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SALUDA DEL PRESIDENTE

Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la
mar… (Antonio Machado, Proverbios y cantares)
Hoy me da pie el gran Machado para constatar que el tiempo vuela y, apenas sin darnos cuenta,
hemos llegado al número 40 de nuestra querida FORJA. Largo ha sido el camino hasta aquí,
pero creo que hemos hecho camino al pasar; camino sobre nuestra historia, nuestras
costumbres y tradiciones, sobre nuestros antepasados, nuestras gentes, nuestro pueblo; camino
pasado, presente y futuro que habrá que seguir andando, con la experiencia de los viejos
caminantes y la fuerza e ilusión de los que se van incorporando a la marcha. Y ese camino queda
plasmado también en cada número de nuestra revista, en cada libro de nuestra colección Vientos
del Pueblo (25 nada menos), en cada feria de Arte y Artesanía La Jara y Montes de Toledo que
hemos organizado. Queda plasmado en el esfuerzo de mucha gente anónima que ha colaborado
y colabora para que las cosas sucedan, para tirar del carro del progreso de Los Navalmorales.
Desde lo alto del Cerro del Cuervo, diviso los tsunamis de olivos que avanzan quietos por las
lomas hacia el arroyo, y una bocanada de optimismo me invade al pensar en la gran riqueza que
tiene nuestro pueblo, escondida en esos inmensos olivares. Hace unos días visité por primera
vez la renovada finca de La Pontezuela, una gran apuesta por ese oro verde que contienen los
frutos de sus miles de olivos. Con un centro de interpretación de los mejores del mundo (si no el
mejor) y una política de apuesta firme por la calidad, esta empresa ha puesto a Los
Navalmorales en el punto de mira del sector oleícola, consiguiendo premios y reconocimiento
tanto a nivel nacional como internacional, además de atraer turismo rural que disfruta de la
visita guiada a unas instalaciones impecables que tiene la opción de llevarse un aceite único y,
además, disfrutar de un reciente espacio gastronómico de alto nivel. Desde Forja, nuestro
aplauso y felicitación a los propietarios y trabajadores de La Pontezuela.
Hace unos días, nos reunimos con nuestro alcalde Tony y la concejal de cultura, Raquel, para
programar el homenaje a Paco Torres, nuestro querido actor local fallecido durante la pandemia,
así como para presentarles las múltiples actividades que tenemos previsto realizar. La reunión
fue muy positiva y parece que, en breve, podremos recuperar nuestra sede e iniciar diversos
cursos de oficios artesanos y artísticos, entre otras muchas ideas que tenemos. Cuatro años sin
sede, para una asociación que trabaja por el pueblo (como otras tantas), es una penitencia
demasiado larga que tiene que resolverse ya sin más dilación, y así se lo solicitamos de nuevo a
nuestros dirigentes actuales, agradeciéndoles su buena disposición para ello.
Por cierto, aprovecho para comunicaros la incorporación a Mesa de Trabajo de una pareja de
jóvenes que se han venido a vivir a nuestra zona (Los Navalucillos, concretamente) y que se
están integrando perfectamente en el mundo rural, además de tener muchas iniciativas
interesantes. Ellos son Daniel Serrano y Miriam Neira, ya en el consejo de redacción de FORJA,
aportando sus conocimientos (Daniel se encarga ya de la maquetación de la revista) y buen
hacer a nuestra Asociación. Gracias a ambos por su colaboración desinteresada.
La Mesa de Trabajo por los Navalmorales os desea una muy FELIZ NAVIDAD y un 2022 lleno,
tanto de proyectos como de emprendedores que los lleven a cabo. Esperamos vuestras ideas,
comentarios y colaboraciones en mesa@losnavalmorales.com ¡¡¡Muchas gracias!!!
Antonio Martín del Río. Presidente de Mesa de Trabajo por Los Navalmorales
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PRIMEROS OBSERVADORES
DEL MIRADOR DE LAS ESTRELLAS
El pasado 22 de octubre los departamentos de Matemáticas y de Biología y Geología del IES Los
Navalmorales realizaron una actividad astronómica con los alumnos de 2º de Bachillerato. Para
ello contaron con la inestimable ayuda de Wady Gutiérrez de Piñeres, licenciado en Física y
profesor de Informática en el IES Ribera del Tajo en Talavera. Wady es un apasionado del mundo
de las estrellas. Desde pequeño las observaba desde el tejado de su casa y ahora nos las muestra
a nosotros, tras años empapándose de conocimiento.
Subimos al nuevo observatorio de las estrellas. Lugar magnífico para tal fin. Recorremos unos
cuantos metros cargados con los instrumentos pertinentes y los colocamos. Allí, mientras
esperábamos a que lleguen los alumnos, la tarde se va tras los cerros provocando un espectáculo
sorprendente.

Llegan los chicos y comienza la actividad con un vídeo explicativo sobre el origen mitológico de
las constelaciones. Ya es casi de noche y hace frío, pero el interés crece con cada explicación que
nuestro astrónomo aficionado nos va acercando a este mundo tan sorprendente.
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De noche ya cerrada, aparece tras el horizonte la estrella Polar, Polaris, en la constelación de la
Osa Menor, donde el eje de rotación apunta casi exactamente hacia ella por su lado norte.
Comienza la observación. Nuestros ojos siguen el láser con el que Wady nos muestra el cielo
ante la admiración de todos. El cielo inmenso se abre ante nosotros y comenzamos a observar
las constelaciones y a los personajes mitológicos allí representados: Andrómeda, Casiopea,
Cefeo, Perseo…

Ensimismados estamos cuando aparece nuestro satélite, rojo e inmenso. Lo admiramos con
unos binoculares que Wady nos ofrece. ¡Es sorprendente! Distinguimos algunos de sus cráteres,
el de Platón, Tycho, Hesíodo… Todos estamos sobrecogidos ante tanta belleza. Seguimos
admirándola mientras los telescopios encuentran nuestra siguiente sorpresa: contemplamos
algunos planetas que nos ofrecen sus secretos. Júpiter se muestra poderoso como el dios del que
recibe su nombre; los anillos de Saturno, planeta gaseoso que también fue bautizado con el
nombre de un dios romano y Venus, la diosa en forma de planeta.
La noche es fría y, aun con la boca abierta, cerramos el acto, aunque había ganas e interés por
seguir disfrutando del cielo con nuestro querido Wady. Abandonamos el lugar haciendo un
descanso en el mirador del sol desde donde, de noche, también nos ofrece un espectáculo
maravilloso: la noche estrellada arropa al pueblo rodeado de una negra inmensidad.
Teresa Moreno Gutiérrez. Profesora del IES Los Navalmorales
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EL CÓDIGO DE LA VIDA
Es imprescindible trabajar para que la actividad humana se desarrolle dentro de unos límites
que el planeta pueda asumir. Es por ello que se
deben fomentar todos aquellos instrumentos
en apoyo del desarrollo socioeconómico
sostenible y compatible con la conservación de
la naturaleza.
Un monje austriaco que vivió a mediados del
siglo XIX, de nombre Gregor Mendel, es
considerado como el padre de la herencia
biológica. Entre los muros de una abadía
agustina, en la localidad de Brno, en tierras del entonces imperio astro-húngaro, realizaba sus
ensayos con distintas variedades de guisantes, observaba cómo evolucionaban las distintas
características en las distintas generaciones, el color, la longitud del tallo, el aspecto de la vaina,
hasta un total de 7, de forma que determinó que la transmisión de cada una de ellas a la
descendencia, dependía de lo que Mendel llamaba factor, y que después pasó a denominarse
gen: todo ello descubierto hacia el año 1865.
La Universidad de Brno, en la República Checa, lleva el nombre de Mendel, en latín Universitas
Mendeliana Brunensis, es una universidad pública ubicada en la ciudad de Brno, en la región de
Moravia Meridional.
Fundada en julio de 1919 oficialmente como Universidad de Agricultura, para luego ser
renombrada como Universidad Mendel de Agricultura y Silvicultura en honor a Mendel,
considerado como "el padre de la genética" y quien pasó parte de su vida realizando sus
investigaciones en la ciudad. Es la universidad especializada más antigua del país, creada en una
época cuando Moravia era una de las regiones con más alto desarrollo agrícola de Europa
Central al término de la Primera Guerra Mundial, en la antigua Checoslovaquia.
Mendel tuvo que defender sus ideas en esa época, pues algunos científicos mostraban su
escepticismo acerca de las nuevas leyes de la herencia, ya que permanecían vigentes los
conflictos ideológicos de aquellos años, por lo que muchos se negaban a admitir la herencia de
los caracteres.
Los genes, tal y como descubrió Mendel, se hallan contenidos en unas estructuras denominadas
cromosomas, que se encuentran presentes en número par en todas las células animales y
vegetales. Un gen no es más que el segmento de ADN que codifica una proteína, de forma que
con la información que se almacena en ese gen, se consigue elaborar esa unidad vital.
Todas las células de un mismo organismo contienen el mismo número de genes, que se
considera fijo para cada especie. Es un trabajo laborioso determinar el número de genes de cada
organismo, como ejemplo la mosca del vinagre sobre la que se ha estudiado mucho, la
Drosophila Melanogaster, tiene sobre 13.000, mientras que el ser humano dispone de más de
30.000 genes.
Así pues, los organismos disponen de unas codificaciones presentes en sus genes, mediante los
que se pone en marcha la maquinaria bioquímica responsable de las distintas funciones vitales.
Cuanto más complejos son presentan mayor número.
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Los genes por sí solos no sirven de mucho, es necesario que la información que albergan sea
utilizada para sintetizar las proteínas que harán funcionar la célula.
Hablamos de genética para designar la ciencia que estudia la herencia biológica, que tiene su
origen en la palabra griega que significaba generar.
El descubrimiento que hizo Mendel en
los guisantes, relativo a la herencia, es
aplicable a todos los seres vivos del
reino animal y vegetal.
Decía James Watson:
“Antes pensábamos que nuestro futuro
estaba en las estrellas, ahora sabemos
que está en nuestros genes”
El método científico es el mejor
sistema que la mente humana ha sido
capaz de desarrollar para intentar
comprender el funcionamiento del
universo. El desarrollo de la genética
ha sido grandioso, en cien años se ha
logrado no sólo comprender cómo se
regula la herencia biológica, sino estar
en condiciones de emplearla en
beneficio propio.
Denominamos genoma al conjunto de genes que contiene una célula reproductora. Todas las
células del hombre poseen en su núcleo 23 pares de cromosomas. Uno de esos pares va a
determinar el sexo, así en el caso de las hembras son dos cromosomas semejantes, llamados X,
mientras que los machos poseen dos cromosomas diferentes, uno igual que el X de las hembras y
otro menor llamado Y.
Es decir que en la reproducción el espermatozoide puede llevar un cromosoma X o uno Y, pero el
óvulo sólo contiene un cromosoma X. Si un espermatozoide que lleva el cromosoma X fertiliza
un óvulo, dará lugar a una hembra (XX), si un espermatozoide lleva el cromosoma Y fertiliza el
óvulo, dará lugar a un macho (XY).
Cada uno de los cromosomas consiste en una molécula de ADN (Ácido Desoxirribonucleico)
dividida en unidades básicas, los genes.
En los cromosomas humanos, que ya sabemos que disponen de más de 30.000 genes diferentes,
si existe una alteración en cualquiera de ellos, ocurre que la proteína que deberá fabricarse con
un código determinado no puede elaborarse, esta situación sería el origen de lo que conocemos
como enfermedades genéticas.
¿Cómo podríamos buscar formas de prevención de las mismas?, pues localizando el gen
defectuoso e intentando sustituirlo por otro que no diera problemas, esta sería la base de la
terapia genética.
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De ahí surgió la idea de intentar localizar e
identificar el mayor número de genes, de tal
forma que se pudiera diseñar un mapa genético,
con el fin de poder determinar cuál sería el gen
responsable de una determinada enfermedad.
Así se iniciaron los trabajos denominados
Proyecto Genoma Humano, en el que países
como Estados Unidos, Reino Unido, Francia,
Alemania, Japón y China se embarcaron en un
estudio de investigación que concluyó con el
conocimiento de la secuencia genética humana.
Este conocimiento nos permite acceder a una
nueva etapa en el campo de la biología, ya que nos abre las puertas al conocimiento más
completo y detallado de las estructuras básicas, de la diferenciación celular y del desarrollo
embrionario.
La secuencia del ADN que conforma el genoma humano alberga la información codificada del
conjunto de proteínas que puede codificar un ser vivo.
Las técnicas de ingeniería genética pueden aliviar el sufrimiento de muchos enfermos y además
podemos utilizarlas para incrementar la producción de alimentos. De hecho el mercado mundial
de las semillas agrícolas está muy influenciado por estas técnicas, sobre todo en producciones
como las de maíz.
Decía Charles Darwin :
“Cualquier variación no hereditaria carece de importancia”.
Un buen ejemplo de investigación ha sido el conseguir desarrollar el mapa genético del
lenguado, desde la Fundación estatal Genoma España, con el fin de mejorar la calidad larvaria y
reducir las malformaciones de este pez plano. Se ha conseguido controlar el cultivo de la especie
en cautividad, gracias a un proyecto denominado como Pleurogene, en el que han participado
hasta nueve centros de investigación españoles y varias instituciones oficiales, con objeto de
analizar la dinámica de los genes durante la reproducción y crianza de especies de peces planos
como en este caso, el lenguado, cuyo nombre científico es Solea Senegalensis.
Pleuro Gene nació tras identificar "diferentes obstáculos" en el momento de cultivar el lenguado,
ya que existía una ausencia de métodos de control de la reproducción de la especie mientras
estaba en cautiverio, así como una falta de métodos para la selección de reproductores que
produjeran progenie más adaptada para la acuicultura.
Otro ejemplo muy interesante de conocimiento genético es la Nutrigenómica, considerada como
la ciencia que estudia los efectos que tienen los diferentes componentes de nuestra dieta en la
actividad del genoma humano, es decir, de nuestros genes.
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Ayuda a entender qué pasa en nuestro cuerpo una vez ingerido un alimento o un nutriente
concreto, de hecho pretende ser una herramienta para prevenir, mitigar, pronosticar e incluso
curar enfermedades en un futuro.
Los avances en nutrigenómica nos permiten acercarnos mejor a la respuesta de preguntas como
por ejemplo qué componentes de la dieta tienen importantes beneficios para la salud, en qué
cantidad será más efectivo, qué necesidad tenemos de tomar unos u otros para prevenir el
desarrollo de enfermedades concretas.
Es un estudio complejo en el que existen algunas respuestas, pero aún queda mucho por
descubrir. En el caso de muchas enfermedades importantes, la influencia de la nutrición es sólo
una parte del total de factores.
Como, por ejemplo, ocurre en la obesidad o en las enfermedades cardiovasculares. Seguro que
en el futuro se podrán prescribir dietas personalizadas adaptadas al genoma humano.
El ritmo de desarrollo de las nuevas técnicas y los progresos en ciencia y tecnología son
constantes y espectaculares. Sin duda, las nuevas tecnologías nos permitirán abarcar
conjuntamente todos los sistemas biológicos y sus interacciones
Debemos tratar de conjugar el desarrollo y la investigación, adoptando estrategias y planes que
nos permitan disponer de una población en condiciones adecuadas de bienestar, con una
actividad económica suficiente y diversificada, asegurando la conservación y regeneración de los
recursos naturales y permitiendo la protección del patrimonio cultural y natural.
Juan Julián García Gómez
(Veterinario. Nacido en Los Navalmorales. Actualmente trabaja como Subdirector
General de Cohesión y Alta Inspección en el Ministerio de Sanidad)
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EL LABORATORIO DE JÓVENES INVESTIGADORES

Entran ganas de pensar en cuántas cosas se podrían hacer alrededor del tema de la nueva
Plataforma de observación de las Estrellas y el Mirador del Sol.
Tras años de esfuerzo de muchas personas; a la cabeza Javier Gorgas, nuestro catedrático en
astrofísica, y a medio camino en la construcción pero ya con partes útiles, parece lógico
aprovechar las nuevas infraestructuras para realizar actividades.
Y parece importante también poner todo ello al servicio de los más jóvenes que tan pocos
espacios y actividades culturales disfrutan en este momento en nuestro pueblo.
El laboratorio de jóvenes investigadores nace de este intento.
Pensábamos un día José Antonio (del que nace casi todo lo bueno que hay), y yo en que se
podrían realizar las actividades típicas de ambos miradores y, al tiempo, crear algo quizá más
efímero (similar a una carpa), donde actividades de investigación sobre la naturaleza más
cercana pudieran tener lugar.
La Sierra del Santo es un enclave único para la explicación de algunos de los eventos físicos y
geográficos más relevantes de la península: el río Tajo con su vega, el sistema central con su
cordillera de Gredos a la vista, los Montes de Toledo….
También goza de una fauna y flora profusas, sobre todo en primavera.
¿Por qué no subir una carpa y montar un pequeño laboratorio de experimentación, de
clasificación de flores y arbustos, con algunos microscopios, una pizarra y unas mesas de
trabajo?
Nuestro colegio e instituto tienen en su haber material para realizar actividades científicas
desde los años 80 y también mapas geográficos que ayuden a identificar.
Poniéndonos en contacto con la Delegación de Cultura, podríamos ofrecer a los más jóvenes de
toda la región un programa especial cultural inmerso en la naturaleza y con unas vistas
espectaculares.
Autobuses podrían visitarnos semanalmente con todo lo que sabemos que ello implica para la
economía local.
No es demasiado complejo, requiere de medios que ya se tienen y de personas formadas que son
la mayoría entre nosotros desde hace ya un par de décadas.
Actividades de identificación de montañas, valles, cursos de agua, de comprensión del
soleamiento, de los meridianos o relojes de sol, de los puntos cardinales. Después observación
de rapaces, estudio de microorganismos del suelo, recogida de hojas y flores para un álbum
botánico y… por la noche… observación de las estrellas desde la nueva plataforma.
Yo me apuntaría… ¿y vosotros?
Adelaida del Puerto
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BENDITO AJETREO EN LA BIBLIO
La Biblioteca ha tenido un otoño muy ajetreado, señal de que los estragos causados por la
pandemia en todos los ámbitos de la vida social y cultural podrían estar dando paso a una
remontada memorable. Si no bajamos la guardia y seguimos manteniendo elementales medidas
de seguridad sanitaria, podemos salir de la pésima racha que durante más de un año han
soportado todas las bibliotecas del mundo. Y en ello estamos.
La compañera Irene Moreno, la joven bibliotecaria que tuvo que capear el “temporal” en los
peores momentos, optó hace meses por dejar su puesto como bibliotecaria para afrontar otros
objetivos, razón por la cual he pasado a ser yo el responsable de la biblioteca. Espero estar a su
altura, pues dejó todo “en perfecto estado de revista”, que dirían los castrenses.
Y ya me gustaría poder estar a la altura de otra mujer, navalmoraleña ella, que consagró su vida
a la biblioteca de su pueblo y que tiene mucho, muchísimo que ver en el hecho de que esta haya
vuelto a ser un hervidero de actividad en apenas tres meses, que es el tiempo que llevamos
funcionando con más normalidad que restricciones. La señora Lourdes Sánchez Mencía hizo
señera a esta Biblioteca y me alegra mucho que tanto los responsables municipales como la
inmensa mayoría de los lectores y usuarios de la misma sigan dando muestras de
reconocimiento por su encomiable labor durante más de cuatro décadas.
Haciendo balance de estos meses, hay que resaltar que en la primera semana de octubre dio
comienzo la nueva temporada del Taller de Lectura, que por fin podía volver a sesiones
presenciales y salir de los desangelados encuentros en el universo internetario. La treintena de
integrantes de este veterano club de lectura (mantener esa cifra de lectores, lectoras más bien,
después de tantos años, tiene muchísimo mérito), hemos terminado de leer y comentar Deseo de
chocolate, un libro de la escritora catalana Care Santos. La novela gustó bastante en general, y
aunque también en general dejase también cierto “sabor amargo” al final de la novela, nos sirvió
de excusa para celebrar la reanudación de las tardes literarias con una chocolatada.
El 27 de octubre fue una fecha señalada en nuestro calendario, pues tuvo lugar en el Museo del
Aceite una doble presentación de libros de lo más curiosa. Dos autores, el veterano local José
Antonio Ruiz Luque y el joven navalucillense Jesús Pablo Pulido Pérez de Vargas se habían
elegido mutuamente para presentar el libro del otro, de manera que nos pareció más atractivo
hacerlo en una sesión conjunta de sus obras, La comedia inacabada y La alquimia de la felicidad,
respectivamente. Fue un acto cultural sumamente interesante, en el que los asistentes, cerca de
cincuenta, hablaron de esos tan diferentes libros (uno de comedia teatral y el otro, de reflexiones
espirituales), y de la vida y milagros de la cultura pasada, presente y futura en Los Navalmorales.
El eterno tema sobre el que no debemos dejar de pensar, debatir y actuar.
La primera semana de noviembre volvieron a ser los niños los principales protagonistas de la
biblioteca. Tanto la hora del cuento para los más chiquitines como los grupos de lectura
comprensiva del primero y el segundo ciclo de Primaria han reiniciado su actividad, por fin
también en la biblio y no por medio de dispositivos tecnológicos. Entre los tres colectivos hay
unos 35 escolares viniendo los jueves o los viernes a disfrutar de los libros y de unas
instalaciones muy bien preparadas para el ocio cultural infantil.
Por último, a mediados de ese mes de noviembre han empezado a acudir a dichas instalaciones
los adultos que se han inscrito en cursos de Iniciación a la Informática, que también han tenido
que ser separados en dos tandas, ya que son casi una veintena. En este caso, la biblioteca lo
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único que hace es ceder gustosamente los ordenadores y la red wifi del Centro de Inclusión
Digital (antes denominado Centro de Internet), además de recibir encantados a los que podrían
ser –y de hecho lo son en algunos casos- abuelos o abuelas de los niños y las niñas de los grupos
infantiles.
Hecho el repaso, solo me resta agradecer a esta dignísima revista (me ha causado una muy
buena impresión leerla), el interés que número a número demuestra por todo lo que se hace en
esta nuestra Biblioteca Pública Municipal de Los Navalmorales y por la posibilidad de finalizar
como lo hizo Mario Vargas Llosa en su Elogio de las bibliotecas: ¡LEAN MUCHO Y VISITEN LAS
BIBLIOTECAS!
Arturo Marqués
Bibliotecario
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

