya en casa y caída la noche, el padre de Carolina, Luis, había ido
a la herrén y había sacudido con un escoba recia y resistente las ramas de la oliva y,
luego, en el patio, las del árbol del amor. Y a la mañana siguiente, apenas amanecido,
Luís se calzó las katiuskas, se abrigó bien, se puso los guantes, se ató la capucha del
impermeable, cogió el cepillo y salió al patio a ver qué árbol pudiera necesitar de su
socorro. Y como viera que, en la herrén, una rama de la oliva se había tronchado, la
apartó hacia un rincón donde no iba a molestar, y después se fue acercando, animoso,
al árbol del amor, cuya rama más potente estaba doblada hasta el suelo de pura carga
insoportable, y empezó su labor salvífica quitándole la nieve poco a poco, poquito a
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poco, para que nada se tronchara. Y así, paso a paso, Luis fue sintiendo el vértigo de ver
cómo el árbol, al perder peso, elevó su agobiada rama, y esta, al erguirse, rugió como
una leona que se estuviera librando de una temible trampa, y lanzó al aire un grito
libertario después tantas horas de fría y blanca nieve. Agradecida, la rama antes vencida,
fue despojándose poco a poco de la nieve, que se iba desmenuzando hacia el suelo como
si estuviera hecha de una especie de polvo misterioso e hipnótico, nieve en polvo que
caía y caía suavemente, luego más recia, hasta desplomarse después en tromba, sobre
todo la que estaba refugiada en la copa del árbol al abrigo del cepillo de Luis, quien,
calientes ya las manos, soltó la herramienta, agarró al árbol por su tronco, lo abrazó y,
al moverlo con energía, logró que se despeñara de su copa un montón de nieve a punto
ya de congelarse. Conmocionado, el árbol respiró hondo, elevó del todo sus ramas y
ofreció gustoso el tronco a quien quisiera abrazarlo. Ni qué decir tiene que al primero
que abrazó, agradecido y emocionado, fue a Luis. Y después, fue enlazando con sus
ramas uno a uno a todos los de la casa, y los abrazó enternecido. Abrazó a Mariví, y
aprovechó la ocasión para darle las gracias por cuando pidió a Chicho aquel cepellón
donde él ya venía en génesis; abrazó a Carolina, que ese día había jugado mucho con la
nieve y que no sabía aún que los árboles también abrazaban; abrazó a Ana, que había
ido viéndolo crecer y crecer durante años y años en el patio de la casa; y abrazó al
abuelo, que era quien solía cuidarlo y quien mejor conocía el secreto de la extraña curva
de su tronco y el orgullo de sus ramas enhiestas apuntando hacia el cielo.
Al día siguiente, las máquinas y las palas habían ido retirando poco a poco la nieve de
las calles, para que los coches y las personas pudieran transitar evitando peligros, y los
que se habían atrevido a ir a los olivares o se habían acercado a las verjas del parque del
pueblo, volvieron a sus casas entristecidos al contar a los demás los enormes destrozos
causados por la tormenta Filomena: árboles rajados, parte de la cosecha arruinada,
labradores desconcertados y todo el pueblo quieto y mudo ante tanto desastre. El cuarto
día, después de comenzada la tormenta, amaneció reluciente y con mucho hielo. Los
tractores y las máquinas, los agricultores y las jardineras, los empleados del
Ayuntamiento y las barrenderas se pusieron manos a la obra para dejar las plazas y el
parque limpios y los árboles curados y cuidados. Sin embargo, en el patio de los abuelos
de Carolina, salvo atender un poco a la oliva, no hubo necesidad de curar a ningún árbol
más, pues el del amor, salvado por Luis en la víspera del desgarro y del hielo, estiraba
sus ramas triunfante y orgulloso. Nada contó ni dijo nada, porque de natural era aquel
un árbol discreto, aunque, eso sí, Luis nunca iba a olvidar el grito prolongado de su
liberación limpia y preclara. Todos los de la casa, incluidos los perros Pipo y Balú, en el
sueño de aquella madrugada de invierno, tampoco iban a olvidar nunca el grito del
sufrido y recobrado árbol del amor que había sido protegido del desgarro de la
tormenta por el príncipe Luis, un príncipe azul y ecologista de origen portugués cuya
hija, la princesa Carolina, guardiana de la Tierra, lista y guapa, había jugado en la herrén
con la nieve por primera vez en su vida la mañana siguiente a aquella noche larga de
invierno de comienzos del año veintiuno, cuando la bruja Filomena fue dejando caer
mansamente sobre aquel pueblecito castellano una alfombra blanca, fría y grande. Y
colorín, colorado, este cuento se ha acabado.

Jesús Bermejo
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Renuncia
Renuncia, algo no va bien. No se encuentra sentido al origen de la vida. Todo acaba
porque me dejo ir y no interpreto el camino. Todo está cambiando. El cambio se percibe,
puede ser mutación, permutación o transmutación.
La vida te lleva, te enseña las estrategias y las veredas. Uno siempre en su mejor versión.
Encuentras en el camino el sentido y el contrasentido.
Renuncia, también acepta las reglas del desapego o no apego. Si percibes, dejas ir; si no,
no terminas con nada. Sin responsabilidad, sin cadenas, sin excusas, sin cargas, sin un
momento de preocupación, todo es camino y vida.
Camino que uno conoce; lo vio en la gran explosión y también en el encuentro fugaz de
los padres, son los momentos del despertar.
Renuncia a la materia, la antimateria sale muy cara.
Veo galaxias de renuncia, en ellas aparecen fórmulas físicas, se dejan ver los agujeros
negros, la materia oscura, no son Einstein o Borh. Es universo cuántico.
Me centro en los vedas, allí todo es renuncia desde hace 4000 años.
Parece un tratado de filosofía, es solo una manera de distinguir entre lo que nos mueve
o nos conmueve. Para ellos son tres grandes. Para nosotros son tres misterios. Se vive
desde la entrega y el desapego.
Ellos son cientos de millones de felicidad. Nosotros solo unos millones de almas tras una
forma, la occidental.
Busco en las runas, en la milenrama o en el oráculo y sale renuncia; no apego, sino
desapego, entrega.
Pasé de relativizar; me quedé en mi meditación diaria y en el encuentro con Lao Tse y
Walt Whitman.
Otro día miraré al horizonte, espero que depare menos desilusión, más entrega,
preguntas con respuestas. Grandes vocaciones y altruismo.
Hablamos de ver al de al lado, interactuar sin sobrepasar los límites. Dejarnos guiar por
el espíritu de libertad. Encontrar una Familia y unos Amigos que se entreguen, que nos
enseñen lo que nos falta y se centren en renunciar a lo que no les aporta.

Jesús Pablo Pulido
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Se van
Poema leído en la inauguración de la exposición Tu memoria habita en mí, Homenaje a las Víctimas de la
Pandemia, celebrado en el Centro Municipal de las Artes Buero Vallejo de Alcorcón, el 20 de diciembre de 2020.

Se van como si no se hubieran ido,
como si se quedaran
al lado de nosotros, destilando
algún suave reflujo
o el pálido desliz de un almanaque.

Se van sin despedirse,
aprovechando
los susurros ardientes del silencio
y el grave desaliento de los días
donde el trasluz apaga sus sollozos.

Se van a cualquier hora,
cuando cualquier intruso clandestino
cosecha sin ruido
un transitar oculto de puñales.

Se van cuando la fuga
se apodera del hálito inaudible
que rompe la garganta
y oculta en mascarillas su derrota.