APUNTES SOBRE CAMBIOS EN LA PROPIEDAD RÚSTICA DE
VILLAREJO DE MONTALBÁN
Los actuales trabajos de recuperación y catalogación del Archivo Municipal, anterior a la Guerra
Civil, de Villarejo de Montalbán han permitido localizar algunos documentos sobre los censos y
padrones municipales de la riqueza rústica y pecuaria, datos que permiten conocer algunos de
aspectos de los importantes cambios de propiedad ocurridos en este municipio entre los siglos
XVIII y XIX, cambios que ayudan a explicar algunos aspectos de la evolución posterior del
pueblo.
Como ya indicamos en un artículo previo, la creación de Villarejo de Montalbán a comienzos del
siglo XVI dio paso a un crecimiento efímero, que quedó condicionado, por el rápido
estancamiento de la población muy condicionada por la baja calidad media de los suelos, la
concentración de la propiedad de la tierra en manos de la nobleza, la iglesia y vecinos de pueblos
cercanos. Los problemas derivados de los sucesivos periodos de peste, ocurridos a lo largo del
siglo XVII , asociados a cosechas muy insuficientes, hicieron que la población no solo no creciese
sino que hubiese periodos de recesión clara, al desplazarse la población hacia los pueblos
mayores, fundamentalmente, La Puebla y El Carpio
Los primeros datos detallados sobre la población los tenemos en el Catastro para la Única
Contribución, que mandó realizar a nivel nacional Fernando VI, y que fue ejecutado por su
ministro de Hacienda, el Marqués de la Ensenada, entre 1751 y 1752. El Catastro indicaba que el
pueblo estaba formado por 23 vecinos, 80 habitantes, con 20 casas en pie y un número muy
significativo, de 10-12 casas, “derrotadas” o destruidas. Según el Catastro la superficie total del
pueblo abarcaba 9.000 fanegas de 500 estadales (0,467 hectáreas) útiles, de las que 4.500 eran
de sembradura de secano y 2.500 de pastos; de estas últimas, 2.250 correspondían a dehesas
propias del Conde de Montalbán. Otras 2.000 eran incultas, por contener muchos riscales (Nota
1).
De las tierras útiles, 2.044 fanegas pertenecían a un total de veinticuatro órdenes religiosas,
Cofradías, Capellanías y Obras Pías de diversas parroquias, de las que quince radicaban en el
propio pueblo, destacando el peso del Patronato de Huérfanas, la Fábrica de Iglesia y la Cofradía
del Hospital. Entre las instituciones forasteras las más relevantes se encontraban el Convento de
la Madre de Dios y las Carmelitas Descalzas, ambas de Talavera de la Reina, y la Capellanía de
las Ánimas Benditas, de Malpica, que era titular, entre otras propiedades, del Molino de
Campanero, construido en 1629 y que era el más importante de la comarca. El resto de los
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propietarios religiosos procedían de Los Navalucillos, Cebolla, La Puebla y Hontanar; ninguno de
ellos de Los Navalmorales. Los otros molinos de menor entidad existentes en el pueblo, el de
Enmedio y el del Puente, pertenecían a la Capellanía de las Ánimas Benditas de Los Navalucillos.
Sólo dos tercios de estas tierras estaban arrendadas y en explotación, distribuidas por igual
entre vecinos del pueblo y arrendadores forasteros.
De las 7.298,6 fanegas pertenecientes a seglares es de destacar que sólo 124 estaban en manos
de los vecinos del pueblo, De los nueve que se declaraban labradores, sólo seis tenían tierras en
propiedad, en su mayor parte parcelas cerradas (herrenes) para alimento de los bueyes de labor
y algún pequeño número de olivas. Solo cuatro disponían de una superficie relevante: Juan
Muñoz de Aguilar, Eugenio García de Paz, Catalina Martín Frutero (viuda) y Manuel Muñoz,
residente este último en Las Indias (Caracas). Tanto ellos como el resto de los labradores tenían
que arrendar tierras de propiedad de forasteros o de la Iglesia. El mayor propietario de ganado
de labor (14 bueyes) y de ganado de carne y leches con más de 500 cabezas, Pedro Pabón, que
compartía su residencia en El Carpio, no disponía de ninguna tierra de su propiedad.
Las tierras de seglares se distribuían entre 85 propietarios residentes en quince pueblos,
destacando el peso de la Puebla de Montalbán, por ser la residencia del Duque, Los Navalucillos,
Navahermosa y Talavera. Las propiedades de los vecinos de Los Navalmorales ascendían a sólo
178 fanegas, distribuidas entre José del Cerro, Gertrudis García, José Fernandez de la Torre,
Francisco García Pajarero y Ana Blázquez.
A lo largo del siglo XIX se van a dar dos procesos que conducirán a un notable cambio en la
estructura de la propiedad. Por una parte, los sucesivos Procesos de Desamortización, que
acabaron con la subasta pública de todos los bienes propios del Concejo así como de las
propiedades de la Iglesia, Capellanías, Memorias y Obras Pías, en un proceso que se alargará
desde 1796 hasta 1924. En términos generales, el dinero obtenido por el gobierno se destinó a
financiar la deuda pública, excepto un pequeño porcentaje que se devolvió a los concejos
afectados. Para Villarejo el proceso supuso la entrada en el mercado de 2.024 fanegas de tierras
de la Iglesia y de otras 2.000 procedentes de bienes propios (Ejidos del Mohino y Guijo, Dehesa
de las Navillas y muchos pequeños pedazos de tierra de mala calidad); es decir, casi un tercio de
la superficie útil del término. En paralelo, se produjo un amplio movimiento de ventas de tierras
de particulares, que incluyó desde la venta por el Duque de Frías de las más de 2.5000 fanegas.
de la Dehesa de Madrigal a otras muchas parcelas de menor entidad y cuyo alcance está aún por
estudiar en los Protocolos Notariales de la comarca.
Desde el Catastro de Ensenada de 1751/52, no quedan restos documentales en el Archivo
Municipal hasta el Catastro de la Riqueza Rústica y Pecuaria de 1930. La evolución de los datos
entre ambas fechas se recogen en la tabla adjunta. Los datos de 1752 corresponden a
superficies mientras que los de 1930 hacen referencia a la riqueza rústica imponible. Los datos
no son pues directamente comparables, pero sí que permiten una primera aproximación a la
nueva estructura de la propiedad.
Del estudio de la tabla, las conclusiones más relevantes son:
+El incremento del número de propietarios, que pasan de 108 a 122
+ El descenso del número de pueblos con vecinos propietarios en Villarejo,
reducen de 16 a 10

que

+ El incremento del peso de Navahermosa, Los Navalmorales y San Martín en
detrimento de Los Navalucillos y el surgimiento de El Carpio como pueblo relevante
propiedad

se

en

la

Los propietarios residentes en Los Navalmorales disminuyen, pero los dos existentes tienen un
peso relevante. Manuel Ibáñez Arenas, con propiedades adquiridas en la subasta de bienes de
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diversas Obras Pías de Los Navalmorales e Isidoro Martín de Eugenio Pérez de Vargas y sus
herederos. Martín de Eugenio fue el mayor propietario de Los Navalmorales y alcalde en el inicio
del siglo XX; sus antecesores disponían de algunas tierras en Villarejo ya desde comienzos del
siglo XVIII y comprado en subasta pública el Egido de El Guijo en 1861, luego continuaron
adquiriendo fincas de diversos propietarios privados, así como de la Capellanía de Ánimas
Benditas de Los Navalucillos en la zona de los Pradillos, Silvestre y Mil Diablos.
Asimismo, cabe resaltar la aparición de nuevas familias con un peso muy notable en
propiedades. Es el caso de Ramón Sáez de Carlos (Madrid), que compró al Duque de Frías la
mayor finca del pueblo, la Dehesa de Madrigal, a finales del siglo XIX y la de Pedro Garayalde,
militar de origen guipuzcoano, que compró en 1852 el ya mencionado Egido del Mohino, a
continuación su familia se instaló en Villarejo e incrementó posteriormente sus propiedades
mediante una serie de alianzas matrimoniales.
Pero quizá el hecho más destacable es el notable incremento de las propiedades en manos de
vecinos del pueblo. Si en 1752 sólo seis de los veintitrés vecinos tenían alguna propiedad, pero
no llegaban al 1% de la superficie, en 1930, treinta de los ya noventa vecinos disponían de
tierras y acumulaban el 20% de las rentas (Nota 2). Pero la distribución de esas tierras era muy
desigual: tres familias poseían un tercio de las tierras del pueblo, al tiempo que una veintena
declaraba menos de 100 pesetas de contribución rústica, cincuenta vecinos no disponían de
ninguna propiedad lo que originaba una sociedad profundamente dividida.
Los estudios en curso del Archivo Municipal de Villarejo, del Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo (1833-1924) y de los Protocolos Notariales de la comarca permitirán profundizar en la
estructura de la propiedad del pueblo.
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(1) La superficie real del término es de 64.5 Km2, lo que corresponde a 13.600 fanegas. Las
grandes diferencias existentes entre el Catastro y la superficie real pueden deberse tanto a las
posibles ocultaciones de propiedades privadas, como al bajo volumen de los bienes del Concejo
reconocidos. Así, el Catastro de Ensenada no recoge ni las 1.500 fanegas del Egido de El Mohino,
ni las 360 del Egido del Guijo, fincas ambas que fueron subastadas durante el Proceso de
Desamortización de Madoz, a partir de 1852.
(2) Los propietarios eran Ángel Ahijado Ronda, Eusebio y José Álvarez López, Sixta y Petra
Angelina Hormigos, Florentino Ayuga, Deogracias Carrasco Benavente, Pedro Cortes Pavón,
Teófila Cortes del Puerto, Juan García Illán; Plácido, Agustín, Críspulo, Dolores, Esperanza y
Manuel Garayalde Martín de Eugenio, José Huete Escalera; Julián, Martín y Luciano López
Escalera; Jesús Palomino Notario, Rafael y Santiago Olmedo, Mariano Puerto Cortés, Felipe
Puerto García, Casimiro Rodríguez Espinosa, Martín Rumbero, Mariano Sánchez Gabriel y
Luciano Villalba Blázquez.

Iglesia de Nuestra Señora de La Paz - Villarejo de Montalbán

Emilio Criado Herrero, Sol Valero de Bernabé Martín de Eugenio
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EL FANTASMA DE LA DESPOBLACIÓN
El título de este artículo no está puesto al azar, pues desde la experiencia de quien vive en una
Comunidad Autónoma que lleva años luchando contra este fantasma, ve cómo ese espectro viene
campando a sus anchas en nuestra tierra; silencioso, sin hacer ruido, sin prisa, pero sin pausa;
incluso, a veces, con el beneplácito de parte de la población, por aquello de “cuanto menos
seamos, más agustito estamos”.
Sin embargo, un buen día te levantas y te da por dar un paseo por el pueblo y vas descubriendo
los bares que han cerrado, los negocios, que tras una jubilación, no se volvieron abrir, la gran
oferta inmobiliaria que existe detrás de un cartel de “Se Vende” en la mayoría de las calles y, por
último, los niños, ¿dónde están los niños?... cada vez menos; y piensas en el Instituto, al que el
fantasma también le tiene echado el ojo, o en el Centro de Salud y es entonces cuando te das
cuenta de que hay que empezar a luchar contra la despoblación, de abajo hacia arriba, desde el
pueblo hacia los estamentos, como se han hecho todas revoluciones, rebelándose contra un
destino que parece escrito, pero que aún tenemos tiempo de revertir su trágico final para
convertirlo en un final de esperanza.
Y a todo esto los teóricos se inventan un término que en vez de ayudar, quizás perjudique, “La
España Vaciada”; y te preguntas ¿vaciada?, que el territorio no se llegará a vaciar, pues quedarán
el patrimonio, la naturaleza, los recursos naturales, agrícolas, ganaderos; y gente, poca, pero
gente luchadora y que no se arruga con tal de salir para adelante, y quizás, como acaba de decir
un político de la otra Castilla, lo más acertado debería ser “La España por descubrir”, porque, tal
vez, eso de etiquetar desde la industrialización al mundo rural haya sido unos de los motivos del
abandono del mismo, tanto se ha menospreciado el trabajo y a las gentes de los pueblos, que
nunca se ha puesto en valor su forma de vida y ahora nos encontramos como estamos.
La frialdad de los datos
Y ¿cómo estamos?, pues como si de un enfermo se tratase, podríamos decir que grave, pero al
menos aún mantiene sus constante vitales, porque al menos, en lo que concierne a Los
Navalmorales, aún no está en riesgo de despoblación según los parámetros de la Unión Europea.
De los dos requisitos para situarse en esa zona de riesgo, Los Navalmorales cumple uno de ellos;
el de llevar desde el 2001 con crecimiento vegetativo negativo, sin embargo, aún no está por
debajo de los 12,5 habitantes por km2. Pero es solo un espejismo, pues si analizamos los datos
de población de los municipios limítrofes a Los Navalmorales, como son Navahermosa, Los
Navalucillos, Espinoso del Rey, Santa Ana de Pusa, San Martín de Pusa y Villarejo y sumamos la
población de estos siete municipios, la densidad de población en 2020 es de 11,5 h/km2.
Según el INE, en los últimos seis años, Los Navalmorales ha perdido el 17% de su población, un
total de 415 habitantes, es como si hubiera desaparecido todo el pueblo de Santa Ana, y aun así
entre los municipios de su entorno es el segundo que menos población ha perdido
porcentualmente (ver cuadro); pero el entorno de Los Navalmorales no es un hecho aislado, en
Castilla La Mancha el 73% de los municipios está en riesgo de despoblación.
Mientras, en el mismo periodo (2014-2020), la provincia gana población, un 1%. Un aumento de
que distorsiona la realidad demográfica de muchos pueblos, pues el efecto frontera de comarcas
colindantes con Madrid, como La Sagra, o algunos municipios de La Mancha, no solo encubren la
pérdida de población del resto de la provincia, sino que además dejan sin visibilidad la sangría
demográfica.
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Retomando el símil del enfermo, contra una grave enfermedad, como la despoblación, se
necesitan soluciones multidisciplinares para conseguir resultados satisfactorios.
Lo primero y, quizás, más importante es la concienciación y sensibilización de que somos una
zona en un gran proceso de despoblación.
Lo segundo es que las políticas o acciones que se vayan a implementar no solo pueden ser
referidas a un pueblo, sino que en muchas de ellas han de hacer partícipes a otros municipios
vecinos, sobre todo en materia social, cultural, asistencial, etc.
En los municipios en procesos de despoblación, las acciones principalmente se focalizan en no
perder más población, cuando tan importante o más que no perderla es intentar ganarla, y la
única forma de ganar población es manteniendo a las familias más jóvenes y atrayendo nuevas
familias al territorio. Sin niños no hay futuro.
Está teniendo una gran importancia el asentamiento de familias migrantes; ya en algunas de las
zonas más despobladas de Guadalajara existen pueblos donde los vecinos migrantes suponen
más del 50% de la población, como Torre del Burgo con el 90,7% de migrantes o Heras de Yuso
con el 67%.
El asentamiento de la población
Tanto para hacer atractiva la llegada de nuevos vecinos a los pueblos como para mantener a los
existentes, es necesario que los pueblos mantengan servicios e infraestructuras similares a los
que se puedan encontrar en una ciudad.
Dentro de las infraestructuras, por ejemplo, la mejora de las comunicaciones entre los pueblos
vecinos, incluso convirtiendo antiguos caminos rurales en carreteras, facilitando la cercanía
entre los mismos y la mejora de la comunicación con las principales ciudades, tanto de Toledo
como de Talavera, pueden hacer de Los Navalmorales un centro comarcal de referencia entre la
comarca de la Jara y la de Montes de Toledo. Por otra parte, la implantación de las
telecomunicaciones, tanto en telefonía móvil como en fibra de última generación, ha de permitir,
la generación de negocios, para los cuales hoy en día un buen servicio de internet es vital, y
también el teletrabajo, el cual ha hecho descubrir a muchos profesionales desde la pandemia, la
posibilidad de seguir trabajando en cualquier empresa, independientemente de su ubicación,
desde un entorno rural.
Dentro de los servicios, los servicios sociales y sanitarios, en una población bastante envejecida
como la de los pueblos, son esenciales para mantener una calidad de vida de los residentes y de
aquellos que una vez ganada su jubilación deseen volver a vivir en sus municipios de origen, por
ello no solo hay que mantenerlos sino también reforzarlos. El desarrollo de los servicios sociales
son una palanca de empleo y emprendimiento, teniendo en cuenta que, además, este nicho de
mercado centraliza gran parte del empleo en la mujer; hay ejemplos recientes de
emprendimiento en este sector en Los Navalmorales y en otros pueblos próximos.
La mejora de estos servicios, y algunos otros también, puede ser un atractivo para ese fenómeno
que yo denomino los “fijos discontinuos”, aquellas personas, muchas ellas descendientes del
pueblo, que pasan temporadas en su vivienda del pueblo, pero que siguen empadronados y casi
se ven obligados, a residir durante otra parte del año en la ciudad, por aquello de “los
médicos…”; pero también tenemos los “fijos discontinuos” de fin de semana, principalmente,
familias más jóvenes, aquellos que casi todos los fines de semana visitan el pueblo y, ¿por qué
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no?, algunos pueden optar por quedarse a residir y teletrabajar desde el pueblo. No podemos
olvidar que a más empadronados más recursos.
La puesta en valor del territorio
A veces no somos capaces de creernos el potencial que puede tener el territorio y cuando hablo
de territorio no me limito exclusivamente a un municipio determinado, como puede ser Los
Navalmorales, sino poniendo a este en el centro, al territorio de su entorno, porque sin acciones
que abarquen los recursos de los pueblos limítrofes, las políticas encaminadas a desarrollar
proyectos de turismo cultural, patrimonial o de agroturismo, es difícil que las mismas tengan
éxito.
Por eso, al igual que existe una mancomunidad de pueblos para ciertos servicios, también
debería existir una mancomunidad para la puesta en valor de forma conjunta de los recursos; a
estas alturas parece casi inexplicable que no exista una oficina de turismo que desarrolle e
informe de las opciones que puede tener un visitante de la zona: a más opciones, más tiempo
podría pasar en el territorio y mayor aporte económico a la zona.
Centralizamos parte del asentamiento de la población en el turismo, por varios motivos;
primero, la ubicación de Los Navalmorales, a poco más de una hora de Madrid, con un potencial
de seis millones de personas que tienen la necesidad de salir de su entorno cuando pueden; por
estar, prácticamente, en la mitad del camino histórico de Toledo a Guadalupe (camino
totalmente abandonado en su explotación turística por las Administraciones), por ser una de las
puertas a los Montes de Toledo y al Parque Nacional de Cabañeros y por ser uno de los
municipios referente en oleicultura en la provincia.
También hemos de fijarnos la experiencia de otras zonas donde llevan tiempo luchando contra la
despoblación y ven en el turismo rural una forma de revitalización de la actividad económica de
los municipios, donde se ven afectados sectores como el hostelero o la industria agroalimentaria
local y donde algunos negocios suponen una ayuda adicional a las familias de los pueblos. Ideas
y proyectos hay muchos, pero como ejemplo podemos poner algunos que se están desarrollando
en Extremadura.
En la sierra de Gata se ofrecen rutas turísticas de interpretación del olivar tradicional y la
producción de aceite de manera también tradicional; así mismo, Extremadura se ha convertido
en unos de los referentes europeos del turismo ornitológico con más de 60.000 visitantes
anuales (la gran mayoría en pueblos), donde el 40% de ellos permanece en el entorno más de 5
días y realiza un gasto de 81 euros de media por persona.
El turismo es un eje sobre el que gira una economía circular que valoriza y repercute
económicamente en diferentes sectores productivos de la zona.
Y no podemos olvidar que el único turismo que, hasta ahora, ha tenido nuestra zona ha sido el
cinegético, al cual ni siquiera hemos considerado ni tratado como tal, sino simplemente como
“caceros” o “cazadores”.
Cierto es que, últimamente, se están realizando proyectos por parte del Ayuntamiento
encaminados a poner en valor parte de los recursos del municipio: el Mirador de la sierra del
Santo, el arreglo y saneamiento de caminos y senderos, la ruta de senderismo de la Diputación,
la implicación del observatorio astronómico, etc., son algunos de ellos;, así como iniciativas
privadas que necesitan forzosamente del apoyo institucional, como el proyecto MENA y el
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trabajo que lleva años realizando la Mesa de Trabajo por Los Navalmorales. Sin embargo, hemos
de ser más ambiciosos y no podemos caer en el conformismo de acciones casi aisladas sin un
proyecto conjunto.
Debemos pasar a la reivindicación y hacerse oír ante los Ayuntamientos, en primer lugar, y al
resto de las instituciones, posteriormente. Ser reivindicativos no significa ser un problema sino
hacer ver el problema a aquellos que pueden poner medios para intentar solucionarlo.
Parece ser que en los próximos años llegará una ingente cantidad dinero de los Fondos Europeos
para políticas y proyectos relacionados con la despoblación y zonas en procesos de
despoblación. Es una oportunidad única para captar proyectos que se puedan asentar en el
territorio, para ello también habrá que “vender” los beneficios de asentarse aquí. La
información de acceso a estos Fondos es vital para todos aquellos que quieran emprender en
estas zonas a las que están destinados. Aquí el Grupo de Acción Local Montes de Toledo tendrá
mucho que hacer, pero… no solo colgando en su web las convocatorias sino realizando acciones
en el territorio, formando, informando y animando a empresarios, agricultores y futuros
emprendedores a optar a dichos Fondos..
Como resumen, diríamos que, desenmascarar al fantasma de la despoblación, en gran parte,
depende de la fuerza que los pueblos pongan en ello, del apoyo de las Administraciones, de los
incentivos que desde los Ayuntamientos se puedan dar, tanto a los negocios que quieran
instalarse, como a los nuevos vecinos que quieran asentarse y, como hemos dicho, uniendo
acciones en todo el territorio.
El otro día oí una reflexión al folklorista y etnógrafo zamorano Joaquín Díaz, quien con su
Fundación ha convertido en 15 años un pueblo como Urueña, en la primera villa del Libro de
España con tres museos y diez librerías que, “la diferencia entre la España Vaciada y la España
Llena, es que quien reside en la España Vaciada, generalmente ha decidido quedarse ahí,
mientras que los que residen en la España Llena, viven forzados a residir en ella”.
No olvidemos que los cimientos del futuro los construimos nosotros y toda construcción se
inicia con un proyecto.