Se marchan con dolor, muy lentamente,
como si se dejaran
su rostro entre nosotros olvidado.
Germán Pinto
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Pensamientos íntimos de una
adolescente con sobrepeso
A mí, siempre me pareció una niña hermosa con mofletes rosados y una sonrisa de ojos
brillantes, tan linda...
Pronto esa inocencia quedó atrás: en el cole, al más mínimo roce, surgía el insulto,
“gorda asquerosa, porky”.
Cuando fueron a comprar el vestido de comunión, la atenta dependienta exclamó
solícita: "Tengo el modelo que la disimulará perfectamente", como si fuera un bulto
extraño, un vergonzoso engendro.
En otras ocasiones, salía de compras con su madre y aquellas odiosas señoras
comentaban: “Muy mona la nena, si la pusieras un poco a régimen ", o aquello de: "¡Qué
hermosota está!". Pinceladas de los múltiples ataques que fueron haciendo coraza, a
base de dolor, lágrimas, impotencia, odio a sí misma y búsqueda de soluciones que no
llevaban a ninguna parte y la hundían en una profunda desesperación.
Dietas milagrosas, horas de gimnasio que no producían los efectos deseados, vergüenza
rabiosa al no encontrar su talla en las multitudinarias tiendas de moda, el desastre de
su vida social nula, por no hablar de las esquivas miradas de los chicos que si reparaban
en ella, era para quedarse fijos, como si fuera un fenómeno de feria.
Hasta que un día, se hartó y decidió dar un giro a su vida: encargó una camiseta donde
se leía "Soy una persona".
Empezó a formar una asociación para gente que sufría, como ella, una presión social,
una losa, un aplastamiento de sus ilusiones por una cuestión de kilos. Allí contaban sus
experiencias y se apoyaban unos a otros. Empezó a dar charlas explicando la situación
de los que son diferentes, de los que no pueden amoldarse a los cánones de belleza al
uso.
Pero al poco, se dio cuenta de que era una empresa tiránica, que nunca lograría su
objetivo y empezó a albergar una frustración, una rabia que desfiguró su carácter, que
agrió sus modales y terminó sola, aislada, harta de luchar. Se dejó ir y hoy es una vieja
loca rodeada de gatos que quiso cambiar su mundo y quedó varada como una muñeca
rota.

Paloma Nevado
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El último rayo de luz
Un rayo de luz se coló de manera inadvertida, quería acomodarse en aquel mechón de su
flequillo, aprovechó la caricia de la brisa en una última tarde de verano, para entrelazarse y
juguetear en aquellas espesas y negras pestañas. Ella seguía pensativa, entre papeles y
libros se perdían sus ojos, que parecían navegar, sumergirse y al mismo tiempo flotar entre
notas de tinta seca.
El rayo de luz tímidamente
se dejó caer por su mejilla,
maquillando su rostro con
una suave y sutil estela de
luz, haciendo que ella se
viera aún más bella y
delicada.
Sin levantar el ancla de sus
ojos, seguía absorta, entre
teorías, fórmulas y posibles
resultados. Con uno de sus
dedos acarició su mejilla de
manera espontánea, como si
hubiera
advertido
la
presencia de aquel furtivo
rayo de luz.
La yema de su dedo en
contacto con su rostro hizo
que aquel rayo de luz se
fuera apagando según caía
por el laberinto de su huella
dactilar, podía sentir miedo,
exaltación, dicha y gozo...
¡Qué otra cosa podía ser que
amor!
Así que decidió vestirse de
fino hilo dorado, quería cumplir su deseo antes de que se escondiera el sol, verse reflejado
en las pupilas de aquellos ojos verdes, verde esperanza, su luz se hacía más tenue, se iba
apagando en la última tarde de verano, verde eran sus ojos, verde la esperanza de saber que
volvería con el primer rayo de sol a enredarse en sus pestañas.
P.D. Dedicado a mi Alma Gemela

Ángeles Calvo Sánchez-Cid
https://arquerazen.blogspot.com
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Mis plantas y yo
Jasminum Polyanthum
El jazmín. Es una planta de floración invernal con
intenso aroma, que es uno de sus grandes
atractivos. Vigorosa y trepadora. Si se pone junto a
una pared, pronto se cubrirá.
Son miembros de la familia de las oleáceas. Su
nombre procede de Persia, aunque haya sido
latinizado. Existen unas veinte especies originales
de países subtropicales o templados. El de floración
estival recibe el nombre de Jazmín Officinale. En el
interior, se puede cultivar la variedad Jazmín
Polyanthum, que procede de China y se introdujo
en el año 1891.
Desarrollo: Se reproduce con rapidez. Los tallos
Jazmín
largos son los que florecerán desde enero a marzo, con un perfume intenso. Luz: intensa.
Proteger del sol intenso. Temperatura: invierno 10 grados y verano 25 grados. Riego: en
verano, intensos y en invierno, espaciados. Tierra: compost amargo. Abono líquido cada 15 días.
___________________________________