Arsenio Talavera
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EL ARROYO DE LOS TRES NOMBRES (*)
Los días 6 y 7 de septiembre se desarrolló en San Martín de Pusa un curso titulado “El paisaje
integrador: innovación en el diseño del espacio urbano rural”, organizado por Adelaida del
Puerto.
Trataba, según el programa, de una posible actuación reparadora en el cauce del arroyo que pasa
por un lado de ese pueblo.
Lo organizó la Escuela de Arquitectura de la UCLM por lo que el grueso de asistentes y
participantes eran profesores y alumnos de arquitectura.
Sobre ellos recayó la parte más técnica del curso: análisis DAFO (debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades), estudio del paisaje urbano y natural, materiales que aparecen,
actuaciones urbanísticas ...
Pero también se abordó el tema desde un punto de vista transversal, por lo que participaron
profesionales de otras disciplinas: geografía, historia, ingeniería, fotografía, artes plásticas o
filología.
Desde la Geografía, Julio Muñoz nos habló de los 18,5 kilómetros en línea recta que tiene este
arroyo que, con su trazado libre, llega a los 25 kilómetros. También nos explicó el tipo de tierras
por las que discurre hasta desembocar en el río Pusa.
Pero lo más interesante fue cuando nos habló de su nacimiento en los Montes de Toledo, en lo
que llamó un “paisaje apalachense”. Sí, de los Apalaches que recorren la parte Este de
Norteamérica y Canadá. Y es que tanto la cordillera americana como nuestros Montes y otras
zonas de Groenlandia, Irlanda, Gran Bretaña, Francia, Portugal y Marruecos tienen el mismo
origen, el Paleozoico, y las rocas que lo forman son cuarcitas de gran dureza, aunque ya muy
erosionadas.
Y todas esas montañas surgieron en el centro del supercontinente Pangea, que luego se disgregó
en los actuales cinco continentes: de ahí su similitud geológica y su dispersión geográfica.
Hay una ruta senderista americana por los Apalaches (3.500 kilómetros) de mucha fama y
exigencia ( ahora se está intentando ampliar esa ruta para hacerla internacional). Y nuestro
arroyo debería figurar en ella.
Por cierto, el término “apalache” es español. En 1528 hubo una expedición de exploración a la
Florida al mando de Pánfilo de Narváez. Fue un desastre en casi todo: se perdieron las naves,
fueron duramente atacados, murieron muchos hombres… y uno de ellos, Alvar Núñez Cabeza de
Vaca, estuvo perdido 7 años (sobrevivió para contarlo en Naufragios). Pues bien, los
supervivientes encontraron un pueblo nativo que se llamaba “apalchen” o “apalachen” -no
entendieron bien-. De ahí la denominación actual de Apalaches (en inglés, Appalachian
Mountains).
Desde la Historia Ángel Monterrubio, en una clase informal sentados en la margen derecha del
arroyo, nos explicó las sucesivas repoblaciones que tuvo esta zona. Cómo los más arriesgados
fueron los colmeneros, porque se alejaban mucho de los núcleos poblados y tardaban 15 días,
incluso un mes, en bajar de los montes para “cambiarse de camisa”, como aparece en cartas y
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crónicas que el profesor Monterrubio ha ido expurgando en diferentes archivos, especialmente
en el del castillo de Malpica.
Y, hablando de la nobleza, en ese momento estábamos al pie del palacio de San Martín, bajo los
grandes árboles que sobrepasan el muro de su jardín. Este palacio fue de los señores de
Valdepusa, hasta que en el siglo XIX fue regalado, junto con el título de marqués de Montalvo, a
Nicolás Fernández de Córdoba, uno de cuyos descendientes pasa todavía algunos días en él
durante la temporada de caza.
En contraste con estos vestigios del pasado, enfrente del palacio nos encontramos con un punto
para recargar coches eléctricos -el primero público de la provincia-. Tradición frente a
modernidad. Ahora es un tema de actualidad pero, con los años, también será historia.
El Arte también estuvo presente en este curso, con dos manifestaciones: de un lado, la
Fotografía, de la mano de Javier Longobardo que aportó muchas y buenas fotografías del
recorrido por el arroyo. Y es curioso cómo, habiendo hecho todos juntos el mismo recorrido, él
captó elementos en los que nosotros no habíamos reparado.
De otro lado, Gabriel Sosa como Presidente de la Hermandad del Santísimo Cristo de Valdelpozo
(también licenciado en Bellas Artes y pintor), nos abrió y enseñó la ermita del mismo nombre.
Una construcción del siglo XVI, de estilo mudéjar, que conserva un artesonado de madera en
perfecto estado y una fachada de inconfundible “aparejo toledano”.
La talla del Cristo, en cambio, es del siglo XX porque la original fue destruida durante la guerra
civil. Y eso que, según la leyenda, sobrevivió a los ejércitos de Napoleón durante la Guerra de la
Independencia. En aquel entonces los vecinos desclavaron la imagen y la escondieron en un
pozo cercano a la ermita. Tuvieron que cortarle los brazos para que entrara por el brocal, pero
luego recuperaron al Cristo flotando en el agua. Ahora de aquella talla, sólo se conserva un dedo.
Para proyectar el futuro es necesario conocer el pasado.
La Biología tiene mucho que decir sobre el cauce de un río: la flora, la fauna, su estado de
conservación… Sobre esto último hay que decir que no está muy bien (de ahí que necesite una
intervención como la que se ha propuesto en este curso). Durante bastantes años una parte del
cauce se usó de estercolero y también se construyeron corrales que desaguaban directamente
en el arroyo. Y a eso hay que añadir la sequía estival, que no ayuda a la conservación de las
plantas y animales más delicados. Este año había patos que paseaban con sus crías alegremente
nadando en el agua; llegó el verano, se secó el arroyo... y desaparecieron los patos.
Pero sí hay árboles, algunos de gran tamaño y en ellos hay pájaros, tantos, que un grupo de
alumnas del curso se iba a encargar de elaborar un mapa sonoro con el canto de las aves de este
lugar.
Añadir la Literatura fue una idea de la profesora Nieves Cabañas, encargada del grupo de trabajo
“Estudios estéticos”. Nos animó, a Gabriel Sosa y a mí, a pensar en algunos textos que hicieran
referencia al curso del río.
Y el concejal de Cultura, Doroteo Gálvez, apuntó que, una vez que se hubiera llevado a cabo la
reforma del cauce del arroyo (la que se había propuesto en este curso), podría hacerse un paseo
por el mismo. Un paseo para los habitantes del pueblo entre árboles, el canto de los pájaros, el
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agua limpia del arroyo... y colocar unos paneles -igual que se hace con los árboles o la fauna- con
textos literarios.
Entre ellos aparecerían poemas de Rosalía de Castro, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez o
Alberti (con su estupenda comparación entre los pequeños arroyos de España, alegres y
sonoros, frente a los caudalosos ríos franceses que, sin embargo, discurren en silencio). Y, el más
conocido de todos, el de Jorge Manrique, una estrofa perteneciente a Coplas a la muerte de su
padre:
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
qu´es el morir;
allí van los señoríos
derechos a se acabar
e consumir;
allí los ríos caudales,
allí los otros medianos
e más chicos;
allegados son iguales
los que viven por sus manos
e los ricos

* Los tres nombres son: Navajata, Arroyo de los Navalmorales y Arroyo de San Martín.

Artesonado de la Ermita

Aldaba del Palacio

Cauce del Arroyo

Mercedes Mencía
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JESÚS MAGÁN DE LA IGLESIA, MUCHO MÁS QUE UN SASTRE

Jesús Magán, en su sastrería de los Caños

No la imagines vestida

todo es vana arquitectura,

con tan linda proporción

porque dijo un sabio un día

de cintura, en el balcón

que a los sastres se debía

de unos chapines subida,

la mitad de la hermosura.

El gran Lope de Vega describe así en El perro del hortelano (1.598) a una dama subida a unos
vertiginosos chapines (lujoso zapato de plataforma y gran tacón que utilizaban las damas de la
alta sociedad, cuya altura en ocasiones llegaba a ser tal, que necesitaban sirvientes para caminar
manteniendo el equilibrio), y adjudica a los sastres la mitad de la belleza que exhibían las damas
por aquel entonces. Bueno, por aquel entonces y en nuestros días, porque los sastres hacen
maravillas con sus manos y un trozo de tela, y si además la percha es buena, el resultado puede
ser deslumbrante.
Estoy aquí, en casa de Jesús el Sastre (con mayúscula, sí) porque siento curiosidad por este
hombre, este paisano nuestro capaz de hacerte un traje, entrenar un equipo de fútbol y
componer un pasodoble muy popular, bautizado como Navalmorales, y convertirlo de facto en el
himno de nuestro pueblo; además de otras aficiones y secretos que pretendo descubrir a lo largo
de esta charla. Charla que, por otra parte, se presenta deliciosa gracias a Flor Illán, su esposa,
que ha puesto sobre la mesa unas hojuelas de miel de fabricación propia, ¡que tienen una
pinta!…
Pues bien, nuestro Sastre de Cabecera como a mí me gusta llamarle, Jesús Magán de la Iglesia,
también conocido como “Fabri” - al parecer por su padre, que era natural de Los Navalucillos, al
que llamaban Fabriciano a pesar de que su nombre era Ildefonso (¡qué lío!) -, tuvo el acierto de
aterrizar en este mundo el primer día del año 1.946 (1/1/46) en la tenería (taller donde se
curten y trabajan las pieles), de su familia, ubicada en la calle del mismo nombre (calle Tenerías)
donde en la actualidad vive su hermano Ángel, y donde ya de pequeñito apuntaba maneras
corriendo con un palo detrás de los buitres de cuello pelado que se paraban en el corral a comer
los restos de animales que quedaban tras la extracción de las pieles.
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Con solo 8 añitos, un día fue con un amigo a coger pájaros de los nidos por las chopeas de
Robledillo, aunque aún no llevaba tirachinas (artefacto del que con el tiempo se ha hecho un
gran experto), porque escaseaban mucho las gomas, tanto es así, que a veces hacían trueque con
Mariano el Trapero, cambiando chatarra por gomas de bicicleta o similares. Volviendo a
Robledillo, al parecer, había dos chopos bastante próximos entre sí con un nido cada uno en sus
copas; Jesús se subió al que le parecía que era donde piaban los pajaritos, pero no, resultó ser
que estaban en el chopo de al lado. Y para no andar bajando y subiendo, salto de un chopo a otro
con la fatalidad de fallar el salto y caer al suelo desde una altura de unos 6 metros. El porrazo fue
de órdago y el golpe le produjo una fractura importante en la cabeza del fémur, concretamente
en la bola. A los lamentos acudió el tío Mariano Berro que estaba en la huerta y en su borriquillo
le trajo hasta el pueblo, desde donde lo llevaron a Talavera porque la lesión era grave. Al parecer
no pudieron operarle y, aunque estuvo enyesado bastante tiempo, le quedó una cojera
permanente de la que no pudo recuperarse.
La forzosa inmovilidad le llevó a iniciarse en la costura inspirado en su madre, que reparaba la
ropa de la familia, como hacían la mayoría de las mujeres de entonces. Y como vieron que se le
daba bien, a los 10 años dejó de ir a la escuela y empezó a trabajar cosiendo en el taller de la Tía
Pura, donde había un buen grupo de jovencitas costureras. Como era el único chico que cosía, los
demás chavales se burlaban de él y le llamaban mariquita, lo que ocasionó que le dijese a su
padre que ya no quería seguir cosiendo. Y su padre le dijo: “pues a trabajar al campo”. Pero el
campo es muy grande y hay mucho trabajo. Además, a veces se desatan unas tormentas
impresionantes, como la que le pilló a él al final de la raña de Navalucillos recogiendo
algarrobas: Rayos, truenos, relámpagos y una tunda de agua que le animaron a “reflexionar
profundamente” acerca de su futuro profesional, y al llegar a su casa le dijo a su padre: “Que
quiero volver a coser”. Total, que volvió al taller de la Tía Pura para reforzar su aprendizaje,
haciendo pantalones, hombreras… recuerda cómo se peleaba con las chicas por ir a entregar los
trabajos que les habían encargado para las fiestas del Cristo, porque casi siempre había propina
y esa era la única paga de los aprendices de entonces.
Y como le gustaba coser y además se le daba bien, le enviaron a continuar aprendiendo a la
sastrería San Román, en Talavera de la Reina, recomendado por un tío suyo que era Guardia Civil
en el cuartel de la ciudad. Y en casa de su tío vivió unos tres años mientras seguía con su
aprendizaje, siempre sin sueldo, aunque debido a su parentesco con la autoridad, entraba gratis
al cine, a los toros y a otros espectáculos. Además, sus compañeras de taller le regalaban de vez
en cuando algún tebeo de El Jabato, que le gustaba especialmente.

Portada de su cuaderno de trabajo

Tabla de medidas proporcionadas
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Tras esos años de aprendizaje y ya convencido de su vocación por la costura, cumplidos los 15
decidió irse a Madrid a casa de otro tío suyo y buscar un taller de sastrería donde continuar
trabajando y ampliando su formación. Vino a recalar en el taller del señor Julio Ferrer, en la calle
Barquillo, cerca del circo Price (donde vio la primera guitarra eléctrica de su vida en alguno de
los conciertos que había los domingos), cobrando nada menos que 25 pesetas diarias que,
aunque no daban para mucho, le permitían alguna pequeña alegría. Al poco se cambió al taller
de Evaristo Morales, en la plaza de Santa Ana, donde le aconsejaron ir a una academia de corte y
sacarse el título de maestro cortador. Dicho y hecho, se apuntó a la academia La Confianza donde
hizo un curso especial que englobaba tres cursos en uno. Allí aprendió a hacer los dibujos para
la ejecución de los diferentes cortes de una gran variedad de prendas, trajes y hasta uniformes
militares, siendo uno de los pocos que aprobó el curso con la calificación de sobresaliente, que
además estaba dotado con tres premios: unas tijeras, un corte de traje y el título gratuito. Y así,
con su curso terminado, su profesor le dijo que podría entrar de ayudante de sastre en alguna
gran sastrería de Madrid, augurándole un futuro próspero por su habilidad, su formación y su
juventud. Pero Jesús lo tenía claro: “¿Sabe usted lo que le digo…? Que ahora mismo me voy a mi
pueblo”

Técnicas de corte para disimular defectos

Bocetos para la confección de chaqués

Y así, con sus 17 años, se estableció como sastre por cuenta propia en la muy noble y muy leal
Villa de Los Navalmorales, “con gran éxito de crítica y público”, ya que, al poco de instalarse, tuvo
que contratar a varias costureras para que le ayudasen en su taller por la cantidad de encargos
que recibía, a pesar de que ya existía por entonces la sastrería de Antonio Corral, de cuyo hijo,
fallecido muy joven, era muy amigo.
Y entonces llegó el amor en forma de Flor de Nieve, papel que representaba en la compañía local
de El Ruso su ahora esposa Flor Illán, en la obra de teatro ¡Al escampío!, de Julián Sánchez Prieto
(El pastor poeta), y de esta manera se confirmó una vez más el famoso dicho de que “detrás de
un gran hombre siempre hay una gran mujer”. Jesús y Flor se hicieron novios en los años sesenta
(gloriosa década), concretamente en el 1.966, se casaron en 1.976, y tras casi seis décadas de
convivencia, me atrevería a decir que aún siguen enamorados… Como curiosidad, tuvieron la
oportunidad de elegir un regalo de bodas de una amable señora que vivía en la calle Maestro
Serrano, y Jesús, contra el criterio de Flor que hubiera preferido un bonito cuadro que había en
la casa, eligió un aparato llamado aristón, que es un instrumento musical de manubrio, parecido
al organillo, que reproduce piezas grabadas con perforaciones en una cartulina.
Y puntadita a puntadita, consiguió ahorrar para comprarse un seiscientos, con el que estuvo
yendo a Talavera a casa de la profesora Sagrario Navas (de origen navalmoraleño), para ampliar
su formación y sacarse el título de Modisto, lo que obtuvo con la calificación de “sobresaliente
extra”, que debe ser como la matrícula de honor actual, pienso yo. Me cuenta que se iba con él en
su coche nuestro gran actor local (fallecido a causa de la pandemia), Paco Torres, que por aquel
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entonces trabajaba en el grupo de teatro Alfil, de Talavera. “Francisco y yo nos bañábamos en el
Tajo, nos poníamos los calzoncillos al revés y, ¡al agua!, hasta que un día al salir vimos que
estábamos tirando a verdes y decidimos dejar de bañarnos”, me cuenta entre otras muchas
anécdotas que tengo que dejar en el tintero por cuestión de espacio.

Una de sus grandes aficiones es el fútbol y, a pesar de ser del Barça por culpa de su amigo
Lorenzo “Pitillo” (“en el pecado llevas la penitencia”, bromeo con él), ha sido uno de los grandes
instigadores de este deporte en nuestro pueblo. Jesús creó el Rayo 21, equipo de chavales
aficionados de 11-12 añitos que tenían pasión por jugar y ganaban incluso a equipos
semiprofesionales y de más edad que ellos. Con su coche (ya había prosperado hasta el 127), en
el que milagrosamente entraban todos, se dedicaba a llevarlos a jugar por los pueblos de
alrededor, sacando tiempo de donde no tenía y arriesgando a pillar, como mínimo, una buena
multa. Así estuvo durante 5 o 6 años hasta que, la falta de colaboración de los progenitores de
los chicos (ni siquiera querían ayudar para llevar algún otro vehículo), y la creación del C.D. Los
Navalmorales, que absorbió a bastantes jugadores, provocaron el apagón del Rayo, pero Jesús y
los chavales (ya bien creciditos), conservan muy buenos recuerdos de aquellos tiempos.
Y como no sabe decir que no a nadie, sin apenas darse cuenta se vio dirigiendo el puesto local de
Cruz Roja en sustitución de José Antonio Ruiz, donde por aquel entonces, muchos jóvenes
objetores de conciencia (reales o simulados), podían realizar de forma voluntaria la prestación
civil sustitutoria, que era el equivalente al servicio militar normal, si no querían verse
declarados en rebeldía y tener problemas serios con la justicia. Esta actividad, tan
“generosamente remunerada” como la anterior, le robaba gran parte de su tiempo de ocio y
negocio, amén de múltiples dolores de cabeza, pero también le pergeñó amistades y
reconocimientos inolvidables.
“Navalmorales, Navalmorales, desde la Sierra del Santo te podemos contemplar, la Fuente
Santa, Los Caños, la Villa y el Espartal…” para Jesús esto fue COSER Y CANTAR, lo más
apropiado para un sastre. Sin apenas conocimientos musicales, compuso lo que hoy es sin duda
el himno popular de Los Navalmorales (estrenado por la orquesta local ZUMO en una verbena de
Cruz Roja), un bonito pasodoble interpretado por orquestas, bandas de música, cantantes
profesionales, aficionados, y conocido por el 99% de los oriundos de nuestro pueblo (además de
ser utilizado como música de fondo de algunos vídeos locales), canción que nos haría ganar de
nuevo el festival de Eurovisión, que ya ni nos acordamos de cuando fue la última vez que lo
hicimos. Cosiendo y cantando, Jesús y su guitarra (la primera rompe-dedos y la segunda ya de
cierta calidad), compusieron, además del pasodoble Navalmorales, un par de canciones
dedicadas a su Flor de Nieve (Avanza la tarde lentamente/ y despierto, yo sueño con tu voz/ ansío
el momento de encontrarte/ y buscar en tus labios el sabor…), un himno al Cristo de La Fuente y
otras muchas melodías no escritas (que tiene en su cabeza, dice él, esperemos que no la pierda),
una de las cuales envió en casete a Radio Centro, emisora de Radiocadena Española que, a la
postre, acabaría siendo lo que hoy conocemos como Radio 5 Todo Noticias, en la calle Huertas
73, de donde le llamaron para entrevistarle, ya que difundían la canción por la radio y tenía gran
aceptación entre la audiencia. Sin saber a santo de qué, compuso un pasodoble nada más y nada
menos que a la plaza de toros de Talavera. Al parecer, y según el entrevistador, la canción parecía
un mayo, que eran unas coplas que los mozos cantaban a las mozas en llegando el mes de mayo:
Viene tu galán/ prometiendo mayo/ con verdes pimpollos/ blancos y encarnados. Hace unos años,
pilló cuatro perras de un premio de lotería y, ¿qué hizo con ellas?... Comprarse un saxofón tenor,
con el que empezó a hacer sus pinitos en la banda Pepe Menor, aunque lo dejó demasiado
pronto; con seguridad hubiera sido un buen saxofonista. Y para no perderse ningún sarao,
también estuvo cantando en la Coral Cristo de las Maravillas.
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En fin, Jesús el Sastre o el tiempo entre costuras, canciones, balones, militares y… ¡tirachinas! Ahí
donde le veis, ha reunido una buena colección de tirachinas, muchos de los cuales fabricados por
él mismo con los que, llegadas las fiestas del Cristo, organiza un curioso y divertido concurso de
“tiro al plato quieto”.
La casa de Jesús y Flor es la casa de todos. Lo mismo sirve de camerino a los músicos de las
fiestas que de Portal de Belén en Navidad, suministra energía eléctrica (y positiva) cuando hace
falta enchufar algo al aire libre, la usamos (y abusamos) muchos de nosotros de guarda-chismes
de diversas asociaciones y además, la sastrería es una verdadera administración de loterías: Allí
se venden participaciones de las asociaciones, clubes deportivos, rifas, etc… Y todo ello siempre
con la mejor disposición, alegría y buena voluntad.
Y si te descuidas, y si no te descuidas también, Flor te saca un botellín o un limón granizado
(¡riquísimo!), o agua fresca cuando el calor funde el alquitrán mientras discurre la feria medieval
de agosto. Sufren (¿o disfrutan?) con paciencia los ruidos de las fiestas diversas, la suciedad que
les “regalan” en su mismo batiente los olvidadizos (y maleducados, todo hay que decirlo),
adolescentes en forma de cáscaras de pipas, de latas de refrescos y otras lindezas por el estilo…
Pero ahí están, siempre para echar una mano en lo que haga falta, y siempre con una sonrisa.

Si vais por el paseo de Perales, junto a la plaza de los Caños, probablemente veréis a Jesús tras su
ventana, cosiendo y cantando desde hace unos mil años más o menos, y a buen seguro que
seguirá otros tantos junto a su Flor de Nieve, para que el pueblo siga siendo acogedor, humano,
solidario…
Gracias Jesús, gracias Flor, por estar siempre ahí.
Antonio Martín, diciembre 2021
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LA VEREDA Y CAMINO DEL MOLINILLO DE NAVAS DE ESTENA
La ruta que esta vez os proponemos discurre por otra zona de nuestros Montes de Toledo. Una
zona quizá menos conocida por estar más alejada de las rutas que se ofertan dentro del parque
Nacional de Cabañeros y, por tanto, menos transitada.
Iniciamos nuestra ruta de hoy a unos 4 kms. desde la salida del pueblo de Los Navalucillos. Allí,
a la derecha, veremos que sale un camino llamado Vereda y Camino del Molinillo de Navas de
Estena. No tiene pérdida ya que a poco de comenzar el camino encontramos un panel
informativo .

Parte de este camino lo realizamos en coche ya que sólo disponemos de la tarde para hacer
nuestra ruta y, ahora, cuando está comenzando el otoño, las tardes se van acortando en horas de
luz.
Al llegar a una amplia explanada que hace de bifurcación de caminos, dejamos los coches.
Allí vemos tres caminos que podemos seguir: al frente el principal, que es el que traemos; a la
izquierda un camino de uso forestal; y a la derecha el camino del Collado de las Escobas, que
está indicado con un panel informativo.
Como no disponemos de muchas horas, esta vez haremos una visita exploratoria para, más
adelante, realizar una o varias rutas por esta zona y adentrarnos más en cada una de ellas.
En principio, tomamos el camino del Molinillo de Navas de Estena que, como su nombre indica,
se supone que llega hasta el pueblo de Navas de Estena atravesando los montes. El camino baja
entre pinos hasta otro pequeño claro donde nace una vereda a la derecha, que pensamos
recorrer más adelante.
El camino del Molinillo sigue bajando y al poco nos encontramos con una cadena que intercepta
el camino e impide el paso a los vehículos.
Este camino es ancho y con un firme en buenas condiciones. Tiene poca pendiente y discurre
entre pinos y bosque mediterráneo, jaras , brezo, etc.
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A la derecha discurre un pequeño arroyo, que creemos que es el de Robledo Valiente.
Este camino no presenta dificultad en la marcha, al menos en el tramo recorrido por nosotras.
Las pendientes son suaves y la mayor parte del trazado es llano. El paisaje es bonito, pero un
tanto monótono al tener tanto pinar.
Volvemos por nuestros pasos y nos adentramos por la pequeña vereda que vimos
anteriormente. Esta es una vereda estrecha, no muy bien conservada, se nota que tiene poco uso.
Según vamos avanzando discurren bordeando pequeños huertos que parecen abandonados,
cerca de un arroyuelo. Hay casillas derruidas y albercas cegadas de tierra.
La vereda se va adentrando entre grandes castaños llenos de erizos en esta época y algunos
nogales que sombrean el camino.
La naturaleza se apropia de lo que es suyo y los arbustos silvestres se mezclan con lo que en
tiempos se cultivó en estas parcelas.
En primavera será una zona llena de flores silvestres, como las bonitas peonías, de las que
encontramos abundantes semillas .
El sendero continua hasta un pequeño puentecillo que cruza el arroyo y después nos es
imposible seguir.
Retornamos a la explanada donde
dejamos los vehículos y esta vez
seguimos el camino del Collado de las
Escobas.
Por el tiempo que disponemos, sólo será
una vista previa para futuras excursiones.
El itinerario completo tiene una longitud
de unos 16 kms. sólo de ida y un desnivel
de 450ms.
Discurre cercano al valle del río Cedena y
desde el pico Portillo se puede avistar
dónde nace.
Se inicia la ruta con una cuesta de cierta pendiente entre pinares de repoblación, como es común
por esta zona, y se continúa llaneando a ratos y subiendo después hasta alcanzar el Collado de
las Escobas.
En nuestro caso, volvimos antes de llegar, dejando esta ruta para más adelante cuando los días
sean más largos. Así es que … ¡queda pendiente para la próxima!

Elena Rivera
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ALGUNAS CREENCIAS POPULARES
EN LOS NAVALMORALES
En nuestras charlas con amigos y familiares navalmoraleños hemos venido oyendo con
regularidad asuntos de dolencias como el mal de ojo o la culebrilla. De ahí a interesarnos en qué
consisten, qué rezos sirven para paliar los efectos que padecen las personas que lo sufren y
cómo se curan no ha habido más que un paso. Aquí van las investigaciones que he realizado al
respecto de las mismas y de otras curas medicinales, gracias a la disponibilidad, como siempre,
de mis paisanos.
EL MAL DE OJO
El mal de ojo es una creencia popular que está extendida desde la antigüedad por muchas
civilizaciones, pues se documenta en Europa, Asia, África, América y Oceanía, aunque
probablemente su origen esté en el Próximo Oriente. Así, en Egipto se combatía con el Ojo de
Horus, en Grecia se sabe que ya se trataba este mal, en el Corán se alude también a esta
enfermedad y, en España, existe un tratado de Enrique de Villena sobre el mal de ojo de 1425.
¿En qué consiste esta dolencia? Es la creencia de que la mirada de una persona tiene capacidad
para producir daño, desgracias, enfermedades y hasta la muerte de otra, de forma voluntaria o
involuntaria. Aunque científicamente no está demostrado que exista este poder, millares de
personas en todo el mundo creen que es posible y real la aplicación de esta energía para
producir el mal.
Para evitar esta dolencia, se suele proteger, dependiendo del país o del
lugar, a las personas con algún objeto, cinta o amuleto, como escudo
contra el mal. Por ejemplo, en Italia se utiliza el cuerno de la fortuna; en
América del Sur, semillas, ojo de venado, cuentas de vidrio; en Turquía el
nazar u ojo turco en colgantes, collares o pulseras; en España, por
ejemplo, en Murcia, se protege con la cruz de Caravaca.
En palabras de Anton Erkoreka (2005) en su libro Mal de ojo: una
creencia supersticiosa remota, compleja y aún viva, la cura de la dolencia
pertenece al ámbito doméstico y son las mujeres las especializadas en el
tratamiento y diagnóstico. Suele afectar a los seres más vulnerables
como a los niños, pero también a los animales y hasta a las plantas y no
es fácil definir la sintomatología. Puede manifestarse como un dolor fuerte y extraño de cabeza,
cansancio, desgana, falta de vitalidad, tristeza, ausencia de apetito y trastornos del sueño.
Existen diversos diagnósticos para saber si la persona está afectada por el mal aunque la más
extendida es la mancha de aceite en el agua. Sigue el autor diciendo que el simple hecho de
alabar las cualidades de un niño o de un animal puede producir mal de ojo de forma
involuntaria. Según el autor, en las encuestas realizadas por él, una de cada cuatro personas de
nuestro entorno cree en el mal de ojo, es decir, el 25% de la población.
Durante este mes de junio hicimos entrevistas a tres navalmoraleñas, una mayor de 90 años y
dos de más de 65, para ver cómo eran las características, los síntomas, los afectados y la
curación del mal de ojo en Los Navalmorales. Los síntomas que nos refirieron coinciden con el
trabajo mencionado de Erkoreka: pesadez de ojos, que apenas se pueden abrir, dolor de cabeza
extraño, no una jaqueca normal, dificultad en girar la cabeza, sensación de pesadez,
desmejoramiento, cuerpo sin fuerzas, alicaimiento. Así como coincide a las personas a las que
suele afectar: niños (los más débiles) y animales.
¿Cómo se mira el mal de ojo? En Los Navalmorales el ritual puede ser presencial con la persona
afectada, pero también puede hacerse con un mechón de pelo del interesado, con una foto y,
gracias a las nuevas tecnologías, también a través del móvil. El traspaso del ritual de la cura del
mal de ojo se hace de una persona a otra, a partir de la información aquí recibida, en unos casos,
en un día concreto, el Viernes Santo, o en otros a lo largo de la cuaresma. Ese traspaso lo hará la
persona mayor a otra más joven, que a partir de entonces será la depositaria del ritual.
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El procedimiento para mirar el mal de ojo, según lo recogido en las informaciones facilitadas, es
el siguiente. La enferma llega a la casa de la sanadora siempre antes del viernes. La tratadora, en
una de las variantes recogidas, tiene preparado dos recipientes, uno con agua y otro con aceite.
En otra variante está presente un tercer objeto, una vela pues antiguamente se utilizaba el aceite
del candil encendido que estaba en la chimenea. En este último caso se pone a la enferma, a la
fotografía o al pelo de la persona enferma enfrente de la vela. A continuación, la sanadora se
santigua tres veces y dice: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito y
alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar”. En otra variante, primero se reza la oración
referida y luego se santigua.
A continuación, la sanadora apoya o no (dependiendo de la variante de ritual) la mano en la
cabeza de la doliente y por tres veces la santigua y dice la misma oración. Después ella reza tres
veces una oración secreta donde se invoca, en forma de verso, a varios santos protectores del
cuerpo, brazos, piernas, cabeza, ojos, pies, posiblemente dañados por el mal de ojo.
Esta invocación también presenta variedades pues recordemos que el ritual se trasmite
oralmente y puede variar según la sanadora. Seguidamente la curadora dice tres veces “Alabado
sea el Santísimo del altar, sea por siempre bendito y alabado”, haciendo la señal de la cruz al
agua y al aceite y, en su caso a la vela, y, por último, echa una gota o tres gotas de aceite (según la
variante) con el dedo en el agua. En uno de los rituales, se reza a continuación un credo. Si las
gotas de aceite se separan y desaparecen en el agua la persona tiene mal de ojo. Si las gotas son
visibles la persona no tiene el mal.
En el caso de que la persona esté enferma, entonces, la sanadora hará el mismo ritual tres veces
o una vez (dependiendo de la variante) durante tres días seguidos sin la enferma presente
porque se queda con un poco de pelo de la misma. Según va mejorando la enferma las gotas van
apareciendo formando un círculo característico del aceite pues, aunque la curadora no vea a la
persona, ésta, gracias a la presencia de las gotas, sabe la mejoría.
Al cabo de esos tres días la persona enferma se suele curar. Si no se cura, se puede volver a
repetir todo el ritual durante tres semanas más, siempre antes del viernes. El pelo solo dura para
el tratamiento de tres días, para repetir el ritual será necesario nuevo mechón de pelos. Pasado
ese tiempo, si la persona no se ha curado tendrá que buscar otro remedio convencional, porque
no tiene mal de ojo, tiene otra dolencia. También la enferma suele ir a tres sanadoras distintas,
sin que ninguna de ellas lo sepa, a que le mire el mal de ojo pues la cura es más eficaz. El ritual
cura si se tiene fe.
A los animales también se los mira porque pueden estar afectados por este mal cuando no
comen y están parados, como tristes: a los cerdos, a las ovejas, a los chotos, a los burros.
Según nos comentaron las informadoras, en Los Navalucillos se lleva mucho mirar el mal de ojo
y en otras partes de España como Sevilla, Badajoz, Cáceres. En Los Navalmorales siempre ha
habido mucha gente que se hacía mirar el mal de ojo sobre todo a los niños y a los animales y,
aunque ahora parece que es una práctica de los grupos sociales más populares, sigue habiendo
muchas personas que piden que se les vea, pues comentan las sanadoras que tienen siempre
preparados los objetos para el ritual porque la gente va a hacérselo ver cada dos por tres.

Es muy frecuente que en Los Navalmorales se les pongan a los niños
chicos la cruz de Caravaca al pecho o sujeta en el carrito para que no
les hagan mal de ojo. De hecho, alguna de las informadoras comenta
que frecuentemente ha regalado a los recién nacidos la cruz de
Caravaca, o una manita, algo, para protegerles del mal. Y nos cuentan
sobre este uso de la cruz que, por ejemplo, una vecina, regalaba a
todos sus sobrinos y nietos la cruz de Caravaca porque todos eran tan
guapos que los hacían mal de ojo de tanto mirarlos. Otra familia que
llevaba unos pelos de su borrica a la sanadora cuando ésta dejaba de
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comer y rechazaba el pesebre porque como era muy bonita y se quedaba preñada muchas veces,
por eso, a lo mejor, le habían hecho mal de ojo.
Hay que recordar que el secreto forma parte del ritual. La presumible enferma no debe conocer
el contenido de las oraciones que se le rezan. Por otro lado, si la persona doliente acude a varias
sanadoras, tres, tampoco debe saberse. Además, aunque se tiene constancia de quiénes son las
personas de Los Navalmorales que saben mirar el mal de ojo, ninguna quiere que su nombre
aparezca escrito.
SANTIGUAR LA CULEBRILLA
Hay gente en Los Navalmorales que sabe santiguar la culebrilla, cada vez hay menos tratadoras
que lo sepan, tal vez, porque es menos frecuente la dolencia. ¿Qué se entiende por culebrilla? Se
trata de un herpes zóster causado por el virus de la varicela, virus que una vez sufrida la
enfermedad permanece en el cuerpo y que bajo algunas circunstancias, estrés o bajada de
defensas, puede volver a manifestarse. La dolencia consiste en una erupción de sarpullido o
ampollas en la piel que presenta un ardor punzante, hormigueo o picazón que puede
manifestarse en el cuerpo o en la cara. En el cuerpo puede interesar a un lado o a otro o a ambos.
Desgraciadamente no hay cura para la culebrilla, que se combate con antivirales, analgésicos y
tópicamente, con una toalla humedecida en una loción de calamina y avena. Por último, hay que
mencionar que parece que afecta a una de cada tres personas mayores de 50 años.
En Los Navalmorales hemos tenido ocasión de que nos informen de los pasos externos del ritual
sin llegar a mencionar la oración, que es secreta. El objeto que se usa para santiguar la culebrilla
es una aguja de lana gorda bendecida. La aguja para estar bendecida se lleva en la solapa el
Jueves Santo y cuando el sacerdote da la bendición a los fieles queda santificada; en nuestro caso
la santiguadora había bañado previamente la aguja en la pila del agua bendita. La sanadora va
haciendo cruces con la parte superior de la aguja, en cada una de las ampollas de la enferma,
desde la cabeza de la culebrilla hasta la cola −entendiendo por cabeza la parte más concentrada
de las ampollas y cola la parte menos densa de las ampollas−, al mismo tiempo que va rezando
algunas oraciones en voz baja, que nadie debe saber. La sanadora hará este ritual hasta que la
afectada se cure y terminará sus rezos en día impar. Alguna persona a quien han santiguado la
culebrilla menciona que el dolor se calma y se alivia durante un par de horas. En otros sitios esta
enfermedad se conoce también con el nombre de culebro, culebrón y, en este caso, el ritual varía
pues se puede realizar, por ejemplo, con nueve pajas de centeno y una prenda que haya rozado la
persona afectada mientras que la oración no es secreta.
CREENCIAS RELACIONADAS CON EL 24 DE JUNIO, SAN JUAN
Las navalmoraleñas iban a lavarse la cara la noche de San Juan en la fuente de los Seis Caños
porque el agua de los Caños tenía unas propiedades que no tenían otras fuentes del lugar,
porque esta era agua de manantial y por eso era distinta, porque estaba bajo la capilla del Cristo
de la Fuente, así la piel se ponía más fina, no tan asperuza como si se lavaban en otra fuente.
Y cuando da la primera campanada de las doce la noche de San Juan se echa en un vaso con agua
un huevo, se abre el huevo y se echa. Entonces la clara empieza a hacer como unos castillos, unos
dibujos preciosos. Solo en ese día del año. La yema se baja al fondo del vaso y la clara empieza a
hacer unos dibujos. Curiosamente en estos mismos días llegó a nuestras manos el significado de
este ritual en un apunte firmado por José Antonio Fidalgo Sánchez, titulado “El huevo, el agua y
la noche de San Juan”. Según el autor, el huevo es el símbolo de la reencarnación, de una nueva
vida, del renacer del cuerpo y del espíritu. Así, el solsticio de verano es el fin del invierno y de la
primavera y el inicio de la explosión de luz y calor del verano. Por ello, el espíritu de San Juan
Bautista nos desvela en un lenguaje oculto el porvenir que nos aguarda. Si al amanecer del día
24 de junio la clara flota en el agua e imita la vela de un barco tendremos un año venturoso; si la
clara se aplasta contra la yema de huevo es aviso de mala suerte.
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También en esa noche, según nos informan, cuaja la almendra y la nuez. El día antes de la noche
de san Juan la almendra y la nuez están gelatinosas, no están cuajadas todavía, están hechas
líquido. Pero al día siguiente de San Juan y ya está formada. Es de todos sabido que el almendro
de secano cuaja la noche de San Juan.
ALGUNOS REMEDIOS CASEROS
No se puede decir que los remedios caseros tengan que ver con la magia, pues son todos
conocidas las propiedades que muchas plantas tienen a nivel farmacológico. Pasamos a describir
algunas de las utilidades de ciertos vegetales en la cura o tratamiento de algunas dolencias.
Dolor de tripa
Cuando a los niños les dolía la tripa, se cocían granos de anís con cáscara de naranja y se les
daba en infusión. Porque el anís, me dice una amiga, es digestivo, por eso el postre típico en las
matanzas eran las puches porque la comida de las matanzas es muy fuerte −se cenaba moragas
(prueba de carne) y cacha (prueba del embutido)−, entonces, por eso se comían las puches de
postre porque como es harina con anís así se expulsaban todos los gases.
Sobar la tripa y santiguar el vientre
Cuando a los niños chicos les dolía la tripa, se les sobaba y se les santiguaba el vientre −ven, que
voy a sobarte−. La madre les sobaba un poquito el vientre haciendo cruces y luego les echaba un
esporrío (escupir) con el aguardiente que esta tenía en la boca. Los muchachos, como el
aguardiente estaba frío y se les había masajeado, notaban mejoría. Antes las viejas lo hacían
mucho.
Eliminar las verrugas
Para eliminar las verrugas se utilizaban trozos de retama, que se escondían por cada una de las
verrugas o se tiraba una piedra del río por cada una de las verrugas a un pozo; tantas verrugas,
tantas piedras del río se tiraban y así se iban secando. También se curan pasando por encima de
cada verruga una llave hueca.
El herpes labial
El herpes labial se cura partiendo un ajo por la mitad, una rodajita, y poniéndoselo sobre el
herpes, así no sube tanto.
Para curar los cólicos de riñón
Para los cólicos de riñón es muy buena la cola de caballo en infusión, que se cría por el campo en
muchos sitios el campo, aunque también se vende en farmacias.
Para bajar la tensión
La tensión se baja con una infusión de hojas de oliva seca, el ramón seco cocido.
Para curar el dolor de cabeza
Para curar el dolor de cabeza se ponía enjundia (grasa de gallina) en un paño alrededor de la
cabeza y se quitaba.