Mostera Deliciosa
Es una hermosa planta que cuando se cultiva bien
y puede alcanzar con facilidad más de los 2 metros
en interior. Pertenece a la familia de las aráceas.
Guarda estrecho parentesco con los filodendros.
Procedente de las Antillas y América Central. Las
hojas pueden medir 60 cm y presentan profundos
entrantes y agujeros, que indican que proceden de
regiones de fuertes vientos y facilitan su paso para
no sufrir daños.

Mostera Deiciosa

Luz: tolera muy bien el interior pero con buena
iluminación, sin sol directo. Temperatura: de 13
grados en invierno y 25 grados en verano. Riego:
no es aconsejable el exceso de agua. Comprobar la
tierra antes de regar y mantener humedad. Abono líquido en verano.
Tierra: compost con buen drenaje, las raíces aéreas no cortarlas.

Teresa de Castro
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Alivia tus molestias de espalda sin
pasar por el quirófano
Seis de cada diez españoles padece molestias en espalda desde la niñez y un doce por ciento
de ellos no ha visitado nunca al médico para resolverlo. Pese a lo elevado de esta incidencia,
los expertos aseguran que el ochenta por ciento de los dolores de espalda se podrían evitar
con hábitos saludables.
Para cuidar tu columna convenientemente, estírate de buena mañana. Si te levantas con un
gesto brusco provocas una tensión vertebral que equivale a tener que soportar varios kilos
de peso. Para descargar tu sistema muscular y óseo, eleva los brazos y estira las piernas
como si alguien tirara suavemente de uno y otro extremo, luego lleva las rodillas hacia el
pecho y abrázalas. Otra postura correcta que debe cuidar tu espalda es al sentarte en una
silla. Hazlo de forma que el coxis quede totalmente pegado al respaldo. Evita que los pies no
lleguen al suelo porque arquearás la espalda y luego aparecerán los dolores. Si tienes que
permanecer mucho tiempo de pie, ve apoyando alternadamente el peso del cuerpo en una
de las piernas y luego en la otra, y aprovecha para relajar la cadera del lado contrario,
además, si es posible reposa los pies sobre un pequeño taburete. Al levantar pesos, esto es
muy importa, dobla siempre las rodillas y no la espalda.
Una de las costumbres más frecuentes entre las mujeres, y que más carga las vértebras, es
caminar con los hombros hacia adelante, intentando esconder pecho y la barriga. Sé
consciente de cómo te mueves y camina de forma que el peso del cuerpo recaiga sobre los
glúteos, con la columna recta y el abdomen metido hacia adentro. De esta forma, y sin darte
cuenta, también reducirás tripa.
Otro dato a tener en cuenta es el efecto que las faldas tubo y los tacones muy altos tienen
sobre la columna. Pues para poder caminar así y mantener el equilibrio, se adopta una
postura forzada.

RECETA CASERA PARA LOS DOLOROSOS CALLOS EN LOS PIES
Después de la ducha debes dedicar unos minutos a masajear los pies con alcohol, así evitarás
la aparición de los callos. Ponte durante veinte minutos, en la zona afectada, un tomate con
pepitas y cúbrelo con un paño. Aplicar hasta que la dureza se haya rebajado. Corta un trozo
de limón con su cáscara aplicar sobre el callo y tapar con un esparadrapo o una tirita durante
una hora. Seguir este tratamiento durante una semana para deshacerte del callo.
El pensamiento tiene una gran fuerza de atracción, atrae pensamientos u ondas mentales de
otras mentes de la misma naturaleza. Haz el bien y cosecharás el bien.

Rossy
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Bar LOS FAROLES
Tapas caseras

Fiesta flamenca primer sábado de cada mes
C/Caño, 31 Tel:925 40 40 76
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