Mariví Navas
navasmarivi@gmail.com
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LOS LAVADEROS DE LOS NAVALMORALES
¡Qué bonitos eran los lavaderos y cuántas cosas se comentaban allí! En ellos se hablaba de los
novios que se habían dejado, de las chicas que estaban embarazadas; en fin, que se daba vuelta a
todo el pueblo.
Era una nave muy grande. Había que bajar unos escalones, las paredes eran blancas y, arriba,
enrejado de rasilla. Las pilas, en el centro, veinte a cada lado y un buen chorro de agua, fresquita
en verano y templada en invierno, como en la fuente de los Seis Caños.
Se cogía una pila por persona, si había mucha gente; si no, bueno, se podían coger hasta dos,
para lavar y aclarar. Se llenaba de agua, se echaba potasa y ¡hala! a restregar sobre el lavador y a
frotar con esos cuadros de jabón que no hacían mucha espuma, pero que dejaban la ropa
espléndida. Ese jabón se hacía en casa.
Al tirar el agua, había que tener mucho cuidado, no se fuera algún calcetín o ropa menuda por el
desagüe, pues luego teníamos que buscarlos con unos palos largos debajo de las pilas.
La ropa blanca, a enjabonar y al sol, para que se pusiera blanquita. Se tendía sobre la hierba del
patio, que era muy hermoso, un gran jardín con el suelo cubierto de hierba, casi césped; entre
medias, unas vereditas para no pisar la ropa tendida al sol, que daba gusto de verla, parecía que
había nevado, pues la ropa tendida era blanca. Luego, a recogerla y aclararla, no sin antes echar
un poquito de añil al agua, que daba un color azul a la ropa blanca, que quedaba preciosa.
En el patio había unos árboles
hermosos y, al fondo, una casita blanca
rodeada de rosales y plantas preciosas,
que la tía Amancia cuidaba con esmero.
Por eso, cuando los muchachos jugaban
al fútbol en la explanada que había al
lado, la tía Amancia se ponía como un
basilisco, pues rompían las flores con el
balón: ella era la encargada de cuidar de
todo, y así tenía que ser. Se ponía en los
escalones que había enfrente de las
pilas, vigilando que todo estuviera bien,
y que nadie cogiera dos pilas si había
gente esperando.
Una vez lavada la ropa, las mujeres cargaban con la cesta, se la ponían en la cadera y, al otro lado,
el lavador, que pesaba lo suyo. Tenía que ser así, porque en las casas no había agua, a no ser que
hubiese pozo, y entonces en las casas era difícil lavar.
También iban entonces muchas mujeres a lavar al río, con los animales, los borricos, las mulas.
Todo esto desapareció para hacer la piscina; ya para entonces había agua en las casas y
lavadoras. Hubiese sido muy bonito conservar los lavaderos, ¿verdad que sí?

Flor Illán
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EL PUEBLO VISTO DESDE LO ALTO
[La idea recurrente que sirve de argumento a este texto la proporcionó la lectura del libro de
Katie Mack El final de todo (astrofísicamente hablando), en el que, de una forma documentada y
amena, se exponen las cinco formas posibles -según la autora- de la extinción del Universo: la
gran implosión, la muerte térmica, el gran desgarro, la desintegración del vacío y el rebote. Con
una doble cita de dicho libro, se abre y se cierra este escrito].
Si es posible que el universo entero surja del vacío por una fluctuación mecánico-cuántica,
debería ser mucho más probable que lo haga una sola galaxia, que es menos complicada y
requiere menos materia para aparecer de repente. Y si es más probable que aparezca una
sola galaxia, aún más probable será que aparezca un solo sistema solar, o un solo planeta.
De hecho, más probable todavía que todo eso sería que la única cosa que surgiera de una
fluctuación del vacío fuera un solo cerebro humano, y que éste contuviese todos nuestros
recuerdos y que se imagine que vive en un mundo perfectamente funcional…
En aquel tiempo preconciliar, predemocrático, pretecnológico, precario y crédulo de nuestra
infancia, a poco que se observara con atención, todavía podía descubrirse, en aquellos cielos
limpios y claros de entonces, el anuncio extraordinario de muchos presagios y prodigios por
suceder. Sin ir más lejos, en una sola línea continua, escrita por la mano invisible de Dios con un
puntero, se podía leer el destino final de los hombres. “¡Sí, sí, de verdad, que me lo ha dicho mi
abuela!” -afirmaban algunos muchachos muy convencidos, apelando al principio indiscutible de
aquella autoridad familiar, ante la estela radiante que dejaban a su paso por el espacio los
reactores de aquella época-. Porque nosotros enseguida habíamos aprendido a distinguir un
avión de un aparato. Los aparatos -según estos mismos adivinos y agoreros que escrutaban los
cielos con tanta aprensión- eran los que iban dejando cada vez con mayor insistencia aquellos
mensajes indescifrables y enigmáticos. “¡Nosotros no lo entendemos, pero Dios siempre advierte
primero por escrito de lo que va a pasar más tarde con cada uno de nosotros!”.
De momento, lo que pasaba sobre nosotros eran los reactores. Y con una regularidad que nos
llevó a concluir que, al igual que nuestros correos o coches de línea, también aquellos aparatos
tendrían sus rutas establecidas, unos horarios y trayectos que cumplir, un destino al que
dirigirse para aterrizar. ¿Cómo no desear la oportunidad de volar alguna vez en un avión a tal
distancia para observarlo todo desde allá arriba, cuando lo que teníamos de momento a nuestro
alcance para mirar alrededor desde cierta altura era subir a la sierra el Santo o encaramarnos a
la torre de la iglesia? Algunos, incluso, para encumbrar más su hazaña, se jactaban de haber
subido “no sólo al campanario, sino hasta los balconcillos que hay por encima de las campanas”.
Estando una vez en la aceituna, concretamente en un olivar por la parte de la Umbría, en la
ladera de ese pico con una cruz que hubo, llamada “la cruz de los aviones”, vimos venir desde
lejos, justo en línea sobre nuestro olivar, a uno de aquellos aparatos y, a su paso por encima de
nosotros, yo me imaginé que me encontraba a bordo de aquel avión y me asomaba por una
ventanilla. Naturalmente, como todo producto de la imaginación, aquella visión resultaba no
sólo insolente con la realidad, sino defectuosa, pues más que en el interior de un avión al uso, yo
me imaginaba volando solo en una especie de habitación medio en penumbra, para mejor
vislumbrar el exterior por la ventanilla, en donde, a pesar de la distancia, se distinguía todo a
pleno detalle. Miraba para abajo y me veía a mí mismo y a los demás, tal como en esos
momentos nos encontrábamos: recogiendo la aceituna. Con las mujeres cantando, como se hizo
siempre, desde que el mundo es mundo, en todo trabajo colectivo de recolección, ensalzando lo
bien que se estaba en aquella cuadrilla, pues sabían todas cantar y, por tanto, “no envidiaban a
las señoritas, porque tuvieran abrigos de pieles, porque (ellas) estaban así más bonitas,
despidiendo aroma de claveles”. Mientras, los hombres – casi siempre graves y circunspectos,
con un cigarro apagado en la comisura de los labios- daban vueltas con sus varas alrededor de
una oliva. Desde aquella imaginaria altura, todos parecíamos seres diminutos pegados a la tierra.
De hecho, aún guardo como imborrable la experiencia de cuando volé por primera vez de
verdad. Aquella sensación de velocidad más y más acelerada, hasta despegar del suelo e ir
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tomando altura y encontrarnos de nuevo en lo alto con el sol, desaparecido ya de las
instalaciones del aeropuerto, dejado atrás enseguida.

Cielo cruzado por reactores

La isla misteriosa

Pero, en realidad, todavía faltaban bastantes años para ese primer vuelo real. Porque viajar para
mí, en aquella época, se reducía a ir a Talavera en un mismo día, de médicos o de compras a las
Marys o a Simago. Allí, en la calle San Francisco, pasé muchas horas muertas frente a los
escaparates de las librerías y papelerías a las que ni siquiera me atrevía a entrar, pues sólo de
Julio Verne se exponía una multitud de títulos que me abrumaba y, con el dinero que llevaba
encima, como mucho podía optar a uno de los más baratos. Por eso me costaba decidirme. Al
final, quizás por el título, me decidí por uno de ese mismo autor precisamente: La isla misteriosa.
Aún, pese a los años transcurridos, puedo citar de carrerilla los nombres de aquellos intrépidos
protagonistas que escapaban de la ciudad de Richmond (Virginia) en un globo aerostático
durante la Guerra de Secesión y, arrastrados por un huracán, acababan en una isla perdida en
medio del océano Pacífico. Recuerdo todavía esos nombres porque éstos (Ciro Smith, Gedeón
Spillet, Pencroff, Nab) aparecían debajo del dibujo de cada uno de esos cuatro personajes
principales, en el lomo del libro que durante años permaneció en un estante de mi dormitorio y
cada noche los veía antes de dormir.
Naturalmente, aquella peripecia del globo colmaba la idea que yo tenía entonces de viajar. ¿Qué
mejor destino de viaje que visitar mi propio pueblo, pero visto desde las alturas? Porque yo
soñaba con viajar, sí, aunque, por otra parte, no era capaz de imaginarme permaneciendo por
mucho espacio de tiempo en otro lugar sin una finalidad concreta, apartado de los míos, pues,
como decía antes, los viajes para mí eran entonces de ir y venir en el día, motivados siempre por
alguna circunstancia. Lo cual no impedía que, con la imaginación, uno se fuera muy lejos. Por
ejemplo, acompañando a los héroes de los tebeos en sus aventuras. No en vano, el Capitán
Trueno también se desplazaba en globo para muchas de sus andanzas, llevadas a lo largo del
mundo entero, gracias a un medio de transporte tan efectivo como, en su caso, tan adelantado
varios siglos a su invención. ¡Pero, anacrónico y todo, ahí estaba el globo!
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Inflando el globo

En efecto, ahí estaba, todavía inflándose, en el recinto en donde se instala cada año la feria
durante las fiestas del Motín o de San Fernando, en Aranjuez. De cerca, impresionaba su tamaño:
34 metros de alto, incluida la cesta, por 27 de diámetro. “¡Sí -dijo el piloto-, como un edificio de
diez plantas, más o menos y casi dos mil kilos de peso en total!” Por fin había llegado ese
momento de subir a un globo y, en esta ocasión, dar un paseo por los aires de Aranjuez hacia
Borox, tal como supimos casi de inmediato, después de ver el rumbo tomado por un pequeño
globo de helio soltado, poco antes, al efecto.
Todavía algunas fotos previas y algún vídeo de rigor antes de desatar, por fin, el último amarre y
despegar del suelo con la suavidad de una pompa de jabón. “Porque, en un globo, no se vuela, se
flota”-nos decía el piloto-. Una familia arancetana se iba señalando mutuamente puntos y lugares
sobre los que pasábamos: los jardines de la Isla y del Parterre, el palacio Real, el mar de Ontígola,
allá en lo alto, el antiguo hipódromo de Legamarejo, la confluencia (juntura, dijeron ellos) del
Jarama y el Tajo, la autopista de Madrid a Andalucía… En unos cerros, cercanos ya a Borox,
destacaba una larga línea quebrada, como una cicatriz oscura en forma de relámpago, que
alguien identificó como una antigua trinchera, todavía abierta desde cuando la Guerra Civil. A
medida que descendíamos para tomar tierra, quizás por dar un poquito de emoción, el piloto
prevenía de que lo más arriesgado de todo era el aterrizaje, por lo que había que tomar muchas
precauciones. Pero aterrizamos sin problemas en mitad de un camino, incluso sorteando con
pericia un terraplén. Dos ciclistas que venían por ese camino se detuvieron al vernos,
sorprendidos como quienes ven visiones o asisten a la realización de un milagro, incluso
echaron una mano al anclaje del globo.
Durante ese trayecto, envidié el conocimiento que aquella gente tenía de su tierra y pensé en la
nuestra, en cómo me hubiera gustado, al igual que cuando era chico, hacer ese mismo viaje
sobre el término de nuestro pueblo y reconocer, desde lo alto, aquellos lugares mágicos que por
vez primera nos interpelaron hasta abrirnos un acceso de entendimiento hacia los significados.
Me refiero tanto a lo real como a lo imaginario, a eso que desde entonces nos acompaña como
vara de medir el mundo.
Cada día, en el ordenador, como fondo de pantalla, aparecen ante mí las benditas tierras de
nuestro pueblo. Ventajas que otorga la tecnología para situar de otro modo nuestros recuerdos
en el espacio. Ahí están, con la constancia de lo imperecedero, como fluctuaciones nacidas del
vacío. Quizás no otra cosa sean los recuerdos, sino fluctuaciones del pasado, de algo que ya no
existe, es decir, del vacío.
A veces, me asomo a la imagen de esa pantalla como quien observa desde la ventanilla de un
avión. Por ejemplo, de aquel avión imaginado desde el que me vi recogiendo aceituna y, por un
momento, el cuarto en el que escribo estas cosas cobra la apariencia de aquel avión y busco,
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desde estas alturas imaginarias, al muchacho que se imaginaba instalado donde, más o menos,
me encuentro yo ahora. Pero los espacios también se actualizan y se modifican a lo largo del
tiempo. Y el hormazo, que me servía de referencia para localizar la oliva exacta en donde sucedió
todo aquello, ha desaparecido por el empeño del propietario actual y, ahora, entre cuatro o cinco
olivas, discurro sobre cuál de ellas será la verdadera.
Sin embargo, hay otras imágenes que, sin ningún género de duda, podría ubicar de forma
escrupulosa. Sin ir más lejos, por atenernos a este sector de la Umbría, en este mismo camino, en
un olivar puesto en barrera, vi a Eloísa (aquella mujer brava que todavía da nombre en el pueblo
a la última taberna que nos queda), vareando con más empuje que cualquier hombre. O, un poco
más abajo, en este mismo camino, pero a la otra mano, arando a una edad tardía, si bien todavía
con los bríos de un gañán joven, al tío Colás el Migón, gritando desaforado a una mula: “¡Chate
fuera, chate fuera, chate fuera, Caprichosa!” Dejándome hasta la fecha con la duda de si ese
Caprichosa sería el nombre propio de la mula o el adjetivo que el tío Colás daba al proceder
cerril de aquella mula ingobernable, desobediente en todo punto a las órdenes del mulero.
Nunca, que yo recuerde, crucé palabra con ninguna de estas dos personas, pero aquí las tengo
conmigo, ahora que miro la pantalla y observo ese lugar preciso en que sucedieron estas cosas
que cuento, como fluctuaciones del pasado que me empujan a escribir sobre ellas, porque
escribir es dar vida a todo, incluso a lo que está muerto, pero no olvidado.

Parte del término municipal de Los Navalmorales desde el aire

Quizás por ello…
El problema de ese cerebro surge de afirmar que este desafortunado órgano, condenado a
volver al vacío por una fluctuación cuántica casi al instante de su creación, tiene una
probabilidad tan alta de ocurrir en comparación con la de que aparezca todo un universo
que, puestos a usar fluctuaciones cuánticas para construir el nuestro, debemos aceptar que
es mucho más probable que tan sólo lo estemos imaginando.
Javier Gómez Recuero
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LA VENTANA
Están encendidas las farolas. Su luz, junto con la del inminente nuevo día, generan sombras
amables, verdes oscuros y figuras de troncos y ramas casi acogedoras.
Se inicia el nuevo día en el pueblo o en la comunidad, como algunos les gusta decir. Ver por la
ventana me anima mucho, parte del mundo al que quiero servir, del que tengo que conocer y
saber, en mi consulta, entre mis cuatro paredes que, a veces, son alegres, pero muchas otras
veces se impregnan de tristezas, de soledades, de desencuentros… Y empieza mi trabajo y mi
misión, la que mi orgullo, quizás soberbia, me dicta, que es generar salud, desde mi consulta,
desde los recursos que tengo y a los que accedo con mi clave de firma en el ordenador… que
está dentro de las cuatro paredes de la habitación, de mi consulta, o mejor decir, de la consulta
de todos, del pueblo.
El principio es más fácil. Acuden personas con problemas y riesgos biológicos en los que el
seguimiento de “parámetros” y efectos de medicación pretenden evitar que aparezca
enfermedad o, en muchas ocasiones, que la enfermedad progrese. Protocolos, criterios, ciencia
biomédica aplicada. Por la ventana empiezan a aparecer luces, naranjas y azules, verdes más
claros. Además, se oye el inicio de vida, voces infantiles, y no tan infantiles, el ruido de coches y
furgonetas de reparto. En cambio, ya no se oyen tanto a los pájaros.
La lista en el ordenador se amplía, a veces aparece ya la primera solicitud de visita a domicilio,
comienzan a venir personas que están sufriendo algún proceso, en las que vigilamos su
evolución o realizamos alguna maniobra “compleja” que precisa de más tiempo. Estoy más
concentrado y dejo de mirar por la ventana, mi mundo se reduce a cuatro paredes y a los
sonidos del teléfono, de la sala de espera y a los comentarios y aportaciones de mi compañera
enfermera que, es verdad, es lo único que rompe esa “homogeneidad”, ¿“confortable”?
Empieza la consulta de verdad, la demanda, las urgencias, más llamadas de teléfono, más
interrupciones. Al mismo tiempo entra por la ventana luz, la mañana ya en su esplendor: ruidos
de vida. En un momento de cansancio breve, entre consulta y consulta, me levanto y abro la
ventana, y miro, y veo, fuera de mis cuatro paredes, el pueblo, su vida: en el parque, los críos en
el recreo, el andar rápido de mujeres y hombres enfrascados en su vida, sillas de ruedas con
alguna anciana con mirada perdida, empujada por su cuidadora, que conozco, ecuatoriana con
cuatro hijos que alimentar y un marido, una familia, al otro lado del Atlántico. Siguen viniendo
pacientes con problemas de salud, de mayor y menor intensidad, de mayor y menor
complejidad. Algunos de esos problemas se resuelven en ese momento. Otros se citan en unos
días con tratamiento, pastillas y alguna recomendación. También a algunos se le piden
“pruebas”, para comprobar si ocurre o no algo, para tomar alguna decisión, orientar la
recomendación. Algunos se derivan a otras especialidades médicas, o a la enfermería, o a
Fisioterapia, o a la Asistente Social o … ¿no hay nada más? Me levanto otra vez, miro por la
ventana. Ya no está la abuela de la silla de ruedas. En cambio, está un señor muy mayor haciendo
gimnasia y una mujer joven atraviesa corriendo, en ropa de deporte, el parque. Están podando
los jardineros. Veo a gente tomando el bocadillo… Fuera, desde mi ventana, veo el mundo… ¿O
veo otro mundo?
Y siguen viniendo pacientes, con demandas, algunas nuevas, muchas las de siempre, algunas con
solución, otras… ¿sin solución? Otro aviso a domicilio, suena más veces el teléfono, me escucho
diciendo que yo no puedo hacer más, que las pastillas no son la solución y levanto la cabeza,
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mirando por la ventana, como buscando que entre desde allí fuera la solución, desde el mundo
paralelo en el que aparentemente todo va bien y no existe enfermedad.
Tomo café, en la propia consulta, mientras hago informes y recetas, a veces, mientras consulto
informes del hospital, a veces, mientras resuelvo alguna consulta telefónica. Me levanto, vuelvo a
mirar por la ventana. El parque está precioso. Lleno de vida, me parece que vuelvo a oír a los
pájaros, que aprovechan que hay menos personas y que ya no están los jardineros. Más allá del
parque veo casas, olivos, la sierra del Santo, las antenas y la ermita en todo lo alto. Tengo que
sacar la cabeza para ver más… Vuelvo a mi silla, a mi ordenador y a mis cuatro paredes… ¿de
verdad genero salud?, ¿de verdad ayudo a vivir mejor? Me apetece mucho ir al parque, o pasear
por el pueblo, o subir a la ermita, o hablar de… de lo mío, del enfermar, del evitar enfermar, y de
cómo estar sano (¿qué es estar sano?), pero en la calle, tomando café, montando en bici, incluso
corriendo…
Ni diez minutos y vuelve la consulta de demanda libre, con sensación de resolver poco, evitar
algo, acompañar y escuchar alguna vez y de ver “sólo” las gargantas, los oídos, los reflejos
pupilares, electrocardiogramas, imágenes en blanco y negro de radiografías, pies, algunos
deformados, callos, heridas, espaldas… ¿vidas? Y levanto la vista, que vuelve a la ventana. La
vida luce, suena y entra desde allí, desde la ventana, desde fuera de mis cuatro paredes, sin
poder llegar al ordenador ni a su pantalla llena de letras y números, imágenes informáticas.
Y es que es en la ventana, o a través de ella, que veo el parque, el pueblo, las personas, sus vidas,
sus no vidas. Es fuera de mis cuatro paredes donde empiezan las enfermedades, donde están las
causas, donde las personas sufren y sienten, se juntan o están solas, se abrazan o se pelean, se
encuentran o se ven marginadas.
Es en el pueblo, y no en mis cuatros paredes, en las letras del ordenador, en sus números y en
sus imágenes, donde está la vida y la salud, la enfermedad, la limitación y las dependencias, el
sufrimiento y la tristeza.
Y en la consulta, entre mis cuatro paredes sólo se ve, y a menudo sólo se puede paliar y abordar,
la punta del Iceberg, las sombras de la caverna, la imagen, la cifra de tensión o de azúcar, la
fiebre, el dolor o el ahogo o cualquier otro síntoma o emoción o sentir que empezó fuera y
continuará fuera de las cuatro paredes… en el pueblo, en la comunidad. Entonces, al salir otro
paciente, vuelvo a mirar a la ventana, sabiendo que es la hora de salir a hacer los avisos, a
“correr calles” haciendo las visitas, de salir de mis cuatro paredes e ir… a la vida real, donde
todo empieza y todo sigue, y donde todo, parece, estar mejor… por lo menos es lo que veo a
través de mi ventana.
Al salir del Centro de Salud veo el Museo del Aceite, más allá la Casa de la Cultura, con su
Biblioteca, grupos de lectura... Subo hacia la carretera, arbolada, con grandes aceras que
atraviesa el pueblo, en cuyo extremo está el Instituto abajo y el pabellón de deportes y en el otro
extremo el campo de fútbol. Multitud de caminos salen de dicha carretera, hacia caminos y
parajes que recorren todos los días runners y ciclistas, muchos de estos últimos del club de
ciclismo del pueblo. Me meto en la calle del primer aviso tras atravesar dos placitas. Detrás el
Ayuntamiento. He pasado por un bar, el Hogar del Jubilado y una panadería.
Llego al domicilio. Allí, su vecino, le ha traído la compra y está esperando para saber qué ir a
buscar a la farmacia. Termino la visita, después de ver su casa, donde existen un par de
alfombras, que recomiendo que las quiten para evitar resbalones, caídas y accidentes, y llamar a
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su familia para darles explicaciones. Su cuidadora formal, por la tarde, se acercará para ver cómo
está y yo dejaré aviso a las compañeras de Atención Continuada.
Me dirijo al otro aviso, pasando al lado del local de la Cruz Roja. Tuvimos, durante la pandemia,
una coordinación excepcional con ellos y con el Ayuntamiento, para facilitar alimentos y
cualquier otra cosa necesaria a los pacientes que debían estar en cuarentena o en aislamiento.
Me cruzo con otras dos cuidadoras formales que contrata el ayuntamiento. Me paran. Quieren
contarme el problema de una familia en la que él, con demencia, se agita por las noches y no la
deja dormir a ella, que está muy nerviosa. Queda apuntado en mi lista de tareas. En el segundo
aviso está su familia, también esperándome. Han conseguido controlar el dolor con lo
recomendado en otras ocasiones. Repaso medicación, nos paramos a hablar de alimentación y
de que el paciente debe moverse más. No encuentran quién pueda sacarle de paseo.
Al volver a la consulta y sentarme para hacer, en el ordenador, el registro de “lo vivido” y las
recetas, de parte de lo recomendado, veo en el tablón de anuncios dos hojas con todas las
asociaciones, grupos de música y teatro, clubs deportivos y otros grupos que están funcionando
en el pueblo.
Me levanto y vuelvo a la ventana. Miro, y pienso.
En la consulta, las demandas, y las quejas, son parte de las enfermedades, limitaciones y
dependencias, sufrimientos y, sobre todo, de las vidas de las personas, de sus familias y de las
comunidades. Gran parte está fuera de nuestras cuatro paredes, gran parte sucede, se inicia y a
menudo se resuelve, fuera de las pantallas de nuestros ordenadores.
Los conocimientos previos, la cultura, las costumbres, las tradiciones, las dinámicas y
habilidades familiares determinan mucho de lo que ocurre, de las historias importantes que no
están en nuestro ordenador, ni podemos ver desde la ventana. Las relaciones entre las personas,
las vidas de las calles, de las plazas, de los pueblos, esas interacciones, redes y alianzas, a veces,
de apoyo, a veces, no; la falta de socialización de muchos, y la soledad de algunos son causa de
muchas causas de infelicidades, de sufrimientos, de enfermedades. Pero, y mucho más a
menudo, son el mejor modo de evitar los males arriba descritos, de resolverse, y de la manera
más natural, y más humana, posible. Las vidas, y en concreto las verdaderas necesidades, y las
maneras de mejorar como personas, familias y comunidades están, en gran medida, fuera de los
Centros de Salud. Es imprescindible la alianza entre Ayuntamientos, instituciones, colegios e
institutos, farmacias, asociaciones, servicios sociales, servicios sanitarios…
Respiro hondo y aliviado porque, aunque se abren nuevas tareas y trabajos, coordinarnos como
pueblo, integrar nuestras visiones diferentes de una realidad cambiante, y que necesita de un
trabajo colectivo, se abren también otras maneras de cuidarnos, entre todos, que no sean
pastillas, pruebas diagnósticas o derivaciones a especialistas, a veces casi mágicos, con
tecnologías punteras que todo lo resuelven o… como ya sabemos, resuelven todo lo que se
puede resolver, que no es todo, porque la vida es mucho más, la vida está fuera de hospitales y
de Centros de Salud. Sonrío, mi impotencia desaparece en gran medida y aparece la ilusión del
descubrimiento de una nueva manera de trabajar.
¡A trabajar!
Mª Begoña de la Iglesia López, José Félix Sastre García y el resto del Equipo.
Coordinadora Médico y Médicos del Centro de Salud de los Navalmorales
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El VACÍO
La voz engolada, que sale a primerísima hora de la radio de mi casa, habla de la España vaciada:
Curioso término para nombrar un espacio, la mayor parte de las veces, sano, limpio, tranquilo,
precioso, lleno de luz, de sol, de amaneceres, de lunas llenas, de austeridad, de personas amables
y humildes, de buena gente nacida en esta tierra, de árboles altos de troncos gruesos, de campos
extensos, de amapolas vivarachas junto al camino, de aire fresco en la cara, de imponentes
riscos, de troncos secos, como aquel olmo hendido por el rayo, de fuentes cantarinas, de sierras
orgullosas y valles sedosos, de ríos llenos de risas, vida y alboroto, de siestas tranquilas y paseos
reconfortantes, de lugareños sentados al fresco en el batiente, de puentecillos, de gallinas
picoteando al sol, de grillos amenizando la noche, de brisa al amanecer, de tierra llana… nada
más.
¿Qué va a ofrecer esta tierra al viajero? Nada, solamente todas esas cosas… quizá para ellos sea
poco… no sea nada. Para mí es mucho, para mí es todo.
Paloma Nevado

MERCADILLO SOLIDARIO DE CRUZ ROJA

Os invitamos a visitar nuestro mercadillo solidario y a comprar lo que os guste, con la certeza de
que los fondos recaudados irán destinados a ayudar a las personas que más lo necesiten de
nuestra Asamblea.

¡¡¡Muchísimas Gracias y Feliz Navidad!!!
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VOLVER A EMPEZAR

Para volver a empezar...
cuenta contigo, en primera persona
tú eres quien más se necesita,
que las sombras del camino no te detengan
a tu ritmo, pero camina.
Para volver a empezar...
cuenta contigo, en primera persona
mírate, que tu rostro sea el primer reflejo del día,
y la luz de tus ojos marque el camino.
Para volver a empezar...
cuenta contigo, en primera persona
que tu voz silencie todo reproche,
que tus labios pronuncien tu nombre.
Para volver a empezar...
cuenta contigo, en primera persona
que el coraje sea el vestido que ciña tu cuerpo,
que tu amor por ti sea hoy tu única cita.
Para volver a empezar...
cuenta contigo, en primera persona
que la desdicha sea el abrigo que desechaste
y tu sonrisa no la cubra ningún maquillaje.
Para volver a empezar...
cuenta contigo, en primera persona
sacude la escarcha que cubre tu alma
a tu ritmo, con calma, pero camina.
Para volver a empezar...
cuenta contigo, en primera persona
busca, enmaraña, desenreda,
pero siempre en primera persona.

Ángeles Calvo Sánchez-Cid
http://arquerazen.blogspot.com
(28 de junio de 2019)
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PLAZA DE LAS FLORES
Sentado en la madera de un banco de la plaza
oigo vibrar el viento frotándose en los árboles
de mil hojas fundidas con el fondo del cielo,
donde el gris de las nubes avanza y se apodera
del verde, del morado, del rojo y del silencio.
Sopla robusto el aire, barre flores y pétalos,
y el verde de las hojas se mece a su capricho.
Nadie acude a la plaza, tan bella y tan esbelta,
en la que trepan rosas blancas, rojas y rosas
llenando arcos simétricos de geometría sólida.
...
En las mañanas tibias de soles y sin vientos
hombres de ánimo ágil dan vueltas a su noria
y otros, sentados, lentos, dan vueltas a la vida
y cuentan novedades del pueblo y la comarca.
La arena es la costumbre de viejos sosegados
jugando a la petanca con pulso y parsimonia.
Los bancos son la espera de niñas en la tarde
jugando a sus casitas en la arena templada
y niños con sus coches, sus cromos y sus voces
muy cerca de sus madres, al lado de sus faldas.
La plaza esas mañanas madruga y se levanta,
estira bien sus ramas, los árboles preparan
sus hojas, sus olores, su luz, su sombra plácida
y vienen a gozarla la golondrina rauda,
el mirlo, las palomas, gorriones en parranda
y ágiles vencejos que trazan rutas rápidas.
La plaza, por las noches, se queda triste y lánguida,
salvo cuando los jóvenes la toman en verano
y de ella se apoderan con voces y con ansias.
La Plaza de las Flores, la plaza fresca y cálida,
crisol que, sabio, alberga en su regazo malva
juegos de niño leve, danzas de la petanca,
tertulias de hombres viejos y risas de la infancia,
verano azul de cunas y amores de nostalgia,
acuarelas de viento con mil hojas moradas.
...
La plaza de un domingo de mayo gris y verde,
de viento y de luz limpia, desierta de miradas,
la Plaza de las Flores, la plaza disfrutada,
la plaza rosa y verde, las flores de la plaza.
Jesús Bermejo
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EL TÍO MANZANILLA
A Sebastián Manzanilla
Tirabuzones de pana
en su morral se han prendido,
tirabuzones que cantan
entre espartales y olivos.
Tirabuzones que cuentan
mil historias, mil caminos,
fantasías que se esconden
en la memoria de un niño.
San Sebastián, sandunguero,
sus coplas recita, un mirlo
acicala en los balcones
requiebros de sol dormido.
El viejo trova las calles
de un pueblo feliz y altivo
desenredando las sombras
que periódicos, no escritos,
sembraban por las esquinas
de su cavilar tranquilo
donde los sueños de otros
lo acosaban, sorprendido.
Sueña con amaneceres
de cristal y de rocío,
que debiliten las hondas
calaveras del destino.
Sueña con vientos de plata,
con caracolas de vino,
con cazadores sin plomo,
con atardeceres limpios.
Soñaba cada mañana,
entre aguardientes de vidrio,

un mundo donde crecieran
la luz, la grana y el trigo.
Y despertó, junto al alba,
en un autobús mezquino
que encaminaba sus pasos
hacia un jardín de aluminio.
Se abrieron tristes sus días,
su deambular sin destino
por covachuelas infectas
y horizontes invertidos.
Se revistieron sus noches
con el terciopelo frío
de los balcones sin sueños
que pudren lunas sin brillo.
Bajo un sopor de crespones,
sin orlas y sin abrigo,
se apagaron sus antorchas
como tardes de domingo.
Y sucumbió suavemente,
despacioso, sin ruido.
Sucumbió como sucumben
los poetas campesinos:
con una esquela sin letras
sobre un catafalco antiguo.
Lloraron las espadañas
sobrepellices de lino,
lloraron los candelabros
reclinados en sus nimbos,
y una copla, que aún se canta,
llora su espartal perdido.

Es un homenaje a esta gran persona, que fue mi vecino y al que posiblemente deba mi
afición a escribir versos ya que las coplas que componía eran atesoradas con fervor por
mi familia.De niño yo pasaba momentos muy felices leyendo sus "rimas". Las mismas
que la Mesa de Trabajo recopiló y editó en su día en un sencillo poemario que guardo
con gran cariño y con la emoción de mis primeros contactos con este hermoso ( y
también doloroso) mundo que es la poesía.
Germán Pinto
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CANTO A MI PROPIO INTERIOR
Después de toda una vida residiendo en Los Navalmorales, nacido y criado,
viviendo la poesía y a la vez el campo, la misma agricultura, el olivar, el olivo, la
aceituna… todo entre libros, versos, poemas, lorquiano hasta médula, hijo de los
campos hernandianos, poeta de la soledad y el eterno espíritu de la bondad de
Machado, aquí me quiero dar mi propia y humilde recreación; yo mismo entre
cuatro versos poco bien construidos al borde de mis 60 años. Poeta campesino, el
inculto intelectual (bonita paradoja). Para todos, mi alivio al ser leído, quien
siempre quiso hacer sentir para ser sentido, Clemente Arroyo.

Se fue también la poesía haciendo vieja,
como aquel niño que creciendo
entre los antiguos versos de Machado,
se hizo mayor sin el mundo que soñaba.
Se fue también la poesía desgranando,
entre sus manos sintiéndose cosecha
de todo un tiempo en lentitud creciendo,
de toda una vida, ya desecha,
que pareciera querer revivir tejiendo.
Tanta vida en un mismo pueblo hecha,
sin salir del mismo sentir de su terruño,
entre olivos y versos lorquianos,
entre rimas becquerianas y aceitunas.
Allí todo vivido
y para siempre compartido, bien labrado,
para siembra y labor de sus poemas.
Canto que me une a todo ello,
desde mi pueblo a mi vida en su pasado.
Nada más pudiera dar,
ramillete de versos para siempre
y que quede eternamente todo arado:
en mi pueblo, aquí sembrado.

Clemente Arroyo
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA
TRABAJOS Y PROYECTOS REALIZADOS

Desde este equipo de gobierno, queremos aprovechar la ocasión que nos
brinda la Mesa de Trabajo con su revista Forja para dar a conocer los
trabajos y proyectos realizados en el tiempo que llevamos al frente de
este Ayuntamiento.

I.

En materia de agua, queremos destacar:

- La canalización de los pozos de Retamosillo para su utilización en caso
de escasez de agua.
- Electrificación de los pozos de Retamosillo, solicitando a la JCCM un
estudio para encontrar el mejor método para la electrificación. En ese
sentido la JCCM ha realizado y acometido toda la obra con un valor
aproximado de 40.000 €.
- Autoabastecimiento de los pozos propios, que ha generado un ahorro en gasto de la
Mancomunidad de más de 70.000€ anuales.
- Mejora en el sistema de cloración y control de los niveles, automatizando los depósitos del
abastecimiento de agua potable.
- Abono de una denuncia de Hidrográfica de más 80.000€ por vertidos del 2018.
- Creación de una ordenanza de vertidos para intentar evitar esas sanciones.
- Obtención de la autorización de vertidos por parte de la Hidrográfica del Tajo la cual nos fue
retirada hace muchos años.
- Mejoras en la red de abastecimiento, eliminando diferentes terminaciones de red, para obtener
una óptima calidad del agua en diferentes barrios del pueblo.

II.

En materia urbanística:

- Finalización de las aulas de las escuelas viejas con sus aseos.
- Arreglo del patio de las escuelas viejas y levantamiento de la pared medianera del Centro de
Salud, la cual se encontraba en muy mal estado y con peligro de derrumbe.
- Pavimentación de la calle Mercado.
- Asfaltado de caminos de acceso al colegio y de varias calles del pueblo.
- Colocación de bandas reductoras de velocidad en distintas calles y reparación de múltiples
baches y tramos, tanto de aceras como de calles.
- Adquisición y colocación de placas de nombres de calles que habían desaparecido.
- Ejecución del cambio de alumbrado a led, incluyendo mejoras, como la subida a la Sierra del
Santo, la iluminación de la ermita, de la iglesia y de la fachada del Ayuntamiento.
- Ejecución del Mirador del Sol y Mirador de las Estrellas en la Sierra del Santo con colocación de
paneles y balizas informativas.
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- Ejecución de la ampliación del cementerio con la creación de nuevas fosas y cambio de
ubicación de los columbarios.
- Levantamiento de la pared del cementerio por derribo a causa del viento.
- Proyecto de arreglo de los vestuarios y aseos de la piscina municipal, con el aprovechamiento
del espacio para la creación de varias salas de usos múltiples con el PIM 21.
- Proyecto de obra para la accesibilidad al Ayuntamiento con la instalación de un ascensor con el
Plan Provincial 21.
- Cambio del mobiliario en mal estado del Ayuntamiento y solado de las oficinas.
- Elaboración de pliegos con la posterior adjudicación para la electrificación del polígono
industrial.
- Sustitución de la señalización vial vertical urbana y colocación de nuevas señales y resaltos
reductores de velocidad en varias calles del pueblo.
- Creación de varios aparcamientos de minusválidos en distintos sitios concurridos del pueblo.
- Solicitud a la JCMM para el arreglo de las carreteras de Espinoso, Navahermosa y Santa Ana.
- Adquisición de un tractor, de un vehículo de policía y otro para el Ayuntamiento, por la
necesidad de renovar la flota.

III.

En materia de deporte, además de continuar con los programas deportivos de la
Diputación y de las colaboraciones con el C.D. Los Navalmorales, y con las
diferentes actividades que se realizan en las instalaciones municipales, tanto para
niños, jóvenes y mayores:

- Instalación de canastas para uso público en la explanada del auditorio Isidoro Martin, situado
en el parque Municipal.
- Cerramiento del frontón y bar de la piscina con nueva alambrada.
- Reforma del vaso pequeño de la Piscina Municipal y reposición del césped en mal estado.
- Reforma del vaso de la piscina con un plan provincial.
- Adquisición de porterías de Fútbol 7, para su próxima colocación y marcado en el campo de
fútbol.
- Colocación de asientos para gradas en el Pabellón.
- Proyecto de arreglo de vestuarios del pabellón polideportivo.
- Adquisición de nuevas porterías de Fútbol sala y de banquillos.
- Sustitución del césped de la pista de pádel por mal estado.
- Terminación del nuevo gimnasio y adquisición de maquinarias y material nuevo.

IV.

En materia de educación, además de colaborar con el colegio y con el instituto,
cuando nos lo han solicitado:

- Adecentado del patio de infantil en el colegio.
- Asignación de un operario del Ayuntamiento para el mantenimiento del colegio.
- Reparación de la entrada del colegio.
- Preparación del comedor y cocina del colegio para la apertura del comedor escolar curso
19/20.
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- Reapertura del comedor escolar.
- Pintado del interior del colegio por el programa RECUAL.
- Ampliación de un aula del colegio con la tirada de un tabique para poder adecuar el aula a las
medidas COVID19.
- Un operario para apoyo de limpieza COVID del colegio concedido por la Diputación Provincial
de Toledo.
- Hemos sacado a licitación el servicio de limpieza, aumentando casi al doble las horas de
prestación del servicio para que, así, se pueda realizar la limpieza de todo el colegio a diario y
no, como se venía haciendo, un día un edificio y otro día otro.

V.

En materia de empleo, además de acogernos a los planes de la JCCM, “parados de
larga duración” así como a “zonas deprimidas”:

- Creación del proceso de selección con la posterior resolución de dos puestos fijos de operarios
del Ayuntamiento (servicios múltiples y servicios múltiples – conductor).
- Creación del proceso de selección con la posterior resolución para cubrir el puesto fijo de
auxiliar administrativo.
- Creación del proceso de selección de promoción interna, con la posterior resolución para
cubrir la plaza de administrativo.
- Creación a través de la JCMM de una plaza de policía.
- Creación del proceso de selección para el puesto temporal de bibliotecari@ por prejubilación.
- Solicitud, con la posterior concesión, de un RECUAL de pintura para el municipio por parte de
la Diputación, creando 8 puestos de trabajo para la formación y cualificación, 1 monitor y 1
administrativo, realizando el pintado de edificios municipales como el parque, la piscina, las
barandillas del cementerio, el colegio, etc…
- Creación de dos puestos de trabajo durante 6 meses para mayores de 52 años. A través de la
JCCM.

VI.

En materia de sanidad y bienestar social:

- Se solicitó a la gerencia, la creación de una sala de espera para urgencias, un profesional
sanitario (para que cuando los médicos salgan de urgencias haya alguien que pueda realizar una
primera atención), y una cubierta en la puerta de urgencias para poder refugiarse que cuando
esté lloviendo o haga calor. Y ya está todo funcionando.
- Donaciones económicas a Cruz Roja y a Cáritas para ayuda de alimentos ante la alta necesidad
creada por el confinamiento.
- Colaboración absoluta con la campaña de vacunación del COVID junto a Cruz Roja y Protección
Civil.
- A petición del Ayuntamiento, se han incrementado por parte de la JCCM más de un 29% las
horas de ayuda a domicilio, aumentando así el número de usuarios y disminuyendo la lista de
espera.

VII.

En parques, jardines y caminos:

- Aprobado un proyecto del Plan Provincial 2021 para el arreglo de los caminos de La Alberiza,
La Olla y de Los Horcajos.
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- Repaso con la maquinaria de la mancomunidad de caminos y apertura de varios que estaban
intransitables.
- Apertura de veredas perdidas por su desuso y creación de ruta de senderismo, con la solicitud
y concesión para incorporación de uno de ellos a la red de senderos de la Diputación de Toledo.
- Adquisición de nuevos columpios para el parque Municipal.
- Limpieza y poda en altura de varios pinos centenarios en el parque Municipal por motivo del
temporal Filomena.
- Limpieza de nieve y hielos por todas las calles del pueblo causados por el temporal Filomena,
así como la desinfección de las calles con motivo del COVID ( todo ello contando con voluntarios,
múltiples agricultores, empresas de nuestro municipio), y la donación de productos
desinfectantes por Fuente Madre.

VIII.

En Festejos y Cultura, además de organizar las fiestas patronales de la manera más
prudente que se ha podido realzar:

- Creación de nuevos y diversos concursos para tod@s.
- Continuidad con la Feria de Artesanía dando un aire medieval, trasladándola al centro del
pueblo para darle, si cabe, más visibilidad y, así, volver a situar nuestra Feria en el lugar que le
corresponde.
- Verano cultural, Navidad, conciertos, espectáculos infantiles, actividades deportivas, etc…
- Colaboración con las asociaciones del pueblo, (revista Forja, clubes deportivos, feria de la tapa,
etc…).
- Adquisición de diverso mobiliario y nuevos libros para la Biblioteca.
Esto es, en resumen, lo más significativo que esta corporación ha venido realizando, además de
muchos trabajos que se realizan a diario.
Seguiremos trabajando por nuestro pueblo en nuevos proyectos para intentar mejorar

¡¡¡ Felices fiestas a todos
y un feliz y próspero 2022 !!!
Os deseamos
desde este equipo de gobierno
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MUSEO MENA
Desde la Asociación Amigos-Voluntarios Museo Etnográfico de Los Navalmorales
(MENA) queremos desear unas felices fiestas Navideñas a todas las personas de nuestro
pueblo, recordando a todos nuestros amigos y seres queridos que por un motivo u otro
puedan estar pasándolo mal en estas fechas tan señaladas, con un recuerdo
especialísimo a las que nos han dejado.
Queremos agradecer el apoyo a nuestra Asociación e informar de las acciones que
estamos llevando a cabo para que llegue a buen puerto el Museo MENA. Hemos
realizado un completo proyecto museográfico, pero el camino burocrático es muy
complejo.
En el Silo, futura sede del Museo MENA,
se podrá viajar por la historia de nuestro
pueblo
y
revivir
sus
espacios
emblemáticos como la panadería, la
farmacia, la escuela, la zapatería, la
peluquería... y vivirlos de una manera
activa; por ejemplo, aprendiendo a hacer
mazapán o a sembrar y cuidar un huerto.

Foto de Agustín Garayalde, colaborador de MENA

Del Silo partirán distintas rutas del
“museo fuera del museo”: espacios
históricos como el parque municipal
(antiguo huerto del Convento de los
Capuchinos de 1736), o la fuente de los
Seis
Caños
de
1627;
espacios
histórico-religiosos como la Ermita de los
Remedios de 1579 o la iglesia de Nuestra
Señora de la Antigua con la posibilidad
de subir a su torre, “La buena moza”, de
1596; ruta del aceite visitando un olivar
centenario, un molino histórico y dos
muy modernos, uno de ellos ecológico; o
rutas naturales por veredas y caminos
singulares que nos llevan, por ejemplo, a
los baños medicinales de Salabrosillo, a
la Sierra del Santo o al dolmen
prehistórico de la Cobertera.

El día 22 de mayo pasado, celebramos en el Silo el Día Internacional del Museo 2021,
promovido por el International Council of Museums (ICOM), teniendo en cuenta todos
los protocolos de seguridad. El acto lo presidieron D. Modesto Gómez (Presidente) y D.
Francisco Sánchez (Secretario) de la Asociación Mena y contó con la presencia de
nuestro alcalde D. Antonio Talavera y su concejal de Caminos y Aguas D. Andrés Martín y
con representantes de las asociaciones de nuestro pueblo. Doña Irene de Lucas y D.
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Isidoro Moreno impartieron sendas conferencias sobre la importancia del museo para
nuestro pueblo.
El pasado 27 de noviembre tuvo lugar en el local del museo “El Silo” la celebración de
asamblea anual, en este caso coincidió con la renovación de cargos y el nombramiento
de los socios que pasarán a ser los directores de los designios de la asociación durante
los tres próximos años, siendo elegidos los miembros: PRESIDENTE. D. Modesto Gómez
Sánchez, SECRETARIO. D. Francisco Sánchez Fernández. Tesorera. Dñª. Esperanza
Martín García. Y como VOCALES. Dñª. Amelia Arriero Sánchez, D. Félix Martín Garzón,
Dñª. Marisol Campillo Barroso, Dñª. Maricarmen Nevado Arroyo. Así como en la
anterior votación de nombramientos de cargos de esta asociación, se acuerda, ofrecer la
vocalía reservada a los efectos, a nuestro Excmo. Alcalde D. Antonio Talavera o. en su
caso, a la persona en quien él delegase.
En dicha asamblea fue presentado el primer libro editado por esta asociación dirigido al
pueblo de Los Navalmorales, siendo su título, DE TI Y PARA TI, TUS RAÍCES EN TU SILO
LOS NAVALMORALES, que esperamos sea del agrado de todos. Historia, cultura del
pasado, formas de vida, usos y costumbres de un pueblo, todo unido, forman parte del
proyecto preparado por esta asociación con el fin de darlo a conocer en nuestro tiempo
y, en un futuro, a las nuevas generaciones.

El MENA ES MI PATIO, TU PATIO
El patio de mi casa es sensacional
cuando llueve se moja como los demás.
El patio de mi casa es para disfrutar
cuando entres en él, deja tu imaginación volar
acércate una vez y vuélvete a acercar
cada vez que entres, algo distinto verás
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verás a mi pueblo en su pasado, verás
dónde te lo cuenten, en el cine de El Greco será
toca, huele, siente y sabrás
que, al patio de mi casa
bienvenidos todos seremos por igual.
Del Cancionero Popular y el MENA. Modesto Gómez.

Queridos vecinos, la Asociación de Amigos-Voluntarios, Museo Etnográfico de Los
Navalmorales os desea unas muy Felices Pascuas y un Próspero Año Nuevo. Nosotros
tenemos muchas ilusiones depositadas en la lotería, los Reyes Magos y el Excmo. Ayto.
de Los Navalmorales para que, entre todos y siendo aún más buenos el próximo año,
hacer realidad el sueño de un museo “REAL” en Los Navalmorales.
Amigos de la revista FORJA, una vez más, gracias por brindarnos la ocasión de
informar al pueblo de Los Navalmorales, sobre los diferentes acontecimientos que
celebramos desde el M.E.N.A.
GRACIAS FORJA, GRACIAS AMIGOS.

Asociación de Amigos-Voluntarios
Museo Etnográfico Navalmorales
M.E.N.A.
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LA BANDA PEPE MENOR
Queridos lectores nuestras primeras palabras son para todas aquellas personas que nos han
seguido apoyando y dando muestras de cariño para que esta gran banda que tenemos en
nuestra localidad continúe, y lo haga con más fuerza que nunca contra viento y marea, con un
gran capitán al frente nuestro compañero Ramón García que, de momento, ha dejado aparcado
su saxofón para coger la batuta y ponerse al frente de la agrupación.
La banda ha formado parte de muchos de nosotros. De una manera u otra ¿quién no ha
pertenecido a ella o ha tenido un hijo, nieto, sobrino….? Nuestra banda ha amenizado muchos
momentos sobre todo en nuestras fiestas en Honor al Cristo de las Maravillas y queremos y
confiamos que continúe siendo así por muchos años más.
Después de mucho tiempo, por fin este verano pudimos hacer un concierto, del que nos
sentimos muy orgullosos, dedicado a esos Pasodobles y Pasacalles que tan acostumbrados
estamos a oír, sobre todo en las fiestas en honor de nuestro Patrón, los cuales volvieron a
resonar por las calles de nuestra localidad, en la ofrenda floral , en las carrozas, en las corridas
de toros y en la misa solemne.

También hemos podido acompañar a la Guardia Civil en la misa y procesión en honor a su
patrona, la Virgen del Pilar.
Ahora, toca preparar uno de nuestros conciertos más especiales, el concierto de Santa Cecilia
dedicado a nuestra patrona y que celebraremos el 27 de noviembre en el Silo. En este concierto
tocaremos partituras que hace tiempo que nuestros instrumentos no tocan, es más, para algunos
son completamente nuevas en cambio los más veteranos las recordaban perfectamente.
Y como es tradición, después de este concierto todos los músicos nos iremos juntos a cenar y en
dicha cena se hará entrega del premio Santa Cecilia, que se otorga todos los años a uno de los
músicos y cuyo nombre, de momento, no desvelaremos pero en el siguiente número de la revista
os lo contaremos.
Si queréis conocerlo podéis visitar nuestra página de facebook “Banda Pepe Menor” o en
Instagram “bmpepemenor”.
Y para finalizar este año 2021 lo haremos con el tradicional concierto de Navidad que
celebraremos el día 25 de diciembre. Esperamos que nos podáis acompañar y disfrutad de
nuestra música… Porque como siempre decimos LA MÚSICA NO PUEDE DEJAR DE SONAR.

Junta Directiva de la Banda Pepe Menor
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ASOCIACIÓN CULTURAL LA AMISTAD
En septiembre, después de la interrupción de más de un año por causas por todos conocidas,
decidimos reiniciar las reuniones con todas las socias. Así, tuvimos una merienda al aire libre
donde aprovechamos la ocasión para entregar el premio La Amistad que, como se sabe, se
concede a aquellas personas que se han distinguido por su labor desinteresada en favor de los
navalmoraleños. Este año recayó en los sanitarios, jefa de enfermería y médicos, que trabajan en
Los Navalmorales por su labor entregada en la lucha contra el covid.

Desde izq: Nieves Robledo, José Félix Sastre
y María Begoña de la Iglesia

Feria de Artesanía

Anteriormente, colaboramos en el Feria de Artesanía de agosto con un puesto para recaudar
fondos para la Asociación y con la colocación de los toldos que a lo largo de los años han ido
confeccionando las socias para cubrir el recorrido durante la procesión del Corpus.
También durante el mes de septiembre hicimos una visita cultural al parque temático Puy du
Fou que, debido a la pandemia, se había ido posponiendo.

En el espectáculo Puy du Fou

Marcos Celada impartiendo el curso de Nutrición

En abril de este mismo año solicitamos al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha una ayuda
para fomentar el asociacionismo, la salud, la calidad de vida y el entretenimiento de las mujeres
de Los Navalmorales, con el título de Salud Integral de la Mujer desde la Perspectiva de Género:
Nutrición y Empoderamiento. Ayuda que nos fue concedida.
El proyecto se basa en la necesidad que existe de tener unas bases sólidas de información y
formación acerca de una dieta equilibrada, del conocimiento de los modelos básicos de nutrición
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que redunde en la salud física y mental de las mujeres, de manera que al mismo tiempo
proporcione confianza y autoestima, bienestar y satisfacción tanto en el cuerpo como en el
espíritu.

Algunos de los platos aprendidos

Ruta en el Calancho

En ese sentido se delinearon unas actividades relativas a un curso teórico, Nutrición y Hábitos
Saludables, y a otro práctico, Salud Integral en la Cocina, acompañados ambos cursos por rutas
de senderismo por la zona del municipio, actividades todas ellas impartidas por expertos
profesionales.
Tenemos que señalar que este proyecto, que se ha abierto a toda la comunidad, hombres y
mujeres, ha sido un éxito por su contenido y asistencia en los tres campos en los que se ha
desarrollado.
Recientemente, el 25 de noviembre, la Asociación organizó, con la participación del
Ayuntamiento de Los Navalmorales, la Diputación de Toledo, el Centro de la Mujer de
Menasalbas, el colegio San Francisco, el Instituto de Enseñanza Media, Cruz Roja y La Mirada
Verde, un encuentro que se desarrolló en la plaza de los Caños, adornada para el efecto por
nuestras socias, dedicado al Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres con una gran
participación de las entidades y organismos mencionados.
Por último, no queremos finalizar estas líneas sin mencionar la ayuda incondicional que el
Ayuntamiento de Los Navalmorales
ofrece a esta Asociación así como el
apoyo del Centro de la Mujer de
Menasalbas, Centro al que, por cierto,
hemos asistido a una reunión
formativa con motivo del Día de las
Mujeres Rurales.
¡¡¡ FELICES FIESTAS A TODOS!!!
Mariví Navas
Presidenta de la Asociación

Intervención de los alumnos del Colegio el 25 de noviembre
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ASOCIACIÓN LA MIRADA VERDE
La Mirada Verde es una Asociación sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es dedicarse a la
ayuda de los discapacitados de Los Navalmorales pero también de su comarca. La Asociación
cuenta en este momento con 110 socios y la cuota que estos aportan se utiliza para los
materiales que se usan en el Área de Descanso y para la organización de la Fiesta de la
Primavera, que se hace en mayo, y a la que se invita a todos los centros de discapacitados de la
comarca.

Actividades en el Área de Descanso.

Marisa leyendo un manifiesto el Día contra la
Violencia hacia las Mujeres

Como hemos dicho antes, el principal objetivo de la Asociación es auxiliar a los discapacitados y
a sus familias. Pero también esta asume otros objetivos, como mejorar la vida de los socios,
procurar su integración sociolaboral, trabajar para conseguir la supresión de las barreras
arquitectónicas y, por último, contribuir a la concienciación de la sociedad para con los mismos.
En otro orden de cosas, la Asociación pretende conseguir una sede social donde se puedan
tramitar y gestionar los asuntos necesarios de los socios, abrir un Centro especial de empleo,
crear una bolsa de trabajo, promover la participación de las personas discapacitadas en los
grupos y asociaciones locales, celebrar encuentros provinciales relativos a este tipo de personas
así como dar charlas informativas sobre esta temática. En resumen, AYUDAR AL
DISCAPACITADO.
El jueves, 25 de noviembre, usuarios, monitores y personal de la Asociación nos acercamos a la
plaza de los Seis Caños para compartir una mañana soleada en compañía de los vecinos y para
colaborar con la Asociación La Amistad en el Día contra la Violencia hacia las Mujeres. En dicho
acto, nuestra compañera Marisa leyó una carta/manifiesto alusiva. ¡Sin duda … no resultó ser
una mañana cualquiera en nuestro pueblo! Por eso podemos decir que la unión hace la fuerza.
María Gema López Gómez
Secretaria de la Asociación
facebook.com/lamirada.verde
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FUENTES DE LA MEMORIA
Traemos a FORJA 40 un par de textos escritos por Francisco del Puerto Almazán con motivo de
la edición del libro FUENTES DE LA MEMORIA (LA CASA y LA CALLE, páginas 11, 41 y 111),
libro número 15 de nuestra colección “Vientos del Pueblo”, verdadera joya que describe
perfectamente la historia gráfica de Los Navalmorales del siglo XX. De paso, aprovechamos para
deciros que nos quedan disponibles algunos ejemplares. Si aún no lo tenéis y queréis
conseguirlo, nos lo podéis solicitar por email a través de mesa@losnavalmorales.com

Portada del libro Fuentes de la Memoria, Historia Gráfica de Los Navalmorales, s. XX

LA CASA
La casa es un recinto de cal encendida, unos balcones a una plaza, un tiesto que aroma el aire
primero del despertar, patios altos de parras y veranos, un niño acomodado entre las piernas de
su padre que nos ausculta sin saber que será médico, una familia joven, el gorro blanco de la hija,
unas trenzas, un viejo que convierte su humilde silla en trono y su mirada en el libro sagrado de
la sabiduría, unas manos familiares sobre los hombros del hombre, unos dedos que enseñan
delicados la pureza de un brote floral que va a ser cortado en el jardín, otros dedos que
sostienen el cigarro encendido como una barquita de candil que ilumina en el día la familia que
le rodea como brotes dispuestos a crecer; uno de ellos tendrá un niño al que sostiene ahora la
pierna izquierda, el brazo izquierdo de esos padres ya abuelos, mientras la derecha aprieta el
moquero con la misma determinación con que los años han cambiado el cabello y madurado el
gesto y así hasta la letanía de niños y brazos cuidadosos con un fondo de puertas con ranuras y
clavos, de piedras enquistadas con la hermosura tranquila del tiempo, siempre sobre pelados
cantos tan lamidos por el agua y la escoba, una familia numerosa y numerada con sonrisas y
otros gestos donde cuenta el juguete amarrado, los años alcanzados, la autoridad sedente y
solemne de los mayores, la oscura clámide central que solo enseña unas manos enlazadas y una
cabeza matriarcal esculpidas para siempre por Victorio Macho.
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La casa son unas muchachas enlutadas que nos enseñan un abanico, un reloj y una medalla,
manos desmayadas o que alisan y reposan en largos mandiles, muchos oscuros, de cabellos
recogidos con algunas sonrisas discretas que quieren escapar del mundo marcado por Bernarda
Alba, mandiles y toquillas, gorras y boinas, sillas y geranios, hieratismos erectos o sedentes,
lutos de sangre y de años que solo burlan los niños, sólo los niños.
La casa es una reunión familiar, una rúbrica festiva de un festivo momento con el hijo, con la hija
que viven fuera, con los niños que realzan tanta ancianidad, unas gallinas que alimenta un
infante vestido de menestral gracioso, muchos más niños a quienes los muros protegen,
mientras faenan los padres y atienden los abuelos.
La casa son las jóvenes que tocan delicadas los rosales y que van aprendiendo a reír para un
mundo nuevo que se abre; desde la azotea, donde el aire puede levantar la falda vigilada a los
comedores que enseñan tresillos arcaizados por las modas, mesas enfundadas de labores de
ganchillo, cuadros con paisajes exóticos, la casa es un recinto sagrado con miradas y gestos
regalados al fotógrafo, la casa.
La casa es la familia; ya sé que hay casas sin familia y familia sin casa, pero, durante buena parte
del siglo, todos los niños han nacido en ella y los muertos en ella han fallecido, de la casa salían
las novias y los novios para hacer otras familias, otras casas.
Con el paso del siglo ese olivo grande, de añoso tronco que se abría en robustas ramas de las que
brotaban otras más jóvenes y numerosas ha dado paso a un árbol más esquemático, ya no se
aguanta tanto peso ni tanta madera, así ha ocurrido con la familia, así ha ocurrido en esta limpia
que la sociología tiene tan bien estudiada; valgan las dos primeras fotografías 97 y 98 como
muestra; hay otras lecciones: el paso de los gestos adustos y lejanos a los risueños y
desentumecidos; las ropas, por el contrario, resultan más familiares las del segundo retrato que
las del primero, aunque aquellas estén elegidas en la guardarropía carnavalesca y éstas guarden
el sello de la moda real de entonces. Entre las dos han andado el siglo. Elijan las luces y las
sombras hacia donde nos han conducido en el espejo de las familias, hombre con mujer, mujer
con hombre, abuelos con hijos y nietos, hermanos con hermanos, primos con primos, padres con
yernos y nueras, suegros con hijos, tíos con sobrinos, la familia.
LA CALLE
La calle era, de alguna forma, la casa: salir al fresco, al sol, a coser, a por el pan y el agua, salir a
hablar con los vecinos, a pasear. La calle ha sido nuestra, el territorio de los encuentros y los
desencuentros, la casa más común, el camino de buscarse la vida, el trabajo, el campo, la
industria, el comercio, los servicios, los oficios, el juego, el negocio y el ocio, las fiestas, los
amigos, las bodas para volver a entrar en la casa, para levantarla, para fundarla.
Esto explica la inutilidad de las clasificaciones, su falsía ¡cuántos habrán hecho del bar, de la
taberna, su casa! Los niños andábamos por las casas de los amigos, de los vecinos como por
nuestra propia casa, salvo señaladas excepciones, cruzábamos sus dependencias para llegar al
corral como las calles para llegar a las plazas, sus puertas estaban todo el día abiertas, se barría
y cuidaba la parte inmediata de cada una como la propia casa, como un signo de identidad, la
calle era nuestra, decíamos antes.
No era solo un lugar de tránsito, sino de estancia: pasear la carretera, el Chaparral arriba y abajo
eran horas, tardes, noches, la fiesta de la Navidad, de los quintos, de los carnavales. Hijo, tú vives
en la calle, nos decían. Hacíamos la calle, cuando desconocíamos el sentido canalla de algunas
expresiones. Visto ahora, parece haber ganado la perversión a la inocencia del lenguaje, todavía
no sabíamos que el lenguaje no es inocente: buscarse la vida en la calle, vivir la calle, hacer la
calle. En ese trueque se salvan y justifican las imágenes que tenemos delante, han sufrido menos
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degradación, son más limpias, aunque de vez en cuando enseñan alguna transversalidad espesa
y triste, pero son más limpias, enseñan lo que había.
Hoy se ha aclarado más esta confusión. La calle y la casa son cosas muy distintas. El culto a la
intimidad ha cerrado las puertas de las casas, curiosamente en tiempos donde menos se practica
la intimidad, donde se pone en venta y las calles han perdido ese sentido de pertenencia que
antes tenían, ya no son de nadie, es decir, de todos, ya suena mal eso de la calle es mía, la calle es
nuestra; no hace falta salir tanto porque la casa es un lugar mejor preparado para el ocio y hasta
para el negocio; los teléfonos, las televisiones, los ordenadores son como calles, pistas para volar
a encuentros y encontronazos, para ir al cine, para ir a los otros, para estar más cerca de los que
viven lejos y quizá más lejos de los que viven cerca.
La calle, en esta dialéctica, está perdiendo la partida, quizá la ha perdido ya para siempre; mejor
atendidas, más limpias, más transitables, mejor iluminadas, pero menos mías, menos nuestras.
Por eso uno las quiere cantar, las curiosidades en ellas vividas, los conocimientos y
deslumbramientos, las emociones y alegrías juveniles comunes perdidas. Se canta lo que se
pierde, decía Machado. Por eso cantan tanto estas imágenes, estos cantos, estos árboles, estas
tierras cercanas, estos paseos que nos hemos enajenado en tiempos de progreso y suficiencia.

OTROS TÍTULOS DE VIENTOS DEL PUEBLO AÚN DISPONIBLES
**Si quieres adquirir algún ejemplar de la colección, escríbenos a mesa@losnavalmorales.com**
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CARTA A “LA MESA DE TRABAJO DE LOS NAVALMORALES”
Carta a la “Mesa de Trabajo de Los Navalmorales". Me dirijo a vosotros como asociación
independiente y sin ánimo de lucro que sois, que buscáis la reactivación de la vida en el pueblo y
así evitar la despoblación.
En vuestra revista FORJA habéis abordado el problema de los humos en nuestro municipio y os
habéis reunido con los diferentes equipos municipales para tratar éste tema.
Creo que estáis al corriente de las actuaciones de la plataforma de afectados de Mora de Toledo,
creada para dar una solución a un problema similar al nuestro y donde se hizo una asamblea
informativa a la que acudieron vecinos, e incluso algún empresario del aceite, de nuestro pueblo.
La plataforma de Mora, tras nulos resultados en gestiones con administraciones municipales y
autonómicas, se ha integrado en otra plataforma llamada TOLEDO AIRE LIMPIO, en la que están,
además, otros pueblos afectados por industrias cementeras y de biomasa.
He contactado con la portavoz de Mora y con Ecologistas en Acción de Toledo y me han
aconsejado la necesidad de crear una plataforma de afectados.
Si tenemos que dar un paso más (no solo hablar entre nosotros en el bar o en la compra) este es
el momento. Creo que es una oportunidad única para abordar nuestro problema de la mano de
otros, bien preparados y asesorados y con un arduo camino recorrido.
Me han comentado que la plataforma que creásemos podría incluirse en esta plataforma
conjunta y donde todos estamos afectados por los mismos problemas.
En la próxima reunión que mantengáis os pido que consideréis y difundáis mi propuesta y que
se organice la convocatoria de la primera reunión de gente afectada y preocupada por éste tema
que incluiría también a pueblos limítrofes, donde hablar de nuestras inquietudes y posibles
acciones.
Que el pueblo se haya convertido en un lugar inhóspito, inhabitable, donde salir de casa a veces
da miedo, es un factor determinante en la despoblación y en la no creación de iniciativas
interesantes para la localidad.
Desde fuera la llegada al pueblo asusta y desde dentro se confirman estos miedos. Cualquiera
buscaría otro sitio para vivir, para emprender, para visitar, y no éste.
Los que vivimos aquí tenemos que pelear porque las empresas de nuestro pueblo generen
bienestar y riqueza, y entre todos encontrar una solución.
Nuestro pueblo tiene que ser un lugar "amable" y no agresivo ni con nosotros ni con los de fuera.
Espero vuestras noticias.
Un saludo.

María Jesús García Ardura
Los Navalmorales a 21 de Julio de 2021
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NUESTROS DEPORTISTAS DE LOS NAVALMORALES JUDOCAS
EL ADMIRABLE ESFUERZO Y SUPERACIÓN DE NUESTRA GRAN
DEPORTISTA LUCÍA
Nos llega la información de que Lucía Pérez Gómez va a
competir en el campeonato de Europa Sub23, por lo que nos
ponemos en contacto con nuestra paisana el 27 de octubre.
Efectivamente nos confirma que marchará a Budapest para
competir el próximo día 6 de noviembre.
Estos días se encuentra en Málaga entrenando para la
competición. Nos comenta que no le han seleccionado como tal,
sino que lo ha solicitado ella porque le interesa mucho
participar, a pesar del esfuerzo físico, mental y económico que
ello conlleva.
En Málaga entrena mucho todos los días para poder lograrlo con
la ayuda de la Federación Española. Tiene suerte de poder compaginar todo este esfuerzo, con
sus estudios de Tafad. Un grado superior de deportes. El campeonato será al completo el 6 de
noviembre. Ese día el mismo el equipo de Forja, le envía un whatsapp de ánimo , deseándole lo
mejor. Quedamos en llamarle para saber cómo le ha ido.
Volvemos a ponernos en contacto con Lucía el día 9, a su regreso a España. Nos cuenta que se
siente disgustada porque perdió con Rusia y Croacia y que se ha quedado sin la medalla de
bronce y en quinta posición. Sin duda, asimilarlo le llevará unos días, pero ahí está el trabajo y el
esfuerzo que ella realiza por mejorar cada día, sabiendo que lo fundamental es competir. El
deporte es así, son muchos los factores que intervienen en el momento de la competición, tanto
físicos como mentales, emocionales, etc.
Lo importante es la constancia, la perseverancia, el trabajo diario, con la filosofía de no bajar los
brazos, que ella practica. Lucía es un modelo para todos en estos momentos en los que prima
lograr éxitos con rapidez y mínimo esfuerzo.
Le preguntamos por sus futuros proyectos y nos cuenta que se presentará en dos competiciones,
una nacional y otra internacional en Portugal, aún desconoce la fecha exacta, por lo que tendrá
que trabajar duro hasta entonces. Estamos seguros de que Lucía tal y como viene haciendo hasta
ahora, se esforzará al máximo, y cosechará todos los éxitos, porque se lo merece.
¡¡¡¡¡¡¡AÚPA LUCÍA!!!!!!!
Acabamos de conocer en el momento de escribir este artículo, que nuestras navalmoraleñas
Alicia y Marta, están seleccionadas para el campeonato de España en Judo. Sabemos que daréis
lo mejor.

Equipo Castilla-La Mancha, campeonato de España 2021

¡¡NUESTRA MÁS CORDIAL ENHORABUENA!!
Amparo Carpizo
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CD LOS NAVALMORALES FS
Quién nos iba a decir que, en la temporada de nuestra particular “vuelta a la normalidad”, el
crecimiento de nuestro club iba a llegar a límites que no se habían visto en años anteriores. Un
factor que, sin duda alguna, nos anima a seguir trabajando y mejorando como institución
deportiva dentro de Los Navalmorales.
Seis temporadas después, hemos recuperado el equipo de categoría Sénior, formado
prácticamente por jugadores de aquí, de nuestro pueblo, que en el pasado eran parte de nuestro
club y que este curso, han vuelto con todo dispuestos a dar lo mejor de sí mismos. Dadas las
circunstancias actuales, y por motivos ajenos totalmente al club, hemos tenido que jugar
prácticamente la mayoría de partidos lejos de Los Navalmorales. Perdemos, eso sí, el equipo de
categoría Juvenil, pese a los esfuerzos hasta última hora por mantener la categoría;
trabajaremos para recuperarlo la próxima temporada, dado que hay nuevos y buenos mimbres
para ello.
Donde están puestas todas nuestras ilusiones, esperanzas y ganas de trabajo es, sin duda, en
nuestras Escuelas Deportivas. Por primera vez, mucho tiempo después, la totalidad de los
equipos de formación competirán en sus respectivas ligas: Benjamín en la Liga Diputación de
Toledo, Alevín, Infantil y Cadete en Somos Deporte 3-18. Cada fin de semana, nuestros niños se
enfrentarán a otros equipos de la zona, en los diferentes grupos que les han asignado.

Más allá de los resultados, nuestro objetivo para esta temporada es, dado que la gran mayoría es
la primera vez que juega en un campeonato oficial, es fomentar los valores propios del deporte a
través de la competición, el compañerismo dentro de cada equipo, el esfuerzo por mejorar día a
día… En algunos casos particulares, no nos centraremos en obtener un gran puesto en la
clasificación, sino en ir formando una base de trabajo que con el paso de los años pueda derivar
en una mejora visible para afrontar siendo más mayores, resultados más positivos.
Y es que a pesar de la pandemia, una vez se aceleró el ritmo de vacunación y los datos de
incidencia acumulada fueron mejorando, nuestra actividad deportiva ha vuelto a su nivel de
funcionamiento prácticamente igual que en niveles pre-covid: entrenamientos y partidos
generalizados sin mascarilla, grupos sin límite máximo de participantes, posibilidad de hacer
actos/eventos/torneos, aforo al 100% en entrenamientos y partidos… Lo único que cambia
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respecto a la situación anterior a la pandemia, es que el público que permanece en las gradas,
debe hacerlo con la mascarilla puesta.
Una vez que la legislación nos permita volver a tener ciertos parámetros de normalidad en
nuestra actividad deportiva, dentro del club seguiremos impulsando cualquier actividad que
haga que, a través de nuestra institución, se ofrezcan diferentes alternativas y propuestas que “le
den vida al pueblo”. En los últimos tiempos, con o sin covid, cualquier iniciativa que desde el club
nos hemos animado a poner en marcha, ha contado con muy buena aceptación, tanto desde el
Ayuntamiento de Los Navalmorales con su colaboración, como por parte del resto de la
comunidad que forma nuestro club: padres, jugadores, simpatizantes, amigos…
Queremos agradecer desde este artículo el trabajo que desde el Ayuntamiento de Los
Navalmorales se lleva haciendo en los últimos años en nuestra particular “casa”: el Pabellón
Polideportivo. La instalación de asientos individuales que lucen la bandera de nuestro pueblo en
las gradas, nuevos y relucientes banquillos, así como la reforma integral de los vestuarios.
Precisamente por esto último, nuestro equipo sénior ha tenido que jugar todos sus encuentros
como visitante, por ciertos retrasos en las obras, lo que nos ha generado muchos problemas
aunque esperamos que, por parte de quien corresponda, se solucionen cuanto antes. Una última
sugerencia, ahora que en estos años se está remodelando el Pabellón Municipal, y aprovechando
nuestro artículo en esta revista: cambiar la pista y arreglar el techo. Son conocidas de sobra las
goteras en la instalación, llegando en algunos casos a tener que suspender actividades, así como
el estado de deterioro de la pista tras más de 25 años de uso. Aún así, nuestro agradecimiento al
equipo de gobierno por esas obras de mejora tan necesarias, citadas anteriormente, que sin
duda hacen más llevadero nuestro día a día.

De parte de toda esta gran familia que forma parte del CD Los Navalmorales FS, os mandamos un
saludo a través de estas líneas, más si cabe en estas fechas tan señaladas.
David Martín
Coordinador de Escuelas Deportivas
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PLANTAS Y ESTACIONES
Calluna Vulgaris: pertenece a la familia de las Ericaceae, es natural
de Europa , Norte de África y América y es popularmente conocida
como brecina, brezo o biercol. Se trata de pequeños arbustos, que no
superan el metro de alto, de flores pequeñas y de colores vistosos:
blanco, rojo, rosa y amarillo. Cuidados de dificultad mínima, es una
planta muy decorativa, para balcones y jardines, etc.

Azalea: planta de floración invernal muy apreciada, que se
puede tener en interior .
La Azalea Índica es de la familia de los Rhododendron
Simsii, procede de China y se la recolectó por primera vez en
el año 1708; se distribuye por Europa, Asia, América del
Norte y Australia.
Se la puede disfrutar cierto tiempo en interior a 13 grados
como máximo, pero necesita atmósfera húmeda, que se
puede conseguir pulverizándola con agua no calcárea.
Cuando las flores y las hojas pierdan lozanía, se traslada al exterior, pues soporta bien las bajas
temperaturas.
Elija bien las plantas de contorno uniforme y con abundantes capullos y asegúrese de que las
hojas no se caen.
Luz . Abundante, no sol directo.
Temperatura. Fresca, en interior a 13 grados .
Agua. Abundante por el plato o macetero .
Abono. Líquido en primavera.
Tierra. Mezclar a partes iguales, mantillo, turba y arena.
Como es Navidad , disfrutemos de La Poinsettia, también llamada
Flor de Pascua, la podemos encontrar en muchos colores.
En la revista Forja n°32 , hay consejos para cuidarla.

Teresa de Castro del Pozo
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CONSEJOS PARA PREVENIR EL DOLOR DE CABEZA
Dicen muchos experto y terapeutas naturales que podríamos evitar cientos de enfermedades, si
escucháramos más atentamente nuestro cuerpo y atendiéramos a las señales que nos envía.
Este consejo es especialmente importante cuando hablamos del dolor de cabeza. Muchos
afectados son capaces de identificar cuándo van a padecerlo porque comienzan a notar luces
brillantes, pitidos en los oídos y mareos.
ABUSAR de los analgésicos puede provocar que el dolor se vuelva crónico e, incluso, que sean los
propios medicamentos –por un efecto rebote- los que originen las molestias. Para prevenir esos
dolores, la Asociación Española de Pacientes con Cefaleas aconseja hacer baños alternos de agua
caliente de pies y manos; establecer un calendario de Cefaleas para asociar su aparición a una
causa (alimentos grasos o con muchos nitritos y nitratos, estrés, etcétera).
Hay que tener presente que las cefaleas también pueden aparecer por una mala digestión, por
apretar los dientes mientras duermes o, incluso, por culpa del estreñimiento, sin olvidar las
bebidas alcohólicas, y el abuso de las bebidas energéticas.

BELLEZA NATURAL : EL PUERRO
Para mejorar el tono de la piel y la línea es ideal beber jugo de puerros. Si la piel tiene granos o
está colorada, exprimir el jugo de la parte blanca del puerro, mezclándolo con leche fresca y
seguidamente aplicar sobre la superficie cutánea.
El agua de cocción de los puerros es excelente en enjuagues para dar brillantez a los cabellos
negros.
El jugo de puerros es particularmente activo por vía interna debido a su acción diurética pero
en este caso de un cultivo hortelano, natural, ecológico, preferentemente. La activación de
diuresis explica sus efectos depuradores (aclaramiento de la tez ) y movilización del exceso de
agua (acción sobre la línea y sobre las acumulaciones hidrolipídicas).
El drenaje en medicina natural, es el método que depura el organismo, estimulando las
funciones de los órganos capaces de eliminar todas las sustancias de desecho, aumentando la
secreción biliar y la diuresis, facilitando la evacuación intestinal, el drenaje ayuda al hígado, a los
riñones, al intestino así como a la piel, ya que hace desprender las toxinas acumuladas.
Tras la cura, nuestro organismo estará más limpio y con plena funcionalidad intestinal y
digestiva. Las plantas aliadas para un buen drenaje son, entre otras: Alcachofera, Bardana,
infusión de abedul, helicriso, infusión de jengibre, el abedul o la infusión de romero.
No es más feliz el que más tiene si no el que menos necesita.
ROSSY
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LA MEJOR GASTRONOMÍA DE LOS MONTES DE TOLEDO EN EL
NUEVO ESPACIO GASTRONÓMICO DE LA FINCA LA PONTEZUELA
La Finca La Pontezuela inaugura su nuevo espacio gastronómico, que viene a completar una
experiencia inmersiva única, junto al Centro de Interpretación del Olivar y la visita a la almazara.
Un lugar exclusivo, moderno y funcional, pensado para disfrutar de la mejor gastronomía de los
Montes de Toledo, maridada con los ya reconocidos AOVE 5 Elementos.
Mar, montaña, huerta y olivar. Los mejores platos de la cocina tradicional manchega
caracterizados por su creatividad, sabor y aroma inigualable.
Las cinco variedades de AOVE 5 Elementos, Cornicabra, Picual, Arbequina, Hojiblanca y
Redondilla serán las protagonistas de unos menús que realzarán una materia prima de primera
calidad, junto a los mejores caldos de nuestro país, vinos tintos y blancos.
Perdiz en escabeche, migas de pastor con huevos de corral, estofado de setas de temporada,
solomillo de ternera o terrina de caza son algunos de los manjares que podrás degustar en este
nuevo rincón, ideado para disfrutar con la familia, pareja o amigos.
En la Finca La Pontezuela se pueden vivir multitud de experiencias para descubrir la cultura
milenaria del olivar. Así, tras explorar el CIO (Centro de Interpretación del Olivar), un espacio
repleto de sorpresas, curiosidades, recursos interactivos y de última generación para adentrarse
en el enigmático mundo del cultivo del olivo en tierras toledanas, los visitantes podrán
deleitarse con una cuidada cocina que trasladará a cada paladar los mejores sabores, texturas y
aromas.
Finca La Pontezuela

Entrada al Centro de Interpretación del Olivar de La Pontezuela

66

67

¿Quieres ver tu anuncio en FORJA? Escríbenos a mesa@losnavalmorales.com

¡ANÚNCIATE CON NOSOTROS!
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